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PRÓLOGO
En cualquier sociedad, la transmisión de ideas, conductas y comportamientos se
ha llevado a cabo conforme a diversos esquemas de razonamiento característicos
de cada época. Esta tradición ha dejado un sinnúmero de frases y proverbios que
conforman un patrimonio importante del pensamiento universal.
Cuando leemos una compilación de refranes o proverbios, lo hacemos por el
gusto de deleitarnos, o por usar alguna frase adecuada para un tema que nos
atrae, pero en muchas ocasiones olvidamos quién es su autor o el contexto en el
que se aplicó.
Consultar un libro tan copioso como éste nos brinda no sólo la frase que
requerimos, sino una breve descripción biográfica de quien la enunció y la época
en que vivió, además de una serie de ideas semejantes a las que se puede
recurrir.
Es difícil ubicar cuándo nuestra conducta tiene el influjo de una postura
específica de algún filósofo griego, un sacerdote hindú o un poeta mexicano; sin
embargo, adoptamos aquella intencionalidad, leída con anterioridad, sin recordar
a quien la formuló.
Aunque la estructura de la compilación nos lleva a la consulta de una idea
determinada, el hecho de leer el conjunto de éstas proporciona una visión de
circunstancias similares por las que atravesaron sus autores y que, para fortuna
del consultante, quedaron plasmadas en sus escritos.
He aquí algunas diferencias en el tipo de expresiones que contiene la obra:
Adagio: Del latín adagium. Sentencia breve, por lo común de carácter moral.
Aforismo: Tomado del griego aporismós: propiamente «definición». Es sentencia propia de alguna ciencia
o arte que se toma como regla.
Apotegma: Proviene del griego apóphthegma, que a su vez deriva de apophthéngomai: yo declaro, yo
enuncio una sentencia. Es una sentencia de intención moralizante, con frecuencia referida a la felicidad.

Dicho: Del latín dicta: cosa dicha. Sentencia aguda y/o graciosa, anónima y de uso popular.
Frase célebre: Expresión ingeniosa y profunda que aporta un punto de vista diferente, a menudo
sorpresivo, acerca de una idea, una persona, un objeto o una situación cualquiera. También se acostumbra
emplear de manera informal para englobar bajo este nombre todos los tipos de paremia o formas
comprimidas de expresión.
Frase proverbial: Frase que tiene la forma de un proverbio; que lo incluye.
Máxima: Del latín maximun, y a su vez de magnus. Sentencia de carácter doctrinal o moral.
Proverbio: Al parecer deriva del latín profectus: provecho, utilidad. Es la sentencia de intención
moralizante, basada en la tradición de la cultura donde se produce.
Refrán: Del occitano refranh: estribillo. Dicho agudo que aporta un punto de vista originado de la sabiduría
popular, por lo general en verso o con algún ritmo eufónico.
Sentencia: Proviene del latín adsentare, derivado de sedere: estar sentado, asentar. Frase sucinta, de algún
autor o de la sabiduría popular, de tono apodíctico y contundente; de aquí se deriva el término
«sentencioso», con este significado. Expresa un conocimiento, norma o consejo con respecto a la conducta
humana.

Las diferencias entre los distintos tipos son sutiles y a veces indistinguibles.
Varios tratadistas consideran sinónimos el adagio, el proverbio, la máxima y el
apotegma; mientras que otros identifican a los dichos como refranes. Detrás de
estas diferencias de opinión parece estar el hecho de que los términos fueron
apareciendo de forma espontánea e independiente, sin atender a ninguna norma
taxonómica.
Lo que es un hecho indiscutible es que tales expresiones han encontrado un
lugar en el pensamiento y han sido cultivadas por las mentes más privilegiadas
del género humano, por lo cual podemos estar seguros de que prevalecerán a lo
largo de los siglos.
La presente antología paremiológica consta de más de 13 000 frases,
agrupadas en 600 importantes temas del conocimiento humano. Incluye desde
los pensadores de la Antigüedad hasta los filósofos y escritores contemporáneos,
sin olvidar a los pensadores latinoamericanos.

ABANDONO
Aparta la amistad de la persona que si te ve en riesgo te abandona.
FÉLIX MARÍA DE SAMANIEGO
Escritor español
(1745-1801)

Que cada uno de tus actos, palabras y pensamientos sean los de un hombre que,
acaso en ese instante, haya de abandonar la vida.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

No es decoroso que quien tiene armas en las manos, busque la salvación en los
inermes pies.
CAYO CRISPO SALUSTIO
Historiador romano
(86-35 a. C.)

Los amigos nos abandonarán con demasiada facilidad, pero nuestros enemigos
son implacables.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Hay muchas cosas que abandonaríamos si no temiéramos que otros pudieran

recogerlas.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Huyo de lo que me sigue y sigo a lo que me huye.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

No abandones tu embarcación en el mar de la suerte, sigue remando pero rema
con desembarazo y reflexiona una vez más.
AUGUST VON PLATEN HALLERMÜNDE
Poeta alemán
(1796-1835)

ABNEGACIÓN
¿Queréis que alguien os quede fuertemente ligado? Imponedle sacrificios.
FÉLICITÉ-ROBERT DE LAMENNAIS
Sacerdote, político y escritor francés
(1782-1854)

Sufrir percances no es sufrir una desgracia; pero soportarlos con abnegación es
una virtud meritoria.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

La vida de abnegación es casi siempre más agradable que la amargura.
PÍO BAROJA Y NESSI
Novelista español
(1872-1956)

La abnegación ennoblece aun a las personas más vulgares.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El que sacrifica a sí mismo nunca yerra.
EDWARD BULWER LYTTON
Escritor inglés
(1803-1873)

ABOGADOS
Los abogados están más puestos a poner a un hombre en un aprieto que a sacarlo
de él.
OLIVER GOLDSMITH
Novelista y dramaturgo irlandés
(1728-1774)

Donde se usa del juramento es donde se abusa de la mentira.
PRÁXEDIS G. GUERRERO HURTADO
Político y periodista mexicano
(1882-1910)

Ganar un proceso es adquirir una gallina y perder una vaca.
Proverbio chino

Un abogado con un portafolio puede robar más que un ciento de hombres
armados.
MARIO PUZO
Escritor estadounidense
(1920-1999)
Los abogados, como el pan, son mejores jóvenes y nuevos; y los médicos, como
el vino, cuando son viejos.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)

Los defensores de las causas deben andar más solícitos de la verdad que del
triunfo.
Locución latina

ABORRECER
Enamorarse no es amar. Puede uno enamorarse y odiar.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

No está en nuestro poder amar o aborrecer, porque nuestra voluntad la gobierna
el destino.
CHRISTOPHER MARLOWE
Poeta dramático inglés
(1564-1593)

Odio las almas estrechas sin bálsamo ni veneno; hechas sin nada malo ni bueno.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Cuando a la mujer le aborrece lo que algún tiempo le agradó, es mucho peor que
si siempre lo hubiese aborrecido.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Cuanto más se ama a un amante, más cerca se está de odiarlo.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

Escritor francés
(1613-1680)

ABSTINENCIA
La abstinencia es buena tanto para la cabeza como para la bolsa.
ADOLPHUS WASHINGTON GREELEY
Militar estadounidense
(1844-1935)

Todo amor es sacrificio; Dios es el límite del amor humano y del sacrificio.
DIMITRI SERGEIEVICH MEREJKOVSKI
Poeta, novelista y filósofo ruso
(1865-1941)

Mientras el hombre más se niegue a sí mismo, más obtendrá de Dios.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Quien va con un hombre a la mesa y casada a la cama, no necesita manjares
selectos ni colchón de plumas.
SANTA ROSA DE LIMA
Mística peruana
(1586-1617)

ABSURDO
Todo el mundo tolera lo absurdo y lo falso porque se va insinuando
subrepticiamente, mas no lo verdadero y rotundo, porque es excluyente.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El absurdo, bien presentado y lanzado audazmente, tiene a veces un extraño
poder.
Anónimo
Es imposible que algo llegue a ser de lo que de ninguna manera es.
EMPÉDOCLES DE AGRIGENTO
Filósofo griego
(495-435 a. C.)

Sería absurdo que nosotros, que somos finitos, tratásemos de determinar las
cosas infinitas.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)

Por ello se ha dicho muy certeramente: Quien quiera engañar a los hombres,
deberá, ante todo, hacer plausible lo absurdo.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

No hay absurdo que no haya sido apoyado por algún filósofo.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

ABUNDANCIA
La abundancia me hizo pobre.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Mucha abundancia de riquezas no puede ser guardada por un hombre, sin
pecado.
ERASMO DE RÓTTERDAM
Filósofo holandés
(1466-1536)

No lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, constituye nuestra abundancia.
JEAN PETIT-SENN
Escritor suizo
(1790-1870)

ABURRIMIENTO
El tedio es la peor de las enfermedades, porque es la única que nos permite
seguir viviendo después de muertos.
GONZALO SUÁREZ RONDÓN
Conquistador español
(?-1579)

Por lo general nos aburren las personas con quienes no está permitido aburrirse.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Son menos nocivos a la felicidad los males que el aburrimiento.
MONALDO LEOPARDI
Escritor italiano
(1776-1847)

El aburrimiento es una mala hierba, pero también una especia que hace digerir
muchas cosas.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El hastío es una tristeza sin amor.
NICCOLÒ TOMMASEO
Literato y filólogo italiano

(1802-1874)

Nos aburrimos porque nos divertimos demasiado.
ANTOINE HOUDARD LA MOTTE
Escritor francés
(1672-1731)

Si se examinan bien los diversos efectos del hastío, se observará que ha hecho
faltar a más deberes que el interés.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El aburrimiento constituye nuestra superioridad sobre los animales.
CLAUDE-ADRIEN HELVETIUS
Filósofo francés
(1715-1771)

El aburrimiento es la suprema expresión de la indiferencia.
RICARDO LEÓN
Escritor español
(1877-1943)

Aburrirse en el momento adecuado es signo de inteligencia.
CLIFTON FADIMAN
Escritor estadounidense
(1904-1999)
El extremo aburrimiento es su propia cura.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El tedio es una enfermedad cuyo remedio está en el trabajo.
DUQUE DE LEVIS
(PIERRE MARC GASTON)

Escritor francés
(1764-1830)

El aburrimiento es el demonio de la mujer.
Proverbio francés

La vida es aburrida, como un relato contado dos veces que atormenta el oído
sordo de un hombre adormilado.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El aburrimiento ha entrado por la puerta de la pereza.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

El lobo más horrible es el aburrimiento.
JEAN GIONO
Novelista francés
(1895-1970)

Cuando queda tiempo para aburrirse, yo procuro aburrirme, porque el
aburrimiento es una forma de descanso.
JUAN LUIS CEBRIÁN
Periodista español
(1944)

El aburrimiento es el gran tema de los moralistas ya que la mitad de los pecados
se cometen por su causa.
BERTRAND RUSSELL
Filósofo británico
(1872-1970)

ACCIDENTE
El accidente es sólo orden imprevisto.
NOVALIS
(FRIEDRICH LEOPOLD VON HARDENBERG)
Poeta, novelista y filósofo alemán
(1772-1801)

No hay contrariedad tan grande en la vida humana que no pueda ser vencida por
la reflexión, cuando se inspira en la fe.
JOSÉ MARÍA DE PEREDA
Escritor español
(1833-1906)

El que nace para ser ahorcado nunca morirá ahogado.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
Debemos ver los accidentes como revelaciones.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(Siglo XIX)

ACCIÓN
Pon tus palabras en acción, y no permitas que tu lengua diga torpezas.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Si logras mostrarle a una persona lo malo que ella está haciendo, entonces
procura hacerlo tú bien.
HENRY DAVID THOREAU
Escritor estadounidense
(1817-1862)

La acción es sólo el pensamiento condensado, concreto ya, oscuro, inconsistente.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

Haz todo bien y con rectitud, no importa que el mundo se desmorone.
GEORGE HERBERT
Poeta inglés
(1593-1633)

Entrar en el mundo de la acción es entrar en el mundo de los límites.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

No hay acción inocente; para realizar algo es indispensable dañar o destruir.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Escrito está que el fin del hombre es la acción y no el pensamiento.
ALEXIS CARREL
Cirujano y fisiólogo estadounidense
(1873-1944)

La acción humana es la que da vida al planeta.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)

No te empeñes en regular tu acción por tu pensamiento; deja más bien que
aquélla te forme, informe, deforme y transforme.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Tanto hay que hacer y tan poco hecho.
CECIL JOHN RHODES
Político inglés
(1853-1902)

Dormido o no hambriento o no, cansado o no, siempre se puede hacer algo
cuando se sabe que no queda más remedio que hacerlo.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
A menudo, en nuestros motivos de acción hay uno más poderoso que los demás:
es el que no se dice.
JEAN-LUCIEN ARRÉAT

Escritor y filósofo francés
(1841-1922)

Pide consejo antes de comenzar; cuando estés decidido, actúa prontamente.
CAYO CRISPO SALUSTIO
Historiador romano
(86-35 a. C.)

En el molde de nuestras acciones es donde se ha forjado la inteligencia
HENRI BERGSON
Filósofo francés
(1859-1941)

El hombre que difiere la acción, siempre estará luchando contra su propia
desgracia.
HESÍODO DE ASCRA
Poeta griego
(Siglo VIII a. C.)

Es la acción la que demuestra la vida y es también la acción la que demuestra la
voluntad.
ELIPHAS LÉVI
(ALPHONSE LOUIS CONSTANT)
Escritor francés
(1816-1875)

La acción sin cordura es siempre desastrosa.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

No es un hombre más que otro, si no hace más que otro.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Piensa como un hombre de acción y actúa como un hombre de pensamiento.
HENRI BERGSON
Filósofo francés
(1859-1941)

El hombre que pretende obrar guiado exclusivamente por la razón está
condenado a obrar muy raramente.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

Las esperanzas interminables tienen un elemento debilitador que sólo la acción
vence.
ALEXANDR VASILIEVICH SUVAROV
Militar ruso
(1729-1800)

Nunca se cierran tanto los caminos que no quede lugar para una acción honesta.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Lo que me queda de vida no quiero vivirlo en vano.
JOSEPH ADDISON
Escritor y político inglés
(1672-1719)

El pensamiento precede a la acción como el relámpago precede al trueno.
HENRICH HEINE
Poeta y dramaturgo alemán
(1797-1856)
El pensamiento es la floración; el lenguaje, el capullo; la acción, el fruto.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

La acción es el fruto del propio conocimiento.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber
hecho nada.
GIOVANNI BOCCACCIO
Escritor florentino
(1313-1375)

La especulación es un lujo mientras que la acción es una necesidad.
HENRI BERSON
Filósofo francés
(1859-1941)

Nuestras acciones obran sobre nosotros tanto como nosotros obramos sobre
ellas.
GEORGE ELIOT
(MARY ANN EVANS)
Escritora inglesa
(1819-1880)

Raramente errara quien contribuyera las acciones extremas a vanidad; las
medianas, a costumbres, y las pequeñas, a temor.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Si corriendo hace esto, ¡qué no haría con un poco de meditación y de calma!
GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS
Político y escritor español
(1744-1811)

Fuertes razones hacen fuertes acciones.
WILLIAM SHAKESPEARE

Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

La mejor acción es la que procura la mayor felicidad al mayor número.
JOHN HUTCHISON
Militar y político inglés
(1615-1664)
Nadie es mejor que otro, si no hace más que otro.
RAMIRO DE MAEZTU
Ensayista y político español
(1875-1936)
Los cielos nunca ayudan al hombre que no quiere actuar.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

La acción nunca trae siempre felicidad; pero nunca hay felicidad sin acción.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Hay quien porque golpea la pared con un martillo, se cree que clava clavos.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El gran objetivo de la vida no es el conocimiento, sino la acción.
THOMAS HENRY HUXLEY
Biólogo inglés
(1825-1895)

Vana es y peligrosa toda obra humana que no comienza en el cielo.
METASTASIO
(PIETRO TRAPASSI)

Poeta italiano
(1698-1782)

Que cada uno de tus actos, palabras y pensamientos sean los de un hombre que,
acaso en ese instante, haya de abandonar la vida.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

La acción es el fruto propio del conocimiento.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)

Deja tu afición a las primeras piedras, y pon la última en uno de tus proyectos.
JOSÉ MARÍA
ESCRIVÁ DE BALAGUER
Sacerdote español
(1902-1975)

El principio es la mitad de todo
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

ACTIVIDAD
Toda actividad humana transcurre dentro de la sociedad, sin que nadie pueda
sustraerse a su influjo.
GEORG SIMMEL
Filósofo y escritor alemán
(1858-1918)

No digas nunca ¡Si supiera!; porque si supieras, ¿qué harías? Actúa de una vez
como lo harías en tal caso y así te sentirás siempre seguro.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Nunca mires para atrás, siempre para adelante, pues cuando la suerte te
acompañe, nada existirá que te sea imposible.
CHARLES LAMB
Escritor y poeta inglés
(1775-1834)
Deja tu afición a las primeras piedras, y pon la última en uno solo de tus
proyectos.
JOSÉ MARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER
Sacerdote español
(1902-1975)

Sólo la actividad orientada hacia un determinado fin hace soportable la vida.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

Al hombre activo le importa hacer lo que es justo; que luego se haga o no
justicia, no es problema suyo.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

ACTITUD
Las actitudes son más importantes que las aptitudes.
WISTON CHURCHILL
Político inglés
(1874-1965)

Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre
podrás escoger la actitud son la que afrontes ese sufrimiento.
VÍCTOR FRANK
Escritor austriaco
(1905-1996)

El descubrimiento más grande de mi generación es que un ser humano puede
cambiar de vida cambiando de actitud mental.
WILLIAM JAMES
Filósofo estadounidense
(1842-1910)

ADMIRACIÓN
Me parecía que la Tierra no hubiera sido habitable, si no hubiese tenido a nadie a
quien admirar.
SIMONE DE BEAUVOIR
Novelista y ensayista francesa
(1908-1986)

La ambición es la llave que abre las puertas a la inquietud, y la acémila que nos
trae las contrariedades.
ABU BEKER EL-ZOBEIDÍ
Poeta y filósofo hispanoárabe
(926-989)

Amamos siempre a los que nos admiran, pero no siempre a los que admiramos.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Admiración: forma amable de reconocer que el otro se nos parece.
AMBROSE BIERCE
Escritor y periodista estadounidense
(1842-1914)
Los que saben mucho se admiran de pocas cosas y los que no saben nada se
admiran de todo.
LUCIO ANNEO SÉNECA

Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Asusta pensar que acaso las admiraciones más sinceras que tenemos son las de
las personas que no nos han comprendido.
BENITO PÉREZ GALDÓS
Escritor español
(1843-1920)

El hombre que no admira nada, que no sabe admirar, es como unos lentes sin
ojos detrás.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

Nada hay tan grande o admirable que, poco a poco, no dejen todos de ir
admirando.
MARCO ANNEO LUCANO
Poeta e historiador latino
(39-65)

Un hombre no puede ser admirado sin ser creído.
JEAN COCTEAU
Escritor francés
(1891-1963)

Es más difícil hacer durar la admiración que provocarla.
JOSEPH SANIAL-DUBAY
Escritor francés
(1754-1817)

Quien de buena fe admira el mérito ajeno, no puede dejar de tener alguno.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)

Haz de manera que seas tú el admirado y no lo que te pertenece.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

Es un gran signo de generosidad admirar generosamente.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

La distancia es un gran inspirador de admiraciones.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)

La admiración es amor congelado.
FRANÇOISE SAGAN
(FRANÇOISE QUOIREZ)
Escritora francesa
(1935)

Admiración y familiaridad son enemigos.
GEORGE SAND
(AMANDINE AURORE LUCIE DUPIN)
Novelista francesa
(1804-1876)

Cuando hacemos una reverencia profunda a alguien, damos siempre la espalda a
otro.
FERDINANDO GALIANI
Escritor italiano
(1728-1787)

El admirar demasiado las virtudes ajenas puede hacer perder el sentido de las
propias y, no ejercitándolas, se olvidan sin poder remplazarlas con las ajenas.

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Admirar, en principio, es el solo camino de imitar sin perder originalidad.
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Poeta y filósofo inglés
(1772-1834)

La admiración es hija de la ignorancia y madre de la ciencia.
METASTASIO
(PIETRO TRAPASSI)
Poeta italiano
(1698-1782)

ADULACIÓN
Quien premia la adulación, la solicita.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
Hombre en el cual hace mella la adulación, es hombre desarmado.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)
La imitación es la forma más sincera de la adulación.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista inglés
(1780-1832)

Para quien ama la lisonja, es enemigo el que no es adulador.
BENITO JERÓNIMO FEIJÓO Y MONTENEGRO
Escritor español
(1676-1764)

Si no nos aduláramos jamás mutuamente, la vida sería menos placentera.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Los aduladores tienen apariencia de amigos, como los lobos tienen la apariencia
de perros.
GEORGE CHAPMAN
Poeta y dramaturgo inglés
(1559-1634)

Está perdido el que considera la adulación como un homenaje al que tiene
derecho.
CONDE FEODOR VASILIEVICH ROSTOPCHIN
General y político ruso
(1763-1826)

Adular para reinar es la práctica de los cortesanos de todos los despotismos y de
los bufones de todos los tiranos.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
Engullimos de un sorbo la mentira que nos adula, y debemos gota a gota la
verdad que nos amaga.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)

La adulación es el veneno más activo y el que los hombres toman con más
facilidad, por prevenidos que se encuentren.
VICENTE RIVA PALACIO
Escritor, militar y periodista mexicano
(1832-1896)
Prefiero que pregunten por qué no hay una estatua mía que por qué la hay.
MARCO PORCIO CATÓN
(EL CENSOR)
Orador romano
(234-149 a. C.)

El hombre es un animal que se alimenta de adulaciones.
WILLIAM HAZLITT
Ensayista y crítico inglés
(1778-1830)
El más dañino de todos los animales salvajes es el murmurador; de los animales
domésticos, el adulador.
DIÓGENES LAERCIO
Escritor griego
(Siglo III d. C.)

A veces creemos odiar la adulación y lo que odiamos es la manera de adular.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La adulación no hace daño… siempre que no la anheles.
ADLAI EWING STEVENSON
Abogado y político estadounidense
(1900-1965)

ADULTERIO
Aquel que mira a una mujer codiciándola ha cometido ya adulterio en su corazón
al desearla.
MARCO VALERIO MARCIAL
Poeta satírico latino
(40-104)

Es posible encontrar mujeres que jamás hayan tenido un amorío, pero es difícil
encontrar quien no haya tenido más que uno.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Dos amantes se enamoraron con frecuencia por cualidades que no tienen, y se
separan por defectos que tampoco tienen.
LAWRENCE STERNE
Escritor irlandés
(1713-1768)

Las faltas de las mujeres son otras tantas actas de acusación contra el egoísmo, la
indiferencia y la incapacidad de los maridos.
MARQUESA DE SÉVIGNÉ
(MARIE DE RABUTIN-CHANTAL)
Escritora francesa
(1626-1696)

La que se casa muchas veces, no se casa: es una adúltera dentro de la ley.
MARCO VALERIO MARCIAL
Poeta satírico latino
(40-104)

No se es amigo de una mujer cuando se puede ser su amante.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Lo que menos hay en los amoríos, es amor.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

No hay nada como el cariño de una mujer casada. Es una cosa de que ningún
marido tiene la menor idea.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

La gente se ríe del infeliz que se ablanda con las lágrimas de la adúltera y le
llama cornudo, consentido y no sé cuántas cosas más; pero, ¿no es mejor vivir
engañado que dejarse consumir por los celos y convertirlo todo en escena de
tragedia?
ERASMO DE ROTTERDAM
Filósofo holandés
(1466-1536)

El verdadero momento en que una mujer deja de querer a su marido, no es
cuando se decide a engañarlo, sino cuando él se entera del engaño, porque
destruye el encanto de engañarle.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Las infidelidades se perdonan, pero jamás se olvidan.
MARQUESA DE SÉVIGNÉ
(MARIE DE RABUTIN-CHANTAL)
Escritora francesa
(1626-1696)

Antiquísimo pecado es seducir a la mujer ajena, y despreciar el vínculo sagrado.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

El primero que tiene en poco a la adúltera es el que con ella cometió el adulterio.
ABEM HAZAM DE CÓRDOBA
Filósofo hispanoárabe
(994-1064)

ADVERSIDAD
Si ahora nos sucede mal, no será así siempre.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

La adversidad es un espejo en el que deben mirarse todos los que
verdaderamente quieran conocerse.
ANTONIO MANERO
Político y escritor mexicano
(1885-1964)

Un hombre que ha besado la adversidad difícilmente se abate.
LYNDON BAINES JOHNSON
Político estadounidense
(1908-1973)

De cien hombres que pueden soportar la adversidad, apenas habrá uno que pueda
soportar la felicidad.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

En tiempos de adversidad es cuando conviene observar a los hombres, las
máscaras se les caen y se muestran como son.
TITO LUCRECIO CARO

Poeta latino
(96-53 a. C.)

Los malos tiempos tienen un gran valor de enseñanza que ningún estudiante
debe desaprovechar.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Nada infunde más ánimos en la adversidad que la meditación de los hechos
ejemplares de los grandes hombres.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
Las cosas buenas de la prosperidad deben desearse; pero las cosas buenas de la
adversidad deben admirarse.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

No hay hombre más desdichado que el que nunca probó la adversidad.
DEMETRIO FALÉREO
Orador y filósofo ateniense
(350-285 a. C.)
Cuán sabios, comedidos y apacibles nos hace la escuela de la adversidad. Es una
terrible prueba, pero una vez superada resulta útil para todo el resto de la vida.
FEDERICO II EL GRANDE
Rey de Prusia
(1712-1786)

No existe prosperidad sin temores y disgustos; la adversidad tampoco existe sin
conformismo y esperanzas.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

En toda adversidad los lamentos hacen necios y la acción sabios.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

El oprimido por la adversidad no debe mostrarse menesteroso, porque hará
desesperada su fortuna.
DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

Sólo en la fortuna adversa se hallan las grandes lecciones del heroísmo.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La adversidad descubre al alma luces que la prosperidad no llega a percibir.
HENRI-DOMINIQUE LACORDAIRE
Predicador y escritor francés
(1802-1861)

Aunque se cree generalmente que la adversidad desarrolla las virtudes, sólo lo
hace en la gente virtuosa.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca estériles.
JOSEPH-ERNEST RENAN
Filósofo e historiador francés
(1823-1892)

Si en los días de la adversidad te muestras débil, fuerza sólo será tu propia
debilidad.
Proverbios, 24:10

No se debe ceder a los insultos del adverso destino; la adversidad insoportable
no dura y a la tolerable se la vence.
METASTASIO
(PIETRO TRAPASSI)
Poeta italiano
(1698-1782)

La prosperidad es la bendición del Antiguo Testamento; la adversidad es la
bendición del Nuevo.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

Si en medio de adversidades persevera el corazón con gozo y con paz, eso es
amor.
SANTA TERESA DE JESÚS
Religiosa y escritora española
(1515-1582)

No hay mejor educación que la de la adversidad.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

La adversidad recuerda a los hombres la religión.
LUCIEN LÉVY-BRUHL
Sociólogo francés
(1857-1930)

No hay adversidad que pueda derribar a aquel que la prosperidad no ha logrado
engañar.
SAN GREGORIO
Teólogo de la iglesia griega
(540-604)
La adversidad tiene el don de despertar talentos en la prosperidad hubiesen

permanecido durmiendo.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

AFECTACIÓN
Una modalidad de la afectación consiste en decir que nunca se es afectado.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Llaneza, muchacho, no te encubras, que toda afectación es mala.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

La afectación es el producto de la falsedad.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

Hay que juzgar a un hombre según su infierno.
MARCEL ARLAND
Crítico y novelista francés
(1899-1986)
La afectación es una desgracia y forzada imitación de lo que debería ser fácil y
genuino.
JOHN LOCKE
Filósofo inglés
(1632-1704)

La afectación de la sencillez es una delicada impostura.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

AFECTO
El que está en guerra consigo mismo, olvida las muestras de afecto de los demás.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Es preciso hacerse querer, porque los hombres no son justos excepto con
aquéllos a quienes aman.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)

No siempre está la verdad donde sólo habla el afecto.
THOMAS MIDDLETON
Dramaturgo inglés
(1570-1627)

No habléis nunca de un afecto malgastado. Un afecto jamás fue baldío.
HENRY WADSWORTH LONGFELLOW
Poeta estadounidense
(1807-1882)

Con favores se conquista a los espíritus pequeños; a los nobles se les gana con
afecto.
JENOFONTE
Escritor y militar griego

(430-355 a. C.)

Todo afecto extinguido no es remplazado sino por la indiferencia o por el
desprecio.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

De igual modo que los pies llevan el cuerpo, el afecto lleva el alma.
SANTA CATALINA DE SIENA
Religiosa italiana
(1347-1380)

Es felicidad juntar el afecto con el aprecio; el amor introduce la lanza y al paso
que ésta entra, sale la estimación.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Por breve que sea la existencia, siempre se sobrevive a los afectos; el que parte,
parte con la alforja vacía como ha llegado.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Los afectos son como rayos; nunca sabes dónde golpean hasta que han caído.
HENRI-DOMINIQUE LACORDAIRE
Predicador y escritor francés
(1802-1861)

La felicidad tiene más que ver con los afectos que con la razón
FULTON JOHN SHEEN
Predicador católico estadounidense
(1895-1979)

La vida de una mujer es una historia de afectos.
WASHINGTON IRVING
Escritor estadounidense
(1783-1859)

AFLICCIÓN
Es una necedad arrancarse los cabellos en el momento de la aflicción, porque la
pena no puede ser aliviada por la calvicie.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

Siete cosas causan aflicción: la calumnia, el derramamiento de sangre, el
perjurio, el adulterio, la presunción, el robo y la envidia.
Talmud
(Libro sagrado de la religión judía)

A menudo, la nube que oscurece el presente sirve para iluminar todo nuestro
futuro.
THOMAS BROWNE
Médico y escritor inglés
(1605-1682)

Del dolor y de la aflicción es de donde la raza humana ha aprendido los secretos
de la ciencia, de la filosofía y de la religión.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
Sólo los que padecen una aflicción determinada se entienden entre sí.
FRANZ KAFKA

Escritor checoslovaco de lengua alemana
(1883-1924)

Si tu mal tiene remedio, ¿por qué te afliges? Y si no tiene remedio, ¿por qué te
afliges?
Proverbio inglés

El señor saca a sus mejores soldados de las tierras dela aflicción.
CHARLES HADDON SPURGEON
Predicador inglés
(1834-1892)

Quien se aflige antes de tiempo, se aflige más de lo necesario.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Dios mide nuestras aflicciones por nuestras necesidades.
SAN JUAN CRISÓSTOMO
Padre de la Iglesia
(345-407)

Nunca se está más cerca de Dios que en la aflicción, que induce a la purificación
del alma.
MIGUEL DE MOLINOS
Místico español
(1628-1696)

Quien durante cuarenta días seguidos no sufre alguna aflicción, ha recibido su
recompensa en esta vida.
Talmud
(Libro sagrado de la religión judía)

Hay quien niega la aflicción, señalando al sol. Hay quien niega al sol, señalando
la aflicción.
FRANZ KAFKA

Escritor checoslovaco de lengua alemana
(1883-1924)

El tiempo libra a los necios de la aflicción y el buen juicio a los sanos.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

AGRICULTURA
Los agricultores son los fundadores de la civilización.
DAVID LOCKE WEBSTER
Físico estadounidense
(1888)

La agricultura no es, en verdad, un negocio; es una ocupación.
ARTHUR SMITH WOODWARD
Geólogo inglés
(1864-1934)

El tiempo empleado en el cultivo de los campos es muy dulce.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

La química divina trabaja en el suelo.
NATHANIEL HAWTHORNE
Novelista estadounidense
(1804-1864)

Honra a los labradores, porque los que labran la tierra son el pueblo escogido de
Dios.
THOMAS JEFFERSON
Político estadounidense
(1743-1826)

La vida del agricultor es la mejor calculada para la felicidad y para las virtudes
humanas.
THOMAS DE QUINCEY
Escritor inglés
(1785-1859)

La agricultura, para un hombre honorable y de alto espíritu, es la mejor de todas
las ocupaciones y artes por medio de las cuales un hombre puede procurarse el
sustento.
JENOFONTE
Escritor y militar griego
(430-355 a. C.)
El que posee el suelo, posee hacia arriba hasta los cielos.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

AHORRO
La moneda blanca es útil para el día negro.
Refrán egipcio

Si añades lo poco a lo poco y lo haces así con frecuencia, pronto llegará a ser
mucho.
HESÍODO DE ASCRA
Poeta griego
(Siglo VIII a. C.)

Lo que se ha de empeñar, mejor que se venda.
Anónimo
Compra solamente lo necesario; lo superfluo, aunque cueste sólo un céntimo, es
caro.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Cinco céntimos en el bolsillo valen más que un amigo en la corte.
SAMUEL SMILES
Escritor escocés
(1812-1904)

AISLAMIENTO
Cuando un hombre es un islote, difícil es que pueda armonizar con otro, a no ser
en aquello que puede enriquecer a ambos.
WILLIAM JAMES
Filósofo estadounidense
(1842-1910)

Todas las enfermedades del espíritu que conducen a la más triste ruina derivan
principalmente del aislamiento. Son la concentración del hombre sobre sí
mismo.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)

Dos personas no se penetran nunca hasta el alma, hasta el fondo de sus
pensamientos; caminan el uno junto al otro; a veces abrazados, pero no fundidos,
y el ser moral de cada uno de nosotros se mantiene aislado durante toda la vida.
GUY DE MAUPASSANT
Escritor francés
(1850-1893)

Cuanto más seas del mundo, menos necesitarás de él.
LOUIS BOURDALOUE
Predicador jesuita francés
(1632-1704)

AJEDREZ
El ajedrez es arte y es cálculo
MIJAIL BOTVINNIK
Ajedrecista ruso
(1911-1995)

El ajedrez es demasiado para ser juego y poco para ser ciencia.
WILHELM STEINILZT
Ajedrecista checoeslovaco
(1836-1900)
El ajedrez es el arte del análisis
MIJAIL BOTVINNIK
Ajedrecista ruso
(1911-1995)

El ajedrez es todo arte, ciencia y deporte.
ANATOLY KARPOR
Ajedrecista ruso
(1951)

El enroque es el mejor camino de una vida ordenada.
SAVIELLY TARTAKOVER
Ajedrecista polaco
(1887-1956)

La estrategia es cosa de reflexión, la táctica es cosa de percepción.
MAX EUWE
Ajedrecista holandés
(1901-1981)
En el ajedrez, como en la vida, el adversario más peligroso es uno mismo.
VASSILY SMYSLOV
Ajedrecista ruso
(1921-1997)

ALABANZA
No alabemos más que aquello que enseña a ser mejor.
VITTORIO ALFIERI
Dramaturgo italiano
(1749-1803)

La boca de otro, no la tuya, sea la que te alabe.
SALOMÓN
Rey de Israel
(1020-929 a. C.)
Hace uno bien en alabarse a sí mismo, cuando no encuentra otro apologista.
ERASMO DE ROTTERDAM
Filósofo holandés
(1466-1536)

No me será más leve la tierra porque la posteridad me alabe, ni por ello ha de
cubrirse de violetas mi sepulcro.
AULO PERSIO FLACO
Poeta satírico latino
(34-62)

Alabar a los príncipes por las virtudes que no poseen, equivale a hablar mal de
ellos impunemente.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés

(1689-1755)

La mejor dieta para nosotros, a fin de cuentas, es la alabanza.
SIDNEY SMITH
Escritor inglés
(1771-1845)

ALEGRÍA
Hay personas a quienes el solo hecho de respirar parece dar alegría.
WILLIAM MORRIS
Poeta y pintor inglés
(1834-1896)

El hombre más feliz es el que se pasa la vida sin grandes dolores físicos o
morales y no el que tiene más grandes e intensas alegrías.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Siempre la mayor alegría es precedida por la mayor pena.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

La madre del libertinaje no es la alegría, sino la carencia de ella.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

No hay nada más triste que la tristeza de un hombre alegre.
ARMANDO PALACIO VALDÉS
Novelista español
(1853-1938)

Somos ciegos que no sabemos cuándo debemos afligirnos o alegrarnos; por lo
general no tenemos más falsas tristezas o falsas alegrías.
CHARLES-LUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Yo sólo voy a fiestas a las que acuden hombres con futuro y mujeres con pasado.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Nuestra verdadera alegría emana del sufrimiento, como el bálsamo de la herida
abierta en el árbol generoso.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La alegría no puede nacer más que del corazón, de la mutua complacencia y del
contacto interno que se causa a los demás. Nunca debe confundirse la alegría con
la bulliciosa algazara de la intemperancia, ni con la disolución.
BARÓN DE HOLBACH
(PAUL HEINRICH DIETRICH)
Filósofo francés de origen alemán
(1723-1789)

Nada predispone mejor a la alegría que el dolor, y nada más próximo al dolor
que la alegría.
ELIPHAS LÉVI
(ALPHONSE LOUIS CONSTANT)
Escritor francés
(1816-1875)

El silencio es el mejor heraldo de la alegría; fuera bien poca mi felicidad si
pudiera decir cuánta es.

WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

A la alegría, cuando se presente, debemos abrirle de par en par todas las puertas,
pues nunca llega a destiempo.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Hay tres cosas que es indiscreto manifestar: el ingenio en presencia de todos, la
riqueza delante de los pobres y la alegría frente a los que lloran.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)

A mí me gusta el jolgorio que no obliga a los amigos, a la mañana siguiente, a
mirarse avergonzados unos a otros.
ISAAC WALTON
Escritor inglés
(1593-1683)

El que quiera estar contento ha de mortificarse primero; porque quien se
mortifica ya posee aquella alegría pura que emana de los cielos.
FERNÁN CABALLERO
(CECILIA BÖHL DE FABER Y LARREA)
Escritora española
(1796-1877)

No hay para ti dicha alguna fuera de ti mismo, debes creártelo todo dentro de ti;
sólo en el mundo ideal encontrarás alegría.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

La alegría es el paso del hombre de una menor perfección a una mayor.

BERNARD MANNES BARUCH
Político estadounidense
(1870-1965)

La alegría es pena que se disimula; sobre la tierra no hay más que dolores.
SELMA LAGERLÖF
Novelista sueca
(1858-1940)

La alegría prolonga la vida y trae salud.
NICHOLAS UDALL
Dramaturgo inglés
(1505-1556)

Con frecuencia una falsa alegría vale más que una tristeza cuya causa es
verdadera.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)
La alegría del alma forma los días más bellos de la vida en cualquier época que
sea.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)

Las alegrías de este mundo me recuerdan siempre el estado de esos asmáticos
que no pueden reír con fuerza sin toser súbitamente.
CHARLES LEMESLE
Industrial y escritor francés
(1731-1814)

La alegría, cuanto más se gasta, más queda.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte oro.
BENJAMÍN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
La pena puede uno soportarla solo; mas para estar alegre se necesitan dos.
ELBERT HUBBART
Escritor estadounidense
(1856-1915)
Un hombre alegre es siempre amable.
MAXIM GORKI
(ALEKSEY MAXIMOVICH PESHKOV)
Novelista ruso
(1868-1936)

El júbilo verdadero sólo se adquiere a costa de un dolor vencido.
BENJAMÍN JARNÉS
Escritor español
(1888-1949)

Alegrías y amor son las alas para las grandes empresas.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Mi risa es mi espada, y mi alegría, mi escudo.
MARTÍN LUTERO
Teólogo agustino alemán
(1483-1545)
La alegría no está en las cosas, sino en nosotros.
RICHARD WAGNER
Músico alemán
(1813-1883)

A lo mejor, la alegría sólo la viven los que son incapaces de definirla.
MONSERRAT ROIG
Escritora y periodista española
(1947-1991)
Las grandes alegrías, como los pesares, son mudas.
SHACKERLEY MARMION
Poeta dramático inglés
(1603-1639)

No hay cosa más bella que la alegría en un semblante viejo.
ADRIAN LUDWIG RICHTER
Pintor alemán
(1803-1884)

La alegría es el ingrediente principal en el compuesto de la salud.
ARTHUR MURPHY
Dramaturgo irlandés
(1727-1805)

La alegría compartida es una alegría doble.
JOHN RAY
Escritor inglés
(1627-1705)

La alegría del espíritu señala su fuerza.
NINON DE LENCLOS
Cortesana francesa
(1620-1705)

Yo experimento un profundo y humilde deseo: de aumentar la cantidad de
alegría inofensiva.
CHARLES DICKENS
Escritor inglés
(1812-1870)

Si exageráramos nuestras alegrías como hacemos con nuestras penas, nuestros
problemas perderían su importancia.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El hombre desea que los demás compartan sus propias penas, pero nunca las
alegrías.
CHARLES RÉGISMANSET
Poeta y novelista francés
(1877-?)

La alegría suele ser con frecuencia una máscara de la tristeza.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo ensayista estadounidense
(1803-1882)

Si eres sabio, sé alegre.
MARCO VALERIO MARCIAL
Poeta satírico latino
(40-104)

ALMA
Tan alta idea tenemos del alma del hombre que no podemos sufrir un
menosprecio de ella; toda la felicidad de los hombres consiste en esta estima.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

El mejor día es aquél en que el alma tiene hambre y sed.
KARIN BOYE
Escritora sueca
(1900-1941)

Es increíble la fuerza que puede infundir al cuerpo.
ALEXANDER VON HUMBOLDT
Naturalista y geógrafo alemán
(1769-1859)

Al alma mía; / esta amarga raíz del pensamiento.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1911)

Hay enfermedades del alma más perniciosas que las del cuerpo.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

El alma es un elemento sutil extendido por todo el cuerpo, próximo a un hálito
de flama, participando a la vez del aire y del fuego.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

El alma es la que nos hace ricos, nos acompaña a los destierros y a las más agrias
soledades, es inviolable y eterna y no está al alcance de ninguna mano.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Las almas viven de verdad y de amor; sin verdad ni amor, sufren y parecen como
cuerpos privados de luz y calor.
ELIPHAS LÉVI
(ALPHONSE LOUIS CONSTANT)
Escritor francés
(1816-1875)

Todas las almas son inmorales, pero la de los justos y héroes son divinas.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político romano
(106-43 a. C.)

El alma es la conciencia que a sí misma se distingue de cuanto la rodea.
GRAHAM GREENE
Novelista inglés
(1904-1991)

Las almas hermosas llegan difícilmente a creer en el alma, necesitan rudas
lecciones antes de conocer la corrupción humana.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Nuestras almas son música y nuestros cuerpos el instrumento sin el cual el alma,

aunque subsista, no puede hacerse oír.
ELIPHAS LÉVI
(ALPHONSE LOUIS CONSTANT)
Escritor francés
(1816-1875)

Imponerse vivir cuando así lo quiera el interés de las personas amadas, cuenta
entre las obligaciones del alma.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El alma se liga al cuerpo cuando se liga a las pasiones del cuerpo; se desprende
del cuerpo, apartándole de las pasiones humanas.
PORFIRIO
Filósofo griego
(233-304)

El alma es cosa que se siente y es posible creer en ella por experiencia del
sentido mismo.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)

Lo que llamamos espíritu me parece mucho más material que lo que llamamos
materia; a mi alma la siento más sensible que a mi cuerpo.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

El alma contiene la esencia del hombre. El cuerpo no es instrumento del alma,
morada, o cárcel, de la que ha de salir para gozar de una felicidad eterna.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)

Conocemos por testimonio de la misma naturaleza que el cuerpo está unido al
alma para que el hombre sea eterno y completo.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

El alma es el espejo de un universo indestructible.
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ
Matemático y filósofo alemán
(1646-1716)

El examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar bien el alma.
SAN IGNACIO DE LOYOLA
(IÑIGO LÓPEZ DE RECALDE)
Religioso español
(1491-1556)

Las almas superiores, una vez pervertidas, causan los más grandes males, así en
los Estados, como en las familias; pero si dirigen bien su vuelo, hacen la
felicidad del mundo; los espíritus vulgares no tienen destino.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

El alma es un océano bajo la piel.
HENRI MICHAUX
Poeta francés de origen belga
(1899-1984)
Quiero más forjar mi alma, que amueblarla.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

En los festines, recuerda que tienes dos invitados: el cuerpo y el alma. Lo que

des al cuerpo lo perderás muy luego. Lo que le des al alma lo conservarás
eternamente.
EPICTETO
Filósofo griego
(50-138)

Odio las almas estrechas, sin bálsamo ni veneno; hechas sin nada malo ni bueno.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

El alma sin cuerpo es una quimera, puesto que nada nos ha revelado nunca ese
modo de existir.
JOSEPH-ERNEST RENAN
Filósofo e historiador francés
(1823-1892)

Acostada en medio de desdicha, el alma ve mucho.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

El alma más fuerte y mejor constituida es la que no se enorgullece ni enerva con
los éxitos y a la que no doblegan los reveses.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

No hay alma sin cuerpo. Sólo Dios está completamente desprovisto de cuerpo.
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ
Matemático y filósofo alemán
(1646-1716)

Cada alma es y se convierte en lo que contempla.
PLOTINO
Filósofo griego

(204-270)

El espíritu se desarrolla y declina con el cuerpo.
TITO LUCRECIO CARO
Poeta latino
(96-53 a. C.)

El alma no es un vaso que hay que llenar, sino un hogar que es preciso calentar.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

AMARGURA
Vivir es sentir todas las edades sin amargura hasta que llega la muerte.
MARÍA CASARES
Actriz francesa
(1922-1997)

En las amarguras desearás la dulzura, y en la guerra, la paz.
SANTA CATALINA DE SIENA
Religiosa italiana
(1347-1380)

Gran felicidad es ver a los hijos a nuestro alrededor, pero de ello nacen mayores
amarguras del hombre.
ESQUILO
Dramaturgo griego
(525-456 a. C.)

AMBICIÓN
Me propuse alejar de mí toda sospecha relativa a sentimientos de ambición que
nunca tuve.
AGUSTÍN DE ITURBIDE Y ARÁMBURU
Emperador de México
(1783-1824)

El esclavo sólo tiene un dueño; el ambicioso, tantos como personas puedan ser
útiles a su fortuna.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

La ambición es el estiércol de la alegría.
PIETRO ARETINO
Escritor italiano
(1492-1556)

Lo mucho se vuelve poco con desear otro poco más.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO Y VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

La ambición, aunque en sí misma es un vicio, frecuentemente es madre de
virtudes.
MARCO FABIO QUINTILIANO

Escritor latino
(35-95)

La ambición es la única potencia que puede luchar contra el amor.
COLLEY CIBBER
Actor y comediógrafo inglés
(1671-1757)
Bien sabido es que la ambición tanto puede volar como arrastrarse.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)
La ambición en sí no es realmente más que la sombra de un sueño.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Pocas o ninguna vez se cumple con la ambición que no sea con daño de tercero.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

La ambición es con frecuencia el único refugio que la vida deja a los afectos
engañados o no correspondidos.
WILLIAM GILMORE SIMMS
Escritor estadounidense
(1806-1870)

Compadezco al ambicioso que no es insensible.
ANDRÉ-MARIE CHÉNIER
Poeta francés
(1762-1794)

Nada es bastante para quien lo que es bastante resulta poco.
EPICURO DE SAMOS

Filósofo griego
(341-270 a. C.)

Maldita ambición, ¡qué cara te compré!
JOHN DRYDEN
Dramaturgo y poeta inglés
(1631-1700)
Muchos triunfarían en cosas modestas, si no estuvieran obsesionados por
grandes ambiciones.
HENRY WADSWORTH LONGFELLOW
Poeta estadounidense
(1807-1882)

Me propuse alejar de mi toda sospecha relativa a sentimientos de ambición que
nunca tuve.
AGUSTÍN DE ITURBIDE Y ARÁMBURU
Emperador mexicano
(1783-1824)

AMISTAD
¿Por qué el hombre no puede atravesar con su mirada todos los velos que nos
ocultan los repliegues secretos del corazón humano, verlo tal cual es, volver a
cerrarlo y poder después elegir a su amigo?
ALCEO DE MITILENE
Poeta lírico griego
(Siglo VII a. C.)

Mucha amistad es simulación; mucho amor es locura.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Las amistades son como los matrimonios: de cada diez hace uno por amor.
EDMONDO DE AMICIS
Escritor italiano
(1846-1908)

La amistad que no exige nada ni se queja nunca es casi siempre una amistad
débil.
MADAME D’ARCONVILLE
(MARIE GENEVE CHARLOTTE DARIUS THIROUX)
Escritora francesa
(1720-1805)

La amistad, como el diluvio universal, es un fenómeno del que todo el mundo

habla, pero que nadie ha visto con sus ojos.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

Tan inapreciable tesoro es un amigo fiel, que nunca debemos ponerlo al servicio
ajeno.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

El amigo de todo el mundo no es un amigo.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-32 a. C.)

La amistad es un amor que no se comunica por los sentidos.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Se encuentra más fácilmente a un amigo que lo que se le retiene.
BOZENA NEMCOVA
(BARBORA PANKLOVA)
Escritora austriaca
(1820-1862)

Sólo un buen amigo es capaz de comprender que su presencia puede llegar a
molestarnos.
NOEL CLARASÓ DAUDI
Escritor español
(1906-1985)

Aceptar un favor de un amigo es hacerle otro.
JOHN CHURTON COLLINS
Crítico literario inglés

(1848-1908)

Hay pocos lazos de amistad tan fuertes que no puedan ser cortados por un
cabello de mujer.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

Las viejas amistades no se improvisan.
GEORGES COURTELINE
(GEORGES MOINEAUX)
Literato y dramaturgo francés
(1858-1929)

Si quieres hallar en cualquier lado amistad, dulzura y poesía, llévalas contigo.
GEORGES DUHAMEL
Médico y escritor francés
(1884-1966)

En la amistad como en el amor, se es más a menudo feliz por las cosas que se
ignoran que por las que se saben.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La amistad es un comercio desinteresado entre semejantes.
OLIVER GOLDSMITH
Novelista y dramaturgo irlandés
(1728-1774)

Los amigos son una ficción basada en una experiencia momentánea.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Detesto la ayuda de los amigos lentos.

EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

Un hombre ha de mantener su amistad en continua reparación.
HENRY FIELDING
Escritor inglés
(1707-1754)

Más vergonzoso es desconfiar de nuestros amigos que ser engañado por ellos.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Cada nuevo amigo es un pedazo reconquistado de nosotros mismos.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

La amistad disminuye cuando hay demasiada felicidad de una parte y demasiada
desgracia de la otra.
ISABEL DE RUMANIA
(CARMEN SILVA)
Reina
(1843-1916)

Incierta es la amistad en la próspera fortuna.
SAN ISIDRO
Labriego español
(Siglo XII)

Los amigos: una familia cuyos individuos se eligen a voluntad.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

El amigo debe ser como el dinero que, antes de tenerlo, se sabe el valor que
tiene.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)

Indudablemente, es menos difícil morir por un amigo que encontrar un amigo
que merezca morir por él.
JUAN MARÍN
Escritor chileno
(1900-1963)

Creo que la amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso hay que
salvarla como sea.
ALBERTO MORAVIA
(ALBERTO PICHERLE)
Escritor italiano
(1907-1990)

Cada uno se modela imperceptiblemente sobre aquéllos con quienes trata y
frecuenta.
CLEMENTE XIV
(VINCENZO CANGANELLI)
Papa
(1705-1774)

La ausencia es una integrante que devuelve al amor el gusto que la costumbre le
hizo perder.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

La amistad pura sabe de placeres que nunca podrán gozar las almas mediocres.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés

(1645-1696)

Ningún lazo une tan fuertemente dos corazones como la compañía en el dolor.
ROBERT SOUTHEY
Poeta, historiador y ensayista inglés
(1774-1843)
En la prosperidad, nuestros amigos nos conocen; en la adversidad, nosotros
conocemos a nuestros amigos.
JOHN CHURTON COLLINS
Crítico literario inglés
(1848-1908)

No es amigo quien ríe mis risas, sino quien llora mis lágrimas.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

Tu amigo tiene un amigo y el amigo de tu amigo tiene otro amigo; por
consiguiente, sé discreto.
Talmud
(Libro sagrado de la religión judía)

No hay riqueza tan segura como un amigo seguro.
JUAN LUIS VIVES
Humanista y filósofo español
(1492-1540)
No deshonres el nombre sagrado de la amistad dándola a quien tiene pocas
virtudes o no conoce ninguna.
SILVIO PELLICO
Poeta italiano
(1789-1854)

No te des prisa en adquirir nuevos amigos, ni en dejar los que tengas.
SOLÓN

Filósofo y legislador griego
(640-560 a. C.)

El cierto amigo en la cosa incierta se conoce, en las adversidades se prueba.
FERNANDO DE ROJAS
Escritor español
(1465-1541)

No conozco mayor enemigo del hombre que el amigo de todo el mundo.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

El mayor bien que tienen los hombres es la amistad. Espada es segura, siempre
al lado, en la paz y en la guerra.
DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

Hay gentes que se muestran encantadas por tener centenares de amigos, pero el
amigo verdadero nos es más adicto que un hermano.
SALOMÓN
Rey de Israel
(1020-929 a. C.)

En la conformidad de las voluntades consiste la verdadera amistad.
CAYO CRISPO SALUSTIO
Historiador romano
(86-35 a. C.)

La amistad más profunda y exquisita se siente herida a menudo por el pliegue de
un pétalo de rosa.
CHAMFORT
(NICOLÁS SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

La amistad entre dos mujeres es siempre una conspiración contra una tercera.
NINON DE LENCLOS
Cortesana francesa
(1620-1705)

Cuando uno ha sido buen amigo, encuentra buenas amistades aun a pesar suyo.
NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

La división de los goces, no de los sufrimientos, hace a los amigos.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La felicidad que debemos a nuestro amigo es una cosa sagrada, que no permite
la más leve ironía.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

Debemos rehuir la amistad de los malos y la enemistad de los buenos.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

No hay desierto como vivir sin amigos; la amistad multiplica los bienes y reparte
los males, es el único remedio contra la adversa fortuna y un desahogo del alma.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escrito español
(1601-1658)

Mientras tenga razón no encontraré nada comparable a un amigo.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino

(65-8 a. C.)

El mayor esfuerzo de la amistad no es mostrar nuestros defectos al amigo, sino
hacerle ver los suyos.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La amistad verdadera requiere tres cosas: la virtud para ser honesta, la
conversación para ser agradable y la utilidad porque le es necesaria.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

Los ratos más agradables de mi vida son los que paso en amena charla con las
personas de mi estimación.
BERNARDO CANAL FEIJÓO
Escritor y poeta argentino
(1897-1975)

Es indecente y mala, nada puedo decir a su favor, salvo que es mi mejor amiga.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El amigo seguro se conoce en la acción insegura.
QUINTO DE ESMIRNA
Poeta épico griego
(Siglo IV a. C.)

Lo que hace que la mayoría de las mujeres sean tan poco sensibles a la amistad
es que la encuentran insípida una vez que han aprobado el gusto del amor.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Si queréis formar juicio acerca de un hombre, observad quiénes son sus amigos.
FÉNELON
(FRANÇOIS DE SALINAC DE LA MOTHE)
Escritor francés
(1651-1715)

Todos se llaman amigos; pero es loco aquel que se fía. Nada es tan común como
este nombre; nada tan difícil como la amistad misma.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

La amistad constituye un sentimiento débil, pero duradero.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

No es fácil que haya verdadera amistad entre dos mujeres, como no es fácil que
sean buenos amigos dos comerciantes que venden el mismo artículo.
NINON DE LENCLOS
Cortesana francesa
(1620-1705)

El amigo mío aquel que me socorre, no el que me compadece.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
No busquéis como único compañero a un amigo fiel, porque os expondríais a
caminar solos toda vuestra vida.
JOAQUÍN MARÍA BARTRINA Y DE AIXEMÚS
Poeta español
(1850-1880)

Quien encontró un amigo, encontró un tesoro, y si en la balanza pone oro y plata,
pesa aún más el amigo.

CARLO GOZZI
Escritor italiano
(1720-1806)

El amigo que sufre a solas hace una injuria a otro.
JEAN ROTRU
Poeta dramático francés
(1609-1650)
La vida no es nada sin la amistad.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

La única amistad que vale es la que nace sin motivos.
ARTHUR VAN SCHENDEL
Escritor holandés
(1874-1946)

Cada amigo que gano, ¿no es un enemigo que mato?
SEGISMUNDO DE LUXEMBURGO
Rey de Hungría y Alemania
(1361-1437)

Sabed que cuando uno es amigo de sí mismo, lo es también de todo el mundo.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La amistad acaba a menudo en amor, pero el amor no termina nunca en amistad.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista inglés
(1780-1832)

Todos quieren tener amigos y nadie quiere serlo.
DENIS DIDEROT

Filósofo y escritor francés
(1713-1784)

Cuando la fortuna sonríe, ¿qué necesidad hay de amigos?
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

Todo lo debemos consultar con el amigo, mas primero hay que consultar si lo es.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Amistad que acaba no había comenzado.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

La buena y verdadera amistad no puede ni debe ser sospechosa en nada.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Cuanto mejor es una persona, tanto más difícilmente sospecha de la amistad de
los demás.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
La amistad no puede sobrevivir sin la estima, y ésta es una de sus ventajas sobre
el amor.
MADEMOISELLE DE SOMMERY
Escritora francesa
(1711-1790)

No hay que mirar qué bien nos ha hecho el amigo, sino solamente el deseo que

él tiene de hacérnoslo.
MARQUESA DE SABLÉ
(MADELEINE DE SOUVRÉ)
Escritora francesa
(1599-1678)

La mejor manera de conservar a los amigos es no pedirles prestado nunca ni
prestarles nada.
CHARLES PAUL DE KOCK
Novelista francés
(1794-1871)

La amistad no puede ser fuente sino en la madurez del espíritu y de la edad.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Es parentesco sin sangre una amistad verdadera.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Nuevos amigos, nuevos dolores.
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Compositor austriaco
(1756-1791)

Los verdaderos amigos se tienen que enfadar de vez en cuando.
LOUIS PASTEUR
Sabio francés
(1822-1895)

Uno no hace amigos: los reconoce a medida que los va encontrando.
ISABEL PATERSON
Escritora estadounidense
(1885-1961)

No creo que los amigos sean necesariamente la gente que más te gusta, son
meramente la gente que estuvo allí primero.
PETER USTINOV
Escritor, actor y director inglés
(1921-2004)

Cualquiera puede simpatizar con las penas de un amigo; simpatizar con sus
éxitos requiere una naturaleza delicadísima.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Un amigo fiel es un alma de dos cuerpos.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

La amistad da esplendor a la prosperidad y hace más llevadera la adversidad
compartiendo sus desdichas.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

No hay soledad más triste y afligida que la de un hombre sin amigos, sin los
cuales el mundo es un desierto; el que es incapaz de amistad, más tiene de bestia
que de hombre.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

Entre un hombre y una mujer jóvenes la amistad es posible. Es un bello sueño
que siempre tiene un triste despertar. Se puede querer, solamente amar con
amistad pero no puede evitarse el amar con amor.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán

(1749-1832)

Toda amistad de carácter político tiene su finalidad; una vez alcanzada ésta, se
desata, y con las nuevas circunstancias se crean otras combinaciones.
LEOPOLD VON RANKE
Historiador alemán
(1795-1886)

La naturaleza quiere que la amistad sea auxiliadora de virtudes, mas no
compañera de vicios.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
El sabio conoce que la amistad que funda en el interés; es una tierra que se
siembra para recíproca utilidad.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

La amistad no se halla en los ignorantes ni en los sabios; en los primeros, porque
quitando la utilidad se acaba la amistad; en los segundos, porque no la necesitan.
ARISTIPO DE CIRENE
Filósofo griego
(Siglo IV a. C.)

La amistad es animal de compañía, no de rebaño.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

Sé lento en adquirir amistades, pero sé constante en retenerlas una vez admitidas.
JUAN LUIS VIVES
Humanista y filósofo español
(1492-1540)

Corriente es el nombre de amigo, pero la verdadera amistad es rara.
FEDRO
Filósofo griego
(Siglo V a. C.)
En la amistad como en el amor, ¡cuánto abundan las ternuras postizas!
EDMOND THIAUDIÈRE
Filósofo y escritor francés
(1837-1930)

Toda amistad, incluso la que se ha roto, tiene derechos que no prescriben
fácilmente.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

No esperes a que tu amigo venga a descubrirte su necesidad; ayúdale antes.
JUAN CUIS VIVES
Humanista y filósofo español
(1492-1540)
Una amistad anudad en los primeros años es la única que nunca muere.
HEINRICH MANN
Escritor alemán
(1871-1950)

La verdadera amistad es planta de lento crecimiento que debe sufrir y vencer los
embates del infortunio antes de que sus frutos lleguen a la completa madurez.
GEORGE WASHINGTON
Político estadounidense
(1732-1799)

El recuerdo de una amistad del colegio tiene cierta fuerza mágica: ablanda el
corazón y hasta conmueve el sistema nervioso de los que no tienen corazón.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés

(1804-1881)

Las amistades de la juventud deben durar toda la vida. Dejarlas a la puerta del
colegio, al abandonarlo para siempre, sería dejar nuestra fortuna más preciosa.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Por raro que sea un verdadero amor, es más rara una verdadera amistad.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Guardaos de las sospechas, que son el veneno de la amistad.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)
Anhelar y despreciar las mismas cosas representa la más firme garantía de
amistad.
CAYO CRISPO SALUSTIO
Historiador romano
(86-35 a. C.)

Considero una cobardía guardar desconfianza cuando un franco corazón ofrece
una mano abierta como garantía de amistad.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Si suprimiéramos la amistad de la vida, sería lo mismo que quitar del mundo el
sol, porque ningún don tan estimable y deleitoso recibimos de los dioses
inmortales.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano

(106-43 a. C.)

La inclinación y el anhelo de una amistad y un amor es verdadero privilegio de
las almas tiernas e íntimamente sensibles.
ALEXANDER VON HUMBOLDT
Naturalista y geógrafo alemán
(1769-1859)

La amistad debe ser infinitamente más tolerante que el amor.
MADAME DE GENLIS
(STÉPHANIE FÉLICITÉ DUCREST DE SAINT-AUBIN)
Escritora francesa
(1746-1830)

El amigo ha de ser como la sangre, que acude luego a la herida sin esperar a que
le llamen.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO Y VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

AMOR
Donde hay amor no hay señor, que todo lo iguala amor.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

El amor me parece una de las pasiones más depuradas que tiene el ser humano.
JOSÉ REVUELTAS
Escritor mexicano
(1914-1976)

El amor es la ocupación de los ociosos y el ocio de los ocupados.
EDWARD BULWER LYTTON
Escritor inglés
(1803-1873)

El amor no es sólo un sentimiento. Es también un arte.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Hace falta que el amor sea en sí mismo una obra de arte y no un recurso de
desesperados.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano

(1882-1959)

Para ser feliz en el amor uno debe, sin cegarse, saber cómo cerrar los ojos.
MARCEL ACHARD
Autor dramático francés
(1899-1974)
El amor que llama al amor no oye muchas veces más que su propio eco.
DENYS AMIEL
Autor dramático francés
(1884)
La pareja no se apoya sobre la permanencia del amor y la sexualidad, sino sobre
la permanencia de la ternura.
KOSTAS AXELOS
Filósofo y ensayista griego
(1925)

Amar es despojarse de los nombres.
OCTAVIO PAZ
Poeta y ensayista mexicana
(1914-1998)

El amor no es más que la novela del corazón; el placer es su historia.
PIERRE-AGUSTÍN CARON DE BEAUMARCHAIS
Dramaturgo francés
(1732-1799)

Amor precisa de humildades / no hallan lugar en él las ambiciones.
JUAN RUIZ DE ALARCÓN
Comediógrafo español nacido en México
(1575-1639)
La palabra amor se usa con demasiada frecuencia y con demasiada inexactitud.
Mueve el cielo y los astros, ilumina las páginas más puras, ¡pero con qué
facilidad se presta para enmascarar las pasiones infinitas, los egoísmos atroces y

aun los crímenes!
ROSARIO CASTELLANOS
Poeta y escritora mexicana
(1925-1974)

Para la cólera y para el amor, todo lo que se aplasta se pierde.
PIERRE-AGUSTÍN CARON DE BEAUMARCHAIS
Dramaturgo francés
(1732-1799)

Al amor lo pintan ciego y con alas. Ciego para no ver los obstáculos; con alas
para salvarlos.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El amor es una de las bellas artes, la primera de todas.
ALFONSO TORO
Historiador mexicano
(1873-1952)
Dar la vida y el alma a un desengaño; esto es amor. Quien lo probó lo sabe.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Un mismo amor mueve las almas y las estrellas.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)

Quien no ha disfrutado las delicias de un amor casto, ignora la ventura que es
capaz de dar una mujer.
EDWARD YOUNG
Poeta inglés
(1683-1765)

Entre las pasiones, el amor es la más fuerte, porque ataca a la vez la cabeza, el
cuerpo y el corazón.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

No hay sentimiento que valga; el amor es una ocupación como otra cualquiera.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El amor es la pasión por la dicha del otro.
HECTOR-SAVINIEN
CYRANO DE BERGERAC
Escritor francés
(1619-1655)

Perdona sinceramente y de buena fe, perdona sin reservas; he aquí la prueba más
dura a que puede ser sometido el amor.
LOUIS BOURDALOUE
Predicador jesuita francés
(1632-1704)
El verdadero cariño no es el que perdona nuestros defectos, sino el que no los
conoce.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Sólo padeciendo de amor se sabe cuánto se ama.
ANTONIETA RIVAS MERCADO
Promotora cultural mexicana
(1898-1931)

Cuando se habla de estar enamorado como un loco se exagera; en general, se
está enamorado como un tonto.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

El amor es la más noble flaqueza del espíritu.
JOHN DRYDEN
Dramaturgo y poeta inglés
(1631-1700)
La aurora del amor es el deseo.
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
Político y escritor mexicano
(1834-1893)

Cuatro eses ha de tener / Amor para ser perfecto: / Sabio, solo, solícito y secreto.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Juramento de amor no entra en el oído de los dioses.
CALÍMACO
Poeta y crítico griego
(310-240 a. C.)
El amor es el fracaso del orgullo cuando es amor del corazón; si procede de los
sentidos es el fracaso de todas las virtudes.
HERBERT GEORGE WELLS
Escritor e historiador inglés
(1866-1946)

Los hombres aspiran al primer amor de las mujeres; las mujeres apetecen ser el
último amor de un hombre.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El amor traba la interminable cadena cósmica que no logra vencer a la muerte.
ANTONIO CASO
Filósofo mexicano
(1883-1946)

Decid al tiempo, señor, / que no me arranque este amor / que es arrancarme la
vida.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Enamorarse no es amar. Puede uno enamorarse y odiar.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se escapa saltando por la ventana.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
Los que aman de verdad la justicia no tienen derecho al amor.
ALBERT CAMUS
Escritor francés
(1913-1960)

Hay un modo de que me hagas completamente feliz, amor mío: muérete.
JAIME SABINES
Poeta mexicano

(1926-1999)

El amor es acercarse a todo, incluso a Dios.
EMILIO FERNÁNDEZ
Actor y director cinematográfico
(1904-1986)
Aman los puercos. No se puede tener más excelente prueba de que el amor no es
nada extraordinario.
EDUARDO LIZALDE
Poeta mexicano
(1929)

Quien ama mucho no perdona fácilmente.
PAUL CLAUDEL
Poeta y diplomático francés
(1868-1955)

El amor conyugal, mientras dura, es el más fuerte de todos.
HENRI-DOMINIQUE LACORDAIRE
Predicador y escritor francés
(1802-1861)

El amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males.
LEONARD NORMAN COHEN
Cantante canadiense
(1934)

Cosas que nunca ha comprendido mi alma: / bailar con frenesí y amar con
calma.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Nada es pequeño en el amor. Aquellos que se esperan las grandes ocasiones para
probar su ternura no saben amar.

LAURE CONAN
Escritora canadiense
(1854-1924)
¡Qué sabios son aquellos que únicamente son tontos en el amor!
JAMES COOK
Marino inglés
(1728-1779)

Amar es encontrar en la felicidad de otro la propia felicidad de amar.
GIOVANNI PAPINI
Escritor italiano
(1881-1956)

Es imposible ocultar el amor en ojos del que ama.
JOHN CROWNE
Dramaturgo inglés
(1640-1703)

El amor es como Don Quijote: cuando recobra el juicio es que está para morir.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El primer deber del hombre enamorado es ponerse en ridículo.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

Si tú me amaras y yo te amase, ¡cómo nos amaríamos!
PAUL GÉRALDY
(PAUL LE FÈVRE)
Escritor francés
(1885-1954)

El que a nadie ama, me parece que por nadie es amado.

DEMÓCRITO DE ABDERA
Filósofo griego
(460-370 a. C.)

Hay quien tiene el deseo de amar, pero no la capacidad de amar.
GIOVANNI PAPINI
Escritor italiano
(1881-1956)

El amor es la poesía de los sentidos. Pero hay poesías malísimas.
ANTONIO GALA
Dramaturgo español
(1936)

Amor es una lágrima.
JOSEFA MURILLO
Poetisa mexicana
(1860-1898)

Siempre se vuelve al primer amor.
CHARLES-GUILLAUME ÉTIENNE
Poeta francés
(1777-1845)

La lengua del amor está en los ajos.
JOHN FLETCHER
Dramaturgo inglés
(1579-1623)

No amamos a una mujer por lo que dice. Amamos lo que dice porque la
amamos.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

De mis pecados, / los más negros están enamorados.
RAMÓN LÓPEZ VELARDE
Poeta mexicano
(1888-1921)

Esta tarde te quiero demasiado para hablarte de amor.
PAUL GÉRALDY
(PAUL LE FÈVRE)
Escritor francés
(1885-1954)

El amor es una amistad con momentos eróticos.
ANTONIO GALA
Dramaturgo español
(1936)

Ama a una nube, ama a una mujer, pero ama.
THÉOPHILE GAUTIER
Escritor francés
(1811-1872)

Donde no se puede amar… hay que pasar de largo.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Quien no amó nunca ha vivido jamás.
JOHN GAY
Poeta y comediógrafo inglés
(1685-1732)
Sólo por el amor puede el hombre liberarse de sí mismo.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

Ah, señora, quién fuera eterno para amarte eternamente.
MANUEL GÓMEZ PEDRAZA
General y político mexicano
(1789-1851)

El amor aminora la delicadeza femenina y acredita la del hombre.
JOHANN PAUL
FRIEDRICH RICHTER
Escritor alemán
(1763-1825)

Amar es verse como otro ser nos ve, es estar enamorado de la propia imagen
deformada y sublimada.
GRAHAM GREENE
Novelista inglés
(1904-1991)

¡Ah, cómo ama el hombre cuando está separado de lo que ama por un imposible!
Por el pasado.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

El amor es un club de fans con sólo dos fans.
ADRIAN MAURICE HENRI
Escritor inglés
(1932)

Jamás el amor y el pudor van de consuno.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

El amor es un conflicto entre reflejos y reflexiones.
MAGNUS HIRSCHFELD
Sexólogo alemán

(1868-1935)

Yo hablo del amor en el sentido más alto de la palabra. La redignificación del
hombre, la desajenación del propio ser humano.
JOSÉ REVUELTAS
Escritor mexicano
(1914-1976)

El querer no es elección, porque ha de ser accidente.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

En el amor hay dos males: la guerra y la paz.
QUITO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Es propio del amor, si es verdadero, / compendiar en un ser el mundo entero.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Cuando puedas decir por qué amas a una mujer es que no la amas realmente.
GABARET IBRAILEANU
Escritor rumano
(1871-1936)

En amor, lo de menos son los insultos; lo grave es cuando empiezan los
bostezos.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

¿Qué son todas las acciones y los pensamientos de los hombres a lo largo de los

siglos frente a un solo instante de amor?
FRIEDRICH HÖLDERLIN
Poeta alemán
(1770-1843)

En el amor y en el placer la voluntad no interviene.
XAVIER VILLAURRUTIA
Poeta mexicano
(1903-1950)

Por favor, ámame poco si quieres amarme mucho tiempo.
ROBERT HERRICK
Poeta inglés
(1591-1674)

El amor es la voluntad de hacer la felicidad de otro.
MAX JACOB
Escritor francés
(1876-1944)

Muchos hombres dicen que aman a una mujer cuando se desborda en ellos el
sentimiento de propietario.
PRÁXEDIS G. GUERRERO HURTADO
Político y periodista mexicano
(1882-1910)

Resuelve este enigma: cuando se tiene poco puedes repartirlo entre muchos; si
tienes mucho es indivisible. La mujer respondió: es el amor.
MÓR JÓKAI
Novelista húngaro
(1825-1904)
El que ama más, más perdona.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano

(1870-1919)

Yo te quiero mucho porque a tu lado encontraré la forma de volver a quererme.
ATTILA JÓZSEF
Escritor húngaro
(1905-1937)

El amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien, sino en el deseo
de dormir junto a alguien.
MILAN KUNDERA
Escritor checoslovaco
(1929)

Y no tengáis a locura / que os descubra mi dolor, / porque la llama de amor /
hablando de ella es cura.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Ni ya tengo otro oficio, / que ya sólo en amar es mi ejercicio.
SAN JUAN DE LA CRUZ
(JUAN DE YEPES Y ÁLVAREZ)
Religioso y poeta español
(1542-1591)

El amor es la virtud de la mujer.
MADAME DUDEVANT
(GEORGE SAND / AURORE DUPIN)
Novelista francesa
(1804-1876)

En el amor, cuanto más se habla, menos se dice.
PRINCESA KARADJA
Escritora francesa
(1890-?)

En amor sólo hay dos situaciones: persigue uno a una mujer o trata de librarse de
ella.
JULIO TORRI
Escritor mexicano
(1889-1970)

Gracias al amor se escapa el hombre de la escala zoológica.
JACINTO MIQUELARENA Y REGUEIRO
Escritor español
(1891-1962)

Sólo vivo en la alegría de mirarte. / Sólo muero en la pena de no verte.
AGUSTÍN MORETO Y CABAÑA
Escritor español
(1618-1669)

Una vez soñamos los dos que no nos conocíamos. Y nos despertamos a ver si era
verdad que nos amábamos.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

El hombre que ama con normalidad bajo el sol, adora frenéticamente bajo la
luna.
GUY DE MAUPASSANT
Escritor francés
(1850-1893)

Sólo está enamorado de una mujer quien se enamora de ella a cada instante.
JACINTO MIQUELARENA Y REGUEIRO
Escritor español
(1891-1962)

El amante tiene dioses que le protegen.
ALBIO TIBULO
Poeta latino

(50-19 a. C.)

El amor es un músculo muy, pero muy elástico.
WOODY ALLEN
(ALLEN STEWART KONIGSBERG)
Cineasta y actor estadounidense
(1935)

Si colocamos muy alto al ser amado, acabaremos por colmarlo de injusticias.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
O que el amor me lleve / donde llorar yo pueda… / y lejos de mi orgullo / y a
solas con mi pena.
ANTONIO MACHADO
Poeta español
(1875-1939)

La corona del amor se ha estrellado contra la vida corriente.
VLADIMIR VLADIMIROVICH MAIACOVSKI
Poeta ruso
(1893-1930)

Esta fuerza tiene el amor si es perfecto, que olvidamos nuestro contento por
contentar a quien amamos.
SANTA TERESA DE JESÚS
Religiosa y escritora española
(1515-1582)

El amor es nomás sueño y quimera.
RODOLFO USIGLI
Dramaturgo mexicano
(1905-1979)
Todo verdadero amor está formado en la estimación.

GEORGE VILLIERS BUCKINGHAM
Político y escritor inglés
(1628-1687)

Hay que evitar que, entre dos que se quieren, se interpongan palabras
irreparables.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Para ser amado, ama.
MARCO VALERIO MARCIAL
Poeta satírico latino
(40-104)

Un escritor que no ama, no creo que tenga mucho que expresar. El odio nunca ha
sido resorte de buenas obras. Sin amor a la realidad, a la gente, no se puede
escribir.
EMILIO CARBALLIDO
Dramaturgo mexicano
(1925)

El trabajo especial del poeta es hacerle el amor al Universo.
MARCO ANTONIO MONTES DE OCA
Escritor mexicano
(1932)

La edad no protege del amor. Pero el amor protege de la edad.
JEAN-BAPTISTE MOREAU
Escritor francés
(1656-1733)

El tiempo que no se emplea en amar es tiempo perdido.
TORCUATO TASSO
Poeta italiano
(1544-1595)

El amor es una tontería partida por dos.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Es mejor haber amado y perdido, que jamás haber amado.
ALFRED TENNYSON
Escritor inglés
(1809-1892)

Para amar es preciso ser libre; el amor y la coacción producen un absurdo; son
incompatibles con la libertad.
JOSÉ MARÍA CASTILLO VELASCO
Pintor mexicano
(1840-1912)

El amor es el ala que Dios ha dado al hombre para volar hasta Él.
MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI
Arquitecto, escultor, pintor y poeta italiano
(1475-1564)
El amor es la desaparición del resto del mundo.
JACINTO MIQUELARENA Y REGUEIRO
Escritor español
(1891-1962)

Según se es, así se ama.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

El verdadero amor es la fruta madura de toda la vida.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

Cuando se requiere dar amor, hay un riesgo: el de recibirlo.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

Lo que hace por amor, se hace siempre más allá del bien y del mal.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Dos corazones heridos / de una misma enfermedad.
AGUSTÍN MORETO Y CABAÑA
Escritor español
(1618-1669)

Puesto que no estoy contigo, yo sólo quiero estar solo.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

El amor nunca muere de hambre; con frecuencia de indigestión.
NINON DE LENCLOS
Cortesana francesa
(1620-1705)

El verdadero hombre quiere dos cosas: el peligro y el juego. Por eso ama a la
mujer, el juguete más peligroso.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

No hay amor sin instinto sexual. El amor usa éste como de una fuerza brutal,
como el bergantín usa del viento.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET

Filósofo y escritor español
(1883-1955)

El amor no tiene edad; siempre está naciendo.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas… pero ama
siempre.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Quien no se apasiona no ama.
JOSÉ CÁRDENAS PEÑA
Poeta mexicano
(1918-1963)

El tiempo, que fortalece las amistades, debilita el amor.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Amor tiene fácil la entrada y difícil la salida.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Es más difícil hacer bien el amor que hacer bien la guerra.
NINON DE LENCLOS
Cortesana francesa
(1620-1705)

El amor es un eterno insatisfecho.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Aquellos signos exteriores que ejercita el amante, siendo su causa motiva el
amor, eso se llama fineza.
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
(JUANA DE ASBAJE)
Poetisa mexicana
(1651-1695)

Las mujeres están hechas para ser amadas, no para ser comprendidas.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

¡Cuán grata es la ilusión a cuyos campos / tienen florida vida los amores…!
SALVADOR DÍAZ MIRÓN
Poeta mexicano
(1853-1928)

La más bella mitad de la vida queda oculta para el hombre que no ha amado
apasionadamente.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

Los mayores contrarios que el amor tiene es el hombre y la continua necesidad.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El amor no basta atacar; hay que tomar la plaza.

PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Si no te quieren como tú quieres que te quieran, ¿qué importa que te quieran?
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

El amor vive del detalle y procede microscópicamente.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Cuanto más desnudo está el amor, menos frío tiene.
JOHN OWEN
Poeta epigramático inglés
(1560-1622)
Para una mujer, toda reforma, toda salvación de cualquier clase de ruina y toda
renovación moral están en el amor.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

El amor es un sentimiento independiente que la prudencia puede llevarnos a
evitar, pero que no podría vencer.
CHARLES PINOT DUCLOS
Escritor francés
(1704-1772)

Los hombres siempre se empeñan en ser el primer amor de una mujer. Tal es su
tosca vanidad. Las mujeres tienen un instinto más sutil de las cosas. Prefieren ser
la última novela de un hombre.
OSCAR WILDE

(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El amor es tan rico en miel como en hiel.
TIRO MACCIO PLAUTO
Comediógrafo romano
(254-184 a. C.)

El amor es quien inspira las grandes empresas y quien estorba su cumplimiento.
ALEXANDRE DUMAS
Escritor francés
(1803-1870)

En el amor hay más acíbar que miel.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Satírico romano
(55-135)

La desgracia de los corazones que han amado, es no encontrar nada que sustituya
al amor.
CHARLES PINOT DUCLOS
Escritor francés
(1704-1772)

Pueden amar los pobres, los locos y hasta los falsos, pero no los hombres
ocupados.
JOHN DONNE
Poeta y clérigo inglés
(1572-1631)
El amante / en orfandad consume despojos de sí mismo.
ALÍ CHUMACERO
Poeta mexicano
(1918)

La volubilidad de la mujer que yo amo sólo puede compararse a la infernal
constancia de las mujeres que me aman.
GEORGE BERNARD SHAW

Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

El amor es fe y no ciencia.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO Y VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

No hay ausencia más punzante que la ausencia de los que se aman, ausencia a
veces peor que la muerte.
JOSÉ VACONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)

Por discreto que sea el amor siempre deja huir el secreto por algún signo.
JEAN RACINE
Poeta francés
(1639-1699)

La experiencia no existe en el amor, puesto que tal caso ya no se amaría.
HENRY-FRANÇOIS-JOSEPH DE RÉGNIER
Escritor francés
(1864-1936)

Quien levanta sus manos para luchar contra el amor, ciertamente es un insensato.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

El amor es un ardiente olvido de todo.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

¿Qué es el amor? Preguntad al que vive, ¿qué es la vida? Preguntad al que adora,
¿quién es Dios?

PERCY BYSSHE SHELLEY
Poeta inglés
(1792-1822)

Nada se hace por el amor si no se hace por él todo lo posible.
ETINNE REY
Dramaturgo francés
(1897)
El amor es la única manifestación de la divinidad y es en él, aun traicionado,
donde debemos buscar la clave de nuestra existencia.
THORNTON NIVEN WILDER
Escritor estadounidense
(1897-1975)

El amor es un verdadero acceso de fiebre, con la diferencia que ésta comienza
con frío y termina con ardor, mientras que el amor sigue el camino inverso.
KARL J. WEBER
Escritor alemán
(1767-1832)

El amor es la ocasión única de madurar, de tomar forma, de llegar a ser uno
mismo un mundo, por el amor del ser amado.
RAINER MARÍA RILKE
Poeta alemán nacido en Praga
(1875-1926)
La medida del amor es amar sin medida.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

El amor es la santa aspiración de la parte más etérea del espíritu.
GEORGE SAND
(AMANDINE AURORE LUCIE DUPIN)
Novelista francesa
(1804-1876)

El amor es una bellísima flor, pero hay que tener el coraje de ir a buscarla al
borde de un precipicio.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

En amor, la única victoria es la huida.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Soledad es amor y no tener / a quien decir las palabras del amor.
RODOLFO USIGLI
Dramaturgo mexicano
(1905-1979)
En el fondo de cada alma existen tesoros escondidos que solamente descubre el
amor.
ÉDOUARD ROD
Escritor francés
(1857-1910)

Todo amor como experiencia, es absolutamente original.
HERMANN ALEXANDER VON KEYSERLING
Filósofo y científico alemán
(1880-1946)

La vida de las mujeres puede dividirse en tres épocas: en la primera, sueñan con
el amor, en la segunda, lo practican, y en la tercera, lo echan de menos.
MARCO AURELIO ALMAZÁN
Escritor mexicano
(1922)

El amor es el déspota más orgulloso del mundo: todo o nada.
STENDHAL

(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

Nadie quiere a una mujer porque tenga tal edad, porque sea hermosa o fea; se
ama porque se ama.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Del odio al amor no hay más que un paso a desnivel.
EFRAÍN HUERTA
Poeta mexicano
(1914-1982)

Amores escondidos / por tiempo largo, / si en tragedia no acaban / será milagro.
FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
Escritor y erudito español
(1855-1943)

Las riñas de los amantes son renovaciones del amor.
PUBLIO TERENCIO AFRO
Comediógrafo latino
(185-159 a. C.)

El amor es el principio de todo, la razón de todo, el fin de todo.
HENRY-DOMINIQUE LACORDAIRE
Predicador y escritor francés
(1802-1861)

El amor es el pasatiempo de los ociosos.
DIÓGENES LAERCIO
Escritor griego
(Siglo III d. C.)

El amor es la ocupación del holgazán, la distracción del guerrero, el escollo del

soberano.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Lo verdaderamente mágico de nuestro primer amor es la absoluta ignorancia de
que alguna vez ha de terminar.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Lo que sale del corazón nunca puede ser ridículo.
FERNÁN CABALLERO
(CECILIA BÖHL DE FABER Y LARREA)
Escritora española
(1796-1877)

Siempre me han inventado amores que no tenía, de lo cual no me quejo, porque
esto me ha servido para que la gente no se diera cuenta de los que efectivamente
tenía.
DIEGO RIVERA
Pintor mexicano
(1886-1957)

El amor es un poema enteramente personal.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El amor sin admiración es sólo amistad.
GEORGE SAND
(AMANDINE AURORE LUCIE DUPIN)
Novelista francesa
(1804-1876)

Lo peor y lo mejor de estar enamorado es ese afán de que el mundo entero

conozca y comparta nuestras flaquezas.
RENATO LEDUC
Poeta mexicano
(1897-1986)

Sólo existe un gran amor a la sombra de un gran sueño.
EDMOND ROSTAND
Poeta francés
(1868-1918)

Amar a muchas mujeres quizá no nos enseñe a conocerlas, pero nos enseñarán a
conocernos.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

En el amor, todas las costumbres son borrascosas.
MARQUÉS DE SADE
(DONATIEN-ALPHONSE FRANÇOIS)
Escritor francés
(1740-1814)

¡Amar! Duplicar la vida, / escalar el firmamento, / llevar en el pensamiento /
toda la gloria escondida.
MANUEL M. FLORES
Poeta mexicana
(1840-1885)

Amar no es mirarse el uno en el otro; es mirar juntos en la misma dirección.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Escritor y aviador francés
(1900-1944)

¿Serás tú, amor, / un largo adiós que no se acaba?
PEDRO SALINAS
Poeta español

(1892-1951)

El placer que el amor experimentó un carácter delicado es mucho más grande
cuanto más se alarga el camino.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
El amor es bien formado por vapores de suspiros.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El amor es como el fuego; suelen ver antes el humo los que están fuera que las
llamas los que están adentro.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El amor es una necesidad hecha entre dos personas.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

He sido siempre un enfermo profesional, y en el amor he encontrado la mejor de
las medicinas.
JOSÉ LUIS CUEVAS
Pintor mexicano
(1934)

Un amor que marcha es difícil; pero un amor que no marcha es un infierno.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1855-1967)

Es pecado contra el espíritu juntarse por deber cuando no hay atracción de amor.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
El amor es más pesado cuando más tardío.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.- 18 d. C.)

Desgraciado el hombre que ama a una mujer más de una hora.
DOCTOR ATL
(GERARDO MURILLO)
Escritor y pintor mexicano
(1875-1964)

El amor es el arquitecto del universo.
HESIODO DE ASCRA
Poeta griego
(Siglo VIII o VII a. C.)

El hombre que tiene que mendigar amor es el más miserable de todos los
mendigos.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

El amor no prospera en corazones que se amedrentan de las sombras.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

No hay nada demasiado fuerte que el amor y la muerte. El amor es como el
agua: si no hay algo que lo agite, se pudre.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español

(1601-1658)

Quien, aunque fuera una sola vez en su vida, amó y fue amado de verdad, no
debe maldecir demasiado al destino, por miserable que haya sido después su
vida.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)
El misterio del amor es más profundo que el misterio de la muerte.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Al que ingrato me deja, busco amante; / al que amante me sigue, dejo ingrata; /
constante adoro a quien me maltrata, / maltrato a quien mi amor busca constante.
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
(JUANA DE ASBAJE)
Poetisa mexicana
(1651-1695)

El amor es la poesía de los sentidos.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Es una locura amar, a menos que se ame con locura.
JEAN YTHIER
Escritor francés
(1884-1920)

Amar y ser amado es sentir el sol por ambos lados.
DAVID STEVEN VISCOTT
Psiquiatra estadounidense
(1938)

Pocas personas hay que no se avergüencen de haberse amado cuando ya no
aman.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El amor no mira con los ojos, sino con el alma.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

La herida del amor la sana el mismo que la hizo.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

La libertad es incompatible con el amor. Un amante es siempre un esclavo.
MADAME DE STAËL
(ANNE-LOUISE-GERMAINE NECKER)
Escritora francesa
(1766-1817)

El amor del hombre es cosa distinta de su vida, mientras que el de la mujer es su
vida entera.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

Lo que es verdadero amor se da en instantes donde la prudencia de la mujer se
convierte en una aparición reveladora que nos invade y que invadimos, y donde
un momento obtenemos la vida total, pasada, presente y futura.
JOSÉ CARLOS BECERRA
Poeta mexicano
(1937-1970)

El amor nace, vive y muere en los ojos.

WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Sólo el amor es capaz de producir una Humanidad excelsa.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
El amor es como el agua: si no hay algo que lo agite, se pudre.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)

El verdadero amor es el más casto de todos los vínculos.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

La amistad es la hermana de leche del amor.
CARLOS MONSIVÁIS
Escritor y periodista mexicano
(1938)

El amor es una bellísima flor, pero hay que tener el coraje de ir a recogerla al
borde de un precipicio.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

El amor comienza por engañarse a sí mismo, y a veces logra engañar al otro.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Déjame sólo un poco de mí mismo para que pueda llamarse mi todo.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

Le hubiera podido servir mejor si le hubiese amado menos.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

En el fondo de cada alma existen tesoros ocultos que sólo el amor sabe alumbrar.
ÉDUARD ROD
Escritor francés
(1857-1910)

Condensar todo el amor de la creación en una sola criatura, eso es el pecado, el
peligro y casi la antesala del crimen.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)

Cuanto más se ama a una amante, más cerca se está de odiarla.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Sólo la enajenación amorosa nos ofrece la recuperación total de nosotros
mismos.
JOSÉ CARLOS BECERRA
Poeta mexicano
(1936-1970)

El amor es el grito de rebelión contra la nada de la vida.
HENRI BATAILLE
Poeta y dramaturgo francés

(1872-1922)

El espíritu es siempre el engaño del corazón.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El cristianismo ha hecho mucho por el amor, convirtiéndolo en pecado.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Beber sin sed y amar en todo tiempo es lo único que diferencia al hombre del
animal.
PIERRE-AGUSTÍN CARON DE BEAUMARCHAIS
Dramaturgo francés
(1732-1799)

Toda clase de estratagemas son lícitas, lo mismo en materia de amor que en la
guerra más encarnizada.
FRANCIS BEAUMONT
Comediógrafo inglés
(1584-1616)

¡Se puede ser Don Juan muchas veces; pero Romeo… sólo una! Eso explica,
quizá, la existencia de los libertinos y de los descorazonados.
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
Político y escritor mexicano
(1834-1893)

Lo esencial en amor es tener la mayor emoción posible. El verdadero engaño
consiste en paralizar el corazón a fuerza de lucidez.
PAUL BOURGET
Escritor francés
(1852-1935)

Ser esclavo de quien se ama es tener por prisión el Paraíso.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Es difícil renunciar de repente a un amor antiguo.
CAYO VALERIO CATULO
Poeta lírico latino
(87-54 a. C.)

El amor mueve el sol y las demás estrellas.
DANTE ALIGHIERI
Poeta italiano
(1265-1321)

La felicidad suprema del vivir es el amor en todas sus formas.
DIEGO RIVERA
Pintor mexicano
(1886-1957)

El amor hallará su camino, aunque sea a través de senderos por donde los lobos
no se aventurarían a seguir a su presa.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

¿Sabéis por qué no son los elocuentes algunos enamorados? Porque su corazón
habla muy alto y les impide oír lo que dicen.
FRANÇOIS-AUGUSTE-RENÉ CHATEAUBRIAND
Escritor y político francés
(1768-1848)

El amor es la enfermedad que nos devuelve a la salud esencial.
MARCO ANTONIO MONTES DE OCA
Escritor mexicano

(1932)

Terrible desgracia es no ser amado cuando se ama; pero mucho más terrible es
ser amado apasionadamente cuando se ha dejado de amar.
HENRI-BENJAMÍN CONSTANT DE REBECQUE
Escritor y político francés
(1767-1830)

En el amor nos hacemos esclavos para llegar a ser déspotas.
VIZCONDE D’YAZARN-FREISSINET
Escritor y político francés
(1770-1857)

¡Querer y ser querido! Ni quiero más ni aspiro a mayor fortuna.
LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN
Escritor español
(1760-1828)

El amor es la única pasión que no admite pasado y futuro.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

La ausencia aviva el amor, la presencia lo fortalece.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
Amar es entre todos los sentimientos del alma, el que más se parece a la
eternidad, el que más nos acerca a ella.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)

Amarse antes de conocerse es, en verdad, sencillo. Lo difícil es amarse después,
cuando los enamorados ya se conocen y se han descubierto y se van

descubriendo más cada día.
PAUL GÉRALDY
(PAUL LE FÈVRE)
Escritor francés
(1885-1954)

El amor se nutre con llanto.
JUAN DE DIOS PEZA
Poeta mexicano
(1852-1910)

Despertar al amanecer con el corazón al lado y dar gracias por tener un nuevo
día para amar. Esto es amor.
JALIL GIBRAN
Escritor libanés
(1883-1931)

¡Espectáculo digno de los dioses es la vista de dos enamorados!
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El placer del amor consiste en amar, y se es más feliz por la pasión que se siente
que por la que inspira.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

No hay amor sereno. Si lo hubiese, tampoco escaparía a su final tragedia que es
la separación de los amantes: «por muerte, por ausencia, por cambio de
costumbres».
JOSÉ EMILIO PACHECO
Poeta, escritor y periodista mexicana
(1938)
Cuando el amor es feliz lleva el alma a la dulzura y a la bondad.

VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Las arrugas son la tumba del amor.
GIL VICENTE
Poeta y dramaturgo portugués
(1465-1536)
El amor es como la salsa mayonesa, cuando se corta, hay que tirarlo y comenzar
otro nuevo.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

El amor verdadero es el fruto maduro de la vida. A los dieciocho años no se le
conoce, se le imagina.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

La época en que mejor se ama es aquélla en que se piensa todavía que se es el
único amador y que nadie ha amado ni amará nunca tanto.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Para llegar al amor es preciso dar muerte a muchos amores.
REMY DE GOURMONT
Poeta, novelista y crítico francés
(1858-1915)

El amor sin esperanza acaba por convertirse en tósigo o por desvanecerse.
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
Político y escritor mexicano
(1834-1893)

Yo he llorado, cuando tuve conciencia de mi amor hacia ti, por no haberte
querido toda la vida.
ANTONIO MACHADO
Poeta español
(1875-1939)

Ser feliz en amor es haber sobrepasado la inquietud de la felicidad.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

Cada mortal ama en esta vida, no lo que quiere, sino lo que puede.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

El amor hace creer siempre en aquello de lo que más se habría de dudar.
PIERRE-CARLET DE CHAMBLAIN DE MARIVAUX
Escritor francés
(1688-1763)

A veces se es menos desgraciado por el engaño del ser amado que por el
desempeño de él.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Cuando uno quiere dar amor, se expone a recibirlo.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

Más fácil es encontrar un amor apasionado que una amistad perfecta.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés

(1645-1696)

El amor y la honestidad son vasos comunicantes.
JOSÉ JOAQUÍN BLANCO
Poeta, escritor y periodista mexicano
(1951)
El amor ante todo y sobre todo, es dador de placer. Entonces, ¿no es aberrante
sujetarlo a la desdicha del avergonzamiento y el miedo?
RAÚL PRIETO
Escritor y periodista mexicano
(1918)

La amistad y el amor son sólo nombres.
JOHN GAY
Poeta y comediógrafo inglés
(1685-1732)

La amistad debe ser infinitamente más tolerante que el amor.
MADAME DE GENLIS
(STÉPHANIE FÉLICITÉ DUCREST DE SAINT-AUBIN)
Escritora francesa
(1746-1830)

El amor sin admiración sólo es amistad.
GEORGE SAND
(AMANDINE AURORE LUCIE DUPIN)
Novelista francesa
(1804-1876)

Muy poco segura es la posesión de un corazón al que se quiere retener a la
fuerza.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

No ser amado es una desgracia, dejar de serlo, una fortuna.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Toda mujer que ama es una mujer honesta.
ANTONIO MANERO
Político y escritor mexicano
(1885-1964)
El amor y la amistad se excluyen mutuamente.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Te amo, para amarte y no para ser amado, puesto que nada me place tanto como
verte a ti feliz.
GEORGE SAND
(AMANDINE AURORE LUCIE DUPIN)
Novelista francesa
(1804-1876)

Quitadle la venda al amor y restableceréis el sosiego en el mundo.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con
amor; si corriges, corregirás con amor; si perdonas, perdonarás con amor. Si
tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

Enamorar es, por tanto, sentirse encantado por algo; sólo puede encantar si es o
parece ser perfección.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

El amor es un sentimiento lleno de un miedo angustioso.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

La gente propensa a la melancolía es la mejor dotada para el amor.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

Para muchas personas el amor es como el futbol: persiguen apasionadamente un
objeto para darle un puntapié una vez que lo han alcanzado.
MARCO AURELIO ALMAZÁN
Escritor mexicano
(1922)

A fuerza de hablar de amor se enamora uno. Y nada más difícil, puesto que es la
pasión más natural en el hombre.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
El amor no existe. Existe sólo un mundo que trabaja, que va, que viene, que gana
dinero, que usa reloj, que cuenta los minutos y los centavos y acaba podrido en
un agujero, con una piedra encima que lleva el nombre del desdichado.
ELENA GARRO
Escritora y dramaturga mexicana
(1920-1998)
Bendito el primer dulce afán que sentí de estar junto al amor y el arco y la saeta
que me hirieron.

FRANCESCO PETRARCA
Poeta y humanista italiano
(1304-1374)

El más poderoso hechizo para ser amado es amar.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

El amor lleva en sí su propia plenitud.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Amor es un cambio completo de naturaleza, inmenso goce en que se halla
inmenso dolor, deseo de muerte en la vida, esperanza de vida en la muerte.
VICENTE RIVA PALACIO
Escritor, militar y periodista mexicano
(1832-1896)

El amor es un anhelo de engendrar en la belleza.
PLATÓN
(ARITOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

Diques de piedra no pueden impedir el paso del amor. Todo lo que puede hacerse
lo intenta el amor.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Una pasión dura de seis meses a un año; un amor, de uno a tres años. Luego se
vuelve amistad o mentira.
GEORGE BERNARD SHAW

Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

El secreto de la dicha en el amor consiste menos en ser ciego que encerrar los
ojos cuando hace falta.
SIMONE SIGNORET
Actriz francesa
(1921-1987)

El amor es como el talento o la belleza o la fortuna una dicha especial que sólo
disfrutan contadísimos privilegiados.
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
Novelista, escritor y político español
(1867-1928)
¡Ah! ¿No vive acaso de dolores el amor y de amor la vida?
ADALBERT VON CHAMISSO
Poeta y novelista alemán
(1781-1838)

No hablar nunca de sí a otros y, por el contrario, hablarles siempre de ellos
mismos, he ahí todo el arte de agradar. Todo el mundo lo conoce y todos lo
olvidan.
EDMOND Y JULES GONCOURT
Novelistas franceses
(1822-1896 y 1830-1870)

El amor es como la fiebre: nace y se extingue sin que la voluntad tome en ello la
menor parte.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

Todo verdadero amor está formado en la estimulación.
GEORGE VILLIERS BUCKINGHAM

Político y escritor inglés
(1628-1687)

El placer de amar sin osar confesarlo tiene sus penas, pero también sus dulzuras.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
Es más terrible el amor de una mujer que el odio de un hombre.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)
El amor es la historia de la vida de las mujeres y un episodio en la de los
hombres.
MADAME DE STAEL
(ANNE-LOUISE-GERMAINE NECKER)
Escritora francesa
(1766-1817)

Los que aman sólo una vez en su vida son realmente los superficiales.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Todo acto de creación es un acto de amor.
JOSÉ REVUELTAS
Escritor mexicano
(1914-1976)

El amor nace con nosotros cuando nacemos.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

El amor es un licor que hace olvidar todas las glorias de la vida, menos la gloria
de amar.
FRANCISCO VILLAESPESA
Escritor español
(1877-1936)

Reservamos a los muertos la inmortalidad de la gloria; a los que viven la
inmortalidad del amor.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

Si en medio de adversidades el corazón late con serenidad, con gozo y con paz,
eso es amor.
SANTA TERESA DE JESÚS
Religiosa y escritora española
(1515-1582)

El verdadero amor supone siempre la renuncia a la propia comodidad.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

El amor cuando es puro y noble, crece con la distancia.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

El amor es una fuente inagotable de reflexiones: profundas como la eternidad,
altas como el cielo y vastas como el universo.
ALFRED DE VIGNY
Poeta novelista francés
(1797-1863)

El amor, como todas las demás pasiones, enturbia la vista de los hombres.
MIKA WALTARI

Novelista finlandés
(1908-1979)

El amor es un símbolo de eternidad. Barre todo sentido del tiempo, destruyendo
todo recuerdo de un principio y todo temor a un fin.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

Los demás sentimientos se mezclan con el amor como los metales se amalgaman
con el oro; la amistad y el aprecio lo favorecen y la belleza del cuerpo y del
espíritu le añaden nuevos atractivos.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Son muchísimos los que aman, poquísimos los que saben amar.
STEFAN ZWEIG
Escritor austriaco
(1881-1942)

AMOR PROPIO
¡Cuántas veces los que llamamos amigos no son más que cómplices de nuestro
amor propio!
EUSTACHE LANGLOIS
Anticuario y publicista francés
(1777-1837)

El amor propio es más hábil que el hombre más hábil del mundo.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El hombre vale tanto cuanto él se estima.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

El amor propio injuriado nunca perdona.
ETIENNE DE LA VIGÉE
Escritor francés
(1758-1820)

Un amor que domine todo el ser con ilimitada devoción puede ser superado,
incluso, por los celos, lo cual es más bien un fruto del amor propio que del amor
hacia otra persona.
RUDOLF VON GOTTSCHALL

Literato y publicidad alemán
(1823-1909)

Se es fácilmente engañado por el ser a quien se ama y el amor propio nos incita a
engañarnos a nosotros mismos.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

El amor propio ofendido es el más seguro antídoto del amor.
MARIANO JOSÉ DE LARRA
Periodista y escritor español
(1809-1837)

Quien se ama a sí mismo ama a un hombre malvado.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
Si hiere al amor propio, no se le mata.
HENRI-BONAVENTURE MONNIER
Escritor francés
(1805-1877)

Amarse a sí mismo al menos tiene una ventaja: no hay muchos rivales.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

El amor propio injuriado nunca perdona.
ETIENNE DE LA VIGÉE
Escritor francés
(1758-1820)

El amor propio es el más grande de los aduladores.

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

En el naufragio de la embriaguez se puede observar que el único sentimiento que
se mantiene a flote es el amor propio.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Los que nunca varían de opinión se aman a sí mismos más que a la verdad.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
El vicio que nos impide conocer nuestros defectos se llama amor propio, y es el
que da tanto crédito a los aduladores.
JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET
Escritor y orador francés
(1627-1704)

El amor propio es un malvado y un traidor que emplea la seducción y el halago,
aunque por lo común no persigue más que engañarse e inducirnos al error.
GIUSEPPE BARETTI
Crítico y literato italiano
(1719-1789)
Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El amor propio es un instrumento de nuestra conservación. Se asemeja al
mecanismo de la reproducción del género humano; es necesario, nos causa
placer y debemos ocultarlo.

VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

No comprendo que pueda existir algo más maravilloso que yo mismo.
WALT WHITMAN
Poeta estadounidense
(1819-1892)

ANCIANIDAD
El anciano pierde uno de los mayores derechos del hombre: deja de ser juzgado
por sus iguales.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Triste es llegar a una edad en que todas las mujeres agradan y no es posible
agradar a ninguna.
ARMANDO PALACIO VALDÉS
Novelista español
(1853-1938)

La ancianidad es el santuario de las enfermedades.
BERNARDO CANAL FEILÓO
Escritor y poeta argentino
(1897-1975)

Todas las leyes están hechas por ancianos y por hombres. Los jóvenes y las
mujeres quieren la excepción, los viejos, la regla.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La felicidad o desgracia de la vejez no es, frecuentemente, otra cosa que el
resultado de nuestra vidas pasada.

CHARLES-AGUSTIN DE SAINTE-BEUVE
Poeta, crítico y político francés
(1804-1869)

Una segunda infancia, un mero olvido; sin dientes, sin ojos, sin gusto, sin nada.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

ANIMALES
El medio más seguro para valorar el grado de educación de un pueblo y de un
hombre consiste en la manera como consideran y tratan a los animales.
BERTHOLD AUERBACH
Escritor alemán
(1812-1882)

El hombre se distingue de los demás animales en ser el único que maltrata a su
hembra.
JACK LONDON
(JOHN GRIFFITH LONDON)
Escritor estadounidense
(1876-1916)

Entre los animales que natura creó, sólo el hombre llora, sólo él es supersticioso
y sólo él desea vivir mucho y hacer la sepultura en que ha de enterrarse.
PLINIO EL JOVEN
(CAYO PLINIO CECILIO SECUNDO)
Político y escritor latino
(61-113)

El hombre es un animal que hace herramientas.
BENJAMÍN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)

En el parque zoológico todos los animales se conducen con dignidad, con
excepción de los monos y los espectadores.
ALFONSO TEJA ZABRE
Escritor e historiador mexicano
(1888-1962)

El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, una cuerda
por encima de un abismo.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

El hombre es superior al animal porque tiene conciencia del bien.
ALFONSO REYES
Poeta y escritor mexicano
(1889-1959)

Muchos animales son cristianos para compensar la cantidad de cristianos que
son animales.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

De todos los animales que respiran y se arrastran por toda la tierra, el más débil
y el más miserables es el hombre.
HOMERO
Poeta griego
(Siglo IX y VIII a. C.)

El hombre: un milímetro por encima del mono cuando no un centímetro por
debajo del cerdo.
PÍO BAROJA Y NESSI
Novelista español
(1872-1956)

Dos cosas me admiran: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los

hombres.
TRISTÁN
(PAUL BERNARD)
Periodista y escritor francés
(1866-1947)

Siempre habrá un perro perdido en alguna parte que me impedirá ser feliz.
JEAN ANOUILH
Dramaturgo francés
(1910-1987)

Había una pobre serpiente que coleccionaba todas sus pieles. Era el hombre.
JEAN GIRAUDOUX
Escritor francés
(1882-1944)

El hombre es un animal irónico.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener
sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir.
JOHN ERNEST STEINBECK
Escritor estadounidense
(1902-1968)

A veces, el amor a los animales bien entendido debería empezar por uno mismo.
MARCO AURELIO ALMAZÁN
Escritor mexicano
(1922)

El hombre es la criatura que consiste en no querer ser hombre. No se anima a
salir de su animalidad.
EDUARDO LIZALDE

Poeta mexicano
(1929)

Todos los hombres son dioses para su perro. Por eso hay tanta gente que ama
más a los perros que a los hombres.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

Es precisamente al considerar al hombre como un animal cuando nos damos
cuenta de que no es un animal como los demás.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

Dicen que el mono es tan inteligente que no habla para que no lo hagan trabajar.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)
El gato no nos acaricia; se acaricia con nosotros.
RIVAROL
(ANTOINE RIVAROLI)
Escritor moralista francés
(1753-1810)

Algo tiene de animal el ser humano: es su parte buena.
NIKITO NIPONGO
(RAÚL PRIETO)
Escritor periodista mexicano
(1918)

En el hombre, la vida animal adquiere cultura.
JOHN DEWEY
Filósofo y pedagogo estadounidense
(1859-1952)

Si fuera a reencarnar, quisiera volver a este mundo como un buitre: nadie lo odia,
no lo envidia, ni lo desea, ni lo necesita; jamás lo molestan y nunca está en
peligro; además, le mete el diente a cualquier cosa.
WILLIAM FAULKNER
Novelista estadounidense
(1897-1962)

La prueba de que el hombre es la más noble de todas las criaturas es que ninguna
otra criatura lo ha negado jamás.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

Creo haber encontrado el eslabón intermedio entre el animal y el Homo sapiens:
somos nosotros.
KONRAD LORENZ
Fisiólogo y naturalista austriaco
(1903-1989)

Hay quien ama a los animales y las flores porque es incapaz de entenderse con
su prójimo.
SIGRID LUNSET
Escritora noruega
(1882-1949)

El hombre es el más inteligente de los animales… según dice él.
JACQUES NORMAND
Escritor francés
(1848-1931)

ÁNIMO
Cada vez que perdemos ánimo, perdemos muchos días de nuestra vida.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

Conserva el mismo ánimo en cualquier circunstancia de la fortuna; que las cosas
favorables no te exciten ni las adversas te depriman.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)

No hay destino, por humilde que sea, donde no logre el ánimo fundar escuela de
heroísmo y santidad.
RICARDO LEÓN
Escritor español
(1877-1943)

Un ánimo contento vale más que una corona.
GRAHAM GREENE
Novelista inglés
(1904-1991)

Más daña el decaimiento del ánimo que el del cuerpo.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español

(1601-1658)

El ánimo se pierde cuando las cosas nos son adversas; pero es precisamente
cuando lo necesitamos.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
Ninguna empresa se ha llevado a cabo sin ánimo ni entusiasmo.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Entrégate a la actividad poco a poco y se irá levantando el ánimo, pero no
descanses ni vuelvas atrás.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Existen dos tipos de buenas disposiciones de ánimo: 1. La íntima paz o
satisfacción; 2. El corazón que siempre está alegre. La primera se obtiene a
condición de tener conciencia de culpa alguna; la segunda es un don de la
naturaleza.
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán
(1724-1804)

Nunca está más elevado el ánimo que cuando ha encontrado un trabajo
adecuado.
ALEXANDER VON HUMBOLDT
Naturalista y geógrafo alemán
(1769-1859)

El ánimo es un estimulante del corazón; una especie de antídoto de los
fracasados.
ELBERT HUBBARD

Escritor estadounidense
(1856-1915)

Levántate y vence tu flaqueza con el ánimo que triunfa en los combates cuando
no se deja influir del cuerpo envilecido.
DANTE ALIGHIERI
Poeta italiano
(1265-1321)

ANSIEDAD
Dos tragedias hay en la vida: no lograr lo que el corazón ansía y lograrlo.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
Debes negarte a los ansiosos y a los reservados, incluso ofreciéndoles lo que
piden.
FEDRA
Filósofo griego
(Siglo V a. C.)

Ningún negocio humano merece mucha ansiedad.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

No hay fuente que pueda saciar tu ansiedad por mucho que bebas; el alma es un
vaso que sólo se llena con la eternidad.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

ANTIGÜEDAD
¿Quién miró jamás lo antiguo que no alabara el tiempo pasado y abominara del
presente?
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Tal vez la antigüedad fue inventada para que se puedan ganar la vida los
profesores.
EDMOND Y JULES GONCOURT
Novelistas franceses
(1822-1896 y 1830-1870)

Las obras de quienes han sostenido la prueba de los siglos tienen derecho a un
respeto y veneración que ningún moderno puede pretender.
JOSHUA REYNOLDS
Pintor inglés
(1723-1792)

Los antiguos dejaron mucho a la industria y sagacidad del tiempo venidero.
JOHN LOCKE
Filósofo inglés
(1632-1704)

Hablando con propiedad, la antigüedad de los tiempos es la juventud del mundo.
Ésta nuestra época es el tiempo antiguo y viejo, en que el mundo es antiguo.

FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
El tiempo consagra.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

AÑOS
Si cuentas los años, el tiempo te parecerá corto; pero si meditas sobre los
acontecimientos, te parecerá largo.
PLINIO EL JOVEN
(CAYO PLINIO CECILIO SECUNDO)
Político y escritor latino
(61-113)

Cuando esperamos, los segundos son años y cuando recordamos, los años son
segundos.
PAUL BOURGET
Escritor francés
(1852-1935)

Los primeros cuarenta años de vida nos dan el texto; los treinta restantes, el
comentario.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

No se escribe con las canas sino con el entendimiento, el cual suele mejorarse
con los años.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Hay instantes en los que hemos podido aprender mucho más que en los años
enteros.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

Es justamente con las derrotas, las victorias y los años como se gana el
conocimiento.
HEINRICH MANN
Escritor alemán
(1871-1950)

La vida humana se halla dividida en dos fases distintas: los primeros treinta y
cinco años son para la experiencia, y el resto para el recuerdo.
ALEXANDRE DUMAS
Escritor francés
(1803-1870)

Los años no hacen personas sabias; solamente las hacen viejas.
MADAME DE SWETCHINE
(ANA SOPHIE SOYMONOF)
Escritora francesa
(1782-1857)

Si vuestra obra de arte es buena y verdadera, encontrará su eco y se hará lugar,
quizá dentro de seis meses o seis años después de vuestra muerte, ¿qué más da?
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

APARIENCIA
No hay que fiarse en las apariencias.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

Y es que en el mundo traidor / nada hay verdad ni mentira: / todo es según el
color / del cristal con que se mira.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Hay gentes que sólo se lavan cuando ven a los otros sucios.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

Guárdate, mientras vivas, de juzgar a nadie por su apariencia.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

Es un error creer que uno está rodeado de tontos, aunque sea verdad.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

La mayoría de las personas son como alfileres: sus cabezas no son lo más
importante.
JONATHAN SWIFT
Escritor y religioso irlandés
(1667-1745)

Vístete bien que un palo compuesto no parece palo.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Somos engañados por la apariencia de la verdad.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

¡Oh, qué hermosa apariencia tiene la falsedad!
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Todos ven lo que tú aparentas; pocos advierten lo que eres.
NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

¡Cuántos chascos se llevan en la vida los que no miran más que la apariencia!
FÉLIX MARÍA SAMANIEGO
Fabulista español
(1745-1801)

A menudo no hay gente más desgraciada que la que el mundo toma por feliz.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

De un magistrado ignorante, es la toga lo que se saluda.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

APLAUSO
El aplauso del pueblo vulgar es generalmente falso y sigue más bien a los
hombres vanos que a las personas virtuosas.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

El aplauso a los artistas maletas parecería de «chunga» si no proviniera de un
público adecuado a los mismos.
JUAN CAMPILLO
Político argentino
(1812-1866)

Las verdaderas alabanzas no son las que se nos ofrecen, sino las que arrancamos.
BERNARD LE BOVIER DE FONTENELLE
Escritor francés
(1657-1757)

Nada más fácil que hacerse aplaudir por el vulgo.
ARTHUR GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)
El aplauso de un solo ser humano tiene grandes consecuencias.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés

(1709-1784)

El mérito que acepta el silencio como la cosa más natural del mundo es el más
alto aplauso.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

APRENDIZAJE
Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Siempre podemos aprender del hombre eminente, incluso cuando calla.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Personalmente siempre estoy dispuesto a aprender, aunque no siempre me gusta
que me den lecciones.
WINSTON CHURCHILL
Estadista y escritor inglés
(1874-1965)

Todos los hombres que conozco son superiores a mí en algún sentido, aprendo
de ellos.
ANTÓN PAVLOVICH CHEJOV
Escritor ruso
(1860-1904)

Lo que más se necesita para aprender es un espíritu humilde.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)

Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

La naturaleza benigna provee de manera que en cualquier parte halles algo que
aprender.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)

¡Qué absurdo el abstenerse de aprender con el pretexto de que se ha pasado
mucho tiempo sin hacerlo! Es preciso aprender mientras dure la ignorancia.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

¡Ay, si pudiéramos aprender a aprender a tiempo!
ENRIQUE SOLARI
Escritor peruano
(1918)

Los hombres inteligentes quieren aprender; los demás, enseñar.
ANTÓN PAVLOVICH CHEJOV
Escritor ruso
(1860-1904)

Lo que lleva mucho tiempo en aprenderse, lleva también mucho tiempo en
olvidarse.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay que olvidar.
ERASMO DE ROTTERDAM
Filósofo holandés
(1466-1536)

Aprender muchas cosas no nutre la inteligencia.
HERÁCLITO DE ÉFESO
Filósofo griego
(576-480 a. C.)

Hay ciertas cosas que, para saberlas bien, no basta haberlas aprendido.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

ÁRBOL
¡Oh, solitarios árboles que desde hoy en adelante habéis de hacer compañía a mi
soledad, dad indicio, con el blando movimiento de vuestras ramas, de que no os
desagrada mi presencia!
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Árboles prodigiosos, ¿cuál la mente que así os quiso agrupar? ¿Cuál fue la mano
que así os plantó?
MANUEL JOSÉ QUINTANA
Poeta y político español
(1772-1857)

El árbol que hemos visto nacer y llegar a la edad provecta, es un ser dotado de
vida que ha adquirido derecho a la existencia, que lee en nuestro corazón, que
nos acusa de ingratos y dejará un remordimiento en la conciencia si lo
sacrificamos sin motivo legítimo.
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
Pedagogo y político argentino
(1811-1888)

La vida vegetal no se contenta con arrojar su semilla al viento; llena la tierra de
simientes para que, si mil parecen, otras mil puedan crecer en terreno abonado,
para que cientos puedan arraigar, diez puedan vivir hasta la madurez y una por lo
menos pueda remplazar al progenitor.

RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Un árbol viejo es una vida que ha vivido. Un muro que cae se reconstruye; un
árbol no, es una tradición que se mantiene.
NICOLÁS AVELLANEDA
Orador y escritor argentino
(1837-1885)

La copa de los árboles pomposa grata sombra nos da, nido a las aves, y dulce
juego al céfiro lascivo.
MANUEL JOSÉ QUINTANA
Poeta y político español
(1772-1857)

ARREPENTIMIENTO
Nada hay tan oportuno como arrepentirse del arrepentirse del arrepentimiento.
ENRIQUE GUDIÑO KIEFFER
Escritor argentino
(1935)

Quien no acepta el arrepentimiento, no acepta la vida.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
¿No es el arrepentimiento el acto más divino en el hombre?
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

Hay dos clases de arrepentimiento: el falso que viene del fracaso y el verdadero
que viene de la conciencia de haberlo hecho mal.
JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET
Escritor y orador francés
(1627-1704)

Cualquiera se ofusca y el menos imprudente es el que se arrepiente primero.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés

(1694-1778)

Un punto de contrición da a un alma la salvación.
JOSÉ ZORRILLA Y MORAL
Poeta y autor dramático español
(1817-1893)

No hay pecado tan grande ni vicio tan apoderado, que con el arrepentimiento no
se quite del todo.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Una de las ventajas del arrepentimiento es que no tiene efecto retroactivo.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

El arrepentimiento es el remordimiento aceptado.
MADAME DE SWETCHINE
(ANA SOPHIE SOYMONOF)
Escritora francesa
(1782-1857)

Es menester de un gran idealismo para arrepentirse de verdad, singularmente
para arrepentirse pronto.
SÖREN AABYE KIERKEGAARD
Filósofo y escritor danés
(1813-1855)

El que se arrepiente es como el que no ha pecado.
MAHOMA
(ABDUL KASSIM IBN ABDALLAH EL MOHAMED)
Profeta del islamismo
(570-632)

Se arrepiente entre espinas el que duerme en cama de rosas.
FRANCIS QUARLES
Poeta inglés
(1592-1644)

Un buen arrepentimiento es la mejor medicina que tienen las enfermedades del
alma.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Todos marchamos descarriados; pero el más prudente es aquél cuyo
arrepentimiento es más pronto.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

El arrepentimiento no es el remordimiento aceptado.
MADAME DE SWETCHINE
(ANA SOPHIE SOYMONOF)
Escritora francesa
(1782-1857)

No basta arrepentirse del mal que se ha causado, sino también del bien que se ha
dejado de hacer.
JOSEPH SANIAL-DUBAY
Escritor francés
(1754-1817)

Nuestro arrepentimiento no es tanto una contrición por el mal que hemos hecho
como por el que puedan hacernos.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Muchos hombres ven la virtud más en el arrepentimiento de los pecados que en
el hecho de evitarlos.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

Que tu arrepentimiento sea voluntad viva, propósito firme. De nada sirve
lamentarse y llorar los errores pasados.
AUGUST VON PLATEN HALLERMÜNDE
Poeta alemán
(1796-1835)

El arrepentimiento en el lecho de muerte raramente alcanza la reparación.
JUNIUS
(Seudónimo de crítico desconocido del gobierno del rey Jorge III, entre 1769 y 1772)

Una contrición es más eficaz que mil flagelaciones. No hay cosa peor que
reconocer la culpa y llorarla.
SAN ISIDRO DE SEVILLA
Teólogo español
(570-636)

El verdadero arrepentimiento es una inocencia recuperada.
JOHANN TAULER
Teólogo alemán
(1300-1361)

ARTE
Toda obra de arte es necesariamente ambigua.
LINDSAY ANDERSON
Cineasta inglés
(1923)

Ninguna obra de arte puede ser grande sino en la medida en que engaña; ser otra
cosa sólo es prerrogativa de la naturaleza.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)

La creación artística es el contacto con los demás, la unión comprensiva y
amorosa.
DAVID ALFARO SIQUEIROS
Pintor mexicano
(1896-1954)

La misión del arte no es copiar la naturaleza, sino expresarla.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Todo el arte no pasa de ser una imitación de la naturaleza.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino

(65-8 a. C.)

El arte ha de ser, ante todo, un halago a los sentidos.
MARTÍN LUIS GUZMÁN
Novelista mexicano
(1887-1976)

En materia de arte no importa el modo, sino la moda.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

El arte es un pensamiento de la verdad.
ALEKSANDR ALEKSANDROVICH BLOK
Poeta simbolista ruso
(1880-1921)

Si pudieran caber celos en la naturaleza, los tuviera el arte.
DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

¡¿Quién que es mestizo no es barroco?!
OCTAVIO NOVARO
Poeta, editor y periodista mexicano
(1910-1991)
En materia de bellas artes, la imitación debe dejarse a aquellos pueblos que
carecen de pasado y de tradición.
JULES MICHELET
Historiador francés
(1789-1874)

El arte es hecho para perturbar. La ciencia tranquiliza.
GEORGE BRAQUE
Pintor francés

(1882-1963)

¡Al diablo con las ornamentas exiguas y las normas de severidad con que las
academias podan el esplendor del mundo!
MARCO ANTONIO MONTES DE OCA
Escritor mexicano
(1932)

Si me propusieran quemar todas mis películas, lo haría sin pensarlo un momento.
A mí no me interesa el arte, sino la gente.
LUIS BUÑUEL
Cineasta español
(1900-1983)

No deseo copiar la naturaleza. Me interesa más la posibilidad de ponerme a su
altura.
GEORGES BRAQUE
Pintor francés
(1882-1963)

Un buen retrato es una biografía pintada.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Hay dos maneras de no amar el arte. Una consiste en no amarle. Otra en amarle
razonablemente.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Si el mundo fuera obvio, el arte no existiría. El arte nos ayuda a penetrar la
opacidad del mundo.
ALBERT CAMUS

Escritor francés
(1913-1960)

La propiedad de la expansión es el principio y el fin de todo arte.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Lo ideal, sentido con profundidad y expresado con belleza: he ahí el arte.
EMILIO CASTELAR RIPOLL
Escritor y político español
(1832-1899)

El arte es difícil y su recompensa, fugaz.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

Soy de los que opinan que la creación de la obra de arte es un acto de magia; lo
sigue siendo, a pesar de las reculadas racionalistas que lo amagan de siglo en
siglo, de guerra en guerra, de moda en moda.
OCTAVIO NOVARO
Poeta, editor y periodista mexicano
(1910-1991)

La belleza parece en la vida, pero no en el arte.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)

La vida es un enigma; el arte es su revelación. ¿Nos dice la verdad? No. ¿Para
qué? Nos hace olvidarla.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Arte: el espíritu de las cosas reflejado en el espíritu del hombre. Lo demás, eso
de la técnica y el estudio, todo eso es m…
PÍO BAROJA Y NESSI
Novelista español
(1872-1956)

Una de las diferencias específicas entre una pasión amorosa o juego amoroso y
una pasión o juego artístico escriba en que, en el amor, las cosas te escogen y en
el arte uno las escoge.
XAVIER VILLAURRUTIA
Poeta mexicano
(1903-1950)

Una obra de arte es un rincón de la creación visto a través de un temperamento.
ÉMILE ZOLA
Novelista francés
(1840-1902)
Es una obra de arte verdaderamente bella el contenido no es nada; la forma lo es
todo. Porque la forma es lo único que actúa sobre el hombre entero, mientras que
el contenido actúa sobre algunas potencias en particular.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

El objetivo final del arte es mostrar los tejidos internos del alma.
MANUEL VIOLA
Pintor español
(1919-1987)

En arte, la inquietud es lo perecedero; la serenidad es lo inmortal.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La música despierta en nosotros diversas emociones, pero no las más terribles,

sino más bien los pensamientos dulces de ternura y amor.
CHARLES ROBERT DARWIN
Naturalista inglés
(1809-1882)

No hay serpiente ni monstruo odioso que el arte no sea capaz de hacer grato a los
ojos.
NICOLÁS BOILEAU-DESPRÉAUX
Poeta francés
(1636-1711)

Se debe tratar a una obra de arte como a un gran hombre; quedaos delante de ella
y esperad a que se digne hablar.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

La modernidad perpetua constituye la medida del mérito en toda obra de arte.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Si se me pidiera que definiera en pocas palabras el término arte, lo llamaría la
reproducción de lo que los sentidos perciben en la naturaleza a través del velo
del alma.
EDGAR ALLAN POE
Escritor y poeta estadounidense
(1809-1849)

La madre de las artes prácticas es la necesidad; la de las bellas artes es el lujo. El
padre de las primeras es la inteligencia y el de las segundas, el genio, que es de
por sí una especie de lujo.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Sólo el arte proporciona un goce que no requiere ningún esfuerzo apreciable, que
no cuesta ningún sacrificio y que no necesitamos retribuir con arrepentimiento.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

El arte imita a la naturaleza lo mejor que puede, al igual que el discípulo sigue a
su maestro. Por eso es una especie de nieto de Dios.
DANTE ALIGHIERI
Poeta italiano
(1265-1321)

La obra de arte es una señal de inteligencia que se intercambia el sentido y el
sinsentido.
OCTAVIO PAZ
Poeta y ensayista mexicano
(1914-1998)
La perfección del arte consiste en ocultar el arte.
MARCO FABIO QUINTILIANO
Escritor latino
(35-95)

El arte es simplemente un método acertado de hacer las cosas. La prueba del
artista no consiste en la voluntad que pone en su trabajo, sino en la excelencia de
la obra que produce.
SANTO TOMÁS DE AQUINO
Teólogo italiano
(1225-1274)

En toda obra de arte hay un proceso de magia.
JOSÉ LUIS CUEVAS
Pintor mexicano
(1934)

¿Hasta dónde no llegará el arte? Hay incluso quienes aprenden a llorar con

gracia.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Toda obra de arte es una lectura del mundo y, simultáneamente, una lectura de sí
misma.
CARLOS FUENTES
Escritor mexicano
(1928)

El arte es un tipo de conocimiento superior a la experiencia.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

El arte más fácil y a la vez más difícil es el de saber ser feliz.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

La gran obra de arte que no admite la entrega parcial, sino la entrega total del ser
humano.
SAMUEL RAMOS
Filósofo y ensayista mexicano
(1897-1959)

La capacidad para el dolor se desarrolló enormemente con la música, y también
la del goce.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
La gente de teatro lleva una existencia amplificada y violenta. El histerismo es la
enfermedad dominante en el cómico.
LUIS G. URBINA

Poeta y periodista mexicano
(1864-1934)

En parte, el arte completa lo que la naturaleza no puede elaborar, y en parte imita
a la naturaleza.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

En todo gran arte no hay noble forma sin noble contenido.
JOSÉ CLEMENTE OROZCO
Pintor mexicano
(1883-1949)

Nada es más útil al hombre que aquellas artes que no tienen ninguna utilidad.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

La observación de la naturaleza hizo nacer el arte.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Poner el teatro al servicio de una propaganda determinada es cosa
probablemente tan vieja como el teatro mismo.
RODOLFO USIGLI
Dramaturgo mexicano
(1905-1979)

La pobreza es maestra de todas las artes.
TITO MACCIO PLAUTO
Comediógrafo romano
(254-184 a. C.)

Todo el arte es imitación de la naturaleza.

LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El que no ama el arte en todas las cosas, no lo ama en ninguna, y el que no lo
necesita en todas las cosas, no lo necesita en ninguna.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El arte ha muerto. Su fantasma está más vivo que nunca.
JOSÉ EMILIO PACHECO
Poeta, escritor y periodista mexicano
(1938)
El arte revela la naturaleza interpretando sus intenciones y formulando sus
deseos; el gran artista es el simplificador.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
Son mejores las cosas producidas por la naturaleza que las producidas por el
arte.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

La alabanza es el único alimento del arte.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Sin el éxito se acabaría el arte moderno, que es democrático.
CARLOS DÍAZ DUFOO (HIJO)
Escritor mexicano
(1888-1932)

La verdadera crítica de arte es la que se funda en el criterio imparcial y la
sensibilidad estética desarrollada al máximo en quien la hace.
DIEGO RIVERA
Pintor mexicano
(1886-1957)

El arte está consagrado a la alegría y no hay función más elevada ni más seria
que la de hacer felices a los hombres. El verdadero arte es el que proporciona la
suprema fruición.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

Estoy seguro que si don Diego Velázquez volviera a nacer sería fotógrafo.
DIEGO RIVERA
Pintor mexicano
(1886-1957)

Si vuestra obra de arte es buena y verdadera, encontrará su eco y se hará lugar,
quizá dentro de seis meses o seis años después de vuestra muerte, ¿qué más da?
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

¿El arte? ¿Quién lo comprende?
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

A cualquier hora que veamos un Cézanne, resulta que va a sonar el mediodía.
XAVIER VILLAURRUTIA
Poeta mexicano
(1903-1950)

El arte es largo; la vida, breve.
LUCIO ANNEO SÉNECA

Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El arte es la más bella de las mentiras.
CLAUDE DEBUSSY
Compositor francés
(1862-1918)

El arte es un compendio de la naturaleza formado por la imaginación.
JOSÉ MARÍA EÇA DE QUEIROZ
Novelista portugués
(1845-1900)

El arte es contemplación. Es el placer reservado al espíritu que penetra dentro de
la naturaleza y adivina en ella el alma de que él mismo está animado. Es la
misión más sublime del hombre, puesto que consiste en un empeño de la
inteligencia por comprender al mundo.
AUGUSTE RODIN
Escultor francés
(1840-1917)

El arte es la revelación de una vida espiritual que desconocen aquellos hombres
que no tienen la visión profunda y original del artista.
SAMUEL RAMOS
Filósofo y ensayista mexicano
(1897-1959)

La obra maestra es la variedad del milagro.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Las obras de arte se dividen en dos categorías: las que me gustan y las que no me
gustan. No conozco ningún otro criterio.
ANTÓN PAVLOVICH CHEJOV
Escritor ruso
(1860-1904)

La temática del arte debe consistir en el hombre y sus problemas.
DAVID ALFARO SIQUEIROS
Pintor mexicano
(1896-1974)

El arte se sitúa en el intervalo, delgado como la piel, que separa la verdad de la
mentira.
MONZAEMON CHIKAMATSU
(SUGIMORI NOBUMORI)
Escritor japonés
(1653-1724)

Ahora puedo decir que el arte es necesidad.
JEAN-ARTHUR RIMBAUD
Poeta francés
(1854-1891)

El arte es fundamentalmente representación, figuración de la realidad.
DAVID ALFARO SIQUEIROS
Pintor mexicano
(1896-1974)

El arte es el camino del creador a su obra.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

El arte es a la vida lo que el esperma a la sangre.
LEÓN-PAUL FARGUE
Escritor francés
(1876-1947)

El arte sobrevive a las sociedades que lo crean, es la cresta visible de ese iceberg
que es cada civilización hundida.
OCTAVIO PAZ
Poeta y ensayista mexicano

(1914-1998)

El arte no sabe consolar, quiere ya consolados.
ERNST VON FEUCHTERSLEBEN
Escritor y filósofo austriaco
(1806-1849)

El hombre tiene una nostalgia de la creación, no se conforma con vivir sino que
también necesita crear.
JUAN JOSÉ ARREOLA
Escritor mexicano
(1918-2001)

El arte no consiste en representar cosas nuevas, sino en representar con novedad.
UGO FOSCOLO
Poeta italiano
(1778-1827)

La síntesis espiritual de un país es su arte.
ÁNGEL GANIVET
Escritor diplomático español
(1865-1898)

Toda obra de arte está hecha frente a dos grandes potencias: la idea de la vida o
la idea dela muerte. Eros o Thanatos.
OCTAVIO PAZ
Poeta y ensayista mexicano
(1914-1998)
El arte es un modo que tiene el hombre de rescatar su propia grandeza oculta.
ANDRÉ MALRAUX
Novelista y político francés
(1901-1976)

Todo arte está basado en el inconformismo.
BEN SHAHN

Pintor estadounidense
(1898-1963)

El arte-creación sólo decae cuando decae el espíritu.
SALVADOR NOVO
Poeta y escritor mexicano
(1904-1974)
En arte, toda repetición es nula.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

¿Qué es el arte? Si lo supiera tendría buen cuidado de no revelarlo. Yo no lo
busco, lo encuentro.
PABLO RUIZ PICASSO
Pintor español
(1881-1973)

El lenguaje del arte eleva y acerca a los hombres.
JAIME TORRES BODET
Escritor y político mexicano
(1902-1974)
El arte no es imitación, sino ilusión.
CHARLES READE
Escritor inglés
(1814-1884)

El arte es seducción, no rapto.
SUSAN SONTAG
Escritora y cineasta estadounidense
(1933)
En arte, la tesis debe transformarse en idea espontánea, en sentimiento.
KONSTANTIN SERGEIEVICH STANISLAVSKY

Director teatral ruso
(1863-1938)

La dedicación de las ciencias, las letras y las artes, participa de cierta condición
de heroísmo y es levadura del saber, la sensibilidad y la conciencia del pueblo.
AGUSTÍN YÁNEZ
Novelista y político mexicano
(1904-1980)

El tema en el arte, es sólo un medio y no un fin.
JOSÉ CLEMENTE OROZCO
Pintor mexicano
(1883-1949)

El arte es un combate con las sombras perdido de antemano.
GONZALO SUÁREZ
Escritor cineasta español
(1934)
El arte ejerce una influencia de contornos universales: hay incluso quienes
aprenden a caer con inteligencia.
BERNARDO CANAL FEIJÓO
Escritor y poeta argentino
(1897-1975)

El arte es profundamente humano y está cargado de bondades, defectos y errores
de hombre.
JUAN SORIANO
Pintor mexicano
(1920)

El arte es siempre la gran verdad de la naturaleza vista a través del
entendimiento humano.
AUGUSTE RODIN
Escultor francés
(1840-1917)

El problema del arte consiste en untar el espíritu a la materia, en tratar de
detenerlo.
JUAN JOSÉ ARREOLA
Escritor mexicano
(1918-2001)

El arte consiste en ocultar el arte.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Lo que antiguamente se conocía como «ensayos pueriles», en la actualidad tomó
el nombre de arte.
BERNARDO CANAL FEIJÓO
Escritor y poeta argentino
(1897-1975)

En arte, el hijo instruye al padre; la obra, al maestro.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

El arte es un conocimiento de la naturaleza formado por la imaginación.
JOSÉ MARÍA EÇA DE QUEIROZ
Novelista portugués
(1845-1900)

El arte jamás ha de intentar ser popular. El público es el que ha de intentar ser
artista.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

La emoción estética es tan útil al hombre como las funciones digestivas.
DIEGO RIVERA

Pintor mexicano
(1886-1957)

El deseo de dejar una huella de lo efímero de la vida es lo que provoca la
creación artística.
GYULA HALASZ BRASSAÏ
Fotógrafo rumano
(1899-1984)

Arte propio no quiere decir arte cerrado. Que se busque la expresión ajena, si es
buena y bella, pero que la expresión ajena no impida, inhiba o frustre la propia.
CARLOS CHÁVEZ
Músico y compositor mexicano
(1899-1978)
El arte rompe la ley cósmica, implica su primera excepción, su contingencia de
lo humano, es otra ley de la existencia.
ANTONIO CASO
Filósofo mexicano
(1883-1946)

¡El artista es mentiroso, pero el arte es verdad!
FRANOÇIS MAURIAC
Novelista francés
(1885-1970)

El arte es, para mí, la expresión de un pensamiento a través de una emoción o, en
otros términos, de una verdad general a través de una mentira particular.
FERNANDO PESSOA
Poeta portugués
(1888-1935)

El arte es una forma de catarsis.
DOROTHY PARKER
Escritora estadounidense
(1893-1967)

El hombre camina por el arte hacia el paraíso de la libertad de donde procede.
ALBERTO BONIFAZ NUÑO
Escritor y poeta mexicano
(1911)

El arte es el único lenguaje que no está corrompido.
ROBERT RAUSCHENBERG
Pintor estadounidense
(1925)

Hay que impedir que el arte sea asunto, no de los creadores, sino de burócratas,
oportunistas, mediocres y adulones.
CARLOS FUENTES
Escritor mexicano
(1928)

Ningún arte es susceptible de aprenderse puramente en abstracto y con entera
independencia de las aplicaciones a que está destinado.
GABINO BARREDA
Educador y político mexicano
(1818-1881)

La gloria o el mérito de algunos hombres es escribir bien; la de otros, no escribir
nada.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

El arte no es una inspiración que nace del hombre, sino un sistema que incorpora
al hombre a la ley de su destino en la tierra y en el cielo.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
Es artista aquél para quien el arte es necesario.
ANDRÉ MALRAUX

Novelista y político francés
(1901-1976)

No exigimos del arte que nos diga la verdad, porque su finalidad responde a
otros propósitos humanos que se realizan en el ejercicio libre de la imaginación.
SAMUEL RAMOS
Filósofo y ensayista mexicano
(1897-1959)

La obra de arte es una exageración.
ANDRÉ GIDE
Escritor francés
(1869-1951)

En el arte no hay malos motivos; hay motivos mal empleados.
RICARDO GÜIRALDES
Escritor argentino
(1886-1927)

El arte no es una actividad económica. Mientras más se renuncia a tener, para
consagrarse a contemplar, se logra mejor espíritu artístico.
ANTONIO CASO
Filósofo mexicano
(1883-1946)

Ni en su origen ni en su fin la obra de arte es un puro acto de espíritu. Tampoco
una mera proyección sentimental. Menos aún la simple presencia de la materia.
No es nada de eso y, no obstante, es todo eso, y más.
XAVIER VILLAURRUTIA
Poeta mexicano
(1903-1950)

El arte es, en cierta manera, una crítica de la realidad.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)

Toda forma de arte es una tentativa para racionalizar un conflicto de emociones
en el espíritu.
ROBERT GRAVES
Escritor inglés
(1895-1985)

El arte es la mentira que nos permite comprender la verdad.
PABLO RUIZ PICASSO
Pintor español
(1881-1973)

Las más exquisitas formas de arte requieren para su producción e inteligencia
algún alejamiento del vulgo.
JULIO TORRI
Escritor mexicano
(1889-1970)

El arte del elogio es difícil, inadaptado a la velocidad y magnitud que la moderna
producción de elogios requiere.
GABRIEL ZAID
Escritor mexicano
(1934)

La naturaleza y el arte parecen rehuirse, pero se encuentran antes de lo que se
cree.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Un actor es una persona que no te escucha, a menos que estés hablando de él.
MARLON BRANDO
Actor estadounidense
(1924)

Toda obra de arte es generadora de luz.
CARLOS PELLICER

Poeta mexicano
(1899-1977)

El arte es lo que tiene vida, interés, importancia… y no conozco nada que
remplace la fuerza y la belleza de su proceso.
HENRY JAMES
Escritor inglés
(1843-1916)

El arte tiene, ante todo, el deber de ser arte. Como fenómeno social que es,
puede teñirse de propaganda política, religiosa, etc., pero esta propaganda no
será de ninguna manera eficaz si no se subordina a las exigencias estéticas.
ROSARIO CASTELLANOS
Poetisa y escritora mexicana
(1925-1974)

El misterio es el elemento clave de toda obra de arte.
LUIS BUÑUEL
Cineasta español
(1900-1983)

El arte verdaderamente grande coincide con las dimensiones cabales de la
humanidad.
JAIME TORRES BODET
Escritor y político mexicano
(1902-1974)

Los ejemplos son diez veces más útiles que los preceptos.
CHARLES JAMES FOX
Estadista inglés
(1749-1806)

El único error de Dios fue no haber dotado al hombre de dos vidas: una para
ensayar y otra para actuar.
VITTORIO GASSMAN
Actor y director italiano
(1922-2000)

Si en arte todo lo que vale y cuenta está hecho de un conjunto armónico de
instinto y conocimiento, de un tejido compacto de intuición y ciencia, pocas
corresponderían mejor a estas condiciones que la llamada pintura popular
mexicana.
DIEGO RIVERA
Pintor mexicano
(1886-1957)

ARTISTA
El artista es un comerciante y el arte es su oficio.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

Es más fácil ser genial que tener sentido común.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La mujer es para el pintor, como para el amante, una promesa de individualidad
que nunca se cumple.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

El artista da todo a los demás a través de su obra, y como una esponja, absorbe,
chupa, se apodera de los efectos y sentimientos que necesita para enriquecer su
creación.
JOSÉ LUIS CUEVAS
Pintor mexicano
(1934)

Los artistas son, por regla general, menos felices que los hombres de ciencia.
BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL

Filósofo y matemático inglés
(1872-1970)

Considero que el artista, en los momentos más logrados de su creación, realiza
una especie de homenaje a Dios, a la belleza de la Naturaleza y al milagro de
estar vivo.
LEONARDO NIERMAN
Pintor mexicano
(1932)

Los verdaderos artistas son casi los únicos hombres que realizan su trabajo con
placer.
AUGUSTE RODIN
Escultor francés
(1840-1917)

Los buenos artistas lo entregan todo a su arte, y por consiguiente no tienen ellos
mismos nada de interesante.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El buen pintor: entendido, Dios en su corazón, diviniza con su corazón las cosas,
dialoga con su propio corazón.
Antiguo texto náhuatl

Es más difícil el estoicismo para un artista, que para cualquier otro hombre.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

La pluma es la lengua del alma.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El artista crea sus propios mitos, y el más importante de éstos es el mito de sí
mismo.
JOSÉ LUIS CUEVAS
Pintor mexicano
(1934)

El sabio generaliza; el artista individualiza.
JULES RENARD
Escritor francés
(1864-1910)

Para que un cambio radical sobreviniera entre los hombres, bastaría que,
siguiendo el ejemplo de los artistas, se decidiera a ser artistas a su vez. Porque,
¿qué quiere decir esto, sino encontrar gusto en aquello que cada uno hace?
AUGUSTE RODIN
Escultor francés
(1840-1917)

Aunque parezca pleonasmo, el artista hace el bien haciendo bien las cosas.
JOSÉ EMILIO PACHECO
Poeta, escritor y periodista mexicano
(1938)
El artista es constantemente reinventado por la crítica.
JOSÉ LUIS CUEVAS
Pintor mexicano
(1934)

El artista torpe obra al azar, se burla de la gente, opaca las cosas, pasa por
encima del rostro de las cosas, obras sin cuidado, defrauda a las personas, es un
ladrón.
Antiguo texto náhuatl

No creo que ningún artista trabaje en estado de fiebre.
FEDERICO GARCÍA LORCA
Poeta y dramaturgo español

(1898-1936)

El artista es un prisionero de su propia necesidad de comunicarse.
CARMEN LAFORET
Escritora española
(1921)

Si un hombre vive su vida de artista, su cerebro es su corazón.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

La creación artística es el contacto con los demás, la unión comprensiva y
amorosa.
DAVID ALFARO SIQUEIROS
Pintor mexicano
(1896-1974)

Quien no encuentra en la poesía y los cuadros más de lo que el artista ha puesto
en ellos, no debería jamás leer un poema ni mirar un cuadro.
NATHANIEL HAWTHORNE
Novelista estadounidense
(1804-1864)

Los artistas son las antenas de la raza.
EZRA WESTON LOOMIS POUND
Poeta estadounidense
(1885-1972)

Al adagio el pintor nace, no se hace, nosotros oponemos el siguiente: el pintor
nace, sin duda alguna, puesto que su facultad es emotiva… pero después se hace
o deshace.
DAVID ALFARO SIQUEIROS
Pintor mexicano
(1896-1974)

Ningún artista ve las cosas como son en realidad. Sin las viese así, dejaría de ser
artista.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Todo pintor es tierra que recibe tierra de otro pintor.
DIEGO RIVERA
Pintor mexicano
(1886-1957)

La música, siempre que no sea simple artificio de sabias combinaciones sonoras,
sino contemplativa y evocadora, complementa el espíritu, haciéndolo que viva
en el ambiente de lo infinito.
EZEQUIEL a. C.HÁVEZ
Educador mexicano
(1868-1946)

Siempre creí y sigo creyendo, que los artistas que viven y trabajan con valores
espirituales no pueden ni deben permanecer indiferentes a un conflicto en que
están en juego los valores más altos de Humanidad y de la civilización.
PABLO RUIZ PICASSO
Pintor español
(1881-1973)

El deseo de dejar una huella de lo efímero de la vida es lo que provoca la
creación artística.
GYULA HALASZ BRASSAÏ
Fotógrafo rumano
(1900-1984)

Es artista aquél para quien el arte es necesario.
ANDRÉ MALRAUX
Novelista y político francés
(1901-1976)

Artista es quien toma la vida más interesante o bella, más inteligible o
misteriosa, o probablemente, en el mejor sentido, más maravillosa.
GEORGE WESLEY BELLOWS
Pintor estadounidense
(1882-1925)

El artista no necesita modelos bellos; la belleza la pone él en todo lo que hace.
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán
(1724-1804)

ASAMBLEAS
Las grandes asambleas se reducen a camarillas, y las camarillas a un hombre.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

El socio de mi socio no es mi socio.
Principio justiniano

Nosotros dos formamos a una asamblea.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Sólo en el mundo de hombres sinceros es posible la unión.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

Es muy raro que una asamblea razone; se apasionan con demasiada rapidez.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

ASPIRACIONES
El afán de riquezas oscurece el sentido de lo justo y lo injusto.
ANTÍFANES
Comediógrafo griego
(Siglo IV a. C.)
De altos espíritus es aspirar a las cosas altas.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Todo se termina mediante una transacción entre el optimismo de nuestros sueños
y la esperanza de la realidad.
ÁNGEL GANIVET
Escritor y diplomático español
(1865-1898)
El hombre siempre aspira a lo que no es.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Los cielos son tan grandes como grande es nuestra aspiración.
HENRY DAVID THOREAU
Escritor estadounidense
(1817-1862)

Es un mal soldado el que no aspira a ser general.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Quien aspira a cualquier cosa grande debe saber limitarse; por el contrario, quien
todo lo desea no quiere nada, en realidad, y nada consigue.
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
Filósofo alemán
(1770-1831)

Amo a quien quiere algo superior a él, aunque en el empeño sucumba.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Aspira a ser lo que no fuiste hasta ahora; mantente siendo lo que ya eres; en este
mantenerse y ese llegar a ser se encierra todo lo bello que en el mundo existe.
FRANZ GRILLPARZER
Poeta austriaco
(1791-1872)

Con una visión amplia, grandes principios, elevadas aspiraciones y profunda fe,
no nos será difícil encontrar mapas y brújulas para nuestro viaje.
WINSTON CHURCHILL
Estadista y escritor inglés
(1874-1975)

ASTUCIA
Que el valor quebrantado ya confía en el recato más que en la osadía.
MARCO ANNEO LUCANO
Poeta e historiador latino
(39-65)

Los astutos vencen siempre en el primer momento y suelen ser vencidos antes
del fin.
GIOVANNI PAPINI
Escritor italiano
(1881-1956)

Hay dos poderes pacíficos: el derecho y la astucia.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Dadme dos líneas escritas del puño y letra del hombre más honrado y encontraré
la manera de hacerlo prender.
CARDENAL RICHELIEU
(ARMAND JEAN DU PLESSIS)
Prelado y político francés
(1585-1642)

La virtud es una línea horizontal; la fuerza es la línea vertical; y la astucia es una
línea oblicua.

JEAN LOUIS AUGUSTE COMMERSON
Escritor francés
(1802-1879)

La astucia siempre rodea a la gente, y ¡a cuántos hogares envuelve en su fuego
abrasador!
ALHACEM
(IBN AL-HAITHAM)
Físico y matemático árabe
(965-1039)

La astucia, que es parte del ingenio, se usa muchas veces para suplir la escasez
de éste.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

ATEÍSMO
Lo que hace posible sentirse desligado es la suficiencia de la persona para
hacerse a sí misma oriunda del éxito de sus fuerzas para vivir. El éxito de la vida
es el gran creador del ateísmo.
XAVIER ZUBIRI
Filósofo español
(1898-1983)

Dios muere para el hombre materializado, que piensa no poder ser hombre o
superhombre, más que si Dios no es Dios.
JACQUES MARITAIN
Filósofo y escritor francés
(1882-1973)

Una pequeña filosofía inclina a los hombre al ateísmo pero una honda filosofía
los acerca a la religión.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
Dice el necio en su corazón: no hay Dios.
Salmos, 14:1-2

El ateo es un mal conductor del género humano.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés

(1802-1885)

Dios no forjó milagros para convencer a los ateos, porque sus obras ordinarias lo
demuestran.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

AUDACIA
El miedo a los demás hace crecer la audacia.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)
En la audacia, el talento consiste en saber hasta dónde se puede llegar demasiado
lejos.
JEAN COCTEAU
Escritor francés
(1891-1963)

Dios ayuda a los audaces.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

En todo momento los prudentes han prevalecido sobre los audaces.
THÉOPHILE GAUTIER
Escritor francés
(1811-1872)

La suerte ayuda a los osados
PUBLIO VIRGILIO MARÓN
Poeta latino
(70-19 a. C.)

Me atreveré a todo lo que pueda hacer un hombre. Quien se atreva a más es
insensato.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

La atracción del peligro es el fondo de todas las pasiones profundas del hombre.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Que no siempre en balanzas de fortuna / lo afortunado con lo audaz se aúna.
MARCO ANNEO LUCANO
Poeta e historiador latino
(39-65)

El éxito fue siempre hijo de la audacia.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

En la desgracia conviene tomar algún camino atrevido.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Los designios astutos y audaces parecen a primera vista buenos, pero al ponerlos
en práctica son difíciles y generalmente acaban mal.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)

La fortuna está reservada para los valientes.
PUBLIO TERENCIO AFRO

Comediógrafo latino
(185-159 a. C.)

Nunca emprenderíamos nada si quisiéramos asegurar por anticipado el éxito de
nuestra empresa.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Para ganar todo hay que atreverse a todo.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Todo héroe victorioso se cree con derecho a ser audaz.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

El que es capaz de cualquier cosa, fácilmente es arrastrado a creer que puede
atreverse a todo.
ESQUILO DE ELEUSIS
Poeta trágico griego
(525-456 a. C.)

Fortuna y audacia van siempre juntas.
METASTASIO
(PIETRO TRAPASSI)
Poeta italiano
(1698-1782)

La indiferencia constituye, muchas veces, el secreto de la audacia.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Todo hombre es audaz cuando está en juego su fortuna entera.
DIONISIO DE HALICARNASO
Filósofo griego
(Siglo I a. C.)

La audacia sin juicio es peligrosa, y el juicio sin audacia es inútil.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

Los dioses mismos prestan su mano a la audacia cuando es honesta.
MENANDRO DE ATENAS.
Comediógrafo griego
(342-291 a. C.)

Con audacia se puede intentar todo; mas no se puede conseguir todo.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Las tres mayores cosas que los hombres ambicionan: el poder, las riquezas y el
amor, no se conquistan con talento, sino con audacia y perseverancia.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

La fortuna y el amor son amigos del audaz.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Pon un grano de audacia en todo cuanto hagas.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

La audacia se adquiere conociendo al mundo, y la discreción conociendo al
hombre.
ÁNGEL GANIVET
Escritor y diplomático español
(1865-1898)

Yo amo a aquel que desea lo imposible.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

AUSENCIA
¡Ay, triste mal de ausencia y quién podrá decir lo que me cuesta! LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

La ausencia es tanto un remedio contra el odio como una protección contra el
amor.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

La ausencia es el peor de los males.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

La ausencia acaba con las pasiones mediocres y aumenta las grandes, así como
el viento apaga las bujías y aviva el fuego.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Porque nadie convalece de amor mejor ni más presto que un enamorado ausente.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español

(1600-1681)

Que es de cuantos tormentos he sufrido, la ausencia el más atroz.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

A veces la distancia hace más querida la amistad, y la ausencia la hace más
dulce.
JAMES HOWELL
Escritor inglés
(1594-1666)

Un solo ser nos falta, y todo está despoblado.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

El único mal es la ausencia; la ausencia definitiva del ser amado.
FRANÇOIS MAURIAC
Novelista francés
(1885-1970)

Es menos doloroso ver el objeto por el cual suspiramos en vano, que suspirar
vanamente por un objeto invisible.
GEORGE MEREDITH
Escritor inglés
(1828-1909)

Irse es como sustituirse por el recuerdo, y puede ser peligroso.
ALEJANDRO CASONA
(ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ)
Dramaturgo español
(1905-1965)

El amor que tengo parece sombra: cuanto más alejado más cuerpo toma. La

ausencia es aire que apaga el fuego corto y enciende el grande.
Seguidilla popular española

La separación aumenta el prestigio.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

AUTORIDAD
El que prefiera ser amado a ser temido ejerza el poder con mansedumbre.
QUILÓN DE LACEDEMONIA
Sabio griego
(Siglo VI a. C.)

La sumisión es la más recomendable virtud para cuando no se puede mandar.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)
La autoridad es el equilibrio de la libertad y del poder.
EMMANUEL LEVY
Sociólogo estadounidense
(1947)

Hay que prosternarse ante el mono mientras gobierna.
IBN AL-ABBAR
Poeta hispanoárabe
(1198-1260)

La multitud, cuando ejerce la autoridad, es más cruel que los tiranos del Oriente.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)

Ninguna sociedad, por pequeña que sea, puede conservarse ordenada sin una
autoridad que la rija; donde hay una reunión es preciso que haya una ley de
unidad; de lo contrario, es inevitable el desorden. Las fuerzas individuales,
entregadas a sí solas sin esta ley de unidad, o producen dispersión o acarrean
choques y anarquía.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

AVARICIA
Es locura manifiesta vivir precariamente para poder morir rico.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

La avaricia, o el deseo de lucro, es una pasión universal que opera en todas las
épocas, en todos los lugares y sobre todas las personas.
DAVID HUME
Filósofo e historiador escocés
(1711-1776)

El avaro carece tanto de lo que tiene como lo que no tiene.
RIVAROL
(ANTOINE RIVAROLI)
Escritor moralista francés
(1753-1810)

El avaro vive siempre en la miseria por temor a la miseria.
RICARDO CANALS Y LLAMBÍ
Pintor español
(1876-1931)

La avaricia es la más terrible plaga del género humano.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino

(4 a. C.-65 d. C.)

Al pobre le faltan muchas cosas; al avaro, todas.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

La riqueza ha creado más avaros que la avaricia de hombres ricos.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
Aunque el avaro perdiera todos sus tesoros, siempre le quedaría una joya: su
avaricia.
JOHN MILTON
Poeta épico inglés
(1608-1674)

El hombre que sabe gastar y ahorrar es el más feliz, porque disfruta de ambas
cosas.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

Los avaros atesoran como si hubieran de vivir eternamente.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Los avaros son comparables a las abejas; trabajan como si fueran a vivir
eternamente.
DEMÓCRITO DE ABDERA
Filósofo griego
(460-370 a. C.)

La avaricia es más opuesta a la economía que la libertad.

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Pobre en medio de tantas riquezas.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

¿Qué es avaricia? Vivir siempre en la pobreza por el temor a la pobreza.
SAN BERNARDO DE CLARAVAL
Doctor católico francés
(1090-1153)

La avaricia se ha adueñado de tal manera de los hombres, que en lugar de ser
ellos los que poseen las riquezas, parecen ser éstas las que los poseen a ellos.
PLINIO EL JOVEN
(CAYO PLINIO CECILIO SECUNDO)
Político y escritor latino
(61-113)

No dejes lo ganado por lo que has de ganar.
ARCIPRESTE DE HITA
(JUAN RUIZ)
Poeta español
(1296-1353)

Avaro es el que no gasta en lo que debe, ni lo que debe, ni cuando debe.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Mejor es morir como pobre que vivir como miserable.
PERIANDRO DE CORINTO
Sabio griego
(625-585 a. C.)

El único bien que hace un avaro es morirse.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Sólo hay una avaricia honrosa: la de las palabras.
CONSTANCIO VIGIL
Escritor y periodista argentino
(1876-1954)

Los avaros guardan su tesoro como si efectivamente fuese suyo; pero temen
servirse de él, como si perteneciera a los demás.
BIÓN
Poeta griego
(Siglo II a. C.)

AYUDA
Tended a un hombre que se está ahogando una pértiga del grueso de una caño y
verá en ella un camino real de primera clase.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

No vaciléis nunca de tenderle una mano a quien pida ser ayudado.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)

El socorro en la necesidad aunque sea poco, ayuda mucho.
MATEO ALEMÁN
Escritor español
(1547-1614)

El que no hace un esfuerzo para ayudarse a sí mismo, no tiene derecho a solicitar
ayuda a los demás.
DEMÓSTENES DE ATENAS
Orador griego
(384-322 a. C.)

Espíritus que te rodean deseosos de prestarte ayuda, a punto se te mostrarán en
cuanto tu corazón los invoque.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Ayudar al débil es caridad, pretender ayudar al poderoso es orgullo.
SAN GREGORIO DE NIZA
Religioso turco
(322-400)

No rehúyas a nadie que se te acerque y fácilmente encontrarás a alguien a quien
ayudar y a alguien que ayudarte pueda.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

No es bastante levantar al débil, es necesario aún sostenerlo después.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

La mejor manera de ayudar a las personas muy perplejas es alabarlas de una
manera muy resuelta.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Nadie es tan rico que no necesite ayuda ajena, ni nadie tan pobre que en alguna
forma no pueda ayudar a un semejante.
LEÓN XIII
(GIOACCHINO PECCI)
Papa romano
(1810-1903)

De igual modo que una vela enciende a otra y así llegan a brillar millares de
ellas, así enciende un corazón a otro y se iluminan miles de corazones.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

Ayuda a los dioses a que te ayuden.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Siempre el último socorro parece haber sido el causante de la victoria.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)

Socorrer al caído es acción digna de reyes.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

AZAR
El azar es casi siempre favorable al hombre prudente.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Si teniendo ocasión no la aprovechas, por demás la esperas después de pasada.
CAYO CRISPO SALUSTIO
Historiador romano
(86-35 a. C.)

El azar es tal vez seudónimo de Dios, cuando no quiere Él poner su firma.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Con razón afirmó Epicuro que en verdad el azar poco estorba al sabio, que las
cosas más importantes y serias las decide mediante su propio parecer y su razón
y, por último, que no podía alcanzarse de una vida eterna mayor placer que el
que a través de ésta logramos, ésta es finita.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Conocer el tiempo y usar el hombre de la oportunidad, hace a los hombres

prósperos.
FERNANDO DE ROJAS
Escritor español
(1465-1541)

Hay personas que no pueden contar con nada, ni siquiera con el azar, pues hay
existencia sin azar.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El azar sólo favorece a quien sabe cortejarlo.
CHARLES NICOLLE
Bacteriólogo francés
(1866-1936)

El hombre tiene mil planes para sí mismo. El azar, sólo uno para cada uno.
ARISTÓTELES
Filósofo griego
(384 a. C.-322 a. C.)

Su majestad el Azar hace los tres cuartos de la tarea.
FEDERICO II, EL GRANDE.
Rey de Prusia
(1712-1786)

¿Para qué llamar caminos a los surcos del azar?
ANTONIO MACHADO
Poeta español
(1875-1939)

Azar es una palabra vacía de sentido; nada puede existir sin causa.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

BAJEZA
La bajeza del hombre ha legado hasta someterse a las bestias y adorarlas.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
Existen ciertas bajezas que son demasiado bajas incluso para el hombre; la
mujer, la mujer amable solitaria, puede arriesgarse a cometerlas.
WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY
Novelista inglés
(1811-1863)

La bajeza más vergonzosa es la adulación.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

La bajeza se vale para elevarse en los mismos desaires que recibe.
FRANÇOIS-AUGUSTE-RENÉ CHATEAUBRIAND
Escritor y político francés
(1768-1848)

Es bajeza de ánimo, dice excelentemente Bacon, dirigir las acciones a la
conveniencia propia, como a centro suyo.
BENITO JERÓNIMO FEIJÓO Y MONTENEGRO
Escritor español

(1676-1764)

No hay clases bajas; lo que hay es hombres bajos, que se encuentran con más
frecuencia en las clases altas.
FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS
Jurista español
(1840-1915)

El filósofo no admite ninguna bajeza de pensamiento, porque la pequeñez de las
ideas es lo más contrario a un alma que debe aspirar a abarcar en su
universalidad y armonía todas las cosas divinas y humanas.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)

BATALLA
No midas las dificultades de la victoria por la grandeza de los ejércitos;
frecuentemente un enemigo despreciado ha librado tremendas batallas.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)

Únicamente una batalla perdida puede ser más triste que una batalla vencida.
ARTHUR WELLESLEY, DUQUE DE WELLINGTON
Militar y estadista inglés
(1769-1852)

Tiene sin duda mucho mérito vencer al enemigo en el campo de batalla; pero se
necesita más sabiduría y más destreza para hacer uso de la victoria.
POLIBIO
Historiador griego
(201-120 a. C.)
Con frecuencia una batalla decide el destino de un hombre y una pequeñez
decide una batalla.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Suele afirmarse muy a menudo que cada batalla es un malentendido.
THOMAS CARLYLE

Escritor escocés
(1795-1881)

Con frecuencia una batalla perdida significa la conquista del progreso. Menos
gloria, más libertad; calla el tambor y vuelve la razón a tomas la palabra.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Cuando se disipa el humo de las batallas, se deploran en secreto los errores que
el entusiasmo hizo cometer.
ADALBERT GUINON
Dramaturgo francés
(1863-1923)

Después de terminada y analizada en el mapa, una batalla adquiere el aspecto
ordenado y metódico de un mando superior.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Un ataque audaz es la mitad de la batalla.
GUISEPPE GARIBALDI
Político y militar italiano
(1807-1882)

BEBIDA
Existen dos razones para beber: una cuando se tiene sed, para aplacarla; la otra
cuando sin tener sed bebe para prevenirla.
SAMUEL LOVER
Novelista irlandés
(1797-1868)

Qué pena que beber agua no sea pecado, qué bien sabría entonces.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

La embriaguez no crea los vicios; no hace más que ponerlos en evidencia.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El amor y el escándalo son los mejores edulcorantes para el té.
HENRY FIELDING
Escritor inglés
(1707-1754)

No es posible que puedan agradar ni perdurar mucho tiempo los versos escritos
por quienes no beben más que agua.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino

(65-8 a. C.)

Claro que el café es un veneno lento; hace cuarenta años que lo bebo.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Tu regazo es como un vaso redondo al que nunca le faltan bebidas.
MARTÍN LUTERO
Teólogo agustino alemán
(1483-1545)
Para no ser esclavos martirizados del tiempo, embriagaos, ¡embriagaos sin cesar!
Con vino, poesía o virtud a vuestra guisa.
CHARLES BAUDELAIRE
Poeta francés
(1821-1867)

La gente huye del cólera, y sin embargo no se aparta del alcohol, que es una
plaga que produce muchísimo más daño.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Al que inventó el alcohol sería cosa de levantarle un monumento. A los tristes
los vuelve alegres y a los malos, idiotas.
SANTIAGO RUSIÑOL Y PRATS
Pintor y escritor español
(1861-1931)

Los muchachos deben abstenerse de beber vino, pues es un error añadir fuego al
fuego.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego

(427-347 a. C.)

El vino es un remedio para el mal humor de la vejez.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

Hoy comamos y bebamos, / y cantemos y holguemos, / que mañana ayunaremos.
JUAN DE ENCINA
Escritor español
(1468-1529)

El té carece de la arrogancia del vino, / del individualismo consciente del café, /
de la inocencia sonriente del cacao.
KAKUZO OKAKURA
Poeta japonés
(1862-1913)

Cuando contamos con todos los apetitos de la juventud y nuestra sangre rebosa
hierro y alcohol, no poseemos un mal escudo; cuando ya no tenemos dientes ni
estómago, somos millonarios.
CLAUDE TILLIER
Novelista francés
(1801-1844)

A un brindis de un amigo, ¿qué corazón ha de haber tan de mármol, que no haga
la razón?
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El vino regocija el corazón del hombre, y la alegría es la madre de toda virtud.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El vino proporciona un gran placer, y todo placer es bueno de por sí.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

Toma consejo en el vino. Pero decide después con agua.
BENJAMÍN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
El trabajo no es más respetable que el alcohol y sirve exactamente para el mismo
fin: distraer la mente y proporcionar al hombre el olvido.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

BELLEZA
La muchacha hermosa, aunque sea pobre, ya tiene bastante dote.
LUCIO APULEYO AFRO
Escritor latino
(114-185)

Tan duro es para una mujer ser excepcionalmente bella, que la mayoría fracasan
y acaban mal.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La belleza es algo terrible, porque no ha sido abrazada ni podrá serlo nunca; y lo
peor es que la belleza es tan misteriosa como terrible. Es una lucha entre Dios y
el demonio, y el campo de batalla es el corazón del hombre.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

La belleza es una superioridad natural.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

La definición de lo bello es fácil: es lo que desespera.

PAUL VALÉRY
Poeta francés
(1871-1945)

La belleza del cuerpo inspira amor. La del alma exige estimación.
BERNARD LE BOVIER DE FONTENELLE
Escritor francés
(1657-1757)

La belleza es una forma de genio, más alta, en verdad, que el genio, pues no
necesita explicación. Es una de las grandes realidades del mundo, como el sol o
la primavera, o el reflejo en el agua oscura de esa concha de plata que llamamos
la luna. No puede ser discutida, tiene su derecho divino de soberanía.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

La belleza depende tanto del tamaño como de la simetría.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Mucho falta a la mujer a quien falta la belleza.
BALDASSARRE CASTIGLIONE
Religioso y escritor italiano
(1478-1529)

La belleza es como la fruta temprana, fácil de corromperse y de poca duración.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

El vestido de todas las grandes esperanzas es la belleza.
GABRIELE D’ANNUNZIO
Escritor y político italiano
(1863-1938)

Lo bueno necesita aportar pruebas, lo bello no.
BERNARD LE BOVIER DE FONTENELLE
Escritor francés
(1657-1757)

La ausencia de imperfecciones en la belleza es ya una imperfección.
HENRY HAVELOCK ELLIS
Escritor inglés
(1859-1939)

Una cosa bella es un placer eterno.
JOHN KEATS
Poeta inglés
(1795-1821)

Si lo llevamos la poesía y la belleza en nosotros mismos, es inútil que
recorramos el mundo. En ningún sitio las encontraremos.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Ciertamente, la hermosura es una especie de armonía visible que penetra muy
suavemente en los corazones humanos.
UGO FOSCOLO
Poeta italiano
(1778-1827)

Las mujeres se vuelven hermosas mirándose en el espejo.
WILLIAM HAZLITT
Ensayista y crítico inglés
(1778-1830)
La belleza es la única cosa que el tiempo no puede dañar. Las filosofías se
derrumban como arena, las creencias pasan unas a otras, pero lo que es bello es
un goce para todas las estaciones, una posesión para toda la eternidad.
OSCAR WILDE

(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)
La belleza es el índice de un hecho más grande que la sabiduría.
JOHN HENRY HOLMES
Religioso estadounidense
(1879-1964)

¡Cuán cerca está de ser bueno lo que es hermoso!
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

Un arcoíris que dure un cuarto de hora deja de ser visible.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Un rostro hermoso es el más hermoso de los espectáculos, y la suave de las
armonías es el sonido de la voz de la amada.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Yo he visto mujeres feas que tratadas son hermosas.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

La sabiduría es resumen del pasado; la belleza es promesa del porvenir.
OLIVER WENDELL HOLMES
Escritor estadounidense
(1809-1894)

La belleza parece en la vida, pero es inmortal en el arte.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)
Es mejor ser bello que ser bueno, pero es mejor ser bueno que feo.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

La belleza es el primer regalo que hace la naturaleza a las mujeres, también el
primero que les quita.
CABALLERO DE MÉRÉ
(ANTOINE GOMBAUD)
Cortesano y escritor francés
(1607-1685)

Si quitáis de nuestros corazones el amor a lo bello, nos quitaréis todo el encanto
de vivir.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Quien no ama con todos sus cinco sentidos a una mujer hermosa, no estima de la
naturaleza su mayor cuidado y su mayor obra.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

La belleza es una carta de recomendación que nos gana los corazones de
antemano.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

La belleza no tiene más razón de ser que a sí misma.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Belleza que contemplan los ojos ya no muere.
JOHN GREENLEAF WHITTIER
Escritor y periodista estadounidense
(1807-1892)
La belleza es una tiranía de corta duración.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)

La belleza es un mar hermoso.
TEÓCRITO DE SIRACUSA
Poeta griego
(300-260 a. C.)

El arte es el esfuerzo incesante por competir con la belleza de las flores… sin
triunfar jamás.
MARC CHAGALL
Pintor francés
(1887-1985)

La belleza es un engaño mudo.
TEOFRASTO
Filósofo griego
(372-287 a. C.)
Lo que no es ligeramente deforme presenta un aspecto inservible. La
irregularidad, lo inesperado, la sorpresa, lo asombroso, constituye una parte
esencial y característica de la belleza.
CHARLES BAUDELAIRE
Poeta francés

(1821-1867)

Opino que lo que se llama belleza, reside únicamente en la sonrisa.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

La belleza es una luz divina, un rayo celestial que diviniza los mismos objetos en
que brilla.
METASTASIO
(PIETRO TRAPASSI)
Poeta italiano
(1698-1782)

Toda expresión suprema de belleza es un divino centro que engendra infinitos
círculos.
RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN
Escritor español
(1869-1936)

La belleza, como la sabiduría, quiere el adorador solitario.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Sólo es hermoso lo que agrada.
MATEO ALEMÁN
Escritor español
(1547-1614)

La belleza es el bien de otros.
BIÓN
Poeta griego
(Siglo II a. C.)

Es una bandada de blancas palomas, un cuervo negro añade un aumento de
belleza como no lo haría en candor de un cisne.
GIOVANNI BOCCACCIO
Escritor florentino
(1313-1375)

La belleza será convulsiva o no será nada.
ANDRÉ BRETON
Escritor francés
(1896-1966)

Mira dos veces para ver lo justo. No mires más que una vez para ver lo bello.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

Todo lo que es hermoso tiene su instante, y pasa.
LUIS CERNUDA
Poeta español
(1904-1963)

Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

El misterio es la mitad de la belleza.
FAGUS
(GEORGES FAILLET)
Poeta y ensayista francés
(1872-1933)

Todo lo que es bello, vuelve.
AUGUST HEINRICH HOFFMAN VON FALLERSLEBEN
Poeta alemán
(1798-1874)

La belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las contempla.
DAVID HUME
Filósofo e historiador escocés
(1711-1776)
Una cosa bella es una alegría para siempre.
JOHN KEATS
Poeta inglés

(1795-1821)

Belleza, ¿quién te comprende? —Aquel / que sabe amar, ¡aquél solamente!
JOHANN HENRIK KELLGREN
Escritor sueco
(1751-1795)

La belleza que atrae rara vez coincide con la belleza que enamora.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

La belleza, cuanto menos vestida, mejor vestida está.
JOHN FLETCHER
Dramaturgo inglés
(1579-1623)

Aunque le arranques los pétalos, no podrás eliminarle su belleza a la flor.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

Siempre he creído que lo bueno no era sino lo bello puesto en acción.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Todas las mujeres tienen una belleza sorprendente, menos al segundo día.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

BESO
No me hagas que te bese y no me harás pecar.
HENRY GEORGE BOHN
Editor inglés
(1796-1884)

En la mejilla es bondad, / en los ojos ilusión, / en la frente majestad, / y en los
labios pasión.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Amar: eso es todo; querer: todo es eso. Los mundos brotaron al eco de un beso.
AMADO NERVO.
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Dadme la dicha suprema del primer beso de amor.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

¡Beso! Trémula rosa del jardín de las caricias.
PAUL VERLAINE

Poeta francés
(1844-1896)

El ruido de un beso no es tan retumbante como el de un cañón, pero su eco dura
mucho más.
OLIVER WENDELL HOLMES
Escritor estadounidense
(1809-1894)

En todo el mundo no hay una mujer besada, cuyos labios no hayan sido tomados
eternamente por sorpresa.
NINON DE LECLOS
Cortesana francesa
(1620-1705)

BIBLIOTECA
Hay sólo una cosa que los guardará de las seducciones y de las tensiones mejor
que las más sabias locuciones: una buena biblioteca.
JULIE DE LESPINASSE
Dama francesa
(1732-1776)

El primero y más difícil problema que un buen bibliófilo debe resolver es éste:
formar una excelente biblioteca con cuantos menos libros sea posible.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Un armario de libros es el más hermoso de los jardines. ¡Y un paseo por sus
estantes es el más dulce y encantador de los paseos!
Del libro Las mil y una noches

Los que leen muchos libros son como los masticadores de hachís. Viven en un
sueño. El veneno sutil que penetra en su cerebro les hace insensibles al mundo
real. Llegará un día en que todos acabaremos por ser bibliotecarios y todo habrá
terminado para nosotros.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

¡Los libros! He aquí las llagas que enferman y quienes han enfermado
constitucionalmente nuestra paupérrima pedagogía nacional. No los libros en sí,
sino el uso exclusivo de ellos.
SALVADOR ALVARADO
Militar y político mexicano
(1880-1924)

Al verme de mis libros rodeado, no envidio más riqueza, ni otro estado.
LUIS C. VIADA Y LLUNCH
Bibliógrafo español
(1863-1938)

¡Dichosos los libros que nos enseñan a crear, a esperar y a amar! ¡Dichosos los
hombres que los escriben! ¡Qué apaciblemente mueren, rodeados de sus obras,
que se disponen a seguirlos!
CRISTÓBAL DE VILLALÓN
Escritor español
(Siglo XVI)

BIEN
Quien quiere el bien que lo practique.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Es muy triste no ver el bien en el bien.
NICOLAI VASILIEVICH GOGOL
Novelista ruso
(1809-1852)

El verdadero bien se halla únicamente en la tranquilidad de la conciencia.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El bien puede resistir derrotas; el mal, no.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

¿Qué es el bien? No es más que amor.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

Mira bien dentro de ti. Allí está la fuente del bien, jamás exhausta si la vas
ahondando.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

El que se ocupa demasiado en hacer el bien no tiene tiempo de ser bueno.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritora y socióloga española
(1820-1893)
Hagamos, porque es bello, el bien.
RUBÉN DARÍO
(FÉLIX RUBÉN GARCÍA SARMIENTO)
Poeta nicaragüense
(1867-1916)

Quien hace el bien desinteresadamente, siempre es pagado con usura.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Vivir bien es mejor que vivir.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Nadie hace bien impunemente a los hombres.
AUGUSTE RODIN
Escultor francés
(1840-1917)

No sé qué es preferible: el mal que hace bien o el bien que hace el mal.
MIGUEL ÁNGEL BOUNARROTI
Arquitecto, escultor, pintor y poeta italiano
(1475-1564)
Yo decía de un hombre: hace el bien, pero no lo hace bien.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Cuando se hace el bien es preciso hacerlo alegremente.
Talmud
(Libro sagrado de la religión judía)

El bien es lento porque va cuesta arriba; el mal es rápido porque va cuesta abajo.
ALEXANDRE DUMAS
Escritor francés
(1803-1870)

El bien debe estar siempre a la moda.
JUAN VALERA
Escritor y político español
(1824-1905)

BIOGRAFÍA
Una verdadera pintura del más pequeño hombre es capaz de interesar al hombre
más grande.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

Si una biografía pretende penetrar hasta lo más hondo de la vida psíquica del
héroe, no puede pasar en silencio —como casi siempre ocurre por discreción o
mojigatería— las características sexuales del biografiado.
SIGMUND FREUD
Neuropatólogo austriaco
(1856-1939)

Cuando leas una biografía, ten presente que la verdad nunca es publicable.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

La biografía es la única y verdadera historia.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

No hay propiamente historia, sólo biografías.
RALPH WALDO EMERSON

Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Toda la historia de la vida de un hombre está en su actitud.
JULIO TORRI
Escritor mexicano
(1889-1970)
Una anécdota de un hombre vale más que un volumen de biografía.
WILLIAM ELLERY CHANNING
Escritor estadounidense
(1780-1842)

Una vida bien escrita es casi tan rara como una vida bien vivida.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

Como en los últimos tiempos me he venido ocupando con mayor asiduidad de
las biografías de hombres más o menos ilustres, se me ocurrió la idea de que a
los unos podría considerárseles la trama, y a los otros la urdimbre del tejido del
mundo; éstos indicarían la hechura de la tela y aquéllos su contextura y solidez,
quizá también con el añadido de alguna forma. Las tijeras de la Parca marcarían,
en cambio, la longitud a la que todo el resto deberá supeditarse.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

BONDAD
Desde que los sabios han comenzado a aparecer, los buenos se han eclipsado.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La bondad consiste en estimar y amar a la gente más de lo que merece.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
No todos los hombres pueden ser ilustres, pero sí pueden ser buenos.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Pueden ser bueno que los demás sepan hasta qué punto somos buenos.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

La bondad es simple; la maldad, múltiple.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Dejemos de discutir lo que debe ser un hombre bueno y procuremos serlo.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

Si encuentras a un hombre virtuoso y bueno, no lo apartes; hónralo para que no
tenga que huir refugiarse en desiertos y cavernas u otros lugares solitarios, lejos
de tus insidias; míralo como a dios terrenal, merecedor de estatuas y simulacros.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)
El hombre bueno será siempre un principiante.
MARCO VALERIO MARCIAL
Poeta satírico latino
(40-104)

No existe nada bueno ni nada malo; es el pensamiento humano el que lo hace
parecer así.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Cuando de una persona se dice que es muy buena, lo mismo que cuando de algo
se dice que está muy bueno, ya se sabe de lo que se trata en ambos casos: de
comérselo.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

No todos los hombres malos pueden llegar a ser buenos, pero no hay ningún
hombre bueno que no haya sido malo alguna vez.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

Lo bueno es bueno aunque carezca de nombre; lo vil es siempre vil.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El bueno será siempre libre aunque sea esclavo; el malo será esclavo aunque sea
rey.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)
Haz el bien a la mayor cantidad de gente posible, pero trata a la menor cantidad
posible.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

No conozco otro símbolo de excelsitud que la bondad.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

La bondad es la exclusión de todos los defectos y todas las maldades.
SIMÓN BOLÍVAR
Político y militar venezolano
(1773-1830)
La confianza en la bondad ajena es testimonio no pequeño de la propia bondad.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

La probabilidad de hacer el mal se encuentra cien veces al día y la de hacer el
bien, una vez al año.
VOLTAIRE

(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Más joven se levanta cada mañana el hombre bueno.
JOSÉ MARTÍ
Poeta y patriota cubano
(1853-1895)
Para ser bueno hay que ser muy bueno.
PIERRE CARLET DE CHAMBLAIN DE MARIVAUX
Escritor francés
(1688-1763)

Cuanto más bondadosamente tratamos a quien nos odia, más armas le damos
para que nos traicione.
PIERRE CORNEILLE
Dramaturgo francés
(1606-1684)

Aun en el hacer bien, lo primero es la satisfacción personal; el bien de la otra
persona permanece siempre en segundo lugar.
MARK TWAIN
(SAMUEL LANGHORNE CLEMENS)
Escritor y periodista estadounidense
(1835-1910)

Muchos son buenos, si se da crédito a los testigos; pocos, si se toma declaración
a sus conciencias.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

No es hombre de bien aquel de quien no maldice algún bribón.
MANUEL TAMAYO Y BAUS
Dramaturgo español
(1829-1898)

Me suelo preguntar, de dudas lleno: / ¿son mejores los buenos o los justos? / Y la
elección va en gustos; / yo doy todos los justos por un bueno.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

El mejor sistema filosófico de todos es el de Jesucristo: el sistema de la
benevolencia.
CARLO DOSSI
(ALBERTO PISANI)
Novelista italiano
(1849-1910)

La vida nos dice en sus lecciones que, alguna vez, para ser bueno, hay que dejar
de ser honrado.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Los hombres serían siempre malos, si ser buenos no les diera mejor resultado.
LEÓN DAUDÍ
Escritor español
(1905-1985)

La mayoría de los hombres son buenos sólo mientras tienen por buenos a los
demás. No quieren dar, sino únicamente saldar una deuda.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

La culpa la tiene sólo el tiempo. Todos los hombres se tornan buenos, pero ¡tan
despacio!
ROBERT BROWNING
Poeta y dramaturgo inglés
(1812-1889)

Las almas bellas son las únicas que saben todo lo que hay de grande en la
bondad.
FÉNELON
(FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE)
Escritor francés
(1651-1715)

Un buen hombre es un hombre como nos conviene a los demás que sea, pero no
como ninguno de nosotros desearía ser; un buen hombre es un hombre bueno
para los demás.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Proponerse ser bueno es serlo ya.
EDME PIERRE BEAUCHÊNE
Médico y escritor francés
(1748-1824)

Quien de verdad quiera ser bueno, lo será.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Los hombres se equivocan más a menudo por ser demasiado listos que por ser
demasiado buenos.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
A nadie le importará que no hagas bien a nadie, pero ¡pobre de ti si al hacer bien
a todos has hecho bien al enemigo de alguien!
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Un océano de genio vale menos que una gota de bondad.
CHARLES-FRANÇOIS GOUNOD
Compositor francés
(1818-1893)

Nada de cuanto sucede es malo para el hombre bueno.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

No es tan malo / no ser bueno y parecerlo / como serlo y no mostrarlo.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Teme más el que es bueno / a su propio desprecio que al ajeno.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Si el hombre procurase ser bueno tanto como procura parecerlo, conseguirá su
objetivo.
CRISTINA DE SUECIA
Reina de Suecia
(1626-1689)

No es necesario que la bondad se manifieste, sino que se deje ver.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

Muchos son buenos porque no saben ser justos.
ALAIN CHAUVILLIERS
Escritor francés

(1884-1953)

El hombre verdaderamente bueno es solamente el que habría podido ser malvado
y no lo ha sido.
Proverbio italiano

Una de las ventajas de las buenas acciones es que elevan el corazón y le sitúan
para realizar otras mejores.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

En la vida sólo lo que se hace por bondad podemos decir que está bien hecho. Lo
demás es literatura.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Si quieres ser bueno, cree primero que eres malo.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
Cuando se es fuerte hay que ser bueno.
MAXSIM GORKI
(ALEKSEY MAXIMOVICH PESHKOV)
Novelista ruso
(1869-1936)

Acompáñate con buenos y tú lo parecerás.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Los buenos no necesitan que se les defienda.

PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

La recompensa de una buena acción es haberla hecho.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La alegría de hacer el bien está en sembrar, no está en recoger.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

¡Siembra generosamente los granos de tu bondad, hasta en los terrenos que te
parezcan estériles! ¡Tarde o temprano, el sembrador recogerá los frutos de su
grano, superando a sus esperanzas!
Del libro Las mil y una noches

Es difícil ser bueno y fuerte a la vez. Y, por lo común, cuanto más fuerte se es
menos razón se tiene.
ENRIQUE TIERNO GALVÁN
Político español
(1918-1986)

BREVEDAD
Mientras más digas, menos recordarán; mientras menos palabras, mayor
cosecha.
FÉNELON
(FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE)
Escritor francés
(1651-1715)

Cortas sentencias vienen de larga experiencia.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

La brevedad es buena, tanto cuando somos entendidos como cuando no lo
somos.
GUILLERMO BUTLER
Sacerdote y pintor argentino
(1880-1961)

A más de uno que dice que la vida es breve, le parece el día demasiado largo.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

La sencillez y naturalidad son el supremo y último fin de la cultura.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE

Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Sólo la brevedad conquista.
ROBERT BURTON
Humanista inglés
(1577-1640)

Las sentencias cortas se derivan de una gran experiencia.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

La brevedad es el alma del ingenio.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Brevedad es la prudencia.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

La brevedad es hermana del talento.
ANTÓN PAVLOVICH CHEJOV
Escritor ruso
(1860-1904)

BROMA
Nada revela mejor el carácter de un hombre que una burla tomada a mal.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

Mi forma de bromear es decir la verdad. Es la broma más divertida del mundo.
GEORGE BERANARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
Nada hay más divertido que hablar e broma de aquello que no se sospecharía que
lo fuera.
ERASMO DE RÓTTERDAM
Filósofo holandés
(1467-1536)

CALAMIDAD
Al desdichado las desdichas le buscan y le hallan, aunque se esconda en los
últimos rincones de la tierra.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Hay caídas que nos sirven para levantarnos más felices.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Nunca por la compasión del infeliz se ha de incurrir en la desgracia de la
afortunada.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Cuando todo va mal, no debe ser tan malo probar lo peor.
FRANCIS HERBERT BRADLEY
Filósofo inglés
(1846-1924)

Los ojos no pueden ver a Dios sino a través de las lágrimas.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés

(1802-1885)

No todo resbalón significa una caída.
GEORGE HERBERT
Poeta inglés
(1593-1633)

De gran subida resulta siempre gran caída.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

El infortunio es la comadrona del genio.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Las puertas del infierno están abiertas noche y día: fácil es la caída y expedito el
camino.
JOHN DRYDEN
Dramaturgo y poeta inglés
(1631-1700)

Su caída fue ocasión de felicidad, pues sólo entonces se conoció a sí mismo, y
comprendió la dicha de ser pequeño.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El oro prueba los metales; la miseria, al hombre fuerte.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Lo que aparece como calamidad es muchas veces la fuente de la fortuna.
BENJAMIN DISRAELI

Político y novelista inglés
(1804-1881)

Y es verdad que nada espero, porque no tiene mi mal en la esperanza consuelo.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Es de las calamidades y no de la vida corriente de cada día que aprendemos
impresiones y útiles lecciones.
WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY
Novelista inglés
(1811-1863)

Las calamidades son las verdaderas piedras de toque para el hombre.
JOHN FLETCHER
Dramaturgo inglés
(1579-1623)

CALLAR
El silencio del envidioso es el mejor elogio al que puede aspirar un autor.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

No sabe hablar quien no sabe callar.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

Aun el necio, si calla, será reputado por sabio; y pasará por sabio si mantiene
cerrados los labios.
Proverbios, 17:28

Lo que quieras que otros no digan, tú lo has de callar primero.
JUAN LUIS VIVES
Humanista y filósofo español
(1492-1540)
El buen gusto reside tanto en el conocimiento de las cosas que deben callarse
como en las que deben decirse.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

De los ausentes o callo o hablo bien, que la mayor parte de las rencillas nace de
la destemplanza de la lengua.
ERASMO DE ROTTERDAM
Filósofo holandés
(1466-1536)

La primera virtud es la de frenar la lengua, y es casi un dios quien teniendo
razón sabe callar.
MARCO PORCIO CATÓN
(EL CENSOR)
Orador romano
(234-149 a. C.)

Obrar y callar son las dos bases de todo gobierno verdaderamente fuerte.
PAUL LUDWIG VON BENECKENDORFF HINDENBURG
Mariscal y estadista alemán
(1847-1934)

Es doloroso tener que callar cuando se sienten deseos de hablar.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Sé el primero en callar, si quieres que los demás callen.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Es más razonable poner de manifiesto la propia inteligencia merced a lo que se
calla, que por lo que se dice. Lo primero es un rasgo de prudencia, y lo segundo,
de vanidad.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Muchas veces lo que se calla hace más impresión que lo que se dice.

PÍNDARO DE CINOCÉFALOS
Poeta lírico griego
(518-438 a. C.)

No podemos tener una idea exacta de quien jamás calla.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

La costumbre de callar en una conversación, gusta y es saludable cuando consta
que la persona que calla posee cuanto ha menester para hablar con competencia
y acierto.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

CALMA
Los humanistas gustan encontrar la calma en la benevolencia y en ella también
encuentran utilidad los que poseen la verdadera ciencia.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Tened calma al discutir pues la violencia convierte el error en falta y la verdad en
descortesía.
GEORGE HERBERT
Poeta inglés
(1593-1633)

El hombre superior no abandona su calmosa dignidad, posee la gloria del
mundo, permanece retirado en sí mismo.
LAO TSE
(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)

La calma es propia de la razón y el desdén conviene a la independencia
individual.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés

(1844-1924)

No hay más calma que la engendrada por la razón.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

En toda alma, aun en las débiles, a todo violento dolor sucede un sentimiento de
calma, pues si los sentimientos son infinitos, nuestros órganos son limitados.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Cuando una cosa no agrada por completo y no hay otra que poner en su lugar, lo
mejor es dejarlo al tiempo y esperar con calma y serenidad.
OTTO EDUARD LEOPOLD VON BISMARCK
Estadista alemán
(1815-1898)

CALUMNIA
Hay calumnias frente a las cuales la inconsciencia misma se siente desfallecer.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Calumniar a una tercera persona se interpreta generalmente como un cumplido
entre dos que hablan, y es la base de todos los chismes femeninos. Revelar dos
personas que les desagrada otra es una cómoda manera de expresar que se
agradan mutuamente.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

Del maledicente al malhechor sólo media la ocasión.
MARCO FABIO QUINTILIANO
Escritor latino
(35-95)

Aunque seas tan casto como el hielo y tan puro como la nieve, no escaparás a las
calumnias.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Que es más vil la calumnia que con maña, injerta en la verdad una mentira.

RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Es tan ligera la lengua como el pensamiento, y si son malas preñeces de los
pensamientos, las empeoran los partos de la lengua.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Es necesario resolvernos a pagar durante nuestra vida algún tributo a la
calumnia.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

La calumnia está en todas partes; el calumniador no está en ninguna.
AUGUSTIN EUGÈNE SCRIBE
Dramaturgo francés
(1791-1861)

CAMBIO
Todos los cambios, aun los más ansiados, llevan consigo cierta melancolía,
porque aquello que dejamos es una parte de nosotros mismos: debemos morir
una vida para entrar en otra.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Nadie puede cambiar, pero todos pueden perfeccionarse.
ERNST VON FEUCHTERSLEBEN
Escritor y filósofo austriaco
(1806-1849)

El hombre absurdo es el que no cambia nunca.
GEORGES CLEMENCEAU
Médico y estadista francés
(1841-1929)

El progreso consiste en el cambio.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Yo mismo, en el momento de decir que todo cambia, ya he cambiado.
LUCIO ANNEO SÉNECA

Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Lo mismo que un río: el hombre es cambio y permanencia.
ALEXIS CARREL
Cirujano y fisiólogo estadounidense
(1873-1944)
Los tiempos cambian diariamente y nosotros con ellos; lo que está fuera de
nuestra vista, es olvidado y muere.
ALEXANDER POPE
Poeta inglés
(1688-1744)

El cambio es siempre agradable.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

No se lleva a cabo cambios sin que surjan inconvenientes, aunque sea para pasar
de peor a mejor.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

La naturaleza es una nube que cambia incesantemente y siempre es la misma.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

No llames afortunado al que por tal celebran antes de que muera, porque la
fortuna cambia a cada instante.
ERNST VON FEUCHTERSLEBEN
Escritor y filósofo austriaco
(1806-1849)

Nadie puede ser esclavo de su identidad: cuando surge una posibilidad de
cambio, hay que cambiar.
ELLIOTT GOULD
(E. GOLDSTEIN)
Actor estadounidense
(1938)

Cambiar de cama cura la fiebre.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
La inconstancia es un pecado especial de la prudencia.
SANTO TOMÁS DE AQUINO
Teólogo italiano
(1225-1274)

Nada dura más que el cambio.
LUDWIG BÖRNE
(LÖB BARUCH)
Escritor y político alemán
(1786-1837)

Las personas cambian y generalmente se olvidan de comunicar dicho cambio a
los demás.
LILLIAN HELLMAN
Escritora estadounidense
(1905-1984)
Lo que no se puede modificar, sopórtalo tal como es.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Si se cambia interiormente, no se debe continuar viviendo con los mismos
objetos.

ANAÏS NIN
Escritora estadounidense
(1903-1977)
Vivimos en el olvido de nuestras metamorfosis.
PAUL ÉLVARD
(EUGÈNE GRINDEL)
Poeta francés
(1895-1952)

Ningún hombre docto ha dicho que un cambio de opinión es inconstancia.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
El mundo es un teatro de cambios, y ser constante en la naturaleza sería una
constancia.
ABRAHAM COWLEY
Poeta inglés
(1618-1667)

Un individuo que no cambia debe aburrirse de sí mismo.
JULES TANNERY
Matemático francés
(1848-1910)

En un mundo superior puede ser de otra manera; pero aquí abajo, vivir es
cambiar, y ser perfecto equivale a haber cambiado muchas veces.
JOHN HENRY NEWMAN
Cardenal y escritor inglés
(1801-1890)

Nada nació, / nada morirá; / todas las cosas cambiarán.
ALFRED TENNYSON
Escritor inglés
(1809-1892)

Todo se transforma, nada perece.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

CAMINO
No hay ningún camino que no se acabe, como no se le opongan la pereza y la
ociosidad.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Si has iniciado un camino, sigue adelante a despecho de toda circunstancia.
FRANZ KAFKA
Escritor checoslovaco de lengua alemana
(1883-1924)

El que quiera cosechar en la vida felicidad y tranquilidad, no tiene más que
desviarse de los caminos que conducen a la cultura superior.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

En el viaje a través de la vida no existen caminos llanos: todos son subidas o
bajadas.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)
Quien volviendo a hacer el camino viejo aprende el nuevo, puede considerarse
un maestro.

CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

No vayas por caminos desusados; sigue las huellas de los que acertaron.
JOAQUÍN SETANTI
Escritor español
(Siglo XVII)

El camino más corto no es el más derecho, sino aquél en que el viento mueve
nuestras velas; no obedecer a las reglas de navegación es simple necedad.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

No trates de guiar al que pretende elegir por sí mismo su propio camino.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

En la vida sucede como con los caminos: el más corto es generalmente el más
sucio, y el más hermoso el más largo.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
Caminar y ver su camino es el primer deber de un hombre, porque difícilmente
aprecia lo que ha hecho y casi nunca sabe valorar lo que hace.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Vuelve hacia atrás la vista, caminante, / verás lo que te queda de camino.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Fatiga menos caminar sobre terreno accidentado que sobre terreno llano.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

El camino del deber se encuentra enfrente del sendero del egoísmo.
NICETO ALCALÁ ZAMORA Y TORRES
Jurisconsulto, orador y estadista español
(1877-1949)

Pregunta a tus antepasados y ellos te mostrarán el camino.
CLEMENTE VIII
(IPPÓLITO ALDROBRANDINI)
Papa italiano
(1535-1605)

El mundo está lleno de caminos, pero todos interceptados.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

No hay caminos rectos en el mundo.
MAO ZEDONG
(MAO TSE TUNG)
Revolucionario y estadista chino
(1893-1976)

Encontraré el camino o me lo abriré yo mismo.
ORISON SWETT MARDEN
Escritor estadounidense
(1850-1924)

Muchas veces se suelen perder los hombres por el camino mismo que pensaban
remediarse.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español

(1580-1645)

Cada hombre debe inventar su camino.
JEAN-PAUL SARTRE
Escritor y filósofo francés
(1905-1980)
El camino que he seguido, lo he seguido sin saber nada.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

CAPACIDAD
Somos más sociables y nos hacemos estimar más por nuestro corazón que por
nuestro talento.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

La acción precede a la capacidad; hacer una cosa precede a la capacidad de
hacerla.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)

Formidable es un río que halló vado y venerado un varón que conoció su
capacidad.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Se exige demasiada capacidad para los empleos menos diestros y demasiado
poca para los importantes.
MADAME DE GENLIS
(STÉPHANIE FÉLICITÉ DUCREST DE SAINT-AUBIN)
Escritora francesa
(1746-1830)

El que no ha caído no sabe cómo levantarse.
ALEXEI NIKOLAIEVICH KUROPATKIN
Militar ruso
(1848-1921)

Sólo los hombres de poca experiencia o de poca potencia prefieren a la mujer
coqueta.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

Una gran capacidad no se rinde a la vulgar alteración de los humores ni aun de
los efectos; siempre se mantiene superior a tan material destemplanza.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

La habilidad para poner las responsabilidades en los hombres capaces es lo que
hace el éxito.
DALE CARNEGIE
Ensayista estadounidense
(1888-1955)

CAPRICHO
Todo capricho surge de la imposición de la voluntad sobre el conocimiento.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Piensa de continuo que eres hombre, esto es, el viviente más sujeto a los
caprichos de la suerte.
MENANDRO DE ATENAS
Comediógrafo griego
(342-291 a. C.)

A una dura necesidad se acomodan la voluntad y el capricho.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La fortuna es caprichosa, pero no siempre es ingrata.
MANUEL BRETÓN DE LOS HERREROS
Poeta y dramaturgo español
(1796-1873)

Un verdadero hombre no puede ser sino humilde. Conoce la pequeñísima
participación que tiene la voluntad en los hechos que lleva a cabo y en qué
medida todo se debe a un capricho incontrolable, sin que pueda saberse, hasta
hoy, de dónde viene, cómo brota y por qué huye.

CARLO DOSSI
(ALBERTO PISANI)
Novelista italiano
(1849-1910)

CARÁCTER
El carácter es aquello que revela la finalidad moral, poniendo de manifiesta la
clase de cosas que un hombre prefiere o evita.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

El carácter es la mitad del destino.
RAOULT GUERIN DE LA GRASSERIE
Filósofo y político francés
(1839-1915)

El buen carácter depende en conceder poca importancia a lo que a ti te afecta, y
estimar en mucho lo que se refiere a los demás.
ABU BEKER EL-ZOBEIDÍ
Poeta y filósofo hispanoárabe
(926-989)

El buen carácter consiste en considerar todo con benevolencia y con el deseo de
hacer la vida amable y dulce a todos los que viven cerca de nosotros.
ERNEST MANSFIELD
Soldado alemán
(1580-1626)

El carácter bondadoso es indicio de elevada condición.
ABU BEKER EL-ZOBEIDÍ

Poeta y filósofo hispanoárabe
(926-989)

Mejor que el talento es el carácter.
HENRICH HEINE
Poeta y dramaturgo alemán
(1797-1856)
Es por la presencia de ánimo en las emergencias que el carácter se prueba.
JAMES RUSSELL LOWELL
Poeta y crítico estadounidense
(1819-1891)

El carácter de cada hombre es el árbitro de su fortuna.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Mi carácter es tal que sólo me rindo ante la razón.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

El carácter se gesta en la necesidad y se corrompe en la abundancia.
DOMÉNICO CIERI ESTRADA
Escritor mexicano
(1954)

Dijo Locmán a su hijo: «Hay tres cosas que solamente se conocen en tres
circunstancias, y son: la bondad de carácter en los momentos de cólera; la
valentía en la guerra, y la verdadera amistad cuando de ella hay necesidad».
ABU BECKER EL-zOBEIDÍ
Poeta y filósofo hispanoárabe
(926-989)

El carácter es la virtud de los tiempos difíciles.
CHARLES DE GAULLE
Militar y estadista francés
(1890-1970)

El hombre no revela mejor su carácter que cuando describe el carácter de otro.
JOHANN PAUL FRIEDRICH RICHTER
Escritor alemán
(1763-1825)

No es más lícito pedirle a los distintos caracteres que se asemejan a la expresión
de sus sentimientos, que exigirles los mismos frutos a árboles distintos.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El origen fundamentalmente del mal carácter se encuentra en pretender que los
demás se adapten a ti, sin adaptarte tú a los demás.
ABU BEKER EL-ZOBEIDÍ
Poeta y filósofo hispanoárabe
(926-989)

La conservación de la propiedad, que se puede reponer, importa menos que la
conservación o la creación del carácter, que ha de producir y mantener la
propiedad.
JOSÉ MARTÍ
Poeta y patriota cubano
(1853-1895)

El carácter es la fuerza sorda y constante de la voluntad.
HENRI-DOMINIQUE LACORDAIRE
Predicador y escritor francés
(1802-1861)

El carácter definitivo del hombre es la voluntad; el de la mujer, la sumisión; tal
es la ley de los sexos.

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Es durante los momentos de desocupación cuando el carácter se debilita y las
mejores resoluciones se esfuman.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
Las circunstancias no crean el carácter sólo lo revelan.
GASTON BOISSIER
Escritor francés
(1823-1908)

El carácter más elevado es aquel que está dispuesto a perdonar los errores
morales de los demás como si él mismo fuera culpable de ellos cada día, y que
tiene tanto cuidado de no cometer una falta como si nunca las perdonara.
PLINIO EL JOVEN
(CAYO PLINIO CECILIO SECUNDO)
Político y escritor latino
(61-113)

Nunca estimamos un gran carácter hasta que algo semejante a él haya crecido en
nuestro interior.
WILLIAM ELLERY CHANNING
Escritor estadounidense
(1780-1842)

La firmeza de carácter se hace estimar aun por el enemigo contra quienes se
emplea que no puede menos que aplaudirla aunque parezca que le reprende.
LUCAS ALAMÁN
Político e historiador mexicano
(1792-1853)

El principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado.

WILLIAM JAMES
Filósofo estadounidense
(1842-1910)
Ningún carácter es completo hasta que ha pasado a través del valle de la
ignominia.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
Es preciso saber lo que se quiere: cuando se quiere hay que tener el valor de
decirlo, y cuando se dice, es menester el coraje de realizarlo.
GEORGES CLEMENCEAU
Médico y estadista francés
(1841-1929)

El carácter de los hombres se conoce mejor por su discurso que por las facciones
de su rostro.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

El carácter es más poderoso que la educación.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Siembra actos y recogerás hábitos; siembra hábitos y recogerás carácter; siembra
carácter y recogerás destino.
CHARLES READE
Escritor inglés
(1814-1884)

La inteligencia es una espada de dos filos, de duro acero y brillo cegador. El
carácter es la empuñadura, y sin empuñadura no tiene valor alguno.
FRIEDRICH MARTIN VON BODENSTEDT

Ensayista y poeta alemán
(1819-1892)

Las personas que tienen buen carácter son las más dignas de ser queridas.
ANTÍSTENES DE ATENAS
Filósofo griego
(444-365 a. C.)

Si nunca has tenido un gran éxito, no sabes lo que vale; el éxito es la piedra de
toque de los caracteres.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Tres cosas distinguen al hombre de carácter superior: no le afligen las
preocupaciones, nada le causa asombro y no tiene temores.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

La mejor prueba de carácter es mantenerse jovial, sereno y esperanzado aun en
la desgracia.
ORISON SWETT MARDEN
Escritor estadounidense
(1850-1924)

A los hombres de carácter les gusta oír hablar de sus faltas; a los otros, no.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Perfeccionamos, ocultamos y dulcificamos el carácter, pero el carácter no
depende de nosotros; si así fuera, todo el mundo sería perfecto.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)

Escritor francés
(1694-1778)

Con el carácter más que con la inteligencia, es con lo que se crean religiones e
imperios.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

El sistema embrutecedor de las recompensas y los castigos apoca los caracteres y
falsea las opiniones.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Podría decirse de un hombre llenamente que posee carácter. Con ello no
solamente se dice mucho de él, sino que se le exalta; porque es una rareza que
suscita respeto y admiración.
EMMANUEL KANT
Filósofo alemán
(1724-1804)

A nadie hay que desearle condiciones de vida ingratas; pero éstas son, para el
que casualmente cae en ellas, piedras de toque que permitan probar el carácter y
la máxima firmeza de que es capaz un hombre.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La fuerza del carácter con frecuencia no es más que debilidad de sentimientos.
ARTHUR SCHNITZLER
Novelista y dramaturgo austriaco
(1862-1931)
Lo que falta a los hombres en las grandes circunstancias no es el talento ni el

juicio, sino el carácter y la voluntad. Con frecuencia trae más daño la debilidad y
la propia desconfianza en sí mismo que la presunción y la extrema vivacidad.
FILIPPO PANANTI
Poeta satírico italiano
(1766-1837)

No soportar los malos caracteres de que está lleno el mundo, significa mal
carácter; en el comercio, hay que manejar monedas de oro y de cobre.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

CARIDAD
La caridad crea multitud de pecados.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Donde no hay caridad, no puede haber justicia.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

La caridad no ha de ser más que el camino que conduce a la equidad.
FRANÇOIS-MARIE-CHARLES FOURIER
Sociólogo francés
(1772-1837)

A veces el saber dar es más fácil que el saber recibir.
AUGUST FRIEDRICH FERDINAND VON KOTZEBUE
Dramaturgo alemán
(1761-1819)

La caridad universal consiste en que cada uno viva de su trabajo y no del de los
demás. Fuera del intercambio y la solidaridad, todo lo demás es vergonzoso e
infecundo. La fraternidad humana estriba en el concurso de todos para producir
y distribuir equivalentemente los frutos.

ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La caridad de los ricos no es más que la forma del remordimiento.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1879-1919)

El dar de mala gana es grosería. Nada cuesta añadir una sonrisa.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Levanta el juramento del enemigo si cae en la presencia.
FOCÍLIDES DE MILETO
Poeta griego
(Siglo VI a. C.)

Da dos veces el que da pronto.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

La verdadera devoción es la caridad; sin ella, cuanto se haga para salvarse es
inútil.
CLEMENTE XIV
(VINCENZO CANGANELLI)
Papa
(1705-1774)

Ningún placer es superior al placer de dar.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)

Lo que sobra a los ricos es patrimonio de los pobres.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)
La caridad es un deber; la elección de la forma, un derecho.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritora y socióloga española
(1820-1893)
Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres durante una jornada. Si le
enseñas a pescar le nutrirás toda su vida.
LAO TSE
(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)

La caridad es el medio de entretener la pobreza, de fomentarla, de perpetuarla.
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
Novelista, escritor y político español
(1867-1928)

Quien da a los pobres, presta a Dios.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

La caridad comienza por nosotros mismos, y la mayoría de las veces acaba
donde comienza.
HORACE SMITH
Escritor inglés
(1779-1849)

CASA
El día en que las desgracias hayan aprendido el camino de tu casa, múdate.
MANUEL DEL PALACIO
Poeta español
(1831-1906)

Un hogar no es hogar mientras no se sienta junto a él una mujer.
RICHARD JEFFERIES
Escritor inglés
(1848-1887)

Vale más una migaja de pan con paz de toda la casa llena de viandas con
rencillas.
FERNANDO DE ROJAS
Escritor español
(1465-1541)

Cierra la puerta de tu casa y estarás en paz.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

El hijo pródigo que retorna a casa del padre varias veces, convierte el
arrepentimiento en manida costumbre.
MARCO ANTONIO MONTES DE OCA

Escritor mexicano
(1932)

La casa de un hombre es su castillo.
EDWARD COKE
Jurista y político inglés
(1552-1634)
Con el dinero se puede fundar una casa espléndida, pero no una familia dichosa.
MANUEL TAMAYO Y BAUS
Dramaturgo español
(1829-1898)

CASTIDAD
En pocos la castidad es una virtud en muchos un vicio.
FRIEDRICH NIETZSCHE
Filósofo alemán
(1844-1900)

De las aberraciones sexuales, la más singular es la castidad.
REMY DE GOURMONT
Escritor francés
(1858-1915)

El amor casto engrandece las almas.
VICTOR HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

No hay castos, solamente hay enfermos, hipócritas, maniacos y locos.
ANATOLE FRANCE
Escritor francés
(1844-1924)

CASTIGO
Una sociedad se embrutece más con el empleo habitual de los castigos que con
la repetición de los delitos.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Es necesario procurar que el castigo no sea mayor a la culpa.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Dios castiga en los hijos las culpas de los padres, porque sabe que no hay mayor
dolor para los padres que el dolor de los hijos.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

No ha aprendido la lección de la vida aquel que no vence un temor cada día.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Dime el motivo; bien sé que en él hay una mujer.
FRANCIS BEAUMONT

Comediógrafo inglés
(1584-1616)

No se ahorca a un hombre por haber robado caballos, sino para que los caballos
no sean robados.
CHARLES MONTAGU, CONDE DE HALIFAX
Poeta y político inglés
(1661-1715)

Desde el instante en que el hombre comete un crimen entra el castigo en su
corazón.
HESÍODO DE ASCRA
Poeta griego
(Siglo VIII a. C.)

El primer castigo del culpable es que su conciencia le juzga y no le absuelve
nunca.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

Lo que es pecado de muchos, difícil es castigar.
MARCO ANNEO LUCANO
Poeta e historiador latino
(39-65)

Tan lleno de recelos está el delincuente, que el temor de ser descubierto hace que
él mismo se descubra.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Es el hecho el que enseña, no el nombre que le damos. El homicidio y la pena de
muerte no son contrarios que se neutralizan, sino semejantes que se reproducen.
TRISTÁN
(PAUL BERNARD)

Periodista y escritor francés
(1866-1947)

Quién ahorra el palo, no quiere al hijo.
SALOMÓN
Rey de Israel
(1020-929 a. C.)
Siempre que se hayan juntado dos para cometer algún daño, castiga ligeramente
a uno de ellos.
GEORGE MEREDITH
Escritor inglés
(1828-1909)

Trabaja en impedir delitos para no necesitar castigos.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

CASUALIDAD
Un hombre consciente cree en el destino; un inconsciente cree en la casualidad.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Es preciso en la vida reservar a la casualidad la parte que le toca. La casualidad
es definitiva, es Dios.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La casualidad favorece al prudente.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
La casualidad no existe, y lo que parece un accidente a menudo viene de las
fuentes hondas del destino.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

La casualidad no es sino la causa desconocida.
RALPH WALDO EMERSON

Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Aunque los hombres se envanezcan de sus grandes acciones no son a menudo
sino resultado de la casualidad.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La casualidad nos da casi siempre lo que nunca se nos hubiera ocurrido pedir.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

La casualidad es uno de los nombres de la Providencia.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

La casualidad es un desenlace, pero no una explicación.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La casualidad es un maestro para los insensatos.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)

La casualidad lo gobierna todo.
JOHN MILTON
Poeta épico inglés
(1608-1674)

La que llamamos casualidad no es más que la ignorancia de las causas físicas.

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ
Matemático y filósofo alemán
(1646-1716)

En todo lo que nos rodea y en todo lo que nos mueve debemos advertir que
interviene algo: la casualidad.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

CAUTELA
El hombre cauto jamás deplora el mal presente; emplea el presente en prevenir
las aflicciones futuras.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Delibera con cautela, pero obra con decisión; cede con gracia y oponte con
firmeza.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista inglés
(1780-1832)

De nada puede sacar el hombre más provecho que de la prudencia y de un
consejo sabio.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

El número de locos es tan grande que la prudencia se ve obligada a ponerse bajo
su protección.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

CELOS
Puede haber amor sin celos, pero no sin temores.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El que no tiene celos no está enamorado.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)
No basta que una esposa sea fiel; es menester que su marido, sus amigos y sus
vecinos crean en su fidelidad.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Los celos que parecen no tener por objeto más que a la persona querida,
demuestran, más que ninguna otra pasión, que solamente nos amamos a nosotros
mismos.
ETIENNE COUEILHE
Escritor francés
(1697-1749)

El celoso ama más, pero el que no lo es, ama mejor.
MOLIÈRE

(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

Aunque los celos sean producidos por el amor, como son las cenizas por el
fuego, aquéllos extinguen el amor lo mismo que las cenizas apagan la llama.
MARGARITA DE NAVARRA
Reina
(1492-1549)

Los celos son una mezcla explosiva de amor, odio, avaricia y orgullo.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

Los celosos son los primeros que perdonan, todas las mujeres los saben.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

Hay en los celos más amor propio que amor.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Se sufre de dos clases de celos: los del amor y los del amor propio.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

Los celos son la ictericia del alma.
JOHN DRYDEN
Dramaturgo y poeta inglés
(1631-1700)

El celoso se alimenta de dudas.

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Los celos son el delirio del instinto de la propiedad.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

Nadie tiene más celos que el que los da.
HORTENSIO FÉLIX
PARAVICINO Y ARTEAGA
Orador español
(1580-1633)

Un celoso encuentra siempre más de lo que busca.
MADELEINE SCUDÉRY
Escritora francesa
(1607-1701)

Los celos sea como quiera, son una de las consecuencias del amor; os plazcan o
no, como queráis, pero así es.
ROBERT LOUIS STEVENSON
Escritor escocés
(1850-1894)

¿Y quién aumenta mis duelos? ¡Los celos!
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El hombre celoso no es el amante que ama; es el propietario que se enfada.
MADAME DE STÄEL
(ANNE LOUISE GERMAINE NEC)
Escritora francesa
(1766-1817)

La mujer rara vez nos perdona ser celosos; pero no nos perdonaría jamás si no lo
fuéramos.
PAUL-JEAN TOULET
Escritor y crítico francés
(1867-1920)

Son los celos cierto temor / tan delgado y tan sutil, / que si no fuera tan vil, /
pudiera llamarse amor.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

El celoso pasa la vida buscando un secreto cuyo descubrimiento ha de causar su
desdicha.
JOHAN GABRIEL OXENSTIERNA
Escritor sueco
(1750-1818)

Siempre son destinadas las venganzas de los celos.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Ni siquiera la prueba de lo absurdo de sus sospechas podrá consolar al celoso,
porque los celos son la enfermedad de la imaginación.
VICENTE ALEIXANDRE Y MERLO
Poeta español
(1898-1984)

El hombre siente celos cuando está enamorado, y la mujer aunque no lo esté.
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán
(1724-1804)

Los celos nacen siempre con el amor, pero no siempre mueren con él.

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Los celos pueden ofender el pudor de una mujer delicada.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

CENSURA
La censura ha perdido a todos aquéllos a quien quiso servir.
FRANCOIS RENÉ DE CHATEAUBRIAND
Escritor francés
(1768-1848)

La censura como la caridad debe empezar en casa, pero a diferencia de la
caridad, debe terminar allí.
CLARE BOOTH LUCE
Escritora estadounidense
(1905-1987)

Hay poca gente sensata que prefiera la censura provechosa a la alabanza
traidora.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Que tus amigos estén dispuestos a censurarte.
NICOLÁS BOILEAU
Poeta francés
(1636-1711)

CIENCIA
Toda idea que triunfa marcha hasta su perdición.
ANDRÉ BRETON
Escritor francés
(1896-1966)

Ninguna ciencia hay en que más se necesite saber la verdad, que en la de
gobernar a los pueblos. En ellas es preciso atender no sólo a las verdades
teóricas, sino a las de hecho.
JUAN BAUTISTA MORALES
Político y periodista mexicano
(1788-1856)

La ciencia es la clasificación sistemática de la experiencia.
GEORGE HENRY LEWES
Filósofo, crítico literario y actor inglés
(1817-1878)
La ciencia no tiene patria.
LOUIS PASTEUR
Sabio francés
(1822-1895)

La ciencia produce el deseo, que produce la lucha, que produce el sufrimiento.
LI PO
(LI TAI-PE)

Poeta chino
(701-762)

En el campo de la ciencia aprendemos cuán grande es la extrañeza del mundo.
J. ROBERT OPPENHEIMER
Físico estadounidense
(1904-1967)

La ciencia es todo aquello sobre lo cual siempre cabe discusión.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Necesitamos crear nosotros mismos, hacer ciencia nosotros mismos y no
pasarnos la vida rezando las verdades y los errores que nos legaron otros.
Mientras no hagamos eso, seremos los eternos ignorados en el mundo científico
y los eternos incapaces para resolver nuestros problemas de acuerdo con la
realidad propia.
IGNACIO CHÁVEZ
Médico mexicano
(1897-1980)

La ciencia será siempre una búsqueda, jamás un descubrimiento real. Es un
viaje, nunca una llegada.
KARL RAIMUND POPPER
Filósofo inglés de origen austriaco
(1902)
Ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma.
FRANÇOIS RABELAIS
Escritor satírico francés
(1494-1553)

Ninguna ciencia, en cuanto a ciencia, engaña; el engaño está en quien no la sabe.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Los científicos no persiguen la verdad; es ésta la que los persigue a ellos.
KARL SCHLECTA
Filósofo austriaco
(?-1904)

En todos los grandes hombres de ciencia existe el soplo de la fantasía.
GIOVANNI PAPINI
Escritor italiano
(1881-1956)

La verdadera ciencia histórica consiste en mostrar y explicar la estructura del ser
con que dotamos al pasado al descubrirlo como nuestro.
EDMUNDO O’GORMAN
Escritor e historiador mexicano
(1906-1995)
La ciencia aumenta nuestro poder en la medida en que reduce nuestra soberbia.
HERBERT SPENCER
Filósofo y sociólogo inglés
(1820-1903)
El ideal de las ciencias es reducirse a una sola ciencia, y el ideal de la ciencia
única es reducirse a una sola proposición.
ANTONIO CASO
Filósofo mexicano
(1883-1946)

Si el hombre vacía la bolsa en su cabeza, nadie podrá arrebatársela. El capital
invertido en saber, da el máximo interés.
BENJAMÍN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
La ciencia en México es magia y los hombres de ciencia, magos. Saber algo en
México representa, y es, un milagro.
DANIEL COSÍO VILLEGAS

Escritor, historiador y periodista mexicano
(1898-1976)

En el campo de la observación, la oportunidad sólo favorece a la mente
preparada.
LOUIS PASTEUR
Sabio francés
(1822-1895)

La ciencia apenas sirve nada más que para darnos una idea de la existencia de
nuestra ignorancia.
FÉLICITÉ-ROBERT DE LAMENNAIS
Sacerdote, político y escritor francés
(1782-1854)

Poco me satisface aquella ciencia que no ha sabido hacer virtuosos a quienes la
profesan.
CAYO CRISPO SALUSTIO
Historiador romano
(86-35 a. C.)

La ciencia que niega la fe es tan irracional como la que niega la ciencia.
EMMANUEL LEVY
Sociólogo estadounidense
(1947)
Las ciencias tienen todas las raíces amargas, pero dulces los frutos.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

La ciencia está hecha de dos partes: primera, saber que se sabe lo que se sabe;
segunda, saber que no se sabe lo que no se sabe.
JEAN-BAPTISTE PERRIN
Físico francés
(1870-1942)

Cuanto más se ensancha el campo de la ciencia, más numerosas e irresistibles
vienen a ser las demostraciones de la existencia eterna, de una inteligencia
creadora y omnipotente. Geólogos, matemáticos, astrónomos, naturalistas y
todos han llevado su piedra a este gran templo de la ciencia, templo elevado al
mismo Dios.
WILLIAM HERSCHEL
Astrónomo y físico inglés
(1738-1822)

Ciencia sin conciencia no es más que rutina del alma.
FRANÇOIS RABELAIS
Escritor satírico
(1494-1553)

La ciencia humana consiste más en descubrir errores que en descubrir verdades.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)

No hay que llamar ciencia más que al conjunto de fórmulas que siempre tienen
éxito. Todo es resto es literatura.
PAUL VALÉRY
Poeta francés
(1871-1945)

La ciencia se suicida cuando adopta un credo.
THOMAS HENRY HUXLEY
Biólogo inglés
(1825-1895)

Algunos han aprendido todas las ciencias y todo se les vuelve melancolía; cuanto
más saben, experimentan mayor tristeza.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

En lo tocante a la ciencia, la autoridad de un millar no es superior al humilde
razonamiento de una sola persona.
GALILEO GALILEI
Astrónomo italiano
(1564-1642)

Toda ciencia comienza como filosofía y acaba como arte.
WILLIAM JAMES DURANT
Escritor estadounidense
(1885-1981)

La ciencia es una elaboración simbólica de representaciones imaginarias.
JESÚS IBÁÑEZ
Sociólogo español
(1928-1993)
¡Cuán terrible es lo que los científicos guardan en sus portafolios!
NIKITA SERGEIEVICH KRUSCHEV
Estadista soviético
(1894-1971)

La ciencia sólo nos da una idea de nuestra gran ignorancia.
FÉLICITÉ-ROBERT DE LAMENNAIS
Sacerdote, político y escritor francés
(1782-1854)

CINE
Uno camina por la calle que tu vista se cruza con la de un transeúnte. Algo de
inquietante hay en su mirada, te causa intranquilidad, influye psicológicamente
en ti y te produce un cierto estado de ánimo.
ANDREI TARKOVSKY
Cineasta ruso
(1932-1986)

La suma de las escenas así imaginadas despierta en nosotros la emoción
requerida, el sentimiento, la comprensión y la verdadera experiencia que
buscamos.
SERGUEI MIKHAILOVICH EIZENSHTEIN.
Cineasta ruso
(1898-1948)

Vale la peña escudriñarnos en la vida cotidiana de quien de quien sea, en todas
hay secretos y dramas.
KRZYSZTOF KRESLOWSKI
Cineasta polaco
(1941-1996)

Las imágenes son frágiles, las palabras casi nunca logran traducirlas bien.
WIM WENDERS
Cineasta alemán
(1945)

La tragedia es la vida en primer plano, la comedia es la vida en plano general.
CHARLES SPENCER CHAPLIN
Cineasta inglés
(1889-1977)

Un pequeño tema puede servir de pretexto para combinaciones múltiples y
profundas.
ROBERT BRESSON
Cineasta francés
(1901-1999)

CINISMO
El cinismo consiste en ver las cosas como realmente son, y no como se quiere
que sean.
OSCAR WILDE
Escritor irlandés
(1854-1900)

Un cínico es un hombre que, en cuanto huele flores, busca un ataúd alrededor.
H. L. MENCKEN
Escritor estadounidense
(1880-1956)

Un cínico es un hombre que conoce el precio de todo y no da valor a nada.
OSCAR WILDE
Escritor irlandés
(1854-1900)

CIRCUNSTANCIAS
Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Salvar las
circunstancias, las apariencias, los fenómenos. Es decir, buscar el sentido de lo
que nos rodea.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Ni quiero ni rechazo nada de modo absoluto, sino que consulto siempre las
circunstancias.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

El hombre no es una creación de las circunstancias. Son éstas las creaciones del
hombre.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

El hombre ha de valer tanto que todas las circunstancias han de serle
indiferentes.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Aunque las circunstancias influyan mucho sobre nuestro carácter, la voluntad
puede modificar en nuestro favor las circunstancias.
JOHN STUART MILL
Economista y político inglés
(1806-1873)

Piensa cuánto más dolorosas son las circunstancias de tu ira que las acciones que
la han originado.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

Abandónate al destino y adáptate a las circunstancias, pues lo que está escrito no
se borra porque tú quieras.
OMAR KHAYYAM
Poeta y astrónomo persa
(1017-1123)
Las circunstancias cambian la lógica.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

Lo que hace falta es tratar de someter a las circunstancias, no someterse a ellas.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Las circunstancias no forman a los hombres, los muestran.
FÉLICITÉ-ROBERT DE LAMENNAIS
Sacerdote, político y escritor francés
(1782-1854)

El hombre es una divinidad encadenada por el poder de las circunstancias.
MARIN PREDA
Escritor rumano

(1922-1980)

CIUDADES
Comer bien, dormir bien, ir donde se desea, permanecer donde interese, no
quejarse nunca y, sobre todo, huir como de la peste de los principales
monumentos de la ciudad.
JULES RENARD
Escritor francés
(1864-1910)

Las turbas de las grandes ciudades contribuyen tanto al sostenimiento del
gobierno genuino como contribuyen las llagas a la fortaleza del cuerpo humano.
THOMAS JEFFERSON
Político estadounidense
(1743-1826)

Donde y cuando la idea divina surge firme y serena, las ciudades emergen y
florecen; más allí y cuando dicha idea vacila y se oscurece, las ciudades decaen
y se arruinan.
GIOSUE CARDUCCI
Poeta italiano
(1835-1907)

Es verdad que los dioses dependen de la derrota; mas también es común que
ciudad tomada, los dioses la abandonan.
ESQUILO DE ELEUSIS
Poeta trágico griego
(525-456 a. C.)

Antes de que el hombre nos hiciese ciudadanos, la inmensa naturaleza nos hizo
hombres.
JAMES RUSSELL LOWELL
Poeta y crítico estadounidense
(1819-1891)

Me gustan las ciudades desconocidas. Es el momento y el sitio donde se puede
suponer que toda la gente que nos rodea es amable. El momento del sueño, de
ser feliz media hora es un jardín público.
CÉLINE
(LOUIS FERDINAND)
Médico y escritor francés
(1894-1961)

Cuando, desde el tren descubramos una ciudad desprovista de altas chimeneas y
coronadas de campanarios elevados, bajémonos. Allí hallaremos seguridad para
el cuerpo y sosiego y deleite para el espíritu.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

CIVILIZACIÓN
La civilización oprime o regala al cuerpo y la cultura al espíritu.
RICARDO CANALS Y LLAMBÍ
Pintor español
(1876-1931)

La civilización y la forma son las responsabilidades del desequilibrio social.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

La gasolina es el incienso de la civilización.
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
Escritor satírico español
(1888-1963)

El primer surco abierto en la tierra por el hombre salvaje, fue el primer acto de
su civilización.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

La civilización es simplemente una serie de victorias sobre la naturaleza.
WILLIAM HARVEY
Médico inglés
(1578-1657)

La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

La civilización no es más que la aceptación por parte de los hombres de
convenciones comunes.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

El fin práctico de la civilización consiste en obligar a la muerte a hacer cada día
más larga antesala delante de nuestra alcoba.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

COBARDÍA
Cobardía: madre de la crueldad.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Temer morir y no temer vivir.
PAUL VALÉRY
Poeta francés
(1871-1945)

El secreto de toda fuerza reside en saber que los demás son más cobardes que
nosotros.
LUDWING BÖRNE
(LÖB BARUCH)
Escritor y político alemán
(1786-1837)

El cobarde sólo amenaza cuando está a salvo.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El valor crece atreviéndose, y la cobardía titubeando.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino

(Siglo I a. C.)

Te admiro por tu sensatez, te odio por tu cobardía.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

Hay poca diferencia entre el valor oculto y la cobardía disfrazada.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Un hombre sin valor ni bravura es sólo una cosa.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Sólo los cobardes son los valientes con las mujeres.
JOSÉ HERNÁNDEZ
Poeta argentino
(1834-1886)

Haces bien en llorar como mujer lo que no has podido defender como hombre.
AIXA
Madre de Boabdil cuando entregó Granada en 1492
El cobarde muere muchas veces; el valiente sólo muere una vez.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

CÓLERA
Un solo impulso de cólera o miedo hacen más mal al hombre que el que puede
ser remediado en meses de medicina.
UPTON SINCLAIR
Escritor estadounidense
(1878-1968)

Con cólera nada conviene más que el silencio.
SAFO DE LESBOS
Poetisa lírica griega
(Siglo VII a. C.)

La cólera es una sombría pasión; pero de ello no se sigue que no pueda existir
una cólera noble.
SÖREN AABYE KIERKEGAARD
Filósofo y escritor danés
(1813-1855)

El que domina su cólera, domina a su mayor enemigo.
SINCLAIR LEWIS
Novelista estadounidense
(1885-1951)

La cólera que llega a contemplar dos amaneceres es insostenible.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés

(1608-1661)

Si la cólera no se contiene, nos hará más daño que la injuria que la provocó.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Lo que empieza con cólera termina en vergüenza.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
No contestes una carta cuando estés colérico.
Proverbio chino

Si estás colérico, cuenta hasta diez antes de hablar; muy colérico, hasta cien.
THOMAS JEFFERSON
Político estadounidense
(1743-1826)

Las consecuencias de la cólera son mucho más nocivas que las causas que la
producen.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

La cólera es una locura breve.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

La cólera destruye el sosiego de la vida y de la salud del cuerpo; ofusca el juicio
y ciega la razón.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)

La cólera es una demencia pasajera.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
La cólera no nos permite saber lo que hacemos menos lo que decimos.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Tened cuidado con la ira de un hombre sufrido.
JOHN DRYDEN
Dramaturgo y poeta inglés
(1631-1700)

El tamaño de un hombre puede medirse por el tamaño de las cosas que le
encolerizan.
THOMAS MORLEY
Compositor y musicólogo inglés
(1557-1603)
Son siempre más sinceras las cosas que decimos cuando el ánimo se siente
airado que cuando está tranquilo.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

La razón trata de decidir lo que es justo. La cólera trata de que sea justo lo que
ella ha decidido.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La ira ofusca la mente, pero hace transparente el corazón.
NICCOLÒ TOMMASEO
Literato y filólogo italiano

(1802-1874)

COLOR
Los hombres exigen al amor que se revista de forma y de colores: necesitan ver
lo que aman.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Pintar es muy divertido. Constituye una delicia observar y exprimir los colores.
Lograr que se correspondan, por toscamente que sea, con lo que ves representa
una tarea fascinante y por completo atrayente.
WINSTON CHURCHILL
Estadista y escritor inglés
(1874-1965)

El color se ha apoderado de mí, ya no tengo que perseguirlo. Sé que me poseerá
siempre. Ésa es la significación de este bendito momento. El color y yo somos
uno. Soy un pintor.
PAUL KLEE
Pintor suizo
(1879-1940)

Las mentes más puras y reflexivas son aquellas que más aman el color.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)

COMERCIO
Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su
género de vida es abyecto y contrario a la virtud.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

El comercio libre no es un principio, sino un recurso.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

El arte del comerciante consiste en llevar una cosa del sitio donde abunda a
donde se paga cara.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Los primeros comerciantes han debido ser aventureros, como lo enseña la
historia verídica de Marco Polo o la fantástica de Simbad el marino.
CHARLES GIDE
Economista francés
(1847-1932)
Mercancía bien ofrecida, a medias vendida.
NOËL DU FAIL

Jurisconsulto, escritor y político francés
(1520-1591)

El comercio une a los hombres; todo aquello que los une los coliga. El comercio
es esencialmente perjudicial para la autoridad.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Es siempre el vendedor quien ha de hacer la oferta.
TITO MACCIO PLAUTO
Comediógrafo romano
(254-184 a. C.)

El espíritu egoísta del comercio no reconoce patria ni siente ninguna pasión o
principio salvo el lucro.
THOMAS JEFFERSON
Político estadounidense
(1743-1826)

Adquirimos en proporción de lo que poseemos.
MADAME DE SWETCHINE
(ANA SOPHIE SOYMONOF)
Escritora francesa
(1782-1857)

En la fábrica hacemos cosméticos. En la tienda vendemos esperanza.
CHARLES HASKELL REVSON
Industrial cosmético estadounidense
(1906-1975)
La venta comienza cuando el cliente dice no.
Proverbio estadounidense

COMIDA
No sólo de pan vive el hombre. De vez en cuando también necesita un trago.
WOODY ALLEN
(ALLEN STEWART KONIGSBERG)
Cineasta y actor estadounidense
(1935)

En invierno bebo y canto por la alegría de ver que la primavera se avecina. Llega
la primavera y entonces vuelvo a beber por la alegría de verla por fin entre
nosotros.
FRIEDRICH MARTÍN VON BODENSTEDT
Ensayista y poeta alemán
(1819-1892)

Dios nos envía los manjares y el dominio a los cocineros.
THOMAS DELONEY
Poeta inglés
(1550-1600)

No es insaciable el estómago, como la mayoría opina, sino la falsa opinión
acerca de su ilimitada voracidad.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

Pirette, hermana del gastrónomo francés Brillat-Savarin, murió a los 99 años y

10 meses, sentada en la mesa. La fulminó una apoplejía cuando acababa de gritar
a la camarera: «Y ahora, hija mía, me queda poco tiempo: tráeme por favor los
postres».
NÉSTOR LUJÁN
Escritor español
(1922)

Cuando se come carne a satisfacción acompañada por un buen vino, los lóbulos
de las orejas enrojecen: es la hora de dar malas noticias o de pedir favores.
Sentencia popular española

La nutrición encierra en sí todos los elementos de la historia humana, desde los
más serios hasta los más frívolos; y la presentación de un alimento con su
aspecto, colores y aromas permite adivinar la manera de ser del pueblo que lo
elaboró, a veces durante siglos, desde la receta original.
CHARLES LAMB
Escritor y poeta inglés
(1775-1834)
Hígado de ángel eres, Suavísima sustancia, peso puro del goce sacrosanto,
esplendor de la cocina compacto es tu regalo, es intensa tu estética riqueza, tu
forma, un continente diminuto, tu sabor toca el arpa del paladar, extiende tu
sonido en los tímpanos del gusto, y desde la cabeza hasta los pies nos recorre
una ola de delicia.
PABLO NERUDA NEFTALÍ
(RICARDO REYES BASUALTO)
Poeta chileno
(1904-1973)

Los placeres son como los alimentos: los más simples son los que menos cansan.
JOSEPH SANIAL-DUBAY
Escritor francés
(1754-1817)

Arte contemporáneo, arte comestible. El eterno femenino fugitivo aprisionado en
el estómago.

FILIPPO TOMMASO MARINETTI
Escritor italiano
(1876-1944)

La invención de un nuevo plato hace más feliz a la humanidad que el
descubrimiento de una nueva estrella.
ANTHELME BRILLAT-SAVARIN
Gastrónomo francés
(1755-1826)

Sé templado en el comer y beber, y por ninguna cosa te desordenarás estés con
naturales o extranjeros. Tampoco serás melindroso, comerás de todas las
viandas, tarde o temprano, bien o mal aderezado. Contentarte has con lo que te
dieren.
MARTÍN DE PADILLA
Marino español
(?-1602)

Comer con música es un insulto, tanto para el cocinero como para el violinista.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

El hambre es el mejor condimento.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

Los que comen chocolates gozan de salud constantemente igual y tienen menos
propensión a multitud de pequeños males que enturbian la felicidad de la vida.
ANTHELME BRILLAT-SAVARIN
Gastrónomo francés
(1755-1826)

No existe plato desdeñado en la cocina cuando se realiza de una manera
auténtica.

NÉSTOR LUJÁN
Escritor español
(1922)

Llegará el día en que una sola zanahoria, observada con los ojos nuevos,
desencadenará una revolución.
PAUL CÉZANNE
Pintor francés
(1839-1906)

El pan moreno conquistado con el sudor de la frente nutre las vísceras, mientras
que el pan blanco que se compra con la infamia, se convierte en cenizas y no
pasa del gaznate.
FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI
Novelista italiano
(1804-1873)

Lo importante no es lo que se come, sino cómo se come.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
Un consomé de hotel es un agua que se toma por superstición, como las beatas el
agua bendita. Es tal vez, agua bendita caliente.
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
Escritor satírico español
(1888-1963)

La abundancia de alimentos entorpece la inteligencia.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.- 65 d. C.)

Lo único que digo es que el ajo es un arma de dos filos con la que se puede hacer
potable un alimento mediocre, y con la que se puede destruir un manjar de
primera clase.

JULIO CAMBA
Escritor español
(1882-1962)

Los melocotones tienen el rubor de una niña inocente y las ricas tonalidades de
un paisaje italiano.
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM
Escritor inglés
(1874-1965)

Goza inteligentemente de los placeres dela mesa.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

El hombre encierra una serpiente: el intestino. Tienta, traiciona y castiga.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Napoleón tenía tal pasión por el pollo, que hacía trabajar día y noche a sus
cocineros. Qué cocina aquélla, con aves en todos los grados de despojamiento,
algunas aún crudas y colgadas de ganchos, otras girando lentamente en el
espetón, y la mayor parte en inútiles montones porque el emperador estaba
ocupado.
JANETTE WINTERSON
Escritora inglesa
(1959)

La trufa es el diamante de la cocina.
ANTHELME BRILLAT-SAVARIN
Gastrónomo francés
(1755-1826)

Aguacate proviene del náhuatl ahuacatl, que quiere decir testículo, a lo que
formalmente se asemeja.

CAMILO JOSÉ CELA
Escritor español
(1916-2002)

La pastasciutta es viscosa y antiviril. Es un planto prohibitivo porque engorda,
embrutece y engaña con su capacidad nutritiva, no hace escépticos, lentos,
pesimistas. Es patriótico favorecer como sustituto el arroz.
FILIPPO TOMMASO MARINETTI
Escritor italiano
(1876-1944)

Desde un buen festín se puede perdonar a todos, incluso a los parientes.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El placer de los banquetes no debe medirse por la voluptuosidad de los manjares,
sino por la compañía de los amigos y por sus discursos.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

Las uvas son los pezones de la tierra, pezones virginales y menudos.
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
Escritor satírico español
(1888-1963)

Hay que comer para vivir, pero no vivir para comer.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

Una de las mejores cosas de la vida es que debemos interrumpir regularmente
cualquier labor y concentrar nuestra atención en la comida.
LUCIANO PAVAROTTI
Tenor italiano
(1935)

Hay que comer y beber con tal moderación que nuestras fuerzas se reestructuren
y no se recarguen.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

No quisiera resucitar las polémicas de la mahonesa, mayonesa, migonesa,
bayonesa. Hay quien pone su origen de la Cruzada contra los albigenses, batida
por las patas de los caballos de Simón de Matfort; salsa de cruzado y de
predicador dominicano. Otros dicen que es templaria, provenzal, camarguesa,
mallorquina; otros aseguran que tiene indulgencias del arzobispo de Tolosa.
Otros la ponen en Aviñón con la bula del Papa; y otros afirman que nació en las
guerras de religión de Francia en un castillo sitiado. Es una salsa militar, el
mariscal de Francia de todas las salsas.
ÁLVARO CUNQUEIRO MORA
Escritor español
(1912-1981)

Comidas largas crean vidas cortas.
FRANÇOIS RABELAIS
Escritor francés
(1494-1553)

Conservar la salud mediante una dieta exagerada es una fastidiosa enfermedad.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

No hay amor más sincero que el amor a la comida.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
¡Cuán feliz me considero, con que mi corazón sea capaz de sentir el inocente y
sencillo regocijo del hombre, que sirve en su mesa la col por él mismo cultivada,
y que, además del placer de comerla, tiene otro mayor recordando los hermosos
días que ha pasado cultivándola, la alegre mañana en que la plantó, las serenas
tardes en que la regó, y el gozo con que la vio medrar día a día!
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Amo más la ensalada que la verdad.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

Cuando uno es invitado a comer y no se presenta algún plato bueno, sale
defraudado.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

Comer es una necesidad, pero comer con inteligencia, es un arte.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Muchas veces, al hombre le cuesta más trabajo digerir la comida que
conseguirla.
HENRY GEORGE BOHN
Editor inglés
(1796-1884)

Gracias al consumo de coliflor, los romanos no han necesitado médico durante
diez siglos.
MARCO PORCIO CATÓN
(EL CENSOR)
Orador romano
(234-149 a. C.)

El placer de la mesa es propio de cualquier edad, clase, nación y época; puede
combinarse con los demás placeres, y subsiste hasta lo último para consolarnos
de la pérdida de los otros.
ANTHELME BRILLAT-SAVARIN
Gastrónomo francés
(1755-1826)

Cebolla: luminosa redoma, / pétalo a pétalo se formó tu hermosura, / escamas de
cristal te acrecentaron / y en el secreto de la tierra oscura / se redondeó tu vientre
de rocío.
PABLO NERUDA
(NEFTALÍ RICARDO REYES BASUALTO)
Poeta chileno
(1904-1973)

COMPAÑÍA
Un hombre debe vivir cerca de sus superiores como cerca del fuego: ni tan cerca
que se queme, ni tan lejos que se hiele.
DIÓGENES (EL CÍNICO) DE SÍNOPE
Filósofo griego
(413-323 a. C.)

Retírate de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

La más vil compañía te hará sentir que eres hombre entre los hombres.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Nunca hay que fiarse de la compañía de un hombre poderoso.
SAN PEDRO
(SIMÓN DE CAFARNAUM)
Apóstol de la Iglesia católica
(?-67)

Si un hombre pudiera subir al cielo y contemplar todo el universo, la admiración
que le causarían sus bellezas quedaría grandemente mermada si no tuviera
alguien con quien compartir su placer.

MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Viviendo con disolutos no se aprenden más que vergüenzas.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

Más vale estar solo que mal acompañado.
BENJAMÍN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)

El que va acompañado de una linda mujer, sabe que los amigos hallados en la
calle tienen siempre más cosas que decir que cuando vamos solos.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

Es preferible estar solo a frecuentar malas compañías, porque somos más
propensos a copiar los vicios de los demás que sus virtudes, de la misma manera
que la enfermedad es más contagiosa que la salud.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista inglés
(1780-1832)

Acompáñate con buenos y tú lo parecerás.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

No he echado de menos tu compañía, me he ahorrado las palabras punzantes y el
dolor innecesario que producen.
MIKA WALTARI

Novelista finlandés
(1908-1979)

El que se une a amistad con un pillo, por todos es considerado como su socio.
JOHN GAY
Poeta comediógrafo inglés
(1685-1732)
El único mérito de algunas compañías es el de hacernos estimar la soledad.
RICARDO CANALS Y LLAMBÍ
Pintor español
(1876-1931)

Ningún bien disfruta sin compañía.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.- 65 d. C.)

Jamás hallé compañía más sociable que la soledad.
HENRY DAVIS THOREAU
Escritor estadounidense
(1817-1862)

La más ruin compañía te hará sentir que eres hombre entre los hombres.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Los hombres que saben las mismas cosas, no se harán compañía por mucho
tiempo.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
La soledad es necesaria para la imaginación como la compañía es necesaria para
el carácter.

JAMES RUSSELL LOWELL
Poeta y crítico estadounidense
(1819-1891)

Las malas compañías son como los perros, más ensucian a los que más aman.
JONATHAN SWIFT
Escritor y religioso irlandés
(1667-1745)
Hacer compañía consiste en añadir algo a la vida de los demás, y hacer que ellos
se sientan cómodos con ello.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

Hablando con gran franqueza es como se evita la compañía de los hombres
ruines.
WILLIAM BLAKE
Poeta y grabador inglés
(1757-1827)

Si estás solo, serás absolutamente dueño de ti mismo, y si estás acompañado de
un solo camarada, serás dueño a medias, y tanto menos cuanto mayor sea la
indiscreción de su trato.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)

COMPASIÓN
La compasión es una limosna que el sano debe al enfermo.
JUAN MARÍA DONOSO CORTÉS
Escritor y político español
(1809-1853)

La compasión es la limosna de los pobres de espíritu.
MAXSIM GORKI
(ALEKSEY MAXIMOVICH PESHKOV)
Novelista ruso
(1869-1936)

La compasión del rico hacia el pobre me parece injuriosa y contraria a la
fraternidad humana.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

A todos nos sobran fuerzas para soportar los males ajenos.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Nunca por la compasión al infeliz se ha de incurrir en desgraciar al afortunado.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES

Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Mala causa es la que tiene necesidad de compasión.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Si las íntimas preocupaciones de cada cual se leyeran escritas sobre su frente,
¡cuántos que causan envidia nos moverían a lástima!
METASTASIO
(PIETRO TRAPASSI)
Poeta italiano
(1698-1782)

La compasión mantiene abierta la herida.
WALTER SAVAGE LANDOR
Escritor inglés
(1775-1864)

COMPORTAMIENTO
El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Poeta y novelista alemán
(1749-1832)

Debemos hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario.
MARIA TERESA DE CALCUTA
Misionera hindú
(1910-1997)

Las conductas, como las enfermedades, se contagian de unos a otros.
FRANCIS BARÓN DE VERULAM BACON
Filósofo británico
(1561-1626)

Nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta.
ARISTÓTELES
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

COMPRENSIÓN
Ayúdame a comprender lo que os digo y os lo explicaré mejor.
ANTONIO MACHADO
Poeta español
(1875-1939)

No nos comprendemos nunca del todo, pero podemos hacer algo mucho mejor
que comprendernos.
NOVALIS
(FRIEDRICH LEOPOLD VON HARDENBERG)
Poeta, novelista y filósofo alemán
(1772-1801)

Comprender es un primer paso; vivir, el segundo.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Toma largo tiempo comprender nada.
JOHN EMERICK EDWARD DALBERG-ACTON
Historiador, político y escritor inglés
(1834-1902)

No hay nada incomprensible.
CONDE DE LAUTRÉAMONT
(ISIDORE DUCASSE)

Escritor francés
(1847-1870)

Comprender. Siempre comprender. Yo no quiero comprender.
JEAN ANOUILH
Dramaturgo francés
(1910-1987)
Lo que no comprendamos no lo poseemos.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Yo tengo muy reducida esa parte de la cabeza destinada a recibir las cosas que
no están claras.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Lo peor que le puede ocurrir a cualquiera es que se le comprenda por completo.
CARL GUSTAV JUNG
Psicólogo y psiquiatra suizo
(1875-1961)
Los hombres son siempre más propensos a creer lo que no entienden, y las cosas
oscuras y misteriosas tienen más atractivo a sus ojos que las claras y fáciles de
comprender.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

Es bueno adquirir poco a poco la conformidad de no comprender nada.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

Lo menos que podemos hacer, en servicio de algo, es comprenderlo.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Me parece que lo que se comprende mejor es lo más difícil de decir.
ROBERT PINGET
Escritor suizo
(1919)

Siento que progreso porque empiezo a no comprender nada de nada.
CHARLES-FERDINAND RAMUZ
Escritor suizo de lengua francesa
(1878-1947)

Nada comprende el que una parte no comprende.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Hablar de los propios males a quien nos comprende, es ya un consuelo.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Si el hombre comenzara por estudiarse a sí mismo, comprendería cuán incapaz
es de comprender otras cosas.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
El hombre saciado no podrá comprender nunca al hambriento.
DIMITRI

SERGUEIEVICH MEREJKOVSKI
Poeta, novelista y filósofo ruso
(1865-1941)

Muchas veces es más fácil estar conformes que comprender.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Lo que nunca acabaremos de saber es cómo ignorar lo que nunca podremos
comprender.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo
(1712-1778)

No se puede ver en otro más de lo que es uno mismo, porque cada cual no puede
comprender sino en la medida de su propia inteligencia.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Nadie puede comprender el dolor ni la alegría de los demás, solo marchamos los
unos al lado de los otros.
FRANZ PETER SCHUBERT
Músico austriaco
(1797-1828)

Estamos de acuerdo con respecto a dos o tres puntos que podemos comprender, y
discutimos a cerca de dos o tres mil puntos que no comprendemos.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Gran tormento vivir con quien nos odia; mayor suplicio tratar con quien no nos
comprende.
NICETO ALCALÁ ZAMORA Y TORRES
Jurisconsulto, orador y estadista español
(1877-1949)

Sólo es posible actuar inteligentemente si se intenta comprender los
pensamientos y sentimientos de nuestro oponente, como si viéramos el mundo
con sus ojos.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

Será siempre mejor, comprender poco que comprender mal.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Nada puede ser más amargo que no ser comprendido.
HENRIK VISEN
Novelista noruego
(1828-1906)

Cuando era joven, creía que el amor tenía que ver con la comprensión; pero al
envejecer descubrí que ningún ser humano comprende a otro.
GRAHAM GREENE
Novelista inglés
(1904-1991)

Sólo es capaz de comprender todo el que es capaz de amarlo todo.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

Hay cosas que no pueden ser comprendidas sino por el corazón y que
continuarán siendo un enigma insoluble aun para la mayor inteligencia.
DIMITRI SERGUEIEVICH MEREJKOVSKI
Poeta, novelista y filósofo ruso
(1865-1941)

Uno se cansa de todo, menos de comprender.

PUBLIO VIRGILIO MARÓN
Poeta latino
(70-19 a. C.)

CONCIENCIA
Prefiero el testimonio de mi conciencia a cuentos puedan hablar de mí.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
La conciencia surge de las oposiciones.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

La conciencia es como un huésped pesado que gira siempre, pero con el que
salvo en algunos casos gravísimos, uno termina por entenderse.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

El tener la conciencia tranquila de no haber cometido faltas graves durante la
vida, es lo que puede proporcionar mayor satisfacción a la vejez.
ANTÍFANES
Comediógrafo griego
(Siglo IV a. C.)
El pensamiento de morir y el enigma de lo que habrá después, es el latir de mi
conciencia.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO

Filósofo y escritor español
(1864-1936)

La conciencia recta de las mentiras de la fama.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

La conciencia demasiado lúcida es una enfermedad; en todo tiempo le bastaría
sobradamente a cada individuo la simple conciencia.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

No debe permitirse a sí mismo nada que vaya contra la propia conciencia o
contra la conciencia pública.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

No hay testigo tan terrible ni acusador tan potente como la conciencia que mora
en el seno del hombre.
POLIBIO
Historiador griego
(201-120 a. C.)
La conciencia es una cosa de existencia ficticia, que se supone tiene su asiento
en el espíritu.
JEREMY BENTHAM
Jurista y filósofo inglés
(1748-1832)

Nadie es más virtuoso que el que prefirió perder la reputación por no perder la
conciencia.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La conciencia vale por mil testigos.
MARCO FABIO QUINTILIANO
Escritor latino
(35-95)

Lo que hice honradamente, guiado por la regla imparcial de mi conciencia; por
eso no me veréis mendigar un perdón vergonzoso e incierto.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Toma toda la conciencia limpia, no la usaba nunca.
STANISLAW JERZY LEC
Escritor polaco
(1909-1966)

Hay tres jueces agazapados en el fondo de todas las conciencias: el honor, la
verdad y la justicia.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

La vida es incompatible con la conciencia, pues apenas hay conciencia y
enseguida se comprende que nacer es una maldición y vivir es pecado.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
La conciencia es un instinto que nos lleva a juzgarnos a nosotros mismos a la luz
de las leyes morales y no a una mera facultad.
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán
(1724-1804)

Es agradable permanecer solo consigo mismo el mayor tiempo posible cuando se
ha llegado a la sabiduría de gozar su propia conciencia.

LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La buena conciencia puede sufrir mucho y siempre estará alegre en las
adversidades; la mala, estará temerosa e inquieta.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

La conciencia de aquellos que nada bueno traman secretamente, suele acusarlos
de su crimen antes de que se les descubra.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

Si levas a cabo una acción vergonzosa, no esperes mantenerla oculta. Aunque
lograras esconderla de los demás, tu conciencia sabría dónde está.
ISÓCRATES
Orador griego
(436-388 a. C.)

La juventud no se atreve a mirarse en el espejo de la conciencia cuando se
inclina del lado de la justicia, mientras que el adulto ya se ha visto en él; ésa es
la diferencia entre ambas fases de la vida.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El primer castigo del culpable es que jamás será absuelto por su conciencia.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

La conciencia es la columna vertebral del alma, mientras la conciencia es recta,

se mantiene en pie. Yo no tengo más fuerza, pero basta.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Los intereses transigen, las conciencias no.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

La conciencia sin Dios es un error que puede extraviarse hasta convertirse en un
pozo de crímenes.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

Una conciencia demasiado delicada hace que los hombres se vuelvan
hipocondríacos, a no ser que sea balanceada por una gran actividad.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El desenvolvimiento de la conciencia, que es la verdadera sabiduría, se adquiere
viviendo, y no hay maestro que pueda enseñarlo.
FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA
Escritor colombiano
(1895-1964)

La conciencia es un trazo de unión entre lo que ha sido y lo que será, un puente
entre el presente y el porvenir.
HENRI BERGSON
Filósofo francés
(1859-1941)

Grave es el peso de la propia conciencia.

MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Hay conciencias tan falsas que su remordimiento es sólo el engaño de sí mismas.
NICETO ALCALÁ ZAMORA Y TORRES
Jurisconsulto, orador y estadista español
(1877-1949)

La conciencia de un hombre y su juicio, son la misma cosa, al igual que el juicio,
la conciencia puede equivocarse.
JOHN OLIVER HOBBES / MRS. CRAIGIE
(PEARL MARY TERESE RICHARDS)
Escritora estadounidense
(1867-1906)

Para que tu mano derecha ignore lo que hace tu mano izquierda, habrá que
esconderla de la conciencia.
SIMONE WEIL
Escritora francesa
(1900-1943)
Hay menor placer en juzgar a su conciencia, que en juzgar la de los demás.
FRANÇOIS-PIERRE- GUILLAUME GUIZOT
Político y escritor francés
(1787-1874)

La buena conciencia es tan alegre que hace alegrar todas las molestias de la vida.
FRAY LUIS DE GRANADA
Escritor español
(1504-1588)

A los poderosos arrastrados por los placeres les falta tiempo para tener
conciencias y en cuanto al pueblo, tampoco la tiene cuando se trata de ganar
dinero.
VOLTAIRE

(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

La conciencia es la voz del dios del alma.
ÉMILE AUGIER
Escritor francés
(1820-1889)

Conciencia y riqueza se odian.
PHILIP MASSINGER
Dramaturgo inglés
(1583-1640)

De ningún testigo deberíamos hacer caso más que de nosotros mismos.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Muchos temen al deshonor, pero pocos a la conciencia.
PLINIO EL JOVEN
(CAYO PLINIO CECILIO SECUNDO)
Político y escritor italiano
(61-113)

Dentro de mí hay otro hombre que está contra mí.
THOMAS BROWNE
Médico y escritor inglés
(1605-1682)
De gran peso es el testimonio que la conciencia forma acerca del vicio y la
virtud; si lo suprimís, nada permanece.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

Debemos tener en cuenta primero la conciencia y luego la reputación.
CAYO VELEYO PATÉRCULO
Historiador romano
(19 a. C.-31 d. C.)

El mejor libro de moral que poseemos es la conciencia, y es el que debemos
consultar más a menudo.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
En la mayoría de los hombres, la conciencia es la opinión anticipada de los
demás.
HENRY TAYLOR
Escritor y crítico inglés
(1800-1886)

No confíes tu pecado a quien no tenga conciencia del pecado.
RAIMUNDO LULIO
Filósofo, místico y escritor español
(1233-1315)

La conciencia es la luz de la inteligencia para distinguir el bien y el mal.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Los dolores de la conciencia son cosas peligrosas. Extirpemos la conciencia: no
habrá más dolor.
EVGENI EVTUCHENKO
Escritor ruso
(1933)

La conciencia es la cantidad de ciencia innata que tenemos en nosotros mismos.
VICTOR-MARIE HUGO

Escritor francés
(1802-1885)

La verdad es aquella clase de error sin el que no puede vivir un ser viviente de
una determinada especie. El valor para la vida es lo que decide, en último
término.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La conciencia es el asilo inviolable de la libertad del hombre.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

La conciencia moral propiamente dicha no tiene en cuenta autoridades que
manden, ni elogios, ni vituperios, ni recompensas, ni castigos.
HERBERT SPENCER
Filósofo y sociólogo inglés
(1820-1903)
Trabaja para mantener viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celeste, la
conciencia.
GEORGE WASHINGTON
Político estadounidense
(1732-1799)

En ninguna parte puede hallar el hombre un retiro tan apacible como en la
intimidad de una conciencia tranquila.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

La conciencia hace que nos descubramos, que nos acusemos a nosotros mismos,
y a falta de testigos, declarar contra nosotros.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE

Filósofo y francés
(1533-1592)

Es más cómodo obedecer a la conciencia que a la razón, pues en cada fracaso la
conciencia encuentra una excusa y un aliento.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La conciencia es, al mismo tiempo, escrupulosa e hipócrita.
HENRI-RENÉ LENORMAND
Dramaturgo francés
(1882-1951)

La conciencia no nos impide cometer pecados pero desgraciadamente sí disfrutar
de ellos.
SALVADOR DE MADARIAGA
Escritor y ensayista español
(1886-1978)

La luz es grave para una mala conciencia.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Lo invisible, la conciencia, organiza todo lo visible en beneficio de la persona.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)

Hay quien, en ciertos momentos, desearía una conciencia inquieta para
aburrirnos menos.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

CONDUCTA
Al hombre se le conoce por la conducta que sigue con su esposa, sus hijos y
quines dependen de él.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Una conducta desordenada se parece a un torrente invernal en lo violenta,
turbulenta, impetuosa y de corta duración.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
Cada cual es como Dios le ha hecho, pero llega a ser como él mismo se hace.
MIGUEL SERVET
Religioso español
(1511-1553)

Resuélvete a seguir la conducta más excelsa y te deleitarás en ella.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

El triángulo de la buena conducta es honradez, justicia y recompensa.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán

(1749-1832)

Es necesario en el trato de los hombres recurrir a un disimulo benévolo, como si
no penetráramos los móviles de su conducta.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Encontrar lo necesario sin buscarlo es buena fortuna, pero basar la felicidad en el
propio comportamiento, es buena conducta.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)
Lo que repruebas de los que están sobre ti, no lo practiques en los que están bajo
tu poder.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

No seré yo quien con palabras supla mis actos, sino que serán mis actos los que
expliquen mi conducta.
LUIS CABRERA
Político y escritor mexicano
(1876-1954)

La conducta es un espejo en que cada uno muestra su imagen.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Para explicar su conducta unos invocan raros motivos intelectuales, otros
pasiones cumplidas, otros una sensibilidad extraña.
CARLOS DÍAZ DUFOO (HIJO)
Escritor mexicano

(1888-1932)

No hacer ninguna acción contraria a las reglas, es el medio de dirigir una buena
conducta.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

CONFIANZA
Sólo un bien hay que es causa de una vida feliz: la confianza en sí mismo.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Si no tenemos confianza en nosotros, todo está perdido. Si tenemos demasiada,
no encontraremos cosa de provecho. Confiar pues, sin fiarse. Yo no sé si es
posible, pero veo que es necesario.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

La confianza en sí mismo es el primer requisito de las grandes conquistas.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

Ambos son defectos: confiar en todos y no confiar en nadie.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Bienaventurado el que nada espera, porque nunca sufrirá desengaños.
ALEXANDRE POPE
Poeta inglés

(1688-1744)

Vale más ser completamente engañado que desengañado.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta ingles
(1564-1616)

Si valgo algo, es por la confianza que en mí han depositado los hombres.
EMILIANO ZAPATA
Revolucionario mexicano
(1873-1919)
No hay que poner mucha confianza en el hombre frágil y moral, aunque sea útil
y bien querido, ni has de tomar mucha pena si alguna vez te fuese contrario o no
te atiende.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Sólo está seguro el que no admite a nadie en su confianza.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

CONOCIMIENTO
El conocimiento es realmente lo único que enriquece, pero no puede ser tomado
de los demás.
IGNACY JAN PADEREWSKI
Músico y político polaco
(1860-1941)

Conocer una realidad es, en el sentido usual de la palabra, tomar conceptos ya
hechos, dosificarlos y combinarlos unos con otros, hasta que obtengamos un
equivalente práctico de lo real.
HENRI BERGSON
Filósofo francés
(1859-1941)

La verdadera y definitiva redención está en el conocimiento.
ALFONSO REYES
Poeta y escritor mexicano
(1889-1959)

Los hombres se ocupan demasiado de sí mismos y no disponen de tiempo para
profundizar e inquirir en los demás.
MENANDRO DE ATENAS
Comediógrafo griego
(342-291 a. C.)

Conocer a otra persona perfectamente sería objeto de estudio para una vida

entera. ¿Qué es lo que se entiende por conocer a los hombres? Conocerlos, entra
en lo posible; pero comprenderlos, solamente puede hacerlo Dios.
MADAME DE STAËL
(ANNE-LOUISE-GERMAINE NECKER)
Escritora francesa
(1766-1817)

La soberanía del hombre está oculta en su conocimiento.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
No puede existir bondad alguna donde no haya conocimiento de ella.
JUAN LUIS VIVES
Humanista y filósofo español
(1492-1540)
El conocimiento no es algo separado y que se baste a sí mismo, sino que está
envuelto en el proceso por el cual la vida se sostiene y se desenvuelve.
JOHN DEWEY
Filósofo y pedagogo estadounidense
(1859-1952)
Deja al tiempo todo aquello que quieras conocer debidamente, porque en los
primeros ímpetus nada se logra ver con discernimiento.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El conocimiento es, por sí mismo, una potencia.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

El conocimiento directo de una cosa no implica lógicamente el conocimiento de
sus relaciones.

BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL
Filósofo y matemático inglés
(1872-1970)

La creencia no es el principio, sino el fin de todo conocimiento.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El conocimiento a veces perjudica.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Todos quieren poseer conocimientos; pero pocos están dispuestos a pagar su
precio.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

Las cosas más difíciles de conocer, son las más generales porque son las que
están más cerca de los sentidos del hombre.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Si lo conocieras todo, no podrías soportar la vida un segundo, los sentimientos
que parecen apacibles y tolerables se alimentan de la ilusión.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Lo que impregna al alma el deseo de conocer, es la idea del bien, es el principio
de la ciencia y de la verdad.
SÓFOCLES DE COLONA

Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

Los hombres nunca pueden conocerse entre sí hasta que han comido juntos una
cierta cantidad de sal.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Es una enorme simpleza la máxima «conócete a ti mismo». Nunca nos
conoceremos ni conoceremos a nadie. Crear el mundo es menos imposible que
comprenderlo.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El mejor maestro es el que enseña a estudiarnos a nosotros mismos.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
Nada hay tan difícil como conocerse a sí mismo.
TALES DE MILETO
Filósofo griego
(624-545 a. C.)

¿Cómo puede el hombre conocerse a sí mismo? Nunca con reflexiones, sino
mediante la acción. Trata de cumplir con tu deber y sabrás lo que debes pensar
en ti mismo.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Nunca nos conoceremos hasta que una gran riqueza o una total pobreza se nos
presente.

GEORGE HERBERT
Poeta inglés
(1593-1633)

Aquel que conoce a los demás es un erudito; el que se conoce a sí mismo es un
sabio.
LAO TSE
(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)

Para conocernos a nosotros mismos, nada enseña tanto como volver a leer lo que
escribimos años atrás.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Sólo cuando el hombre haya alcanzado el conocimiento de todas las cosas, podrá
conocerse a sí mismo, pues las cosas son la frontera del hombre.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Procura conocerte, seguramente te amarás menos; y al conocer a los demás,
seguramente los querrás más.
PAUL-JEAN TOULET
Escritor francés
(1867-1920)

Quien se conoce bien a sí mismo puede conocer muy pronto a los demás
hombres. Todo se reduce a un reflejo.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

El conocimiento lleva a la unidad, como la ignorancia a la diversidad.

RAMAKRISHNA
(GANDAHAR CHATTERJI)
Reformador del hinduismo
(1833-1886)

El conocimiento acredita nuestro poder en la misma proporción en que
disminuye nuestro orgullo.
CLAUDE BERNARD
Fisiólogo francés
(1813-1878)

Cuanto mayor es la isla del conocimiento, más largo es el litoral del asombro y
la curiosidad.
RALPH WASHINGTON SOCKMAN
Religioso estadounidense
(1889-1970)

CONQUISTA
No existe un Estado cuyo jefe no desee asegurar una paz constante por medio de
la conquista del universo entero, si ello fuese posible.
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán
(1724-1804)

La confianza en sí mismo es el requisito para las grandes conquistas.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

El culto a los héroes existe, ha existido y existirá siempre y con carácter
universal en el seno de la humanidad.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

La victoria es por naturaleza insolente y altanera.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Todas las victorias engendran odio.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español

(1601-1658)

La conquista de almas es la conquista por excelencia; diariamente debes
levantarte con el propósito de conquistar a todos aquellos de tus hermanos con
quienes el destino te ponga en contacto.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

El ocio es la más grade y bella conquista del hombre.
REMY DE GOURMONT
Poeta, novelista y crítico francés
(1858-1915)
La imprenta es un ejército de veintiséis soldados de plomo con el que se puede
conquistar el mundo.
JOHANN GENSFLEISCH GUTENBERG
Inventor alemán
(1400-1468)

Los tres mayores cosas que los hombres ambicionan: el poder, las riquezas, el
amor; no se conquistan con talento, sino con audacia y perseverancia. Ni a Dios
mismo podemos llegar con el cerebro: llegamos a él con el corazón. ¿De qué
sirve pues, el talento? De castigo. Es una invisible corona de espinas.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

No hay fortaleza tan bien defendida que no puede conquistarse con el dinero.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Es la ley de la guerra que los vencedores traten a los vencidos a su antojo.

CAYO JULIO CÉSAR
Emperador romano
(100-44 a. C.)

La conquista de sí mismo es la mayor de las victorias.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

CONSEJO
Haz lo que decimos y no hagas lo que hacemos.
GIOVANNI BOCCACCIO
Escritor florentino
(1313-1375)

Nada se da con tanta liberalidad como los consejos.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Cuando pedimos consejo lo que esperamos a menudo es más bien aprobación.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista
(1780-1832)

Antes de dar un consejo es preciso procurar que se acepte, o más bien, que se
desee.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
Los consejos no pedidos son desaciertos pesados.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español

(1562-1635)

Siempre el consejo da una pasajera apariencia de superioridad, por ello no es
grato incluso cuando se le necesita.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

Ningún hombre ha podido descubrir el medio para dar un consejo de amigo a
una mujer, ni aun a su propia mujer.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Cuando muchos hombres buenos aconsejan lo mismo, debe ser un buen consejo.
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

Nunca detengas con la mano para hacerte oír; si no quieren escucharte, es mejor
quedarse callado.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático ingles
(1694-1773)

Por duro que sea el consejo, no debe injuriar.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Que es de la ciencia vano alarde, dar el consejo cuando llega tarde.
FÉLIX MARÍA SAMANIEGO
Fabulista español
(1745-1801)

Cuántos males evitaría en la vida el consejo, si no se pidiera como complicidad y
no se diera como halago.
NICETO ALCALÁ ZAMORA Y TORRES
Jurisconsulto, orador y estadista español
(1877-1949)

Aconsejar y ser aconsejado es propio de la amistad.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Los peores hombres dan los mejores consejos.
PHILIP JAMES BAILEY
Poeta inglés
(1816-1902)

El consejo es más necesario al necio que al sabio, pero sólo éste sabe
aprovecharlo.
FRANCESCO GUICCIARDINI
Historiador italiano
(1483-1540)

La vejez se consuela dando buenos consejos por no poder dar ya buenos
ejemplos.
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
Novelista, escritor y político español
(1867-1928)
Existe algo que, cuanta mayor necesidad se tiene de ello, más se rechaza, es el
consejo, y lo oyen de mala gana quienes más lo precisan: los ignorantes.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)
Ningún hombre aceptará un consejo en lugar de dinero. De donde se deduce que
el dinero vale más que el consejo.

JONATHAN SWIFT
Escritor y religioso irlandés
(1667-1745)
Tres cosas se han de considerar en el consejo: lo fácil, lo honesto y lo
provechoso.
DIEGO DE SAAVEDRA Y FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

Escuchad el consejo del que mucho sabe; pero, sobre todo, escuchad el consejo
de quien muchos os ama.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)

A tus amigos aconséjalos en privado y elógialos públicamente.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

No hay hombre tan sabio que no tenga necesidad de consejo ajeno.
FRAY ANTONIO DE GUEVARA
Religioso, historiador y ensayista español
(1480-1545)
No des a tus amigos los consejos más agradables, sino los más ventajosos.
SOLÓN
Filósofo y legislador griego
(640-560 a. C.)
Aunque sea un joven, no se debe mirar la edad sino el consejo.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

Los consejos rara vez son bien recibidos, pues quienes más los necesitan más los
rechazan.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

Aconsejar es casi ayudar.
TITO MACCIO PLAUTO
Comediógrafo romano
(254-184 a. C.)

Hallaría más fácil enseñar a veinte personas la senda del bien, que ser una de
esas veinte personas y obedecer mi propio consejo.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Los consejos más fáciles de practicar son los más útiles.
MÁRQUES DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

Doy consejo, a fuerza de viejo: / nunca sigas mi consejo.
ANTONIO MACHADO
Poeta español
(1875-1939)

Por más sabio que sea, el hombre necesita del consejo de amigos sagaces en los
negocios de la vida.
TITO MACCIO PLAUTO
Comediógrafo romano
(254-184 a. C.)

El consejo, para ser aprovechado, ha de ser secreto.

SERVIO TULIO
Rey romano
(578-534 a. C.)

CONSTANCIA
La constancia que tiene precio, no es más que una mercancía.
RICARDO CANALS Y LLAMBÍ
Pintor español
(1876-1931)

La constancia es la base de las virtudes.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
El secreto de los corazones sublimes está en la palabra perseverando.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

La perseverancia es invencible. Por ello, el tiempo, en su acción, destruye y
derriba toda potencia.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

Los que renuncian son más numerosos que los que fracasan.
HENRY FORD
Industrial estadounidense
(1863-1947)

No siempre consiste la constancia en hacer las mismas cosas, sino aquellas que
se dirigen al mismo fin.
LUIS XIV
(EL REY SOL)
Rey de Francia
(1638-1715)

El hombre más lento, que no pierde de vista el fin, va siempre más veloz que el
que va sin perseguir un punto fijo.
GOTTHOLD EPHRAIM LESSING
Escritor alemán
(1729-1781)

La constancia es la virtud por la que todas las demás dan su fruto.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)

La constancia es el fondo de la virtud. Los que gustan de brillar mucho y de
moverse mucho no han recibido el don de la constancia.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Aun en el abismo más profundo, la constancia encuentra el camino hacia las
alturas.
THOMAS CARLYLE
Escritos escocés
(1795-1881)

La constancia no consiste en hacer siempre las mismas cosas, sino en hacerlas
diferentes, pero encaminadas a un mismo fin.
SYDNEY SMITH
Escritor inglés
(1771-1845)

Dedicarse constantemente a una misma cosa, con frecuencia vence al talento y al
arte.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

¿Qué cosa es más dura que una piedra y más blanda que el agua? Y sin embargo,
el agua horada la piedra.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Con constancia y tenacidad se obtiene lo que se desea; la palabra imposible no
tiene ningún significado.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

El genio comienza las grandes obras, pero sólo el trabajo las acaba.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Soporta y persevera; cosas mucho más graves soportaste.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Hay que seguir la lucha con lo que podamos hasta que podamos.
AUGUST FRIEDRICH FERDINAND VON KOTZEBUE
Dramaturgo alemán
(1761-1819)

Soporta y resiste: ese esfuerzo te será útil un día.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano

(43 a. C.-18 d. C.)

Constante es nada sino en la inconstancia.
ALEXANDER POPE
Poeta inglés
(1688-1744)

El talento es algo corriente. No escasea la inteligencia, sino la constancia.
DORIS LESSING
Escritora inglesa
(1919)

Una gota cava una piedra.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

CONSUELO
Lloremos siempre que tengamos necesidad de consuelo.
FRANCISCO ZARCO
Periodista mexicano
(1829-1869)

Sin el tiempo, esa invención de Satanás, el mundo perdería la angustia de la
espera y la esperanza del consuelo.
ANTONIO MACHADO
Poeta español
(1875-1939)

Frío insípido es el consuelo cuando no va envuelto en algún remedio.
PLATÓN
Filósofo griego
(428-347 a. C.)

El rico tiene muchos consuelos
PLATÓN
Filósofo griego
(428-347 a. C.)

CONTENTO
El hombre bueno siempre está contento.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Aunque se goce cien veces de una dicha perfecta, no está uno contento si alguien
no lo sabe.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

Si observáis con atención a las personas que no pueden alabar, que siempre
censuran, que nunca están contentas con nadie, reconoceréis que son las mismas
que quienes nadie está contento.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Más tolerable es el no adquirir que el perder; más contentos viven aquéllos en
quienes nunca puso sus ojos la fortuna, que aquéllos a quienes abandonó.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Estar contentos con poco es difícil, con mucho, imposible.
MARIE VON EBNER-ESCHENBACH
Escritora austriaca
(1830-1916)

En este mundo villano, es rico el que está contento.
BARTOLOMÉ DE TORRES NAHARRO
Escritor español
(1476-1531)

De risa y no de lágrimas es mejor escribir, ya que reír siempre es lo más humano.
FRANÇOIS RABELAIS
Escritor satírico francés
(1494-1553)

Cuando no podemos encontrar contento en nosotros mismos, es inútil buscarlo
en otras partes.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Estar contentos con lo que poseemos es la más segura y mejor de las riquezas.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

CONTRADICCIÓN
Sólo los imbéciles no se contradicen nunca.
ANDRÉ GIDE
Escritor francés
(1869-1951)

La comunidad del interlocutor nos deja indiferentes; la contradicción nos hace
productivos y eficaces.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El cristianismo, con su doctrina de humildad, de perdón y de amor es
incompatible con el Estado, con su altanería, su violencia, sus castigos, sus
guerras.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

En la declaración de los derechos del hombre se olvidaron de incluir el derecho a
contradecirse.
CHARLES BAUDELAIRE
Poeta francés
(1821-1867)

La señal de una inteligencia de primer orden es la capacidad de tener dos ideas

opuestas presentes en el espíritu al mismo tiempo y, a pesar de ello, no deja de
funcionar.
FRANCIS SCOTT KEY FITZGERALD
Escritor estadounidense
(1896-1940)

¡Bah! Mejor es contradecirse que petrificarse.
ROBERT D’HARCOURT
Escritor francés
(1881-1965)

La contradicción es la raíz de todo movimiento y de toda manifestación vital.
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
Filósofo alemán
(1770-1831)

CONTROL
No hago bien que yo quisiera obrar, sino el mal que no quisiera hacer.
SAN PABLO
(SAULO DE TARSO)
Apóstol de la Iglesia católica
(1-67)

Desde mis primeros pasos siempre me mandé a mí mismo.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

El que desee convertirse en conductor de hombres, debe resignarse a pasar largo
tiempo por su peor enemigo.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

El control sobre sí mismo es la facultad de seleccionar sólo aquellos
pensamientos que se conviertan en actos convenientes.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(Siglo XIX)

Si no somos responsables por los pensamientos que pasan por nuestro cerebro, al
menos somos responsables por los que hacemos nosotros.

SIMON NEWCOMB
Astrónomo estadounidense
(1835-1909)

CONVERSACIÓN
La discusión es masculina; la conversación es femenina.
LOUISE MAY ALCOTT
Escritora estadounidense
(1832-1888)

Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
JUAN LUIS VIVES
Humanista y filósofo español
(1492-1540)
Conversando, huyen las horas.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

El silencio y la modestia son cualidades muy estimadas en la conversación.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Si la mujer no se corrige por lo que le dicen, nunca se enmendará por lo que le
amenacen.
FRAY ANTONIO DE GUEVARA
Religioso, historiador y ensayista español
(1480-1545)

Conversar es dar cuenta de nosotros mismos.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
El papel más honroso en una conversación corresponde al que da la ocasión a
ella, y luego al que la dirige y hace que se pase de un asunto a otro, pues así uno
dirige la danza.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
El espíritu y el sentimiento se forman con la conversación.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

La conversación nos enseña más que la meditación.
HENRY GEORGE BOHN
Editor inglés
(1796-1884)

La conversación es una lucha por ver quién interrumpe a quién.
PITIGRILLI
(DINO SEGRE)
Escritor italiano
(1895-1975)

La buena conversación no consiste en decir cosas ingeniosas, sino en saber
escuchar tonterías.
WILHELM BUSCH
Dibujante y escritor alemán
(1832-1908)

El talento de la conversación no consiste en hacer ostentación del propio, sino en
hacer brillar el de los demás.

DALE CARNEGIE
Ensayista estadounidense
(1888-1955)
El ámbito de conversar con gentes de ingenio superior al vuestro, en vez de
elevarlos, os deprime.
CHARLES LAMB
Escritor y poeta inglés
(1775-1834)
La agudeza es la sal de la conversación, no la carne.
WILLIAM HAZLITT
Ensayista y crítico inglés
(1778-1830)
Una conversación ingeniosa con un hombre es un acorde, con una mujer es una
armonía, un concierto. De una sales satisfecho, de la otra, encantado.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)

Hay tres cosas que deben considerarse en toda conversación: la manera, el lugar
y el tiempo.
ROBERT SOUTHEY
Poeta, historiador y ensayista inglés
(1774-1843)
Uno busca un partero para sus pensamientos; otro a alguien a quien pueda
ayudar a parirlos. Así nace un diálogo fructuoso.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La confianza sirve en las conversaciones más que el ingenio.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Los pensamientos son como tapices enrollados; la conversación los despliega y
los pone a la luz del día.
TEMÍSTOCLES DE ATENAS
General y político griego
(525-460 a. C.)

No existe nada más interesante que la conversación de dos amantes que
permanecen callados.
ACHILLE TOURNIER
Historiador y escritor francés
(1847-1906)
Muchos pueden discutir, pocos conversar.
LOUISE MAY ALCOTT
Escritora estadounidense
(1832-1888)

El silencio es un gran arte para la conversación.
WILLIAM HAZLITT
Ensayista y crítico inglés
(1778-1830)

CONVICCIÓN
La convicción profunda de un hombre le sustrae a los ataques del ridículo.
JOHN STUART MILL
Economista y político inglés
(1806-1873)
Se trate de un animal o una criatura, convencer es ablandar.
SIDONIE-GABRIELLE COLETTE
Novelista francesa
(1873-1954)

Una fuerte convicción forma a los héroes como a los fanáticos.
LUCAS ALAMÁN
Político e historiador mexicano
(1792-1853)
La convicción es la conciencia del espíritu.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

Nuestras convicciones más arriesgadas, más indubitables, son las más
sospechosas: constituyen nuestro límite, nuestros confines, nuestra pasión.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español

(1883-1955)

Las convicciones son más peligrosas enemigas de la verdad que de la mentira.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Siempre queda a cada uno suficiente fuerza para luchar por lo que está
convencido.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

COQUETERÍA
Una coqueta es como un oficial de reclutamiento: siempre buscando nuevas
víctimas.
DOUGLAS WILLIAM JERROLD
Escritor y periodista inglés
(1803-1857)

La coqueta olvida que la edad está escrita en su rostro.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

La coqueta es una mujer que hace por vanidad lo que la cortesana hace por ganar
dinero.
GEORGE SAND
(AMANDINE AURORE LUCIE DUPIN)
Novelista francesa
(1804-1876)

Hay coquetas que sólo tienen coquetería.
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
Escritor satírico español
(1888-1963)

Las coquetas son como los cazadores que se ufanan de cazas, pero que no comen
la presa.

HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El más admirable milagro del amor es curar a las mujeres de su coquetería.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Sólo los hombres de poca experiencia o de poca potencia prefieren a la mujer
coqueta.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

CORAZÓN
Nuestro corazón tiene la edad de aquellas que ama.
MARCEL PRÉVOST
Novelista francés
(1862-1941)

El espíritu busca, pero el corazón es el que muestra.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
¿Qué importa que el entendimiento se adelante si el corazón se queda?
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

O se tiene demasiada inteligencia para tener corazón, o se tiene demasiado
corazón para ser inteligente.
PHILIPPE AUGUSTE DE VILLIERS DE I’ISLE-ADAM
Escritor francés
(1838-1889)

Si la cabeza y el corazón se contradijeran, el corazón acabaría diciendo: la pobre
cabeza cede siempre, porque es la más prudente.
PAUL JOHANN LUDWIG VON HEYSE
Escritor alemán

(1830-1914)

El hombre tiene corazón, aunque no siga sus dictados.
ERNEST MILLER HEMINGWAY
Novelista estadounidense
(1898-1961)

Por la inteligencia rara vez nos ponemos de acuerdo; por el corazón, siempre.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Optimista impecable; por las noches zurce su corazón.
CARLOS DÍAZ DUFOO (HIJO)
Escritor mexicano
(1888-1932)

Jamás se penetra por la fuerza en un corazón.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

El verdadero templo está en el corazón.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

En todo pecho humano late el mismo corazón.
MATTHEW ARNOLD
Poeta, ensayista y crítico inglés
(1822-1888)
En el corazón humano hay cuerdas que será mejor no hacer vibrar.
CHARLES DICKENS
Escritor inglés

(1812-1870)

El corazón del hombre es como el horizonte: una parte del cielo; pero, como el
horizonte, cambia noche y día.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

La lengua del corazón es universal, y sólo se necesita sensibilidad para
entenderla y para hablarla.
JACQUES DUCLOS
Escritor francés
(1896-1975)

Por muy lejos que el espíritu vaya, nunca irá más lejos que el corazón.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Llevarás ventaja enorme si tienes el corazón aún joven.
JIMMY DURANTE
Actor estadounidense
(1893-1980)

A mí no me cuesta trabajo levantar un poco el corazón para que pasen por debajo
de él las injurias, sin rozarlo siquiera.
ANTONIO APARISI Y GUIJARRO
Jurista y orador español
(1815-1872)

Debéis sembrar corazones si queréis cosechar corazones.
LUDWING BÖRNE
(LÖB BARUCH)
Escritor y político alemán

(1786-1837)

Para llegar al corazón, ¿qué importa el camino?
CHARLES ALBERT DEMOUSTIER
Escritor francés
(1760-1801)

El corazón humano sólo se ensancha con un cuchillo que lo desgarre.
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

El corazón puede advertirnos sobre lo que conviene evitar; solamente el corazón
puede decirnos lo que es preciso hacer.
MARCEL HENRI JOUHANDEAU
Novelista francés
(1888-1979)

Siento mi pecho lleno de corazoncillos, como de cascabeles.
FEDERICO GARCÍA LORCA
Poeta y dramaturgo español
(1898-1936)

Bajo los golpes de su suerte, mi corazón está ensangrentado, pero irredento.
WILLIAM ERNEST HENLEY
Poeta lírico inglés
(1849-1903)

La persona que no tiene un corazón caritativo padece del peor de los males
cardiacos.
BOB HOPE
(LESLIE TOWNES HOPE)
Actor cómico estadounidense
(1903)

La fuerza más poderosa de todas es un corazón inocente.

VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Para el corazón, no existe nada pequeño.
JEAN LABOUISSE-ROCHEFORTE
Escritor y político francés
(1644-1696)

El corazón del hombre es una rueda de molino que trabaja sin cesar; si nada
echáis a moler, corréis el riesgo de que se triture a sí misma.
MARTÍN LUTERO
Teólogo agustino alemán
(1483-1545)
Somos más sociables y nos hacemos estimar más por nuestro corazón que por
nuestro talento.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

Hora de mi corazón: / la hora de una esperanza / y una desesperación.
ANTONIO MACHADO
Poeta español
(1875-1939)

El corazón tiene razones que la razón ignora.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
La inteligencia no podría representar mucho tiempo el papel del corazón.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Lo que el corazón sabe hoy, el cerebro lo tendrá mañana.
JAMES KENNETH STEPHENS
Nacionalista irlandés
(1825-1901)

Al corazón se le habla mejor por los ojos que por los oídos.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Es en tu corazón donde brilla la estrella de tu destino.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

Cuando el corazón se adelanta al juicio, ahorra al juicio mucho trabajo.
LAWRENCE STERNE
Escritor irlandés
(1713-1768)

¿Puede un corazón entregarse dos veces en la vida?
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

CORDURA
El pensamiento recto es condición indispensable de la vida recta; la cordura es
indispensable para la rectitud de la conducta.
ANNIE BESANT
Escritora inglesa
(1847-1933)

Es un mérito fuera de lo común, saber juzgar con cordura los tiempos a los que
se pertenece.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Nuestra experiencia se compone más de ilusiones perdidas que de cordura
adquirida.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)

Más vale un grano de cordura que arrobas de sutileza.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

La cordura es a veces molesta como una lámpara en el dormitorio.
LUDWIG BÖRNE

(LÖB BARUCH)
Escritor y político alemán
(1786-1837)
La gente a quien guía la cordura, atinan mejor en hacer el bien que las que se
dejan llevar ciegamente por el corazón.
FERNÁN CABALLERO
(CECILIA BÖHL DE FABER Y LARREA)
Escritora española
(1796-1877)

El ingenio es un don celestial bien inútil; lo que hace falta es razón, buen
sentido, cordura y juicio.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

El sentido moral y la cordura se bastan a sí mismos, no necesitan asociarse a una
gran inteligencia para darle felicidad al hombre.
ALEXIS CARREL
Cirujano y fisiólogo estadounidense
(1873-1944)

Varón prevenido de cordura, no será combatido de impertinencia.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Bendito y feliz aquel que enseña a los demás a ser cuerdos.
LUDOVICO ARIOSTO
Poeta italiano
(1474-1533)

Sabemos que la cordura tiene sus excesos y que al igual que la locura, de vez en
cuando hay que reprimirla.

MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Cuando un hombre piensa mucho y cuerdamente, no sólo su rostro, también su
cuerpo, toma un aire de prudencia.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Más cordura nos enseña nuestros fracasos que nuestros éxitos.
SAMUEL SMILES
Escritor escocés
(1812-1904)

El hombre cuerdo espera de los malvados recibir mucho más daño que el que
recibe.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

Los únicos medios que deberían emplearse para corregir al hombre son la
mansedumbre, la magnanimidad y la clemencia.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El que se corrige por lo que le dicen, no se enmendará por lo que lo amenacen.
FRAY ANTONIO DE GUEVARA
Religioso, historiador y ensayista español
(1480-1545)

CORRUPCIÓN
Aquí todos somos un poco ladrones. Pero yo no tengo más que una mano,
mientras mis adversarios tienen dos.
GENERAL ÁLVARO OBREGÓN
Presidente de México
(1880-1928)

Que se adopte una economía prudente y que haya pureza y fidelidad en el
manejo de los caudales.
VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS
Presidente de México
(1781-1858)

Nadie resiste un cañonazo de cincuenta mil pesos.
GENERAL ÁLVARO OBREGÓN
Presidente de México
(1880-1928)

CORTESÍA
Se ha definido bien a la cortesía como la benevolencia en las cosas pequeñas.
ANTHONY BABINGTON
Conspirador católico inglés
(1561-1586)

La cortesía, tenerla con quien la tenga.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Las buenas formas están hechas de sacrificios insignificantes.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
La cortesía da más lustre al que la prodiga que al que la recibe.
RICARDO CANALS Y LLAMBÍ
Pintor español
(1876-1931)

La cortesía es al hombre lo que el calor a la cera.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

No gastes mucho ingenio en cortesías.
RUDYARD KIPLING
Escritor inglés nacido en india
(1865-1936)
La cortesía es por sí misma una fuerza.
WALTER SAVAGE LANDOR
Escritor inglés
(1775-1864)

Las buenas formas y las palabras comedidas han sacado adelante más de una
dificultad.
JOHN VANBURGH
Dramaturgo inglés
(1664-1726)

La cortesía es el más exquisito perfume de la vida, y tiene tal nobleza y
generosidad que todos la podemos dar, aun aquellos que nada poseen en el
mundo.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

El hombre superior es cortés, pero no rastrero; el hombre vulgar es rastrero, pero
no cortés.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

COSMOS
La astronomía obliga al espíritu a mirar hacia arriba.
PLATÓN
Filósofo griego
(428-347 a. C.)
Como sentado en un trono real, el sol rige a la familia de planetas que giran en
torno a él.
NICOLÁS COPÉRNICO
Astrónomo Polaco
(1473-1543)

Mortales, congratúlense de que un hombre tan grande haya vivido, honor de la
raza humana.
Epitafio de Isaac Newton en la abadía de Westminster

COSTUMBRES
La vieja costumbre con dificultad se deja.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1394-1471)

La costumbre es el más imperioso de todos los amos.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Nada es tan fuerte como la costumbre.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

Es una ley inexorable en la vida de los sexos la acción anafrodisíaca de la
costumbre.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

No cabe esperar que una madre enseñe a sus hijos costumbres diferentes a las
suyas.
DECIO

Emperador romano
(200-251)

Lo acostumbrado es como lo natural en nosotros.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Son las buenas costumbres y los nobles hábitos los que producen las más
grandes ideas y los más hermosos amores.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor y francés
(1799-1850)

Es más fácil superar las malas costumbres hoy que mañana.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

El hombre es un animal de costumbres.
CHARLES DICKENS
Escritor inglés
(1812-1870)

El hombre es un ser que a todo se acostumbra y ésta es la mejor de todas sus
cualidades.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

La naturaleza de los hombres es siempre la misma, sus costumbres son las que
difieren.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Uno de los secretos de la felicidad consiste en hacer nuestras costumbres
agradables.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)

Pensamos de acuerdo con la naturaleza, hablamos de acuerdo con las reglas,
pero obramos de acuerdo con las costumbres.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
Las costumbres nos toman en la cuna y nos abandonan en la tumba.
ROBERT GREEN INGERSOLL
Abogado estadounidense
(1833-1899)

Las viejas costumbres no se rompen fácilmente, el que intenta cambiar todo el
curso de su vida, con frecuencia trabaja en vano.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

Se puede luchar contra un ejército por grande que sea, pero contra costumbres,
hijas del tiempo, no es posible sino alzar las manos.
BENITO PÉREZ GALDÓS
Escritor español
(1843-1920)

Más Estados han perecido por la depravación de las costumbres que por la
violación de las leyes. Todos los pueblos defienden mejor sus costumbres que
sus leyes.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

En las viejas costumbres se oculta, a menudo, un profundo significado.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

La perfección de las costumbres consiste en obrar cada día como si debiera ser el
último, es decir, sin agitación, sin abandono y sin hipocresía.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

De la misma manera que se necesitan las leyes para conservar las buenas
costumbres, éstas son para el mantenimiento de las leyes.
NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

La costumbre dulcifica hasta las cosas más aterradoras.
ESOPO DE FRIGIA
Fabulista griego
(620-560 a. C.)

Las ideas de la víspera hacen las costumbres del mañana.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La costumbre es una segunda naturaleza que destruye siempre la primera.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

El hábito es el maestro más eficaz.
PLINIO EL JOVEN

(CAYO PLINIO CECILIO SECUNDO)
Político y escritor latino
(61-113)

La costumbre da amor y la costumbre lo quita.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C. 18 d. C.)

Elige lo mejor, la costumbre lo hará fácil y suave.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

La costumbre con la costumbre se vence.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Lo que antes eran vicios, ahora son costumbres.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Nada necesita tanto una reforma como las costumbres ajenas.
MARK TWAIN
(SAMUEL LANGHORNE CLEMENS)
Escritor y periodista estadounidense
(1835-1910)

El perpetuo obstáculo al progreso humano es la costumbre.
JOHN STUART MILL
Economista y político inglés
(1806-1873)

La costumbre es el alma de los Estados.
ALEXANDR SERGEIEVICH PUSHKIN
Escritor ruso
(1799-1837)

Los hombres hacen las leyes, las mujeres hacen las costumbres.
CONDE DE GUIBERT
Escritor francés
(1743-1790)

Hagamos costumbres y no hagamos más leyes.
ÉMILE GIRARDIN
Periodista francés
(1806-1881)

Las costumbres del que nos habla nos convencen más que sus razonamientos.
MENANDRO DE ATENAS
Comediógrafo griego
(342-291 a. C.)

Llamamos buenas costumbres a las costumbres habituales; malas costumbres a
aquéllas a las cuales no se está acostumbrado.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

CREATIVIDAD
La dulzura de la creación nos engaña en lo que respecta a su verdadero valor.
FRANZ KAFKA
Escritor checoslovaco de lengua alemana
(1883-1924)
La facultad de crear nunca se nos otorga por sí misma. Llega a la par con el don
de observación. Y cabe reconocer al verdadero creador por su capacidad para
hallar en torno de él, en la cosa más corriente y humilde, elementos que vale la
pena advertir.
IGOR STRAVINSKI
Compositor ruso
(1882-1971)

Mientras sea creador —por bajo que sea el nivel de su creación—, un hombre
puede considerarse verdaderamente libre.
GABRIEL-HONORÉ MARCEL
Filósofo francés
(1889-1973)

Los anhelos de belleza y de creación son tan inseparables del hombre, que
probablemente sin ellos no podría vivir en el mundo.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

La creación intelectual, el más misterioso y solitario de los oficios humanos.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Escritor colombiano
(1928)

Para el verdadero creador, cualquier pasión que no sea la de crear es una
aberración.
THÉOPHILE GAUTIER
Escritor francés
(1811-1872)

La vida, la naturaleza, la humanidad, sólo son bellas palabras cuando son
transfiguradas por un cerebro creador. Todo lo demás es mentira.
EDMOND JALOUX
Novelista y crítico francés
(1878-1949)

En Latinoamérica hay un hormigueo de mendigos… Pero en condiciones tan
atroces vive el poder de la creación.
SERGIO PITOL
Escritor mexicano
(1933)
Sólo Dios puede crear, porque sólo el primer agente puede obrar sin ningún
objeto previo.
SANTO TOMÁS DE AQUINO
Teólogo italiano
(1225-1274)

Lo que el hombre hace, no puede hacerlo la naturaleza, si bien el hombre, para
hacerlo, se vale de todas las leyes de la naturaleza. Lo que preside la creación, el
deseo de hacerlo, no existe en toda la naturaleza.
LOUIS ISADORE KAHN
Arquitecto estadounidense
(1901-1974)

Cuanto más creativo es un hombre, más rutinario es en los detalles
insignificantes de su vida; lo que importa es que no le distraigan su atención.
HERMANN ALEXANDER VON KEYSERLING
Filósofo y científico alemán
(1880-1946)

Se podría describir la actividad creativa como un tipo de proceso de aprendizaje
en el que el profesor y alumno se hallan en el mismo individuo.
ARTHUR KOESTLER
Novelista inglés de origen húngaro
(1905-1983)
Y el hombre, injusto siempre, ha dicho después que Dios va borrando la bondad
de su creación.
GABRIELA MISTRAL
(LUCILA GODOY ALCAYAGA)
Poetisa chilena
(1889-1957)

La creación da expresión a un principio, pero no lo es.
HERMANN ALEXANDER VON KEYSERLING
Filósofo y científico alemán
(1880-1946)

El que crea, destruye siempre.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Crear es matar a la muerte.
ROMAIN ROLLAND
Escritor francés
(1866-1944)

CREER
El hombre cree con facilidad lo que teme o lo que desea.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
Creer no constituye más que el segundo poder; querer es lo primero. Las
montañas proverbiales que la fe mueve no son nada al lado de lo que hace la
voluntad.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Cada cual busca en sus creencias un consuelo a las contrariedades y a los reveses
de la vida.
MIKA WALTARI
Novelista finlandés
(1908-1979)

No es atributo del gobierno imponer creencias; debe facilitar las que existen, que
buenas o malas, fueron impuestas por carácter, época, lugar o raza.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

No malgastes el tiempo en frívolas disputas; funesto a la verdad es argumentar
creencias y doctrinas que no deben discutirse.
OMAR KHAYYAM
Poeta y astrónomo persa
(1017-1123)

Creo en Dios como creo en mis amigos: por sentir el aliento de su cariño y su
mano invisible e intangible que me trae y me lleva y me estruja, por tener íntima
conciencia de una providencia particular y de una mente universal, que me traza
mi propio destino.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Existen tres medios de creer: la razón, la costumbre y la inspiración.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

Los hombres creen lo que desean.
CAYO JULIO CÉSAR
Emperador romano
(100-44 a. C.)

Lo que se pretende no es el deseo de creer, sino el de contratar, que es todo lo
contrario.
BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL
Filósofo y matemático inglés
(1872-1970)

CRIMEN
Cuanto más grande es el hombre, más grande es el crimen.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
Aquél a quien el crimen es beneficioso es el que lo ha cometido.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Más vale no acusar a un criminal, que absolverlo.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)
La codicia, el amor a los placeres, la lujuria, la ociosidad y la cólera son las
principales causas de los crímenes. El germen de estas pasiones se encuentra en
todos los hombres.
JOHN HENRY BRODRIBB IRVING
Actor inglés
(1838-1905)

Aquel que permite la opresión comparte el crimen.
ERASMO DARWIN
Científico inglés

(1731-1802)

El número de malhechores no autoriza el crimen.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
Ningún crimen tiene fundamento razonable.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)
El crimen puede estar encubierto, pero no seguro.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Los crímenes colectivos no comprometen a nadie.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

El crimen es generalmente un producto de la ociosidad social; muchas veces es
una lesión moral que se curaría aserrando madera.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)

CRÍTICA
Es mucho más fácil criticar que hacer justicia.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Los hombres son criaturas muy raras: la mitad censura lo que practica; la otra
mitad practica lo que censura; el resto siempre dice y hace lo que debe.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)

Al que gusta de criticar todos los asuntos, no debe mostrársele ninguno.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

El pensador no tiene necesidad de nadie para ser refutado, de ello se encarga él
mismo.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

No quiero criticar a nadie en el mundo, sino a mí mismo, en quien reconozco
numerosos defectos.
WILLIAM SHAKESPEARE

Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Un crítico novato es como un niño con escopeta: a menudo dispara sobre todo
ser viviente que ve, pensando en su puntería y no en el dolor que causa.
HENRY WADSWORTH LONGFELLOW
Poeta estadounidense
(1807-1882)

La crítica pensante suele ser simple desahogo.
RICARDO CANALS Y LLAMBÍ
Pintor español
(1876-1931)

Los críticos son hombres que hubieran sido poetas, historiadores o biógrafos, de
haber podido. Han ensayado su talento en una u otra cosa y han fracasado; por
eso se convierten en críticos.
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Poeta y filósofo inglés
(1772-1834)

El público es el único crítico cuya opinión es digna de tenerse en cuenta.
MARK TWAIN
(SAMUEL LANGHORNE CLEMENS)
Escritor y periodista estadounidense
(1835-1910)

Las críticas son como los testamentos. Solamente es válido el último.
FRIEDRICH HAUG
Poeta alemán
(1761-1829)

La crítica es una parte de la cultura y su ausencia sigue siendo el talón de
Aquiles de la cultura mexicana.
FERNANDO BENÍTEZ
Escritor y periodista mexicano
(1912-2000)

No hay crítica desapasionada.
ALFONSO MÉNDEZ PLANCARTE
Teólogo y escritor mexicano
(1909-1955)

El pueblo hace la crítica de la pintura con el oído.
KAKUZO OKAKURA
Poeta japonés
(1862-1913)

Antes las críticas exaltaban mi ego. Ahora exaltan mi billetera.
NORMAN KINGSLEY MAILER
Escritor estadounidense
(1923)

Los críticos son los eunucos del arte; hablan acerca de lo que no pueden hacer.
JOSÉ MARÍA PEMÁN
Escritor y político español
(1898-1981)

Uno está tan expuesto a la crítica como a la gripe.
FRIEDRICH DÜRRENMATT
Escritor suizo-alemán
(1921-1990)

La crítica no ha de ser el microscopio que aplicado a la cara de una hermosa,
muestra una burda epidermis; más bien ha de ser el telescopio que hace ver
mundos de luz allí donde los ojos de todos sólo ven oscuridad.
JOAQUÍN MARÍA BARTRINA Y DE AIXEMÚS
Poeta español
(1850-1880)

Las mulas se parecen a algunos críticos de arte; pueden dar coces, pero no
producir.
RICARDO CANALS Y LLAMBÍ
Pintor español

(1876-1931)

La crítica es como la champaña: nada más execrable si es mala, nada más
excelente si es buena.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista inglés
(1780-1832)

Cuanto más se escudriñan las faltas de un impreso, tanto mayor es la fama del
que lo compuso.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Las parodias y las caricaturas son las críticas más penetrantes.
ALDOUS LEORNARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

Un excelente crítico sería un artista con mucha ciencia y gusto, sin prejuicios y
sin envidia. Esto es difícil de encontrar.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Los autores no solamente se limitan a aceptar los elogios, sino que todavía
exigen que no se diga más que la verdad. ¿Cómo salir del paso?
JULES RENARD
Escritor francés
(1864-1910)

Un verdadero crítico no tiene más que saber el autor a quien critica. Un criticón
puede serlo cualquier necio.
RICARDO CANALS Y LLAMBÍ
Pintor español

(1876-1931)

Hay críticas y aun censuras que honran más que los elogios.
CASIMIR-PIERRE PÉRIER
Político francés
(1777-1832)

Estuve tan ocupado escribiendo la crítica que nunca pude sentarme a leer el
libro.
GROUCHO MARX
(JULIUS HENRY)
Actor y escritor estadounidense
(1895-1977)

Criticar es definir.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

En conjunto, un mal autor merece mejor trato que un mal crítico.
ALEXANDER POPE
Poeta inglés
(1688-1744)

Si se es demasiado joven, no se juzga bien; si se es demasiado viejo, tampoco.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
El símbolo de la crítica es la avispa, el aguijón sin la miel.
PIERRE VERÓN
Escritor francés
(1833-1900)

El crítico sólo debe decir la verdad. Pero también tiene que conocerla.
JULES RENARD

Escritor francés
(1864-1910)

El escritor que critica sus obras, vale tanto como la madre que critica a sus hijos.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

A medida que las artes progresan hacia su perfección, la ciencia de la crítica
progresa con la misma rapidez.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)
La crítica es indulgente con el cuervo, pero inexorable con la paloma.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

La crítica resentida se caracteriza por no querer en serio lo que pretende querer;
no critica por remediar el mal, sino que utiliza el mal como pretexto para
desahogarse.
MAX SCHELER
Escritor y filósofo alemán
(1874-1928)
Como son las aves de rapiña, los críticos tienen siempre una inclinación natural a
la carroña.
ALEXANDER POPE
Poeta inglés
(1688-1744)

El hombre de talento está naturalmente inclinado a la crítica, porque ve más
cosas que los otros y las ve mejor.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Sólo una clase de crítica merecería respeto: la que dijera al poeta: esto has
querido hacer, esto debías haber querido; y ahora, ¿qué relación hay entre lo que
quisiste hacer y lo que has logrado?
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

Condenan lo que no entienden.
MARCO FABIO QUINTILIANO
Escritor latino
(35-95)

La crítica es en sí misma un arte. Al igual que la obra del poeta o del autor, no
puede ser más juzgada con un bajo criterio de imitación o semejanza. El crítico
está en la misma relación con la obra de arte que critica, que el artista con el
mundo visible de la forma y del color o del mundo invisible de la pasión y de la
idea. Ni siquiera requiere para su perfección los materiales más ricos. Todo sirve
a su propósito.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Un crítico es un hombre que conoce el camino, pero que no puede conducir el
coche.
KENNETH TYNAN
Escritor inglés
(1927-1980)

Contra la crítica no podemos protegernos ni defendernos; hay que actuar pese a

ella, y así irá cediendo terreno poco a poco.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La crítica teatral inglesa contemporánea todavía no ha tenido un solo éxito, a
pesar de asistir a todos los estrenos.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

CRUELDAD
Pedro I de Castilla y Pedro I de Rusia fueron crueles, pero grandes. No todos los
crueles pueden decir lo mismo.
FRANCIS MARION CRAWFORD
Escritor estadounidense
(1854-1909)

Vuestra crueldad es nuestra gloria.
QUINTO SEPTIMIO FLORENCIO TERTULIANO
Apologista latino
(160-240)

La crueldad de los felices es horrenda.
MANUEL LINARES RIVAS
Escritor español
(1887-1938)

El cobarde sólo amenaza cuando está a salvo.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El secreto de toda fuerza reside en saber que los demás son más cobardes que
nosotros.
LUDWIG BÖRNE
(LÖB BARUCH)

Escritor y político alemán
(1786-1837)

Es un hecho que las personas que comen mucha carne son, por regla general,
más crueles y feroces que las demás.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Los hombres son crueles, pero el hombre es bueno.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

El cruel sólo se ensaña cuando no corre ningún peligro.
RICARDO CANALS Y LLAMBÍ
Pintor español
(1876-1931)

La cobardía es madre de la crueldad.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

La crueldad es un tirano sostenido sólo por el miedo.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

CUALIDADES
Las cualidades sublimes infunden respeto; las bellas, amor.
EDWARD, DUQUE DE KENT
Noble inglés
(1767-1820)

No sólo lo congénito, sino también lo adquirido forma al hombre.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El daño que hacemos no nos atrae tantas persecuciones y odios como nuestras
buenas cualidades.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Si poseéis grandes cualidades, la actividad las mejorará; si tenéis una modesta
habilidad, el trabajo colmará su insuficiencia. Nada es negado al esfuerzo bien
encauzado; pero sin él, nada puede obtenerse.
JOSHUA REYNOLDS
Pintor inglés
(1723-1792)

Tienes más cualidades de lo que tú mismo crees; pero para saber si son de oro
bueno las monedas, hay que hacerlas rodar, hacerlas circular. Gasta tu tesoro.

GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

No hay nadie que se imagine, en cada una de sus cualidades, por abajo del
hombre que tiene en más estima.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

CUERPO
De la misma manera que la fuerza del espíritu supera la del cuerpo, los
sufrimientos espirituales son más intensos que los corporales.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

El hombre es esencialmente un paquete de ganglios.
RAMÓN JOSÉ SENDER
Escritor español
(1902-1982)

El alma contiene la esencia del hombre. El cuerpo no es más que un instrumento
del alma, morada o cárcel, de la que ha de salir para gozar de una felicidad
eterna.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)

Es la voluntad y no el cuerpo lo que nos hace lujuriosos.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

El gran poder que tiene el alma sobre el cuerpo, muere cuando muere la

esperanza.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

La concepción del alma, independientemente del cuerpo es falsa; todas las
funciones del organismo dependen unas de otras.
ALEXIS CARREL
Cirujano y fisiólogo estadounidense
(1873-1944)
El alma humana encerrada en el cuerpo padece sufrimiento, vive presa de la
pena, del temor y de todos los males; el cuerpo es para ella, prisión, caverna y
antro.
PLOTINO
Filósofo griego
(204-270)
¿Por qué has de menospreciar tu cuerpo? Es, en primer lugar, el templo
maravilloso de un Dios escondido. Es, asimismo, una obra de arte del ignoto
escultor.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Nadie es verdaderamente libre si es esclavo de su cuerpo.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

No hay alma sin cuerpo. Sólo Dios está completamente desprovisto de cuerpo.
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ
Matemático y filósofo alemán
(1646-1716)

El señor no os manda que hagáis cosas en detrimento de vuestra persona, antes
quiere que en gozo de él, viváis dando las cosas necesarias al cuerpo.
SAN IGNACIO DE LOYOLA
(IÑIGO LÓPEZ DE RECALDE)
Religioso español
(1491-1556)

Hay cuerpos perfectos y rostros perfectos. Pero ¿qué no hay corazones
perfectos?
PAUL GÉRALDY
(PAUL LE FÈVRE)
Escritor francés
(1885-1954)

El alma nace vieja pero se vuelve joven: ésta es la comedia de la vida. El cuerpo
nace joven y se vuelve viejo; ésta es la tragedia de la vida.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El cuerpo sufre por los excesos, también el ánimo abatido.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Todo lo que experimentamos debemos atribuirlo al cuerpo, y todo lo que existe
en nosotros que podamos concebir que exista en un cuerpo, debe ser atribuido al
alma.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)
En otros tiempos se limitaban a alimentar al cuerpo como un servidor; hoy se le
sirve como a un amo.
LUCIO ANNEO SÉNECA

Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La mayor parte de las dichas humanas sólo reside en dos cosas: estar libre de
enfermedades del cuerpo y libre de las preocupaciones del espíritu.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

Los que no ven ninguna diferencia entre alma y cuerpo, no tienen ninguna de las
dos cosas.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El público siente en masa y reunido de una manera muy distinta que cada uno de
sus individuos en particular.
MARIANO JOSÉ DE LARRA
Periodista y escritor español
(1809-1837)

Cuanto más disminuyen los placeres corporales, más aumenta el deseo por el
placer de la conversación.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

Tu regazo es como un vaso redondo al que nunca le faltan bebidas.
MARTÍN LUTERO
Teólogo agustino alemán
(1483-1545)
Que no sea tu cuerpo la primera sepultura de tu esqueleto.
JEAN GIRAUDOUX

Escritor francés
(1882-1944)

CULPA
Cuando hallo un infeliz, lamento por su destino y vierto un poco de bálsamo
sobre las llagas del hombre, pero dejo sus méritos y culpas a merced de la
balanza divina.
UGO FOSCOLO
Poeta italiano
(1778-1827)

Debería uno sentirse agradecido de que haya alguna culpa de la cual se nos
pueda acusar justamente.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Si queremos ser unos jueces justos en todo, esto es lo primero que nos debe
convencer: nadie de nosotros está exento de culpa.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Cuando la culpa es de todos, no es de nadie.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritora y socióloga española
(1820-1893)

Decir que la culpa no tiene ley, es reconocer nuestra culpa.
EINRICH MANN
Escritor alemán
(1871-1950)

Parte de la penitencia es confesar la culpa, conocerla y avergonzarse de ella.
METASTASIO
(PIETRO TRAPASSI)
Poeta italiano
(1698-1782)

Las mismas culpas hallan diversa suerte: uno recibe por su delito el suplicio, y el
otro, la corona.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

Un hombre sabio se culpa a sí mismo por los errores; un hombre vulgar culpa a
los demás.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

De ignorante y brutal es culpar a otros de las propias miserias. Aquel que a sí
mismo se culpa de su infortunio, comienza a entrar en el camino de la sabiduría;
pero el que ni se acusa a sí ni a los demás es perfectamente sabio.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
Siempre sentimos la necesidad de culpar a otros de nuestros daños y
desventuras.
LUIGI PIRANDELLO
Escritor italiano
(1867-1936)

CULTURA
La cultura es lo que queda de los estudios cuando todo se ha olvidado.
EDOUARD HERRIOT
Catedrático y político francés
(1872-1957)
Sólo el que se ha apegado de todo corazón a un gran hombre, sea el que sea,
recibe la primera consagración de la cultura.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La falta de cultura de nuestros artesanos y trabajadores acarrea muy graves
perjuicios ala buena marcha de la vida económica del país.
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
Escritor y político mexicano
(1894-1968)

Entre un hombre culto y un erudito hay la misma diferencia que entre un libro y
un índice de materias.
JEAN-BAPTISTE SAY
Economista francés
(1767-1832)

La gran ley de la cultura es que cada uno llegue a ser lo más grande para lo que
fue creado.

THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

La cultura es el conocimiento de lo mejor que se ha dicho y pensado en el
mundo.
MATTHEW ARNOLD
Poeta, ensayista y crítico inglés
(1822-1888)
Lleva tu cultura discretamente como llevas el reloj en el bolsillo, sin sacarlo a
cada rato simplemente para demostrar que lo tienes. Si te preguntan qué hora es,
dilo; pero no lo proclames continuamente sin que te lo pregunten, como hace el
sereno.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

Para que un talento se desarrolle rápida y sólidamente, es preciso que crezca en
una nación en donde circule mucho espíritu y una sólida cultura.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Toda cultura tiene los mismos estadios que el hombre: niñez, juventud, virilidad
y vejez.
OSWALD SPENGLER
Filósofo e historiador alemán
(1880-1936)
La sencillez y la naturalidad son el supremo y último fin de la cultura.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La razón pura tiene que ceder su imperativo a la razón vital: la vida debe ser
culta pero la cultura debe ser vital.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

La cultura es la llave maestra que abre las puertas de la abundancia y hace a los
pueblos.
JOSÉ DE SAN MARTÍN
Militar argentino
(1778-1850)

Toda lo valioso de la cultura se funda en proceso de creación, de inventiva,
revelación del milagro, que contradicen la historia, la repudian o no la toman en
cuenta.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)

Toda cultura se funda más sobre prejuicios que sobre verdades.
FRIEDRICH DÜRRENMATT
Escritor suizo-alemán
(1921-1990)

No hay hombre cultivado, sólo hay hombres que se cultivan.
FERDINAND FOCH
Mariscal francés
(1851-1929)

La naturaleza del hombre, sus pasiones y angustias son un producto cultural.
ERICH FROMM
Psicoanalista estadounidense de origen alemán
(1900-1980)
La cultura no consiste sólo en dictar las reglas, sino también en mejorar las
costumbres.

JOHANN GOTTFRIED VON HERDER
Escritor y filósofo alemán
(1744-1803)

El humor y la sabiduría son las grandes esperanzas de nuestra cultura.
KONRAD LORENZ
Fisiólogo y naturalista austriaco
(1903-1989)
La cultura no es un sustituto sino la clave de la vida.
WILLIAM HURRELL MALLOCK
Sociólogo inglés
(1849-1923)

Cultura es lo que queda después de haber olvidado lo que se aprendió.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Nada hay que acerque tanto a los hombres como la cultura.
FRANCISCO PI MARGALL
Político español
(1824-1901)

La cultura es no sólo un saber, sino un saber aprender, un saber juzgar y un saber
resolver.
IGNACIO CHÁVEZ
Médico mexicano
(1897-1980)

Sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe… Sólo la cultura da
libertad… No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas; no la de pensar, sino
dad pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

La cultura es un sistema de referencias. Si bien, como todas las definiciones,
deja algo fuera.
PIERRE VILAR
Historiador e hispanista francés
(1906)

Son las mejores, como los niños engendrados en el amor son los más bellos.
CHAMFORT
(NICOLÁS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

Para escribir un libro no considero imposible conocer París ni haber leído el
Quijote, Cervantes, cuando escribió el Quijote, aún no lo había leído.
MIGUEL DELIBES
Escritor español
(1920)

La mejor educación que puede encontrar el ser humano es el testimonio de la
cultura, puesto que en ella se manifiesta su vitalidad y poder.
MIGUEL BUENO
Filósofo mexicano
(1921)

Hacer versos malos depara más felicidad que leer los más bellos.
HERMANN HESSE
Escritor alemán
(1877-1962)

El derecho del vencido, eso es lo que hace falta rescatar. En hacerlo radica la
cultura.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
Una vez cumplidas las necesidades naturales, el hombre siente una especie de

vacío que trata de colmar. De allí el origen de todos las diversiones, desde el
simple juego hasta los más egregios frutos de la cultura.
JUAN JOSÉ ARREOLA
Escritor mexicano
(1918-2001)

Nunca tuve una tristeza que una hora de cultura no haya conseguido disipar.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando.
PABLO RUIZ PICASSO
Pintor español
(1881-1973)

Quedarse hasta el fin del espectáculo no quita el derecho a criticarlo.
EDMOND ROSTAND
Poeta francés
(1868-1918)

Por el grosor del polvo en los lomos de los libros de una biblioteca pública
puede medirse la cultura de un pueblo.
JOHN ERNEST STEINBECK
Escritor estadounidense
(1902-1968)

Todo mi genio lo puse en la vida; en mis obras sólo puse el genio.
OSCAR WILDE FINGAL
(O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

CURIOSIDAD
Una de las principales enfermedades del hombre es su inquieta curiosidad por
conocer lo que no puede llegar a saber.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

Si el hombre no tiene costumbre de preguntar, yo no puedo hacer nada por él.
CONFUCIO
(KUNF-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

En lo que tienen en común, es en lo que los hombres más se diferencian.
BLAISE CENDRARS
(FRÉDERIC SAUSER HALL)
Escritor francés
(1887-1961)

Curiosidad muchas veces gana castigo.
ANDERSON SHERWOOD
Novelista estadounidense
(1876-1941)

DÁDIVAS
El corazón del donador es lo que hace la dádiva preciosa.
MARTÍN LUTERO
Teólogo agustino alemán
(1483-1545)
La manera de dar muestra más al carácter que a la dádiva.
JOHANN KASPAR LAVATER
Escritor suizo
(1741-1801)

Dar a los demás, sólo por nada, es la más de las veces, simple debilidad.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
Dar es el verbo más corto de la primera conjugación, y no dar es el más barato.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

Decís que los regalos persuaden aún a los dioses.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

Dar ostentosamente es mucho peor que no dar.
CLEMENTE IV
Papa francés
(Periodo 1265-1268)

DAR
Nunca se desprende uno de lo que le pertenece, aunque lo tire o lo regale.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Mientras no se ha dado todo, no se ha dado nada.
GEORGES MARIE GUYNEMER
Aviador francés
(1894-1917)

Si lo diste todo, menos la vida, has de saber que no habría dado nada.
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

La voluntad y no el don hace al donador.
GOTTHOD EPHRAIM LESSING
Escritor alemán
(1729-1781)

Da a medias quien vacila al dar.
WILLIAM BROOME
Escritor inglés
(1689-1745)

Nadie está obligado a dar más de lo que puede.
AULO CORNELIO CELSO
Médico y filósofo latino
(67-130)

Tu vida es lo que has dado.
GHEORGHIOS SEFERIS
Escritor y diplomático griego
(1900-1971)
El dar es el verdadero tener.
CHARLES HADDON SPURGEON
Predicador inglés
(1834-1892)

DEBER
En muchos casos hacemos por vanidad o por miedo lo que no haríamos por
deber.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritora y socióloga española
(1820-1893)

Entre mi alma y mi deber no encuentro diferencia.
JOSÉ CAMÓN AZNAR
Crítico, historiador y profesor español
(1898-1979)

Cumplid vuestro deber y dejad obrar a los dioses.
PIERRE CORNEILLE
Dramaturgo francés
(1606-1684)

Quiero lo que debo; para mí el deber no existe; sólo el quiero.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Casos hay en que cumplir con el deber es pecar.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

No hay virtud más eminente / que el hacer sencillamente / lo que tenemos que
hacer.
JOSE MARÍA PEMÁN
Escritor y político español
(1898-1981)

Cuando alguien cumple con su deber, no debe preguntársele en nombre de qué
ideal lo cumple.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

No creas en la esterilidad del deber.
C. FIESSINGER
Médico y científico francés
(1858)

Es una reflexión penosa, para un hombre, considerar lo que ha hecho comparado
con lo que debió hacer.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

Haz solamente tu deber, el mundo te dará crédito, aunque fracases.
THOMAS JEFFERSON
Político estadounidense
(1743-1826)

Cuando hayamos cumplido nuestro deber interior, el exterior se cumplirá por sí
mismo.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El hombre vive para cumplir su deber y morir. Mantener presente lo segundo
hace más fácil lo primero.

THEODOR FONTANE
Poeta y escritor alemán
(1819-1898)

Haced vuestro deber y que los dioses hagan el resto.
PIERRE CORNEILLE
Dramaturgo francés
(1606-1684)

El deber es aquello que se exige a los demás.
ALEXANDRE DUMAS
Escritor francés
(1803-1870)

No hago lo que quiero ni lo que puedo, sino lo que debo.
ENRIQUE IV
Rey de Inglaterra
(1367-1413)

El hombre que, desertando del deber, no ve en la riqueza más que la riqueza y en
el amor, el placer del amor, no es hombre de honrado pensamiento.
RAMAYANA
Antiguo poema hindú
(Siglo V a. C.)
Ningún miramiento puede ser lo suficientemente poderoso para hacer que un
hombre honrado se aparte de su deber.
FEDERICO II, EL GRANDE
Rey de Prusia
(1712-1786)

El hombre puede apartarse del deber; todo lo lleva a sentir la importancia de él.
El deber va unido inevitablemente a nuestro ser; nos lo advierte la conciencia
cuando apenas comenzamos a tener uso de razón.
SILVIO PELLICO
Poeta italiano
(1789-1854)

Recta es la línea del deber, curva es la línea de la belleza. Sigue siempre la línea
recta y te guiará siempre la línea curva.
PIETRO MASCAGNI
Compositor italiano
(1863-1945)

Tengo la creencia que no hemos nacido solamente para ser felices sino para
cumplir con nuestro deber, y consideremos felices si llegamos a saber dónde se
halla nuestro deber.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Tratamos de librarnos de nuestros deberes para con el prójimo cuando sin este
sentimiento viviríamos como las bestias.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

Cumplo con mis deberes pero no con mis obligaciones íntimas, y cada
obligación íntima no cumplida se convierte en una desdicha perdurable.
FRANZ KAFKA
Escritor checoslovaco de lengua alemana
(1833-1924)
Corramos más allá de los deberes señalados y quedémonos más acá de los
placeres permitidos.
MADAME DE SWETCHINE
(ANA SOPHIE SOYMONOF)
Escritora francesa
(1782-1857)

Desnudo o no, hambriento o no, cansado o no, siempre se puede hacer algo
cuando se sabe que no queda más remedio que hacerlo.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés

(1856-1950)

Los deberes no son sentimientos; hacer lo que se debe no es hacer lo que agrada.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El deber es lo que esperamos que hagan los demás, no lo que hacemos nosotros
mismos.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Cierto que nuestro deber hacia los demás proporciona felicidad cumpliéndolo,
pero tanto o más importante es el deber para nosotros mismos.
WILHELM STEKEL
Psiquiatra austriaco
(1868-1940)

La excesiva libertad es base de muchos errores, y la senda del deber, mientras
más estrecha, más segura.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

La mayor perfección del hombre es cumplir el deber por el deber.
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán
(1724-1804)

El único deber es el de divertirse terriblemente.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El deber es un dios que no tolera ateos.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

El primer deber del hombre es desarrollar todo lo que posee, todo aquello en que
él mismo pueda convertirse.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Da mucha fuerza cumplir con el deber entre otros que no lo cumplen, aun
cuando se trate de un deber establecido de mutuo acuerdo.
JAKOB WASSERMANN
Novelista alemán
(1873-1934)

No existen deberes innobles.
ALESSANDRO MANZONI
Poeta y novelista italiano
(1785-1873)

El deber es ser útil, no como se desee, sino como se pueda.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

DEBILIDAD
Nada es más imperioso que la debilidad cuando se siente apoyada por la fuerza.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

En el ser débil está la verdadera miseria.
JOHN MILTON
Poeta épico inglés
(1608-1674)
Las personas débiles no son, generalmente, sinceras.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El veneno que mata al débil es un reconstituyente para el fuerte y éste no le
llama veneno.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

No hay guerrero, por mejor armado que esté, al que no pueda encontrársele el
lado flaco.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)

Escritor francés
(1694-1778)

Todos los crímenes y los vicios tienen como origen la debilidad; por ello no
merecen más que compasión.
ALFRED DE VIGNY
Poeta y novelista francés
(1797-1863)

Tan pronto como los hombres están en sociedad pierden el sentido de su
debilidad.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Hallar la debilidad de cada uno es el arte de dominar las voluntades.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Si el amor te hace débil, procura que nadie lo advierta. Más vale que te crean
débil por naturaleza.
EDMOND ROSTAND
Poeta francés
(1868-1918)

Lo que mejor caracteriza a la debilidad es la extrema movilidad con que la
vemos pasar sucesivamente del temor a la esperanza, y de ésta al desaliento.
CONDESA DE SÉGUR-ROSTOPCHINE
Escritora francesa
(1799-1874)

Los débiles sucumben, no por ser débiles sino por ignorar que lo son. Lo mismo
sucede a las naciones.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

La más peligrosa de todas las debilidades es el temor de parecer débil.
JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET
Escritor y orador francés
(1627-1704)

La debilidad es más opuesta a la virtud que al vicio.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

DECISIÓN
Si echamos una ojeada a nuestra vida pasada, veremos que una de sus más
usuales experiencias es que hemos sido favorecidos por nuestros errores y
perjudicados por nuestras prudentes decisiones.
WINSTON CHURCHILL
Estadista y escritor inglés
(1874-1965)

Para los hombres de coraje y decisión se han hecho las grandes empresas.
JOSÉ DE SAN MARTÍN
Militar argentino
(1778-1850)

No se deciden los grandes problemas por leyes y discursos, sino por el hierro y
la sangre.
OTTO EDUARD LEOPOLD VON BISMARCK
Estadista alemán
(1815-1898)

El más rico presente del cielo es la decisión en el instante crítico en que el alma,
oprimida, expresa lo que siente, de una manera insólita.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

La firme decisión demuestra que la fortuna no tiene ningún poder sobre ella.

NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

Entre los hombres tendrás la reputación que merezcas por tus actos; te queda por
decidir qué reputación debe ser.
CHARLES LAMB
Escritor y poeta inglés
(1775-1834)
Si se atrae una lucecita, síguela. ¿Qué te atrae al pantano? ¡Ya saldrás de él! Pero
si no la sigues, toda tu vida te martirizarás pensando que acaso era tu estrella.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

Los hombres no deciden por lo más racional sino por lo que les llena el corazón
de resolución y de esperanza.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Ya lo decía un viejo proverbio chino: donde el gladiador ha de tomar decisiones
es en la arena.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

¿Por qué postergar vuestros proyectos? Comenzad ahora mismo y decid: he aquí
el momento preciso.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

DEFECTOS
Hay ciertos defectos que, bien manejados, brillan más que la misma virtud.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

De gana queremos hacer a los otros perfectos y no enmendamos nuestros
defectos propios; queremos que los otros sean corregidos, pero nosotros no nos
corregimos.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Un hombre sin defectos es un tonto o un hipócrita del que debemos desconfiar.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)

La confesión de los grandes defectos es, frecuentemente, un deseo de dar a
entender que no tenemos otros mayores.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Los defectos de los hombres varían según las circunstancias.

LUCAS ALAMÁN
Político e historiador mexicano
(1792-1853)
¿Te conoces? Es seguro que te conoces, si descubres más defectos en ti que en
los demás.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

Pocas personas muestran sus defectos al desnudo, generalmente cada cual
procura vestir un exterior atrayente.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El que conoce los defectos ajenos es hombre de buen discernimiento; pero
mucho más el que reconoce los propios.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)
Los que gustan a todo mundo no gustan a nadie y el mayor de todos los defectos
es no tener ninguno.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Son poquísimos los hombres que saben tolerar en el prójimo los defectos
propios.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)

Sólo los grandes hombres pueden tener grandes defectos.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

Escritor francés
(1613-1680)

Todos nuestros defectos pueden transformarse en virtudes y nuestras virtudes en
defectos, y estos últimos son precisamente los más peligrosos.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Los hombres ven los defectos ajenos y no ven los propios.
ESOPO DE FRIGIA
Fabulista griego
(620-560 a. C.)

Los defectos del alma, como las heridas del cuerpo, siempre dejan cicatriz y
peligro de volverse a abrir.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El que no evita los pequeños defectos, poco a poco cae en los grandes.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Rebuscar los defectos ajenos es signo de no ocuparse de los propios.
SAN FRANCISCO DE SALES
Escritor y religioso suizo
(1567-1622)

Un amante cuya pasión es extrema ama hasta los defectos de la persona amada.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

¿Quién puede vanagloriarse de no tener defectos? Examinando los suyos cada
cual aprende a personar los del prójimo.
METASTASIO
(PIETRO TRAPASSI)
Poeta italiano
(1698-1782)

Con los defectos de los demás. El sabio corrige los propios.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Amar y reconocer los defectos de la persona que se ama es una cosa rarísima en
el mundo.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Hay personas tan ligeras y tan frívolas, que son tan incapaces de tener
verdaderos defectos como sólidas cualidades.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

DELITOS
Los hombres despliegan una gran ingeniosidad cuando tratan de atenuar sus
propios delitos.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)

No existe delito que no tenga precedente.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Pues el mayor delito del hombre es haber nacido.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Muchos son limpios de manos, porque se lavan, no porque no roban.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

Los delitos que tienen éxito son tan alabados como la misma virtud.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Nadie incurre en delito empujado por el destino.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Todo delito que no se convierte en escándalo, no existe para la sociedad.
HEINRICH HEINE
Poeta y dramaturgo alemán
(1797-1856)

DEMOCRACIA
Sin democracia, la libertad es una quimera.
OCTAVIO PAZ
Poeta y ensayista mexicano
(1914-1998)
La democracia es la necesidad de doblegarse, de vez en cuando, a las opiniones
de los demás.
WINSTON CHURCHILL
Estadista y escritor inglés
(1874-1965)

Al conquistar nuestras libertades hemos conquistado una nueva arma; esa arma
es el voto.
FRANCISCO I. MADERO
Presidente de México
(1873-1913)

Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como una
persona y nadie debe ser divinizado.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

La democracia es el destino de la humanidad futura; la libertad, su indestructible
arma; la perfección posible, el fin donde se dirige.

BENITO JUÁREZ GARCÍA
Estadista mexicano
(1806-1872)

Si en la república de las plantas existiese el sufragio universal, las ortigas
exiliarían a las rosas.
JEAN-LUCIEN ARRÉAT
Escritor y filósofo francés
(1841-1922)

La democracia se basa en la convicción de que existen extraordinarias
posibilidades en la gente ordinaria.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Democracia es el nombre que se da al pueblo siempre que se le necesita.
MARQUÉS DE FLERS
(ROBERT PELLEVÉ DE LA MOTTE-ANGOT)
Escritor y periodista francés
(1872-1927)

La democracia es la única que puede establecer la concordia en todas las clases
sociales.
VENUSTIANO CARRANZA
Presidente de México
(1859-1920)

La democracia sólo parece adecuada para un país muy pequeño.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Las democracias suelen ser más tranquilas y están menos expuestas a la
sedición, que el régimen gobernado por una estirpe de nobles.

FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
En las democracias, las revoluciones son casi siempre obras de demagogos.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

La democracia se romperá con las riendas tensas. Sólo podrá existir apoyada en
la confianza.
MAHATMA GANDHI
(MOHANDAS KARAMCHAND)
Abogado y pensador pacifista hindú
(1869-1948)

Democracia: la mejor y más legal de las constituciones.
GERMAIN PILON
Escultor francés
(1537-1590)

Del mismo modo que no sería un esclavo, tampoco sería un amo. Esto expresa
mi idea de la democracia.
ABRAHAM LINCOLN
Mandatario estadounidense
(1809-1865)
La democracia sustituye las designaciones que efectúa una minoría corrompida
por las elecciones que efectúa mayoría competente.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

La democracia lleva el más bello nombre que existe: igualdad.
HERODOTO DE HALICARNASO
Historiador griego
(484-421 a. C.)

Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia.
HORACE SMITH
Escritor inglés
(1779-1849)

Las democracias no se hacen con decretos sino con virtudes. Las grandes
virtudes que causan la democracia son la veracidad, la injusticia, la prevención y
el trabajo activo, inteligente y colectivo.
FRANCISCO BULNES
Escritor y periodista mexicano
(1847-1924)
La democracia no significa valgo tanto como tú, sino, vales tanto como yo.
THEODORE PARKER
Filósofo estadounidense
(1810-1860)

La democracia no se aprende en el parlamento, sino en casa. Ser demócrata no es
una actitud política, es una actitud ante la vida.
MONSERRAT ROIG
Escritora y periodista española
(1947-1991)
Estoy más orgulloso por las victorias obtenidas en el campo de la democracia
que por las alcanzadas en los campos de batalla.
FRANCISCO I. MADERO
Presidente de México
(1873-1913)

DEPORTE
El hombre que no sabe correr, saltar y nadar es como un automóvil en el que
solamente se ha empleado la primera velocidad.
JEAN GIRAUDOUX
Escritor francés
(1882-1944)

Cuando un hombre quiere matar a un tigre, se le llama deporte; cuando un tigre
quiere matar a un hombre se le llama ferocidad.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
El deportista, en vez de rehuir el peligro, va a él, y por eso es deportista.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

El deporte es un medio de elevar la temperatura de los países fríos.
JEAN GIRAUDOUX
Escritor francés
(1882-1944)

Ni las victorias de los juegos olímpicos ni las de los campos de batalla dan al
hombre la felicidad. Sólo puede decirse feliz aquel que a sí mismo se ha vencido.
EPICTETO DE FRIGIA

Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

Entrégate a los ejercicios corporales, no a los que acrecientan la fuerza, sino a
los que contribuyen a la salud.
ISÓCRATES
Orador griego
(436-338 a. C.)

Yo todavía no puedo entender por qué el matar codornices es un deporte
altruista, mientras que matar ratas es tan depravado.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

No le dediques mucho tiempo al deporte, porque mientras refresca al hombre
preocupado, hace preocupar al hombre fresco.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
No tiene sentido, ni es en absoluto conveniente para una persona cultivada el
pasar su tiempo haciendo trabajar sus brazos, engrosando su cuello,
fortaleciendo el pecho. Por más que te hallas dado un buen ungüento, por más
que tus músculos hallan aumentado su volumen, nunca igualarás el poder de un
buey cebado, ni jamás pesarás tanto.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El deporte delega en el cuerpo algunas de las virtudes más fuertes del alma: La
alegría, la audacia, la paciencia.
JEAN GIRAUDOUX
Escritor francés
(1882-1944)

Si todos los días hubiera fiestas deportivas, entonces el deporte sería tan aburrido
como el trabajo.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El deporte es el esperanto de todas las razas.
JEAN GIRAUDOUX
Escritor francés
(1882-1944)

DERECHO
Todos los hombres tienen el mismo derecho a sentarse en la misma mesa.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Son tan insensatos los hombres que una violencia respetada acaba por parecerles
un derecho.
CLAUDE-ADRIEN HELVETIUS
Filósofo francés
(1715-1771)

Los grandes derechos no se compran con lágrimas sino con sangre.
JOSÉ MARTÍ
Poeta y patriota cubano
(1853-1895)
El bien del pueblo es la suprema ley.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
El derecho es el hijo de las necesidades humanas. Las leyes sólo pueden
modificarse útilmente cuando ya están sancionadas por las costumbres.
GUSTAVE LEBON

Sociólogo francés
(1841-1931)

El derecho es el conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada
cual puede coexistir con el arbitrio de los demás, según una ley universal de
libertad.
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán
(1724-1804)

El primer derecho del hombre es vivir y trabajar y pensar en su patria.
LUIS CABRERA
Político y escritor mexicano
(1876-1954)
Derribar las leyes es quitarse a sí mismo el primer apoyo.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Las leyes son siempre útiles a los que tienen mucho y perjudiciales a los que no
tienen nada.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

La fuerza del derecho no está en la razón, sino en la fuerza; todo derecho que se
ejerce es un derecho indiscutible.
VICENTE MEDINA
Poeta español
(1866-1937)

DERROTA
El único lugar en que puedo ser derrotado es en mi alma; solamente mis pasiones
pueden consumirme.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)

El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritor y socióloga española
(1820-1893)

El que está abajo no ha de temer caídas.
JOHN BUNYAN
Escritor y religioso inglés
(1628-1688)

Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarnos cada
vez que caemos.
OLIVER GOLDSMITH
Novelista y dramaturgo irlandés
(1728-1774)
Un rey derrotado siempre es un rey; pero un revolucionario derrotado es un
rebelde o un traidor.
ANDRÉ MAUROIS

(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

La desdicha no se perdona en los que durante mucho tiempo fueron dignos de
envidia; su derrota nos venga y nos halaga implacablemente.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Cabe preferir una derrota honrosa a una victoria mezquina; es la manera de
realzar el ideal.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)
Quien no ha caído nunca no tiene una idea exacta del esfuerzo que hay para
tenerse en pie.
MULTATULI
(EDWARD DOUWES DEKKER)
Escritor holandés
(1820-1887)

Nunca se va de éxito en éxito, las derrotas y los éxitos se alternan.
SAMUEL SMILES
Escritor escocés
(1812-1904)

No hay más derrota que darse por vencido; la verdadera derrota se realiza en
nuestro ánimo.
ELBERT HUBBARD
Escritor estadounidense
(1856-1915)

Ayúdate a ti mismo que nadie te ayudará.

FÉLIX FULGENCIO PALAVICINI
Político y periodista mexicano
(1881-1952)

Nadie puede decir que se conoce a sí mismo si no ha pasado hambre unos días y
no ha sido rey absoluto unas horas.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La única esperanza de los vencidos es no tener ninguna.
PUBLIO VIRGILIO MARÓN
Poeta latino
(70-19 a. C.)

La derrota en la guerra no es el mayor de los males, salvo cuando la inflinge un
enemigo indigno.
ESQUINES
Orador ateniense
(389-314 a. C.)

DESCONFIANZA
Desconfía del hombre que te aconseja que desconfíes.
ELLA WHEELER WILCOX
Poetisa estadounidense
(1850-1919)

No te dejes deslumbrar por nada y desconfía de todo, principalmente de lo que
más te guste.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Confiar en todo es necedad, desconfiar es locura, pero desconfiar de sí mismo es
el primer paso de la sabiduría.
GEORGE HERBERT
Poeta inglés
(1593-1633)

Tan errado es desconfiar de todo como confiar en todo.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

En ciertas cosas vale más ser engañado que desconfiar.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino

(4 a. C.-65 d. C.)

Desconfía de todos aquellos que sin razón alguna te aman mucho recién te han
conocido.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

Está a salvo de cualquier peligro aquel que, aun estando seguro, se mantiene en
guardia.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Es más vergonzoso desconfiar de los amigos que ser engañado por ellos.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

DESDICHA
El hombre es desdichado porque no sabe que es feliz.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

Las desdichas humanas tienen matices múltiples; nunca se vuelven a encontrar el
mismo matiz de dolor.
ESQUILO DE ELEUSIS
Poeta trágico griego
(525-456 a. C.)

Todos los amantes son diestros en forjarse desdichas.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Sólo existe para el hombre una verdadera desdicha: incurrir en falta y tener
motivo de censura contra sí mismo.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Siempre deja la ventura una puerta abierta en las desdichas para remediarlas.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español

(1547-1616)

La desdicha se ensaña de tal modo con algunos hombres que llega a dejarlos sin
un solo enemigo.
NICETO ALCALÁ ZAMORA Y TORRES
Jurisconsulto, orador y estadista español
(1877-1949)

Aun en la desdicha siempre hay consuelo; pero la fortuna hace perder el juicio y
el sentido de la medida.
CATALINA DE ARAGÓN
Reina de Inglaterra
(1485-1536)

Un hombre es la suma de sus desdichas. Se podría creer que la desdicha
terminará un día por cansarse, pero entonces es el tiempo el que se convierte en
nuestra desdicha.
WILLIAM FAULKNER
Novelista estadounidense
(1897-1962)

Todos poseemos suficiente fortaleza para soportar la desdicha ajena.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La desdicha puede proporcionarnos una ocasión inesperada para conocer la vida.
THOMAS MANN
Novelista alemán
(1875-1955)

Como las desdichas andan encadenadas, unas a otras se introducen y al acabarse
una es necesario engendrarse otra mayor.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

La desdicha es el vínculo más estrecho de los corazones.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

La desdicha, como la piedad, puede convertirse en un hábito.
GRAHAM GREENE
Novelista inglés
(1904-1991)

No hay desdicha mayor / que esperar la desdicha.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

El secreto de ser desdichado estriba en tener tiempo de pensar en si se es o no
feliz.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
Las desdichas crecen las firmezas.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

DESEO
Sólo hay un principio motor: el deseo.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Que es una gran verdad veo, / aunque tarde se conoce, / que más aun que en el
goce / está el goce en el deseo.
JOAQUÍN MARÍA BARTRINA Y DE AIXEMÚS
Poeta español
(1850-1880)

Desear con ímpetu es casi poseer, pudiera decirse que un deseo impetuoso es
tanto como la posesión sin sufrimiento y sin hastío.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Las causas más deseadas no se examinan y si se examinan, nunca será en el
tiempo y en las circunstancias en que nos hubieran causado placer.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Solemos desear con más violencia las cosas mientras más difícil nos es

obtenerlas.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

No es bueno que todo suceda como lo deseamos.
JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET
Escritor y orador francés
(1627-1704)

Cuando deseamos algo, nos sometemos a la voluntad de aquel de quien lo
esperamos.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

No desees y serás el hombre más rico del mundo.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Los que desean con fuerza alguna cosa, casi siempre son complacidos por la
casualidad.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Nunca se desea ardientemente lo que se desea sólo por consejo de la razón.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

A los que mucho desean, más les falta; es más feliz aquél a quien Dios dio pocas
cosas y las considera bastantes.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

La vida se pasa deseando lo que no se tiene, y quejándose de cuanto se dejó de
tener.
JOSEPH ROUX
Poeta francés
(1834-1905)

Siempre nos parece que el mayor bien es el que nos falta; si logramos alcanzarlo,
suspiraríamos por otro bien con el mismo ardor.
TITO LUCRECIO CARO
Poeta latino
(96-53 a. C.)

Si no deseas mucho, hasta las cosas pequeñas te parecerán grandes.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

Pues odiar lo que te conviene y desear lo que te perjudica. Dios sabe lo que te
conviene y tú lo ignoras.
El Corán
(Libro sagrado de los musulmanes)
(Siglo VII)

Vivir es desear y, según juzguemos nuestros deseos dulces o amargos,
juzgaremos buena o mala nuestra vida.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El que obtiene lo que le es suficiente, no debe desear más.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

A todos los deseos hemos de hacerlos la siguiente pregunta: ¿qué me ocurrirá si
se cumple lo que busca mi deseo? Y ¿qué si no se cumple?
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

A partir de una cierta edad, por amor propio o por sagacidad, las cosas que se
desean en primer término con las que fingimos no apetecer.
MARCEL PROUST
Escritor francés
(1871-1922)

Nada, una vez alcanzado, causa tanto placer como cuando se desea.
PLINIO EL JOVEN
(CAYO PLINIO CECILIO SECUNDO)
Político y escritor latino
(61-113)

El que se alimenta de deseos reprimidos finalmente se pudre.
WILLIAM BLAKE
Poeta y grabador inglés
(1757-1827)
Mejor que entristecer el presente deseando lo que no tenemos, consideremos lo
que ya tenemos y que figuraba ayer entre lo que deseábamos.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

¡Lo que ennoblece al hombre no es su acto, sino su deseo!
ROBERT BROWNING

Poeta y dramaturgo inglés
(1812-1889)

Generalmente, a mi parecer, la saciedad de todos los deseos engendra saciedad
de vivir.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

El deseo es vida; la consecución en muerte.
RICHARD DEHMEL
Escritor alemán
(1863-1920)

Mejor es modificar nuestros deseos que la ordenación del mundo.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)
Es más fácil resistir al primer deseo que a todos los que le siguen.
BENJAMÍN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
El deseo y la felicidad no pueden vivir juntos.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
¡Amor, ayuda al deseo, puesto que me pusiste en él!
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

No se desea lo que no se conoce.
PUBLIO OVIDIO NASÓN

Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

El hombre tiene el amor por ala, y por yugo el deseo.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Un solo deseo basta para poblar todo un mundo.
ALPHONSE-MARIE-LOUISE DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

Todo deseo estancado es un veneno.
ANDRE MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Pierdo el deseo de lo que busco, buscando lo que deseo.
ANTONIO PORCHIA
Escritor argentino
(1886-1968)

Cada cual hace un dios de su ardiente deseo.
PUBLIO VIRGILIO MARÓN
Poeta latino
(70-19 a. C.)

Los deseos de nuestra vida forman una cadena cuyos eslabones son las
esperanzas.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.- 65 d. C.)

Los deseos se alimentan de esperanzas.

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El deseo vence al miedo, atropella inconvenientes y allana dificultades.
MATEO ALEMÁN
Escritor español
(1547-1614)

Lo mucho se vuelve poco con desear otro poco más.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

Niega tus deseos y hallarás lo que desea tu corazón.
SAN JUAN DE LA CRUZ
(JUAN DE YEPES Y ÁLVAREZ)
Religioso y poeta español
(1542-1591)

El deseo es la enfermedad de los corazones sin sentimientos y de las almas
pobres.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

DESESPERACIÓN
Para el que dejó de abrigar esperanzas, la desesperación es el remedio.
PUBLIO VIRGILIO MARÓN
Poeta latino
(70-19 a. C.)

Los hombres virtuosos siempre tienen esperanza y sólo los malvados desesperan.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

Quien ha perdido la esperanza también ha perdido el miedo; tal es el significado
de la palabra desesperado.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

La desesperación infunde valor al cobarde.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
Muere la esperanza y renace de nuevo; en la juventud la desesperación es
completamente imposible.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)

Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

El que está resuelto a vencer o morir, rara vez es vencido; una desesperación tan
noble difícilmente parece.
PIERRE CORNEILLE
Dramaturgo francés
(1606-1684)

El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza
muerta.
FEDERICO GARCÍA LORCA
Poeta y dramaturgo español
(1898-1936)

La mayoría de los hombres lleva una vida de absoluta desesperación. Lo que se
llama resignación es la desesperación confirmada.
HENRY DAVID THOREAU
Escritor estadounidense
(1817-1862)

La desesperación exagera no sólo nuestra desdicha, sino también nuestra
debilidad.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

Que es la desesperación dueña de los imposibles.
AGUSTÍN DE SALAZAR Y TORRES
Escritor español
(1642-1675)

La desesperación es ya en sí una especie de suicidio.
WALLACE STEVENS
Poeta estadounidense
(1879-1955)

Una desesperación apacible y sin reproches es la mayor sabiduría del dolor.
ALFRED DE VIGNY
Poeta y novelista francés
(1797-1863)
Lo dulce es llegar a una parte, aunque sea al fin de la desesperación.
JEAN ANOUILH
Dramaturgo francés
(1910-1987)
No existe un desesperado tan pobre e impotente que no sirva para cualquier cosa
en el mundo en el que él desesperó.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

¿Qué espera tu corazón cuando niega lo que espera con su desesperación?
JOSÉ BERGAMÍN
Escritor español
(1897-1983)

Seguimos esperando hasta cuando desesperamos.
REMY GOURMONT
Poeta, novelista y crítico francés
(1858-1915)
Cuando uno pierde la esperanza se vuelve reaccionario.
JORGE GUILLÉN
Poeta español
(1893-1984)

Hay gentes que hasta en la desesperación son ridículas.
MIJAIL JUREVICH LERMONTOV
Poeta ruso
(1814-1841)

La desesperación es una quimera, esto es lo que la hace tan parecida a la
esperanza.
SÁNDOR PETÖFI
Poeta húngaro
(1823-1849)

Cuando todo se ha perdido, cuando no queda esperanza alguna, la vida es un
oprobio y la muerte un deber.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Saquemos el valor de nuestra misma desesperación.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La desesperación es el medio para quien no tiene ya esperanzas.
PUBLIO VIRGILIO MARÓN
Poeta latino
(70-19 a. C.)

DESGRACIA
En cuanto sucede una desgracia, siempre hay un amigo que viene a contárnosla y
a escarbar nuestro corazón con un puñal.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

A veces, mejor que combatir o querer salir de una desgracia, es intentar ser feliz,
dentro de ella, aceptándola.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

El hombre que trabaja, jamás es desgraciado por completo.
FRANÇOIS-XAVIER DE MAISTRE
Novelista francés
(1763-1852)

Siendo más desgraciados es como aprendemos a veces a serlo menos.
MADAME DE SWETCHINE
(ANA SOPHIE SOYMONOF)
Escritora francesa
(1782-1857)

No tenemos derecho a hacer desgraciados a aquéllos a quienes no podemos
hacer buenos.

MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

La mayor desgracia es merecer la desgracia.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

Todos tenemos suficiente fortaleza para soportar las desgracias ajenas.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

En la tormenta es cuando se conoce al buen piloto.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

No dejarse descorazonar, no sucumbir, cualquiera que sea la desgracia ocurrida:
eso es vida.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

Las almas grandes siempre están dispuestas a hacer una virtud de una desgracia.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Nos buscamos en la felicidad, pero nos encontramos en la desgracia.
HENRI BATAILLE
Poeta y dramaturgo francés
(1872-1922)

Serás doblemente desgraciado, si no sabes sobrellevar tu desgracia.
BÍAS DE PRIENA
Sabio griego
(Siglo VI a. C.)

Cuando llega la desgracia, nunca viene sola. Si no a batallones.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El hombre más desgraciado es el que no con más ardor desea la felicidad.
BIÓN
Poeta griego
(Siglo II a. C.)

Todos los bienes provienen de Dios, y cuando la desgracia te viste, es hacia su
trono donde debes encaminar tu suplicante voz.
El Corán
(Libro sagrado de los musulmanes)
(Siglo VII)

La desgracia raramente viene sola.
JOHN DRYDEN
Dramaturgo y poeta inglés
(1631-1700)

Hay personas a quienes no se les puede participar ninguna desgracia sin que
enseguida nos participen ellas otra semejante.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

La desgracia de los hombres proviene de que disponen mal su precaución y su
confianza.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino

(50-135)

Puesto que era tan desgraciado, debía ser un hombre muy sensible.
LOUIS JEAN BAPTISTE MAISONNEUVE
Dramaturgo francés
(1745-1819)

Quien un día fue feliz y luego cae en desgracia, tiene el corazón entregado a
llorar la felicidad pasada.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

A nadie le va mal durante mucho tiempo sin que él mismo no tenga la culpa.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

¡Aquel tiempo feliz en que éramos tan desgraciados!
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Todas las felicidades se parecen, pero cada desgracia tiene una fisonomía
especial.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

Afortunadamente, el hombre sólo puede comprender un cierto grado de
desgracia; más allá de este grado, la desgracia lo aniquila o le deja indiferente.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Si la gente llevase al mercado sus desgracias, cada quien tomaría de nuevo las

mismas de buen grado.
MARIANO AGUILÓ Y FUSTER
Poeta español
(1825-1897)

Feliz hasta en las angustias aquel a quien Dios concedió un alma digna del amor
y de la desgracia. Quien no haya visto las cosas de este mundo, no ha visto ni
sabe nada.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Quien es capaz de hospedar bien a la desgracia, puede hospedar serenamente a la
felicidad.
LUIS LEOPOLDO FRANCO
Poeta argentino
(1898-1973)

Las desgracias más temidas, de ordinario, son aquellas que no llegan jamás.
JAMES RUSSELL LOWELL
Poeta y crítico estadounidense
(1819-1891)

Con el fuego se prueba el oro; con las desgracias, los grandes corazones.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Las desgracias sufridas durante la infancia siempre dan cordura.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Sufrimos las desgracias con facilidad cuando las vemos compartidas por los que
las causan.
ESOPO DE FRIGIA

Fabulista griego
(620-560 a. C.)

Hay personas que son desgraciadas por carecer de lo superfluo más que por
faltarles lo necesario.
PELET DE LA LOZERE
Político y escritor francés
(1785-1871)

No son las grandes desgracias las que debemos temer en la vida, sino las
pequeñas. Más temo a los piquetes de aguja que a los sablazos.
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

Los más desgraciados se quejan menos que otros.
JEAN RACINE
Poeta francés
(1639-1699)

Se pretende que se es menos desgraciado cuando no se es el único en sufrir.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

DESILUSIÓN
Las ilusiones perdidas / son hojas, ay, desprendidas / del árbol del corazón.
JOSÉ DE ESPRONCEDA
Escritor español
(1808-1842)

Vivimos en unos tiempos en que a uno le gustaría ahorcar a toda la raza humana
y poner término a la farsa.
MARK TWAIN
(SAMUEL LANGHORNE CLEMENS)
Escritor y periodista estadounidense
(1835-1910)

La mitad del placer de recordar estriba en reacomodar. Esto evita desilusiones.
SYDNEY SMITH
Escritor inglés
(1771-1845)

La experiencia demuestra que nadie es tan cruel como el sentimental
desilusionado.
WILLIAM RALPH INGE
Religioso inglés
(1860-1954)

Qué poco cuesta construir castillos en el aire y qué cara es su destrucción.
FRANÇOIS MAURIAC

Novelista francés
(1885-1970)

Las ilusiones perdidas son verdades halladas.
MULTATULI
(EDWARD DOUWES DEKKER)
Escritor holandés
(1820-1887)

El futuro es de los desilusionados.
GEORGES SOREL
Escritor y sociólogo francés
(1847-1922)

DESPRECIO
No existe ningún hombre que tenga el derecho de despreciar a los hombres.
ALFRED DE VIGNY
Poeta y novelista francés
(1797-1863)
Sólo las personas despreciadas temen ser despreciadas.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Se le preguntaba a un hombre que afirmaba gustar mucho de las mujeres, si
había conseguido muchas. Él contestó: «No tanto como si las despreciara»
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

Se olvidan a veces las injurias, pero el desprecio no se perdona jamás; nuestro
orgullo lo conserva como recuerdo imborrable.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

Que es víbora enfurecida la mujer despreciada.

NICOLÁS FERNÁNDEZ DE MORATÍN
Poeta dramático español
(1737-1780)

El que desprecia demasiado, se hace digno de su desprecio
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
No se desprecia a todos los que tienen vicios, pero se desprecia a todos los que
no tienen ninguna virtud.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

DESTINO
Nadie sabe hoy lo que mañana podrá ser el hombre más oscuro.
BENITO JUÁREZ GARCÍA
Estadista mexicano
(1806-1872)

El destino se ríe de las probabilidades.
EDWARD BULWER LYTTON
Escritor inglés
(1803-1873)

Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero ninguno tiene el mismo horizonte.
KONRAD ADENAUER
Estadista alemán
(1876-1967)

Tendré el destino que haya merecido.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

¡Cómo te pareces al agua, alma de hombre! ¡Cómo te pareces al viento, destino
del hombre!
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El anhelo de alcanzar reposo y seguridad es la ambición de muchos. Pero la
seguridad, por lo general, es una ilusión; y el reposo no es destino del hombre.
OLIVER WENDELL HOLMES
Escritor estadounidense
(1809-1894)

Yo creo que el hombre entra a este mundo con experiencias acumuladas que
encauzan su espíritu hacia una especie de camino trazado.
THOMAS ALVA EDISON
Científico estadounidense
(1847-1931)

Los espíritus vulgares no tienen destino.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

Lo que sucede, sucede, pero sólo sucede lo que puede suceder.
FRANZ KAFKA
Escritor checoslovaco de lengua alemana
(1883-1924)
Llamamos destino a todo cuanto limita nuestro poder.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Nunca me he puesto al paso de un destino y él sabe su porvenir mejor que yo.
Acaso nunca suceden acontecimientos inútiles.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

Ni aun permaneciendo sentado junto al fuego se nos escapa, porque nos falta una
inmensa cantidad de datos.

FERDINANDO GALIANI
Escritor italiano
(1728-1787)

El destino tiene dos maneras de herirnos: negándose a nuestros deseos y
cumpliéndolos.
HENRI-FRIEDRICH AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
El hombre puede dirigirse a donde quiera, puede emprender lo que desee; pero
siempre volverá al camino que le fijó un día la naturaleza.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Los hombres juntan todos los errores de su vida y crean un monstruo al que
llaman Destino.
JOHN OLIVER HOBBES / MRS. CRAIGIE
(PEARL MARY TERESE RICHARDS)
Escritora estadounidense
(1867-1906)

Todo lo que puede suceder sucede, pero sólo puede suceder lo que sucede.
FRANZ KAFKA
Escritor checoslovaco de lengua alemana
(1883-1924)

El destino del hombre es vivir en las angustias o en el paroxismo del fastidio.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Debemos obrar, no para ir contra el destino, sino para ir delante de él.
FRIEDRICH HEBBEL

Escritor alemán
(1813-1863)

Nuestra voluntad interior dirige nuestro destino.
HELLEN ADAMS KELLER
Escritora estadounidense
(1880-1968)

¡Cuántas veces lo que está lejos se halla más cerca que lo que hay próximo!
ABU BEKER EL-ZOBEIDÍ
Poeta y filósofo hispanoárabe
(926-989)

Cada cual tiene la suerte que le marca su destino.
FRANCESCO PETRARCA
Poeta y humanista italiano
(1304-1374)

Siempre se ha creído… lo que califica al hombre y le da agilidad es el Equilibrio
de esa contradicción.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

En la balanza del destino, el músculo no pesa nunca tanto como el cerebro.
JAMES RUSSELL LOWELL
Poeta y crítico estadounidense
(1819-1891)

El destino jamás contradice a los hombres que esperan en él, y siempre cumplen
las promesas que en su nombre hacen los fuertes.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de
él.
FLORENCE NIGHTINGALE
Enfermera y feminista inglesa
(1820-1910)

Cada uno, desde que nace, tiene escrita su suerte en este mundo.
FRANCESCO PETRARCA
Poeta y humanista italiano
(1304-1374)

Los hombres en este mundo se asemejan a una caravana que es conducida
mientras ellos duermen.
ALÍ BEN-ABÚ-TALIB
Califa árabe
(600-661)

Es el corazón donde brilla la estrella de tu destino.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

En general, la gente suele llamar destino a sus propias tonterías.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Nunca se va tan lejos cuando no se sabe a dónde se camina.
MAXIMILIEN-FRANÇOIS-ISIDORE DE ROBESPIERRE
Político francés
(1758-1794)

Nada hay serio en el destino humano.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Arrástrame a donde te plazca; tú eres la ley y yo el esclavo.
JOSÉ MARÍA SALAVERRÍA
Escritor español
(1873-1940)

El destino es un mar sin riberas.
ALGERNON CHARLES SWINBURNE
Poeta inglés
(1837-1909)

DESTRUCCIÓN
Nada hay imposible a la naturaleza, sobre todo cuando se propone destruirse a sí
misma.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

¡Qué poca diferencia hay entre dos hombres! Los dos coinciden siempre en el
mismo propósito: destruir.
HENRY WARD BEECHER
Religioso estadounidense
(1813-1887)

Todo lo que fortifique será atacado; todo lo que sea atacado será destruido.
EDWARD GIBBON
Historiador inglés
(1737-1794)

Gloria militar, atrayente arco iris que surge entre lluvias de sangre, ojo de
serpiente que encanta para destruir.
ABRAHAM LINCOLN
Mandatario estadounidense
(1809-1865)
Las más grandes cosas corren a su destrucción; éste es el límite que el cielo le ha
marcado al éxito.

MARCO ANNEO LUCANO
Poeta e historiador latino
(39-65)

La fuerza se destruye a sí misma; debemos imponer nuestras exigencias por
medios pacíficos.
EUGENE O’NEILL
Dramaturgo estadounidense
(1888-1953)
Hasta el hombre común piensa que sería más sencillo ahorrar las riquezas
destinadas a la destrucción, con lo cual se ahorrarían también la destinadas ala
reconstrucción.
GIOVANNI PAPINI
Escritor italiano
(1881-1956)

DEUDAS
Entre pedir prestado y mendigar no hay mucha diferencia.
DORIS LESSING
Escritora inglesa
(1919)

El que debe, no se asoma a la puerta de su acreedor.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)

El acreedor tiene mejor memoria que el deudor.
JAMES HOWELL
Escritor inglés
(1594-1666)

Las deudas son la esclavitud de los libres.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

No hay más que una deuda que a toda costa tiene que pagarse, la deuda de juego,
a la que como es natural, se le da el nombre de «deuda de honor».
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

DÍAS
Hay días extraños, como si uno despertara después de haber dormido durante
años.
UGO BETTI
Dramaturgo italiano
(1892-1953)

Si habéis vivido un día habéis visto todo lo que hay que ver: un día exactamente
igual que todos los demás.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

A más de uno que dice que la vida es breve, le parece el día demasiado largo.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

Un solo día perdido debería causarnos sentimiento.
JEAN BAPTISTE MASSILLON
Predicador francés
(1663-1742)

El día es excesivamente largo para quien no lo sabe apreciar y emplear.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán

(1749-1832)

Cada día es una existencia en miniatura.
JOHN LUBBOCK
Político y científico inglés
(1834-1913)
Cada uno de nosotros tiene un día, más o menos triste, más o menos lejano, en
que por fin debe aceptar que es un hombre.
JEAN ANOUILH
Dramaturgo francés
(1910-1987)

Grabad esto en vuestros corazones: cada día es el mejor del año.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Sin embargo, la semilla que prendió en ojos extraños, ha de prolongar mi vida a
cada canto de gallo.
JUAN EULOGIO GUERRA AGUILUZ
Poeta mexicano
(1930-1982)

¡Días de trabajo! Son los únicos días que he vivido.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

Todo día que alborea desea la novedad.
FRIEDRICH MARTÍN VON BODENSTEDT
Ensayista y poeta alemán
(1819-1892)

Cada día es una vida en pequeño, cada despertar y cada levantarse un nacimiento
en pequeño, cada fresca mañana una juventud en pequeño, y cada acostarse con

su noche de sueño, una muerte en pequeño.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Siempre es peor el día siguiente.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Al comenzar el día, hazte la siguiente reflexión: yo me encontraré con un
indiscreto, con un ingrato, con un insolente, con un pícaro, con un envidioso y
con un egoísta.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

Lo que llamamos nuestros días más bellos no son sino un brillante relámpago en
medio de una noche de tempestades.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

No peses la obra antes de que la jornada haya acabado y la labor esté finalizada.
ELIZABETH BARRET BROWNING
Poetisa inglesa
(1806-1861)

No jactes de cosa que has de hacer el día de mañana, pues no sabes lo que dará
de sí el día siguiente.
SALOMÓN
Rey de Israel
(1020-929 a. C.)
Sin embargo, la semilla que prendió en ojos extraños, ha de prolongar mi vida a
cada canto de gallo.

JUAN EULOGIO GUERRA AGUILUZ
Poeta mexicano
(1930-1982)

Los días son quizá iguales para un reloj, pero no para un hombre.
MARCEL PRUST
Escritor francés
(1871-1922)

Para el hombre ocupado no hay día largo.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

¡Después de muchos días oscuros, vendrá uno sereno!
ALBIO TIBULO
Poeta latino
(50-19 a. C.)

DICHA
La esperanza de la dicha contiene casi tanta dicha como la misma dicha.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

No hay dicha alguna fuera de ti mismo; debes creártelo todo dentro de ti; sólo en
el mundo ideal encontrarás alegría.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

La dicha brota del sentimiento de la vida, vibrando en toda su plenitud.
HARRY EMERSON FOSDICK
Clérigo estadounidense
(1878-1979)

Todo el mundo aspira a la vida dichosa, pero nadie sabe en qué consiste.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Artificialmente no podemos dar a ningún individuo aptitudes para ser dichoso.
ALEXIS CARREL
Cirujano y fisiólogo estadounidense
(1873-1944)

Aunque se goce cien veces de una dicha perfecta, no está uno contento si alguien
no lo sabe.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

La dicha del hombre consiste en observar las reglas y condiciones por las cuales
se consigue el bien de todos los hombres.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

Si la vida es miserable, resulta penoso soportarla; si es dichosa, horroriza
perderla; ambas situaciones vienen a ser lo mismo.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

La necedad es el camino de la dicha, la satisfacción soberana, el mayor de los
bienes en un mundo bien organizado.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien
amar y alguna cosa que esperar.
THOMAS CHALMERS
Teólogo inglés
(1780-1847)

La suprema dicha es aquella que enmienda nuestras fallas y allana nuestros
defectos.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán

(1749-1832)

Horrible condición la del hombre; no hay una sola de sus dichas que no proceda
de algo que ignora.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

No es un don innato la verdadera dicha interior, debe adquirirse a costa de
esfuerzos penosos.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

Una aflicción verdadera nos hace más accesibles a la dicha.
CHARLES DICKENS
Escritor inglés
(1812-1870)

La dicha está donde la encuentres, muy rara vez donde la buscas.
JEAN PETIT-SENN
Escritor suizo
(1790-1870)

El que jamás ha tenido amor, cree que el amor puede dar dicha.
LEONID NICOLAIEVICH ANDREIEV
Novelista ruso
(1871-1919)

Un gran obstáculo a la dicha es esperar una dicha demasiado grande.
BERNARD LE BOVIER DE FONTENELLE
Escritor francés
(1657-1757)

DIFICULTAD
Consideremos a las dificultades como peldaños para una vida mejor.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

Las empresas extraordinarias parecen imposibles a los que, midiendo las
dificultades, imaginan que lo que no ha sucedido, no pueda suceder.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Hay la misma dificultad en vivir con una persona a la que se ama, que amar al
ser con el que se vive.
EDMOND ROSTAND
Poeta francés
(1868-1918)

Las tres cosas más difíciles en este mundo son: guardar un secreto, perdonar un
agravio y aprovechar el tiempo.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
La mayor dificultad está en saber realmente lo que conocemos y lo que
desconocemos.

PIOTR DEMIANOVICH OUSPENSKY
Filósofo ruso
(1878-1947)

Las cosas más difíciles son las más hermosas.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

La dicha estriba en el tránsito a una mayor perfección.
BARUCH SPINOZA Filósofo holandés
(1632-1677)

Cuanto más difícil es una cosa, más se obstinan los hombres en ella.
FERDINANDO GALIANI
Escritor italiano
(1728-1787)

Todas las dificultades son fáciles una vez conocidas.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Nada puede conseguirse sin dificultad.
PIOTR DEMIANOVICH OUSPENSKY
Filósofo ruso
(1878-1947)

Precisa, en todos los casos, respetar, honrar las dificultades que se presentan.
Una dificultad es una luz. Una dificultad invencible es el sol.
PAUL VALÉRY
Poeta francés
(1871-1945)

La gente no sabe valorar lo que llega sin dificultad.
PIOTR DEMIANOVICH OUSPENSKY
Filósofo ruso
(1878-1947)

Cuanto más poderoso es el obstáculo, más gloria se consigue; las dificultades
que se alzan ante uno son las damas de honor que adornan la virtud.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

Los indecisos tienen tres clases de dificultades: las que han tenido, las que tienen
y las que esperan tener.
JOHN PIERPONT MORGAN
Empresario estadounidense
(1837-1913)

Las dificultades aumentan conforme se aproxima uno al fin.
JOHANN WOLFGANG GOETHE Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Las dificultades de un hombre empiezan cuando trata de hacer lo que quiere.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

En la mayoría de los hombres las dificultades son hijas de la pereza.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

Las mayores dificultades están donde las buscamos.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Las dificultades parecen mayores a distancia que cuando se examinan con
discernimiento y aisladas de las sombras que las acompañan.
DANIEL DEFOE
Novelista inglés

(1660-1731)

DILIGENCIA
Apresúrate siempre hacia la solución.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Pocas cosas resultan imposibles para la diligencia y la actividad.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

Apresúrate; no te fíes de las horas venideras. El que hoy no está dispuesto,
menos lo estará mañana.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

La oportuna diligencia proporciona sueño y descanso después de la fatiga.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

A gran necesidad, gran diligencia.
RAIMUNDO LULIO Filósofo, místico y escritor español
(1233-1315)

La diligencia en escuchar es el más breve camino hacia la ciencia.
JUAN LUIS VIVES
Humanista y filósofo español
(1492-1540)
Si te propones mandar algún día con dignidad, debes saber hacerlo con
diligencia; jamás dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

No existe ningún secreto que nada pueda comprenderse con la rapidez.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
No me gustan las personas demasiado diligentes.
PUBLIO CORNELIO ESCIPIÓN
(EL AFRICANO)
General romano
(236-184 a. C.)

Obró mucho el que nada dejó para mañana.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Reflexiona con lentitud, pero ejecuta rápidamente tus decisiones.
ISÓCRATES
Orador griego
(436-338 a. C.)
Apresúrate lentamente.
CAYO TRANQUILO SUETONIO
Biógrafo romano

(69-145)

DINERO
No puedo perder el tiempo en ganar dinero.
JEAN LOUIS RODOLPHE AGASSIZ
Naturalista suizo
(1807-1873)

La magnitud de las cantidades del dinero parece variar en modo notable hayan
de ser pagadas o cobradas.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

No hay leyes posibles contra el dinero.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

El dinero no reporta ninguna satisfacción cuando hay que trabajar para ganarlo;
puesto que trabajando para conseguirlo no queda tiempo para gastarlo.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

El que consigue dinero antes que saber, pronto perderá el primero para adquirir
el segundo.
THOMAS FULLER

Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)

Lo más odioso del dinero es que hasta talento confiere y seguirá confiriéndolo
hasta el fin del mundo.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

Mejor es hombre necesitado de dinero, que dinero necesitado de hombre.
MATEO ALEMÁN
Escritor español
(1547-1614)

El artefacto más eficiente para ahorrar trabajo, sigue siendo el dinero.
FRANKLIN P. JONES
Escritor inglés
(1921)

Es preferible hombre sin dinero que dinero sin hombre.
TEMÍSTOCLES DE ATENAS
General y político griego
(525-460 a. C.)

El dinero huele bien venga de donde venga.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

El dinero es un buen sirviente pero un mal amo.
HENRY GEORGE BOHN
Editor inglés
(1796-1884)

¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!
GROUCHO MARX

(JULIUS HENRY)
Actor y escritor estadounidense
(1895-1977)
El dinero lo ganan todos aquellos que con paciencia y fina observación van
detrás de los que lo pierden.
BENITO PÉREZ GALDÓS
Escritor español
(1843-1920)

El que necesita dinero necesita todo.
RICHARD CUMBERLAND
Filósofo y teólogo inglés
(1632-1718)

El oro vale por veinte oradores.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El dinero se adquiere con trabajo; pero se guarda con temor y se pierde con
gravísimo dolor.
FLAVIO MAGNO AURELIO CASIODORO
Escritor romano
(480-575)

El dinero es como un brazo o una pierna: o se usa o se pierde.
HENRY FORD
Industrial estadounidense
(1863-1947)
No hay nadie que viva preocupado por el dinero como los ricos, si se exceptúa a
los pobres.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con
fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)

Junto a lo que un hombre es, nada significa lo que un hombre tiene.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
El dinero no puede hacer que seamos felices, pero es el único que nos compensa
de no serlo.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Si quieres conocer el valor del dinero, anda y prueba a tomarlo en préstamo.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)

Si el dinero no te da la felicidad, devuélvelo.
JULES RENARD
Escritor francés
(1864-1910)

No es preciso el dinero para enriquecer el alma.
HENRY DAVID THOREAU
Escritor estadounidense
(1817-1862)

Sin haber conocido la miseria es imposible valorar el lujo.
CHARLES SPENCER CHAPLIN
Cineasta y actor inglés
(1889-1977)

El dinero no es nada, pero mucho dinero, eso es ya otra cosa.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
Para ganar la guerra se necesitan tres cosas: dinero, dinero y dinero.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

La audacia es en los negocios lo primero, lo segundo y lo tercero.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)

Muchas veces compramos el dinero demasiado caro.
WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY
Novelista inglés
(1811-1863)

Cuando se trata de dinero todos son de la misma religión.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

El dinero es mejor que la pobreza, aunque sólo sea por razones financieras.
WOODY ALLEN
(ALLEN STEWART KONIGSBERG)
Cineasta y actor estadounidense
(1935)

Los hombres son cerdos que se alimentan de oro.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico; cuando se necesita, se
necesita urgentemente.
UPTON SINCLAIR
Escritor estadounidense
(1878-1968)

Negocios hechos con diligencia, buenos negocios; negocios hechos con
apresuramiento, malos negocios.
EDWARD BULWER LYTTON
Escritor inglés
(1803-1873)

Nunca hizo al hombre rico el dinero, porque solamente le sirve para aumentar su
codicia.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

He aquí la regla de todo negocio: engaña a los demás, de lo contrario, te
engañarán ellos.
CHARLES DICKENS
Escritor inglés
(1812-1870)

El dinero no lo es todo, según dicen los que lo tienen.
MALCOLM STEVENSON FORBES
Empresario y escritor estadounidense
(1919-1990)

Los demás hombres son dueños de su fortuna. El avaro es esclavo de la suya.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

Un hombre tonto siempre será tonto. Un tonto rico será rico.
PAUL LAFITTE

Ingeniero francés
(1898-1976)

Más contraria es la fortuna al hombre que no le deja gozar lo que tiene, que al
que le niega lo que le pide.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

Allí donde domina el derecho a la propiedad, donde todo se mide con dinero, no
puede hablarse de equidad y bienestar.
TOMÁS MORO
(THOMAS MORE)
Estadista y escritor inglés
(1478-1535)

La fortuna se mueve aprisa, y casi todos los hombres, despacio. Por eso, pocos la
alcanzan.
DIEGO DE SAAVEDRA Y FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

Con caridad el pobre es rico; sin caridad, cualquier rico es pobre.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

La riqueza es como el agua salada; cuanto más se bebe más sed da.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1960)

Pobre no es el que tiene poco sino el que mucho desea.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Un banquero es alguien que os presta un paraguas cuando el sol brilla y os lo
reclama al caer la primera gota de agua.
MARK TWAIN
(SAMUEL LANGHORNE CLEMENS)
Escritor y periodista estadounidense
(1835-1910)

DIOS
La existencia de Dios es más cierta que todos los teoremas de la geometría.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)
Dios es paciente, porque es eterno.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)
Él es quien inventa las cosas, / Él es quien se inventa a sí mismo: Dios. / Por
todas partes es también venerado. / Se busca su gloria, su fama es la tierra.
NEZAHUALCÓYOTL
Rey y poeta texcocano
(1402-1472)

Dios no es inteligencia infinita, no se puede haber inteligencias infinitas; Dios es
una voluntad infinita.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Dios es la más inspiradora, maravillosa y divina idea entre todas las ideas.
STEPHEN CRANE

Escritor estadounidense
(1871-1900)

Los hombres temen a los mismos dioses que han inventado.
MARCO ANNEO LUCANO
Poeta estadounidense latino
(39-65)

Dios es cuanto ven tus ojos y todo lo que te hace mover.
LUCIANO DE SAMOSATA
Escritor satírico griego
(125-180)

Señor, si he hecho bien, tú lo sabes, sí mal, me acojo a tu misericordia.
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
Sacerdote y libertador mexicano
(1765-1815)

Es más sensato y reverente creer en las obras de Dios, que profundizar en ellas.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
SAN PABLO
(SAULO DE TARSO)
Apóstol de la Iglesia católica
(1-67)

Dios nos ha dado dos alas para volar hacia él: el amor y la razón.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

Para llegar a Dios hay que subir, pero la paradoja consiste en que el secreto para

subir es bajar.
LUIS MARÍA MARTÍNEZ
Escritor y arzobispo mexicano
(1881-1956)
Si no existiera Dios tendríamos que inventarlo.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Se muere por la familia y por la patria; únicamente un Dios muere por la
humanidad.
JOSEPH VALLOT
Astrónomo y geógrafo francés
(1854-1925)
Dios golpea sin cesar a las puertas de nuestro corazón. Siempre está deseoso de
entrar; si no penetra, la culpa es nuestra.
SAN AMBROSIO
Padre y doctor de la Iglesia
(339-397)
No hay cosa más cercana ni más lejos, más encubierta ni más descubierta que
Dios.
FRAY LUIS DE LEÓN
Escritor y poeta español
(1527-1591)

Lo que hay de terrible en cuanto a Dios es que no se sabe si no es un truco del
diablo.
JEAN ANOUILH
Dramaturgo francés
(1910-1987)
Dios es el único ser que para reinar no tuvo siquiera necesidad de existir.

CHARLES BAUDELAIRE
Poeta francés
(1821-1867)

Un hombre moderno no espera nada de Dios para la salvación del mundo,
porque se da cuenta que Dios lleva bastantes siglos de hacerse tonto, sin
comprender un mundo injusto creado con torpeza.
NARCISO BASSOLS
Político y escritor mexicano
(1897-1959)
Sería una necedad querer regir nuestro propio destino y decir: ahora necesito
consuelo, ahora sequedad. Dejemos a Dios, que nos ama, el trabajo de formarnos
y de dirigirnos.
LUIS MARÍA MARTÍNEZ
Escritor y arzobispo mexicano
(1881-1956)

Puede que nuestro papel en este planeta no sea alabar a Dios sino crearlo.
ARTHUR CHARLES CLARKE
Escritor irlandés
(1917)

El hombre ha inventado a Dios sólo para poder vivir sin matarse.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

¿Existe Dios? Si crees en él, existe; si no crees en él, no existe.
MAXSIM GORKI
(ALEKSEY MAXIMOVICH PESHKOV)
Novelista ruso
(1869-1936)

No hay Dios; los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos.
IGNACIO RAMÍREZ, EL NIGROMANTE

Poeta, político y periodista mexicano
(1818-1879)

No hay ningún Dios y el hombre es su profeta.
JENS PETER JACOBSEN
Escritor danés
(1847-1885)

Dios no es más que una palabra soñada para explicar el mundo.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

¿ Quieres llamarlo hado? No te equivocarás; de el depende todo, es la causa de
las cosas. ¿Quieres llamarlo providencia? Le daréis ese nombre con precisión.
¿Quieres llamarlo naturaleza? No te equivocarás. De él ha nacido todo; gracias a
él vivimos. ¿Quieres llamarlo universo? No te engañarás.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Yo he visto pasar a Dios por delante de mi telescopio.
ISAAC NEWTON
Matemático, físico y astrónomo inglés
(1642-1727)
Todas las cosas ocultan algún misterio; todas las cosas son velos que ocultan a
Dios.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

Para las personas creyentes, Dios está al principio; para los científicos, al final
de todas sus reflexiones.
MAX PLANCK
Físico alemán
(1858-1947)

Sólo Dios puede mirar el porvenir y dar el triunfo o mandar la desgracia.
VICENTE RIVA PALACIO
Escritor, militar y periodista mexicano
(1832-1896)
Dios existe para comprender nuestro ser, para darnos certeza de nuestro ser.
MARGARITA MICHELENA
Poeta y periodista mexicana
(1917-1998)

El hombre de Dios ha producido en todas partes el derecho divino, y la historia
del derecho divino está escrita por la mano de los opresores, son el sudor y la
sangre de los pueblos.
IGNACIO RAMÍREZ, EL NIGROMANTE
Poeta, político y periodista mexicano
(1818-1879)

Ser feliz, poseer la vida eterna, vivir en Dios, ser salvado, todo esto tiene el
mismo sentido: es la solución del problema de la vida.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
La desgracia provoca en ciertas almas un desierto en el que clama la voz de
Dios.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Dios nos dio el corazón para amar.
NICOLÁS BOILEAU-DESPRÉAUX
Poeta francés
(1636-1711)

Dios mío, me has dado todo. Dame una cosa todavía: un corazón agradecido.
JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET

Escritor y orador francés
(1627-1704)

Dios no existe, la Naturaleza se rige por sí misma.
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
Político y escritor mexicano
(1834-1893)

Creer en la supervivencia del alma, o en la memoria de los hombres, es lo mismo
que creer en Dios, es lo mismo que cargar su tabla mucho antes del naufragio.
JAIME SABINES
Poeta mexicano
(1926-1999)

Estoy siempre contento de lo que sucede porque pienso que lo que Dios escoge
es mejor que lo que yo escogería.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
El hombre es feliz cuando ha cumplido su propia tarea y se mantiene a gusto en
el puesto que Dios le ha otorgado.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Busqué a Dios y lo encontré, me busqué a mí mismo y me encontré, busqué al
prójimo y encontré a los tres.
THEODOR HERZL
Escritor húngaro
(1860-1904)

Tres cosas necesita el hombre para ser feliz: un libro, un amigo y la bendición de
Dios.
HENRI-DOMINIQUE LACORDAIRE
Predicador y escritor francés
(1802-1861)

No existir Dios, es un Dios también.
FERNANDO PESSOA
Poeta portugués
(1888-1935)

El sol y la muerte no se pueden mirar fijamente. Pero si el sol puede mirarse a
través de un vidrio ahumado, la muerte puede mirarse sin parpadear, a través de
la idea de Dios.
PIERRE REVERDY
Escritor francés
(1889-1960)

El siervo de Dios debe estar siempre de buen humor.
SAN FELIPE NERI
Religioso italiano
(1515-1595)

Dios me preocupa como la existencia social, como sociología, pero no como un
Dios por encima de los hombres o por encima de la Naturaleza.
JOSÉ REVUELTAS
Escritor mexicano
(1914-1976)

Es verdad que hay dioses, pero lo que la multitud cree de ellos no es cierto, pues
lo que la multitud cree cambia con el tiempo.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

Los dioses han existido siempre y nunca han nacido.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Dios existe en el hombre, no existe fuera del hombre.
JOSÉ REVUELTAS

Escritor mexicano
(1914-1976)

Cuando las calamidades caen sobre un Estado, se olvidan los dioses y nadie se
preocupa de honrarlos.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

DIPLOMACIA
Un diplomático es un hombre muy honrado al cual se le manda muy lejos a
mentir en bien de su país.
HENRY WOTTON
Escritor y diplomático inglés
(1568-1639)

Lo importante no es escuchar lo que se dice, sino averiguar lo que se piensa.
JUAN MARÍA DONOSO CORTÉS
Escritor y político español
(1809-1853)

La diplomacia es la policía en traje de etiqueta.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

¡Diplomacia! Ciencia de aquellos que no tienen ninguna y que son profundos
como el vacío.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Cuando un diplomático me dice que va a poner las cartas sobre la mesa, yo
siempre le miro la manga.
LESLIE HORE-BELISHA

Abogado y político inglés
(1893-1957)

La diplomacia es el arte de conseguir que los demás hagan con gusto lo que uno
desea que hagan.
RICHARD WHATELY
Arzobispo inglés
(1787-1863)

DISCIPLINA
La disciplina es más poderosa que los números; la disciplina, es decir, la perfecta
cooperación, es un atributo de la civilización.
JOHN STUART MILL
Economista y político inglés
(1806-1873)

La disciplina es la parte más importante del éxito.
TRUMAN CAPOTE
(TRUMAN STRECKFUS PERSONS)
Novelista estadounidense
(1925-1984)

La disciplina consiste en que un imbécil se haga obedecer por los que son más
inteligentes.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La mayor parte de las veces, la alegría es conquistada por una rigurosa
disciplina.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Donde hay buena disciplina, hay orden y rara vez falta la buena fortuna.

NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

La sumisión a un débil, es disciplina; la sumisión a un hombre fuerte, es sólo
servilismo.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

Nada de acción sin disciplina.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

El problema de la disciplina consiste en saber conciliar dos necesidades de la
vida diariamente opuestas de modo que se mantengan en sus justos límites: la de
una obediencia puntual para mantener el orden y la libertad e independencia,
propias del género humano.
WALLACE STEVENS
Poeta estadounidense
(1879-1955)

DISCRECIÓN
Recordad que la naturaleza nos ha dado dos oídos y una sola boca, para
enseñarnos el valor de oír sobre el hablar.
ZENÓN DE ELEA
Filósofo griego
(490-430 a. C.)

La discreción es una alta y precisa virtud en los hombres y en los gobernantes.
LUIS MONTES DE OCA
Político mexicano
(1894-1958)

La mejor parte del valor es la distracción, y gracias a esta mejor parte he salvado
la vida.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Procura ser tan discreta que no apures los pensamientos ajenos, ni siquiera saber
más que nadie, aquello que quisiera decirte.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

La mayor discreción es acomodarse al tiempo.
LOPE DE VEGA

(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Lo único que no sabemos es ignorar lo que no debemos saber.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

El medio más seguro de ocultar a las demás los límites del propio saber es el no
rebasarlos.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

Mas no le he de decir, que es un secreto, que siempre me he preciado de discreto.
JOSÉ DE ESPRONCEDA
Escritor español
(1808-1842)

Es una desdicha no tener bastante ingenio para hablar bien ni bastante juicio para
callarse.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

El talento no ha de servir para saberlo y decirlo todo, sino para saber lo que se ha
de decir de lo que se sabe.
MARIANO JOSÉ DE LARRA
Periodista y escritor español
(1809-1837)

DISCUSIÓN
En toda discusión, no es una tesis la que se defiende; es así mismo.
PAUL VALÉRY
Poeta francés
(1871-1945)

Nunca discutir. Si en sociedad algunas personas difieren de tu modo de pensar,
cambia de conversación.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Estemos siempre atentos para contradecir sin obstinación y dejarnos contradecir
sin irritación.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
El que no tiene abierto el ánimo para la convicción, no está calificado para la
discusión.
RICHARD WHATELY
Arzobispo inglés
(1787-1863)

Lo difícil en una discusión no es defender nuestra opinión, sino conocerla.
ANDRÉ MAUROIS

(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Lo prudente es suponer que nadie tiene completa razón, ni nadie deja de tenerla
por completo.
HERBERT SPENCER
Filósofo y sociólogo inglés
(1820-1903)
No porque hayas hecho enmudecer a una persona la has convencido.
JOHN MORLEY
Político y escritor inglés
(1838-1923)
En la discusión razonada, más gana quien es vencido por cuanto aprende.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

Bueno es frotar y limar nuestro cerebro con otro.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGE
Filósofo francés
(1533-1592)

El único medio de salir ganando de una discusión es evitarla.
DALE CARNEGIE
Ensayista estadounidense
(1888-1955)

Si cuando discutes se alegra demasiado la galería, recela que tú o tus
impugnadores habéis sacado las cosas de quicio o tratado sin decoro la cuestión.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

A los comienzos de toda discusión, conviene fijar lo que ha de quedar fuera de la
disputa; y quien la emprenda, antes de decir lo que se propone probar, ha de
decir lo que no desea probar.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

El objeto de los debates o de las discusiones no debe ser la victoria sobre el
contrincante, sino nuestro agradecimiento.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Hay quien cree contradecirnos cuando no hace más que repetir su opinión sin
atender a la nuestra.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

No trato de convencer a mi adversario de que está en el error, sino de unirme a él
en una verdad más elevada.
HENRI-DOMINIQUE LACORDAIRE
Predicador y escritor francés
(1802-1861)

Es imposible discutir de buena fe con un imbécil; no sólo el juicio, sino también
la conciencia, se perturban frente a su ceguedad y su atolondramiento.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil,
rápido y barato!
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

Si de una discusión saliese la menor verdad, se discutiría menos.
JULES RENARD
Escritor francés
(1864-1910)

Sucede a veces que se discute porque no se llega a comprender lo que pretende
demostrar nuestro interlocutor.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

DISIMULO
Es bueno hacerse el tonto en alguna ocasión.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Quien no sabe disimular, no sabe reinar.
LUIS XI
Rey de Francia
(1423-1483)
No dudes, oh lector, no dudes sino que suele el disimulo a veces servir de
aumento a las demás virtudes.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El hombre es menos él mismo cuando habla por cuenta propia. Déle usted una
máscara y dirá la verdad.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

DIVERSIÓN
Nada constituye una diversión tan perfecta como un cambio total de ideas.
LAWRENCE STERNE
Escritor irlandés
(1713-1768)

Las mujeres prefieren que las diviertan sin amarlas, a que las amen sin
divertirlas.
MADAME DE RIEUX
Escritora francesa
(1928)

Divertido no es lo contrario de serio. Divertido es lo contrario de aburrido, y
nada más.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

Digan lo que digan los ricos, los viciosos y los holgazanes, el trabajo agradable y
útil resulta todavía la mejor de las distracciones.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

Si todo el año fuera de alegre vacación, divertirse resultaría más enojoso que
trabajar.

WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

La diversión es una medicina y toda la medicina debe ser poca y a tiempo.
FRAY FRANCISCO ALVARADO
Religioso español
(1756-1814)

Las diversiones son la felicidad de la gente que no sabe pensar.
ALEXANDER POPE
Poeta inglés
(1688-1744)

Soy gran partidario de las diversiones públicas porque ellas guardan al pueblo
del vicio.
SAMUEL JONSON
Escritor inglés
(1709-1784)

Hay personas divertidas que no interesan, y personas interesantes que no
divierten.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Hay dos clases de hombres: los que piensan y los que se divierten.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Cuando los hombres están ocupados en cosas honestas, sus diversiones nacen de
su propio trabajo.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)

Las diversiones sociales suelen ser elegantes y costosas formas de aburrirse.
SALVADOR CANALS FRAU
Antropólogo argentino
(1893-1958)

DOLOR
El dolor es la sustancia de la vida y la raíz de la personalidad, pues sólo
sufriendo se es persona.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

No hay nada más adecuado con los fines del universo que el dolor; jamás un día
en que se sufre es un día perdido.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Los hombres son más sensibles al dolor que a los placeres.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)

El alma humana se avergüenza de sí misma cuando se deja vencer por el placer o
el dolor.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

En todos los casos las mujeres tienen más motivos de dolor que el hombre,

padecen más que él.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Existe entre el dolor y la inteligencia una relación tan íntima que los seres más
inteligentes son los más aptos para el sufrimiento.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Cuando tengas un dolor quémalo en aras a tu voluntad para que su llamarada
ilumine tu camino.
DOCTOR ATL
(GERARDO MURILLO)
Escritor y pintor mexicano
(1875-1964)

Todo dolor es despreciable pues el que conlleva un intenso sufrimiento dura
breve tiempo y el que se detiene mucho en el cuerpo, causa una débil fatiga.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

Nada ocurre en la vida humana excepto el dolor, pues aun la esperanza que para
muchos es una ayuda, es para otros engaños de fútiles anhelos.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-405 a. C.)

No hay tarea más fácil que hallar palabras proporcionadas a un gran dolor.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El dolor no puede medirse por la causa, sino por el efecto. Con igual amargura
llora el niño codicioso de un juguete, que el hombre fallido en sus ambiciones.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El hombre es un aprendiz y el dolor es su maestro; ninguno se conoce a fondo
hasta que ha sufrido.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

El dolor ni se debe buscar ni se debe rehuir.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Nadie aprende a vivir por la experiencia ajena; la vida sería aún más triste si al
empezar a vivir supiéramos ya que sólo viviríamos para renovar el dolor de los
que vivieron antes.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El trabajo es el mejor médico del dolor. En los afanes o en el desengaño, trabaja
obstinadamente: tú mismo podrás experimentarlo.
MAX MÜLLER
(FRIEDRICH MAXIMILIAN MÜLLER)
Filósofo alemán
(1823-1900)

No hay memoria a quien el tiempo no acabe, ni dolor al que la muerte no lo
consuma.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El dolor acompaña al amor como parte de su ser, como el aspecto terreno de esa
divina realidad que es el amor.
LUIS MARÍA MARTÍNEZ
Escritor y arzobispo mexicano
(1881-1956)

Jamás sin dolor profundo produjo el hombre obras verdaderamente bellas.
JOSÉ MARTÍ
Poeta y patriota cubano
(1853-1895)
El dolor no puede ser nunca ni insoportable ni de larga duración, a menos que tú
lo agrandes a fuerza de la imaginación; debes verlo dentro de sus límites
naturales.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

El dolor apaga las pasiones y, al mismo tiempo que nos quita lo que nos daña,
nos da lo que nos ennoblece.
JUAN MARÍA DONOSO CORTÉS
Escritor y político español
(1809-1853)

El dolor es el principal alimento del amor, y todo lo que se alimente con un poco
de dolor puro, muere.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

El placer y el dolor son los únicos resortes de los actos del hombre y lo serán
siempre.
CLAUDE-ADRIEN HELVETIUS
Filósofo francés
(1715-1771)

Nada predispone mejor a la alegría que el dolor y nada es más próximo al dolor
que la alegría.
ELIPHAS LÉVI
(ALPHONSE LOUIS CONSTANT)
Escritor francés
(1816-1875)

Nadie podrá librar a los hombres del dolor, pero le será perdonado a aquel que
haga renacer en ellos el valor para soportarlo.
SELMA LAGERLÖF
Novelista sueca
(1858-1940)

Las gentes dichosas no conocen gran parte de la vida: el dolor es el gran maestro
de los hombres.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

No hay placer que no tenga por límites el dolor; que con ser el día la cosa más
hermosa y agradable tiene por fin la noche.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Aparte del dolor físico, ¿existe otro dolor que nos pueda alcanzar, que no sea por
nuestro pensamiento? Se sufre menos del dolor mismo que de la manera como se
le acepta.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

Quien sabe de dolor, todo lo sabe.
DANTE ALIGHIERI

Poeta italiano
(1265-1321)

El amor sólo florece en el dolor, las confidencias del amante no son sino gritos
de angustia.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Pasa por la vida jugando y cantando, y cuando llegue el dolor y sobrevenga el
infortunio, acéptalos con una sonrisa.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

El dolor más intolerable es el producido por la prolongación del placer más
intenso.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
No se ha llegado al colmo del dolor cuando se tiene una fuerza para quejarse.
CABALLERO DE BRUIX
Escritor francés
(1728-1780)

El verdadero dolor es el que se sufre sin testigos.
MARCO VALERIO MARCIAL
Poeta satírico latino
(40-104)

El dolor es para el alma un alimento fecundo.
THÉODORE DE BANVILLE
Poeta francés
(1823-1891)

La felicidad agrupa pero el dolor reúne.
ALFRED BOUGEARD
Historiador y moralista francés
(1815-1880)
El dolor es una luz que nos ilumina la vida.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El dolor es el remedio del remedio.
DIONISIO CATÓN
Gramático y moralista romano
(Siglo III)

No hay mayor dolor que recordar los tiempos felices desde la miseria.
DANTE ALIGHIERI
Poeta italiano
(1265-1321)

¿Quién no lleva escondido un rayo de dolor dentro del pecho?
JOSÉ DE ESPRONCEDA
Escritor español
(1808-1842)

Es bueno aprender a ser juicioso en la escuela del dolor.
ESQUILO DE ELEUSIS
Poeta trágico griego
(525-456 a. C.)

Sin dolor no se forma el carácter; sin placer, el espíritu.
ERNST VON FEUCHTERSLEBEN
Escritor y filósofo austriaco
(1806-1849)

En nuestro planeta sólo podemos amar sufriendo a través del dolor. No sabemos

amar de otro modo ni necesitamos amar de otro modo ni conocemos otra clase
de amor.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

El dolor es la verdadera salvaguarda de los seres.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

El mejor expediente para evitarnos muchas penas consiste en pensar poco en uno
mismo.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)

Allí donde está el dolor / está también lo que se salva.
FRIEDRICH HÖLDERLIN
Poeta alemán
(1770-1843)

El dolor ennoblece incluso a las personas más vulgares.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

No es grande el dolor cuando permite el llanto.
METASTASIO
(PIETRO TRAPASSI)
Poeta italiano
(1698-1782)

Sólo aquel que debe transformar el dolor sabe cuánto ama la vida.
RINALDOLDO PELLEGRINI
Científico italiano

(1927)

Dad palabra al dolor: el dolor que no habla, gime en el corazón hasta que lo
rompe.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Cabe decir las cosas por su nombre. Es verdad, pues, que el placer es siempre un
bien, y el dolor un mal. Lo que pasa es que no siempre es conveniente gozar del
placer y a veces es provechoso sufrir el dolor.
NICOLAS DE MALEBRANCHE
Filósofo francés
(1638-1715)

El dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran maestro.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritora y socióloga española
(1820-1893)

Uno no se hace grande más que midiendo la pequeñez de su dolor.
ERNST WIECHERT
Escritor alemán
(1887-1950)

No colguéis de la pared cuadros siniestros ni converséis de cosas tristes.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Preciso es que le placer tenga sus penas; el dolor, sus placeres.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Pensad en todos los males posibles a los que afortunadamente no estáis sujetos.

JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
El anhelo, el verdadero cuerpo del amor es doloroso, pero justamente este dolor
consiste en lo bienaventurado del amor.
HERMANN ALEXANDER VON KEYSERLING
Filósofo y científico alemán
(1880-1946)

El sufrimiento es siempre lóbrego y triste, tiene el carácter de lo infinito.
WILLIAM WORDSWORTH
Poeta inglés
(1770-1850)

Generalmente nos lamentamos demasiado, y es que sufrimos pataleando y, en
cambio, gozamos en silencio.
CHARLES-AUGUSTIN DE SAINTE-BEUVE
Poeta, crítico y político francés
(1804-1869)

Nada puede hacerme daño excepto yo mismo, el mal que me agobia lo llevo
conmigo y jamás sufro realmente, si no es por mi culpa.
SAN BERNARDO DE CLARAVAL
Doctor católico francés
(1090-1153)

Ningún lazo une fuertemente dos corazones como la compañía en el dolor.
ROBERT SOUTHEY
Poeta, historiador y ensayista inglés
(1774-1843)

Si en los instantes tristes de mi vida pudiese entrever siquiera la sonrisa de mi
madre, estoy convencido de que no conocería la desgracia.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

Si te contritas por algo exterior, no es ello lo que te conturba sino el propio juicio
formado.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

DUDA
La duda en el amor acaba por hacer dudar de todo.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
La fe se mantiene resolviendo dudas y volviendo a resolver las que dé la
resolución de las anteriores.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Dejar que el tiempo resuelva dudas y dolores, es mejor que tratar de cortarlas
impacientemente.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
Los vastos conocimientos engendran grandes dudas. La duda es el principio de
la sabiduría.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

La felicidad es efímera, la certidumbre engañosa, sólo la duda es duradera.
FRYDERYK FRANCISZEK CHOPIN

Pianista y compositor polaco
(1810-1849)

Si dudas de ti mismo, estás vencido de antemano.
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

La duda es la madre de las ideas; sólo los ignorantes y los fanáticos no vacilan
nunca.
STEFAN ZWEIG
Escritor austriaco
(1881-1942)

La duda parcial y accidental limita la ciencia; la duda universal y necesaria, la
niega.
ALESSANDRO MANZONI
Poeta y novelista italiano
(1785-1873)

La duda necesita motivos, pues es posible dudar sin motivos, como lo es creer
sin ellos.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El hombre ha sido creado no para dudar, sino para trabajar.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

El espíritu en duda es como un péndulo que oscila entre lo verdadero y lo falso.
CONSTANCIO VIGIL
Escritor y periodista argentino
(1876-1954)

En caso de duda, es mejor decir poco que demasiado.
THOMAS JEFFERSON
Político estadounidense
(1743-1826)

El que más sabe, más duda.
PÍO XII
(EUGENIO PACELLI)
Papa romano
(1876-1958)

Duda de todo por lo menos una vez, incluso de la proporción de que dos y dos
son cuatro.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

La fe es el divino mensajero enviado para guiar al hombre, ciego por el pecado y
la duda.
ORISON SWETT MARDEN
Escritor estadounidense
(1850-1924)

La duda parcial y accidental limita la ciencia; la duda universal y necesaria, la
niega.
ALESSANDRO MANZONI
Poeta y novelista italiano
(1785-1873)

La fatal sentencia de la humanidad a dejar de pensar en una cosa; en cuanto deja
de ser dudosa, es causa de la mitad de sus errores.
JOHN STUART MILL
Economista y político inglés
(1806-1873)
La duda es la fiel servidora del sentido común.

JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
En caso de duda, hay que optar siempre por lo más benigno.
GAYO
Jurisconsulto romano
(130-180)
La duda es la madre de la invención.
GALILEO GALILEI
Astrónomo italiano
(1564-1642)

Piensa bien antes de comenzar, pero cuando hayas decidido no interpongas la
duda.
CAYO CRISPO SALUSTIO
Historiador romano
(86-35 a. C.)

La solución de una duda es el descubrimiento de la verdad.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Se puede dudar de lo que se ve, pero no de las palabras de un hombre honrado.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las
cosas, una vez en la vida.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)

Dudemos incluso de la duda
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La duda es un demonio benefactor.
THOMAS HENRY HUXLEY
Biólogo inglés
(1825-1895)

Puedo dudar de la realidad de todo, pero no de la realidad de mi duda.
ANDRÉ GIDE
Escritor francés
(1869-1951)

Para la mayoría de la gente, dudar de una cosa es simplemente creer ciegamente
en otra.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

El pensamiento sólo comienza con la duda.
ROGER MARTIN DU GARD
Novelista francés
(1881-1958)

El hombre se hace civilizado no en proporción a su disposición para creer, sino
en proporción a su facilidad para dudar.
HENRY LOUIS MENCKEN
Escritor estadounidense
(1880-1956)

Todo lo ignora quien nada duda.
BERNARDINO DE REBOLLEDO
Militar y escritor español

(1597-1676)

Respeto la fe, pero es la duda lo que nos proporciona educación.
WILSON MIZNER
Escritor estadounidense
(1876-1933)
Quien no duda no puede conocer la verdad.
DIEGO DE SAAVEDRA Y FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

La vida es duda, / y la fe sin la duda es sólo muerte.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

ECONOMÍA
El hombre que sabe sacar ventaja de sus liberalidades, posee una gran y notable
economía.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

El amor a toda economía es el camino a toda virtud.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
Aconsejar economía a los pobres, es a la vez grotesco e insultante. Es como
aconsejar que coma menos el que se está muriendo de hambre.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

La sórdida avaricia y la loca prodigalidad, atemperándose la una a la otra, dan
por resultado la prudente economía.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

La renta más segura es la economía; la economía es la hija del orden y de la
asiduidad.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

Una economía bien dirigida reclama como base fundamental hacer justicia a las
clases trabajadoras.
LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
Estadista mexicano
(1895-1970)

No hagas ningún gasto como no sea para hacer bien a los demás o a ti mismo, es
decir, no desperdicies nada.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
Prefiero que el pueblo se ría de mis economías a que llore por mi prodigalidad.
LUIS XII
Rey de Francia
(1462-1515)
En la economía política, llegan los hechos a ser los que verifican la ciencia,
después de haber servido de materiales.
CHARLES-MAURICE DE TALLEYRAND-PÉRIGORD
Político francés
(1754-1838)

EDAD
¡Malditos treinta años, funesta edad de amargos desengaños!
JOSÉ DE ESPRONCEDA
Escritor español
(1808-1842)

Lo primero que saben las mujeres es lo hermosas que son; lo primero que
aprenden es lo fuertes que son; lo primero que experimentan, lo débiles que son;
lo primero que olvidan, lo viejas que son, y lo primero que recuerdan de nuevo
es lo que han olvidado.
MOISÉS G. SAPHIR
Escritor y humorista alemán
(1805-1858)

A los veinte años, reina la voluntad; a los treinta, el ingenio, y a los cuarenta, el
juicio.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
Alfonso de Aragón solía decir al hablar de la edad: «A cuatro cosas les van los
años perfectamente: la madera vieja resulta excelente para quemarse; el vino
añejo, para beberlo; los viejos amigos, para confiarse en ellos y los viejos
autores para leerlos».
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés

(1561-1626)

La infancia esa ignorante; la mocedad, ligera de cascos, la juventud, temeraria, y
la vejez, malhumorada.
FRAY LUIS DE GRANADA
Escritor español
(1504-1588)

El hombre a los veinte años no cree en la mujer, no tiene corazón; y el que sigue
creyendo en ella a los cuarenta, no tiene entendimiento.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

A los veinte años un hombre es un pavor real; a los treinta, un león; a los
cuarenta, un camello, a los cincuenta, una serpiente; a los sesenta, un mono, y a
los ochenta nada.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Nunca debe uno fiarse de una mujer que le dice a uno su verdadera edad. Una
mujer capaz de decir eso, es capaz de decirlo todo.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

La juventud es petulante y la vejez es humilde; sin embargo, veinte años los
tiene cualquiera, y lo difícil es tener más de cien.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

Los primeros cuarenta años de vida nos dan el texto; los treinta siguientes, el
comentario.

ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1780-1860)

La edad puede filtrarse unas en otras y a veces da mal resultado; un niño sabio es
pavoroso.
BENJAMÍN JARNÉS
Escritor español
(1888-1949)

Mientras no se encuentra en sí mismo y en lo que persigue, el hombre no puede
sentirse viejo.
LOUISE MAY ALCOTT
Escritora estadounidense
(1832-1888)

El hombre es el único animal que ha de verse terriblemente desgraciado por la
edad.
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM
Escritor inglés
(1874-1965)

Triste es el hombre en el que nada queda del niño.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)
He observado muchas veces que las personas que cumplen su aniversario en el
otoño, sufren el sentimiento de envejecer de modo más agudo que las que
nacieron en los meses vitales, en la primavera o en el invierno.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

Cuando las mujeres han cumplido treinta años, lo primero que olvidan es su
edad. Cuando llegan a los cuarenta, olvidan por completo su recuerdo.

NINON DE LENCLOS
Cortesana francesa
(1620-1705)

La edad madura es aquélla en la cual se es todavía joven, pero con mucho más
esfuerzo.
JEAN LOUIS BARRAULT
Actor y dramaturgo francés
(1910)

¿Qué es un adulto? Un niño inflado por la edad.
SIMONE DE BEAUVOIR
Novelista y ensayista francesa
(1908-1986)
De mis despertares de juventud, lo que me da más penas no es haberlos
cometido, sino poder volver a cometerlos.
PIERRE BENOIT
Novelista francés
(1885-1962)

Envejecer es pasar de la pasión a la compasión.
ALBERT CAMUS
Escritor francés
(1913-1960)

La juventud considera la vida como si fuera oro purísimo; la vejez tiene presente
la elección.
EDWARD CARPENTER
Escritor inglés
(1844-1929)

Si no hubiese aprendido más que a asombrarme, me sentiría bien pagada por
envejecer.
SIDONIE-GABRIELLE COLETTE
Novelista francesa
(1873-1954)

Envejecer no es tan malo cuando se piensa en la alternativa.
MAURICE CHEVALIER
Cantante y actor francés
(1888-1972)

El hombre nace sin dientes, sin cabello y sin ilusiones. Y muere igual: sin
dientes, sin cabello y sin ilusiones.
ALEXANDRE DUMAS
Escritor francés
(1803-1870)

Muchas personas no cumplen los ochenta porque intentan durante demasiado
tiempo quedarse en los cuarenta.
SALVADOR DALÍ Pintor español
(1904-1988)

Los hombres envejecen pero no maduran.
ALPHONSE DAUDET
Novelista francés
(1840-1897)

La juventud es un disparate; la madurez, una lucha; la vejez, un remordimiento.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos.
MARIE VON EBNER-ESCHENBACH
Escritora austriaca
(1830-1916)

¡Si la juventud supiese…! ¡Si la vejez pudiese…!
HENRI ESTIENNE Impresor francés
(1531-1598)

Cuando cese de indignarme, habré comenzado mi vejez.

ANDRÉ GIDE
Escritor francés
(1869-1951)

El hombre comienza en realidad a ser viejo cuando cesa de ser educable.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)
¿Qué los años pasan muy rápidamente? Sí, para el que envejece.
KNUT HAMSUN
(KNUT PEDERSEN)
Escritor noruego
(1859-1952)

Es verdad que cuando se pasan los sesenta son muy pocas las cosas que nos
parecen disparates.
ENRIQUE LARRETA
Novelista y diplomático argentino
(1875-1961)
A menudo se echa en cara a la juventud el creer que el mundo comienza con ella.
Cierto. Pero la vejez cree aun más a menudo que el mundo acaba con ella. ¿Qué
es peor?
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

El que no es bello a los veinte, ni fuerte a los treinta, ni rico a los cuarenta, ni
sabio a los cincuenta, nunca será ni bello, ni fuerte, ni rico, ni sabio.
GEORGE HERBERT
Poeta inglés
(1593-1633)

El joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones.
OLIVER WENDELL HOLMES

Escritor estadounidense
(1809-1894)

En los ojos del joven arde la llama. En los del viejo brilla la luz.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

El niño es realista; el muchacho, idealista; el hombre, escéptico; y el viejo,
místico.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La incidencia de la juventud vale tanto como la experiencia de los viejos.
MADAME G. DE KNORR
Escritora austriaca
(1827-1908)

Siempre hay un niño en el verdadero hombre.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Los jóvenes piensan que los viejos son tontos; los viejos saben que lo son.
JOHN LYLY
Escritor inglés
(1554-1606)
Uno, con la edad, se libera del deseo de hacer las cosas como los demás y hace
tranquilamente y sin miedo lo que le parece a él.
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM
Escritor inglés
(1874-1965)

Todo hombre tiene horas de niño y desgraciado el que no las tenga.

MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Pensador español
(1856-1912)

Ninguna frontera tienta al contrabando más que la edad.
ROBERT MUSIL
Escritor austriaco
(1880-1942)

Cada edad nos asigna un papel diferente.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

La niñez es una edad confiada, que todavía no conoce dónde está lo imposible.
IPPÓLITO NIEVO
Poeta y novelista italiano
(1831-1861)

Estos de los años, / yo no lo entiendo; que aunque es bueno cumplirlos, / no lo es
tenerlos.
FRANCISCO DE ROJAS ZORRILLA
Dramaturgo español
(1607-1648)

A cada edad la cae bien una conducta diferente.
TITO MACCIO PLAUTO
Comediógrafo romano
(254-184 a. C.)

La adolescencia es la única época en la que he aprendido algo.
MARCEL PROUST
Escritor francés
(1871-1922)

El joven tiene aspiraciones que nunca pasarán, el viejo tiene reminiscencias de lo

que nunca sucedió.
SAKI
(HECTOR HUNG MUNRO)
Escritor escocés
(1870-1916)

Feliz aquel que fue joven en su juventud, feliz aquel que supo madurar a tiempo.
ALEXANDR SERGEIEVICH PUSHKIN
Escritor ruso
(1799-1837)

Todos deseamos llegar a viejos, y todos negamos que hemos llegado.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

Ninguno es tan viejo que no pueda vivir un año, ni tan mozo que hoy no pudiese
morir.
FERNANDO DE ROJAS
Escritor español
(1465-1541)

Cuando era joven decía: «ya verás cuando tengas cincuenta años». Tengo
cincuenta años y no he visto nada.
ERIC-ALFRED-LESLIE SATIE
Compositor francés
(1866-1925)

La juventud debe acumular, la vejez, usar.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Cuando se tiene veinte años se cree haber resuelto el enigma de la vida; a los
treinta, se empieza a reflexionar sobre él, y a los cuarenta, se descubre que es
insoluble.

JOHAN AUGUST STRINDBERG
Escritor sueco
(1849-1912)

Hay algo de hombre desde la cuna, como hay en el hombre algo de niño hasta la
tumba.
G. M. VALTOUR
Escritor francés
(Siglo XIX)

El niño se convierte en adulto cuando comprende de que no sólo tiene derecho a
tener razón, sino también a equivocarse.
THOMAS STEPHEN SZASZ
Psiquiatra estadounidense de origen húngaro
(1920)

El hombre es un niño: su poder es el poder de crecer.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

La infancia es una eterna promesa que ninguno jamás mantiene.
KATE DOUGLAS WIGGIN
Escritora estadounidense
(1856-1923)

EDUCACIÓN
La actual filosofía de la educación tiende a desacreditar el esfuerzo.
ABRAHAM FLEXNER
Pedagogo estadounidense
(1866-1959)
El niño recibe casi toda su educación en los dos primeros años de su vida; no nos
apercibimos de ello porque él no sabe hablar.
FERDINANDO GALIANI
Escritor italiano
(1728-1787)

La educación constituye el mayor y más grave problema que puede ser planteado
al hombre.
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán
(1724-1804)

La incultura es una de las desgracias de mi país. Yo pago primero a un maestro y
después a un general.
FRANCISCO VILLA
(DOROTEO ARANGO QUIÑÓNES)
Revolucionario mexicano
(1878-1923)

La educación es una segunda existencia dada al hombre, es la vida moral, tan

apreciable como la vida física.
CONDE DE SAINT-SIMON
(CLAUDE DE ROUVROY)
Filósofo y economista francés
(1760-1825)

Las metas creativas son conocidas por ser capaces de sobrevivir a cualquier clase
de mal entrenamiento.
ANNA FREUD
Psicoanalista austriaca
(1895-1982)
La educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad sus aptitudes.
ERICH FROMM
Psicoanalista estadounidense de origen alemán
(1900-1980)
La educación de la voluntad, la independencia y el dominio de sí mismo son el
más valioso aporte pedagógico.
WILHELM STEKEL
Psiquiatra austriaco
(1868-1940)

Educar quiere decir fortificar.
JUSTO SIERRA MÉNDEZ
Poeta y escritor mexicano
(1848-1912)

Nada en la educación es tan asombroso como la cantidad de ignorancia que
acumula en forma de datos inertes.
HENRY ADAMS
Historiador estadounidense
(1838-1918)

¡Oh, hombres! ¿A dónde os precipitáis afanados por acumular riquezas, al
tiempo que descuidáis la educación de vuestros hijos, a quienes debéis dejársela?

ISÓCRATES
Orador griego
(436-338 a. C.)
Si cree usted que la educación es cara, pruebe con la ignorancia.
DEREK CURTIS BOK
Escritora sueca
(1930)

La educación eterna es ésta: estar lo bastante seguro de una cosa para decírsela a
un niño.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

Con nuestras escuelas, abramos por donde quiera ventanas al aire de la patria, al
aire de la civilización.
ANTONIO CASO
Filósofo mexicano
(1883-1946)

La educación es el proceso de pasar un conjunto de prejuicios por el gaznate.
MARTIN H. FISCHER
Escritor estadounidense
(1865-1940)

No hay gente inadecuada. Todo el mundo está educado; sólo que mucha gente
está mal educada.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

La instrucción es la base de la prosperidad de un pueblo.
BENITO JUÁREZ GARCÍA
Estadista mexicano
(1806-1872)

La más importante parte de la educación de un hombre es la que se da a sí
mismo.
EDWARD GIBBON
Historiador inglés
(1737-1794)

La educación es una fábrica de ecos controlada por el Estado.
NORMAN DOUGLAS
Escritor escocés
(1868-1952)

Embrutecidos los hombres por todas las ignorancias, se entregan víctimas de la
miseria y de la inmortalidad a toda clase de crímenes, y ni siquiera piensan en
defender derechos cuya importancia no saben comprender.
JUSTO SIERRA MÉNDEZ
Poeta y escritor mexicano
(1848-1912)

¿Cómo es que siendo tan inteligentes los niños, son tan estúpidos la mayor parte
de los hombres? Debe ser el fruto de la educación.
ALEXANDRE DUMAS (HIJO)
Escritor francés
(1824-1895)

El secreto de la educación está en el respeto al discípulo.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Donde hay educación no hay distinción de clase.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Instruir es emancipar, es engrandecer, es casi crear; por esta razón, siguiendo los

consejos de la experiencia y el ejemplo de las naciones civilizadas, debemos
hacer de la instrucción la palanca poderosa de la regeneración de la patria.
JOSÉ MARÍA VIGIL
Escritor y periodista mexicano
(1829-1909)

La educación de las mujeres, hasta aquí podría llamarse sin mucha violencia:
arte de perder el tiempo.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritora y socióloga española
(1820-1893)
El maestro debe ser simplemente un vaso comunicante y un medio de transporte
que no enturbie la luz que trata de transmitir.
JUAN JOSÉ ARREOLA
Escritor mexicano
(1918-2001)

La educación es la mejor defensa de las naciones.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)
La verdadera educación de un hombre comienza varias generaciones atrás.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)
Dos tipos de conocimiento principales dan a los niños en la escuela: los que
olvidan y los inútiles.
NIKITO NIPONGO
(RAÚL PRIETO)
Escritor y periodista mexicano
(1918)

Al educar al niño se debe pensar en su vejez.

JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
El hombre no es más que lo que la educación hace de él.
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán
(1724-1804)

La cultura es la buena educación del entendimiento, mas por lo mismo que es
buena educación, no puede ser siempre sincera.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Muchas lecciones de las universidades son inútiles, pero las de la vida y las del
dolor son siempre fecundas.
ALFONSO REYES
Poeta y escritor mexicano
(1889-1959)

Desconfíe de los que dicen «si no fuera por la educación, ya le diría yo lo que
siento», porque la buena educación está en no sentir nunca el deseo de decir a
nadie lo que no pueda decirse siempre entre gente bien educada.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El mejoramiento de la sociedad no se obtiene tan sólo por el castigo y la
represión del crimen, hace falta cultivo general y constante.
MARIANO CUEVAS Y GARCÍA
Historiador y religioso mexicano
(1879-1949)

La más importante parte de la educación, como la de cualquier otra disciplina
moral, es engendrar la felicidad.

WILLIAM GODWIN
Escritor y teórico inglés
(1756-1836)
La educación es la base de la felicidad de las naciones, de las familias y de los
individuos: la educación hace buenos padres, buenos hijos y buenos ciudadanos.
FRANCISCO ZARCO
Político y periodista mexicano
(1829-1869)
No se puede educar si no se educa cada uno, como no se puede curar si no se
cura a cada enfermo, como no se puede sentenciar si no se sentencia a cada
delincuente.
ANTONIO CASO
Filósofo mexicano
(1883-1946)

Un sistema escolar que no tenga a los padres con conocimiento es igual a una
cubeta con un agujero al fondo.
JESSE JACKSON
Reverendo estadounidense
(1941)

Atacar el problema educativo por la base y dar correcta atención a las grandes
masas humanas es la máxima exigencia de una democracia, pero esto no
excluye, sino al contrario, exige, que se le ataque también en la cúspide, nivel
donde se cultivan las ciencias y las artes.
IGNACIO CHÁVEZ
Médico mexicano
(1897-1980)

Gracias a la instrucción, hay menos analfabetos y más imbéciles.
ADALBERT GUINON
Dramaturgo francés
(1863-1923)

El espíritu de la educación es el conocimiento, no de los hechos, sino de los
valores.
WILLIAM RALPH INGE
Religioso inglés
(1860-1954)

Creo que la instrucción es la parte menor de la educación.
JOHN LOCKE
Filósofo inglés
(1632-1704)

Que se eduque a los hijos del labrador y del barrendero como a los del más rico
hacendado.
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
Sacerdote y libertador mexicano
(1765-1815)

La educación nos inculca desde el nacimiento un repertorio de emociones ya
hechas; no sólo lo que nos es permitido sentir, sino la manera como se han de
sentir las pocas emociones que son permitidas.
DAVID HERBERT LAWRENCE
Poeta y novelista inglés
(1885-1930)

Un maestro de la verdad, no deja de amonestar. Hacer sabios los rostros ajenos
hace a los otros tomar una cara, los hace desarrollarla, les abre los oídos y los
ilumina.
Antiguo texto náhuatl

Un hombre educador es el que tiene los amores y los odios juntos.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

No hay más que una educación, y es el ejemplo.

GUSTAV MAHLER
Compositor austriaco
(1860-1911)

Mi abuela quiso que yo tuviera una educación; por eso no me envió a la escuela.
MARGARET MEAD
Antropóloga estadounidense
(1901-1978)
Un grano de buena experiencia a los nueve años vale mucho más que un curso
de moral a los veinte.
HIPÓLITO NIEVO
Poeta y novelista italiano
(1831-1861)
Toda la obra de la educación no es más que una superación ética de los instintos.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

Saber y sentir, he aquí toda la educación.
MADAME DE STAËL
(ANNE-LOUISE GERMAINE NECKER)
Escritora francesa
(1766-1817)

Porque no es cosa decente, hablar sin saber con quién.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

El hombre debe educarse para el bien. Esta educación y las doctrinas que en ella
se inspiran constituyen la moral o la ética.
ALFONSO REYES
Poeta y escritor mexicano
(1889-1959)

Hay maestros que imparten su ignorancia.
MARCO AURELIO ALMAZÁN
Escritor mexicano
(1922)

No se puede enseñar a leer sin dar qué leer.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
Si domas un caballo con grillos, no esperes que te obedezca cuando le hables.
DAGOBERT D’RUNES
Filósofo estadounidense
(1902-1982)

Los hijos son educados como si debiesen ser hijos toda la vida, sin pensar en
absoluto en que se convertirán en padres.
JOHAN AUGUST STRINDBERG
Escritor sueco
(1849-1912)

No aprietes con demasiado rigor la mano de un tierno niño.
FOCÍLIDES DE MILETO
Poeta griego
(Siglo VI a. C.)

Hay muchos que estudian para ignorar.
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
(JUANA DE ASBAJE)
Poetisa mexicana
(1651-1695)

El principio de la educación es predicar con el ejemplo.
ROBERT-JACQUES TURGOT
Economista y estadista francés
(1727-1781)

La gente no quiere que se le eduque; sólo quiere que se la tenga por educación.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Educar a un niño no es hacerle comprender algo que no sabía, sino hacer de él
alguien que no existía.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)
El orden intelectual que la educación debe establecer es la llave del orden social
y moral que tanto hemos menester.
GABINO BARREDA
Educador y político mexicano
(1818-1881)

Es, no sólo noble y santo, sino útil, en el sentido superior de la palabra, el oficio
de los que se empeñan en levantar los corazones hacia lo bello y los espíritus
hacia un ideal.
JUSTO SIERRA MÉNDEZ
Poeta y escritor mexicano
(1848-1912)

EGOÍSMO
Cuando la felicidad egoísta es el único bien de la vida, ésta no tarda en carácter
de objetivo.
ROMAIN ROLLAND
Escritor francés
(1866-1944)

El egoísmo y la vanidad no se ven nunca satisfechos, y en un escritor mucho
menos.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El amor propio y el interés son parte de un mismo todo: el egoísmo.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El mayor de los males es la muerte aprisionada y petrificada en el hielo del
egoísmo, de donde resulta la anarquía universal y la destrucción por el odio.
ÉDOUARD SCHURÉ
Autor y crítico francés
(1841-1929)

Tres condiciones requiere la felicidad: ser imbécil, ser egoísta y gozar de buena
salud.

GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

El único egoísmo aceptable es el de procurar que todos estén bien para estar uno
mejor.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El ser inteligente hace del egoísmo una virtud; el necio la convierte en vicio.
SARAH BERNHARDT
(HENRIETTE ROSINE BERNHARDT)
Actriz dramática francesa
(1844-1923)

Si estuviéramos totalmente desprovistos de egoísmo, seríamos incapaces de
vivir.
ALEXIS CARREL
Cirujano y filósofo estadounidense
(1873-1944)
Egoísmo bien entendido es filantropía bien aplicada.
CONSTANCIO VIGIL
Escritor y periodista argentino
(1876-1954)
El exceso de dinero nos lleva al egoísmo, y casi siempre de modo irresistible, a
hacer el mal.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

Todos los amores van hacia el amor propio, como los ríos al océano.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)

El egoísmo, poderoso agente, nace, vive y fallece con el hombre.
TOMÁS DE IRIARTE
Poeta y fabulista español
(1750-1791)
Revela el simple yo, la cualidad innata; abraza la naturaleza original; evita el
egoísmo y suprime los deseos.
LAO TSE
(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)

Para conocer la altura de un hombre hay que procurar medir su egoísmo. A
mayor egoísmo, mayor inferioridad.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Preferimos hablar mal de nosotros mismos a no decir nada de nosotros.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El egoísmo ha estado siempre presente en la sociedad; cuanto mayor ha sido,
tanto pero fue la condición de la sociedad.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

Un egoísta es aquel sujeto que se empeña en hablarte de sí mismo cuando tú
estás muriéndote de ganas por hablarle de ti.
JEAN COCTEAU
Escritor francés
(1891-1963)

La amistad proporciona el sentimiento de lo duradero, y el amor de lo eterno. Es
el egoísmo lo que sobrevive a una y a otro.
HENRI-FRANÇOIS-JOSEPH DE RÉGNIER
Escritor francés
(1864-1936)

El egoísmo es la esencia misma de un alma noble.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

En el teatro de la vida, el apuntador se llama muchas veces egoísmos.
G. M. VALTOUR
Escritor francés
(Siglo XIX)

Egoísmo bien entendido es filantropía bien aplicada.
CONSTANCIO VIGIL
Escritor y periodista argentino
(1876-1954)
Aun en el hacer bien, lo primero es la satisfacción personal; el bien de la otra
está siempre en segundo lugar.
MARK TWAIN
(SAMUEL LANGHORNE CLEMENS)
Escritor y periodista estadounidense
(1835-1910)

EJEMPLO
Una cosa es alabar la disciplina y otra aceptarla.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Más mueven los ejemplos que las buenas palabras.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Vive como predica, dice lo que hace y hace lo que dice.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Un noble ejemplo hace fácil la acción difícil.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La mano que mece la cuna rige al mundo.
PETER DE VRIES
Escritor estadounidense
(1910)

Encuentra la felicidad en tu trabajo o nunca serás feliz.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista inglés
(1780-1832)

Dos cosas son absolutamente necesarias: un gran trabajo y una buena elección de
las personas que pueden secundarlo.
LUIS XIV
(EL REY SOL)
Rey de Francia
(1638-1715)

Veo lo mejor y lo aprueba, pero sigo lo peor.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Que de una mujer que es buena mil cosas buenas se aprenden.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

El ejemplo es a veces un espejo engañoso.
PIERRE CORNEILLE
Dramaturgo francés
(1606-1684)

El ejemplo es la más irresistible seducción.
COLLIN D’HARLEVILLE
(JEAN FRANÇOIS COLLIN)
Escritor francés
(1755-1806)

El ejemplo corrige mejor que las reprimendas.
VOLTAIRE

(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

No escribo para excusar mis defectos, sino para impedir que mis lectores
incurran en los mismos.
JEAN-JACQUES ROSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

EJÉRCITO
El ejército entiende mejor la idea de la gloria que la idea de la libertad.
CONDESA DE SÉGUR-ROSTOPCHINE
Escritora francesa
(1799-1874)

El peso de los ejércitos permanentes y de las pesadas contribuciones hacen la
vida intolerable y el descontento se manifiesta en protesta y revolución.
JOSEPH B. WHITE
(JOSÉ MARÍA BLANCO)
Escritor inglés
(1775-1841)

A enemigo que huye, puente de plata.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

La verdadera misión del ejército consiste, no en apoyar incondicionalmente a
cualquier personaje que se declara amo de un pueblo cuando sea oprimido.
RICARDO FLORES MAGÓN
Político y periodista mexicano
(1872-1922)

El ejército debe estar en ejercicio constante para que los soldados no tengan
tiempo de pensar en cosas que los hagan sediciosos e inútiles.

NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

La milicia no es más que una religión de hombres honrados.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

El ejército ha sido siempre la base del poder y lo sigue siendo. El poder está
siempre en manos de los que tienen el mando del ejército.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

La actitud odiosa de un ejército es su más seguro camino hacia la derrota.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Sólo hay un gran general en cada siglo.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

ELEGANCIA
Un efecto esencial de la elegancia es ocultar sus medios.
HONORATO DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

La elegancia para las mujeres, a los hombres el trabajo.
CAYO CRISPO SALUSTIO
Historiador romano
(86-35 a. C.)

La elegancia es fuerza contenida AZORIN
(JOSÉ MARTPINEZ RUIZ)
Novelista español
(1873-1967)

Si tu intención es descubrir la verdad, hazlo con sencillez, la elegancia déjasela
al sastre.
ALBERT EINSTEIN
Científico estadounidense
(1879-1955)

ELOCUENCIA
La verdadera elocuencia consiste en no decir más de lo que es preciso.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La naturaleza vuelve a los hombres elocuentes en las grandes pasiones y en los
grandes intereses.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Rechacemos el rebuscamiento. Uno de los mayores encantos del hombre es la
naturalidad.
ERNESTO GARCÍA CABRAL
Caricaturista mexicano
(1890-1968)

Los hombres son más elocuentes que las mujeres, quienes tienen mayor poder de
persuasión.
THOMAS RANDOLPH
Escritor inglés
(1605-1635)

El que seduce a un juez con el prestigio de su elocuencia me parece más

culpable que el que lo corrompe con dinero.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

EMBRIAGUEZ
Si los amantes del vino y el amor van al infierno, vacío debe estar el paraíso.
OMAR KHAYYAM
Poeta persa
(1050-1123)

Yo bebo solamente para hacer que las otras personas parezcan interesantes.
GEORGE JEAN NATHAN
Crítico estadounidense
(1822-1958)

¿Deseas mantenerte sobrio entre los que se embriagan? Te considerarán el único
borracho.
CHRISTOPH MARTÍN WIELAND
Escritor alemán
(1733-1813)

Para no ser esclavo del tiempo, embriágate ¡embriágate sin cesar! Con vino
poesía o virtud.
CHARLES BAUDELAIRE
Poeta francés
(1821-1867)

EMOCIÓN
No es prudente poner gran confianza en palabras pronunciadas en momentos de
emoción.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El público comprende siempre cuando se le emociona.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La emoción es la convicción de las masas.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

La habilidad moderna no consiste en esconder la emoción, sino en afectarla.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

ENAMORAMIENTO
El hombre que se enamora de una mujer que tiene más años que él es un
arqueólogo.
SANTIAGO RUSIÑOL Y PRATS
Pintor y escritor español
(1861-1931)

En cuanto los enamoramos, somos criaturas desprovistas de sentido común.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Que quien no sabe querer sea de mármol, no mujer. A la que me quiere, quiero y
a la que me olvida, olvido.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Hay quien ha venido al mundo para enamorarse de una sola y determinada mujer
y, consecuentemente, no es probable que tropiece con ella.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Los hombres quieren ser el primer amor de la mujer; las mujeres, más
inteligentes, quieren ser el último amor del hombre.

OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Jamás la mujer quiere a los hombres que se hacen sus maestros, pues maltratan
demasiado sus pequeñas vanidades.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Toda mujer es del primero que sabe soñarla.
CHARLES CHINCHOLLE
Escritor y periodista francés
(1843-1902)

Mientras más se quiere a una mujer, más cerca se está de odiarla.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Si quieres a una mujer sin declararlo, ella se siente adulada por tal timidez y, a
sus ojos, tú eres un hombre peligroso. Pero si tu timidez se prolonga demasiado,
se enoja y acaba llamándote asno.
ALBERT LINDNER
Dramaturgo alemán
(1831-1881)

Es siempre descorazonador saber la opinión que otro tiene de la mujer que uno
ama.
JEAN GIRAUDOUX
Escritor francés
(1882-1944)

El hombre y la mujer se entregan uno a otro, se desprenden, emprenden,
reprenden y sorprenden, pero no se comprenden.

EDMOND THIAUDIÈRE
Filósofo y escritor francés
(1837-1930)

Las más de las mujeres seducidas por los hombres aspiran a casarse con ellos. Es
una cruel venganza verdaderamente femenina.
PHILIPPE DE RÉMY, BARÓN DE BEAUMANOIR
Jurista y escritor francés
(1250-1296)

No hay nada que un hombre no sea capaz de hacer cuando una mujer le mira.
ALEJANDRO CASONA
(ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ)
Dramaturgo español
(1905-1965)

El hombre que no ha amado apasionadamente, ignora la mitad más hermosa de
la vida.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

Es tan absurdo pretender que un hombre no pueda amar siempre a la misma
mujer, como pretender que un buen violinista no pueda tocar siempre el mismo
instrumento.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Enamorarse es, por lo pronto, sentirse enamorado por algo, y algo sólo puede
encantar si es o parece ser perfección.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Dicen que el hombre no es hombre / mientras no oye su nombre / de labios de
una mujer.
ANTONIO MACHADO
Poeta español
(1875-1939)

Los hombres pueden dividirse en tres clases: los que creen ser donjuanes; los
que creen haberlo sido y los que creen haberlo podido ser, pero no quisieron.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Los que se enamoran muy aprisa; suelen aborrecerse muy despacio.
FRAY ANTONIO DE GUEVARA
Religioso, historiador y ensayista español
(1480-1545)

Un hombre muy enamorado nos hace soñar; un hombre muy enamorado de su
mujer nos hace sonreír.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1859-1900)

El enamoramiento es el peor consejero del matrimonio.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

¿Por qué es tan difícil querer, mientras tan difícil es desear? Porque en el deseo
se expresa la importancia, y en el querer, la fuerza.
ALBERT LINDNER
Dramaturgo alemán
(1831-1881)

ENEMIGOS
Si estás libre de enemigos porque a nadie hiciste injuria, no faltarán otros que lo
sean por envidia.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Recibe instrucciones de tus enemigos.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

¿Tienes un enemigo? Eso quiere decir que no tienes ante ti un hombre del que
debes hacer o tu amigo o tu esclavo.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

Si se ha de ser una presa, al fin y al cabo, mejor serlo del león que del lobo.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Mira bien quién es tu amigo, porque si por tal le tienes y él no lo es, puede ser tu
enemigo mayor.
DIÓGENES (EL CÍNICO) DE SÍNOPE

Filósofo griego
(413-323 a. C.)

¡Dios nos libre de enemistades de amigos!
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Muy pronto se vence al enemigo de fuera cuando el hombre interior está entero.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Los hombres van y vienen, pero los enemigos se acumulan.
THOMAS MARTIN JONES
Escritor inglés
(1916)

Los espartanos no preguntaban cuántos eran los enemigos, sino dónde estaban.
AGIS II
Rey de Esparta
(Siglo V a. C.)

De todos los peligros, el mayor es subestimar al enemigo.
PERAL S. BUCK
Escritora estadounidense
(1892-1973)
El verdadero enemigo te transmite un valor sin límites.
FRANK KAFKA
Escritor checoslovaco
(1883-1924)
Consulta el ojo de tu enemigo, porque es el primero que ve tus defectos.
ANTÍSTENES DE ATENAS
Filósofo griego
(444-365 a. C.)

El hombre cuerdo y prudente sabe sacar provecho de sus mismos enemigos.
JENOFONTE
Escritor y militar griego
(430-35 a. C.)

Jamás atribuyas a un rival actos más ruines que los tuyos.
JAMES MATTHEW BARRIE
Escritor escocés
(1860-1937)

No te crees nunca enemigos, pero sobre todo no te crees enemigos tímidos.
LORENZO ANGIVLIEL DE LA BEAUMELLE
Escritor francés
(1726-1773)

Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos; porque uno termina
pareciéndose a ellos.
JORGE LUIS BORGES
Escritor argentino
(1899-1986)

Las enemistades silenciosas y ocultas son más terribles que las abiertas y
declaradas.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

El hombre prudente no trata de vengarse de sus enemigos; deja este cometido a
la vida.
PIERRE COURTY
Poeta y periodista francés
(1840-1892)
El hombre sabio aprende más de sus enemigos que el necio de sus amigos.
JACQUES DEVAL
(JACQUES BOULARAN)
Dramaturgo francés
(1890-1972)

Quien no tiene enemigos tampoco suele tener amigos.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Los peores enemigos son aquéllos de los que el hombre no piensa defenderse.
ARTURO GRAF

Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)

El que vence al furor vence a los enemigos.
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
Filósofo alemán
(1770-1831)

Un hombre nunca será demasiado en la elección de sus enemigos.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Por astuto que sea, al que es enemigo se le ve el corazón en los labios.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO Y VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

El principal enemigo está en casa.
KART LIEBKNECHT
Político socialista alemán
(1871-1919)

Temo a un solo enemigo, que se llama yo mismo.
GIOVANNI PAPINI
Escritor italiano
(1881-1956)

¿No tienes enemigos? ¿Es que jamás dijiste la verdad o jamás amaste la justicia?
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

El peor enemigo es el encubierto.
LUCIO ANNEO SÉNECA

Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Perdona siempre a tu enemigo. No hay nada que le enfurezca más.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

ENFERMEDAD
De noventa enfermedades, cincuenta las producen la culpa y cuarenta la
ignorancia.
PAOLO MANTEGAZZA
Antropólogo y escritor italiano
(1831-1910)

Hay enfermedades del alma más perniciosas que las del cuerpo.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

La mejor salud tiene un límite: la enfermedad le anda rondando siempre.
ESQUILO DE ELEUSIS
Poeta trágico griego
(525-456 a. C.)

La enfermedad que obliga a pasar más horas en la cama es una amante bonita.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

Los hombres conocen antes la necesidad de curar sus enfermedades que sus
errores.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense

(1706-1790)

La enfermedad comienza generalmente esa igualdad que la muerte completa.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

ENGAÑO
Cuando está enamorado, se comienza por engañarse a sí mismo y se acaba por
engañar a los demás.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Somos fácilmente engañados por aquéllos a quienes amamos.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

Cuando una mujer te ha engañado, procura amar inmediatamente a otra.
HEINRICH HEINE
Poeta y dramaturgo alemán
(1797-1856)
Es tan fácil engañarse así mismo sin darse cuenta como difícil engañar a los
demás sin que lo noten.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El hombre más necio puede llegar a fingirse erudito por un día o dos.

OLIVER GOLDSMITH
Novelista y dramaturgo irlandés
(1728-1774)
No se pueden ni deben llamar engaños los que ponen la mira en virtuosos fines.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

¡Qué sombras somos, y qué sombras perseguimos!
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)

No es ser engañados sino desengañados lo que nos hace miserables.
KLAS PONTUS ARNOLDO
Escritor sueco
(1844-1916)

En las promesas almíbar y en el cumplimiento acíbar.
TIRSO DE MOLINA
(FRAY GABRIEL TÉLLEZ)
Dramaturgo español
(1584-1648)

Hay que saber dejarse engañar. Es el sacrificio que el espíritu y el amor propio
deben hacer a la conciencia. Es el crédito que hay que abrir al alma, es lo que
hacen los hijos de Dios.
HENRI-FRÉDÉRICH AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
Sólo cuando se está en posesión de la verdad se da uno cuenta de la deliciosa y
preferible que era la mentira.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

Creemos ser engañados por otros sin reflexionar que bien pudieran los otros
haberse engañado respecto de nosotros mismos.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)

Porque es doble placer, burlar al burlador.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

A los niños se les engaña con juguetes, a los pueblos con palabras.
MARIANO PAREDES Y ARRILLAGA
Presidente de México
(1797-1849)

Sin engaño, la humanidad moriría de aburrimiento y desesperación.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

De hombres es el engañarse y de locos persistir en el error.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

La intención de no engañar nunca nos expone a ser a menudo engañados.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Cuando nos creemos más astutos que los otros, estamos más propensos a ser
engañados.
ELBERT HUBBARD
Escritor estadounidense

(1897-1915)

Nada es más difícil que engañar a un pillo.
BERNARDO CANAL FEIJÓO
Escritor y poeta argentino
(1897-1975)

Si la luz nos engaña, ¿cómo no ha de engañarnos la vida?
JOSEPH B. WHITE
(JOSÉ MARÍA BLANCO)
Escritor inglés
(1775-1841)

El artificio es loable para engañar a un rival; debemos emplear todos los medios
contra nuestros enemigos.
CARDENAL RICHELIEU
(ARMAND JEAN DU PLESSIS)
Prelado y político francés
(1585-1642)

Todo engaña menos lo que está en ti.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

La longitud y la proximidad engañan a la vista.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

Lo mejor para ser engañado es considerarse más listo que los demás.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

ENMIENDA
Reflexión común a todos los hombres es el errar, pero cuando el hombre yerra,
no es necio ni infeliz. Sin reconocimiento el error se enmienda porque la
terquedad acusa ignorancia.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare
y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
Sacerdote y liberador mexicano
(1765-1815)

Mejor enmienda un error en ti mismo que cien en los demás.
ELBERT HUBBARD
Escritor estadounidense
(1856-1915)

Los hombres, ¿pueden hacer bueno lo que es malo y malo lo que es bueno?
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

ENOJO
Si os enojáis, no queráis pecar, no sea que se os ponga el sol estando todavía
airados. No deis lugar o entrada al diablo.
SAN PABLO
(SAULO DE TARSO)
Apóstol de la Iglesia católica
(1-67)

Enojarse es castigarse a sí mismo por faltas ajenas.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático ingles
(1694-1773)

Dad tiempo para que se calme el enojo; un aplastamiento, lejos de quitar nada al
poder, añade la prudencia a la fuerza.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)
Si debe enojarse el sabio por ajenas culpas, nadie tan sin ventura como él, su
vida correrá partida entre el coraje y el pensamiento.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Por cada minuto de enojo perdemos sesenta segundos de felicidad.
RALPH WALDO EMERSON
Poeta estadounidense
(1803-1882)

ENSEÑANZA
Es posible educar niños al por mayor; la escuela no puede ser el sustituto de la
educación individual.
ALEXIS CARREL
Cirujano y fisiólogo estadounidense
(1873-1944)

La libertad de enseñanza es una consecuencia de la libertad de trabajo.
LUIS CABRERA
Político y escritor mexicano
(1876-1954)

La enseñanza no es un arte perdido, pero el respeto a la misma es una tradición
perdida.
JACQUES BARZUN
Historiador estadounidense
(1907)
Las escuelas con líneas fortificadas de las repúblicas.
HORACE MANN
Educador estadounidense
(1796-1859)
Un buen profesor debe parecerse lo más posible a un mal estudiante.
ALEJANDRO CASONA
(ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ)

Dramaturgo español
(1905-1965)

El mejor maestro es el que nos enseña a estudiarnos a nosotros mismos.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
Un profesor que no es dogmático es simplemente un profesor que no enseña.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

No hay maestro que no pueda ser discípulo.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

El profesor mediocre, dice. El buen profesor, explica. El profesor superior,
demuestra. El gran profesor, inspira.
WILLIAM ARTHUR WARD
Escritor inglés
(1834-1867)

El sabio comienza por hacer lo que quiere enseñar y después enseña.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Es más importante lo que el maestro es, que lo que enseña.
KARL A. MENNIGER
Escritor alemán
(1893-1990)

¿No creéis que nos vemos obligados a enseñar una gran cantidad de cosas en las

cuales ni nosotros mismos creemos?
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

La escuela no cabe en los límites del aula.
JOSÉ INGENIEROS
Médico y escritor argentino
(1877-1925)
Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Enseñar a quien no tiene curiosidad por aprender es sembrar un campo sin
ararlo.
RICHARD WHATELY
Arzobispo inglés
(1787-1863)

El que puede hacer, haga. El que no pueda hacer, enseñe.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

ENTENDIMIENTO
Nadie hablaría mucho en sociedad si se diera cuenta de cuán a menudo entiende
mal a los demás.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El entendimiento agudo, pero sin grandeza, pincha, pero no se mueve.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

Más vale un entendimiento que muchas manos.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

No corra tu lengua más que tu entendimiento.
QUILÓN DE LACEDEMONIA
Sabio griego
(Siglo VI a. C.)

Si te parece que sabes mucho y entiendes muy bien, ten por cierto que es más lo
que ignoras. No quieras saber altivamente.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)

Místico alemán
(1397-1471)

Hombres y mujeres se dejan llevar fácilmente por su corazón más que por su
entendimiento.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

No se escribe con las canas sino con el entendimiento, el cual suele mejorarse
con los años.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Los hombres de mayor entendimiento se enorgullecen de hacer beneficios, pero
se avergüenzan de recibirlos.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

El entendimiento natural puede suplir a la cultura, pero ésta nunca puede suplir a
aquél.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

El entendimiento se deprava con la compañía de los bajos, se afirma con la de
los iguales y se eleva con la de los superiores.
HITOPADESHA
Recopilación de cuentos en sánscrito
(Siglos XI-XIV)

ENTUSIASMO
El entusiasmo logra en un día lo que la razón no consigue en mucho tiempo.
J. LOUIS ALIBERT
Escritor francés
(1766-1799)

Un paso más allá del entusiamo y se cae en el fanatismo; otro paso más y se
llega a la locura.
FÉLIX DESCURET
Escritor francés
(1841)

El entusiasmo es el ingenio de la sensibilidad; sin él, la verdad no está en
condiciones de triunfar.
EDWARD BULWER LYTTON
Escritor inglés
(1803-1873)

El puro entusiasmo es temido por las almas débiles, quienes no saben soportar su
ardor y su peso.
ALFRED DE VIGNY
Poeta y novelista francés
(1797-1863)
Señores míos: yo acostumbro comparar el entusiasmo con las ostras, que cuando
no se comen bien bien frescas constituyen indudablemente un plato

desagradable.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El entusiasmo es un buen soldado, pero estúpido como un soldado; su valor
depende de quien lo conduce.
J. H. ROSNY
(HONORÉ Y JUSTIN BOEX)
Escritores franceses
(1856-1940 y 1859-1948)

Es más conveniente no esperar nada y hacer lo posible, que entusiasmarse y no
hacer nada.
HELLEN ADAMS KELLER
Escritora estadounidense
(1880-1968)

ENVEJECIMIENTO
Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho
tiempo.
CHARLES-AGUSTIN DE SAINTE-BEUVE
Poeta, crítico y político francés
(1804-1869)

Si los extraños cambios de la fortuna no nos hiciesen conocer el escaso valor de
la vida, nadie se resignaría a envejecer.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Sería gran cosa tener dos vidas; una para cometer errores y otra para sacar
provecho de ellos.
DAVID HERBERT LAWRENCE
Poeta y novelista inglés
(1885-1930)

En el terreno de los caracteres sucede como en los vinos: solamente los mejores
ganan en dulzura lo que pierden en fuerza conforme avanzan los años; los demás
se avinagran,
CHARLES LEMESLE
Industrial y escritor francés
(1731-1814)

Saber envejecer constituye la obra maestra de la sabiduría y es una de las partes
más difíciles del arte de vivir.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

Envejece la fama y caduca el aplauso, así como todo lo demás, porque las leyes
del tiempo no conocen excepción.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Nada nos hace envejecer con mayor rapidez que el pensar incesantemente en que
nos hacemos viejos.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

Los hombres, como las manzanas y las peras, toman un poco de dulzura antes de
estropearse.
JOHN H. HOLMES
Religioso estadounidense
(1879-1964)

ENVIDIA
La envidia y aun la apariencia de la envidia es una pasión que implica
inferioridad donde quiera que ella se encuentre.
PLINIO EL VIEJO
(CAYO PLINIO SECUNDO)
Escritor latino
(23-79)

En general, los bienes que provienen del azar son los que provocan la envidia.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

La envidia y los celos no son vicios ni virtudes, sino penas.
JEREMY BENTHAM
Jurista y filósofo inglés
(1748-1832)

El odio es un descontento activo, la envidia, uno pasivo. Por eso no debe
extrañarnos que la envidia se convierta rápidamente en odio.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

A nadie ha de envidiarse, pues los buenos no son dignos de ello y los malvados,
cuanto más esperan, mucho más se corrompen a sí mismos.

EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

La envidia es la ira de los pusilánimes.
ANTONIO DE SOLÍS Y RIVADENEYRA
Poeta e historiador español
(1610-1686)

No hay tan desdichado / que no tenga un envidioso, / ni hay hombre tan
venturoso / que no tenga un envidiado.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Nadie es realmente digno de envidia.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

El que la envidia a alguien por algo, necesita, para vivir a gusto, compadecer por
alguna otra cosa.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

Quien no es envidiado no es digno de serlo.
ESQUILO DE ELEUSIS
Poeta trágico griego
(525-456 a. C.)

Proporcionalmente al número de los admiradores crece el de los envidiosos.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

La envidia es el odio por la superioridad ajena.
PAOLO MONTEGAZZA
Antropólogo y escritor italiano
(1831-1910)
La envidia va tan flaca y amarilla porque muere y no come.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

La envidia es más irreconciliable que el odio.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La envidia y el odio van siempre unidos. Se fortalecen recíprocamente por el
hecho de perseguir el mismo objeto.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

En cuanto al hombre abandona la envidia, empieza a prepararse para entrar en el
camino de la dicha.
WALLACE STEVENS
Poeta estadounidense
(1879-1955)

La envidia es el adversario de los afortunados.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

Los envidiosos mueren, pero la envidia no.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

ÉPOCA
En todas las épocas de mi vida encontré en mi corazón una fuerza superior a
todas las desgracias y miserias.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Ninguna época de la vida pública o privada está exenta de deberes.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

Querida, vivimos en una época de transición, dijo Adán mientras acompañaba a
Eva fuera del paraíso.
WILLIAM RALPH INGE
Religioso inglés
(1860-1954)

La época en que mejor se ama es aquélla en que se piensa todavía que se es el
único amante y que nadie que ha amado amará tanto como uno.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Las generaciones que forjan la historia de una época, no supieron jamás
escribirla. Los vivos sólo con imparciales con los muertos.

GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

La alegría del alma forma los días más bellos de la vida en cualquier época que
sea.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)

EQUIVOCACIÓN
Un hombre no debe avergonzarse nunca de su equivocación, lo que, en otras
palabras, quiere decir que es más sabio hoy que ayer.
JONATHAN SWIFT
Escritor y religioso irlandés
(1667-1745)

Es tan difícil equivocarse consigo mismo como tener razón con los demás.
CHARLES LEMESLE
Industrial y escritor francés
(1731-1814)

En cualquier caso de la vida no puede haber más que un acierto y puede haber
muchas equivocaciones.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Muchos hombres no se equivocan jamás porque nunca se proponen nada
razonable.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Más de uno se equivocó por miedo a equivocarse.
GOTTHOLD EPHRAIM LESSING

Escritor alemán
(1729-1781)

El que cree encontrar en sí mismo los medios para prescindir de los demás, se
equivoca mucho; pero el que piensa que los demás no pueden pararse sin él, se
engaña más todavía.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Casi todas nuestras equivocaciones provienen de que cuando debemos sentir,
pensamos, y cuando debemos pensar, sentimos.
JOHN CHURTON COLLINS
Crítico literario inglés
(1848-1908)

El éxito se aprende sólo amaestrándose en el arte de rectificar equivocaciones.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
Nada me queda de mis años: un libro lleno de equivocaciones, comenzando con
la mentira y cerrando con la nada.
OMAR KHAYYAM
Poeta y astrónomo persa
(1017-1123)

Los hombres que se equivocan de buena fe, son dignos de compasión, jamás de
castigo.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor
(1713-1784)

ERROR
Si cerráis la puerta a todos los errores, incluso la verdad quedará fuera.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

Es un error creer que uno está rodeado de tontas, aunque sea verdad.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

Cuando hayáis cometido un error, no mintáis para negarlo o atenuarlo. La
mentira es una torpe debilidad. Acepta que te has equivocado; en ello está la
magnanimidad.
SILVIO PELLICO
Poeta italiano
(1789-1854)

Más debemos algunas veces a nuestros errores que a nuestros aciertos, porque
aquéllos nos enseñan y éstos nos desvanecen.
DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO
Escritor y político
(1584-1648)

Es mucho más fácil detectar el error que descubrir la verdad: el primero se halla
en la superficie y no cuesta demasiado dar con él; la segunda reposa en las

profundidades y explorarla no está al alcance de cualquiera.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Pedir la inmortalidad para el hombre es querer perpetuar un error al infinito.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Los errores proceden con más frecuencia de la debilidad de carácter que de la
escasez de talento.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

No cometer errores en empresas difíciles no cabe en lo humano, pero sí el
haberlos vencido.
ALEXANDER POPE
Poeta inglés
(1688-1744)

Todos los errores humanos provienen de la impaciencia de una ruptura
precipitada, del método, de la aparente aprehensión de una cuestión aparente.
FRANK KAFKA
Escritor checoslovaco
(1883-1924)

Lo que demuestra que los hombres conocen sus errores mejor de lo que suele
creerse, es que nunca se acusan de nada cuando se les oye hablar de sí mismos.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Que errar en lo menos, no importa, si se acertó en lo principal.

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Muchas veces podemos aprender más de los errores que de los aciertos.
HENRY WADSWORTH LONGFELLOW
Poeta estadounidense
(1807-1882)

Errar es cosa de cualquier hombre, pero perseverar en el error sólo privativo de
los necios.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
El noventa por ciento de los hombres se juzga inteligentemente, cualquiera que
sea la enormidad de sus errores.
JOHN PIERPONT MORGAN
Empresario estadounidense
(1837-1913)

Vale más errar creyendo que errar dudando.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Son muchos los que yerran, no por la falta de capacidad de lograr su objetivo,
sino por no saber a qué objetivo dirigirse.
JOSHUA REYNOLDS
Pintor inglés
(1723-1792)

Los grandes hombres cometen grandes errores y los pequeños, pequeños; sólo
que a los grandes les gusta señalar los errores de los pequeños, pero no que éstos
señalen los suyos.

LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

Las verdades mantenidas irracionalmente pueden ser más perjudiciales que los
errores razonados.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

Ningún medio para prosperar es más rápido que los errores ajenos.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
Son más instructivos los errores de los grandes intelectuales que las verdades de
los mediocres.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)

Cometer errores graves en la juventud es como desgarrar el vestido que va a
usarse toda la vida.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Tan sólo el hombre inteligente y educado es digno de confesar sus faltas y
reconocer sus errores.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
Los errores poseen su valor, aunque sólo en alguna ocasión; no todo el mundo
que viaja a la India descubre América.
GEORG FRIEDRICH ERICH KASTNER

Sabio alemán
(1852-1882)

No podemos evitar el cometer errores, pero sí podemos poner constantemente
atención para tratar de evitarlos.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

Los grandes hombres hacen de sus errores escalones para su prosperidad.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)

Si yo viviera mi vida otra vez, cometería los mismos errores… sólo que más
deprisa.
TALLULAH BANKHEAD
Actriz estadounidense
(1903-1968)

Nunca es tan difícil destruir el error como cuando tiene sus raíces en el lenguaje.
JEREMY BENTHAM
Jurista y filósofo inglés
(1748-1832)

No existe error tan grande como el de no proseguir.
WILLIAM BLAKE
Poeta y grabador inglés
(1757-1827)

Constatar un error es descubrir una verdad.
C. I. B. BONNIN
Político y escritor francés
(1772-1831)

Todos los errores están basados en una verdad de la que se abusa.

JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET
Escritor y orador francés
(1627-1704)

No existe angustia mayor que la producida por un error del que nos
avergonzamos.
EDWARD BULWER LYTTON
Escritor inglés
(1803-1873)

El hombre yerra en tanto busca algo.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Por error de un momento no juzguéis mi vida.
JEAN BAPTISTE LOUIS GRESSET
Escritor francés
(1709-1777)

Tened el valor de equivocaros.
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
Filósofo alemán
(1770-1831)

Los grandes errores pertenecen al gran entendimiento.
FRANCESCO PETRARCA
Poeta y humanista italiano
(1304-1374)

Todos nos equivocamos, pero cada cual lo hace a su modo.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

En este mundo, los errores se expían como si fueran crímenes.

ARMANDO PALACIO VLADÉS
Novelista español
(1853-1938)

Cuando todo el mundo se equivoca, todo el mundo tiene razón.
PIERRE-CLAUDE NIVELLE DE LA CHAUSSÉE
Autor dramático francés
(1692-1754)

Las ideas generales y las abstractas son la fuente de los más grandes errores
humanos.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Un error es tanto más peligroso cuanto mayor es la cantidad de verdad que
contiene.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

En ocasiones, el temor a una falta hace caer en una mayor.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

¡Ah, creedme! El error tiene su mérito.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

La vergüenza de confesar el primer error, hace cometer muchos otros.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

Sólo el error es vida; el saber es muerte.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

El modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la herradura.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

ESCLAVO
La libertad es incompatible con el amor. Un amante es siempre un esclavo.
MADAME DE STAËL
(ANNE-LOUISE-GERMAINE NECKER)
Escritora francesa
(1766-1817)

Es bajo el signo de la gloria que las naciones libres han sido llevadas a la
esclavitud.
FRANÇOIS-AUGUSTE-RENÉ CHATEAUBRIAND
Escritor y político francés
(1768-1848)

No hay peores tiranos que los ex esclavos, ni hombres más soberbios que los
salidos de la nada.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

Ser esclavo de quien se ama, es tener por prisión el paraíso.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

La esclavitud degrada a los hombres.
FRANCISCO PIMENTEL

Político y escritor mexicano
(1832-1893)

El dinero no debe ser sino el más poderoso de nuestros esclavos.
ABEL BONNARD
Escritor francés
(1883-1968)

ESCRIBIR
Algunos escritores aumentan el número de lectores; otros aumentan el número
de libros.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Hacer un libro es un oficio, como hacer un reloj.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

No mojo la pluma en un tintero, sino en la vida.
BLASE CENDRARS
(FRÉDÉRIC SAUSER HALL)
Escritor francés
(1887-1961)

El talento solo no basta para hacer un escritor. Detrás del libro debe haber un
hombre.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Si quieres ser leído más de una vez, no vaciles en borrar a menudo.
QUINTA HORACIO FLACO

Poeta latino
(65-8 a. C.)

Los autores más originales de los últimos tiempos, no lo son porque produzcan
cosas nuevas, sino únicamente porque son capaces de decir las mismas cosas si
nadie las hubiera dicho antes.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Escritor original no es aquél a quien nadie imita, sino aquél a quien nadie puede
imitar.
FRANÇOIS-AUGUSTE-RENÉ CHATEAUBRIAND
Escritor y político francés
(1768-1848)

El más bello triunfo del escritor es hacer pensar a los que son capaces de pensar.
EUGÈNE DELACROIX
Pintor francés
(1798-1863)

La originalidad de un autor depende menos de su estilo que de su manera de
pensar.
ANTÓN PAVLOVICH CHEJOV
Escritor ruso
(1860-1904)

El talento de un gran escritor pertenece a todo el mundo, pero su corazón es sólo
suyo.
THÉOPHILE GAUTIER
Escritor francés
(1811-1872)

El escritor es como un presidario que no sale de su celda y… la llena de
inscripciones y grafitos.
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

Escritor satírico español
(1888-1963)

Escribir un libro malo representa tanto trabajo como escribir uno bueno. Nace,
con igual sinceridad, del alma del autor.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

Antes de escribir, aprende a pensar.
NICOLÁS BOILEAU-DESPRÉAUX
Poeta francés
(1636-1711)

Los mejores escritores no utilizan artificios; en todo caso, sus artificios son
secretos.
JORGE LUIS BORGES
Escritor argentino
(1899-1986)

Si quieres ser escritor, escribe.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

El libro que escribo me inquieta, el libro que escribiré me tranquiliza.
JEAN DOLENT
(C. A. FOURNIER)
Escritor y crítico francés
(1835-1909)

Los que pueden, actúan, y los que no pueden y sufren bastante por no poder,
escriben.
WILLIAM FAULKNER
Novelista estadounidense
(1897-1962)

¿Qué puede ser el escritor sino una pasión sostenida por el lenguaje?
PERE GIMFERRER
Poeta español
(1945)

El que no espere tener un millón de lectores que no escriba ni una línea.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El arte de escribir consiste en el arte de interesar.
JACQUES DELILLE
Poeta francés
(1738-1813)

Vivir es luchar contra los demonios del corazón y del cerebro. Escribir es
pronunciar sobre sí el juicio final.
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

El pensamiento vuela y las palabras andan a pie. He aquí todo el drama del
escritor.
JULIEN GREEN
Novelista francés
(1900-1964)

Escribe si puedes, cosas que sean tan imposibles como un sueño, tan absurdas
como la luna de miel de un saltamontes y tan verdaderas como el sencillo
corazón de un niño.
ERNEST MILLER HEMINGWAY
Novelista estadounidense
(1898-1961)

El buen gusto de un escritor se reconoce por la importancia de sus correcciones.
MAX JACOB

Escritor francés
(1876-1944)

Lo que se lee sin esfuerzo alguno, se ha escrito siempre con gran esfuerzo.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

Cuando se escribe con facilidad, se cree tener más talento del que se tiene.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Todo aquello que un novelista vive o siente, servirá de combustible para la
hoguera insaciable que es su mundo de ficción.
CARMEN LAFORET
Escritora española
(1921)

El escritor que comienza una novela no sabe de manera precisa qué es lo que
quiere escribir. Si lo supiera, palabra por palabra, su novela ya estaría escrita. Lo
que es arrojarse al agua. Cada capítulo le dicta el siguiente. La ejecución precede
a la voluntad.
ANDRÁ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Ningún escritor ha escrito para los que no saben leer.
MARIANO JOSÉ DE LARRA
Periodista y escritor español
(1809-1837)

Escribir te hace más humano.
DORIS LESSING
Escritora inglesa
(1919)

Es una persona que los escritores no se puedan examinar el intestino para
conocer lo que han comido.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

Lo que el escritor pide al lector no es tanto su beneplácito sino su atención.
HENRY WADSWORTH LONGFELLOW
Poeta estadounidense
(1807-1882)

Porque rico y feliz me considero / en teniendo papel, pluma y tintero.
JUAN MARTINEZ VILLERGAS
Escritor satírico español
(1816-1894)

Quisiera hablar más bajo, si la escritura, como la voz, tuviese tonos.
FRANCISCO MANUEL DE MELO
Historiador portugués
(1608-1666)

Escribo para rectificar, para apoyarme en mí mismo, en mi pasado, que ha
quedado escrito. Y luego repaso, rectifico, supero, y así voy viviendo, voy
amando, voy siendo.
RAIMUNDO PANIKKAR ALEMANI
Filósofo y teólogo español
(1918)

No tiene uno que poner vinagre en sus escritos; tiene que poner sal.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Cuando el escritor principia a comerciar con su ingenio, no tarda en sorprender
los pagos.
ARMANDO PALACIO VALDÉS

Novelista español
(1853-1938)

El que lo piensa todo primero, no escribe nada después.
FRANCISCO UMBRAL
Escritor español
(1935)

El escritor es un lujo en todas las sociedades, ese lujo se hace indispensable.
VÍCTOR S. PRITCHETT
Escritor inglés
(1900-1997)

Dadme seis líneas manuscritas por el hombre más honrado, y hallaré en ellas
motivos para hacerle ahorcar.
CARDENAL RICHELIEU
(ARMAND JEAN DU PLESSIS)
Prelado y político francés
(1585-1642)

Si crees que capaz de vivir sin escribir, no escribas.
RAINER MARIA RILKE
Poeta alemán en Praga
(1875-1926)

Dos clases de escritores tienen genio; los que piensan y los que hacen pensar.
JOSEPH ROUX
Poeta francés
(1834-1905)

Escribir para los niños no es escribir para tontos.
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ SILVA
Periodista y escritor español
(1911)

Aunque no soy hombre de letras, no debéis suponer que no haya intentado

ganarme la vida honradamente.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
El escritor sólo puede interesar a la humanidad cuando en sus obras se interesa
por la humanidad.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Escritor español
(1864-1936)

No existen más que dos reglas para escribir: tener algo alrededor y decirlo bien.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Un escritor es un mundo encerrado en un hombre.
ARTURO ORTEGA BLAKE
Economista y escritor mexicano
(1948)

ESFUERZO
No es un don innato la verdadera dicha interior; debe adquirirse a costa de
esfuerzos penosos.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

El esfuerzo debe proceder a la posesión; lo que se brinda fácilmente se pierde
con facilidad.
FRIEDRICH MARTÍN VON BODENSTEDT
Ensayista y poeta alemán
(1819-1892)

Los hombres hacen más esfuerzos para perderse, que cuantos necesitarían para
mantenerse en el camino derecho.
KENELM DIGBY
Escritor inglés
(1603-1665)

Todo gran trabajo ejerce una influencia ética. El esfuerzo necesario para
concentrarse y dar una forma armónica a una materia, es como una piedra que
cae en nuestra vida espiritual; el círculo reducido va creando ondas cada vez
mayores.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La virtud del hombre no debe graduarse por sus esfuerzos, sino por su conducta
ordinaria.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

No hay esfuerzos inútiles. Sísifo desarrollaba sus músculos.
ROGER CAILLOIS
Escritor y antropólogo francés
(1913-1978)
El hombre se dedica a desear en voz alta aquello que jamás se esfuerza en
alcanzar.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

Nada puede superar la vanidad de nuestra existencia si no es la locura de
nuestros esfuerzos.
OLIVER GOLDSMITH
Novelista y dramaturgo irlandés
(1728-1774)
Cualquier esfuerzo resulta más ligero con el hábito.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)
Mantén viva en ti la facultad del esfuerzo, sometiéndola cada día a un pequeño
ejercicio gratuito.
WILLIAM JAMES
Filósofo estadounidense
(1842-1910)

ESPERANZA
La esperanza es un árbol en flor que se balancea dulcemente al soplo de las
ilusiones.
SEVERO CATALINA Y DEL AMO
Escritor español
(1832-1871)

La esperanza, no obstante sus engaños, nos sirve al menos para llevarnos al fin
de la existencia por un camino agradable.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

¡Esperanza! El único remedio universal y barato para todos los males que sufre
el hombre.
ABRAHAM COWLEY
Poeta inglés
(1618-1667)

La disposición universal es la esperanza, porque la tienen todos los que no tienen
nada.
TALES DE MILETO
Filósofo griego
(624-545 a. C.)

¿Qué es la esperanza? Una ramera que nos seduce para que se lo demos todo;

cuando has sacrificado tu don más preciado, tu juventud te encuentras de nuevo
solo.
LOUISE DE LA REMEÉ
Escritora británica
(1840-1908)

No trates de buscar valor en engañosas esperanzas.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

La esperanza es un estimulante vital muy superior a la suerte.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La esperanza anima al hombre prudente, pero engaña al presuntuoso y al
indolente que confía demasiado en sus promesas.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

La esperanza es el sueño de un hombre despierto.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

La esperanza y el temor son inseparables. No hay esperanza sin temor y no hay
temor sin esperanza.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

¿Qué es la esperanza sin la levadura del miedo?
LORD BYRON

(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

La esperanza hace vivir al hombre, pero no la alimenta jamás.
JEAN LOUIS AUGUSTE COMMERSON
Escritor francés
(1802-1879)

La esperanza es la mano misteriosa que nos acerca lo que deseamos y nos aleja
de lo que ignoramos, que es todo.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

La esperanza es la pasión que da los placeres más falsos y los dolores más
verdaderos.
CRISTINA DE SUECIA
Reina de Suecia
(1626-1689)

El hombre superior es el que siempre es fiel a la esperanza; no perseverar es de
cobardes.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

Todos los hombres están invitados al festín que da la esperanza.
GEORGE GASCOIGNE
Poeta y dramaturgo inglés
(1530-1577)

La esperanza es un empréstito que se hace a la felicidad.
RIVAROL
(ANTOINE RIVAROLI)
Escritor moralista
(1753-1810)

Hemos de redescubrir la diferencia entre la esperanza y la expectación.
IVAN ILLICH
Filósofo austriaco
(1926)
La esperanza es un espejo colgado en el futuro.
MAX JIMÉNEZ
Escritor y pintor costarricense
(1900-1947)
La esperanza es la fuerza de la revolución.
ANDRÉ MALRAUX
Novelista y político francés
(1901-1976)

La esperanza es el único bien a todos los hombres: los que todo lo han perdido la
poseen aún.
TALES DE MILETO
Filósofo griego
(624-545 a. C.)

Larga es la esperanza, para quienes no puede hacer otra cosa que esperar.
AXEL MUNTHE
Médico y escritor sueco
(1857-1949)
Arrancad la esperanza del corazón del hombre y haréis de él un animal de presa.
OUIDA
(MARIA LOUISE DE LA RAMÉE)
Novelista inglesa
(1839-1908)

Mi más dulce esperanza es perder la esperanza.
PIERRE CORNEILLE
Dramaturgo francés
(1606-1684)

La esperanza es el mejor médico que yo conozco.
ALEXANDRE DUMAS (HIJO)
Escritor francés
(1824-1895)

¿Qué es la esperanza? Una ramera que nos seduce para que se lo demos todo;
cuando has sacrificado tu don más preciado, tu juventud, te encuentras de nuevo
solo.
SÁNDAR PETÖFI
Poeta húngaro
(1823-1849)

El que vive de esperanzas muere de sentimiento.
BENJAMÍN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)

Esperar vale tanto como confundir el deseo de un acontecimiento con su
probabilidad.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

La esperanza es pariente de la duda.
WALTER SAVAGE LANDOR
Escritor inglés
(1775-1864)

La esperanza es como el sol que arroja todas las sombras detrás de nosotros.
SAMUEL SMILES
Escritor escocés
(1812-1904)

No neguemos nada, no afirmemos nada; esperemos.
JOSEPH-ERNEST RENAN
Filósofo francés

(1823-1892)

ESPÍRITU
La felicidad no consiste en las bendiciones externas, sino en la perfección
interna y la riqueza del espíritu.
ANACARSIS
Filósofo de Escitia
(Siglo VI a. C.)

La cultura del espíritu suaviza el carácter, reforma las costumbres.
JOSÉ MARÍA LUIS MORA
Político y escritor mexicano
(1794-1850)

Lo que llamamos espíritu me parece mucho más material que lo que llamamos
materia; a mi alma la siento más de bulto y más sensible que a mi cuerpo.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Yo creo que el hombre entra en este mundo con experiencias acumuladas que
encauzan su espíritu hacia una especie de camino trazado.
THOMAS ALVA EDISON
Científico estadounidense
(1847-1931)

Lo que llamáis espíritu de los tiempos es en el fondo el propio espíritu de los
grandes hombres en que los tiempos se reflejan.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Hay personas que poseen tanto espíritu que impiden la putrefacción de su
cuerpo.
JOHNN H. HOLMES
Religioso estadounidense
(1879-1964)
El espíritu del hombre es más penetrante que consecuente; abraza más de lo que
puede atar.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

Estoy convencido de que nuestro espíritu evoluciona a través de innumerables
envolturas carnales.
FRANCISCO I. MADERO
Político mexicano
(1873-1913)

En las regiones del espíritu no tiene límites el descubrimiento de nuevos
mundos.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
Aunque las formas cambien con el tiempo, el espíritu perdura.
MIKA WALTARI
Novelista finlandés
(1908-1979)

Nada hay que haga sufrir al cuerpo que no aproveche el espíritu.
GEORGE MEREDITH

Escritor inglés
(1828-1909)

Es sólo mediante el trabajo como se puede lograr la salud del espíritu, así como
solamente en el pensamiento ha de ser feliz en el trabajo; estas dos cosas no
pueden separarse impunemente.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)
El sufrimiento despierta al espíritu, el infortunio es el camino de la sensibilidad y
el corazón crece en la congoja.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Sólo el espíritu puro conoce la alegría.
JOSÉ VACONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
De la misma manera que la fuerza del espíritu supera a la del cuerpo, los
sufrimientos espirituales son más intensos que los corporales.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

La ambición de dominar sobre los espíritus es la más poderosa de todas las
pasiones.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Hay espíritus que enturbian sus aguas para hacerlas parecer profundas.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE

Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Porque llamamos espíritu a la facultad que el ser supremo nos ha concedido de
cambiar algunas ideas en nuestro cerebro, imaginemos que Dios es un espíritu de
la misma clase a nuestra imagen y semejanza.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Hay solamente dos poderes en el mundo, la espada y el espíritu. A la larga, la
espada será siempre vencida por el espíritu.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

No domina a sus semejantes sino el que ha dominado dentro de su propio
espíritu las pasiones.
JESÚS URUETA
Orador y escritor mexicano
(1867-1920)

El universo de las cosas se halla contenido en el universo del espíritu.
BERNARDO J. GASTÉLUM
Escritor y político mexicano
(1886-1973)

¡Oh! Cuánto más bella parece la belleza por el dulce atractivo que le presta la
espiritualidad.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El espíritu es el que da vida; la carne nada aprovecha.
SAN JUAN CRISÓSTOMO

Padre de la Iglesia
(345-407)

ESPOSA
La mejor esposa es aquella de la cual el público no dice bien ni mal.
TUCÍDIDES
Historiador griego
(460-400 a. C.)
El soltero desea una esposa pero se alegra de no tenerla.
HENRY LOUIS MENCKEN
Escritor estadounidense
(1880-1956)

Si buscas esposa es aquella de la cual el público no dice bien ni mal.
CONDE DE ROSSE
(WILLIAM PARSONS)
Astrónomo irlandés
(1880-1867)

Tengo ya demasiadas esposas, es decir, este arte que me acosa incesantemente, y
mis obras son mis hijos.
MIGUEL ANGEL BOUNARROTI
Arquitecto, escultor, pintor y poeta italiano
(1475-1564)
Nada hace más honor a una mujer que su paciencia, y nada la honra menos que
la paciencia de su marido.
JOSEPH JOUBERT

Escritor y crítico francés
(1754-1824)

El único miedo que tiene una mujer de reformar a un hombre es fastidiarle de tal
modo que le haga perder todo posible interés por la vida.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

ESTADÍSTICA
La estadística es una ciencia según la cual todas las mentiras se tornan cuadros.
PITIGRILLI
(DINO SEGRE)
Escritor italiano
(1893-1975)

La estadística es la primera de las ciencias inexactas.
EDMONT HUOT DE GONCOURT
Escritor francés
(1822-1896)

La estadística demuestra que si mi vecino tiene dos coches y yo no tengo
ninguno los dos tenemos un coche.
GEORGE BERNARD SHAW
Escritor irlandés
(1856-1950)

ESTADO
Un estado próspero honra a los dioses.
ESQUILO DE ELEUSIS
Poeta trágico griego
(525-456 a. C.)

El estado es un mecanismo históricamente temporal, una forma transitoria de
sociedad.
MICHAIL ALEKSANDROVICH BAKUNIN
Revolucionario ruso
(1814-1876)

El origen del Estado y su razón de ser estriba en el derecho de que trabaja a
favor de la minoría privilegiada y en contra de los desposeídos.
PIOTR ALEXEYEVICH KROPOTKIN
Filósofo y político ruso
(1842-1921)

El Estado no es más que un mecanismo de opresión de una clase por otra, lo
mismo si se trata de una democracia que de una monarquía.
FRIEDRICH ENGELS
Filósofo alemán
(1820-1895)

Los estados son como los hombres, pues son seres humanos los que los forman.
PLATÓN

(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

El corazón de un hombre de Estado debe estar en la cabeza.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

El valor de un Estado es, a fin de cuentas, el de los individuos.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Apenas son suficientes mil años para formar un estado; pero puede bastar una
hora para reducirlo al polvo.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

Un estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por una buena ley.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Si fuera necesario que perecieran cincuenta mil hombres para el bienestar del
Estado, yo los lloraría; pero la razón del Estado es antes que nada.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Los Estados más corrompidos son los que más leyes tienen.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

Los estados poderosos sólo pueden sostenerse por el crimen. Los Estados
pequeños sólo son virtuosos porque son débiles.
MICHAIL ALEKSANDROVICH BAKUNIN
Revolucionario ruso
(1814-1876)

El Estado soy yo.
LUIS XIV
(EL REY SOL)
Rey de Francia
(1638-1715)

El estado es necesario. Debe mantenerse, pero debe mantenerse a raya.
RAMÓN PI
Periodista español
(1940)
Cuando sea posible hablar de libertad, el Estado dejará de existir.
FRIEDRICH ENGELS
Filósofo alemán
(1820-1895)

ESTILO
El estilo no es más que el orden y el movimiento que se pone en los
pensamientos.
CONDE DE BUFÓN
(GEORGES LOUIS LECLERC)
Escritor francés
(1707-1788)

El estilo debería ser el hombre, pero suele ser la máscara.
CHARLES-EUGÈNE DELAUNAY
Ingeniero y astrónomo francés
(1816-1872)

Se le puede robar todo al hombre, excepto su estilo. El estilo es inviolable.
ERNEST HELLO
Escritor francés
(1828-1885)

El estilo es el color de la literatura.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El estilo es el vestido del pensamiento.
LUCIO ANNEO SÉNECA

Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Los lugares comunes son desagradables; pero los lugares semicomunes resultan
repugnantes del todo.
EUGENIO D’ORS Y ROVIRA
Filósofo y escritor español
(1882-1954)

Oyó decir que no se habría de confundir el estilo con el lenguaje y se creyó que
tenía estilo por el solo hecho de desconocer el lenguaje.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Uno encuentra su estilo cuando no puede hacerlo de otra.
PAUL KLEE
Pintor suizo
(1879-1940)

El estilo no es una cosa voluntaria y ésta es la invalidación y la inutilidad —
relativas— de todas las reglas. El estilo es una resultante fisiológica.
AZORÍN
(JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ)
Escritor español
(1873-1967)

No hay más aliñado que el desaliño consciente.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Decir lo que sentimos; sentir lo que decimos; concordar las palabras con la vida.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Dos cosas hacen perfecto al estilo, lo material de las palabras y lo formal de los
pensamientos, de ambas eminencias se adecua su perfección.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Sólo llegará a adquirir el señorío de la forma el que comience por ser esclavo de
ella.
MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Pensador español
(1856-1912)

Un buen estilo es como el rayo de luz que entra por la ventana mientras yo
escribo, y que debe su claridad pura a la emoción continua de los siete colores
que le componen.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El gran estilo nace cuando lo bello obtiene la victoria sobre lo enorme.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

ESTIMACIÓN
Prefiero estimar cosas que no puedo poseer a poseer cosas que no puedo estimar.
ORISON SWETT MARDEN
Escritor estadounidense
(1850-1924)

Donde se aprende a estimar y a ser útil a la humanidad es en el campo; en las
ciudades se aprende a despreciarla.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Ser veraz en el hablar y fiel en las promesas es la base para el crédito y la
estimulación de los hombres.
FELIPE II
Monarca español
(1527-1598)
Demasiada estimación y demasiado aprecio a sí mismo son igualmente absurdos.
MARCO PORCIO CATÓN
(EL CENSOR)
Orador romano
(234-149 a. C.)

La estimación es una flor; una vez pisoteada o ajada, no vuelve a recobrarse
nunca.

GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

No aventuréis nunca vuestra estimación demasiado lejos y ateneos al justo
medio según conviene.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

Si la fortuna quiere ser estimable a un hombre, le da virtudes; si quiere hacerlo
estimado, le da éxito.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Realmente las gentes de mérito sublime provocan el amor y la estimación de
todos.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

Es grave error tenerse en más de lo que se es y tenerse en menos de lo que se
vale.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El hombre debe permanecer alejado para siempre de quienes han perdido su
estimación.
MADAME DE STÄEL
(ANNE LOUISE GERMAINE NEC)
Escritora francesa
(1766-1817)

Sólo se estima al hombre que se estima a sí mismo; sólo se respeta al hombre
que se respeta a sí mismo.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

ESTUDIO
No te cuides de hermosear el rostro, sino de adornar el alma con honrados
estudios.
TALES DE MILETO
Filósofo griego
(624-545 a. C.)

Amargas son las raíces del estudio, pero los frutos son dulces.
MARCO PORCIO CATÓN
(EL CENSOR)
Orador romano
(234-149 a. C.)

Hay algo en que el sabio tiene ventaja sobre Dios, y es que posee la sabiduría
por adquisición, mientras que Dios sólo la posee por naturaleza.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El amor al estudio es la única pasión que dura tanto como la vida; todas las
demás se desvanecen a medida que la vejez avanza.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Como un campo aunque sea fértil no puede dar frutos si no se cultiva, así le

sucede a nuestro espíritu sin el estudio.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
¡Estudia! No para saber una cosa más, sino para saberla mejor.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La cultura es lo que queda de los estudios cuando todo se ha olvidado.
EDOUARD HERRIOT
Catedrático y político francés
(1872-1957)

Los estudios superficiales en filosofía pueden conducir al ateísmo.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

Todos los filósofos, con sus estudios, disputan acciones y buscan la vida dichosa;
he aquí la causa de la filosofía.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)
El estudio es semejante al sol glorioso del cielo, que no permite que lo
escudriñen a fondo insolentes miradas.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1775)

Es preciso evitar las novelas; no avancéis nunca por caminos ignorados;
encuéntrase difícilmente quien comenzó a extraviarse.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)

Escritor francés
(1844-1924)

El gran objeto del estudio es formarse un espíritu adaptable a todas las
contingencias.
JOSHUA REYNOLDS
Pintor inglés
(1723-1792)

Las puertas de la sabiduría nunca están cerradas.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)

El gran objeto del estudio es formarse un espíritu adaptable a todas las
contingencias.
JOSHUA REYNOLDS
Pintor inglés
(1723-1792)

En el estudio no existe la saciedad.
ERASMO DE RÓTTERDAM
Filósofo holandés
(1466-1536)

Hay que estudiar mucho para saber poco.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1775)

Estudia como si fueras a vivir para siempre: vive como si fueras a morir mañana.
ALANUS DE INSULIS
(ALAIN DE LILLE)
Religioso francés
(1115-1202)

ETERNIDAD
El hombre está obsesionado por la idea de la eternidad hasta el punto de no
encontrar su inmortalidad pagada a excesivo precio con el infierno.
GEORGES CLEMENCEAU
Médico y estadista francés
(1841-1929)

Amar es entre todos los sentimientos del alma, el que más se parece a la
eternidad, el que más nos acerca a ella.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
El dolor es indispensable para pasar con el tiempo, a la eternidad.
SIMONE WEIL
Escritora francesa
(1900-1943)
El hombre no es nada. Medida con la escala de la eternidad, toda acción es vana.
TRISTAN TZARA
Escritor francés de origen rumano
(1896-1963)
Un profesor trabaja para la eternidad: nadie puede decir ni saber dónde acaba su
influencia.
HENRY ADAMS

Historiador estadounidense
(1838-1918)

Únicamente el trabajo cumplido con fe es eterno, como el constructor del
universo.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

EXAGERACIÓN
En un carácter que tiende esencialmente a la exageración, puede residir la causa
de que nunca la vida le depare un éxito duradero.
FRANZ WERFEL
Poeta y novelista austriaco
(1890-1945)

Con frecuencia el exceso empequeñece el tema.
NICOLÁS BOILEAU-DESPRÉAUX
Poeta francés
(1636-1711)

Son tan necios los hombres que, por el hecho de poner algo nuevo a una cosa
vieja, creen haber concebido una cosa nueva.
REMY DE GOURMONT
Poeta, novelista y crítico francés
(1858-1915)
A una verdad, le añaden muchos ceros.
TIRSO DE MOLINA
(FRAY GABRIEL TÉLLEZ)
Dramaturgo español
(1584-1648)

He empleado gran parte de mi vida en defenderme contra la exageración,
enemiga artera de la felicidad.

STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

La exageración es la mentira del hombre de bien.
JOSEPH DE MAISTRE
Escritor francés
(1753-1821)

La exageración es lo contrario de la sabiduría.
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

EXCESO
Todos los excesos hacen breve la edad y penosa la vejez.
MARCO VALERIO MARCIAL
Poeta satírico latino
(40-104)

El oro y la prosperidad alejan a los mortales de la moderación y los arrastran a
los excesos de un injusto poder.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

El exceso de un bien muy grande puede trocarse en un mal muy grande.
JEAN-PIERRE CLARIS DE FLORIAN
Fabulista
(1755-1794)

Dueño de la virtud es quien en nada se excede.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)
Los mayores males vienen muchas veces del exceso de los mayores bienes.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)

La más dulce miel, por su propia dulzura, se hace empalagosa y embota la
sensibilidad del paladar.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Siempre al exceso de la libertad sucede el más absoluto e intolerable despotismo.
ISÓCRATES
Orador griego
(436-338 a. C.)
El dolor físico que acompaña a todo exceso, es signo de la voluntad divina.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

EXCUSA
La falta de ánimo es la excusa de los imbéciles.
PIERRE VÉBER
Comediógrafo francés
(1869-1942)
Quien se excusa se acusa.
GABRIEL MEURIER
Filósofo y humanista flamenco
(1530-1600)
No se debe decir no sin excusa poderosa; es palabra irrespetuosa que siempre
desagrada.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

Tú que sabes disimular y excusar muy bien tus faltas y no quieres oír las
disculpas de los otros, más justo sería que te acusases a ti y excusases a tu
prójimo.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Lo que excusa la mezquindad de nuestros actos es que cuando los vivimos,

padecemos, y es el caudal del dolor sufrido lo que al cabo determina la
misericordia y liquida la expiación.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)

EXISTENCIA
Sólo el amor y el arte hacen tolerable la existencia.
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM
Escritor inglés
(1874-1965)

La existencia es esfuerzo, es deseo, es dolor.
GIOVANNI PAPINI
Escritor italiano
(1881-1956)

Amargando su existencia / de tu corazón en daño, / ya te enseñará esta ciencia /
el libro de la experiencia, / página del desengaño.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

La vida es la constante sorpresa de ver que existo.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

Cogito ergo sum: Pienso, luego existo.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)

La filosofía es la explicación de la existencia.
ANTONIO CASO
Filósofo mexicano
(1883-1946)

Feliz aquel que supo ajustar su existencia a su carácter peculiar, a su voluntad y a
su arbitrio, de forma que le es posible disfrutar de su existencia.
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
Filósofo alemán
(1770-1831)

El arte rompe la ley cósmica, implica su primera excepción, su contingencia de
lo humano, es otra ley de la existencia.
ANTONIO CASO
Filósofo mexicano
(1883-1946)

ÉXITO
No existe ninguna receta para alcanzar el éxito, como no la hay para ganar en la
bolsa, en la ruleta o en las carreras.
FERNAND VANDEREM
Escritor francés
(1864-1939)

Si nunca has tenido un gran éxito, no sabes lo que vale; el éxito es la piedra de
toque de los caracteres.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Nunca se va de éxito en éxito; las derrotas y los éxitos se alternan.
SAMUEL SMILES
Escritor escocés
(1812-1904)

En el mundo común de los hechos, los malos no son castigados y los buenos
recompensados. El éxito se lo llevan los fuertes y el fracaso los débiles.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

En nuestras manos está la acción; el éxito lo decide la fortuna.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El éxito es fácil de obtener. Lo difícil es merecerlo.
ALBERT CAMUS
Escritor francés
(1913-1960)

La corona del éxito todo lo perdona, porque a juicio de Dios es la buena fortuna.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

La mayor parte de los fracasos vienen por querer adelantarlos al éxito.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

La mejor obra es la que se realiza sin las impaciencias del éxito inmediato.
JOSÉ ENRIQUE RODÓ
Ensayista uruguayo
(1872-1917)

De los primeros pasos depende en toda la empresa el éxito final.
VICENTE RIVA PALACIO
Escritor, militar y periodista mexicano
(1832-1896)
Saber que le fracaso es fatalidad y el éxito oportunidad; el destino está
controlado por alguien, ése es el conocimiento del sabio.
CHUANG TSE
(CHUANG CHOU)
Místico y tratadista taoísta

(350-275 a. C.)

No se llega a obtener el éxito sin que la delicadeza del alma saque algunas
heridas en la lucha.
JOSEPH-ERNEST RENAN
Filósofo e historiador francés
(1823-1892)

Nuestro éxito no está asegurado por nuestro propio mérito, sino que depende
mucho de la gente que combate a nuestro lado.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Pasma ver dónde llega la soberbia humana cuando la alimenta el más pequeño
éxito.
PLINIO EL VIEJO
(CAYO PLINIO SECUNDO)
Escritor latino
(23-79)

Pocos hombres tienen fuerza de saber suficiente para regocijarse del éxito de sus
amigos sin un poco de envidia.
ESQUILO DE ELEUSIS
Poeta trágico griego
(525-456 a. C.)

Hay una máxima entre los humanos que dice que cuando se consigue un éxito no
conviene dejarlo guardado en el silencio.
PÍNDARO DE CINOCÉFALOS
Poeta lírico griego
(518-438 a. C.)

No hay éxito pesimista, la desconfianza es la oración fúnebre y la tumba del
éxito.

HENRY FORD
Industrial estadounidense
(1863-1947)
No hay cosa más terrible que alcanzar un éxito para el que no se está
debidamente preparado.
IGNACY JAN PADEREWSKI
Músico y político polaco
(1860-1941)

En el trato de los hombres, el éxito viene muchas veces de saber ponerse en el
lugar de otros.
JOHN PIERPONT MORGAN
Empresario estadounidense
(1837-1913)

La mayoría de las veces, el éxito depende de cuánto hemos de tardar en lograrlo.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

El que no se contenta con la suprema perfección, nunca tendrá éxito ante sí ni
ante los demás.
WILLIAM HAZLITT
Ensayista y critico inglés
(1778-1830)
Ha completado el éxito el que ha vivido bien, reído a menudo y amado mucho.
ELBERT HUBBARD
Escritor estadounidense
(1856-1915)

Después de alcanzado el éxito, todos olvidan las cualidades con que lo
alcanzaron.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)

Escritor francés
(1885-1967)

La mejor manera de lograr el éxito es no preocuparse por si se podrá o no se
podrá lograr.
JAMES RUSSELL LOWELL
Poeta y crítico estadounidense
(1819-1891)

Si la fortuna quiere hacer estimable a un hombre, le da virtudes; si quiere hacerlo
estimado, le da éxito.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
El éxito puede obtenerse diciendo grandes mentiras, si son bastante grandes y se
repiten con frecuencia.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

El éxito es un pedestal que hace ver a los hombres más agradables de lo que son.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
El éxito parece más dulce a quien no lo consigue nunca.
EMILY DICKINSON
Poetisa estadounidense
(1830-1886)
Poner gran locura al servicio de una gran razón, es el secreto del éxito.
DUQUE DE LEVIS
(PIERRE MARC GASTON)
Escritor francés
(1764-1830)

A veces el camino del éxito está sembrado de fracasos.
BERNARDO CANAL FEIJÓO
Escritor y poeta argentino
(1897-1975)

El secreto de mi éxito está en pagar como si fuera pródigo y en vender como si
estuviera en quiebra.
HENRY FORD
Industrial estadounidense
(1863-1947)
El 80% del éxito consiste en estar allí.
WOODY ALLEN
(ALLEN STEWART KONIGSBERG)
Cineasta y actor estadounidense
(1935)

La disciplina es la parte más importante del éxito.
TRUMAN CAPOTE
(TRUMAN STRECKFUS PERSONS)
Novelista estadounidense
(1925-1984)

Hay dos clases de hombres que nunca alcanzarán grandes éxitos: aquellos que
pueden hacer lo que se les manda y aquellos que no pueden hacer sino lo que se
les manda.
CYRUS H. K. CURTIS
Escritor estadounidense
(1850-1933)

El necio que alcanzó el éxito dice: ¡Mirad mi suerte!
E. GODIN
Poeta y periodista francés
(1856)
El éxito es la más peligrosa de las drogas.

WILLIAM FRANKLIN GRAHAM
Predicador estadounidense
(1918)

El éxito decide a menudo las conductas.
MARQUÉS DE LASSAY
(ARMAND DE MADAILLAN)
Escritor francés
(1652-1738)

El mejor orador del mundo es el éxito.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

A menos que creáis en vosotros mismos, nadie lo hará; éste es el consejo que
conduce al éxito.
JOHN DAVISON ROCKEFELLER
Filántropo estadounidense
(1839-1937)

EXPERIENCIA
La experiencia es el nombre que todos dan a sus propios errores.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

La experiencia se adquiere con el trabajo y se perfecciona con el tiempo.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Un joven en años puede ser viejo en horas, si no ha perdido el tiempo.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

La experiencia nos enseña a vivir cuando nuestra vida ha pasado.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

¡Bendita mil veces la experiencia y benditos también los desengaños!
JOSÉ DE ESPRONCEDA
Escritor español
(1808-1842)

Entre hombre y hombre no hay gran diferencia; la superioridad consiste en
aprovechar las lecciones de la experiencia.
TUCÍDIDES
Historiador griego
(460-400 a. C.)

No hay doctrina ajena que en esto pueda superar a la propia experiencia.
JOHN LOCKE
Filósofo inglés
(1632-1704)

Una mirada hacia atrás vale más que una hacia delante.
ARQUÍMEDES
Matemático griego
(287-212 a. C.)
La experiencia es un billete de lotería comprado después del sorteo. No creo en
ella.
GABRIELA MISTRAL
(LUCILA GODOY ALCAYAGA)
Poetisa chilena
(1889-1957)

La experiencia es un círculo cuyo principio está en todas partes y el fin en
ninguna.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)

El hombre es sabio no en proporción de su experiencia, sino en proporción de su
capacidad para experimentar.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
Los años nos enseñan más que los libros.

BERTHOLD AUERBACH
Escritor alemán
(1812-1882)

Lo que forma nuestra suerte no es lo que experimentamos, sino la manera de
sentirlo.
THOMAS ALVA EDISON
Científico estadounidense
(1847-1931)

Se llama experiencia a una cadena de errores.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

Daría con gusto una mitad de la ciencia que me sobra por adquirir una pequeña
parte de la experiencia que me falta.
JUAN DE FLORES
Escritor español
(1470-1525)

Su experiencia, como tantas veces sucede, le hizo desconocer la verdad.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La experiencia es la enfermedad que ofrece el menor peligro de contagio.
OLIVERIO GIRONDO
Poeta argentino
(1891-1971)

Cuando se te presenten muchos caminos, elige siempre el más recto, que al
mismo tiempo es el más corto y seguro: la experiencia y la verdad te lo
indicarán.
MARCO AURELIO ANTONINO

Emperador y filósofo romano
(121-180)

La experiencia es algo maravilloso. Nos permite reconocer un error cada vez que
lo volvemos a cometer.
FRANKLIN P. JONES
Escritor británico
(1921)

Más vale un abrojo de experiencia que toda una selva de advertencias.
JAMES RUSSELL LOWELL
Poeta y crítico estadounidense
(1819-1891)

Cuando nos falta la razón, hacemos uso de la experiencia.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Gran parte de las experiencias que he hecho sobre mí mismo las hice observando
las particularidades de los demás.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

No te apresures por llegar al fin de la carrera: deja que alguno te pase adelante, y
caminarás más seguro con la experiencia de sus peligros.
BIÓN
Poeta griego
(Siglo II a. C.)
La experiencia es el bastón de los ciegos.
JACQUES ROUMAIN
Poeta francés
(1907-1944)

Muchas veces, cuando creemos estar realizando una experiencia sobre los
demás, la estamos verificando sobre nosotros mismos.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

La tarde nos da la experiencia del día transcurrido, mas no la del día venidero.
JOHANN MICHAEL FRIEDRICH RÜCKERT
Escritor alemán
(1788-1866)

La experiencia es un peine que te da la vida cuando ya te has quedado calvo.
LAWRENCE STERNE
Escritor irlandés
(1713-1768)

Los hombres se orientan solamente tanteando la experiencia.
ROBERT-JACQUES TURGOT
Economista francés
(1727-1781)

Las experiencias más provechosas son siempre las peores.
THORNTON NIVEN WILDER
Escritor estadounidense
(1897-1975)

EXTREMO
Dos extremos: excluir la razón y no admitir más que la razón.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
Ninguna cosa deseo; no aborrezco en extremo y así me apetece que ni la
próspera fortuna me ensoberbece ni la adversa me atormenta.
ERASMO DE RÓTTERDAM
Filósofo holandés
(1466-1536)

Ningún propósito es tan alto que pueda justificar a mis ojos métodos indignos de
lograrlo.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

En la circunferencia, el comienzo y el fin coinciden.
HERÁCLITO DE ÉFESO
Filósofo griego
(576-480 a. C.)

FACILIDAD
No hay cosa más fácil que sea, que no la haga difícil la mala gana.
PUBLIO TERENCIO AFRO
Comediógrafo latino
(185-159 a. C.)

La vida no es fácil para ninguno; pero hay que ser animoso y tener confianza en
sí mismo; hay que creer que se está dotado para alguna cosa y que hay que
alcanzarla, cueste lo que cueste.
MARIE CURIE
(MARIE SKLODOWSKA)
Científica polaca
(1867-1934)

En mar tranquila todos son buenos pilotos.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

La vida nos parece verdaderamente fácil cuando se trata de la del prójimo.
JACQUES NORMAND
Escritor francés
(1848-1931)

FACULTADES
La felicidad consiste en el desarrollo de nuestras facultades.
MADAME DE STAËL
(ANNE-LOUISE-GERMAINE NECKER)
Escritora francesa
(1766-1817)

Usar de las facultades que me concedió la naturaleza es la única voluptuosidad
independiente del socorro o de la opinión de los demás.
UGO FOSCOLO
Poeta italiano
(1778-1827)

La suprema facultad del hombre no es la razón, sino la imaginación.
EDMUNDO O’GORMAN
Escritor e historiador mexicano
(1906-1995)
Ocurre con las facultades del alma lo que con las del cuerpo: cuando no las ha
dado la naturaleza, se les adquiere por la educación y la cultura.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

Feliz el que reconoce a tiempo que sus deseos no van de acuerdo con sus

facultades.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Tres facultades hay en el hombre: la razón, que esclarece y domina; el coraje o
ánimo, que actúa, y los sentidos, que obedecen.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

FALSEDAD
No conviene tratar como falso lo que conviene mirar como verdadero; no hay
por qué condenar lo que sólo produce bien.
QUINTO SEPTIMIO
FLORENCIO TERTULIANO
Apologista latino
(160-240)

Más vale tener la piel de un erizo en el lecho que tener una mujer falsa.
FREINDANK
(VRÎDANK)
Poeta alemán
(Siglo XIII)

La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que
cuando la gente se da cuenta del engaño ya es demasiado tarde.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

La falsedad gobierna el mundo entero.
GEORG ROLLENHAGEN
Poeta alemán
(1542-1609)

Todas las cosas fingidas caen como flores secas; no hay falsedad que tenga larga

vida.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

FALTAS
Los mejores hombres son aquéllos cuyas faltas los han formado.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Tened calma al discutir, pues la violencia convierte el error en falta y la verdad
en descortesía.
GEORGE HERBERT
Poeta inglés
(1593-1633)

Si vemos dentro de nosotros mismos, nos persuadiremos de que las faltas que
nunca fueron castigadas son las que más nos dañan.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
Los soberanos deben perdonar las faltas, pero jamás olvidarlas.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Los hombres de gran carácter confiesan sus faltas a sí mismos y ellos mismos las
castigan.
HONORÉ DE BALZAC

Escritor francés
(1799-1850)

Respecto de las faltas propias o ajenas, prevenirlas, repararlas y olvidarlas.
PIERRE JANET
Neurólogo y psicólogo francés
(1859-1947)
Las faltas de los hombres son siempre relativas al estado de cada uno.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

No está bien descubrir las faltas sin indicar a la vez el remedio para combatirlas.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Las faltas grandes pueden parecer pequeñas en el hombre, pero en la mujer las
pequeñas parecen grandes.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
No es tanto el estar exento de faltas lo que nos aprovecha, sino haber sabido
vencerlas.
ALEXANDER POPE
Poeta inglés
(1688-1744)

A través de todos los tiempos y en todos los países, es la mujer quien decide si se
debe o no perdonar una falta.
GUILLERMO BUTLER
Sacerdote y pintor argentino
(1880-1961)

El hipócrita contesta siempre con hermosas apariencias las faltas que ha
cometido.
CHANG TAO-LING
Reformador religioso chino
(Siglo I)

Si la gente incurriera en faltas no sentiría tanto placer en señalar las ajenas.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

En cometer una falta, no veo que yo haya podido cometerla de igual modo.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Olvidamos nuestras faltas con mucha facilidad cuando sólo las conocemos
nosotros mismos.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Observando las faltas de un hombre, llegamos a conocer sus virtudes.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

No perdones a tus hijos, servidores y amigos la primera falta grave si no quieres
ser víctima de la última.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

FAMA
La fama meritoria no está al alcance del dinero ni tampoco es asequible a las
inteligencias o espíritus vulgares. No hay bienes de fortuna que pueda
comprarla, porque esa fama se adquiere mediante el propio sacrificio a través de
las expresiones excelsas de ser, sobre todo valiéndose del poder cerebral que
natura nos donara.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

Feliz el que sabe sustraerse a las seducciones de la fama; me arrepiento de haber
trabajado.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Suena más que vale.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

No hay cosa más honrosa ni alegre en la vida, que dejar memoria de vuestros
dichos y hechos en los que deseáis que os recuerden.
JENOFONTE

Escritor y militar griego
(430-355 a. C.)

Triste es reconocerlo, pero en gestos absurdos y payasadas se funda la fama, más
que en el trabajo, el sacrificio y el arte.
GEORGES SOREL
Escritor y sociólogo francés
(1847-1922)

La fama comienza por el humor.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Un arco iris que dure un cuarto de hora acaba por no vérsele.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Para gozar de fama, cuando la intención sea magnánima y no ambiciosa, se
precisa poseer un talento maravilloso, sudar infinitamente y una fortísima
voluntad. Entre los hombres, la mayoría son, por naturaleza y por la inconstancia
de la fortuna, vacilantes.
UGO FOSCOLO
Poeta italiano
(1778-1827)

El medio más corto, seguro y glorioso para ganar fama en el hombre de bien,
consiste en trabajar para serlo.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)

Fama y tranquilidad son dos cosas opuestas.
RICHARD STEELE

Escritor inglés
(1672-1729)

La fama trata de la soledad; el éxito es tan frío como el hielo y tan poco
hospitalario como el Polo Norte.
VICKI BAUM
Novelista austriaca
(1888-1960)

Nuestro nombre es nuestro ser.
LEONARD SALVIATI
Autor dramático italiano
(1540-1589)

¡Oh, fama vocinglera! / ¡Cuán fácil es el viento que te guía y tu sonora voz, cuán
embustera!
JOSÉ MARÍA GABRIEL Y GALÁN
Poeta español
(1870-1905)

A la opinión y fama démosles su lugar debido; que no pretenden guiarnos, antes
bien que nos sigan.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

No eres más santo porque te alaben, ni más vil porque te desprecien.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Hay una cosa en el mundo mejor que oír hablar de uno: es que no hablen de uno.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

FAMILIA
En cuestiones de familia, vale más meter la mano bajo la muela de un molino
que intervenir en una querella entre sus miembros.
MIKA WALTARI
Novelista finlandés
(1908-1979)

Para ser querido, tanto de la familia como de los extraños, es preciso triunfar.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

La familia, la casa paterna es como una iglesia natural que raramente niega un
consuelo y prepara al espíritu para mayores consuelos.
GIUSEPPE ANTONIO BORGESE
Novelista italiano
(1882-1952)

Feliz la familia que sin poseer grandes riquezas no sufre de pobreza.
TALES DE MILETO
Filósofo griego
(624-545 a. C.)

Toda potencia nacional sale de la familia. La grandeza de ésta hace la grandeza
de un país a pesar de sus gobiernos.
PHILIPPE HÉRIAT

(RAYMOND-GÉRARD PAYELLE)
Novelista francés
(1898-1971)

Reverenciemos, conservemos y santifiquemos la familia, esta cuna de la
sociedad civil, este acorde físico y moral que convierte a varias personas en un
solo espíritu, una sola alma y casi un solo cuerpo.
CESARE CANTÚ
Historiador italiano
(1804-1895)
La carrera de tus acciones comienza en la familia, la primera palestra de la virtud
es la casa paterna.
SILVIO PELLICO
Poeta italiano
(1789-1854)

Las familias son como los ejércitos: pueden ponerse a salvo mediante un
prudente movimiento de despegue.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Gobernar una familia es casi tan difícil como gobernar todo un reino.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

La sociedad no es sino un desarrollo de la familia; si el hombre sale corrompido
de la familia estará corrompido en la ciudad.
HENRI-DOMINIQUE LACORDAIRE
Predicador y escritor francés
(1802-1861)

Los únicos goces puros y sin mezcla de tristeza que le han sido dados sobre la

tierra al hombre, son los goces de familia.
GIUSEPPE MAZZINI
Político italiano
(1805-1872)

No considero nada vergonzoso honrar a los hermanos.
ESQUILO DE ELEUSIS
Poeta trágico griego
(525-456 a. C.)

¿Qué es una familia sino el más admirable de los gobiernos?
HENRI-DOMINIQUE LACORDAIRE
Predicador y escritor francés
(1802-1861)

Mi padre era un mestizo, su padre era un negro y su abuelo un mono; parece que
mi familia dio comienzo en el mismo punto que la vuestra.
ALEXANDRE DUMAS
Escritor francés
(1803-1870)

Tosa vuestra vida depende de las personas con las que vivimos familiarmente.
HENRI-DOMINIQUE LACORDAIRE
Predicador y escritor francés
(1802-1861)

La más antigua de todas las sociedades y la única natural es la familia.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

La vida más feliz la arrastra… un viudo sin hijos.
FRANZ VON SCHÖNTAN
Escritor austriaco
(1859-1905)

FANATISMO
El fanatismo es el efecto de una conciencia falsa, que sujeta la religión a los
caprichos de la fantasía y al desconcierto de las pasiones.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

El espíritu de un fanático es como la pupila del ojo; cuanto más intensa es la luz,
más se contrae.
OLIVER WENDELL HOLMES
Escritor estadounidense
(1809-1894)

El mártir espera la muerte, el fanático corre a buscarla.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)

La historia de las asambleas revolucionarias de todos los tiempos muestra que
los fanáticos no han descubierto otro método de persuasión que la matanza
sistemática de los adversarios.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

¿Qué es más peligroso, el fanatismo o el ateísmo? Sin duda lo es mil veces el
fanatismo, pues el ateísmo no inspira pasiones sanguinarias, mientras que el
fanatismo sí. El ateísmo no se opone al crimen, pero el fanatismo es causa de
que se cometan crímenes.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

La fe separada de la ciencia fácilmente lleva al fanatismo; lo que salvará al
mundo será la ciencia justificando la fe.
ELIPHAS LÉVI
(ALPHONSE LOUIS CONSTANT)
Escritor francés
(1816-1875)

Casi siempre los bribones guían a los fanáticos y ponen el puñal en sus manos.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Yo soy partidario de la libertad de religión y estoy en contra de todas las
maniobras encaminadas a lograr el predominio legal de una secta sobre otra.
THOMAS JEFFERSON
Político estadounidense
(1743-1826)

La duda es la madre de las ideas; sólo los ignorantes y los fanáticos no vacilan
nunca.
STEFAN ZWEIG
Escritor austriaco
(1881-1942)

Sabemos los crímenes que ha cometido el fanatismo en la religión. Cuidemos de
no introducir el fanatismo en la filosofía.

FEDERICO II, EL GRANDE
Rey de Prusia
(1712-1786)

El fanatismo es producto de la superstición.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

No hay más que un paso del fanatismo a la barbarie.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)

La superstición con que fuimos educados no pierde su poder sobre nosotros, aun
cuando no lleguemos a creer en ella.
DORIS LESSING
Escritora inglesa
(1919)

Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

FANTASÍA
La fantasía aislada de la razón sólo produce monstruos imposibles.
FRANCISCO DE GOYA
Pintor español
(1746-1828)

Sólo la fantasía permanece joven; lo que no ha ocurrido jamás, nunca envejece.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Poeta alemán
(1759-1805)

La fantasía unida a la razón es la madre del arte y fuente de sus deseos.
FRANCISCO GOYA
Pintor español
(1746-1828)

FASTIDIO
El destino del hombre es vivir en el paroxismo del fastidio.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Encontramos siempre el fastidio en la compañía de personas que nos permiten
ser fastidiosos.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El mayor fastidio proviene de demasiadas congratulaciones.
THOMAS HOOD
Poeta inglés
(1799-1845)

El secreto de no hacerse fastidioso consiste en saber cuándo detenerse.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Hay pocas animales más temibles que un hombre comunicativo que no tiene
nada que comunicar.

HENRI BECQUE
Comediógrafo francés
(1837-1899)

FATALIDAD
Si somos fatalistas, seámoslo como cierto sujeto que decía que todo sucede así
porque está escrito, pero se indignaba con todo y todo lo quería enmendar; y
cuando le preguntaban por qué, si estaba escrito, se indignaba y respondía:
«Porque también está escrito que yo me indigne».
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La fatalidad es el resultado de un cálculo del cual algunos factores son
incógnitos.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Hay imbéciles que se las echan de sabihondos diciendo: «El hombre prudente
labra su propio destino».
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Antiguamente la naturaleza hallábase llena de fatalidades que la ciencia poco a
poco ha logrado disociar.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés

(1841-1931)

Ya se trate de ciencia o de historia, es preciso desconfiar de la ignorancia que se
encierra bajo el término «fatalidad».
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

Todo lo que ocurre, desde lo más grande a los más pequeño, ocurre
necesariamente.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

FATIGA
Dios concedió un par de brazos al hombre para que no se fatigase en ningún
momento.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

La dificultad vencida, de cualquier género que sea, constituye una gran parte del
mérito. No se hacen grandes cosas sin grandes fatigas.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Nunca rindas el ánimo, pues sólo por medio de fatigas se llega al reino de los
cielos.
CATALINA DE ARAGÓN
Reina de Inglaterra
(1485-1536)

Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga.
HOMERO
Poeta griego
(Siglo IX y VIII a. C.)
Se quiere más lo que se ha conquistado con más fatiga.

ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

El placer que acompaña al trabajo pone el olvido a la fatiga.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

La fatiga resulta más ligera con la costumbre.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)

En resumen, lo que menos fatiga es el trabajo.
MADAME DE SWETCHINE
(ANA SOPHIE SOYMONOF)
Escritora francesa
(1782-1857)

¡Oh, Dios mío! Nos vendes todos los bienes a costa de fatigas.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)

FAVORES
Un favor bien retribuido es tan maravilloso como el honor, para el que lo
confiere y el que lo recibe.
RICHARD STEELE
Escritor irlandés
(1672-1729)

Que enfrentan muchas veces las mercedes cuando vienen con sospecha.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Mientras estemos en condiciones de hacer favores, no es probable que nos den
con la puerta en las narices.
BERNARDO CANAL FEIJÓO
Escritor y poeta argentino
(1897-1975)

… Merced, que así se han de llamar los favores de las damas.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Los favores solos son como las hojas del árbol, que no sirven sino de ornamento.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS

Escritor español
(1580-1645)

Hacer favores es un hábito discutiblemente malo; pero pedirlos es un hábito
indiscutiblemente malo.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)

En el templo del favor todo es grande menos las puertas: éstas son tan bajas, que
se ha de entrar arrastrándose.
DUQUE DE LEVIS
(PIERRE MARC GASTON)
Escritor francés
(1764-1830)

Los favores envejecen antes que todas las demás cosas.
EDVARD HAGERUP GRIEG
Compositor noruego
(1843-1907)

Prefiere una sola caricia de tu perro a todos los favores de los pueblos o de los
reyes.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

FE
Quien pierde la fe no puede perder más.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

La fe es la virtud por la cual el hombre cree que es verdadero aquello que no
siente ni entiende.
RAIMUNDO LULIO
Filósofo, místico y escritor español
(1233-1315)

¡Cuántas cosas que ayer fueron artículos de fe, son fábulas hoy día!
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Si la razón es un don del cielo, y otro tanto puede decirse de la fe, el cielo nos ha
hecho dos presentes incompatibles y contradictorios.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)

La fe mira el futuro, ve cosas que no podemos ver con los ojos.
ORISON SWETT MARDEN
Escritor estadounidense

(1850-1924)

La fe en valores absolutos, por ilusoria que sea, me parece una necesidad vital.
THOMAS MANN
Novelista alemán
(1875-1955)

La fe es una costumbre adquirida y una especie de instinto intelectual que pesa
sobre nosotros, nos constriñe y, en cierto sentido, determina un sentimiento de
obligación.
JEAN-MARIE GUYAU
Filósofo francés
(1854-1888)

Sabido es que la fe consiste en creer lo que la razón no puede creer.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

El corazón y no la razón es quien siente a Dios: eso es fe; Dios es sensible al
corazón y no a la razón.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
La fe consiste en creer lo que no vemos, y la recompensa es ver lo que creemos.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)
La fe, que es la evidencia de las cosas no vistas, se convierte en realidad
mediante leyes tan fijas como la ley de la gravitación universal.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)

Si el escepticismo es estéril, la fecundidad de la falsa fe es enfermiza y suele ser
mal mortal.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
Escritor y político español
(1828-1897)

No hay nada más contrario a la fe que rehusar creer lo que la razón no puede
comprender.
SAN BERNARDO DE CLARAVAL
Doctor católico francés
(1090-1153)

Sin la fe religiosa, el hombre no logra ni la resignación, ni el valor, ni la dicha, y
ni aun la esperanza en el día de las decepciones crueles de la vida.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

La fe y la admiración son muy amables formas de pereza. Hay quien no cree y
no admira por la misma causa.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Si yo perdiera mi fe en ti, me moriría. Yo sé, amor mío, que las nubes sólo duran
un momento y que el sol es para todos los días.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

No creemos sino lo que esperamos y no esperamos sino lo que creemos.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

La fe es necesaria al hombre. ¡Desgraciado el que nada cree!

VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Los sistemas ejercitan el entendimiento, pero la fe lo ilumina y lo guía.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Más verdad dice la fe que los ojos.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO Y VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

Creer que se debe creer, es creer ya.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

Puedo creer cualquier cosa, con tal que sea increíble.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

FEALDAD
Tengo miedo de aquellas que eclipsan, siendo feas, a las bellas.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Nos sorprende que un apersona nos guste más de lo que podíamos suponer…
Tienen con frecuencia las mujeres feas, gracias que es raro encontrar en las
bonitas.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Es la fea graciosa mil veces más temible que la hermosa.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

En un momento donde solamente hay fealdad y desdicha, el hombre más rico no
puede comprar nada más que fealdad y desdicha.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
El secreto de la fealdad consiste no en la irregularidad, sino en que no suscita
interés.

RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
No hay objeto tan feo que, en determinadas condiciones de luz y sombra o de
proximidad con otras cosas, no parezca bello.
OSCAR WILDE
(FINGA O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

FELICIDAD
La condición por excelencia de la felicidad es no pensar en ella.
MAX MÜLLER
(FRIEDRICH MAXIMILIAN MÜLLER)
Filósofo alemán
(1823-1900)

No resiste ningún golpe la felicidad ilesa, mas las contrariedades curten y aun
caído se lucha cuerpo a tierra.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La condición esencial para la felicidad del ser humano es el trabajo.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

El hombre ha sido desdichado, porque no ha buscado siempre sino ser feliz.
JOSÉ ROMANO MUÑOZ
Filósofo mexicano
(1890-1967)

La felicidad masculina casi siempre suele ser consecuencia de tener mala suerte
con las mujeres.
MARCO AURELIO ALMAZÁN

Escritor mexicano
(1922)

En todas las cosas de la vida se puede encontrar placer, si se sabe saborearlas.
ÁNGEL GANIVET
Escritor y diplomático español
(1865-1898)
Muchos quieren ser felices con condiciones, pero la felicidad sólo puede sentirse
si no se le ponen condiciones.
ARTHUR RUBINSTEIN
Músico polaco
(1888-1982)

Cuando la felicidad egoísta es el único bien de la vida, ésta no tarda en carecer
de objetivo.
ROMAIN ROLLAND
Escritor francés
(1866-1944)

Podemos amar sin ser felices y no amar, pero amar y ser felices es un prodigio.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

La felicidad es una cosa que se vive y se siente, no una cosa que se razona y se
define.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

El secreto de la felicidad no consiste en hacer siempre lo que se quiere, sino en
querer hacer siempre lo que se hace.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

He sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio, es la felicidad porque
se justifica por sí sola.
JORGE LUIS BORGES
Escritor argentino
(1899-1986)

Aunque sea injustificada, la felicidad es un privilegio.
EDMOND THIAUDIÈRE
Filósofo y escritor francés
(1837-1930)

La felicidad del cuerpo se funda en la salud. La del entendimiento en saber.
TALES DE MILETO
Filósofo griego
(624-545 a. C.)

Podemos ser felices sin ser ricos ni famosos, y no es seguro que siéndolo se
consiga la felicidad.
ROBERT GREEN INGERSOLL
Abogado estadounidense
(1833-1899)

La felicidad no depende de lo que poseemos, sino de lo que disfrutamos.
CHARLES HADDON SPURGEON
Predicador inglés
(1834-1892)

En la rueda de la vida, girando sin parar, hay dos clases de gente feliz: la que
conoce todos los secretos del mundo y la que ignora todo completamente.
OMAR KHAYYAM
Poeta y astrónomo persa
(1017-1123)
Ningún ser vivo podría soportar una vida llena de felicidad. Sería un infierno en
vida.
GEORGE BERNARD SHAW

Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

¡Oh, qué amargo es contemplar la felicidad a través de los ojos ajenos!
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

¡Cuán felices vivirían muchos si se preocuparan menos de las cosas ajenas y más
de las propias!
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

Un bello paisaje, una hermosa jornada, un libro selecto… ¿Qué más necesitáis
para ser felices? El sol de la vida resplandece desde adentro.
JOSEPH UNGER
Escritor alemán
(1882-1905)

La felicidad que no se modera se destruye a sí misma.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Si nos bastase ser felices, la cosa sería facilísima; pero nosotros queremos ser
más felices que los demás, y esto es casi siempre imposible, porque creemos que
los demás son bastante más felices de lo que son en realidad.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

No podemos ser felices mientras a nuestro alrededor veamos el sufrimiento de
otros seres.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Algunos pueblos de la antigüedad solamente contaban los días felices, fue un
sabio quien, próximo a la muerte, se hizo este epitafio: Existí cincuenta y seis
años, pero sólo viví cuatro.
FILIPPO PANANTI
Poeta satírico italiano
(1766-1837)
Siempre he condenado a la mujer cuando ha tratado de hacer su felicidad a costa
de la felicidad del hombre que ama.
GEORGE SAND
(AMANDINE AURORE LUCIE DUPIN)
Novelista francesa
(1804-1876)

La felicidad no llega al hombre que no puso su felicidad en poder ajeno.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El que quiera cosechar en la vida felicidad y tranquilidad, no tiene más que
desviarse de los caminos que conducen a la cultura superior.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

No hay más que un modo de ser felices: vivir para los demás.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

Recapacita y verás que al hacer felices a los otros haces mayor felicidad para ti
mismo.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

Para que un hombre sea realmente feliz, es menester que esté contento de sí
mismo.
ARMANDO PALACIO VALDÉS
Novelista español
(1853-1938)

La felicidad no consiste en las bendiciones externas de la fortuna, sino en la
perfección interna y la riqueza del espíritu.
ANACARSIS
Filósofo de Escitia
(Siglo VI a. C.)
El que no quiera su felicidad sino a sí mismo, que la busque en la filosofía, pues
todos los demás gustos no se satisfacen sin la ayuda de los demás hombres.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Una muchacha no puede encontrar nunca la felicidad de una vida novelesca,
extraña a las ideas y a la educación recibida y lejos de su madre.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Sólo en nosotros mismos podemos encontrar la felicidad; tiempo perdido es
esperarla de otros; debemos librar nuestras batallas solos.
AXEL MUNTHE
Médico y escritor sueco
(1857-1949)

El ambicioso pretende que su felicidad dependa de otros; el lujurioso, de sus
pasiones, y el sabio, de sus actos.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

No existe la felicidad que venga de fuera; tienes que encontrarla en ti mismo.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

Poder ejercitar libremente nuestro talento: he aquí nuestra verdadera felicidad.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

La felicidad consiste en la ignorancia de la verdad.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

Cuando cuento todos los minutos de felicidad de mi vida entera, no creo que en
total sumen el día.
OTTO EDUARD LEOPOLD VON BISMARCK
Estadista alemán
(1815-1898)

La felicidad a la desgracia de los hombres depende no menos de sus cualidades
que de su fortuna.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El hombre busca la felicidad, la mujer la espera.
SEVERO CATALINA Y DEL AMO
Escritor español
(1832-1871)

La felicidad consiste en un acto del intelecto, primordial y sustancialmente, antes
que en un acto de voluntad.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés

(1894-1963)

La felicidad es privativa del alma y no del cuerpo, nace de la abnegación y no
del goce, del amor y no de la voluptuosidad.
HENRI-DOMINIQUE LACORDAIRE
Predicador y escritor francés
(1802-1861)

El goce de la felicidad empequeñecerá siempre a la felicidad misma.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Las promesas de alguna especie de felicidad se parecen a las esperanzas de la
vida eterna; vistas desde cierta distancia parecen firmes y uno no se atreve a
acercarse más.
FRANZ KAFKA
Escritor checoslovaco de lengua alemana
(1883-1924)

El deseo de felicidad que estimula a los hombres a cometer las más arduas
empresas, frecuentemente los arroja a los más hondos precipicios.
FRANCISCO XAVIER CLAVIJERO
Religioso e historiador mexicano
(1731-1887)

La felicidad es el fruto de las nobles y buenas acciones, no es el regalo de ningún
dios; debe ser merecida y ganada.
ROBERT GREEN INGERSOLL
Abogado estadounidense
(1833-1899)

La felicidad no depende de lo que nos rodea, sino de nosotros mismos, verdad
absoluta poco creída.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense

(1871-1900)

Una vez en posesión de felicidad, flaca meta de la vida, olvidamos la verdadera,
que es el deber.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

La fortuna, el éxito, la gloria y el poder pueden aumentar la felicidad, pero no
darla; sólo el cariño de la dicho.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

El hombre debe ganar su felicidad mediante el sufrimiento; es la ley de la tierra.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

La felicidad: un placer compartido con otra persona.
JEAN DOLENT
(C. A. FOURNIER)
Escritor y crítico francés
(1835-1909)

No existe la verdadera felicidad. El niño es feliz, es cierto; pero como no lo sabe
sino después de haberlo sido, es como si no hubiera gozado la felicidad.
ALEXANDRE DUMAS
Escritor francés
(1803-1870)

La felicidad no llega buscándola de una manera directa, sino como producto
natural de una vida altruista, útil y humilde.
GRAHAM GREENE
Novelista inglés
(1904-1991)

Aquel que goza de su felicidad, que se esconda o bien que esconda a los demás
su felicidad.
ANDRÉ GIDE
Escritor francés
(1869-1951)

Creer en la felicidad hasta el punto de preocuparse por perseguirla: en ello se
encierra toda la felicidad, porque otra no existe.
VIZCONDE D’YZARN-FREISSINET
Escritor y político francés
(1770-1857)

La felicidad y la virtud son dos hermanas que no se separan jamás.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

La felicidad no se produce por grandes golpes de fortuna, que ocurren raras
veces, sino por pequeñas ventajas, que ocurren todos los días.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
El verdadero secreto de la felicidad estriba en exigirse mucho a sí mismo y muy
poco a los demás.
ADALBERT GUINON
Dramaturgo francés
(1863-1923)

La felicidad no es de este mundo. Las riquezas pueden hacer que una persona
sea más afortunada que otra, pero no pueden hacerla más feliz.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

La vida nos enseña que no podemos ser felices sino con el precio de cierta

ignorancia.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La escasa felicidad que es posible esperar en este mundo, es por haber hecho el
mayor bien y el menor mal posibles.
UGO FOSCOLO
Poeta italiano
(1778-1827)

Quienes busquen la felicidad, no dejen de hallar castigo.
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

Hay ciertas formas de felicidad que nos matan antes que poderlas compartir.
ANDRÉ GIDE
Escritor francés
(1869-1951)

Felicidad no es necesitar de ella.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El fin de la vida es conseguir la felicidad para, una vez conseguida, esforzarse
inmediatamente en perderla.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

Podemos ser felices en la medida en que sabemos olvidar.
CHARLES SECRÉTAN
Filósofo suizo

(1815-1895)

Ningún hombre puede ser feliz sino por comparación.
SHADWELL THOMAS
Poeta inglés
(1642-1692)

No son la riqueza ni el esplendor, sino la tranquilidad y el trabajo, los que
proporcionan la felicidad.
THOMAS JEFFERSON
Político estadounidense
(1743-1826)

La felicidad se halla repartida mucho más equitativamente de lo que nos
figuramos.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista inglés
(1780-1832)

Esperar una felicidad demasiado grande es un obstáculo para la felicidad.
BERNARD LE BOVIER DE FONTENELLE
Escritor francés
(1657-1757)

Encuentra la felicidad en el trabajo o nunca serás feliz.
CRISTÓBAL COLÓN
Navegante genovés
(1451-1506)

El bien de la humanidad debe consistir en cada uno goce el máximo de la
felicidad que pueda, sin disminuir la felicidad de los demás.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

Nuestro instinto nos hace sentir que debemos buscar la felicidad fuera de

nosotros.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
Los momentos que pasamos esperando la felicidad son mucho más agradables y
felices que los coronados por el goce.
OLIVER GOLDSMITH
Novelista y dramaturgo irlandés
(1728-1774)
Comunicar la felicidad y hacer el bien, he aquí la ley, el áncora de salvación, el
faro, la razón de ser.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

El mejor placer en la vida es hacer lo que la gente te dice lo que no puedes hacer.
WALTER BAGEHOT
Economista y periodista inglés
(1826-1877)

No es la felicidad lo que pedimos al amor, sino el poder de perfeccionarnos
interiormente, perfeccionamiento que es la mayor riqueza de esta vida.
HENRI BORDEAUX
Novelista francés
(1870-1963)

Ninguna dicha equivale a la paz del espíritu.
BUDA
(SIDDARTHA GAUTAMA O SAKYA MUNI)
Religiosa hindú
(567-483 a. C.)

¡A buscar ventura, que la halla el que se muda!
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Escritor español
(1547-1616)

Hemos desperdiciado el día en que no nos hayamos reído ni siquiera una vez.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

Vivir para otros no es sólo del deber, sino también ley de la felicidad.
AUGUSTE COMTE
Filósofo francés
(1798-1857)

Siempre habrá un perro perdido en alguna parte que me impedirá ser feliz…
JEAN ANOUILH
Dramaturgo francés
(1910-1987)

No está la felicidad en vivir, sino en saber vivir.
DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

El hombre más feliz es el que cree serlo.
JEAN LOUIS AUGUSTE COMMERSON
Escritor francés
(1802-1879)

Interrumpir el placer en su mejor momento es un buen sistema para evitar que el
placer se interrumpa a sí mismo.
LEÓN DAUDÍ
Escritor español
(1905-1985)

Reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada es de estúpidos.

ERASMO DE ROTTERDAM
Filósofo holandés
(1466-1536)

El hombre es desgraciado porque no sabe que es feliz.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

Es preciso idealizar la realidad que se ve y realizar el ideal que se sueña.
ALEXANDRE DUMAS (HIJO)
Escritor francés
(1824-1895)

El hombre más feliz, el más grande, es aquel que ha añadido una alegría única y
verdadera al capital de felicidad de que disfruta el mundo.
JEAN-HENRI FABRE
Entomólogo y escritor francés
(1823-1915)
La felicidad es la situación espiritual que se desea interminable y sin variación.
BERNARD LE BOVIER DE FONTANELLE
Escritor francés
(1657-1757)

La dicha brota del sentimiento de la vida, vibrando en toda su plenitud.
HARRY EMERSON FOSDICK
Clérigo estadounidense
(1878-1979)

En todas as cosas de la vida se puede encontrar placer, si se sabe saborearlas.
ÁNGEL GANIVET
Escritor y diplomático español
(1865-1898)

Si quieres ser feliz, como me dices, / ¡no analices!, mucho, ¡no analices!

JOAQUÍN MARÍA BARTRINA Y DE AIXEMÚS
Poeta español
(1850-1880)

La felicidad es mejor imaginarla que tenerla.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La vida feliz y dichosa es el objeto único de toda la filosofía.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

El programa de la vida feliz apenas ha variado a lo largo de la vida humana.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

No eres ambicioso: te contentas con ser feliz.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido
feliz.
JORGE LUIS BORGES
Escritor argentino
(1899-1986)

Hay una especie de vergüenza de ser feliz a la vista de ciertas miserias.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritora moralista francés
(1645-1696)

Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran

felicidad.
PEARL S. BUCK
Escritora estadounidense
(1892-1973)
Lo esencial para ser feliz es mantener siempre bien colmado el corazón, incluso
de dolor. Sí, incluso de dolor, y aun del dolor más amargo.
AUGUSTE COMTE
Filósofo francés
(1798-1857)

Sólo puede ser feliz siempre el que sepa ser feliz con todo.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien
amar y alguna cosa que esperar.
THOMAS CHALMERS
Teólogo inglés
(1780-1842)

La verdadera felicidad cuesta poco; si es cara, no es de buena especie.
FRANCOIS-AUGUSTE-RENÉ CHATEAUBRIAND
Escritor y político francés
(1768-1848)

La felicidades no existe. Lo único que existe es el deseo de ser feliz.
ANTÓN PAVLOVICH CHEJOV
Escritor ruso
(1860-1904)

Pensad que hasta para ser dichoso hay que acostumbrarse.
ANDRÉ-MARIE CHÉNIER
Poeta francés

(1762-1794)

La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria.
EDWIGE FEUILLÈRE
Actriz francesa
(1907-1962)

La felicidad doméstica es el fin de todos nuestros anhelos, y la recompensa
general de todos nuestros trabajos.
HENRY FIELDING
Escritor inglés
(1707-1754)

Los que nunca fueron desgraciados no son dignos de su felicidad.
UGO FOSCOLO
Poeta italiano
(1778-1827)

El bien de la humanidad debe consistir en que cada uno goce al máximo de la
felicidad que pueda, sin disminuir la felicidad de los demás.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

Si yo no puedo ser feliz, quiero consagrar toda mi vida a la felicidad de mis
semejantes.
NICOLAI VASILIEVICH GOGOL
Novelista ruso
(1809-1852)

El hombre feliz es más raro que un cuervo blanco.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta Satírico romano
(55-135)

La felicidad no es nunca grandiosa.

ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

Muchos buscan la felicidad como otros buscan el sombrero: lo llevan encima y
no se dan cuenta.
NIKOLAUS LENAU
(NIEMBSCH VON STRENHLENAU)
Poeta austriaco
(1802-1850)

La felicidad no se experimenta… se recuerda.
OSCAR LEVANT
Compositor estadounidense
(1906-1972)
Podría hacerse a mucha gente feliz, con toda la felicidad que se pierde en este
mundo.
DUQUE DE LEVIS
(PIERRE MARC GASTON)
Escritor francés
(1764-1830)

Cuando se es feliz es cuando hay que tener más miedo; nada amenaza tanto
como la felicidad.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

Carecer de algunas de las cosas que uno desea es condición indispensable de la
felicidad.
BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL
Filósofo y matemático inglés
(1872-1970)

Acuérdate también de esto siempre: para vivir felizmente basta con muy poco.

MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

El secreto de mi felicidad es tratar las catástrofes molestias y no las molestias
como catástrofes.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Preguntaos si sois felices y dejaréis de serlo.
JOHN STUART MILL
Economista y político
(1806-1873)

La felicidad es tanto más grande cuanto menos se la advierte.
ALBERTO MORAVIA
(ALBERTO PINCHERLE)
Escritor italiano
(1907-1990)

Tener todo para ser feliz no es, en manera alguna, una razón para serlo.
JACQUES NORMAND
Escritor francés
(1848-1931)

El secreto de la dicha reside más bien en darla que en esperarla.
LOUISE MARIE NORMAND
Grabador francés
(1789-1874)

La única felicidad que siempre se tiene proviene de la felicidad que hemos
procurado.
ÉDOUARD PAILLERON
Comediógrafo francés
(1834-1899)

La felicidad es algo que depende no de posición, sino de la disposición.
JOHN G. POLLARD
Escritor y político estadounidense
(1871-1937)
La felicidad no consiste, como cree la gente, en ser dichoso ni tampoco en no ser
desgraciado, sino en procurar lo primero y en no resignarse a ser lo segundo.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
La felicidad es una estación en el camino entre lo demasiado y lo muy poco.
JACKSON POLLOCK
Pintor estadounidense
(1912-1956)

La clase de felicidad que necesito es menos hacer lo que quiero que no hacer lo
que no quiero.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Generalmente, la felicidad tiene un oído duro.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Hasta cuando está justificada, la felicidad es un privilegio.
EDMOND THIAUDIÈRE
Filósofo y escritor francés
(1837-1930)

Recordad que es el secreto de la felicidad está en la libertad, y el secreto de la
libertad, en el coraje.
TUCÍDIDES
Historiador griego

(460-400 a. C.)

No se puede llegar al alba sino por el sendero de la noche.
JALIL GIBRAN
Escritor libanés
(1883-1931)

La felicidad de la vida pesa sombríamente sobre mí.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

En el fondo del corazón creemos todos, admitámoslo o no, en una felicidad
supraterrena, inefable y absoluta que escape a toda comprensión.
HERMANN ALEXANDER VON KEYSERLING
Filósofo y científico alemán
(1880-1946)

El medio más seguro de hacernos agradable la vida es hacérsela feliz a los
demás.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)
Para vivir feliz, y siempre semejante a sí misma, una mujer bonita debe morir
joven.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
La felicidad no solidariza a los hombres entre sí; más bien el sufrimiento
despierta el amor y crea los lazos más fuertes.
FÉLICITÉ-ROBERT DE LAMENNAIS
Sacerdote, político y escritor francés
(1782-1854)

La felicidad del hombre se funda en el sentimiento del placer.
FRÉDÉRICK LEMAÎTRE
Literato francés
(1800-1876)

Amar consiste en hacer la felicidad de los otros.
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ
Matemático y filósofo alemán
(1646-1716)

Me parece que el mundo sería mejor y más hermoso si nuestros maestros nos
hablasen del deber de la felicidad, al mismo tiempo que de la felicidad del deber.
JOHN LUBBOCK
Político y científico inglés
(1834-1913)
Algo en nosotros nos dice que es preferible llorar en un mundo infinito que
sentirse constantemente feliz en el mundo limitado.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

Has aprendido a ser feliz, limitando mis deseos, mejor que satisfacerlos.
JOHN STUART MILL
Economista y político inglés
(1806-1873)

Si el hombre sólo aspira a ser feliz, lo lograría con facilidad, pero quiere ser más
feliz que los otros, y esto es ya muy difícil, porque cree que son más felices de lo
que realmente son.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

No quiero labrar mi felicidad, quiero realizar mi obra.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE

Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La felicidad real del hombre está en él mismo.
FRIEDRICH OBERMAYER
Médico austriaco
(1861-1925)

Tenemos solamente la felicidad que hemos dado.
ÉDOUARD PAILLERON
Comediógrafo francés
(1834-1899)

No habléis de vuestra dicha a un hombre que no sea tan feliz como vosotros.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

El grande e infalible amor a la felicidad constituye la raíz de nuestro ser y de
nuestra actividad.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

La contemplación y el ensueño es lo que más feliz nos hace.
AUGUSTE RODIN
Escultor francés
(1840-1917)

He pasado por todas las condiciones, y después de una exacta reflexión sobre la
vida, no encuentro más que dos cosas que puedan hacerla feliz: la moderación en
los deseos y un buen uso de la suerte.
CHARLES DE SAINT-ÉVREMONT
Escritor francés
(1616-1703)

Poseyendo las cosas buenas, los hombres felices son felices. Por qué quieren ser
felices, es pregunta fuera de lugar.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

El ansia de la felicidad en los hombres es infinita. Éste es el motivo por el cual
ninguna proporción entre la felicidad y el dolor puede satisfacerles.
GEORG SIMMEL
Filosofo y escritor alemán
(1858-1918)

La suprema felicidad no es la recompensa de la virtud, sino la virtud misma.
BARUCH SPINOZA
Filósofo holandés
(1632-1677)

La esperanza anima al hombre prudente, pero engaña al presuntuoso y al
indolente que confía demasiado en sus promesas.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

La felicidad consiste en vivir en el seno de la naturaleza.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

Nada es tan conveniente para la felicidad como sustituir las preocupaciones por
las ocupaciones.
RICHARD WAGNER
Músico alemán
(1813-1883)

Necesario aprender a curarme de las cosas y a ser feliz.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Pocos hombres podrán decir: he sido feliz; casi todos dicen: lo seré, y ninguno
ha dicho: lo soy.
EDWARD YOUNG
Poeta inglés
(1683-1765)

FEMINISMO
En la escuela del amor, la mujer está a unos peldaños por encima del hombre. El
día en que le amor domine sobre la violencia, la mujer será la reina del mundo.
FLORA TRISTÁN
Feminista francesa
(1807-1844)

El más mediocre de los hombres se cree un semidiós frente a una mujer.
SIMONE DE BEAUVOIR
Novelista y ensayista francesa
(1908-1986)

Los hombres creen que las mujeres son peores que ellos y las mujeres creen que
son peores que los hombres; pero ambos se equivocan.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

La mujer tiene un solo camino para superar al hombre: ser cada día más mujer.
ÁNGEL GANIVET
Escritor y diplomático español
(1865-1898)
La mayoría de los hombres difaman a las mujeres difamando a una sola.
REMY DE GOURMONT
Poeta, novelista y crítico francés

(1858-1915)

¿Una mujer tiene que ser el doble de buena que un hombre para llegar la mitad
de lejos que él?
FANNIE HURST
Novelista estadounidense
(1889-1968)
Las mujeres son capaces de todo; y los hombres son capaces de todo lo restante.
HENRI-FRANÇOIS-JOSEPH DE RÉGNIER
Escritor francés
(1864-1936)

Son antifeminista porque tengo demasiada buena opinión de las mujeres.
JOSÉ PLA
Escritor español
(1897-1981)

FIDELIDAD
La fidelidad es una virtud que embellece aun a la misma esclavitud.
PAUL MASSON
Filósofo francés
(1882-1956)

Uno se es fiel así mismo, y basta.
JEAN ANOUILH
Dramaturgo francés
(1910-1987)
Los caminos de la lealtad son siempre rectos.
RAIMUNDO LULIO
Filósofo, místico y escritor español
(1233-1315)
Le eres fiel, mas ya cuenta cierta historia; que entre él y tú se acuesta una
memoria.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

La fidelidad de las mujeres casadas, cuando en su matrimonio no le alienta el
amor, probablemente es algo contra natura.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)

Escritor francés
(1783-1842)

La fidelidad tiene un corazón tranquilo.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

La mujer perdona las fidelidades; pero no las olvida. El hombre olvida las
infidelidades, pero no las perdona.
SEVERO CATALINA Y DEL AMO
Escritor español
(1832-1871)

La férrea voluntad de un destino se rompe como una ola contra los escollos, ante
la fe firme de una pareja fiel.
KARL THEODOR KÖRNER
Poeta alemán
(1791-1813)

¿Quién guardará a los mismos guardianes?
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

La mujer es infiel a su marido, exige fidelidad a su amante.
LEOPOLDO LUGONES
Escritor argentino
(1874-1938)

FILOSOFÍA
En el mundo moderno, toda filosofía procede de Kant.
MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Pensador español
(1856-1912)

La dulce leche de la adversidad, la filosofía.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

La ventaja que sacarás de la filosofía será hacer sin que te lo manden, los que
otros harán por temor a las leyes.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

La vida feliz y dichosa es el objeto único de toda la filosofía.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
La filosofía es el living room de las ciencias.
BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL
Filósofo y matemático inglés
(1872-1970)

Burlarse de la filosofía es realmente filosofar.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
La filosofía muchas veces no respeta nada, pero ahorra mucho.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

¡Oh, filosofía! ¡Cuánta es la tiranía de tus preceptos! Nos mandas amar, y nos
prohíbes llorar la pérdida de lo amado.
EUFORIÓN DE CALCIS
Poeta épico
(Siglo III a. C.)

La filosofía debe descansar sobre dos bases: la moral y el cálculo.
MADAME DE STAËL
(ANNELOISE-GERMAINE NECKER)
Escritora francesa
(1766-1817)

La verdadera filosofía es la independencia del espíritu humano.
FRANÇOIS-AUGUSTE-RENÉ CHATEAUBRIAND
Escritor y político francés
(1768-1848)

La filosofía es la unificación del conocimiento.
HERBERT SPENCER
Filósofo y sociólogo
(1820-1903)

Las costumbres de los filósofos no están conformes con sus preceptos; pero si no
viven como enseñan, enseñan cómo se ha de vivir.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino

(4 a. C.-65d. C.)

La filosofía sólo admite un corto número de escritores veraces, y rehúsa como
sospechosos los juicios de la multitud, a la que es preciso que disguste.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Filosofía: itinerario compuesto por diversas rutas que llevan de ninguna parte a
nada.
AMBROSE BIERCE
Escritor y periodista estadounidense
(1842-1914)
La verdadera filosofía se ve en la conducta y no en los discursos. C. I. B.
BONNIN
Político y escritor francés
(1772-1831)
La filosofía es un sistema de dudas.
JORGE LUIS BORGES
Escritor argentino
(1889-1986)

La filosofía es la ciencia de las ciencias.
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Poeta y filósofo inglés
(1772-1834)

La filosofía muchas veces no reporta nada, pero ahorra mucho.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Las filosofías no son otra cosa que una coordinación de palabras.
JORGE LUIS BORGES

Escritor argentino
(1889-1986)

Cada cual tiene la filosofía de sus propias actitudes.
CESARE PAVESE
Escritor italiano
(1908-1950)

La historia de la filosofía occidental es, después de todo, poco más que una serie
de notas a pie de página en la filosofía de Platón.
ALFRED NORTH WHITEHEAD
Filósofo inglés
(1861-1947)

La filosofía debe ser una especie de ojos de la sociedad.
LEOPOLDO ZEA
Filósofo mexicano
(1912)

La filosofía integra la ciencia y el arte en una intuición universal.
JOSÉ ROMANO MUÑOZ
Filósofo mexicano
(1890-1967)

La filosofía es la explicación de la existencia.
ANTONIO CASO
Filósofo mexicano
(1883-1946)

La filosofía es algo humano y está lejos de ser mera teoría abstracta; es, además,
una propedéutica de elevación, pues eleva al hombre a la realización de lo
verdadero, lo bueno y lo bello.
AGUSTÍN BASAVE FERNÁNDEZ DEL VALLE
Escritor mexicano
(1923)

El encanto de la filosofía estriba más que en el éxito problemático de la
afirmación, en el esfuerzo desplegado al meditar.
ANTONIO CASO Filósofo mexicano
(1883-1946)

Todo intento de comprender, aprehender el enigma de la vida es una concepción
del mundo. En esto coinciden la Filosofía, la religión y el arte. Pero sólo aquélla
tiene la pretensión de una interpretación conceptual con validez universal, la cual
comparte con las ciencias.
RAÚL CARDIEL REYES
Filósofo mexicano
(1915)

La filosofía es noble y erudito reposo, consuelo en las tribulaciones, útil y suave
solaz en las vicisitudes de la vida.
FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO
Religioso e historiador mexicano
(1731-1787)

FILÓSOFOS
No se puede decir nada tan absurdo que no haya sido dicha por un filósofo.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
No es filósofo el que sabe dónde está el tesoro, sino el que trabaja y lo saca.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

No creo que haya existido jamás filósofo alguno, que haya propuesto un nuevo
sistema, que no reconociese al fin de su vida que había perdido el tiempo.
VOLTAIRE
(FRANCOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

¿Qué es un filósofo? Un hombre a quien si escuchas te hará seguramente más
libre que todos los pretorianos.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

Nada hay más aburrido en este mundo que un filósofo alemán.
JOSÉ VASCONCELOS

Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)

El filósofo es un tipo que sube a una cumbre en busca del sol; encuentra niebla,
desciende y explica el magnífico espectáculo que ha visto.
WILLIAM SHAKESPEARE
Escritor inglés
(1874-1965)

No es filósofo quien teniendo una filosofía en la cabeza no la tiene además en el
corazón.
ARTURO GRAF
Escritor italiano, natural de Grecia
(1848-1913)
La claridad es la buena fe de los filósofos.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

Ninguno que sea sabio, filosofa.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

El filósofo es el pensador científico.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

FIN
La propiedad de la expansión es el principio y el fin de todo art e.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El fin de la vida es conseguir la felicidad para, una vez conseguida, esforzarse
inmediatamente en perderla.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

El amor es el principio de todo, la razón de todo, el fin de todo.
HENRI-DOMINIQUE LACORDAIRE
Predicador y escritor francés
(1802-1861)

La libertad individual es un fin en sí mismo, y a la vista de la historia de nuestros
días, el más apremiante que pueda proponerse el hombre.
DANIEL COSÍO VILLEGAS
Escritor, historiador y periodista mexicano
(1898-1976)
Si de buena voluntad llevas la cruz, ella te llevará, y guiará al fin deseado.
Donde será el fin del padecer.
TOMÁS DE KEMPIS

(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

¿Por qué, siendo tan breve la vida, nos lanzamos, intrépidos, a cosas
importantes? ¿Por qué cambiamos por otra nuestra tierra herida por el calor del
sol? ¿Quién al expatriarse voluntariamente ha podido huir también de sí mismo?
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

FIRMEZA
Hay que querer hasta el extremo alcanzar el fin; todo lo demás son
insignificancias.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

El hierro sufre en lo hondo de la fragua encendida, pero hasta hoy, nadie ha visto
las lágrimas del hierro.
LEOPOLDO LUGONES
Escritor argentino
(1874-1938)

Dos piedras preciosas, una falsa y otra auténtica, son difíciles de distinguir tan
fácil como la obstinación y la firmeza.
JOHANN G. COL
Escritor alemán
(1808-1878)

No llegan los que más corren, sino los que saben a dónde van; más que ligereza
de piernas, es menester cabeza firme.
MARIANO AGUILÓ Y FUSTER
Poeta español
(1825-1897)

Al hombre justo y tenaz en sus propósitos ni el furor de ciudadanos poderosos ni

el rostro fiero de un tirano amenazador, logrará hacer que altere su firme
pensamiento.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

No consiste la felicidad en la alegría, ni en la lascivia, ni en la risa, ni en la burla,
compañera de la ligereza, sino que reside muchas veces en la triste firmeza y
constancia.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador romano
(106-43 a. C.)

Se firme como una torre, cuya cúspide no se doblega jamás al embate de los
tiempos.
DANTE ALIGHIERI
Poeta italiano
(1265-1321)

La firmeza en los amantes es la parte más preciada.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

FORTUNA
La fortuna no cambia a los hombres; solamente les quita la máscara.
ALFONSO TEJA ZABRE
Escritor e historiador mexicano
(1888-1962)
La fortuna enloquece al que quiere perder.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

La vicisitudes de la fortuna no perdonan a ninguno ni a nada; todo lo entierran
en una fosa común.
EDWARD GIBBON
Historiador inglés
(1737-1794)

Y rara vez la suerte con sus vaivenes, conforma las edades con los bienes.
MARCO ANNEO LUCANO
Poeta e historiador latino
(39-65)

Cada quien es artífice de su fortuna.
CAYO CRISPO SALUSTIO
Historiador romano
(86-35 a. C.)

Hasta la verdad necesitaba de fortuna para ser celebrada.
FILÓN DE LARISA
Filósofo griego
(160-79 a. C.)

No hay clavo tan fuerte que pueda detener la rueda de la fortuna.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Nada es más político que hacer concéntrica la rueda del entendimiento con la
rueda de la fortuna.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
Nadie confíe en los halagos de la prosperidad, porque es estilo de la fortuna
quitar hoy lo que dio ayer.
FRAY ANTONIO DE GUEVARA
Religioso, historiador y ensayista español
(1480-1545)

Las venturas más dulces para el alma son las que nos llegan sin esperarlas.
EDMOND THIAUDIÈRE
Filósofo y escritor francés
(1837-1930)

A menudo, la fortuna nos hace pagar muy caro lo que creemos que nos ha
regalado.
VICENT VOITURE
Escritor francés
(1597-1648)

Es necesario seguir los caprichos de la fortuna y corregirla cuando se pueda.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés

(1769-1821)

Cansada de estar pudiera la fortuna… / de los muchos agravios que me ha hecho.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Equilibra tus necesidades con tu riqueza y no será pobre ni rico, sino
simplemente afortunado.
CHILÓN DE LACEDEMONIA
Uno de los siete sabios de Grecia
(Siglo VI a. C.)

La fortuna se cansa de llevar siempre a un mismo hombre sobre las espaldas.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Quien a poco se atreve, a menudo encontrará fortuna adversa.
MARTHURIN RÉGNIER
Poeta y religioso francés
(1573-1613)

La fortuna es como la policía: siempre llega tarde.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

La fortuna es caprichosa, pero no siempre es ingrata.
MANUEL BRETÓN DE LOS HERREROS
Poeta y dramaturgo español
(1796-1873)

Las personas afortunadas se corrigen poco. Creen tener siempre razón mientras

la fortuna sostiene su mala conducta.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Por muy elevado que la fortuna haya puesto a un hombre, siempre ha necesitado
un amigo.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La fortuna se mueve aprisa, y casi todos los hombres despacio. Por eso no la
alcanzan.
DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

De todo los medios que conducen a la fortuna, lo más seguros son la
perseverancia y el trabajo.
MARIE-ROCH-LOUIS REYBAUD
Escritor francés
(1799-1879)

No hay espectáculo más grandioso y sublime para los dioses y los mortales que
el ver al hombre de bien peleado por la fortuna.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65d. C.)

No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquél a quien no
puede quitar nada.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

FRACASO
Después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

Un hombre nulo es algo horrible; pero hay otra cosa peor: un hombre anulado.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Desconfiemos siempre de los que nos creen capaces de mayores triunfos de los
que hemos podido lograr. Es el modo pérfido de considerarnos fracasados.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La mayoría de los fracasos nos vienen por querer adelantar la hora de los éxitos.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Es más importante saber cómo fracasar que saber cómo tener éxito.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense

(1871-1900)

La mayor parte de los fracasos nos viene por querer adelantar la hora de los
éxitos.
AMADO NERVO
Poeta y escritor mexicano
(1870-1919)
El hombre que teme al fracaso, limita el radio de su actividad; los fracasos nos
ofrecen solamente la oportunidad de reanudar la tarea con más tiento e
inteligencia.
HENRY FORD
Industrial estadounidense
(1863-1947)

El que se derrumba una vez, trabajo tiene para reponerse.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Los hombres que tienen éxito son los que saben cómo utilizar los fracasos.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)

Para la piedra lanzada al aire, no es ningún mal caer, como tampoco fue ningún
bien subir.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender.
CHARLES DICKENS
Escritor inglés
(1812-1870)

Un sentimiento surge siempre calladamente en la conciencia de los vencidos:
que todo gran fracaso es en el fondo merecido.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

¡Conviene sentir también la amargura del fracaso!
JOSÉ MARÍA PEMÁN
Escritor y político español
(1898-1981)
El genio del mal, lanzado entre nosotros, se ha empeñado en malograr las más
suaves inspiraciones de la humanidad.
VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS
Presidente de México
(1781-1858)

Solamente está exento de fracasos el que no hace esfuerzos.
RICHARD WHATELY
Arzobispo inglés
(1787-1863)

No es vencido sino el que cree serlo.
FERNANDO DE ROJAS
Escritor español
(1465-1541)

El apresuramiento es padre del fracaso.
HERODOTO DE HALICARNASO
Historiador griego
(484-421 a. C.)

La mayoría de las personas fracasan por no haber concebido una idea clara de lo
que quieren conseguir.
WALTER W. ATKINSON
Escritor estadounidense

(Siglo XIX)

Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito.
TRUMAN CAPOTE
(TRUMAN STRECKFUS PERSONS)
Novelista estadounidense
(1925-1984)

El fracaso prueba la debilidad del deseo y no su temeridad.
ANDRE MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

En la vida hay algo peor que el fracaso: el no haber intentado nada.
FRANKLIN D. ROOSEVELT
Político estadounidense
(1882-1962)

En la vejez se aprende mejor a esconder los fracasos; en la juventud, a
soportarlos.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

El fracaso fortifica a los fuertes.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Escritor y aviador francés
(1900-1944)

Los que se desaniman ante un fracaso es porque ya tienen todo lo que pueden.
WALLECE STEVENS
Poeta estadounidense
(1879-1955)

FUERZA
Es lícito repeler la fuerza con la fuerza.
DOMICIO ULPIANO
Jurisconsulto romano
(170-228)

Hay en el espíritu humano muchas fuerzas que permanecen latentes hasta que la
ocasión las despierta y aviva.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

Sé fuerte para tener derecho a ser pacífico.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

La fuerza es confianza por naturaleza. No existe un signo más patente de
debilidad que desconfiar instintivamente de todo y de todos.
ARTURO GRAF

Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)

Por la fuerza se puede rebajar a otros o impedir que sean rebajados; pero
elevados sólo lo consigue la educación.
SIMONE WEIL
Escritora francesa
(1900-1943)

A nadie le faltan fuerzas; lo que a muchos les falta es voluntad.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Las fuerzas que se asocian para el bien, no se suman, se multiplican.
CONCEPCIÓN ARENAL
Luchadora social española
(1820-1893)

Entre dos hombres iguales en fuerza, el que tiene razón es el más fuerte.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

Hay un derecho del más sabio, pero no un derecho del más fuerte.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Su piedad es dura; su brazo aplasta: no busquéis el apoyo del fuerte, no
estrechéis jamás la mano titánica.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

¡Oh! Es muy hermoso poseer la fuerza de un gigante; pero es de tirano usarla

como un gigante.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Temible es siempre el temor de la fuerza aun fundada en el derecho.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

No existe criatura alguna que no tenga más fuerza para soportar los pesares que
para resistir la extrema felicidad.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

La fuerza jamás oprime una idea durante mucho tiempo, pues una idea oprimida
no tarda en ser generadora de fuerza.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

La justicia sin la fuerza es impotente, y la fuerza sin la justicia es tiránica.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

Contra la fuerza se necesita emplear la fuerza; contra las situaciones de hecho,
no hay más que la acción directa.
LUIS CABRERA
Político y escritor mexicano
(1876-1954)
El que tiene toda la fuerza y no usa de ella cuando la ocasión precisa, ejerce uno
de los más abominables abusos de la fuerza.
GEORGES CLEMENCEAU

Médico y estadista francés
(1841-1929)

Los efectos de la fuerza son rápidos, pero pasajeros; los de la persuasión lentos,
pero seguros.
JOSÉ MARÍA LUIS MORA
Político y escritor mexicano
(1794-1850)

Nuestra fuerza es hija a veces de la ignorancia de nuestra debilidad.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

La verdadera fuerza invisible es la fuerza sin la violencia; la violencia siempre se
vuelve contra quien la ejercita.
ELIPHAS LÉVI
(ALPHONSE LOUIS CONSTANT)
Escritor francés
(1816-1875)

Hay que desconfiar de la fuerza cuando se obtiene por medios artificiales.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Tengamos fe en que el derecho hace la fuerza.
ABRAHAM LINCOLN
Mandatario estadounidense
(1809-1865)
Son terribles las debilidades de la fuerza.
STANISLAW JERZY LEC
Escritor polaco
(1909-1966)

Las causas justas necesitan para triunfar el apoyo de la fuerza, tanto o más que
las injustas.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Que al fuerte siempre la piedad le inspira.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

La fuerza confiere derechos, la fuerza es el principio inmediato y vital del
despotismo.
THOMAS JEFFERSON
Político estadounidense
(1743-1826)

La fuerza le sonríe a quien denota bastante fuerza para luchar contra el destino.
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

Terribles son las debilidades de la fuerza.
STANISLAW JERZY LEC
Escritor polaco
(1909-1966)

Los grandes trabajos no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

La justicia sin fuerza y la fuerza sin justicia son dos grandes desgracias.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítica francés

(1754-1824)

La fuerza es una condición de todas las realidades históricas.
RAMIRO DE MAEZTU
Ensayista y político español
(1875-1936)
¿De qué te vale ser más fuerte, / si no sabes ser mejor?
FEDERICO BALART
Poeta y crítico español
(1831-1905)

Excelente cosa es tener la fuerza de un gigante; pero usar de ella como un
gigante es propio de un enano.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

La razón del más fuerte es siempre la mejor.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

La fuerza no proviene de la capacidad corporal sino de una voluntad férrea.
MAHATMA GANDHI
(MOHANDAS KARAMCHAND)
Abogado y pensador pacifista hindú
(1869-1948)

FUTURO
Sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos saber.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Nuestro futuro está preñado de respuestas que esperamos con inquieta
curiosidad.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

No hay ventaja alguna en conocer el futuro; es doloroso atormentarse sin
provecho.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
La idea que encierra la palabra futuro, convierte en desgraciado a todo ser que
goza de una felicidad actual, de una alegría presente.
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

Yo nunca pienso en el futuro; llega demasiado aprisa.
ALBERT EINSTEIN

Físico alemán
(1879-1955)

Triple es el paso del tiempo: vacilante se va acercando el futuro; raudo como una
flecha vuela el presente; y eternamente en calma queda el pasado.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

Los que viven para el futuro, siempre les parecen egoístas a los que sólo viven
para el presente.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Las cosas futuras son tan engañosas y se hallan sujetas a tantas contingencias,
que la mayoría de las veces engañan incluso a quienes son muy sabios.
Abandonar un bien presente por miedo a un mal futuro es el colmo de la locura.
FRANCESCO GUICCIARDINI
Historiador italiano
(1483-1540)

Curiosidad limpia y vana: de nada puede servirnos el conocimiento del futuro.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El problema de nuestro tiempo es que el futuro ya no es lo que era.
PAUL AMBROISE VALÉRY
Escritor francés
(1871-1945)

Me interesa el futuro porque es el sitio dónde voy a pasar el resto de mi vida.
WOODY ALLEN
(ALLEN STEWART KONIGSBERG)

Cineasta y actor estadounidense
(1935)

El mejor profeta del futuro es el pasado.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

Vivimos peor que antaño, pero indudablemente mejor que hogaño.
BERNARDO CANAL FEIJÓO
Escritor y poeta argentino
(1897-1975)

El porvenir es un edificio misterioso que edificamos en la oscuridad y que más
tarde deberá servirnos a todos de morada.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

El futuro no pertenece a quienes saben esperar, sino a quienes saben prepararse.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)
No te atormenten las cosas futuras; pues, si fuera necesario, tú les saldrás al
encuentro armado de la misma razón de que ahora te vales para afrontar las
presentes.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

El pasado no tiene ninguna importancia, el presente no tiene ninguna
importancia. Sólo el futuro importa, pues el pasado es lo que el hombre no
debería de haber sido. El presente es lo que no debería ser. El futuro es lo que
son los artistas.

OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

GENEROSIDAD
Quien da y no dice que ha dado hay muy pocos que hagan eso.
FRANCISCO DE ROJAS ZORRILLA
Dramaturgo español
(1607-1648)

Sólo es feliz aquel que es dadivoso.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Se parecen los individuos a los pueblos, que son tanto más generosos cuanto
menos primeras potencias.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

La generosidad, siendo liberal por naturaleza, cree que todos lo son también.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El que con daño propio realice una noble acción merece llevar una corona más
espléndida que quien haya vencido en mil batallas.
JOHN POMFRET
Escritor inglés

(1667-1702)

Levanta del suelo la acémila de tu enemigo, si la encuentras caída en el camino.
FOCÍLIDES DE MILETO
Poeta griego
(Siglo VI a. C.)

La generosidad, consiste menos en dar mucho que en darla a tiempo.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

La edad en que todo se reparte e incluso se da generosamente es la edad en que
nada se tiene.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

La generosidad no necesita salario; se paga a sí misma.
FRANÇOISE-HIPPOLYTE DE LIVRY
Escritor francés
(1754-1816)

La mejor manera de hacerse recordar es mostrando un corazón generoso.
GEORGE SAND
(AMANDINE AURORE LUCIE DUPIN)
Novelista francesa
(1804-1876)

El hombre es a veces más generoso cuando tiene poco dinero que cuando tiene
mucho, quizá por temor a descubrir su escasa fortuna.
BENJAMÍN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
De todas las variedades de virtud, la generosidad es la más estimada.

ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

El aspecto placer de un acto generoso es el mayor placer de un espíritu elevado.
JOHN DRYDEN
Dramaturgo y poeta inglés
(1631-1700)
Los príncipes deben vivir como viven en las alturas los dioses; que dan
generosamente a quienes se acercan a honrarlos.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

GENIO
Cuando más nos aproximamos a los grandes hombres, comprobamos mejor que
son hombres.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

El genio es la facultad por la cual la naturaleza da reglas al arte.
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán
(1724-1804)

Los genios extraordinarios raras veces se abrirán paso durante su vida, porque,
en el fondo, sólo son comprendidos por los que les son afines.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

El genio está formado por un tercio de instinto, un tercio de memoria y otro
tercio de voluntad.
CARLO DOSIS
(ALBERTO PISANI)
Novelista italiano
(1849-1910)

No existe ningún gran genio sin un toque de demencia.

LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

¡El genio!… alguien ha dicho que era una gran paciencia. Yo aseguro que el
genio es el premio a un gran trabajo.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Hacer lo que es imposible para el talento es la prueba del genio.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
Cuando aparece un gran genio en el mundo, se le puede reconocer por esta señal:
todos los mentecatos se confabulan contra él.
JONATHAN SWIFT
Escritor y religioso irlandés
(1667-1745)

El genio no es planta que brota únicamente en los centros académicos: es flor
salvaje que nace en el bosque por sí sola, sin requerir ayuda ajena.
DALE CARNEGIE
Ensayista estadounidense
(1888-1955)
Por lo menos una vez al año todo el mundo es un genio.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

En su propio país un genio es como el oro oculto en la mina.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)

El público es maravillosamente tolerante. Todo lo tolera, menos al genio.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Las prerrogativas del genio son: saber sin haber aprendido: extraer conclusiones
justas de premisas ignoradas; discernir el alma de las cosas.
AMBROSE BIERCE
Escritor y periodista estadounidense
(1842-1914)
Hacer con facilidad lo que es difícil a los demás: esto es el genio. Hacer lo que
es imposible a las personas de ingenio: es el genio.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

Todavía no se han levantado las barreras que digan al genio: «De aquí no
pasarás».
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

El genio crea, el talento reproduce.
ALFRED BOUGEARD
Historiador y moralista francés
(1815-1880)

El genio es el infinito arte de trabajar con paciencia.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

Todo hombre genio es en cierta medida hombre, mujer y niño al mismo tiempo.
HENRY HAVELOCK ELLIS

Escritor inglés
(1859-1939)

Ni aun el genio muy grande llegaría muy lejos si tuviera que sacarlo todo de su
propio interior.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El genio es un rayo cuyo trueno se prolonga durante siglo.
KNUT HAMSUN
(KNUT PEDERSEN)
Escritor noruego
(1859-1952)

Los genios son los que dicen mucho antes de lo que se va a decir mucho
después.
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
Escritor satírico español
(1888-1963)

Más instructivos son los errores de las grandes inteligencias que las verdades de
los ingenios mediocres.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)

Todo se te perdonará, excepto que seas un genio.
HEINRICH HEINE
Poeta alemán
(1797-1856)

Sólo se es genial si se es loco.
JOHAN HENRIK KELLGREN
Escritor sueco
(1751-1795)

No es que el genio se adelante un siglo a su tiempo, es la humanidad la que se
encuentra cien años por detrás de él.
ROBERT MUSIL
Escritor austriaco
(1880-1942)

Ni la ignorancia es falta de talento, ni la sabiduría es prueba de genio.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

En el mundo mental, el genio se distingue del talento en que es intuitivo.

OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

GEOMETRÍA
La geometría tiene dos grandes tesoros: uno el teorema de Pitágoras y otro el
número áureo. El primero se compara a una medida de oro, y el segundo a una
piedra preciosa.
JOHANNES KEPLER
Astrónomo alemán
(1571-1630)

Donde hay materia, hay geometría.
JOHANNES KEPLER
Astrónomo alemán
(1571-1630)

La geometría es el arte de pensar bien y dibujar mal.
HENRI POINCARÉ
Matemático francés
(1854-1912)

Sólo es posible afirmar en geometría.
VOLTAIRE
(FRANCOIS MARIE AROUET)
Filósofo Voltaire
(1694-1778)

GLORIA
No hay quien deje de contar las glorias del héroe muerto, salvo aquéllos para
quienes el recuerdo tiene un valor de oposición política.
GEORGES CLEMENCEAU
Médico y estadista francés
(1841-1929)

El varón amado por los dioses, muere pronto.
MENANDRO DE ATENAS
Comediógrafo griego
(342-291 a. C.)

La vanidad de la gloria humana no trae sino viento y vacuidad.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

¡Gloria que el mundo nos da, el tiempo nos quieta! Mayor gloria es no tener
ninguna gloria en la vida.
FRANCISCO VILLAESPESA
Escritor español
(1877-1936)

Un sólo César vive: cientos son olvidados.
EDWARD YOUNG
Poeta inglés

(1683-1765)

El padre de la gloria y de la felicidad es el trabajo.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

La gloria es el egoísmo divinizado.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

La pasión por la gloria es la última de la que se despojan los sabios.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

Los hombres que vivieron sin conquistar un renombre son los principales héroes
es la lista sagrada de la gloria.
JONATHAN SWIFT
Escritor y religioso irlandés
(1667-1745)

La verdad se somete a duras pruebas, pero jamás se extingue; el desprecio de la
gloria hace conseguir la verdadera.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)
Había empleado toda su vida en conquistar la gloria y resulta que la gloria no
valía nada.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
La gloria, esa planta tardía amiga de las tumbas.

ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

Presentar ante mis ojos a un lado el amor y al otro la muerte y los miraré con
diferencia, pues amo el nombre de la gloria más que temo a la muerte.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Ser hombre de bien, no parecerlo, es el camino más hermoso para llegar a la
gloria.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)

La gloria de los mortales no es más que una hinchada vanidad.
BOECIO
(ANICIO MANLIO TORCUATO SEVERINO)
Filósofo latino
(480-524)

Una gloria conseguida rápidamente se apaga también muy pronto.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Nuestra mayor gloria no debe consistir en no haber caído, sino en habernos
levantado cada vez que caímos.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Tener gloria y juventud a la vez, es demasiado para un mortal.
ARTHUR SCHOPENHAUER

Filósofo alemán
(1788-1860)

La gloria es parecida a un círculo hecho en el agua, que no cesa de agrandarse
hasta que desaparece a fuerza de extenderse.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

La gloria es el más excelso de todos los bienes de la vida; cuando el cuerpo se ha
convertido en polvo, el gran hombre sigue viviendo. ¡Hombre valeroso! El
esplendor de tu gloria se inmortalizará en los cantos: porque la vida terrenal se
desvanece, mientras los muertos viven siempre.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

La gloria huye de los que la buscan y sigue a los que desprecian, porque aquéllos
se acomodan al gusto de sus contemporáneos y éstos lo afrontan.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

No es error mundano más que un soplo de viento, que ora viene de un lado y ora
de otro, y cambia de nombres porque cambia de sitio.
DANTE ALIGHIERI
Poeta italiano
(1265-1321)

La gloria se manifiesta callada y tímidamente; se propaga por boca de los
seducidos, pero no a través de las prensas.
Refrán italiano

Feliz es cualquier mortal que pasa su vida sin fama y sin gloria y menos felices
los que disfrutan de honores.
EURÍPIDES DE SALAMINA

Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

La gloria pertenece al que ha sido poderoso en palabras y obras, al que haciendo
el bien no lo hace triunfar sellándose con su sangre.
JOSEPH-ERNEST RENAN
Filósofo e historiador francés
(1823-1892)

Breve es la gloria que se da y se recibe de los hombres; la gloria del mundo
siempre va acompañada de tristeza.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

La gloria es como la mujer codiciada, la seguimos si nos desprecia, la
desdeñamos si nos prefiere.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

No hay que buscar la gloria más que en las cosas extraordinarias.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

Morir es el destino común de los hombres. Pero morir con gloria es el privilegio
del hombre virtuoso.
ISÓCRATES
Orador griego
(436-338 a. C.)
Si aspiras a la gloria, escucha un consejo: renuncia previamente al honor.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La historia ha conocido tres Sócrates, cinco Platones, ocho Aristóteles, veinte
Teodoros; pero pensad en cuántos no ha conocido. ¿Quién impide a mi
palafrenero llamarse Pompeyo el Grande?
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Cuando la gratitud de muchos hacia uno solo se desnuda de todo pudor, empieza
a nacer la gloria.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Cuando se han realizado cosas grandes y se ha conseguido la gloria, es
conveniente retirarse.
LAO TSE
(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)

La gloria llega demasiado tarde cuando sólo llega a reposar sobre nuestras
cenizas.
MARCO VALERIO MARCIAL
Poeta satírico latino
(40-104)

La gloria de los grandes hombres debe medirse siempre por los medios que han
empleado para adquirirla.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Siempre va unida a la gloria de los seres célebres algo de la miopía de los
admiradores.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán

(1742-1799)

GOBIERNO
El objeto de un gobierno es proporcionar a los gobernados la mayor suma de
bienes y ésta no puede obtenerse sin educación.
JOSÉ MARÍA LUIS MORA
Político y escritor mexicano
(1794-1850)

Un gobierno es tanto mejor cuando menos se hace sentir.
LUIS MONTES DE OCA
Político mexicano
(1894-1958)

Atenderé únicamente a la virtud y al mérito, y buscaré mi principal apoyo en los
hombres de orden y progreso.
IGNACIO COMONFORT
Presidente de México
(1812-1863)

Ningún hombre tiene derecho de gobernar a otro sin su consentimiento.
ABRAHAM LINCOLN
Mandatario estadounidense
(1809-1865)
Un gobierno recién nacido debe deslumbrar.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés

(1769-1821)

Aunque abrumado por el peso de mis deberes, gobernaré como se gobierna a un
pueblo libre.
MIGUEL BARRAGÁN
Presidente de México
(1789-1836)

Pocos hombres son llamados para gobernar ciudades e imperios, mas cada cual
está obligado a gobernar sabia y prudentemente su familia y su casa.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

Para gobernar mejor, debería gobernarse menos.
MARQUÉS DE ARGENSON RENÉ LOUIS VOYER
Político francés
(1694-1757)

Todos los gobiernos mueren por la exageración de su principio.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Los gobiernos son velas; el pueblo, el viento; el Estado, la nave, y el tiempo, el
mar.
LUDWIG BÖRNE
(LÖB BARUCH)
Escritor y político alemán
(1786-1837)

Estoy a favor de un gobierno que sea vigorosamente frugal y sencillo.
THOMAS JEFFERSON
Político estadounidense
(1743-1826)

Busco, como único bien de la existencia, un gobierno respetado y de moralidad.
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA
Presidente de México
(1792-1854)

En nuestro aprendizaje corremos los riesgos de los que ninguna nación del globo
se ha librado en la infancia de la civilización.
GUADALUPE VICTORIA
(JOSÉ MIGUEL RAMÓN ADAUCTO FERNÁNDEZ Y FÉLIX)
Presidente de México
(1786-1843)

Por mí no se vertió ni una gota de sangre ni a familia alguna hice derramar
lágrimas, ni he vejado ni oprimido a nadie.
MARTÍN CARRERA
Presidente de México
(1806-1871)

Procuraré que no tengamos más divisa que ésta: patria y libertad.
PEDRO MARÍA ANAYA
Presidente de México
(1794-1854)

Un buen gobierno solamente puede existir cuando hay buenos ciudadanos.
FRANCISCO I. MADERO
Presidente de México
(1873-1913)

Cuando yo era chico me decía que cualquiera podía llegar a presidente de la
nación; estoy empezando a creerlo.
CLARENCE SEWARD DARROW
Escritor y penalista estadounidense
(1857-1938)

Ningún gobierno puede mantenerse sólido mucho tiempo sin una posición
temible.

BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

El mejor gobierno no es aquel que hace más felices a los hombres, sino aquel
que hace felices al mayor número de personas.
JACQUES DUCLOS
Escritor francés
(1896-1975)

¿Cuál es el mejor gobierno? El que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Al gobernar aprendí a pasar de la ética de los principios a la ética de las
responsabilidades.
FELIPE GONZÁLEZ
Estadista español
(1942)

El verdadero gobierno es aquél que nos ofrece un aumento en la luz y que no se
atemoriza por el engrandecimiento de su pueblo.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Quien gobierna, mal descansa.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Aprende a gobernarte a ti mismo antes de gobernar a los otros.
SOLÓN
Filósofo y legislador
(640-560 a. C.)

Es más fácil hacer leyes que gobernar.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

He podido gobernar con la corriente de los acontecimientos, pero no he podido
dirigirla.
OTTO EDUARD LEOPOLD VON BISMARCK
Estadista alemán
(1815-1898)

A mi juicio, el mejor gobierno es el que deja a la gente más tiempo en paz.
WALT WHITMAN
Poeta estadounidense
(1819-1892)
Cuando, en un gobierno, al hablarse de la cosa pública, cada uno dice: «¿Qué me
importa?» la cosa pública está perdida.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Ningún gobierno es más aborrecido que aquel que más conviene al pueblo.
PLINIO EL JOVEN
(CAYO PLINIO CECILIO SECUNDO)
Político y escritor latino
(61-113)

Gobierna mejor quien gobierna menos.
LAO TSE
(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)

¡Triste suerte la del gobierno al que nadie acusa en público, porque todos le
acusarán en secreto!

ADELARDO LÓPEZ DE AYALA
Político y poeta español
(1828-1879)

Cada nación tiene el gobierno que merece.
JOSEPH DE MAISTRE
Escritor francés
(1753-1821)

Saber gobernar es saber elegir.
FILIPPO PANANTI
Poeta satírico italiano
(1766-1837)

Los ministros que cambian constantemente son un mal; pero hay algo peor, que
son los malos ministros los que no cambian nunca.
PELET DE LA LOZERE
Político y escritor francés
(1785-1871)

Bajo un gobierno que encarcele alguien injustamente, el sitio adecuado para una
persona justa es también la cárcel.
HENRY DAVID THOREAU
Escritor estadounidense
(1817-1862)

La fuerza del gobernante no es en realidad más que la fuerza de los que se dejan
gobernar.
GUILLAUME RAYNAL
Jesuita y escritor francés
(1713-1796)

Antes de dar al pueblo sacerdotes, soldados y maestros, sería oportuno saber si
por ventura no se está muriendo de hambre.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

El arte de gobernar no es más que la razón y la moral aplicadas al gobierno de
las naciones.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

Soy siervo de la nación porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable
de las soberanías.
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
Sacerdote y libertador mexicano
(1765-1815)

El discurso estatal de método proviene de un silogismo marmóreo: los héroes
nos dieron patria, el pueblo es inmortal; ego, viva el presente régimen guardián
de la patria y protector del pueblo.
CARLOS MONSIVÁIS
Escritor y periodista mexicano
(1938)

En cuanto a los abusos de autoridad, nada es más frecuente en este pícaro
mundo.
IGNACIO RAMÍREZ, EL NIGROMANTE
Poeta, político y periodista mexicano
(1818-1879)

Para que un gobierno administre bien a un pueblo, es preciso que lo conozca,
que tenga datos seguros sobre sus necesidades, sus hábitos dominantes, sus
tendencias sociales, en una palabra, el carácter de la nación que gobierna.
FRANCISCO ZARCO
Político y periodista mexicano
(1829-1869)
La primera obligación de un gobierno es hacer justicia legal y empeñarse en
proteger con la justicia moral.
FRANCISCO BULNES
Escritor y periodista mexicano

(1847-1924)

Un jefe de partido puede ser de arranques e impulsos, un jefe de nación ni pude
ni debe ser así; para gobernar a los otros es preciso gobernarse a sí mismo.
JUSTO SIERRA MÉNDEZ
Poeta y escritor mexicano
(1848-1912)

Por malo que sea un gobierno, hay algo peor, y es la supresión del gobierno.
HIPPOLYTE TAINE
Historiador francés
(1828-1893)

Creo que con el tiempo merecemos no tener gobiernos.
JORGE LUIS BORGES
Escritor argentino
(1899-1986)

Las cuestiones abstractas de gobierno han causado en los Estados más males que
las pasiones mismas de sus jefes ambiciosos.
LORENZO DE ZAVALA
Político y escritor mexicano
(1788-1836)
El primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley; la
felicidad común debe ser su norte, e iguales los hombres ante su presencia, como
lo son ante la ley; sólo debe distinguirse el mérito y la virtud para
recompensarlos; al vicio y al crimen para procurar su castigo.
BENITO JUÁREZ GARCÍA
Estadista mexicano
(1806-1872)

La moral es la fuerza llamada a gobernar al mundo en la vida moderna.
GENERAL ÁLVARO OBREGÓN
Presidente de México
(1880-1928)

Que como la buena ley es superior a todos los hombres, las que dicte nuestro
Congreso deberán ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la
opulencia y la indigencia.
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
Sacerdote y libertador mexicano
(1765-1815)

De nada sirven las leyes cuando se cela su observación y no se castiga a los
delincuentes.
FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO
Religioso e historiador mexicano
(1731-1787)

La corrupción no vive del ambiente, la difunde como peste el mal gobernante.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare
y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
Sacerdote y libertador mexicano
(1765-1815)

Una forma de gobierno es hacer tantas leyes que nadie esté seguro de no ser
colgado.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador de Francia
(1769-1821)

Los gobiernos civiles no deben tener religión.
BENITO JUÁREZ GARCÍA
Estadista mexicano
(1806-1872)

Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder.

PORFIRIO DÍAZ
Político y militar mexicano
(1830-1915)
Las leyes de excepción y circunstancias son espadas de dos filos.
LORENZO DE ZAVALA
Político y escritor mexicano
(1788-1836)
Un patriota debe estar siempre listo para defender a su país contra su gobierno.
EDWARD ABBEY
Escritor estadounidense
(1927-1989)

Los gobiernos tiranos todo lo corrompen y todo lo falsean.
RICARDO FLORES MAGÓN
Político y periodista mexicano
(1872-1922)

Por desgracia, y es menester confesarlo con tanto sentimiento como franqueza,
el desconcierto que se ha experimentado en México en la administración de los
fondos públicos, no ha sido en muchos casos por falta de capacidad, sino de
probidad.
LUCAS ALAMÁN
Político e historiador mexicano
(1792-1853)
Si hay algo desmoralizante en la administración pública de las naciones, ello
consiste, en gran parte, en favorecer con los empleados públicos a
personalidades que, si bien carentes de patriotismo, poseen de sobra el arte
egoísta, y como egoísta, corruptor, de halagar por cuantos medios tienen a la
mano a los poderosos de quienes esperan una recompensa.
RICARDO FLORES MAGÓN
Político y periodista mexicano
(1872-1922)

Como hijo del pueblo, nunca podré olvidar que el único título que poseo es su
voluntad.
BENITO JUÁREZ GARCÍA
Estadista mexicano
(1806-1872)

La discreción es una alta y precisa virtud en los hombres y en los gobernantes.
LUIS MONTES DE OCA
Político mexicano
(1894-1958)

Un estado es gobernado mejor por un buen hombre que por buenas leyes.
ARISTÓTELES
Filósofos griego
(384-322 a. C.)

El gobernante que pretende encausar a su país hacia la democracia tiene que
empezar por ser un verdadero demócrata, y demostrarlo tolerando la oposición,
por más cruda que se ejerza en el mitin, en la prensa, en la diatriba personal.
LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
Estadista mexicano
(1895-1970)

La respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de un recto proceder, y no
de trajes ni de aparatos militares propios para los reyes de teatro.
BENITO JUÁREZ GARCÍA
Estadista mexicano
(1806-1872)

GOZO
Un instante de gozo del corazón, vale más que dos horas de placer de los
sentidos.
AUGUST FRIEDRICH FERDINAND VON KOTZEBUE
Dramaturgo alemán
(1761-1819)

Goza de la vida sin compararla con la de otros.
JEAN ANTOINE CONDORCET
Filósofo francés
(1743-1794)

¿Y por qué has de esconderte? ¡Con lo que se ha gastado de sol, de luna en hacer
este mundo! Gocemos de él y así salvaremos a Dios del compromiso de haberse
permitido tal derroche.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo hindú
(1861-1941)

GRANDEZA
Las grandes cosas exigen que se hable de ellas con grandeza, es decir, con
cinismo y con inocencia.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La habilidad para ocultar las glorias del héroe muerto, salvo aquéllos para
quienes el recuerdo tiene un valor de oposición política.
GEORGES CLEMENCEAU
Médico y estadista francés
(1841-1929)

La grandeza lastima a los que ni son grandes.
JOSÉ MARTÍ
Poeta y patriota cubano
(1853-1895)
La verdadera grandeza es libre, dulce, familiar y popular. Se deja tocar y
manejar; nada pierde si se la mira de cerca: antes bien, cuanto más se conoce
más se admira.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Confundimos la grandeza con el poder y por eso llamamos grandes a quienes

mayores males han causado a la humanidad.
JACOB CHRISTOPH BURCKHARDT
Historiador suizo
(1818-1897)

Todas las grandezas terminan derrumbándose sobre sí mismas.
MARCO ANNEO LUCANO
Poeta e historiador latino
(39-65)

La verdadera grandeza es la que no necesita de la humillación de los demás.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Nada engrandece tanto como la grandeza de la propia bondad, madre y
conservadora de las demás grandezas.
DANTE ALIGHIERI
Poeta italiano
(1265-1321)

El privilegio de la grandeza es procurar mucha felicidad con dones mínimos.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La grandeza no se enseña ni se conquista; es la expresión del espíritu de un
hombre creado por Dios.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte de inglés
(1819-1900)
No intentéis hacer el bien a todo el mundo, sino a las personas que os rodean.
Esto ha de ser más meritorio cuando más obligados os sintáis para llevar a
efecto. El señor estima menos la grandeza de una obra que el amor con que se

realiza.
SANTA TERESA DE JESÚS
Religiosa y escritora española
(1515-1582)

La grandeza de un hombre ha estado caracterizada por un poderoso y absoluto
impulso de creación.
UPTON SINCLAIR
Escritor estadounidense
(1878-1968)
Nunca la grandeza es absoluta; ni aumenta ni disminuye, sino por comparación.
El mismo bajel que en un río es un navío, en el mar sólo es una barquilla.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La grandeza es como ciertos vidrios que aumentan todos los objetos.
FÉNELON
(FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE)
Escritor francés
(1651-1715)

No hay mayor grandeza que vencerse a sí mismo; ésa es grandeza.
ANTONIO APARISI Y GUIJARRO
Jurista y orador español
(1815-1872)

Que es difícil, te lo juro, ser puro como el arroyo y grande como el río.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritora y socióloga española
(1820-1893)
Es un gran hombre el que hace que cada hombre se sienta pequeño. Pero
realmente, el único gran hombre es el que hace que cada hombre se sienta
grande.

GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

No sé si será una opinión particular, pero nada me parece grande si me hace
sentir pequeño.
LORENZO ANGIVLIEL DE LA BEAUMELLE
Escritor francés
(1726-1773)

Grandeza y bondad no son medios sino fines.
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Poeta y filósofo inglés
(1772-1834)

Únicamente los grandes hombres tienen noción de su pequeñez.
CHARLES-EUGÈNE DELAUNAY
Ingeniero y astrónomo francés
(1816-1872)

Dar un vaso de agua a cambio de agua no es nada. La verdadera grandeza
consiste en devolver el bien por el mal.
MAHATMA GANDHI
(MOHANDAS KARAMCHAND)
Abogado y pensador pacifista hindú
(1869-1948)

No deseéis ser elevados antes de que seáis grandes.
LORENZO ANGIVLIEL DE LA BEAUMELLE
Escritor francés
(1726-1773)

Peligrosos son los hombres de los que uno no se puede reír.
GIOVANNI GUARESCHI
Escritor italiano
(1908-1968)

Los grandes hombres son los infelices de la humanidad.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

El elefante se deja acariciar. El piojo, no.
CONDE DE LAUTRÉAMONT
(ISIDORE DUCASSE)
Escritor francés
(1847-1870)

Cada persona forja su propia grandeza. Los enanos permanecerán enanos aunque
se suban a los Alpes.
AUGUST FRIEDRICH FERDINAND VON KOTZEBUE
Dramaturgo alemán
(1761-1819)

Todo lo verdaderamente grande pertenece a la humanidad entera.
EMIL LUDWIG
(EMIL COHN)
Escritor alemán
(1881-1948)

En general, hay que enderezarse para ser grande: sólo hay que quedarse como se
está para ser pequeño.
PIERRE-CARLET DE CHAMBLAIN DE MARIVAUX
Escritor francés
(1688-1763)

Se conoce mucho mejor el fondo del valle cuando se está en la cumbre de las
montañas.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Cuanto más se eleva un hombre, más pequeño les parece a los que no saben

volar.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La gloria de los grandes hombres se debe siempre a los medios que han
empleado para adquirirla.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

GRATITUD
La gratitud no sólo es la más grande de las virtudes, sino que engendra todas las
demás
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

La gratitud es crimen cuando ataja el camino a la justicia.
JOSÉ ECHEGARAY Y EIZAGUIRRE
Escritor español
(1833-1916)

La gratitud nos hace felices porque son raras las ocasiones es que se nos hace
visible.
STEFAN ZWEIG
Escritor austriaco
(1881-1942)

El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

Quien reciba el beneficio con gratitud, ya ha devuelto la primera paga.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino

(4 a. C.-65 d. C.)

La gratitud en la mayoría de los hombres, refleja sólo la esperanza secreta de
obtener mayores favores.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

A poco que se reflexione se verá que después de nuestras propias necesidades, lo
que más nos liga a los demás es la gratitud.
EUGENIO MARÍA DE HOSTOS
Novelista y ensayista puertorriqueño
(1839-1903)
Sólo un exceso es recomendable en el mundo: el exceso de gratitud.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

De gente bien nacida es engrandecer los beneficios que recibe.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Esperar gratitud nunca debe entrar en nuestros cálculos.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

Lo que trae la victoria no es la potencia del ejército ni la habilidad en el uso de
las armas, sino la fuerza del espíritu.
JOHANN GOTTLIEB FICHTE
Filósofo
(1762-1814)

Ni la fuerza del ejército ni la capacidad de las armas, sino la fuerza del ánimo, es

lo que logra las victorias.
FERDINAND FOCH
Mariscal francés
(1851-1929)

Saluda a la ingratitud como una experiencia que enriquecerá tu alma.
AUGUSTE RODIN
Escultor francés
(1840-1917)

Después de la ingratitud, lo más penoso de sobrellevar es la gratitud.
ARTEMUS WARD
(CHARLES FARRAR BROWNE)
Escritor estadounidense
(1834-1867)

La gratitud es una virtud más propia de los desgraciados que de los afortunados.
NICCOLÒ TOMMASEO
Literato y filólogo italiano
(1802-1874)

Quien recibe lo que no merece, pocas veces lo agradece.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

De gente bien nacida es agradecer los beneficios que recibe.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Apresurarse demasiado a corresponder un favor constituye una especie de
ingratitud.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Esperar gratitud de la gente es desconocer la naturaleza humana.
DALE CARNEGIE
Ensayista estadounidense
(1888-1955)

GUERRA
Huye de las guerras, que es menos sentimiento padecer su terror que su
escarmiento.
MARCO ANNEO LUCANO
Poeta e historiador latino
(39-65)

Más vale una guerra que dos guerras.
BENITO JUÁREZ GARCÍA
Estadista mexicano
(1806-1872)

El tiempo hace surgir nuevos escollos, cuya existencia nunca creímos posible; no
hay que considerar segura la victoria hasta que el combate no haya tocado a su
fin.
SOLÓN
Filósofo y legislador griego
(640-560 a. C.)

El interés del jefe militar debe ser asegurar el éxito de la guerra, y lo que la
política haga o deje de hacer con las victorias o con las derrotas no debe
importarle nada.
PAUL LUDWIG VON BENECKENDORFF HINDENBURG
Mariscal y estadista alemán
(1847-1934)

Los pueblos atribuyen sus victorias a la pericia de sus generales y al valor de sus
soldados; pero siempre achacan sus derrotas a una inexplicable fatalidad.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La guerra ha sido siempre un factor de progreso; por ella es como aprenden a
conocerse y quererse vencedores y vencidos.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Los hombres buenos que no tienen la guerra por oficio, cuando su ambición de
vencer está satisfecha, desean volver a su casa y dedicarse a sus habituales
ocupaciones.
NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

El dios de la guerra detesta a los que vacilan.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

¡Mira cuánta sangre cuesta una victoria! La sangre de vuestros enemigos es
sangre humana, y la verdadera gloria consiste en ahorrarla.
LUIS XV
Rey de Francia
(1710-1774)
Considero que el estado natural del hombre es la lucha. Combate y pugna contra
sus semejantes por muchas cosas, grandes o pequeñas.
RAFAEL F. MUÑOZ
Novelista mexicano

(1899-1972)

En la guerra, para los buenos, no es menos triste matar que morir.
DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

La guerra es mala porque hace más hombres malos que los que mata.
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán
(1724-1804)

¿Dices que una buena causa justifica incluso la guerra? Yo contesto: Una buena
guerra justifica cualquier causa.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La guerra fatiga, pero no extenúa; es una función natural del organismo humano
para la cual se halla éste prevenido.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

En la guerra se le revelan a un pueblo sus debilidades, pero también sus virtudes.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

La guerra no es más que un asesinato en masa, y el asesinato no es un progreso.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

Jamás hubo una guerra buena o una paz mala.
BENJAMIN FRANKLIN

Político y científico estadounidense
(1706-1790)

La fuerza y el engaño son, en la guerra, las dos virtudes cardinales.
THOMAS HOBBES
Filósofo inglés
(588-1679)

La providencia y el dios ordenador del mundo creó el aire para que los vientos
estuvieran en movimiento; no lo hizo para que llenáramos de soldados armados
las flotas destinadas a adueñarse del océano y buscáramos a los enemigos en el
mar o más allá del mar.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Una gran nación no puede empeñarse en una guerra pequeña.
ARTHUR WELLESLEY, DUQUE DE WELLINGTON
Militar y estadista inglés
(1769-1852)

La guerra es un atentado contra el género humano.
PLINIO EL JOVEN
(CAYO PLINIO CECILIO SECUNDO)
Político y escritor latino
(61-113)

La guerra es un negocio en que suelen ganar los príncipes, pero en que siempre
pierde el pueblo.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista inglés
(1780-1832)

¿Para qué guerrean los hombres? Para adquirir, en caso de triunfo, un pedazo de
tierra donde ser prematuramente enterrados.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

Médico y escritor español
(1852-1934)

Para hacer la paz se necesitan por lo menos dos; mas para hacer la guerra basta
uno solo.
ARTHUR NEVILLE CHAMBERLAIN
Político británico
(1869-1940)

El hombre ha de fijar un final para la guerra. Si no, la guerra fijará un final para
el hombre.
BOB MARLEY
Cantante y compositor jamaiquino
(1945-1981)
La guerra terminaría si los muertos pudiesen regresar.
STANLEY BALDWIN
Político conservador inglés
(1867-1947)
Las madres de los soldados muertos son los jueces de la guerra.
BERTOLT BRECHT
Poeta y dramaturgo alemán
(1898-1956)

El único medio de vencer en una guerra es evitarla.
GEORGE CATLETT MARSHALL
Militar y político estadounidense
(1880-1959)

Todo lo referente a la guerra es una bofetada al buen sentido.
HERMAN MELVILLE
Novelista estadounidense
(1819-1891)

No hay victoria, si no se pone fin a la guerra.

MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Mientras la guerra sea considerada como mala, conservará su fascinación.
Cuando sea tenida por vulgar, cesará su popularidad.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

La guerra es, sin duda, después del claustro, la más grande escuela de humildad.
PIERRE BENOIT
Novelista francés
(1885-1962)

No se puede ganar una guerra, como tampoco se puede ganar un terremoto.
JEANNETTE RANKIN
Pacifista estadounidense
(1880-1973)

Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren.
JEAN-PAUL SARTRE
Escritor y filósofo francés
(1905-1980)

La guerra no es más natural que la tuberculosis o la mortalidad infantil.
FRANS EMIL SILLANPÄÄ
Escritor finlandés
(1888-1964)

La última voz audible antes de la explosión del mundo será la de un experto que
dirá: «es técnicamente imposible».
PETER USTINOV
Escritor, actor y director inglés
(1921)

El ejército no debe ser más que el brazo de la nación, nunca la cabeza.
PÍO BAROJA Y NESSI
Novelista español
(1872-1956)

Si el enemigo se equivoca, no lo distraigas.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Una guerra jamás deja a una nación en el mismo lugar en que se hallaba.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)

El que huye ha de combatir nuevamente.
DEMÓSTENES DE ATENAS
Orador griego
(384-322 a. C.)

Para quienes no la han experimentado es buena la guerra.
ERASMO DE ROTTERDAM
Filósofo holandés
(1466-1536)

La guerra es un mal que deshonra al género humano.
FÉNELON
(FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE)
Escritor francés
(1651-1715)

Quien niega lo que es de justicia a un hombre armado, al fin tiene que entregarle
todo.
MARCO ANNEO LUCANO
Poeta e historiador latino
(39-65)

En ocasiones el enemigo nos enseña dónde está el vado del río.
BENITO JUÁREZ GARCÍA
Presidente de México
(1806-1872)

La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz.
THOMAS MANN
Novelista alemán
(1875-1955)

¿Qué locura nos mueve a destruirnos unos a otros?
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Las armas se deben conservar para el último lugar, donde y cuando los otros
remedios no basten.
NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

Las guerras giran en torno a la economía.
KARL MARX
Filósofo alemán
(1818-1883)

El oro y las riquezas son las causas principales de las guerras.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

Las guerras son beneficiosas, a condición de no hacerlas.
FRANCISCO UMBRAL
Escritor español
(1935)

La guerra no resulta tan onerosa como la esclavitud.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

Entre la astucia y la desconfianza siempre hay guerra; cuando solamente existe
la guerra, hay que prepararla despacio.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

La condición más injusta de las guerras es que todos se adjudican la victoria y la
derrota se imputa a uno solo.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

Pues si hemos de tener una guerra por cada nueva ley, que en una guerra se
resuelvan todas.
BENITO JUÁREZ GARCÍA
Presidente de México
(1806-1872)

La historia de los grandes acontecimientos del mundo apenas es más que la
historia de sus crímenes.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

GUITARRA
Ningún instrumento de cuantos suspiran tiene forma humana; ningún
instrumento de fondo sensible más que la guitarra.
SALVADOR RUEDA
Escritor español
(1857-1933)

… El instrumento de la guitarra…, el más mañero y el menos costoso de los
instrumentos.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

¡Tiene alma de mujer la guitarra que llora, esa pena tan negra y tan honda de
amor!
EMILIO CARRERE
Poeta español
(1881-1947)

… Es la suavidad mayor que las voces acompañadas.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Que unas cortas guitarrillas / hallando del gusto el centro, / no sé qué se tiene

dentro / que hacen al alma cosquillas.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

GULA
Dios nos envía los alimentos y el demonio los cocineros.
THOMAS DELONEY
Poeta inglés
(1550-1600)

La abundancia de alimentos entorpece la inteligencia.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

¿Hay más miserable cautiverio que sujetarse un hombre a la vil panza, y dejar
que la gula tenga imperio?
LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA
Escritor español
(1559-1613)

La indigestión es la encargada de Dios de predicar la moral al estómago.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Comidas largas crean vidas cortas.
FRANÇOIS RABELAIS
Escritor satírico francés
(1494-1553)

El hombre que come mucho debe ser bueno pues para comer mucho necesita una
buena digestión, y la buena digestión depende de una conciencia tranquila.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Los apetitos del estómago y del paladar, lejos de disminuir a medida que los
hombres envejecen, van en aumento con la edad.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

GUSTO
El gusto esta hecho de mil repulsiones.
PAUL AMBROISE VALERY
Escritor francés
(1871-1945)

El verdadero gusto jamás existe sin disgusto.
AUGUSTE COMTE
Filósofo francés
(1798-1857)

La naturaleza da el genio, la sociedad el ingenio y los estudios el gusto.
JOSÉ MANUEL CABALLERO
Poeta español
(1928)

Es fácil reconocer si el hombre tiene gusto: La alfombra debe combinar con las
cejas.
SALVADOR DALÍ
Pintor español
(1904-1989)

Al hombre de cada siglo le salvan en grupo de hombres que se oponen a sus
gustos.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés

(1874-1936)

HABILIDAD
Donde solamente existe habilidad, se encierra de manera necesaria la frivolidad.
Decir hábiles es tanto como decir mediocres.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Está permitido ser más hábil en el saber ocultar su habilidad.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Cuando el amor y la habilidad trabajan juntos el resultado es una obra maestra.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)

Hay que ser zorra para conocer las trampas, y león para hacer huir a los lobos.
NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

Los hombres más hábiles suelen sucumbir en vergonzosos discursos sólo por
afán de lucro.
SÓFOCLES DE COLONA

Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

La habilidad mata a la sabiduría; ésta es una de las pocas cosas ciertas y
dolorosas.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

El deseo de parecer hábil impide a veces el serlo.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La habilidad natural puede compensar cualquier clase de cultura; pero no hay
cultura capaz de compensar la habilidad natural.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

El viento y las olas están siempre del lado de los mejores navegantes.
EDWARD GIBBON
Historiador inglés
(1737-1794)

Hay algo que es mucho más escaso de reconocer: la habilidad.
ELBERT HUBBARD
Escritor estadounidense
(1856-1915)

Las astucias y las traiciones no provienen más que de la falta de habilidad.
ESOPO DE FRIGIA
Fabulista griego
(620-560 a. C.)

La habilidad y la paciencia pueden triunfar donde la fuerza haya fracasado.

ESOPO DE FRIGIA
Fabulista griego
(620-560 a. C.)

Para llegar a ser un hombre hábil en cualquier profesión, tres cosas son
necesarias: naturaleza, estudio y práctica.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

La habilidad cuenta muy poco sin la oportunidad.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

HÁBITOS
Siembra actos y recogerás hábitos; siembra hábitos y recogerás carácter; siembra
carácter y recogerás destino.
CHARLES READE
Escritor inglés
(1814-1884)

El zorro cambia de piel pero no de hábitos.
CAYO TRANQUILO SUETONIO
Biógrafo romano
(69-145)

No conviene acostumbrarse a la mala conducta, porque llega un momento en
que, queriendo o sin querer, el hábito se impone al hombre.
ESOPO DE FRIGIA
Fabulista griego
(620-560 a. C.)

El hábito hace una especie de segunda naturaleza.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Los malos hábitos, es más difícil romperlos que enmendarlos.
MARCO FABIO QUINTILIANO
Escritor latino

(35-95)

Si cambiamos nuestros hábitos ancestrales, no prosperamos; los monasterios
engendran dulzura de carácter, pero sólo el espíritu bélico domina al mundo.
GENGIS KAN
(TEMUTCHIN)
Fundador del imperio mongol
(1155-1226)

Los hábitos contraídos no se corrigen sino con hábitos opuestos.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

Las diminutas cadenas de los hábitos son generalmente demasiado pequeñas
para sentirlas hasta que llegan a ser demasiado fuertes para romperlas.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

Una verdad sólo es de veras activa en nosotros cuando la hemos hecho hábito;
entonces la poseemos de verdad.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

El hábito da un sabor agradable a todas las cosas y nosotros medimos los
derechos a las cosas por los placeres que nos proporcionan.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La peor de las tiranías es la del hábito.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Nadie se atreve a decir adiós a un hábito propio. Muchos suicidas se han
detenido en el umbral de la muerte al sólo recuerdo del café donde todas las
tardes van a jugar su partida de dominó.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Sucede con los hábitos arraigados, que siguen en pie aun después de haber
desaparecido las necesidades que los formaron.
ETIENNE BONNOT DE CONDILLAC
Religioso y filósofo francés
(1715-1780)

Cambiamos más fácilmente de religión que de café.
GEORGES COURTELINE
(GEORGES MOINEAUX)
Literato y dramaturgo francés
(1585-1929)

Los hábitos del hombre forjan su propia fortuna.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

El hábito es un narcótico.
DESIRE DELCROIX
Escritor belga
(1823-1887)

El hábito puede llegar a ser o el mejor de los sirvientes o el peor de los amos.
NATHANIEL EMMONS
Religioso y teólogo estadounidense
(1745-1840)
Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE

Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Los hábitos son una segunda naturaleza que destruye a la primera.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

HABLAR
Hay personas que comienzan hablar antes de haberlo pensado.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Cuantas veces hablamos o decimos algo, otras tantas se nos juzga.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Antes guardarán los hombres fuego en sus bocas, que un secreto.
CAYO PETRONIO ARBITER
Escritor satírico latino
(20-66)

Muchos son los que obran bien, pero contadísimos los que hablan bien: hablar es
mucho más difícil que hacer, y desde luego, mucho más hermoso.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Por una parte, el hombre ha hecho el habla; por otra, el habla ha hecho al
hombre: dos agentes que se modelan el uno al otro.
ALFONSO REYES

Poeta y escritor mexicano
(1889-1959)

No podemos tener una idea exacta del hombre que jamás se calla.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

Los grandes habladores son como los vasos vacíos, que hacen más ruido que los
que están llenos.
FOCIÓN
Militar griego
(400-317 a. C.)

Escucha mucho y no hables ligeramente; no te ensoberbezca la fortuna ni
desmayes en la desgracia; la moderación es lo primero.
CLEÓBULO
Filósofo y retórico griego
(Siglo VI a. C.)
La única manera de compeler a los hombres a que hablen bien de nosotros es
obrar bien.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Las personas que tienen poco que hacer son por lo común muy habladoras:
cuanto más se piensa y obra menos se habla.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filosofía francés
(1689-1755)

Un hombre virtuoso, de juicio y prudencia, no lo habla sino cuando hay silencio.
MUCHARRID-AL DIN SAAD
Poeta persa
(1184-1291)

El hombre que sabe, no hablar; el hombre que habla, no sabe.
LAO TSE
(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)

Habla solamente en dos circunstancias: cuando se trate de cosas que conoces
bien, o cuando la necesidad así lo exige. Sólo en estos dos casos es preferible la
palabra al silencio; en todos los demás casos es preferible callar.
ISÓCRATES
Orador griego
(436-338 a. C.)
Leer hace completo al hombre, hablar lo hace expedito y escribir lo hace exacto.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
Las mujeres curan todos sus pesares hablando.
JOHANN PAUL
FRIEDRICH RICHTER
Escritor alemán
(1763-1825)

El que habla es un necio, aunque sea prudente, parecerá también necio.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

Cuando hables a un hombre, mírale a los ojos; cuando él te hable a ti mírale la
boca.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
Hablar con poca claridad lo sabe hacer cualquiera; pero claramente, poquísimos.

GALILEO GALILEI
Astrónomo italiano
(1564-1642)

Al hablar, sé breve como si estuvieras haciendo tu testamento; cuantas menos
palabras, menos litigios.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

El que no sabe refrenar su lengua, tampoco sabe hablar.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
Por bien que se hable, cuando se habla demasiado se termina por decir tonterías.
ALEXANDRE DUMAS
Escritor francés
(1803-1870)

Todos los hombres que no tienen nada importante que decir, hablan a gritos.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

Quien oye y aprende, es mucha razón que atienda y calle.
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
(JUANA DE ASBAJE)
Poetisa mexicana
(1651-1695)

Hay dos cosas sumamente perjudiciales para los que quieren remontar los
peldaños de la fortuna: callar cuando llega el momento de hablar, y hablar
cuando lo oportuno es callar.
FRIEDRICH MARTIN VON BODENSTEDT
Ensayista y poeta alemán
(1819-1892)

Como dice el proverbio, es necesario hacer girar la lengua siete veces antes de
hablar, y luego callarse.
HENRI-FRANÇOIS-JOSEPH DE RÉGNIER
Escritor francés
(1864-1936)

No hablaríamos tanto en sociedad si nos diéramos cuenta del poco caso que
hacemos de los otros cuando hablan.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

El hombre prefiere hablar mal de sí mismo que no decir nada.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

No hay utilidad que nos haga más gratos ni que no traiga mayores beneficios que
la de saber hablar bien.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

Sólo hablan mucho los que hablan mal.
JOSÉ FRANCISCO DE ISLA Y ROJO
Jesuita español
(1703-1781)

Prefiero contraer el hábito de hablar tan prudentemente como se escribe, que
escribir tan veloz como se habla.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

Para saber hablar es preciso saber escuchar.

PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

Habla poquísimo de ti, poco de los otros, mucho de las cosas.
PAOLO MANTEGAZZA
Antropólogo y escritor italiano
(1831-1910)
Una de las señales de medio ingenio es estar siempre contando alguna cosa.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

La primera virtud es la de frenar la lengua, y es casi un dios quien, teniendo
razón, sabe callarse.
MARCO PORCIO CATÓN
(EL CENSOR)
Orador romano
(234-149 a. C.)

Todos los días aumento la lista de las cosas de las que no hablo nunca. El mayor
filósofo es aquél cuya lista es más larga.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

Sé lento con la lengua y rápido con el ojo.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

La sabiduría se preocupa de ser lenta en sus discursos y diligente en sus
acciones.
CONFUCIO

(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)
El mejor uso que se les puede dar a las palabras es callarse.
CHUANG TSE
(CHUANG CHOU)
Místico y tratadista taoísta
(350-275 a. C.)

Cuando el hombre abre la boca se juzga a sí mismo.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Si los hombres se limitaran a hablar solamente de lo que entienden, apenas si
hablarían.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)

La gente más callada es, de ordinario, la que mejor piensa de sí misma.
WILLIAM HAZLITT
Ensayista y crítico inglés
(1778-1830)

Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar.
ERNEST MILLER HEMINGWAY
Novelista estadounidense
(1898-1961)

Se necesita mucho ingenio para hablar bien, pero para escuchar bien basta la
inteligencia.
Anónimo
Hay personas que hablan y hablan… hasta que encuentran algo que decir.

SACHA GUITRY
Dramaturgo y actor francés
(1885-1957)
El que guarda silencio no declara contra sí mismo.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

Unos gustan decir lo que saben; otros, lo que piensan.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)

Nadie habla con certeza sino el que calla de buena gana.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Frecuentemente logramos que se nos comprenda mejor hablando menos.
MADAME G. DE KNORR
Escritora austriaca
(1827-1908)

Hablar significa enjuiciar; callar significa haber enjuiciado.
HANS LOHRBERGER
Escritor austriaco
(1920-1979)

Si rey fuera, instituyera / cátedras para enseñar / a callar.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

De la abundancia del corazón habla la boca.
SAN MATEO DE CAFARNAUM
Apóstol de la Iglesia católica
(Siglo I)

Muchas veces lo que se calla hace más impresión que lo que se dice.
PÍNDARO DE CINOCÉFALOS
Poeta lírico griego
(518-438 a. C.)

Que por callar / a nadie se hizo proceso.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

Se habla poco cuando la vanidad no toma parte en la conversación.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Quien guarda su boca, guarda su alma.
SALOMÓN
Rey de Israel
(1020-929 a. C.)
El que callar no puede, hablar no sabe.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

En este mundo, cuando alguien tiene algo que decir, la dificultad no está en
conseguir que lo diga, sino en impedir que lo repita a menudo.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

Hablan. ¿Qué hablan? ¡Que hablen!
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
Muchas veces se arrepiente uno de haber hablado, y ninguna de haber callado.
SIMÓNIDES DE CEOS
Poeta griego
(556-468 a. C.)

Tanto habla uno que se contradice.
FRANÇOIS VILLÓN
Poeta francés
(1430-1465)

Muchas palabras nunca indican mucha sabiduría.
TALES DE MILETO
Filósofo griego
(624-545 a. C.)

HACER
Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciéndolo.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

No digas lo que quieres hacer para que no se burlen de ti, si no completas tu
resolución.
TALES DE MILETO
Filósofo griego
(624-545 a. C.)

El viejo no puede hacer lo que hace el joven; pero lo que hace es mejor.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

No hagas lo que no quieras que se sepa.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
Jamás hagas cosas que no puedas hacer delante de todos.
SANTA TERESA DE JESÚS
Religiosa y escritora española
(1515-1582)

He aquí un consejo que una vez oí dar a una joven: haz siempre lo que temas
hacer.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

No hay nada que hablando mal de ellos no pueda hacerse malo.
PUBLIO TERENCIO AFRO
Comediógrafo latino
(185-159 a. C.)

Resuélvete a hacer lo que debes, y haz sin falta lo que hayas resuelto.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1796-1790)
Nunca pidas que las cosas se hagan como quieres; más procura quererlas como
se hacen. En esta forma todo te sucederá como lo deseas.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-133)

No hago lo que quiero, ni lo que puedo, sino lo que debo.
ENRIQUE IV
Rey de Inglaterra
(1367-1413)

Haz lo necesario para lograr tu ardiente deseo y acabarás lográndolo.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

Todo el que se sienta capaz de hacer una buena obra, no debe esperar a que lo
llamen no hacer caso de que lo rechacen; debe ser como el tábano, que
ahuyentándolo por un lado, vuelve por el otro.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Cuando hacemos alguna cosa sin tener en cuenta las circunstancias, perdemos
hasta lo que tenemos en la mano.
ESOPO DE FRIGIA
Fabulista griego
(620-560 a. C.)

En cualquier cosa que hagas, ten presente la muerte.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Siempre pienso en lo que debo hacer y no en lo que me gustaría hacer.
FRANKLIN D. ROOSEVELT
Político estadounidense
(1882-1962)

Dormido o no, hambriento o no, cansado o no, siempre se puede hacer algo
cuando se sabe que no queda más remedio que hacerlo.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

Piensa que nada has hecho mientras quede algo por hacer.
FERNANDO DE ROJAS
Escritor español
(1465-1541)

Nada hagas que sea vergonzoso, ni en presencia de los otros ni en secreto. Que
sea tu primera ley el respetarte a ti mismo.
PERIANDRO DE CORINTO
Sabio griego
(625-585 a. C.)

El que comienza una cosa ya tiene hecha la mitad de ella.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Es una reflexión penosa para un hombre considerar lo que ha hecho comparado
con lo que debió hacer.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

Ninguna suposición más engañosa que la que asegura poder hacer mañana lo que
no pudimos o no quisimos hacer hoy.
ORISON SWETT MARDEN
Escritor estadounidense
(1850-1924)

El que hace algo a la cabeza de diez hombres, eclipsará al que no haga nada a la
cabeza de diez mil.
ABRAHAM LINCOLN
Mandatario estadounidense
(1809-1865)
El que no hace todo, nada hace.
SAMUEL DANIEL
Escritor inglés
(1562-1619)

Haciendo las cosas a medias nunca ganaremos nada.
EUGENE O’NEILL
Dramaturgo estadounidense
(1888-1953)
El mejor placer en la vida es hacer lo que la gente te dice que no puedes hacer.
WALTER BAGEHOT
Economista y periodista inglés

(1826-1877)

Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber
hecho nada.
GIOVANNI BOCCACCIO
Escritor florentino
(1313-1375)

Las cosas no son difíciles de hacer, lo que es difícil es ponernos en situación de
hacerlas.
CONSTANTIN BRANCUSI
Pintor rumano
(1876-1957)

Un hombre que decide algo sin pensar en otra cosa, supera todos los obstáculos.
GIOVANNI GIACOMO CASANOVA
Aventurero italiana
(1725-1798)

Cada uno es hijo de sus obras.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Mientras me quede algo por hacer, no habré hecho nada.
CAYO JULIO CÉSAR
Emperador romano
(100-44 a. C.)

Si quieres tener poco tiempo, no hagas absolutamente nada.
ANTÓN PAVLOVICH CHEJOV
Escritor ruso
(1860-1904)

No hay nada que el no hacer no haga.
LAO TSE

(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)
Cuando a la gente le hacen falta músculos en los brazos le sobran en la lengua.
MIGUEL DELIBES
Escritor español
(1920)

Las palabras que no van seguidas de los hechos, no valen para nada.
DEMÓSTENES DE ATENAS
Orador griego
(384-322 a. C.)

No hagas lo que te guste hacer ahora, sino lo que te guste luego haber hecho.
JACQUES DEVAL
(JACQUES BOULARAN)
Dramaturgo francés
(1890-1972)

El hombre puede hacer lo que quiere hacer, pero no puede determinar lo que
quiere o no quiere.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

Dame mejor una mano presta que nunca lengua rápida.
GIUSEPPE GARIBALDI
Político y militar italiano
(1807-1882)

Al hombre que hace todo lo que puede no debemos decirle que no hace todo lo
que debe.
FRAY ANTONIO DE GUEVARA
Religioso, historiador y ensayista español
(1480-1545)

Si encomiendas a un hombre más de lo que puede hacer, lo hará; si sólo lo que
puede, no hará nada.
RUDYARD KIPLING
Escritor inglés nacido en India
(1865-1936)

Se tarda menos en hacer una cosa bien que en explicar por qué se hizo mal.
HENRY WADSWORTH LONGFELLOW
Poeta estadounidense
(1807-1882)

Lo que importa no es dar muchos golpes, sino darlos bien.
CHARLES MANGIN
Militar francés
(1866-1925)

Haz lo que tengas que hacer y te conocerás.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

Máxima admirable: no hablar de las cosas hasta después que están hechas.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DELA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

El mundo se divide en personas que hacen cosas y personas que se las atribuyen.
DWIGHT WHITNEY MORROW
Banquero y diplomático estadounidense
(1873-1931)

Tan poco hecho… Tanto por hacer…
CECIL JOHN RHODES
Político inglés
(1853-1902)

Haced algo y, si no resulta, haced otra cosa.
FRANKLIN D. ROOSEVELT
Político estadounidense
(1882-1962)

La manera más breve de hacer muchas cosas es hacer solamente una cada vez.
SAMUEL SMILES
Escritor escocés
(1812-1904)

¡Que enmudezcan nuestras lenguas y empiecen a hablar las manos!
FRANCISCO VILLAESPESA
Escritor español
(1877-1936)

Olvida palabrerías… / En la vida hay que accionar… / Con quejas y con
lamentos, / ¿quién detiene el huracán?
FRANCISCO VILLAESPESA
Escritor español
(1877-1936)

HAMBRE
Mejor les fue a los muertos a espada, que a los muertos de hambre.
JEREMÍAS
Profeta bíblico
(Siglo VII a. C.)
El hambre es mal consejero.
PUBLIO VIRGILIO MARÓN
Poeta latino
(70-19 a. C.)

El vientre o oye preceptos, pide, grita; pero no es acreedor molesto, con poco se
le paga, con tal que les des lo que debes, no lo que puedes.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Trabajar con hambre no es conveniente.
HIPÓCRATES DE COS
Sabio griego, padre de la Medicina
(460-377 a. C.)
Estómago hambriento no escucha razones.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El vientre vacío no escucha con agrado las palabras.
FLOS MEDICINAE SIVE ARS SANITATIS
Escuela de Salerno
(Edad Media)

Ciudadanos: no es empresa fácil hacer escuchar a los estómagos cuando tienen
oídos.
MARCO PORCIO CATÓN
(EL CENSOR)
Orador romano
(234-149 a. C.)

… Que Cervantes no cenó cuando terminó el Quijote.
NARCISO SÁENZ DÍAZ SERRA
Poeta y autor dramático español
(1830-1877)

Mientras tenga aceite, un escritor no se muere de hambre.
ÉMILE ZOLA
Novelista francés
(1840-1902)

… Esto del hambre tal vez hace arrojar los ingenios a cosas que no están en el
mapa.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

HASTÍO
Lo único horrible que hay en el mundo es el hastío. Éste es el único pecado sin
remisión.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

No ha logrado nadie averiguar de sí mismo, dónde empieza el hastío.
FRANCISCO VILLAESPESA
Escritor español
(1877-1936)

El hastío ha causado más víctimas que la voluptuosidad, más borrachos que la
sed y más suicidios que la desesperación.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Un alma descontenta es como quien tiene gran hastío; por bueno que sea el
manjar no comen con gran gusto.
SANTA TERESA DE JESÚS
Religiosa y escritora española
(1515-1582)

El alma saciada desprecia el rayo de miel.

SALOMÓN
Rey de Israel
(1020-929 a. C.)
El hastío es un mal que no debe apreciarse a la ligera. Puede conducir a la
auténtica desesperación. Las autoridades públicas adoptan precauciones contra él
en todas partes como contra otras calamidades universales.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

HERENCIA
No legaré a nadie un reino que no heredé, sino que adquirí por la fuerza y a costa
de sangre. Lo dejaré en manos de Dios, aunque me alegraría que lo consiguiese
mi hijo.
GUILLERMO I
Rey de Holanda
(1772-1843)

Que esto de heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena
que es razón que deje el muerto.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Cada uno de nosotros encierra en sí todos los siglos.
JOHN MORLEY
Político y escritor inglés
(1838-1923)

Tus sobrinos segundos recogerán tus frutos.
PUBLIO VIRGILIO MARÓN
Poeta latino
(70-19 a. C.)

HÉROES
La vida de los héroes ha enriquecido la historia, y la historia ha embellecido las
acciones de los héroes; por consiguiente, no se sabe quién debe más, si los que
han escrito la historia o quienes les han dado tan noble materia.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Una muerte ejemplar, honra toda la vida.
FRANCESCO PETRARCA
Poeta y humanista italiano
(1304-1374)

La mayor parte de los héroes son como ciertos cuadros: para apreciarlos
conviene verlos no muy de cerca.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

¡Una hora llena de gloriosa vida vale una vida mísera y sin fama!
WALTER SCOTT
Poeta y novelista escocés
(1771-1832)
El culto a los héroes existe, ha existido y existirá siempre con carácter universal
en el seno de la humanidad.

THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

El héroe es para mí, el iluminado de la acción.
JOSÉ ENRIQUE RODÓ
Ensayista uruguayo
(1872-1917)

O se escribe con sangre nuestra gloria, o la borra al pasar cualquier brisa.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Un héroe es todo aquel que hace lo que puede.
ROMAIN ROLLAND
Escritor francés
(1866-1944)

El heroísmo puede salvar un pueblo en circunstancias difíciles, pero es la
acumulación diaria de pequeñas virtudes la que determina su grandeza.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

La Historia me ha enseñado que sólo aparecen los actos heroicos en las derrotas
y en los desastres.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Si pudiéramos salir de nosotros mismos y gustar la desdicha del héroe, cuántos
de nosotros volverían sin pena a su felicidad estrecha.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

HIJOS
En arte, el hijo instruye al padre; la obra, al maestro.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

Muchas veces hubieron de llorar los hijos las culpas del padre.
DANTE ALIGHIERI
Poeta italiano
(1265-1321)

Bien dice quien dice que un hijo es igual a muchos pesares.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Cuatro deberes tienen los hijos para con los padres y son: reverenciarlos,
obedecerlos, no darles pesadumbre y tener mucha cuenta de ellos en su vejez.
JEAN-ARTHUR RIMBAUD
Poeta francés
(1854-1891)

Por severo que sea un padre juzgando a su hijo, nunca es tan severo como un
hijo juzgando a su padre.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español

(1901-1952)

Los hijos bien educados son la verdadera riqueza y el más bellos adorno de una
casa.
PIERRE DE BOURDEILLE
(ABATE DE BRANTÔME)
Escritor francés
(1540-1614)

Los hijos empiezan por tener amor a sus padres; pasado algún tiempo, los
juzgan, rara vez los perdonan.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Escritor, dramaturgo y poeta irlandés
(1845-1900)

Mucho tienen que hacer los padres para compensar el hecho de tener hijos.
FRIEDRICH NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Los hijos se convierten para los padres, según la educación que reciben, en una
recompensa o en un castigo.
HELENA RUBINSTEIN
Diseñadora estadounidense
(1870-1965)
Los hijos no empiezan a querer a sus padres hasta pasados los treinta años.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

HIPOCRESÍA
Nadie puede llevar por mucho tiempo el disfraz.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La hipocresía es un homenaje que el vicio tributa a la virtud.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Mejor es que parezca que un príncipe tiene buenas cualidades a que las tenga en
realidad.
NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

Tan pronto como la prudencia y la perspicacia existieron, se vio nacer una gran
hipocresía.
LAO TSE
(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)

Si la comedia fuera contra la religión, no les importaría a los falsos devotos; pero

va contra ellos y eso no lo perdonan.
LUIS XIV
(EL REY SOL)
Rey de Francia
(1638-1715)

Confesamos nuestros pequeños defectos para persuadir de que no tenemos otros
mayores.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Un hipócrita es un paciente, en el doble sentido de la palabra: calcula un triunfo
y sufre un suplicio.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Mal obedecen los labios cuando el corazón murmura.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Casi todos los grandes capitalistas y nobles improvisados se hacen muy devotos.
Acaso como los antiguos criminales, sienten la necesidad de acogerse a lo
sagrado.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Que es condición de mujer, negar lo que más desea.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Era casto en palabras como esos borrachos que jamás hablan del vino aunque lo
ingieren diariamente.
ÉMILE ZOLA
Novelista francés
(1840-1902)

No nos quejemos demasiado de ver a la hipocresía gobernar a los hombres. El
mundo sería un infierno si no existiera la hipocresía.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

No debe despreciarse ninguna ocasión de aparentar que se es muy
desgraciado…, porque así te odian menos, te compadecen un poco y te atienden
algo.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Azucenas que pudren, peor que cizaña que hiede.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Con la sonrisa inmóvil en los labios se puede ser un vil.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Todos los pecadores tienen menos atrevimientos que el hipócrita pues ellos
pecan contra Dios pero no con Dios, pues lo toman como instrumento para
pecar.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

El malo, cuando se finge bueno, es pésimo.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
El peor de los hombres es el que siendo malo quiere pasar por bueno; siendo
infame habla de virtud y pundonor.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

HISTORIA
La historia es la mentira encuadernada.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

La historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado,
ejemplo y aviso de lo presente y advertencia del porvenir.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El capital surge sólo cuando el poseedor de los medios de producción encuentra
en el mercado al trabajador libre como vendedor de su fuerza de trabajo, y ya
esta sola condición histórica, encierra toda una historia mundial.
KART MARX
Filósofo alemán
(1818-1883)

Toda la historia universal constituye la eterna lucha de avidez de dominio y de
libertad; lucha de los elementos y de los cuerpos por el espacio vital.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

La historia no es más que una exposición de crímenes y dolores.

VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

¿Qué es la historia? Una sencilla fábula que todos hemos aceptado.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

¡Oh, novela inmortal, tú eres la historia! RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

La verdad histórica nada tiene que ver con los hermosos ejemplos de heroísmo
que vuelan de siglo en siglo sobre los labios y únicamente revelan arte y poesía.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Lo mejor que le debemos a la historia es el entusiasmo que inspira.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Una cosa es continuar la historia y otra repetirla.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La verdadera historia no es la de las masas sino la de los hombres de genio.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

La única historia digna de atención es la de los pueblos libres; la de los pueblos
sometidos al despotismo no es más que una colección de anécdotas.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

Los hechos y las fechas son el esqueleto de la historia; las costumbres, las ideas
y los intereses son la carne y la vida de la misma.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

La historia es el gran ejemplo de la vida humana, que instruye con la experiencia
y corrige con el ejemplo.
JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET
Escritor y orador francés
(1627-1704)

El que no conoce la historia; toda la vida será un niño.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

La historia es el testigo de los tiempos, la luz de la verdad, la vida de la
memoria, la escuela de la vida, la mensajera de la antigüedad.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
La historia es la vida de las colectividades; la novela es la vida de los individuos.
ALPHONSE DAUDET
Novelista francés
(1840-1897)

La historia es la suma total de todas aquellas cosas que hubieran podido evitarse.
HONRAD ADENAUER
Estadista alemán
(1876-1967)

No hay más que una historia: la historia del hombre. Todas las historias
nacionales no son más que capítulos de la mayor.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

Lo curioso no es cómo se escribe la historia, sino cómo se borra.
MANUEL ALCÁNTARA
Periodista y poeta español
(1928)

Historia: un relato, generalmente falso, de sucesos, generalmente sin
importancia, que son obra de gobernantes, generalmente bribones, y de soldados,
generalmente estúpidos.
AMBROSE BIERCE
Escritor y periodista estadounidense
(1842-1914)
Ese importante montón de polvo que se llama historia.
AUGUSTINE BIRREL
Escritor y político inglés
(1850-1933)

No podemos hacer la historia, sino sólo esperar a que se desarrolle.
OTTO EDUARD LEOPOLD VON BISMARCK
Estadista alemán
(1815-1898)

La historia es el mejor maestro con los púlpitos distraídos.
INDIRA GANDHI
Estadista hindú

(1917-1984)

Lo único que nos enseña la historia es que ella no nos ha enseñado nada.
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
Filósofo alemán
(1770-1831)

Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de
la historia.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

La historia no es una ciencia: es el arte de mostrar una cara limpia y esconder un
culo siniestro.
LEOPOLDO MARECHAL
Escritor argentino
(1900-1970)

La historia es la hazaña de la libertad, y la libertad, la hazaña de la historia.
CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ
Historiador español
(1893-1984)

Cuando veo la historia me vuelvo pesimista…, pero cuando veo la prehistoria
soy optimista.
JAN CHRISTIAN SMUTS
Político y militar sudafricano
(1870-1950)

HISTORIADORES
De un mismo hecho al que han asistido veinte testigos se recogen veinte relatos
distintos; todos los historiadores se contradicen; hay tantas historias como
partidos.
HENRI BORDEAUX
Novelista francés
(1870-1963)

Todos los hombres han vivido la historia del mundo, pero me siento obligado a
hacer mi traducción del ser, mi propia versión.
JUAN JOSÉ ARREOLA
Escritor mexicano
(1918-2001)

Cada historiador cuenta con su propia historia.
CHARLES-EUGÈNE DELAUNAY
Ingeniero y astrónomo francés
(1816-1872)

El deber del historiador es doble: primero, consigo mismo, y luego, con el lector:
para sí mismo debe examinar atentamente lo que pudo haber ocurrido, y en
atención al lector deberá determinar lo que ocurrió. Lo que haga para sí mismo
podrá estipularlo con sus amigos; pero el gran público no deberá descubrir el
secreto y ver cuán poco puede considerarse definitivamente cierto en la historia.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán

(1749-1832)

Si me ha engañado en aquello mismo que he visto con mis propios ojos,
¿cuántos errores no habré yo escrito?
WALTER RALEIGH
Almirante y escritor inglés
(1522-1618)
El único deber que tenemos con la historia es el de escribirla de nuevo.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Los libros de historia revelan, sobre todo, las creencias de sus autores.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

… Y los historiadores que de mentiras se valen habrían de ser quemados, como
los que hacen moneda falsa.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El talento de los historiadores de gran prestigio consiste en hacer verosímiles las
inverosimilitudes de la historia.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

Los tiempos fáciles en la humanidad son las páginas vacías de la Historia.
LEOPOLD VON RANKE
Historiador alemán
(1795-1886)

Ha sido preciso decir lo que fuimos para disculpar lo que somos y encaminar lo
que pretendemos ser.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

Juzga a los hombres y a los hechos sociales en relación con el proceso general de
la historia.
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
Escritor y político mexicano
(1894-1968)

Debemos admitir que muchas veces tenemos que estudiar historia para librarnos
de ella.
CHARLES WRIGHT MILLS
Sociólogo estadounidense
(1916-1962)

HOGAR
El hogar es la mejor de las escuelas, no sólo en la juventud sino también en la
vejez.
SAMUEL SMILES
Escritor escocés
(1812-1904)

El trabajo de un hombre a favor del hogar consiste en asegurar el sustento; el
progreso y la defensa; por parte de la mujer, garantizar el orden, la comodidad y
la amabilidad.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)

El hogar es la primera escuela.
ALFONSO REYES OCHOA
Poeta y escritor mexicano
(1889-1959)

El hombre más feliz es el que encuentra paz en su hogar.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Es dulce el oír cómo ladra el fiel perro que está de guardia y nos da la
bienvenida al acercarnos a nuestro hogar; es dulce saber que hay un ojo que nos

verá y brillará más a nuestra llegada.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta ingles
(1788-1824)

No estés mucho tiempo lejos del hogar.
HOMERO
Poeta griego
(Siglo IX y VIII a. C.)

Es el hogar doméstico donde se forman los sentimientos y los hábitos que
constituyen la felicidad pública.
HONORÉ-GABRIEL MIRABEAU
Político y orador francés
(1749-1791)

El viaje de los novios me ha parecido siempre una de tantas comedias de
nuestras costumbres. Se casan para fundar un hogar, y la primera cosa que hacen
es desertar del mismo.
PAIL MORAND
Escritor y diplomático francés
(1888-1976)

El hogar debe ser el refugio sagrado de la vida.
JOHN DRYDEN
Dramaturgo y poeta inglés
(1631-1700)

Un hogar no es un hogar mientras no se sienta junto a él una mujer.
RICHARD JEFFERIES
Escritor inglés
(1848-1887)

HOMBRE
El hombre se realiza como homo faber al trabajar con sus manos; el error es que
ahora todos queremos ser homo sapiens.
JUAN JOSÉ ARREOLA
Escritor mexicano
(1918-2001)

El hombre se eleva por la inteligencia, pero no es hombre más que por el
corazón.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
Cada hombre no es más que un hombre cualquiera a quien sucede una cosa
cualquiera.
GABRIELE D’ANNUNZIO
Escritor y político italiano
(1863-1938)

A veces pienso que Dios creando al hombre sobreestimó un poco su habilidad.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

No reconozcas más que a un hombre mejor que tú.

PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

Los hombres serán siempre lo que quieran las mujeres.
FRANÇOIS-AUGUSTE-RENÉ CHATEAUBRIAND
Escritor y político francés
(1768-1848)

El cielo, el infierno y el mundo están en nosotros. El hombre es un abismo.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

Siento amor por la humanidad en general; pero cuando más la amo, menos
quiero a los hombres en particular, es decir, cada cual considerado en sí mismo.
En mis quimeras, llegué a trazar proyectos apasionados para servir a la
humanidad, y llegaría a dejarme crucificar por mis semejantes, si fuera
necesario; pero al mismo tiempo, me siento incapaz de vivir con cualquier
persona dos días soy un enemigo de los hombres apenas entro en contacto con
ellos.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

La mayoría de los hombres son buenos o malos, según sopla el viento.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

En cualquier caso los hombres son siempre mejores de lo que parecen.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Celebraría saber cuántos hombres se necesitan para hacer uno perfecto.
PRÍNCIPE DE LIGNE
(CHARLES JOSEPH)
Militar y escritor belga
(1735-1814)

Creo a los hombres igualmente incapaces de hacer el bien o el mal. Para obrar, el
sabio no tiene más razones que la costumbre y el uso.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La mayoría de los hombres emplean la primera parte de su vida en hacer la otra
parte miserable.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Todo, dice un texto antiguo, puede esperarse del hombre mientras vive.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

No conocemos a los hombres cuando vienen a vernos; tenemos que visitarlos a

ellos para averiguar cómo son.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Hombre soy y nada de lo que al hombre se refiere me es indiferente.
PUBLIO TERENCIO AFRO
Comediógrafo latino
(185-159 a. C.)

Que no es un hombre más que otro si no hace más que otro.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Juez de todas las cosas; imbécil lombriz de tierra, depositario de la verdad;
montón de dudas; gloria y desperdicio del universo.
BALISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
Los hombres son como las estatuas; hay que verlas en su sitio.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El hombre es un animal político y es un animal metafísico. Por ser lo uno y lo
otro es un animal poético, una metáfora andante.
OCTAVIO PAZ
Poeta y ensayista mexicano
(1914-1998)
¡Hasta cuándo se estimará más al hombre que piensa, que al hombre que mata!
MELCHOR OCAMPO
Político mexicano
(1814-1861)

El hombre es un anfibio colocado entre el mundo material con su espacio aéreo y
el mundo inmaterial hecho con espacios de claridad.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)

El hombre es un animal de soledades.
ROSARIO CASTELLANOS
Poetisa y escritora mexicana
(1925-1974)

El hombre es un átomo, pero un átomo que no sólo refleja el universo, sino que
piensa.
JUSTO SIERRA MÉNDEZ
Poeta y escritor mexicano
(1848-1912)

El hombre que se va de este mundo sin saber quién es ni dónde estuvo, es como
un tonto en vísperas, aunque sea un tonto loco, desesperado y genial. Cada uno
está obligado a comprender el mundo y a comprenderse a sí mismo
simultáneamente.
JUAN JOSÉ AREOLA
Escritor mexicano
(1918-2001)

El hombre no es más que un instinto adulterado por una inteligencia.
LUIS MARÍA MARTÍNEZ
Escritor y arzobispo mexicano
(1881-1956)
En el hombre no has de ver / su hermosura o gentileza, / su hermosura es la
nobleza; / su gentileza el saber.
JUAN RUIZ DE ALARCÓN
Comediógrafo español nacido en México
(1575-1639)

Un hombre que sonríe mucho es quizá porque ha renunciado a muchas cosas.
ALFONSO REYES OCHOA
Poeta y escritor mexicano
(1889-1959)

Cada hombre lleva a cuestas su propia noche.
MARCO ANTONIO MONTES DE OCA
Escritor mexicano
(1932)

Intuimos que el hombre está habitado por varias voluntades distintas, que cada
persona es varias personas.
SERGIO PITOL
Escritor mexicano
(1933)
Las lágrimas caen de pie, cuando las derrama un hombre.
ANDRÉS HENESTROSA
Escritor y periodista mexicano
(1906)
El afán de grandeza y el orgullo han extraviado al hombre.
JUAN JOSÉ ARREOLA
Escritor mexicano
(1918-2001)

El tiempo es el que desengaña a los hombres.
EMILIANO ZAPATA
Revolucionario mexicano
(1873-1919)
¿Qué otra cosa es el hombre, sino memoria de sí mismo?
JUAN JOSÉ ARREOLA
Escritor mexicano
(1918-2001)

Los sucesos exteriores no son nada, el hombre interior es todo.
ANTONIO CASO Y ANDRADE
Filósofo mexicano
(1883-1946)

No me vuelvan a hablar de los hombres. Mi rencor es infinito, nada puedo
darles.
JAIME SABINES GUTIÉRREZ
Poeta mexicano
(1926-1999)

El hombre ha nacido libre y por doquiera se encuentra sujeto con cadenas.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Los hombres se destruyen con el hierro y se compran con el oro.
GIOVANNI PAPINI
Escritor italiano
(1881-1956)

Miedo, esperanza y error; en estas tres palabras se encierra la vida del hombre.
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

El hombre es un conjunto de fuerza y debilidad, de luz y de ceguera, de
pequeñez y de grandeza.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)
Ningún enemigo mayor al hombre. No acomete el águila al águila ni un áspid a
otro áspid, y el hombre siempre maquina contra su misma especie.
DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO
Escritor y político español

(1584-1648)

El que ha dicho no ser sino el muy obediente y humilde servidor de la ocasión,
ha pintado la naturaleza del hombre.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Todo hombre lleva dentro de sí una bestia salvaje.
FEDERICO II, EL GRANDE
Rey de Prusia
(1712-1786)

El hombre es un dios en ruinas.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Un hombre debe tener por lo menos dos vicios. Uno solo es demasiado.
BERTOLT BRECHT
Poeta y dramaturgo alemán
(1898-1956)
Cuando desaparecen los frenos y las cadenas de la ley y el orden dando paso a la
amargura, el hombre se revela tal cual es.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

El hombre se descubre cuando se mide con el obstáculo.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Piloto y escritor francés
(1900-1944)

El hombre sólo es una fuerza latente que espera una posibilidad, como el

pedernal el choque del hierro, para lanzar chispas de luz.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
Los hombres superiores son los únicos que saben amar.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Difícilmente los tontos son del todo buenos. Y lo peor es que los inteligentes
difícilmente lo quieren ser.
LEÓN DAUDÍ
Escritor español
(1905-1985)

Ser extremadamente honesto con uno mismo, es un buen ejercicio.
SIGMUND FREUD
Médico austriaco
(1856-1939)

El valor de un hombre no se determina por lo que posee, ni aun por lo que hace,
sino que está directamente expresado por lo que es en sí mismo.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

El hombre justo no es el que no comete ninguna injusticia, sino el que, pudiendo
ser injusto, no quiere serlo.
MENANDRO DE ATENAS
Comediógrafo griego
(342-291 a. C.)

Ten muy presente que los hombres, hagas lo que hagas, siempre serán los
mismos.
MARCO AURELIO ANTONINO

Emperador y filósofo romano
(121-180)

Disculpen si les llamo caballeros, pero es que no les conozco muy bien.
GROUCHO MARX
(JULIUS HENRY)
Actor y escritor estadounidense
(1895-1977)

Lo que más vale de un hombre es su capacidad de insatisfacción.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

El hombre es un lobo para el hombre.
TITO MACCIO PLAUTO
Comediógrafo romano
(254-184 a. C.)

Cuando un hombre cae y los otros no ríen, mala señal para el que ha caído.
SANTIAGO RUSIÑOL PRATS
Pintor y escritor español
(1861-1931)

Un hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo.
JEAN-PAUL SARTRE
Escritor y filósofo francés
(1905-1980)
El hombre es el experimento; el tiempo dirá si valió la pena.
MARK TWAIN
(SAMUEL LANGHORNE CLEMENS)
Escritor y periodista estadounidense
(1835-1910)

HONESTIDAD
Una mujer honesta es un tesoro oculto que quien lo ha hallado, hará muy bien en
no pregonarlo.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El hombre honesto hace su vida lo mejor que puede sin hacer caso del público.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

El ser honesto es aburrirse gratis.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

El hombre honesto es siempre un principiante.
MARCO VALERIO MARCIAL
Poeta satírico latino
(40-104)

La falsa honestidad de los hipócritas es la que los hace encubrir las llagas
enfermas.
QUINTO HORACIO FLACO

Poeta latino
(65-8 a. C.)

HONOR
El hombre es, como el valor: un testigo lo inspira y lo sostiene.
PAUL BOURGET
Escritor francés
(1852-1935)

El honor se vende; siempre se paga más caro de lo que él vale.
JACQUES DUCLOS
Escritor francés
(1896-1975)

Poco del honor sabía el legislador tirano / que puso en ajena mano mi opinión y
no en la mía.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Aseméjese el honor a la pintura del pastel, que no puede sufrir el menor roce sin
deteriorarse.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

El verdadero honor es ser justo.
FRANÇOISE-HIPPOLYTE DE LIVRY
Escritor francés

(1754-1816)

La mayor parte de las mujeres honradas son tesoros ocultos, cuya seguridad
consiste en que no se les busca.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Pues si el honor puede ganar quien nació sin él, ¿no es cierto que por el contrario
puede perderlo quien nació con él?
JUAN RUIZ DE ALARCÓN
Comediógrafo español nacido en México
(1575-1639)
El honor es un valor de orden estético. Por esto el hecho de que una injuria sea
verdad no la hace más aceptable. Una injuria siempre es un ataque a nuestra
belleza.
HERMANN ALEXANDER VON KEYSERLING
Filósofo y científico alemán
(1880-1946)

HONRADEZ
La honradez razonada es cordura, pero por el solo hecho de que se le razona,
tiende a dejar de ser honradez.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

El éxito no es cuestión de sabiduría o de astucia, sino de honradez y confianza;
la moral no puede ser sustituida por el entendimiento.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

El hombre sin honra, es peor que un muerto.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

No hay legado más valioso que la honradez.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

La honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni
recompensa, ni provecho.
MARCO TULIO CICERÓN

Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

No olvides que quien te confió un secreto no lleva comúnmente más que la
máscara y el disfraz de hombre honrado.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

La honradez de las mujeres es muchas veces al amor, su reputación y a su
reposo.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La honra, puédela tener el hombre pobre pero no el vicioso.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

La vida nos dice en sus lecciones que, alguna vez, para ser bueno, hay que dejar
de ser honrado.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

No me extrañaría de que hubiera algún hombre honrado oculto en cualquier
rincón, y a quien nadie conociese.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

A la mujer del César no le basta con ser honrada, sino que además, tiene que
parecerlo.
MARCO TULIO CICERÓN

Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

Hay una cierta honradez, una cierta sinceridad, que pertenece al género
indiscutible.
ERNEST MILLAR HEMINGWAY
Novelista estadounidense
(1898-1961)

Tal como va el mundo, ser honrado es ser elegido entre diez mil.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Cuando más honrado es un hombre más le cuesta sospechar que los otros no lo
sean.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
¿Es usted un hombre honrado o un granuja? Hombre, mitad y mitad, como todo
el mundo.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
Dios mira las manos limpias, no las llenas.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

HORAS
Por muy lentamente que te parezca que pasan las horas, las encontraras cortas si
reflexionas en que nunca han de volver a pasar.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

Ligeras horas del ligero tiempo, para mí, perezosas y cansadas.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Cuida los minutos, que las horas ya cuidarán de sí mismas.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático ingles
(1694-1773)

Las horas son largas y la vida es corta.
FÉNELON
(FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE)
Escritor francés
(1651-1715)

Las horas que limitando están los días que royendo están los años.
LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE

Poeta español
(1561-1627)

La hora más sombría no dura nunca más de sesenta minutos.
ANDRÉ LUGUET
(ANDRÉ D’ALLIOUX-LUGUET)
Dramaturgo francés
(1892)

El reloj no existe en las horas felices.
Mahabharata, libro hindú de más de 90,000 versos escrito en sánscrito

Un arco iris que dure un cuarto de hora deja de ser visible.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Una hora no es simplemente una hora, es un vaso lleno de perfumes, de sonidos,
de proyectos, de climas.
MARCEL PROUST
Escritor francés
(1871-1922)

Hablando, huyen las horas.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Jamás estés sujeto a las horas: las horas son hechas para los hombres, y no el
hombre para las horas.
FRANCOIS RABELAIS
Escritor satírico francés
(1494-1553)

Pierde una hora por la mañana y la estarás buscando todo el día.
RICHARD WHATELY

Arzobispo inglés
(1787-1863)

HUIDA
Culpa a un bravo bigotudo, / rostriamargo y hombrituerto, / que en secando la de
juanes / toma las de Villadiego.
JUAN RUIZ DE ALARCÓN
Comediógrafo español nacido en México
(1575-1639)

Es mejor rendirnos con las armas en la mano, que huyendo en busca de refugio.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El no pasar no es huir, ni el esperar es cordura cuando el peligro sobre a la
esperanza; y de sabios es guardarse de hoy para mañana y no aventurarse todo en
un día.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

HUMILDAD
Mi humildad consiste en sentir que somos voces de la misma penuria.
JORGE LUIS BORGES
Escritor argentino
(1899-1986)

Se engañan muchas veces los hombres creyendo que la humildad vence siempre
a la soberbia.
NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

La humildad consiste en transigir con la mentira.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

La humildad es más fácil al que ha llevado a cabo alguna cosa, que al que nunca
ha hecho nada.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)

Tal vez es la llaneza y en la humildad suelan esconderse los regocijos más
aventajados.

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Pronto siempre en lo más bajo y darte han lo alto, porque no está lo muy alto sin
lo hondo.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

La humildad es una virtud tan práctica, que los hombres se figuran que debe ser
un vicio.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

La verdadera humildad es el conocimiento.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
De todos los infortunios que afligen a la humanidad el más amargo es que hemos
de tener conciencia de mucho y control de nada.
HERODOTO
Historiador griego
(484-425 a. C.)

Lo inhumano por extraño que resulte, permanece específicamente al hombre.
ROBERT SPAEMANN
Filósofo alemán
(1927)

Toda labor que anima a la humanidad tiene dignidad y se debe hacer con una
excelencia meticulosa.
MARTIN LUTHER KING

Humanista estadounidense
(1929-1968)

La humanidad tiene una moral doble, una predica y no practica y otra, que
practica y no predica.
BERTRAW RUSSELL
Filósofo británico
(1872-1970)

IDEAL
Todo idealismo es una mentira frente a la necesidad.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Soy idealista. No sé a dónde voy, pero sí sé que estoy en mi camino.
CARL SANDBURG
Poeta estadounidense
(1878-1967)

El ideal, como el árbol, ha de tener sus raíces en la tierra.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)
Un idealista es una persona que ayuda a otra a ser próspera.
HENRY FORD
Industrial estadounidense
(1863-1947)
No hay cínicos, no hay materialistas. Todo hombre es un idealista. Sólo que
sucede con demasiada frecuencia que tiene un ideal equivocado.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

El ideal está en ti; el obstáculo para su cumplimiento, también está en ti.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

Con la realidad se vive, con el ideal se existe. ¿Quieres comprender la
diferencia? Los animales viven, sólo el hombre existe.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

La felicidad no consiste en realizar nuestros ideales, sino en idealizar lo que
realizamos.
ALFRED TENNYSON
Escritor inglés
(1809-1892)

Haced que vuestro ideal de vida no contenga ni un excesivo esfuerzo de
inteligencia, ni demasiado ardor emotivo.
HAROLD JOSEPH LASKI
Político inglés
(1893-1950)

El ideal no es más que la verdad a distancia.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

Construye demasiado bajo quien construye bajo las estrellas.
EDWARD YOUNG
Poeta inglés
(1683-1765)

Pocos ideales hay que no contengan una parte de ilusiones y, sin embargo,
ningún pueblo ha podido prosperar sin la influencia de un ideal.
GUSTAVE LEBON

Sociólogo francés
(1841-1931)

Derrotado siempre, abatido nunca / yo, ensueños rotos, labro un ideal.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Cada dogma tiene su día, pero los ideales son eternos.
ISRAEL ZANGWILL
Escritor inglés
(1864-1926)

Fuera de la vida quedan abiertos dos caminos: el uno conduce al ideal y el otro a
la muerte.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

IDEAS
Si quieres hacer triunfar una idea, envuélvela en una persona.
RALPH JOHNSON BUNCHE
Sociólogo estadounidense
(1904-1971)

Las ideas son fuerzas.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La humanidad aprende menos de las ideas acertadas que de las malas
experiencias.
HJALMAR SCHACHT
Financiero alemán
(1877-1970)

Cuando oigo hablar de ideas liberales, siempre me asombra ver cómo los
hombres se entretienen tan a gusto con palabras huecas: ¡Una idea no puede ser
liberal! Deberá ser vigorosa, excelente y perfecta en sí misma para que cumpla
con la divina misión de ser productiva. Menos aún podrá ser liberal un concepto,
pues tiene una tarea totalmente distinta.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

En tanto haya alguien que crea en la idea, la idea vive.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

La emisión de las ideas por la prensa, debe ser tan libre, como es libre en el
hombre la facultad de pensar.
BENITO JUÁREZ GARCÍA
Estadista mexicano
(1806-1872)

Tanto mérito hay en adoptar una idea como en haberla engendrado.
GEORGE SAND
(AMANDINE AURORE LUCIE DUPIN)
Novelista francesa
(1804-1876)

Se oye sin buscar nada, se recibe sin preguntar lo que buscamos. Semejante a un
relámpago, la idea brota absoluta, necesaria, sin dudas ni vacilación.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Las ideas geniales son aquellas que nos sorprende que no se nos hayan ocurrido
antes.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

Las ideas nacen grandes. Se desfiguran y achican al conformarlas el hombre a su
persona.
JOSÉ MARÍA VIGIL
Escritor y periodista mexicano
(1829-1909)
Hay espíritus aventureros que no esperan ni reciben sus ideas, sino del azar.

JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
La dificultad no consiste en tener una idea sino en recoger todo su fruto.
CONDESA TATIANA TOLSTOI
Escritora rusa
(1884-1979)

Lo malo de mucha gente no es la falta de ideas, sino el exceso de confianza en
las pocas que tienen.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

Una idea fija siempre parece una gran idea, no por ser grande sino porque llena
todo un cerebro.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Una idea es un meteoro.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

El hombre salvaje no tiene más que sentimientos; el civilizado tiene sentimientos
e ideas.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Sólo las ideas salvan las razas.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Las ideas, como las pulgas, saltan de un hombre a otro. Pero no pican a todo el
mundo.
STANISLAW LEM
Escritor polaco
(1821)

Las ideas se encienden unas con otras como chispas eléctricas.
JOHANN JAKOB ENGEL
Escritor alemán
(1741-1802)

Las ideas son capitales que sólo ganan intereses entre las manos del talento.
RIVAROL
(ANTONIO RIVAROLI)
Escritor moralista francés
(1753-1810)

Es una bestia feroz quien no comprende que las ideas no pueden combatirse a
cañonazos.
CATALINA II
(SOFÍA DE ANHALT-ZERBST)
Emperatriz rusa
(1729-1796)

O se tienen muchas ideas o pocos amigos, o muchos amigos y pocas ideas.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

No me interesan las ideas: sólo los hombres.
WILLIAM FAULKNER
Novelista estadounidense
(1897-1962)

Una idea no es responsable de la gente que cree en ella.
DON MARQUIS

(DONALD R. PERRY)
Periodista estadounidense
(1838-1937)

De muchas ideas nuestras no nos habríamos enterado jamás, si no hubiésemos
sostenido largas conversaciones con otros.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

Las ideas envejecen más de prisa que los hombres.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

Trincheras de ideas valen mucho más que trincheras de piedra.
JOSÉ MARTÍ
Poeta y patriota cubano
(1853-1895)
Hay que intentar que las grandes ideas parezcan pequeñas, superficiales,
cotidianas.
FERNANDO FERNÁN GÓMEZ
Actor, director y escritor español
(1921)

Las ideas son peligrosas, pero el hombre para el cual son más peligrosas es el
hombre sin ideas.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

Yo trato de privarme de ideas. Todos los días me quito alguna, pero siempre me
quedan demasiadas.
AGUSTÍN GARCÍA CALVO
Filósofo y poeta español
(1932)

Así como los ojos necesitan de la luz para ver, el espíritu necesita de las ideas
para concebir.
NICOLAS DE MALEBRANCHE
Filósofo francés
(1638-1715)

Las ideas muy sencillas sólo están al alcance de mentes complicadas.
REMY DE GOURMONT
Poeta, novelista y crítico francés
(1858-1915)
La misma idea representa una diferente clase de sentimiento en cada individuo;
eso nos es preciso conocer y si algo vamos a hacer, es por la educación.
DAVID HERBERT LAWRENCE
Poeta y novelista inglés
(1885-1930)

No existe en el mundo nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su
tiempo.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Quien le teme a la idea, acaba por perder también el concepto.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Las ideas deben compensarse, contrastarse, equilibrarse e incluso, destruirse
recíprocamente.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

IDIOMA
Se debe hablar a Dios en castellano, a los hombres en francés, a las mujeres en
italiano y a los caballos en alemán.
CARLOS V
Rey de España
(1500-1558)

El acento del país donde se ha nacido, perdura tanto en el espíritu y en el
corazón, como en el lenguaje.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La lengua encierra toda la tradición de un pueblo, incluso las contradicciones de
esa tradición, toda su religión y toda su mitología.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

El único idioma universal es el beso.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

Quien no conoce las lenguas extranjeras, nada sabe de la suya propia.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La sangre de mi espíritu es mi lengua. Y mi patria es allí donde resuena.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Se ha dicho que hace falta poseer muchas lenguas para poder pensar
conscientemente en la propia. No hay nada exacto. Cada idioma es una visión
distinta del mundo.
HERMANN ALEXANDER VON KEYSERLING
Filósofo y científico alemán
(1880-1946)

No hay forma más alta de pertenencia a un pueblo que escribir en su lengua.
HEINRICH BÖLL
Escritor alemán
(1917-1985)

La lengua francesa, digámosla así, se desliza, la española, golpea.
BENITO JERÓNIMO FEIJÓO Y MONTENEGRO
Escritor español
(1676-1764)

Los frailes de la Edad Media no andaban del todo descaminados cuando
afirmaban que el griego era una invención del diablo.
HEINRICH HEINE
(CHRISTIAN JOHANN)
Poeta y dramaturgo alemán
(1797-1856)

El idioma no tiene, ni puede tener otro autor sino el pueblo, de quien es aliento y
semblante.
ANTONIO MAURA Y MONTANER
Estadista español
(1853-1925)

El genio más íntimo de cada pueblo, su alma profunda, está sobre todo en la
lengua.
JULES MICHELET
Historiador francés
(1789-1874)

Un idioma que estuviese obligado a ajustarse a la gramática, sería algo así como
una naturaleza que estuviese obligada a ajustarse a la historia natural.
JULIO CAMBA
Escritor español
(1882-1962)

IGNORANCIA
No puedo decir quiénes me irritan más: si los que quieren que no sepamos nada
o los que ni siquiera nos dejan ignorar.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

¡Ay de mí, que no sé ni aun aquello que no sé!
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

La oscuridad nos envuelve a todos, pero mientras el sabio tropieza con alguna
pared, el ignorante permanece tranquilo en el centro de la estancia.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La enfermedad del ignorante es ignorancia.
AMOS BRONSON ALCOTE
Filósofo estadounidense
(1799-1888)

No hay oscuridad, sólo ignorancia.
WILLIAM SHAKESPEARE

Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Que deba morir ignorante un hombre que poseía capacidad de saber, es lo que yo
llamo tragedia.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano.
ISAAC NEWTON
Matemático, físico y astrónomo inglés
(1642-1727)

Mi padre, un hombre valioso, me decía: «No pierdas nunca tu ignorancia, nunca
la podrás remplazar».
ERICH MARIA REMARQUE
Novelista alemán
(1898-1970)

Mientras triunfe la ignorancia y trocadas las ideas, la libertad de hacer mal,
llamada libertad sea.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritora y socióloga española
(1820-1893)
Hay un tipo de ignorantes, fruto de los tiempos, que defienden su ignorancia con
razonamientos: son ignorantes sistemáticos.
MERCEL PRÉVOST
Novelista francés
(1862-1941)

Los espíritus mediocres condenan generalmente todo aquello que no está a su
alcance.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La ignorancia es la maldición de Dios; el saber, es el ala que nos presta para
volar al cielo.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

No he conocido nunca a nadie tan ignorante que no pueda enseñarme algo.
GALILEO GALILEI
Astrónomo italiano
(1564-1642)

Hace más de cuarenta años que hablo en prosa sin saberlo.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

Nada hay más espantoso que una ignorancia activa.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La ignorancia no degrada al hombre más que cuando va acompañada de riqueza.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

La ignorancia está más cerca de la verdad que el prejuicio.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)

IGUALDAD
Tengo la igualdad por antihumana, irracional y absurda, y a la desigualdad, por
derecho natural.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
Escritor y político español
(1828-1897)

En el umbral de la muerte comienza la igualdad.
CHARLES PIERRE COLARDEAU
Poeta francés
(1732-1776)

La igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder humano que alcance a
convertirla en hecho.
HONORATO DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

La única división natural del hombre es en fuertes y débiles y en listos y tontos.
OSWALD SPENGLER
Filósofo e historiador alemán
(1880-1936)
No hay en la naturaleza dos seres completamente iguales.
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ
Matemático y filósofo alemán

(1646-1716)

El hombre vale porque es hombre, no porque es judío, católico, protestante,
alemán, italiano, etcétera.
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
Filósofo alemán
(1770-1831)

La igualdad en la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan
opulento que pueda comprar a otro, ninguno tan pobre que se va precisado a
venderse.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Donde la igualdad no se discute, allí también hay insubordinación.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son.
ABRAHAM LINCOLN
Mandatario estadounidense
(1809-1865)

Cada hombre es diverso, distinto de los demás, inefable, único, absolutamente
personal. La igualdad humana es una ilusión intelectual engendrada por un
anhelo sentimental.
GIOVANNI PAPINI
Escritor italiano
(1881-1956)

ILUSIÓN
La ilusión no es ni más ni menos que una agradable aberración de la esperanza.
SEVERO CATALINA Y DEL AMO
Escritor español
(1832-1871)

Las ilusiones son fantasmas que se figuran en sueños.
QUINTO SEPTIMIO FLORENCIO TERTULIANO
Apologista latino
(160-240)

¿Para qué fatigas el espíritu débil con proyectos eternos?
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Lo más hermoso de la vida, son las ilusiones de la vida.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Hablar de ilusiones, es admitir a la vez que existe una realidad no ilusoria.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Esas ilusiones que alientan, son como las nubes: en el aire nacen y en el aire
mueren.
FRANCISCO VILLAESPESA
Escritor español
(1877-1936)

El conocimiento mata la acción, es preciso el espejismo de la ilusión.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Sin la capacidad para iluminarnos, no existe ningún goce artístico posible.
ADOPLH PICHLER
Poeta lírico alemán
(1819-1900)

La naturaleza ha concedido las ilusiones tanto a los sabios como a los locos para
que los sabios no fueran demasiado desgraciados por culpa de su sabiduría.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

La ilusión eterna; o por lo menos que renace a menudo en el alma humana, está
muy cerca de ser una realidad.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Parece un absurdo y, sin embargo es una verdad, que no siendo nada todo lo real,
no hay en el mundo nada de real ni de sustancial más que las ilusiones.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

Tal vez la alegría suele venir por pocos momentos; por eso no hay que arrojar las
ilusiones, que tampoco pueden durar mucho.
FRYDERYK FRANCISZEK CHOPIN
Pianista y compositor polaco
(1810-1849)

Déjenme vivir ilusionado, que para lo que dura la vida, más vale engañarnos
seriamente y no andar en controversias.
SANTIAGO RUSIÑOL Y PRATS
Pintor y escritor español
(1861-1931)

Las ilusiones construyen la única cosa que nos ayuda a vivir; por ello, debemos
respetarlas en los demás como en nosotros mismos.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Cuando era niño, formaba / débil castillo de naipes; / hoy lo formo de ilusiones /
y más pronto se me deshace.
NARCISO DÍAZ DE ESCOBAR
Escritor español
(1860-1935)

El alma tiene ilusiones como el pájaro tiene alas; es lo que la sostiene.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Hojas del árbol caídas, juguetes de viento son, las ilusiones perdidas, hojas son
¡ay! Desprendidas del árbol del corazón.
JOSÉ DE ESPRONCEDA
Escritor español
(1808-1842)

IMAGINACIÓN
Todo lo que una persona puede imaginar, otras podrán hacerlo realidad.
JULES VERNE
Novelista francés
(1828-1905)
Todo lo que el hombre es capaz de imaginar, es susceptible de existir.
LUIS RACIONERO
Escritor español
(1940)

En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el
conocimiento.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

Lo que ahora es demostrado, fue una vez sólo imaginado.
WILLIAM BLAKE
Poeta y grabador inglés
(1757-1827)
El que tiene imaginación sin erudición, es como el que tiene alas y carece de
pies.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés

(1754-1824)

La imaginación de los muchachos es un corcel, y la curiosidad, la espuela que lo
aguijonea y lo arrastra a través de los proyectos más imposibles.
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
(ADOLFO DOMÍNGUEZ BASTIDA)
Poeta romántico español
(1836-1870)

Sólo la imaginación escapa siempre a la saciedad.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

La imaginación imagina de noche aquello que no halla de día.
RAIMUNDO LULIO
Filósofo, místico y escritor español
(1233-1315)
Querida imaginación, lo que amo sobre todo en ti es que no perdonas.
ANDRÉ BRETON
Escritor francés
(1896-1966)

La imaginación está hecha de convenciones de la memoria. Si yo no tuviera
memoria, no podría imaginar.
JORGE LUIS BORGES
Escritor argentino
(1899-1986)

En el punto donde se detiene la ciencia, empieza la imaginación.
THOR HEYERDAHL
Etnólogo y ecologista noruego
(1914)

IMITACIÓN
Las únicas copias buenas son aquellas que nos permiten apreciar el ridículo de
los originales.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

No te contentes con hablar de las gentes de bien: imítalas.
ISÓCRATES
Orador griego
(436-338 a. C.)

Toda imitación es mala, incluso en el orden moral.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Una excelente manera de defenderse de los demás, es procurar no parecerse a
ellos.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

Cuanto más se lee, menos se imita.
JULES RENARD

Escritor francés
(1864-1910)

Somos imitación en más de una mitad; lo importante, es escoger buenos
ejemplos por imitar.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

¡Bienaventurados nuestros imitadores, porque de ellos serán todos nuestros
defectos!
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La imitación del alma supera siempre al ejemplo; por el contrario, la imitación
del bien es siempre inferior.
FRANCESCO GUICCIARDINI
Historiador italiano
(1483-1540)

La imitación es la más sincera forma de adecuación.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista inglés
(1780-1832)

¡Oh, Menandro, y tu vida humana! ¿Quién de los dos ha copiado al otro?
ARISTÓFANES
Comediógrafo griego
(455-387 a. C.)

IMPACIENCIA
La mejor obra es la que se realiza sin las impaciencias del éxito inmediato.
JOSÉ ENRIQUE RODÓ
Ensayista uruguayo
(1872-1917)

El valor y la impaciencia pueden imponerse a todo; la necesidad nos enseña a ser
sensibles.
RAM MOHAN ROY
Político reformador indio
(1772-1833)

Ten prudencia, no muestres demasiada impaciencia y obra de acuerdo con tu
segundo pensamiento.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Dejad que el tiempo resuelva nuestras dudas y dolores, es mejor que tratar de
cortarlas impacientemente.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)

IMPOSIBILIDAD
El deseo de lo imposible es enfermedad de la inteligencia.
BÍAS DE PRIENA
Sabio griego
(Siglo VI a. C.)

Muchas cosas se consideran imposibles antes de haberse realizado.
PLINIO EL JOVEN
(CAYO PLINIO CECILIO SECUNDO)
Político y escritor latino
(61-113)

¿No es posible, me escribe usted? Eso no es francés.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Sólo el que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible; no hay más
que un modo de dar una vez en el clavo y es dar muchas en la herradura.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Señal de gran demencia es perseguir lo imposible.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego

(496-406 a. C.)

Puedo contestar a todas las objeciones de Satanás y a mi rebelde razón con
aquella extraña conclusión de Tertuliano: certum quia impossible est.
THOMAS BROWNE
Médico y escritor inglés
(1605-1682)
Con constancia y tenacidad se obtiene lo que se desea; la palabra imposible no
tiene significado.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

La palabra imposible es poco feliz; no hay que esperar ningún bien de aquellos
que la ponen con frecuencia en su boca.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

¿Dónde vives? Pregunta el posible al imposible. Y responde: en el sueño de los
impotentes.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

Toda noble empresa parece imposible al principio.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

No hay nada más inminente que lo imposible; lo que hemos de prevenir siempre
es lo imprevisto.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

El hombre puede creer lo imposible, pero nunca lo improbable.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Nunca mires para atrás, siempre para adelante, pues cuando la suerte te
acompañe, nada existirá que te sea imposible.
HAROLD LAMB
Historiador estadounidense
(1893-1962)

INCERTIDUMBRE
La desdicha presente se sufre sin tanto trabajo, pero la incertidumbre la aumenta
terriblemente y la esperanza es un tormento cuando se trata de algo remoto.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

Cuando la creencia se torna incierta, la acción también se corrompe y predomina
toda suerte de errores, injusticias y desgracias.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

Incierta es la amistad en la próspera fortuna.
SAN ISIDRO
Labriego español
(Siglo XII)
El cierto amigo en la cosa incierta se conoce, en las adversidades se aprueba.
FERNANDO DE ROJAS
Escritor español
(1465-1541)

Consideramos la incertidumbre como el peor de todos los males, hasta que la
realidad nos demuestra lo contrario.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR

Escritor y periodista
(1808-1890)

Lo que hice, lo hice honradamente, guiado por la regla imparcial de mi
conciencia; por eso no me veréis mendigar un perdón vergonzoso ni incierto.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

INCLINACIÓN
Es tan frecuente que cambien los gustos, como extraordinario que varíen las
inclinaciones.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Las personas a quienes naturalmente nos sentimos poco inclinados, han de ser
cabalmente, y con frecuencia, el objeto de nuestra dulzura y caridad.
SAN FRANCISCO DE SALES
Escritor y religioso suizo
(1567-1622)

Sea cual fuera tu natural inclinación, síguela: no te apartes del camino que te
marque tu talento. Sé aquello para lo que te ha destinado la naturaleza y tendrás
éxito; si te empeñas en ser otra cosa, será mil veces peor que nada.
SIDNEY SMITH
Escritor inglés
(1771-1845)

Como las ratas que tragan vorazmente su propio veneno, nuestras inclinaciones
corren detrás de un mal del que están sedientas y, cuando debemos, morimos.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Seguid vuestra inclinación y estad seguros de que el mundo se ajustará a
vuestras exigencias.
HAROLD JOSEPH LASKI
Político inglés
(1893-1950)

INCOMPRENSIÓN
Ser incomprendidos por los mismos seres que amamos representa el cáliz
amargo de nuestra vida. Por ello los hombres superiores tienen sobre sus labios
esa sonrisa dolorosa y triste que tanto nos maravilla.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
La persona más fácil de ignorar es uno mismo.
EDWARD BULWER LYTTON
Escritor inglés
(1803-1873)

Nos desdeñamos u odiamos porque no nos comprendemos, y no nos
comprendemos, porque no tomamos el trabajo de estudiarnos.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

¡Oh, Dios, qué hiciste a este mundo hermoso! ¿Cuándo estarás dispuesto a
recibir a tus santos?
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
«Morimos incomprendidos», es una frase que suelen tener en la boca las mujeres

y los escritores.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Si hay algo que duele más que la ingratitud, es la incomprensión.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

INCONSTANCIA
Los hombres inteligentes son inconstantes, pero inteligentes; los tontos son
también inconstantes sin dejar de ser tontos.
FÉLIX FULGENCIO PALAVICINI
Político y periodista mexicano
(1881-1952)

No maldigas la inconstancia de los bienes; no comprendes a tu propio corazón.
Los espíritus son mudables y así deben ser también las cosas.
CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT
Poeta y escritor alemán
(1715-1769)

Que la inconstancia es el cielo que el Señor abre al fin para consuelo a los
mártires del amor.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Si eres inconstante como el agua, no llegarás a la cumbre.
ORISON SWETT MARDEN
Escritor estadounidense
(1850-1924)

Hay una inconstancia que proviene de la ligereza del espíritu o de su debilidad,
que le hace acoger todas las opiniones ajenas, y hay otra, más excusable, que

proviene del hastío de las cosas.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Desprecia lo que desea; vuelve a lo que ha dejado; siempre se manifiesta
inconstante e indeciso, contradiciéndose en todo.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

La inconstancia pierde antes de haber ganado.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El pueblo es siempre inconstante: no te fíes de él. El pueblo, el fuego y el agua
no pueden ser domados nunca.
FOCÍLIDES DE MILETO
Poeta griego
(Siglo VI a. C.)

INDECISIÓN
Mantened a la mujer indecisa y contaréis siempre a vuestro favor con la
curiosidad.
DUQUESA DE ABRANTES
(LAURE SAINT MARTÍN PERMON)
Escritora francesa
(1784-1838)

El que está siempre profundamente ocupado, está por encima de toda indecisión.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Los indecisos tienen tres clases de dificultades: las que han tenido, las que tienen
y las que esperan tener.
JOHN PIERPONT MORGAN
Empresario estadounidense
(1837-1913)

No hay nada que despierte mayor compasión en este mundo que un hombre
irresoluto fluctuando entre dos sentimientos.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

INDEPENDENCIA
Nuestro enemigo es nuestro dueño.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

Son pocos los que logran ser independientes. Ello es un privilegio de los fuertes.
Quien intenta serlo, teniendo el mayor derecho a ello, pero sin considerarlo un
deber, demuestra no sólo que es fuerte, sino temerario hasta el desenfreno.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La economía es el origen de la independencia y la compañera de la probidad.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

Ser pobre e independiente es una cosa casi imposible.
WILLIAM COBBETT
Escritor inglés
(1762-1835)

La perfección económica está en la independencia absoluta de los trabajadores,
lo mismo que la perfección política está en la independencia absoluta del

ciudadano.
PIERRE-JOSEPH PROUDHON
Filósofo francés
(1809-1865)

La independencia económica es la primera condición para ser feliz; en
consecuencia, la primera recomendación para lograrla es el trabajo.
ELBERT HUBBART
Escritor estadounidense
(1856-1915)

INDISCRECIÓN
La caída de aquel que peca por su lengua, es como la caída en el empedrado.
SALOMÓN
Rey de Israel
(1020-929 a. C.)
¡Hay que ver cómo son las gentes! No se atreverían a preguntarnos nada
referente a nuestras funciones íntimas y os interrogan acerca de los móviles, de
vuestros actos, sin pudor, sin prudencia…
SIDONIE-GABRIELLE COLETTE
Novelista francesa
(1873-1954)

Todos los órganos humanos se cansan alguna vez, salvo la lengua.
KONRAD ADENAUER
Estadista alemán
(1876-1967)

Necio es, y muy necio el que, descubriendo un secreto a otro, le pide
encarecidamente que calle.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El corazón del insensato pública, en voz alta, sus pensamientos.
SALOMÓN

Rey de Israel
(1020-929 a. C.)

Necio llamaré del todo, no curioso, al que se mete en lo que no le compete ni
toca por algún modo.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

INDOLENCIA
El amor a la indolencia es universal o poco menos.
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Poeta y filósofo inglés
(1772-1834)

La indolencia es el sueño del espíritu.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

El trabajo nos endurece contra el dolor.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

Grata compañía será lo mejor contra los pensamientos aprensivos, pues la
indolencia es la madre de los vicios.
ENRIQUE VIII
Rey de Inglaterra
(1491-1547)
El hombre es la compañía forzosa del hombre indolente.
HESÍODO DE ASCRA
Poeta griego

(Siglo VIII a. C.)

INDULGENCIA
Dios ama a los que dominan su cólera, a los indulgentes y a los que practican la
caridad.
MUCHARRID-AL-DIN SAAD
Poeta persa
(1184-1291)

El hombre tiene mil tentaciones para pecar; la mujer, una solamente; si no puede
resistirla, no tiene ningún derecho a nuestra indulgencia.
EDWARD BULWER LYTTON
Escritor inglés
(1803-1873)

Más vale ser indulgente que justo.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Hay, sin embargo, un límite en el que la indulgencia deja de ser una virtud.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)

Comprenderlo todo hace ser muy indulgente.
MADAME DE STAËL

(ANNE-LOUISE-GERMAINE NECKER)
Escritora francesa
(1766-1817)

La indulgencia es una parte de la justicia.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Las mujeres amantes, castas esposas y madres sin reproche, conservan en el
fondo del corazón tesoros de indulgencia.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Hay que perdonarse mucho a sí mismo, para ir acostumbrándose a perdonar a los
demás.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La indulgencia es a menudo la mejor forma de la justicia.
CONDESA DE SÉGUR-ROSTOPCHINE
Escritora francesa
(1799-1874)

¡Hay un deber tan sólo, y es el perdón!
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Si conociéramos a los demás como nos conocemos a nosotros mismos, sus actos
más reprobables nos parecerían dignos de indulgencia.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)

Escritor francés
(1885-1967)

Nunca dejes de observar con indulgencia la necesidad que experimentan las
almas sencillas al proclamar sus penas en el desierto.
PIERRE LOUYS
Escritor francés
(1870-1925)

INFANCIA
Cuando un niño nos mira, se siente que Dios nos sondea.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

La ternura entrañable hacia el niño es un rasgo típico de los hombres muy
viriles.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

¡Que jamás vea, Señor, el verano sin rojas flores, la jaula sin pájaros, la colmena
sin abejas y la casa sin niños!
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Los niños son como quieren que sean aquellos que los aman; es un don de la
naturaleza que pierden al crecer.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritora y socióloga española
(1820-1893)
¿Quién puede describirnos a un niño tal cual es?
RAINER MARIA REILKE

Poeta alemán nacido en Praga
(1875-1926)

No creemos que un niño es un ángel, la original imperfección nos parece
evidente.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritora y socióloga española
(1820-1893)

Quien tenga mucho trato con los niños advertirá que ninguna acción externa
sobre ellos queda sin su correspondiente reacción.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El adulto debe guardar ante el niño, por pequeño que sea, el mismo respeto que
ante su Dios.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

Se debe el más grande respeto a la infancia.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

INFIERNO
El infierno es la imposibilidad de la razón.
OLIVER STONE
Director cinematográfico estadounidense
(1946)
Las puertas del cielo y el infierno son adyacentes e idénticos.
NIKOS KAZANTZÁKIS
Escritor griego
(1885-1957)

El infierno está empedrado de buenas intenciones.
WALTER SCOTT
Poeta y novelista escocés
(1771-1832)
El camino que conduce a nuestro propio cielo pasa por la voluptuosidad de
nuestro propio infierno.
FRIEDRICH NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

No hay necesidad de fuego, el infierno está en los otros.
JEAN PAUL SARTRE
Filósofo francés
(1905-1980)

INFORTUNIO
Bien dicen que la ventura huye de quien la procura, y busca sin ser buscada.
JUAN RUIZ DE ALARCÓN
Comediógrafo español nacido en México
(1575-1639)
Que no me quieren dar muerte por negarme este descanso.
AGUSTÍN MORETO Y CABAÑA
Escritor español
(1618-1669)

El oro prueba los metales, la miseria al hombre fuerte.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Acaso debemos desear que el mal sea insoportable; entonces estaremos más
cerca de buscar el remedio.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Al desdichado las desdichas le buscan y le hallan, aunque se esconda en los
últimos rincones de la tierra.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español

(1547-1616)

Como Dante en Florencia, se paran a mirarme porque yo soy el hombre que ha
bajado a los infiernos.
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
Pedagogo y político argentino
(1811-1888)

Los náufragos no eligen el puerto.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Bien dijo quien dijo que eran muy cobardes las desdichas, pues nunca solas se
arriesgan.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

No hay cosa tan sangrada como un desgraciado.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

¿Qué me queréis, alegrías, / si me venía a alegrar? / Pues sólo podéis durar /
hasta saber que sois mías.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

¿Qué desdicha habrá que o sea, por más que mejore estado, desdicha del
desdichado?
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Tanto tormento es ya vivir un día que el morir en alivio se convierte.
AGUSTÍN MORETO Y CABAÑA
Escritor español
(1618-1669)

Tirana fortuna, / duélete un día siquiera / de mis desgracias.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

INGENIO
¿De qué sirve el ingenio cuando no nos divierte? No hay nada más fatigoso que
un ingenio triste.
IVAN SERGEIEVICH TURGUENEV
Escritor ruso
(1818-1883)

Entre el ingenio y el talento existe la misma proporción que entre el todo y la
parte.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

El ingenio, sin el carácter, no vale nada.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Es más fácil juzgar el ingenio de un hombre por sus preguntas que por sus
repuestas.
DUQUE DE LEVIS
(PIERRE MARC GASTON)
Escritor francés
(1764-1830)

El ingenio es un don celestial bien inútil; lo que hace falta es razón, buen
sentido, cordura y juicio.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

El ingenio contra sí mismo, es humor.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Unos tienen ingenio para hacer cosas bellas, otros para dar a entender que las
cosas que hacen son bellas. Son dos ingenios diversos, pero ambos eficaces.
PAUL VALÉRY
Poeta francés
(1871-1945)

El ingenio de un hombre, la sabiduría de muchos.
LORD JOHN RUSSELL
Escritor y estadista inglés
(1792-1878)

Jamás hubo un gran ingenio sin un poco de locura.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La hermosura en las mujeres, como el ingenio en los hombres, suele ser falta a
sus poseedores.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

Las personas de vivo ingenio son admiradas o temidas, pero no logran fortuna;
las personas juiciosas no llaman la atención, pero la alcanzan.
AUGUST FRIEDRICH FERDINAND VON KOTZEBUE
Dramaturgo alemán
(1761-1819)

El ingenio está formado por un tercio de instinto, un tercio de memoria y un
tercio de voluntad.
CARLO DOSIS
(ALBERTO PISANI)
Novelista italiano
(1849-1910)

No basta tener buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)

Cuando la naturaleza agrava las dificultades, acrecienta al ingenio.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Hay tres cosas que es indiscreto manifestar: el ingenio en presencia de todos, la
riqueza delante de los pobres y la alegría frente a los que lloran.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)

INGRATITUD
La ingratitud es la amnesia del corazón.
GASPAR BETANCOURT CISNEROS
Político y escritor cubano
(1803-1866)

Quien usa beneficios con un ingrato, lo que siembra en finezas recoge en
agravios.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

La ingratitud proviene, tal vez, de la imposibilidad de pagar.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El ingrato es peor cuando se disculpa.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

La gratitud tiene poca memoria.
HENRI-BENJAMIN CONSTANT DE REBECQUE
Escritor y político francés
(1767-1830)

El ingrato escribe el bien en el agua y el mal en la piedra.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

La ingratitud es hermana de la traición.
SAMUEL AUN WEOR
(VÍCTOR MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ)
Gnóstico mexicano de origen colombiano
(1917-1977)

El nogal ofrecía en un camino la riqueza de sus frutos a los transeúntes, y a los
hombres le lapidaban.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)

La ingratitud es la moneda con la que paga el demonio.
SAMUEL AUN WEOR
(VÍCTOR MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ)
Gnóstico mexicano de origen colombiano
(1917-1977)

Recogéis un perro que anda muerto de hambre, lo engordaréis y no os morderá.
Ésa es la diferencia más notable que hay entre un perro y un hombre.
MARK TWAIN
(SAMUEL LANGHORNE CLEMENS)
Escritor y periodista estadounidense
(1835-1910)

Un solo hombre ingrato perjudica a todos los que sufren.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Entre todas las pasiones siempre he detestado el vicio de la ingratitud; y si algo
debiera al diablo, hablaría bien de sus cuernos.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

El desagradecido es algo más censurable por su ingratitud que el que le hizo el
favor.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Los animales, aunque no lo agradezcan, no se vengan de los favores que reciben.
JOSÉ MARÍA VIGIL
Escritor y periodista mexicano
(1829-1909)

Hay tres clases de ingratos: los que olvidan el favor, los que lo hacen pagar y los
que se vengan.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

Lo peor de la ingratitud es que siempre quiere tener la razón.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

No des a nadie lo que te pida, sino lo que entiendas que necesita; y sin soportar
luego la ingratitud.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

De gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben y uno de los

pecados que más ofenden a Dios es la ingratitud.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Cuando la ingratitud tiene el dardo de la ofensa, la herida es doblemente
peligrosa.
RICHARD BRINSLEY BUTLER SHERIDAN
Dramaturgo y político irlandés
(1751-1816)

Si volviera a nacer, haría casi todo lo que he hecho: excepto que no me crearía
los mismos ingratos; pero esto es igual, pues me haría otros.
PRÍNCIPE DE LIGNE
(CHARLES-JOSEPH)
Militar y escritor belga
(1735-1814)

Apresurarse demasiado a corresponder un favor constituye una especie de
ingratitud.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La ingratitud es hija de la soberbia.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Los hombres, cuando reciben un mal lo escriben sobre un mármol; más si se
trata de un bien, lo hacen en el polvo.
TOMÁS MORO
(THOMAS MORE)
Estadista y escritor inglés
(1478-1535)

Los hombres no solamente suelen olvidar los beneficios recibidos, sino que
llegan a odiar a los que se los hicieron.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

INJURIA
… A mí no me cuesta trabajo levantar un poco el corazón para que pasen por
debajo de él las injurias, sin rozarle siquiera.
ANTONIO APARISI Y GUIJARRO
Jurista y orador español
(1815-1872)

La injuria es una calumnia abreviada.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Más fácilmente perdonamos las injurias por olvido que por generosidad.
Anónimo
Mejor es padecer una injuria que hacerla.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

Nunca lo que es razón ha sido injuria.
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
(JUANA DE ASBAJE)
Poetisa mexicana
(1651-1695)

De todas las reacciones posibles ante una injuria, la más hábil y económica es el
silencio.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

Las injurias son humillantes para el que las dice cuando no logran humillar al
que las recibe.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

Irritarse por una injuria es casi reconocer que se la merece; al despreciarla queda
sin valor.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

Los hombres se avergüenzan no de las injurias que hacen, sino de las que
reciben. Así que, para conseguir que los injuriados se avergüencen, no queda
otro recurso que devolverles la injuria.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

No mires las injurias por el lado que las ve quien te injuria, o por el lado que éste
pretende que las veas, sino míralas como son realmente en sí mismas.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

El que no puede ser agraviado, no puede agraviar a nadie.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El mejor modo de vengar la injuria es no imitar al que la hizo.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

INMORALIDAD
Un hombre enteramente inmoral no puede conocer nada en absoluto; para
conocer una cosa tiene que amarse, esto es, hallarse uno virtualmente
relacionado con ella.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

Aquellos jóvenes ilusos que creen sobresalir entregándose a licencias impías o
inmorales, brillan tan sólo por su corrupción, como la carne corrompida brilla en
la oscuridad.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

El suicidio es el más inmoral de los delitos.
MASSIMO BONTEMPELLI
Escritor italiano
(1878-1960)

INMORTALIDAD
¡Ay, inmortalidad, sueño del alma que aspira a lo infinito! Si existieras, ¡qué
martirio tan bárbaro sería!
GASPAR NÚÑEZ DE ARCE
Poeta español
(1834-1903)

Nada pudo imaginarse de peor manera: Parecía que la naturaleza había dispuesto
que las tonterías de los hombres fueran pasajeras; pero los libros las hacen
inmortales.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

No se han hecho ni han de hacerse cosas grandes e inmortales sin arriesgar el
todo por el todo.
CHARLES-AUGUSTIN DE SAINTE-BEUVE
Poeta, crítico y político francés
(1804-1869)

INOCENCIA
Para que una niña sepa lo que le corresponde se le exige que no sepa nada.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Que un inocente es mejor que toda vana elocuencia.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Quien culpa no tiene, rubor no siente.
METASTASIO
(PIETRO TRAPASSI)
Poeta italiano
(1698-1782)

La perfecta inocencia es la perfecta ignorancia.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
¡El delito es prudente y cauteloso! En cambio, ¡qué imprudente es la inocencia!
JOSÉ ECHEGARAY Y EIZAGUIRRE

Escritor dramático español
(1833-1916)

No existe más valor que la inocencia; ni más constancia más que una buena
causa.
THOMAS SOUTHERNE
Escritor irlandés
(1660-1746)

INQUIETUD
No existe bien sin mal, ni placer sin inquietudes.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

La inquietud es la mayor calamidad que puede alcanzar el alma, salvo el pecado.
SAN FRANCISCO DE SALES
Escritor y religioso suizo
(1567-1622)

Una cosa hace sobre todo sugestivo el pensamiento humano: la inquietud.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La inquietud no es un accidente que a unos ocurra y a otros no. Está en la misma
esencia de nuestro ser.
RAMIRO DE MAETZU
Periodista español
(1875-1936)

Tantas idas y venidas, / tantas vueltas y revueltas, / quiero, amiga, que me diga: /
¿Son de alguna utilidad?
TOMÁS DE IRIARTE

Poeta y fabulista español
(1750-1791)

El hombre ha nacido para vivir entre las convulsiones de la inquietud o en la
letargia del aburrimiento.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

El más inquieto vagabundo acaba por añorar su patria, y encuentra en su choza,
junto al pecho de su esposa, rodeado por sus hijos y en sus trabajos para
procurarse el talento, la felicidad que en vano buscó por el vasto mundo.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El placer puro existe: siempre va acompañado de alguna inquietud.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

La inquietud y el sufrimiento son nuestras penas mayores; las grandes verdades
no se descubren sin pena y trabajo.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Por la inquietud del hombre se conocen los deseos que tiene de ser feliz y
dichoso.
BIÓN
Poeta griego
(Siglo II a. C.)

Que está la eterna inquietud en lo cósmico y humano… el agua mueve el molino

y el molino mueve el grano.
LUIS FERNÁNDEZ ARDAVÍN
Escritor y poeta español
(1891-1962)

INSPIRACIÓN
Cuando llegue la inspiración que me sorprenda trabajando.
PABLO RUIZ PICASSO
Pintor español
(1881-1973)

La inspiración es trabajar todos los días.
CHARLES BAUDELAIRE
Poeta francés
(1821-1867)

Ningún hombre ha llegado a ser grande sin un toque de inspiración.
MARCO TULIO CICERÓN
Político y orador romano
(106-43 a. C.)

La inspiración nunca llega cuando uno la anda buscando.
LISA ALTHER
Escritora estadounidense
(1944)

INSTRUCCIÓN
La instrucción hace al hombre bueno y peor al malo.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
Procurando instruir a los hombres es como puede practicarse la virtud general
que comprende el amor a todos.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Aquel que no ha sido iniciado en la sabiduría, mal puede instruir a los otros
amigos.
ESOPO DE FRIGIA
Fabulista griego
(620-560 a. C.)

La instrucción en los grandes Estados será, cuando más, mediocre, por la misma
razón que en las grandes cocinas se hace todo medianamente.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Entre los hombres de igual inteligencia, el de mejor instrucción será superior al
otro.

DALE CARNEGIE
Ensayista estadounidense
(1888-1955)
Procura instruirte mientras vivas; no creas que la vejez traiga consigo la razón.
SOLÓN
Filósofo y legislador griego
(640-560 a. C.)
Instruido es aquel que posee lo que necesita para desenvolver su actividad
propia. Lo restante no sirve de nada.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

El hombre instruido lleva en sí mismo riquezas.
FEDRO DE MACEDONIA
Fabulista grecolatino
(Siglo I d. C.)

La virtud y la instrucción, como el oro, tienen un valor intrínseco; pero es
indudable que si no muestran gallardía, pierden buena parte de su esplendor.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

No hay nada que desconcierte más a un espíritu que una instrucción inconexa: lo
vuelve vano y presuntuoso.
ÉMILE ZOLA
Novelista francés
(1840-1902)
La instrucción no da memoria, ni imaginación, pero cultiva estas facultades,
fortificando cada una con las otras. Al juicio le ayuda la memoria y la
imaginación, y el juicio proporciona descanso a la memoria.

PIERRE NICOLE
Escritor francés
(1625-1695)

INTELIGENCIA
Hoy, el ser humano no es más inteligente que en la época de Sócrates, pero sabe
más.
MANÈS SPERBER
Escritor polaco
(1905-1984)

Dios brinda a cada inteligencia, la opción entre la verdad y el reposo.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

La breve duración de la vida crea una cierta igualdad entre los hombres; no
permite a los inteligentes que tomen una gran ventaja sobre los demás.
JULES TANNERY
Matemático francés
(1848-1910)

La superioridad de la inteligencia conduce a la insociabilidad.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Quien lo ve todo, todo lo abrevia.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés

(1689-1755)

De la inteligencia no viene jamás la felicidad, por más que otra cosa afirma
Schopenhauer, porque la inteligencia no admite reposo.
ARMANDO PALACIO VALDÉS
Novelista español
(1853-1936)

El hombre es una inteligencia servida por órganos.
FAGUS
(GEORGES FAILLET)
Poeta y ensayista francés
(1872-1933)

El hombre que se eleve por la inteligencia, no es un hombre más que por el
corazón.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

El noventa por ciento de los hombres se juzga inteligente, cualquiera que sea la
enormidad de sus errores.
JOHN PIERPONT MORGAN
Empresario estadounidense
(1837-1913)

Entre dos hombres de igual inteligencia, el de mejor instrucción será superior al
otro.
DALE CARNEGIE
Ensayista estadounidense
(1888-1955)

Cuando llegan a los cincuenta, las personas inteligentes hacen con toda seriedad
lo que a sus veinticinco años los hubiera hecho morir de risa.
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés

(1821-1880)

Creer inteligente al que se sabe muchas cosas de memoria es como considerar
sabio al que tiene en su casa un a gran biblioteca.
CARLO DOSSI
(ALBERTO PISANI)
Novelista italiano
(1849-1910)

La inteligencia es más rara de lo que se piensa.
FEDERICO II, EL GRANDE
Rey de Prusia
(1712-1786)

No deja de ser humillante para el hombre de más ingenio y cultura el pensar que
no hay tonto que no pueda enseñarle alguna cosa.
JEAN-BAPTISTE SAY
Economista francés
(1767-1832)

Cuando a la intención y a la fuerza se une la superioridad de la inteligencia,
imposible es oponer resistencia alguna.
DANTE ALIGHIERI
Poeta italiano
(1265-1321)

No hay cosa que haga más daño a una nación como que la gente astuta pase por
la inteligente.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

El conocimiento no debe comenzar por la puerta falsa de la inteligencia, sino por
la de los sentidos.
DANIEL COSÍO VILLEGAS
Escritor, historiador y periodista mexicano

(1898-1976)

El que no posee inteligencia se deja seducir, deslumbrar y que los otros se sirvan
de él como de un instrumento. Solamente es libre y autónomo el que piensa.
ANSELME VON FEUERBACH
Escritor y arqueólogo inglés
(1798-1851)

Las personas inteligentes tienen un derecho sobre las ignorantes; el derecho a
instruirlas.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
La primera obligación de la inteligencia es desconfiar de ella misma.
STANISLAW JERZY LEC
Escritor polaco
(1909-1966)

La más alta inteligencia y el más apasionado corazón no pueden conciliarse en
una persona.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Hay una simulación de la inteligencia, como hay una simulación de la virtud.
EDMOND Y JULES GONCOURT
Novelistas franceses
(1822-1896 y 1830-1870)

Cuanto más amplia es una inteligencia, tanto más sufre con su limitación.
EDMOND THIAUDIÈRE
Filósofo y escritor francés
(1837-1930)

Existe entre el dolor y la inteligencia una relación tan íntima, que los seres más

inteligentes son los más aptos para el sufrimiento.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Un hombre inteligente, caminando a pie, llega más pronto que un tonto que va
en coche.
MADAME GIRARDIN
(DELPHINE GAY)
Escritora francesa
(1805-1855)

Ser capaz de discernir que lo verdadero es lo verdadero y que lo falso es falso,
he aquí el signo y el carácter de la inteligencia.
EMANUEL SWEDENBORG
Teólogo y científico sueco
(1688-1772)

Con el carácter, más que con la inteligencia, es con lo que se crean religiones e
imperios.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

El hombre tiene una obligación moral: ser inteligente.
ASHLEY MONTAGU
Antropólogo estadounidense
(1905-1969)
La inteligencia es la facultad con cuya ayuda comprendemos finalmente que
todo es incompresible.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

INTENCIÓN
El infierno está lleno de buenas voluntades y deseos.
SAN FRANCISCO DE SALES
Escritor y religioso suizo
(1567-1622)

Siempre son las dificultades del tamaño de los intentos.
ANTONIO DE SOLÍS Y RIVADENEYRA
Poeta e historiador español
(1610-1668)

Hay que atender no sólo a lo que cada cual dice, sino a lo que siente y al motivo
por el que lo siente.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

Que siempre por señales o razones, se suelen descubrir las intenciones.
ALONSO DE ERCILLA Y ZÚÑIGA
Poeta y militar español
(1533-1594)

Es una lección digna de escucharse: intenta, intenta, intenta… Y si al principio
no logras un bien resultado, intenta, intenta, intenta todavía.
KARL WILHELM VON HUMBOLDT
Filólogo alemán

(1767-1835)

En las obras del hombre, lo mismo que en las de la naturaleza, lo más digno de
atención es la intención.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El hombre no se da cuenta de cuanto puede hacer, más que cuando realiza
intentos, medita y desea.
UGO FOSCOLO
Poeta italiano
(1778-1827)

Por la intención deben juzgarse los favores y las injurias.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Las peores obras son las que están hechas siempre con las mejores intenciones.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Nadie sabe de lo que es capaz, hasta que lo intenta.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Son buenas obras las que triunfan y no las intenciones.
EMIL LUDWIG
(EMIL COHN)
Escritor alemán
(1881-1948)

INTERÉS
El interés que a unos ciega, abre los ojos a los demás.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Para salir adelante con todo, mejor que crear afectos, es crear intereses.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

No pongas tu interés en el dinero, pero pon tu dinero a interés.
OLIVER WENDELL HOLMES
Escritor estadounidense
(1809-1894)

INTREPIDEZ
Mañana completarán la instrucción militar en el combate.
JUAN PRIM
Militar español
(1814-1870)
El hombre superior se distingue del inferior por su intrepidez y su arrogancia en
el dolor.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

El hombre se vuelve naturalmente intrépido a fuerza únicamente de practicar la
intrepidez cuando no la siente.
DALE CARNEGIE
Ensayista estadounidense
(1888-1955)
No se hallan personas intrépidas entre aquellas que tienen algo que perder.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

INUTILIDAD
Si todo en la sociedad como en el mundo, ha de tener un fin, es indudable que
hay aquí abajo algunas existencias cuyo objeto y utilidad son inexplicables.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

¡Lo inútil siempre es caro…!
MARCO PORCIO CATÓN
(EL CENSOR)
Orador romano
(234-149 a. C.)

Que es como quien predica a los herejes en sus vanos errores obstinados.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Recuerda siempre que las cosas más hermosas en la vida son las más inútiles:
lirios y pavos reales, por ejemplo.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)

No se llega a ser un gran hombre si no se tiene el valor de ignorar una infinidad
de cosas inútiles.

CARLO DOSSI
(ALBERTO PISANI)
Novelista italiano
(1849-1910)

… La inutilidad tumultuosa o blanda que parece ser el destino de los príncipes.
JOSÉ MARÍA EÇA DE QUEIROZ
Novelista portugués
(1843-1900)

Una vida inútil es una vida anticipada.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

INVENCIÓN
No existe nada más tonto que inventar.
JAMES WATT
Inventor escocés
(1736-1819)

La invención genera invención.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Con la invención de la bomba atómica, llegué a ser el destructor de mundos.
JULIUS ROBERT OPENHEIMER
Físico estadounidense
(1904-1967)

La necesidad es la madre de la invención.
SUSANA FREEMAN
Actriz irlandesa
(1667-1723)

JUECES
¡Ay de la generación cuyos jueces merecen ser juzgados!
Talmud
(Libro sagrado de la religión judía)

Cuatro características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder
sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)
La absolución del culpable es la condena del juez.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Nunca nuestros jueces son mejores que nosotros.
UGO BETTI
Dramaturgo italiano
(1892-1953)

Si el juez fuera justo, quizá el criminal no sería culpable.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

El deber de un juez es hacer justicia; su arte consiste en demorarla.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

JUEGO
En el juego de los niños se esconde con frecuencia un sentimiento profundo.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

¿Cuándo la pasión por los juegos de azar llegó a tal desenfreno? Ya no basta la
bolsa, se lleva el arca.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

La suerte baraja las cartas y nosotros jugamos.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

El juego ha llevado a la ruina y al suicidio a la dama elegante y al astuto
caballero, al hombre de trabajo y al tahúr bohemio.
SAMUEL AUN WEOR
(VÍCTOR MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ)
Gnóstico mexicano de origen colombiano
(1917-1977)

El amor es un juego en el que casi siempre se hacen trampas.
HONORÉ DE BALZAC

Escritor francés
(1799-1850)

El hombre es un animal que juega.
CHARLES LAMB
Escritor y poeta inglés
(1775-1834)
¿Habrá algo más terrible que el juego? No; el juego da, toma; sus razones no son
nuestras razones. Es mudo, ciego, sordo. Lo puede todo: es un dios.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El juego es un principio inherente a la naturaleza humana. Nos afecta a todos.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)
El juego es la única pasión que puede competir con el amor.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

Las mujeres juegan con su belleza como los niños con un cuchillo. Y se
lastiman.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Porque al tahúr no le dura / mucho tiempo la alegría / y el que de naipes se fía /
tiene al quitar la ventura.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Los jugadores cuentan como los enamorados aman, como los beodos beben,
necesaria y ciegamente bajo el imperio de una fuerza irresistible.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El juego es altamente moral. Sirve para arruinar a los idiotas.
SANTIAGO RUSIÑOL Y PRATS
Pintor y escritor español
(1861-1931)

JUICIO
Todo el mundo se lamenta de su falta de memoria, pero nadie de su falta de
juicio.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El pensar bien consiste o en conocer la verdad, o en dirigir el entendimiento por
el camino que conduce a ella.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

El juicio sin voluntad es tan inútil como la voluntad sin juicio.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

Las personas de vivo ingenio son admiradas o temidas, pero no logran fortuna;
las personas juiciosas no llaman la atención, pero la alcanzan.
AUGUST FRIEDRICH FERDINAND VON KOTZEBUE
Dramaturgo alemán
(1761-1819)

Posee buen juicio aquel que no confía por entero en el suyo.
HENRY GEORGE BOHN
Editor inglés
(1796-1884)

Los juicios precipitados se inclinan con preferencia a falsa parte, y en ocasiones
la pasión ofusca el entendimiento.
DANTE ALIGHIERI
Poeta italiano
(1265-1321)

No basta ser juicioso, sino que es preciso parecerlo.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Si nos fuera posible entrar en los juicios de Dios, veríamos a los dichosos, ricos
y vendedores más dignos de compasión que los vencidos, desdichados por la ley
del Señor.
SILVIO PELLICO
Poeta italiano
(1789-1854)

Una buena memoria suele ir unida a un juicio débil.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

No te detengan los juicios humanos; descarga tu conciencia y no temas sino a

Dios.
SAN FRANCISCO DE ASIS
Místico italiano
(1182-1226)

Un Estado en que la multitud es pobre y excluida de los honores, está lleno de
enemigos; hay que dar a la multitud una parte en las deliberaciones de los
juicios.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

A veces un necio tiene talento, pero nunca buen juicio.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Es preciso que los juicios sean abundantes, porque los pocos siempre parecen
pocos.
NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

Cuando se ha de decir algo que contradiga los juicios generalmente admitidos es
mejor no elevar mucho la voz.
LEON CHESTOV
Filósofo ruso
(1866-1938)

No hay en la vida que mayor destrucción traiga que tener dañado el juicio de
manera que no pueda estimar las cosas en su verdadera y justa dimensión.
JUAN LUIS VIVES
Humanista y filósofo español
(1492-1540)

Muchas veces deseamos cosas nocivas y no podemos discernir hasta qué punto
son perniciosas, porque la pasión enturbia el juicio.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

JUSTICIA
La justicia puede entenderse de muchos y muy diversos modos, pero entre ellos
la justicia es la constancia de una perpetua voluntad.
SAN BERNARDINO DE SIENA
Predicador italiano
(1380-1444)

Sin la justicia, ¿qué son los reinos sino una partida de salteadores?
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido de Numidia
(354-430)

La justicia es reina y señora de todas las virtudes.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

¡Oh, justicia de Dios, qué terrible debes ser cuando asestas tales golpes de
venganza!
DANTE ALIGHIERI
Poeta italiano
(1265-1321)

Si existe Dios, existe la justicia.
FEDERICO BALART
Poeta y crítico español

(1831-1905)

Idénticos delitos tienen diversas consecuencias: a unos los hacen reyes y a otros
los llevan a la horca.
METASTASIO
(PIETRO TRAPASSI)
Poeta italiano
(1698-1782)

El justo y el injusto no son producto de la naturaleza, sino de la ley.
ARQUELO
Filósofo griego
(Siglo V a. C.)

El amor a la justicia no es en la mayoría de los casos sino el temor a sufrir
injusticia.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

¡Felicísimo país el nuestro, en donde la casaca ministerial, la toga y el blasón no
delinquen jamás!
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

La objetividad y la justicia no tienen nada en común.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

El deber de los jueces es hacer justicia y su oficio, diferirla.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Sólo se puede ser justo siendo humano.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

Hágase justicia y perezca el mundo.
FERNANDO I
Rey de Alemania
(1503-1564)

Sin la piedad, la justicia degenera en crueldad. Y la piedad sin justicia es
debilidad.
METASTASIO
(PIETRO TRAPASSI)
Poeta italiano
(1698-1782)

Si la justicia parece venganza, ¿cómo ha de impedirse que los hombres crean
alguna vez que la venganza puede ser justicia?
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

No hay más que una cosa peor que la injusticia, y es la justicia sin espada en la
mano. Cuando el derecho no es la fuerza, es el mal.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Es la última de las vilezas consentir que en la nación no haya justicia.
ANTONIO MAURA Y MONTANER
Estadista español
(1853-1925)

JUVENTUD
¡Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver!
RUBÉN DARÍO
(FÉLIX RUBÉN GARCÍA SARMIENTO)
Poeta nicaragüense
(1867-1916)

Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud.
QUINO
(JOAQUÍN SALVADOR LAVADO)
Caricaturista argentino
(1932)

A diferencia de la vejez, que siempre está de más, lo característico de la juventud
es que no pasa de moda.
FERNANDO SAVATER
Filósofo español
(1947)

Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian a la autoridad;
responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)
Allí donde esté el corazón de la juventud, allí está el espíritu del porvenir.

ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

En los campos de la vida no hay más que una primavera.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Lleva tiempo llegar a ser joven.
PABLO RUIZ PICASSO
Pintor español
(1881-1973)

Es mejor ser joven abejorro que una vieja ave del paraíso.
MARK TWAIN
(SAMUEL LANGHORNE CLEMENS)
Escritor y periodista estadounidense
(1835-1910)

En el joven la fortuna de la salud consiste en la vigilancia de su juventud y la
guardia de todas las cosas que, por sus furiosos deseos, puedan ensuciarla.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

A los veinte años no se sabe ni ser rico ni ser amado.
MADAME GIRARDIN
(DELPHINE GAY)
Escritora francesa
(1805-1855)

A los veinte años, uno piensa profundamente y mal.
JULES RENARD
Escritor francés
(1864-1910)

La juventud experimenta un placer increíble, cuando ve que empiezan a fiarse de
ella y a dejarla participar en cosas serias.
FÉNELON
(FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE)
Escritor francés
(1651-1715)

Lo que turba y hace desdichados los años de la juventud es la caza del bienestar,
emprendida en la firme creencia de que se le puede encontrar en la vida.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

La juventud sabe lo que quiere antes de saber lo que quiere.
JEAN COCTEAU
Escritor francés
(1891-1963)

Recuerdo mi juventud y aquel sentimiento que nunca más volverá. El
sentimiento de que yo podría durar más que todo, más que el mar, más que la
Tierra, más que todos los hombres.
JOSEPH CONRAD
(TEODOR JOZEF KONRAD KORZENIOWSKI)
Escritor inglés de origen polaco
(1857-1924)

Negar muchas cosas a los veinte años es signo de fecundidad, y créame usted
que bien poca simpatía me inspiran los jóvenes que no principian la carrera de la
vida renegado.
MAURICE BARRÈS
Escritor francés
(1862-1923)

Prefiero ver a un joven ruborizarse que palidecer.
MARCO PORCIO CATÓN
(EL CENSOR)

Orador romano
(234-149 a. C.)

¡Pobre! Jamás sabrá lo que es ser joven, porque nació banquero.
MAYER AMSCHEL ROTHSCHILD
Banquero alemán
(1743-1812)

La mayor desgracia de la juventud actual es ya no pertenecer a ella.
SALVADOR DALÍ
Pintor español
(1904-1988)

Al igual que todos los jóvenes me proponía ser un genio, pero afortunadamente
intervino la risa.
LAWRENCE DURRELL
Novelista inglés
(1912-1990)

Juventud: ¿sabes que la tuya no es la primera generación que anhela una vida
plena de belleza y libertad?
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

Si la juventud es un defecto, es un defecto de que nos curamos demasiado
pronto.
JAMES RUSSELL LOWELL
Poeta y crítico estadounidense
(1819-1891)

La juventud quiere mejor ser estimulada que instruida.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

JUZGAR
Nuestro crimen es ser hombres, juzgar y querer conocer.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

Porque siempre acierta mal / a juzgar al criminal / el reo de igual delito.
JUAN VALERA
Escritor español
(1824-1945)

Te diré una cosa para que juzgues nuestras costumbres: apenas encontrarás uno
que pueda vivir con la puerta abierta.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Pronto se arrepiente el que juzga apresuradamente.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Cuando pienso que un hombre juzga a otro siento un gran estremecimiento.
FÉLICITÉ-ROBERT DE LAMENNAIS
Sacerdote, político y escritor francés
(1782-1854)

No se puede juzgar a un hombre por sus cualidades, sino por el uso que hace de
ellas.
JEAN FRANÇOIS MARMONTEL
Enciclopedista francés
(1723-1799)

LABOR
Morirá sin cumplir su labor quien espere que se la señalen.
JAMES RUSSELL LOWELL
Poeta y crítico estadounidense
(1819-1891)

Los grandes laboriosos son los que han aprendido a administrar metódicamente
su pereza. La actividad febril cae rápidamente en la fatiga y en la desilusión;
deteriora la máquina antes de haber logrado refinar el producto.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico escritor español
(1852-1934)

El laborioso gana su vida; el perezoso la roba.
FOCÍLIDES DE MILETO
Poeta griego
(Siglo VI a. C.)

La laboriosidad forma las nueve décimas partes del ingenio.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

No existe cosa alguna que no pueda ser vencida por una labor asidua y por un
cuidado diligente y atento.
LUCIO ANNEO SÉNECA

Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El diablo es laborioso con su arado.
HUGH LATIMER
Escritor inglés
(1485-1555)

El hombre pasa por delante de la casa del hombre laborioso, pero no se atreve a
entrar en ella.
BENJAMÍN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)

LÁGRIMAS
Más puede una lagrimilla mujeril, que toda la sangre que derramó el valor.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Las joyas más preciadas que existen bajo el sol son las lágrimas de un hombre
sin tacha y sin miedo.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

Cuando los hermosos ojos femeninos están velados por las lágrimas es el
hombre el que deja de ver claro.
ACHILLE TOURNIER
Historiador y escritor francés
(1847-1906)
No creo ya en las lágrimas porque te he visto llorar.
FRYDERYK FRANCISZEK CHOPIN
Pianista y compositor polaco
(1810-1849)

¡Oh, lágrimas hermosas, gloria del alma mía y mi cuidado, que de mi pena
fuisteis piadosas!
FERNANDO DE HERRERA

Poeta español
(1534-1597)

Las mujeres aprendieron a llorar para mentir.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Una lágrima fue concedida a la alegría y otra lágrima a la desventura: la primera
refresca y la otra arde como lava.
CARLO BINI
Escritor italiano
(1806-1842)
No te rías de las lágrimas de un niño. Todos los dolores son iguales.
CHARLES VON LERBERGHE
Escritor belga
(1861-1907)

Manad adentro, lágrimas serenas.
EDUARDO MARQUINA
Escritor español
(1879-1946)

Las lágrimas de la tierra son las que hacen de sus sonrisas capullos.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

Que no se sequen tus lágrimas, porque se secarán los ríos de tu alma.
PEDRO ORTIZ
Escritor español
(M. 1548)

A veces, las lágrimas pesan más que las palabras.
PUBLIO OVIDIO NASÓN

Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Una lágrima dice más que cualquier palabra. La lágrima tiene un gran valor: es
la hermana de la sonrisa.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

Las lágrimas son como los collares de perlas, cuantas menos hay, más se cree
que son falsas.
JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN
Escritor uruguayo
(1855-1931)

La lágrima de la congoja es solamente una perla de segunda agua, mientras que
la lágrima de alegría lo es de primera.
JOHANN PAUL FRIEDRICH RICHTER
Escritor alemán
(1763-1825)

Que lágrimas de mujer no son penas sino alhajas que para servirse de ellas las
tiene como en el arca, abre y llora, cierra y ríe.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

El que sabe enternecer, lo sabe todo: hay más genio en una lágrima que en todos
los museos y todas las bibliotecas del mundo.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

¡Oh, padre, qué infierno de brujería se esconde en la pequeña órbita de una sola
lágrima!
WILLIAM SHAKESPEARE

Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

No sé yo que haya en el mundo palabras tan eficaces ni oradores tan elocuentes
como las lágrimas.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Las lágrimas son la sangre del alma.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)
Quien no ha vertido lágrimas en la soledad no sabe cuáles son las lágrimas
verdaderamente amargas.
SEVERO CATALINA Y DEL AMO
Escritor español
(1832-1871)

Nunca debemos avergonzarnos de nuestras lágrimas.
CHARLES DICKENS
Escritor inglés
(1812-1870)

La risa y las lágrimas mueven las ruedas de la misma sensibilidad; en un caso la
fuerza motriz es el aire y en otro el agua, eso es todo.
JOHN H. HOLMES
Religioso estadounidense
(1879-1964)

Las lágrimas de una afligida hermosura vuelven en algodón los riscos, y los
tigres en ovejas.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

No todas las sonrisas demuestran alegría, ni todas las lágrimas dolor.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

LAMENTACIÓN
Largamente podemos acusar, pero no podemos cambiar el destino, ni con
denuestos, lágrimas ni razones; así, es mejor abstenerse de lamentos inútiles.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Los que más se lamentan son los que menos sufren.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

Nunca debe el hombre lamentarse de los tiempos en que vive, pues esto no le
servirá de nada. En cambio, en su poder está siempre el mejorarlos.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

El sabio no se sienta para lamentaciones, sino que se pone alegremente a trabajar
para reparar el daño.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

En toda adversidad los lamentos hacen necios y la acción hace sabios.
NAPOLEÓN BONAPARTE

Emperador francés
(1769-1821)

Las lamentaciones no sirven para nada; entregarse a ellas es perder el tiempo
presente por un pasado que ya no nos pertenece.
ABEL DUFRESNE
Magistrado y escritor francés
(1788-1862)

Lamentarse es reconocer que existe alguna cosa buena en la vida, y yo no
rendiré nunca éste homenaje a la condición humana.
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

LECTURA
Al emprender una lectura debemos proponernos no hacerlo más que una vez,
esto es, con una atención tal que una sola lectura baste para recordarla, lo mismo
que si el libro hubiera de ser destruido después.
CHUANG TZU
Poeta y cuentista chino
(Siglo III a. C.)
Gran gusto el de leer, empleo de personas que, si no las halla, las hace.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Nada hay tan saludable para las fatigas del cuerpo y, sobre todo, para las del
espíritu, como la lectura de una novela excelente.
DALE CARNEGIE
Ensayista estadounidense
(1888-1955)
… Se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en
turbio.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Es absurdo tener una regla rigurosa sobre lo que debe o no leerse. Más de la

mitad de la cultura moderna depende de lo que no debía leerse.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Leer es como pensar con el cerebro ajeno en lugar de hacerlo con el propio.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

¡Maravilloso poder el del libro cuya lectura es un acontecimiento en la vida de
un corazón!
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

La lectura es a la inteligencia, lo que el ejercicio es al cuerpo.
RICHARD STEELE
Escritor inglés
(1672-1729)

El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

No debe leerse nunca a un mal escritor, ni aun para desdeñarlo. Siempre hay un
grumo de tontería que se pega. Es como estar junto a una persona que tiene un
estribillo. Se comprende que es una abominable manía, pero termina uno
aceptándola.
ISIDORO FERNÁNDEZ FLÓREZ
Escritor español
(1840-1902)

La lectura es el viaje de los que no pueden tomar el tren.

FRANCIS DE CROISSET
(FRANCIS WIENER)
Comediógrafo francés
(1877-1937)

No he sufrido nunca una pena que una hora de lectura no me haya quitado.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Gran diferencia hay entre la persona que pide leer un libro y la que pide un libro
para leer.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

Escribir es recordar, pero leer también es recordar.
FRANÇOIS MAURIAC
Novelista francés
(1885-1970)

El buen lector hace al libro bueno.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

La lectura no da sabiduría al hombre: le da únicamente conocimientos.
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM
Escritor inglés
(1874-1965)

El placer que se busca en leer, es el placer de pensar.
ÉMILE FAGUET
Escritor y crítico francés
(1847-1916)

Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

La lectura de un libro es un diálogo incesante, en el que el libro habla y el alma
contesta.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

LENTITUD
El cojo, a la larga, alcanzará al veloz.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

Los que marchan muy lentamente, sigue el camino recto, pueden avanzar mucho
más que los corren por senda extraviada.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)

Dada la debilidad de la naturaleza humana, los remedios son siempre más lentos
que los males.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

El hombre superior gusta de ser lento en palabras, pero rápido en las obras.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

La naturaleza obra siempre con lentitud, y por así decirlo, con economía.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés

(1689-1755)

LEVANTAR
No basta levantar al débil, hay que sostenerlo después.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

A quien solicita vuestra ayuda para levantarse, no rehuséis tenderle vuestra
mano.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)

El hombre que se levanta aún es más grande que el que no ha caído.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritora y socióloga española
(1820-1893)

LEY
La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

¿No ves tú que de la ley nace también la malicia? LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Muchas son las leyes en un Estado corrompido.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

Que las leyes no sean el martirio de las costumbres, porque las mejores
instituciones son las que retratan fielmente el genio de los pueblos.
NICOLÁS BRAVO
Presidente de México
(1786-1854)
La ley debe ser ciegamente respetada y libremente discutida.
GUMERSINDO DE AZCÁRATE
Sociólogo español
(1840-1917)

La ley, no el hombre, es quien debe gobernar.
FÉNELON
(FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE)
Escritor francés
(1651-1715)

Si una ley obligase a los ciudadanos a ir todas las mañanas a la comisaría para
recibir una patada en el culo, nadie faltaría y los retrasados tomarían un taxi.
PITIGRILLI
(DINO SEGRE)
Escritor italiano
(1895-1975)

La esperanza de que se observe la ley fundamental, es necesario que no sea
ilusoria por más tiempo.
VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS
Presidente de México
(1781-1858)

Seamos esclavos de la ley para poder ser libres.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Es más fácil cambiar las leyes que las mentalidades y las inercias.
FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ
Político español
(1930-1992)

Las leyes deben ser severas y los hombres indulgentes.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

No hay ley que baste para penetrar en el hogar y en la intimidad de la vida

social, imponiendo preceptos que repugnen y subleven las voluntades.
ANTONIO MAURA Y MONTANER
Estadista español
(1853-1925)

¿Para qué sirven las leyes sin las costumbres?
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Ninguna ley puede contentar a todos.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)

LIBERALIDAD
Eso que se denomina liberalidad no es muchas veces más que la vanidad de dar.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La liberalidad se devora a sí misma, pues a fuerza de ejercerse se agota.
NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

El nombre mismo de liberalidad suena a libertad.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

LIBERTAD
La naturaleza nos engendra a todos libres, y por tanto es natural el sentimiento
de la libertad.
TITO MACCIO PLAUTO
Comediógrafo romano
(254-184 a. C.)

Cuando las personas tienen la libertad para hacer lo que quieren, por lo general
empiezan a imitarse mutuamente.
FRANÇOISE SAGAN
(FRANÇOISE QUOIREZ)
Novelista francesa
(1935)

¡Oh, libertad preciosa, / que oro de la tierra / es precio vil para poderte comprar!
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Libertad significa responsabilidad; por eso le tienen tanto miedo la mayoría de
los hombres.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

Tiempo es ya de consagrar a la libertad los cultos debidos, en altares limpios de
sangre.
NICOLÁS BRAVO
Presidente de México
(1786-1854)

Para ser libre, no basta quererlo, sino que es necesario también saberlo ser.
VENUSTIANO CARRANZA
Presidente de México
(1859-1920)

¡Libertad, libertad! ¡Cuántos crímenes se cometen en tu nombre!
MADAME DE ROLAND
(JEANNE-MARIE PHILIPON)
Revolucionaria francesa
(1754-1793)

Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila.
MARIANO MORENO
Escritor argentino
(1778-1811)

Sé mal lo que es libertad, pero sé bien lo que es la liberación.
ANDRÉ MALRAUX
Novelista y político francés
(1901-1976)

La libertad no es más que la oportunidad de ser mejores.
ALBERT CAMUS
Escritor francés
(1913-1960)

Los grilletes de oro son mucho peores que los de hierro.
MAHATMA GANDHI
(MOHANDAS KARAMCHAND)
Abogado y pensador pacifista hindú

(1869-1948)

El camino de la catástrofe señala también el camino de la liberación.
DIMITRI SERGUEIEVICH MEREJKOVSKI
Poeta, novelista y filósofo ruso
(1865-1941)

Sé que sólo hay una libertad: la del pensamiento.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Escritor y aviador francés
(1900-1944)

La libertad no es con frecuencia para el hombre sino la facultad de escoger su
servidumbre.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

El hombre verdaderamente libre es el que puede rechazar una invitación a comer
sin excusarse.
JULES RENARD
Escritor francés
(1864-1910)

La libertad es el reconocimiento de la necesidad.
FRIEDRICH ENGELS
Filósofo alemán
(1820-1895)

Los mayores enemigos de la libertad no son los que oprimen, sino los que la
deshonran.
VINCENZO GIOBERTI
Filósofo y político italiano
(1801-1852)
El hombre nunca ha encontrado una definición para la palabra libertad.

ABRAHAM LINCOLN
Mandatario estadounidense
(1809-1865)
La libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa de otro
modo.
ROSA LUXEMBURGO
Escritora alemana
(1871-1919)

Hay quien es esclavo porque no le dejan ser hombre libre, hay quien no es
hombre libre porque no le agrada dejar de ser esclavo.
JOAQUÍN DICENTA
Dramaturgo y novelista español
(1862-1917)

La diferencia entre la libertad y las libertades es tan grande como entre Dios y
los ídolos.
LUDWIG BÖRNE
(LÖB BARUCH)
Escritor y político alemán
(1786-1837)

No hay ningún hombre absolutamente libre. Es esclavo de la riqueza. O de la
fortuna, o de las leyes. O bien el pueblo le impide obrar con arreglo a su
exclusiva voluntad.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

Tiempo llegará en que los hombres serán libres y semejantes a las olas, que
parecen perseguirse, aunque nunca llegan a chocar.
ALFRED AUSTIN
Poeta inglés
(1835-1913)

La libertad no hace más felices a los hombres; los hace, sencillamente, hombres.
MANUEL AZAÑA Y DÍAZ
Escritor político español
(1880-1940)

El más libre de todos los hombres es el que puede ser libre hasta en la esclavitud.
FÉNELON
(FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE)
Escritor francés
(1651-1715)

Diógenes decía, y decía bien, que el único medio de conservar la libertad es estar
siempre dispuesto a morir por ella.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
¡Cuántas tonterías humanas se encierran en ese recipiente que lleva como rótulo:
Libertad!
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Todos los hombres, luego que logran libertad, imponen sus defectos; los fuertes
su exageración, los débiles su indolencia. Johann Wolfgang Goethe Escritor y
poeta alemán
(1749-1832)

Yo tengo más conciencia, ¿tendré menos libertad?
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

La libertad es la primera hija del amor y la piedra imán más atractiva para los
hierros de la voluntad.

LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

El hombre es el único ser sensible que se destruye a sí mismo en estado de
libertad.
JACQUES-HENRI BERNARDÍN DE SAINT-PIERRE
Escritor francés
(1737-1814)

La libertad consiste en ser dueño de la propia vida, en no depender de nadie en
ninguna ocasión, en subordinar la vida a la propia voluntad solamente y en dar
poca importancia a las riquezas.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

La unión de la libertad y el orden es el último grado de la civilización y la
perfección de la sociedad civil.
LORD JOHN RUSSELL
Escritor y estadista inglés
(1792-1878)

La libertad es tan naturalmente amiga de las ciencias y de las letras que se
refugia entre ellas cuando se le destierra de los pueblos.
FRANÇOIS-AUGUSTE-RENÉ CHATEAUBRIAND
Escritor y político francés
(1768-1848)

Sólo el hombre que espera es verdaderamente libre.
EDWARD YOUNG
Poeta inglés
(1683-1765)

Un hombre libre es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una cosa, no
encuentra trabas a su voluntad.
THOMAS HOBBES
Filósofo inglés
(1588-1679)

El hombre es libre cuando nada teme ni nada desea.
AUGUSTE LOUIS PETIET
Político, militar e historiador francés
(1784-1858)
La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron
los cielos:
con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre;
por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

La libertad es un lujo que no todos pueden permitirse.
OTTO EDUARD LEOPOLD VON BISMARCK
Estadista alemán
(1815-1898)

La única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio bien,
por nuestro propio camino, en tanto no privemos a los demás del suyo o les
impedimos esforzarse por conseguirlo.
JOHN STUART MILL
Economista y político inglés
(1806-1873)
La libertad no es otra cosa que aquello que los individuos tienen el derecho a
hacer y que la sociedad no tiene derecho a impedir.
HENRI-BENJAMIN CONSTAN DE REBECQUE
Escritor y político francés

(1767-1830)

Raros son estos tiempos felices en los que se puede pensar lo que se quiere, decir
lo que se piensa.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

No es bueno ser demasiado libre. No es bueno tener lo que uno quiere.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

Es verdaderamente libre aquel que desea solamente lo que es capaz de realizar y
que hace lo que le agrada.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

LIBROS
Un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho.
LOUISE MAY ALCOTE
Escritora estadounidense
(1832-1888)

Un libro debe construirse como un reloj y venderse como un salchichón.
OLIVERIO GIRONDO
Poeta argentino
(1891-1971)

Los libros son, entre mis consejeros, los que más me agradan, porque ni el temor
ni la esperanza les impiden decirme lo que debo hacer.
ALFONSO II
(EL CASTO)
Monarca de Aragón y Cataluña
(1152-1196)

Ante ciertos libros uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas uno
se pregunta: ¿Qué leerán? Y al fin los libros y las personas se encuentran.
ANDRÉ GIDE
Escritor francés
(1869-1951)

El mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee.
UMBERTO ECO

Escritor italiano
(1932)

Los libros nos dan consejos que no se atreverían a darnos nuestros amigos.
JEAN NICOLAS BOUILLY
Literato francés
(1763-1842)

Yo no vacilo en leer los bueno libros en traducciones. Lo que cualquier libro
tiene de verdaderamente excelente es siempre traducible.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

No hay libros inmorales. Los libros están bien escritos o mal escritos.
Simplemente. Los libros que el mundo llama inmorales son libros que muestran
al mundo su propia vergüenza.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Un libro, como un viaje, se comienza con inquietud y se termina con melancolía.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
Los libros son los maestros de enseñanza y de alegría más baratos y la verdadera
ayuda para millones de personas.
KART J. WEBER
Escritor alemán
(1767-1832)

Algunos libros suelen paladearse; otros, devorarse, y poquísimos son masticados
y digeridos.
FRANCIS BACON

Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

Los libros no se han hecho para servir de adorno: sin embargo, nada hay que
embellezca tanto el interior de un lugar.
HARRIET BEECHER STOWE
Novelista estadounidense
(1812-1896)

Yo me atengo a los libros antiguos, pues siempre me enseñan algo; de los nuevos
aprendo muy poco.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Los libros, como los refranes, reciben su principal valor de la sanción y del
precio de las épocas a través de las cuales han pasado.
WILLIAM TEMPLE
Diplomático y escritor inglés
(1628-1699)
No hay ornamento más encantador que los libros, aunque no se abran nunca y no
se lea en ellos una sola palabra.
SIDNEY SMITH
Escritor inglés
(1771-1845)

Para la ciencia prefiera los libros más recientes, para las letras los más antiguos.
EDWARD BULWER LYTTON
Escritor inglés
(1803-1873)

Los hombres grandes y Buenos no mueren ni aun en este mundo. Embalsamados
en libros, sus espíritus perduran. El libro es una voz viviente. Es una inteligencia
que nos habla y que escuchemos.

SAMUEL SMILES
Escritor escocés
(1812-904)

No hay dos personas que lean el mismo libro.
EDMUND WILSON
Ensayista estadounidense
(1895-1972)
Los mejores libros son aquellos que quienes los leen, creen que también ellos
pudieron haberlos escrito.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
No es preciso tener muchos libros, sino tener los buenos.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Un libro que no merece leerse dos veces, tampoco es digno de ser leído una sola
vez.
KARL MARIA VON WEBER
Compositor alemán
(1786-1826)

Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera;
olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora…
Proverbio hindú

Donde se quiere a los libros, también se quiere a los hombres.
HEINRICH HEINE
Poeta y dramaturgo alemán
(1797-1856)
Los libros llevaron a algunos a la sabiduría y a otros a la locura.

FRANCESCO PETRARCA
Poeta y humanista italiano
(1304-1374)

Cuando no se te ocurra nada y tengas que escribir algo, recurre a los libros de
frases celebres. No falla.
WOODY ALLEN
(ALLEN STEWART KONIGSBERG)
Cineasta y actor estadounidense
(1935)

Un armario de libros es el más hermoso de los jardines. ¡Y un paseo por sus
estantes es el más dulce y encantador de los paseos!
Las mil y una noches

Los libros antiguos para los autores, los nuevos, para los lectores.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

¿Qué jardín, qué Aranjuez en mayo, como una librería selecta?
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Todos los libros pueden dividirse en dos clases: libros del momento y libros de
todo momento.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)
Los libros son amigos que nunca decepcionan.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué
leerlo?… Un libro tiene que ser el hacha que rompa nuestra mar congelada.
FRANZ KAFKA
Escritor checoslovaco de lengua alemana
(1883-1924)

Los libros tienen los mismos enemigos que el hombre. El fuego, la humedad, los
animales, el tiempo y su propio contenido.
PAUL VALÉRY
Poeta francés
(1871-1945)

No hay otro saber que el que se halla en los inmortales caracteres de los libros.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

De nada me hubieran servido los libros si no pudiese prescindir de ellos.
FILIPPO PANANTI
Poeta satírico italiano
(1766-1837)

Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

Hasta que no haya leído un hombre todos los libros antiguos no hay razón para
preferir los nuevos.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Lo que proporciona éxito a muchas obras, es la relación que se encuentra entre la
mediocridad de las ideas del autor y la mediocridad de las ideas del público.
CHAMFORT

(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

Existe un libro que constituye, a mi juicio, el más feliz tratado de educación
natural… ¿Cuál es ese maravilloso libro? ¿Aristóteles? ¿Plinio? ¿Buffon? No; es
Robinson Crusoe.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

El culto a los libros constituye el mejor preludio para conocer a los hombres.
MADAME DE CHATÊLET
(GABRIELLE ÉMILE DE BRETEUIL)
Escritora francesa
(1706-1749)

Los libros son abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra.
JAMES RUSSELL LOWELL
Poeta y crítico estadounidense
(1819-1891)

Las obras que un actor realiza con placer son generalmente las mejores, así como
los hijos del amor son los más hermosos.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

Ciertos libros parecen escritos no para que se aprenda en ellos, sino para que se
sepa que el autor sabía algo.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

A los que hemos estudiado en los libros nos queda para siempre una fiera

amargura y una tristeza soberbia.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Tales obras son como espejos: si se mira un mono es imposible que se refleje un
apóstol.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento; antorcha del pensamiento y
manantial del amor.
RUBÉN DARÍO
(FÉLIX RUBÉN GARCÍA SARMIENTO)
Poeta nicaragüense
(1867-1916)

Los libros deberían conducir a uno de estos fines: sabiduría, piedad, alegría o
utilidad.
JOHN DENHAM
Poeta inglés
(1615-1669)

El aposento que contiene mis libros, mis mejores amigos, representa para mí una
espléndida corte: converso frecuentemente con los viejos sabios y los viejos
filósofos.
JOHN FLETCHER
Dramaturgo inglés
(1579-1623)

Nunca escribo mi nombre en los libros que compro hasta después de haberlo
leído, porque sólo entonces puedo llamarlos míos.
CARLO DOSSI
(ALBERTO PISANI)

Novelista italiano
(1849-1910)

Todo, en el mundo, existe para acabar convirtiéndose en un libro.
STÉPHANE MALLARMÉ
Escritor y poeta francés
(1842-1898)

Amigo de los amigos, / huésped de predilección, / eres amigo y maestro, /
confidente y confesor; / compañero en las vigilias, / en la pereza, aguijón; / en la
soledad, recreo, / y en los caminos, mentor.
JOAQUÍN ÁLVAREZ QUINTERO
Escritor español
(1873-1944)

El único defecto de los libros verdaderamente buenos es que casi siempre dan
origen a una multitud de libros malos.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

Cuando pensamos que estamos dirigiendo, nos están dirigiendo a nosotros.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

Los libros son las cosas mejores cuando se usan bien; cuando se usan mal
figuran entre las peores.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
La mejor ciencia no se aprende en los libros; el sabio más grande y mejor
maestro es la naturaleza.
GALILEO GALILEI

Astrónomo italiano
(1564-1642)

Los libros que tienen títulos llamativos e ingeniosos rara vez merecen ser leídos.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

Las verdaderas orgías no son nunca tan excitantes como en los libros
pornográficos.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

Una nación que posee una verdadera colección de libros populares es dueña de
un inconmensurable tesoro.
FRIEDRICH LUDWIG JAHN
Escritor y político alemán
(1778-1852)

El mayor inconveniente de los libros nuevos es que nos impiden leer los
antiguos.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
La mujer que se dedica a escribir aumenta el número de libros, y disminuye el de
las mujeres.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

LIDERAZGO
Cuando pensamos que estamos dirigiendo, nos están dirigiendo a nosotros.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

Lo que más necesitamos es una persona que nos obligue a hacer lo que sabemos.
RALP W. EMERSON
Poeta estadounidense
(1803-1882)

No es tarea fácil dirigir a hombres; empujarlos, en cambio, es muy sencillo.
RABINDRANATH TAGORE
Poeta y filósofo hindú
(1861-1941)

El líder verdadero siempre es guiado
CARL GUSTAV JUNG
Psicólogo y psiquiatra suizo
(1875-1961)

La innovación distingue al líder del seguidor.
STEVE JOBS
Empresario estadounidense
(1955)

LIGEREZA
No consiste la felicidad en la alegría, ni en la lasciva, ni en la risa, ni en la burla,
compañera de la ligereza, sino que reside muchas veces en la triste firmeza y
constancia.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Que en parte ya parece que consiente quien perdona ligera y fácilmente.
ALFONSO DE ERCILLA Y ZÚÑIGA
Poeta y militar español
(1533-1594)

Mucha es la ligereza humana que cada día echa los cimientos de una nueva vida
y concibe nuevas esperanzas aun a las puertas de la muerte.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

No creo que exista cosa peor en el mundo que la ligereza, porque los hombres
ligeros constituyen unos instrumentos aptos para tomar cualquier partido, por
triste, peligroso y prejudicial que sea; huid de tales hombres como del fuego.
FRANCISCO GUICCIARDINI
Historiador italiano
(1483-1540)

¿Qué es más ligero que una pluma? El polvo. ¿Y más ligero que el polvo? El
viento. ¿Y más ligero que el viento? La mujer. ¿Y más ligero que la mujer?
Nada.
Epigrama medieval

La mujer ligera hace al marido pesado.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

LÍMITES
Todo tiene límites. Sólo nuestra puerilidad es ilimitada. ¿Y sabes por qué? Pues,
porque, en realidad, somos niños, y todo tiene limitación, menos el niño.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

El hombre no se conoce, no conoce sus límites ni posibilidades, no conoce ni
siquiera hasta qué punto no se conoce.
PIOTR DEMIANOVICH OUSPENSKY
Filósofo ruso
(1878-1947)

Quien aspira a cualquier cosa grande debe saber limitarse; por el contrario, quien
todo lo desea, no quiere nada en realidad, y nada consigue.
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
Filósofo alemán
(1770-1831)

Nadie puede elevarse más alto que los límites de su propio carácter.
MAXIMILIEN-FRANÇOIS-ISIDORE DE ROBESPIERRE
Político francés
(1758-1794)

El juego de ponerse límites a sí mismo es uno de los placeres secretos de la vida.
GILBERT KEITH CHESTERTON

Escritor inglés
(1874-1936)

El camino a la existencia alegre y feliz conduce a través de renuncias y
limitaciones de la propia persona que ha de gozarlas.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

Cuanto más alto se halla el hombre, tanto más impresionante considera los
necesarios límites que frenen su arbitrio.
GUSTAV FREYTAG
Poeta y novelista alemán
(1816-1895)
Todo acto de voluntad lo es de propia limitación. Desear la acción es desear una
limitación. En este sentido, todo es sacrificio. Al escoger una cosa rechazarás
necesariamente otra.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

Hay, sin embargo, un límite en el que la indulgencia deja de ser virtud.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)

Nadie puede saber el límite de sus fuerzas hasta que las pone a prueba.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Conocemos el centro de nosotros, como individuos, pero no los límites
exteriores y hasta dónde se extienden. Puede ser que los límites no existan.
ALEXIS CARREL
Cirujano y fisiólogo estadounidense
(1873-1944)

LITERATURA
La literatura es el fragmento de los fragmentos; sólo se ha escrito una mínima
parte de todo lo acontecido y de todo lo dicho, y de lo escrito no ha quedado sino
una parte ínfima.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

No escriba quien no sepa unir la utilidad con el deleite.
TOMÁS DE IRIARTE
Poeta y fabulista español
(1750-1791)
Desmintiendo a quien murmura que se embotan los aceros en el corte de las
plumas.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

La literatura se hace para venderla, no para vivirla.
RACHILDE
(MARGUERITE EYMERT)
Novelista francesa
(1862-1938)

Toda mujer literata se quedará soltera en tanto haya hombres sensatos sobre la

Tierra.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

La literatura está llena de aromas.
WALT WHITMAN
Poeta estadounidense
(1819-1892)
Un artículo, una página, debe hacerse de una vez. Es como un parto, lo que hay
sale: si no hay nada, nada puede salir.
EDMOND Y JULES GONCOURT
Novelistas franceses
(1822-1896 y 1830-1870)

En literatura, como en genética, los cruzamientos son saludables.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

La literatura de los pueblos comienza por las fábulas y termina por las novelas.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)

La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido.
JORGE LUIS BORGES
Escritor argentino
(1899-1986)

Una de las desgracias de nuestra literatura es que los más sabios no tienen
ingenio y que nuestros hombres de ingenio, no son precisamente sabios.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés

(1754-1824)

La literatura no modifica el orden establecido, pero sí a los hombres que lo
establecen.
ILYA GRIGORIEVICH EHRENBURG
Escritor y periodista ruso
(1891-1967)

Con buenos pensamientos puede hacerse pésima literatura.
ANDRÉ GIDE
Escritor francés
(1869-1951)

Por imbécil que sea un autor, siempre encuentra un lector que se le parece.
SAN JERÓNIMO
Religioso católico
(347-420)

La literatura es una pésima muleta, pero un excelente bastón de paseo.
CHARLES LAMB
Escritor y poeta inglés
(1775-1834)

La literatura está llena de cosas inútiles absolutamente necesarias.
ROSA MONTERO
Periodista y novelista española
(1951)
La literatura universal es un término que ya está desprovisto hacia cierto punto
de sentido. La época de la literatura universal está al alcance de la mano y cada
cual debe esforzarse por apresurar su llegada.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La diferencia entre literatura y periodismo, es que el periodismo es ilegible y la

literatura no es leída.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Si la literatura no lo es todo, no vale la pena perder una hora con ella.
JEAN-PAUL SARTRE
Escritor y filósofo francés
(1905-1980)

LLANTO
Llorar de placer se suele, / y es que en nuestro corazón / hay siempre una
vibración / que, aun con el placer, nos duele.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Llorar, sí; pero llorar de pie, trabajando; vale más sembrar una cosecha nueva
que llorar por la que se perdió.
ALEJANDRO CASONA
(ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ)
Dramaturgo español
(1905-1965)

Lloramos al nacer porque venimos a este inmenso escenario de dementes.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Y lloró más porque lloro en vano.
THOMAS HILL GREEN
Filósofo inglés
(1836-1882)

¿Hasta dónde no llegará el arte? Hay incluso quien aprende a llorar con gracia.
PUBLIO OVIDIO NASÓN

Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

El llanto es gustoso y dulce a los desventurados y afligidos.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)
El único bien que me queda en el mundo, es haber llorado alguna vez.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

¡Llora! Que el llanto tiene enseñanzas. ¡Llora! Que el llanto guarda esperanzas y
que son ¡perfumes del corazón!
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

¡Todo el que sabe llorar, sabe el camino del cielo!
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

No hay seres más desgraciados en la Tierra, que los seres que no lloran.
SEVERO CATALINA Y DEL AMO
Escritor español
(1832-1871)

¡Cómo las aguas del mar, tiene el llanto su nivel!
JOSÉ ECHEGARAY Y EIZAGUIRRE
Escritor dramático español
(1833-1916)

Ya ves; yo soy hombre… ¡y también lloro!
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

(ADOLFO DOMÍNGUEZ BASTIDA)
Poeta romántico español
(1836-1870)

Que cuando una mujer llora y suspira. / ¡Ay de la libertad de quien mira!
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

De todo queda vencedor el hombre, menos de la mujer que ruega y llora.
JORGE ARMANDO
Escritor brasileño
(1912-2001)

Para ciertas naturalezas, tan dulces son las lágrimas como la risa.
JEROME KLAPKA JEROME
Escritor inglés
(1859-1927)

El llanto es el refugio de las mujeres feas y la ruina de las graciosas.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Las lágrimas que hayas hecho derramar durante tu vida manarán de menos a la
hora de tu muerte.
CONDE ALFRED D’HOUDETOT
Escritor francés
(1799-1869)

LLUVIA
Bienvenida ¡oh, lluvia! seas / a refrescar nuestros valles, / y a traernos la
abundancia / con tu rocío agradable.
JUAN MELÉNDEZ VALDÉS
Poeta lírico español
(1754-1817)

Cuando acaba / la lluvia piadosa, / ¡parece la tierra / vestida de nuevo!
CARLOS FERNÁNDEZ SHAW
Poeta y autor dramático español
(1865-1911)

Y se abrieron las cataratas del cielo.
Génesis, 7: 11

… La lluvia cae como algo que se deshoja.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

De la lluvia eterna, maldita, fría y pesada.
DANTE ALIGHIERI
Poeta italiano
(1265-1321)

LOCURA
Cuando todo el mundo está loco, ser cuerdo es una locura.
PAUL ANTHONY SAMUELSON
Economista estadounidense
(1915)

La experiencia aumenta nuestra sabiduría, pero no reduce nuestras locuras.
GEORGE BERNARD SHAW
Dramaturgo irlandés
(1856-1950)

Prefiero una locura que me entusiasme a una verdad que me abata.
CHRISTOPH MARTIN WIELAND
Escritor alemán
(1733-1813)

Las locuras de las que un hombre se lamenta más en su vida son aquellas que no
ha cometido cuando tuvo la oportunidad.
ARTURO ORTEGA BLAKE
Economista y escritor mexicano
(1948)
Si la gente nos oyera los pensamientos, pocos escaparíamos de estar encerrados
por locos.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español

(1866-1954)

Todo exceso en una locura y tan insensato es exagerar en el comer y beber como
en el dolor y la alegría.
MIKA WALTARI
Novelista finlandés
(1908-1979)

Loco no es el que ha perdido la razón, sino el que lo ha perdido todo, todo,
menos la razón.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

Cuando estoy entre locos, me hago el loco.
DIÓGENES LAERCIO
Escritor griego
(Siglo III d. C.)

En sus momentos de lucidez, todos los locos son sorprendentes.
CASIMIR DELAVIGNE
Poeta francés
(1793-1843)

La razón es lo que más asusta de un loco.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la
inteligencia.
EDGAR ALLAN POE
Escritor y poeta estadounidense
(1809-1849)

No quisieras ser demasiado justo ni saber más de lo que conviene, no sea que te
consideren loco.
Eclesiastés, 7:16

Siempre hay un poco de locura en el amor, pero siempre hay algo de razón en la
locura.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

El número de locos es tan grande, que la prudencia se ve obligada a ponerse bajo
su protección.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano nacido en Numidia
(354-430)

No solamente es inútil, sino loco, el no adaptarse serena y tranquilamente a lo
irrevocable.
WILHELM VON HUMBOLDT
Estadista y filósofo alemán
(1767-1835)

Todos los hombres están locos, y el que no quiera reconocerlo, debe encerrarse
en su cuarto y romper el espejo.
MARQUÉS DE SADE
(DONATIEN-ALPHONSE FRANÇOIS)
Escritor francés
(1740-1814)

Poner gran locura al servicio de una gran razón, he ahí el secreto del éxito.
ELIPHAS LÉVI
(ALPHONSE LOUIS CONSTANT)
Escritor francés
(1816-1875)

La verdadera locura es tan rara como la verdadera sabiduría. Quizá no sea en el

fondo, otra cosa que la sabiduría misma, que cansada ya de saberlo todo y de
descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la resolución de volverse loca.
HEINRICH HEINE
Poeta y dramaturgo alemán
(1797-1856)

La locura nos acompaña en todos los periodos de nuestra vida; si alguno parece
cuerdo es solamente porque sus locuras son proporcionadas a su edad y a su
forma.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La locura, a veces, no es otra cosa que la razón presentada bajo diferente forma.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Vivimos en un mundo en el que un loco hace muchos locos, mientras que un
sabio hace pocos sabios.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

Los sabios sacan más provecho de los locos que los locos de los sabios, porque
los sabios ven los errores de los locos y los locos no ven las victorias de los
sabios.
MARCO PORCIO CATÓN
(EL CENSOR)
Orador romano
(234-149 a. C.)

Porque alguno encuentra alguna veta de oro cavando la tierra, sería locura
ocuparse en abrir pozos en los cerros.
BENITO JERÓNIMO FEIJÓO Y MONTENEGRO
Escritor español

(1676-1764)

Existe un placer para estar loco que tan sólo lo conocen los locos.
JOHN DRYDEN
Dramaturgo y poeta inglés
(1631-1700)
Son locos todos los que lo parecen y la mitad de los que no lo parecen.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Hay hombres que se creen sabios cuando su locura dormita.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)
Existen más locos que sabios; y en el sabio hay siempre más locura que
sabiduría.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

Se encierra algunos locos en el manicomio para hacer creer que los que están
fuera son cuerdos.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Los hombres son necesariamente locos, hasta el punto de que no serlo
constituiría una locura de otro género.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

¿Cómo es posible que muchas personas dotadas de gran inteligencia piensen
torcidamente? Uno puede dislocarse el cerebro como se disloca una pierna.
FRIEDRICH MARTIN VON BODENSTEDT
Ensayista y poeta alemán
(1819-1892)

LUCHA
No rehuyamos la lucha cuando se trata de preservar el derecho o la dignidad del
hombre; sólo así podremos congratularnos de pertenecer a la humanidad.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

Haz por ser semejante a un promontorio contra las olas de la mar; se estrellan de
continuo y él se mantiene inmóvil, mientras que ellas hinchadas caen y se
adormecen alrededor.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

Guárdate de entrar en pendencia, pero una vez en ella, obra de modo que sea el
contrario quien se guarde de ti.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Lucha, si eres soldado, ante el invasor; mas compadécete de su mujer y de su
huérfano.
JOSÉ MARÍA VIGIL
Escritor y periodista mexicano
(1829-1909)

Hablar mucho de pelear y pelear poco ha sido un ardid de buenos resultados en
la lucha por el poder.
CATALINA DE ARAGÓN
Reina de Inglaterra
(1485-1536)

Dios lucha con el diablo y el campo de batalla es el corazón del hombre.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

En este mundo un hombre debe ser o yunque o martillo.
HENRY WADSWORTH LONGFELLOW
Poeta estadounidense
(1807-1882)

Cuando la lucha de un hombre comienza dentro de sí, ese hombre vale algo.
ROBERT BROWNING
Poeta y dramaturgo inglés
(1812-1889)
En la lucha, las horas de hastío y de angustia pasan rápidas, inadvertidas.
MAXSIM GORKI
(ALEKSEY MAXIMOVICH PESHKOV)
Novelista ruso
(1869-1936)

Ni el hombre más bravo puede luchar más allá de lo que le permiten sus fuerzas.
HOMERO
Poeta griego
(Siglo IX y VIII a. C.)

La alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que supone la lucha
y no la victoria misma.
MAHATMA GANDHI
(MOHANDAS KARAMCHAND)

Abogado y pensador pacifista hindú
(1869-1948)

La mayor parte de las diversiones a que se entregan los hombres, los niños y
otros animales son imitaciones de la lucha.
JONATHAN SWIFT
Escritor religioso irlandés
(1667-1745)

No esperes la victoria definitiva, sino a conseguir mejores condiciones de lucha.
JOSÉ ENRIQUE RODÓ
Ensayista uruguayo
(1872-1917)

Cuando hay que luchar por la vida en condiciones desventajosas, es preferible
parecer malo a parecer débil.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

LUNA
De todos los malos epítetos que pueden darse a la Luna, quizá no haya otro más
infeliz, que éste de redonda.
MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Pensador español
(1856-1912)

Bendita mil veces la luz desmayada que avaro te presta magnífico el Sol.
JOSÉ ZORRILLA Y MORAL
Poeta y autor dramático español
(1817-1893)

Ombligo del firmamento; ondina de las estelas; hada de las lentejuelas;
inexpresable cero en el infinito; lámpara de alcanfor sobre un catafalco; postigo
de los eclipses; candela de las fobias; suspiráculo de las novias; pan ázimo de los
necios…
LEOPOLDO LUGONES
Escritor y poeta argentino
(1874-1938)

¿Qué haces, Luna, en el cielo? Dime, ¿qué haces…?
GIACOMO LEOPARDO
Escritor italiano
(1798-1837)

¡Oh, ilustre anciana de la mitología!

LEOPOLDO LUGONES
Escritor y poeta argentino
(1874-1938)

Madrina de los locos, luna de los poetas, apoteosis de plata del gran claro
lunar…
EMILIO CARRERE
Poeta español
(1881-1947)

¡Oh, luna de abril serena, que empuja las nubes blancas!
ANTONIO MACHADO
Poeta español
(1875-1939)

Luna de junio / la sanjuanera, / ¡el plenilunio / de la quimera!
EMILIO CARRERE
Poeta español
(1881-1947)

Porque tú eres, oh, Luna, la máscara del Sol.
LEOPOLDO LUGONES
Escritor y poeta argentino
(1874-1938)

¡Luna llena, luna llena! / tan oronda tan redonda / en esta noche serena / de
marzo, panal de luz / que labran blancas abejas.
ANTONIO MACHADO
Poeta español
(1875-1939)

Luna, honor de la noche.
FERNANDO DE HERRERA
Poeta español
(1534-1597)

LUZ
Busca la luz y la encontrarás.
ERNST MORITZ ARNDT
Poeta alemán
(1769-1860)

Donde hay luz también existe la sombra. ¿Dejaré de amar a la luz porque
produce sombras?
WILHELM LÜBKE
Escritor y crítico de arte alemán
(1826-1893)

Oíd esta verdad: vuestras ciencias más exactas, vuestras más atrevidas
meditaciones y más hermosas claridades son nubes. Por encima está el santuario
de donde brota la verdadera luz.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Hoy del Norte nos llega la luz.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Observa la luz y admira su belleza. Cerrad los ojos y mirad: lo que habéis visto

ya no existe, y lo que veréis no existe todavía. ¿Quién lo rehace, si quien lo hace
está en perpetuo movimiento?
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)

La luz es el bien; las tinieblas son la noche, el reino del pecado y el imperio del
mal.
ADALBERT VON CHAMISSO
Poeta y novelista alemán
(1781-1838)

El dolor es una luz que nos ilumina la vida.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

La luz es para todos los ojos; pero no todos lo ojos están hechos para la luz.
ERNST VON FEUCHTERSLEBEN
Escritor y filósofo austriaco
(1806-1849)

MADRE
De todos lo derechos de las mujeres el más grande es el de ser madre.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

Delante de una mujer nunca olvides a tu madre.
CONSTANCIO VIGIL
Escritor uruguayo
(1876-1954)

Madres, en sus manos tienen la salvación del mundo.
LEÓN TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

Enséñame el rostro de tu madre y te diré quien eres.
KAHALIL GIBRAN
Escritor libanés
(1833-1931)

MADUREZ
Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación
es mayor por los demás que por nosotros mismos.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

La juventud no se atreve a mirarse en el espejo de la conciencia cuando se
inclina del lado de la justicia, mientras que la edad madura ya se ha visto en él;
ésa es la diferencia entre ambas fases de la vida.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El amor a la popularidad acomete a algunos hombres en la edad madura y es tan
peligroso como cualquiera otra de las climatéricas pasiones.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

La madurez del hombre es haber recobrado la seriedad con que jugamos cuando
éramos niños.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La juventud es un disparate; la madurez, una lucha; la vejez, un lamento.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

El hombre malo se deleita con la dicha, mientras el mal que ha hecho no llega a
la madurez. Pero tan pronto como llegue, la desgracia se abatirá sobre él.
BUDA
(SIDDARTHA GAUTAMA O SAKYA MUNI)
Religioso hindú
(567-483 a. C.)

¿En qué se conoce que el fruto está maduro? En esto: que abandona la rama.
ANDRÉ GIDE
Escritor francés
(1869-1951)

MAGNANIMIDAD
Si quieres ser magnánimo, no tomes nada con violencia ni seas timorato.
FRANCIS QUARLES
Poeta inglés
(1592-1644)

Es digno del magnánimo sufrir con valor y entereza cualquier contingencia.
GIOVANNI BOCCACCIO
Escritor florentino
(1313-1375)

La magnanimidad todo lo desprecia para conseguirlo todo.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La magnanimidad es belleza y ornato de las demás virtudes.
GIOVANNI BOCCACCIO
Escritor florentino
(1313-1375)

Quien teme con exceso al engaño, no puede ser magnánimo.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

MALDAD
Lo malo nunca lo es de repente
ALONSO DE ERCILLA Y ZÚÑIGA
Poeta y militar español
(1533-1594)

Los males imaginarios no existen. Todos los males son reales desde el momento
en que se experimentan; soñar el dolor es un dolor verdadero.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El diablo es optimista si cree que puede hacer peores a los hombres.
KARL KRAUS
Escritor y filósofo austriaco
(1874-1936)
El malo, cuando se finge bueno, es pésimo.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
El mundo no está amenazado por las malas personas sino por aquellos que
permiten la maldad.
ALBERT EINSTEIN

Físico alemán
(1879-1955)

Tendremos que arrepentirnos en esta generación, no tanto de las malas acciones
de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena.
MARTIN LUTHER KING
Líder negro estadounidense
(1929-1968)

Las maldades humanas no logran jamás oscurecer en el alma las verdades
divinas.
EMILIO CASTELAR RIPOLL
Escritor y político español
(1832-1899)

El peor desastre de la maldad es que hay que perseverar en ella, porque los
crímenes sólo pueden defenderse con otros crímenes.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Nadie cree que hace mal si los demás no juzgan que lo hace.
JUAN LUIS VIVES
Humanista y filósofo español
(1492-1540)
Tal vez lo que llamamos mal sea el bien y lo que llamamos bien sea mal; nada
podemos saber y es preciso someternos a todos.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo, y los bueno, de mofa.
DEMÓCRATES
Filósofo griego
(Siglo I a. C.)

Hay mucha virtud en los malvados y mucha maldad en los virtuosos.
SAMUEL AUN WEOR
(VÍCTOR MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ)
Gnóstico mexicano de origen colombiano
(1917-1977)

No hagáis el mal y no existirá.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

Lo peor que hacen los malvados es obligarnos a dudar de los buenos.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Cuanto mejor es una persona, tanto menos sospecha de la maldad de los demás.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
El hombre juicioso sólo piensa en sus males cuando ello conduce a algo práctico,
todos los demás momentos los dedica a otras cosas.
BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL
Filósofo y matemático inglés
(1872-1970)

Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala, es el silencio de la gente
buena.
MAHATMA GANDHI
(MOHANDAS KARAMCHAND)
Líder hindú
(1864-1948)

Al que trate con bondad, corresponde con bondad y vencerás; al que trate con
maldad, corresponde con bondad y vencerás dos veces.

PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

Cuando tengo que elegir entre dos males, siempre prefiero aquel que no he
probado.
MAE WEST
Actriz estadounidense
(1892-1981)
Los malvados son como las moscas, que recorren el cuerpo de los hombres y
sólo se detienen en las llagas.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Preciso es que sean muy malos los demás hombres para haberme obligado a
pensar tan mal de ellos.
MARIANO JOSÉ DE LARRA
Escritor español
(1809-1837)

El peor de todos los males es creer que los males no tienen remedio.
FRANCISCO CABARRÚS
Economista francés
(1752-1810)

Nada puede constituir un mal cuando está de acuerdo con la naturaleza.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

De virtud hay una especie, de maldad hay muchas.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

Si halagas la maldad de los hombres, los incitas a hacer todavía mayor daño.
ESOPO DE FRIGIA
Fabulista griego
(620-560 a. C.)

Los malos no son otra cosa que inválidos de espíritu.
JOSÉ PEDRONI
Poeta argentino
(1899-1967)

En la maldad, nunca se mostró infecundo el espíritu de una mujer.
SHACKERLEY MARMION
Poeta dramático inglés
(1603-1639)

MALEDICENCIA
La calumnia desaparece cuando muere el hombre oscuro, pero se mantiene firme
junto a la tumba del hombre genial.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)

La mitad de los hombres se recrea hablando mal de los demás, y la otra mitad
creyéndolo.
ABEL DUFRESNE
Magistrado y escritor francés
(1788-1862)
… Si los dioses dieron a los hombres la razón, hemos de creer que también les
dieron la malicia, que no es otra cosa que una astuta y falaz razón para hacer
daño.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Solamente hay en el mundo una cosa peor que el que hablen de uno y es el que
no hablen.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Que no basta pensar mal para ser hombre de mundo.
VENTURA DE LA VEGA
Poeta y autor dramático español
(1807-1865)
¿Qué villano no ha sido malicioso?
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Por cada diez personas que hablan de nosotros, nueve lo hacen
desfavorablemente, y, con frecuencia, la única persona que habla bien lo dice
mal.
RIVAROL
(ANTOINE RIVAROLI)
Escritor moralista francés
(1753-1810)

Aquéllos cuya conducta incita más a reír, son siempre los primeros a la hora de
maldecir.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

Haré callar a los maledicentes siguiendo una vida ejemplar: ésta es la mejor
respuesta a la maledicencia.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

Tan glorioso es ser alabado de los buenos como vituperado de los maldicientes.
PEDRO DE RIBADENEYRA
Jesuita y escritor español
(1527-1611)

Nadie habla en nuestra presencia como suele cuando nos hallamos ausentes. La
unión que existe entre los hombres solamente está fundada sobre el engaño
mutuo.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
La maledicencia mata tres personas de una vez; al que maldice, aquel del que se
maldice y al que se halla presente cuando se maldice.
LOUIS BOURDALOUE
Predicador jesuita francés
(1632-1704)
Si dicen mal de ti con fundamento, corrígete; de lo contrario, échate a reír.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
Hay detractores tan espontáneos y tan acostumbrados a la maledicencia, que
prefieren hablar mal de sí mismos antes que dejar de maldecir a alguien.
PIERRE DE BOURDEILLE
(ABATE DE BRANTÔME)
Escritor francés
(1540-1614)

A menudo los maldicientes incurren en la maledicencia más por ligereza que por
malicia.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Contra la maledicencia no hay escudo.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

Quien no sabe hablar más que de lo malo que tienen los hombres, por lo menos
es honesto. Se manifiesta cuando habla con base en las observaciones hechas en
sí mismo.
FRIEDRICH MAXIMILIAN VON KLINGER
Escritor dramático alemán
(1752-1831)

Una mujer, sea inocente o culpable, se expone siempre a la maledicencia por el
solo hecho de quedarse raramente en su casa.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

El que te habla de los defectos ajenos, habla también de los tuyos a los demás.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)

MALES
Más poderoso quiso la naturaleza que fuesen los males para dar pena, que los
placeres para dar alegría.
FRAY LUIS DE GRANADA
Escritor español
(1504-1588)

A muchas personas sobreviven males a consecuencia de los bienes; muchos han
perecido por causa de sus riquezas y otros a causa de su valor.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Entre dos males, siempre escoge el menor.
ERASMO DE ROTTERDAM
Filósofo holandés
(1466-1536)

Los males comunicados, si no alcanzan sanidad, alcanzan alivio.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Los males que se despiden, muestran su mayor perversidad en el momento de
partir.
WILLIAM SHAKESPEARE

Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Creo firmemente que la causa final de todos los males en el mundo moral y
natural es el despertar la actividad intelectual.
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Poeta y filósofo inglés
(1772-1834)

Es debilidad manifiesta no inquietarnos por los males de los demás y sólo pensar
en evitarnos penas.
PLOTINO
Filósofo griego
(204-270)
El mayor número de males que padece el hombre proviene del hombre mismo.
PLINIO EL JOVEN
(CAYO PLINIO CECILIO SECUNDO)
Político y escritor latino
(61-113)

Los bienes y los males no son los que piensa el vulgo; y muchos que parecen
sumidos en la adversidad son felices y otros en medio de la opulencia son
desgraciados.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

El origen de todos los males es la codicia.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Apenas el desgraciado se siente feliz, se hace digno de todos los males que antes
no había merecido.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

Los mayores males vienen muchas veces del exceso de los mayores bienes.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
La filosofía triunfa sin dificultades de los males pretéritos y de los males
venideros; pero los males presentes triunfan sobre ella.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La cordura es el remedio común de todos los males.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

MANÍAS
El talento no impide tener manías, pero las hace más notables.
MADAME DE STAËL
(ANNE-LOUISE-GERMAINE NECKER)
Escritora francesa
(1766-1817)

Las manías de un gran hombre tienen que ser respetadas, porque el tiempo
perdido en luchar contra ellas es demasiado preciso.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Seamos hoy sabios. Dejemos nuestras manías aplazadas.
EDWARD YOUNG
Poeta inglés
(1683-1765)

Acomodar a un tiempo y a un país lo que en otro país y otro tiempo, ha probado
bien que es la manía más frecuente de los políticos.
GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS
Político y escritor español
(1744-1811)

MANOS
La que quiera ser virtuosa no debe tener piedad de sus manos.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Nunca manos más galanas, / pálidas y virginales, / bordaron de filigranas, / las
áureas capas pluviales.
EMILIO CARRERE
Poeta español
(1881-1947)

Manitas de los niños, / manitas pedigüeñas, / de los valles del mundo / sois
dueñas.
GABRIELA MISTRAL
(LUCILA GODOY ALCAYAGA)
Poetisa chilena
(1889-1957)

Asomaba, al cabo de sus mangas, unas manos tan blancas, que yo en verdad
habría querido, ser abofeteado por ellas.
PAUL SCARRON
Escritor francés
(1610-1660)

Tus manos de dedos pálidos parecen manos de una santa soñada por Giotto y por

él piadosamente pintada, en algún oscuro rincón de alguna basílica.
JEAN MORÉAS
(LOANNIS PAPADIAMANTOPOULOS)
Poeta francés de origen griego
(1856-1910)

¿Hay cristal, hay nieve en ellas, leche o manteca de azahar, que se pueda
comparar, con aquellas manos bellas…?
TIRSO DE MOLINA
(FRAY GABRIEL TÉLLEZ)
Dramaturgo español
(1584-1648)

… Crueles manos que estrujan del mismo un pañuelo de encajes que un alma de
ensueños.
ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO
Escritor español
(1873-1927)

Vivir entre tus manos como una rosa de paz o una paloma herida, es sentir en un
rayo de luna diluirse el sueño de la vida.
FRANCISCO VILLAESPESA
Escritor español
(1877-1936)

Dios dispuso que Eva se alzase en nuestro áspero camino, hizo para el amor la
caricia, y para la caricia, la mano.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

MAÑANA
Si sabes que no puedes hacer nada contra tu destino ¿por qué te produce
ansiedad la incertidumbre del mañana?
OMAR KHAYYAM
Poeta y matemático persa
(1050-1123)

El hoy no es más que el recuerdo del ayer, y el mañana, el sueño de hoy.
KHALIL GIBRAN
Escritor libanés
(1833-1931)

Mañana es sólo un adverbio de tiempo.
JUAN MANUEL SERRAT
Cantante español
(1943)

MAR
Nada más parecido que el mar en calma y la sonrisa de una mujer. Dice el azul
del mar: navega; y dice la sonrisa: ama; y no es más incierto el mar que la
sonrisa.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

¡El mar amado, el mar apetecido, el mar, el mar, y no pensar en nada!
MANUEL MACHADO
Poeta español
(1874-1947)

El mar es elemento hermano del pensamiento y lecho azul de la imaginación.
EDUARDO MARQUINA
Escritor español
(1879-1946)

El mejor amigo, el mar; La mejor lisonja, el viento.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Que a los consejos del mar y la ambición, debemos cerrar los oídos.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés

(1621-1695)

Y a las playas remotas de occidente corrí desde el humilde Manzanares por
contemplar tu gloria y adorarte también, dios de los mares.
MANUEL JOSÉ QUINTANA
Poeta y político español
(1772-1857)

¿Qué dices cuando bramas, terrible como el trueno? / ¿Qué dices cuando imitas
doliente suspirar?
GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA
Escritora y poetisa española
(1814-1873)

Hombre libre, siempre querrás al mar. El mar es tu espejo; en la sucesión infinita
de las ondas tu alma se refleja, y tu espíritu no es un abismo menos amargo.
CHARLES BAUDELAIRE
Poeta francés
(1821-1867)

Todo pasa y todo queda; / pero lo nuestro es pasar, / pasar haciendo caminos, /
caminos sobre la mar.
ANTONIO MACHADO
Poeta español
(1875-1939)

Olas gigantes que os rompéis bramando / en las playas desiertas y remotas, /
envuelto entre las sábanas de espuma, / ¡llevadme con vosotras!
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
(ADOLFO DOMÍNGUEZ BASTIDA)
Poeta romántico español
(1836-1870)

El mar es el Lucifer de la luz. El cielo caído por querer ser luz.
FEDERICO GARCÍA LORCA
Poeta y dramaturgo español

(1898-1936)

¡El mar, el mar! Remedo tenebroso de la insondable eternidad…
JOSÉ ZORRILLA Y MORAL
Poeta y autor dramático español
(1817-1893)

Mar paternal, mar santo; mi alma siente la influencia de tu alma invisible.
RUBÉN DARÍO
(FÉLIX RUBÉN GARCÍA SARMIENTO)
Poeta nicaragüense
(1867-1916)

Hay un goce profundo y ardiente en pensar y admirar el mar.
GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA
Escritora y poetisa española
(1814-1873)

La atracción invisible del mar consiste principalmente en el peligro que
representa.
JEAN-MARIE GUYAU
Filósofo francés
(1854-1888)

MATEMÁTICAS
Las matemáticas no pueden eliminar ningún prejuicio, ni moderar la testarudez,
ni atenuar el espíritu de partida; no pueden hacer nada en el ámbito moral.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Las matemáticas forman una salsa que viene bien a todos los guisos del espíritu.
Armonizan con la música y el arte en general. Como que todas son armonías,
variedades en una o en otra forma, que se resuelven en una alta y bella unidad.
JOSÉ ECHEGARAY Y EIZAGUIRRE
Escritor dramático español
(1833-1916)

El dicho aquel de que quien no supiera geometría no podría entrar en la
academia del filósofo no significa en absoluto que para ser sabio haga falta ser
matemático.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Yo matemático de vocación, no veía probable mi muerte, pues en la estadística
demográfica arrojan los duelos una cifra mucho más íntima que los cólicos, y
nunca temí a éstos, aunque comí siempre muy bien.
JOSÉ ECHEGARAY Y EIZAGUIRRE
Escritor dramático español

(1833-1916)

Dejad a un lado las formas sustanciales y las cualidades ocultas, y referid los
hechos naturales a leyes matemáticas.
ISAAC NEWTON
Matemático, físico y astrónomo inglés
(1642-1827)
¿Qué hay de exacto en las matemáticas sino la exactitud? Y ésa, ¿no es acaso
una consecuencia del sentido interno de la verdad?
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La matemática es la reina de la ciencia y la aritmética es la reina de las
matemáticas.
KARL FRIEDRICH GAUSS
Físico alemán
(1777-1855)

MATERNIDAD
Las mujeres no dejan jamás de ser madres; mecerían a la misma muerte si
viniese a dormir sobre sus rodillas.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

Es este trono tan grande que Dios tan sólo concede a los hombres cuando nacen.
JOAQUÍN ÁLVAREZ QUINTERO
Escritor español
(1873-1944)

Madre en el parto, en el amor madrastra.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

Deseamos ver multiplicarse las más bellas criaturas, para que la rosa de la
belleza no pueda nunca perecer.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Las madres perdonan siempre: han venido al mundo para eso.
ALEXANDRE DUMAS
Escritor francés

(1803-1870)

Porque el amar a un hijo más que a todo, es la gran Ley de Dios de las mujeres.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Ya que toda mujer, porque Dios lo ha querido, dentro del corazón lleva un hijo
dormido.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

Señor, tengo que quejarme contra uno de vuestros súbditos, que ha sido tan
osado que se permite darme de puntapiés en el vientre.
MARÍA ANTONIETA DE AUSTRIA-LORENA
Reina de Francia
(1755-1793)

El alma de la mujer ¡qué vale!, si dentro de ella no hay un alma de madre.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Las madres hacen reyes a sus hijos.
CRISTÓBAL DE FONSECA
Religioso español
(1550-1621)

Cuando al nacerle a una mujer el primer hijo, de esa mujer no nace al mismo
tiempo una madre; ya puede tener hijos que quiera; para ella como si no hubiera
nacido.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

MATRIMONIO
La mujer se casa para entrar a la vida social; el hombre, para salir de ella.
HIPPOLYTE ADOLPHE TAINE
Filósofo e historiador francés
(1828-1893)

Canonizaría sin inconveniente alguno a la mujer cuyo marido se hubiere quejado
de ella.
SIXTO V
(FELICE PERETTI)
Papa italiano
(1520-1590)

Veinte años de ilusión convierten a una mujer en una ruina; pero veinte años de
matrimonio la transforman en algo así como un edificio público.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

A los hombres que están desesperados, cásalos, en lugar de darles sogas; morirán
poco menos que ahorcados.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

No comprendo que un hombre se case, ni que una mujer cometa semejante
locura a la edad en la que ya sabemos lo que nos conviene.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El amor es una cosa ideal; el matrimonio, una cosa real; la confusión de lo real
con lo ideal jamás queda impune.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1837)

Conozco a centenares de maridos que serían felices de volver al hogar si no
hubiese una esposa esperándoles.
GROUCHO MARX
Actor estadounidense
(1890-1976)

Cuando un marido y una mujer se comprenden, sólo el diablo sabe quién
comprende a quién.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

La mejor energía del hombre se manifiesta con su trabajo intelectual, como
sucede con la mujer con sus actos cotidianos y su carácter.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)

El hombre es la voluntad, y la mujer, el sentimiento. En esta nave de la
humanidad, la voluntad es el timón, y el sentimiento, las velas; cuando una
mujer pretende dirigir, el timón es tan sólo una vela enmascarada.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense

(1803-1882)

El motivo de que tan poco matrimonio sea feliz estriba en el hecho de que las
damiselas dedican más tiempo a hacer redes que jaulas.
JONATHAN SWIFT
Escritor y religioso irlandés
(1667-1745)
Casamiento de parientes, tiene mil inconvenientes.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Cuando un hombre se casa por segunda vez, es porque adoraba a su primera
mujer.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Hay pocas mujeres tan perfectas que no hagan arrepentirse a sus maridos de
haberse casado, por lo menos una vez al día.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

La elegancia, para las mujeres; a los hombres, el trabajo.
CAYO CRISPO SALUSTIO
Historiador romano
(86-35 a. C.)

En el matrimonio feliz no hay sitio para la neurosis.
SIGMUND FREUD
Neuropatólogo austriaco
(1856-1939)

La felicidad en el matrimonio depende enteramente de la suerte.
JANE AUSTEN
Novelista inglesa
(1775-1817)

El amor abre paréntesis, el matrimonio, lo cierra.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Casarse por razón de higiene vale lo mismo que ahogarse para saciar la sed.
PAOLO MANTEGAZZA
Antropólogo y escritor italiano
(1831-1910)

El matrimonio es un combate a todo evento, antes del cual los dos esposos piden
al cielo su bendición, porque amarse siempre es la más temeraria de las
empresas.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El único equilibrio del matrimonio es que proporciona iguales decepciones tanto
al marido como a la mujer.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El amor es física; el matrimonio es química.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

Solamente el bígamo cree de verdad en el matrimonio.
GILBERT KEITH CHESTERTON

Escritor inglés
(1874-1936)

Son las cualidades, y no la belleza de una mujer, lo que hace felices los
matrimonios. La mujer que nos quiere sabe hacerse hermosa.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El matrimonio es una celada que no tiende la naturaleza.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Escoge una mujer de la cual puedas decir: hubiera podido escogerla más bella,
pero no mejor.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

El amor pone siete velos ante nuestros ojos, pero el matrimonio es una especie
de danza de los siete velos, antes de terminar la luna de miel, que es la danza,
nos queda un velo.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

En los matrimonios apellidados de conveniencia, la primera desgracia de los
esposos suele ser precisamente el no convenirse.
MADAME DE SWETCHINE
(ANA SOPHIE SOYMONOF)
Escritora francesa
(1782-1857)

El matrimonio es como un cautiverio: o irrita o domestica.
JEAN ROSTAND

Biólogo y escritor francés
(1894-1977)

En un marido no hay más que un hombre; en una mujer casada hay un hombre,
un padre, una madre y una mujer.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El matrimonio ayuda a resolver los problemas que uno no tendría si no se
hubiera casado.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
No hay marido peor que el mejor de los hombres.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Que es mejor quedarse sin honra que casada con disgusto.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Ciertos matrimonios creados únicamente por la belleza se vician al desvanecerse
la ilusión. Es precioso buscar las cualidades personales y, principalmente, las
morales.
CESARE CANTÚ
Historiador italiano
(1804-1895)
Que en este tiempo no parece justo casar a las hijas contra su propio gusto.
TIRSO DE MOLINA
(FRAY GABRIEL TÉLLEZ)

Dramaturgo español
(1584-1648)

El único matrimonio que siempre hace feliz al hombre es el de sus hijos.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

Es mucho más fácil quedar bien como amante que como marido, porque es
mucho más fácil ser oportuno e ingenioso de vez en cuando que todos los días.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El segundo matrimonio es un adulterio decente.
ATENÁGORAS DE ATENAS
Apologista cristiano
(Siglo II)

Si quieres casarte bien, esposa a una que se te parezca.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Casarse por salvar el honor es con frecuencia necesario, pero siempre horrible.
PAOLO MANTEGAZZA
Antropólogo y escritor italiano
(1831-1910)
¡Cómo! ¿Qué se ha casado? ¡Y pensar que lo dejé gozando de tanta salud!
ANTÍFANES
Comediógrafo griego
(Siglo IV a. C.)

Quien sabe gobernar a una mujer, sabe gobernar un Estado.
HONORÉ DE BALZAC

Escritor francés
(1799-1850)

Para el amor de la esposa, para los amores santos y fieles que saben esperar, son
nuestras flores tardías, las rosas de otoño: no son las flores del amor, son las
flores del deber cultivadas con lágrimas de resignación, con aroma del alma, de
algo eterno.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El matrimonio es una gran institución para quien admiran las instituciones.
GRAHAM GREENE
Novelista inglés
(1904-1991)

La felicidad de un hombre casado depende de la persona con quien se ha casado.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El mundo y el matrimonio parecerá pronto un baile donde no hay bastantes
caballeros.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

Los matrimonios son arreglados en el cielo y concertados en la tierra; por eso es
tan grande la diferencia, antes y después del matrimonio, como entre el cielo y la
tierra.
MOISÉS G. SAPHIR
Escritor y humorista alemán
(1805-1858)
El matrimonio es la tumba donde enterramos al amor.

NINON DE LENCLOS
Cortesana francesa
(1620-1705)

Hay buenos matrimonios, pero no hay ninguno que no sea delicioso.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

MEDICINA
La naturaleza, el tiempo y la paciencia, son los tres grandes médicos.
HENRY GEORGE BOHN
Editor inglés
(1796-1884)

Sólo el médico y el dramaturgo gozan del raro privilegio de cobrar las desazones
que nos dan.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

Es fácil de comprender el espíritu que anima a la medicina; a todos estudia a
fondo, grandes y pequeños, para dejar al fin que todo marche como Dios quiere.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Los campos santos guardan tus trofeos, y las campanas tus victorias cuentan.
MANUEL MARÍA DE ARJONA
Historiador y poeta español
(1761-1820)

La prueba de que nunca fue mi médico, es que estoy vivo todavía.
NICOLÁS BOILEAU-DESPRÉAUX
Poeta francés

(1636-1711)

El trabajo es el mejor médico del dolor. En los afanes o en el desempeño, trabaja
obstinadamente: tú mismo podrás experimentarlo.
MAX MÜLLER
(FRIEDRICH MAXIMILIAN MÜLLER)
Filósofo alemán
(1823-1900)

¡Trabaja! Si no lo necesitas como alimento, lo precisas como medicina.
WILLIAM PENN
Escritor religioso inglés
(1644-1718)

El trabajo es la mejor medicina para todas las enfermedades y desgracias que
abruman a la humanidad.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

El médico que sólo medicina sabe, mi medicina sabe.
JOSÉ DE LERAMENDI
Médico y escritor español
(1828-1897)

A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con
este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores;
mantendré mi vida y mi alejado de la culpa.
HIPÓCRATES DE COS
Sabio griego, padre de la Medicina
(460-377 a. C.)

Los médicos pueden enterrar sus fallos, pero un arquitecto sólo puede aconsejar
a su cliente plantar hierba.
GEORGE SAND
(AMADINE AURORE LUCIE DUPIN)

Novelista francesa
(1804-1876)

Médicos son aquellas personas que recetan medicinas, de lo que saben poco,
para curar enfermedades que no conocen, en personas de las cuales no saben
nada.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión, o fuera de ella, oiga o
vea en la vida de los hombres que no deba de ser público, manteniendo estas
cosas de manera que no se pueda hablar de ellas.
HIPÓCRATES DE COS
Sabio griego, padre de la Medicina
(460-377 a. C.)

Cuando una medicina no hace daño deberíamos alegrarnos y no exigir además
que sirva para algo.
PIERRE-AGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS
Dramaturgo francés
(1732-1799)

Los males desesperados se alivian con remedios desesperados, o no tienen
remedio.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

No siempre está en manos del médico el poder curar al enfermo; pues muchas
veces la fuerza del mal es superior a toda la ciencia y arte.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

La medicina es un arte que se ejercita en espera de ser descubierta.
EUSTACHE DESCHAMPS
Escritor francés
(1340-1407)

Las enfermedades se curan con remedios similares.
HIPÓCRATES DE COS
Sabio griego, padre de la Medicina
(460-377 a. C.)
No son médicos los que nos faltan; es medicina.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

La Medicina es el arte de acompañar al sepulcro con palabras griegas.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

Los hombres deben a los médicos enfermedades que aquéllos no conocían.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)

El mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las
medicinas.
BENJAMÍN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
Instruiré por precepto, por discurso y todas las otras formas, a mis hijos, a los
hijos del que me enseñó a mí y a los discípulos unidos por juramento y
estipulación, de acuerdo con la ley médica y no a otras personas.
HIPÓCRATES DE COS
Sabio griego, padre de la Medicina

(460-377 a. C.)

Cuantos más abogados, más largo el proceso. Cuantos más médicos, más corto el
proceso.
MOISÉS G. SAPHIR
Escritor y humorista alemán
(1805-1858)
Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina.
HIPÓCRATES DE COS
Sabio griego, padre de la Medicina
(460-377 a. C.)

MEDIOCRIDAD
Una de las mayores pruebas de mediocridad es no acertar a reconocer la
superioridad de otros.
JEAN-BAPTISTE SAY
Economista francés
(1767-1832)

Una gravedad continua no es más que la máscara de la mediocridad.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Una mediana vida yo poseo, un estilo común y moderado, que no lo note nadie
que lo vea.
FRANCISCO DE RIOJA
Poeta español
(1583-1659)

Los espíritus mediocres condenan, por lo general, todo lo que rebasa su pequeña
estatura.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Mediocre y rastrero, se llega a todo.

PIERRE-AGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS
Dramaturgo francés
(1732-1799)

Es un gran signo de mediocridad alabar siempre moderadamente.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

La edad moderna representa el triunfo de la mediocridad colectiva.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

Un ligero tufillo de genio, es una persona esencialmente ordinaria, es odioso.
JOHN HENRY HOLMES
Religioso estadounidense
(1879-1964)

No existe nada que odien más los mediocres que la superioridad de talento: ésta
es, en nuestros días, la verdadera fuente del odio.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

El orgullo de los mediocres consiste en hablar siempre de sí mismos; el orgullo
de los grandes hombres es no hablar nunca de ellos.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Donde hay más que astucia, forzosamente hay mezquindad; astucia equivale a
mediocridad.

VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Lo que proporciona el éxito a muchas obras es la relación que se encuentra entre
la mediocridad de las ideas del autor y la mediocridad de las ideas del público.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

Los grandes entendimientos discuten
acontecimientos, y los pequeños, personas.

ideas;

los

mediocres

discuten

EDMUND WILSON
Escritor estadounidense
(1895-1972)
El talento extremado suele acusarse de locura, como la carencia extremada del
mismo. Solamente es buena la mediocridad.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

MEDITACIÓN
No es grande hombre quien sabe mucho, sino quien ha meditado mucho.
LUIGI SETTEMBRINI
Literato y patriota italiano
(1813-1876)
La meditación persistente sugiere siempre argumento contra las decisiones;
profunda reflexión acaba a menudo en inercia.
AUGUSTE RODIN
Escultor francés
(1840-1917)

Hay que combinar solamente la meditación con la oración.
SAMUEL AUN WEOR
(VÍCTOR MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ)
Gnóstico mexicano de origen colombiano
(1917-1977)

La meditación fortifica a los fuertes y debilita a los débiles.
ELIPHAS LÉVI
(ALPHONSE LOUIS CONSTANT)
Escritor francés
(1816-1875)

Medita por lo menos tres a cuatro veces un proyecto, antes de realizarlo.
Siempre hay que arrepentirse de todo cuanto se hace con precipitación.

TEOGNIS
Poeta griego
(Siglo VI a. C.)
La meditación es el ojo del alma.
JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET
Escritor y orador francés
(1627-1704)

Hasta los dioses envidian a aquellos que son despiertos: no son olvidadizos, se
dan a la meditación, son sabios, y se deleitan en el sosiego del alejamiento del
mundo.
BUDA
(SIDDARTHA GAUTAMA O SAKYA MUNI)
Religioso hindú
(567-483 a. C.)

Es conveniente meditar un día después de haber leído una hora.
JEAN BAPTISTE MASSILLON
Predicador francés
(1663-1742)

Medita en silencio por largos intervalos y actúa profundamente para satisfacer la
resolución.
CHARLES LAMB
Escritor y poeta inglés
(1775-1834)

La ciencia y la meditación son los primeros grados del conocimiento y sólo el
éxtasis conduce a las verdades eternas.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Nada es imposible al que practica la meditación, con la meditación nos hacemos

dueños del universo.
LAO TSE
(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)

Oíd esta verdad: vuestras ciencias más exactas, vuestras más atrevidas
meditaciones y más hermosas claridades son nubes. Por encima está el santuario
de donde brota la verdadera luz.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Leer sin meditar, es una ocupación inútil.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Primero meditar, luego decidirse.
CONDE VON MOLTKE
(HELLMUTH KARL BERNHARD)
Mariscal prusiano
(1800-1891)

Para descender dentro de nosotros mismos, precisa ante todo subir.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
El hombre sólo razona en el dolor y sólo medita en la tristeza.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El encanto de la filosofía estriba más que en el éxito problemático de la
afirmación, en el esfuerzo desplegado al meditar.
ANTONIO CASO
Filósofo mexicano
(1883-1946)

El hombre no se da cuenta de cuanto puede hacer, más que cuando realiza
intentos, medita y desea.
UGO FOSCOLO
Poeta italiano
(1778-1827)

Rápida actividad, no largas meditaciones, es la garantía de buen éxito.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

Los que leen mucho, mucho saben. Pero los que observan y meditan, saben,
mucho más.
ALEXANDRE DUMAS
Escritor francés
(1803-1870)

MEJORAMIENTO
Pregunta al viejo tiempo por lo que es mejor y al nuevo tiempo por lo que es más
conveniente.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

Cuanto mejor es una persona, tanto menos sospecha de la maldad de los demás.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

El mejoramiento de una sociedad es imposible sin un mejoramiento de los
individuos.
HERBERT SPENCER
Filósofo y sociólogo inglés
(1820-1903)
Infaliblemente, el hombre bueno será cada vez mejor y peor el malo, porque
tiempo, virtud y vicio siempre van en aumento.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista inglés
(1780-1832)

No olvidemos jamás que lo bueno no se alcanza nunca sino por medio de lo
mejor.

VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Los mejores hombres son aquéllos cuyas faltas los han formado.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Entre los hombres, como entre las manzanas de Borsdorf, no son los mejores los
finos, sino los ásperos y con alguna verruga.
JOHANN PAUL FRIEDRICH RICHTER
Escritor alemán
(1763-1825)

No hay hombre bueno que no pueda ser mejor, ni hombre malo que no pueda ser
peor.
FELIPE II
Monarca español
(1527-1598)

Elige lo mejor; la costumbre lo hará suave y fácil.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

La vida más feliz es la que ejercita y educa cada día lo mejor que hay en
nosotros.
ROBERT HAMERLING
(JOHANN RUPERT)
Escritor austriaco
(1830-1889)

Siempre que no se puede lo mejor, es prudente dividir la dificultad para vencer
uno por uno los inconvenientes.
ANTONIO DE SOLÍS Y RIVADENEYRA

Poeta e historiador español
(1610-1668)

A veces echamos a perder lo bueno por esforzarnos en lo mejor.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

¿Cuál es lo mejor? Hacer bien lo que debe hacerse.
PÍTACO DE MITILENE
Uno de los siete sabios de Grecia
(652-570 a. C.)

MELANCOLÍA
Todo hombre considera su condición humana con cierto aire de melancolía.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Todos los hombres que se han distinguido en la filosofía, en la política, en la
poesía, en la ciencia, han sido melancólicos.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Siempre he creído que los senderos de la melancolía son el camino más derecho
para llegar, en toda conversación íntima, al reino de la sensualidad.
MAURICE BARRÈS
Escritor francés
(1862-1923)

Siempre la melancolía fue pariente de la muerte.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Si existe un infierno en la Tierra, cabe encontrarlo en el corazón melancólico de
un hombre.
ROBERT BURTON

Humanista inglés
(1577-1640)

Algunos han aprendido todas las ciencias y todo se les vuelve melancolía; cuanto
más saben, mayor tristeza.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan sólo
ahora la hemos de gozar.
FEDERICO GARCÍA LORCA
Poeta y dramaturgo español
(1898-1936)

Yo no lucho contra la melancolía; después de la ociosidad, es el mejor de los
males.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

Todos pueden estar tristes; la melancolía sigue siendo el gaje de los espíritus
superiores.
FAGUS
(GEORGES FAILLET)
Poeta y ensayista francés
(1872-1933)

La melancolía no es sino un recuerdo que se ignora.
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

MEMORIA
El perfume del alma es la memoria.
GEORGE SAND
(AMADINE AURORE LUCIE DUPIN)
Novelista francesa
(1804-1876)

¡Oh, memoria, enemiga mortal de mi descanso…!
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Una memoria ejercitada es guía más valiosa que el genio y la sensibilidad.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

La nación que se olvida de sus defensores, muy pronto será olvidada.
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Poeta y filósofo inglés
(1772-1834)

El verdadero arte de la memoria es el arte de la atención.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

El que no este seguro de su memoria, debe abstenerse de mentir.
MICHEL EYQUEM DE LA MONTAIGNE
Escritor francés
(1553-1592)

La memoria es el deseo satisfecho.
CARLOS FUENTES
Escritor mexicano
(1928)

El cultivo de la memoria es tan necesario como el alimento al cuerpo.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

Hay momentos en la vida cuyo sólo recuerdo es suficiente para borrar años de
sufrimiento.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

La vanidad practica trucos atractivos con nuestra memoria.
JOSEPH CONRAD
(TEODOR JOZEF KONRAD KORZENIOWSKI)
Escritor inglés de origen polaco
(1857-1924)

Los trabajos continuos y extraordinarios le quitan la memoria al que los padece.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

No permitas que tu memoria se enajene de las cosas que tienes, sino de las que te
hacen falta.
MARCO AURELIO ANTONINO

Emperador y filósofo romano
(121-180)

Las memorias excelentes suelen estar acompañadas de juicios débiles.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Sepan que olvidar lo malo también es tener memoria.
JOSÉ HERNÁNDEZ
Poeta argentino
(1834-1886)

La memoria es el espejo donde vemos a los ausentes.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Lo que está fuera de la vista, pronto estará fuera de tu memoria.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Soy distraído; no tengo memoria más que en el corazón.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Haz lo que no pueda afligir a tu memoria.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

La ventaja de tener mala memoria consiste en que se goza muchas veces con las
mismas cosas.

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La memoria es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados.
JOHANN PAUL FRIEDRICH RICHTER
Escritor alemán
(1763-1825)

Una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

La memoria es gran artista; elige pero elige demasiado bien; hace para cada
hombre, para cada mujer, del recuerdo de su vida una obra de arte y un
documento falso.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

La buena memoria es a veces un obstáculo al buen pensamiento.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Cuando era más joven podía recordar todo, hubiera sucedido o no.
MARK TWAIN
(SAMUEL LANGHORNE CLEMENS)
Escritor y periodista estadounidense
(1835-1910)

MENTE
No hay idea en la mente que no tiene a convertirse en poder y que no organice
los medios para su realización.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

La más alta función de la mente es la de mensajera.
DAVID HERBERT LAWRENCE
Poeta y novelista inglés
(1885-1930)

Una mente sana en un cuerpo sano.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

Nunca cruza por la mente de los necios la manera como están encadenados el
mérito y la fortuna; si no la tendrían los sabios.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Las grandes mentes tienen propósitos en la vida; las otras sólo tienen deseos. Las
mentes reducidas se encuentran subyugadas, mientras que las generosas logran
hasta superar el infortunio.

WASHINGTON IRVING
Escritor estadounidense
(1783-1859)

Las ideas son las más poderosas armas de los hombres; sin ellas, el hombre se
reduce a bestia.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene lo nuevo.
SAMUEL AUN WEOR
(VÍCTOR MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ)
Gnóstico mexicano de origen colombiano
(1917-1977)

Cuanto más desquiciada está la vida de la mente, más abandonada a sí misma
queda la máquina de la materia.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Cuando los hombres no tienen otra cosa en qué ocupar su mente, se dedican a
pensar.
JEROME KLAPKA JEROME
Escritor inglés
(1859-1927)

La mente es consuelo y remedio de todo.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

MENTIRA
Y es que en el mundo traidor / no hay verdad ni mentira: / todo es según el color
/ del cristal con que se mira.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Sin mentiras, la humanidad moriría de desesperación y aburrimiento.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Y, después de todo, ¿qué es una mentira? Nada más que la verdad con máscara.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

En la enorme mayoría de los casos se miente por amabilidad. Se desea producir
en el oyente una impresión estética, agradable, entonces se miente, incluso
sacrificándose.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

La mente es lo absoluto del mal. Mentir poco no es posible; el que miente,
miente en toda la extensión de la mentira; la mentira es precisamente la forma
del demonio. Satanás tiene dos nombres: se llama Satanás y se llama Mentira.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Se puede perdonar a la pobreza su debilidad, a la utilidad su imperio, pero la
mezquindad o la mentira no deben encontrar más que desprecio.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)
La gran creadora de la verdad es la mentira.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Una mentira nunca vive hasta hacerse vieja.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

Tiene mucho de mentira decir verdades que no se sienten.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

Sólo las mujeres y los médicos saben cuán necesaria y bienhechora es la mentira.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Una mentira puede ser menos mentira que una verdad bien escogida.

JEAN ROSTAND
Biólogo y escritor francés
(1894-1977)
¡Permitid, señora conciencia, que nunca falte una amable mentira en nuestros
labios cuando alguien llegue a pedirnos una opinión sincera!
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El hombre que no teme a las verdades, nada debe temer a las mentiras.
THOMAS JEFFERSON
Político estadounidense
(1743-1826)

No hay mayor mentira que la verdad mal entendida.
WILLIAM JAMES
Filósofo estadounidense
(1842-1910)
Porque tienen de su parte / mucho poder las mentiras / cuando parecen verdades.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Di de vez en cuando la verdad para que te crean cuando mientes.
JULES RENARD
Escritor francés
(1864-1910)

Aunque mentir es una práctica universal, no recuerdo haber oído tres buenas
mentiras en toda mi vida ni aun en aquellos que eran más celebrados por esta
facultad.
JONATHAN SWIFT
Escritor y religioso irlandés
(1667-1745)

Observa que los más tontos son los que más mienten.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

El mentiroso debe tener buena memoria.
MARCO FABIO QUINTILIANO
Escritor latino
(35-95)

Todo el mundo puede saber cuando me equivoco, pero no cuando miento.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Yo pido que se prohíba a los mentirosos decir la verdad.
CONDE ALFRED D’HOUDETOT
Escritor francés
(1799-1869)

¿Qué puede hacer la verdad desnuda y fría contra las brillantes apariencias de la
mentira?
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Los mentirosos más nocivos son aquellos que se deslizan sobre el borde de la
verdad.
GEORGES CUVIER
Naturalista francés
(1834-1903)

Que no hay tan diestra mentira que no se venga a saber.
VOLTAIRE

(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

El mentiroso tiene dos males: que ni cree, ni es creído.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Se miente más de la cuenta / por falta de fantasía; / también la verdad se inventa.
ANTONIO MACHADO
Poeta español
(1875-1939)

MÉRITO
Quien de buena fe admira el mérito ajeno, no puede dejar de tener alguno.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
Sólo los méritos pequeños son partidarios de la mentira, que los favorece.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

Cuando más hablemos de nuestros méritos menos nos creen los demás.
EDME PIERRE BEAUCHÊNE
Médico y escritor francés
(1748-1824)

De tratar a cada uno según sus merecimientos, ¿quién escaparía al látigo?
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Nadie se fíe en méritos de servicios pesados.
ANTONIO PÉREZ
Estadista español
(1534-1611)

Para vivir en paz es más necesario esconder sus méritos que sus defectos.
CONDE DE CAYLUS
(ANNE CLAUDE PHILLIPPE DE TUBIÈRES)
Arqueólogo y escritor francés
(1692-1765)

Los presuntuosos se presentan por sí solos; los hombres de verdadero mérito
prefieren ser requeridos.
LOUIS GABRIEL AMBROISE DE BONALD
Político y filósofo francés
(1754-1840)

Nuestro éxito no está asegurado por nuestro propio mérito, sino que depende
mucho de la gente que combate a nuestro lado.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Nada conviene tanto a un hombre como llevar a su lado a quien haga notar su
mérito, que en uno mismo la modestia es necedad y la propia alabanza locura.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El mérito se aprecia a sí mismo y no consiste en deshonrarse con intrigas y
bajezas.
BARÓN DE HOLBACH
(PAUL HEINRICH DIETRICH)
Filósofo francés de origen alemán
(1723-1789)

El encantado atrae la vista, y el mérito conquista el alma.
ALEXANDER POPE
Poeta inglés
(1688-1744)

No se debe juzgar del mérito de un hombre por sus grandes cualidades sino por
el uso que sabe hacer de ellas.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Realmente, las gentes de mérito sublime provocan el amor y la estimación de
todos.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

La modestia es el respeto al mérito lo que las sombras son en relación con las
figuras de un cuadro: le da fuerza y relieve.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

El mundo recompensa con más frecuencia las apariencias del mérito que el
mérito mismo.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

MIEDO
El hombre más peligroso es aquel que tiene miedo.
LUDWIG BÖRNE
(LÖB BARUCH)
Escritor y político alemán
(1786-1837)

¡Qué de sombras finge el miedo!
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Si alguien comete maldades gratuitas es un hombre acosado por el miedo y que
trata de confortarse probando de su fusil.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

Como la animosidad pone la vida en peligro, el miedo es una causa de seguridad.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)
Todo el universo se estremece ante un fruncimiento de cejas.

QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

No hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la
muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
El miedo reina sobre la vida.
ALBERT SCHWEITZER
Filántropo y teólogo francés
(1875-1965)
Nadie llegó a la cumbre acompañado por el miedo.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

El valor espera; el miedo va a buscar.
JOSÉ BERGAMÍN
Escritor español
(1897-1983)

El miedo representa siempre las cosas bajo su peor aspecto.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)

… Porque uno de los defectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las
cosas no parezcan lo que son.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El miedo atento y previsor es madre de la seguridad.
EDMUND BURKE
Político inglés
(1729-1797)

Los tímidos tienen miedo antes del peligro; los cobardes durante el mismo; los
valientes, después.
JOHANN PAUL RICHTER
Escritor alemán
(1763-1825)

Para huir, se necesita a veces mucho valor.
MARÍA EDGEWORTH
Escritora irlandesa
(1767-1849)

El primer deber del hombre es vencer el miedo. Sin haberse liberado de él no es
posible hacer nada.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

El valiente tiene miedo del contrario; el cobarde tiene miedo de su propio temor.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

Tenemos miedo a la verdad, a la fortuna y a la muerte y nos tememos unos a
otros.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Cuando se teme mucho lo que puede llegar, se experimenta cierto alivio cuando
llega.
JOSEPH JOUBERT

Escritor y crítico francés
(1754-1824)

El miedo es el sentimiento más fuerte que el amor.
PLINIO EL JOVEN
(CAYO PLINIO CECILIO SECUNDO)
Político y escritor latino
(61-113)

No ha aprendido la lección de la vida aquel que no vence un temor cada día.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

El miedo enfrenta a los malandrines, no educa a los ciudadanos.
GABRIEL MAURA GAMAZO
Político y escritor español
(1879-1963)

Hay mucha gente que no cree en nada, pero que tiene miedo de todo.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

Creemos más lo que tememos que lo que deseamos.
FAGUS
(GEORGES FAILLET)
Poeta y ensayista francés
(1872-1933)

MILAGRO
Existen sólo dos formas para vivir tu vida. Una es pensando que nada es un
milagro. La otra es pensando que todo es un milagro.
ALBERT EINSTEIN
Físico estadounidense
(1879-1955)

El mundo está lleno de maravillas y milagros pero el hombre con su pequeña
mano cubre sus ojos y no ve nada.
ISRAEL BAAL SHEM TOV
Místico hebreo
(1700-1760)

Toda pulgada cúbica de espacio es un milagro.
WALT WHITMAN
Poeta estadounidense
(1819-1892)
Pedimos milagros como si fuese el milagro más evidente el que los pidamos.
MIGUEL DE UNAMUNO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Si pudiéramos ver el milagro de una flor claramente, nuestra vida entera
cambiaría.
BUDA

Pensador himalayo
(600 a. C.)

MISANTROPÍA
Cuanto más conozco al hombre, menos los quiero; si pudiese decir tanto de las
mujeres me iría mucho mejor.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

El misántropo es la más de las veces un malvado que, no sabiendo hacerse amar
de ninguno, toma el partido de aborrecer a todo el mundo.
BARÓN DE HOLBACH
(PAUL HEINRICH DIETRICH)
Filósofo francés de origen alemán
(1723-1789)

Me preguntas si soy misántropo. ¿No ves que soy hombre y estudio a los
hombres?
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

Si crees gozar de la felicidad manteniéndote alejado de los hombres, eres un
dios, un anacoreta o una bestia.
JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET
Escritor y orador francés
(1627-1704)

MISOGINIA
Las mujeres son una presencia blanda y envolvente. A veces te envuelven por
completo. Y entonces ya no puede volver a salir, como no sea para algo
importante, como el cumpleaños de su madre, por ejemplo.
WOODY ALLEN
(ALLEN STEWART KONIGSBERG)
Cineasta y actor estadounidense
(1935)

Cuanto más crees que sabes de ellas, de menos te enteras.
GROUCHO MARX
(JULIUS HENRY)
Actor y escritor estadounidense
(1895-1977)

El espectáculo se inicia cuando la hembra percibe un número suficiente de
candidatos. Uno a uno saltamos sobre ella. Con rápido movimiento esquiva el
ataque y despedaza al galán. Cuando está ocupada en devorarlo, se arroja un
nuevo aspirante.
JUAN JOSÉ ARREOLA
Escritor mexicano
(1918-2001)

La mujer tiene hambre, y quiere comer; sed y quiere beber. Está en celo y quiere
ser satisfecha. ¡Qué gran mérito! La mujer es natural, es decir, abominable.
CHARLES BAUDELAIRE

Poeta francés
(1821-1867)

Entre las mujeres existen curiosas formas desconocidas de prostitución,
comparadas con las cuales la prostitución verdadera es un oficio honrado.
HEINRICH BÖLL
Escritor alemán
(1917-1985)

Puede que algunas de ellas tengan una lengua honesta pero todas tienen el
corazón sucio.
TRUMAN CAPOTE
(TRUMAN STRECKFUS PERSONS)
Novelista estadounidense
(1925-1984)

—Tengo derecho a pensar —dijo Alicia secamente. / —Tienes tanto derecho a
pensar —observó la Duquesa—, como los cerdos a volar.
LEWIS CARROLL
(CHARLES LUTWIDGE DODGSON)
Matemático y escritor inglés
(1832-1898)

—Un penique por tus pensamientos —le dijo en una ocasión. Y cuando ella no
respondió—: ¿No? Bueno, entonces una libra por tu cuerpo.
LAWRENCE DURRELL
Novelista inglés
(1912-1990)

Ser amado no tiene gran importancia: para eso han sido creadas las mujeres, para
amarnos.
ANTÓN PAVLOVICH CHEJOV
Escritor ruso
(1860-1904)

¿Vas con las mujeres? ¡No olvides el látigo!

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

El hombre llega a conformarse con la mujer que, por lo menos, deja que cicatrice
la herida que causa.
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
Escritor satírico español
(1888-1963)

Siempre las mujeres sirvieron de pesada rémora a la fortuna de los hombres.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

Los corazones de las mujeres son como esos pequeños muebles secretos, llenos
de cajoncitos dentro uno de otros, que se esfuerza por abrir a costa de romperse
las uñas, para no hallar sino una flor seca, unas motas de polvo o el vacío.
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

… Deje el hombre de ser paciente y manso / imíteme pues con franqueza ruda /
diré que la mujer es para los machos / máquina de joder y hacer muchachos.
JOSÉ DE ESPRONCEDA
Escritor español
(1808-1842)

—Nunca conseguiré de ella lo que necesito. / —¿Y qué es lo que necesitas de
ella? / —Amor.
JAMES JOYCE
Escritor irlandés
(1882-1941)

Pocas son las mujeres cuyo mérito dura más que la belleza.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

Escritor francés
(1613-1580)

El hombre busca una esposa, pero la mujer busca un modo de vida.
GROUCHO MARX
(JULIUS HENRY)
Actor y escritor estadounidense
(1895-1977)

Son buenas amas de casa en el mejor de los casos, pero su perversidad es la
mayor desgracia para el hombre.
HESÍODO DE ASCRA
Poeta griego
(Siglo VIII a. C.)

… Ella, por su código de honor, estaba obligada a exigirle el dominio del
hombre sobre sí mismo y a despreciarle por dominarse.
JAMES JOYCE
Escritor irlandés
(1882-1941)

De la hermosura de las mujeres no sé qué fruto importante se saque, si no es que
sea por accidente.
BENITO JERÓNIMO FEIJÓO Y MONTENEGRO
Escritor español
(1676-1764)

Es preciso elegir entre amar a las mujeres o conocerlas; no hay otro medio.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

Al que os desprecia seguís, al que os adora engañáis.
TIRSO DE MOLINA
(FRAY GABRIEL TÉLLEZ)

Dramaturgo español
(1584-1648)

Opinión fue de no sé qué sabio que no había en todo el mundo una sola mujer
buena, y daba por consejo que cada uno pensase y creyese que aquella sola
buena era la suya, y así viviría contento.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

MODA
La moda es un paradójico fenómeno social: su éxito anuncia ya su caída; su
consagración, sus funerales.
LOLA GAVARRÓN
Periodista española
(1951)

Se elogia o se censura la mayoría de las cosas porque está de moda elogiarlas o
censurarlas.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Lo que ayer muy bien parezca, mañana es cosa enfadosa.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

La moda es aquello merced a lo cual lo fantástico se convierte por un momento
en universal.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Una mujer se desesperaría si la naturaleza le hubiese hecho tal como la moda le
adorna.
JULIE DE LESPINASSE
Dama francesa
(1732-1776)

Hay límites que no deben rebasarse, a pesar de los dictados de la moda, una
mujer siempre tiene derecho a someter las exigencias de la moda al tribunal de la
decencia.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

Las modas son legítimas en las cosas menores. Como el vestido. En el
pensamiento y el arte son abominación.
ERNESTO SÁBATO
Escritor argentino
(1911)

La autoridad de la moda es tan absoluta que nos fuerza a ser ridículos para no
parecerlo.
JOSEPH SANIAL-DUBAY
Escritor francés
(1754-1817)

La moda, es decir, la monotonía en el cambio.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

MODERACIÓN
Creen muchos que la moderación es una especie de traición.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)
La moderación es también un exceso.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

La moderación es el tesoro del prudente.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

La moderación en el temperamento es siempre una virtud; en los principios, es
siempre un vicio.
THOMAS PAINE
Escritor inglés
(1737-1809)

Se ha hecho una virtud de la moderación para limitar la ambición de los grandes
hombres y para consolar a la gente mediocre de su poca fortuna y escaso mérito.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

Escritor francés
(1613-1680)

La moderación es el bien supremo.
ESQUILO DE ELEUSIS
Poeta trágico griego
(525-456 a. C.)

Igual virtud es moderarse en el gozo que moderarse en el dolor.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Escucha mucho y no hables ligeramente; no te ensoberbezca la fortuna ni
desmayes en la desgracia; la moderación es lo primero.
CLEÓBULO
Filósofo y retórico griego
(Siglo VI a. C.)
Moderarse y vencer la propia codicia es tanto más loable cuanto es más raro
saberlo hacer y cuanto más justos son los motivos que concitan la aversión y el
apetito de los hombres.
FRANCESCO GUICCIARDINI
Historiador italiano
(1483-1540)

Difícilmente yerra un hombre por exceso de moderación.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Zeus concede el triunfo a los moderados.
ESQUILO DE ELEUSIS
Poeta trágico griego
(525-456 a. C.)

La moderación es una medicina.
WILLIAM LANGLAND
Escritor inglés
(1332-1400)

Hasta en el exceso existe una moderación.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Cuanto más superiores seamos, con tanta mayor moderación nos debemos
conducir.
FILIPPO I
Rey de Macedonia
(382-336 a. C.)
Las dos cualidades indispensables de todas las virtudes son la moderación y la
prudencia, sin las cuales caen por tierra todas las empresas, así como corrompen
todos los frutos de una asidua diligencia.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

La esencia de la guerra es la violencia; la moderación en la guerra es simple
imbecilidad.
KARL P. FISCHER
Filósofo y escritor alemán
(1807-1885)

Hay que usar de todo moderadamente por temor a que no sea excesivamente
sensible su privación.
QUILÓN DE LACEDEMONIA
Sabio griego
(Siglo VI a. C.)

No tener moderación muchas veces es causa de que el bien se convierta en mal y

la virtud en vicio.
SAN IGNACIO DE LOYOLA
(IÑIGO LÓPEZ DE RECALDE)
Religioso español
(1491-1556)

MODESTIA
Los ríos más profundos son siempre los más silenciosos.
QUINTO CURCIO RUFO
Historiador romano
(Siglo I)

Rechazar las alabanzas es un deseo de ser elogiado dos veces.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La modestia es al mérito lo que las sombras a la figura de un cuadro: le da vigor
y relieve.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

La modestia es una virtud inventada principalmente para uso de los pícaros.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

La falsa modestia es la más decente de todas las mentiras.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés

(1741-1794)

Mi orgullo es simulado; pero mi modestia es fingida.
JEAN DOLENT
(C. A. FOURNIER)
Escritor y crítico francés
(1835-1909)

Si la hipocresía muriera, la modestia debería ponerse, por lo menos, de medio
luto.
JEAN PETIT-SENN
Escritor suizo
(1790-1870)

Sólo avanzada ya mi vida me di cuenta de cuán difícil es decir: «No lo sé».
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM
Escritor inglés
(1874-1965)

El verdadero conocimiento de sí mismo haría generalmente muy modesto al
individuo.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

La modestia no es más que una especie de pudor del orgullo.
MARCEL HENRI JOUHANDEAU
Novelista francés
(1888-1979)

Os creéis modesto… no os sabía tan orgulloso.
DUQUE DE LEVIS
(PIERRE MARC GASTON)
Escritor francés
(1764-1830)

Aún aprendo. Frase favorita del artista hasta su muerte.
MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI
Arquitecto, escultor, pintor y poeta italiano
(1475-1564)
No seas tan humilde, no eres tan grande.
GOLDA MEIR
Estadista israelí de origen ruso
(1898-1978)
¡Sé modesto! Es la clase de orgullo que molesta menos.
JULES RENARD
Escritor francés
(1864-1910)

MONARQUÍA
Un príncipe encuentra siempre argumentos para disculparse del incumplimiento
de su fe jurada.
NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

Felices los príncipes cuyos oídos quieren escuchar la verdad, aun cuando es
prodigada por lenguas indiscretas; pero éste es un esfuerzo de virtud, de que
pocos hombres son capaces.
FEDERICO II, EL GRANDE
Rey de Prusia
(1712-1786)

Encuentro una relación incontestable, segura, evidente, entre la monarquía y sus
principios hereditarios y la continuidad del principio social.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
Escritor y político español
(1828-1897)

Lo que agradó al príncipe tiene fuerza de ley.
DOMICIO ULPIANO
Jurisconsulto romano
(170-228)

Los principios nacieron poderosos pero no enseñados. Si quisieren oír, sabrán
gobernar.
DIEGO DE SAAVEDRA Y FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

Ser monárquico por ser amigo del rey, no es ser monárquico de verdad, es ser
amigo del rey, solamente. El verdadero monárquico lo es el rey, no por amigo
sino por rey, aunque sea el rey perpetuamente enemigo.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
Escritor y político español
(1828-1897)

MORAL
La utilidad y la bajeza no pueden existir en una misma persona o cosa.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Goza y haz gozar sin causar daño ni a ti ni a nadie; eso es a mí entender toda
moral.
CHAMFORT
(NICOLAS-SEBASTIÉN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

La moral es la higiene del alma.
PRÍNCIPE DE LIGNE
(CHARLES-JOSEPH)
Militar y escritor belga
(1735-1814)

Se comprende que acudan a que la autoridad les moralice el teatro, los que no
saben contener su curiosidad por las inmortalidades.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Mientras seáis jóvenes, haréis bien de que vuestros corazones no pidan limpieza,

porque quizá necesitéis, al lavarlos, retorcerlos también.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)
La moralidad consiste en la bondad de la voluntad.
JOHANN GOTTLIEB FICHTE
Filósofo alemán
(1762-1814)

La moral es hija de la justicia y de la conciencia: es una religión universal.
RIVAROL
(ANTOINE RIVAROLI)
Escritor moralista francés
(1753-1810)

Vive con los hombres como si Dios te mirase; habla con Dios como si los
hombres te oyesen.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Me interesa la moral a condición de que no haya sermones.
PATRICIA HIGHSMITH
Novelista estadounidense
(1921-1995)

La moral es lo que nos permite ser fieles a nosotros mismos.
JEANNE MOREAU
Actriz francesa
(1928)

El hombre que moraliza es casi siempre un hipócrita; la mujer moralizadora es
invariablemente fea. Nada sienta peor a una mujer que una conciencia
demasiado rígida. Afortunadamente la mayoría de ellas comparte esa
convicción.

OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Si perfeccionamos las ciencias, debemos perfeccionar la moralidad, sin la cual el
saber se destruye.
JOHN NEWTON
Escritor inglés
(1725-1807)

El pensamiento moral sigue nuestra conducta, no la dirige.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La moral y el buen gusto son un matrimonio: tiene por hijos a la estupidez y el
aburrimiento.
FRANCIS PICABIA
Pintor y poeta francés
(1879-1953)

En arte, no hacer nada como los otros; en moral, hacer con todo el mundo.
JULES RENARD
Escritor francés
(1864-1910)

La humanidad tiene una moral doble: una que predica y no practica y otra, que
practica pero no predica.
BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL
Filósofo y matemático inglés
(1872-1970)

El gran secreto de la moral es el amor.
PERCY BYSSHE SHELLEY
Poeta inglés
(1792-1822)

La moral es una gran conciliadora.
ANDRÉ BRETON
Escritor francés
(1896-1966)

De tal manera se ponen algunas señoras al saber que su doncella tiene relaciones
íntimas con un hombre, que su cólera casi parece envidia…
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

Hay moral social, una moral cristiana y cien morales más; se podría hasta hablar
de una moral de banquero, una moral de prostituta. Pero por encima de todo hay
una moral esencial que consiste en no hacer daño a nadie.
MARCEL PRÉVOST
Novelista francés
(1862-1941)

Hay una moral femenina y una moral masculina como capítulos preparatorios de
una moral humana.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

La moral fue creada para el hombre, pero no el hombre para la moral.
ISRAEL ZANGWILL
Escritor inglés
(1864-1926)

No hay precepto moral alguno que no se pueda universalizar, y sólo hay una
moral, que no es popular ni aristócrata, sino humana.
ÉMILE BOUTROUX
Filósofo francés
(1845-1921)

El sentido moral y la cordura se bastan a sí mismos, no necesitan asociarse a una

gran inteligencia para hacer la felicidad del hombre.
ALEXIS CARREL
Cirujano y fisiólogo estadounidense
(1873-1944)
La verdadera moral se burla de la moral.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
La moral es la ciencia por excelencia; el arte de vivir bien de ser dichoso.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)

No hay más que una sola moral, como no existe sino una sola geometría: son dos
palabras que no tienen plural.
RIVAROL
(ANTOINE RIVAROLI)
Escritor moralista francés
(1753-1810)

Para la política, el hombre es un medio; para la moral es un fin.
FRANCIS HERBERT BRADLEY
Filósofo inglés
(1843-1924)

A los ojos de muchos la moral consiste solamente en las precauciones que se
toman para violarla.
ADALBERT GUINON
Dramaturgo francés
(1863-1923)

La moral descansa naturalmente en el sentimiento.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)

Escritor francés
(1844-1924)

La moral es una ciencia que enseña no cómo hemos de ser felices sino cómo
hemos de llegar a ser dignos de la felicidad.
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán
(1724-1804)

La moral es la regla de las costumbres. Y las costumbres son los hábitos. La
moral es, pues, la regla de los hábitos.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

MUERTE
Morir es un acto de la vida y, tanto en éste como en los demás, lo esencial es
hacer bien lo que se está haciendo mal.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

¿Cómo haré para morir bien? No hay experiencia para ello; hay que improvisarlo
¡y es tan difícil!
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
La muerte, siendo un hecho universal, es a la vez tan personal, que de ella puede
decirse que es el momento en que espiritualmente se condensa la vida.
ÁNGEL GANIVET
Escritor y diplomático español
(1865-1898)

Es imposible que un suceso tan natural, tan necesario y tan universal como la
muerte, haya sido destinado a la humanidad, por la providencia, como un mal.
JONATHAN SWIFT
Escritor y religioso irlandés
(1667-1745)
¡Oh, muerte, cuán amarga es tu memoria! ¡Cuán presta tu venida! ¡Cuán secretos

tus caminos! ¡Cuán dudosa tu honra! ¡Cuán universal tu señoría!
FRAY LUIS DE GRANADA
Escritor español
(1504-1588)

La pálida muerte llama con el mismo pie a las chozas de los pobres que a los
palacios de los reyes.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Nací sin saber por qué. He vivido sin saber cómo. Y muero sin saber cómo ni
por qué.
PIERRE GASSENDI
Filósofo y científico francés
(1592-1655)

La muerte es el más alto premio de la vida.
JOHN KEATS
Poeta inglés
(1795-1821)

La humanidad está compuesta por muchos más muertos que vivos.
AUGUSTE COMTE
Filósofo francés
(1798-1857)

Tales decía que no existía diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué no
mueres entonces? Le preguntaron. Porque no hay diferencia alguna, repuso.
DIÓGENES LAERCIO
Escritor griego
(Siglo III d. C.)

La muerte es vida, cuando es por amor o por la gloria.
FRANCISCO VILLAESPESA
Escritor español

(1877-1936)

Hallarla es cosa preciosa, más temerle es cosa fea.
JOSÉ ZORRILLA Y MORAL
Poeta y autor dramático español
(1817-1893)

Sabemos que debemos morir; en realidad, es todo lo que sabemos de lo que nos
aguarda; todo lo demás son suposiciones casi siempre equivocadas.
AXEL MUNTHE
Médico y escritor sueco
(1857-1949)

Morir es tan sencillo y tan aceptable como nacer.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El temor a la muerte es peor que la muerte misma.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Nada se parece tanto al altar, como una tumba.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

Todo termina para que todo vuelva a empezar, todo muere para que todo reviva.
JEAN-HENRI FABRE
Entomólogo y escritor francés
(1823-1915)

Cuando llegue el día que debe separar los elementos divinos y humanos de mi
compuesto, dejaré aquí el cuerpo, donde lo encontré, devolveré a los dioses mi

ser.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Más triste que la muerte es la manera de morir.
MARCO VALERIO MARCIAL
Poeta satírico latino
(40-104)

Lo que pensamos de los muertos sólo tiene importancia por lo que la muerte nos
hace pensar de la vida.
CHARLES DE GAULLE
Militar y estadista francés
(1890-1970)

Pensar que una esposa, un amigo, no valen el prolongar la existencia y
obstinarse en morir, es propio de egoístas.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

En tales trances como éste no se ha de burlar el hombre con el alma.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

No quiere morir, aunque en realidad el estar muerto me parece indiferente.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Cuando sea llegada mi hora moriré; pero moriré como debe morir un hombre
que no hace más que devolver lo que se le confió.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino

(50-135)

Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir.
FEDERICO GARCÍA LORCA
Poeta y dramaturgo español
(1898-1936)

¿No sabes que la fuente de todas las miserias, para el hombre, no es la muerte,
sino el miedo a la muerte?
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

Todo es pensar en nuestra vida, todo es adiós, todo es partir, y es morir tanto
nuestra vida, que lo de menor es morir.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del
mismo estado.
MAHATMA GANDHI
(MONADAS KARAMCHAND)
Abogado y pensador pacifista hindú
(1869-1948)

Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien
usada causa una dulce muerte.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)

… Y era la muerte, al hombro la cuchilla, el paso largo, torva y esquelética, tal
cual yo era niño e imaginaba.
ANTONIO MACHADO
Poeta español

(1875-1939)

Mejor es morir que vivir mal; mejor es no ser que ser infelizmente.
SAN ISIDORO DE SEVILLA
Teólogo español
(570-636)

La vida de los muertos está en la memoria de los vivos.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Morir joven… ¡Lo más tarde posible!
PERNETTE DU GUILLET
Poetisa francesa
(1520-1545)

Los muertos gobiernan a los vivos.
AUGUSTE COMTE
Filósofo francés
(1798-1857)

Diferentes en la vida, los hombres son semejantes en la muerte.
LAO TSE
(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)

La muerte es un triunfo sobre sí mismo que, como toda superación del propio
ser, no crea una existencia nueva y más fácil.
NOVALIS
(FRIEDRICH LEOPOLD VON HARDENBERG)
Poeta, novelista y filósofo alemán
(1772-1801)

Viviendo toda falta, muriendo todo sobra.

LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Quien nace mortal, camina hacia la muerte.
CALINO DE ÉFESO
Poeta elegiaco griego
(Siglo VII a. C.)

La tragedia de la muerte es que transforma la vida en destino.
ANDRÉ MALRAUX
Novelista y político francés
(1901-1976)
Partimos cuando nacemos, / andamos mientras vivimos / y llegamos / a tiempo
que tenemos; / así que cuando morimos / descansamos.
JORGE MANRIQUE
Poeta español
(1440-1479)

¡Sorpréndame la muerte en medio de mi trabajo!
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Nada parece en el universo, cuanto en él acontece no pasa de meras
transformaciones.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

Quien no teme a la muerte, ¿qué puede temer?
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

Después de la muerte no hay nada; la misma muerte no es nada.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La muerte no llega nada más que una vez, pero se hace sentir en todos los
momentos de la vida.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Cuando mi voz calle con la muerte, mi canción te seguirá cantando con su
corazón vivo.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

El hombre muere tantas veces como pierde a cada uno de los suyos.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

No creo en la muerte porque uno no está presente para saber que, en efecto, ha
ocurrido.
ANDY WARHOL
(ANDREW WARHOLA)
Escritor y crítico estadounidense
(1926-1987)

Si muero, no moriré del todo.
SALVADOR DALÍ
Pintor español
(1904-1988)

No vivimos solos. Nadie vive solo. Todos vivimos con los muertos.
UGO BETTI

Dramaturgo italiano
(1892-1953)

Vivir en los corazones que dejamos tras nosotros, eso no es morir.
THOMAS CAMPBELL
Poeta e historiador escocés
(1777-1844)
Hasta que no hayas sido olvidado del todo, no habrás terminado con la tierra.
¡Morir no basta!
HENRI MONDOR
Escritor y cirujano francés
(1885-1962)

MUERTOS
Nada es más fácil que censurar a los muertos.
CAYO JULIO CÉSAR
Emperador romano
(100-44 a. C.)

¡Paga el cielo acá en la tierra el hacer bien a los muertos!
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Un hombre en la tumba es un barco en el puerto.
FRANÇOIS DE MALHERBE
Poeta francés
(1555-1628)

Los muertos se han de filtrar por la pared.
JOSÉ ZORRILLA Y MORAL
Poeta y autor dramático español
(1817-1893)

¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
(ADOLFO DOMÍNGUEZ BASTIDA)
Poeta romántico español

(1836-1870)

Dejad tranquilos yacer, a los que con Dios están.
JOSÉ ZORRILLA Y MORAL
Poeta y autor dramático español
(1817-1893)

MUJERES
Por muy poderosa que sea el arma de la belleza, desgraciada la mujer que sólo a
este recurso debe el triunfo alcanzado sobre el hombre.
SEVERO CATALINA Y DEL AMO
Escritor español
(1832-1871)

Y, a la verdad, si hay debajo de la luna cosa que merezca ser estimada y
apreciada, es la mujer buena; y en comparación de ella el sol mismo no luce y
son oscuras las estrellas.
FRAY LUIS DE LEÓN
Escritor y poeta español
(1527-1591)

La mujer tiene una cosa común con los ángeles, y es que los desgraciados le
pertenecen.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Se entiende a las mujeres como se entiende el lenguaje de los pájaros; o por
intuición o de ninguna manera.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

Quien halla a una mujer buena, halla un gran bien, y recibió del Señor un
manantial de alegría.
SALOMÓN
Rey de Israel
(1020-929 a. C.)

Una mujer que permanece mujer es un ser completo.
SIDONIE-GABRIELLE COLETTE
Novelista francesa
(1873-1954)

No se puede saber qué es una mujer hasta que no se ha visto a una mujer
enamorada.
THÉOPHILE GAUTIER
Escritor francés
(1811-1872)

La mujer es la única vasija que aún nos queda donde verter nuestro idealismo.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La boca femenina es una flor, y el pleno desarrollo de esa flor crea las palabras:
te quiero.
ROBERT HAMERLING
Poeta austriaco
(1830-1889)

¿Quién puede bajar los ojos como una mujer? ¿Y quién sabe usarlos como ella?
SÖREN AABYE KIERKEGAARD
Filósofo y escritor danés
(1813-1855)

La mujer es lo mejor del hombre.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)

Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

¿Qué mujeres tendrá o habrá tenido en su casa el que no sabe que toda mujer es
tan respetada en la calle para todo hombre como si fuera mujer de su propia
familia?
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La mujer es el rayo de la luz divina.
JALAL AD-DIN AR-RUMI
Poeta turco
(1207-1273)

Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis.
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
(JUANA DE ASBAJE)
Poetisa mexicana
(1651-1695)

Por mil motivos se puede perder el amor de una mujer; y se pierde por uno solo
que no estaba previsto.
GEORGE SAND
(AMANDINE AURORE LUCIE DUPIN)
Novelista francesa
(1804-1876)

La mujer es la reina del mundo y la esclava de un deseo.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Hay muchas mujeres buenas y pocas malas: Pero, en cambio, hay muchísimas
que, siendo de las primeras se parecen a las segundas.
JOSÉ DE MORENO NIETO

Político español
(1825-1882)

Los dioses no han hecho más que dos cosas perfectas: la mujer y la rosa.
SOLÓN
Filósofo y legislador griego
(640-560 a. C.)
El hombre sería el más extraño animal del mundo si no existiera la mujer.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El hombre y la mujer mienten lo que fingen y fingen lo que mienten.
SEVERO CATALINA Y DEL AMO
Escritor español
(1832-1871)

Es fácil ser mujer cuando se es insensible.
MADAME DE STAËL
(ANNE-LOUISE-GERMAINE NECKER)
Escritora francesa
(1766-1817)

Ninguno que llegare a conocerlas, podría vivir con ellas ni sin ellas.
GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS
Político y escritor español
(1744-1811)

Una mujer inteligente es aquélla con la que se puede ser tan bruto como se
quiera.
PAUL VALÉRY
Poeta francés
(1871-1945)

La mujer o ama u odia, no conoce término medio.

PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Aunque las mujeres no somos buenas para el consejo, algunas veces acertamos.
SANTA TERESA DE JESÚS
Religiosa y escritora española
(1515-1582)

Tu risa, mujer, es la música de la fuente de la vida.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

MULTITUD
No eres todavía dichoso, si aún no se burla de ti la multitud.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Por el solo hecho de formar parte de una multitud, desciende pues el hombre
varios escalones en la escala de la civilización.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

El pueblo se asombró hasta lo indecible de que un hombre tuviese más sentido
que una masa de gente.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

Nadie es dueño de la multitud aunque crea tenerla dominada.
EUGENE IONESCO
Dramaturgo rumano
(1912-1994)

Cada uno, tomado aparte, es pasablemente inteligente y razonable, reunidos, no
forman ya entre todos, sino un solo imbécil.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER

Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

La masa se nos muestra como una resurrección de la horda primitiva. Así como
el hombre primitivo sobrevive virtualmente en cada individuo, también toda
masa humana puede reconstruir una horda primitiva.
SIGMUND FREUD
Neuropatólogo austriaco
(1856-1939)
La multitud, ese juez grosero y vil…
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

MUNDO
¿Cómo puede alguien alegrarse por el mundo excepto cuando se huye hacia él?
FRANZ KAFKA
Escritor checoslovaco
(1883-1924)
Si quieres triunfar en el mundo, no necesitas ser mucho más listo que la gente,
sólo ir un día por delante.
LEO SZILARD
Físico estadounidense
(1868-1964)

Suele decirse que tú eres como ves al mundo.
AUGUST BECKER
Escritor alemán
(1821-1887)

Sólo hay una necesidad: que el mundo exista. Cómo se acomode el hombre poco
importa.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

Vivimos en una época tal de individualismo, que ya no se habla nunca de
discípulos; se habla de ladrones.
JEAN COCTEAU

Escritor francés
(1891-1963)

En resumidas cuentas, en este mundo, cada cual consigue lo que merece. Pero
sólo quienes tienen éxito lo reconocen.
GEORGES SIMENON
Novelista belga
(1903-1989)

El mundo entero es un teatro.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El mundo sólo da algo cuando se le quita a la fuerza.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
No hay que hacer a este cómico mundo el honor de tomarlo en serio.
HERMANN HESSE
Escritor alemán
(1877-1962)

Muchos de los problemas con los que hoy se enfrenta el mundo son el resultado
final de medidas a corto plazo adoptadas en el siglo pasado.
JAY WRIGHT FORRESTER
Escritor estadounidense
(1918)

El mundo es un espejo que refleja la imagen del observador.
WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY
Novelista inglés
(1811-1863)

El que es diestro en el siniestro / es en el derecho zurdo, / pues no hay nada más
absurdo / que este pobre mundo nuestro.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

El mundo ha conseguido la brillantez sin conciencia. El nuestro es un mundo de
gigantes nucleares y niños éticos.
OMAR NELSON BRADLEY
Militar estadounidense
(1893-1981)

Ésta es la primera época que ha prestado mucha atención al futuro, lo que no
deja de resultar irónico, ya que tal vez no tengamos ninguno.
ARTHUR CHARLES CLARKE
Escritor irlandés
(1917)

El nuestro es un mundo en el que la gente no sabe lo que quiere y está dispuesta
a todo para conseguirlo.
DON MARQUIS
(DONALD ROBERT PERRY)
Periodista estadounidense
(1878-1937)

El mundo es infinito y el hombre una circunstancia.
DEMÓCRITO DE ABDERA
Filósofo griego
(460-370 a. C.)

Somos gente extraña. Nos pasamos la vida haciendo cosas que detestamos con
objeto de ganar dinero para comprar cosas que no necesitamos e impresionar a
personas que no nos caen bien.
LAURENCE J. PETER
Ensayista estadounidense
(1919-1990)
La nueva interdependencia electrónica recrea el mundo en la imagen de una
aldea global.
HERBERT MARSHALL MCLUHAN
Comunicólogo canadiense
(1911-1980)

Vivimos en una época en la que el conocimiento ha superado a la sabiduría.
CHARLES MORGAN
Escritor inglés
(1894-1958)

No existe en el mundo un asunto sin interés. Lo único que puede existir es una
persona que no se interese.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

El mundo ha sido creado, para ser recreado.
GEROGES DUHAMEL
Médico y escritor francés
(1884-1966)

Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los
ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas.
BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL
Filósofo y matemático inglés
(1872-1970)

¡Tantas manos para completar este mundo, y tan pocas miradas para

contemplarlo!
EDMOND Y JULES GONCOURT
Novelistas franceses
(1822-1896 y 1830-1870)

El sexo y la muerte: la puerta de adelante y la puerta de atrás del mundo.
WILLIAM FAULKNER
Novelista estadounidense
(1897-1962)

No le demos al mundo armas contra nosotros, porque las utilizará.
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

El mundo es un libro hermoso, que muy poco vale para el que no sabe leer.
CARLO GOLDONI
Dramaturgo italiano
(1707-1793)

Ferozmente se me encoge el corazón al pensar cómo pasa todo en este mundo
sin dejar apenas huella.
NOVALIS
(FRIEDRICH LEOPOLD VON HANDENBERG)
Poeta, novelista y filósofo alemán
(1772-1801)

El mundo es de quien nace para conquistarlo, y no de quien sueña que puede
conquistarlo.
FERNANDO PESSOA
Poeta portugués
(1888-1935)

La armonía total de este mundo está formada por una natural aglomeración de
discordancias.
LUCIO ANNEO SÉNECA

Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

MURMURACIÓN
Si todo el mundo supiese lo que todo mundo dice de todo mundo, nadie hablaría
de nadie.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

De lo que se dice en sociedad, lo que importa es que se tenga gracia; lo de menos
es que sea verdad.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Entre las muchas cosas feas, la más fea es una lengua afilada.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

¿Qué no acometiera el poder, si no tuviera delante a la murmuración?
DIEGO DE SAAVEDRA Y FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

Corrientemente más se murmura por vanidad que por malicia.
FRANÇOIS DE LA RCOHEFOUCAULD

Escritor francés
(1613-1680)

Muchos dicen mal de mí, / y yo digo mal de muchos; / mi decir es más valiente;
/ por ser tantos y ser uno.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

Aquél murmura hoy de aquel que de otro ayer murmuró.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Dejadlos murmurar, pues nos dejan mandar.
SIXTO V
(FELICE PERETTI)
Para italiano
(1520-1590)

Es querer atar las lenguas de los maledicentes lo mismo que querer poner puertas
al campo.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El maledicente no se diferencia del malvado sino por la ocasión.
MARCO FABIO QUINTILIANO
Escritor latino
(35-95)

Si te vienen a decir que alguno ha hablado mal de ti: no te embaraces en negar lo
que ha dicho; responde solamente que no sabe todos tus otros vicios, y que de
conocerlos hubiera hablado más.
EPICTETO DE FRIGIA

Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

Ningunos consejeros mejores que las murmuraciones, porque nacen de la
experiencia de los daños. Si las oyeran los príncipes, acertarían más…
DIEGO DE SAAVEDRA Y FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

MÚSICA
Sin música no puede haber enseñanza alguna perfecta, pues nada hay que
carezca de ella.
SAN ISIDORO DE SEVILLA
Teólogo español
(570-636)

La música es realmente la mediadora entre la vida de los sentidos y el espíritu.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

La música compone los ánimos descompuestos, y alivia los trabajos que nacen
del espíritu.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Siempre la música fue / el imán de mis sentidos.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Componer no es difícil, lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas
superfluas.
JOHANNES BRAHMS

Compositor alemán
(1833-1897)

Al levantar la vista tengo que suspirar, pues lo que veo es contra mi religión, y
desprecio el mundo, porque ignora que la música es la revelación más alta de
toda ciencia o filosofía. Ella es el vino que engendra creaciones nuevas, y yo soy
el Baco que pisa la uva para embriagar los espíritus de los hombres con este vino
precioso.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

La música, delicado filete de oro que dulcemente gobierna los afectos…
DIEGO DE SAAVEDRA Y FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

No basta con oír la música; además, hay que verla.
IGOR STRAVINSKI
Compositor ruso
(1882-1971)

Sólo el pedernal del espíritu humano puede arrancar fuego de la música.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

La música es una voz que halla ecos en todas las almas y parece también un eco
de todas las voces.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritora y socióloga española
(1820-1893)
Una nota es un ala puesta al pie de un verso.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

Tres cosas existen que siempre he amado y que jamás he comprendido: la
música, la pintura y las mujeres.
BERNARD LE BOVIER DE FONTENELLE
Escritor francés
(1657-1757)

La música es el amor en busca de palabras.
SYDNEY LANIER
Escritor estadounidense
(1842-1881)
La música es un esperanto sonoro.
EMMANUEL LEVY
Sociólogo estadounidense
(1947)
Si mañana no enloquecéis todos, mi obra habrá fracasado.
RICHARD WAGNER
Músico alemán
(1813-1883)

Pienso en la música como en un menú; no puedo comer lo mismo todos los días.
CARLOS SANTANA
Músico de rock, mexicano
(1947)
La música es una metafísica hecha sensible.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Es posible arrastrar las ovejas al matadero, es posible encerrar en una fortaleza a
bandidos y ladrones, es posible transportar leprosos a un lazareto, pero lo que no
es posible es obligar a una persona insensible a oír música.
JAKOB WASSERMANN
Novelista alemán

(1873-1934)

Para mí, la música sigue siendo el lenguaje que me permite comunicarme con el
más allá.
ROBERT ALEXANDER SCHUMANN
Compositor alemán
(1810-1856)

La música, en el mejor sentido, tiene menos necesidad de la novedad; antes bien,
cuanto más antigua sea y más habituados estemos a ella, mayor será el efecto
que produzca.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Jamás he pensado en escribir música para conquistar fama o gloria, lo que llevo
en el corazón tiene que salir, por eso escribo.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

Cuando me esté muriendo quiero que me pongan música; éste será mi postrer
deleite.
JOHN KEATS
Poeta inglés
(1795-1821)

El canto nos viene de los ángeles, y el manantial de los conciertos reside en el
cielo.
FRANCOIS-AUGUSTE-RENÉ CHATEAUBRIAND
Escritor y político francés
(1768-1848)

La música fue siempre del alma un fiel espejo, donde involuntarios brillan sus
íntimos afectos.
JUAN MELÉNDEZ VALDÉS

Poeta lírico español
(1754-1817)

Sin la música la vida sería un error.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Aprender música leyendo teoría musical es como hacer el amor por correo.
LUCIANO PAVAROTTI
Tenor italiano
(1935)

La música nace en el límite mismo del fracaso de la palabra.
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI
Compositor italiano
(1710-1736)

La música se divide en dos grandes épocas: antes de la Marsellesa y después.
Desde que la música se echó a la calle, dejó de ser música.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La música es una forma de soñar.
JAIME TORRES BODET
Escritor y político mexicano
(1902-1974)
La música es el eco del mundo invisible.
GUISEPPE MAZZINI
Político italiano
(1805-1872)

NACIMIENTO
Nuestro nacimiento no es sino el comienzo de nuestra muerte.
EDWARD YOUNG
Poeta inglés
(1683-1765)

¡Oh, que angosta esta puerta, y cuán estrecha la senda que conduce a la vida
eterna!
SAN MATEO DE CAFARNAUM
Apóstol de la Iglesia católica
(Siglo I)

La nobleza del nacimiento ordinariamente apaga la voluntad.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
No hemos nacido solamente para nosotros.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Lo que ha nacido de la carne, es carne; más lo que ha nacido del espíritu, es
espíritu; por eso he dicho; es preciso nacer otra vez.
JESUCRISTO
(4 a. C.-29 d. C.)

Todo hombre sale de esta vida como si hace poco hubiese nacido.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

El hombre nace para que un día nazca un hombre mejor.
MAXSIM GORKI
(ALEKSEY MAXIMOVICH PESHKOV)
Novelista ruso
(1869-1936)

Me gustaría suprimir las pompas fúnebres. Hay que llorar cuando los hombres
nacen y no cuando mueren.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

El hombre sólo ha nacido para poseer un rincón de tierra, para construir su nido
y vivir un día.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

La vida es incompatible con la conciencia, pues apenas hay una conciencia y
enseguida se comprende que nacer es maldición y vivir es pecado.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)

Cuando al hombre no le nace de dentro una cosa, es inútil quererla inculcar de
fuera.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

¿Cuál puede ser la vida que comienza entre los gritos de la madre que la da y los

llantos del hijo que la recibe?
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

El hombre no nace del todo hasta cuando muere.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
Mi certificado de nacimiento ya es viejo pero yo no.
FAGUS
(GEORGES FAILLET)
Poeta y ensayista francés
(1872-1933)

No mereció nacer quien cree que nació para sí solo.
METASTASIO
(PIETRO TRAPASSI)
Poeta italiano
(1698-1782)

No hemos nacido para nosotros, sino para nuestra patria.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

¿Qué puede, ¡oh, mortales!, darnos el nacimiento? La corriente no puede
elevarse por encima de la fuente en que las aguas manan.
JOHN DRYDEN
Dramaturgo y poeta inglés
(1631-1700)
En el fondo, es una misma cosa ser colocado en la cuna o en el ataúd.
FRIEDRICH HEBBEL

Escritor alemán
(1813-1863)

Cada noche morimos, y cada mañana volvemos a nacer: cada día es una vida.
EDWARD YOUNG
Poeta inglés
(1683-1765)

NACIÓN
Apenas si basta un siglo para formar un Estado; una hora puede reducirlo a
polvo.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

… Toda una ciudad, toda una nación reside en pocas personas que piensan
vigorosa e intensamente en las demás. El resto no cuenta.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El ejército no debe ser más que el brazo de la nación, nunca la cabeza.
PÍO BAROJA Y NESSI
Novelista español
(1872-1956)

Soy siervo de la nación porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable
de las soberanías.
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
Sacerdote y libertador mexicano
(1765-1815)

Cuando yo era chico me decía que cualquiera podía llegar a presidente de la
nación; estoy empezando a creerlo.
CLARENCE SEWARD DARROW
Escritor y penalista estadounidense
(1857-1938)

No solamente es rica una nación por tener grandes rentas, sino también por tener
pocos pobres y porque éstos estén atendidos y cuidados.
CÁNDIDO NOCEDAL
Político y escritor español
(1821-1885)
El valor de una nación no es otra cosa que el valor de los individuos que la
componen.
JOHN STUART MILL
Economista y político inglés
(1806-1873)
El orden social de una nación descansa sobre los hombres elegidos para
sostenerle.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

La nación que confíe la construcción pública a la Iglesia tiene que perecer.
FRANCISCO BULNES
Escritor y periodista mexicano
(1847-1924)

Una nación puede ir a la ruina cuando confunde su deber con el concepto general
del deber.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

NATURALEZA
La naturaleza no da saltos.
CARLOS LINNEO
(KARL VON LINNÉ)
Naturalista sueco
(1707-1778)

La naturaleza es mayordomo del verdadero Dios, creador del cielo y de la
tierra…
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

En la naturaleza no hay contradicciones.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

Todo lo que se forma con las leyes naturales debe contarse entre las cosas
buenas.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Buscad en la naturaleza, y si supieres buscarlo, hallarás cuanto buscares.

CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES
Patriota cubano
(1819-1874)

La naturaleza nunca hace nada sin motivo.
ARISTÓTELES
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

El arte confecciona un vestido; la Naturaleza produce un hombre.
DAVID HUME
Filósofo e historiador escocés
(1711-1776)

Para cualquier artista digno del hombre, todo lo que hay en la Naturaleza es
bello, porque sus ojos, aceptando intrépidamente toda la verdad exterior, leen
allí, como en un libro abierto, toda la verdad interior.
AUGUSTE RODIN
Escultor francés
(1840-1917)

Llegas a la naturaleza con todas tus teorías y te las echa abajo.
PIERRE-AUGUSTE RENOIR
Pintor francés
(1841-1919)

La naturaleza hace al hombre y el hombre rehace a la naturaleza: incesantemente
amasa de nuevo a su antigua creadora y le da una figura que no tenía.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La naturaleza no podrá decirse plena ni perfectamente feliz si no alcanzare lo
que demanda.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA

Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

No es digno del hombre aceptar con naturalidad lo que es propio de la
naturaleza.
ALEXANDER VON HUMBOLDT
Naturalista y geógrafo alemán
(1769-1859)

La naturaleza es el primer ministro de Dios.
ALFRED EDMUND BREHM
Naturalista alemán
(1829-1884)

La naturaleza repite naturalmente el mismo pensamiento, ampliándolo cada vez
más; por eso la gota es imagen del mar.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

La naturaleza está a menudo escondida, a veces dominada, raramente extinguida.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

La naturaleza no dispone de cárceles ni de exilios; no conoce más que la
condena a muerte.
HENRI BERGSON
Filósofo francés
(1859-1941)

¡Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca!
SIMÓN BOLÍVAR
Político y militar venezolano
(1773-1830)

El gran libro de la naturaleza está escrito con símbolos matemáticos.
GALILEO GALILEI
Astrónomo italiano
(1564-1642)

La naturaleza no es una madre, sino una hermana.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

La naturaleza ama ocultarse.
HERÁCLITO DE ÉFESO
Filósofo griego
(576-480 a. C.)

La naturaleza es la mejor maestra de la verdad.
SAN AMBROSIO
Religioso latino
(340-397)

No es menester arte donde basta la naturaleza.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género
humano no escucha.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)
La naturaleza no nos engaña jamás; somos nosotros quienes engañamos.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

La naturaleza es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su
circunferencia en ninguna.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

La contemplación de la naturaleza me ha convencido de que nada de lo que
podemos imaginar es increíble.
PLINIO EL VIEJO
(CAYO PLINIO SECUNDO)
Escritor latino
(23-79)

La naturaleza nunca quebranta sus propias leyes.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)

La naturaleza no es un templo, sino un taller, y el hombre es un obrero.
IVAN SERGEIEVICH TURGUENEV
Escritor ruso
(1818-1883)

NAUFRAGIO
Considerad todo lo que se puede ser mientras vivimos y echaréis de ver que todo
tiene su naufragio.
CAYO PETRONIO ARBITER
Escritor satírico latino
(20-66)

El borde de una copa y los labios: dos escollos del coral en los que naufragan
gustosamente los más hábiles nautas.
JOHANN MICHAEL FRIEDRICH RÜCKERT
Escritor alemán
(1788-1866)

La vida es un naufragio en el que, a última hora, sólo se salva el barco.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

Es admirable, aun en el naufragio, aquél a quien el mar amotinado engulló asido
al timón con todas sus fuerzas.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

En un naufragio, el que está solo se ayuda más fácilmente.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER

Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

NECEDAD
Algunos necios suelen tener ingenio, pero ninguno tiene discreción.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

De cuantas cosas me cansan / fácilmente me defiendo, / pero no puedo
guardarme / de los peligros de un necio.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Necedad y envidia son hermanas gemelas.
HENRY GEORGE BOHN
Editor inglés
(1796-1884)

El necio, entre otros males, posee éste: siempre trata de comenzar su vida.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

No es necio el que hace la necedad, sino el que, hecha, no la sabe encubrir.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español

(1601-1658)

Todos tenemos pensamientos necios: sólo que el sabio se los calla.
WILHELM BUSCH
Escritor alemán
(1832-1908)

Entre los ladrones, los necios son los peores: nos roban a la vez tiempo y buen
humor.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Ser necio de nacimiento es una enfermedad incurable.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

Como hay talentos refinados por el estudio, hay tontos entontecidos por el
desuso.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

Un necio instruido es más necio que un ignorante.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

Un necio puede hacer más preguntas que las que pueden contestar siete hombres
sabios.
EVANGELISTA TORRICELI
Físico italiano
(1608-1647)

Cuando un loco o un imbécil se convence de algo, no se da por convencido él
solo, sino que al mismo tiempo cree que están convencidos todos los demás
mortales.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Desde los tiempos de Adán, los necios son mayoría.
CASIMIR DELAVIGNE
Poeta francés
(1793-1843)

Una necedad, aunque la repitan millones de bocas, no deja de ser una necedad.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Los perros no molestan hasta que ladran y los necios hasta que hablan.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
Los necios más tercos, más peligrosos y más insoportables son los que razonan.
CHRISTOPH MARTIN WIELAND
Escritor alemán
(1733-1813)

Es contrario a las buenas costumbres hacer callar a un necio, pero es una
crueldad dejarle seguir hablando.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)

El necio tiene siempre una gran ventaja sobre el hombre de talento: siempre está
satisfecho de sí mismo.

NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

El que no reconoce al necio nada más al verlo, debe ser un necio también.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

El necio es un autómata movido por un resorte; se mueve y da vueltas siempre al
mismo paso sin detenerse nunca ni contradecir jamás. Quien le ha visto una vez,
le ha visto siempre.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

El necio encuentra siempre otro mucho mayor que le admire.
NICOLÁS BOILEAU-DESPRÉAUX
Poeta francés
(1636-1711)

El malvado descansa algunas veces; el necio, jamás.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

No es estrictamente necesario ser necio para hacer valer su voz.
HIPPOLYTE ADOLPHE TAINE
Filósofo e historiador francés
(1828-1893)

Hay necedades bien adobadas, como hay necios bien vestidos.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

NECESIDAD
La necesidad es un mal, no hay ninguna necesidad de vivir bajo el imperio de la
necesidad.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

¡Todo lo que existe no necesito!
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

La causa de todas las causas humanas es la necesidad y por ello la única ley
superior debe ser la tolerancia.
MENANDRO DE ATENAS
Comediógrafo griego
(342-291 a. C.)

Nadie conoce su propia fuerza mientras no se ha encontrado con la necesidad de
usarla.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

¡Oh, dioses! ¡De cuántos gustos me ha privado la abundancia sin la experiencia
de la necesidad!

ANTAJERJES I
(LONGIMANO)
Rey de Persia
(Siglo V a. C.)

No hay más que una cosa necesaria: las personas a las que somos necesarios.
PAUL CLAUDEL
Poeta y diplomático francés
(1868-1955)
Todo idealismo es una mentira frente a la necesidad.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Dura necesidad, madre afrentosa de la vergüenza y vil atrevimiento…
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Es la propia vanidad quien aumenta nuestras necesidades.
MARQUESA DE MAINTENON
(FRANÇOISE D’AUBIGNÉ)
Escritora francesa
(1635-1719)

La necesidad se excusa de toda violación a la libertad humana. Es el argumento
de los tiranos; es el credo de los tiranos.
LORD CHATHAM
(WILLIAM PITT, EL VIEJO)
Político inglés
(1708-1778)

La ley es poderosa, pero más poderosa es la necesidad.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Lo que debe suceder sucederá. Por tanto, en el interior de las fronteras de la
necesidad eres invulnerable.
DAG HAMMARSKJÖLD
Político sueco
(1905-1961)

La necesidad lo hace todo.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

NEGLIGENCIA
Cuando la fortuna libera a los hombres de todo temor, ya no hay seguridad para
ellos, pues la negligencia les deja sin apoyo y expuestos a todos los peligros.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)

No es propio del médico entonar cantos mágicos ante la dolencia que necesita el
bisturí.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

La negligencia de los deberes menudos sirve de aprendizaje para las faltas
grandes.
MADAME DE STAËL
(ANNE -LOUISE-GERMAINE NECKER)
Escritora francesa
(1766-1817)

NEGOCIO
El éxito o el fracaso de los negocios depende más de la capacidad mental.
WALTER SCOTT
Poeta y novelista escocés
(1771-1832)
En cada negocio retírate un paso y tendrás más ventajas.
TSU CHEN-CHAO
Escritor chino
(1888)

En materia de negocios, nada hay efectivo mientras no estén terminados.
CHARLES-MAURICE DE TALLEYRAND-PÉRIGORD
Político francés
(1754-1838)

Con los negocios sucede lo mismo que con el baile; hace indispensable que las
personas bailen al mismo compás.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

En cuestión de negocios hay que decir sí o no, y no hablar más.
JOHN PIERPONT MORGAN
Empresario estadounidense
(1837-1913)

No hay empresa alguna destinada a la producción o al tráfico de productos útiles
que bien dirigida no dé resultados andando en tiempo.
DALE CARNEGIE
Ensayista estadounidense
(1888-1955)

Antiguamente cuando las riquezas se hacían en la guerra, la guerra era un
negocio; ahora que las fortunas se hacen en los negocios son una guerra.
KARIN BOYE
Escritora sueca
(1900-1941)

El requisito esencial de los negocios es la prontitud.
JOSEPH ADDISON
Escritor y político inglés
(1672-1719)

¡La bilis no facilita los negocios!
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El tiempo es la única medida de los negocios, como el dinero lo es de las
mercancías.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
Malos negociantes los que no saben sino hacer negocios.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

El espíritu egoísta del comercio no reconoce ni patria ni siente ninguna pasión o
principio salvo el del lucro.
THOMAS JEFFERSON

Político estadounidense
(1743-1826)

Aquel hombre que pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y la honra.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

¿Los negocios? Nada más sencillo: son con el dinero de los demás.
ALEXANDRE DUMAS (HIJO)
Escritor francés
(1824-1895)

El dinero lo ganan todos aquellos que con paciencia y fina observación van
detrás de los que lo pierden.
BENITO PÉREZ GALDÓS
Escritor español
(1843-1920)

Por el taller es por donde debe financiarse una empresa industrial y no por el
banco.
HENRY FORD
Industrial estadounidense
(1863-1947)

Quien quiera prosperar en sus negocios, consulte a su mujer.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)

El verdadero medio para ganar mucho consiste en no querer nunca ganar
demasiado y saber perder a tiempo.
FÉNELON
(FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE)
Escritor francés
(1651-1715)

La audacia en los negocios es lo primero, lo segundo y lo tercero.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
Los mejores negocios son con el dinero de los demás.
PAUL GAVARNI
(SULPICE-GUILLAUME CHEVALIER)
Pintor francés
(1804-1866)

Maneja tu negocio o él te manejará a ti.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)

NIÑEZ
El medio mejor para hacer buenos a los niños, es hacerlos felices.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

En cada niño nace la humanidad.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Los que no tienen, ni pasado ni futuro y gozan del presente, cosa que a nosotros
no nos sucede mucho.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Los niños merecen el máximo respeto.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

No comprimas con mucha fuerza y vigor la mano de un niño tierno.
FACÍLIDES DE MILETO
Poeta griego

(Siglo VI a. C.)

La disposición de los niños a una perversión polimorfa puede ser considerada
como la fuente de un gran número de nuestras virtudes.
SIGMUND FREUD
Neuropatólogo austriaco
(1856-1939)

Hay en el niño algo de hombre desde la cuna, como hay en el hombre algo de
niño hasta la tumba.
FELIX VALLOTON
Pintor francés
(1865-1925)

Los niños no hacen caso del paisaje. Lo aceptan. El amor a la naturaleza entra
más tarde, con la juventud.
ISAIAH BERLIN
Escritor y filósofo inglés
(1909)

La única costumbre que hay que enseñar a los niños es que no se sometan a
ninguna.
JEAN-JEACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

La mayor alabanza que puede hacerse de un hombre es compararle a un niño.
JOSÉ MARÍA VIGIL
Escritor y periodista mexicano
(1829-1909)

Los niños adivinan qué persona los ama. Es un don natural que con el tiempo se
pierde.
CHARLES-PAUL DE KOCK
Novelista francés
(1794-1871)

No hay que reírse de las tristezas de un niño, todos los dolores son iguales.
CHARLES VON LERBERGHE
Escritor belga
(1861-1907)

Da un poco de amor a un niño y ganarás un corazón.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)
Donde no hay niños no es posible el cielo.
ALGENOR CHARLES SWINBURNE
Poeta inglés
(1837-1909)

La niñez es la etapa en que todos los hombres son creadores.
JUANA DE IBARBOUROU
Poetisa uruguaya
(1892-1979)

Cuando un niño pregunta ¿por qué? Sólo se satisface si le indicamos una sola
causa clara y precisa, y nosotros sabemos que nunca le decimos la verdad.
HERMANN ALEXANDER VON KEYSERLING
Filósofo y científico alemán
(1880-1946)

Los niños están siempre ebrios: ebrios de vivir.
PAUL-JEAN TOULET
Escritor y crítico francés
(1867-1920)

El niño conoce instintivamente a su amigo y a su enemigo.
WALTER SCOTT
Poeta y novelista escocés
(1771-1832)

NOBLEZA
Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu
corazón.
Proverbios, 24:17

En la pelea se conoce al soldado, sólo en la victoria se conoce al caballero.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Las almas verdaderamente nobles quieren deber sus distinciones al mérito y no
al nacimiento.
CONDESA DE SÉGUR-ROSTOPCHINE
Escritora francesa
(1799-1874)

Que en le principio del mundo, el que tuvo más valor se hizo señor.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Si no soy digno de vosotros, hasta la existencia me será odiosa.
AGUSTÍN DE ITURBIDE Y ARÁMBURU
Emperador de México
(1783-1824)

La nobleza no se adquiere al nacer, sino en la vida y, con frecuencia, en la
muerte.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

La única aristocracia posible y respetable es la de las personas decentes.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Sed como el árbol del sándalo, que perfuma hasta el hacha que lo corta.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

El ánimo hace al que de cualquier condición le es permitido alzarse sobre
Fortuna.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Siempre vive con grandeza quien hecho a grandeza está.
JOSÉ ZORRILLA Y MORAL
Poeta y autor dramático español
(1817-1893)

La nobleza está abolida de hecho, pero no pueden abolirse los recuerdos ni las
vanidades.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

En cuestión de árboles genealógicos, es mejor andarse por las ramas que
atenerse a las raíces.
JACINTO BENAVENTE

Dramaturgo español
(1866-1954)

No hay mayor caballería que portarse como un hombre de bien.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

NOCHE
Menos mal que siempre viene luego la noche para poner las cosas en su sitio.
RAFAEL CONTE
Crítico y escritor español
(1939)
La noche es la mitad de la vida, y la mejor vida.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La noche hace desaparecer muchos defectos y olvidar no pocas imperfecciones.
Hace a toda mujer hermosa.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

La noche ha prendido sus claros diamantes en el terciopelo del cielo estival.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Las sombras acentuadísimas que proyectan los árboles en el suelo de algunas
noches clarísimas son los corales de la noche.
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
Escritor satírico español

(1888-1936)

El día es perezoso, pero la noche es activa.
PAUL ÉLVARD
(EUGÈNE GRINDEL)
Poeta francés
(1895-1952)

La noche es una rosa, mística rosa negra, salpicada de pólenes de plata: las
estrellas.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

¡Cuánta claridad hay en la noche!
XAVIER FORNERET
Escritor francés
(1809-1884)

Porque siendo alcahueta de mil modos, te sirven las estrellas de coraza, para que
miren tus infamias todos.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

No se puede llegar al alba sino por el sendero de la noche.
JALIL GIBRAN
Escritor libanés
(1883-1931)

En pálidos fulgores fallece el día, y su enlutado velo la noche tiende por el ancho
cielo.
JUAN MELÉNDEZ VALDÉS
Poeta lírico español

(1754-1817)

Salve, ¡oh, tú, noche serena, / que el mundo velas augusta, / y los pesares del
triste / con tu oscuridad endulzas!
JOSÉ DE ESPRONCEDA
Escritor español
(1808-1842)

Noche, lóbrega noche, eterno asilo del miserable que esquivando el sueño, en tu
silencio pavoroso gime.
JUAN NICASIO GALLEGO
Poeta español
(1777-1853)

Es bueno acortar la noche y añadir algo de ella al día.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

NOMBRE
Es un gran peso sobrellevar un nombre famoso.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

En un nombre honesto hay un fuerte baluarte.
EDWARD BULWER LYTTON
Escritor inglés
(1803-1873)

El buen nombre es la joya más inmediata a las almas; el que hurta mi buen
nombre, me arrebata una cosa que no lo enriquece y me deja pobre de verdad.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El hombre se siente orgulloso de grabar su nombre el algún sitio, aun cuando sea
en la corteza de un árbol.
ALEXANDRE DUMAS
Escritor francés
(1803-1870)

No es lo mismo crearse un nombre por una obra perfecta como valer una
medicina por el nombre adquirido.

JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

NOVEDAD
Lo que es nuevo, pocas veces es verdadero; lo verdadero casi nunca es nuevo.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor alemán
(1742-1799)

La naturaleza humana está ávida de novedades.
PLINIO EL JOVEN
(CAYO PLINIO CECILIO SECUNDO)
Político y escritor latino
(61-113)

Natural es que nos causen mayor admiración las cosas nuevas que las grandes.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Los hombres son tan estúpidos que dando un nombre nuevo a una cosa vieja
creen haber concebido algo nuevo.
REMY DE GOURMONT
Poeta y crítico francés
(1858-1915)

No se saca nada de nada, lo bueno viene de lo antiguo, pero no por esto es
menos nuevo.
BERTOLT BRECHT

Dramaturgo alemán
(1898-1956)

Lo excelente es eternamente nuevo.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Todo es nuevo cuando se mira con ojos nuevos.
VICENTE HUIDOBRO
Poeta chileno
(1893-1948)

NOVELAS
Una buena novela nos cuenta la verdad sobre su héroe; pero una mala novela nos
dice la verdad sobre su autor.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

Entre tanto algunos hombres viven la novela que no han podido escribir, otros
escriben la novela que no han podido vivir.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

La mejor receta para la novela policiaca: el detective no debe saber nunca más
que el lector.
ÁGATHA CHRISTIE
Novelista inglesa
(1891-1976)

La novela es un intento de exploración en el corazón humano a partir de una idea
que es casi siempre la misma contada con diferente entorno.
MIGUEL DELIBES
Escritor español
(1920)

En los momentos que vive el mundo, la novela policial ya es una novela de
costumbres.
EUGENIO DÍAZ
Novelista colombiano
(1804-1865)

Las grandes novelas son purificadoras porque en ellas se libera el ánimo de la
ilusión de cada felicidad individual.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Si un hombre cualquiera, incluso vulgar, supiera narrar su propia vida, escribiría
una de las más grandes novelas que jamás se hayan escrito.
GIOVANNI PAPINI
Escritor italiano
(1881-1956)

Sabe demasiado para ser novelista.
ÉMILE ZOLA
Novelista francés
(1840-1902)
La complejidad de la narración incrementa su disfrute.
SALMAN RUSHDIE
Novelista inglés de origen hindú
(1947)
El novelista está formado por un observador y un experimentador.
ÉMILE ZOLA
Novelista francés
(1840-1902)

OBEDIENCIA
La obediencia es la más recomendable virtud para cuando no se puede mandar.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)
Hace falta saber obedecer para saber mandar.
SOLÓN
Sabio griego
(639-560 a. C.)
La obediencia es el abatimiento de un hombre ante una función, no de un
hombre a otro.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(Siglo XIX)

Únicamente la obediencia tiene derecho al mando.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Que el saber obedecer es la más perfecta ciencia.
TIRSO DE MOLINA
(FRAY GABRIEL TÉLLEZ)
Dramaturgo español

(1584-1648)

No hay acto más moral entre los hombres que el de mandar y obedecer.
¡Desgraciado el que reclama obediencia cuando no es debida! ¡Desdichado el
que la desoye cuando lo es!
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

Podrán golpearme los huesos, matarme, tendrán mi cadáver, pero no mi
obediencia.
MAHATMA GANDHI
(MOHANDAS KARAMCHAND)
Abogado y pensador pacifista hindú
(1869-1948)

Donde reina la justicia, obedecer es ser libre.
JAMES MONTGOMERY
Escritor inglés
(1771-1854)

No hay mayor estorbo que el del hombre que, no sabiendo mandar, no sabe
obedecer.
PAUL LUDWIG VON BENECKENDORFF HINDENBURG
Mariscal y estadista alemán
(1847-1934)

El juicio a que la política debe su estabilidad, la vida su dicha, la fe su
aceptación y la creación su utilidad: la obediencia.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)
Siempre una obediencia ciega supone una ignorancia extrema.
JEAN-PAUL MARAT
Revolucionario francés

(1743-1793)

Es muy difícil someter a la obediencia a aquel que no busca mandar.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

OBRAS
No es un hombre más que otro, si no hace más que otro.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El verdadero valor no es hablar, sino hacer.
EUGENIO NOEL
(EUGENIO MUÑOZ DÍAZ)
Escritor español
(1885-1936)

El camino más corto para llegar a hacer muchas cosas es no hacer más que una
cada vez.
SAMUEL SMILES
Escritor escocés
(1812-1904)

Si en el espíritu del trabajador reside la paz, el amor a la obra y la conciencia de
utilidad social, todos los oficios son bellos oficios.
RAMÓN RUCABADO Y COMERMA
Escritor y moralista español
(1886)

¿Quiere saber lo que piensan los hombres? No escuche lo que dicen; examine lo
que hacen.

EDME PIERRE BEAUCHÊNE
Médico y escritor francés
(1748-1824)

No con palabras deseo hacer ilustre mi vida, sino con obras.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

La única manera de conminar a los hombres a que hablen bien de nosotros es
obrar bien.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Cualquiera que sea la manera de pensar y obrar, es una mala señal no ser
vilipendiado, insultado o amenazado.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La vida está hecha para obrar, y es tan corta, que si nos obstinamos en razonar
cada uno de nuestros pasos, corremos el peligro de quedar inmóviles.
ARMANDO PALACIO VALDÉS
Novelista español
(1853-1938)

A las buenas obras les pagan con buenas palabras, cuando no hay otra moneda y
el deudor está necesitado.
MATEO ALEMÁN
Escritor español
(1547-1614)

Son pocos los que teniendo juicio, sean a la vez capaces de obrar. El juicio

ensancha, pero paraliza; la acción anima, pero limita.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Que piensen como quieran de ti la gente, obra según te parezca justo. Mantente
indiferente a la alabanza y al vituperio.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

Obrar y callar son las dos bases de todo gobierno verdaderamente fuerte.
PAUL LUDWIG VON BENECKENDORFF HINDENBURG
Mariscal y estadista alemán
(1847-1934)

El hombre ve lo de fuera, Dios el corazón; el hombre considera las obras, Dios
pesa las intenciones.
LUDWIG BÖRNE
(LÖB BARUCH)
Escritor y político alemán
(1786-1837)

Una parte de los hombres obra sin pensar; la otra piensa sin obrar.
UGO FOSCOLO
Poeta italiano
(1778-1827)

Obra como si la máxima de tu voluntad y de tu conducta fuese a ser declarada
código universal para todos los seres.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

El reposo mata; sólo vive el que obra.

KARL THEODOR KÖRNER
Poeta alemán
(1791-1813)

Bueno es manifestar las buenas obras, pero todavía mejor ocultarlas y
derramarlas en el seno de los pobres.
El Corán
(Libro sagrado de los musulmanes)
(Siglo VII)

Soberbia y refinada mediocridad es abstenerse de obrar por no exponerse a la
crítica.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Vivir es obrar; obrar es producir; producir es sacar de sí algo semejante a sí
mismo.
HENRI-DOMINIQUE LACORDAIRE
Predicador y escritor francés
(1802-1861)

Obrar sin orden es el más fatigoso y difícil oficio en este mundo.
ALESSANDRO MANZONI
Poeta y novelista italiano
(1785-1873)

El que obra, no tiene nunca conciencia, sólo la tiene el que contempla.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Nuestras obras son a veces mejores que nuestros propósitos.
PHILIP JAMES BAILEY
Poeta inglés
(1816-1902)

Nuestra misión no es la de pensar solamente, sino la de obrar.
IGOR FEDOROVICH STRAVINSKI
Músico ruso naturalizado francés
(1882-1971)

OBSTÁCULOS
¿Tiene méritos un hombre, a vuestro entender? Poned obstáculos a todo lo que
se propone hacer. Si el mérito es real, sabrá abatir o salvar los obstáculos.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

Jamás seré un obstáculo para mí mismo.
AGRIPINO
Obispo de Cartago
(Siglo III)
Felicidad es el sentimiento del poder que crea y del obstáculo vencido.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Los obstáculos en este mundo no tienen más objeto que ser vencidos por los
hombres de mérito y están hechos para aumentar su fama.
CATALINA II
(SOFÍA DE ANHALT-ZERBST)
Emperatriz rusa
(1729-1796)

Es preciso que la virtud, para conservarse despierta y viva, halle obstáculos y

contrastes, puesto que de otro modo se enmohece y muere.
GUISEPPE BARETTI
Crítico y literato italiano
(1719-1789)
El éxito resulta de la lucha contra los obstáculos. Sin obstáculos no hay
verdadero éxito.
SAMUEL SMILES
Escritor escocés
(1812-1904)

Casi todos los obstáculos con los que tenemos que luchar se encuentran dentro
de nosotros mismos; nosotros los ponemos allí sólo nosotros podemos quitarlos.
HENRY FORD
Industrial estadounidense
(1863-1947)

De todas las pasiones, el amor es el que más se irrita y acrece cuando encuentra
obstáculos.
GIOVANNI BOCCACCIO
Escritor florentino
(1313-1375)

OBSTINACIÓN
La obstinación es la voluntad que se afirma sin poder justificarse; es la
persistencia sin motivo plausible, es la tenacidad del amor propio que se
constituye en tenacidad de la razón o de la conciencia.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
La obstinación engendra todo género de males.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

Damos el nombre de fatalidad a nuestra obstinación. Las fuerzas suelen ser la
persistencia del carácter en sus inclinaciones incorregibles.
NICETO ALCALÁ ZAMORA Y TORRES
Jurisconsulto, orador y estadista español
(1877-1949)

La obstinación es más hija de la voluntad que de la ignorancia.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Las mujeres son como los príncipes: con frecuencia ceden a la obstinación lo
que con amor no hubieran obtenido.

DUQUE DE LEVIS
(PIERRE MARC GASTON)
Escritor francés
(1764-1830)

La vanidad humana se mezcla con las ideas más nobles, prestándoles con
frecuencia un tinte de obstinación que, en otros casos, nos faltaría.
HELLEN ADAMS KELLER
Escritora estadounidense
(1880-1968)

La pobreza espiritual produce la obstinación. No creemos fácilmente en lo que
está más allá de lo que alcanzamos a ver.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La buena filosofía comienza por la duda y nunca termina con la obstinación.
FERDINANDO GALIANO
Escritor italiano
(1728-1787)

La obstinación es el sucedáneo más barato del carácter.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

OBTENCIÓN
Nunca en la historia del mundo ningún hombre ha conseguido nada digno y
valioso por medio de ruegos y súplicas.
JOHN PIERPONT MORGAN
Empresario estadounidense
(1837-1913)

El que me encomienda a mi propia satisfacción, me encomienda a lo que no
puedo obtener.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Lo he obtenido todo porque he sabido desdeñarlo todo.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Hay circunstancias en que el solo medio de obtener una cosa de algún hombre es
ofenderle y hacerle enemigo. Friedrich Wilhelm Nietzsche
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

OCASIÓN
La ocasión hay que crearla; no esperar que llegue.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
Acechar la ocasión, asirla con audaz habilidad y aprovecharla con enérgica
perseverancia, tales son las virtudes condicionantes del éxito.
EDWARD JOHN PHELPS
Escritor inglés
(1822-1900)

No acostumbro a combatir cuando quieren mis enemigos, sino cuando lo pide la
ocasión y las circunstancias.
GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA
Militar español
(1453-1515)

El que tiene toda la fuerza y no usa de ella cuando la ocasión precisa, ejerce uno
de los más abominables abusos de la fuerza.
GEORGES CLEMENCEAU
Médico y estadista francés
(1841-1929)

El secreto del éxito en la vida del hombre consiste en estar dispuestos para
aprovechar la ocasión que se le depare.

BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Que cada ocasión sea una gran ocasión, porque no sabéis cuándo el destino os
tomará la medida para colocarte en más alto puesto.
ORISON SWETT MARDEN
Escritor estadounidense
(1850-1924)

OCIOSIDAD
El ocio estando sano es mucho peor que un enfermo, pues como el doble y sin
dar fruto.
MENANDRO DE ATENAS
Comediógrafo griego
(342-291 a. C.)

Sócrates ensalzaba el ocio como la más bella de las riquezas.
DIÓGENES LAERCIO
Escritor griego
(Siglo III d. C.)

La medida de la civilización interior de un hombre es su habilidad para el ocio
creativo.
DEEK CURTIS BOK
Escritora sueca
(1930)

El ocio sin los estudios es la muerte y la sepultura del hombre vivo.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Es siempre fiesta para los ociosos.
TEÓCRITO DE SIRACUSA
Poeta griego

(300-260 a. C.)

Un monstruo hay en el mundo: el hombre ocioso.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

Trabajar es un deber indispensable para el hombre social. Rico o pobre, fuerte o
débil, todo ciudadano ocioso es un bribón.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

¡El divino no-hacer-nada en que se hacen tantas cosas!
ROMAIN ROLLAND
Escritor francés
(1866-1944)

Nada torna a la gente más desnaturalizada e insubordinada que una larga y
constante insubordinación.
STEFAN ZWEIG
Escritor austriaco
(1881-1942)

El ocio me basta y, con tal de no hacer nada, me gusta más soñar despierto que
dormido.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

El ocioso es reloj sin manecillas: tan inútil si marcha, como si está parado.
WILLIAM COWPER
Poeta inglés
(1731-1800)

Ocio no significa inactividad; es la libertad de hacer cualquier cosa.

FLOYD DELL
Novelista estadounidense
(1887-1969)
Hablan de la dignidad del trabajo. ¡Bah! La dignidad está en el ocio.
HERMAN MELVILLE
Novelista estadounidense
(1819-1891)
Una vida ociosa es una muerte anticipada.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El ocio en la abundancia se desordena la razón.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)

El mayor enemigo del cuerpo humano es el ocio.
VICENTE ESPINEL
Escritor español
(1550-1624)

Nunca es tarde para hacer nada.
JACQUES PRÉVERT
Escritor francés
(1900-1977)

La ociosidad es deshonrosa.
HESÍODO DE ASCRA
Poeta griego
(Siglo VIII a. C.)

Ser capaz de ocupar inteligentemente los ocios es el último producto de la
civilización.

BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL
Filósofo y matemático inglés
(1872-1970)

Si todo el año fuera alegre vacación, divertirse resultaría más enojoso que
trabajar.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

OCUPACIÓN
Nadie será obligado a más de lo que puede.
AULO CORNELIO CELSO
Médico y filósofo latino
(67-130)

El hombre está muy ocupado rara vez cambia de opinión.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La ausencia de una ocupación no representa un descanso; una mente
completamente desocupada es una mente angustiada.
WILLIAM COWPER
Poeta inglés
(1731-1800)

Conviene que todo hombre se ocupe en algo y que su ocupación sea tan honrosa
como su índole lo consienta, para que al morir le alabe la conciencia por haber
obrado bien.
SAMUEL SMILES
Escritor escocés
(1812-1904)

Todo el que tiene una ocupación tiene una oportunidad.
ELBERT HUBBARD

Escritor estadounidense
(1856-1915)

Cuando un hombre está ocupado piensa en el descanso como en un encanto;
pero una vez que ha descansado siente inmediatamente la necesidad de estar
ocupado.
ROBERT BROWNING
Poeta y dramaturgo inglés
(1812-1889)
Las moscas no son molestas por su violencia, sino por el número. De igual
modo, las grandes ocupaciones no nos turban tanto como las pequeñas, si éstas
son numerosas.
SAN FRANCISCO DE SALES
Escritor y religioso suizo
(1567-1622)

ODIO
Es propio de la condición humana odiar a quien nos ofende.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

Jamás el odio ha sido apaciguado por el odio; el odio se destruye con el amor,
ésta es una regla eterna y universal.
ARTURO ORTEGA BLAKE
Economista y escritor mexicano
(1948)

La gente odia a quienes le hacen sentir su propia inferioridad.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Diplomático inglés
(1694-1773)

Que me odien con tal que me teman.
CALÍGULA
(CAYO JULIO CÉSAR GERMÁNICO)
Emperador romano
(12-41)

Después del amor, lo más dulce es el odio.
HENRY WADSWORTH LONGFELLOW

Poeta estadounidense
(1807-1882)

Odiar al prójimo debe ser una de las buenas razones para amar la existencia.
ALEXANDRE DUMAS (HIJO)
Escritor francés
(1824-1895)

¡Ah, el odio!, ¡el odio! La única pasión que sobrevive a la esperanza.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

No es muy fácil que el odio se convierta en amor dentro de una olla de grillos.
BERNARDO CANAL FEIJÓO
Poeta argentino
(1897-1975)

Cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

El odio es un borracho en el fondo de una taberna que constantemente renueva
su sed con la bebida.
CHARLES BAUDELAIRE
Poeta francés
(1821-1867)

Ordinariamente nadie odia sino a quien no puede despreciar.
MADAME D’ARCONVILLE
(MARIE GENOVEVA CARLOTA DARLUS THIROUX)
Escritora francesa
(1720-1805)

Cuídate de que nadie te odie con razón.

PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Las mujeres y los políticos odian a todo el que no pueden engañar; por eso los
hombres inteligentes no son nunca afortunados ni en el amor ni en la política.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

En no pocos casos el odio a una persona tiene sus raíces en la estimación
involuntaria de sus virtudes.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

El odio es una pasión más viva que la amistad.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

¿Qué es el odio? Una simple forma de instinto de conservación física, el
sentimiento de un peligro presente en la persona de otro individuo.
JEAN-MARIE GUYAU
Filósofo francés
(1854-1888)

Desde el momento en que uno puede esperar vengarse, comienza a odiar.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

Es triste condición de la Humanidad que más se unen los hombres para
compartir los mismos odios que para compartir un mismo amor.

JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El odio es una tendencia a aprovechar todas las ocasiones para perjudicar a los
demás.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

No se odia mientras se menosprecia. No se odia más que al igual o al superior.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

El odio es la cólera de los débiles.
ALPHONSE DAUDET
Novelista francés
(1840-1897)

A menudo el odio se disfraza con una careta sonriente y la lengua se expresa en
tono amistoso, mientras el corazón está lleno de hiel.
SOLÓN
Filósofo y legislador griego
(640-560 a. C.)

El odio es la venganza de un cobarde intimidado.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
No hay pasión más ilusa y fanática que el odio.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

No honres con tu odio a quien no podrías honrar con tu amor.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

El odio confesado es imponente.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Una pasión inspirada por el odio es lo que más se parece a una pasión inspirada
por el amor.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El odio entre los dos sexos no se extinguirá jamás.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
El odio a nuestros semejantes es mayor con los más allegados.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

Cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de
nosotros.
HERMAN HESSE
Escritor alemán
(1877-1962)

Llega la vanidad de algunos a hacer gloria del odio, como la pudiera hacer de la
amistad.
FRANCISCO MANUEL DE MELO
Historiador portugués

(1608-1666)

Por lo común, tan sólo odiamos a los que no podemos despreciar.
MADAME D’ARCONVILLE
(MARIE GENOVEVA CARLOTA DARLUS THIROUX)
Escritora francesa
(1720-1805)

Odio y amo. Os preguntáis cómo es posible. No lo sé; pero lo siento y es una
tortura.
CAYO VALERIO CATULO
Poeta lírico latino
(87-54 a. C.)

OFENSA
Es a menudo más conveniente disimular una ofensa que vengarla.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Conociendo o no conociendo, no ofendáis a nadie, porque corréis peligro o de
provocar al poderoso o de maltratar al débil.
UGO FOSCOLO
Poeta italiano
(1788-1827)

Las palabras ofenden más que las acciones; el tono, más que las palabras, y el
aire más que el tono.
ALBERTINE NECKER SAUSSURE
Pedagoga suiza
(1766-1841)

Nada se olvida más despacio, que una ofensa; y nada más rápido, que un favor.
MARTIN LUTHER KING
Político y humanista estadounidense
(1929-1968)
Las viejas ofensas no se borran con beneficios nuevos, tanto menos cuanto el
beneficio es inferior a la injuria.
NICOLÁS MAQUIAVELO

(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

El perdón de las ofensas corresponde al ofendido, pero el que hace el mal no
perdona nunca.
JOHN DRYDEN
Dramaturgo y poeta inglés
(1631-1700)
A veces se medita la ofensa antes de cometerse, a veces no; pero siempre se
medita después de cometida.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)

OJOS
Cierra los ojos y verás.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Nuestras formas de representación son siempre y sólo nuestros ojos; la
naturaleza es la única que sabe lo que quiere y lo que quiso.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El ojo ve a Dios solamente a través de las lágrimas.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

El órgano con el que he comprendido el mundo ha sido el ojo.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Creer que no sufre un ser porque sus ojos no expresan nada es un error fácil de
cometer.
GRAHAM GREENE
Novelista inglés

(1904-1991)

¡Son tan hermosos, tan profundos y tan limpios, que desearía uno bañarse en
ellos!
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Aquellos dos bellos ojos mucho más claros que el sol, ¿quién pensó jamás verlos
tornarse tierra oscura?
FRANCESCO PETRARCA
Poeta y humanista italiano
(1304-1374)

Los ojos son el punto donde se mezclan alma y cuerpo
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

Los ojos son los primeros que se tutean.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

El amor tiene necesidad de los ojos, como la mente de la memoria.
ALBERTINE NECKER DE SAUSSURE
Pedagoga suiza
(1766-1841)

Tus ojos: clara piscina / donde abreva el ideal. / Tu mirada; un madrigal / de
Gutierre Cetina.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Mis ojos hablarán aunque mis labios se queden sin voz…
BLAS DE OTERO Poeta español
(1916-1979)

Corazón que, en tiernos años / por unos ojos te pierdes: / para entender sus
amaños / no mires si son castaños, / negros, azules o verdes.
EULOGIO FLORENTINO SANZ
Poeta español
(1822-1881)

Con frecuencia cerramos los ojos para ver bellas las cosas.
ÉMILE PONTICH
Periodista francés
(Siglo XIX)

Yo me siento arrastrado por tus ojos, pero adónde me arrastran, no lo sé.
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
(ADOLFO DOMÍNGUEZ BASTIDA)
Poeta romántico español
(1836-1870)

OLVIDO
¿Estuve enfermo? ¿He sanado? ¿Y quién mi médico ha sido? ¡Ah!, Si todo lo he
olvidado, mi médico fue el olvido.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Pronto lo olvidarás todo, pronto serás olvidado.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-80)

El olvido de la felicidad es lo único que representa en el mundo la felicidad
verdadera.
GUIDO DA VERONA
Novelista italiano
(1881-1939)

Se ama sin razón y se olvida sin motivo.
JEAN-BAPTISTE ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

Olvido es señal de menosprecio, y por tanto causa enojo.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego

(384-322 a. C.)

Nada graba tan fijamente alguna cosa a nuestra memoria como el deseo de
olvidarla.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Procuremos olvidar lo que traído a la memoria nos entristece.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Lo que está olvidado no se lamenta.
JOHN HEYWOOD
Dramaturgo inglés
(1497-1578)

Querer olvidar a una persona es amarla más. No hay nada más bello que
acordarse del que olvida.
SEVERO CATALINA Y DEL AMO
Escritor español
(1832-1871)

Si no puedes llegar a la generosidad del perdón, refúgiate en el olvido.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

El olvido es una segunda muerte, a la que temen los espíritus más que a la
primera.
CABALLERO DE BOUFFLERS
(STANISLAS JEAN)
Diplomático y literato francés
(1737-1815)

Fuera feliz el hombre si, como está en su mano el acordarse, estuviera también el
olvidarse.
DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

El olvido es el verdadero sudario de los muertos.
GEORGE SAND
(AMANDINE AURORA LUCIE DUPIN)
Novelista francesa
(1804-1876)

Nunca se perdona bastante, pero se olvida demasiado.
MADAME DE SWETCHINE
(ANA SOPHIE SOYMONOF)
Escritora francesa
(1782-1857)

Lo que está fuera de tu vista, pronto estará fuera de tu entendimiento.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Si nos sumimos en el placer o en Dios, tratamos de beber el olvido de nosotros
mismos.
ROBERT HAMERLING
Poeta austriaco
(1830-1889)

Nada graba tan fijamente algunas cosas a nuestra memoria.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

El olvido llega al corazón como a los ojos el sueño.

ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

Un instante y habrás olvidado todo; otro instante todavía y todos te habrán
olvidado.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

Un inmenso río de olvido nos arrastra hasta un abismo sin nombre.
JOSEPH-ERNEST RENAN
Filósofo e historiador francés
(1823-1892)

OPINIÓN
Los ignorantes son muchos, los necios son infinitos; y así el que los tuviere a
ellos de su parte, ése será señor del mundo entero.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Debe valuarse la opinión de los estúpidos porque ellos son mayoría.
LEV NOCOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

Me imagino a la opinión como una especie de esfinge con cabello de asno.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

No reconozco fuente de poder más pura que la opinión pública.
BENITO JUÁREZ GARCÍA
Presidente de México
(1806-1872)

Procuraré merecer el apoyo de la opinión pública y el patriotismo de todos los
buenos ciudadanos.
SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA
Presidente de México

(1823-1889)

Es penoso observar que desde hace muchos años, en el periódico, en el sermón y
en el mitin, se renuncia desde luego a convencer al infiel y se habla sólo al
parroquiano ya convicto.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Cuanto más apetece el hombre que una opinión sea cierta, con más facilidad la
cree.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

Desgraciadamente, la opinión tiene más fuerza que la verdad.
ESTOBEO DE MACEDONIA
Compilador romano
(Siglo V)

Conozco a alguien que tiene más espíritu que Napoleón, que Voltaire, que todos
los ministros presentes y futuros: la opinión pública.
CHARLES-MAURICE DE TALLEYRAND-PÉRIGORD
Político francés
(1754-1838)

Dichosos aquellos que llegan a estar persuadidos de la opinión general.
LORD HALIFAX
(GEORGE SAVILLE)
Político inglés
(1633-1695)

Atribuir un gran valor a las opiniones de los hombres es dispensarles demasiado
honor.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán

(1788-1860)

Los que aprueban una opinión particular la llaman opinión; pero los que la
desaprueban la llaman herejía.
THOMAS HOBBES
Filósofo inglés
(1588-1679)

Porque ese aplauso imprudente dado a ejemplo escandaloso, quita el temor al
vicioso y la venda al inocente.
EUGENIO SELLÉS
Autor dramático español
(1844-1926)
Es una cuestión de limpieza: hay que cambiar de opinión como de camisa.
JULES RENARD
Escritor francés
(1864-1910)

Tantos hombres, tantos pareceres.
PUBLIO TERENCIO AFRO
Comediógrafo latino
(185-159 a. C.)

Son las mujeres quienes crean la opinión pública.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

El único hombre que puede cambiar de opinión es aquel que tiene sólo una.
EDWARD NOYES WESTCOTT
Escritor estadounidense
(1846-1898)

Las opiniones se convierten en cosas de cuidado y a los hombres les da por obrar
según ellas.

GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
Los que nunca varían de opinión se aman a sí mismos más que a la verdad.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Sobre las cosas que no se conocen siempre se tiene mejor opinión.
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ
Matemático y filósofo alemán
(1646-1716)

No se debe cambiar de opinión si no se puede cambiar de conducta.
MANUEL LINARES RIVAS
Escritor español
(1887-1938)

No sería deseable que todos pensáramos igual. La diferencia de opiniones es lo
que hace posible las carreras de caballos.
MARK TWAIN
(SAMUEL LANGHORNE CLEMENS)
Escritor y periodista estadounidense
(1835-1910)

OPORTUNIDAD
Un sabio que creará más oportunidades de las que pueda hallar.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
¿De qué le sirve a un hombre la oportunidad, si no sabe aprovecharla?
GEORGE ELIOT
(MARY ANN EVANS)
Escritora inglesa
(1819-1880)

Una oportunidad puede dar lo que una importunidad perdió.
ROBERT SOUTHEY
Poeta, historiador y ensayista inglés
(1774-1843)

Porque siempre irá por vía derecha quien del tiempo oportuno se aprovecha.
LUIZ DE CAMÔES
Poeta portugués
(1524-1580)

Quien da a tiempo, da dos veces.
IVAN KRILOV
Escritor ruso
(1769-1844)

Si acaso no he conseguido / el amor y la fortuna, / es porque nunca he podido /
llegar a la hora oportuna.
EMILIO CARRERE
Poeta español
(1881-1947)

Creo que es dos veces maldito el hombre que del bien trae el mal; y estoy seguro
de que es do veces bendito el que del mal trae el bien.
GEORGE COMBE
Escritor escocés
(1741-1823)

Cuando llega el tiempo en que se podría, ha pasado en el que se pudo.
MARIE VON EBNER-ESCHENBACH
Escritora austriaca
(1830-1916)

Conocer el tiempo y usar el hombre de la oportunidad, hace a los hombres
prósperos.
FERNANDO DE ROJAS
Escritor español
(1465-1541)

Las ocasiones son diferentes, no lo es el uso que se hace de ellas.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
La condición esencial para ser oportunista, es tener una absoluta confianza en sí
mismo.
WALLACE STEVENS
Poeta estadounidense
(1879-1955)

Has de caminar por los espacios del tiempo hasta el centro de la ocasión.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES

Jesuita y escritor español
(1601-1658)

La vida tiene su lado sombrío y su lado brillante; de nosotros depende elegir el
que más nos plazca.
SAMUEL SMILES
Escritor escocés
(1812-1904)

La ocasión hace al dichoso.
TIRSO DE MOLINA
(FRAY GABRIEL TÉLLEZ)
Dramaturgo español
(1584-1648)

Es preciso mantenerse atento y vigilante para aprovechar la ocasión.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Aprovecha la oportunidad en todas las cosas, no hay mérito mayor.
PÍNDARO DE CINOCÉFALOS
Poeta lírico griego
(518-438 a. C.)

Lo difícil no es tanto aprovechar la oportunidad, sino saber cuál es la
oportunidad.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)
Porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a
tiempo.
LEÓN FELIPE CAMINO GALICIA
Poeta español
(1884-1968)

OPTIMISMO
—¿Qué es eso de optimismo? —decía Cacambo—. —¡Ay! —exclamó Cándido
—, es el prurito de sostener que se está bien cuando todo está mal.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Naturalmente sería ingenuo pensar que los hombres pueden estar nunca a gusto
con su suerte; siempre el mundo se dividirá entre una porción de optimistas y
otra de pesimistas.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

De todos los presagios siniestros, el más grave e infalible es el optimismo.
ÉMILE GIRARDIN
Periodista francés
(1806-1881)

El optimismo es la doctrina o la creencia de que todo es hermoso, incluso lo feo;
de que todo es bueno, especialmente lo malo, y de que es justo todo lo injusto.
AMBROSE BIERCE
Escritor y periodista estadounidense
(1842-1914)

Un pesimista es un hombre que piensa que todas las mujeres son malas. El
optimista es el que espera que lo sean.
PIERRE CLAUDE NIVELLE DE LA CHAUSSÉE
Poeta dramático francés
(1692-1754)

La humanidad no produce optimistas hasta que ha dejado de producir hombres
felices.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

Los que han sustentado que todo está bien, han dicho un disparate, porque
debería decir que todo está en el último ápice de la perfección.
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ
Matemático y filósofo alemán
(1646-1716)

He llegado a la conclusión de que el optimista piensa bien de todo excepto del
pesimista, y que el pesimista piensa mal de todo, excepto de sí mismo.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

El optimismo revela con frecuencia una apatía, un embotamiento de todo sentido
moral.
JEAN-MARIE GUYAU
Filósofo francés
(1854-1888)

Mi pesimismo no es sino una variedad del optimismo.
JEAN COCTEAU
Escritor francés
(1891-1963)

La razón de que a todos nos guste pensar bien de los demás se debe a que todos

estamos asustados de nosotros mismos. La base del optimismo es el puro terror.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El optimismo es propio de las almas que tienen una sola dimensión.
ÉMILE GIRARDIN
Periodista francés
(1806-1881)

El optimista, por su superior sabiduría y previsión, hace su propia gloria y en el
grado en que la hace, ayuda a los demás a hacer la suya.
RUDOLPH WALDO TRINE
Psicólogo estadounidense
(1866-?)

Los pesimistas no son sino espectadores, mientras que los optimistas son quienes
transforman el mundo.
FRANÇOIS-PIERRE GUILLAUME GUIZOT
Político y escritor francés
(1787-1874)

El optimismo es una forma superior del egoísmo.
ALEXANDRA PHILIPPIDE
Filósofo rumano
(1900)

El optimismo es generalmente la facultad de esconder los cinco sentidos, como
el avestruz esconde la cabeza ante el peligro.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)

ORACIÓN
Sabe vivir bien el que sabe orar bien.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)
La oración es propiedad del corazón, no de los labios, que Dios no atiende las
palabras de quien ruega sino de quien mira su corazón.
SAN ISIDORO DE SEVILLA
Teólogo español
(570-636)

¡Qué locos los hombres de hoy! Dirigen a Dios plegarias vergonzosas: por eso
las hacen en voz baja.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Hay beatas que rezan como los conejos comen hierbas.
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
Escritor satírico español
(1888-1963)

Palabras sin defectos nunca llegarán a los oídos de Dios.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés

(1564-1616)

Dadme un cuarto de hora de oración y os daré el cielo.
SANTA TERESA DE JESÚS
Religiosa y escritora española
(1515-1582)

Es indudable que la verdadera devoción es la fuente de la tranquilidad.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Rezar es poner en contacto por medio del pensamiento, el infinito de abajo con
el infinito de arriba.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

La oración es el acto todo poderoso que somete todas las fuerzas celestes a
disposición del hombre.
HENRI-DOMINIQUE LACORDAIRE
Predicador y escritor francés
(1802-1861)

ORATORIA
Un hombre de bien, sabe hablar.
MARCO FABIO QUINTILIANO
Escritor latino
(35-95)

El objeto de la oratoria no es la verdad, sino la persuasión.
THOMAS BABINGTON MACAULAY
Historiador y estadista inglés
(1800-1859)

Las pasiones son los únicos oradores capaces de persuadir siempre.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Es una ilusión creer que los hombres de Estado pondrán en sus actos la energía
manifestada en sus discursos.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

El éxito oratorio o literario se debe siempre a la misma causa: la absoluta
sinceridad.
JOSEPH-ERNEST RENAN
Filósofo e historiador francés

(1823-1892)

Muchas de las celebridades oratorias, al verse aplaudidas cuando saben poco del
tema, acaban por acostumbrarse a ignorarlo por completo.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

Concedemos que pueda tener igual ingenio, estudio y doctrina un hombre
pésimo que uno excelente, ¿quién de ellos será mejor orador? Indudablemente el
que sea mejor hombre.
MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Pensador español
(1856-1912)

Di lo que tengas que decir y cuando llegues a una frase que termine con punto
gramatical, siéntate.
LORD HALIFAX
(GEORGE SAVILLE)
Político inglés
(1633-1695)

El orador que desee conmover a una muchedumbre debe emplear afirmaciones
violentas, expresadas en términos abusivos. Su método consiste en exagerar,
repetir, eludir toda tentativa por presentar pruebas razonables.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

ORDEN
En su propio lugar todo está bien, todo es bueno, todo es grande.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

Dondequiera asistimos al deprimente espectáculo de que los peores que son los
más, se resuelven frenéticamente contra los mejores.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Mantengo el orden con el desorden.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

ORGULLO
El orgullo de los mediocres consiste en hablar siempre de sí mismos; el orgullo
de los grandes hombres es de no hablar nunca de ellos.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Entre todos los vestidos que yo he visto poner al orgullo, el que más subleva es
el de la humildad.
HENRY MACKENZIE
Novelista inglés
(1800-1859)

Iría (A los Juegos Olímpicos) si supiera que allí podría encontrar reyes por
rivales.
ALEJANDRO MAGNO
Rey de Macedonia
(356-323 a. C.)

Unir la cortesía al orgullo es una obra maestra.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Si no fuésemos orgullosos no nos dolería el orgullo de los demás.

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El orgullo engendra la necesidad, la necesidad crea los pícaros, los pícaros
acaban en la horca, y quien gana es el diablo.
JOHN VANBURGH
Dramaturgo inglés
(1664-1726)

Pocos son los actos de poca virtud que los hombres realizan; la vanidad y el
orgullo muchas veces no nos hacen ganar el favor del prójimo.
GIUSEPPE BARETTI
Crítico y literato italiano
(1719-1789)

El orgullo humano sabe inventar los nombres más serios para ocultar su propia
ignorancia.
PERCY BYSSHE SHELLEY
Poeta inglés
(1792-1822)

Hay en el orgullo una paradoja: hace ridículos a algunos hombres, pero impide
que otros lleguen a serlo.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista inglés
(1780-1832)

Orgullo, el más fatal de los consejeros humanos.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

El orgullo es una especie de placer producido por el hombre que piensa
demasiado bien acerca de sí mismo.
BARUCH SPINOZA

Filósofo holandés
(1632-1677)

El orgullo del corazón es el atributo de las personas honradas; el orgullo de las
maneras es el atributo de los necios.
JACQUES DUCLOS
Escritor francés
(1896-1975)

Por los grandes perjuicios que ocasionan a las personas orgullosas, las palabras
les enseñan, aunque demasiado tarde, a ser sabias.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

El orgullo que come vanidad, cena desprecio. Si el orgullo desayuna con la
abundancia, come con la pobreza y cena con la vergüenza.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
Más fácil es escribir contra el orgullo que vencerlo.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

El hombre modesto tiene a su alcance ganarlo todo; porque la modestia va unida
a la generosidad y el orgullo a la envidia.
RIVAROL
(ANTOINE RIVAROLI)
Escritor moralista francés
(1753-1810)

Lo que se hace competencia con otros, nunca resulta bello, ni noble lo que se
hace con orgullo.
JOHN RUSKIN

Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)

El orgullo contrapesa todas las miserias. O bien las oculta o, si las descubre, se
glorifica a sí mismo por haberlas conocido.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

La presunción es nuestra enfermedad natural y original. La más desgraciada y
frágil de todas las criaturas es el hombre, a la vez que la más orgullosa.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Se reprochaba a la dama por ser demasiado orgullosa, y ella respondió: «Soy
arrogante, pero no orgullosa. ¿Qué diferencia establecéis entre la arrogancia y el
orgullo? El orgullo es ofensivo, y la arrogancia, defensiva».
FILIPPO PANANTI
Poeta satírico italiano
(1766-1837)
El mundo tolera el orgullo en los afortunados, pero en nadie más.
WILLIAM BLAKE
Poeta y grabador inglés
(1757-1827)

Aunque el orgullo no es virtud, es padre de muchas virtudes.
JOHN CHURTON COLLINS
Crítico literario inglés
(1848-1908)

El orgullo es el complemento de la ignorancia.
BERNARD LE BOVIER DE FONTANELLE
Escritor francés
(1657-1757)

El orgullo es la fuente de todas las enfermedades, porque es la fuente de todos
los vicios. Es temible aun en el bien que hacemos, y el deseo de la aprobación y
de la gloria destruye lo que pudiéramos hacer de más glorioso o digno de
aprobación.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

Si el hombre orgulloso supiese lo ridículo que aparece ante quien le conoce, por
orgulloso sería humilde.
MARIANO AGUILÓ Y FUSTER
Poeta español
(1825-1897)

Hay dos grados de orgullo: uno, en el que uno se aprueba a sí mismo; otro, en el
que no puede aceptarse.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
El orgullo detesta el orgullo… en los demás.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
El orgullo que tanto alienta nuestra vanidad, no sirve a menudo para moldearla.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

ORO
Nuestra sociedad ha llegado a un momento en que ya no adora al becerro de oro,
sino al oro del becerro.
ANTONIO GALA
Dramaturgo español
(1936)

Este metal, que resplandece ardiente, / y tanta envidia es poco bulto encierra.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

Hubo una edad de oro cuando no se conocía todavía el oro.
HEINRICH REICHENBACH
Naturalista alemán
(1793-1879)

Con oro, cualquiera hace poesía.
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
(ADOLFO DOMÍNGUEZ BASTIDA)
Poeta romántico español
(1836-1870)

Es el oro, señor, la quinta esencia del poder de la Tierra.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Ninguna fortaleza es tan inexpugnable que no puede entrar en ella un mulo
cargado de oro.
ALEJANDRO MAGNO
Rey de Macedonio
(356-323 a. C.)

La edad de oro retorna a los hombres cuando aunque sea sólo momentáneamente
se olvidan del oro.
GILBERT CHESTERTON
Escritor inglés
(1814-1936)

Engarza en oro las alas del pájaro y nunca más volverá al cielo.

RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

PACIENCIA
Aplasta en el disimulo las falsedades de los calumniadores, supera con la
paciencia los agravios de los detractores.
SAN ISIDORO DE SEVILLA
Teólogo español
(570-636)

Sé paciente con todo el mundo; pero sobre todo contigo mismo.
SAN FRANCISCO DE SALES
Escritor y religioso suizo
(1567-1622)

¡Cuán desgraciados son aquellos que no tienen paciencia! ¿Qué herida se ha
curado en un instante?
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El hombre que predica paciencia nunca ha conocido el dolor.
HENRY GEORGE BOHN
Editor inglés
(1796-1884)

A los que tienen paciencia, las pérdidas se les convierten en ganancias, los
trabajos en merecimientos y las batallas en coronas.
FRAY LUIS DE GRANADA

Escritor español
(1504-1588)

La paciencia es el mejor remedio para todas las tribulaciones.
TITO MACCIO PLAUTO
Comediógrafo romano
(254-184 a. C.)

La paciencia es una flor que no crece en el jardín de todo el mundo.
JAMES HOWELL
Escritor inglés
(1594-1666)

En esta vida la paciencia ha de ser el pan de cada día; pero la necesitamos en
particular para nosotros, porque nadie se nos hace tan pesado como nosotros
mismos.
SAN FRANCISCO DE SALES
Escritor religioso suizo
(1567-1622)

Hay un punto límite en que la paciencia deja de ser virtud.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)

La esperanza y la paciencia son los dos cojines sobre los cuales podemos
reclinarnos en la adversidad.
ROBERT BURTON
Humanista inglés
(1577-1640)

La paciencia está en la raíz de todos los placeres, lo mismo que en la de todas las
facultades.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)

La paciencia es el arte de esperar.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

La paciencia que sonríe verdaderamente ante la aflicción, por lo general, se
mantiene en pie, camina y aun corre; pero raramente permanece inmóvil.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)
La paciencia de los espíritus encierra en sí tesoros ocultos.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Todos los hombres recomiendan paciencia, aunque pocos están dispuestos a
practicarla.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Cree en el corazón de tu madre; los caminos tortuosos no conducen a nada
bueno; la paciencia y la resignación deben ser nuestras principales virtudes.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

La paciencia es, desgraciadamente, el único ropaje que el padre Adán dejó a sus
hijos desnudos.
CARLO BINI
Escritor italiano
(1806-1842)

En las cuestiones dudosas el valor puede lograr mucho; en las desesperadas, la
paciencia.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)

La paciencia triunfa en sus empresas mejor que la misma fuerza; muchas cosas
que no podrían vencerse de una sola vez, se conquistan venciéndolas poco a
poco.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

La paciencia es de dos especies: una serena tolerancia de lo que falta y una
tranquila resistencia de lo excesivo. La verdadera paciencia muestra una gran
elasticidad.
NOVALIS
(FRIEDRICH LEOPOLD VON HARDENBERG)
Poeta, novelista y filósofo alemán
(1772-1801)

La paciencia es la más heroica de las virtudes; justamente porque no tiene
ninguna apariencia de heroicidad.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

Poco a poco, con paciencia y larga esperanza, vencerás mejor que con tu propia
oportunidad y fatiga.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

La paciencia es, en el hombre, el testimonio de su sabiduría.
SALOMÓN

Rey de Israel
(1020-929 a. C.)

No confundas la paciencia, coraje de la virtud, con la estúpida indolencia del que
se da por vencido.
MARIANO AGUILÓ Y FUSTER
Poeta español
(1825-1897)

Paciencia es la forma menor de desesperación, disfrazada de virtud.
AMBROSE BIERCE
Escritor y periodista estadounidense
(1842-1914)

Piedras para defenderte son el callar y la paciencia.
DUQUE DE LERMA
(FRANCISCO GÓMEZ DE SANDOVAL Y ROJAS)
Político español
(1555-1625)

Todo le llega a quien sabe esperar.
HENRY WADSWORTH LONGFELLOW
Poeta estadounidense
(1807-1882)

Si los males no tienen fuerza para acabar con la vida, no la han de tener para
acabar con la paciencia.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Probablemente no tengo más paciencia que cualquier otro; la única diferencia
está en que yo sé emplearla como es debido.
FRYDERYK FRANCISZEK CHOPIN
Compositor y pianista polaco
(1810-1849)

Aguardad vuestro turno con paciencia y con fe, que hay más estrellas que
hombres y alas para todos.
LEÓN FELIPE CAMINO GALICIA
Poeta español
(1884-1968)

La paciencia es la virtud calumniada, quizá porque es la más difícil de poner en
práctica.
SIGRID UNDSET
Escritora noruega
(1882-1949)

PALABRA
Son las palabras el semblante del ánimo; por ellas se ve si el juicio es entero o
quebrado.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La palabra dicha no se recoge.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

A menos palabras, menos pleitos.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Las palabras elegantes no son sinceras; las palabras sinceras no son elegantes.
LAO TSE
(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)

Las palabras que pronunciamos no tienen sentido más que gracias al silencia que
les rodea.
MAURICE MAETERLINCK

Escritor belga
(1862-1949)

Seguramente, nada está más vivo que una palabra.
JAMES DONALD ADAMS
Escritor estadounidense
(1891-1968)

Muchas veces las palabras que tendríamos que haber dicho no se nos presentan
en el espíritu hasta que ya es demasiado tarde.
ANDRÉ GIDE
Escritor francés
(1869-1951)

La palabra no fue dada al hombre. Él la tomó.
LOUIS ARAGON
Poeta, novelista y ensayista francés
(1897-1982)
Una palabra hiere más profundamente que una espada.
ROBERT BURTON
Humanista inglés
(1577-1640)

Nunca se desconfía bastante de las palabras.
CÉLINE
(LOUIS FERDINAND)
Médico y escritor francés
(1894-1961)

Toda palabra que libera, encadena.
FERNAND CROMMELYNCK
Dramaturgo belga
(1885-1970)

Hay palabras que sólo deberían servir una vez.

(FRANÇOIS-AUGUSTE-RENÉ CHATEAUBRIAND)
Escritor y político francés
(1768-1848)

Creo de buen ciudadano preferir las palabras que salvan a las palabras que
gustan.
DEMÓSTENES DE ATENAS
Orador griego
(384-322 a. C.)

Muchas palabras han recorrido un largo camino a pie antes de conseguir sus alas.
MARIE VON EBNER-ESCHENBACH
Escritora austriaca
(1830-1916)

Las palabras son la más potente droga utilizada por la humanidad.
RUDYARD KIPLING
Escritor inglés nacido en la India
(1865-1936)
No tiene que elegir las palabras quien ve claramente la verdad. Ésta le
proporciona las mejores palabras.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

De todas las palabras que se pueden decir con la lengua o la pluma, las más
tristes son éstas: «hubiera podido ser distinto».
JOSEPH SÉLLER
Novelista estadounidense
(1923)

Todo hombre es el discípulo de alguna palabra profunda.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Antes de utilizar una bella palabra, hazle buen sitio.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
La palabra verdaderamente sabia es la que un niño entiende sin necesidad de
más explicaciones.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

Yo conozco, la derrocho, la fuerza de la palabra y, sin embargo, la derroto.
VLADIMIR VLADIMIROVICH MAIACOVSKI
Poeta ruso
(1893-1930)

Faltan palabras a la lengua para los sentimientos del alma.
JUAN EUSEBIO NIEREMBERG Y OTIN
Jesuita español
(1595-1658)

La palabra es un sacramento de difícil admiración.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Las palabras son como las hojas. Cuando abundan, poco fruto hay entre ellas.
ALEXANDER POPE
Poeta inglés
(1688-1744)

No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras.
JUAN LUIS VIVES
Humanista y filósofo español
(1492-1540)

Palabras sin pensamiento, no van al cielo.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Las palabras suaves poseen fuertes argumentos.
JOHN RAY
Escritor naturalista inglés
(1627-1705)
El fruto de cada palabra vuelve a quien la ha pronunciado.
ABI SHAKUR
Poeta persa
(Siglo X)

La palabra siempre tiene la palabra, y si es palabra poética, mejor.
EFRAÍN HUERTA
Poeta mexicano
(1914-1982)

La palabra se ha dado al hombre para que pueda disfrazar o encubrir el
pensamiento.
CHARLES-MAURICE DE TALLEYRAND-PÉRIGORD
Político francés
(1754-1838)

La palabra es divina y toda ella encierra sabiduría.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Las palabras, como los vasos, oscurecen lo que no ayudan a ver mejor.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)

Las palabras son como las monedad, que una vale por muchas como muchas no
valen por una.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

Es más difícil hablar de una cosa que hacerla.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Cuando el hombre abre la boca, se juzga a sí mismo.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo estadounidense
(1803-1882)

La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Con frecuencia basta una frase corta para derribar un sólido poder.
EMMANUEL LEVY
Sociólogo estadounidense
(1947)

Cuando los hechos son la primera tragedia de la vida; las palabras son
implacables.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Hay palabras que suben como el humo, y otras que caen como la lluvia.
MARQUESA DE SÉVIGNÉ

(MARIE DE RABUTIN-CHANTAL)
Escritora francesa
(1626-1696)

PARAÍSO
El que hace reír a sus compañeros, merece el paraíso.
MAHOMA
Profeta
(570-632)

La vida es un paraíso, pero los hombres no lo saben ni se preocupan en saberlo.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

La vida es un paraíso, pero los hombres no lo saben ni se preocupan en saberlo.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

El paraíso no esta hecho para los vagos.
SAN JUAN BOSCO
Religioso estadounidense
(1815-1888)
La vida es un paraíso para aquellos que aman muchas cosas apasionadamente.
LEO BUSCAGLIA
Escritor estadounidense
(1924-1998)

PASADO
Todos los hombres de la historia que han hecho algo con el futuro tenían los ojos
fijos en el pasado.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

El hoy y el ayer son las piedras con que construimos.
HENRY WADSWORTH LONGFELLOW
Poeta estadounidense
(1807-1882)

El pasado podría aniquilarse; siempre las penas o el olvido pueden hacerlo; pero
el porvenir es inevitable.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Cuando la experiencia del pasado ha servido para rectificar nuestra vida, esta
rectificación es la mejor prueba de que nada de lo pasado era nuestra verdadera
vida.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

¡Qué pobre memoria es aquella que sólo funciona hacia atrás!
LEWIS CARROL
(CHARLES LUTWIDGE DODGSON)
Matemático y escritor inglés
(1832-1898)

Bienaventurado el mortal que no pierde un momento de la vida fugitiva en
recordar el pasado.
HENRY DAVID THOREAU
Escritor estadounidense
(1817-1862)

El presente es árido y turbio, el porvenir se mantiene oculto. Toda la riqueza,
todo el esplendor y toda la gracia del mundo están en el pasado.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE FRANCE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El hombre que conserva la fe en el pasado no se asusta del porvenir, porque está
seguro de encontrar en aquél la táctica, la vía, el método para sostenerse en el
problemático mañana.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

La manera de ahogar la desesperación y hacer que renazca la esperanza, es
rectificando los errores del pasado.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
El pasado es el único lugar donde podemos refugiarnos al huir de los hastíos
cotidianos, al huir de nuestras miserias, al huir de nosotros mismos.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)

Escritor francés
(1844-1924)

Tenemos que aprender a nuestra propia costa para poder aprovecharnos del
pasado.
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

Pasado y porvenir gobiernan el mayor número de nuestros dolores y son
infinitamente largos.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Para el hombre, el pasado se asemeja singularmente al porvenir; contar lo que
fue, es tanto como decir lo que será.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

No perdamos nada del pasado. Sólo con el pasado se forma el porvenir.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Es preciso considerar el pasado con respeto y el presente con desconfianza, si se
pretende asegurar el porvenir.
JOSEPH JOUBERT
Escritor crítico francés
(1754-1824)
Un pasado de grandeza es siempre para los pueblos un pasado y, a veces,
aplastante fardo.
GUSTAVE LEBON

Sociólogo francés
(1841-1931)

No esperes a vivir mañana: vive hoy.
MARCO VALERIO MARCIAL
Poeta satírico latino
(40-104)

El hombre que no se preocupa de su pasado muere por no tener porvenir.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

No hay que tener en cuenta el pasado de los hombres. Jamás un hombre es
demasiado viejo para recomenzar su vida y no hemos de buscar que lo que fue le
impida ser lo que es o lo que será.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

No se puede planear el futuro según el pasado.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)

El mejor profeta del futuro es el pasado.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

¡Dios os guarde de sacrificar el presente por el porvenir!
ANTÓN PAVLOVICH CHEJOV
Escritor ruso
(1860-1904)

Para muchos, el soñado porvenir no es, a menudo, más que la vuelta a un pasado
idealizado.
ROBERTSON DAVIES
Escritor canadiense
(1913)

El único elemento que puede sustituir la dependencia del pasado es la
dependencia del futuro.
JOHN DOS PASSOS
Novelista estadounidense
(1896-1970)
Todos vivimos del pasado y nos vamos a pique con él.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Y así vamos adelante, botes contra la corriente, incesantemente arrastrados hacia
el pasado.
FRANCIS SCOTT KEY FITZGERALD
Escritor estadounidense
(1896-1940)

Ahora: una palabra curiosa para expresar todo un mundo y toda una vida.
ERNEST MILLER HEMINGWAY
Novelista estadounidense
(1898-1961)

No conozco ninguna regla para juzgar por el pasado.
JOHN HENRY BRODRIBB IRVING
Actor inglés
(1838-1905)

El pasado es como una lámpara colocada a la entrada del porvenir.
FÉLICITÉ-ROBERT DE LAMENNAIS
Sacerdote, político y escritor francés

(1782-1854)

Si las pasiones y los sueños no pudiesen crear nuevos tiempos futuros, la vida
sería un engaño insensato.
HENRI-RENÉ LENORMAND
Dramaturgo francés
(1882-1951)

Olvidemos lo que ya sucedió, pues puede lamentarse, pero no rehacerse.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)

Quien mira lo pasado, lo por venir advierte.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Aquel que no recuerde el pasado, está condenado a repetirlo.
DAVID HERBERT LAWRENCE
Poeta y novelista inglés
(1885-1930)

El hombre pasa su vida en razonar sobre el pasado, en quejarse de lo presente y
temblar por lo venidero.
RIVAROL
(ANTOINE RIVAROLI)
Escritor moralista francés
(1753-1810)

No se puede lograr que retorne el agua que pasó, ni reclamar que vuelva la hora
pretérita.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Lo mismo que el porvenir, el pasado no se saborea todo de una vez, sino grano a
grano.
MARCEL PROUST
Escritor francés
(1871-1922)

Si no somos corresponsables del pasado, tampoco tendremos derecho a
reclamarnos legítimos propietarios del futuro.
FERNANDO SAVATER
Filósofo español
(1947)

Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

PASIÓN
El tiempo, excelente médico de nuestras pasiones.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Características de las grandes pasiones: La inmensidad de las dificultades que
vencer y la negra certidumbre de lo que sucederá.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

Muchas veces la pasión hace al hombre más cuerdo, y cuerdo al más necio.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Las pasiones destruyen más prejuicios que la filosofía.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)
Las pasiones alteran momentáneamente la índole de los hombres, pero no la
destruyen.
GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS

Político y escritor español
(1744-1811)

¡Dadme un hombre que no sea esclavo de sus pasiones y yo le colocaré en el
centro de mi corazón!
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

La pasión, para el hombre, es un torrente; para la mujer, un abismo.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritora y socióloga española
(1820-1893)

Se habla sin cesar contra las pasiones; se les considera como fuente de todo mal
humano y se olvida que también lo son de todo placer.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)
Las almas grandes no son aquellas que tienen menos pasiones o más virtudes
que las almas corrientes, sino aquellas animadas por los más altos designios.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El hombre, una pasión inútil.
JEAN-PAUL SARTRE
Escritor y filósofo francés
(1905-1980)
Si quieres conservar una pasión no busques las causas.
ALAIN
(ÉMILE-AUGUSTE CHARTIER)
Filósofo y escritor francés
(1868-1951)

Más fácilmente resistimos a nuestras pasiones por su debilidad que por nuestra
fuerza.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Cuando la violencia de las pasiones mengua y su fuego se amortigua, un hombre
se ve libre de un pelotón de tiranos.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

El amor es el poder iniciador de la vida, la pasión posibilita su permanencia.
TERESA BERGANZA
Cantante española
(1934)

Es un gran engaño creer que el hombre mediano sólo es susceptible de pasiones
medianas.
GEORGES BERNANOS
Escritor francés
(1888-1948)

Sólo las pasiones, las grandes pasiones, pueden elevar el alma a las grandes
cosas.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)

La pasión es una fuerza cósmica, como la gravitación.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

No hay más infiel balanza que la de la pasión para pesar el mérito, y ésta es la

que comúnmente usan los hombres.
BERNARDO CANAL FEIJÓO
Escritor y poeta argentina
(1897-1975)

Una pasión verdadera transforma de pronto al adolescente en hombre.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Los apasionados son los primogénitos del mundo.
JOSÉ MARTÍ
Poeta y patriota cubano
(1853-1895)

Todas las pasiones son buenas cuando uno es dueño de ellas, y todas son malas
cuando nos esclavizan.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Todo lo que favorece las pasiones nos parece verdadero; todo lo que las
contraría, nos encoleriza.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

El único pecado que puede cometer la pasión es no tener alegría.
DOROTHY LEIGH SAYERS
Escritora inglesa
(1893-1957)

La única diferencia que hay entre un capricho y una pasión eterna es que el
capricho… dura más tiempo.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)

Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Describir las pasiones propias es cosa de los mentirosos; describir las ajenas es
cosa de los maldicientes; y describir las que no ha sentido nadie, es la misión de
los grandes literatos.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Las pasiones rebajan; la pasión, eleva.
MIJAIL EMINESCU
Filósofo rumano
(1850-1889)

PATERNIDAD
La primera mitad de la vida nos la estropean nuestros padres; la segunda,
nuestros hijos.
CLARENCE SEWARD DARROW
Escritor y penalista estadounidense
(1857-1938)

Todos los hombres quieren la muerte de su padre.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

El niño reconoce a su madre por la sonrisa.
PUBLIO VIRGILIO MARÓN
Poeta latino
(70-19 a. C.)

El valor del matrimonio no reside en que los adultos hagan niños, sino en que los
niños hagan adultos.
METER DE VRIES
Escritor estadounidense
(1910-1933)
No hay niños ilegítimos, sólo padres ilegítimos.
LEON RENE YANKWICH
Juez estadounidense de origen rumano

(1888)

Hay un solo niño bello en el mundo, y cada madre lo tiene.
JOSÉ MARTÍ
Poeta y patriota cubano
(1853-1895)
Si alguien quiere saber cómo educar bien y perfectamente a los niños, debe
preguntárselo a los que no los tienen.
FRANKLIN
(RICHARD HUGO)
Escritor estadounidense
(1923-1982)

Los hijos no comienzan a querer a sus padres hasta pasados los treinta años.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

Solamente podemos aspirar a dejar dos legados duraderos a nuestros hijos: uno,
raíces, y el otro, alas.
WILLIAM HODDING CARTER
Periodista estadounidense
(1907-1972)

Todos los consejos que los padres dan a la juventud tienen por finalidad impedir
que sean jóvenes.
FRANCIS DE CROISSET
(FRANCIS WIENER)
Comediógrafo francés
(1877-1937)

El porvenir de un hijo es siempre obra de su madre.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Un hijo es una pregunta / que le hacemos al destino.
JOSÉ MARÍA PERMÁN
Escritor y político español
(1898-1981)

Economizad las lágrimas de vuestros hijos, para que puedan regar con ellas
vuestra tumba.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

Podrían engendrarse hijos educados, si lo estuvieran sus padres.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

PATRIA
El patriotismo no debe ser un instinto que odia, sino una virtud que prefiere.
JULES ARSÈNE ARNAUD CLARETIE
Escritor y periodista francés
(1840-1913)

Donde mora la libertad, allí está mi patria.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
El patriotismo es el huevo donde nacen las guerras.
GUY DE MAUPASSANT
Escritor francés
(1850-1893)

Mi patria es el mundo; mis hermanos, todos los hombres.
THOMAS PAINE
Escritor inglés
(1737-1809)

En cualquier momento, un patriota es un loco.
ALEXANDER POPE
Poeta inglés
(1688-1744)

Estas dos palabras, patria y ciudadano, deben ser borradas de las lenguas
modernas.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

La patria no es la tierra, los hombres que la tierra nutre son la patria.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

Donde me halle, soy un pedazo de paisaje de mi patria.
FATOS ARAPI
Poeta albanés
(1930)

La patria no es el territorio: éste no es más que la base. La patria es la idea que
brota sobre aquél, es el pensamiento de amor, el sentimiento de comunión que
estrecha en una a todos los hijos de aquel territorio.
GIUSEPPE MAZZINI
Político italiano
(1805-1872)

Una patria es una asamblea de hogares.
HENRI BORDEAUX
Novelista francés
(1870-1963)

La ausencia de la patria produce la tristeza más dulce del corazón.
FRANÇOIS-AUGUSTE-RENÉ CHATEAUBRIAND
Escritor y político francés
(1768-1848)

La patria es impecable y diamantina.
RAMÓN LÓPEZ VELARDE
Poeta mexicano

(1888-1921)

Basta que no se desespere de la salvación de la patria, para que se trabaje con
empeño en procurarla.
LUCAS ALAMÁN
Político e historiador mexicano
(1792-1853)
Para servir a la patria nunca sobra el que llega ni hace falta el que se va.
VENUSTIANO CARRANZA
Político mexicano
(1859-1920)

Cumple con tu deber y serás digno; defiende tu derecho y serás fuerte, y
sacrifícate si fuese necesario, que después la patria se alzará satisfecha sobre su
pedestal inconmovible y dejará caer sobre tu tumba un puñado de rosas.
EMILIANO ZAPATA
Revolucionario mexicano
(1873-1919)

El patriotismo que necesitamos no es el de los valientes sino de los que saben,
para que guíen y enseñen y den al pueblo los senderos que ha trazado la vida
moderna.
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
Escritor y político mexicano
(1894-1968)

Como la sota moza, patria mía, / en piso de metal, vives al día, / de milagro,
como la lotería.
RAMÓN LÓPEZ VELARDE
Poeta mexicano
(1888-1921)

No hay otra nobleza que la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad.
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
Sacerdote y libertador mexicano

(1765-1815)

La patria es de sus dueños, entre los que por supuesto no figura el pueblo.
NIKITO NIPONGO
(RAÚL PRIETO)
Escritor y periodista mexicano
(1918)

Sin la esperanza de la inmortalidad, nadie afrontaría la muerte por su patria.
MARCO TULIO CICERÓN
Político romano
(106-43 a. C.)

¡Dichoso yo si he acertado a llenar el extenso círculo de mis obligaciones para
con la patria!
GUADALUPE VICTORIA
(JOSÉ MIGUEL RAMÓN ADAUCTO FERNÁNDEZ Y FÉLIX)
Presidente de México
(1786-1843)

El bien para todos, el mayor bien para la patria.
VICENTE GUERRERO
Presidente de México
(1783-1831)

Todas las madres y todas las patrias nos quieren pequeños para que seamos más
suyos. La diferencia es que la madre llora y acaricia y la patria detiene y castiga.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Obedeciendo al llamado de mi patria, me pongo muy a mi pesar, al frente de sus
destinos.
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA
Presidente de México
(1792-1854)

Para mí, la patria no será nunca triunfo, sino agonía y deber.
JOSÉ MARTÍ
Poeta y patriota cubano
(1853-1895)
Preguntad a ese hombre lo que es la patria y la libertad y te contestará que lo que
él quiere es dinero y no trabajar.
CHARLES PAUL DE KOCK
Novelista francés
(1794-1871)

PAZ
La paz con la esclavitud es más pesada carga que la guerra con la libertad.
NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

Si no salieras ni oyeras noticias mejor te preservarías en santa paz.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Preferiría una paz injusta a la más justa de las guerras.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
La paz de origen a la riqueza, a la soberbia, a la guerra, la guerra trae la miseria,
la miseria de paso a la humildad y la humildad trae nuevamente la paz.
HERMANN ALEXANDER VON KEYSERLING
Filósofo y científico alemán
(1880-1946)

Jamás hubo una guerra buena o una paz mala.
BENJAMIN FRANKLIN

Político y científico estadounidense
(1706-1790)

No conoce la dulzura de la paz quien no ha probado la amargura de la guerra.
DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

La primera condición para la paz es la voluntad para lograrla.
JUAN LUIS VIVES
Humanista y filósofo español
(1492-1540)
Tener uno paz consigo mismo es principio cierto para tenerla con los demás.
FRAY LUIS DE LEÓN
Escritor y poeta español
(1527-1591)

Si la paz no puede mantenerse con honor, deja de ser paz.
LORD JOHN RUSSELL
Escritor y estadista inglés
(1792-1878)

Mejor cosa y más segura es una paz cierta que una victoria esperada. Una está en
tus manos; la otra en la de los dioses.
TITO LIVIO
Historiador romano
(59 a. C.-17 d. C.)
El secreto para vivir en paz con todos consiste en el arte de comprender a cada
uno según su individualidad.
FRIEDRICH LUDWIG JAHN
Escritor y político alemán
(1778-1852)

Solamente puedes tener paz si tú la proporcionas.

MARIE VON EBNER-ESCHENBACH
Escritora austriaca
(1830-1916)

No hay camino para la paz; la paz es el camino.
MAHATMA GANDHI
(MOHANDAS KARAMCHAND)
Abogado y pensador pacifista hindú
(1869-1948)

Cuando los pacíficos pierden toda esperanza, los violentos encuentran motivo
para disparar.
HAROLD WILSON
Político británico
(1916-1995)

Que más vale pobreza en paz, que en guerra mísera riqueza.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Es tan noble y tan ilustre la paz, que tiene por solar el cielo.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

La paz universal es una hipérbole de la que el género humano sigue la asintonía.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

La fuerza se destruye a sí misma; debemos imponer nuestras exigencias por
medios pacíficos.
EUGENE O’NEILL
Dramaturgo estadounidense
(1888-1953)

La paz es el sumo ideal moral. Pero la paz, como la democracia, sólo puede dar
todos sus frutos donde todos la respetan la aman.
ALFONSO REYES OCHOA
Poeta y escritor mexicano
(1889-1959)

Inauguraré un nuevo modo de vencer, buscando la paz en la clemencia y la
dulzura.
CAYO JULIO CÉSAR
Emperador romano
(100-44 a. C.)

Sé fuerte para tener el derecho de ser pacífico.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

PECADOS
El éxito del malvado tienta a muchos al pecado.
FEDRO
Poeta romano
(15 a. C.-55 d. C.)
Te pintaré un cantar / la rueda de la existencia: / pecar, hacer penitencia / y luego
volver a empezar.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Importa distinguir entre el que no quiere pecar y el que no sabe.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Lo que en otros llamamos pecado, en nosotros es experiencia.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Si vieres a alguno pecar, no te estimes por mejor, porque no sabes cuánto podrás
perseverar en el bien.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)

Místico alemán
(1397-1471)

Nada envalentona tanto al pecador como el perdón.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Del pecado lo peor es la perseverancia.
FERNANDO DE ROJAS
Escritor español
(1465-1541)

PELIGRO
En los apretados peligros, toda la razón se atropella.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Es algo infalible que aquellos que se familiarizan con un peligro cualquiera
acaban amándolo.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

Un peligro previsto está mitad suprimido.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Es el peligro menos esperado el que más aprisa llega.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

El peligro llega más pronto mientras más se le desprecia.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino

(Siglo I a. C.)

El constante peligro se torna en placer.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Que en los extremos del peligro urgente / más que el valor es el temor valiente.
MARCO ANNEO LUCANO
Poeta e historiador latino
(39-65)

Es mejor encontrar el peligro que esperarlo.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista inglés
(1780-1832)

Una aflicción verdadera nos hace accesibles a la dicha.
CHARLES DICKENS
Escritor inglés
(1812-1870)

La aflicción hace de una hora diez.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

PENA
La alegría es la pena que se disimula; sobre la Tierra no hay más que dolores.
SELMA LAGERLÖF
Novelista sueca
(1858-1940)

Sólo vivo en la alegría de mirarte. / Sólo muero en la pena de no verte.
AGUSTÍN MORETO Y CABAÑA
Escritor español
(1618-1669)

La pena puede uno soportarla solo; mas para estar alegre se necesitan dos.
ELBERT HUBBARD
Escritor estadounidense
(1856-1915)
Amarga es la pena que nace de la vergüenza.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Toda pena es grande para un corazón pequeño.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Nada expresa mejor nuestra aflicción que el no decir nada.
RICHARD CRASHAW
Poeta místico inglés
(1613-1649)

Si el hombre se asume a su pena de ayer las penas de mañana, cualquier suerte le
sería soportable.
ROBERT HAMERLING
Poeta austriaco
(1830-1889)

PENSAMIENTO
El pensamiento no es más que un soplo, pero ese soplo mueve al mundo.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Es ley de nuestra naturaleza que los grandes pensamientos vengan del corazón.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Un empezar de cero/ si lúcido el sombrero/ vuela/ con la cabeza y sus gusanos.
ANA FRANCO ORTUÑO
Poeta mexicana
(1969)

En el hombre no hay de bueno más que sus sentimientos jóvenes y sus
pensamientos viejos.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
La mejor oración consiste en no dar cabida a un pensamiento que no esté
animado por el deseo de conformarse a la voluntad de Dios.
SILVIO PELLICO
Poeta italiano

(1789-1854)

Los pensamientos son el alimento; los sentimientos, el aire vital, y los actos de la
voluntad representan los ejercicios más intensos de la vida espiritual.
ERNST VON FEUCHTERSLEBEN
Escritor y filósofo austriaco
(1806-1849)

Hay que escuchar a la razón, pero dejar hablar al sentimiento.
CORRADO RICCI
Historiador italiano
(1858-1934)

Ciertos pensamientos son oraciones. Hay momentos en que cualquiera que sea la
actitud del cuerpo, el alma está de rodillas.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Siente el pensamiento, piensa el sentimiento.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

… El pensamiento no es una actividad espontánea más en los pensadores por
vocación.
RAMIRO DE MAETZU
Periodista español
(1875-1936)

Los pensamientos son como tapices plegados o arrollados; la conversación los
despliega y los pone a la luz del día.
TEMÍSTOCLES DE ATENAS
Militar y político griego
(525-460 a. C.)

El pensamiento nos consuela de todo y todo lo remienda; si alguna vez os hace
mal, pedidle el remedio de éste y os lo dará.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

El pensamiento es la primera facultad de hombre, la expresión uno de los
primeros atributos, y publicarlo su más estimable libertad.
ETIENNE BONNOT DE CONDILLAC
Religioso y filósofo francés
(1715-1780)

Los placeres del pensamiento son un eficaz remedio para las heridas del corazón.
MADAME DE STAËL
(ANNE- LOUISE-GERMAINE NECKER)
Escritora francesa
(1766-1817)

Un pensamiento puede ser una cosa excelente; pero la realidad principia en la
acción.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

El que no pueda guardar sus pensamientos, jamás sabrá realizar grandes cosas.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

El que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)

No hay nada que esté enteramente en nuestro poder más que nuestros
pensamientos.

RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)

PENSAR
Pensar es buscar claros en un bosque.
JULES RENARD
Escritor francés
(1864-1910)

Se tiende a poner palabras allí donde faltan ideas.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El hombre que pretende obrar guiado exclusivamente por la razón está
condenada a obrar muy raramente.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

El pensamiento crea el mundo a cada instante.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1855-1967)

Si queréis saber realmente lo que piensa una mujer, cosa siempre peligrosa,
miradla y no la escuchéis.
OSCAR WILDE

(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)
Pensar es recogerse en una impresión, destacada dentro de nosotros mismos y
proyectarla en un juicio personal.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
Pues quien vive sin pensar no puede decir que vive.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Habla con el pueblo común; pero piensa como los sabios.
ROGER ASCHAM
Filósofo y escritor inglés
(1515-1568)
Nuestra misión no es la de pensar solamente, sino la de obrar.
IGOR STRAVINSKI
Compositor ruso
(1882-1971)

¡Cuán pocos son los que piensan justamente sobre los pocos que piensan! ¡Y
cuántos que creen pensar y no piensan nunca!
THOMAS TAYLOR
Dramaturgo inglés
(1817-1880)

Quien no quiere pensar es un fanático; quien no osa pensar, es un cobarde.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

Raros son estos tiempos felices en los que se puede pensar lo que se quiere, decir
lo que se piensa.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

La atención es la aplicación de la mente a un objeto y el primer medio para
pensar bien es atender.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

El que no piensa más que en sí mismo, lo que le interesa y lo que le conviene, no
puede adivinar ni suponer lo que otros piensan.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

¿Queréis saber lo que piensan los hombres? No os fijéis nunca en lo que dicen,
sino sólo en lo que hacen.
EDME PIERRE BEAUCHÊNE
Médico y escritor francés
(1748-1824)

No seré largo en palabras y pensaré más de lo que diga.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

La asimilación continua de las ideas ajenas detiene y cohíbe las propias y hasta
paraliza la facultad de pensar.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Pensar lo que es verdad, sentir lo que es bello, desear lo que es bueno: en todo

esto reconoce el espíritu, el fin de la verdad razonable.
AUGUST VON PLATEN HALLERMÜNDE
Poeta alemán
(1796-1835)

Nunca se piensa más que cuando parece que no piensa uno nada.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

En verdad es elocuente el que dice lo que piensa y siente lo que dice.
WILLIAM JENNINGS BRYAN
Político estadounidense
(1860-1925)

Lo que tú piensas pertenece a todos; tuyo es tan sólo aquello que sientes.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

Nunca he podido encontrar un hombre que fuera capaz de pensar dos minutos
seguidos.
SIDNEY SMITH
Escritor inglés
(1771-1845)

No hay que pensar mal. El mal pensamiento es semilla en buen terreno, que un
día u otro sale por la boca.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Los grandes ingenios, cuando piensan, siempre tienen una imagen ante los ojos y
no los apartan de ella durante el trabajo del pensamiento.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán

(1788-1860)

Pensar es moverse en el infinito.
HENRI-DOMINIQUE LACORDAIRE
Predicador y escritor francés
(1802-1861)

Aunque la proporción de los hombres que piensan es en extremo pequeña, todo
individuo se vanagloria, sin embargo, de ser uno de ellos.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista inglés
(1780-1832)

El hombre no es más que una caña, la más frágil de la naturaleza, pero es una
caña que piensa.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
Casi todas nuestras equivocaciones provienen de que cuando debemos sentir,
pensamos, y cuando debemos pensar, sentimos.
JOHN CHURTON COLLINS
Crítico literario inglés
(1848-1908)

Puedo concebir perfectamente un hombre sin manos, sin pies o sin cabeza; pero
no puedo imaginar un hombre que no piensa; sería una piedra o un bruto.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
Aprender sin pensar es vano, pensar sin aprender es peligroso.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

El hombre ha sido creado evidentemente para pensar; por ello representa toda su
dignidad y todo su mérito; tiene el deber de pensar rectamente.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

En lo que no se puede tener, es mejor no pensar.
ANDRÉ GIDE
Escritor francés
(1869-1951)

Pensad en todo lo que es verdadero, honesto, justo y amable: en todo lo que es
de buen hombre; en la virtud y alabanza.
SAN PABLO
(SAULO DE TARSO)
Apóstol de la Iglesia católica
(1-67)

¿Cuán es la tarea más difícil del mundo? Pensar.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Todo lo bueno ha sido ya pensado; conviene intentar volverlo a pensar.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El alma se amolda a las costumbres, y se piensa como se vive.
DEMÓSTENES DE ATENAS
Orador griego
(384-322 a. C.)

El que piensa con mayor amplitud que los demás necesitará emplear palabras de
significado más vasto.
SAMUEL JOHNSON

Escritor inglés
(1709-1784)

Mal se educa a un hombre cuando se le enseña a apreciar más a los que piensan
como él que a los que piensan lo contrario.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Los pensamientos están en el corazón, pero se les busca en la mente.
ABEL DUFRESNE
Magistrado y escritor francés
(1788-1862)

El hombre de muchos modos de pensar no puede tener estabilidad en nada.
ORISON SWETT MARDEN
Escritor estadounidense
(1850-1924)

Una parte de los hombres actúa sin pensar y la otra piensa sin obrar.
UGO FOSCOLO
Poeta italiano
(1778-1827)

Lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; al que piensa con pureza,
la felicidad le sigue como sombra y nunca lo abandona.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

Quien piensa poco se equivoca mucho.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)

La naturaleza humana tiene la condición de pensar acertadamente y de

conducirse de manera absurda.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

¿Quién es capaz de pensar algo estúpido o prudente que en tiempos pretéritos no
haya sido pensado?
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

La vida es una comedia para los que piensan, y una tragedia para los que sienten.
HUGH SEYMOUR WALPOLE
Historiador y político inglés
(1884-1941)

No hay que dejar nunca de obrar ni de pensar como si lo desconocido pudiera ser
conocido, aunque sepamos que es infinito y que está fuera de nuestro alcance.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

PEQUEÑECES
En las grandes cosas los hombres se muestran como les conviene mostrarse. En
las pequeñas, como son.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

Hasta el más pequeño cabello proyecta su sombra.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Los pequeños detalles determinan las grandes decisiones.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Lo insignificante es tan importante como todo lo demás.
WALT WHITMAN
Poeta estadounidense
(1819-1892)

PERDER EL TIEMPO
Un hombre joven de años puede ser viejo de horas, si no ha perdido el tiempo.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
He perdido mucho tiempo, pero no sé cuál exactamente.
JEAN DOLENT
(C. A. FOURNIER)
Escritor y crítico francés
(1835-1909)

¿Hay un delito mayor que perder el tiempo?
THOMAS TUSSER
Escritor inglés
(1524-1580)

El que no lo pierde tiene mucho tiempo.
BERNARD LE BOVIER DE FONTENELLE
Escritor francés
(1657-1757)

Hay que perder la mitad del tiempo para poder emplear la otra mitad.
JOHN LOCKE
Filósofo inglés
(1632-1704)

Hay ladrones a los que no se castiga, pero nos roban lo más preciado: el tiempo.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

La mayor parte del tiempo la pasamos en pasatiempos.
LOUIS-PHILIPPE SÉGUR
Escritor francés
(1753-1830)

Si hay un valor en la vida que tengo muy claro es: tener tiempo para perderlo.
JAIME SISA
(RICARDO SOLFA)
Cantante español
(1948)

No podemos matar el tiempo sin herir la eternidad.
HENRY DAVID THOREAU
Escritor estadounidense
(1817-1862)

PÉRDIDA
El árbol se desnuda hoja por hoja; si los hombres pensaran todas las mañanas lo
que han perdido el día anterior, conocerían a fondo su pobreza.
FRANÇOIS-AUGUSTE-RENÉ CHATEAUBRIAND
Escritor y político francés
(1768-1848)

Un hijo puede llevar con resignación la pérdida de su padre, pero la pérdida de
su patrimonio puede reducirle a la desesperación.
NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

He creído siempre que un hombre no está totalmente perdido hasta que lo han
ahorcado.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

A los que tiene paciencia, las pérdidas se les convierten en ganancias, los
trabajos en merecimientos y las batallas en coronas.
FRAY LUIS DE GRANADA
Escritor español
(1504-1588)

No te aflijas por lo que hayas perdido, no intentes poseer lo que no puedes
conseguir, no creas cosas imposibles.
GASTON PARIS
Erudito francés
(1839-1903)

La pérdida del dinero se recibe con mayores lamentaciones que la muerte.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

¿Queréis que no os sea sensible la pérdida de las cosas del mundo? No deseéis
con ansia lo que no tenéis, ni améis con exceso lo que poseéis.
SAN FRANCISCO DE SALES
Escritor y religioso suizo
(1567-1622)

No habréis perdido reputación ninguna a menos que vos mismo la consideréis
perdida.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

No se puede pelear siempre; después de grandes pérdidas por ambos lados se
deja de pelear y las mismas cuestiones vuelven sobre nosotros.
ABRAHAM LINCOLN
Mandatario estadounidense
(1809-1865)

Sucumbimos menos por los efectos de una pérdida cierta que por los de una
esperanza fallida.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Nunca sentimos tanto el valor de un bien como en el momento en que hay

peligro de perderlo.
NINON DE LENCLOS
Cortesana francesa
(1620-1705)

PERDÓN
Que en parte ya parece que consiente quien perdona ligera y fácilmente.
ALONSO DE ERCILLA Y ZÚÑIGA
Poeta y militar español
(1533-1594)

Olvidad todo sentimiento de odio y venganza: perdonaos unos a otros como yo
perdono a los que van a derramar mi sangre.
MANUEL ROBLES PEZUELA
Presidente de México
(1817-1862)

Los soberanos deben perdonar las faltas, pero jamás olvidarlas.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Los hombres instruidos se purifican por el perdón de las ofensas, por las
limosnas y por la oración; la inteligencia se purifica por el saber.
Leyes de Manú (Código de Manu), código moral y social del brahmanismo

El perdón nace del alma generosa.
NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

Hay tan profundo, tan inefable placer en perdonar…, que no es mucho precio el
dolor del pecado.
LUIS FERNÁNDEZ ARDAVÍN
Escritor y poeta español
(1891-1962)

Perjudica al justo quien perdona al malvado.
VINCENZO MONTI
Poeta italiano
(1754-1828)

El necio aplica todas sus energías a la venganza; el perdón es la venganza de la
sabiduría.
CHRISTIAN WERNICKE
Poeta alemán
(1661-1725)

Ama la verdad, mas perdona el error.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Debes perdonar al humilde, y hacer guerra al soberbio.
PUBLIO VIRGILIO MARÓN
Poeta latino
(70-19 a. C.)

El perdón nos hace superiores a los que nos injurian.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Perdonar y olvidar quiere decir arrojar por la ventana una preciosa experiencia
lograda.
ARTHUR SCHOPENHAUER

Filósofo alemán
(1788-1860)

Nunca se perdona bastante, pero se olvida demasiado.
MADAME DE SWETCHINE
(ANA SOPHIE SOYMONOF)
Escritora francesa
(1782-1857)

No permanezcas ocioso; procura que la envidia no te haga nunca desgraciado; el
perdón es la mejor venganza.
PÍTACO DE MITILENE
Uno de los siete sabios de Grecia
(652-570 a. C.)
Las primeras palabras que la nodriza del hijo de un rey debe enseñarle son: yo
perdono.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Perdona siempre a los demás; pero no a ti mismo.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Solamente los espíritus valerosos saben la manera de perdonar. Un ser vil no
perdona nunca; no está en su naturaleza.
LAWRENCE STERNE
Escritor irlandés
(1713-1768)

El sabio sabe perdonar y escucha con resignación al rencoroso haciéndolo
partícipe de su magnanimidad.
SAMUEL AUN WEOR
(VÍCTOR MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ)

Gnóstico mexicano de origen colombiano
(1917-1977)

Sé como sándalo que perfuma el hacha que le hiere.
MUCHARRID-AL-DIN SAAD
Poeta persa
(1184-1291)

Perdonar sinceramente y de buena fe, perdonar sin reservas: he aquí la prueba
más dura a que puede ser sometido el amor.
LOUIS BOURDALOUE
Predicador jesuita francés
(1632-1704)

Perdona a quien da un paso en falso; piensa en que tú también puedes tropezar.
JOHANN MICHAEL FRIEDRICH RÜCKERT
Escritor alemán
(1788-1866)

Por amor a la cobardía perdona toda malicia, a veces la misericordia más justa es
la justicia.
MARIANO AGUILÓ Y FUSTER
Poeta español
(1825-1897)

La tontería que nosotros hubiéramos cometido es la que menos perdonamos al
prójimo.
JOSEPH ROUX
Poeta francés
(1834-1905)

Se puede ser cruel al perdonar, y misericordioso al castigar.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

El más noble orgullo para una mujer, por mucho que haya ofendido, es poder
perdonar siempre sin tener que arrepentirse.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Es humano equivocarse; pero también es humano perdonar.
TITO MACCIO PLAUTO
Comediógrafo romano
(254-184 a. C.)

Perdonar a nuestros enemigos constituye una bellísima manera de vengarse, a la
vez que un rápido triunfo cesáreo conquistado sin apelar a la violencia.
THOMAS BROWNE
Médico y escritor inglés
(1605-1682)

El que es más generoso no suele tener necesidad de perdonar, porque está
siempre dispuesto a comprenderlo todo y es inaccesible a la ofensa que supone
el perdón.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

Perdonando demasiado al que yerra, se comete injusticia con el que no yerra.
BALDASSARRE CASTIGLIONE
Religioso y escritor italiano
(1478-1529)

Al gran corazón se le conoce en que perdona; el vencedor que perdona vence dos
veces.
CAYO PETRONIO ARBITER
Escritor satírico latino
(20-66)

Todo se perdona menos a no tener corazón. El que no lo tenga que se lo invente.

CARLO DOSSI
(ALBERTO PISANI)
Novelista italiano
(1849-1910)

El ofendido perdona, pero el ofensor jamás.
FILIPPO PANANTI
Poeta satírico italiano
(1766-1837)

El que más ama más perdona.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Es común que quienes se perdonan demasiado son más rigurosos con los demás.
SAN FRANCISCO DE SALES
Escritor y religioso suizo
(1567-1622)

El hombre perdona y olvida; la mujer perdona solamente.
MADAME DARDENE
(FILIPO GERFAUT)
Escritora francesa
(1847-1919)

Osamos defender más a quienes perdonan siempre.
CONDE ALFRED D’HOUDETOT
Escritor francés
(1799-1869)

Perdonamos fácilmente a nuestros amigos los defectos que en nada nos afectan.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
escritor francés
(1613-1680)

Las virtudes de la fortuna no perdonan a nada ni nadie; todo lo entierran en una
fosa común.
EDWARD GIBBON
Historiador inglés
(1737-1794)

Nos lo perdonamos todo a nosotros mismos, nada perdonamos a los demás.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

Lo que no puedes, de fijo te será perdonado; pero lo que no quieres, jamás.
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

Se perdona fácilmente a quien no tiene fuerza para castigar.
FILIPPO PANANTI
Poeta satírico italiano
(1766-1837)
Perdona para que se te perdone, olvida para que se te olvide.
SAN ISIDORO DE SEVILLA
Teólogo español
(570-636)

Es preciso perdonar mucho pero no olvidar nada.
FRANÇOIS-PIERRE-GUILLAUME GUIZOT
Político y escritor francés
(1787-1874)

Comprenderlo todo es perdonarlo todo.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

Es muy fácil perdonar a nuestros enemigos cuando no tenemos los medios de
aniquilarlos.
HEINRICH HEINE
Poeta y dramaturgo alemán
(1797-1856)

El verdadero gran hombre perdona más mientras mayores medios de venganza
tiene.
PHILIP SYDNEY
Poeta y militar inglés
(1554-1586)
Para poder perdonar se necesita estar en condiciones de poder castigar.
BERNARDO CANAL FEIJÓO
Escritor y poeta argentino
(1897-1975)

PEREZA
El orgullo y la pereza son las dos fuentes de todos los vicios.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
Es imposible gozar perfectamente el placer de no hacer nada, si no se tiene un
gran cúmulo de cosas por hacer.
JEROME KLAPKA JEROME
Escritor inglés
(1859-1927)

En la mayoría de los hombres, las dificultades son hijas de la pereza.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

Todo el mundo se agita con el fin de conseguir más tarde el reposo, pero hay
hombres tan perezosos que ya se instalan en el reposo desde el principio.
RIVAROL
(ANTOINE RIVAROLI)
Escritor moralista
(1753-1810)

La pereza hace que todo sea difícil; el trabajo lo vuelve todo fácil.
BENJAMIN FRANKLIN

Político y científico estadounidense
(1706-1790)

La pereza es la madre de la psicología. ¿Será la psicología… un vicio?
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

El hombre es capaz de grandes hechos cuando se ha sabido librar de la pereza y
siente confianza en que ha de lograr lo que seriamente se propone.
ERNST MORITZ ARNDT
Poeta alemán
(1769-1860)

Los niños perezosos no deben ser recriminados, ya que sus padres los educan en
la pereza.
ESOPO DE FRIGIA
Fabulista griego
(620-560 a. C.)

La pereza trae una gran languidez, y de ésta se pasa al desagrado.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

Los perezosos suelen ser grandes proyectistas; así faltos de realidad, se engañan
con ilusiones; y además, al trabajar sólo en proyectos se avienen muy bien con la
inacción, suma felicidad del perezoso.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

La pereza es el único refugio de los espíritus débiles.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

Tenemos más pereza en el espíritu que en el cuerpo.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

No es perezoso únicamente el que nada hace, sino también el que podría hacer
algo mejor que lo que hace.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)
La pereza marcha con tanta lentitud que la pobreza no tarda en alcanzarla. Haz
marchar tus asuntos antes que ellos te espoleen.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)

Es imposible santificar los días o la vida no haciendo nada.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)

El terrible enemigo está dentro de la casa. No es la resistencia del ambiente, ni
siquiera lo extraordinario de nuestro plan y propósito, es nuestra pereza.
DANIEL SANDERS
Lexicólogo alemán
(1819-1897)

Ve a la hormiga, perezoso, considera sus caminos, y aprende sabiduría.
GABRIELA MISTRAL
(LUCILA GODOY ALCAYAGA)
Poetisa chilena
(1889-1957)

Ya tienes un despertador en el pecho que te dice más de dos mil veces cada hora
que hay en ti un espíritu vivo, no pierdas los días en una enojosa dejadez y en el

tedio de no hacer nada.
THOMAS BROWNE
Médico y escritor inglés
(1605-1682)
Los deseos consumen al perezoso, pues las manos no quieren trabajar poco ni
mucho.
FRAY ANTONIO DE GUEVARA
Religioso, historiador y ensayista español
(1480-1545)
La pereza camina tan lentamente que no ha de esforzarse mucho la pobreza para
alcanzarla.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

No existe pasión más poderosa que la pasión de la pereza.
SAMUEL BECKETT
Escritor y poeta irlandés
(1906-1989)
Cuando debo asignar una tarea pesada se la doy a un perezoso; seguro que
hallará una manera fácil de llevarla a cabo.
WALTHER PERCY CHRYSLER
Industrial estadounidense
(1875-1940)

La pereza es el hábito por el cual el hombre siente flojera de hacer lo bueno y
evitar lo malo.
RAIMUNDO LULIO
Filósofo, místico y escritor español
(1233-1315)
La preocupación germina en la cuna de la ignorante pereza.

PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

Un hombre con pereza es un reloj sin cuerda.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

Todo hombre que no tiene ganas de trabajar se erige en el jefe para vigilar el
trabajo de los demás.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

El hombre es un animal esencial, fundamentalmente, constitucional y
radicalmente haragán.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Los perezosos tienen siempre deseos de hacer algo.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

PERFECCIÓN
La perfección económica está en la independencia absoluta de los trabajadores,
lo mismo que la perfección política está en la independencia absoluta del
ciudadano.
PIERRE-JOSEPH PROUDHON
Filósofo francés
(1809-1865)

Los hombres no deben esperar otra recompensa que la que obtengan aquí en la
tierra con su propia perfección.
AVERROES
(IBN RUSD)
Filósofo y jurisconsulto árabe
(1126-1198)

El perfeccionamiento individual se acrecienta en proporción geométrica. Cada
nuevo paso adelante es un múltiplo de los procedentes.
MIGUEL SERVET
Religioso español
(1511-1553)

Ni al ser racional más depravado se le debe negar la posibilidad de que piense en
su perfeccionamiento, ni se le debe tratar como una cosa, como medio para un
fin, sino que siempre debe tenerse presente su propio valer.
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán

(1724-1804)

Un hombre sin defectos es un tonto o un hipócrita del que debemos desconfiar.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Quien con perspicacia declara su limitación se halla muy cerca de la perfección.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La alegría es el tránsito del hombre de menor a mayor perfección; la tristeza es el
tránsito de mayor a menor perfección.
BARUCH SPINOZA
Filósofo holandés
(1632-1677)

Sólo un gran acontecimiento favorecido de una gran práctica llega a saber los
precios de las perfecciones.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

El que no se contenta sino con la suprema perfección, nunca tendrá éxito ante sí
ni ante los demás.
WILLIAM HAZLITT
Ensayista y crítico inglés
(1778-1830)
Que ya excediera de humano si en todo fuera perfecto.
TIRSO DE MOLINA
(FRAY GABRIEL TÉLLEZ)
Dramaturgo español
(1584-1648)

Es preciso que todos los corazones estén crucificados a fin de que se obtenga el
fin supremo del universo, que es el perfeccionamiento por el dolor.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Desde el hombre más elevado al más oscuro, el deber esencial de cada uno es
igual para todos: perfeccionarse a sí mismo.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Nadie puede ser perfectamente libre si no son libres todos; nadie será
perfectamente moral, si todos no son morales; nadie puede ser perfectamente
feliz, si la felicidad no alcanza a todos.
HERBERT SPENCER
Filósofo y sociólogo inglés
(1820-1903)
La mayor perfección pierde por cotidiana y los hartazgos de ella enfadan la
estimación y empalagan al precio.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Un hombre no puede tener en otro individuo una idea de la perfección si nunca
la sintió en sí mismo.
RICHARD STEELE
Escritor inglés
(1672-1729)

La misma actividad debe ser repetida a intervalos e incrementada para llegar a la
perfección.
WITOLD LUTOSLAWSKI

Compositor polaco
(1913-1994)

Si la perfección no fuese quimérica, no tendría tanto éxito.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

El verdadero trabajo del arte no es una sombra de la divina perfección.
MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI
Arquitecto, escultor, pintor y poeta italiano
(1475-1564)
La perfección no existe; comprenderla constituye un triunfo de la inteligencia
humana; ambicionar su posesión representa la más peligrosa de las locuras.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

Cuando se ama, basta pensar en una perfección para verla en la persona amada.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

PERFIDIA
No hay hombre bueno que no pueda ser mejor, ni hombre malo que no pueda ser
peor.
FELIPE II
Monarca español
(1527-1598)

Sólo el tiempo puede revelarnos al hombre justo; al perverso se le puede conocer
en sólo un día.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

El que ha nacido para reptar no podrá volar.
MAXSIM GORKI
(ALEKSEY MAXIMOVICH PESHKOV)
Novelista ruso
(1869-1936)

Siempre debe esperarse lo peor y, sin embargo, obrar como si fuera imposible
que sucediese.
GEORGES CLEMENCEAU
Médico y estadista francés
(1841-1929)

La naturaleza del hombre es malvada; su bondad es cultura adquirida.

TSU CHEN-CHAO
Escritor chino
(Siglo XIX)

No hay cosa peor que un mal consejo.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

PERFUME
Los perfumes, los himnos órficos, las algalias en primera y en segunda
acepción… Aquí olés a sardónica. Aquí a crisoprasio. Aquí empezás a oler a vos
misma. Qué raro que una mujer no pueda olerse como la huele el hombre.
JULIO CORTÁZAR
Escritor argentino
(1914-1984)

Aun hoy, al recordar mis primeras emociones sexuales, me parece volver a
percibir los olores de las telas.
LUIS BUÑUEL
Cineasta español
(1900-1983)

Quedaron luego mirándose en silencio, y él sintió el perfume que venía en olas
sin fuerza desde el pecho de Perla, que subía y bajaba junto al portal vacío.
JUAN CARLOS ONETTI
Escritor uruguayo
(1909-1994)

Y así lo dijo a muchas personas: que al tiempo de echar el cadáver es la
sepultura, sintió en él grandísimo y muy suave olor. Santa Teresa de Jesús
Religiosa y escritora española
(1515-1582)

El perfume, como la seda, el vino y las flores, es uno de los lujos necesarios de

la vida. Su aroma es como un buen vino, que necesita oxigenarse antes de
alcanzar el punto de perfección.
SOFÍA LOREN
Actriz italiana
(1934)

El perfume es una dimensión interior de la feminidad que, sobre todo, expresa de
una manera particular aquello que no se podría decir de otro modo.
GABRIELLE, «COCO» CHANEL
Modista francesa
(1883-1971)

El perfume se guarda en cuernos de rinoceronte.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Alejo no era un hombre muy apuesto. Pero era muy limpio, su piel llevaba el
olor de una loción de afeitar con aroma de lilas que atraía a las abejas sin
aguijón.
ÓSCAR HIJUELOS
Escritor cubano
(1951)

Antes de interpretar un nuevo personaje elijo un nuevo perfume. Así, cada vez
que lo uso me siento en la piel de ese personaje.
IRENE JACO
Actriz franco-suiza
(1966)
Toda planta es una lámpara. El perfume es la luz.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Si galana es la rosa, su gala es más cara por ese olor suave que de ella trasciende.

WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

La literatura está llena de aromas.
WALT WHITMAN
Poeta estadounidense
(1819-1892)
El perfume es la forma más intensa del recuerdo. Debe ser como el tema central
del «Bolero» de Ravel. Una especie de lenta obsesión.
JEAN PAUL GUERLAIN
Modisto francés
(1925)

Por lo que a mí respecta, moriré en olor de maldición.
MARIANO JOSÉ DE LARRA
Periodista y escritor español
(1809-1837)

Por último, sin este buen aroma sucesivo, sin él, sin cociente melancólico, cierra
su manto mi ventaja suave, mis condiciones cierran sus cajitas…
CÉSAR VALLEJO
Poeta peruano
(1892-1938)

Olvidado el alfabeto del olfato que elaboraba otros tantos vocablos de un léxico
precioso, los perfumes permanecerán sin palabra, inarticulados, ilegibles.
ITALO CALVINO
Escritor italiano
(1923-1985)

PERIÓDICO
Los periódicos son archivos de las bagatelas.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

No es posible crear una publicación de verdad independiente en un mundo
oprimido en todos los órdenes.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
La exageración de toda índole es tan esencial al periodismo como el arte
dramático, pues el objeto del periodismo es hacer que los acontecimientos
lleguen lo más lejos posible.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Los periódicos son los rieles de la materia.
JULES-AMÉDÉE
(BARBEY D’AUREVILLY)
Escritor francés
(1808-1889)

Los periódicos siempre excitan a la curiosidad; pero nadie los deja sin un
sentimiento de desilusión.
CHARLES LAMB
Escritor y poeta inglés
(1775-1834)

No puedo comprender que una mano pura pueda tocar un periódico sin
estremecerse de disgusto.
CHARLES BAUDELAIRE
Poeta francés
(1821-1867)

Un periódico consta siempre del mismo número de palabras, haya noticias o no
las haya.
HENRY FIELDING
Escritor inglés
(1707-1754)

El periódico es el vehículo del contagio en una multitud esparcida.
EMILIO RABASA ESTEBANELL
Político y escritor mexicano
(1856-1930)

Los dueños de periódicos se encuentran a sí mismos porque no son periodistas,
sino negociantes, aunque se les demuestre que pueden ganar más dinero diciendo
la verdad que incurriendo en la mentira.
FERNANDO BENÍTEZ
Escritor y periodista mexicano
(1912-2000)
El periódico, en el mejor caso, es un cristal de aumento; con frecuencia es
solamente una sombra chinesca en la pared.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Cuando un periódico expone hechos, no habrá nunca imparcialidad.
EDWARD BULWER LYTTON
Escritor inglés
(1803-1873)

PERIODISMO
Los periodistas subvencionados no pueden comprender que un servicio pueda
hacerse desinteresadamente, acostumbrados, como están, a vender su
independencia y su dignidad.
LUIS GARCÍA PIMENTEL
Historiador mexicano
(1855-1930)

El periodismo es el tecleo prestidigitador, la lírica fallida donde la información
desaparece porque el lector que importa, el Único Lector en la Única Silla, lo
conoce de antemano del modo completo e irrefutable.
CARLOS MONSIVÁIS
Escritor y periodista mexicano
(1938)
El periodismo que se hace a través de la caricatura de los gobernantes y
poderosos, el apoyo más firme de la libertad y el medio más eficaz de difundir
conocimientos y popularizar la instrucción.
GUILLERMO PRIETO
Político mexicano
(1818-1897)

Noble oficio el periodismo cuando la mano de quien lo ejerce es amplia y
valiente.
JOSÉ ALVARADO
Escritor y periodista mexicano

(1911-1974)

El periodismo es una inmensa catapulta puesta en movimiento por pequeños
odios.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El periodismo es la actividad puntiaguda, plena de escollos que sólo el más sabio
puede sortear y esquivar.
ANDRÉS HENESTROSA
Escritor y periodista
(1906)

El periodista debe escribir a gran velocidad porque si no corre el riesgo de que,
al llegar al último renglón, ya no tenga actualidad el tiempo.
FERNANDO FERNÁN GÓMEZ
Actor, director y escritor español
(1921)

El ideal del periodismo debería ser tender siempre a leerse solo.
Y esto se logra con la balanza de precisión, con la dosificación exacta de las
únicas calorías que hacen falta para que cada palabra nutra su idea; pero sin
volverse adiposa. A cada plana, un sabor propio; a cada grado de interés, otro
tipo de título; a cada sitio en la columna, otro valor jeroglífico.
ALFONSO REYES OCHOA
Poeta y escritor mexicano
(1889-1959)

El periodista es un hombre que se ha equivocado de carrera.
OTTO EDUARD LEOPOLD VON BISMARCK
Estadista alemán
(1815-1898)

El periodismo es un oficio fácil. Cuestión de escribir lo que dicen los demás.

HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT
Escritor estadounidense
(1890-1937)

El periodismo consiste en gran parte en decir: «Lord Jones ha muerto» a gente
que nunca ha sabido que Lord Jones existía.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

La tribuna donde toman asiento los periodistas se ha convertido en el cuarto
poder del Estado.
THOMAS BABINGTON MACAULAY
Historiador y estadista inglés
(1800-1859)

El periodismo es el arte de llenar columnas impresas al dorso de los anuncios.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

PERSEVERANCIA
Persevera y espera un mañana mejor.
PUBLIO VIRGILIO MARÓN
Poeta latino
(70-19 a. C.)

En lo ideal todo depende del impulso; en lo real, de la perseverancia.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

¿Hay algo más duro que una piedra y algo más blando que el agua? Sin
embargo, la blanda agua perfora la dura piedra.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

De todos los medios que conducen a la fortuna, los más seguros son la
perseverancia y el trabajo.
MARIE-ROCH-LOUIS REYBAUD
Escritor francés
(1799-1879)

Perseverar es perseguir alguna cosa, es lucha contra todo. El universo hace lo
posible para impedir que una desgraciada idea llegue a su término.
PAUL VALÉRY

Poeta francés
(1871-1945)

Alá ama a los que perseveran.
El Corán
(Libro sagrado de los musulmanes)
(Siglo VII)

El mundo entero se aporta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va.
ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Escritor y aviador francés
(1900-1944)

La perseverancia en el mal no es conciencia, es más dureza o pertinencia.
FERNANDO DE ROJAS
Escritor español
(1465-1541)

La perseverancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan fruto.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)

Solamente la perseverancia es coronada.
SANTA CATALINA DE SIENA
Religiosa italiana
(1347-1380)

La perseverancia es al valor lo que la rueda a la palanca; es la renovación
perpetua del punto de apoyo.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

La marca esencial que distingue a un hombre digno de llamarse así, es la
perseverancia en las situaciones adversas y difíciles.

LUDWING VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

Persevera en tu empeño y hallarás lo que buscas; prosigue tu fin sin desviarte y
alcanzarás tu empeño; combate con energía y vencerás.
BUDA
(SIDDARTHA GAUTAMA O SAKYA MUNI)
Religioso hindú
(567-483 a. C.)

Siguiendo el río, llegamos al mar.
TITO MACCIO PLAUTO
Comediógrafo romano
(254-184 a. C.)

Los grandes trabajos no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

En la abnegación lo más raro es la perseverancia.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

PERSISTENCIA
El heroísmo consiste en persistir un momento más cuando todo está perdido.
HORACE GREELEY
Periodista estadounidense
(1811-1872)
Soporta y persiste. El dolor presente ha de serte de provecho, en mejor ocasión.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Nunca me ofendo por lo que las señoras me piden, sino por lo que me niegan.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
Escritor y político español
(1828-1897)

Si persistes en la misma resolución y quedas en el mismo estado, serás objeto de
admiración; al contrario, si mudas de resolución, lo que has hecho sólo será
causa de burlas y escarnio.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

PERSONA
De muchas personas sólo su fama vale; vistas de cerca son menos que nada.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

En el mundo existen cuatro clases de personas: los amantes, los ambiciosos, los
observadores y los imbéciles. Estos últimos son los más felices.
HIPPOLYTE ADOLPHE TAINE
Filósofo e historiador francés
(1828-1893)

Dos personas caben dentro de mi pecho; la una se aferra tenazmente al mundo,
viviendo las delicias del amor; la otra se eleva poderosamente desde el polvo,
para remontarse a las regiones de los sentimientos excelsos.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Hay personas a quienes las más duras pruebas nada enseñan ni las hacen ganar
experiencia; por esto siguen amando y creyendo a despecho de los años.
HENRICH MANN
Escritor alemán
(1871-1950)

La mayoría de las personas es buena con las personas que les gustan, y no lo es

con las que no consiguen serle gratas.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Hay personas a quienes sientan bien los defectos, y otras que resultan
insoportables con sus buenas cualidades.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Respecto de las personas, preferiré siempre la ironía a un ataque directo.
WILLIAM HAMILTON
Filósofo escocés
(1788-1856)

PERSONALIDAD
Recibimos todo lo que poseemos, nuestra personalidad y el destino de nuestra
vida; de una potencia más fuerte que nosotros y sobre la cual no tenemos poder
alguno.
KARL HEIM
Teólogo alemán
(1874-1958)
La personalidad del sabio se halla ausente en su obra; el sello que el artista
imprime a su obra es lo que hace de ella una obra de arte.
EUGÈNE DELACROIX
Pintor francés
(1798-1863)

Aunque la rana tomase asiento en un trono de oro volvería a zambullirse de un
salto en el charco.
GEORGE ROLLENHAGEN
Poeta alemán
(1542-1609)

La mayoría de las veces nuestra suerte no es sino un reflejo de nuestra propia
personalidad.
PAUL BOURGET
Escritor francés
(1852-1935)

La sociedad es en todos los sitios una conspiración contra la personalidad de
cada uno.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Quien no se cree demasiado importante, vale mucho más de lo que cree.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El sentido moral, el estético y el místico desempeñan un papel muy importante
en la construcción de la personalidad.
ALEXIS CARREL
Cirujano y fisiólogo estadounidense
(1873-1944)

Si amas realmente, despójate de tu personalidad a favor del propio objeto
amado; porque desde el momento en que piensas establecer diferencia entre los
dos, le eres infiel.
MUCHARRID-AL-DIN SAAD
Poeta persa
(1184-1291)

Una personalidad es algo muy misterioso. Un hombre no siempre puede ser
estimado por lo que hace. Puede observar la ley y, sin embargo, carecer de valor.
Puede infringir la ley y sin embargo, ser grande.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Cada cual tiene en su manera de ser algo que al manifestarse públicamente ha de
engendrar descontento.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán

(1749-1832)

Los grandes hombres, aun durante su vida, son generalmente conocidos del
público sólo a través de una ficticia personalidad.
WALTER LIPPMANN
Periodista estadounidense
(1889-1974)
El dolor es la sustancia de la vida y la raíz de la personalidad, pues sólo
sufriendo se es persona.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

La personalidad se acentúa con el ejercicio.
ÁNGEL GANIVET
Escritor y diplomático español
(1865-1898)
La personalidad se despierta al contacto de otras personalidades.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

PESIMISMO
No he visto en el mundo sino comidas sin digestiones, cenas sin placeres,
conversaciones sin confianza, relaciones sin amistad y amancebamientos sin
amores.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

La vida humana no es más que un tejido de dolor y de aburrimiento: no se
descansa de uno de estos sufrimientos sino cayendo en otro.
JAMES SULLY
Psicólogo inglés
(1842-1923)

El pesimismo no consiste en estar cansado del mal, sino en estar cansado del
bien.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

Pesimista es un hombre que piensa que todas las mujeres son malas. Y optimista
es el que espera que sea cierto.
MARCO AURELIO ALMAZÁN
Escritor mexicano
(1922)

Mi pesimismo no es sino una variedad del optimismo.
JEAN COCTEAU
Escritor francés
(1891-1963)

La tristeza es un don del cielo; el pesimismo es una enfermedad del espíritu.
GUMERSINDO DE AZCÁRATE
Sociólogo español
(1840-1917)

¿Puede recordar alguien aquellos tiempos en que no existían dificultades ni
escaseaba el dinero?
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Las clasificaciones de los hombres pueden ser numerosas; sin embargo, hay una
sencilla e importante: algunos nacen con un sí; otros con un no.
ANGELO GATTI
Escritor italiano
(1875-1948)

Nos empeñamos en crear males imaginarios, sabiendo que hemos de tropezar
con tantos de verdad.
OLIVER GOLDSMITH
Novelista y dramaturgo irlandés
(1728-1774)
Naturalmente sería ingenuo pensar que los hombres no pueden estar nunca a
gusto con su suerte; siempre el mundo se dividirá entre una porción de
optimistas y otra de pesimistas.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Los pesimistas achican y entristecen la vida, pero no la comprenden.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
Escritor y político español
(1828-1897)

PINTURA
La pintura no necesita honores, pues puede darlos a todo el mundo.
JUAN CARREÑO DE MIRANDA
Pintor español
(1614-1685)

La pintura es una poesía que se ve y no se oye, y la poesía es una pintura que se
oye y no se ve.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)

… Mientras pinta, el artista verdadero no piensa en la venta, sólo en la necesidad
de lograr algo bello y vivo.
IRVING STONE
Novelista estadounidense
(1903-1989)
Picasso, hasta los que le detestan le soportan, porque nunca usa el talento. Sólo
usa el genio. Sus obras nunca son pensamientos, son actos.
JEAN COCTEAU
Escritor francés
(1891-1963)

El pintor no debe llevar al lienzo lo que ve sino lo que verá.
PAUL VALÉRY

Poeta francés
(1871-1945)

Quien supiere dibujar bien y hacer solamente un pie, una mano o un pescuezo,
pintará todas las cosas del mundo.
FRANCISCO DE PORTUGAL
(CONDE DE VIMIOSO)
Poeta portugués
(1585-1632)

Un hombre pinta con su cerebro y no con sus manos.
MICHELANGELO DI LUDOVICO BUONARROTI
Arquitecto, escultor, pintor y poeta italiano
(1475-1564)

Empleo mucho tiempo porque pinto para mucho tiempo.
ZEUXIS
Pintor griego
(Siglo IV a. C.)
Bien merece el Tiziano que le sirva un emperador.
CARLOS V
Rey de España
(1500-1558)

Un cuadro es algo que exige tanta picardía, astucia y superchería como la
perpetración de un crimen.
HILAIRE GERMAIN-EDGAR DEGAS
Pintor francés
(1834-1917)

Al empezar a pintar, me sentí espléndidamente libre.
HENRI MATTISSE
Pintor francés
(1869-1954)

¡Oh, divina pintura, ilusión grata de los ojos y el alma!
JUAN MELÉNDEZ VALDÉS
Poeta lírico español
(1754-1817)

Cuando comienzo a pintar, me hallo en un estado de inconsciencia; olvido de
repente que tengo un pincel en la mano.
WU CHEN
Pintor chino
(1280-1354)

Pintura: es el arte de proteger de la intemperie unas superficies lisas y de
exponerlas a la crítica.
AMBROISE BIERCE
Escritor y periodista estadounidense
(1842-1914)

Si es lícito pintar, ¿será lícito pintarlo todo?
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)

Yo y el color somos uno; soy pintor.
PAUL KLEE
Pintor suizo
(1879-1940)

No deseo copiar la naturaleza, me interesa más ponerme a la par de ella.
GEROGES BRAQUE
Pintor francés
(1882-1963)

Una pintura es un poema sin palabras.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta italiano
(65-8 a. C.)

Un pintor no tiene más enemigos serios que sus malos cuadros.
HENRI MATISSE
Pintor francés
(1869-1954)

Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un
hombre que vende lo que pinta.
PABLO RUIZ PICASSO
Pintor español
(1881-1973)

Pintor es el artista que toma más decisiones por segundo mientras trabaja.
ANTONIO SAURA
Pintor español
(1930)

Decir a un pintor que la naturaleza debe captarse tal como es, equivale a decir a
un pianista que se siente encima del piano.
JAMES MCNEIL WHISTLER
Escritor y pintor estadounidense
(1834-1903)

PLACER
Existe también una especie de placer pariente de la tristeza.
METRODORO DE QUÍOS
Filósofo y médico griego
(Siglo IV a. C.)

Sin verdaderas necesidades no hay verdaderos placeres.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

El placer no está en las cosas, sino en nosotros mismos.
RICHARD WAGNER
Músico alemán
(1813-1883)

Considera en cada placer no cómo comienza sino cómo termina.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
El exceso del placer no es placer.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés

(1694-1778)

Los placeres raros son los que más nos deleitan.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
Nuestros órganos son los ministros de nuestros placeres.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Los placeres deben colocarse en la vida lo mismo que las comas en una frase.
EUGÉNIE DE GUÉRIN
Escritora francesa
(1805-1848)

Todo placer languidece cuando no se disfruta en compañía.
DAVID HUME
Filósofo e historiador escocés
(1711-1776)
El gusto no está en el placer continuo sino en el cambio de placeres.
LUCIANO DE SAMOSATA
Escritor griego satírico griego
(125-180)
Disfrutar de todos los placeres es insensato; evitarlos insensible.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

De la fuente misma de los placeres brota no se sabe qué amargura.
TITO LUCRECIA CARO
Poeta latino
(96-53 a. C.)

Quien no sepa dar variedad a nuestros placeres, no nos proporcionará nunca
placer.
FRANCESCO MILIZIA
Arquitecto y escritor italiano
(1725-1798)

El placer priva de sus facultades al hombre tanto como el dolor.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

Raramente se halla el placer donde se busca.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

El placer que acompaña al trabajo pone en olvido la fatiga.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Todo placer esperado es mayor que el obtenido.
METASTASIO
(PIETRO TRAPASSI)
Poeta italiano
(1698-1782)

Una vida de placer es, precisamente, una vida menos placentera que pueda
existir.
OLIVER GOLDSMITH
Novelista y dramaturgo irlandés
(1728-1774)

Los placeres sencillos son el último refugio de los hombres complicados.
OSCAR WILDE

(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)
El placer es el bien primero. Es el comienza de toda preferencia y de toda
aversión. Es la ausencia de dolor en el cuerpo y de inquietud en al alma.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

Ningún placer resulta totalmente deleitoso si no se comunica, y ningún deleite es
absoluto si no se da a conocer.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Si alguien desea placer, / viva siempre en no esperar, / pues que el modo de
perderlo / podrá a lo sumo alcanzar.
FRANCISCO DE PORTUGAL
(CONDE DE VIMIOSO)
Poeta portugués
(1585-1632)

No existe el placer allí donde existe más que él.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

El placer es el objeto, el deber y el fin de todos los seres razonables.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

El dolor dice: ¡pasa! Pero todo placer quiere eternidad, quiere profundidad,
profunda eternidad.

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Tu principal objetivo debe ser tu principal placer, de otro modo se destruirán el
uno al otro.
CHARLES WOOD
Marino y pintor inglés
(1793-1856)
Los que temen al placer son más que aquellos que lo odian.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Cuando se trata de juzgar el placer, los hombres no somos jueces imparciales.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

No existe placer que pueda compararse al de mantenerse erguido sobre el terreno
de la verdad.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

En todas las cosas el placer tiene un nuevo atractivo por aquel mismo peligro
que debería mantenerse lejos.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El placer se parece a ciertas drogas medicinales: para obtener constantemente los
mismos efectos, es necesario duplicar las dosis: la última de las cuales lleva
consigo al embrutecimiento y la muerte.
HONORÉ DE BALZAC

Escritor francés
(1799-1850)

El placer es tanto más intenso cuanto más doloroso ha sido vencer la flaca
naturaleza humana para alcanzarlo.
RICARDO PALMA
Escritor peruano
(1833-1919)

Por ir en pos del placer, se aparta el hombre del bien. Cuando lo piensa mejor,
vuelve al bien y se topa con el placer perseguido y no alcanzado.
CONSTANCIO VIGIL
Escritor y periodista argentino
(1876-1954)
Que el despreciar los placeres es siempre el placer mayor.
MANUEL OSSORIO Y BERNARD
Escritor español
(1839-1904)

El placer no es otra que la interrupción del dolor, el goce de cualquier cosa que
me turba intensamente antes de tenerla.
JOHN SELDEN
Escritor inglés
(1584-1654)

La naturaleza, que nos enseña la norma del placer, nos enseña también sus
límites.
THOMAS BROWNE
Médico y escritor inglés
(1605-1682)

Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor, que muchas veces se llora de
alegría.
GEORGE SAND
(AMANDINE AURORA LUCIE DUPIN)

Novelista francesa
(1804-1876)

Quien quita al hombre el dolor, le quitaría al mismo tiempo el conocimiento del
placer y lo reduciría a la nada.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

El fruto de la labor es el placer más dulce.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

Una hora de dolor es tan larga como un día de placer.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
El placer y el dolor son los únicos resortes de los actos del hombre y lo serán
siempre.
CLAUDE-ADRIEN HELVETIUS
Filósofo francés
(1715-1771)

El placer es para las mujeres lo que el sol es para la flor, disfrutando
moderadamente la embellece, la remoza, la perfecciona; pero si lo hace con
exageración la marchita, la deteriora, la destruye.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista inglés
(1780-1832)

POBREZA
La mayor miseria de la miseria es que los miserables no se dan cuenta de ella…
¡Tan natural les parece!
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La pobreza medida según el fin de la naturaleza es una riqueza grande, pero la
riqueza no delimitada es una gran pobreza.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

¡A menos que se eleve sobre sí mismo / qué cosa más pobre es el hombre!
SAMUEL DANIEL
Escritor inglés
(1562-1619)

La pobreza, inmediatamente, pone al desnudo la vida material y la hace
aborrecible, de ahí el ímpetu indecible en pos de la vida ideal.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Si no se procede con mucho tiento es fácil condenar a los desgraciados.
JOSEPH JOUBERT

Escritor y crítico francés
(1754-1824)

Maldición del siglo nuestro; que parece que el ser pobre al ser hidalgo es anexo.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Es una gran riqueza el saber ser pobre.
ANDRÉ-MARIE CHÉNIER
Poeta francés
(1762-1794)

Pues es mayor miseria la pobreza para quien se vio en próspera riqueza.
ALONSO ERCILLA Y ZÚÑIGA
Poeta y militar español
(1533-1594)

Si has sido alguna vez pobre de verdad, seguirás siéndolo en lo íntimo de tu
corazón durante el resto de tu vida.
ARNOLD BENNETT
Novelista inglés
(1867-1931)

Acomodarse con la pobreza es ser rico; se es pobre no por tener poco, sino por
desear mucho.
LUIS ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Pasar de la pobreza a la opulencia no es más que cambiar de miseria.
JOHAN GABRIEL OXENSTIERNA
Escritor sueco
(1750-1818)

La miseria es una enfermedad que si no se cura a los treinta, se hace crónica.

PITIGRILLI
(DINO SEGRE)
Escritor italiano
(1895-1975)

Los hombres se jactan de sus gastos, y los ricos de sus economías.
ABEL BONNARD
Escritor francés
(1883-1968)

La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la
multiplicación de los deseos.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

En las novelas y en los cuentos se puede poetizar con la pobreza; en la realidad,
no. Sin la seguridad de lo necesario para la vida, nadie puede responder ni de su
misma vida, ni de su honradez, ni de sus afectos más íntimos. Los náufragos no
eligen puerto.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La pobreza debe ser amada porque te hace demostración de los que te aman.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La pobreza e independencia son términos incompatibles.
WILLIAM COBBETT
Escritor inglés
(1762-1835)

Más abriga al pobre la costumbre de no tener abrigo.

FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

El problema de ser pobre es que te ocupa todo el tiempo.
WILLEM DE KOONING
Pintor estadounidense
(1904-1987)

Solamente los pobres que saben de veras que son pobres padecen su pobreza.
GIOVANNI PAPINI
Escritor italiano
(1881-1956)

Que no te espante la pobreza; nadie vive tan pobre como cuando nació.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El método más seguro de permanecer pobre es ser una persona franca.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Mendigo como soy, también soy pobre en agradecimientos.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

PODER
El secreto del poder está en la voluntad.
GIUSEPPE MAZZINI
Político italiano
(1805-1872)

El que no puede lo que quiere, que quiera lo que pueda.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Yo imagino que es bueno mandar, aunque sea a un hato de ganado.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

No todos lo podemos todo.
PUBLIO VIRGILIO MARÓN
Poeta latino
(70-19 a. C.)

El poder no es como el dinero, que cuanto más tiene uno es más rico, sino como
el manjar que la falta y la demasía enflaquecen al que come, pues está claro, si la
gente se irrita con las demasías, el que gobierna no puede resistir a tantos.
JUAN DE MARIANA
Historiador y teólogo español

(1535-1624)

Todo poder es una conspiración permanente.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Es más fácil no dar el poder a ciertos hombres que impedir que abusen de él.
ROMAIN ROLLAND
Escritor francés
(1866-1944)

Todo poder humano está compuesto de tiempo y paciencia.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Todo poder es una violencia ejercida sobre la gente.
MIJAIL BULGAKOV
Escritor ruso
(1891-1940)

La posesión del poder por inmenso que sea, no da la ciencia del poder utilizado.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Difícil es templar en el poder a los que por ambición simularon ser probos.
CAYO CRISPO SALUSTIO
Historiador romano
(86-35 a. C.)

Dad todo el poder al hombre más virtuoso que exista, pronto le veréis cambiar
de actitud.
HERODOTO DE HALICARNASO
Historiador griego

(484-421 a. C.)

¡Gracias, Señor, porque no soy rueda del poder, porque soy uno de los que él
aplasta!
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

Dondequiera que encuentro una criatura viviendo, hallo ansia de poder.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

¿Queréis conocer a un hombre? Revestidle de un gran poder.
PÍTACO DE MITELENE
Uno de los siete sabios de Grecia
(652-570 a. C.)

Los hombres poderosos tienen manos que alcanzan lejos.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El poder nunca es estable cuando es ilimitado.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

Sólo es digno de su poder el que lo justifica día a día.
DAG HAMMARSKJÖLD
Político sueco
(1905-1961)

No hay poder, hay abuso de poder, nada más.
HENRI DE MONTHERLANT
Novelista francés

(1896-1972)

POESÍA
La poesía es tan grande al oído como el sueño al hombre fatigado.
PUBLIO VIRGILIO MARÓN
Poeta latino
(70-19 a. C.)

El hombre sordo a la voz de la poesía es un bárbaro, sea quien sea.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La poesía está instalada en el terreno de las contradicciones.
XAVIER VILLAURRUTIA
Poeta mexicano
(1903-1950)

La poesía es revelación. En el pecho del poeta danza su ronda toda la humanidad
con su alegría y su dolor; y toda historia suya es evangelio, en el que se anuncian
todas las realidades profundas que determinan una existencia o un estado de
existencia.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

En la poesía hay más verdad que en la historia.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA

Filósofo griego
(384-322 a. C.)

La poesía es el género de la sinceridad última e irreversible.
MARIO BENEDETTI
Escritor y poeta uruguayo
(1920)
El poema ya está terminado; sólo que el poeta aún no conoce el texto.
GOTTFRIED BENN
Escritor alemán
(1886-1956)

La conmoción íntima del lector es la suprema realidad de la poesía; leerla es un
acto tan creativo, y muchas veces más, que escribirla.
JOSÉ JOAQUÍN BLANCO
Poeta, escritor y periodista mexicano
(1951)
La prosa da una idea pobre. El verso da una idea inexacta.
ÁNGEL GANIVET
Escritor y diplomático español
(1865-1898)
La poesía es la perla que la ostra segrega para protegerse de las irritaciones de
una larva.
ROBERT GRAVES
Escritor inglés
(1895-1985)

Cada poema constituye un fracaso y, por lo mismo, es un estímulo para escribir
el siguiente.
JOSÉ HIERRO
Poeta español
(1922)

Todas las cosas tienen su misterio, y la poesía es el misterio que tienen todas las
cosas.
FEDERICO GARCÍA LORCA
Poeta y dramaturgo español
(1898-1936)

El que miente en la vida, miente en la poesía.
MARGARITA MICHELENA
Poeta y periodista mexicana
(1917-1998)

La poesía es el más dulce de los pesares.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

Sobre la tierra, antes que la escritura y la imprenta, existió la poesía.
PABLO NERUDA
(NEFTALÍ RICARDO REYES BASUALTO)
Poeta chileno
(1904-1973)

… La metamorfosis del poema / (Es ésa, la forma que tomó y el cuenco) / (La
perfecta o terrible) / que se construye así / que se contiene / que se oculta
ANA FRANCO ORTUÑO
Poeta
(1969)

La poesía es hoy el álgebra superior de las metáforas.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

La poesía debe ser un poco seca para que arda bien y, de este modo, iluminarnos
y calentarnos.
OCTAVIO PAZ

Poeta y ensayista mexicano
(1914-1998)

La poesía es una aventura hacia el absoluto.
PEDRO SALINAS
Poeta español
(1892-1951)

La poesía es un gran misterio del que cada poeta, cada uno sin excepción,
descubre alguna parte.
JAROSLAV SEIFERT
Poeta eslovaco
(1901-1986)

La poesía es un espejo que torna hermoso hasta aquello que es deforme.
PERCY BYSSHE SHELLEY
Poeta inglés
(1792-1822)

La poesía es revelación de la condición humana y consagración de una
experiencia histórica concreta.
OCTAVIO PAZ
Poeta y ensayista mexicano
(1914-1998)

Es posible mejorar un verso que esté bien; pero es de todo punto imposible
mejorar uno malo.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

¿Cómo leer poesía? No hay receta posible. Cada lector es un mundo, cada
lectura diferente.
GABRIEL ZAID
Escritor mexicano
(1934)

El poema es la declaración pasional más grande de que un hombre puede hacer a
un héroe: la admiración más rendida en medio de una tristeza que hubiera
querido ser grandiosa.
CARLOS PELLICER
Poeta mexicano
(1899-1977)

No hay mejor integración humana que la alta poesía.
ALFONSO REYES OCHOA
Poeta y escritor mexicano
(1889-1959)

La única originalidad poética es la originalidad de las sensaciones.
RAMÓN LÓPEZ VELARDE
Poeta mexicano
(1888-1921)

Nada envejece tan pronto, salvo una flor, como puede envejecer la poesía.
JOSÉ GOROSTIZA
Poeta mexicano
(1901-1973)

La poesía heroica contribuye a formar la verdadera nacionalidad por la fusión de
los recuerdos gloriosos, y a dar a las masas el conocimiento de su verdadero
valor en los futuros conflictos de la patria.
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
Político y escritor mexicano
(1834-1893)

La poesía es el descubrimiento, el resplandor de la vida, el contacto instantáneo
y permanente con la verdad del hombre.
JAIME SABINES
Poeta mexicano
(1926-1999)

La poesía es poner la vida en palabras.

HOMERO ARIDJIS
Poeta mexicano
(1940)

El gusto del pueblo por la poesía es intenso.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
La Medicina era mi esposa y la poesía mi amante; y uno llega a querer más a la
amante que a la esposa.
ELÍAS NANDINO
Médico y poeta mexicano
(1900-1993)
La poesía es un arte más fino y más filosófico que la historia, pues la poesía
expresa lo universal, y la historia, sólo lo particular.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Sin la mujer la vida es pura prosa.
RUBÉN DARÍO
(FÉLIX RUBÉN GARCÍA SARMIENTO)
Poeta nicaragüense
(1867-1916)

Cuanto más inconmensurable e incomprensible para la inteligencia una
producción poética, tanto mejor.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La poesía es una bellísima doncella, casta, honesta, discreta, aguda, retirada, que
se contiene en los límites dela discreción más alta.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Escritor español
(1547-1616)

Escribir poesía es hacer un trabajo exquisito, lleno de temor y de encanto, es
hacer una perla de una lágrima.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

¡Poesía! ¡Oh, tesoro! ¡Perla del pensamiento!
ALFRED DE VIGNY
Poeta y novelista francés
(1797-1863)

La poesía es el único mundo separado que existe dentro del mundo.
JOHANN PAUL FRIEDRICH RICHTER
Escritor alemán
(1763-1825)

¿Qué es poesía? / Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul; / ¿Qué es
poesía? ¿Y tú me lo preguntas? / Poesía… eres tú.
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
(ADOLFO DOMÍNGUEZ BASTIDA)
Poeta romántico español
(1836-1870)

Deshaced ese verso / Quitadle los caireles de la rima, / el metro, la cadencia / y
hasta la idea misma. / Aventad las palabras / y si después queda algo todavía, /
eso será la poesía.
LEÓN FELIPE CAMINO GALICIA
Poeta español
(1884-1968)

Para escribir en prosa es absolutamente necesario tener que decir algo; para
escribir en verso, no es indispensable.
LUISE VICTORIE ACKERMANN

Escritora francesa
(1813-1890)

Un buen libro de versos es como un buen amigo / en cuyo corazón hemos
buscado abrigo, / y que va con nosotros sin despegar los labios.
LUIS FERNÁNDEZ ARDAVÍN
Escritor y poeta español
(1891-1962)

La excelencia de la poesía es tan limpia como el agua clara, que a todo lo no
limpio aprovecha; es como el sol que pasa por todas las cosas inmundas, sin que
se le pegue nada.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía.
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
(ADOLFO DOMÍNGUEZ BASTIDA)
Poeta romántico español
(1836-1870)

Si bien no constituye delito el escribir malos versos, sí lo es el no saber cuán
indignos eran.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Campo estéril que cubren muertas flores, / vieja loca que gasta colorete, / suelen
los versos ser de mil autores.
JUAN VALERA
Escritor y político español
(1824-1905)

En materia de versos no hay mediocridad, los medianos y los malos, todos son
unos.

QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Dicen que ya me vuelvo niño; y será cierto, puesto que hago versos.
MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI
Arquitecto, escultor, pintor y poeta italiano
(1475-1564)
No se puede encontrar poesía en nada cuando no se lleva consigo.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)

El arte sólo hace versos, únicamente el corazón es poeta.
ANDRÉ-MARIE CHÉNIER
Poeta francés
(1762-1794)

Y allá van los versos donde va mi gusto.
JOSÉ DE ESPRONCEDA
Escritor español
(1808-1842)

Las ocasiones de sufrir en verso pasan muy altas sobre la vida.
SANTIAGO RUSIÑOL Y PRATS
Pintor y escritor español
(1861-1931)

Tu verso es como el oro sin la liga: radiante, dúctil, poliforme y bello.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

POETAS
Raza irritable de poetas.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Yo, que siempre me afano y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia
que no quiso darme el cielo.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Grande o pequeño, todo hombre es poeta si sabe ver el ideal más allá de sus
actos.
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

Es el poeta en su misión de hierro sobre el sucio pantano de la vida, blanca flor
que del tallo desprendida, arrastra por el suelo el huracán.
JOSÉ ZORRILLA Y MORAL
Poeta y autor dramático español
(1817-1893)

¡Quién no escucha los cánticos divinos del poeta, / es como el que desoye las
voces del Señor!

FRANCISCO VILLAESPESA
Escritor español
(1877-1936)

Un poeta debe ser un derrumbamiento de intelecto.
ANDRÉ BRETON
Escritor francés
(1896-1966)

El poeta es un monarca irresponsable, allá en los reinos que él mismo crea.
JUAN VALERA
Escritor y político español
(1824-1905)

El poeta pasea triunfalmente sus ideas en el carro del ritmo, ordinariamente
porque no son capaces de marchar por su pie.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

El poeta está más desnudo, tiene menos piel que el resto de los hombres.
JAIME SABINES
Poeta mexicano
(1926-1999)

Los grandes poetas no necesitan un lector indulgente: agradan a cualquiera por
difícil que sea de complacer.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Nadie fue jamás un gran poeta sin ser al mismo tiempo un profundo filósofo.
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Poeta y filósofo inglés
(1772-1834)

Donde los historiadores se detienen, sin saber ya nada, aparecen los poetas y
adivinan.
JULES-AMÉDÉE BARBEY D’AUREVILLY
Escritor francés
(1808-1889)

Cuando canto sufro en la tierra, / soy poeta y de dentro me sale la tristeza.
NEZAHUALCÓYOTL
Rey y poeta texcocano
(1402-1472)

Un poeta es el que sucede cuando una ansiedad encuentra una técnica.
LAWRENCE DURRELL
Novelista inglés
(1912-1990)

El poeta debe ser un profesor de esperanza.
JEAN GIONO
Novelista francés
(1895-1970)
Un poeta es un mundo encerrado en un hombre.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

El poeta es profeta, filósofo, pintor, músico y prestamista.
MIJAIL NUAYMAH
Escritor libanés
(1889)

No es poeta aquel que no ha sentido la tentación de destruir o crear otro
lenguaje.
OCTAVIO PAZ
Poeta y ensayista mexicano
(1914-1998)

El hombre que es poeta a los veinte años, no es poeta: es hombre. Si es poeta
después de los veinte años, entonces es poeta.
CHARLES PÉGUY
Escritor francés
(1873-1914)

Los grandes poetas hablan con precisión.
CARLOS PELLICER
Poeta mexicano
(1899-1977)

No tengo ambición, ni deseo. Ser poeta no es una ambición, es mi manera de
estar solo.
FERNANDO PESSOA
Poeta portugués
(1888-1935)

Cuando el amor lo hiere cualquiera se hace poeta, aunque nunca antes las musas
le hubiesen inspirado.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

Las palabras de un poeta son ya actos.
ALEXANDR SERGEIEVICH PUSHKIN
Escritor ruso
(1799-1837)

Los únicos intérpretes de los verdaderos dioses son los poetas.
PIERRE DE RONSARD
Poeta francés
(1524-1585)

El primer verso lo facilitan los dioses, los demás los hace el poeta.
PAUL VALÉRY

Poeta francés
(1871-1945)

El poeta lírico debe ser juzgado en el conjunto de su obra, porque ésta es
esencialmente compleja como la vida misma.
MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA
Poeta y periodista mexicano
(1859-1895)

Enamorado del silencio, el poeta no tiene más remedio que hablar.
OCTAVIO PAZ
Poeta y ensayista mexicano
(1914-1998)

Un poeta puede tener una ideología, pero no significa que tenga autorización
para llenar sus versos con frases de discursos.
MARGARITA MICHELENA
Poeta y periodista mexicana
(1917-1998)

Dices que eres poeta porque no tienes el pudor necesario del silencio.
JAIME SABINES
Poeta mexicano
(1926-1999)

El amor y la muerte, gemelos adversarios, han sido constante asunto de los
poetas desde el origen de la civilización.
OCTAVIO PAZ
Poeta y ensayista mexicano
(1914-1998)
Los pésimos poetas tienen una ventaja sobre los buenos. Un buen poeta no es
reducible a recetas, ni imitable. En cambio, el pésimo, ah, es un paraíso
pedagógico.
JOSÉ JOAQUÍN BLANCO
Poeta, escritor y periodista mexicano
(1951)

No es que el poeta busque la soledad, es que la encuentra.
ROSARIO CASTELLANOS
Poetisa y escritora mexicano
(1925-1974)

POLÍTICA
Nadie ofrece tanto como el que nada puede cumplir.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO Y VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

Hágase de una vez todas las ofensas, que no hieren demasiado si no tornan en
repetirse.
NICOLÁS MAQUIAVELO
(NICCOLÒ MACHIAVELLI)
Político y escritor italiano
(1469-1527)

En todos los partidos hay elementos que pueden servir: quien rechace
imprudentemente esos elementos, perpetuará a los partidos; quien los aproveche
con cordura, acabará por disolver los partidos, confundiéndolos en un sistema
nacional.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

Para gobernar locos es menester gran seso y para necios, gran saber.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Son necesarias muchas generaciones humanas para poder pasar de una forma de
gobierno a otra. Antes de construir una ciudad, hay que formar ciudadanos.
GEORGES-JACQUES DANTON
Revolucionario francés
(1759-1794)

La más estricta justicia, no creo que sea siempre la mejor política.
ABRAHAM LINCOLN
Mandatario estadounidense
(1809-1865)
El verdadero gobierno es aquél a quien no ofende el aumento de luz y a quien no
atemoriza el engrandecimiento del pueblo.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Todos los dogmas, los políticos sobre todo, se imponen generalmente por las
esperanzas que hacen nacer y no por los razonamientos que invocan.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

Todo lo favorable, obrarlo por sí, todo lo odioso, por terceros.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

En los partidos numerosos no es posible que todos se conduzcan con prudencia.
LUCAS ALAMÁN
Político e historiador mexicano
(1792-1853)
Desconfío mucho de los gobiernos concebidos entre cábalas y motines.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)

Escritor francés
(1844-1924)

Gobernar es pactar; pactar no es ceder.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

Desconfiad del primer movimiento; el primer movimiento siempre es generoso.
CHARLES-MAURICE DE TALLEYRAND-PÉRIGORD
Político francés
(1754-1838)

Las coaliciones son siempre muy pujantes para derribar, pero son siempre
impotentes para crear.
EMILIO CASTELAR RIPOLL
Escritor y político español
(1832-1899)

En la aritmética política, dos y dos no son jamás cuatro.
FRANCISCO ROMERO ROBLEDO
Político español
(1838-1906)

Las necesidades políticas, al ser satisfechas, redundan muchas veces en
equivocaciones políticas.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

Un estado es más fuerte cuanto más puede consentir en su seno lo que actúa en
contra suya.
PAUL VALÉRY
Poeta francés
(1871-1945)

La posición cuida siempre de pedir lo que está segura de no obtener, porque si lo
obtuviese dejaría de ser oposición.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSO KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

No es digno de mandar a otros hombres quien no es mejor que ellos.
CIRO EL GRANDE
Rey de Persia
(600-529 a. C.)

El bien público está formado por un gran número de males particulares.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Sólo en el teatro y la política se es joven a los cincuenta años.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La paz pública está fundada únicamente en el escaso valor de los ciudadanos,
que se respetan unos a otros, por el medio que recíprocamente se inspiran.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Los débiles sucumben, no por ser débiles, sino por ignorar que lo son. Lo mismo
les sucede a las naciones.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

¡Bendita sea también la fantasía en la política, o lo que es igual, bendito sea el

corazón de la historia!
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
Escritor y político español
(1828-1897)

Libertad, orden y progreso; la libertad como medio, el orden como base, y el
progreso como fin.
GABINO BARREDA
Educador y político mexicano
(1818-1881)
¿Qué es lo general? El caso aislado, ¡qué es la particular! Miles de casos.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor alemán
(1749-1832)

Nadie me inducirá a votar una cosa que considero falsa, para conseguir con ese
voto algo que considero justo.
ABRAHAM LINCOLN
Mandatario estadounidense
(1809-1865)

Las verdades eternas trasladadas a la política son un primer paso hacia el
totalitarismo.
JUAN MARÍA BANDRES
Político español
(1932)

La política es la conducción de los asuntos públicos para el provecho de los
particulares.
AMBROSE BIERCE
Escritor y periodista estadounidense
(1842-1914)
La consecuencia de no pertenecer a ningún partido será que los molesté a todos.
LORD BYRON

(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

En política lo que es posible es falso.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
Escritor y político español
(1828-1897)

Hay que vigilar a los ministros que no pueden hacer nada sin dinero y a aquellos
que quieren hacerlo todo sólo con dinero.
INDIRA GANDHI
Estadista hindú
(1917-1984)

Nada va bien en un sistema político en el que las palabras contradicen a los
hechos.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

La política es el arte de aplicar en cada época de la Historia aquella parte del
ideal que las circunstancias hacen posible.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
Político y escritor español
(1828-1897)

El ejercicio de la política puede ser definido con una sola palabra: disimulo.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Las ideas del filósofo apoyan la acción política del hombre.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)

Un partido nunca tiene razón absoluta, precisamente por ser un partido.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Una nación, por sus grandes empresas, no debe contar sino con sus propios
recursos: los extraños no son sino eventuales y supletorios.
IGNACIO RAMÍREZ, EL NIGROMANTE
Poeta, político y periodista mexicano
(1818-1879)

En el gallinero de la política, la gallina más alabada no es la que pone el mejor
huevo sino la que mejor sabe cacaraquearlo.
PLUTARCO ELÍAS CALLES
Político y militar mexicano
(1877-1945)

La política es quizá la única profesión para la que no se considera necesaria
ninguna preparación.
ADLAI EWING STEVENSON
Abogado y político estadounidense
(1900-1965)
En la política es como las matemáticas: todo lo que es totalmente correcto, está
mal.
EDWARD MOORE KENNEDY
Político estadounidense
(1932)

La política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa.
MARCO AURELIO ALMAZÁN
Escritor mexicano
(1922)

Tras cualquier acción de un político se puede encontrar algo dicho por un
intelectual quince años atrás.

JOHN MAYNARD KEYNES
Economista inglés
(1883-1946)

La política es un campo en el que la elección oscila constantemente entre dos
desaciertos
JOHN MORLEY
Político y escritor inglés
(1838-1923)
Los que estudian separadamente la política y la moral no llegarán a comprender
nunca la una ni la otra.
JOHN MORLEY
Político y escritor inglés
(1838-1923)

Un partido político es la locura de muchos en beneficio de unos pocos.
ALEXANDER POPE
Poeta inglés
(1688-1744)

La energía humana se desperdicia haciendo política es increíble.
DANIEL COSÍO VILLEGAS
Escritor, historiador y periodista mexicano
(1898-1976)

Vota al hombre que promete menos. Será el que menos te decepcione.
WILLIAM MITCHELL RAMSAY
Historiador inglés
(1851-1939)

La igualdad no existe ni puede existir. Es mentira que todos podamos ser iguales;
hay que darle a cada quien el lugar que le corresponde.
FRANCISCO VILLA
(DOROTEO ARANGO QUIÑONES)
Revolucionario mexicano
(1878-1923)

Lo que es malo en moral es malo en política.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

La oposición es el arte de estar en contra tan hábilmente que, luego, se pueda
estar a favor.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán
gobernados por personas que sí se interesan.
ARNOLD JOSEPH TOYNBEE
Historiador inglés
(1889-1975)

Solamente conque los políticos y los científicos fueran un poco más vagos,
¡cuánto más felices serían todos!
EVELYN WAUGH
Escritor inglés
(1903-1966)

En política, el que se equivoca para atrás muere, y el que se equivoca para
adelante tiene el porvenir asegurado.
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
Escritor y político mexicano
(1894-1968)

No queremos sólo libertad política, que sería quimera sin libertad en el trabajo,
sin libertad individual, sin libertad de asociación.
FRANCISCO ZARCO
Político y periodista mexicano
(1829-1869)
El espíritu de partido mancha todo aquello que cae bajo su poder e influencia.

LUCAS ALAMÁN
Político e historiador mexicano
(1792-1853)
La única garantía de verdadera libertad se encuentra en la amplia concurrencia
de opiniones, tanto religiosas como políticas.
JOSÉ MARÍA VIGIL
Escritor y periodista mexicano
(1829-1909)
La sociedad tiene la facultad para moderar o restringir los derechos naturales,
pero hasta donde lo exija la conveniencia pública y no más.
FRANCISCO ZARCO
Político y periodista mexicano
(1829-1869)

El mayor inconveniente que puedan presentar los sistemas políticos, es el de ser
absolutamente impracticables.
LUCAS ALAMÁN
Política e historiador mexicano
(1792-1853)
Hágase efectiva la responsabilidad en los funcionarios y empleados de toda
especie, para que pueda decirse que la moral es la base de nuestra política.
FRANCISCO ZARCO
Político y periodista mexicano
(1829-1869)

Todo lo que se produce dentro de la polis es política. Caminar es hacer política.
JOSÉ REVUELTAS
Escritor mexicano
(1914-1976)

El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a
otra.
KARL MARX

Filósofo alemán
(1818-1883)

La política exige una acrisolada falta de honradez.
NIKITO NIPONGO
(RAÚL PRIETO)
Escritor y periodista mexicano
(1918)

En la política hay dos clases de amigos. Los amigos seguros en las horas
inseguras, y los amigos de los puestos públicos.
CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA
Político mexicano
(1915-1969)

En política, la línea recta es la más corta.
BENITO JUÁREZ GARCÍA
Estadista mexicano
(1806-1872)

En la política, la línea recta casi nunca es la más cercana entre los puntos.
JESÚS REYES HEROLES
Político mexicano
(1921-1985)

Dadme una buena política y os daré mejores finanzas.
MARIANO ARISTA
Militar y político mexicano
(1802-1855)

Éxito político significa la realización del bien común con garantía de la
posterioridad; el triunfo o el castigo de las malas acciones políticas puede
cosecharse cuando los factores se han podrido bajo la tierra.
ALFONSO REYES OCHOA
Poeta y escritor mexicano
(1889-1959)

El hombre se politiza más y más cada día, a pesar de los esfuerzos por
mantenerlo lejos de las pre ocupaciones políticas.
FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA VEGA
Político y periodista mexicano
(1909-1985)

La política es una rara agricultura: unos aran la tierra, y la cultivan, y otros
recogen los frutos.
JOSÉ FUENTES MARES
Escritor e historiador mexicano
(1915-1986)
Yo muy bien comprendo que la guerra la hacemos nosotros los hombres
ignorantes, y la tienen que aprovechar los gabinetes.
FRANCISCO VILLA
(DOROTEO ARANGO QUIÑONES)
Revolucionario mexicano
(1878-1923)

¡Ay de los pueblos gobernados por un poder que ha de pensar en la conservación
propia!
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

Con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos.
INDIRA GANDHI
Estadista hindú
(1917-1984)

Los enamorados de la verdad y los enamorados de la belleza prescinden de la
política, lo mismo que la política prescinde de la belleza y de la verdad.
JULES-AMÉDÉE BARBEY D’AUREVILLY
Escritor francés
(1808-1889)

La política no debe tratar de vengar el mal realizado, sino cuidar que no se
reproduzca.
OTTO EDUARD LEOPOLD VON BISMARCK
Estadista alemán
(1815-1898)

Las grandes masas de gente caen más fácilmente víctimas de las grandes
mentiras que de las pequeñas.
PAUL JOSEPH GOEBBELS
Político alemán
(1897-1945)

Para gobernar hacen falta millones de votos; para vivir hace falta un puñado de
amigos.
FELIPE GONZÁLEZ
Estadista español
(1942)

Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar
a todo el pueblo todo el tiempo.
ABRAHAM LINCOLN
Mandatario estadounidense
(1809-1865)

Curiosamente los votantes no se sienten responsables de los fracasos del
gobierno que han votado.
ALBERTO MORAVIA
(ALBERTO PINCHERLE)
Escritor italiano
(1907-1990)

El gobierno menos malo es aquel que hace menos ostentación, que se hace sentir
menos y que resulta menos caro.
ALFRED DE VIGY
Poeta y novelista francés
(1797-1863)

No hay gobierno popular. Gobernar es crear descontentos.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

POLÍTICOS
Un político piensa en las próximas elecciones; un estadista, en las próximas
generaciones.
JAMES FREEMAN CLARKE
Historiador estadounidense
(1810-1888)

Un traidor es un hombre que dejó su partido para inscribirse en otro. Un
convertido es un traidor que abandonó su partido para inscribirse en el nuestro.
GEORGES CLEMENCEAU
Médico y estadista francés
(1841-1929)

El mundo está harto de estadistas a quienes la democracia ha degradado
convirtiéndolos en políticos.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Nadie abandona el cargo de presidente con el mismo prestigio y respeto que le
llevó ahí.
THOMAS JEFFERSON
Político estadounidense
(1743-1826)

Un hombre de Estado debe tener el corazón en la cabeza.

NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Yo sólo me siento a la mesa de un político si paga él.
GROUCHO MARX
(JULIUS HENRY)
Actor y escritor estadounidense
(1895-1977)

Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal.
ENRIQUE TIERNO GALVÁN
Político español
(1918-1986)

El poder es el mayor afrodisiaco.
HENRY KISSINGER
Político estadounidense
(1923)
Cuando un político muere, mucha gente acude a su entierro. Pero sólo lo hace
para estar completamente segura de que se encuentra en verdad bajo la tierra.
GEORGES CLEMENCEAU
Médico y estadista francés
(1841-1929)

Si se suprimen las mentiras y las sandeces de los discursos políticos quedan sólo
comas, puntos y etcéteras.
NIKITO NIPONGO
(RAÚL PRIETO)
Escritor y periodista mexicano
(1918)

La política es el deporte más caro, la actividad más costosa de ejercer en el país.
LUIS SPOTA
Escritor mexicano
(1925-1985)

En político que se deja caer como un harapo, no tiene derecho a levantarse jamás
en su vida.
PORFIRIO DÍAZ
Político y militar mexicano
(1830-1915)

Los diputados, llaga del país.
ANTONIETA RIVAS MERCADO
Promotora cultural mexicana
(1898-1931)

En el campo de las lides políticas no encuentran consuelo sólo quienes no lo
buscan.
JOSÉ FUENTES MARES
Escritor e historiador mexicano
(1918-1986)

Debería haber más barrenderos y menos diputados.
NIKITO NIPONGO
(RAÚL PRIETO)
Escritor y periodista mexicano
(1918)

Nada en lo político suscita tantos enemigos como la desgracia.
LUCAS ALAMÁN
Político e historiador mexicano
(1792-1853)
No hay verdadero político sin filosofía, aun cuando el político se defina por sus
actos, ignorando el pequeño filósofo que lleva dentro.
JOSÉ FUENTES MARES
Escritor e historiador mexicano
(1918-1986)

Nunca faltan a los poderosos hombres perversos y banales que sean ministros de
sus pasiones.

FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO
Religioso e historiador mexicano
(1731-1787)

La oratoria política es el arte de decir vulgaridades con corrección y propiedad.
ARMANDO PALACIO VALDÉS
Novelista español
(1853-1938)

El político muchas veces confunde la oratoria con la política.
LUIS SPOTA
Escritor mexicano
(1925-1985)

Todas las discusiones se centran en pintar al adversario como un tonto o un
canalla.
PAUL VALÉRY
Poeta francés
(1871-1945)

Los discursos públicos son compromisos que se toman ante la nación.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
Escritor y político español
(1828-1897)

Hay momentos de la vida de todo político, en que lo mejor que puede hacer es
no despegar los labios.
ABRAHAM LINCOLN
Mandatario estadounidense
(1809-1865)

PORVENIR
El porvenir es un lugar cómodo para colocar los sueños.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El porvenir pertenece a los innovadores.
ANDRÉ GIDE
Escritor francés
(1869-1951)

Miramos muy bien gustosos al porvenir, porque con mucho gusto pondríamos a
nuestro favor, mediante secretos deseos, los dudosos que flotan en su seno.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El pasado es el mejor espejo en el que se refleja el porvenir.
PORFIRIO DÍAZ
Presidente de México
(1830-1915)
Cada cual es su propia parca e hila su porvenir.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés

(1754-1824)

No hay que aferrarse de tal manera al presente que descuidemos por completo el
porvenir.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

Todo se puede esperar y temer del tiempo y de los hombres.
MARQUÉS DE VAUVENARGUES
(LUC DE CLAPIERS)
Militar y escritor francés
(1715-1747)

El más oculto de todos los porvenires es el que nunca debe llegar.
ANDRÉ GIDE
Escritor francés
(1869-1951)

Sólo hay sufrimiento para el alma que se inquieta por el porvenir.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Solamente en el instante en que el hombre se encuentra frente a su conciencia,
oye salir de los labios de su pasado el augurio de su porvenir.
ANNIE BESANT
Escritora inglesa
(1847-1933)

El futuro es preparar al hombre para lo que no ha sido nunca.
PAUL VALÉRY
Poeta francés
(1871-1945)

No se puede saber hoy de qué estará formado el día de mañana.

SIMÓNIDES DE CEOS
Poeta griego
(556-468 a. C.)

Lo mismo que el hombre no ha cambiado, no cambiará el porvenir, los que me
seguirán serán semejantes a los que me precedieron.
MIKA WALTARI
Novelista finlandés
(1908-1979)

Miremos más que somos padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Siempre se espera demasiado en el porvenir, sólo los pesimistas tienen sorpresas
agradables.
JULES ARSÈNE ARNAUD CLARETIE
Escritor y periodista francés
(1840-1913)

Ciertamente que los mortales pueden saber muchas cosas viéndolas, pero no
antes de verlas, y ningún adivino del porvenir sabe lo que sucederá.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

¿Qué infamias, qué maldades inventarán mayores que éstas que vemos hoy
nuevas edades?
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

Se puede ver el porvenir en las cosas pretéritas.
JEAN ROTROU
Poeta dramático francés
(1609-1650)

Para obrar bien hay que conocer el porvenir; cuando sea el único en saberlo, creo
que podré cambiar la vida.
ANDRÉ GIDE
Escritor francés
(1869-1951)

¡Insensato quien se fía en el porvenir!
JEAN RACINE
Poeta francés
(1639-1699)

Pasado y porvenir gobiernan el mayor número de nuestros dolores y son
infinitamente largos.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

No conozco otros medio de juzgar el porvenir que a partir del pasado.
PATRICK HENRY
Orador y político estadounidense
(1736-1799)

Creer que el porvenir no existe ya porque no lo conocemos aún, es como si
afirmáramos que un libro no termina porque no hemos llegado al final de su
lectura.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El pasado es una especie de lámpara opuesta a la entrada del porvenir para
disipar una parte de las tinieblas que la envuelven.
FÉLICITÉ-ROBERT DE LAMENNAIS
Sacerdote, político y escritor francés
(1782-1854)

Cuando mires tu imagen en el espejo mágico, evoca tu sombra de niño; quien
sabe del pasado, sabe del porvenir.
RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN
Escritor español
(1869-1936)

POSIBILIDAD
Cuando se evita a un muchacho la posibilidad de que cometa un error, se le evita
también la posibilidad de que desarrolle su iniciativa.
JOHN ERSKINE
Novelista estadounidense
(1879-1951)

Lleva cada uno, varios hombres posibles, una multiplicidad de destinos, y según
realizamos algo, perdemos posibilidades. Y luego, suspiramos exclamando: ¡Oh,
si entonces hubiera hecho otra cosa!
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

El hombre deja de ser joven cuando cancela las posibilidades futuras y se vuelve
prematuramente adulto, es decir, se entrega a una actitud de beneficio propio.
JUAN JOSÉ ARREOLA
Escritor mexicano
(1918-2001)

El hombre tiene alas que no conoce.
GUSTAVE THIBON
Filósofo y teólogo francés
(1903-2001)
La vida es como una arca inmensa llena de posibilidades. Es como un enorme

río lleno de posibilidades.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

El hombre no se conoce; no conoce sus límites y sus posibilidades, no conoce ni
siquiera hasta qué punto no se conoce.
PIOTR DEMIANOVICH OUSPENSKY
Filósofo ruso
(1878-1947)

Primero se ha de reinar en las voluntades y después en las posibilidades.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

POSTERIDAD
El verdadero deber final consiste en llevar a cabo con éxito los trabajos que no
completaron nuestros padres, y en trasmitir sus conquistas a la posteridad.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

La posteridad da a cada cual el honor que le corresponde.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

La posteridad, ese tribunal de apelación que no se cansa nunca de elogiar la
propia justicia y el propio discernimiento.
THOMAS BABINGTON MACAULAY
Historiador y estadista inglés
(1800-1859)

La posteridad no es otra cosa que un público que sucede a un autor; y ya veis lo
que es el público del presente.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

La posteridad no es un juez; es una turba. Ama y odia, sobre todo, odia.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Echarse en brazos de la posteridad es tanto como apelar a un tribunal del que se
ignora la composición, las tendencias y la competencia.
FERNAND VANDEREM
Escritor francés
(1864-1939)

El pueblo que no mira atrás… a sus antepasados, no mirará tampoco adelante,
hacia la posteridad.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)

¿En qué consiste el recuerdo de los hombres? Una hora de trabajo para un
marmolista.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

Según se dice, siempre estamos haciendo alguna cosa para la posteridad; a mí
me satisfaría ver cómo la posteridad hace algo por nosotros.
RICHARD STEELE
Escritor inglés
(1672-1729)

PRÁCTICA
Es muy fácil percibir lo imposible cuando no se trata de practicarlo uno mismo.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Los que se enamoran de la práctica prescindiendo de la ciencia son como los
pilotos que toman un navío sin timón ni brújula, de forma que nunca tienen
seguridad de la ruta seguida. La práctica debe ser edificada siempre sobre una
buena teoría.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)

La práctica es un maestro excepcional.
PLINIO EL JOVEN
Filósofo latino
(61-113)

El único camino de saber si los planes son buenos o malos es poniéndolos en
práctica.
HAROLD LAMB
Historiador estadounidense
(1893-1962)
La felicidad se adquiere como la fuerza muscular, por ejercicio y continua

práctica.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
Cuán distinta es la práctica de la teoría. ¡Cuántas personas hay que entienden
bien las cosas, pero que las olvidan o no saben ponerlas en práctica!
FRANCESCO GUICCIARDINI
Historiador italiano
(1483-1540)

La práctica debería ser producto de la reflexión, no al contrario.
HERMAN HESSE
Escritor alemán
(1877-1962)

PRECAUCIÓN
La precaución es la semilla de la prudencia.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

La precaución raramente comete un error.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

En presencia de una situación difícil piensa dos veces; en presencia de una fácil
piensa tres.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)

PREGUNTAS
Quizá la existencia de una respuesta depende solamente de que se haga la
pregunta adecuada.
ARTURO ORTEGA BLAKE
Economista y escritor mexicano
(1948)

La pregunta llega muchas veces terriblemente más tarde que la respuesta.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Lo importante es no dejar de hacerse preguntas.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

Si no quieres que te mientan, no preguntes.
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM
Escritor inglés
(1874-1965)

Las preguntas nunca son indirectas. Las respuestas a veces sí.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)

Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Interrogar es enseñar.
JENÓFANES DE COLOFÓN
Filósofo griego
(565-470 a. C.)

PREJUICIO
¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

La principal causa de nuestros errores está en los prejuicios adquiridos en
nuestra niñez.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)

Dicho en buenas palabras, yo soy un manojo de prejuicios, formado por
simpatías y antipatías.
CHARLES LAMB
Escritor y poeta inglés
(1775-1834)
Sólo hombres libres de todo perjuicio son capaces de considerar los problemas
desde un punto de vista verdaderamente humano.
ALEXIS CARREL
Cirujano y fisiólogo estadounidense
(1873-1944)
Tener prejuicios quiere decir ser siempre débil.
SAMUEL JOHNSON

Escritor inglés
(1709-1784)

La gran masa cae siempre en el fango del prejuicio. El error es su herencia.
FEDERICO II, EL GRANDE
Rey de Prusia
(1712-1786)

La pasión y el prejuicio gobiernan el mundo, pero bajo el nombre de la razón.
JOHN WESLEY
Religioso inglés
(1703-1791)

Echad los prejuicios por la puerta, y volverán a entrar por la ventana.
FEDERICO II, EL GRANDE
Rey de Prusia
(1712-1786)

El que no ha salido jamás de su país está lleno de prejuicios.
CARLO GOLDONI
Comediógrafo italiano
(1707-1793)

PRENSA
Contra la prensa mentirosa y falaz, cobarde y mercenaria, no hay más que una
defensa decisiva y fuerte: la buena prensa.
FÉLIX FULGENCIO PALAVICINI
Político y periodista mexicano
(1881-1952)

La página roja de los diarios es un cuadro de costumbres, me gusta mucho. Ahí
está la invención, los instintos, la anécdota cotidiana.
HOMERO ARIDJIS
Poeta mexicano
(1940)

La fuerza de la opinión pública es irresistible cuando se le permite expresarse
libremente.
THOMAS JEFFERSON
Político estadounidense
(1743-1826)

La prensa estimula el amarillismo autoritario, no es debate racional, incluyendo
el debate racional y democrático sobre el Poder Ejecutivo.
ENRIQUE KRAUZE
Escritor e historiador mexicano
(1947)
Dicen que la prensa fue la palanca con la que Arquímedes movió el mundo.

ARTEMUS WARD
(CHARLES FARRAR BROWNE)
Escritor estadounidense
(1834-1867)

La prensa ha ido perdiendo una función crítica, ha ido aliándose al gran
proveedor que es el Estado.
LUIS SPOTA
Escritor mexicano
(1925-1985)
Si pierdo las bridas de la prensa, no aguantaré ni tres meses en el poder.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

La prensa no es la opinión pública.
OTTO EDUARD LEOPOLD VON BISMARCK
Estadista alemán
(1815-1898)

La prensa no sólo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino
el instrumento más eficaz y más atractivo del progreso y de la civilización.
FRANCISCO ZARCO
Político y periodista mexicano
(1829-1869)
La libertad de prensa, lo mismo que todas las libertades, tendrá sus
inconvenientes, tendrá sus peligros; pero con todos ellos es preferible a la
tranquila placidez del despotismo, como decía Tácito.
JOSÉ MARÍA VIGIL
Escritor y periodista mexicano
(1829-1909)
No hay acaso regla más segura para conocer la ilustración y el liberalismo de un
gobierno, que la de las disposiciones que dicta en materia de imprenta.

FRANCISCO ZARCO
Político y periodista mexicano
(1829-1869)
En el olor de la tinta impresa hay todo el engaño suficiente para disipar el
desencanto.
JOSÉ ALVARADO
Escritor y periodista mexicano
(1911-1974)
Nuestra ficticia vida política sería incompleta si no tuviéramos una libertad de
prensa igualmente ficticia. Teóricamente nuestros periódicos pueden decir lo que
quieren. Prácticamente dicen lo que pueden.
OCTAVIO PAZ
Poeta y ensayista mexicano
(1914-1998)
Generalmente engañar es lo que se entiende por informar al pueblo.
NIKITO NIPONGO
(RAÚL PRIETO)
Escritor y periodista mexicano
(1918)

Los gobiernos justificados, aquéllos cuyos actos responden a la opinión general
y al sentimiento público no temen ni pueden temer a la prensa.
RICARDO FLORES MAGÓN
Político y periodista mexicano
(1872-1922)

La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre, como es libre el hombre
la facultad de pensar.
BENITO JUÁREZ GARCÍA
Estadista mexicano
(1806-1872)

Toda restricción a la manifestación de las ideas es inadmisible y contraria a la

soberanía del pueblo.
IGNACIO RAMÍREZ, EL NIGROMANTE
Poeta, político y periodista mexicano
(1818-1879)

PREOCUPACIÓN
La preocupación es un juicio que espera las pruebas.
RIVAROL
(ANTOINE RIVAROLI)
Escritor moralista francés
(1753-1810)

La mayor parte de las dichas humanas sólo reside en dos cosas: en estar libre de
enfermedades del cuerpo y libre de preocupaciones del espíritu.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

El hombre tiene sus preocupaciones en todos los rincones de la Tierra.
BOB HOPE
(LESLIE TOWNES HOPE)
Actor cómico estadounidense
(1903)

Algún dinero evita preocupaciones; mucho, las trae.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Pasé la mitad de mi vida preocupándome por cosas que jamás iban a ocurrir.

WINSTON CHURCHILL
Estadista y escritor inglés
(1874-1965)

PREPARACIÓN
El hombre bien preparado para la lucha, ya ha conseguido medio triunfo.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El verdadero valor consiste en prevenir todos los peligros y despreciarlos cuando
llegan a hacerse inevitables.
FÉNELON
(FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE)
Escritor francés
(1651-1715)

Filosofar no es otra cosa que prepararse a morir.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

La abeja constituye artísticamente de cera los seis lados de su alveolo y después
lo llena de miel. El alveolo es él verso, la miel es la poesía.
VÍCTOR HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

En la guerra, una rápida victoria es el resultado de una lenta preparación.
PUBLILIO SIRO

Poeta latino
(Siglo I a. C.)

PRESAGIOS
Basta con ese oráculo, no necesito más.
ALEJANDRO MAGNO
Rey de Macedonia
(356-323 a. C.)

Nadie es aceptado como profeta en su tierra.
SAN LUCAS
Apóstol católico
(Siglo I)
No hay presagios. El destino no manda heraldos. Es harto sabio o cruel para
hacerlo.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Apuesto a que antes de veinte años las palabras contra natura, antifísico, etc., no
podrán tomarse en serio.
ANDRÉ GIDE
Escritor francés
(1869-1951)

Hoy comienza para el mundo una nueva era y debéis estar satisfechos de poder
decir que la habéis visto nacer.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Haz buena provisión de papel y tinta, que yo te daré ocasión de escribir grandes
hazañas.
CARLOS V
Rey de España
(1500-1558)
Si lloviere hará lodos; / y será cosa de ver / que nadie podrá correr / sin echar
atrás los codos.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO Y VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

Estoy seguro que escribo este Réquiem para mis propios funerales.
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Compositor austriaco
(1756-1791)

Hoy no me quisiste oír… Un día llegará en que me haré escuchar.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Yo entrego a la posteridad el nombre del general Pallieux y el de Émile Zola;
ella elegirá.
ÉMILE ZOLA
Novelista francés
(1840-1902)

PRESENTE
No pensar en sí mismo y en el presente, es siempre una fuente de grandes
errores, principalmente en política.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

¡Oh, generación infiel y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros y os
sufriré?
SAN LUCAS
Apóstol católico
(Siglo I)
Coge el día presente y fíate lo menos posible del mañana.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

El presente es una poderosa divinidad.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El presente es el único bien que el hombre en realidad posee.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés

(1712-1778)

El presente es para los ricos, y el porvenir para los virtuosos.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

El presente es un paso para el porvenir que debe ocupar el puesto del pasado.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

A veces estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado
posible de las cosas.
MARCEL PROUST
Escritor francés
(1871-1922)

La verdad será cualquiera. Lo preciso es el instante que se va.
MANUEL MACHADO
Poeta español
(1874-1947)

Bajo los nombres de previsión y de traición, el futuro y el pasado, que son
perspectivas imaginarias, dominan y limitan el presente.
PAUL VALÉRY
Poeta francés
(1871-1945)

Los niños no tienen pasado ni futuro, por eso gozan del presente, cosa que rara
vez ocurre en nosotros.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

PRESIDENCIA
He aceptado con toda conciencia este papel. La historia resolverá serenamente
sobre mi actitud.
PEDRO LASCURÁIN PAREDES
Presidente de México
(1856-1952)

He cambiado mis títulos legales de presidente de la República por los de un
vulgar facineroso.
IGNACIO COMONFORT
Presidente de México
(1812-1863)

Me siento herido. Una parte del país se alzó en armas para derribarme y la otra
se cruzó de brazos para verme caer. Las dos me eran deudoras de una porción de
cosas.
PORFIRIO DÍAZ
Presidente de México
(1830-1915)
Mi régimen es de extrema izquierda, dentro de la Constitución.
ADOLFO LÓPEZ MATEOS
Presidente de México
(1909-1969)

No he creído encontrar en este puesto un lecho de flores; estoy resuelto a todo lo

que la suerte quiera depararme.
GENERAL MARIANO ARISTA
Presidente de México
(1802-1855)

No soy jefe de un partido sino ejecutor imparcial y desapasionado de la ley.
SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA
Presidente de México
(1823-1889)

Se apoderó de mí un invisible hastío de la vida pública.
JOSÉ MARÍA IGLESIAS
Presidente de México
(1823-1891)

Viviré hasta que haya alguien que cambie su vida por la mía.
GENERAL ÁLVARO OBREGÓN
Presidente de México
(1880-1928)

Si quieren la silla presidencial, fórmense.
PLUTARCO ELÍAS CALLES
Presidente de México
(1877-1945)

PRÉSTAMO
Si reclamas el dinero prestado, tendrás que de un amigo tu bondad te hizo un
enemigo.
TITO MACCIO PLAUTO
Comediógrafo romano
(254-184 a. C.)

Quien da hace buena acción: quien presta hace un mal negocio.
JEAN PETIT-SENN
Escritor suizo
(1790-1870)

La mejor manera de conservar los amigos es no pedirles prestado nunca ni
prestarles nada.
CHARLES PAUL DE KOCK
Novelista francés
(1794-1871)

Quiere tomar prestado o con usura, sin ver si de pagarlo modo tiene.
LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA
Escritor español
(1559-1613)

PRINCIPIO
Que se mutilen y sucumban los hombres por los principios, pero que no
sucumban ni se mutilen los principios por los hombres.
GENERAL ÁLVARO OBREGÓN
Presidente de México
(1880-1928)

La carencia de pasiones tiene causas y no principios.
CLAUDE-ADRIEN HELVETIUS
Filósofo francés
(1715-1771)

Las multitudes siguen con más facilidad a las ambiciones que las sacrifican que
a los principios que las emancipan.
PRÁXEDIS G. GUERRERO HURTADO
Político y periodista mexicano
(1882-1910)

Cada vez que se remueve un principio se descubre algo que hace vacilar aquel
principio considerado inconmovible.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La fuerza material ha de ir acompañada con la de los principios y ésta es la

verdadera fuerza de las sociedades humanas.
JUAN MARÍA DONOSO CORTÉS
Escritor y político español
(1809-1853)

En las empresas grandes y dudosas, la mayor dificultad está en los principios.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Feliz el hombre que pueda enlazar el final de su vida con el principio.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Todos los gobiernos mueren por la exageración de sus principios.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

El hombre de trabajo siempre halla el sustento y no tiene por qué vender sus
principios.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)

PRISA
Que lo que se escriba aprisa no lo murmuréis despacio.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

No tengo tiempo para tener prisa.
JOHN WESLEY
Religioso inglés
(1703-1791)

Trabajo de prisa para vivir despacio.
MONTSERRAT CABALLÉ
Cantante española de ópera
(1933)

Nada va más de prisa que los años.
CESARE PAVESE
Escritor italiano
(1908-1950)

El trabajo sin prisa es el mayor descanso para el organismo.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

Sin prisa, pero sin pausa.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

PROBIDAD
La probidad es más fiel que los juramentos.
SOLÓN
Filósofo y legislador griego
(640-560 a. C.)
La economía es el origen de la independencia y la compañera de la probidad.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

No profeso la filosofía de ver a las personas cuando no las estimo; he conservado
una aversión profunda hacia los chismes y la falta de probidad.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

¡Ay del que no rabia por no violentar una cerradura!
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El que es verdaderamente probo siempre es un hombre íntegro, pero permanece
siempre donde está; en raras ocasiones se eleva.
FRIEDRICH VON LOGAU

Poeta alemán
(1604-1655)

PROBLEMAS
Desde muy joven llegué a la conclusión de que los problemas mundiales no se
pueden resolver por medio de la fuerza.
HJALMAR SCHACHT
Financiero alemán
(1877-1970)

Toma problemas prestados, si te lo dicta la naturaleza, pero no los prestes a tu
vecino.
RUDYARD KIPLING
Novelista inglés
(1865-1936)

La civilización no crea problemas nuevos, sólo intensifica los antiguos, los
problemas eternos de la humanidad.
HJALMAR SCHACHT
Financiero alemán
(1877-1970)

Para el reposo de la conciencia, la solución de los problemas teóricos no es
necesaria.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Cuando un problema filosófico ha sido resuelto, deja de ser filosófico y pasa al

dominio de las ciencias.
WILLIAM JAMES
Filósofo estadounidense
(1842-1910)

Tan sólo la ciencia puede resolver los eternos problemas cuya imperiosa solución
exige la humanidad.
JOSEPH-ERNEST RENAN
Filósofo e historiador francés
(1823-1892)

Sólo hombres libres de todo prejuicio son capaces de considerar los problemas
desde un punto verdaderamente humano.
ALEXIS CARREL
Cirujano y fisiólogo estadounidense
(1873-1944)

La mayoría de las personas gastan más tiempo en hablar de sus problemas que
en afrontarlos.
HENRY FORD
Industrial estadounidense
(1863-1947)

PROGRESO
El deseo de progresar representa ya un progreso.
CHARLES ROLLIN
Historiador francés
(1661-1741)

El que inventó la lanzadera fue más útil a la humanidad que el que descubrió las
ideas innatas.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

El progreso de un pueblo se mide por la situación de sus clases populares.
FRANCISCO BULNES
Escritor y periodista mexicano
(1847-1924)
A los hombres que son bastante insensatos para decir: La humanidad no
marchará, responde Dios con la tierra que tiembla.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Quizá el hombre, después de haber rehecho su entorno, dé por fin media vuelta y
empiece a rehacerse a sí mismo.

WILLIAM JAMES DURANT
Escritor estadounidense
(1885-1981)

El progreso no es un accidente, es una necesidad.
HERBERT SPENCER
Luchador social
(1820-1903)

El progreso consiste en el cambio.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

No podría resolver mayor desventura que librar la imperfecta naturaleza humana
del último látigo que la hace progresar: la necesidad y el hambre.
BRISBANE
(THOMAS MAKDOUGALL)
Militar y astrónomo inglés
(1773-1860)

¡Todavía necesita el progreso muchos cadáveres!
LOUIS BIÉRIOT
Aviador francés
(1872-1936)

Los brutos progresan devorándose los unos a los otros; los hombres, por su
mutua ayuda.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

PROHIBICIÓN
Siempre andamos a la caza de lo que nos está prohibido y deseamos lo que nos
niegan.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello.
2 Reyes, 7:2

Es instinto de la mente humana que aquello que más se veda, más se desee.
TORCUATO TASSO
Poeta italiano
(1544-1595)

¿No tenemos una perpetua inclinación, pese a la excelencia de nuestro juicio, a
violar lo que es la ley, simplemente porque comprendemos que es la ley?
EDGAR ALLAN POE
Escritor y poeta estadounidense
(1809-1849)

PROMESAS
Los hombres son todos parecidos en sus promesas. Sólo en sus acciones es
donde difieren.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo y escritor francés
(1622-1673)

Las promesas son olvidadas por los príncipes, nunca por el pueblo.
GIUSEPPE MAZAINI
Político italiano
(1805-1872)

Ambos se dañan así mismos, el que promete demasiado, y el que espera
demasiado.
GOTTHOLD E. LESSING
Crítico literario alemán
(1729-1781)

Las muchas promesas disminuyen la confianza.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta romano
(65 a. C.-8 a. C.)

PROPIEDAD
La propiedad tiene por único y glorioso origen la fuerza principia y se conserva
por la fuerza; en eso es augusta, y sólo cede a una fuerza mayor.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Propiedad y sucesión, o sea, herencia y progreso, son, en suma, términos
inseparables.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
Escritor y político español
(1828-1897)

El acaparamiento de la propiedad privada es causa de esclavitud de las clases
proletarias, pero no creo que la solución consista en que la propiedad privada, en
vez de estar acaparada por individuos, esté acaparada por el Estado.
LUIS CABRERA
Político y escritor mexicano
(1876-1954)

La humanidad debe gran parte de sus desastres al primero que cercó un terreno y
dijo: esto es mío. Los desastres se hubieran evitado si algún hombre hubiera
gritado a sus semejantes: ¡No creáis a ese impostor; os perderéis si olvidáis que
los frutos son de todos y la propiedad de nadie!
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Afligirse por lo que no se tiene es despreciar lo que sí se tiene.
JOHN MAYNARD KEYNES
Economista inglés
(1883-1946)

PROSTITUCIÓN
¿Cuál será más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o
el que paga por pecar?
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
(JUANA DE ASBAJE)
Poetisa mexicana
(1651-1695)

¡Y todavía, impúdica quiere la hipocresía / cuidar y conservar esta hedionda
propuesta, / porque afirma que ser sensual, / es garantía del culto que debemos a
la mujer honesta!
EDUARDO MARQUINA
Escritor español
(1879-1946)

Loco el que tiene por sanas a las mujeres cortesanas.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

La prostitución no es más que un tipo de esclavitud.
ALFRED DE MUSSER
Poeta francés
(1810-1857)

¡Oh! No insultéis jamás a una mujer que cae. ¡Quién sabe bajo qué peso su pobre
alma sucumbe!
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

De las damas que llaman cortesanas, decía que todas o las más tenían más de
corteses que de sanas.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo
mismo que culpáis.
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
(JUANA DE ASBAJE)
Poetisa mexicana
(1651-1695)

PRUDENCIA
Casi todos los males de los pueblos e individuos dimanan de no haber sabido ser
prudentes y enérgicos durante un momento histórico, que no volverá jamás.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

Siempre he visto que para triunfar en el mundo es preciso parecer loco y ser
prudente.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Si sois prudentes, observaréis atentamente a los hombres, para que no os oculten
lo que piensan.
SALÓN
Filósofo y legislador griego
(640-560 a. C.)

El valor sólo es una gran virtud cuando se deja dirigir por la prudencia.
FÉNELON
(FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE)
Escritor francés
(1651-1715)

No es prudente hacer a los demás favores que no puedan devolver; llegará un día

en que nos aborrezcan.
JOHN PIERPONT MORGAN
Empresario estadounidense
(1837-1913)

Siempre en tus retiradas no olvides dejar establecida una cabeza de puente en la
orilla abandonada.
CHARLES-MAURICE DE TALLEYRAND-PÉRIGORD
Político francés
(1754-1838)

La prudencia supera a las demás virtudes, en el mismo grado que la vista supera
a todos los demás sentidos.
BIÓN
Poeta griego
(Siglo II a. C.)

La prudencia es la fuerza de los débiles.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)

Con el valor se consiguen las coronas y con la prudencia se establecen.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Mezcla a tu prudencia un grano de locura.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta romano
(65 a. C.-8 a. C.)

El hombre prudente no se vale jamás de la palabra para el sarcasmo ni para la
difamación.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense

(1706-1790)

La prudencia no será nunca bien elogiada; sin embargo, no es capaz de
prevenirnos contra el menor suceso.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Nosotros estamos en unas circunstancias en que la audacia es la verdadera
prudencia.
CONDE DE CAVOUR
(CAMILLO BENSO)
Político italiano
(1810-1861)

No puede existir un valor digno de alabanza si no va acompañado por la
prudencia. Realmente, todo lo que entre los hombres carece de buen sentido, no
puede ser más que maldad e injusticia.
JENOFONTE
Escritor y militar griego
(430-355 a. C.)

En todo momento los prudentes han prevalecido sobre los audaces.
THÉOPHILE GAUTIER
Escritor francés
(1811-1872)

Sí se puede fiar el que es prudente, del sol de enero y de mujer ausente.
TIRSO DE MOLINA
(FRAY GABRIEL TÉLLEZ)
Dramaturgo español
(1584-1648)

En la prosperidad modérate; en la adversidad resígnate y sé siempre prudente.
PERIANDRO DE CORINTO
Sabio griego

(625-585 a. C.)

Es la prudencia ciencia que mata los torpes deseos de la voluntad.
JUAN DE MENA
Escritor español
(1411-1456)

Lo más prudente que acaso hay, es hacerse a sí mismo su propio confidente.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

La prudencia de un hombre se conoce por su paciencia.
SALOMÓN
Rey de Israel
(1020-929 a. C.)

El prudente más teme al juicio de pocos sabios, que al de muchos ignorantes.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

Por causas insignificantes la lengua promueve entre los hombres grandes
disputas y por eso los prudentes no discuten con los amigos.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

PRUEBA
Nadie puede saber el límite de sus fuerzas hasta que las pone a prueba.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La prueba de lo irracional es la experiencia y la prueba de la experiencia es lo
racional.
NOVALIS
(FRIEDRICH LEOPOLD VON HARDENBERG)
Poeta, novelista y filósofo alemán
(1772-1801)

Es una prueba de bondad negar desde luego lo que no ha de otorgarse.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Una prueba: ¿Por cuántos eres apreciado? ¿Cuántas personas te quieren y con
cuánta fidelidad? Así puedes hacerte una idea de tu propio valer.
HEINRICH ZSCHOKKE
Escritor alemán
(1771-1842)

Quien no pueda levantar él solo una piedra, que la deje donde está, aunque otro
le acompañe.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Sé fiel hasta el término de la prueba; la corona de la vida no se gana con
regateos.
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

Las pruebas a que es sometido el talento, algunas veces lo hacen triunfar; pero
ese día de triunfo lo indemniza de todas las dificultades vencidas para
alcanzarlo.
ARTURO ORTEGA BLAKE
Economista y escritor mexicano
(1948)
En este mundo todo se realiza a prueba de combate y la fuerza bien entendida es
la medida de todo lo que vale.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

Siempre es preferible hablar con franqueza sin querer presentar muchas pruebas;
todas las pruebas que alegamos no son sino otras tantas variantes de nuestra
opinión.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Sólo las inclinaciones naturales deben ser puestas a prueba, no las otras
cualidades, porque la natural triunfa sobre ellas y se coloca primero.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

PÚBLICO
La mayor muestra de respeto que un autor puede darle a su público es no
ofrecerle nunca lo que éste espera, sino lo que él mismo, en las diversas etapas
de la formación propia y ajena, considere justo y provechoso.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

¿Vale el público más que nosotros para que le debamos la verdad? La verdad es
para los iguales. El que quiera saberla, que llegue con la inteligencia o con el
corazón.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

¡El público! ¡El público! ¿Cuántos necios se necesitan para hacer un público?
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

¡Oh, público, oh público; tu nombre puede ser masculino, pero tu alma es
siempre de mujer, y más que ella eres pérfido como el mar!
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

PUDOR
El mayor fruto del pudor es el ser tenida por púdica.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El pudor es la epidermis del alma.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

El pudor es una virtud relativa; lo hay de veinte, de treinta y de cuarenta y cinco
años.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1779-1850)

Empleo mi pudor en velar aquello que supongo menos agradable.
SIDONIE-GABRIELLE COLETTE
Novelista francesa
(1873-1954)

No dudo que en los días de Saturno el pudor reinó en la Tierra.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

El pudor ha inventado los adornos.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)

PUEBLO
La fortuna y el genio sólo visitan a los pueblos que han sabido merecerlos
mediante siglos de paciencia valor y fe.
ROMAIN ROLLAND
Escritor francés
(1866-1944)

La economía política tiene encerradas en sus manos las altas verdades que toman
la felicidad de los pueblos.
GUILLERMO PRIETO
Político mexicano
(1818-1897)

Cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso
para detenerlo.
GUADALUPE VICTORIA
(JOSÉ MIGUEL RAMÓN ADAUCTO FERNÁNDEZ Y FÉLIX)
Presidente de México
(1786-1843)

Me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado.
Cancelé muchos privilegios y distribuí una buena parte de la riqueza que estaba
en pocas manos.
LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
Presidente de México
(1895-1970)

La soberanía dimana inmediatamente del pueblo.
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
Libertador mexicano
(1765-1815)

En muchas ocasiones, las teorías que son excelentes para hacer feliz a un pueblo
harán a otro desgraciado.
ARTURO ORTEGA BLAKE
Economista y escritor mexicano
(1948)
No hay trono más vacilante que el que se sostiene más bien en la fuerza de las
armas que en el amor al pueblo.
FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO
Religioso e historiador mexicano
(1731-1787)

Todos los gobiernos dependen de la buena voluntad del pueblo.
JOHN ADAMS
Mandatario estadounidense
(1735-1826)

Parece que los pueblos gustan de los peligros, y cuando no los tienen los
inventan.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Los pueblos sin carácter no pueden ser demócratas.
FRANCISCO BULNES
Escritor y periodista mexicano
(1847-1924)
A favor del pueblo es el más peligroso amigo de la virtud.
DIEGO DE SAAVEDRA Y FAJARDO
Escritor y político español

(1584-1648)

Entre todos los pueblos, fueron los griegos quienes más bellamente soñaron el
sueño de la vida.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Pueblo: tu poder es grande y todos te temen como a un amo terrible. Pero tú eres
fácil de seducir; te gusta ser adulado y engañado. El que te hable puede
engañarte siempre que se lo proponga, porque tu buen sentido se relaja.
ARISTÓFANES
Comediógrafo griego
(455-384 a. C.)

Un pueblo no sólo ha de saber vencer, sino también ser vencido. Manifiesta
cierta pobreza de espíritu no estar dispuesto a ver en la derrota una de las caras
que puede tomar la vida.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Un pueblo es hermano de todos los pueblos y la causa de la humanidad es una en
todas partes.
FRANCISCO ZARCO
Político y periodista mexicano
(1829-1869)
El pueblo es aquella parte del Estado que no sabe lo que quiere.
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
Filósofo
(1770-1831)

PUSILANIMIDAD
Pequeño es el ánimo de aquél a quien cosas terribles deleitan.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Sin prudencia de ánimo no se posee ninguna virtud ni se cumple deber alguno;
para ser piadoso se precisa asimismo no ser pusilánime.
SILVIO PELLICO
Poeta italiano
(1789-1854)

No hay nada trágico para las almas pequeñas. La tragedia no depende del
acontecimiento sino del héroe.
JEAN-LUCIEN ARRÉAT
Escritor y filósofo francés
(1841-1922)}

Aborrezco esos espíritus pusilánimes que excediéndose en la previsión de las
consecuencias de las cosas, no se atreven a emprender nada.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

La envidia es la ira de los pusilánimes.

ANTONIO DE SOLÍS Y RIVADENEYRA
Poeta e historiador español
(1610-1668)

QUEJAS
Quejarse del tiempo en que se vive, murmurar de los actuales gobernantes,
añorar el pasado y concebir absurdas esperanzas en el futuro son las
inclinaciones de la mayor parte de la humanidad.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)
A Dios en balde mi clamor elevo porque Dios no me escucha; cáliz de acíbar y
ponzoña bebo en incesante lucha.
ALMOTAMID II
Poeta español árabe
(1041-1095)

La vida se pasa deseando lo que no se tiene, y quejándose de cuanto se dejó de
tener.
JOSEPH ROUX
Poeta francés
(1834-1905)

¿A qué poder terrible he de alzar mis clamores? ¿A qué elevado templo?
JOHN KEATS
Poeta inglés
(1795-1821)

El alma humana tiene vergüenza de sí, cuando se deja vencer por el dolor.

MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

No debemos quejarnos de los hombres por su rudeza, su ingratitud, su injusticia,
su arrogancia, su amor a sí mismos o su olvido de los demás: están hechos así.
Tal es su naturaleza.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

No te quejes de la nieve en el techo del vecino cuando también cubre el umbral
de tu casa.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

QUERER
Nada se quiere sin haber antes conocido; hay que corregir diciendo: nada se
conoce sin antes haberlo querido.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Jamás la mujer quiere a los hombres que se hacen sus maestros, pues maltratan
demasiado sus pequeñas vanidades.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Que quien no sabe querer sea mármol, no mujer. A la que me quiere, quiero, y a
la que me olvida, olvido.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Querer es tener el valor de exponerse a un inconveniente; exponerse así es tentar
al acaso y es jugar.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

Cuando no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede.
PUBLIO TERENCIO AFRO
Comediógrafo latino
(185-159 a. C.)

Feliz es el hombre que quiere lo que consigue, no el que consigue lo que quiere.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
El desequilibrio entre el querer y el poder le llama a uno la atención en todos los
aspectos de la vida.
HJALMAR SCHACHT
Financiera alemán
(1877-1970)

Un hombre puede hacer lo que quiere hacer, pero no puede determinar lo que
quiere o no quiere.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

El querer del hombre es esencialmente libre: es libre en cuanto es querer.
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
Filósofo alemán
(1770-1831)

Hay gente que quiere con tanto ardor determinadas cosas que por miedo a
malograrlas hace todo lo posible por perderlas.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

La vida nos da cuanto queramos si podemos pagar su precio.
ORISON SWETT MARDEN
Escritor estadounidense

(1850-1924)

Quien sabe bien lo que quiere, es un hombre feliz.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

QUIMERAS
La quimera es a los reyes lo que a los pueblos es el ideal.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Guárdate de las quimeras: son las sirenas de las almas, puesto que cantan y
llaman, pero, cuando vamos hacia ellas, no es posible retornar.
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

Si se privase a los hombres de sus quimeras, ¿qué placer les daría?
BERNARD LE BOVIER DE FONTENELLE
Escritor francés
(1657-1757)

RACIONALIDAD
Aunque mañana fuera el día del fin del mundo, yo plantaría todavía manzanos el
día de hoy.
MARTÍN LUTERO
Teólogo agustino alemán
(1483-1545)

El ruido de las carcajadas pasa, la fuerza de los razonamientos queda.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritora y socióloga española
(1820-1893)

No ocurre nada irracional que la inteligencia o el azar no vuelvan a poner en
recta vía, ni tampoco nada racional que la estupidez y el azar no puedan
desencaminar.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Lo peor que le puede pasar a un hombre es coger odio a los razonamientos.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

Pasé más de la mitad de mi vida preocupándome por las cosas que jamás iban a

ocurrir.
WINSTON CHURCHILL
Estadista y escritor inglés
(1874-1965)

RAZÓN
Si quieres someter todas las cosas a ti mismo, sométete primero a la razón.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

La razón sirve mucho más para justificar la conducta que para dirigirla.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

Lo más insufrible para el hombre razonable es lo que carece de razón.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
Tanto me apasiono por la razón, que yo mismo me vuelvo poco razonable.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Prefiero dar la razón a la mayoría de personas que escucharlas.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Que a quien la razón no vale, ¿qué vale tener razón?
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Trabajamos sin razonar, es el único medio de hacer la vida soportable.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Para servir a los hombres es preciso rechazar la razón como un trasto molesto y
elevarse con las alas del entusiasmo: si se razona no se volará jamás.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Cuando un lobo se empeña en tener razón, pobres corderos.
ESOPO DE FRIGIA
Fabulista griego
(620-560 a. C.)

No sería la primera vez que me ocurre tener más razón de lo que al principio
creía.
ANDRÉ GIDE
Escritor francés
(1869-1951)

Nuestras facultades son tan limitadas que siempre creemos tener la razón.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Donde hay poca justicia es grave tener razón.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS

Escritor español
(1580-1645)

El último paso de la razón consiste en reconocer que existe una infinidad de
cosas que la superan.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

No puedo contenerme con tener la razón yo solo.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

En ciertos momentos, la única forma de tener razón es perdiéndola.
JOSÉ BERGAMÍN
Escritor español
(1897-1983)

Soy incapaz en la audiencia, de ser lógico, lo confieso; no tengo ya ánimos para
tener razón.
HENRI BARBUSSE
Escritor francés
(1873-1935)

Probar que tengo la razón sería aceptar que puedo estar equivocado.
PIERRE-AGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS
Dramaturgo francés
(1732-1799)

De cuando en cuando, un tonto, por casualidad, ha de tener razón.
WILLIAM COWPER
Poeta inglés
(1731-1800)

Soy de aquellos que no dudarán nunca entre esa virgen que se llama la

conciencia y esa prostituta que se llama la razón de Estado.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Eso de que por más gritar se tenga más razón, resulta, de hecho, una tontería.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

No hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón: todo el
mundo está convencido de tener suficiente.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)
Si no chocamos contra la razón nunca llegaremos a nada.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

El hombre es el receptáculo de la luz divina, y esta luz es la razón.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

No es posible que la razón llegue a ser popular.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Los hombres están siempre contra la razón cuando la razón está contra ellos.
CLAUDE-ADRIEN HELVETIUS
Filósofo francés
(1715-1771)

Quien no quiere razonar es un fanático; quien no sabe razonar es un tonto; y
quien no se atreve a razonar es un esclavo.
WILLIAM HENRY
Poeta canadiense
(1854-1907)

Siempre la razón del fuerte es la razón natural; la razón del débil sólo es
metafísica.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)
¿Quién tiene razón? En un ejército, para encontrar la razón a esta pregunta, se
cuentan los galones y las estrellas de quienes hablan.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Es ocioso estar discutiendo la eterna alternativa de la razón y la fe. La razón es,
por sí misma, artículo de fe.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

La razón pura tiene que ceder su imperativo a la razón vital: la vida debe ser
vital.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Todo el interés de mi razón está comprendido en estas tres preguntas: ¿qué
puedo yo saber?, ¿qué debo yo saber?, ¿qué me es permitido esperar?
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán
(1724-1804)

La razón mira siempre por rendijas.
EUGENIO D’ORS Y ROVIRA
Filósofo y escritor español
(1882-1954)

Por lo común, nos persuaden mejor las razones que uno ha encontrado por sí
mismo que las encontradas por los demás.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
La razón se compone de verdades que hay que decir y de verdades que hay que
callar.
RIVAROL
(ANTOINE RIVAROLI)
Escritor moralista francés
(1753-1810)

La mayor parte de nuestro supuesto razonar consiste en encontrar argumentos
para seguir creyendo lo que ya creímos.
JAMES HARVEY ROBINSON
Historiador estadounidense
(1863-1936)

La tierra es la cuna de la razón, pero no se puede vivir siempre en la cuna.
KONSTANTIN EDUARDOVICH TSIOLKOVSKI
Físico ruso
(1857-1935)

La fuerza bruta aun puede tolerarse, pero la razón bruta de ningún modo.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El pensamiento es el corcel; la razón, el jinete.

GEORGE SAND
(AMANDINE AURORE LUCIE DUPIN)
Novelista francesa
(1804-1876)

REALIDAD
La realidad y la miseria me oprimen y, sin embargo, sueño todavía.
ÉMILE ZOLA
Novelista francés
(1840-1902)
El hombre acepta como lógico y razonable todo lo que conviene a su egoísmo,
colocándolo por encima de la realidad.
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
Novelista, escritor y político español
(1867-1928)

El alma es una terrible realidad; puede ser comprada, vendida y cambiada, puede
uno envenenarla o hacerla perfecta.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Todo el arte estriba en aproximar la realidad al sueño.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

La realidad no puede ser mirada sino desde el punto de vista que cada cual

ocupa, fatalmente, en el universo.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

La realidad me inventa. / Soy su leyenda. ¡Salve!
JORGE GUILLÉN
Poeta español
(1893-1984)

Hay un nivel de la vida que queda clausurado a la luz de la realidad, pero debajo
hay límites.
PETER WEISS
Escritor alemán
(1916-1982)

Lo real sólo nos sirve para construir, mejor o peor, un poco de ideal. Acaso o sea
útil para otra cosa.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

REALIZACIÓN
Para llegar al momento de toda realización es preciso atravesar el desierto de los
años estériles.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

Es una locura trabajar toda la vida, si nuestra imaginación y nuestro esfuerzo no
tiende hacia un objeto determinado.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

El principio de toda realización ha de estar en vuestra conciencia.
ORISON SWETT MARDEN
Escritor estadounidense
(1850-1924)

La mejor forma de conseguir la realización personal es dedicarse a metas
desinteresadas.
VICTOR FRANKL
Escritor y siquiatra austriaco
(1905-1998)

REBELDÍA
La rebeldía se alimenta de la miseria.
FELIPE GONZÁLEZ
Estadista español
(1942)

No hay animal tan manso que atado no se irrite.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritora y socióloga española
(1820-1893)
Ser cautivo, no es ésta la cuestión. La cuestión es no rendirse.
NAZIM HIKMET
Poeta turco
(1901-1963)

El verdadero espíritu de rebeldía es aquel que busca la felicidad en esta vida.
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

El hombre aborrece toda sujeción.
FÉLICITÉ-ROBERT DE LAMENNAIS
Sacerdote, político y escritor francés
(1782-1854)

Al contrario del esquema habitual, me ha hecho gradualmente más rebelde a
medida que he envejecido.
BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL
Filósofo y matemático ingles
(1872-1970)

Los grandes sólo nos parecen grandes porque nosotros estamos de rodillas. ¡En
pie!
LOUIS MARIE PRUDHOMME
Periodista francés
(1752-1830)

Para cuantos conocen la historia, la desobediencia es la virtud original del
hombre. Mediante la desobediencia se ha realizado el progreso; con la
desobediencia y la rebelión.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

¡La rebeldía es tan hermosa! ¡Fue en el cielo, junto a Dios, y hubo un ángel
rebelde que por serlo, cambió el cielo por el infierno!
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Ante el sentimiento del deber enmudecen las más rebeldes pasiones.
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán
(1724-1804)

No te reveles contra quien te manda; soporta su dureza, no por temor sino por
compasión, a fin de que no aumente su pecado.
IPPÓLITO NIEVO
Poeta y novelista italiano
(1831-1861)

RECIPROCIDAD
A todas las cosas les doy mi fervor y todas me entregan su gota de miel.
EDUARDO MARQUINA
Escritor español
(1879-1946)

Y así, lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también
vosotros con ellos.
SAN MATEO DE CAFARNAUM
Apóstol católico
(Siglo I)

Y lo que quieras que hagan por vosotros los hombres, eso mismo hazlo por ellos.
SAN LUCAS
Apóstol católico
(Siglo I)
Verdugos de hoy, reos serán mañana, pues el reo de ayer, es hoy verdugo.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Habéis oído que fue dicho: Ojo por ojo y diente por diente.
SAN MATEO DE CAFARNAUM
Apóstol católico
(Siglo I)

Tratar a los demás como uno quisiera ser tratado es el medio más seguro de
agradar que yo conozco.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático ingles
(1694-1773)

RECOMPENSA
La recompensa de una buena acción, es haberla hecho.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

¿Dónde hay un premio mejor que saber que lo merece?
ADELARDO LÓPEZ DE AYALA
Política y poeta español
(1828-1879)

Yo hubiese hecho a Pascal senador y a Corneille ministro.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

RECTIFICACIÓN
La manera de ahogar la desesperación y hacer que renazca la esperanza, es
rectificando los errores del pasado.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

Rectificando un error es como se adquiere mayor crédito.
WILLIAM HAMILTON
Filósofo escocés
(1788-1856)

El éxito se aprende sólo ejercitándose en el arte de rectificar equivocaciones.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)

Cuando la experiencia de lo pasado ha servido para rectificar nuestra vida, esta
rectificación es la mejor prueba de que nada de lo pasado era nuestra verdadera
vida.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

RECTITUD
Un hombre en su oscuro impulso tiene, no obstante, la conciencia del camino
recto.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Rectitud exenta de generosidad es por ello antipática.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

La extrema rectitud es la mayor injusticia.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

Las sutilezas pueden llevar a desagradables sorpresas, nunca la franca rectitud.
OLIVER CROMWELL
Político y escritor inglés
(1599-1658)

RECUERDO
Vivir en el recuerdo es el más perfecto modo de vida que se puede imaginar.
SÖREN AABYE KIERKEGAARD
Filósofo y escritor danés
(1813-1855)

Con maderas de recuerdos armamos las esperanzas.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Los recuerdos tienen más poesía que las esperanzas; como las ruinas son mucho
más poéticas que los planos de un edificio en proyecto.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La memoria es el espejo donde vemos a los ausentes.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Se vive en el recuerdo y por el recuerdo, y nuestra vida espiritual no es el
esfuerzo de nuestro pasado por hacerse porvenir.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español

(1864-1936)

Sólo aquel que conoce la añoranza podrá saber el tamaño de mi sufrimiento.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Conservar algo que me ayude a recordarte sería admitir que te puedo olvidar.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

No muere el hombre si su muerte vive.
MARCO ANNEO LUCANO
Poeta e historiador latino
(39-65)

Vistas las cosas en la cámara oscura del recuerdo, toman un relieve singular.
THEÓPHILE GAUTIER
Escritor francés
(1811-1872)

El recuerdo del gozo ya no es gozo; mientras que el recuerdo del dolor es
todavía dolor.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

Como enjambre de abajas irritadas, / de un oscuro rincón de la memoria / salen a
perseguirnos los recuerdos de las pasadas horas.
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
(ADOLFO DOMÍNGUEZ BASTIDA)
Poeta romántico español
(1836-1870)

Memorias tristes de mi bien perdido / me siguen siempre, y me molestan tanto, /
que deseo acabarlas en olvido.
FERNANDO DE HERRERA
Poeta español
(1534-1597)

¡Bella será una esperanza, / pero es muy dulce un recuerdo!
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Es feliz, porque sabe gozar de los recuerdos.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Un recuerdo de amor que se parece al amor, es también una dicha.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Colecciono recuerdos felices como otros tarjetas postales.
JULIEN GREEN
Novelista francés
(1900-1964)

Todos los hombres están convencidos de que sus recuerdos, sean los que sean,
son mejores que los de otro hombre cualquiera.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo.
ANTONIO PORCHIA
Escritor argentino

(1886-1968)

Ciertos recuerdos son como amigos comunes, saben hacer conciliaciones.
MARCEL PROUST
Escritor francés
(1871-1922)

Recordar es la única manera de detener el tiempo.
JAROSLAV SEIFERT
Poeta eslovaco
(1901-1986)

No hay mayor dolor que recordar la miseria en los tiempos felices.
DANTE ALIGHIERI
Poeta italiano
(1265-1321)

Llagará un día en que nuestros recuerdos serán nuestra riqueza.
PAUL GÉRALDY
Poeta francés
(1885-1983)

REFLEXIÓN
No hay contrariedad tan grande en la vida humana que no pueda ser vencida por
la reflexión, cuando se inspira en la fe.
JOSÉ MARÍA DE PEREDA
Escritor español
(1833-1906)

Que no pienses aprisa, sólo es lo que te aconsejo.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Si las cosas se hicieran como el primer instante quisiéramos hacerlas, pronto nos
aterraría el decir tanto como el lanzarnos al fuego.
PAUL VALÉRY
Poeta francés
(1871-1945)

El hombre que no reflexiona no tiene tiempo de juzgarse a sí mismo.
BARÓN DE HOLBACH
(PAUL HEINRICH DIETRICH)
Filósofo francés de origen alemán
(1723-1789)

El no, el sí, son breves de decir y piden mucho pensar.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES

Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Reflexionando, se aumenta la desgracia y se aminora la felicidad.
CHARLES RÉGISMANSET
Poeta y novelista francés
(1877)

La reflexión no es sino el aparato registrador de las impresiones, las emociones o
ideas que cruzan por el espíritu.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
La reflexión es una enfermedad que padecen algunos individuos y que si se
propagara, acabaría con la especie humana.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Reflexiona mucho antes de decir o hacer algo, porque no podréis remediarlo
después de dicho o hecho.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

Quien repasa en su espíritu lo que ya sabe y por este medio adquiere nuevos
conocimientos, bien pronto podrá enseñar a los demás.
CONFUCIO

(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

REFORMA
El único medio que tiene una mujer para reformar a un hombre es fastidiarle de
tal modo que le haga perder todo interés por la vida.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Hay que procurar hacerlo todo muy lentamente, pues en cuanto una reforma se
establece, el pueblo quiere otra y lo mismo se cae del poder por otorgar
demasiadas concesiones que por oponerse demasiado a concederlas.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

REFRÁN
Los proverbios, igual que los libros sagrados de cada nación, son el santuario de
las instituciones.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

… Y muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo de refranes, y que
te vayas a la mano en decirlos.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Que miran otros tantos evangelios en todos los adagios y refranes.
MIGUEL AGUSTÍN PRÍNCIPE
Escritor español
(1811-1863)

Una máxima es la expresión exacta y noble de una verdad importante e
incontestable. Las buenas máximas son los gérmenes de todo bien; fuertemente
grabadas en la memoria, nutren la voluntad.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
… Sentencias breves sacadas de la lengua y discreta experiencia.

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

RELATO
Mas antes que volverme del camino acuerdo de decir alguna cosa en estilo
grosero o peregrino.
GUTIERRE DE CETINA
Poeta español
(1520-1557)

Cuando me lo contaron sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas.
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
(ADOLFO DOMÍNGUEZ BASTIDA)
Poeta romántico español
(1836-1870)

Está pendiente de las palabras del narrador. Ansiedad de escuchar el relato que
haría Eneas de la caída de Troya.
PUBLIO VIRGILIO MARÓN
Poeta latino
(70-19 a. C.)

RELIGIÓN
El gran escándalo de nuestro tiempo es que la Iglesia haya perdido a la clase
obrera.
PÍO XI
(ACHILLE RATTI)
Papa italiano
(1857-1939)

Detrás de la religión está la tiranía, detrás del ateísmo la libertad.
PRÁXEDIS G. GUERRERO HURTADO
Político y periodista mexicano
(1882-1910)

La religión es el verdadero culto de Dios, derivado de la piedad del ánimo y del
conocimiento de las cosas divinas.
JUAN DE MARIANA
Historiador y teólogo español
(1535-1624)

El justo cielo, que pocas o ningunas veces deja de mirar y favorecer a las justas
intenciones…
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Muchos han muerto por una religión que jamás han practicado y muchos

practican una religión que jamás han entendido.
ARTURO ORTEGA BLAKE
Economista y escritor mexicano
(1948)
Las religiones, como las luciérnagas, necesitan de oscuridad para brillar.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Cuando sufrimos es cuando veneramos a los dioses. El hombre feliz rara vez se
acerca al altar.
SILIO ITÁLICO
Poeta épico latino
(25-101)
Tenemos la suficiente religión para odiarnos unos a otros: pero no la bastante
para amarnos.
JONATHAN SWIFT
Escritor irlandés
(1667-1745)

La religión es la obra maestra del arte de la educación de los seres, pues enseña a
la gente cómo deben pensar.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

La moralidad y la religión, que tantos espíritus fuertes tienen hoy por simplezas,
o a lo sumo por cosas indiferentes, son dos cosas tan indispensables, tan
necesarias, que sin ellas nada es súbitamente duradero.
FRANCISCO ZARCO
Político y periodista mexicano
(1829-1869)
La religión es la mejor filosofía de la historia.

JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

Se cambia más fácilmente de religión que de café.
GEORGES COURTELINE
(GEORGES MOINEAUX)
Literato y dramaturgo francés
(1858-1929)

Los hombres reverencian a los hombres; aún no a Dios.
HENRY DAVID THOREAU
Escritor estadounidense
(1817-1862)

El que desecha la religión quita los fundamentos de la sociedad humana.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

El cristianismo niega el dolor y el egoísmo, porque disfruta de una nueva
experiencia, de una nueva intuición, de una vida nueva: la caridad, energía
potente.
ANTONIO CASO
Filósofo mexicano
(1883-1946)

La religión es comparable con una neurosis infantil.
SIGMUND FREUD
Neuropatólogo austriaco
(1856-1939)

Los bienes llamados eclesiásticos son y han sido siempre del dominio de la
nación y, en consecuencia, son nulos y de ningún valor todos los contratos y
negocios celebrados por el clero sin el conocimiento y aprobación del gobierno

constitucional.
GUILLERMO PRIETO
Político mexicano
(1818-1897)

Poca filosofía aparta la religión, mucha filosofía lleva a ella.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
En todas las religiones intensas, el pobre es más creyente que el rico.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

Me opongo a toda superstición, sea musulmana, cristiana, judía o budista.
BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL
Filósofo y matemático inglés
(1872-1970)

No tengo fe. La fe es patrimonio de los idiotas.
DIEGO RIVERA
Pintor mexicano
(1886-1957)

Padeced, sufrid, aceptad, quered lo que Dios quiere, y vuestra voluntad
prevalecerá en la Tierra como en el cielo.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El cumplimiento del deber es equivalente a una plegaria. La mejor manera de
comunicarse con Dios es, sin duda, cumplir íntegramente su voluntad.
ALEXIS CARREL
Cirujano y fisiólogo estadounidense

(1873-1944)

Para alcanzar tan gran bien como es el cielo, todo cuanto hay en la tierra se ha de
dejar, hasta los padres y los esposos.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El hombre religioso y el ateo hablan continuamente de religión: el uno habla de
lo que ama y el otro de lo que teme.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

La mayoría de la gente acepta los dogmas de su religión como los artículos del
reglamento de un casino, sin pensar en ellos más que cuando algún socio pide en
la junta general su lectura.
ARMANDO PALACIO VALDÉS
Novelista español
(1853-1938)

No tienen vivo el amor a Dios quienes creen que con dedicarle media hora cada
domingo han cumplido y volviéndole la espada el resto de la semana.
ANTONIO MAURA Y MONTANER
Político español
(1853-1925)

Creo en el Dios que hizo a los hombres, pero no en el que los hombres han
hecho.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

Podemos lamentar la religión de los demás pero nunca reírnos de ella.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés

(1754-1824)

La religión es el opio del pueblo.
KARL MARX
Filósofo alemán
(1818-1883)

La religión es amor y porque es amor, es poesía.
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
(ADOLFO DOMÍNGUEZ BASTIDA)
Poeta romántico español
(1836-1870)

Creo en la religión todo lo que puedo comprender y respeto el resto sin
rechazarlo.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Si hago una buena obra, me siento bien; y si obro mal, me siento mal. Ésa es mi
religión.
ABRAHAM LINCOLN
Mandatario estadounidense
(1809-1865)

La religión debería servir más para dar ánimos a los buenos que para atemorizar
a los malos.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)
Escudándose en el derecho divino, el hombre ha considerado a su hermano como
un efecto mercantil.
IGNACIO RAMÍREZ, EL NIGROMANTE
Poeta, político y periodista mexicano
(1818-1879)

La divinidad está en ti, no en conceptos o libros.
HERMANN HESSE
Escritor alemán
(1877-1962)

La religión está en el corazón, no en las rodillas.
DOUGLAS WILLIAM JERROLD
Escritor y periodista inglés
(1803-1857)

En todo pueblo en que se confunden los deberes sociales con los religiosos es
casi imposible establecer las bases de la moral pública.
JOSÉ MARÍA LUIS MORA
Político y escritor mexicano
(1794-1850)

La desgracia y la soledad excitan a la religión.
FRANÇOIS-AUGUSTE-RENÉ CHATEAUBRIAND
Escritor y político francés
(1768-1848)

Las religiones desaparecerán con la felicidad de los hombres.
RAYMOND QUENEAU
Novelista francés
(1903-1976)

Estoy convencido de que el ateo no existe, que el ateo es una invención de los
curas.
LEONARDO SCIASCIA
Escritor italiano
(1921-1989)

Mal puede indignarse contra las doctrinas ajenas quien no tiene ninguna y, por
tanto, en ninguna encuentra oposición.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español

(1810-1848)

RELIGIOSOS
La idea de que es un deber de todo hombre procurar que otro sea religioso fue el
fundamento de cuantas persecuciones religiosas se han perpetrado y, si se
admite, las justifica plenamente.
JOHN STUART MILL
Economista y político inglés
(1806-1873)
El clero, si no quiere perder su prestigio, su influencia, su responsabilidad,
necesita abandonar el campo de la política y consagrarse exclusivamente al
servicio del culto.
FRANCISCO ZARCO
Político y periodista mexicano
(1829-1869)
Cuando los hombres ya no creen en Dios, no es que no crean en nada, es que se
lo creen todo.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

Los hombres menos religiosos son los que más pelean sobre la religión.
THOMAS HARDY
Poeta y novelista inglés
(1840-1928)

Ya he visto a la iglesia militante; dejad las armas y retiraos a vuestros conventos,
pues por ahora no necesito de vuestra ayuda.
CHARLES MORDAUNT
Militar y político inglés
(1658-1735)

El cura católico camina como si el cielo le perteneciese; el pastor protestante
como si lo tuviera arrendado.
HEINRICH HEINE
Poeta y dramaturgo alemán
(1797-1856)

REMEDIO
A grandes males, grandes remedios.
HIPÓCRATES DE COS
Sabio griego, padre de la Medicina
(460-377 a. C.)
Que no es buena la cura y experiencia, si es más seria y peor que la dolencia.
ALONSO DE ERCILLA Y ZÚÑIGA
Poeta y militar español
(1533-1594)

El que no aplique nuevos remedios, debe esperar nuevos males; porque el mayor
innovador es el tiempo.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

Procura atacar el mal desde el principio, porque si se acrecienta con largas
dilaciones, nunca llegará el remedio.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Acaso debemos desear que el mal sea insoportable. Entonces estaremos más
cerca de buscar el remedio.
JACINTO BENAVENTE

Dramaturgo español
(1866-1954)

El remedio del mal consiste a veces en olvidar el mal y en olvidar el remedio.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Casi todos los hombres mueren de sus remedios, no de sus enfermedades.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

Todo remedio violento está preñado de un nuevo mal.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

Nada es más contrario a la curación que el cambiar frecuentemente de remedio.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

REMORDIMIENTO
Los remordimientos suplen la justicia.
EDWARD YOUNG
Poeta inglés
(1683-1765)

Los remordimientos se adormecen en la prosperidad y se agudizan en los malos
tiempos.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

No basta arrepentirse del mal que se ha causado, sino del bien que se ha dejado
de hacer.
JOSEPH SANIAL-DUBAY
Escritor francés
(1754-1817)

El remordimiento es el dolor del alma que el tiempo y la reflexión no dejan
calmar jamás.
MADAME DE STAËL
(ANNE-LOUISE-GERMAINE NECKER)
Escritora francesa
(1766-1817)

También las buenas acciones tienen su remordimiento.

JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El remordimiento es el huevo fatal que pone el placer.
WILLIAM COWPER
Poeta inglés
(1731-1800)

¡No se debe ser cobarde ante los propios actos! ¡No se les debe desestimar a
posteriori! El remordimiento es indecente.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La última desgracia del hombre es hacerse insensible por el hábito a los
remordimientos.
LOUIS-PHILIPPE SÉGUR
Escritor francés
(1753-1830)

RENOVACIÓN
Si no se busca una renovación espiritual en las raíces mismas, todas las
enmiendas de las costumbres son temporales.
SU TUNGPO
Filósofo y escritor chino
(1895-1976)

Renovaos por la renovación de vuestra mente.
SAN PABLO
(SAULO DE TARSO)
Apóstol de la Iglesia católica
(1-67)

El bien que muere nos deja en la mano una semilla de renovación.
JOSÉ ENRIQUE RODÓ
Ensayista uruguayo
(1872-1917)

La costumbre es el enemigo del hombre; renovarse en lo mutable es el secreto de
una vida plena.
WILHELM STEKEL
Psiquiatra austriaco
(1868-1940)

REPUTACIÓN
Una buena reputación es más segura que el dinero.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Los bienes del hombre no están en sus arcas, sino en el uso que de ellos se hace.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Démosle a la reputación su lugar debido; que no pretenda guiarnos, antes bien
que nos siga.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Cuida tu reputación, no por vanidad, sino para no dañar tu obra y por amor a la
verdad.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

No basta con que la mujer del César sea honrada, debe también parecerlo.
CAYO JULIO CÉSAR
Emperador romano

(100-44 a. C.)

La buena o mala reputación depende principalmente del éxito.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)
El modo de adquirir una buena reputación es esforzarse en ser lo que se desea
parecer.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)

RESENTIMIENTO
La fuerza crea resentimientos y odio en quienes la sufren y corrompe a quienes
la aplican; así invita a un uso mayor de fuerza que acaba en brutalidad.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

Una de las causas del resentimiento en la amistad es la amistad es la falta de
continuidad en el trato.
JAIME SERRA HUNTER
Filósofo español
(1878-1943)

El ridículo evita frecuentemente el resentimiento, pero hasta ahora el
resentimiento nunca ha evitado el ridículo.
WALTER SAVAGE LANDOR
Escritor inglés
(1775-1864)

Los poderosos deben saber que a su sombra crece inevitable; más peligroso que
la envidia es el resentimiento de aquellos que viven en su favor.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

RESIGNACIÓN
¡Resignación! Qué triste palabra y sin embargo es el único refugio que queda.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

Para poder resignarse es menester carácter.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La resignación es un suicidio cotidiano.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Aquel que se acomoda a lo que fatalmente sucede, es sabio y apto para el
conocimiento de las cosas divinas.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
¿Sabe la flor que por ella se resigna la raíz a no conocer la estrella?
JUAN EULOGIO GUERRA AGUILUZ
Poeta mexicano
(1930-1982)

Cree en el corazón de tu madre; los caminos tortuosos no conducen a nada
bueno, la paciencia y la resignación deben ser nuestras principales virtudes.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1709-1850)

Se hace ligera la carga que se sabe llevar bien.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

El humano que pierde al ser más querido, acaba por cesar en lágrimas y
lamentos, porque el destino ha concedido a los hombres el bien de la
resignación.
HOMERO
Poeta griego
(Siglo IX y VIII a. C.)
La resignación alivia todos los males sin remedio.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Una de las cosas que se aprende con el tiempo es la resignación, el sentido de la
renuncia, la aceptación de lo inevitable.
PIERRE LE MURE
Novelista francés
(1900-?)

RESISTENCIA
La buena carrera salva la vida todavía.
FRANCESCO PETRARCA
Poeta y humanista italiano
(1304-1374)

Si fueras tan juicioso que resistieras de buen grado los pequeños males de la
vida, no te verías tantas veces obligado a soportar otros mayores.
CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT
Poeta y escritor alemán
(1715-1769)

La suma de todas las resistencias es la única que da siempre la medida de la
pobreza y del hombre que la realiza.
STEFAN ZWEIG
Escritor austriaco
(1881-1942)

En amor no son los que ceden los que aman más; sino los que resisten.
MADAME DE LAMBERT
(ANNE-THERÈSE DE MARGUENAT DE COURCELLES)
Escritora francesa
(1647-1733)

Si resistimos a nuestras pasiones, es más por debilidad de ellas que por la fuerza
nuestra.

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Soporta lo que la suerte te depara; el que resiste acaba por ser premiado, porque
la suerte sabe premiar con largueza, así como compensar con magnificencia el
espíritu tranquilo.
JOHANN GOTTFRIED VON HERDER
Escritor y filósofo alemán
(1744-1803)

RESPETO
Tratad al Papa como si tuviera doscientos mil soldados.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

El respeto es tanto mayor cuanto de más lejos se viene.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

RESPONSABILIDAD
Uno no es solamente responsable de lo que dice sino también de lo que no dice.
MARTÍN LUTERO
Teólogo alemán
(1483-1546)

Nadie puede sentirse a la vez responsable y desesperado.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Escritor y aviador francés
(1900-1944)

En lo mismo que más peca el hombre será más gravemente castigado.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

A quien mucho se le hubiere dado, mucho se le reclamará.
SAN MATEO DE CAFARNAUM
Apóstol de la Iglesia católica
(Siglo I)

Si cada cual se ocupara de lo suyo, el mundo daría vueltas más aprisa.
LEWIS CARROLL
(CHARLES LUTWIDGE DODGSON)
Escritor inglés

(1832-1898)

Todo lo que debemos poseer es cordura y ésta no es una teoría, sino un estado
del alma responsable.
DAVID HERBERT LAWRENCE
Poeta y novelista inglés
(1885-1930)

RETRATO
Los retratos son los únicos que tienen derecho a ser feos.
ALFRED DE MUSSET
Poeta francés
(1810-1857)

Todo retrato pintado compresivamente es un retrato del artista, no del modelo. El
modelo es puramente el accidente, la ocasión.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Afortunadamente no tenemos por qué parecernos a nuestros retratos.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

No son verdaderamente exactos más que los retratos que no se han hecho de
nosotros y que un azar misterioso ha hecho ser los nuestros.
HENRI-FRANÇOIS-JOSEPH DE RÉGNIER
Escritor francés
(1864-1936)

REVOLUCIÓN
Tonterías cometidas por gente discreta, extravagancias hechas por personas
sensatas; crímenes cometidos por hombres honrados: ésas son las revoluciones.
LOUIS GABRIEL AMBROISE DE BONALD
Político y filósofo francés
(1754-1840)

La única revolución posible: meter luz en las cabezas y calor en los corazones.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Las transiciones precipitadas no son sino transiciones aparentes, nunca progresos
reales.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

Los ideales permanentes de la revolución son la libertad, la democracia y la
justicia social.
ADOLFO LÓPEZ MATEOS
Presidente de México
(1909-1969)

Los intelectuales y técnicos no han correspondido al ideario de la revolución. La
han entendido pero no la han atendido.

LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
Presidente de México

La revolución para ser tal, debe arrancar del mismo pueblo.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

La insurrección es el más santo de los deberes.
MÁRQUES DE LA FAYETTE
(MARIE-JOSEPH MOTIER)
Revolucionario francés
(1757-1834)

El derecho de sufragio suprime el derecho de insurrección.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

… Las revoluciones, que serían el mayor azote de los pueblos, si no las hubieran
hecho necesarias los tiranos.
JUAN MARÍA DONOSO CORTÉS
Escritor y político español
(1809-1853)

La ocupación de cambiar la forma de gobierno es la más vana y más frívola a
que puede dedicarse el entendimiento.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Las brutalidades del progreso se llaman revoluciones. Pero cuando han
concluido se reconoce que el género humano ha sido maltratado, pero ha
marchado.
VICTOR-MARIE HUGO

Escritor francés
(1802-1885)

… Lo de cambiar los nombres sin cambiar las cosas, es lo primero con que se
engaña al pueblo en todas las revoluciones.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Las revoluciones nunca han aligerado el peso de las tiranías, sólo han cambiado
de hombros.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
No sólo para gobernar sino también para sublevarse hacen falta leyes estrictas.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

Lo trascendental es la revolución es el espíritu humano.
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

En toda revolución hay dos clases de personajes: los que la hacen y los que se
aprovechan de ella.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador Francés
(1769-1821)

Una reforma es una corrección de abusos; una revolución es un traspaso de
poder.
EDWARD BULWER LYTTON
Escritor inglés
(1803-1873)

Las revoluciones son los frutos amargos del recuerdo de los derechos violados,
del orgullo humillado, de los intereses ofendidos.
CONDESA DE SÉGUR-ROSTOPCHINE
Escritora francesa
(1799-1874)

En las democracias, las revoluciones son casi siempre obra de los demagogos.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

El revolucionario debe vivir constantemente acuartelado en su interior, como los
soldados, listos para la acción inesperada.
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
Escritor y político mexicano
(1894-1968)

No hay imposibles al calor de una revolución.
LUCAS ALAMÁN
Político e historiador mexicano
(1792-1853)

La burguesía oficial conoce y maneja la dialéctica. Recuerda que una vez fue
revolucionaria.
ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO
Político mexicano
(1930)

La revolución es la larva de la civilización.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Toda gran revolución política es una gran revolución moral. Toda gran
revolución moral supone una gran revolución política.
ENRIQUE TIERNO GALVÁN

Político español
(1918-1986)

Las revoluciones no se hacen por menudencias, pero nacen por menudencias.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

¿Queréis evitar revoluciones? Haced evoluciones.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

La arcilla fundamental de nuestra obra revolucionaria es la juventud.
ERNESTO «CHE» GUEVARA
Revolucionario argentino
(1928-1967)

A las enfermedades que marcan el desarrollo de la humanidad se las llama
revoluciones.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

Toda revolución se evapora y deja atrás sólo el limo de una nueva burocracia.
FRANZ KAFKA
Escritor checoslovaco de lengua alemana
(1883-1924)
El culto a la Revolución es una de las expresiones de la desmesura moderna.
OCTAVIO PAZ
Poeta y ensayista mexicano
(1914-1998)
Lo que necesita la revolución no son héroes, sino funcionarios de acero.
ARTHUR KOESTLER

Novelista inglés de origen húngaro
(1905-1983)

Toda revolución que no se cumple en las costumbres y en las ideas fracasa.
FRANÇOIS-AUGUSTE-RENÉ CHATEAUBRIAND
Escritor y político francés
(1768-1848)

REVOLUCIONARIO
El mayor error de los hombres de la revolución consiste en no conocer la
oportunidad de los proyectos que emprenden.
LORENZO DE ZAVALA
Político y escritor mexicano
(1788-1836)

El revolucionario no se rebela contra los abusos, sino contra los usos.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Hay que distinguir a los llamados revolucionarios que se formaron alentados por
la revolución política y social, de los que han demostrado ser sólo
revolucionarios burócratas.
LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
Estadista mexicano
(1895-1970)

Todos los revolucionarios carecen de humor y ésta es la causa principal de su
fracaso.
OSWALD SPENGLER
Filósofo e historiador alemán
(1880-1936)
La manera más fácil de aparecer como revolucionario es exigirles a otros que lo

sean.
JOSÉ EMILIO PACHECO
Poeta, escritor y periodista mexicano
(1938)
El revolucionario es el burócrata de la utopía.
ARTHUR KOESTLER
Novelista inglés de origen húngaro
(1905-1983)

REY
El rey debe tener presentes tres cosas: que gobierna hombres, que debe
gobernarlos según la ley y que no gobernará siempre.
EURÍPIDES
Dramaturgo griego
(480-406 a. C.)

El trono es un pedazo de madera cubierta de terciopelo.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Aunque los reyes obren bien, siempre se hablará mal de ellos.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador romano
(121-180)

El deber de cada súbdito pertenece al rey, menos su conciencia.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

RÍDICULO
De lo sublime a lo ridículo hay un paso.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Un excesivo temor al ridículo no es el mejor medio de evitarlo.
JOSEPH SANIAL-DUBAY
Escritor francés
(1754-1817)

Nunca son más ridículas las personas que cuando quieren no serlo o no
aparentarlo.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

Lo más vergonzoso para un hombre es ponerse en ridículo.
MENANDRO DE ATENAS
Comediógrafo griego
(342-291 a. C.)

La ridiculez consiste en contrariar la moda y la opinión.
CHARLES PINOT DUCLOS
Escritor francés
(1704-1772)

No podemos imaginar cuánto talento se necesita para no aparecer nunca en el
mundo como ridículo.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

RIESGO
Un placer sin riesgos satisface menos.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Los que arriesgan mucho para ganar poco se parecen a uno que pescara con
anzuelo de oro, pues la pérdida de éste no podría ser compensada por lo que
pudiera lograr.
CAYO JULIO CÉSAR
Emperador romano
(100-44 a. C.)

Aunque arriesguemos equivocarnos, alguna vez valdrá más arriesgar la
equivocación enérgicamente que titubear sin valor.
ORISON SWETT MARDEN
Escritor estadounidense
(1850-1924)

RIQUEZA
¡A cuántos no hemos visto en estos últimos tiempos, pobres de la noche a la
mañana por haberse enriquecido demasiado aprisa!
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

¡Ay de vosotros, lo que estáis hartos porque tendréis hambre!
SAN LUCAS
Apóstol católico
(Siglo I)

El hombre que sin excesivos trabajos ha logrado amasar grandes riquezas puede
parecer sabio a los ojos del vulgo ignorante.
PÍNDARO DE CINOCÉFALOS
Poeta lírico griego
(518-438 a. C.)

Yo no sé si continuará siendo más fácil que entre un camello por el ojo de una
aguja que un rico en el reino de los cielos; pero un camello cargado de dinero
entra por todas partes.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Tan difícil es para los ricos adquirir la sabiduría como para los pobres adquirir la

riqueza.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
Los hombres ricos sin convicción son más peligrosos en la sociedad moderna
que las mujeres pobres sin castidad.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

¿Acaso porque eres rico tienes dos estómagos que llenar?
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)
La riqueza es la cosa que más honran los hombres y la fuente del más grande
poder.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

Todo el mundo cuenta cómo ganó sus primeras cien pesetas; nadie cuenta cómo
ganó el último millón.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

De la misma manera que la riqueza es el poder, todo poder atrae infaliblemente
hacia sí la riqueza por uno u otro medio.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)
¡Ah, si el rico fuera rico al modo en que el pobre piensa!
RALPH WALDO EMERSON

Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu
codicia.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

La riqueza se consigue con dolor, se conserva con preocupación y se pierde con
pesadumbre.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
Lo difícil es ganar miles honradamente. Los millones se amontonan sin trabajo.
NOCOLAI VASILIEVICH GOGOL
Novelista ruso
(1809-1852)

Los ricos que no saben usar sus riquezas son de una pobreza incalculable, porque
es pobreza de espíritu.
JENOFONTE
Escritor y militar griego
(430-355 a. C.)
Nadie puede ser verdaderamente rico si sus vecinos son pobres.
JOHN FITZGERALD KENNEDY
Estadista estadounidense
(1917-1963)

Un tonto pobre siempre será tonto. Un tonto rico será siempre rico.
PAUL LAFITTE
Ingeniero francés
(1898-1976)

Precisa tener el apetito del pobre para gozar la riqueza del rico.
RIVAROL
(ANTOINE RIVAROLI)
Escritor moralista francés
(1753-1810)

No es rico el que tiene más riquezas, sino el que con más medios cuenta para
adquirirlas.
ASHLEY MONTAGU
Antropólogo estadounidense
(1905-1969)
La riqueza es un poder usurpado por la minoría para obligar a la mayoría a
trabajar en su provecho.
PERCY BYSSHE SHELLEY
Poeta inglés
(1792-1822)

La igualdad en la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan
opulento que pueda comprar a otro y ninguno tan pobre que se vea necesitado de
venderse.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

La verdadera medida de la riqueza es el no estar demasiado cerca ni demasiado
lejos de la pobreza.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El hombre es rico desde que se ha familiarizado con la escasez.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

Las riquezas son las verdaderas espinas; punzan con mil penas al adquirirlas, con
muchas inquietudes conservándolas, con muchos disgustos gastándolas y con
muchos pesares perdiéndolas.
SAN FRANCISCO DE SALES
Escritor y religioso suizo
(1567-1622)

La riqueza es como el agua salada; cuanto más se bebe, más sed da.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

El hombre es rico en proporción a las cosas que puede desechar.
HENRY DAVID THOREAU
Escritor estadounidense
(1817-1862)

RISA
No hay mayor enemigo de la risa que la emoción.
HENRI BERGSON
Filósofo francés
(1859-1941)

La risa es la distancia más corta entre dos personas.
VÍCTOR BORGE
Escritor español
(1909-2000)

Si queréis estudiar a un hombre no prestéis atención al modo en que calla, o
habla, o llora, ni siquiera en que es conmovido por las nobles ideas. Miradle más
bien cuando ríe.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

¿Es que no se puede estar serio riendo?
GOTTOHOLD EPHRAIM LESSING
Escritor alemán
(1729-1781)

A nadie se le dio veneno en risa.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)

Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

La risa es en antídoto del enojo.
JEAN F. DE LA HARPE
Escritor francés
(1739-1803)

El que hace reír a sus compañeros merece el paraíso.
MAHOMA
(ABDUL KASSIM IBN ABDALLAH EL MOHAMED)
Profeta del islamismo
(570-632)

Cada vez que un hombre ríe, añade un par de días a su vida.
CURCIO MALAPARTE
(CURZIO SUCKERT)
Escritor italiano
(1898-1957)

No hay día más perdido que aquél en que no hemos reído.
CHARLES CHAPLIN
Actor y director cinematográfico inglés
(1889-1977)
Una risa vele por cien lamentos en cualquier parte del mundo.
CHARLES LAMB
Ensayista inglés
(1775-1834)

Si eres sabio, ríe.
MARCO VALERIO MARCIAL
Poeta satírico latino
(40-104)

He reído… ¡Estoy desarmado!

ALEXIS PIRON
Escritor francés
(1689-1773)

Grande y terrible es, entre todos los hombres, el poder de la risa, contra el que
nadie, en su conciencia, se siente bien defendido.
PIERRE-AGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS
Dramaturgo francés
(1732-1799)

Hacer reír es hacer olvidar, y es un bienhechor el que en el mundo puede
distribuir el olvido.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Un hombre que ríe nunca será peligroso.
LAWRENCE STERNE
Escritor irlandés
(1713-1768)

No reír es una dieta rigurosa que nuestro organismo no nos permite.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

Es necesario reír y filosofar, tratar los asuntos de casa y mantener las demás
relaciones y nunca descansar de proferir las sentencias de la recta filosofía.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

La risa capta el respeto y la estimación aun de los que ignoran su causa; provoca
la atención de los circunstantes y da cierta superioridad sobre éstos.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

Si se me diera la oportunidad de hacer un regalo a la siguiente generación, sería
la capacidad de reírse cada cual de sí mismo.
CHARLES MONROE SCHULZ
Artista gráfico estadounidense
(1922-2000)

Huye de los rostros graves que no saben reír y de los espíritus que no entienden
de ironías.
RICARDO LEÓN
Escritor español
(1877-1943)

Dicen que me burlo de todo y me río de todo, porque me burlo de ellos y me río
de ellos, y ellos creen que es una lógica sutil.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada lo es de estúpidos.
ERASMO DE RÓTTERDAM
Filósofo holandés
(1466-1536)

No hagas reír hasta el punto de dar motivo a más risa.
HERÁCLITO DE ÉFESO
Filósofo griego
(576-480 a. C.)

Nos reímos siempre que nuestra atención se desvía hacia el físico de una
persona, cuando debiera concentrarse en su aspecto moral.
HENRI BERGSON
Filósofo francés
(1859-1941)

Si es posible, debe hacerse reír hasta a los muertos.
LEONARDO DA VINCI

Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)

Cuanto más capaz es el hombre de ser completamente serio, tanto más
cordialmente puede reír.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Reímos y reímos porque la serenidad fue siempre amiga de los impostores.
UGO FOSCOLO
Poeta italiano
(1778-1827)

No hay nada más difícil que saber cuándo debe reírse y de lo que se debe reír.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

No pretendas jamás hacer reír; porque además de ser el verdadero medio de caer
en el mundo de obrar del vulgo, te disminuye el respeto y la estimación que se te
debe.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
Reíd, y el mundo ríe con vosotros; llorad, y lloraréis solos.
ELLA WHEELER WILCOX
Poetisa estadounidense
(1850-1919)

El hombre se distingue de todas las demás criaturas por la facultad de reír.
JOSEPH ADDISON
Escritor y político inglés
(1672-1719)

Si la filosofía tiene algún valor, es el de enseñar al hombre a reírse de sí mismo.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

El que ríe por cualquier cosa es tan necio como el que llora por todo.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

La risa no es más que la gloria que nace de nuestra superioridad.
THOMAS HOBBES
Filósofo inglés
(1588-1679)

La risa es salud y alegría, y la burla es crueldad y amargura.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Ha completado un éxito el que ha vivido bien, reído a menudo y amado mucho.
ELBERT HUBBARD
Escritor estadounidense
(1856-1915)

Conviene reírse antes de ser felices, por miedo de morir sin haber reído.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Cuando el hombre se pone a reír a carcajadas, supera a todos los animales en
vulgaridad.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La felicidad de reír nunca se le ha concedido al hombre antes del cuadragésimo
día después de su nacimiento, y en tal caso es considerado como un milagro de
precocidad.
PLINIO EL JOVEN
(CAYO PLINIO CECILIO SECUNDO)
Político y escritor latino
(61-113)

La risa más agradable es aquélla a la que nos entregamos a costa de nuestros
enemigos.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

No te rías mucho ni por cualquier cosa ni estrepitosamente.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
El hombre sufre tan pavorosamente en el mundo, que se ha visto obligado a
inventar la risa.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

No hay persona más triste que el hombre que ríe demasiado.
JOHANN PAUL FRIEDRICH RICHTER
Escritor alemán
(1763-1825)

¿Qué hay que prohíba decir la verdad riendo?
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

La risa va unida casi siempre a la burla.

MARCO FABIO QUINTILIANO
Escritor latino
(35-95)

La causa de la risa no es otra cosa mas que la súbita percepción de la
incongruencia de un concepto y el objeto real.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

ROBO
Que todo lo que es hurtado dicen que sabe mejor.
TIRSO DE MOLINA
(FRAY GABRIEL TÉLLEZ)
Dramaturgo español
(1584-1648)

No dar a quien siempre has dado, es ordenar que te robe.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

ROSTRO
A menudo se lee el corazón en la frente.
FRANCESCO PETRARCA
Poeta y humanista italiano
(1304-1374)

Un rostro humano es una muda recomendación.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)
El rostro humano siempre fue mi gran paisaje.
SIDONIE-GABRIELLE COLETTE
Novelista francesa
(1873-1954)

La cara no es jamás opaca del todo; el alma se muestra a través de sus muros.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

Dueña de rubios cabellos, tan altiva que cree que bastan los vellos para que un
amante viva presa en ellos.
JOSÉ DE ESPRONCEDA
Escritor español
(1808-1842)

Mantén tu rostro al sol y así no verás sombras.
HELLEN ADAMS KELLER
Escritora estadounidense
(1880-1968)

Con veinte años todos tienen el rostro que Dios les ha dado; con cuarenta, el
rostro que les ha dado la vida y con sesenta, el que se merecen.
ALBERT SCHWEITZER
Filántropo y teólogo francés
(1875-1965)

RUBOR
El que se ruboriza ya es culpable; la verdadera inocencia no siente vergüenza por
nada.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Provocar el rubor en un amigo es perderlo.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Ella se puso roja, ¿no es esto de rigor? Y… naturalmente, se volvió más bella.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Ten ánimo, que ése es el saber de la virtud.
DIÓGENES LAERCIO
Escritor griego
(Siglo III d. C.)

El sonrojo puede ser nuestra última nobleza, cuando ya el silencio parece haber
dejado de ser nuestra última y triste virtud.
EUGENIO D’ORS Y ROVIRA

Filósofo y escritor español
(1882-1954)

SABER
Saber y saberlo demostrar, es saber dos veces.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

El saber, después de la virtud, es ciertamente lo que eleva a un hombre a mayor
altura que otro.
JOSEPH ADDISON
Escritor y político inglés
(1672-1719)

Sólo los que saben poco quieren mostrar en todas partes su saber.
BENITO JERÓNIMO FEIJÓO Y MONTENEGRO
Escritor español
(1676-1764)

No saber es una disculpa, pero no una justificación, puesto que se puede
aprender.
ELIPHAS LÉVI
(ALPHONSE LOUIS CONSTANT)
Escritor francés
(1816-1875)

Yo sé lo que puedo saber y no me preocupo por aquello que no puedo saber.
JOHANN GOTTLIEB FICHTE

Filósofo alemán
(1762-1814)

Hay muchas cosas que no quiero saber. La sabiduría marca límites hasta al
conocimiento.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

El saber enseña más es un año que la experiencia en veinte.
ROGER ASCHAM
Filólogo y escritor inglés
(1515-1568)

No hay tesoro más grande para el hombre que una inteligencia llena de saber.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

Cuánto más se sabe, más se desea aprender. Con el saber crece paralelamente la
sensación de no saber o, mejor dicho, de saber que no se sabe.
FRIEDRICH VON SCHLEGEL
Escritor alemán
(1772-1829)

La ignorancia es la maldición de Dios; el saber es el ala que nos permite volar
hacia el cielo.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

A quien le daña el saber, homicida es de sí mismo.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

No sabemos ni un cienmilmillonésimo de nada.
THOMAS ALVA EDISON
Científico estadounidense
(1847-1931)

Al saber no se le puede dañar; el tiempo no lo borra, y nada lo puede aminorar.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Un hombre no es más que lo que sabe.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

En los días actuales muchos hombres doctos dicen y escriben más de lo que
saben; en los tiempos pasados, algunos de ellas sabían más de lo que escribían.
MATTHIAS CLAUDIUS
Peta alemán
(1740-1815)

El saber confiere a los hombres poderes inmensos; el que sabe está siempre en
capacidad de dominar al que no sabe.
ALBERTO MASFERRER
Político y escritor salvadoreño
(1865-1932)

El saber se convierte siempre en dudas si no está fundamentado en última
instancia por la fe. La fe y la oración son las que sostienen a toda la humanidad.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

El saber un poco de todo no daña cuando lo poco es bueno; y sí cuando es malo.
JOSÉ MARÍA DE PEREDA
Escritor español
(1833-1906)

Cuando se sabe una cosa, sostener que se sabe, y cuando no se sabe, admitir que
no se sabe; éste es el verdadero conocimiento.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

El saber comienza donde principia lo que los demás ignoran. La verdadera
ciencia, de igual modo, está más allá de la ciencia.
REMY DE GOURMONT
Poeta, novelista y crítico francés
(1858-1915)
No podemos saber si lo que llamamos saber es, en verdad, saber y lo que
llamamos no saber es, en verdad, saber.
CHUANG TSE
(CHUANG CHOU)
Místico y tratadista taoísta
(350-275 a. C.)

Saber lo que todo mundo sabe es tanto como no saber nada.
REMY DE GOURMONT
Poeta, novelista y crítico francés
(1858-1915)
Porque sé demasiadas cosas, y por mi poder, nadie osa contradecirme; pero lo
que aumenta el saber, aumenta el dolor, y por eso soy tan desgraciado.
MIKA WALTARI
Novelista finlandés
(1908-1979)

Mejor es saber poco con humildad y poco entender, que grandes tesoros de la
ciencia con vano entendimiento.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Todo lo que sabemos es infinitamente menos que lo que ignoramos.
WILLIAM HARVEY
Médico inglés
(1578-1657)

Un hombre no puede saberlo todo, pero cada cual ha de tener alguna cosa que
conoce a conciencia.
GUSTAV FREYTAG
Poeta y novelista alemán
(1816-1895)

Enorgullecerse de saber es como cegarse con la luz.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
Nunca pienses que lo sabes todo. Por muy alto que te valores, ten siempre el
coraje de decirte a ti mismo: Soy un ignorante.
IVAN PETROVICH PAVLOV
Fisiólogo ruso
(1849-1936)

¡Ésta es mi amargura! Ojalá supiera un poco más, o muchísimo menos.
HENRY PARKER
Pintor inglés
(1795-1873)

Hasta el saber cansa, cuando es el saber por oficio.
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

(JUANA DE ASBAJE)
Poetisa mexicana
(1651-1695)

Saber mucho no siempre es un bien y muchas veces es un mal.
JOOST VAN DEN VONDEL
Escritor holandés
(1587-1679)

Muchos estudian para saber más y vivir bien, por eso yerran muchas veces y
poco o ningún fruto logran.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Todo el mundo desea saber, pero nadie quiere pagar el precio.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

Hace falta mucho para poder ocultar que nada se sabe.
MARIE VON EBNER-ESCHENBACH
Escritora austriaca
(1830-1916)

Vale más saber algo acerca de todo que saberlo todo acerca de una sola cosa.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

La única cosa que sé, es que no sé nada; y esto cabalmente me distingue de los
demás filósofos, que creen saberlo todo.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)

El saber purifica el cuerpo; el que busca la ciencia se eleva; todos los instintos de
quien sabe purifican y el alma de que se eleva, se regocija. Es mejor no saber
nada que saber mucho a medias.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Es en nosotros mismos donde debemos buscar lo que aún no sabemos, porque
nunca nos ha venido nada de otro mundo.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

No soy bastante joven para saberlo todo.
JAMES MATTHEW BARRIE
Escritor escocés
(1860-1937)

SABIDURÍA
Saber que se sabe lo que se sabe y saber que no se sabe lo que no se sabe:
sabiduría.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor francés
(1808-1890)

Sabiduría: amar el vino, la belleza, la divina primavera; esto basta, lo demás
sobra.
THEÓDORE DE BANVILLE
Poeta francés
(1823-1891)

Grande es la sabiduría e infinito es su valor. Es la más alta victoria del hombre.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

La suma de la sabiduría consiste en no haber perdido el tiempo dedicado al
trabajo.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
La mayor sabiduría que existe es conocerse a sí mismo.
GALILEO GALILEI

Astrónomo italiano
(1564-1642)

En todo gran talento hay siempre un poco de locura.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Más veces descubrimos nuestra sabiduría con nuestros disparates que con
nuestra ilustración.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

La sabiduría, después de todo, no es otra cosa que la experiencia.
MARUN ABBUD
Escritor libanés
(1886-1962)

La sabiduría es la ciencia de las primeras causas.
AVICERA
(ABU-ALÍ-HUSAYN-IBN-SINA)
Médico y filósofo árabe
(980-1037)

Sabiduría es conocer lo que debe hacerse; habilidad, saber cómo debe hacerse, y
virtud, hacerlo sin dilación.
ARTURO ORTEGA BLAKE
Economista y escritor mexicano
(1948)
La sabiduría no es otra cosa que la ciencia de la felicidad.
DENIS DIDEROT
Filósofo francés
(1713-1784)

La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Para digerir la sabiduría se precisa haberla devorado con apetito.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El saber múltiple no enseña la sabiduría.
HERÁCLITO DE ÉFESO
Filósofo griego
(576-480 a. C.)

La sabiduría consiste en perseguir los mejores fines con los mejores medios.
FRANCIS HUTCHESEN
Filósofo holandés
(1694-1746)

Dios espera hasta que el hombre se hace de nuevo niño en la sabiduría.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

La sabiduría no viene tanto de la inteligencia como del corazón.
PETER ROSEGGER
Escritor austriaco
(1843-1918)

SABIOS
No creo en ningún sabio hasta que le he oído decir tres veces: Lo dudo, dos
veces: No lo sé.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

El más sabio es aquel que ni por lo más remoto piensa serlo.
NICOLÁS BOILEAU-DESPRÉAUX
Poeta francés
(1636-1711)

El hombre sabio, incluso cuando calla, dice más que el necio cuando habla.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)

Los más doctos no son los más sabios.
GEOFFREY CHAUCER
Poeta inglés
(1340-1400)

Hay hombre que se cree sabio cuando su locura dormita.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)

No es sabio el que sabe muchas cosas, sino el que sabe cosas útiles.
ESQUILO DE ELEUSIS
Poeta trágico griego
(525-456 a. C.)

Odio al sabio que no lo es para él mismo.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

Los siete sabios de Grecia: Tales de Mileto, Bias de Prieta, Pítaco de Mitilene,
Solón de Atenas, Quilón de Lacedemonia, Cleóbulo de Tinde y Periandro de
Corinto.
Expresión griega

Se puede ser un gran sabio y seguir siendo un eterno niño ante los problemas de
la vida.
FRIEDRICH WILHELM FOERSTER
Pedagogo alemán
(1869-1966)

Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan ya haberla
encontrado.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Sólo la propia y personal experiencia hace al hombre sabio.
SIGMUND FREUD
Neuropatólogo austriaco
(1856-1939)
El sabio no es el hombre que proporciona las verdaderas respuestas; es el que
plantea las verdaderas preguntas.
CLAUDE LÉVI-STRAUSS
Antropólogo belga

(1908-1986)

Es una gran estupidez querer ser exclusivamente sabio.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Consultad a un hombre que no es más que sabio; sabe un millón de cosas más de
las que necesitáis, pero ninguna de las que os son precisas.
JULES CORDIER
Autor satírico francés
(1802-1859)

Es extraordinario hallar un sabio que no sea escéptico; ¡un hombre que conoce
tan pocas cosas y que sabe el porqué, sabe tan poco de las mismas!
JULES TANNERY
Matemático francés
(1848-1910)

De lo que dice el sabio, no debes dudar; que por obra se pruebe el sabio en su
hablar.
GINÉS PÉREZ DE HITA
Escritor español
(1544-1619)

SACRIFICIO
El sacrificio es lo más hermoso que existe en el mundo.
ALFRED DE VIGNY
Poeta y novelista francés
(1797-1863)
El espíritu del cristianismo es un espíritu de sacrificio.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

¿Quieres atraer al hombre? Imponle grandes sacrificios.
FÉLICITÉ-ROBERT DE LAMENNAIS
Sacerdote, político y escritor francés
(1782-1854)

Todo amor es sacrificio; Dios es el límite del amor humano y del sacrificio.
DIMITRI SERGUEIEVICH MEREJKOVSKI
Poeta, novelista y filósofo
(1865-1941)

Triste es reconocerlo, pero en gestos absurdos y ridículos se funda la fama, más
que en el trabajo, el sacrificio y el arte.
GEORGES SOREL
Escritor y sociólogo francés

(1847-1922)

SALUD
Saludable es para el enfermo la alegre cara del que le visita.
FERNANDO DE ROJAS
Escritor español
(1465-1541)

Sin salud, la vida no es vida: es un estado de tristeza y de imagen de la muerte.
FRANÇOIS RABELAIS
Escritor satírico francés
(1494-1553)

Por desgracia los hombres no saben lo que vale la salud hasta que la han perdido.
JOHAN GABRIEL OXENSTIERNA
Escritor sueco
(1750-1818)

La templanza y el trabajo son los dos verdaderos médicos del hombre: el trabajo
aguza su apetito, y la templanza le prohíbe abusar de él.
JEAN JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

El cuerpo sano es el hospedaje del alma; el enfermo, su prisión.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

La Naturaleza, el tiempo y la paciencia son los tres grandes médicos.
HENRY GEORGE BOHN
Editor inglés
(1796-1884)

Los magos pueden lograr más por la fe que los médicos por la verdad.
GIORDANO BRUNO
Filósofo italiano
(1548-1600)

La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que
no te gusta y hacer lo que prefieran no hacer.
MARK TWAIN
(SAMUEL LANGHORNE CLEMENS)
Escritor y periodista estadounidense
(1835-1910)

Más agradece el enfermo la medicina que la cura que no el consejo que le
preserva.
VICENTE ESPINEL
Escritor español
(1550-1624)

Conservar la salud merced a un régimen excesivamente severo constituye una
verdadera enfermedad.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El oro compra la salud, nunca puede considerarse mal empleado.
DANIEL WEBSTER
Dramaturgo inglés
(1782-1852)

Parte de la curación está en la voluntad de sanar.
LUCIO ANNEO SÉNECA

Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El cielo cura y el médico cobra los honorarios.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
¡Oh, salud, salud! ¡Bendición del rico, riqueza del pobre! ¿Quién podría
encontrar demasiado caro el precio por comprarte?
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

No hay metafísico capaz de soportar con paciencia un dolor de muelas.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Debemos pedir un espíritu sano en un cuerpo sano.
DÉCIMO JUNIO JUVENAL
Poeta satírico romano
(55-135)

La salud es tan sólo una confianza; consiste sencillamente en creer que no se está
enfermo y en vivir como si se estuviese sano.
EDMOND Y JULES GONCOURT
Novelistas franceses
(1822-1896 y 1830-1870)

La Naturaleza es una gran armonía en la que sólo existe un progresivo desarrollo
orgánico, y la enfermedad se produce cuando se destruye esta armonía en el
cuerpo.
PARACELSO
(PHILIPP THEOFRAST VON HOHENHEIM)
Médico y filósofo suizo
(1493-1541)

La mujer tiene para la enfermedad una entereza de la que carecemos los
hombres. El instinto le da increíble fortaleza. Sabe o adivina que la belleza es el
resplandor de la salud.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

La salud es la ausencia de la enfermedad, y por consiguiente de todas aquellas
clases de dolor que son síntomas de enfermedad.
JEREMY BENTHAM
Jurista y filósofo inglés
(1748-1832)

Los mejores médicos del mundo son: el doctor Dieta, el doctor Quietud y el
doctor Alegría.
JONATHAN SWIFT
Escritor y religioso irlandés
(1667-1745)

Ningún órgano puede actuar por sí solo, sino siempre en conjunto con todo el
cuerpo. Una curación es posible solamente cuando todos los órganos se ponen al
servicio de la defensa.
PARACELSO
(PHILIPP THEOFRAST VON HOHENHEIM)
Médico y filósofo suizo
(1493-1541)

Cuando gozamos de buena salud, fácilmente damos consejos a los enfermos.
PUBLIO TERENCIO AFRO
Comediógrafo latino
(185-159 a. C.)

Todo mal viene con alas y huye cojeando.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés

(1694-1778)

En general, las nueve décimas partes de nuestra felicidad se fundan en la salud.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

SALVACIÓN
La salvación de la humanidad podría encontrarse más en el desarrollo de los
fuertes que en la protección de los débiles.
ALEXIS CARREL
Cirujano y filósofo estadounidense
(1873-1944)

Siempre hiere Dios a quines prepara para la eterna salvación.
SAN ISIDORO DE SEVILLA
Teólogo español
(570-636)

La fe hace portentos y salva a las naciones como a los individuos.
MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Pensador español
(1856-1912)

El trabajo es la felicidad de la vida. Poco importa la que se haga con tal de que
se trabaje. El trabajo es tabla de salvación en los momentos críticos de la
existencia.
JOSÉ INGENIEROS
Médico y escritor argentino
(1877-1925)
Salvar a un hombre contra su voluntad es casi matarlo.
QUINTO HORACIO FLACO

Poeta latino
(65-8 a. C.)

La amargura de este mundo es la dulzura del más allá, y la dulzura de este
mundo es la amargura del más allá.
ALÍ BEN-ABÚ-TALIB
Califa árabe
(600-661)

SATISFACCIÓN
El gozo le reventaba por las cinchas del caballo.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Date satisfacción a ti mismo y serás menos desgraciado en este mundo. Para
darse satisfacción a sí mismo es necesario secundar la propia naturaleza.
UGO FOSCOLO
Poeta italiano
(1778-1827)

No he visto a nadie que no tuviera más deseos que necesidades y satisfacciones.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

En los logros alcanzados después de haberlos deseado mucho tiempo, casi nunca
encontramos la alegría o satisfacción que en un principio nos habíamos
imaginado.
FRANCESCO GUICCIARDINI
Historiador italiano
(1483-1540)

El trabajo del individuo para sus necesidades es, a un tiempo, una satisfacción de

las necesidades de los demás como de las propias, y la satisfacción de las propias
necesidades la consigue tan sólo con el trabajo de los demás.
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
Filósofo alemán
(1770-1831)

Ninguna satisfacción iguala a la de observar cada día algún progreso en las
empresas altas y gloriosas, en la felicidad de los pueblos, cuyo plan y designio se
ha formado previamente.
LUIS XIV
(EL REY SOL)
Rey de Francia
(1638-1715)

SECRETOS
¿Cómo pretendemos que guarde otro un secreto, cuando nosotros mismos no lo
hemos podido guardar?
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Nadie guarda mejor un secreto que el que lo ignora.
GEORGE FARQUHAR
Dramaturgo irlandés
(1678-1707)

El hombre guarda el mejor secreto ajeno que el suyo; la mujer, por el contrario,
guarda mejor su secreto que el ajeno.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

A quien dices tu secreto das tu libertad.
FERNANDO DE ROJAS
Escritor español
(1465-1541)

¿Qué es un hombre? Un montón de secretos.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)

Escritor francés
(1885-1967)

Toda revelación de un secreto es culpa de quien lo ha contado.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Difícil prueba es guardar un secreto peligroso.
ALONSO DE ERCILLA Y ZÚÑIGA
Poeta y militar español
(1533-1594)

Que de la boca al oído está el peligro de un secreto.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Tres podrían guardar un secreto, si dos de ellos hubieran muerto.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)

Si revelas tus secretos al viento, no le culpes por revelarlos a los árboles.
JALIL GIBRAN
Escritor libanés
(1883-1931)

Infeliz del que conociera los secretos que encumbre el silencio.
DANTE ALIGHIERI
Poeta italiano
(1265-1321)

Cada hombre tiene secretos que él mismo ignora.
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM
Escritor inglés
(1874-1965)

Secretos no son las cosas que no se cuentan, sino las cosas que se cuentan en voz
baja y separadamente.
MARCEL PAGNOL
Escritor francés
(1895-1974)

Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

SEGURIDAD
Mucho más seguro es estar en sujeción que en mando.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

El que se apoya en los demás, ve cómo vacila el mundo; el que se apoya en sí
mismo se mantiene seguro.
PAUL JOHANN LUDWIG VON HEYSE
Escritor alemán
(1830-1914)

La insignificancia es siempre una garantía de seguridad.
ESOPO DE FRIGIA
Fabulista griego
(620-560 a. C.)

Lo más seguro consiste en dar a cada uno algo que defender.
GEORGES CLEMENCEAU
Médico y estadista francés
(1841-1929)

No harán muy grandes cosas los vacilantes que dudan de la seguridad.
GEORGE ELIOT
(MARY ANN EVANS)

Escritora inglesa
(1819-1880)

Más fácil es encerrarse en su casa que guardase todo fuera de ella.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

SENCILLEZ
Es curioso observar que casi todos los hombres que valen mucho son de maneras
sencillas; y las maneras sencillas son tomadas siempre por indicio de poco valor.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

¡Pero qué afán de no creer nunca lo más sencillo, lo natural, lo verosímil!
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Nada es más difícil que vivir con sencillez.
ALBERT DE BERSANCOURT
Poeta francés
(1885-?)

En todos los ritos, la sencillez es la mayor extravagancia.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Hay más simplicidad en el hombre que come caviar por impulso, que en el que
come nueces por principio.
GILBERT KEITH CHESTERTON

Escritor inglés
(1874-1936)

No hay simplicidad verdadera. Sólo hay simplificadores.
LEÓN-PAUL FARGUE
Escritor francés
(1876-1947)

Todo lo que es verdaderamente sabio es simple y claro.
MAXSIM GORKI
(ALEKSEY MAXIMOVICH PESHKOV)
Novelista ruso
(1869-1936)

La única simplicidad que vale la pena conservar es la del corazón, la simplicidad
que acepta y goza.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

El hombre que ha empezado a vivir más seriamente por dentro, empieza a vivir
más sencillamente por fuera.
ERNEST MILLAR HEMINGWAY
Novelista estadounidense
(1898-1961)

La mejor fuerza es la simpleza.
JEAN LEBON
Escritor francés
(Siglo XVI)
La simplicidad siempre está bien.
GOTTHOLD EPHRAIM LESSING
Escritor alemán
(1729-1781)

En carácter, en comportamiento, en estilo, en todas las cosas, la suprema
excelencia es la sencillez.
HENRY WADSWORTH LONGFELLOW
Poeta estadounidense
(1807-1882)

Desde la ingenua sencillez llegamos a una sencillez profunda.
ALBERT SCHWEITZER
Filántropo y teólogo francés
(1875-1965)
La sencillez es una fuerza que vence todas las astucias.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

SENSATEZ
Pocas cosas bastan para hacer feliz a un hombre sensato, pero nada puede
satisfacer a un necio: por eso son desdichados casi todos los hombres.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Te admiro por tu sensatez, te odio por tu cobardía.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

Los seres más sensibles no son siempre los más sensatos.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Los necios son los hombres sensatos en cuestión de mujeres.
HENRY GEORGE BOHN
Editor inglés
(1796-1884)

Como nace el día y desaparece, así todo lo humano. Los dioses aman al hombre
sensato y odian a los soberbios.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego

(496-406 a. C.)

Le es más difícil a los ricos adquirir la sensatez, que a los sensatos la riqueza.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
La necedad nos persigue en todas las etapas de la vida. Si alguien parece sensato
sólo se debe a que sus necedades están en proporción con su edad y su fortuna.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

SENSIBILIDAD
La sensibilidad del alma es la que hace a los hombres discretos y elocuentes.
MARCO FABIO QUINTILIANO
Escritor latino
(35-95)

El hombre debe tener la sensibilidad que se necesita para su época y ambiente; si
tiene la necesaria, vivirá como un adulto; y si tiene más, vivirá como un
enfermo.
PÍO BAROJA Y NESSI
Novelista español
(1872-1956)

Cuida, querido corazón, de tan inmenso privilegio; la hoja de mejor temple, mal
empleada, pierde su filo.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Así como hay personas que necesitan llevar anteojos negros para no estropearse
la vista, las hay que necesitan llevar una funda en el corazón, para no echar a
perder la vida.
SANTIAGO RUSIÑOL Y PRATS
Pintor y escritor español
(1861-1931)

Es muy bueno que cada uno tenga rigor para sí, mas para el hermano siempre se
ha de tener un espíritu de amor y suavidad.
ALONSO RODRÍGUEZ
Teólogo y escritor ascético español
(1538-1616)

Desde el punto de vista sentimental, hombres de una inteligencia superior tienen,
a veces, una mentalidad muy próxima a la del salvaje.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

Hijo mío: con frecuencia la apariencia de insensibilidad es tan sólo una
extraordinaria sensibilidad.
JOHANN MICHAEL FRIEDRICH RÜCKERT
Escritor alemán
(1788-1866)

El sufrimiento despierta al espíritu y el infortunio es el camino a la sensibilidad.
El corazón crece en la congoja.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

SENTIDO
La inteligencia y el buen sentido se abren paso con poco arte.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Hay un sexto sentido, que es el sentido artístico.
HÉCTOR BERLIOZ
Compositor francés
(1803-1869)

El privilegio de la mujer que amamos más de lo que ella nos ama, es hacernos
olvidar a cada momento las reglas del buen sentido.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Habiéndole preguntado a uno sobre lo que más raro le parecía en el mundo,
respondió: «Lo que pertenece a todos, es decir, el sentido común».
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

No puede existir un valor digno de alabanza, si no va acompañado por la
prudencia. Realmente, lo que carece de buen sentido, no puede ser más que
maldad e injusticia.

JENOFONTE
Escritor y militar griego
(430-355 a. C.)
Todo cuanto carece de sentido personal es enemigo de la vida.
HERMANN ALEXANDER VON KEYSERLING
Filósofo y científico alemán
(1880-1946)

¡Cuánta estupidez, cuánta bellaquería y cuánta tristeza se esconde a veces bajo la
máscara del buen sentido!
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)
Un hombre de buen sentido es aquel que no se lamenta de lo que no tiene y se
alegra de lo que posee.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

Si los sentidos no fueran veraces, toda nuestra razón sería falsa.
TITO LUCRECIO CARO
Poeta latino
(96-53 a. C.)

El ojo no puede elegir, sólo ve; el oído no puede silenciar; nuestro cuerpo siente,
esté donde esté, aunque la voluntad se quiera negar.
WILLIAM WORDSWORTH
Poeta inglés
(1770-1850)

No por el pensamiento, sino por los sentidos, nos llega todo el conocimiento
decisivo.
EMIL LUDWIG
(EMIL COHN)

Escritor alemán
(1881-1948)

Las sensaciones extremas, cuando se prolongan, acaban por no sentirse.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

SENTIDO COMÚN
No hay filosofía que excuse la falta de sentido común, y llegará a ser mal sabio
quien comience por ser insensato.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

Podría decirse que el sentido común es la línea más corta entre dos puntos.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Dudar de todo es carecer de sentido común.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

Es más fácil ser genial que tener sentido común.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La ciencia no es más que el sentido común entrenado y organizado, y sólo
difieren de este último en lo que difiere un veterano de un nuevo recluta.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés

(1894-1963)

La peor especie de pedantes entre los hombres instruidos, son los que se hallan
dotados de una pequeña cantidad de sentido común.
JOSEPH ADDISON
Escritor y político inglés
(1672-1719)
Nada sorprende tanto a los hombres como el sentido común y el lenguaje
sencillo.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
En cuanto nos enamoramos, somos criaturas desprovistas de sentido común.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El sentido común es la socialización de un sistema de defensa contra la turbación
biológica producida por él mismo.
EUGENIO D’ORS Y ROVIRA
Filósofo y escritor español
(1882-1954)

El sentido común llevado a un grado común es lo que el mundo llama sabiduría.
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Poeta y filósofo inglés
(1772-1834)

La ciencia es un mueble magnífico para el segundo piso, si se pone el sentido
común en la planta baja.
OLIVER WENDELL HOLMES
Escritor estadounidense
(1809-1894)

Hay gente tan llena de sentido común que no le queda el más pequeño rincón
para el sentido propio.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

SENTIMIENTOS
Un cuadro debe ser pintado con el mismo sentimiento con que un criminal
comete un crimen.
HILAIRE GERMAIN-EDGAR DEGAS
Pintor francés
(1834-1917)

El sentimiento es una flor delicada; manosearla es marchitarla.
MARIANO JOSÉ DE LARRA
Periodista y escritor español
(1809-1837)

Los sentimientos agotados del hombre encuentran su único placer en martirizar a
otros seres humanos y a los animales.
SELMA LAGERLÖF
Novelista sueca
(1858-1940)

No hay nada que desespere tanto como ver mal interpretados nuestros
sentimientos.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Cuando se exagera un sentimiento, desaparece la capacidad de razonar.
GUSTAVE LEBON

Sociólogo francés
(1841-1931)

La manera más profunda de sentir una cosa es sufrir por ella.
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

Todo conocimiento comienza por los sentimientos.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)
Decir lo que sentimos. Sentir lo que decimos. Concordar las palabras con la vida.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Hay hombres capaces de sentir y hasta de sentir delicadamente e incapaces de
exteriorizar los sentimientos.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

SER
Llegar a ser alguien significa llegar a ser otro distinto a sí mismo.
FRANÇOIS MAURIAC
Novelista francés
(1885-1970)

Los hombres se proponen a creer que lo que es seguirá siendo.
MADAME DE STAËL
(ANNE-LOUISE-GERMAINE NECKER)
Escritora francesa
(1766-1817)

Si te dignas guardarme a tu lado en el camino del peligro y de la osadía, si me
permites que comparta contigo los grandes deberes de tu vida, conocerás mi
verdadero ser.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

Todo lo que puede ser, es.
CONDE DE BUFFON
(GEORGES LOUIS LECLERC)
Escritor francés
(1707-1788)

No mires lo que fuimos; mira lo que somos.

FEDRO DE MACEDONIA
Fabulista grecolatino
(Siglo I d. C.)

Hay que ser algo para hacer algo.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Donde hay fuerza, no hay misión. Si no puedes ser lo que eres, sé con serenidad
lo que puedas.
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

De querer ser a creer que se es ya va la distancia de lo trágico a lo cómico.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Hasta que no haya cesado de ser, no habré sido jamás.
ANTONIO PORCHIA
Escritor argentino
(1886-1968)

¡O somos como somos o no somos de ninguna manera!
LORENZO RICCI
Religioso italiano
(1703-1775)

SERENIDAD
Por mi parte, si me notificaran que dentro de una hora se acabaría el mundo…
seguiría jugando mi partida de ajedrez.
SAN CARLOS BORROMEO
Religioso italiano
(1538-1584)

La combinación de serenidad y entusiasmo da resultados a largo plazo.
DOMÉNICO CLERI ESTRADA
Escritor mexicano
(1954)

La serenidad y la cordura constituyen los principios de la sabiduría y la felicidad.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

… Implica en nuestra existencia, o demasiada inocencia o excesiva corrupción.
MANUEL OSSORIO Y BERNARD
Escritor español
(1839-1904)

Las principales artes del mundo son el dominio de sí mismo, la fría razón y la
serenidad del porte, que nos impide manifestar los sentimientos.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)

Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

Se debe ser suave, pero digno; austero, pero no áspero; cortés y completamente
sereno.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

Una conciencia tranquila nos hace serenos.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

El que pierde la serenidad en su atolondramiento es como el moscardón que
teniendo libre salida por el vano de la ventana se debate contra el cristal cuya
diafanidad toma por aire claro.
ORISON SWETT MARDEN
Escritor estadounidense
(1850-1924)

Dejar que el tiempo resuelva nuestras dudas y dolores es mejor que tratar de
cortarlos impacientemente.
STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)

SERIEDAD
¡Oh, la seriedad! ¡La ropa negra con que se va a todas partes!
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con que jugaba
cuando era niño.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

… Un hombre serio como un discurso en latín…
EDMOND Y JULES GONCOURT
Novelistas franceses
(1822-1896 y 1830-1870)

SEXO
El instinto se satisface lo mismo en el acto sexual lícito que en el clandestino,
puesto que es por naturaleza independiente de la conciencia moral.
JORGE CUESTA
Poeta y escritor mexicano
(1903-1941)

Hay mujeres que son objeto y las hay que son obsesiones sexuales.
NIKITO NIPONGO
(RAÚL PRIETO)
Escritor y periodista mexicano
(1918)

La imaginación vuelve palpables los fantasmas del deseo. Por la acción de la
imaginación, el deseo erótico va más allá, precisamente más allá de la sexualidad
animal.
OCTAVIO PAZ
Poeta y ensayista mexicano
(1914-1998)
¡Oh, dulce concupiscencia de la carne! Refugio de los pecadores, consuelo de los
afligidos, alivio de los enfermos mentales, diversión de los pobres,
esparcimiento de los intelectuales, lujo de los ancianos.
JORGE IBARGÜENGOITIA
Escritor mexicano
(1928-1983)

La masturbación es el sexo con alguien a quien amas.
WOODY ALLEN
(ALLEN STEWART KONIGSBERG)
Cineasta y actor estadounidense
(1935)

La carne tiene sus exigencias que suelen no afectar al alma.
JOSÉ VACONCELOS
Escritor mexicano
(1882-1959)

Esa dulce pasta que llaman carne los teólogos.
FEDERICO GAMBOA
Novelista mexicano
(1864-1939)

El sexo se ha vuelto predicador público y su discurso es un llamado a la lucha:
hace del placer un deber. Un puritanismo al revés.
OCTAVIO PAZ
Poeta y ensayista mexicano
(1914-1998)

Dudo que el amor propio pueda existir en ausencia de toda vida sexual.
WILLIAM BURROUGHS
Escritor estadounidense
(1914-1997)

Dios ha hecho el coito; el hombre ha hecho el amor.
EDMOND Y JULES GONCOURT
Novelistas franceses
(1822-1896 y 1830-1870)

En este siglo, el falo se ha hecho doctrinario.
HENRI MICHAUX
Poeta francés de origen belga
(1899-1984)

Hemos visto todos los mecanismos de destrucción, salvo el estallido de la
sexualidad. Será el último cataclismo: el diluvio que barrerá los robots.
HENRY MILLER
Escritor estadounidense
(1891-1980)

¿Qué ha hecho el acto genital a los hombres, tan natural, tan necesario y tan
justo, para que no se atrevan a hablar de él sin vergüenza?
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

SILENCIO
El que calla parece que consiente.
BONIFACIO VIII
(BENEDETTO CAETANI)
Papa italiano
(1235-1303)

Ni pondero, ni disimulo las acciones; y porque pretendo informar los oídos, no
regalarlos no ofenderlos, dejo a las malicias de mi silencio remitidas las
conjuras…
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO Y VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

El silencio es la actitud más prudente de quien desconfía de sí mismo.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El silencio es el elemento en el que se forjan las cosas importantes.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

El severo dios del silencio es uno de los hermanos de la Muerte.
ALFRED DE MUSSET

Poeta francés
(1810-1857)

¡Oye la voz del silencio, porque es la voz de tu alma!
FRANCISCO VILLAESPESA
Escritor español
(1877-1936)

Apenas los labios callan, despiertan las almas y se manifiestan, porque el
silencio es el elemento lleno de sorpresas, de peligro y de felicidad, en el cual las
almas gozan libremente.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

El silencio es el lenguaje del dolor supremo. Es lenguaje del que podría contestar
y prefiere callar por no herir y no herirse.
NICOLÁS AVELLANEDA
Orador y escritor argentino
(1837-1885)

Siempre es lo más elocuente en boca de cualquier tonto.
MANUEL OSORIO Y BERNARD
Escritor español
(1839-1904)

El infinito tiene su voz: es el silencio.
GABRIEL ALOMAR
Escritor español
(1873-1940)

El silencio es una de las cosas más difíciles de refutar.
JOSH BILLINGS
(HENRY WHEELER SHAW)
Humorista estadounidense
(1818-1885)

El silencio es el ingenio de los necios.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

A nadie perjudicó el silencio.
MARCO PORCIO CATÓN
(EL CENSOR)
Orador romano
(234-149 a. C.)

Manejar el silencio es más difícil que manejar la palabra.
GEORGES CLEMENCEAU
Médico y estadista francés
(1841-1929)

Soy partidario de la disciplina del silencio, que podría hablar horas enteras sobre
ella.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

Hay en el silencio una virtud venenosa. Cuanto menos se habla, menos urgentes
parecen las razones que se tienen para tomar la palabra.
GEORGES DUHAMEL
Médico y escritor francés
(1884-1966)

El silencio es el ruido más fuerte, quizá el más fuerte de todos los ruidos.
MILES DAVIS
Compositor y músico estadounidense
(1926-1991)
El más corrosivo de todos los ácidos es el silencio.
ANDREAS FRAGIAS
Novelista griego

(1921)

El silencio es el santuario de la prudencia.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

El silencio es el gran arte de la conversación.
WILLIAM HAZLITT
Ensayista y crítico inglés
(1778-1830)
Por la palabra, el hombre es superior al animal; por el silencio, se hace superior a
sí mismo.
PAUL MASSON
Filósofo francés
(1882-1956)

El pensamiento trabaja en silencio, lo mismo que la virtud.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

El silencio prudente es la santidad de las santidades de la sabiduría terrenal.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

El silencio es el partido más seguro para el que desconfía de sí mismo.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

El silencio escuda y suele encubrir la falta de ingenio y torpeza de lenguas.
FERNANDO DE ROJAS
Escritor español

(1465-1541)

El silencio no es un patrimonio de las almas vulgares.
GEORGE ELIOT
(MARY ANN EVANS)
Escritora inglesa
(1819-1880)

Que hablen de uno, es espantoso. Pero hay algo peor: que no hablen.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El silencio es el único amigo que jamás traiciona.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Hay gente que no tiene silencio y mata el silencio a su alrededor, y éstas son las
únicas personas que pasan verdaderamente inadvertidas.
MAURICE MAETERLINCK
Escritor belga
(1862-1949)

El silencio es como el viento; atiza los grandes malentendidos y no extingue más
que los pequeños.
ELSA TRIOLET
Novelista francesa
(1896-1970)
El silencio es la elocuencia de los que han sufrido.
EDUARDO ZAMACOIS
Novelista español
(1876-1972)

SIMPATÍA
Como necesitamos de todos, hay que hacer cuanto se pueda por atraernos sus
simpatías hasta conseguirlo.
CATALINA II
(SOFÍA DE ANHALT-ZERBST)
Emperatriz rusa
(1729-1796)

Cuanto más gusta a todos, con menos intensidad es apreciado.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

Laberintos intrincados y recónditos tienen la fuerza misteriosa de la simpatía.
PEDRO MATA
Novelista español
(1875-1946)
No confundamos, es un hombre que nadie quiere y que todo mundo prefiere.
VIZCONDE DE SÉGUR
(JOSEPH ALEXANDRE)
Militar y escritor francés
(1756-1805)

La simpatía y la antipatía irreflexiva son una prueba de la interpretación de las

conciencias.
HENRI BERGSON
Filósofo francés
(1859-1941)

Consiste en un parentesco de los corazones, si la antipatía es un divorcio de las
voluntades.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Las tres cuartas partes de las personas que diariamente encontramos tienen sed
de simpatía.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

Completa simpatía o completa soledad.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Es la simpatía uno de los prodigios sellados de la naturaleza.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

SINCERIDAD
El que se adelanta a confesar el derecho propio, cierra la boca a los demás; no es
desprecio a sí mismo, sino heroica bizarría; y al contrario de la alabanza, en boca
propia se ennoblece.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Cuando no se piensa lo que se dice es cuando se dice lo que se piensa.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Fingimos lo que somos, seamos lo que fingimos.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

La sinceridad es una escapada del corazón. Pocas personas hay sinceras y las que
lo parecen de ordinario es que disimulan hábilmente para conquistar la confianza
de las demás.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Nadie confiesa sus culpas si no espera que le sean perdonadas, y las mujeres

menos,
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La sinceridad cuesta mucho. Creemos muchas veces que somos sinceros y no lo
somos.
AZORÍN
(JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ)
Escritor español
(1873-1967)

La sinceridad no es el privilegio de los que yacen en la servidumbre del odio y
del deseo.
BUDA
(SIDDARTHA GAUTAMA O SAKYA MUNI)
Religioso hindú
(567-483 a. C.)

La sinceridad es el cimiento de toda excelencia personal; se exhibe en la
conducta y brilla en cada palabra y en cada hecho.
SAMUEL SMILES
Escritor escocés
(1812-1904)

Todo hombre es sincero a solas; en cuanto aparece una segunda persona empieza
la hipocresía.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
La única manera de engañar que a veces logra el éxito es ser sincero.
LUDWIG BÖRNE
(LÖB BARUCH)
Escritor y político alemán
(1786-1837)

Creo que cada uno es mentiroso a su manera; sólo es sincero el que no es
descubierto.
SUSANNAH CENTLIVRE
Escritora inglesa
(1667-1723)

Lo que se dice a quien se le dice todo no es ni la mitad de lo que se calla.
CONDESA DIANE
Escritora francesa
(1829-1899)

Es tan difícil decir la verdad como ocultarla.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

La sinceridad puede agradar cuando es usada con arte o cuando, por su rareza,
no logra crédito.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

Cuando la necesidad nos arranca palabras sinceras, cae la máscara y aparece el
hombre.
TITO LUCRECIO CARO
Poeta latino
(96-53 a. C.)

Un poco de sinceridad es cosa peligrosa; mucha sinceridad es absolutamente
fatal.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Un exceso de franqueza es algunas veces una indecencia, como la desnudez.

JEAN BAPTISTE MASSILLON
Predicador francés
(1663-1742)

Decir la verdad es como escribir bien: se aprende a fuerza de ejercicio.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)
Quien no me necesita para nada, bien podría decirme la verdad.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

SITUACIÓN
No hay situaciones desesperadas, sino hombres sin esperanza.
GEORGES CLEMENCEAU
Médico y estadista francés
(1841-1929)

Manera muy astuta de liberarse de las situaciones es proyectar en los otros
nuestro propio estado de ánimo.
FRANZ KAFKA
Escritor checoslovaco de lengua alemana
(1883-1924)

Concebimos deseos o esperanzas en armonía con nuestra situación.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Las situaciones no deben cortarse, sino desatarse.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
La felicidad es la situación espiritual que se desea interminable y sin variación.
BERNARD LE BOVIER DE FONTANELLE
Escritor francés

(1657-1757)

En todas las situaciones agradables y buenas el alma va perdiendo la noción de sí
misma, al igual que el cuerpo, y sólo las sensaciones penosas, la hacen que
vuelva a acordarse de sí misma.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Si no sabes cuál es la situación de una hormiga bajo tu pie, comprende que es
idéntica a la tuya bajo la pata de un elefante.
MUCHARRID-AL-DIN SAAD
Poeta persa
(1184-1291)

La manera esencial que distingue a un hombre digno de llamarse así es la
perseverancia en las situaciones adversas y difíciles.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

SOBERBIA
Pues soberbia será de todos modos querer saber tú solo más que todos.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Aumenta la soberbia el buen vestido.
TIRSO DE MOLINA
(FRAY GABRIEL TÉLLEZ)
Dramaturgo español
(1584-1648)

Más reinos derribó la soberbia que la espada; más príncipes se perdieron por sí
mismos que por otros.
DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

No es soberbia la persona, es soberbia la idea.
JUAN VALERA
Escritor y político español
(1824-1905)

SOCIABILIDAD
Los hombres están hechos los unos para los otros; instruyéndolos o
soportándolos.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

En la soledad está nuestra grandeza, pero en la sociedad, nuestra eficacia.
ARMANDO PALACIO VALDÉS
Novelista español
(1853-1938)

Mi inferioridad consiste en conocer que soy tolerante y sociable.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Nada más raro en el mundo que un a persona habitualmente soportable.
GIACOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

La necesidad de sociedad nace del vacío y de la monotonía del propio interior.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán

(1788-1860)

No poseer lo que otros tienen y que otros carezcan de tus dones; de esta
imperfección brota la sociabilidad.
CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT
Poeta y escritor alemán
(1715-1769)

La sociabilidad no puede producirse más que basándose en sordina y en tono
menor.
PÍO BAROJA Y NESSI
Novelista español
(1872-1956)

SOCIEDAD
La sociedad adquiere artes nuevas, pero pierde viejos instintos.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
La sociedad sería una cosa hermosa si se interesaran los unos por los otros.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

La buena sociedad es una horda formada por dos potentes tribus: los que se
aburren y los que se aburren.
PAUL VALÉRY
Poeta francés
(1871-1945)

No hablaríamos tanto en sociedad si nos diéramos cuenta del poco caso que
hacen los demás de lo que decimos.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Los hombres vulgares han inventado la vida de la sociedad porque les es más
fácil soportar a los demás que soportarse a sí mismos.

ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

El lujo de ser mejores que los demás hay que pagarlo; la sociedad exige un
tributo que ha de pagarse en tiras de pellejo.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Conozco las costumbres y las armas / y ese dialecto de alusiones / que se urde en
todo agrupamiento humano.
JORGE LUIS BORGES
Escritor argentino
(1899-1986)

Aprende a vivir aislado y a meditar en soledad; pero si te mezclas con la
muchedumbre procura ser, como todos ellos, uno de tantos.
CLEÓBULO
Filósofo y retórico griego
(Siglo VI a. C.)
En la lucha contra el individuo, la sociedad dispone de tres armas: ley, opinión
pública y constancia.
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM
Escritor inglés
(1874-1965)

Ningún hombre es una isla entera en sí misma; cada humano es una parte del
continente, una parte del todo.
JOHN DONNE
Poeta y clérigo inglés
(1572-1631)

Pensé: Ha llegado el momento de tirarles una botella a la cabeza. Cogí la botella
y… me serví una copa.

FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

Todo bien público está formado por una aglomeración de males particulares.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Apenas se entra en sociedad se quita la llave del corazón, escondiéndola en el
bolsillo; los que dejan la llave puesta son cortos de entendimiento.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

No hay hombres necesarios; no hay más que hombres útiles.
EDMOND Y JULES GONCOURT
Novelistas franceses
(1822-1896 y 1830-1870)

Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá
salvar a sus propios ricos.
JOHN FITZGERALD KENNEDY
Mandatario estadounidense
(1917-1963)

La definición de lo individual era: una multitud de un millón dividido por un
millón.
ARTHUR KOESTLER
Novelista inglés de origen húngaro
(1905-1983)

¿Todo para los demás? / Mancebo, llena tu jarro, / que ya te lo beberán.
ANTONIO MACHADO
Poeta español
(1875-1939)

La gente que necesita a la gente es la más afortunada en el mundo.
BOB MERRILL
Libretista estadounidense
(1944)
Nadie habla de nuestra presencia del mismo modo que en nuestra ausencia. La
sociedad humana está fundada en este mutuo engaño.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
Soy un ser distinto para cada persona que me conoce. Lo sé, lo veo. Y nada me
embaraza tanto como estar a la vez con otros para quienes sé que soy un tipo
distinto.
LUIGI PIRANDELLO
Escritor italiano
(1867-1936)

No es la norma de vida esforzarse en que los pocos hombres que nos conocen
aprueben nuestra conducta.
PERIANDRO DE CORINTO
Sabio griego
(625-585 a. C.)

El hombre, un ser social con inteligencia, exige para excitarse el rumor de la
colmena.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

Todo hombre es útil a la humanidad por el solo hecho de existir.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Amo a la humanidad; es a la gente a la que no puedo aguantar.

CHARLES MONROE SCHULZ
Artista gráfico estadounidense
(1922-2000)

En mi casa había tres sillas: una para la soledad, dos para la amistad, tres para la
sociedad.
HENRY DAVIS THOREAU
Escritor estadounidense
(1817-1862)

Las sociedades deben juzgarse por su capacidad para hacer que la gente sea feliz.
ALEXIS CHARLES CLÉREL DE TOCQUEVILLE
Escritor y estadista francés
(1805-1859)

SOCORRO
Debemos maravillarnos de los que buscan mayor socorro que el que nos dan
nuestros enemigos con sus desaciertos; éstos serán los que nos ayuden.
ISÓCRATES
Orador griego
(436-338 a. C.)

El socorro en la necesidad, aunque sea poco, ayuda mucho.
MATEO ALEMÁN
Escritor español
(1547-1614)

Lo más grande de este mundo, según cierto filósofo, es un buen hombre que
lucha contra su suerte; pero todavía hay quien le supera y es el que intenta
socorrerlo.
OLIVER GOLDSMITH
Novelista y dramaturgo irlandés
(1728-1774)

El cielo nunca ayuda al hombre que no quiere obrar.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Apiadarse de la desdicha de los amigos está bien, pero socorrerlos está mejor.
VOLTAIRE

(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

SOL
… Mi señor hermano, el Sol, que nos da la luz y el día, es bello, esplendoroso y
radiante y nos da testimonio tuyo.
SAN FRANCISCO DE ASÍS
Fraile italiano
(1182-1226)

Salud, ¡oh, Sol glorioso!, adorno de los cielos y hermosura, fecundo padre de la
lumbre pura…
JUAN MELÉNDEZ VALDÉS
Poeta lírico español
(1754-1817)

¡ Oh, bondadosísimo Sol, tan apacible y altivo!
WALT WHITMAN
Poeta estadounidense
(1819-1892)
El Sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso…
FEDERICO GARCÍA LORCA
Poeta y dramaturgo español
(1898-1936)

SOLEDAD
La soledad es a veces la mejor compañía.
JOHN MILTON
Poeta épico inglés
(1608-1674)
Estado feliz del hombre en que está consigo mismo.
MANUEL OSSORIO Y BERNARD
Escritor español
(1839-1904)

La soledad es el imperio de la conciencia.
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
(ADOLFO DOMÍNGUEZ BASTIDA)
Poeta romántico español
(1836-1870)

¡Oh, soledad alegre, compañía de los tristes!
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

La soledad no es un dolor real, es una cobardía. En la muerte del otro primero es
el dolor; después, la cobardía.
ANA FRANCO ORTUÑO
Poeta mexicana

(1969)

En cierto modo encuentro más soportable estar siempre solo que no poder estarlo
nunca.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

A los tristes imaginativos corazones ninguna cosa le es de mayor gusto que la
soledad, despertadora de memorias tristes y alegres.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

¡Qué feliz es el mortal que, del mundo ignorado, vive contento de sí en un rincón
apartado!
NICOLÁS BOILEAU-DESPRÉAUX
Poeta francés
(1636-1711)

En ninguna parte puede hallar al hombre un retiro tan apacible y tranquilo como
en la intimidad de su alma.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

El hombre solitario es una bestia o un dios.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filosofo griego
(384-322 a. C.)

Los monstruos devoran al hombre en soledad.
CHARLES BAUDELAIRE
Poeta francés
(1821-1867)

Estoy solo y no hay nadie en el espejo.
JORGE LUIS BORGES
Escritor argentino
(1899-1986)

Sin el amor que encanta, / la soledad de un ermitaño espanta. / ¡Pero es más
espantosa todavía / la soledad de dos en compañía!
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

¡Ay del que está solo! Porque si cae, no habrá nadie que le socorra.
GEOFFREY CHAUCER
Poeta inglés
(1340-1400)

Nuestro gran tormento en la vida proviene de que estamos eternamente solos, y
todos nuestros esfuerzos, todos nuestros actos sólo tienden a huir de esa soledad.
GUY DE MAUPASSANT
Escritor francés
(1850-1893)

No es la soledad lo que espanta, sino las voces que la pueblan.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Cada uno de nosotros está solo y cuanto antes un hombre lo comprenda mejor
para él.
NIKODEM
(JERZY KOSINSKI)
Escritor estadounidense
(1938-1991)

A mis soledades voy / de mis soledades vengo, / porque andar conmigo / me
bastan mis pensamientos.

LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

La soledad eleva al fuerte y aniquila al débil.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)

El hombre más fuerte del mundo es aquel que permanece más solo.
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

El talento se nutre mejor en la soledad.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La más feliz de todas las vidas es una soledad atareada.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

En la soledad es cuando estamos menos solos.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

La civilización ha convertido a la soledad en uno de los bienes más delicados
que el alma humana puede desear.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

Nadie hay que esté solo, nada puede estar en completa soledad; lo que existe,
necesita de otro para ser.
LEOPOLD SCHAEFFER
Poeta alemán
(1784-1862)

En el mundo, todo tiende a hacerse descender; en la soledad todo tiende a
elevarme.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

Cada uno de nosotros es un desierto.
FRANÇOIS MAURIAC
Novelista francés
(1885-1970)

Todo dolor sincero reclama en el hombre la soledad, que también los animales
buscan para sus padecimientos físicos.
NIKODEM
(JERZY KOSINSKI)
Escritor estadounidense
(1938-1991)

Los neurasténicos aman la soledad, como los malos estómagos gustan de los
alimentos ácidos a sabiendas de que les son fatales.
ARMANDO PALACIO VALDÉS
Novelista español
(1853-1938)

Todo nuestro mal proviene de no saber estar solos.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

El peor sitio en el mundo para hallar la soledad es en el campo: allí las preguntas
son fruta de todo el año y hay por otra parte, esta terrible ventaja, los vecinos.
ROBERT WALPOLE
Político inglés
(1676-1745)

El hombre que quiera contemplar frente a frente la gloria de Dios en la Tierra,
debe contemplarla en soledad.
EDGAR ALLAN POE
Escritor y poeta estadounidense
(1809-1849)
La soledad es muy hermosa… cuando se tiene a quien decírselo.
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
(ADOLFO DOMÍNGUEZ BASTIDA)
Poeta romántico español
(1836-1870)

De ningún bien se goza en la posesión sin un compañero.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

No se halla solo el que todavía siente el dolor.
JOHANN LUDWIG TIECK
Escritor y crítico alemán
(1773-1853)

La peor soledad que hay es darse cuenta de que la gente es idiota.
GONZALO TORRENTE BALLESTER
Escritor español
(1910-1999)

SOLTERÍA
No he encontrado la mujer que quisiera tener por esposa ni el hombre que
quisiera tener por hijo.
LUIS XIV
(EL REY SOL)
Rey de Francia
(1638-1715)

El celibato tiene el defecto capital de que, poniendo todas las cualidades del
hombre al servicio de una sola pasión, el egoísmo, hace a los solteros inútiles y
nocivos.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Y con vértigos extraños, / en su confusa visión / de insípidos desengaños, / ve
llegar los grandes años / con sus cargas de algodón.
LEOPOLDO LUGONES
Escritor y poeta argentino
(1874-1938)

Célibe: quien lleva vida del cielo.
PRISCILIANO
Prelado y teólogo español
(Siglo IV)

Una mujer soltera es un enigma que no se explica hasta después del matrimonio.
NINÓN DE LENCLOS
Cortesana francesa
(1620-1705)

SOLUCIÓN
Cuando males desesperados demandan tomar una resolución rápida, la
desconfianza es cobardía y la prudencia locura.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

No es cobardía pesar las decisiones y vacilar cuando se trata de una resolución
azarosa y más expuesta para los demás que para nosotros.
SILVIO PELLICO
Poeta italiano
(1789-1854)

¿Para qué fatigarse buscando soluciones, cuando la certeza de encontrarlas es ya
un placer delicioso?
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM
Escritor inglés
(1874-1965)

Una solución mediocre pero inmediata, vale muchas veces más que una solución
perfecta y tardía.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta de aquellos que
creas más exteriores y materiales. Dentro de ti está siempre el secreto; dentro de
ti están todos los secretos.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

SONRISA
Es fácil aplastar con una sonrisa.
JUVENAL
Poeta romano
(55-138)
La sonrisa es una fuerza capaz de mover lo inconmovible.
ORSON SWETT MORDEN
Escritor estadounidense
(1850-1924)

La sonrisa es el idioma universal de los inteligentes.
TOMÁS DE IRIARTE
Poeta y fabulista español
(1750-1791)
Hay sonrisas que hieren como puñales.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Una gran sonrisa es un bello rostro de un gigante.
CHARLES BAUDELAIRE
Poeta francés
(1821-1867)

SOSIEGO
Todo el mundo se agita con el fin de conseguir más tarde el reposo, pero hay
hombres tan perezosos que ya se instalan en el reposo desde el principio.
RIVAROL
(ANTOINE RIVAROLI)
Escritor moralista francés
(1753-1810)

Nadie puede alcanzar a la vez una gran celebridad y un gran sosiego.
CAYO CORNELIO TÁCITO
Historiador y orador latino
(54-120)

Quítale la venda al amor y restableceréis el sosiego en el mundo.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

El sosiego y la serenidad son los medios más seguros con que lograr la mejor
condición para estudiar y aprender.
PRETICE MULFORD
Astrónomo y astrólogo estadounidense
(1834-1866)

Bienaventurado tú de cuantos viven en el haz de la tierra, pues sin tener envidia
ni ser envidiado duermes con sosegado espíritu.

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

SUEÑOS
¡Levántate, amigo, y sacude tu modorra! ¡La rosa de la dicha no florece en el
sueño! ¡No dejes pasar sin quemar los instantes de esta vida! ¡Siglos tendrás para
dormir!
Las mil y una noches

Lo que soñaste en tu juventud se convierte en realidad mediante las virtudes
viriles; los primeros sueños no engañan. Pero debes saber que los sueños son
hechos, y que sin trabajo nada lograrás. La virtud tiene una cara muy seria.
ERNST MORITZ ARNDT
Poeta alemán
(1769-1860)

El hombre es el sueño de una sombra.
PÍNDARO DE CINOCÉFALOS
Poeta lírico griego
(518-438 a. C.)

Suave sueño, tú, que en tardo vuelo / las alas perezosas blandamente / bates, de
adormideras coronado / por el puro adormido y vago cielo…
FERNANDO DE HERRERA
Poeta español
(1534-1597)

De todas las invenciones, el sueño es la más preciosa.

HEINRICH HEINE
Poeta y dramaturgo alemán
(1797-1856)
El hombre es un milagro químico que sueña.
ALFREDO CONDE
Escritor español
(1945)

¡Y pensar que con el sueño damos fin al pesar del corazón y los mil naturales
conflictos que construyen la herencia de la carne!
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El sueño está lleno de agonías. Con el sueño de cada noche se agoniza cada
noche.
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
Escritor satírico español
(1888-1963)

¡De todo queremos ser responsables! ¡Sólo de nuestros sueños no! ¡Qué
miserable debilidad y qué falta de lógica! ¡Nada es más nuestro que nuestros
sueños!
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

No he conocido más que dos placeres: la pereza y el sueño.
JAMES WATT
Ingeniero escocés
(1736-1819)
¡Oh, sueño, dulce cosa, de polo a polo amada!
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Poeta y filósofo inglés
(1772-1834)

Para poder dormir tranquilamente, no hay opio mejor que la inocencia.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Se puede matar al soñador, pero no al sueño.
RALPH DAVID ABERNATHY
Político estadounidense
(1926-1990)

Si de algo me siento dueño no es de la vida que vivo, es de mi sueño.
LUIS CANÉ
Poeta argentino
(1897-1957)

Quien se queda mirando mucho tiempo a los sueños termina pareciéndose a una
sombra.
ANDRÉ MALRAUX
Novelista y político francés
(1901-1976)
Un sueño sin estrellas es un sueño olvidado.
PAUL ÉLVARD
(EUGÈNE GRINDEL)
Poeta francés
(1895-1952)

La sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes para no perderlos de vista
mientras se persiguen.
WILLIAM FAULKNER
Novelista estadounidense
(1897-1962)

El sueño y la esperanza son los dos calmantes que concede la naturaleza al
hombre.
FEDERICO I

Rey de Prusia
(1657-1713)

¡Cuándo podré dormir con ese sueño en que acaba el soñar!
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
(ADOLFO DOMÍNGUEZ BASTIDA)
Poeta romántico español
(1836-1870)

Nuestros sueños son nuestra única vida real.
FEDERICO FELLINI
Cineasta italiano
(1920-1993)

El sueño va sobre el tiempo / flotando como un velero. / Nadie puede abrir
semillas / en el corazón del sueño.
FEDERICO GARCÍA LORCA
Poeta y dramaturgo español
(1898-1936)

Amo a los que sueñan imposibles.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa.
FRIEDRICH HÖLDERLIN
Poeta alemán
(1770-1843)

El sueño es un arte poético involuntario.
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán
(1724-1804)

Nuestra vida está en gran parte compuesta de sueños. Es necesario ligarlos a la

acción.
ANAÏS NIN
Escritora estadounidense
(1903-1977)
El mundo se vuelve sueño, el sueño se vuelve mundo.
NOVALIS
(FRIEDRICH LEOPOLD VON HARDENBERG)
Poeta, novelista y filósofo alemán
(1772-1801)

Los que sueñan de día tienen conciencia de muchas cosas que escapan a los que
sueñan de noche.
EDGAR ALLAN POE
Escritor y poeta estadounidense
(1809-1849)
La acción es la hermana del sueño; yo me casé con la hermana.
JEAN-ARTHUR RIMBAUD
Poeta francés
(1854-1891)

Al fin de nuestra vida creo que las únicas cosas agradables serán las que
soñamos y las que no llegamos a hacer.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Es importante que el hombre sueñe; pero lo es igualmente que pueda reírse de
sus sueños.
LIN YUTANG
Escritor chino
(1895-1976)

Si un artesano estuviese seguro de soñar por espacio de doce horas que es rey,

creo que sería casi tan feliz como un rey que soñase doce horas que es artesano.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

SUERTE
El último escalón de la mala suerte es el primero de la buena.
CARLO DOSSI
(ALBERTO PISANI)
Novelista italiano
(1849-1910)

La suerte viene a quien menos la aguarda.
FEDERICO GARCÍA LORCA
Poeta y dramaturgo español
(1898-1936)

Nuestra suerte no se halla fuera de nosotros, sino en nosotros mismos y en
nuestra voluntad.
JULIUS GROSSE
Escritor alemán
(1828-1902)

No ha de maravillarnos que el azar pueda tanto sobre nosotros, desde el
momento que vivimos por azar.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Creo muchísimo en la suerte y descubro que cuanto más trabajo, más suerte
tengo.

STEPHEN BUTLER LEACOCK
Escritor canadiense
(1869-1944)

Cuanto más practico, más suerte tengo.
GARY PLAYER
Golfista sudafricano
(1935)
Atribuimos a la suerte todas nuestras desgracias; jamás nuestra prosperidad.
CHARLES RÉGISMANSET
Poeta y novelista francés
(1897)

La suerte es la sonrisa de lo desconocido.
ETIENNE M. REY
Dramaturgo francés
(1897)

La suerte no se puede almacenar.
ROMY SCHNEIDER
Actriz alemana
(1938-1982)

La suerte favorece sólo a la mente preparada.
ISAAC ASIMOV
Escritor y científico estadounidense
(1920-1992)
Nos enamoramos de la suerte como de una mujer: bien porque nos rechaza; bien
porque se nos entrega.
ETIENNE M. REY
Dramaturgo francés
(1897)

SUFRIMIENTO
El sufrimiento más intolerable es el que produce la prolongación del placer más
intenso.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

La inquietud y el sufrimiento son nuestras penas mayores; las grandes verdades
no se descubren sin pena y trabajo.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

De la misma manera que la fuera del espíritu supera a la del cuerpo, los
sufrimientos espirituales son más intensos que los corporales.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Al sufrimiento debemos todo lo que es bueno en nosotros, todo lo que hace
amable la vida, la piedad, el valor y las virtudes.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Hay hechos que no tienen forma y sufrimiento que no tiene lengua.
PERCY BYSSHE SHELLEY
Poeta inglés
(1792-1822)

Un fuego se consume con la llama de otro fuego; un sufrimiento se aminora con
el sentimiento de otro dolor.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El sufrimiento despierta el espíritu, el infortunio es el camino de la sensibilidad y
el corazón crece en la congoja.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

La bondad en este mundo impone los más horribles sufrimientos.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Los sufrimientos del alma nos elevan; los del cuerpo nos abaten.
GIUSEPPE GIUSTI
Poeta satírico italiano
(1809-1850)
El hombre debe ganar su felicidad mediante el sufrimiento; es la ley de la tierra.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

Es un goce embriagador para el que sufre olvidar sus sufrimientos y salir fuera
de sí mismo.

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Aceptar el sufrimiento y con él redimirse: he ahí lo que hay que hacer.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

Existe entre el dolor y la inteligencia una relación tan íntima, que los seres más
inteligentes son los más aptos para el sufrimiento.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

No es el mismo sufrimiento el que degrada y el que ennoblece; son dos
sufrimientos diferentes.
SIMONE WEIL
Escritora francesa
(1900-1943)
El hombre no dejará nunca de amar el verdadero sufrimiento; el sufrimiento es la
única causa de la conciencia y el hombre por ninguna satisfacción lo trocaría.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

El hombre no puede hacerse sin sufrimiento, pues es a la vez el mármol y el
escultor.
ALEXIS CARREL
Cirujano y fisiólogo estadounidense
(1873-1944)
La medida de los dolores está en cada uno de nosotros; nadie comprende
nuestros sufrimientos sino por una analogía muy vaga.

HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Nuestra verdadera alegría emana del sufrimiento, como el bálsamo de la herida
abierta en el árbol generoso.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

El goce es estéril, el sufrimiento es fecundo, porque obliga a ser grave y a luchar
y descubrir el poder.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
Cambiar un sufrimiento por otro es algunas veces tan grande alivio como sentir
el fin del sufrimiento.
ELIZABETH GOUDGE
Novelista inglesa
(1900-?)

El hombre prefiere a veces el sufrimiento a la pasión.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

SUFRIR
Hace falta más valor para sufrir que para morir.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

Han sufrido en la medida en que se entregaron al dolor.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)
A nadie le acontece cosa alguna que sea, por naturaleza, capaz de soportar.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

La capacidad de sufrir crea sufrimiento.
CONCEPCIÓN ARENAL
Escritora y socióloga española
(1820-1893)
Pero, ¿es tan grave sufrir? Llego a dudar de ello.
SIDONIE-GABRIELLE COLETTE
Novelista francesa
(1873-1954)

Quien mucho sufre, mucho aprende.
ESOPO DE FRIGIA
Fabulista griego
(620-560 a. C.)

Es tan fácil hacer sufrir a un ser que nos ama, tan fácil, que ni siquiera puede ser
divertido.
JEAN ROSTAND
Biólogo y escritor francés
(1894-1977)
Sufrimos más a medida que amamos. La suma de los dolores posibles para cada
alma es proporcional a su grado de perfección.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

Sufrir y llorar significa vivir.
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

A medida que se asciende por la escala de los seres vivos, aumenta la facultad
nerviosa, es decir, la facultad de sufrir. ¿Acaso será una misma cosa sufrir y
pensar?
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

No existe nada más infortunado que un hombre que nunca haya tenido que sufrir.
FRANÇOIS-XAVIER DE MAISTRE
Novelista francés
(1763-1852)

SUICIDIO
Poco vale ése para quien existen muchas causas razonables que le animen a dejar
de vivir.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

La resignación es un suicidio cotidiano.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

El suicidio es un robo al género humano.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Es por ser mi mal tan fuerte que porque es menos la muerte me dejo estar con la
vida.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Le dije que la mayor cobardía del mundo era matarse, porque es señal que le
falta el ánimo para sufrir los males que teme.

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Todo el mundo se suicidaría si después de suicidarse pudiera seguir viviendo.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Escritor español
(1901-1952)

La realidad implacable me conduciría al suicidio, si el sueño no me permitiese
esperar.
GUY DE MAUPASSANT
Escritor francés
(1850-1893)

SUPERACIÓN
El hombre que en la obra de ingenio o de valor no persigue sino superar a otro
hombre, no tiene noción de belleza ni de honestidad.
NICCOLÒ TOMMASEO
Literato y filólogo italiano
(1802-1874)

Cada persona ha tenido momentos y episodios en su vida que más le valdría no
haber superado.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Lo más grande en este mundo, según cierto filósofo, es un buen hombre que
lucha contra su suerte, pero todavía hay quien lo supera y es el que intenta
socorrerlo.
OLIVER GOLDSMITH
Novelista y dramaturgo irlandés
(1728-1774)
El pintor que no duda, poco alcanza. Cuando la obra supera al juicio del que la
produce, éste logra escasos resultados. Y cuando el genio supera la obra, ésta
nunca cesa de mejorar, si la ambición no lo impide.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)

Despreciar a otros que nos superan es el arte más vil de todos; pero uno de los
más seguros para acreditarse entre espíritus plebeyos.
BENITO JERÓNIMO FEIJÓO Y MONTENEGRO
Escritor español
(1676-1764)

El jefe debería ser aquel que supera a los demás en virtudes, habilidad y saber;
quien emplease el poder supremo sin tener en cuenta la comodidad o la utilidad
propia. El poder público corresponde al hombre capaz de hacer que prevalezcan
las leyes comunes de la sociedad, es decir, la justicia, la razón y la verdad.
CESARE CANTÚ
Historiador italiano
(1804-1895)
Un milagro es un efecto que supera la fuerza natural de los medios empleados
para realizarlo.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
Si queréis igualar a muchos, procura superar a todos en pureza de conducta y
buenas formas.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

SUPERIORIDAD
En el momento decisivo, nada tan enorme en superioridad moral sobre los demás
como el haber endurecido de antemano el alma por el dolor.
STEFAN ZWEIG
Escritor austriaco
(1881-1942)

La amistad de los hombres superiores nos encamina a la superioridad.
HITOPADESHA
Recopilación de cuentos en sánscrito
(Siglos XI-XIV)

El verdadero hombre siente su superioridad al reverenciar lo que realmente le
supera. El corazón no abriga sentimiento más noble ni bendito.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

La superioridad, la fuerza, la magnanimidad y la cordura son el apoyo del saber
desear vehementemente y de valerse de todos los medios para dar satisfacción a
la propia voluntad. De tal temple son los hombres que llevan a cabo grandes
cosas: buenas o malas.
IPPÓLITO NIEVO
Poeta y novelista italiano
(1831-1861)

No conozco ningún otro signo de superioridad que la bondad.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositor alemán
(1770-1827)

La habilidad para ocultar la grandeza de los sentimientos es indicio de una
inmensa superioridad.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

La superioridad que nace de la verdad no se desmorona nunca, como no se
desmoronó el sistema de Copérnico y en cambio se hundieron los anteriores.
PÍO BAROJA Y NESSI
Novelista español
(1872-1956)

Pensad siempre en la superioridad, y seréis superiores.
ORISON SWETT MARDEN
Escritor estadounidense
(1850-1924)

La supremacía mental es indivisible; nunca podrá multiplicarse ni podremos
rebajarla de precio.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)

SUPERSTICIÓN
La superstición es la religión de los espíritus débiles.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)
La superstición es la poesía de la vida.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Siempre esperaré que sea más justo el que crea en Dios que el que no crea; pero
también esperaré más disgustos y persecuciones de los que sean supersticiosos.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

TACITURNIDAD
El silencio no debe considerarse como la sabiduría de los necios, sino como la
honra de los hombres sabios, que poseen no el defecto sino la virtud de la
taciturnidad.
THOMAS BROWNE
Médico y escritor inglés
(1605-1682)
Hay dos cosas sumamente perjudiciales para los que quieren remontar los
peldaños de la fortuna: callar cuando llega el momento de hablar, y hablar
cuando lo oportuno es callar.
FRIEDRICH MARTÍN VON BODENSTEDT
Ensayista y poeta alemán
(1819-1892)

La taciturnidad se aprende mejor entre las personas que no la poseen, y la
locuacidad entre los taciturnos.
JOHANN PAUL
FRIEDRICH RICHTER
Escritor alemán
(1763-1825)

TALENTO
Aquellos talentos que en la prosperidad están ocultos, se manifiestan cuando la
fortuna les es adversa.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

No constituye un gran talento el que se entrega constantemente a una sola cosa y
al ponerla en práctica no la realiza bien.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)
El que tuviere talento, cuide de no callar; el que tuviere abundancia de bienes, no
se entorpezca en la misericordia; el que tuviere oficio, empéñese en hacerlo útil a
los demás.
SAN GREGORIO DE NIZA
Religioso turco
(332-400)

Quien es y sigue siendo sincero consigo mismo y con los demás, posee la
cualidad más bella de los mejores talentos.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Quien desee firmemente poseer talento, acabará por tenerlo.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Santiago Ramón y Cajal Médico y escritor español
(1852-1934)
Para que un talento se desarrolle rápida y sólidamente, es preciso que crezca en
una nación donde circule mucho espíritu y una sólida cultura.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Así como el hierro se enmohece cuando no se le hace trabajar, y el agua se
corrompe y con el frío se hiela, de igual manera el talento se echa a perder sin el
ejercicio.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)
El talento verdadero siempre emerge; si el medio le es hostil, lo vence; si es
diferente, crea un medio mejor.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Los hombres se pavonean de su talento, como las mujeres de su belleza.
MARIN PREDA
Escritor rumano
(1922-1980)

Cuanto más talento tiene el hombre más se inclina a creer en el ajeno.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)
El talento es como la salud, que cuando se disfruta es cuando menos se conoce.

CLAUDE-ADRIANE HELVETIUS
Filósofo francés
(1715-1791)

El talento es un don que Dios nos hace en secreto, y que nosotros revelamos sin
saberlo.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Cuando los buenos amigos elogian a un hombre de talento, éste mostrará su
agradecimiento por cortesía y benevolencia, pero en el fondo permanecerá
indiferente.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Todos los talentos son invisibles para quien carece de talento.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

No existe nada que odien más los mediocres que la superioridad de talento: ésta
es, en nuestros días, la verdadera fuente del odio.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

Aquel que nació con talento para una cosa encuentra en ella la felicidad de la
vida.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Entre el genio y el talento existe la proporción del todo con la parte.

JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

El talento solamente nos sirve para enojarnos con los que no lo poseen.
VIZCONDE D’YZARN-FREISSINET
Escritor y político francés
(1770-1857)

Hacer lo que es imposible para el talento es la prueba del genio.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

No hay talento tan pernicioso como el de la elocuencia.
JOSEPH ADDISON
Escritor y político inglés
(1672-1719)

No se puede desarrollar todo el talento y todo el genio cuando se encuentra bajo
el peso del sentimiento de la miseria y es asediado por la desgracia y la
preocupación de las necesidades cotidianas.
FILIPPO PANANTI
Poeta satírico italiano
(1766-1837)

Los grandes talentos alertan e intimidan a los incapaces, y no tienen la docilidad
que se requiere para agradar a los hombres injustos.
BARÓN DE HOLBACH
Filósofo francés de origen alemán
(1723-1789)

La suficiencia no excluye el talento, pero lo compromete.
LOUIS GABRIEL AMBROISE DE BONALD
Político y filósofo francés
(1754-1840)

Hace falta coraje para tener talento.
GEORG MORRIS COHEN BRANDES
Escritor danés
(1842-1927)

Tener talento es tener fe en uno mismo, en las propias fuerzas.
MAXSIM GORKI
(ALEKSEY MAXIMOVICH PESHKOV)
Novelista ruso
(1896-1936)

El talento no es un don celestial ni un milagro caído del cielo, sino el fruto del
desarrollo sistemático de unas cualidades especiales.
JOSÉ MARÍA RODERO
Actor español
(1922-1991)

La mediocridad no conoce nada que le sea superior, pero el talento reconoce
instantáneamente el genio.
ARTHUR CONAN DOYLE
Novelista inglés
(1859-1930)

Talento es lo que uno posee; genio es lo que le posee a uno.
MALCOLM HANNAH COWLEY
Escritor inglés
(1763-1847)

El talento es profundamente injusto: no se puede trasmitir.
VITTORIO GASSMAN
Actor y director italiano
(1922-2000)

El genio hace lo que debe; el talento lo que puede.
EDWARD BULWER LYTTON
Escritor inglés

(1803-1873)

El talento es una magistratura; el genio, un sacerdocio.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Es más fácil juzgar el talento de un hombre por sus preguntas que por sus
respuestas.
DUQUE DE LEVIS
(PIERRE MARC GASTON)
Escritor francés
(1764-1830)

Todo talento de ciertos hombres se reduce al arte de hacer creer que poseen
todos aquellos talentos que no tienen.
GIOVANNI PAPINI
Escritor italiano
(1881-1956)

TARDE
De todas las horas del día, cuando el tiempo es soberbio, lo que encuentro sobre
todo temible es la tarde, hacia las tres.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

La tarde es el suspiro de adiós del sol a la Tierra.
ALFRED DE VIGNY
Poeta y novelista francés
(1797-1863)

Cae la tarde silenciosa y pálida con la inefable suavidad de un velo.
RAFAEL ALBERTO ARRIETA
Poeta argentino
(1889-1968)

Cuando he estado trabajando todo el día, un buen atardecer me sale al encuentro.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Fíjate bien por la calle, al anochecer, cuando hace mal tiempo, en las caras de los
hombres y las mujeres. ¡Cuánta gracia y cuánta dulzura hay en ellas!
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano

(1452-1519)

¡Hermosamente pensativa y triste está al caer la silenciosa tarde!
MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA
Poeta mexicano
(1859-1895)

Tras la baranda de oro del confín, / abre el sol su abanico hermoso / en una
despedida de mandarín.
LEOPOLDO LUGONES
Escritor y poeta argentino
(1874-1938)

Se hundió el sol; las estrellas salieron con gran prisa; dando un paso se vino la
noche.
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Poeta y filósofo inglés
(1772-1834)

TEATRO
Más os valdría un mal epitafio para después de muerto, que sus maliciosos
epítetos durante vuestra vida.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El arte de la escena no consiste en otra cosa sino en que parezca que
improvisamos lo que hemos aprendido de memoria.
CONTANT-BENÔIT COQUELIN
Actor francés
(1841-1909)

Cuando un autor nos dice que ha vivido su obra, puede asegurarse que nos dará
una obra muerta. No está el toque en haberla vivido, sino en darle vida.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

No hagáis intervenir a un dios sino cuando algo es digno de ser desenredado por
un dios.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Todo el mundo es teatro y todos somos en él comediantes.

JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Que la acción corresponda a la palabra y la palabra a la acción, poniendo un
especial cuidado en no traspasar los límites de la sencillez de la Naturaleza.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Molière es cómico a sangre fría; hace reír y no ríe. Éste es su mérito.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
El teatro no corrige las costumbres, pero sí puede influir notablemente en ellas.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Goethe, amante del teatro, decía que nunca una obra mediocre, medianamente
presentada, no deja de ser en espectáculo maravilloso.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

En el teatro falta la soledad… y lo perfecto no consiente testigos: en el teatro se
vuelve uno vulgo, rebaño…
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Y cuando he de escribir una comedia, / encierro los preceptos con seis llaves.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)

Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Es la comedia espejo de la vida; / su fin, mostrar los vicios y virtudes / para vivir
con orden y medida.
JOSÉ ANDRÉ
Compositor argentino
(1881-1944)

TEMOR
Si quieres no sentir temor de nada, piensa que todo es terrible.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Siempre se ha de conservar el temor, pero jamás se debe mostrar.
FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS
Escritor español
(1580-1645)

Nadie que esté entusiasmado con su trabajo puede temer nada de la vida.
SAMUEL GOLDWYN
(SAMUEL GOLDFISH)
Empresario estadounidense
(1882-1974)

No se confíe al mar quien tema al viento.
METASTASIO
(PIETRO TRAPASSI)
Poeta italiano
(1698-1782)

La base de todas las sociedades grandes y duraderas ha consistido, no en la
mutua buena voluntad que los hombres se tenían, sino en el recíproco temor.
JOHN OLIVER HOBBES / MRS. CRAIGIE

(PEARL MARY TERESE RICHARDS)
Escritora estadounidense
(1867-1906)

El temor es un educador de gran sagacidad y el heraldo de todas las
revoluciones.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Forzosamente debe temer a muchos el que es temido por muchos.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Teme al hombre fuerte en la desgracia y al débil en el poder.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)
El temor del mal futuro ha puesto a muchos en peligro.
MARCO ANNEO LUCANO
Poeta e historiador latino
(39-65)

La más peligrosa de todas las debilidades es el temor de parecer débil.
JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET
Escritor y orador francés
(1627-1704)

El temor es un estado de debilidad que nos entrega sin defensa a los ataques
victoriosos del enemigo.
ERNST VON FEUCHTERSLEBEN
Escritor y filósofo austriaco
(1806-1849)

No ha aprendido la lección de la vida aquel que no vence un temor cada día.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)
Yo defino el temor: una autosugestión más o menos voluntaria de inferioridad.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

El temor es la medida de las cualidades del ánimo.
PUBLIO VIRGILIO MARÓN
Poeta latino
(70-19 a. C.)

Nada es tanto de temer como el temor.
HENRY DAVID THOREAU
Escritor estadounidense
(1817-1862)

TEMPERAMENTO
Un hombre parece tener carácter mucho más frecuentemente cuando sigue su
temperamento que cuando sigue sus principios.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

El temperamento determina con frecuencia el valor de los hombres y la virtud de
las mujeres.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Hay temperamentos filosóficos y temperamentos
temperamentos racionalistas son antifilosóficos.

antifilosóficos;

los

JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)

La filosofía es una visión total del universo y de la vida a través de un
temperamento ético.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Una obra de arte es un rincón de la creación visto a través de un temperamento.

ÉMILE ZOLA
Novelista francés
(1840-1902)
Quien con un temperamento flemático es imbécil, sería loco con un
temperamento sanguíneo.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

TEMPLANZA
La templanza y el trabajo constituyen las dos verdaderas medicinas del hombre:
el trabajo aguza el apetito y la templanza impide abusar de él.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

La templanza es un gran capital.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)

Se ha llegado a la materia cuando no se yerra ni se vacila en la ejecución.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

En el espíritu como en el cuerpo, ha menester un buen régimen, y en este
régimen hay una condición indispensable: la templanza.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

La templanza es el más fino y delicado de los placeres.
VICENTE ESPINEL
Escritor español

(1550-1624)

TENACIDAD
Empujen fuerte, caballeros, pero ya veremos quién empuja más tiempo.
ARTHUR WELLESLEY, DUQUE DE WELLINGTON
Militar y estadista inglés
(1769-1852)

No conozco insignia tan propia de una mente soberana, como la tenacidad de
propósito que invariablemente sigue su camino hasta llegar al fin.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

La tenacidad es confundida frecuentemente con la obstinación.
AUGUST FRIEDRICH FERDINAND VON KOTZEBUE
Dramaturgo alemán
(1761-1819)

Quien pretende llegar a un sitio determinado, emprenda un solo camino y déjese
de tantear muchos al mismo tiempo, pues ello no es caminar sino andar de
vagabundo.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Con consistencia y tenacidad se obtiene lo que se desea; la palabra imposible no
tiene significado.

NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

La tenacidad vence a la razón, a la elocuencia y a la ciencia. Mediante el
aburrimiento reduce al silencio a su enemigo.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

La tenacidad es la gran palanca de la ambición.
MAXIMILIANO DE HABSBURGO
Efímero emperador de México
(1832-1867)

Así como la constancia no deja que el hombre se pervierta, la terquedad no deja
que se corrija.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

TENTACIÓN
No es negada la belleza como se sustrae el hombre a sus encantos; el mérito está
en resistir reconociéndola.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

El remedio para liberarse de una tentación: sucumbir a ella. Si resistís, vuestra
alma enfermará de deseo.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Libre Dios de un fuego loco, la estopa de una mujer.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Que siempre la privación fue causa del apetito.
EUSEBIO BLASCO
Periodista y literato español
(1844-1903)
¿Por qué habrá tantas cosas que en la Tierra quitan las ganas de mirar al cielo?

RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

No hay mayor tentación que no ser tentado.
FRAY ANTONIO DE GUEVARA
Religioso, historiador y ensayista español
(1480-1545)
Se puede resistir a todo, menos a la tentación.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

No resistas nunca a la tentación. Prueba de todas las cosas y conserva la que sea
buena.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

TEORÍA
El logro supremo sería comprender que todo lo fáctico es ya teoría. El azul del
cielo nos revela la ley fundamental de la cromática. No se busque nada detrás de
los fenómenos: ellos mismos son la teoría.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia.
ALBERT EINSTEIN
Físico alemán
(1879-1955)

El conocimiento teórico es un tesoro cuya llave es su práctica.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
No hay nada tan práctico como una buena teoría.
JOSEF JUNGMANN
Escritor checo
(1773-1847)

Los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin timón ni
brújula, que nunca podrá saber adónde van.
LEONARDO DA VINCI

Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)

Cosas muy peligrosas, las teorías.
DOROTHY LEIGH SAYERS
Escritora inglesa
(1893-1957)

Aquella teoría que no encuentre aplicación práctica en la vida es una acrobacia
del pensamiento.
SWAMI VIVEKANANDA
Místico hindú
(1862-1902)

TERQUEDAD
Debemos hacernos flexibles y no entregarnos con terquedad a las
determinaciones que tomamos al pasar a aquéllas a que el azar nos conduce.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Quien de ordinario probó agrios de madrastra amaine en los empeños, no terquee
que suele ser de plomo el desfavor.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Reflexiona que común a todos los hombres el error se enmienda, porque la
terquedad acusa ignorancia.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

Treinta frailes y su prior no pueden hacer que un asno rebuzne, si no quiere.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

TIEMPO
¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; si quiero explicarlo a
quien me lo pide, no lo sé.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

La inseparable propiedad del tiempo consiste en revelar siempre la verdad.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

El tiempo es un invento de la humanidad; el espacio es el palacio de los dioses.
MAX BECKMANN
Pintor alemán
(1884-1950)

Dejad el cuidado al tiempo, que es el gran maestro de dar y hallar remedio a los
casos desesperados.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El tiempo es un gran maestro que arregla muchas cosas.
PIERRE CORNEILLE
Dramaturgo francés

(1606-1684)

El tiempo es como un río, formado por los hechos, que adquiere violenta
corriente. Apenas se advierte uno, cuando otro ocupa su lugar, para dejar
enseguida paso al que le sigue.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

Pasan veinte años: vuelve él, y al verse exclaman él y ella: ¡Santo Dios! ¿Y éste
es aquél? ¡Dios mío! ¿Y ésta es aquélla?
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Si afinamos el oído, podemos percibir la caída de nuestros instantes en la nada,
como recipiente que se vacía gota a gota.
HENRI BORDEAUX
Novelista francés
(1870-1963)

Y pasan los días sin que pase nada, y todo queda pues pasa todo…
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

La muerte y el tiempo llevan el mismo apellido.
DOMÉNICO CIERI ESTRADA
Escritor mexicano
(1954)

La vida es una ilustración de la verdad que encierra el proverbio, según el cual
los que tienen más cosas que hacer y sienten más deseos de trabajar tienen más
tiempo a su disposición.
SAMUEL SMILES
Escritor escocés

(1812-1904)

No hay cosa en el mundo, por grave que parezca, que el tiempo y natural olvido
de los hombres no logren remediar.
GUIDO DA VERONA
Novelista italiano
(1881-1939)

Donde quiera que viva alguna cosa hay abierto, en alguna parte, un registro
donde el tiempo se inscribe.
HENRI BERGSON
Filósofo francés
(1859-1941)

Gran médico es el tiempo por lo viejo y por lo experimentado.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Se dice que el tiempo es un gran maestro: lo malo es que va matando a sus
discípulos.
HÉCTOR BERILOZ
Compositor francés
(1803-1869)

Un solo día perdido debería causarnos hondo sentimiento.
JEAN BAPTISTE MASSILLON
Predicador francés
(1663-1742)

El tiempo es la sustancia de la cual estoy hecho.
JORGE LUIS BORGES
Escritor argentino
(1899-1986)

No hay nada hecho por la mano del hombre que tarde o temprano el tiempo no

destruya.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

El gran educador: el tiempo.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)
El tiempo no se ocupa de realizar nuestras esperanzas; hace su obra y levanta el
vuelo.
EURÍPIDES DE SALAMINA
Escritor trágico griego
(480-406 a. C.)

Dios ha ordenado al tiempo que consuele a los desgraciados.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
El tiempo a todos consuela, / sólo mi mal acibara, / pues si estoy triste, se para, /
y si soy dichoso, vuela.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

De los tiempos el que más corre es el alegre.
PUBLIO VIRGILIO MARÓN
Poeta inglés
(70-19 a. C.)

El tiempo, esa vieja niñera, / me acuñó en la resignación.
JOHN KEATS
Poeta inglés
(1795-1821)

Lo único que realmente nos pertenece es el tiempo: incluso aquel que no tiene
otra cosa cuenta con eso.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Nosotros matamos el tiempo, pero él nos entierra.
JOAQUIM MARÍA MACHADO DE ASSIS
Escritor brasileño
(1839-1909)

El hombre vive más en el tiempo que en el espacio.
HENRY LONGUEVILLE MANSEL
Filósofo inglés
(1820-1871)

El tiempo es la imagen móvil de la eternidad inmóvil.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

Mi pasatiempo favorito es dejar pasar el tiempo, tener tiempo, tomarme mi
tiempo, perder el tiempo, vivir a contratiempo.
FRANÇOISE SAGAN
(FRANÇOISE QUOIREZ)
Novelista francesa
(1935)

El tiempo que remedia los males, los hace a veces incurables.
CHARLES MÉRÉ
Dramaturgo francés
(1883)

El tiempo nos trata despiadadamente, no le importa nuestra tristeza.
JAROSLAV SEIFERT

Poeta eslovaco
(1901-1986)

Dejemos esclarecer por el tiempo las dudas. La fortuna conduce al puerto
muchos barcos sin piloto.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El tiempo no mide con el reloj, sino con el aburrimiento.
SÓFOCLES DE COLONA
Poeta trágico griego
(496-406 a. C.)

Tiempo: lo que los hombres siempre tratan de matar, pero que acaba por
matarlos.
HERBERT SPENCER
Filósofo y sociólogo inglés
(1820-1903)
Somos rehenes de la eternidad, cautivos en el tiempo.
CARL SPITTELER
Escritor suizo
(1845-1924)

El tiempo todo lo descubre.
QUINTO SEPTIMIO FLORENCIO TERTULIANO
Apologista latino
(160-240)

TIRANÍA
¿De qué se hace un tirano? De la vileza de muchos y de cobardía de todos.
ENRIQUE JOSÉ VARONA
Político y periodista cubano
(1849-1933)

La peor de las tiranías es la que oprime el pensamiento.
LOUIS-PHILIPPE SÉGUR
Escritor francés
(1753-1830)

Ningún gobierno tiene el derecho de oprimir al pueblo.
JUAN BAUTISTA CEBELLOS
Presidente de México
(1811-1859)

Las malas leyes son los peores tiranos.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)
No ha habido ningún secreto: la dictadura la ejercí por voluntad de la nación.
ANTONIO DE PADUA Y MARÍA SEVERINO LÓPEZ DE SANTA ANNA PÉREZ DE LEBRÓN
Presidente de México
(1794-1876)

Es muy hermoso ser moral; pero es una tiranía insoportable tratar de imponer su
moral a los demás.
ROMAIN ROLLAND
Escritor francés
(1866-1944)

La tiranía más insoportable es la tiranía de los subalternos.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

El poder absoluto es tiranía; quien le procura, procura su ruina.
DIEGO DE SAAVEDRA Y FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

En los Estados despóticos, la tranquilidad no es la paz; recuerda el silencio de
esas ciudades que el enemigo acaba de ocupar.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Un tirano aborrecido teme más a sus vasallos; pero con menor número de
funcionarios.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
Son contados los hombres que de buena fe y con recta conciencia de su
ciudadanía se sienten capaces de admitir con gusto un gobierno despótico.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

El día que cada uno fuéramos un tirano para nosotros mismos, todos los hombres
serían igualmente libres.

JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

TOLERANCIA
La tolerancia religiosa es una especie de infidelidad.
AMBROISE BIERCE
Escritor y periodista estadounidense
(1842-1914)
… Soy partidario de la tolerancia, ese sagrado derecho natural, baluarte de la
verdad y que es lo más importante de todo para el falible ser humano.
LORD CHATHAM
(WILLIAM PITT, EL VIEJO)
Político inglés
(1708-1778)

Aquel que en la doctrina es adversario, no es ni debe, por ello, ser enemigo
personal.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
Escritor y poeta alemán
(1828-1897)

No existe cualidad humana más intolerable en la vida corriente, ni que se tolere
menos, a la vez, que la intolerancia.
GIOCOMO LEOPARDI
Escritor italiano
(1798-1837)

Sólo envejeciendo se vuelve uno más tolerante; no veo cometer ningún error que

yo mismo no hubiera cometido.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Existe un límite en el que la tolerancia deja de ser virtud.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)
Cada uno tiene sus defectos, quien más, quien menos; pero no puede ser
permanente la amistad, el servicio ni la compañía, si el uno deja de tolerar al
otro.
FRANCESCO GUICCIARDINI
Historiador italiano
(1483-1540)

Sólo los pueblos que respetan todas las religiones merecen que las suyas sean
respetadas.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La verdadera devoción es tolerante como la verdadera filosofía; la hipocresía y
la superstición son fanáticas e intolerantes.
LOUIS-PHILIPPE SÉGUR
Escritor francés
(1753-1830)

La tolerancia es la única religión del sabio.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)
Si no puedes hacerte tú mismo como deseas, ¿cómo quieres tener a otro a tu
sabor?

TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

La tolerancia es la virtud difícil; nuestro primer impulso, y aun el segundo, es
odiar a todos los que no piensan como nosotros.
FRÉDÉRICK LAMAÎTRE
Literato francés
(1800-1876)

Una de las principales virtudes sociales consiste en tolerar en los demás lo que
debemos prohibir en nosotros mismos.
CHARLES PINOT DUCLOS
Escritor francés
(1704-1772)

Yo aprecio con perfecta tolerancia todos los credos y tengo horror de pensar que
el cielo sea un colegio electoral en donde pueda venderse a cualquiera.
THOMAS HOOD
Poeta inglés
(1798-1845)

Todas las religiones deben ser toleradas, y las autoridades sólo deben
preocuparse de que no se molesten unas con otras, pues debe dejarse que cada
hombre se salve a su manera.
FEDERICO II, EL GRANDE
Rey de Prusia
(1712-1786)

La tolerancia es tan necesaria en política como en la religión; lo único intolerable
es el orgullo.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Si no podéis soportar a vuestros hermanos, ¿cómo será posible que vuestros
hermanos os soporten?
FÉLICITÉ-ROBERT DE LAMENNAIS
Sacerdote, político y escritor francés
(1782-1854)

Si se hubiera de tolerar a los demás lo que nos permitimos hacer nosotros
mismos, la vida sería insoportable.
GEORGES COURTELINE
(GEORGES MOINEAUX)
Literato y dramaturgo francés
(1858-1929)

Si la tolerancia tolera, la intolerancia corre el peligro de ser destruida por ésta. Si
no la tolera, se destruye a sí misma.
JOHN PIERPONT MORGAN
Financiero estadounidense
(1837-1913)

TONTERÍA
Entre un deseo y un pesar casi siempre hay lugar para una tontería.
Proverbio francés

Las tonterías que se cometan a veces pueden ser remediadas; las que se dicen no
tienen remedio.
GUILLAUME FRANÇOIS BERTHIER
Teólogo e historiador francés
(1704-1782)

La tontería es infinitamente más fascinante que la inteligencia. La inteligencia
tiene sus límites.
CLAUDE CHABROL
Cineasta francés
(1930)

Hay tonterías bien ataviadas de la misma manera que hay tontos bien vestidos.
CHAMFORT
(NICOLAS-SÉBASTIEN ROCH)
Escritor francés
(1741-1794)

Todos hemos sido amasados con debilidades y errores; perdonemos mutuamente
nuestras tonterías; ésta es la primera ley de la naturaleza.
VOLTAIRE

(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Un hombre de ingenio se encontraría muy embarazado sin la compañía de los
tontos.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Los tontos de remate no han dicho nunca tonterías.
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Filósofo y escritor español
(1864-1936)

Locura y tontería son igualmente disparates; pero, según la definición de un
amigo mío, tonterías son los disparates que no producen dinero.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El ingenio nos lleva a veces resueltamente a hacer tonterías.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

No temas parecer tonto, ante todo hay que temer el espíritu libre; y teme el
espíritu libre a aquel que no teme decir tonterías.
ANTÓN PAVLOVICH CHEJOV
Escritor ruso
(1860-1904)

¡No te rías de la tontería de los demás! Puede representar una oportunidad para
ti.
WINSTON CHURCHILL
Estadista y escritor inglés
(1874-1965)

Hay gente que si de pronto se vuelve tonta, nadie se entera.
LEÓN DAUDÍ
Escritor español
(1905-1985)

Es muy fácil vivir haciéndose el tonto. De haberlo sabido antes me habría
declarado idiota desde mi juventud, y puede que a estas alturas fuera más
inteligente. Pero quise tener ingenio demasiado pronto, y heme aquí hecho un
imbécil
FEDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI
Escritor ruso
(1821-1881)

No hay tonto más molesto que el ingenioso.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Todos decimos tonterías, pero los filósofos las dicen en serio.
SANTIAGO RUSIÑOL Y PRATS
Pintor y escritor español
(1861-1931)

No deja de ser humillante para una persona de ingenio saber que no hay tonto
que no le pueda enseñar algo.
JEAN-BAPTISTE SAY
Economista francés
(1767-1832)

Se repite una tontería, y a fuerza de repetirla se acaba por estar persuadido de
ella.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

TRABAJO
El trabajo es un título natural para la propiedad del futuro del mismo, y la
legislación que no respete ese principio es intrínsecamente injusta.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

El que trabaja con diligencia, pero sin método, arroja con una mano lo que gana
con la otra.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista inglés
(1780-1832)

¡Cena como un Dios, ordena como un rey y trabaja como un esclavo!
CONSTANTIN BRANCUSI
Pintor rumano
(1876-1957)

A todos nos gusta el trabajo, pero cuando ya está hecho.
NOEL CLARASÓ DAUDÍ
Escritor español
(1906-1985)

No me gusta el trabajo, a nadie le gusta; pero me gusta que, en el trabajo, tenga
la ocasión de descubrirme a mí mismo.
JOSEPH CONRAD

(TEODOR JOZEF KONRAD KORZENIOWSKI)
Escritor inglés de origen polaco
(1857-1924)

Si a la gente le gustara de verdad trabajar, aún estaríamos labrando la tierra con
arados de palo y cargando bultos a la espalda.
WILLIAM FEATHER
Editor estadounidense
(1889-1980)

El trabajo es el único capital no sujeto a quiebras.
JEAN DE LA FONTAINE
Escritor francés
(1621-1695)

El hombre debe vivir de los productos de su trabajo. Ésta es una pena de la
primera culpa, una pensión de la naturaleza humana, un decreto de la boca del
mismo hacedor.
GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS
Político y escritor español
(1744-1811)

Los hombres deben aprender que no existe degradación en el trabajo manual más
duro o más servil o humilde, cuando es honrado.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)

La temperancia y el trabajo son los dos mejores médicos del hombre.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Se estima tanto al que da dinero o ascensos como al que se asocia a faenas y
peligros; más se quiere a quienes comparten trabajos que ocios.
PLUTARCO DE QUERONEA

Historiador y moralista griego
(46-120)

El trabajo constituye un deber indispensable para el hombre social. Rico o pobre,
poderoso o débil, todo ciudadano ocioso es un pillo.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Del trabajo proviene cuanto de grande hay en el hombre, y la civilización es su
producto.
SAMUEL SMILES
Escritor escocés
(1812-1904)

La felicidad de la vida es el trabajo libremente aceptado como un deber.
JOSEPH-ERNEST RENAN
Filósofo e historiador francés
(1823-1892)

No hay trabajo tan amargo que, si quieres, no saques de él un fin dulce.
MATEO ALEMÁN
Escritor español
(1547-1614)

Antes de morir debemos estar preparados. No me canso de trabajar. No me sacio
de gozar.
LEONARDO DA VINCI
Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)
Sin el trabajo, la vida humana semeja a un buque sin lastre. El trabajo es el padre
del placer.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

Bendito sea el que ha encontrado su trabajo. Que no pida otra felicidad.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

El trabajo endulza en todo momento la existencia; pero no a todos les gusta lo
dulce.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Que el trabajo no es culpa de un edén ya perdido, sino el único medio de llegarlo
a gozar.
JOSÉ SANTOS CHOCANO
Poeta peruano
(1875-1934)

El trabajo aleja de nosotros tres grandes males: el tedio, el vicio y la miseria.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Al fin de cuentas, el trabajo es el medio para pasar la vida sin ser visto.
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

Me agrada el trabajo; incluso me fascina. Puedo sentarme y contemplarlo horas
enteras. Gozo tenerlo cerca de mí; y la idea de librarme de él casi me rompe el
corazón.
JEROME KLAPKA JEROME
Escritor inglés
(1859-1927)

¡Trabaja! Si puedes, trabaja bien; en caso contrario… trabaja de todos modos.

QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

El trabajo es la Ley y el que lo rechaza fastidiado, lo tiene por suplicio.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Nadie muere por el trabajo; pero con la vagancia y el ocio son muchos los que se
agotan y fenecen, porque el hombre ha nacido para el trabajo, como el pájaro
para el vuelo.
MARTÍN LUTERO
Teólogo agustino alemán
(1483-1545)

El cerebro es un órgano maravilloso. Comienza a trabajar nada más al
levantarnos y no deja de funcionar hasta entrar en la oficina.
ROBERT LEE FROST
Poeta estadounidense
(1874-1963)

El trabajo no pagado no es, en sí, una particularidad de la sociedad moderna
burguesa. Desde que existen clases dominantes, la clase obrera siempre ha
debido aportar trabajo no pagado.
KARL MARX
Filósofo alemán
(1818-1883)

Es absurda y patética la forma en que alguna gente se mata trabajando, con la
ilusión casi nunca cumplida de no trabajar más en un lejano día.
LUIS SPOTA
Escritor mexicano
(1825-1985)
Si necesitas trabajar para comer, necesitarás trabajar para tener salud. Ama al

trabajo y no dejes que nazca la mala hierba de la ociosidad.
WILLIAM PENN
Escritor religioso inglés
(1644-1718)
Observamos que todos aquellos que alcanzan una edad muy avanzada fueron
hombres que, en su juventud, habían soportado fatigas, trabajos y dificultades.
CHRISTOPH WILHELM HUFELAND
Médico alemán
(1762-1836)

Los grandes trabajos no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

¡Amos! Haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que
también vosotros tenéis amo en los cielos.
SAN PABLO
(SAULO DE TARSO)
Apóstol de la Iglesia católica
(1-67)

El que se alimenta con el trabajo de sus amos apenas cree que el trabajo
intelectual pueda costar el mismo sudor, y no piensa que suda interiormente el
laboratorio del espíritu.
JOHANNES PAUL FRIEDRICH RICHTER
Escritor alemán
(1763-1825)

Cuando los trabajos pesados se cuentan en prosperidades presentes, suele ser
mayor el gusto que se recibe en contarlos, que el pesar que se recibió en
sufrirlos.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

¿Queréis conocer el paraíso terrenal? Se llama trabajo y esfuerzo, como la
alegría y el goce después del trabajo y el esfuerzo. Por otro medio no se
alcanzará en la tierra una vida feliz ni la felicidad del corazón no esa divina
soberbia del pecho henchido de orgullo.
ERNST MORITZ ARNDT
Poeta alemán
(1769-1860)

La gente que no para de trabajar lo hace para no tener tiempo de acordarse de
que no tiene nada que hacer.
FRANCIS PICABIA
Pintor y poeta francés
(1879-1953)

El que con buen ánimo acomete el trabajo, la mitad tiene hecho.
VICENTE-ESPINEL
Escritor español
(1550-1624)

Lo último que se sabe cuando se realiza un trabajo es por dónde empezar.
BLAISE PASCAL
Matemático, físico y filósofo francés
(1623-1662)

Aunque no sea más que por el mísero afán de descansar, debéis trabajar.
WALLACE STEVENS
Poeta estadounidense
(1879-1975)

El trabajo es el alimento de las almas nobles.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El trabajo es una plegaria que el cielo no desatiende nunca.
JUSTO SIERRA MÉNDEZ

Maestro y escritor mexicano
(1848-1912)

Nada vale un trabajo hecho contra la voluntad.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El trabajo redime a los hombres y salva a los pueblos.
FÉLIX FULGENCIO PALAVICINI
Político y periodista mexicano
(1881-1952)

Me gusta el trabajo, me fascina. Podría permanecer sentado horas y horas
mirando cómo trabajan los demás.
JEROME KLAPKA JEROME
Escritor inglés
(1859-1927)

El trabajo es un medio, no un fin.
JOSÉ VASCONCELOS
Filósofo, político y escritor mexicano
(1882-1959)
Las relaciones del capital y del trabajo tienen que ser entidades inseparables, so
pena de exponer la existencia de la producción que es el fin social: «el trabajo es
solamente un medio», y esto es necesario no perderlo de vista.
GUILLERMO PRIETO
Político mexicano
(1818-1897)

La condición esencial para la felicidad del ser humano es el trabajo.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

TRAICIÓN
Peor que la traición es la soledad.
INGMAR BERGMAN
Director cinematográfico sueco
(1918)
El que revela el secreto de otros pasa por traidor; el que revela el secreto propio,
pasa por imbécil.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

No hay enemigo peor que el que trae rostro de amigo.
JUAN RUIZ DE ALARCÓN
Comediógrafo español nacido en México
(1575-1639)
… Y el traidor es traidor porque es cobarde.
TIRSO DE MOLINA
(FRAY GABRIEL TÉLLEZ)
Dramaturgo español
(1584-1648)

El traidor no es otra cosa que un déspota en apuros, que no puede hacer su
voluntad, sino resignándose a desempeñar un papel secundario.

VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Las traiciones más frecuentes obedecen a la debilidad más que a un deliberado
propósito de traicionar.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Amo la traición pero odio al traidor.
CAYO JULIO CÉSAR
Emperador romano
(100-44 a. C.)

No hay contra el desleal seguro puerto, ni enemigo mayor que el encubierto.
ALONSO DE ERCILLA Y ZÚÑIGA
Poeta y militar español
(1533-1594)

… Y el traidor es traidor porque es cobarde.
TIRSO DE MOLINA
(FRAY GABRIEL TÉLLEZ)
Dramaturgo español
(1584-1648)

La traición no triunfa nunca. ¿Por qué? Si triunfa nadie la llama ya traición.
JAMES HARRINGTON
Filósofo inglés
(1611-1677)

Sólo pensar en traicionar es ya una traición consumada.
CÉSARE CANTÚ
Literato italiano
(1804-1895)

TRANQUILIDAD
La verdadera tranquilidad del espíritu consiste en no desear sino lo que dependa
de nosotros; no han de causarnos celos las grandezas ni despertarnos envidias.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

Para estar tranquilos es preciso desear poco y esperar menos.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)

La fortuna no puede recompensarnos mejor que permitiéndonos morir
tranquilos.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El que quiera cosechar en la vida felicidad y tranquilidad no tiene más que
desviarse de los caminos que conducen a la cultura superior.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Toda tranquilidad es un desperdicio; conserva la tranquilidad en el hablar, en las
maneras, en el pensamiento y en las emociones.

STEPHEN CRANE
Escritor estadounidense
(1871-1900)
Si se reprimen razonablemente las inquietudes y las preocupaciones, poco a poco
toman su lugar la tranquilidad y la calma.
BERNARDO CANAL FEIJÓO
Escritor y poeta argentino
(1897-1975)

TRANSFORMACIÓN
Los filósofos no han hecho más que interpretar diversamente el mundo; ahora se
trata de transformarlo.
KARL MARX
Filósofo alemán
(1818-1883)

El hombre transforma el medio que lo rodea y manipula sus fuerzas retentivas y
expresivas, para luego sufrir la influencia de la realidad que ha creado.
MANUEL MAPLES ARCE
Poeta mexicano
(1900-1981)

Transformaos por la renovación de vuestra mente.
SAN PABLO
(SAULO DE TARSO)
Apóstol de la Iglesia católica
(1-67)

Transformar una experiencia en conciencia, en esto estriba ser hombre.
ANDRÉ MALRAUX
Novelista y político francés
(1901-1976)

No hay nacimiento ni muerte; hay transformación bajo la ley del progreso.
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ

Matemático y filósofo alemán
(1646-1716)

Tal como es hoy el universo ha sido y será siempre. Nada hay en que pueda
transformarse. Nada existe que pueda serle agregado o cambiado.
EPICURO DE SAMOS
Filósofo griego
(341-270 a. C.)

TRISTEZA
La tristeza es templanza de los dolores del alma.
FRANÇOIS-AGUSTE-RENÉ CHATEAUBRIAND
Escritor y político francés
(1768-1848)

Hay una cosa peor que la tristeza. Hay un sentimiento como de no estar aún
bastante triste, como si la poca alegría que aun nos queda fuera del pecado, cuyo
castigo ya se nos está preparando.
JEAN GIRAUDOUX
Escritor francés
(1882-1944)

La tristeza es una enfermedad en la que el paciente debe tratarse a sí mismo.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Estar triste es casi siempre pensar en uno mismo.
PIERRE BRULAT
Periodista y novelista francés
(1866-1940)

Si me dan a elegir entre la tristeza y la soledad, me quedo con la tristeza.
WILLIAM FAULKNER

Novelista estadounidense
(1897-1962)

La tristeza ocupa siempre lo interior de las alegrías del hombre.
FRANÇOIS-AGUSTE-RENÉ CHATEAUBRIAND
Escritor y político francés
(1768-1848)

Solamente la sociedad y el deseo no entristecen.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Fuimos engendrados en un relámpago de gozo. ¿Por qué hemos de ser tristes?
LUIS LEOPOLDO FRANCO
Poeta argentino
(1898-1973)

Con frecuencia una falsa alegría vale más que una tristeza verdadera.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)

Evita, por encima de cualquier circunstancia, la tristeza; que tu alegría no sea
fruto de las circunstancias favorables, sino fruto de ti mismo.
PERIANDRO DE CORINTO
Sabio griego
(625-585 a. C.)

Dios que dio al cielo sus luminares, quiso que atravesaras por mis tristezas como
un rayo de luna sobre mares.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

El mundo envejece y el envejecer entristece.
TORCUATO TASSO
Poeta italiano
(1544-1595)

La única tristeza sin consuelo en la vida es la tristeza que se ha merecido.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Todo lo que existe, cuando es diáfano, es sereno y triste.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

Cuidado con la tristeza. Es un vicio.
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

Todo lo que es triste me parece sospechoso.
JULIÁN GREEN
Novelista francés
(1900-1964)

TRIUNFO
Si quieres triunfar, se discreto, no seas ostensiblemente demostrativo.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

La mejor manera de hacer carrera es trasmitir a los demás la impresión de que
ayudarte sería para ellos de gran provecho.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Los verdaderos triunfos son los que se consiguen sin derramar sangre.
PÍTACO DE MITILENE
Uno de los siete sabios de Grecia
(652-570 a. C.)

Triunfar tarde no es triunfar, es alcanzar al mismo tiempo la inmortalidad y la
muerte.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Es la ley de la guerra que los vencedores traten a los vencidos a su antojo.
CAYO JULIO CÉSAR
Emperador romano

(100-44 a. C.)

Todo triunfo está hecho de tres factores: preparación, espera y oportunidad.
ELEUTERIO MANERO
Religioso agustino español
(1861-?)
Es una cosa bien extraña la felicidad con que los infames creen merecer el
triunfo.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

No hay triunfador que no sea presa de su triunfo.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Aprenden más los pueblos con una derrota que los reyes con triunfo.
GIUSEPPE MAZZINI
Político italiano
(1805-1872)

Siempre he podido comprobar que para triunfar en este mundo hay que tener
aspecto de loco y proceder como un sabio.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

La filosofía triunfa fácilmente de los males pasados y de los venideros; pero los
males presentes triunfan sobre ella.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Las causas justas necesitan para triunfar el apoyo de la fuerza, tanto o más que

las injustas.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Para triunfar en la vida, se necesita creer con firmeza en las posibilidades más
absurdas.
GUIDO DA VERONA
Novelista italiano
(1881-1939)

Hay dos maneras de triunfar: causando compasión o produciendo envidia. Pero
la envidia es más duradera, porque el envidioso es más constante.
SANTIAGO RUSIÑOL Y PRATS
Pintor y escritor español
(1861-1931)

TURBA
Algo más claro y digno de atención es ver correr todo un pueblo a las armas y
dejarse diezmar por defender una idea, que no verlo ir a los comicios a votar.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
Escritor y político español
(1828-1897)

Un pueblo sin alma es solamente una turba.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Poeta francés
(1790-1869)

Existe una dificultad inmensa en abrir los ojos a la gente. Conmoverla y
destrozarle el alma, es cosa fácil; lo difícil es hacer que entre la luz en su
cerebro.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)

Saber es asunto de muy reducido número; la masa debe creer y no preocuparse
del resto.
DAVID HERBERT LAWRENCE
Poeta y novelista inglés
(1885-1930)

Al salir a la calle las ideas son el incendio popular las teas.

RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Medio pueblo con odio vale por un pueblo entero.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

UNIDAD
El conocimiento lleva a la unidad, como la ignorancia a la diversidad.
ROMAKRISHNA
(GANDAHAR CHATTERJI)
Reformador del hinduismo
(1833-1886)

La sociedad no son los hombres, sino la unión de los hombres.
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BRÈDE Y DE MONTESQUIEU
Filósofo francés
(1689-1755)

Hay que unirse no para estar juntos, sino para hacer algo juntos.
JUAN MARÍA DONOSO CORTÉS
Escritor y político español
(1809-1853)

En todos los ejércitos, la unidad de voluntad y de pensamiento es lo que asegura
la victoria sobre los enemigos.
ESOPO DE FRIGIA
Fabulista griego
(620-560 a. C.)

UNIVERSAL
Los numerosos viajes realizados para descubrir tierras demuestran la
insatisfacción universal.
JOHANN MICHAEL FRIEDRICH RÜCKERT
Escritor alemán
(1788-1866)

La más universal cualidad del espíritu es su diversidad.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Lo universal es eterno, porque no existe como individuo. Es ésta la condición de
la eternidad.
LAO TSE
(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)

El amor es una comedia universal en la que los actos son más breves y los
extractos más largos. ¿Cómo llenar los intermedios si no es a fuerza de fantasía?
NINON DE LENCLOS
Cortesana francesa
(1620-1705)

La ley de las cosas es una ley de la razón universal; pero la mayoría de los

hombres viven como si tuvieran una sabiduría propia.
HERÁCLITO DE ÉFESO
Filósofo griego
(576-480 a. C.)

Cuanto más adelanta el hombre en la penetración de los secretos de la
naturaleza, mejor se le descubre la universalidad del plan eterno.
JOHANNES KEPLER
Astrónomo alemán
(1571-1630)

UNIVERSO
No hay un universo sino millones.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

Que no tenga otro techo que el firmamento; que viva rodeado de almas.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Nada parece en el universo; cuanto en él acontece no pasa de meras
transformaciones.
PITÁGORAS DE SAMOS
Filósofo griego
(571-497 a. C.)

En la escala de lo cósmico sólo lo fantástico tiene posibilidades de ser verdadero.
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
Filósofo y teólogo francés
(1881-1955)

¿Cómo sabes si la tierra no es más que el infierno de otro planeta?
ALDOUS LEONARD HUXLEP
Escritor inglés

(1894-1963)

La razón por la cual el universo es eterno es que no vive para sí; da vida a otros
en sus transformaciones.
LAO TSE
(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)

Es bueno recordar que toda la población del universo, con una insignificante
excepción, está compuesta por los demás.
JOHN H. HOLMES
Religioso estadounidense
(1879-1964)

El hombre no puede vivir sin tratar de describir y explicar el universo.
ISAIAH BERLÍN
Escritor y filósofo inglés
(1909)

El universo, la excepción de uno mismo.
ALFRED JARRY
Escritor francés
(1873-1907)

El universo es como un libro: quien sólo ha leído la primera página es como
quien no ha salido de su país natal.
FOUGERET DE MOMBRON
Escritor francés
(Siglo XVIII)

La unidad en la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema del
Universo.
ISAAC NEWTON
Matemático, físico y astrónomo inglés
(1642-1727)

Se han concedido muchos premios Nobel por mostrar que el universo no es tan
simple como lo podía haber pensado.
STEPHEN HAWKING
Científico inglés
(1942)

UTILIDAD
Nada es más útil al hombre que aquellas artes que no tienen ninguna utilidad.
PUBLILIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.- 18 d. C.)

¿Existe en el mundo y en la vida algo absolutamente útil? Desde luego, poca
utilidad reporta nuestra presencia en la tierra. Desafío al más sabio a fin de que
me diga para qué servimos.
THÉOPHILE GAUTIER
Escritor francés
(1811-1872)

Nada en el mundo es insignificante.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

La experiencia tiene la misma utilidad que un billete de lotería después del
sorteo.
ALFRED D’HOUDETOT
Escritor francés
(1799-1869)

A los hombres los estiman en razón de su utilidad, sin tener en cuenta su valer.
HONORÉ DE BALZAC

Escritor francés
(1799-1850)

Lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

UTOPÍA
Es intentando lo imposible como se realiza lo posible.
HENRI BARBUSSE
Escritor francés
(1873-1935)

La utopía es una región cultural muy antigua, sobre la cual no sabemos nada y de
la que podemos imaginar todo lo que deseemos.
MAX FRISCH
Escritor y arquitecto suizo
(1911-1991)

Algunos hombres ven las cosas como son y dicen: «¿Por qué?» Yo sueño que
nunca fueron y digo «¿Por qué no?»
ROBERT FRANCIS KENNEDY
Político estadounidense
(1925-1968)

Las utopías no son a menudo otra cosa que verdades prematuras.
ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE
Historiador, político y poeta francés
(1790-1869)

La utopía reemplaza a Dios por el futuro.
ALBERT CAMUS
Escritor francés

(1913-1960)

Sin utopía, ninguna actividad verdaderamente fecunda es posible.
MIJAIL SALTIKOV-CHEDRIN
Escritor ruso
(1826-1889)

VACILACIÓN
Un trono vacilante es hielo sobre el mar de verano.
ALFRED TENNYSON
Escritor inglés
(1809-1892)

Cuando tengas conocimiento de que has cometido un yerro no vaciles en
repararlo. Sólo reparándolo tendrás la conciencia tranquila. La demora en la
reparación encadena el alma al mal con un lazo cada vez más fuerte, y la habitúa
a menospreciarse.
SILVIO PELLICO
Poeta italiano
(1789-1854)

A los tímidos y a los vacilantes todas las cosas les resultan imposibles, porque
así les parecen.
WALTER SCOTT
Poeta y novelista escocés
(1771-1832)
¡Multitud vacilante, que todo viento arrastra de un lado para otro! ¡Ay de quien
se apoya en este sostén!
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

La verdadera libertad del hombre consiste en que halle el camino recto y en que
ande por él sin vacilaciones.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

VALENTÍA
Hay personas que sólo son valientes por la cobardía de los demás.
FRANÇOISE-HIPPOLYTE DE LIVRY
Escritor francés
(1754-1816)

Despreciar la muerte constituye una acción hermosa y valiente; pero cuando la
vida es más terrible que la muerte, el mayor valor es atreverse a vivir.
THOMAS BROWNE
Médico y escritor inglés
(1605-1682)

La valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad, y
las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El hombre de perfecta bondad posee cierto valor, pero el valiente no es
necesariamente bueno.
CONFUCIO
(KUNF-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Se es valiente de lejos.

PIERRE-CLAUDE NIVELLE DE LA CHAUSSÉE
Autor dramático francés
(1692-1754)

VALOR
La cobardía es el miedo consentido; el valor es el miedo dominado.
ERNEST WILFRID LECOUVE
Escritor francés
(1807-1903)

El valor es el arte de tener miedo sin que la gente lo advierta.
PIERRE VERÓN
Escritor francés
(1833-1900)

El valor es el resultado de un grandísimo miedo. En realidad, cuando tenemos un
gran miedo de morir nos dejaríamos cortar valerosamente una pierna.
FERNANDINO GALIANI
Escritor italiano
(1728-1787)

El perfecto valor consiste en hacer sin testigos lo que se sería capaz de hacer
delante de todo el mundo.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Muchas veces se conoce mejor a los valerosos en las cosas pequeñas que en las
grandes.
BADASSARRE CASTIGLIONE

Religioso y escritor italiano
(1478-1529)

Que no hay forma contraria que no la venza el valor.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

No puede el que vence, sin riesgo de decir que vence.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

El valor no se puede disimular; es una virtud que huye de la hipocresía.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

El valor no debe dar derecho para vencer al débil.
UGO FOSCOLO
Poeta italiano
(1778-1827)

El valor es el hijo de la prudencia, no de la temeridad.
PEDRO CALDEÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

El valor y la sagacidad son tan comunes en los salteadores de caminos, como en
los héroes.
FEDERICO II, EL GRANDE
Rey de Prusia
(1712-1786)

El hombre vulgar que tiene valor sin rectitud no es más que un bandido.

CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

El valor de un individuo está determinado en gran medida por sus
predisposiciones hereditarias.
ALEXIS CARREL
Cirujano y fisiólogo estadounidense
(1873-1944)
El valor más difícil y que más especialmente necesitan los débiles es el valor de
resistir las necesidades.
NICCOLÒ TOMMASEO
Literato y filólogo italiano
(1802-1874)

El valor reside en el término medio entre la cobardía y la temeridad.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El mal de los hombres es no conocer su propio valor; no perecerá el que haya
alcanzado a conocerse y valorarse a sí mismo.
ABADÍA BEN-OMAR-BEN-VALID
Gramático hispanoárabe
(1063-1165)

El valor nunca es mayor que cuando nace de la última necesidad.
DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

VANIDAD
Suprime la vanidad en las mujeres y habrás suprimido la mitad, por lo menos, de
ambición en los hombres.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Se habla poco cuando la vanidad no toma parte en la conversación.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La vanidad dominante de cada individuo será fácilmente descubierta observando
el asunto favorito de su conversación, porque cada uno habla con más
preferencia de aquello en que desea se le tenga por aventajado.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)
Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

Lo que hace insoportable la vanidad de los demás es lo que hiere a la nuestra.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La vanidad no atiende razones sino cuando está satisfecha.

JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
Poeta senador o zapatero, nadie se resigna a no ser el objeto de la vida universal.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Los cántaros, cuanto más vacíos, más ruido hacen.
ALFONSO X, EL SABIO
Rey de Castilla y León
(1221-1284)

La vanidad es el feminismo del orgullo.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Si la vanidad no echa por tierra todas las virtudes, por lo menos las hace vacilar.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Quitad a nuestros sabios el placer de hacerse escuchar y la ciencia no significaría
nada para ellos.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

La vanidad se descubre, igual que un delito.
MALCOLM HANNAH COWLEY
Escritor inglés
(1763-1847)

El orgullo es una fiera salvaje que vive en una cueva y yerra por el desierto. La
vanidad, en cambio, en un loro que salta de rama en rama y parlotea a la vista de
todos.
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

VECINOS
Porque siempre en los vecinos se ven más las liviandades.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Un buen vallado hace buenos vecinos.
ROBERT LEE FROST
Poeta estadounidense
(1874-1963)

Por las malas vecindades se pierden heredades.
GINÉS PÉREZ DE HITA
Escritor español
(1544-1619)

La mejor manera de vivir en paz con los vecinos es no tenerlos.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

VEJEZ
Los ancianos que conservan las aficiones propias de la juventud pierden en
consideración lo que ganan en ridículo.
NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador francés
(1769-1821)

La vejez no significa nada más que dejar de sufrir por el pasado.
STEFAN ZWEIG
Escritor austriaco
(1881-1942)

Envejecer es el único medio de vivir mucho tiempo.
DANIEL-FRANÇOIS-ESPRIT AUBER
Compositor francés
(1782-1871)

Todo hombre sabe apreciar lo vivido; es especial el que piensa y medita al llegar
a la vejez; siente con agrado y total confianza que ya nadie podrá arrebatárselo.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La vejez es el infierno de las mujeres.
NINON DE LENCLOS
Cortesana francesa

(1620-1705)

Los viejos gustan de dar buenos consejos para consolarse de no poder dar malos
ejemplos.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Si la vejez no trajera consigo la placidez del vivir, ¿qué premio fuera suficiente a
consolarnos de la juventud y de la vida gastada en luchas y desvelos? El mayor
desconsuelo es contemplar cómo los años huyen sin que la tranquilidad llegue.
JOSÉ ECHEGARAY Y EIZAGUIRRE
Escritor dramático español
(1833-1916)

La vejez se hace fastidiosa tan sólo cuando uno se pone a mirarla.
MAURICE CHEVALIER
Cantante y actor francés
(1888-1972)

Un hombre no es un viejo si así no se considera.
PIERRE DE RONSARD
Poeta francés
(1524-1585)

Preferiría ser viejo menos días que serlo antes de la vejez.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo
(106-43 a. C.)
La vejez es un tirano que prohíbe, bajo pena de muerte, todos los placeres de la
juventud.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La felicidad suprime la vejez.
FRANZ KAFKA
Escritor checoslovaco de lengua alemana
(1883-1924)
Siempre vieron muchos males los que mucha edad vivieron.
JUAN RUIZ DE ALARCÓN
Comediógrafo español nacido en México
(1575-1639)
La peor vejez es la del espíritu.
WILLIAM HAZLITT
Ensayista y crítico inglés
(1778-1830)

Que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja.
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
(JUANA DE ASBAJE)
Poetisa mexicana
(1651-1695)

¡Las hijas de la madre que amé tanto me besan hoy como se besa a un santo!
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Saber envejecer es la obra maestra de la vida, y una de las cosas más difíciles del
gran arte de vivir.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

Cuando uno llega a los ochenta años lo ha aprendido todo. Sólo le falta
recordarlo.
GEORGE PLUMER BURNS
Botánico estadounidense

(1871-1953)

Si los ancianos careciesen de experiencia… ¿qué tendrían?
CHARLES CHINCHOLLE
Escritor y periodista francés
(1843-1902)

Se es viejo cuando se siente más alegría por el pasado que por el futuro.
JOHN KNITTEL
Escritor suizo
(1891-1970)

La vejez es la cosa menos inesperada de todas las que le suceden al hombre.
LEON TROTSKI
(LEV DAVIDOVICH BRONSTEIN)
Escritor y político ruso
(1879-1940)

VENALIDAD
El alma buena no se compra ni se presta, y juzgo que si estuviese en venta nadie
la compraría; pero la mala, en cambio, se compra a diario.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Todo lo que tiene un valor, puede tener un precio.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Por el dinero se es capaz de todo, hasta de una buena acción.
RIVAROL
(ANTOINE RIVAROLI)
Escritor moralista francés
(1753-1810)

No conozco fortaleza inexpugnable cuando una mula cargada de oro puede
llegar a ella.
FILIPO I
Rey de Macedonia
(382-336 a. C.)

VENCEDOR
En política y en amor el vencedor es quien tiene razón.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

Al gran corazón se le conoce porque perdona: el vencedor que perdona vence
dos veces.
CAYO PETRONIO ARBITER
Escritor satírico latino
(20-66)

Nada sienta tan bien en la frente del vencedor como una corona de modestia.
JUAN MARÍA DONOSO CORTÉS
Escritor y político español
(1809-1853)

También los vencedores son vencidos por la victoria.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La guerra más difícil consiste en combatirse a sí mismo; vencerse a sí mismo
representa la mayor de las victorias.
FRIEDRICH VON LOGAU
Poeta alemán

(1604-1655)

El vencedor no se detiene a contar sus muertos. La gloria del triunfo lo
compensa todo.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El vencedor es la más bruta e insensata bestia que engendra el mal en las
tempestades humanas.
BENITO PÉREZ GÁLDOS
Escritor español
(1843-1920)

Vencedores como vencidos serán víctimas del más lamentable de los destinos.
RODOLFO OCHOA REYES
Jurista y político mexicano
(1878-1954)

El que de nosotros pertenezca a la posteridad por un mayor número de acciones
honrosas y útiles, será el vencedor.
SÓCRATES
Filósofo griego
(469-399 a. C.)

VENCIDO
Un resentimiento surge siempre calladamente en la conciencia de los vencidos:
el de que todo gran fracaso es en el fondo merecido.
GREGORIO MARAÑÓN
Médico y escritor español
(1887-1960)

Para los vencidos, el bien se vuelve en mal y el mal en peor.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Más agudo es el aguijón del dolor cuando somos vencidos con nuestras mismas
armas.
ESOPO DE FRIGIA
Fabulista griego
(620-560 a. C.)

Se llama insurrectos a los vencidos. Los victoriosos jamás son insurrectos.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Al que te trate con bondad, corresponde con bondad y vencerás; al que te trate
con maldad, corresponde con bondad y vencerás dos veces.

PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

Nada tan estúpido como vencer; la verdadera gloria está en convencer.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Vencer sin peligro es triunfar sin gloria.
PIERRE CORNEILLE
Dramaturgo francés
(1606-1684)

Jamás serás vencido si no emprendes combate en que no dependa de ti vencer.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

Venciste, mujer, venciste con no dejarte vencer.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Los dos estamos vencidos; yo de los años, vosotros de vuestros enemigos, lo que
en verdad no es vencimiento definitivo como el de los años.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

La derrota pierde su amargura cuando el vencedor es noble.
EUGENE O’NEILL
Dramaturgo estadounidense
(1888-1953)

Únicamente queda vencido quien capitula con la adversidad.

ORISON SWETT MARDEN
Escritor estadounidense
(1850-1924)

La mayor victoria está en vencerse a sí mismo.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

VENGANZA
Ya tienes, ¡oh, Cicerón!, vengada la República.
MARCO JUNIO BRUTO
Político y orador romano
(85-42 a. C.)

La venganza es, hijo mío, de maldición una piedra, que tarde o temprano vuelve
al mismo que la suelta.
JOSÉ ZORRILLA Y MORAL
Poeta y autor dramático español
(1817-1893)

La venganza es dulce, en particular para la mujer.
LORD BYRON
(GEORGE GORDON)
Poeta inglés
(1788-1824)

Que por no vengarme en ti, quizás en mí mismo me vengo.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

Que en injuria y sinrazón no es la venganza bajeza.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)

Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

El desagravio del noble, más escrupuloso y grave, no estriba en que se vengó
sino en que pudo vengarse.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Dramaturgo español
(1600-1681)

La mejor manera de vengarse de un enemigo es no parecérsele.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

El que toma venganza después de la victoria es indigno de vencer.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

VENTURA
Las venturas más dulces para el alma son las que nos llegan sin esperarlas.
EDMOND THIAUDIÈRE
Filósofo y escritor francés
(1837-1930)

A buscar ventura, que la halle el que se muda.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Se agrega lo mismo la desgracia que la ventura y jamás somos ni tan afortunados
ni tan desgraciados como dice la fama.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Las grandes venturas que viendo de improvisto, siempre traen consigo alguna
sospecha.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Las lecciones de la experiencia sólo muestran los largos periodos de desastres
interrumpidos por relámpagos de ventura.
SIMÓN BOLÍVAR

Político y militar venezolano
(1773-1830)

En las desdichas, siempre deja la ventura una puerta abierta para dar remedio a
ellas.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Para labrarnos vuestra propia ventura, elegid la profesión mejor adecuada a
vuestras naturales aptitudes y entregaros por entero a ella en cuerpo y alma.
ORISON SWETT MARDEN
Escritor estadounidense
(1850-1924)

Cada uno es artífice de su ventura.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

VER
Aprender a ver es el más largo aprendizaje de todas las artes.
EDMOND Y JULES GONCOURT
Novelistas franceses
(1822-1896 y 1830-1870)

No todos los que ven han abierto los ojos.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

Tratemos de ver con el corazón.
FRANZ VON LISZT
Compositor húngaro
(1811-1886)

Ver lo que tenemos delante de nuestras narices requiere una lucha constante.
GEORGE ORWELL
(ERIC BLAIR)
Escritor inglés
(1903-1950)

No ven la rosa, pero observan con atención las espinas del tallo.
LUCIANO DE SAMOSATA
Escritor satírico griego
(125-180)

No vemos más que lo que estamos acostumbrados a ver.
FRANÇOIS MAURIAC
Novelista francés
(1885-1970)

Existe un único procedimiento para ver las cosas: verlas por completo.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)
La mayoría de las personas no quieren ver las cosas como son, sino como se las
representan.
HJALMAR SCHACHT
Financiero alemán
(1877-1970)

Hay quien cruza el bosque y no ve leña para el fuego.
LEV NICOLAIEVICH TOLSTOI
Escritor ruso
(1828-1910)

El que acierta a ver los dos aspectos de la cuestión es que no ve nada.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

VERDAD
Si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda, sin los vestidos de la
lisonja otros siglos correrían.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Si cada día hallara una nueva verdad en mi espíritu, y al hallarla tuviera que
destruir cada día mi vida por completo, sin dudar la destruiría, para vivir cada
día una nueva vida con una nueva verdad.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

La verdad es semejante a Dios: no se revela inmediatamente, sino que debemos
adivinarla a partir de sus manifestaciones.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La verdad: la única cosa para la cual no hay grados, sino perpetuos desgarrones
y rupturas.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)

Si tuviese mi mano cerrada llena de verdades, me guardaría muy bien de abrirla.
BERNARD LE BOVIER DE FONTENELLE
Escritor francés
(1657-1757)

En el arte no existe eso que se llama verdad universal. La verdad, en el arte, es
aquélla cuya contradicción es igualmente verdadera.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

Las raíces de la verdad podrán ser amargas, pero sus frutos son suavísimos.
JUAN DE MARIANA
Historiador y teólogo español
(1535-1624)
Lo falso tiene ventaja de que siempre se puede charlar sobre él; lo verdadero hay
que aprovecharlo enseguida, si no se desvanece.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

La verdad es la realidad de las cosas. Cuando las conocemos como son en sí,
alcanzamos la verdad; de otra suerte, caemos en el error.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

Si quieres que tus negocios en feliz punto paren, lleva, y esto te aconsejo,
siempre la verdad delante.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Siendo una sola la verdad de cada cosa, el que la encuentra sabe de ella todo lo

que puede saber.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)
La verdad es el principio de toda perfección, y la belleza, el gusto y la gracia no
pueden existir fuera de ella.
GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS
Político y escritor español
(1744-1811)

Cuando se llama inútilmente a las puertas de ciertas verdades, es preciso entrar
por la ventana.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)

Lo cierto puede alguna vez no ser verosímil.
NICOLÁS BOILEAU-DESPRÉAUX
Poeta francés
(1636-1711)

Vivimos respirando mentiras, cogidos todos en una red de farsa o disimulo, y la
verdad, siempre la verdad, sólo la verdad, acaba por parecer locura.
JOAQUÍN ÁLVAREZ QUINTERO
Escritor español
(1873-1944)

Dos verdades de aspecto contradictorio no son a veces más que dos fragmentos
complementarios de una misma verdad.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

Resulta imposible atravesar una muchedumbre con la llama de la verdad sin
quemarle a alguien la barba.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

Tiene mucho de mentira decir verdades que no se sienten.
JEAN-BASTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

Intento comprender la verdad, aunque esto comprometa mi ideología.
GRAHAM GREENE
Novelista inglés
(1904-1991)

Se puede engañar a todo el mundo, ¡pero no a la verdad!
MAXSIM GORKI
(ALEKSEY MAXIMOVICH PESHKOV)
Novelista ruso
(1869-1936)

Con el tiempo es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil.
THOMAS MANN
Novelista alemán
(1875-1955)

Hay verdades tan evidentes que es imposible hacerlas penetrar en los cerebros.
HUGUES-BERNARD MARET

Político y escritor francés
(1837-1917)

Se me debe exigir que busque la verdad, pero no que la encuentre.
DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)
Practicando la verdad que conozco, voy mereciendo la que ignoro.
PHILIPPE MONIER
Escritor suizo
(1864-1911)

Todas las verdades que se callan se vuelven venenosas.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

La verdad es un ácido corrosivo que salpica casi siempre al que la maneja.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Médico y escritor español
(1852-1934)

Cuando habéis eliminado lo imposible, lo que queda, aun improbable, debe ser
la verdad.
ARTHUR CONAN DOYLE
Novelista inglés
(1859-1930)

Eso que llaman verdad no es más que eliminación de errores.
GEORGES CLEMENCEAU
Médico y estadista francés
(1841-1929)

Lo verdadero es demasiado sencillo, pero siempre se llega a ello por lo más
complicado.

GEORGE SAND
(AMANDINE AURORA LUCIE DUPIN)
Novelista francesa
(1804-1876)

La verdad está atravesada en nuestras gargantas con todas las salsas que se sirve.
Y nunca la podemos tragar hasta que la tomemos sin salsa alguna.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)
Todo lo increíble es una imagen de la verdad.
WILLIAM BLAKE
Poeta y grabador inglés
(1757-1827)
Lo malo de los que se creen en posesión de la verdad es que cuando tienen que
demostrarlo no aciertan ni una.
CAMILO JOSÉ CELA
Escritor español
(1916-2002)

Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse tendrá que pasar al
ataque.
BERTOLT BRECHT
Poeta y dramaturgo alemán
(1898-1956)

Existe un arma más terrible que la calumnia; es la verdad.
CHARLES-MAURICE DE TALLEYRAND-PÉRIGORD
Político francés
(1754-1838)

Si uno no dice la verdad, tarde o temprano será descubierto.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)

Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

No conocemos lo verdadero, si ignoramos la causa.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Negar la verdad es un adulterio del corazón.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)

VERGÜENZA
A menudo nos avergonzarían nuestras grandes acciones si el mundo se diera
cuenta de los motivos que las produjeron.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

La vergüenza ayuda a los hombres o los envilece.
HESIODO DE ASCRA
Poeta griego
(Siglo VIII a. C.)

Cuando un tonto hace algo de lo que se avergüenza, siempre explica que es su
deber.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

Un caballero se avergüenza que sus palabras sean mejores que sus actos.
CONFUCIO
Filósofo chino
(551-479 a. C.)

VIAJE
El andar tierras y comunicarse con diversa gente hace a los hombres discretos.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

El viaje sólo es necesario a las imaginaciones menguadas.
SIDONIE-GABRIELLE COLETTE
Novelista francesa
(1873-1954)

Como todos los grandes viajeros, yo he visto más cosas de las que recuerdo, y
recuerdo más cosas de las que he visto.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Un compañero alegre sirve en un viaje casi de vehículo.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

El que viaja solo, viaja más de prisa.
RUDYARD KIPLING
Escritor inglés nacido en India
(1865-1936)

Piensas escapar de tus problemas yéndote de viaje; ellos partirán junto a ti.
STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ
Escritor polaco
(1885-1939)

Los viajes son como pequeñas vidas.
DOMENICO CIERI
Escritor mexicano
(1954)

Por naturaleza, los hombres gustan de ver cosas nuevas y de viajar.
PLINIO EL JOVEN
(CAYO PLINIO CECILIO SECUNDO)
Político y escritor latino
(61-113)

Los viajes constituyen la parte frívola en la vida de las personas serias y la parte
seria de los seres frívolos.
MADAME DE SWETCHINE
(ANA SOPHIE SOYMONOF)
Escritora francesa
(1782-1857)

Los viajes sirven para conocer las costumbres de los distintos pueblos y para
despojarse del prejuicio de que sólo en la propia patria se puede vivir de la
manera que uno está acostumbrado.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)
Los viajes en la juventud son una parte de educación, y en la vejez una parte de
experiencia.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

Nunca se va tan lejos como cuando no se sabe a dónde se va.
OLIVER CROMWELL
Político y escritor inglés
(1599-1658)

Viajar representa una de las más intensas delicias que nos consiente el destino.
Por fugaz que sea el contacto de un viajero con un lugar extraño, equivale a unas
nupcias que siempre engendran algo, un retoque de ideas preconcebidas o una
confirmación de intuiciones.
WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ
Escritor español
(1879-1964)

Hay mucha diferencia entre viajar para ver países que para ver el mundo.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Escritor y filósofo francés
(1712-1778)

Nuca viajo sin mi diario. Uno debe tener algo sensacional para leer en el tren.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

El placer de viajar es testimonio de inquietud e irresolución, que no en vano son
nuestras cualidades primordiales y predominantes.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Ningún hombre debería viajar sin haber aprendido el idioma del país que va a
visitar, de otro modo se convierte voluntariamente en un grado de bebé, tan
incapaz y ridículo.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

Si quieres ser mejor que nosotros, amigo mío, viaja.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Los autores de ciertos libros de viajes llegan a ser célebres por lo que han visto,
no por lo que han pensado. Este sistema tiene la ventaja de que también es más
fácil comunicar a los demás lo que se ha visto que lo que se ha pensado.
ARTHUR SCHOPENHAUER
Filósofo alemán
(1788-1860)

Aquel que quiere viajar feliz, debe viajar ligero.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Aviador y escritor francés
(1900-1944)

Viajar es como hablar con hombres de otros siglos.
RENÉ DESCARTES
Filósofo y científico francés
(1596-1650)

Caminante, son tus huellas el camino y nada más; no hay camino, se hace
camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la
senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas
en la mar.
ANTONIO MACHADO
Poeta español
(1875-1939)

No pido otra cosa: el cielo sobre mí, y el camino bajo mis pies.
ROBERT LOUIS STEVENSON
Escritor escocés
(1850-1894)

Lo corriente en los viajes consiste en ajustar la imaginación a la realidad, y en

vez de hacer pensar cómo son las cosas, hacerlas ver como son.
SAMUEL JOHNSON
Escritor inglés
(1709-1784)

Acostumbramos a emprender largos viajes y a navegar por anchos mares para
ver cosas que, cuando las hemos tenido bajo nuestros ojos, olvidamos.
PLINIO EL JOVEN
(CAYO PLINIO CECILIO SECUNDO)
Político y escritor latino
(61-113)

Aquellos que viajan al extranjero encuentran un cambio de clima pero no de
espíritu.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

A todo aquel que se halla en plena posesión de sus energías, un pase tranquilo,
que no exceda de diez a doce millas por día, representa el modo más divertido de
viajar.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)
Los viajeros, como los poetas, son mayormente una raza ofuscada.
RICHARD FRANCIS BURTON
Político inglés
(1821-1890)

¡Oh, joven! Deja tus lares y busca otras orillas, y se te abrirán más vastos
horizontes.
GIOVANNI PAPINI
Escritor italiano
(1881-1956)

¿Qué es viajar? ¿Cambiar de lugar? No. Es cambiar de ilusiones y de prejuicios.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Muchas veces, después de vivir largamente en un país, cuando nos marchamos
de él, saturados de su esencia y creyendo que ya lo sabemos todo, es cuando nos
ofrece las facetas más inesperadas y nuevas.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Me gustaría emplear toda mi vida en viajar, si alguien me pudiera prestar una
segunda vida para pasarla en casa.
WILLIAM HAZLITT
Ensayista y crítico inglés
(1778-1830)
De todas las orgías posibles es el viajar la mayor que conozco; es ésta la que se
ha inventado al llegar la fatiga de las otras. La creo más perniciosa a la
tranquilidad del espíritu y a la bolsa de lo que pueda serlo el vicio del vino o del
juego.
GUSTAVE FLAUBERT
Escritor francés
(1821-1880)

Ferrocarril: un aparato para empequeñecer al mundo.
JOHN RUSKIN
Historiador y crítico de arte inglés
(1819-1900)
El que de ordinario es inexacto en una narración, es probable que sea
extraordinariamente inexacto cuando habla de sus viajes.
THOMAS BABINGTON MACAULAY
Historiador y estadista inglés

(1800-1859)

VICIO
Prefiero un vicio cómodo a una virtud molesta.
MOLIÈRE
(JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
Dramaturgo francés
(1622-1673)

No hay un vicio que sea tan contrario a la naturaleza que ofrezca toda huella de
ésta.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Filósofo romano, nacido en Numidia
(354-430)
Toda virtud se halla siempre entre dos vicios.
ALFRED NORTH WHITEHEAD
Filósofo inglés
(1860-1947)

Es una exigencia de la naturaleza que, de vez en cuando, el hombre se aletargue
sin llegar a dominarse; de ahí su gusto por el tabaco, el aguardiente y los
opiáceos.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Todo vicio trae siempre su consiguiente excusa.

PIBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Suele reprocharse severamente a la virtud sus defectos, mientras que se está
lleno de indulgencia para las cualidades del vicio.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

Frecuentemente, lo que nos impide abandonarnos a un solo vicio es que tenemos
varios más.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Los vicios de los hombres se graban en bronce, y sus virtudes en el agua.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El vicio es un error de cálculo en la búsqueda de la felicidad.
JEREMY BENTHAM
Jurista y filósofo inglés
(1748-1832)

Los vicios que se manifiestan son sólo los más leves; los más peligrosos son
aquellos que se ocultan bajo una apariencia de virtud.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Los dioses son justos y emplean nuestros vicios deleitosos como instrumentos
para castigarnos.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

El vicio es un derroche de vida. La pobreza, la obediencia y el celibato son los
vicios.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

Tenemos los vicios ajenos delante de los ojos y los propios a la espalda.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

El propio vicio pierde la mitad de su maldad cuando pierde toda su grosería.
EDMUND BURKE
Político y escritor inglés
(1729-1797)
Si los animales poseyeran un lenguaje dijesen, sin duda, refiriéndose a ciertos
vicios: Esto es propio de los hombres, de igual forma que los hombres dicen: Es
algo bestial.
MOISÉS G. SAPHIR
Escritor y humorista alemán
(1805-1858)
Infaliblemente, el hombre bueno será cada vez mejor y peor el malo, porque
tiempo, virtud y vicio siempre van en aumento.
CHARLES CALEB COLTON
Poeta y ensayista inglés
(1780-1832)

Quien tiene muchos vicios, tiene muchos amos.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

Una gran cualidad natural recibe el nombre de un gran vicio o de una gran
virtud, según el buen o el mal uso que de ella se hace.

DENIS DIDEROT
Filósofo y escritor francés
(1713-1784)
Es más costoso alimentar un vicio que dos hijos.
BENJAMIN FRANKLIN
Político y científico estadounidense
(1706-1790)
El que ama un vicio se complace con todos los vicios.
CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT
Poeta y escritor alemán
(1715-1769)

No despreciamos a todos los que tienen vicios; pero sentimos desprecio por los
que no tienen una sola virtud.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

No tener moderación muchas veces es causa de que el bien se convierta en mal y
la virtud en vicio.
SAN IGNACIO DE LOYOLA
(IÑIGO LÓPEZ DE RECALDE)
Religioso español
(1491-1556)

La fortuna hace aparecer nuestras virtudes y nuestros vicios como la luz hace
aparecer los objetos.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

No existe vicio que no tenga una falsa semejanza con alguna virtud y deje de
aprovecharse de ello.
JEAN DE LA BRUYÈRE

Escritor moralista francés
(1645-1696)

Los vicios ocupan un rango en nuestra naturaleza y su papel en el enlace de
nuestra contextura, como los venenos sirven a la conservación de nuestra salud.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE
Filósofo francés
(1533-1592)

Se comienza por avergonzarse de un vicio; se acaba por blasonar de él.
RAOULT GUERIN DE LA GRASSERIE
Filósofo y político francés
(1839-1915)

Los mismos vicios que nos parecen enormes e intolerables en los demás no los
advertimos en nosotros.
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

Cuando los vicios nos abandonan nos halaga pensar que somos nosotros los que
los abandonamos.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

No se puede tener civilización permanente sin una buena dosis de amables
vicios.
ALDOUS LEONARD HUXLEY
Escritor inglés
(1894-1963)

Nadie nace libre de vicios; y el hombre más perfecto es el que tiene menos.
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

La envidia es un vicio sin deleite, que atormenta cuando se disimula y
desacredita cuando se conoce.
ANTONIO PÉREZ
Estadista español
(1534-1611)

Los vicios se aprenden sin maestro.
THOMAS FULLER
Clérigo y escritor inglés
(1608-1661)
Nuestras virtudes no son, por lo general, más que vicios disfrazados.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

Por librarnos de un vicio, damos muchas veces en el opuesto.
DIEGO DE SAAVEDRA Y FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

Cuanto más virtuoso es el hombre, menos acusa de vicios a los demás.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
No existe vicio alguno tan simple que no adopte apariencia de virtud en sus
cualidades externas.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Si los hombres no tuvieran otros vicios que los propios, muy pocos tendrían
tantos como tienen.
LORD CHESTERFIELD
(PHILIPE DORNER STANHOPE)

Estadista y diplomático inglés
(1694-1773)

Hasta la propia virtud se convierte en vicio cuando es mal aplicada.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

Admiras la naturaleza humana, porque ignoras cuánta afectación se oculta en la
sinceridad y cuánto vicio en la generosidad.
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM
Escritor inglés
(1874-1965)

Los sentimientos nobles llevados a su último extremo producen resultados
semejantes a los mayores vicios.
HONORÉ DE BALZAC
Escritor francés
(1799-1850)

La filosofía es la cultura del alma; extirpa los vicios y dispone los ánimos para
cosechar a su tiempo ubérrimos frutos.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
El que no se muestra amigo de los vicios se convierte en enemigo de los
hombres.
PIETRO ARETINO
Escritor italiano
(1492-1556)

El vicio no es más que el sacrificio del porvenir al presente.
JEAN-BAPTISTE SAY
Economista francés
(1767-1832)

Un hombre debe tener por lo menos dos vicios. Uno solo es demasiado.
BERTOLT BRECHT
Poeta y dramaturgo alemán
(1898-1956)
Ni el vicio me seduce / ni adoro la virtud.
MANUEL MACHADO
Poeta español
(1874-1947)

La indulgencia con el vicio es una conspiración contra la virtud.
SAINT HILARIE BARTHELEMY
Filósofo y político francés
(1805-1895)

VICTORIA
Aníbal sabía lograr victorias, pero no hacer uso de ellas.
PLUTARCO DE QUERONEA
Historiador y moralista griego
(46-120)

Por justa que sea la causa del vencedor o la del vencido, el mal que causan, así la
derrota como la victoria, es inevitable.
SIMONE WEIL
Escritora francesa
(1900-1943)

Siempre fui feliz en la guerra, la victoria fue compañera inseparable de las tropas
que mandé.
AGUSTÍN DE ITURBIDE Y ARÁMBURU
Emperador de México
(1783-1824)

Es un acto difícil y sabio el detener una campaña antes del momento en que una
victoria se convierte en agotamiento.
ANDRÉ MAUROIS
(ÉMILE HERZOG)
Escritor francés
(1885-1967)

La victoria es por naturaleza insolente y altanera.

MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Todas las victorias engendran odio.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

El arte de vencer se aprende en las derrotas.
SIMÓN BOLÍVAR
Político y militar venezolano
(1773-1830)

La espada de Damocles ha logrado más victorias que la del César.
NIKITA SERGEIEVICH KRUSCHEV
Estadista soviético
(1894-1971)

Donde la victoria es imposible, es vano combatir.
JOOST VAN DEN VONDEL
Escritor holandés
(1587-1679)

Puedes ser invencible si nunca emprendes combate de cuyo regreso no estés
seguro y sólo cuando sepas que está en tu mano la victoria.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)

No se puede conservar la fe en sí mismo si no se tiene un testigo de nuestra
fuerza, alguien que nos corone el día de la victoria.
FRANÇOIS MAURIAC
Novelista francés
(1885-1970)

Muy gran valor es vencer a los enemigos con armas, pero cosas de mayor
prudencia desterrar y ahuyentar los vicios de la paz.
JUAN DE MARIANA
Historiador y teólogo español
(1535-1624)

En la guerra, una rápida victoria es el resultado de una larga preparación.
PUBLILIO SIRO
Poeta latino
(Siglo I a. C.)

Tiene sin duda mucho mérito vencer en el campo de batalla; pero se necesita más
sabiduría y más destreza para hacer uso de la victoria.
POLIBIO
Historiador griego
(201-120 a. C.)

La fuerza no siendo instrumento del bien, no lo es de la sabiduría; la victoria por
la fuerza es el duelo.
LAO TSE
(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)

Debes tener buena esperanza de que alcanzarás victorias, mas no conviene tener
seguridad para que no te aflijas ni te ensordezcas.
TOMÁS DE KEMPIS
(THOMAS HEMERKEN DE KEMPEN)
Místico alemán
(1397-1471)

Es necesario llevar la esperanza clavada en el cuerpo y, en los más oscuros
momentos y peores fracasos, no dejar de creer en la victoria.
HENRI BARBUSSE
Escritor francés
(1873-1935)

La guerra es un conflicto de fuerzas morales; la victoria es la superioridad moral
en el vencedor y depresión moral en el vencido.
FERDINAND FOCH
Mariscal francés
(1851-1929)

Las victorias más estimables son las que se logran sin efusión de sangre.
PÍTACO DE MITILENE
Uno de los siete sabios de Grecia
(652-570 a. C.)
La matanza de multitudes debe lamentarse con tristeza; toda victoria debería
celebrarse con un rito funerario.
LAO TSE
(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)

No hay virtud más bella ni mayor victoria que saber gobernarse y vencer a sí
mismo.
PIERRE DE BOURDEILLE
(ABATE DE BRANTÔME)
Escritor francés
(1540-1614)

VIDA
En verdad que el hombre no es más que una sombra, y la vida, un sueño.
JOSEPH ADDISON
Escritor y político inglés
(1672-1719)
La vida consiste no en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que uno tiene.
JOSH BILLINGS
(HENRY WHEELER SHAW)
Humorista estadounidense
(1818-1885)

La vida no merece que uno se preocupe tanto.
MARIE CURIE
(MARIE SKLODOWSKA)
Científica polaca
(1867-1934)

Lo más importante de la vida, después de saber cuándo aprovechar una
oportunidad, es saber cuándo prescindir de una ventaja.
BENJAMIN DISRAELI
Político y novelista inglés
(1804-1881)

Hay una ley de la vida, cruel y exacta, que afirma que uno debe creer o, en caso
contrario, pagar más por conseguir siendo el mismo.

NORMAN KINGSLEY MAILER
Escritor estadounidense
(1923)

Vida: conjunto de pequeños dramas que, todos juntos, no constituyen más que
una comedia.
SACHA GUITRY
Dramaturgo y actor francés
(1885-1957)
A más de uno que dice que la vida es breve le parece el día demasiado largo.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

La vida es un perpetuo movimiento que si no puede progresar en línea recta, se
desenvuelve en círculo.
JOHN OLIVER HOBBES / MRS. CRAIGIE
(PEARL MARY TERESE RICHARDS)
Escritora estadounidense
(1867-1906)

La vida es aquello que va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros
planes.
JOHN WINSTON LENNON
Compositor inglés
(1940-1980)

La vida es un negocio en el que no se obtiene una ganancia que no vaya
acompañada de una pérdida.
ARTURO GRAF
Escritor italiano nacido en Grecia
(1848-1913)
El que no valora la vida, no se la merece.
LEONARDO DA VINCI

Pintor, escultor y arquitecto italiano
(1452-1519)

La vida no es como un arca inmensa llena de posibilidades. Es más bien como
un enorme río lleno de posibilidades.
AMADO NERVO
(JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO)
Escritor y poeta mexicano
(1870-1919)

La página abierta de la vida es hermosa; pero es más bella todavía la página
sellada.
ALFREDO PANZINI
Escritor italiano
(1863-1939)

La vida resulta deliciosa, horrible, encantadora, espantosa, dulce, amarga; y para
nosotros lo es todo.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

No se puede tener otra tarea en cuanto a la vida que la de conservarla hasta
morir.
JOHAN AUGUST STRINDBERG
Escritor sueco
(1849-1912)

Cuando hayamos descubierto las leyes que rigen la vida, nos daremos cuenta de
que el hombre de acción se ilusiona más que el soñador.
OSCAR WILDE
(FINGAL O’FLAHERTIE WILLS)
Dramaturgo, poeta y novelista irlandés
(1854-1900)

No te aflijas si la vida no ha coronado todas sus esperanzas: piensa para
consolarte que tampoco ha justificado tus temores.
JOHANN MICHAEL
FRIEDRICH RÜCKERT
Escritor alemán
(1788-1866)

La vida es un trabajo universal de organización; traiciona a la vida quien no vive
en orden.
RICARDO LEÓN
Escritor español
(1877-1943)

Lo que verdaderamente da valor a la vida del hombre es un sereno juicio y una
constante capacidad de trabajo.
GUSTAV FREYTAG
Poeta y novelista alemán
(1816-1895)
La razón primordial de la vida, para el hombre, es el sentimiento de la propia
voluntad y del propio poder que le permite crear los hechos según esa voluntad.
MASSIMO BONTEMPELLI
Escritor italiano
(1878-1960)

Lo más difícil de aprender de la vida es saber qué puente hay que cruzar y que
puente hay que quemar.
DAVID SYME RUSSELL
Escritor estadounidense
(1916)

La vida humana comienza al otro lado de la desesperación.
JEAN-PAUL SARTRE
Escritor y filósofo francés
(1905-1980)

Vive y actúa como si de tu esfuerzo dependiese que se realice lo que esperas o
desearías poder esperar.
PEDRO LAÍN ENTRALGO
Médico y escritor español
(1908-2001)

La vida del hombre es un breve paseo entre el germen y la momia.
MARCO AURELIO ANTONINO
Emperador y filósofo romano
(121-180)

Debes pagar con tu trabajo el precio de tu vida.
FOCÍLIDES DE MILETO
Poeta griego
(Siglo VI a. C.)

La vida es sueño; el despertar es lo que nos mata.
VIRGINIA ADELINA WOOLF
Escritora inglesa
(1882-1941)

VIGOR
No hay mayor prueba de vigor que reprimir el vigor.
JOSÉ DE SAN MARTÍN
Militar argentino
(1778-1850)

Los hombres sabios no se entristecen jamás deplorando sus pérdidas, sino que
buscan con vigor alegre reparar los golpes de la mala fortuna.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dramaturgo y poeta inglés
(1564-1616)

La modestia es al mérito lo que las sombras a las figuras de un cuadro: les da
vigor y relieve
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

El espíritu y el vigor mental hacen elocuentes a los hombres.
MARCO FABIO QUINTILIANO
Escritor latino
(35-95)

La mayor parte de las mujeres sólo quieren al hombre por su vigor físico y por
su debilidad moral.
CHARLES LEMESLE

Industrial y escritor francés
(173-1814)

No comprimas con mucha fuerza y vigor la mano de un tierno niño.
FOCÍLIDES DE MILETO
Poeta griego
(Siglo VI a. C.)

La mente caracteriza al hombre, y nuestro vigor en nuestra alma inmortal.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Una paz prolongada acaba con el vigor y corrompe las costumbres.
FRANCIS BACON
Filósofo y estadista inglés
(1561-1626)

Ningún miembro de una tripulación es alabado por la vigorosa individualidad de
su remada.
RALPH WALDO EMERSON
Filósofo y ensayista estadounidense
(1803-1882)

VINO
La embriaguez no hace vicios, sólo los evidencia.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Sin Ceres y Baco, Venus se enfría.
PUBLIO TERENCIO AFRO
Comediógrafo latino
(185-159 a. C.)

Beber es humano, luego bebamos.
Inscripción de la famosa Rathaus Keller de Núremberg

Un trago de vino aplaca el hambre.
HIPÓCRATES DE COS
Sabio griego, padre de la Medicina
(460-377 a. C.)
El hombre es el único animal que bebe sin sed.
Proverbio alemán

¿A quién no le hicieron elocuente las copas?
QUINTO HORACIO FLACO
Poeta latino
(65-8 a. C.)

Demasiado vino ni guarda secreto ni cumple palabra.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

VIOLENCIA
Es un error esencial considerar a la violencia como una fuerza.
THOMAS CARLYLE
Escritor escocés
(1795-1881)

Todo lo que sea forzar la evolución es destruirla.
JOSÉ CANALEJAS Y MÉNDEZ
Político español
(1854-1912)

La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por miedo de la no
violencia.
MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI
Político hindú
(1869-1948)

Sólo la violencia ayuda donde la violencia impera.
BERTOLT BRECHT
Poeta y dramaturgo alemán
(1898-1956)
La violencia acostumbra a engendrar violencia.
ESQUILO DE ELEUSIS
Poeta trágico griego
(525-456 a. C.)

La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias.
ANTONIO FRAGUAS FORGES
Dibujante humorístico español
(1943)

La violencia es justa donde la dulzura falla.
PIERRE CORNEILLE
Dramaturgo francés
(1606-1684)

No puedo admitir la violencia ni siquiera contra la violencia.
ROGER MARTIN DU GARD
Novelista francés
(1881-1958)

La violencia no destruye los derechos del hombre, sólo interrumpe su ejercicio.
CONDE DE ROMANOTES
(ÁLVARO DE FIGUEROA Y TORRES)
Político, abogado y escritor español
(1863-1950)

Lo que se obtiene con violencia, sólo se puede mantener con violencia.
MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI
Político hindú
(1869-1948)

VIRTUD
Nuestras virtudes son, a menudo, hijas bastardas de nuestros vicios.
FRIEDRICH HEBBEL
Escritor alemán
(1813-1863)

Todo cede al valor de la virtud.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
La virtud por cálculo es la virtud del vicio.
JOSEPH JOUBERT
Escritor y crítico francés
(1754-1824)
No se teme en los hombres el vicio, porque los hace esclavos; la virtud sí,
porque los hace señores.
DIEGO DE SAAVEDRA Y FAJARDO
Escritor y político español
(1584-1648)

Porque así como hay algunos vicios que tienen apariencia y semejanza de
algunas virtudes, así hay algunas virtudes que están ocasionadas por vicios.
FRAY LUIS DE LEÓN
Escritor y poeta español

(1527-1591)

No pueden las tinieblas de la malicia ni de la ignorancia encubrir y oscurecer la
luz del valor y de la virtud.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Avergüénzame en verdad decirlo, pero sólo pensamos en la virtud cuando no
tenga otra cosa que hacer.
LUCIO ANEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Pues todas las virtudes son viudas si seguro valor no las ampara.
BERNARDINO DE REBOLLEDO
Militar y escritor español
(1597-1676)

Primero es la virtud; luego el renombre. Si ambos obtiene, ¿qué más quiere
obtener el hombre?
PÍNDARO DE CINOCÉFALOS
Poeta lírico griego
(518-438 a. C.)

Virtud, vana palabra.
MARCO JUNIO BRUTO
Político y orador romano
(85-42 a. C.)

Una vieja muy fea me decía: En cuanto a la virtud, creo en la mía.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Hay poetas que al alabar la virtud la representan, sin embargo, como difícil y

trabajosa y muy inferior al vicio, en cuanto al deleite que éste proporciona.
PLATÓN
(ARISTOCLES)
Filósofo griego
(427-347 a. C.)

La virtud no consiste en abstenerse del vicio, sino en no desearlo.
GEORGE BERNARD SHAW
Novelista, crítico y dramaturgo irlandés
(1856-1950)

Si es común interesante tanto en las cosas raras, ¿por qué nos preocupamos tan
poco por la virtud?
JEAN DE LA BRUYÈRE
Escritor moralista francés
(1645-1696)

La virtud que no es modesta raya siempre en ufanía.
JOSÉ MARÍA PEMÁN
Escritor y político español
(1898-1981)

Mucha gente tiene la cómoda opinión de que la virtud consiste en ser severo con
los demás.
JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE KARR
Escritor y periodista francés
(1808-1890)

El trabajo aumenta la virtud. El que no sabe cultivar las artes debe trabajar con la
azada.
FOCÍLIDES DE MILETO
Poeta griego
(Siglo VI a. C.)

Al trabajo le llaman virtud los que no tienen que trabajar, para engañar a los que
trabajan.

SANTIAGO RUSIÑOL Y PRATS
Pintor y escritor español
(1861-1931)

La virtud es la razón perfeccionada.
MARCO TULIO CICERÓN
Orador, prosista, político y filósofo romano
(106-43 a. C.)
Y tanto tu virtud exteriorizas, / que, a fuerza de pudor, escandalizas.
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Entre un millar de hombres, no encontrarás uno que piense que la virtud trae por
sí sola su recompensa.
PUBLIO OVIDIO NASÓN
Poeta romano
(43 a. C.-18 d. C.)

Virtud hija del cielo, / la más ilustre empresa de la vida, / en el oscuro suelo / luz
tarde conocida, / senda que guía al bien poco seguida.
FRAY LUIS DE LEÓN
Escritor y poeta español
(1527-1591)

No he visto todavía que se ame tanto la virtud como se ama la belleza física.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

Muchos hombres ven la virtud más en el arrepentimiento de los pecados que en
el hecho de evitarlos.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Escritor y científico alemán
(1742-1799)

No tener vicios no añade nada a la virtud.
MANUEL MACHADO
Poeta español
(1874-1947)

La virtud no iría tan lejos si no le acompañase la vanidad.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Escritor francés
(1613-1680)

VIVIR
Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar y nos enseñan lo que es el vivir.
EFRAÍN HUERTA
Poeta mexicano
(1914-1982)

Si quieres vivir para ti, debes vivir para los demás.
LUCIO ANNEO SÉNECA
Filósofo latino
(4 a. C.-65 d. C.)

Venimos al mundo para recrearnos en el bien y la belleza y mantener nuestra
voluntad, cuando es noble, gallarda y generosa.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

Gran virtud es vivir en obediencia y sujetar al albedrío de otro, por amor de
Dios, la voluntad.
RAIMUNDO LULIO
Filósofo, místico y escritor español
(1233-1315)

Me gustaría vivir hasta que la vida me interese.
VICTORIA OCAMPO

Escritora argentina
(1891-1979)

Vivir es querer sin descanso o restaurar cotidianamente la propia voluntad.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)
Lo mejor es salir de la vida como de una fiesta, ni sediento ni bebido.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

No podemos elegir cómo vamos a morir. O cuándo vamos a hacerlo. Sólo
podemos decir cómo vamos a vivir. Ahora.
JOAN BAEZ
Cantante estadounidense
(1941)
Vivir es más cuestión de lo que uno gasta que de lo que uno hace.
MARCEL DUCHAMP
Pintor francés
(1887-1968)

Sí, a partir del momento en que se conoce el porqué, todo resulta más fácil, un
simple asunto de magia.
SAMUEL BECKETT
Escritor y poeta irlandés
(1906-1989)

Vivir, echar puentes sobre los ríos que pasan.
GOTTFRIED BENN
Escritor alemán
(1886-1956)

El arte de vivir fue siempre la más difícil de las artes.

ERNEST BATEMAN BLACK
Ingeniero estadounidense
(1882-1949)

Voy a decirte una verdad y es ésta: / «No vale nuestra vida lo que cuesta».
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Poeta español
(1817-1901)

Te empujan al juego, te enseñan las reglas y, a la primera falta, te matan.
ERNEST MILLER HEMINGWAY
Novelista estadounidense
(1898-1961)

Vivo sin vivir en mí / y de tal manera espero / que muero porque no muero.
SAN JUAN DE LA CRUZ
(JUAN DE YEPES Y ÁLVAREZ)
Religioso y poeta español
(1542-1591)

Vivir quiero conmigo, / gozar quiero del bien que debo al cielo, / a solas, sin
testigo, / libre de amor, de cielo, / de odio, de esperanzas, de recelo.
FRAY LUIS LEÓN
Escritor y poeta español
(1527-1591)

Hemos sido llamados al concierto de este mundo para tocar de la mejor manera
posible nuestro instrumento.
RABINDRANATH TAGORE
Filósofo y poeta hindú
(1861-1941)

Sólo existen tres métodos para poder vivir: mendigar, robar o realizar algo.
HONORÉ-GABRIEL MIRABEAU
Político y orador francés
(1749-1791)

Cada día me interesa menos ser juez de las cosas y voy prefiriendo ser su
amante.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Así vivimos, despidiéndonos siempre.
RAINER MARIA RILKE
Poeta alemán nacido en Praga
(1875-1926)
Ser y nada más. Con eso basta. Respirar: basta. ¡Alegría por doquier…!
WALT WHITMAN
Poeta estadounidense
(1819-1892)

VOCACIÓN
El mal humor es un síntoma claro de que un hombre vive su vocación.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Trabajad cada uno según vuestra propia vocación.
FRANÇOIS RABELAIS
Escritor satírico francés
(1494-1553)

¡Y desgraciados los pueblos en que todos quieren ser directores de orquesta!
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

VOLUNTAD
Hallar la debilidad en cada quien es el arte de dominar las voluntades.
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES
Jesuita y escritor español
(1601-1658)

He aquí una hermosa frase de Agripino: Jamás seré un obstáculo para mí mismo.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
Hacer mal por voluntad es peor que hacerlo por la fuerza.
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
Filósofo griego
(384-322 a. C.)

Que siempre es la voluntad del apetito alcahueta.
LOPE DE VEGA
(LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO)
Dramaturgo y poeta español
(1562-1635)

Obra de modo que la máxima de tu voluntad pueda ser en todo tiempo principio
de una ley general.
IMMANUEL KANT
Filósofo alemán

(1724-1804)

Moral y físicamente el hombre superior es aquel que une la más delicada
sensibilidad a la voluntad más fuerte.
JEAN-MARIE GUYAU
Filósofo francés
(1854-1888)

La voluntad es la piedra filosofal buscada por la alquimia.
CONSTANCIO VIGIL
Escritor y periodista argentino
(1876-1954)

Teniendo en cuenta la naturaleza humana, ejercer el poder sobre el sustento de
un hombre equivale a ejercer el poder sobre su voluntad.
WILLIAM HAMILTON
Filósofo escocés
(1788-1856)

El entendimiento no es la única potencia del alma de que se vale el hombre para
sus logros; la voluntad y el carácter entran también en mucho.
JUAN VALERA
Escritor y político español
(1824-1905)

La libertad del entendimiento consiste en ser esclavo de la verdad y la libertad de
la voluntad en ser esclavo de la virtud.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

Los hombres han querido someter todas las cosas a su voluntad, y hoy son los
hombres esclavos de todas las cosas.
JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

Justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho.
DOMICIO ULPIANO
Jurisconsulto romano
(170-228)

Las voluntades débiles se traducen en discursos; las fuertes, en actos.
GUSTAVE LEBON
Sociólogo francés
(1841-1931)

El que no sabe poner voluntad en las cosas intenta darles algún sentido, lo cual le
hace creer que hay una voluntad en ellas.
FREIDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

No creo en la casualidad ni en la necesidad; y mi voluntad es el destino.
JOHN MILTON
Poeta épico inglés
(1608-1674)
Las ideas morales están en nuestro espíritu: en la voluntad que las ama, en el
corazón que las siente.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

A un gran ejército le pueden quitar su jefe, pero nadie puede robar a un solo
hombre pobre su voluntad.
CONFUCIO
(KUNG-FU-TZE)
Filósofo y estadista chino
(551-479 a. C.)

¡Quién sabe si cuando creemos imponer más libremente nuestra voluntad es
cuando más ciegamente obedecemos a la fatalidad de nuestro destino!

JACINTO BENAVENTE
Dramaturgo español
(1866-1954)

El diverso grado de inteligencia humana y del éxito en la vida está determinado
por la escala de la voluntad.
CARLO DOSSI
(ALBERTO PISANI)
Novelista italiano
(1849-1910)

Una educación que no ejercita las voluntades fácilmente deprava las almas; es
preciso que el maestro fortalezca la voluntad del discípulo.
ANATOLE FRANCE
(ANATOLE THIBAULT)
Escritor francés
(1844-1924)

La voluntad hace al hombre grande o pequeño.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER
Escritor e historiador alemán
(1759-1805)

Todo acto de voluntad lo es de propia limitación. Desear la acción es desear una
limitación. En este sentido, todo acto es un sacrificio. Al escoger una cosa
rechazarás necesariamente otra.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Escritor inglés
(1874-1936)

La renuncia de la voluntad propia vale más que resucitar a los muertos.
SAN IGNACIO DE LOYOLA
(IÑIGO LÓPEZ DE RECALDE)
Religioso español
(1491-1556)

Conciencia tranquila, designio premeditado, voluntad firme: he aquí las
condiciones para llevar a cabo las empresas.
JAIME LUCIANO BALMES
Sacerdote y filósofo español
(1810-1848)

El hombre de recia voluntad la moldea a su gusto.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Nuestro bien y nuestro mal no existen más que en nuestra voluntad.
EPICTETO DE FRIGIA
Filósofo estoico grecolatino
(50-135)
Harto mal es tener la voluntad cautiva en un solo lugar.
FERNANDO DE ROJAS
Escritor español
(1465-1541)

VULGO
El vulgo es un viejo narciso que se adorna a sí mismo, y que aplaude todo lo
vulgar.
VICTOR-MARIE HUGO
Escritor francés
(1802-1885)

Todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en el
número del vulgo.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Escritor español
(1547-1616)

Quien al vulgo le exige deberes sin avenirse a concederle derechos, los habrá de
pagar caro.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Escritor y poeta alemán
(1749-1832)

Los prejuicios, amigo, son los reyes del vulgo.
VOLTAIRE
(FRANÇOIS-MARIE AROUET)
Escritor francés
(1694-1778)

Seguid a los menos y no al vulgo.

FRANCESCO PETRARCA
Poeta y humanista italiano
(1304-1374)

YO
No se puede ofrecer otra cosa que el yo, y todo lo que se llama ofrenda no es
otra cosa que el rótulo puesto sobre un desquite del yo.
SIMONE WEIL
Escritora francesa
(1900-1943)

Yo soy mi prójimo.
PUBLIO TERENCIO AFRO
Comediógrafo latino
(185-159 a. C.)

Yo es una palabra bien pequeña para contener nuestro enorme egoísmo.
HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL
Escritor suizo de lengua francesa
(1821-1881)

No, yo no soy complicado. Soy sencillamente una mezcla de un montón de
gentes diferentes unas de otras.
FRANCIS SCOTT KEY FITZGERALD
Escritor estadounidense
(1896-1940)

Soy sólo una parte de todo aquello que he encontrado en mi camino.
ALFRED TENNYSON
Escritor inglés

(1809-1892)

El único antídoto capaz de curar al lector del empacho de los cargantes yoes, es
la sinceridad.
STENDHAL
(MARIE-HENRI BEYLE)
Escritor francés
(1783-1842)

La causa principal de descontento es el egoísmo; hace del yo un eje sobre el cual
pretende hacer girar todo el mundo.
FULTON JOHN SHEEN
Predicador católico estadounidense
(1895-1979)
El yo engendra egoísmo. No hay ningún mal que no proceda del yo. No hay
ninguna injusticia que no sea un producto de la afirmación del yo.
BUDA
(SIDDARTHA GAUTAMA O SAKYA MUNI)
Religioso hindú
(567-483 a. C.)

Quiero no ser yo mismo, porque sé que no podré nunca dejar de ser yo mismo.
GIOVANNI PAPINI
Escritor italiano
(1881-1956)

Mi propio yo es, a la vez, mi amigo y mi enemigo.
Mahabharata
(Libro hindú de más de 90 000 versos escrito en sánscrito)

El yo es el principio del odio, de la iniquidad, de la calumnia, de la impudicia, de
la indecencia, del robo y de la estafa, de la opresión y de la efusión de sangre.
BUDA
(SIDDARTHA GAUTAMA O SAKYA MUNI)
Religioso hindú

(567-483 a. C.)

Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Filósofo y escritor español
(1883-1955)

Yo soy del hoy y del ayer, pero hay algo en mí que es el mañana y el día que
sigue y el futuro.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Filósofo y poeta alemán
(1844-1900)

Allí donde está el yo no existe la verdad, y allí donde está la verdad no está el
yo. El yo es el individualismo que aísla y el egoísmo generador de la envidia y el
odio. El yo es el insensato arder por el placer, el que corre loco a los triunfos de
la verdad.
BUDA
(SIDDARTHA GAUTAMA O SAKYA MUNI)
Religioso hindú
(567-483 a. C.)

Yo soy yo: no puede ser pensamiento, sino sólo conocimiento.
DAVID HERBERT LAWRENCE
Poeta y novelista inglés
(1885-1930)

Los hombres se aman tanto a sí mismos que, si les conviene, mezclan cualquier
cosa relativa a su miserable yo con la religión.
KENELM DIGBY
Escritor inglés
(1603-1665)

Releva el simple yo, la cualidad innata, abraza la naturaleza original, evita el
egoísmo y suprime los deseos.
LAO TSE

(LAO TZU)
Filósofo chino
(Siglo VI a. C.)
¡Yo soy mi propia sombra…!
HENRIK IBSEN
Escritor noruego
(1828-1906)

Yo soy lo que soy ante Dios y nada más.
SAN FRANCISCO DE ASÍS
Fraile italiano
(1182-1226)

Yo no evoluciono: soy.
PABLO RUIZ PICASSO
Pintor español
(1881-1973)

