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1. ACTITUD ANTE LA VIDA
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1. La respuesta a la Gran Cuestión de la Vida, el Universo y Todo
es... 24.

Douglas Adams (1952-2001),
escritor estadounidense.

2. Sólo hay una manera de resistir bien el frío, y es estar contento de
que haga frío.

Alain [Émile-Auguste Chartier] (1868-1951),
filósofo y escritor francés.

3. Disfruta el día hasta que un imbécil te lo arruine.

Woody Allen (1935),
director de cine y escritor estadounidense.

4. La comida en este lugar es realmente terrible. Sí, y servida en pe
queñas porciones. Eso es esencialmente lo que siento con respec
to a la vida.

Woody Allen (1935),
director de cine y escritor estadounidense.

5. La única manera de ser feliz es que te guste sufrir.

Woody Allen (1935),
director de cine y escritor estadounidense.
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12EL PEQUEÑO LIBRO DE LAS GRANDES CITAS DE HUMOR

6. La vida no imita al arte, imita a la mala televisión.

Woody Allen (1935),
director de cine y escritor estadounidense.

7. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el
resto de mi vida.

Woody Allen (1935),
director de cine y escritor estadounidense.

8. Aún no he visto ningún problema, por complicado que sea, que
cuando uno medita sobre él seriamente, no se complique aún
más.

Poul Anderson (1926-2001),
escritor estadounidense.

9. Lo malo de ser un buen perdedor es que hay que perder para
demostrarlo.

Richard Armour (1906-1989),
humorista y escritor satírico estadounidense.

10. Siempre hay más detalles de último momento que últimos mo
mentos.

Ivern Ball (1926-1992),
poeta y novelista estadounidense.

11. Si yo viviera mi vida otra vez, cometería los mismos errores... sólo
que más deprisa.

Tallulah Bankhead (1903-1968),
actriz estadounidense.

12. Si quieres ser feliz, como me dices, ¡no analices, muchacho, no
analices!

Joaquín María Bartrina (1850-1880),
poeta español.
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131. ACTITUD ANTE LA VIDA

13. La vida es un hospital donde cada enfermo está poseído por el
deseo de cambiar de cama.

Charles Baudelaire (1821-1867),
poeta francés.

14. Nunca he visto una situación tan deplorable que un policía no
pueda empeorar.

Brendan Behan (1923-1964),
escritor y dramaturgo irlandés.

15. En la vida lo más triste no es ser del todo desgraciado, es que nos
falte muy poco para ser felices y no podamos conseguirlo.

Jacinto Benavente (1866-1954),
dramaturgo español.

16. Muchas personas piensan que tener talento es una suerte, pocas
sin embargo piensan que la suerte puede ser cuestión de talento.

Jacinto Benavente (1866-1954),
dramaturgo español.

17. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto
cambiaron todas las preguntas.

Mario Benedetti (1920-2009),
escritor uruguayo.

18. La vida es como una lata de sardinas. Y todos estamos buscando
el abrelatas.

Alan Bennett (1934),
escritor británico.

19. Tenía suerte para la desgracia.

Pepe Biondi (1909-1975),
humorista, acróbata y artista de variedades argentino.
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14EL PEQUEÑO LIBRO DE LAS GRANDES CITAS DE HUMOR

20. Es un éxito catastrófico.
Stephen Bishop (1951),

cantautor, actor y guitarrista estadounidense.

21. La mejor forma de cumplir con la palabra empeñada es no darla
jamás.

Napoleón Bonaparte (1769-1821),
emperador francés.

22. Tragedia es cuando yo me corto un dedo. Comedia es cuando tú
te caes por una alcantarilla abierta y te matas.

Mel Brooks (1926),
actor y director de cine estadounidense.

23. Es bueno tomar de vez en cuando un baño de estupideces.

Ferdinand Brunetière (1849-1906),
profesor, crítico y escritor francés.

24. La vida no puede ser tan mala cuando por diez dólares se pue
den comprar todas las sonatas de Beethoven y escucharlas du
rante diez años.

William F. Buckley, Jr. (1925-2008),
periodista y escritor estadounidense.

25. Ríe y el mundo reirá contigo; ronca y dormirás solo.

Anthony Burgess (1917-1993),
escritor y compositor británico.

26. Este mundo triste al que está vestido viste y al desnudo lo des
nuda.

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681),
dramaturgo español.
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151. ACTITUD ANTE LA VIDA

27. Confianza es lo que se tiene hasta estar mejor informado.

Aldo Cammarota (1930-2002),
guionista y humorista argentino.

28. El humorismo revela el lado serio de las cosas tontas y el lado
tonto de las cosas serias.

Alberto Cantoni (1841-1904),
novelista italiano.

29. Nadie tienda más la pierna que cuanto fuere de larga la sábana.

Miguel de Cervantes (1547-1616),
escritor español.

30. Pasa con la felicidad como con los relojes, que los menos compli
cados son los que menos se estropean.

Nicolas Chamfort (1741-1794),
escritor francés.

31. A veces más vale callar y pasar por tonto que abrir la boca y
demostrarlo.

Noel Clarasó (1905-1985),
escritor español.

32. En los actos trascendentes de la vida (nacimiento, boda, entie
rro...) el único que no se divierte es el protagonista.

Noel Clarasó (1905-1985),
escritor español.

33. La vida es un naufragio en el que, a última hora, sólo se salva el
barco.

Noel Clarasó (1905-1985),
escritor español.
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16EL PEQUEÑO LIBRO DE LAS GRANDES CITAS DE HUMOR

34. Las grandes ideas son aquellas de las que lo único que nos sor
prende es que no se nos hayan ocurrido antes.

Noel Clarasó (1905-1985),
escritor español.

35. La esperanza hace vivir al hombre, pero no lo alimenta jamás.

Jean-Louis-Auguste Commerson (1802-1879),
escritor francés.

36. Si es posible, debe hacerse reír hasta a los muertos.

Leonardo Da Vinci (1452-1519),
pintor, escultor e inventor italiano.

37. Un proyecto suele ser como un bumerán australiano: lo tiras por
delante y el porvenir lo devuelve a tus pies irrealizado.

Maurice Dekobra (1885-1973),
novelista francés.

38. No desespero de mí; aún puedo revelarme con mi epitafio.

Jean Dolent (1835-1909),
escritor y crítico francés.

39. Es muy fácil vivir haciéndose el tonto. De haberlo sabido antes
me habría declarado idiota desde mi juventud, y puede que a
estas alturas hasta fuera más inteligente. Pero quise tener ingenio
demasiado pronto, y heme aquí hecho un imbécil.

Fiodor Dostoievski (1821-1881),
escritor ruso.
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171. ACTITUD ANTE LA VIDA

40. Estad seguros de que no fue cuando descubrió América, sino
cuando estuvo a punto de descubrirla, cuando Colón fue feliz.

Fiodor Dostoievski (1821-1881),
escritor ruso.

41. Sobre todo no apresurarse, porque no tenemos tiempo que
perder.

Guillaume Dupuytren (1777-1835),
cirujano francés.

42. Pesimista es quien se queja del ruido que hace una oportunidad
cuando llama a la puerta.

Caroline El Dahr,
psiquiatra estadounidense.

43. El sitio donde más florece el optimismo es en el manicomio.

Havelock Ellis (1859-1939),
psicólogo y sexólogo británico.

44. Héroe: El que no es más valiente que cualquier otro, pero lo es
cinco minutos más.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882),
político y pensador estadounidense.

45. Reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada lo es
de estúpidos.

Erasmo de Rotterdam (1466-1536),
humanista neerlandés.

46. No se deberían poner caras largas, por lo menos para no tener
más superficie que afeitar.

Fernandel (1903-1971),
actor cómico francés.
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47. Puede suceder lo que sea, siempre habrá uno que lo veía venir.

Fernandel (1903-1971),
actor cómico francés.

48. No tomen la vida demasiado en serio; de todas maneras, no
saldrán vivos de ella.

Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757),
escritor francés.

49. La mejor forma de librarse de un problema es resolverlo.

Brendan Behan (1923-1964),
escritor irlandés.

50. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida: una es hacerse el
idiota y la otra es serlo.

Sigmund Freud (1856-1939),
psicólogo austríaco.

51. Hay dos tipos de realistas: el que cocina su patata con tierra y
porquería para demostrar que verdaderamente es un realista y el
que la sacude y la deja bien limpia.

Robert Lee Frost (1875-1963),
poeta estadounidense.

52. Hay un hecho sumamente importante con respecto a la Nave
Espacial Tierra, y es que no vino con ella ningún folleto de instruc
ciones.

Richard Buckminster Fuller (1895-1983),
arquitecto estadounidense.
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191. ACTITUD ANTE LA VIDA

53. Vida: Breve período que se divide en dos partes; durante la pri
mera se desea que venga la segunda, y durante la segunda se
desea que vuelva la primera.

Lina Furlan (1903-2000),
abogada italiana.

54. Para mí, un cambio de disgusto es como unas vacaciones.

David Lloyd George (1863-1945),
político británico.

55. De todos los presagios siniestros el más grave e infalible es el
optimismo.

Émile de Girardin (1806-1881),
periodista francés.

56. El tiempo es un buen maestro, sólo que, lamentablemente, asesi
na a todos sus discípulos.

Curt Goetz (1888-1960),
dramaturgo y actor suizo-alemán.

57. La frase que más reúne la vida y la muerte es: «¡Estoy hecho
polvo!».

Ramón Gómez de la Serna (1888-1963),
escritor y periodista español.

58. Siempre he pensado que si te esforzabas lo suficiente y lo inten
tabas lo bastante, las cosas podrían salir bien. Estaba equivocada.

Katharine Graham (1917-2001),
periodista estadounidense, editora de The Washington Post.

59. Como los trenes, las buenas ideas llegan con retraso.

Giovanni Guareschi (1908-1968),
escritor italiano.

032-124060-PEQUENO LIBRO GRANDES CITAS HUMOR.indd 19 4/8/16 12:29



20EL PEQUEÑO LIBRO DE LAS GRANDES CITAS DE HUMOR

60. El que mete las narices en todo acaba por no saber dónde está
el mal olor.

W. Güntersdorff,
escritor alemán [atrib.].

61. Cuando no llueve no salen goteras y ahora que llueve no puedo
salir a arreglarlas.

Robert A. Heinlein (1907-1988),
escritor estadounidense.

62. Un optimista es un fulano que cree que lo que va a pasar tardará
en pasar.

Elbert Hubbard (1856-1915),
periodista y escritor satírico estadounidense.

63. Lo principal a recordar es que lo principal es lo principal.

Gary E. Huffman (1947),
general de brigada estadounidense.

64. Junto a estar en lo cierto en este mundo, lo mejor es ser claro y
estar definitivamente equivocado.

Thomas H. Huxley (1825-1895),
biólogo británico.

65. «Querida, vivimos en una época de transición», dijo Adán mien
tras acompañaba a Eva fuera del Paraíso.

William Ralph Inge (1860-1954),
teólogo y filósofo británico.

66. Sólo valen las palabras. Lo demás es charlatanería.

Eugène Ionesco (1912-1976),
escritor rumano nacionalizado francés.
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211. ACTITUD ANTE LA VIDA

67. En la vida humana sólo unos pocos sueños se cumplen, la gran
mayoría se roncan.

Enrique Jardiel Poncela (1901-1952),
escritor español.

68. No se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro.

Arturo Jauretche (1901-1974),
pensador, escritor y político argentino.

69. Errar es humano, pero cuando la goma borra por delante del lá
piz se está usted extralimitando.

John Jenkins (1928),
escritor y periodista estadounidense.

70. La experiencia es algo maravilloso. Nos permite reconocer un
error cada vez que lo volvemos a cometer.

Franklin P. Jones (1908-1980),
periodista y humorista estadounidense.

71. En la composición de la dicha entra la idea de haberla merecido.

Joseph Joubert (1754-1824),
moralista y ensayista francés.

72. Es importante mantener una mente abierta, pero no tanto que se
te caigan los sesos.

Stephen Kallis Jr. (1937),
escritor estadounidense.

73. Los errores poseen su valor, aunque sólo en alguna ocasión; no
todo el mundo que viaja a la India descubre América.

Erich Kästner (1899-1974),
escritor alemán.
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74. Llegará un momento en que creas que todo ha terminado. Ése
será el principio.

Louis L’Amour (1908-1988),
escritor estadounidense.

75. Para hacerse una posición en el mundo es preciso hacer todo lo
posible para hacer creer que ya se tiene.

François de La Rochefoucauld (1613-1680),
filósofo y moralista francés.

76. La vida es una enfermedad de transmisión sexual con una tasa de
mortalidad del ciento por ciento.

Ronald David Laing (1927-1989),
psiquiatra escocés.

77. La vida es lo que haces cuando no puedes dormir.

Fran Lebowitz (1946),
escritora estadounidense.

78. La vida es como una alcantarilla; sólo se saca de ella lo que en ella
se ha metido primero.

Tom Lehrer (1928),
cantautor satírico estadounidense.

79. Las alegrías de este mundo me recuerdan siempre el estado de
esos asmáticos que no pueden reír con fuerza sin toser súbita
mente.

Charles-Louis Lemesle (1731-1814),
político francés.

80. Muchos buscan la felicidad como otros buscan el sombrero: lo
llevan encima y no se dan cuenta.

Nikolaus Lenau (1802-1850),
poeta austríaco.
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231. ACTITUD ANTE LA VIDA

81. La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas
en hacer otros planes.

John Lennon (1940-1980),
cantante y compositor británico, cofundador de The Beatles.

82. Los triunfadores tienen mucha suerte. Si no lo crees, pregúntale
a un fracasado.

Michael Levine (1954),
publicista estadounidense.

83. Se ahoga más gente en los vasos que en los ríos.

Georg C. Lichtenberg (1742-1799),
escritor y científico alemán.

84. Si vemos la luz al final del túnel es la luz del tren que llega.

Robert Traill Spence Lowell (1917-1977),
poeta estadounidense.

85. ¿Por qué no salir de esta vida como sale de un banquete el con
vidado: harto?

Tito Lucrecio Caro (99-55 a. C.),
poeta romano.

86. Nosotros matamos el tiempo, pero él nos entierra.

Joaquim Maria Machado de Assis (1837-1908),
escritor brasileño.

87. Hasta en un palacio puede vivir bien el hombre.

Marco Aurelio (121-180 d. C.),
emperador romano.
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88. Un pesimista es una persona que ha escuchado a demasiados
optimistas.

Don Marquis (1878-1937),
periodista estadounidense.

89. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño
yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna...

Groucho Marx (1895-1977),
actor, humorista y escritor estadounidense.

90. No hay pasajeros en la Nave Espacial Tierra; todos somos de la
tripulación.

Marshall McLuhan (1911-1980),
comunicólogo y profesor de literatura canadiense.

91. La conciencia es una suegra cuya visita jamás termina.

Henry-Louis Mencken (1880-1956),
escritor y editor estadounidense.

92. Un idealista es aquel que cuando se da cuenta de que la rosa
huele mejor que el repollo llega a la conclusión de que su sopa
será también más rica.

Henry-Louis Mencken (1880-1956),
escritor y editor estadounidense.

93. Tú hazme nombrar primer ministro y ya verás qué pronto me
abro camino.

Alfred de Musset (1810-1857),
escritor francés.

94. Muéstrame un buen perdedor y te enseñaré un perdedor.

Paul Newman (1925-2008),
actor estadounidense.
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251. ACTITUD ANTE LA VIDA

95. La distinción que encontramos en el infortunio es tan grande
que si le decimos a alguien «Pero ¡qué feliz es usted!» por lo
general protesta.

Friedrich Nietzsche (1844-1900),
filósofo alemán.

96. ¿Hasta dónde no llegará el arte? Hay incluso quien aprende a
llorar con gracia.

Ovidio (43 a. C.-17 d. C.),
poeta romano.

97. Un optimista es el que cree que todo tiene arreglo. Un pesi
mista es el que piensa lo mismo, pero sabe que nadie va a in
tentarlo.

Jaume Perich (1941-1995),
humorista gráfico español.

98. Un pesimista es un hombre que mira a ambos lados antes de
cruzar una calle de dirección única.

Laurence J. Peter (1919-1990),
pedagogo y escritor canadiense.

99. Un hombre seguía su idea. Era una idea fija y él se sorprendía de
no avanzar.

Jacques Prévert (1900-1977),
escritor francés.

100. El secreto de la dicha es encontrar una monotonía simpática.

Victor Sawdon Pritchett (1900-1997),
escritor británico.
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101. Lo malo de decir lo que uno siente es que muchas veces siente
uno haberlo dicho.

Puck, revista estadounidense de humor
y sátira política (1871-1918).

102. Lo más seguro es no ponerse en peligro.

Francisco de Quevedo (1580-1645),
escritor español.

103. El humorismo es un chaleco salvavidas en la corriente de la
existencia.

Wilhelm Raabe [ Jakob Corvinus] (1831-1910),
escritor alemán.

104. No basta con huir, hay que huir en la buena dirección.

Charles F. Ramuz (1878-1947),
escritor suizo.

105. Para decir la palabra oportuna en el momento oportuno guarde
silencio la mayor parte del tiempo.

John W. Raper (1870-1950),
periodista estadounidense.

106. Es una cuestión de limpieza: hay que cambiar de opinión como
de camisa.

Jules Renard (1864-1910),
escritor francés.

107. Hay momentos en los que todo nos sale bien. Pero no hay que
asustarse, es pasajero.

Jules Renard (1864-1910),
escritor francés.
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271. ACTITUD ANTE LA VIDA

108. No todos podemos ser héroes. Alguien tiene que quedarse a
un lado aclamándolos al pasar.

Will Rogers (1879-1935),
humorista estadounidense.

109. Todo resulta muy cómico, con tal que le ocurra a otro.

Will Rogers (1879-1935),
humorista estadounidense.

110. El tiempo se va, el tiempo se va, señora; no el tiempo, sino no
sotros nos vamos...

Pierre de Ronsard (1524-1585),
poeta francés.

111. Muchos a ver comedias van al teatro. Yo me voy al del mundo,
que es más barato.

Ventura Ruiz Aguilera (1820-1881),
erudito, escritor y político español.

112. Las personas infelices, como las que sufren insomnio, están or
gullosas de su defecto.

Bertrand Russell (1872-1970),
filósofo, matemático y escritor británico.

113. He llegado a la conclusión, después de muchos años de tristes
experiencias, de que uno no puede llegar a ninguna conclusión.

Vita Sackville-West (1892-1962),
escritora y diseñadora de jardines británica.

114. El premio a la elocuencia se dará al laconismo.

Louis A. de Saint-Just (1767-1794),
revolucionario francés.
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115. La vida es como una cebolla, se va deshojando capa por capa y
a veces te hace llorar.

Carl Sandburg (1878-1967),
escritor e historiador estadounidense de origen sueco.

116. La ilusión es la realidad de los que no tienen ni un real.

José Selgas y Carrasco (1822-1882),
periodista y escritor español.

117. La última definición de un optimista es uno que rellena su cruci
grama con tinta.

Clement Shorter (1857-1926),
periodista y crítico literario británico.

118. La vida es una especie de juego de azar donde todo el mundo
piensa que el de al lado sabe qué está pasando.

Barbara Probst Solomon (1928),
escritora estadounidense.

119. La gloria es como la cocina: no conviene ver las manipulaciones
que la preparan.

Goswin Joseph Augustin de Stassart (1780-1854),
escritor belga.

120. No hay respuesta. No va a haber ninguna respuesta. Nunca ha
habido una respuesta. Y ésa es la respuesta.

Gertrude Stein (1874-1946),
escritora estadounidense.

121. ¿Por qué tienes que ser un inconformista como todo el mundo?

James G. Thurber (1894-1961),
escritor y humorista gráfico estadounidense.
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122. Sólo se vive una vez y, si te organizas bien, con una vez basta.

Spencer Tracy (1900-1967),
actor estadounidense.

123. Conoce primero la verdad y luego podrás distorsionarla cuanto
te plazca.

Mark Twain (1835-1910),
escritor y periodista estadounidense.

124. Cumplamos la tarea de vivir de tal modo que cuando muramos
incluso el de la funeraria lo sienta.

Mark Twain (1835-1910),
escritor y periodista estadounidense.

125. El cielo se gana por favores. Si fuera por méritos, usted se que
daría afuera y su perro entraría.

Mark Twain (1835-1910),
escritor y periodista estadounidense.

126. Es mejor merecer honores y no tenerlos que tenerlos y no
merecerlos.

Mark Twain (1835-1910),
escritor y periodista estadounidense.

127. No ande por ahí diciendo que el mundo le debe su sustento. El
mundo no le debe nada. Estaba aquí antes.

Mark Twain (1835-1910),
escritor y periodista estadounidense.

128. Si no podemos hacer algo grande, intentemos por lo menos
hacer algo fuera de lo habitual.

Giuseppe Verdi (1813-1901),
compositor italiano.
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129. Una buena acción nunca queda impune.

Gore Vidal (1925-2012),
escritor estadounidense.

130. Entre dos males siempre elijo el que nunca he intentado antes.

Mae West (1893-1981),
actriz estadounidense.

131. Errar es humano, pero sienta divino.

Mae West (1893-1981),
actriz estadounidense.

132. Creo que si la vida te da limones, deberías hacer limonada. Y
tratar de encontrar a alguien a quien la vida le dé vodka y hacer
una fiesta.

Ron White (1956),
cómico estadounidense.

133. Cualquiera puede hacer una cosa, el mérito está en hacer creer
al mundo que uno lo ha hecho.

Oscar Wilde (1854-1900),
escritor y dramaturgo irlandés.

134. La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella.

Oscar Wilde (1854-1900),
escritor y dramaturgo irlandés.

135. La tierra es un teatro, pero tiene un reparto deplorable.

Oscar Wilde (1854-1900),
escritor y dramaturgo irlandés.
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136. Si uno dice la verdad puede estar seguro de que tarde o tem
prano será descubierto.

Oscar Wilde (1854-1900),
escritor y dramaturgo irlandés.

137. Un tonto nunca se repone de un éxito.

Oscar Wilde (1854-1900),
escritor y dramaturgo irlandés.

138. El éxito es la recompensa de quienes buscan problemas.

Walter Winchell (1897-1972),
periodista estadounidense.

139. Todas las cosas que realmente me gustaría hacer son inmorales,
ilegales o engordan.

Alexander Woollcott (1887-1943),
crítico teatral y periodista estadounidense.
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