
MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 520  •  Año 21

Frases para la

p o s t e r i d a d

La libertad y el progreso son el objeto, tanto del arte, como de la vida en ge-
neral. (Beethoven)

Donde está el espíritu del Señor, está la libertad. (San Pablo)
El sesentón que se casa con quince, o carece de entendimiento o tiene ganas

de visitar el otro mundo lo más pronto posible. (Cervantes)
El matrimonio debe combatir sin tregua un monstruo que todo lo devora, la

costumbre. (Balzac)
La Paz de hecho no es la paz de principio. (Amiel)
Ni el sol ni la muerte pueden contemplarse fijamente. (La Rochefoucauld)
La política es quizá la única profesión para la que no se considera necesaria

ninguna preparación. (Stevenson)
El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para

oprimir a otra. (Marx)
Escribir es perderse en la impersonalidad del lenguaje y aceptar esa pérdida

para que el lenguaje viva. (Juan García Ponce)
La verdadera honradez, en las acciones del hombre, consiste en la disposición

de hacerlas bien cuando se está seguro, que nadie lo ha de saber. (Cicerón)
Un hombre que oculta lo que piensa, o no se atreve a decir lo que piensa, no

es un hombre honrado. (José Martí)
Cuando una mujer bella elogia la belleza de otra, puede estar segura de que

es más hermosa que la elogiada. (La Bruyére)
Donde no hay mujeres no existen los buenos modales. (Goethe)
El defecto fundamental del carácter femenino consiste en que no tiene sentido

de la justicia. (Shopenhauer)
Quien no quiere pensar, es un fanático; quien no puede pensar, es un idiota;

quien no osa pensar, es un cobarde. (Bacon)
El leer sin pensar nos hace una mente desordenada y el pensar sin leer nos

hace desequilibrados. (Confucio)


