
 

 

FELICES FIESTAS 

 
 
Otro año que termina. 
Esperamos que para todos 
nuestros lectores haya sido de 
realizaciones y éxitos. 
Deseamos lo mismo para el año 
entrante. 
 
En esta entrega queremos 
compartir con ustedes algo de 
la sabiduría popular, plasmada 
en frases que se han vuelto 
célebres. Esperamos que las 
disfruten. 
 
Si no peleas para acabar con la 
corrupción y la podredumbre, 
acabarás formando parte de 
ella. 

 

Muchos jueces son 
incorruptibles, nadie puede 
inducirlos a hacer justicia. 

 

Todo hombre tiene su precio, lo 
que hace falta es saber cuál es. 

 

En un espíritu corrompido no 
cabe el honor. 

 

Ahora algunas frases del 
humorista norteamericano 
Groucho Marx: 

Jamás aceptaría pertenecer a 
un club que me admitiera como 
socio.  

¿A quién va usted a creer?, ¿a 
mí, o a sus propios ojos?  

Estos son mis principios. Si a 
usted no le gustan, tengo otros.  

Él puede parecer un idiota y 
actuar como un idiota. Pero no 
se deje engañar. Es realmente 
un idiota.  

Nunca olvido una cara. Pero en 
su caso, estaré encantado de 
hacer una excepción.  

Desde el momento en que cogí 
su libro me caí al suelo rodando 
de risa. Algún día espero leerlo.  

¿Por qué debería preocuparme 
por la posteridad? ¿Qué ha 
hecho la posteridad por mí?  

La justicia militar es a la justicia 
lo que la música militar es a la 
música.  

La inteligencia militar es una 
contradicción en los términos.  

La televisión ha hecho 
maravillas por mi cultura. En 
cuanto alguien enciende la 
televisión, voy a la biblioteca y 
me leo un buen libro.  

He pasado una noche 
estupenda. Pero no ha sido 
esta.  
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Debo confesar que nací a una 
edad muy temprana.  

Recordad que estamos 
luchando por el honor de esa 
mujer, lo que probablemente es 
más de lo que ella hizo jamás.  

Partiendo de la nada alcancé las 
más altas cimas de la miseria.  

El matrimonio es una gran 
institución. Por supuesto, si te 
gusta vivir en una institución.  

La política es el arte de buscar 
problemas, encontrarlos, hacer 
un diagnóstico falso y aplicar 
después los remedios 
equivocados.  

Es mejor estar callado y 
parecer tonto que hablar y 
despejar las dudas 
definitivamente.  

Bebo para hacer interesantes a 
las demás personas.  

Solo hay una forma de saber si 
un hombre es honesto: 
preguntárselo. Y si responde 
"sí", sabes que es un corrupto.  

¿Que por qué estaba yo con esa 
mujer? Porque me recuerda a 
ti. De hecho, me recuerda a ti 
más que tú.  

La política no hace extraños 
compañeros de cama. El 
matrimonio sí.  

El secreto del éxito es la 
honestidad. Si puedes evitarla, 
está hecho.  

No puedo decir que no estoy en 
desacuerdo contigo.  

Detrás de cada gran hombre 
hay una gran mujer. Detrás de 
ella, esta su esposa.  

El matrimonio es la principal 
causa de divorcio. 

Lo malo del amor es que 
muchos lo confunden con la 
gastritis y, cuando se han 
curado de la indisposición, se 
encuentran con que se han 
casado.  

Disculpen si les llamo 
caballeros, pero es que no los 
conozco muy bien.  

Nunca voy a ver películas 
donde el pecho del héroe es 
mayor que el de la heroína.  

El verdadero amor sólo se 
presenta una vez en la vida... y 
luego ya no hay quien se lo 
quite de encima.  

No piense mal de mí, señorita. 
Mi interés por usted es 
puramente sexual.  

¿Por qué y cómo ha llegado 
usted a tener veinte hijos en su 
matrimonio? - Amo a mi 
marido. - A mí también me 
gusta mucho mi tabaco, pero 
de vez en cuando me lo saco de 
la boca.  

No permitiré injusticias ni juego 
sucio, pero, si se pilla a alguien 
practicando la corrupción sin 
que yo reciba una comisión, lo 
pondremos contra la pared... ¡Y 
daremos la orden de disparar!   



Hace tiempo conviví casi dos 
años con una mujer hasta 
descubrir que sus gustos eran 
exactamente como los míos: 
los dos estábamos locos por las 
chicas. 

 
 

asr@une.net.co 


