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Frases tontas de personajes célebres 
 

 
   No puedo saber si lo absurdo de estas citas, es causa de una mala traducción, con 
excepción de los escritores de habla hispana. No obstante, es una posibilidad para tener en 
cuenta. 

 
 

 
 
�No necesito amigos que cambien cuando yo cambio y asientan cuando yo asiento. Mi 

sombra lo hace mucho mejor. Plutarco 

�Si hacéis amistad con un cojo, aprended a cojear. Plutarco. 

Comentario:  Para bien o para mal, es indudable que Plutarco cambiaba de opinión. 

 

�Muchas veces, para ser buenos, tenemos que dejar de ser honrados. Jacinto Benavente. 

Comentario: ¿......? 

 

�El justo debe imitar al bosque de sándalo que perfuma al hacha que lo lastima. Proverbio 

indio. 

Comentario: Les ha gustado mucho a toda esta mala gente, eso de que se les devuelva bien 

por mal, no creo que desde la perspectiva de un hombre justo, se pueda proceder de 

semejante manera. 

 

�A veces, cuesta mucho más eliminar un sólo defecto, que adquirir cien virtudes. Jean de La 

Bruyere. 

Comentario: Este personaje no sabe que un defecto es un hueco donde debería haber una 

virtud, por lo tanto, eliminar un defecto supone adquirir una virtud y no creo que sea más 

difícil que conseguir cien de ellas. 

 

�Un hombre sin defectos es un tonto o un hipócrita del que debemos desconfiar. Joseph 

Joubert. 

Comentario: Para este personaje un hombre que haya logrado un alto grado de perfección, 
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es digno de desconfianza.  

 

�Sólo corresponde a los grandes hombres, tener grandes defectos. Francois Rochefoucauld 

Comentario: Es una incongruencia que un gran hombre tenga grandes defectos, 

precisamente es todo lo contrario. ¿Qué animó a este autor escribir semejante desatino?. 

¿Acaso se sentía poca cosa?. ¿Era envidioso?. 

 

�Mirad al dinero por encima del hombro, pero jamás lo perdáis de vista. Sache Guitry. 

Comentario: ¿No es eso hipocresía?. 

 

�Quien no duda no reflexiona, quien reflexiona no ve, permanece en la ceguera, la 

perplejidad y el error. Al Ghazali. 

Comentario: ¿Escribió realmente eso, el llamado filósofo Al Ghazali? 

 

�El que más sabe, más duda. Pío II. 

Comentario: No será que, cuánto más se sabe menos se duda. 

 

�Todo lo que se haga en interés propio, está justificado. Oscar Wilde. 

Comentario: Si esta manera de exponer un pensamiento es eso de leer muy, pero que muy 

bajo línea, lo ha conseguido; de lo contrario, pensaría que nos propone hacer un pedestal del 

más puro egocentrismo. 

 

�Si los grandes hombres no hubiesen cometido errores, no sabríamos que han existido. 

Louis Scutenaire. 

Comentario: Envidia y maldad. 

 

�La experiencia es un billete de lotería comprado después del sorteo, no creo en ella. 

Gabriela Mistral. 

Comentario: La ignorancia de esta autora es increíble, ni siquiera sabía que la experiencia es 

el principio de la objetivación, de toda filosofía y ciencia. 

 

�El hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Ernest Hemingway. 
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Comentario: ¿En quién estaría pensando cuando escribió eso?.  

 

�Es fácil hablar claro cuando no se va a decir toda la verdad. Tagore. 

Comentario: Más bien resulta fácil hablar claro cuando se va a decir toda la verdad. 

 

�Se podría escribir un libro con las injusticias de los justos. Anthony Hope. 

Comentario: Otro envidioso más. 

 

�Se puede confiar en las malas personas, no cambian jamás. William Faulkner. 

Comentario: Si el ser humano puede aprender, también puede cambiar. 

 

�Querer imponer la razón al Universo, es locura, porque la existencia es eminentemente 

irracional. George Santayana. 

Comentario: De la armonía del movimiento de los planetas se ha hecho ciencia, también del 

comportamiento humano, aunque sea ciencia empírica, luego entonces, no puede ser 

irracional. 

 

�Hay ocasiones en que una mentira es el más santo de los deberes. Joseph Renan. 

Comentario: Una mentira no puede ser santa. 

 

�El encanto de las rosas es que siendo tan hermosas no conocen que lo son. José María 

Pemán. 

Comentario: Puede que las rosas no se equivoquen, por eso, también lucen espinas. 

 

�El que en su propia vida fue necio, jamás fue sabio. Heinrich Heine. 

Comentario: Le debió costar gran esfuerzo mental llegar a esa conclusión. 

 

�Subiendo a las alturas los adelantas; pero, cuanto más subas, más pequeño te verán los 

envidiosos. El que vuela más alto, es el más odiado. Nietzsche. 

Comentario: Si los envidiosos te viesen pequeño, no te envidiarían. 

 

�Me gusta vivir pobre, pero con mucho dinero. Pablo Picasso. 



 

                                                                                                                                                                          4 

Comentario: Una buena definición de la avaricia. 

 

�Dios está en todas partes.....Y a fin de cuentas, está siempre con los que tienen mucho 

dinero y multitud de armas. Jean Anoulih. 

Comentario: Estar en todas partes no equivale a estar con todas partes. 

 

�Pensamientos tonto los tenemos todos, pero el sabio se los calla. Wilhelm Busch. 

Comentario: Este hombre confunde astucia con sabiduría. 

 

�No hay sabio a quien no engañe cualquier necia. Ramón de Campoamor. 

Comentario: Un sabio no se dejaría engañar por los atributos femeninos, precisamente por 

eso es sabio. 

 

�Existen más locos que sabios y en el sabio, hay más locura que sabiduría. Chamfort 

Comentario: ¿Por qué quiere este hombre creer que los sabios están locos? 

 

�Sólo se sabe bien lo que no se ha aprendido. Chamfort 

Comentario: ¿.......? 

 

�Por exceso de sabiduría el sabio se vuelve tonto. Waldo Emerson. 

Comentario: ¿Se puede dar el caso de exceso de Sabiduría? 

 

�Sin valor, es inútil la sabiduría. Baltasar Gracián. 

Comentario: ¿Acaso se puede ser sabio y cobarde?. 

 

�El sabio busca la sabiduría, el tonto, la ha encontrado. Georg Lichtenberg. 

Comentario: ¿ Habla en serio?. 

 

�A veces, para huir se necesita mucho valor. Mary Edgeworth. 

Comentario: Tenía que haber aclarado esta mujer a qué se refiere por: a veces. Dar la cara 

siempre será más expuesto que huir. 
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�Es el hombre el que hace grande a la verdad y no la verdad la que hace grande al hombre. 

Confucio. 

Comentario: Como la verdad es independiente del hombre, no puede hacerla grande ni 

pequeña. Es el hombre el que debe ponerse del lado de la verdad o permanecer en la mentira. 

 

�Tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros. M.Luther 

King. 

Comentario: No hay tu verdad. La verdad no depende del color del cristal con el que se 

mira, esa, precisamente, es la mentira. La verdad, al ser objetiva, no puede ser patrimonio de 

nadie, o se aceptan los hechos o se entra en el campo del embuste. 

 

�Sólo hay una verdad absoluta, que la verdad es relativa. Andrè Maurois. 

Comentario: ¿Relativa a qué?. A los propios intereses. Luego les extraña a esta gente que 

haya guerras. 

 

�La verdad de un tiempo, es error de otro. Montesquieu. 

Comentario: La verdad no cambia con el tiempo. Este autor confunde costumbres e 

intereses de una época con la verdad. 

 

�Sólo la verdad es ofensiva. Napoleón. 

Comentario: ¿Acaso alguien le dijo que era pequeño?. 

 

�Respetad la verdad ajena y pensad que en este mundo nadie posee el tesoro de la verdad. 

Joseph Renan. 

Comentario: Nos está diciendo que la verdad no existe y de paso nos pide que respetemos la 

mentira de los demás. 

 

�La condescendencia crea amigos y la verdad odios. Terencio. 

Comentario: La condescendencia crea falsas amistades, mientras que la verdad sólo deja 

paso a la auténtica amistad. 

 

�Decir la verdad es imposible; o es nefanda o es inefable. María Zambrano. 
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Comentario: Resulta obvio lo poco que esta autora pensó sobre la verdad. No hay nada más 

sencillo que la verdad, pues, son los propios hechos. Claro que, si deseamos seguir 

engañándonos, nada mejor que decir lo que dijo esta mujer. 

 

La mucha luz es como la mucha sombra: no deja ver.    Cesare Pavese 

Comentario: Este autor se equivoca en varios puntos. 

1º) Confunde sombra con oscuridad. 

2º) Pretende generalizar su propia subjetividad. Si una persona está en una habitación bien 

iluminada y le acercamos una luz tres veces superior, sigue viendo, pero, si está en la total 

oscuridad, o en la sombra, si recibe esa luz a la que hemos aludido, no podrá ver. En el 

campo psicológico podríamos decir que cuanta más luz interior tenga la persona, menos se 

deslumbrará, por lo tanto, su frase es pura subjetividad. 

Tuyo es tan solo aquello que sientes.     F. Schiller. 

Comentario: Siento el calor del Sol y el frío de la nieve, entonces….?. Esta frase sería 

correcta si dijese, tuyo es, aquello que aprendes. 

 

 Nadie tiene completamente la razón, ni nadie deja de tenerla por completo. Herbert 

Spencer. 

Comentario: No hay mejor postura que esta para llevarse bien con todo el mundo. 

 

Si es verdad que la luz puede existir solo si la oscuridad existe ¿Porqué odiar la oscuridad?   

Jorge Bucay. 

Comentario: Donde hay luz no hay oscuridad, donde hay oscuridad, no hay luz, por lo tanto 

está frase carece de sentido. 

  

 Con una educación dirigida a fomentar el error, (antes que premiar el acierto), los niños 

experimentarían, crecerían y aprenderían mucho más.  Jorge Bucay. 

Comentario: Si como vemos diariamente el sistema educativo tiene serias dificultades en 

formar a las apersonas, sobre todo en su aspecto interno, pretender incidir en el error para 

aprender sería lo mismo que dejar a un niño en una caverna y pretender que asuma y 

desarrolle todo el conocimiento de nuestra civilización. 
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Nadie puede enseñar lo que no ha aprendido, ni dar lo que no ha recibido.  "Una persona 

que nunca ha sido amada ¿Puede llegar a amar?:   Jorge Bucay. 

Comentario: Si lo que dice este autor fuese cierto, el amor sería inexistente en nuestro 

mundo.  

La luna brilla tanto de día como de noche, pero solo en la oscuridad que nos deja el sol 

cuando se oculta, la luna es capaz de alumbrarnos para no perder el rumbo. Solo en lo 

oscuro se ve la magnitud de lo que resplandece.   Jorge Bucay. 

Comentario: Este autor debió suspender la asignatura correspondiente a nuestro sistema 

solar.  

1º) La Luna brilla gracias al Sol. 

2º) El Sol no se oculta, es la Tierra la que se mueve. 

3º) En lo oscuro se ve la magnitud de lo que resplandece si hablamos de un fenómeno físico, 

pero, si se refiere a una característica psicológica, está claro que una persona llena de 

tinieblas, por sus propios defectos, no tiene capacidad para ver la luz del espíritu. 

   

  

  

  

 

 

 

Adolfo Cabañero 


