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Volver a: Humor agropecuario y del otro

Mark Twain, seudónimo de Samuel Langhorne Clemens, escritor y periodista estadounidense (1835-1910).
Mark Twain es una expresión utilizada en el río Mississippi que significa
“dos brazas de profundidad” e indica el calado mínimo para navegar.

 Nadie se desembaraza de un hábito o de un vicio tirándolo de una vez por la ventana; hay que sacarlo por la
escalera, peldaño a peldaño.
 Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa.
 El alcohol es malo, pero el agua es aun peor: ¡te mata si no bebes!
 Para Adán, el paraíso era donde estaba Eva.
 El 28 de diciembre nos recuerda lo que somos durante los otros 364 días del año.
 La buena educación consiste en esconder lo bueno que pensamos de nosotros y lo malo que pensamos de los
demás.
 Hay muy buenas protecciones contra la tentación, pero la más segura es la cobardía.
 Cuando era más joven podía recordar todo, hubiera sucedido o no.
 El trabajo consiste en lo que un organismo está obligado a hacer; el juego consiste en lo que un organismo no
está obligado a hacer.
 Para lograr todo el valor de una alegría has de tener con quien repetirla.
 He descubierto que no hay forma más segura de saber si amas u odias a alguien que hacer un viaje con él.
 Todo hombre es como la Luna: con una cara oscura que a nadie enseña.
 Recogéis a un perro que anda muerto de hambre, lo engordáis y no os morderá. Esa es la diferencia más
notable que hay entre un perro y un hombre.
 El hombre es un experimento; el tiempo demostrará si valía la pena.
 Cuando yo tenía catorce años, mi padre era tan ignorante que no podía soportarle. Pero cuando cumplí los
veintiuno, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en siete años.
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 El paraíso lo prefiero por el clima; el infierno por la compañía.
 Un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover.
 Nada necesita tanto una reforma como las costumbres ajenas.
 La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta, y hacer lo que
preferirías no hacer.
 Hay tres clases de mentiras: La mentira, la maldita mentira y las estadísticas.
 La gran diferencia entre un gato y un mentiroso es que el gato tiene apenas nueve vidas.
 La diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta, es la misma que entre el rayo y la luciérnaga.
 Y así va el mundo. Hay veces en que deseo sinceramente que Noé y su comitiva hubiesen perdido el barco.
 Dejar de fumar es fácil. Yo ya lo dejé unas cien veces.
 Al cumplir los setenta años me he impuesto la siguiente regla de vida: No fumar mientras duermo, no dejar de
fumar mientras estoy despierto, y no fumar más de un solo tabaco a la vez.
 La raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz: la risa.
 El cielo se gana por favores. Si fuera por méritos usted se quedaría afuera y su perro entraría.
 El arte de vivir consiste en conseguir que hasta los sepultureros lamenten tu muerte.
 Es mejor ser un joven abejorro que una vieja ave del paraíso.
 No puede el hombre sentirse a gusto sin su propia aprobación.
 Sé virtuoso y te tendrán por excéntrico.
 Conoce primero los hechos y luego distorsiónalos cuanto quieras.
 Vamos a plantearnos que estamos todos locos, eso explicaría como somos y resolvería muchos misterios.
 Actúa siempre con acierto. Esto tranquilizará a algunas personas y asombrará al resto.
 La verdad es lo más valioso que tenemos, economicémosla.
 Cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar
 Hay dos ocasiones en la vida en las que el hombre no debería jugar: cuando no tiene dinero propio para ello y
cuando juega su propio dinero.
 Nací modesto... pero no me duró.
 Suelen hacer falta tres semanas para preparar un discurso improvisado.
 El hombre es el único animal que se ruboriza, o que debería ruborizarse.
 Honestidad: la mejor de todas las artes perdidas.
 La mayoría de las mujeres se empeñan en cambiar a un hombre, y cuando lo han conseguido ya no les gusta.
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 Nunca he dejado que mi instrucción escolar se interfiera con mi educación.
 De todas las cosas que he perdido la que más extraño es mi cordura.
 El hombre es el único animal que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin tener nada que decir.
 Octubre es uno de los meses particularmente peligrosos para especular en la Bolsa. Los otros son: julio, enero,
septiembre, abril, noviembre, mayo, marzo, junio, diciembre, agosto y febrero.
 La nación está dividida, mitad patriotas mitad traidores, y nadie puede diferenciarlos.
 La palabra precisa tal vez sea efectiva, pero ninguna palabra jamás ha sido tan efectiva como un silencio
preciso.
 La buena educación consiste en ocultar el mucho bien que pensamos de nosotros y el poco bien que pensamos
del otro.
 La educación consta sobre todo de lo que hemos desaprendido.
 Di siempre la verdad, así no tendrás que recordar lo que has dicho.
 Siempre haz lo correcto. Complacerás a algunos y asombrarás al resto.
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