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- Giovinezza, giovinezza, primavera de bellezza. (¿José Blanc,
Blanco W hite o W eiss Stumtruppen?).

- La mayor parte de los hombres emplean la primera mitad de
su vida en hacer miserable la segunda mitad. (¿La Bruyére o
Luis de Andía?).

- Los primeros cincuenta años de tu vida y los primeros veinte
de la vida de los demás. (¿Brígida Bardot o Norm a Duval?).

- El joven se acuesta porque está cansado, el adulto se duerme
porque está solo. (¿Sade o Marx?).
- Lo juvenil es riesgo, aventura, nomadismo, por eso nuestros
jóvenes quieren estudiar a la vuelta de la esquina, hacer la mili
en casa y casarse con la vecinita de enfrente. (¿Goyo Monreal
o Soledad Becerril?).

- Se habla de niños prodigio, pero nunca de jóvenes prodigiosos.
(¿Luis M aría Bandrés o La Rochefoucauld?).
- Una costumbre imposible de conservar. (¿Anónimo o Sin
Animo?).
- El joven guiando al joven es como el ciego guiando al ciego,
sólo leen los anuncios. (¿Lord Chesterfíeld o el General
Motors?).

- Colega, nunca serás el hombre que fue tu madre. (¿Javier
Sada o Sadaba?).
- Cumplir treinta años es una inmoralidad. (¿James D ean o
Ronald Reagan?).

- Los nobles deseos del joven anuncian los corruptos decretos
del viejo político. (¿Cicerón o Azurza?).

- A los veinte años no se sabe ni ser rico ni ser amado. (¿Delfina
G ay o Pilar de Cuadra?).

- A los treinta años un futbolista es una vieja gloria, un escritor
una joven promesa. (¿López Ufarte o López Aranguren?).

- Es menester instruir a la juventud con la sonrisa en los labios,
reprender sus defectos con grandísima dulzura, hacerla que
ame la virtud por medio del ejemplo y no consentir jam ás que
ocupe puestos de responsabilidad. (¿Santo Tomás o Maquiavelo?).

- A la joven loca, el viejo la coloca. (¿Refrán armenio o Sánchez
Dragó?).
- Es un potro la juventud, que con un cabezón duro se precipita
y fácilmente se deja gobernar de un bocado blando. (¿Cervantes
Saavedra o Saavedra Fajardo?).

- Con Franco éramos más jóvenes. (Tú, yo, el otro, cualquiera sabe).
- Juventud, divino tesoro. (Rubén Darío, seguro).

- Ser joven es subir andando hasta el ático y venderle la
enciclopedia a la señora que te abre la puerta sin perder el
ritmo respiratorio. (¿José Espasa o Louis Larousse?).
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- El joven es un proyecto de hombre que siempre se malogra.
(¿Pitigrilli o Antonio Gala?).
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