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1. Cuando respondí que entrevistar a un político era demasiado para un novato, el veterano 
se echó hacia atrás. 
2. Los nacionalistas han cogido en esta ocasión la sartén por el mango y se aprovechan de la 
debilidad general de la sociedad para dar un golpe injusto a la fiesta. 
3. Te miran con cara descreída cuando les explicas que nunca se había celebrado esa noche. 
4. Las víctimas de secuestro, los niños que sufren abusos sexuales y quienes han 
experimentado el abuso de poder pueden desarrollar esa defensa. 
5. Al transmitir un saber sobre el mundo invitan a entender y sentir de modo personal y 
auténtico, y también a comprender a los otros. 
6. Las leyes las hacen los hombres y no se les ocurre pensar que en el cuerpo de una mujer 
pueda encontrarse un alma que sueñe o sufra. 
7. Dedico esta historia deliciosa a todos aquellos españoles que recelan de los inmigrantes y 
los consideran individuos inferiores. 
8. Esta idea, que inspira la práctica de los ciudadanos paliativos, todavía no está asentada en 
la población ni en todos los profesionales sanitarios. 
9. En Abiyán se dice que son malienses los que se encargan de pasar las piedras preciosas de 
contrabando por los países vecinos. 
10. Cuando nos sirvieron el postre, mi amigo estaba verde, porque la cucaracha inalámbrica 
no había sonado en toda la comida. 
11. El mismo informe adelanta que en los próximos años los adolescentes sólo compartirán 
el 5% de su tiempo con sus familiares, aunque pasarán más rato en el hogar. 
12. Te lo he dicho con el sol que dora desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas 
inocentes. 
13. Es evidente que un reconocimiento completo nos ocupará siglos. Pero llegará un día en 
que Marte esté totalmente explorado. 
14. Aunque la convivencia plantea desafíos, los inmigrantes que han llegado a España nos 
han aportado experiencias nuevas. 
15. El dueño del coche, que tenía la contrata del servicio de correos, decía que le prohibían 
llevar al mismo tiempo muchos viajeros. 
16. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no había paraíso ni amores 
deshojados. 
17. Mientras él hojeaba la prensa, me dejaba en la sala infantil, donde pude alimentar 
vorazmente una pasión que todavía era caótica. 
18. Mi sospecha es que se mantendrá la misma táctica autocrática, pero a la vez habrá 
cambios en el blanco estratégico al que apunta el poder. 
19. Aunque mi madre esté loca, yo estoy con mis cinco sentidos y sé perfectamente lo que 
hago. Si es que discutís por las particiones, tú, que eres la más rica, te puedes quedar con 
todo. 
20. Cuando las verdades resplandezcan y los más iletrados tengan acceso a ellas, habremos 
alcanzado en España el lugar que nos corresponde en el concierto de las naciones civilizadas. 
21. Si quieres te daré mis ojos que son frescos, y mis espaldas, para que te compongas la 
joroba que tienes, pero vuelve la cabeza cuando yo pase. 


