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Lo contrario del todo no es la nada sino todo lo contrario. 

La medicina preventiva es esa ciencia entrometida que te impide disfrutar de los 

beneficios y las alegrías de una curación progresiva. 

El amor al prójimo es la consecuencia de una idea sin duda mucho más amplia y 

ambiciosa: el amor a lo ajeno. 

Tipos de pensamiento. El light, el lelo y el lolailo. 

El arte de las excepciones requiere de un refinado conocimiento de las reglas. Anda y ve 

a explicárselo a esos que se jactan de ignorar las segundas, a ver como se les convence 

de que por lo tanto ninguno de ellos ha estudiado lo suficiente como para tener derecho 

a concebir las primeras. Y a concebir nada en general y ni la más mínima excepción en 

particular, a mayor abundamiento. 

Cuida de que tu pastor no te mande la próxima carta pastoral escrita en finísimo 

pergamino. De delicada piel de tu espalda. 

¡Claro que hay vida inteligente en el universo! La prueba es que nos evita (Anónimo). 

La posesión de arrugas como Dios manda distingue a los seres humanos reales de 

aquellos otros en hipótesis. 

Lecturas de bolsillo. Los códigos de barras. 

Eslóganes electorales. Las ideas, caras. 

Me encantan los mártires, lo irritante es lo poco que les dura la especialización. 

Del rico el consejo. De administración. 

Tengo un pie en la fosa. Séptica. 

¿Abrazar la virtud? Sólo con su consentimiento, se comprende. 

El sexo débil es cuando a ti se te pone morcillona y ella hecha una morcilla. 



La religión es la industria de las causas inexistentes. Lo cual no empece para que 

funcione como un cronómetro suizo. 

Hace falta más firmeza, que el Gobierno se mueva todavía menos. 

La fotodepilación es ese tratamiento que te suprime radicalmente los pelos. En la foto. 

Es un placer de dioses poder afearle nuestros defectos a los que tienen otros. 

Prometió sangre, sudor y lágrimas. Ajenos, se comprende. 

La ocasión te hará ladrón y tu partido tesorero. 

¿Profesión? Incomprensor. Y a mucha honra. 

Realismo mágico ¡Y un cuerno! De unicornio, se comprende. 

Letra: Tengo una huerta ahí afuera/ que no es una huerta cualquiera/ huerta hoy 

recalificada/ que alcaldada tan salada/ talón, talón; talón, talóooon. 

Rapaciñas: muchachitas de garras aún cortas. 

Quien a buen mármol se arrima buena losa le cobija. 

Del pasado imperfecto al futuro perfecto lo que media es todo un optimismo sin 

término. 

En lo tocante a sexo, a las mujeres lo que de verdad les gusta es una buena mimada. 

De las cerdas se aprovecha hasta el teléfono. 

¿Sexo? Pienso, luego insisto. 

¿Las mantis?, bueno, vale, pero tampoco es que sea uno partidario de que le coman 

tanto tanto… 

¿Guardián de la ortodoxia?. Veredicto XVI. 

Las monjas misioneras son como los curas de aquí en casa, pero con dos pelotas. 

Bueno, el bigote también ayuda. 

Jehová era un dios sanguinario y resultó ser también un auténtico chapuza, dejando 

testigos por todas partes.                                            




