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1. ¿Cómo puede modificarse lo que ni siquiera se ve?
2. Examinando los datos con detalle se observan peligrosas discriminaciones.
3. El control es una de las primeras manifestaciones de un comportamiento que puede derivar en violencia de género.
4. Me fijé en algo que nunca hasta entonces me había llamado la atención.
5. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que debieron haber hablado.
6. Vi a latinos que en algún momento dejaron sus países por el motivo que fuere.
7. Vi a latinos tratando a otros latinos como si fueran una indeseable secreción de la humanidad. 
8. Hay que abrir un debate sobre cómo debe aplicarse esta técnica de edición genética.
9. Éramos conscientes de que el mundo de los adultos tenía un lado oscuro del que debíamos desconfiar.
10. Puede que usted aún se crea libre e independiente.
11. Hoy todo el mundo va con el móvil en la oreja, pegado a la yugular.
12. Hay muchas voces que abogan por introducir las humanidades en la formación de directivos.
13. Lo grandioso, precisamente, es que dos personas crean su espacio común de convivencia, donde caben otros.
14. Nuestra orgullosa condición nos induce a creer que nuestra mente es una incesante fábrica de verdades.
15. Tenemos que saber que no los vamos a cambiar, aunque nos consideremos sus redentoras.
16. Recordé que había olvidado a la perra en la puerta del supermercado, atada al bicicletero donde solía dejarla. 
17. Mariana dejó a Julia durmiendo bajo los efectos de un discreto sedante y acudió a primera hora al Juzgado.
18. Sentados a una mesa junto al ventanal, Tupra se dirigió por fin a Tom, pero sin juzgar necesaria una presentación formal. 
19. Con estas ideas rondándole en la cabeza, la arquitecta Camino Alonso se dispuso a crear hace unos años la ÁPH80.
20. Se escuchó un chillido de Pierre que, con un fuerte batacazo, cayó de la rama yendo a dar en la hierba junto al seto.
21. Nuestro júbilo fue infinito cuando Ingrid susurró afable que Henrik debía entregar la serpiente sumergida en formol.
22. Tras haber hecho su función, los peluches yacían apilados en el sótano o en la buhardilla acumulando polvo.
23. La serrería sería derribada para acoger un polideportivo del que los políticos de la ciudad habían hablado durante años. 
24. Hay mucho cine y mucha literatura idiota dedicados a celebrar la inteligencia de los asesinos, pero matar es fácil.
25. El cine ha sido el foco mediático de un problema que estaba escondido debajo de una alfombra, esperando a que alguien mirara.
26. El individuo se conoce a sí mismo expresando lo que lleva dentro y esa expresión sólo se cumple por el medio del lenguaje.
27. Si un individuo rechaza la constitución lingüística normal de su país, no hay ninguna ley que se lo vede, pero la sociedad lo dejará aislado.
28. Ahora volvía a verla, sentada frente a la ventana abierta, extraordinariamente tranquila y segura de sí misma. 
29. Quien fuma debe hacerlo con la certeza de que está erosionando su salud, pero esa certeza no debería degenerar en histeria. 
30. El consumidor de opiniones se levanta por la mañana y hasta que se acuesta no deja de  oír opiniones distintas
31. Es sintomático que lo primero que hace una guerra es destruir los aspectos culturales del país que agrede.
32. Puede decirse que envejecer y ser dependiente en España es una condena que nos aleja del primer mundo al que supuestamente pertenecemos.
33. Sentados en sus escaños mientras aguardan el turno de votar, los diputados conversan, dormitan o fantasean en el sopor de la tarde
34. Muchas veces no somos felices porque estamos ocupados tratando de agradar a los otros
35. Estuve podando los manzanos y a la caída de la tarde me puse a pensar para qué pondría yo tanta ilusión en la faena.


