
 

1. El hacha, que tenían de sus abuelos y que tanta leña cortó para el 

hogar, tajó el robusto cuello que los años no habían doblado 

todavía. 

2. El primer rayo de sol iluminó el monte entre los abedules, y Pilar, 

que vio su mancha amarilla en la pared de la alcoba, no pudo 

dormir más. 

3. Cuando la mayoría de mis amigos se ponía a jugar al fútbol, yo me 

sentaba sobre una piedra, junto a la charca que había en el 

descampado, y observaba los movimientos de una araña que había 

construido su tela entre dos juncos. 

4. Mi mujer y yo estábamos disfrutando durante unas horas de la 

comodidad que se nos brindaba, y conforme le dije en un principio, 

para nada salíamos a la calle. 

5. Apenas se veían los gestos del orador desde donde yo estaba, pero 

todos podíamos oír sus palabras vehementes, a las que 

acompañaba con exageradas inflexiones de la voz. 

6. El último hallazgo se produjo en agosto, pero su divulgación se 

demoró hasta diciembre del año pasado, cuando un paleontólogo 

de la Universidad de Múnich presentó un amplio estudio sobre este 

fósil. 

7. Don Pedro se burlaba de los revolucionarios, a quienes dirigía todos 

sus desprecios e invectivas, y Andrés insultaba a la burguesía,  a 

los curas y al ejército. 

8. Un síntoma de esa tendencia a la pereza y a la falta absoluta de 

rigor es una mediocre película que estuvo de moda durante unos 

años, y que ganó todos los oscar posibles. 

9. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió 

después de una imperiosa agonía que no se rebajó al miedo, noté 

que las carteleras de la Plaza de la Constitución habían renovado no 

sé qué anuncio de cigarrillos rubios. 

10. Resulta extraño que, cuando uno teme algo que va a ocurrir y 

quisiera que el tiempo empezara a pasar más despacio, el tiempo 

suele pasar más deprisa. 
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