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Si anda como un pato y grazna como un pato, podría 
tratarse de un cisne muy poco agraciado.

Timmothy Radman

¿Has abrazado hoy a algún idiota? ¡Tampoco yo! ¡Ven aquí!
Pato Lucas

¡Alábate, pato, que mañana te mato! 
Refrán popular
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Estoy hasta los cojones de todos nosotros.

Dormir es de patos.

¿Qué fue antes, el huevo o el otro huevo?

Querer es poder. Pero lo bueno es poder.

Pocas cosas proporcionan tanto placer como 
una conclusión precipitada.

Con calor, uno madura enseguida. 
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Acomplejados vitamínicos.

Se puede conocer la edad de un hombre seccio-
nándole el pene y contando los anillos. 

Toser también es opinar. 

Me gusta escuchar emisoras de tendencias dife-
rentes para fundar mejor mis prejuicios.

«Siento las molestias», le dijo el doctor al pa-
ciente, desentendiéndose por completo.
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Emilio Aragón, hijo de Arathorn. 

Vivir no es durar.

Lo peor de un cabrón son, por lo visto, las pin-
tas.

En el último instante, justo antes de que el 
avión se estrellara contra el edificio, recordó 
enderezar el asiento y plegar la bandeja.

Sólo lo efímero permanece.
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Cada vez que alguien muere, Jordi Hurtado le 
da un codacito a su mujer.

Tirar de la batamanta.

Nada como la serenidad para llevarse una hos-
tia.

Cuánto daño ha hecho el dolor.

¿Qué es un médium, si no un negociador?
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Se tumbó sobre la vía del tren y cerró los ojos, 
tratando de moderar la impaciencia.

Está cayendo una metáfora de las que hacen 
historia.

Hermeneutas del fracaso, siempre dispuestos a 
rematar al herido.

El AVE es un estado de la mente. 

A algunos creadores los odia mucha gente y 
respeta la suficiente.



14

Titulares. El opio del pueblo.

Agotadas las pilas, la radio se fundió en un 
glissando eléctrico. La voz del locutor siguió so-
nando, sin embargo, por siempre.

Redactar es a escribir lo que apetecer a amar.

Cuando Clark Kent va a la playa y tiene que 
ponerse la ropa de Supermán, se ata una toalla 
a la cintura.

¿Hoy a quién linchamos?




