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1. Pero mientras la población y la opulencia de las ciudades subía como la espuma, la deserción de los campos y 
su débil cultivo descubrían el frágil y deleznable cimiento de tanta gloria.

2. Podía discurrir con entera facilidad y lucidez en los temas más abstrusos que su imaginación le presentase.

3. Desde sus inicios tuvo plena con�anza y seguridad en sí mismo, y jamás se sintió amilanado al escoger una 
obra maestra para incluirla en sus presentaciones.

4. No hay nada más denigrante para la cultura que tener que ir a mendigar, un presupuesto para un trabajo que 
merece respaldo.

5. Contra la doblez moral siempre es posible apelar a la conciencia de los sujetos como juez de última instancia, 
pero este recurso no es tan fácil ante la doblez legal.

6. La idea del eremita egregio pertenece a un mundo ya en trance de extinción.

7. Sin saña, desde luego, pero con lúdica fruición, no pocas veces he relatado esa insuperable perla de la 
mordacidad valleinclanesca.

8. Con grandes despliegues visuales e historias increíbles que rayan en la hilaridad, la próxima semana se 
estrenará en México la película Misión imposible, protagonizada por Tom Cruise.

9. Confía este escritor en la carismática esencia de su sacerdocio para imbuir en el corazón pusilánime de su 
lectora ese modelo de vivir.

10. La historia del pelirrojo transcurría en forma tal que pareciera ser el epítome de mi existencia, un proceso 
mediocre inopinadamente puesto en marcha por las voces que hasta entonces me habían sido ajenas.

11. A este fenómeno contribuyó el extraordinario desarrollo tecnológico del cine, que permite recrear, de manera 
bastante convincente, al menos para el lego, la vida de los grandes reptiles del período Jurásico.

Parafrasee lo que dice uno de estos párrafos, utilizando sus propias palabras:
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