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¿Qué pasaría si en la copa de un árbol del parque
se colgase una pelota de fútbol?

Pues que el partido se suspendería 
y los niños tendrían que jugar a otras cosas, 

por ejemplo... a polis y cacos.



¿Qué pasaría si los cacos
                                       persiguieran a los polis?

Pues que sería el mundo al revés:
como si las gacelas persiguieran a los leones,
los gatos a los perros y los salmones a los osos.



¿Qué pasaría si los salmones 

fuesen de color sepia?

Pues que la tinta sepia sería de color salmón 
y con esa tinta un autor de cuentos solo podría escribir

a contracorriente, por ejemplo, una historia tan disparatada como esta.



¿Qué pasaría si a ese 

autor de cuentos

disparatados se le olvidaran 

todas las vocales

excepto la A?

Pues que podría escribir palabras 
tan bonitas como... 

pero no sabría hacer la o
 ni con un canuto.



¿Qué pasaría si a la letra o le dibujáramos

ojos, 
bigotes 

y un sombrero?

Pues que nos saldría el dibujo del autor de cuentos disparatados que no 
sabe hacer la o con un canuto, o el de un mago con pocos dientes
y un violín imaginario. 

Entonces la palabra ojo se escribiría así:
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