
Antología.

• Los niños, al tocar las armónicas, chupan un caramelo de acordeón.
• El día del perdón y del juicio final las estrellas del mar subirán al cielo.
• La castañera asa los corazones del invierno.
• Las mariposas nacen de las calcomanías que pegan los niños en los cristales del invierno 

o en sus libros de estudio.
• El otro lado del río siempre estará triste de no estar de este lado... Esa pena es de lo más 

insubsanable del mundo y no se arregla ni con un puente.
• Lo que más le duele al aire son esos latigazos de los cocheros, que lo hacen restallar 

como si le hubieran pegado un tiro.
• Lo que diferencia azar de azahar, lo que hace que el uno no huela a nada y el otro sí, es 

la h, que es una hache de perfumería.
• Las espigas hacen cosquillas al viento.
• La lluvia se puso a teclear en su máquina de escribir.
• El arco iris es la bufanda del cielo.
• El agua de la ducha no sabe su número de teléfono.
• El oro negro engulle el oro blanco tras su vertido.
• Por el filtro del agua, sólo pasa la élite del agua.
• La cascada tapa el lado oculto de la montaña.
• En la desembocadura, el mar busca la dulzura del río.
• Las nubes se secan el pelo con el huracán.
• Los sentimientos se disfrazan de lágrimas para manifestarse.
• La niebla arrastra consigo un temor de ambiente húmedo y oscuro.
• El vapor es el fantasma del agua.
• Cuando las nubes lloran de alegría, sale el arco iris.
• El barco es la mano que acaricia el mar.
• Como un torniquete para el flujo de la sangre, la presa tapa el flujo del agua.
• El desierto se peina con peine de viento y la playa, con peine de agua.
• Si los ríos son países; los pantanos, estados independientes.
• Cuando llueve de noche, se ven caer las gotas de agua como pequeñas luciérnagas 

haciendo paracaidismo.
• El agua siente envidia, por eso se queda con nuestra imagen.
• El mar quiere andar y borra nuestras pisadas.
• El viento choca contra las velas de los veleros y les susurra la dirección.
• El agua es parte de la sinfonía de la tierra.
• La manta de mar, ¿a quién tapa?
• ¿Qué ser superior al caballito tiene la capacidad de montarlo?
• El pez espada es la artillería de Neptuno.
• El mar es el salón de juegos de los delfines.
• El agua nos da la vida, es el elixir que los alquimistas llevan toda la vida buscando.
• Todo el mundo ha vivido su particular titanic.
• Se ve que el viento no sabe leer, porque cuando pilla un libro en su camino, pasa las 

páginas al revés.
• Lee y piensa, que para no pensar tienes siglos.
• La luna es el ojo de cristal del cielo.
• El día que la luna se compre un automóvil, la noche será mucho más breve.
• En lo que más avanza la civilización es en la perfección de los envases.
• Las lentejas con los centimillos de la alimentación.



• La F es el grifo del abecedario.
• ¡Qué envidia tiene el calvo del cepillo!
• Mineros: vendimiadores de carbón.
• El libro es un pájaro con más de cien alas para volar.
• El otoño es una primavera a la que se le caen las hojas.
• El 5 es un número que baila.
• El ciervo es el hijo del rayo y del árbol.
• Ese automóvil al que rellenan un neumático parece ser reanimado por medio de la 

respiración artificial.
• La A es el número 1 camuflado.
• La N es un tobogán con una pared en el final.
• La A parece la Torre Eiffel.
• El 0 es un pozo sin agua.
• B: gato fumando con gafas.
• Pedo: sonido que retumba entre las montañas feroces del hombre.
• La Q es una manzana de la que sale el gusano.
• El 8 es un lazo puesto en pie.
• La O es el flotador de las letras.
• El pedo es la burla del culo.
• La T es la balanza sin pesos ni platos del abecedario.
• Ordenador: objeto que ordena el olor.
• La A es el Everest rajado por la mitad.
• El 9 es el número con la cabeza más grande.
• La fuente es la cascada rayada.
• El 8 es un reloj de arena.
• El sobre es la chaqueta de las letras.
• La U es una pista de skate.
• El 1 es el bastón de una señora.
• La lluvia es el grifo de la naturaleza.
• El frutero es la cama de la fruta.
• La Z es la letra del abecedario que está dormida.
• El 1 es el bastón de los números.
• La L es la letra que está descansando en la silla del abecedario
• El estuche es la casa de las pinturas.El 69 son los gemelos opuestos de cáncer
• El semáforo son tres caramelos: de fresa, pera y lima-limón.
• La O es un hombre abriendo la boca.
• La cinta es una carretera para las tijeras.
• El pájaro es un avión con plumas.
• El 8 son dos espejos juntos.
• El párpado es la manta del ojo.
• El ojo es la ventana de la pupila.
• La A es una tienda de los apaches.
• La D mayúscula de cada Domingo es diferente.
• La H es una letra tan transparente y tan muda que no es raro que a veces no nos demos 

cuenta de que no está en la palabra.


