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1. En los pies tengo dos ojos

dos puntas en la cabeza,

para hacerme trabajar

los ojos me han de tapar.

≤≥

2. En una peña he nacido

y es tan contraria mi suerte

que el fuego me da la vida

y el agua me da la muerte.

≤≥

3. Te dice lo que está bien

te dice lo que está mal

y no es ninguna persona,

¿de quién se puede tratar?.

≤≥

4. Yo soy aquel desdichado

y es tan grande mi tristeza,

que después

que me has comprado

y tu esclavo me has llamado

me quebrantas la cabeza.

≤≥

5. Te acompaño a donde vas

estoy siempre donde estás

y aunque tú no me veas

vivir sin mí no podrás.

≤≥

6. Es verdad que tú le miras,

es mentira que te ve,

sois iguales uno al otro

está claro que eres él.

≤≥

7. Por más que me cubren 

al final me descubren.
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8. Soy la roca más constante 

de todo mal medicina, 

no hay trabajo que me espante 

ni dureza que quebrante 

mi firmeza diamantina.

≤≥

9. ¿Quién es esa señora 

que tiene la propiedad 

de estirar bien lo arrugado 

y de arrugar lo estirado 

con igual facilidad?.

≤≥

10. ¿Qué cosa no ha sido

y tiene que ser,

y que cuando sea

dejará de ser?.

≤≥

11. Aunque no soy importante 

mi vida tiene color, 

mas no podré trabajar 

cuando ya me quede calvo.

≤≥

12. Aquí estamos doce hermanos

yo, que el segundo nací,

soy el menor entre todos,

¿cómo puede ser así?.

≤≥

13. Es una red sin medida,

cuyos nudos no se ven 

y duran toda la vida.

De aquella red sin medida,

unos quisieran salir

y otros anhelan entrar.

Ver respuestas en la página 190
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