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EL RELOJ DE PARED

El Reloj que dio la Una
no ha podido dar las Dos,
porque a menos cuarto en punto
el Tiempo se le escapó.

El Reloj que dio las Dos
no ha podido dar las Tres,
porque las Tres ha salido
corriendo detrás de él. 

El Reloj que dio las Tres
no ha podido dar las Cuatro,
porque las Cuatro ya está
sacando los pies del plato.
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El Reloj que dio las Cuatro 
no ha podido dar las Cinco,
porque las Cinco se ha ido 
a las menos veinticinco.

El Reloj que dio las Cinco
no ha podido dar las Seis,
porque el Segundero atrasa 
como ustedes bien sabéis. 

El Reloj que dio las Seis
no ha podido dar las Siete,
porque las Siete no sabe 
el Tiempo adónde se mete.

El Reloj que dio las Siete
no ha podido dar las Ocho,
porque un minuto atrasado
se le fue poniendo pocho. 

El Reloj que dio las Ocho
no ha podido dar las Nueve,
porque un Segundo sin Hora
salió del Tiempo que viene. 
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El Reloj que dio las Nueve
no ha podido dar las Diez,
porque del Tiempo que viene
no viene el Tiempo que es. 

El Reloj que dio las Diez 
no ha podido dar las Once,
porque el Tiempo cuando piensa
a veces piensa en «entonces…».

Y el Reloj que dio las Once
las Doce nunca las cuenta,
porque «entonces» tiene el Tiempo 
que encontrar a Cenicienta.
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EL ARCA

No la ataca la carcoma
y es más vieja que la mar;
guarda tres trajes de novia
y un batón de cristianar.

Una billetera usada
y los restos de un ajuar.
Un liguero y una liga
y una boa de astracán.




