Hambruna
Cuarenta días y un pan,
Un pan pa cuarenta días
Es hambre de rabiar
para muchos días…
cuarenta días y un pan…
demasiados días son ésos
pa tan poco pan…
al menos… ¡ con queso !.
Cuarenta días y un pan
Eso es hambre maltrecha
De tan mala vida, estira la mecha.
Un pan pa cuarenta días…
¡ pobre estómago vacío !,
Escaso condumio es pa celebrar un domingo.
Muchos días, poco pan
Tiempo esclavo del deseo
Al menos, un día que otro:
¡ vengan chorizos caseros !.
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Pan y vino hacen camino
Dicen…
Aunque, poco pan...pero con vino
¡ eso ayuda a caminar !.
El vino hace compañía,
Bebida de reyes es
Con el pan del mediodía
¡ hacen pareja! … ¡ pardiez !.
Si el vino compaña es
De este poco pan del cuento
¡Venga vino! … pues…si muero…
¡ prefiero morir contento!.
Muchos días, poco pan,
Se muestra la vida dura,
Dando al diente mucha sal
Y escasa masticadura.
Una pan pa cuarenta días
Ni es pan, ni es comer, ni es ná,
Que…para vivir a destajo
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¡ hacen falta muchos nás !.
¿Un pan pa cuarenta días?,
¿Cuándo se vio tal laceria?,
Pues…
Prefiero pasar crujía
Que pasar tanta miseria.
Enjuta la panza gime
De negra necesidad,
Está más muerta que viva…
¡ No la despierta ni un can !.
Cuarenta días y un pan
Hambre es de pordiosero
Haría falta un jamón…
¡ Por lo menos !
Pues… ¡ vive Dios !
Que el jamón no estaría mal
Pa tapar ese agujero.
No, el jamón no está nada mal…
¡ quién lo pudiera catar!,
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A fe mía que quisiera
Comer tal jamón con pan.
Pero…aunque sólo sea un codillo
¡ roeríalo con ganas !,
Pues… a ese hueso mis colmillos
¡ Ganarían la batalla !.
Poco pan y muchos días
Es lo que la vida da,
¡ voto a tal !, que yo querría
Hacer de una casa un pan.
Con el poco pan que tengo
Paso tal necesidad
Que mi barriga zozobra
Como nave en tempestad.
Pero…
Cuando la vida sea tal
Como cantan los poetas
Ya no habrá hambre en el mundo
SINO…¡ amor, y cuchufletas !
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