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SOÑANDO
Soñaban con gran pasión
Don Quijote y Rocinante,
soñaban con un gigante
y Sancho con un jamón.

Unos sueñan subvención,
otros sueñan dividendos
y el viejo sueña temiendo
que recorten su pensión.

Soñaban con obsesión:
el reo ser abogado,
el soltero ser casado
y el casado solterón.

Con «reyes» sueña el roscón,
el jugador con la suerte,
el canijo con ser fuerte
y el bebé con biberón.

Hay sueños con depresión,
también se sueña soñando,
se sueña de cuando en cuando
si así lo exige el guión.

Sueña el preso la evasión,
el joven con la doncella,
sueña el tapón con botella,
con «weekend» el botellón.

Con piedra sueña el riñón,
sueña el sueño con la cama,
con el mundo sueña Obama,
y el pobre con un millón.

Sueña con hambre el hambrón,
sueña el arroz con la almeja,
el zángano con la abeja
y el pulpo con mejillón.

Sueña el gato con ratón,
el ratón sueña con queso,
sueña el perro con el hueso,
sueña el cerdo, (con perdón).

Sueña el oso, muy tragón,
con rico panal de miel
y el plátano con su piel
sueña con el resbalón.

Sueña el vermouth con sifón
el tintorro con la bota
la encina con la bellota,
y con la roña el jabón.

En fútbol, la Selección
despertó del sueño a España,
que por fin hizo la hazaña,
j y del mundo es Campeón!

Con festín sueña el glotón,
el espía con la pista,
sueña historia el vanguardista,
todos sueñan, con razón.

y a nuestra vieja ESTACIÓN
el mal que le aqueja es grave,
preguntemos si alguien sabe
soñar una solución.
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El optimista soñaba
con badenes en la CAVA
mas leyendo a Calderón,
de este modo se enteraba,
que «los sueños, sueños son».
Santiago Almarza C.
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