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En la Venta San Miguel
Ángel Caballero

Aquella tarde maté
un hermoso jabalí
y con los míos me fui
a la Venta Sanmigué.

Yo llegué con mi cuadrilla,
no cabíamos de gozo
éramos mozas y mozos
de la finca La Parrilla.

Hablé con el “encargao”:
Esto corre por mi cuenta
que aunque tenga poca renta
pa esta fiesta voy “sobrao”

Era la tarea pendiente,
el despiece del cochino,
con una arroba de vino,
media de anís y aguardiente.

Con Lola me había citado,
no quería que se perdiera,
la fiesta que a mi manera
yo le había preparado.

A la grupa de Cabriola
nos fuimos para la venta
La noté alegre y contenta.
¡Qué guapa estaba mi Lola!

Como olía allí a cochino,
chicharrones y chorizo.
Parecía como un bautizo
en él que yo era el padrino.
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Secreto, pluma, lagarto, 
chuletas, lomo, jamón... 
Es que en aquella ocasión 
“to” el mundo se quedó “jarto”

Y después siguió la fiesta, 
guitarra, palmas, canciones, 
aparecen mil versiones,
cante y baile por respuesta.

El Negro por alegrías
La Dolores por fandangos 
por siguiriyas, por tangos... 
Lola y yo por bulerías.

Juerga, jaleo, alboroto,
alegría desmedida
había vino y comida.
Ese día fui manirroto.

Cuando aquello fui a pagar: 
Me dijo a mi el “encargao” 
que mi suegro había “ordenao” 
que me fuera sin chistar.

Esa fue la fiesta grande
que hoy os quiero contar. 
Aquí lo voy a dejar
pa que nadie se desmande.

Buen veraneo compadres: 
Playa, montaña, chalet... 
En septiembre volveré.
¡Por la gloria de mi madre!
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Despedida de Ángel Caballero

Primero daros las gracias
por haberme permitido 

ser siempre bien recibido, 
salvando las suspicacias.

Por fin se acertó al final,
con el dichoso temita

aunque tenga dinamita 
goma dos o amonal.

Todo va a depender
como lo tome la gente, 

que siempre es inteligente 
para dejarlo entrever.

A cada uno un recadito 
me gustaría mandar.

Lo hecho está hecho al azar. 
Todos sois mis favoritos.

Mis queridos tertulianos 
contadme alguna gran fiesta 
que con guitarra u orquesta 

fue la mayor del verano.

Nos contará el buen Cubero 
alguna fiesta de Osuna, 
del aceite y la aceituna 
o de aquel viejo torero.

Doña Carmen Navarrete 
nos escribirá un soneto 

y nos contará en secreto 
como fue aquel sainete.
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Ramón Luque, el de Jaén, 
segura querrá contar

el festejo popular
donde lo pasó muy bien.

¡Ay querida Marisol!
Nacida en el verde Norte 
¡Escribe, no te de corte 
cada vez lo haces mejor.

Nuestro amigo Serafín
una décima va a escribir 

para querernos decir
que pasó en aquel festín.

Y Acela, la cubanita,
de parrandas caribeñas 

nos hará grandes reseñas 
de cuando era señorita.

Amigo Antonio Tornero: 
De Sanlúcar has de contarnos 

algo para no olvidarnos 
del vino ni los toreros.

Guadalupe es de la mías. 
Tu sigues dándoles caña 
con el mar o la montaña 

historias o biografías.

Cipriano, ex presidente, 
cuentanos algún guateque 

que disfrazado de Jeque 
te quedaste con la gente.

¿Como contará Mercedes, 
que pasó en esa verbena 

al soltarse la melena
bailando con Nicomedes?
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Fernando Dávila, venga, 
una historia dulce y tierna 
que nos hable de Paterna 

y al menos nos entretenga.

Nuestra gran Maritxé Abad 
seguro que tiene muchas 

de capuchas, las babuchas, 
de los campos y la ciudad.

A Ignacio Santos le pido, 
un relato con su foto

de algún sitio tan remoto 
que nunca nadie haya ido.

Joaquin Mateos y Rosa 
narrad alguna velada

en Córdoba o en Granada 
resultó maravillosa.

Mayka yo quiero saber 
lo que pasó aquella noche 

que salistes en tu coche 
y no supiste volver.

Paco Muñoz, animate,
cuentanos una batalla, 
seguro que das la talla 

delante del comité.

Riqui Pardeza y Marina 
han estado en alguna juerga 
donde os dieron la monserga 

al borde de la piscina.

Bueno amigos, me despido. 
En septiembre nos veremos
y hasta entonces estaremos 

sin hacer mucho ruido.
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LA GRAN FIESTA
Manolo Cubero

“Lo he decidido. No tiene vuelta atrás. Este año san Ireneo 
se sentirá orgulloso de sus devotos. Y el señor párroco también. 
Seguro. El asunto comenzó hace cinco años cuando don Juan, el 
párroco, decidió que nuestro barrio celebrase por todo lo alto la 
fiesta de la parroquia. Dicho esto, me imagino, amable lector, que 
ya ha adivinado usted el nombre de la parroquia. Acertó: 
Parroquia de san Ireneo de Lyon.

“Este año no va a ser menos. El quinto aniversario lo 
celebraremos por todo lo alto. Vaya, que será “la gran fiesta del 
siglo”. Y de eso me encargaré yo, el recién nombrado presidente 
de la Agrupación Parroquial San Ireneo de Lyon.

“Tres días llevo encerrado en mi habitación sin salir nada 
más que lo estrictamente necesario: comer, dormir, descomer, 
desbeber y punto. Vaya, que no he salido a la calle. Ni siquiera me 
he asomado a la ventana ni mirado el reloj.

“Va a ser la releche, una auténtica feria: fuegos artifíciales, 
caseta de baile, concierto de la banda municipal, juegos 
infantiles… Todo lo tengo programado al minuto. De esta logro el 
nombramiento de sacristán hasta el día de mi jubilación.

Y como mañana es la fiesta voy a salir a la parroquia para 
darle cuenta a don Juan.”

–Buenos días, Manuel, ¿dónde vas? –saludó su vecino 
Antonio nada más verlo asomar por la puerta de la calle.

–A saludar al párroco y, de camino, a la taberna por vino. 
Se me ha acabado la arroba que compré hace cuatro días…

–Vaya, ya era hora que salieras. Cuatro días sin salir de casa 
y el párroco que se sube las paredes arriba

– ¿Cuatro días?  Imposible. ¿Pasa algo?
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– ¿Te parece poco? Encargado de organizar las fiestas 
patronales del barrio y no te has dignado aparecer ni en la misa 
patronal.

–La misa es mañana…
–Sí, mañana es la misa de san Pablo Apóstol, hoy la de San 

Pedro y San Pablo y ayer. ¡Sí, ayer!, la de San Ireneo de Lyon, 
patrón de la  parroquia  y  del barrio. Por cierto, ¿qué fiesta  has 
celebrado en casa para coger la borrachera que llevas encima? 
Enjuágate bien la boca que hueles a vino a diez metros de 
distancia.
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… Se paró el tiempo 
de 

Serafín Galán

La historia que hoy os cuento, ocurrió ya hace tiempo, 
cuando solo éramos chavales. Junto a Juanito Gago, Ángel 
Caballero y algún amigote más, nos fuimos para Jerez para 
realizar varias gestiones pues entonces éramos los encargados de 
organizar la Fiesta de la Petenera.

La misión principal era la selección de los participantes que 
deberían pasar a la fase final del concurso. Habíamos recibido los 
cassette y los llevábamos a la Peña Los Cernícalos de Jerez donde 
un jurado realizaría la selección.

En Los Cernícalos todos eran amigos y aunque no fuésemos 
socios éramos recibidos con gran alegría por todos los 
componentes.

Aquel dichoso día estaban presentes Antonio Benítez, que 
era su presidente, Dieguinchi y Paco Toro. Serían sobre las seis de 
la tarde y la cosa se fue animando con la llegada de gente: 
Rubichi, El Nano, El Gómez, Niño Jero con su guitarra, todo 
empezó por un rasgao de guitarra, un ensayo de algo que estaban 
preparando.
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Empezó a venir gente, en aquel momento poco conocida 
pero que luego han triunfado como El Agujetas que nos emocionó 
con sus cantes de fragua, Paco Cepero con sus temas y su 
magnífica poesía, El Sordera, Fernando Terremoto con su voz 
oscura, rota y su compás sin igual, le siguió El Funi balizado con 
no lo vi jamás.

La fiesta se fue animando con anécdotas, chascarrillos, 
cante y baile, una copla lanzada al aire, su vino, queso y jamón 
hasta que el Nano dijo:

-¡Quillo que ya son las siete! Me voy pal Pájaro Azul que 
tengo que hacer los churros que si no me van a echar.

Así terminó la fiesta que duró cerca de once horas para 
para los que estábamos allí solo fueron unos minutos. El tiempo 
se había parado, de nada nos vimos cuenta. Nosotros nos dimos 
la vuelta y volvimos a la semana siguiente porque aquella noche 
la gente no hizo la selección y ni falta que nos hizo pues esa noche 
es un hechizo que quedó en mi corazón.

Siempre recuerdo la noche en el que el tiempo paró.
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Y de verdad que quería tener un cuerpo 
de fiesta… 

©Mercedes del Pilar Gil Sánchez

Creí una vez que quería
de farolillos y luces
y maderas de casetas
que por dentro mis entrañas
de ello se compusieran.
Creía, siempre creía
que mi cuerpo era una fiesta.
De baile por bulerías
de volantes en vestido,
y con tacones cargados
de muy ruidosas tachuelas…
Creía sí, lo creía
haber nacido en el día
en que naciera la fiesta…
Los palcos y los tablaos,
los mantones de Manila
los collares y pulseras,
a mi cuerpo se adhirieran;
como la tela a la araña
como mano a la maleta…
Y es que siempre había creído
que mi son era de fiesta…
Pero hay… Qué sabré yo
de lo que vale un jolgorio
de qué es una alegría…
De hacer vibrar en un día
el sonar de castañuelas… 
Se cuentan con esta mano 
las veces que ha acudido
mi cuerpo a una fiesta.
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Respuesta a Mercedes
Ámgel Caballero

¡Qué grande fue tu respuesta 
a mi gran indiscresción! 
Me has dado una lección 
con lo que ocurrió en la fiesta.

Nico siempre fue mi amigo 
aunque fuese algo pillín 
magnífico bailarín
de la sigo y la consigo.

De tí, se quedó prendado, 
de tu preciosa melena
Decía que eras su Helena 
y él Paris enamorado.

Cuando al color de tu pelo, 
nuestro Nico se refiere
dice que ya no hay mujeres 
que luzcan esos cabellos.

Lo recuerdas con tupé
y su barba bien cuidada. 
De aquello no queda nada, 
créeme que yo doy fe.

Ahora tiene su cabeza
como bola de billar
su cara sin afeitar.
Vamos, ¡Todo una belleza!

Tiene tensión por la nubes, 
bien alto el colesterol
el corazón sin control
y el azúcar en baja y sube.
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Gota en el píe derecho, 
se le olvidan las pastillas, 
queratosis en la mejillas 
No puede con los repechos.

Cataratas y sordera,
próstata con hiperplasia 
ya no puede hacer gimnasia 
Una sombra del que era.

Aún con el tiempo pasado 
suele acordarse de tí
es lo que me dice a mí
si lo encuentro en el mercado.

Lo llevaba una peruana
que lo trata con esmero
también tienen un enfermero 
en los fines de semana.

Domina su taca taca
con una gracia exquisita 
sigue siendo sibarita
con tabaco en su petaca.

Bueno querida Mercedes 
pasa el tiempo muy deprisa 
y nuestra vida requisa. 
Recuerdos de Nicomedes.
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LA FIESTA DE MI VIDA
Ramón Luque Sánchez

Para hablar de la fiesta de mi vida 
me pide el corazón, siempre tan sabio, 

que le cante al amor, así, desnudo 
de olés y farolillos, recubierto

solo por la emoción del desenfado. 
Hablo de sensaciones, tejer besos 

que surgen de los labios encendidos, 
un camino conforman, son un lecho 
donde fluyen los sueños y el destino.

La fiesta de mi vida es el encuentro 
con una gran mujer, pasión y entrega, 

que llegó sin buscarla y convirtió 
mi mundo y sus estrellas luminosas 

en un simple satélite que gira
alrededor del tronco de su alma.

Es grande como un mar, y a veces tiembla
 como el niño que está aprendiendo a hablar 

y se le escapa un ma-ma balbuceante
 que sin embargo suena a sinfonía.

La fiesta de mi vida es el amor,
dedicarle mi ego de poeta,

dedicarle mis versos, mis anhelos 
y el tiempo de gozar que aún me queda.
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Respuesta a Ramón
Serafín Galán Zotano

Qué precioso y preciso es el poema 
que a la fiesta, Ramón, le has escrito 

Amor y Fiesta son los requisitos, 
y las premisas de este gran teorema.

Faltó decir que fuisteis al Cinema 
buscasteis vuestro sitio favorito, 

le dijiste al oido y despacito
un te quiero, una caricia, una zalema,

Porque tu Fiesta al igual que la mía, 
queremos que nos dure eternamente 

sin que falte el amor, ni la alegría.

Es un Amor distinto, diferente, 
que va cambiando con el día a día. 
Somos dos ya, maduros y valientes.
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Una fiesta diferente
Mayka Molina

El silencio dominaba el espacio.
La pista reluciente, inmaculada y fría. Aún sin estrenar. Hasta 
que fueron llegando. Uno,dos,tres...mil
La ocuparon sin tardanza. Sus elegantes fracs , sus camisas de 
pecheras blancas. Parecían iguales. Verdaderamente era difícil 
distinguirlos. Aunque si te fijabas bien cada cual era singular. Allí 
el calor del verano no se hacía notar.
Anochecía. El cielo estrellado iluminaba la fiesta.  El rumor del 
mar,el batir de olas y el murmullo del aire ponían la música.
¡Qué empiece la función!
Y todos los presentes se pusieron a danzar.

23-6-21
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Observar a la luna
es vivir cada día una fiesta diferente.

La luna lleva un vestido

Carmen Navarrete

La luna lleva un vestido
hecho de almidón y plata.
Y en su cabeza un lucero
iluminando su cara.
Allí, muy cerca del río,
se oye música en la tierra.
Mientras que bailan los peces,
la luna se despereza.
Y el agua verde venía
y refrescaba el tomillo
alimentando las hojas,
dándole en el aire el brillo.
Baja la luna risueña
y  entre su carne amarilla,
daban vueltas los volantes
que fueron cobrando vida.
Donde suena una guitarra
con alma y con poderío.
La luna se ha despeinado,
sobre las aguas del río.
Y pasa unos ojos negros
que atraviesa su cintura,
y alegre sigue cantando,
al ver bailar a la luna.
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Diálogos con mi madre

Guadalupe Pereira Bueno 

A medida que me hago mayor, mis reflexiones en soledad 
se vuelven hacia ti. En esta mañana de junio, soy consciente de 
las veces que te obvié y no quise escucharte, y ahora que no 
estás, te oigo más que nunca y medito sobre los momentos 
contigo que mi memoria me devuelve. Cuando pienso en todo lo 
que aprendí, casi nunca te veo a ti diciéndome cómo tenía que 
hacer esto o lo otro… Sin embargo, es mi hermana quien 
contestaba a miles de preguntas que me iban surgiendo. Ahora te 
imagino con tus palabras, querida mamá. Veo que eras un refugio 
en el que me solía resguardar ante los reveses de la vida. En este 
momento, comprendo el verdadero significado de la frase 
francesa, que tantas veces enseñé a mis alumnos: c’est une mère 
poule para decir que es una madre protectora. No sé si tú lo eras, 
pero yo me refugiaba bajo tus alas cuando tenía miedo, cuando 
los problemas me pasaban por encima como una apisonadora. 
Papá y tú estuvisteis a mi lado incondicionalmente. Hay 
innumerables momentos que tengo muy adentro y se encuentran 
a mano para dispensar respuestas a muchas cosas de mi camino. 
Hoy comprendo que os quería; comprendo también, los esfuerzos 
que hicisteis por mí con el amor más incondicional de la tierra. 

En este día, mientras limpio la casa, recuerdo tu voz 
haciendo preguntas indirectas para saber más sobre mí. Cuando 
mi hija guarda su vida a buen recaudo, yo despliego toda la 
diplomacia de la que dispongo para saber, para estar segura de 
que sufre lo menos posible. Los hijos hacen que nuestras 
mentalidades avancen, que nuestros cerebros se abran al futuro. 
Querida mamá, me imagino que no dormías hasta que regresaba 
a casa, y me esperabas en silencio dando vueltas en la cama. 
Estabas preocupada cuando te  presentaba a un amigo. Una vez 
me dijiste que la cara era el reflejo de la  felicidad o infelicidad. Tú 
no necesitabas preguntarme nada para saber que  todo me iba 
bien o mal. En estos momentos de mi vida apareces en la cocina 
cuando guiso los platos que me enseñaste. Es ahora cuando me 20



gustaría verte y charlar contigo. Te contaría la verdad sobre todo. 
Serías como una amiga del alma, a la que le confiesas tus errores y 
le cuentas tus penas, pero me tengo que conformar con este 
diálogo cuya réplica la escucho en el interior de mis recuerdos. 
Ahora podrías enterarte de qué forma se me rompieron los dos 
dientes ¿Lo recuerdas? Te dije que me había resbalado en el baño 
de la discoteca donde celebrábamos el final de los estudios en el 
Instituto. Tenía entonces dieciocho años y muchos sueños por 
cumplir. La que debería de haber sido la mejor fiesta de mi vida, 
se convirtió en mi peor pesadilla. Creo que nunca más volví a una 
discoteca. Aún veo el precioso vestido de gasa color gris perla, que 
fuimos juntas a comprar con los zapatos a juego, y ese magnífico 
recogido que tu peluquera me hizo. Aquel día de gran fiesta 
parecido a una puesta de largo, se convirtió, para mí, en el 
momento más amargo que me marcó para siempre. Todo sucedió 
sin que yo supiera muy bien por qué. Era la primera vez que me 
había pasado un poco con el alcohol. Nunca he aguantado grandes 
cantidades. Un compañero al que yo no hice mucho caso, me 
pidió bailar y acepté. Estaba muy mareada y no fui consciente de 
sus manos demasiado sueltas. Me llevó a un lugar lejos de todos 
donde consiguió lo qus se proponía. Yo intenté soltarme, pero él 
era muy fuerte y me retuvo el tiempo que quiso. Cuando me 
liberó, corrí y tropecé con un obstáculo, en la caída me golpeé la 
boca y fue allí donde me rompí los dos dientes. Muchos años 
después, vuelvo a revivirlo y si tú me escuchas, te diré que estuve 
muy mal durante  varios años. Mientras estudiaba la carrera, no 
volví a una discoteca, siempre celebré todo en pequeñas fiestas 
privadas.

 Querida mamá, ahora que ya comprendo lo que es ser 
madre, me arrepiento de no haber hablado contigo por la 
vergüenza que sentía. Sé que actualmente, las jóvenes denuncian 
estos hechos y se las escucha, pero entonces me sentí culpable y 
callé.
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Quince primaveras
Acela Margarita Almanza

Desde pequeña me gustaba mucho bailar, aprendía 
fácilmente todos los ritmos de moda de nuestra tierra e 
internacionales. 

A partir de los trece comencé a bailar en las fiestas de 
las quince primaveras de mis amigas. La gente me criticaban 
porque quería presumir de joven siendo una niña, pero a mí no 
me importaba, porque lo que me gustaba era bailar y mis 
padres me lo permitían, claro me llevaba mi mamá.

En esas fiestas quinceañeras acompañaban catorce 
parejas a la festejada para bailar las coreografías que un 
especialista preparaba, día tras día ensayando hasta que todo 
estuviera como el coreógrafo decía, pero nos divertíamos 
mucho.

Y al fin llegó el día de la celebración. Me sentía feliz con 
mi vestido azul, mis pequeños tacones y el ligero maquillaje 
que me hicieron. 

Entramos en el salón y comenzamos a bailar una pieza 
tras otra y cuando terminamos el aplauso no se hizo esperar. 
Los invitados estaban encantados con nosotros. Luego me 
cambié de vestido y a bailar y a divertirme.

22



De pronto se acercó a mí mi amiga Loly y disgustada me 
dijo: 

- Amiga no he podido bailar porque los chicos que me han 
sacado no me gustan.

- Pero para bailar no hay que gustarle el chico.
Ella se fue y yo seguí bailando y después fui a donde mi.

estaba mi mamá la cual estaba conversando con una señora 
cuando vimos a Loly corriendo hacia nosotros

- Voy a sentarme aquí con ustedes porque quiero 
esconderme de un chico que insiste en bailar conmigo

--Pero por qué no quieres bailar con él.
-- Es que es muy feo y tiene un tic en la cara que no sé si 

está riendo , llorando o hablando por las muecas que hace y un 
temblor en el cuerpo que me da miedo.

--No te preocupes, cuando venga mi hijo le diré que baile 
contigo. 

Yo me fui a bailar y ella se quedó con mi madre y la señora 
y al poco rato se apareció mi mamá diciendo me ha dado 
vergüenza con la señora porque Loly vio al chico y le dijo a la 
señora 

-- Mire señora ese es el chico que quiere bailar conmigo. 
--Ese es mi hijo.
Loly no supo que contestar y salió disparada de allí nos 

buscó y nos dijo:
--Amiga está es la última gran fiesta en que criticó a alguien 

con otra persona que no conozca. Estoy apenada y me voy.
Loly por su imprudencia no pudo disfrutar de la fiesta.
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No te recuerdo
© Ignacio Santos

Desperezo tras una noche en la que incendié mi consistencia. 
Precisaba pisar tras aquella línea
en la que el tiempo discurre incontinente
y el elixir del alcohol te traslada a un universo desenfocado. 
El estado de ingravidez me alejaba de tu cosmo 
atenuado el dolor y los tonos pardos.
Envuelta en mi soledad vagué en la abarrotada pista, 
mi indiferencia requería de aquella marea humana
que modulara el frío que me penetraba,
me sentía naufragar en un océano de algarabía 
que no gobernaba.
Sentí en mi piel tu calidez, sin saber sujeté tu mano, 
saliste al rescate en mi deriva.
Pudiste hacer castillos en mi seno
y colgar pendones que me hiciera sentir imperfecta 
cuando mi mente no reglaba los destinos.
Mas viste que no era yo
quien habitaba aquel espacio y tiempo,
mi falseado éxtasis desafiaba la gravedad
y la verticalidad de la coherencia.
Te agradezco pusieras en hora mi reloj
y me arrancaras de aquel marasmo que creí poder beber 
cuando en mi boca no cabe tal infierno.
Sigo sin poner cara al momento,
aunque si agradecerte
que pudiendo haber volado en mis adentros,
te quedarás tan solo asomado a la ventana de tu cielo.
De nuevo gracias, te lo agradezco.
Me pregunto de qué color es tu cielo.
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FIESTAS DE FIN DE CURSO
M.ª Sol Acuriola López

Las mejores fiestas a las que he asistido últimamente, han 
sido las que ha organizado la asociación de Agajudo, para celebrar 
el fin de curso.

Hemos tenido muchos tipos de fiestas a cada cual mejor, 
con distintos temas pero todas igual  de agradables, eventos 
marineros, chiclaneros, conileños, visita a Astilleros …. Las 
que recuerdo quizás con más cariño, fueron las excursiones tipo 
ibicencas, todos vestidos  de blanco, las copitas en la bodega, la 
visita al pueblo y las comidas excelentes. Aquellas mesas largas 
llenas de sonrisas y alegría, con brindis y bullicio, parecíamos  
chiquillos cuando se acababa el curso, y llegaban las añoradas 
vacaciones. Después la tarta en los  postres, para celebrar algún 
aniversario de la Asociación.

A veces hemos tenido hasta un showman para animar la 
fiesta, y karaoke que poco importaba cantar bien o mal, lo 
fundamental era participar y divertirse, y como colofón no podía 
faltar dirigida por Cipriano “La bella Lola” que podemos decir que 
es el himno de Agajudo.

Como añoro esas fiestas, como deseo volver a repetirlas, 
ver a todos mis compañeros y amigos, mirarnos sin mascarillas y 
darnos un abrazo. Espero que pronto consigamos recuperarlas y 
que logremos decir que no es la última, sino la primera de muchas 
más.
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HAIKU :  LA FIESTA

LA FIESTA:

Floreció en primavera
Se agostó en el verano

Marchitó en otoño
Y feneció por el invierno

COMO  LA  VIDA …

Joaquín Mateos Alonso
Junio2.021
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