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EL CARNAVAL DE LA VIDA

Empeño le pongo:
La letra va implícita...
Contaré entre alarmas
Avances, noticias
Reinas de la noche,
Nubes en el día,
Alegres canciones
Vociferios nobles
Antes de enterrar a
La Gran Sardina.
Del humor provengo
En la seria vida.
Luces entre sombras:
Acampo entre prisas...
Vive el carnaval el pueblo
Imaginando la dicha
De la paz, el respeto
Amaneciendo sin alevosía.

febrero 2022 
©Maritxé Abad i Bueno 
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El Carnaval 
Ángel Caballero.

Yo soy muy carnavalero
porque la bulla me encanta
cuando suena una sonanta
no me importa ni el dinero.

Cuando se acerca febrero
me preparo mi disfraz
aunque es solo un antifaz.
Yo compongo un romancero.

Que yo tengo por espejo
a mi amigo el gran Miguelo
al que tomo de modelo
sin llegar a su gracejo.

Ya sé que saca un cuarteto
con Carmela y dos amigos,
que yo sé lo que me digo,
que no soy analfabeto.

No me quiero comparar
con el cuarteto del Gago
que yo sé lo que me hago:
Lo bueno es participar.

Yo, con Sergio Torrecillas,
es que me troncho y me parto,
aunque yo no me coarto
escribiendo unas coplillas.

Salir en las callejeras
es una gran experiencia
pero ensayar con frecuencia
para mí es una barrera.

Me gustan las chirigotas
del Selu o el Vera Luque.
Ellos son los archiduques
herederos del Carota.
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En una sola ocasión
salí en una chirigota,
gritando, cual gaviota
sin saberme la canción.

En comparsa nunca entré,
directores exigentes
conmigo no eran pacientes
me provocaban estrés.

Yo para entrar en un coro
una vez hice una prueba,
yo era aquella voz nueva
que sonaba como un loro.

A mí el director me dijo:
No queremos que nos llueva,
que cantas en una cueva
con todos sus entresijos.

Así que amigos míos:
Yo me dedico a escuchar
a beber, a disfrutar...
¡Qué viva el libre albedrío!

¡Con el Carnaval yo muero!
Aunque no sea un experto,
canto, río y me divierto,
Yo soy Ángel Caballero.
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CARNAVAL

¡Que se acerca la cuaresma 
y ya es hora de rezar! 
Dice la señora Juana,

que es triste y desangelá. 
Y le contesta Juanillo: 

¡Es tiempo de carnaval! 
Que esto es Cádiz, señores, 

y es hora de corear.
Disfrutemos las coplillas, 

y también del buen yantar. 
Que es momento de reír, 

de mascar y disfrutar 
de coplas , de pasodobles 

y de una buen panzá, 
que Cádiz está de fiesta 
y es la hora de gozar. …

Manolo Cubero
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FIESTA
Manuel Cubero

Paseaban por el cielo, 
entre alegres nubes grises, 
duendes, hadas y angelitos,

 parecían muy felices;
Celebraban una fiesta, 

nada les importa el nombre, 
Tosantos o carnaval,

si aquel sarao recorre
todas las calles vecinas, 

los rincones de aquel pueblo 
y las viejas tradiciones 

que heredan de sus abuelos. 
Alegría y buen humor 

es lo que requiere el tiempo, 
que estamos en carnaval 
y que se jodan los siesos.
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Desde aquellos romanos
Serafín Galán Zotano

Desde que aquellos romanos 
a Saturno hicieron fiesta 
a nadie ya le molesta
que todos seamos hermanos.

Intercambio de papeles 
entre nobles y plebeyos. 
Al cura sin alzacuellos, 
buscarlo por los burdeles.

El Carnaval cambia todo, 
va de monja el libertino, 
el ateo de peregrino
y el guapo de Cuasimodo.

De Franco, el republicano 
de Superman, el miedoso 
de angelito, el peligroso 
y de punky, el veterano.

De Lucifer, el beato
el torpe, de bailarina
y apostada en la esquina 
mi tía con sus tres gatos.

Cuando llega el carnaval 
me coloco mi careta,
mando todo a hacer puñetas 
y me lo paso genial.
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Me gusta ser quien no soy 
aceptando el desafio
pasando calor o frío,
que de cualquier forma voy.

Beber, comer y... amar 
de la forma más salvaje 
que cada cual se trabaje 
su orgía particular.

Los mejores carnavales,
son esos del desenfreno, 
de los placeres terrenos 
sin los perjuicios sociales.

El meterse en una bulla, 
escuchar las chirigotas, 
saltar si alguien dice ¡Bota! 
Y cantar el aleluya.

Carnaval es la propuesta, 
de la alegría desbordada, 
del chiste, la carcajada, 
del alboroto y la fiesta.

Aquí acabo mi relato 
porque me voy a ensayar 
que un coro quiero sacar 
para divertirme un rato
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Carnaval, Disfraces…

Me disfracé de tu pelo
quise hacerte mil peinados

y caer sobre tu cara
encajando con cuidado

como barco en su puerto.
Un viento huracanado

se hizo cómplice en el tiempo
introduciendo en tu boca
a un mechón de cabello

se estremecieron de gusto
por el arte de tus besos,
las raíces de mis dedos…
como en una turbación

de todos mis movimientos.
Le hice caer por tu cara,

le hice caer por tu cuerpo
para acariciar tu frente

y mirar tus pensamientos.
Le hice caer por mechones,

a lo largo de tu imagen
y vagar por los rincones

más ocultos de tu cuerpo.

Mercedes del Pilar Gil Sánchez
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Para la fiesta de Carnaval

Para la fiesta de Carnaval, quería algo auténtico y único. Un 
disfraz que se saliese de lo normal… Hemos pasado tanto… que 
necesito evadirme a tope, para salir de mí y poder volverme loco.

Estuve pensando durante varios días, “el tipo” hasta que por 
fin se me ocurrió… Me disfrazaría de pimiento.

Reí para mí, me moría da la risa.
Un disfraz de pimiento, seguro que partiría la pana, sí, seguro 

que sería el único pimiento de todo el carnaval de Cádiz.
De la cabeza saldría el tallo, con sus hojitas… Y el cuerpo ¿Rojo 

o verde?
Si fuese verde habría que darle una curvatura en forma de 

media luna… Eso me convertiría en pimiento de freír…
Ummm Voy a tener que pensármelo.
Me gusta más redondito, como el pimiento rojo.
Ahora que caigo… pero si también el pimiento de este tipo. lo 

hay en verde, como los que se venden para asar.
¡Listo!
¡Verde!
Por fin ha llegado el día…
Debo decir que pimientos a montón…
No, hombre de los de comer no…
Pimientos de disfraz… A montón por todas partes.
Cádiz parecía una fiesta vegetal…
Pimientos por todas partes…
Después lo entendí todo…
Una de las carrozas con esto de la vida sana, tenía como 

reclamo el slogan “Cómete cada día un pimiento” e iban disfrazados 
en la cabalgata, y otros tantos supongo que los que no cabían  en la 
carroza, iban danzando delante…

¡Dios mío, qué mogollón de pimientos!… Yo, no sabía dónde 
meterme.
Mercedes del Pilar Gil
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CARNAVAL, CARNAVAL… 
Ramón Luque Sánchez

Antes de que empiecen
rezos y Cuaresma
llega el carnaval

con ecos de feria.

Febrerillo loco
nos trae la locura
de pitos y coplas,
humor y ternura.

Las calles rebrincan
con los papelillos

que festivos vuelan
entre un gran bullicio.

Y los coloretes
despiertan el día,

encienden los rostros
provocan sonrisas.

Los niños se visten
de amables vampiros,
de brujas y duendes

payasos y chinos.

Solo necesitan
su traje y su máscara

porque la alegría
la llevan de casa.

El Teatro Falla
invita a los coros

a cantar sus tangos 
graves y sonoros.



13

Las comparsas siempre
denuncian y expresan

dolor y esperanza
con profundas letras.

Y las chirigotas
provocan las risas

de niños y grandes 
con guasas y rimas.

Dicen los cuplés
y los pasodobles

desnudas verdades 
que acosan al hombre.

Es porque sus letras 
escritas con versos 
salen de la gracia

y el humor del pueblo.

Y en la calle sigo
a los romanceros,

a las ilegales,
murgas y cuartetos.

Son las cabalgatas
el gran carrusel

de tipos y músicas
que animan al ser.

Y cuando se entierra
a doña Sardina

se acaba la fiesta 
más libre y castiza.



14

CARNESTOLENDAS

Antes del adiós a la carne, 
hay que disfrutar de ella, 
de las carnes comestibles

y de las carnes no comestibles.

Carnes magras o flácidas,
carnes para masticar,
carnes para chupar,

carnes para absorber,
carnes para disfrutar,

todas las carnes son buenas 
para nuestro paladar.

Bebamos y gocemos
en un carnaval sin fin,
ya que la vida es breve
y no la debemos limitar

con tabúes y frustraciones 
de los que nos la quieren amargar.

¡Rompamos los esquemas,
subvirtamos el orden social!

Con disfraces o sin ellos,
a la calle, a las plazas,
todos a cantar y bailar,

aunque a algunos les pese, 
lo vamos a disfrutar.

Bebamos, comamos, forniquemos, 
como si no hubiera nada más, 

son sólo unos días.
¡Es el Carnaval!
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Gozar antes de la Cuaresma, 
antes de la ceniza y de los cenizos, 
sin pensar en el cataclismo final, 

y aunque no les agrade
a los que imponen la moralidad, 

lo vamos a disfrutar.

Basta de hipócritas y falsarios, 
hez de la humanidad,

que disfrutan prohibiendo 
para que no podamos gozar.

¡Viva la alegría!
¡Viva el Carnaval!

Joaquín Mateos Alonso
Febrero 2.022 
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YO CONOZCO UN LORO
 Carmen Navarrete

Yo conozco un loro
muy estrafalario,

se quita las plumas
y lo hace a diario.

Pobrecito loro,
la que le ha caío.

Cuando llega el dueño
se queda dormió.

Y cuando despierta
y mira a Pepito,
allí con la gorra,
hasta el bigotito.

Y la vecinita
abre la ventana,

¡Ojú…, que malaje!
ya no tiene gana.

Vuelve y mira al loro
despechugaito.

No le quedan plumas 
-le dice Pepito.
Y el loro se calla

y poquito a poco,
se da un paseíto

y se agarra el coco.
Desde que cogió
ese mal bichito,

ya no tiene plumas
solo tiene pico.
Ponle la vacuna
-le dice la gente,
no ve como está

que no tiene dientes.
El loro muy asustao 
le pregunta a Pepe, 

-¿Qué son tres vacunas?
pues me pone siete. 
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Y no tie malaje
ese pobre loro.

Cómprame un vestío 
y me lleva a un coro.
¡Ay!, qué fatiguita, 

ahí está doblao,
no puede dormir

está congelao.
Está encuerecito
señora vecina,

no sabe que hacer,
es una ruína.

Se oyen las noticias, 
¡ay!, qué disparate, 

la cosa no acaba
y se hace más grande.

Y el loro le dice
que se ha puesto siete. 

Y dice Pepito
-esta es la siguiente. 

El pobre muy asustao, 
lo mira aburrío.

¡Ay!, qué mala pata, 
búscame un marío! 
Ponle una corbata 
de amarillo pollo, 

y una larga cola
y me lleva a un coro…
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Los muertos del carnaval

Al Tío de la Tiza:
En el diecinueve, en Sevilla sempiterna,
nació un tío, un tío con bigote,
que ya desde chavalote,
despachaba en una taberna.
Apuntando en la barra con tiza,
mientras componía,
de los Duros Antiguos, la sintonía.
Himno del carnaval gaditano
que con la ruina que hay en Cádiz,
fueron los últimos duros,
que los “gaditas” tuvieron en la mano.

A Juan Carlos Aragón:
Oh César del Golfus de Roma y de Cádiz,
Gaditaníssimo Juan Carlos,
nos dejaste en Babia,
y en Kady City quedamos los Condenaos.
En la Serenísima noche de la vida Bohemia,
te encuentras ya rodeado de los Peregrinos Inmortales, 
acompañado de Parias y Ángeles Caidos,
con los Príncipes del Carnaval y estás también con Los Mafiosos, 
encabezado por Manolito Santander .¡ Qué Peasso Coro! 
Aquí seguimos como Yesterday, con nuestra Ruina Romana de Cádiz. 
Al director de una Banda Mágica llamada P.I.CH.A. 
Hasta siempre Capitán Veneno.

Ricardo Pardeza Martínez .
Febrero 2022
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El carnaval de Cádiz
Acela Ramírez

Algunos dicen que el origen del carnaval gaditano se remota a las 
fiestas en honor del dios Baco, otros en honor del dios Pan celebraciones en 
las antiguas Grecia y Roma.

Lo que sí se sabe es que del carnaval italiano asimilaron el disfraz, las 
caretas, los confetis y caramelos arrojadizos al igual que los bailes y cantos 
adaptándolos a sus características

Las comparsas se hacían entre grupos de amigos y los disfraces iban 
orientados a realizar parodias de la realidad se burlaban de acontecimientos 
políticos, de artistas y de otros personajes de la actualidad, pero llegó el 
General y mandó a parar, se acabó la diversión, sin embargo, en Cádiz 
permaneció latente en el sentir del pueblo y nunca faltó en el mes de 
carnaval gente nostálgica que se reunían para rememorar aquellas coplas 
carnavalesca.

Pero todo en la vida pasa y con la caída del General y con la 
autorización del Gobernador en curso salen a las calles los cantos, bailes, 
pero con la condición que no apareciera la palabra carnaval públicamente: ja 
ja ja el mismo perro con diferente collar.

Ya en el año 1977 hasta nuestros días se produce la recuperación del 
carnaval con su nombre tradicional el cual se ha convertido en unos de los 
Tesoros del Patrimonio Cultural Inmaterial de España.

Cádiz tu carnaval arrastra a toda España dignos de admirar tus coros, 
comparsas, Chirigotas.

Todos quieren participar de esta grandiosa fiesta y de otras 
comunidades vienen a divertirse con solidaridad y respeto.

Los extranjeros vienen buscando los rincones pintorescos, el color, la 
luz, las actuaciones.

Increíbles en las calles y la alegría del gaditano
Todos los que te visitan se llevan un bello recuerdo que perdurará en 

el tiempo.
Eres la joya de Cádiz.
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Ha cambiado febrero

Entre el blanco de tus casas 
y el azul de la mar
rumor de olas y rompiente 
mariposas de aire caliente
con levante vienen y van.

Ya consumido febrero
con sabor de veranillo
sin pestiños ni erizos,
huérfano el pito de caña 
y también los papelillos.

No hay rastro de tus cantos 
acalladas están las voces 
murgas, charangas, cuartetos 
mudos pregoneros de libretos
y también los romanceros.

Ausente de colorido
las calles extrañan tus gritos 
la bulla, los atascos…
el replicar los estribillos 
al son de caja y platillo

Los azares son propicios
pero qué decir de los artistas 
que manejan estos hilos
podrán un día ordenar
lo que es ocio y oficio.

© Ignacio Santos
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Al grito de “Caí”

Cádiz la de las barquillas a la orilla del mar 
la de las plazas, que sostienen un hechizo 
con la luz y el poderío. La del paisaje de calle 
angosto y la mirada furtiva entre las sombras 
Cádiz la que siente el dolor, y lo transforma en
gracia por obra de su “Carnaval”
Nadie conoce en qué momento se extiende tu 
poesía, para conseguir que la magia fluya entre 
lo que no se ha vivido, lo que se está perdiendo 
y el tiempo real.
Eres un grito en la noche que clama pasión, en 
cada pasodoble, que reivindica el humor gaditano 
por medio del cuplé, que tiene la capacidad de 
devolvernos su arte, en cada puesta en escena 
de ese teatro al que tanto amamos. “Falla” 
Eres una playa en silencio cuando llega el tiempo 
de invierno esperando un beso de mujer, un mundo 
de contenidos profundos.
Una locura que anida en la garganta y camina sigilosa 
hacia el corazón de un peregrino al grito de “Caí” 
que anima la copla y a sus trovadores.
Que es el antídoto que posee los gaditanos, para 
curar sus miserias y reivindicar el pesar del su 
corazón con el deseo de vivir de nuevo.

Con todo el corazón. María José Solano Jiménez 
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Carnaval en el cielo

Alegre y bullanguero florecido está Febrero
sentirte y escucharte quiero
luminosos días de carnaval nuevo
lluvia de canciones, de disfraces y
premios a montones.

Pero el carnaval se ha mudado
y en el cielo se ha liado
porque alli se han encontrado
Manolito Santander y su himno amarillo
Catalan chico con Juan Carlos Aragón
y su mutuo compañero, José Helmo “ Pepón”.

El cartel de este celestial evento
Curado lo va a pintar.
Desde el cielo caerán
de oro y plata las letras
cuplés, popurris y tangos
que el virus nos ha robado
porque además de las ausencias
añoramos el pasado.

Pero ….coros, comparsas y chirigotas
como agua fresca desde el cielo
sus voces nos llegaran.

Marina Solinis
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