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La feria de un despistado
 (Manuel Cubero)

Era el primer año que nuestra pandilla, cinco amigos 
inseparables, se tomaba en serio eso de ir a la feria a bailar con las 
niñas. Andábamos por los dieciséis años. Algo semejante ocurría en el 
bando femenino. Era el día de San Juan, primer día de feria, cuando 
un extraño gusanillo comenzó a colarse por nuestras entrañas. Las 
niñas, que hasta ese momento eran compañeras de juego y objeto de 
alguna que otra broma estaban a punto de ascender un escalón en 
nuestra estima. Las esperábamos, dentro de la normalidad más 
absoluta, en la caseta municipal. Dicho en plata, bromas y risas 
bailaban ajenas al ritmo de la banda de música. El destinatario de 
todas ellas era Juanito. Estrenaba corbata y, para más pitorreo, era el 
único que la llevaba:
 – Buenas tardes, don Juan, ¿es nuevo el tanganillo este? –
saludó Perico Vinos mientras acariciaba la corbata de Juanito.

– El de mi perro es más bonito – intervine ampliando la broma.
Siguieron las bromitas y el pitorreo. Pero cuando Juanito 

estaba a punto de estallar sucedió lo inevitable, llegaron las niñas. Y 
cuando pensábamos que se iban a unir a las bromas, Encarnita se fue 
derecha para Juanito y acarició su corbata al tiempo que le dedicaba 
la sonrisa más tierna del mundo. Si le hubiese tocado la lotería, 
Juanito no habría puesto una carita tan  feliz. Y lo que es peor, nos 
dirigió a los demás un mohín de placidez tan grande que más de uno 
buscó un sitio donde enterrarse. Y si a esa mirada sumamos la de las 
niñas, para qué les voy a contar.

– A este paso, hoy no bailamos ni con una silla –susurró a mi 
oído Paquito el Panadero. 

Iba yo a soltar una de esas gracias que tanto divertían a las 
niñas, cuando de golpe y porrazo comenzó a bailar entre ellas un 
rumorcillo creciente. Buscamos en la dirección marcada por las 
miradas   de   las  niñas.  Allí,  calle  arriba,  se  acercaba   un  grupo de 
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señores. Venían de una boda, seguro. Arreglados de traje y corbata, 
con un caminar elegante y reposado, eran la imagen soñada por una 
joven enamorada. Pero…

¿Os había dicho que en el pueblo había entonces un instituto 
de bachillerato y otro de Formación Profesional? Pues ha llegado el 
momento de decirlo. Aquello que venía camino de la feria no era 
otra cosa que un grupo de estudiantes de Formación Profesional. 
Hasta Juanito  se quedó solo como la una. Nos entró un cabreo…

Intentando recordar lo que sucedió a continuación no sé qué 
me ha sucedido de golpe pero les juro amables lectores que se me 
ha olvidado cómo transcurrió aquella noche de feria. Es que soy un 
desmemoriado total. 



Feria de las libertades

Pequeño entremés a representar en un escenario donde, en 
honor a Gracia Montes, en su canción “Soy una feria”, se hace un 
alegato sobre la libertad femenina en su relación con su amado que 
la intenta dominar. El coro se sitúa al fondo, en penumbreas.

Salen  a  escena  los  presentadores que ante un gran 
holograma de  la  artista  que preside el escenario, esboza estas 
reseñas sobre una de   las   canciones   más   populares   de   la   
estrella,     recientemente desaparecida:

Recitador: A tí, Gracia Montes,
faro de la musicalidad,
que cantaste a la humanidad
e interpretaste una canción,
que fue himno de libertad.

Canción emblemática,
como baluarte de la independencia,
lejos de prohibiciones y esclavitudes,
cantas a la excarcelación femenina.
Se canta a las malas actitudes.

Recitadora:
En un duelo de desencuentros,
estamos empecinados.
entre celos y sospechas,
con mis verdades y mis alegrías.
¡Pero tú, con tus celos encubiertos!.

Me agobias con tus prohibiciones,
déjame volar, quiero ser,
no me quites ninguna de mis opciones.          05
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Estando siempre a la gresca,
controlándo mi ánimo,
mi plumaje y mi canto.
No dejes que prenda y arda la yesca.

Pero si yo te quiero......
dejemos las críticas,
las cosas feas y los malos rollos.
¡Vive conmigo compañero!

Sal de ese negro agujero,
aléjate de la miseria,
vistámosnos de alegres colores,
que aunque no me comprendas,
me gusta la libertad y el folklore
y además, por más que no lo creas:

Coro cantando:
¡soy una feria! ¡soy una feria! (bis)

Ricardo Pardeza Martínez. Junio 22
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FERIAS Y FERIANTES

Carretas y coches de caballo
trotando y paseando el real
de la feria de las vanidades
donde lucir fatuos abalorios.

Todo reluce
bajo el sol inmisericorde,
color y olor de perfumes,
vinos y puros habanos.

Ferias y feriantes impostados
que deambulan en jacas
de cueros repujados
y engarces de plata fina.

La feria da paso a otra feria,
y los señoritos indolentes
se muestran y pavonean
en su ocio lúdico indecente.

Ferias, verbenas y romerías
para calmar al pueblo ansioso
de desahogos viscerales
con los que aplacar las penas
de sus vacías y vanas existencias.

Joaquín Mateos Alonso
Junio 2.022



08

Romeria de la Virgen del Rocio
 
Llegó el Rocio, en junio la fiesta clave
de rodilla y polvoriento te rezaré una salve.
Adornadas carretas por el coto sus huellas van marcando
simpecados engalanados, que brillan como luceros
y a pesar del caminar, cantares nos van dejando.
Por la noche, entre pinares, rezos, bailes y sones
las fogatas del romero, el aire van calentando.
Una copa, una tapa, un buen baile
entre hermanos ¡todo vale!
Y en la noche de la Madre, entre la multitud encendida
Ella sale de la ermita, alegre por las mecidas
De hombro en hombro, de brazo en brazo
entre sudores y lagrimas entre salves y madre mias
sale la Blanca Paloma crecida como la espuma.

Marina Solinís Pérez
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Entre luces y estrellas
Un paseo quiero dar
por aquellas calles estrechas 
donde las luces de colores engalanan 
las noches de negrura intensa.

Entre el sopor del levante
el bronce que la playa presta, 
los volantes del vestido
y los tacones que aprietan.

La tirantez del negro pelo
sujeto por finas peinas
y almendrados ojos
morena de pura cepa.

Sortear los cacharritos
entre pitidos y sirenas,
atronadores rugidos
de tómbolas y casetas.

Impregnarme de los humos
de los churros y cafeteras,
al compás de sevillanas,
regueton y Tanxugueira.

Que no cese este alboroto
que se acerquen brujas o meigas
la gitana con su romero
y el forzudo rompe piedras.

Estrellado el firmamento
algarabía pinturera
los fuegos artificiales
colofón ponen a la Feria.

Fantasías en los rostros
de los niños se reflejan,
que nadie vuelva a usurpar
la magia que trae la Feria.
© Ignacio Santos
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Abuela

Abuela, podemos hacer una fiesta.
Comentó mi nieta llegando a casa.
Pues claro que sí mi querida niñita.
Que tal una fiesta, y una verbena.
¿Una verbena qué es abuelita?
Ay mi niñita, las fiestas, se celebran
mientras que va transcurriendo el día,
en el tiempo en que el sol nos ilumina.
Entonces abuela, ya no queda tiempo
para celebrar, verbena alguna.
Claro que queda, mi dulce niñita
no tiene más que asomarse la luna.
pues son las verbenas, sus protegidas,
les gusta la noche, y bailar y gozar,
sin ser asediadas por una luz de un sol,
que venga a amargarles los sueños.
Les gusta escuchar el quejido del aire,
que mece las ramas, de un árbol verde
al son que les canta el viento, y la luna.
Sí, yo quiero abuela, bailarle a la noche,
cantando al son, que me dicte la luna.

Mercedes del Pilar Gil Sánchez
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Mi primera feria en España

Fue en Andalucía donde por primera vez participé en una feria.
Del 11 al 16 de julio se celebra La Feria del Carmen y la Sal, 

también conocida como la Feria de San Fernando para festejar a su 
Patrona, La Virgen del Carmen.

La ciudad engalanada se llena de colorido y brillantez realzando su 
belleza y se programa múltiples actividades para el disfrute de todos los 
que asistan.

En el recinto ferial muchas casetas adornadas ofrecen comidas, 
dulces, bebidas, ventas de artesanías…

Dentro de esos días se rinden homenajes a : la mujer y eligen a la 
Salinera Mayor y a su corte, observo como las mujeres llenas de orgullo 
luces sus trajes tradicionales realzando más la  belleza de las canaillas; 
otro día se lo dedican a los que peinan canas, los cuales se sienten 
complacidos y a los niños que acceden a todos los aparatos de diversión a 
mitad de precio.

Disfruté de conciertos, bailes, cantantes, cabalgatas… y el último 
día de la procesión de la Virgencita.

Me sentí como en mi casa, porque vino a mi mente pasaje de mi 
niñez cuando mis padres me llevaban a la Feria de la Caridad para celebrar 
el 8 de Septiembre el día de la Patrona de Cuba.

Y aunque ya he participado en varias ferias en distintos lugares de 
Andalucía siempre recordaré con amor, respeto y admiración esta primera 
vez.

Acela Margarita Ramírez Almanza.
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Los Juanes y Juanas.
Ángel Caballero
De los festejos añejos,
me gustan, los de San Juan. 
Hago limpia en el desván
de todos los tiestos viejos.

Los llevaré hasta la playa, 
donde haremos una pira
que aunque parezca mentira, 
así empieza la batalla.

Cipri, el más habilidoso
construirá un gran muñeco 
con telas, con pasto seco
y materiales curiosos.

Después hará la muñeca
con los mismo materiales. 
Serán las piezas centrales 
de la alegre discoteca.

Pasa el alcalde y el cura
y nos dan su aprobación.
Pero la imaginación,
burlará la vil censura.

Al Juan hay que colocar
un cipote largo, grueso,
pa que se mantenga tieso 
algo habrá que encontrar.

La horqueta sujeta remos 
que antes de que el fuego prenda 
alguien tendrá la encomienda 
y de allí la sacaremos.

La Juana se viste así:
Traje blanco, liga azul,
un velo largo de tul
y en la mano un pirulí.
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Luego también le pondremos, 
un par enormes de tetas
para que luzca coqueta
cuando al Juan la enfrentemos.

Más tarde prendemos fuego, 
y alrededor de la hoguera, 
entre resina y madera,
comenzará el viejo juego.

Suenan tambores, guitarras, 
música, risas, canciones... 
Ya llegan las vacaciones, 
es hora de soltar amarras.

Las ascuas se han puesto planas 
las piso con pies desnudos 
que aunque el dolor será agudo 
le echaré valor y ganas.

Luego subo a borricate
a la chica que yo quiero 
quedando como un guerrero 
que ha ganado su combate.

Las fiestas del Juan y Juana 
son antiguas, ancentrales 
que recuerdan rituales
de la vida prerromana.

Es pedir los tres deseos
por los que suspira el alma 
entre canciones y palmas 
con alboroto y jaleo.

Ya encendí las velas rojas 
y tu nombre ya escribí
y ahora te toca a tí
decirme que se te antoja.
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Venga niña, ven conmigo, 
que hoy es día de san Juan. 
Tú eres Eva, yo tu Adán. 
el fuego, nuestro testigo.

Mágica ha de ser la noche 
nos llenaremos de amor, 
de alegría y buen humor 
sin hacer ningún reproche.

Bueno, yo aquí os espero. 
No quiero enrollarme más 
dejo sitio a los demás.
Yo soy Ángel Caballero.



Noche blanca
¡Alegría!, bullicio de una fiesta de verano que se propaga entre las 

gentes. Estímulo que saca a relucir los deseos de compañía y felicidad, 
aderezados con sones de copla y deseos de juventud.

Las calles se engalanan con el aliciente de ser la más guapa y 
saborear unos ritmos latinos que ejercitan caderas sacando a relucir 
pasiones y encuentros alrededor de una mesa que sabe, a tinto de verano, 
cervecita y pescado frito.

La apuesta cultural que cada verano ofrece la provincia de Cádiz 
entran en competición para dar a conocer las mejores propuestas, en una 
noche mágica. Actividades culturales y de ocio que cumplen con el 
objetivo, no solo de diversión y entretenimiento, sino que  promueven el 
comercio de la Bahía. La música se extiende por cada calle, plaza y rincón 
dejándonos en su sintonía el deseo de abrazar el alma por cada rincón del 
corazón, imaginándonos que somos más felices, incluso distribuyendo por 
nuestras venas influjo de optimismo y pasión.

Junto con esta explosión de risas y entretenimiento surgen miradas, 
que en el clamor de  la tarde lo dicen todo sin hablar, que se extienden 
sobre la superficie y recorre  centímetros de piel buscando un abrazo, un 
encuentro de almas perdidas, muestran el reflejo de sus carencias o tal vez 
el beso que chispeante entre las sombras, acelerando el ritmo cardíaco 
para despertad risas olvidadas bajo un cielo azul.

Creando un puente infinito que siempre se depositará en el 
recuerdo de lo que se ofreció o no tuvo lugar la cobardía. Una luz 
intercalada en el proceso de vida, una esperanza que erige su mirada en 
libertad bajo el ala de lo que permanece.

De nosotros mismos en la noche de magia y hechizo de juventud, 
escuchando el rumor que se deja acariciar por la luna, en esa conquista de 
corazones que llevan a sortear los sueños y atreverse a lo desconocido.

Amantes en el círculo embriagado del presente, bajo la batuta y el 
gozo de sentirse vivo, despertando al inmenso poder del universo donde 
cabe tu sonrisa y juega la locura con el deseo del cuerpo. Y todo en una 
noche de verano…
María José Solano Jiménez         15
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AÚN RECUERDO AQUELLA NIÑA 
Carmen Navarrete

Aún recuerdo aquella niña
dando vuelta en el tiovivo.
Con su traje de volantes
y lunares encendidos.
Subida en el carrusel
entre tantos caballitos.
Con zapatos de flamenca,
luciendo los peinecillos.
Doce caballitos, doce,
van cabalgando al compás, 
el uno, detrás del otro,
se van moviendo al pasar.
Allí fue dejando el sueño
sobre la oscura melena
de aquel corcel amarillo,
debajo de las estrellas.
Dobló su cuerpo de espiga
y el duende de su cintura,
fue despertando su sangre
dando paso a la aventura.
Corre caballito, corre,
cabalga sobre la tierra,
y alegra su corazón
lleno de vida y de fuerza. 
Sigue sonando la música.
Y entre vueltas y más vueltas, 
se enciende el brillo en sus ojos 
a la luz de la candela.
Y en el circo del gigante 
baja la luna risueña,
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con un jazmín en el cuello 
para la niña morena.
Corre caballito, corre,
sigue alegrando la feria, 
que la cuna del levante
va despeinando las puertas. 
Las rosas y los claveles,
el romero y la canela,
fueron dejando en el aire,
la esencia de la verbena.
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La Romería de mi pueblo 
Serafin Galán

Diversión a plazo fijo
son romerías y verbenas 
pero merece la pena
asistir con regocijo,
en ermitas o en cortijos, 
a eso que es nuestra fiesta. 
No son días de dormir siesta, 
son de jarana y jaleo
de guirigay y ajetreo
y perderse en la floresta.

Cuando escucho la diana, 
ya salgo para el paseo, 
no importa si soy ateo. 
El lunes muy de mañana, 
al repicar las campanas, 
solo pienso en una cosa: 
En ver su carita hermosa 
con su palma y su corona. 
¡Es nuestra Santa Patrona! 
¡La Virgen de las tres Rosas!

Representan las tres rosas, 
las virtudes teologales: 
Fe y Esperanza a raudales 
y Caridad generosa.
Yo no me creo esas cosas, 
era una diosa pagana
Juno, Afrodita o Diana, 
que el tiempo cristianizó 
y el pueblo la convirtió 
en devoción mariana.



La romería de mi tierra, 
nada le envidia al Rocío 
pues nos sobra poderío. 
Somos gente de la sierra
con todo lo que esto encierra. 
Donde humildes campesinos 
nos hacemos peregrinos 
para adorar y rezar,
para brindar y cantar
con una copa de vino.

Y tras misa de romeros 
empieza la procesión.
¡Hay quien llora de emoción 
al verla por los senderos 
y se quita hasta el sombrero
con devoción y respeto! 
Nadie sabe su secreto, 
ni el favor que le pidió 
y que Ella le concedió, 
en silencio y por completo.

Cuando termina la misa, 
empieza la diversión:
vino, cerveza, jamón,
unas coplas, unas risas, 
un baile lento, sin prisa 
al compás del tamboril 
y de esa voz tan sutil
tan sonora y elegante
que acaba con un desplante 
al ponerte de perfil.

Se desborda la alegría, 
bailando por sevillanas, 
por fandangos o serranas; 
hay jolgorio, algarabía 
con la mejor compañía        19
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para tomar una copa,
buen jamón, taza de sopa, 
recién sacá del puchero, 
berza o arroz rociero
que pone firme a la tropa.

Ya toca volver a casa
después de tres días de fiesta 
con la misma ropa puesta 
y aguantando alguna guasa 
y letrillas de comparsa 
que es lo que la fiesta tiene 
bajo la luz de Selene
ya hay que empezar a pensar 
y ponerse a trabajar
en la del año que viene.
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NOCHES DE FERIA
Ramón Luque Sánchez

Hablar de feria es hablar de sueños, 
de un viejo carrusel y una caseta 
donde comprar turrón y una manzana 
envuelta en caramelo y solaneras.

Hablar de feria es soñar despiertos 
con noches que se alargan y que ruedan 
en busca de otro día, que empezaba 
con un baño rebelde en una alberca.

Hablar de feria es querer ser otro, 
un Travolta bailón y algo macarra 
con ojos seductores y esa labia 
con la que Juan Tenorio cortejaba.

Hablar de feria es mirar el cielo, 
descubrir una hoguera en plena noche 
con estrellas candentes que se rompen 
en puntitos de luz multicolores.

Las ferias de mi pueblo, cuando niño, 
eran un chapuzón en la alegría, 
con gigantes e inquietos cabezudos 
que arrancaban las palmas y las risas.

El hombre de la cabra y el faquir 
ganaban unas perras con un arte 
que sabe del dolor y se alimenta 
de mentiras, Medievo y mucha hambre.
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Las ferias de mi pueblo, ya de joven, 
eran coger garbanzos con fatigas, 
por juntar cuatro duros y comprar 
la entrada a la verbena en la piscina.

Eran cine, camisa, pantalones, 
a arrebato tocaba su campana, 
y era fumar ducados y fetén
que quemaban sin ira la garganta. 

Las ferias de mi pueblo, ya casado,
eran noches eternas de vigilia 
mientras crecían sin dolor ni dramas 
las sonrisas tan tiernas de mis hijas.

Las ferias del presente son nostalgia, 
un girar en la noria del recuerdo 
por montar en caballo de cartón 
mientras poso con traje de vaquero.
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