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CRÓNICA VERÍDICO-SATÍRICA DE UN CASINO DE LABRIEGOS, RECREATIVO- 

CULTURAL, CON  EL TIEMPO CONVERTIDO EN JAURÍA DE VOCEROS, VERDULEROS, 

JABEROS, URSULEROS, DOMINOTEROS Y OTRAS MALANDRINAS YERBAS 

FARSA TEATRAL ORIGINAL DE RAFAEL RUIZ, CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA 

CRONISTA 

Esta es la historia, señores, 

de un Casino Labrador 

cultural y de labriegos 

honrados. Y, por razón 

de Estatutos, una casa 

con solera, educación 

recreativa, de ocio sano 

y rectos de condición. 

Centenaria ya su historia 

por vetusta fundación, 

desde el año diecinueve 

de nuestro siglo anterior. 

‘Figurémonos, señores, 

desde entonces si llovió! 

Veinticinco Fundadores 

de prestigio superior 

y su primer Presidente, 

Académico, en honor 

de cervantinos estudios 

y eminente Profesor 

de Escuela toda su vida. 

Constante investigador, 

su nombre tiene una  calle 

por justicia y por sudor 

de tanto estudio y lectura. 

Pero, ¡qué pena y dolor 

puesto que, pasando el tiempo, 

nuestro gran pueblo perdió 

lo que sus padres le dieron 

por historia y tradición, 

que costó tanto trabajo 

y tantísima ilusión…! 

¡Qué Estatutos fundadores 

piadosos de condición, 

perfectos de ortografía, 

de exquisita redacción, 

defensores del obrero 

humilde. ¡Qué bendición! 

Devotos de la Cultura, 

con su elenco fundador  

de zarzuelas y teatros, 

que hasta un piano compró 

y una imagen bien devota 

del Sagrado Corazón 

de iglesia catedralicia, 

que es la Parroquia Mayor, 

 con su titular imagen 

la Virgen de la Asunción. 

¡Qué solera de Casino 

el que este pueblo fundó, 

pero que no lo conoce 

la madre que lo parió… 
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SOCIO 1º 

Y bueno, ¿qué ha sucedido 

que os mostráis tan criticón? 

SOCIO 2º 

 Pues que esta casa de socios 

Y que “en buen hora nasçió”, 

con el paso de los años,  

de pronto se convirtió 

en un barco a la deriva 

sin timonel, ni timón. 

No hay nadie que lo gobierne 

con cabeza y con valor, 

y ha perdido ya su rumbo, 

su norte y su dirección. 

Que por doquier hace aguas. 

 Sus leyes de fundación, 

leyes casi centenarias, 

de una honrosa tradición, 

y que hoy no las obedece 

nadie en esta institución.. 

No se cumplen, ni respetan, 

ni se ve la solución. 

SOCIO 3º 

Vamos, compadre, por partes 

y alivias tu sofocón, 

que todo en la vida tiene 

remedios y zoluzión, 

menos la muerte, ¡zo coño: 

no hay farmacia ni doctor 

contra esta puta zeñora, 

que en el Valle nos rezerva 

un rincón para el dolor  

y el olvido. No zuframos, 

hablemos zin dezazón 

uzando la inteligencia, 

la alegría y buen humor… 

Mucho más ze perdió en Cuba 

y aquí estamos, ¡vive Dios! 

SOCIO 2º 

Si es que por mucho que piensas, 

No encuentras la solución… 

Uno a uno, mesa a mesa, 

todo es pura frustración. 

SOCIO 3º 

Vamos, mi amigo, por partes, 

no des vozes, por favor, 

que de vozes y de niños 

estamos hasta el cojón. 

SOCIO 1º 

¿Del derecho o del izquierdo? 

SOCIO 3º 

¡Por zupuesto de los dos… 
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UN NO SOCIO 

Pero, ¿qué vos pasa, “pichas” 

con tanta sofocación? 

SOCIO 3º 

Tú te callas ahora mismo 

en esta converzazión,  

porque tú, zi no eres zozio, 

no tienes voto, ni voz. 

Vete a la barra, por ende, 

Que es tu sitio de rigor 

y no metas las narizes 

 donde “naide” te llamó… 

 

EL NO SOCIO 

¡Tate, tate, no dispares 

con balas, ni munición! 

Que aquí hay más gente que abusa, 

no soy el único yo… 

Que ya me voy a la barra  

 y no hay más conversación. 

Pero os lazo una pregunta 

y acabo mi intervención: 

aquí la mujer no paga. 

¿puedo saber la razón? 

Que aquesto es una injusticia 

contra la Constitución. 

¿No somos todos iguales? 

Esto es “machismo”, señor… 

SOCIO 2º 

A fe, que este buen compadre 

lleva toda la razón. 

Nunca habíamos reparado 

en esta causa mayor. 

Si las mujeres pagasen,  

sería nuestra solución 

a la penuria económica 

tan persistente y atroz: 

siempre con números rojos, 

un mes mal y otro peor… 

Ellas chillan y más chillan, 

tan feministas que son. 

 Nos tachan de “tíos” machistas. 

pero de pagar, ¡chitón! 

tan “féminas” y tan listas 

y  con tanto pantalón… 

Mas de pagar, “ni mijita”… 

Que paguen los “tíos”. Mas no 

 nosotras todas, ¡so leche..! 

¡Gratis vivimos mejor…! 

¡Por algo somos mujeres 

 y mandamos “mogollón”…! 

Pero yo no estoy de acuerdo. 

¡No al machismo, sí señor! 

¡Mas tampoco el feminismo, 

tan chulesco y tan feroz 

porque, si bien lo miramos, 

son bien injustos los dos… 
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NARRADOR 

Así discuten y hablan 

a gritos y a vozarrón, 

que aquí en esta santa casa 

hay muy poca educación… 

SOCIO 1º 

Eso mismo dicen todos 

y estoy de acuerdo con vos. 

A la mesa ventanera 

“de sordos” la bautizó 

un socio, y a gran fe mía, 

que el muy astuto acertó. 

¡Como todos están sordos, 

todos gritan sin control: 

¡ qué voces, Virgen del Valle! 

Todos hablan, nadie escucha. 

no existe conversación 

que pueda escucharse a gusto. 

¿Dónde está la educación…? 

Pero es verdad que se canta  

flamenco del superior 

y se escuchan muchos “palos” 

con respeto y atención 

de aficionados maestros 

y de la televisión. 

SOCIO 2º  

¿La educación? La perdimos 

hace tiempo, ¡santo Dios!. 

“Hideputas”, vocingleros, 

beatos sin vocación… 

Y también esta es la mesa 

De la Ursa. ¡Qué follón! 

Hablan de una punta a otra 

y todos a viva voz. 

¡Qué manera de comer 

y de beber! ¡Qué atracón 

de verduras, calamares, 

de chorizo, salchichón, 

de berenjenas, gambones, 

de carnazas, de jamón… 

¡No sé cómo no revientan 

de una mala digestión…! 

SOCIO 3º 

Pero zon buenas personas, 

Ze gastan un buen “pastón” 

y ezo es bueno, porque aquí 

nadie ze paga un doblón. 

La familia repostera 

Tiene que vivir, zeñor. 

SOCIO 1º 

Mas la mesa campeona 

es la mesa del fogón, 

que también la bautizaron  

“la mesa del dominó”. 
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SOCIO 2º 

Y “la mesa de las “jabas”, 

que es como la llamo yo. 

Allí nadie pide tapas, 

que son caras, por favor, 

y que las jabas son gratis, 

de alimento superior 

y de un huerto sin abono 

del malo, sino el mejor 

aquel de toda la vida: 

estiércol y se acabó. 

 

SOCIO 3º 

No hay meza más variopinta  

por todo el mundo de Dios. 

¡Qué testas! ¡Qué pozaderas! 

¡Qué tacos! ¡Qué confuzión! 

Latines de cachondeo, 

con cantos de “kirieleizon” 

y de una miza “de angelis”. 

“Pange lingua” y la canción 

del “tantum ergo”. ¡Qué horror! 

Ze gritan a todas horas 

y zuenan zin ton ni zon: 

“zi mulieribus pernotas, 

zine dubio, pute zon… 

Y otras cantiñas de iglezia 

tan viejas como el Catón… 

La copla del mes de mayo 

de “con flores a María”, 

ze canta de zol a zol 

y todo el año resuena, 

zin venir a cuento o no, 

aunque zea el mes de enero. 

Y responsos, un montón..-. 

Y fandangos luzentinos 

de un gato que ze meó 

en el perejil del patio 

y, al llegar borracho yo, 

mi mujer me echa la culpa… 

¿Hay derecho, por favor? 

¡Como lo pille, lo mato! 

¡Te lo juro, como hay Dios! 

OTRO                                                  ¡Cristina, mama, dí voy! 

(Otra vez la ronca voz…) 

OTRO                                              ¡Mama, yo quiero otro medio, 

que el otro se derramó! 

OTRO                                                  Pues yo sí que paso ahora. 

OTRO                                                   ¡Date por culo, chulón! 

OTRO                                                   Y yo chamelo de nuevo. 

OTRO                                                Pues yo me doblo en el dos. 

OTRO                                                   Y yo me doblo en el cuatro 

Y te “ajorco”, cabezón. 

Que tienes el cuatro doble: 

¡te lo comes con turrón! 
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OTRO                                                   Aquí te espero yo ahora,  

porque aquí domino yo… 

OTRO                                                     Saca jabas, hermanito, 

Que yo ya tengo un “jambrón”. 

OTRO                                                   Toma y calla, “zo faltusco”… 

OTRO                                                     Y tú eres un fanfarrón 

malandrín. Calla la boca 

y no gruñas, so melón, 

de la tierra de melones, 

que muy bien te bautizó 

y con gran sabiduría 

y gracejo te apodó. 

¡Para melones y apodos, 

no hay ningún pueblo mejor, 

ni con más chistosa guasa, 

simpatía y buen humor. 

Todo el pueblo tiene apodos 

de los buenos, lo mejor… 

OTRO                                                 ¡Mama, Cristina, dí voy…! 

(Otra vez la ronca voz) 

OTRO                                               Yo otra caña bien fresquita, 

que la otra  se acabó… 

Sin aire acondicionado 

nos morimos de calor… 

NARRADOR 

Y así horas y más horas, 

levantando la nación… 

OTRO                                                  Por Cristo, ¿cómo se llama 

la mujer del mostrador 

que todos la llaman “mama”? 

¿A tantos hijos pario? 

¿No le pusieron su nombre 

cuando se la bautizó? 

OTRO                                              Pues claro que tiene un nombre: 

“Jorjeta” se la llamó 

allá por su Rumanía 

donde esta mujer nació, 

y luego la bautizaron 

en su oriental religión 

ortodoxa y muy católica 

lo mismito que tú y yo. 

OTRO                                               Y es más buena que una santa 

con aguantar tonto horror 

y a tanto socio y clientes 

sin gracia, ni educación… 

Ella tuvo parejita, 

sólo dos hijos parió 

buenos, guapos y “hacendosos” 

que “curran” de sol a sol. 

OTRO                                                   Antonio, levanta el culo 

y échale fuego al fogón, 

que eres más perro que el amo… 

¿No ves que todo es carbón 

enterrado en la ceniza 
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del metálico fogón 

que tanto frío nos quita? 

OTRO                                                ¡No más leña, por favor, 

que yo estoy sudando a chorros 

desde el culo hasta el morrón! 

OTRO                                              (Aparte)¡Y que tiene poco culo 

el ilustre cabezón…!) 

¿Y por qué te acercas tanto? 

¡Sepárate y se acabó…! 

OTRO                                                 Que se levante “el Potito”, 

Que yo estoy bien tranquilón 

y a mí no manda nadie. 

¡Yo ya cierro y se acabó! 

¡Apúntate dos porritas, 

chamelista fantasmón! 

OTRO                                                    A ver quién se ríe el último… 

¡Soy el que juega mejor! 

¡Soy el más inteligente 

Porque aquí domino yo! 

SOCIO 2º 

Y así un día y otro día, 

una noche, otra peor, 

otro medio y otro medio… 

¿Cuántos llevas ya, mamón? 

Vas a llegar a tu casa 

como un puto alcaparrón, 

diciéndole a Dios de mira 

 con ese enorme “follón”… 

OTRO                                               ¡Que no estáis mirando el fútbol! 

(Truena al fondo un vozarrón). 

Os perdéis un espectáculo 

con tanta conversación. 

Que mi equipo está de dulce 

y ya ha marcado otro gol. 

¡Que Baca tengo, señores! 

¡Qué mágico del balón! 

¡Que la mete y que no falla! 

¡Tiene un tiro superior! 

SOCIO 3º 

¡Eze es una porquería, 

que mi Mezi es el mejor! 

Que la mete como quiere: 

de cabeza, de tacón, 

con la derecha y la zurda… 

¡Y cómo corre el cabrón! 

Tan chicuelo y tan astuto, 

es más listo que un “jurón”. 

Ze escurre como una liebre, 

ze va de uno, de dos, 

de tres, de cuatro, de zinco… 

¡Y enzima te mete el gol! 

¡Es una delizia verlo! 

¡Es un genio del balón… 

Lo quieras, o no lo quieras, 
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no tiene más discuzión. 

¡Es el mejor de la historia! 

¡No ha nazido otro mejor! 

NARRADOR 

Un madridista del fondo 

dice con muy fino humor: 

EL DEL FONDO 

¿Y de Ronaldo, ¿qué dices? 

Es máximo goleador 

y aquí me tenéis callado 

desde mi roto sillón. 

Cuando marca tantos goles, 

es que la mete mejor… 

¿Qué me contestáis ahora? 

SOCIO 3º 

Que Mezi es mucho mejor 

y no me bajo del burro, 

ni tiene más discuzión… 

SOCIO 1º 

¿Y qué hay que decir ahora 

de la mesa del fondón, 

de la que sale hacia el Patio 

que le llaman “Canticó”? 

SOCIO 2º 

¡Que equivocas el acento! 

¡Que es Cántico, so melón! 

¿No ves que es palabra esdrújula? 

SOCIO 3º 

¿Y ezo qué es, por compazión? 

Que yo no pizé la escuela 

“desque” madre me parió, 

Y ziempre estuve en el campo 

Zudando de zol a zol… 

Migas, gazpacho,cozido 

¡y bien corta la razión…! 

SOCIO2º 

Es que todas llevan tilde… 

SOCIO3º 

 ¿y qué es la tilde, zeñor? 

SOCIO 2º 

Pues el acento, borrico, 

por norma y obligación… 

¡Dios santo, que nadie sabe 

en esta inculta nación 

las reglas de ortografía, 

ni las de la acentuación! 

SOCIO 1º 

Bueno, pues como se llame, 

esa es la mesa mejor: 
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nadie grita, a nadie ofenden, 

tienen grande educación, 

beben lo que tienen gana: 

su vinito con control, 

sin tapas y sin dispendios, 

su cerveza sin alcohol, 

pagan “a escote” y se van 

siempre a toque de reloj… 

SOCIO 3º 

¿Y qué bien hablas, compadre! 

Llevas todo la razón: 

Zon los zozios de más orden 

y mayor educazión… 

EL NO SOCIO 

¿Y qué decís de la barra? 

¡Esa sí que es un follón! 

Aquello es un “mercaillo” 

de verdura al por menor: 

habas, pimientos, tomates, 

patatas, higos, melón 

calabacines, lechugas, 

acelgas y coliflor… 

SOCIO 3º 

¿Y no hay zozio que ze queje? 

¿No hay mercaillo en el pueblo 

los jueves, y otro mayor 

en la calleja “ Granero” 

de Abastos? ¡Qué confusión! 

Voy a hazer una denuncia 

Al Alcalde y ze acabó. 

¡No hay derecho, no hay derecho! 

¡Qué vergüenza y qué estupor,  

que esto es como un feo abuzo, 

y una vergüenza peor; 

que esta caza hay que arreglarla 

porque ze abuza un montón! 

VOZ MUY POTENTE AL FONDO 

¡Esta casa es mi cortijo  

y aquí quien manda soy yo, 

que por algo me eligieron 

 capitán y “aperaor”! 

O la tomas, o la dejas. 

SOCIO 3º 

¡Pero no llevas razón! 

Por mucho que a mí me chilles, 

quieras admitirlo, o no, 

esta barra es un abuzo 

de pézima educación… 

Allí hay vozes, hay peleas, 

ze fuma sin discrezión 

zigarros, puros habanos 

y hasta porros. ¡Cristo Dios! 

¡Vaya, que es un manicomio 

de lo malo, lo peor. 

Varitas de bambú verde 
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que hazen churros a gogó, 

y que te tocan el culo 

zin zaber quién lo tocó. 

Cantos horrendos de iglesia 

repiten “kirieleizon”. 

Los de mayo, y zin pudor, 

te los cantan en Cuaresma. 

Villanzicos navideños 

los cantan zin ton ni zon 

y las coplas de Juanele, 

zin zambomba y zin tambor, 

y te ponen una calle 

zin permizo del rector… 

NARRADOR 

¡Paco “Beato” se mea, 

tan buenazo y tan zumbón, 

 con una enorme prudencia 

y mejor educación!    

¡Qué maravilla de barra 

y qué buena diversión! 

VOZ DESAGRADABLE AL FONDO 

¡Que te calles y no gruñas, 

follonista y protestón! 

Que la tomas, o la dejas. 

¡Aquí quien manda soy yo! 

Llevo mi vara de mando 

y mi hermoso baculón 

matálico y plateado, 

con dorado colofón… 

NARRADOR 

¡Ay Virgencita del Valle! 

¿Quién arregla el caserón? 

Si bien lo miras, compadre, 

tiene gracia este follón 

y que te lo pasas “pipa” 

porque en esta población, 

tan histórica y hermosa, 

de lo bueno es la mejor! 

“Y colorín, colorado, 

este cuento se acabó…” 

 

SANTAELLA, julio de 2015 

 

RAFAEL RUIZ, Cronista Oficial.  

 

 


