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“Alegría… Será aquella isla Escapada del mapa que pasó por mi lado Vestida 

de muchacha” 
 

De ‘La voz a ti debida’. Pedro Salinas 
 

 
 

A mi hija Alejandra, la mejor hija del mundo. 
Su existencia apuntala la mía. 

  
A mi Hermandad de La Misericordia. 

 
 

Preámbulo 
 

“El modo de dar una vez en el clavo, es dar cien veces en la herradura” 
 

Miguel de Unamuno 
 

 
Tú qué quieres que te cuente  

si lo que vengo a contarte  

eres tú precisamente. 

 
Eres la Semana Santa de La Isla y siendo tú somos todos nosotros. Si vengo a 
algo, vengo a eso, a ser nosotros. A ser el nosotros de las cofradías, esa 
arquitectura sentimental de la ciudad y la obra predilecta de la que –sin duda- 
nos sentimos más orgullosos. 
 
Y qué quieres que te diga… 

si vayas a donde vayas 

seré de los que te sigan. 

 
Por eso no podré llevarte hoy a ningún sitio que tú no me hayas llevado a mí 
primero. Qué lugar por descubrir nos queda, qué espacio no habremos recorrido 
aún que no sea el tiempo que está por venir… Y hasta eso parece que ya lo 

hubiéramos vivido a fuerza de imaginarlo tanto. 
 
¿Qué te diré esta mañana 



 

 

si lo que voy a decirte 

necesita una semana? 

 
Una semana para buscar la mano de Dios, esa mano que nunca la hemos perdido 
del todo, que de eso –de que no perdamos las cosas importantes- se encarga la 
Virgen del Carmen. Ella y san José se ocupan siempre de lo nuestro y hoy 
espero que también se ocupen de lo mío que inevitablemente va a quedarse muy 
por debajo de lo que tú mereces.  
 
 
Esta vez no estás no estás al lado 
 
Tengo esa corazonada: 

que tú eres mucho azulejo 

para mi pobre fachada. 

 
No se me olvida que tomasteis acuerdo de mi nombramiento un tempranero 28 
de junio, precisamente el día de la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Lo 
que son las cosas... 
 
Mientras la iglesia te veneraba y España conmemoraba su centenaria 
consagración, mi corazón galopaba peligrosamente en la taquicardia de la 
noticia más inesperada. 
 
Y una arritmia te proclama: 

se leía un padrenuestro 

en mi electrocardiograma. 

 
Por eso debió convocarme la Divina Pastora junto a ella para calmar mi vértigo 
alejándome del desfiladero del miedo. Me llamaste como tu hijo y como tu hijo 
acudí sin saberlo… Durante años confabularon las madres.  
Escalé la roca para buscarte y la bajé contigo siendo yo la acémila feliz que un 
día te llevó a cuestas porque tú quisiste llevarme siempre. En el alma siento aún 
el abrigo espiritual de tu compañía, Pastora… 
 

A tu prado me convocas, 

y en el risco de tu amparo  

mi alma la descolocas. 



 

 

Yo no sé qué deuda crees 

que tú tenías conmigo… 

pero lo es al revés: 

yo sí la tengo contigo. 

 
Te repito que no sé muy bien qué quieres de mí esta mañana. Por eso, porque no 
lo sé, no vengo a ser nada distinto de ti; voy a ser lo que tú eres, a ser contigo, 
porque no se me ocurre una manera mejor de ser yo mismo. 
 
Y vuelvo a buscarte, que aún 

tengo más ganas de verte. 

Mientras rebusco al tuntún 

qué pudiera sorprenderte, 

cachean mi gratitud 

las ganas de merecerte. 

Me persigno con la cruz 

y mi capote impaciente 

te sueña en la lentitud 

de una faena pendiente. 

…Hoy toreo a contraluz, 

y es probable que no acierte… 

Esta vez vengo a ser tú 

y que Dios reparta suerte. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

Ofertorio 
 

"Tal vez la gratitud no sea la virtud más importante,  
pero sí es la madre de todas las demás” 

 
Marco Tulio Cicerón 

 
Que conste en acta mi gratitud al cincuentenario Consejo de Hermandades y 
Cofradías, Medalla de la Ciudad, a su director espiritual, a su presidente, a su 
junta permanente así como a todos y cada uno de los hermanos mayores que lo 
componen, por distinguirme con tan mayúscula equivocación. 
 
Quiero que sepan que con ese error tan desacostumbrado en la casa, han hecho 
ustedes inmensamente feliz a quien les habla.  
 
A la alcaldesa y a la Corporación Municipal, a la Delegada Provincial de la 
Junta de Andalucía, a quien tanto le agradezco que me acompañe, … 
 
Al Comandante General de la Infantería de Marina. Mucho está tardando la 
ciudad en nombrar Hija Adoptiva al Arma de Infantería igual que tarda en 
distinguir como Hijas Predilectas a La Armada Española y la Soberanía 
Nacional. 
 
A mi querido presentador. Juan Carlos, como el decano de todos mis 
amigos, yo hoy te quería y te necesitaba a mi lado. Aquí –precisamente 
aquí- conmigo, ayudándome como siempre y no sé si incluso teniendo que 
sostenerme como otras veces. 
 
Muchas gracias a todos los que tuvieron una atención con el pregonero. A los ex 
pregoneros por su compañía y a Antonio González Cabrerizo, por su pródiga 
generosidad. 
 
A los cargadores, vestidores, músicos y a los floristas, gracias.  
 
Y todos los que de una u otra manera también hacéis la Semana Santa: policía 
local y nacional, servicios municipales y Protección Civil. Comerciantes, 
hosteleros, taxistas… 
 
Toda la gratitud a los medios de comunicación, en cualquiera de sus versiones, 
de capa o de cola, analógica o digital. No sois conscientes del gran servicio que 
le prestáis a esta ciudad y el valor añadido que aporta vuestro trabajo a la 
Semana Santa de los isleños. 
 
Gracias a vosotros todas las cofradías pasan por la calle Marconi, que inventó la 



 

 

radio, madre y maestra de los medios de comunicación de masas, para que 
pudieran llegar junto con la prensa escrita allí donde están los que no pueden 
estar.  
 
Y por supuesto gracias a todos ustedes, señoras y señores por acompañarme esta 
mañana de pregón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

La ciudad que habito 
 
“Pero sus versos sólo le sirven a él. Son hijos de su vida recreada y enamorada 

de los libros de otros poetas, de paisajes y lugares que ha visto y que la 
memoria le ha archivado como una secretaria eficiente.  

En verdad, pocas experiencias merecen ser guardadas 
 fielmente en ese como bargueño de la memoria feliz” 

 
Entre la tierra y el cielo (La memoria desandada, Juan Mena). 

 
 
Me gusta San Fernando. 
 
Esta ciudad tan ceremoniosa y desdeñosa a la vez, generosa y recelosa, llena de 
contradicciones, escéptica y enferma de pesimismo pero tan impresionable con 
sus cosas de verdad. Las cofradías son algunas de esas cosas de verdad capaces 
aún de entusiasmarla.   
 
Cuando el general Duque de Alburquerque entró en La Isla el 4 de febrero de 
1810 para organizar la defensa de España, dijo admirando a los isleños que 
“[con ellos] formé otro ejército (…)1 ”. 
 
En ese otro ejército había hermanos de El Carmen, de La Soledad, de 
Los Servitas, de El Nazareno, de La Pastora, de La Vera+Cruz, de San José, 
de El Santo Entierro y de  El Silencio… que me corrija Fernando Mósig si 
estuviera equivocado. 

No hay jalón de la historia de esta ciudad sin la presencia de sus cofradías. 
Lo digo porque en aquel año referido, con el invasor a las puertas, se 
debatió sobre la conveniencia (o no) de sacar procesiones en Semana Santa. 
Salió que sí, por supuesto2. 

 
1 “De aquellas turbas formé otro ejército. Lo improvisé todo, y el pueblo considerándome 

su providencia, me alzó en triunfo y me aclamó con delirio”. 

2 Según José María García León en su obra ‘Las Cortes en la Isla de León’, en La 
Gaceta de la Regencia se publicó lo siguiente: “Queriendo recordar la loable y 
religiosa costumbre (…) determinó salir a cumplir con este acto solemne de 
devoción y piedad el día de Jueves Santo . (…) en toda la carrera estaba tendida la 
tropa española, inglesa y portuguesa (…)” 

 



 

 

Todo lo que voy a contar sucede en La Isla y les sucede a los isleños. 
De ello daré testimonio ante todos ustedes que son la sala de lo cofrade 
del tribunal supremo de la ciudad. 

Por eso estoy obligado a decir la verdad. Y la primera verdad que digo es 
que Dios existe, la segunda es que esta ciudad tiene mucho que aprender… de 
sí misma y la tercera es  que cada uno de nosotros es lo que es gracias Dios y 
a la ciudad de San Fernando, empezando por mí 
 

A los isleños que quieren a La Isla. 
 
 

que nunca fui ese ejemplo 

que hubiera querido ser;  

ni tampoco fui aquel 

sin valor ni miramientos  

que alguno en mi quiso ver.  

Yo sólo soy lo que soy:  

mañana al igual que hoy 

lo mismo que fuera ayer…  

Eso es todo, y te doy  

debiéndote aún mi anteayer. 

 

Ya sin nada -casi nada- 

que pudiera ambicionar… 

Ya sin sueños que soñar; 

ya mi hoguera sofocada. 

Deshojado ese laurel 

y rehén de mis flaquezas, 

busco a Dios en la certeza 

que al reencontrarme con Él 



 

 

agigante su grandeza 

el átomo de mi fe. 

 
En el agua enfurecida 

de la derrota que lleva 

una fragata navega 

por el mar desprevenida. 

Va llena la vela henchida 

del achuchón de tu viento 

y es mi brújula un tormento 

que siempre señala a ti: 

el puerto del que partí 

para arribarlo de nuevo. 

 
Mi pre cielo es San Fernando, 

una gloria anticipada 

que aún sin tenerla ganada 

yo ya la estoy disfrutando. 

No sé si luego tendré 

un sitio en Cielo Eterno, 

mas seguro que el averno 

sin duda tiene que ser 

la tortura del infierno 

de no ver tu atardecer. 

 

En la tumba de un museo. 

hay seis mil años de amor3: 

 
3 En excavaciones llevadas a cabo en la ciudad apareció un enterramiento neolítico 
conteniendo los restos de una pareja que aparentemente se abrazan. Dichos restos son 



 

 

la historia tuvo el honor 

de ser vuestro mausoleo. 

Entre ofrendas y sahumerios 

Julio César se durmió 

soñando con un imperio4. 

 

Y fue esa siesta un misterio 

que a Hércules le ofrendó 

conquistando su hemisferio. 

 

Aquí nació la Nación 

-digo aquí y digo bien-; 

España tiene también 

en La Isla su padrón. 

Aun sin cuartel de instrucción 

nuestra Patria la defienden 

seis leones y un tritón. 

No pudo Napoleón 

acobardar a ese duende 

que canta junto al cañón. 

 

 

 
conocidos como Los Enamorados, se les calcula una antigüedad de seis mil años y se 
encuentran depositados en el Museo Municipal. 
 
4 Plutarco y Suetonio cuentan la visita de Cesar a Gades y al templo de Melkart 
(Hércules), hoy Castillo de Sancti Petri. Relatan su llanto ante la estatua de Alejandro 
Magno (que con su misma edad ya había conquistado un imperio). Allí decidió seguir los 
pasos y la gloria del griego. Luego durmió y soñó, y las sibilas del templo le interpretaron 
su sueño favorablemente. Y todo fue en La Isla. 



 

 

Eres ciudad femenina, 

la Astarté de blusa blanca 

que en el tajo es almiranta 

de ese mar de las Albinas. 

Eres Venus bautizada 

por la mano de san Juan; 

la bahía es tu Jordán, 

Casería consagrada 

en la pila bautismal 

de sus aguas atrapadas. 

 

Porque a mí me gustas tú 

para ennoviarme contigo 

y es tu amor el que persigo 

como una esclavitud. 

Tú eres mi luz, la que brilla 

en el quinqué de tus manos 

y ese beso cotidiano 

que me tira la chiquilla 

del mascarón en la quilla 

del Juan Sebastián Elcano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tríptico de la Resurrección 
 
 
I. La Vida  

 
“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. En esto se 

mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 
unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en 

que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió 
a su Hijo en propiciación por nuestros pecados”.  

Evangelio de san Juan 4:8-10 
 
Quiero comenzar por lo importante, proclamando el gran anuncio de nuestra 
vida: Dios nos ama y resucita por nosotros. 
 
Ese es el verdadero pregón. Conviene recordar que aunque hoy no hubiera 
pregón ni pregonero, habría Semana Santa; digo más, aunque no hubiera 
Semana Santa tal y como la vamos a conmemorar, habría Domingo de 
Resurrección. 
 
Todo lo que se diga es el preámbulo de lo va a pasar dentro de dos domingos 
cuando el ángel de la Pascua pronuncie el primer pregón de las glorias que es la 
Hermandad del Resucitado y sus penitentes blancos.  
 
Esa hermandad que nos recuerda el acontecimiento más trascendente de la 
historia: la Resurrección de Cristo que inaugura el tiempo de la esperanza.  
 
San Juan Pablo II –uno de aquellos penitentes blancos- nos dijo que “La nueva 
vida que se concede (…) en virtud de la resurrección (…), consiste en la 

victoria sobre la muerte del pecado y en la nueva participación en la gracia5”.  
 
Y para participarnos su gracia Cristo sacará una Hermandad a la calle.  
 
¿O es que acaso no habéis visto que es Cristo Resucitado quien lleva la Cruz de 
Guía de la Cristiandad recorriendo el itinerario de la Esperanza? ¿No lo veis en 
su paso sacando una Cruz de Guía? Dios cumple los horarios y llega puntual a 
la carrera oficial de la salvación porque a su Victoria nadie le da un paró 
 
 
 

 

 
5 Del texto ‘El valor salvífico de la resurrección’. SS Juan Pablo II. 15 de marzo de 1989   



 

 

II. La Muerte  
“(…) tu silencio… o todo tu grito, sí.  

Pero tu voz no la quiero”.  
Pedro Salinas 

 
Pero antes de la Resurrección tendremos que enfrentarnos a la duda de su 
muerte. Sólo veremos tu muerte, Señor. Ante nosotros se mostrará como si fuera 
un final sin continuidad; Dios crucificado, muerto y sepultado.  
 
El caño de barro y el puente de piedra trazan la cruz permanente de La Isla 
donde expira Cristo. Stipes y patibulum, manos abiertas y sangre vertida en un 
trazo que resbalará hasta encontrar los mismos despojos de Adán.  
 
Cristo muere en la Expiración castrense de San Francisco dejando sólo la 
Esperanza de que su muerte no sea el final, tal y como cantan sus soldados 
recordando a los que dieron la vida en combate. 
 
La cruz sólo es cruz todavía y su muerte sólo muerte. Ni la emperatriz santa 
Elena es capaz aún de soñar con el triunfo de la Cruz.  
 
Un silencio retumba en nuestras conciencias. Aunque nos creemos espectadores 
somos en realidad verdugos de esa muerte tan muerte, tan muda en la boca 
callada de su costado que se muerde la lengua de hierro de aquella lanza. 
 

Al reverendo padre d. Gonzalo Núñez, párroco de San Francisco,  
arcipreste de la ciudad y director espiritual  

del Consejo de Hermandades y Cofradías. 
 

 
Ya viene y no va a llegar…  

Se está muriendo en silencio  

y su muerte la presencio  

a cada paso que da.  

 

La cianótica mirada  

gritando a pleno pulmón  

mantiene conversación  

con la muda cuchillada. 

 



 

 

Viene el silencio gritando  

por la boca de su herida.  

Cristo a voces da la vida  

a quien lo va silenciando.  

 

Me asfixia tu Expiración.  

En el pecho de la noche  

tu silencio es un reproche  

con signos de exclamación. 

 
 
 
III. La duda  

“Si Cristo no resucitó, nuestra predicación está vacía, 
 y vacía también vuestra fe”  

De la primera carta de san Pablo a los Corintios 15, 14. 
 
 
¿Y si fuera ese el final?  
 
Del Carmen llega un catafalco de plata y ébano que aquí cumple doscientos 
veinticinco años, y que es memorial de un hombre bueno y justo. 
 
Pero no hay un Dios poderoso y triunfante en el viril carmelita sino un cuerpo 
martirizado. El Dios de la creación, de las profecías, de los milagros… es sólo 

un cadáver precipitadamente amortajado y enterrado en sepultura prestada.  
 
Si es así, la muerte habrá vencido a Dios. Aquella Esperanza es ahora el Mayor 
Dolor y la Soledad más grande, y el verde aquel es la negrura abisal de 
expectativas fracasadas.  
 
Cristo sólo era un hombre bueno, no Dios Todopoderoso. Hay nieblas de 
incertidumbres en el alma de los hombres.  
 
¿Acaso Dios ha fracasado?  
 
El corazón de la solitaria Virgen del Rosario sufre a un tiempo la muerte del 
hijo y la muerte de Dios. Desesperada, espera de nuevo que el ángel le anuncie 
su venida.  



 

 

Tras los misterios dolorosos habrán de venir los misterios gloriosos de la Pascua 
con su luz de esperanza irresistible. Luego en la mañana de Pentecostés el 
Espíritu Santo convocará a la Iglesia peregrina y en presencia de la Virgen del 
Rocío propondrá una misión: “Id y predicad el Evangelio6”. Esa es nuestra 

misión en el mundo, mirad si no como están anticipadas las llamas de 
pentecostés sobre las cabezas de los cofrades cuando levantamos nuestros cirios 
por las calles.  
 
Aunque todavía llora la Virgen del Rosario, Dios no ha fracasado muriendo en 
la Cruz. Su martirio será el crisol de la reconciliación, el perdón que habrá de 
limpiar nuestro corazón de todo pecado. 
 
En el espacio infinito  

que se queda entre tus manos  

la tiniebla y sus arcanos  

desvelaron mis delitos.  

Tu rosario es un camino  

de perdón y es su destino: 

Dios está en mi corazón  

para matar al dragón  

con la lanza de Longinos. 

 
Que no, que Dios no es un fracaso. Nuestra falta de fe sí lo es; nuestro ver para 
creer como santo Tomás pidiendo certezas, sí es el fracaso de nuestra fe. Creer 
en Dios bajo fianza es no creer en Dios.  
 
Repito el pregón que hemos venido a proclamar y que fue anticipado en la 
profecía7: Dios muere para resucitar y para perdonarnos. 

 
 
 
 
 
 

 

 
6 Mr 16:14-20   
7 Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho (Isaías 53.11) 



 

 

A la comunidad de Madres Carmelitas del Convento de la Santísima Trinidad, 
y a la comunidad de Padres Carmelitas 

del Convento de San Joaquín y Santa Teresa de Jesús,  
bastiones de la fe de los isleños. 

 
 
Y en la tumba carmelita  

exclama aún mucho más:  

Cristo no es un final  

que se agota y se marchita.  

Dios duerme la Redención 

y en tres días resucita, 

y en su Cruz quedan escritas 

sentencias de absolución 

con nuestras culpas prescritas 

sin salas de apelación. 

 

Sola la Virgen María, 

Mayor Dolor que la aflige. 

Su Soledad no corrige 

ni aunque tenga compañía. 

 

Y si tu fe desconfía 

pidiendo seguridad 

encuéntrala en la verdad 

de aquella tumba vacía 

donde nos va a convocar 

sacando una cofradía. 

 

 



 

 

Busca al Señor victorioso 

tal como dijo el profeta; 

Cristo viene entre cornetas 

el domingo jubiloso 

y vuelve a resucitar 

en su nueva epifanía. 

El Parque es mayordomía 

abierta de par en par 

porque Cristo va a sacar 

su gloriosa Cruz de Guía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La procesión de la vida cofrade 
 

“Si no me preguntáis qué es el tiempo, me parece que lo sé; 
pero si me lo preguntáis, yo no sabré decirlo” 

San Agustín 
 
 
Y detrás de la Cruz de Guía que lleva Cristo Resucitado, iremos los cofrades en 
las filas de la vida. Las cofradías son la catequesis de niños, jóvenes, adultos y 
ancianos que encuentran en las hermandades el camino adecuado para vivir 
correctamente la fe en el seno de la Iglesia de Dios. 
 
Pertenezco a una generación privilegiada que –si Dios quiere- vivirá como 
cofrade todas las edades de su vida: desde la infancia hasta la vejez. 
 
Voy a hablarles ahora de esas cuatro sesiones de nuestra existencia. 
 
 
Primera sección: La fe de los niños  
 

“¡Infancia! ¡Campo verde, campanario, palmera,  
Mirador de colores: sol, vaga mariposa  
Que colgabas a la tarde de primavera,  

En el cenit azul, una caricia rosa!”  
Poemario ‘Elejías lamentables’. Juan Ramón Jiménez. 

 
Todos tenemos lugares predilectos donde ver cofradías, pero sin duda el lugar 
común donde sabemos que mejor se ven las hermandades es la infancia, que no 
es una edad sino un lugar desvanecido que Juan Ramón Jiménez definía como 
 
[¡Infancia!] ¡Campo verde, campanario, palmera 

Mirador de colores: sol, vaga mariposa 

Que colgabas a la tarde de primavera, 

En el cenit azul, una caricia rosa! 

 
Creo que el nobel de Moguer pensaba en la cofradía lasaliana de Cristo Rey 
cuando hablaba de palmeras y escribía lo de cenit azul para definir a la infancia. 
 
Cuando soñamos con la Semana Santa, está soñando ese niño que se resiste a 
abandonarnos del todo y que mantiene intacta la ingenuidad en medio del 
escepticismo general e incluso propio. El niño que siente aquella vaga mariposa 



 

 

juanramoniana aleteando en el poema mientras juega y sueña con las palmas del 
Domingo de Ramos. 
 

A Carmen Roa, tan de La Borriquita. 
A Mayte Rodríguez Labandón, por lo mismo 

 
 
Cristo juega en el recreo. 

Lo llevan en borricate 

y en medio de ese jaleo 

hoy meriendan los hebreos 

palmeras de chocolate. 

 

El hermano Luis8 se asoma 

y se ajusta el sonotone 

y disculpa la rabona9 

de aquella clase empollona 

que hoy se salta sus lecciones. 

 

Los niños son los primeros 

que Él quiere por compañía. 

Ellos son los mensajeros 

y doctores verdaderos 

dictando su teología. 

 
Disfrutar como los niños de la alegría y de la ilusión es uno de los sentimientos 
menos valorados pero más necesarios que conozco. Sólo una ilusión es 
comparable a del Domingo de Ramos: la ilusión de una tarde de cabalgata de 

 
8 Mi tutor en 3º de EGB, catequista de mi primera comunión y grandísimo personaje que 
nos enseñó a conjugar correctamente los verbos gracias a sus ‘palabras mágicas’ (reglas 

mnemotécnicas que aún recordamos todos). Mariano hasta el límite de lo canónico y 
hombre de Dios. 
9 Según el profesor Payan Sotomayor, faltar a una cita, a una obligación. 



 

 

Reyes Magos, paradigma de la alegría que nunca deberíamos perder.  
 
Espero que entiendan lo que voy a decir… Cada vez tengo más claro que la 

Semana Santa es cosa de niños: de los niños que están en los niños, y de los 
niños que aún están en nosotros. La fe necesita los ojos y el corazón puro de la 
infancia para que podamos entenderla como Dios manda.  
 
Por eso, en las cofradías, cuantos más niños, mejor…  
 
Esos niños que están en nosotros distinguiendo la caricia rosa del Domingo de 
Ramos y que aún nos hacen escribir cartas de amor como esta: 
 

A Lola que nos muestra la grandeza de Dios. 
A sus padres Darío y Mireia. 

 
 
Mis queridos Reyes Magos:  

ya sé que no es el momento  

pero marzo es un diciembre  

de ilusiones y de nervios  

por ver llegar una Estrella  

engloriándose en el cielo.  

 

Ya sé que no toca ahora  

escribir como escribieron  

los niños hace tres meses  

al cartero navideño…  

Pero dejad que redacte  

esta carta que ahora os leo  

y que escribe la inocencia 

del niño de mis adentros.  

 

Lo primero que diré  

es que he sido bueno… Bueno,  



 

 

bueno-bueno nunca es nadie  

pero malo, desde luego,  

lo habré sido sin querer  

porque queriendo no quiero.  

 

Luego tengo que acordarme  

del que a veces no me acuerdo.  

Quiero pediros ahora  

por aquel que tiene menos  

y no viene en las carrozas  

de vuestro rico cortejo.  

Yo quiero que os ocupéis  

de aquellos hermanos nuestros  

y que se llenen las bolsas 

de sus amargos anhelos  

con el dulce chaparrón  

de un montón de caramelos.  

 

A los niños no nos gusta  

cuando venís en enero  

encontrar por la mañana  

ropa nueva en el ropero.  

 

Pero ahora es muy distinto  

y son otros los deseos  

y yo sí quiero esa ropa  

por presumir con su estreno,  

porque el Domingo de Ramos  



 

 

dice el verso refranero  

que si no estrenamos ropa  

las manos las perderemos. 

 

Qué coraje da encontrarse  

material para el colegio…  

Pero esta vez yo sí os pido  

que me dejéis un cuaderno  

para ser buen estudiante  

el lunes en su ateneo.  

Dejadme también la pluma  

que vacíe los tinteros  

en la clase magistral  

de lo exacto y lo perfecto.  

 

La espada de D´Artagnan  

que corte los chismorreos  

y el juego de los barquitos  

para hundir al trampuchero.  

Quiero la luna más llena  

y los naranjos más nuevos,  

los coqui huevo más dulces 

y los roscos confiteros…  

que San Pedro Quiere Roscos  

los de El Águila10 supieron  

 
10 La familia de El Águila regenta la pastelería La Victoria cuya apertura se remonta a 
1.914. Son famosos, entre otras especialidades, los Roscos de Semana Santa. En vida de d. 
Cristóbal del Águila se estableció el galardón anual ‘Rosco de Oro’ para distinguir la labor 

de personalidades y colectivos que se distinguen por su trabajo en favor de la Semana 



 

 

y un águila en el remate  

a la insignia le pusieron  

y en La Isla ese senatus  

lo sacan los pasteleros. 

 

Traedme cirios en alto,  

penitentes en silencio,  

roquetes de monaguillos,  

y escudos de pertigueros…  

Inspiración al artista,  

llave inglesas a los pernos,  

partituras a las bandas  

y magia a los tesoreros. 

 

Y aunque no haya sido malo  

-ni muy malo ni muy bueno-  

dejadme mucho carbón  

para quemar el incienso  

que va a ponerme Gaspar,  

Su Majestad navetero.  

 

Dejadme lo que queráis  

aunque yo ya fui el primero  

que recibió su regalo  

al nombrarme pregonero. 

Dejad la Semana Santa  

 
Santa de La Isla.   



 

 

en el nuevo nacimiento  

donde Cristo va a nacer  

en la Cruz de su tormento.  

Traed la Semana Santa 

y dejadnos boquiabiertos,  

que nosotros dejaremos  

preparado un refrigerio  

para todos vuestros pajes  

de las juntas de gobiernos.  

Que Dios bendiga a esos pajes  

y les premie sus esfuerzos. 

 

Que yo no quiero otra cosa;  

que es mi regalo perfecto,  

el que yo siempre le pido  

al heraldo del Consejo. 

 

Esta carta es la que escribe  

un cuarentaisieteañero,  

un hombre que se emociona  

igual que un niño pequeño. 

 

Dejadme seguir soñando  

este sueño placentero  

que ojalá nunca espabile  

Herodes con su mal genio.  

 

 



 

 

Sólo me queda acabar  

apuntando este consejo:  

si alguna vez despistados  

y viniendo de tan lejos  

perdéis de vista la estrella  

que os señalaba el sendero… 

 

Si alguna vez al no verla  

equivocáis el trayecto…  

no preocuparos entonces  

porque yo os diré el secreto  

de dónde buscarla siempre  

para encontrarla de nuevo: 

 

Ella está en Los Hermanitos  

porque es faro en mi colegio,  

y es la antorcha de La Isla  

alumbrando el firmamento.  

Ella es la ruta segura  

por los caminos inciertos  

y la Estrella Lasaliana  

resplandeciendo en el cielo. 

 

Y ya está mi carta escrita.  

Busco un buzón de correos  

(el que está en la calle Ancha;  

no hay buzón más cofradiero)  

para que llegue hasta Oriente  



 

 

matasellando su sello. 

 

Y pongo en el remitente  

que es la fe y los isleños 

los que escriben esta carta  

a los Reyes Nazarenos.  

………………………………. 

 

(Perdonadme la posdata;  

yo por si acaso os la dejo:  

Las borrascas y los paraguas  

dejadlos en los paragüeros). 

 
 
Segunda sección: La Fe de la Juventud Cofrade 
 

“Se trata de la distinción entre los conceptos “comprender” y “estar de 

acuerdo”. Su confusión candorosa conduce a los altercados más elegantes. 

Pues es perfectamente posible que uno comprenda el punto de vista del otro sin 
tener la misma opinión, es decir, sin estar de acuerdo con él”.  

Paul Watzlawich, ‘Lo malo de lo bueno’ 
 

La juventud cofrade es como ese globo solitario que se escapa de la mano del 
niño que ya deja de serlo y vuela solo creyéndose el mismísimo Concorde por el 
simple hecho de poder volar.  
 
La adolescencia es eso, adolecer, no tener del todo aún… No tener del todo que 
no es lo mismo que no tener nada; por eso deberíamos respetar mucho más las 
ilusiones y las opiniones adolescentes.  
 
A esos jóvenes les pasa como a los pasos que salen sólo en carpintería aún sin 
tallar. Habrá que terminarlos, pero de momento ahí están evocando lo que 
quieren ser.  
 
Creo en la juventud cofrade porque la adolescencia no es un defecto, es un 
proyecto que necesita nuestra atención, nuestro apoyo y nuestro auxilio. Lo que 
no necesita nunca es desmotivación ni menosprecio; sinceramente, ni se lo 



 

 

merecen ni tenemos derecho a ello.  
 
La juventud cofrade cabalga a lomos del caballo de la joven Hermandad de Las 
Tres Caídas. Caerán tres veces y se levantarán otras tres. Los jóvenes necesitan 
la ayuda de un cirineo, no el empujón de un romano; quien quiera ser romano 
peor para él, pero ha de saber de antemano que el imperio de su desdén tiene la 
batalla perdida.  
 
Cristo enseña que el único desenlace de una caída es levantarse y continuar 
hacia adelante; no queda otra. Ese es el valioso ejemplo de la cofradía de El 
Caído a la juventud cofrade, mientras la Virgen más niña de La Isla se queda 
destilando su Angustia en la hermosa alquitara de su llanto. 
 

A mis amigos Manolo Esparragosa y Yolanda Montes,  
que se perdieron el pregón de 2001.  

A Manolito y Candela 
 
No me gusta verte así,  

derrotado por el suelo.  

Si tú eres el Señor  

de la tierra y de los cielos,  

¿por qué te postras al fango  

si fuiste el alfarero  

que creó con ese barro 

de la nada un universo?  

Si no hay poder que te pueda,  

Señor de los Firmamentos…  

¿por qué te humillas entonces  

derrotado por el suelo?  

 

Por los bloques de Bazán  

viene el Señor del Esfuerzo  

sosteniendo nuestra Cruz  

y enseñando con su ejemplo  



 

 

porque son sus tres caídas  

las hojas de un libro abierto  

que enseña a seguir de frente  

levantándose de nuevo.  

 

Mi juventud es tu fuerza,  

tu valor… es nuestro encuentro  

obstinado en esa piedra 

que tres veces la tropiezo.  

 

Yo también te necesito  

ala al lado de mi vuelo,  

dirección de mi destino  

y mano en mi atolladero.  

Necesito tu socorro  

auxiliando mis empeños.  

Yo te quiero Cirineo  

porque romanos ya tengo.  

 

Los que quieran ser romanos  

trotando con gesto fiero,  

que lo sean si eso quieren  

y se alisten… Allá ellos.  

Pues de nada ha de servirles  

ya que al joven y a sus sueños  

nadie podrá despertarlos 

porque ya sueñan despiertos.  

 



 

 

Y al soldado que lo empuja  

le han ganado en su terreno;  

el centurión del caballo  

tira a tierra los plumeros,  

y se cae como san Pablo  

desplomándose en el suelo. 

  

En la plaza de Juan Vargas  

escuchando a un saetero  

el romano más romano  

se ha hecho isleño, el más isleño.  

Se ha quitado la coraza  

y suplicando un relevo  

se ha metido bajo el paso  

porque en la cola hay un hueco. 

 

Rinde armas y bagajes  

apretando bien el cuello.  

Va llorando un comandante  

de la Legión de Tiberio  

que se vuelve a La Bazán  

-que se vuelve a La Bazán-  

desertando del Imperio. 

 
Tercera sección: La Fe que ha madurado  
 

“A aquel que tiene fe, ninguna explicación le es necesaria.  
Para uno sin fe, ninguna explicación es posible”  

Santo Tomás de Aquino 
 

Hay una cofradía en La Isla que primero fue cofradía de niños, luego de 



 

 

adolescentes y jóvenes, y que hoy es la esplendorosa madurez de una 
Hermandad de la que presume toda la ciudad… (¿verdad, Pepe Macías?) 
 
Cada edad tiene sus cosas. Según el Eclesiastés hay un tiempo para todo11: hubo 
un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar… Hubo momentos para 

intentar y momentos para desistir; ocasión de rasgar y oportunidad de coser… 
  
Madurar es cambiar, es mejorar, es crecer… y es hacer lo que se debe hacer en 
cada momento.  
 
Desde su cátedra, Jesús de Los Afligidos escribe fórmulas, declinaciones, 
diagramas y análisis sintácticos en la pizarra celeste de la tarde. Que la Fe coja 
bien los apuntes porque entra en el examen final12. Ese examen que si 
suspendemos siempre podremos recuperar en la repesca que convoca la Virgen 
de La Amargura para que nadie repita curso. 
 
 

A Manuel Muñoz Jordán,  
presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías en 2001,  

año de mi primer Pregón de Semana Santa 
 
 

La Virgen de La Amargura  

da clases particulares 

y aprueban su asignatura  

quien con muchas tachaduras  

no son buenos escolares.  

 

María es la panacea  

de aquel que nunca aprobó  

y hoy le copia la tarea  

la mismísima atenea  

que lleva en el llamador.  

 

 
11 Libro del Eclesiastés, 3   
12 “A la tarde te examinarán en el amor”, San Juan de la Cruz   



 

 

Y aquel examen pendiente  

la Virgen lo corrigió  

y aun sacando insuficiente  

le puso un sobresaliente  

con matrícula de honor. 

 
Cuarta sección: La última Fe 
 

“Que nadie, por joven, tarde en filosofar, ni, por viejo, de filosofar se canse. 
Pues para nadie es demasiado pronto ni demasiado tarde  

en lo que atañe a la salud del alma” 
Epicuro, ‘Carta a Meneceo’ 

 
 
Ya os lo dije en vuestro pregón el año de la reapertura de la capilla: la 
Vera+Cruz no es sólo la hermandad del Cristo Viejo es además la hermandad 
del Cristo de los Viejos.  
 
En la última sesión está lo esencial de la vida, ese muletazo lento que va 
escribiendo el final de la faena sobre el albero. Es cuando se reza de otra manera 
porque se espera también de una manera distinta.  
 
La Vera+Cruz es lo concreto, empezando por el nombre: la Cruz de Verdad, la 
vieja verdad que ya no duda y que sólo espera en un tiempo que viene de 
recogida arrastrando los pies por la calle Bazán.  
 
Me conmueve esta hermandad. Me supera absolutamente…  
 
Ese crucificado muerto contiene toda la vida eterna de la salvación que nos ha 
entregado. La muerte y la vida contenidas en ese mismo instante sin tiempo que 
es Él.  
 
Yo he podido comprobar de cerca que su muerte es más sueño tranquilo que 
crimen, más tránsito que fin, más puerta que se abre que ventana que se cierra… 

Abrazando su muerte de hombre he sentido su vida de Dios, una vida 
intemporal y atemporal que nos espera para vivirla con Él.  
 
La Vera+Cruz no es una hermandad de Semana Santa, es otra cosa… una 

certidumbre, la única verdad de nuestra existencia. Si Dios fuera cofradía sería 
eso que vemos cuando vemos La Vera+Cruz.  
 



 

 

El tiempo es un invento de los hombres en su afán por medir la vida. En Dios no 
existe el tiempo porque la eternidad no tiene cálculo posible; todo en Él es 
infinito como el Mayor Dolor de la Virgen al pie de la Santa Cruz… 
 

A Mariano Domínguez, ejemplar hermano mayor.  
A toda la Vera+Cruz. 

 
¿Dónde está el tiempo que pasa?  

¿En qué clepsidra se bebe?  

¿Qué arena lo hizo más breve  

y resbalando lo enrasa 

¿Quién mide su magnitud?  

¿En qué reloj se detiene?  

¿En qué cronómetro viene  

cuando va La Vera+Cruz,  

metrónomo sin ningún  

instante que lo rellene? 

 

¿Cuándo se empieza a medir  

lo que medida no tiene…?  

Cronos aquí nunca obtiene  

un encargo que cumplir.  

Lo perpetuo sin confín.  

Dios es Dios, la infinidad,  

por eso va la hermandad  

con la edad por definir;  

su instante es el devenir  

que dura una eternidad. 

 

El reloj de sol le marca  

la sombra que no se mueve;  



 

 

que lo perpetuo es tan breve  

que un segundero lo abarca.  

La prisa no tiene prisa  

y en el vuelo del vencejo  

el tiempo sin aparejos  

un momento le improvisa:  

la eternidad vino a misa  

y anidó en El Cristo Viejo. 

 

¿Cuánto dura un sentimiento  

que acaso no dura nada?  

Una manilla parada  

es tic-tac sin argumentos.  

Todo es nada, menos Tú:  

incontable, indefinido  

en el cielo desmedido 

de un tiempo sin longitud  

que se encuentra detenido  

en punto en La Vera+Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Construyendo el Reino de los Cielos 

 
‘A las manos bondadosas  
desde el cielo Dios envía  

el perfume de las rosas 
 de la eterna Alejandría’.  

 
La Caridad. Rubén Darío 

 
 
Y junto a esa eternidad al lado de Dios está el mundo temporal de los hombres 
donde también podremos gozar de su compañía; nos consta que los corazones 
buenos y generosos saben hacerlo.  
 
Dios está cerca de quienes lo buscan con altruismo dándole de comer al 
hambriento, de beber al sediento y abrazando al forastero… El Dios cercano que 

encuentran vistiendo al desnudo, acompañando al enfermo y visitando al 
encarcelado13. Es el Dios que está al lado, el Dios crucificado en la necesidad y 
la derrota.  
 
Hay quien anticipa el Reino de Dios y lo construye con generosidad usando las 
dos fuerzas invencibles que el Todopoderoso derrama en las almas buenas: la 
humildad y la paciencia.  
 
Parece derrotado cuando viene de La Ardila; exhausto, es el Dios que nunca se 
cansa de nosotros. Ese brazo extendido no busca ayuda sino que la da sin límite.  
En San Fernando hay muchos corazones nobles con los brazos extendidos y 
llenos de Dios, que construyen todos los días el reino de los cielos entre 

 
13 Mateo 25:35-45. "Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recibisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí." Entonces los justos le responderán, diciendo: 
"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de 
beber? "¿Y cuándo te vimos como forastero, y te recibimos, o desnudo, y te vestimos? 
"¿Y cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?" Respondiendo el Rey, les 
dirá: "En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a 
los más pequeños, a mí lo hicisteis." Entonces dirá también a los de su izquierda: 
"Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus 
ángeles. "Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de 
beber; fui forastero, y no me recibisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo, y en 
la cárcel, y no me visitasteis." Entonces ellos también responderán, diciendo: "Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la 
cárcel, y no te servimos?" El entonces les responderá, diciendo: "En verdad os digo que en 
cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de éstos, tampoco a mí lo hicisteis."   



 

 

nosotros. Ellos nos hacen mejores y llenan de condecoraciones la solapa de la 
ciudad, borrando las penas de la Virgen de Las Penas.  
 
¡Qué sería de nosotros sin tanta gente buena como hay!  
 
En el llanto de los desamparados está el llanto de Dios: de la vejez sin atender, 
de la discapacidad por integrar, de la patera sin orilla que encallar, de los 
cristianos perseguidos por la fobia del emperador Diocleciano obsesionado 
todavía contra la Iglesia14…  
 
Es el llanto del antiguo Hospital de San José susurrado como agua resbalando 
en el musgo de un roble y como las nubes chocando contra las montañas, 
dejándose a Merced del corazón de la Virgen. Es muy numerosa la Hermandad 
de Los Desamparados, de todos aquellos hermanos que no encuentran atención, 
ni hospital, ni asilo.  
 
Pero Dios es grande.  
 
La formidable imagen del Cristo de la Sangre da el gigantesco abrazo a todos 
los desamparados del mundo que tienen en él su playa, su memoria, su defensa, 
su altavoz y su plato de comida caliente… Su humildad y su paciencia.  
 
El Reino de Dios en la Tierra es esa patena preciosa cincelada por el amor que 
cientos de voluntarios y colaboradores repujan cada día en La Isla para ofrecer 
sobre ella la solidaridad y el auxilio material a los que no tienen nada.  
 
Por eso conviene recordar en nombre de las Penas que hacen llorar a la Virgen 
de Los Desamparados, que el Reino de Dios se construye con los ladrillos de los 
paquetes de arroz y macarrones que recogen las Bolsas de Caridad, con la 
aportación a Cáritas, con la verbena solidaria o marcando la casilla de la iglesia 
católica en la declaración de la renta…  
 
Para construir el Reino de Dios en la tierra se necesitan santos pero también se 
necesitan albañiles que se manchen las manos, esos verdaderos ángeles buenos 
que son la corte terrenal de la Reina de Los Ángeles que tiene en ellos a sus 
hijos predilectos. 
 
 
 

 
14 “Apenas habrá en Estados Unidos un centenar de personas que odien a la Iglesia 
Católica; pero hay millones que odian lo que erróneamente suponen que es y dice la 
Iglesia Católica”. Beato Fulton Sheen, arzobispo y comunicador estadounidense, 1875-
1979.   



 

 

Porque el Reino de los Cielos  

lo edifican los mejores.  

Ellos son los hacedores  

reproduciendo el modelo  

de ese cielo paralelo  

que copian sus constructores.  

 

La Humildad y la Paciencia  

del Señor no están cansadas;  

ellas están destinadas  

a ser vuestra resistencia,  

balanza y benevolencia  

de justicias atrasadas.  

 

Y las Penas de María  

la Magdalena recoge  

y san Juan se sobrecoge 

llorando en La Compañía…  

Pensando en las travesías  

el corazón se le encoge.  

 

El Cristo que da la vida  

en la playa de su muerte  

quiere también acogerte  

en la Sangre de su herida.  

Un cáliz va a sostenerte  

bebiendo tu bienvenida.  

 



 

 

Y la Virgen que proclama  

la bondad en este mundo  

abraza a sus vagabundos  

y un asilo les prepara  

pues nunca los desampara  

el corazón más fecundo. 

 

Que Dios bendiga el trabajo  

del quien su Reino edifica  

porque su amor certifica  

ese cielo más cercano  

que se recrea en sus manos  

cuando ellos lo anticipan.  

 

Que florezcan azucenas  

cuando pisen por el suelo.  

Los santos tienen gemelos,  

-buena gente, gente buena…-  

que cincelan la patena  

en el Reino de los Cielos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deshaciendo el reino del infierno 

 
“Como no puedes entender a Cristo sin el reino que él vino a traer, tu propia 

misión es inseparable de la construcción de ese reino: «Buscad sobre todo el 
reino de Dios y su justicia (Mt 6,33)”.  

De la Exhortación Apostólica ‘Gaudete et Exsultate’,  
Papa Francisco (19 de marzo 2018) 

 
En ocasiones, junto al Reino de los Cielos, está el reino del infierno, cárcel de 
muchos desafortunados.  
 
Hay cautivos en sus laberintos vitales, cautivos en sus celdas interiores, cautivos 
de la infelicidad, de los traumas, de las bajas pasiones y los complejos. Cautivos 
en la columna de la maledicencia.  
 
Tú, Señor, eres el cautivo que nos rescatas. Esas manos atadas son las 
desatadoras de las nuestras. Le damos gracias a Dios por los setenta y cinco 
años que nos ha permitido contemplar esas manos cautivas de El Medinaceli. 
Esas mismas manos que también encontramos atadas en El Prendimiento, atadas 
a la columna de la flagelación y a la burla de la caña en El Ecce-Homo… Esas 

manos apresadas de quien es el rescatador en nuestros infiernos. 
 
La Trinidad bendice los tres nudos tus manos presas en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Si tú eres el cautivo, ella es la cautivadora trinitaria 
que nos arrastra por la correntía del río de sus tres lágrimas.  
 
Qué bonita es la Virgen de las Lágrimas y su paso de palio y el manto de los 
crisantemos… Qué bonito es su Domingo de Ramos y su ambiente tan 

romántico… pidiendo a gritos que venga la Filarmónica de Viena a tocarle en la 

recogida un vals de Strauss.  
 
Esa recogida de la vida que es El Buen Fin, un buen destino si está ella 
esperando. Un final feliz –Parque Glorioso- que será el principio de una 
eternidad amnistiada de todo pecado y de todo sufrimiento junto a Dios 
Todopoderoso, al que ahora vemos ultrajado en su cautiverio. 
 
 

A mis amigos Juan Carlos y Virtudes,  
personas buenas y justas que saben qué significa sufrir la injusticia.  

A Juan Carlitos, Miguelito y Ana. 
 
Tú fuiste Cautivo en el Prendimiento.  



 

 

Más Cautivo, ahora Atado y Flagelado. 

Con la caña y la corona del tormento  

vas Cautivo, Señor, tan humillado.  

 

Cautivo pero siempre rescatado  

en las lágrimas que vierte el sufrimiento;  

es tu amor un buen fin que ha consumado  

la promesa de un Antiguo Testamento.  

 

Una cárcel abierta es sacramento  

y los siervos ahora son los invitados  

a un banquete de salud tan opulento  

que al hambriento y al sediento lo han saciado.  

 

En tus manos amarradas va el portento  

y el milagro que indultó nuestro pecado.  

Esa cuerda que te ofende es instrumento  

de un amor que al atar me ha desatado. 

 

Yo no entiendo, Señor, tu prendimiento,  

ni descifro en tu columna lo dictado,  

y me falta comprensión y entendimiento  

cuando estás en el pretorio presentado…  

 

Veo a Dios en el Dios de mi escarmiento,  

Trinidad de ese amor abandonado.  

Veo a presos siendo jueces turbulentos  

y a ese juez que es ahora el condenado.  



 

 

Soy presidio de tu cruel internamiento.  

Tú eres reo, prisionero y arrestado,  

un recluso en mi celda de aislamiento  

más cautivo, siendo yo tu rescatado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“Dad a Dios lo que es de Dios…” 
 

“Todo argumento es ilegítimo;  
toda palabra accidental.  

Nadie debe arrogarse un sentimiento…  
El arte pierde en las definiciones  

Pronombre sobre gestos y oratorias”.  
 

Poema Micropoética de café, del Poemario ‘Libro del Vacío’ de Rafael Duarte 
 
 
En La Isla existen cuadrillas que son la aristocracia de la carga. No seré yo el 
osado que redacte el Gotha15 de la nobleza cargadora pero tampoco el que 
niegue su existencia.  
 
El Huerto es un principado dentro de esa aristocracia, una especie de tierra 
prometida de la carga. El Martes Santo los hermanos de El Huerto viven desde 
temprano y hasta muy tarde la jornada cofradiera más hermosa y completa de 
San Fernando: la de ellos. Ellos son el manantial de la Gracia llenando la 
alberca canónica para que Getsemaní riegue nuestra tierra y la haga propicia a la 
cosecha del Dios Hortelano.  
 
Si la Semana Santa es lo que es, es gracias –entre otras cosas- al esfuerzo de 
muchos que con ejemplaridad y en comunión labran la tierra de la tradición de 
nuestras hermandades. Seamos justos con esa fe comunera de las cuadrillas: 
aquí nada sería igual sin ellas. El mismo Jesucristo le dijo a los fariseos: “Dad 

al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios16”. 
 

A Ignacio Bustamante, In Memoriam 
 
Y si a Dios lo que es de Dios  

para Dios es la nobleza  

convocando cargadores  

en la corte de su huerta.  

 

 

 
15 Almanaque Gotha: Directorio de la nobleza y realeza europea. Publicado desde 1763 
hasta 1944, cuando sus archivos fueron destruidos por las tropas soviéticas que ocuparon 
Alemania.   
16 Mateo 22, 15-21   



 

 

Un abolengo campero  

es linaje de fanegas 

que en la finca del Señor  

riega el trigo de esta tierra.  

 

Y hay miedos como los miedos  

de la inminencia torera.  

Es el miedo del artista  

porque en el miedo se crea  

el arte definitivo  

de ir con Dios de esa manera  

haciendo las cosas bien,  

tan por derecho y de veras  

que es maestría dictando  

su verdad más verdadera.  

 

Por eso tantos abrazos  

cuando la hora se acerca  

en un patio de cuadrillas  

con almohadas por monteras. 

 

Porque a Dios lo que es de Dios…  

hoy de Dios es la faena  

de cargar con ese paso  

vareando una cosecha.  

 

¿Se puede cargar mejor?  

Mejor que bien, no se espera.  



 

 

Se podrá cargar distinto  

que eso aquí nadie lo niega,  

que cargar no es cualquier cosa,  

que es una cosa muy seria  

y conviene ser honesto  

aquí y allí… Donde sea.  

 

Porque a Dios lo que es de Dios  

y de Dios son los promesas,  

son aquellas levantás 

y es el olivo que tiembla.  

Son los lirios en el monte  

y el capricho de la cera.  

Es la marcha de Agripino  

y el ángel que la solfea.  

Es la luna que te alumbra,  

es la calle que te espera,  

el balcón que te acorrala  

y el dormilón que te sueña…  

Es la Gracia y la Esperanza  

en el verde de sus puertas.  

La capa del cardenal,  

las reliquias que veneran,  

la Bandera Pontificia  

y hasta el Papa si viniera…  

 

Ya va La Oración del Huerto  

presumiendo de leyenda 



 

 

diciendo que todo a Dios  

-¡todo a Dios!- y nada al César.  

 

Que lo sepa el capataz  

y la voz más guerrillera;  

que lo sepa el aguaó  

y el veterano en la briega;  

que lo sepa el cabo cola  

y el patero que lo sepa…  

que si suena el llamador  

es de Dios, por eso suena  

con la mano del Señor  

sobre una fe de madera.  

La levantá va por Dios;  

que Él la toque... ¡Cuando quiera! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Démonos fraternalmente la Paz” 
 
“Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para 

que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y 
protegidos de toda perturbación, mientras esperamos 

 la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo”  
 

Rito de la paz en la celebración eucarística. 
 
La Paz es la consecuencia del Perdón; de perdonar y -sobre todo- de que nos 
perdonen. La distancia más corta entre dos puntos alejados por la discordia es el 
abrazo; por eso el Santísimo Cristo del Perdón hace una larga caminata con los 
brazos abiertos para achicar el trecho que nos separa.  
 
Dios siempre es el puente entre nosotros y nuestro abrazo en el Camino de la 
Cruz. Lo digo por experiencia: a mí el perdón y la paz me vinieron de La 
Casería casi sin pedirlos y, desde luego, sin merecerlos.  
 
El perdón es un agua pura que brota de los corazones bondadosos. Sin ellos –sin 
ti-, nada nuevo ni nada bueno podría crecer en la tierra envenenada. Analicen lo 
que digo. 
Los tambores empujan hermanos por las calles para hacer breve la ausencia 
larga mientras la parroquia se convierte en el convento de clausura de una 
solitaria novicia.  
 
Una de las cosas más bonitas del mundo es un paso de palio haciendo la 
maniobra de salida. Es tan bonito como lo sueñan los hermanos de El Perdón y 
tan bonito como acabará siendo.  
 
Tengo para vosotros el deseo de un contratiempo, ese que habrá que resolver 
cuando alguien le diga a alguien por el walkie talkie aquello de “para la Cruz de 
Guía que se nos están descolgando los hermanos de la Virgen…” Cuando eso 

ocurra, todo –absolutamente todo- habrá merecido la pena 
 

A Virginia y a Anita,  
por compartir conmigo vuestra Paz 

 
porque El Perdón se merece  

tener ese monumento  

donde la noche le rece  

exclaustrando su convento. 



 

 

Así aguarda ese momento  

esa Paz ahora lejana  

que esperando en la ventana  

desespera el largo adviento…  

En su ajedrez Ella gana  

sin hacer ni un movimiento.  

 

Espera La Casería  

que dicten resolución  

proponiendo solución  

las curiales jerarquías.  

La hermandad acata y calla  

los tiempos que marcan otros  

y no cae en saco roto  

la calma que se avitualla:  

la paciencia es un exvoto  

dibujado en la rocalla. 

 

Pero yo no soy hermano,  

sólo soy el pregonero,  

por eso he de ser sincero  

si no quiero serlo en vano.  

Si me dejan opinar  

yo lo hago y lo concreto  

pues con todo mi respeto  

lo que tienen que firmar  

en Cádiz no es un decreto,  

es un Tratado de Paz. 



 

 

 

Escaleras de Arimatea 
 
 

“Entre los castigos de Dios  
y el no perdón  

está el no tener arte” 
.  

Poemario ‘El temblor de los pájaros y otros poemas’, Enrique Montiel 
 
 
La Isla es una ciudad en la que abundan los personajes. En la Semana Santa, 
también.  
 
El místico, el picao de las bandas, la novia harta, el disgustado por algo, el que 
reparte los cirios, el que llora, el que canta bien (y el que canta malamente), el 
cargador veterano que dice que ya es la última vez y es mentira, el cargador 
jovencito modelo Pertegaz (¿a que sí? Joaquín), los antiguos de la Hermandad 
abroncando al pobre Jefe de Procesión.  
 
El que le da una fatiga y hay que llevárselo, el que se pone delante por toda la 
cara, el pejiguera, el niño de la trompetita, angelito…  
 
Está el primero que sustituyó la caña para encender la candelería por un tubo de 
aluminio en su color con un artefacto incandescente en la punta (que Dios lo 
haya perdonado).  
 
El de FOCOIS y el autor del cartelazo los cartelazos, el que no es de 
FOCOIS, el que cangrejea fumando delante del paso (que es hacer una cosa mal 
dos veces), el niño del botijo más serio que El Viti, el que va impecable, el que 
va lleno de cera, la que va muy guapa pero le duelen los tacones desde antes de 
comprarse los zapatos, el carajote que pregunta ´¿esta cuál es?´, el que se 
resbala, el que lleva el alzacables y –por supuesto- el tío de la escalera…  
 
Luis Cortejosa Llerena se anuncia en los carteles como ‘El Pirri’ y creo que le 

dio la alternativa en lo suyo san José de Arimatea.  
 
Les voy a contar algo que es rigurosamente cierto y que ilustra la importancia de 
contar con las personas adecuadas para esto de sacar cofradías.  
 
Era una noche algo pasada de calor y sin la más mínima brisa que moviera una 
hoja o abatiera un cirio.  
 
El palio resplandecía completamente encendido a no ser porque los candelabros 



 

 

de cola permanecían apagados. La propia cera había sepultando el pabilo de los 
codales haciendo imposible que pudieran encenderse con la caña. La solución 
pasaba por rehacer el hueco del pabilo para lo cual se hacía imprescindible el 
concurso de una escalera que permitiera la maniobra en altura.  
 
En el palio no había escalera. La escalera servía destino en el paso del Cristo. 
Vista la situación el mayordomo dio las instrucciones adecuadas a un auxiliar 
novato que estaba allí para eso:  
 
- A ver, llégate al Cristo y tráete una escalera.  
 
Con diligencia marchó con el encargo mientras la tarde seguía a lo suyo y la 
cofradía nos hacía pecar de soberbia de lo bonita que iba.  
 
Nadie más reparó en lo de la escalera hasta que un buen rato después apareció el 
del encargo acalorado, contrito… y sin la escalera. El mayordomo que hasta 

entonces no había vuelto a acordarse de él, le preguntó fraternalmente:  
 
- Quillo, ¿y la escalera?  
 
 
Con un abatimiento infinito le dio novedades:  
 
- Ná, he ido al Cristo como me dijiste y en el Cristo Viejo no me abren y en el 
Cristo Nuevo hay un gachó/malaje el padre Piña dice que no me la presta…  
 
…Recuerden que siempre y para todo, hay que ponerse en las manos adecuadas.  
 
En La Isla existe un Real e Ilustre Colegio de Escalantes cuyo decano es el 
meritado Luis Cortejosa Llerena ‘El Pirri’ en cuya tarjeta de visita –yo tengo 
una- figura la siguiente leyenda (literal con su errata): ‘Estoy a las órdenes de la 
Hermandad que lo solicite. Ha (sic) cumplido 55 años dentro de las 
hermandad[es]’.  
 
No va El Pirri con librea, pero ninguno le iguala en oficio con sus alpargatas, su 
gorra, su rebeca abrochada y su media lengua na ma. Su veteranía es la 
arqueología cofrade de otro tiempo que desvela el tesoro escondido del saber 
estar (que es saber ponerse).  
 
Antes que ‘El Pirri’ sólo estuvieron Nicodemo y José de Arimatea, tramoyistas 

de la Salvación y de la Redención llevando sus escaleras a La Caridad y 
quedándose en La Soledad. 
 
Las escaleras hacen accesible el fruto de Dios. La Cruz ahora es un árbol 



 

 

florecido de amor, la higuera estéril de la parábola que finalmente dio su fruto 
gracias a la obstinación del viñador.17 
 
El Martes Santo el valor de la Salvación se acuña en plata de ley en la Fábrica 
de Moneda y Timbre de los Hermanos Delgados. La Virgen de la Caridad, 
avalista de esta Salvación, liquida nuestra deuda con un ditero de Las Siete 
Revueltas. A La Isla la redimen la muerte del Cristo de la Salvación y la 
Caridad de la Virgen más cañaílla.  
 
Qué sola se queda la Madre. Ni el llanto más antiguo de la ciudad la acompaña 
ya el Viernes Santo; sólo se queda la Cruz, esa Cruz que se clavó también en el 
pecho mártir de La Soledad, el otro Gólgota.  
 
Sola la Virgen de La Soledad y sola la Cruz de la Redención de Cristo. 
 

A mis amigos Jesús Vidal y Silvia González, por tanto tantas veces.  
A Joaquín 

 
Una Cruz que grita y es su empeño  

verte a ti también siendo madera.  

En su seca desnudez no sólo es leño,  

es el árbol de Dios, ella es la higuera  

y el anhelo del Señor, que reo y dueño  

la injerta con su esqueje en primavera.  

 

Da frutos la Redención y esa rama  

es un púlpito, una cátedra cimera  

dictando la Verdad que ahora proclama  

sobre el Gólgota evocado de una acera.  

 

Es andamio de la fe y un nuevo Credo.  

Sé valiente y súbete que Dios te espera;  

no hay coartadas que comprendan nuestros miedos,  

 
17 Evangelio de san Lucas (13, 6-9).   



 

 

ni sus dudas ni los vértigos siquiera…  

Por la escala del amor que yo le heredo 

un peldaño me aupará donde Él me quiera.  

Busco a Dios en su Cruz, que ahora puedo  

porque ‘El Pirri’ va aguantando mi escalera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Todo es Dios y en todo está Dios 
 

‘De pronto no hay nada  
Una puerta cerrada  

Un día de lluvia tan gris sucio  
Tan desapacible’. 

  
Poema Cerrar esta puerta, de ‘La carta del cielo’ de Enrique Montiel. 

 
 
Cuando llega ese momento  

en que el miedo se hace el amo  

y la vida a contramano  

maniobra a sotavento.  

Cuando crujen los cimientos  

y los muros de la fe 

se agrietan con un ¿por qué…?  

Cuando el humo de las dudas  

es el abrazo del judas  

haciendo su paripé. 

 

Cuando ya ni un clavo ardiendo  

nos achicharra la mano  

y los palos del sombrajo  

no aguantan y van cayendo.  

Ahora que está lloviendo  

y no parece escampar…  

es momento de rezar  

y seguir obedeciendo. 

 

Que sufrir, callar y orar  

es antídoto seguro  



 

 

y no hay diagnóstico oscuro  

que no pueda iluminar 

la luz de su claridad.  

Ella es santa medicina;  

contiene beatimicina.  

Ve al convento sin receta  

que un patio entre macetas  

te ve la Hermana Cristina. 

 
La Hermana Cristina es el mayordomo que te entrega la túnica de la hermandad 
y tu papeleta de sitio con la insignia que vas a llevar en la procesión de la 
enfermedad.  
 
Ella sabe de enseres porque los llevó todos y fue penitente de la enfermedad 
durante toda su vida en esa procesión que siempre iba por dentro. Gozaba de 
una extraordinaria mala salud que ella aceptaba con alegría porque era la 
voluntad del Señor y al Señor le daba gracias.  
 
Dios es la razón y el motivo; todo es Dios y en todo está Dios.  
Por eso hay que darle gracias porque estuvo detrás de la paciencia del 
catedrático que dio clases a aquellos alumnos que hoy te curan, de los padres 
que se sacrificaron para que sus hijos pudieran estudiar medicina, del ingeniero 
que desarrolló el instrumental, del científico detrás del microscopio, de los que 
administran los presupuestos públicos con pulcritud… y hasta del que les 

vendió la bombilla del flexo para que todos pudieran estudiar por la noche. 
Detrás de todo está Dios repartiendo dones para que cada uno los ponga a 
disposición de los demás.  
 
Dios también estuvo detrás del que afiló las gubias con las que Alfonso 
Berraquero talló a la Virgen de la Salud, ese botiquín que todo lo cura menos la 
locura de sus hermanos. 
 
En ti se sanan los males  

porque tú eres la Salud  

que devuelves a raudales.  

 

 



 

 

Y son los doce varales  

mancebos de tu botica 

cerrando los hospitales. 

 

La personalidad se tiene, nunca se pretende ni persigue. El Ecce-Homo tiene 
mucha personalidad, esa personalidad de la hermandad maravillosa de las 
clámides pastoreñas... 
 

A Eduardo Albarrán, agradecido cuarenta veces cuarenta. 
 
 

Lo que le pasa a Pilatos  

es que tiene mala sangre  

aunque no haya roto un plato.  

 

Ahí detrás va un centurión  

que fue padrino en noviembre  

de aquella coronación.  

 

Claudia Prócula ha soñado 

que el más justo entre los justos  

no puede ser sentenciado.  

 

Lo he visto en Islapasión:  

el esclavo del pretorio  

va mandando una sección.  

 

Y dicen que está el sanedrita  

discutiendo con ‘El Churre’  

y ‘El Churre’ se desgañita: 

  



 

 

“Si lo vais a condenar  

desde luego por El Naca  

ya no vengáis nunca más”.  

 

“Vergüenza os tiene que dar;  

con lo que es La Pastora  

y soltar a Barrabás…” 

 
Que sí, que me gusta mucho el Ecce-Homo con sus hechuras de cofradía 
carismática y con la trompetería legionaria invadiendo y ocupando la noche 
isleña de La Pastora. 
 
Se confiesa el pregonero:  

me gustan los Lunes Santos,  

tu cofradía y su encanto,  

los romanos postineros,  

los lagrimales sin llanto  

y el san Juan junto a su manto  

como su fiel escudero…  

 

Me gusta Poncio Pilatos  

cuando va sobre el damero  

con su gesto teatrero  

de cobarde sin recato. 

 
Pero más me gustas tú,  

utopía berraquera,  

su más hermosa quimera,  

bellezón en plenitud.  

Noche en vela de enfermera,  



 

 

estampa en la cabecera  

y Virgen de La Salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Santa Maria dei Fiore 
 

“Había llegado a ese grado de emoción en el que se tropiezan las sensaciones 

celestes dadas por las Bellas Artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de 
Santa Croce, me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí,  

andaba con miedo a caerme“.  
 

Del libro ‘Nápoles y Florencia: un viaje de Milán a Reggio’, Henri Beyle 

(Stendhal) 
 
El Miércoles Santo San Fernando es la Florencia silenciosa de los servitas 
convocada alrededor del Dolor más hermoso de la Virgen. No digo del más 
hermoso de La Isla, digo del Dolor más hermoso del Mundo. 
  
Entronizada en la Galería Uffizi de Guzmán Bejarano, la Virgen inunda la 
toscana de la tarde con un dolor tan grande como su hermosura. Entre sus 
manos cabe todo el discurso de la Academia de Cosme de Médici que encuentra 
a Dios en el dolor de la Madre de Dios. 
 

A Antonio Salas, In Memoriam.  
 

A Charo Jiménez, a la que íbamos a ver de penitente por el Callejón de Ánimas.  
A Manolo, a Beatriz y a Carmen. 

 
 
El Giotto pintó tu luz  

y construyó el Campanille  

donde Da Vinci vigile  

tu precisa exactitud.  

Caudal del Arno eres tú  

que en la ladera del manto  

lo desbordan con tu llanto  

los ojos del Ponte Veccio.  

Rafael18 no puso un precio  

y pintó el Miércoles Santo. 

 
18 Referencia a Raffaello Sanzio (Urbino 1483-Roma 1520) y no a Rafael Soto Moreno, 
Rafael de Paula, que aún no se ha presentado en Florencia.   



 

 

Eres la crucificada  

sobre la Cruz que convierte  

su muerte en la Buena Muerte  

con dolor de siete espadas.  

Belleza de Dios suspirada  

que a Stendhal estremecía.  

Brunelleschi soñaría  

una cúpula por cielo  

bendiciendo/ para cubrir los desvelos  

de los siervos de María. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Platón nunca vio cofradías 
 

“Toda en su sola presencia  
cada cosa se resume(…)”  

 
José María Pemán, de poema ‘Ser’. 

 
Cristo tuvo siete necesidades. El hombre tiene muchísimas más asistidas todas 
ellas por la Madre Auxiliadora de los cristianos. El Amor es una de esas 
necesidades básicas en nuestra ración de subsistencia.  
 
Platón nunca vio de vuelta a la Hermandad del Gran Poder. Si lo hubiera hecho 
tendría que haber enmudecido ante la filosofía del Nazareno que carga como 
hombre la Cruz que le contradice como Dios; Él niega su Gran Poder con tal de 
salvarnos.  
 
Platón además nunca habría podido asegurar que el amor es un ideal 
inalcanzable porque lo habría alcanzado en la aljaba cercana y transparente del 
paso. Ese Amor real clavado en el corazón de la ciudad como la flecha que nos 
lanza cupido con el arco del puente.  
 
El Amor de María es como el flamenco, que cuando lo es de verdad no hace 
falta entenderlo porque se siente y se te hace presente de manera incuestionable, 
inapelable e indiscutible. 
 

A mis amigas Nuria, Inma y Carolina Castaño.  
A Javi, a Fran y a Manolo.  

A Paula y a Sofía. A Andrea e Iván. A María y Blanca.  
A mi amiga Mariángeles Jardines y Miguel.  

A Guille. 
 

Razón de nuestra locura. 

Mística flor, Virgen pura,  

Dulcinea de El Toboso.  

El molino más juicioso  

de un quijote y su cordura.  

 

El puente es el vendaval  

de tu regreso triunfal;  



 

 

la puerta y su engastadura,  

portilla sin cerradura  

de su domingo pascual. 

 

El Arca de la Alianza  

repleto con la esperanza  

que derrama el Salvador:  

aquel que espera su Amor  

ese Amor siempre le alcanza.  

 

Virgen clemente y amable, 

Madre pura y admirable  

en el platónico manto.  

¡Qué hondo y qué indescifrables  

son los cantes de esos llantos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo aparte: Alejandra 
 
Tú y yo hemos visto pasar procesiones por todos los itinerarios de las horas por 
donde pasan las procesiones. Nunca nos cansaron ni los parones ni las bullas 
aquellas, mientras contemplábamos la silenciosa verticalidad del penitente y su 
melancólica luz y su bocacalle incógnita.  
 
Fuimos fugitivos tardes y tardes enteras, noches completas, días sin límites, 
espacios, ni horarios, en los que sólo el color de las horas marcaba nuestros 
tiempos.  
 
Hemos sido procesión a la vez y le hemos pedido cera a Dios para engordar la 
bola de nuestra fe mientras Él te saludaba con su mano enguantada. Hemos visto 
y hemos dicho, hemos sido, hemos estado y los ángeles nos han susurrado los 
estrenos al oído, mientras yo te cogía de la mano primero y tú me la atornillabas 
después, ese después que siempre es un ahora, adverbio de amor infinito.  
 
Cuando te enseñaba eras tú quien me enseñabas a enseñarte; si te señalaba, tú ya 
lo habías visto primero y era después de verlo contigo cuando yo lo veía de 
verdad. Hemos redondeado la luna, rodándola por la calle hasta convertirla en la 
esfera perfecta que alumbra el relato cofrade de tu niñez y mi vida.  
 
Ese relato escrito por tu abuelo en la Olivetti de la secretaría de la casa de 
hermandad y que recoge el argumento de nuestra vida que es la suya como si 
fuera un cuadro, espejo en el que reconocernos los dos en él. Yo soy un plagio 
de mi padre, mala copia de un corta y pega sin acierto. Tú sin embargo eres la 
edición corregida y aumentada de don Manuel Nieto Soriano, cofrade de La 
Isla. 
 
Hemos esperado el Jueves Santo viendo cofradías, contando cirios, coloreando 
flores y pisando las horas de tu edad en el lagar de la mía.  
 
Hemos subido al escalón para ver mejor y hemos bajado del bordillo para estar 
más cerca. Hemos trepado el pentagrama erguido de la música, cierro de cinco 
barrotes en clave de sol, para que el alma marineara la distancia hasta Dios.  
 
Yo que presumo de tener tanta Semana Santa pegada al tacón del cirio, soy 
consciente de que mi Semana Santa eres tú, está contigo, haciéndome la mía a tu 
lado. La Semana Santa es tu cansancio empujando el mío y es tu silencio 
escrutando los ojos de los penitentes entre las sombras sinuosas de la ciudad.  
 
Un tambor marca nuestros pasos y retumba nuestros huecos. Que a Dios 
también le gustan las procesiones porque inspiran al hombre buenos 
sentimientos y no nos hacen peores.  



 

 

Seguramente la única razón que el Señor ha podido valorar para provocar este 
segundo pregón de Semana Santa es que en el primero me faltabas tú y yo 
entonces ya lo sabía.  
 
Nena, que lo sepan todos estos señores, a mí lo que más me gusta del mundo es 
ir a ver procesiones contigo, Alejandra. 
 
En tu túnica que es mía  

va una herencia de segundas;  

ella es la marca profunda  

de adeenes y manías...  

Nuestra huella es un relato  

que tiene continuidad.  

Dijo abuelo la verdad  

y en aquel escrito innato  

le firmó su autorretrato  

la mano de La Piedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Misericordes sicut Pater19 
 

‘Todo lo que llevo dentro está ahí fuera. 
 Se ha hecho -fiel a sí mismo- mi evidencia’.  

 
Del poema Autorretrato. Gerardo Diego  

 
A mis hermanos de La Misericordia  

y en nombre de todos, a Pedro Sánchez García,  
hermano número 1 de la Cofradía 

 
 
Soy un hombre de disciplinadas renuncias y aceradas aunque limitadas certezas; 
ya les digo: mi fe en Dios, mi hija, La Misericordia, el amor acorazado que me 
defiende y -por qué no decirlo- a distancia prudente pero destacada sobre el 
resto, el arte inconmensurable de Curro Romero.  
 
Lo que voy a decir ahora de La Misericordia lo podrían decir cada uno de 
ustedes de su hermandad sin que nada cambiara el sentido de lo que yo voy a 
decir de la mía.  
 
Gracias a Dios soy de La Misericordia desde el 18 de mayo de 1972, apenas un 
mes después de mi nacimiento. Mi credencial de hermano la firman el padre 
Arenas, fundador de la hermandad, párroco y director espiritual a la fecha, 
Florencio Collantes como hermano mayor y mi padre como secretario. 
Semejantes avales no me hacen mejor hermano pero reconózcanme que el 
documento va muy bien despachado. 
 
La Misericordia es mi patria: la tierra de mis raíces, el agua de mi acequia, la 
alcancía de mi esperanza y el quicio donde apoyo mi cansancio. 
  
Es mi orgullo y mi decepción, mi foto carnet, mi grupo sanguíneo, mi concepto, 
mi arrumaco y la papeleta del único sitio en el que ya quiero estar.  
 
Es mi familia. Es mi conversación, mi patio de la iglesia, mi chorreón de cera, 
mi puerta chica y mi puerta grande. Es mi túnica siempre planchada y preparada 
en casa de mi madre... Y por supuesto mis amigos del alma… Mi estirpe. 
 
La Misericordia es mi todo… porque para mí Dios Padre tiene la cara del Dios 

Hijo del Señor de La Misericordia, el que nació en La Pastora del vientre 
virginal de María Santísima de La Piedad. 

 
19 Misericordiosos como el Padre. Lema del Jubileo de La Misericordia, conocido como 
Año Santo de la Misericordia (8 de diciembre 2015 - 20 de noviembre 2017)   



 

 

A mis padres, a mi tía, a mi hermano y a toda mi familia.  
Toda. 

 
I 

 
Porque esa es mi verdad,  

certeza que me sujeta  

y razón que se concreta  

en ser eso y nada más.  

Es mi sombra y mi latido,  

el polvorín de mi fe,  

mi batallón, mi cuartel,  

mi porvenir que ha venido,  

mi firmeza y mi vaivén…  

Mi nombre sin apellidos. 

 

Herencia de mi familia. 

Yo soy el hijo, tú el padre  

a la vez siendo la madre  

que acurrucan mi vigilia.  

Tú eres el padrenuestro  

que rezo por las mañanas  

y la última ventana  

que cierro cuando me acuesto.  

La circunstancia orteguiana  

de ese yo que tú has dispuesto. 

 

El que se acerca a rezarte  

nunca se va de vacío  

al sentir tu poderío  



 

 

poniendo puntos y aparte…  

Eres por fin el momento  

de postrarme ante el Señor  

agarrado a su talón  

y besándolo sediento 

porque ese pie es mi perdón,  

mi vino, mi pan… mi sustento. 

 

Yo tan sólo quiero ser  

hermano de tu hermandad  

cumpliendo la voluntad  

que pudieras acreer.  

Sólo estar. Palabra muda  

del penitente en la tarde  

cuando la luna retarde  

la luz que sale en tu ayuda  

para que así se resguarde  

la pasión que se reanuda. 

 
II 
 

Que tú te vas y me dejas  

a la vera de María  

con su sola compañía  

mientras tu paso se aleja. 

 

En mi tierra soy profeta  

porque me otorgas la gloria  

que es la hueca vanagloria  



 

 

de estar en la plazoleta  

siendo parte de la historia  

al pie de sus maniguetas.  

 

Eres mi fascinación  

y el jalón de mi locura.  

Mi sedición, mi conjura  

en su única versión.  

Mi remanso de bondad,  

la parra de mi descanso  

y ese cirio sacrosanto  

que aclara la oscuridad  

del espeso desencanto  

en esta caducidad. 

 

Por ser la madre de Dios  

eres también madre nuestra.  

Yo sé que a ti no te cuesta  

el dividirte entre dos.  

Me pasma y me maravilla  

tu raudal de majestad.  

Me hipnotiza tu Piedad  

y el enigma que te brilla,  

pellizco en la eternidad  

del hoyo de tu barbilla. 

 

 

 



 

 

III 
 

Cuando el hombre sin memoria  

olvide su condición  

y ahogado en la decepción  

no encuentre su escapatoria…  

Cuando sol aún sin nacer  

tenue y frio en la mañana  

sea una chispa lejana 

que no quiera amanecer  

por no morirse otra vez  

en esa pena temprana…  

 

…En esa nada de nada  

en que nada quedará  

sólo su amor seguirá  

dando siempre una zancada.  

Su amor es más poderoso  

que cualquier otro poder  

por eso vuelve a vencer  

el que nació victorioso  

del vientre de la mujer  

para habitar con nosotros. 

 
IV 

 
Él es La Misericordia  

que vence al mal y domina;  

el trigo entre sus espinas 

que hizo el pan de la concordia.  



 

 

Él es mi Cristo20, mi Dios,  

Señor que todo lo puede:  

hasta el día retrocede  

sobre la esfera del sol  

parando mi tiempo a adrede  

poniendo en hora el reloj. 

 

Misericordia de Dios  

brotando en tu sacrificio.  

Baranda en mi precipicio,  

mi granero y mi bastión.  

Mi otra oportunidad.  

Mi emoción, mi Jueves Santo,  

mi cárcel a calicanto  

y -si tiene que llegar-  

mi tierra en el camposanto 

cuando me venga a buscar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
20 Manuel Esparragosa dixit   



 

 

 

Somos Tú 
 

“(…) remendada pobreza y estirada paciencia,  
El comprar de fiado con prórroga incansable…”  

 
Del poema Relámpago fugaz de la memoria. Juan Mena 

 
 
Eso que vemos en Ti es lo que somos, Nazareno.  
 
El Señor abraza su cruz como si agarrara un cáliz para ofrecerlo en chiquitas de 
salvación21. Que sí, que Dios aquí da la salvación en chiquitas… No olvidemos 

que esta fue primero la devoción de los montañeses, aquellos chicucos22 de 
Santander que despachaban a granel lo que podían, apuntando en una libreta las 
deudas pendientes.  
 
Dios es como un montañés que sacramenta el mostrador de La Isla para dar su 
redención en las medias limetas de su misericordia, y que al final siempre pierde 
la libreta donde anotó nuestras deudas. 
 
¿Te acuerdas…?  
 
Era el primer año que yo volvía a mi casa; no a mi casa de mis padres sino a mi 
casa. Iba desde La Pastora con el Jueves Santo desordenado y dejado de caer en 
mi memoria.  
 
Parecía un maletilla en el campo con la túnica doblada bajo el brazo y la luna 
llena estrenándome un cansancio sin sueño.  
 
Tú estabas parado delante del Ayuntamiento y de repente me encontré contigo 
cara a cara.  
 
Llegué con años de retraso, Señor, pero llegué al fin y te encontré… ¿Te 

encontré o me encontraste? Aunque suene presuntuoso os doy mi palabra de 
honor que siempre he creído que el Nazareno estaba allí esperándome.  
Tocaron el llamador sin prisa y el Señor dio una levantá hermosísima, con ese 

 
21 Según el profesor Pedro Payán, se trata de ‘vaso de cristal para el vino’. Imprescindible 
su obra El Habla de Cádiz (año 1.983). Según la definición que fija el libro Palabrerío de 
la Isla (año 2.001) de Adriano de Ory, Emilio Prieto y Kiko Cuadrado, sería ‘Lingotazo de 

vino blanco, servido en vasito de tamaño pequeño’.   
22 Según el mismo Pedro Payán, se trata del ‘Dueño o empleado de un almacén de 

ultramarinos’. Se trata generalmente de oriundos de tierras santanderinas.   



 

 

punto de personalidad que da un poquito de imperfección… Luego se fue como 

quien tiene que seguir haciendo muchas cosas.  
 
Serían las cuatro de la mañana o un poco menos, y tú me dejaste en el alma el 
sol de las tres de la tarde o un poco más.  
 
…Y te fuiste porque tú sales a la calle con muchísima faena por hacer y tienes 

que encontrarte con todos y cada uno de nosotros. Detrás llevas ese maravilloso 
eclipse que es la Virgen de Los Dolores multiplicando la luz que nos entregas.  
 
La Madre del Nazareno es la madre de La Isla, nuestra madre abnegada… ¡a 

quién va a salir Jesús si no… si es clavadito a ella!  
 
La noche desafía a la fe de La Isla y sale perdiendo porque siempre ganas tú y 
amaneces en nuestra noche por oscura que sea. 
 
Por eso subes la calle Real porque eres el único capaz de llenar de luz nuestro 
Gólgota. Estaba escrito en los renglones derechos de Dios: “Yo, la luz, he venido 
al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas23”. 
 

A los cofrades de La Isla 
 

I.- Eres nuestro paisaje 
 
Por eso siempre te encuentro  

clareando las mañanas  

y alumbrando los abismos  

de los hondones del alma.  

 

Te encuentro en las ilusiones  

y en las nuevas carcajadas  

y en las ganas de vivir  

y en las heridas cerradas. 

 

Te encuentro por donde mire,  

 
23 Evangelio de san Juan 12:46   



 

 

por donde quiera que vaya:  

en los ojos de esos niños  

con churretes en la cara.  

Cuando sube la marea,  

cuando carenan las barcas,  

cuando miro golondrinas  

anidando entre espadañas.  

Te encuentro en las buganvillas  

entabicando las tapias  

vestidas con el morado  

de tu túnica morada. 

 
II.- Eres nuestra historia cotidiana 

 
Porque mire donde mire  

en la ciudad que te guarda  

yo te encuentro, Padre Nuestro,  

en su risa y en su drama. 

 

Allí te encuentro, Señor:  

Nazareno de la estampa,  

memoria de esos ancianos  

con historias que no acaban:  

historias de la postguerra  

que al hambre le guerreaban  

y en la que fuiste trinchera  

y munición descargada.  

Eres La Isla, Señor,  

que Quijano retrataba,  



 

 

que pintó Hernández Homedes  

y Berenguer novelaba.  

Ciudad de las poleás  

y el Patio ‘La Maestranza’.  

La Isla de ‘El Velonero’24 

que el levante barruntaba.  

La de “Cateto a Babor”,  

la de la Venta de Vargas  

con Lola Flores bailando  

si ‘Caracol’ le cantaba.  

 

Ciudad Departamental  

de mares pero sin playas,  

del Capitán General  

y lepantos a mansalva.  

La de un tren que iba a La Clica  

temprano por la mañana  

sin poder atravesar  

los bombos de La Carraca.  

 

‘Mirador de San Fernando’  

que por La Isla miraba;  

evangelio cañaílla 

según Fernando Miranda25.  

 

 
24 Vendedor ambulante (quincallero) cuya llegada a la ciudad coincidía indefectiblemente 
con la llegada del viento de levante. Todo ello según creencia popular, claro está…   
25 Fundador y editor del desaparecido semanario local Mirador de San Fernando. 
Apasionado isleño.   



 

 

La Isla del ‘Tío las Tortas’26,  

de ‘Adolfito’27 y sus andanzas  

de la farmacia Matute  

y de ‘Papardi’28 en Holanda.  

Ciudad del Cine Almirante  

donde hasta ‘El Mudo’29 charlaba  

y de La Esquina del Gordo  

que por verte adelgazaba.  

 

Ciudad de los aprendices  

de Bazán y su abundancia,  

y el pito La Constructora 

que lloró cuando cerraba  

(a que llora, que llora…  

y al final siempre lloraba). 

 

La que vio al padre Gaona  

con la pierna escayolada30,  

 
26 Popular personaje de La Isla de característico y acelerado caminar.   
27 Adolfo Tréllez Miranda, conocido cariñosamente como Adolfito Procesiones por 
acompañar incansablemente a la cofradía durante sus estaciones de penitencia.   
28 Bernardo Ramírez. Mítico cargador de la cuadrilla de Nicolás Carrillo que a pesar de 
estar emigrado en Holanda acudía cada año a cargar los pasos en Semana santa. Acuñó la 
voz Ameneide como sinónimo de hacer fondo. Según Alberto Salas, dicho término 
procede de la expresión holandesa naar beneden (pronunciado “narbeneiden”) y cuya 

traducción literal sería ‘para abajo’.   
29 Francisco Cumbrera Picardo, corpulento acomodador de los cines propiedad de la 
familia Ballester encargado de salvaguardar el orden en la sala mediante métodos 
expeditivos.   
30 Párroco de la Iglesia Mayor que sufrió un percance cuando trataba de recomendar la 
recogida definitiva del paso de El Nazareno... No contaba el sacerdote con la zambrana 
del paso, lo que provocó que la patada lanzada fuera frenada en seco por el travesaño de 
madera que se ocultaba detrás del terciopelo de la caída. Le fue diagnosticado rotura de 
tibia y peroné.   



 

 

a ‘Mascamaín’31 en la Luna  

que de boca alunizara.  

Armiño en Rafael Ortega  

porque era Rey de Espadas,  

y a Varela en el caballo  

ganando las laureadas. 

 

…Eres La Isla de ayer  

y la que ahora se embarca 

en las nuevas singladuras  

de tu bienaventuranza. 

 
III.- Eres nuestra esperanza 

 
Por eso que nadie intente  

negarte como negara  

aquella noche san Pedro  

al preguntar la criada.  

Que aunque te nieguen los hombres  

y aunque te vuelvan la cara…  

tú, Señor, nunca les niegas  

tu perdón en catarata.  

 

Por eso tú no hagas caso  

de la estúpida arrogancia  

del que abjura de tu mano  

 
31 Cochero que se estrelló contra el escaparate de Los Domínguez, conocido comercio 
textil de San Fernando. Por eso -según la guasa imperante- Mascamaín fue el primero en 
llegar a la luna (a la del escaparate, claro).   



 

 

y después siempre la agarra;  

del que mira hacia otro lado 

pero busca tu mirada;  

del que dice no acordarse  

recordándote en el alma… 

 

Déjalo, que no imagina  

cuál sería nuestro drama  

si fueras tú, Nazareno,  

el que acaso renegaras  

y no estuvieran tus manos  

que a las nuestras sujetaran. 

 

Por eso todos te buscan  

en las negras madrugadas  

de sus oscuros insomnios  

de una sala hospitalaria.  

Y en la celda de un apuro  

y en la hiel de una venganza,  

y en el fondo de un barranco, 

y en los inviernos sin manta.  

 

Madrugadas solitarias  

de noches atormentadas  

en las que tú siempre vienes  

amaneciendo en el alma.  

Tú eres el madrugón  

que se mete la esperanza. 



 

 

IV.- Tú eres La Isla 
 
Bendito sea El Nazareno  

y bendita la mañana  

que despunta en la negrura  

cuando los gallos se callan.  

 

Bendito sea el pregón  

que en La Isla te proclama  

el sol de su vida entera, 

pleamar sin marejada,  

su bitácora y su norte,  

derrotero de su escuadra,  

su buena mar, su bandera  

y estacha de su bonanza.  

 

Eres Dios en San Fernando,  

la ciudad privilegiada  

donde un alcalde perpetuo  

de verdad es el que manda.  

 

Tú eres su Eucaristía,  

el alimento del alma;  

montañés que siempre fía  

con su libreta cerrada.  

 

Y también trago de vino  

para aclarar la garganta, 

para cantar la grandeza  



 

 

que Camarón ya cantara,  

proclamando que en el mundo  

no hay más Dios que este que al alba  

va por la calle Real  

partiendo tus madrugadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Epílogo definitivo 
 

Sería absurdo que nosotros, que somos finitos, 
 tratásemos de determinar las cosas infinitas’  

René Descartes 
 
 
Antes de acabar déjenme que les diga algo: han sido ustedes muy generosos 
conmigo; muchísimo. No saben hasta qué punto lo han sido sin proponérselo. Si 
las cosas fueran como tienen que ser, yo quizá tendría que haber estado sentado 
en la última butaca de este teatro… pero estuve aquí, delante de todos ustedes 

como pregonero de nuestra Semana Santa. 
 
Sólo puedo decir una cosa: ojalá me lo mereciera. 
 
¿Lo ves? Ya te lo advertía al principio; qué voy a contarte yo a ti si eres tú quien 
me lo cuentas… Estoy acabando el Pregón y nada nuevo he podido descubrirte 

más allá de leer en ti lo que en ti encontré escrito.  
 
Dios nos perdonó en su Vera+Cruz, la Iglesia proclamó esa buena nueva y 
nuestros abuelos y nuestros padres hicieron con ella el toisón de oro de La Isla, 
que es su Semana Santa, y cuyo legado nosotros tendremos que transmitir a 
nuestros hijos para que ellos lo transmitan a su vez a nuestros nietos.  
 
Una Semana Santa en la que Dios se nos hace presente a nosotros; aquí y a los 
de aquí. No digo que sólo aquí, digo que aquí también. 
 
Quedan muy pocos días para ser lo que mejor sabemos ser: Cofradías de 
Semana Santa. El Jefe de Procesión ya nos avisa para que nos dispongamos a 
salir como cada año, como cada primavera… como cada vida que tuviéramos 

ocasión de vivir de nuevo.  
 
Pronto será la hora de Dios y habrá llegado el tiempo de la Fe porque como dice 
el Evangelio “sin Fe es imposible agradar a Dios32”. 
 
(…)  
 
Nos han dicho muchas veces que “la Fe ve lo invisible, cree lo increíble y 
recibe lo imposible”.  
 
Cofrades de La Isla, vivamos con pasión ese tiempo invisible, increíble e 
imposible de la Fe... Dios nos ama con desmesura; amemos nosotros a Dios.  

 
32 Hebreos, 11:6   



 

 

Llega por fin la Semana Santa para recorrer el alma de la ciudad recorriendo el 
alma de cada uno de nosotros; cuando eso ocurra todo encontrará su razón de 
ser, una razón tan difícil de explicar antes como tan fácil de comprender 
después: Dios viene a visitarnos y la razón de todo es Dios, su Misericordia 
infinita y su amor a La Isla.  
 
Sorprendámonos. Disfrutemos de esos días como si fuera la primera vez que lo 
hacemos… o como si fuera la última, que eso nunca se sabe porque de verdad la 

hora de nuestra recogida sólo la conoce el Señor Resucitado que lleva la Cruz de 
Guía.  
 
Poco importa si yo no acerté hoy con este pregón, porque mañana habrá otro 
pregón en la ciudad. Mañana será el lunes del pregón de las muselinas, cuando 
los traslados de los pasos nos convenzan definitivamente de que Dios está en 
camino; poned las rampas y abrid las puertas del alma.  
 
Preparémoslo todo para que todo esté perfecto y para que nada se nos pase por 
alto: Inés, acuérdate de los guantes; tocayo, mi arroz con leche; Juan Antonio, 
las estampas; Mariano, que no se os olvide por Dios repicar el Miércoles Santo 
por la mañana; Manolito, bájate los horarios, por si acaso… mamá, el dobladillo 

de la túnica de la niña y el pan de las torrijas… Y –sobre todo, Señor- acuérdate 
de que tienes que venir a salvarnos.  
 
Llenaros los bolsillos de abrazos y repartidlos sin medida. Reíros, que reír entre 
hermanos es lo que hace más feliz a nuestro Padre.  
 
Y emocionaros con Dios… 
 
La banda de música está en la puerta preparada para tocar el Himno Nacional y 
ya desmontaron el altar de insignias para hacerlo procesión mientras reparten 
los cirios dentro de la iglesia; hermano, cofrade, isleño… coge el tuyo también, 

santíguate y prepárate para salir a la calle porque vas a encontrarte cara a cara 
con Dios y Él, el Hijo de la Virgen del Carmen, va llamarte por tu nombre: San 
Fernando. 
 

A Manuel A. García,  
presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías.  

A todos y cada uno de sus componentes.  
Eternamente agradecido. 

 
Y habrá un algo que sostenga  

la viga de la esperanza,  

puntales de confianza  



 

 

que nuestra fe la mantengan.  

 

Habrá faroles alzados  

junto a las cruces de guía.  

Llorarán candelerías  

bajo los palios bordados.  

 

Habrá niños con porfías  

de navetas e incensarios  

y habrá de nuevo rosarios  

enredando letanías.  

 

Y temblará ese sudario  

con el temblor de la muerte  

y será una llaga inerte 

su devastado calvario.  

 

Cuando lleguen esos días  

de tirarnos a la calle  

y en la puerta de La Salle  

se plante su cofradía…  

 

Cuando mi azul del fajín  

sea el azul de tu Piedad.  

En el momento en que ya  

esta espera llegue al fin…  

 

Cuando la flor sea más flor  



 

 

y la ciudad más ciudad  

y más verdad la verdad  

y más amor el amor. 

 

…Cuando ocurra todo esto 

que va a volver a ocurrir  

volveremos a vivir  

la gloria que Él ha dispuesto. 

 

Dios sigue fiel a la cita  

y nada en ti le es ajeno  

y otra vez comprobaremos  

por qué eres su favorita.  

 

Se derriten tus esperas  

con el calor de la fe  

y Dios te busca otra vez  

postulando primaveras.  

 

Llena el caño ese deshielo  

que fue un glaciar de añoranza  

y otra vez nuestra esperanza 

muerde de nuevo su anzuelo/ pide la venia de nuevo.  

 

…Es que es Dios quien te visita  

Trayendo el trasmallo lleno/ y deja tu estero lleno.  

Corre y vístete de estreno  

con tu capa carmelita  



 

 

porque viene El Nazareno  

-ya está aquí tu Nazareno-  

montado en la borriquita. 

 
(otra vez) HE DICHO. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


