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Editorial

Pedro Merino

Ciriacos y
Paulas

Reflexiones con más
pena que gloria
oncluida la Cuaresma, período de preparación material, física y espiritual que
nos precipita, de manera irreversible al tiempo que ha sido el objeto de tanta inquietud. Cuarenta
días que han pasado con más
penas -por los acontecimientos
que nos han afligido y conmovido
el alma- que gloria.

C

Gloria la conseguida por el Obispo
que nos dejó. Con él concebimos
nuestra primera entrevista, cuarenta y nueve ediciones atrás. Nos
abrió sus brazos y sus puertas.
Puertas qué, en “tiempos nuevos”
como los que vivimos de mayor
modernidad, libertad y tolerancia,
otros cierran. La razón cuando se
impone deja de serlo y se convierte en regresión o en otra cosa
peor. La intolerancia aflora por
muchas esquinas de la vida, hasta
usando el nombre de Dios en
vano. Si las Hermandades y Cofradías, en las que nos congratulamos en pertenecer, son fiel reflejo
de nuestra existencia, difícilmente
no conviviremos con actitudes
grandilocuentes y egoístas que
nacen de la mediocridad de los individuos y tiñen de gris o luto acciones que se orientaban para
conseguir un buen fin. Pero qué
pena perder el norte y equivocar
el camino. Esto mismo incrementado con elevadas dosis de radicalismo, es lo que estamos viendo
(a través de medios de comunicación y redes sociales) en otras latitudes. Decía el ilustrado Manuel
Alcántara “darse cuenta de que se
está vivo sea mirar atrás, no con
ira, sino con piedad”. Repetir el

pasado por nuestra mala memoria
nunca ha sido trago de buen
gusto.
La Cuaresma, como decía anteriormente, es un tiempo para la preparación, que debe provocar al
menos una reflexión. De no ser
así, limpiar, pulir y sacar brillo, se
convertirían en tareas inútiles.
Muchos han sido los actos que nos
han invitado a desarrollar tan sano
ejercicio. Pero quizás, me quedo
con el último, no por su oficialidad, boato y oropeles, sí por su
profundidad y sutileza, aún con el
riesgo de que algunos se puedan
extraviar en su considerable longitud y en la bondad de sus formas.
El Pregón, en su origen, perseguía
otros objetivos, ahora se ha convertido en mero ritual, en el cual
un meritorio interviniente pronuncia su homilía cofrade. Que, en la
mayoría de las veces, hay que leerlos -no escucharlos- para meditarlos y asimilarlos en la tranquilidad
de un sillón de lectura. Dos horas
con la atención prestada a un
mismo fin, es un espacio de
tiempo que requiere de una inmensa aplicación que nuestro
“disco duro” no está capacitado
para administrar.
También, con poca gloria ha trascurrido el fin de semana de traslados, el denominado, por algunos,
ensayo general. Esperemos que el
protagonista que lo agua todo, no
asista por una “anticiclonitis” y
tengamos una semana de representaciones brillante. Pero sí ha
dado que pensar sobre el debate
abierto, en el cual la autoridad

eclesiástica local ha definido su voluntad. Los traslados sí deben existir, pero por el camino más corto.
De esa opinión también hay
mucho cofrade partícipe, pero
también de la contraría. Pero si el
pueblo es soberano y las Hermandades también, por qué no dejamos a unos que decidan con su
asistencia o no presencia y a las
Cofradías con los votos de sus hermanos.
Lo que faltaba, otro proceso electoral, podéis pensar. Al menos este
año, es de lo que nos vamos a empachar con toda seguridad. Pero
no solo hablo de política autonómica, local o nacional. La carrera al
máximo sillón de los cofrades también es política y ha comenzado.
Aunque había pactos, estos están,
también, para no cumplirse. La recaudación de votos penitentes ha
comenzado, sólo a uno le saldrán
las cuentas. En la intención de
votos lo que salen son más Cofradías de las agrupadas.
Todo está sostenido bajo una falsa
calma que será rota a toques de
campanas. Bronces que sonaran
desde la mañana de un Domingo
bullicioso repleto de ilusión y nervios, por toda la geografía urbana
malagueña que se extiende con
nocturnidad y alegría hasta donde
el sentido común no aconseja.
Pero bienvenido sean los retos,
para demostrar que la fe mueve
tronos y barrios completos desde
lontananzas más insólitas. Sonidos
que concluirán con otro domingo
mañanero lleno de color, nostalgia
y con una gran culminación.
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llá por el siglo IV dos jóvenes
llamados Ciriaco y Paula fueron lapidados hasta morir en
la ribera del Guadalmedina. Conforme a las disposiciones del emperador Diocleciano, antes los
atormentaron a ﬁn de que desistieran de confesar a Jesucristo como
Hijo de Dios. Vano intento, pues los
jóvenes creían ﬁrmemente en aquella promesa de Jesús: «Bienaventurados seréis cuando os injurien y os
persigan por mi causa» (Mt. 5, 11).
Desde entonces millones de personas han sido también desterradas,
encarceladas, torturadas y asesinadas por creer en Cristo. Algo que no
debe sorprendernos, pues visto el
trato que recibió Jesús, y cual Él
mismo ya nos advirtió: «Un discípulo
no está por encima del maestro, ni
un siervo por encima de su señor»
(Mt. 10, 24).

A

Las tragedias que hoy padecemos
los cristianos en Irak, Siria, Egipto,
Pakistán o Sudán no han de sorprendernos, pues. Los 21 decapitados en
Siria, los coptos expulsados de
Egipto o la anunciada ejecución de
Asia Bibi en Pakistán no constituyen
una novedad histórica. Lo novedoso
es que hoy conocemos esos dramas
prácticamente al minuto, casi retransmitidos en directo. Y lo triste,
además del cruel derramamiento de
sangre inocente, es la aparente inhibición con la que los cristianos del
occidente opulento asistimos a este
holocausto.
No es tiempo de cruzadas —en realidad, nunca debió serlo—, pero sí
de oración y de denuncia profética.
Sí de movilización pacíﬁca y justa
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protesta. Sí de fraternidad y compasión. Sí de asunción de la culpa propia que supone el abandono en la
miseria de pueblos y países enteros
conducidos así al fanatismo y la barbarie.
El Papa ha llamado a la Cristiandad
toda a clamar serena pero ﬁrmemente contra estos crímenes, pero
sobre todo nos ha invitado a cada
cristiano a orar no sólo por los perseguidos, sino también por los perseguidores. Es lo que haría el Señor,
supongo. Señalar el pecado para corregir el mal, pero perdonar a los pecadores. Así lo hizo cruciﬁcado en el
Calvario: «Perdónalos, Padre, porque
no saben lo que hacen» (Lc. 23, 34).
La cuestión, cofrades, es qué hacemos nosotros, aparte de lamentarnos. La Archicofradía de los Dolores
de San Juan, a la que pertenezco,
ofrecerá el silencio de su procesión
y estación de penitencia en la Catedral como oración por los cristianos
perseguidos. No es mucho ni suﬁciente, sólo es un gesto que llama a
la conciencia de cuantos formamos
su cortejo.
Me pregunto, en consecuencia, qué
haríamos los cofrades si Asia Bibi estuviera encarcelada en Alhaurín y su
ejecución estuviera prevista en Martiricos. Me pregunto cómo habríamos reaccionado si los 21 mártires
cuya decapitación vimos por televisión hubieran sido asesinados, como
Torrijos, en las playas de la Misericordia.
¡Cuántos Ciriacos y cuántas Paulas!
¡Y qué inhibición tan inmisericorde,
ésta nuestra!
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San Julian recupera todo su esplendor

Actualidad

La sede de la Agrupación de Cofradías vuelve a lucir en su fachada las pinturas de ladrillo fingido originales.
El templo recupera la puerta frontal.

l antiguo Hospital de la Caridad y la iglesia de San Julián,
sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga,
vuelven a mostrarse al público tras
estar casi un año cubiertos por andamios. El ente cofrade, apoyado
económicamente por el Ayuntamiento de Málaga, ha recuperado
de esta forma la estética primigenia
de todo el conjunto al exterior, tras
la realización de unas obras que han
afectado a todas las cubiertas y fachadas del conjunto y que han permitido la apertura de la puerta
frontal del templo, hasta ahora cegada.
Los ediﬁcios, originales del siglo
XVII, completan así una larga serie

E

de intervenciones que comenzaron
hace 28 años, con la rehabilitación
de los inmuebles para albergar las
dependencias de la Agrupación de
Cofradías, del Museo de la Semana Santa y el templo de San Julián desde que el Obispado de
Málaga cediese dichas instalaciones en el año 1987. Cinco presidentes diferentes -Francisco
Toledo, Jesús Saborido, Clemente
Solo de Zaldívar, Rafael Recio y
Eduardo Pastor- han dirigido los
designios de la institución durante
todas las adaptaciones del espacio.
El arquitecto Antonio Díaz Casado
fue el encargado de presentar a
autoridades y cofrades el resul-

tado de la intervención. El director
del proyecto comenzó la visita por
la fachada de la Plaza de las Cofradías, que albergaban las dependencias del Hospital de la Caridad,
donde se sitúa el antiguo campanario del templo religioso, que ha
sido totalmente recuperado y cuya
campana vuelve a funcionar. En la
fachada principal del templo, la
correspondiente a calle Nosquera,
Díaz Casado resaltó la reconstrucción de las pinturas murales, de ladrillo fingido, que habían
desaparecido bajo capas de cemento, y de las que se habían podido recuperar partes originales de
finales del siglo XVII. Igualmente,
la portada de la iglesia ha sido sa-

neada por completo y la puerta,
realizada en caoba y pino, ha sido
completamente restaurada. En el
Muro de San Julián se encontraba
una de las principales novedades,
con la apertura de la puerta frontal del templo, ubicada bajo el
coro, que se encontraba cegada.
La iglesia supuso uno de los principales escollos del proyecto, ya
que las cubiertas estaban bastante
dañadas y con ciertos riesgos de
hundimiento, que han sido completamente solucionados según
palabras del presidente de la
Agrupación de Cofradías, Eduardo
Pastor. Al interior de San Julián, ya
rehabilitada con anterioridad, destacan la inclusión de cinco nuevas

vidrieras que representan a la Virgen de la Victoria, los Santos Mártires, la cruz del Cristo Resucitado,
el símbolo del Ave María y el escudo agrupacional. Igualmente, la
imagen del santo que da nombre
al conjunto ha vuelto a ser expuesta al culto.
El Obispo de Málaga, que asistió
a la presentación del resultado de
las obras, mostró su agradecimiento y alegría por el proyecto y
destacó la importancia de la rehabilitación de templos y la labor de
los cofrades en aras de mantener
unas instalaciones como las del
antiguo Hospital de la Caridad.
Texto y fotos: Justo Fernández
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VI Premio Onda Azul Juventud Cofrade
l alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, ha hecho entrega
a la Pro hermandad del Carmen Doloroso del VI Premio Onda
Azul Juventud Cofrade. El jurado ha
destacado que esté formada en su
mayoría por jóvenes, que han recuperado la imagen de Nuestra Sra del
Carmen Doloroso, obra del S.XVIII y
han incorporado la imagen titular
del Nazareno, también del siglo
XVIII. Además, participan en distintas actividades en la parroquia y en
el barrio. El VI Premio Onda Azul Juventud Cofrade está dotado con
1.200 euros.

E

Onda Azul, la radio y televisión municipal, puso en marcha este premio
dentro del programa “Málaga Santa”
con el ﬁn de reconocer a los jóvenes
que mantienen viva una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.
Un jurado compuesto por el profesor y pregonero de la Semana Santa
Antonio Garrido; el concejal de Juventud, Luis Verde; la directora de
Onda Azul RTV, Fátima Salmón; y
periodistas que habitualmente cubren la información cofrade: Antonio
Montilla, de Diario Sur; Miguel Ferrary, de La Opinión de Málaga; José
Luis Pérez Cerón, de Málaga Hoy y
latribuna.org; y Marta Jiménez, de
el Cabildo y Canal Sur, fallaron en
favor del Carmen Doloroso ‘por el

trabajo tan importante que están
desarrollando tanto en el grupo parroquial como en el barrio’.
Luis Manuel Gómez Pozo, por su
portal azulyplata.net, el pintor Raúl
Berzosa, el grupo joven de la Sentencia, la banda de música de la Paz
y el colegio Gamarra han sido los
ganadores de las ediciones anteriores de este premio, que se consolida dentro del calendario de
Cuaresma.
Además, Onda Azul, a través de
“Málaga Santa”, concede cada año
dos reconocimientos. En esta ocasión los reconocimientos se han
concedido al Padre D. Manuel
Gámez, por su trayectoria y aportación a la Semana Santa de Málaga,
y a la cofradía de los Estudiantes,
que por primera vez este año pone
en la calle más de mil nazarenos, la
mayoría de ellos jóvenes y adolescentes que garantizan el futuro de
la Semana Santa de Málaga.

Arriba, el Alcalde de Málaga hace entrega del premio al representante de la Pro Hermandad del Carmen Doloroso. Abajo, Paco Villasana,
en nombre de La Canasta hace entrega a Curro Claros del trofeo que le acredita como finalista de los premios de este año.

Los reconocidos artistas malagueños
Machú Harrás y Chico Repullo han
sido los encargados de diseñar dos
esculturas con las que Onda Azul
concede sus reconocimientos, así
como al premiado de esta edición.
Santi Souvirón

PTV Málaga entrega Premio al Detalle Cofrade
Malagueño “Memorial Luís Rodríguez”
gura de Luis Rodríguez, en presencia de su viuda Maite y su hija Victoria. Igualmente recordó que este
año PTV Málaga celebra sus 29
años de retransmisiones de la Semana Santa malagueña y expresó
en voz alta el deseo de que todos

stos reconocimientos, tienen la
peculiaridad, de ser el resultado del Sentir Cofrade de
nuestra audiencia que a través de
llamadas, correos y mensajes a través de las redes sociales durante las
retransmisiones de nuestra Semana
Mayor, destacan la labor de algún
colectivo o entidad directamente
involucrada con la Semana Santa de
Málaga; para nosotros es además la
oportunidad de recordar cada año
a D. Luis José Rodríguez Flores, el
que fuera Presidente de la Asociación Cultural de Hombres de

E

Trono, colaborador habitual de
nuestras Retransmisiones de Semana Santa, gran cofrade y mejor
persona.
El premio, reproducción de una cabeza de varal del trono de la Paloma, obra del maestro Ruiz
Liébana, se entregó en esta décima
edición a la Hermandad de Culto y
Procesión de Jesús Nazareno del
Perdón, María santísima de Nueva
Esperanza, Santa Ana y San Joaquín.
Durante la entrega, Nuria López, Directora de esta TV local, evocó la fi-

arrimemos el hombro, para hacer
aún más grande nuestra Semana
mayor.
El evento estuvo presentado por
Francisco Javier Jurado y la nota
musical corrió a cargo de la Banda
de CCTT Sta. María de la Victoria,

cerrándose con unas palabras del
Presidente de la Agrupación de
Cofradías, Eduardo Pastor y del Alcalde de la ciudad, Francisco de la
Torre.
Nuria López
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Nuevo trono para su entrada en la Jerusalén malagueña
as nuevas andas, que miden
casi un metro de largo y
guarda las mismas proporciones en sus varales, ya es una realidad desde el 31 enero para esta
hermandad del Domingo de Ramos.
La obra, que sale íntegramente de
los ingresos extraordinarios de la cofradía y está tallada en madera de cedro brasileño,
será procesionada a falta
del dorado. El trono ha
sido ejecutado por el tallista Francisco Verdugo y
el imaginero José Antonio
Navarro Arteaga siguiendo
el dibujo del ceramista Daniel García Romero.
La talla del cajillo mantiene similitudes con
el antiguo
trono de
procesión, que
ha sido
pro cesionado por Málaga durante 70
años. Además,
la mesa metálica del trono
también
será
nueva, trabajo que
se le encargó al taller de Agustín Fernández.
En
la
madera, sin embargo, se
pueden
apreciar
diferentes
fragmen-

L

tos que su antecesor no tenía, como
la novedosa incorporación de seis
arbotantes que rematan el moldurón del cajillo, para dar una iluminación simbólica al conjunto del titular
cristífero.
Las cuatro cartelas, que mostrarán escenas del Antiguo Testamento alusivas a la ciudad de
Jerusalén, fueron explicadas
en su presentación
por Navarro Arteaga en el Museo
del Vidrio y el Cristal. La imaginería
sigue el discurso iconog r á ﬁ c o
pro-

puesto por el profesor Juan Antonio Sánchez
López.
El conjunto
del trono
s i n
dorar se
v e r á
completado, en
los próxim o s
años,
con la
inserción de
cuatro ﬁguras exentas en las esquinas
que
representan a los

reyes de Israel, los profetas Isaías y
Zacarías y ocho ángeles en torno al
cajillo, que serán ejecutados igualmente por el imaginero Navarro Arteaga. A este trabajo habrá que
añadir la restauración de la imagen
del Señor, que será ejecutada por el
cordobés Francisco Romero Zafra.
El hermano mayor de la Pollinica,
José Antonio Muriel, reconoció que
la primera vez que vio el trono terminado “fue una sorpresa verlo
al completo, pero superó
todas las expectativas que
teníamos puestas en él” y
se ha
mostrado
convencido

de que “sorprenderá a todos en el
despertar del
Domingo
de Ramos”.

Texto y
fotos: Justo
Fernández
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La Pasión del pregonero discurrió
por sentimientos y barrios
eis y cuarto de la tarde, aledaños del teatro Cervantes, y ya
empieza el movimiento de la
gente que se acerca para escuchar
un pregón. Mucho ambiente en los
alrededores horas antes, algunos
buscando entradas de última hora,
otros tomando un café antes de entrar. Todos nerviosos. Con ganas de
oír el pregón de Rafael de las Peñas,
porque la Semana Santa ya está
cerca. Hermanos mayores, medios
de comunicación, grupos de albacerías, etc, etc,… iban pasando poco
a poco para buscar su localidad en
el gran Cervantes, con unas ganas
enormes de escuchar y sentir el pregón de Fali, ya que se sabía cercano
y sentido.

S

La primera parte, la musical, fue de
las más completas y variadas que se
recuerden. Pudimos escuchar una
Joven Orquesta, la provincial de Málaga, interpretando marchas procesionales; compartiendo escena, una
Capilla musical; una saetera, Luz
Mari, que derramó todo su sentir
pasionista; la escolanía Pueris Cantoris; la soprano Irene Garrido y el
Coro de la Opera de Málaga. Un
preludio, que huyó de tópicos anteriores, dejando un buen sabor de
boca y de oídos para los que posteriormente nos dispondríamos a escuchar.
Félix Gutiérrez, pregonero saliente,
fue el encargado de presentar al
“ﬂamante” Pregonero del dos mil
quince. Lo hizo con digna brevedad
y cedió “el atril de los sentimientos
cristianos a una voz cercana, un nazareno mariano.”
Muy pausadamente y marcando los
tiempos, Rafael de las Peñas, se dispuso a plasmar lo adquirido con la
palabra. En tono humilde, sin grandilocuencia, ni estrépitos (para tal
ﬁn la tecnología usó algún artilugio
especial), nos habló “a corazón

abierto, de la Málaga que ha creado
un lenguaje, una vida de ocho días.
La que ahora comienza construida
por los malagueños y sus cofradías”.
A través de la geografía de sus sentimientos fue paseando por cada
barrio – con sus defectos y virtudeslas diferentes advocaciones que integran nuestra Semana Santa.
Con un lenguaje poético lleno de
costumbrismo y detalles, reﬂexionó
sobre la fe cristiana, sobre el afán
de notoriedad que muchos persiguen en las cofradías. Buscó en el
interior del ser humano, como individuo y como integrante de una sociedad. Reivindicó el papel del
nazareno, de los músicos, de las albacerías, de las mujeres,..Hizo una
descripción completa de todo el
mundo cofrade con sus pros y contras. Lo que le llevó a una duración
algo desmesurada: dos horas once
minutos. Su exposición monocorde
fue interrumpida treintas y seis
veces por un Cervantes repleto, que
vivió la devoción del Pregonero a
su Virgen de los Dolores, tanto sentimental como gráﬁcamente, ya que
la escena mostraba un enorme corazón traspasado con siete puñales.
Y así fue, nos emocionó, nos reímos, disfrutamos, en un pregón
muy del cofrade de a pié, reivindicando algunos aspectos de nuestra
Semana Santa, un pregón muy completo.
Al ﬁnalizar y, como es costumbre,
compartimos con el pregonero mesa
y mantel, una cena que esta vez se
celebró en los salones del Seminario. Más de cuatrocientos asistentes, con los representantes de todas
las Cofradías y en la mesa presidencial el ﬂamante pregonero Rafael de
las Peñas, el alcalde de la ciudad
Francisco de la Torre y el presidente
de la Agrupación de Cofradías
Eduardo Pastor.
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Desde el corazón
ublime, este es el adjetivo con
el que me atrevo a deﬁnir el
pregón que nos concedió Rafael de las Peñas.

S

Quizás mis palabras no estén dotadas
de todo la objetividad que debiera,
pero es imposible cuando te unen
lazos tan fuertes hacia esta persona.
Todos esperábamos ansiosos, juntos,
pero cada uno en solitario sentado
en su sillón. Y empezó…. Empezó
ese narrar diferente y estremecedor
a cada instante. Cada palabra era la
correcta.
Le dio su sitio a todo y a todos,
defendió ideas que muchos pensamos
pero pocos nos atrevemos a decir.
Como él acostumbra, dijo verdades
con tanto conocimiento y tan impecables,
que incluso a quien no piensa así
también le gusto escuchar. Dio puntadas a todo lo que necesitaba ser
cosido.

Se vivieron momentos de mucha
emoción, risas y auténtica mesura.
Fue un cúmulo de buen gusto
hecho palabra.
Aunque muchos dijeran que
se
hizo

Santa, el Nazareno, “-Padre, yo
quiero que salgas conmigo de
Nazareno, con la túnica de
raso, de tergal o
terciopelo, con la capa

largo,
a mí se
me hizo
corto. Porque
hacía
falta

en
Málaga
alguien
que
reivindicara, desde el más
profundo respeto, tantas cosas.
Pero sobre todo, tan olvidada ﬁgura de
tanta importancia en la Semana

de
damasco o con
cola en ruan
negro, con

antiguo capirote de cartón, o del
moderno, con esparto o con
cordón anudado al lado izquierdo”Pregón de Semana Santa de Málaga
2015, Rafael de la Peñas. No caben
más palabras, lo dijo todo.

dillo cofrade´´. Pero fue justo lo que
la mayoría esperábamos de él, una
inﬁnidad de hojas colmadas de emociones y vivencias desde el más profundo sentimiento escrito con el
mejor gusto.

Se movió por cada barrio, por cada
cofradía pero siendo diferente, sin
seguir un hilo, siguió a su corazón…
ese corazón tan grande que nos
transportó por unos segundos a
aquella Ermita blanca donde nos
espera una Pastora repleta de
alegría;
Y con eso llenó el Cervantes de poesía.

Se rodeó de los mejores, como
siempre, ﬁel a su Luzmari, esa gran
voz estremecedora que reﬂeja ese
profundo sentimiento hecho cante.
Esos rizos que derraman arte y
ﬂamencura allá donde va.

Tuve la suerte de poder presenciarlo
desde el teatro, poder compartir
risas y la cantidad de alabanzas en
formas de olés, que le dedicaron en
muchas ocasiones.

Y terminó de la mejor de las
maneras con Ella, su Virgencita de
los Dolores, la que le mueve el alma;
y con esto nos colmó de fe mariana
y nos llenó de ilusión y ganas de
vivir, más si cabe, otra Semana
Santa, esta que para mí será especial.

No cabe decir lo esperado que era
este pregón, cosa sabida en el “mun-

Paula Villasana

desde dar yo mismo la noticia a
mis hermanos , delante de la Virgen de los Dolores hasta el pañuelo que recogí en la tarde del 20
bajo la mirada de la Auxiliadora.

por autoridades y cofrades. El caso
es que, con un suspiro, comencé la
lectura del texto que durante
meses había confeccionado. A partir de ahí, la historia ya es conocida, por lo que no repetiré lo que
ya se ha contado en tantos medios.

Las tablas del Cervantes
l que esto escribe ya conocía
la sensación de estar, en la
mañana del sábado anterior
al de Pasión, en el escenario de
nuestro primer teatro, el Miguel
de Cervantes, pues con ocasión de
los pregones de Jesús Castellanos,
Enrique Romero y Pedro Merino,
a los que cito en el orden en el
que ocuparon la tribuna cofrade
por excelencia, había formado
parte del equipo encargado de la
decoración del escenario.

E

Recuerdo perfectamente como en
todos y cada uno de los casos que
cito, al llegar el pregonero al teatro todo el mundo se desvivía en
atenciones con él y, aunque sólo
fuera con un abrazo o un gesto, le
mostraba su apoyo y su cariño. Yo
también, claro, porque aun con

toda la cercanía que pudiera
unirme a ellos –o tal vez, precisamente, por ello- me causaban una
tremenda admiración a la par que
me provocaban una inmensa ternura. Pensaba en la capacidad que
tenían para enfrentarse a ese encargo y en la responsabilidad que
los tendría tremendamente abrumados.
El pasado día 21 volvió a repetirse
el momento. El pregonero llegaba
a la hora prevista y muchos de los
que lo han acompañado en el camino desde el pasado 29 de octubre –Cari, Gonzalo, Dudy- estaban
allí, mirándolo con ojos cómplices
y sonrisas que sustituían a cualquier palabra. Miguel Ángel también, mandando como siempre y
pendiente de mil detalles. Todo

era como recordaba de otras
veces: los técnicos (con su peculiar
estilo) Pepelu de Canal Sur, la
poca luz, los encargados del protocolo agrupacional… y el teatro,
bello y vacío, apabullante, sobrecogedor. Todo era como siempre
pero en esta ocasión el que habría de ocupar el atril, el pregonero de la Semana Santa de 2015,
era yo.
Llegaba a las míticas tablas, cargado del afecto, el apoyo y la confianza que he ido recogiendo
desde aquel inolvidable 29 de octubre en el que por no decir no a
la Semana Santa, esta me devolvió
un tremendo sí. Jamás podré agradecer lo suficiente las experiencias
tan gratificantes que la encomienda me ha proporcionado:

Todas esas cosas estaban en mis
adentros cuando el telón se alzó bueno no, que no lo hizo, teniéndome en vilo durante un instante
que me resultó eterno- mostrando
un enrome corazón traspasado por
siete puñales mientras el aroma
azahar se expandía desde la escena
al resto del teatro
No sé que me resultó mas imponente: si la oscuridad casi total de
la sala o el espeso silencio del respetable, pero entre ambos hacían
que pareciera que aquello estaba
vacío y no ocupado en su totalidad

El pregón ya se ha pronunciado y
ya es de todos los que lo oyeron.
Habrá quien se haya reconocido en
él, total o parcialmente, y quien no
suscriba ni una sola de las –muchas, muchísimas, es cierto- palabras que lo formaron. En cualquier
caso ya es historia, una historia
que difícilmente podrá olvidar este
cofrade al que “el corazón puso
una zancadilla en la razón”.
Rafael de las Peñas
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“Soy técnico, no me considero artista”
Francisco Naranjo, autor del cartel de la Semana Santa de 2015
l rey Baltasar está almacenando sus enseres en su exótico desván, cuando se da el
pistoletazo de salida a la Semana
Santa venidera. Con todo el boato
y el máximo arrope se presenta la
que será la imagen de marca de
tan grandioso evento: El Cartel.
Será editado y publicado en multitud de soportes dentro y fuera
de nuestras fronteras, también
será objeto de los primeros debates y controversias. Su autor, no
es producto de un sorteo ni tampoco fruto de un riguroso análisis,
más bien es una bula de aquellos
personajes que dirigen la Institución agrupacional. En esos días un
sinfín de medios se disputan lucir
la mejor entrevista con El Elegido.

E

Cuando el pasado invierno daba
sus últimas bocanadas, los primeros traslados estaban a punto de
tomar la calle y el autor del cartel
había pasado su momento de
mayor lustre.. Nos dimos cita en
uno de nuestros establecimientos
colaboradores, que nos hace sentir como en casa propia, el bar
restaurante Strachan. Su puntualidad exquisita ya comenzó a decir
algo acerca de este benalmadense
de cuarenta años polifacético y
multidisciplinar. Realizó sus primeros estudios en ese bello municipio costasoleño, continuó su
formación en Granada, siguiendo
su vocación. Allí se licenció en Bellas Artes en primera instancia en
la especialidad de Restauración
Escultórica y posteriormente obtuvo la licenciatura de Restauración Pictórica. De aquellos años
recuerda, “la dureza de los tres
primeros años”, en los cuales no
se sintió “muy a gusto, eran asignaturas de artes plásticas en general y no me atraían mucho, pero
no me quedaba más remedio que
aguantarlas porque quería hacer la
especialidad de restauración”. Recuerda especialmente a Carmen
Bermúdez, profesora de cuarto de
escultura, a la que considera la
mejor profesora que ha tenido y
de la que “posiblemente más haya
aprendido”. Comenzó a trabajar
antes de finalizar sus estudios,
siendo su primer trabajo el grupo
escultórico de la Agrupación, el
cual había conseguido “echándole
mucha caradura”. Sus amistades le
llevan a conocer a Jesús Castellanos, a ingresar en la archicofradía
de Los Dolores del Puente y su
buena labor con los romanos del
Resucitado, son la causa que originan su primer trabajo como res-

taurador: la Virgen de la Encarnación. Seguidamente restauró el
Cristo de Medinaceli para que luciera con todo su esplendor en el
primer Vía Crucis que organizó la
Agrupación de Cofradías. Siguió
su formación realizando cursos en
el campo de la restauración y comenzó a trabajar para empresas
privadas, en principio con Tarma,
una empresa granadina que realizaba trabajos en la Iglesia de San
Felipe en Málaga. Quiere a su tierra y buscó la manera de seguir
trabajando lo que le gusta y
donde se siente a
gusto. Actualmente
está trabajando
p a r a
Chapit e l ,
u n a
e m presa
de Antequera
en
la
c u a l

lleva más de diez años y le permite compatibilizar con su trabajo
particular.
“Mi taller es un poco itinerante”,
seguía explicándonos Francisco,
“dependiendo de la categoría del
trabajo y el tamaño, puedo trabajar en tres lugares distintos. En mi
casa tengo una habitación preparada con la infraestructura necesaria, pero sólo para piezas
pequeñas. Trabajo con una compañera que es Ángeles Mulero y en
su domicilio tenemos otra habitación habilitada para piezas más
grandes y en otra ocasiones, si el trabajo lo
requiere lo hacemos en iglesias, cofradías,…Adapto el
espacio a las necesidades de la
pieza.
Disfruta con las
tallas policromadas, aunque en su
oficio tienes que
trabajar
con

todo tipo de materiales, metales,
piedras, murales, etc.
…Pero cuando tengo delante una
buena escultura policromada y deteriorada, el reto es bastante divertido. Buscar y aplicar distintas
soluciones, viendo el antes y el
resultado final, es muy gratificante. Aunque mi mano no se
debe ver. Cuando hablamos de
restauración, la gente no entiende
mucho, falta formación. Aquí se
llama restauración a cualquier
cosa. Hay que distinguir entre restauración y transformación. Un
restaurador, la creatividad la tiene
que dejar a un lado. Simplemente
es un técnico. Debe aportar todo
lo necesario para poner la obra en
su estado original. Tiene que basarse en la documentación, fundamentarse en las cartas del
restauro internacional, en la funcionalidad que tiene la obra y
atender a los deseos del cliente.
No te puedes inventar
nada ni aportar tu
gusto. Si

se nota tu mano, tiene que ser en
lo delicado, en la destreza, en la
armonía de tu trabajo. Artísticamente no se debe aportar nada.
Es la razón por la que me considero un técnico, no soy artista.
Para ser una artista tienes que
demostrar muchas cosas, que yo
aún no he demostrado. Es un calificativo muy grueso, yo me considero una persona muy inquieta,
creativa, necesito estar continuamente haciendo cosas. No sirvo
para estar perdiendo el tiempo
viendo la tele o rellenando un
crucigrama,
necesito
estar
creando cosas. Las cosas que
hago, las hago para mí, aunque a
veces salen de ese ámbito. Sé lo
que soy, para mí es una osadía o
intrusismo meterme en un campo
que no me compete. Soy un restaurador, es mi vocación, mi inspiración y quiero vivir de la
restauración.
Francisco en su interior pensaba
que algún día sería el pintor de la
Semana Santa de Málaga, su
nombre había sonado diversas
veces por distintos foros de la
ciudad. Su sorpresa ha sido la inmediatez. Piensa que el origen
está en el cartel que hizo para la
Virgen del Rosario de Churriana,
el cual está expuesto en la iglesia
y Eduardo Pastor tuvo que verlo
en algún momento. Posteriormente, en el dos mil once, le encarga el cartel de la Sentencia.
Ese mismo año, también había
pintado el cartel de la Semana
Santa de Antequera. Seguro que
Eduardo cuando llegó a ser Presidente me puso en nómina. Su humildad le lleva a decir que hay
gente más cualificada que se dedica a pintar, artistas con más
promoción y valía. A esto he llegado siendo un completo desconocido". Persona tímida, poco
amante de los medios de comunicación, que no se siente cómodo
cuando tiene que hablar en público. Es la razón por la que hasta
el momento se ha prodigado escasamente y su trabajo es levemente conocido.
La faceta de pintura me apareció
bastante tarde y nunca lo enfoqué como algo profesional, para
mí es como un entretenimiento,
un juego. Lo que me gusta es
hacer carteles y fuera del ámbito
de la cartelería pinto muy poco, a
menos que tenga algún encargo.
Suelo pintar en casa de mis padres y los fines de semanas.
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Más que el resultado final, lo que
le motiva es el encargo, meditarlo,
documentarlo. Trabajarlo mentalmente.
No realizo boceto. Nos seguía
contando Francisco. Una vez concluido el proceso creativo, yo
pinto muy rápido y lo mismo lo
concluyo en tres días. Voy trabajando sobre la tabla e improviso
sobre la misma. Mis carteles tienen la impronta de los pintores
que a mi me gustan, pintores costumbristas, historicistas,... que a
lo largo de su carrera hacen de
cartelistas - Ramón Casas, Toulouse Lautrec- Creo que me encargan el cartel porque mi estilo va
en esa onda y es distinto a los anteriores.
Hay que tener en cuenta que el
cartel ha perdido su verdadera
función, es algo más ritual que
necesario. El cartel de la Semana
Santa tiene mucha notoriedad,
cualquiera habla de él alegremente. La responsabilidad que es
hacer una obra para una institución tan importante, como es la
Agrupación de Cofradías en esta
ciudad, lleva a momentos en que
te puede, limita y condiciona tu
creatividad.
Llegué a pintar tres carteles. Mi
objetivo ha sido representar a
la Agrupación en un
contexto de espacio
y
tiempo,
personali-

zándola en una alegoría. Usando
mi técnica, que persigue conseguir
el efecto de una litografía o impresión antigua. No un cuadro de
caballete. Uso lápices de colores,
tinta china, rotuladores, acrílica,
estarcidos…. Mezclo todo para
conseguir ese tipo de textura y el
resultado es el que ya conocéis.
Me siento satisfecho con mi
obra. Ha sido un regalo para mí.
Siento mucha gratitud porque es
una forma de ponerme en el
mundo y sobre todo de tener un
status en el mundo de las cofradías. Aunque el trabajo de los
cartelistas o pintores,
por la
costumbre de
éstas de
n
o
p a g a r,
debería
estar
mejor
reconocidos,
como
bordadores,
orfebres
o tallistas.

Hay que mentalizar a las Cofradías.
Sus primeros contactos con el
mundo cofrade fueron a través de
la narraciones que le hacia su
abuelo sobre las procesiones en la
Alameda, especialmente sobre la
Esperanza. Fue en la Asociación
músico cultural de Eduardo Ocón
y Rivas de Benalmádena, donde
comenzó a conocer las Cofradías
malagueñas, tocando varios instrumentos de viento, dependiendo de las necesidades de la
banda, pero sobre todo la flauta
travesera y el saxofón. Posteriormente, motivado por un grupo de
amigos, lo llevaron a ingresar en
Los Dolores del Puente
que fue también su escuela cofrade, allí conoció lo que es una
cofradía por dentro.
Lo que quiero y lo que
no quiero como cofrade. Los Dolores me
ha enseñado mucho.
Hasta aprendí a bordar,
cuando me integré en el
grupo que estuvimos
bordando el manto durante cinco años. Estoy
muy a gusto y orgulloso
de pertenecer a esa Hermandad.
Paco Villasana

En corto

Un momento: La salida de los Dolores del
Puente desde dentro
Una Imagen: La Virgen de los Dolores del
Puente
Una marcha: Estrella sublime
Un color: El verde
Un aroma: El azahar
Un tacto: El terciopelo, la cera caliente
Un sabor: El arroz con leche de mi madre
Un hito histórico: La coronación canónica de
la Virgen de los Dolores
Un recuerdo: La Esperanza en Carreterías
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Rafael P. Pallarés

Cuando el pueblo reza
alle Inclán hacía pronunciar
a su más entrañable personaje dramático, el poeta
ácrata y ciego que protagoniza
Luces de Bohemia, las siguientes
palabras: La miseria del pueblo
español, su gran miseria moral,
está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida
y de la muerte. (...) Este pueblo
miserable transforma todos los
grandes conceptos en un cuento
de beatas costureras. Su religión
es una chochez de viejas que disecan el gato cuando se les
muere.
La lectura atenta de toda la literatura sobre la religiosidad popular, a lo largo de varias décadas,
no ha hecho sino explicitar la impotencia explicativa ante las diferentes presencias religiosas.
Toda teoría sobre la religión popular se alimenta, general y
equivocadamente, de una dicotomía que opone a ésta aquella
otra que suele ser denominada
religión oficial. La relación entre
estas dos modalidades puede establecerse de distintas formas.
Una de las más divulgadas tendencias alrededor de la religión
popular, o mejor en este caso, de
religiosidad, cristianismo o catolicismo popular, parte de la premisa de que las prácticas
piadosas llamadas también populares son la manera que tiene el
catolicismo de darse entre los lugares «bajos» del sistema de es-

V

tratificación social, incapaces de
acceder a la sofisticación del discurso teológico aceptado. Nada

más lejos de la realidad.
Según el magisterio eclesial, la

religiosidad popular es una realidad viva en la Iglesia Católica y
de la Iglesia Católica. Su fuente

se encuentra en la presencia continua y activa del Espíritu Santo

en la comunidad de bautizados.
Su ocasión histórica es el feliz
encuentro entre la obra de evangelización y la cultura. Por eso el
magisterio católico ha expresado
muchas veces su estima por la
piedad popular y sus manifestaciones. De hecho, ha llamado la
atención a los que la ignoran, la
descuidan o la desprecian, para
que tengan una actitud más positiva ante ella y consideren sus
valores. Tampoco ha dudado en
presentarla como un verdadero
tesoro del pueblo de Dios. Que
quede claro.
En este sentido, la piedad popular tiene un sentido casi innato
de lo sagrado y de lo trascendente. Manifiesta una auténtica
sed de Dios. La unión armónica
del mensaje cristiano con la cultura de un pueblo es lo que con
frecuencia se encuentra en las
manifestaciones de la piedad popular. En las manifestaciones
más auténticas de la piedad popular, de hecho, el mensaje cristiano, por una parte asimila los
modos de expresión de la cultura
del pueblo, y por otra infunde
los contenidos evangélicos en la
concepción de dicho pueblo
sobre la vida y la muerte, la libertad, la misión y el destino del
hombre. Así pues, la transmisión
de padres a hijos, de una generación a otra, de las expresiones
culturales, conlleva la transmisión de los principios cristianos.

En algunos casos la unión es tan
profunda que elementos propios
de la fe cristiana se ha convertido en componentes de la identidad cultural de un pueblo.

“Según el magisterio
eclesial, la
religiosidad popular
es una realidad viva
en la Iglesia Católica
y de la Iglesia
Católica.”

Como ejemplo puede tomarse la
piedad hacia la Madre del Señor,
que ha dado nombre a calles,
pueblos o sobre la que se vertebran fiestas populares.
No obstante, es necesario que la
piedad popular se configure
como un momento del diálogo
entre Dios y el hombre, por
Cristo, en el Espíritu Santo. No
hay duda de que ésta, a pesar de
las carencias inherentes a todo
fenómeno social tiene en sí una
impronta trinitaria. Por ello es
preciso que en la piedad popular
se fortalezca la conciencia de la
referencia a la Santísima Trinidad
y a la verdad que late en el
Evangelio. De forma que la religiosidad del pueblo permanezca
siendo un caudal de espiritualidad para la sociedad en general
y para la comunidad católica en
particular.
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Unas jornadas de auténticos traslados
on una lluvia intermitente que
arriesgaba constantemente las
salidas, las hermandades vieron perturbadas sus decisiones recortando así sus recorridos para evitar
cualquier riesgo.

la interpretación de piezas de música
sacra, mientras el Cruciﬁcado de Buiza
era dispuesto en el sistema de poleas
preparado para elevarlo y depositarlo
en su trono, con sumo cuidado, con el
que hará estación de penitencia en la
Catedral el próximo Martes Santo.

C

La antesala de la semana santa, como
cada año, no es otra que el ﬁn de semana de traslados. Con retraso en los
horarios, recorridos más cortos que los
habituales y el ritmo de paso bastante
rápido, las Cofradías hicieron verdaderos ‘traslados’ hasta sus Casas de Hermandad.
En la jornada del domingo, las hermandades de la Sangre, Pollinica y Prendimiento hicieron uso del recorrido más
breve posible dentro de sus posibilidades, Gitanos fue diligente en su itinerario, y las Hermandades del Huerto y
Piedad, apenas tuvieron problemas en
su itinerario.
Cofradía del Rescate
A la hora prevista, las nueve de la
noche, comenzó el traslado. No tuvo
problemas en realizar su recorrido
desde su capilla, situada en C/ Agua,
hasta su casa de hermandad en la
misma calle. La imagen de Ntro. Padre
Jesús del Rescate fue llevado en unas
sencillas andas por el presidente de la
Agrupación de Cofradías Eduardo Pastor, el Hermano Mayor Joaquín González y otros miembros de la junta de
gobierno, y María Stma. de Gracia, que
fue portada por sus camareras y hermanas. Sendas imágenes tuvieron
acompañamiento de capilla musical, y
un ordenado cortejo de velas.
Cofradía de los Estudiantes
La lluvia impidió que este año se celebrase el tradicional traslado de los Sagrados Titulares hasta su Casa
Hermandad. Aunque, ante las previsiones optimistas se optó por salir con un
cuarto de hora de retraso, la lluvia hizo
acto de presencia y el cortejo regresó a
la Iglesia de San Agustín antes de que
el trono con las Imágenes saliera a la
calle. En la Iglesia se hizo una procesión
caustral e intervino la coral San Estanislao al canto del conocidísimo ‘Gaudeamus’. Finalmente, las imágenes fueron
trasladadas de forma rápida a la Casa
Hermandad por un grupo de hermanos, sin procesión ni trono de traslado.
Hermandad de la Cena
La corporación nazarena del jueves decidió suspender el traslado de sus imágenes titulares, desde su sede canónica
en la iglesia de los Santos Mártires,
hasta su casa hermandad en calle Compañía, debido a la lluvia.
El hermano mayor, Rafael López Taza,
explicó en el interior del templo que la
previsión era de mal tiempo, y que ante
esa eventualidad no se iba a realizar el
traslado que tenía previsto recorrer las

calles del Centro Histórico de la ciudad,
hasta su Casa Hermandad en Calle
Compañía.
Archicofradía de la Sangre
La hermandad del Miércoles Santo se
vio obligada a suspender el traslado de
sus titulares, que estaba previsto para
las 11.00h de la mañana, tras la reunión
de la permanente después del vía crucis, dentro de San Felipe Neri, tuvo que
cancelar todo debido a la lluvia. El hermano mayor, Mario Moreno, informó
por la megafonía de la iglesia, que en
caso de que el tiempo mejorase, el traslado se haría "de forma rápida y por el
camino más corto" a las cuatro de la
tarde. En lugar de dirigirse hasta el barrio del Molinillo, como estaba previsto,
recorrieron calle Guerrero para coger
Dos Aceras abajo, rumbo a su Casa
Hermandad. El público impaciente en
la plaza Cristo de la Sangre por la salida
de los titulares de esta hermandad, y
bajo sus paraguas hasta después, incluso, de haber hecho pública esta decisión, fueron abandonando los
aledaños de la iglesia para volver a la
hora estipulada por la Hermandad.
Se trató de la tercera cofradía que se
vio obligada a tomar dicha decisión,
tras Estudiantes y La Cena.
Cofradía de los Gitanos
Aún con media hora de retraso, que
fue lo suﬁciente para que terminase de
llover, se abrió el portón de los Mártires
para trasladar ‘al moreno y su madre’
hasta su Casa de Hermandad. Con estruendoso aplauso por el público asistente, salió la Cruz Guía bajo el ﬂash
de los móviles y cámaras que estaban
apostadas en la plaza de los Mártires.
El acompañamiento realizó calle Compañía con un ritmo muy acelerado, y
no querían ser sorprendidos por la inminente lluvia que estaba prevista. La
Banda de Cornetas y Tambores de la

Estrella, fue la encargada de acompañar
las andas en el traslado. Sin recrearse
con ninguna marcha, la cofradía avanzó
hasta quedar tranquila en las cercanías
de su Casa Hermandad.
Cofradía de la Pollinica
La constante amenaza de lluvia, y después de retrasar su recorrido hasta las
20.00 horas, obligó a recortar el itinerario, optando por subir por la calle
Granada, en vez de bajarla, y buscar la
plaza de la Merced y Madre de Dios.
El recorrido que decidió la cofradía fue
el más corto para llegar sin riesgo hasta
su casa hermandad de la calle Parras.
La encargada de poner la música fue la
Banda de Cornetas y Tambores de la
Victoria, que acompañó al cortejo interpretando marchas en las curvas, para
ayudar a la maniobra. El ritmo del cortejo comenzó a coger celeridad a medida que avanzaban en su caminar. Con
las marchas Al Señor de Churriana, en
la salida de San Agustín, y la marcha In
Memoriam, en la plaza de la Merced,
arrancaron los aplausos en el público,
que se quedaron con ganas de más.
El Cristo con un atuendo de hebreo,
fue lo destacado por segundo año. En
su cabeza llevaba un talit, un accesorio
religioso judío en forma de chal utilizado en los servicios religiosos del judaísmo, que fue comprado en Israel
por un hermano de la cofradía. La Virgen del Amparo iba vestida de hebrea
con su ya tradicional ﬂor amarilla en la
mano.
Hermandad del Prendimiento
Con el pensamiento puesto en el vigésimo aniversario de la estación que la
hermandad realiza al Hospital del Sagrado Corazón, la corporación retrasó
su salida debido a la persistente amenaza de lluvia que transcurría en la jornada. Aunque no pudieron trasladar las
imágenes, sí pudieron recibir a la

madre superiora de la orden y el director de este centro sanitario, en un acto
íntimo en la Divina Pastora.
El hermano mayor, Salvador Pozo,
anunció que el traslado se haría por el
recorrido más corto: Alameda de Capuchinos, Miguel Bueno Lara y la calle
San Millán. Aunque su paso fue con
bastante parsimonia, demorando el
encierro por casi dos horas. El acompañamiento musical corrió a cargo de la
Unión Musical Eloy García, que reguló
la mecida imprimida por las más de
cien hermanas portadoras.
Archicofradía del Huerto
Este año habían decidido, de antemano, retrasar el traslado hasta las
20.00 horas. Por ello, dejaban espacio
entre su salida y la de los Gitanos, que
se hace con anterioridad a ellos, para
preparar un traslado sin prisa alguna.
Con puntualidad, salió de su sede canónica, en la Parroquia de los Santos
Mártires. En medio de un ambiente de
gran solemnidad, la hermandad del
Domingo de Ramos siempre cumplió
con lo que realmente se puede denominar como ‘traslado’. Los sonidos de
las capillas musicales, Virgen de la Caridad ante el Señor, y Expiración para
la Virgen de la Concepción, acompañaron a casa a estas dos andas, que
daban pie al recogimiento y a la oración. Sin bordados, y con una vestimenta compuesta por la sempiterna
sardineta y claveles rojos a sus pies, fue
lo único que llevó el Señor. La Virgen,
con saya blanca, manto burdeos bordado en oro y fajín de hebrea, y un escueto exorno ﬂoral en blanco.
Hermandad de las Penas
En el exterior, una multitud que esperaba la entronización del Señor. En el
interior, y en medio de un ambiente de
silencio, comenzaba el acto con la lectura del Sermón de las Siete Palabras y

Hermandad de la Piedad
El Molinillo se postró frente a su capilla
y llenó sus calles, a la espera inquieta
de la salida de su más insigne joya. Con
un mar de personas, fotógrafos y policías, salió el anda vacía que portaría a
la Virgen desde su Casa Hermandad, a
espaldas de su adoratorio, para rodear
los aledaños y volver a esta misma. No
obstante, se mantuvieron varias opciones para recortar el recorrido ante cualquier imprevisto.
Portada por hermanas de la cofradía,
empezó su traslado con una saeta a
cargo del cantaor, Antonio de Canillas.
Frente a las andas y sin micrófono,
como cantan los verdaderos saeteros,
poco después le siguió Pepita Arjona,
que es vecina del barrio, y con mucho
arte, arrancó el aplauso del público.
La Banda de Zamarrilla amenizó el traslado a sones de Mater mea en los primero pasos del traslado, marcha que
se ha convertido en seña de identidad
de esta corporación nazarena de Viernes Santo.
Archicofradía del Paso y la Esperanza
Tras su traslado claustral acompañado
de un masivo público asistente, que
ocupó al completo los bancos de la Basílica, la hermandad sacó a sus titulares
portados por hermanos de la misma.
El Nazareno del Paso, con túnica y cruz
lisa, y la Virgen de la Esperanza, vestida
de hebrea, en unas sencillas andas
hasta su salón de trono. Aunque fue
breve, en la calle Hilera no cabía un alﬁler.
JUEVES DE PASIÓN
La Cofradía de Humillación y Estrella
volvió a recuperar su traslado para visitar el vetusto barrio de la Trinidad. Policias locales, Hermanos Honorarios y
distintas autoridades, presidían el desﬁle. La banda de Cornetas y Tambores
fue la encargada del acompañamiento
musical.
También sobre las 20.30 horas realizaba traslado Humildad y Paciencia, en
los aledaños de calle La Unión, portada
por mujeres y acompañada por la
Banda de Zamarrilla.
Por último, un traslado que ya es un
clásico en la noche de este Jueves de
Pasión, en un entorno espectacular y
arropado por una multitud de personas, Jesús el Rico y Mª Santísima del
Amor, presidido por su Hermano
Mayor Honorario, la Policía Nacional, y
acompañado por los sones de Vera
Cruz de Campillos.
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José Manuel Leiva

Nuestra Señora de las Delicias,
una nueva Dolorosa para Málaga
n la mañana del sábado 7 de
marzo de este 2015 ha tenido lugar la solemne bendición por parte del joven sacerdote,
Juan Carlos Millán, de una nueva
imagen mariana para la ciudad de
Málaga. Se trata de Ntra. Sra. de
las Delicias, que quedó elegantemente enmarcada bajo el coro celestial de querubines de la bóveda
de la capilla del Asilo de los Ángeles de Málaga.
Esta Virgen es un compendio de los
jóvenes y los ancianos, de lo antiguo y lo nuevo. Por un lado, un
grupo de jóvenes cofrades se unen
bajo esta nueva advocación, que
vendrá acompañada en un futuro
de Ntro. Padre Jesús de los Remedios, en un espacio señero como el
de los ancianos de los Ángeles,
donde ya se veneran la gloriosa virgen del mismo nombre, la de Esperanza y Refugio de los Ancianos y
el Resucitado de Juan Vega.
Por otro lado, se dan la mano lo
añejo y lo novedoso, porque se
trata de una efigie atribuida a la escuela malagueña de Fernando
Ortiz, que ha sido recuperada del
ostracismo por una profunda restauración del taller de Enrique
Salvo, que recupera policromías e
impronta originales, perdidas tras
diversas capas de repintes.
Sin duda es de justicia mencionar
al joven cofrade Álvaro Perogil,
principal responsable de este sueño
hecho realidad, que ha sabido rodearse de un grupo trabajador con
ganas de una continua formación
como cristianos en torno a iconos
sagrados, sin olvidar la labor social
tan importante en su entorno.
La presentación del cartel de la primera salida procesional de esta Dolorosa, que se verificará el viernes
20 de marzo por los barrios de Delicias, Girón, Parque Mediterráneo

E

y Sixto, corrió a cargo del cofrade
José Leiva, que entre otras palabras
ahondó en el sentido de la poco
habitual advocación de Delicias
para la Madre de Dios.

sus vecinos. Queda íntimamente ligada a un espacio concreto, como la
Virgen de la Trinidad o la Esperanza
Macarena. Un cambio de sede sería
impensable.

El nombre Delicias es la alegría de
la Sagrada Familia en el Portal de
Belén, y la intuición del dolor de la
mirra amarga, de uno de los presentes de los Magos de Oriente.

Refiere el diccionario que Delicia es
un placer intenso que produce algo
en el ánimo o en los sentidos. Asimismo, afirma de la palabra Gozo,
sinónimo de Delicia, que es una
emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho.
La Providencia ha querido que un
topónimo laico genere una advocación mariana. O sea, que la Virgen
de las Delicias se llama así por el barrio en el que surge y donde se supone que va a habitar y convivir con

La advocación de las Delicias es el
cómputo de los misterios gozosos,
aderezado con lágrimas de alegría y
emoción. Es la Encarnación del Hijo
de Dios que celebramos cada 25 de
marzo, nombre de la parroquia del
Ave María y de la Catedral, Misterio
que queda grabado en piedra en la
fachada de la Plaza del Obispo, con
el fiat de la Esclava del Señor.
El título Delicias, es el encuentro
feliz entre dos primas embarazadas.
El cara a cara entre María e Isabel.

El sustantivo Delicias es la Presentación en el templo y la Profecía del
Anciano Simeón, ya que un puñal de
dolor traspasa el alma de la Madre.
El topónimo Delicias es el Niño perdido y hallado en el templo. Ha sido
una procesión infantil que con los
años alcanzará su mayoría de edad,
pero que ya desde pequeña es sabiduría entre los doctores de las escrituras.
Y Ntra. Sra. de las Delicias es la Virgen de los Pobres, ya que éste tam-

bién podría haber sido un título propicio para ella. Los hombres y mujeres en su condición de pobres, de
excluidos, de víctimas, de sobrantes
de la sociedad de los satisfechos, son
los que constituyen la delicias de
Jesús y de Su Madre.
Tanto es así, que el Señor se hizo
uno de ellos y “no tenía donde reclinar su cabeza”, como dicen las Escrituras. Fue sacrificado y muerto
entre dos ladrones, anunciando que
el Reino de Dios se construía, restaurando las vidas de los hombres y
mujeres más débiles.
La advocación Delicias, supera como
estamos viendo su connotación sensual o gastronómica, motivo por el
cual quizá haya sido tan restringida
hasta el día de hoy. Delicias es ante
todo el placer del encuentro con
Dios, el roce diario con los pobres, el
cariño entre familiares, el sentir la
presencia de la Eucaristía en los Sagrarios, el consuelo a los enfermos
en los hospitales o con los ancianos
olvidados. Delicias es tanto el misticismo elevado de Santa Teresa de
Jesús, de la que celebramos en la actualidad el medio milenio de su nacimiento, como el día a día de las
discípulas de la Madre Teresa en la
pobreza de la India. Las Delicias de
María no son una sensación pasajera sino una experiencia continua
que se vivifica en el amor a Dios.
Comienza así un nuevo proyecto
cofrade, que consigue que no se
pierda la tradición procesionista en
el entorno del Parque del Oeste,
una vez que la hermandad Mediadora ha logrado su anhelo de bajar
hasta la Catedral en la tarde del
Miércoles Santo, demostrándose
que el fenómeno cofrade sigue vivo
y en continuo crecimiento en una
ciudad que sigue escasa de corporaciones en los barrios más distantes.
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Por libre

Pepeprado

De aspiraciones y eróticas
¡Curiosa actuación! No quieren
hablar bien de los hombres de su
tiempo y que viven a su lado, y, en
cambio, tienen en gran estima ser elogiados por las generaciones venideras,
a quienes nunca vieron ni verán. Eso
viene a ser como si te afligieras, porque
tus antepasados no han tenido para ti
palabras de elogio”.

“

Esto tan profundo no es mío, yo
pienso igual, pero no soy tan importante como para que me lo plasmen
en un libro. Está copiado literalmente
del Libro VI, pensamiento 18, de las
Meditaciones de Marco Aurelio, emperador y pensador romano, (161-180
dC.), pero que tal parece, que este
ilustre personaje conocía a futuro, a
muchos de los personajes, de nuestra
Semana Santa.
En ésta, hay quienes son incapaces de
darle la más mínima aceptación a cualquier iniciativa que venga “de la otra
parte”, o incluso de los suyos. Imbuidos
de su propia y personal valía, no pueden reconocer a ningún contemporáneo ninguna calidad de posibles
generadores de ideas brillantes.
Como dice el amigo Marco Aurelio, parecen estar preocupados porque sus
antepasados y/o antecesores en sus
cargos no les hayan prodigado alabanzas previas que les sirvan de aval. Se
sienten pues, obligados a que las loas
sean para el futuro, se preocupan de
que, los que nunca los conocieron en
vivo y en directo, los aplaudan post
mortem. Es por esto que se muestran
tremendamente preocupados por
hacer algo, especialmente algo gordo,
para pasar a la posteridad como innovadores y magniﬁcadores del ente bajo
su égida. Como lo de hacer pirámides
ya está muy visto, se hacen proyectos
grandiosos, que generalmente, deja a
lo dirigido, empantanado con los bancos para las décadas venideras, o se
cambian tradiciones centenarias a

mayor honor y gloria del eximio dirigente. Todo sea por pasar a la posteridad gracias a algo, que, aunque de
momento escueza, o mejor, les escueza a sus súbditos, para el futuro
provoque oleadas de admiración y
arrobos extáticos. Así se ven techos,
tronos, tribunones y demás etcéteras
que tienen poca explicación, pero que
dejan egos a alturas estratosféricas.

A pesar de saber todo esto, y a los
progresos de las ciencias, que como
todos sabemos, adelantan que es
una barbaridad, esta alteración hor-

las ventas, y sacar partido a dichas
conclusiones.
La Erótica del Martillo, esa afección o
infección que algunos sufren, es pues,

monal de los infectados aún no ha
sido debidamente estudiada. Si esto
se hiciera y se pudieran extraer conclusiones prácticas, seguro que los
fabricantes de martillos de campaña,
(de carpintero, de chapista, de fontanero, de mecánico, e incluso de
platero), podrían estar interesados
en las conclusiones, para mejorar la
manufactura de sus productos, subir

aunque no esté debidamente estudiada, un elemento a documentar. El
porqué un ciudadano, aparentemente
normal e incluso a veces, inteligente,
al simple contacto con esta arma de
destrucción masiva de neuronas, se
trasmuta y queda prendado de ella, esclavizado en su deseo, es preocupante.
Personas que, para otras cosas parecen
ser ciudadanos comunes, al simple con-

Dejemos esto y vayamos a lo segundo,
a la parte erótica mencionada.
En esto, tranquilos, no vamos a hablar
de nada que sea pecado, esté prohibido o engorde. Vamos a hablar, nada
menos que, de la Erótica del Martillo.
Aclaro, lo escribo con mayúsculas porque esto ya es una patología consolidada, por tanto reconocida y la creo
con derecho a trato mayúscular.
No se ha encontrado a nadie que sea
capaz de explicar con una cierta templanza y capacidad de entrar en el quid
de la cuestión, el porqué, a casi todos,
cuando tocan la madera del martillo,
se les anudan las neuronas y pierden
el contacto con la realidad. Creo que
todos conocemos historias de probos
ciudadanos, que se transﬁguran y son
capaces de casi cualquier cosa cuando
el asunto va de martilleador enmascarado. Pierden la compostura, el rumbo
y las perspectivas de presente y futuro.
Todo esto conlleva que en esa pérdida
de, llamémosle, el cuadro general, y la
añadida contemplación complacida de
su propio ombligo o ego, les lleve a no
darse cuenta de ciertas consideraciones. Por ejemplo, que no son imprescindibles, que el martillear puede ser
temporal, o, incluso que, aunque a
ellos les parezca impensable, puede
haber otras personas que también
sepan, y puedan, golpear campanas de
tronos con una apreciable destreza y
aplicación, a más de los que están decididos a aprender.

tacto con el mas o menos rugoso astil
o mango de madera, enfundado en
terciopelo o no, sufren un repentino
ataque de celo que los lleva a adorar
al mazo cual divino tótem privado.
Me contaron de un fanático de esta
porra que, en el colmo de su mayestático éxtasis aporreador, incluidos, con
una totum revolutum de túnica, capillo
y emblemas, para ir ataviado a la vez
del Cristo y de la Virgen, transitaba
ininterrumpidamente de un trono a
otro cómo único habilitado con derecho a tocar campana y dirigir maniobras. No he podido conﬁrmarlo, pero
conociendo la mentalidad de este tipo
de personaje, no me parece imposible,
es más, me parece, tristemente, bastante creíble.
Ahora, cuando todo se ensaya, cuando
se le pone tope de edad a los galeotes
del varal, cuando se dictan mínimos y
máximos de edad para todos los componentes de la procesión, haya quién
se sienta tan imprescindible y tan ungido como para cerrar el paso a generaciones venideras de martilleadores
penitenciales y tan imprescindibles
para que “su” procesión salga y “su” Semana Santa sea completa es cómo mínimo, sorprendente.
Para alguien como yo, que jamás ha
tenido apetencias de enarbolador de
aparatos percutantes, se me hace muy
difícil entender a este tipo de personajes, pero precisamente desde esa
distancia y de la impasibilidad ante el
canto de sirena del martillo, me atrevo
a informarles de algo importante;
ninguno somos imprescindibles. Se
lo digo por si les sirve de algo,
aunque no creo que el consejo les
aproveche.
Repito mi habitual; esto es una
opinión, la mía. El que tenga otra,
con su pan se la coma... como yo.
Con esto,
¿hasta la vista? O, eso espero…
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Antonio L. Villanua

Ensayos
e nuevo nos situamos ante la
blancura de un folio con el
objeto de escribir algo sobre
nuestra Semana Santa. Siempre decimos que cada año es igual aunque
siempre diferente, esta aﬁrmación es
cierta amig@s mi@s, quizás por eso,
a las personas que sentimos y queremos a la tradición más añeja y a la vez
guardada en nuestros corazones como
arraigado sentimiento, sea por tradición, comunión, costumbre, Fe, etc.,
a veces nos duelan algunas cosas que
pasan, ocurren o como en la actualidad, se veían venir. No, no voy a hablar de los elementos discordantes
que puedan existir en el seno de
corporaciones nazarenas, no me
gusta meter el dedo en la llaga para
que otros aprovechen mi palabra
como medio para destruir lo que
nosotros, los cofrades, tratamos de
preservar; creo que para eso, ya
están quienes ostentan responsabilidades, que debieran administrar
dejando atrás los protagonismos, las
soberbias, los martillos, los bastones
y las fotos.
Lo que hoy me trae de cabeza a escribir, es algo más sencillo y simple
pero no por ello me pasa desapercibido, hoy queridos amigos voy a
describir unas situaciones que,
¡ojalá! no hagan verdadero ese
dicho popular de que “entre todos la
mataron y ella sola se murió”.
Se estarán preguntando ¿por dónde
va a salir este ahora?, me explico.
Hace algún tiempo me sorprendió ir
paseando por la calle y encontrarme
un grupo de caballeros del varal o
hombres de trono, por si alguien no
conoce el primer término, ENSAYANDO por nuestras calles, mesa y
varales al hombro y, vámonos “palante” con pasito corto. En aquel año
no muy lejano, me pareció algo un
tanto absurdo por el hecho en sí, lo
digo porque llevamos cinco siglos portando sobre nuestros hombros los tronos de nuestros sagrados titulares ya
sea como correonistas, horquilleros o
al hombro y, de camino, también recordar formas de llevarlos, al paso, a
la carrerilla, etc.
Hasta hace unos años, repito, nada de
eso era necesario, se aprendía por
inercia y a base de experiencia; ha pasado muy poquito tiempo, tan solo un
par de años para hacerme pensar ¡

D

como han cambiado las cosas !, aquel
ENSAYO de uno, se ha reproducido
más rápidamente que las rosas de pitiminí, si esas rosas pequeñitas que
podas su tallo y en un mes de nuevo
están ﬂoreciendo y bien que me gusta
verlos en nuestros jardines, tanto públicos como privados, pero, puﬀf, que
ahora en el ocaso de este invierno y
llegada de la primavera de 2015, ﬂorezcan pseudotronos por nuestras calles y te los puedas encontrar al volver
cualquier esquina y a cualquier hora,
me parece muy fuerte.
Aplaudo el esfuerzo que pueden
hacer distintas corporaciones nazare-

en escena de nuestras sagradas imágenes, SEAMOS SERIOS SEÑORES,
lo que llevamos sobre nuestros hombros son pasajes de la Pasión de
Cristo, del sacriﬁcio de un hombre por
todos nosotros. Me cuesta creer que
hace dos mil quince años un hombre
que padece y una madre que llora,
avanzaran por el camino del calvario
con algo más que el sonido ronco de
unos tambores anunciando un sacriﬁcio inminente.
Sé que estamos en Andalucía, sé cuál
es nuestro carácter, sé en deﬁnitiva
como es mi tierra, un lugar donde expresamos la pena con el cante y glo-

años. Nuestro esfuerzo, digo nuestro porque hasta el día que deba dejar
este mundo me sentiré cirineo de mi
Semana Santa, me sentiré tremendamente orgulloso, pero… siempre hay
alguna piedra en el camino y aquí, en
este, se trata como dije antes de la
coreografía preparada y estudiada.
MUY FUERTE me parece que, encima
de lacerar nuestro cuerpo portando
sobre nuestros hombros esas moles
llamadas TRONOS, si, con mayúscula
porque así son, tronos para un Rey y
una Reina, piezas estas que son la
exageración del barroco o éste en su
más alta expresión, tengamos que

nas por encontrar un vínculo fuerte
que uniﬁque criterios para el desﬁle y
sobre todo, sirvan para hacer camaradería o compañerismo, para crear un
mayor lazo de unión entre los hombres de trono y concienciarse de que
es un trabajo en equipo, por ahí, lo
veo bien, aunque no es menos cierto
que a día de hoy y como dije antes,
después de cinco siglos, creo que la
psicología moderna no es la varita mágica para esos logros, puesto que existen otros métodos para inducir a esa
unión o piña entre hermanos.
Dicho lo anterior tratando de justiﬁcar
un hecho concreto, el cual, repito que
me parece muy bien como nexo de
una mejor unión, se me caen los palos
del sombrajo cuando descubro que,
bajo ese programa psicológico, existe
también un criterio coreográﬁco para,
SUPUESTAMENTE, una mejor puesta

riﬁcamos a Jesús y su Madre tratando
de aliviar su pena con músicas cargadas de sentimientos, por eso vaya mi
aplauso para esas bandas de música,
agrupaciones musicales o de cornetas
y tambores que tan buena labor están
haciendo con tantos jóvenes, vaya mi
aplauso para esos compositores que,
día tras día van dando rienda suelta a
sus sentimientos dejando sobre un
pentagrama, en algunos casos, hasta
su corazón.
Vaya también mi aplauso para los responsables de hermandades y cofradías
que bajo el auspicio musical, tratan
con las crucetas musicales hacer más
llevadera la tarea de portar sobre
nuestros hombros esos pedazos de
tronos que tenemos en mi bendita
Málaga, sé lo que se siente, sé lo que
la música ayuda, no en vano he sido
hombre de trono durante más de 30

ENSAYAR de la siguiente manera : tal
marcha, toque de campana, doble
mecida para salir con paso izquierdo,
20 pasitos corto, 1,04 con paso normal de nuevo 0,22 de mecida, ahora
con la palillera de los tambores 1,26
con tal paso , dos hacia delante uno
hacia atrás, al quinto, carrerilla de 10
pasos, etc. Parece inverosímil pero,
delante mía, tengo cuatro crucetas
con sus pasos pertinentes.
VAMOS SEÑORES, que un hombre
de trono no lo porta para que la
gente que está viéndolo en la calle le
aplauda, lo saca por mil cosas, menos
por esa para que ahora unos cuantos
iluminados, vengan a obligarles y a
venderle una estética barata, una engañifa que lo único que hace es exaltar el EGO de quien se ha inventado
esos pasitos. Tengo en mi mano la
cruceta musical de varias cofradías y

créanme, me parece muy, pero que
muy mal, que yo deba ir bajo un varal
pensando que si en lugar de 18 pasos
cortos doy 19 pueda a fastidiar el invento del conjunto, voy a pisar a mi
compañero de delante o de atrás porque no me aprendí los pasos, POR
FAVOR, LO PIDO PUBLICAMENTE,
será todo lo bonito que quieran, algunos se sentirán orgullosos de prestarse a ello, será el delirio del público
en algunos rincones, será el éxtasis de
quien parió el invento, dará gusto
verlo pasar así, pero repito, lo que llevamos es un pasaje de la Pasión,
hemos sacado la Fe a la calle y lo hacemos de buena gana, con alegría y
orgullo de cristiano; nos ayudamos
con notas musicales que mitigan el
cansancio, olé por todo ello, pero por
favor, no convirtamos nuestras calles
en el escenario de un teatro de varietés con el ballet de algún famoso.
Seamos serios.
Lo dije al principio, ¡sí a la música!,
pero creo que a este ritmo, donde
cada año los coreógrafos meten en el
programa ya hasta 10 marchas con
sus correspondientes pasos, podemos
cansar a un hombre de trono al cual
se castiga con esas veleidades, lo digo
ahora porque me viene a la cabeza
que, como decía en la edición anterior
de este periódico mi querido Pepeprado, no me gustaría ver la albacería
en manos de unas personas especialistas en marketing porque NUESTRA
SEMANA SANTA, ES NUESTRA,
como la hemos sentido y vivido durante más de quinientos años, que
nadie venga a imponernos ideas nuevas, porque con esto de la coreografía, vayamos a que por ser más que
otro, cualquier día veamos a algún famoso cantante en lugar de un saetero, amenizar el paso de una
hermandad con su hit parade y su
ritmo musical particular por cualquier
lugar de nuestras calles. Lo repito por
favor, SEAMOS SERIOS SEÑORES,
SEAMOS SERIOS.
No quiero acabar con la música ni
mucho menos, pero sí que se reﬂexione un poquito, vayamos a que con
tanto esnobismo, volvamos a lo que
decía al principio puede que determinadas mentes ante tan efusiva creatividad, puedan hacer realidad algún día
el dicho popular “entre todos la mataron y ella sola se murió”.
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Paco Martín

El hijo pródigo
an pasado ya 10 años desde
que me fui de Málaga a las
Islas Canarias. Muchas personas y cosas, dejé aquí aquel año
2005: mi familia, mis amigos, mi
casa… mi perro… Por ﬁn, ya estoy
aquí.
Ahora, como en la parábola del Hijo
Pródigo, vuelvo a reencontrarme con
todos y con todo… ¡¡Cómo hemos
cambiado!! He llegado a sentirme
abrumado con tantos cambios.
Nuestra Semana Santa también ha
cambiado en 10 años. Desde la perspectiva que da la distancia y el
tiempo, es sobrecogedor y da también vértigo, ver tantas novedades
juntas. Aunque nunca he perdido el
contacto con Málaga, bien sea por
internet o por las redes sociales, no
he tomado conciencia hasta ahora
de esta transformación.
Cuando Paco Villasana me pidió que
volviera a escribir en estas páginas,
el primer pensamiento que se me
vino a la cabeza fue: “¿y sobre qué
escribo si esta Semana Santa es distinta a la que conocí? Si hasta el
Obispo es nuevo. Si cuando me fui
era D. Antonio Dorado Soto (que
Dios tenga en su gloria) quien gobernaba nuestra diócesis….

H

Después de darle muchas vueltas y
de arrepentirme de haberle dicho
que sí a Paco, he llegado a la conclusión de que debo escribir sobre
“lo que no conozco” aunque parezca
una contradicción.
Que si la Virgen de Gracia con palio,
que si el Rocío ya no está en la Calle
Amargura, ni el Sepulcro en el Cister, ni los Estudiantes en el Santo
Cristo. La Tribuna Principal con esteroides, que si el Huerto ya no sale
de la plaza,… y así hasta el inﬁnito.
Por otra parte, también he notado
muchos cambios en nuestra forma
de hacer. Lo que más me sorprendió
fueron los “ensayos” de los hombres
de trono con nuevas marchas compuestas “ad-hoc” para “bailar” los
tronos, o con marchas de Sevilla directamente… Mujeres en los varales, menos militares… ¡¡Oh!! ¡¡Esto
tengo que verlo!!.
En deﬁnitiva, voy a tardar en digerir
todo. Bueno, casi todo, porque hay
cosas que no han cambiado. Continúan los “Pequeños Nicolases” en las
cofradías con su afán de protagonismo, hermandades intervenidas
por sus luchas internas, la negativa
Episcopal a procesionar el Sábado
Santo (lo que vendría muy bien para

la economía malagueña, la de la propia Agrupación y por ende para el
Obispado), pregones, presentaciones y presentaciones de presentaciones, las tertulias cofrades, los
programas de televisión incombustibles con Coco y Rafael Acejo y,
como no, esta publicación Frente a
la Tribuna.
Pero, como Hijo Pródigo, tengo que

agradecer a todos vuestro recibimiento en mi vuelta a casa. A mis
tres cofradías Estudiantes, Sepulcro
y Expiración, a la Congregación de
Mena y a la Cofradía de la Esperanza por su acogida y en especial a
la Hermandad de Nueva Esperanza
que, como padrino de la imagen del
Cristo que soy, no se han olvidado y
me han dado la oportunidad de asis-

tir el próximo Sábado de Pasión, a
la presentación del nuevo azulejo
frente a la Tribuna de los Pobres.
Ya me verán por todas partes esta
Semana Santa. No me pienso perder
un detalle este año para poder escribir con propiedad en el futuro.
Vuelvo a aprender, así que espero
que me disculpen si hablan conmigo
y… “no comprendo algunas cosas”.
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Paloma Saborido

¿Hablamos de mujeres cofrades?
¿Para qué hablar de las diferencias entre mujeres y hombres en
nuestra Semana Santa? Son inexistentes. Hoy es tema baladí…”
Cuando escucho este tipo de aﬁrmaciones entre los cofrades, sin distinción de sexo, vienen a la memoria
algunas noticias que la radio o la
prensa reﬂejan en tiempos de Cuaresma, quizás para avivar la polémica
más que para erradicar este tipo de
conductas: “Ciento cincuenta y tres
mujeres de Zamora han solicitado su
ingreso en alguna de las ocho cofradías de la Semana Santa de Zamora
que aun impiden el acceso a la
mujer y su participación en los desﬁles procesionales… ya que consideran que no hay motivos para que les
nieguen el acceso, cuando las mujeres somos una parte importante de
la sociedad”. Noticia reﬂejada hace
unos años en prensa nacional. Ya se
sabe, me dirían algunos, ¡estos castellanos algo atrasados en la incorporación de la mujer al mundo
cofrade!
Sin embargo, ¿de verdad podemos
aﬁrmar sin lugar a la duda que en
nuestra Semana Santa existe una
equiparación absoluta entre mujeres
y hombres? Desgraciadamente la
respuesta debe ser negativa. Y si no,
pensemos en diferentes situaciones
que en las dos o tres últimas cuaresmas han sido repetitivas en Málaga:
la imposibilidad de la mujer, por
serlo, de participar como portadora
de la imagen, o en el cortejo procesional como dalmática, o portando
las Sagradas Escrituras, o incluso
para ser miembro de la Junta de Gobierno de una Hermandad. Conductas todas ellas discriminatorias,
ocultadas bajo el velo de la tradición
o la diferencia física.
Creo por ello necesario, que antes
de plantearnos si son justiﬁcables
estos comportamientos, nos deten-

“

gamos en algunas ideas previas.
En primer lugar, el análisis de la naturaleza de las Cofradías y Hermandades debe realizarse desde una
triple perspectiva religiosa, social y
cultural, aunque ciertamente la con-

Este principio transversal de no discriminación, exigido en cualquier
ámbito de la sociedad tanto por
nuestro Ordenamiento como por la
normativa europea, no contraviene
en este aspecto norma eclesiástica

que supone cualquier procesión de
Semana Santa, (fundamentado en
las imprescindibles creencias religiosas de los que participamos en ella),
es aceptada como elemento propio
de cada comunidad. Por ello es im-

ﬁguración de las Cofradías como
asociación de la Iglesia Católica determina su sometimiento a la legis-

alguna. Pero es más, la particularidad que caracteriza a las Cofradías,
diferenciándolas de las restantes
asociaciones católicas, es que son
consideradas además como movimiento social (como excepcionalmente ha sido explicado por el
profesor cofrade MORENO NAVARRO). El doble carácter que conﬁgura su naturaleza, la indiscutible y
prioritaria esfera católica de un lado
y su esfera social de otro (como movimiento artístico, tradicional, social
y cultural) tiene su origen en la propia idiosincrasia de las Cofradías,
que supera al primigenio carácter religioso. La representación teatral

prescindible la adaptación de las Cofradías a los principios rectores de la
Comunidad, al principio de igualdad

“estamos ante un
claro ejemplo de
discriminación
directa por razón de
sexo”

lación eclesiástica. No obstante, esto
no conduce a la exclusión del principio de no discriminación por razón
de sexo en el ámbito cofrade. Sería
un disparate absoluto mantenerlo.

“...aún impiden el
acceso a la mujer y su
participación en los
desfiles
procesionales”

entre ambos sexos, para que este
movimiento religioso y social, no se
convierta en excluyente.
Pero debemos ir más allá. La Semana Santa se desarrolla a través de

la ocupación de espacios de dominio
público. Cierto es que la ciudad
aprovecha turística y económicamente el tirón mediático de estos
inigualables siete días. Pero tampoco es menos cierto que en un ordenamiento aconfesional como el
nuestro, la puesta a disposición del
espacio público a una confesión religiosa como la nuestra, y de los servicios de seguridad, mantenimiento,
etc… que todos los ciudadanos cubrimos con nuestros impuestos, exigen que nuestras Cofradías y
Hermandades, actuando en este espacio público, respeten los valores
constitucionales, entre ellos la defensa de tales principios, ofreciendo
a priori una igualdad de participación a mujeres y hombres.
Estos dos factores exigen la aplicación de los principios democráticos,
y evitar la exclusión de la mujer por
su condición, e incluso la obligación
legal de los poderes públicos de
velar por su cumplimiento.
Ahora bien, pocos movimientos existen mas tradicionales y sexistas que
las Cofradías y Hermandades. Me
explico. Escasas situaciones quedan
en la actualidad de discriminación directa a la mujer por razón de su
sexo como las que presenciamos
hacia las mujeres cofrades, que son
sorprendentemente aceptadas y toleradas, convirtiendo a la tradición
en una norma a cumplir. Pero, ¿realmente no existe otro camino más
que aceptar las objeciones de los representantes de las Cofradías a las
peticiones de la mujer, basadas en la
tradición cofrade malagueña? Permítanme comentar las situaciones que
antes he mencionado.
Si nos ﬁjamos en los casos en los
que se rechaza la petición de la
mujer a vestir la dalmática, o ser
pertiguera, o portar la Sagrada Biblia delante del trono, por ser para
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ello imprescindible la condición de
varón, estamos ante un claro ejemplo de discriminación directa por
razón de sexo. ¿En qué libro litúrgico debemos buscar dicha regla,
cuál es la “liturgia” de la procesión?
¿Por qué se modifican algunos caracteres de la misma y, sin embargo,
otros
permanecen
inamovibles en algunas Cofradías?
¿No es la liturgia el ejercicio público
de la religión, que carece de sexo?
No estamos ante la liturgia de la
Santa Misa, a través de cuyo argumento algunos esconden el rechazo
a que la mujer participe como monaguillo o pertiguera. Cada rito
tiene su liturgia, y el nuestro no parece que deba ser el de la Santa
Misa. Por tanto, si las procesiones
han avanzado conforme a las exigencias de la propia sociedad, debemos desterrar de ellas cualquier
conducta que niegue la participación de la mujer, escondiendo esta
discriminiacion tras el cumplimiento
de un ficticio e inexistente rito que
algunos modifican a la medida de
sus caprichos estéticos (que, por
cierto, suelen ser masculinos).
¿Y qué ocurre con los tronos? La
polémica parece estar superada
porque algunas pocas mujeres ya
salen en los varales sin ocultarse
bajo los capirotes como algunas hicimos tiempo atrás. Sin embargo,
¿cuántas no han alzado la voz ante
la negativa, por no manchar el
nombre de su Cofradía, dirigida por
representantes que negaron su entrada bajo los varales? ¿Cuántas siguen quedándose fuera debido a
inexplicables e interminables listas
de espera que suelen existir en los
tronos cuando una mujer solicita su
entrada en ellos? Se justifica en las
distintas complexiones físicas entre
hombre y mujer, acudiendo a la
tradicional y trasnochada concepción de la superioridad física del
hombre, rechazando al fin a la
mujer para poder portar a las Imágenes Titulares. Volvemos a estar
en presencia de una conducta discriminatoria por ser mujer. Y es que
la cuestión sería diferente si el análisis partiera de un examen personal
de cada solicitante a portador, con
independencia del sexo. Únicamente se observaría la adecuación
física para llevar a cabo el esfuerzo
de cada trono en concreto, porque
la exclusión de determinadas mujeres iría acompañada de hombres
con su misma complexión, y al contrario, cabría la incorporación de
personas con caracteres físicos fijados. Cuestión diferente es la organización de la actividad, y
numerosos ejemplos existen en
otras provincias de España, ya sea
diferenciando entre las Imágenes, o
mezclando hombres y mujeres en el
mismo trono, ya sea en localizaciones distintas, o de manera indiferente. Y solo quiero detenerme en

este argumento físico, y no en el
estético, utilizado habitualmente,
porque este último carece de toda
argumentación lógica. Y es que a
través de este argumento se suele
esconder la salvaguarda de valores
típicamente machistas, rechazados
por la sociedad vigente, y ocultados
tras la estética.

Con las situaciones descritas que
siguen permaneciendo hoy en
nuestras Cofradías, ya no es posible girar la mirada en sentido inverso, ni seguir aceptando
conductas que ennegrezcan nuestra Semana Santa por ser contrarias a los más profundos valores
democráticos e incluso religiosos.

Porque la tradición nunca puede
justificar la prioridad del hombre
sobre la mujer. Porque aceptar en
silencio estas conductas contribuyen a crear una Semana Santa a espaldas de las futuras generaciones
de mujeres, una Semana Santa a
espaldas de la mitad de la población. Si juntos somos parte inte-

grante de la Iglesia, si cada vez
más hombres y mujeres brincamos
a una para hacer añicos el famoso
techo de cristal, ¿a qué esperamos
para arrimar todos el hombro,
como hasta ahora hemos hecho, y
transformar nuestra realidad cofrade? No dejemos por ello transcurrir más Cuaresmas…
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Desde mi silla

Ramón Gómez Ravassa

Retazos inconexos

e pide el cuerpo ser un
poco informal. Ser un poco
ácrata en el orden de lo
que suelo escribir. Ser, como dice el
título, inconexo en mis percepciones
sobre las realidades que percibo
desde mi silla.
Por ello no me voy a circunscribir a
un tema en concreto, a desgranar un
articulillo que centre un tema determinado a juicio del cronista de la
calle sino que voy, plagiando a un
querido hermano forero, y usando
un palabro no bendecido por la RAE,
a incisar sobre varios. Voy, sin más
preámbulo, a ello.

M

SOLIDARIDAD Y ORACIÓN.
De nuevo hay, como siempre ha habido, aunque no salgan en las películas de romanos, mártires que
mueren por su fe. En Siria, en Paquistán, en Centroáfrica, y en tantos
sitios donde el fanatismo yihadista
campa por sus respetos, se está persiguiendo, martirizando, matando,
degollando, quemando vivas a personas indefensas simplemente por
ser cristianos. Llevan años sufriendo
estos martirios, anteriormente por
otras iniciativas, siempre desde el
odio y la incomprensión. Antes, AlQaeda; después, las luchas tribales,
ahora, por resumir en el tiempo, que
no en la tragedia, por el autodenominado Estado Islámico, que en
nombre de un Alá que no comprenden ni los propios seguidores musulmanes, (o al menos eso dicen),
destruyen todo lo que, a su subnormal juicio, va en contra de sus torpes
y sanguinarias creencias.
No justiﬁco, de principio, las guerras.
Y desconozco si alguna vez, las denominadas potencias del primer
mundo, van a tomar en serio el tema
y parar tanta matanza. A lo mejor,
hay que usar la diplomacia no sea
que “se molesten los grandes señores de la chilaba, los Rolls y los pozos
petrolíferos. A ver si les dicen que
dejen de ser malos y les convencen”.
A lo mejor sería mejor terminar con
tanto descerebrado de una forma
más eﬁcaz. Reconozco que no lo sé.
Pero nuestro Papa Francisco, con esa
grandeza y generosidad de la que
hace gala, nos pide, de verdad, oración. Oración por tantos mártires.
Oración porque se pare de una vez,
tanta ignominia, tanta desgracia. Y
solidaridad con los que sufren. Y en
estos días, que conmemoramos el
mayor martirio que el Hijo del Hombre sufrió por nosotros, quizás sea el

momento de hacer caso, de verdad,
a su Vicario en la tierra, y rezar por
ellos. A que en cada Cristo que, en
sus tronos, presentamos al culto público para recordar su Pasión, veamos a ese hermano que sufre
persecución, martirio y muerte por
seguir las palabras de Jesús Salvador,
que en nuestra tierra, hacemos con
tanta seguridad y orgullo. Simplemente, aquí no nos persiguen por
ser nazarenos. Es una gloria. Allí los
matan.

COFRADÍAS INTERVENIDAS
En el transcurso de mi ya larga vida
cofrade, he conocido algunas intervenciones en cofradías, posiblemente
en muchos casos sin excesivos datos
para juzgar, a veces por mi edad, que
no daba pie a llegar al fondo de las
cuestiones, otras veces, porque la

poco más. Había, o parecía haberla,
cierta prudencia.
Hoy, no. Entre que los tristes protagonistas no dudan en defender su a
veces indefendible postura dando
pábulo a opiniones públicas que no
debían venir al caso. O que los allegados, formando “heroicas” piñas con
el causante primigenio de la intervención, en base a una mal entendida lealtad, se dedican mediante
comunicaciones en las redes, a calentar el ambiente, defendiendo con
bravura digna de mejores ﬁnes, y
descaliﬁcando desde “la Casa
Grande”, eufemismo con que se conoce la sede episcopal, hasta al “iluso
que se cree con derecho a presentarse a elecciones sin considerar que
esto lo he hecho yo”. Y, naturalmente, se lía el taco.
El caso, es que cuando, por las razo-

educación, o la falta de medios de
comunicación, como los que hoy se
utilizan -redes sociales, e-mails, washaaps, etc.-, impedían conocer los
“entresijos” de cada circunstancia que
afectaba a la cofradía intervenida.
Seguramente, los más allegados e incluso los representantes de las mismas en la Agrupación, por estar
cerca de “la pomada”, estarían al corriente del tema. E incluso, la propia
educación de la masa cofrade que
solicitaba de forma prudente que
“los trapos sucios se lavaban en
casa”, sin darle tres cuartos al pregonero, como se suele decir. El caso es
que, resumiendo, había ciertas actuaciones de la Autoridad eclesiástica,
que, aunque se conocían, se comentaban o juzgaban poco. Quitando
algún castigo como salir la primera,
o por la mañana, caso de la Esperanza algún año en los sesenta, y

nes que sean, en esto no prejuzgo,
que se da el paso, por quien tiene el
derecho y la obligación de intervenir
una cofradía, se arma tal galimatías
en la sociedad cofrade malagueña,
que tal parece que el mundo se
viene abajo. Y no es bueno.
No hace tanto, recuerdo hace unos
años, la cofradía del Rocío fue intervenida por problemas seguramente
más serios. Se nombró un Comisario,
hubo un plazo, pequeño, de reﬂexión y poner orden, y en poco, poquísimo tiempo, todo volvió a la
normalidad. Igualmente, por un problema de convocatoria de elecciones,
la Expiración tuvo que soportar la
presencia de un representante de la
autoridad. No creo que pasara de los
dos meses su actuación, que entre
otras cosas, ni se notó, ni se comentó, fuera de su propia corporación.

Llevamos casi, si no han pasado ya,
los diez años de intervención de la
queridísima hermandad de Zamarrilla. Tensiones, por decirlo en ﬁno, de
las facciones, al parecer irreconciliables, de determinados grupos han
impedido llevar a efecto hasta ahora
la celebración de unas elecciones
dentro de la ansiada normalidad, que
permita un transcurrir tranquilo de
la vida de hermandad. Dos comisarios han luchado para llegar a esta
situación. Ambos, según mis informes, han trabajado bien. Pero no ha
sido hasta este momento que se ha
conseguido apagar las vocaciones pasionales y personalistas de representación de aquellos que provocaron el
cisma hace tanto tiempo, parece que
se está en condiciones de formular
elecciones. Ojalá. Ya era hora, y la
Cofradía lo merece.
Y en las otras dos que en la actualidad se encuentran en ese desagradable proceso, tres cuartos de lo
mismo. He asistido cómo en una
reunión social que han coincidido algunos de los protagonistas, ni se han
saludado por educación, o al menos
por “guardar las formas”, habida
cuenta que había gente pendiente
del momento. Se veía inquina en las
miradas. Cosas. Malas cosas.
Y he conocido, permítaseme la prudencia de no darlo a conocer, las comunicaciones en un grupo de
washapp entre los partidarios de una
junta saliente y provocadora de la intervención, donde se ponía a caer de
un burro a todo bicho viviente que
tuviera relación con el tema. Desde
el nombrado Comisario, a “quien
vamos a mandar a …”, a amenazas
a quien pensara de forma diferente,
todo ello animando a seguir en la
postura que ha provocado la intervención, etc. etc. Otra vez, malas
cosas. Mala praxis. Largo señaláis la
intervención, si se mantienen así.
Mientras que no nos convenzamos
que cuando somos nombrados para
un cargo somos ya un casi “ex”, y
que aquel cargo es circunstancial.
Mientras no nos convenzamos que
nunca soy “yo” quien ha estrenado
esto, sino que ha sido toda la junta,
que accidentalmente presido y que a
su vez representa a toda una masa
social, con tantos derechos y tanto
cariño a la corporación nazarena
como tú. Mientras no nos convenzamos que aunque sea hermano mayor
de una cofradía sólo soy el depositario de una gestión que no es sólo
mía sino de la Junta que me acom-

paña. Mientras no erradiquemos
para siempre “el yoísmo”. Y mientras
no nos convenzamos de que, por
mucha razón que crea tener, por
mucho tiempo que le dedique, no
tengo ningún derecho a forzar la
voluntad de mis hermanos e imponer mi superior criterio, la cosa no
va a ir por buenos caminos.
¿Aprenderemos algún día?...
CENTENARIO
Ya sé que es norma en esta publicación que ve la luz sólo en cuaresma, razones de peso impiden
mayor frecuencia, no hablar de tu
propia cofradía. Es buena costumbre, porque así al menos deberíamos ser más imparciales o menos
pasionales. Buena costumbre.
Pero hoy me van a permitir que
haga una pequeñísima reseña a mi
Congregación de Mena. Y es que
como cuando se publique el próximo número ya se habrán celebrado actos que organizados están
y que, de forma sucinta quiero citar.
La Antigua Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, fundada en la
mediación del siglo XVI, de rancia
historia, en el año de 1915, se cumple pues, el primer centenario, se
fusionó con la Real Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Cruciﬁcado de
la Buena Muerte, fundada en 1862,
creando así, la Pontiﬁcia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte y Ánimas y Nuestra
Señora de la Soledad.
El próximo mes de junio, se presentará un cartel y un libro, cuyo total
importe de venta será destinado a
Cáritas. En Octubre, tras un pregón
anunciador, se trasladarán los Titulares a la Santa Iglesia Catedral para
celebrar, por primera vez en la historia, un Triduo en honor a los mismos, tras el cual, celebraremos una
procesión de vuelta, dándose el
caso por una sola vez, que procesionen los dos Titulares en el mismo
trono.
Y todo ello, como preámbulo de un
año de trabajos ilusionantes en el
campo formativo, de formación continuada, de acción social intensiﬁcada, que terminará, si Dios quiere,
con el más importante honor que
una imagen de culto pueda recibir:
la Coronación Canónica de la imagen bendita de la Virgen de la Soledad. ¡Felicidades, hermanos
congregantes!
Ya lo he dicho, y usted perdone, Director.
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Juventud cofrade

Alvaro del Río “Yiyi”

El futuro está en sus manos

ace no mucho tiempo me
paré a pensar en por qué los
jóvenes de hoy en día viven
la Cuaresma tan intensamente, por
qué cada año que pasa tienen más
ganas de que llegue esa ‘cuarentena’ cofrade en la que se pasan
horas y horas en la Casa Hermandad rodeados de enseres, túnicas y
tulipas. Es una situación que siempre me había preguntando, pero
que, ni siendo yo uno de esos jóvenes entusiasmados por estas fechas,
me había atrevido a responder.
La Cuaresma es tiempo de reunión,
de trabajo, de sacriﬁcio. No lo digo
yo, lo dicen ellos, los que cada día
tienen un rato libre para acercarse
a echar una mano en lo que se
pueda en una Cofradía que abierta
está de sol a sol. En una de esas
reuniones que solemos hacer en
‘Puerta Oscura’, al olor del incienso
y al son de las marchas, me atreví a
preguntar a los de mi alrededor
sobre sus sensaciones y sentimientos en cada Cuaresma que viene y
que va. Muchos no se atrevieron
muy bien a responder más allá de
un “porque me gusta la Semana
Santa y quiero vivirla de cerca”, pero
otros sí que me dieron razones convincentes para creer que lo que
viene por detrás es todavía mejor
que lo que tenemos entre nuestras
manos.
Para mi, que me considero todavía
un joven más, la Cuaresma es ese
momento en el que me encantaría
se parara el tiempo, porque son

H

tantas las cosas que se viven y tantas puertas las que se abren, que
todo pasa en un abrir y cerrar de
ojos. ¿Cuántas veces nos hemos
dicho eso de “qué lenta es la espera
y qué rápido pasa todo”?. Estamos
en una época en la que abrir el sen-

Lunes Santo, Martes Santo o Miércoles Santo todo estuviera a punto
para lucir por Málaga lo mejor del
patrimonio. Ahora, con tantas ventajas y tantas modernidades, quizá
podamos pensar que cuesta menos
acercarse a ayudar a limpiar un

montar tronos, limpiar la plata y llorar en un encierro, por lo que su
vida no podía coger otro rumbo
cada vez que llega la Cuaresma. Es
más, me explicaba muy convincentemente que los jóvenes de hoy en
día deben valorar lo que tienen por-

timiento cofrade a la sociedad no es
nada complicado. Lo difícil era ser
cofrade y de los constantes en esos
años donde no existía ni una Casa
Hermandad y todo se montaba
entre ‘tinglaos’ y de madrugada. Ahí
sí que costaba horrores sacar adelante un grupo capaz de trabajar a
destajo y a contrarreloj para que el

trono, un varal o colocar las túnicas
en orden. Pero tras esa reunión nazarena que mantuve no hace muchas fechas, entendí el por qué de
muchas cosas.
Una joven, de unos 17 años, me comentaba que ella es cofrade porque
es lo que ha vivido en casa desde
que nació. Ella ha visto a su padre

que son unos privilegiados por
tener entre sus manos un patrimonio histórico, cofrade y malagueño
que ya otros muchos quisieran
tener. Ella misma me ponía encima
de la mesa una pregunta. ¿Por qué
somos cofrades? ¿Cuál es nuestro
cometido? Nadie nos obliga estar,
pero nosotros queremos y desea-

mos estar. La respuesta fue sencilla
y cautivadora. “Los nuevos cofrades
tenemos la misión de cuidar el patrimonio de nuestra cofradía para
pasarlo a los que vienen por detrás
mejor de lo que nos lo dejaron a
nosotros”.
Bajo mi punto de vista, y es una humilde opinión, hoy existen cofrades
porque anteriormente los hubo y
éstos se han encargado de dejarnos
un gran trabajo en nuestras manos.
Somos cofrades porque alguien nos
enseñó a serlo, no porque nacimos
sabiendo y conociendo ya esta preciosa cultura. Lo que hoy en día
sigue en pie es gracias a los que
años atrás dieron un paso al frente
y ahora somos nosotros los que tenemos que darlo, porque necesitamos que dentro de unos años,
cuando vayamos abandonando la juventud y nos vayamos acercando a
otras etapas de nuestra vida, haya
gente detrás con más ganas y más
fuerzas si cabe para continuar nuestro proyecto cada Semana Santa.
El joven cofrade ha entendido a la
perfección su cometido y tiene las
ideas claras de lo que es y de lo que
debe llegar a ser, y sobre todo, lo
que debe llegar a conseguir para el
futuro próximo. Hoy están en nuestras manos y dentro de un tiempo
seremos nosotros los que estemos
en manos de los que vienen por detrás, esos a los que debemos educar
bajo los valores que realmente caracterizan a un nazareno malagueño.
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Gonzalo León

El cofrade de Podemos
o hay día sin mañana. Ni
mañana sin noticia estrambótica sobre Podemos. Es ya un clásico despertar
con un titular absurdo compartido
una y mil veces sobre esta nueva
corriente política. Los mensajes
son realmente un reclamo y es
que no hay jornada en la que no
nos enteremos que, los seguidores de Pablo, van a robar niños en
las puertas de los colegios, pretenden quemar iglesias o que van
a entrar en tu cuenta corriente
para sacarte sin que te enteres
seis euros.

N

“Hay que dejar el
disfraz de cofrade
fanfarrón que
solamente sabe gritar
lo malo que son los
demás...”

Todo muy lógico y creíble. Pero sí
que es cierto que las noticias al
respecto de Podemos –en su mayoría sacadas de webs y blog con
el mismo bagaje informativo que
un perro salchicha- suelen ir con
los tiempos del año de tal manera
que, según el momento del año,
la noticia irá relacionada con lo
que haya.
Si estamos en Navidad; Podemos
pide abolir los belenes. Si hace
frío; Podemos quitará las mantas
de las tiendas. Y aquí llega lo
bueno. Si se acerca la Semana

Santa; Podemos cerrará iglesias,
prohibirá la salida de las Hermandades a la calle e incluso quiere
hacer serrín con el Cristo tal y la
Virgen cual. Un follón.
Media Andalucía indignada por
las redes sociales. “¿Pero qué se
han creído los granujas estos?”
Bla, bla, bla. “Ahora seguid votándolos…” Bla, bla, bla. “Como toquen a mi Cristo…” Bla, bla, bla.
Y así hasta el infinito. Infinito el
miedo a lo desconocido. E infinito
el pavor y la vergüenza ajena al
comprobar cómo tanta gente se
viene arriba con algo sin rigor, demostrando a veces las ganas de
ataque, aún no siendo atacado.
Pero la reflexión es compleja si realmente creemos que existe
miedo al odio a la Semana Santa.
Y es que hay personas que se
sienten perseguidas. O al menos
quieren sentirse. Y gritar a los
cuatro vientos que tras ellos hay
hordas rojas que quieren quemar
a su cristo. Incluso parece que disfrutarían en batallas y peleas con
el crucifijo en una mano y el bote
con agua bendita en la otra. Imaginan a los rojos malos con la cara
de la niña del exorcista y ponen
en su boca la defensa de algo de
lo que muchos somos partícipes
en silencio y sin golpeteos de
pecho.
¿A qué tiene miedo el cofrade?
¿A quién debe temer de verdad?
¿Está el enemigo fuera? Lo dudo.
Qué duda cabe que si hay personas consiguiendo que la Semana

Santa se vaya al garete son los
propios semanasanteros. El enemigo frente al espejo. Mirando

una mano tendida para invitar al
desconocido a que sepa a qué
sabe una Cuaresma bien vivida y

una y mil veces al exterior sin
verse ellos mismos.
Ellos miran a Podemos como el
enemigo y no se dan cuenta que,
bajo su perspectiva, serían ellos
los primeros en tener carnet de
afiliado.
No me da miedo el que piensa
distinto. No me asusta el que no
comparte mis intereses o gustos.
Al revés. Mejor. Así cabemos a
más y las cosas se aprietan
menos. Aunque siempre quedará

qué se siente antes de vestir túnica nazarena o apretar bajo un
varal.
Pero los que son de Podemos de
verdad. De los malos intransigentes. De esos que hacen peligrar la
Semana Santa. Son los que usan
las Hermandades para juguetear a
políticas. Los que escalan a golpe
de codo en una iglesia o casa de
hermandad. Los que van de nazarenos escuchando la radio, hablando por el móvil o se salen a

comer con su hábito lleno de lamparones de kétchup. De Podemos
son los que sacan un trono con la
manita en el hombro dejando sus
kilos al resto sin hacer nada. O los
que dedican la jornada bajo el aluminio para ir de cháchara, comentando con el de al lado la
muchacha que pasa o haciendo
selfies de su extraño rostro mientras a su lado una mujer reza y
llora.
De Podemos es el malmete que
consigue dividir un cofradía porque le da la gana. Es de Podemos
el que grita a los cuatro vientos
que no cree en Dios pero que
juega a sacar tronos. Es de Podemos el que sale en penitencia,
pero la penitencia real la llevan su
mujer e hijos porque es un adúltero. Es del coletas quien rinde
pleitesía a una imagen de madera
en loor de multitudes pero que
no conversa consigo mismo para
reconocer que es un canalla.
Hay que dejar el disfraz de cofrade fanfarrón que solamente
sabe gritar lo malo que son los
demás sin darse cuenta de la mala
baba que chorrea por su boca
maloliente. Basta de hacerse el
perseguido. Fin a las pantomimas
y los ataques.
Antes de que venga Podemos, Podemas, el Obispo o Rajoy a decirnos lo sucio que tenemos el suelo,
mejor será que nos pongamos a
barrer nuestra propia suciedad.
Bastante tenemos con lo de dentro como para mirar hacia fuera.
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Segundo Foro de Cuaresma

Francisco Naranjo, pintor del cartel oficial, Paco Villasana y Pedro Leiva.

Patricia Pastor hace entrega del Decálogo del Foro Frente a la Tribuna
a Pedro Leiva

Algunos componentes del Foro Frente a la Tribuna

l reservado de la primera
planta del Café Central, denominado “El Palco”, volvió
a ser el punto de encuentro para
el análisis y el debate de la extinguida Cuaresma. Desde sus amplios ventanales, se podía divisar
toda la estructura de la tribuna
oficial erigiéndose la protagonista
de la plaza. El transeunte, personaje secundario en la escena, tendrá que buscar las diferentes
rendijas para poder transitar por
ella.

la palabra explicando cual es su oﬁcio,
sus sentimientos, aﬁciones, experiencias y vivencias; así como el proceso
en la confección del cartel 2015, mostrándonos, en su móvil, los otros dos
carteles que había pintado. Terna de
la cual saldría el de todos conocidos.
Como hemos podido leer en la entrevista con Francisco, que esta edición
publica en sus páginas 8 y 9, Naranjo
es un restaurador. Un técnico, para
nada se siente o considera artista. Y
el debate comenzó sobre una de las
asignaturas pendientes en la temática

E

Puntual a la cita, una vez más, acudió
Francisco Naranjo, autor del cartel oﬁcial de la Semana Santa e invitado a
este segundo Foro de Cuaresma,
como es tradición. A medida que el
tiempo avanzaba, los miembros fueron llegando como el rosario, cuenta
a cuenta. Pasaban poco más de las
tres de la tarde cuando este Foro comenzó con su oﬁcialidad, entregándole a Pedro Leiva el decálogo como
miembro de pleno derecho de este
Foro. Seguidamente se presentó al invitado Francisco Naranjo, el cual tomó

cofrade. Claro, en este Foro de eso
saben algunos y otros tienen opiniones. Por tanto se abrió un denso debate: “Los imagineros no son
restauradores”, “El retallado debe estar
perseguido y castigado. Es una falta
de respeto”, “ Hay que considerar el
uso de la pieza, que función desempeña”, “Existe un gran desconocimiento sobre lo que es restaurar. En
principio, tiene su protocolo y tiene
que ser un proceso reversible”, “La restauración es un servicio”, “Los procesos
de restauración y de transformación,

si son a imágenes devocionales, pueden afectar al culto”, “Las restauración
debe de diferenciarse con lo original
pero debe de estar en simbiosis” …
Fueron muchas las cuestiones que se
seguían debatiendo, pero siempre el
tiempo marca los límites.
Y a los traslados nos marchamos, verbal y físicamente, tan solo desear que
el tiempo nos acompañe, para disfrutar plenamente y con pasión de nuestra mayor tradición.
Paco Villasana
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