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PRESENTACIÓN 
 

 

Buenas noches: 

 

Hace un año, cuando la primavera empieza a despertar y el crudo invierno 

deja pasar el renacer de las flores y, por tanto, a recordarnos que se acerca nuestra 

Semana Mayor, hace un año, decía, me tocó el honor y la gran felicidad que todo 

zamarrillero tiene, de glosar, con mi torpe palabra pero con todo mi corazón, a 

nuestro Sagrados Titulares. Hoy, como es costumbre en nuestra Cofradía, me cabe 

otro nuevo honor y otra inmensa alegría, la presentación del que sin duda será un 

pregonero de excepción, el Rvdo. Padre Fray José Luis Zurita Abril. 

Conozco al Padre Zurita desde que éramos niños. El vivía pasada la Ermi-

ta, y yo delante de ella, justo donde ahora está nuestra Casa Hermandad, por tanto, 

¡qué raíces tenemos!, cuantas veces, tanto tu como yo, hemos visto montar los tin-

glados cuando se acercaban estas fechas, y los niños nos ilusionábamos con el ir y 

venir de los carpinteros y electricistas, e íbamos viendo como se montaban aquellos 

enormes tronos y se celebraban aquellos santos quinarios en honor de nuestros 

Sagrados Titulares, organizados por la Hermandad, e incluso te acordarás que uno 

de ellos coincidió con la gran nevada que cayó sobre Málaga. 

Son adornos para José Luis, haber pregonado la Semana Santa de Cádiz, su 

otra patria chica. Igualmente pregonó a nuestra Patrona, Santa María de la Victoria, 

y, como galardón de honor, la más alta cota para un cofrade malagueño, el Pregón 

de la Semana Santa de Málaga. Todo esto a cualquier malagueño le hubiera colma-

do todos sus deseos. Al Padre Zurita estoy seguro que no, faltaba algo más, como 

buen zamarrillero que es. Le faltaba, decía, lo que esta noche va a cumplir, prego-

nar a los cuatro vientos, con ese magisterio y don de palabra que tiene, a nuestra 

Hermandad y a sus Sagrados Titulares, y seguro que todos escucharemos embele-

sados, pues, como religioso y sobre todo hermano de nuestra Cofradía, sabrás ale-

grar nuestros oídos con esas palabras bonitas que a todo zamarrillero nos gusta oír. 

Querido Padre Zurita, antiguo convecino y hermano, todos estamos ansio-

sos de oírte. 

Con permiso del Sr. Hermano Mayor y con el aplauso de todos, damos pa-

so, al que sin duda será, maravilloso V Pregón de Zamarrilla 

Tienes la palabra José Luis. 
 

      Esteban Guillén Villanúa 

PREGONERO DE  

ZAMARRILLA 

1999 
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DEDICATORIA 

 

A la Reina y Señora de mi barrio, 

María Santísima de la Amargura, 

mi Zamarrilla, vecina de siempre. 

 

 Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Real y Excelentísima Herman-

dad de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo Cristo de los Milagros y 

María Santísima de la Amargura. 

 Hermanos cofrades. 

 Señoras y señores. 

 

En esta noche de Marzo, que presiente ya primaveras, como alboreando la 

Pasión del Señor, quiero darte gracias, Reina del mundo, porque el mundo es bello. 

Y es sólo bello, porque en él se desflecan algunos rayos de tu hermosura. Tú eres la 

belleza igual que el fuego es el calor. 

Gracias, Señora, porque percibo cuanta concordancia existe entre la temperatura 

del aire y la temperatura de mi sangre. Y entre la sangre y mi alma tu medianero 

favor. Por eso hoy me siento tranquilo y en paz. 

 Gracias a los amigos de siempre. Es una alegría saber que los tengo. De 

veras. Te proponen, te dan luz, y sobre todo rozan la cuerda exacta para que brote, 

precisamente, la melodía que te apasiona. 

 Gracias a Hilario Caro, amigo ejemplar en la tarea ilusionada que tantos de 

nosotros amamos. A su constancia debo el estar hoy aquí rompiendo mis promesas. 

Tomadlo como un amoroso desafío. 

 Gracias a Esteban Guillén, mi presentador. Me asustan las presentaciones, 

porque aumentar verdades es también una especie de mentira, y eso me obliga a 

esforzarme a dar la talla, o a angustiarme porque no lo consigo. Gracias de todos 

modos, amigo. Gracias a todos con el corazón. 

 Y Santa María que es la boca de la cual Dios se sirvió para proferir su Ver-

bo, me ayude a repetir las palabras de siempre, pero con distinta música, con músi-

ca de Dios que es Ella, y con labios renovados. 

 Estrenando labios, quiero que su nombre sea principio de mis emocionadas 

palabras de hoy. Y quiero pronunciar este bendito nombre como tiene que ser. Y 

como los más puros sentimientos nunca encuentra el vocabulario acertado, lo dejo 

todo al corazón que nunca se equivoca. 

 En principio para bendecir la tierra fértil de su seno y alabar la hermosura 

del fruto que nos vino de ella. 

 Quisiera mirarla de cerca a los ojos y sorprender en su mirada la primera 

sonrisa, la primera mirada humana de Dios. Y saber por mis manos, por mi aliento, 
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por la ciencia insobornable de las lágrimas, que Dios se hizo hombre y que fue 

realmente uno más de nosotros…precisamente por Ella. 

Saber que Dios tuvo la medida de sus castas entrañas y cupo en su regazo, 

como un puñado apenas, y vivió de su pecho, adormecido, y que toda la potencia 

de su gloria se acostó entre las palmas de sus manos. 

Que le nació un Hijo y desde entonces, Dios tuvo un cuerpo que latía al 

ritmo de su sangre, y en torno a El y de su Madre, todos los hombres nos sentimos 

cálidamente hermanos, dichosamente vivos, inviolablemente eternos, hijos suyos 

como El, hijos de Dios por Ella. 

Pero para llegar a esto, hubo un día en que los cielos tuvieron que desbor-

darse porque no pudieron contener tanto amor, y el corazón y las manos de Dios 

soñaron en María como en el más lujoso de los milagros. 

Alguien ha dicho bellamente que “al conjunto de todos los mares Dios lo 

llamó María, mares. Y al conjunto de todas las gracias le puso por nombre María”. 

Un caleidoscopio celestial cuyas variantes nunca se agotan. 

Este nombre bendito de María, cuando se asoma al río de nuestros amores, 

se engarza y se adorna con una perla que lo hermosea como un beso salido de nues-

tras entrañas- Y de rodillas le gritamos con el corazón más que con los labios, con 

un grito que nos enloquece. 

Porque un día el ángel le dijo: ¡Salve!, y estrenó corona. 

Dios la necesitó y Ella dijo que sí. Dijo que sí, y era la primera vez que el verbo 

hecho carne se paseó en procesión por nuestros caminos escondido en una blanquí-

sima custodia de plata y cristal. Dijo que sí, y una criatura pudo decir a su Creador, 

a su Dios: ¡Hijo mío!. Dijo sí, y la Rosa Nazarena sintió balancearse en su tallo el 

brote eterno y celestial. 

¡Angeles, criaturas, cielos y tierra, haced la genuflexión con las dos rodi-

llas, que es copón cerrado pero lleno! ¡Caigamos de rodillas porque Ella estrenó la 

primera consagración!. 

¡Portaviático del Amor!, bajo el palio de sus blancos vestidos, se acurrucó 

un día toda la majestad de Dios transformada en beso. 

Ella, femenina, dulce y breve, llegó a la tierra para decirnos cómo era el 

Amor. Lo trajo consigo. El era el Amor de los amores. Ella la belleza arropada 

entre martirios. 

¡Salve Regina! ¡Reina de los hombres y de todas las cosas! ¡Reina de los 

ángeles!. Nosotros pobres pecadores, podemos gritar a los ángeles: ¡De nuestras 

filas salió la Reina del cielo! ¡Nos la debéis a nosotros!. 

Nunca seremos capaces de comprender lo que es ser fuente de la misma 

fuente. Y origen del eterno Origen. Y lámpara donde prendió el sol. 

¡Ancora viva, playa con sol, vuelo perenne de gaviotas, singladura y bajel, 

norte y bonanza, puerto seguro!. ¡Santa María de la Amargura, Zamarrilla nuestra!. 

 

LA ERMITA 
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Hoy me veo obligado, y en esta ocasión más que nunca, a repetir una vez 

más, la historia de mi filiación entrañable con la Hermandad de Zamarrilla. 

 A la Virgen de Zamarrilla la conocí siempre en mi casa. Era la Virgen que 

mi madre tenía en su libro de oraciones y que siempre besaba una y otra vez cuan-

do la encontraba entre sus hojas. La Virgen que presidía nuestras penas y alegrías. 

 A esta Virgen con el rictus amargo a flor de labios pero sin resentimientos. 

A esta Virgen de ojos asombrados que quieren seguir amables a pesar de todo, 

porque su corazón se resiste a dejar de esperar en la bondad de los demás. A esta 

Virgen que tanto amo, es a la que rezo con más devoción. Porque hay mucho que 

pedir, mucho que esperar y los hombres somos como niños, siempre necesitados de 

cariño y de acogida. Y nada como una madre para entenderlo bien. Y si es la Ma-

dre de Dios, pues mejor. Y si se llama Amargura, pues mejor todavía. 

 Allí estaba yo, con los ojos abiertos sin comprender, la primera vez que 

puse los pies en la ermita. Acababa de dejar mi casa en el Pasillo de Santo Domin-

go y le dije adiós a las devociones de mi madre que eran también las mías: La Vir-

gen de la Esperanza y Dolores del Puente, que todavía siguen en mi corazón. 

 La ermita era un lugar triste, profanado incomprensiblemente. Desolación, 

ruina. Las ornacinas vacías estaban pidiendo a gritos volver a la vida en el amor y 

devoción de las gentes que rezaban a Cristo y a la Virgen. 

 Yo no entendía mucho, entonces, qué fue la causa de tanta tristeza y dolor. 

Para mí fue un lugar recogido y seguro para mis juegos de niño. 

 La Virgen de la Amargura, la Zamarrilla, a la que yo todavía no conocía, 

aunque ausente, me quiso tener cerca como provocando mi devoción. 

 En lo que nosotros llamábamos sacristía, y que después fue la Casa de 

Hermandad, había dos viejas fotografías de la Virgen y el Señor del Santo Suplicio, 

imágenes desaparecidas en el año 31. Mi madre me lo explicó todo, pero yo seguía 

sin comprender. Sí recuerdo que le pregunté qué significaba suplicio. Y mi madre 

que sabía poca semántica me dijo que era sufrir. Después llegué a saber que supli-

cio significa padecer sufriendo lo que otro merece. 

 Y mis amigos en los juegos infantiles eran los niños de la sacristía: Paquita, 

“Salvori”, Loli, y los más pequeños, Paco, María y José, a los que apenas recuerdo. 

 Imposible olvidar aquel día triste en que Salvadora, con cara de dolorosa, 

despedía desde el balcón de la ermita el entierro de los tres pequeños que un acci-

dente les arrebató. 

 Y nos fuimos haciendo mayores. Y la vida de la Hermandad de Zamarrilla 

también, en el amor y la perseverancia de sus cofrades, allí en San Felipe. 

 Pero ahora a la Virgen de la Amargura le dieron un Hijo con otro nombre, 

El Santísimo Cristo de los Milagros, porque milagro fue que de la gubia de un ado-

lescente saliera tal perfección de imagen. 

 A Paco Palma Burgos lo conocí muchos años después allá en Ubeda, cuan-

do trabajaba para nosotros modelando la estatua yacente de San Juan de la Cruz. 

Fue un encuentro emocionante cuando le dije que era malagueño y zamarrillero. 

Desde entonces entre nosotros se inició una intensa amistad basada en el amor a 

Málaga y a la Hermandad de Zamarrilla. Siempre que podía lo visitaba en aquella 
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iglesia de Santo Domingo que él tenía como taller. Antes de marcharse definitiva-

mente quiso dejarnos el regalo de su última obra, Nuestro Padre Jesús del Santo 

Suplicio. La Hermandad fue el principio y fin de su maravilloso arte. 

 Nunca quise ir a San Felipe. Nunca pedí que me llevaran. Aquella no era su 

casa. Era una especie de rabia infantil incontenida. La Virgen era nuestra, de nues-

tro barrio. ¿Qué hacía en otra casa? ¡No había derecho!. 

 Los vecinos del barrio de la Trinidad, suspirando por tener en casa a la 

Virgen, escribían cartas para que volviera. Y ella visitó a sus gentes unos cuantos 

años. La alegría y el entusiasmo fueron indescriptibles. 

 Hasta que llegó el momento en que la Hermandad no pudo esperar más y la 

trajo a su ermita. Ni siquiera esperaron a su total restauración. Y una mañana fresca 

de marzo nos fuimos todos a San Felipe. Era como decir: ¡Anda ahí té quedas, me 

la llevo, que te has creído! Y en sus sencillas andas la Virgen se paseó apoteósica-

mente por su barrio con la idea de no volver. Su hijo, el Cristo de los Milagros la 

acompañaba tendido más que sobre los hombros, sobre el corazón de sus herma-

nos. Allí estabamos todos, mi pandilla, los vecinos de la Señora. Y la Virgen y su 

Hijo se quedaron para siempre con nosotros. 

 Y la historia de la Hermandad siguió adelante con los problemas propios de 

un tiempo precario pero ilusionado. 

 Y a trabajar. Y a luchar, que merece la pena. Cada día y cada instante. Y 

los tinglados cada año en la calle Pelayo, frente a mi casa. Y a vivir intensamente el 

Jueves Santo. Y a ayudar en algo a montar y desmontar los tronos. Entonces no se 

nos permitía más. 

 ¡Qué alegría cuando a mi ermita la hicieron parroquia! Yo estaba en el 

Seminario. ¡Mi Parroquia! ¡Y que nombre, Santa María de la Amargura! No podía 

llamarse de otro modo. Ella dominaba en los corazones de todo el barrio. Don José 

Avila, párroco. Don Ernesto Wilson, coadjutor. Y yo con ellos en mis primeros 

tanteos apostólicos. 

 Después, cuando entré en la Orden del Carmen, ya no volví, hasta que vine 

a su casa, que también era la mía para consagrar a su Hijo por primera vez. 

 En ese confesionario del fondo, administré por primera vez el sacramento 

de la confesión. La primera que se confesó conmigo fue…Paquita. Más Zamarrilla 

no cabe. 

 Y ya después mis visitas anuales por Navidad y verano. Mañana y tarde, 

como aprovechando el tiempo. Y siempre mi salve emocionada, mi oración para 

todos. 

 Hace dos años, cuando me trasladaron aquí, quise vivir el Jueves Santo 

intensamente. Desde la salida hasta el encierro, no me separé un instante del trono 

de la Virgen. Iba solo. No quise compañía alguna, para poder disfrutar a solas. Ese 

día me perdí todas las cofradías. No me importaba más que la mía. Como embos-

cado por las calles y las esquinas. Como un enamorado que no quiere ser descu-

bierto. 

 Yo, desgraciadamente, no habré podido hacer mucho por la Hermandad, 

por mi larga ausencia fuera de Málaga, pero siempre la he llevado en el corazón. 
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 Hace unos años estando en Sevilla, nuestro amigo y pregonero Pepe Jimé-

nez retransmitió por televisión, en Canal Sur, la Semana Santa de Málaga. Yo lo 

dejé todo y me clavé frente al televisor…Y la Macarena en la calle. Y la Esperanza 

de Triana en la calle. Y el Gran Poder en al calle. Y yo a pié de trono, con mis ojos 

clavados en el rostro bellísimo de mi Amargura. Y las lágrimas llegaban al suelo. 

 Por eso digo, sabiendo lo que digo: Que otros habrá mejores. Pero a Zama-

rrillero no quiero que me gane nadie, porque lo mío está sembrado en el corazón. 

 

LA CALLE 

 

Y ahora, hermanos de Zamarrilla, ¡Vámonos a la calle! Porque a los cofrades nos 

gusta poner a Dios en la calle. Y a Dios le gusta estar en la calle. Pisando claveles, 

pero en la calle. 

 Ese Dios clavado en la Cruz, maniatado y preso en nuestros templos, quie-

re estar con los suyos. Quiere ser pisado, empujado y oprimido por esa muchedum-

bre creyente que sabe a quien sigue y que sabe a donde va. Esa multitud que como 

dice San Mateo “se admiraba ante lo que veía, y daba gloria a Dios”. 

 Nuestro catolicismo habrá podido pecar de multitudinario, rutinero y poco 

formado. Pero no se pueden, en nombre de la formación suprimir las procesiones. 

Porque estamos sin paliativo alguno, ante un fenómeno de alarma social y humana, 

que puede ser aprovechado por aquellos que quieren reducirlo todo a una manifes-

tación popular y cultural. 

 No podemos convertir el evangelio en una secta de iniciados. Nos interesa 

y nos urge, en nombre del Señor, salir a las calles y a las plazas, porque esas gentes 

tienen sus reglas, sus amores y sus leyes, y les gusta a su Dios así, a la intemperie, 

y no vale imponer a todo un pueblo un sistema que sólo es válido para un grupo. 

 Los cofrades lo saben bien y por eso ponen a Dios todos los años en la 

calle. Toda la ciudad un templo para Dios, las aceras y las calzadas, tapiz para sus 

pies y por techo las estrellas. Dios codo a codo con sus gentes, recibiendo sus ben-

diciones. Para que los pequeños lo vean desde el balcón amoroso que son los hom-

bros de sus padres. Dios próximo, al que se le puede tocar y rezar con más confian-

za porque sabemos que está de visita y hay que aprovechar la ocasión. Dios do-

blando las esquinas y mirando a los balcones y dejándose besar por el roce de las 

flores como puestas allí para alegrar su paso. 

 Manifestación pública de fe. De fe dormida y larvada como para despertar-

la todos los años, pero manifestación de fe. Evangelio ambulante, itinerante, como 

fue siempre el estilo y el modo del que nos lo anunció por primera vez. Catequesis 

popular. Ya no hacen falta sermones porque si una imagen vale por mil palabras, 

en este caso la Palabra y la Imagen con mayúsculas, van unidas como hipostática-

mente. Encuentro de Dios con los desamorados que un día se desengancharon de su 

amor. 

 La calle es ocasión propicia para hacer las paces, para el apretón de manos, 

el encuentro fortuito que quizás estamos esperando para olvidar rencores. 
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 Dios lo sabe y por eso le gusta salir a la calle para encontrarse con los su-

yos que somos todos. Siempre es Dios el que nos busca. Porque hay hombres arre-

mangados aparentemente violentos que le dicen a Dios que no, pero cuando llega el 

momento te los encuentras en el tajo del amor y del compromiso. Algo les hizo ver 

que no todo el que frecuenta el templo es justo y grato al Señor, porque el Señor ve 

el fondo de los corazones y sabe que muchas palabras no tienen respuesta en nues-

tras obras. Que las calles pueden estar llenas de verdaderos adoradores que lo aman 

en espíritu y en verdad, aunque no estén catalogados en los ficheros. 

 Y los cofrades unidos. Sin teatro y sin protagonismo, que Dios no es mo-

nopolio de nadie. En penitencia que es la humildad y el anonimato de la túnica. En 

silencio. Que Dios puede hablar a gritos desde este silencio de sus hermanos. Nada 

de desfilar, sino acompañar el sufrimiento y el dolor como si fueran propios, como 

que están ayudando a salvar. 

 ¡A la calle, hermanos de Zamarrilla! Que tu Cristo ciego por la sangre que 

velan sus ojos, no puede andar solo y quiere que seas su cirineo. ¡A la calle!, por-

que su Madre no se tiene de dolor y está llamando a San Juan, o a ti, que es lo 

mismo. ¡A la calle! Porque tu labor de todo un año, tu sudor, tu beso, tu flor, tu 

rezo, tu llanto y tu alegría, tu gozo y tu esperanza, dicho y hecho con amor, le gusta 

a Dios. 

 

PREPARADOS 

 

 Málaga, sinfonía única de luz, color, sonido, está ya estos días frenando 

emociones, alboreando rasos y terciopelos en las sayas de sus Vírgenes y en las 

túnicas de sus Cristos. Acaparando todas las flores para las ánforas de sus palios, 

blancas, como un rocío abrileño, como una nevada en primavera, para sus doloro-

sas. Rojas en los calvarios de sus Cristos, como para compensar la incomprensible 

sangre derramada por amor. 

 Y la cera se deshace en lágrimas al fundirse en la candelería. El oro y la 

plata se suben a los mantos pespunteando terciopelos suaves, pidiendo caricias. 

Todos los colores del arcoiris han hilado las túnicas de los nazarenos: verde, azul, 

rojo, amarillo, morado. El blanco que no es color, pero es luz, y el negro que ya no 

es triste sino esperanzador. Málaga tapiza sus calles de color, como si todas las 

flores de sus jardines quisieran por unos días, porfiadamente, ser protagonistas de 

cada color cofradiero. 

 Ya está la Plaza de la Constitución luciendo insignias y escudos en la Tri-

buna Oficial, estación obligatoria para lucir estilos y visto bueno de los entendidos. 

Donde los descuidos son imperdonables y no se olvidarán jamás. Donde la emo-

ción estalla y las lágrimas se agarran a los ojos y el corazón se alborota, y el oído 

ya no sabe si lo que oye es música, aplauso o saeta. 

 En las calles se ponen sillas como si fueran tronos efímeros para siete días. 

Las saetas están queriéndose escapar de las gargantas. Y los martillos apenas se 

contienen esperando la voz que ordena. 
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 Están brillando plata limpia las insignias. La cruz guía quiere empezar a 

caminar abriendo paso. Las dalmáticas son liturgia callejera. Insignias que recuer-

dan, orgullosas, amores eucarísticos o presumen de marianismo. El libro de los 

estatutos perfilando plata, da fé de que lo que se hace va en serio. Y los ciriales 

quieren avisar cercanías y calmar nervios. 

 Los mayordomos de trono ensayan el matiz de sus voces. Voces de mando, 

tiernas y susurrante una veces, imperativas y solemnes otras. Diálogo entre mayor-

domo y hombres de trono unidos en un mismo afán: que el trono barroco o el palio 

bonito vuelvan incólumes a su templo. 

 Las cornetas se afinan y los tambores se templan. Los oboes y las trompas 

y las flautas quieren llenar las calles con las inmortales marchas. Las de aquí, las 

que ponen en el pentagrama nuestros músicos malagueños, y las de siempre, veci-

nas y entrañables que las hemos hecho nuestras. 

 Todo está preparado. Para nosotros la túnica que nos hace iguales. El ánfo-

ra para la flor. La candelería para llorar cera. El farol y la naveta y el incensario. El 

crespón negro de todos los años por el hermano fallecido. Las morilleras y las 

bambalinas de terciopelo. La corona y las potencias, el senatus y el sudario. Y la 

campana y el martillo para el mayordomo. 

 Hermanos cofrades, que no falte nada. Y todos al varal. Porque sólo unos 

días faltan para que Málaga al grito de ¡Arriba el trono!, sueñe y viva su fiesta reli-

giosa por excelencia: ¡La Semana Santa!. 

 

LA SALIDA 

 

Y ahora, vámonos para la ermita. Vámonos para Zamarrilla. 

 Ha llegado la hora esperada, el momento más emocionante del año. 

 Y nos crujen las sienes y se alborota el corazón, porque el Jueves Santo es 

el premio al sacrificio, al trabajo en el tajo del amor. 

 Vámonos para la ermita, porque Viñeros se pasea ya por Málaga con la 

llave del Sagrario en la mano presumiendo orgulloso de sacramental. 

 Vámonos para la ermita, porque el “chiquito” prueba una y otra vez la pie-

dra donde fija su mano en la caída para que la noche lo sorprenda firme y valiente. 

Vámonos, que Mena se nos adelanta en media hora y ya se escuchan los compases 

del “Novio de la Muerte”. 

 Vámonos, que el romero de la Esperanza se impacienta por hacerse alfom-

bra. 

 Vámonos para calle Mármoles, que el Perchel y la Trinidad se funden en 

un abrazo fraterno que sólo puede conseguir el amor y la devoción al Cristo de los 

Milagros y a la Virgen de Zamarrilla. Un solo corazón y unos ojos fijos en ese 

estuche precioso que es nuestra ermita. 

 Vámonos, que este año estrenamos Banda. Que ya tenemos música nuestra, 

de casa, con sonido zamarrillero. Que se ha hecho realidad un sueño más en la 

Hermandad. ¿Qué no podrá conseguir el amor, la constancia y la ilusión?. 
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 Y un revuelo de túnicas rojas y moradas son como un anticipo alegre y 

festivo de la salida procesional que con el alma esperamos ansiosos. 

 Las voces de los mayordomos y albaceas calman los nervios. 

 Ya están dentro de la ermita. Se dan los avisos de rigor. El corazón se es-

capa en impaciencias. 

 Se abren las puertas de nuevo y aparece la Cruz Guía. 

 Sección del Cristo y el color morado. Sección de la Virgen con el rojo de 

su rosa. 

 Al suplicio le brillan los ojos más nunca porque lo dejan solo una vez más. 

 Padre mío del Santo Suplicio, tendrás que esperar. 

 Tú dijiste un día: “Bienaventurados los pobres…” Ahora se va a cumplir en 

ti al pié de la letra. El día que te dejaron sin nada. Te arrancaron sin compasión 

todo lo que llevabas encima, aunque con ello te arrancaran pedazos de piel y san-

gre. 

 Y tu sin nada, Cristo, es como vas a ser redentor, con tu despojo total, con 

tu humildad, con tu paciencia. Con la pura verdad de tu cuerpo y de tu sangre. So-

mos nosotros los que llevamos muchas cosas encima, mucha ropa de farsa, de men-

tira. Estamos cubiertos, enredados de apariencias. 

 No podemos. Así no podemos subir a la Cruz. Despójanos Cristo, de la 

concupiscencia de la carne, de la concupiscencia de los ojos, de la soberbia de la 

vida. 

 Al fin, arráncanos lo que más pegado tenemos a la carne. Arráncanos el 

disfraz, Cristo. 

 Y se repartieron el manto, y oyó el horrible sonido de los dados sorteando 

aquella túnica que con tanto cariño su Madre le había tejido. ¡Qué escalofriante 

pena, ver la túnica de Jesús en otras manos!. 

 Lo tuyo es esperar, Padre mío del Santo Suplicio. Lo tuyo es esperar. 

 Se ha roto la rosa y se abre la puerta de la Casa de Hermandad. 

 Un grito apasionado de entusiasmo brota de la multitud. Aplausos y piro-

pos acunan la salida del Cristo de los Milagros y una oración se escapa de nuestros 

corazones más que de nuestras bocas. 

 Ya está en la cruz. Ya podemos llamarle Cristo. Santísimo Cristo, que sig-

nifica Salvador. Antes de subir a la cruz lo llamábamos, Nuestro Padre Jesús. ¡Qué 

sublime teología la del pueblo! ¡Qué bien sabe que es desde la cruz como salva 

Jesús! Esos ojos como dos lagos tranquilos, donde en las noches orante se asomaba 

curiosa la luna, para observar los quilates  de la playa, ya no pueden mirar al cielo 

para buscar las pupilas del Padre. 

 Y tus manos abiertas, Señor, más abiertas que nunca para perdonar. Tus 

pies, más quietos que nunca para que podamos encontrarte siempre. Tu cuerpo, que 

se ajusta tan maravillosamente a la cruz, hecho por Dios en forma de cruz.  Tu 

cuerpo y los cuerpos de todos nosotros, sorprendentemente fabricados en forma de 

cruz, con destino divino de que nos abracemos a ella… 

 La cruz que es nuestra empresa y nuestro triunfo. La cruz para la que esta-

mos hechos. La cruz de la que huimos todos como necios. 
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 Un río impetuoso se te va por el costado. Un río de aguas inmensas se pier-

de monte abajo. No lo ven porque a sus ojos, desde que los tuyos se cerraron les 

falta luz. Que sean los de tu Madre, que son los tuyos mismos, los que sanen nues-

tra pobre y sempiterna ceguera. 

 ¡Cristo de los Milagros, lirio tronchado es tu cuerpo, oloroso de sangre, de 

desamor y de traiciones! ¡Cómo te mecen tus hermanos! No quieren despertar tu 

sueño que redime. 

 Y Jesús muerto, participa también de las alegrías de sus gentes que lo lle-

van en volandas. 

 Portadores, aprended de Él cómo se lleva la cruz. Lo vuestro es penitencia 

y mucho amor. Es Él, el que anda con vuestros pies por las calles que tanto ama. 

Sois vosotros los que colaboráis a este evangelio ambulante. No olvidéis vuestro 

privilegio oficio de cirineos, pero con el amor que le faltó al primero. Que el amor 

os lleve como en vuelo ilusionado porque lo que Él ofrece es “Yugo suave y carga 

ligera”. 

 Hombres de trono, los hombros nuevos y el corazón de estreno. Mecedlo, 

mecedlo bien. Con cuidado. Que no se despierte. Que parece que va dormido, pero 

está puerto por amor. 

 Y sueño que siento el peso del varal sobre mi hombro. Y la pena de que 

nunca lo hice. Me consuela el que un Zurita ocupa mi puesto. 

 Y ahora, todos los atardeceres se han puesto de acuerdo para pintar de rojo 

el camino que pisas, Amargura. Zamarrilla mía. Y entre el incienso y la flor quie-

bra el aire mi suspiro. 

 Te vi el año pasado por la Alameda. Llovía. Pero Tú lo llenabas todo. Para 

mí, ni la cera ardía, ni las flores perfumaban, ni el terciopelo ni la plata acertaban a 

mitigar tu pena. Tú, solamente, lo llenabas todo. 

 Tu cara era la amargura, la angustia. El temblor. Todas las formas y mati-

ces del dolor, clavados en la espada de tu pecho. Y en tu mano, ese pañolito blanco 

donde empapas todas las lágrimas del mundo. 

 Ibas como retando a todos: Mirad y ved si hay dolor como el mío. Eras 

como la Señora de la calma serena en el Calvario de tu Hijo que se te escapaba. La 

que rebasó todas las metas olímpicas de las torturas. 

 Te vi en la Alameda, y sin pensarlo, me mezclé con las promesas que se-

guían tu trono. La lluvia empapaba mi cara, pero no me importó. Fue un impulso 

de desquite. ¡Tantos años sin estar contigo! ¡Tantos años sin acompañarte!. Y me 

vinieron a la memoria mis días de chaval. Palpaba mi cuerpo queriendo encontrar 

la túnica nazarena, y viví durante un gran rato los momentos más felices pasados a 

tu lado. 

 Porque tú, madre mía, sigues siendo mi debilidad. La polar que dirige el 

rumbo de mi nave. La que me enseña a dar amor a fondo perdido y a perderme en 

el fondo del amor. 

 Mano donde yo apoyo mi frente y copla donde duermo mi pena. 

 La que llena con su hermosura el Jueves Santo. La que en la ermita es fili-

grana de arte al cuidado amoroso de sus hermanos cofrades. 



 14 

 La que hizo Dios Madre de todos los hombres y por eso le dolemos todos. 

La que está al pié de todas las cruces. La que es en el amor de este barrio que la 

adora, sencilla y simplemente, ¡Zamarrilla!. 

 Pañolito blanco de las lágrimas de tus hijos, de tus lágrimas que por ser 

tuyas son más lágrimas y por eso tu boca las bebe y las saborea. 

 ¡Señora del dolor, frágil como una flor y fuerte como una roca! ¡Santa Ma-

ría de los días grises y de las noches oscuras! ¡Madre de las horas sin Jesús! ¡Seño-

ra de las veredas incomprensibles! Nos duelen tus dolores. Acepta los nuestros, 

porque unidos a los tuyos también son redención. Y ahora y en la hora de nuestra 

muerte, Madre de la Amargura. ¡Ruega por nosotros!. 

 

MÁRMOLES 

  

 Ya están fuera. Ya han salido de su casa. Y la gente, su gente, sigue sin 

descanso intentando en compañía aliviar tanto dolor. 

 El pueblo cristiano sabe bien que el Padre no le exigió a Cristo el dolor y la 

muerte, sino una existencia vivida en el amor, una vida de obediencia y cumpli-

miento de su voluntad. Que acabara con tal muerte fue cosa nuestra. Por eso hay 

que reparar. Pero este pueblo sabe reparar de otra manera. Nosotros no rendimos 

culto al dolor, ni exaltamos el sufrimiento. Sólo un gesto sencillo de besar su pié 

dolorido y pedirle perdón por la larga noche de dolor. No era preciso tanto para que 

nos probara su amor. Pero Él tuvo que probarlo sin arredrarse. 

 Por eso el Cristo de los Milagros se nos muere todos los años en calle 

Mármoles. Se le nota en sus ojos muertos, en su cuerpo vacío de sangre y de vida, 

que siente el sobresalto del instinto de vivir y sin embargo no lucha y se nos muere 

todos los años en calle Mármoles, cuando todos los soles del atardecer han desapa-

recido porque se han ido a sus pies haciendo rojo su calvario. 

 La calle Mármoles es ahora una vía dolorosa, pero entrañable y comprensi-

blemente festiva para los que intentan a su manera aliviar el dolor del Hijo y las 

lágrimas de la Madre. 

 Todo se pinta de rojo. La sangre y la rosa. Por eso van como mecidos y 

acunados. Estrenando hombros y corazón y pisadas suaves como para no abrir 

dolores nuevos. 

 Calle Mármoles. El campillo de mi niñez. Que ahora se llama Avenida de 

Barcelona. ¿A quién se le ocurre?. Calle el Carril. Peso de la Harina. El Racimo 

intemporal, están como atisbando de reojo el doloroso cortejo. 

 A mitad del camino, Zamarrilla quisiera como pararse un momento. A la 

izquierda ha visto desde lejos la torre de San Pablo y en el interior del templo se 

está escuchando como un rumor, un cuchicheo bajito. Está pasando Zamarrilla. 

 Son las dolorosas vecinas y queridas de nuestro Barrio: Salud, Trinidad y 

Soledad. 

 El Hijo desde la cruz parece que está diciendo: Decidle adiós. 

 Sí dile adiós, Trinidad, que todavía está en tu cara los retazos de alba y tu 

mirada ilumina las vidas y las viste de nácar como la túnica lirio de tu Cautivo. 
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 Dile adiós, Salud, la dulcísima inconsolable, la debilísimamente fuerte. 

 Dile adiós, Soledad, criatura escogida para el desamparo de Dios y de los 

hombres. 

 Adiós…Adiós…Y Zamarrilla sigue su camino porque no hay mucho tiem-

po para visitas y el camino es largo. 

 Y una voz parte la noche la noche como un reto amoroso y desafiante: 

 

   Dicen en la Trinidad: 

   Qué no daría Sevilla 

   Porque fuera de Triana 

   La Virgen de Zamarrilla 

 

 EL PUENTE 

 

 El Puente de la Aurora María, es como el salón del trono de ese palacio 

antiguo y venido a menos que se llama Barrio de la Trinidad. 

 Allí se escuchan todavía rumores de rosarios mañaneros que salían de la 

ermita clavada en el puente como hecha para eso, para rezar. Cuando los trinitarios 

ponían todos sus afanes en las manos de María y en sus dedos el contacto suave y 

esperanzador de las cuentas del rosario. Cuando eran capaces de dejar a un lado las 

penurias y ofrecerle a la Virgen una casa para tenerla cerca y más cerca todavía 

conseguir sus favores. 

 María, siempre María en el corazón y sus calles: Santa María de la Huertas 

en Santo Domingo. Zamarrilla para bendecir entradas y salidas. La Aurora María 

para pasar con su bendición a la otra orilla. Siempre intentando limpiar y purificar 

lugares manchados con la presencia de la Pura y Limpia. 

 Y el río dividiendo a la ciudad. Río seco que impide que nuestras Vírgenes 

puedan mirarse en su cristal. 

 El puente es el balcón de nuestro barrio y siempre que lo cruzamos lo ha-

cemos con la impresión de que dejamos atrás algo muy nuestro, muy familiar, ca-

mino de lo extraño, de lo complicado, de la selva. 

 Cristo y María llenan y abarcan ahora el Puente. 

 El perfil de Milagros parece que se estira y en un esfuerzo, sus ojos muer-

tos quieren como acariciar las estrellas. Y los cuatro blandones morados, son como 

cuatro ángeles lampadarios que con el humo del incienso semejan una nube para 

una nueva ascensión. 

 Zamarrilla pinta de granate el ambiente. Es como una maravillosa aurora 

boreal que se asoma al mirador del río como adornándolo de reposteros y colgadu-

ras. Todo lo llena su cara, nardo virginal. 

 

 PASILLO DE SANTA ISABEL Y ARRIOLA  

 

 Los portadores se estrenan en la primera vuelta buscando el Pasillo de San-

ta Isabel. Una calle con aroma propio: café tostado, pimienta, canela y especias de 
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origen lejano. No sé si será por los antiguos comercios que todavía existen en su 

única acera, o por reminiscencias de otros tiempos, cuando en Puerta Nueva y el 

Pasillo bullía la vida, o cuando los puestecillos adosados al paredón de la rampa, se 

llenaban de gente ofreciendo toda clase de mercancías, y los vendedores ambulan-

tes lo llenaban todo. 

 Milagros ya pasa por la bajada del puente. Los hombros de los portadores 

empiezan a sentir el varal. Siempre al final hay una parada. Y es la que yo aprove-

cho todos los años para ver pasar a mi Hermandad y recrearme mirando los ojos de 

la Señora. 

 Y también porque es un lugar muy especial. Allí hace 253 años, Juan Val-

verde edificó una ermita para la devoción del Cristo del Perdón y la Virgen de los 

Dolores. 

 Y cuando Zamarrilla pasa, parece que sus ojos buscan a Dolores del Puen-

te, que desde lejos, echando de menos su ermita, se ha quedado en siglos con sus 

manos juntas, malagueña y perchelera, aguantando su dolor. 

 Y yo no puedo menos de acordarme de mi madre, abarcando en una misma 

oración a Dolores y Amargura que llenan siempre mi corazón. 

 Estrella se ha quedado hoy más solo que nunca en el viejo caserón de Santo 

Domingo, porque Soledad de Mena también está en la calle. Y Esperanza pone ya 

su pié en el dintel de la puerta de su Casa de Hermandad. 

 En Arriola, las celosías de las Hermanas de la Cruz florecen como un raci-

mo de nardos. Van a cantar, y la gente espera sus canciones como un rito. Y en un 

silencio respetuoso, la multitud escucha la melodía que es consagración y desagra-

vio. 

 

 LA ALAMEDA 

 

 Pasando Torregorda, la Alameda abre sus puertas. Itinerario obligado que 

se llama “Carrera Oficial”. 

 Protocolo cariñoso al “Chiquito” que le acompaña la del Gran Poder, que 

están pasando y vienen del corazón del Perchel. El corazón y el amor elevan los 

tronos al cielo. Y la música, las campañillas y el fervor del pueblo, que de pié 

aplaude con emoción. 

 La Alameda es ya el centro, que decimos nosotros. Y la Hermandad que es 

de barrio quiere quedar bien y dar la talle. 

 Se huele a Málaga con un olor profundísimo. ¿Serán los limones “cas-

caruos”, las sedosas obleas o las manzanas caramelo vestidas de rojo cristal?. 

 Todos saben que empiezan a caminar por la vía sacra del aplauso y la ad-

miración, y también del fervor popular. Y lo saben los nazarenos guardando distan-

cias respetuosas…Y lo saben de memoria las insignias. El estandarte, el senatus, 

las bocinas y los ciriales. Lo saben los hombres de trono, de hombros ya doloridos 

que componen su figura porque la cosa va en serio. 
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 Milagros pisa la Alameda y es ahora más lirio que nunca. Y Zamarrilla, al 

fin mujer, se mira la rosa, repasa sus joyas y vestidos, y parece que dice: ¡Adelante, 

estoy preparada!. 

 Cuando pases, Madre mía, a la altura de Stella Maris, no olvides que allí 

vivo yo. Ahora no vivo a tu lado, per tu serás mi vecina de siempre, te lo prometo. 

Una bendición, por favor. 

 Y los verdes árboles centenarios siguen siendo cúpula solemne y bal-

daquino majestuoso que amparan y alivian el dolor de Cristo y su Madre acarician-

do sus frentes. 

 En la Rotonda, el viento a veces, juega con las bambalinas y su juego re-

voltoso apaga la cera y descompone plisados y encajes. 

 

 CALLE LARIOS 

 

Calle Larios está a la mano. Siempre nos parece deslumbrante esta calle que es 

como el corazón de Málaga, pero en estos días la luz es más luz, brillante, casi 

irreal. 

 El Santísimo Cristo de los Milagros pasea todo su señorío, dominándolo 

todo, porque ya no hay muerte, sino vida. Porque los Cristos de sempiternos brazos 

abiertos que cruzan nuestras calles, están vivos. ¿Quién le reza a un muerto? ¡Es la 

Vida la que cuelga de la Cruz!. 

 ¡Cristo de los Milagros! ¡Qué inmenso tu cuerpo cuando aparece tu sombra 

redentora en calle Larios! No es la muerte, es toda la vida la que se nos echa enci-

ma. Los pífanos y los oboes lloran silenciosos y los matizan como suspiros. La cera 

ya no es cera, sino que son sollozos. La luz ya no es luz porque se ha ido toda a tus 

ojos. Las flores ya no son flores, porque las rosas de tu sangre las deja sin color. 

Los pasos de tus portadores son como el eco de los últimos latidos de tu corazón 

que acaba de pararse. 

 ¡Cristo de los Milagros! ¡Bandera despedazada en el combate de la cruz! 

¿Por qué se ha de salvar siempre con la muerte? ¿Por qué son tan hondos los peca-

dos del hombre, que sólo pueden borrarse con manos y frentes desgarradas? ¿es 

que no hay otro modo de salvar?. 

 Pero ya estamos acostumbrados a esto. Los clavos, el martillo, la cruz. Y 

Jesús que la ocupa toda. Ahí está plantado en nuestra tierra desolada el árbol de su 

increíble fruto…La cruz, que viene a ser ahora un colosal e irresistible imán que 

anula la fuerza de gravedad del mal y nos atrae a la órbita divina. 

 No podemos pensar en un Cristo sólo glorioso. ¿Un cristianismo sólo con 

mensaje glorioso? ¿Y qué hacemos con la muerte, con la sangre, con el hambre, la 

ignorancia, los crímenes…?. 

 Y Milagros vestido de sangre, con sus pupilas nimbadas de violeta cár-

deno, encerrado en un absoluto silencio, sigue adelante con el peso que marcan los 

pies de sus hermanos. 

 Y nosotros aquí, Señor, junto a la cruz que redime. Con lo único que nos 

queda: nuestra letanía de llantos y tristezas. Todos, todos aquí junto a tu cruz. Cada 
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uno con su trozo de llanto. Todos aquí para contarte la verdad de nuestro cansan-

cio. Y lo hacemos a nuestro modo, entre vivas y aplausos, como para compensar 

tanto dolor incomprensible. Para pedirte que recojas toda la tristeza del mundo, 

todos los llantos de todos. Para dejar nuestra vida muerta sobre tu muerte viva. Para 

poder decirte, simplemente, que en tus manos, ¡Cristo de los Milagros!, lo enco-

mendamos todo. 

 El dolor del Hijo deja ahora paso al dolor de la Madre. Y disimulando su 

amargura, Zamarrilla entra en calle Larios como queriendo acunar en su corazón, 

desde lejos, la tortura de su Hijo. Disimulando, disimulando porque la verdad es 

que hay mucho dolor acumulado. 

 Y la rosa en su pecho se destaca como un corazón atravesado. Y el nuestro 

se alborota de nuevo a los pies se ponen de puntillas, y los ojos se llenan de lágri-

mas y los pétalos de las flores arrojadas alfombran su paso. 

 Y hay que recibirla como se merece. ¡Paso a la Reina!. 

Reina omnipotente y universal, cuya realiza tiene mejores títulos, más poderes y 

más vasallos que ningún  rey de la historia, cuyo reino no tiene otros confines que 

los del propio universo, cuyo trono tiene por escabel el cielo, la tierra y los abis-

mos. 

 Reina indiscutible del cielo empíreo, coronada por la Trinidad y aclamada 

por toda la corte celestial. Reina la más poderosa de la tierra: cerca de mil millones 

de súbditos se postran rendidos a sus pies. 

 Reina de las altas cimas. Reina de los valles, de los hielos, de la tundra, de 

las pampas, de los Andes. Reina de los continentes, reina de las naciones, reina de 

los pueblos, reina de los mares, reina de todos los estados, reina de todas las profe-

siones, reina de las sociedades humanas y religiosas. Porque su nombre bendito 

campea en todas las banderas y estandartes y está escrito en todos los frisos y mo-

numentos que llenan el universo. 

 Y si los portadores no se paran ni se cansan ¿Por qué lo voy a hacer yo?. 

 Reina del amor de Dios, de la inteligencia, de los ángeles, del corazón de 

los hombres. Reina del amor, de la gracia, de la piedad, de la sabiduría, de la her-

mosura, de la luz, de la misericordia y del perdón. Reina y Señora de todas las co-

sas. 

 ¡Qué soberano ha llagado a tener todo este cúmulo de títulos y posesiones?. 

 Todo es tuyo, Zamarrilla, por Madre, por Virgen, por Reina, por guapa. Y 

el poeta lo confirma: 

 

   Corazón que ante tu planta 

   no adore grandeza tanta, 

   muerto o podrido ha de estar. 

   Garganta que no te canta 

   muda debiera quedar. 
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 Pasito a pasito. Con el inigualable paso “zamarrillero”, los tronos han pa-

sado del “tirón” calle Larios. Los hombros cansados, pero el corazón saltando en el 

varal, han hecho posible el milagro que año tras año se repite. 

 Y ahora en la Tribuna, Cristo mece su sueño de muerte. Suave, que no se 

despierte. Que se olvide de sus dolores. Mecedlo como lo haría su Madre, para no 

abrir sus heridas. Que el corazón le cante una nana que acune su tortura. Duerme, 

Señor, duerme. 

 Zamarrilla llega en olor de multitudes abriéndose paso entre el fervor del 

pueblo que la aclama con vivas y aplausos. Delirio devocional. Es toda ella una 

hermosísima flor roja que atrae las miradas de todos. 

 Amargura intenta sonreír agradecida pero se acuerda enseguida de que su 

Hijo va delante en la cruz y hace por no descomponer su rostro. 

 Ver a Zamarrilla en la tribuna es como estar cerca de la gloria. Es un regalo 

de Dios. Como para olvidarlo todo y colgarse de sus ojos y decir, aquí me quedo. 

 En este momento, ni los hombros se sienten, ni los pies se cansan. El cora-

zón es el que manda. Y las fuerzas las da Ella. El vaivén de su trono en la mecida 

es como una barquilla que se recrea entre la espuma de suaves olas. 

 Y aquí para cantarle, me presta su voz el poeta amigo: 

 

   Y todo busca sentido 

   De las aguas de tu esencia, 

   Y todo vuela a tu encuentro, 

   Y todo por ti se queda 

   Divinamente caído 

   En tu eterna transparencia. 

   Y todo busca tu nombre, 

   El pescador en su espera, 

   El pajarillo que cante, 

   Esa monjita que reza, 

   El marinero en su barco, 

   La barquilla que navega, 

   Las campanas de la iglesia, 

   los luceros en la noche, 

   y la brisa marinera. 

   Y todo busca tu gracia, 

   todo de blanco se perla, 

   todo busca el horizonte 

   que se pierde en tu vereda. 

   Todo se hace romance, 

   y todo plegaria nueva, 

   todo pañuelo de encajes 

   para tenerte más cerca, 

   y todo sueña quedarse 

   entre tus manos de arena. 
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   Porque eres romancero 

   y eres jardín de gracia, 

   y eres campanas al vuelo, 

   y eres primor que pasa, 

   y eres custodia viva, 

   y eres nuestra esperanza. 

   ¡Que de decirte bonita 

   la eternidad no se cansa!. 

 

 DE VUELTA 

 

 Estrechez en calle Granada. Cansancio por el esfuerzo. Pero hay que seguir 

adelante. Curvas laboriosas. La gente se apiña cerca de los tronos, y estos besan 

balcones…Calderería, Uncibay, Méndez Nuñez, Tejón y Rodríguez…y Carretería. 

 ¿Cómo me podré olvidar de Carreterías, si fue allí donde la vi por primera 

vez?. Plantado en la esquina de Ollerías la vi bajar por Tejón y Rodríguez camino 

de San Felipe. Parece que la estoy viendo. Llevaba el manto negro salpicado de 

claveles rojos, a mi lado un amigo que nunca olvidaré. ¿Que será de Antonio Ba-

rrabino?. 

 El corazón se me venía a la boca. Esta es la mía, mi Zamarrilla. Yo vivo al 

lado de su ermita, ¿sabes?. Y es la primera vez que la veo. Y mis ojos de niño re-

cién estrenado metieron su imagen en mi corazón, para siempre jamás. Y con los 

ojos cuajados de lágrimas la dejé marchar a San Felipe. ¿Qué podía hacer yo?. 

Carretería es una calle intemporal. Nada ha cambiado. Sigue siendo la calle que yo 

recorría tantas veces para ir al colegio. Y ahora, cada vez que paso por ella me 

sorprendo niño mirando el escaparate de la tienda de los santos como entonces 

hacía. 

 Y me veo en uno de sus balcones cantando una saeta. ¡Que atrevimiento!, 

me digo ahora. Por lo visto no lo hacía muy mal. Todo alentado por el cariño de 

una de mis maestros salesianos, alemán, por cierto que se encandiló con nuestra 

Semana Santa. 

 Adiós, Paloma. Adiós Penas. Ya voy de vuelta. Todo muy bien. Parece que 

dice Zamarrilla cuando pasa cerca de la romántica Plaza de San Francisco y la de 

San Julián. Traspaso y Soledad descansa en la Plaza de las Biedmas. 

 La “Tribuna de los pobres” está a la vista. Ahora estamos como en familia. 

Nadie quiere perdérselo. Y nazarenos y pueblo se confunden en un abrazo que alza 

a los tronos al cielo. 

Milagros se escapa rampa arriba. Es la única ocasión que tiene para repostar can-

sancios en los ojos de la Madre. Y ella se deja llevar pero son quitarle ojo a su Hijo 

que está asomando la cabeza para verla. 

 Y otra vez los vivas, y las saetas y el escalofrío. 

 Milagros ya está en el Puente de la Aurora María, que es como estar en 

casa. Y todos midiendo con los ojos lo que queda de esfuerzo hasta el final. 
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 Y calle Mármoles se cuaja de percheleros y trinitarios que no quieren dejar 

solos a su Cristo y su Virgen. 

Y ya en la ermita, los gritos de ánimo y satisfacción, son como salmos de un salte-

rio exclusivo y particularisimo sin academia, que hacen sonreír a Dios. 

 Y otra vez el escalofrío y hasta el síncope, será en el encierro, porque los 

tronos casi se besan, la banda se está despidiendo con la última marcha y el mo-

mento es irresistible. Y otra vez las lágrimas y los piropos y los aplausos y los 

abrazos y la oración en acción de gracias porque todo ha ido bien. Y la cera que se 

apaga con una caricia, como se  secaran las lágrimas de la virgen, y hasta el año 

que viene, aunque ese año empiece mañana mismo. 

 

 LA ROSA ES BLANCA 

 

 El Viernes Santo, Zamarrilla se viste de negro y se llama Soledad. La sole-

dad se la da su Hijo que tiene muerto a sus pies. Se ha despojado de la rosa roja que 

le recuerda la sangre martirial, y luce en su pecho una rosa blanca. ¡Cómo agradece 

la Madre este detalle y esta finura de sus hijos!. 

 ¡Que guapa estabas el año pasado, Madre mía, en tu luto y en tu pena!. 

 Y María en un sollozo recuerda los momentos más crueles de su Calvario. 

 Hasta el Padre se fue y los dejó solo al Hijo y a la Madre, que ahora lo 

tiene cerca tendido en su catafalco. Y quisiera recogerlo para ponerlo en su regazo 

de nácar. Y suena en sus labios como un susurro, como una nana de muerte: Hijo, 

perdona hoy a tu Madre que no sabe decirte nada, que no sabe orar, que no sabe ni 

estar contigo, que únicamente conoce este pobre oficio de estar cansada y decirte: 

Hijo, Hijo, Hijo…Quizá te he desilusionado esta tarde. Me hubiera gustado defen-

derte mejor. Pero allí, a tus pies ¿qué podría ofrecerte sino mi esfuerzo por conte-

ner las lágrimas. 

 Tu estabas muriendo y yo seguía viva. Y hubiera necesitado gritar al ver tu 

sangre, la mía, resbalando carne abajo hasta los pues, y luego gotear sonando silen-

ciosa en el silencio de la tarde. 

 Y entendí que no debías preocuparte entonces de tu Madre. Estabas redi-

miendo al mundo. Mis sentimientos no podían robarle un minuto a nuestros hijos 

los hombres. 

 Perdóname también que ahora te hable como su estuvieras lejos, tengo tan 

cerca tus ojos muertos, tu cuerpo muerto, tus manos muertas, que, en este momen-

to, es como si el desierto de la muerte nublase la esperanza. 

 ¿Sufriste mucho? ¿te ha dolido mucho, mi pequeño?. 

 Pero ya está, niño mío, ya está hecho. El padre estará contento, estoy segu-

ra. Tu madre está orgullosa de ti, que has sido un valiente, digno de ser lo que eres: 

Mi Dios. 
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 DESPEDIDA 

 

 Y ya de despedida, hermanos de Zamarrilla, pido perdón por este pregón 

superficial, juglaresco, erizado de admiraciones, fácil como una copla, pero quizá 

muy poco hondo. 

 Sé mejor que nadie, que son palabras repetidas, vulgares, caprichosas. 

Pero sin embargo, sí puedo asegurar que son palabras de amor, salidas del corazón. 

 Ella, la Virgen de la Amargura, nuestra Zamarrilla, es pura raza humana, 

innegable brote del árbol podrido. Rama nuestra, hermana, extraída de aquella raíz 

de la que todos brotamos. Rama Purísima, luz total, exenta de mancha, cumpli-

miento de todas nuestra esperanzas, sanación de todos nuestros complejos, el orgu-

llo de la familia humana. 

 Que ella no nos deje, que se siente a escuchar nuestro gozo, la alegría de 

cantarles sin la más mínima duda de fallo humano. Porque ella existe, todo es más 

hermoso y la miseria  de nuestras vidas tiene un aliento de ternura que nadie nos 

podrá arrebatar jamás. 

 No es cuestión de dogmas, ni de miedos inquisitoriales, ni de palabras me-

didas. En un llanto agradecido por estos dos siglos de Hermandad, acunados en su 

amor y que nos cae de los ojos, porque en su rostro medimos la grandeza del amor. 

El amor sin límites que nos ahoga, por fin, en vez de humedecernos los labios. 

 Que Ella que conoce tan bien la fragilidad humana, nos salve . No quere-

mos mirar la vida así, como un enemigo. Vamos a seguir creyendo en Dios y en los 

demás, los necesitamos. En el fondo de nuestro corazón hemos sospechado que 

aquel que no cree en los demás, tampoco cree en Dios. Y queremos seguir creyen-

do en los demás, en nuestra Hermandad. Porque el viento de Dios toca la flauta en 

la caña cascada de sus vidas. 

 Que sepamos olvidar y callar y amar. Que no se nos enturbien nunca en el 

alma las aguas sacudidas de la convivencia humana y los que vengan detrás puedan 

seguir trabajando en nuestra Hermandad con la misma ilusión y entusiasmo que lo 

hacéis ahora. 

La Virgen, en este caso la Virgen de la Amargura, es quien devuelve el corazón al 

mundo. Siempre dispuestos, mirando su belleza, resolveremos sencillamente el 

destino, si esperamos y confiamos en Ella. ¡Así de simple!. Porque es a la Virgen a 

quien debe la Iglesia lo poco de alegría, de ilusión, de juventud, que hay por la 

tierra. 

 Animo, hermanos de Zamarrilla. La que está en la ermita, Reina y Señora 

de nuestras vidas, cuidará de nuestros miedos. Nosotros, no tenemos más que acu-

rrucarnos confiadamente en el nido caliente y purísimo de su corazón u esperar… 

 

      

José Luis Zurita Abril 

     Carmelita Descalzo 

     Málaga, 13 de Marzo de 1999 

Parroquia de Santa María de la Amargura.  


