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A tí, 

porque eres 

fuente inagotable 

de felicidad. 
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Introducción. 

 

Es tarde de Jueves Santo, hace poco que el sol dejó paso a una tenue claridad 

que se mezcla con el aroma de azahar y la brisa se nota cálida, de la Primavera que se 

afianza. Bajo el brazo, como cada año, la túnica en el círculo del cíngulo, una túnica 

con un vivo de color grana, del color de Tu manto, viático del Milagro y soporte de la 

Leyenda, atanor de la conversión de Juan, malhechor y huido de la justicia, obligado 

por Tu presencia a renunciar a su vida y a entregarse a Ti para siempre. 

 

Igual que yo, gente con túnicas color grana y color morado, con capas de 

damasco y capirotes, llegan por Mármoles, Pelayo, Avenida de Barcelona, Alonso de 

Palencia y Arango, cada calle es una arteria cofrade que se vierte, una vez al año, en 

el corazón pulsante de la Ermita de Zamarrilla, que parece principio y fin de todo, 

aferrada a sus raíces e inmutable, en medio del vendaval de la vida moderna. A 

medida que me acerco, aparecen caras conocidas: reparto saludos y abrazos… sigo 

caminando, sin poder evitar una fuerza sutil pero irresistible que me empuja hasta el 

Salón de Tronos.  

 

Con un nudo en la garganta me asomo, Os veo y me impresiono como la 

primera vez, clavado en la cruz, sobre un Gólgota de lirios, sobriamente alumbrado 

por cuatro hachones, cada uno en una esquina del trono, como si cada uno Te 

alumbrara desde un confín del Mundo. Tu Madre al lado, sobre una explosión de 

flores, iluminada por la candelería, pequeña y guapa, ¡mi querida Zamarrilla!  

 

Me demoro todo lo posible, toco los varales y el manto, impaciente para que 

pase el tiempo, impaciente por llevarte. Por fin la Ermita se abre como se abre una 

flor, y salen nazarenos color morado en lo que me parece una interminable fila. De 

repente, el repiqueteo de un martillo sobre la campana me sobresalta. Con un 

movimiento como de rotación, los portadores del Trono del Cristo de los Milagros se 

mueven y ocupan sus puestos. En la calle no cabe un alfiler. El Padre Felipe, como 

antes había visto hacer a D. José Avila, acompañado del Hermano Mayor y los 

Mayordomos de Trono dirigen una sencilla oración. Dos toques más y todos listos… 

uno mas y el trono se levanta. La salida a la calle es como la botadura de un barco, la 

marea de la gente lo abraza, lo engulle y lo soporta, tras un primer instante de 

zozobra, el trono parece que flota, elegante sobre nuestras cabezas, meciéndose como 

una barca en el Mar. ¡El Santísimo Cristo de los Milagros ya está en la calle! 

 

El color de los capirotes y túnicas ha mutado de morado a grana. Ya queda 

menos. Ese repiqueteo de campana que se oye es para nosotros. Antes de salir, igual 

que ocurrió con el Trono del Cristo, todos rezamos: unos miran hacia abajo, buscando 

un poco de recogimiento, otros vuelven la cara y te miran a Tí, pidiendo amparo y 

ayuda en un trance tan serio. Antes de que pueda darme cuenta salimos de la Casa 

Hermandad y nos sumergimos en la marea de la calle, esta vez, yo, nosotros, somos el 

Mar y las olas y mecemos Tu barca de Virgen Marinera: ¡María Santísima de la 

Amargura ya está en la calle¡ 
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Tribulaciones de pregonero. 

 

Sr. Director Espiritual, Excelentísimo Señor Diputado al Congreso, Ilustrísimo 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias, Ilustrísimo Sr. Presidente de la Sociedad 

Malagueña de Ciencias, Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de la 

Amargura,  Cofrades, Señoras y Señores: 

 

Era 5 de Enero y trataba torpemente de hacer de Rey Mago, cuando me llegó 

la llamada de Hilario. Cuando descolgué el teléfono y lo reconocí, pensé que algún 

cofrade tenía algún conflicto académico que requería de mi consejo o quizás de mi 

intervención. Esperé pacientemente la demanda, entre el cortés intercambio de 

formalidades que se interesaban por la salud, la familia y el trabajo. Cuando se agotó 

el preámbulo, me comunicó que le había pedido a los Reyes Magos que yo fuera 

pregonero de la Hermandad de Zamarrilla para este año 2000. Quedé mudo, Hilario 

pensó que se había cortado la línea. Es posible que mi corazón se parase por un 

momento, no así mi mente, que trataba de comprender y abarcar el honor que se me 

hacía, al tiempo que trataba de medir la responsabilidad que caía sobre mi hombro 

derecho. ¿Quién puede decir que no ante tal oferta? No obstante, le pedí 24 horas, que 

luego fueron 48 para pensarlo bien, tras las cuales accedí. 

 

Mi primera aproximación al pregón fue la que me es más familiar: la del 

científico. Éste, cuando se enfrenta a un problema, estudia los antecedentes, hace 

balance del estado actual del tema, plantea una hipótesis y elabora un plan de trabajo. 

Si hasta ahí todo está bien hecho, los resultados surgen, y aunque a veces plantean 

mas preguntas que respuestas, se va abriendo brecha, trabajosamente, en el yermo 

páramo del desconocimiento. Así que con ese ánimo recopilé pregones, sobre todo los 

de Zamarrilla. El primero Pepe Jiménez, el segundo Carlos Rueda, el tercero Juan 

García Alarcón, luego Esteban Guillén y finalmente el del Padre Zurita…  

 

El miedo que tenía se mudó en pavor: ¿qué podía yo ofrecer? No tengo el 

conocimiento de la historia de Pepe, ni el dominio de Carlos, ni la raíz cofrade de 

Juan, ni la experiencia de Esteban, ni la devoción del Padre Zurita. Por más que 

busco, ningún atributo de mi curriculum me parece suficiente para subir aquí a 

pregonar la Semana Santa de Zamarrilla.  Estoy mil veces tentado de llamar a Hilario 

y decirle que no puedo, que no soy digno, que sólo llevo quince años como portador 

del Trono de la Santísima Virgen, y eso, en la medida cofrade del tiempo, es menos 

que antes de ayer. Por último, corro a la Ermita, donde nace todo y donde muere todo, 

principio y fin eterno de todas las cosas y ante Tu mirada extraviada en el Suplicio, 

ante Tu figura en el trance del Milagro de Tu muerte y ante Tus dulces lágrimas de 

Amargura, comprendo que mi sitio está en el varal, cobijado bajo Tu manto, 

esperando el toque de campana para subirte al Cielo y algún día subir yo también si 

Tu Hijo, en su infinita Misericordia, tiene a bien reclamarme. Y comprendo que si hay 

algo que me legitima y habilita para subirme aquí hoy, es el haber tenido el inmenso 

honor y el indescriptible gozo de ser portador del Trono de la Virgen de la Amargura. 

Ni más ni menos. ¡Todo lo demás es accesorio! 
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Mármoles. 

 

Los empujones de la salida han quedado atrás, cada año parece que viene más 

gente. No es hasta bien entrada calle Mármoles cuando la gente se abre y puede verse 

la perspectiva de la procesión. Delante D. Felipe, que nos acompaña cada año, luego 

los monaguillos que voltean la naveta con el incienso, los húsares, que desfilan 

marcialmente, y las mantillas. A lo lejos, en alto, se percibe la silueta del Cristo de los 

Milagros, que se prepara para cruzar el Guadalmedina por el puente de la Aurora. El 

piso es bueno y el Trono se lleva fácil, con una mecida suave que apenas hace sacudir 

las morilleras y sonar las campanillas.  La Banda de Música, nuestra Banda, nos 

sorprende con una marcha inspirada en la obertura de la ópera Caballería Rusticana, 

que relata una tragedia de vendetta y muerte en la Sicilia del siglo pasado. Aquí, en 

otro contexto, transfigurada en marcha procesional, no hace sino invitar al 

recogimiento y alimentar el fervor cofrade de todos los presentes. 

 

Cuando yo era un niño, Calle Mármoles era la conexión natural con el Camino 

de Antequera, ruta de salida de Málaga, en dirección a la Colonia de Santa Inés y el 

Puerto de la Torre. Mi familia, huyendo de las miserias de la Guerra se había instalado 

en la Colonia de Santa Inés.  Mi Padre, ciclista de la época heroica, montó, poco antes 

de casarse, una tienda en el barrio. Desde que tengo uso de razón lo acompañaba al 

Mercado de Mayoristas a comprar la fruta y la verdura y volvíamos a casa por Calle 

Mármoles, donde hacía, frecuentemente, dos paradas. Una en un establecimiento que 

recuerdo con una fachada pintada de colores, donde compraba artículos de droguería. 

Otra en la farmacia Navarro Espín, donde compraba algunos fármacos 

imprescindibles, pues en la Colonia no había, ni hubo hasta muchos años después, 

ninguna farmacia. En los dos casos paraba delante del establecimiento. En aquella 

época no había problemas de aparcamiento. Recuerdo la espera en la furgoneta, 

mientras el que hoy se que se llama Juan González se demoraba en atenderlo, y 

recuerdo el asfalto cuarteado de la calle que dejaba ver, aquí y allí, un rastro de 

adoquines, que guiaba mi atención a un edificio particular del cual entraba y salía 

gente continuamente.  

 

Como hoy, señoras con la cesta de la compra llena o vacía, hombres y mujeres 

de todas las edades, hacían una pequeña visita a los Titulares en el corazón del Barrio. 

Luego, mi padre me dejaba en el colegio, que se llamaba Santa Rosa de Lima, donde 

me esperaba el recto y llorado Don Manuel Cabacino, que guardaba una estrecha 

relación con esta Hermandad. Bajo su aparente severa férula aprendí Religión, 

Geografía, Matemáticas, Lengua y Formación del Espíritu Nacional, pero también 

responsabilidad, amistad y nobleza, al tiempo que ayudábamos a vender papeletas de 

rifas y de lotería que organizaba el colegio Zamarrilla. 

 

Acabado el tiempo de formación con Don Manuel, y por consejo suyo, hice 

tercero de bachillerato en el Colegio Lope de Vega, donde conocí a un muchacho 

serio y reservado, Emilio Rosales y otro listo y extrovertido que se llama Francisco 

Eslava, que además de ayudarme con las ecuaciones de segundo grado, me familiarizó 

con los secretos del ping-pong, en el que se podría considerar, en sentido amplio, 

como vivero cofrade del Benedicto. Allí, me consta, también acudía un niño gordito 

llamado Vicente, pero a este lo conocí mucho mas tarde. 
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Tras el Lope de Vega, vinieron la Universidad Laboral y la Universidad de Málaga y 

el Museo Británico y Oban y la Universidad de Dundee…Un año antes de leer la 

Tesis, Vicente me convence para sacar el Trono de la Virgen. Me toca un puesto 

atrasado, cerca de la caja. Desde el tinglado hasta El Corte Inglés, meto el hombro 

como si el Trono lo tuviese que llevar yo solo. Después del Corte Inglés no se qué 

pasó, solo se que desperté, ya de vuelta, al fresco del Puente de la Aurora. Un año mas 

tarde, el día que defendí mi Tesis, en la puerta del Zaragozano, Carlos Rueda, el 

Hermano Mayor de entonces, me imponía el escudo de la Cofradía al tiempo que me 

invitaba a formar parte de la Junta de Gobierno. 

 

Atarazanas. 

 

El repiqueteo de la campana nos llama de nuevo a meter el hombro, este es un 

paso difícil, el piso comienza a ser irregular y hace que el peso caiga sobre unos mas 

que sobre otros. El Trono empieza a pesar y se atisba a lo lejos la sombra del Cristo de 

los Milagros que se proyecta sobre la estructura metálica del Mercado, dibujando una 

estampa irrepetible de la Semana Santa de Málaga. El Trono retranquea y cae hacia la 

izquierda, requiriendo de toda la habilidad de los Mayordomos para igualarlo. Nos 

reconforta que pronto pararemos ante las Hermanas de la Cruz, que a través de 

celosías rompen por Tu Hijo y por Tí, Madre mía, su muro de silencio. Con su 

oración que es canto y con su canto que es oración, tratan de aliviar Tu sufrimiento, 

tratan de endulzarte la Amargura. 

 

Traídos por la brisa del Río, los recuerdos de mis primeros años en la 

Hermandad afloran de nuevo, y recuerdo la Ermita blanca cada tarde, con sus 

balcones abiertos de par en par, único nexo de unión entre calle Zamarrilla y calle 

Mármoles, nexo entre el Perchel y la Trinidad. Recuerdo a Manolo Mezcua, con su 

interminable tarea en el cuidado de la Ermita, que a veces me llamaba para ponerme 

de testigo del recuento de los cepos: de testigo ha estado el hermano de Vicente, decía 

luego. Casi siempre bajaba a Secretaría para echar una mano y recuerdo a Carlos 

Roldán entre montones inacabables de fichas y sobres con la sola ayuda de un 

ordenador que mas bien parecía un juguete anterior a las Guerras Púnicas. 

  

¿Pero sabéis lo que más recuerdo? Lo que mas recuerdo es la sensación de que 

mi trabajo era útil y divertido: no había espacio, no había medios, faltaba tiempo… 

pero era divertido. Creo que el futuro de las cofradías, inevitablemente, está en los 

jóvenes, ¡hay que abrir las puertas de la Cofradía a los jóvenes de par en par! pero a 

los jóvenes no se les puede retener mucho tiempo solamente con disciplina y trabajo 

duro, de eso ya vienen hartos del colegio, del instituto y posiblemente de sus casas. 

No, la aproximación a los jóvenes debe ser diferente, hay que motivarlos, haciéndoles 

partícipes de los objetivos que tenemos, hay que compartir y repartir 

responsabilidades, y hay que hacer que se lo pasen bien, en una atmósfera de 

comprensión, amistad y camaradería. Pensad que muchos se harán hombres dentro de 

la Cofradía. Recuerdo que a veces, terminado el trabajo del día, nos sentábamos ante 

un televisor de colores desvaídos a ver un trozo de partido de fútbol, por supuesto ¡a 

mas rivalidad y encono mucho mejor!  

 

El tiempo es largo en una cofradía y no todo y siempre ha de ser recogimiento 

y penitencia. Una cofradía debe estimular y exaltar la veneración a los Sagrados 

Titulares, custodiar y acrecentar, si fuera posible, el patrimonio, siempre mas 
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espiritual que material, atender a las necesidades de la gente, sobre todo del Barrio, 

mas necesitada, pero también es cultura viva y música y a veces sana diversión. 

 

Alameda. 

 

La salida a la Alameda Principal es espectacular, de las humildes calles que 

bordean el Guadalmedina, salimos al espacio rico y abarrotado, cubierto por el palio 

verde de los árboles que cubre de golpe toda la procesión. Algún compañero de varal 

me recrimina lo de palio verde porque recuerda a una Cofradía hermana que viene 

empujando detrás de nosotros. Yo siempre digo lo mismo: ¡Cuando fluoresce, la 

clorofila se ve roja tirando a grana! Con un color que, creedme, se parece 

extraordinariamente al color del manto de nuestra Virgen, así que no hay problema.  

 

Hecha la precisión, abordamos la amplia curva que nos conduce al centro de la 

Alameda, se da despacio, casi perezosamente y al final hay que aguantar el Trono que 

cae peligrosamente hacia la izquierda. No bien hemos igualado los varales con la línea 

del centro se firma la entrada en el que se conoce como Recorrido Oficial. 

 

El Santísimo Cristo de los Milagros sale ya de la Alameda e inicia la curva de 

la Rotonda de Larios…  

 

Pareces caminar, rozando con Tus manos las ramas de los árboles, que no 

pueden ocultar la envidia hacia aquellos tablones de pino rojo sustrato de Tu Figura. 

¡Mil veces se hubieran inmolado para ser el soporte de Tu Sagrada Forma! A Tu 

paso parecen acercarse a Tí, como queriendo secar Tu sudor y Tu sangre, restañar 

Tus heridas y refrescarte, porque no comprenden la magnitud del pecado de unos 

hombres que Te llevan al sacrificio supremo de Tu Vida de Hombre. Cuerpo moreno, 

rostro circunspecto de Hombre maduro, recogido en su dolor, dolor por todos 

nosotros, por todos y cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. 

Mano crispada que traiciona Tu serenidad de Dios en el trance de la muerte, que aun 

sabiendo que será Vida muy pronto, Te revela como Hombre, que has decidido 

amarnos tanto, comprendernos tanto, que has querido ver como nosotros, tocar como 

nosotros, oír como nosotros, sentir como nosotros, ser como nosotros y morir como 

nosotros.  

 

Dicen que tu figura salió de la gubia del llorado Paco Palma cuando casi era 

un niño. No es posible, ni siquiera el genial imaginero podría haber hecho algo así. Yo 

creo que Paco Palma fue el vehículo de un milagro, él lo sabía y por eso Te dio ese 

Nombre. Porque milagro fue, verdaderamente, lograr encerrar en el crisol de Tu 

Imagen todo el misterio de Tu Encarnación, Vida y Muerte. Porque Tú eres 

Caminante y Camino, Mensajero y Mensaje. Detrás Tu Madre, que parece dar 

eternamente un paso adelante para acunarte en sus brazos, para consolarte en el 

instante supremo de Tu muerte. Refleja su cara dolor por Tu martirio y amargura por 

Tu pérdida ¿Qué siente una madre cuando pierde a un hijo? ¿Pero qué mas puede 

desear un hijo, sino tener cerca a su madre, en semejante trance?  

 

En una parada, miro atrás para, una vez mas, ver Tu rostro de niña con el 

corazón roto de amargura y veo Tus manos tendidas hacia Tu Hijo, hacia todos 

nosotros, y veo el puñal y la rosa, símbolo de la Leyenda viva que nos llama 

permanentemente al arrepentimiento y a la conversión. 
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 Como salido de otro mundo, rompe la estampa un convidado de piedra. Con 

su motor traqueteante y su olor a Gas-Oil, aparece el Camión del Romero. No hay 

gesto mas bonito que sembrar de flores el camino por donde pasarán penitentes, 

Cristos y Vírgenes, con las infinitas advocaciones que representan las infinitas formas 

de entender la Pasión que tenemos en Málaga, pero creo que se nos debe el respeto de 

componer a nuestra manera la procesión, penitentes incluidos, y de interpretar a 

nuestra manera nuestra forma de entender el misterio de Nuestro Cristo de los 

Milagros y de Nuestra María Santísima de la Amargura. Sin achuchones, prisas ni 

interferencias. Quizás la solución sea, proponer a esa Cofradía hermana, que el 

conductor del camión sea cofrade de la Zamarrilla, ¡quizás así sepa moderar su celo y 

poner el camión en su sitio! 

 

Larios. 

 

Momento sublime del Jueves Santo: el Cristo de los Milagros entra en calle 

Larios. Subido en la Cruz, parece que camina, con ese paso solemne como no he visto 

otro, como no hay otro. Entre el murmullo de expectación se oye un inquietante siseo 

que ahoga gritos, calla murmullos y encoge el corazón, son los pies de los portadores 

de Tu Dulce Carga, que Te traen sobre el hombro, meciéndote con suavidad, haciendo 

oscilar el fuego en los hachones y haciendo temblar los lirios del Calvario que soporta 

tu Cruz.  

 

Ay, quien fuera aire, 

para tocar Tu pelo, 

quien fuera agua 

para lavar Tus manos, 

quién fuera tierra 

para soportar Tus pasos. 

 

Cuando llegamos al final de la Alameda y nos disponemos a virar, la brisa del 

Mar nos da en la cara, María Santísima parece estremecerse al ver mas próximo a su 

Hijo. Más que nunca el trono parece un barco que se mece al ritmo de las olas. El olor 

a incienso, mar y azahar se mezclan y van preparando el corazón y el alma para lo que 

ha de venir. Al entrar en Calle Larios, los amplios cristales de los edificios reflejan el 

paso del Trono. Primero la campana y las cabezas de varal, como flotando, luego 

arbotantes, candelería, barras de palio y Tú, con tu mano tendida hacia tu Hijo, hacia 

todos nosotros.  

 

Sólo Tú haces soportable el peso, 

sólo Tú haces sufrible la pena, 

sólo Tú haces vivible la amargura.  

 

La amargura de saber que por nuestros pecados, Tu Hijo muere cada 

Primavera. Sólo en Tus ojos encuentro paz y alegría. ¡Te quiero y Te querré toda mi 

vida!  

 

Desde el principio, la gente a los lados percibe que algo especial está pasando. 

Toda la calle está de pie. El trono parece no pesar, la sincronía es perfecta. Los 

mayordomos tratan de bajar el trono, hay que descansar, todavía queda mucho... No 

obedecemos. Desconcertados, se reúnen delante y nos dejan solos, comprenden que 
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esto es algo nuestro, y tienen el buen criterio y el valor de no entrometerse. Solo 

tienen ojos para ver lo que parece imposible. A la altura de la Farmacia llueven 

claveles sobre Tu palio y sobre todos nosotros y los claveles caen de los balcones, 

pero también del Cielo. Dime Isidro, ¿dónde se encuentran claveles en el Cielo? 

 

A medida que avanzamos crece el murmullo de expectación, las mantillas se 

vuelven para ver qué pasa, algunos nazarenos rezagados vienen a presenciar el 

milagro. Cada vez que el trono nos rinde con su peso, un nuevo acorde de la 

Malagueña nos impulsa hacia el Cielo, para llevar a nuestra Virgen de la Amargura 

como nadie ha llevado nunca a una Virgen, ¡que digo ya en Málaga!, ¡en el Mundo! Y 

el ciclo se repite y se repite… una y otra vez… y la Banda, que se contagia, ataca los 

conocidos acordes con mas entrega, con mas pasión a medida que avanzamos. ¡Y los 

cuerpos rectos! ¡No se arruga nadie! Y la Calle Larios parece corta. Hay quien dice 

que el Cielo no existe. No es verdad, lo sé porque yo ya he estado allí. Estaba allí 

entre los varales de tu Trono, bajo tu dulce Manto.  

 

A veces sueño con ese instante y se me eriza el pelo cuando mi cabeza me 

recuerda el riesgo que corrimos, pero creo recordar que entre los de delante, de 

cuando en cuando, revoloteaba la roja túnica de un quinto mayordomo, de nombre 

Salvador, que nos susurraba al oído palabras de aliento al tiempo que cruzaba sonrisas 

de complicidad con María Santísima. 

 

Carreterías. 

 

Pasamos la Tribuna Oficial ante el asombro general, en años sucesivos otros 

intentarán hacer lo mismo, pero así es la vida y, en muchos aspectos, la historia de 

esta Cofradía: cuando los otros van, nosotros ya venimos de recogida. Incluso 

nosotros intentamos repetirnos a nosotros mismos… Craso error. ¡Los milagros son 

raros en estos tiempos que corren! 

 

Después de tanta euforia y exaltación, una vez la magia ha pasado, el Trono 

nos cae encima como una losa. El inicio de calle Granada es estrecho, el orden de la 

Alameda y Larios ha quedado atrás y la gente se nos vuelve a echar encima. Los que 

van en los varales exteriores tienen que abrirse paso entre una babel de sillas y 

cuerpos, sorteando los innumerables botes de refresco que hay en el suelo. La plaza 

del Carbón nos da una bocanada de aire fresco, antes de llegar a Tejón y Rodríguez: 

¿Pero quien diseñó esas aceras? No se quien, pero seguro que no lleva tronos en 

Semana Santa. El Trono sencillamente no cabe, los varales A y H van por la acera y 

es casi imposible, Madre mía, llevarte como Tu te mereces.  

 

Tejón y Rodríguez acaba con la rampa y curva del Bar Jamón. Mas de un año 

el Trono se nos va, y estamos a punto de romper la vigilia del ya Viernes Santo, 

comiéndonos, por accidente, alguna suculenta pieza. Una vez que hemos esquivado 

los jamones, nos queda el trance de esquivar el semáforo: todos los de delante 

empujamos como si nos fuera la vida para desviar el Trono hacia la izquierda, al 

tiempo que retenemos su empuje para ralentizar su marcha y ganar tiempo. Poco a 

poco el Trono cede y lo vamos igualando trabajosamente. Al fin, agotados, 

conseguimos poner el Trono en el centro de la calle.  
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Los familiares de los portadores, que nos acompañan y que no habían podido 

acercarse a lo largo del recorrido oficial se acercan y ofrecen comida y bebida. El 

esfuerzo y la tensión abren el apetito, muy variopinto, de los Hermanos Portadores, a 

veces de viandas poco practicables para comer entre varales, sin mancharse ni 

manchar al de delante. A lo largo de los años he oído pedir hamburguesas, con o sin 

queso, pero siempre con mucho ketchup y mostaza, o bocadillos de atún o de anchoas: 

pueden imaginarse la cara del de delante, sabiendo que su espalda serviría de mantel 

improvisado del piscolabis, eso sí, ¡siempre con los guantes puestos, que no hay que 

faltar al protocolo!  

 

El tema no queda aquí, porque esa dieta, luego, empieza a pedir agua y el 

botijero, no da abasto en sus idas y venidas. A veces el hombre camina delante del 

Trono sin botijos, éstos han desaparecido misteriosamente entre la masa de los 

portadores. Mucho después, primero uno y después otro, van emergiendo vacíos y 

secos como si volvieran del desierto del Sahara. Antiguamente los botijos contenían 

mezclas de otro tipo, estimulantes de la presión de la sangre y de la actividad cerebral. 

Hoy, el chorro de anís apenas tapa el sabor a barro cocido y el cloro del agua que 

nuestro querido Ayuntamiento tiene a bien dispensarnos. Y eso está bien, porque los 

controles de alcoholemia se están poniendo duros últimamente. 

 

A esta altura es cuando antiguamente se repartían los bocadillos. Recuerdo que 

eso era como el recreo, la gente abandonaba sus puestos y se enfriaba, costando 

mucho reemprender la marcha luego. Hoy día, aunque también hay cierta desbandada, 

el efecto queda más diluido. No obstante, es necesario recordar que llevar un trono es 

un ejercicio de solidaridad y que todos tenemos las mismas necesidades fisiológicas, 

los mismos derechos y los mismos deberes. Y quien quiera ver lo bonito que se ve el 

Trono desde fuera ¡Que se compre un vídeo! 

 

El andar por calle Carreterías es lento y trabajoso, el orden, el brillo de los 

focos y la televisión han quedado muy atrás, pero no así el fervor de la gente que nos 

espera y nos acompaña. Gente humilde que no quiere perderse el paso de la procesión 

en primer plano, y que ya desde muy temprano ha sacado las sillas a la calle… Y 

gente pasando por todos lados, grupos de jóvenes que van cogidos de la mano para no 

perderse. Y olor a comida, bebida y chucherías. Y el Trono en medio de todo. Y 

María de la Amargura abstraída en su dolor, viendo alejarse a Su Hijo, y nosotros 

pegados al varal, único sitio a salvo de codazos y empujones. Eso es también parte de 

la promesa. Eso es también parte de la penitencia: soportar la marea incesante de la 

gente, porque en la calle hay de todo, desde gente que reza, te anima o te besa hasta 

gente que te veja o te insulta, pero estos, ya sabemos lo que son y no hay que hacerles 

ningún caso. 

 

Tribuna. 
Como una esfera de luz, al final de Carreterías aparece la Tribuna de los 

Pobres. El Santísimo Cristo de los Milagros ha pasado ya y se apresta a virar y encarar 

la Rampa de la Aurora. A medida que irrumpen en el pequeño espacio las cabezas de 

varal, la gente, que lo llena todo, retrocede y va dejando sitio al Trono. ¿puede 

explicarme alguien por dónde han pasado los nazarenos? La esfera de luz confiere 

vida propia al Trono. De repente pesa menos y se mueve como animado por un ente 

sobrenatural. Desde abajo vemos como sube el Cristo de los Milagros la rampa que lo 

conduce al Puente de la Aurora. No puedo menos que admirar cómo te llevan tus 
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Portadores en uno de los puntos mas difíciles del recorrido. Si en algún lugar existiera 

un tratado donde se explicase como se lleva un trono en Málaga, podría decirse que lo 

habríais escrito vosotros. No hay nada mas elegante, más malagueño, mas fervoroso, 

mas cofrade, que ver cómo se recorta tu Sagrada Figura sobre el cielo estrellado de la 

Málaga del Perchel y la Trinidad, mecida con mimo, en el sitio mas difícil. Aquí, 

como en ningún otro sitio cobra sentido el dicho de Señor de los Espacios Infinitos, ¡o 

del Universo, que tanto monta! 

 

Un nuevo repique de campana nos saca de nuestro embeleso, hemos parado un 

momento a la altura de la armería Aguirre antes de atravesar la tribuna. 

 

Majestuosamente, como corresponde a la Reina de los Cielos, el Trono de la 

Virgen de la Amargura entra en la Tribuna. Debemos de estar delirando porque arriba 

de la escalera, al inicio del Puente, parece que Tu Hijo se ha dado la vuelta y Te mira, 

buscando a su vez Tu mirada por última vez, antes de reunirse con el Padre. Nosotros 

somos testigos del infinito amor, de la infinita ternura de Su demanda: poder ver, por 

última vez, con ojos de Hombre, la dulce hermosura de Tu rostro de Madre de Dios y 

Madre de todos nosotros, la dulzura que encierran tus lágrimas, destiladas de Tu 

inmensa Amargura, la luz de Tus ojos, la ternura de Tus manos… poco a poco Te 

vuelves hacia tu Hijo, los portadores somos sujetos pacientes del milagro. En tan 

reducido espacio no puede volverse un trono, y menos este, que es grande…  

 

Pero en Jueves Santo parece que el Altísimo ha dado vacaciones a las mas 

elementales reglas de la Física y se viola el principio básico de la impenetrabilidad de 

la materia, es decir el trono gira en un sitio donde no puede girar porque no hay sitio. 

Los cabezas de varal llegan hasta el tercer escalón, caminando entre la gente. Detrás, 

la gente va cambiando de posición y los varales casi arañan la pared, pero ¿quién le 

niega al Cristo de los Milagros la última mirada a su Madre? Pero ¿quién le niega a 

María Santísima de la Amargura la última visión de su Hijo como Hombre? 

 

Antes de volverse para seguir su camino, para completar el círculo y culminar 

el Milagro, el Santísimo Cristo de los Milagros se vuelve a levantar. Sus portadores lo 

levantan a pulso, obedeciendo al unísono al código prohibido de tres toques de aviso y 

uno a levantar, y entonces, Te empinas para ver mejor a Tu Madre por encima del 

gentío y nosotros, los de la Virgen, no podemos sino hacer otro tanto, y también Te 

levantamos a pulso, para acercarte a Tu Hijo. Por un instante, mecidos al unísono, 

parece que intercambiáis las últimas palabras:  

 

Tu, Madre, desde Tu humanidad, preguntas porqué de tanto dolor y tanta 

muerte. Tu, Hijo, replicas que es necesario, pero que ningún  sacrificio, ningún dolor, 

ninguna pena, ha sido en vano, que si bien has de morir como Hombre, resucitarás al 

tercer día, y reinarás como Dios, a la derecha del Padre por toda la eternidad. 

 

Poco a poco se deshace lo que se hizo y las leyes físicas parecen recobrar el 

control de la situación: el sudor moja, el peso pesa, el tiempo vuelve a pasar… Pero 

en ese momento, empujados por la gente, somos capaces de cualquier cosa. Por 

nosotros nos quedaríamos allí todavía un buen rato, pero los mayordomos nos 

apremian para marchar, que aun queda mucho. A veces, la única forma que 

encuentran es levantar el Trono a pulso para tirar mejor de él, luego el propio peso nos 

rinde y lo dejamos caer, de nuevo, sobre el hombro. 
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Rampa y Puente de la Aurora. 
 

La curva no se ve. Lo único que tenemos delante es un muro de gente que 

camina hacia atrás empujando. Dejamos que el trono avance hacia el Pasillo de Sta. 

Isabel, quien sabe si en un intento de cerrar el círculo, pero en el último momento 

viramos a la derecha. La delantera del H, hace de pata de compás, esa zona aguanta y 

casi no se mueve, la zona trasera del A describe un amplio círculo con lentitud 

centrífuga que a veces ha enviado al lecho del Río a más de un acróbata.  

 

Enfilar la Rampa y empezar a subirla es la misma cosa, algún que otro raro 

año se sube al paso, empujados por la poderosa cola. Otros, los más, a la carrerilla, en 

una edición moderna del antiguo paso Zamarrilla. A veces también la curva se da de 

seguido, como de forma furtiva, para olvidarla rápidamente. Es el momento de revisar 

la estructura: comprobar si las tulipas se han movido, ver si los arbotantes han 

aguantado y si las barras de palio están todas en su sitio. Por fin, tras años de zozobra 

y hasta de incidentes, este año llevaremos, entre otras cosas, las barras de palio, los 

arbotantes y las cabezas de varal restauradas, con lo que se espera que, además de la 

mejora estética, todos estemos mas seguros. 

 

Al igualar el Trono sobre el Puente, se adivina, mas que se ve, la Ermita. 

Mucha de la gente que nos ha visto en la Tribuna y la Rampa nos sigue y ya no nos 

abandonará hasta el final. En el Puente siempre nos acompaña la brisa del Mar que 

sube por el lecho del Río para saludarte. Desde fuera nuestras caras deben reflejar 

cansancio porque muchos se acercan ofreciendo agua. La Rampa ha consumido lo que 

quedaba de nuestras, ya mermadas, fuerzas y solo la visión de un punto de luz lejano, 

casi en el horizonte, y Tu presencia nos reconforta.  

 

Cada vez que levantamos el Trono su peso nos rinde y hemos de bajarlo. Aquí 

se acaba la retórica, la elegancia, y la técnica. Aquí es cuando se demuestra que llevar 

el Trono es un ejercicio espiritual. Ya no hay fuerzas para llevarlo. La campana suena 

mas sorda, mas lúgubre, como contagiándose de la tristeza de Tu inminente muerte. 

Avanzamos a golpe de campana… a golpe de corazón. La banda trata de animarnos 

atacando los acordes de la Malagueña rabiosamente, una y otra vez, tratando de 

infundirnos algo de entusiasmo. También ellos son penitentes. 

 

Bajamos la rampa y avanzamos por calle Mármoles, de recogida, 

trabajosamente. El traqueteo hace bailar las morilleras, sonar las campanillas y agita 

furiosamente las barras de palio…  

 

Tú, Madre mía, coqueta, parece que arreglas tus encajes entre campana y 

campana, pero nos pides por favor que no aflojemos, que no perdamos de vista a Tu 

Hijo, que va muriendo poco a poco calle Mármoles arriba, camino de la Ermita… 

 

Cuando un trono va bien todos saben llevarlo. Sin embargo es ahora cuando se 

nota la experiencia, la responsabilidad y el fervor cofrade de los portadores. En cada 

salida, cada año, hay sombras y luces, momentos de gloria y momentos de tragedia, 

pero eso es lo que hace grande e irrepetible la Semana Santa, no hay nunca dos años 

iguales. Cuando el Trono cae, ya de recogida, vivimos nuestro propio Calvario y por 

un momento sentimos un reflejo de lo que Tu Hijo sintió llevando la cruz sobre el 

hombro, roto por las piernas hasta el corazón. La gente se desplaza al tiempo que lo 
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hacemos nosotros y trata de reconfortarnos. También hoy pueden encontrarse 

cirineos. Y se establece un vínculo nuevo, y vuelve la magia que es la exaltación de la 

Pasión, ¡la quintaesencia más sagrada del lirismo popular! ¡La exuberancia en la 

calle: eso somos y en eso creemos! 

 

Hay quien piensa que los desfiles procesionales son lentos. Pero es necesario 

despojarse del traje de la vida diaria y decelerar el pulso hasta poder enfrentarnos a 

nuestros actos de todo un año. Eso requiere tiempo. El lento paso al caminar y, sobre 

todo el fervor cofrade por los Sagrados Titulares hace el resto. Cada toque de 

campana, cada paso, cada latido, nos aleja de la realidad y nos sumerge en el mundo 

de los sueños. 

 

Y sueño… y en el sueño, a lo lejos, veo delante a un Cristo en actitud de 

recogido abrazo en el momento de la muerte, sobre un trono grande que lo abarca, con 

doble cajillo y ocho varales, con faroles que enmarcan un monte de lirios, el más 

dulce de los gólgotas que componemos cada Jueves Santo. Y en el sueño miro atrás y 

veo como ocho varales (porque no pueden ser doce) inmensos y espaciados, se 

comban bajo el peso de un trono de plata y oro. Siento la inercia de su cimbreo 

acompasado, donde las barras de palio barrocas, pero con un aire flexible y grácil, son 

el último suspiro de cada paso y arrastran las campanillas, que resuenan en un 

aparente desorden, para anunciar que la Virgen viene y que sus portadores no caben 

de orgullo de llevar el Trono Nuevo.  La cera no puede ocultar la belleza de la 

candelería, y los arbotantes se enroscan hacia el cielo en una tortura imposible 

tratando de alumbrar Tu dulce rostro.  

 

La Ermita. 

 

Poco a poco la figura de la Ermita va creciendo al tiempo que el blanco de su 

fachada casi hace daño a los ojos. Algunos penitentes, que ya han terminado su 

procesión vuelven sobre sus pasos, ya con la cara descubierta, y nos acompañan. Es 

curioso cómo hoy se habla con eufemismos. En la escuela moderna se llama panel 

vertical de apoyo a la exposición oral a lo que toda la vida se ha llamado pizarra. 

¡Que curioso! El otro día oí llamar hermano de luz a lo que toda la vida se han 

llamado penitentes. 

 

El Hermano Mayor se acerca y trata de infundirnos nuevos ánimos. El gesto 

siempre se agradece. A esta hora de la madrugada la calle parece oscura pero se va 

iluminando a medida que Tú, Madre mía, vas pasando. Tus manos suben el Trono, Tu 

aliento nos empuja hacia delante, Tus ojos nos guían a la Ermita… Tu Hijo se ha 

vuelto y Te ve venir, no quiere aun morir teniéndote lejos y nosotros no podemos sino 

avivar el paso porque notamos que estas impaciente por reunirte con Él.  

 

Por fin, entramos en el círculo de luz de la Ermita donde me parece ver a 

Mezcua, ya sin el capirote, con la misma chispa en los ojos como cuando Te veía 

venir. Y a  Manolo Garrido, que insiste en darle una mano mas de cal a la fachada. 

¡Parad ya, que la Reina de Málaga viene a reunirse con su Hijo! La corona que lleva 

parece pequeña, menos mal que pronto recibirás otra mas grande. Pronto se cumplirá 

el sueño de tantos y tantos años. ¡Y ese día saldremos a la calle para mostrarle al 

mundo con orgullo la belleza de María Santísima de la Amargura Coronada! 
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La gente que nos ha acompañado por calle Mármoles, de vuelta, se funde con 

la que nos espera en la Ermita. El Trono llega entre un auténtico baño de multitudes, 

los campanilleros del Cristo y de la Virgen hacen sonar con furia las campanillas al 

tiempo que Tu Hijo se levanta. En el sitio, casi sin moverse, el Trono del Santísimo 

Cristo de los Milagros se mece y lo mismo hacemos con el Trono de María Santísima 

de la Amargura. Las cabezas de varal, moviéndose al unísono, se aproximan hasta 

casi tocarse, en un intento postrero y sublime  de acercar el Hijo a su Madre.  

 

Algún día no lejano, el Santo Suplicio ocupará el lugar en la procesión que no 

debió abandonar nunca y participará en el encierro de tanta emoción y tanta alegría. Y 

abandonará su silencio paciente con el que aguarda, cada Jueves Santo, a que se 

cumpla la Leyenda y el Milagro, en la fresca penumbra de la Ermita. 

 

Las puertas de la Casa Hermandad se abren, reclamando el Tesoro al cofre, 

nos parece pronto, queremos darte algo mas, queremos hacer olvidar nuestras 

debilidades en el recorrido, queremos subirte, una vez mas al Cielo y de nuevo y por 

última vez, levantamos los dos tronos a pulso, muy cerca el uno del otro. Casi sin 

solución de continuidad nos damos la vuelta y devolvemos los Tronos a su Templo. 

Desde arriba, Ella parece que sonríe, agradeciendo el esfuerzo y el fervor que hemos 

puesto en el empeño, antes de concentrar su atención en la muerte de su Hijo, antes de 

volver a sentir su tremenda amargura.  

 

Muchos portadores se abrazan y se felicitan, otros se van a un rincón, donde 

no los ve nadie y completan su propia procesión, su propia pasión, su propia muerte, 

su propia resurrección, su propia conversión, su propio milagro y su propia leyenda… 

y todo cobra sentido, el martirio del Suplicio, el Milagro de Tu muerte y resurrección 

y Tus lágrimas de Amargura, y durante todo un año, el recuerdo de cada paso, de cada 

latido, de cada toque de campana, resonará en nuestro corazón, y tendremos la certeza 

de que es soportable el peso, es sufrible la pena y es vivible la amargura. 

 

Final. 

A puerta cerrada, con la sola presencia de Tu Madre, te bajamos de la cruz, tu 

cuerpo exánime, receptáculo del fervor de toda Málaga, parece no pesar. En procesión 

secreta y solemne te llevamos a la Ermita donde Te velará Tu Madre con la rosa 

blanca en el pecho, símbolo de la consumación de la Sagrada Leyenda. Todos 

nosotros hemos acudido a Tí, Madre Mía, a cobijarnos bajo tu manto: Y Tu nos 

comprendes, nos reconfortas y nos proteges, pero también nos conviertes… tal y 

como hiciste con Juan en el origen de la leyenda, aquel malhechor, huido de la 

justicia… Y como entonces, nuestro propio arrepentimiento y nuestra propia 

conversión, por el milagro de Tu amor y el amor de tu Hijo, hacen posible que la rosa 

se vuelva blanca. ¡Qué mejor sudario para tu Hijo! 

 

Sólo la fe en Su resurrección nos dice que esto no es el final del camino y sólo 

por eso soportamos con gusto la carga, sufrimos la pena con alegría y vivimos con 

dulzura la amargura. 

 

 

Por los Sagrados Titulares  

y para todos ustedes,  

¡he dicho!  


