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Casi siempre, el pregonero dedica lo que va a contar a sus sagrados titulares, que no es 

poco. Pero perdonen mi osadía:  yo también dedico este pregón a las personas que quiero 

y, que como van a comprobar, son muchas. 

Todo comenzó una mañana en la que vi unos carteles pegados en la pared. Por la época en 

que esto ocurrió, antes del año 75, imaginé que se trataba de alguna justa reivindicación. 

Me acerqué, leí y quede atónito. Era una llamada buscando gente joven para llevar a la 

Zamarrilla. De inmediato se habló del hecho en los futbolines de Eugenio Gross. Francis 

sería el encargado de resolver los problemas que surgieran; yo sólo tenía 13 años y  él, 

además, conocía gente en Zamarrilla. Fui y me tallé, me apunté y te llevé. Y desde ese 

mismo día (o quizás antes) eres mi principio y mi fin, eres mi referencia, eres mi guía, eres 

lo más grande, eres mi vida, eres mi Virgen de la Amargura. 

 

Presentación 

Señor Director Espiritual, señor Hermano Mayor y compañeros de la Junta de Gobierno, 

queridos zamarrilleros, señoras y señores. Empiezo por agradecer a Federico la 

presentación que ha hecho de mí. De igual modo a todos los albaceas, los más jóvenes, por 

este montaje. Especialmente al más joven, al menos en espíritu: Pepe Carrillo. Y a los 

componentes de  la Banda de Música de Zamarrilla, que suena cada vez, mejor. Este año la 

vais a liar cuando vengáis tras el trono de nuestra Virgen. 

 

Les tengo que advertir y decirles de forma muy clara que no es para mí, precisamente, un 

placer dar este pregón. Es más, creo que es la lección más difícil que he tenido que 

preparar en toda mi vida. La razón es bien sencilla: tengo que hablar de lo que más quiero. 

Y eso forma parte de lo más íntimo de cada uno. Imaginen que tuvieran que explicar cómo 

se quiere, cómo se siente... a gente que, además, comparten esos mismos sentimientos. A 

todos ustedes. La definición de ese grupo de sensaciones acaba, por lo general, siendo de 

carácter imposible. Por ello, les va mi advertencia: no esperen un pregón basado en una 

hermosa frase o conjunto de frases encadenadas, y que dicen todo aquello que deseamos 

escuchar. No esperen, de igual modo, ninguna erudita redacción sobre los avatares de 

nuestra cofradía. No. Sólo les pido que respeten mi torpe lenguaje, pero que me permitan, 
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al menos por un instante, exponer o expresar lo que siento o, más bien, cómo reflejo lo que 

me resulta más difícil: hablar de mi propia vida. Y así es. Todas las cosas que he hecho en 

mi vida han girado siempre alrededor de mi Cristo de los Milagros y de mi Virgen de la 

Amargura.  

Curiosamente, cuando peor lo estaba pasando en el plano personal, bastante hundido y 

apesadumbrado, me viene (y hablo de finales del maldito mes de noviembre) la 

proposición de este pregón. Recuerdo que ese día, lunes, tenía que acabar un interminable 

informe, tenía que prepararme una conferencia que pronunciaba al día siguiente en un 

congreso, tenía que dar dos horas de clase seguidas... y no tenía nada preparado. En el 

plano afectivo, tenía roto el corazón. Menudo panorama. Bueno, pues andaba yo mirando 

fijamente a mi Cristo y a mi Virgen, allí en la facultad, y sonó el teléfono. Era Carlos, que 

me preguntó cómo estaba de tiempo. Imaginé que era para ir a Sevilla a lo del trono o a 

para ir a ver a los militares. Y va y me suelta lo del pregón. Recuerdo que le pedí 24 horas. 

Colgué el teléfono y levanté la vista y los volví a mirar. ¡Los tengo siempre tan cerca...! Y 

en ese mismo instante me dije que, si era capaz de superar todo lo que tenía encima, sólo 

me quedarían ánimos y fuerzas para hablar de algo que tuviera sentimiento y no ciencia ni 

técnica, que refleje amor y no ahogue, que transmita esa bonita sensación de libertad de 

decir lo que uno siente. ¡Cuántas cosas pasaron por mi cabeza¡. Había momentos, en 

intervalos de apenas tres segundos, en los que pensaba que sería incapaz de articular tres o 

cuatro frases. No se imaginan cómo estaban mis sentimientos. Recuerdo que, por la noche, 

puse esa música de Semana Santa que tanto nos gusta, apreté mi mano contra mi rotulador 

de siempre y me enfrenté a un puñado de folios en blanco. Y me dije en voz alta: “Escribe 

de tu Zamarrilla”, “Cuenta lo que has vivido”, “Explica lo que no te ha gustado”, “Habla 

de lo que te gustaría”, “Sé tú mismo”...  Fueron tantas las cosas que me dije, que de 

inmediato empezó a correr el rotulador y sólo se me venía a la cabeza el reflejo de mi 

Cristo y de mi Virgen. Desde ese momento pensé que eran Ellos, y no yo, los que iban a 

dirigir esto. Ellos me conocen de sobras. Son innumerables las discusiones que tenemos. 

Es mucho lo que nos decimos...  Por todo ello, les advierto que aquí se relatan vivencias y 

experiencias desde un punto de vista muy personal y, por tanto, nada objetivo. Y eso es lo 

que quiero. Dicen que los sentimientos afloran cuando uno está más sensible. Y, si esto es 
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así, supongo que algo les podré transmitir. Ése es mi deseo. Lamento que haya en mi 

discurso un cierto toque melancólico; pero es que intento ser honesto, precisamente, con 

mis sentimientos. Cuanto más me centro en mi vida más me aparecen mi Cristo y mi 

Virgen. Ellos están siempre ahí. No fallan. 

Hay virtudes que se pueden aprender y pequeñas mezquindades que los seres humanos 

arrastramos y nos cuesta trabajo aceptar. Antes, me preocupaba muchísimo fallar a los 

demás y no dar lo que se esperaba de mí. Ahora creo que está bien equivocarse. Se 

aprende, y no es malo reconocer los fallos. Y con ese espíritu relato el pregón. 

 

Cómo empezó todo 

Decía al principio, que todo comenzó aquel año que La llevé. Era la primera vez que ibas 

sin gente pagada. Todavía recuerdo el momento en que me inscribí. Allí, en la vieja ermita. 

Aquel cartel con el peso del Trono de la Santísima Virgen: 1200 kilos. Las caras de 

Salvador, Paquichi o Juan Manuel eran un poema. Aquello parecía un futbolín: el mayor 

de los que estaba por allí no creo que llegara a 18 años.  

Aún guardo los papeles de la inscripción, que por cierto los tiene en depósito Juan Manuel, 

para que se sepa cuánto tiempo hace de todo. Pasamos la Cuaresma hablando de cómo se 

lleva un trono. Caminábamos estirando el cuerpo, como si no fuéramos a alcanzar ese 

bendito varal. Y llegó el Jueves Santo. ¡Qué eterno se me hizo! Me acordaba ese día de 

que la ilusión de mi padre, y de toda mi familia (nacimos junto a Él), era que yo fuera del 

Cautivo. Siempre les había oído decir que me hicieron hermano al nacer, que deseaban que 

lo llevara alguna vez... A mi padre no le dió tiempo a ver satisfecha su ilusión. Y yo, sin 

embargo, en Zamarrilla. Era, además, la primera vez que me ponía un traje y una corbata, 

y lo hacía para debutar en una Cofradía distinta a la que toda mi familia se había 

entregado. Aquella tarde de Jueves Santo nos reunimos todos en el futbolín: Francis 

Eslava, Jorge Lucena, Gonzalo... Éramos, al menos, 8 niñatos de trono. Meros portadores, 

cómo diría el otro. Y llegamos al tinglado de la calle Zamarrilla. Antes pasamos por Casa 

Romero, junto a la Ermita, dónde estaban todos los mayores: eran los que llevaban al 

Cristo. Nos miraban de reojo como diciendo “¿dónde van estos niñatos si no saben ni 
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llevar un traje?” Y qué razón tenían. Ese primer año, no había ni tarjeta de puesto ni nada 

de nada. Llegado el momento, pasaron lista.  

Y claro, como nos habíamos apuntado de los primeros, nos llamaron de inmediato... Y 

cada uno a coger el puesto que quisiera. Sí, a la voz de “tonto el último”. Ya entonces me 

puse en el que siempre ha sido mi varal: el A. Y llegó la hora. Por allí estaban el Polo y 

compañía. Llevábamos unos capataces con mala uva por estrenar. Por cierto, nunca en 

todo estos años se ha conseguido ver tanta gente en un varal exterior.  Nos dieron (creo 

recordar) un par de cigarrillos a cada uno. La escena, hoy en día nos podría resultar 

patética. Aquellos niños con trajes azules, con aquellos claveles en la solapa... Miré al 

trono, y allí estaba la Virgen de la Amargura. ¡Cuánto miedo! Sonó, por fin, la campana. 

Fue algo increíble para mí. Era la primera vez que metía el hombro y noté algo raro, como 

un peso liviano que sería incapaz de describir. Hasta que llegué a la calle Alonso de 

Palencia no sabía dónde estaba. Era como flotar sobre una nube. Al rato, noté cómo 

aquello quemaba, sentía. Fue Ella la que mandó la orden. Fue Ella la que decidió que era el 

momento. No creo que haga falta contar cómo iba el trono. ¡Qué desastre¡. No llevábamos 

el paso bien ni por casualidad. A duras penas, íbamos avanzando. Todos éramos nuevos. 

Hasta los mayordomos. Recuerdo que, a la altura de Carretería, donde llegamos después de 

romper medio trono, me empecé a sentir bastante mal. Tenía fiebre. ¡No podía con mi 

alma!. Tuve que dejar, entre lágrimas, el trono. En ese mismo instante me juré que nunca 

faltaría a mi cita con Ella todos los Jueves Santo. Y en esas estamos.  

Me hice hermano y ardía en deseos de trabajar por mi cofradía. Visitaba casi a diario a mi 

Virgen y a mi Cristo (entonces sólo eran dos). Fueron transcurriendo los años y ya incluso 

el trono iba  bien a veces. Nos llovió, teníamos nuestros puestos de una vez para otra... Ya 

éramos veteranos en el trono. Nos pusieron tacos, como en el trono del Cristo. Incluso nos 

atrevimos a pasar por calle Carril y Trinidad. La recluta seguía siendo importante. Mucha 

gente de los futbolines y mucha del colegio Santa Rosa de Lima. Hacía falta. En estos años 

de comienzo pasábamos un mal rato cada vez que llegaba la Cuaresma. Temíamos que no 

nos avisaran, que nos miraran con cierta duda. Y pensábamos que nos iban a decir que no, 

que éramos demasiado jóvenes... Pero la carta llegaba a alguno. Y, si no, sabíamos que era 

Cuaresma y que tocaba ir a apuntarse. Por eso, con el paso del tiempo nunca he llegado a 
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comprender a los que dicen que no se enteran cuándo hay que ir a tallarse. Son tantas las 

imágenes que guardo de aquellos años... Mi tío Vicente aparecía a la altura del Racimo con 

una caja de Coca Cola... “vitaminizada” (ya me entienden). Y esto era a la salida. Mi 

madre y mi tía, ya de regreso por el Puente, repartían bocadillos a los pocos que íbamos 

quedando. El año de la lluvia (¡vaya año!), a alguno de la cofradía se le ocurrió la brillante 

idea de darnos escapularios de plástico con el escudo por una parte y la rosa por la otra. 

Cayó tanta agua que llegamos con los escapularios que parecían la túnica del Cautivo. Nos 

encerramos tan tarde que yo creo que Cristo hasta había resucitado. Pero allí estaba la 

gente, con  el agua hasta los tobillos, esperando que llegara Zamarrilla. También ese año 

(hablo del 77 o 78) nos dieron un spray para los pies justo a la salida. Ninguno nos 

explicábamos por qué. La cuestión es que acabaron en las axilas de los escoltas de los 

tronos, que eran soldados de Caballería. 

Y sin darme cuenta me metí de lleno en Zamarrilla. Carlos Rueda me dio la oportunidad. 

Lo diré siempre: qué pedazo de equipo me encontré. Carlos Rueda, Mario Arcas, Carlos 

Roldán, Salvador Valderrama e Hilario Caro. ¡Cuánto hicieron de bueno por la Cofradía! 

¡Cuánto! Cada uno con su estilo, con su forma de ser, con sus más y sus menos. Pero qué 

bien. Os merecéis todo el honor y respeto del mundo. Habéis dejado huella y un listón 

muy, pero que muy alto. ¡Cuánto he aprendido de vosotros! Me llenasteis de ilusión, me 

enseñasteis a amar lo que tanto quiero, me enseñasteis a trabajar pensando en Zamarrilla; 

en definitiva, me enseñasteis a intentar ser cofrade. Gracias de corazón. Porque me habéis 

marcado. Porque me he sentido orgulloso de echar una mano junto a vosotros. Por la 

ilusión que poníais en todo. Me dan igual los guiños del destino. Cuando algún día le 

quiera explicar a mi hijo lo que es ser cofrade, le diré vuestros nombres, y le contaré cómo 

se lucha pensando en el amor a Cristo y a Su Madre. Lo diré siempre con orgullo: gracias a 

los cinco. Tenéis mucha culpa de todo lo bueno que me ha ocurrido, siempre pensaré que 

sois unas personas maravillosas. Mi respeto, cariño y admiración. Os quiero. 

 

Y empecé a trabajar en Secretaría, con mi Carlitos Roldán. Él me enseñó mucho, mucho. 

¡Cuánta paciencia le echó a lo mío! Mi primera misión fue ordenar miles de papeles que 

venían de casa de Federico del Alcázar. Y los dividimos en tres grupos: Caballería, 
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Documentos y Correspondencia. Todavía perdura esa clasificación. ¡Vaya veranito! Yo 

llegaba a la Ermita, a mi Ermita, y venga a sacar papeles... Cada vez que aparecía alguno 

que yo consideraba interesante iba a Carlos con la monserga. Allí encontré hasta las letras 

de haber pagado la compra de nuestra Virgen. ¡Cuántas horas pasamos juntos, Carlos! ¿Te 

acuerdas? Papel de calcar y a escribir a máquina. Aprendí a redactar un saluda, un oficio, 

una carta. Poco a poco (tú siempre has sido así), empezaste a confiar en mí. Incluso me 

dejaste que redactara el acta de una Junta de Gobierno. Fue la primera misión importante. 

Y todo se hacia en la Sala de Juntas de la Ermita. Bueno, y puesto a recordar batallitas, 

¿recuerdas cuando llegó el ordenador? ¡Cuántas peleas con las teclas! Carlos Roldán: tú 

fuiste quien abrió a todo el mundo las puertas de la Hermandad, que es como tu llamas a 

Zamarrilla. Tú eras la cara amable. Mi amigo Carlos: especial gratitud a tu persona. Y 

perdóname que no supiera jugar al dominó tan bien como lo haces tú. De todas formas, 

vaya repaso que os pegaban Salvador y Mario a Hilario y a ti. Los del Cristo ganaban a los 

de la Virgen. ¡Qué fuerte¡ 

 

La cuestión es que, con el devenir del tiempo, yo sólo pensaba en Zamarrilla. A mis 

amigos los tenía torturados. Yo quería gente que se comprometiera a llevar a mi Virgen. Y 

esta vez (el tiempo pasaba) la recluta la hacía en la facultad. ¿Te acuerdas, Perico? Te 

enganché al asunto. Eso sí, siempre con mi querido amigo Francis Eslava de cómplice. ¿Te 

acuerdas, Josele? ¿Te acuerdas, José Antonio? Por ahí también estaban Manolo, Félix, 

Emilio, Lale. Recuerdo ahora que un profesor de la facultad, para más señas el que ha 

acabado siendo a la postre mi maestro, mentor y amigo, mi admirado y querido Xavier 

Niell, (¡cuánto vas a echar de menos esto!), decía que los estudiantes de Biología llevaban 

Zamarrilla para aprobar Ecología. Y, habida cuenta que esa asignatura era una de las 

temidas, yo pensaba que el destino había puesto frente a mí el reto de superar la dificultad, 

de superar los obstáculos uno tras otro. Estoy todavía por decir (incluso a riesgo que mis 

compañeros en las tareas docentes no se lo crean) que me resulta infinitamente más difícil 

dar una clase de Ecología que llevar el trono de mi Virgen. Porque (¿qué queréis que os 

diga?) Zamarrilla es luz, magia, amor, dulzura... es todo. Y la ecología, la verdad, no tanto. 
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Pero, ¿cómo son los protagonistas de todo esto? ¿Cómo son mi Cristo y mi Virgen? 

No se pueden imaginar cuánto amor hay en el rostro de mi Cristo. Me transmite mucha 

paz. Muchísima. Mis sentimientos Contigo son muy difíciles de explicar. Mi Virgen me 

acelera, Tú me calmas. Me sosiegas. ¡Cuánto he recurrido a Ti últimamente¡. Buscaba esa 

calma, esa paz, ese saber soportar que las cosas son como son. Tú que en el sacrificio 

póstumo llegaste a morir por todos nosotros. Y qué mal te respondemos algunas veces. 

Imagino que desde tu cruz habrás sufrido mucho, aún más si cabe, últimamente. ¡Cómo 

somos los cofrades¡. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Sí. Todos sabéis a lo que me refiero. 

Tú también, mi Cristo. Y tú eres el que envía fuerzas para seguir. Tú eres el que haces que 

todo vaya a más. Tú vas a hacer de todos nosotros verdaderos cofrades. ¡Cuánto amor en 

ti, mi Cristo! ¡Cuánto sentimiento en tu cuerpo. ¿Qué expresas, Dios mío? Me produces 

sensaciones contradictorias: alegría y pena, placer y dolor, risa y llanto. Pero Tu mirada 

siempre la tengo ahí, junto a mí. Tú me ayudas mucho. Tu perfil es mi rumbo, tu fuerza me 

da energía, tu infinita bondad me hace más humano... ¡Te quiero, Cristo de los Milagros¡ 

¿Y de Ti qué puedo decir, mi Virgen de la Amargura? Pondría todos los adjetivos posibles 

para decir lo que siento. Pero ése va a ser el secreto que Tú y yo vamos a guardar siempre. 

Hoy te quiero decir, cómo todos los días, gracias. Gracias por escucharme, por ayudarme, 

por comprenderme, por mimarme, por aguantarme, por apoyarme, por soportar mis idas y 

venidas, por la infinita paciencia que tienes conmigo... y siempre, cuando te necesito, 

siempre estás ahí. Te llevo en lo más hondo de mí. Eres..... mi Virgen de la Amargura. 

Guapa, guapa y guapa. 

Y además te vamos a coronar. Y vas a llevar un trono nuevo. Un trono que va a tener como 

límite, no la puerta de la Casa Hermandad, sino la tierra y el cielo. Da igual que sea de 

madera, de metal. ¡No importa¡. Va a estar sobre él la más bonita, la más hermosa, la 

dueña de nuestros corazones: Zamarrilla. Y te vamos a coronar porque te lo mereces, 

porque eres la reina de todos nosotros,  la reina del mundo, eres nuestra vida. Quiero gritar 

ya: ¡Viva la Virgen de la Amargura Coronada! 

No crean que me he olvidado del Santo Suplicio. Lo vi en boceto, en barro y lo vi hecho 

realidad. Les voy a confesar un secreto: el cíngulo que llevo el Jueves Santo es el que se le 

puso el día de Su Bendición. Recuerdo que mi admirado Paco Palma incluso me amenazó 
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con darle mi cara al sayón que tenía proyectado en el grupo escultórico. Arrastro cierta 

fama (soy consciente de ello) de no ser muy del Suplicio. Y creo que hoy es un buen día 

para aclararlo. Claro que es nuestro, por su puesto que lo quiero, que es Zamarrilla. Pero, 

perdonen mi osadía, creo que todavía no ha llegado el momento de procesionarlo. Es un 

reto para el futuro, para otras generaciones, y no me cabe la menor duda de que será una de 

las imágenes más veneradas de Málaga. Al tiempo. Por cierto, habría que decir de una vez 

que no fue lo último que hizo Paco Palma. No. Recuerdo (gracias, Carlos Rueda) que 

presencié cómo Paco restauraba nuestra Virgen. Ya estaba muy enfermo y tuvo la infinita 

paciencia de explicarme cómo estaba retocando la cara y las manos de mi Virgen. No se 

pueden imaginar el brillo que tenía Paco en sus ojos cuando tocaba a Zamarrilla con los 

pinceles. Sabía que era lo último que hacía en su vida. Y se sentía orgulloso de hacerlo con 

lo que tanto significaba para él: su Virgen de la Amargura. Paco Palma: aunque tu Málaga 

nunca acabe de reconocer todo lo que has hecho por ella, aunque no le quieran poner tu 

nombre a la plaza que hay entre nuestra ermita y la casa hermandad, hoy, desde aquí, 

delante de tu gente, te quiero dar mil gracias por haber creado todo lo nuestro, lo que más 

queremos: tu Cristo de los Milagros, tu Santo Suplicio y por haber dejado a la más bonita 

del mundo como la tenemos. Los de Zamarrilla nunca te olvidaremos. 

 

¿Y cómo somos los cofrades? ¿Y las cofradías? 

Los cofrades: ¡qué gente tan especial! Las cofradías: todo un mundo. Estoy seguro que si 

preguntamos a los hermanos qué queremos de nuestra cofradía, coincidiríamos en muchas 

más cosas de lo que imaginamos. Todos, absolutamente todos, cometemos errores. Pero, 

cuanto más atrás indaguemos en nuestro pasado, más capacitados estaremos para prever 

nuestro futuro. Muchas veces, quedamos atónitos viendo con qué dureza el río del tiempo 

arrastra las ilusiones, con la crueldad que esas ilusiones se convierten en costumbres, las 

costumbres en miedos, los miedos en rendiciones. No podemos permitirlo. Por ello, 

miremos hacia adentro. Seamos honestos. Demos paso a la juventud. La gente joven tiene 

mucho que decir. Y hay que escucharlos y apoyarlos. Tenéis que ser más reivindicativos. 

No se trata sólo de pensar en todos los enseres que nos gustaría tener o procesionar. No. 

Hay que mirar un poco más allá. Tenéis que pensar en el tipo de cofradía que todos 
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queremos. Tenéis que incorporar a mucha más gente joven. Tenéis que seguir aprendiendo, 

porque nunca viene mal. Y hacerlo rápido, pues el futuro ya está llamando a vuestra 

puerta. A vosotros os va a tocar crear ilusión después de coronar nuestra Virgen. Difícil 

tarea. Pero sé que lo vais a conseguir.  

Nuestra Hermandad tiene que cambiar. Lo demanda los tiempos en que vivimos. Tenemos 

que dejar paso a otros, tenemos que saber retirarnos. No hay nada más digno que sentirse 

satisfecho de una tarea, de crear unos cimientos, para que otros con más ilusión y fuerza la 

acaben. Eso es ser cofrade. No podemos pasar por situaciones como las que hemos pasado. 

Nunca más. Si lo que más nos importa es la Hermandad, tengamos todos presente que lo 

mejor para ella es lo mejor para todos nosotros. Lo haga quien lo haga. Todos los que 

estamos aquí y ahora algún día lo dejaremos, y la Hermandad seguirá, seguro. Tenemos 

que mirar hacia nuestro corazón, olvidarnos de historias que no sirven para nada, dejarnos 

de personalismos, de rencillas. En definitiva, pensar menos en nosotros y pensar mucho 

más en la Hermandad. No demos motivos para que tenga que intervenir la autoridad 

eclesiástica, que en el fondo lo está deseando. Tenemos que solucionarlo entre nosotros. 

Pero siendo cofrades de verdad, y eso pasa por que todos, absolutamente todos, hagamos 

examen de conciencia y pensemos más en el bien común que en nuestras pretensiones y 

afán de protagonismo. 

 

Decir Zamarrilla, como han podido comprobar, es algo bastante complejo. Pero, en el 

fondo, quiero a toda esa gente. Sobre todo a esos hermanos y hermanas que, desde el 

anonimato, ponen su granito de arena para que esto funcione. Porque aquí hace falta todo 

el mundo. Toda esa gente que tiene a su Cristo y a su Virgen por bandera. Sí, claro que 

somos creyentes. Pero en las noches del Jueves Santo todo cambia. Sé de muchos que no 

creen... pero algo sienten cuando están ahí. Y hay que respetarlos. Aunque sea un día solo, 

existe algo mágico dentro de ellos. Y eso es maravilloso. Cada uno reza a su modo, a su 

forma. Pero Ella, siempre Ella, tiene mucha culpa de hacernos sentir lo que sentimos. ¿Se 

han parado a pensar alguna vez lo que sienten esos hombres de Trono? ¿Qué significan 

esas lágrimas? Sí, entiendo que una cofradía es una asociación de fieles con el fin de 

incrementar el culto público en nombre de la Iglesia. Pero ¡en cuántas ocasiones la Iglesia 



 11 

está alejada de sus bases... ! Los cofrades somos gente muy especial y, sobre todo, somos 

humanos. Por tanto, nos equivocamos y acertamos. Como todo el mundo. Pero de eso a 

estar soportando un excesivo (a mi entender) intervencionismo de las autoridades 

eclesiásticas en el mundo de las cofradías media un abismo. Y no conduce a nada bueno.  

 

Los cofrades siempre pensamos que lo mejor está aún por llegar. Y ya queda muy poco. 

De aquí a nada, Málaga entera va a tener la oportunidad de verlos pasar, con un pasito muy 

cortito. Silencio. Que van ellos. Y el milagro se renueva cada año. ¿No notáis cómo todo 

es distinto? ¿No percibís que hay algo especial en el ambiente? ¡Qué bien¡ Y ahí estaremos 

todos, otra vez, con ilusiones renovadas, con algo que pedir, pensando en alguien, 

pensando en algo... Y una vez más la calle se recubrirá de un halo especial, mágico, en una 

fiesta para los sentidos. Y echaremos en falta a mucha gente. Es la realidad. ¡Va por 

vosotros¡ Manolo Mezcua: ¡cuánto aprendí de tu forma de ver la vida! Manolo Garrido: 

nadie llevará las promesas del Cristo cómo tú.  Salvador Pérez Arrebola: me gustaría 

querer a la Virgen como tú. Isidro Mata: tira los claveles desde el cielo. Este año, en 

vuestra procesión también estarán Salvador Rueda y Antonio García, que podrán ver de 

forma muy especial cómo ha quedado el trono su Cristo, porque van a estar muy cerca de 

Él... 

Acaba la Cuaresma y sin querer estamos en Semana Santa. Los días previos al Jueves 

Santo son especiales. Recuerdo cuando no teníamos la casa Hermandad y se montaba el 

tinglado... ¡Qué buenos ratos en el tinglado¡ Teníamos paralizado el barrio desde el 

Viernes de Dolores, cuando por cierto nos aprovechábamos de la presencia de esa juventud 

que lleva a nuestra Santísima Virgen para sacar los tronos del viejo almacén anexo a la 

Ermita. La verdad es que la vida del tinglado era diferente.  

Les puedo confesar que junto a Francis (¿cómo no?) y a Josele llegué hasta a dormir la 

siesta un Miércoles Santo bajo el manto, ¡ay!, el manto de nuestra Virgen. ¡Qué grande 

eres!. ¡A cuanta gente cobijas!. ¿Recuerdas, Jose, la de veces que hemos utilizado esa frase 

cuando estábamos al límite?  

¡A cuánta gente hemos buscado para poder llenar el trono!. Parece increíble que ahora 

tengamos esas listas de espera. Por un lado, me hace ilusión, significa que hay mucha 
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gente con nosotros. Pero, por otro lado, tengo la sensación de que estamos aburriendo a 

generaciones enteras. Permítanme que haga una reflexión en voz alta: ¿no habría que 

poner un límite en el tiempo para los portadores de tronos? Honestamente, creo que se 

hace necesaria una renovación. Y no me gustaría que se llevara a cabo como en otras 

hermandades: pasando de padres a hijos. No. Si mi hijo (y me aplico el cuento) quiere algo 

en Zamarrilla, que se lo trabaje. ¡Que chupe manto, alzacola, que se dé con el quita-

cimbra! Vamos a dejarnos de tonterías. ¡Que empiecen por donde la mayoría de nosotros 

empezamos!. Y, además, ya va siendo hora de plantearnos también muy seriamente 

incorporar a las mujeres al trono. Sí. ¿Pero es que todavía no nos hemos enterado de la 

lección que nos han dado? No sé: algún varal para ellas... ¡Venga! voy a lanzar un reto: 

¿por qué no intentáis algo para el día de la Coronación? ¿O es que no os vais a atrever 

ahora? ¿A qué esperáis? Es vuestra Virgen... 

Por cierto, el día de la Coronación puede ser un fantástico día para que nos planteemos 

dejar paso a otras generaciones. No me digáis, veteranos portadores, que no es un modo 

ejemplar de retirarse...: llevando a Zamarrilla coronada. Creo (y apuesto por los que 

conozco) que los portadores del trono de la Virgen podemos dar una lección magistral, 

como la dimos cuando decidimos llevar túnicas. Vamos a ser los primeros en eliminar los 

tacos de los varales... y también vamos a ser los primeros en poner un tope de edad en el 

trono. Y vosotros, portadores del trono del Cristo de Milagros, aprovechar el día de la 

Coronación para dejar paso a otros hermanos con mucha ilusión, con mucha fuerza, con 

mucho empuje. ¿Qué mejor retirada que llevar sobre vuestros hombros a la Reina de 

Málaga?. Tenéis que reflexionar sobre esto. Es por el bien de nuestra Hermandad. 

Y sin detenerse el tiempo llega el Jueves Santo. El pellizco. Ese pellizco que empieza a 

hacerse insoportable el Miércoles Santo y que dura toda la noche. Amanece, que no es 

poco.  ¿Cómo está el tiempo? Es tan especial ese día... ¡Cuántos sentimientos...! Las 

mismas caras, esa gente a la que sólo las ves una vez al año. He de reconocer que el 

traslado el sábado anterior permite hacer las cosas más tranquilas. Pero, no sé, echo en 

falta algo el Jueves Santo por la mañana... Antes de ir a la Ermita voy a casa de mi madre. 

¡Cuánta ilusión me hace ver allí las túnicas colgadas!. Cada una con sus guantes, las 

campanillas o los martillos que tú me barnizas. La misma camisa, ésa que sólo me pongo 
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el Jueves Santo. Y ver la túnica de mi hijo y de mis sobrinos, y todas del mismo color: rojo 

Zamarrilla. Por cierto, gracias a mis amigos, que regalaron aquel cíngulo a Curro en su 

primera salida procesional (más bien en su primera vestida de nazareno). No tenía ni 

cuarenta días. También me vienen a la memoria aquellos desayunos en el Navarrete. El 

último pagaba. Ese café que a duras penas entraba... Y (¿cómo no?) la dura prueba de 

fumarse el Un-X-Dos de Falo. ¡Qué trago! Entre los nervios y demás, aquel cigarro 

convulsionaba todo el cuerpo. Gracias, Falo. Mi cuerpo te lo agradecerá.  

A mí, las mañanas del Jueves Santo, desde que tenemos la Casa Hermandad, se me hacen 

eternas... Por un lado, los detalles de última hora: que si fulano no puede salir, que si las 

velas están torcidas, que si las flores... Y, por otro, esa aceleración de ritmo que entra 

cuando ves que estás en tu día y que queda poco, muy poco, para que comience eso con lo 

que soñamos todo el año... Miras a los Tronos mil veces, y los ves allí. Él tan majestuoso, 

Ella tan linda. Me acuerdo de ti, Manolo Mendoza. ¡Cuánto arte en tus manos!. Entre 

Salva y tú, estoy seguro, vais a hacer la saya más bonita que Virgen alguna haya paseado 

por Málaga.  

¡Se me olvidaba! No lo puedo dejar de mencionar. Las mejores campanas de Málaga no sé 

si serán las de nuestros tronos, lo que sí les puedo asegurar, sin equivocarme lo más 

mínimo, es que son las más brillantes. Mi querido Antonio Ruz, ¡tienes que seguir toda la 

vida dándole brillo¡  

Como siempre, quedamos dos horas antes para encender las velas, malditas velas. Espero 

que, cuando tengamos esa candelería con la que todos soñamos, las cosas vayan mejor. Y 

ahí, otra vez, coincidimos los de siempre. ¿Qué sería del Jueves Santo sin esos momentos?  

Yo prefiero estar en el salón de tronos. Mirar hacia la calle me acelera. Ver tanta gente. 

Son tantos detalles... Empieza a aparecer todo el mundo, los ojos vidriosos, idas y venidas, 

nadie quiere pararse. Todo el mundo ya nota y siente lo que se avecina. Y hay que vestirse. 

Ahora recuerdo a Conchi. ¡Cuántas veces nos hemos puesto la túnica en tu casa, allí frente 

a la ermita, ante la atónita mirada de Silvia e Isa! No sé si porque el destino juega pasadas 

o porque existe el azar, la cuestión es que no hay un solo año que yo me ate el cíngulo en 

condiciones. Siempre me lo han atado dos personas: o mi Carlos Roldán, maestro de 

ceremonias donde los haya, o mi Perico, experimentado boys-scout en estos menesteres. 
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La cuestión es que, una vez te pones tu equipo, el corazón no late: creo que experimenta 

una terrible transformación fisiológica que te hace sentir o con taquicardia o con el electro 

plano. Y sin darte cuenta te sitúas delante del trono. ¿En qué piensa un mayordomo de 

trono? ¿En qué piensa un portador del trono? Creo que no da tiempo a nada. Recuerdo que 

nuestro Director Espiritual me preguntó qué hacía yo durante el recorrido. Le dije que 

rezar. Y es cierto: no te da tiempo a nada. He tenido la suerte, el honor, el orgullo, el 

privilegio de ser portador y mayordomo de trono. Y, curiosamente, la primera vez que 

toqué la campana fue en el trono de mi Cristo. Yo era portador de la Virgen, y ese Jueves 

Santo mi maldita rodilla derecha me volvió a jugar una mala pasada. A la hora de la salida, 

dijo que ella no podía, a pesar de los innumerables masajes que Josele, Perico y Francis me 

dieron. A la hora de salida estaba pensando que no la podría llevar y de pronto apareció 

Carlos Rueda y me dio el martillo para que yo sacara del tinglado... ¡al Cristo de los 

Milagros!... ¡Qué sensación, Dios mío! Me fui después al trono de mi Virgen, me metí en 

mi varal y seguí... ¿Qué pasó? No sé, pero durante la noche esa puñetera rodilla recuperó 

su tono... Y ahora, al transcurrir el tiempo, ¿qué opinión me merece esto? Sin que sirva de 

precedente, fue el Cristo de los Milagros... 

Cuando por vez primera hice de mayordomo del Trono de la Santísima Virgen creía que 

llevaba la lección (al menos la teórica) bien aprendida. Escuché con toda atención los 

consejos que me dieron Carlos Rueda, Paquichi, Juan Manuel y Salvador. Y la verdad es 

que, cuando tocas la campana y ves cómo se levanta el trono, parece que se levanta el 

mundo. Ella frente a ti y 250 hombres, todos a una, a un solo toque de campana. ¡Es 

fantástico! La primera vez que Te levanté fue en calle Mármoles. No toqué más en toda la 

noche con ese martillo. Lo guardo como el que guarda la fotografía de su primera novia, 

como el que guarda ese símbolo que significa tanto en su vida, como ese primer beso, 

como guardo en mi cartera esas fotografías de mi Cristo y de mi Virgen que me regalara 

Manolo Mezcua. Recuerdo que otro de los martillos de esa bendita noche se lo regalé a la 

hija de un amigo de la cofradía que acababa de salir de una difícil enfermedad. Y por ahí 

debe estar, escuchando el pregón. ¡Cuánto hay de misterio en esto! Todo el mundo te pide 

un martillo... con el que hayas tocado. Yo os puedo asegurar que cuando he regalado 

alguno, he regalado un trozo de mi corazón. Sin duda, ser mayordomo de trono es un 
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honor. Pero, ¡ay!. Paquichi, Juan Manuel y Paco Díaz saben a lo que me refiero. Cuando el 

trono va bien, sobramos. Y lo entiendo. Pero cuando va mal, la culpa es nuestra. También 

lo entiendo. ¡Cuántas veces a lo largo de la noche hablamos entre los cuatro! Hemos 

formado un excelente equipo. Sois una gente maravillosa. Me siento orgulloso de haber 

estado ahí con vosotros, en los momentos difíciles y en los menos difíciles. Este año, las 

cosas serán distintas. Y (¡cómo no!) tiene que ser un hombre de la Virgen quien dé 

ejemplo. Antes decía que los más veteranos tenemos que dejar paso. Juan Manuel: has 

tenido la honestidad y agallas de dejar de ser mayordomo de trono de nuestra Virgen. Sé lo 

que supone eso. Ella te lo va recompensar. Desde aquí, mi sincero y cariñoso homenaje a 

un hombre que se ha dejado la vida frente al trono de su Virgen, y en los años más 

difíciles. Guarda para ti todas esas vivencias que hemos compartido. Lo único que alcanzo 

a decirte ahora mismo es que ¡vaya lección magistral que has dado! Mi reconocimiento. Te 

echaré de menos. Gracias,  Juanma. Va a estar Francis, que lo hará de dulce. Es el portador 

más veterano. Y eso se tiene que notar. Mi querido Francis, permíteme que te dé un 

consejo: si la miras y luego tocas, lo hace Ella. ¡Suerte, amigo!  

Puedo decir que he tenido la fortuna, la inmensa fortuna, de llevarte a hombros y de 

llevarte con  el alma, que es como lo hace un mayordomo. Y, en cualquier caso, con 

muchísimo amor, que es cómo hay que hacer las cosas. 

Y ya es la hora de salir, nazarenos de color morado... y sale el Cristo del Jueves Santo, de 

Málaga entera. El Cristo de los Milagros comienza a caminar, le abren paso portadores del 

trono de la Santísima Virgen... ¡Qué bien vas, mi Cristo! No te veré hasta el encierro. O 

igual en la Alameda, entre los árboles. O, si acaso, donde más me gusta: subiendo la rampa 

del Puente. Y, desde luego, en el encierro, frente a tu madre. Siempre al paso, siempre. 

¡Qué bien te llevan! La gente se santigua cuando lo ve pasar. ¡Qué respeto causa mi Cristo! 

Lleva detrás multitud de penitentes, todos esperan un milagro... 

Dios es amor y tú, Cristo de los Milagros, lo multiplicas. Eres nuestra tabla de salvación, 

eres nuestra esperanza... eres nuestra vida. No hay rincón de Málaga que cuando te ve 

pasar quede indiferente. La gente calla y te mira. Y piensa en todo lo que has hecho por 

nosotros. Tu muerte no ha sido en balde, tu muerte nos hizo libres. Tu silueta se va 

reflejando en esas viejas fachadas de nuestro barrio. Me vienen ahora a la memoria 
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aquellas procesiones de Cuaresma cuando tú, mi Cristo, entrabas hasta en los patios de las 

viejas casas de mi querido barrio de la Trinidad. Tuve en una de esas procesiones el honor 

y la fortuna de llevarte... sin tu cruz. Tú, directamente sobre mi hombro. ¡Cuánto 

hablamos! No sabría explicar con palabras cómo fueron esos veinte o treinta minutos. Lo 

que sí puedo decir es que quedé impresionado. Cuando miro tu cara, noto que me escuchas 

y me miras, aunque tu rostro agónico mire al suelo. Pero no, la mirada de mi Cristo es 

hacia el infinito. A ese infinito donde todos los que creemos algún día estaremos junto a 

Él. 

Y sigue tu lento transcurrir por la calle Mármoles, camino del Puente de la Aurora. Con 

ese paso tan característico del que tuve envidia sana. Y digo tuve porque, ahora, los que 

llevan a tu madre lo hacen también de ensueño. No sabes, Cristo de los Milagros, lo que te 

quieren los hombres del trono de la Virgen. Cómo se emocionan cuando tienen la 

oportunidad de verte entre los árboles de la Alameda o en lo más alto de la Rampa del 

Puente. Pero eso será al regreso, aunque lo estén deseando desde antes de salir. 

Apenas se pierde la silueta del Cristo por calle Mármoles, empieza a inundarse todo de 

nazarenos de rojo Zamarrilla. Van pasando luego las mantillas y, casi sin quererlo, nos 

toca a nosotros. Una oración. Ahora es el momento. Se levanta el trono, suenan las 

campanillas que adornan los cíngulos de los arbortantes. Suena el himno. Repican las 

campanas de la Ermita. Lágrimas en los ojos. Ya estás en la calle. La gente estaba 

impaciente por ver a esa Virgen que va repartiendo amor. “¡Es tan chiquita!”, dicen 

algunos. “Si es que está mirando al cielo”, dicen otros. ¡Qué guapa va! Todos quedan 

atónitos al verla. Y ahí empieza el día más feliz de cualquier zamarrillero: el Jueves Santo. 

Creo que ya están dichos y pregonados todos los puntos, calles y alamedas por donde 

pasamos. Pero yo me quiero detener en dos o tres instantes que son aquellos en que más 

me gusta nuestra hermandad. Y no voy a hablar del paso por la Alameda ni por la calle 

Larios. No. Prefiero lo auténtico a lo sublime. Y, para mí, lo auténtico está desde la curva 

y rampa del Puente hasta la Ermita, tanto a la ida como a la vuelta. 

No acabo de entender por qué, si tanto hablamos de que somos y nos debemos al Barrio 

donde estamos ubicados, nos empeñamos en hacer “todo lo imposible” en la calle Larios. 

¿Por qué el trono del Cristo tiene que hacerla sin bajar? ¿Por qué el trono de la Virgen se 



 17 

recrea tanto? ¿Para qué sirve todo esto si luego, una vez pasada la Tribuna, parece que se 

hubiera acabado todo? ¿O es que en calle Granada o en Tejón y Rodríguez o en la curva 

del Bar Jamón o en Carretería ya no son el Cristo de los Milagros y la Virgen de la 

Amargura? Los portadores de ambos tronos saben perfectamente de lo que estoy hablando. 

De pronto parece que se pierde el interés por hacer las cosas bien. Decía antes que prefiero 

las cosas auténticas. ¿No se merecen nuestros titulares ese esfuerzo todo el recorrido? ¿No 

os dais cuenta de que nuestra gente se encuentra desde el Puente hasta la Ermita? Me viene 

a la memoria una bulería que dice: 

 

Mira, mira si soy zamarrillero, 

que estando en la calle Larios, 

me considero extranjero 

 

No es un reproche. Es simplemente la pena que me da que no nos entreguemos en cuerpo y 

alma durante sólo siete u ocho horas.  

Cuando el trono de la Virgen llega a la Tribuna de los Pobres, allí, enfrente, está el de los 

Milagros, subiendo la dura rampa camino de la Ermita. Te miro a lo lejos, mi Cristo, y es 

la referencia de cómo van las cosas. Gira el trono y enfila el Puente de la Aurora. Y ahora 

nosotros pasamos por la Tribuna de los Pobres. ¡Cuánto ha cambiado todo! Recuerdo 

ahora la primera vez que te volvimos... Subimos cuatro o cinco escalones. Eran otros 

tiempos, eran otras gentes las que allí estaban. ¿Por qué, de repente, el trono parece que no 

pesa? Ni como portador ni cómo mayordomo logro entenderlo. Pasamos a duras penas y 

llega la temida curva. Os juro que, de todo el recorrido, lo que más ilusión me hace es 

poder dar esa curva a pasito lento, cortito. Cuando se cruza el trono, da la impresión de que 

es imposible. La gente que hay allí parece que llevan el trono: animan, aplauden... Y, de 

forma inconcebible, el trono gira y enfila la rampa del puente. Desde ese mismo momento 

pienso que ya estamos en nuestro barrio, con nuestra gente. A partir ahí, ya la procesión es 

el barrio entero junto a sus imágenes. Toque de campana. Hay que subir la rampa del tirón. 

Yo he vivido esto. Es de lo más increíble. He visto subir la rampa rompiendo tulipas, pero 

también al paso. Sí, al paso y con una cara de alegría en los portadores, en la gente, que 
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parecía que era una cuesta abajo. Una vez que estamos en el Puente es cuando realmente 

ya te das cuenta de  lo poco que dura todo esto. De lo efímero que es un Jueves Santo tan 

intenso. Y ahí es donde me pongo a pensar y a recordar tantas y tantas cosas. Cuando veo 

esa legión de gente junto al trono animando, de cara a nuestra Virgen... Pienso en el trono 

que le vamos a hacer, en que una vez más el milagro se ha renovado. Y vamos camino de 

la Ermita, por la calle Mármoles. El barrio sale a ver a su Cristo y a su Virgen. Escenas 

que se repiten cada año: el Bori con los churros para los portadores, gente que pide llevarla 

un  rato... Miro hacia delante y veo, de nuevo, el vaivén del trono de mi Cristo. Y desde la 

lejanía le digo: 

Busco en mi soledad y no te encuentro. 

¿De qué me sirve vivir si no te tengo? 

Tú me llenas de esperanza. 

Y me haces sentir el cielo. 

Tú me llenas de alegría, 

Cristo de los Milagros 

Sólo en ti, hallo el consuelo. 

Te vi pasar, y de pronto mi corazón 

se echó a temblar. Tarde de abril, tarde de primavera. 

Y un cielo azul se iluminó y comprendí 

que todo el amor es fantasía. 

Tú eres el que señala la hora y el día. 

Todo nace de ti, nada de mí. 

 

Es maravilloso ver desde el puente la calle Mármoles llena de Zamarrilla. Sólo se ven 

nazarenos morados y granas, y allí, a lo lejos, una multitud esperando que lleguen los 

Reyes del Jueves Santo, de Málaga entera. Viejo barrio, mi barrio. ¡Cuánto te añoro! 

¡Cuántas veces me has ayudado a levantar la moral! ¡Cuántas penas hemos soportado! 

 

Barrio, barrio, barrio mío. 

Umbral del paraíso. 
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¿Por qué tienes tanto hechizo? 

¡Ay! Barrio de la Trinidad. 

 

Es entrañable todo. Ahí te aparece gente que sólo ves la noche del Jueves Santo. Te 

ofrecen agua, un caramelo, un cigarrillo... ¿Qué sucede a medida que nos acercamos a la 

Ermita? Notas cómo todo es diferente, aunque la procesión vaya en orden. Y, por cierto, 

desde aquí mi humilde homenaje a todos los que vais de nazarenos. ¡Qué bien  lo hacéis! 

Yo, dentro de poco, espero formar parte de todos vosotros. Porque hay muchas formas de 

hacer grande a nuestra hermandad, y una de ellas es como vosotros: acompañando a 

nuestro Cristo o a nuestra Virgen con esa devoción, con ese saber estar... Me haría ilusión 

ver a todos los nazarenos con la rosa cruzada por el puñal en el capirote. Es nuestro 

símbolo, es nuestra identificación. Y si es la hora de reivindicar, también me gustaría que 

los portadores de trono fueran a la vieja usanza. Sí, quiero que vayan con faraonas, 

moradas o burdeos, con una túnica blanca y los botones y el cíngulo del color de la 

sección. ¿Por qué tenemos que renunciar a lo nuestro?  

No sabría cómo explicar las sensaciones en esa interminable calle Mármoles. Buscas a la 

persona que quieres que aparezca, piensas que una vez más se ha cumplido tu promesa, tu 

ilusión, tu deseo. Es el momento en que haces resumen de tu vida. De un año a otro 

¡ocurren tantas cosas... ! Pero te das cuenta de que en estos momentos te encuentras junto a 

lo que tanto quieres.  Todos sabemos que la gloria es efímera. Pero son esos momentos en 

que miras la cara de tu Cristo o de tu Virgen y renuevas tus ilusiones, tus esperanzas. Les 

ruegas que te ayuden, que no te abandonen... ¡Les pedimos tantas cosas...! Y todo esto 

ocurre ya muy cerca de la Ermita, porque sabemos que se cierra un ciclo. Porque para 

nosotros el principio y fin del año no es en Navidad, es el Jueves Santo. Porque sabemos 

que estamos en nuestro día. Ese día infinito y mágico en que vemos a lo que más queremos 

ahí, en la calle. Ese día que el culto a nuestras queridas imágenes es de todos. Ese día que 

se abre el corazón, que nos hacemos más personas, más humanos. Ese día en que nuestra 

mente vuela y encuentra el cobijo que Tú, Cristo de los Milagros, o Tú, Virgen de la 

Amargura, nos ofrecéis en Vuestra infinita bondad. Es ese día en el que te sientes que eres 

como realmente quieres ser. Es ese día que, en definitiva, ruegas para que llegue. Sueñas 
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con todo esto. Renovamos compromisos, asumimos todas las mezquindades que nos 

rodean. Es el día señalado. Jueves Santo de Amargura. Y te miro, y te digo miles de cosas, 

y pienso en todo. Me paro y te rezo. Otra vez. No sé cuántas veces van. Y me atrevo a 

decirte: 

Rosa roja del encanto, 

de los amores eternos, 

todo tiene su misterio. 

Son mil historias que están ahí y no las vemos. 

El tiempo dentro de mí, 

golpeándome el corazón, 

me dice que es mejor vivir 

cada momento hasta el final. 

Que no me pregunten más 

a dónde voy. Voy a ningún lugar. 

La vida es mucho más que un viaje bajo el cielo. 

No voy a cambiar de dirección. 

Voy donde me guíes, 

Amargura de mi corazón. 

 

Y es que es así. Y todo esto ocurre cuando cada vez tenemos más cerca la Ermita. Esa 

Ermita que es el centro del universo, donde todo gira, donde todo nace, donde todo muere. 

Esa vieja Ermita que tanto supone para todos nosotros. Donde nos refugiamos para estar 

cerca de vosotros, donde nuestros sueños, donde nuestras inquietudes, donde nuestros 

fracasos, donde nuestros triunfos, donde toda nuestra vida ha transcurrido. Esa ermita que 

encierra el tesoro que jamás nadie pudiera imaginar, donde se encuentra el motor de 

nuestras vidas, donde están  los que más queremos, donde está nuestra ilusión, donde se 

esconde nuestro secreto. En definitiva, donde está nuestra razón de ser. Esa Ermita que nos 

sirve para sentarnos a recapacitar, para desahogarnos, para hablar cara a cara con quienes 

nos entienden, con quienes guían nuestro destino, con los que nos quieren. Cuando 

cruzamos el umbral de tu puerta todo cambia. 
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Y, de pronto, hemos pasado el cine Capitol. Ya la gente no cabe y nosotros ahí, contigo, 

mi Virgen, acercándonos a tu Hijo. A mi Cristo de los Milagros ya lo han vuelto. 

Esperándonos cara a cara. Esperándonos como todo el mundo. Y llegas Tú, majestuosa, al 

ritmo de esa malagueña que nos ha hecho especiales, y este año aún más, con nuestra 

banda. Y de pronto cambia el ambiente, llega el alborozo, llega Zamarrilla. Apenas han 

pasado unos metros la Casa Hermandad y te levantamos a pulso. ¿Y por qué no? 

Zamarrilla al cielo. ¿Por qué entra a pulso? Pues porque los que te llevan quieren, porque 

es nuestra tradición, porque es lo que deseamos. ¿O es que no estamos en Málaga, en el 

límite entre el Perchel y la Trinidad?. ¿O es que vamos a cambiar nuestras ideas, nuestras 

costumbres? ¡Qué importa todo! Es el  momento crucial, el momento en que Tú, después 

de estar toda la noche alejada de tu Hijo, te encuentras junto a Él, junto al pueblo que os 

venera, que os admira, que os quiere. Y que espera eso: que los dos tronos se levanten al 

cielo y se suban, allá en el infinito, a nuestras vidas. Ya no se puede aguantar la tensión. 

Las cabezas de varales casi chocan, los campanilleros se rompen las manos, es el último 

esfuerzo. Es el colofón a un Jueves Santo, ese día que año tras año se repite (y Dios quiera 

que sea siempre), donde nuestros corazones laten a más velocidad que nuestra mente. ¡Qué 

bonito! Cuando los tronos están más arriba que donde alcanza nuestra mirada, más feliz 

me siento. Hermanos de Zamarrilla, no tengamos complejos: ¡así somos! ¡No os dais 

cuenta que ese día es nuestro! ¡Que somos de Zamarrilla! Que la rosa roja se volverá 

blanca, que el milagro volverá a suceder. Y cuando, entre saetas y vivas, nos vamos para la 

Casa Hermandad doy gracias a Dios de ser lo que soy, de sentir lo que siento, de sentirme 

el hombre más feliz del mundo, de haberte acompañado otro año más... y quiero y deseo 

que sea toda la vida. Gracias, Cristo de los Milagros. Gracias, Virgen de la Amargura. Otro 

año más.  

Y ya en la Casa Hermandad, con los tronos dentro, todo es algarabía, todo es ilusión 

renovada, todo es felicidad... Me abrazo a los de siempre. Cuanta complicidad en esas 

miradas. Ahora todos estamos como flotando en esa nube, esa nube que se llama 

Zamarrilla. Ahora llega el  momento sublime del año: bajar a mi Cristo y a mi Virgen... Y 

llevarlos de nuevo al templo de nuestras vidas: a la Ermita. Tengo el honor, diría más bien 
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que la satisfacción, de ir con vosotros hasta el altar. Bajamos al Cristo, te llevo en mi 

hombro. Mi túnica burdeos junto a tu cuerpo. En el minuto que transcurre hasta que te 

ponemos tumbado mirando a todos, me acuerdo de tantas cosas... ¡Cómo siento a mi 

Cristo! Te abrazo como si fuera la última vez. Y te ponemos ahí, en el catafalco, te beso 

los pies y noto cómo me bendices, cómo me dices con voz muy baja que siempre estarás 

ahí. Junto a mí. Conmigo. Y te miro miles de veces en apenas un segundo. Y me siento 

reconfortado. Gracias, mi Cristo de los Milagros.  

Volvemos a la Casa Hermandad. Hay que bajar a la Reina del Universo. Siempre somos 

los mismos. Bueno, falta Salvador, pero sé que estás ahí disfrutando de lo bien que lo 

hemos hecho. Muy despacio, Tú caes en mis manos, y te llevamos allí junto a tu Hijo. ¡Ay! 

mi Virgen de la Amargura, ¿qué será de mí cuando no pueda acompañarte ese breve 

instante? Pero mientras pueda gozaré de tenerte tan cerca. Eres tan chiquita, tan hermosa, 

tan linda... En esos momentos siento que todo me da igual. Que estoy junto a Ti. ¡Qué 

dicha en mi vida! Te dejamos en la Ermita los de siempre. Te beso las manos, te miro a la 

cara. ¿Cuántas veces van esta noche? Y te repito la promesa de siempre. Mientras Tú y tu 

Hijo me deis fuerza, estaré junto a Vosotros. Hasta mañana, mi Virgen de la Amargura. 

Una vez más has conseguido hacerme feliz. Misión cumplida. 

Cuando salimos de la Ermita el bullicio ha desaparecido. Todavía se nota en la cara de 

todos nosotros los momentos que acabamos de vivir. Busco alguna torrija que Toti ha 

hecho con todo su amor, como si le estuviera cantando a su Cristo o a su Virgen. Si cuando 

me dieron el Nazareno de Plata disfruté, fue doble la satisfacción, porque ese día a ti te 

dieron la Rosa de mi Virgen.  Sí, y mañana, Viernes Santo, iré a comer a tu casa esa 

ensalada malagueña. A lacerarnos viendo los fallos que hayamos cometido en los 

numerosos vídeos que tendréis preparados tú y Adolfo. 

Vuelvo al trono y cojo una flor de cada uno. Son las dos flores que siempre regalo a mi 

madre. Ella las pondrá junto a las fotografías de mi abuela y de mi padre. Papá: tú nunca 

imaginaste que yo estaría en Zamarrilla. Tú eras del Cautivo. Pero sé que estás orgulloso, 

al igual que mamá, de que me ocurra todo esto. 
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Luego, de nuevo con Francis y Josele. A comentar todo lo que pasó. Es la historia de otro 

Jueves Santo, que este año, y espero que sean muchos, compartiré de forma muy especial 

contigo. 

Y aquí se acaba el pregón. Ahora tienen que hablar nuestros corazones, ahora está a punto 

de llegar el momento que más deseamos, el que nos hace distintos, el que nos hace felices, 

el que nos hace sentirnos de una forma especial... ¡Vamos! A prepararnos, que hay que 

pasear por las calles de Málaga a nuestro Cristo de los Milagros y a la más guapa, a la más 

hermosa, a la más bonita, a la reina de nuestras vidas, a la más divina, a la Virgen de 

Zamarrilla.  

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 


