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  Incienso y azahar 
  ya se baten a zancadas
  por ser los primeros
  en ver a este Jesús Nazareno
  y a su madre Amargura 
  que sufre sin cesar 
  por la muerte segura
  de su hijo el que perdura.

 Señor Hermano Mayor,
 Junta de Gobierno,
 Juventud Cofrade,
 Amiga Pregonera,
 Amigos todos,
 Buenas noches.

 Aunque parezca mentira ya hace un año que te comunicamos Mª Dolores que 
serias la pregonera de este 2010. Espero que disfrutes como la que más de este gran día.

 Fuera nervios, miedos y temores. Seguro que Gran Poder y Amargura te 
mandan dosis de tranquilidad, que en estos momentos difícilmente podrás tomar, pero espero 
que estas sencillas palabras te ayuden a ello.
 Es la gran noche donde tus sentimientos deben salir y demostrar todo lo mejor de 
ti como el año pasado me toco a mi.

  Un sentimiento que pocos podrán sentir,
  Una emoción que no volverás a repetir,
  Un entusiasmo que sólo tú podrás vivir,
  Y un privilegio que como Granpodecista este año te a tocado a ti.

 Pero bueno amiga Mª Dolores ya sabes los bueno momentos que hemos pasado en 
esta casa hermandad, momentos de juegos, de labores, de sueños y un sin fin de esperanzas 
que como cada año nos brotan cuando va llegando la Semana Grande. 
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 Estoy segura que tu pregón no nos va a defraudar, en cierto modo en él van 
reflejados los esfuerzos de tu padre en las trabajaderas y el amor diario de tu madre a 
nuestros titulares.
 Es tu momento, es tu oportunidad, es la gran ocasión que te brinda el Señor.
 
  Se que las fuerzas no te faltaran
  Que un gran viva te saldrá y
  Que un Amargura Guapa sólo podrás gritar.

 Mª Dolores llega tu momento. Disfrutalo.

          
 He dicho.
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Cuando terminó de sonar esta marcha, la Virgen encaraba ya la fachada de cal y albero de la 
casa que hace esquina en la plaza de la Iglesia. Tras Ella, había dejado una estela de perfume de nardos 
abrazado al incienso. La música volvió a sonar después de que el paso se levantase, y nosotros, aún con ojos 
húmedos, nos despedimos de la imagen que nos daba ya la espalda, mientras aún se oía perfectamente el tintineo 
de unas campanitas de plata. Hasta el próximo Septiembre. 

Desde que tú te marchaste, hemos sido fieles año tras año a la cita con una Virgen de pequeña 
talla que se pasea hasta que el amanecer la sorprende mientras vuelve a su casa. Siempre, de año en año, me 
decías “mañana, te levantas temprano y para antes de las ocho, la vemos de recogida”. Pero la tibieza de las 
sábanas con las primeras brisas frescas de Septiembre podían más que mi voluntad de nueve años, y no sería 
hasta mucho tiempo después cuando fui testigo de la vuelta a casa de la Virgen. 

Todo estaba como a la salida, de nuevo los nardos te atrapaban con la suavidad de unos brazos y 
de nuevo me encontré buscando los ojos de tu Virgen, que de algún modo, son también los tuyos. Los miraste 
en tu infancia y en tu juventud, los miraste con tus hijas y por último lo harías con tus nietos. 

Demasiados eneros han pasado ya desde que nos dijiste adiós. 

Cuando miraba las flores que ya empezaban a dormirse aquella mañana, sentí que no me imaginaba, 
no sabía cuánto habría dado por mirarlas contigo. Por que me estuvieras dando la mano, por que cogieras un 
ramillete de nardos, por que acariciaras el paso, por que te saludara algún viejo conocido, por que tú también 
lloraras conmigo. 

No escuchaste nunca esta marcha detrás de tu Virgen, Ntra. Sra. de Aguas Santas. El 
último año que compartiste su salida, sonó Estrella Sublime.

Y el ocaso sueña con ser aurora
que por broche al pelo tiene al sol
una foto guardada en el cajón

es la imagen que aquí te entretiene.

No hay mejor sitio que este corazón
que guarde lo que en él dejaras

y mantenga llave cerrada
porque no escape a la razón.

Cuando baje añoraré tu abrazo,
que acogida entre sollozos
me embargara la emoción.



11

Pregón Juvenil 2010

Mas estando todavía aquí,
te brindo desde este atril

con el alma entre las manos mi pregón.

Querido Hermano Mayor y Junta de Gobierno de mi hermandad.
Querido Presidente del Grupo Joven y muy querida Juventud Cofrade.
Querida Mari Carmen.
Familiares y amigos.
Buenas noches.

Esta noche supone la culminación de algo que comenzó a fraguarse hará cosa de un año. Fueron 
su pistoletazo de salida las palabras que pronunciaran Ainhoa y Paco justamente aquí, en este salón de detrás. 
A partir de entonces, el curso del que habría sido un año no demasiado diferente de cualquier otro, cambió 
drásticamente. 

De mi memoria comencé a quitar telarañas de todo cuanto pude. Era difícil el hecho de encontrar 
un hilo entre toda aquella madeja del que poder empezar a tirar para conseguir dar forma a lo que hoy traigo 
ante vosotros.

Mentiría si dijese que fue una total sorpresa, que me pilló totalmente desprevenida, que jamás me 
lo hubiese esperado…en fin, que más o menos me lo temía. Pero una cosa viene siendo el esperarlo, y otra muy 
distinta es tener la absoluta certeza de que dentro un año te encontrarás en este sitio, de frente a un público al 
que temes defraudar, parapetada tras un atril que supone tu único escudo y con las palabras hilvanadas con hilos 
de memoria y alfileres de aficionada poesía.

Mª Carmen, antes de continuar, mi agradecimiento por tus palabras. Sé cuánto hay de 
sinceridad en ellas, y es para mi una gran alegría sucederte en este Pregón Juvenil. Eres una gran 
grampodecista y una gran persona. Espero que sigamos compartiendo en esta Casa esos momentos que hacen 
que sintamos los latidos de una Juventud Cofrade que se siente de esta Hermandad. Muchas gracias.

El peso que para mí sola hubiese sido demasiado duro de soportar, ha sido repartido a partes iguales 
con personas que muy gustosamente me han acompañado en este menester. No podía ser de otra manera, 
puesto que siempre lo han venido haciendo así.

Estas personas son y han sido compañeros del camino que vengo recorriendo. Unos llevan a mi 
lado desde que lo comenzara; otros, han ido entrando en mi vida a lo largo de estos años y afortunadamente, 
han entrado para quedarse. Esta noche, no me acompañan todos, pero me consta que su pensamiento está 
aquí. En cuanto a los que están, mis amigos, los de siempre y los nuevos,  no puedo deciros otra cosa que 
gracias. Por estar conmigo en este momento y por los demás en los que habéis estado. Ojalá el día de mañana 
podamos recordar todo nuestro andar juntos con una amplia sonrisa y un hermoso grabado en el corazón.
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De las personas que llevan desde siempre a mi lado sí puedo decir que están aquí todas. Igual que 
siempre en el día a día, esta noche más especialmente que nunca. 

Muy versada tendría que ser yo en esto de pregonar para poder dedicaros algo más que unas torpes 
palabras que son, sin duda, mucho menos de lo que merecéis.

Mamá, papá: me siento inmensamente afortunada por teneros a mi lado. Me habéis dado la 
vida y me habéis enseñado a vivirla. Me habéis concedido todo cuanto ha estado en vuestras manos, (incluso 
papá, el ceñirte una faja y colocarte un costal). No os podré agradecer nunca lo suficiente vuestro día a día 
de esfuerzo, entrega y amor tanto hacia a mí como hacia mi hermana, el apoyo siempre incondicional en los 
momentos en los que me he tambaleado; el abrazo cuando lo he necesitado y todo lo que hemos vivido a lo 
largo de mis ya veintidós primaveras. Me habéis brindado un futuro que me ayudáis a conseguir cada día con 
vuestra confianza en mí y que de hacerlo, no os quepa duda de que sois los principales responsables. Gracias 
por vuestra comprensión, vuestro perdón cuando no he actuado bien, ni como se esperaba de mí, y por vuestro 
infinito apoyo, que me consta que no tiene límites. Os quiero muchísimo.

A parte de todo lo que me habéis entregado, el mejor regalo que he tenido en el mundo también me 
lo distéis vosotros. Una madrugada de finales de mayo vio la luz por vez primera, y desde entonces,  todo lo 
que hasta entonces era solamente mío, pasó a ser de las dos. Mi hermanita era seis años y medio más pequeña 
que yo, por lo que para jugar no me servía demasiado, la verdad. Esto dio lugar a que conforme fue creciendo 
y se dio cuenta de que con su condición de niña pequeña salía indemne de toda riña, las discusiones por esto 
es mío y esto es mío también terminaban siempre con ella como única vencedora. Afortunadamente, hace ya 
tiempo que dejó eso atrás y a día de hoy es mi mayor compañera y mi  mejor cómplice. De vez en cuando 
recuerdo esa cita célebre “un hermano es un amigo que nos da la naturaleza” y no puedo estar más de acuerdo. 
Aunque para hacer honor a la verdad tengo que decir que de vez en cuando tenemos nuestras rencillas, no 
podría imaginarme una vida en la que no estuvieras a mi lado.

Por motivos de trabajo, mi madre no podía estar  conmigo siempre. Por eso la de mi abuela se 
convertía en mi segunda casa desde por la mañana hasta la tarde. Por aquellos entonces tú aún vivías allí, y 
más tarde, fue en tu casa donde pasaba la mayor parte del día.  Fue allí donde de tus manos, tus canciones y 
de tu cariño nació en mí la pasión por la Semana Santa. Pasábamos innumerables tardes  sentadas en la 
escalera del patio, con un vaso de cola cao a medio beber que empezaba a enfriarse y cantando el “Amargura 
guapa”.  Mi nana era la Salve a la Virgen del Rosario y cuando fui más mayor, mi juego era un cajón 
de naranjas que en mi imaginación era un palio que hacía su estación de penitencia dándole la vuelta al patio. 
No estaría aquí de no ser por ti, tita. Aparte de tía, desempeñaste funciones de madre y todavía me cuesta 
encontrar las diferencias entre ella y tú. 

Pero no sólo ahí se quedó tu influencia: de tus manos recibí el primer contacto con la Medicina, 
mientras jugaba con unas batas blancas que por aquel entonces me arrastraban por el suelo, y con unos pijamas 
de quirófano que hoy cada vez que me pongo me recuerdan a ti. Y tengo que darte las gracias por eso. 
Sentiré mucho “decepcionarte” por no dedicarme a la oftalmología.
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El tito Rafael fue el primer costalero cercano a mí que conocí. ¡Mi tito es costalero!, me hacía 
muchísima ilusión saber que iba debajo del Gran Poder, como después lo haría de la Amargura. Lleva 
compartiendo mi vida desde el principio, y fue él quien me dio la noticia de que la tita “tenía un primito chico en 
la barriga”. Nueve meses más tarde, Rafael vino al mundo un día de vuelta al cole. Y cinco años después, 
lo haría José María, que lleva como nadie lo de ser el peque de la casa. Ambos son primos, pero a efectos, 
son hermanos, pues nos hemos criado juntos, y saben que los quiero con locura.

Pero de entre todas las personas que hoy pudiera nombrar aquí, sólo una podría presumir de que 
en la noche en que fui nombrada pregonera, mi primer pensamiento fuera para ella. No es que del resto no 
me acordase, ni que no me alegrara el ver tantas caras de felicitación alrededor. Incluso podría describir la 
expresión de algunas personas, como Rafalín, que no paraba de decirme cuánto se alegraba; o de Remedios, 
Reme, que apenas oyó mi nombre me dio el primer abrazo y el más fuerte de la noche.

Pero sin embargo, el primer pensamiento y el que me hizo derramar las únicas lágrimas fue el suyo. 
Ella es la gran ausente de la noche, y eso que también tiene gran parte de culpa de mi presencia aquí. No 
sabe cuánto me habría gustado verla aquí delante. Su precipitada marcha nos abrió una nueva herida aún 
cuando la que había dejado el abuelo no había cicatrizado. Ambos nos dejaron con relativa rapidez y nos 
vimos privados de compartir  con ellos momentos como el de esta noche. Qué decir de ellos que bien no se haya 
dicho o que no se sepa. Siempre han estado en mi vida desde que la memoria me permitió crear recuerdos. 
Quién no ha corrido a echarse a los brazos de una comprensiva abuela cuando mamá nos reñía. O quien no 
ha ido en busca de un generoso abuelo para conseguir dinero para gusanitos.

No pasa ni un día en que no os recuerde aunque sea un ratito. Donde quiera que estéis, os gustará 
saber que de vosotros me queda todo cuanto pusisteis en mí. Que no he desechado nada y que procuro anclar 
vuestra imagen en mi memoria para que no llegue el día en que me cueste recordar vuestras caras. Que me 
quedo con el recuerdo de vuestra vitalidad, más que con el triunfo de la inmovilidad que os terminó recostando 
en una cama. De algún modo, hoy estáis más presentes que nunca. No os verán nuestros ojos, pero nuestro 
corazón os guarda.

Mis otros dos abuelos, afortunadamente sí que me acompañan con su presencia en esta noche. 
Antonio y Carmen, los padres de mi padre. Mi abuelo es fácilmente reconocible por su inseparable sombrero 
que suele llevar. Siempre está en sus cosas del campo, para arriba y para abajo y con una sonrisa siempre 
dispuesta. Mi abuela, podéis encontrarla en una noche de verano sentada al fresco de su puerta, de charla con 
alguna  vecina. Merecen todo mi cariño y admiración, luchadores por sus cinco hijos, y más especialmente por 
uno de ellos. Gracias abuelos, por estar aquí esta noche. 

También vaya mi recuerdo especial para mis tíos y primos. Es para mí una gran satisfacción veros 
hoy aquí compartiendo conmigo este momento. Gracias de corazón.

Y a ti, ¿qué te digo? Desde hace unas cuantas primaveras, estás a mi lado. Es más, fue 
una Semana Santa en la que hacía más bien frío, por la calle San Jacinto viendo pasar a San 
Gonzalo, donde comenzamos a escribir nuestra pequeña historia. Has estado conmigo siempre que te he 
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llamado, y a veces, no ha hecho falta siquiera eso. Has compartido épocas de exámenes (bueno, más bien las 
has sufrido), de momentos buenos y otros no tanto. No puedo pedirte más de lo que ya has hecho, Francis. 
Gracias por estar siempre.

Y no puedo continuar sin resaltar a dos mujeres muy especiales en mi crecimiento en esta hermandad. 
Estas dos mujeres, vecinas que lo fueron de mi abuela y hoy lo son mías, han sido siempre uno de los mayores 
referentes de grampodecismo y amargurismo que he tenido en mi entorno. Siempre colaborando en esta Casa, 
e inculcándome desde niña ese sentimiento que se convierte en escalofrío cuando miras las manos del Gran 
Poder. Manuela y Esperanza, este pregón estaría sin duda incompleto si no aparecieseis en alguna de sus 
líneas. En mis fotos de la memoria siempre aparecéis en un cumpleaños, haciendo el chocolate; en la puerta de 
la casa de mi abuela en una tarde de verano; corriendo por el pasillo de tu casa, Esperanza, para encontrarme 
contigo en la cocina mientras tu madre descansaba en un sillón. O de la tuya, Manuela, en la que en mi 
recuerdo puedo oler aún el aroma de los jazmines que perfumaban tu patio. De sobra sé las ganas que teníais 
de verme aquí, y de sobra sé todo el cariño que me guardáis. 

A todos vosotros, a los que estáis y a los que por distintas razones no pueden estar, gracias. Espero 
no defraudaros, especialmente a aquellas personas que han confiado en mí para esta tarea en la que me 
estreno. 

La Semana Santa nace en una ciudad que sabe de sobra querer lo que es suyo. La ciudad 
que descansa a la vera del río que viene recogiendo lo que Andalucía vierte a su cauce sabe ponerse en estas 
fechas túnica, antifaz y capa y sale  a la calle en forma de un paso de palio en la calle Resolana. No 
se entienden la una sin la otra, van de la mano en cada libro, en cada postal y en cada recuerdo de quien 
haya paseado sus barrios. Tradición arraigada en los cimientos de la memoria de la ciudad que ha sabido 
permanecer con el paso del tiempo. 

Muchos motivos son los que atraen a disfrutarla, puesto que una de sus grandezas es que se puede 
disfrutar en muchos sentidos. Habrá quien por devoción, por tradición, por el arte, por la solemnidad, la 
elegancia, la sobriedad, el esplendor, los recuerdos de una infancia de la mano de un mayor… cada uno sabe 
porqué vuelve cada año al encuentro de una fila de nazarenos que aparece por una bocacalle. 

En nuestro pueblo tenemos nuestra particular Semana, de tres días de duración, enorme sin 
embargo en cuanto a vivencias. 

A la calle nos echaremos todos, el que más y el que menos. Desde el lunes que precede al 
Domingo de Ramos para trasladar al Santísimo Cristo de la Vera Cruz desde los pies de mármol 
del altar mayor, hasta el Domingo de Resurrección en que, con la misma sensación de quien recoge lo que 
queda de un sueño que fue maravilloso, digamos adiós hasta el año próximo a todas nuestras vivencias, que se 
marchan tras un palio vacío de Amargura calle Real abajo.

El pregón no es más que la narración con más o menos acierto de lo que ya está teniendo lugar en 
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estos momentos, pues quien duda de que la Semana Santa, para el cofrade, comienza cuando los últimos 
caramelos que tira el rey Baltasar desde una carroza caen al suelo.

Por esto mismo, me gustaría compartir con vosotros, que mi Pregón no son más que mis vivencias 
desde que la Pasión en mayúsculas inculcada por mi entorno comenzara a hacer mella en mí, que me presento 
ante esta sala con la humildad de quien lo hace por primera vez y que mi deseo sería agradar a la mayoría 
de los que estáis aquí. 

A la Juventud, mi Juventud Cofrade. Qué podría deciros en estos momentos que pudiese reflejar 
lo que realmente son mis vivencias con vosotros. La formación en esta Hermandad, nuestra Hermandad, 
ha servido y sirve para enseñarnos en cierto modo, que los lazos que se forman trabajando por un mismo objetivo, 
son tan fuertes como los que forma el mismo amor, porque al final, el amor y la amistad terminan por surgir. 
Me enorgullece enormemente el hecho de estar aquí, delante de vosotros y hablando incluso por vosotros, pues 
no es otro el deber del pregonero que intentar dibujar con palabras los sentimientos que nosDos semanas que 
probablemente transcurrirán con una inexplicable lentitud, y nuestro pueblo se transformará un domingo en una 
Jerusalén de hombres, mujeres y niños que lucen con entusiasmo ropas propias del tiempo, relegan el abrigo al 
fondo del armario y rescatan de este el colorido propio de las prendas más primaverales; de ramas de olivo que esa 
misma tarde vienen a adornar nuestros balcones; de colgaduras que engalanan fachadas y de sonrisas nerviosas 
que aguardan su día con impaciencia con alguna ojeada a la predicción meteorológica.

Dentro de dos semanas será Domingo de Ramos. Cuarenta días de preparación, vistiendo 
nuestra casa por fuera y nuestras almas por dentro. Ni que decir tiene el trajín que se vive en cualquier casa de 
hermandad y que a más de uno trae de cabeza: floristas, cereros, costureras, trenzadores de esparto, costaleros, 
capataces, diputados de tramo…bendita locura, sin duda.

Desde niños, desde siempre, cada uno sabe llevar la cuenta perfectamente de cuanto queda para 
su día: “dentro de tres días es Jueves Santo”. Su día, el día especial de cada uno, ese día que cada 
nuevo año que se inaugura nos dirigimos al almanaque que aún conserva la hoja de “Feliz Año tal” para 
localizarlo en mes y día; el día que dos semanas antes estamos buscando como locos en Internet, en páginas 
de meteorología.

La Historia se viene repitiendo desde hace más de veinte siglos. En Jerusalén por aquel 
entonces, un hombre a lomos de una borriquita se presentaba triunfante ante las gentes del lugar, que lo 
aclamaban y lo recibían con palmas. Esa misma gente, le dio la espalda y prefirió a Barrabás. Lo hizo 
cargar con la cruz en la que fue crucificado y luego, al ver que realmente era Hijo de Dios, se fue a su 
casa dándose golpes de pecho.

Hoy, en nuestros días la triste escena se sigue repitiendo de dos formas; una es el recuerdo de aquel 
acontecimiento, que recordamos como tradición, motivo por el que hoy ustedes y yo estamos aquí; la otra, mucho 
más triste aún, es el hecho de que nosotros, en nuestro vivir diario en el que sólo nos ocupamos de nosotros y de 
nuestra familia, muy a menudo nos sucede que tenemos especial facilidad para hacer rápidos y banales juicios de 
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los actos de este o de aquel, sin importar el daño que a veces se causa, que es mucho; o bien, declaramos culpable 
de algo a un tercero sin más razón que la que da la cabezonería que a veces se apodera de nosotros. 

Es por todo esto por lo que estas fechas deben de suponer para todos, algo más que una tradición 
que por suerte, en Sevilla, hoy es bandera de un pueblo que demuestra su Fe , en un tiempo de reflexión 
sobre nuestra actitud ante la vida y ante el resto de personas. No debería consentir nadie que en estos tiempos, 
se repitan los acontecimientos que llevaron a la muerte a un Hombre inocente, y que hoy suponen también 
una crucifixión. 

Les hablaba hace un momento la especial forma de sentir su Día tiene cada persona. Aquí mismo, 
cualquiera de nosotros podríamos contar cómo se vive en nuestra casa y seguro que acabaríamos sorprendidos. 
Hay quien gusta de ir a la Iglesia, pasear por delante de los pasos deleitándose ante cualquier detalle; 
también hay quien prefiere descansar, porque haya pasado la noche anterior en un constante duermevela con 
el tictac impertinente de las manecillas de un reloj; los hay que se pasan toda la mañana de puerta en puerta, 
antifaz en rostro pidiendo limosna…como les digo, cada uno tiene su forma y su modo y cada año se siente a 
gusto repitiendo su particular ritual. 

Hubo un tiempo en que me encasillaba en el de los nazarenos que a las nueve en punto están 
puntuales a la cita en esta casa para salir a pedir. Hace años que abandoné tal costumbre, y me merecen 
especial admiración todos esos niños y algunos no tan niños que madrugan para cumplir con tan bonita tarea. 
Desde aquí, mi cariñoso recuerdo para las personas que cada Jueves por la mañana lo hacen posible, y se 
encargan de despertarnos cuando llaman a nuestras puertas con aquello de: “La Hermandad del Gran 
Poder, pidiendo para su cofradía”.

Nuestra Historia de Hermandad comenzó a escribirse hace ahora setenta años. Tiempos de 
posguerra difíciles para la gente de la época, que buscaba más que nunca el empujón de lo Divino que se hace 
tan necesario a veces cuando te falla lo humano. Ese empujón que a veces, incluso siendo hombre o mujer 
de poca fe, sin darte cuenta te ves deseando desesperadamente. En ese panorama, un buen día comenzó a 
fraguarse la llegada al pueblo de una imagen del Señor, que fuese cargado  con una cruz, bajo la advocación 
de Gran Poder. Meses más tarde, su imagen llegaba al pueblo, entre admiración y curiosidad, y entorno a 
esa imagen, se levantó todo un mundo, que se comenzó a forjar en plata y a tallarse en noble madera. 

Esa imagen les espera un Viernes de Cuaresma asomada a su final. Al entrar, verán un hombre 
que mira cabizbajo al suelo, buscando el sitio donde apoyar el pie en la siguiente zancada; el pelo, le resbala por 
la mejilla como queriendo brindarle la única caricia que recibe; la cruz que normalmente se le clava al hombro 
y arrastra abrazado a ella está ausente. En cambio, un cordón le mantiene atadas las manos. Mira al suelo 
y la soledad de su Sagrario conmueve el corazón más curtido en las batallas de la vida.

Levantando la vista, encontramos la sacudida de sus ojos al cruzarse con los nuestros y oírlo decir 
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“aquí estoy, te estaba esperando”. Empieza entonces el diálogo que sólo sabéis Él y tú, en el que lo divino no 
sólo se hace humano, sino también amigo y confidente en un Viernes de Cuaresma que se asoma a su final.

La Primavera nos sorprenderá como un torbellino que trae como obsequio un ramillete de azahar 
prendido al pelo, nos quitará suavemente el abrigo y nos despertará del letargo del invierno, para darnos cuenta 
a tiempo de que estamos terminando  una Cuaresma que nos apremia a culminar preparativos. Entra y 
se acomodará en nuestra casa, y con la inocente esperanza de que no se marche, la atenderemos como mejor 
sabemos.

Seremos esta vez nosotros los que diremos lo de “aquí estoy” y será Él quien entra de lleno en 
nuestras vidas. Lo hará a través de un reflejo que nace en sus ojos y que se extiende como una mecha prendida 
rápidamente hasta los nuestros. Un día al año, un solo día que resume en unas horas lo que hemos anhelado 
doce meses. 

El traslado es uno de los momentos que mejor vive un grampodecista. Un pequeño adelanto 
que nos pone la miel en los labios y nos aventura en forma de espejismo la semana próxima. Un momento de 
intimidad con Él único, pues pocas veces tenemos la oportunidad de sentir el aire que mueve su túnica, de 
portarlo incluso las mujeres, de mirarlo desde abajo tan de cerca y con canciones que suenan a esos ocho años 
en los que podías estar cantándolas toda una tarde sin aburrirte. 

Los ciriales se elevan en la penumbra del Sagrario y lentamente comienzan a salir. El silencio 
se interrumpe por el sonido de un órgano y una sombra que se hace grande se acerca a las cortinas que lo 
esconden. El Gran Poder, con las manos atadas, sin cargar ninguna cruz, pero con la misma actitud de 
humildad y cabeza baja, comienza su vía crucis en una iglesia que se ha quedado pequeña. Todos los ojos 
vueltos hacia Él, y un Padrenuestro que suena en las gargantas del coro se entona también en el silencio 
de los que estamos allí.
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Y ya Brenes te esperaba
acunado el atardecer

al arrullo de una nana.
Son momentos que desatan

los recuerdos de niñez,
caricias hechas con palabras

aguijones que se clavan
en lo humano del querer.

Luna de azahar prendida,
la primavera venida

despierta un sereno amanecer.

Dando paso la noche al día,
entras de nuevo en mi vida,
Señor del Gran Poder.

Cierto es, según dicen, que tu nombre fue de las primeras cosas que aprendí. Tampoco con la 
facilidad con que un niño dice “papá” o “mamá”, pero si me ayudaban un poquito con la parte difícil del 
principio, yo era capaz de terminarlo. Me sabía canciones que hablaban de ti y me encantaba ir a verte 
los domingos o encontrarme contigo por casualidad, en una foto en cualquier cajón. Cuando iba a verte, tú 
permanecías en el mismo sitio, aunque no siempre. A veces, estabas más cerca. Tanto, tanto que hasta te podía 
dar un beso.

El Jueves Santo se marchaba por la puerta de detrás tan pronto como llegaba mientras yo daba 
cabezadas en brazos de la persona de turno, acunada por los tambores. Le ponía empeño, pero era imposible 
terminar todo el recorrido.

Yo siempre quería ir contigo “con la Virgen, mamá, con la Amargura”. Me fascinaba 
contemplarte en la calle con tu atuendo de Reina, y tu corona y tus flores y tu música y Amarguras sonando 
por la calle de las Tabernas. Y se me llenaban la boca y el alma cuando te gritaban “¡guapa!” en la calle. 

La Amargura es una de esas Vírgenes de pasión que curiosamente te producen alegría cuando 
la miras. El fruncido de su frente, las almendras de sus ojos que se sumergen en los tuyos con la familiaridad 
de quien recorre el camino de vuelta a su casa, y que se enmarcan por una blonda de encaje que despierta las 
más sanas de las envidias porque pueden acariciarle la mejilla.

No parece que llorara, la Amargura. No lo parece cuando avanza bajo el dorado cielo al que 
se asoma la Inmaculada junto con un puñado de estrellas.
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Qué de versos compusieran para Ella los poetas, si por sus calles pasara. Se la echa de menos 
por la estrechez de Gustavo-Adolfo, y por la Yerma de García Lorca. Y hasta Machado suspira 
mientras Tabernas la abraza, sólo a unos metros de sus fachadas.

Qué paseíllo a todos ellos le brindara, bajo una luz de farolas amarilla, tras dos filas nazarenas por 
una calle adoquinada, por una de esas calles en la que el tiempo ni siquiera pasa, y en las que se oyen, cuando 
suenan, los tañidos de las campanas. Y balcones con colgaduras que engalanen las casas, y puertas de par 
en par abiertas mientras Ella pasara…y los poetas enamorados, contemplando cómo recoges las últimas rimas 
lanzadas desde una azotea en forma de petalada.

Bendita sea tu belleza, y eternamente lo sea
que todo un pueblo se recrea ante tu cara morena.
A ti, celestial princesa, que lloras desconsolada

mientras carga Gran Poder pesada cruz, tan amarga.
Tempestades desatadas de una vida enamorada

que se conforma con quererte.
Una Reina soberana, por cualquier calle que pasa

se alfombraran de laureles.
Dios te salve, mi Amargura,
cuando paseas por tu Brenes.

 Una mañana de color malva se desperezaba ese Miércoles. Mi abuela barría la puerta y yo 
jugaba en la casa. Entonces, aparecieron dos personajes en el umbral de la puerta ataviados con capa color 
crema y capirote morado, que decían pedir una limosna para su cofradía. Mi abuela dejó la escoba, buscó 
algo en su monedero y con una sonrisa se lo dio a los pequeños nazarenos, a los que luego despidió con su típico 
“tened cuidaíto”.

Desde aquel día, todas las mañanas de Miércoles Santo me devuelven a aquella mañana en 
la que mi abuela barría. 

La cofradía del Cautivo, la de los poquitos nazarenos, la del silencio, la que más mujeres lleva 
detrás…distintos apelativos para referirnos a ella y la imagen de nuestra infancia de un Cristo maniatado por el 
paseo del agua aparece en nuestra mente.

La lejanía primitiva de la ermita se convirtió en cercanía a la vez que el pueblo crecía. Y el 
camino que la separa de la calle Real es recorrido cada viernes por bastantes devotos de esta imagen. Aunque 
más bien debiera decir devotas, puesto que son las mujeres las que comparten esas tardes con Él.

La noche de Miércoles Santo es corta a la vez que larga. Corta porque no será Miércoles 
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Santo en Brenes en tanto que no marquen los relojes las once de la noche; y larga como larga se nos hace 
la espera a los que aguardamos el día siguiente.

Algo más tarde de las once serán cuando una humilde cruz de guía inaugure nuestra Semana 
Santa. El sendero iluminado por unos cirios morados desde la cruz a los pies del Cautivo será una pequeña 
estela de luces que prepara el camino para lo que llega. 

Adelante, te esperábamos. Una mano sobre la otra, vista baja y cuerpo erguido. Entreabierta la 
boca, y si se presta atención, se oyen hasta sus latidos. Lleva un grito en pie en el pecho, que esconde bajo el 
escapulario, y recoge las miradas que recibe bajo los faldones de su paso. Cautivo sale a la calle dejando atrás su 
ermita en la que guarda celosamente la Esperanza de su vida. Una Madre que lo espera mientras recorre 
las calles y le preguntará  a la vuelta por el más mínimo detalle. 

Un Cautivo que es capaz de regalar lo que ni siquiera Él mismo tiene, pues a todo hombre 
libera el hecho de conocerle. 

De vuelta por los filos del alba, mientras las luces se van consumiendo detrás de las ventanas, 
comenzarán las estrellas a fraguarse en madrugada. Y un apresado que camina mientras se silencian los pulsos 
a su alrededor.

Y mientras las puertas de su ermita se abren de nuevo, esta vez para acogerlo, una oración 
murmurada en los labios se eleva en una noche que termina a la vez que empieza. 

Comenzará entonces en el otro extremo de la calle Real el dulce trabajo del florista. Una visita 
al templo en esa hora es algo que bien merece robarle algunas horas al sueño. 

Nos marcharemos a casa con los nervios de punta y unas mariposas en el estómago, con la certeza 
absoluta de que siendo todavía noche, acaba de comenzar nuestro Jueves Santo. 

Es una clara mañana en la que Abril sonríe al nuevo día, que se despereza contento luciendo 
las señales propias de una primavera recién estrenada: un cielo celeste que aún guarda reflejos rosados, con la 
brillante ausencia de nubes, algunos pajarillos que revolotean con su trino y un sol que no termina de levantarse 
de detrás de las azoteas. El pueblo aún duerme, y no será hasta que el sol se haya situado en el centro de la 
plaza cuando comience a reinar el bullicio.

Un lirio morado en el ojal de cada una de las chaquetas que salpican la iglesia para ellos; un 
nazarenito hecho de fieltro-hay que ver qué monísimos que quedan- prendido a la blusa para ellas y una 
bocanada de incienso que se percibe al pasar por la puerta hoy abierta de par en par del templo. Son los signos 
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que pregonan en esta mañana de jueves que hoy es Nuestro Día.

Los corrillos que se han formado son de lo más variopinto: niños que vienen de la pedida-quillo, me 
voy a casa, que se me ha descosío el dobladillo-; los costaleros, los de antes y los de ahora, con su particular debate 
sobre marchas y faenas; las mujeres de la hermandad, especialmente guapas y acicaladas, henchidas de orgullo 
de saber que el brillo de la plata no sería el que es sin su labor; también, como no, nuestro grupito, nosotros, los 
jóvenes (unos más que otros, que los años…)

La mañana es al cofrade, lo que a un niño la noche de Reyes. La impacientada espera que 
se traduce en movimientos y risas nerviosas ante la contemplación, a lo lejos, de lo que depara la noche. La 
recreación en lo terminado antes de que el paso de las horas en colaboración con el viento baje notablemente 
la altura de los cirios; antes de que las flores pierdan su saludable aspecto como si estuviesen recién cortadas…en 
definitiva, el único momento en que para lanzar una mirada al rostro de la Virgen dispones de todo el tiempo 
del mundo, y no del que te marca una chicotá en la calle. 

Desde hace años vengo colaborando en la organización de la cofradía en la calle-tarea ardua donde 
las haya-y aunque no pretendo con esto decir que el nazareno que porta su cirio goce de mayor comodidad, al 
menos, sí de más relajación. Desde mi experiencia, sobre todo en los dos primeros años, tenía especial fijación 
con la simetría de las filas; es decir, que me pasaba toda la noche contando capirotes de uno y otro lado y 
mandando el que sobraba de una fila a la contraria…a parte de que eso no te permite recrearte en lo que llevas 
tanto tiempo esperando, resulta agotador para cualquiera, os lo aseguro. No obstante, siempre hay quien lo 
pasa peor que tú, y aquí me permito recordar a Francis, el día de su estelar estreno de diputado de tramo. 
Para poneros en situación, os diré que era el encargado del tramo de Cruz de Guía, vamos, con los peques. 
Sabiendo que los niños no tienen una percepción de las distancias igual que un adulto, su forma de ir en la 
procesión no es otra que la de andar hasta que se chocan con el de delante. Pues bien, ahí estaba Francis en 
la salida, contando y recontando nazarenitos en uno y otro lado, cuando se le ocurrió decir “venga, andamos”. 
Su sorpresa fue mayúscula cuando como si fuese una estampida todos los niños salieron de la iglesia, muy bien 
pegaditos unos a otros y dejando el tramo que va de la farola de la esquina de la plaza a la puerta de la iglesia 
sin un solo capirote. Anécdotas que hacen memorables ciertos momentos, sin duda. 

La tarde seguirá a la mañana en un transcurrir de horas que pasarán por delante nuestra con su 
pesada marcha, a veces insoportable, a veces de sueño, y otras veces, desgraciadamente, pendientes de un cielo 
que habiendo amanecido claro, se ha tornado de un gris que amenaza con romperse paseando una cortina de 
agua por todo el pueblo. 

Tarde de Jueves Santo, tarde de Oficios y de mantillas, de mujeres del brazo de maridos 
dirigiéndose a la iglesia mientras otros, previniendo lo que deparará la noche, aprovechan estas horas para una 
reconfortante siesta. 

Apenas se habrán ido los más rezagados y ya estaremos algunos ordenando bancos, revisando 
cirios, comprobando papeletas…el reloj marca una hora y al instante, compruebas que ha corrido de una forma 
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asombrosa, tanto que no te ha dado tiempo ni pestañear. Nazarenos que llegan tarde, nazarenos que han 
olvidado su papeleta, nazarenos que no paran quietos ni aunque los amarres…muchos no respiramos hasta que 
enfilamos la calle Real. Pero con todo, uno se acostumbra a este trajín y creo que hasta lo echaría en falta si 
algún día no me encontrase entre los que realizamos la difícil tarea de organizar la cofradía. Quisiera darles, 
desde aquí, el reconocimiento que merecen todos y cada uno de los Diputados de Tramo, miembros de este 
Grupo Joven, y que realmente saben lo que es un Jueves Santo “desde dentro”. 

Aquel Jueves amaneció con los tonos grana de una capa que colgaba en el lugar en que solía 
haber una foto de boda enmarcada. Nos despertamos, mi hermana y yo, cuando rondaban las nueve. La 
casa de mi abuela respiraba un trajín de tareas de hogar y ruido de ollas en el fuego.

El despertar normalmente tranquilo y remolón fue sin embargo rápido y nervioso.
Rápidamente, una vez puestos túnica, cincho y capa, nuestros pasos se dirigieron callejuela de 

Adriana arriba en dirección a este mismo sitio. 
Es curioso como, las personas, no queremos pensar en aquello que no queremos que pase. Las 

predicciones meteorológicas no eran muy favorables, y en el cielo se estaban fraguando nubes que sin duda, 
amenazaban lo que debiera ser la tranquilidad del día.

Unas gruesas gotas empezaron a oscurecer la capa de mi hermana, y minutos más tarde, fue todo 
el cielo el que se oscureció, dejando caer una impresionante manta de agua.

Rondaban ya las doce del día y la situación no daba indicios de mejoría. Sin embargo, el 
panorama se tornó por completo a la media tarde. La oscuridad dio paso a un tímido sol que comenzaba a 
asomarse detrás de las últimas gotas, y a lo lejos un esplendoroso arcoíris coronaba el cielo. Con la tranquilidad 
de que por lo menos esa vez  no nos íbamos a quedar en casa, emprendimos el camino a la iglesia.

Las altas puertas del templo esconden tras ellas un misterio que no es tal, porque todos lo conocen. 
Una multitud espera. El murmullo de la bulla que comenzó a llegar hará más o menos media hora es ya lo 
bastante fuerte como para que tenga que intervenir alguien mandando silencio. Y tras eso… una voz, la voz 
que todo grampodecista lleva escuchando cada anochecida de Jueves Santo. Esa voz que guía a unos 
hombres, es la encargada de decirte que es real, que no es un sueño, que de nuevo, el paso a pulso se levanta 
para cambiar el liso mármol por los rugosos adoquines; que ha pasado otro año desde que veías la salida en los 
brazos de tu padre hasta que tuviste edad para salir sola desde la iglesia; que otro año más ha pasado desde que 
tus abuelos ya no te despedían desde la puerta de su casa cuando te marchabas a la iglesia…y no da tiempo de 
más. El Gran Poder se mueve, y lo hace sin que se note. Y con el aire aprisionado en los pulmones desde 
que lo empezaste a notar, avanza hacia la puerta con un compás marcado por pisadas.

 Medio paso estará fuera cuando se mande “cuerpo a tierra”, y un suspiro no cabría, entre su paso 
y la puerta. La luna acariciará su rostro cuando atraviese el aire el solo de una corneta y por delante, toda 
una noche entera.

No elegiría un mejor momento si en mis manos estuviera, que esos segundos que transcurren bajo 
el quicio de la puerta. Una faja y gallardía, van logrando bajo el quicio con sobrada maestría que se fragüe 
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ese milagro de cumplida tradición, cuando te alumbra el farol que preside de caoba el paso, los pies que pisan 
descalzos bajo el lastre de una cruz, grana lecho de claveles cual si fuesen alfileres de tu sangre salpicados, 
mientras lloran Santas mujeres. 

¿Dónde están esos amigos
que por ti se desvivían?

¿Dónde están hoy aquellos
que al fin del mundo te seguían?

El miedo les ha hecho huir
y sólo vas hacia el calvario.

Hasta parece haberse esfumado
el amor que sentían por Ti.

Silencio Blanco se adivina
ante tu inminente muerte

y en tu Cáliz de Amargura
te consumes lentamente.

Mas mirando tu semblante,
a pesar de tus heridas

ni hay derrota en tu expresión
ni parece tu cara marchita.

Es la firmeza de tus pasos,
y el consuelo en tus pupilas.

Serenidad en tu semblante
ante el final de tu vida.

Gran Poder en tu zancada,
Gran Poder en las plegarias

que se aferran a tu cruz
mientras buscan tu mirada.

Las entrañas de una noche
en que la luna embelesada
te contempla desde su cuna
bordada en hilos de plata.

Por bulerías te levantas
y amor de Madre te consuela

que nacido allá en Belén
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entre pastores y panderetas
vas camino de tu muerte

en esta noche serena.

En el horizonte se abre
la clara luz de tu mañana

que en la plaza Tú das nombre
al mismo lucero del alba.

Gran Poder en unos ojos
que conmovieran montañas
Gran Poder en el silencio

que tus caídas levantan.

Gran Poder entre las manos
que se aferran a la vida

de un mundo que se ahoga
entre miserias y mentiras.

Que tu Gran Poder sea el estandarte
que guíe al mundo en la verdad,

y que reine, Gran Poder
entre nosotros tu bondad.

Y nos parecerá que es el mismo sol el que se asoma a las puertas de la Iglesia. Una candelería 
que viene llorando hilos de blanca cera y una cara morena que aventura en lo terreno que es verdad que existe 
un Cielo más allá de las alturas. 

Has cambiado tu ropa de hebrea cuaresmal por el manto y la corona de una Reina. La sombra 
de tu  retablo por la luz que tú misma desprendes esta noche. La quietud sólo rota por las campanas del ángelus 
de mediodía de la iglesia, por toda una banda de música que te llevarán por la cintura en tus mecidas, y la voz 
del predicador, por la de tu capataz. Y tu silueta perfumada de orquídeas que rememora un lienzo sacado 
de las manos del artista. No podría el pintor soñar tanta maravilla. No encontraría el poeta una musa que 
inspirase las más bellas poesías que se componen al mirarte.

Y el deleite de mirarte
y otra vez volver la vista,

que una vez no me bastara
para en tus ojos recrearme.
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Y agarrar firme tu manigueta
repujada de unos sueños

que se sueñan todo el año
y se tejen en primavera.

Amargura en su trasera
soportando en cada nota
el dolor de la condena

que injustamente se lleva
bajo una cruz de madera

aquello que una madre ama.

Mas su dicha es infinita
pues se sabe afortunada

de haber llevado al Gran Poder
nueve meses en sus entrañas.

Y la noche se va de entre los dedos como el agua misma, entre el murmullo de unas oraciones 
pronunciadas desde un oscuro zaguán sin mover siquiera los labios y entre la más brillante de las saetas que 
pueda sonar desde un balcón. 

Contrastarán la sobriedad y gallardía de la faena de los costaleros del Gran Poder por Morales 
Gómez con la finura, la elegancia y el saber andar del señorío de la Amargura revolviendo la esquina 
abarrotada del Rincón Cofrade.

Una noche que se escapa del abrazo, en la que agarraríamos el tiempo entre los dientes.
San Benito saluda desde la puerta con el mismo estandarte que los acompaña en Agosto. Y desde aquí, 
ya nada se vive del mismo modo. Y será así porque todo el mundo sabe que no será Jueves Santo en tanto 
que el Gran Poder no se encuentre encarando una estrecha calle que desemboca casi en la iglesia, y tras una 
levantá al cielo, comiencen a latir corazones de forma que el pulso te martillea las sienes y hasta lleva el mismo 
compás que marcan los tambores.

Y en tu calle desmedida
transformada en nuevo altar,
pues tabernas hoy es calle
que se alza en catedral.
De costero a costero,
Y de portal a portal,

mudas quedan las fachadas
de una calle enamorada
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que enmudece a tu pasar.
Un quiebro de tientos gitanos
que Machado al otro lado
te lanza al no poderte mirar.

Y una copla que se siente
al rezar llorando el Tete

sus costales faenar.
Que hasta el mismo Dios se asoma

por mirar en esta hora
todo un barco de caoba

cuando se manda derecha atrás.
Una calle en que se vive

una faena bordá
cuando pasa el Gran Poder

sobre hombres de costal.

Y, tristemente, se divisará el campanario de la iglesia. La sensación de llegar a casa es a la vez 
alegría y descontento. El año que queda por delante, se hace largo al lado de sólo unas horas.

De nuevo se hará el silencio en la plaza, y la tensión volverá a nosotros mientras se vuelve a mandar 
cuerpo a tierra a la vez que nuestro Jueves Santo entra poco a poco de nuevo en el templo y nos dice adiós 
como mejor sabe hacerlo: con las últimas mecías que cuando ya no suena siquiera la música, hacen que sean 
unas bambalinas chocando con los varales las que se encarguen de marcar el paso de los costaleros. 

La cera se ha consumido, y las flores comienzan a dormirse. Pero su cara…su cara permanece como 
la más hermosa de las rosas del parque en una tarde de verano. Y permanecerá así cuando nos acerquemos a 
visitarla una tarde de invierno mientras llueve y reclamemos para nosotros el consuelo de su llanto. 

Y la Amargura, en su ensueño de una noche no querrá despedirse. Y se arriará el paso, y una 
levantá a pulso que sea eterna mientras se empieza a llorar una salve con una sonrisa en el corazón.

 
La amargura que te envuelve

y la sinrazón en ti desata
de ver que tu hijo se muere

y ni siquiera el cielo lo ampara.

Que la noche que te cubre
que te nubla la mirada
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te sobrevino de repente
al marcharse la luna clara.

Pero Hijo, ¿qué te hicieron
si apenas yo te reconozco la cara?

¿Qué daño hiciste a esos
Que te prendieron con tanta saña?

No te apiades de mí, madre,
ni sufras por los golpes de mi cara;

que mi sino es este fin:
de encontrarme con la muerte
 en esta oscura madrugada.

Y unos brazos de madera serán
los que luego le den cobijo;

que mañana, el Gran Poder
se muere en un crucifijo.

Amargura en tus varales
cuando el oro en ti refleja

los destellos de la cera
que iluminan tu belleza.

Que Dios te salve, Señora
estandarte de  mi Primavera

Amargura que enamoras
a todo el que te contempla.
Amargura entre las manos,

que sostienen un regalo
en forma de azucenas
y en la otra, un rosario
engarzado por estrellas.

Que Dios te salve, Amargura,
del Gran Poder Madre y Reina.

De nuevo nos volveremos a sorprender al descubrir que parece que ni llora, que no la afean las 
lágrimas, que se oyen entre silencios los suspiros de su boca, que la envidian las estrellas, que cualquiera de 
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nosotros sería San Juan para consolarla…pero sólo nos vendrá a los labios un “Amargura Guapa” y unas 
cuantas lágrimas que no acertaremos a enjugarnos. 

Un año más que se aproxima, un año más que se acaba, qué más da. Cada vez que entra en la 
iglesia el Jueves Santo con el último varal de la Amargura, un pellizco en el corazón te acompañará hasta 
el próximo, y bastará con pasear la mente por ese momento para traerte una sonrisa a la cara. 

El último día de nuestra Semana llamará a nuestra puerta con un crespón prendido al pecho y 
con el doblar de unas desconsoladas campanas.

El negro de la noche anterior no se despide al rayar el nuevo día, y de nuevo el luto de la mantilla 
será quien presida las primeras horas de la tarde.

Una mujer, aquejada de dolores de parto pide posada en Belén. Está cansada. El vientre le 
dobla la cintura y cada dolor le recorre la espalda como una ola que la envuelve y casi la ahoga.

No hay sitio para ella. Es rechazada de cuantas posadas ha probado, y finalmente, no le 
queda más que un pesebre para traer a su hijo al mundo. Mas, no obstante, todo su dolor, su sufrimiento, su 
angustia…todo se ve compensado cuando por fin, se mira en los ojos de su retoño.

Y el dolor, de nuevo está en su vida. De nuevo la recorre por la espalda y no la deja ni respirar 
siquiera, que hasta siete puñaladas contadas en su corazón lleva. Y esta vez es diferente. Sabe que no 
verá de nuevo los ojos abiertos de su Hijo clavados en los suyos, y que los pañales con los que lo envolvió en 
Belén, se han transformado en un sudario que le cubre su maltrecho cuerpo.

Qué dolor se respira, una tarde de Viernes Santo. Lazos negros engalanan campanarios, y en 
el silencio del luto, sólo hay sitio para el llanto.

Cambiando el Monte Tabor por el Gólgota, Cristo viene a morirse en Brenes entre los 
últimos reflejos de un sol que, como Él, se muere mientras derrama su sombra en la pared.

La negrura salpicada de estrellas se resguardará bajo palio transformada en un manto de terciopelo 
que paseará con su habitual elegancia y sobriedad, la Señora más antigua de la parroquia.

Sobre costales, como no pudiera ser de otro modo, será llevado el cuerpo inerte que aún parece 
conservar la tibieza de quien duerme.

¿Y es este el Hijo de Dios? Éste, que fue recibido con honores de palmas, ramas de olivo 
mientras cruzaba Jerusalén a lomos de un borriquillo…un malhechor se me antoja al verlo ahora en este trance 
mientras Longinos en un lance de su vida le despoja. 

Que no existiera justicia que bien hiciera, con la sangre que derrama la herida de lanzada tan 
certera.
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Siete puñales enclavados en un corazón suficientemente dolorido muestra una Virgen de nácar 
que conmueve con su rostro compungido; y a la vez es la elegancia de una doncella que pasa con la pauta 
establecida que al terminar de morir el día se hace Reina en la madrugada.

El Viernes Santo cerrará nuestra Semana con los últimos toques de una trompeta que  nos 
hará sollozar mirando el palio de la Virgen de los Dolores.

Una vuelta completa alrededor del Sol habrá de dar la Tierra para que volvamos a encontrarnos 
como al principio. Y siempre, en nuestro recuerdo, lo vivido, lo vivido este año más intensamente que cualquier 
año anterior, porque lo que se vive de forma especial, nos permitirá traerlo más fácilmente de nuevo a la memoria. 
Incluso la letra de aquella saeta que nos hizo llorar, o aquella sublime levantá que realmente llegó hasta el 
Cielo. Termina una Semana Santa, pero ya ha empezado la siguiente.

Contaba doce años cuando comenzaron mis andaduras en esta casa. Cruzaba el umbral de la 
mano de mi primo Rafael, por aquel entonces, no era ni la mitad de alto de lo que es hoy, y todavía se 
limpiaba los moquetes con el dorso de la manga. Mi hermana, demasiado “trasto” todavía, se nos uniría unos 
años más tarde. Entraba con la timidez que da el ser nuevo en un sitio, buscando encontrar una cara conocida 
para sentarme a su lado. Ahora, más de diez años después, cruzo el umbral como si cruzara el de mi casa.

En aquella época presidía el grupo joven Eduardo, vecino mío que fue durante un tiempo, y 
también estaban su mujer y su hermana-cuyo pregón fue el primero que oí-, las dos Mari Carmen, que hasta 
que llevé un tiempo no me enteré que las dos se llamaban igual. De ellos  tres guardo un cariñoso recuerdo y 
me alegra su presencia aquí hoy. 

Nuestra primera actividad consistió en hacer un pequeño guiñol que construimos nosotros: hicimos 
los muñecos con escayola, pintamos los decorados, ensayábamos incluso en casa…en fin, que aquello parecía 
una cosa seria, que era importante y había que hacerlo bien. A mí me tocó el papel (o la papeleta) de ser la 
narradora, que no estaba nada mal, pero eso de salir la primera a presentar el acto y que todos te mirasen no 
me terminaba de convencer. 

Pero la verdad es que la cosa salió bastante bien y todos fuimos artistas de la interpretación por 
unos instantes. 

En los años siguientes a medida que menguaba el dobladillo de nuestras capas, crecía en 
importancia nuestra participación en el Grupo Joven. Ya se nos podía encargar cosas más serias, que 
éramos mayores…y nos vimos inmersos en la organización del Primer Certamen de Bandas, al que 
afortunadamente le siguieron hasta otros seis. Por desgracia, hubo un momento en que la ya casi tradición 
que habíamos conseguido instaurar con verdadero esfuerzo, no pudo seguir adelante. Sin embargo, creo que 
a todos nos queda un buen sabor de boca al recordar aquellos años de bandas y turnos de cocina y de tickets 
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en el  Blas Infante.

Pero siguen existiendo días señalados en el calendario en los que el Grupo Joven intenta dar 
lo mejor de sí mismo y ayudar en todo lo que buenamente se pueda. Son días de Corpus y de Cruces de 
Mayo en los que el trabajo en hermandad se hace patente. No sería posible la realización de esos días como 
se viene haciendo sin que la Juventud participase, aunque sea simplemente para aportar ideas nuevas, que 
sirvan siempre para mejorar lo presente.

Hoy, echamos cuentas y comprobamos nuestra juventud, nuestra vitalidad, nuestra energía para 
afrontar nuevos retos. Todo está en la voluntad que nos mueva a hacerlo.

De mi paso por este grupo, he recogido muchas cosas, pero si tuviera que resaltar algo, sería la 
amistad. La amistad no entendida como simple compañerismo, sino como el encontrar un amigo, alguien con 
quien compartir confidencias y momentos tanto buenos como regulares. En este sentido, puedo decir que me 
siento afortunada y muy feliz de haber encontrado buenos amigos en esta casa y que espero que me acompañen 
durante mucho, mucho tiempo. 

Creo que la mayoría de los presentes conocen de la mala racha por la que ha pasado este Grupo 
Joven un tiempo atrás. Bien es verdad que las distintas obligaciones de cada uno hacen difícil la participación 
activa que debería esperarse de cada uno de nosotros, pero nadie puede dudar de nuestra preocupación por la 
Hermandad, ni muchísimo menos de nuestra voluntad cada vez que venimos cuando logramos robarle tiempo 
a otros asuntos. No somos unos despreocupados, cabezas locas ni nada por el estilo. Somos jóvenes que tienen 
que labrarse un futuro, que tienen sus preocupaciones, sus miedos, como cualquier persona. Pero esta juventud 
sabe estar cuando se la requiere, y creo que eso, merece reconocimiento.

La juventud de nuestros días, para bien o para mal, es bastante diferente de la juventud de años 
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anteriores. Pero aún así, es el futuro de esta Hermandad. “La Juventud es el Futuro de la Iglesia”, 
reza nuestro banderín. Acertadas palabras de Juan Pablo II que reflejan cuán importante es nuestra 
participación. Evidentemente, nuestra escuela son los mayores, los espejos en los que intentamos mirarnos y 
encontrar reflejo, un reflejo positivo, un reflejo que nos haga enorgullecer. Por eso, deberían tomar conciencia 
de lo importante que resultan sus actos a la hora de crear una imagen en las más tiernas conciencias. La 
tolerancia, el respeto y el diálogo suponen los valores más importantes en una hermandad, cimientos  sobre los 
que debiera estar construida para evitar derrumbarse ante los vendavales de la incomprensión, que nunca se sabe 
cuando pueden azotarnos. 

Desde aquí, me gustaría expresar mi agradecimiento a la Junta de Gobierno, que nos ha 
apoyado en casi todas nuestras aventuras y que siempre ha escuchado nuestras propuestas. Todo resulta mucho 
más fácil si cuentas con el apoyo y el consejo de quienes ya han vivido su experiencia y pueden indicarte el 
camino a seguir.

Termino mi paso por este atril, y de nuevo, las palabras de agradecimiento se amontonan. Tres 
personas a las que no he nombrado aún, han hecho posible que mi pregón haya resultado como yo quería, y me 
han hecho muy feliz esta noche.

 La primera, Mª Carmen, mi amiga Mary, mi compañera de párvulos, mi amiga de primaria, 
de secundaria, de bachiller…qué puedo decir de ti. Has hecho posible que Ntra. Sra. De Aguas 
Santas suene antes que mis palabras. Gracias. Eres una buena amiga y persona. Espero compartir 
contigo muchos más momentos que merezcan la pena. La próxima cita, en Septiembre, cuando tú seas la 
protagonista, más guapa que nunca.

La otra persona es D. Luis Manuel Mejías Guzmán, compositor de la marcha María 
Santísima de la Amargura de Brenes, marcha que compusiera allá por 1996, dedicada a nuestra titular. 
También ha hecho posible que suene hoy aquí, y le estoy muy agradecida por su amabilidad al facilitármela.

Finalmente, y no por ello menos importante, a Cristino. Primero por las pastas que cubren este 
texto, que suponía algo muy importante y significativo para mí. Y segundo, por sus buenos consejos y su 
disposición desinteresada y paciente a la hora ayudarme a lidiar con estos folios.

Gracias. Me habéis hecho muy feliz en este día.

Ante todo, sinceridad. Frase de sentido común que podemos oír cualquiera de nosotros ante 
diversas circunstancias. Lo mío, señores, es más la ciencia que la letra, y aún siendo aficionada a la lectura 
y conociendo a Bécquer y demás compañeros de pluma, no dejo de reconocer mi limitada capacidad en 
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esto del verso. No obstante, una vez oí un pregón de un hombre que, cosas de la vida, fue mi profesor de 
Medicina Interna en mi tercer cuso. Profesor solemne donde los haya, de trato ejemplar con sus enfermos 
y de explicaciones claras a sus alumnos. Este hombre fue pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 
el año 91, y recientemente lo ha sido del Aniversario de la Coronación de la Esperanza de Triana. En 
su texto, plasmó una idea que sinceramente, comparto sin duda alguna: “no es mejor pregonero el que mejores 
palabras dice, sino el que mayores amores siente.” Es por eso que, cualquiera de los que estamos aquí, podría 
subirse a este atril. No será el mío, ni el del costalero, ni el Pregón del próximo domingo en la iglesia el más 
bonito. El más hermoso que pueda oírse, será el Jueves Santo en la plaza, cuando alguien, simplemente 
alce la voz y en el silencio estalle un “Amargura”.

He dicho.
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