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          Reverendo Señor Párroco de nuestra localidad y Director Espiritual de 
nuestras Hermandades.
          Señor Diacono de la Parroquia de la Purísima Concepción.
          Señor Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías.
          Señores Hermanos Mayores de las distintas Hermandades de nuestro pueblo.
          Excelentísimo Señor Alcalde.
          Excelentísimas Autoridades.          
          Distinguidos Pregoneros.
          Hermanos Costaleros.
          Breneras y Breneros. Amigas y amigos. Cofrades todos. Buenas tardes.

          Anuncia el azahar que ha llegado la primavera de sueños y melancolías, 
anuncia un paño de bocina bordado sobre terciopelo grana la pronta presencia de 
María Santísima, anuncian dos golondrinas en un patio que la primavera ya saco el 
billete de ida, los dolores del agua el inicio del parto de la vida, avisa un relámpago de 
ilusiones que viene el trueno de esta tormenta bendita, abre de par en par el olfato de 
nuestra memoria el incienso que se escapa por las esquinas, la fe nazarena de un 
pueblo detrás de una Cruz de Guía, la Cuaresma en nuestra frente la proclama un 
Miércoles de Ceniza, hasta llegar a hoy…un almanaque ha dado sus hojas por 
perdidas.

          Hojas que hoy Domingo de Pasión, recogemos y como salvoconducto 
utilizamos para estar aquí de nuevo, como lo hicimos por primera vez hace 25 años en 
boca de Manuel Gonzalez López “sacristán”. Y es que nuestro pueblo cumple hoy 25 
primaveras exaltando una creencia, una manera de sentir, una forma de vivir, un 
estilo a la hora de expresarnos, una proclamación de fe a los cuatro vientos de la 
cristiandad; aniversario del cual nos debemos sentir orgullosos, 25 Cuaresmas 
asomados a este balcón privilegiado de Brenes, mirándonos en el espejo de la 
memoria, recordándonos a nosotros mismos que nada ni nadie ha podido con la 
ramita de olivo y la palma, con los calcetines de hilo calados, con las rebequitas de 
entretiempo, con las torrijas, con los ensayos y nuestros capataces, con las mocitas 
pegando escudos en una capa, con la izquierda “alante” ni con la derecha atrás, que 
no falta quien te diga Guapa, ni el que te alumbra descalzo, que siguen formándose 
filas para guiar Vuestro camino, que los Viernes nos los tienes Cautivo. Estamos, otra 
vez, para decir que esta es nuestra fiesta más grande y mejor y con más sentido, 
modelada al antojo de la sabiduría del pueblo y lo es por una sencilla razón, tiene 
como protagonistas a las dos personas físicas más importantes de la historia de la 
humanidad: Jesús y María.

          Y en el encargo, de presentar al hombre que tiene la responsabilidad y el honor 
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de pregonar nuestra Semana Santa en las bodas de plata de este acto, me encuentro. 
Con una tarea por delante, ardua y difícil. Si no lo conociera seria más fácil hacerlo, 
bastaría con utilizar frases protocolarias, frases frías pero educadas, tópicos que 
podrían servir para cualquiera…pero que decir de alguien con el que has convivido y 
compartido sentimientos de una manera intensa, de alguien al que quieres y 
consideras amigo. Ideal para una tertulia donde igual te pone al día de nuevas 
marchas y de bandas de música que despuntan, donde al final siempre acabo 
diciéndole que como “Solea dame la mano” o “Coronación de la Macarena” no hay 
ninguna; como te dice como hecha de menos el Madrid a Raúl, infatigable buscador 
en la red…costalero de Amargura, cofrade de convicción, de los pocos que van 
quedando que saben lo que significa verdaderamente una estación de penitencia bajo 
la trabajadera. Les podría decir tanto y tan poco a la vez, que empezare diciéndoles 
que el Sr. Lucas Cortes es un hombre de números que hoy intentara no ser preso de los 
vencimientos de sus sentimientos-tus sumas ya van siendo mis restas-que afinara los 
tiempos y plazos para obtener buenos intereses en un día tan especial e intentara que 
los réditos de un sueño cumplido no sean una fortuna malgastada en el futuro. Papel 
en blanco, que arrastrado por el aire de las Sierras del Agua y del Viento llego para 
quedarse, 

para quedarse bajo la mirada de caramelo de su Virgen, para encontrar un Padre que 
no le iba a fallar y que no le ofreció cruz alguna para seguirle, le puso a su disposición 
todo el Gran Poder que tenia, alumno aventajado en el mundo del costal, alguien que 
ha sabido entender la filosofía de su hermandad y llevarla a gala allá por donde va 
haciendo clientes. Tengan por seguro, que nos va a deleitar con una oratoria que viene 
con el aire fresco que da la Sierra Norte, ya que Ricardo puede presumir de tener y 
disfrutar de dos pueblos- este además de lo que tiene aquí viene con lo que trae de allí-
; y lo que trae de allí es la protección de la Virgen de Guaditoca, la osadía y el valor en 
la palabra de la genética histórica del descubridor Pedro de Ortega Valencia que le dio 
el nombre de Guadalcanal a una de las islas del Pacifico en honor de su localidad 
natal; la gallardía y la elegancia en la prosa de Alonso Enríquez, abuelo y nieto de 
Reyes de Castilla y Aragón; el embrujo en el verso que le llega de la guitarra de 
Vicente Amigo y espero que el costumbrismo mas sevillano de Antonio Burgos. 
Paisanos ilustres del otro pueblo de nuestro pregonero.

          Ricardo es otra pieza más de este puzzle inacabado, de este rompecabezas que 
desvela a genios, de esta novela grande para escritores pequeños, otro joven al que le 
llega su oportunidad pronto…pero para que esperar, a lo mejor el tiempo en vez de 
dar solera, avinagra el fruto de la vid. Cuando a las vísperas más bellas ya se le 
adivina el ocaso, tus palabras servirán de frontera entre lo que paso y lo que va a venir 
y quien mejor que tu para hacerlo; para abrirnos los ojos al detalle perdido entre la 
magnificencia, para tocarnos el alma y los sentimientos con tus vivencias, para 
saborear contigo una devoción de 71 años, que de intensa, se podría hasta masticar, 
para oír como le dices a 30 valientes cada Jueves Santo como querer a su Madre y 
pasearla con garbo, para hacernos oler la fragancia que desprende este pueblo en 
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Cuaresma. Estoy convencido que nuestros cincos sentidos quedaran saciados con tu 
manera de pensar, de hablar, de sentir, porque lo tuyo viene desde el corazón. Este 
titulo del que hoy te gradúas no te va a servir para “colocarte” y ganar dinero, ni para 
ponerlo en el curriculum, ni siquiera podrás colgarlo en un despacho; estos galones te 
obligan a pensar que cuando dejes de ver através de un respiradero podrás hacerlo 
desde la intimidad de un antifaz de nazareno, este reconocimiento es tan efímero que 
solo se mantiene vivo si lo alimentas de nuevas experiencias y a partir de hoy ese es tu 
nuevo cometido, hacer de tu vida un continuo Domingo de Pasión.

          Este costalero que te habla ya viene de un año cansado y pide el relevo, ve 
entrando por el costero izquierdo que ya voy saliendo yo, por el derecho. Te lo dejo 
todo como lo encontré: tres hermandades para soñar y una ilusión a medio escribir. 
Brenes te da tinta y papel, tú a Brenes un pregonero de la Semana Santa.

Que así sea.

        Brenes, 10 de Abril de 2011.

 Domingo de Pasión.
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" No has estado en la voz,
pero has estado en cada letra.

Gracias Abuela"
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Soñaba el pregonero...

Sentado en sillón de mimbre con los brazos ya gastados, y 
unos hilos que salían de un asiento complicado. Lo arreglaría con un 
roído cojín sacado del mueble que a su lado se sostenía sobre la pared. 
En sus estantes, alguna taza con los filos ya quebrados, y un jarrillo de 
lata que le llevaba al pasado. Un florero ya sin flores, el otoño las mató, 
y un cenicero que quema cada segundo que pasa.

Las paredes aun de piedra, vestidas de blanca cal, que se parte solo al 
tacto, del frio y de la humedad. Sobre el suelo los caliches son la mejor 
advertencia de donde no hay que tocar. 

A la izquierda una escalera, que dirige al infinito, y que permanece 
abierta para aliviar el olor, a cerrado y a la añoranza de aquellos atrás 
en los que se la oyó hablar poniendo en orden su casa, y dando paz 
necesaria en la vida a los demás. 

Alguna telaraña se divisa en una silla, en frente del escritor, pintada con 
un pincel, por las manos porcelana de una artista a la que quiero y 
guardo mi admiración. Junto a la silla una cuba, que se enfrenta a una 
gotera que recuerda el crudo invierno. Donde el Agosto es más dulce y el 
invierno alimonado. La primavera es incienso y el otoño tan dorado. 
Entre las sierras de Dios, la del Agua y la del viento. Entre el fruto de la 
encina, y la sombra del almendro. Donde el aceite es más oro, y el oro 
más aceituna. Allí nació este pregón, que mostraros he venido.

Para apoyar sus esfuerzos, una mesa de madera, con una cuña en la 
pata para endulzar su cojera. Y en la pared colgada, la foto de otra 
señora, que corrige cada falta al escritor que se atreva, y que dicta sin 
hablar, cada vez que hay un parón en el sueño del poeta. 

Pregón Semana Santa de Brenes 2011
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Al lado de la maestra, que se cubre con un velo, de par en par una puerta, 
que dirige al paraíso. Allí al fondo esta Santa Ana, al ladito de Dios 
mismo. Donde se escriben romances, zarzuelas y madrugadas. Donde 
cada mes de agosto, echa a andar un corazón, para mirar las estrellas y 
cantarles al oído, una canción de Sabina, que no me atrevo a cantar, pero 
que hablaba de Abril, que no nos lo robaran.  El mes de las gabardinas, el 
esparto y la semilla, del pestiño y la torrija, de la ropa de entretiempo, del 
incienso y su ceniza.

Allí, en aquella salita, alumbrado por la más pura de las luces de un sol 
anaranjado que asomaba entre las montañas, se encontraron sin 
pensarlo, y a la vez sin merecerlo la tinta con el cuaderno. Fue un 
encuentro delicioso, el de los dos quinceañeros, aquellos que se 
enamoran con pasión y timidez. Un corazón que palpita, y que se acerca 
cada vez más a la boca olvidándose del pecho.

Así estaba aquel aprendiz de poeta cuando tomo su pluma, y mirando por 
la puerta, la que llevaba hasta el cielo, empezó a observar el folio… 
Había llegado el momento.

Andaba el muchacho pensando, dirimiendo, imaginando, que palabra 
iba a escribir en un renglón tan callado, en el blanco tan divino de un 
folio divinizado. Sobre algo tan sencillo y a la vez tan complicado, que 
convierte en cotidiano algo opuesto a lo mundano. Andaba aquel chico 
inquieto, como nervioso, no se… y es que era lo soñado, y vencido por el 
sueño y las agujas del tiempo, apoyo su cabeza sobre sus brazos, 
tendidos sobre la mesa y, a partir de ese momento, ya soñaba el 
pregonero…

Soñaba con su niñez,
en los veranos del pueblo,
y los inviernos de Brenes,

y los niños del recreo.

Soñaba con ser pregón

Pregón Semana Santa de Brenes 2011
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y dar los cuartos enteros,
resoplando una bocina

que retumbara en el cielo,
para que allí lo escucharan
aquellos que yo más quiero,

y quedaran a la una
para sentarse en la banca
a escuchar al pregonero.

Soñaba con un jazmín,
que arrojara dos deseos:

en uno paz para el mundo,
y en el otro, más respeto.

Soñaba con una faja,
un costal y costalero,

y una cuadrilla llevando
a su Amargura hasta el cielo.

Soñaba con la semana,
mas santa del universo,
que de incienso y azahar
poder escribir un verso.

Un verso, solo con eso,
ya soñaba el pregonero,

con el renglón que escribiera
en El Buscón, Quevedo.

Soñaba con una luna,
que se vacíe en Jueves Santo,

diciéndole a la Amargura,
que su hijo ya está andando.

Pregón Semana Santa de Brenes 2011
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Soñaba con un reflejo,
de tarde de Viernes Santo,
que en un palio dolorido,
dibuje una cruz rezando.

Soñaba con unas cuerdas,
que vengan del arroyiyo,
y alumbrado por mujeres,

que venga el Señor Cautivo.
Soñaba, y por qué no,

si soñaba el pregonero?
con darle un trago de agua,

menos sino pudiera,
a aquel que lleva el madero.

Y soñaba más si cabe,
con ser una madrugada,

y un adoquín que sostenga,
Gran Poder por la Campana.

Hasta quiso ser veleta,
que llevara hasta Triana,

los vientos más Macarenos,
que sostengan las caídas,
del Cristo más marinero.

Y cuanto más despertaba,
mas soñaba el pregonero,

con una iglesia escuchando
palabras de veinteañero.

Con una medalla puesta
al modo de los más viejos,

con el esparto mojado
y un nudo tomando el pecho.
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14



Y soñaba, soñaba un poco más,
con una faja ceñida,

allí donde el sentimiento,
un costal un poco bajo,

y andar fijando el costero.

Y en ese sueño de Dios,
en el que fue pregonero,

la vida le regalo
un sueño ya en el desvelo,

Y sin creerlo siquiera
se encontró bajo su manto,
que lleva directo al cielo,
acompañado de hombres,
que conocían el terreno,
que levantaban a pulso,

y hasta paraban el tiempo.
y alguien que fuera rogaba,

salud para los enfermos.

¿Seguía siendo aquello un sueño,
o pensaba ya despierto?

No lo sé Madre Amargura,
no sé si soñé pensando,
como escribir un pregón

que calara en tus adentros,
o retomar la palabra

que dejo otro pregonero.

No sé si escribía la pluma,
o me encontré escrito el texto,

no se ya si la cordura
la perdí o todo esto es cierto.
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Solo sé que si soñé,
fue porque pedí este sueño.

Tu mano me lo pidió
y yo obedecí corriendo.

Y en aquella puerta abierta,
la que llevaba hasta el cielo,

allí leí tu pregón
y lo escribí en un papel
para así poder contarte,
un sueño de pregonero.

Pregón Semana Santa de Brenes 2011
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Gracias

Rvdo. Señor Párroco de nuestra localidad y Director Espiritual 

de nuestras Hermandades.

Señor Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías.

Señores Hermanos Mayores de las distintas hermandades de nuestro 
pueblo.

Excelentísimo Señor Alcalde y Autoridades de nuestro Ayuntamiento.

Querido Pregonero.

Cofrades, costaleros, nazarenos, penitentes, hermanos y amigos todos.

Permiso y buenas tardes.

Querría en primer lugar, agradecer a mi amigo y compañero de 
trabajadera Elías, sus palabras. … Como todo lo que haces, con esa 
elegancia, y discreción de la que siempre haces gala. Ya te dije el año 
pasado, que aquel que tuviese la fortuna de subirse a este atril lo tenía 
muy complicado, mientras tú me decías: Te puede tocar a ti… Gracias.

En segundo lugar a la junta de gobierno de mi Hermandad, que inicia su 
andadura, y a la que auguro un tiempo lleno de éxitos y satisfacciones, 
que no deben estar reñidos con los conflictos pacíficos y respetuosos, 
porque de ellos nacen las oportunidades para el progreso. A vosotros 
gracias por haberme permitido, apoyarme en una mesa, y dedicarme a 
soñar.

Pregón Semana Santa de Brenes 2011
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En tercer lugar, a mi familia. Mi madre, para la que no cabe todo cuanto 
tengo que agradecerle en estas hojas. A ti gracias, por todo, porque en tu 
caso, todo siempre ha sido el doble. A Ricardo, por ser parte de su 
felicidad y por tanto de la mía. A mis tíos, los cuatro, y mis tres primos. En 
la práctica mis hermanos mayores y menores que me dan la estabilidad 
emocional necesaria en el día a día, para que pueda estar aquí ahora 
mismo. A Concha y Paquita, unas más de mi casa, y que son enteros del 
bienestar de mi abuela. Y como no, a ella. Mi abuela Julia, que no puede 
estar aquí, pero a la que veo sentada en la banca diciendo que lea mas 
despacio, y a la que me permito la licencia de dedicar este pregón. Ella 
es la única causa de que aceptase este reto.

Y al alimón, como las mocitas bailan en la plaza del pueblo, con los 
jóvenes soldados recién llegados. Por un lado a mis amigos, sabéis todos 
que sois un puntal muy importante de mi vida y a pesar de la distancia, 
siento vuestro cariño. Y también, a todos aquellos que han venido a 
verme, algunos de ellos desde bastante lejos, porque sé el esfuerzo que 
supone. Gracias de veras.

Y por último, y para no extenderme más en estos agradecimientos a los 
que me siento obligado, a todos aquellos que hacéis posible el delirio de 
la semana que está a punto de comenzar, con vuestro trabajo diario, 
cabildos, la cera, las túnicas, las ropas de costaleros… Gracias.

Pregón Semana Santa de Brenes 2011
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En Octubre

Octubre, tiempo de lluvia, nublados y de las primeras mangas 

largas. Es este el mes de la aceituna temprana y de los primeros olores a 
campo mojado. Es octubre el mes de la Fiesta del Pilar, y del veranillo 
del membrillo, que algunos nombraron.

En Brenes, además, es octubre el mes que dura cuatro meses, y que 
empieza con el Rosario de la Aurora, para terminar en un cielo 
anochecido, coloreado con los destellos de un sinfín de fuegos 
artificiales, un domingo cualquiera.  Es el mes del turrón, de la jarra de 
rebujito, y de la cuarta en las sevillanas. Digamos que este pueblo, se 
enfrenta al crudo  otoño que nace y a las hojas de los árboles del paseo, 
que empezaran a caerse al tiempo que amarillea el color del paisaje, con 
un traje de faralaes, un ciento de farolillos, y una flor puesta en el pelo de 
cualquier  muchacha.

Es, una situación algo contradictoria, pero que es así y sucede cada año. 
Como sucede también, que al tiempo que nos preparamos para 
enfrentarnos a ese otoño que decía, de colores ocres y amarillos, 
recibimos a una madre que acaba de dar a luz al hijo de Dios. 
Recibiremos, en la plaza, con júbilo y esperanza, a aquella que es la 
madre de todos. Esa señora, que durante todo el año, y desde un sitio 
reservado en lo más alto de la parroquia, observa, vigila y actúa, con 
toda la serenidad. Aquella, que siendo ajena a todo lo que seis meses 
después ha de pasar en esa misma plaza que ella está presidiendo, 
decide celebrar la revelación del Arcángel Gabriel, montando un 
banquete al que todos estamos invitados, el primer sábado de cada mes 
de octubre. 

Así es Brenes, en Octubre, un cumulo de disparates fantásticos que dan 
lugar a la magia unos días, que cada año son distintos pero que huelen a 
lo mismo. 

Pregón Semana Santa de Brenes 2011
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Y es que en Brenes en Octubre,
una cuna se adivina,

que dará regazo a un niño,
que venga de Palestina.

 
Y se convierte en muñeca
mientras esta se disfraza,

con un traje de gitana,
y al lado de la muchacha,
con ropajes de flamenco,
un niño y una guitarra.

Y se sientan en las nubes,
en un cielo grana y oro,
para cantar a la virgen

“Costalero Enséñame…”
acompañados del coro.

Y es que en Brenes en Octubre,
y en la plaza que preside,
la cigüeña en lo más alto,

la patrona se despoja,
de la peana que pisa,

para escuchar junto a todos,
el repique de campanas

que viene del campanario.

Es que este pueblo en Octubre,
amanece con sonrisa,

de madre que da la vida
a un niño que en su agonía,

ella no abandonaría,
ni en el monte del calvario,
ni en su gloria al tercer día.

Pregón Semana Santa de Brenes 2011
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Y es que esta tierra en Octubre,
se convierte en adoquín,

en cirio, en llanto, en ceniza
costal, saxo y zapatilla,

se convierte en costalero,
vello de punta, y sonrisa,
en cirial, corneta y ruego,
de una abuelita en la misa.

Y es que Brenes en Octubre,
se convierte en manzanilla,

en sueños en el desvelo,
de  pregonero en la rima.

Se convierte en viento fresco,
que llega desde Sevilla,
por el río Guadalquivir,
para traer a esta tierra,
fandangos y seguirillas.

Es que esta villa en Octubre,
se convierte en El Lejio,
y este barrio en el corral
donde caballos y yeguas,

vayan marcando el compás.

Se convierte en dos faldones,
el de alante y el de atrás,

y en un manto que se mueve,
al son de La Madrugá.

Y es que Brenes en Octubre,
se convierte en caridad,
en salves del Baratillo,

y en costaleros que cantan,
Encarnación Coroná.

Pregón Semana Santa de Brenes 2011
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Se convierte en una banda,
que lleva a gala tu nombre,
y que endulza los inviernos,
con los sones de tambores,
que llegan de lo más lejos.

Y es que este pueblo en Octubre,
se transforma en una nana,

que le canta el pueblo entero,
a un niño que se despierta,
en los brazos de su madre,
pero que no quiere hacerlo.

Y es que Brenes en Octubre,
se transforma en la novena,

en hoja del calendario,
en promesa de sudario

y el brenero en candelabro,
en culto y en relicario,
y una señora que reza,

arrodillada en la banca,
mientras tú guías el Rosario.

Pregón Semana Santa de Brenes 2011
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Cátedra de humildad

Cada miércoles santo es semejante a cualquier viernes del año, 
allá por la ermita de San Sebastián. Allí en el Paseo del Agua, donde 
termina Brenes para empezar otra vez. Allí, donde las casas se 
levantaron en torno a la escuela del señor. Y es que, como ya dije alguna 
vez, la imagen que desde pequeño he tenido de ese lugar ha sido el de un 
colegio al que los breneros han acudido a aprender lecciones aplicables 
a sus vidas.
Por fuera no tiene aspecto de iglesia, y de hecho no lo es. Tampoco 
echándole un vistazo exterior, tiene aspecto de ermita, que se ha 
quedado ya, por la urbanización del pueblo, dentro del casco urbano.
 Por dentro, faltan platas y oros, vidrieras coloridas, bóvedas, frescos, 
columnas exultantes. No las hay.  Tampoco  altares exuberantes, 
ventanales iluminados, lienzos y oleos, o atriles despampanantes. Nada 
de eso hay allí. No hacen falta. 

A cambio, si que hay, y además son protagonistas del lugar,  paredes 
blancas que fijan la atención del alumnado. Unas bancas para que estos 
puedan tomar asiento, y un profesor, que se alza sobre el resto, con las 
manos entrelazadas, y un semblante muy serio.

Su uniforme, una sencilla túnica morada. Sin bordados ni filigranas, y 
ceñida a la cintura, por una vieja cuerda. Del cuello le cuelga un 
escapulario, que nos recuerda donde estamos.

Sus manos, como decía, se encuentran entrelazadas, y dicho gesto está 
acompañado de un cordón, que sin piedad se convierte en el verdadero 
centro de la escena. Es este el cordón  que cautiva al hombre libre, el que 
amarra lo divino para convertirlo en humano. El cordón que maniata 
aquellas dos manos que todo habrán de poderlo, y que con su gesto 
transmitían, curaban y convertían el agua en vino.
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En cuanto al sonido que se respira en el lugar. Silencio. Puro y limpio 
silencio. El ruido al caer una hoja de alguno de los naranjos que rodean 
la ermita, quiebra la paz que en ella se respira. 

Pues bien, en esta escuela, se dan cita a deshora todos los viernes del 
año,  aquellas personas que lo desean, pues no existe la matricula, ni la 
falta, ni el recreo. Ese mismo ambiente es el que se respira el miércoles 
santo en esta casa que les cuento.  Salvando una diferencia. En la 
procesión del miércoles santo, el señor Cautivo, sale a la calle, a 
impartir su lección, de forma multitudinaria. 
En cuanto a su cara, con solo dedicarle una mirada, la sensación de paz 
que transmite, cala en lo más hondo del alma de cada uno. Pero, 

En la casa del Cautivo,
el tiempo pasa despacio,
y un minuto es una hora,
y una hora un calendario.

En la escuela del Cautivo,
los libros están en blanco,

y se escriben con las frases,
que dicta el señor Cautivo,

al que se sienta en sus bancos.

En la casa del Cautivo,
la plaza es otra provincia,

que separa el arroyiyo,
y cruzar esa frontera,
cada año una delicia.

En la escuela del Cautivo,
la lección se imparte el viernes,

a una clase agradecida,
empieza al atardecer,
y dura toda una vida.
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En la casa del Cautivo,
la Esperanza no es un nombre,

ni la música un tambor,
el miércoles por la noche,
las mujeres, candelabros,
y sus manos, resplandor.

En la escuela del Cautivo,
el temario es el señor,
que habla con corazón

de la humildad y el silencio,
y del examen que el odio,
suspenderá ante el amor.

En la casa del Cautivo,
el pájaro es un vencejo,

y la amapola su flor,
y el sol de por la mañana,
en el Jardin de la Ermita
mientras pasea el Señor.

Y los viernes por la tarde,
una casa es una escuela,
en el barrio del Cautivo, 
y el evangelio se calla,

y se convierte en silencio
para que suene su voz,

y se reescriban los libros,
con los que imparte las clases

el profesor pensativo.

Y las campanas repican,
los miércoles a las once,

va a dar comienzo la clase,
en la escuela del Señor.
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Allí donde se entremezcla
lo carnal y lo divino,

allí donde la Esperanza
son tres puntos suspensivos

allí donde más se siente,
que Jesús aún está vivo,
allí donde vive el Dios,

con cátedra en lo sencillo,
en la escuela del amor,
y la Casa del Cautivo.
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¿Cómo íbamos a llamarte…?

Así, de forma muy somera, se puede describir este colegio que 
cuenta desde hace relativamente poco con una nueva profesora en el 
claustro. 

Casualmente yo no pude disfrutar de la llegada de dicha imagen a 
nuestro pueblo, así como de su primera procesión por las calles de 
Brenes, debido a que me encontraba en Melilla, lugar donde he vivido 
por motivos laborales durante dos excelentes años. 

Sin embargo, y a pesar de la distancia, estaba completamente al día de 
todo lo que acontecía en torno a esta señora desde el principio, por 
buenos amigos que me iban informando. Es la tertulia cofrade, la del 
Cirio Apagao, como la llaman algunos, la de la casa de Fuentes, amigo 
al que aprecio y del que ya lo he dicho todo. Amigo. Donde nos reunimos 
gentes de todos los estilos, colores, escudos y caracteres, con una única 
intención: Aprender de los demás y hacer mejorar en lo posible, nuestra 
semana santa, sin dobleces ni maldades. 
 
Con todo esto, recuerdo cuando pregunte por el nombre elegido para 
aquella pareja divina de nuestro Cautivo. En ese momento, Fuentes me 
contesto, pero…

Cuando yo escuche Esperanza,
no sabía que eras tan guapa,

y que uno cuando te mira,
de mirarte no se cansa.

Cuando yo escuche Esperanza,
no sabía yo de tus ojos,
del arcoíris que forman
en el cielo de tu cara.

Pregón Semana Santa de Brenes 2011

27



Cuando yo escuche Esperanza,
no sabía que eras tan pura,

y pesar que imaginaba,
no sabía de tu finura.

Y aunque la mente no cesa
y la imaginación no alcanza,

allí donde no pensaba,
allí llega tu hermosura.

Cuando yo escuche Esperanza,
no sabía de tu dulzura,

ni que a pesar de la pena,
de ver al señor Cautivo
no perdieras la cordura.

Cuando yo escuche Esperanza,
no sabía de tu semblante,

que asustara hasta a Longinos,
después de dar la lanzada,
sin dar un solo desplante.

Y no sabía de tu gente,
que vive arremolinada
alrededor de la ermita,

donde no existen farolas
y la luz la da la luna

pa'que no te sientas sola.
Los miércoles por la noche,
cuando el señor va Cautivo
y vuelve en la madrugada

con luz de cirios por banda
a contarte que en la calle

el silencio es el que manda.
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Cuando yo escuche Esperanza,
esto aún no lo sabía,
pero si lo imaginaba,

que vivirías en la ermita,

y que serias otra flor,
del jardín la más bonita,
y que serias tan discreta

como siempre fue el señor.
Y que darías tus lecciones

sin exigir la libreta,
a aquellos que se acercaran

a tu casa cada Viernes,
a saber de tu belleza.

Cuando yo escuche Esperanza
eso mismo pensé yo,

y aunque no sabía de nada,
de tu cara, de tus ojos,
ni de todo el atributo

que mi mente imaginara,
si sabía que al preguntar,

por el nombre de la Virgen
mi amigo me diría aquel

que aglutina tantas cosas,
aquel que espera el futuro
y a pesar de lo que venga
afrontarlo con templanza.

Aquella que sin llegar,
nos mostraba la añoranza

de no tener una madre
a quien rezar en los viernes
con cánticos y alabanzas,

y es que no existía otro nombre,
que sin decir todo aquello,

definiese tu Esperanza.
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El Cristo Sincero

Es tarde de viernes santo en el cielo y en la tierra. 
Normalmente, primero será en el cielo, que fantaseara unas nubes, a 
primera hora de la mañana, que no es extraño que terminen haciéndose 
realidad en forma de unas amargas gotas de agua. El crepúsculo que 
venga, cambiara esas nubes por un cielo rosado, y un arcoíris en el 
horizonte, en el que muchos, nos empeñaremos en ver a Dios y la 
esperanza que solo él sabe transmitirnos. Aquella a la que nos aferramos 
cuando no acertamos adivinar otra salida, a los obstáculos que el 
devenir de los días nos va colocando en la senda que nos toca recorrer.

Después, será Viernes santo en la tierra, y de eso se encargarán ellos. 
Esa hermandad elegante, seria, solemne y responsable, que buscara 
representar fielmente la imagen de Dios, desde la Cruz de Guía, hasta la 
última caja que acompañe su monumental paso de palio.

Pero por encima de todo, sabremos que es Viernes Santo, en ese instante 
tan esperado en que se abran las puertas de nuestra parroquia, y poco 
tiempo después nos encontremos cara a cara con él. 

Es un momento de auténtico sobrecogimiento de vecinos que se agolpan, 
a ver la impresionante talla del Cristo de la Vera Cruz. Esa talla que nos 
muestra el sufrimiento de Jesús, con todo el realismo, y con toda su 
sinceridad. Es él, el Cristo Sincero.

En su plaza, la de Mayo,
cubierta con una manta,

esta noche no de estrellas,
ni luna que se agiganta
sino de un cielo rojizo

que va buscando tormenta
perfilando tenue luz
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a la vez que por la puerta,
de una iglesia que es calvario,

en noche de viernes Santo
pide paso el Vera Cruz.

Y Brenes le da la venia,
siempre fue un pueblo modelo
para el cristo en esta tierra,

porque para ti
Cristo de la Vera Cruz

para el Cristo, hay respeto,
porque todo el mundo sabe,
que Vera Cruz es sincero.

Que Vera Cruz es sincero,
lo dice con sus tres clavos,

que muestra más verdadera,
que Jesús por sus iguales,

un día fue crucificado,
rodeado de ladrones,

que sin ver imaginamos
reflejarse en la pared

de una iglesia,
que se convierte en el lienzo

más realista y Picassiano
donde el sol que se adivina,
dibuja una cruz andando.
Que vera Cruz es sincero,
lo dice con esa espalda,

que nos duele cada viernes
el látigo que atormenta
y que convierte la piel

en verde cual esmeralda.
Y lo dice con sus ojos,
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que se abren más si cabe
para que todos veamos,
como si fuera un espejo,
el reflejo de su madre.

Que Vera Cruz es sincero,
lo dicen sus iniciales
con la C de Caridad

y la V de verdad.

Que vera Cruz es sincero,
lo dice su cuerpo erguido

y su cierto corazón
del que se siente el latido,
mientras camina despacio,

por un pueblo dolorido.

Y en noche de Viernes Santo
en la puerta de algún templo,

pide paso el Vera Cruz.
siempre fue el Cristo sincero.

Lo dice con su costado,
donde un romano clavó,
la lanza del desamparo,
que el cielo resquebrajo,
y la noche más oscura
iluminó con un rayo.

Que Vera Cruz es sincero,
no lo dicen, lo repiten

sus hermanos con sus cirios,
y las saetas que cantan
para aliviar el martirio.

y no lo dice, lo sabe,
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el niño de siete años,
que mirando anonadado
de la mano de su madre,

le pregunta:
¿El que se abraza al madero,

es ese el cristo sincero?

Y lo dice, y lo transcribe
según sueña el pregonero,
lo vio por aquella puerta,
que iba directa al cielo,

la que dictaba el pregón,
por nuestras culpas enclavao,

ese es el cristo sincero.

Y lo dice con su pelo,
con el aire que respira,

con el perfume que deja,
cuando lo dejas de ver,

cuando revira en la esquina.

Y lo dice su sudario,
que se vuela con la brisa,

que nace del respirar,
de estrellas que tras las nubes

ven caer en el su llanto,
y es que esta noche en el cielo,
en las puertas de otro templo

pide paso el Vera Cruz,
porque siempre es Viernes Santo.

Que Vera Cruz es sincero,
lo dice con sus balcones,

y ventanas que se inundan
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de crespones y faldones,
del color de la esperanza

y cristianas ilusiones.
Y lo dice con su paso,
despacito y sin tirones,

al tiempo que va sonando,
La Saeta en los trombones.

Es noche de Viernes Santo,
y en la puerta de la iglesia

pide paso el vera cruz.

Que vera Cruz es sincero,
nos lo dice con su ambiente,
con la humedad y el lucero,

que se enciende en el relente,
y que se asoma al balcón,

a ver al cristo sincero.

Que vera cruz es sincero,
lo dice con el repique,

de campanas que lo anuncian,
que el señor está expirando,
en tarde de Viernes Santo.

Y lo dice con su fe,
lo dice con su lenguaje

aquel en que la palabra,
es pura sinceridad,

lo dice con sus costillas,
sus codos y sus rodillas,

lo dice con sus dos nombres,
con su vera, y con su cruz.
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Lo dice a pleno pulmón,
sin subir jamás la voz,
sin subir jamás la voz,

pero siempre se le escucha
allí donde quiere Dios.
y lo dice con su mano,

su candelabro y su cruz,

que es noche de Viernes Santo,
ya lo anuncia el calendario.
Y en la puerta de la Iglesia,
se agolpa el pueblo modelo,

a ver al cristo sincero,
mientras el sol encendido
sigue brindando su luz,
porque como cada año

en noche de viernes santo,
pide paso el Vera Cruz.
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La eterna postura

estampa, Recuerdo hace algunos años, como tras la imborrable
 que deja el cristo de la Vera Cruz, a su paso por el Rincón Cofrade, me 

quede esperando el paso de palio de esta cofradía. Allí, sin solución de 
continuidad se repetían los acordes de la marcha Virgen del Valle, que se 
le ciñe a la virgen a la cintura, y le cae como vestido hecho por un sastre a 
su medida.

Así estaba yo esperando justo en la puerta de la antigua Caja San 
Fernando, cuando el palio se abalanzo sobre mí, con toda la fuerza que 
este tiene, dejándome completamente atónito, perplejo, sin palabras que 
decirle, con muchas preguntas en la mente, con todas ellas esperando a 
salir por mi boca, pero… la emoción no me dejaba.

Quise yo haberte preguntado
tantas y tantas cosas,

que de haber imaginado,
que causarías en mi mente,

semejante magnetismo,
me las hubiera apuntado,

esperando la ocasión.

Quise haberte preguntado,
y que me hubieras explicado,
por qué eres tú la que calla,
por qué tu eterna postura,
la de las manos perfectas,
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que se agarran al pañuelo,
que seca nuestros pecados.

Aquellos que ven la luz,
en las lágrimas más bellas,
que cada noche de viernes,
se enseñan en San Benito,
cuando pasa el Vera Cruz.

Quise saber también,
el por qué de tu quietud,
de tu semblante paciente,

el que hace que al mirarte,
varada quede la mente,
en la playa de tus ojos,
arena de los valientes.

Quise saber, como no,
si tu cristo es el sincero
cómo llamar la verdad,

porque eso es lo que tu muestras,
con toda tu seriedad.

¿De qué Dios fueron las manos,
que sobre tu rostro dejaron

esos rasgos, tan divinos,
y a la vez humanizados?

De que ángel fue la gubia,
que tuvo que ser de oro,
encontrada bajo el mar,

o en el cofre, cual tesoro.

Qué me hubieras explicado,
si Abel Moreno te dio,

cuando lloran los clarines,
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la partitura del aire,
que al rozarse con tu cara,

es el solo de violines.
Y también que me dijeras,

si existiría algún poeta,
que en su pregón acertara,
con nombrar a tu belleza,

porque en mi pluma, señora,
no consigo tal certeza.

y quise saber por qué,
y es que me moría de ganas,
porque era una cosa extraña,
si en tu nombre hay soledad,

en todo tu recorrido,
siempre llevas fiel compaña.

Pero a todas mis preguntas,
al fin encontré respuestas,

cuando paso el guardamanto,
y quise volver a verla.

Ya supe que sus encantos,
se debían a la solera,

que tienen sus mil quebrantos,
y que la mas Soleana

de las vírgenes de Brenes,
nos deja siempre prendidos,

cual alfiler a su saya.

Pero al pasar su destello,
con los varales de plata,

encontraría una respuesta,
que antes no me preguntaba,
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y supe por fin que allí,
en la guarida del miedo,
la tristeza y los temores,

con tal de aliviarlos todos,
allí siempre estará ella.

La que a todas mis preguntas,
supo darle una respuesta,
dibujando una acuarela,
que engalane de colores,
el cielo de mis tristezas,

la del palio dolorido,
y la angelical belleza,
la que mejor disimula,

el llanto y los estertores,
con unos ojos  que fueron,

espejo de pecadores.

en su palio la señora,
que eclipsa los resplandores,

de apellido Soledad,
y como nombre, Dolores.
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Dios se hace hombre

Es Viernes de Dolores, cae la noche y las bombillas se apagan. 
Es entonces cuando el incienso termina con el olor a cuaresma, y un 
organillo a lo lejos anuncia que a hombros de sus hermanos, viene 
andando el Gran Poder.

Entre un silencio que atrona la multitud que se agolpa, de sentidos 
corazones que buscan en su cara un gesto que les perdone. Así sale del 
sagrario, donde se libero de su cruz, y se sentó a meditar, mientras dos 
velas blancas evitaban que le faltara la luz.

Alumbrado por cuatro ciriales, que van abriendo camino, andando va 
hacia su paso, donde en unos pocos días, y a la hora de cada año habrá 
de obrar el milagro de consolar la Amargura de su madre que le sigue 
mientras Él va caminando.

Cuando el silencio se rompa, solo se oirá a Calderón, con su voz de 
terciopelo, cantando desde lo alto, el Padrenuestro más bello que se reza 
cada año, y que convierte a la iglesia en un cielo armonizado de personas 
que rezan y miran desde las nubes esperando boquiabiertos que el señor 
les diga algo. Y es que el Señor esa noche, con su túnica, las manos 
atadas, liberadas del peso de la cruz, andando por el templo, se desnuda 
ante la Iglesia, y nos permite contemplar la crudeza de su castigo. Pero a 
la vez, de esa manera cercana en la que se muestra ante nosotros, y con la 
que anda, nos mira, y se dirige hacia su paso, nos regala su esplendor, y 
demuestra sin querer, que es y será por siempre, Señor de Brenes, Señor 
del Gran Poder, y...
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Lo saben las dos estrellas,
que te miran desde el cielo,
comentándose entre ellas,

que darían por ser pañuelo,
que secara tus mejillas.

Lo saben las bambalinas,
del paso de la Amargura,

que a tu derecha te observa,
y que solo con sus ojos,
tu bello rostro ilumina.

Lo sabe aquel campanario,
de una iglesia que lo sabe,

que entre sus cuatro paredes,
vive el señor de Brenes,

el que salió del Sagrario.

Lo sabe el jazmín y el rosal,
la amapola y el olivo,

la acacia, la margarita,
que de tu casa eres padre,
y del cielo el más divino.

Lo sabe el poema, y su rima,
la letra, el verso y la estrofa,

lo sabe Gran Poder,
que no hay verso que describa,

tu andar a la anochecida.

Lo sabe el pregón, y la puerta,
donde soñando escribía,
y mientras ella dictaba,

el pregonero notaba,
que Amargura lo sabía.
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Lo sabe el Saetero y su voz,
y el balcón desde el que reza,
lo sabe el desgarro del alma,

que no hay letra que le alcance,
a la fe que tu derramas.

La golondrina, el canario,
la paloma y su ramita,
lo saben todos Señor,

que eres tu donde Dios,
quiso dejar su semilla,

Para que al tiempo brotara,
un padre para Sevilla.

Lo sabe Gran Poder,
El pan del pobre
Y del rico el tinto

que tu obrarías el milagro,
de que no fuesen distintos.

Lo sabe el adoquín, el agua,
la cera que se derrama.

que al verte pasar a oscuras,
camino de tu calvario,

a mí se me rompe el alma.

Lo sabe el esparto, el pabilo,
el cirio, y el capirote,

lo sabe el olor a incienso,
que esta tarde los toreros
se olvidaron del capote,

y trajeron el costal,
para que tengas tu noche.
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Lo sabe tu corona,
Y sus espinas hirientes,

La cruz de guía, el simpecao,
El hombro del penitente,

La caoba de tu paso
El hechizo de tu gente.

Lo sabe el susurro, la voz,
el grito, el rezo, el latido,

que se escuchan desde lejos,
y que son simples plegarias,

de corazones sentidos.

Lo sabe el pellizco, el abrazo,
la emoción y el sentimiento,
que es una vida completa,

cuando pasa el Gran Poder,
por tu lado en un momento.

Lo sabe la tarde y el día,
el alba y la madrugada,
la luna a la atardecida,
cuando se llena de gozo,
al ver las nubes vencidas.

Lo sabe la sombra, el reflejo,
la luz del sol, la cortina,

que eres tu ese lindo espejo,
donde los buenos se ven,
y los más malos se miran.

Lo sabe la noche, el relente,
el frio, y la cruel llovizna,
lo sabe el ruan y el rosario

el cordón y la sandalia,
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y hasta el mismo escapulario.
Lo sabe la vela, el farol
y su llama tu esplendor,

que en tu paso vas andando
con la luz que tu desprendes,

porque Tú eres el Señor.

Lo sabe el Museo, la Campana,
la Macarena y Triana,

San Lorenzo con su plaza,
que Gran Poder sale en Brenes

y se recoge en Sevilla
el Viernes por la mañana.

Lo sabe el tambor, la corneta,
el clarinete, el platillo,

ya el pentagrama lo dijo,
que componerte una marcha

seria de lo más sencillo.

Solo habría que escuchar
la voz de los angelillos,

aquellos que te acompañan
el Jueves en tu camino.

Lo sabe el lienzo, el pincel,
la gubia, el tronco, el madero,

la acuarela y el tintero,
que el milagro fue que Dios,

tallase a tu imaginero.

Lo saben tus azulejos,
y el barro que divinizas,

el tiempo, la hora,
 el minuto y el segundo,

la tierra, el fuego,
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y el más inmenso vacío
que en mi mente ya no cabe,
para nombrar en el mundo
todo aquello que lo sabe.

Lo sabe Brenes, la iglesia,
las bancas agradecidas,
lo sabe el altar, el atril,
Y la pila de la esquina.
Lo sabe Gran Poder,

lo saben las canastillas,
las columnas, y las puertas,
y la luz que se desprende,
de lámparas y bombillas.

Lo sabe tu paso, tu brisa,
tu viento que maravilla.

que en tu templo hay un altar,
que  sin velas se ilumina,

y aunque se pierda la rima,
en tu casa con mirarte

de un plumazo se adivina,
que eres Tú el que todo puede,

y ante el que todo tu pueblo
para besar tu talón
cada año se reclina.

Y callado Calderón
el Padrenuestro termina
y una mirada cruzamos

cuando tu cuerpo se alzaba,
que me hizo estremecer

y a partir de ese momento,
también supe en mis adentros
que aquel que yo contemplaba

eras Tú, Gran Poder.
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Madre e Hijo

La oración ya termino, y el señor se da la vuelta y se dispone a ser 
colocado en su paso. Trono desde el que podrá tocar las bambalinas del 
palio que a su derecha, resguarda del frio a María, que con su sola 
presencia al Gran Poder ilumina. 

Es entonces cuando nace
el deseo del costalero,

de subirse en la escalera
y permitir que se abracen
sujetando él el madero.

Y permitir que el señor
se suba donde San Juan

y le susurre al oído
que Pilatos no lavó

sus manos en aquel tiempo,
y que la cruz que tallo

la regaló a los enfermos.

Que al oído le dijese
que su nombre era Amargura

y que no viene del llanto,
que viene de algún pregón
en que el poeta buscaba,

sinónimo de dulzura
y lo encontró en el moreno

que dibuja su figura.

y quiso acercarlo más,
y que el señor con su mano

alcanzara su mejilla
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para que ella comprobara
que no haría falta que el tiempo

cicatrice sus heridas
que no había ni un solo resto

de ninguna vieja astilla.

Y quiso el costalero
algo más si aún pudiera,
quiso ponerle una silla
al señor en la trasera,

donde los dos candelabros
y a su madre dar la vuelta
y a él sentarlo frente a ella

para dejarles hablando.

Y que el señor le contara
que el saldrá en el Jueves Santo,

antes de la madrugada
y que quiere que su madre

le siga con la mirada.

Que llevara una cuadrilla,
de hombres de trabajadera,

que irán moldeando su andar,
al compás de las cornetas.

Le contaría que en el monte
no habría tierra ni pedruscos

ni un Simón desde Cirenne
que la cruz la arrastraría
sobre un suelo de claveles.

Como no le contaría
que la santa eucaristía
no fue para despedir
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a aquellos que le siguieron
sino para celebrar

el triunfo de su credo.
Pero justo en ese instante

el costalero sintió
unos pasos a lo lejos

y entonces se despertó.

Tomo al señor por la mano,
la de las viejas heridas

y a su paso lo llevó.

Allí coloco su cruz,
sobre el hombro dolorido,
y se acercó a la Amargura

para pedirle perdón,
por romper ese momento

que su sueño diseñó,
¡Que romance tan divino!

y cuando este la miraba,
ella a el le contesto

y con una voz muy tenue
se dirigió hacia su hijo.

Y es que ella no había hablado
hasta entonces solo oía

y escuchaba atentamente
lo que el señor le decía.

Y fijando su mirada
en el frente la señora

sin perder la compostura,
le contestaba al señor

que si el nombre de Amargura,
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salió de alguna poesía
y de un verso de Poeta

que terminaba en dulzura
y rimaba en hermosura

El nombre del Gran Poder,
salió de su gallardía

andando con el pie izquierdo
y que cada Jueves Santo

ella sabe a ciencia cierta,
desde el palio lo veía,

como mientras con sus manos
sujetaba ese madero,

con su mirada iba haciendo
de terciopelo el sendero.

Y que sus pies concentraban
el dolor de todo un pueblo
y la fe que es la que mueve
montañas y sentimientos.

Que su corona de espinas
envuelve su cabellera

que se peina con los vientos
que corren en las tabernas
que salen de los pulmones

y corazones que rezan
rogando porque el señor,

resguarde por un momento
de sus casas, los rincones.

Que sus manos y sus dedos,
no llevan sangre,

que es vida!
de aquellos que cada año
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van a besar sus heridas.
Que su túnica morada,
se mueve con alegría

por valientes costaleros
que le dicen al señor,

que no se ponga nervioso
que es el Tete quien les guía.

Y que sus cuatro faroles
no son cirios ni velitas,

que son solo cuatro soles
que se apagan en la iglesia
para que Él tenga su noche.

Por eso, y solo por eso,
le explicaba La Amargura,

por verte sobre tu paso,
mis penas son alegrías,

y salgo en el Jueves Santo,
de tu casa, que es la mía.

Y en la puerta de la Iglesia,
nos veremos otra vez,
y tu me darás un beso,

envuelto en una corneta,
y yo te diré Te quiero,

cuando calle la trompeta

Y no hará falta otro sueño,
de un humilde pregonero,
para que pueda tocarte,
y aliviarte del madero.
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Para que pueda sentir
como te quiere tu pueblo,
para poder comprobar,

que el reloj se quedó quieto.

al vernos que frente a frente,
se cruzaron dos miradas,
y pactamos un secreto,

a escondidas de la gente.

Que el resto de mis días,
 atenta te miraré,

de reojo en la mañana,
y por la noche temprana
a tu altar me acercaré
para aliviarte de cerca,

como solo hace una madre,
e impregnarme de tu fé,
esa Fe que Brenes tiene,
al señor del Gran Poder.
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Costalero de Amargura

Aquellos que me conocen, saben que dos de mis grandes pasiones 
dentro de esta locura cofrade, que a muchos nos envuelve, son, por un 
lado la música. Y es que, para mí, no hay mes del año para escuchar 
marchas de semana santa. Ya sea en la piscina en agosto, o en un viaje en 
el mes de diciembre, cuando deberían estar sonando villancicos en la 
radio… Que se lo digan a mi madre… Quizás por eso me paso la noche 
del Jueves Santo diciéndole a mis compañeros cual es la mejor forma de 
mover la mesa y las bambalinas de manera más o menos coordinada con 
la música. Una labor dura pero muy gratificante, y en la que tanto 
Ricardo, el capataz, como el resto de compañeros, vamos intentando 
perfeccionar en un campo en que la perfección no existe… Se trata esta 
que les digo, de una cuadrilla bastante  joven, que año a año va a 
aprendiendo a sufrir y a disfrutar a pesar del esfuerzo que a veces nos 
exigimos.

Sin embargo, volviendo al tema de la música ¿Quién no ha escuchado un 
solo de trompeta y no se ha emocionado alguna vez? ¿O ha visto una 
chicota de costaleros entregados en una esquina al son de una marcha, 
que después nos hemos llevado silbando varios días? Es inevitable…

Pero bueno, ya un poco les he hablado de mi segunda gran pasión, que 
quizás sea la primera. El mundo del costalero. No les voy a hablar de eso 
que ya han visto y escuchado mucho,  del niño, la toalla y el banquito en 
forma de misterio en plena Campana…

El costalero, es ese tipo de persona que vive la semana santa de forma 
distinta. Son como los niños pequeños, están hechos de otra pasta. El 
costalero, no quiere salir en traje de chaqueta. Prefiere unos pantalones 
vaqueros, una camiseta blanca con el escudo de su hermandad, y unas 
zapatillas de esparto. El costalero, vive su día grande desde el más puro 
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anonimato, desde la oscuridad y en compañía de otros compañeros, que, 
como él, también son costaleros. Podía haber elegido, mirar a su imagen 
desde la calle, esperándola en cualquier rincón, pero no… Prefiere verle 
la cara cuando el relevo lo permita, y si nunca lo permitiera, antes de 
salir, y ya en la recogida.

Como les decía, por motivos laborales he vivido y vivo fuera, y además en 
lugares donde la semana santa no se vive especialmente con mucho 
ímpetu. Quizá por eso, yo disfruto diciendo que soy costalero, y mayor es 
mi satisfacción aun cuando me preguntan, que de qué imagen. Me 
encanta decir, “Soy costalero de palio, y salgo el Jueves Santo, en la 
cuadrilla de la Amargura, en mi pueblo” 

De ahí que…

Imagine un palio alegre,
al sonar campanilleros,

que entraba con poderío,
movido por la frescura
de valientes costaleros.

Y cuando una trompeta,
dedicaba “A ti Manué”

se escuchaban las cornetas,
que en el rincón mas cofrade,

rezaban al Gran Poder.

Después llegaría Cebrián
y su dulce Macarena,

dedicada a aquella madre,
que en carta de enamorado,

convertirá una condena.
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Será esa la cuadrilla,
que provoca el desconcierto,

aquella que no conoce,
mas ley que su sentimiento,

y la miran a los ojos,
para que Ella les de aliento.

Y no importa que la puerta,
se acerque a las bambalinas,

ellos saben cómo hacer,
de una herida, clavellinas.

El palio que yo soñaba,
se vistió de Azul y plata,
y la estrella más sublime,

desde el cielo le cantó,
 esta dulce serenata.

Que yo quiero ser testigo
De lo que pasa en tu paso,
En tu andar y en el suspiro,

que lanza tu canastilla
porque en Brenes,

 la Amargura tiene virgen
y la virgen su cuadrilla. 

Y a pesar de la distancia,
siento orgullo y lo mantengo,

y lo digo donde voy,
para serlo cuando vengo,

que yo quiero trabajar,
con esa gente que hace,
aplaudir con desmesura,

con aquellos que provocan
en su calle la locura,

la cuadrilla que acaricia,
el cielo con más dulzura,
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y que al son del clarinete,
se reinventa la finura,

y como dije al principio,
siento orgullo y lo mantengo,

y lo digo donde voy,
aunque dejara de serlo,

que siempre seguiré siendo,
costalero de Amargura.
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Se despertó el costalero…

Y entonces, con el sonar de flautas y clarinetes, me desperté. 
Un sueño de algo más de una hora, en el que ella me mostró este pregón, 
a través de aquella puerta. Y cuando salí del sueño, me encontré con este 
mundo. El que todos conocemos. El mundo de la crisis económica, el 
paro, la corrupción, la droga, la violencia de género, las guerras 
siempre injustas… Quiero lanzar desde aquí, un mensaje al optimismo, 
aunque no solo con fé, se pinta un mundo distinto. Todos habremos de 
poner algo de nuestra parte, para conseguir hacer cumplir, aquel lema 
que decía, de que otro mundo es posible. Aquel en que la justicia no se 
consiga a balazos, ni los tanques consigan el respeto del prójimo. Aquel 
en que la lacra de la droga no contamine tantas familias, ni las mujeres 
tengan que pedir permiso simplemente para serlo… Pero para todo ello, 
no solo hará falta Dios, porque, aunque a veces lo creamos, no es él el 
causante de esto. Hará falta que nosotros empecemos por poner los 
pilares de la casa, a los que hemos de llamar, tolerancia, respeto, 
igualdad, caridad, humanidad… Después seguro, que él sabrá hacer el 
resto. Eso ya lo ha demostrado.

Y no quiero yo aferrarme a este atril, y además no podré hacerlo. Ha sido 
maravilloso contaros aquel sueño que tuve una tarde… Sin embargo, me 
desperté en el momento más inoportuno. El pregón está incompleto. 
Faltas tú. A ti, madre, apenas te he escrito nada. Y es que, cuando llegaba 
el momento más esperado del sueño, aquel en que me dictabas, la poesía 
más anhelada, con las metáfora imposible, y la rima insostenible, me 
desperté sin poderlo evitar. Intente soñar de nuevo, pero ya no pude 
hacerlo. 

Pero no puedo a ti dejarte sin un renglón, en este que es tu pregón. Tú me 
dictaste el resto, y he de ser agradecido. Intente hacerlo despierto, pero 
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no tenía palabras. Si todo lo había soñado, como iba yo a escribirte 
nada… Ni en un año por delante podría yo dignarme a hacerlo. Lo 
intente con una pluma, con carboncillo, en cuaderno, o un folio, en aquel 
que utilizaba, en aquel precioso sueño. Puse delante tu foto, vi de ti 
vídeos enteros, y hasta escuche aquella marcha que se llama como tú.  
Pero no tuve palabras…

Me quede ya sin versos,
a pesar que los buscaba,

ya no los encontraba.
quise decirte señora,

la que sacia mis antojos,
la que apaga cual candil,
la causa de mis enojos.
Quise decirte y decirte,
y decirte mas no puedo,

no sé cómo describir
la belleza de tu cara.

Me quede yo ya sin versos,
las palabras no bastaban,

para contar a los míos
que no es que el cirio alumbrara

que era tu cara morena,
la que todo iluminaba.

Que eran tus ojos señora,
lo que los barcos buscaban
para encontrar a lo lejos,
el puerto de la Esperanza.

Que no tengo ya palabras,
que me quede ya sin versos,

para poder traducir,
lo que tus manos contaban.
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Que me enamore de ellas,
y soñé que me abrazaban

y hasta las vi en un desvelo,
arropándome en la cama.
Que no tengo ya palabras,

que me quede ya sin versos,
para decir a los míos,

que respiren tu fragancia.

El aroma que tu dejas
al pasar el Jueves Santo,

por la esquina de la Jaque,
elevando tus encantos.

Y es que no tengo palabras,
de verdad que no las tengo,

me quede ya sin versos,
para ensalzar tus pestañas.

Ni pude testimoniar,
que Font de Antas le puso

primero el nombre a tu marcha,
con que el pregón empezaba

y luego se vino a verte,
a que tu se la cantaras.

Pero me quede sin versos.
y mira que los busque

en la puerta en que tu voz
me dictaba este pregón,
pero es que ni tu tenías,

mas palabras que se usaran.

Me quede ya sin versos,
para decir que Barbero,
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no utilizó gubia alguna,
para tallar tus mejillas,

que fue un cabello de ángel,
que se presto a pies juntillas,

para que aquel escultor,
creara tal maravilla.

Y quise contar también,
el por qué de tu templanza,
cuando la noche se vence

y a tu hijo ves la cara,
pero no tuve palabras.

Me quede yo ya sin versos,
de verdad que los buscaba,

para decirle a la gente,
que esa boca aun sin moverse,
si la escuchas también habla.

Que te susurra al oído,
que no busques la venganza,
que ella vio perder a un hijo

con una cruz y una lanza,
y a pesar de tal desgracia,
nunca oso perder la calma.

Así agote mis palabras,
me quede yo ya sin versos,

y no pude ni contar
aquello que me faltaba.

Que no es la luna ni el sol,
ni un planeta ni un lucero,
que es solo tu tez morena,

lo que más brilla en el cielo.
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Que tu palio no es de plata,
ni del oro más molido,

que son solo tus destellos
los que dan tal colorido.

Que no huele ni a azahar,
ni a incienso, ni a pastelito,
que eres tú la que perfuma,

un ambiente tan divino.

Que no tengo ya palabras, 
que me quede ya sin versos, 

para contarte que un dia
amanece jueves santo,

y que si tu no estuvieras, 
mi jueves no seria tanto.

Que tu salve es una letra,
que se inventó allá en el cielo,
y mientras mi vida alentare,

todo mi amor es para ti,
y no tendré ya palabras 
para decir a tu gente,

que te cante más despacio,
que sus voces no callaren
y el jueves nunca acabare.

Que no tuve ya ni un verso,
para decir en desvelo,

que tus pies son treinta hombres,
acariciando tu suelo,

y que saben cómo hacer
que te olvides del pañuelo,

y sacarte una sonrisa,
que se vislumbre en el cielo.
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Que no tengo ya palabras,
para encajar en el verso.

para encontrar la metáfora,
que en un  soneto rimara.

Y es que, me quede sin versos,
de verdad que los buscaba,

tu lo sabes Amargura,
aunque no te preguntara.
Porque  quise hacerlo yo,
quise describir tu cara,

tus manos, tu olor, tu boca,
tus ojos de madrugada.

Pero me quede sin versos,
¿qué hacer si ya no soñaba?,

y en el sueño del pregón
tu boca ya no dictaba.

Y Con la humildad aquella
de la que siempre haces gala,

me dijiste: Pregonero,
no dediques más palabras.

Y a partir de ese momento,
como en aquella ocasión,

yo obedecí corriendo.
y mirando fascinado,

por aquella vieja puerta,
que de par en par abierta,
poco a poco se cerraba,
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Entendí ya resignado
Amargura de mi alma,

que no es que mi pluma,
ya sin versos se quedara,

ni que la voz que me hablaba
mi mente ya no escuchara.

La causa solo era una,
y es que no existían palabras,

y mira que las busqué,
en los versos de Neruda,
en las frases de Gasset,
o en el tintero de aquel,
pregonero que soñaba.

Y por más que los buscaba,
yo ya no encontraba nada.

entendí ya sin quererlo,
que dejaste en entredicho,

el poder de la palabra,
para decir y escribir

lo que cuenta tu mirada.

Y entonces ya me di cuenta,
Que no tenía mas palabras,
Que me quedé ya sin versos,

Para decirle a la iglesia,
Que este pregón eres Tu,
Que quise pintar tu cara,

y mi temblona muñeca
termino haciendo palabras,
que de tu nombre versaban.

Que me quede sin palabras
Y si hilvanaba algún verso,
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Es porque el verso eres Tu,
que en cada parte del sueño,

en que tomaba la pluma,
me iluminaba tu luz.

Que me quede ya sin versos 
Me quede sin mas palabras,
para pregonar bien fuerte,
que allí donde yo te quiero,

solo existe la locura.

y cuando no había más versos
solo existía una palabra
que expresara la ternura,
solo existía una palabra
que dijera sin complejos
que no imaginó la mente,

una mirada tan pura,
solo había ya una palabra

para decirle a la gente
que no hay en el firmamento

estrella con más dulzura,
y esa palabra eres Tú,

la autora de este pregón,
y por siempre agradecido,
te querré con desmesura,
y aquí firmo mi condena,
con tu pueblo por testigo,
de esta cadena perpetua

de mi amor por tu Amargura

He dicho.
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Este pregón se empezó a escribir la noche del dieciséis de Agosto de 2010, 
en Guadalcanal y terminó de escribirse completamente, el día 23 de 
Diciembre de 2010, a las 3:12 de la madrugada, justo en el instante que 
Amargura decidió. Tras despertarme del sueño al terminar la última línea, 
miré su foto en la pared… y ya no habría más palabras. 
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