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Y me dijeron que yo soñaba con este día de nuevo,
para poder recordar el momento en que cumplí uno de mis sueños,
de subirme a este atril y ser pregonero,
tras mirar a quien me lo dijo para decirle que estaba de acuerdo.
Que así podría recrearme un poco más,
en los titulares de mi hermandad,
pregonero que allá donde va a Gran Poder y a Amargura
los lleva muy presente y a ambos muy adentro.
Y como no recrearse con tanta belleza un instante,
¿ porque a tus encantos Amargura quien se resiste?
¿oshabéis dado ya cuenta que el que pregona,
no inventa y que la perfección existe?
Cantadle ángeles del cielo,
cantadle que la gloria conquiste,
y le demuestre al mundo entero,
quien es la rosa más bella y que la perfección si existe.
Cantadle ángeles del cielo,
cantadle y que el peso de la cruz a Gran Poder alivie,
siendo su madre esa morena,
la misma que llora sin consuelo y con mucha pena.
Cantadle ángeles del cielo,
cantadle y pregona a los cuatros vientos,
que ambos son los reyes del Jueves Santos,
pero sobre todo de Brenes y del reino de los cielos.
Estimada y querida Junta de Gobierno de esta nuestra Hermandad.
Querido grupo joven y futuro de la Hermandad.
Ilusionada y amiga pregonera.
Familiares y amigos unidos por una misma Fe.
¡Buenas noches a todos!
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La gran oportunidad que me brindó esta nuestra Hermandad hace poco más
de un año de ser pregonero juvenil de 2015, hizo que cumpliera uno de mis grandes
sueños, el de poder subirme en este atril ese 14 de marzo, sitio donde solo ambos
sabemos lo que se siente y se vive. Sitio donde las horas y minutos pasan muy
rápidos. Sitio donde nuestra hermana cofrade Alba María hará pregonar cada una
de sus vivencias y travesía por esta casa de Hermandad, ya que con cada una de sus
palabras en ningún momento dudo que no nos hará disfrutar.
La gran oportunidad que un día me brindó nuestra Hermandad, hoy se la
brindará a Alba, que procede y pertenece a una familia, honrada, cristiana, cofrade y
como no, grampodecista de cuna. Familia en la que lleva por bandera a ese nazareno
del Jueves Santo.
De dicha familia proviene ella, joven estudiante, responsable y entregada a
su Hermandad.
Joven que tiene marcado en su calendario como día grande el Jueves Santo,
día que desea con ansias para poder colocarse y llevar su túnica, su capa y su
cinturón de esparto, junto a su madre y sus dos hermanos, para acompañar y hacer
estación de penitencia con sus titulares a cuál de los dos más preciado, joven que
cada viernes de Dolores, día de gran emoción en su casa, acompañada de su madre
verás cada noche de traslado detrás de las andas de Nuestro Señor, para seguir cada
uno de sus eles pasos.
Recuerdo muchos momentos de nosotros dos en la Hermandad, desde limpiar
y dar brillo al paso del Señor, a dar varios portes cargados de cajas de claveles
pinchados para llevarlo a la iglesia el Miércoles Santo. Sin ir más lejos, también
recuerdo que hace pocos años coincidimos como diputados de tramos, compartiendo
momentos en los que los nervios eran más fuertes que nosotros, ya que era nuestro
primer año en ese lugar en la estación de penitencia.
Cuántos años llevamos juntándonos, todo el Grupo joven y lo mayores, tras
el Viernes de Dolores en una cochera y hablar tantas cosas de nuestro Jueves Santo.
En algunas de esas veces hemos acabado haciéndonos costales con chaquetas o papel
de las mesas y deslando por la calle a golpe de cornetas. Y otros muchos momentos
más, vividos en nuestra casa de Hermandad, que me llenan de felicidad al
recordarlos.
4

Pregón Juvenil 2016

Hermandad Gran Poder de Brenes

Así es Alba, hoy la suerte está solo de tu lado. No te la deseo solo yo, si no tu
grupo joven, tus familiares y tus amigos, ya que hoy pregonarás uno de los pregones
más importantes debido a nuestros 75 años de camino, verdad y vida, y qué mejor
pregonar este pregón juvenil que estando esta nuestra Hermandad de aniversario.
Y de nuevo subido en este atril
como aquel día Alba te prometí,
con qué ganas y nervios estábamos
deseando que llegara este día.
Donde la ilusión para nada te falta,
ya que sé que a todo este público,
colmarás de alegrías, y seguro que muchos de ellos,
algunas lágrimas derramarán por sus mejillas.
Y no quiero robarte más tiempo,
aunque sé, que ahora mismo estarás con demasiados nervios,
nervios por subirte a este atril, atril que
se convertirá en tu mejor amigo y compañero de sentimientos.
Alba tu momento está llegando,
y el de este humilde pregonero, con mucho dolor está acabando,
Gran Poder y Amargura mi tiempo se agota,
pero no puedo tener y no os puedo dejar con mejor sucesora.
Ya te comenté en muchas ocasiones,
que disfrutaras al máximo de este gran día,
porque el tiempo es tu enemigo hoy y pasa muy deprisa,
ya que para ti ha sido un año muy esperado lleno de esperanza tardía.
Aquí acaba mi momento, mis versos y mis rimas,
ya que para ustedes Gran Poder y Amargura nunca acabaría,
os dejo a una joven cofrade, que os hará disfrutar,
siendo mi amiga Alba mi sucesora,
y la pregonera de nuestra Hermandad.
He dicho.
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Cantemos al Amor de los amores,
cantemos al Señor.
¡Dios está aquí! Venid, adoradores;
adoremos a Cristo Redentor.
¡Gloria a Cristo Jesús! Cielo y tierra,
bendecid al Señor.
¡Honor y gloria a ti, Rey de la gloria;
amor por siempre a ti, Dios del amor!
¡Oh Luz de nuestras almas!
¡Oh Rey de las victorias!
¡Oh Vida de la vida
y Amor de todo amor!
¡A ti, Señor cantamos,
oh Dios de nuestras glorias;
tu nombre bendecimos,
oh Cristo Redentor!
¿Quién como tú, Dios nuestro?
Tú reinas y tú imperas;
aquí te siente el alma;
la falta te adora aquí.
¡Señor de los ejércitos,
bendice tus banderas!
¡Amor de los que triunfan,
condúcelos a ti!
Amén
Algo a siempre no es igual en las entretelas de mi alma. Se acerca el tiempo con
nombre de mujer y la memoria juega su papel protagonista en aras de la ilusión.
Ilusión era lo único que corría por mi cuerpo desde el 14 de marzo del año pasado;
ilusión y nervio, nervio que se asentó en toda mi familia a la izquierda de la felicidad
y del orgullo.
Pasaban los días y frente al bolígrafo y al papel el miedo se hizo presente. A
menudo se asomaba sobre mi hombro para burlarse de mis palabras, pero por
desagracia el papel le ganaba la batalla. Seguía en blanco, siempre en ese blanco tan
puro y odiado por mí esos días.
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Desesperada me hallaba, mi última bala fue preguntarle a la suerte: “quiero
romper la pureza del papel, quiero vestirlas de los sentimientos que en mí anidan”. Y
es que la sed al sediento con agua se sacia, eso me respondió la ventura y eso hice.
Agua en forma de incienso; agua en forma de versos que se puedan respirar; agua en
forma de marcha preludio de lo que está por llegar, agua sabor a río de Canaá,
pellizquito grana y amor lial. Mis sentimientos iban cogiendo forma, el papel poco
a poco se iba haciendo canastilla. Las páginas ya buscaban mi aliento de fuerza, ese
aliento de fuerza al que nosotros los cristianos, con el corazón en la mano, llamamos
fe.
Pero lo más difícil estaba por llegar. Juro que busqué cada palabra que
empapara el alma, juro que busqué cada coma que supiera pecar sobre modales, juro
que busqué pero no encontré. Juro que busqué pero no encontré palabra para
describir.

Cómo me hace sentir el vaivén de su túnica
cómo me hace sentir que tenga un pie delante
lo que cual maestro enseña
a que en esta vida, con o sin señas,
Coraje hay que tener.
Que hay sufrimiento, que hay calamidad
pero llorar no debes, algo bueno te espera
que sí que Él lo sabe, que 75 años así lleva.
Cómo me hace sentir su amargura
no se confundan que no hablo de calvario
hablo de la que es sabedora, anunciadora y reina de la paz.
Quién pudiera secar esa cascada de seda color miel de tus ojos
ojos del mayor dolor por su hijo
porque en el monte lo matan y no importa cuánto alce la voz.
Madre, me hace sentir tu pena
Madre, me hace sentir tu hermosura
y es que no hay mayor dulzura que la de Dios
En su más divina Amargura.
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Padre, me hace sentir tu madero
Padre, me hacen sentir de tu corona las espinas
Padre da muerte a la muerte y muerte a la inquina
que aquí proclamo lo que te quiero.
Soy Grampodecista y con orgullo desmedido lo llevo por donde mis pies pisan.
Ante vosotros esta noche se presenta esta humilde pregonera, con Amargura en el
corazón y con Gran Poder por bandera.
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Estimada Junta de Gobierno, Hermano Mayor
Querido pregonero Francisco José, Grupo Joven
Hermanos/as Grampodecistas
Familia y amigos todos, buenas noches.
Amigo Francisco José, o mejor y para muchos, amigo Molina. Estar hoy aquí
a ti te lo debo, te debo cada gracias por decirme que el año era para mí. Te debo cada
gracias por conar no en mí, sino en mis sentimientos a esta bendita hermandad que
sabes que llevo por vida. Gracias por dejarme disfrutar de tu sucesión que sin duda
alguna haré lo mejor que pueda.
Gracias amigo Molina.
A mis amigos de toda la vida. Por los que siempre tendré algo que contar, por
las mil y una aventuras porque sí, todo lo que hacemos y a veces sin quererlo puede
llamarse así. Porque las comidas son verdaderos carnavales y las cenas juegos de
mesa que se convierten en verdaderos concursos de televisión. Por los ratitos de
vernos en los que nos dan las tantas de la noche, porque siempre siempre, tenemos
algo que contar y qué vivan los enreos.
A la universidad. Al Derecho que no solo rige este mundo sino que me ha
regalado más que amigos. Me ha regalado hombros sobre los que llorar, porque en
esas clases se ganan y se pierden más que batallas. Me ha regalado más que cafés, más
que sorpresas sorprendentemente inesperadas, me ha regalado horas y horas en las
que podría estar riendo casi que por la misma cosa.
A Diana. A mi hermana mayor porque aunque no de sangre tengo una.
Para mí Diana no solo signica el blanco de los dardos, es el amor de mis padres
cuando no estaban en casa por trabajo. Es el baúl en el que mejor están
escondidos todos mis secretos.
A mi familia.
Mi familia no es la más numerosa de todas pero sí es la más grande.
Es la más grande porque tengo un tío que más que tío y más que capataz y
mejor costalero, más que “El Fuentes” es mi Osqui y a él le debo lo mucho que sé de mi
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semana preferida en el año. Y de mi banda favorita, que no solo este año me hace el
mayor regalo que me podía hacer sino que es la banda sonora de mi vida.
Es la más grande porque tengo una tía que más que tía siempre ha sido amiga
mía, mejor modista y guardiana de llaves de secretos de todas. Solución y ayuda de
cualquier trocito de tela y de los volantes de la edad.
Es la más grande porque tengo dos primos que más que primos son hermanos.
Para mí no hay diferencia alguna, a los dos los he visto nacer y a los dos los he visto
dormirse entre izquierdos en los brazos de su padre. A los dos les enseñé decir mi
nombre y con cada uno disfruto de una manera, que no por ser distintas es mejor una
que otra.
A mis abuelos paternos que por razones de la vida hoy no están aquí, pero
tienen dos sillas en el cielo a oro grabadas. En una de ellas está mi abuela Carmen,
que estará preparando los caramelos de su monedero para dármelos cuando me baje
de este atril. En la otra y a su lado siempre, mi abuelo Manuel que seguro ya se habrá
preparado cual partido del Sevilla para escuchar a su nieta. Abuelos estoy segura de
que aún podéis ver como recorría el camino que unía la guardería y la casa. Camino
que sigo recorriendo con los años aunque quizás con más piedrecitas de esas que
colocábamos al gusto en la arena para poner el Belén, pero el
camino está repleto de naranjas de felicidad.
A mi padre. Mi padre no solo hace gloria de su nombre
y del sevillismo nato que con tanto honor le inculcó mi abuelo.
Mi padre me hizo la cuna donde dormía y hasta talló un
corazoncito que sin duda representaba el material con que la
había hecho. Cuando dejó de hacerme falta la cuna, me hizo
los cabeceros de mi cama y cuando empecé a estudiar los
muebles que me hacían falta. Mi padre de corazón más que
profundo, me ha leído todos los libros y de su mano me ha
enseñado el mundo.
A mi madre. La mujer de mi vida, la que con sus
bienhechoras manos me ha enseñado y sigue enseñando el
camino. La mujer que se ha enfrentado al mismísimo destino
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por aliviar mis penas, la mujer que en mi sombra es capaz de hacer que orezcan soles
y amanezcan estrellas. Pero que me amanezca ella siempre.
Nunca tendré años de vida ni agradeceré con la suciente suciencia a mis
padres, el mayor regalo que me hicieron hace dieciocho años, mis hermanos. Daría la
vida por tan solo uno de sus suspiros. La palabra responsabilidad nunca supo tan
bien, ni la palabra orgullo por sus logros tampoco. Y aunque mi hermano sea cada vez
más hombre y mi hermana más mujer, hasta el nal de mis días los tendré a uno en
cada brazo, una perla en cada regazo y la falta de dos piernas cuando conmigo no
están. Os quiero con locura.
A mis abuelos maternos. A mi abuelo José que más que mi abuelo es el mayor
luchador que he conocido. Que a pesar de los reveses de la edad es capaz de recordar
hasta nuestro primer día de playa, los nombres de cada uno de sus nietos y de su
felicidad por logros conseguidos y, por supuesto, de querernos todavía más si cabe.
Abuela qué decir de ti, si es que no puedo contarles a toda esta gente lo que
signicas para nosotros. Has tirado y tiras de tu familia sin esfuerzo alguno, si
nunca te ha faltado vista para cogerles el bajo a las capas de tus nietos. Tú que nos
has enseñado a querer al Señor, a seguirlo, a disfrutarlo, a besarle sus pies y manos,
aquí estamos. Aquí estoy, en este atril, agradeciéndote Señor por tu Manuela, por la
abuela que me diste para enseñarme a quererte. Aquí estoy abuela desvelándome por
un sueño, por parecer de poeta la gracia que no
quiso darme el cielo.
Echo la vista atrás y todavía puedo ver aquella
niña que contaba los días mirando el nazareno de
la vitrina de la casa de su abuela. Lo escrutaba con
tanta inocencia que no me daba cuenta todo lo que
llevaba detrás: el antifaz y la capa grana, la
túnica negra y el incensario con unas cadenitas
que se me antojaba mover por si tenía suerte y el
tiempo se detenía. Todavía hoy, a mis veintiún
años, se me dibuja una sonrisa de oeste a este
cuando entro en el salón y veo el nazareno fuera.
Pocas señales más bonitas se me ocurren.
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Ya ha llegado la mujer que pinta de rosa, mejor, que pinta de morado este
tiempo color de la emoción que alimenta al respirar. Esa mujer tiene el nombre más
bonito de todos, esa mujer se llama Cuaresma.
Sin esfuerzo alguno, puedo ver a esa niña sentada en el suelo del segundo salón al
lado del balcón a la luz de la tarde frente a su abuela, donde cada puntada a las capas
signicado del paso del tiempo y de la altura, era una buena oportunidad para
contar una historia: Jueves Santos gloriosos, Tabernas a reventar, una Virgen
hermosa como una rosa y un Señor que quita el sentío. Había cosas que no cambiaban
en esas historias.
Con cada historia fui creciendo un poquito más, me quedé sin bajo que verle
quitar a mi abuela de mi capa e iba siendo lo sucientemente mayor para maldecir las
horas de la tarde por hacerse tan cortas. De esos años recuerdo muy pocos momentos,
mi familia me contaba muchos de ellos: como que nunca quería salirme del tramo,
siempre quería acabar la estación de penitencia; cómo me tenían que cortar un cirio
que pudiera llevar porque no quería cestita con caramelos, yo quería alumbrar; y
tantos otros que contaría si tuviera todas las lunas de todas las noches a mi favor.
Recuerdo como siempre había nervios el día grande,
bueno, y los sigue habiendo. Vaya si los sigue habiendo. Ya
he dicho que hay cosas que no cambian en estas historias.
Esas mañanas de Jueves Santo donde lo primero que haces
es mirar el cielo, y descansar cuando lo ves azul. Ponerte tu
medalla y a la Iglesia, qué ambiente se toca y foto tras foto
que gracias a Ellos estamos aquí otro año más. Recuerdo
esas tardes en las que mi madre me obligaba a dormir siesta
para aguantar la noche, cosa que en vano era pues nunca
dormía. Como me vestía mi madre pero mi padre era el que
me ponía el cincho y me preguntaba: “¿así de apretado?”.
Pero todavía recuerdo más cuando fue la primera vez que
les dije a mis hermanos: “el cincho lo pone papá”. El año
que mis hermanos se vistieron por primera vez no cabía de
gozo. Había dos capas más, había dos túnicas más, dos
medallas más,… la ilusión era el doble, la ilusión era el
triple. El número tres empezó a cobrar vida para mí.
Ansiaba poder enseñarles qué era un Jueves Santo por la mañana o qué signicaba
“en Tabernas no se cabe” y aunque de mi mano físicamente ya no sea, casi que son
ellos los que me van enseñando poco a poco a mí otras maneras de vivir este día.
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Recuerdo el día en qué se escuchó en mi casa: “Alba ya es mayor para ir sin
capirote”. No puedo describiros la alegría de esa niña, por n iba a descubrir qué se
escondía detrás del antifaz, por n iba a saber cómo era un Jueves Santo a través de
dos circulitos. Aunque el cirio todavía no era el de los mayores.
¡Ay 2004! Ese año conocí más de un sinsabor por culpa de la innombrable.
Con la inocencia que tenía, a pesar de los pronósticos, yo solo sabía que iba a salir
como los nazarenos mayores. Con cirio pequeño pero como los nazarenos mayores.
Fue la tarde de Jueves Santo que más ganas tenía de vestirme, ese año llevaba
algo más. De la mano en la sacristía vi como mis padres se alejaban tirándome besos,
con una palabra os puedo describir lo que sentí cuando los diputados de tramo me
adentraron en la Iglesia acomodándome en mi tramo, emoción.
Nunca había visto la Iglesia tan bonita, cuánta grana. Y qué respeto sentí
cuando vi a los penitentes, cuántas cruces para tan poco hombro y qué poco entendía
yo entonces. Era la primera vez que escuchaba el cerrojazo desde dentro, ese sí que
sabía mandar a callar, ya me tocaba salir. La tranquilidad me volvió cuando vi a
toda mi familia en su sitio, la derecha de la puerta. Aplausos y “vivas” mientras
entraba en calle, el Señor ya estaba repartiendo fe por toda la plaza.
Pasada nuestra querida Casa Hermandad algo empezó a moverse, algo
ocurría que no era normal y que yo no había visto nunca. Sin darme cuenta me
encontré en un revuelo de nazarenos que corría hacia nuestra Casa Hermandad, os
aseguro que la calle nunca se me había hecho tan larga. Cuando llegué lo vi a Él, las
lágrimas me brotaban a cascadas, la caoba estaba un poco mojada y los nazarenos
mayores descubrieron todo su dolor quitándose el capirote, yo también. Todavía
puedo verme ahí en las escaleras, contemplando lo nunca visto, mi Señor mojado. No
me gustó nada que las gotas de lluvia rociaran tanto su cara, aunque entendía que
terminarán enamorándose de ella. Hasta que vi a mi padre que venía a por mí, fui
corriendo hacia él sin parar de llorar no quería Jueves Santos así.
Lluvia traicionera, paraguas odiados por todos como si del mismo diablo se
tratase. Enemiga amarga me enseñaste con tan solo nueve años lo que era el dolor con
una túnica y una capa, y un capirote que no me dejaste estrenar.
Solo saqué algo bueno de esa noche sin color y sin nombre: Gran Poder,
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Amargura cómo os quiere vuestro pueblo, este pueblo vuestro, porque vuestro es,
hubiera luchado con las nubes a capa y espada por un minuto de fe en la calle.
Pasada esa noche los días vuelven a contar hacia atrás, el reloj otra vez se
pone en cero y los años no dan tregua.
En Hermandad el trabajo siempre es menos
trabajo y más un buen día con los mejores cofrades y
personas: las limpiezas de plata, de las que sales echa
un cirio literalmente pero hartándote de reír; las
tómbolas y sus mágicos papelitos, que juegan el mismo
papel ilusionista para niños y mayores; el cambio de
enseres de nuestra Hermandad a la Iglesia y viceversa;
preparar los claveles del Señor signica reunión de
jóvenes de ponerse al día y de montones de bromas; las
cruces de mayo y los corpus, que he tenido la suerte de
disfrutarlos tanto en la Hermandad como en el Blas
Infante, en los que solo nos hacen falta un corro de
sillas y palmas al compás para ambientar; ser
voluntario en el Banco de Alimentos donde no solo hay
que ayudar y colaborar, sino que hay que echar cara por
los que más nos necesitan. Además siempre te llevas la sonrisa de todas las personas
que están dispuestas a poner su granito de arena;… Trabajar por y para mi
hermandad para mí no es un trabajo, a veces es más un privilegio. Ayudar a montar
los altares o ayudar con las ores a nuestros titulares en la intimidad de la
Hermandad, es de los mejores momentos que me llevo.
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O el diciembre que deja paso a la felicidad de todos los niños. Tuve la suerte de
ser Paje Real por un día y escuchar a cada niño que con la mayor ilusión, venía a
entregarle al rey la carta con todos los juguetes queridos. Fue una tarde de risas de lo
más entrañable para el recuerdo, y para algunos niños también de un poco de miedo a
las barbas del rey, pero en esta vida todo tiene solución y esa tarde, fue un puñado de
caramelos y un globo.

De Paje Real pasé a ser Rey Mago junto a los demás miembros del Grupo
Joven y de la Hermandad. Fue un día en el que los coches sustituían a los camellos y
en el que sus Majestades de Oriente se multiplicaron por diez. No teníamos coronas
ni ropas lujosas, solo teníamos un corazón y muchas ganas de entregarlo a las
familias más necesitadas. De ese día ninguno se fue con las manos vacías, la alegría
de esos niños y el agradecimiento de sus familias fueron el mayor regalo que tuvieron
estos Reyes Magos Grampodecistas.
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Y con diciembre vuelven a comenzar los cultos y con ellos los besamanos.
Abriendo el año, Ella. La templanza en persona. De diciembre al cielo y al cielo con
Ella. Diciembre es el poema y Ella es la poesía. En mi pueblo el besamano de
diciembre brilla con la más absoluta belleza y dulzura. Ese domingo de diciembre el
frío es cálido y es dulce y es canela. En diciembre ni la más blanca de las nieves se
puede comparar a la pureza que en la izquierda de la Iglesia reside que ese domingo,
en el lugar de su hijo está.
Mirarla a los ojos es
El alma que puede hablarte.
Tú que repletas cualquier
existencia vacía y hueca.
Con la osadía de mis fracasos
cada día tus manos besaría
ni resabios ni dudas
siempre me quieres más todavía.
¿Y esas manos? Tan nas e ilustrosas
pañuelo de llanto
que seca el desconsuelo
de un pueblo morado y blanco.
Vientre de fe y pureza fecundo
santuario recién dorado
primer templo del Creador del mundo.
Ni con el sol tienes competencia
y quererte toda la vida
no me conformo con menos
Amargura mía al cielo le digo
que es lo único que quiero.
Las manillas del reloj siguen avanzando hasta el siguiente parón, el
Quinario. Los cultos al Señor, misa de Hermandad y Jura de Reglas. Para mí, el
domingo más bonito del año. Es un domingo con melodía, es el domingo donde
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empiezo a preguntarme si sé de suspiros, os diría que más preguntas pero no he
conseguido expresarlas. Lo que sí os puedo decir es el justo sitio donde las concibo.
Muchos lo saben, otros se han dado cuenta cuando me han visto y otros simplemente
lo entienden.
El justo sitio donde concibo las preguntas de la vida y la realidad del universo
es justo ahí, en su talón, en sus manos, en Él. Más que tocarle el talón cerrando los
ojos, más que el beso que le continúa, es el momento en el que le miras después y de eso,
sabe mi queridísima Elo. Ese momento en el que te vienen todas las respuestas y a ti,
tan insignicante a los pies de Dios, solo te sale llorar.
Y en un parpadeo las once de la noche, es Viernes Dolores. La Iglesia está
abarrotada: gente sentada, gente de pie, en cada rincón,… Cualquier sitio es bueno
para ver el camino del Señor hasta su paso.
Él espera en el sagrario, a sus lados cuatro niños pequeños, testigos de las
mayores lecciones de amor, le arropan de la mejor manera que saben, pues son
servidores del Señor. Con un pañuelo son testigos de las súplicas y besos de todo el
que va a verle, maniatado, aún cautivo sin el peso de la cruz.

Tres veces, Señor, tres veces
he tenido la santa fortuna
de hacer mi hombro
tuyo en el camino.
Tres veces, Señor, tres veces
te he pedido ser cirineo
ángel de tu reino
para hacerte más liviana
la carga de nuestros pecados.
Tres veces, Señor, tres veces
he proclamado de tu amor
la llama mientras
tu sangre derramas.
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Siempre, Señor, siempre
he temblado en el extracto
de tu sombra mientras
pedía enseñanza para llevar
mi cruz en mis andanzas.
¡Qué cante el coro!
que Brenes cofrade está
orgulloso llevándote así.
Un pasito más que casi
estamos en el barco
donde están prendidos
todos los anhelos.
El Alfa y el Omega
son tus manos en
el sendero de la eternidad.
Que es noche de majestuosidad silenciosa
de recogimiento
de huellas atesoradas
de cautivo en clavel sobre caoba
y sobre caoba en el clavel.
Gran Poder yo qué quisiera
aunque el cielo me prometieran
estar bajo tus benditas manos
la vida entera.
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Entre prosa y verso los años siguen otro compás. El principio siempre es el
mismo, ir a la Casa Hermandad a por la papeleta de sitio, entre estas líneas ya se
puede descubrir a esta nazarena.
Aún recuerdo cómo cada año mi madre nos llevaba a
mis hermanos y a mí a por nuestra papeleta. La primera
pregunta no ocasionaba muchas dudas: “¿Señor o Virgen?
Señor”, era la respuesta de los tres. “Lo han mamao los tres”
era el comentario de mi madre.
Como he dicho los años de ser nazarena con cestita de
caramelos, con sus lazos morados y todo, fueron muy pocos.
A esa edad mi memoria aún era débil pero en las fotos se
puede ver mi primera cestita, cestita que no utilicé mucho
pues no solo no le echaba mucha cuenta sino que se sustituyó
por otra que fuera igual a las de mis hermanos. Tres cestitas
para tres nazarenos.

La cestita la cambié por un cirio que pudiera llevar y por unos cuantos
caramelos y estampitas en el bolsillo. Primero pues en el primer tramo, donde acabar
la estación de penitencia solo bebiéndote el zumo que traían papá y mamá era un
logro. En el primer tramo estás unos años, hasta que pasas al segundo y en mi caso el
cirio lo cambié por una vara pues muy a mi pesar, para estar cerca del Señor, todavía
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me faltaban unos años. O eso creía. Ese año tuve el mejor
regalo de reyes: mi madre me solicitó el incensario del
Señor. Tan pesada yo, lo único que preguntaba era:
“¿pero voy justamente delante del paso? que sí Alba,
justo delante, pero tienes que hacer mucho caso de lo que
digan los ciriales”. Fue una noche maravillosa envuelta
en el mejor olor que existe, el incienso.
Después llegas a esa edad fastidiadora en la que eres
muy mayor para unos sitios y aún no tienes la mayoría de
edad para solicitar otros. Ya no hace falta que te
acompañe tu madre a la Casa Hermandad y
normalmente vas por toda la familia: “Mi hermano tal
sitio, mi hermana este sitio, mi primo Álvaro este y mi
primo Gonzalo este otro. Mariví, ¿y yo qué hago?” Casi
había pasado por todos los tramos pero ella me dio la
solución: “cruz parroquial que es un sitio que vas a disfrutar mucho, échame cuenta”.
Vaya si le eché cuenta, vaya si disfruté. Pude vivir la banda más de cerca, cosa que
nunca había hecho; vi al Señor salir, yo no había visto al Señor salir. Vi ese contoneo
de túnica sin escuchar ni al viento, que a mí me vuelve loca. Y lo vi parado en la
puerta, qué momento Señor, en la misma puerta tu pueblo ya te llora solo sabiendo
que estás en la puerta. Sal ya Señor que tu pueblo revienta, sal ya Señor que tu pueblo
espera un año para que pases por sus casas, sal ya Señor sal ya, que yo te sigo.
Esta vez no te guío yo, sino una mujer con mi misma fe a la que quiero
muchísimo. Con la mayor de las suertes, un año más, podré ir rezándote a los pies
pero esta vez detrás. Esta vez y como cada año con la misma fe, cirinea tuya voy a
ser.
Para la mayoría de edad, algunos tienen muy claro lo que quieren yo también
lo tenía. Solo que para esos algunos generalmente era el carnet del coche y para mí la
manigueta. Con todas mis esperanzas la solicité y la espera se me hizo eterna. Yo no
estaba en casa cuando nalizó el sorteo y llamaron a mi madre. Todo fue abrir la
puerta, dejar el bolso en mi habitación, abrir la puerta del salón y verle la cara a mi
madre. Solo me hizo falta verle la cara a mi madre, una madre siempre se emocionará
más con tus emociones que tú mismo. No me lo creía, ya tenía lágrimas fuera de sí y no
había llegado el día. La mañana de ese Jueves Santo lo primero que hice fue ir a
tocarla, al mismo tiempo le pedía a Él una noche de plenitud meteorológica porque de
disfrute vamos siempre sobraos.
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Llegada la tarde y empezándome a vestir, mirar el antifaz sin capirote se me hacía
raro. Solo era por una noche pero se me hacía raro. Tampoco llevaba mi antifaz,
llevaba el de mi madre que un año antes había tenido el privilegio que yo horas
después iba a tener. Por lo tanto más especial. Ningún año se me había pasado el
tiempo tan lento en la Iglesia, las piernas me temblaban y el corazón se me salía.
Ya son las nueve, cerrojazo y el primer tramo de nazarenos comienza a salir.
Segundo, tercero,… Primera llamada del capataz, no hay “a esta es” que valga el
silencio reina. Solo se escuchaban corazones latir, todos menos el mío que se me había
olvidado por completo. Pero no me importaba, el silencio reinaba. En Sevilla se
equivocan el silencio jamás ha sido blanco, el silencio es la soberbia de mi Gran Poder
en su primera levantá. Allí pude escuchar la respiración entrecortada de la multitud,
los “ay Gran Poder bendito”, padres y madres con sus hijos recién nacidos enseñando
hermandad y fe, enseñando quién es el Señor y quién su Madre. Rezos con los ojos
cerrados, rezos con los ojos abiertos, escuchaba a los costaleros, escuchaba a mi tío
mandar. Qué privilegio tenéis, sois pasión, sois sentimiento puro, sois el andar de la
fe. Qué sentiréis en la primera levantá, qué sentiréis en la última, qué os recorre el
cuerpo cuando no podéis más y por Él y por Ella echáis lo que haga falta. Cuánto os
admiro. Cuánto siento por el costal, ese orador que me lee el corazón línea por línea.
Señor que bendices
cada sorbo de aire que doy
amor como origen
amor como n
amor como estado de gracia.
Donde estás tú
está la verdad
y eso me lo sembraste en el alma.
Tú que le sostienes
el pulso a la locura
el pulso a la gloria
sostenle el pulso al tiempo.
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Revive esos Jueves Santo
que ya apenas existen
en la memoria de tus hijos
que como siempre
sepa a como nunca.
Jueves Santo como zaguán del cielo
rachear ceremonioso
de sus costaleros.
Sentid el crujir de la caoba
ese crujir en el tangible silencio
anunciador del que viene.
Y quién viene ¡ay quién viene!
si ya lo estoy notando
ya lo estoy sintiendo
y la caoba sigue crujiendo.
Solo tú eres capaz
de hacer eterno ese momento
y la caoba sigue crujiendo.
Ya huele el perfume
de tus claveles
y la caoba sigue crujiendo.
Ya se ve el morado
de tus lirios
y la caoba sigue crujiendo.
Costalero siempre de frente
costalero siempre elegante
que el Señor ya está en la calle
y la caoba sigue crujiendo.
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El Señor ya está en la calle
tus hijos te imploran
tus hijos te gritan
tus hijos te lloran
Señor perdona.
Y la caoba sigue crujiendo
Señor aquí estoy
proclamando lo que por ti siento.
Señor es tu momento
cirinea tuya soy
y entero todo mi ser
que yo soy grampodecista
del Señor del Gran Poder.
Después de esa noche ya lo había visto todo. A mis 21 años he disfrutado del
Jueves Santo de todas las maneras que me ha ido brindando la vida. Ahora lo vivo
desde el trabajo, desde el trabajo también se disfruta, pues como ya he dicho antes,
trabajar por y para mi hermandad no siempre es trabajo.
El equipo de Diputados de Tramo es una de las grandes cosas que tiene mi
Hermandad, qué bien formar parte de ellos. Son muchas reuniones, y a veces
sofocones, para que la cofradía reluzca como se merece: cirios siempre encendidos,
ayudas a los penitentes a atarse los cordones de los zapatos, y tijeras que pueden
hacer falta, imperdibles,… Pero siempre, siempre reluce. Y eso es gracias a ellos,
están para lo que te haga falta esa noche. Gracias por sacar una parte de ese día
adelante y sobre todo, gracias por nuestros momentos.
Y de pronto: “Alba, intenta agrupar a los penitentes todo lo que puedas que
ya está aquí la Virgen.
Sí sí, la estoy escuchando, cómo viene la Señora, a todos los corazones los trae
encendíos”.
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¡Nazarena! ¡Nazarena!
qué suavidad
¿qué le pasa a la banda?
¡Nazarena! ¡Nazarena!
¿por qué la noche
se ha vuelto amarga?
¡Nazarena! ¡Nazarena!
¿por qué se respira pena?
¿por qué se embrujan sus ores?
¡Nazarena! ¡Nazarena!
qué luz más marinera
¿por qué hay un ángel ahí?
La banda, hermano, no cambia
cuando toca
le sigue al compás.
La noche no se ha vuelto amarga
la noche es Amargura
y nunca es más dulce.
No se respira pena
se respira recuerdo
le falta alguien fuera
que hoy lo tiene dentro.
Sí que sonríe el ángel
es el más feliz ¿verdad?
ha llegado hace poco
y no se va a volver a ir.
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Es su hijo más el
ya lo tiene a su vera
se llama Rafalín.
Vente a Tabernas
que te enseño la locura
el Señor deja en el aire
su esencia pa' mi Amargura.
Haced oído
escuchad lo que siente
la bellota cuando
besa la plata.
Madre de mi corazón
que nuestros corazones escondes
no hay lugar a errata
sin latidos nos dejas
de verte tan reina y tan guapa.
No llores más de pena
la cara te dolerá
de lo que eres morena.
Del Gran Poder eres Madre
del mismo Dios Creadora
de nuestras vidas Reina
y de este pueblo Señora.

Se acaba, este sonido de bambalinas llamado pregón se acaba. El alma de este
juglar cantarín se va quedando sin cobijo. Poco queda de entretelas, ya solo quedan
vestigios. Mis respiros cada vez son más vacíos. Lo prometí, prometí mi corazón y mi
alma. Perdonadme por haber empezado en el nal y por acabar en el principio.
Que la piedra que en la cima está, más importante que las piedras que hay al pie no es
ni será. Vivo compartiendo ilusión creciendo en gozo y en amor, que es lo que le da a
la vida su auténtico valor.
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Que los sueños no solo nacen cuando te vas a dormir y yo no necesito tener
cuidado con lo que sueño. Si el soñar es morir en vida ¡qué muerte con más vida!
Sueño y no me hace falta estar dormida. Que de amor no se muere de amor se vive,
bien lo sabe ese reptil odio sin pies de tu corona. Qué imposible me resulta encubrirte
entre mis letras.
Qué es lo que se le hace al alba para que haga la noche más larga. Gracias por
el amor que precisa el mundo, por quien me hace sentir para escribir así. Por esa
solemnidad primorosa completamente irreprochable.
La mirada que sin mirarse se adivina. ¿Tristeza porque lloro? Yo no lloro por esa
señora, el escalofrío le suele decir, cuando quiere llamar a mi puerta, vaya usted con
Dios tristeza.
Que por qué creo en ti dicen, ¿no ven lo divino de tu cara y lo humano de tus
manos? Que los hombres son solo hombres y tus manos son fronteras. Que yo creo en
ti y en tu Gran Poder.
Soleá no me des la mano que ya me la da Él que te hace más soportable.
Preero su tiempo que no duele. “Qué sombra más bonita tiene” dicen algunos
cuando pasas por las luces de tu pueblo, ingenuos, tu sombra no es sombra sino la luz
que no se ve.
Si es que no quiero terminarte, no tengo tiempo de hacerte más breve. Os he
entregado el sol y os he entregado la luna. El amor nos lo entregaron nuestros
antepasados, nos lo partieron en dos y nos lo dejaron en la Iglesia.
Os he entregado el momento en el que el corazón se me encoge y me he
desnudado en cada sílaba. Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como
una nube de luz, sin duda alguna sería algo parecido a lo que intento llamar pregón.
Todo, os lo he entregado todo y no he tenido mejor regalo, no me he quedado
nada para mí. Si algo ha otado en el tintero, con toda la verdad os digo, que no he
sabido escribirlo pero está aquí.
La sangre que es más púrpura que roja; cómo nos duele ese beso al nal de la
penitencia porque el año es muy largo y hay que volver a contar; el olor impregnado
en las ropas después de un Jueves Santo;… qué razón ha tenido cada poeta que te ha
alabado como lo que eres, uno de los días más grandes del año. El más Grande.
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A ti que nunca. A ti que siempre. A saberte. A quererte, disfrutarte, amarte y
compartirte. Porque ya lo dijo Neruda y es que no sabemos amar de otra manera.
Que si tengo una mirada, la llevo en la debilidad. La única fortuna que tengo,
es el credo de sus ojos. La única belleza en la que creo, es en la anodina de sus
lágrimas. Al único silencio que temo, es al latente. El beso de verdad, el que espera y
no suena. El que no se llega a dar.
Ya casi no me queda pentagrama y las notas de mi vida yo no las tengo,
aunque mi madre dice que están bien guardadas.
Vayan estas cortas líneas de comienzo a sus largos versos, porque sus versos
son largos porque largo es su llanto. Me alegro de que una parte de lo que nosotros es,
quede constancia en estas páginas. Que sea en completa estrechez, que no quepa
ninguna duda entre nosotros.

Desde la profunda admiración
a los abuelos que tanto cuentan
esa Semana Santa
que puede que ya no vuelva.
Eres esa espina de amor
que nuestras familias
nos clavó al nacer.
Me condeno en tu esencia
y tu realidad respiro
gota a gota.
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Oro del monte de pasión
sangre del inocente
sus delirios por nosotros.
El color del amor solo
tiene un nombre y es tu cara.
Repeluco de nuestras entrañas
cuando te miramos
de saber que tu muerte diste
por regalarnos la vida.
Perfección horadadora
de nuestros espíritus.
Pastor, luz de vida.
Por tus pies que anduvieron
las innitas aguas
los innitos vientos
y desde hace veintiún años
mi humilde vida.
Esmeralda de mi sensibilidad
perla de mi alma
ángel que lleva cada chicotá.
Oración hecha carne estremecida
acorde a lo que siento
he sentido y sentiré siempre.
Gran Poder igual a El Señor
Gran Poder de nosotros los débiles
de los que necesitamos el perdón.
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Latidos tuyos que nos llegan
en forma de incienso
olor a salvación
al perdón del pecado.
Insondabilidad de Esperanza
pagador de besos perdidos
pagador de caricias robadas.
Pies errantes curvados
seguridad cual fuego
que consume la vela.
Gran Poder sin frontera
porque hay color
y es el morado.
Porque la noche es del único poeta
que visita a los que no pueden ir a verlo.
Melodía sacra
sentimiento que casi se puede
sentir con las manos.
Angustia de Jueves Santo
que camina hacia
el umbral del que no cree.
Revirá por derecho
corneta, tambor y costal
notas de seda
música robada al sol de la mañana.
El compás es de los costaleros
izquierdos que le van rezando
noche de destellos
y Tabernas El Señor va dejando.
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Para el Nazareno
cuna morada
teatros ilustres en los
caracolitos de la caoba.
Hermanos qué suerte
de relajarnos en la suerte
porque Él nos ilumina el camino.
Guárdanos siempre
en la delicia de tus manos
tú que eres fuente para la sed.
¿Habrá noche más especial
que un Jueves Santo
de tarde y madrugá?
Entre sueños de violines
de vida, de verbo
de besos que suenan
a buena estación de penitencia.
De fulgores de Hermandad
de sonido el “cerrojazo”
de perfume esparto
de voz que se tiende en brazos.
De primer Nazareno, del último
de Cruz de Guía
y año que viene.
“Mientras tenga memoria, pluma
y un tintero” decían,
y a mí el corazón se me quiera salir
todos los Jueves Santos
son merecedores de llamarse buenos.
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Barco dorado que algunos
no hemos disfrutado.
Encuentros de madrugá
que solo son pinceladas
insolente paso del tiempo y edad.
No eres Señor de un pueblo
eres Señor de vida
que a una señora he oído decir:
“el dieciocho de Junio sale mi Gran Poder”
y venía de Sevilla.
Culmen de inspiración por belleza
soberanía exquisita.
Para qué voy a engañar
nunca soñé con quererte
no me hizo falta
que por suerte en tu seno nací.
A mi familia todavía las gracias doy
a Don Carlos Bravo las gracias
en sueños le di.
Porque no me mueve mi Dios para quererte
el cielo que me tienes prometido
ya eres timón de mi alma
la misma que espera en tu palabra.
Siempre muévame Señor tu amor
de tal manera que aunque
no hubiera cielo yo te amara
pues de lo único que tengo certeza
es que no escatimo en fe.
Ahí los tienes Señor
a tu vista
que Brenes está lleno de tus hijos
de tantos Grampodecistas.
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Y es que no hay más que oír
ni hay más que ver
que la sangre que corre por mis venas
es la tuya
Señor del Gran Poder.
A la Paz de Dios hermanos
He dicho.

Turris Fortissima Nomen Domini
La Torre más Fuerte es el nombre de Dios.
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