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Presentación
Ilmo. Sr. Vicario Episcopal.
Excmo. Sr. Alcalde de Algeciras.
Sr. Presidente del Consejo Local de HH y CC.
Sr. Hermano Mayor de la Hermandad de La Columna.
Compañeros de Corporación. 
Dignísimas Autoridades Religiosas, Civiles y Militares.
Hermanos Mayores y miembros de las Juntas de Gobierno de las
distintas HH y CC de la ciudad.
Cofrades de Algeciras.
Señoras y Señores.
Querido Pregonero.

Algeciras empieza a transformarse en estos días de vísperas, la 
ciudad entera comienza a presentir los momentos que se vivirán en 
las próximas jornadas y que configurarán un cuadro en todo punto 
inexplicable de fe, devoción popular, tradición y cultura, pero que los 
algecireños entendemos perfectamente. Es la fe sentida, vivida con los 
cinco sentidos. Algeciras se transfigura en su sentido estricto, se vuelve 
otra, más rica en bellezas y en emociones.

Ya se presiente la Semana Santa, Algeciras entera se dispone a vivirla 
con esa mezcla de dolor y gozo, de alegría y pena, de vida y muerte.

Ya incluso sentimos la inmensa tristeza de que la Semana Santa 
empieza…….. a terminar, ya todo será como un largo fin. Ese es el 
sentir cofrade, lamentar la pérdida de lo que aún no ha comenzado, la 
Semana Mayor.

Con la llegada de la Cuaresma, toda la liturgia se puso en marcha 
con esa puntualidad que caracteriza a nuestras Hermandades y 
Cofradías, y dentro de esta liturgia cuaresmal bien orquestada, 
medida y solemne, nos encontramos con el pregón, con el Pregón de 
la Semana Santa. Estamos en Cuaresma y Algeciras espera una voz 
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que cante sus tradiciones cofrades. Que levante la voz, que la alce 
para envolvernos en la palabra justa que expresará, sin duda, lo que 
sentimos.

Es en este momento cuando debería decirles que “nunca habría 
imaginado que sería yo quien tuviera el inmenso honor de presentar 
a nuestro Pregonero”, pero no es cierto, tuve la tentación de pensarlo, 
de imaginármelo por un instante, aunque rápidamente lo aparté de mi 
mente, pues soy consciente que hay otros cofrades más meritorios que 
yo para acompañarle en este atril.

¡Por eso quiero darte las gracias, Pregonero!. Darte las gracias por la 
confianza que has depositado en mí para presentarte ante Algeciras. No 
sé si estaré a la altura de tanta amistad y de tanto respeto y admiración, 
ni tampoco si lograré resumir tu gran categoría humana y cofrade en 
estas breves palabras, pero sabes que es mi corazón el que habla.

Pregonar la Semana Santa de la tierra que te vio nacer es el privilegio 
más grande que un cofrade puede alcanzar; y tan alto cometido le 
ha sido encargado en esta ocasión a D. Manuel Gil Gutiérrez, quien 
a pesar de su juventud, tiene una dilatada e intensa vida de fe entre 
pasos, hábitos de nazarenos, costales, cultos, Cofradías….

Manu, así es como lo llamamos sus amigos, vio la luz de Algeciras 
un frio día de Enero hace 28 años. Pertenece a una familia de fuertes 
convicciones cristianas, siendo el pequeño de los dos hijos del 
matrimonio formado por Manuel y Lola.

Nuestro pregonero cursó sus estudios en el Colegio Salesianos María 
Auxiliadora de Algeciras, donde recibió una profunda formación 
moral y académica, colegio del que guarda gratísimos recuerdos y al 
que sigue estando muy vinculado y agradecido. Lo que le ha llevado a 
Exaltar la visita de la Reliquia de San Juan Bosco a nuestra ciudad en 
Septiembre de 2012, en este mismo Teatro. 

Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, 
desarrollando su actividad profesional durante varios años como 
periodista deportivo y de información general en el Diario Europa 
Sur, ¡grandes artículos de Cofradías pudimos leer en aquella época!; 
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y actualmente es el Coordinador Responsable de El Periódico de 
Sotogrande.

Manu une su ser cofrade a dos Hermandades de rango: la Hermandad 
de Medinaceli y la Hermandad de La Columna; a la primera llegó por 
exquisitos imperativos de tradición familiar, de la que es Hermano 
desde su nacimiento; y a la segunda llegó por amistad, por devoción 
y se quedó también por amor, entrando a formar parte de su nómina 
de Hermanos en el año 2005; siendo entonces cuando comienza 
nuestra amistad, una amistad consolidada con el paso de los años, 
que sobrepasa con mucho la superficialidad; una relación que se hace 
verdaderamente familiar, ya que a los dos y por distintos aspectos de 
la vida nos une también la misma familia, ésa que nos hace comenzar 
juntos la Navidad y a la que tanto queremos.

En su curriculum cofrade, el Pregonero es costalero de Nuestro 
Padre Jesús Atado a la Columna desde hace diez años, donde tiene el 
honor y la responsabilidad de ser uno de los voceros de esa magistral 
cuadrilla; es costalero de Nuestra Señora del Rosario de Europa desde 
hace once años, y desde entonces no ha faltado nunca a su cita el primer 
viernes de Octubre por las calles de Algeciras, y fueron precisamente 
estas trabajaderas de gloria las que le unieron a la Capilla de Europa y a 
su Hermandad; desde hace un lustro es el Director y Coordinador de la 
Revista Oficial de la Hermandad de La Columna. También es costalero 
del paso de Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto en la tarde 
noche del Domingo de Ramos, otra gran cuadrilla que le ha acogido 
con mucho cariño. 

El Martes Santo, cambia la faja y el costal por el hábito nazareno 
para acompañar bajo el anonimato del antifaz a Jesús de Medinaceli y 
a María Santísima de la Esperanza durante su Estación de Penitencia a 
la Iglesia Mayor, y que lo viene realizando desde que tenía cuatro años. 

Costalero y nazareno, nazareno y costalero, penitencia gozosa bajo 
las trabajaderas y bajo el antifaz. Y todo por amor, todo por una fe 
heredada y educada como el huerto divino en el que la Virgen ocupa 
el centro.
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Nuestro Pregonero es un hombre de fe y un hombre de letras, 
conjunción perfecta para hacer un gran pregón, y si a eso le añadimos 
que tiene un inmenso corazón, el resultado nos llevará a la más bella 
interpretación de la Semana Santa. Porque Manu es de los que sabe 
contemplar y vivir intensamente la Semana Mayor en todos sus 
detalles, de los que sabe expresar y transmitir las muchas emociones 
que emanan de nuestras Cofradías a lo largo de todo el año, porque 
él sigue emocionándose año tras año con lo más insignificante y con 
lo más grande; porque nuestra celebración es la suma de detalles, de 
momentos indefinibles, de la espuma, de la brisa, del perfume, de la 
música y, sobre todo, de la expresión en palabras de su corazón salesiano, 
hijo de San Juan Bosco y devoto amantísimo de María Auxiliadora. 

Donde el Lunes Santo es su gran día, un día de devoción, de amistad, 
de compañerismo, de hermandad, de entrega, de sacrificio, un día de 
amor y felicidad, un día de Cofradía. El día que como buen costalero 
se ajusta el costal y se ciñe la faja, bien prieta, y bajo las trabajaderas, 
en común unión con esa familia que cada uno de nosotros vamos 
eligiendo a lo largo de nuestra vida, pasea, sí pasea, por las calles de 
Algeciras al Señor que lo tiene atado a la columna de la fe, bajo la atenta 
mirada de esos dulces ojos que derraman los brillantes más puros, los 
de la Madre de Dios.

Porque Manu es un hombre enamorado de Algeciras y de su gente, 
de su Semana Santa y de sus Cofradías, de su familia y de sus amigos, 
enamorado de Rocío. 

¡Qué lujo Pregonero y qué orgullo! Y no el íntimo por pronunciarlo, 
que también, sino el nuestro porque vamos a tener la posibilidad de 
vivir con tu palabra de buen periodista y tu corazón de gran persona 
nuestra Semana Santa, pues el corazón siempre habla al corazón. 
Porque eres objetivo, apasionado, culto, sensato, veraz, auténtico, 
leal, visionario, inteligente, capaz, educado, familiar, amigo de tus 
amigos, generoso, discreto, ….., porque eres un Católico con una gran 
devoción por nuestra Semana Santa y sus Cofradías, y…. ¡porque 
tienes mucho arte!.

Ya pudimos disfrutar ese arte los que tuvimos el lujo de estar en 
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aquel Pregón Juvenil de la Semana Santa de Algeciras hace cinco años 
en la Parroquia de San Antonio, y aún recordamos tu oratoria y tu buen 
hacer en estas lides, y ya sabíamos que algún día, más pronto que tarde, 
tendrías el inmenso honor de pregonar nuestra Semana Mayor, por 
eso estamos ansiosos de oírte glosar la Pasión, Muerte y Resurrección 
de nuestro Señor según tu visión cofrade de Algeciras, un hecho que 
repitiéndose año tras año, siempre es distinto. Un acontecimiento 
siempre igual, siempre diferente, con olor a gloria, a incienso, a cera, 
a penitencia, a pasión, a muerte, con olor a azahar de resurrección 
primaveral. ¡Un milagro anual!

Ha llegado la hora de que Algeciras se vista con túnica nazarena, 
porte su cirio, se ajuste el costal, rece en silencio y preste todos sus 
sentidos a la fe del pregonero. 

Ha llegado la hora de que tu voz se alce firme a los aires únicos de 
esta tierra. No tengas miedo pregonero, que Algeciras sabe escuchar. 
Disfruta de este momento irrepetible. Respira hondo, besa la mano 
hermosa de tu Virgen, y con los ojos puestos en los de tu Cristo, cántale 
a Algeciras y a su Semana Mayor.

Manu, tuya es la palabra.

 Jacinto Muñoz Madrid
 Algeciras, 13 de Marzo de 2016
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Conforme a tu palabra
 Manuel Gil Gutiérrez 
 Algeciras, 13 de marzo de 2016

Introducción:

Con el permiso de Algeciras:
Y es en esto en lo que yo creo. Por eso, róbame las tardes, los ‘te 

quiero’, róbame todos los desvelos que se hacen promesa y no se 
cumplen. Róbame falsos, medios y enteros; róbame un consuelo, 
pero quédate. Por favor, quédate y no creas lo más mínimo que todo 
ha sido en vano.Pasa, siéntate a la mesa; míranos, dibuja desde arriba 
y atribuye algo de valor al logro de haber seguido vivos todo este 
tiempo, sin despedazarnos. Bregando; en esa brecha interminable 
entre el ser y el estar, entre Tú y nosotros. De la voz, de la palabra 
y de los hechos envueltos por parejos en bondad y en manzanas 
prohibidas.

Un idilio entre lo perfecto y el camino; nosotros somos un 
continuo camino formado por: piedra, obstáculo y oración tras el 
tropiezo. Nuevo giro de años y más caminos, más piedras, miles 
de tropiezos y escasa oración. Así andamos, entre tanto, estás Tú; 
Tú y las cosas; Tú y algunas personas buenas. Siempre afloran las 
personas buenas en esta ciudad.

Aunque por más que pienso en ti, y en las bondades de tu Madre, 
no puedo dejar de verte irremediablemente como un hombre bueno, 
un hombre bueno de tu tiempo; víctima de esa gente que no veía 
más allá y que, por supuesto, hoy continua entre nosotros. Nido de 
complejos, de desconfianzas, de desvaríos y de inmensa ceguera.

De una mitad partida de otra mitad, de mí, de mi sentir y de 
los ‘quereles’ que se cuelan por las entrañas del alma de una ciudad 
que mira al mar. Es un caer y revivir de las llamas de lo que fuimos. 
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De un sol pleno con el que se despierta cada mañana Algeciras, 
envuelta de los entresijos y quehaceres de una ciudad de atardeceres 
lentos. Con un Dios que, a veces, se nos escapa y que, de nuevo,  
aparece para traernos a la niñez de callejones y adoquines de San 
Isidro. De desayunarnos las mañanas del Domingo de Ramos entre 
las rosas a los pies de Blas Infante. La primavera te estalla. Incluso, 
la primavera te besa en la boca, como dijo el poeta.  

Y, aunque merma con el poniente de los lustros tu talle, 
extrañamente me siento hoy feliz, contento, enamorado. 
Profundamente enamorado. Enamorado como la primera vez, de 
tus noches,  de esa calle, de ese adoquín, de los pocos balcones de 
reja que te quedan…, vieja amiga. Y de mirar al mar… ¡Qué poco 
miramos al mar en esta ciudad! 

Bahía y lucero, sonrisa y esperpento; ¡qué vieja estás querida 
amiga, que mal te ha sentado este invierno!

Pero, cada primavera, renaces, repleta de gracia y renacemos 
contigo, bebiendo de tu amor; de tu palabra,  y de tus plazoletas. 
Absortos de tu honda mirada; tan de aquí, tan de nosotros, de barrio 
andaluz. Y háganme caso, los barrios en Andalucía no son cualquier 
cosa.

Y apareces llena de luz de vida, que se cuela en forma de aire por 
la bocana de la Plaza de Las Lágrimas, con ese sabor a sal marinera 
que se asoma desde la Palma y Plaza Alta, desde el rincón de la ‘Bella 
Escondida’ de Europa. 

Eres sombra de naranjo y azahar en Plazoleta, olor a melaza en 
barrio con nombre de cuesta. Eres Alegría y salesiana, una escolanía 
de fiesta,  que te embalsama y te vela, allí por mataderos, un judío 
de Arimatea. Con 40 libras de nardo que esconden tu condena, del 
flagelo, la tortura, cruz clavada en la Villa Vieja. 

Y me detengo. Cómo duele ser Cirineo en esta desagradecida 
ciudad. A la que tus benditas manos tomaron cual barro y le dieron: 
sol, salina y playa. Le dieron carácter, le dieron hasta los años y la 
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experiencia para ser linda moza en la verbena. Dulzura que regresa 
en ti en el recodo de cualquiera de tus equinas.

Repartes levante y costeros; amaneceres y capirotes; piel tostada 
y esparto; jaleo de plaza en la mañana y redoble en la noche de 
tambores. Qué suerte la mía de tenerte Algeciras, de ver cómo te 
abrochas la falda para el Domingo de Ramos. 

Más no cabe ya en la espera,  
dispuesto a desnudar el alma. 

 ¡Hágase Tu Voluntad,  
conforme a Tu Palabra!

Oración de entrada:

Como parte de mi pago, por afrontar este privilegio, me gustaría 
lanzar un guante y ver si alguien se anima y lo recoge. Si coloco la 
lupa profesional es relativamente sencillo reconocer que la Semana 
Santa en la ciudad, pese al gran esfuerzo de unos pocos, está bastante 
lejos de gozar de una posición ventajosa en cuanto a su exposición, 
difusión y actividad durante el año. Sé que es muy fácil subir aquí, 
decir “en Algeciras no se hace nada” y reclamar mayor dinamismo.

Yo iré un poco más allá. Desde aquí me ofrezco a coger la bandera 
para involucrarme en algún proyecto o movimiento de nuevo cuño 
que vaya orientado en esta dirección. Conferencias, tertulias activas, 
foros y  reuniones de debate, publicaciones, revistas, programas…, 
todos esos espacios en los que mantener vivo el fuego de una pasión 
que sólo brilla durante siete días en esta ciudad y unas pocas semanas 
antes. Lo lanzo, a ver quién lo recoge. 

El destino o los caprichos del camino quisieron que fuese yo, este 
año, aquí y ahora. Te conocí más en las palabras de otros que en mis 
propias vivencias, pero me consta que hablaste muy bien de mí y 
que tenías ganas de oírme. Te lo agradezco en nombre de mi ciudad. 
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Después de pegarte la vida dando izquierdos, cada vez que te caíste 
a la lona te levantaste a ‘lo nuestro’. Esta ciudad, difícilmente, podrá 
pagar todo lo que le entregaste aunque estoy seguro de que llegaste 
a ver las infinitas muestras de cariño de este pueblo a tu figura. 
Muchas gracias y un fuerte aplauso por la memoria de Pepe Jurado, 
capataz emérito.

Precisamente, ese caprichoso destino me trajo hoy, precisamente, 
13 de marzo. Tal día como hoy, el padre Jorge Bergoglio pasó a 
regir el futuro de nuestra Iglesia. Tú que tanto inspiras, tenías que 
inspirarme a mí.

Y es que “no hago otra cosa que pensar en Ti”, como dijese Serrat, 
no hago otra que pensar en tu palabra y en la infinita cárcel de los 
que no tienen nada: ni alas, ni ganas, ni dinero. En los que piensan 
que no son importantes.

Que no son importantes ni sus palabras, ni sus gestos, ni su formar 
de mirar a Dios y a la casa que formamos todos. Que piensan que a 
María no le sobra falda ni regazo para pasar la noche. Pero, no es así.

Deseo lanzar una oración por todos ellos, fuera de los arquetipos 
y cánones. “¡Salgan a la calle! No se queden en las sacristías y los 
alatares”, dice Nuestro Sumo Padre Francisco. “Salgan a la calle, a 
buscar los hijos de Dios”. Busquen a esos cristianos.

No quisiera empezar este pregón sin esta oración conjunta. Por 
aquellos de los que poca gente recuerda en estas plazas. Y, quizás, 
sean los cofrades los que más se acuerdan de ellos. Mucho más que 
los poderes políticos e institucionales que nos rodean. 

Que el pan de oro y la plata no nos ciegue del sentido de las 
cofradías. Porque no es así. En la mayoría de los casos desde las 
propias hermandades no sabemos abrirnos, explicar…, contar todas 
estas voluntades. Mostrémoslas, salgamos a la calle, y mostremos 
lo que se hace por el necesitado. Salgamos a la calle y digamos: 
“Señores, nosotros hacemos esto. ¿Qué hacen ustedes?; ¿quiénes 
son los que roban?
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Enseñémosles dónde está la Iglesia realmente. Qué hace por los 
demás. Por eso, quiero dedicar la primera oración al que se siente en 
la Cruz, en la calle de la Amargura o en un pesebre contemporáneo. 
Por los que lo pasan mal. Por toda esa gente. Incluso, por la gente 
que lo hace mal. Por los que se equivocan; por los que roban; por 
los que trafican con armas para matar a personas, y por quienes 
directamente trafican con personas. Por aquello que mata, por las 
víctimas y verdugos de ese veneno, una de las grandes lacras de esta 
ciudad.

Por el mal político también. Los hay al servicio del pueblo y de 
los que se adueñan del propio pueblo. Por el que embarca a treinta 
almas hacia el Estrecho y no espera certificado de vuelta. Por esos 
cristianos que en muchas partes del mundo están perseguidos y no 
tienen su libertad para creer y mueren por ello. Por todos esos que 
hacen mal por delante del mal. Acuérdate Señor, acuérdate y líbralos 
del mal, porque ellos tampoco saben lo que hacen.

Mi Dios en Algeciras:

No tengo pinta de guía turístico, ni de historiador de arte. No voy 
a conducirles por mi Semana Santa en Algeciras, ni a ensalzar tallas 
predilectas. Personalmente creo que no existe una única Semana 
Santa en nuestra ciudad. Existen más de 100.000 Semanas Santas, 
una por cada algecireño. 

Yo tengo mis rincones, mi durmiente preferido, mi bambalina 
perfecta, mi prioste más osado y mi bar para la cervecita después 
del ensayo. Usted tiene los suyos. Disfrútelos. Yo les hablaré de Dios 
y de mi Ciudad. Para eso me llamaron.

Les hablo de las sinuosas curvas de esa mujer recostada sobre 
el Peñón, la primera en descubrir el sol cada mañana. De cañas de 
pescar en el Rinconcillo y de ortigas entre vecinos. Yo les hablo de 
una hoja de palma en un balcón salesiano. Les hablo de la liturgia en 
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familia, que supone ponerle las flores al Palio de la Virgen del Buen 
Fin. De la oración callada de los hermanos de la Buena Muerte la 
noche del Martes Santo. De sentir crujir la madera en el Misterio de 
la Sagrada Mortaja. 

De cómo el corazón de Jesús se entrega a nosotros en los ojos de 
la Virgen de la Trinidad. Y del sórdido complejo impotente de ver 
el puñal de la Virgen de la Amargura clavado en las más hondas 
entrañas. 

Les hablo de Dios en una ciudad con bullicio en los arrabales del 
mercado. De su Bahía. De las sirenas de los barcos. De churros en el 
Hotel Garrido. Les hablo de una saeta en la Fuente Nueva, sentida 
por un ya ausente coplero.  Les hablo de un lugar para reposar el 
alma.

Si el templo se partió en dos, sería parar abrir las aguas del 
Estrecho. Y si se levantó al tercer día, lo haría con los colores que 
guarda el sol para morir en la tarde de Algeciras. 

Novia risueña, elegante y coqueta. Ciudad de amores furtivos, 
agarrados y trenzados a las maniatadas caricias de Jesús de 
Medinaceli. ¿Cuánto vales?; ¿cuál es nuestro pago? Lástima que mi 
ciudad amanezca cada día con la sola esperanza de seguir viva al 
ocaso.

Si los de aquí no te mecemos..., cómo vas a bailar sola. Será que 
me enseñaron a quererte tanto y a quererte de esta manera, que 
me dueles y me indignan tus abandonos. Será que te quiero tanto 
Algeciras, qué será…, será que te quiero para mí solo.

Sagrada Mortaja:

Muerte que llama a la muerte. Muerte que adoctrina a un pueblo. 
Pueblo que aprende el silencio. Silencio que rompe doliente. Dolor 
que se traduce en Piedad. Piedad que aguanta la espera. Espera que 
se hace de noche. Noche que aguarda luna llena.
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Luna que ilumina el paso. Paso de capirotes negros. Negro el 
hábito marcado. Hábito y campana al viento. Muñidor que marca 
el compás. Compás largo y racheado. Racheo imponente y sincero. 
Costales blancos, pecho morado.

Luz entre las tinieblas. Tinieblas de cortejo enlutado. Luto de 
dieciocho faroles. Faroles de acólitos dorados. Dorado de cartela y 
candelabro. Candelabro en manos de mayordomo. Mayordomo de 
cuello blanco. Blanco el sudario y despojo.

Despojo de Viernes Santo. Santo yace el que muere. Muerte por 
Mataderos. Mataderos encuentro de fieles. Fieles hacia el sepulcro. 
Sepulcro que se hace templo. Templo hecho ciudad. Ciudad que 
nace en convento.

Convento de religión. Religión de la Esperanza. Esperanza que 
cada gota. Gota de sangre derramada. Sangre que se hace flor. Flor 
que se hace rosa. Rosa bajo tu mano. Mano que vino hace. Vino en 
agua que has tocado.

Tocar un silencio vacío. Vacío que llena el alma. Alma que clama 
un suspiro. Suspiro al paso de Mortaja.

Medinaceli:

Una voz callada y durmiente llama al silencio en mitad de una 
plazuela. Una mirada, en ocasiones esquiva, llama al encuentro 
confidente; revestido de terciopelo rojo y en las idas y vueltas 
cómplices bajo la intimidad de una Capilla. Te vi y todo comenzó a 
tener sentido. 

No eres hacedor de milagros, no necesitas serlo; basta con que 
tu mirada ofrezca un poso de Esperanza. Con tu permiso, voy a 
contarles un secreto. Yo lo descubrí cuando aún llevaba leotardos 
y dos borlones en los tobillos. Todo el mundo debería saberlo. Voy 
a hablarles de nuestras miradas; la mía sólo es receptora de esos 
hondos ojos de cobre que parecen que todo lo pueden. El regalo lo 
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pones tú, Mi Señor, yo soy sólo un afortunado y viejo amigo, que 
pasa a verte y te agradece más que pide.

Un ejercicio de paz romana. ¡Cuántas guerras se evitarían en 
el mundo, Jesús de Medinaceli, si quienes gobiernan se sentaran a 
charlar de tus cruzadas manos!

Cuánto mal se sacaría de las calles si todos los duelos versaran 
sobre tu túnica bordada o la vieja lisa de cola.  Cuánta pérdida de 
seres queridos has hecho olvidar por momentos a tantas mujeres de 
ese barrio sentadas en el ratito de las 7:30. Esos bancos deberían ser 
un anfiteatro.

Y es que, con los años, me he hecho menos hermano del Martes y 
más devoto de Jesús en su hornacina. De esa mirada que te atraviesa 
en el fondo disimulado de la capilla. Es difícil de entender para los 
que no han bebido de esas manos. Ni besado tu pie en marzo.

Los que me conocen saben que nunca me gustó lo de “Señor 
de...”. Y, mucho menos, en una ciudad con tan poquísimos señores. 
Pero hay algo en tus ojos…, algo, una catarsis que no sé escribir, mi 
Señor, pero que, estando contigo, Dios está aquí abajo.

Y les hablo de Dios. De perdonar, de creer, de encontrar 
respuestas, de realizarlas, de curar y de creer en curarse. De pensar 
que sólo es una mala racha; que el niño sacará el curso; el yerno 
encontrará trabajo y el nieto, que tanto esperan, llegará con un pan 
dónde les dije.

Yo siempre lo he sabido mi Señor, mi Cristo de Medinaceli. Si 
supieras todo lo que escribo pensando en tus ojos, Mi Señor, aunque 
Tú y yo ya hablaremos del gobierno, como a nosotros nos gusta, en 
tus terrenos y a oscuras. Pero, llena de fe los corazones de los míos 
y cuida a tu pueblo. Que no te venza la desesperanza de algunos, 
porque la Algeciras de ayer, de hoy y siempre necesita del amor de 
tus manos y de tu mirada de perdón. Te necesitan. Te necesito en 
mi vida.
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El amor, enamorarse:

Quiero hablarles del amor. Es caerse y sentir que no hay red que 
te alivie la sien. Que el corazón se te rompe y se queda muerto, se 
queda durmiente. Sentir que el niño muere y que hoy se hace el 
hombre. Sentir que la vida se escapa y que no existe consuelo al 
dolor y al desamor. ¿Quién no sabe lo que es enamorarse?

Partir el día en besos y la tarde en la baja mar de abrazos de sal. La 
caricia, el guiño y esa coleta que tan bien te queda. No se puede vivir 
el amor sin llevar parches en las coderas y costuras en el costado. No 
se puede escribir sin el corazón roto. Los amaneceres se reservan a 
las almas solitarias y los atardeceres se guardan para que te rodee el 
hombro con mis brazos y te apriete contra el pecho.

Había que desenamorarse para vivir de nuevo. Vivir la mañana, 
el poniente, los colores…, estar vivo. Ponerte la frente al sol y decir 
que “si” a estar contigo. Decirlo bajito. Nunca se dijo a gritos nada 
importante. Saber perder la cabeza, abrir las aguas y empezar a 
repartir la baraja de rosas y espinas. 

Mi amor, no hay prisa, es sólo cuestión de enamorarse. Una 
sonrisa en duermevela, reír a carcajadas sin motivo, contar los 
minutos que nos quedan o rezar la cuenta atrás antes de separarnos. 
De eso se trata. De hacer un sueño realidad. De mirarte esa carita, 
niña.

De correr las horas y que una calle sea inolvidable, una ciudad 
imprescindible y sus murallas almenas del cariño. Las personas 
aprendimos a querernos y es de lo único que no nos hemos olvidado. 
Perdimos las guerras, el tiempo y la paciencia, pero nos quedamos 
con las ganas de enamorarnos cada vez.

Eso nos dejaste Señor como tu único y gran mandamiento 
principal: el amor. ¡Qué diferente sería así todo!
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Semana Santa en Algeciras:

Cuando la trasera de un palio se marcha, llama a la puerta de 
las emociones. Te transporta a un mundo de sentimientos jamás 
visitado antes por el hombre. No se trata de revivir la niñez como 
tiñen los poetas. Se trata de un viaje al pasado de nuestros padres, 
de nuestros abuelos, de nuestras creencias.

Un Cristo Nazareno, de andar corto, un caído, una cruz. Una 
revirá, calle Rocha, la vuelta del Casino o la penumbra del parque. 
Fuente Nueva, Juan de Lima, cuesta los gatos, Ventura Morón o 
San Antonio. Nos son calles, son sentimientos de lo que vivimos 
agarrados de su mano.

La Semana Santa se siente aquí, en la ciudad. Se vive en saetas y 
se prepara con túnicas planchadas. En ‘pegotones’ de cera en calle 
Convento y en la misa de Palma. En triduos, en cultos, en cenizas y 
muchos más que en un simple miércoles.

En esa dualidad que te hace sentir José Román y en esa fe que 
despierta Bravo Nogales. En solemnidad, respeto y en un enorme 
trabajo por hacer. 

Rompa la cera derramada 
de un hachón en su agonía, 

una saeta rasgada, 
un brillar de bambalina
Que esconde desesperanza, 

una triste letanía 
unas manitas atadas 

una cruz que se vencía
Montereros, Plaza Alta, 

un costero, una cuadrilla, 
clama al cielo una mirada 
de una Virgen de Capilla
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Que tu muerte ya se palpa 
se avecina despedida. 

Pues las manos están lavadas 
¡Para ti no habrá justicia!
Que yo me espero a mañana, 
por si el sol del mediodía, 

me trae tempranito al alba 
La alegría del Tercer Día
Que Dios triunfaba y oraba, 

agonizaba y sufría; 
para llenarnos el alma (bis), 

y resucitar en Algeciras

Huerto:

Te había visto muchas veces, pero no había vivido lo que era 
sentirte. Me habían hablado de amores por ti pero aún no nos 
habíamos cruzado los piropos. Sería como negarte. Negar que no 
nos tuvimos muy cerca desde antes de que yo te recuerde. Me viste 
bautizar y a mis padres sellar con un beso su amor profundo e 
incondicional; los pilares de mi familia.

Tienes buenas hechuras, cintura flamenca y profunda semblanza. 
Los tuyos te adoran y eso te hace inmortal a los vencejos y caprichos 
del destino. ¡Qué barrio!; ¡qué gente!; ¡qué suerte la tuya! Imagino 
que siempre, de rodillas, estarás pidiendo por ellos. Lo merecen, te 
necesitan. 

Va para cuatro años nuestra historia y durará mientras los dos 
queramos. No te conocía en las distancias cortas, en los terrenos 
que sólo pisan los más valientes. Pero, me vale un argumento muy 
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grande que pone razones a tu magno amor. Eres lo que se refleja en 
los ojos de la gente que te quiere. Estás presente en sus palabras, en 
sus abrazos, en sus buenos momentos y en amor cuando asaltan los 
malos ratos. Te sirves de sus manos para hacer de ti. Y por eso, te 
conozco mejor que nadie. Te conozco en sus miradas y su cariño. 
En el de todos ellos, en el de todas esas personas que se desviven por 
que tu orante camino de ida tenga un Buen Fin.

Muchos de ellos visten de azul y en la espalda guardan una 
leyenda imborrable: Huerto.

Doctor y Doctora:

En la quinta planta del Punta Europa me encuentro con dos 
especialistas que no figuran en ninguna nómina. Allí donde el 
consuelo se vuelve un vaivén y en el que la Esperanza pasa muchas 
veces por ser, simplemente…, una palabra.

Un rincón en el que pocos segundos sobran para ver que la vida 
puede ser muy…, y que las respuestas no tienen por qué estar latentes 
en el dorso de ningún prospecto. Un espacio oscuro de paredes 
blancas donde los milagros rompen su misticismo y aparecen casi a 
diario. Pero, precisamente, en esa morada, los justos no tienen leyes 
que los protejan.

Miras y miras. Ves las caras de la gente y a varios santos con 
bata blanca. Una cama, un pasillo frío, malas noticias…; rutina de 
hospital.

“¿Qué tendrán los pregones?”, me pregunté yo; cabreado, muy 
cabreado y molesto con el todo y la nada. Dos momentos únicos, 
ligados a la misma suerte. Eres futbolero, ganamos el partido de 
ida y a domicilio; la vuelta está chupada, amigo Pablo y querida 
Luisa.

La confianza, la creencia, la superación, las ganas de batallas, esas 
frases de quita y pon, yo no estoy tan seguro. Suelo caer y tropezar 
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con la desconfianza. Parece que nada queda. Pero, hacedme saber 
que no es así, hacedme saber que estáis ahí; ellos nunca fallan.

Hay dos especialistas en la quinta planta del Punta Europa, que 
no descansan en su guardia larga y áspera. Rara vez faltan a una 
mesa de quirófano, a una sala de espera, en la cartera, en la guantera 
del coche, en el bolsillo de una vieja chaqueta, en la mesilla de una 
habitación con poca luz y demasiada gente diciendo que “todo va a 
salir bien”. 

Por toda esa gente a la que la vida le aprieta, que los pone a prueba 
una y otra vez, y que  cada noche cierran los ojos, aprietan sus manos 
y se encomiendan a la bendición de Jesús y de su Madre. Yo sí creo. 
Creo en estos dos especialistas, que cada día iluminan a un santoral 
de batas blancas para obrar milagros donde verdaderamente hacen 
falta.

Por todas esas personas, para ellos que están en la lucha. Madre 
mía, Esperanza, enfermera del mundo. ¡Danos tu Esperanza!

Costaleros:
Incuestionablemente soy y me siento costalero en todos los 

aspectos de mi vida y en todas las suertes de la faena. Me siento muy 
costalero, templado subalterno y creyente de lo que hago. Trato de 
no ser hombre de estereotipos en cuanto a ‘los pasos’, ni de extremas 
opiniones sobre esta afición. Ni Noé quería a tanta gente en el barco 
ni había 10 justos en Sodoma. Me siento costalero y se me llena 
bastante la boca de decirlo desde aquí arriba, no suele ser lo común 
ver toreando en estas plazas a banderilleros y toreros de plata, en 
este mundo de las cofradías y los egos, a veces…, tan.., tan como es. 

El costal tiene pregón propio y más reconocidos y canosos 
baluartes para hablar de esta forma de vida mejor que yo. No es 
éste el coso idóneo para hablar de la fusión del alma de 30 hombres 
con una madera; alentados valientemente de fe, orgullo, amor y 
compañerismo. No voy a ponerme insoportable, y muchos sabéis 
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que podría llegar a serlo altamente, ser pedantemente aburrido, con 
rimas versando de trabajadera, faja, costal y racheo. Tranquilos que 
no, pero sí matizar algunas cuestiones.

Reconocer que me siento un privilegiado. Mi generación ha 
tenido la suerte de aprender en qué consiste el mundo de los pasos 
gracias a un admirable elenco de personas que un día decidieron 
abrir camino. No me siento peor costalero por no haber tenido que 
aprender por intuición o escarmientos. Pero, es justo valorar a esos 
primeros toreros.

Como también creo que merece ese mundo ser visto como la 
mayor concepción de iguales que existe en nuestra Semana Santa. 
Un lugar en el que el “yo” se queda fuera y se convierte en “nosotros”. 
Un territorio imberbe en el que banquero, médico, notario, 
parado, estudiante, carpintero, padre, divorciado…, rompen esta 
jerarquizada estructura de sociedad tan clasificada. Algo que 
permite el anonimato del nazareno, sí, pero no se puede comparar 
con la pasión de sentir este oficio. Que ahorrarte algo o engañar, 
supone engañar al que está a tu lado y eso no es de costalero. Sé casi 
todo lo que no se debe hacer y prácticamente, todo sobre los malos 
costaleros. Lo complicado de esto es saber qué es un buen costalero. 
No lo sé y creo que nunca lo sabré plenamente. Jamás se deja de 
aprender, aunque sí conozco una anécdota que creo que se acerca 
bastante: 

“Cuenta el escritor Antonio Gala, que durante su pronta juventud, 
en esas únicas, estrelladas y perfumadas noches de verano en Córdoba, 
cuando el calor apretaba y uno buscaba el fresco de las damas de 
noche, que lo que más le gustaba era escaparse y colarse en los patios 
de los vecinos. En uno encontraba fiesta, en otros cante y en otros 
confesionarios. De entre todos, de blancas paredes, macetas y jazmines, 
su preferido era el del torero Manolete. Cuenta, que de sus muchos 
encuentros, ya prácticamente sólo recuerda vagas palabras, pero que 
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guarda una reflexión en la memoria que no olvidará. Concretamente, 
la de aquel día en el que le preguntó al diestro sobre qué era lo más 
difícil de ser torero. 

Manolete, sin perder ocasión, le explicó que lo más difícil no se 
trataba en que el traje pesase, el duro esfuerzo físico, que fuesen 
las cinco de la tarde, que hiciese calor, que el público chillase y no 
supiese por qué. Que lo más difícil no era las embestidas, ni el toro; 
ni el arrimarse cuando sabías que iba a por ti por ese maldito pitón 
izquierdo. Lo más difícil de ser torero, además de todo eso, era que 
había que estar bonito”. Y eso, amigos míos, eso es un costalero.

Buena Muerte y Virgen de la Soledad:

Hay dos muertes que se entrelazan en los conmovidos corazones 
de mi ciudad, una que expira y otra que atardece en la pena de su 
negro cielo. Siendo el final el principio de la unión de los que versan 
sueltos y rompen en multitud ante la sinrazón de los tiempos. 

Tu paso calmado, tu cuerpo aún caliente y los ojos cerrados 
ante los pecados del mundo. Vas perdonando al paso que expira tu 
suerte. Tu muerte, siempre buena, siempre pa’ tu gente. Esa gente 
que sabe convertir el dolor con credos y que rodea a muchos de los 
míos. Embalsama a mi familia desde antaño tu fe.

Que esa bocanada de aire que se hace muerte, que enfría el pecho, 
ésa que es doliente para los que te vemos pasar en lo más alto del 
madero. Tu cimbreo, tus cuatro hachones, tu caoba..., tu tricornio. 
Si vas a morirte…, vete, no lo hagas conmigo. Déjate llevar en el 
susurro de los callejones del barrio viejo y pon tu frente cerca de 
mis labios.

Que si de ellos sale una palabra será: Soledad. Soledad renqueante 
de creer que en la Plaza Alta le espera la aurora y no una amarga 
despedida desconsolada. Por los que ya no están, pero se quedaron 
en nuestro recuerdo enmarcados en el firmamento estrellado de tu 
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palio azabache. ¿Cuál es el sonido más amargo?; ¿existe más que 
el redoble del tambor con los chasquidos de lamento de tu negro 
palio?

Si se volviera gris la vida y el momento apuntase a despedida; 
no cabe en mí mayor gozo, Padre, Madre, sólo pido un reposo. 
Sólo tengo una voluntad. Sólo pido que tenga yo: Buena Muerte en 
brazos de Soledad.

Columna:

Amanece temprano, tan temprano que parece que nunca ha 
dormido la noche. Podría tratarse, perfectamente, de un baile 
milenario en el que se cambian las posturas luna y sol con pisadas 
románticas. Madrugada larga, desvelada y tardía por ajetreos en 
cocina, inmersos en cubos, en pétalos de rosa y en un olor a cariño 
y a familia que inundan la casa.

Podría ser cualquiera, ocurre en todas las casas, en la mía 
por supuesto, y en la tuya también, se desayunan nervios y 
responsabilidades. La túnica tendida en altillo de la puerta, capirotes 
con nombres a lápiz, un hábito de monaguillo casi diminuto del 
que se ha convertido en la alegría de la casa; y, además, desde hace 
unas pocas primaveras, una corbata negra que muestra uno de los 
mayores orgullos de la familia. Podría ser tu casa y podría ser la mía. 
Es la casa de cualquier hermano de Columna.

La mañana avanza con el regusto aún de la primera cera de la 
Semana en los pivotes de la calle Convento. Mientras tanto, una 
carrera oficial convertida en cortejo de gabardinas y maletines. La 
primera cornada de nervios, esa que te alcanza hasta estómago, llega 
de la mano del mediodía.

Es el primer desgarro de emociones que funde no pocas veces 
lágrima y agonía. Primer pellizco, ni te lo esperas. Aunque sabes 
perfectamente lo que te vas a encontrar y te vas haciendo el cuerpo 
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camino de la Capilla, pero, sinceramente, nadie nace preparado 
para ver la cara de la Virgen la mañana del Lunes Santo.  

No sueles llegar sola. Vives el Lunes de una manera muy pasional, 
íntima, pero necesitas estar rodeada en esos momentos de la cálida 
armonía cariñosa que envuelve a tus hermanos por un día. A Todos. 
Y luego está el Señor, fustigado, insultado y azotado. Avergonzado 
por los que procuran los pecados del hombre. Con la implacable 
ternura que desprende esa mirada perdida del Señor de la Columna 
justo antes, unas horas antes, de su justiciero paseíllo entre lirios 
morados. 

Y en ese momento no hay capotazo que valga: segunda cornada 
y herida de misericordia. Ya sabes que has perdido la batalla de 
la indiferencia cuando te cruzas con su mirada que se clava en el 
suelo. No hay nada más que mirar. Un rosto así, humillado, mata 
ponientes con levantes abiertos. Vuelves a casa, pero ya te han 
dado el día. 

No tienes ganas. No comes, el café te sabe dulce y la torrija 
amarga. Reconoces los síntomas: es Lunes Santo y faltan horas. Tu 
familia sale hacia la Capilla cumpliendo con todos los rituales con 
precisión de notario. Las dos vueltas al cíngulo, el último cepillazo 
de ‘Kanfor’ al zapato negro, la niña que no encuentra los guantes 
blancos y el más pequeño que no se está quieto. Por más gomina que 
lleve, a ese no le aguanta el flequillo hasta la salida.

Te asomas al balcón y los ves irse. ¡Ay, si ese balcón hablara…! 
Los vuelos de capas, la primera mantilla que lucha con los adoquines 
por no caerse y el monaguillo que se estrena por primera vez, 
corriendo de la mano con su madre. Las vallas están montadas y hay 
dos operarios colocando la parda tela roja de todos los años. ¡Ay, el 
día que falte esa tela! Los sillones de la Corporación aguardan y el 
palquillo del Consejo…, se va poniendo nervioso.

No sueles ir a la salida. Te emociona el perfil del Misterio al 
contraluz y te horroriza mirar la bambalina delantera que roza 
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con el dintel de la puerta.  Suena la marcha ‘Azotes’ y se rompe la 
cornetería. 

Y es aquí, cuando una cuadrilla se pone al servicio de Dios, hunde 
su credo en consuelo y endulza el flagelo, sayón. Rompe la calle a tu 
paso y haz sentirse al pueblo costalero, que ahí vienen los legionarios 
del costal blanco y el costero. Que hay que tener mucho arte pa’ que con 
las manitas atadas, tu canastilla se mueva al compás de la zambrana, 
como un caballo andaluz que marca el paso, el son y la pisada. 

Que está mirando avergonzado el pecado repartido del que nunca 
ha comprendido, que Dios el Lunes Santo cambia el Calvario por subir 
a San Isidro. 

Y lo hace como a Columna le gusta, de recuerdo a recuerdo, 
regalando tanta fe a los que están fuera como a los de dentro. Y en calle 
convento, desde ese balcón, ves cómo se pasea tu Cristo entre envidia y 
admiración. Con la mirada perdida, en el lance de un costero, porque 
no hay Cristo en Algeciras con un andar más costalero. Paso atrás y 
vámonos, mi trasera compañera, que ya se asoma el dulce son de un 
blanco palio azucena.

El Misterio de Jesús Atado a la Columna deja pocos prisioneros 
a su paso. Ese vendaval de madera, lirio y armazón de corazones, 
deja esa resaca de larga ola que te moja los pies y deja la arena en 
lágrimas de sal. 

Ya pasó el primero de tus hijos; la mayor y los pequeños vienen 
con su padre en el Palio. La larga noche, entre amigos, se hace amena 
y la tormenta perfumada de pétalos entra en escena. Suena ‘Mi 
Amargura’, llega la Virgen de Las Lágrimas y caen desde el balcón 
los pétalos de tu alma a su paso.

A dónde irá la ‘bella escondida’ de tu mirada, a dónde miran esos 
ojos que buscan en el cielo el consuelo a la barbarie de estos destrozos. 
¿A dónde miras Madre mía? Dónde ese dolor lo guardas, si están 
matando a tu hijo y yo cada Lunes te veo más clara. Si es que el Lunes 
no la empieza, el Lunes acaba la semana, con ese dulce traqueteo de 
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un palio blanco de malla; que no lo frena ni el farero que ilumina tu 
morada. 

¿A dónde miras madre mía? No mirarás a esa casa, que tu 
inmaculada cara viste y reviste en pared, puerta y ventana. Que te 
están mirando tus hijos, que a cada paso que avanzas te ponen palio y 
alfombra de pétalos, azahar y nácar. Como un ungüento a los pies de 
esa poderosa cuadrilla, que te lleva, te pasea y te mece la bambalina. 
Que suerte madre mía de fijarme desde arriba, de cruzarte la mirada, 
de sentirte en tu agonía. No es chovinismo, es tu casa, es la mía, es 
Lunes Santo, es Algeciras.

Final:

Ya va orillando este radiante Domingo de Pregón. Se cortan las 
alas de esta metamorfosis que sufre un humilde nazareno de a pie 
para poner voz y palabras a los sentimientos que recorren el corazón 
de una ciudad durante siete días. Es mi ciudad. Son mis siete días.

Siempre fue lo más importante del viaje saber al regreso de qué 
ha servido la marcha. ¿En qué me han cambiado estos siete días? De 
esta explosión del alma, que dura una semana, que te sube, que te 
baja, te arrastra y te abrasa los sentidos del cuerpo.

Una ciudad que nace con la Esperanza de morir y renacer. No 
hoy, ni mañana, al Tercer Día. Como estaba escrito, como yo dije. Tú 
diste forma a las calles y plazas que ahondan en el caminar de Dios 
y de su Madre. De saber cantar, cantaría; de esculpir, esculpiría…, 
pero poco más que sé rezar por los míos. Los de hoy, los que se 
fueron y las bendiciones que están por llegar.

No cabe más que un último alegato misericordioso. Ya sólo me 
falta besarte y recostarme contigo para que me traigas el gozo de 
verte pasar. Pero, serás muy efímero, sólo siete días, ni uno más.

Cuando mis ojos vean marcharse el Palio de la Virgen de la 
Soledad y la última ‘chicotá’ de tu Pasión convertida en Resurrección 
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arríe los zancos, se habrá marchado lo mejor de nosotros mismos. 
Por un año, por sólo un año. La vida en doce meses.

Abril nos devolverá la sonrisa, la gracia, las calles; como mayo nos 
traerá el Auxilio, las flores, las cruces y la juventud de los que llegan 
e inspiran que nuestra fe tiene herederos. Junio se vestirá de color 
en nuestra casa, de custodia, de romero, de Cuerpo Presente y de 
elegancia; como julio nos traerá a la Reina del Mar. La de hombres, 
la de la barquita, la de mi abuela, la de los niños de azul y blanco 
vestidos en La Marina. 

Para tomarte de la mano Patrona, en un agosto por bandera que 
entre el levante y la playa el sol se baña en azoteas. En septiembre, 
baja la marea, María se viste de culto y aguarda celebrar en octubre 
nuestra Europa, nuestras Pilares y nuestros fallecidos.

Las castañas en noviembre, o algo antes. Diciembre nos recuerda 
la Inmaculada Gloria y un villancico añejo clama que ha nacido el 
Niño Dios. Ése que abre un 6 de enero: Oro, Incienso y Mirra, para 
venir tan guapo y tan limpio a igualar con su cuadrilla.  

Febrero nos pone la ceniza y ajusta el costal al palo, para romper 
la barrera del lamento y renacer en consuelo de otro marzo venidero; 
para entregar el corazón al que se divisa de lejos.

¿Quién es ése que se acerca entre palmas?, ¿quién es ése que 
avanza orando? Es ése que va y que viene, es ése que va llegando.

He dicho.
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