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JUEVES SANTO DE SENTIMIENTOS
POR ELENA NÁRVAEZ
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s Jueves Santo. Despierta la mañana
del romero con todos los buenos
pronósticos: el cielo es azul intenso,
la luz promete vida, el verde
impone su metáfora tradicional
y todo se convierte en promesa, en primavera,
en presagio. Las esquinas del recuerdo se van
poblando de canciones de cuna que canta una
madre morena; de estrofas percheleras que
desprenden aromas de azahar; de hombres de
otros siglos que, como nosotros, soñaron con
sus ojos; de esfuerzos solidarios, hombro a
hombro, codo a codo; de vidas tan distintas y tan
vividas consagradas a lo mismo; de imposibles
conseguidos con el indudable concurso de la
constancia y el tiempo; de niños asombrados, de
miradas reencontradas más allá de las campanas,
de extrañas coincidencias que, finalmente, no lo

son tanto. El presagio es la Esperanza, y su Hijo
nuestro norte.
No hay cofrade que no se sienta extraño
al amanecer del Jueves Santo. La banda de
cornetas y tambores se instala en nuestro pecho
y presiona hasta el aliento como haciéndose
un hueco para la noche. “Muchos nervios” es
la expresión más oída en la visita obligada al
salón de tronos; nerviosos se mostraban los
jóvenes, y nervioso nos dijo estar, a pesar de
sus años, el archicofrade más antiguo, Rogelio
Malausena, que nos contaba que ya en el año 40
vivió, portando una vela, la mágica noche del
reencuentro de la Esperanza superviviente con
su pueblo devastado, cubierta tan sólo por un
leve palio de azahar que, a modo de mantilla,
la resguardaba de la incomprensible intemperie
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de la locura del hombre. Rogelio, que a pesar de
sus 95 años no faltó engalanado a su cita, nos
contaba que en aquellos tiempos él era “el niño”
en una cofradía poblada de hombres mayores
que le querían, que fue el mayordomo de trono
más joven, y, andado el tiempo, el más antiguo,
y pudimos comprobar que mantiene intacta su
devoción y su emoción al recordar lo que fuera
la archicofradía en la postguerra y el privilegio
de seguir sintiéndola dentro, tan distinta, tantos
años después.
Idas y venidas, flores, rezos, saetas, inquietudes
y emociones contenidas se agolpan hasta el
mediodía puertas adentro del salón, también
museo, en una escena que no por repetida deja
de alcanzar un sentido propio: para el visitante,
la mañana del Jueves Santo es una oportunidad
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Nervios y expectación en el interior de la basílica.
El general de Intendencia Antonio Budiño da los
primeros toques de campana al trono del Señor.
El alcalde, Francisco de la Torre, con los
mayordomos Alfredo Robles, Javier Yáñez y Andrés
Mira tras dar los toques de campana al trono de la
Virgen.
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única para admirar el particular retablo en que
se convierte el espacio una vez todo el detalle
ha alcanzado su preciso lugar; para el cofrade
es el momento de entablar un diálogo mudo e
íntimo con el Nazareno y la Esperanza, en el
sosiego de haber culminado los preparativos,
en la inquietud de afrontar en breve el reto
inmemorial al que se adhirió indefectiblemente
por nacimiento o devoción.
Y es que el cofrade lo es por muchas cosas

o por ninguna. Hay quien llega a este estado
del alma en que hay momentos en que todo
tiene sentido porque así lo ha recibido de sus
mayores; quien, como Alejandro, tomó el
relevo en el A23 del Nazareno cuando su padre
Ignacio, hubo de dejarlo por la enfermedad
que se lo terminó llevando, después de treinta
y seis años cargándolo sobre sus hombros, y ya
hace diecisiete que reza por él en silencio en su
nuevo puesto. Minutos antes de la salida, entre
el bullicio y la agitación, los deseos de suerte y la
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responsabilidad, a este hombretón se le quiebra
la voz mientras nos enseña su piel tatuada, el
Nazareno en el brazo, la Esperanza en la pierna,
que luce orgulloso porque es “del Cristo y de la
Virgen, por igual”. Iconografía grabada a fuego
en lugares recónditos de la piel y el corazón.
Hay quien recibe de sus padres y abuelos
este testigo como un regalo, el mejor de los
testamentos, quien ha corrido por los pasillos

de Santo Domingo y ha visto bautizarse a sus
hermanos ante la Virgen, quien ha participado
en el rito puntual del romero, de la túnica y el
cíngulo, con o sin imperdibles la cola; quien se
recuerda remangándosela en el suelo polvoriento
de lo que hoy es nuestra casa, quien tiene a sus
seres queridos bajo el manto verde de camarín.
4

La Esperanza cruza su puente camino del
recorrido oficial.
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Pero también hay quien llegó a este divino
sentimiento por caminos complicados, laberintos,
pruebas difíciles de superar, como la joven
almeriense, casi niña, que decide, por fin, dejar
una noche el hospital en que acompaña perenne
a su madre y la vida le sorprende en una esquina,
atrapándola por el corazón, fijándola a unos ojos
dulces y dolientes que se pasean embarcados en
la nave de los sueños por cumplir. Estupefacta,
prendida a esa mirada, desde entonces sólo
puede encararla de frente cada noche de luna
y romero andando de espaldas, lo más cerca
posible de la campana, para escuchar cómo le
dice, año tras año, que esté tranquila, que a pesar

de las injustas convulsiones del destino, sea firme
en su esperanza de respirar romero fresco cada
primavera.
Y hay quien, como en el amor, no encuentra
más explicación que el haber sucumbido al
sentimiento, y no sabe si es Dios, si el incienso,
si la música, el barroco o si la cera, lo que sabe es
que al tiempo en que se abre el azahar marca un
círculo rojo en el calendario de su corazón para
establecer una cita ineludible con la magia de su
rostro, con la luz de sus velas, con la mano que
abraza su cruz de plata.
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Cuando se abren las puertas del salón, todos
los corazones se han hecho recuerdo y cuesta
respirar. Como cada año, como cada luna, los que
cogen el testigo se arman de la responsabilidad
heredada, cada niño con su campana, cada joven
con su vela, cada hombre con su recuerdo, cada
uno con su promesa. Y las cornetas que abren
paso al cortejo inmemorial nos anuncian que
esta noche vienen a acompañarnos los que están
y los que se fueron, y todo se ordena como por
milagro, desde las bandas a los enseres, túnicas
moradas conforman una bóveda de luz cirial
tras la que la campana tañe para decirnos que
el Nazareno se dirige a bendecir a su pueblo. Y

ese sonido de plata, único, que está clavado en
la memoria de todos los que crecimos oyéndolo,
se mezcla con los sones de ‘Nazareno del Paso’
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El Nazareno del Paso lució este año túnica lisa
morada.
El Lignum Crucis.
Sección de velas del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno del Paso.
Jefes, oficiales y suboficiales de Intendencia
tras el Señor.
Monaguillos delante del trono.
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10 El rostro de la
Esperanza en un
ascuas de luz.
11 Velas al cuadril.
12 Detalle de un paño de
bocina.
13 Los ojos de la fe.
14 Enlaces del Señor y la
Virgen en la petición
de venia.

de Benjamín Esparza, que impone una cadencia
incomparable al paso del Señor de las esperanzas
que este año, vestido como sus hermanos, túnica
morada y lisa, inicia el recorrido cruzando el
puente que lleva el nombre de su Madre.
Y en un escaso margen, el trono de la Señora,
ascua encendida, paso perfecto, traspasa el
umbral. El baile de las morilleras del palio se
acompasa al repique de campanas de la basílica, y
después, sin solución de continuidad, al ‘Himno
de Coronación’ que Perfecto Artola talló para la
Esperanza, para la Madre por malagueñas, que ya
está en la calle para quedarse en la retina, en el
alma, de los rostros arrobados que se cuelgan de
sus lágrimas.
Y la noche dará a partir de ahora momentos de
ensoñación, de esquinas rotas y oscuras que
recuperan su antigua estampa como por milagro,
iluminadas por arbotantes y candelería; de calles
recién estrenadas que se quedan pequeñas para
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cobijar tantísimo amor; de anchas alamedas que
se convierten en catedrales, las ramas de los ficus
centenarios como nervaduras de sus bóvedas,
gente arremolinada en sus capillas, oración
contenida a cada paso del Señor por sus amplias
naves; de curvas que parecen imposibles pero
que se hacen milagrosamente fáciles al paso de la
Esperanza, y que han conformado un itinerario
ineludible que sublima la capacidad de asombro:
de Prim a Ordóñez, de Ordóñez a la Alameda, la
curva del que siempre será el Bar Jamón, la doble
curva y la entrada en Calle Fajardo para rizar el

rizo de la magia: detrás de un balcón sombrío
y destartalado aparece inesperadamente una
cabeza de varal, una campana, unos arbotantes
que iluminan el espacio hasta deslumbrar, la
candelería encendida, la gente apretada, las
barras de palio que imponen su altura y cobijan
a una Virgen morena y perchelera que, despacio,
medio pasito a la derecha, medido y acompasado,
se hace presencia imprescindible e imponente,
hasta que, perfectos los noventa grados, los
hombres que la portan aprietan el paso con la
música para encarar y llenar la calle por la que,
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segundos antes, parecía imposible que pudiera
transcurrir. En la última curva, la del mercado,
los cuerpos cansados soportan un postrer
esfuerzo porque ya no duele; indescriptibles los
sonidos bajo la mesa, el tambor acompasado con
el crujir de los varales, acunando los esfuerzos
submarinos, y de pronto la campana tañe potente
y dulce, identificable, sonido sólido y maternal.
“La última curva, la del mercado, la vamos a dar
de puntillas, sin parar y con medio pasito corto,
y esto va por todos vosotros, que habéis currado
como leones esta noche”.

Y es la noche de las cuatro calles en que se vuelve
a convertir la plaza siglos después para recordar
la representación del paso y revivir el momento
en el que el Dulce Nazareno vuelve su rostro al
puerto para bendecir a su pueblo como antes
lo hacía a la Verónica. Y el cronista morado que
siempre fue Juan Muñoz Solano nos recordará
“un año más el milagro de que la calle se hace
15 Nube de humo que precede al trono de la Divina
Prisionera del Romero.
16 La tradición se volvió a repetir y el Dulce Nombre de
Jesús Nazareno bendijo al pueblo de Málaga.
17 La Esperanza llena la tribuna oficial.  (página siguiente)
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Esfuerzo de los hombres de trono.
El libro de Estatutos.
Otra de las insignias, el SPQR.
La Virgen en un momento de su recorrido.
Monaguillos de la Esperanza.
La banda de música de la Archicofradía acompañando a la Virgen.
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monte, y el monte se hace calle, jara, tomillo y
romero a las plantas del Nazareno”. Al fondo la
luna llena impone su presencia vigilante. Perfecta
un año más la difícil maniobra, los corazones se
aprietan, el río de nazarenos verdes que ocupa la
calle de Larios reza en la esperanza, las rodillas
se doblan, fijamos la mirada en el divino rostro
de Dios-Hombre que tallara Benlliure, oímos el
soneto en la voz de Carlos Herrera, y el Dulce

Nazareno nos bendice en el momento único que
aun repetido queda una vez más indeleblemente
unido a nuestros corazones.
Y sigue siendo la noche de Carreterías, esa calle
que casi no termina, que va creciendo con la
ciudad: edificios desbaratados conviven con
otros rehabilitados, viejas tabernas con locales
modernos, y ya no hay sofás encadenados a
las farolas. En Carreterías el cansancio asoma,
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los riñones pesan, las velas se aprietan para
hacer sólido el camino de luz, y los hombres se
estiran en sublime esfuerzo para elevar el trono
hasta lo más alto; el Nazareno sigue repitiendo
su bendición en una Tribuna de los Pobres
abarrotada, los rostros arrobados en el instante, y
la Esperanza sigue llenando la calle y mirándonos
de frente arropada por cuantos un día nos
colgamos de sus cinco lagrimones.

24.- La Virgen entra en calle
Fajardo.
25.- Vista aérea de la parte
delantera del trono.
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Tras cruzar de vuelta el Puente de la Esperanza
estamos cerca de casa. Aprieta el cansancio,
duelen los cuerpos lastimados, pero más duele
pensar que todo se acaba. El interior del salón de
tronos es un hervidero de emociones, el Nazareno
y la Esperanza se mecen a los sones del ‘Himno
de Coronación’, que no termina para volver a
empezar, una y otra vez, no queriendo dar por

finalizada la noche. El gentío se mece apretado
frente a las campanas, sin tocar el suelo, al mismo
ritmo que los tronos, durante minutos que
parecen horas. La música no cesa, los tronos no
bajan, y cada intento de la campana se responde
firmemente debajo de los varales con un grito
unánime, “arriba”, con una larguísima primera
“a”, y estirando el cuerpo hasta donde permite
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26 Expectación por
contemplar el rostro de
la Esperanza.
27 El Nazareno del Paso a
la altura del mercado
Central.
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el dolor. Sobre las cabezas, siglos de historia dan
su aprobación a una nueva noche mágica para el
recuerdo, en que volvimos a sentirnos orgullosos
de ser y sentirnos morados y verdes. E

28 Encierro.

