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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

“He

ahí a tu hijo.
He ahí a tu Madre”

Recogiendo los Versículos 26-27 del Capítulo19
de San Juan, resuenan en mi interior las palabras de
consuelo que brotan de los labios de Jesús en la Cruz.
“He ahí a tu hijo”, palabras que resonaron en el corazón
de nuestra Madre, la Virgen, y que los evangelistas han
sabido transmitir a través de sus escritos.
Es el mismo Jesús el que confía a su propia Madre
la Vida de todos nosotros, de forma que los Discípulos
del Maestro encontrásemos en el Corazón Maternal
de la Virgen a la Única Esperanza de nuestras vidas.
Jesús, sabiendo que a veces nos falta el Consuelo y la
Fortaleza en los momentos de debilidad, nos deja el
mejor regalo, lo único que le queda antes de expirar:
“He ahí a tu Madre”; una gran motivación para seguir
admirando “Paso a Paso” en nuestro peregrinar.

que me falta en ese momento, la Esperanza; esperanza
para seguir caminando y decir con mi vida que existe
un motivo para ser feliz: sentirse amado por Dios.
Ella me acaricia con su hermosura y con sus
labios entreabiertos me dice: “Haz siempre lo que Él
te diga”. Y Él, el Nazareno de Benlliure, me vuelve
a mirar para decirme: “he ahí a tu Madre”; el Tesoro
que resplandece en el mismo Fondo de nuestra Iglesia
para que sepas descubrir lo único valioso que te queda
cuando sientes que no te queda nada ni nadie.
Ella, Reina, y Él, Rey de Reyes, se merecían estar
dignificados en un altar como el que tienen, que ayuda
a conectar espiritualmente y te recuerda a esa Jerusalén
celestial, preámbulo en esta Tierra de lo que gozarás en
el Cielo.

Estoy convencido, más convencido que nunca,
que cuando me adentro entre los muros de nuestra
Basílica, tengo la experiencia de agradecimiento al
Señor por haber vivido en primera persona el momento
grandioso y maravilloso en el que el pasado septiembre
abríamos de nuevo las puertas del Templo de esta
Archicofradía del Paso y la Esperanza. Momento que
me eleva a aquella escena del mismo Jesús hablando
en la Cruz.
Ante ese fondo, estilo Bizantino, efímero, decorado
con todo cariño, esplendoroso, refulgente, que hace la
función del Cielo en una Jerusalén Trascendente, y ante
la necesidad de descansar mi Alma, miro los labios del
Nazareno del Paso, que atento a mi desconsuelo, se
dirige a su Madre para decirle: “He ahí a tu hijo”.
Ella me busca con su Mirada y con sus Manos
que acogen mi corazón y mi vida, me devuelve aquello
Antonio Jesús Carrasco Bootello
Rector de la Basílica
Director Espiritual
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

La

Querido archicofrade:

llegada del mes de diciembre nos
avisa del final de un año que más
temprano que tarde pasará a formar
parte del pasado. Los días que se
avecinan entorno a Nuestra Madre de la Esperanza son
una oportunidad idónea para reflexionar y recordar lo
que ha supuesto un intenso 2019 en el seno de nuestra
Hermandad.
Es evidente que ha sido un año en el que la cofradía
ha tenido (y tiene) que hacer frente a importantes retos.
Algunos, ya asentados; otros, todavía por venir. Pero si
algo ha quedado constatado en este tiempo es que la
unidad y la integración de todos los hermanos en la toma
de decisiones es la mejor manera de gestionar cualquier
situación, teniendo siempre como meta la solidez del
grupo y la apuesta clara por el relevo generacional. Una
hermandad abierta y participativa, en la que la energía
de la juventud y la experiencia de los más antiguos
converjan en un mismo fin: el Nazareno del Paso y la
Virgen de la Esperanza.
El camino que empezamos en 2014 y que reforzamos
en 2019 nos ha llevado a solucionar uno de los grandes
desafíos que habían marcado los últimos 30 años:
la reforma del ábside de la Basílica. La adecuación
y dignificación del lugar en el que residen nuestros
Sagrados Titulares desde la dedicación del templo se
había convertido en una búsqueda constante de ideas
para dotarlo de la solemnidad que merecía el lugar. La
proyección de un mural pictórico con clara inspiración
bizantina nos retorna a nuestro pasado más vivo en la
capilla de Santo Domingo pero con toda la vigencia
e ilusión para poder disfrutarlo en el presente. La
explicación de todo este trabajo podréis leerla unas
páginas más adelante.

El cierre temporal de la Basílica por obras nos
ha regalado una fotografía efímera, pero cargada de
emoción, que a los mayores nos ha hecho rememorar
tiempos pasados y, al mismo tiempo, ha enseñado a las
generaciones más jóvenes un pedacito de lo que fue
nuestra historia. En el recuerdo quedará por siempre
el retorno a la que también será siempre nuestra casa.
Llegar hasta este punto no ha sido fácil, pero nos
avalan varios elementos: por un lado, los hermanos que
apoyaron este proyecto en el cabildo de noviembre de
2018 y de enero de 2019, convirtiéndose este último
en el más numeroso y el más respaldado en la historia
de nuestra Archicofradía; por otro, el incesante trabajo
de todo el grupo de archicofrades, director espiritual,
Consejo de Asuntos Económicos y Obispado que desde
el primer momento apostaron por ello y pusieron los
cimientos necesarios para lograr el resultado que hoy
podemos disfrutar.
Como he dicho, el camino ha sido largo pero
vivir día a día este proceso de reforma, adecuación y
embellecimiento del ábside ha ayudado a vislumbrar
más si cabe el alcance de este logro. Es por ello que
no quiero dejar pasar la oportunidad de resaltar las
incesantes felicitaciones que la Málaga cofrade nos
ha hecho llegar desde la reapertura de este templo el
pasado 9 de septiembre por el obispo de la Diócesis,
don Jesús Catalá. Sin duda, un motivo de orgullo y de
felicidad para todos.

CARLOS JAVIER LÓPEZ ARMADA
HERMANO MAYOR
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CRÓNICA DEL
JUEVES SANTO
DE 2019
POR JOSÉ MARÍA VERA

Siempre
la Esperanza
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omienzo esta crónica
recurriendo al título
de la marcha de Jesús
Joaquín Espinosa de
los Monteros que
a pesar de no estar
dedicada a nuestra Dolorosa forma
parte de la cruceta, precisamente

este año el músico estepeño
ampliaba el patrimonio musical
de la Archicofradía con ‘A tus
plantas, Esperanza’-regalada por
los hombres de trono a la Virgen-,
así título estas líneas que vienen a
testimoniar lo acontecido un Jueves
Santo más, que nunca igual. A pesar

de la adversa climatología, de un
nuevo itinerario, de unos nuevos
horarios, todo se conformó para
que el cielo fuese testigo de cómo
se procesiona en nuestra ciudad. Es
por ello por lo que cito ‘Siempre la
Esperanza’

Precisamente el de 2019 no
brillaba más que el sol, hacía gala
del refranero español que dice
que, en abril, aguas mil. Pero la
historia no es como comienza, sino
como acaba, es por ello por lo que
las fotos que ilustran esta crónica
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recuerdan una noche brillante, una
madrugada en la que Málaga una
primavera más volvió a entregarse
a ellos, al Nazareno y a su bendita
Madre de la Esperanza.
A pesar de todos los
contratiempos, cuando la Cofradía
de la Misericordia decidía regresar
a su casa hermandad con su cruz
guía ya en calle y cuando el resto
de corporaciones meditaban qué
hacer, la junta de gobierno se
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reunía en una sala de juntas que
aglutinaba toda la amalgama propia
de un Jueves Santo, monaguillos,
mayordomos, nazarenos, revestidos
todos para iniciar su ritual, decidían
por unanimidad cumplir con la
estación de penitencia. Minutos
más tarde y tras el aguacero que
arreciaba sobre la Congregación
de Mena que cruzaba el puente
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de la Esperanza, la junta era
convocada nuevamente, el cielo
presagiaba lo peor, pero los partes
indicaban que la caída de la noche
se llevaría definitivamente las nubes
y que a partir de las 22 horas todo
mejoraría para dejar expedito el
cielo para cumplir con la añeja
tradición, Málaga no se quedaría
sin la bendición del Nazareno.

Esperanza 2018
2019
Esperanza
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A pesar de estar tomada la
decisión, hasta que las puertas del
salón de tronos no se abrieron la
emoción estuvo contenida. Y las
puertas se abrieron para hacer gala
del título con el que comenzaba,
por encima de todo, incluso de
los fenómenos atmosféricos, estará
siempre la Esperanza.

Emprendíamos camino más
tarde de lo que estaba acordado
inicialmente, además estrenábamos
itinerario.
Tomaríamos
calle
Especerías para llegar hasta
el nuevo recorrido oficial. En
el lugar de siempre, el que da
sentido a todo, en la plaza de la
Constitución, el Dulce Nombre de
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Jesús Nazareno del Paso impartía
su bendición al pueblo de Málaga.
En esta edición era el pintor
malagueño Eugenio Chicano el
encargado de poner voz al soneto
de Joaquín Díaz Serrano, mientras
su bendita Madre aguardaba desde
calle Especerías.

No era fácil ante todos estos
factores citarse con la historia para
escribir un año más con letras de
oro la conmemoración de un nuevo
Jueves Santo, pero desde la cruz
guía hasta el último músico de la
banda contando a todos los que
externamente aportan su granito de
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arena para que sea posible un año
más, se hizo realidad. El Nazareno
bendijo a Málaga y su Madre
devolvió la Esperanza. Las calles se
alfombraron de romero gracias a los
acólitos que parece que llevan una
vida entera haciéndolo, todo volvió
a funcionar a la perfección.
El retraso en la salida
procesional, permitió a la banda
de Cornetas y Tambores realizar
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al completo el itinerario, tras la
cruz guía puso sus brillantes sones
que venían de Sevilla de escribir
con sus notas el nombre de la
Esperanza en la Hermandad de la
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Exaltación a la que acompañaron
en su sede canónica tras no haber
podido realizar su estación de
penitencia por el fuerte temporal
que sacudió la capital hispalense.
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Llegaron con ganas de acompañar
a su Archicofradía y así lo fueron
demostrando calle a calle a pesar de
que algunos le dieran la espalda a
su música.

A la altura de Torregorda,
la madrugada nos regalaba una
estampa para el recuerdo, el cruce del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte
y Ánimas, de la Congregación de

Mena, con la Virgen de la Esperanza,
sencillo y elegante, ellos buscaban su
salón de tronos tras un duro Jueves
Santo, nosotros aún en la mitad del
recorrido oficial.

Esperanza 2019

19

20

Esperanza 2018

Entre las novedades, los
que venían a engrandecer
el patrimonio musical de la
Archicofradía, como las cuatro
piezas dedicadas a María
Santísima de la Esperanza.
‘Esperanza de Málaga’ de Abel
Moreno compuesta a instancia
del Cuerpo de Intendencia del
Ejército de Tierra, hermano
mayor honorario con motivo
del
75º.
aniversario
del
hermanamiento. ‘Y de la
Esperanza’ de Alfonso Gálvez
que fue interpretada en calle
Martínez. ‘Esperanza Malagueña’
con el sello inigualable de José
Antonio Molero y ‘A tus plantas,
Esperanza’ de Jesús Joaquín
Espinosa de los Monteros que
sonaba en calle Larios.

Esperanza 2019
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Tras el trono del Nazareno, otro
de los estrenos, la banda de música
de Miraflores-Gibraljaire que supo
estar a la altura y acompasar el
característico caminar del Señor.
Nuevos entornos, y también nuevas
curvas las que los hombres de trono
del Señor supieron ejecutar a la
perfección y siempre al paso, a su
paso. Fueron dos bendiciones y dos
maniobras para impartirlas en las

Esperanza 2019
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que se debe felicitar el trabajo en
equipo de mayordomos, capataces
y hombres de trono movidos
siempre por su devoción. También
contó la cruceta del Nazareno con
nuevas piezas y la recuperación de
la marcha ‘Dulce Nombre de Jesús’.
Los tambores roncos aportaban la
sobriedad que acompaña al Señor.
El cortejo nazareno se mantuvo
perfectamente unido alumbrando
el sereno caminar del Hijo de Dios,
al que la excelente noche resultante
no le apagó ninguna luz.
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A la memoria de todos venía
Carretería, la curva del bar Jamón,
que ya no se llama así y la marcha
de Campanilleros, pero como los
cofrades estamos condenados
a adaptarnos a los tiempos
recuperamos un nuevo entorno
y tras la desangelada Acera de
la Marina, María Santísima de la
Esperanza avanzaba por Molina
Lario con la composición de Molero
que ya forma parte indiscutible de
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la cruceta ‘María Santísima del
Amparo’, tras ella vendría ‘Pasan
los campanilleros’ para acometer la
curva de Strachan en una brillante
coordinación de mayordomos,
capataces y hombres de trono sin
olvidar a nuestra banda de música
que acompasaba cada pisada de
esas más de doscientas sesenta
almas. Por momentos, estábamos
en Carretería, desde ese punto
finalizado ya el recorrido oficial,
hasta llegar al salón de tronos, no
faltaron los centenares de almas
al lado de su Esperanza, tampoco
faltaron las saetas, los pétalos y
los vítores, la Virgen de Málaga ya
estaba de regreso.
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La cadena británica BBC tampoco
quiso perderse el Jueves Santo de
Málaga, es por lo que con el apoyo
de la productora malagueña ‘La
Libelula Films’ que ya nos deleitaba
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el año anterior con un gran trabajo,
realizaron grabaciones para el
documental ‘Maravillas Sagradas
de la Tierra’. Un amplio despliegue
de medios técnicos y humanos nos

regalaba en pleno septiembre un
vídeo que en poco tiempo se convirtió
en viral a través de las redes sociales
y que ha llevado a todo el mundo el
sentir de nuestra Archicofradía.

De nuevo en el puente, antes de
poner el cierre a una noche que se
quedó para ellos, para el Nazareno
y para su Madre de la Esperanza,
los hombres de trono de la Virgen
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agasajaban con un emocionado
aplauso a los componentes de la
banda de música. Minutos después
y tras un emotivo encierro ya en el
salón de tronos el sudor se fundía
con las lágrimas ante el atronador

saludo de campanillas que
marcaban el final de una nueva
noche santa. •

El próximo 9 de
abril de 2020 será
Jueves Santo.
30
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“RECIBÍ DE
MIS PADRES LA
DEVOCIÓN AL
NAZARENO Y
LA ESPERANZA
Y LA HE
TRANSMITIDO
A MIS HIJOS Y
NIETOS”
ENTREVISTA
Por Antonio M. Romero

MANUEL NARVÁEZ
EX HERMANO MAYOR
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l nombre de Manuel Narváez está inscrito con letras de oro en la historia de
la Archicofradía. Perteneciente a una familia muy vinculada a la hermandad,
bajo su mandato como hermano mayor fue coronada la Virgen de la
Esperanza y se inauguró la basílica donde hoy reciben cultos sus titulares.
Hoy sigue siendo miembro de la junta de gobierno, en la que entró hace décadas, echa
una mano en cuestiones como la lotería de Navidad y es un referente para los hermanos.
De su trayectoria y sus impresiones sobre la hermandad y su otra gran pasión, la Virgen
de la Victoria, habla en esta charla para las páginas del anuario.

-¿Cuándo entró en
la Archicofradía?

“Empecé a salir en la sección de
la Virgen, pero como estaba en el
grupo de albacería y en aquella
época la mayoría eran ‘moraos’ me
animaron a que saliera con ellos”

-Recién nacido
Antes de que me
inscribieran en el Registro Civil lo hicieron en la
Archicofradía. Mi familia siempre ha estado muy
vinculada a la Archicofradía. Mi padre fue albacea
general antes de los sucesos de 1931, mi tío Pepe fue
muchos años secretario y mis tías fueron camareras
de la Virgen. Cuando nací el 11 de junio de 1933
me apuntaron en la Archicofradía. Yo heredé de mi
padre sus dos devociones: la cofradía la Esperanza y
la Victoria.
-¿Cuál es su primer recuerdo cofrade?
-Cuando mi padre ya no era albacea general venía
mucho por la iglesia de Santo Domingo ya que tenía
mucha amistad con el párroco, don José Arjona, a

charlar y yo me venía
con él. Allí veía las
imágenes y más de una
vez me tuve que vestir
de monaguillo con seis
o siete años para ayudar a don José en misa. En cuanto
a la procesión yo empecé a salir, si no recuerdo mal la
fecha, en 1944.
-¿Cuándo entró por primera vez en una junta de
gobierno?
-No recuerdo la fecha exacta pero sí recuerdo que
fue cuando llegó al cargo de hermano mayor Ricardo
Jurado Centurión. En aquel año entramos gente joven
en la junta de gobierno, por ejemplo entró conmigo
Antonio Gallero. A partir de ahí empecé a figurar en
diferentes cargos de la junta de gobierno hasta hoy,
que soy consejero. He ocupado casi todos los puestos
menos secretario, fui vicesecretario.
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-Y en la procesión,
¿de qué ha participado?

“Yo no pensaba nunca que iba a
ser hermano mayor pero me lo
pusieron tan difícil para que fuera
que al final tuve que aceptar”

-Yo empecé en la
procesión en la sección
de la Virgen, donde salí dos o tres años. Pero como
estaba en el grupo de albacería y en aquella época la
mayoría eran ‘moraos’, Paco Moreno, Manolo Marín,
Rogelio Malausena, me animaron a que saliera con
ellos, me dieron un terciopelo morado y me vinculé a la
sección del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso
hasta que dejé de salir.
-¿Cuántos años fue mayordomo de trono del
Señor?
-Primero estuve de adjunto con Rogelio Malausena
de 1958 a 1960, y desde 1961 hasta 1994 fui
mayordomo titular del Señor. En total 47 años.
-Tantos años en la campana mirando frente a
frente al Nazareno del Paso durante toda la noche,
¿qué sensaciones tiene uno?
-Son momentos de mucha intimidad, en la que,
a tu manera, vas hablando y rezando con tu Cristo,
contándole tus penas, tus alegrías…
-¿Cuándo le nombraron hermano mayor?
-En 1984 sustituyendo a Carlos Gómez Raggio, con
quien fui teniente de hermano mayor, y estuve hasta
1992. Yo no pensaba nunca que iba a ser hermano
mayor pero me lo pusieron tan difícil para que fuera
que al final tuve que aceptar y decir: que sea lo que
Dios quiera.
-Bajo su mandato se coronó a la Virgen y se
inauguró la basílica.
-Sí, fueron las dos metas que nos marcamos cuando
llegué al cargo. Sabía que eran dos cuestiones difíciles
pero yo siempre he tenido mucha fe en que las cosas se
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pueden hacer, que con
el nombre de la Virgen
de la Esperanza se
tienen muchas puertas
abiertas en Málaga.
En este sentido tuve la fe de decir vamos a hacer esto.
Muchos nos dijeron que estábamos un poco locos, pero
tiramos hacia adelante. La fe mueve montañas y en
aquella ocasión las movió.
-Aquellos fueron años intensos y de gran
relevancia, pero también complicados.
-Sí fueron complicados. Nos metimos en hacer una
iglesia que valía mucho dinero y no teníamos ni un
duro, pero sí mucha fe. Nos pusimos a buscar dinero
de debajo de las piedras: rifas, verbenas,… hasta que se
me ocurrió, porque yo tenía fe en que los malagueños
que tienen fe iban a responder a la llamada de la Virgen,
buscar 1.000 personas para hacer una suscripción de
1.000 pesetas durante dos años. La gente respondió
muy bien, llegamos a 1.200 y así pudimos hacer la
iglesia.
-¿Y qué recuerda de la coronación?
-Una ilusión muy grande. Desde hacía tiempo
veníamos hablando de la coronación. Yo había visto
en Sevilla la coronación de la Macarena junto a mi
mujer, Carlos Gómez Raggio y su mujer, Lola Carrera,
y de allí vinimos con la ilusión de coronar a nuestra
Virgen, aunque no veíamos en momento. Cuando en
1984 tomó posesión la junta que yo presidía tomamos
la decisión de que si nos íbamos a meter en el tema
de la iglesia, el mejor regalo cuando se terminara, era
coronar a la Virgen. Así se lo trasladé a don Ramón
Buxarrais, que entonces era el obispo de la diócesis, y
como habían cambiado las normas de concesión nos
animó a iniciar el proceso. Sólo nos preguntó que
cuándo teníamos previsto hacerla y le dijimos que no
teníamos prisa, cuando se bendijera la iglesia. Entonces,

Sobre la coronación de la Virgen y
la construcción de la basílica: “La
fe mueve montañas y en aquella
ocasión las movió”

por medio, hubo otra
cofradía que la pidió
y me dijo don Ramón
que podíamos hacer
las dos juntas y yo le
dije que no teníamos prisa ninguna. Sí queríamos tener
la autorización como la primera y hacerla cuando se
terminara la iglesia. Entonces don Ramón, que se portó
con nosotros de maravilla, porque por muchos años
que viva yo y la cofradía no le podremos agradecer a
don Ramón lo bien que se portó con nosotros porque
nos permitió hacer muchas cosas, gestionó que viniera
el nuncio a coronar a la Virgen y que el cardenal Suquía
bendijera la basílica, nos alentaba. Además, don Ramón
pidió el título de basílica a Roma antes de que la iglesia
estuviera terminada y la primera carta que tenemos
desde Roma es que primero terminásemos la iglesia y
luego la pidiéramos.

-Usted ha vivido
el
proceso
de
transformación de las
cofradías, ¿cómo lo ha
vivido?

-Con ilusión, trabajo y esperanza y con fe. El cambio
de mi época a ahora ha sido brutal. Nosotros por un
duro éramos capaces de subirnos a un andamio y pintar
lo que hiciera falta, hoy las cofradías económicamente
están mejor; hay unos lugares adecuados para formar
la procesión y me acuerdo la que teníamos que formar
en la calle porque no cabíamos en Santo Domingo.
Me río mucho cuando escucho a la gente joven aquí
en esta casa decir que falta sitio para esto y lo otro y
me acuerdo de mis años en Santo Domingo donde
teníamos un cuarto muy pequeño que en ocasiones el
cura nos lo cerraba. Las cofradías han cambiado como
de la noche al día.
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-¿Cómo le gusta
más, con túnica
bordada o lisa?

-Cuando echa la
vista atrás, ¿de quién
se acuerda?
-De muchos que
han pasado conmigo
por la cofradía. Aquí
hemos sufrido mucho,
hemos luchado mucho, hemos disfrutado
mucho. Me acuerdo
mucho de algunos que
nos han dejado recientemente como Antonio
Garrido, Luis Méndez,
…

“Por muchos años que viva yo
y la cofradía no le podremos
agradecer a don Ramón
Buxarrais lo bien que se portó
con nosotros”

-Su nombre está vinculado indudablemente a
la figura del Nazareno de Paso, ¿qué significa para
usted el Nazareno del Paso?
-Todo. Me acuerdo, porque eso ya empecé a
vivirlo, cuando llegó esta imagen, que causó una gran
sensación y hubo sus más y su menos porque se estaba
acostumbrado a la anterior imagen que se perdió en
los sucesos de 1931. Las cofradías cuando cambian de
imagen siempre buscan hacer algo parecido a lo que
tenían y esta imagen fue un cambio brutal, ya que
pasamos de un Cristo barroco a uno que no se le parece
en nada pero que es una joya.
-Ha sido el encargado de vestir a la imagen.
-Sí. Todo el tiempo que estuve de mayordomo hice
esa función.
-¿Qué supone vestir al Nazareno del Paso?
-Mucho respeto y una gran impresión. Lo he
vestido durante más de 40 años y a mí me causó la
misma impresión y respeto el primer día que lo hice
que el último.
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-Me gusta de las
dos formas pero en
diferentes sitios. A mí
me gusta el Cristo en
la iglesia para verlo,
para mirarlo con la
túnica lisa porque
llega más y para el
Jueves Santo, con ese
trono barroco, con la
cruz de plata, si se
le pone la túnica lisa, el Cristo apenas se ve en el
trono, entonces con la túnica bordada luce mejor.
-Le escuché decir en alguna ocasión que el
trono que tiene actualmente el Nazareno no es el
más idóneo como la actual imagen.
-Creo que a este Cristo no le va bien el actual
trono, que es una maravilla. Ese trono le iría bien
a la antigua imagen del Cristo, pero no a este. Yo
a este Cristo lo veo en un trono grande, de plata
o caoba y con cuatro faroles monumentales en las
esquinas.
-No podemos dejar de hablar de su histórica
vinculación a la Virgen de la Victoria.
-Es una devoción que me viene también de mi
padre, que fue durante muchos años portador de
la Virgen de la Victoria cuando se llevaba en unas
andas empujando; mi padre tenía un turno y los
últimos años que mi padre ya no pudo llevarlo iba
yo en su turno. De ahí empezó mi vinculación. Fui
miembro de la junta de gobierno y algunos años
mayordomo del trono.

-¿Cómo ve actualmente a la Victoria?
-Como Patrona de Málaga que es hacía falta alguien
valiente que entre en la junta y le eche valor y ponga
a la Virgen en el lugar que le corresponde. Ha ganado
mucho en los últimos años pero no está en el lugar que
debería estar.
-Volviendo a la Archicofradía, ¿qué le parece la
actuación que se ha hecho para dignificar el altar
mayor de la basílica?

A mí me ha gustado mucho
la actuación para adecuar
el camarín de las imágenes,
ha ganado en amplitud y
luminosidad”

-A mí me ha gustado. Yo entro ahora en la iglesia y
me da la sensación de que ha ganado en amplitud, en
luminosidad, … Al principio pensé que el camarín, al
reducirlo, se iba a quedar pequeño y he visto que se ha
quedado lo suficientemente amplio. Además, siempre
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“Hay que hacerle un manto
nuevo a la Virgen, porque
aunque el bordado está bien,
el terciopelo está
muy estropeado”
-Tras muchos años participando en la procesión,
¿qué siente ahora al verla desde fuera?
he conocido, por mis muchos años en la cofradía, las
dos imágenes juntas, y no era muy partidario de hacerle
un altar donde hubiera una imagen encima de la otra.
Para fomentar la devoción lo que hay que hacer es
acercar las imágenes al público y si poníamos al Cristo
arriba era aislarlo.
-La labor social es una de las señas de identidad
de la archicofradía.
-Sí. Así ha sido siempre. Tal es así que cuando
nos dieron el solar donde hoy está la casa hermandad
y la basílica se pensaba hacer un hogar para recoger
a ancianos en el espacio que hoy tiene el Instituto
Andaluz de la Mujer, pero no se pudo conseguir.
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-El primer año y el segundo cuesta mucho, esa es
la verdad, pero luego uno se va acostumbrando y se
disfruta mucho viéndola porque la puesta en escena es
muy bonita.
-¿Cómo ve actualmente la Archicofradía?
-Muy bien. Hay mucha gente joven, hay mucha
ilusión, mucha gente para participar en la procesión
con listas de espera,…
-¿Qué significa para usted la Virgen?
-Todo. Es mi vida. De las pocas cosas que quedaron
en la Archicofradía tras la guerra estuvieron guardadas
un tiempo en mi casa, sobre todo, en el armario de la
habitación de mis padres estuvo la cabeza de la Virgen.

-¿Cuáles deben ser las prioridades desde el
punto de vista patrimonial de la Archicofradía a
partir de ahora?

-¿Cómo le gustaría que le recordaran en la
Archicofradía?

-Hay dos o tres cosas pendientes. Hacerle un manto
nuevo a la Virgen, porque aunque el bordado está bien,
el terciopelo está muy estropeado. El trono del Cristo.
Son palabras mayores y hay que aguardar el momento
adecuado donde se puedan hacer.

Como una persona que se entregó al cariño de las
dos imágenes. Yo lo recibí de mis padres la devoción
al Nazareno y la Virgen, la he conservado y la he
transmitido a mis hijos y mis nietos, que continúan la
tradición. •

Esperanza 2019

EL
NAZARENO
DEL PASO,
SEGÚN EL
PINCEL DE
CHICANO
Presentación a cargo de
Pedro Enrique Alarcón
Ramírez del cartel
pintado por Eugenio
Chicano en un acto
celebrado en el Ateneo de
Málaga el 21 de febrero
de 2019. (Texto íntegro)
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o puedo menos que comenzar
esta
presentación
agradeciendo
esta oportunidad a vosotros, mis
hermanos, por la confianza depositada
en mí. Es de nuevo un honor, como
en otras ocasiones que guardo en mi corazón,
que me hayáis confiado este momento sin duda
tan especial para la Archicofradía. No en vano,
aquí se entrecruzan mis grandes pasiones, la
que me anuda para siempre en la Basílica de mis
devociones, y la que me anima en mi vocación
comprometida con el arte contemporáneo,
especialmente de ese que se origina en mi
ciudad. No hace tanto me reunía con vosotros
en las dependencias de nuestra Hermandad para
compartir mi interpretación del histórico trono
procesional del Nazareno del Paso, una creación
paradigmática, y algunos años más del día en
que tuve la oportunidad de hablaros de otra
preciosa incorporación a las artes suntuarias con
el entonces estreno de la saya para la Santísima
Virgen de la Esperanza.
Se me hace inevitable pensar en mi padre,
esperancista de alma y corazón, quién en esta y
aquellas ocasiones habría disfrutado y sentido un
profundo orgullo. A su memoria van dedicadas,
siempre, estas palabras; y a vosotros, os reitero,
mil gracias.
NAZARENO DEL PASO clama este grito
en la pared, el grito en una esquina que debe
ser entendido de forma eficiente, en un vistazo
rápido, en un parpadeo, pues qué poco nos deja
a la contemplación la vida contemporánea. Qué
difícil provocar la emoción -quizá llamar a la
devoción- en un mundo en que a duras penas
levantamos la vista de nuestras pantallas táctiles,
en que nos desplazamos como autómatas y donde
apenas reparamos ya en la mirada del otro, en

la luz de la tarde o los sonidos de la calle. El
mundo se ha reinventado vertiginosamente y qué
poco efecto tienen ya los carteles de papel en los
escaparates del centro, e incluso, qué poco sitio
acaban encontrando esos carteles en ese paisaje
nuevo y desconocido que nos han legado. Suena
nostálgico hablar de aquellas cuaresmas en que
los carteles de papel eran parte muy responsable
del aroma y la atmósfera de lo que estaba por
llegar, como algo que sinestésicamente remedaba
al incienso o el azahar.
Ahora nos toparemos con un cartel en la
superficie brillante de nuestro teléfono, quizá
deslizándose unas décimas de segundo en los
‘timelines’ de nuestras redes sociales, donde
le dediquemos vagamente un doble click, un
‘me gusta’ sin entusiasmo; probablemente
nos enzarcemos, sin embargo, en una de esas
polémicas bizantinas en las que todo el mundo
sabe de composición y de lenguaje gráfico, y de
las que apenas queda poco más que la misma
polémica. En ese panorama desapasionado y algo
marchito, el cartel se pregunta a sí mismo por
su conveniencia, por su relevancia y su utilidad.
Y es por todo esto que el cartel necesita de una
vocación nueva, una que le haga absolutamente
capaz de despertar algo, algo grande.
Curiosamente, no surge este cartel como la
mayoría de ellos, a partir de un encargo. Es de la
propia voluntad del artista, don Eugenio Chicano,
de donde nace. Una promesa al Nazareno del Paso
hoy cumplida aquí felizmente y que no viene a
anunciarnos efemérides concreta, aniversario
ninguno o convocatoria en particular. Se trata de
un cartel de lo evidente, que le dice a la calle -la
cual seguirá muy seguramente ensimismada en su
música consumista y sus fiebres de lo nuevo y lo
efímero-: NAZARENO DEL PASO.
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Y no es poca cosa decirle eso a la calle. Pues
a estas benditas calles de nuestra Málaga hay que
estar constantemente recordándoles las cosas,
desmemoriadas aceras de la milenaria ciudad.
La ciudad indolente, la ciudad desmemoriada, la
ciudad despreocupada que vive al límite y se deja
arrastrar por modas pasajeras, que ve hundirse
sus tesoros arquitectónicos y apenas enjuga una
lágrima por lo que perdió. Imagino que recordaréis
como yo que hace diez años nos reuníamos en torno
al cuarto centenario de la primera representación
del Paso en la plaza de las Cuatro Calles, un
acto que sobrevivió a los siglos y perduró entre
nosotros y que, significativamente menguado,
quedó residualmente en el solemnísimo acto de
Bendición del Nazareno al pueblo de Málaga.
Es ahora, cuatrocientos diez años después, que
asistiremos al sinsentido de la desaparición
de este acto tal y como lo han conocido varias
generaciones, un acto que se había aquilatado
como verdadera joya del patrimonio cultural
inmaterial de nuestra ciudad. Quizá este año, más
que nunca, haya que poner ese grito en la pared:
NAZARENO DEL PASO.
Se dan en el haber de nuestro querido Eugenio
Chicano unos doscientos ochenta carteles,
muchísimos de ellos cofrades y otros muchos
dedicados a otras de nuestras tradiciones. Y
en todos ellos hay una conciencia absoluta
de contemporaneidad, del mundo que leerá e
interpretará su cartel; escribiendo estas páginas
me venía una y otra vez la imagen recurrente de
aquel maravilloso cartel de la feria del 87, la del
quinto centenario, que me pilló adolescente y que
fue mi primer encontronazo con la obra del pintor.
Allí colisionaban cinco siglos desde los Reyes
Católicos hasta esa personificación de la ciudad
encarnada en una mujer de perfil airoso y que
resultaba clavada a Jacqueline Picasso, la última

54

Esperanza 2018

esposa del artista universal, fallecida un año
antes de aquel cartel. Eugenio Chicano consiguió
enganchar para siempre la mirada de muchos
malagueños, hasta el punto de convertirse en
una suerte de heraldo, y de su generosidad poco
habría que añadir habida cuenta de la ingente
producción dedicada a sus cofradías, sus paisajes,
sus cantes y sus fiestas.
Eugenio Chicano ha abordado la resolución
de este cartel con la premisa bien conocida de
renunciar a todo lo accesorio e ir definitivamente
a lo esencial. Evidentemente, hay en esas maneras
también una convencida aprehensión de las
claves en que nos hablaba Mariano Benlliure
desde su imagen del Nazareno del Paso. Al igual
que el escultor de origen valenciano, Chicano
se decanta por quedarse con un lenguaje de
mínimos que es, efectivamente, locuaz y directo.
Recordemos que la Cofradía y la propia ciudad,
perdido para siempre el amor de sus amores,
el bautizado como ‘El Moreno’ por la sabiduría
popular, habría deseado en primera instancia
un simulacro de lo perdido, una especie de
resurrección del icono barroco peinado con
tirabuzones y revestido de chorreras y túnicas
de cola. Sin embargo, recurriendo a Benlliure,
el nuevo Nazareno sería una imagen totalmente
insubordinada a los moldes tradicionales y a los
gustos de las cofradías, como nos recuerda Juan
Antonio Sánchez López en ‘El alma de la madera’.
El testimonio del mismo artífice nos habla de su
desapego por lo arqueológico, al reclamar para la
obra “una escultura de su imaginación”. Quizá sin
saberlo, Benlliure estaba acuñando una apuesta
por la renovación de las formas en un contexto
como el de las cofradías de entonces que, como
las de ahora, suelen preferir relecturas consabidas
y recurrentes del barroco, a veces en un ejercicio
superficial. El resultado fue un nuevo Nazareno,

“Curiosamente, no surge este cartel como la
mayoría de ellos, a partir de un encargo.
Es de la propia voluntad del artista, don
Eugenio Chicano, de donde nace.
Una promesa al Nazareno del Paso hoy
cumplida aquí felizmente”
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“A estas benditas calles de
nuestra Málaga hay que estar
constantemente recordándoles las
cosas, desmemoriadas aceras de la
milenaria ciudad”

una visión espiritualizada de gran audacia
compositiva, y de marcado aire atemporal. Un
Nazareno del Paso que se erigió, probablemente
para siempre, en un icono de referencia, asumido
con rotundidad por el pueblo.
Permitidme que acuda de nuevo a las acertadas
consideraciones de Sánchez López acerca de
cómo Benlliure acometió la génesis del Nazareno,
desde el presupuesto “de estudio de HOMBRE,
dueño de toda su plenitud física y mental, cuya
perfección universal, ajena a todo dolor, participa
de las preocupaciones humanísticas que se
habían formulado en el Renacimiento”. Ante
la portentosa efigie del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno del Paso sentimos esa inquietante
zozobra que nos sitúa ante Jesús, Dios mismo,
pero también hombre.
Fijaos ahora en el cartel, en esa leyenda
sencilla y desprovista de alharacas, en esas tres
palabras que sólo pueden traducirse en Málaga,
pues no serían entendidas de la misma forma en
otro lugar: NAZARENO DEL PASO. Hay algo que
titubea en esas letras, un palpitante temblor entre
mayúscula y minúscula con el que, de nuevo,
albergamos el deseo de resolución del Misterio.
Dios y Hombre, Hombre y Dios.
Para esa leyenda de tres palabras, escritas en
el pecho de nuestro Nazareno, Eugenio Chicano
recurre a una fuente tipográfica que fuera diseñada
en 1925 por Herbert Bayer, profesor de la famosa
escuela Bauhaus en Dessau, Alemania, quien
deseaba encontrar en las formas geométricas
y limpias de adorno una tipografía Universal.
Aquel diseño, recuperado hoy felizmente para
el uso digital, buscaba la funcionalidad en la
eliminación de elementos superfluos y trataba de

“Eugenio Chicano ha abordado la resolución de este cartel con la premisa bien
conocida de renunciar a todo lo accesorio e ir definitivamente a lo esencial”
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llevarnos a una apariencia elemental. El diseño
final de las fuentes, que evitaban cualquier
reminiscencia caligráfica, reflejaba el espíritu de
su época, y nos resulta completamente vigente a
día de hoy, a tenor del cartel que tenemos la suerte
de contemplar. Su pulcritud en torno a las formas
geométricas esenciales, el cuadrado, el triángulo
y el círculo, nos siguen llevando mediante un
lenguaje honesto a una claridad elocuente.
Y es en esa claridad donde hallamos también la
contundencia. Mirad el cuadro, que se compone a
partir de apenas cuatro colores, todos ellos muy
próximos en cuanto a luminosidad; para que me
entendáis, fijaos en cómo el pintor ha renunciado
a contrastes muy pronunciados, a cromatismos
histriónicos, y nos ha revelado la imagen con una
austeridad que es tradición en la pintura española.
Si tuviésemos que decidirnos por una fase
crucial en el trabajo de Eugenio Chicano al
respecto de esta y otras pinturas icónicas, sus
carteles en torno a sagrados titulares de la Semana
Santa, está clarísimo que nos detendremos en
ese momento previo al propio lienzo, muy a
pesar de la imagen estereotipada que tenemos
del hecho pictórico. Y lo haremos porque en este
persistente pop de Chicano, como en todo el pop
genuino de los norteamericanos, la pintura se da
precisamente antes de la propia pintura, valga la
paradoja. El propio Warhol ya se encontró en la
diatriba de alejarse precisamente de todo aquello
que le vinculase al expresionismo abstracto,
que es lo mismo que decir el “gesto pictórico”,
y que era el contexto natural en que el pop se
desarrolló y del que tenía necesariamente que
tomar distancia si quería ser tomado en cuenta.
Toda la cocina pictórica, por así decirlo, se
encuentra en un territorio de planificación de la
imagen que elude cualquier atisbo de gestualidad;
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nos referimos entonces a un entorno estudiado,
meticulosamente trabajado, por el que el pintor
llega a una cuatricromía severa de cualidades casi
ásperas. La paleta se ha reducido hasta quedarse
agazapada en una especie de umbral mínimo
que parece balancearse entre los tonos neutros
y cetrinos, resultando en una armonía queda y
discreta.
¿Acaso no reconocéis entre esos ocres y verdes
apagados las tonalidades severas de la piel del
Nazareno? Al igual que Benlliure renunció a
las carnaciones y los frescores del barroco más
castizo, yéndose a la plasmación de un hombre
de rasgos hebraicos, Chicano se acoge a ese
cromatismo seco para su cartel, eludiendo los
fáciles clichés de vocación efectista y apostando
por la autenticidad.
Consideremos el fondo como un elemento de
anclaje de toda la composición, como una especie
de baremo de referencia sobre el que se articulan
los demás elementos. A pesar de tratarse de un
plano de color absolutamente terso y sin matices,
reacciona frente a otros colores que lo delimitan
visualmente y parece púrpura en la zona inferior
del cuadro, donde se ve jalonado por los brillos
de la túnica y recibe la influencia de un rosa
violáceo mediante la inclusión de la fuente
tipográfica. El morado de fondo, punto de partida
para los demás tonos, es el morado del terciopelo
de nuestros nazarenos del Jueves Santo, y parece
cambiar, igual que aquel, allí donde se encuentra
con el verde, con el ocre o con el blanco.
Ese fondo morado es, por tanto, también parte
de la figura, pues resuelve sus sombras desde ahí
también, en lo que intuimos un complejo proceso
de simplificación que el artista muy seguramente
aborda desde su profundo conocimiento de la
herramienta digital, desde donde parte solarizando

“Ante la portentosa efigie del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso
sentimos esa inquietante zozobra que nos sitúa ante Jesús,
Dios mismo, pero también hombre”

“El pintor ha renunciado a contrastes muy pronunciados, a cromatismos
histriónicos, y nos ha revelado la imagen con una austeridad
que es tradición en la pintura española”
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“En aras de la búsqueda del icono singular, ha preferido un ángulo menos
conocido de la efigie, su perfil izquierdo, que es el que normalmente
percibimos semioculto por el madero y la mano que lo sostiene”
la imagen que ha tomado como referencia. Como
en aquellas warholianas serigrafías de los años
60, la imagen se reduce a un binomio de sombra
y luz en el que va prescindiendo del detalle hasta
el límite en que el icono sigue siendo reconocible
por todos, y retoca el original hasta decidir el
contorno preciso de las formas que luego se van a
traducir a varias tintas.
Me detengo aquí para preguntaros: ¿Recordáis
la primera vez en que el Nazareno del Paso sirvió
de modelo central para el cartel de nuestra Semana
Santa? Fue en el año 1958, obra del veterano Luis
Ramos Rosas, quien se ocupó varias veces de esa
misión. Aquél cartel ya era Pop en estado puro,
y presentaba al Señor en una dulce economía
de medios y un atinado equilibrio de las tintas
planas. Qué bien funcionan en este rostro, el del
Nazareno, esos matices sencillos y en oposición
de contrarios. Cuánto hay de acierto en el
escultor otorgándonos esos volúmenes resueltos
con limpieza.
Aquí llega entonces el trabajo de Chicano
sobre el lienzo, que comienza con un dibujo de
campos delimitados que podrían acercarse mucho
a una representación topográfica, y para el que
precisa después de un finísimo trabajo a pincel
para la aplicación del color, que resuelve desde
un conocimiento absoluto del comportamiento

del acrílico sobre la tela, pues necesita de
texturas opacadas que funcionen en ese orden
de contundencia del que hemos hablado hace un
momento.
En aras de la búsqueda del icono singular, ha
preferido un ángulo menos conocido de la efigie,
su perfil izquierdo, que es el que normalmente
percibimos semioculto por el madero y la mano
que lo sostiene. Es el lado que habitualmente nos
queda velado y aquí se nos exhibe desnudo. La
desnudez de nuevo. ¿Habéis echado de menos
la soga que habitualmente rodea el cuello del
Nazareno y acaba estrechándose como cíngulo
en torno a su cintura? Seguramente no. Tal es la
fortaleza del icono, tal es la templanza con que se
nos muestra.
No apartéis la vista del cartel; ahí está el
Nazareno de la túnica morada sin bordados,
el de la cruz plana, el de los cabellos húmedos
levemente adheridos al rostro, suavemente
iluminado por un destello de luna. ¿Quién no
podría amarrarse para siempre a ese soneto de
la noche más hermosa de Málaga, sintiendo esa
serenidad en su interior? Recordando lo que obra
el Nazareno en nosotros...
Va poniendo en las almas luz y mieles,
mieles y luz que del dolor son freno.

“No apartéis la vista del cartel; ahí está el Nazareno de la túnica morada sin
bordados, el de la cruz plana, el de los cabellos húmedos levemente adheridos
al rostro, suavemente iluminado por un destello de luna”
En el canal Youtube se puede ver el vídeo que se montó sobre el proceso de realización del cuadro.
Se llama ‘Documental del proceso de creación de la obra de Eugenio Chicano del Nazareno del Paso.
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EL LUGAR QUE OCUPA LA
BASÍLICA EN EL ANTIGUO
BARRIO DEL PERCHEL (I)

E

l lugar que ocupan la basílica, el
salón de tronos, y la casa-hermandad
de la Archicofradía es una manzana
de configuración sustancialmente
triangular que constituía la parcela
número 1 del llamado Polígono de
la Alameda, una actuación urbanística promovida
por el Instituto Nacional de Urbanización (INUR)
que respondía a la ejecución de un plan para llevar
a efecto la prolongación de la Alameda y el ensanche
de la ciudad hacia el oeste, cuyos antecedentes datan
de 1929. En los años cuarenta del pasado siglo
empezaron las expropiaciones necesarias y en los
últimos sesenta el vial que articulaba el polígono y
las demoliciones consiguientes habían dividido ya en
dos partes el barrio del Perchel, al norte y sur de la
hoy llamada avenida de Andalucía.
La linde norte de la mencionada parcela, alineada
con la acera sur de la calle San Jacinto, constituía
también el límite del polígono con el llamado
(desde entonces) Perchel Norte, en cuya zona el
Ayuntamiento promovió con posterioridad un
P.E.R.I. diseñado por el arquitecto Juan Busquets
que motivó nuevas demoliciones (ya en los años
noventa de aquel siglo) en el sector existente entre
la casa-hermandad y el templo de Santo Domingo.
Las edificaciones en los solares resultantes no se han
completado hasta una fecha muy reciente, en que
la ampliación del hotel NH ha ocupado la última
parcela, consolidándose así esta otra actuación
urbanística.

La transformación resultante de todo ello, con
la completa desaparición de manzanas y calles, las
nuevas vías públicas abiertas, algunas nominadas
con los mismos nombres de otras desaparecidas pero
que no ocupaban exactamente el sitio de las que así
se llamaron durante siglos, ha sido tan radical que
existen personas que conocieron aquel Perchel, y les
cuesta hoy trabajo ubicar el lugar que el solar de los
cuatro inmuebles de la Archicofradía ocupó en aquel
famoso barrio.
Ese solar fue adquirido al aludido INUR mediante
escritura pública de compraventa otorgada ante el
notario que fue de Málaga José Manuel Ávila Pla el
día 23 de diciembre de 1973. Previamente a vender,
y en la misma escritura, el citado Instituto procedió
a agregar, por ser colindantes entre sí, cinco casas
de su propiedad en la calle Cerezuela, dos de la
calle Segura y otras dos de la calle San Jacinto que
juntas constituyeron la mencionada parcela número
1 del Polígono de la Alameda allí comprada por la
Archicofradía. Aunque la escritura, siguiendo sin
duda descripciones registrales, se refiere a esos
inmuebles como “casas” o “almacenes”, a aquellas
alturas de finales de 1973 no existía ya allí edificio
alguno, de manera que lo que en realidad se entregó
a la Archicofradía fue un solar.
Aquel entorno abigarrado de calles estrechas,
entonces casi desaparecido, estaba consolidado desde
hacía siglos, edificado sobre lo que fue El Arrabal,
primitivo lugar extramuros, cercado y al otro lado
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del Guadalmedina, donde se ubicaban las actividades
e industrias molestas por sus olores o insalubres
por sus deshechos: los salazones, el matadero y las
perchas para secar el pescado que acabaron por
dar nombre al barrio incipiente, cuando todos los
terrenos al sur del mismo eran todavía playazos y
arenales, pudiéndose afirmar que constituía la zona
urbana más antigua del barrio del Perchel y que esas
calles citadas en la escritura, San Jacinto, Segura y
Cerezuela, aparecen ya como tales en los primeros
planos levantados de la ciudad de Málaga.
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Esta es la representación de lo que hoy llamamos
Perchel Norte en el plano de Málaga que en 1717
levanta el ingeniero francés Bartolomé Thurus, a
quien Felipe V le encarga que proyecte un nuevo
puerto. Su original se conserva en el Museo Naval de
Madrid. En el mismo se ve, en rojo, la iglesia de Santo
Domingo, su compás cerrado por el sur con el ala del
convento destinada a seminario (demolida hará unos
20 años) y el puente que atraviesa el Guadalmedina
por el que nuestra procesión accedió a la Plaza durante
más de 250 años, hasta la construcción del puente de

Tetuán en 1860. El círculo
encierra la zona dónde se
sitúan en la actualidad la
basílica, la casa-hermandad
y el resto de los inmuebles
que conforman la referida
manzana.
Este otro plano, más
abocetado, procedente del
Archivo General Militar,
está levantado en 1729, es
decir, 12 años después al
de Thurus y nos muestra la
misma zona perchelera. La
comparación entre ambos
revela que la zona ajardinada
o de huertas, existente entre
el convento y el lugar que
ocupa en la actualidad la
basílica, se ha reducido,
de manera que ya no llega
a la calle Santa Rosa sino a
la trasera de los inmuebles
situados en el lado norte de
la misma. La flecha hacia
arriba señala esta última
calle, hoy desaparecida; la
flecha hacia abajo señala
la calle San Jacinto (con el
quiebro que aún conserva
la fachada de nuestra casahermandad); y la estrella,
para que puedan situarse las
generaciones más jóvenes,
señala el lugar en el que hoy
está la puerta principal del
hotel NH.
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No está claro del todo, porque existen
argumentos para pronunciarse a favor y en contra,
si esa zona estaba comprendida dentro de las 19
huertas cedidas (7 en un primer momento y 12
más en el repartimiento de 1493) por los Reyes
Católicos a la Orden de Predicadores en torno a la
primitiva ermita de Santa María de las Huertas, sobre
la que se construyó el convento de Santo Domingo.
La denominación de dos calles, sustancialmente
paralelas, de las existentes en ella, San Jacinto y
Santa Rosa, santos de la estirpe dominica, induce
a pensar que, efectivamente, esas vías pudieron ser
primitivamente caminos o carriles de aquellas huertas
que los frailes propietarios llamaron así con el nombre
de santos propios de su devoción. Pero también es
cierto que, en esos planos antiguos, es verdad que,
levantados 200 años más tarde, aparecen claramente
fuera de las huertas y jardines del convento y que
investigadores de toda solvencia como Rodríguez
Marín, estudioso de la Málaga conventual, sitúan
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esa zona fuera de los terrenos repartidos a los frailes
dominicos. Pudiera, como mucho, especularse con la
idea de que, aunque primitivamente formaran parte,
en el límite sur (fachada de nuestra casa-hermandad
en calle San Jacinto) de las huertas cedidas a la
Orden de Predicadores, los frailes la enajenaran
y se desprendieran de ella casi a continuación,
construyéndose allí en torno a esos dos carriles las
calles y el entramado urbano al que me refiero.
Por lo demás, las tres angostas vías que en esos dos
planos salen a la de San Jacinto por su lado sur, eran,
de izquierda a derecha: la calle Matadero Viejo que
conducía a la plaza o plazuela de Mamely, claramente
visible en la esquina superior derecha del segundo
plano; la calle Cerezuela, cuyo trazado presentaba un
quiebro a poco de su arranque y desembocaba por
el otro lado en la de Esquilache, hoy desaparecida; y
la calle Segura que era un callejón sin salida, lo que
entonces se denominaba una barrera.

Este trazado urbano antiquísimo se mantuvo
prácticamente inalterado hasta mediados del siglo
XX. Si acaso señalar que la fachada sur de la calle
San Jacinto irrumpió, prolongándose, en el pasillo
de Santo Domingo durante el siglo XIX, como puede
verse tras el trono del Nazareno del Paso en esta
añeja interesante fotografía cuyo comentario daría
para otro artículo.
Una primera traslación de esa zona a su cartografía
de hace 45 años la tenemos en el siguiente plano
levantado por el ingeniero técnico en topografía
Manuel Monje Villalba para el INUR en octubre de
1974, cuando la Archicofradía empezaba los trámites
administrativos para obtener la licencia de obras y
poder acometer la construcción del edificio del salón
de tronos.

“La transformación resultante
de todo ello, con la completa
desaparición de manzanas y
calles, ha sido tan radical que
existen personas que conocieron
aquel Perchel, y les cuesta hoy
trabajo ubicar el lugar que el
solar de los cuatro inmuebles de
la Archicofradía ocupó en aquel
famoso barrio”

Hay que decir antes que nada, a la vista del mismo,
que la calle Hilera era entonces, al menos en su tramo
perchelero, de nuevo trazado; que no aparece en el
callejero de la ciudad de 1939; y que, como mucho,
puede tener origen en alguna vía así denominada
con posterioridad a ese año en la zona próxima a su
arranque en el bulevar Ingeniero de la Torre Acosta,
manteniéndose su nombre al prolongarse hasta el
Guadalmedina con motivo de la edificación del
Polígono de la Alameda.
La flecha verde señala la todavía estrecha calle
San Jacinto que conservaba aún, ya desalojados y
ruinosos, los inmuebles de su fachada norte; la flecha
azul indica el arranque de la desaparecida calle Santa
Rosa (redenominada como calle Guadalajara en sus
últimos años) y la estrella azul la alargada manzana
de casas, hoy desparecidas, existentes entre ambas
calles que, desde su derribo, constituyen una sola.
En cuanto a la estrella verde señala la actual calle
Cerezuela, cuyo antiguo trazado, prácticamente
perpendicular a calle San Jacinto como ya se ha visto,
correspondía aproximadamente a la línea dibujada
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“La calle Hilera era entonces, al menos en su tramo perchelero, de nuevo trazado;
que no aparece en el callejero de la ciudad de 1939; y que, como mucho, puede
tener origen en alguna vía así denominada con posterioridad a ese año”
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“En esas deshabitadas y ruinosas casas, dónde bulló la vida durante cientos de
años, habitaron muchos cofrades nuestros, gente perchelera que llevaron en su
corazón al Señor del Paso y a la Virgen de la Esperanza y trabajaron por Ellos”

bajo la palabra edificios que atraviesa en el plano
la parcela. Tampoco tenía correspondencia con su
trazado de hoy, perpendicular a la actual Cerezuela,
la calle Segura, señalada con la flecha roja. Ya quedó
dicho que se trataba de una barrera que terminaba
aproximadamente en el borde del plano.
La fotografía de arriba nos muestra el deteriorado
aspecto del pasillo de Santo Domingo, ya sin su
arboleda, hacia 1976. Esta imagen puede datarse
como posterior a 1975 porque en ella aparece en el
compás de la iglesia (oficialmente llamado pasaje de la
Esperanza) el tinglado metálico permanente -guinda
del pastel de la degradación del barrio- construido
por la Congregación de Mena con motivo del estreno
del trono para la Glorificación de la Soledad, tallada
por el escultor Juan de Ávalos.
Viendo esas desoladas fachadas al pasillo de Santo
Domingo, uno no puede sino entonar una elegía y
echar mano de los recuerdos queridos, porque ahí,
en esas deshabitadas y ruinosas casas, dónde bulló
la vida durante cientos de años, habitaron muchos
cofrades nuestros, gente perchelera que llevaron

en su corazón al Señor del Paso y a la Virgen de la
Esperanza y trabajaron por Ellos. Y hasta podría
precisar con otras flechas (verdes o moradas) donde
vivieron los que llegué a conocer o alcanza mi
memoria: los González Arrabal, los Blanca, los de la
Torre, los Rueda Alcalá… y tantas otras familias de
la Cofradía con varias generaciones de sus miembros
asentadas en los libros de hermanos; dónde tuvieron
sus negocios en otros tiempos hermanos activos y
comprometidos; en qué sitio estaba la droguería del
directivo José Jaime Cañedo, en la que se refugió la
Virgen de la Esperanza cuando las cosas vinieron muy
mal dadas o en qué lugar exacto estuvo el astillero de
los Gallego, benefactores de la Archicofradía, cuya
oficina era un verdadero cenáculo de esperancistas;
o la legendaria academia de la bailaora Ángela
Valdivia (en los carteles Angelita Didier); y también
en qué balcón concreto, cantaba cada Viernes Santo,
volviendo la procesión con las claras del día, María
La Faraona aferrada al antepecho, llegando con el
gesto a donde de ninguna manera podía llegar ya con
su voz, la saeta aquella (que nunca he vuelto a oír)
del ‘Nazareno del Paso a su templo se encamina’.
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UNA
BASÍLICA
RENOVADA
PROYECTO DE REFORMA Y
ADECUACIÓN DEL ÁBSIDE
DE LA BASÍLICA
POR JUAN ROMERA
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ORÍGENES HISTÓRICOS

L

a historia de la Archicofradía del Paso
y la Esperanza ha estado ligada desde
siempre al lugar en el que han recibido
culto los Sagrados Titulares. Esta
vinculación se remonta a los mismos
orígenes de la hermandad, siendo el documento más
antiguo que posee la corporación una escritura, fechada
el 8 de mayo de 1567, en la que “la comunidad y la
cofradía (del Nombre de Jesús) llegan a un acuerdo
para que labren y pongan a toda perfección una capilla
(…)”, en el primitivo convento de Santo Domingo.
Desde entonces, son varios los espacios (al menos
cuatro) que el Nazareno y la Virgen de la Esperanza
ocupan dentro de la sede dominica, hasta que en 1718
se instalan en la última capilla en la que han estado
ubicadas las Imágenes hasta 1988.
A finales de los años 20 del siglo XX, la Archicofradía

acomete un proyecto de reforma de este espacio que se
extiende entre 1929 y 1931. Para ello, se cuenta con
José Ortega, en calidad de maestro de obras, y con el
arquitecto aragonés Arturo Menach. Debido a que la
estructura se conservaba prácticamente intacta desde
los siglos XVII-XVIII, este último actúa principalmente
como interiorista o decorador del espacio. Así, Menach
se inspira en la Basílica de San Apolinar in Classe, sita en
la localidad italiana de Rávena. La idiosincrasia de este
templo, consagrado a mediados del siglo VI, reside en
los mosaicos bizantinos, estructurado en tres registros
y destacando especialmente en la bóveda. Tomando
como referencia esta obra, Menach idea una decoración
neobizantina con resonancias románicas que plasma en
las colgaduras traseras de la capilla.
Esta obra se bendice el 9 de febrero de 1931, tan
solo unos meses antes de que los asaltos anticlericales
de mayo de ese mismo año destruyeran el trabajo
realizado. Pese a esto, la prensa recogió la reforma entre
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un artesonado lindísimo. Obra tan suntuosa ha sido
dirigida por D. José Ortega y D. Arturo Menach.”.
LA BASÍLICA ANTES DE LA REFORMA
Ya en los primeros años de la dedicación del templo,
en 1988, como regalo de sus devotos a María Santísima
de la Esperanza con motivo de su gloriosa coronación
canónica, la cabecera de la inacabada Basílica ha
presentado a lo largo de los años una serie de cambios
estéticos que han buscado disimular la inmensidad de
un espacio diáfano. Desde las paredes blancas a un
cortinaje de damasco provisional que con el paso de los
años ha cumplido y dilatado notablemente su función,
con el consiguiente riesgo de seguridad que conllevaba
este sistema.
Las telas que hasta entonces hacían las veces de fondo
no eran ignífugas y además habían soportado la
evaporación de cera impregnada en el cortinaje durante
tres décadas. Para cerrar el espacio se buscó además la
colocación de los lampadarios de gran dimensión que,
en posición enfrentada, pretendían dar la sensación
de mayor recogimiento. Una concepción del altar que
venía integrada por unas ya desaparecidas escalinatas
que cobijaban al sagrario, reproduciendo –en mayor
tamaño- las de la capilla de Santo Domingo.
Proyecto de reforma y adecuación del ábside: un
mural pictórico para los Sagrados Titulares
elogios en el semanario ‘Vida Gráfica’: “De la antigua
capilla no queda nada. Todo ha sido transformado en
un alarde de gusto depurado y siguiendo las reglas de
estilo románico (…). Las paredes se revistieron de piedra
fina, el Sagrario es primoroso como la combinación
de luces del Camarín de la Virgen (…), y el techo de
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Con todos estos antecedentes, la Archicofradía ha
contado con una obra del artista Javier Sánchez de los
Reyes para encontrar una solución estética y funcional
a esta situación. El diseñador planteó un proyecto de
adecuación y reforma del ábside de la Basílica que se
inició a mediados de cuaresma y que ha concluido
con la reapertura del templo el 9 de septiembre. Para

plasmar esta obra se ha contado con el trabajo del
artista y restaurador Francisco Naranjo, de María
Ángeles Mulero y de José Antonio Jiménez.
Mediante esta intervención se ha conseguido acotar
las dimensiones del espacio resultante en el ábside
original de la edificación a través de una estructura en
la que se ha proyectado un mural pictórico. De esta
configuración derivan cuatro grandes paramentos de
5.5 m de alto por 2.5 m de ancho aproximadamente,
separados por pilastras simples y con sección cóncava.
Unidos conforman el semicírculo que constituye el
ábside interior de la cabecera de la Basílica.
De esta manera, la visión queda constituida en un
lienzo mural inspirado en las basílicas bizantinas del
mediterráneo oriental o las medievales existentes en
el área de Sicilia de clara influencia normanda. Una
composición artística basada en la técnica del estofado
y en la que prevalecen los tonos dorados.
En los grandes paramentos instalados se aprecia
un equilibrio claro de la composición pictórica,
basado principalmente en la utilización de elementos
geométricos, ornamentales y vegetales, tales como
la flor de lis. Un arco de medio punto plasmado de
manera simétrica llena los dos bloques centrales, que a
su vez son escoltados con otros arcos de menor tamaño
en los paneles laterales.
Las columnas del mural, así como las pilastras de la
cúpula, han sido decoradas con guirnaldas acorde al
resto de la obra, predominantemente con lises y formas
geométricas. Esta extensión de la intervención, sumada
a la reducción del espacio, ha conseguido acabar
con la sensación panorámica del altar, en favor de
la verticalidad y de la integración de la bóveda en el
conjunto.

SIMBOLOGÍA
En el zócalo inferior o banco del mural pictórico se
dispone una creación alegórica con un importante
simbolismo para la Archicofradía. Se encuentran
representados los clavos y la escalera (atributos
pasionistas); el cristograma JHS (Jesús, Salvador de los
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Hombres -Iesus Hominum Salvator-); AM (Ave María)
y finalmente las anclas cruzadas, símbolo cristiano de
la Esperanza.
Sobre el mural aparecen los versículos en latín del
Evangelio de San Lucas 1-31, que sintetizan la
iconografía de los Titulares de la Archicofradía: Ecce
concipies in sinu · et paries filium · et vocabis nomen
ejus Iesum. El anuncio del Ángel a la Virgen María, que
“concebirá y dará luz a un hijo” (referencia a la Virgen
de la Esperanza) y “le impondrá el Nombre de Jesús”
(Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso).
Este versículo aparece en el breve Pontificio que
concede al templo el título de Basílica y es, desde
antiguo, el motivo que se encuentra representado en
la vidriera principal de la iglesia. La cita evangélica se
presenta arropada entre el Alfa y el Omega, relativo al
principio y el fin. Cierra la clave de la cúpula un sol
con la inscripción hebrea Dios. La concesión del título
de Basílica se produjo durante el pontificado de San
Juan Pablo II, Santo Padre con el que la Archicofradía
tiene especial vinculación, es por ello que durante la
reapertura, la Virgen de la Esperanza lucirá la saya de
M. Mendoza en la que aparece el escudo de San Juan
Pablo II.
SAGRARIO Y SALA DE AJUAR
La parte inferior se ha reordenado y embellecido.
Para ello, se han dispuesto dos módulos de mármol
acotando el espacio del sagrario para ubicar candeleros
y ennoblecer el entorno del Santísimo Sacramento. Toda
la cornisa se ha adecentado con la colocación de un friso
que culmina con un arco de medio punto arropando
la parte superior del mismo Sagrario. Precisamente, la
pieza de orfebrería, salida de los talleres de Villarreal en
1990 bajo diseño de Juan Casielles, se ha sometido a
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una profunda restauración, limpieza y pulido integral.
En las esquinas se han reordenados elementos ya
existentes, tales como los anteriormente citados
lampadarios. Esta estructura, que ha sido restaurada y
plateada, se ha orientado hacia los fieles.
Anexo a la estructura del mural pictórico y a los pasillos
del propio templo se ha habilitado una estancia ex
profeso destinada a custodiar el ajuar de los Sagrados
Titulares, en la que el vestidor y las camareras puedan
trabajar con todas las facilidades que requiere tan
importante labor, evitando desplazamientos de las

imágenes. Este espacio ha sido decorado mediante la
colocación de los candelabros laterales y una lámpara
central, buscando mayor recogimiento.
REORDENACIÓN LUMÍNICA DEL ESPACIO
La Basílica ha sido sometida a un proyecto integral
de reordenación lumínica que ha corrido a cargo de
la empresa malagueña Hidalgo Monci Iluminación.
Para este trabajo se ha buscado potenciar de manera
especial la propia arquitectura del templo así como los
murales del techo y bóveda, logrando mayor volumen
y luminosidad del espacio.
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Este nuevo sistema ha permitido también potenciar
la claridad y expresión de las pinturas de Ibáñez.
Especialmente destacable ha sido el trabajo desarrollado
en el camarín. Para ello, se ha dispuesto una iluminación
de fondo, amplia y difuminada, destacando los tonos
dorados de la pintura; un telón de luz frente al cual se
imponen las dos figuras que quedan iluminadas con
proyectores de luz concentrada y alta reproducción
cromática para darles la relevancia que merecen.
Se ha completado la reforma cambiando las luminarias
de los chandeliers y candelabros por modelos de luz
muy cálida y diseño tipo candil, incluyendo iluminación
discreta en los pasillos de planta baja y el matroneo. Esta
compañía cuenta en su haber con trabajos realizados
en edificios como el Chateau de Fleurac, en Francia,
el restaurante Bibo, en Madrid o La Sole del Pimpi, en
Málaga.
PINTURA INTERIOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Y SOLERÍA
La pintura interior de la iglesia se había mantenido
prácticamente intacta desde la Dedicación del templo
en 1988. Más de 30 años que habían supuesto un
importante deterioro de las mismas. Es por ello que
toda la Basílica se ha pintado de nuevo, conjugando los
tonos blancos para las paredes con las tonalidades ocre
cálido para los intercolumnios.
Del mismo modo, se han pintado todas las barandillas
de las balconadas, los pasillos interiores así como las
dependencias interiores que conectan la sacristía con
el camarín. Este trabajo se ha visto retroalimentado con
la reforma lumínica, potenciando la arquitectura del
templo y obteniendo mayor sensación de espaciosidad
y claridad.
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Se han acometido importantes labores en la
subsanación y adecuación a normativa de la instalación
eléctrica, cuadro eléctrico e iluminación de la Basílica,
adaptándolo a la legislación existente. La instalación se
había mantenido intacta desde 1988. Se ha pulido y
abrillantado el suelo interior de la Basílica, del camarín,
altar y entrada principal, recuperando la impresión
original del mármol y consiguiendo una limpieza
integral de la solería.
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M

e acuerdo de Luis e inevitablemente
me acuerdo de mis padres. En mi memoria
van unidos. Recuerdo llegar a casa de mis
padres, en aquel piso de la calle Liborio
García y encontrar a mi madre al teléfono,
en una conversación interminable con Luis. Así fue
hasta que ella nos dejó. En esa conversación había de
todo. Por supuesto que el mundo del arte y cofrade eran
temas importantes,
pero había mucho
más. Existía una
comunicación
de
intimidad, de cariño,
de
admiración
mutua, de verdadera
amistad, de muchas
confidencias
no
confesadas a nadie, de
mucha complicidad.
De mucho conocerse
y más quererse.
Qué
decir
de
Luis
Alvarez
Duarte,
hermano
y
consejero
del
Paso y la Esperanza
durante tantos años. Sé de la amistad y el cariño que
le tenía a nuestra cofradía, que consideraba tan suya.
Sé la amistad que ha tenido con tantos hermanos de
nuestra archicofradía. Conozco su ternura al recordar a
hermanos que nos habían dejado y que él tanto había
tratado y querido. La lista sería tan grande que no puedo
nombrar a nadie pues dejaría de nombrar a muchos. Pero
estoy seguro que muchos de los que lean estas líneas,
conocerán que digo verdad.
En lo personal, que puedo decir de Luis. ¿Quién fue
Luis para mí? ¿Para mis hermanos? ¿Para mis padres?
Siempre hemos tenido claro qué un hermano más. Fue
uno más en la familia y me consta que él así lo sentía. A
pesar de la distancia física y de no vernos todo lo que nos
hubiese gustado, sabíamos que nos teníamos de verdad.

Cuando Luis apareció en nuestra familia era el año de
1969. Durante los años setenta pasaba en nuestra casa
largas temporadas, muchas veces por trabajo y muchas
por la amistad y el cariño que nos teníamos.
Todos conocemos a Luis como escultor y sobre todo
como un gran imaginero. Sinceramente creo que hay
personas más preparadas que yo para valorar su obra.
Cuando alguien me
habla de Luis y de su
obra, lo primero que
se viene a mi cabeza
son los recuerdos
de
sus
manos
trabajando en un
taller improvisado en
casa de mis padres,
donde modelaba en
barro, y donde lo
vi restaurar a una
Dolorosa. Se llena mi
cabeza de recuerdos,
de anécdotas, de
bromas, de la copita
que se tomaba con
mi hermano Jorge
en el café Central,
sentado en una mesa de la plaza. De los consejos que mi
padre, Luis tenía veinte años, se permitía darle y que él
los acogía de muy buen grado.
Antes he dicho que Luis para toda nuestra familia fue
y es un hermano más y como prueba de ello acompaño
a estas torpes palabras, una foto y no de cualquier día.
La foto es el día que Lola Carrera cumplía ochenta años.
Nos desplazamos todos a Sevilla a celebrarlo con él. Por
motivos de trabajo no podía venir a Málaga. Ese fue el
mejor regalo que pensamos podríamos hacer a nuestra
madre. Allí en el restaurante de Casa Robles, estamos
todos, no falta nadie, están mis padres, Carlos Gómez
Raggio y Lola Carrera, mis hermanos y, en el centro de
todos, en el sitio que como hermanos les correspondían
Nani y Luis.
Un abrazo y un beso, amigo, hermano y Maestro.
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MEMORIA DE UN
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POR JUAN ROMERA
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MISA DEL TRIDUO DE LA VIRGEN OFICIADA POR EL CARDENAL AMIGO VALLEJO
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MEMORIA DE UN AÑO COFRADE

E

l incesante devenir de actos y efemérides
que alberga una Archicofradía como la
Esperanza queda de manifiesto a la hora
de recoger cuáles han sido los hechos más
destacados que han marcado el calendario
de todo un año. El tiempo, invencible a
la voluntad del hombre, puede llevarse
consigo todo menos el recuerdo. Pero
para evitar la tentación, no hay mejor solución que
hacer constar en acta la crónica de un año que, como
viene siendo habitual, apenas deja espacio al descanso.
Y que siga siendo así:
El inicio de las obras en el interior de la Basílica obligó
a trasladar a los Sagrados Titulares en plena Cuaresma
al interior de Santo Domingo. Las circunstancias
ofrecieron un regalo efímero a la Málaga cofrade y
devota. La vuelta a los orígenes del Nazareno del
Paso y la Virgen de la Esperanza se sintió en el mismo
momento en que el que la cruz parroquial traspasó
el dintel del templo dominico. El paso cadencioso de
ambas andas por las naves de la iglesia presagiaba el
momento que llegó a la mañana siguiente: un tuit,
una fotografía y una reacción: “Así amanece hoy Santo
Domingo”. Adjuntaba al mensaje una imagen del Cristo
y la Virgen en su capilla. La respuesta, unánime, fue
un recuerdo vivo a lo que los mayores conocieron y
lo que los jóvenes habían escuchado. Generaciones
reencontradas.
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MEMORIA DE UN AÑO COFRADE
MISA OFICIADA POR MARCO FRISINA

El comienzo de la Semana Santa quedó marcado
por un cambio de trazado en el recorrido oficial
que generó importantes controversias dentro del
mundo cofrade. Sin embargo, la inestabilidad
climatológica hizo que las miradas se trasladaran
de las redes sociales al cielo. Con los antecedentes
del Miércoles en el que las cofradías tuvieron
que resolver in situ la situación, el Jueves Santo
parecía condenado a un portón cerrado de casa
hermandad. Las conversaciones, continuas
con la Aemet auguraban un final de lluvia que
llegaría en el último momento. Apenas unos
minutos antes de salir. Casi sobre la bocina.
Resultado feliz, producto de una suma en la que
la paciencia, responsabilidad y seriedad de los
encargados de tomar la decisión supieron jugar
las cartas con algo de ayuda divina. La esperanza,
que parecía verse arrastrada por el agua de las
aceras, pasó a resonar en forma de repiqueteos de
campanillas desde el interior de la iglesia. Salió
la Esperanza, bendijo el Nazareno y la historia
volvió a escribirse sin que el agua pudiera borrar
la tinta del papel.
Tras el traslado de vuelta a Santo Domingo, ya por
última vez, y un verano intenso desde las vocalías
de albacería y administración de la Archicofradía,
el fin de las obras en la Basílica llegó con el mes
de septiembre. La búsqueda de una solución
estética, hábil, resolutiva y vinculada con la
historia de la corporación, veía la luz después
de 6 meses. La respuesta a una realidad que
se ganaba el reconocimiento y el halago de los
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PRENSA

VISITAS DE ESCOLARES

cientos de malagueños que en el lugar, y a través de redes sociales,
hacían llegar las numerosas felicitaciones. La presencia del obispo
Jesús Catalá en la reapertura del templo se vivió como un día
grande y de júbilo: el estreno, ni más ni menos, que de la reforma
estética del lugar en el que residen culto nuestro Titulares. Así lo
contaban los diarios locales.
Con todo esto, otros dos nombres han pasado a formar parte
del ilustre libro de visitas de la Archicofradía: el cardenal Carlos
Amigo Vallejo y el músico Marco Frisina. Dos personalidades del
clero internacional que en el triduo de la Virgen de la Esperanza
predicaron en la segunda eucaristía y en la función principal
respectivamente. Como destacó el hermano mayor en sendos
agradecimientos, la presencia de Amigo Vallejo y Frisina “son
motivo de orgullo para esta cuatro veces centenaria institución”.
Otros acontecimientos de corte caritativo y de confraternización
han formado parte de este año. La convivencia en la Venta la
Españita después de Semana Santa, la jornada de feria junto a los
hermanos de los Estudiantes y la XXVIII Cena Benéfica (con más
de 300 asistentes), han combinado ese disfrute por la gastronomía
junto a la ayuda por los más necesitados. Una labor que se ve en
estos grandes actos pero que continúa durante todo el año en el
silencio y en la discreción. Pero también en la alegría de la caridad.
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LA ESPERANZA Y LA BBC:
UNA DEVOCIÓN QUE
TRASPASA FRONTERAS
POR JUAN ROMERA

Fotograma del documental

L

a noticia saltó en abril:
‘La BBC grabará un
documental sobre la
Virgen de la Esperanza’.
La
mítica
cadena
británica de televisión había elegido
la ciudad de Málaga, en general, y la
Virgen de la Esperanza, en particular,
para grabar uno de los capítulos de la
serie ‘Maravillas sagradas de la tierra’.
Un proyecto documental –con la
colaboración de la productora Libélula
films– en el que relatan la idiosincrasia
religioso-cultural
de
distintos
lugares del mundo. En apariencia,
una vinculación profesional entre el
periodismo y el marianismo andaluz.
En la razón de ser, un trasfondo
pintoresco y antropológico que explica
hasta qué punto la devoción a la Virgen
de la Esperanza no tiene fronteras.
Son numerosas las ciudades
españolas que albergan en sus tradiciones
motivos más que interesantes para
proyectar un producto audiovisual que
tenga el suficiente atractivo como para
ser emitido en la BBC. La selección de
esta ciudad y de la Archicofradía de la
Esperanza presenta una clara evidencia
de la amplitud conceptual que alcanza
la Esperanza en todo el mundo. Un
binomio que se retroalimenta de un
enriquecimiento cultural que converge
en el color de la anécdota.
Nadie pensaría que, en la intensidad
de la cuaresma y en el caos de su
vida, cualquier cofrade que por allí

El equipo de grabación a las puertas del salón de tronos
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pasase podía ver, entre las túnicas de nazareno, a
unos escoceses grabando con una ‘steadicam’. Igual
que Kubrick en ‘The Shinning’ pero con las evidentes
diferencias. Las cámaras, los técnicos y las luces, no
cesaron tampoco en la prueba del trono de la Virgen,
el reparto de puestos e incluso en la barra del bar de
Cuaresma. La escena la recogía un cofrade esperancista
en Twitter: “Unos tipos escoceses de la BBC tomando
cañas en la Esperanza. Están alucinando. Maravilloso”.
Por cierto, “eran majísimos”, añadía.
Lo cierto es que será difícil ver más multiculturalismo
en una casa hermandad como el que se ha vivido en la
Archicofradía de la Esperanza. El resultado final, una
declaración de intenciones: ‘The Virgin of the Hope’.
El documental relata desde una perspectiva íntima y
unipersonal lo que significa ser hombre de trono. Javier
Fernández, Javi ‘El Grande’, fue la voz de un sentimiento
y una manera de vivir la devoción a la Virgen de la
Esperanza que ha llegado hasta Gran Bretaña. Su relato,

emocionado por momentos y anecdótico en alguna
ocasión, se va intercalando con imágenes previas al
Jueves Santo y de la misma procesión. Englobado en el
estatus de calidad y de largo alcance que caracteriza a
la BBC. Entre plano y plano, sobresalen las órdenes de
Juanma Jiménez, el capataz: “Well done guys!” (¡Bien
hecho, señores!). “Forward, forward, forward!”, como
sinónimo de “vamos pa´ lante, pa´lante”. También deja
espacio a los sonidos que se escuchan debajo de los
varales: “Keep it up, keep it up!”. O lo que es lo mismo,
“Vámonos arriba”.
Este documental es sin lugar a duda un gran
atractivo a nivel audiovisual. La importancia que
supone mediáticamente este hecho es digna de resaltar:
por su trascendencia, por su amplitud comunicativa y
por la enorme calidad profesional del resultado. Todo
un elenco, todo un despliegue, todo un disfrute, por un
mismo motivo: la Virgen de la Esperanza.

Los integrantes de la BBC con el hermano mayor
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CARIDAD LLENA
DE ESPERANZA
POR ENCARNA SÁNCHEZ MATEOS

UN AÑO DE LA VOCALÍA DE CARIDAD

L

as acciones llevadas a cabo durante el
último año han sido numerosas y siempre
marcadas por la idea de que esta vocalía
genere sus propios recursos para poder
afrontar no sólo las aportaciones que
hacemos a la Fundación Corinto, con
la que contribuimos –al igual que otras
cofradías- a mantener un economato social para
personas necesitadas, sino también hacer frente a las que
necesidades de quienes pegan en la puerta de nuestra
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Archicofradía buscando Esperanza en momentos de
dificultad.
En noviembre del pasado año, el salón de tronos
de nuestra casa-hermandad acogió la celebración de la
XXVIII cena benéfica, que congregó a un buen número
de archicofrades y de hermanos de otras cofradías para
disfrutar de una agradable velada que fue posible,
como siempre gracias a la colaboración desinteresada
de las empresas colaboradoras y el trabajo entregado de
los archicofrades.
En fechas navideñas se llevó a cabo el sorteo anual
de una cesta de Navidad, llena de artículos aportados
por los integrantes de la vocalía.
El cercano hotel NH acogió la celebración del
VI Desfile Benéfico de Moda Infantil y Juvenil. Una
cita que, poco a poco, se va consolidando como una
referencia y despierta un gran interés. Para su éxito ha
sido fundamental la colaboración de relevantes firmas
de moda.

En materia educativa y cultural, esta vocalía de
caridad ha contribuido a la compra de material escolar
para el inicio del curso; se ha colaborado con la Fundación
Victoria con becas comedor, libros y matriculas para el
curso 2019/2020; e impulsó una campaña de recogida
de libros para conformar la biblioteca del colegio San
Jose de Calazanz que nos permitió reunir más de 400
libros, un proyecto ilusionante para esta vocalía, y que
ha tenido una respuesta masiva por parte de nuestros
hermanos.
La aportación de alimentos al Colegio Maria de la
O, en la barriada de los Asperones, para el desayuno
de los alumnos así como los juguetes para la campaña
de Reyes Magos; la adquisición de un juego de sabanas
y fundas de colchón impermeables para la Residencia
de ancianos San Jose, en Arriate; la realización de una
compra a las Hermanitas de la Cruz, ellas ayudan cada
día a los que acuden a su convento y desde la Comisión
de Caridad, quisimos contribuir a esa labor diaria; y
la contribución con una aportación económica para el
arreglo de una ventana en una sede de Proyecto Hombre

son otras de las actividades que hemos desarrollado a lo
largo de este año.
Junto a ello, hemos organizado tres citas que son
ineludibles en el año cofrade de la Archicofradía del
Paso y la Esperanza. El bar de Cuaresma, en el que cada
año se vuelca esta vocalía, volvió a ser un éxito durante
las noches de la antesala de la Semana Santa. En feria,
en el hotel Vincci Posada del Patio y en colaboración
con nuestros hermanos de la Cofradía de Estudiantes,
montamos nuestra tradicional caseta durante el primer
día de las fiestas y cuya recaudación se destinó al
proyecto ‘Calor y café’ que impulsa el Obispado de
nuestra diócesis. Y durante la celebración del día contra
el cáncer, a las puertas de la basílica se instaló una mesa
petitoria al frente de las cuáles estuvieron integrantes
de la vocalía.
El objetivo de esta vocalía es seguir en la senda
marcada y para ello es imprescindible la colaboración
de todos aquellos hermanos que quieran arrimar el
hombro en la noble tarea de llevar Esperanza a los más
necesitados.
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UN AÑO DE LA ARCHICOFRADÍA EN LAS REDES SOCIALES
POR ANDREA LUQUE

S

Este año nuestras redes sociales han
experimentado un poderoso aumento de
seguidores, haciendo partícipes a todos
aquellos de las acciones y momentos que
vive la Archicofradía cada día. Las redes
sociales son un importante medio de
comunicación para nuestros hermanos y devotos de todas
las noticias y momentos clave de la Hermandad, además de
una herramienta más que nos permiten acercar a nuestros
Sagrados Titulares a cualquier parte de España y de fuera
de ella.
A continuación desglosamos el análisis de nuestras Redes
Sociales por cuentas.

TWITTER
A día de hoy, nuestro perfil en Twitter cuenta con más
de 1.000 seguidores que hace un año, conociendo la
importancia de que una red social ya de por sí grande
aumente en un millar de seguidores cada año (tercer año
consecutivo con un aumento de 1.000 seguidores o más al
año) es un hecho a poner en valor..
Somos la tercera cofradía con mayor número de seguidores
(11.970 hasta la fecha).
Este año, el portal de comunicación cofrade Palio de Plata
realizó un minucioso estudio de las cuentas de Hermandades
en Twitter y señaló que la nuestra (@pasoyesperanza) es la
cuenta que más ha crecido en el 2018-2019:
JUEVES SANTO
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SANTA CRUZ

4.904

5304

400

CENA

8070

8.510

440

VIÑEROS

7.186

7.835

649

MENA

12.781

13.568

787

MISERICORDIA

7.219

7.780

561

ZAMARRILLA

6.450

7.320

870

ESPERANZA

10.007

11.181

1.174

TOTAL DEL
JUEVES SANTO

56.617

61.498

4.881
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“La Esperanza es la segunda más seguida de la jornada del
Jueves Santo, con más de 11000, y la primera que más
crece del día y de la Semana Santa en general con 1100
seguidores nuevos”
Además, conocemos a nuestros seguidores: sabemos que
nos siguen más hombres que mujeres (un 17% más); que el
94’7% hablan español, pero también tenemos un 4’7% de
seguidores que hablan inglés; que no solo nos siguen ni nos
visitan en Twitter desde España, también desde Francia,
Argentina, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Alemania,
Italia, Rusia…; o los usuarios que más interactúan con
nosotros y los más influyentes, como pueden ser personajes
públicos que nos ayuden a a llegar a más personas.
Los meses de gran actividad en nuestra Archicofradía son
aquellos que tienen mayor interacción. Destacan:
DICIEMBRE’18:
Esperanza.

Festividad

María

Santísima

de

la

ENERO’19: Festividad de Dulce Nombre y nombramiento
de Eugenio Chicano para recitar el soneto del Nazareno
del Paso.
FEBRERO’19: Presentación de la obra pictórica de Eugenio
Chicano al Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso.
MARZO’19: Traslado a Santo Domingo, con un gran
número de interacciones. Los seguidores comentan el
acierto de que nuestros Sagrados Titulares vuelvan a la
capilla.
ABRIL’19: Mes, con diferencia desde que tenemos Twitter,
con mayor aumento de seguidores (515). Coincide con
la Semana Santa y los traslados de Santo Domingo y a la
capilla.
JUNIO’19: XXXI Aniversario Coronación Canónica María
Santísima de la Esperanza – más de 12.000 interacciones
en el tweet-.
Además, este año ha sido especial para la Archicofradía
con la reapertura de la Basílica tras su adecuación. Este
hecho tuvo uno de los mayores impactos de la historia de
nuestras redes sociales, superando en muchos tweets la
barrera de las 40.000 impresiones o visualizaciones de la
información.

UN AÑO DE LA ARCHICOFRADÍA EN LAS REDES SOCIALES

INSTAGRAM
A día de hoy, nuestra red social más joven cuenta con 5.318
seguidores, aumento de más de 1.400 seguidores respecto
al año pasado.
Tenemos un público variado, con un 60% de hombres y un
40% de mujeres, donde nos siguen más personas entre las
edades de 18 y 24 años.
Realizamos directos en los eventos más especiales como
son en las Festividades de Nuestros Sagrados Titulares.
Gracias a estos directos, gente de todas partes del mundo
puede seguir aquello que estemos celebrando.
También incluimos noticias destacadas y de interés en los
‘stories’, los cuáles duran 24 horas en nuestro perfil, para
mantener informados a nuestros seguidores de todo lo que
ocurre en nuestra Hermandad.

evitamos las amplias colas que se generaban en años
anteriores, reduciendo el número de personas de manera
considerable.
Durante el año hemos celebrado multitud de actividades
y eventos, donde destacan las charlas de formación
cristiana; nuestro tradicional bar de Cuaresma, donde
todo lo recaudado va destinado a la bolsa de caridad de
la Hermandad; visitas guiadas al museo, con la visita
de colegios y diferentes asociaciones; celebración del
tradicional almuerzo tras el Jueves Santo con todos los
integrantes; celebración de la Feria de Málaga en el hotel
NH junto con nuestros hermanos de la Cofradía de los
Estudiantes; la recogida de libros para la biblioteca de un
colegio, así como las toneladas de alimentos entregados a
colegios y familias necesitadas; y un sinfín de momentos
compartido con nuestros seguidores.

WEB
A día de hoy recibimos un promedio de 24,6 visitas diarias
a nuestra página web, siendo de interés los apartados de
Hazte Hermano y la Actualidad en la Hermandad. Cabe
destacar que nos visitan desde todas partes del mundo,
no solo de nuestra propia ciudad, y que el 5,2% de los
usuarios hablan en inglés.

OTRAS CELEBRACIONES
Una de las cosas que más ha destacado este año la gente
es la organización en la entrega de túnicas para el Jueves
Santo. Con el sistema de reparto exprés y la cita previa
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La Archicofradía les desea una
Feliz Navidad y un 2020
lleno de Esperanza

BELÉN ANDALUZ.

Foto cedida por el
Museo de Belenes de Mollina

“ESPERANZA 2019”
SE TERMINÓ DE IMPRIMIR
EN MÁLAGA, EN LOS TALLERES
DE GRÁFICAS URANIA, EL DÍA 30 DE
NOVIEMBRE DE 2019, FESTIVIDAD DE
SAN ANDRÉS APOSTOL
DEO OMNIS GLORIA

