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Los huracanes pasarán de otoño, 
Y pasarán las nieves del invierno. 

Y al tornar apacible primavera 
Risueña y productora, 

Los que miro desnudos esqueletos 
Brotarán de sí mismos nueva vida, 

Renacerán en juventud lozana, 
Vestirán nueva pompa, 

Y tornarán las bulliciosas aves 
A revolar en torno, y a esconderse 

Entre sus frescas hojas, derramando 
Deliciosos gorjeos, 

Pero a nosotros míseros humanos, 
¿Quién nuestra juventud, quién nos devuelve 

Sus ilusiones y sus ricas galas?... 
Por siempre las perdimos. 

¿Quién nos libra del peso de la nieve 
Que nuestros miembros débiles abruma? 

¿De la horrenda vejez quién nos liberta?... 
La mano de la muerte. 

 

Ángel de Saavedra, duque de Rivas 

 

 

 

 

Este pregón se terminó de 

escribir el 7 de marzo de 2020. 

Festividad de Santa Teresa Margarita Redi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los tachones han herido de muerte los primeros apuntes que iban saliendo 

del papel. La mano insegura apenas ha deslizado una cuantas letras que al 

poco de nacer han encontrado la defunción en la furia del garabato. ¿Qué 

ponía en la esquina de aquella cuartilla? ¿Por qué aquella palabra quedó de 

inmediato ejecutada por la moral del ridículo? Quizá fuera por la 

vergüenza, o quizá por la desconfianza... ¿Acaso una idea, por mala que 

sea, merece morir ahogada en los gritos del silencio impronunciable del 

papel? Recuerdo que la plumilla se deslizaba en el martinete de la 

impaciencia. Una cursiva rematada sin virgulilla, una mayúscula, ocho 

letras que en un despiste se convierten en siete,que parecen cinco pero que 

en verdad son seis. Cuento con los dedos de las dos manos buscando una 

respuesta que no obtengo.   

  

¿Qué ponía en la esquina de aquella cuartilla?  

 

Parece que no resuelvo la ecuación de los caracteres pero al menos he 

encontrado la evidencia parcial al enigma de Marcel Proust. El tiempo 

perdido es solo una semana. Mi yo del ayer se lleva tan solo 7 días con este 

que aquí habla ahora. Le urge descifrar aquella palabra que centre las dudas 

que giran en el aire. Que gravitan sin ton ni son alrededor de unas 

emociones todavía sin madurar. Es una carrera a contrarreloj que algunos 

reciben en el alboroto de los preparativos. Yo lo he visto. Yo lo he vivido. 

No tengo que rebuscar en los libros porque lo que a mí me contaron se ha 

cumplido; los ritos van culminando en la grandeza de su verdad, en la 

tranquilidad de saber que, siendo todo nuevo, nada será ajeno. 

 

¿Qué ponía en la esquina de aquella cuartilla? 

 

Parece que nada se sale del guion cuando ese guion está por escribir. En él 

no hay nada pero más temprano que tarde, la tinta pintará de historia unos 

renglones enderezados con la voz de la vida. Y el grito de los que un día 

formaron parte del hoy se escuchará como un “presentes“ salido del 

corazón. En el llanto ahogado, en el dolor de la primera vez y en la alegría 

de convencerte de que no volverá a haber una vez primera, en la angustia de 

la comodidad y en el placer de la dificultad...  

 



 

En todas ellas, la vida volverá a dejarnos el regalo de la libertad, 

materializado en una vieja libreta de gomillas pasadas, esquinas arrugadas 

por los surcos de la rabia y planchadas por la calma de la alegría. 

 

Una libreta sin la opción de borrar pero con la licencia del repinte. La vida 

pondrá sobre la mesa el bolígrafo de nuestra determinación y la tinta, finita 

en soltura y eterna en creación, deberá dar forma a la rúbrica de nuestro 

destino. Solo habrá una primera estrofa, y un primer párrafo, y un primer 

verso, y una primera palabra. Porque toda vista atrás, será ofrenda del 

pasado. 

 

¿Qué ponía en la esquina de aquella cuartilla? 

 

 

 

 

 Reverendo padre D. Andrés Pérez González. 

 

Equipo directivo del colegio La Goleta. 

 

Hermano mayor, junta de gobierno y grupo joven de la Real Hermandad de 

la Piedad. 

 

Hermanos mayores de las corporaciones aquí presentes. 

 

Cofrades, archicofrades. Hermanos. 

 

Amigos todos. 

 

Cuando el atardecer del verano dejaba sobre Málaga una estela anaranjada 

de Mediterráneo, el 7 de marzo se abalanzaba sobre mí como una fecha a 

señalar. A marcar en el calendario personal de mis vivencias. Desde 

entonces no he dejado de pensar en los méritos que vieron en mí tanto 

Javier Torres como Pablo Fernández. Puedo asegurar que todavía no los he 

encontrado pero sí que me siento profundamente agradecido por tal 

encargo.  



 

Poca gente conoce cuáles son los pormenores que anteceden a un pregón, 

los encuadres de fechas, los ajustes de horarios, los agobios del protocolo y 

un largo etcétera al que Pablo Fernández ha tenido que añadir mi particular 

afición por la improvisación y las últimas horas. Agradezco tu paciencia y 

tu capacidad para mimetizarte con mi desorden.  

 

Gracias Álvaro Cano, por tus cariñosas palabras hacia mí pero, sobre todo, 

por ponerle tanto empeño y tanta pasión a las cosas que haces. Por guiar el 

camino de la preparación de la Cuaresma con el don de la liturgia y el gusto 

por el cuidado de las cosas. Los detalles siempre importan Álvaro, la 

simbología no es algo baladí y tú has amarrado todos los cabos para que en 

este día todo quedara atado con la fuerza de la expectación. Gracias de 

corazón. Y gracias a ustedes que hoy me acompañan en este día tan 

especial. 

 

------------------------------ 

 

La vejez en los pueblos. 

El corazón sin dueño. 

El corazón sin objeto. 

La hierba, el polvo, el cuervo. 

¿Y la juventud? 

 

No lo sé, Miguel. No lo sé, poeta. No encuentro las respuestas a las 

preguntas que el tiempo pone sobre la mesa. No sé que es de ella y eso que 

a ella pertenezco. La constante fluidez de la vida no le da respiro a la 

apuesta del momento. A un impás en la línea del movimiento que permita 

tomar las perspectiva que requiere hablar sobre la juventud. Y más 

concretamente, sobre la juventud cofrade. Mis pocas certezas se aproximan 

más a lo que quiero, que a lo que sé. A lo que deseo, que a lo que conozco. 

A lo que espero, que a lo que intuyo. 

 

Mis pocas certezas no son más que una confianza arraigada en la persona y 

en el individuo. No creo en el colectivismo, no creo en las grandes masas 

obedeciendo a la norma y a la predestinación de los acontecimientos.  

 



 

No creo en la juventud como grupo en el que cobijar la comodidad y las 

facilidades; no creo en lo que ahora muchos llaman zona de confort, que no 

deja de ser el abrigo de la segunda fila; no creo en un Nosotros como 

diferencia de un Ellos. No creo que el tiempo haya de darnos la razón por el 

hecho de mantenerlo entero en el frasco del camino. No creo en una 

juventud cómoda en posición, equidistante en el dilema y tibia con los 

errores.  

 

No creo en una juventud que prefiera el protagonismo de la fotografía a la 

aspereza del limpiaplata o el polvo del archivo. No creo en una juventud a 

la que se le pierde la pista cada 325 días al año. No creo en la juventud que 

entiende que las cosas han de hacerse así porque así es como se han hecho 

siempre. No creo en una juventud que esté más cerca del dogmatismo que 

del racionalismo. 

 

No lo creo. Pero si creo en Galeano y su aforismo, que aplicado al ámbito 

que nos concierne, no deja de ser una de las verdades más absolutas que se 

han dicho: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 

pequeñas, pueden cambiar el mundo“.  

 

Así de simple, sin más pretensión que revolucionar tu entorno para que tu 

entorno revolucione el cosmos. Dejarte caer cada noche para que, igual que 

el sol, la luna pueda respirar en la fragilidad del descanso. Para que la 

calma del viento pueda devolver las mareas a su sitio, haciendo que todo 

siga igual aun habiendo cambiado todo.   

 

No te aferres al placer del discurso cómo pancarta reivindicativa 

desechable, de un solo uso, destinada a perecer en el armario por los siglos 

de los siglos. Igual que decía Willy Brand, quien en su juventud no es 

rebelde, es que no tiene corazón. En la vejez, ya se verá.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Por entre la multitud 

va la esteta juventud 

de pensadores vencidos 

y de eternos soñadores de los frutos prohibidos. 
(Abraham Valdelomar). 

 

Ni el mundo es cosa de cobardes, ni la juventud es cosa de temerarios. Que 

la razón sea tu credo para agarrarte a la Verdad, que solo tiene una forma de 

escribirse y es siempre con mayúsculas. 

 

Hoy te pido, juventud, que no sientas mis palabras como un ataque 

descarnado al tambaleo de tus primeros pasos en el sendero. Que las eternas 

dudas que te reconcome no sean más que la certeza de saber que las piedras 

del camino también son eso mismo, camino. 

 

Hoy te pido, juventud, desde esta posición de protagonismo que te ofrece el 

pertenecer a un grupo, que pares en tu caminar, que frenes tus pies, que 

eches la vista atrás y que te preguntes. ¿Por qué estoy aquí? Es probable 

que pienses que la devoción o la tradición familiar sean los principales 

motivos y seguro que no estarás equivocada. 

 

Pero esa confianza no será plena si no comprendes que esta prominencia 

nace de la voluntad de otras personas, sabedoras del futuro improrrogable 

que ofrece la vida. Personas mayores –ustedes me disculparán– que 

supieron que la regeneración no surgía igual que en los estudios de 

Franchesco Redi, de forma espontánea.  

 

Sino que el árbol requiere del mimo y del cuidado de su abono, de su tierra, 

de enderezar con palitos de madera las pequeñas desviaciones que pueda 

haber en su tallo y esperar a que, del fruto que nazca, florezca una nueva 

vida. 

 

Entre tanta defensa de la ruptura intergeneracional que a día de hoy sigue 

rigiendo las cofradías, has de entender que no puedes desarrollar tu propia 

vida en los ahora denominados grupos jóvenes. Que ese lugar es un 

bosquejo de cadenas que cuando uno las encuentra es porque ya aprietan a 

la presa. 



 

La juventud, como casi todo en este mundo, no es ningún valor en sí 

mismo; que las funciones que desempeñen deben estar alejadas de la 

autosatisfacción, de la tranquilidad de decir qué bien hago mis propias 

tareas. Tú, juventud, tienes que saber que cuando llegue el momento y estés 

arriba, has que cumplir con la promesa que haces en este día: ser lo que 

siempre quisiste que otros fueran y no ser aquello mismo contra lo que hoy 

luchas. Ese es tu legado, ese es tu compromiso. 
 

 

------------------------ 

 

 

¿Qué del hombre sucediera, 

si a su lado no tuviera 

en la infancia, 

 

de una madre el dulce anhelo, 

sus caricias, su consuelo, 

su constancia? 
                                                      (Rafael Carvajal) 

 

¿Qué sería de él? ¿Qué sería del hombre sin su madre? ¿Qué sería sin el 

roce de su piel con sus manos, sin la ternura de sus besos, sin la confianza 

de su cobijo? ¿Qué sería sin la protección de su sonrisa en la aglomeración 

de las aceras? En las prisas de un tiempo que revive en cada geranio y que 

nace en cada patio por primavera. En las emociones desconocidas que no 

terminan de comprenderse hasta que es demasiado tarde y toca volver a 

empezar de cero. Un tiempo que es una vida. 

 

Una semana que un niño no comprende en su totalidad. ¿Cómo es posible 

que empiece en Domingo, si el primer día es el Lunes? Ay, la inocencia... la 

creencia impasible de unos padres que cansados del fanatismo de su hijo le 

colaban alguna que otra pequeña mentirijilla... No. El Domingo por la tarde 

ya no hay procesiones porque hay que descansar, que se viene una semana 

muy intensa.  

 

 



 

-Pero mamá, si aquí dice que después de Pollinica pasan otras muchas. 

Mira, mira. Aquí lo pone: Huerto, Humildad, Prendimiento... 

 

-No, no. Eso es en los pueblos. Ya aquí no hay más.  

 

Y claro, uno se lo creía pero más que nada por no discutir y no llevar la 

contraria. Algo raro, dicho sea de paso. Entonces el niño callaba en su 

sorpresa y se preparaba para recibir otra noticia a final de semana de dudosa 

veracidad. 

 

-El viernes ya no salimos, que no hay procesiones porque el Señor ha 

muerto.  

 

-Pero mamá, si Paco y Lala van a salir, que me han dicho que ver la 

Piedad y el Sepulcro por la tribuna es una maravilla... 

 

Y esa conversación, cuando uno es un niño, no es rebatible. Ni tan siquiera 

es discutible. Uno sabe que no es así, que no es cierto eso de que en Málaga 

solo hay procesiones de Lunes a Jueves con dos pequeñas excepciones al 

principio y al final. Lo sabe porque lo ha leído en los itinerarios y en los 

libros de Semana Santa que abundan en casa de sus abuelos. Lo sabe, igual 

que el científico que se aproxima a la búsqueda de una creación, conocedor 

de que la verdad está cerca pero que alcanzarla requiere algo de tiempo... El 

suficiente para poder apreciar con la madurez de la mirada que pocas cosas 

valen más que una noche de Viernes Santo con sus abuelos. 

 

Quizá la sensación sea similar a la de la persona que ve o que oye por 

primera vez. El color y el sonido siempre habían estado ahí pero estaba 

oculto para un mundo que se ceñía a las limitaciones de la oscuridad y el 

silencio.  

 

Y en el registro de esa luz, la expresión del asombro. En el negro de un 

manto, los bordados más ricos. En la rigidez del pliegue, las plegarias más 

sinceras. En la soledad de la cruz, la compañía del alma. En el dolor de la 

mirada al suelo, el cobijo de la complicidad. En el dramatismo de la escena, 

la esperanza de la vida.  



 

Hay algo en aquella noche de Viernes Santo, desde lo alto de la tribuna, que 

no se alcanza a tocar con las manos. La señora que se santigua y lanza un 

beso al aire, el piropo ahogado en el silencio del luto... La llamada a la 

Virgen y Ella que no vuelve la cara.  

 

Como si de una contradicción se trata, en el dolor más descarnado Dios 

despacha las dotes de la Piedad a una madre con su hijo muerto en brazos. 

Se hizo en ella la Misericordia. Se paró el tiempo en el lamento. Las 

lágrimas quedaron suspendidas en la mirada, sin rebosar, y el llanto quedó 

oculto tras el hilo sordo del tambor.  

 

Aquellos recuerdos son las vivencias de un niño que salió de su casa en la 

tarde del Viernes Santo por primera vez y que volvió descubriendo una 

Málaga que había permanecido oculta.  

 

De la mano de sus abuelos y la compañía de su hermana supo cómo se oyen 

los toques de difunto, el repicar de la campana con sones de réquiem. 

Descubrió que el blanco del sudario a la luz de las velas y la luna es menos 

blanco porque es más humano. Comprendió entonces que hay recuerdos 

que no se guardan en la memoria, sino que fluyen por el espíritu queriendo 

permanecer en la atmósfera de la nostalgia. 

 

¿Cómo son entonces las memorias del recuerdo? ¿Cómo es cargar una cruz 

que no reconoces, que no asimilas, que no sientes? ¿Cómo es vivir cada 

noche con el madero del desvelo? ¿Qué dirás del olvido cuando te pregunte 

por los recuerdos? ¿Qué dirás del sonido cuando solo escuches silencio? 

¿Qué dirás de Dios cuando no sepas cómo hablarle? ¿Qué dirás de los 

colores cuando solo veas niebla? ¿Qué dirás cuando la mirada no sea más 

que un faro alumbrando a la nada? ¿Qué dirás del amor, cuando no 

reconozcas la caricia de una madre que también es hija? ¿Qué dirás? 

 

No sé lo que dirás, porque tus plegarias serán las palabras que hoy te 

guardas. Serán la calma de una conciencia limpia por la ausencia de culpa. 

Por el orgullo de haber sido la primera en sufrir al pie de la cruz. De haber 

dicho “soy yo“ más cuando yo solo era la opacidad de la valentía. 

 



Hasta entonces, la imagen de la Virgen, de espaldas, sola, hundida, sencilla, 

cercana en la distancia, abrazada a la vida, será la imagen de aquel Viernes 

Santo.  

 

Sin saberlo, como una mera casualidad de las que apenas las sostiene una 

inverosímil explicación, la obra que hay debajo de esta tela saca a flote 

todos los recuerdos que quedaron atrapados por los escombros del devenir 

del tiempo.  

 

Bajo esta tela está representada la escena que pasó y que nunca volvió a ser 

igual. En la fluidez del blanco y negro, como un fotograma del pasado 

cuando el color todavía no estaba inventado, la Piedad florece en la 

perspectiva del pésame. De la compañía del sentimiento, separando el dolor 

por una cruz que ha desaparecido para dejar paso a la caricia.   

 

No lo saben, pero bajo esta tela descansa la misma escena que todos los 

aquí presentes hemos vivido en algún momento. En este lienzo, 

comportándose en la aleatoriedad de la habitación de Schrödinguer, aguarda 

el rostro de algo que no conocen, pero que tampoco es nuevo. Que no 

imaginan pero que a la vez identifican. Igual que la mejilla del Nazareno, 

oculta por el peso del madero, la Virgen de la Piedad sigue siendo la Virgen 

en su infinidad de rostros. Aun cuando no se encuentre. Visible únicamente 

desde la inocente mirada de un niño que grita al cielo por la pena de sentir 

pena por primera vez. Por el tormento de conocer el tormento por primera 

vez. Por el desgarro de un corazón que no vuelve a ser igual. 

 

Esta creación, tiene un responsable, o un culpable. O un joven bendecido 

por el don del talento. Su nombre es Francisco Javier Martín López, pero 

ustedes ya lo conocen. Es por ello que no les diré que nació en el verano 

malagueño de 1999, que desde una edad muy temprana se aficionó al 

dibujo, a la música... a las artes, como ven. No les diré tampoco que sus 

obras oscilan en la variedad temática del retrato, la cartelería, los diseños y 

la pintura cofrade, buscando el equilibro entre el realismo y la evolución. 

Sabrán ya que en 2014 comenzó sus andaduras en el arte del fotomontaje, 

cumpliendo con los encargos de cofradías y particulares. Pero que, su signo 

de distinción es el grafito para cumplir con un realismo que favorezca el 

encuentro con la objetividad del día a día. 



 

 Desde 2017, de forma autodidacta, busca en el carboncillo el propio 

desarrollo personal de un mundo todavía por descubrir. 

 

No les diré que, a tan temprana edad, Fran tiene ya obras repartidas por 

Jaén, Huelva o Madrid. Y que entre sus piezas más destacables están el 

cartel de los actos eucarísticos de la parroquia de los Santos Mártires 

(2017), el cartel de Corpus de la Sagrada Cena (2017) Hermandad de la que 

es hermano, la tarjeta Navideña de la Hermandad de la Resurrección y 

Estrella de Vélez-Málaga (2018), cartel de la salida procesional del grupo 

joven de la Hermandad de la Redención de Arroyo de la miel (2019) así 

como numerosas papeletas de sitio. 

 

No les diré nada de esto porque ustedes ya lo saben. Ya conocen a Fran. Y 

también porque están impacientes por ver una obra que después  el autor les 

explicará con la sinceridad con la que se expresan los que materializan sus 

sentimientos. Es por eso que pido la presencia del padre D. Andrés Pérez 

González, del hermano mayor D. Javier Torres Marfil y del artista D. 

Francisco Javier Martín López para descubrir el cartel de la juventud de la 

Piedad de 2020. 

 

 

SE DESCUBRE LA OBRA 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Y ahora, en las corcheas del insomnio aceleradas por el pulso tomado al 

calendario, la vida parece haberse detenido. La luz juguetea con una 

bocanada de aire que recupera el sentido del momento. El tiempo es 

imparable. La fuerza del sino no tiene barrera con la que frenar la fuga del 

segundero.  

 

El tiempo fluye y la cosecha del día se torna insignificante porque el fruto 

del mañana está al llegar. Las flores relucientes, vestidas con las mejores 

galas del blanco impoluto de la pureza, son un pasacalles que deleita el 

camino. No ha hecho más que empezar en la añoranza de los aromas.  

 



 

En los perfumes con los que el atardecer priva a cualquier hijo de Dios de 

su más profunda soledad.  

 

En los tiempos en los que parece que el gentío deja paso a la compañía. 

Como si la cantidad fuera suficiente para llenar la ausencia de cariño que 

deja el partir de una madre. La tristeza por su adiós, despedida con la 

sonrisa de la fuerza. De la promesa cumplida en la mano apretada que habla 

por si sola. Madre. La plenitud de la palabra, el árbol del que procede el 

Verbo. Madre. El centro de ramos en la madera que un día estuvo viva.  

 

Allí, las dudas reviven como el fuego alimentado por la yesca. Pero allí 

también son resueltas con la respuesta del amor. Que el regalo del descanso, 

atrapando los remordimientos de la culpa, sea el orgullo de cada noche.  

 

¡Escucha eso!, es el coqueteo de los rayos del sol con los adoquines de un 

patio en el que la vida se celebra en cada ofrenda. En el verdor de las 

plantas, en el azul del cielo convertido en cian en el agua. En el blanco de 

las nubes. En la transparencia del alma.  

 

En todos los colores estás tú. Y en todos los colores llenas la ausencia del 

tiempo pasado, que nunca se sabrá si fue mejor, pero que al menos le queda 

el beneficio de la duda. En cada pigmento se recoge la plegaria gritada al 

cielo y culminada en el susurro del amén.  

 

¿Adónde irán todas ellas? ¿Qué tendrá aquel lugar que todo el que va no 

vuelve? Quizá sea eso, una pregunta que en sí misma no tenga la fuerza 

suficiente para saciar nuestras dudas. Los dedos de las manos ahondan en 

su labor de agarrar un agua que huye, buscando el mar en el que 

encontrarse con el llanto de las coplas. En Gabriel Celaya estaba el compás 

en el que cabe todo aquello que sucede entre un hola y un hasta siempre. 

 

 

 

 

 

 



 

La vida que murmura. La vida abierta. 

La vida sonriente y siempre inquieta. 

La vida que huye volviendo la cabeza, 

tentadora o quizá, sólo niña traviesa. 

La vida sin más. La vida ciega 

que quiere ser vivida sin mayores consecuencias. 
 

 ¿Y después qué? ¿Acaso habrá golondrinas, ojos verdes, un huerto en el que ver 

crecer a las gentes de mi tierra? ¿Acaso los caminos florecerán tras el estéril 

cielo del invierno? ¿Acaso la confesión de mi canto en las praderas del verano 

servirá para llenar el vacío que deja la marcha?  

 

En aquella libreta de gomillas, había una hoja pintada, tachada en multitud de 

errores, recuperada del olvido. ¿Qué ponía en la esquina de aquella cuartilla? Ni 

un nombre, ni un momento. Seis letras que son futuro y que marcan el lugar en 

el que más temprano que tarde volverán a abrirse las grandes alamedas por las 

que paseará el hombre en libertad.  

 

Y allí, allí estaremos todos.  

 

He dicho. 
 


