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Excelentísimas Autoridades Eclesiásticas y Civiles, Presidentes de
las Cofradías de la Veracruz y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo,
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad y
Santo Sepulcro, así como los miembros de sus juntas, nazarenos,
cofrades, corraleños y corraleñas, señores y señoras, querida
familia y amigos todos, buenas tardes.
Tengo la inmensa alegría de presentarme aquí esta tarde como
pregonera de la Semana Santa de Corral de Almaguer. No tengo
suficientes palabras de agradecimiento por concederme este
privilegio y a la vez el mejor de los regalos. Gracias a la Junta de
Cofradías, a la Virgen de los Dolores y al Papa Francisco por
hacerlo posible.
En octubre del año pasado tuve la suerte de conocerlo en Roma,
fue un regalo de dios. En ese breve pero intenso saludo (creo que
ha sido lo más cerca que he estado del cielo), nos pidió que
rezásemos por él. Yo le pedí que si en algún momento de mi vida
perdía el rumbo, me ayudase a encontrar el camino.
No sé si será una señal pero unos meses después me encuentro
justo aquí distinguida con el mayor de los honores al que puede
aspirar todo corraleño amante de su semana nazarena. Mi corazón
os da las gracias. Mi cabeza lleva tiempo intranquila pensando en
cómo superar este reto. Además, crece el peso de la
responsabilidad y toda mi admiración tras ver la lista de todos los
que ya han pasado por aquí.
La pregunta que rondaba mi cabeza era cómo empezar este
pregón, qué podría decir que ya no supieran sobre nuestra Semana
Santa, o cómo podría expresar lo que ya habían pronunciado otros
de forma extraordinaria.
No estoy acostumbrada a dar pregones, ni a escribir en verso, ni
me sale hoy la vena histórica. No esperéis eso de mí....
Mi frase es corta y directa, periodística. No sé obsequiar a Cristo ni
a estas Hermandades aquí presentes con frases largas,
encadenadas y altisonantes...

A lo que me dedico desde hace 10 años es a hablar delante de
mucha gente que me escucha y me ve a través de un aparatito que
se convierte en una ventana al exterior, la televisión. Buscamos,
preguntamos, investigamos, para encontrar la mejor noticia y
contarla del modo más impactante, queremos que tenga la
máxima repercusión y conseguir el mayor índice de audiencia. Hoy
me gustaría haberos traído el reportaje soñado, la mejor exclusiva,
una gran crónica. Sin embargo, quienes en un momento de la
historia tuvieron la mejor noticia que contar, se la anunciaron sólo
a unas mujeres que, al rayar el alba, fueron al sepulcro donde Jesús
había sido enterrado, con los aromas preparados para
embalsamarle. Encontraron la tumba vacía y un ángel del Señor les
dijo:
“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha
resucitado”.
Lucas 24.6

¡Qué gran noticia! Pero, incluso los propios amigos de Jesús
tardaron en entender este gran acontecimiento. Le habían visto
clavado en la cruz, con una lanza atravesándole el costado… y
ahora estaba de nuevo con ellos, camino de Emaús, compartiendo
el pan y el vino.
No son pocos los que, desde que se me encomendó esta difícil
misión de pregonar la Semana Santa, me han aconsejado
cariñosamente que hablara desde el corazón. No son pocos los que
en algún momento me han dicho, “simplemente, se tú misma”.
Después de agradecer tan sabias palabras, hoy les respondo, que lo
que realmente me gustaría es ser todos vosotros.
Los que vivís la Semana Santa de forma callada, el nazareno entre
la multitud, la señora que invisible en una calle cualquiera, se
santigua emocionada al paso de un Cristo o de una Virgen.
Aquellos que caminan detrás de un trono en busca de esperanza,
alivio, respuestas…
Aquellos que a veces observamos y otras veces, somos.
Porque cada año somos muchos corraleños y corraleñas los que
venimos a la Semana Santa a fundirnos con nuestra gente, con

nuestras costumbres, con nuestra tradición… que además es tan
extensa, que se podría decir que hay tantas Semanas Santas como
formas de vivirla.
Podría dedicar este pregón a hablar de una Semana Santa de
profunda devoción, la que sitúa en el centro de las celebraciones al
verdadero protagonista, Jesús de Nazaret. Con el que cruzamos
nuestras miradas en las calles de nuestro pueblo, el amigo de la
justicia, de la libertad, amigo del que no tiene nada y aquel que nos
abre la puerta a la reflexión más profunda.
Podría reflexionar sobre un pueblo que no quiere perder sus raíces
y que se aferra a su identidad como forma de entender la vida.
Pero hoy os vengo contar la historia de una enamorada de la
Semana Santa.
Mi historia.
La tuya.
La vuestra.
La nuestra.
En definitiva, la de todos.
La de esa primera vez, los primeros recuerdos.
Aquellos que nos llevan a nuestra más tierna infancia. Porque la
Semana Santa de Corral se explica también así, desde el impulso
que nace del corazón de un niño. Aquí nacemos, crecemos y
envejecemos con la Semana Santa.
Estamos fuertemente ligados a ella con un hilo invisible trenzado
por la fe y las tradiciones.
Se dice que un pueblo tiene un alma que le da vida y, desde luego,
si alguien quiere conocer el alma de Corral de Almaguer tendrá que
venir en estos días. No se termina de conocer Corral y a sus gentes
si no se conoce su Semana Santa.
No hay familia que no pertenezca a una o incluso a varias
Hermandades. En cada casa hay un rincón del armario del que de
año en año sacamos unas cuantas túnicas, capirotes, tulipas que
van pasando de generación en generación. Muchos de los que
estáis esta tarde aquí estoy segura que guardáis objetos con
muchísimo valor histórico y sentimental.

Aquí desde pequeños aprendemos que el Señor entró Jerusalén
montado en una borriquilla. Todos sabemos quién es San Juan
Evangelista o la Verónica. Mujer valiente que limpió con un velo el
rostro de Jesús. Y cómo él le correspondió dejándole el recuerdo
de su Santa Faz. También nos resulta familiar la frase “Ecce Homo”,
a pesar de ser latín. Guardamos silencio cada Viernes Santo porque
es el día en el que Jesús murió.
DOMINGO DE RAMOS, PALMAS Y OLIVOS.
Un año más nos disponemos a participar con el mismo fervor en la
Semana Santa, esa que nunca dejará de sorprendernos, de
emocionarnos, de conmovernos, por muchos años que la hayamos
vivido. Nos llenamos de los mismos sonidos… el redoble del
tambor, el golpe seco de las horquillas, el eco de la bozaina en la
madrugada del Viernes Santo. Nos empapamos de sensaciones, el
olor a cera y a flores, el brillo de las tulipas que serpentean por las
calles de nuestro pueblo, el frío de principios de primavera.
El pueblo se convierte en un gran templo, una catequesis en plena
calle que empieza el Domingo de Ramos con la procesión de la
Borriquilla.
“Arco triunfal al cielo, aceitunadas ramas de olivo, tallos de verde
aceituna y blanco marfil de palmas.”
Es la entrada de Cristo a esta Jerusalén corraleña, de calles
abarrotadas alzando palmas y olivos. Siempre me ha gustado esta
procesión. Me lleva a mi más tierna infancia. Me veo de la mano de
mis padres, yendo a San Antón, haciendo el recorrido hasta la
iglesia con unas ramas de palma y siempre estrenando vestido,
para que no se me cayeran las manos.
El Domingo de Ramos los niños tienen un especial protagonismo,
es la procesión de aquellos a los que Jesús permitía que se
acercasen a Él. De hecho, hacerse como ellos es la condición para
entrar con Él en su Reino. Deseo tener la fe de los niños para

acompañar a Jesús durante toda la Semana Santa. Quiero tener
esa alegría inocente siempre.
MI HISTORIA NAZARENA. RECUERDOS DE NIÑA.
Como les digo, no hay nada en la vida de un cofrade como los
recuerdos de cuando eres niña. Cuando descubres que detrás del
oro y la plata y entre el colorido de las filas nazarenas, aparece un
dolor inhumano. Y tú no terminas de comprender por qué pasa
todo esto. Levantas la mirada y lo ves a Él. A Jesús de Nazaret.
Aquel que en las historias que te contaban era ejemplo de
misericordia, el que protegía a los más desamparados, curaba a los
enfermos, el que era amigo de sus amigos. Aquel que nos trajo el
mensaje de Dios se presenta delante de tus ojos de la forma más
cruel que jamás pudiste imaginar. Y tú no entiendes nada, quizás
porque eres una niña.
Y de repente, ves como le empujan hacia el precipicio, como le
cogen preso en el Huerto de los Olivos. Pero, ¿por qué son los
suyos quienes le traicionan? Buscas repuestas mientras lo
condenan y redactan su sentencia de muerte…
Te sobrecoge ver cómo le atan a una columna y le azotan hasta
poder ver el miedo a través de sus heridas. Contienes la respiración
cuando lo ves agarrado a la cruz, Redentor del Mundo, y cuando
carga con ella sin posibilidad de vuelta atrás. Aprietas las manos
con rabia al verlo crucificado. Se te hace un nudo en la garganta
cuando le clavan una lanza en el costado.
Por primera vez ves la muerte delante de tus ojos. El
impresionante dolor de los suyos cuando lo bajan de la cruz. Una
madre desolada que sujeta a su hijo muerto entre sus manos. La
impotencia de quienes trasladan el cuerpo inerte de Jesús para el
funeral más sobrecogedor.
Qué difícil es entender esta forma de morir siendo solo una niña. Y
sin embargo, sientes la gran necesidad de participar en primera
persona en todo eso que acaba de ocurrir.

Quieres encontrar respuestas -como pueden intuir mi profesión no
es mera casualidad - y conocer más de cerca a ese que ha muerto
delante de tus ojos.
Y entre tantas emociones descubres un mundo que te fascina y
que te hipnotiza a través de los sentidos. Un mundo que se
esconde detrás de una túnica.
Como muchos ya sabréis, soy bisnieta de nazareno, nieta de
nazareno e hija de nazareno. Mi abuelo con 95 años sigue
vistiendo la túnica, os podréis hacer una idea de lo importante que
es para nosotros la Semana Santa.
Soy cuarta generación de una tradición y un sentimiento que desde
que tengo conciencia es parte de mí y que ojalá sepa transmitir
algún día a mis hijos.
El primer itinerario que llegó a mis manos fue con unos 5 o 6 años.
Con la Cofradía de la Veracruz. Esa primera vez que vas a recoger la
túnica, blanca, impoluta. La imagen de tu madre de rodillas
cogiéndote el dobladillo con especial cuidado. Cosiéndote la cruz.
Colocándote los cordones para que vayan perfectos.
El mimo con el que cada año la airea y la cuelga de una percha para
que no haya ni una arruga cuando llega el día grande.
Ese en el que eres testigo en primera persona de los distintos
rituales que hay a la hora de prepararse para vestir la túnica y esa
sensación de ser nazareno en familia, junto a los tuyos, de mirar a
los lados y sentir orgullo. Sensaciones que 20 años después
continúan.
La primera vez que recorres las calles en procesión, que arrimas el
hombro para llevar a La Magdalena y la primera vez también que
compruebas como el esfuerzo colectivo de todos los nazarenos
desafía las leyes de la física, de la distancia y del espacio. Y hasta la
calle más ancha se queda pequeña al paso de un Cristo. Y hasta la
calle más estrecha se ensancha para que pase que la Virgen, o el
Nazareno…el Olivo, el Arrodillado…el Crucificado…el Sepulcro…

Y ahí, siendo niña piensas que si alguna vez tienes que irte lejos, si
alguna vez las circunstancias de la vida te alejan de tus raíces y no
puedes estar donde quieres, cerrarás los ojos y estos recuerdos te
traerán aquí, de vuelta.
Precisamente hace 3 años me pasó algo que fortaleció aún más mi
fe. Quizás fue una señal para no perder el rumbo.
Os quiero contar ahora la historia de una joven. Quizás tu historia.
Aquella que nos lleva en algún momento de nuestra vida, por las
razones que sean, a cambiar de destino. Ese año, en 2016, decidí
pasar la Semana Santa en Asturias. Era la primera vez en
veintitantos años que no vestiría la túnica de nazarena. Ese año no
habría procesiones, ni tortilla para cenar, tampoco iría a los pasos,
ni a la procesión de los moraos, ni la de los negros…
Como todos sabéis, Dios escribe recto con renglones torcidos y el
mismo año en el que me escapaba de la tradición me hizo el mayor
de los regalos, ese con el que soñaba desde niña. Ser mayordoma
de la Virgen de los Dolores. Ella me traía de vuelta a mi Jueves
Santo, a mi Semana Santa, recordándome cual es mi lugar en estas
fechas y no se crean que todo quedaba ahí. Además compartiría
mayordomía con mi hermana, ella llevaría las riendas del Ecce
Homo.
De pronto, ves la puerta abierta, aquella que siempre ha sido tan
familiar. Y sin pararte a pensarlo, entras y allí está Ella, la dolorosa.
Preparada para la ocasión. Esperándote. Y entonces te quedas, y
sientes esa necesidad de detener el tiempo para siempre, porque
es aquí donde todo transcurre de forma diferente y con más
intensidad. Ya nunca más volverás a faltar.
Ahora, ahora que la tienes tan cerca, sientes la enorme necesidad
de tenerla siempre a tu lado…también hoy, está conmigo en este
pregón.
Pero de todos los casos paradigmáticos del irresistible imán de
Corral de Almaguer y de su Semana Santa, yo me permitiría citarles
el de quien hoy es mi marido.

Por si no lo saben, Pablo es toledano por los cuatro costados. Años
atrás ya procuré que disfrutara de la Semana Santa más
excepcional que ningún forastero haya conocido. La procesión de
los blancos la vivió entera, con mi madre como guía, ella mejor que
nadie supo transmitirle que en nuestra familia este es el día en el
que el alma está colmada de Semana Santa. Tras la procesión, y
después de cenar tortilla y bacalao, los pasos. Parando en cada
cruz, dejándonos llevar por cada cántico. Horas después casi sin
pegar ojo, la procesión de los “moraos”. Con un chocolate caliente
y unos churros para templar el cuerpo recorrimos cada calle hasta
volver a la iglesia. Le hice ver los misterios desde los mejores
balcones, asistir desde rincones privilegiados a los momentos más
enternecedores, la procesión de los negros, el silencio, incluso
presenciar desde su capilla la salida de algunos pasos y la recogida
de otros…en fin, pasar una semana santa que muchos corraleños
tal vez no conozcan. La cosa funcionó ya que desde entonces se ha
convertido en un sabio y prudente cofrade. Aunque el momento
en el que comprobé que la Semana Santa había entrado en sus
venas de forma irremediable fue el año de mi mayordomía. Sin
haberlo comentado nunca, sin que nadie nos lo esperásemos, por
decisión propia y con lo que el corazón le dictaba, pasó formar
también parte de la cofradía y ese mismo año salió por primera vez
con la túnica blanca.
Desde ese momento supe que para siempre yo y mis generaciones
futuras seguiríamos siendo cofrades. Seguiríamos manteniendo la
tradición y el amor por lo nuestro.
MIÉRCOLES SANTO
Mantos, tocados, orfebrería y una imagen encima de su palio. Es el
miércoles previo a la Semana Santa.
Hay tanto trabajo y dedicación detrás de nuestra Semana Santa,
que no sería justo que hoy me olvidase de todos aquellos que
sacrifican parte de su vida y de su tiempo para mayor grandeza de
sus hermandades y cofradías. Y no, no solo me refiero a los
hermanos cofrades, sino también a sus familias, que tienen que

ceder parte de su tiempo en demasiadas ocasiones. Para todos
vosotros mi reconocimiento y homenaje más sincero porque sin
vuestra comprensión y sacrificio nada sería igual.
Los pasos y las imágenes que encontramos perfectamente
preparados al llegar a nuestras procesiones, esos que lucen
adornos florares y que perfuman nuestras calles con aromas de
lirios y fe, no surgen de forma espontánea, ni se recogen tal cual
los vemos de un año para otro. Detrás de cada rosa, de cada
almohadilla, de cada horquilla, de cada túnica, hay multitud de
hombres y mujeres generosas. Por eso cuando en esta próxima
Semana Santa participemos o asistamos a cualquier procesión, os
invito a que miréis más allá y podréis ver con el corazón lo que los
cofrades y voluntarios nos regalan cada año con todo su trabajo y
cariño.
Por ejemplo, los hermanos de la Veracruz se desplazan desde hace
años a los olivares para recoger las ramas de olivo que adornan el
tronco del paso. A veces las propias cofradías convierten en un
acto solemne necesidades como es el traslado de un paso o de una
imagen.
También ese día se prepara para vestir a la Virgen de los Dolores, a
la Soledad, y también a la Verónica. Sin sus mantos bordados no
serían lo mismo. Entran en escena las manos expertas de las
camareras que han aprendido el oficio a la antigua usanza,
fijándose en como lo hacían sus maestras. De la mano de Antoñita
tuve la suerte de asistir al acto más reservado e íntimo. Vestir a la
Virgen de los Dolores.
Dicen que ser vestidora o camarera, es un don que te otorga la
Virgen. También es una tradición que se lleva en la sangre. Ella es
quinta generación y lo que más me emociona es pensar que mi
bisabuela Vicenta formó parte de esas generaciones anteriores que
cumplieron con este rito.
En aquel momento comprobé en primera persona que vestir a la
Virgen no solo es colocar de mejor o peor forma un encaje. Tienen
que aguantar el paso, en cada “levantá” y que vuelva a la iglesia

como salió. Camisa, enagua, falda, corpiño, mandil, mangas y
decenas de alfileres. Es un trabajo delicado. Requiere de amor,
cariño y mucha fe. Antoñita lo hace con el corazón en la mano, y
por eso este año la Virgen de los Dolores la ha elegido a ella como
mayordoma.
Qué decir de los músicos. Sin lugar a dudas, es uno de los
colectivos más sacrificados de nuestra Semana Santa corraleña.
Ensayan sin descanso durante todo el año para que sus marchas
alcancen la perfección que ellos mismos se exigen y que creen que
deben ofrecer a cada imagen y a los nazarenos que alivian su
fatiga con las notas que ellos interpretan. Son los músicos de Dios.
Me gustaría también hacer otro reconocimiento especial. No
puedo olvidarme hoy de los nazarenos que ya visten la túnica
celestial. Cuando el trono que ha marcado sus vidas se detiene
ante los balcones donde los familiares agradecen el gesto con una
mirada y recuerdan a aquellos que tanto lucharon por nuestra
Semana Santa. Debemos estar orgullosos de que en nuestros
hogares se enseñe cada día a ser cofrade. De abuelos a nietos. Y de
padres a hijos. Una escuela que funciona solo por amor.
El brillo de nuestras procesiones de hoy ha costado mucho
esfuerzo. Tenemos una deuda impagable con nuestras
generaciones precedentes. Supieron recuperar lo esencial, entre
otras cosas, porque carecían de recursos para todo lo accesorio.
Nuestra obligación hoy es la de estar atentos a los detalles porque
lo esencial parece asegurado. Aunque nunca hay que bajar a
guardia.
Ahora sí todo está listo y Corral rebosa de gente. Muchos de los
que vivimos fuera queremos estar aquí como sea. Como podemos
sorteamos los compromisos para salir un poco antes de nuestros
trabajos. Cuando me preguntan a donde me voy de vacaciones yo
siempre respondo lo mismo “a mi pueblo” y además, lo explico. A
mis amigos, a mis compañeros, les digo que no me busquen en

ninguna playa ni en ninguna otra ciudad que no sea Corral de
Almaguer, porque yo no me voy de vacaciones de Semana Santa.
Yo vivo la Semana Santa. Quiero estar aquí y dejarme llevar por las
marchas cofrades que hacen que los olivos bailen en los hombros
nazarenos.
JUEVES SANTO, NOCHE ETERNA DE PASIÓN
Jueves Santo. Procesión de la Veracruz o Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo. Noche eterna de pasión y penitencia en la que el
itinerario se funde con las calles de nuestro pueblo. Dejo de ser
nazarena de acera para vestir la túnica blanca.
Vivo la procesión desde dentro, con ojos de capuz. Me espera un
largo recorrido y pienso que la procesión es como la vida, con sus
altibajos, con momentos dulces cuando la música acompaña y
otros más desalentadores cuando el frío atenaza pies y manos,
cuando el camino se complica. Pero resulta reconfortante
comprobar que cuanto más empinada es la cuesta o más
pronunciada la curva mayor es el afán de superación del nazareno.
En la última procesión fui al lado del Cristo Atado a la Columna, 75
años lleva saliendo por nuestras calles, es un paso solitario, no
demasiado grande pero me basta con su mirada. Ojos suplicantes
que quieren mirar al cielo cuando parece que todo está perdido.
Me pregunto si somos nosotros los que acompañamos a Jesús o es
Él quien se pone a nuestra altura.
Permitidme que me detenga a contemplar ahora al Ecce Homo. La
corona de espinas y una caña por cetro que le hace rey de burlas.
Los soldados han desatado su ira contra el rey de los judíos y le han
azotado hasta dejar su cuerpo llagado de pies a cabeza. Dios
mismo ha querido sufrir para levantarnos.
Me fijo en los niños que van detrás del guión, llevando a la
Magdalena. Algunos son muy pequeños, pero ya reflejan en sus
caritas y en sus gestos esa fortaleza tan natural en los corraleños.
Están en la procesión porque también están sus abuelos, sus
padres, sus hermanos. Y más de uno tiene ya el deseo de ser
mayor para poder sacar La Oración en el Huerto de los Olivos.

Recemos con Jesús en Getsemaní, no nos olvidemos de Él. Está
todos los días del año en la Iglesia, en el bolsillo de nuestras
carteras, en nuestros bolsos…y lo llevamos siempre con nosotros.
Las estampas son nuestros retablos particulares para rezar a
deshoras. Nuestros altares domésticos para peticiones urgentes.
¿Quién no lleva consigo una estampa de un Cristo o una Virgen? La
buscas para rezar o incluso te la encuentras por casualidad y le
dedicas una plegaria. Yo, a veces, creo que es mi estampa la que
me busca a mí.
Inevitablemente miro a la Virgen de los Dolores, con los siete
puñales clavados en el corazón, representando los siete dolores de
una madre.
Bajo las andas van pasando generaciones. Con el hombro pegado
al varal se acumulan tantas emociones…
Si pregunto aquí ¿cuántos de ustedes guarda un recuerdo especial?
todos levantarían la mano. Son momentos que forman parte de
nuestra vida. Son historias personales de cada uno de nosotros.
Mi momento más especial de esa noche y que lleva años
emocionándome es cuando la banda de música le rinde honores a
las imágenes en la Plaza Mayor.
LOS PASOS, RETUMBAR DEL TAMBOR Y LAMENTO DE LA BOZAINA.

Cuando los pasos del jueves se encierran a la luz de una luna
inmensa, la noche en vela prepara un amanecer entre el retumbar
del tambor destemplado y el lamento de la bozaina. Madrugada
del Viernes Santo. Quiero estar en la plaza cuando salen los pasos.
Ese instante en el que el Beso de Judas, el traidor, surge bajo el
dintel de la puerta de la iglesia es indescriptible. Realmente no hay
nada comparable. Las estrofas de sentencia y condena, lenguaje de
la pasión. De su origen se ha hablado muchísimo y no me voy a
extender pero es de justicia citar aquí la labor de los cantores, el
esfuerzo con alma nazarena para que no se pierda ni la esencia ni
el sentido de su procesión tan arraigado en nuestro pueblo y tan
llamativo para todos los que nos visitan.

MADRUGADA DEL VIERNES SANTO, LA PASIÓN.
Con el primer rayo de sol del Viernes Santo, el silencio se ve roto
por el sonido de la bozaina. Un día rico en emociones y entre los
nazarenos, con túnicas de terciopelo morado, se respira la pasión…
Desfila la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Quiero estar en la calle para presenciar esa manera única de llevar
los pasos, que sólo puede explicarse por el espíritu de sacrificio o
de penitencia. El madero se clava, y de qué manera. Pero el valor
de la solidaridad todo lo puedo, porque hay que aguantar todos
juntos, hasta el final. Si sólo suenan dos horquillas es que el paso
avanza como es debido. Un golpe al unísono alternándose a cada
paso. Entonces se siente el suave vaivén de las imágenes.
Cuando veo salir al Cristo de la Agonía de la iglesia, comprendo lo
que significa la expresión “arrimar el hombro”. Los que
observamos ese momento nos mantenemos en vilo por el esfuerzo
que hacen los nazarenos al sacar el paso.
Todos metiendo el hombro y con un sexto sentido para adecuarlo
a la marcha procesional. La entrada y la salida del templo, la calle
de los Collados, los desniveles en las curvas con la calle Mayor.
La Traición del Beso de Judas, San Juan, indicando el camino por el
que se dirigía Jesús con la cruz a cuestas. Se entiende el peso de la
cruz en cada paso del Jesús Arrodillado. Ajena al qué dirán, la
Verónica nos devuelve la dignidad. Nos recuerda que hay otros
cristos que nos esperan en el camino, que también necesitan de
nuestra ayuda.
Toda la violencia, toda la injusticia humana recae sobre los
hombros llagados de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Todo el
desprecio de los hombres tiene eco en los tambores. Un sonido
que te envuelve, te arropa, te abraza…El sonido de Dios andando
por las calles de Corral. Reconoces sus pasos y te sientes muy
pequeña. Sus pasos son los pasos que arrastran miles de oraciones
que cargan nuestros pecados y culpas y que soportan nuestro
egoísmo y nuestras miserias. Pasos que nos guían y se convierten
en refugio cuando estamos perdidos.

Un escalofrío recorre la espina dorsal de nuestro pueblo con el
encuentro del Nazareno y la Dolorosa, al son de la saeta…la pasión,
se repite.
VIERNES SANTO, NOCHE DE LUTO Y DE SILENCIO.
Viernes Santo, el frío negro de esta noche hoy es más negro. La
Cofradía de la Virgen de la Soledad y el Santo Sepulcro sale a la
calle.
A los pies de la torre y por encima de los tejados, la plateada luz de
la luna llena ilumina el blanco sudario que se mueve, mecido por el
viento, sobre la solitaria y desamparada Cruz.
Enlutada la noche corraleña, triste y al mismo tiempo calmada.
Cristo ha muerto. Se sabe. No es posible hacer otra cosa sino darle
sepultura. Cientos de nazarenos de negro terciopelo y cordones
blancos nos regalan una de las estampas más solemnes de nuestra
Semana Santa.
La noche avanza y con ella procesión del Santo Entierro.
Solemnidad y recogimiento son sensaciones acentuadas por el
recorrido del cortejo fúnebre acompañado de interminables filas
de nazarenos vestidos de luto. Tulipa en mano y nostalgia en el
rostro, encuentran en esta música la mejor despedida para nuestra
Semana Santa.
Afirmaba una hermosa canción que uno siempre vuelve a los viejos
sitios donde amó la vida.
Quizás por eso, porque la Semana Santa también es una forma de
amar la vida, muchos tenemos la costumbre de ver todos los años
cada procesión en el mismo lugar. En algunas calles más solitarias,
con el tiempo, podemos llegar a reconocer a personas con las que
nos une, exclusivamente, el cruce de una mirada una vez al año. A
mí me gusta ver pasar esta procesión por las calles más oscuras.
Aunque uno de los momentos de mayor sentimiento es el silencio
que inunda la Plaza Mayor en el momento en el que el Santo
Sepulcro atraviesa la puerta de la iglesia… El sepulcro, decorado
con el mayor esmero para que sea digno de portar el cuerpo
humano del Ser Divino.

También me sigue emocionando ver al Cristo Yacente desde el
balcón de mis abuelos. Desde ahí arriba pareciera que el brillo de
las estrellas ha quedado atrapado en su urna de cristal. Es una
imagen que eriza la piel, reflejo fiel de la sensación que el alma,
recogida, tiene.
En este itinerario, un lienzo se mece entre los brazos de una cruz
vacía. A sus pies, Nuestra Señora de las Angustias, con la mirada
perdida en el infinito busca, sin encontrar, alivio a su corazón
traspasado por el dolor. Me estremece esta imagen. Me enternece
la visión de esa Virgen tan joven, más bien en edad de tener en su
regazo a un recién nacido que de sostener el cuerpo inerte de su
hijo. Aquellos pañales que sirvieron ayer para envolver su tierno
cuerpo sonrosado, el tiempo los ha cambiado por sudario
mortuorio para envolver el cuerpo sin vida del hijo de sus entrañas.
Cierra el itinerario La Virgen de la Soledad, con la cabeza gacha y
las manos tratando de agarrar el aire, el vacío que ha dejado el hijo
perdido que ya no puede abrazar, con las lágrimas detenidas en el
tiempo. Nuestra Señora de la Soledad nos muestra la hora más
siniestra.
“Quien no se haya detenido para verte pasar, no podrá entender
por qué siempre llevas tras de Ti un manto de luciérnagas
penitente, que susurran oraciones mudas y arrastran promesas y
ruegos”.
Es la culminación de la Pasión, esta noche el silencio se oye más
que nunca en las calles corraleñas.
Noche solemne, noche de Viernes Santo entre la tristeza por el
entierro de Cristo y la sutil alegría de la esperanza.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, DÍA DE ESPERANZA.
El Domingo de Resurrección, para los cristianos, todo cobra
sentido. Corral se destapa de capirotes el Domingo de
Resurrección. Los nazarenos dejan de ser penitentes para
acompañar al Señor Resucitado y a la Virgen. El Encuentro hace
que Corral de Almaguer, ahora sí, estalle en aplausos. A la Virgen
se le retira el manto de luto y Madre e Hijo se abrazan en un baile
precioso, que hace que a los de lágrima fácil nos brillen los ojos.
Antes de concluir, permitidme una última reflexión. Pienso en mis
padres que, como hicieron con ellos sus padres, me han enseñado
ese sentido de la vida que se proclama en cada Domingo de
Resurrección. Reconozco que si salgo a la calle cada Semana Santa
es para disfrutar en nuestras procesiones, pero también lo hago
para reivindicar
“quién soy”, “de donde vengo” y “donde quiero llegar”.
Jesús sale a nuestro encuentro en esta Semana Santa Corraleña, y
por eso, un año más volveré a ponerme mi túnica, mi capirote y mi
pequeña aportación con la luz de mi tulipa.
Corraleños, os deseo una feliz Semana Santa y una Feliz Pascua de
Resurrección.
Y, por supuesto, ¡Nos vemos en nuestras procesiones!

