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Miran con los ojos entor-
nados, como si lleva-

ran abanicos en las pesta-
ñas. Van de tres en tres o de
cuatro en cuatro. Lenguas
de doble filo van destilando
el acíbar que es el necesario
complemento de la melaza
oficial. Lenguas afiladas que
no sienten las punzadas de
los alfileres que reposan en
sus bocas. Hablan de las Vír-
genescomo si las conocieran
de toda la vida. Las llaman
por sus nombres: Guadalu-

pe, Rocío, Carmen… No se
pierden un besamanos por
nada del mundo. Ni un besa-
piés. Llegan, critican y se
van.

Ponen a los priostes de
vueltaymedia.Creenquelle-
gan al corazón de la ciudad
cuando en realidad se que-
dan en los bordes de la Pasa-
rela: no la del Prado, sino la
que le rinde culto a Cibeles.
Para ellos la Semana Santa
es un desfile de modelos. Y
los cultos, meras exhibicio-
nes para mayor gloria del es-
teticismo en el que habitan.

Viven las vísperas con
más intensidad que los días
grandes. Se mueven mejor
por la voluta que por el nú-

cleo espiritual de la fiesta.
Volutas que recrean sus lán-
guidas muñecas cuando di-
bujan arabescos en el aire
mientras la lengua serpen-
tea para despellejar al prios-
te. Van de templo en templo
como las abejas vuelan de
flor en flor. No se pierden ni
una. De tres en tres. De cua-
tro en cuatro. Blazieres ajus-
taditos. Entallados. Andares
de banderillero. Y unas len-
guasquecortan trajesenme-
nos que canta un gallo. Su
léxico se reduceaunoscuan-
tosvocablosmusicales: blon-
da, peana, frecsia, chantilly,
seda, troncocónico, dalmáti-
ca, pecherín, esmeraldas,
mariquillas….

POR PACO
ROBLES
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Victoria siempre

PASARELA

TIEMPO DE VISPERAS

POR AURORA FLÓREZ

La ternura entristecida, dulcemente entor-
nada,de su mirada es su fuerza. Es majestuo-
sa incluso sintiendo en su seno de madre la
hipócrita correctio en el fruto de sus entra-
ñas. Flagrum taxillatum, huesos y metal en
el filo de las tiras de cuero que son el prelu-
dio de la asfixia de futura pura seda, del olor
de sangre que el dolor no puede absorber,
del ahogo sereno de reina que sabe que el

mundo sólo vive en un segundo de ciencia
ficción sin novela. Y seis lágrimas limpias y
mansas bajo sus ojos son la única referencia
que lo cuenta. Otra vez su rostro está pinta-
do con albayalde que no oscurece en su natu-
raleza y en su intención, sino en las prosai-
cas, interesadas y espurias trabas, policro-
madas de efímera política, que enferman el
apellido que aceptó adoptar para bien de
aquellos que hoy la quieren olvidar. Victo-
ria, Tú vencerás. Siempre.

Domingo de Ramos

error. Sin duda alguna, nues-
tro leif motiv, nuestro motivo
impulsor, no es ni muchísimo
menos el dinero, y quiero po-
ner especial énfasis en negar
que ese dinero sea para nues-
tra satisfacción. Ese dinero re-
vierte inmediatamente a la so-
ciedad en forma de colabora-
ción, de ayuda, de coopera-
ción en todos los sentidos, y
algunas veces multiplicado.
Con ello quisiera puntualizar
que en las hermandades y co-
fradías cuando se habla de si-
llas de menos o sillas de más
lo que menos mira son los in-
gresos que vayan a tener de
más o de menos. Las cofra-
días entregan mucho a la so-
ciedad y, déjenme decirlo,
también desde la modestia y
desde la luz encima del cele-
mín, posiblemente, las cofra-
días den a la sociedad el cien-
to por uno. No me gusta el te-
made las sillas porque el mun-
do de las cofradías es mucho
más que una silla y más que
un reloj. El mundo de las her-
mandades es tan profundo,
tan grande, está lleno de tan-
tas cosas importantes, intere-
santes, serias, que merece la
pena considerarlas y llamar
la atención sobre ellas.
—El Ayuntamiento sigue reivin-
dicando un espacio libre para
aquellos que no tienen posibili-
dades económicas para acceder
a un lugar privilegiado de la Ca-
rrera Oficial...
—No sólo el Ayuntamiento,
todo el mundo quiere ver las
cofradías. Hay una zona, que
es la Carrera Oficial, pero hay
que considerar que por térmi-
no medio una cofradía se lle-
va 7 u 8 horas en la calle, en la
Carrera Oficial son algo más
de80 minutos, fíjense la canti-
dad de tiempo que queda pa-
ra ser disfrutada por todos los
sevillanosque no tenganacce-
so a una silla. Lo ideal sería
que todos pudiéramos tener
silla, sí, pero éso es una uto-
pía. Habría incluso gente que
no le gustaría, porque lo que
prefieren ir de acá para allá.
En cualquier caso, no olvide-
mos que nosotros no estamos
obligados a hacer la Carrera
Oficial sino a hacer nuestra es-
tación de penitencia a la Cate-
dral. La Carrera Oficial es al-
go a lo que podemos darle la
antigüedad que queramos,
pero siempre estará por deba-
jo de lo que es nuestra primi-
genia obligación. No veo ese
espacio. Pero matizo, no quie-
ro metafóricamente volver a
aquellos colegios que tenían
puertas para ricos y para po-
bres. A la Semana Santa tene-
mos todos derecho, pero no

es crear dos zonas, porque en
definitiva sería eso, y no es
bueno.
—La incorporación de la Her-
mandad del Sol al Sábado Santo
¿no suponeun agravio compara-
tivo con la Resurrección?
—Nosotros no lohemos consi-
deradonunca unagravio com-
parativo. La Resurrección,
cuandoaprueba sus Reglas, se
incorpora como una herman-
dad de Domingo de Resurrec-
ción, y la hora de salida la se-
ñalan ellos. Cuando se decide,
con todos los beneplácitos re-
queridos, contestar negativa-
mente a una carta de ésta her-
mandad en la que solicitaba
su incorporación al Sábado
Santo, se le dijoque había que
buscar entre todos una hora
en su día, sin que tenga que
ser intempestiva. Entrar en el
SábadoSanto, a todos losnive-
les, es algo que no iba a recibir
todos los apoyos necesarios.
Nos ratificamos y ante cual-
quier intento que vaya en el
mismo sentido. Que no se mo-
leste nadie, creo que estamos
dándole a cada cual lo suyo.
En nada perjudicamos, y sí le
damos tremendas perspecti-
vasa la Resurrección, una her-
mandad a la que respetamos.
—Yahora, laMisiónmira al Mar-
tes Santo...
—¡Todavía no se ha cerrado
la puerta por dentro en el Sol,
cuando ya se está hablando
de la próxima! Dejemos que
haya sosiego, que el propio
hermano mayor de la Misión,
hombre tremendamente co-
herente,ha dichoabiertamen-
te: «nosotros no tenemos pri-
sa, no presionamos»... cuan-
do las cosas se estudieny valo-
ren, se vea la posibilidad o im-
posibilidad de los tiempos,
tendremos la respuesta apro-
piada.
—¿El cambio de sede del Conse-
jo sigue siendo una prioridad?
—Día a día se va notando más
la necesidad. Añadimos aho-
ra un nuevo concepto: usos
de sedes, porque se nos ha
quedado pequeño el traje. Es-
tamosmuybien enSan Grego-
rio, por supuesto, ¿quién ha
dicho que vayamos a dejarlo
o a abandonar la capilla de
Santa María de Jesús? En ab-
soluto, lo que queremos es te-
ner, además de San Gregorio,
para fines que están ahí, para
seguir trabajando y se siga
dando a la capilla sus funcio-
nes culturales, una sede ca-
paz de asumir exposiciones,
congresos, conciertos, reunio-
nes de toda índole... Segui-
mos pensando en San Herme-
negildo para que sea nuestra
sede complementaria.

Una imagen...

G. LOBATO

Faltan
días para el
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