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Aún flotaba en la quietud
de la Capilla y su espacio

el verso de Juan Ignacio
en toda su plenitud.
Aún andaba la virtud

de la fé de mi paisano,

en su decir tan humano

hondamente sustentada,

poniendo su rima alada >

al alcance de mi meno.

Aún andaba por la Cruz

su palabra pregonera,

cantando a la primavera

de la Santa Vera Cruz.

Todo el sabor andaluz

de su pueblo marinero,

abrazándose al estero

desde esta blanca Capilla,

donde se hacía "cañailla"

su gracejo "coquinero".

Ya estaba el verso final

del Pregón lanzado al viento.
Quedóse en esos momentos
en un silencio total

la Capilla, y en su umbral,

cuando a la plaza salía,
un cofrade me ofrecía,

en graciosa canastilla,

una humilde crucecilla

de sencilla artesanía.

En la Cruz, una inscripción,
marcada a fuego, servía
para decir que se unía

a la historia del Pregón
en su décima ocasión,

a pertir de aquel momento,

el verso y el sentimiento
de Juan Ignacio Varela,

que había dejado .la estela
de un bien decir de hondo acento.
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Bello recuerdo en madera

gvardado como un tesoro:

que aungue la cruz no es de oro

vale más que si lo fuera.
Noble página postrera,
que aquel Presón cerraría.

De papel, le serviría

una simple servilleta

a mi décima incompleta,

diciendo que volvería.

.Y hoy consigo regresar

desme mi rincón porteño,

donde adquirió vida el sueño

y se hizo verso el cantar.
Y me viene a acompañar

aquella cruz artesana,

ten divinamente humana,

tan sencillamente hecha

que a la Vera Cruz me estrecha

y a la Vera Cruz me hermana.

Crucecilla artesanal

hecha a golpes de ilusión,
plenitud de la oración
eterna y sacrifical.

Morado penitencial

todo el perdón reclamando.
Y el verso venía, soñando

que en tanto Cristo moría,
desde la Cruz revetía:
San Fernando! .... !lSan Fernando! ......

Vera Cruz+ La plaza

sueña amaneceres.

La paz se remansa

en atardeceres

de calma y sosiego,

de íntima plegarias,

de rezares quedos,

de ingenuos decires,

de suspiros nuevos,

de santas promesas,

de Balves y Credos.
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Recuerdos de historia

llenan la Capilla,

blanca y rezadora,

con antisua y noble

vocación huertana
por la línea recta
de su geometría,

y que ayer sería
vieja parrocuiana,
que se hizo pequeña

para los rezeares

de la gente isleña,

que al Cristo venía

a contar sus penas

o sus alegrías,

Yo prendí mis rezos
por la enjalbegada

Capilla, cue acoge

la Verdad Suprema,

la verdad callada

de un Santo Calvario,

donde se idealizan

nobles idearios,

que posibilizan

el mandato nuevo

del Amor divino,

]Jlenando de flores

el duro camino

de la cruz a cuestas

del vivir diario.

Vera Cruz amable,

Vera Cruz amiga.

Vera Cruz espiga

de mi campo yermo.

Vera Cruz guardada,

con amores tiernos,

en los escondrijos

íntimos del alma,

donde nadie llega,

donde más se ama,

donde más se siente,
donde el verso clama.

Y entre los silencios

de las encaladas

paredes, que el tiempo

soñó eternizadas,
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viví la fé grande,
recia y perdurable,

de tu buena gente,

de tu sente amable,

la que más te siente,
la cue más te implora,
la que más te sueña,
la que más te adora.

La noche, ya, tuya,

Vera Cruz tallada

en los sentimientos

de la madrugada.

Tuyos los poemas,

los versos, la copla;

tuyos los acentos

de mi voz ya rota.

Tuyo el Pregón todo;
tuya su medida,

su forma y su modo;

la décima herida

vor el sentimiento

de saberse oida,

sin merecimiento.

No dejo escondida

ninguna palabra,

que duela, o, dolida.

Y esta noche tuya

aulero que se abra

mi pecho a tu pecho

perdonante, herido,

desnudo y maltrecho,

esperando siempre,

siempre mi resreso.

Y cuando me vaya,

luego de tu abrazo,

aue casi adivino,

de nuevo a mi playa

a seguir soñando,

a soñar despierto,

aquí, en San Fernando,
aquí, para siempre,
en tu pecho abierto,

ouiero que se guede,

Vera Cruz, mi verso

diminuto y breve,

que llesó cantando,

que llegó del PuertO.+......
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Desde mi playa y mi río,
provinciano Guadelete,

viene el verso de grumete

en un sofiador navío,

hacia “el blanco caserío
de marina vocación.

Toma cuerpo la ilusión,
y en su breve singladura

enseña el barco la amura

al levante socarrón.

“Dormita en paz la Bahía

sobre un fondo de salinas.

Reberberan las sepinas

el fulgor del mediodía.
Salada melancolía
de grisácea bajamar.
Y, esperanzado, un cantar,

que se acerca ea San Fernando,

rema «que rema, remando,

sin cansarse de remar.

Y marcado su derrota

hacia el blanco campanil,

que recorta el cielo añil,

un vuelo de gaviota,

acaso extraña y remota

viajera de otro lugar,

que cansada de volar

en la Cruz se posaría,

y sobre la Cruz pondría
su minúsculo cantar.

Por la Capilla un clamor

de versos estremecidos

traerá recuerdos henchidos
de un histórico sabor.
Y al aire mariscador

de los cafñios "carraqueños"

vendrán, con nobles empeños,
recuerdos nunce olvidados,

con los que están hermanedos

los sentimientos isleños.
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Fadricas o Caño Herrera:

la bajamar ha dejado

sobre sus fangos verado,

como una bella quimera,

la isgnota imagen viajera
de un Crucificado errante,

azeroso navegante

desde otra orilla ignorada,

en una Cruz salpicada

por los besos del levante.

e

Sorpresa de pescadores

por el hallazgo en la orilla.

Improvisada capilla

de los primeros fervores,

y rezos madrugadores

por el verdor de la huerta.

Y un amor, que se despierta

en el corazón isleño,
transformando un bello sueño

en realidad firme y ciertas.

Ya el Cristo es de San Fernando,

y San Fernando del CristO+.+.+...

Que ante el encuentro imprevisto

la Isla se le irá entregando.
Los "carraqueños", rezando

al pasar por la plazuela.

Tome altura el verso, vuela,

arde de esperanza y brilla.

Y el Jevante por la orilla,

como un secreto, desvela

que es arsenal la Capilla

de los sueños "cañailla?,

y el CristO0.....!su centinela!

Centinela.....!Alerta está!

desde la Cruz, vigilante,

compasivo, perdonante,

vivo o muerto !que más da!
Regalo eterno, que va,

bajo este cielo andaluz,

desde el árbol de la Cruz
dos nombres amalgamando:

Vera Cruz y ñan Fernando.

iSan Fernando y Vera Cruz!
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Ein la Cruz te miro

y en la Cruz te rezos.

Si no estás en Ella,
en Ella te sientO.+......

Que nó hay Cruz sin Cristo

enclada en el tiempO+..+...

¡Que no ha y Cruz vacía
de tu Santo Cuerpo!

Escriben los hombres

la Historia en sus libros,
“reseñando fechas,

señalando nombres,
detallando guerras

o calamidades,

que en el mundo fueron,

sin que nos asombre

la sangre vertida,

el dolor causado,

la pena sufrida

o el terror sembrado.

Y hablan de una cruz,

temible tormento,

el máximo grado
del refinamiento

en el castigar,

con un cierto aire

de ejempleridad,

al más despreciable,
al más miserable,
al más criminal.
Podríqmos llamarla

la cruz temporal.

Dos recios maderos,

cruzados al aire,

recios y severos,

castigo total,

acaso el más fiero,
el más despiadado,
solo reservado

a los extremistas,

a los defensores

del nacionalismo,

en las palestinas

tierras oprimidas,

a quien la justicia

de Roma trataba,

llegado el momento,

como terroristas.
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Un castigo lento,

de larga agonía,
de dos o tres días

de dolor sin cuento.

Al cabo del tiempo,

la sed torturaba

más que los dolores
de los propios clavos,

oue al madero ataban,

del que el condenado

era pobre esclavo.»

El hambre y el frío
de la madrugada,

el calor ardiente

del sol, que abrasaba,

y un aire caliente,

que los asfixiaba

lentísimamente,
daban a la escena

un tétrico aspecto,
macabro y dantesco,

que siempre obligaba

a sentir por ellos

compasión y pena.

Gritos en la noche

de lúgubre acento,

blasfemias sin nombre,

torves alaridos,

v, acaso, un lamento

clamando piedad.

Y por la colina,

ye sin golondrinas,

la terrible angustia

de la soledad.

La cruz infernal,

con nesras certezas

de muerte total.

La cruz terrenal,

sin fé ni esperanza

en la eternidad.

Y el sepulturero,

las fauces abiertas

de los carrofñierOS.......
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Pero hay otra Cruz

presente en la Historia,

que se hace notoria

en la inmensidad

de todas las tierras,

de todos los mares,

por templos antiguos,

por piedras de altares,

por viejas ermitas,
por los caseríos

de esta Andalucía,
aque blanguean el verde

de los olivares.

Es la Cruz de Cristo,

la Cruz inmortal:

dos brazos abiertos

y un Dios vertical

sobre la vencida

muerte horizontal,

que a todos hermana

y que a todos juzga

con el mismo grado

de imparcialidad,

sin hacer distingos,

sgracies ni favores,

suprimiendo,a un tiempo,

la escala mundana

de humanos valores.

Una Cruz alzada

sobre la esperanza,

principio y final
de muerte y de vida,

y un canto sublime
de fé sostendida
a lea libertad.

La Cruz victoriosa,

la Cruz que trasmina

aromas de rosas,

aunque tenga espinas.

La Cruz venerable

de siempre cantada.

La Cruz exaltada

de modo admirable

por un Dios de Vida

comprensivo, amable.

Cruz inimitable,

única, transida
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de santos perdones
por la extensa herida

de un Cristo vencido;

pero no humillado:

el Cristo inmolado.

La Cruz redentora,
que recuerda un Viernes

con tintes de gloria.

La Cruz convertida

en glorioso signo

de la gran victoria.

Esa es la Cruz tuya,

tu Cruz, Cristo mío,

salmo y aleluya,

menantial y río
del perdón ganado
cuando sobre Ella

tu cuerpo ha cuedado

yerto, mudo y frio.
Tu Cruz, Santo Cristo,

tu Cruz verdadera,

prodigío imprevisto,
aouí, en la ribera
de la azul Bahía,

entre espumas blancas

de una levantera.

Cuendo llegue el día
de soltar amarras,

en su singladura

última y final,
la vieja berquilla

de mi pobre vida,

tan vacía de amores,

lleve como guía

tu Cruz inmortal,

y en una marea

de azules perdones

alcance la orilla

de tu Eternidade

Que sobre mis manos

esta crucecilla

de humilde madera,

que esta buena gente

un día me ofreciera,

sea mi compañera,

mil esperanza, y Luz,

que alumbre el camino,

que como destino
tiene el dulce abrazo

de tu Vera Cruze
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Por la señal de la Cruz

Santa, donde Cristo muere,

señal con que el hombre adaulere

semejanza con Jesús,
dulcemente va le luz,

que irradia el Santo Madero,

iluminando el sendero

del camino de la vida,

al oue Dios pone medida,

y el hombre es simple viej¿ero.

La Cruz de aquel Catecismo

viejo, que ya no se lleva.

Divina Cruz, siempre nueva,

que nos marcó en el bautismo,
y nos dió el protasonismo
áe ser cristianos llamados,

y, por ella, liberados

de morir eternamente,

y con Cristo, ciertamente,

divinamente hermanadose.

La Santa Cruz colocada

en la pired principal

del aula convencional:

la vieja escuela añoradas

La Cruz, que ya fué arrancada

de aquel lusar preferente,

para borrar, torpemente,
de Dios la menor estela... ....

Que no esté Cristo en la Escuela.....

'Así de sencillamente!

Que en el aire estudiantil

de la escuela mechediana,

la lluvia tras la ventana

y un cansino mil por mil

en la canción infantil,
no está presente el Señor
en la Cruz, porque es mejor

condenar al ostracismo

al pecueño Catecismo

y a la Cruz del Redentor.

Pero la Cruz ha de estar

permnente en el Calvario,

repitiéndose a diario
la ofrenda sobre el Altar,

Que Cristo, al resucitar,
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le puso un sello de sloria

a su Cruz, y en la memoria

del hombre dejó srabada
su imagen y eternizada

en el libro de la Historia.

Cruz, que en verano segada

por cómodos segadores
sin esfuerzos ni sudores,

volverá con la otofñada,
la tierra recien mójada,

a brotar con nueva vida,

“y llenará conmovida
de verdores la pradera,

para hacerse en primavera

ofrenda, perdón y vida.

Y siempre emblema será
de le condición cristiana.

semilla, que en la mesana

nuevas espigas dará.
Y el pan, que se amasará
con la harina del molino,

costo será en el camino
suficiente y abundoso,

porque será generoso,
celéstico Pan Divino.

Guien no lo quiera entender,

que mire a este Cristo herido,

y a ese gesto dolorido

de esta sencilla Mujer.

Ó que en un atardecer,

cualquiera de la Bahía,
venga hasta aquí, que sería
definitivo el oir

cuanto se pueden decir

Cristo, San Juan y María
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A esa Cruz gloriosa,

vertical al cielo,

bandera que, alrosa,

tremola en el aire,

mostrando a la rosa

de todos los vientos

su total victoria,

el verso,el socaire

de la fé, le canta
como mejor sabe,

como mejor puede,
en su estrofa breve,

que por la garganta

«“Adouiere la forma

de suspiro leve.

Cruz. Dulce palabra,

sublime vocablo.

Cuatro letras solo

en un monosílabo,
tan deidificado,

que todo lo dice,

que todo lo nombra,

que todo lo abarca,

que lo llena todo

solemne y precisa,

escueta y concisa,

rebelde a la muerte,

rebelde al pecado.

Cuatro letras, cuatro.

Una en cada clavo

soportando el triunfo

del Crucificado.

Palabra precisa,
de justa medida,

lacónica, exacta,
perfecta en sus formas,

recia, consistente,

y al par suficiente
para ser compendio

de todas las leyes,

ouse risen el mundo;
de todos los hechos,

aue forman la historia;

áe cuantos tretedos

de humano derecho

recosen los libros;

de todas las ciencias;

de todas las artes;

de todas las normas

de la convivencia.
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Todo está en la Cruz.
Todo se resume

en esa palabr

de tan santo ”

las «primeras tierras,

los primeros mares,

la primera luz,

los primeros hombres,

el nrimer pecado,

el primer amor,

el primer castigo,

el primer dolor, :

la muerte primera

y el primer perdón.
Las demás palabras,
girando y girando,

de forma precisa,

sin pausas, sin prisas,

en su derredor.

Constante la noria

de los repetidos

hechos de la Historia,

que Dios va, escribiendo,

¿08.50 y en torcidos,

según los miremos,

pero siempre rectos

renglones de amor.

E
[0

8]
E

Los demás vocablos
de cuealouier idioma,

de cualquier dialecto,

vulgares o cultos

necios o ilustrados,

hablados o escritos,

con los que se nombra

la totalidad

de todos los seres,

que el mundo conforman,

irén, a su sombra,
teniendo sentido,

valor adauiriendo.

Todas tras au huella;

todas de la mano,

en procesionante

desfile munaano,

siguiendo el camino,

cue marca su estrella:

tas demás, tras ella.

Palabras, en fila,

procesión del tiempo:
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las nuevas, cue nacen,

las que ya murjeron,

siguiendo sus pasos,

or Ella, viviendo

y adauiriendo forma,

contenido cierto,

slempre dependiendo
de esas cuatro letras,

donde Cristo ha muerto.

Palabras, pelabras,

procesión del tiempO0+.....
La Cruz por delante,

como Cruz de Guía
silenciosa, ebriendo

un cortejo eterno

de significados,

de simbologslas.

Palabras veicias,

inútiles, venas,
insulsas humanas;
palbras errantes,
pelabras mundanas e

2 Cruz sosteniendo

su forma y su ritmo,

su modo y su acento.

La Cruz por delante,

procesión del tiemp0......
Las demés palabras,
estrellas sin luz,
en pos de esas cuatro

letras entrañables,

con las que se escribe
la palabra !Cruz!

8

Si digo Cruz, digo Vida;

digo perdón; digo Hermano;
digo sufrimiento humano;

digo promesa cumplida;

diso le luz encendida

por la FÉ de mis mayores;

digo Varón de Dolores;
digo Cáliz; digo Huerto;
digo corazón abierto;
diso sed; digo sudores.

Si digo Cruz, digo herida;

digo sayón y Ilaselo;

digo certeza de cielo;

digo piedad conmovida;
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digo lágrima aterida;
digo Madre y sentimiento;

digo amargura y tormento,

y, digo Mayor Dolor,

porque no hay dolor mayor

que el maternal sufrimiento.

Si digo Cruz, digo cuna;

digo Belen y pestores,

villancicos soñadores;

digo estrella y digo luna;

digo queso y aceituna; :
digo miel y requesón;
digo pastora ilusión,
recorriendo Palestina,

y, digo yerma colina

de angustia y crucifixión.

Si digo Cruz, digo monte

de las Bienaventuranzas;

digo certeza, que alcanza

los divinos horizontes;

digo todo lo que afronte,

con taemeña gallardía,
el odio y la coberdía
de fariseos y romanos;

digo buen samaritano;

diso Lázaro y Mería.

Si diso Cruz, digo espina,

hendida sobre la frente;

digo bofetada hiriente;

dálgo sarcasmo e inquina;

digo Reo, que no camina,

que se arrastra hacia el Calvario;

digo el más noble ideario
del amor, que haya existido;
digo grito estremecido;

digo sepulcro y sudario.

51 digo Cruz, digo abrazo

perdonante; digo aurora

de mañenea redentora;

digo carne hecha pedazos;

digo feroces zarpazos

de látisos despiadados;

digo sueño idealizado;
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digo fiebre y calentura,

y, manantial de dulzura,

brotando por el costado.

Y si digo Vera Cruz,
digo todo cuento sea

cubierto por la marea

de la Pasión de Jesús;
digo esplencdorosa luz,

ezulando los esteros;

digo rezo salinero; -

digo plegaria encendida,

y, diso copla esculpida

en la viedra de un "te quiero".

Y, diciendo Vera Cruz,

digo Santa Trilogía,
y explico la teolosía
del sabio pueblo andaluze

Y temblará al contraluz
de la tarde, que agoniza,

la fé, oue se patentiza
en esta blanca capilla,

donce el amor "ceñailla"

por su Hermandad se eterniza,.

Vera Cruz, sueño y perdón.
Cruz verdadera y precisa.

Campana, que toca a Misa

con marinera ilusión.
Latido de un corazón

hecho pueblo, acompasando

e] verso, que va soñando

con un ribereño abrazo,

por el Puente de Suazo,

camino de San Fernando.
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Por las tierras todas
de esta España nuestra,
por otras distantes,

perdidas e inmersas

dentro' de ese mundo
de la fantasía,
aunque nos resulten,

sin duda, lejanas;
allí donde aniden
las nobles creencias

de la fé cristiana;
en otros paises,
“sea cual fuere el nombre,
con distintas lenguas,

condiistinta raza,
con distintos hombres,

siempre podrá verse
leventada al cielo,
solemne y callada,
esbelta y concisa,

une CÚruz varada,

esculpida en mármol,
o en piedra labreda,
o, acaso, en la fragua

con hierro forjada.

Románicas cruces
de rancio abolengo;

góticas, talladas
con sobrias maneras;
barroces, nacidas
en la primavera
del cristiano £ozo;
latinas y griegas;

en forma de ancla,

o a modo de cola
Ge la golondrina,
o vortando ramas
Qe verdes olivos,
0, acas0, explicando
logs grandes motivos

y el significado
de la alfa y la omega,
aue la han conformado,

Cruces y más cruces
a la fé abrazadas.
Cruces colocadas
sobre los tejados
de las cortijadas,
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o en blancas ermitas

de la serrenía,
o sobre brocales

de andaluces pozos,

o en los capanarios,

lanzando a los aires

el repigue alegre

de sus alborozos.

Cruces oferantes,

presidiendo altares.

Cruces a logs cielos,

cantando venturas

por hechos felices,

Y, eruces, llorando,

compartiendo penas,

tristezas y duelos

de los que se quedan,

y de aquellos otros,

cue nos van, dejando.

Cruces caminantes

en santos cortejos.

Cruces asomadas

a. caminos viejos,

indicando rutas,

marcando senderos,

posibilitando

sencillos recuerdos.

Cruces peregrinas

a lugares santos.

Cruces pueblerinas
de amigable encanto,

en las hornacinas

de los muros anchos

de antigues casonas,

de rancios pelacios,

de viejos conventos,

que se asoman, cuedas,

al balcón del tiempo,

viendo como pasan

los días en silencio.

Cruces navegentes,

en los aparejos

de lag carabelas.

Cruces marineras,

en las sineladuras

de esbeltos veleros.

Cruces misioneras,

hollando caminos,

abriendo senderos,
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llevando certezas

de Fé y de esperanza,

enseñando credos,

llevendo promesas

de grandes amores,

compartiendo penas,

zozobras y llantos,

remediendo, un tanto,

la humana pobreza,

y, endulzando, en parte,

el sabor amargo

de los sinsabores.

Cruces solitarias.

Cruces silenciosas.

Cruces veneradas.

Cruces levantadas

sobre los recuerdos,

cue, luego, ellas mismas

serán recordadas.
Cruces luminosas,

antorchas de luz,

ave aclaran las sombras

y las grandes ¿dudas
de nuestro camino.

Cruces que desvelan

el hondo misterio

del último adiós.
Cruces, compañeras,

solitarias, fieles

en los cementerios,

velando, en silencio,

la paz sosegada

de quienes ye duermen

el sueño de Dios.

CruZz+ +... Monotonía
de mi pobre verso,

cue te nombra y sueña,

que te sueña y nombra,

junto a la Bahía.
Cruz de mi cantar,

haciendo camino

con mi caminar,

heci2 esta Cavilla

envuelta en penumbras.

Los cirios alumbran

y envuelven con tonos

de luz amerilla,

este vano empeño
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del verso pequeño,

que quiere, impaciente,

subir a la Cruz,

y, como no puede,

sisilosamente,

le robaísu trazo
a un rayo de luz,

y pone su beso

sencillo en la frente
del Cristo silente

de la Vera Cruz.

Así, lentamente,
cubre su andadura

el Presón carente,
acaso, de hondura.

Y en este momento,

en que sobrepasa

la mited sobrada

de su caminar,

el verso pretende,

con tímido acento,
al aire y al viento

isleños lanzar

todas las razones

aue el alme atesora,

gratitud sencilla,

reconocimiento,

a Quienes Quisieron,

ha tiempo, que ahora,

sin vecilaciones,

ende en la Capilla

la rima cojuela

de mi sentimiento,

que es la portadora
de la elforja llena

con mis ilusiones.

i
l

Gracias, Juan Ignecio,

amigo y paisano,

casi, casi hermano

NMjunto a la Bahía,
del que tanto aprendo,

al que tanto quiero,

el que de la mano

me adentró en el mundo
de los presoncros

y de la poesía,
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y ayudó a mi verso
a que navegara,

siguiendo la estela,

elempre luminosa,

del suyo armonioso,

musical, redondo,

ptmico y sonoro,

y de la belleza

Lirica y profunda,
cue tienen los duendes

de su amena prosa.

«Noble la manera

de abrir el sendero,

por el que discurre

mi decir sincero,

que bajo la sombra

srata y placentera

de su verbo ameno

se siente seguro,

trenquilo y sereno,

Cubrir mis carencias,

silenciar defectos,

llamarle virtudes

a mis deficiencias,

sólo está al alcance
de los hombres buenos.

Gracias, Juan Ignacio.

Tuyo ese pedazo
¿grande de mi alma,

que aún será mes tuyo
luego de mi abrazo,
cuando el verso ses

ya solo un recuerdo,

cue el mar cel olvido

se lleve en los braz

¿de cualauier marea.

e todos, amigos,

s que haceis posibl

1 Pregón isleño,
s que estals conmigo,

compartiendo sueños

o, tal vez, cansados

en el duro asiento,

desilusionados,

también mi sencillo
reconocimiento

P
o
R
o

2
0
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al obseoulo greto

de vuestro silenci0.

Gracias, Vera Cruz,

por el privilegio

de la honrosa carga,
cual pequeña Cruz,

cue sobre mis hombros

pusísteis un día,
empujando al verso

vara que viniera

hasta este remanso

de luz y armonía,
donde la Bahía,

slempre marinera,

se viste de azul,

y va por los caños

partida en pedazos,

como enredaderas,

que dan a La Isla

selados abrazos,

que riza el levente

con blancos y ailrosos

encajes de tul.

Siempre en mi recuerdo

quedará este día,
Siempre en mis adentros

La enorme alesría
de ser el modesto

antor de la Cruz,

que trajo en sus manos

su humilde poesía
desde El Puerto hermano,

que por meriano

su apellido reza:y:

de Santa Marie.

Sobran las palabras

cuendo los sentires

no se disimulan,

avmaue se pretenda.

Y es que los decires

en esta ocasión,
como en tantas otras,

sin auerer, denotan

aque son ese puente,

ove enlaza la boca

con el corazón.
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Palabras sinceras,

que no andan vecias
de afecto y cariño,

de fé y de ilusión.
Pero es necesario

que cambie estas mias,
pobres caminantes

sin ritmo y sin son,

por aduellas otras,
cue clemara Cristo

cuendo su agonía

y su Sangre santa

“en la Cruz sellaba

con el Padre Eterno

el sublime pacto

de la Salveción.

Pueron siete, solo siete

las palabras pronunciadas,

siete frases asomedeas

al horrendo minarete.

Y fueron siete estiletes,
que se clavaban y herían.
Las golondrinas huían

hajo nesros nubarrones.».

Cristo un cielo de perdones
desde la Cruz construía.

Tan solo un hilo de vida

le cueda al Crucificado,

vena a vena desangrado

por la llaga y por la herida;
vero dejará esculpida
sobre la historia del mundo

la pruebe de amor profundo,

que al odio ignorancia llama,

cuando perdón le reclama

a su Paáre el Moribundo»

"Hoy, te prometo, has de estar

conmigo en el Paraiso",

Cristo firme un compromiso

con quien supo suplicar.

Buen Ladrón, que pudo amar.
por tanto amor contagiado.
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Perdón, Cielo conquistado
desde otra Cruz compañera......

fue fué su oración sincera,
y, por ello, perdonado e

Al pié de la Cruz, María
blanca y lívida de pena.
Indescriptible la escena

del horrendo mediodía.
La herencia, que recosía,
le duraría eternamente.
Misericordiosamente

en Juan, el hermano amado,

esteba representado

el mundo dichosamente.

Clama Jesús un "!Dios mío!",
cue hace temblar la colineze.

Un vuelo de goloncrina,

huyendo, va a todo plo.
Tirita de escalofrío
su cuerpo, ya casi inerte,

No se queja de su suerte,

ni he perdido su entereza;

tan solo es Que al Pedre y reza,
y acepta humilde su muerte.

"Tengo sed!”. Como un lamento

se oye la frase angustiada.

sed de amor, nunca saciada,

aumentando el sufrimiento.

De nuevo, en ese momento,

muestra el verduso su saña,

y, creyendo que lo engaña,

como una burda lisonja,

empapea en odio la esponja,

y se la ofrece en la caña.

Está próximo el finsl....us.
Cristo muere lentamente.

Todo está sobradamenteCall E

consumado. Y un fatal

y trágico vendaval
de tinieblas se bearrunta.

Quedan treinta y tres presuntas

contestación esperandO........

Y se van aproximando

soledad y muerte juntas.

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ



Un zigzas de rayo inerte

ilumina las penumbras.

A lo lejos se vislumbra

la derrota de la muertes.
Cambiada, está ya la suerte
del hombre. Se rompe el velo

del templo. Y emprende el vuelo

el Espíritu a la altura,
para abrirnos con premura

las puertas anchas del Cielo.

Todo ha terminado,

todo ha concluido
como en la Escritura

se profetizaba.

Nada es diferente.

Todo ha resultado

ser de igual manera,

como se decía

en los Libros Santos,

que el hombre escribía
y Dios inspiraba.

Ya, la profecía
tomó cuerpo y forma.
Cumplióse la norma,
que estaba prescrita

en el plan de DiOS.+.»...

Y Waría..... lallí estaba!

Lo demás ye sobra.
Lo demós resulta
casi innecesario.

Está todo dicho
con decir cue estaba.

Junto al árbol recio

Waría recordaba
momentos felices,

dichosas venturas,

y ratos amargoS.....

l“ue lea vida es dura!

Nazaret silente

de aquel mediodía

de blancos y azules,

oue se llena, todo,

del eco celeste

de un Ave María.

Belen de pastores,

de pesebre y cuna.
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Esipto en la huida,

con sus sinsabores.

Nazaret de nuevo.

Juegos inocentes

con los otros niños,

también pobre gentes,
siendo igual que ellogs,...

!'Y tan diferente!

Y el trabajo duro,

honrado y paciente,
pan de cada día,
que oblisa y conlleva

la carpintería.
-

Recuerdos, recuerdos

de toda una vida,

con los ataveres

de cualouier familia

de su humilde clase.

Pasadas las dudas

de José, los dos

felices, dichosos,

cuidando a aquel Hijo

en la plecontera

quietud nazarena,

sabiendo que era

el Hijo de Dios.

Y ahora, tristemente,
al cabo del tiempo,

todo se acebaba

amarga y cruelmente.

Y Josés.... «ino estaba!

Sobre la dureza

del árbol, bañado
por la noble sangre

del Crucificado,

la Madre apoyaba,

cansada y dolida

su tierna mejilla,

su rostro lloroso,

su faz desolada,

y el velo de luto,

cue amorosamente

cubría su cabeza.
Ouien sabe, si entonces

tras de la corteza,
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la Virgen oía
promesas de vida,
que por sus entrañas
el tronco llevaba,

fruto de la sangre

con que se empapabea.

la seca madera,

de la que pendía
aquel Hig¿o bueno,
que nos perdonaba.

Lo cue sí era cierto, 7
que María.....!lallí estaba!

El hacha tosca abatidó
el árbol recio y altivo.
Envuelto en temblores vivos
sobre la tierra cayó.
La sabia esnesa dejó
de circular por sus venas,
Y, las ramas, siempre llenas
de pájaros y de trinos,
tuvieron como destino
ebsurdos negros de pena.

El tronco seco, sin vida,
de sranítica dureza,
aún conservó la corteza
a sús carnes adherida.

 Y una misión presentida
de patíbulo infamante,

 

lo hizo leño caminante
por le. alocada enscostura
ce una calle, que Amargura
fué llamada en adelante,

Un hombre fué ajusticiado
cobre aquel árbol sombrío.
Invuelto en un sudor frío,
murió en su tronco clavado.
Todo quedó consumado
en acuel Viernes de duelo.
Y un tremendo desconsuelo
sacudió su - tronco inerte,
Que era instrumento de muerte
hincado en un yermo suelo.
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Desde la altura cala,

gota a gota, EnSamenta,
la sengre, que lentamente

su corteza recubría.
Muerto el árbol no sentía
la caricia de aquel beso,

de tintes rojos Y espeso,

que se iba alelendo camino,

con paso lento y censino,

desde la herida del preso.

El alba nueve, vestida

“de azules jam|soñndos,

llevó hasta el cerro pela

£írido y falto de vida
la presencia conmovida

de fieles cepositario

lo envolvían. Y una escalera

se hizo firme en su madera

hincada sobre el calvario.

Y al11íÍ se quedó, vacio,
como un recuerdo macabro.

En sus carnes el taledro

del clavo impasible y frío.
Un halo triste y sombrío
de soledad en su entorno.

Y, abrazándose ad. contorno
de gu regeca corteza

la inconmovible certeza

de una muerte sin retorno.

Habían pasado tres días
del episodio mortal.....

Un aire primaveral

al seco tronco envolvía.

Su aridez se diluía

al flujo de savia nueva,

que en un clamor ce vida llevo,

amasado en sus raices,

y en las secas cicatrices

ramas y tallos renueva,
JU
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Hacen de nuevo sus nidos

los pájaros en sus ramas.
Brota la flor, cue proclama

el fruto reciennacido.

Y el perenne y sostenido

color verde en la enramada,

primavera adelantada

tres un otoño de muerte,

árbol a la Cruz convierte
de esperanza renovada.»

Así el árbol volvió a dar
fresca sombra en el estio.
El horrendo desvarío
del hombre pudo olvidar;

pero no podía dejar
de ser para siempre Cruz,

perenne antorcha de luz,

instrumento idealizado

pera vencer al pecado

con la muerte de Jesús.

» . . . . .

Arbol y Cruz. Amalgama
de lo humano y lo divino,

ultimísimo destino
al que Cristo nos reclama.

El Amor prende su llama

en el sur de Andalucia,

y un pueblo de la Bahía
recoge a un Cristo viajeros
por el que toma el estero

azul de marinería.

Warinero y pescador,

oue este Cristo se pasea

junto a un mar de Galilea

perdonante y soñador.

Y el ealre mariscador

de su pisada en la orilla

nos viene hasta la Capilla,

en donde la Vera Cruz

dice que tiene Jesús
vocación de "cañailla"
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Y ya está el verso final
hecho firme “en el noray

ilusorio de un candray

de la gracia y de la sal.

Y a la sombra universal

del Arbol-Cruz, reposando,

anda el corazón, pensando,
dvubitativo e incierto,

entre si volverse al Puerto
o quedarse en Ben Fernando.

Si decide el corazón.
volver de nuevo a su playa,
leja
deja Cristoque se vaya

a la paz de su rincón;
o £

vero el verso del Pregón,

se, que canté a la luze )

redentora de tu Cruz,

ese, que te nombra y sueña,

se cueda en tu tierra isleña

2.1 pié de tu Vera Cruz.

Puerto, 19 Septiembre 1.992
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