


Alcancé cobijo bajo tu manto,
renuncié a los fríos junto a tu abrigo,
aprendí, fiel, a endulzar tu quebranto,
no me separes jamás de tu encanto,
déjame siempre quedarme contigo.



Reverendo Sr. Consiliario.
Sr.  Hermano  Mayor  y  Junta  de  Gobierno  de  la  Real  Hermandad  y  Cofradía  de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza.
Hermanos míos todos.
Sras y Sres.

Buenas tardes.

Tenía que ser la Esperanza. La última vez que me subí a un atril para abrir el corazón
con la palabra mi hija ni siquiera era un proyecto, y hoy, casi siete años después de
aquello, Candela es la mayor de mis esperanzas.

Tenía que ser esa Esperanza que anida en vosotros la que os incitara a buscarme y aquí
estoy: muy orgulloso y agradecido a quienes habéis valorado a la persona por encima de
la condición y me habéis rescatado del olvido de los atriles. Como agradecido estoy (y
siempre estaré) a Rafa, mi padrino en la Hermandad, que hoy me ha retratado en su
presentación.  Él fue quien me animó a venir en su búsqueda y quien me hizo de la
Esperanza. Gracias con toda mi humildad, gracias con todo mi cariño y gracias con todo
el corazón.

Resulta  un  atrevimiento  venir  aquí  para  hablaros  de  Ella  porque  es  como  querer
explicarle  la ceguera a  quien vive sus días en una eterna y oscura neblina,  o como
querer hablarle de los sinsabores del amor a los enamorados… Qué podría yo deciros a
vosotros si ya lo sabéis todo de Ella: si a muchos os corre verde la sangre por las arterias
desde antes de que yo naciera; si vuestro pulso se acompasa al ritmo de “La Niña de
Santa Ana” floreciendo cada Martes Santo para volver a hibernar después, soñando la
siguiente primavera. Nosotros vivimos eternamente soñando primaveras.

Ante tan veterana audiencia hoy he venido aquí, básicamente a deciros lo que es para mí
la  Esperanza y  también  para  hablarle  a  Ella  en  voz  alta:  para  hablarte  a  ti,  Madre
Nuestra. Tú, mejor que nadie, sabes de sobra que te miro extasiado en la finura de tus
rasgos, y enmudezco la conciencia de tal manera ante esa pena tuya tan coqueta y tan
fina, que a veces incluso me cuesta rezarte.

Cómo iba a imaginar Risueño entre virutas y velones que, casi trescientos años después
de darte aliento,  aquella  delicadeza  surgida de las gubias tendría  tal  reconocimiento
público  de  su  valía,  y  a  semejante  legión  de  enamorados  prendidos  de  su  belleza
dispuestos a honrarte, venerarte, quererte y hasta desear coronarte canónicamente con el
oro  que  no  tienen  pero  para  ti  quieren.  Porque  lo  queremos:  para  ti,  lo  queremos,
Esperanza.

Tú ya sabes de sobra quien soy. Me has visto muchas veces y me has escuchado llorarte
a  escondidas.  Soy ese  que  masculla  un  “olé” desde  la  segunda  trabajadera  de  tus
entrañas  cuando  la  Banda  del  Viso  interpreta  por  primera  vez  en  Plaza  Nueva
“Coronación de la Macarena”; y también ese que, de regreso, se traga sus miserias
silenciosamente mordiéndose los labios a sones clásicos de Abel Moreno. Soy ese que
tantas  veces  te  ha pedido fuerza y salud para personas a las que amaba (aunque el
tiempo y las circunstancias las haya apartado finalmente de venir a verte conmigo). Soy
ese al que cautivan los atardeceres, el que fija sus ojos en la profundidad del mar azul
perdiendo la noción del tiempo, el que cuenta los años por semanas santas, el que abraza



la almohada fría cada noche antes de decirte  “hasta mañana,  Esperanza”: porque tú
siempre estás “aquí”, Madre. Eres la que siempre se queda “aquí” conmigo cuando la
soledad se envuelve en silencios y me desmaquillo las ilusiones del rostro.

Aúnas todo lo que necesita una imagen para reconocerle ese halo místico que tiene la
verdadera unción sacra: una incuestionable hermosura, una enorme trasmisión con el
necesitado que devotamente te busca, y un profundo significado que va implícito en tu
nombre.  ¡Qué  bonito  nombre  tienes!.  Eres  una  estampa  de  María  Santísima  que,
inexplicablemente para la hondura de la pena que posees, transmites una profunda paz
interior. 

Te miro ahí plasmada en el cartel, en ese elegante blanco y negro, con esa cercanía tan
sublime que ni siquiera deja admirarte por entero el rostro… y no necesito más. Podría
pasar  horas  enteras  quemándote  con  las  pupilas  sin  decirte  otra  cosa  que  no  sean
piropos.

Transformas el desasosiego en calma, el dolor en consuelo y la frialdad del vacío en una
tremenda calidez. Y cambias la expresión según te observamos del perfil izquierdo al
derecho, en perspectiva diagonal o subida al paso de palio. Cambias el semblante con la
luz de la candelería encendida en la tenebrosa oscuridad de Santa Ana, cuando, con los
plazos ya casi cumplidos, tus incansables priostes queman los pabilos de la cera que ha
de derramarse cada Martes Santo.  Cambias  también con la luz de la mañana:  cómo
olvidar esa carita de Niña con los albores del húmedo día de la Magna Mariana. ¡Qué
bonita estabas, Dios mío!. Cambias cuando el sol ajusta su órbita cada 18 de Diciembre
para cruzar Plaza Nueva y pararnos los pulsos acariciándote el rostro a través de una
ventana. Qué sabría Copérnico de ejes ni rotaciones, si en realidad todo gira para que
nos vuelques el corazón ese mágico mediodía mientras suena “La Madrugá”.

La encarnadura,  las sombras y la inclinación de tu rostro convierten tu carita en un
misterio insondable que se descubre según las pupilas que te observan, y eso lo sabe
bien el bueno de Sergio Aguayo, a quien debemos agradecer eternamente un amor a la
Virgen que no ha podido disimular. 

Su mirada hacia ti cada vez que te fotografía, analiza de forma objetiva cada recodo
facial, cada pliegue de las blondas que te visten, cada esbozo de tu porte silueteado en el
aire. Y como te conoce tanto, y te quiere tanto, y te observa tanto, le ha bastado un
plano tan impresionante como cercano para hacernos estremecer el alma con un “casi
nada” que en el fondo… lo es “todo”.

Un “casi nada” que muestra el enarcado de una ceja en la que Risueño ahuecó todo el
barroquismo de su época: serpenteante como el cauce de un río en un paisaje sinuoso y
profundamente marcada de aflicción; un párpado desmayado como el pesado telón de
un teatro en el que se representa la escena donde una joven mujer contempla el escarnio
de su hijo; una nariz en la que se resume a la perfección toda la escuela de imaginería
oriental que fue cuna para que, hoy en día, el andaluz apenas sepa entenderse a sí mismo
sin rezarle a una imagen procesional; una boca pequeña, inocente, con una tersura y un
brillo que la hacen parecer templada,  y de un modelado tan suave que insinúa estar
dejando escapar un suspiro; y esas tres lágrimas, tres, que surcan el calmado mar de tu
mejilla izquierda como tres tristes veleros que parten confiados hacia lo desconocido
buscando tomar tierra al llegar al abismo de la barbilla.



Hoy vengo a hablarte, Esperanza,
lleno de confianza ciega,
mirándote en blanco y negro
tan delicada y morena.

Vengo a limpiar de tu rostro
tres luceros que destellan.
Vengo a quitarte suspiros
de esa boca de canela.

Vengo a mesar tus pestañas
y a empaparme de tu pena.
Vengo a hablarles a tus hijos
de Esperanzas que no cesan.

Vengo a hablarte de mis noches
solitariamente eternas.
De los besos que me dieron;
de los que ya no me llegan.

Vengo a hablarte de los míos,
de los que nunca me dejan.
De la fortuna que siento
por tenerlos a mi vera.

Vengo a hablarte de mi alma;
de mi melancolía vieja,
de sueños irrenunciables
forjados en noches de vela.

Traigo rezos silenciosos
por el ego y la soberbia,
por quienes nunca perdonan,
por quienes ni los merezcan.

Vengo a contarte mi vida.
Vengo a cantarte poemas.
Vengo a hablarte de mi todo,
de mi niña: mi Candela.

Necesito tu mirada
tan cargadita de pena.
Necesito que me acunes
abrigando mi alma entera.

Vengo a verte, Niña mía,
de Santa Ana mi reina.
Hazme llegar tu Esperanza
y el Gran Poder de tenerla.



Esas tres maravillosas lágrimas me recuerdan a diario lo que tú eres para mí, porque
escondes tras tu advocación tres verdades irrefutables: la Esperanza es una necesidad, es
una obligación y también es una virtud.

La necesidad.

En estos tiempos donde las dificultades y los conflictos anidaron en todos los tejados sin
pretensiones de migrar  y casi sin hacer distinciones,  es muy necesaria  la  Esperanza.
Todos  los  que  estamos  aquí  hemos  necesitado  y  seguimos  necesitando  mucho  a  la
Esperanza.

La  necesitaron  quienes  estuvieron  años  esperando  a  sentirse  padres  con  su  ilusión
apuntada en una lista de espera y por fin esa ilusión corretea por el pasillo central de
esta Iglesia; la necesitan quienes pasaron de estar trabajando a mirar con insistencia los
anuncios del periódico o a realizar entrevistas que, en demasiadas ocasiones, no sirven
para  nada;  la  necesitan  quienes  recientemente  han  sepultado  a  aquellos  que  antes
llenaban de mimos y que ya no podrán besar nunca más; la necesitan los matrimonios
que, diariamente, deben mirarse en los adentros para encontrar aquel amor que un día
los unió y que la rutina va inexorablemente desgastando; la necesita el que se monta en
su camión a las tres de la mañana para iniciar una ruta que deja atrás el calor de su cama
y de su familia; la necesita el que lucha por pagar las facturas a fin de mes persiguiendo
clientes  morosos  de  esos  que  siempre  piden  favores  pero  luego  se  olvidan  de
remunerarlos; la necesita el que descubre que no siempre es oro todo lo que brilla, y que
ni siquiera las amistades de años terminan siendo leales, pero no por ello se debe dejar
de creer en las personas; la necesita quien se encuentra en un callejón sin salida a punto
de ser desahuciado o embargado y no alcanza a ver los destellos verdes que le insuflen
paciencia;  la  necesita  quien  aguarda  un  trasplante  y  no  encuentra  donante  para  su
dolencia, o quien ve como el reloj ha acelerado vertiginosamente las manillas y se van
apagando sus días igual que aquellas antiguas farolas de gas, sintiendo que ya todo lo ha
vivido en este mundo…

Yo te necesito,  Esperanza. Todos te necesitamos. Pero necesitarte no es un camino de
sentido único en el que tan sólo se te pide, o se te espera: es una doble vía en la que
también nosotros debemos otorgar. Y, precisamente todos los que hoy estamos aquí,
tenemos la obligación de sentir Esperanza y ofrecérsela a los demás.

La obligación.

En tiempos en los que la desesperación cunde a ritmo de cierres de comercios, se estafa
sin pudor a los más ingenuos y menos formados, se suben los impuestos y se recortan
los derechos básicos, y se idealiza a personas que apenas tienen los valores mínimos
que hacen del ser humano un individuo sociable; en tiempos donde hay impunidad para
los  más  poderosos  que  hacen  y  deshacen  a  su  antojo  con  el  contubernio  de  la
interpretación ventajista de la ley y son malos  ejemplos,  debiendo ser referencia  de
comportamiento para los demás en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el de la
fe… en estos tiempos en los que se protege a los lobos para que vayan masacrando
corderos, y se mata en nombre de las religiones, y no se respetan ni la ancianidad ni la
niñez, nosotros estamos obligados a sembrar el mundo de nuestra Esperanza. Yo te miro
y así lo siento, Madre mía.



Porque para tus hijos del corazón verde tú no eres tan sólo esa imagen de nuestros
amores a quien dedicamos el rezo al amanecer; no eres tan sólo una estampa que nos
acompaña en la cartera o una pulsera de tela verde anudada en la muñeca con dos cifras
significativas. Para nosotros la Esperanza no es sólo esa cofradía en la que os apuntaron
vuestros padres para perpetuar ritos, ni es sólo una excusa para ocupar el tiempo libre,
desarrollar una afición o romper la rutina de los días. 

Para los  hijos  de  la  Esperanza,  esta  carita  hermosa  poblada  de lágrimas  esconde el
motivo  que nos anima a frotarnos los  ojos cuando suena el  despertador  y debemos
pintarnos una sonrisa que nos haga tirar del día hacia adelante. Para nosotros esta boca
preciosa es el coqueto valle adonde van a nacer nuestros deseos personales y adonde
también van a morir los sueños que no se realizan. Para nosotros este gesto, esta dulzura
y este nombre son una actitud vital para afrontar los problemas que van surgiendo.

Yo busco en ti, Esperanza, todo aquello que necesito cada día para no perder las ganas
de  luchar.  Eres  el  impulso  que  requerimos  para  transmitir  fuerza  a  los  que  más  te
necesitan sin tenerte a su alcance; para que hallen resignación los que están tratados con
una quimioterapia que en demasiadas ocasiones se convierte en un camino sin retorno;
para hacer sentir personas dignas a quienes deben acudir a un banco de alimentos llenos
de vergüenza para poder dar de comer a los suyos; para animar a quienes lo han perdido
todo haciéndoles entender que la vida es mucho más importante que lo que se tiene y
que siempre, siempre, se puede intentar un nuevo comienzo desde cero. 

Eso último me lo recuerdo yo a diario cuando te miro en el viejo tablón de corcho de mi
dormitorio, Madre mía: me lo digo yo, al que la vida le ha girado tanto y tan deprisa. El
que  tanto  se  ha  equivocado  y  el  que  tanta  paciencia  ha  tenido,  tiene  y  te  sigue
implorando.

La virtud.

Al pensarte cada amanecer mientras la radio me cuenta las miserias humanas del día y
me visto justo antes de llamar a mi hija (que ya va en coche camino a su colegio),
intento de todo corazón sentirme virtuoso y afortunado con lo que tengo: con la pureza
del amor que me entrega ese corazón chiquitito en el que tanto pienso y al que tanto
echo de menos cada jornada. Intento sentirme afortunado con el tiempo y la confianza
que me regalan mis padres a diario, con los dibujos de esos sobrinos que me adoran, con
el calor del abrazo de mi hermana, y con el cariño sincero de mis amigos: de los que se
han quedado conmigo después de tanta tempestad contra viento y marea, y me soportan,
me perdonan y me hacen la vida mejor. 

Me siento muy afortunado por tenerte  en mi vida,  Esperanza.  Para mí y para todos
nosotros, tenerte a nuestro lado es un valor añadido: es una enorme virtud, Madre mía.



Habitas en la sombra de las dudas,
entre la desesperante pobreza,
en la honda angustia de quien te reza,
confesando sus miserias oscuras.

Vives, Niña, en la tristeza del alma
de aquellos que apenas nada poseen,
y se aferran con fuerza a lo que creen
para virar su tormenta con tu calma.

Eres hermosa fuente de dulzura.
Eres refugio que la fe alcanza.
Eres consuelo para la amargura.

Eres ansiado soplo de bonanza.
Eres remedio que todo lo cura,
camino y final de nuestra Esperanza

Tú, Niña nuestra de Santa Ana, eres la diferencia del “devenir” al “ser”: del ir dejando
pasar  tristemente  las  jornadas  sin  tener  mayor  objetivo  en  la  vida  que  la  propia
supervivencia,  al  tener  verdadera  pasión  por  cada  uno  de  los  días  que  vivimos
aprendiendo a valorar esas cosas pequeñas que nos dan la felicidad. La vida es un regalo
y como tal  ha de vivirse.  No deberíamos vivir  en un letargo si la tenemos a Ella a
nuestro lado:  si  es  su carita  divina la  que nos acompaña el  alma y viste  de verdor
nuestros atardeceres.

Tú  me  llevas  a  fortalecer  mi  fe,  Esperanza.  Me induces  a  creer  que  soy capaz  de
cambiar las cartas cuando me ha tocado jugar una mala mano; me ayudas a apostar por
querer acompañarme de personas de verdad, con sentimientos de verdad; me impulsas a



no desesperar mirando a un futuro tan incierto o más que el complicado presente; me
animas a buscar soluciones a los problemas que se me van presentando día tras día.

Tenerte a ti y a lo que significas, es justo lo que me diferencia de otras muchas personas
sin ambiciones vitales: que se entregan a medias, que se guardan lo mejor por miedo,
que no saben disfrutar lo que les sucede, que están continuamente quejándose por todo
sin mirar que, más allá, hay muchas criaturas bastante peor que ellas. Hay que sentir la
Esperanza,  hay que creer  en la  Esperanza,  hay que buscar  la  Esperanza… hay que
regalar la Esperanza como hoy hacemos con este cartel.

Todo esto es Ella para mí. Todo esto siento yo desde que no camino solo (por muy solo
que a veces me sienta) y desde que, hace más de una década, me hice de Ella. 

Pero… ¿Y  tú?.  ¿En  qué  piensas  tú  cuando  la  miras?.  ¿Que  parte  de  su  rostro  te
emociona más cuando le encomiendas a tus padres o a tus hijos?. ¿Qué océano de dudas
te aclara Ella cuando le besas la mano en Diciembre o cuando te apoyas en la barandilla
de su altar?.

Yo, cuando la miro, lloro por dentro. Me desborda mirarla cuando le hablo del temblor
de la muñeca de un hombre al que el parkinson no deja pelar la fruta y que tiene asida
una  pulsera  morada  en  la  que  se  lee  “Gran  Poder”.  Me  amilana  hablarle  de  los
silencios de mil horas de cocina de una mujer entregada a su familia y jamás valorada lo
suficiente,  y de un dolor de rodillas que hacen que el  suelo se encuentre  muy lejos
cuando  tiene  que  agacharse.  Me  avergüenza  hablarle  de  la  soledad  de  una  cama
pequeña, de mi falta de besos sinceros y de esas caricias tan compresivas que me harían
sentir mejor cuando un mal fin de mes me agacha la cabeza al poner los pestillos de mi
tienda. Me conmueve hablarle de Candela.

Para mí la  Esperanza es mi Candela: lo mejor que he hecho en esta vida. Para mí la
Esperanza es esa sonrisa tan teatral como hermosa; son esos ojos oscuros que iluminan
mis noches en vela mientras la abrazo en la cama prestada de mis padres; son el olor de
su cabello y el sonido de su voz cuando me dice “papi”. Tanta Esperanza me da, que ya
sin ella no sería yo mismo. No sabría sonreír. En mi niña te veo, Madre.

Mi hija es la  Esperanza que me arranca la sonrisa cada mañana por teléfono y se me
tatúa para que la vaya administrando hasta la noche; es la que me consuela corriendo
por el pasillo a abrazarme las piernas cuando llego presuroso de trabajar los sábados; es
la que me hace sentir  feliz cuando duerme tocándome con sus piececitos para tener
constancia de que allí está su papá. Para mí la Esperanza son sus ojos mirándome hoy
aquí. Ella copa mis conversaciones con la Virgen cuando me acerco a mirarla y, como
vosotros, me ensimismo perdido en la sombra infranqueable de sus pestañas: en ese
bosque oscuro bajo el que dormitan los sueños.

¿Qué le dices tú a la Esperanza?. ¿Qué le cuentas?, ¿qué le pides?, ¿qué le agradeces a
tu Madre, la del verde manto y la pena honda, la más guapa Niña que saliera de un buril
granadino?. Ahora le han entregado a la Hermandad una copia digital de su semblante
por si algo que nadie desea le pasara, y, agradeciendo el trabajo realizado por su propia
seguridad, tengo que decir que yo no quiero copias tuyas, Madre mía. Yo quiero tus
maderas viejas del dieciocho: esas en las que tantos besos se han quedado prendidos,
esas  a  las  que  tantos  ojos  les  lloraron,  esas  que  dieron nombre  a  muchas  niñas  de



personas que quizás ya ni están a tu lado, pero te siguen soñando allá donde estén. Yo
quiero  tu  vieja  madera  impregnada  de  rezos,  de  suspiros,  de  veladuras  de  cera,  de
inesperados alfilerazos, de tanto amor como albergas, Esperanza…

¿Qué le dices tú a la Esperanza?. Quizás tú le hablaste de cuando casi quedaste ciego de
un ojo temiendo no poder servirla más; o tú le hablaste del vacío que dejó tu suegro en
la  mujer  que  adoras  cuando  marchó  para  siempre;  o  tú  le  hablaste  de  la  ilusión
desvanecida en aquel legrado que ya casi tenía nombre; o tú le hablaste de lo que echas
de menos Granada viviendo lejos de ella; o tú le hablaste de la falta que te hacía un
décimo premiado en navidad para poder pagar tus deudas; o tú le hablaste de aquel niño
que tocó un martillo en un ensayo para que se le abrieran las puertas del cielo; o tú le
hablaste de un negocio que fundó tu familia y por el que estás luchando a sangre como
medio de vida; o tú le hablaste de las ilusiones de futuro puestas en una oposición que
nunca acaba de convocarse; o tú le hablaste de cómo celebras cada año el cumpleaños
de tu padre al que se llevó una enfermedad incurable y maldita… ¿De qué le hablaste tú
a la Esperanza?. 

¿Le hablas de los besos que diste y que ya no puedes entregar?. ¿Le hablas del amor no
correspondido?. ¿Le hablas de una ilusión que jamás se realizó?.  ¿Le hablas de esa
cobardía que te imposibilita dar el paso adelante que cambie tu vida?. ¿Le hablas de lo
que duelen un alma rota o una confianza traicionada?. ¿Le hablas de esa luna que nadie
viene a bajarte por las noches?. ¿Le hablas de tu soledad sonora?. ¿Le hablas de ese frío
irracional que nadie te abraza?. ¿Le hablas a tu Esperanza de tus silencios?.

Cuántas súplicas habrán llegado a esos labios tuyos -Madre mía- en los casi trescientos
años  que  te  contemplan…  Cuánta  necesidad,  cuánta  angustia,  cuánto  amor,  cuanto
desánimo y también cuánta alegría. ¿Cuántos de nosotros se habrán casado ya ante ti?.
¿Cuántos  habrán  bautizado  a  sus  hijos  bajo  tu  mirada?.  ¿Qué  es  lo  que  queda  de
nosotros impregnado en esa dulzura con la que llora nuestra  Esperanza?. Sólo Ella lo
sabe. 

¿Y cómo se puede estar tan guapa llorando?. ¿Cómo?.

Y siendo tan Niña, tan frágil y tan delicada, tienes esa sacra unción de las cosas únicas,
irrepetibles, especiales y extraordinarias, que te capacita para dejarnos reconfortados a
todos y cada uno de nosotros. ¡Qué grande es tu verde manto para dejarnos a todos
satisfechos!. Sabéis que no miento: que sólo estoy diciendo verdades. 

Muchas  veces  venimos  a  hablarle  de  imposibles  y  cuando  salimos  por  la  puerta
reconfortados  con  su  Esperanza,  ya  intentamos  verlos  menos  imposibles  y  más
improbables. Suspiras, la miras, le dices ¡guapa!... y quizás te marches meditabundo,
pero siempre con el corazón lleno de Ella.

Siempre vas con nosotros en el pensamiento pero hoy, además, nos acompañarás así: en
ese profundo silencio con el que lloras, en blanco y negro, en nuestra mano, para tener
tu ternura cerca en la habitación de quien estudia,  en el  escaparate de quien intenta
vender, o en el dormitorio de un enfermo a quien le haces falta.



Hoy  te  vienes  con  nosotros  para  regalarte  al  mundo  en  este  cartel  que  ya  queda
presentado, y que, cada vez que contemplemos, nos hará repetirnos socarronamente en
voz baja: ¡Qué bonito es ser de la Esperanza!.

Te pienso como una sinfonía verde, 
blanca y verde como espuma de las olas,
verdes serán los capirotes que asoman
por esa puerta rodeada de verde.

Verdes serán los tallos de las flores
que las jarras de tu verde palio adornan,
matizando el verdor de los colores
con el candor de la vida que atesoran.

Verde es Niña, el color de tu hermosura
serena cual ocaso dulce de Mayo,
fresca como es, verde, la flor más pura,
redonda como las cuentas de un rosario.

Verde profundo es Madre, tu lamento,
quieto como es la paz verde de un prado,
silente como el vuelo de un vencejo,
verde hiedra sobre un muro encalado.

Verde es, como una limpia aguamarina
el dulzor derramado en tus mejillas,
que apresa a quien contigo se fascina
hincando sus miserias de rodillas.



Verde como un jardín de Reina Mora
es sultana, tu verde recuerdo en la memoria,
es la luz que te rodea hora tras hora,
es el aroma a verde ciprés que te custodia.

Verde es tu palio en la puerta de Santa Ana
cuando asoma en una tarde luminosa
y se quiebra esa boquita menta y grana
con sollozos de una pena escandalosa. 

Verde eres, ¡guapa!, durante la noche oscura
cuando más hondura tiene tu lamento,
verde es el compás costalero que te acuna
para intentar evitarte el sufrimiento.

Verde aurora boreal es tu reflejo
que ilumina nuestras sombras en la noche,
guiando tu verde bajel por parejo,
y desbordando almas de honesto derroche.

Verde será, nuestro amor, el sentimiento
que envuelve tu paso verde por la calle,
convirtiendo en verde gozo tu tormento
y ciñendo verde el manto sobre el talle.

Sin necesidad de tener más agasijos,
es verde, Niña, el primor de tu semblanza,
verdes te mirarán, Madre, los ojos fijos
enamorados de tu pena y tu añoranza,

porque verdes serán ya los crucifijos,
prendidos de un pecho al que tu amor alcanza.
Verde arderá siempre la sangre de tus hijos,
¡Nuestra Madre y Señora de la Esperanza!.

Muchas Gracias.

Granada, a 21 de Febrero de 2015

Orla de Cayetano González.
Fotografías de Sergio Aguayo.
Texto de Álvaro Barea.


