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PRÓLOGO  
 

 

Nadie podía predecir, en el principio de la Cuaresma, que algo tan tremendo se nos iba a 
venir encima y en tan poco tiempo. Como una amenazante nube negra de tormenta, todo 
se cubrió de víctimas, contagiados, gentes confinadas en sus casas y la vida normal 
paralizada como si el mundo se hubiese parado se sopetón. El miedo atenazó a las gentes y 
todo quedó suspendido en el tiempo. Empezamos a vivir recluidos y aprendimos a valorar 
lo que perdimos y a echar mano de los recuerdos para no morir de nostalgia.  
Cómicos, cantantes, poetas, artistas plásticos y un sinfín de profesionales, aprovechando 
las ventanas digitales que permite la nueva tecnología, se aprestaron a liberar y alegrar, si 
eso era posible, a la población haciéndoles más llevadero el confinamiento. Terceroefe quiso 
poner su grano de arena en esa aventura colectiva y sabiendo que la Semana Santa iba a ser 
de las primeras clausuras, sacamos nuestros viejos ficheros y publicamos, todos los días de 
la semana, un pequeño álbum de imágenes de nuestra semana mayor, que recordase y llenase 
el vacío que se produjo en nuestras calles y, porque no, en el alma de muchos aficionados 
y devotos. Este pequeño y modesto libro es una muestra de nuestra aportación y que nos 
servirá de recuerdo para siempre de "LA SEMANA SANTA EN LOS TIEMPOS DEL 
VIRUS".  







 

 

 

 

Viernes de Dolores  
 

 

 

 

El preludio, todo comienza. Hoy sale Dolores,  la Lola de San Lorenzo,  la del dolor 
hermoso, la del manto de espigas, la de las divinas manos entrelazadas por el dolor 
desconsolado, la elegancia romántica que se derrama por las calles gaditanas. Pero es que 
es la madre del hombre, la que, como todas las madres del mundo,  presiente la tragedia y 
camina solitaria y sobrecogida anunciando la tremenda pasión que se avecina. Cuánto 
dolor, cuánta pena y cada día de los que vendrán es un puñal clavado es su corazón 
traspasado. ¡¡Dolores, dame la mano!!  





















 

 

 

 

 

Sábado de Pasión  
 

 

 

 

Cruza a la otra orilla, aprovecha la víspera ansiosa. Porque allí, humilde y solo, en el barrio 
del exilio, rodeado de pinos y salitre, sale el Cristo del Río para dar alivio a esa barriada que 
queda tan a trasmano de todo y que presiente y añora los rincones de su patria chica. Por 
eso, al caer la tarde, buscando los colores del ocaso a la hora violeta, luce orgulloso el paso 
que lo porta y acompasa su caminar a las horquillas para que se afiance la nostalgia y nadie 
se olvide de su origen gaditano. Qué hermosa víspera y qué bien se vislumbra Cádiz a lo 
lejos.  

























 

 

 

 

Domingo de Ramos  
 

 

 

 

El día más luminoso del año, el día de los niños. Entre palmas y olivos, Él baja montado en 
un pollino, no para cruzar la muralla de Jerusalem, aquí cruza la de Puertatierra como si 
Cádiz escribiese su propio evangelio. Detrás, a su estela, el juvenil Despojado escoltado 
por una chavalería ilusionada, baja encarando la mar de poniente cerrando a las dos 
cofradías "beduinas". Desde San Lorenzo buscan la Catedral un apenado y sencillo Cristo y 
una madre que pide Caridad para Él. Hay una triste Cena de despedida bajando Sopranis 
entre hábitos blancos y acólitos debutantes. Y cuando la tarde cálida y dorada se despide 
del gentío bullicioso, la Humildad enorme, la de la paciencia eterna, emboca la calle 
Nueva para, entre palmeras, lucir su hermosa y barroca figura cruzando San Juan de Dios. 
Domingo de Ramos "quien no estrena se condena". El primer Pirulí de la Habana.  









































 

 

 

Lunes Santo  
 

 

Desde la Viña, temprano, Misericordia camina seguido de una larga penitencia desesperada, 
de cadenas y capuchas, de peticiones anhelantes. Casi a la vez, un Nazareno blanco pide un 
cirineo que le ayude a bajar por San Francisco. Rasos blancos, capas blancas. Por la 
Alameda, entre árboles centenarios que imaginan un Getsemaní gaditano, hay un 
Prendimiento al Hombre traicionado que sueña su vuelta por un Mentidero que le espera 
ansioso. Sólo cuando se apagan los tambores y las fanfarrias, aparece una joya tallada que 
porta a un hombre crucificado, ya muerto, lívido y demacrado. Detrás, el palio más 
gaditano que sale a la calle, da un cobijo bordado al dolor de una madre desolada. Este es el 
lunes de Cádiz, entre luces y sombras. Y al vuelo de los vencejos, allí, en la vecina Isla de 
León, un pragmático Pilatos presenta al hombre azotado de mirada humillada. Unos 
escapularios al pecho y antifaces carmesí dan escolta a un Cautivo preso de su soledad. 
Pero es en la noche, cuando Jerez le presta el decorado ideal al que han clavado en una 
Viga y se apresta a subir la pendiente de su agonía. Sólo los hachones encendidos le libran 
de las tinieblas. Se nos va el lunes santo.  









































 

 

Martes Santo  
 

 

El día más prolífico de Cádiz. Dos sallones horribles y grotescos van a flagelar al hombre 
que han atado a una Columna de plata mejicana, enorme la talla. Él ha Caído por el peso del 
madero que le hemos puesto y unos estudiantes quieren levantarlo a base de bordados 
recargados y ostentosos. Después de flagelarlo lo cubren con un hermoso manto 
dieciochesco, como queriendo taparle los verdugones; lo coronan de espinas y ya parece un 
rey. He aquí el hombre. ¡¡¡Salve Legio Ferrata Gaditanum¡¡¡ los antidisturbios de Poncio. 
Atravesando El Pópulo, otrora el barrio prohibido, barrio de las meretrices, él se encuentra 
con las mujeres y les habla, no lloréis por mi, llorad por vuestros hijos que están 
padeciendo otro tipo de corona. Son los Sanitarios, los samaritanos y las verónicas de estos 
días. En catedral hay un recuerdo, Piadoso y marcial, de cuando al crucificado lo 
escoltaban los artilleros gaditanos. Pero el viento del Sur nos trae los ecos de la Isla 
cercana. ¡¡Ahí viene el Huerto!! unos antifaces verdes pregonan la esperanza y la angustia 
del hombre frente a su destino, en esa terrible noche en que la brisa huele a salina.





























 

 

Miércoles Santo  
 

 

El Hombre espera sentado lo que ya sabía; entre el gentío, la madre se arroba en un 
manto verde con la Esperanza en lo imposible, la rodean las mujeres obreras, las 
cigarreras de mantillas negras que quieren acompañarla y compartir con ella su duelo diario. 
Pero en la cuesta de la Merced ya le están leyendo una Sentencia cobarde y pragmática. 
También en aquella pandemia humana alguien se lavó las manos. Un Juan aniñado lleva, 
como un pavero, a los chiquillos que se estrenan. Y es cuando las Aguas en el campo del 
Sur reflejan la Luz en el hombre agonizante; le precede un caballo al que monta un 
soldado perplejo ante tanta inquina y escarnio de la turba. Hay un extraño revuelo en la 
Alameda, los pájaros se agitan inquietos y el sol impaciente se resiste a marcharse, quiere y 
no puede librar de las tinieblas a la madre de todas las Angustias que ya sube por San Carlos, 
sola con el hombre que yace entre sus brazos y un lienzo de lirios morados a sus pies. Qué 
triste es el Caminito.  
Dicen que hoy, en san Fernando, sale un gran Poder y que viene desde la barriada de 
Bazán cargado con la tristeza humilde y pesada del barrio obrero. Bajo un templete 
romántico pasea su dolor la madre de los Servitas buscando una Veracruz trágica donde 
dejar sus lágrimas.  
Noche de saetas y recogidas bulliciosas, quizás presintiendo la madrugada del espanto que 
se anuncia con la luna llena.





























 

 

Jueves Santo y Madrugada  
 

 

Han dado las tres de la tarde y todo ha cambiado de repente. Un silencio encubierto va 
llenando el ambiente, se abren los Sagrarios y se cierran los teatros. Al caer la tarde hay un 
paseo de mantillas enlutadas y trajes de ceremonia, torrijas melosas en la merienda y vino de 
mistela. Allí, por el Hospital de Mujeres, Él con su andar ya cansino se ha encontrado con 
la madre, se aferra a su hombro y los dos Afligidos se dirigen en un cortejo soberbio y 
elegante a buscar la brisa de la Plaza de Las Flores. Dicen que, antiguamente, allá por San 
Severiano había muchas huertas y es precisamente de allí de donde arranca un Huerto que 
con Gracia y Esperanza va a buscar la noche de la angustia, la del beso traicionero y 
previsto. Cuando regrese de vuelta ya se habrá cumplido todo. Más tarde, en la cofradiera 
Santa Cruz, se está arremolinando una penitencia extensa que acompañará a "El Cristo"de los 
viernes, al que se le pide lo imposible. Cautivo y ennegrecido, melena al viento, va a perderse 
por el dédalo del Populo.  
Hace ya unas horas que desde el arrabal de Santa María, viene bajando por Jabonería, 
"greñuo" e imponente, el regidor, el Señor de Cádiz; sin altanería, sin prepotencia, sin 
orgullo. La mirada baja y abstraída, derecho y poderoso, va a repartir por todo Cádiz un 
consuelo de siglos suplicado. "Gitano, guapo". Detrás una Dolores de gubia gaditana, 
eclipsada por el rango de Él, va a recoger bajo su manto todos los dolores de las madres de 
ese barrio maltratado y olvidado que le pide los favores cantando.



 
 
 
 
En la Isla, mientras tanto, se clama por una Misericordia eterna que no llega y el pueblo sale 
a busca un Perdón ansiado por sus callejuelas blancas. Pero es noche de Nazarenos y La Isla 
también tiene puesto el fervor en el suyo: "El Viejo". El apodo es atinado, pues Él lleva en 
su madero el peso de los siglos. Amanece y una brisa marinera lo alivia quitándole el pelo 
de la cara. La tarde en Jerez es pura Semana Santa, se puebla de señorío y de imitadores, 
florecen las mantillas y contempla a un Ecce-Homo de trono plateado que, sin remedio, 
tendrá su trágica Veracruz. Pero es en la noche cuando vive sus contrastes. Su Nazareno 
enlazado por un estrambótico "Marquillo" recorre su camino a hombro y sujetado de 
horquillas de sabor antiguo, hombres y mujeres a la "egipcia" alumbran de manera 
original el paso. Por el contrario, a la espera de su imponente salida, un pueblo silencioso 
y recogido respeta en la penumbra una Buena Muerte que ya anuncia el final. Noche 
espléndida, con un decorado renacentista que parece creado para ese momento.  
Pero aquí en Cádiz, sigue la noche del espanto y el martirio. Hay una "Madrugá" desertada 
que sólo deja en la calle a una turba gritona y bullanguera que espera los churros. Por el 
Campo del Sur, huyendo de los vientos alocados, busca el refugio de las calles El Perdón. 
Enorme, tremendo, pesado. Un calvario de tres cruces donde Él va a decir sus últimas 
palabras para consuelo de los perseguidos. Las primeras luces del Viernes le adornan su 
bulliciosa recogida. Todo se ha cumplido. Noche larga y de contrastes.  



































Viernes Santo 
  

 

La tarde del Viernes Santo tiene una luz especial. Es como si la tristeza flotara como una 
niebla espesa que se adentra por la esquinas y va invadiendo todos los rincones. Las calles 
están más solitarias, como un Gólgota vacío, las gentes que se dirigen a ver los desfiles lo 
hacen a un paso más lento y pesado, será que todavía dura el cansancio de la larga 
madrugada. Se sabe que todo está a punto de concluir. Qué lejos queda la imagen del 
hombre montado en la borriquilla y que lo que queda es el silencio y el luto. La única nota 
de color y de música viene con aires malagueños. Y, como si fuese una nota necrológica, 
nos va contando que el hombre por fin Expiró su último hálito de vida, que la madre sabe 
que su muerte es una Victoria para él. Rojos y azules que desentonan con el aire de la tarde. 
La escolta Benemérita lleva las armas a la funerala. Es la única vez del año que los fusiles 
respetan a la muerte mirando hacia el suelo. El resto de la crónica nos cuenta que el hombre 
antes de expirar dijo Siete Palabras y entre ellas, algo tan humano como "tengo sed". Luego 
a golpe de horquillas, como un catafalco andante, vemos cómo pasa el Descendimiento entre 
blancos sudarios y en un calvario trágico donde solo quedan los pocos que le siguieron hasta 
el final. La de Magdala se abraza a la madre y lloran desconsoladas por el mismo hombre.  
Mientras, en la Isla de León, los Desamparados se reúnen para compartir su Soledad ante 
un Entierro dorado y multitudinario para despedir al mártir.  
Pero en Jerez, el de la frontera, desde una antigua ermita de extramuros, llega hacia el 
centro una Expiración de cruz engalanada de encajes y de melena negra que ondea a los 
cuatro vientos. Horquillas antiguas lo portan con mimo y orgullo.  
Las tinieblas se han adueñado de la pequeña Isla de la luz, oscuro e imponente, está saliendo 
una joya de la imaginería creada por una gubia prodigiosa y anónima. Es Él mismo quien 
con su estampa impresionante nos cuenta su final, su triste final. Le llaman la Buena 
Muerte, como si una muerte con tanto escarnio y oprobio pudiera ser buena. Hay un 
Silencio de velatorio y al oír los tristes motetes de la capilla se nos sobrecoge el alma. Todo 
se ha consumado. Y ahora volvemos a la casa, cansados y con el sentimiento contrito.
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Sábado Santo  

 

 

 

Cuando el Sábado repunta y los más trasnochadores vuelven a su casa, no es extraño que se 
encuentren el caminar orante de la Madre del Hombre. Descompuesta, con los ojos 
enrojecidos después de tanto llanto, sin abalorios, sin bordados, sin música, sólo ella y su 
negra tragedia, y a hombro de gente poco conocida camina a horquillazos por las desiertas 
calles gaditanas. No pertenece a ningún Consejo ni tiene normas oficiales, ni se influencia 
de modas foráneas, camina sola con la libertad de su pena. Esa Madre tuya.  
Pero el Sábado todo vuelve a su rutina de siempre. La gente a sus quehaceres y los 
mercaderes a lo suyo. En medio del trajín, a una hora temprana, se abre paso el Entierro del 
Hombre. Un cortejo repleto de terciopelos, de representaciones, de gente seria e 
importante, como sepulcros blanqueados caminan delante de la impresionante y soberbia 
urna de plata y cristal que porta al Hombre yacente. Detrás, y por última vez, va la madre. 
Ya no es Dolores, ni Lagrimas, ni Penas, ni Esperanza, ni siquiera Buen Fin, ahora es 
solamente Soledad, por una soledad infame y amarga a la que no le encuentra sentido. La 
soledad de las madres del mundo a la que nosotros jaleamos y le pusimos el folclore. Los 
niños aprovechan para conseguir su último chorreón de cera y todo este humilde relato 
fotográfico toca a su fin.  

























Domingo de Resurreción 
 

 

"Al amanecer llegaron la mujeres corriendo y gritando .¡¡¡No estaba en la gruta, el sepulcro 
está vacío, ha desaparecido!!!. En la oscura habitación sólo se encontraban los pocos fieles 
que estuvieron hasta el final a los pies de la cruz, casi todas mujeres; los demás discípulos, 
los más cercanos, andaban escondidos y amedrantados desde la noche anterior. La de 
Magdala se llevó las manos al pecho presintiendo el amor recuperado; la madre del hombre, 
con el rostro desfigurado por el dolor y el horror, la observó con un leve asentimiento de 
cabeza y mirando hacia la claridad que entraba por la ventana esbozó un leve amago de 
sonrisa".  
Verdaderamente este es el día más paradójico de la Semana Santa. Debería de ser el más 
alegre y triunfal, pues es el gran día para los creyentes, el momento en que el Hombre vence a 
la muerte, pero sorprendentemente resulta el más triste.  
La tarde del Domingo de resurrección la ciudad parece desertada del público que días 
anteriores la habían llenado de bullicio festero. Las calles silenciosas, enmudecidas y 
solitarias resultan más oscuras, más luctuosas. Es el día de los "jartibles". Lo que por lógica 
debería de ser la mejor y más deslumbrante, es un amago de procesión, deslavazada y 
errática, que quiere ser como un alivio, una propina para los recalcitrantes, es la que sale a 
la calle. En Cádiz es un cortejo desordenado, sin hábitos ni capirotes, compuesto de gente 
variopinta y estrafalaria, de relleno. La talla es mediocre, por no decir irrelevante, no transmite 
la imagen de un hombre que ha padecido un suplicio tan cruel y denigrante, más bien se 
asemeja a un joven impoluto y aseado deportista, lo que indica su origen en la gubia de un 
principiante o de un imaginero sin oficio. Camina por un itinerario escueto y parece que va 
evitando las calles principales. Como si no lo mereciera.  
En verdad, es un triste colofón, y tiene una pobre moraleja: a los creyentes y folcloristas 
castizos les atrae más el dolor, el martirio y la pena, que la alegría  
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