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Exaltación a Nuestra Madre
(agradecimientos a introductora y a todos los presentes)

Antes de empezar, he de confesaros mis nervios y mi incertidumbre.
Ante Almería me presento como lo que soy, un humilde comunicador que desea
estar a la altura del compromiso adquirido al aceptar glosar las glorias.
No soy un teólogo.
Tampoco un poeta.

Me ha costado mucho escribir esta exaltación.
La quería llenar de juegos sintácticos que dejaran patente nuestra alegría.
Pensaba gritarte Guapa, Reina, Bella.
Quería alabar todos tus misterios gloriosos.
Desbarrar por las letanías como niño que encuentra por azar un rosario de
pétalos de rosa olvidado en un cajón.

Pero no puedo.

Pienso en cómo el hombre quiere manejar el destino de su prójimo.
Pienso en la falta de empatía entre los seres humanos.
Pienso en tantos oprimidos, que te imploran, pisoteados por sátrapas que andan
atravesando con espadas el alma de madres como Tú.

Con todo eso presente.
Solo me sale decirte, Madre mía no nos desampares.
No me sueltes de tu mano.

Acoge bajo tu protección a todos los que te rezan …
y a los que ni tan siquiera tienen la dicha de conocerte,
bajo un firmamento de fuego y guerra.

Abre de par en par el postigo del cielo a los que llegan a la casa del Padre a
causa de la enfermedad que ha sesgado nuestro tiempo. Que ha cambiado el
bullicio de la vida por el silencio de la soledad y la muerte.
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Reparte consuelo y amor.
Sé estrella que nos guíe junto a tus ángeles.
A sus penas, dale fe y caridad.
Unidad entre los corazones para que se llenen de Esperanza y borren la
amargura.
Que paren las lágrimas, que no sientan la Soledad.
Quiero que las madres tengan la certeza de que sus hijos van a tener la gracia de
crecer.
Ese sería el mayor triunfo de tu rosario.

Te miro revestida de Mar en el almanaque que cuelga de esa perenne alcayata de
mi casa y me reafirmo en la  idea de honrarte contando a los cuatro vientos una
de nuestras conversaciones.

Porque mis rezos contigo siempre han sido eso, conversaciones.
Un tú a tú confidente de hijo a madre.
De madre a hijo, porque tengo la certeza de oírte.
En mi mente suena tu voz.

¿Cómo os imagináis que habla María?
Yo la siento clara y cristalina.
Directa y con mi acento.

“Anda ya te vas a estar preocupando, estando tu madre aquí nada te falta. Confía
como yo lo hice en su día. Valiente.

Todo pasa por algo, todo sucede con un buen fin. Aunque tus ojos humanos no te
dejen verlo, yo estaré esperándote.”

Hago mías sus palabras al indio Juan Diego
¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás
en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra
cosa?”.

Ahí está la clave de lo quiero contaros.
¿Habrá más prueba de valor que dejarse en manos de Dios?

Muchos pensarán que me equivoco al exponer mis creencias.
Que es un ejercicio de exhibicionismo innecesario teniendo en cuenta los tiempos
que corren.
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Pero ¿qué nos está pasando como sociedad?
No debemos escondernos. Admito mi afán por sentir la gracia de Dios. Mis ganas
de ser vehículo para difundir el gran mandamiento que nos dejó Jesús. Amar. Con
todas las letras y con todo el sentido.

Quitaros la vergüenza.
Desnudad el alma.
Si nuestra fe es el amor. No hay más secretos.
Y el que no lo entienda así, MAL CREE.

María, eres la mayor prueba del amor de tu hijo
En el último minuto de su aliento demostró lo que siente por nosotros dándote
como nuestra madre.
Dónde estás tú, sabemos que está Él.

Basta una cita de Dante:
Quien deseando la gracia no recurre a María, pretende volar sin alas.

Y esas alas nos la da también la música. Como nos enseñó San Agustín, nos
permite elevarnos a Dios.

ANAMAR DEL SUR

Dios te Salve.
¿habrá mejor deseo que ese?
Ninguno lo supera.
Que Dios te cuide, te proteja.

Dios os salve a cada una de vosotras.
Ni una más ni una menos.
Virgen mía, madre nuestra,  no permitas más víctimas de un odio disfrazado de
amor.
No dejes que más inocentes paguen por la locura de un padre.
Cúbrelos con tu manto.
Son tus hijos, son nuestros hijos. De todos.

A mí, quienes me enseñaron a rezarte fueron las mujeres de mi casa.
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Mi abuela, mi madre, mis tías.
Un universo femenino al que agradezco haber crecido en su seno.
Aprendí a quererte a través de su cariño.
Esta fue la primera vez que te vi. (saco a la virgen)

Estás muy estropeada. Sin manos, sin corona, descascarillada pero enhiesta,
digna y regia.
Pero siempre conmigo.

Me llegaste de manos de mi abuela Genoveva, mi mama.
De uno de sus viajes que a mi corta edad me parecían aventuras.
Me hablaba de unos niños que te vieron, que fuiste dulce con ellos y de unos
secretos.
Cada noche fuiste mi bálsamo para olvidar insultos y empujones de una infancia
que a veces no es tan inocente como queremos creer.
Cosas de niños decían.
No, más bien falta de aprender a conjugar el verbo amar. Al prójimo y a Dios.
Tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos e hijas a querer y aceptar al de al
lado.
Si seguimos alentando el odio al distinto lo único que demostramos es el
desprecio de las enseñanzas del Maestro.

Mi abuela se sentaba al borde de mi cama.
Me arrullaba susurrando
Bendita sea tu pureza, y eternamente la sea. Pues todo un Dios se recrea en tu
graciosa belleza.
Cogía mi mano Por la señal de la santa cruz…
Y ya caía en el más dulce de los sueños.
Pasaba de unos brazos de una madre terrenal, al regazo de mi madre celestial.
Nada podía pasarme en ese momento.

Mi abuela partió pronto, pero el vínculo se mantiene tan vivo como el primer día.
Cuando alguna tribulación me perturba, cuando no le veo el sentido a las cosas,
te miro y ya está, los nudos se deshacen.
Sé que estás ahí y contigo mi abuela.

Es muy fácil encontrarte.
Quien no lo haga es porque no abre los ojos del alma.
Cuántos cuellos son capillas tuyas.
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Cuántos resplandores con tu hijo por una cara y contigo por la otra. Refulgente
silueta hecha medalla con tu escapulario en las manos.
Por delante el Corazón de Jesús, por detrás Tú. Con tu niño en el regazo.

Oh madre del Carmelo. ¿Cómo no reconocerte?

Nos morimos en piropos cuando te vemos asomada al Levante desde tu camarín
de San Sebastián.

Ojos grandes,

negro pelo,

labios rojos,

tez morena,

como la Virgen del Carmen, la patrona de las Huertas.

Guapa a rabiar.

Mirarte, Carmen de San Sebastián, es pensar en una Almería perdida ya en el
tiempo.
La que se ponía guapa para verte en tu procesión en el Río de la Plata.
La que olía a Claveles que precisamente no eran flores.
La de los niños que jugaban al pilla pilla con gaticos de merengue.

Tus huertas ya no están.

Son cemento y ladrillo.

Asfalto de unas calles que crecen sobre las tierras de quienes se despidieron de ti
camino de Murcia, Granada, Barcelona… sin saber si siquiera volverían algún
día.

Yo soy hijo de ellos.

Los he sentido pasear por la Puerta Purchena, beber de un cañillo mudado de
sitio, degustar un misterioso americano y lo hacen, simplemente, acariciando una
vieja y arrugada estampa en sus manos.

No les ha hecho falta viajar porque llevan su Almería dentro.
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¿Cuántos habrán soñado con llevarte a sus nietos una candelaria?

¿Cuántos escuchan solo el eco que deja en la memoria los cohetes de tu
procesión?

Hoy te imploro por esos ojos que se apagan sabiendo con certeza que no
volverán a verte en San Sebastián.

Almerienses carmelitanos que dieron pan y futuro a otras tierras.

Infúndeles con tu escapulario la esperanza de que te verán en el cielo.

No los dejes Madre mía.

Guíalos por esa Almería de la memoria.
Por esas callejuelas del cielo.

De la mar reina

Del huerto soberana

De la mar faro

Del huerto refugio

Dos en una

Una en dos

La misma y distinta

Asomada a tu balcón, mirando al puerto, te encuentro siempre que vengo.

Tu cara salada me espera.
Una gaviota de alas abiertas es tu mantilla, blanca como la espuma de la mar.
Qué guapa te hizo Perceval y qué sevillana cuando navegas en tu barca.

Pescadería te quiere como pocos podrían hacerlo.
Hay que ver como te cuidan tus vecinos.
Como te llevan en volandas hasta el Puerto.
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Madre de madres que se sientan a la sombra de la Alcazaba a esperar que le
devuelvas a los suyos, sanos y salvos.
Pescadores de una mar, cada día, más muerta y más llena de muertos.

Almas del Bárbara y Jaime, no os olvidamos.
María del Carmelo, llévanos un día al cielo.

Desde un balcón apuntalado te sonríen Dolores Sevilla y sus niños, y tú pasas a
compás, al son de un toque del Negrillo.

¿sabes por qué lo sé, aunque esté lejos?
Porque está contándomelo al oído, diciéndome lo guapa que estás y gritándote
vivas, Paco Montoya.
Pilindro, desde que te fuiste, mi radio no suena igual cuando atravieso la
Bayyana.

Si en Pescadería eres patrona de barco, en el Zapillo, faro en la arena.
Me enseñaron a quererte, las gentes de Pescadería que emigraron al otro lado de
la Bahía.
De los que decían voy a “Almería”.
De ti nació el Más Grande, el del Gran Poder.

(suena flauta y tamboril) Miguel Ángel Plaza

Así rompe la noche Almería en la marisma.
A ritmo de fandanguillo.
La plaza de San Pedro surge, de repente, entre arenas y retamas.
Dura lo que duran los primeros rayos de sol que encienden la red dorada del
simpecado.
Resplandores fugaces que iluminan la cara de sus romeros.

Hombres y mujeres de bien que cada primavera cruzan un país entero para
postrarse ante la pastora de Almonte.
Ellos sí que son las vértebras de esta tierra, tan andaluza en Ayamonte como en
Pulpí.
Y que a veces nos empeñamos en rechazar y no sentirla nuestra.

Rocío, a ti te rezan con la misma fe llamándote bonica que guapa.
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Y tú respondes de la misma forma.
Con tu omnipotente hijo en brazos.
Con esa sonrisa serena. Gioconda de encina y marisma.
Con esa mirada que llena los vacíos del alma.

Si van a la Aldea, pasen por la calle hermandades.
Busquen nuestra casa.
Subrayo nuestra. No me equivoco en el posesivo.
Nunca antes, se había hecho tan verdad la frase de que en Almería no serás un
extraño.
Porque en esa casa todos somos bienvenidos.
Al cruzar el umbral de su puerta, nunca te faltará una silla donde reposar del
camino y una tapa.
Hasta en eso se nota que son almerienses mis romeros.

Os conocí gracias a mi trabajo.
La primera vez que me pidieron que explicara que es el Rocío a todos los
andaluces, no lo dudé, uno de los sitios que debía pisar era el que se convirtió en
ese mismo instante en mi refugio.

Qué alegría, qué espíritu de verdadera hermandad.
Y tenéis motivos.
Os derretís de amor por una madre que está en la otra punta de un mapa.
A vosotros os pasa con la del cielo y a mi me pasa con la de mi carne.
Por eso, os entiendo.
¿Habrá prueba de cariño más fuerte que mantener viva esa llama y no fallarle
nunca?

Serna lo dijo en su pregón, y yo me reafirmo en la idea.

Si me quisiera ver el cuerpo, me basta un espejo.
Si quiero ver mi alma, te miro a ti Blanca Paloma.

El Rocío es el espejo de la vida misma.
Es imposible no caer rendido ante tanta verdad, ante tanto amor como el que
cabe entre esos cuatro varales de plata.

Los ratos de fiesta en medio de las fatigas del camino son el mejor testimonio de
las alegrías que nos regala este deambular por el valle de lágrimas.
Con oles te rezan y entre cantes, atas los corazones de tus hijos.
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Eres el nudo que nos une.
Si somos todos tus hijos, queda más claro que nunca que somos hermanos.
Codo con codo, brazo con brazo. Latiendo al unísono.
Un solo hombro para llevarte.

Me imagino vuestros nervios.
La Reina de las Marismas ya está poniéndose guapa para pasearse, señora, por
las calles de su pueblo.
Ya tiene ganas de volver a su casa.
De que el suelo de su ermita se llene de albero de las pisadas de los peregrinos.
Y allí estará Almería.

Y llegó tu turno, Madre mía del Mar.
Te he dejado para la última.
Por mía.
Gracias por permitirme ser hijo tuyo.
No hubo mayor honor que susurrarte al oído lo que los almerienses te quieren.

500 años de idilio.
A tus plantas nos tienes.

Te conocí de la mano de mi madre.
De pequeño, mis tardes eran merendar en la placeta de correos o en la de los
burros, a los que por cierto, por mucho que buscaba nunca encontré.
Manjar de reyes, el pan griego y el jamón en dulce de la Dulce Alianza.
Por mucho que recorrieráremos el centro, siempre acabábamos sentados a la
fresca de tu santuario.
Respirando la brisa marina que llegaba desde el puerto con el horizonte
asaeteado por la silueta del melillero.
Me sentía como ese niño bendito que duerme en el sillón. A gusto y tranquilo.
Los gusanos de tu manto, no hacen otra cosa que esperar convertirse en bellas
mariposas que revolotean en torno a ti.
Como nuestras almas lo harán, madre de los almerienses.

En agosto, te buscaba, rebeca en mano.
Que para los antiguos, el verano se esfuma cuando asomas por la puerta.

A la vela, a la vela.
Olor a nardos.
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y tu himno.

En mi casa, la Patrona es la patrona.
Si hay una promesa, a la Virgen del Mar.
Si hay que dar gracias, venimos a Santo Domingo.
Por tu manto han pasado mis sobrinos y los 50 años de amor de mis padres.

Ay, Barrios, cuánto disfrutaste esas tardes.
Me encantaría en este momento exacto tener que interrumpir esta lectura porque
un flash tuyo me cegara.
Gracias por la cuna que me has dado.
Crisol de colores.
Hogar de quienes nacimos a tus pies.
Pero también de gentes que se juegan la vida en el Mar que te da nombre.

Virgen del Mar, ¡cuántos hijos recibes en la eternidad!

¡Cuántos que no te han rezado, acoges en tu seno!

Ayúdales a llegar a buen puerto.

Que tus aguas no sean su tumba, sino el camino a una nueva vida.

Y que nunca le falte a tus hijos, la voluntad de ayudar.

Que en esta tierra de éxodo, nadie niegue el pan a quien venga de la mar.

Tú viniste como ellos, y te hicimos Nuestra. ¿Cómo vamos a fallarte?

Bendeciste esta tierra con el milagro de tu hijo.

Si Jesús caminó sobre las aguas de Genesaret, tú caminaste sobre las olas de
Torregarcía.

Que me gusta tenerte cerca en Sevilla.
Desde aquí mi reconocimiento no solo a los almerienses que mantienen viva la fe
en ti fuera de nuestra tierra, sino también a los que te han elegido como madre,
redentora y guía.
Es mi consuelo llegar a la plaza de Zurbarán y pararme ante el azulejo que
encara a mi Alcazaba con la propia Giralda.
Que se dirían si fueran seres vivos.
Presume tú de madre de Reyes que yo tengo a la que riza la mar y hace que
nazcan flores de la arena.
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Cada vez que tengo que abandonar Almería, pasó por delante de esta puerta.

Hay veces que ni detengo el coche, me basta con reducir la velocidad.

La velocidad justa para subir la vista y buscar tu mirada cómplice.

Allí arriba, pero tan cerca de mi.

Peldaño a peldaño subo a tu camarín, llevándome a pensar en las palabras de
San Fulgencio. Bendita escalera.

María, eres la escala por la que bajó Dios a la tierra y por ella podemos subir al
cielo.

Me basta con mirarte aunque sea de reojo.

No me marcho tranquilo si no te veo, aunque sea ese instante.

Necesito tu aprobación.

No sabes lo que te pidió mi madre cuando los médicos me dejaron en manos de
Dios.

Ese día en el que mi vida cambió para siempre, mi madre se encomendaba a ti.

Llamándote Macarena sevillana y Madre del Mar.

Apenas desperté de ese limbo, lo primero que vieron mis ojos fue el paño de la
Esperanza y tu estampa, morenica.

Desde entonces, siempre,  gracias.

Guardo en mi corazón entonces un consuelo.

Saber que aunque la vida me lleve por mil mundos, siempre encontraré el
descanso entre tus brazos.

Que cada vez que busque tu mirada mientras te mecen tus buenos horquilleros,
te encontraré.

Y que el día en el que el tiempo me robe a mi madre, tú estarás ahí.

Tú siempre estás ahí.
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Cada vez que me arrodillo ante ti para rezarte un ave maría, siento a  todos los
que me condujeron en este viaje que es la vida.

Solo te pido que algún día, alguien se postre en este santuario y se acuerde de
mí.

Porque en ese instante, deambularé de nuevo por la patrona, oleré a nardos,
volaré por el paseo, y buscaré la siempre fresca umbría del árbol viejo para
sentirme más de mi tierra que nunca.

Hemos atravesado un valle hondo. Valle sin sonrisas ni abrazos. Con palmas y
con distancia. Llorándote y alabándote. Manoseando tu efigie en carteras, en la
trasera de los móviles, en mesitas de noche.

Te hemos encontrado en la cabecera de tantas camas de hospital.

Cuánto te hemos anhelado

Cuántos porqués te hemos preguntado

Habrá a quien le haya podido la impaciencia esperando una respuesta tuya. No
entendiendo el motivo de una marcha.

Es de humanos, madre.

Solo hay una como tú, con la sabiduría y el valor para confiar en el plan de Dios.

Por eso, porque soy débil y a veces flaqueo, quisiera ahora agarrarme con fuerza
de tu mano.
Sentir de nuevo el olor a flores de esa sábana de algodón.
Que la luz cálida de mi lamparita nos deslumbre.
Arroparme con un embozo de cariños y besos.
Volver a ser ese niño que sabe que en tus brazos estoy a salvo.
Almerienses sentid la gloria de María.
Si tenemos algo de esperanza, de gracia y de salvación que sepamos que viene
de ti. San Bernardo nos lo enseñó

Seamos conscientes de que el camino para alcanzar a Dios solo discurre por el
amor. El que supone la máxima entrega y compromiso.  El más puro que existe.

¿Sabéis por qué es así? Porque es el amor de una madre.

Llega el momento de honrar a nuestra madre.

De honrar a nuestras madres.
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Que un hijo no abandone nunca a quien le dió el ser.

Jesús así lo hizo, sigamos su ejemplo.

¿Qué me va a faltar estando mi madre aquí?
Nada. Ya no me falta nada.

Amén
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