
TRIBUNA  
DE UN  
FORASTEROTXEMA RODRÍGUEZ



Sentados en un chiringui-
to de El Palo, frente a unas 
conchas finas que se estre-
mecían a cada gota de li-
món y pizca de pimienta, 
hablamos de la posibilidad 
de fotografiar la Semana 
Santa de Málaga. A bocaja-
rro. Bajarse el Sábado de 
Pasión del tren y perderse 
por las calles, sin horarios 
ni itinerarios. Txema Ro-
dríguez aceptó el reto a la 
primera, como el que se 
sube a un autobús sin co-
nocer el destino, sólo por 
el placer de viajar, del trán-
sito a alguna parte. Sin 
condiciones, sin más pre-
gunta que la hora y el lu-
gar. Así surgió esta idea en-
tonces incierta y hoy ma-
ravillosa. Él estaba seguro 
de sí mismo y yo, como di-
rector de SUR, seguro de 
él. Ambos queríamos saber 
cómo se ve la Semana San-
ta de Málaga por primera 
vez. 

Después de muchas reu-
niones e indecisiones, de 
un pellizco de responsabi-
lidad y riesgo, decidimos 
en la redacción que el lu-
gar idóneo para publicar 
sus fotografías era la con-
traportada del periódico. Y 
se la dimos casi entera, 
bajo el oficio diario del 
maestro Manuel Alcánta-
ra. Y ambos trabajos, lue-
go, resultaron el mejor re-
fugio periodístico posible. 
Sin artificios, desnudo. 
Sólo palabras, luces y som-
bras. No hay mayor ejerci-
cio de honestidad que 
mostrarse tal cual, despo-

jado de vestimenta y ma-
quillaje, sólo abrigado por 
esas palabras, esas luces y 
esas sombras. 

Y Txema Rodríguez se 
sumergió en la Semana 
Santa de Málaga como un 
forastero sin prejuicios ni 
complejos, con un equipa-
je intelectual que le per-
mitió leer cada escena, 
cada momento, abrirse 
paso entre los tópicos y el 
costumbrismo y hallar la 
conexión mística, antro-
pológica e íntima, para ver 
más allá de la escena que 
tenía ante sus ojos y alcan-
zar así el alma. Con la pa-
ciencia de un francotirador 
y la relatividad del tiempo, 
a la espera de ese rayo de 
luz que le susurrara al oído 
el momento del disparo 
certero, sin segundas opor-
tunidades.  

Y el lector, enseguida, 
entendió su lenguaje, apa-
rentemente simple y puro 
pero extremadamente 
complejo en su concep-
ción. Detrás de cada foto 
de Txema Rodríguez hay 
muchos libros, muchas ho-
ras de lectura, porque de 
otra forma no serían posi-
bles, estarían deshilvana-
das. Cada una de las fotos 
que ilustran estas páginas 
es una puerta entornada, 
que deja entrever algo  
pero que impide la certeza 
de su interior. Sólo la con-
templación y la reflexión 
permitirán abrirla de par 
en par para encontrar el 
camino de la vida en un 
universo honesto de un 
hombre sin más pretensio-
nes que la invisibilidad 
como fotógrafo y la deter-
minación absoluta, como  
su admirado Bernhard, de 
vivir, de vivir su vida. Y 
nada más. Y nada menos. 
 
Manuel Castillo 
Director de SUR 

P.D.: Gracias a todos los 
lectores por su aliento, 
gracias a toda la redacción 
de SUR por arropar esta 
idea sin precedentes, gra-
cias a los personajes anóni-
mos de estas fotografías 
por enseñarnos el alma de 
la Semana Santa de Mála-
ga, gracias a Txema por su 
determinación, gracias a 
aquellos que dentro de 
muchos, muchísimos 
años, tomen esta publica-
ción en sus manos y deci-
dan adentrarse en este ca-
mino que hoy mostramos. 
Gracias. 

PALABRAS, LUCES 
Y SOMBRAS

Tres turistas orientales consultan sus teléfonos móviles en el interior de la catedral en la víspera del Domingo de Ramos.

Esta revista recoge fotografías y textos realizados por Txema Rodríguez 
para la contraportada de SUR y para SUR.es durante la Semana Santa de 
Málaga de 2014. En la imagen de portada, Antonio Banderas antes de la 
salida de la Virgen de Lágrimas y Favores el Domingo de Ramos. 

Edita: Prensa Malagueña S. A.
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Me recibe un sol sofocante, 
una luz que te desorienta. 
Acudo a buscar a Dios y un 
poco de aire fresco a la cate-
dral. Pago mis cinco euros y 
entro en la gran nave. Una 
mujer simpática vigila a los 
guiris. Frente a mí unos tu-
ristas orientales se comuni-
can con sus ancestros vía 
móvil, la pequeña pantalla 
vence a cualquier altar. Me 
reconoce (gracias a este pe-
riódico) un hombre amable 
que resulta ser Nacho, nie-
to del gran fotógrafo Gye-
nes y hablo con Adelina, 
que se afana en dar de co-
mer a las palomas en la pla-
za de San Francisco. Luego 
intento contemplar al Cau-
tivo en su trono, pero me 
quedo en la parroquia de 
San Pablo viendo como vis-
ten a su hermosa Virgen y 
acabo en la puerta de la Za-
marrilla, atolondrado por el 
olor del incienso. Estoy en 
Málaga.

DE LA CATEDRAL  
A LA PUERTA DE LA 

ZAMARRILLA

Traslado del 
Cristo de los 
Milagros



Dos niñas comparten 
chucherías en una 

procesión en la víspera 
del Domingo de Ramos

Mujeres durante el 
traslado de la Virgen de 
la Amargura



Niños y palmas de la Polli-
nica. Es el domingo. Me 
cuelo donde la Virgen de 
Lágrimas y Favores, por 
donde anda Antonio, inten-
so y concentrado. El aire es 
grande y blanco, me sonríe 
una baronesa sin que haya 
olvidado los ojos de un crío 
a punto de cruzar la puerta 
de la parroquia de la Santa 
Cruz con rumbo al cruel sol 
de la mañana; ni los de Ro-
cío a quien ayudo a ponerse 
los guantes blancos porque 
su padre anda tan nervioso 
que no atina con los dedos. 
Los tengo presentes cuan-
do Antonio me mira desde 
sus dos agujeros ovalados. Y 
también ese momento. 
Esos minutos eternos en 
que cantaban «Málaga te 
quiere, queda suspirando 
por mirar tus ojos…», cuan-
do por primera vez (yo que 
soy más o menos vasco) 
dije «ojú», Antonio.

LA PRIMERA 
VEZ QUE DIJE  

«OJÚ», ANTONIO

Hombres de trono de Lágrimas y Favores cantan a su Virgen antes de salir.



La calle Gaona en la 
mañana del Domingo 
de Ramos.

Un niño espera para 
salir el Domingo de 

Ramos en la Parroquia 
de San Felipe Neri



Los críos clavan un palito 
en una bola de papel de alu-

minio. Luego mendigan, 
cofrade a cofrade, las gotas 

de cera que caen sobre la es-
fera para endurecerse sobre 
ella y pegadas formar parte 

de un nuevo objeto. De la 
cera al cirio y del cirio a la 
bola. Pensé la otra noche 
que esa pelota es nuestra 

vida, blanda y dura, forma-
da por miles de pequeñas 
lágrimas ardientes que se 

aprietan con la palma de la 
mano hasta formar un glo-

bo lleno de imperfecciones. 
Los críos siempre saben ver 

la verdad de las cosas,  
aquellas a las que de adul-

tos ya hemos cerrado los 
ojos, el juego simple de 

acercarse a las imponentes 
figuras encapuchadas en 

búsqueda de aquella mate-
ria que hace tan solo unos 

segundos fue consumida 
por la luz.

LA TEORÍA 
UNIVERSAL 

DE LA 
BOLA  

DE CERA

Una niña se dirige a un nazareno en la Plaza de la Constitución.



Una mujer reza en 
presencia del Cautivo en 

la calle Larios.

Un niño recoge la cera fundida de un cirio.



Los de la Pasión son gente se-
ria, como me habían dicho. 
Gente que se viste dentro y 
habla bajito. De modo que me 
veo yendo al chino de la esqui-
na a por unos guantes blancos 
que un chaval, ya enfundado 
en su hábito morado, olvidó en 
casa. Un euro valen. El asunto 
malagueño viene a ser así, 
siempre anda lo serio enfunda-
do en lo cómico. Algo que me 
han enseñado en el bar de la 
esquina (taberna cofrade pone 
en la puerta) cuando me revis-
to de antropólogo y pregunto 
cómo se llaman las bolas de 
cera que hacen los niños. «¿Y 
cómo quieres que se llamen?», 
me responde el paisano, «pues 
bolas de cera». Algo que luego 
vi en ese mar de cofrades aga-
chados para sacar empujando a 
su Virgen, con un rayo mágico, 
divino, rompiendo la cristalera 
del cielo.

EL DÍA QUE FUI 
AL CHINO A POR 
UNOS GUANTESSalida de la Virgen del Amor Doloroso.



Una mujer cumple una promesa con los ojos vendados.

La imagen de María 
Santísima del Amor 

Doloroso a punto de 
entrar en la catedral.



Detalle de un cirio y un guante de un nazareno.

Un niño juega en la Alameda Principal.



Una mujer me consiguió la 
invitación para entrar a la 
cofradía y se la dio a otra 
que tiene un bar, bien do-
blada para poner discreción 
al asunto hasta que fuera 
yo a recogerla. Al ver el pa-
pel, su padre pensó que era 
una hoja sin fundamento y 
anotó en ella las necesida-
des del negocio. De modo 
que accedí con la lista de la 
compra y vi allí a las dos 
mujeres y a otras muchas. 
Una en especial, muy aten-
ta a la puerta que se abría y 
la luz que comenzaba a co-
larse por las rendijas, perdi-
da como yo en un mar de 
conos negros y azules. Y vi 
en su perfil y en su coleta 
recogida con sencillez a 
muchas mujeres que me re-
sultan familiares. A Virgi-
nia Woolf, a Jane Goodall o 
a Doris Lessing. Después la 
perdí entre el gentío.

UNA SECUENCIA 
FEMENINA CON 

RAYO DE LUZ

Una joven espera su turno para salir junto a sus compañeros de cofradía.



Preparadas para salir.

El cansancio del monaguillo.



Veo esa figura clavada en 
una cruz flotando inerme, 
como a la deriva, sobre las 
cabezas de los hombres, en-
vuelta en ocasiones en un 
mar de cámaras, en un en-
jambre de móviles o en un 
río de gorras, cruzando una 
tribuna abarrotada de auto-
ridades. Pienso en esa figu-
ra aislada, en todos los tópi-
cos que la envuelven, en la 
pasión y el espectáculo que 
genera su paseo en brazos 
de los fornidos legionarios 
mirando al cielo de la tes-
tosterona. En los cantos, las 
lágrimas, el sentimiento. 
Quise huir de todo eso, 
aunque luego noté que 
querer huir de algo es otra 
forma de quedarse, escapar 
de un tópico solo te lleva a 
otro. Y me pareció, enton-
ces, percibir en esa figura 
custodiada por los novios 
de la muerte una serenidad 
hermosa, sencilla. La de 
aquel que se deja llevar y 
confía.

DEJARSE LLEVAR 
POR LOS NOVIOS 

DE LA MUERTE

El Cristo de Mena durante su traslado por los legionarios.



Los esforzados 
hombres de trono 
de la Esperanza.

Una mujer sonríe  
entre varios legionarios 
tras el traslado del 
Cristo de Mena.



He sufrido mucho en las úl-
timas horas. De madrugada 
me despertaron para decir-
me que un ser al que adoro 
apenas podía respirar, auto-
ricé por teléfono una opera-
ción peligrosa que final-
mente le ha salvado la vida. 
No dejo de pensar en eso. 
En el sentido del dolor. Sin 
darme cuenta me arrodillo 
en la calle. Ya no suenan las 
trompetas, apenas un par 
de flautas y oboes. Ya no re-
tumban los tambores, re-
emplazados por el sonido 
de los pies arrastrando las 
penas de hombres y muje-
res. Me quedo allí, sin mo-
verme, atónito ante el sol 
que transforma en un bala-
zo la base plateada del tro-
no. Apenas acierto a dispa-
rar hasta que cada uno per-
manece a solas con su silen-
cio. A lo lejos una emisora 
de la policía anuncia que la 
calle está despejada. Me le-
vanto y miro al cielo.

UN BREVE APUNTE SOBRE EL DOLOR

Servitas listos para 
comenzar su recorrido, en el 
interior de San Felipe Neri.



El Sepulcro en la calle Granada.



Ha puesto una manta so-
bre la piedra y ha atado un 
paraguas a la palmera. An-
tonio come pipas por no 
fumar y vive de la caridad 
de las monjas; también ob-
serva, como yo, caer la llu-
via sobre el pequeño es-
tanque contiguo a la cate-
dral. Nos quedamos vien-
do las gotas golpear sobre 
el agua. Anda solo en la 
vida. Tiene seis hermanos 
y dos hijos vivos, un terce-
ro murió a los 17 en un ac-
cidente. Su mujer se fue 
con otro. Fue legionario, 
como su padre al que no 
conoció, y se curtió en la 
Marcha Verde. Hace un 

año que acude cada día a 
este rincón a ver pasar a la 
gente porque, dice, «no 
tengo metas». Arrecia la 
lluvia, un turista corre por 
la calle Císter. Nuestro rin-
cón permanece seco, en si-
lencio, a salvo. «Fíjate 
–sentencia–, este año no 
he visto ninguna proce-
sión».

VIENDO LA LLUVIA 
DESDE UN RINCÓN 

DEL JARDÍN

La luz entra en la parroquia 
de San Juan Bautista 
mientras la imagen de 
Nuestra Señora del Mayor 
Dolor abandona el templo.




