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Lo que comenzó siendo un traslado desde la calle del Adarve, donde se encontraba el
almacén de la Cofradía Marraja, hasta la iglesia de Santo Domingo se ha convertido en
una procesión más de las que configuran nuestros diez días de Pasión. Orden, luz,
flor… Todo eso está muy bien, pero puede que se nos olvide un tanto echar la vista
atrás; y no me refiero en el tiempo sino a las miles de promesas que acompañan cada
Lunes Santo a nuestra Virgen de la Piedad, cada uno con sus motivos y sus propósitos y
que, a la postre, son el sentido de dicha procesión.
La incorporación de la agrupación de granaderos, el grupo de acompañamiento del
estandarte de la Cofradía Marraja, el tercio y el trono insignia de la Agrupación de la
Piedad, decenas de manolas…, desvirtúan esa procesión que desde su particular
simbología debería transmitir al espectador otra visión de lo que es la misma. Un tercio
de penitentes y el trono con su particular “piquete” serían suficiente para transmitir el
verdadero sentido de las promesas en la noche del Lunes Santo cartagenero.
Por supuesto, no quiero dejar de hablar del trono y de su grupo de portapasospromesas, que son todo un ejemplo de compañerismo, orgullo y saber estar. Por todo
ello hacen levitar ese pesado trono con el mismo mimo que una madre arrulla a su
hijo. Trono llevado al paso –como siempre debiera ser en nuestra Semana Santa
cuando se trata de los que van a hombros- mecido entre el pueblo que contempla la
procesión o la acompaña de promesa.
Habría que destacar como nuevo rasgo de esta procesión que organiza la Cofradía
Marraja la implementación lograda con las saetas, como elemento diferenciador y muy
acertado, por cierto. Como decía el locutor radiofónico Manuel López Paredes en sus
retransmisiones de hace ya algunos años, la saeta impacta directamente en el corazón
del espectador. Por ello, no deja de ser una combinación de sentimiento y devoción
que casa perfectamente con el discurso que se presenta en la procesión del Lunes
Santo.

¿Cuál es el problema de las saetas? Que si cada vez que se canta una se para el avance
del trono –como es preceptivo-, se rompe el ritmo de procesión. Por ello hay que
hacerlo al revés, adecuar el ritmo de procesión al ritmo del trono, y cuanto más se
acorte la procesión más fácil será, con lo cual se obtiene un beneficio doble: no se
rompe el ritmo de procesión y se vuelve a la sencillez de ese traslado que empezó en
1925 tras la llegada de la imagen de la Virgen de la Piedad a nuestra ciudad procedente
del estudio del escultor José Capuz.

