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Partiendo siempre de la desigualdad natural entre ambos géneros, porque por mucho
que nos empeñemos la naturaleza nos hizo diferentes, la realidad es que la mujer ha
conseguido situarse en una posición bastante parecida a la del hombre en el plano
profesional, social, familiar…
Ahora bien, ¿qué ocurre en la Semana Santa? Siempre he mantenido,como mujer y
miembro de la Cofradía California, y en concreto de la Agrupación del Prendimiento,
que la opinión de la mujer es valorada y respetada como la de cualquier hombre. He
de decir que la libertad de pensamiento y de opinión y la capacidad de poder tener
libertad para expresarla es la cuestión, para mí, más importante y la que proporciona
una posición en la mujer de igualdad respecto del otro género. A este respecto creo
que la mujer está absolutamente integrada en la Semana Santa de Cartagena, en
puestos directivos de Agrupaciones o de Cofradías. Imagino que en breve, con la
trayectoria suficiente, podremos ver mujeres Hermanas Mayores.
En otro orden, debemos tratar esas otras cuestiones que nos hacen diferentes, las que
nos proporciona la propia naturaleza y esta cuestión la debemos conjugar con la
tradición de nuestras procesiones. La mujer irrumpió en unos cortejos protagonizados
por señores robustos, de grandes barrigas y paso firme. Eso repercute de forma
decisiva en la imagen de la Semana Santa de Cartagena, la que vemos en fotos y videos
antiguos y la que vemos en muchas Agrupaciones en la actualidad. Tercios de capirotes
grandes, corpulentos, con un andar acompasado a su propia estructura y dimensiones
corporales, características todas ellas que confluyen en el desfile de un grupo de
personas perfectamente alineadas y dispuestas para llevar a cabo una procesión.
Hombres y mujeres son diferentes en su fisionomía, en su movimiento, ello hace que si
hombre y mujer se deben conjugar en una misma estética, irremediablemente
podamos apreciar esas diferencias. Esta razón es la que me lleva a preferir para
conseguir la sutileza cartagenera, de un desfile singular y perfectamente ordenado,
que hombres y mujeres se ubiquen en tramos uniformes del cortejo, cuando no en
tercios diferentes.

Lógicamente, mi forma de interpretarlo puede herir susceptibilidades y provocar la
reivindicación de muchas mujeres que se ven capaces de desfilar con grandes hachotes
y pasos más largos a lo que mis propias piernas son capaces de dar, cuestión que no
pongo en duda, pero así lo veo yo.
Además, y aunque nunca he participado en ello, la mujer se incorporó al trono y con
ello, a juzgar por la ilusión y satisfacción que apreciamos en sus rostros, parece que se
consiguió superar otro de los hándicaps que nuestra desigualdad física nos hizo
padecer.
Así las cosas, parece que chirría que la mujer, tan procesionista como el hombre, no
haya sido aún nombrada Procesionista del Año, recayendo esta distinción, hasta el
momento, en hombres exclusivamente. Y como de igualdad se trata, no creo que a
estas alturas, puestos distintos deban conservarse para mujer y hombre, es decir,
Procesionista del Año para el hombre y Nazarena Mayor para la mujer, sino que
procesionistas todos, el galardón podría recaer en hombre o mujer indistintamente,
desterrando de una vez, porque ya no tiene mucho sentido, eso de Nazarena Mayor,
anacrónico y relegado para consortes o mujeres entregadas a la Semana Santa a través
desus maridos o sus hijos, porque la mujer ostenta su papel de coprotagonista
indiscutible de nuestra Semana Santa sin necesidad de venir de la mano de nadie, sino
que se ha introducido en este mundo con su propio pie y la que suena y se hace sentir
es su propia voz.
Hay algo que nunca podré defender, aunque bien pudiera ser la excusa de un principio
y es la falta de calidad y cuidado en los objetos, imágenes y vestuario que se
procesiona en algunos tercios femeninos y ello en un afán desmedido de incorporar a
la mujer y aislarla de Agrupaciones con tercios masculinos muy consolidados. Esto ha
llevado a crear procesiones interminables, donde conjugamos la excelencia de grandes
escultores con otros de menor acierto en su obra y todo ello contribuye al inevitable
deslucimiento de nuestra Semana Santa e incluso a atentar contra nuestro rico y
singular patrimonio. La belleza es sutil y limitada, acuñemos la máxima de que menos
es más y creemos la plataforma de "Ni un paso más" para conservar nuestra esencia.

