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¡Murcia, bonita! ¡Cuánto te quiero!... Y es que al nombrarte corre en mis venas un río 

de sangre fresca que alimenta las raíces que me une a mis ancestros. 

¡Cómo no he de quererte! Si de entre tus huertos benditos, aquel que celosa guarda “La 

Ñora”, ostentando su bagaje de historia y exhibiendo imponente, orgullosa majestad; partió un 

joven mozo que orientado por la estrella del destino, encontró su espacio en Jujuy, “Tacita de 

Plata”, de ésta Argentina generosa: lugar de encanto, sitio donde la magia celestial quiso dejar 

mi vida en sus brazos protectores, de hombre noble. 

¡Murcia, bonita! ¿Cómo no emocionarme cuando te nombran?... Si en su mirada conocí 

la luz de este cielo y la profundidad del mar que acaricia tu suelo. Si su voz me fue enseñando 

tus costumbres; su sonrisa me mostró la alegría de tu pueblo y hasta en mis ojos quedó el verde 

que tiñe tus huertos. 

Descubrí en su corazón una cruz grabada a fuego y a su vera “La Fuensanta”. Señora 

que veneraba; Madre protectora; Novia eterna que paciente esperaba la cita con aquel otrora 

mozo, luego hombre de paso firme y pausado, que impostergable y constante la visitaba 

elevando su mirada azul hacia el divino rostro moreno. 

Su Virgen de le Fuensanta, la misma que él, una vez, me contó que le hablaba... ¡Y qué 

gracia me causó escuchar esas palabras!. 



Escepticismo adolescente que me cegaba el alma y que un tiempo después me 

sorprendió en su Alcantarilla natal en procesión de Jueves Santo. 

“Manola” de absoluto negro, dos claveles en el pelo y un escapulario al cuello frente al 

“Cristo Nazareno”. Instante fugaz y eterno que reveló en mí lo que él me dijera. Un mensaje 

misterioso que mi corazón se negaba a escuchar. Con angustia y aturdida abandoné la 

ceremonia y regresé a casa de mis abuelos, en la antigua “Calle Mula”, hoy “Plaza del poeta 

Jara Carrillo” 

Ensimismada en la tristeza que me invadía, apenas escuchaba los reproches de mi 

abuela que ilusionada vio vestirme de manola, recordando tal vez, sus años jóvenes. Mi madre, 

quizás si entender mucho lo que me sucedía, pero conociéndome más, me acompañó a buscarlo. 

Cientos de procesantes nazarenos de igual túnica y capucha colmaban las calles del 

pueblo, pero ninguno con ese azul en los ojos que me llevó a su encuentro. Con el rostro bañado 

en llanto y el corazón en pedazos me refugié entre sus brazos que, como siempre, me cobijaron; 

mientras su voz grave intentó calmarme. 

Durante tres años en el Lugarico, las manos del Maestro Liza transformaron la madera 

en una Imagen Divina. Durante tres años, mi padre esperó paciente y silencioso, el milagro. 

Un ocho de septiembre de 1989, su mano condujo a “su Fuensanta querida”, al Trono 

desde el que hoy reina y se la venera en Jujuy. Santuario que abre las puertas a todos los 

peregrinos que hasta el lugar se llegan para elevar sus miradas hacia la divina tez morena. 

Indescriptible el silencio que envolvía la figura de mi padre. Indescriptible la emoción 

reflejada en su mirada azul. Me sentí feliz por él, pero sería injusto ocultar que hubiera preferido 

que ese momento no llegase nunca, pues presentía desde aquel triste Jueves Santo, que mi 

tiempo junto a él comenzaba a extinguirse. 

Pocos años transcurrieron cuando una mañana de mayo, lo despedí con tristeza, 

sintiendo que no vería nunca más sus ojos claros; que ya no tendría jamás la protección de sus 

brazos. Y así fue que se marchó en silencio, sereno, en paz y con una 

sonrisa en los labios. 

Junto a él he recorrido la España de sus recuerdos y la Murcia de sus afectos y custodia 

fiel de su secreto. También me demostró que amaba este, mi suelo; y me enseñó a respetar los 

designios del Señor, en silencio. 

¡Murcia, bonita! ¡Cómo no quererte como te quiero!... Si tu suelo me obsequió al 

hombre que yo mas quise; y que me hizo feliz durante tan largo tiempo. 

Esencia de hombre noble que definiría diciendo: 

Mi padre fue un inmigrante que trajo a esta tierra extraña, en su pecho un estandarte 

con los colores de España. Llevaba por compañera a su Virgen “La Fuensanta”, mil recuerdos, 

mucha pena y también, mucha esperanza. 

Te dejó, mi España querida, pero dentro de su alma estuviste prendida... Y aunque él 

fue un emigrante, jamás en la vida pudo olvidarte. 

Con “su Argentina”, “su España” y “su Virgen la Fuensanta”... él junto a Dios, hoy 

descansa. 

 

 

- Dedicado a mi padre, Antonio Ros Giménez - 

María Luz Ros Vázquez 


