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Pregón de la Semana Santa de Cartagena
pronunciado por el Excmo. Sr. D. Félix Faura Mateu,
Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena
el Viernes de Dolores, día 26 de Abril de 2010,
festividad de la Patrona de la Ciudad,
en el Nuevo Teatro Circo.

Materia, Energía e Información. Con estas tres palabras suelo
comenzar mis explicaciones a los estudiantes de ingeniería cuando
les doy la primera lección, de la primera asignatura, de las que
forman mi cátedra. Estos tres conceptos, estos tres elementos básicos,
les explico, constituyen el principio, el fundamento de cualquier
proceso, que hace posible todas las cosas que nos rodean. Toda
idea, cualquier diseño que emerja de nuestra mente, para que
adquiera una forma real, para que se convierta en una realidad
tangible, útil, necesita ser procesado, ser conformado mediante una
determinada combinación de esos tres elementos. Dependiendo de
su naturaleza y de cómo se combinen los flujos de estos tres elementos,
en sus casi infinitos estados y características, se tiene toda una
taxonomía de procesos de fabricación que nos permitirán obtener
cualquier realidad de cuantas forman nuestro mundo visible y
tangible.
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Si hacemos una analogía y sustituimos la “materia” por un
“hecho histórico y religioso” (la pasión, muerte y resurrección de
Cristo); sustituimos la “energía” por un “pueblo”, en la acepción de
conjunto de personas con sentido de pertenencia a una misma
comunidad, con su historia y tradiciones; y sustituimos la “información”
por una “estética”; tendremos los tres elementos básicos, que
procesados de una determinada manera permitirían obtener una
Semana Santa. O lo que es igual, la concreción de estos tres
elementos esenciales determinarían cualquier Semana Santa del
orbe cristiano.
Pero insistiendo un poco más en la analogía, si estas variables
esenciales, enunciadas a un nivel un tanto abstracto, las delimitamos
un poco más, inspirándonos en el Pregón de Joaquín Navarro Valls
de 1991, podríamos obtener una Semana Santa en particular.
Veamos. Si el “Hecho Religioso” que se procesiona se
caracteriza, esencialmente, por la ausencia de elementos trágicos,
y la evitación de conceptos desgarrados y desesperados. Si el “pueblo”
que lo sustenta es el de Cartagena de España. Y si la “estética” es
la configurada alrededor de la luz, la flor, la música y el orden.
Habríamos llegado entonces a definir un proceso, o más bien, una
procesión, o conjunto de procesiones, que constituyen la base de lo
que llamamos Semana Santa de Cartagena, cuyo Pregón me dispongo
a pronunciar.
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Excma. Sra. Alcaldesa,
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Cartagena,
Excmas. e Ilmas. Autoridades, Civiles, Militares y Académicas,
Nazarena Mayor,
Hermanos Mayores de las Cofradías Pasionarias de Cartagena,
Señoras y Señores:
Es este mi primer pregón, quizá el último, quién sabe. No
estaba en mis inquietudes tenerme que preparar para enfrentarme a
un desafío de estas características. Para una persona como yo, que
no pertenece a ninguna cofradía, no es nada fácil asumir este reto
ante una ciudad y un auditorio tan bien preparado y entrenado. Soy
profesor universitario, ingeniero y eventualmente Rector de una
Universidad; siendo esta última condición, probablemente, la principal
razón por la que hoy me encuentro aquí ante ustedes.
Agradezco, pues, muy sinceramente a los Hermanos Mayores
de las cuatro Cofradías que hayan considerado que la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) y quien la representa, sean merecedores
de tener la oportunidad de pregonar la Semana Santa de Cartagena.
Sin duda, la celebración más importante, y de mayor tradición y arraigo,
de nuestra ciudad.
Me ha impresionado notablemente, el nivel y la intensidad
emocional de muchos de los pregones de nuestra SS, desde los que
la abordan desde una perspectiva histórica y costumbrista, hasta los
de mayor exaltación estética, teológica, incluso mística en algún caso.
Así mismo, debo resaltar la categoría y notoriedad pública de los
que la han pregonado.

7

No creo que sea capaz de decir nada que no se sepa ya.
Tampoco creo que sea capaz de expresarme con ese toque poético
que he creído apreciar en muchos pregones; con ese tono sublime
de quien experimenta una emoción insuperable y sabe sintetizarla en
unas oportunas frases. Lo que quizá sí sea capaz de conseguir es
decirlo de otra forma (en consonancia con mis circunstancias personales
y profesionales) y de hacerlo con la dignidad de querer estar a la
altura de quienes me han precedido.
Creo que era Fray Angélico, el gran pintor italiano, el que
siempre rezaba antes de ponerse a pintar. Para él la pintura era un
vínculo entre lo humano y lo divino. Por otra parte, el poeta inglés
Keats, escribiría siglos después que «nadie puede realizar una obra
como la de Homero o Shakespeare si no cree que su alma es inmortal».
Pensaba que, por alguna misteriosa razón, las palabras de los poetas
eran también un vínculo entre el mundo real y el mundo de los sueños.
Los traigo a colación porque creo que sé rezar y creo que, de alguna
manera, nuestra alma es inmortal. Creo, en consecuencia, que
invocando e interiorizando este tipo de pensamientos estoy en mejores
condiciones de empezar el pregón.
Fue Lord Kelvin quien dijo en el Instituto de Ingenieros Civiles
de Londres que: «cuando alguien es capaz de medir y expresar en
números aquello de lo que habla, conoce algo sobre el particular;
pero cuando no puede medirlo, cuando no puede expresarlo
numéricamente, su conocimiento es escaso e insatisfactorio».
Básicamente estamos de acuerdo, en que no se puede expresar
de forma precisa, rigurosa y estricta, un fenómeno tan complejo como
la Semana Santa de Cartagena, que tiene tanto componentes materiales
como inmateriales. Pero también estaremos de acuerdo en que
cualquier aproximación que mida y precise algún aspecto de la misma
es una aportación que nos puede permitir un conocimiento algo más
satisfactorio de esta magnífica realidad.
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Por ejemplo, lo primero que podemos apreciar de la Semana
Santa de Cartagena es que no es una semana, son diez días. Es evidente
que la Semana Santa por su propia definición canónica empieza el
Domingo de Ramos y acaba el de Resurrección. Sin embargo en
Cartagena comenzamos nuestra Semana Santa en la madrugada del
Viernes de Dolores con el Solemne vía crucis de la Cofradía del Cristo
del Socorro. Esto es algo más que “una contradicción en sus propios
términos”, algo más que la denominación de unos días cuyo número
no coincide con el “calendario litúrgico”. Tampoco diría, evidentemente,
que no sepamos contar. De entrada diría que esta contradicción significa
que queremos tener la SS más “grande” de España, lo cual ya apunta
maneras, da indicios, de la magnitud a la que nos enfrentamos.
Es para mí habitual recurrir a modelos matemáticos para
explicar los fenómenos propios de la ingeniería a la que me dedico.
En este caso, y después de considerarlo seriamente, he creído
conveniente inspirarme en esta metodología para abordar este pregón.
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La Semana Santa de Cartagena podría intentar explicarse a
través de un modelo geométrico. Probablemente, de geometría variable
si consideramos las diferentes perspectivas personales. En cualquier
caso, un modelo que constaría de un núcleo central que constituye
la ecuación esencial, el alfa y el omega, la condición necesaria,
aunque no suficiente, para que exista la Semana Santa de Cartagena.
Este núcleo sería, lógicamente, el Hecho Religioso e histórico de todos
conocido y sobre el que volveremos para hacer algunas reflexiones.
Sin esta materia nuclear no hay Semana Santa. Si se rompe
de alguna manera, por fusión o fisión, simplemente se acaba la
realidad que pretendemos pregonar, hablaríamos ya de otra realidad.
Pero este Hecho Religioso tiene sus manifestaciones, sus
proyecciones, sus efectos. Y puede ser un buen método recurrir a sus
manifestaciones, para explicar la Semana Santa de Cartagena.
Método éste nada nuevo, recordemos, salvando las distancias, lo que
los textos sagrados nos dicen al respecto: «por sus frutos los conoceréis»
(Mt 7, 15-20).
Estas manifestaciones, de la Semana Santa de Cartagena se
podrían sintetizar en seis aspectos. Serían como las seis caras de la
Semana Santa. Es decir, la Semana Santa de Cartagena, siguiendo
con el modelo geométrico, se manifiesta o proyecta sobre un poliedro
de seis caras, que podría llegar a representarse mediante un cubo, si
consideramos que todas las caras son iguales aunque esto es muy
discutible. Cada una de estas caras puede tener, según la perspectiva
personal, diferente extensión e importancia. De ahí su posible geometría
variable. No entraremos en valoraciones sobre la importancia o extensión
de cada una de ellas; nos quedaremos en que pueden ser seis y que
en su interior se encierra el sentido y el corazón de la misma.
Estas seis caras o facetas, las podemos clasificar en dos
ámbitos: los tangibles (tres caras del cubo) y los intangibles (las otras
tres).
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Los tres tangibles serían aquellos ámbitos donde la Semana
Santa se proyecta “físicamente”. Estos serían: 1º) en la ciudad como
espacio urbano y escenario de procesiones; 2º) en la economía y el
comercio de ésta; y 3º) en las cofradías, en las que se apoya y sobre
las que se desarrolla.
Por otra parte, la Semana Santa de Cartagena se proyecta
sobre las personas en aspectos intangibles, que son como la “química”
de la Semana Santa. Estos serían: 1º) en el enaltecimiento del
sentimiento de identidad cartagenera; 2º) en la intensificación de
sentimientos religiosos sobre muchos de los que participan de forma
activa o pasiva; y 3º) en la intensificación de sentimientos de naturaleza
ética y estética sobre muchas personas que pueden participar de
igual manera aunque sin una perspectiva religiosa específica.
En mi opinión, estas caras o facetas no son solamente las
manifestaciones o proyecciones de ella. Son también la clave de su
perdurabilidad y magnificencia. Todas ellas, actuando simultáneamente,
tienen la capacidad de sostenerla, es más, la hacen autoportante,
sostenible y virtuosa.
Sobre todo esto volveré inmediatamente, pero antes me gustaría
poderles anticipar que para que se produzcan estas manifestaciones,
estas proyecciones del Hecho Religioso central o nuclear, anteriormente
citado, hace falta algo más. Ese algo, en mi opinión, es una ingeniería,
o mejor dicho un conjunto de ingenierías.
Para que la Semana Santa sea como es en Cartagena, y
tenga los resultados que tiene, hace falta todo un universo de
conocimientos técnicos. Conocimientos muy bien acrisolados a lo
largo de siglos, con unas características, con unos métodos muy
especiales y muy precisos, que permiten un excepcional despliegue
desde ese núcleo con la magnificencia que todos conocemos.
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Una vez definido el modelo, procedamos a su explicación.
Comenzaremos por su núcleo, posteriormente revisaremos la
ingeniería que lo desarrolla y finalmente observaremos sus
manifestaciones.
En relación con el núcleo, lo primero que podemos decir es
que contiene toda la fuerza. Una fuerza “nuclear” por definición.
Una fuerza que hace gravitar todo sobre él, que genera un campo
de energía que hace que todo orbite sobre él. Se trata de toda la
energía potencial que encierran unos hechos históricos, producidos
veinte siglos atrás y que constituyen, a la vez, el momento central de
la humanidad para toda la cristiandad.
Hablamos de la representación de la pasión, muerte y resurrección
de Cristo. Pero estos Hechos Religiosos e históricos son expresados de
una forma muy determinada. Son escenificados, siempre, sin crispación,
desde una perspectiva muy alejada de la tragedia. Los misterios más
insondables de nuestra religión se muestran contenidamente, sin exceso.
Se representan a través de figuras dolientes y pacientes pero nunca
mediante figuras desesperadas. Se profundiza en todos los sentimientos
latentes en el vía crucis, pero siempre desde una perspectiva en la que
se vislumbra más una promesa de vida que una muerte inminente. Se
afronta, directamente, la muerte de Cristo como un hecho fatal pero
en ningún caso se asume como una derrota final.
En estos Hechos que procesionamos, se manifiesta y se expresa
un dolor inhumano, de intensidad infinita, pero nunca se percibe
como un dolor que provoca la destrucción.
Realmente, estos misterios no los comprendemos, pero intentamos
buscarles un sentido. Y es ese sentido último el que impregna todas
nuestras procesiones. Si hay una victoria final, esa es nuestra esperanza
y por tanto, si no podemos evitar el dolor y la muerte, al menos
intentamos encontrarle un sentido. Esta es la fuerza nuclear de nuestra
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Semana Santa, unos Hechos Religiosos e históricos que nos invitan
a pensar que, a pesar de todo, siempre hay esperanza, o lo que es
igual, que el sinsentido y la desesperanza no forman parte de nuestra
religión.
Siguiendo con el desarrollo del modelo, la pregunta a hacerse
es: ¿Cómo se consigue en nuestra Semana Santa llegar desde este
núcleo hasta unas manifestaciones como las indicadas anteriormente?
La respuesta es: con la ayuda de la ingeniería (aunque no solamente
con ella). Es lógico. Es un recurso natural de nuestra tierra. Cartagena
siempre fue tierra de ingenieros, su vocación industrial, naval, minera,
agrícola, militar y milenaria así lo atestigua. Es esta una tierra abierta
a todos los conocimientos, a todas las civilizaciones y a todas las
culturas, abierta en fin, al futuro y al progreso.
Su último avance en esta dirección fue impulsar una Universidad
Politécnica, donde integrar su secular tradición de escuelas de
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ingeniería, para proyectarse hacia un futuro, siempre incierto, pero
apasionante. Parece éste un argumento un tanto naïf. Nada más lejos.
Prosigamos.
Hay muchas ingenierías y casi todas ellas participan en la
Semana Santa de Cartagena. Hablaré solamente de las que hacen
posible que la luz, la flor y el orden, sometidas convenientemente a
una determinada configuración estética, sean los elementos más
caracterizadores y diferenciadores de nuestra Semana Santa.
Comenzaré por la que afecta a la procesión como conjunto
y a la propia forma de procesionar. Estaríamos hablando de la
ingeniería de organización industrial.
Para situar las coordenadas del asunto, podríamos intentar
determinar el orden de magnitud de los recursos materiales que
“echamos a la calle” durante estos diez días de pasión. Estamos
hablando de 4 cofradías, organizadas en torno a más de 40
agrupaciones, que movilizan a más de 20.000 personas, que
procesionan en 10 desfiles, y que incorporan 75 tronos, de los que
30 de ellos son portados a hombros. A esto habría que añadir un
conjunto impreciso de promesas y nazarenos “libres”, de bandas de
música y tambores, y de piquetes. Y sin embargo, todo este increíble
caudal de recursos humanos y materiales funciona como un único
cuerpo.
En mi opinión, todo esto sólo es posible porque se combinan
dos tipos de intervenciones muy especiales. Una intervención humana
que está asistida por una ingeniería de excelencia, y una intervención
divina que nos protege de cualquier eventualidad.
Si observamos con mayor proximidad nuestras procesiones;
si aumentamos el zoom de nuestra cámara visual, descubriremos todo
un conjunto de detalles, de decisiones sabiamente tomadas que
garantizan esta perfecta organización. Veamos.
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El tambor es un elemento esencial, ya lo dijo muy expresivamente
el antiguo Hermano Mayor marrajo, Antonio Ramos Carratalá: «Batid
un tambor a las puertas de Santa María en Cartagena y las procesiones
saldrán solas». Pero dentro de la retórica de esta frase late una cierta
ingeniería. La procesión se inicia con los “tambores guiones” y
además, cada tercio lleva sus propios tambores. Pero todos ellos
transmiten una cierta información, es algo más que un ritmo, algo
más que un recurso musical. Hay un mensaje específico en el tañido
de cada uno de ellos. Es como un idioma que quiere expresar un
sentimiento determinado. Así, los marrajos suelen desfilar a un ritmo
de tambor de 56-58 pasos por minuto. Los californios desfilan algo
más lento, hasta llegar a los 43 pasos por minuto del tercio de San
Juan. Son diferentes números que cuantifican dos formas muy diferentes
de expresarse, dos manifestaciones estéticas de una misma realidad.
Pero hacen falta más elementos para conseguir el efecto
deseado. Con el tambor no basta. Hace falta, entre otras cosas, la
concurrencia de los guiones, para que tanto, penitentes como
portapasos, puedan finalizar la procesión, para que el público la
perciba con cierta satisfacción y, sobre todo, para que la procesión
tenga la cadencia, continuidad, cohesión y vistosidad que tanto la
caracterizan.
Todo debe obedecer a una perfecta planificación. Antes de
salir debe haber una “hoja de ruta” donde estén recogidas la hora
y el minuto de salida de cada tercio, de cada trono. Los guiones
deben tener claro dónde han de parar, en circunstancias normales,
en cada tramo. Para tener esta información, entre otros métodos, hay
quienes cuentan, previamente, los pasos a dar para determinar la
posición exacta, en cada calle, donde deben hacerse los descansos.
Evidentemente, conociendo las características concretas y
específicas de cada procesión y variables como longitudes, velocidades,
frecuencias, recorridos, etc., como se conocen en las cofradías de
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nuestra Semana Santa, se puede organizar y planificar, como un
proceso propio del ámbito de la ingeniería, una procesión en
Cartagena.
Pero esto aún siendo mucho, es poco. Seguimos necesitando
la concurrencia de otras ingenierías.
La ingeniería mecánica ha ayudado al mejor diseño de unos
tronos que han ido evolucionando en su sistema de transporte con el
paso del tiempo. Desde sus primitivos diseños hasta los más actuales,
que emplean sencillas estructuras de aleaciones de aluminio, y maderas
ligeras, técnicamente proyectadas para poder ser llevadas
ergonómicamente y con seguridad por los portapasos. No es nada
trivial diseñar correctamente plataformas para desplazar unas masas
y volúmenes, como las de nuestras procesiones, con la elegancia y
destreza que se le exige a un trono cartagenero. Son considerables
los cálculos necesarios para aligerar al límite el peso, distribuir
correctamente masas y empujes o determinar y optimizar el centro
de gravedad de un trono como el San Juan californio, por ejemplo.
Estamos hablando de desplazar a hombros tronos cercanos
a las 2 toneladas, como el San Pedro de los californios, o el de La
Virgen de la Soledad marraja, a los que habría que sumar,
aproximadamente, 80 kg de flor, 50 de manto, en el caso de la
Virgen, más la imagen y otros elementos. De desplazar tronos de
dimensiones prácticamente al límite geométrico del recorrido urbano,
determinado por algún “pico esquina” de Cartagena y el dintel de
Santa María de Gracia. De mover plataformas como la del Ósculo,
con más de 3 m de ancho y 5 de largo.
La asistencia de una ingeniería mecánica adecuada ha permitido
cambiar del transporte rodado de casi todos los tronos, hacia el transporte
mediante portapasos de muchos de ellos, un 40% a fecha de hoy, con
todo lo que ello implica de cambio de estética. Incluso ha permitido un
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