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PREFACIO

Los últimos años nos han arrancado de cuajo la Sema-
na Santa. Sin previo aviso, sin piedad y, sobre todo, 
sin preguntar.

Porque, para los que disfrutamos esa semana, que 
dura todo el año, nos despojó de algo que, más allá de 
la dificultad para explicarlo, en esos días ya estábamos 
preparados para sentirlo. Y, de un día para otro, se nos 
arrebató delante de nuestros asombrados ojos.

Aún se sienten en los labios los sabores amargos de 
esos días de desconsuelo, en los que no dábamos cré-
dito a lo que nos habían robado. Como al que le roban 
el mes de abril que popularizó Sabina, a nosotros nos 
robaron, sin permiso, nuestra Semana.

Esa fue la fuente de inspiración que hizo brotar esta 
historia. Porque, a los que sentimos la religiosidad de 
esta manera, más allá de juicios morales sobre si es 
mejor o peor, defendemos lo nuestro como un ejército 
feroz, como una legión que eriza la piel con sus gritos 
de ánimo, preparados para la pelea.
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Pero no lo hace peleando. Lo hace reafirmándose 
en su fe. Lo demuestra interiorizando sus sentimien-
tos, y buscando iniciativas para dar sentido a la Sema-
na Santa que le fue arrebatada. Por eso, las hermanda-
des, tan criticadas en muchas ocasiones, se echaron a 
la calle. Pero no para protestar. Fue mucho más sutil. 
Salió a la calle, cuando la pandemia que nos atacaba 
lo permitió, para ayudar al que lo necesitaba. Para dar 
comida a quien lo había perdido todo. Para estar al 
lado de quien lo precisara.

Porque asumió el ataque que recibió, de improviso, 
como una bomba, y supo defenderse y reafirmarse en 
lo que sabe hacer. Que es ayudar al que lo necesita. 

Y, sin duda, volverá con fuerzas renovadas, disfru-
tando de cada momento, de cada revirá, de cada soni-
do de cornetas y tambores que retumbe por las calles 
hispalenses. Volverá a sacar sus pasos a la calle, a pre-
senciar las bullas, los capirotes entrechocando en las 
iglesias atestadas de gente, a escuchar saetas, a rachear 
los pies por el adoquinado bajo sus imágenes, a llorar 
de emoción, a oler a incienso y a azahar. Y todo vol-
verá a ser como siempre, como siempre fue. Como 
parecía que sólo la lluvia podía evitar, un silencioso e 
invisible enemigo lo arrebató todo. Pero nos hizo es-
tar más unidos, y, sin duda, regresaremos más fuertes.

Porque estas líneas que vas a leer a continuación 
no son más que una alegoría de lo sufrido en ese año 
de 2020, que todos recordaremos por tanto perdido.

Como un cuadro de Murillo, en el que se repre-
sentan historias de superación que engloban tantas 
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vidas anónimas de personas que ayudan al prójimo 
de manera desinteresada. Lo hacen por vocación de 
servicio. Porque sus cabezas no se plantean otra cosa 
que ayudar al que lo necesita. En hacer el bien para la 
satisfacción del que lo necesita en un momento de-
terminado.

Por eso, esta historia es un homenaje a todas las 
personas que, durante la pandemia del COVID 19 que 
ha asolado al mundo entero, desde su posición, han 
ayudado a hacer más llevadera la vida de aquellos que 
sufrían.

Los sanitarios y todos los profesionales que traba-
jan en los hospitales, las fuerzas de seguridad, los ca-
mioneros, los agricultores y todos los trabajadores de 
los servicios esenciales, que mantuvieron las necesi-
dades mínimas de sus conciudadanos.

Y todas las personas que, ante la obligación de estar 
encerrados, pusieron de su parte para frenar el avance 
del virus, que se expandía de manera descontrolada.

Tantas muertes repentinas, tanta distancia social, 
tanta falta de abrazos, de saludos, de besos. Tantas y 
tantas ausencias, difíciles de digerir, que han hecho 
que las personas sufran de manera inesperada.

Al menos, en esta historia, encontramos un final 
feliz. O no.
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1

9 de abril de 2020

El habitáculo se encontraba en penumbra, aunque se 
adivinaban tres personas concentradas delante de va-
rios monitores. Colores de distintos tipos se alternaban 
en algunas máquinas, que se hallaban alrededor de una 
larga mesa situada al final de la zona destinada a los 
equipos.

No entraba luz natural por ninguna parte. Sólo el 
reflejo de las pantallas de plasma perfilaba a los compo-
nentes de aquel equipo. Además, una neblina densa lo 
rodeaba todo. El humo del tabaco era un componente 
añadido más de aquel momento de elevada tensión que 
se adivinaba entre aquellas paredes.

A pesar de que parecía que el tiempo estaba enlen-
tecido, el frenesí era constante. Cada uno de los peones 
de aquel tablero conocía perfectamente sus funciones, 
y las llevaban a cabo con extrema precisión.

Y encima de todo aquel frenesí, un reloj digital con 
números rojos de neón indicaba el tiempo restante en 
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una cuenta atrás imparable. Todos miraban constan-
temente hacia arriba, de manera involuntaria, cada 
pocos instantes. Aquel reloj era el corazón de aquella 
estancia. Su luz reverberaba entre aquellas paredes hú-
medas, haciéndose dueño de la sala. Todo lo que se iba 
a hacer allí pendía del hilo de ese reloj.

Como si unas cuerdas invisibles colgaran desde lo 
alto y permitieran los movimientos de los componen-
tes de aquel teatro de titiriteros. Eran marionetas mu-
das que tecleaban el ordenador con un ritmo inusual, 
que aumentaba y disminuía por períodos de tiempo 
de forma rítmica, mientras que los números del reloj 
iban buscando el cero irremediablemente.

Las imágenes de los monitores no dejaban duda del 
día en el que estaba sucediendo todo este intrigante 
montaje. Si hay algo diferenciador en esta fiesta es su 
vistosidad. Y cualquiera diría que aquellos señores es-
taban viendo la Semana Santa como querría verla el 
más intenso de los capillitas, que es como se denomina 
a los que viven esta fiesta de manera exacerbada en la 
ciudad de Sevilla.

Pero la división de las pantallas no sólo dejaba ver 
los pasos y sus cortejos en las diferentes avenidas, sino 
que también se divisaban otras zonas de Sevilla, que 
iban cambiando de forma coordinada. Cualquiera diría 
que se trataba de las imágenes captadas por las cáma-
ras de vigilancia que estaban repartidas por la ciudad.

En una pantalla, de las tres que componían la mesa 
de operaciones, el cuadro central, más grande que los 
demás, correspondía a La Campana, centro neurál-
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gico de la ciudad en la Madrugá del Jueves Santo, que 
a aquella hora estaba convertida en un hervidero de 
pasión, devoción y fe. Todo el mundo cristiano sabía 
que aquella era la zona 0. Más que Roma, al menos en 
lo que respecta a la celebración de la pasión de Cristo 
como sólo Sevilla sabe hacer.

Porque hace falta vivirlo desde su interior para co-
nocer lo que aquello significa. No se puede entender 
sin experimentarlo. Y los que estaban en esa sala no lo 
sabían. Porque no compartían esos ideales, esas creen-
cias. Porque para ellos esas vivencias no habían sido 
más que meros ejemplos de hipocresía. Menos mal 
que su líder, la persona más inteligente que habían 
conocido, podía calmar las dudas y la ansiedad que se 
generaron durante todos aquellos meses.

Pero ahora el momento era inevitable. Ya nada ni 
nadie podía impedir que aquella demostración de gran-
diosidad fuera públicamente devastadora a los ojos de 
todos.

Y todos iban a verlo con sus propios ojos. Al me-
nos, los que quedaran con vida.

6:30:00.
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Salesianos de dicha localidad hasta su ac-
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La justicia y el poder deben unirse para que lo 
que sea justo sea poderoso y lo que sea poderoso 
sea justo. 

BLAISE PASCAL

Tarde o temprano, el hombre siempre ha tenido 
que decidir si adora su propio poder o el poder 
de Dios. 

ARNOLD J. TOYNBEE
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La Semana Santa de Sevilla se muestra al mundo como esplendo-
rosa expresión del cristianismo, durante unos días, en los que 
presenta las maravillas de las que presume el resto del año. La 
idiosincrasia de esta ciudad se pasea por sus calles, dejando ver 
todos los aspectos que definen a los sevillanos. Entre ellos, la 
defensa acérrima de una pasión que se desborda sin control, 
como lo hace el azahar al inicio de la primavera.

Por eso fue elegida por la Organización, para atacarla sin 
piedad, aprovechando su relevancia en el mundo entero, poten-
ciando su mensaje. Era una mera representación de todo lo que 
odiaban. Y cualquier acción estaría justificada. Todo había sido 
planeado al milímetro, por lo que la confianza ciega de Silvano 
Hevet y sus chicos estaba desprovista de miedos y dudas. No eran 
conscientes de que el teniente de la Guardia Civil Pedro Castro 
iba a seguir investigando, a pesar de todas las trabas que se inter-
ponían en su camino.

Se pone en juego la lucha psicológica entre dos mentes 
brillantes, que habían elegido caminos opuestos, y que el destino 
había querido enfrentarlos en una encarnizada lucha que sólo se 
permitiría un vencedor.

La Operación Pasión estaba en marcha.
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