
 

 

 

Exaltación literaria a la Santísima Virgen del Rosario 

- Isabel María Serrato Martín -  



María fue un regalo de Dios, y Ella en su talla en madera, también. Toque de 

barroco andaluz, sonrisa para un niño juguetón, que le da la alegría a las calles con sus 

juegos de crío, brillo en los ojos e ilusiones por cumplir. No sabe el pequeño, lo que la 

vida le deparará. Ni se imagina que, tras rezar el Rosario con su madre, tendrá que 

convertirse en salvador del hombre. Como buena madre, Ella parece adivinarlo. Aun así, 

lo pasea entre sus manos, aun así se lo presenta al mundo, aun así, aun sabiendo lo que 

somos los humanos capaces de hacer, aun sabiendo de nuestro comportamiento, por 

ejemplo en nuestras hermandades, aun así nos deja gozar en su hijo.  

Rosario sevillano, hasta tu niño se gira para sacarte una sonrisa, aquella con la que 

soñó Fernández-Andes o buscara en tu restauración el profesor Miñarro. 

Rosario, tenía que venir hoy hasta aquí, para hablar de tu advocación, pero mi 

pluma se ha desviado y ha querido recrearse en tu belleza. 

“Todo un barrio a celebrarlo, San Julián a festejarlo, que Ella hace que octubre, 

aquí sea todo el año”.  

“No hay un mes para María, que Ella se queda más rato y encima en Sevilla, te 

enseña a rezar el Rosario…”  

No hay copla que hoy me quede por copiar, si así hago posible, que todos vivamos 

en este sueño. 

Ya os digo, se trata de un sueño de Rosario, del que, el mismo Dios, no quiere 

despertar. De un sueño de meses que ha llegado a nuestros días.  

Y aunque me quiera recrear y quedarme un poquito más con los que ya tomo como 

vecinos, y sin olvidarme de saludar a María cuando se llama Hiniesta, que no sé qué ha 

visto en mí, pero me ha llamado a ser su pregonera, siendo así mi voz le cede paso a un 

silencio continuado, saludo a Dios cuando ya es hombre, Cristo de mi Buena Muerte, 

garantizándole que aquí comienza nuestra vida en común, y aunque no quiera, me 

despido, me quiero recrear de nuevo en tu belleza, pero os dejo bautizados en Rosario. 

Aun así, permitidme que siga presa de una promesa y tenga que terminar con Ella. 

Ya se durmió el niño de nuestros juegos, porque una nana, Rosario le ha cantado, 

mientras dejo este acto en manos de mis hermanos y llena de alegría parto, para escuchar 

en el arco, como mi Madre del Rosario, duerme al chiquitín entre sus brazos, al son de 

una bella nana, que como siempre, se titula, Esperanza. 
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