COFRADÍA DEL
STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN
PREGÓN-PRESENTACIÓN DEL CARTEL
PARA LA SEMANA SANTA DE 2013.
Salón de convenciones “El Ángel”
HUÉSCAR, 23 DE FEBRERO DE 2013.

Por Jesús Daniel Laguna Reche

Sr. cura párroco y consiliario de nuestra Hermandad.
Sr. alcalde y miembros de la Corporación Municipal.
Sr. presidente de la Federación de Cofradías de Semana Santa de Huéscar.
Sr. presidente y miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo
Cristo de la Expiración y de las demás hermandades de la Semana Santa de Huéscar.
Y a todos los presentes, amigos y simpatizantes de nuestra hermandad:
Muy buenas tardes a todos.
Es para mí un motivo de gran satisfacción haber recibido el encargo de presentar
el cartel de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración para la Semana Santa
de este año 2013, por tres razones: por un lado, siempre es agradable recibir
demostraciones de confianza y amistad en mi tierra, a la que vuelvo siempre que
puedo; en segundo lugar, por tratarse de la hermandad a la que pertenezco por
tradición familiar; y sobre todo, porque el autor del cartel que he de presentaros es
obra de un amigo, Pepe, con el que he compartido más de diez años de vivencias en
nuestra banda de cornetas y tambores, desde mi entrada en la cuaresma de 1996.
Aunque no ha sido posible celebrar allí este acto, no quiero dejar de mencionar el
valor sentimental que para mí y para muchos de vosotros tiene nuestra querida iglesia
de Santiago, la que cobija a nuestros titulares y dio santa sepultura a tantos oscenses
de tiempos pasados, que se resiste a morir después de más de quinientos años de vida
de servicio a Dios, y que cada año nos acoge bajo sus frágiles bóvedas para celebrar
nuestra estación de penitencia. Un templo que, como tantos otros, fue levantado en
épocas de gran necesidad por la fe de nuestros antepasados, y que nosotros, los
oscenses de hoy, hemos de legar a quienes habrán de sucedernos en el mejor estado
posible, del cual tenemos todos, como pueblo y como comunidad cristiana, nuestra
parte de responsabilidad.
La elaboración por parte de algunas hermandades de un cartel para la Semana
Santa, al margen del que realiza la correspondiente federación de cofradías, es algo
bastante extendido en Andalucía, y no es otra cosa, en mi modesta opinión, que una
materialización del sentimiento de pertenencia a una comunidad que tenemos la
mayoría de quienes militamos en alguna cofradía; sentimiento que, claro está, no se
puede tocar ni oler, sino que se lleva dentro y se manifiesta en hechos, opiniones y
actitudes, sean estos agradables o desagradables, que de todo hay en la viña del
Señor; también tiene el cartel cofrade una función menos sentimental, más práctica:
recordar que la Semana Santa está al caer.

La edición de estos carteles constituye para cualquier hermandad una oportunidad
de ofrecer una imagen positiva de sí misma, mostrando a un tiempo sensaciones de
belleza y el respeto por las imágenes sagradas, pero conviene avisar de que al hacer
un cartel de Semana Santa no es conveniente ir a lo más fácil.
Un buen cartel para la Semana de Pasión puede ser en sí mismo una magnífica obra
de arte, a la vez que una llamada a la asistencia respetuosa a los actos litúrgicos y
procesionales, pero no hemos de olvidar que es, como cualquier otro cartel, un
anuncio, y por ello debe incitar al acercamiento y despertar el interés del viandante.
Sin embargo, la joven historia de nuestra cartelería cofrade local adolece de falta de
imaginación, manifestada durante muchos años en la ausencia de técnicas artísticas,
que tan buena impresión causan, y rebosa en cambio de repeticiones: siempre
fotografías, siempre en color, siempre actuales, de calidad generalmente baja -muchas
veces se cortan varales, un palio, una cruz, un farol o un frontal-, y siempre del mismo
modo: del lado izquierdo un año, del lado derecho cuatro años después, de frente o
desde un balcón otros cuatro años más tarde, y así un año tras otro. A eso he de añadir
la importancia de cuidar detalles como la tipografía, la colocación de las palabras y
el tamaño de los logotipos publicitarios.
A pesar de todo esto, se trata de una cuestión estética y publicitaria, más allá de lo
que cada cual piensa cuando ve lo que sale de la imprenta. Lo importante realmente
es que llega la Semana Santa, en que recordamos dentro y fuera de los templos los
hitos que marcaron la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor; son días en
que las hermandades lucen sus mejores galas y son objeto de la atención de la gente
que acude a las diferentes estaciones de penitencia. Es el momento en que juntas de
gobierno, costaleros, camareros, floristas, vestidores y músicos quieren demostrar
ante sus paisanos y visitantes los frutos del trabajo que con ilusión han realizado
semanas o meses atrás.
El cartel que tengo el gusto de presentar esta noche ha sido pintado al óleo por
nuestro amigo José Fuentes Sánchez, Pepe para todos, y rompe con la escasez de
imaginación que he descrito anteriormente, continuando la senda que otro amigo y
veterano en estas cosas de la Semana Santa, Pedro Corbalán, iniciara de modo
magistral en 2011 al elaborar el cartel conmemorativo del VL aniversario de la
fundación de nuestra banda de tambores y cornetas.

A nadie escapa que la relación de Pepe con nuestra Hermandad viene de muy atrás
en el tiempo. Muchos de vosotros lo sabréis mejor que yo. Ha sido miembro de varias
juntas de gobierno y actualmente es, junto con su madre, camarero del paso de
Nuestra Señora de la Piedad; aparte de esto, ha sido habitual colaborador en las tareas
de preparación y posterior desmontaje de los pasos para los desfiles procesionales,
y encargado de decorar y montar el Belén navideño en la iglesia de Santiago.
Pero su papel más destacado ha sido sin duda el que durante más de diez años ha
desempeñado al frente de la banda de tambores y cornetas de la Hermandad, en cuya
historia el nombre de Pepe, el maestro Arturo, ha quedado para siempre escrito con
letras de oro. Pepe comenzó su andadura con el tambor siendo un niño, a finales de
los años 70, y en 1992 recibió de nuestro amigo don Vicente Guerrero Sola, el
maestro Riondo, el testigo en la responsabilidad de dirigir la banda y sacarla de la
situación sin salida en que se encontraba, musicalmente agotada y necesitada de un
nuevo rumbo. Y a partir de aquel año 1992 se inició bajo la batuta de Pepe un camino
sin retorno que nos llena de orgullo a quienes fuimos parte de un proyecto que
todavía continúa. Durante la dirección de Pepe se modernizó todo el instrumental,
viejo y desgastado; las cornetas largas y de pistones fueron sustituidas por las de
llave; la percusión fue renovada íntegramente en dos ocasiones, eliminando cajas y
bombos de agrupación; por dos veces se hicieron uniformes nuevos, más adecuados
a los tiempos y a las pretensiones de poder actuar en otros lugares, se realizaron
mantolines de nuevo diseño para las cornetas y un flamante y artístico banderín; el
viejo repertorio de corte militar fue sustituido por marchas procesionales de autores
clásicos destacados, como Alberto Escámez, Bienvenido Puelles o Antonio Velasco,
enriquecido cada año con algunas de las mejores marchas del momento; se
introdujeron las voces de trompeta, y se comenzó el montaje de las piezas mediante
partituras.
Con la ayuda de Eduardo, Juanfra y una generación cada vez más amplia de amigos
llenos de ganas y entusiasmo, Pepe lideró una formación musical que llevó los
nombres de Huéscar y de nuestra Hermandad a multitud de lugares, dentro y fuera de
la Semana Santa: Almería, Granada, Córdoba, Guadix, Lucena, Montoro, Las
Cabezas de San Juan, Morón de la Frontera, Baza, Loja, Caravaca, Alcantarilla, Las
Torres de Cotillas, Pego, Cehegín, Abarán, Martos, Jódar, Toledo... Tuvimos el
orgullo de compartir cartel con las bandas sevillanas de las Tres Caídas de Triana, Sol
y Cigarreras, y con esfuerzo e ilusión pudimos grabar nuestro trabajo discográfico
“Junto a tu cruz” en los Estudios Alta Frecuencia de Sevilla, hace ya doce años, algo
que hasta muy poco antes era del todo impensable.

Todo eso no hubiese sido posible sin el abnegado trabajo de dirección y gestión de
Pepe, una labor que, además de satisfacciones, le causó bastantes berrinches y
quebraderos de cabeza: doble registro de gastos e ingresos, de la banda y de cada
músico por separado, control de ensayos, arreglos de uniformes, reparación y
reposición de instrumentos, llamadas de teléfono, desplazamientos, rifas, venta de
almanaques, etc. No tengo dudas de que Pepe guarda muchos más recuerdos buenos
que malos, pero es de justicia reconocer su desinteresada labor al frente de la banda.
Después de colgar la corneta, Pepe se aficionó a la pintura y colgó dos cuadros en
la heladería. Sin pretenderlo, nos descubrió que teníamos un artista hasta entonces
desconocido. El cartel que aquí nos reúne es otra buena prueba, más aún si tenemos
en cuenta que Pepe es zurdo y ha tenido que pintarlo con su mano menos buena, la
derecha, por las tristes circunstancias que todos conocemos.
La pintura que Pepe ha creado para esta ocasión reúne todos los elementos y
símbolos de nuestra Hermandad: nuestro pueblo, nuestra iglesia, nuestros titulares,
nuestros colores y nuestra música, como partes de un todo que desfilan ante el
espectador en el escenario abierto que es nuestro callejero. Veamos:
En primer plano, a la manera de un teatro, un telón corrido hacia ambos lados deja
contemplar un amplio espacio abierto al horizonte, sobre el tablado en que dentro de
un mes haremos la función: el pueblo de Huéscar, en una vista desde el flanco Este,
donde se encuentran nuestra iglesia y las calles que marcan el inicio y el fin de
nuestra estación de penitencia, bajo el habitual cielo nublado de esos días, que torna
en la oscuridad del anochecer cuando la cruz de guía ya ha iniciado el recorrido.
Suspendidos sobre nuestras casas, aparecen a la izquierda el rostro del Santísimo
Cristo de la Expiración, y a la derecha el de Nuestra Señora de la Esperanza, ambos
de perfil y dirigiendo su mirada hacia abajo, como protectores nuestros que son. Entre
ambos, se alzan en el centro de la escena la Santa Cruz y el Santo Sudario, símbolos
del camino realizado por Jesús hacia el Calvario, su profetizada muerte en la cruz, y
el llanto piadoso de María sobre su cuerpo inerte después de ser desenclavado. Sobre
toda la escena y a modo de colofón, la Torrecilla de plata y oro, una joya fabricada
por el platero jiennense Francisco Muñiz en 1557, es sostenida en el aire por dos
angelotes desnudos ataviados con una banda azul, símbolo de la pureza de María y
del Espíritu Santo, que portan sendas palmas con rama de olivo, en recuerdo de la
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos, cuando fue aclamado

por los niños hebreos. Se trata del elemento de mayor importancia en la composición:
la Torrecilla representa a Jesús Sacramentado y su victoria sobre el mal tras su
sacrificio en la cruz, que trae al mundo el eterno fruto de la salvación del hombre, y
es esto, la salvación del género humano, lo que conmemoramos cada año en los días
de la Semana Santa. A la derecha, abajo y en primer plano, un joven músico con
corneta, mantolín y el uniforme de nuestra banda recuerda a la multitud de oscenses
que durante casi medio siglo han desfilado con un instrumento detrás de nuestros
pasos. Es ya una parte imprescindible de nuestra Semana Santa y orgullo de nuestra
Cofradía, y quiera Dios que lo siga siendo por mucho tiempo. A la izquierda, un
penitente porta el libro que contiene las reglas de gobierno que rigen el
funcionamiento de la institución y establecen los principios de fe y servicio a Dios
en los que se funda su existencia.
El uso de una escenografía teatral para el cartel que acabo de describir viene muy
a propósito teniendo en cuenta la indiscutible realidad de que en la Semana Santa hay
siempre un componente folclórico al margen de los cultos divinos. Ese componente,
puramente externo, debe responder a nuestra tradición, a nuestra capacidad de asumir
los cambios y a los recursos económicos y humanos disponibles. Me explico:
En primer lugar, debo recordar que Huéscar siempre estuvo, por su situación
geográfica, más vinculado al Levante y a La Mancha que al resto de Andalucía. La
fuerte impronta dejada por nuestra pertenencia a la Diócesis Primada de Toledo hasta
1954 y la presencia de multitud de repobladores navarros y meseteños sigue hoy muy
viva. Aparte de nuestras Santas Patronas, cuya devoción es bien sabido que nos vino
de Navarra, nuestro acento es mezcla de levantino y manchego; las fachadas de
nuestras viejas casonas y el trazado de nuestras calles son de evidente estirpe
castellana, como castellanos eran los linajes que las construyeron y pusieron sus
blasones de piedra en las fachadas; muchos de nuestros apellidos y topónimos
vinieron de Castilla y el Norte; nuestros templos fueron levantados por arquitectos
y picapedreros norteños, y nuestra imaginería fue tallada por gubias levantinas, no
granadinas ni sevillanas, como a veces se nos quiere hacer creer. Nuestros
antepasados tuvieron mucho menos contacto con la Andalucía atlántica que con
Levante y ello influyó en sus prácticas culturales. Esa es una de las razones que
explican el hecho de que 23 años después de la primera salida de un paso a hombros
en Huéscar, y ya pasado el frenesí costalero inicial, aún hagan falta algunas ruedas
y siga habiendo problemas para poner en la calle algunos pasos en condiciones
adecuadas, con las consecuencias que los ojos del espectador atento perciben desde
fuera. Por ello, se hace necesario reflexionar sobre cómo queremos que sea nuestra
Semana Santa, y sobre nuestra disposición para colaborar en ese objetivo común.

Tengamos en cuenta que ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía,
y ello nos obliga a todos los que la hacemos posible a demostrar que somos
merecedores de tal reconocimiento. Para eso, quienes rigen los destinos de nuestra
Cofradía y nuestra banda de cornetas y tambores deben sentir el apoyo de sus
cofrades y sus músicos, porque es una labor de todos.
En cuanto a los recursos económicos, el nivel de renta de nuestro pueblo impone
a nuestros deseos limitaciones claras, pues del bolsillo de los ciudadanos depende la
financiación de la actividad cofrade.
Las tradiciones pueden mejorarse y embellecerse para deleite de nuestros sentidos
y mejora del culto, pero ese progreso ha de hacerse si existe la certeza de poder
asumirlo: con buenas intenciones no es suficiente para hacer bien las cosas. Hace falta
gente con ideas claras y realistas, y dispuesta a estar en el lugar oportuno y en el
momento oportuno de llevarlas a cabo.
Quiero hacer una última reflexión. Cuando nació nuestra Hermandad, hace casi
cuatro siglos, un profundo sentimiento de pesimismo y melancolía se extendía por las
tierras de España; la pobreza, la marginalidad y la enfermedad se hicieron demasiado
habituales y llevaron a la gente más humilde a refugiarse en una honda religiosidad
llena de supersticiones; iglesias, capillas, rogativas, via crucis callejeros y otras
expresiones de la religiosidad popular servían para canalizar la búsqueda de un
remedio de la Divina Providencia para las desgracias. La muy precaria red de
asistencia social era complementada por las hermandades y cofradías, cuyas reglas
de gobierno siempre contemplaban instrumentos para la atención a los hermanos
necesitados, cuyo número siempre estaba limitado a unas pocas decenas, en nuestro
caso 105 hermanos. Puede leerse en nuestras reglas de gobierno más antiguas, cuya
copia he querido traer aquí y en breves momentos entregaré a la Hermandad.
Afortunadamente, los tiempos han cambiado y la España que acabo de describir ha
quedado para los libros de Historia y las series de televisión, pero la crisis económica
que padecemos ha puesto ante nuestros ojos muchas escenas de escasez y necesidad
que ni vosotros ni yo desearíamos ver entre nuestros allegados. Muchas personas, a
veces donde menos lo esperamos, no necesitan recurrir a la literatura y la pintura del
Siglo de Oro para conocer los estragos de la pobreza, el hambre y la desesperanza.
Algunas de las hermandades que existen actualmente, entre ellas la nuestra, tienen sus

orígenes en aquellos muy lejanos y tristes días del Barroco, y todas se deben a su
pasado. Por ello, han de ser consecuentes con su espíritu fundacional y con el
significado de la palabra hermandad. Al igual que entonces, los menesterosos de
nuestros días deben ver en las cofradías un elemento de apoyo, esperanza y fe en la
fraternidad humana, en unión de la necesaria ayuda de particulares e instituciones
públicas y privadas. Muchos granos de arena hacen una montaña.
Soy consciente de que las carencias económicas y las humillantes condiciones de
vida que la crisis actual ha impuesto a buena parte de nuestra sociedad necesitan una
solución mucho más grande que los medianos recursos con los que cuentan las
corporaciones cofrades, pero creo también que cabe una reflexión acerca de cuál ha
de ser nuestra escala de prioridades, para hacer compatible el digno cumplimiento del
rito centenario de la Semana Santa con la labor asistencial que siempre ha
caracterizado a las instituciones cristianas, que beben del Evangelio y a sus palabras
han de dar sentido. Quienes participamos de la actividad cofrade estaremos en este
mundo mientras Dios quiera, y cuando pasemos de esta presente vida, quienes nos
sobrevivan recordarán nuestros actos y en virtud de los mismos nos juzgarán: el
hombre pasa, mas no el recuerdo de las buenas obras.
Dentro de un mes, la fe y la tradición abrirán las puertas de la iglesia de Santiago
para rememorar en las calles el sacrificio de Cristo por la salvación del mundo.
Nuestros titulares volverán a vestirse de gala para recoger nuestras miradas y nuestros
pensamientos, deseos, peticiones o quejas, dependiendo de cada cual. Quienes
vivimos la Semana Santa y colaboramos para seguir haciéndola posible, tendremos
de nuevo la ocasión de vivir esos esperados días: unos como espectadores, otros
cargando sobre sí el peso de los pasos, acompañándolos con sus sones o vestidos de
penitentes. Pero también será una buena oportunidad para reflexionar individualmente
acerca de qué nos hace estar ahí y qué representan para nosotros nuestras sagradas
imágenes y toda la escenografía con la que las hacemos desfilar por nuestro particular
teatro urbano.
Que Dios nos dé a todos los que aquí nos encontramos y a quienes llenan nuestras
vidas salud para disfrutar de esos momentos, y que el Santísimo Cristo de la
Expiración, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Piedad y Nuestra
Señora de la Esperanza reciban por ello nuestra gratitud, y sean siempre para nosotros
refugio para nuestras amarguras, esperanza para nuestras incertidumbres y un ejemplo
supremo de fortaleza, entrega y triunfo ante los retos de la vida.
Que así sea.
Muchas gracias.

