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Abuela, ¿cuántas veces se  te ha quebrado el alma?  

Dime abuela, dime si  acaso no me diste tu alma,  

si no diste cada parte tuya y cada día que pasaba en tu vida,  

y ahora nada.  

 

Pedazos de la nada,  

recuerdos de una vida,  

de toda tu vida junto la mía.  

 

Y ahora cada mañana,  

recuerdo tus fuerzas debilitadas,  

tus manos arrugadas y este tono de voz que jamás se olvida  

aquellas manos que me abrazaban cada día,  

con la paciencia y la esperanza del mañana.  

 

Me inculcaste la fe, me enseñaste a valorar a la familia.  

 

Me quedé con tu sonrisa para enfrentarme a la vida.  

 

La prontitud de tu partida duele, duele en partes iguales infinitas 

solo me queda tenerte allá arriba caminando junto a mis días.  

 

Gracias abuela, gracias mil  gracias te doy por enseñarme la calma  

por darme fuerza cuando más lo necesitaba.  

 

Permítanme la osadía para comenzar esta presentación. Pero el día 

de hoy se lo tenía que dedicar a ella, a mi abuela Victoria. No sé si es  

destino o casualidad, el  caso es que hace unas semanas llego a mi una 

fotografía en la que aparecía ella asomada al balcón del “Bar Ríos” con  

mi padre en sus brazos y tía Nena a su lado. Hablo del año 1961, Lunes  

Santo en Antequera, La Cofrad ía de los Estudiantes se reorganiza y decide  

salir  a procesionar  por las calles de nuestra ciudad, En la imagen,  aparece 

nuestro Santo Cristo Verde.  

 

A ella,  la recuerdo en el salón sentada en el  sillón junto al  balcón, 

con vistas al convento de las descalzas y ese característico olor a dulces y  

flores blancas. Siempre me llamó la atención sus orac iones a La capilli ta  

de María Auxiliadora , ¡que bonitos recuerdos de la infancia !.  Cuando iba 

a visitarla,  rezábamos el rosario y cantábamos la letanía que a mí siempre 

se me hacía eterna, el repique de las campanas de domingo  me anunciaban 
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su espera en la iglesia. Siempre tan discreta y cariñosa,  siempre ella. Aquí 

comenzó mi partida hacia la fe cristiana y tras ella  una larga trayectoria 

familiar por la que hoy estoy aquí. Les tengo que  confesar que no ha sido 

nada fácil.  

 

Ilustrísimo señor Alcalde de la ciudad de Antequera,  compañeros 

y miembros de la corporación municipal aquí presentes - 

 

Hermano Mayor  de mi cofradía de los Estudiantes y Junta de 

Gobierno.  

 

Señora Presidenta de la Agrupación de Cofradías,  Hermanos 

Mayores y miembros de las distintas cofradías de  Pasión y Gloria,  

Antequeranos.  

 

Cofrades,  familia y amigos todos.  

 

No puedo empezar sin dar gracias a mi familia, por estar siempre, 

por apoyarme y acompañarme en mis vivencias. Pero si  tengo que hacer  

una mención en especial es a tía Nena y a tía Isa, mil gracias por vuestro  

apoyo y cariño. No me puedo olvidar Julilla,  mil gracias por ir a mi  lado 

y acompañarme cada Lunes Santo.  

 

Gracias de corazón a mi cofradía del Lunes Santo, a mis 

estudiantes,  a  mi banda verde, también sois mi familia. Es un orgullo y un 

honor estar hoy aquí. Mil  gracias por haber depositado vuestra confianza 

en mí para dar a conocer el cartel que anunciara que tras dos años de larga 

espera las calles de Antequera volverán a pintarse de verde estudian te y 

volveremos a soñar.  

 

El pasado 9 de Octubre, recibí una llamada de mi querido Juanma 

Vegas, Hermano Mayor de esta Archicofradía, yo pensaba que me iba a  

pedir cualquier referenc ia gastronómica, ingenua de mi…  

 

Nunca imaginé que me propusiera para ser la  presentadora del  

cartel  anunciador del  Lunes Santo 2022. ¡¡Que alegría más grande!!  

Jamás pensé que presentar un cartel del Lunes Santo fuera tan difícil  para 

mi. En los días previos a la presentación he recibido l lamadas,  mensajes e 

incluso algunos cofrades que me han parado por la calle  para ofrecerme su 

ayuda. Me preguntaban ¿Sara, cómo vas? Y en mi cabeza solo hacía 

pensar… si  supierais lo difícil  que es hablar de la familia  que me vio 

caminar.  
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Es curioso, cada Lunes Santo revivo aquel marzo de 1985 en el que 

recibí en el Hospital  de la Paz en Madrid. El ramo de rosas más grande  

que jamás había visto, brillaba con luz propia y gotas de rocío. El ramo  

llevaba un sobre que contenía una fotografía d e Nuestra Señora de la  Santa 

Vera-Cruz. Me la enviaba su camarera (Tia Isa) y los hermanacos  que la 

mecen cada Lunes Santo por las calles de Antequera.  

 

Una banda verde recogía mis plegarias con una gran lazada que me  

unió a esta cofradía.  Por aquel entonce s,  yo empecé a caminar y ella  me 

sigue acompañando al compás.  

 

Me van a perdonar,  pero somos humanos y sufrimos momentos de 

crisis que se nos escapan de las manos, no somos conscientes que la fe  va 

más allá de una oración, una confesión o una eucaristía,  le digo yo que 

traspasa fronteras y llegó el día en el que entendí que para superar  las 

adversidades siempre estaba ella.  Ella,  Madre de la Santa Vera -Cruz, 

Madre que siempre me acompañas,  que me acoges en tu regazo  y con tu  

manto me resguardas  

 

Cuando empecé a escribir entre líneas,  la primera persona que se 

me vino a la mente fue mi Tia Isa, disculpen si  hoy la nombro en más de  

una ocasión si  no fuera por ella, mi fe y la devoción que siento por Los  

Estudiantes no tendría sentido. Ella ha sido el  pilar fun damental  en mi 

vida cofrade, con ella he vivido esa ilusión por mantener vivo el Lunes  

Santo. Siempre me hizo partícipe de los preparativos del día grande, la  

recogida de la túnica de penitente. Dejadme presenciar el acto más intimo  

de nuestra Madre, adornar su trono con flores y acompañarla a  misa del  

gran día. Cuando se acerca la tarde la emoción inunda mi ser,  desde el  

balcón de su casa vemos el  desfile antes de procesionar solo  hay que 

mirarla y ver su rostro iluminado por la felicidad de salir un año  más. Son 

los hermanacos de nuestra Madre los que la saludan al pasar.  

 

Una vez en la iglesia cada una ocupamos nuestro lugar, nos 

encontraremos en el camino pero no es hasta el final cuando en la llegada 

al templo una rosa se viene conmigo a casa es señal d e que otro Lunes  

Santo está por llegar.  

 

Discúlpenme, es sentarse ante este altar, las palabras salen solas y 

los recuerdos vienen y van.  
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Si miramos atrás,  San Francisco l leva dos años que cuando llegaba 

la primavera se inundaba de silencio,  sus paredes frí as helaban el  

monasterio.  

 

Las campanas han callado, no han repicado a los cuatros vientos  y 

los ángeles sigilaban su canto desde el  cielo.  

 

Pero yo les aseguro que no se ha parado el tiempo, esta primavera 

volverán los tambores y las cornetas, los tronos sa ldrán de sus borriquetes  

y las flores marchitas, que brotaron sin cesar los días de festividad a la 

puerta de esta hermandad volverán a florecer a los pies de su divina  

santidad.  

 

¡Que llegue ya!  Necesito un Lunes Santo más. Él me espera en el 

altar,  Nazareno de la Sangre guíame como tu sólo sabes, enséñame nuestra  

ciudad, ábreme el camino y muéstrame tu divinidad. Son promesas a mi  

espalda, es dolor y lágrimas las que llevo a mi pesar. Es la fe la que me  

hace caminar.  Las l lagas de mis manos sangran sin c esar, mi cruz son las 

muletas con las que yo te quiero alcanzar.  

 

Padre,  ¡no puedo más, necesito descansar¡ Santo Cristo Verde a los  

pies de tu rojo monte, no hay mejor lugar desde donde yo te pueda mirar.  

 

Aún nos queda camino, no son tus clavos los que nos  impiden 

avanzar, no hay dolor,  es tu sangre verde la que a mí me da fuerzas  para 

volverme a incorporar. Ya no queda nada, solo un último esfuerzo.  

 

Ella me mira y me ofrece su mano, son los pétalos de rosa los que 

nos facilitan el paso. Madre de la Santa Vera -Cruz no me rindo, aquí me 

tienes a tu lado. Son mis suspiros los que acunan tus brazos, son los 

estudiantes  los que mecen tu palio.  Es la vida y la muerte, la que prevalece  

en este acto.  Reza por todos nosotros,  la  llegada de este bendito  Lunes con 

emoción lo estoy anhelando.  

 

¡Ay Madre! ¿Quién me iba a decir a mí, que hoy estaría aquí a tu 

lado? con los nervios a flor de piel y un hilo de voz que casi emane en un 

silencio.  

 

Pero Madre hoy no vengo a hablar de mí, hoy no vengo a exponerte  

mis pecados, ni  siquiera a pedir perdón. No Madre,  hoy no soy yo  la 

protagonista, solo pongo voz y corazón.  
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Vengo acompañada de un gran hombre, un antequerano sobre el 

que hoy recae la parte más importante, la imagen. Me refiero a Á ngel 

Calle,  a quien le agradezco que me abriera las puertas de su casa y me 

mostrara su mayor tesoro, sus obras.  

 

Ángel es un incansable dibujante, es de esas personas con las que 

a mi me gusta conversar,  te transmite alegría,  sencillez y humildad. Tiene 

un gran sentido del humor y su pasión por la vida, me hicieron ver por qué  

es un gran artista.  

 

Es curioso, en nuestras conversaciones descubrí  que compartimos 

la afición por el  flamenco y que ambos mantenemos una gran amistad con  

mi querido Antonio Alcaide. Hoy Aquí presente, mil gracias por 

acompañarnos.  

 

Nuestro pintor,  desde pequeño mostraba aptitudes para el dibujo,  

ya en el colegio dibujaba en los grandes encerados de la escuela.  

 

Es en la adolescencia cuando despierta su deseo por estudiar 

Arquitectura,  pero ante la insistencia de continuar con el negocio familiar 

de maquinaria agrícola,  abandonó los estudios y se incorporó al trabajo.  

 

Al poco tiempo intentó estudiar Decoración Cinematográfica en 

Madrid, pero al  no tener la mayoría de edad ni el  apoyo sufic iente,  

continuo en el negocio familiar, en el cual, adquirió conocimientos sobre 

maderas y metales que le serian mi útiles en su futuro laboral .  

 

Su inquietud por aprender le hace interesarse por mobiliario y 

diseño, de ahí que dirija reproducciones de muebles barrocos y 

neoclásicos.  

 

Comienza su formación estudiando Arquitectura Interior en el  

Centro Superior FAE (Fomento de las Artes y de la Estética) en la que 

participa en el  primer concurso internacional de Arquit ectura Interior y 

obtiene el  primer premio al mejor proyecto en color. Simultaneamente, 

trabajó en la empresa de instalaciones comerciales CIAM dónde diseño y 

dirigió las instalaciones y una carpintería propiedad de la empresa,  

acumulando una veintena de instalaciones.  

 

Tras varios años de dedicación en la empresa, decidió trabajar en 

solitario y durante esta etapa laboral,  diseño y dirigido despachos y 

espacios de descanso en las viviendas del Presidente del Tribunal 
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Supremo, entre otros. Colaboró puntualmente con arquitectos de primera 

línea tales  como Juan Manuel Ruíz de la Prada y elaboró el  proyecto para 

la primera tienda Loewe en Londres junto a su gran amiga Consuelo 

Salamanca.  

 

Durante varios años estudió y colaboró con el  prestigioso estudio 

de arquitectura Oriol  y Carrillo en investigación y diseño modular. Como 

dato curioso, coincidió en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con otro 

gran antequerano, nuestro querido Cristóbal Toral con el  que asistió a 

clases libre de dibujo con modelos del natural.  

 

Ángel promovido por la inquietud por aprender como podrán 

observar,  no sólo trabajó en Madrid, sino en otras ciudades como Valencia, 

Castellón o Barcelona en las que rediseño y moduló todas las series de 

fabricación e instaló varias tiendas de una importan te fábrica de muebles.  

 

Llega un momento en el que se traslada a Málaga y ocupa el puesto 

de Dirección técnica en una empresa de apartamentos turísticos.  Tras 

finalizar decide instalar su propio estudio en la capital Malagueña. 

Destacar el  trabajo que realizo para una entidad bancaria con un total  de 

43 oficinas.  

 

Me ha l lamado la atención que Ángel fuera el autor de la reforma 

de la Iglesia del  Colegio María Inmaculada de Antequera, en el cuál yo 

estudié y tengo grandes recuerdos de esa capilla en la que recibí la 

comunión y confirmación.  

 

Debido a su gran afición por las antigüedades también dedicó parte 

de su trabajo a la restauración, algunos ejemplos como la construcción del  

Columbario de la Iglesia del Carmen y el  camarín de la Virgen,  así  como 

la imagen del corazón de María y la de San Antonio María Claret .  

 

Actualmente se reúne semanalmente con un grupo de amigos para 

dibujar con modelo natural.  

 

Es la hora Madre. Pido al autor, Ángel Calle y al Hermano Mayor 

de la Cofradía que procedan a descubrir el cartel de nuestro Lunes Santo  

2022. Por favor,  cuando queráis…  
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No se a ustedes pero a mí, me dejo sin palabras.  

 

“QUE LO DICHO CON EL COLOR, CON LA PINTURA, NO 

PUEDE SER DICHO CON LA PALABRA, NI CON NINGÚN OTRO 

MEDIO EXPRESIVO”  

 

Son las palabras de Van Gogh en una frase escrita a su hermano 

Theo. 

 

No todos los días se tiene la suerte de encontrarse ante un cartel  

con tal hermosura. Una pintura a óleo imprimado con esmalte satinado al  

agua. Según me contaba el  artista, el  cuadro está estructur ado en diagonal,  

la imagen del Nazareno ocupa el  triángulo izquierdo muy marcado  por la  

cara inferior de la cruz. Es la imagen de Jesús en ligero escorzo  con 

cuidada perspectiva en toda la escena.  

 

Me van a perdonar, pero madre no hay mas que una y ante los  ojos 

de una madre, un hijo es amor y es ternura,  es pasión, es sacrificio y 

siempre hay esperanza. Hoy madre quiero hacerte partícipe de este arte,  

porque sólo Ángel Calle sabe darle color y vida a su viva imagen.  

 

La imagen de Nuestro Nazareno de la Sangre, tu hijo.  Son sus ojos 

lo que hoy nos miran, los que nos muestran a tu hijo más vivo que nunca.  

 

Madre, Cuando antes te decía:  !ya se acerca el Lunes Santo¡ ,  no 

me equivocaba. Es el  mismo cartel  el que habla, es tu hi jo el  que caído del  

cielo llega para pintar de primavera los ahogados silencios.  El oscuro  azul 

ya parece el mismo cielo nos anuncia la buena nueva. Los ángeles  deseosos 

de volver a bajar desde arriba sus cánticos vibran sin cesar.  

 

El autor ha despojado al  Nazareno de cíngulo y pectoral , para que 

la imagen luzca con todo el esplendor de la talla, solamente ha conservado  

las potencias para compensar los volúmenes de luz.  La técnica empleada  

es figurativa, sin llegar al hiperrealismo y con algunos toques  

impresionistas. Madre,  Él nos mira, veo en sus ojos el  deseo de salir a  

procesionar, no necesita flores,  ni  adornos ni siquiera un palio que lo  

proteja al  andar. Es nuestro señor el que camina hacia el altar.  

 

Abrid las puertas de San Zoilo,  hoy nos rendimos  a él y aparece 

ante nosotros con una actitud de avanzar erguido sin acusar el  peso de la  

cruz. Su rostro refleja una serena mirada de la aceptación de la Pasión.  



 

Archicofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz “ESTUDIANTES” 
 

10 

 

El nos enseña su cruz, la cruz de nuestros pecados, la cruz de 

nuestros miedos y debilidades.  Es tu hijo el que nos invita a coger la cruz 

y seguirle,  a vivir un Lunes Santo con la i lusión de siempre: es un repique  

de tambores, es el soniquete de la campana de un niño y un lazo verde,  es 

la entrega del  hermanaco y la fe del  penitente.  

 

Madre no se si  usted se ha dado cuenta,  a lo lejos se aprecia una 

ciudad.  

 

No es fácil definir su edificación. Según me contaba el autor, para  

darle profundidad a la imagen ha optado por interpretar el  grabado más  

conocido de Joris Hoefnagel del año 1575, por ser coetá neo con la hechura  

del  Nazareno. El grabado esta basado en un dibujo del  autor austriaco  que 

llevo a cabo por Andalucía. Representa de manera detallada  el urbanismo 

de nuestra ciudad que se extiende por un vasto terreno y  entre cuyos 

perfi les destaca la imponente Alcazaba.  

 

Puede ser interpretado como chocante las figuras de los campesinos 

y la tinaja son: símbolo del  florecimiento de la agricultura,  la artesanía y 

el  comercio de nuestra ciudad. El autor pensó en suprimirlos ,  pero sin  

ellos podía ser cualquier ciudad ya que las edificaciones son l igeramente  

naif, poco ajustables a la realidad y parte de ellas bajo las transparencias.  

 

Han sido escuchados nuestros rezos, es Nuestro Padre Jesús 

Nazareno el que se asoma por las t ierras de Antequera. Dime Antequera,  

dime Madre ¿que se siente viendo al Nazareno pasar? Es la brisa la  que 

mueve su pelo,  una nube de incienso se adueña del aire que lo lleva  hasta 

su templo, los campesinos se arrodil lan a los pies del  Nazareno,  son sus 

rezos y sus ruegos los que los guían en su huerto, las herramientas  sobre 

sus hombros es señal sufrimiento,  la piel  curtida por el  sol  y las manos 

con grietas son signos del amor por nuestra tierra, por  nuestra cofradía y 

del  amor por nuestro señor.  

 

Una fecha 1575, no es casualidad, el Nazareno renace de sus 

heridas, es tu hijo en cuerpo y alma quien nos vino a salvar, es tu hijo el  

que baila al paso de sus hermanos, con una sobria mecida y una lluvia de 

pétalos,  con su cruz al hombro bendice las calles y  los barrios,  su piel está 

más viva que nunca, solo hay que mirarle las manos, sangre viva que  

renace a nuestro paso. Es tu hijo el  que bajó del cielo para venirnos a  

anunciar que pronto un nuevo Lunes Santo volveremos a celebrar.  
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Es nuestro padre el  que nos invitar a vivir el gran día con la misma 

ilusión y alegría. No perdamos nunca la fe ni las ganas de seguir a Dios y  

a ti ,  su bendita Madre.  

 

Ay madre no quiero terminar solo te puedo contar que hoy son las 

manos de Ángel Calle las que hablan sin cesar,  es una paleta de colores la  

que da forma a su obra, es tu hijo a quien despoja. Son pinceladas de  

ternura, colores vivos que calman su amargura,  no hay color que vista  de 

negro su dolor. Es la luz la que nos ofrece a Cristo Redentor.  

 

¡¡Es la luz del Lunes Santo!!   

 

Qué bonito es ser creyente y vivirlo como  hermanos!!  

 

Madre,  Si Ángel hoy en lugar de estar aquí sentado, estuviera aquí 

a mi lado y tuviera que despedirse de ti  con la palabra, lo haría con una 

estrofa de su querida amiga Consuelo Salamanca que dice así:  

 

Te saludo, Señor, en este instante  

en que soy tan feliz como las aves,  

por qué puedo perderme en los azules.  

como si  fuera un ángel.  

Madre no me queda más que decirte,  Madre aquí tienes a tu hijo.  

 


