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El alma 
hecha a los 
días nuevos 
El pueblo sigue arropando a las 
cofradías en una jornada vivida al 
completo en la Catedral y con 
avan.ces patrimoniales 

' 

Por Luis Miranda 

l fuese flor de una jornada ais
lada no sería lo mismo. La Se
mana Santa está met_ida en la 
entraña de mucha gente porque 
altera los ritmos y las_priorida
d_es durante bastantes días, y 

aunque cada uno de ellos tenga su afán pro
pio, y aunque el m_ás sensible sea capaz' de 
distinguir matices propios en cada una de 
las tardes, en realidad es un tiempo dentro 
del tiempo, o un tiempo sin tiempo, donde 
el mundo se pone patas arriba y no hay que 
prestar atención a los relojes del mundo,. 
sino a otros que laten dentro_ 

Así ocurre c¡ue lo que el Domingo de Ra
mos es novedad de estreno, que se recibe 
con el gozo de lo que se ha esperado tanto, 
el Lunes Santo es deleite largo y el Martes 
Santo parece que el alma ya tiene sabido 
que estos días son distintos, y que hay que 
seguir saliendo a la calle, pofí:¡ue las acetas 
y_ las piedras, los bancos y las esquinas,_ya 
son como una prolongación de la casa de 
uno, y en ella sólo puede pasarlo que a .Su 
dueño le gusta Sí, pasa que en la tercerá tar
de, aunque todavía sea laborable, muchos 

- se han acostumbrado a que es Semana San
ta y las calles siguen llenas y hay que vivir 
en ellas. Resulta, en fin, que el cuerpo y so
bre todo el alma se han acostumbrado. 

Importaba poco que el mercurio estUvie
se por encima de los 30 grados, porque en 
la calle Lope de Hoces había mucha gente 
que buscaba la sombra, pero tarnbién otros 
que aguantaban arsol que no tardó en es
conderse detrás de la iglesia de la Trinidad. -. 
La primera estaba en la calle y no había más_ 
que bullas, aunque se supiera que era un día 
de mayo o de junio. Tomaron pronto la ca
lle los nazarenos de cola, los primeros que --
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se veían en esfasémána Santa, y poco des' 
pués el misterió empezaba la ajustada sa
lida por lapuertalateral delterhplo, segu
ramente por última vez. Era una tarde de 
plenitud y seguridad, porque parecía que 
todo el murido sabía ya cómo hacerlo en Se
mana Santa y qué disfrutar_ 

Él Nazareno de laSanta Faz giró con tran
quilidad y en toda la potencia de su músi' 
ca buscando la calle del Tesoro. A sus pies 
estaba el friso de flores variad_as clásico de 
estos días; aunque la_ hermandad fuera de 
las primeras en decantarse por esa opción, 
·que ahora presiden sobre todo rosas en co
lor malva. Picaba el soly avanzaba en ma-

- -jestad la cofradía por las calles por las.que 
tanto se les recorda])ao Más de uno echó en 
falta la reciente barnba.liná bordada en oro · 
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con 4ue la hermandad ha empezado a cons
truir su nuevo palio. Hasta que no esté mu
_cho más avanzado, todavía saldrá el anti
-guo, que la Virgen de la Trinidad lleva des
' de su primera salida hace ya dos décadas .. 
-- Radiante de flores blancas bañadas en la 
luz de la primera tarde, la imagen camina-
ba con su cofradía disfrutando de la tarde· 
con su alegría propia, y el alma estaba tan 
.hecha a la Semana Santa que casi ni hacía 
falta parar, sino seguir disfrutando o bus.- -
cando los lugares de la ciudad en los que 
hubieran nacido más hermandades. Diez 

. minutos-más tarde se ponía en la calle el 
Prenditn_iento, la cofradía más veterana de 
la jornada y tarnbién la que llevaba más no
vedades. Estrenaban sus nazarenos-un nue
vo hábito que tiene la misma combinación 
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que el anterior. pero sustituye el raso por 
otro tejido. y que incorpora el anagrama ma
riano en el cubrerrostro y el escudo de la 
cofradía Los hermanos, que han tenido que 
pagar las nuevas túnicas porque las cofra
día deja de prestarlas. darán luego el vere
dicto, aunque por el momento parece un 
acierto. sohre todo por los hábitos de los 
monaguillos con roquete, numerosos en una 
cofradía con colegio. 

La renovación seguía por el misterio, que 
iba sobre el nuevo paso que han comenza
do Manuel Jurado y Miguel Ortiz. Por aho
ra el canasto está en fase de carpintería, 
pero nó así los candelabros, ya tallados. que 
muestran los muchos detalles de originali
dad, como el cristal que cuelga de algunas 
piezas y las velas al aire. Todas las miradas, 
sin embargo, se iban a la túnica bordada por 
·Francisco Pérez Artés y dibujada por Julio 
Ferreira y Manuel Jiménez. Brillaba el oro 
sobre el rojo en la escena en que empezaba 
la pasión del Señor, también con una com
binación variada· de flores. 

La costumbre 
La Virgen de la Piedad todavía tendrá que 
esperar hasta el momento en que se empie
ce a ver su futuro paso de palio, de los mis
mos autores, pero avanzaba con el tintineo 
que tanto la caracteriza camino también.de 
'la Catedral, por la anchura de la Ribera y 
luego bautizándose de la Córdoba monu
mental bajo la Puerta del Puente. 

El alma y el cuerpo estaban hechos a la 
Semana Santa y a sus ritmos. Si los prime
ros días dolían los pies y al detenerse los 
músculos parecían entumecidos, si había 
gente nervíosa de estar rodeada de gente, 
el Martes Santo se habían terminado las re
ticencias y todo el mundo parecía muy a 
gusto con lo que hacía 
·.Otra vez había que andar a la Catedral, 

· donde una hermandad había hecho esta
ción de penitencia primero y luego había 
comenzado allí su procesión. El Naranjo en 
el Patio de los Naranjos, un clamor de un 
barrio algo lejano que nota cómo los suyos 
conquistan Córdoba en su parte más sim
bólica y querida. Salía primero la banda, 
porque forma parte de la cofradía, y estre
naba uniforme de un azul más oscuro que 
el celeste anterior. Los nazarenos llevaban 
en el cubrerrostro un emblema de la cofra
día, alusivo en la palma al martirio de San
ta Victória. 
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Era la forma de recordar a la titular de la 
parroquia a la que había que volver. Los ma
nigueteros del paso llevaban el antiguo há
bito con el primer escudo de la cofradía, 
cuando ni siquiera tenía la aspiración de 
bajar a Córdoba. Y al fin llegaba, en pleni- · 
tud de cornetas, el misterio en que Jesús 
agoniza en la cruz. Por flores blancas, so
bre todo statice, optó la cofradía para su 
paso de misterio, y muchos pensaron que 
era como recordar a la Virgen de la Salud, 
que aguardaba en el templo. · 

Con arroyos de gente se iban llenando las 
calles por las grandes arterias del Martes 
Santo. Las calles parlas que se ataja desde 
una hasta otra sonaban a la cera de los za
patos que ya se han acostumbrado a pisar, 
y de vez en cuando alguno tenía que pelliz-. 
carse para comprobar que era verdad que 
el ritmo de los días era otro. A media 
tarde salió el Cristo de la Universidad 
y con él se hizo la reflexión y la con
moción del día, porque nadie per
manece indiferente a la_imagen 
.que enseña la Pasión con toda la 
crudeza y a la vez sin perder un 
ápice de espiritualidad. Nada va
rió en su sobria presencia y nada 
tampoco en la de la Virgen de la 
Presentación, que compro liaba 
como cierta l~ profecía, de la es
pada de Simeón. ·un cortejo de 60 
hermanos era el puñal de silencio 
por el Realejo. 

El día seguía pletórico en Capuchi
nos, donde la Sangre estrenó la nueva 
puerta del local y salió con su cortejo lle
no de detalles a las siete de la tarde. Muchos 
esperaban en Cardenal Toledo, tan asocia
da a la cofradía, y allí recibieron, claveles 
rojos y túnica morada, al Señor de la San
gre y repararon eri el tribunal en que el pue
blo lo desprecia. Claveles blancos, tocado 
sobrio y cíngulo franciscano acompañaban 
esta vez a la Virgen que reina sobre los án
geles que le escoltan en su palio y en su man
to. La imagen de la cofradía ante el Cristo 
de los Faroles es clásica, pero no cori la re
novada imagen desde este año. 

Estaba cayendo la tarde pero no se echa
ba el sol cuando se .ponía la última en la ca' 
lle. Poco antes de las ocho de la tarde la pla- ·· 
za de San Andrés y la calle San Pablo se lle
naron de n_azarenbs rojos y cruces de San 
Andrés en cirios de tiniebla. El misterio del 
Buen Suceso, con claveles oscuros, ya ha en-. 
contracto su ser con la Virgen y las mujeres 
llorando tras la cruz. Salía la Virgen de la 
Caridad y a_la luz de las velas nacía la no
che del Martes Santo y la imagen se sobre
ponía otro año más a todo y conseguía que 
el alma, habituada ya a la Seman;i Santa, no 
mirase ya a otra cosa que a sus ojos verdes. 
Sí, la Semana Santa está aquí y es verdad, y 
hay que disfrútar lo que se marcha, aunque 
ahora nadie sea·capaz ni siquí€ra_ de intuir 
que haya un final. · 
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La Virgen de la Piedad atraviesa fa reja de saiesian.os en elcorn.ieiízo'cíe sti-estaciÓn de 
' ' ' ', _ .. -: .. '' ' '-· ' . --.. ' ' '._, ._-_- ' '• " 

ELmisterio deJes¡ís 4~t:i's~ll.gre:~i pa~ar ih:nfo al Bailío_ 
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penitencia. l 
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La mano tendida al nazareno 
Por R. C.M. 

V
ISTEN con traje oscuro. nor
malmente con la medalla de 
su c~fradía bien visible. su 
gesto es siempre compla

ciente y tienen esa necesaria volun
tad de atender cualquier inconvenien
te que pueda surgir durante la proce
sión y que, un nazareno, por las 
restricciones de un.protocolo peni
tencial, no puede realizar. Los servi
dores son la mano tendida Personas 
que evitan que el penitente tenga que 
salir del cortejo cuando tiene la ne
cesidad de beber u ofrecer un cara
melo para paliar la falta de azúcar 
después de tantas horas de camino 
penitencial. 

Ana María Moreno es una servido
ra relativamente reciente. Apenas lle
va dos años ejerciendo estas funcio
nes, pero muestra evidéncias claras 
de haberlo hecho durante toda la vida 
Al hablar con ella se ve que la moti
vación que le lleva a servir a la her
mandad es, sin más, por «amor» a sus 
titulares y cofradía: Lleva saliendo 
con la corporación de la Agonía des
de hace más de 25 años. Lo hacía in
cluso cuando esta procesión se limi
taba a un mero recorrido por la calles 
del Naranjo. Ahora, 25 años después, 
ayuda a la hermandad desde el inte
rior de la Catedral hasta la parroquia 
de Santa Victoria. 

¿Cuándo empieza el trabajo de un 
servidor? Moreno explica que ella y 
el resto de hermanos que se dedican 
a estos quehaceres llegan media hora 
antes que el resto de penitentes. Apar
te de preparar los cirios para que los 
cojan los nazarenos cuando les co
rresponda, tienen una labor que con
siste en la preparación de las identi
ficaciones de los niños, un trabajo que 
«mejora mucho>~ el control de los me
nores en la procesión y, por ende, 
abunda en la tranquilidad de los p·a
dres .. 

En el caso de Ana Moreno. cuya 
hermandad, camino de El Naranjo, 

, 
inicia su estación de penitencia en la 
Catedral, la labor es diferente al no 
encontrarse en la sede canónica de la 
corporación. En el primer templo de 
la diócesis empieza todo, pero antes 
de que el nazareno que 
porta la cruz de guia pon' 

¿Ahí.queda su trabajo o hay más? 
Hay mucho más. Los servidores tam
bién acaban media hora después para 
que todo quede bien recogido en la 
parroquia y la casa de hermandad. 

Durante el cortejo, con 
discreción, trabajan «por 

ga el pie en la calle ella y 
sus compañeros servido
res se ocupan del repar
to de cirios e informar al 
resto de nazarenos de 
donde se encuentran los 
atributos: faroles, estan
dartes, etcétera. 

SU TRABAJO 
EMPIEZA ANTES 

Y ACABA 
DESPUÉS, EN LA 

CASA DE 
HERMANilt\D 

y para la cofradía». Re
partidos por ttamos, es-. 
tán pendientes de que 
nada les falte a los naza
renos y tienen un mimo 
especial por los niños. 
«Aunque los paveros tie
nen asignado el tramo in-

En la zona más próxi
ma al paso procesional, 
algunos de estos servidores perfilan 
los últimos detalles de los acólitos. 
Se encargan hasta de que la dalmáti
ca que visten esté perfecta. A todos 
los dicen que no podrán encender sus 
cirios hasta que no se encuentren en 
la calle. Son normas que h<tY que cum
plir. 

fantil, nosotros estamos 
encima para echarles una 

mano en lo que les haga falta», deta
lla la servidora de la Agonía. 

«Somos quienes prestamos un ser
vicio a la-cofradía» con el único be
neficio de ver que «todo marcha bien 
y que los nazarenos sufren el menor · 
número de problemas posible» .. ase-. 
gura. 

SEMANA SANTA 

Ojos que no 
engañan 

M 
lRAN. se les nota un 
deje estremecido en 
los ojos, muchos de 

ellos se conmueven hasta 
los huesos y casi todos ha
cen la señal de la cruz con 
las manos, más para sí mis
mos que para los demás, y 
no por lo tanto nada fari
seos, aunque se les vea Pasa 
ante \as Vírgenes de barrio, 
que tanto conviven con 
quienes miran, pero tam
bién delante del cuerpo ca
tequético y escarnecido del 
Cristo de la Universidad, y 
al leer las miradas de la gen, 
te, fugaces como estrellas y 
como los recuerdos de las 
Semanas Santas que se van 
agolpando. de pronto la prec 
sencia de las imágenes en 
la calle cobra todavía más 
sentido. si es que faltaba. 

Pensar que en todos es
tos gestos hay una conver
sión sincera y una fe firine , 
es ser un pregonero malo; 
despreciar su actitud como 
un gesto de piedad. casi 
como si fuera un ritual para 
la buena s'uerte, es actuar 
como un puritano descon
siderado. Las miradas en
gañan poco cuando están 
delante de las imágenes. y 
los representados en ellas 
saben bien guardar la sin
ceridad de fos gestos. Se
mana Santa recluida en el 
interior de las conciencias 
donde no puede entrar más 
que Dios. Quizá se queden 
cortas. Pero qué falta hacen 
,las cofradías en la calle. 


