La Revista Cofrade



el COFRADE
“La época del año también
hace florecer al COFRADE, y
esto se acentúa sobre todo en
los preparativos de la salida
procesional“
KISKO ZAMBRANA

ha

sin resolver ningún asunto, pero que se esté,

resultado curioso, ya no su definición, la

y los años, “yo es que entiendo una mihita de

cual considero muy complicada y no me

estas cosas porque llevo 30 años …” como si

atrevería a dogmatizarla al 100%, pero lo que

fuera un trabajo remunerado en el que la

si tengo bastante claro es lo que para mi es

antigüedad es un dato que cotiza, aunque

o no es un cofrade (o un COFRADE), en esta

después resulten que son 30 días de salida,

definición intervienen muchos factores que

o 30 cuaresmas

El

concepto

cofrade

siempre

me

van variando dependiendo de: a la persona
que se quiera loar o tirar, a la cofradía a la

La época del año también hace florecer al

que pertenezca o corriente dentro de esta

COFRADE, y esto se acentúa sobre todo en

(todo el que no esté en junta por supuesto

los preparativos de la salida procesional,

que no es COFRADE, eso por descontado) o el

haciéndose más latente en la cuaresma, en

tiempo que pasa en la cofradía, que tampoco

la cual afloran los estados de Whatsapp,

es proporcional dependiendo de la persona.

Facebook, Twitter, Instagram (todo lo que
pueda ver la gente) con fotos y lemas como

Para dar valor al COFRADE, aparte de ser

la Reina de mi corazón, el Rey de un barrio, o

cristiano, de actuar de buena fe, de ayudar

el príncipe de las mareas, lo que hace que el

al hermano, cosas que se le presupone (está

resultado al final parezca que en vez de loar,

bien escrito, presupone), en esta corriente

y siguiendo el símil de los participes de una

COFRADE el valor más importante parece

corte, convierte a las imágenes en bufones,

ser el tiempo, ya no la calidad o la buena

buscando el mayor numero de likes, ahora

utilización de este, si no el tiempo que se

si, no pongas un comentario preguntando a

está, aunque sea sin limpiar, sin dialogar,

que hora abre la Iglesia, que de eso ni idea.
-013-

La Revista Cofrade



Veamos situaciones, cuyo parecido con la

• De esta semana ya no puede pasar, creo yo,

realidad puede ser mera coincidencia, en

queda menos de una semana y estando a

las que se puede ver envuelto el COFRADE,

pocos días de que las imágenes lleguen, es

sobre todo en cuaresma:

hora de encerar la candelería!!! Que nervios,
toda el año esperando, limpiando bastones,
bocinas,

• Bueno venga, vamos a limpiar los faroles

contando

túnicas,

montando

del trono no??? Ya están limpios los varales,

cultos, pero realmente siempre he estado

nos hemos comido entre nosotros 3 todos

esperando ese momento, de ayudar a que

los bastones, las bocinas también las

mi Virgen vaya lo mejor iluminada posible,

limpio ella entre ayer y anteayer, lo que

que ilusión, por fin lo voy a hacer, aunque

no hemos podido tocar aun es el cajillo,

espero que no sea mañana por la tarde,

porque nos han dicho que de arriba abajo

tengo examen y aunque no he podido

mejor, porque los faroles con el “Alladin”

estudiar mucho porque había muchas cosas

sueltan mucho polvo y sería trabajo doble.

que hacer en la cofradía y las manos no
eran muchas, yo creo que Ella me ayudará
y saldrá todo bien, aprobaré y tendré una

• Ni se te ocurra subirte al trono!!! Como

semana santa completa.

se nota que esta es tu primera cuaresma
por aquí!!! Los faroles de nuestro Señor
los limpia desde tiempos inmemoriales
el COFRADE, solo el sabe el punto de
“tannichi” que hay que poner en el trapo y
la dirección para frotarlo, en suaves ondas
asemejadas a la retirada de la ola sobre
el rebalaje, con movimientos continuos
sobre el farol, para desincrustar toda la
suciedad (acumulada después de un año
sin mirarlos siquiera).
La cuaresma es un tiempo muy difícil para el
joven cofrade, que normalmente está hasta
arriba con sus estudios, este, sin pensar

• Ya está lista la candelería??? Pero si anteayer

en las consecuencias de la dedicación a su

me fui después de 3 horas limpiando el

cofradía, derrocha su tiempo en la sastrería

cajillo y se dijo que no se iba a poner aún!!!

o coge un trapo con un buen chorreón
de bencina para darle bien fuerte a los

• Claro, la ha montado el COFRADE, es que

tronos, sin esperar nada a cambio, aunque

ya sabes que su agenda es muy apretada,

muchas veces solo son la mano de obra del

por eso no pudo venir ni al montaje ni

COFRADE, dándose al traste con muchas de

a las misas del septenario, era el único

sus ilusiones:

hueco que tenía hasta el día de la salida y
ya sabes, solo el COFRADE sabe darle esa
verticalidad y esa rectitud perfecta a los
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cirios para que desde todos los ángulos la

• Después de tantos años, por fin hemos

visión sea perfecta, cual columnas de la

recuperado la verbena de la cofradía, yo creo

plaza de San Pedro del Vaticano.

que será muy bueno para la convivencia,
es verdad que no todo el mundo lo ve, ni

• Pero, y la corona, también está puesta la

a puesto de su parte, pero yo creo que con

corona??? Si la virgen aún está en la capilla.

todo el esfuerzo que hemos puesto todo va
a salir de lujo.
• Que chulas han quedado las camisetas
no???
• Si, al final pusimos verbena cofrade,
los

lemas

estos

de,

por

ti

no

se

que… y demás ya están muy vistos.
• Mira ahí viene el COFRADE, pero este
no estaba de viaje por la comarca de
Albacete, y decía que por eso no se podía
implicar y que no podía colaborar???
• Claro hombre, la corona también tenía que

• Pero
que

ser colocada por el COFRADE, solo el sabe

si

a

mi

tenía

me

había

una

dicho

mudanza.

atornillar la palometa con el giro justo
para que no sea ni mucho para afectar

• No

se le había

muerto

la

suegra???

a la imagen y a la toca de sobremanto, ni
poco para que no se mueva ni un ápice.

• Niños que guay vuestras camisetas no???

Además, el COFRADE ya ha dejado también

A ver si me regaláis una!!! Venga ponme

la campana reluciente por supuesto, vaya

cuatro cervezas y un platito de jamón, ah

a ser que una brizna de polvo altere el

y que le queda al arroz???

martillazo que hará que nuestra Virgen se
eleve para mas gloria.
Aunque fuera de cuaresma también se dan
algunos casos, sobre todo si la cofradía
tiene ganas de trabajar y hacer partícipe a
sus hermanos en encuentros sociales y de
hermandad, tipo verbenas, cruces de mayo
o ferias, pero claro, en estas cosas también
hay que trabajar:

-015-

