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El lenguaje es, sin duda, la más importante de las capacidades propias del ser humano
para expresarse públicamente; y la palabra su herramienta principal. Con la palabra
reflejamos pensamientos, hechos, acciones y sobre todo sentimientos. La palabra
evidencia el bagaje cultural de un pueblo, el ADN de su tradición e historia. No podía
ser menos en la Semana Santa de Cartagena que, debido a sus singularidades, tiene su
léxico propio.
Al igual que sucede en nuestra vida cotidiana; el triunfo del lenguaje políticamente
correcto, el desconocimiento y los usos tendenciosos por parte de determinados
medios de comunicación y de las “élites cofrades”, está corrompiendo hasta el tuétano
la esencia de esta terminología tan nuestra. Como una Policía del Pensamiento
orwelliana, que desde el Ministerio de la Verdad fiscaliza nuestras ideas y establece un
forastero e impoluto Neolenguaje con reminiscencias andaluzas.
El paradigma de este Neolenguaje es el uso de la palabra “cofrade” en sustitución de
“procesionista”. “Cofrade”, en el acervo cultural de nuestra Semana Santa, significaba
hasta hace pocas fechas, muy poco más que aquél que pertenecía a una Cofradía;
mientras que “procesionista” tenía un significado mucho más fecundo. Y digo tenía,
porque la Policía del Pensamiento de la que hablaba, está sustituyendo un término por
el otro; haciendo una revisión fraternal, más propia otras Semanas Santas que de la
nuestra.
Del mismo modo que en Cartagena no decimos estantes, anderos ni costaleros sino
portapasos. De la misma manera que no llamamos pasos ni andas a los tronos.
Tampoco llamamos cofrades a los procesionistas. Y es que nuestro lenguaje
semanasantil es muy peculiar… en Cartagena son judíos y no soldados romanos, son
capirotes y no nazarenos (que son otra cosa), son hachotes y no hachones. Y le
debemos a nuestra Historia y a los grandes procesionistas que nos precedieron, (como
dejó escrito nuestro cronista Isidoro Valverde en “cali o marra”), el mantenimiento de
nuestras tradiciones. Se nos podrá tachar de “puristas”, en el sentido más peyorativo
de la palabra. Pero a todos esos cofrades fraternales, les conmino a pasearse por las

calles de Cartagena y visitar el Monumento al Procesionista, el busto de Juan Jorquera
del Valle, el Rincón del Procesionista en memoria de Juan Pérez Campos o los túneles
del Parque de Artillería, donde aún resuenan las palabras de Jerónimo Martínez y Julio
Ortuño, y otros tantos lugares tan nuestros y lean esas placas.
Desde la “Asociación Tertulia la Vara” se sigue impulsando, en correos dirigidos a la
Real Academia de la Lengua, la inclusión del término “procesionista” en la vigésimo
cuarta edición del DRAE, con la sugerencia de que su significado sea el siguiente: “1. m.
y f. Persona que desfila en Semana Santa. 2. m. y f. Entusiasta de las procesiones de
Semana Santa.”.
Y si aún a pesar de todo, todavía creen que estamos hablando de naderías sin
importancia, les recuerdo que a instancias, entre otros, de miembros de esta
asociación, se consiguió cambiar en la última versión de los Estatutos de la Cofradía
California el alarde ultracorrector del término “conciliario” por el adecuado de
“consiliario”.
Palabras más, palabras menos, no se deje guiar por el Neolenguaje de la Policía del
Pensamiento. Todos los procesionistas del año que han sido, nuestros mayores y la
Asociación Tertulia la Vara se lo agradecerá.

