
Mientras las procesiones en
honor del apóstol Santiago se
suceden en horas del día, solea-
das, con fieles sudorosos, las
procesiones de la Semana Santa
trascurren, en su mayoría, en ho-
ras de la noche, con una hermo-
sa luna brillando en el cielo.

Siempre han tenido un gran
impacto las procesiones del Jue-
ves y del Viernes Santo.

En la década del 40, la del
Jueves Santo era la procesión de
los varones. En mi casa paterna,
mis hermanos y yo, presididos
por mi padre, nos “paqueteá-
bamos” ese día, es decir nos po-
níamos nuestras mejores galas
para asistir a la procesión: recién
bañados, peinados con brillan-
tina, con saco y pantalón oscuros
y zapatos bien lustrados. Por-
tando cada uno su antorcha, nos
congregábamos en el atrio de
la Iglesia Santiago a las 7 de la
noche. Estoy seguro de que nin-
gún varón se quedaba en casa.
Las mejores antorchas las hacían
don Ramón Díaz Castillo, Don
Carmelo González y don Boa-
nerges Barquero. Ellos dedica-
ban muchas horas a su elabora-
ción y especialmente a su deco-
ración. Las hacían con un trozo
circular de cartón, como de 12
cm de diámetro, con un agujero
en el centro, por donde intro-
ducían la candela y circundado
por una pantalla de papel-esper-
ma o papel encerado, que servía
para proteger la vacilante llama
de las acechanzas del viento.

La imagen de Jesús crucifi-
cado era llevada en hombros por
fieles que marchaban al compás
de las marchas fúnebres. Había

varones encargados de poner el
orden en el desfile. “Avancen,
avancen, decían, no se detengan,
no hagan grupos, sigan ca-
minando”. Muchachos vagos,
que no faltan en ningún lugar,
tiraban piedritas contra las
antorchas para que se quemaran
y eso nos obligaba a estar
prevenidos contra estos atentados
y buscábamos como proteger el
papel encerado con nuestras
manos.

Para que la imagen de Jesús
resaltara contra el fondo del cielo
oscuro, se le colocaba un reflec-
tor a la altura de sus pies y ese le
daba un toque de espiritualidad
único. Este reflector era alimen-
tado por un motor de gasolina que
era llevado en andas por otros

varones, detrás del santo. Esos
motores eran muy ruidosos y
para disminuir la bulla que hacía
lo hacían marchar como a unas
50 varas de la imagen de Jesús.
La procesión duraba unas 4
horas, de modo que había que
renovar a los varones que car-
gaban el motor, no tanto porque
el peso los rendía, sino porque el
ruido del motor los ponía deses-
perados. A Francisco Alvarez
Roa, un compañero de mi infan-
cia, le encantaba cargar el mo-
tor. El le decía a su mamá, doña
Amandita:

- Mamá, voy a la procesión de
varones.

- Bueno, hijito, contestaba ella,
pero te venís apenas entre la pro-
cesión.

- Si, mamita, contestaba
Pancho.

A las 11 de la noche, la seño-
ra veía pasar a los varones que
regresaban de la procesión, sin
que Pancho diera señales de vi-
da. Ella se inquietaba, se asoma-
ba a la puerta de su casa a divisar
si su hijo ya venía, pero nada.

Al fin, Pancho aparecía, tem-
bloroso, como dominado por un
tic nervioso.

Doña Amandita le reclamaba:
Por qué  venis tan tarde, si la

procesión entró a las 11 de la no-
che y ya pasaron todos los va-
rones?

Es que yo venía cargando el
motor, y éste entra media hora
más tarde y la vibración del mo-
tor me trae todo tembloroso.
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