
 

El Pueblo en la Semana Santa 
(Fábula y posesía de la procesión del Silencio) 

Por PEDRO ALVAREZ 

Por roderas de tierra pulverulenta y amorosa, con jacillas y 

cuenquecitos de cugujadas que se atocharon en ella y 

revolcones de perdices en celo; entre ribazos jugosos de 

primavera plena, cantada a estregones metálicos de élitros 

por grillos tercos que se ocultan pegados al tempero, 

puliéndose en el frescor hondo y húmedo de magollas de 

hierbas y arranques de malvas verbeneantes de hormigas bo-

rrachas de clorofila, caminan los caminantes— romeros de la 

Semana Santa—camino de Zamora, a meterse en ruta por ca-

rreteras que los llevarán a ella, en pasos amortiguados, con 

chauchaus de prado rezumante de hontanares, por la blanca 

crasitud del asfalto que apaga el hollar de las caballerías de 

lánguido andar y con bamboleo como de camellos y bíblicos 

onagros amansados a fuerza de cansancio. 

Y sobre el ropaje de la muchedumbre en marcha son 

puras llagas las arrugas y pliegues de los vestidos cuando 

brillan al sol en su color propio, sin velaciones de polvo... Y 

tiran de la tristeza profético de cada uno, las alambres del 

telégrafo, que resuellan misterios 

que se hacen clara queja por la 

tensión, al vibrar menudo junto a 

los aisladores—palometas o jí-

caras—enjalbegadas de excre-

mentos de gaviluchos atusados 

y buidos de enhebrarse por en-

tre horizontes castellanos. Y las 

alambres murmuradoras, ponen 

temor eléctrico de tormenta en 

los ánimos; y el sol llora rayos 

rosientes como cuerdas recalen-

tadas de arpas, rotas de expiar 

pecados en penitencia de salmos 

cantados a su son. 

Caprichosamente, con la ima-

ginación de bastantes mujerucas 

y como para dar gusto a su fetichismo, algunas nubes del 

cielo que discurren por él en sosegados corceles de brisa, 

se actualizan haciéndose apóstoles de lacias vestiduras y 

centuriones de ceño hosco y contraídas facciones como 

en parajismo de remordimiento, dudas y recelos. Y en la 

realidad, el campo todo, como mar en mareta, se extiende 

en ondulaciones que rematan en cortes secos de cerrillos 

y en lenitivo de terminar festones que se repiten como con 

vanidad, hasta perderse en la espumosa mancha 

lejanísima de la sierra. 

Al sol poniente que se hunde tibio, la tarde se ciñe co-

mo en sangre de redención y la tierra toda, parece que huele 

a axilas y a cuerpos febriles recién sacados de tortura y 

martirio... Y los caminantes, trascienden a ellos mismos: a 

hombres y mujeres, y se respiran unos a otros con la nariz 

temblorosa en las aletas, cuando se aproximan y aparean 

las cabalgaduras. 

Los asnos acallan con sus bufidos de fatiga, el chichiar 

de las perdices en la hoja de los trigos,. y confundiéndose con 

el ruido intestinal de los jamelgos trotones, se oye el tintineo

de los sapos campaneros, qué parecen eslabones que caen 

de las cadenas de ronzales y bridas al refrenarse los caballos 

de hocico verde y manchado de cibera de hierbas, 

mordisqueadas al desgaire por las cunetas y entretascadas 

con el freno y babaza que espurrean resoplando. 

Y cuando llegan en plena postura del sol, a lo más al-

to de una cuesta, como en tenebrario, arden y gallean las 

siluetas de los que avanzan, para apagarse con lentitud litúr- 

gica, al quedar sumidos, con modorra de vértigo, en la 

comba alucinante de la carretera. 

—Madre, ¿cuándo llegamos a Zamora?, dijo con acen-

to de enfado e impaciencia, un mococrudo que iba a 

horcajadas en las ancas de un borrico, descoyuntándose la 

cabeza por ver a un lado y a otro, zaguero del cuerpo de 

una mujer que, a mujeriegas, acompañaba los vaivenes de 

curioseo del muchacho con fuertes taconazos en la panza del 

jumento quejumbroso y amusgado. 

—Te manca la baticola? ¡Buenos atropos de pantalón 
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llevarás! Tu quisiste venir, pero vas a quedar hartito de cami-

no... este herrón de concejo que estuvo echando cantarolas 

para que lo trajera y ya se cansa... Anda, anda, que no sé co-

mo me las voy a componer contigo en Zamora,—refunfuñó 

la madre, menuda y rugosa, que parecía haber estado encan-

tada, durante tres siglos, en la mano cerrada de un gigante. 

—¿No ha venido nunca?, preguntó una mujer, de faz 

rechoncha y encarada por los vientos de marzo, encaramada 

en tres dobleces de dos frazadas, bajo las cuales el sufrido 

polendo movía la cabeza de un lado para otro como tortuga 

loca. Pues te meterán a la entrada—prosiguió la del apesa-

dumbrado borrico—, un cagajón en la boca, ¡ya verás! Un 

hombre, con gorra de guarda jurado, zahoriará las alforjas 

y dirá: ¿Llevan ustedes algo de pago? Y tu madre contestará: 

"Comida para estos días de Semana Santa". 

--¡Eh!, si son los consumeros, la interrumpió Sisenando, 

ocultando la cara en el mantón afelpado de su madre. 

Ésta, en tierra firme, lo hubiera besado; pero desde 

aquellas "alturas” se conformó con remirarlo sonriente y decir 

a la compañera de viaje: 

—¡Hija, con estos críos, no se puede, la enseñan a una! 

Pues ando, que otros dos mayores que tengo, son como el 

hambre de listos. 

—Qué, ¿se cansa el pequeño?, intervino un viejuco que 

cabalgaba en un caballo parejo de Rocinante, pero labrador 

y trillón. 

—No, señor: no me canso, aunque me levanté pronto 

"trasd¡anteayer" para ir a buscar el ramo; el señor cura me 

dió uno con granas y las sembré en el huerto... 

—¡Miren!, ya se vé Zamora, dijo el hombrecito, exten-

diendo el brazo como para alcanzarla, temblándole la mano 

que salía de la manga de la chaqueta, con afán profético o 

de siembra da parábolas. 

Al pasar por un regatillo que venía riendo por la co-

lagua de !o cerca de piedra de una huerta, los borricos se 

pararon a mear. Sisenando se agarró mimoso a su madre y 

le preguntó mientras silbaba una locomotora: 

—Madre, ¿es ese el río Duero que nace en la Sierra de 

Urbión y  pasa por Zamora? Y el muchacho dijo eso, para 

dar salido con un desatino, a la alegría del alma que se le 

iba a  la boca haciéndole palpitar la lengua como si sobre 

ella tuviera una hostia santa. Frunciendo caprichosamente 

las cejas y, acogiéndose al mantón de la madre para que no 

lo vieran, volvió a preguntar como con vergüenza: 

—Dígame, madre, ¿es ese ,el Duero?—dijo arrancando 

pelos del anca del burro., 

—¡Quítate de ahí, mimoso! 

—¡Sí, hombre! Este es el Duero; con cagajones por 

peces, ja, ja, ja,—carraspeó el cascarrabias del Rocinante 

labrador y trillón, dándole ligero con las riendas. 

—Ando, madre, ¿es este el Duero?—repetía por lo ba-

jo, comiéndose los flecos del mantón. 

—¡Animal, fuera el alma!, ¿pero no ves que no es si-

quiera reguero? 

Y es que yendo a Zamora, de la Tierra del Pan, el río 

Duero no se ve. El Duero: gris, terroso y revuelto de lamer y 

digerir barrizales, se duerme serenándose en remansos y ca-

beceos sobre las presas que desborda junto a las aceñas; 

soñando con todos los decires metafóricos de que son objeto 

los ríos, de su rango, que van a dar a la mar". Y allí está, del 

otro lado de Zamora, según se va de la Tierra del Vino, cu-

lebreando, grisáceo, como la taima del tío Quiquicolla, junto 

a la ciudad que se asoma debruzada en el murallón, con 

curiosidad provinciana, empapándose de historia clara que 

lleva, inagotable, el agua turbia del Duero... 

Tabletean los cascos romos de los borricos en el suelo 

adoquinado de la ciudad y los herrados de los caballos, con-

tundentes, martillean resistiéndose; soltando crepitaciones y 
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pavesas como si pisaran estrellas furiosas. Y suben por las 

calles bajo toldos geométricos de luz impasible, cegadora, 

que no hace sombras; entre escaparates que rielan como bo-

cas abiertas con hebras de saliva pegajosa después del pla-

cer—"nielados de gusanillos de plata"—por los visos de los 

cristales de las lunas; y pasan automóviles con relumbrón de 

quitinoso caparazón de insecto y eructaciones nauseabundas 

de gasolina. Y frezan algunos caballos en el pavimento re-

cién regado, y los jinetes rezagados disimulan, con afectada 

urbanidad, aligerando el paso de los suyos, como si cien ojos 

los flecharan desde las alturas de los balcones en penumbra, 

y fueran ellos los culpables de los naturales desahogos de las 

bestias. 

Y en las posadas que huelen a sardinas fritas, los mis-

mos amos se cuidan del acomodo de los animales. Son estas 

posadas pedazos del alma de la aldea en pleno corazón de 

la ciudad y en cuyos recintos se sienten los campesinos como 

en su propia casa. En ellas, escribieron hombres doctos, en 

otros tiempos de menos de civilización y más cultura, truha-

nerías de carromateros, clérigos, estudiantes de los caminos 

de España, entre tintineos de esquilas, votos de recueros y 

busconas; papadores del polvo y mugrientos que estacaban 

el tiempo en las umbrías, narrando historias de cautivos de 

amores, de batallas y pendencias, con rumor de correr de 

arroyo deleitoso empapando curiosidad preguntona. 

Zamora, labradora y guerrera; la que tuvo para su 

regimiento una reina, se escinde y agrieta por calles moris-

cas y varicosas de plazas, como un brasero removido en la 

noche, bajo la helada, en pompas luminosas de farolillos que 

dormitan en los cornijales de los balcones, bajo las estrellas 

y los copos sonoros, mollares y leves, de las campanadas de 

viejos relojes cansados de devanar hilos de monótona vida 

provinciana. 

La Rúa de los Notarios, furtivamente, se mete "terres-

tre", cambiando de nombres, hasta las afueras de esta 

Jerusalén castellana y mística en las Semanas de Pasión de 

todos los años. Por esta calle, de soledad sensitiva, 

inspiradora y amena, pasa la procesión del "Silencio". Por 

ella, enhilados junto a las pestañas de ambas aceras, vienen 

los blancos penitentes, como mariposas dormidas, sobre sutiles 

ramillas péndulas de sauce, con sus sayos que huyen par el 

capirote para caer clamados por el suelo como la nieve de 

cipreses nevados mordidos por los vientos. Llevan sendos 

hachones en las manos, que babean cera, entre blandear de 

llama. Y los resplandores rojizos ponen relumbre en los ojos 

de los fieles y el ondular íntimo de las llamadas presta 

palpitaciones de carne viva al cuerpo del Cristo de las 

Injurias, marfilado, lívido y ruginoso de sangre vieja que 

respira por las llagas dulcificadas de pátina... 

Y toda la noche parece que se hace jadeo y cansancio 

de cuerpos y pies que se arrastran acariciando el suelo. Y 

tiemblan las almas con los sufrimientos ignorados o 

inexplicables y con los sentidos de momento o los que los 

recuerdos traen; anhelando con vehemencia sumergirlos 

con los de la Pasión del Redentor y fundirlos con los que 

padeció por to 

dos. Así, el hombre del caballo labrador y tril lón, evoca 

ante la imagen del Cristo de Becerra, la afrenta dolorosa, 

cruda y bárbara a que lo sometieron durante las vendimias 

los lagareros borrachos de vino fermentado y añejo; en la 

bodega de su padre, cuando era crecidito y no quiso 

dejarse, con bravura de mozo, dar la lagarada báquica y 

soez, y lo ataron por los brazos, crucificándolo, en la 

palanca de mover el husillo de subir la piedra de la viga, y 

le hicieron beber vinagre y lo ensangrentaron de garnacha 

que chupaban las moscas pegadas a los párpados papujados 

por las adherencias viscosas de la pulpa azucarada de las uvas 

reventadas a racimazo en su cara... 

Lo recordaba todo con ganas de volver a sufrirlo, allí, 

delante de la procesión en pleno, clavándose en la misma 

cruz y a espaldas del bendito Cristo, con los mismos clavos 

remachados en las palmas de sus manos encallecidas y sudo-

rosas y en los pies huesudos. 

Y tenían las llamas vivacidad de fuego eterno, en los 

esconces y recodos de las fachadas al avanzar la procesión; 

y los hachones de los penitentes eran como juncos agostados 

con reflejos undosos bajo la tormenta de rayos en el prado; y 

las almas de los fieles, parecía que se hacían tangibles y vo-

landeras, quedando ensartadas en ellos, como quedan los 

saltamontes hinchados de jugo verde de las plantas, por el 

abdomen, en las agudas púas de las galojas, con las alas 

desplegadas, como flores marchitas. 
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