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La luz del día va dejando paso poco a poco a la 
anochecida. Un ocaso radiante pinta el cielo con un recital 
de colores dorados y rojizos que se recortan sobre las 
nubes. Los reflejos ocres se adueñan de las fachadas 
recién encaladas y visten a la Ciudad Blanca con esa 
característica luz vespertina, tenue, casi sobrenatural. Está 
cayendo la tarde en Popayán. 
 
Doña María, pongamos que así se llama nuestra 
protagonista, se asoma al balcón. Se detiene fugazmente a 
mirar las últimas luces del día y poco después vuelve a 
entrar resignada dentro de la casa.  
 
Definitivamente, ya no tendrá luz. Otro día más, uno más, 
los mil quehaceres de la casa le han vuelto a vencer. Son 
muchos ya los años que tiene cumplidos y cada vez va más 
despacio. Se ha vuelto a hacer tarde y la luz se ha ido. 
Pero hoy la labor es ya inaplazable. Ya no quedan días y 
hay que arreglar el dobladillo del túnico que desde hace 
unos días preside la casa, ya perfectamente planchado, 
esperando en la silenciosa compañía de la alcayata de 
chonta que llegue el día de la procesión.  
 
La tela del túnico, algo gastada por la sucesión de tres 
generaciones de cargueros va a demandar a corto plazo 
gozar de un digno retiro. Pero ella piensa que un túnico 
nuevo mejor ya lo encargan para cuando ella ya no esté. 
Son demasiados los recuerdos y las emociones que le 
unen a ese querido trozo de tela. Valorando bien la 



situación, llega al convencimiento de que, con un poco de 
trabajo de costura, pueden llegar juntas hasta el final. 
 
Resignada a afrontar las dificultades de la falta de luz, 
enciende el interruptor de la lámpara y saca torpemente de 
su funda unas gafas que dejaron de estar de moda hace 
varias décadas. Las coloca con todo cuidado sobre unos 
ojos velados por las cataratas y se dispone a afrontar la 
faena. 
 
Busca hilo, dedal y aguja en el costurero de Almacenes “el 
Mile” que le regalaron cuando la boda. 
 
Tiene claro que le va a costar un gran esfuerzo, que duda 
cabe, pero ¿Puede ese esfuerzo compararse con el 
esfuerzo de aguantar sobre el hombro las afiladas 
mordidas del barrote durante todas esas cuadras?  
 
Sigue buscando distraída en el costurero el hilo más 
adecuado entre todos los tonos de azules. ¿Es esta la 
bobina que usó la última vez? No. Este azul parece muy 
oscuro.  Un tono algo más claro sería mejor. A ver. Este es 
bueno. 
 
Enhebrar la aguja le cuesta cien intentos pero al fin lo 
consigue. No ha sido fácil, pero nadie dijo que la vida fuera 
fácil.  
 
Doña María se dedica en cuerpo y alma a la costura de un 
modo lento, concienzudo y cadencioso. Las horas van 
transcurriendo y ya entrada la madrugada da por finalizada 
su labor.  
 
Se retira a descansar. Le duele todo el cuerpo y tiene la 
espalda tan encorvada que duda que algún día pueda 
volver a ponerse derecha. Pero en fin, ha conseguido 
hacerlo.  
 



Mientras se duerme piensa en ese túnico. En la ilusión 
infantil que sintió cuando vio a su papá vestido con él. Lo 
recuerda como si fuera ayer. Él la tomó en sus brazos y la 
la levantó hacia el cielo la primera vez que, siendo aún muy 
niña, fue a verlo justo después de que los pichoneros 
cogieran el paso de regreso a la Iglesia. Ese día sintió que 
su papá era el hombre más fuerte de la Tierra y que si se lo 
propusiera sería capaz de mover el mundo entero él solito.  
 
Y se acordó también de su difunto esposo, que guapo 
estaba y como lucía el día que heredó el barrote y como 
cumplió con lo que tenía que hacer durante tantos 
años…que buena pareja formaban los dos cogidos del 
brazo.  Pero bueno, basta por hoy. Ahora toca descansar 
un poco. Mañana llegará su hijo de Bogotá para las 
procesiones y tendrá dispuesto el túnico en perfecto estado 
de revista. No se han visto desde la Navidad pasada. 
Tendrá tantas cosas que contarle...  
 
El tiempo al fin se ha cumplido. Su espera -y la nuestra- 
están a punto de terminar porque, Señoras y Señores 
mañana empieza la Semana Santa de Popayán.    
 
 
Ilustrísimo Sr. Alcalde de Popayan,  
 
Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Arzobispo de Popayán,  
 
Ilustrísimo Señor Presidente, y directivos de la Junta pro 
Semana Santa de Popayán, 
 
 Ilmo. Sr. Presidente de la Real y muy Ilustre Cofradía del 
Santo Sepulcro de Murcia en España,  
 
Sr. Cura Párroco de la Iglesia de Santo Domingo, 
cargueros, síndicos, Sahumadoras, semanasanteros, 
payanesas, payaneses y por encima de cualquier otra 
consideración, amigos todos: 



 
 
Gracias. Comienzo dando las gracias por ser no sólo una 
cuestión de educación sino también de estricta justicia. No 
puedo sino comenzar agradeciendo a los miembros de la 
Junta pro Semana Santa de Popayán que hayan tenido a 
bien elegir a este humilde semanasantero para que 
pregone una Semana Santa de tanta tradición y tan gran 
importancia como la Semana Santa de Popayán. 
 
Si para cualquier semanasantero su Semana Santa es lo 
más grande del año, encomendarle a alguien lo que uno 
más quiere es a la vez prueba de afecto y señal de 
confianza, razones ambas por las cuales agradezco 
doblemente esa generosa deferencia que han tenido 
conmigo.  
 
Esa deferencia me concede el privilegio de anunciarles a 
todos ustedes los inigualables días que se avecinan. Así 
pues, antes de que resuene el golpe seco y quejoso de la 
puerta de la iglesia de San Agustín, abriéndose al paso 
silencioso de la Cruz Alta que precede a San Juan 
Evangelista, en el ya inminente Viernes de Dolores, ahora, 
y justo antes de que frente a esta misma iglesia, la ciudad y 
el Valle se den la mano para contemplar un año más el 
milagro de la Semana Santa de Popayán, antes de que los 
túnicos abandonen las arcas y las mallas y los sitiales 
salgan de los altillos en las que las generosas manos de los 
síndicos las guardaron con esmero, me incumbe el 
gratísimo deber de pregonar las luces y los gozos de esta 
Semana Santa que, permitidme que lo diga, ya todos 
llevamos en el corazón.  
 
 
La verdad es que hacer un pregón, por fuerza tiene que ser 
contar a otros como ha de discurrir un acontecimiento. 
Anunciar lo que está por venir. Y a mi me toca ahora 
contarles cómo ha de discurrir esta Semana Santa de 



Popayán. Y además, me veo obligado a hacerlo desde 
aquí. Desde estos micrófonos, cuando lo que 
verdaderamente me habría gustado es que, como otros 
hicieron antes conmigo, me pudieran acompañar por las 
esquinas a ver la procesión, que se pudieran venir conmigo 
a armar los tronos en las iglesias y poder verlos puestos 
sobre los burros en la cálida penumbra de los templos, que 
nos deslumbraramos juntos contemplando esos 
impresionantes arreglos de flor y cera,  que me pudieran 
acompañar y respirar conmigo ese aire espeso, ese aroma 
dulzón que dejan las sahumadoras por las plazas y las 
calles, a hablar de sucedidos y tradiciones con los 
cargueros viejos y en definitiva, a vivir la Pasión con 
mayúscula en la calle.  
 
Porque así es como se vive en Popayán su Semana más 
Grande, igual que se vive la vida; en la calle. Arropados por 
la familia y con el calor de los amigos, pero en la calle. 
Porque en estos días Popayán se entrega, se engrandece, 
se esponja, se desborda y los cargueros ya no tienen casa. 
Se olvidan por unos días de ese puñado de metros 
cuadrados en el que han pasado media vida. Porque 
Popayán, la ciudad misma, que es madre, se torna de 
ciudad en casa. Una casa que ya no es sólo de todos sus 
hijos sino también de todos los que la visitamos. Popayán 
se transforma a partir de mañana en una casa grande. En 
una casa en la que cabemos todos los que llevamos en el 
corazón a esta Jerusalen payanesa y sentimos que la 
Plaza de Caldas no es ya sólo una plaza, sino el salón de 
nuestra casa, que la Calle de San Agustín no es más que 
un estrecho pasillo, y que el Morro del Tucán no es sino el 
hermoso mirador de la casa desde donde se pueden ver de 
un golpe de vista todas las habitaciones que la componen.  
 
La cocina de esta casa que es Popayán la encontramos en 
los puestos de venta ambulante de alimentación o en la 
Carrera 9ª, allí abrimos nuestro frigorífico para tomarnos un 
refrigerio y seguir camino. Y las demás calles, no son otra 



cosa que las habitaciones de cada uno de nuestros 
hermanos. Así pues, para el semanasantero, Popayán ya 
no es sólo su ciudad; es su casa, donde todo es íntimo, 
seguro y familiar.   
 
Así pues, desde aquí, desde esta Iglesia de Santo 
Domingo, sintiéndome en casa de mis queridos hermanos 
payaneses, cuando ya es inminente que  se abra esta recia 
puerta centenaria anunciando con el ancestral quejido de 
sus goznes la salida del Santo Entierro en el ya cercano 
Viernes Santo, quiero anunciaros esta Semana Santa que 
ya se empieza a colar por las rendijas del alma. 
 
Me veré en la necesidad de dar sólo algunos trazos 
fugaces, necesariamente pobres por estar hechos de ese 
frágil material que son las palabras pero  con los que 
intentaré expresar lo que no se puede ver ni oir con los 
sentidos porque sólo se puede sentir con el alma: la 
grandeza de esta Semana Santa ya casi cinco veces 
centenaria. 
 
Así, os hago partícipes de que esta semana Santa 2018 ha 
venido precedida por una larga cuaresma marcada por la 
oración. La iglesia celebró sus cultos penitenciales en 
preparación de la Pasión Muerte y Resurrección del Señor.  
 
La ciudad también ha vivido su cuaresma y ha blanqueado 
su alma de piedra, encalando las fachadas de todos los 
edificios por donde han de transcurrir las procesiones 
 
Desde que por una disposición de 29 de marzo de 1675, el 
Maestro de Campo don Miguel García, Gobernador y 
Capitán General de las provincias y Gobernación de 
Popayán, ordenara que todas las personas, vecinos y 
moradores, limpiasen cada cual la parte que le perteneciera 
de la calle y solar, se viene observando esta norma nunca 
derogada con el fin de las calles quedaran  "buenas y 
tratables como es notorio, atendiendo a que el presente 



tiempo es cercano a la Semana Santa y que las 
procesiones de ella han de andar por las calles..."  
 
Y como en toda buena cuaresma también hay su 
penitencia, concretamente una pena de cuatro patacones 
destinada a la cera del Monumento para quienes vulneren 
esta disposición.  
 
Los semanasanteros también han vivido su cuaresma, 
celebrando las tradicionales enforzadas donde se vuelven a 
ver los viejos amigos, se habla de la coteja, de antiguas 
anécdotas y del arreglo de los pasos, aprovechando 
también para tomar fuerzas –enforzarse se dice aquí- para 
el ya cercano carguío.  
 
Pero durante este tiempo también se han encargado velas, 
comprado ricas telas, reparado mallas y sitiales, 
remendado callos y preparado todo para que los pasos, 
auténticos altares móviles, sean expresión de una solemne 
liturgia exterior donde cada detalle está cuidado con mimo 
para que la belleza logre salvarnos, porque qué duda cabe, 
como ya vislumbrara San Ignacio de Loyola en su 
contemplación para alcanzar amor, la belleza de la 
naturaleza y la belleza de la obra del hombre son sin duda 
reflejo de la Belleza mayúscula de Dios. Los destellos de 
belleza que vislumbramos en los tronos nos hablan siempre 
de la deslumbrante belleza infinita de nuestro Creador. 
 
Pero si la cuaresma marcó el camino de la Semana Santa, 
su verdadero pórtico será el Viernes de Dolores donde 
veremos el llanto y el sufrimiento de María Santísima. 
 

Cuándo lloras, María, 
tu soledad, abismo de amargura, 

es cáliz de agonía. 
Y la piedra más dura 

se parte ante el dolor que en ti madura. 
¿Qué sabe el que no sabe 



llorar? Jesús lloro en el huerto el llanto 
de todo lo que es, Ave 
María. Y su quebranto 

nos rescato del duelo. Dame el canto 
de tu voz en sordina. 

Dame la mano en esta cuesta amarga, 
dolorosa Señora. 

La noche es negra y larga 
y el peso del amor es dura carga. 

Por la cruz a la luz. 
Por el llanto al perfecto y puro gozo. 

Por ti, Madre, a Jesus. 
Y aunque la cruz destroce 

todo el pecho, en la cruz, a las doce. 
Cuándo muera la tarde,  

todo te lo diré, Madre, llorando: 
mi soledad que en ti arde... 

¡ay!, mi grito allanado, 
contra toda esperanza en ti esperando.

1
 

 
La festividad de los Dolores de la Virgen es una de las de 
mayor tradición en la Iglesia latina y singularmente en los 
territorios de habla Hispana. Esta fiesta cuenta no sólo con 
uno sino con dos días en el calendario litúrgico para su 
celebración, el primero, mañana, el viernes de la Semana 
de Pasión comúnmente conocido como Viernes de Dolores 
y el segundo en septiembre.  
 
Los Dolores de la Virgen. ¡Que Hermoso día! Y Popayán. 
¡Que lugar! Que grande es la importancia histórica y 
afectiva de la Santísima Virgen de los Dolores para estas 
tierras.  
 
De esa enorme devoción da testimonio no sólo la 
imponente imagen y trono de Ntra Sra. De los Dolores sino 
también la existencia de una cofradía propia que estuvo 
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dedicada a su culto público y el importante ajuar de plata 
que se conserva, vivo ejemplo de la extraordinaria calidad y 
exquisitez que alcanzaron las artes suntuarias durante la 
segunda mitad del S. XVIII en Popayán. 
 
A partir de mañana se podrá volver a contemplar en la calle 
una de las piezas más importantes de este ajuar: el gran 
arco de la Dolorosa encargado por Don Lorenzo Lemos 
para su procesión triunfal por Popayán, realizado en plata 
alrededor de 1782 gracias a las donaciones de payaneses 
de la más diversa condición que no quisieron dejar pasar la 
oportunidad de incorporar al paso de la Dolorosa una 
muestra de su agradecimiento, afecto y devoción por esta 
advocación mariana. Sus nombres fueron recogidos en el 
libro de Inventario de alhajas del convento de San Agustín 
de 2 de enero de 1782, donde figuran inscritos conocidos 
apellidos de gran abolengo en Popayán. 
 
Pero no sólo a los Payaneses del S.XVIII se debió la 
elaboración de esta importante pieza de la platería 
neogranadina sino que para su realización se usó también 
el arco antiguo, también de plata y con el que los 
payaneses de centurias anteriores ya habían sellado un 
pacto de amor filial con la Stma. Virgen de los Dolores en la 
que sin lugar a dudas fue una cofradía suntuosa que a 
buen seguro aglutinó a lo mejor de la sociedad payanesa 
de su tiempo.  
 
En esta época se entendía que toda Señora debía tener su 
ajuar, y la Santísima Virgen no era sino la primera de las 
Señoras. De ahí que del mismo modo que sucedió en los 
demás territorios de la monarquía, tanto en la metrópoli 
como en ultramar, el ajuar de platería de las imágenes 
marianas fue espectacular. 
 
Así pues, el visitante de Popayán tendrá la suerte no sólo 
de ver una procesión sino de poder contemplar auténticos 
altares y museos andantes, en las que figuran obras de 



escultura, bordado y platería que igualan y superan las 
conservadas en muchos museos americanos o europeos. 
 
Pero a diferencia de lo expuesto en los museos, las obras 
de arte de la Semana Santa de Popayán no son restos de 
un arte muerto, ni testimonio de tiempos pretéritos 
desaparecidos para siempre. El viajero y el payanés 
tendrán la suerte de poder contemplar un arte vivo, que no 
ha dejado de cumplir la finalidad para el que fue creado y 
que varios siglos después de su realización sigue vigente y 
dando testimonio no sólo de una cultura, de una religión y 
de una idiosincrasia que son el fermento y el origen de la 
colombianidad y la catolicidad de esta bendita tierra. 
 
Si en el ámbito de la escultura muchas de las imágenes de 
la Semana Santa  de Popayán fueron importadas de 
Europa o de la escuela de Quito, la orfebrería constituyó un 
arte propio y sobresaliente, genuinamente payanés, donde 
las tendencias barrocas que nacieron en Europa llegaron a 
su máximo esplendor mixtificándose con la exuberante 
riqueza americana y la singular mentalidad local.  
 
Pero todo este ajuar deslumbrante no es sino el lujoso 
marco de un innegable dolor de Jesucristo y de María 
Santísima, y es por lo que hoy, en la víspera de su fiesta 
rememoramos ese conocido himno que reza: 
 

La madre piadosa estaba  
junto a la Cruz y lloraba,  
mientras el Hijo pendía. 

 
Cuya alma triste y llorosa, 

traspasada y dolorosa,  
fiero cuchillo tenía. 

 
Oh, cuán triste y afligida  

se vio la Madre escogida, 
de tantos tormentos llena. 



 
Cuando triste contemplaba  

y dolorosa miraba  
del Hijo amado la pena. 

 
Y ¿cuál hombre no llorara  
y a la Madre contemplara  
de Cristo en tanto dolor? 

 
Y ¿quién no se entristeciera, 
piadosa Madre, si os viera  

sujeta a tanto rigor?  
 

 
El Domingo de Ramos ya será todo imparable. El incienso 
se eleva sereno hasta la cúpula de la catedral inundando el 
ambiente con el aroma de la inminencia.  El Evangelio del 
día será la lectura de la Pasión del Señor. 
 
Popayán toma conciencia  del verdadero sentido de lo que 
vamos a conmemorar. En la Catedral y en las demás 
iglesias se leerá el Juicio ante Pilatos para acabar con la 
lectura de la sobrecogedora condena del inocente. 
 
 
Pero el Domingo de Ramos aún no estamos todos. Faltan 
los que la suerte, el destino o la falta de oportunidades ha 
hecho ir a vivir a otros sitios y ven amanecer el Domingo de 
Ramos demasiado lejos de esta Popayán de su alma. Pero 
creedme si os digo que aún desde esa lejanía europea o 
americana, desde Madrid o Bogotá, desde Londres o Miami 
están igualmente presentes porque no hay nada mejor para 
valorar lo que se tiene, que perderlo, aunque sea por un 
solo año.  
 
Y es que el semanasantero de Popayán, por muy lejos que 
viaje en el espacio siempre deja su corazón en casa. Y así 
los ausentes saben, o más que saber, sienten, desde 



aquella lejanía amarga, que en ese mismo momento en su 
Popayán está saliendo la procesión de las palmas con su 
hervidero de niños, que después será la misa y que al salir 
ya no será un domingo normal sino el Domingo de Ramos, 
domingo de charla sobre el carguío y de preparativos 
frenéticos donde todo ya es Semana Santa. 
 
En el carguío no hay distinciones ni clases. Los honores del 
mundo palidecen ante el legítimo orgullo de ser carguero. 
Les voy a hacer una confidencia para la que no he pedido 
permiso a quien nos la hizo, pero creo que me perdone y 
sepa entender que la incluyo en este pregón por 
considerarla reveladora de lo mucho que significa ser 
carguero para un payanés.  
 
La tecnología nos acerca y gracias a ella, aunque sea 
desde la distancia, los cargueros de allá podemos 
compartir una pequeña parte de la vida con algunos 
insignes cargueros de esta bendita tierra. Un carguero 
payanés, a los que sus méritos mantienen alejado de 
Popayán sirviendo en grandes responsabilidades a la 
República nos comunicó por escrito hace apenas unos días 
esta confesión que ahora quiero compartir con todos 
ustedes: 
 
“No saben amigos las ganas de llegar a Popayán que tengo 
ya, las ganas de verlos y las ganas de cargar. He tenido 
algunos logros en mi vida, algunos honores, pero nada 
como el de ser su amigo y ser carguero.”  
 
Poco más puede añadir este pregonero, poco puedo 
explicar que sea más ilustrativo de lo que es ser carguero 
en Popayán. 
 

===== 
 
 



El Domingo de Ramos, las campanas de la ermita de Belén 
serán la voz de Dios mismo llamando a la ciudad. Desde 
primera hora será el Amo mismo, ese Cristo flagelado y 
agotado el que llamará a su ciudad. 
 
Quizá las campanas de Belén no sean las más poderosas 
de Popayán, pero sus voces se impondrán sobre el 
estruendo de las demás y sobre el griterío general y sólo a 
ellas atenderán las gentes. Desde allí saldrán hacia la 
Catedral los “Pasos” del “Señor Caído” y “El Santo Ecce-
Homo”. 
 

Ya baja ese Jesús humillado. Derrumbado, exhausto, 
cansado. Baja el Amor derrotado. Resignado baja a esta 
Jerusalen payanesa sabiendo bien a lo que viene. 
 
¿Pero a quién buscas, Señor con tu mirada en la mañana 
del Domingo de Ramos? Payanés, ¿acaso no ves que es 
Dios mismo quien baja a verte? 
 
Y así con la luz de la mañana comienza el descenso por los 
Quingos de ese Jesús humillado que baja de su cielo a 
nuestra tierra y aún guarda fuerzas para buscarte a ti con 
su mirada derrotada. A hombros de esos cargueros que le 
prestan sus pies a los pies cansados del Amo se vive el 
más hermoso domingo de Ramos que puede imaginar un 
payanés. 
 
El principio de la Semana discurre fugaz, con su trajín de  y 
túnicos y encajes, con su ir y venir de cargueros, 
sahumadoras y alcayatas.  
 
El lunes santo será la misa del carguero donde recibirán la 
Alcayata de oro, la mención de honor o la Cruz de Regidor 
los que han llegado ya a la meta como semanasanteros.  
 
En esta misa alcanzan especial significado las palabras del 
Apóstol Pablo: 



 
 “El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la 
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la 
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a 
mí, sino también a todos los que aman su venida. ”

2
 

 
Para todos ellos se entrega, como anticipo de esa corona 
de justicia, una alcayata de oro que no sólo acredita que 
han sido buenos, sino algo más difícil, que lo han sido 
durante toda la vida. 
 
Así discurre quedo el tiempo hasta el Martes Santo en la 
que saldrá de San Agustín el desfile en otro tiempo llamado 
“Comida de los presos” por cuanto eran estos los que 
recibían la ayuda resultante de esta Procesión. Los pasos 
irán arreglados de flor blanca, simbolizando la pureza 
inmaculada del cordero que se va a sacrificar. 
 
Y saldrá la Cruz alta seguida de San Juan, el discípulo 
amado, seguido del paso de la Magdalena y el de la 
Verónica. Las mujeres valientes que desafiaron al mundo y 
llegaron hasta donde los hombres nunca se atrevieron 
dando ejemplo a todo un pueblo, luego vendrá la agonía en 
el Huerto de los Olivos de un Cristo que vacila en su 
humanidad cuando dice aquéllas palabras: “Si es posible, 
Padre, que pase de mi este cáliz” 
 
Como no identificarme contigo, Señor, si has sido grande 
hasta para hacerte pequeño como yo, para que no sienta 
vergüenza de mí mismo ante tu poderosa presencia. 
 
Si es posible, que pase de mí este cáliz dirá Cristo 
angustiado, y saldrá luego el paso del Prendimiento para 
recordarnos las traiciones del mundo y que sólo Dios es 
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dueño de la verdad, La Negación que nos habla del miedo 
paralizante que embarga a Pedro, Los Azotes, El Señor 
Caido, el Ecce Homo, El encuentro en la calle de la 
Amargura, el Amo Jesús.. 
 
Y majestuoso vendrá el Señor del Perdón sobe su orbe de 
plata pura, derramando abundantemente su perdón sobre 
el mundo no una vez ni dos sino hasta setenta veces siete. 
 
Para finalizar esta catequesis andante del Martes Santo  
vendrán las soberbias y antiguas tallas del Calvario,  el 
Crucifijo y por último, la Virgen de los Dolores, Señora de 
este día.  
 
 

 
Sin solución de continuidad, las flores blancas pasarán a 
rosadas e inundarán el Miércoles Santo, cuando la 
procesión saldrá desde la Iglesia de la Ermita que es la 
iglesia más antigua de la ciudad, lo que no le impidió 
desempeñar las funciones de Catedral durante algunos 
años del último tercio del Siglo XVIII. 
 
Y Popayán vuelve a contemplar al Ecce Homo, roto por los 
azotes, ultrajado, vilipendiado y despreciado del mundo. 
Jesús Nazareno, cuantas veces te miro y cuantas veces 
veo la esencia de la vida pender sobre tus hombros 
cansados. Hay que ver que para un ratico bueno que tiene 
uno, cuantos días hay que echar con el madero a cuestas. 
 
Segunda noche de catequesis plástica en la que los pasos 
contarán al pueblo sin necesidad de palabras, la historia de 
la salvación. No puedo dejar de pensar en la profunda 
impresión que produciría en los payaneses de siglos 
pretéritos la visión de estas imágenes. En una época en la 
que no había luz, en la que el acceso a la cultura y a las 
ilustraciones era privilegio de unos pocos, que honda 



impresión debió causar ver a Cristo Azotado  sin piedad, o 
al Amo Jesús con la Cruz a cuestas y hasta despojado de 
sus vestiduras. El final de esta magistral catequesis corre a 
cargo de pasos monumentales, nuevamente el Señor del 
Perdón, la antigua imagen de Cristo en Agonía, el Crucifijo 
y la Dolorosa. 
 
 

 
Así amanece la mañana de Jueves Santo, que aún hoy en 
Popayán sigue reluciendo más que el Sol. Se nota algo 
distinto en el aire. Una serena quietud marca la inminencia 
de la procesión. 
 
El Jueves Santo es un día grabado a fuego en la memoria 
histórica de Popayán, de toda Colombia y del mundo entero 
desde que aquél fatídico Jueves, 31 de marzo de 1983 
cuando la tierra tembló arrasando la ciudad y hasta la 
cúpula de su hermosa Catedral sepultando bajo ella a 
quienes allí se encontraban. 
 
Sin embargo no es el dolor de aquél día lo que ha pervivido 
en la memoria, sino el esfuerzo, la capacidad de 
superación, y el carácter payanés capaz de imponerse la 
adversidad y de volver a hacer renacer a una ciudad desde 
lo que literalmente no eran más que cenizas. 
 
¿De donde sacas, Popayán la fuerza para imponerte al 
sufrimiento y la fatiga de siglos de adversidades? Como 
extranjero no puedo dejar de preguntarme qué es lo que 
hay en el alma payanesa que la lleva a rehacerse y 
renacer, a levantarse después de cada caída, de cada 
terremoto, de cada guerra, de cada régimen de terror 
prolongado durante décadas? 
 
Pensando en esta pregunta recordé otra pregunta que le 
formularon al Duque de Wellington después de la Victoria 



de Waterloo. Alguien se dirigió al militar victorioso, al héroe 
que liberó Europa del yugo napoleónico y abiertamente le 
preguntó ¿Cómo había sido capaz de derrotar a Napoleón? 
¿De dónde ha sacado la fuerza y la astucia necesarias? La 
respuesta de Wellington fue tan contundente como 
sorpresiva: La victoria en Waterloo había comenzado a 
fraguarse en los campos de deporte de Eton, el elitista 
colegio inglés donde desde hace cientos de años se educa 
la aristocracia británica. 
 
Gracias a la respuesta de Wellington he conseguido 
entender la dureza del alma de Popayán, su heroísmo, su 
generosidad, su entrega, su sacrificio y su gloria que no 
son tampoco casuales.  
 
Ese espíritu de lucha, ese afán de superación, esa valentía 
y ese heroísmo se maman en el carguío debajo de un 
trono, se enseña por las mamas en las casas y se traslada 
al imaginario colectivo. Debajo de un barrote, amigos, 
alrededor de un túnico o una alcayata puede aprender un 
ser humano todo lo que la vida puede enseñarle. 
 
Esos valores se transmiten con el ejemplo, con la renuncia, 
con el sacrificio, cargando doble por el que tuvo una mala 
noche y no pudo hacer lo que le tocaba, aguantando más 
allá de lo que es humanamente exigible y también cosiendo 
el dobladillo de un túnico cuando ya apenas se tiene ni 
vistas ni fuerzas. Esos valores se transmiten por las 
madres a los niños, por los padres a los hijos y por los 
payaneses de antaño a los de hogaño. Esos valores se 
transmiten en las cocinas y se rubrican con lágrimas en los 
andenes al paso de las procesiones. 
 
 
 
 

 



 El día trascurrirá en una espera interminable hasta los 
oficios de la Cena del Señor. En la iglesia se conmemorará 
la institución de la Eucaristía y quedará encendido el 
monumento dándole verdad a esa máxima latina que 
afirma que verdaderamente es Dios mismo quien está aquí 
escondido bajo las formas del pan y del vino.  
 
 
Y al llegar la noche del jueves más eucarístico del año se 
abrirá la puerta de la Iglesia de San Francisco para mostrar 
un año más el silencio de Dios. La luna llena bañará de 
plata la oscuridad y toda la ciudad contemplará con pasmo 
al Señor crucificado. 
 
Veremos pasos que añadirán dramatismo a los ya 
conocidos en el desfile: el beso de la traición de Judas, la 
Sentencia contra el inocente, su coronación de espinas, a 
Jesús Nazareno con la Cruz a Cuestas o el doloroso 
espectáculo de la crucifixión, a ellos  se añadirán también 
el Señor de la Expiración y el imponente Cristo de la 
Veracruz. 
 
¿Porqué guardas silencio, Señor? ¿Por qué no bajas del 
madero y arrancas el dolor de este mundo? ¿Por qué 
consientes el sufrimiento y el hambre, Señor? 
 

 
 
Una vez recogida la procesión, la noche pasa en un suspiro 
para todos. Para todos menos para el jovencísimo andero 
que sabe que el día que se avecina será el de su bautismo 
como carguero. ¿Y si tiene un mal día y tuviera que 
pedirla? Cuando amanezca el Viernes Santo, sólo restarán 
unas horas para demostrar muchas cosas no sólo a los 
demás sino también y sobre todo, a sí mismo.  
 



Tampoco dormirá el moquerito que se estrenará quitando 
las lágrimas de cera de su trono. El lucero del alba los 
hallará despiertos a los dos y en apenas unas horas de 
tensa calma, la procesión del Entierro de Cristo inundará de 
nuevo la ciudad. 
 
Esta noche incorpora nuevos tronos que dan continuidad a 
la historia de la Salvación que se narra en la ciudad: 
 
El primer trono en desfilar será un recordatorio de nuestra 
frágil condición, un memento mori: la muerte misma y el 
pecado unidos sobre un trono pero que van a ser 
inevitablemente derrotados por el Amor. 
 
Luego vendrán los protagonistas del Entierro de Cristo: 
María de Salomé, La Verónica que recogió la vedadera 
imagen de Cristo, la veron Ikon que quedo para siempre en 
el paño con el que enjugó su rostro,  y vendrán los Santos 
Varones, uno con martillo y otro con tenazas para 
desenclavar a Cristo. Y llegará al fin la espectacular imagen 
del Santo Cristo. 
 

¿Cómo quejarme de mis pies cansados,  

cuando veo los tuyos destrozados?  

¿Cómo mostrarte mis manos vacías,  

cuando las tuyas están llenas de heridas? 

¿Cómo explicarte a ti mi soledad,  

cuando en la cruz alzado y solo estás?  

¿Cómo explicarte que no tengo amor,  

cuando tienes rasgado el corazón? 

Ahora ya no me acuerdo de nada,  

huyeron de mí todas mis dolencias.  

El ímpetu del ruego que traía  

se me ahoga en la boca pedigüeña. 



Y sólo pido no pedirte nada,  

estar aquí, junto a tu imagen muerta,  

ir aprendiendo que el dolor es sólo  

la llave santa de tu santa puerta.
3
 

La procesión sigue en un silencio sobrehumano que sólo 
rompe el sonido de los pasos en la noche estrellada y poco 
a poco vamos entendiendo: 
 
Vendrán entonces los momentos más duros; el 
descendimiento y la entrega a la Virgen del cuerpo sin vida 
del hijo unigénito. Posteriormente será el traslado al 
Sepulcro, en un entierro que en verdad no fue triunfal como 
lo conmemoramos sino oculto y casi clandestino. 
 
Todo lo resume el paso de las insignias y de todo dará 
testimonio el evangelista Juan, que acabará hablándonos 
de un cielo nuevo y una tierra nueva donde ya no habrá 
llanto ni dolor ni luto ni duelo, gracias al paso de Cristo por 
el Sepulcro 
 
Y llegará el misterio insondable del Santo Sepulcro, una 
urna portentosa hecha de carey y plata donde se encierra 
no sólo un cuerpo sin vida sino todo el misterio de la 
Redención, que parece pesar también infinitamente sobre 
los hombros de los cargueros. 
 
María Santísima vive con inefable amor de madre todo lo 
sucedido. En su advocación de la Soledad es expresión de 
la Gloria de un siglo y de una tierra que fue referencia de 
toda América. Esta advocación mariana, vinculada a los 
reyes de la casa de Austria fue la más antigua y popular de 
las advocaciones marianas en las procesiones. 
 
El trono incorpora un verdadero tesoro artístico con ese 
sueño de angelitos salidos de las manos del inmortal 
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Caspicara y con ese ajuar de plata labrada y 
resplandeciente que su síndico cuida con verdadera 
vocación y entrega.   
 

 
Virgen de la Soledad:  

rendido de gozos vanos,  
en las rosas de tus manos  
se ha muerto mi voluntad.  

 
Cruzadas con humildad  
en tu pecho sin aliento,  
la mañana del portento,  

tus manos fueron, Señora,  
la primer cruz redentora:  
la cruz del sometimiento.  

 
Como tú te sometiste,  
someterme yo quería:  
para ir haciendo la vía  

con sol claro o noche triste.  
Ejemplo santo nos diste  

cuando, en la tarde deicida,  
la soledad dolorida  

por los senderos mostrabas:  
tocas de luto llevabas,  
ojos de paloma herida.  

 
La fruta de nuestro Bien  
fue de tu llanto regada:  

refugio fueron y almohada  
tus rodillas, de su sien.  

Otra vez, como en Belén,  
tu falda cuna le hacía,  

y sobre Él tu amor volvía  
a las angustias primeras...  

Señora: si tú quisieras  



contigo le lloraría.
4
 

 
 

 
Los tronos lucirán esplendorosos en la noche serena. El 
morado penitencial de las flores lo inundará todo y María 
Santísima, que hace unos días fue dolorida se habrá 
trocado en Soledad.  
 
Las oraciones vuelan serenas desde los labios hasta los 
oídos de la Soledad y de Cristo Yacente en el Sepulcro. 
Todo lo escucha con atención Cristo y su divina madre, 
pero ambos guardan silencio. Nuevamente, el silencio de 
Dios. 
 

 
 
Popayán es Pasión pero, también, es Sábado Santo, es el 
triunfo de Cristo sobre el  pecado y la muerte que con su 
vida da sentido a las nuestras, porque sin Resurrección, la 
muerte ni la vida tendría sentido. 
 
Los túnicos cambiarán de color al blanco y las flores de los 
pasos dejarán la sobriedad monocolor para ser explosión 
de luz y color. 
 
Abrirá la procesión un espectacular cirio pascual escoltado 
por los ángeles, luego vendrá María Salomé y María la 
Madre de Santiago y la Magdalena, nuevamente las 
mujeres fuertes y valientes que desafiando las 
prohibiciones se encontrarán con el ángel de la 
resurrección. Completan la narración San Juan y San 
Pedro camino del Sepulcro vacío. Y finalmente la Virgen de 
la Pascua y Nuestro Señor Jesucristo Resucitado cerrará la 
catequesis de la Semana Santa Payanesa hasta el año 
próximo.  
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Termina la Semana Santa el Sábado Santo. Temprano 
despertó la madrugada celebrando la resurrección del 
Señor. El áspero madero de la cruz se ha mudado en 
espectáculo florido y triunfante. Y los semanasanteros 
payaneses que acompañaron a Cristo en sus dolores, 
festejan ahora con Él la Gloria de su Resurrección. 
 
Las alpargatas de suela de cabuya y capellada de pabilo 
no volverán a verse hasta dentro de un año. Todo volverá a 
la quietud tras esta Semana de Pasión. 
 
Por todo ello, si es usted un viajero, a partir de mañana 
aproveche para ver y conocer con ilusión y sin tregua una 
ciudad única e irrepetible. Aproveche como si cada 
momento de esta Santa Semana fuera el último.  
 
El próximo año todo será parecido pero ya nada volverá a 
ser igual. Disfrute de esta ciudad y de sus gentes. Nunca 
volverán a ser las mismas.  
 
Por el contrario, si es usted payanés, también le aseguro 
que vivirá una Semana Santa única. Disfrútela porque 
nunca jamás volverá. Saludará amigos, compartirá 
sufrimientos y orgullo debajo de un barrote, rezará mirando 
al cielo si amenaza lluvia, recibirá miradas orgullosas de 
una madre o un padre, pero el número de veces que 
podamos cargar, sahumar o ver una procesión están 
contadas desde toda la eternidad por aquél que conoce 
hasta el número de nuestros cabellos. 
 
 
Como puede verse, el sentir semanasantero es algo difícil 
de entender y no solo fuera de este mundo, sino en 
ocasiones, también dentro de la propia Iglesia, y la gente 
nos pregunta: ¿que es lo que pasa esos días que andáis 
todos como locos?, y yo ahora os pregunto también a 
ustedes cargueros, ¿qué les lleva a deslomarse debajo de 



un trono? ¿Por qué lo hacen?  Pues algo que no se puede 
explicar con palabras porque no se siente con la cabeza 
sino con el corazón.  
 
Quizá sea porque por una vez hacemos lo que queremos y 
no lo que nos conviene. Quizá porque por una vez, cuando 
nos sentimos aplastados por el peso de un paso nos 
sentimos infinitamente libres. Quizá porque, sin darnos 
cuenta, acudimos a la llamada que nos hizo Aquél al que 
todo se lo debemos cuando dijo: “Venid a mi todos los que 
estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré porque mi 
yugo es suave y mi carga ligera.” 
 
Y en fín, termina la Semana Santa en la Catedral con la 
misa de Pascua. 
 
Y es en este fin de la Semana Santa donde se produce la 
metamorfosis, donde nos damos cuenta de que otro año ha 
pasado y casi sin avisar ha llegado de nuevo abril. 
  
Mientras todo esto ocurre, el Monte Puracé guarda silencio 
allá en su trono pétreo. Otra Semana Santa más en su 
recuerdo. ¿Qué es un año sino un instante en su vida 
milenaria? ¿Acaso no verán los hombres que pasan por la 
carretera cómo Dios les habla de inmortalidad a través de 
sus altas piedras silenciosas? ¿Acaso no entenderán que 
con cada brote de una planta de sus laderas es de nuevo el 
silencio de Dios el que está explicando al mundo la 
Resurrección? 
 
Si la Semana Santa fuera una hoguera, sería el pregonero 
el encargado de encenderla con los rescoldos de la del año 
anterior. Así pues, ahora recojo ese tizón encendido que 
aún queda ardiendo desde el año pasado y os pido que 
cada uno encienda ahora su propia llama para este año y la 
lleve a casa en el corazón, junto con el túnico o la alcayata, 
que cuidéis esta llama durante los días que faltan hasta 
Semana Santa, que cuando llegue Domingo de Ramos la 



saquéis al balcón, y que cuando llegue el Martes Santo la 
llevemos a la calle y que, con todas las pequeñas llamas de 
vuestros corazones, volvamos este año a hacer de 
Popayán un incendio de pasión que brille esplendoroso y 
alumbre al mundo entero. 
 
Muchas gracias. 
 
 

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI 
 
 

 

 

 


