
ALOCUCIÓN PREVIA A LA RONDA DE LA COFRADÍA 
DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO 

21 de abril 
de 2011 

 

-1- 
 

 

A la Ronda del Nazareno 

Ahí están tus papones, Nazareno. Que no estás solo.  

Ahí los tienes, aguardando, esperando que llegue el momento. Contigo. 

En esta noche que hiela corazones. En esta noche que eres Hombre, que el gallo ha cantado, 
que has sido traicionado, que vas a ser muerto crucificado, que todo está por fin consumado. 
En esta noche de soledad, dolor, angustia. En esta noche en que pesa el miedo. 

No estás solo, Nazareno. Ahí están tus hombres, Señor. Los papones de Jesús. Que ellos no te 
han abandonado, que siguen aquí contigo. Desde hace siglos. 400 años van... 

No estás solo, Nazareno. Están ellas. Tus mujeres. Leonesas, Señor. Calladas. Velándote, 
soñándote, esperándote. Anhelándote.  

Y está León, Nazareno. Vigilante. 

Cuatro sombras negras penan esta noche santa por la ciudad. Esquila, clarín, tambor 
destemplado y ocho palabras que han heredado y harán heredar. Y a su paso, se abrirán 
ventanas y balcones. Y se encenderán las luces de las casas y la ciudad sabrá que está avisada. 
Y su grito desgarrado romperá la noche. Y rondará por todos los rincones. A quien quiera oír. Y 
a quien no, también.  

¡Enlútate León! Y quédate quieto. 

Quedo y callado. 

Que cuatro sombras negras se disponen a despertar las almas. Y apenas nacido el día, se 
extenderá sobre León el manto negro, la marea de los 'negros'. Y por miles te acompañarán. 

Que calle la ciudad y contenga el aliento. Parece que es hora... y no es la hora. 

No estás solo, tú que eres el Señor de León. Ahí están tus papones. 

Aguarda un momento... Espera que se anuncie el reloj. 

Y Escúchalos, Nazareno. 

En León, en la madrugada del Jueves al Viernes Santo del  

año 400 de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, 

siendo Abad Fernando Salguero 

Susana Vergara Pedreira 

Periodista. Papona de acera 
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