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La Navldilld es una fiesta octi
dental y crist iana de Importancia 
fundamental en nuestra cultul"lI. 
y los NlIclmlentos o · belenes· son 
unamanlfestadOO de la vigencia 
de esta festlvidad,Queha sobre
' '¡¡vldo contril viento y marea en 
lln mundo en donde se fomenta 
la Navldlld cornertlal, que se ha 
Impuesto en ca$! todo el pllnl'

·Ie!induyel'ldolospai~budlstas. 
.: 'Debemos recon:Illrque don Jo. 
'~Carlo5MllrI'tegul(Moquegua, 
·1894-Umll,1930),en192S,es
-irIbió un peque~o ensayo al /ll'S

.pe(to,tltulllOO "Divagación de Na
,vlilac!- (Alberto Tauro del Pino: 
"'Navldlld en liSliteratul"ll perua
na·, Umll, Editorial HUlIscar'n S. 

'A.~ 1948, pp. 117-122), en donde 
'lifinnabaque"lahumllOldlld,que 
tan rápklamentese Intel'MClona
-I!za,notlenetodllvfaunllflestll 
universal,ecuménica.Nllvldades 
'unaflem del mundocrlstllll1O,del 
'mundo occidental. El AI'Io Nuevo 
'esuna flesta de los pueblos que 
usan el caleooario gregoriaoo". 

NAVIDAD y AÑO NUEVO 
EnsuensayomenclonadO,Ma

riátegul senala que 'El Afto Nuevo 
[_·Iparecedestlnaooaunlve~

lizarse. Pero el Año Nuevo care
ce de contenido espiritual. Es una 
fiesta sin simbolo, una flesta del 
calendario, una fiesta nacida de 
la necesldad <ie medir el tiempo". 

AsImismo, dke que 'NaVIdad es 
festejada como efemértdesClistla
na"y'Hoy [1925] Navidades, so
bre todo pal1l los europeos, lafies· 
ta '<ielafamllla, la flesta de los ni-
1'105". Porello,'NavidMha.óqul
rido, entn! 10$ europeos, una 1m
pOrtInda sentlmenml e'l;tn!-I"l!II

..,Iesa. Creyentes y no creyentes 
~ebranNavldad".Y 'Navldades 
~Eu~unaflestaalacualse 
~anlo$hombresdetodaslas 

rrrnd:¿:~~o~~~:;:dos'. 
;,:Mariátegul recuerda las géll
GtsNavldadeseuropeas, loolcan-
4tque"como en la noche en que 

;~~a~a~~roe;:~,::a~:í s~:~~ 
'prf:".Y~regaquepordlthal1lzón 
"Urn.dldónylaliterllturaplls
aqales hIIcen de la nieve un ele· 
~odecoratlyolndlspensablede 

~N~=I~:; ~:sV~~~~;ln~~e~:~:~ 
fofnteun escenllriode Invlemo·. 
:. NAVIDAD 

EN EL VERANO 
Este lIutor destaca la gl1ln di· 

ferencla que existe entre la Navl
dad del Hemisferio Norteyladel 
.silr. Mlen\nls que en el Norte los 
;¡,ftd:ael Invlemo, con sus baJisi
)i.tstemperaturas, nieve y hela
~,eneIHemISferlo5urnosen. 
~tramosenPlenovel1lno.Yaflr. 

ttr I:u;~~;o::~:~;;~etl=; :: 
~OOSOlrosunsabor,un tolory 
l)riaflsonomfadlstlntl5. Navidad 

,'. 

lIeque una fiesta del hogar". 
Mariátegul,selamentadeelloy 

seilalaque'Nuestl1lposlclóngeo
gráfica es culpable de que tenga
mos una Navidad bastante des
provIstIIdesucarktertrnlldonal. 
Una Navldlld estivlIl que no pare· 
ce casi unIlNavidad". Y, con mu· 
cha Ironfll,diceque'Algode nieve 
y algo de mo,en estos dlas de di
clembre, h-llriande nosotr"o$ unos 
hombres un pocosentJmentales. 
Un poco más sensibles a la noción 
del hogar y de la fllmlllllyal en
canto "ndldo de los villancicos. 
Un poco más Ingenuos e Infantl
les, pero también un poco mejo
res y, tal vez, mhfellces·. 

LOS NACIMIENTOS 
El Dr. José Gálvez(Tarma, 1885 

-Uma, 1951), en 19l0,descrlbe 
mlglstralmentelos antlguos·be· 
lene5" peruanos: 'Un buen Naci
miento debia tener además del 
Misterio, osea el portal con laVlr
gen, San José,eINlllo, la mula y 
el buey, una ser1edeflgurasyde 
pawJes tlplcos; (a Anunciación, 
los pastores, dos ~rupos de Re
yesMa90s, unos muy bien monta
dos con un séquito, a veces de lIa
mas deoroy plata, y otros, ya en 
laactJtuddelaadoracl6n;laca
wdePllatosyelPalaclodeHero· 
des, la degollación de loslnocen
tes, la hUida a EgiptO, e! sacrificio 
deAbraham,ladlsputaeneltem
plo,el~rboIdelblenydelmal,e! 

arcade Noé,el baftodeSusana 
yen algunos, hasta el pecamlno· 
soatlsbamlento deSetsabé por el 
~delosSalmos". 

AgregaelOr.~lvezque·junto 

con los personaJe5 y tsCenas bi
bUCIIS, trabudbanse las m~s mo
dernasflgurasylosmásgenulnos 
tiposllmeftos:lajumlnera,lata
malel1l,elaguador,elblzcochero, 
el panadero, el heladero, la plan
chadora de los paftalesdel Niño, 
toreros,lndiosvendedores,lagu
nas con patitos y hilsta mlnúscu
los ferroaorriles de cuerda" rU 
Navldadllmei'la",enAlbertoTau
ro del Pino: op. dt., pp. 101-115). 

LOS IMAGINEROS 
Antiguamente, en nuestro pais, 

muchosartesanosfllbl1cabanlmá
g.enesparalosNadmlentos.EIDr. 
Gálvez recordaba que 'En el Perú 
lOS admll1lbles artistas anónimos 
de Huancayoyde Huamanga su
pleron hacerentrapoyen piedra 
Mmlrables representadones de ti
picas flguras Indigenu y criollas". 
E~lsUó una relativamente Impor
tantelndustriadefigul1lsnavlde
~as no solamente en los lugares 
mencionados, sino en el Cuzco, 
Arequlpa y Uma, entre otros lu· 
garesdelPerú. 

Allino solamenteproducian las 
Im'genes del Misterio y los Reyes 
Magos, sino gran cantidad de pe
queilasflguras, generalmente de 
pasta y tela encoladll,poIiuomll
das,querepresentabanpastoresy 
ovejas y otros animales, así como 
vendedores callejeros, fundona-

Especial 
RETRATOS DE LA CELEBRACiÓN EN EL PERÚ 

rioscoloniales, abogados con un 19l0yanoestabanpresentes'el 
libro de leyes en las manos, mili- Rey blanco, el Rey cholo yel Rey 
tares e Inclus!ve Incas, coronldos negro; ahOI1l son Santa Claus o 
con la Mascaypacha. Todas estas Papá Notl". Y'ya no la cena con 
vlstosasfigul1lseranvendidaspor tamales, empanadas, dulces de 
separadoylaspersonaspudlen-CQnvento·. 
tes lasadquirlan para Incorporar- FIESTASI"OPULARfS 
lasa su Nacimiento. 

Mlldeel Or.Gálvezque 'De$- altacelebraban~NIIVldad(onllls 

de los primeros tiempos hubo es- vls!tasalosNiKlmlentos,conbal
peclallstas en armar nacimien
tos y con ellos nadó una Indus
tria originalísima, obra de altls
taS anónimos y humildes, que ha
cian,conmadel1l, piedra de Hua· 
manga y trapo, figuritas neta
mente nacionales, pllra los Nacl
mlentos, que eran el conglomera-
6omásplnton!SCoysinordenque 
pue-dadarse". 

VISITAS 
A LOS NACIMIENTOS 

Antailo era costumbre el vlsl· 
tar 105 nadmlentos Instalados en 
los templos, as! como en las ca
sas de los familiares ollmistades. 
El Dr. Gálvez, al recordar las an
tlguasfiestasdelaNavidadenel 
Perú,afirmaque'casltodasesas 
cosas se han Ido pal1l 00 votver. 
Ya 00 hay la costumbre de pasear 
nacimientos, como se paseaba los 
temploseldla de Jueves Santo. En 
lascasasgl1lndesselnvitaDlialos 
amigos y relacionados pal1l ver el 
nacimiento y habia blllle, cena y 
diversión de lujo. En los hogares 
pobres las gentes sencillas recl
bian ese dia a todo el que qulsle-
111 ver el nacimiento y se ponla a 
la puerta un p!atlllopara redblr 
las limosnas pal1l los 'Orines del 
NI1'1o' (aloJa] '. 

El Dr. Gálvez reclamaba que en 

les,oplparllcenayfinostlcores, 
las personas pertenecientes a la 
dase popular festejaban el acon· 
tedmiento de manel1l muy bulli
ciosa. El Dr. Gálvezcuentaque"En 
los nacimientos populares se di· 
vertia la gente desde el 24de di· 
dembre hasta el diade Reyes y se 
armaban jolgorios formidables". 

En IIISflestaspopulares se bIIl· 
laba el'C8scabellllo, el Maldllo, el 
MlsMls,eINegrito,eIChocolatlto, 
laC8chucha,eIValsedeaguas,el 
Paso de la Slrenlta, el Ondú Inten
donal, el Ondú floreado, lal'olka 
raspadaylaPolkadecajón",es
taúltimaconocldatambl~ncomo 
'zamacueca" o 'Moza-mala'. Yen 
los 'bailes de los hogares de co
pete l ... ] se danzablln gavotas y 
mlnuetos,alilmaooaso alamanas, 
contl1ldanzasypasplés,polcasy 
mazurcas,valsesycuadrillas·. 

FIN OlE LA fiESTA 

culminllban en la fiesta de 111 EpI
fanía, el 6 de enero. Ese día en los 

"padrlnos",que'obsequlabanal- te religiosa cristiana y celebra
gopal1lel Nacimiento del diclem- da con los familiares y lasamls
bre por venir" al due~o de casa, tades más cercanas, se ha con
'ocorr(an con el gasto de la fies- vertldo,enlaactualldlld,enuna 
ta en los hogares pobres". y ar- celebl1lciónnetamentecomercla1. 
maban unll fiesta que, porele~- Todo se vende y todo se compra 
ceso en las libaciones de 1Ilcohol, y el jolgorio es ahora Internaclo
a veces terminaba en 'zalagarda nal. Y es curioso que hasta en la 
y marimorena en las que menu- lejana China, tan devota de Bu
deabanlosgolpesypalabrasgrue- da, tambl~n celebrasen Navidad 
sas h-IIsta que la pollciallegabil·. 

LA NAVlOAOEN 


