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Las viej as Imagenes 
de la Navidad peruana 

Hasta hace unos años, en varios 
lugares del Perú, existían artesanos 
que producían imágenes para 
"Nacimientos" y que eran vendidas en 
los mercados y a veces también en las 
calles y plazas, desde los últimos días 
del mes de noviembre. 

POR: CESAR CCLOMA PORCARI 

PRESIDENTE DEL INSTInJTO u.. TINOAMERICANO 
DE CUL nJRA y DESARROLLO 

- LAS NAVIDADES de antaño. 

- NAVIDAD Lima 1940. 

FOTOGRAFIAS DE 
NACIMIENTOS DE 1940 

Rescatamos unas fotografías tomadas en Lima en la dé

cada de 1940, referentes a la celebración de la Navidad en 

el Perú en ese entonces. Dichas imágenes se encuentran en 
la obra "Folklore y paisaje del Perú. Fotografías del Archivo 

Luis E. Valcárcel" (dirección: César Coloma Porcari, Lima, 

Centro Nacional de Información Cultural, 2006, páginas 26-
39). Esta publicación puede consultarse en la Biblioteca Vir

tual del Ministerio de Cultura, en el enlace: 

https:/ / repositorio.cuItura.gob.pe/handIe/ 
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Allí se puede apreciar un popular y sencillo "Nacimiento", 
compuesto con figuras de yeso hechas en el Perú, y dispues

to sobre una mesa tallada de estilo neocolonial. 
Cabe recordar que en los "Nacimientos" peruanos las imá

genes eran de distintos tamaños y muchas veces el "Niño 

Dios" era más grande que sus padres, tal vez por la impor

tancia que le daban a él. 

EL TRIGO EN recipientes . Pero también se 
LOS NACIMIENTOS podían adquirir en los merca-

Se acostumbraba también, dos o a los vendedores ambu

hasta hace algunos años, lantes, quienes los expendían 
acompañar al "Nacimiento" sembrados en pequeñas lati

con latitas con trigo ya germi- tas generalmente pintadas de 

nado y algo crecido. Con ellas color verde. 
se le daba un verdor natural al VENTA AMBULANTE 
"pesebre". Las familias sem- Las modestas aunque vis-

Se podía comprar a San 
José con la Virgen y el Niño 

Dios, además del burro y de 

la vaca . Asimismo, a los tres 
Reyes Magos, tanto montados 
en sus respectivas cabalga
duras como sin ellas y simu

lando que caminaban. Había 

también pastores y pastoras, 

ovejas, aves de corral, etc. 

LAS IMÁGENES 
DE YESO 

Lamentablemente estas 

boradas localmente, en yeso, 
en Lima, Arequipa y otras ciu

dades del Perú, como ya lo in
dicamos, eran pintadas a ma
no en diversos colores, y las 
comercializaban los vendedo

res ambulantes u otros, es

tablecidos en los mercados. 

Se puede comprobar que 
había vendedores ambulan

tes de estos objetos inclusi

ve en la Plaza Mayor de Li

ma. Ellos colocaban su mer

cadería en unos sencillos ta
bleros. Allí lucían las imáge

nes navideñas que vendían. 
Pensamos que los intere

sados en adquirir las imáge

nes hacían un recorrido pre
vio para ver cuáles les pare
cían mejores, según su gus
to, y esas eran las que com

praban. Y debido a que había 
muchos fabricantes de és

tas, también debía haber mu
chos modelos y calidades pa

ra escoger. 
LAS IMÁGENES CHINAS 

Lamentablemente ha des
aparecido la mayoría de pro

ductores locales de imáge-

braban el trigo un determina- tosas y extremadamente frá- nes de "Nacimientos", debido 

do número de días antes de giles imágenes para el "pese- a que aparentemente la pa

la Navidad, en unos pequeños bre" de Navidad que eran ela- blación prefiere adquirir los 

imágenes eran producidas 
en el yeso para construc

ción más ordinario, y debido 
a ello, resultaban sumamen

te frágiles y por dicha razón 
la mayor parte no se ha con

servado. 
Los artesanos que las ela

boraban poseían moldes en 

a mano figura por figura (Cé
sar Col ama Porcari: "La Navi

dad y la Epifanía en las Tra

diciones de Ricardo Palma", 

en "Aula Palma", vol. XV, Li

ma, Instituto Ricardo Palma, 
Universidad Ricardo Palma, 

2016, páginas 169-181). 
Había imágenes de dis-

los que se vaciaba el yeso tintas calidades. Algunas es

mezclado con agua, y una vez taban muy bien fabricadas y 
seca la mezcla y previa una tenían la policromía adecua

limpieza, procedían a pintar da, mientras que otras eran 

de aspecto ordinario y de co

lores estridentes. Pero en to

dos los casos, esas imágenes 
nacionales resultaban extre

madamente frágiles por la 
blandura del yeso y se que

braban o descascaraban con 

mucha facilidad. 
Lamentablemente en el 

Perú los artesanos popula

res que las fabricaban no co

nocían o no desearon aplicar 
las técnicas para el endureci
miento del yeso, como se es
tila en España y otros luga

res del mundo, en donde las 

imágenes son muy sólidas y 

de gran duración. 

Si hubieran logrado ello, 
hoy tendríamos una gran 
cantidad de esas figuras en

teras. Como aquello no ocu

rrió, las familias de escasos 
recursos cada año se veían 
obligadas a comprar nuevas 

Ya veces, los pastores eran más pequeños 
que sus ovejas y había gallinas y patos de 
gran tamaño. Todo ello le daba un aspec

to muy curioso e ingenuo al "Nacimiento" (Cé
sar Coloma Porcari: "La Navidad peruana", en 
"El Pueblo", Arequipa, 17 de diciembre de 2017, 
página A-21). 

-OTRA ESCENA de las fiestas navideñas. 

DATO 

iParece increíble que la 

tierra del grande, poderoso 

y reverenciado Buda haya 
"inundado" el mercado cris
tiano con su propia imagi

nería navideña! 

figuras para sus "Nacimien
tos", debido a que las que 
habían tenido el año pasa

do se habían quebrado en 
las cajas en donde las guar

daron. 
En el mejor de los casos 

los daños podían repararse y 

para ello, en los barrios po

pulares, existía una cantidad 
de artesanos que eran exper
tos en pegar las figuras, com

pletar dedos, etc., y pintarlas 
nuevamente. Todos este tra

bajo lo realizaban en las se

manas previas a la Navidad. 
Las familias de mayores 

recursos poseían valiosos 
"Nacimientos" de la época 

colonial, y también adquirían 
los que se importaban de Es

paña e Italia, que tenían pre
cios elevados. Estos últimos 

eran de yeso endurecido, de 
cerámica o de pasta de ma

dera, siempre policromados e 
inclusive algunos lucían apli

caciones de pan de oro. 

de material plástico, que son 
muy resistentes y por lo tan

to duran mucho tiempo. Todas 
éstas son importados de la le

jana y budista China . 

Estas figuras provenientes 

del Celeste Imperio, de mu

chos diseños y tamaños, son 
muy sólidas, y como produc
tos de grandes fábricas, care

cen del atractivo especial de 

las antiguas figuras peruanas 

de yeso, hechas a mano. 


