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INTRODUCCION

En Ia Aldea Las Trancas I del municipio de Jutiapa Ia traclici6n de los nacimienros empieza a menguar, Ia conversion a diversas secras del evangelio, Ia
ausencia de nuevas generaciones que den continuidad a esra y otras manifestaciones de la liturgia cristiana cat6lica, la debil presencia de las autoridades
espirituales, la falta de transmisi6n generacional de conocimientos coleccivos fuera de los espacios sisremacicos y educacivos, aunado al acceso de la
informacion por medio de los mass meclia, ioduyendo las redes sociales y
el internet, son alguoas de las razooes que explicao este inevitable cambia.
Sin duda, toda sociedad y sus expresiones culturales tienden a cambiar, a
transformarse, a transitar, dejando atras unas formas para posicionarse de
otras nuevas y esto es lo que se esta evidenciando, aceleradamente, en muchas areas del interior del pais. Sin nostalgias, ni apego afcctivo al pasado,
los cambios deben asumirse como necesarios, razonarse con argumenros
16gicos, comprenderse en funci6n de sus causas y explicarse en su conrexto
de tal manera que, su conocimiento permita hacer inferencias r pro~·ecciones
culturales a futuro.
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El caso gue ahorn se docwnenta es el nacimiento del Nino Jesus gue, desde
hace muchos anos, erige eo su casa Ia licenciada Flor de Marla Saotistebao
Mendez, originaria de la ciudad de Guatemala y residenre desde hace mas de
ttes decadas de la Aldea Las Trancas I, municipio de Jutiapa. Flor de Maria
junto a su h.ijo Kevin Enrique Guevara Santistebao1 reproducen la tradici6n
del nacimiento del Niiio Jesus. Elmontaje de Ia escena se realiza en Ia sala de
Ja casn, en un espacio aproximado de u·es metros de frente por dos y media
de fonda. Desde hace aoos el ttabajo da inicio el tres de diciembre, pata concluirse el siere del mismo mes. Ello para que el ocho, dia de Ia lnmaculada
Concepcion de Maria, este coocluido.
Para el montaje, Ia primera fase es la construcci6n de la gruta, cuyo trabajo
necesita una estntctura de hierro y alambre, luego el cielo, los fondos y Ia
cascada. Posteriormente, se ubican en espacios conctetos los seres y sujetos
protagonicos, que poco a poco se ban ido reduciendo.
Por iniciativa de Kevin Guevara Santisteban, las imagenes escultoricas de
San Jose y la Virgen Maria fueroo elaboradas eo tamano natural (un metro
sesenta centfmetros), pot el escultor y carpimero Esgar Geovani Paz2, quien
reside en el municipio de Pasaco, departamento de Jutiapa. A petidon de
Kevin, dicho anesano esculpi6 las imagenes en cedro, ttabaj6 la tecoica del
encarnado en el rostra, cuello. manos y pies e incluyo goznes en codas, munecas, caden1 y rodillas3 .
El movi.miento de las esculturas ha permitido que se utilicen eo difereotes
cscenas religiosas, que insrruyen didacticameote a los habitantes. Ademis,
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por iniciativa de Kevin Santisteban y vecinos de Ia aldea, en cienas ocasiones, con motivo de celebraciones lirurgicas, se han paseado en pequenas
andas por calles y avenidas de Las Trancas 14•
Significado del nacimiento para la Familia Santisteban

Aunque la celebraci6n del nacimiento del Nino Jesus es un acontecimiento
de amplia cobertura, adquiere significados diversos, parciculares, que varian
de acuerdo a las creencias, al pensamiemo, la idiosincrasia, Las practicas sociales y, en terminos generales, a las culturas de los pueblos. De ahi que para
comprender a las sociedades es importance recuperar, documentar e interpretar el significado popular de sus expresiones culturales, en este caso del
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nacimiento del Nino Jesus. Para la familia Sanristeban "poner e1 nacimiento
significa ir mas alia de la tradici6n, es devoci6n al Niiio jest1s, ofrecerle algo
especial y a Ia vez contemplar el inexplicable misterio del nacimiento del hijo
de Dios, lo que ala vez ha sido uo acootecimiento espiritual y del mundo"5 .
Expresiones como esta que priorizan la fe religiosa ante la raz6n humana,
conrinuan prevaleciendo y fundamentando la tradici6n rural deponer el nacimiento.

San Jose, Ia Virgen y el Nifi.o
El misterio, conformado por Jas tres esculturas de vestir, forma un conjunto
escenico de arte popular, complementario en significado, no asi en expresion
csterica. Como se especific6 lineas atras, San Jose y Ia Virgen fueron dos
obras del Maestro Esgar Geovani Paz; con una altura de un metro sesenta
centfmetros, San Jose reproduce un rostro ladino, ojos de vidrio color cafe,
pestanas, pelo y barba esculpidos compleL1n la tez nivea. Su vesrimenta, una
titnica blanca de dacron con capa corinta de podesua, manro dorado hecho
coo brocado y cingulo eo la cinrura, caracterizan la imagen.
La belleza de la Virgen Marfa, ojos de vidrio, pestaiias y la e)l.-ptesj6n de Ia
boca levemente abierta, se resalta con una larga cabellera y como accesorios,
los aretes. Completan ellenguaje corporal Ia tunicela blanca de brocado, Ia
mantilla y la pechera celeste. Marca la datura e1 dngulo y premia el remate
una corona imperial, elaborada en laton color dorado. Ambas imagenes, al
co1oca.rse de pie, se sosrienen con una peana.
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El Niiio Jesus diferencia la calidad a.rt:lstica no asi la dimension espacial,
elaborado en yeso, mide aproximadamente cua.renta ceotimetros. Alllegar el
ella de su nacimiento se coloca en un pesebre de madera y luego puede posar
s Emrevista oral a Kevin Guevara Samisteban. Juriapa, 04 de encro de 201 2,
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en brazos de la Virgen. La ausencia de elementos, como el buey y Ia mula,
perrrute inferir que cada vez mas el nacimiento tiende a rcducirse, en lo que
popularmente se denomina el misterio.
Los traclicionales rezos como evocaciones al Niiio se realizan cuidando los
detalles, cortinas, adornos, inciensos, musica y cohetes acompaiiados del traclicional ponche de frutas. La invitacion a los devotos y rezadores vecinos de
Ia Aldea Las Trancas I es abierta yen los Ultimos aiios, se ha contado con Ia
grata presencia de jovenes del Serrunario ~fayor de Ia Asuncion de Ia ciudad
de Guatemala.
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El escenario

El primer fondo, los cortinajes que evocan e1 cielo estrellado promoviendo
la oscuridad de la noche. En otra dimension del escenario, los elementos
propios de Ia naturaleza gue rememoran el contexto hist6rico del nacimiento del NiiioJesus; grutas, gallitos que simulan arbustos, musgos, una cascada
y pequeiias viviendas de mareriales perecederos acogen a ovejas, pastores y
otros personajes que teatralizan la epoca.
Colaboradoces y reproductores de la tradici6n

Muchos vecinos de la AJdea Las Trancas I han dado un giro en sus creencias
y practicas religiosas. Sin embargo, han regalado las imagenes de sus nacimientos a otros 6eles cat6Ucos, que siguen con Ia rradici6n.
Entre las personas que han continuado coo la tradici6n y colaboran en rodas
las actividades organizadas por el oratorio, se encueorran las senoras: Concepcion Monzon, Reyna Lemus de Lopez y Silvia Alejandra de Perez6•
Refiexi6n final
Brevemenre, desde dos enfogues te6ricos distintos, referirernos algunos argumentos respecto a los tracimientos, la extinci6n desde Ia tradici6n cultural
rust6rica y las esculturas, como expresiones locales del arte popular.
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Relativo a la tradici6n cultural hisrorica, los nacimienros durante siglos han
cumplido una funci6n didactica pedag6gica y de refuerzo o reproducci6o
de la ideologia cristiana catolica, aunque no puede separarse de la expresion
de fe, del analisis metafisico, esre Ultimo referente sed motivo de reflexi6n
en un proximo eosayo. De vuelta a Ia funcion didactica pedagogica, esta ha
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perdido vigencia, pues el ciclo de Ia Liturgia cada vez esni siendo desplazaJo
por las inBuencias del mundo actual, en donde irnpera una economia glnbaJizada neoliberal de mercado..A esro debemos ailadir Ia conversion de mucho5
catolicos a los dlstintos cultos y pniccicas religiosas, inevirable proceso que
evidencia los cambios, las transformaciones o, simplementc, los pasos tie
una forma a otra.
Desde otra perspectiva, las imigenes como expresiones dd artc: popular se
constiruyen en konos, emblemas de referencia obligada para conocer no
solo panimetros esteticos locales, sino, ademas, formas marerializadas de
"identidad". Asi Ia concepcion de 111/fl cit/to bellezo se funde con el ralenm y
la habilidad del escultor, que trata -en la medlda de lo posible- de reproducir
imagenes semejantes a los habitantes deJa localidad, en este caso, de la Alclea
Las Trancas I del municipio de Jutiapa.
Estos r otros argumentos se constiruyen en moth•os importantes para dar
continuidad y asi explicar de man era mas objetiva la decadencia de cxprcc;innes de la cultura popular, como Ia que aqui se describe.
Correcci6n de estilo
Maestra Ingrid Veronica Molina Pineda y liccnciada r\Jda Chavarria de Calderon.
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