NAVIDAD 2015
Un año más acudimos a vuestro encuentro en las proximidades del solsticio de invierno del hemisferio septentrional, para desearos unas felices
fiestas y lo mejor para el múltiplemente incierto año venidero. Cuatro floreados nacimientos recuerdan que en estos días no es norma única los
intensos fríos y los campos yermos. En efecto, en el hemisferio austral se vive el tránsito de la primavera al verano, mientras que en zonas periecuatoriales —incluso en algunas algo más norteñas— se pueden contemplar floridos paisajes. Por tanto, flores en el Nacimiento, al igual que
rasgos etnográficos o peculiares vestimentas, son manifestaciones del sincretismo que acompaña a esta celebración universal. En este año se
muestran cuatro producciones genuinamente artesanales de la América hispana.
Cajón ayacuchano (Perú). En su origen, eran suertes de armaritos que contenían imágenes y portaban los evangelizadores por las serranías
peruanas. Su antecedente más cercano es el Cajón de San Marcos, patrón del ganado. Hoy en día, estos retablos reflejan también temas profanos,
con frecuencia de tipo costumbrista (fiestas y danzas tradicionales, labores agrícolas, peleas de gallos, corridas de toros, etc.). La base es una caja
paralelepipédica de cedro con dos puertas unidas al armazón con tiras de cuero. La pasta para modelar es muy dura, producida a base de patata
hervida y triturada, mezclada con yeso y cola de carpintero. Modernamente suele incorporar tiza, harina de trigo y anilinas. El retablo monopiso
que se presenta emplea una pasta basada en polvo de arroz, lo que les da una peculiar finura. La ornamentación del fondo evoca la cordillera de
los Andes. Imagineros de Ayacucho e intelectuales indigenistas limeños, impulsaron el renacimiento de esta manifestación artística popular
andina en la década de 1940. Cajón de 27,5 x 23 x 10 cm, realizado por la familia de Francisco Olave y Alicia Quispe de Olave.
Cerámica policromada (Buenos Aires, Argentina). En el centro abajo se muestra una interpretación moderna de modelos clásicos a la hebrea, de
suave modelado y estilizadas formas. De policromía plana y abundante ornamentación floral, evoca singularmente el tránsito de la primavera al
verano. Propaga un mensaje ─ hoy muy necesario─ de tolerancia y paz con San José acariciando una colorida paloma. Cerámica policromada en
frío de 16 cm, es conjunto realizado en 1988 por un artista argentino que acababa de complementar su formación en bellas artes en Italia.
Guaguas de pan (Calderón, Ecuador). En su origen eran hogazas de masa de trigo que adoptaban forma de niñito (en quechua, «guagua» es
niño pequeño o bebé). Se elaboraban para intercambiar con familiares y amigos, regalándose particularmente a los ahijados. Su origen se remonta
a los tiempos de la colonia, habiéndose incorporado a ritos ancestrales a lo largo de la región andina, desde el sur de Colombia al norte de
Argentina. Las guaguas se producen principalmente para regalar el día de los Difuntos, también en ocasiones como la Navidad. Hace un siglo la
pieza comestible fue mutando en objeto decorativo. Al principio, la masa solo empleaba harina de trigo y agua. Con objeto de mejorar su
producción y conservación, se le terminó incorporando maicena, goma blanca y productos antimoho. Las figuras se moldean partiendo de formas
esencialmente planas que se ensamblan y hornean. El barnizado con lacas les da su peculiar aspecto. Figuras de 5 a 7 cm.
Cerámica vidriada (Distrito Federal, México). Conjunto en el que se reflejan tipos populares mejicanos. Si el San José, con sus pantalones
caídos, puede recordar a Cantinflas, célebre personaje que se asoció con parte de la identidad nacional de México, sobre todo de las clases más
humildes, los rostros de los Reyes Magos traslucen fenotipos de lejanas tierras, vestidos de forma más convencional. Tanto la decoración floral
como su indumentaria se basan en parejas de colores (los de los ropajes, blanco y ocre-tierra). Tamaños de 9 a11 cm.
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