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La nieve protagonista de varios de los belenes. Guata (el algodón de farmacia de toda la vida), polvo de vinilo o barax (producto que se usa en los dentrifico) son algunos de los productos naturales
que los belenistas usan para recrear la nieve. Este año, según comenta el presidente de la asociación, hay nieve en mucho belenes, “quizá es un augurio de lo que pasará en Navidad”.
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Los secretos que esconden los belenes
Hoy se inaugura la exposición de Navidad en Baluarte con 30 belenes
La muestra de la
Asociación de Belenistas
de Pamplona está
compuesta por paisajes
exóticos y tradicionales
ANA CHUECA Pamplona

Entre los 30 belenes que componen la exposición de Navidad que
inaugura hoy la Asociación de Belenistas de Pamplona en Baluarte,
destaca uno (imagen de la derecha). Sus 18 m2, las siete personas y
los dos años que han sido necesarios para su creación llaman la
atención en medio de la sala. Como en una fotografía de 360 grados, el belén capta el instante de la
anunciación del Ángel a la Virgen
María, la visita de esta a su prima
Santa Isabel, el nacimiento del niño Jesús, la adoración de los Reyes
Magos, un Jesús con un momo de
trabajo azul aprendiendo el oficio
de su padre, José, o incluso una casa en plena reforma con un andamio de madera.
Como un turista que descubre
un pueblo medieval intacto en el
siglo XXI, el visitante puede pasear sus ojos por cada detalle de la
composición. Enseguida llama la
atención un moderno pastor, con
pantalones y bufanda, que recuerdan a los pocos que quedan hoy en
día. “Se trata de figuras hechas por
un artesano de Pamplona, son de
las más modernas”, desvela Pedro
Javier Martínez Barbarín, presidente de la Asociación de Belenistas de Pamplona. Avanzando por
las calles estrechas del belén, uno
puede encontrarse a una perdiz
correteando seguida de varias
crías, que, de momento, han corrido mejor suerte que algunas de
sus compañeras colgadas del ma-

dero de una caserío, ya desplumadas. Una puerta abierta, antes de
llegar al nacimiento del niño Jesús, deja ver a un gato que juega
con una bola de lana. Al girar la esquina, dos picarazas picotean las
uvas de una parra sin ser vistas. Indiferente al aleteo de las aves, el
pastor sigue el camino con sus
ovejas.
Los detalles son una de las claves de este y de los otros 30 belenes que componen la exposición.
Las figuras, según Pedro Javier
Martínez, son de los elementos
más importantes del belén, pero
se quedan en nada si no tienen un
buen paisaje y una decoración llena de detalles que las acompañe.
El presidente confiesa que no puede quedarse solo con uno: “No puedo elegir, todos son especiales. Nos
quitaron el local que teníamos para almacenar los belenes y tuvimos que tirar muchos porque no
teníamos sitio donde guardarlos.
Aquello fue peor que un dolor de
muelas”.

Efectos especiales
“El led es la salvación tecnológica
más importante para el belén”. Así
lo manifiesta, por lo menos, el presidente de la asociación. Lejos han
quedado ya los modestos belenes
que recreaban el agua del río con
papel de aluminio. Una playa con
olas, una cascada natural, un paisaje de la tierra media de Bilbo Bolsón, personaje de El Hobbit y El Señor de los Anillos, una composición basada en los dibujos de
Mingote, hasta el cuento de los
tres cerditos, cada uno con su propio belén, sin olvidarse de las composiciones clásicas, componen la
exposición.
Las luces led, gracias a las que
no se arriesgan a quemar todo el
material con una bombilla, no son

18 m2 de belén. Huerta con gallinero, pozo y cobertizo; un mercado que vende las hortalizas recién cogidas de la tierra; un andamio que evidencia la reforma de una de las casas son algunos de los elementos que acompañan las distintas imágenes bíblicas que componen el belén más amplio de toda la exposición.
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Olentzero. Con el carro lleno de carbón, tirado por su burro, Olentzero se
adelanta a los Reyes Magos en la adoración del niño Jesús.
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los únicos efectos especiales que
usa la asociación. Belenes en los
que se ve amanecer, ángeles que
aparecen y desaparecen, playas
con olas reales y cascadas por las
que desciende el agua, y composiciones acompañadas del sonido
del llanto de un bebe y de la naturaleza, entre otros.
Viajes a pueblos de la antigüedad y efectos que añaden dramatismo aparte, lo mejor de toda la
exposición para Pedro Javier Martínez Barbarín no está en los belenes: “Tenemos el mejor patrimonio inmaterial posible. Los 600 socios y las 30.000 personas que
vienen a vernos cada año. Ni en
Madrid reciben tantas visitas”.

