
En unos días levantare-
mos el mágico telón de 
una nueva Navidad, 
esas fechas en las que, 
en la mayor parte de la 
Tierra, se celebra el na-
cimiento, la venida al 
mundo, del Hijo de Dios. 

Que nadie trate de bus-
car eufemismos tales 
como “fiestas de invier-
no”, “solsticio invernal”, 
ni otras muy al gusto del 
laicismo galopante y 
esnobista que sufrimos, 
para designar este pe-
riodo del año que media 
entre la Nochebuena y 
el día de Reyes. En ab-
soluto, lo que celebra-
mos es el nacimiento de 
Jesús, el Hijo de Dios 
hecho hombre. 

Las calles y plazas de 
nuestras ciudades y vi-
llas se engalanan con 
profusión de arcos de 
luz y los establecimien-
tos comerciales visten 
su s mejores galas para 
celebrar estos entraña-
bles días en los que pa-
rece que, por un milagro 
lleno de magia, todos 
nos sentimos más her-
manos, más solidarios, 
más amables y mucho 
más entrañables. 

Es tiempo de instalar el 
Nacimiento que recrea, 
a base de figuritas de 
barro y casas de corcho, 
el milagro acaecido en el 
pueblo de Belén hace 
más de 2.000 años. El 
hecho más grandioso 
registrado por la Histo-
ria. 

Es tiempo de reuniones 
familiares y de amigos 
en torno a una mesa 
para celebrar que Dios 
nos ha permitido vivir un 
año más compartiéndolo 
con nuestros seres que-
ridos. 

Es verdad que por estas 
fechas todos, de una 
forma u otra, recorda-
mos aquellos que hoy ya 
no están con nosotros; 
aquellos con los que 
comenzamos a entender 
la auténtica esencia de 
estas fiestas tan unidas 
a nuestro ser más pro-
fundo. 

Sin embargo tenemos la 
esperanza de que todos 
ellos, en otra dimensión 
mejor, vivan también con 
nosotros todas y cada 
una de estas celebracio-
nes que, en otro tiempo, 
compartieron a nuestro 
lado. 

Es tiempo de paz y 
amor. De salir a las ca-
lles para intercambiar 
felicitaciones con ami-
gos y convecinos; tiem-
po de brindar por la 
amistad y de sacar a 
relucir todo lo bueno que 
anida en el corazón de 
cada uno de nosotros. 

Pese a todo, igual que 
sucede con la noche de 
San Juan, si realmente 
deseamos vivir con in-
tensidad todas las mara-
vil las que tienen lugar en  
cada una de las celebra-
ciones que vamos a 
acometer, es necesario 
mirar con los ojos del 
alma, con los mismos 
ojos que mirábamos la 
Nochebuena o la noche 
de Reyes cuando éra-
mos solo unos niños. 

¿Quién no se acuerda 
de aquellas entrañables 
cenas familiares o de la 
intranquilidad nerviosa 
que no nos permitía con-
cil iar el sueño llegada la 
noche del 5 de enero? 

Hay que volver a ser 
niños; volver por unos 
días a ver la vida con los 
ojos del alma para poder  
desearla a unos y a 
otros una feliz Navidad. 

Tiempo de paz y amor 
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Sin duda en España, a pesar del 
furor anticristiano de muchos de 
nuestros regidores, estultos, su-
cios, sectarios, rencorosos y co-
munistas, siguen siendo los Bele-
nes la nota clásica y popular de 
las fiestas de Navidad  en especial 
para los niños.   

El recuerdo al  Portal de Belén, -
donde hace dos mil diecisiete 
años, nacía un Niño que venía  a 
ser la Luz y la Salvación de la 
humanidad-,  en unos casos con la 
colocación simple del misterio con 
la Virgen Santísima,- Bendita Tú 
María entre todas las mujeres-,  su 
esposo San José, el Niño Dios, el 
buey y  la burrita,  o en otros mani-
festándose en auténticos pobla-
dos, rodeados de casas, ríos, 
montes, pastores, músicos, otros 
personajes y animales y como no 
el castillo de Herodes, nacen de la 
magia de hombres y mujeres de 
buena voluntad en Iglesias, acuar-
telamientos, empresas, colegios y 
casas particulares, de nuestra Es-
paña, como una rayo de luz y es-
peranza de cara a afrontar con fe, 
esperanza y caridad el año nuevo 
que está pronto a llegar  

A propósito de los Belenes  re-
cuerdo algo que me contaron  
hace años, ocurrido en tiempo de 
Navidad, en un reformatorio de 
Centroamérica. El profesor reunió 
a los niños internos y le contó el 
Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesús. Una vez terminado el relato 
el maestro les propuso que cada 
uno construyese un Belén. Buscó 
y encontró una serie de materiales 
como papel, cartón, trozos de tela, 
paja, madera y se lo dio a los ni-
ños que de inmediato se pusieron 
manos a la obra.  

El maestro iba observando los 
trabajos de cada uno hasta que 
llegó a Joseito, un niño de seis 
años que ya había terminado su 
Belén. El maestro miró con deteni-
miento el trabajo y observó sor-

prendido que en la cuna que Jo-
seito había realizado se hallaban 
dos niños. Entonces le pidió a 
José que le explicara su Belén. 

Joseito comenzó a relatar la histo-
ria de la Navidad que le había oído 
al maestro, pero a la hora de con-
tar como la Virgen colocó al Niño 
en el pesebre, José se había in-
ventado una versión muy perso-
nal.  “Cuando María, dijo Joseito, 
colocó al Niño en el pesebre, 
Jesús me miró y me preguntó si 
yo tenía un lugar donde estar. 
Le dije a Jesús que no tenía 
pues estaba solo en el mundo 
ya que mis padres habían muer-
to. Entonces Jesús me dijo que 
me podía quedar allí con Él. Yo 
le contesté que no tenía ningún 
regalo para darle, pero que me 
gustaría quedarme con Él para 
siempre. Nada más que se me 
ocurre darte calor, le dije. Colo-
carme contigo en la cuna y arro-
parte. ¿Te parece un buen rega-
lo? Jesús me miró y me dijo: Si 
me das calor, ese sería el mejor 
regalo que jamás haya recibido. 
Por eso al hacer el Belén me 
metí dentro de la cuna con Él”.  

Cuando Joseito terminó su fantás-
tico relato, sus ojitos estaban lle-
nos de lágrimas que corrían por 
su s mejillas. Se tapó la cara, bajó 
la cabeza y comenzó a llorar des-
consoladamente. El pequeño 
huerfanito había encontrado un 
amigo que jamás le abandonaría. 
Alguien que estaría con él ya para 
siempre, Jesús 

Navidad, tiempo de Fe, Amor y 
Esperanza. Es la gran fiesta del 
año. Nochebuena que viene ce-
lebrándose desde tiempo ances-
tral, tanto en las casas más humil-
des como en los palacios. Los que 
la celebran con una escasa cena, 
apenas apartándose en poco de la 
miseria diaria a los que la celebran 
con la esplendida opulencia de su 
posición privilegiada, pero todos 

ellos sacudiendo penas, preocupa-
ciones o impaciencias para dar 
paso a un sentimiento   que en 
esa noche es  de alegría y espe-
ranza, llenándolo  todo, haciendo 
que las familias, tan desestructura-
das en este tiempo, se busquen y 
se reúnan. Para los que olvidan 
su s dolores, para los enfermos 
que pacientemente esperan su 
curación, para los que de buena fe 
creen, para los misericordiosos, 
para los l impios de corazón, para 
los pacíficos y también para los 
que nada tienen, tristes ancianos 
solitarios, para las personas priva-
das de libertad, para los persegui-
dos por la justicia, para el deses-
perado a quien el provenir no pue-
de ofrecer ningún remedio, para 
ellos es también Noche Bendita y 
Santa por su símbolo dulce y con-
solador que tonifica el espíritu. “Yo 
soy El Camino, La Verdad y la 
Vida” dice Jesús. 

Ante un mundo descreído, la Navi-
dad desde hace más de dos mil 
años emerge de nuevo para dar 
paz en la tierra a las gentes de 
buena voluntad y gritar a los cua-
tro vientos que en Belén nació un 
Niño que nos redimirá a todos del 
pecado y con Él venceremos a la 
muerte el día del juicio final. Ojalá 
nunca dejase de ser  Navidad. 

 

Calin Fernández Barallobre  
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nada desdeñable cantidad de 
36.400 euros, un sueldo que no 
cobra la mayoría de los españoles. 

Evidentemente semejante aseve-
ración nos hace reflexionar sobre 
el asunto comenzado a poner todo 
en duda y preguntarnos, ¿alguien 
puede asegurar que Madame Cu-
rie era realmente una mujer?; ¿e 
Indira Gandhi?; ¿Sylvia Pankhurst, 
era mujer?; ¿e Ida Wells?, por 
citar algunos ejemplos. Nosotros 
no podemos asegurarlo y ella, es-
ta estulta concejala, ¿puede ase-
verarlo de forma categórica, ¿las 
miró debajo de los pañales? Supo-
nemos que no. Nos fiamos de lo 
que hablan los libros de Historia y 
de lo que nos comunican aquellos 
que las conocieron personalmen-
te, pero la duda, de todas formas, 
queda sembrada. 

Al final, todo se puede poner en 
cuarentena y quien sabe si esos 
estereotipos de mujeres luchado-
ras, que hicieron historia a lo largo 
de los años, no eran realmente 
hombres disfrazados o al contra-
rio,  otros que tenemos como hom-
bres eran realmente mujeres.  

Duda existencial como la de esta 
tipa que en su oscuro afán de no-
toriedad pretende reescribir a su 
gusto ideológico la más grande 
página de la Historia de la Huma-
nidad. 

Pero si vamos más allá, incluso 
podríamos preguntamos ¿si ella, 
esta mezquina individua, realmen-
te es mujer? Nosotros no pode-
mos asegurarlo pues tampoco le 
hemos mirado bajo sus pañales 
cuando nació. 

Esperamos y deseamos que en 
2019 podamos librarnos de esta 
lacra malsana que solo pretende 
uniformar ideológicamente a todos 
los españoles y que esos que aho-
ra los mantienen en sus puestos,  
para conservar la poltrona, re-
flexionen antes de volver a hacerlo 
pactando nuevamente con ellos.  

hacer creer que Jesús no fue un 
personaje histórico, sino tan solo 
un mito creado por unos cuantos y 
por tanto se puede conjeturar so-
bre él e incluso discutir su sexo ya 
que todo ello contribuirá a eliminar 
su presencia real en la Historia 
que es, en definitiva, lo que desde 
su s orígenes pretenden todos es-
tos comunistoides tan caducos y 
pasados de moda. 

Ellos saben que Jesús, el Hijo de 
Dios hecho hombre, existió y vivió 
en nuestro mundo, al igual que 
saben que se trataba de un varón, 
hay datos históricos que así lo 
corroboran, además de la icono-
grafía y, por supuesto, de las Sa-
gradas Escrituras y otros textos 
encontrados incluso apócrifos, 
pese a la pretensión de estos ma-
lintencionados que pretenden eli-
minar esta realidad ya que si lo 
dicho hasta ahora sobre que Jesu-
cristo era un varón se puede poner 
en duda igualmente se podrá du-
dar de su existencia misma.  

Sin embargo ahora resulta que 
toda una lumbrera, una tal Matilde 
Roselló del Castillo, Tte. Alcalde 
de Igualdad y Memoria Histórica 
del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, perteneciente a Iz-
quierda Unida, se atreve a decir, 
en el colmo del paroxismo y la 
ignorancia, que como Jesús cuan-
do nació era muy pequeño - no iba 
a nacer con edad de ir a hacer el 
Servicio Militar -, y nadie le miró 
debajo de los pañales no se puede 
asegurar que fuese niño o niña. 
¡Increíble! 

Lo grave de todo esto no es solo 
el hecho de este discurso mezqui-
no que solo busca confundir, algo 
a lo que nos tienen especialmente 
acostumbrados, sino que una indi-
vidua de la catadura moral e inte-
lectual de esta, cuya única expe-
riencia profesional se limita a 
haber sido animadora socio-
cultural, perciba anualmente la 

Realmente se puede asegurar que 
en nuestra querida España no cabe 
un estúpido más, ni un imbécil más, 
ni un idiota más.  

Ahora resulta que, en este afán del 
populismo más vil, sectario y cana-
llesco, amparándose en no se que 
principio de igualdad, pretenden, en 
el Puerto de Santa María y al pare-
cer en algún otro sitio más, colocar 
en el tradicional Belén navideño en 
lugar de su figura central, el Niño 
Jesús, a la “niña jesús”, suponemos 
que será la “niña jesusa” si realmen-
te aplicamos el nombre correcta-
mente. 

Resulta increíble esta tergiversación 
de la Historia y la supina ignorancia 
y maldad de aquellos que promue-
ven esta pretensión que no buscan 
otra cosa que sembrar la duda, de 
forma intencionada, en los más 
jóvenes con el fin último de lograr 
relativizar el episodio más grande 
de la Historia de la Humanidad, la 
venida a la Tierra del Hijo de Dios. 

Ya tuvimos ocasión de vivir otro 
episodio grotesco, parecido a este, 
en las primeras Navidades tra s la 
llegada a varios Ayuntamientos es-
pañoles de los populistas podemitas 
cuando cambiaron la identidad de 
SS.MM. los Reyes Magos que, por 
arte de birlí-birloque, pasaron a ser 
SS.MM. las Reinas Magas, a saber 
Melchora, Gaspara y Baltasara; in-
cluso en ese afán de recuperar no 
se que memoria, en alguna locali-
dad, gobernada por estos indigen-
tes intelectuales, sustituyeron los 
tradicionales Reyes Magos por tres 
matronas evocadoras de los 
“gloriosos” tiempos de la República, 
sin duda el periodo más negro de la 
reciente Historia de España.  

Pero volvamos al tema que nos 
ocupa, es decir lo de la “niña jesu-
sa”. Si ya de por sí resulta insultante 
y mezquino, todavía es mucho peor 
visto desde le punto de vista históri-
co toda vez que, en el fondo de la 
cuestión, está la pretensión de 
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Uno de los espectáculos que traía 
aparejada la Navidad coruñesa 
era – aún lo es en la actualidad 
afortunadamente – la apertura al 
público del monumental Nacimien-
to que la Grande Obra de Atocha 
posee en sus instalaciones de la 
Plaza de España. 

Eran cientos los coruñeses que 
acudían, cada año, a las puertas 
de este centro docente para, for-
mando largas colas, ordenadas 
por efectivos de la Policía Armada, 
aguardar turno para visitar, como 
si de un ritual se tratase, el magní-
fico Belén creado por la inolvidable 
figura de Baltasar Pardal y que en 
su día fue visitado por el mismísi-
mo Don Alfonso XIII en 1927. 

Este monumental Nacimiento, in-
tegrado por un importante número 
de figuras de diferentes tamaños, 
todas ellas de barro, restaurando 
no hace muchos años, ofrece una 
amplia visión de todos y cada uno 
de los episodios asociados tradi-
cionalmente a la venida al mundo 
de nuestro Salvador. 

Desde un lejano Egipto, represen-
tado por pirámides y esfinge, por 
cuyo desierto cabalgan los Magos 
de Oriente camino del Portal hasta 
el pobre pesebre en el que vino al 
mundo el Hijo de Dios, pasando 
por el recogido escenario donde 
los pastores fueron testigos del 
misterio de la Anunciación, todos y 
cada uno de los hitos propios de la 
iconografía más tradicional de esta 
etapa de la vida de Cristo están 
presentes en este Belén de gran-
des dimensiones que permanece 

instalado durante todo el año aún 
cuando sus puertas se mantienen 
cerradas al público hasta el 25 de 
diciembre, fecha en que se abren 
hasta el 6 de enero siguiente. Evi-
dentemente alguna ocasión extraor-
dinaria, como la visita de S.M. el 
Rey, a la que nos hemos referido, o 
de otras personalidades de singular 
relevancia ha provocado que las 
puertas se franqueasen fuera de fe 
chas, aunque fuese durante el tiem-
po mínimo imprescindible. 

Hoy, pese a recibir un número im-
portante de visitas desde el día de 
Navidad hasta el de Reyes en que, 
como se ha dicho, permanece 
abierto al público, nada tiene que 
ver con aquellas largas colas que 
se formaban, a finales de los se-
senta por ejemplo, para realizar una 
pormenorizada visita, de obligado 
cumplimiento, cada Navidad. 

Toda una pléyade de pastores, sol-
dados romanos, adoradores, lavan-
deras, mujeres que acuden a la 
fuente provistas de sus cántaros,  
camelleros, recolectores de dátiles, 
animales de todo tipo y un largo 
etcétera de figuras de barro, algu-
nas auténticas obras de arte, dan 
vida a esta obra cargada de inge-
nua belleza que un día cautivó a 
todos los coruñeses, e specialmente 
a los más pequeños. 

Afortunadamente, con ayuda del 
Ayuntamiento, en tiempos de Fran-
cisco Vázquez como Alcalde, y a la 
vista de que esta espectacular obra 
de arte se estaba deteriorando a 
pasos agigantados, se optó por 
contribuir a su restauración devol-

viendo a cada una de las figuras y 
decorados creados la prestancia y 
colorido de otros tiempos. 

El Nacimiento de la Grande Obra 
de Atocha se ha convertido, con el 
paso de los años, en una seña de 
identidad de la Navidad coruñesa 
y por tanto en una marca propia 
de Marineda que forzosamente ha 
de ser conservado para legarlo a 
las generaciones venideras. 

El próximo 25 de diciembre abrirá 
nuevamente sus puertas para que 
todos los coruñeses y forasteros 
podamos contemplar esta magnífi-
ca obra conservada con esmero y 
cuidada con todo el cariño con que 
han de ser mantenidas las cosas 
de valor venidas de otro tiempo. 

Hoy, en una sociedad marcada 
por un consumismo feroz y encima 
contagiada de pseudo valores im-
portados de otras culturas, ya no 
se forman largas colas para visitar 
este Nacimiento, incluso habrá 
muchos coruñeses que ni siquiera 
conozcan su existencia y otros 
que crean que el paso de los años 
ha hecho que sus figuras se vayan 
deteriorando hasta perderse de 
forma irremisible; sin embargo el 
Nacimiento sigue ahí, cuidado y 
perfectamente conservado para 
orgullo de toda Marineda. Este 
año, por Navidad, será un buen 
momento para visitarlo y recrearse 
en la contemplación de cada uno 
de los personajes y de las esce-
nas que lo integran.  

    Hispánico. 
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La adoración de los Reyes Magos 

El binomio Nochevieja-Año Nuevo, 
que marca casi el centro temporal 
del Ciclo, reviste unos caracteres 
mucho menos intimistas que el de 
Nochebuena-Navidad, siendo la 
fecha en la que las gentes se vuel-
can en las calles para despedir un 
año que se va y dar la bienvenida 
al que llega. 

Cenas, cotillones, uvas a la media-
noche, bailes, algarabía callejera 
que se prolonga hasta el amane-
cer del día 1, se suceden por do-
quier no importando las inclemen-
cias meteorológicas que puedan 
concurrir en la fecha. 

Luego, de nuevo tras tres días en 
los que se ultiman las cartas a los 
Reyes Magos pidiéndoles su be-
nevolencia a modo de regalo, l lega 
la tarde del día 5. La noche de 
Reyes se acerca. En todas las 
ciudades y pueblos se celebra la 
tradicional Cabalgata de Reyes 
que recorre calles y plazas entre la 
algarabía de la grey infantil. 

Luego viene la noche más mágica 
y misteriosa del año. Los Reyes 
Magos visitan las casa s españolas 
y al día siguiente todos corremos a 
buscar nuestro obsequio, caso de 
haber sido buenos. Toca, final-
mente, degustar el no menos tradi-
cional Roscón de Reyes tratando 
de buscar el regalo oculto que nos 
convertirá en los reyes del día.       

Concluida la cena, en algunas lo-
calidades se mantiene viva la cos-
tumbre de concurrir a la Misa del 
Gallo que se celebra, en determi-
nadas iglesias, a las doce de la 
noche del 24. Esta costumbre, 
otrora muy arraigada, ha ido per-
diendo peso hasta el punto que 
son cada vez menos los templos y 
parroquias que la celebran a esta 
hora, adelantándola para las últi-
mas horas de la tarde. 

El día de Navidad suele ser una 
repetición de la noche anterior 
donde las familias vuelven a re-
unirse, generalmente entorno a los 
patriarcas familiares. 

En esos días de transición que 
suceden a la Navidad, camino del 
Fin de Año, nos encontramos con 
otro hito festivo de relevante in-
terés, el día 28, festividad de los 
Santos Inocentes en que se con-
memora la persecución de infan-
tes ordenada por Herodes. 

Ese día, aunque también ha ido 
perdiendo mucha fuerza con el 
paso de los años, es la fecha en 
que se aprovecha para gastar ino-
centadas o bromas, algunas de 
ellas de un gusto bastante discuti-
ble. La prensa suele difundir algún 
bulo que mucha gente se cree a 
pies juntillas y la chavalería se 
encarga de gastar bromas a dies-
tro y siniestro. 

El Ciclo festivo de la Navidad co-
mienza la noche del 24 de diciem-
bre, Nochebuena, en la que se 
conmemora el nacimiento del Hijo 
de Dios en un pobre portal de 
Belén y concluye, el 6 de enero 
con la fiesta de la Epifanía o de los 
Reyes Magos. 

A lo largo de estos treces días se 
suceden una serie de celebracio-
nes de gran interés desde el punto 
de vista festivo. 

Además de la tradicional instala-
ción de Belenes en Instituciones, 
Entidades y domicil ios particula-
res, cuyo montaje se suele hacer 
coincidir con el puente de la Inma-
culada, inaugurándose unos días 
después; las calles de ciudades y 
pueblos se engalanan con luces 
multicolores que adornan sus prin-
cipales paseos y avenidas, al me-
nos aquellas donde hay mayor 
densidad comercial. 

Los escaparates de los estableci-
mientos también se exornan con 
motivos navideños y los supermer-
cados y tiendas de ultramarinos 
ofrecen una amplia gama de pro-
ductos, especialmente postres, 
asociados a estas fechas festivas. 

La cena de Nochebuena suele ser 
de carácter eminentemente fami-
liar aprovechando la ocasión para 
reunirse familias enteras. 
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Nuestra querida ciudad, La Coru-
ña, a cada paso está más abando-
nada, más dejada. No hay más 
que darse una vuelta por los jardi-
nes de Méndez Núñez, nuestro 
Relleno, para comprobar y contra-
star este lamentable hecho. 

El que en otro tiempo fuera orgullo 
de los coruñeses y admiración de 
los visitantes, hoy se ha convertido 
en un espacio abandonado donde 
las especies florales aparecen 
arrancadas tras noches de inde-
seable botellón; las hojas caídas 
tapan el ya inexistente césped y 
las plantas languidecen como si 
sobre ellas acabase de pasar Atila 
con su famoso caballo. 

Todo es una pena, una tristeza. 
Incluso las flores que aparecen 
plantadas en la mediana de la Ma-
rina se ven sin vida, sin ese alegre 
colorido de otros tiempos. 

El pretendido arreglo de la Rosale-
da quedó limitado, tan solo a 
echar sobre los parterres una capa 
de guijarros o arena gruesa sin 
otras actuaciones. 

Las zonas de paseo están sucias y 
una buena parte de las estatuas 
que se alzaban por doquier han ido 
despareciendo misteriosamente sin 
que se sepa su paradero. 

Este estúpido y populista ecologis-
mo que preconizan los de la marea 
y sus adláteres solo está trayendo 
ruina y desidia a la ciudad, sin que 
de ello se obtenga resultado benefi-
cioso alguno. 

Tenía mucha razón la Federación 
de Asociaciones de Vecinos cuan-
do el otro día protestó airadamente 
por esos macro botellones que en-
sucian y destrozan la ciudad cada 
fin de semana. Está todo descon-
trolado y, claro, como se va a paliar 
esta desdicha si parte del electora-
do de estos que mal gobiernan la 
ciudad son los que acuden puntua-
les a estas citas; a estas y a otras 
que, según hemos sabido, se cele-
bran en espacios cerrados de pro-
piedad pública que, sobre el papel, 
están destinados a otros fines que 
no son, precisamente, los de beber 
cerveza en noche de botellón. 

Estamos hartos de esta gente que 
llegó aquel maldito día de mayo de 
2015 y que lo único que han traído 
es abandono, mediocridad y triste-
za a La Coruña. 

Déjense de ese sectarismo irre-
dento; déjense de consignas po-
pulistas que pretenden engañar a 
incautos; déjense ya de ocultar su 
ineficacia y su no saber hacer tras 
la careta del ecologismo o de ese 
populismo bolchevique tan pasado 
de moda. Pónganse a trabajar. 
Limpien la ciudad, arreglen sus 
jardines, adecenten sus calles. 
Hagan algo, algún proyecto, algo 
que beneficie a la ciudad por muy 
poco que sea. 

Ustedes van a pasar a la historia 
como una de las páginas más ne-
gras de cuantas se escribieron en 
nuestra ciudad.  

Esperamos y deseamos que, a la 
vuelta de dos años, de ustedes no 
quede ni el recuerdo y a lo sumo, 
de quedar algo, sea la sensación 
de un alegre despertar tras una 
pesadilla de cuatro años.        
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En cuanto al resto de Galicia, en-
contramos algunos hitos belenísti-
cos de mucho renombre en deter-
minadas localidades, alguna próxi-
ma a La Coruña. 

Dos de ellos, el de Valga 
(Pontevedra) y Begonte (Lugo), 
están declarados de interés de 
turístico de Galicia. El Belén arte-
sanal de Valga recibió este título 
en 2013, en tanto que el electróni-
co de Begonte lo hizo al año si-
guiente. 

Otros Nacimientos de gran interés 
son los que se instalan en la igle-
sia de la Orden Tercera de Ferrol 
o en Conxo (Santiago). 

Otro Belén que está ganando mu-
chos visitantes en los últimos años 
es el que se instala en el edificio 
del Archivo del Reino de Galicia 
de Betanzos; se trata de una re-
creación en la que algunas de sus 
figuras poseen movimiento. 

Estamos en tiempo de Nacimien-
tos y no podemos dejar pasar la 
ocasión para visitar alguno de 
ellos recordando nuestros años de 
la niñez.    

en cuanto a escenografía y que 
cada año nos sorprende con algu-
na novedad. 

Este Nacimiento es obra el Subte-
niente Músico, Alejo Sanchís 
Mompó, destinado en la Unidad de 
Música del Cuartel General de la 
F.L.O. quien, de forma desintere-
sada y compatibil izando su función  
militar, trabaja todo el año en la 
creación de construcciones y otros 
aditamentos para incrementar este  
hermoso Belén. 

Antaño eran muchas las iglesias y 
parroquias que instalaban su Naci-
miento recreando diferentes esce-
nas de la venida al mundo de 
nuestro Salvador; sin embargo, 
poco a poco esta costumbre fue 
quedando relegada al montaje del 
Misterio propiamente dicho, una 
lástima ya que una buena parte de 
aquellas figuras de barro, de es-
merada manufactura, se habrán 
perdido para siempre. 

También merece la pena visitar el 
que anualmente se instala en la 
Sala Capitular de la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco  
en la plaza de Carlos I. 

Dejando a un lado el Nacimiento 
de la Grande Obra de Atocha del 
que ya hemos hablado, La Coruña 
cuenta con otros interesantes Be-
lenes que merecen la pena ser 
visitados. 

La iglesia de San Jorge, por ejem-
plo, instala en su zaguán un artísti-
co Belén de no muy grandes di-
mensiones pero bastante comple-
to; también el Ayuntamiento insta-
la su Belén en la Sala de Exposi-
ciones de la planta baja, supone-
mos que más por demostrar de 
forma falsaria, estos que lo gobier-
nan actualmente, que son muy 
liberales que por otros motivos, 
incluido el de conservar una tradi-
ción que a ellos ni les preocupa. 

Hay, sin embargo, un Nacimientos 
coruñés que no puede ni debe 
pasar inadvertido y que merece la 
pena acudir a visitarlo. Hablamos 
del que anualmente instala el 
Cuartel General de la Fuerza 
Logística Operativa en el Acuarte-
lamiento de Atocha, sito en la pla-
za de Millán Astray. 

Se trata de un Belén de considera-
bles dimensiones, muy completo 
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No puedo recordar en qué mo-
mento de mi vida miré, por primera 
vez, con ojos tintineantes llenos de 
infantil ingenuidad el Nacimiento 
que, con cariño y ternura, instala-
ba mi madre en las fechas próxi-
mas a la Navidad. 

Recuerdo, eso sí, que se instalaba 
en la "Sala de atrás" de casa de 
mi abuela materna, en plena ave-
nida de Rubine, por ser allí donde 
celebrábamos, en familia, los días 
centrales de las fiestas navideñas. 

Mi madre, acompañada de mi pri-
ma Tere, se afanaban, desde días 
antes, en prepararlo todo para 
instalar el Belén que presidiría las 
fechas más destacadas de la Na-
vidad. Lo instalaban sobre una 
gran mesa de madera de color 
caoba que cubrían primero con 
papel de periódico y sobre él una 
capa de musgo y arena para deli-
mitar el desierto, los caminos y la 
zona de verde campiña donde 
cobrarían vida las diferentes figu-
ras de barro que formaban el dio-
rama belenístico. 

Tampoco puedo precisar en qué 
fechas comenzaba la instalación 
aunque creo recordar, por algunos 
detalles, que rondaba el día 20 de 
diciembre y no mucho antes como 
ya se ha convertido en costumbre 
actualmente. 

De diferentes cajas de zapatos y 
envueltas en papel de periódico, 
perfectamente conservadas, iban 
saliendo una a una, como desper-
tando de un gran letargo, cada 
una de las figuritas de barro que 
recrearían durante unos días las 
principales escenas del nacimiento 
del Niño Dios y darían vida al 
ámbito espacial donde tuvo lugar 
el gran Misterio. 

Además del Misterio y los Reyes 
Magos, pastores, adoradores, mu-
jeres con cántaros, la castañera, 

soldados, lavanderas, conejos, ga-
ll inas, gatos, cerdos, bueyes, came-
llos... Todo un universo de persona-
jes, unos humanos y otros anima-
les, que se convertirían en testigos 
de excepción del hecho más tras-
cendental de la humanidad. 

También, de otras cajas de mayor 
tamaño surgían, junto al Portal de 
Belén, el castillo del sátrapa Hero-
des, el puente, el molino, el pozo y 
casitas de todo tipo y tamaño, todas 
ellas de corcho, al igual que aque-
llos grandes trozos del mismo ma-
terial que darían forma a las monta-
ñas, que contribuirían a dar vida al 
decorado. 

Por otra parte, de otra vieja caja, 
salía una larga cadena de bombi-
llas, algunas de colores, que, a la 
postre sería lo primero en ser insta-
lado tras la colocación del musgo y 
de la arena. 

Al final, con todos los elementos a 
la vista comenzaba el montaje. Una 
a una todas las escenas iban co-
brando vida. La Anunciación del 
Angel a los pastores; el pescador 
con su caña situado sobre un pe-
queño altozano que dominaba el 
río, hecho a base de papel de plata, 
donde también lavaban su ropa 
varias mujeres; aldeanas hablando 
cerca del pozo; los vecinos a las 
puertas de sus casas; los labrado-
res trabajando la tierra; el castillo 
de Herodes con su soldadesca, 
quedando para el final, cuando ya 
todo estaba perfectamente instala-
do, la colocación del Portal y en su 
interior las figuras que componen 
tradicionalmente el Misterio. 

Yo miraba con mucha atención, 
ensimismado, aquel delicado traba-
jo de instalación, incluso trataba de 
colaborar aunque a veces el resul-
tado no fuese el esperado cayéndo-
me una figurita al suelo que, por la 
magia de mi mala maña, quedaba 
circunstancialmente manca o des-

cabezada, haciéndose necesario 
su inmediato traslado a esa espe-
cie de hospital de figuritas donde 
el pegamento imedio sustituía, 
coyunturalmente, al bisturí y por el 
arte del bien hacer y el cuidado 
materno el personaje de turno era 
curado de sus males y restituido al 
lugar que ocupaba en aquella de-
mostración de ingeniosa arquitec-
tura. 

Por supuesto que con anterioridad 
existían unos prolegómenos a to-
do el montaje. Tal vez el primero 
de ellos fuese buscar el musgo 
necesario que cubriría una buena 
parte de todas las escenas. Para 
ello, o bien se adquiría el sintético 
que vendían en diferentes estable-
cimientos de la ciudad, o bien se 
compraba natural en algún puesto 
de la plaza dedicado a venta de 
flores y otros productos vegetales 
de carácter ornamental. Incluso 
quedaba la alternativa de echarse 
al monte a buscarlo y una vez re-
cogido en cantidad necesaria de-
jarlo al aire para que comenzase a 
secarse una vez eliminados con-
venientemente todos los bichos 
que en él habitaban. 

La arena resultaba, a la postre, lo 
más sencillo de todo. Provistos de 
un cubo, en unión de mi madre y 
de mi prima Tere, nos acercába-
mos a la vecina Riazor y allí hacía-
mos acopio de este material tan 
necesario para el fin previsto. 

Sin embargo, con ser dos momen-
tos importantes en la gestación de 
nuestro Nacimiento casero, sin 
duda el que merecía toda mi aten-
ción era el de adquirir alguna nue-
va pieza para el Belén. Para ello, 
de la mano, siempre cariñosa, de 
mi madre nos íbamos en busca de 
la codiciada pieza. Establecimien-
tos como La Poesía, Porto, la Ce-
rería de San Nicolás o incluso una 
pequeña papelería habida en la 
Avenida de Finisterre, entre las 
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donde, perfectamente apiladas las 
cajas, tenían que aguardar al 
próximo 20 de diciembre para re-
tornar a la vida alrededor del pese-
bre donde una mágica Nochebue-
na de hace más de 2.000 años 
nació el Niño Dios. 

Con el paso de los años y la mar-
cha de este mundo de mi abuela 
materna, nuestro Belén familiar se 
trasladó a nuestra casa donde 
cada año entre mi madre, mi her-
mano y yo lo instalábamos con 
igual mimo y cuidado en algún 
lugar destacado para presidir la 
Navidad. 

Aquella costumbre me la llevé 
conmigo al dejar mi casa familiar y 
traté de enseñársela a mi hijo. 
Hoy, pasados tantos años, cada 
vez que llega el puente de la In-
maculada, ayudado con todo mi-
mo y cariño, por mi mujer, el salón 
de nuestra casa sufre una muta-
ción para poder instalar nuestro 
Nacimiento donde confluyen casi 
un centenar de figuritas de barro, 
algunas de ellas venerables ancia-
nas con más de ochenta años de 
vida a sus espaldas, que siguen 
fieles a su cita para recrear la ve-
nida al mundo de nuestro Salvador 
Jesucristo. 

 Eugenio Fernández Barallobre. 

 

También, a partir de esa noche, 
los tres personajes más mágicos y 
misteriosos de toda la trama, 
SS.MM. los Reyes Magos, em-
prendían su lento peregrinar hasta 
el Portal para postrarse, respetuo-
so s, ante el Hijo de Dios hecho 
hombre. Cada año aquel camino 
que, por obvias interesadas razo-
nes, deseábamos que concluyese 
cuanto antes se nos antojaba más 
largo e interminable dándonos la 
sensación que el tan deseado día 
6 de enero no iba a llegar nunca. 

Además de Nochebuena, Navidad, 
Nochevieja, Año Nuevo y Reyes 
eran fechas en las que toda la fa-
milia acudíamos a cada de la 
abuela y allí, rodeando nuestro 
Belén familiar celebrábamos las 
entrañables fiestas que conmemo-
ran el nacimiento del Hijo de Dios. 

Luego, el día 7 de enero, tras la 
algarabía de la mañana anterior al 
abrir los paquetes con los regalos 
dejados al pie del Nacimiento por 
SS.MM. los Reyes Magos, comen-
zaba el desmontaje del Belén. De 
nuevo en cada caja, envueltos en 
papel de periódico, se guardaba 
toda aquella pléyade de pastores, 
lavanderas, soldados, adoradores, 
animalitos, casas de corcho, fuen-
tes, pozos y castillos. Todo retor-
naba, como si de un universo in-
animado se tratase, a ocupar su 
lugar en el fondo de la habitación 

calles de Alfredo Vicenti y mi que-
rida Fernando Macías, eran bue-
nos puntos de destino para la eje-
cución de esta operación que se 
repetía año tras año. 

¡Mamá, esta no la tenemos! o 
¡fíjate aquel pastor, quedaría muy 
bien delante del molino!, eran can-
tinelas que, a modo de pesado 
soniquete, repetíamos de forma 
incesante nada más traspasar el 
umbral de la puerta del comercio 
de turno y que, en la mayoría de 
las ocasiones, obtenía la respues-
ta esperada. 

Finalmente, alrededor del día 20 
de diciembre, el Nacimiento, como 
nos gustaba de llamarle, quedaba 
instalado y listo para ser inaugura-
do oficialmente, encendiendo sus 
tiras de bombillas, antes de la ce-
na de Nochebuena donde nos re-
uníamos, alrededor de mi abuela 
materna, sus hijas, sus yernos,  
su s nietos e incluso algún amigo 
venido de lejos que estaba solo en 
noche tan señalada. 

A la conclusión de la cena, incluso 
antes de su inicio, mi prima Tere y 
yo nos desgañitábamos cantando 
Villancicos ante la tierna imagen 
del Niño Dios sobre su cuna de 
paja. Los dos sabíamos que allí 
estaba la representación simbóli-
ca, la verdadera esencia, de la 
Navidad. 
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Visite nuestro blog: 
http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

por 1970, por el entonces Club 
Juvenil Meiga Mayor, antecedente 
de la Comisión Promotora. 

Aquel año, primero de nuestra 
historia asociativa, por estas fe-
chas, programamos un Festival de 
Navidad que tuvo como marco en 
Salón de Actos del Colegio Hogar 
de Santa Margarita. 

Allí, rodeados de amigos y veci-
nos, tras buscar la colaboración 
desinteresada de diferentes Enti-
dades culturales coruñesas cele-
bramos aquel primer acto navide-
ño. 

Hoy, cuarenta y siete años des-
pués, hemos vuelto a programar 
nuestro festival de Navidad. Espe-
ramos contar con la presencia de 
todos ustedes. Feliz Navidad. 

El próximo día 20, a las ocho de la 
tarde, la Unidad de Música del 
Cuartel General de la Fuerza 
Logística Operativa, bajo la direc-
ción del Capitán Músico Iván 
Rodríguez Armán, ofrecerá en la 
Sala de Cultura del Sporting Club 
Casino un concierto Villancicos, 
enmarcado dentro del Ciclo 
“Páginas Coruñesas” de las 
Hogueras de San Juan. 

Este acto servirá para que tanto la 
Comisión Promotora, como la 
Asociación de Meigas, deseen a 
su s amigos, simpatizantes y a to-
dos los que quieran acompañar-
nos, una muy feliz Navidad. 

Esta forma de felicitar la Navidad 
nos trae el recuerdo de uno de los 
primeros actos organizados, allá 

El concierto de Villancicos 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 
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San Juan de La Coruña 

NUESTRA CARTA A SS. MM. LOS REYES MAGOS 

Queridos Reyes Magos: 

Sirvan estas letras para haceros nuestras peticiones para este nuev o año que esperamos y deseamos no 
sea peor que el que dejamos atrás. 

En primer lugar os pedimos que vuelva la cordura a España; que nuestros políticos abandonen sus inter-
eses de grupo para servir únicamente los supremos de nuestra Patria. Que nuestra tierra no se vea trocea-
da por oscuros intereses de aquellos que tan solo buscan desunirnos para hacernos más débiles. 

Que en 2018 haya trabajo para todos los españoles; que seamos más solidarios; que el amor triunfe sobre 
el odio. Que desaparezca el sectarismo y la exclusión, para ser capaces de viv ir en armonía. Que la sombra 
asesina del terrorismo no v uelv a a planear sobre las tierras de España. 

Que nuestra querida ciudad recupera su pulso de ciudad abierta, cosmopolita y liberal, donde todos tenga-
mos cabida; donde se respeten las tradiciones; donde se reconozcan los méritos de los que han sabido 
trabajar por la ciudad sin esperar ni recibir nada a cambio; donde no se tengan en cuenta ideologías parti-
culares si no el bien supremo de La Coruña; que se acabe este populismo enfermizo y feroz que atenta con-
tra nuestra conv ivencia y que v olvamos a ser la Ciudad sonrisa y Meiga que siempre hemos sido.  

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


