
 

 

El Belén 

 

A ver Mariano, ponme una copa, por favor, pero cárgala bien, ¿eh? Que 

hace frío y además vengo cabreado. ¡El sexto! ¿Te lo puedes creer?  Otro año 

que no consigo ni el quinto puesto en el concurso del Belén. Cualquier día me 

harto y dejo el taller. Si no fuera por lo que es… Siempre ocurre igual, que si 

te ha quedado muy bien, que muy bonito, pero no me votan. Y no lo 

entiendo, porque soy el único que sigue las reglas a rajatabla, la composición, 

el color, la textura, el tiempo exacto de cocción, todo según las normas del 

Belaunde.  

Tú no sabes lo que es el Belaunde, claro, es nuestra biblia, un tocho de 

mil quinientas páginas, titulado el Canon Cerámico, de Arístides Belaunde, y 

por lo visto, sólo yo lo he leído de cabo a rabo, ¡dos veces! 

Pues en el taller nadie sigue sus preceptos,  este año ha ganado Jose,  

que es un maestro en esto, y ha hecho un portal magnífico, la verdad sea 

dicha, con muchos detalles, bien proporcionado y todo lo que tú quieras, pero 

ha colocado en la entrada ¡Dos columnas barrocas! Por Dios, si parecían del 

mismo Bernini, una clara violación del noveno axioma de Belaunde:“Rigor 

Histórico Ante Todo”. Lo mismo ha ocurrido con Carlos, que ha quedado el 

segundo, ha hecho un grupo de pastores cantando Góspel, todos negros, 

claro,  con sus sayas largas y poniendo los morros como si cantaran el Only 

You. ¡Incluso uno estaba sentado ante un órgano Hammond!. No, No, No, 

totalmente inadmisible, no se puede hacer lo que uno quiera, las normas están 

por algo.  Se lo repetía mil veces a mis hijos y a mi exmujer, pero como si 

nada.  Lléname la copa, que parece que me voy entonando. No te estoy 

aburriendo ¿no? Si te aburro me lo dices y me callo ¿eh? 

¿Por dónde iba? Ah sí, María, una joven que lleva sólo un par de años 

con nosotros, ha traído un aire nuevo al taller, tiene un estilo muy moderno 

con influencias del cine y del comic. Ha elaborado un Niño Jesús perfecto en 

textura y proporciones, pero parecía sacado de un Manga japonés,  con la cara 

blanca como de marfil, y las pupilas tan grandes como los ojos, algo 

totalmente fuera de contexto. Pero eso a los demás no les importa, no, 

¡Integración!, ¡Coherencia! Repite continuamente el maestro Belaunde. 

 Y que me dices de Paco, un tio con una imaginación desbordante, que 

nos ha traído un ángel muy bien hecho, con alas que parecían de verdad, pero 

lo ha colocado en un árbol colgado de una liana como Tarzán, con taparrabos 



 

 

y todo, yo alucinaba, pero a los demás les ha parecido ingenioso y ha sacado 

diez votos más que yo, y eso que este año me he superado, he hecho unos 

Reyes Magos de libro,  con sus ropajes reglamentarios, manteniendo la 

Proporción Áurea entre Reyes y Pajes, ¡Si hasta hice el diseño con el Autocad! 

Pero nada de eso es apreciado,  la gente cree que puede hacer lo que quiera, y 

así nos va.   

Como Luis, otro que tal baila, ¡Pues no ha puesto coletas a todos los 

soldados de Herodes!, ¡Hombre, no, no es eso! O Lourdes que ha hecho una 

pastora con el rodillo en la mano amenazando al marido.  

Y luego, camino del restaurante, he tenido que ir felicitando a los 

ganadores y poner buena cara, aunque por dentro iba muy quemado. Y en la 

cena, además de aguantar las bromas y las canciones, van y me traen una 

lubina a la Menier a la que habían echado orégano en vez de perejil. En fin un 

desastre total, en cuanto he podido me he largado de allí.  

Me dan ganas de dejar el taller, pero ¿Adónde iba a ir yo? ¿Qué iba a 

hacer toda la semana solo en mi casa?, Después de todo ellos y tu sois lo más 

parecido a una familia que tengo. 

 


