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LAS POSADAS

Los investigadores de la
“Cofradía del Taller San Lucas”
recogieron, como se sabe, ca-
torce piezas, entre coloquios,
comedias, autos sacramentales,
etc., de nuestro teatro colonial,
primitivo y poblano.  En dicha
colección estaban excluídas las
famosas “Posadas” -abundan-
tes en Granada:  recuérdese la
titulada “Somos dos Esposos”-
que es una especie de teatro ca-
llejero, simple e ingenuo, en el
cual José y María recorren las
calles de los barrios pidiendo
asilo o “posada” que, al co-
mienzo, se le niega; pero luego
es lograda para, festejarla con
música, cantos y reparticiones.
Los cantos de las Posadas con-
sisten en un  diálogo entre dos
coros: uno situado en la calle y
otro dentro de la casa.  En Po-
soltega llaman a las Posadas.
“procesión de Peregrinos”.
Vale suponer, pues, que esta
especie de teatro callejero tuvo
casi un descomunal desarrallo
durante la colonia.

LAS PASTORELAS
Los “Originales de Pasto-

res” -que el pueblo llama “Pas-
torelas”- han conservado en
Nicaragua su estilo primitivo.
Hace unas dos o tres décadas
no había casi aldea, pueblo o
ciudad que, cada año por Navi-
dad, pusiera en escena bellos
originales de origen colonial
cuyos autores fueron poetas y
curas doctrinarios anónimas.
“La Iglesia -escribía uno de los
investigadores del Taller San
Lucas- que hasta en sus proce-
siones usa la vitalidad educa-
cional del teatro -las procesio-
nes eran, sobre todo, cuadros
plásticos, cuadros vivos, teatro
callejero mudo- enseñó al in-

dio a representar, a revivir; la
poesía maravillosa de sus mis-
terios, y entre esos misterios,
nada tan ingenuamente bello y
humano, como la escena de los
Pastores donde por primera vez
se escucha, para los pobres,
para los proletarios, para el pue-
blo, la predilección, la prefe-
rencia del propio Dios. Y el in-
dio supo adivinar esta alegría
en la fe... y en la poesía. Y es
maravilla ver -dice el Padre
Acosta- cuan bien las toman los
indios y cuanto gustan”. Darío,
por su parte, tiene un breve
párrafo sobre ellas en que las
recuerda muy bien: “Las Pasto-
relas son diálogos en verso -
escribe dejando entrever una
grata impresión-, escritos por
sacerdotes coloniales.  Se reci-
tan en la noche de Navidad, en
tablados como los de las pasos,
a la luz de farolillos de colores.
Es la noche en que las iglesias
se llenan de fieles, que van a
oír la misa del gallo.  El pueblo
está de fiesta, es un Noel alegre
e infantil  Los campanarios can-
tan sus gozos, y en las orquestas
parroquiales y en el viejo órga-
no se prodigan los villancicos.
En esa noche, uno de los princi-
pales atractivos son las pasto-
relas.  Unos cuantos jovencitos
y jovencitas vestidos de pas-
tores, en homenaje al recién
nacido Jesús. Suele haber tam-
bién danza y alegorías”. Entre
las pastorelas representadas en
el país figura aquella recogida
en El Realejo -al parecer culta-
cuya presentación dice: “Ori-
ginal de Pastores”. Inventado el
año 1885. Por divertir las aflic-
ciones de la época y las enfer-
medades del inventor, que no
es ni puede ser poeta”; y el
“Original de Pastores para

obsequio del niño Dios”, reco-
gida en Niquinohomo.

La Pastorela de El Realejo,
como lo indica el año de su in-
vención no pertenece a este pe-
ríodo. La segunda, por el con-
trario, es auténticamente colo-
nial y típica de nuestra tierra,
hondamente popular y senci-
lla. Las profesías que hacen los
pastores al Niño Dios en ofre-
cerle sus dones se remonta, en
efecto, a la Edad Media euro-
pea. “Comparemos -escribe el
mismo investigador del Taller
San Lucas- la Pastorela del siglo
XV (hecha a instancias de doña
María Manrique, Vicaria del Mo-
nasterio de Calabazanos) con la
de Niquinohomo; en la primera
son los propios martirios los que
entran en escena después de los
pastores. Así los azotes (un per-
sonaje) dicen:

Con estos azotes crudos -rom-
perán los tus costados los sa-
yones muy sañudos- por lavar
nuestros pecados.

En otras pastorelas hispanas
la forma va variando.  En la
nuestra, con esa bella confu-
sión tan común en el arte in-

diano, la profesía salta de vez
en cuando, casi sin pretensio-
nes, y se ofrece junto con el
pajarito o la tuallita o la sopi-
ta”.  Como la Pastorela es tam-
bién bailete -continúa-, los dos
principales personajes se ad-
jetivan: capitán y capitana, por-
que son los jefes de filas, que
enroscan y llegan al pesebre.
Allí los pastores saludan u ob-
sequían al Niño y luego se
vuelven, de dos en dos, bailan-
do. Los dos viejos gracejos -
concluye-, que casi nunca fal-
tan en estas obras, vienen del
teatro hispano. Nos llama la
atención que el varón se llama
Quevedo, símbolo del humo-
rismo en nuestro pueblo, que
acostumbra adjudicar todos sus
chistes y chascarrillos al gran
don Francisco.
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