Diálogos no tan imposibles por Navidad
Cena de Nochebuena con solo media docena.
¿Sobreviviste a la Nochebuena, a los turrones, al pavo en salsa con pasas y piñones, a
las copas de sidra, a los vinos de Rioja, al vecino de mesa que a pesar de ser de la
familia insistía en explicarte su pacto de Estado…
-

¿Qué pacto y que niño muerto…?–, preguntas aturdido por el llanto del nieto,
que no para el joío.

Atiendes por el lado derecho a tu cuñao que quiere explicarte que está hasta no sé
donde de su jefe capullo y por el izquierdo a tu hijo que desde el otro lado de la mesa
te habla de una tal Carmena.

-

Que no hijo, que mi novia no se llamaba Carmena…
Que no es tu novia, que la Carmena del cuento tiene más de setenta años…Que no hija, no me des la vara, ni sigas con que el tal Iglesias es el único que
puede enderezar esto… que no creo ni en las iglesias ni en Dios.
Que no papá que no te hablo de los curas– de qué entonces–- de Pablo- pues
tampoco creo en Pablo, ni en San Pedro. –
¡Joer papá que te has bebido, tu vaso de vino, el de mi tío y el mío.¡Anda ya, que lo que quieres es lío!
¡Qué lío ni qué gabina de cochera!
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-

-

-

¿Sabes que esta noche nace el Niño Dios? – inquiere mi cuñada temerosa de
que la conversación se encabrite.
Bueno estoy yo para ir de partos.
Que no abuelo, que es Nochebuena y dentro de un rato es cuando nace el niño
en el portal de Belén–responde el relamido de mi nieto mayor.
Mira nene, no me hables de los moros.
Que no abuelo, que esto es Jerusalén. ”Ju-de-a”.
Nene, no me des el coñazo es que no ves que yo ya no estoy para quitar
pañales, ni mierdas? ¿Hablamos del pruses? –aventuro cambiando el tercio.
¿Y eso qué coño es?
Cuñao, estás como el Pujol que preguntaba lo mismo cuando le mentaron a la
UDEF. El “pruses” es el último invento de cierto sector de los catalanes para
reescribir la historia, para echar pestes de la monarquía de ahora, la que
representa Felipe VI olvidando que un pariente suyo el otro Felipe, el V (16831746), fue el que empezó con el privilegio catalán –digo sin respirar, de un
tirón.
Sigue, sigue por ese camino que parece que estás enterado. Anda, aclárate la
garganta con este Rueda fresquito añada de este año, recién presentado en
sociedad, pincha una aceituna de esas marteñas que tu mujer ha tenido en
remojo con sosa y la infusión de tomillo, romero, cáscara de limón, naranja,
ajos y cañaeja.
¿Sabías que los catalanes se empezaron a poner bordes con la pérdida de
Cuba? Si hombre, hace 120 años casi. Se enriquecieron con el esclavismo y el
proteccionismo. Ahora que van de pacíficos y meapilas no se acuerdan que el
principal centro esclavista era Cataluña y que el señor Güell era el jefe. La
burguesía catalana fue el principal apoyo de Primo de Rivera. Estos van de
antisistema pero con el ojo puesto siempre en la pela. Y ya no te doy más la
vara, pero antes de cambiar de tema debes saber que Franco, sí, el
Generalísimo, fue uno de los principales puntales para que Cataluña sea la
potencia económica que conocemos hoy. Pa que te enteres, que eres un sabio
–remato como si fuera un pase de pecho.

La conversación languidece, como el fuego de la chimenea. Mañana quiero madrugar y
lavar la conciencia dando una larga caminata. Haré un recorrido por la “obra pública”,
ese ejemplo de I+D+D –insidia, desorden, derroche– interminable.
-

¿Todavía duermes, amor…? ¿Te hago unas tortitas con sirope para desayunar?
¿Un zumo de naranja recién exprimido de esas reventonas que tenemos en el
huerto? –su respuesta parece copiada de las que da Pedro Sánchez, PSOE– ¿Te
canto entonces “las Mañanitas”?– insisto.

-

Anda y que te ondulen con la permané, a freír espárragos, a espulgar monos,
date con una piedra en las espinillas si estás aburrido… pero ¡por favor, déjame
dormir que vas a despertar al Niño Jesús!
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-

Pues voy a cantar las Mañanitas aunque sea en la calle:
Que linda está la mañana
en que vengo a saludarte…El día
en que tú naciste
nacieron todas las flores
y en la pila del bautizo cantaron
los ruiseñores…Ya viene
amaneciendo
y la luz del día nos dio
levántate de mañana
mira que ya amaneció.

La Torrecilla, 25 de diciembre de 2017
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