
                       Navidad del fuego 
 
         Imagínate  una Navidad donde los copos de nieve en los pinos y las veredas resultasen una 
novedad que, lejos de alegrar, fuese una  fuente de preocupación. 
 Así lo percibiríamos en esta vastísima zona del orbe, si tal extraordinario acontecimiento se diera. 
        Puedo imaginar alarmantes informativistas condenar, sin más, al cambio climático como único 
causante del desafuero natural. 
     Según ellos, sólo la contaminación está enrareciendo el clima mundial, o como ahora nos han 
enseñado a repetir, cual loritos, el clima global. 
    Hoy, al instante y en  directo, tanto vemos un ataque a un dirigente político por parte de algún 
disgustado con una conducta que debiera ser ejemplar, dado el cargo que el atacado  ostenta, como la 
cobarde paliza propinada a un emigrante indefenso. 
    Pero del mismo modo, hoy nos “informan” de cuán mal anda el mundo, ya que “en Norteamérica a 
consecuencia del cambio global soplaron vientos como hace ¡ciento cuarenta años no se registraban!” 
 
    Señor “informativista”, pregúntole con respeto y parsimonia:       y hace ciento cuarenta años, en que 
ni autos ni aire acondicionado teníamos, ¿ de quién era la culpa del enojo del dios Eolo? 
 
 Por eso no nos extrañemos si un día de estos nos “informan” de que una isla está naciendo en pleno 
Atlántico.  
¡Como si las Islas Canarias hubiesen sido instaladas allí por naves de Marte o Dios Padre! 
 
  
      Pero tranquilos, la sangre no ha llegado al río y es posible que jamás un humano vea tan inusual cuán 
fresquísimo fenómeno:  ¡nieve en Uruguay y en diciembre! 
 (Aunque bien pensado, si en el Sinaí “llovió maná durante cuarenta años”…ya me dirás vós).Hummm…. 
 
  Antes bien, diciembre en Uruguay  es época proclive a incendios, en ocasiones producidos 
intencionalmente y muchas otras propiciados por condicionantes estacionales, tales como las altas 
temperaturas estivales, aumento de la población ambulante en toda la geografía nacional, al llamado  del 
ansioso  y ansiado turismo interno y externo. 
 
  Manía, especialmente de la gente de más edad, (¿reminiscencias de épocas improntas en los genes?) 
de deshacerse del follaje acumulado,  mediante hogueras que hubieran hecho las delicias de 
Torquemada   y aterrorizado  a Juana de Arco, y que se van del control de las añosas  manos. 
 
Pirotecnia propia de las festividades. 
Con el estruendoso concurso de las “bombas brasileras”. 
Y para los más pequeñitos, futuros cultores del dios Vulcano, los inofensivos pero aleccionadores “peditos 
de vieja.”  
 No olvidemos que es en la terneza de la infancia donde se adquieren los hábitos que harán de nosotros 
leales cultores de los sagrados patrones de nuestra conducta nacional. 
    Un estoque y una “muleta “, puestas a tiempo en las manos infantiles, harán milagros en la idiosincrasia 
española así como una cajita de simpáticos e inocentes “peditos de vieja” , colocados amorosamente al 
lado de un pequeño tamboril y una colorida pelota de fútbol , serán los garantes de la continuidad 
sociocultural  de nuestra amada Banda Oriental. 
 
  Sigamos con el recuento  piro estacionario.  
Cigarrillos mal apagados. 
  Caños de escape defectuosos, en complicidad con vegetación recalentada. 
Y ¿dónde no?, el malévolo actuar de algún piromaníaco.  
 
   Pero, más que nada, la asombrosa y popular  proliferación de asados al aire libre. 
  En tan improvisados como peligrosos “parrilleros “, no siendo estos, las más de las veces , más que un 
precario soporte entre dos piedras para la infaltable “parrillita  criolla”, al lado del fresco arroyo, mientras 
se oye el goteo convocante de la grasa al precipitarse a las brasas…bien cerquita de los achaparrados 
árboles nativos , tan generosos ellos, que ponen a nuestro alcance la leña para el telúrico ágape, sin más 
esfuerzo que extender uno de nuestros brazos al dadivoso árbol  o, más frecuentemente, sus 
alrededores, para proveernos del combustible necesario. 
 
           La naturaleza es sabia: en nuestro país nos dotó de este tipo de combustible a la mano, y digo bien 
“a la mano” como única necesaria, ya que la otra, como buenos uruguayos, la tendremos ocupada en el 
ritual que nos hermana a todos, sin el menor distingo político ni social: portar el infaltable mate, que ni 
siquiera en estos días de abundante consumo cervecero, se aparta de nuestro lado. 



Y eso que ni siquiera lo “estacionalizamos”, al estilo de nuestros hermanos paraguayos, los cuales lo 
ingieren, todo el año, no sólo con agua fría, si no con agua helada. 
 El famoso “tereré.” 
 
      Pero un uruguayo con todas las letras, jamás, he dicho jamás, osará romper este ritual histórico, y 
aún en plena estación canicular, e inclusive a orillas del mar, ya de paseo por la impresionante  rambla 
montevideana o en nuestros hermosos y atlánticos balnearios, de  tan finas como ardientes arenas, 
ingerirá el indígena elixir con el agua en estado de casi hervor que, celosamente, dejará verter de su 
infaltable complemento: el termo. 
      Cuando un uruguayo, libre de todo compromiso laboral, sale por nuestros parques, playas o avenidas 
a perder o invertir  de la mejor manera el tiempo, se queda sin brazos. 
               Bajo el izquierdo, contra su corazón, aprisiona su termo, cuyo contenido es una especie de 
“timer” que le indicará, con su nivel, la hora del retorno. 
            En la mano  del brazo derecho portará, cuál santo grial criollo, pero con mayor devoción y cuidado 
que si se tratase del bíblico, su mate coronado de burbujeante, verdosa y ardiente  espumita.  
Lo azucarado es a gusto del consumidor. 
      ¿Será por eso que prefiere salir a caminar de a dos?  
De esa manera, compartiendo termo, mate y “bombilla”, podrá evitar el acalambramiento de sus 
extremidades superiores.  
¿Será esa la principal explicación del carácter gregario del ser nacional oriental? 
     
       Imágenes repetidas  en toda la geografía nacional, a influjo del turismo veraniego. 
 
      Las calorías alcohólicas (y de las otras) consumidas en esos días de fiestas de fin de año, serían 
suficientes  a enfermar gravemente a un cosaco, y enviarían directamente a la huesa a un atlético soldado 
kurdo.  
   La sucesiva ingesta  de alimentos sólidos y líquidos, necesarios en dosis razonables en latitudes 
linderas con los Polos, toma dimensiones de bacanal romana en el transcurso  de tan tradicionales como  
“espirituales” celebraciones. 
     Los uruguayos no hemos sabido o querido, despojarnos de los aportes gastroculturales heredados de 
nuestros fundadores. 
     Es así que las nueces, turrones de la Viuda o de la Divorciada, avellanas, pasas, almendras , panes 
dulces, frutas abrillantadas, vinos de la tierra, vinos del cielo, champanes, rabiosas paellas, celestiales 
empanadas gallegas, raviolottis italianos, lemeyhún armenio, budines ingleses y espirituosos 
coñacs,regando los tortelines a la Caruso o añolottis a la putanesca (con perdón), por no entrar a detallar  
el variopinto asado criollo con todas sus piezas integrantes, donde el colesterol campea por sus fueros, en 
su medio natural. 
 
 Clericós varios, caña brasilera, digna de ser ingerida por decididos pilotos suicidas  antes de entrar en 
combate, todo es poco para celebrar estos fines de año, con la misma unción que los apóstoles en su 
última cena. 
   Claro que aquellos elegidos zampaban  menos grasas y proteínas  y tenían  protección directa del 
Dueño. 
   Pero Uruguay, laico como es, por suerte, desafía, consciente o inconscientemente,  a los hados y las 
hadas e incluso a la ciencia más ortodoxa, en sus pantagruélicos banquetes. 
    Inexplicablemente y a pesar de todos nuestros denodados esfuerzos en contrario, sobrevivimos  a 
estos extrahumanos excesos, y año a año, contradiciendo los más sesudos (las dos veces con ese) 
presagios y expectativas de la comunidad científica universal, seguimos aumentando en longevidad y 
disfrute sexual (una vez con equis). 
     Caloría que ande boyando sin rumbo, encontrará goloso destino en nuestros interiores. 
 
  Así, no han  de extrañarnos los cuadros de agudos ataques de hígado y otras vísceras, poco 
acostumbradas, el resto del año, a tales derroches calóricos, riesgosos  en cualquier época, pero suicidas 
en pleno verano austral con módicas temperaturas que, en los días más fríos, no bajan de los 27 grados. 
 
             Y nadie se conforma sólo con las que debieran ser las reglas gastronómicas de los festejos: las 
frescas y fácilmente digeribles ensaladas de frutas o verduras: nada de eso. 
 Apenas son un invalorizado complemento. 
 
Todo buen Oriental sabrá hacer honor a su realidad ganadera engullendo cuanto mamífero de uno o más 
estómagos caiga en sus garras charrúas, no desdeñando toda la gama de plumíferos   
Así deglutirá rollizos lechones, sabrosos corderos, apetitosos pollos, y ¿por qué no? “cerdos de la tierra”, 
como fueron denominados por nuestros conquistantes  antecesores, que con buen diente y el largo ayuno 
de sus aventureras travesías, por cerdo ibérico tenían y saboreaban al inocente, peludo  y limpísimo 
carpincho , llamado en otras tierras americanas , capibara. 



         Este nativo manjar es degustado, muy especialmente, en el medio rural, por no ser  frecuente su 
avistamiento en pleno centro de Montevideo, ya que huye de semáforos, inexplicables “cebras”, 
peligrosos conductores y aún de los peores agentes reguladores del tránsito, curiosa y simpáticamente 
llamados, estos últimos, por los citadinos, “chanchos”, voz indígena para denominar al cerdo. 
 Por esas razones su hirsuta presencia (la de los carpinchos ) se ve reducida a las cercanías de arroyos y 
bañados.  
Circunstancia que no pasa desapercibida a nuestro uruguayo medio, quien espera con cristiana 
resignación e indígena paciencia, la proximidad de fechas tan señaladas para oficiar de control no oficial, 
pero si anual, de fauna  nativa. 
 Tarea que, si se le encomendase como obligación, no contaría con tan desinteresado ardor como   el  
que aplica  de “motu propio”. 
            No es infrecuente, en nuestra verde e irrigada geografía, la instalación de tan furtivos como 
alegres y hacendosos grupos de entusiastas cazadores, provistos de maquinaria primitiva pero eficaz, con 
la extraordinaria  virtud de convertir en sabrosos embutidos a tan apreciado fauno. 
 
       Pero volviendo a las orientales  ciudades y su entorno, sus festejantes habitantes , habrán dado 
cuenta , al cabo de las navidades, de toda existencia de cervezas, whiskies, sidras, champanes, vinos, 
refrescos con y sin alcohol y alcohol sin refrescos, helados, cubos y cubitos de hielo que en vano 
intentarán sofocar los ardores de temperaturas intra  y extra corporales. 
       Las piscinas inflables florecen en todos los jardines o cualquier otro rincón disponible, y nadie se 
enoja si el chapoteo, más o menos inocente de los émulos de Neptuno, los salpica e inclusive los 
empapa, porque, de todas maneras, en algún momento del jolgorio dará con su humanidad en el reducido 
e improvisado mar. 
      Niños, adolescentes y adultos, con fervor religioso y todo tipo de recipientes, participan en las bien 
llamadas “guerrillas de agua”, que les faltará el respeto a todo ser viviente en condiciones de movilizarse, 
excluyéndose del gozoso sunami, sólo a los baldados no posibilitados de movimiento por sus propios 
medios y perros atados a anclajes no susceptibles de ser arrastrados, 
            Si el imposibilitado se hallase en silla de ruedas, motorizada o no, en caso de contar con el 
concurso de sus brazos hábiles, formará, complacido, parte de los “juegos aguales”. 
 
 
************************************************************************************************************************ 
 
 
                                        ¡Felices Fiestas!  Con calor, mucho calor, desde Uruguay  
     
                                                                                                              J.J. García Pena 
 
                                                                                            
            
  


