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Felicidades a toda la familia

C ómo suena de extraño 
esto de la Navidad con 
frío y de día. Aunque a 
todo se acostumbra uno, 

no acaba nunca de irse la nostalgia 
por los calorones con que casi 
siempre la Navidad se presenta en 
Santa Fe. Hace más calor que antes 
y el calor dura más tiempo, esto ya 
se sabe con certeza, y es probable 
que esta situación de calor y más 
calor se acentúe con el paso de los 
años, y entonces la extrañeza por 
contrastar la Navidad de acá y de 
allá se hará cada vez más curiosa.

Según me dicen, en Santa Fe 
el calor llegó prematuro después 
de un invierno breve en que hubo 
días de mangas cortas, y que cabe 
esperar un largo verano. De este 
lado del charco, el frío tardó más de 
lo habitual en llegar, y este retraso 
es una evidencia que se acentúa 

con los años. La situación es 
entonces similar en ambas orillas: 
el verano es más largo y más 
caluroso. Y según se nos informa, 
parece que el 2009 ha sido el año 
más caliente de los que se tiene 
constancia.

La costumbre local distingue 
entre Nochebuena y Navidad. La 
noche del 24 es más bien para los 
amigos o para la familia política, 
y se asoma más a la buena cena 
que a la diversión nocturna. El 
día 25 es el gran día de Navidad: 
la familia en pleno se reúne al 
mediodía. En Cataluña se conserva 
la tradición del menú de Navidad, 
y presentarlo es un motivo de 
orgullo familiar.

El primer plato es una sopa que 
se sirve con unos pocos fideos, 
grandes y rellenos con carne; son 
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los ‘galets’, en catalán. El segundo 
plato son las verduras y la carne 
con que se hizo esa sopa. Las 
verduras son las de siempre, y la 
carne es una suerte de albóndiga 
gigante que resulta de comprimir 
carne picada de cerdo y de vaca; 
es la ‘pilota’. A la cocción se le 
suele agregar chorizo, morcilla 
y garbanzos. El resultado puede 
parecer pantagruélico, pero no 
lo es tanto, es una magnífica y 
bien calórica versión del puchero 
argentino, que aquí recibe el 
nombre de ‘carn d’olla’.

Algunas familias presentan 
un tercer plato, que suele ser de 
pescado y más bien de poca cosa. 
El postre es dulce: turrones. En 
España, este almuerzo tradicional 
se acompaña con vino tinto, pero 
en Cataluña se prefiere el cava 
durante la comida o al menos 
para el postre. El cava es la versión 
catalana, y deliciosa, del champán 
francés; ambos gozan por igual 
de máxima reputación. Beber 
cava catalán, en Cataluña, es 
como beber vino mendocino en 
Mendoza: tomar otra cosa sería un 
pecado.

Si se considera que la Navidad 
es aquí en pleno invierno, que 
desde hace años se cambia la hora 
en todo Europa y que en general el 
almuerzo se sirve a las 2 de la tarde 
(y con frecuencia a las 3), será fácil 
entender que la sobremesa de 
Navidad comienza cuando cae la 
tarde (y son apenas las 5) y puede 
terminar de noche, a las 6 o a las 
7. La sobremesa suele insistir con 
el cava catalán y los turrones, o 
bien se atreve con un vino dulce 
y bombones. Pero no se me hace 
agua la boca, sino todo lo contrario, 
tengo en la boca el sabor amargo 
del fracaso.

Por el fracaso de la cumbre 
del clima de Copenhague. Ha 
sido un fracaso vergonzoso, tan 
vergonzoso que los jefes de Estado 
y sus respectivos gabinetes de 
prensa rehuyen el concepto de 
fracaso, una palabra que no parece 
existir para ellos. Se gastaron una 
fortuna y acabaron en casi nada.

Todo quedó en palabras 

altisonantes y grandilocuentes que 
prometen asumir compromisos, 
incluso ambiciosos, si los demás 
hacen más o menos lo mismo, 
pero bien se sabe que esto es 
una forma de excusarse para no 
hacer nada. A lo sumo, los países 
poderosos se ofrecen a pagar 
millones de dólares a los países 
pobres (siempre y cuando todos 
hagan algo parecido y de forma 
transparente) a cambio de no 
hablar de reducir las emisiones de 
gases tóxicos.

La idea, entonces, es inundar 
de dólares los bolsillos de los 
mandatarios de los países pobres 
para que toleren, y sobre todo para 
que mantengan ocultos, los efectos 
devastadores del cambio climático. 
Considerando los antecedentes, 
este objetivo no les será difícil de 

conseguir.
El problema del cambio 

climático radica en las emisiones 
de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera, y el principal de estos 
gases es el dióxido de carbono 
(CO2). En la atmósfera, este gas 
dificulta la disipación del calor 
hacia el espacio, y favorece en 
consecuencia el calentamiento del 
planeta.

La combustión del carbón 
produce más contaminación 
con CO2 que cualquier otro 
combustible fósil. Y la mitad 
de toda la electricidad que 
consumen los Estados Unidos 
procede de centrales térmicas que 
funcionan a carbón; este hecho 
es comprensible si se considera 
que este país es el que tiene las 
mayores reservas de carbón del 

mundo, el 27% del total. Ahora 
piense cada uno cuánto interés 
pueden tener en disminuir las 
emisiones tóxicas de CO2 a la 
atmósfera.

Según informó La Vanguardia 
el 8 de diciembre pasado, durante 
el año 2007, Argentina contaminó 
la atmósfera con CO2 a razón 
de 4,1 toneladas por habitante. 
Esta cifra queda un poco por 
debajo de la media mundial, 
que es de 4,5. Es el doble que la 
de Brasil (2,1) y la quinta parte 
que la de Estados Unidos (19,9). 
Estas cifras tienen suficiente 
elocuencia si se consideran de 
manera aislada, pero también 
debe considerarse que en relación 
al año 1999, por ejemplo, la 
contaminación argentina subió un 
33%; subió el 30% la brasilera y la 
norteamericana bajó un 1%. Según 
esta fuente, España es el país más 
contaminante de Europa (9,5).

Italia contamina casi el doble 
que Argentina (7,9 toneladas 

por habitante y año, en 2007); 
en este conexto de situación 
grave, Silvio Berlusconi anuncia 
que irá a Suiza a hacerse una 
cirugía estética en la cara porque 
considera que el rostro no le quedó 
bien después del atentado que, 
con una estatuilla, sufrió el 13 de 
diciembre en la Piazza del Duomo 
de Milán. En menos de 48 horas, 
el agresor llegó a tener cien mil 
amigos de Facebook, y entonces 
Facebook cerró el grupo. Y con esto 
la corto, ya casi es Navidad, el año 
se acaba, la vida es maravillosa, 
los pajaritos cantan y todos somos 
hoy más buenos y más lindos que 
ayer. ¡Feliz Navidad a toda la gran 
familia santafesina!
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