Entre parentesis. Navidades
en las antípodas.
Pues ya está aquí. Ya llegó. Día 24 de diciembre. Empieza la
Navidad y yo con estos pelos. En Hobart, Tasmania. Lejos,
lejos.
Estoy en las antípodas de mi casa, el lugar diametralmente
opuesto a donde está mi gente, separados por 180° de longitud
y en hemisferios diferentes. Justo debajo o encima de mi
hogar. A 20.000 km más o menos. A casi 12 horas de diferencia
horaria, allí invierno, aqui verano. Concretamente, las
antípodas de Begur es Nueva Zelanda, y allí estaré muy, muy
prontito.
Planes. Para Nochebuena he reservado una mesa en el mismo
restaurante en el que cenamos con Ramón el primer día cuando
vino a verme. Y el 25 de Diciembre, fum, fum fum, he quedado
conmigo mismo mismamente para cocinarme una buena comida de
Navidad en el hostel, todavía no he decidido qué exactamente.
La noche de Fin de Año la pasaré en el aeropuerto de
Melbourne, viniendo de Sidney y en tránsito hacia Queenstown
en Nueva Zelanda. Y el año lo empezaré…en un avión, claro.
Nuevo año y país nuevo. Es mi vida.
Pueden parecer tristes, solitarias, pero para mi son unas
bonitas Navidades. Mi hijo está feliz y sano, a mi familia y a
mis amigos parece que todo les va más o menos bien. Yo también
estoy fuerte y sano, vivo una vida intensa y me gusta…
Sí, estoy solo, sí. Claro que podría estar mejor.
Amor no, quita, quita. En eso tengo la piel correosa y, visto
lo visto, me interesa tanto el tema como los problemas de
reproducción del ornitorrinco en cautiverio. Para esas guerras
me he quedado sin munición y la última bala la guardo para mí.

Pero la sangre sí tira. Mi hijo al irse, después de su última
visita, me ha dejado un vacío abisal. Un agujero en algún lado
por el que me entra frío a chorro.
Claro que siento nostalgia y añoranza, claro que tengo
momentos de soledad y tristeza, pero… quién no? Quien no echa
de menos algún ser querido que no está? Pero son unas bonitas
Navidades. Unas Merry Christmas.
Enfermedad, accidentes, cataclismos, guerras, persecuciones.
Eso sí que pone triste y, si no estás en esos casos, pues como
para quejarte…
Ah! Sin quejarme, pero si me dan rabia y quiero acordarme de
los violentos, los intolerantes, los avaros, los soberbios,
los egoístas, los hipócritas… A todos esos, está Navidad les
deseo una intensa descomposición estomacal. Tal cual.
Paso una Nochebuena agradable, una cena de pescado en un lugar
bonito aunque, cuando salgo del restaurante, me da una pájara.
La sensación es dura. Me imagino llegar a mi casa, mirar el
mar, sentir el fuego crepitar detrás mío… Y llego a un hostel.
Se me hace un nudo en la garganta. Me ha parecido ver en la
calle a mi hermana. Quizás he bebido demasiado vino. No estoy
acostumbrado. No era ella, ni conozco a nadie aquí, todo es
extraño. Pero también todo es nuevo y apasionante, y estoy
teniendo una experiencia impagable y privilegiada. Remonto.
En Navidad, el día 25, después de desayunar salgo a la calle a
fumar un cigarrillo. No hay ni un alma. Un amigo me ha enviado
una canción: L’Empordà, de Sopa de Cabra. Me apoyo en una
pared blanca, cierro los ojos y recuerdo…Tengo el corazón muy
lleno.
Valoro la posibilidad de comer con alguien del hostel. Puedo
elegir entre un chino que habla solo, un libanés que llora en
una esquina, un coreano chiquitín con una máquina de fotos más
grande que él que juega con el teléfono a marcianitos, y un
francés
con cara de pocos amigos que parece campeón de

halterofilia. Llámame raro pero decido comer solo. Madrecita,
que me quedé como estoy. Al final, el menú es, de primero, un
aperitivo de salmón atlántico australiano y, de segundo,
pechuga de pollo con sofrito, pansas y frutos secos. Muy
catalán. Guisantes y zanahoria de acompañamiento. Sobra la
mitad. Es lo que suele pasar en Navidad.
Un paseo por la ciudad con un sol de principios de verano, una
peli navideña en el hostel y una cena ligera. Cómo todo el
mundo. Mucha gente me desea felicidad y me encanta. Trabajo en
el blog y voy organizando ya el próximo viaje.
La noche de Fin de Año, como estaba previsto, en el aeropuerto
de Melbourne. Ni es el colmo del viajero ni es casualidad,
simplemente esta noche es cuando los billetes de avión son más
baratos. Aquí se está tranquilo. No creo que haya lugar más
tranquilo en el Mundo una noche de Fin de Año que un
aeropuerto. Y el primer día del año lo paso en un avión,
viajando, como a mí me gusta. Empieza una nueva aventura y
estoy deseando vivirla intensamente. Nervios… Cuando en casa
la gente está comiendo las uvas, yo ya llevo medio día 1 en
Nueva Zelanda.
Y tira que te vas. Por mi parte, hoy día 2 doy por cerrada la
Navidad. Lo de los Reyes no me va. Entre otras cosas porque,
en Laponia, con mi hijo, vi a Papá Noel (el verdadero eh?!) y,
en cambio, en Omán, que dicen es de dónde salieron los Reyes,
no vi ni rastro de ellos.
Ya han pasado las fiestas. Sigo adelante, siempre adelante.
Que tengáis todos muy, muy
¡Feliz Año!
Alas y viento.

