
    ¡Qué bien, ya es navidad! Ya puedo oler desde mi
escritorio la sopa caliente que prepara mi madre siempre
en navidad, también puedo oler las cenas en compañía de
los familiares y amigos, la ilusión de abrir los regalos , de
colocar el árbol y el belén, de intentar comer las uvas sin
atragantarse; en fin, un montón de buenos momentos de

una tacada.

 ¿Pero cuánto han cambiado las navidades desde
hace unos 30 años?

 En este relato os hablaré de las navidades de mi
madre.



Corría el año 1981, un 22 de
diciembre, cuando mi bisabuela fue al
gallinero y cogió una de las pitas mas
viejas que ya no ponia huevos. Fue con
ella camino  del picadero y le cortó la
cabeza. Despues cogió agua hirviendo
para  que  le  cayeran  las  plumas   y
desplumar más fácil, después la abrían

y la destripaban; más tarde la dejaban serenar un día entero.
“Poner  al  sereno  de  la  noche  (especialmente  la  carne  recién
matada)”.

Cuando acababa con la pita, “güelo” volvía al
gallinero y cogía el pavo, la botella de coñac y se la daba a
beber; y el pavo ¡NO PARABA DE BEBER!  Luego, cuando lo
soltaba, se tambaleaba y se iba  hacia los lados. ¡Qué risa

pasaban mi madre, sus hermanos, sus primos y todo el mundo!

          La pita se cortaba a la mitad para hacer el caldo y
al pavo lo cortaban en trozos para después guisarlo.

             Mi madre se acuerda de que la carne de las
gallinas y la del pavo eran negras porque pasaban todo el dia
sueltas  por el  prado pastando comiendo lombrices,  caracoles,
gusanos, piedrinas…



                El día uno de enero mis bisabuelos juntaban a sus
hijas, sus yernos y todos sus nietos, porque era San Manuel  (el
nombre de mi bisabuelo) y comían sopa, “pitu caleya” y turrones.

     El seis de enero era una fecha 
muy especial (sobre todo para nosotros, los 
niños). A mi madre le trajeron un Nancy con un 
mono azul de terciopelo y una camiseta 
transparente con estrellitas doradas. a Pepín 
(mi padrino que es su hermano) le trajeron 

untren con túnel, y a la tía 
Yoli (su hermana  A Pepín (mi 
padrino, que es su hermano) 
le trajeron un tren con túnel,
y a la tía Yoli (su hermana) 
muchísimos cromos de palma 
y canicas.




