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La Habana, enero (SEM).- Hija de la tradición española, la familia cubana en 
nombre del nacimiento del Niño Jesús o del nacimiento del poder de cambio de 
la Revolución de 1959, continúa haciendo de los últimos días de diciembre, los 
días de la reunión y perdón familiar. 
 
Ante la convocatoria de las personas más ancianas, puesto el cerdo asado 
completo, con rabito inclusive, la pierna discutida en un mercado agropecuario 
o los bistec del grasoso animalito al que sólo pudo alcanzar el bolsillo, los 
recuerdos acudirán a la mesa. 
 
Es una especie de balance del cariño, saltador de las diferencias de cualquier 
clase, donde seguramente estará presente un emigrante venido de vacaciones, 
siempre que pueda escapar de los demenciales rigores de las últimas 
disposiciones del gobierno de Bush contra la visita a Cuba. 
 
En un país donde el 15,4 por ciento de la población deambula por la tercera 
edad, los primeros fantasmas se situarán antes del enero de la llegada de la 
Revolución, porque al igual del A.C. y D.C. de la separación histórica del 
mundo occidental, en la isla todo se divide mecánicamente en antes del 59 y 
después del 59. 
 
Entonces, las viejecitas y los viejecitos atraerán las memorias de las largas 
mesas de aquellas familias con numerosos hijos en que los frijoles negros 
rebozaban en una fuente en donde los bebés de los matrimonios jóvenes 
podían sumergirse. En la ensalada de verduras brillaban por única vez en el 
año, los rabanitos. Junto a los turrones españoles, las avellanas y las nueces, 
estarían también los llamados cascos de guayaba o el dulce de coco rallado 
hechos en casa. 
 
Los niños, que en aquellos tiempos carecían de voz y voto pues los psicólogos 
no estaban todavía de moda, revoloteaban en pro de anticipos gustativos. 
Desmenuzado el archivo de los recuerdos y el llanto de alguien que aseguraba 
que por su enfermedad el próximo año no estaría presente venían los brindis. 
 
Por supuesto, el dinero predisponía la categoría alimentaria de estas cenas 
navideñas. Las personas pobres de solemnidad eran recordadas por 
asociaciones cristianas, las de otra índole y hasta por el presidente de turno en 
la nación, quien por medio de su amantísima esposa repartía una jaba o cesta 
con condumios suministrados por comerciantes. 
 
El catolicismo era predominante. No obstante, los evangelistas sembraban la 
palabra en las zonas campesinas. A la medianoche, las campanas sonaban 
para la Misa del Gallo. Vestidos estrenados para la ocasión, otros lavados y 



bien planchados también para la fecha, cuidaban las piernas de las mujeres 
arrodilladas en las iglesias, diferentes también en su mayor o menor pompa. 
 
En este punto del recuerdo, les tocaba el turno de menear la memoria a los 
recién llegados a los sesenta. Venía el relato del consabido después del 59: la 
cena familiar agregó otras advocaciones y cambios comestibles cada vez más 
drásticos sugeridos por la escasez, donde como se sabe y comenta, el bloqueo 
de los Estados Unidos fue una de las causas, aunque no la única. 
 
Se festejaba la Navidad o el triunfo de la Revolución, o las dos a la vez, que a 
la larga se conoció que no eran excluyentes. 
 
La mesa continuaba puesta. Los turrones y las sidras españolas desaparecían 
del convite. Una libreta de abastecimientos permitía el reparto justo de las 
existencias en almacenes y todos los miembros de la familia guardaban el 
arroz, la carne y los frijoles para la esperada fecha. 
 
La mujer cubana de gran imaginación y agallas, dilapidó inventivas culinarias 
en reemplazo de los platos tradicionales. Con pollo sustituyendo al cerdo 
asado, la familia continuaba su reunión amatoria. Algunas sillas o taburetes 
permanecían vacíos. Varios diciembres pasaron con hombres en las trincheras. 
Se derramaban lágrimas por quienes decidieron la marcha al exterior. 
 
Ante el mantel de hilo o la tabla rasa se olvidaban agravios y se juramentaba la 
lealtad de la sangre. Los adolescentes reclamaban la libertad. Generación 
crecida sin conocer las avellanas y las nueces, sustituidas con ensaladas frías 
de pastas y mayonesa casera, escapaban del llamado de la Misa del Gallo. 
 
Disminuían los matrimonios prolíferos en hijos. La escasez de viviendas 
concentraba las generaciones bajo un mismo techo. Ese día, el de la cena, se 
olvidaban las discusiones por el uso reglamentario del baño y todos sonreían 
augurando tiempos mejores. 
 
Le tocaba ahora el juego de las remembranzas a los jóvenes. Como siempre, 
estaban apurados. Solo recordaban la cena de hoy porque a esa edad no 
existe el ayer. Con pollos, cerdos, o sus pedazos, se celebró el encuentro este 
año. Los numerosos huracanes ahuyentaron la variedad en los vegetales y el 
rabanito nombrado por los viejos quedó enterrado en el siglo anterior. 
 
Quien pudo compró turrones de marca, quien no, encontró con los vendedores 
callejeros, los de maní. Había cerveza de “latica”*, una por cabeza y vino 
casero. Se divirtieron mucho con los cuentos de los abuelos y los tíos. Hubo su 
lagrimita por la tía de Miami que no pudo venir. Y un brindis especial por las 
dos primas médicas que están en misión humanitaria en Centro América. 
 
Junto a sus padres y abuelos fueron a la Misa del Gallo. Hay dos tíos que son 
metodistas y uno que no cree ni en su sombra. Y ellos, los jóvenes, no piensan 
perderse los bailes de fin de año por el nuevo aniversario de la Revolución. 
 



Al fin, el turno de la periodista: Aunque sacudida la familia por los embates del 
Siglo XXI, los viejos versos repetidos por los abuelos afirman su vigencia 
cubana: “de la mesa  en derredor, reunida está la familia llena de gozo y amor”. 
 
*Cerveza enlatada de marca que se vendía sólo en dólares estadounidenses. 
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