Noche de paz
China Miéville

Llamadme infantil, pero me encantan la nieve, los árboles, el espumillón, el pavo y todas esas tonterías. Me encantan los regalos. Me
encantan los villancicos y las canciones cursis. En resumidas cuentas,
¡me encanta la Navidad®!
Por eso estaba tan emocionado. Y no solo por mí, también por Annie.
Aylsa, su madre, decía que no entendía a qué venía tanta historia ni
por qué me importaba tanto, pero yo sabía que Annie se moría de ganas. Puede que ya hubiera cumplido catorce años, pero estaba convencido de que seguía siendo una chiquilla que soñaba con calcetines
colgados de la chimenea. Cada vez que me toca pasar esas fechas con
Annie (desde el divorcio, Aylsa y yo nos vamos turnando), me esfuerzo
de veras por que el veinticinco salga lo mejor posible.
Confieso que Aylsa me hacía sentir mal. Me daba pavor defraudar
a Annie. Por eso no tengo palabras para expresar lo contento que me
puse cuando supe que por primera vez iba a poder celebrarlo como es
debido.
No me malinterpretéis. No tengo acciones de YuleCo, ni puedo
permitirme una licencia de uso de un día, así que no podía preparar
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una fiesta autorizada. Había considerado fugazmente comprar una
más económica de la competencia, como FeliCs Fiestas o el derivado
de alguna empresa no especialista como Navi-Cola, pero la idea de
celebrarlo en plan cutre era muy deprimente. Me habría quedado sin
poder usar un montón de cosas tradicionales y, la verdad, si no puedes
disfrutar de todo, ¿para qué contratar nada? (FeliCs Fiestas tiene los
derechos del ponche de huevo, pero el ponche de huevo está asqueroso). El resto de empresas tratan de crear sus propias alternativas a
los clásicos patentados como el reno y los muñecos de nieve, pero no
terminan de cuajar. Nunca me olvidaré de la tibia impresión que la
Lagartija de los Navillancicos causó en Annie.
No, como casi todo el mundo, no íbamos más que a compartir una
modesta celebración invernal, solos Annie y yo. Todo iría bien con tal
de que procurásemos evitar los productos registrados.
Si utilizas hiedra para decorar igual te libras de la sanción, pero
poner acebo es desde luego impensable, así que había hecho acopio
de tomates cherry, que pensaba colgar de unos cactus. Como no iba a
correr el riesgo de decorar con espumillón, tenía un par de cinturones
de colores brillantes que planeaba enrollar en la aspidistra. Ya sabéis,
lo típico. Los inspectores tampoco se portan demasiado mal: a veces
hasta hacen la vista gorda si te pillan con una o dos bolas colgadas (y
menos mal, porque las multas por cualquier uso no autorizado de la
Navidad® son astronómicas).
Sin embargo, cuando estaba ya ultimando los preparativos, sucedió
algo maravilloso: ¡gané la lotería!
Bueno, no gané el premio gordo, pero sí uno de los premios de consolación, que era bien jugoso: ¡una invitación para una fiesta especial
autorizada de Navidad® en el centro de Londres, organizada por la
mismísima YuleCo!
Cuando terminé de leer la carta me temblaba todo. Estábamos hablando de YuleCo, así que todo sería perfecto. Estarían Papá Noel® y
Rudolph el Reno®, y habría Muérdago® y Tartaletas de Frutas® y un
Árbol de Navidad® lleno de regalos.
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Esto último era lo que peor llevaba. Envolver los regalos en papel de
periódico y colocarlos al lado de la aspidistra ya resultaba deprimente,
pero desde que YuleCo compró los derechos del papel de colores y del
almacenaje arbóreo, los inspectores se han puesto muy duros con lo
de la regalística subarbórea con agravante. No dejaba de pensar en
que Annie por fin tendría la oportunidad de agacharse y pescar su regalo de debajo de unas hojas aciculares.
Quizá no debería habérselo dicho a Annie, sino sorprenderla justo
el mismo día, pero me pudo la emoción. Y si soy sincero, en parte se lo
dije porque quería poner celosa a Aylsa. Siempre estaba diciendo que
no echaba de menos la Navidad®.
—Piénsalo —le dije—, vamos a poder cantar villancicos legalmente...
Ah, perdón, que tú odias los villancicos, claro… —No tuve compasión.
Annie estaba loca de contenta. Se cambió el alias en internet por
«nochedepaz» y por lo que pude averiguar se pasaba todo el tiempo
presumiendo delante de sus pobres y celosos amigos. Cuando entraba
para traerle un té fisgaba por encima de su hombro: los chats estaban
llenos de nombres como «campanilla12» y «ramodeflores» y solo veía
exclamaciones como «noooo!!!, n4vid4d???!!! que guaaay!!!» antes
de que bloqueara la pantalla exigiendo privacidad.
—Ten compasión —le decía—, no se lo restriegues por la cara a tus
amigos. —Pero ella solo se reía y me decía que estaban intentando quedar ese día de todos modos, y que no tenía ni idea de lo que hablaba.
Cuando Annie se levantó el veinticinco había por primerísima vez
un Calcetín de Navidad® esperándola a los pies de la cama y ella se lo
llevó al desayuno con una radiante sonrisa. Yo me regodeé en agitar
mi pase de YuleCo y en decir, con toda legalidad:
—Feliz Navidad®, cariño. —Agradecí que la ® fuese muda.
Había enviado el regalo de Annie a YuleCo, según las instrucciones.
Le estaría esperando debajo del árbol. Era una consola último modelo
que había costado más de lo que podía permitirme, pero sabía que le
encantaría. Los videojuegos se le dan genial.
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Salimos temprano. Había bastante gente por la calle, y todo el mundo hacía eso que hacemos el veinticinco de no decirnos nada ilegal
pero alzar las cejas y felicitarnos las fiestas con solo una sonrisa.
Aunque en teoría los autobuses tenían el mismo horario que un día
de diario normal, la mitad de los conductores, naturalmente, se habían puesto «enfermos».
—No tenemos por qué esperar —sugirió Annie—. Nos queda un
montón de tiempo. ¿Y si vamos caminando?
—¿Qué me has comprado? —le preguntaba sin cesar—. ¿Cuál es mi
regalo? —Hice ademán de curiosear en su bolso pero ella meneó un
dedo negativamente.
—Ya lo verás. Estoy muy satisfecha de mi regalo, papá. Creo que es
algo que significará mucho para ti.
No deberíamos de haber tardado mucho pero, no sé cómo, nos demoramos, nos entretuvimos, charlamos y, de repente, me di cuenta de
que íbamos a llegar tarde. Aquello me espantó. Empecé a meter prisa,
pero Annie se puso de mal humor y protestó. Yo me abstuve de señalar
de quién había sido la idea de ir caminando. Llevábamos un retraso
considerable cuando llegamos al centro de Londres.
—Venga —decía Annie sin parar—. ¿Hemos llegado ya?
Había una asombrosa cantidad de gente en Oxford Street. Casi una
multitud, todos con esa expresión de felicidad disimulada. Yo tampoco
podía evitar sonreír. De repente Annie empezó a correr, después volvió para arrastrarme con ella. Luego quiso que fuéramos más rápido.
No dejaba de disculparme por chocar con la gente. La mayoría eran
chavales de unos veinte años, en parejas o en grupitos. Se apartaban
con indulgencia mientras Annie tiraba de mí, corría delante de mí,
tiraba de mí.
La cantidad de gente que había era desde luego impresionante.
Oí algo de música y un par de gritos delante. Aquello me alarmó,
aunque no eran sonidos de enfado.
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—¡Annie! —la llamé, no obstante—. ¡Ven aquí, cariño! —La vi escabulléndose entre el gentío.
Y menudo gentío. ¿Acaso era eso un silbido? ¿De dónde salía toda
esa gente? Me empujaron, me arrastraron como si fueran una marea.
Vi de pasada a un tipo joven y sentí pánico al darme cuenta de que
llevaba puesto un jersey amplio con la nariz de un reno en el pecho.
Bastaba un vistazo para saber que no tenía licencia.
—Annie, ven aquí —la llamaba, pero la voz se perdía.
Una mujer joven que había junto a mí estaba alzando la voz y entonando una nota, muy alto.
—Feee…
El chico con el que estaba se unió, luego el amigo del chico y luego
el pequeño grupo junto a ellos, de forma que en pocos segundos todo
el mundo lo estaba haciendo, en una amalgama de voces melodiosas
y desentonadas que se fundían en un alarido prolongado y chillón.
—Feeee…
Y después, con un tempo impecable, aquel centenar de personas se
miraron de algún modo a los ojos y la canción continuó:
—... liz Navidad, feliz Navidad…
—¿Estáis locos? —les grité, pero nadie podía oírme por encima
de aquel maldito rataplán ilegal. Ay, dios mío. Sabía lo que estaba
ocurriendo.
Estábamos rodeados de navidistas radicales...

La historia sigue en las páginas de Saturnalia
fatalibelli.com/tienda
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