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LA NAVIDAD QUE LLEGA A CHINA 

Por VALENTÍ PUIG 

EL poeta Villon legó en su testamento un «soufflée» de queso, Alex Cardini 
inventó la ensalada César, Clemenceau introdujo el queso de Cabrales en la 
mesa francesa y James Bond nos ha enseñado las virtudes del vodka-martini. 
Tirso de Molina paladeaba los blancos olorosos y Rossini lo dejó todo por las 
trufas. Para ponches navideños, tenemos a Dickens. En «Canción de Navidad»,
tras el ganso con compota de manzana llega el «pudding», ardiendo en medio 
cuartillo de coñac inflamado y con una rama de acebo clavada en lo alto. 
Luego se sirve la providente ración de ponche mientras las castañas 
chisporrotean y crujen sobre las brasas. Eran gloriosos los ponches que 
trasegaban en fechas navideñas los amigos del club Pickwick, en salones de 
posadas adonde uno llegaba con la nariz amoratada por el frío y acababa por 
brindar ante un retrato del duque de Wellington. Con sus especies y frutas, 
eran ponches navideños que curaban pulmonía y males de amor. 

Dickens -decía Chesterton- al luchar por la Navidad se estaba batiendo a favor 
de la antigua alegría europea, por la festividad cristiana y pagana a la vez, por 
esta trinidad irreverente compuesta de beber, comer y rezar, frente a la que 
tan irreverentes se muestran los modernos. Sueños y nieblas de la vieja 
Navidad hacen que el buen sentimentalismo de todos los años crepite en la 
chimenea, como arden los buenos leños. No han de faltar los fantasmas ni el 
buen apetito. Una inmensa cordialidad reaparece para contrastar con la 
aspereza de las ambiciones y el descrédito de las vanidades. Por un instante 
comprendemos que podríamos ser más buenos. Lo sagrado también está más 
a mano cuando llega la Navidad, algo que nos trasciende y que impera más 
allá del sentimiento. El caos se opone a lo sagrado: el cosmos sagrado -dice 
Peter Berger- emerge del caos y continúa enfrentándosele como su terrible 
contrario, porque la religión implica que el orden humano sea proyectado en la 
totalidad del ser, en el intento impresionante de concebir el mundo entero 
como algo que es humanamente significativo. Frente a la precariedad de todos 
los días, la simplicidad de un villancico o el «White Christmas» en la voz de 
Bing Crosby alteran para bien la irresponsabilidad que recientemente hemos 
adoptado como método. 

La alegría de la Navidad pudiera ser uno de los argumentos más eminentes 
para la solicitación de referencia a los componentes judeocristianos de 
civilización en el Tratado Constitucional de la Unión Europea. Ahí confluyen la 
experiencia de la voluntad y el poder de la tradición, la legitimación de una 
arquitectura de siglos que alzó sus campanarios antes de que existieran las 
bibliotecas de la Ilustración. Es en tales reafirmaciones que Europa se ha 
crecido siempre: dejar pasar esta oportunidad ejemplar de hacer explícita la 
constatación de las raíces cristianas de Europa implica contentarse con el 
narcisismo de lo relativo, con una cierta patología de la prosperidad. Por el 
contrario, la literatura de Dickens logró que la Navidad reprendiera su festejo 

 Opinión  -  Colaboraciones   

Página 1 de 2LA NAVIDAD QUE LLEGA A CHINA

26/12/2003http://www.abc.es/servicios_2002/imprimir/imprimir.asp?id=228659&seccion=Opini...



en Inglaterra, a lomos del victorianismo excelso y con la ayuda magnánima de 
un príncipe Alberto que aportó la costumbre alemana del árbol navideño. 

Un corresponsal de «The Economist» ha contado como dos buceadores 
vestidos de Papá Noel plantaron hace semanas un gran árbol de plástico en el 
fondo del acuario de Pekín. Ese árbol navideño, en un acuario controlado por 
el ayuntamiento pequinés, anunciaba un reconocimiento público de la Navidad 
como dato universal del consumo. En la incesante metamorfosis china, las 
ventas específicas de Navidad son toleradas como un activo económico pero 
tal vez signifiquen al mismo tiempo que el hálito del espíritu navideño penetra 
por los resquicios del sistema postcomunista, recompuesto en torno a 
Confucio. Esta China imita los apetitos de un Occidente que en no pocos 
aspectos está enfermo de bienestar. Si la Navidad ha llegado a los escaparates
de China, tal vez también se haga un lugar en los corazones, como todavía 
ocurre en el mundo occidental a pesar de que la liturgia del pasado haya sido 
sustituida por una exhibición de muescas en la tarjeta de crédito. Un treinta 
por ciento de los pequineses van a celebrar estas Navidades y la mitad lo hará 
sin saber del origen religioso de la fiesta. 

El comentario de «The Economist» tiene su envés no escrito en la persistencia 
de la persecución religiosa en esa China que definimos como postotalitaria. En 
la China actual, la comunidad cristiana es de 90 millones, entre 10 y 12, 
católica. No cesan la persecución y el acoso: a pesar de la hostilidad 
permanente del régimen, muchos miembros de la «Iglesia patriótica» regresan
a la fidelidad a Roma, aunque sea para desaparecer, ser arrestados o padecer 
el secuestro. La autocracia china impera irregularmente en una sociedad sin la 
clara norma del Derecho, en crecimiento económico turbador. En la China de 
hoy y en esta Europa, el hedonismo de todo a cien nos deja exhaustos ante el 
portal de casa, buscando las llaves después de haber perdido la tarde 
comprando chucherías y regalos en unos grandes almacenes. Es cierto que así 
escenificamos una inercia, un mimetismo, pero de algún modo estamos 
reconociendo la existencia del otro, transfiriendo afecto en forma de corbata o 
de «play station». Ahí nos mece el espíritu navideño, con sus Magos de 
Oriente y sus músicas, la fiesta y el rito, la fe y el símbolo. Como dice un 
poema de Josep Carner, en torno al establo de Belén el aire está lleno de alas 
y alas. 

Estaba abarrotada la posada de Belén. José y María buscaron cobijo en un 
establo. Ella -dice Lucas- dio a luz a su hijo primogénito y lo acostó en un 
pesebre. No se nos dan muchos más detalles. Queda el gran silencio de un 
mundo que todavía no se sabe en júbilo y que no puede prever la crucifixión 
en el Gólgota ni el sepulcro vacío. Incluso con la despampanante apariencia de 
omisión de fe en el mundo, en estos días los rasgos de algo melodioso se 
abren paso, un coro callejero canta «Adeste fidelis» y regresamos a casa con 
la convicción de tener bien merecida una jarra de ponche caliente, como los 
pastores que estaban en Belén. 
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