
 El don de la ebriedad 

 “Como se halla vacía la casa, 

 estemos juntos los reencontrados, 

 sobre esta mesa sin carne y fruta, 

 los dos en este silencio humano, 

 hasta que seamos otra vez uno 

 y nuestro día haya acabado…” 

 Pan  , Gabriela Mistral 

 Llegar  a  casa  de  Iñaki  está  asociado  al  primer  sorbo  de  vermut  y  a  descorchar  una 

 botella  de  vino  tinto.  También  a  las  manos  discretas  pero  juguetonas  que  empiezan  a 

 picotear  encurtidos  y  torreznos,  mientras  comentamos  que,  en  realidad,  ya  sabíamos 

 que  aquellas  dos  personas  serían  las  últimas  en  llegar  a  la  comida  que  organizamos 

 cada  verano,  al  finalizar  el  trimestre.  Cuando  aparecen  hacemos  broma  e,  impacientes 

 como  somos,  disponemos  todo  sobre  la  encimera  de  la  cocina  y  la  mesa:  los 

 embutidos,  los  quesos,  los  postres  y  los  licores;  ese  primer  gesto  nos  revela  la  liturgia 

 del comer. 

 Cada  uno  se  pone  con  algo:  cortar  la  longaniza  y  servirla  en  una  bandeja  junto  al  jamón 

 ibérico;  abrir  las  latas  de  berberechos  y  mejillones  en  escabeche;  untar  el  pan  con 

 tomate  (bendición  catalana  incomprensible  para  muchos);  preparar  la  ensalada  con 

 cherrys,  pesto  y  una  jugosa  burrata;  dispensar  unas  buenas  dosis  de  Idiazabal 

 ahumado,  de  pecorino  trufado,  de  brie  y  de  gorgonzola  (¿deberíamos  acaso  lamentar 

 el  que  no  haya  pecado  en  comer  queso?);  meter  la  melanzane  alla  parmigiana  en  el 

 horno  para  que  acabe  de  gratinar;  poner,  al  fin,  todo  sobre  la  mesa  entre  todos,  y 

 distribuir  sillas.  La  comida  realmente  comienza  cuando  el  primer  bocado  precede  a  los 

 orgásmicos  sonidos  de  los  comensales:  ese  mmmmm  …  encabezado  por  ojos  en 

 blanco  que  vuelven  en  sí  para  ver  la  cara  del  resto;  empatía  solo  dada  en  la  cocina,  es 
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 una  forma  de  confirmar  que  esas  sonrisas  que  celebran  el  buen  gusto  de  la  comida 

 restauran cierto orden en el mundo. 

 Como  siempre,  algo  se  nos  olvida  (¡maravillosa  desdicha!):  los  boquerones  en  vinagre, 

 la  mortadela  boloñesa,  unas  anchoas  del  Cantábrico…  El  anfitrión,  virtuosamente 

 atento,  se  levanta  sin  preguntar  y  vuelve,  además,  con  una  botella  de  txakolí: 

 finiquitamos  copas  y  las  rellenamos  de  nuevo,  brindando  por  ello.  Poco  tardan  en  hacer 

 acto  de  presencia  las  anécdotas  del  pasado;  el  estómago,  órgano  memorioso,  invoca 

 recuerdos  de  fiestas  y  amores  compartidos,  de  pasiones  inconfesas  y  de  líos  que 

 algunos daban por sentado. 

 Es  en  la  banalidad  del  comer  y  el  beber  que  establecemos  vínculos  con  nuestros 

 antecesores  más  lejanos  (“el  bendito  acto  tribal  de  comer  juntos”,  que  dice  Ignacio 

 Peyró).  Y  no  es  baladí  que  sea  así.  En  la  comida  se  arrastra  un  pasado  ‒como  tiene 

 conveniencia  a  recordar  la  celebérrima  madalena  proustiana‒,  que  nos  hace  volver  al 

 cuerpo,  en  una  regresión  que  frena  la  voluntad  de  huida  hacia  lo  virtual,  hacia  lo 

 incorpóreo.  El  hambre  es  una  necesidad  humanamente  imperfecta:  es  advertencia  de 

 nuestra  condición  y,  a  su  vez,  goce  manifestado.  Lo  explica  Adrià  Pujol  al  advertir  que 

 la  gula,  a  diferencia  del  resto  de  pecados  capitales,  es  el  primero  en  verse;  se  registra 

 en  el  alma,  pero  también  en  la  carne.  Nunca  debemos  fiarnos  del  que  no  come  ni  bebe 

 inmoralmente,  pues  esconde  algún  otro  vicio  mucho  más  improcedente.  Celebremos 

 eternamente  las  comilonas  pantagruélicas,  la  siesta  que  las  escolta  hasta  las  tierras  de 

 Morfeo y el medroso despertar tras ver las agujas del reloj. 

 Las  tripas  llenas  de  tiramisú  acogen  las  copas  que  vendrán:  los  culos  de  las  botellas  de 

 un  vino  blanco  ya  templado,  algunos  licores  rancios  y  viejunos  que  se  dejan  beber,  los 

 primeros  gintónics  que  dan  paso  a  conversaciones  desenfrenadas  y  a  carcajadas  que 

 para  cuando  terminan  uno  ha  olvidado  su  origen.  El  banquete,  como  nos  enseña 

 Platón,  debe  acontecer  así:  un  primer  momento  destinado  al  comer,  seguido  de  una 

 segunda  parte,  el  symposion  (de  syn  ,  “junto  a”,  y  posis  ,  “beber”).  Sin  esto,  bien  lo 

 sabían  los  griegos,  no  hay  pensamiento  (yo  añadiría:  no  hay  amistad,  no  hay  amor). 
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 Brota  algo  mágico  del  parloteo  ‒no  siempre  intrascendente‒  beodo:  despunta  una 

 verdad  de  la  persona  que  tiene  la  palabra,  escondida  hasta  entonces  en  su  sobriedad. 

 Se  forjan  intimidades  desgraciadamente  olvidadas  con  los  días,  que  nos  recuerdan  que 

 la  fiesta,  como  todo  lo  sagrado,  es  un  paréntesis  de  la  vida  cotidiana,  donde  se 

 suspenden  las  leyes  que  gobiernan  la  polis  .  “¿Tan  pronto  acaba  la  ebriedad?”,  rezaban 

 las  palabras  de  Claudio  Rodríguez.  Malinterpretando  deliberadamente  su  verso,  me 

 gusta  pensarlo  como  aquella  sensación  que  nos  embarga  cuando  el  efecto  del  alcohol 

 decae y el prójimo del guateque se nos revela como un extraño. 

 Cada  vez  más  animados  y  con  los  últimos  rayos  del  atardecer,  el  buche  ya  ligero  nos 

 permite  hacer  espacio  en  el  comedor  y  subir  la  música.  Los  buenos  samaritanos  evitan 

 que  las  copas  del  resto  estén  vacías;  bailamos  ridículamente  sin  que  eso  nos  importe. 

 La  glotonería  típica  de  la  embriaguez  nos  induce  a  volver  sobre  las  migajas  del  convite, 

 mientras  reparamos  en  algo:  que  con  la  vejez  nos  llegarán  la  ceguera  y  el  dolor  lumbar; 

 pero  que  jamás  se  nos  arrebatará  el  gusto.  En  los  últimos  pasos  de  baile  se  arrastran 

 los  pies  y  los  brazos,  y  también  algunos  embarazosos  comentarios  que  deseamos  no 

 evocar  en  el  mañana.  Vamos  cayendo  poco  a  poco;  repartimos  camas  y  sofás  como 

 buenamente se puede, deseosos de dejarnos caer sobre el colchón. 

 El  calor  sofocante  del  mediodía  invoca  al  escritor  Kingsley  Amis,  todo  un  teórico  de  las 

 resacas,  quien  dice  que  hay  cierta  metafísica  en  ellas:  abolir  la  resaca  “tendría  efectos 

 extremos  y  puede  que  peligrosos  sobre  nuestra  civilización,  pues  desaparecería  por 

 completo  la  templanza”.  Una  resaca  es  una  enseñanza  moral:  el  florecimiento  es 

 perseguido  por  la  devastación,  como  una  forma  extrañamente  poética  de  compensar  la 

 vida:  hay  que  pagar  por  las  copas  bebidas.  Aunque,  no  nos  engañemos,  nadie  piensa 

 esto cuando las padece. 

 La  deliciosa  película  El  festín  de  Babette  narra  la  vida  de  dos  ancianas  hermanas  que 

 rememoran,  en  una  perdida  aldea  danesa,  la  dulzura  de  sus  tiempos  de  niñez.  Se 

 intuye  en  ellas  la  amargura  del  recuerdo  de  una  vida  feliz.  La  nostalgia  hiriente  merma 

 con  la  inesperada  llegada  de  Babette,  una  forastera  que  será  recibida  calurosamente 
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 por  los  aldeanos.  Tras  el  afecto  y  buen  trato  recibido,  la  joven  Babette  decide  volcarse 

 en  cuerpo  y  alma  para  ofrecer  a  todos  los  habitantes  del  pueblo  un  festín  memorable, 

 que  permite  a  las  ancianas  recuperar  esa  sensación  de  acogida  que  habían 

 descuidado  en  la  madurez;  volvieron  a  revivir  en  esa  cena  un  tiempo  prácticamente 

 perdido.  Encuentro  algo  de  esto  en  las  comilonas  que,  anualmente,  nos  damos  el  lujo 

 de  celebrar.  En  estos  acontecimientos  ‒para  mí  lo  son‒  se  manifiesta  una  verdad  que 

 le  da  a  la  vida  cierto  sentido:  creo  que  radica  en  la  gratuidad  de  nuestro  acto,  de 

 nuestros  gestos  hacia  el  resto.  Jamás  renunciemos,  amigas,  a  la  felicidad  que  nos  es 

 brindada. 
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