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¡Hola, amigos! En unas
cuantas horas será la
Nochebuena y Rodolfo y
Rosita están en medio de los
preparativos de su cena de
Navidad, veamos qué sucede…

¿Cómo se
llama esto?

Son ollucos,
Rodolfo.

Una vez, justamente para las
pascuas, mi amadísima tía
Cancionila trajo chocolates y
bizcochuelos suizos.

No se ven
apetitosos.

Rodolfo, te comerías
una sopa de piedras si
la tuvieras en frente.

No puedes imaginar ese
extraordinario sabor,
me terminé la caja entera
frente al árbol de Navidad.
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Me lo puedo
suponer…

Es solo que no has tenido,
como yo, la oportunidad
de probar los manjares
de otras latitudes.

A propósito, ¿por
qué ustedes no
preparan su árbol
de Navidad?

¡Claro que lo
preparamos!

¡Jacobo!
¡Jacobo!

Vamos a casa
y te lo muestro…

¿Cómo puede ser que no lo
haya visto? ¡El árbol de Navidad
de mi madre es enorme, con
ramos y serpentinas!

Hola, Rodolfo,
¿cómo les fue?

¡No hay tiempo para frivolidades!
Rosita me ha dicho que hay un árbol
de Navidad repleto de regalos
y exijo que me lleves a verlo.

La planta… es
la planta lo que
quiere ver Rodolfo…

De acuerdo,
ven conmigo.

Te refieres a…

¡Tarán!

¿Esto es el árbol de
Navidad? Es la misma mata
insignificante que ha estado
aquí por meses.

¿Qué es toda
esa algarabía?

Jacobo… no te hagas el
listo, ¿dónde están los
calcetines, las bolitas
decoradas, las serpentinas…?

Bueno, yo
pinté la matera
hace unos días.

Estás en lo cierto, es mucho más
que un árbol de Navidad es una mata
de papa. De hecho, en la noche de hoy
debemos llevarlo para que reciba el
toque del Inti Yaya.

Explíqueles gentil
abuelo Jobito, que
esta planta maltrecha
no es un árbol de Navidad.
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¡Esto es una burla
a la tradición! Cómo
vamos a pasar la
nochebuena sin un
árbol decente.

¿Inti Yaya?
¿Qué es eso?

Es alguien que
viene del cielo y
que usa la magia.

Más tarde,
durante la cena.

¡Santa Claus! Imposible,
seguro se trata de
otra patraña. ¿Cómo
dices que luce Jacobo?

¿No decías
acaso que
no se veían
apetitosos?

Las apariencias
engañan, Rosita.
¡Una lección que
no debes olvidar!

¿Cuánto más
tendremos
que esperar?

Miren, el cielo ya
empieza a aclararse.

Mmmm, se viste
de rojo y verde.

Jacobo, prepara
la planta y
marchemos
hacia el volcán.

Calla, Rodolfo, y
ayuda a trasplantar
la planta.

¡Lleva cinco horas de retraso!
Santa Claus llega siempre a
medianoche… aunque quizá sea
por el cambio de horario.
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No doy crédito a lo
que oigo, ¡la gente
aquí está loca!

Acompáñanos y
los verás con
tus propios ojos.

Iré con ustedes, debo
discutir con Santa Claus
por qué no hubo regalo
para mí el año pasado.

No me
puedo
imaginar
por qué.

¡Bah, deja que Jacobo y el abuelo se
encarguen de esa horrible planta! Santa
Claus se va a sentir terriblemente
decepcionado cuando vea sus patéticos
árboles de Navidad.
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¿Qué fue todo esto? ¿Y los regalos?
¿Y el trineo? Pensé que no podrían
verse peor, pero hasta sus feos
árboles se malograron.

Nada de eso, Rodolfo,
este es el regalo del
sol para nosotros.

El Inti Yaya prepara nuestras
plantas para que den frutos.
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Bah, no se ven
apetitosas.

La apostilla
de este
especial
Este especial de Navidad, está dedicado a la tierra que nos ofrece el
generoso regalo del alimento y a la
papa, un tubérculo de origen humilde
que hoy constituye un producto mundial increíblemente exitoso.
Para las culturas andinas, el mes de
diciembre marca el inicio del solsticio
de verano en el hemisferio sur y, con
él, el inicio de la temporada lluviosa
que completa la faena de los agricultores y el período de siembra de las
ucas, las papas y el trigo. De acuerdo
al cronista Waman Poma de Ayala en
su Nueva crónica y buen gobierno:

([Sic]DEZIEMBRE, CAPAC INTI
Raymi Quilla:
En este dicho mes se a de senbrar papas, ocas y quinua, altramucis y trigo
y maýs de tenporal cochaca sara, que
toda la fuerza del senbrar con las
aguas del cielo en este tienpo. Y en
todo el rreyno ay tierras en muchas
partes ques de temporal).
La papa fue domesticada por los
pueblos precolombinos de la cordillera andina hace unos 8.000 años, se
popularizó en el mundo gracias a los
españoles que la introdujeron en Europa en el siglo XVI. Desde este momento, se convirtió en un cultivo con
enorme capacidad de adaptación y

con el potencial de alimentar a cientos de pueblos alrededor del mundo.
Esperemos que Rodolfo haya comprendido que antes de la cosecha
las hojas de varias plantas, incluyendo la papa, se ponen amarillas
y desvaídas, pero indican el tiempo
propicio para la recolección y la
madurez del tubérculo.
Aprovechemos esta temporada para
tomar conciencia sobre el regalo
permanente que la tierra nos provee. Lamentablemente, la excesiva
demanda de los seres humanos debilita la capacidad de la tierra para
regenerar sus recursos.
¡Feliz Navidad!
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