
EL COMISTRAJE

Desde que tengo memoria, recuerdo que la noche de los finaos la celebrábamos en casa de
mis abuelos. 

Mientras el sol se escondía entre las montañas, mis primos, tíos y mis padres organizaban la
merienda-cena que con todo cariño colocaban en la mesa del salón de la chimenea. 

No faltaba de nada… almendras partidas, nueces, castañas asadas y piñas. 

Para los mayores, el comistraje se acompañaba de vino dulce, anís o ron miel, y para que los
más pequeños no nos añulgáramos nos ponían agua o Clipper de fresa.

Del  sofá,  quitábamos  rápidamente  los  más  pequeños,  todos  los  arretrancos  que  nos
encontrábamos para coger después los mejores sitios,es decir, los que estaban más cerca de
los refrescos.

Como siempre, el machango de mi primo de Gáldar se quitaba las cholas y todo enralado se
frotaba los ñoños completamente sudados.

Entre la calufa de la habitación y el mar olor de los dátiles de mi primo, mi tía Aurora tuvo que
cambarse toda para abrir la ventana y poner la traba, para que así pudiera entrar algo de aire
fresco.

Entre el enralo y las machangadas, nos pasamos una tarde contando anécdotas de los que ya
no están entre nosotros.

Los mayores entre buche y buche, se jalaron casi toda la botella de anís y, Félix, entre brincos
de alegría,  por alongarse demasiado se comió la esquina de la mesa, tirando al  suelo los
zarcillos que mi tía Lidia se había quitado porque le dejaba las orejas con ferruje.

Tanto  nos  embostamos,  que  después  de  recoger  los  cacharros  nos  fuimos  a  la  calle  a
escuchar los ranchos de ánimas.

De regreso a casa de loa abuelos, tras recoger los arretrancos y dejarles el salón colocado,
nos despedimos hasta el día siguiente y con las bembas nos dijimos adiós.
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