
 
 

TRANSCRIPCIÓN DEL EPISODIO E03xS01  
ESPECIAL DE NAVIDAD 

 

Paco: Bienvenidos y bienvenidas al episodio especial de Navidad 

Carol: ¿qué os pensabais que en el patio de vecinos no íbamos a tener navidad? Al contrario, 
vamos a tener una gran celebración. Hemos montado el Belén en la entrada del edificio y 
decorado un árbol enorme en el patio y todos los vecinos han colaborado, 

Paco: Tenemos todo el día los villancicos en el hilo musical de la comunidad, ya ha llegado el 
tió y lo tenemos tapadito y muy bien alimentado y preparado para que cague un montón y 
hasta tenemos medio escrita la carta a los reyes magos. 

Carol: Sabemos que esta navidad va a ser muy oscura para muchos de vosotros alejados de 
vuestros seres queridos y por eso os queremos hacer llegar nuestro apoyo, nuestra solidaridad 
y compartir nuestros buenos deseos navideños de paz y amor y esperanza para el nuevo año.  

Paco: ¡2021 pórtate bien! ¡Haz el favor! Este episodio veréis que es más coral que nunca y 
escuchareis a muchos estudiantes de español de todo el mundo contándoos sus tradiciones 
navideñas y deseándoos una feliz navidad. 

Carol: Muchas gracias chicos por participar en el podcast y siempre decir que sí a nuestras 
locuras.  

Paco: Como hemos dicho, se trata de un especial de Navidad, pero no solo vamos a contaros 
cómo se vive la Navidad española, sino que les hemos pedido a nuestros vecinos que nos 
cuenten cómo son las navidades en sus países. Empezamos este viaje por las fiestas navideñas 
del mundo con Andrea, que vive en Alemania y que nos va a contar los preparativos que llevan 
a cabo durante las semanas previas a la navidad y como disfrutan de estos días tan entrañables. 

(Tradiciones navideñas en Alemania por Andrea Bindel) 

Andrea: Desde la primera semana de diciembre empieza a celebrarse la Navidad en Alemania. 
Es la época de Adviento, donde se celebra la llegada (el advenimiento del niño Jesús). Se trata 
de una estación llena de tradiciones y de ilusión en el país germánico. Os hablaré de cuatro de 
ellas: 

Calendario de adviento: es una de las más dulces tradiciones navideñas. Aunque ahora se 
compran en los supermercados, antiguamente eran los padres quienes los fabricaban y 



 
adornaban para sus hijos. Es un calendario que tiene 24 ventanitas, cada una de las cuales 
esconde una pequeña sorpresa dulce (caramelo o chocolate). Desde el uno de diciembre y 
hasta el día de Nochebuena, cada mañana los niños abren la ventanita correspondiente y 
descubren su regalo para ese día. Una manera de celebrar con ilusión la espera hasta que llegue 
la Navidad. 

Corona de adviento. También al principio de diciembre, las familias empiezan a decorar sus 
casas con adornos navideños: estrellas, figuras decorativas, el popular árbol... Una de las más 
tradicionales es la corona de adviento, que se coloca encima de la mesa del comedor. El primer 
domingo de adviento se enciende la primera vela de la corona, el segundo la segunda y así 
hasta la cuarta vela que se enciende el último domingo.  

El mercado navideño es una de las principales tradiciones de Navidad en Alemania. A los 
alemanes les encanta disfrutar de estos mercados al aire libre, paseando por los puestos de 
madera. Son decorados con mucho cariño y elementos navideños típicos. En el mercado de 
Navidad se pueden comprar muchos artículos artesanales como velas, joyas, artículos de cuero 
y arte de vidrio soplado. Pero ante todo hay mucha comida y bebida. La oferta principal es 
gastronómica: carne asada, compota de manzana, salchichas… La bebida más popular es la 
conocida como «Glühwein», o vino tinto dulce caliente. Pero ten cuidado, un vino caliente "con 
un chupito" es “Glühwein mit Schuß” contiene aguardiente adicional o licor de Amaretto. 

Galletas y comida en general.  Una de las mejores partes de la Navidad alemana tiene que ver 
con la deliciosa comida que se prepara durante esta época. Destacan los Plätzchen (las galletas 
de Navidad), pero también el bollo de Navidad (Christstollen), los panecillos de especias 
(Lebkuchen) o el pan de frutas (Früchtebrot).  En todas las casas se cocina algo especialmente 
bueno para comer: carpas, ganso o un delicioso asado, un pastel… distintas delicias que se 
preparan en casa con especial cariño para disfrutar en familia. 

Saludo y felicitación de Valter desde Italia 

(Tradiciones navideñas en Cataluña por Carol Ruiz) 

Carol: Yo os voy a hablar sobre la navidad en Catalunya, realmente es bastante parecida a la 
Navidad española, pero tiene algunas peculiaridades que me gustaría contaros. Todo esto lo 
podréis encontrar por escrito tanto en la transcripción del podcast, como en un dossier extra 
que hemos preparado que se llama hablemos de la navidad y que está en nuestra web junto a 
este episodio. 

Lo primero que os voy a contar va a ser sobre las decoraciones navideñas. En algunas casas se 
monta el Belén, pesebre o nacimiento: pequeñas figuras que representan el nacimiento de 
Jesús. Estas representaciones del nacimiento de Jesús se pueden ver en plazas de ciudades y 
pueblos, y también en los escaparates de algunos comercios. En algunas ciudades se organizan 



 
concursos de belenes y en algunos pueblos se representan belenes vivos con actores y 
animales. 

El "caganer" es una popular figura del belén navideño indispensable en los nacimientos de 
Cataluña, y que en los últimos tiempos se ha generalizado a otras partes de España, Europa y 
Latinoamérica. Se trata de un pastor al que se representa agachado, con los calzones bajados, 
nalgas al aire y defecando. 

Pero a pesar de lo escatológico del asunto y lejos de ser ofensivo o grosero, según la tradición 
y cultura, el caganer está devolviendo a la tierra lo que de ella procede, abonando la tierra del 
pesebre y haciéndola fecunda para el año siguiente. Por ello es considerado símbolo de salud 
y prosperidad y, en definitiva, de felicidad para la Navidad. 

Si bien se representaba inicialmente como un pagès, un campesino catalán, ataviado con su 
barretina (gorro típico catalán), como el de la foto que veréis en el dossier, actualmente se 
pueden encontrar de todas las profesiones y colores: policías, bomberos, ángeles, demonios, 
curas, futbolistas, ejecutivos, cantantes… y hasta el caganer internauta, con su portátil y a 
calzón bajado. 

El día 24 de diciembre es el día en el que se celebra la Nochebuena, la víspera del nacimiento 
de Jesús. Durante la Nochebuena se cena con la familia y después de cenar se comen dulces 
típicos navideños (turrón, mazapán, polvorones...) y se cantan villancicos. En Cataluña también, 
pero no es una fiesta tan importante como veremos después, que es el día 25 de diciembre. En 
Cataluña, esa noche los niños "hacen cagar" el Tió. Esta tradición consiste en tomar un tronco, 
leño o rama gruesa —normalmente al inicio del Adviento—, dejarle comida cada noche y 
taparle con una manta para que no pase frío. Y al llegar Nochebuena, los niños de la casa lo 
golpean con bastones mientras cantan, para que defeque regalos y dulces por debajo de la 
manta. El extremo visible del tronco suele decorarse con barretina y una cara sonriente. 

El 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús en Belén. El día de Navidad se celebra 
con una comida similar a la cena de Nochebuena, y suele tener lugar o en la misma casa donde 
se celebró la Nochebuena, o en casa de otro familiar. A la comida le sigue una larga sobremesa. 
En Cataluña, al contrario que en otras comunidades, esta comida es más importante que la 
cena de Nochebuena. Es tradición comer el día de Navidad una comida típica llamada 
"Escudella amb galets de Nadal i carn d’olla". 

Es tradición que después de la comida familiar, se visiten los pesebres vivientes que suelen 
instalarse en los pueblos como os hemos contado antes. También es muy tradicional pasar la 
tarde de Navidad jugando a la "Quina" un bingo donde los premios son jamones, 
electrodomésticos, viajes, bicicletas... 

 



 
Otra tradición de Navidad es ir a ver la obra de teatro "Els Pastorets de Folch i Torres", un 
cuento de Navidad donde se mezclan los personajes paganos con los bíblicos, siempre con 
toques de humor y representados por los vecinos del pueblo. 

El día 26 de diciembre se celebra San Esteban. "Sant Esteve" es fiesta en Cataluña y Baleares, 
porque se considera el segundo día de Navidad. El "post festum". Se celebra el día siguiente de 
la Navidad porque fue el día del nacimiento de Jesús; y San Esteban fue el primer mártir que 
derramó su sangre por Jesucristo. San Esteban no solo se celebra en Cataluña y Baleares, 
también se celebra República Checa, sí, y de hecho, este día de después de Navidad también 
se celebra en los países anglosajones, el llamado "Boxing day". 

En Cataluña es típico comer canelones el día de Sant Esteban. Dice la tradición que es para 
aprovechar las sobras del día de Navidad. Teniendo esto en cuenta, nosotros añadiríamos los 
canelones a la lista de comidas que, por si acaso, no hay que pedir nunca en un restaurante. 
Junto con las albóndigas. 

Y solo me queda añadir "Bon Nadal i feliç any nou" que quiere decir Feliz Navidad y feliz año 
nuevo a todos. 

Paco: Viajamos a Ucrania y a Krasnodar. En Ucrania visitaremos a Nataliya y en Krasnodar nos 
espera Estrella. Sus navidades son diferentes de las españolas, no por el espíritu que se respira, 
sino por las fechas en las que se celebra. 

(Tradiciones navideñas en Ucrania por Nataliya Chabini) 

Nataliya: “з новим роком та Різдвом Христовим” Esto quiere decir feliz año nuevo y feliz 
navidad en ucraniano. Lo decimos al revés porque en Ucrania la navidad se celebra después del 
año nuevo el seis de enero. De hecho, es una fiesta más pequeña y muy familiar donde las 
familias se juntan para comer doce platos y entre ellos es un plato que se llama kutiá, un plato 
dulce de semillas de adormidera, que se come solo una vez por año y siempre lo esperaba con 
mucha impaciencia.  

Saludo y felicitación de Mohammad desde Arabia Saudi 

(Tradiciones navideñas en Krasnodar por Estrella Moretti) 

Estrella: Las fiestas navideñas en Krasnodar, igual que en toda Rusia, son unas de las fiestas más 
grandes. Como lo son también las Pascuas, el día de la Victoria, 8 de marzo o Día de los 
defensores de la Patria. Lo curioso es que, si bien para los españoles es más importante la 
Nochebuena, para los rusos, lo es la Nochevieja. 

 



 
La gente comienza a prepararse con mucha antelación. No hay ningún día señalado para 
hacerlo, solo que los centros comerciales y las tiendas, ponen a la venta los adornos navideños: 
las bolas (o esferas), las estrellas, el espumillón, los gorros de Navidad, las luces... Comienzan a 
adornarse los escaparates, y sus luces navideñas se funden con los adornos habituales de la 
ciudad (es que hay muchas luces bonitas en Krasnodar durante todo el año) y la ciudad adquiere 
el espíritu navideño ya en noviembre.  

En diciembre, el ayuntamiento pone árboles de Navidad en las plazas, se organizan ferias y más 
cerca de las fechas navideñas, las familias también colocan sus árboles de Navidad, abetos, e 
invaden grandes almacenes buscando regalos para sus prójimos. La gente de los pueblos 
cercanos, llega a la ciudad para tal fin, y las carreteras están abarrotadas con los coches llenos 
de gente en busca de un regalo perfecto. 

Los regalos típicos son los calcetines, los jerséis, los adornos navideños, artículos de cosmética 
y perfumería. La gran mayoría de los regalos son para los niños, y se dejan debajo del árbol de 
Navidad en Nochevieja. Los regalos para los niños los trae Ded Moroz, que es un papá Noél que 
se traduce como “Abuelo el Frío”, acompañado de su nieta, Snegurochka, su nombre proviene 
de la nieve. La nieve es algo que en los últimos años se ha vuelto muy rara en Krasnodar, dado 
que vivimos en el sur de Rusia y en los últimos veranos, el calor ha superado al calor de España. 
Muchas personas sueñan con que en la Nochevieja caiga nieve y que nos despertemos al día 
siguiente rodeados de montes blancos, pero casi nunca es así. 

Nos reunimos en casas con el frío en la calle sin nieve, en plazas, en cafeterías, unas veces con 
amigos, otras con familia y escuchamos el discurso del presidente cinco minutos antes de la 
medianoche. Cuando suenan las 12 campanadas del Kremlin, pedimos un deseo y brindamos 
con champán (hay personas que escriben su deseo en un papelito y lo beben junto con el 
champán para que se cumpla). Si le preguntas a cualquier persona que es la fiesta del Año 
Nuevo para ella, te va a decir que son las mandarinas, la ensalada rusa, un холодец (áspic de 
carne), el discurso del presidente y películas típicas de este día. Aunque en realidad cada 
persona encuentra su forma de celebrar el Año Nuevo y no necesariamente esta forma tan 
tradicional que os cuento. 

A partir del primero de enero vienen las fiestas Navideñas, estos días no se trabaja. La gente 
duerme, come, va a ver a sus parientes y amigos. Hay muchos chistes al respecto. Y para 
finalizar se celebra la Navidad pura y dura el 7 de enero. Pero ésta equivale más a una fiesta 
religiosa tranquila, que se celebra si se quiere, en vez de una fiesta grande popular de todo el 
mundo. En víspera de la Navidad se come kutiá, un plato típico que raramente se sirve en otras 
épocas del año y no todo el mundo lo prepara, como ocurre con los platos de Nochevieja, una 
fiesta que se celebra por todo lo alto.  

 



 
Así se finalizan las fiestas navideñas y en un par de días la gente vuelve a trabajar. Sí que 
tenemos “Una nochevieja antigua” o mejor dicho “El año nuevo viejo” pero esta ya es otra 
historia. 

Paco: Desde Rusia, cruzamos el charco y nos plantamos en México donde nos recibe Violeta 
para contarnos cómo son sus fiestas navideñas.  

(Tradiciones navideñas en México por Violeta Morales) 

Violeta: ¡¡Hola a todos y saludos desde el más acá!!! Mi nombre es Violeta y les voy a hablar de 
cómo se vive la Navidad en México. Resulta que los mexicanos somos muy pachangueros y la 
Navidad es como la cereza del pastel de las fiestas… ¡Es la fiesta suprema! Y como toda buena 
fiesta, la Navidad tiene su... llamémoslo precopeo y su... llamémoslo after.  

Dependiendo de la morada, los preparativos pueden comenzar desde mediados de noviembre 
para tener todo listo para lo que llamaremos el precopeo, es decir las posadas. Esta es una 
tradición religiosa que se celebra a partir del 16 de diciembre. En ella se hace la representación 
de María y José buscando un lugar donde poder dar nacimiento al niño Jesús. Mientras, son 
seguidos por un grupo de personas que van cantando villancicos. Cuando por fin los dejan 
quedarse en una casa, hay una fiesta que se celebra en donde, obviamente, la comida y la 
música navideña nunca faltan y además encontramos como decoración el nacimiento o 
pesebre, como espectáculo principal la pastorela y como evento detonante de enemistades la 
piñata. 

Normalmente, se ofrece de comer tamales y de tomar, ponche de frutas o champurrado, que 
es una bebida de chocolate hecha a base de maíz. 

Y bueno, ya que tenemos a dos valientes disfrazados de María y José, se aprovecha para 
disfrazar a más gente y se hace una representación teatral del camino que recorrieron los 
pastores para llegar al nacimiento del niño Jesús. Las hay desde las más fervientemente 
apegadas a la religión hasta las más humorísticas. 

Y ya entradita la noche llega el tan esperado momento de partir la piñata. La piñata navideña 
es la típica olla de barro decorada con papel de colores y con 7 picos que representa la estrella 
de Belén. Las piñatas suelen estar rellenas de frutas o dulces, dependiendo de los 
organizadores. En mi experiencia, hay más gente que se lanza por los dulces que por la fruta, 
pero el contenido se revela sólo cuando se parte.  

Hay tres formas de ser merecedor de respeto después de este evento. 1) si eres la persona que 
rompe la piñata 2) si eres la persona que más dulces agarra 3) si eres la persona que agarra un 
pico de la piñata para poner sus dulces en él.  



 
Y finalmente, hay otras dos formas de que la gente hable de ti, 1) si robas descaradamente los 
dulces de los demás o 2) si te lanzas o te caes épicamente a la hora de recoger los dulces. Ahora 
imagínense esto todos los días desde el 16 hasta el 24 de diciembre. ¡A eso es a lo que yo llamo 
un precopeo épico!  

Ahora sí, llega el momento de la fiesta principal y para asegurarse del éxito de la celebración, 
se tiene que cocinar al tanteo la cantidad suficiente de comida para toda la familia. El menú 
depende de la tradición familiar. En la mía, por ejemplo, el pavo, el espagueti y la ensalada rusa 
son obligatorios y de postre, ensalada de manzana. 

 Los regalos tampoco faltan, aunque no es Santa Claus quien los trae. A las doce de la noche, 
se hace, más bien, un intercambio familiar y después todos a seguir celebrando o a dormir 
dependiendo de las edades. 

Al día siguiente, todo continua con el recalentado, que, en mi opinión, es la mejor parte. 

¿Y qué mejor que seguir celebrando con el after de año nuevo? Obviamente, no puede 
quedarse sin celebrar con todo y su respectiva cena, las campanadas, el brindis, las uvas, los 
abrazos, los propósitos de año nuevo, los calzones amarillos para el dinero y los rojos para el 
amor. 

Por si fuera poco, el día 6 de enero, la alegría continua, para los niños con más regalos y para 
los grandes con la rosca de reyes, ya que está llena de sorpresas. La rosca esconde muñequitos 
de plástico que representan al niño dios y a las personas que les salga un muñequito tendrán 
que invitar los tamales para el día 2 de febrero, día de la candelaria. 

Ese día concluye el periodo de la post-fiesta o "after", se quitan el árbol de navidad y el 
nacimiento y ahora sí, se comienza a tratar de cumplir los propósitos de año nuevo. 

Saludo y felicitación de Gonçalo desde Portugal 

Carol: Volvemos a Europa y esta vez viajamos a Cork en Irlanda, donde Stephen nos contará 
algunas curiosidades típicas de esta época en su país. 
 

(Tradiciones navideñas en Irlanda por Stephen Young) 

Stephen: Me gustaría compartir contigo unas tradiciones de Irlanda alrededor de las Navidades. 
En primer lugar el comienzo no oficial de navidades en Irlanda es un programa, cada viernes en 
Irlanda hay un programa que se llama The Late Late Show es un programa de entrevistas, pero 
el último viernes de noviembre hay una versión especial que se llama the Late Late Show Toy 
Show, que trata sobre niños demostrando juguetes, contando historias, bailando, cantando y 
normalmente aparecen famosos para sorprender a los niños y cosas así… y cada año es uno de 



 
los programas más vistos en toda Irlanda. Así que normalmente este punto es el comienzo de 
las navidades en Irlanda.  

Otra tradición más reciente, es como nos gusta ir de fiesta hay una tradición en las semanas 
antes de navidad, entre los jóvenes más, que se llama los 12 Pubs de Christmas, donde 
normalmente una banda de amigos va de un bar a otro, doce en total y tienes que beber una 
bebida en cada bar, así que es un poco peligroso y unos bares no permiten que entren estos 
grupos, pero sí, entre los jóvenes es una actividad muy conocida y vinculada a estas semanas 
antes de navidad.  

Por último, tenemos una tradición, también en el día 6 de enero, que no es un día especial aquí, 
pero sé que es un día muy importante en España, no se celebra mucho hoy a día de hoy, porque 
es una tradición un poco machista.  Se llama Women's Christmas, es el último día de las 
navidades, históricamente es el día que las mujeres que han pasado todas las navidades 
cocinando, limpiando, recibiendo invitados en este día, se pueden ir a los bares, relajarse un 
poco. Y sí, como a día de hoy, los puestos en la casa han sido compartidos un poco más justo, 
no se celebra tanto, pero sí, en la generación de mis padres era un día importante para las 
mujeres.  

Y como yo soy un bebé de navidad, nací el día 26 de diciembre, la navidad es un tiempo muy 
especial para mí, así que me gusta mucho celebrarlo y les deseo feliz navidad a todos los 
oyentes.  

Saludo y felicitación de Andrea desde Alemania 

(Tradiciones navideñas en España por Paco Moreno) 

Paco: Y yo voy a hablaros de la Festividad de Reyes. El 5 de enero, por la tarde, es tradicional la 
Cabalgata de Reyes Magos, en la que desfilan los Reyes con su séquito y los regalos que van a 
dejar a los niños esa noche. 

Los Reyes Magos lanzan caramelos a los niños. Los niños saludan a los Reyes y les piden los 
regalos. En esa cabalgata suelen verse camellos, porque Sus Majestades vienen de Oriente. El 
desfile suele terminar en el ayuntamiento, donde los Reyes dirigen unas palabras a todos los 
niños. 

En la noche del 5 al 6 de enero, los niños reciben regalos de los Reyes Magos de Oriente. Es una 
noche mágica, tanto para los niños que no "pegan ojo" por la ilusión, como para los adultos, 
por la ilusión que los niños transmiten esa noche. Los niños dejan sus zapatos en un lugar visible 
de la casa y se acuestan con la ilusión de despertar y descubrir los regalos que le han dejado 
Melchor, Gaspar y Baltasar. 



 
Junto a los zapatos los niños dejan comida para los Reyes, sus pajes y, ¡cómo no!, para los 
camellos. Deben estar dormidos cuando lleguen los Reyes y, si han sido buenos, recibirán los 
juguetes que han pedido en sus cartas. Y si no lo han sido, recibirán carbón. Bueno, carbón 
dulce.  

El día 6 de enero los niños juegan con los juguetes que les han dejado los Reyes y visitan a sus 
familiares para recoger los regalos que los Reyes han dejado en sus casas.  

En las sagradas escrituras (en el Evangelio de San Mateo) se menciona unos Magos que vinieron 
de Oriente buscando al nuevo rey que habría de nacer. Se asume que eran “sabios” o 
astrónomos, llamados en aquella época como “magos” porque venían siguiendo una estrella 
que presagiaba la llegada del nuevo rey. 

Como venían con regalos para el rey que habría de nacer, la tradición los describe como reyes 
bondadosos, con regalos para todos, asignándole un nombre y rasgos específicos a cada uno: 

• Melchor: Un anciano de barba blanca. Su regalo para Jesús era oro, que representa su 
naturaleza real. 

• Gaspar: Joven moreno. Su regalo es el incienso, que representa la naturaleza divina de Jesús. 

• Baltasar: De raza negra. Le llevaba mirra a Jesús de regalo, que representa su sufrimiento y 
muerte futura. 

El 6 de enero se toma el roscón de reyes, un dulce típico de ese día. Es un bollo de masa fina 
con forma de anillo y decorado con trocitos de frutas escarchadas, símbolo de los rubíes y 
esmeraldas que adornaban los vistosos mantos de los Magos de Oriente. Entre la masa se 
esconden dos pequeñas sorpresas, un Rey y un haba. El que encuentra el haba, tiene que pagar 
el roscón, y quien encuentra la figurita del rey, será coronado como rey de la fiesta. 

Saludo y felicitación de Daniela, nuestra analista de datos, desde Eslovaquia 

(Tradiciones navideñas en España por Iván, el vecino del ático) 

Iván: ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a la comunidad, soy Iván el del ático y hoy os voy a explicar 
cómo celebramos la navidad cuando era un niño. He pensado en explicaros las cosas habituales 
de aquella época, porque hoy en día, con la globalización, cada vez nos parecemos más en todo 
lo que hacemos, así que para explicarlo me pondré en la piel de mí mismo y lo narraré como si 
estuviese de nuevo en aquella bonita época.  

Como decía un conocidísimo anuncio “las muñecas de famosa se dirigen al portal…” y en la tele 
ya solo dan anuncios de juguetes y de turrón. He preguntado a todos mis amigos a ver que se 
van a pedir este año y mis padres me dicen que me olvide de los juguetes que ponen que valen 
más 5.000 pesetas, unos 30€, ya que este mensaje aparece como advertencia en los anuncios 



 
de juguetes de televisión cuando superan esta cantidad, que hay que pensar en los pobres 
Reyes Magos y en la cantidad de niños a los que deben llevar regalos… tienen razón. 

Los niños de San Ildefonso de la lotería, llevan toda la mañana con sus cantos de «ciento 
cincuenta miiiil peseeeetas», ya ha salido el premio gordo y mientras vemos a los premiados 
muy contentos celebrándolo con champagne, mi madre está un poco triste porque le hacía 
mucha ilusión que le hubiera tocado, aunque fuera solo un pellizquito para tapar agujeros, en 
esas participaciones que mandó a toda la familia, bueno, dice que lo importante es que haya 
salud y que estemos todos juntos esta navidad. 

Hemos comprado un árbol grande que todavía no sabemos dónde lo vamos a poner y ya hemos 
sacado la vieja caja de cartón rodeada de cinta adhesiva en la que están todos los adornos del 
árbol y las figuras del belén y mientras mis hermanas y yo vamos colocando las bolas y las 
figuritas. Con las luces de decoración, que hay que tener cuidado, porque si se funde una se 
funden todas, entonces el led no existía. ¡Ya está! ¡ha quedado precioso! Aunque creo que nos 
hemos pasado con el espumillón que lo tapa todo, solo falta colocar la estrella en lo más alto, 
pero con mucho cuidado, es la pieza más delicada y se rompe con la mirada. Ahora llega el 
momento más divertido, el de crear esa gran ciudad que es el belén donde se representa con 
figuras el nacimiento de Jesús y que colocamos al pie del árbol. Tiene de todo, pastorcillos, unas 
gallinas que son más grandes que las ovejas, y hasta un tío cagando que es mi figura favorita, 
el caganer. El musgo hace de hierba (que por cierto en la actualidad está prohibido), y el belén 
también tiene una zona de arena con dunas que parece el Paris-Dakar e incluso un lago que 
está hecho con papel de aluminio para cocinar. 

Estamos en la cena de Nochebuena el día antes de Navidad en casa de mi abuela y ya es el 
momento de ponernos a cantar villancicos que por algo son la banda sonora de la navidad, 
mientras tanto miramos un especial de televisión con unos humoristas que aparecen cada año 
en la misma fecha y me hacen reír mucho son Martes y Trece 

(Diálogo de Martes y trece) 

- Ring riiiing riiiing 
- Recibimos ya la primera llamada que surge espontana, perdón, espontánea en las 

noches de España, vamos a ver, buenas noches amiga o amigo, dígame. 
- ¿Encarna? 
- Encarna de noche para todos los amigos del mundo, dígame. 
- ¿Encarna? 
- Sí, Encarna de noche. 
- ¿Oiga? 
- Sí, oigo perfectamente gracias que tengo dos… 
- ¿Me oiga, por favor? 



 
- Sí, la oigo perfectamente, vamos a ver amiga... 
- ¿Encarna? 
- Encarna de noche para todos los amigos de España, dígame... 
- ¿Encarna? 
- Vamos a ver amiga sorda de la noche, vamos a ver, directamente al pueblo, Encarna de 

noche, pregúntaselo a Encarna… 
 

Iván: Las copas verdes de Duralex y esa vajilla que solo se saca en las ocasiones especiales ya 
están colocadas en la mesa, sobre el mantel y servilletas con bordados. Hemos abierto del todo 
la mesa, normalmente es más pequeña, y aun así estaremos muy apretados porque en 
Nochebuena y en Nochevieja nos juntamos varios de la familia y somos bastantes más de lo 
habitual. Mi madre lleva todo el día cocinando, ya ha hecho la ensaladilla rusa y preparado 
todos los entrantes, así luego solo tendrá que ocuparse de los platos que se sirven calientes.  

Ahora está con su postre estrella: la macedonia de frutas, que no tiene más misterio que juntar 
en el mismo cuenco un bote de melocotón en almíbar, con otro de piña, un plátano y 

unas naranjas. En realidad, ninguno entendemos por qué se empeña en hacer un postre un día 
en el que todos terminamos empachados y no podemos dejar de atacar esa gran fuente con 
todos los dulces que acaban dando vueltas por casa hasta febrero o marzo. Allí hay de todo: 
turrón de jijona, de alicante, de chocolate, polvorones, peladillas, barquillos de galleta, 
mazapanes y la famosa caja de surtido de galletas donde enseguida desaparecen las de 
chocolate.  

El año está a punto de terminar y ya tenemos cada uno nuestro platito con doce uvas que yo 
no paro de contar, no vaya a ser que a última hora me desaparezca una. ¡Qué nervios! En la 
tele ya han dado el último anuncio del año, que todos sabemos que es el más caro, y aparece 
el reloj de la Puerta del Sol de Madrid. Alguien grita, «Callad, callad, y sube el volumen que 
empiezan», lo hace el que está más cerca de la televisión, porque no hay mando a distancia, y 
todos sabemos que alguien siempre se equivoca contando las campanadas y empieza en los 
cuartos y es el único que no dejará ni una sola uva en el plato, porque empieza antes que el 
resto: 9, 10, 11, 12! ¡Feliz Año Nuevo! 

 (Voz de locutor de TV, periodista Matías Prats (Padre)) 

Matías: … Bien pues, entre el jolgorio de las gentes ha nacido el nuevo año, ha sido un parto 
feliz, ¡feliz 1985!, muchas, muchas, muchas felicidades, y permítasenos que en esta voz, en 
nombre de Televisión Española y de todos cuantos formamos parte de ella, enviarles un cordial 
abrazo y unos deseos grandes de felicidad para todos ustedes. 



 
Iván: Nos besamos, los mayores brindan con champagne y los niños con Fanta o Coca-Cola, 
aunque incluso en un día así, nos dejan hasta beber cava y fumarnos un cigarrillo.  

Ya estamos en un año nuevo y se acerca el día de Reyes Magos, 6 de enero, y alguna tarde 
antes vamos al El Corte Inglés que es el gran centro comercial que hay en el centro de Barcelona 
vamos a echar la carta a los reyes y seguro que uno de los reyes me sienta sobre sus rodillas y 
me pregunta qué tal me he portado y me dará caramelos. Ojalá sea Baltasar que es mi favorito. 
En España, Santa Claus o Papa Noel era casi un desconocido para los niños de mi generación, 
solo sabíamos de él de verlo en alguna película americana.  

Si les hubiese preguntado directamente a los Reyes Magos de esa época cuáles son algunos los 
juguetes más solicitados que aparecían en más cartas, estoy seguro de cuales nos dirían, 
porque eran los primeros que se les agotaban, por lo que, si tenías alguno de ellos, podías 
sentirte muy afortunado. Antes de las primeras videoconsolas de Sega Megadrive y Nintendo, 
SCALEXTRIC quizás era el juguete más deseado de todos los tiempos y en este caso, era deseado 
tanto por niños como por mayores, pero que, por su elevado precio, pocos disfrutaron. Si un 
amigo lo tenía, la visita a su casa era obligada. Solo para montar esa enorme pista por todo el 
salón ya te tirabas todo el día.  

Otro juguete mítico era IBERTREN: Aquellas enormes maquetas verdes con túneles, estaciones 
y puentes elevadizos eran impresionantes, pero muchos nos tuvimos que conformar con un 
pequeño trenecillo con tres vagones y veinte raíles de vía, en el que el decorado era producto 
de tu imaginación.  

Otros juguetes también muy ansiados eran el Exin Castillos, Magia Borrás, El Tragabolas, 
Cinexin, que este era como tener un mini proyector de cine en casa, pero sin audio, el Simón 
con sus luces y sonidos, Barco Pirata de Playmobil y las figuras de los soldados americanos 
GIJOE. Las chicas creo que solían pedir unas muñecas llamadas Barriguitas y un juego de Crea 
tu propia moda, donde con una rueda que girabas y cambiabas las posiciones, podías poner un 
papel blanco encima y pasar un lápiz hasta aparecer un conjunto de vestuario de una señora. 
Sin duda, todo tenía un valor diferente y eso hacía que también valorásemos los juguetes de 
una forma diferente. 

En mi caso, he intentado preservar algunos de aquellos juguetes y todavía conservo algunos 
pocos de ellos, aunque los que me dediqué más a coleccionar y guardé con más cariño fueron 
los que vinieron los años siguientes: los de los primeros videojuegos. 

Saludo y felicitación de Judy desde Australia 

Saludo y felicitación de Lydia desde Estados Unidos 

 



 

Despedida 

Paco:  Genial Iván, me ha transportado a mi infancia. 

Carol: Totalmente, aunque para mí, mis recuerdos de infancia más entrañables son haciendo 
cagar el tió, era muy divertido y mi familia hacía todo lo posible porque fuera super especial. 
Se inventaban un montón de reglas para que el tió cagara y me tenían toda la noche como si 
fuera un juego de pistas. Mi única condición era que para saber que ya se había acabado y que 
el tió daba por finalizado su trabajo, era que cagara un papel que pusiera fin. A mí me parecía 
de lo más normal que esto pasara, naturalmente con el tiempo después entendí porque se reía 
tanto mi familia cuando yo leía el papel y me daba por satisfecha. ¿Cómo iba a un tronco sin 
manos que cagaba regalos, a escribir un papel con la palabra fin? 

Paco: Te das cuenta que es un poco surrealista… 

Carol: Así era yo, inocente y práctica. 

Paco: Nos despedimos ya, os deseamos unas felices fiestas y que os cuidéis mucho. 

Carol: Recordad que tenéis abierta la Oficina de atención al vecino y la vecina, y que nos podéis 
enviar todo aquello que os haga ilusión compartir con nosotros y que compartir este podcast 
es de guapas y preciosos, y comentar también, y hacer una donación en nuestro paypal para 
ayudarnos a pagar los gastos que vamos teniendo aún más. 

¡Feliz Navidad! 

Saludo y felicitación de Mélanie desde Bélgica 
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