Conociendo nuevos caminos
Creí que dentro de dos meses sería relativamente fácil moverme en la ciudad y sus
alrededores, ya que yo vivo en Ecuador,en una ciudad grande y transitada, pero me di
cuenta que me faltaba mucho por acostumbrarme, como olvidaba presionar el botón de
stop indicando que me quería bajar en la próxima parada ocuando fui por primera vez
hasta la ciudad con la bicicleta (En Guayaquil no tenemos ciclovías alrededor de toda la
ciudad, y aun si las tuvieramos, lo pensaría 10 veces antes de ir hasta el centro en una.)
Habían muchas señales y reglas que tomar en cuenta. Aunque cuando no habían autos,
y el camino era unicamente para peatones y ciclistas, podía apreciar los paisajes y aire
fresco (y frío) de otoño.
El 1 de diciembre asistí a un recital de ballete de Luisa y Jule
( mis hermanas anfitrionas). Presentaron el cascanueces. Fue
muy buena manera de empezar el mes.
Cuando se acerca la llegada de la navidad, siempre he visto
que Santa Claus es un personaje infalible... excepto en
ciertos paises, como Alemania, quien tiene a San Nicolás. Él
viene de hecho a inicios del mes, pero también reparte regalos y lo hace de una manera
interesante, debo decir.
En la noche del 5 de diciembre, familias pondrán sus zapatos delante de las puertas o
porchos de sus casas y él los llenará de
dulces y regalos.
En la mañana del 6, San Nicolás visitará
escuelas y guarderías y los niños tendrán un
agradable rato con él (en St. Bárbara
estuvieron muy curiosos, escuchaban
atentamente y también decían que
encontraron en sus zapatos en la mañana).
También tenemos "Die Adventskerzen”, son
4 velas que simbolizan el transcurso de las 4 semanas de Adviento dentro de una corona
circular hecha de ramas y hojas. Estas velas deben encenderse cada domingo antes de
Navidad. De este modo, las familias traen la cuenta exacta de las semanas que quedan
hasta la llegada de la Navidad.
El calendario de adviento,que representa la cuenta atrás del 1 al 24 de diciembre,
usualmente en cada casillero por cada día, tiene un dulce o un chocolate. El pesebre con
figuras de marmól o barro y el árbol de navidad, que se mantendrá hasta el 6 de enero,
día de los 3 reyes magos.

El "Weichnachtsmarkt" fue algo que disfruté mucho,
las plazas donde se realizaba estaban completamente
decoradas y aunque hacía frío, había siempre bastante
gente. En la noche había siempre más gente que en la
mañana.
Una bebida típica para esta época es el Glühwein, es
vino (con ingredientes adicionales como naranja,
cardamomo, azúcar) pero se lo toma caliente; muy
caliente. Además habían varios puestos de comida y de
dulces como Lebkuchen, Spekulatius, Stollen y
Plätchen, también ventas de arreglos navideños.
En el kindergarten tuvimos nuestro propio
Weichnachtsmarkt, donde los niños vendieron a los padres lo que ellos habían
construido o hecho en el taller. Hubo bastante variedad. Desde manualidades, velas de
cera, hasta golosinas.
En Ecuador usamos árboles artificiales, de plástico,
y fue tan diferente cuando fui con mi familia
anfitriona hasta una finca donde vendían pinos
reales.
Me permitieron escoger uno y al llegar a casa lo
adornamos con… velas reales!, yo estoy habituada
a usar luces, e incluso me daba un poco de temor
que alguna vela se cayera y el árbol completo se
incendiara o produjera un incendio en la casa… un
poco exagerado.
Para Navidad tuvimos una cena en la casa de la Oma (mamá de mi papá anfitrión), donde
jugamos juegos de mesa, contamos relatos y compartí sobre Ecuador. Fue en un
momento que pensé que no es costumbre comer pavo o relleno con ciruelas pasas
maceradas hace algunos meses, pero si se come ganzo o pato, o incluso Raclette (estilo
grill)… interesante.
Para año nuevo, estuve ya a las 23h frente a una fogata, con una copa de champagne,
esperando a los fuegos artificiales. Después de la medianoche y los buenos deseos, tuve
un poco de nostalgia por mi hogar y mande mensajes a mis familiares por la diferencia
de horario pero me alegró el recibir respuestas inmediatas y fotos de que la estaban
pasando bien.

