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Tres familias distintas 
y un sólo objetivo: 
celebrar la Navidad 

y el Año Nuevo en América 
Latina. Se preparan maletas, 
se compran regalos, se alistan 
pasaportes y se reconfirman 
billetes. Además de la ilusión 
por el viaje, los Loaiza Pe-
láez, los Gandolfi y los Qui-
ña Torres tienen razones muy 
especiales para desear que 
sus aviones salgan pronto.

DE PRIMERA COMUNIÓN
En la casa de José Alveiro 
Loaiza y Liliana Peláez no 
ven la hora de que sea 13 de 
diciembre a las 14:35. En ese 
momento, ellos y sus hijas 
Michelle, Carolina y Cata-
lina estarán viajando a Bo-
gotá con ocho maletas llenas 
de regalos para familiares y 
amigos que dejaron hace casi 
cuatro años. “Es la primera 
vez en todo este tiempo que 
las niñas y yo volvemos a 
Colombia y estamos muy 
ilusionadas”, cuenta Liliana. 
Además, Michelle y Caroli-
na no caben de la emoción 
pensando que por fin harán 
su Primera Comunión, y es-
peran que el Niño Dios no 
equivoque el camino y les lle-
ve los pedidos a su país.
Su padre, José Alveiro, lo 
tenía claro desde hace siete 
años, cuando llegó a España: 
“quiero que mi familia man-
tenga las tradiciones colom-
bianas y para mí la Navidad 
es algo que se disfruta mejor 
allá porque la gente está ale-
gre, hay alumbrados, pode-
mos poner la música a todo 
volumen, tirar pólvora...”. 
Todo esto será en una finca 
en Baranoa, en las afueras 
de Barranquilla. No faltará 

la novena en torno al pese-
bre, ‘la matada’ del marrano 
(cerdo) y la quema del mu-
ñeco de Año Viejo. La fiesta 
está garantizada porque en la 
familia de Liliana hay doce 
hermanos y de la de José 
Alveiro viajarán sus diez 
hermanos desde Rionegro 
(Antioquia). 
“Aquí vienes a trabajar y 
prácticamente no tienes vida 
social, por eso es tan impor-
tante poder disfrutar de tu 
ambiente latino”, anota José 
Alveiro, quien no desapro-
vecha la oportunidad para 
recordar que fue “gracias 
al doctor Javier Pérez” que 
pudo reunir el dinero para 
emprender su aventura en 
España. Ahora, con su tra-
bajo como camarero y con 
el de ella, como limpiadora, 
pudieron comprar los bille-
tes de avión desde enero, por 
5.800 euros.

LOS QUINCE
Si los colombianos extrañan 
la rumba navideña, los uru-
guayos añoran el calor. “El 
verano comienza el 21 de 
diciembre: la gente cierra las 
calles para bailar, hay fuegos 
artificiales, se hacen buenos 
asados...”, describe Gerardo 
Luis Gandolfi como si lo es-
tuviera viendo. Él llegará a 
Montevideo el 15 de diciem-
bre, pero su esposa Cristina 
y sus hijas Camila y Gabriela 
viajaron desde el 6. El plan 
gastronómico incluye corde-
ro a la parrilla el 24 y lechón 
(cerdo) el 31. “Siempre nos 
reunimos en familia con tu-
rrones y pan dulce, y el 31 se 
quema un muñeco lleno de 
paja y petardos que llama-
mos Judas”, dijo Cristina.  
Entre el 24 y el 31 los Gan-
dolfi tendrán un motivo 
extra de alegría: Gabriela 
celebrará sus ‘quince’. Pese 
a que está en España desde 
los nueve años, sus amigas 
le envían desde Uruguay las 
fotos de sus fiestas y Gabrie-
la no quería ser la excepción. 
Vestido blanco largo, confec-
cionado en Barcelona, y un 
salón contratado desde ya en 
Montevideo serán el marco 
para una verdadera ‘fiesta de 

quince’ con pantalla gigante, 
luces de discoteca y vals con 
el papá. “Seguro que sonará 
cumbia porque es lo que más 
se oye ahora en las fiestas”, 
anotó Cristina. El tiempo 
seguirá corriendo y llegará 
el 6 de enero, Día de Reyes. 
Camila encabeza el listado 
de sus regalos con una Play 
Station 3 y Gabriela pide di-
nero. Sus padres ahora aco-
gen con satisfacción las ilu-
siones de sus hijas pues hace 
cinco años, cuando salieron 
de su país, no tenían prácti-
camente nada. “Después del 
corralito argentino, Uruguay 
quedó destrozado económi-
camente”, recuerda Gerardo, 
“nuestra situación fue em-
peorando, tuvimos que ven-

derlo todo y salir desespera-
dos”. En España, su trabajo 
en construcción le permitió 
estabilizarse y ahora mira el 

futuro con optimismo. 

UN ANIVERSARIO
Los ecuatorianos Soledad To-
rres y Milton Quiña no sabían 
que tanta gente compraba con 
anticipación los billetes para 
esta época. “En junio com-
pramos los que quedaban, por 
1.150 euros cada uno”, recuer-
dan. El esfuerzo valió la pena. 
La semana pasada viajaron 
y no piensan regresar hasta 
enero. Lo primero que dis-
frutarían sería las Fiestas de 
Quito (del 4 al 6 diciembre): 
“Comeremos en el parque de 
La Carolina y luego iremos a 
bailar”, dijeron.
No se quieren exceder con la 
comida, pero no regresarán 
sin probar mote y buñuelos 
con miel. Cuando llegue el 
30, ambos olvidarán por un 
momento que el año se acaba 
y recordarán que un día como 
éste, hace quince años, se casa-
ron. Un aniversario más junto 
a los suyos, el mejor regalo.
El 31 de diciembre, después 
de ver el concurso de muñe-
cos de Año Viejo en la ave-
nida Amazonas, los dos se 
pondrán ropa interior amari-
lla y ella tirará doce monedas 
de espaldas “para que no nos 
falte el dinero”.
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La ilusión viaja en maletas 
rumbo a Latinoamérica
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“ Aquí vienes 
a trabajar y 

prácticamente no 
tienes vida social, por 
eso es tan importante 
poder viajar
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Comidas en 

familia, bailes en 
la calle y mucha 
pólvora en las 
noches... llega 

diciembre al otro 
lado del Atlántico

“   El plan 
gastronómico 

incluye cordero a la 
parrilla el 24 y lechón 
(cerdo) asado el 31. 
Siempre en familia

La familia Loaiza anhela que llegué el 13 de diciembre para irse a Colombia. Los Gandolfi estarán todos en Uruguay para comer pizza casera y dulce de leche. Durante el abrazo del 31, Milton Quiña agradecerá un año más junto a su esposa.


