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“Vuelve,  a  casa vuelve, por Navidad”, reza la canción de un conocido anuncio de turrones que desde hace más de cuarenta años marca el 
inicio de estas fiestas. Y es que, además del turrón, si hay algo típico de la Navidad son los reencuentros. Así, el hogar se convierte para los que 
están lejos en el mejor destino posible para pasar estas fechas. Cuatro pontevedreses, una estudiante de Periodismo que está de Erasmus en 
Lisboa, un matrimonio residente en Caracas desde hace 35 años y una profesora de español en París también vuelven a casa por Navidad.

Tiempo de reencuentros
Siempre puntual a su cita, como 
cada año, llega la Navidad. Lo dice 
el calendario, los escaparates, la 
publicidad y también la atmósfera 
sentimental que reina en las calles 
de todas las ciudades conviviendo 
de forma pacífica con el consumis-
mo más desaforado. Y, como cada 
año, llega cargada de regalos, co-
milonas, buenos propósitos y tam-
bién de reencuentros. 
Y es que si hay una época del año 
propicia para reencontrarse con 
aquéllos que el tiempo y la distan-
cia mantienen alejados esa es la 
Navidad. Mejor que una isla pa-
radisíaca, que unas vacaciones  en 
la nieve o de acción y aventuras en 
un parque de atracciones, el hogar 
es para los que están lejos el mejor 
destino posible para pasar estas 
fiestas.
Aquéllos que dejaron el país que 
les vio nacer para buscar un futu-
ro mejor en otras tierras; aquéllos 
cuyo oficio los lleva a surcar mares 
lejanos; los que todavía están for-

mándose, aprendiendo las claves 
de la que en un principio será su 
profesión; los que desean mejo-
rar y aprovechar las oportunida-
des que quizás sólo se presentan 
una vez; los que todavía no saben 
lo que quieren pero no dejan de 
buscar y los que ya lo han encon-
trado. Todos ellos vuelven a casa 
por Navidad. 
Las excelencias de este destino 
no figuran en los catálogos de las 
agencias de viaje porque no tienen 
precio.  El sabor de la comida case-
ra, de un plato de la infancia o de 
un postre de la abuela; el calor de 
un abrazo largamente aplazado o 
la dulzura del beso más esperado; 
las historias de siempre contadas 

con el entusiasmo de la primera 
vez o la ternura de los ojos que mi-
ran con cariño. Son para todos los 
que vuelven las cosas que les hacen 
regresar. Cosas que disfrutan con 
los cinco sentidos. Sensaciones, 
sabores, voces, caricias, charlas, 
sonrisas y también lágrimas a las 
que no quieren renunciar.

Pontevedra, dulce hogar |Pon-
tevedra es el lugar donde encuen-
tran todo eso Isabel Moreno, es-
tudiante de Periodismo con una 
beca Erasmus en Lisboa; Laurea-
no Romay y María Elena Rosal, 
un matrimonio que desde hace 
35 años reside en Caracas y Nata-
lia Coello, una joven que imparte 

clases de lengua castellana en un 
instituto de París.
Estos cuatro pontevedreses vuel-
ven a casa por Navidad, una fecha 
que la distancia les hace vivir de 
manera muy especial. Así, Isabel 
reconoce que las de este año serán 
unas fiestas más “sentimentales y 
afectivas”. “Van a ser unas fiestas 
familiares, de estar en casa y con-
tarles lo que has hecho estos me-
ses. Antes no lo valoraba porque 
estaba todos los días con ellos”, 
reconoce.
La familia es también lo que más 
echan de menos en Venezuela 
Laureano y María Elena, por lo 
que esperan aprovechar al máxi-
mo estos días para disfrutar del 
calor de todos sus seres queridos y 
sobrellevar así el frío invierno ga-
llego. “Tratamos de que nuestros 
reencuentros sean lo más agrada-
ble posible. El hecho de estar todos 
juntos es lo más importante para 
nosotros. Pero seguro que vamos 
a echar de menos el calorcito de 

allá”, comentan.
Aunque está totalmente integra-
da en la capital francesa, donde 
espera seguir trabajando durante 
un tiempo, Natalia aguarda con 
ilusión el momento de su vuelta a 
casa. “Normalmente las Navida-
des las celebramos toda la familia 
reunida. Aunque es lo de todos los 
años, el hecho de que esté de nue-
vo en el extranjero hace que tanto 
mi familia como yo tengamos to-
davía más ganas de reencontrar-
nos”, asegura.
Aunque todos tienen ya la fecha 
de regreso, ninguno piensa toda-
vía en el día de la despedida. Lo 
mejor está por llegar y es tiempo 
de disfrutarlo. Algunos ya han 
pedido ser recibidos con una co-
mida típica gallega y seguro que 
el marisco y los buenos productos 
de la tierra no van a faltar en la 
mesa de ninguno. Como tampoco 
les faltará el cariño y los abrazos 
de los suyos. A todos ellos, ¡feliz 
vuelta al hogar! 

[repOrtaje] Cuatro pontevedreses que viven en el 
extranjero regresan a la ciudad para pasar estas 
fiestas con sus familias
[escribe Marta Balo, Paula Barros |fotografía Archivo |dp]

Pese a que estar de Erasmus en 
Lisboa es como estar “en otro 
mundo paralelo”, Isabel Moreno 
espera estas Navidades con una 
ilusión especial. “Mi hermano 
vuelve de Londres y mi hermana, 
aunque ahora está más en Ponte-
vedra, estudia en Madrid. Así  que 
estos días mis padres tendrán a 
los tres hijos en casa”, explica esta 
estudiante de 4ª de Periodismo 
que regresará a su ciudad el mar-
tes, después de casi dos meses sin 
venir. 
“Van a ser unas fiestas familiares, 
de estar en casa con todos. Cuan-
do vivía aquí las veía como una 
ocasión para reunirte con familia-
res que no ves todos los días, pero 
ahora son para estar con los más 
allegados, mis padres, mi abuelo... 
y contarles lo que has hecho en 
estos meses. Antes no lo valoraba 
tanto porque los tenía ahí y estaba 
todos los días con ellos”,  cuenta 
la joven pontevedresa que hace 
cuatro años inició sus estudios 
universitarios en Madrid. “Será 
una Navidad más sentimental, 
más afectiva, por eso la coges con 
más ganas”, precisa.
Pero además de la familia, es-

“Va a ser una   
Navidad más 
sentimental, por 
eso la coges con 
más ganas ”
[IsabelMoreno]
Erasmus en Lisboa

tas fechas también traerán otros 
reencuentros. “Tengo amigos que 
también estudian fuera y en Navi-
dad nos reunimos todos. Así que 
volver a casa es también volver con 
la gente de toda la vida, con la que 
te has criado”, cuenta Isabel. 
“La primera vez que me fui a Ma-
drid hicimos una cena y me can-
taron lo de ‘vuelve a casa vuelve’”, 
comenta entre risas. Esos mismos 
amigos son los que ahora están 

haciendo lo posible para que se 
quite de la cabeza la idea de no 
salir en Fin de Año. “Me lo estoy 
planteando porque quiero estar 
lo máximo con mi familia, pero 
ellos me dicen que es un día para 
salir...”, señala.
Con mucho tiempo aún por delan-
te para pensárselo, de momento 
Isabel se concentra en el día de su 
regreso. “El día que llego siempre 
pido una comida típica gallega y 

si me he portado bien me la ha-
cen”, bromea la futura periodista. 
“Después iremos por ahí a tomar 
algo”, añade.

La despedida |Como en Portugal 
no celebran el día de Reyes, Isa-
bel tiene que estar de vuelta en 
Lisboa el día 3 de enero. Será el 
momento de la despedida. “Ahora 
es algo cotidiano. Antes, durante 
los primeros años en Madrid, eran 

en plan llorera. Era la primera vez 
que salía de casa y me costó más. 
Pero este año es diferente. Un año 
de  Erasmus sólo pasa una vez en 
la vida y quiero vivirlo. Además, 
en Lisboa el acogimiento fue más 
fácil que en Madrid”, indica.
Aunque ya no sean traumáticas, 
no es tiempo de hablar de despe-
didas, sino de preparar el regreso 
porque, un año más, Isabel vuelve 
a casa por Navidad.n


