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Tomar sopa y nadar en aguas 
frías para celebrar la Navidad

E l sábado Nochebuena, 
el domingo Navidad, 
ayer entonces fue el día 
de San Esteban, y por lo 

tanto hubo que comer canelones. 
La festividad de San Esteban, 26 
de diciembre, es un feriado en 
Cataluña que se respeta de manera 
rigurosa y que vuelve a reunir a 
las familias en torno a la mesa, 
pero nadie ha sabido decirme por 
qué San Esteban motiva esta otra 
reunión de familia, ni por qué es 
motivo de feriado en las cuatro 
provincias catalanas.

Las fiestas navideñas son 
por aquí tan entrañables como 
en Santa Fe, pero los usos y las 
costumbres son diferentes, y 
supongo que lo son por causa 
del frío: mientras que en Santa 
Fe suele hacer mucho calor para 
estas fechas, en Cataluña suele 
hacer mucho frío. Suelen ser de los 
días más fríos del año, y supongo 
que es por este motivo que la 
Nochebuena no despierta, en estilo 
santafesino, gran entusiasmo.

El día de Navidad, el 25, es el 
que despierta gran entusiasmo 
por aquí, el mismo entusiasmo 

que despierta la Nochebuena 
santafesina, pero más formal. La 
Nochebuena suele ser para Santa 
Fe una buena cena en familia 
y luego unas horas de profana 
diversión hasta incluso más allá 
de la salida del sol, pero este 
espíritu de diversión no es acá una 
costumbre.

La costumbre local es la comida 
de Navidad, el almuerzo, que reúne 
a la familia en torno a la mesa. El 
pesebre es de larga tradición, el 
árbol de Navidad y los regalos al 
pie también están presentes. La 
comida suele servirse un poco más 
tarde de lo habitual, a causa del 
aperitivo, y no es extraño que la 
sobremesa se extienda hasta que 
se hace de noche. En estas fechas, 
la tarde comienza a caer a eso de la 
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cinco, y a la seis ya es oscuro.
El aperitivo es lo de menos, lo 

importante es el menú de Navidad, 
que es tradicional y enorgullece 
a la familia que cumple con él. Se 
sirven dos platos, y ambos traen el 
recuerdo de los tiempos ásperos y 
no muy lejanos en que la comida 
escaseaba, tiempos en que comer 
un puchero era motivo de gran 
alegría. El primer plato es la sopa.

La sopa llamada “de galets” 
se parece a la sopa de puchero 
argentino, pero de ella se 
diferencia porque en el caldo se 
ofrecen unos pocos galets, tres o 
cuatro por persona, cinco como 
mucho. Galet es una palabra 
catalana que no tiene traducción 
al castellano, y que se refiere 
a un tipo de fideo grande, tipo 
caracola. Los galets pueden estar 
en la sopa tal cual son, pero 
es más tradicional que estén 
rellenos con una minúscula 
cantidad de la carne que sirvió 
para preparar la “pilota”. De esta 
manera, la sopa de galets rellenos 
con carne, en un frío mediodía 
de invierno, es un primer plato 
calórico y tentador.

El segundo plato es la “carn 
d’olla”, que es una forma de 
puchero típica de Cataluña. Este 
puchero tiene verduras, como el 
argentino, pero no tiene choclo. En 
cambio tiene repollo, un poco de 
butifarra (similar al chorizo), un 
poco de butifarra negra (similar a 
la morcilla), un poco de butifarra 
blanca, que es otro embutido 
típico, y un poco de pollo. Pese a 
tanta carne, la carne principal de 
este puchero es la pilota.

La pilota es como una 
albóndiga, pero del tamaño de 

una naranja, que se hace con 
carne picada de vaca y de cerdo, 
perejil y demás, todo mezclado 
y compactado con la manos, y 
rebozado con harina. Hierve 
junto con los otros ingredientes 
del puchero, no se deshace con la 
cocción. A cada comensal le toca 
una pequeña parte de la pilota, 
y según el número de invitados 
puede haber una o más.

El caldo que resulta de esta carn 
d’olla y que se usa para la sopa 
de galets es un caldo gordo, y por 
esto es habitual que hoy en día se 
lo sirva desgrasado. El menú de 
sopa de galets y carn d’olla puede 
parecer poco sofisticado para una 
mesa de Navidad, tal vez parezca 
de categoría social inferior, pero 
insisto en que es una tradición que 
se respeta con orgullo y con orgullo 
lo ofrece la familia anfitriona a sus 
invitados.

En las familias de más comer 
se puede servir todavía un tercer 
plato, que no forma parte de la 
tradición navideña, y que en todo 
caso es poca cosa. El delicioso 
turrón de almendras y miel, blando 
y húmedo, es casi una obligación, 
tanto como lo es brindar con 
una copa de cava catalán. Éste 
es un vino espumoso idéntico al 
champán francés, pero hecho en 
Cataluña, con las uvas de Cataluña 
y la tradición de Cataluña, y que se 
exporta a medio mundo.

Comer canelones para San 
Esteban también es una tradición 
bien arraigada en la sociedad 
catalana. La familia se reúne otra 
vez, en general en la casa de otro, y 
la oportunidad es más distendida, 
menos formal, más propicia para 
convidar a los amigos de toda la 

vida o al novio o novia que aspire a 
formar parte de la familia. Según se 
dice, el relleno de los canelones es 
lo que sobró de la carn d’olla del día 
anterior, bien picado y triturado.

Lógicamente que no todo 
catalán cumple con la tradición 
del menú de Navidad y San 
Esteban. Pero la sopa de galets, 
que simboliza más la Navidad que 

la carn d’olla, suele formar parte 
del sofisticado menú navideño 
que a precio de oro ofrecen los 
mejores restaurantes de la ciudad. 
Y también está en el menú popular 
de los bares y restaurantes de 
barrio durante las semanas 
que preceden y que siguen a la 
Navidad.

Otra tradición navideña de 
Barcelona, muy distinta, es la 
Copa Nadal. Nadal, en catalán, 
quiere decir Navidad. Es una 
carrera de natación breve, de tan 
sólo 200 metros, pero intensa y 
reservada para los más valientes 
de toda edad. Se trata de cruzar 
nadando las aguas frías del mar 
Mediterráneo, por tandas, en el 
puerto, desde una barcaza, unos, 
o desde el monumento a Cristóbal 

Colón, otros, hasta el Portal de la 
Pau. La carrera se desarrolla al aire 
libre, claro, y los nadadores no 
tienen más abrigo que la propia 
piel y un mínimo traje de baño.

Al aire libre y en pleno invierno, 
cualquiera pensaría que esta Copa 
Nadal no tiene muchos adeptos. 
Nada de eso: ya hace unos años 
que el número de participantes 
supera los 400. Y no reciben mejor 
premio, todos, que la gloria por 
haber participado y una taza de 
caldo navideño bien caliente. 
Participar aquí es también un 
motivo de orgullo.

Esta carrera tiene lugar durante 
la mañana del 25 de diciembre 
de todos los años desde 1907. 
Sólo en dos ocasiones faltó a 
la cita, en 1936 y 1937. Fueron 
años de Guerra Civil, años que 
para Cataluña en general y para 
Barcelona en particular son heridas 
que todavía están abiertas, tal vez 
porque nadie quiere olvidar, tal 
vez porque no se puede olvidar. 

En fin, estas son tradiciones 
navideñas que estando aquí 
aprende uno a respetar. Pero 
no me olvido, porque no quiero 
olvidar, porque no puedo olvidar, 
que la Navidad de verdad, la de 
verdad, sabe a cena, sabe a calor, 
sabe a Setúbal.

Feliz Navidad, y para todos un 
año 2012 en paz y en armonía, 
con salud y con trabajo. Con 
plena conciencia de que este gran 
partido se viene difícil, acá y allá, 
y más difícil será según pasen las 
semanas y los meses. Y que lo gana 
quien transpira la camiseta, y lo 
pierde quien se mantiene fresquito 
en el patio de casa esperando que 
la solución le caiga del cielo.
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