Podcasts #002: Nederlandse feestjes vanaf een Spaanse bril

Hay muchos temas de los que puedo hablar cuando hablamos de Holanda desde las gafas de una
española. Posiblemente en el futuro haga mas podcast sobre esto pero hoy quiero hablar de dos
temas que todavía me hacen reir mucho: las fiestas de cumpleaños y las visitas de cortesía.
En el tema de las celebraciones la cosa suele ser muy diferente en otros países que en Holanda.
¿Has escuchado antes este cliché? En España y Latinoamérica una fiesta de cumpleaños significa música (que
preparas con días de antelación), significa baile, risas, comida, alcohol, me refiero a mucho alcohol, ropa
bonita, horas de preparación en la cocina y por supuesto nunca sabemos a que hora va a terminar la fiesta.
Hasta que el cuerpo aguante, decimos…..

En Holanda la cosa es muy diferente. Los cumpleaños son más serios. Se celebran todos de la misma
manera. Un círculo de sillas en el salón de la casa donde se bebe café y se come torta, se habla del
clima, del clima y del clima, de algunas decisiones del gobierno, algo de deporte, que normalmente
es futbol y un poco más. Y la celebración tiene un horario! No hay espacio para improvisar.
Mi conclusión es que simplemente a los holandeses no les gustan las sorpresas.
Así que el día de la fiesta, coges tu bicicleta y cuando llegas a la fiesta felicitas a todas las personas
por el cumpleaños, incluso a las que no conoces; mientras que en los países hispanohablantes sólo
felicitas a la persona que cumple años. En Holanda tienes que tener cuidado de no llevar nunca
calcetines rotos porque a veces hay que dejar los zapatos en la entrada de la casa.
Esto me recuerda un capítulo de una serie de television donde la protagonista pierde unos zapatos
de mas de 500 dólares de esta manera.
Otra cosa que me llama la atención es el precio máximo del regalo. En Holanda mas de 10 o 15 € es
un insulto, es vulgar. En España solemos gastarnos un poco más. Mucha gente tiene una regla: el
precio del regalo tiene que ser mínimo la misma cantidad de lo que vas a recibir en la fiesta, es decir,
en comidas y bebidas, etc.….
Si hablamos de cumpleaños por supuesto tengo que hablar de "Las Saras y Los Abrahams"
Me encanta verlos, me parece algo super divertido. Eso si, todavía nadie me ha explicado bien de
donde viene esta tradición de poner muñecos gigantes hinchables en las puertas de las casas y
sábanas con mensajes de humor sobre el cumpleañero o cumpleañera.
Si lo he entendido bien, es algo que organizan los vecinos o la familia.
Tampoco sé la historia de los calendarios de cumpleaños que los holandeses cuelgan en la puerta
del cuarto de baño. Si, es muy útil tener un calendario de cumpleaños, pero…… porque en el baño?
Y puedo yo escribir mi propio nombre en ese calendario? O eso estaría fuera del protocolo
holandés?
Mmmmm, siento curiosidad por las respuestas.
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A veces la gente va de visita a la casa de un amigo o familiar solo para charlar un rato pero en este
caso en Holanda también hay un protocolo yo diría que aún más serio que en una fiesta de
cumpleaños. En Latinoamérica la gente entra y sale de tu casa sin parar. Pim pam pim pam. Y sin
preguntar: mi casa es tu casa!. En España si….es un poco mas espontáneo que en Holanda , menos
preparado pero en mi opinión en este tema los españoles son más cerrados y les parece mejor quedar
en un bar o una terraza a tomar algo, que en casa.
En Holanda lo primero que hay que saber es que no puedes ir a una casa sin hacer una cita, primero
debes llamar y quedar para un día y una hora específica y por supuesto lo mejor es ser puntual y llevar
flores. Y lo mas curioso para mi desde mis gafas de española es otro cliché que yo llamo la regla del
uno: Un café, una galleta y una hora de tiempo.
En otros paises la norma es llegar tarde. Si llegas a tiempo tal vez consigues al cumpleañero o
cumpleañera aún en pijama o en la cocina…….
Otro momento curioso es cuando vas a un "borrel" de año nuevo con tus vecinos y ala! Allá vas con tu
propia silla, tu propio vaso y tu propia bebida y comida. Si no terminas la botella puedes y debes!
llevarte lo que sobra de vuelta a casa junto con la silla y tu vaso sucio. En cambio en España eso no
sería muy bien visto, es decir, sería incorrecto.
Y así es como lo ven mis gafas de española...Otro día les cuento mas cosas de como veo las
diferencias culturales y tradiciones entre mis dos países preferidos del mundo.
¿Crees que mis gafas funcionan bien? Vamos a practicar un poco.
Si quieres compartir tu respuesta puedes enviarla a través de nuestra página web

Intenta contestar estas preguntas:
¿Porqué los holandeses cuelgan el calendario de cumpleaños en la puerta del baño?
¿Conoces la historia de la tradición de los muñecos hinchables para los que cumplen 50 años?
¿Has estado alguna vez en una fiesta de cumpleaños al estilo España o Latinoamérica?
¿Sabes bailar música latina? Como por ejemplo salsa
¿Que pasa si me invitas a tu cumpleaños y llego una hora tarde?
¿Te atreves a celebrar tu próximo cumpleaños con música y baile? Si tu respuesta es si me encantaría celebrar contigo!!!!
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