


Diário de Xisca



Querido diario, me llamo Xisca y tengo seis 

años. Mi mamá me ha pedido que escriba la
 

carta a los Reyes Magos para este año aunque 

la verdad es que todavía s
oy muy pequeña 

y estoy aprendiendo a escribir. Por eso hago
 

dibujitos de las cosas que 
quiero que me traigan 

los Reyes en la página de este cuaderno en 

blanco: una trompeta, un trineo y un 

bolígrafo que pinte verde.

__ / __ / ____21   12   1960



¡Hola, diario! Ya sé escribir y hoy he hecho la carta a los Reyes Magos con mi bolígrafo de tinta verde. Mi abuela me ha preguntado que qué quiero este año y yo le he dicho que un traje de princesa, pero que no sea rosa, por favor. “Queridas Reinas Magas:” ha dicho mi abuela y se ha reído tanto que se ha puesto a toser Después  hemos escuchado a unos niños cantar los números de la lotería de Navidad en la radio. Mi abuela y mi madre me cuentan que esos niños van todo el año en pantalón corto y eso me da frío. Enseguida han llegado mi padre y el abuelo y han mirado los décimos. No les ha tocado nada. Han dicho que la salud era lo más importante y todos los mayores han empezado a reírse a la vez. Entonces yo también me he reído. No he entendido la broma, pero me gusta mucho verles contentos.

PRINCESAXISCA
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Este año ya tengo ocho años y hoy, un día antes de Nochebuena, ha pasado una 

cosa increíble. Han venido a vernos un montón de familiares que no había visto 

nunca. 

El primo de mi padre y su mujer que es muy alta y muy rubia nos han traído 

muchos regalos, mucho antes de que llegaran los Reyes! Han traído tabletas de 

chocolate enormes, jerséis de lana gorda con renos bordados y una cosa que 

yo no sabía que era y me han dicho que son copos de nieve gigantes como si los 

miráramos a través de un microscopio.

Creo que es de lo más bonito que he visto nunca. También he conocido a mi prima 

mayor y a mis primitos con los que he estado jugando al escondite toda la 

tarde. En casa todos se abrazan y se dan palmadas. Comen y beben y vuelven a 

beber. Bromean y nos hablan de una estación de esquí que está al lado de donde 

viven. Dicen que allí se habla otro idioma y a mí me gusta tanto cómo hablan de 

la nieve y el hielo, que me escondo en el maletero del coche de mis tíos porque 

quiero irme con ellos pero me pillan en el último momento.

Mi padre y mi tía, en lugar de regañarme me prometen que si me porto bien, el 

año que viene podré visitarles y veremos nevar desde esas montañas. El año 

que viene nos vamos a Austria! Como poquito a poco trocitos de la tableta 

de chocolate para que me dure más. Está muy rico y cada noche me como otro 

cachito como si fuera un ratón porque no quiero que se me acabe.
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Hola, diario. Este año va a ser la primera vez que viaje en avión. La casa de mis 
tíos está en Austria, junto a un lago. Bueno, ellos dicen que es una cabaña 
en el bosque pero es una casa increíble con dos plantas. Las paredes están 
forradas de madera por dentro y tiene una chimenea gigante donde las tardes 
pasan volando si estamos todos calentitos junto al fuego. Siempre está 
encendida. Cuando sea mayor yo también tendré una para que venga toda mi 
familia, pienso. Y cuando pienso es como si saliera del sitio donde estoy. Como si 
saliera del salón de mis tíos en Austria junto a las montañas más grandes y 
nevadas que he visto nunca y me hiciera muy muy pequeña, o los copos de nieve 
se hicieran mucho más grandes que los del jersey de mi tía y yo fuera una fresa 
y la nieve, montones de nata a mi alrededor.

  Xiscaaa! 
Pero en cuanto escucho mi nombre, vuelvo en un periquete al salón. Ahora 
toda mi familia lleva esos jerséis con copos de nieve muy grandes. Mi madre lleva 
uno rojo y mi padre uno verde remangado hasta los codos, y mi tío me regala lo 
mejor que me han regalado nunca: unas gafas de ventisca para que pueda salir 
a jugar con la nieve! Espero que me duren para siempre.

T’o

Mama

Papa

¡Yo!
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Antes me encantaba preparar el belén en casa de mi madre. Colocar las 

bolas en el árbol y todo eso, pero ahora, me da como no sé… A ver,  

que me encanta la Navidad, ir a casa de mi abuela, comer con todos, los 

regalos, las uvas en fin de año, pero también me gustaría estar en 

otro sitio, con mis amigas yendo al cine o en un barco rumbo a Alaska. 

Mi madre me dice que cómo puede ser que la nieve y el hielo me gusten 

tanto y en estas fechas, con lo difícil que es, siempre se las arregla 

para traerme unos polos de naranja que son mi postre favorito.

Después nos pasamos la tarde jugando al parchís y escuchando las 

historias de cada uno mientras miramos al fuego de la chimenea. Yo 

miro a la vez por la ventana, no vaya a ser que de repente empiece a 

nevar en los tejados de los vecinos.
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Diario, hoy es el día de San Esteban y la comida está mucho más rica 

que en Navidad. Mi abuela hace unos canelones riquísimos 

con lo que sobra de estos días. Me cuenta que no se celebra en todas 

partes pero en Mallorca sí y que empezó a ser fiesta hace mucho 

para que a la gente le diera tiempo a volver a sus casas después de 

la Nochebuena y el día de Navidad. Creo que tenemos mucha suerte 

porque están para chuparse los dedos.

CANELONES  DE MI ABUELA

¡MI ABUELA!
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Mis tíos son increíbles. Hoy han venido a casa después de comer. Sabía que eran 

ellos cuando han llamado a la puerta porque siempre llegan cuando en casa huele a café 

y papá ya está echándose la siesta. He salido corriendo hacia la puerta en cuanto ha 

sonado el timbre pero al abrir, allí no había nadie. Entonces me he quedado un momento 

mirando a todas partes. Algo estaba pasando pero no sabía muy bien qué era hasta que 

he visto una sombra blanca. Ahí estaba Copo moviendo la colita un poco tímido. He sabido 

que se llamaba Copo en cuanto lo he visto. 

Es blanco y peludo y tiene las orejas largas y el pelo rizado, y es tan pequeñito que 

cuando lo coges da mucho calor. Luego han aparecido mis tíos que estaban escondidos 

en la escalera y me han hecho una foto con una de esas cámaras que parece que te 

sacan la lengua pero lo que hacen es sacar la foto que acaba de hacerte en papel con 

un marco blanco. A mi madre no le ha hecho mucha gracia y mi padre no se ha enterado 

hasta que ha pasado un buen rato porque se estaba despertando de la siesta, pero mis 

hermanos se han puesto muy contentos. Joan quería llamarlo Uep y Antonia, Camaiot, 

aunque al final todos me han dado la razón. Se llama Copo. En cuanto le hemos 

quitado el lazo que llevaba en el cuello hemos jugado con él por toda la casa y por la 

noche después de cenar, se ha quedado dormido a nuestros pies.
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¡COPO!

¡Yo!



Esta tarde hemos ido a por muérdago para poner sobre los marcos de las puertas. 

Dicen que cuando estás debajo del muérdago es que te van a dar un beso ¿En serio? 

No sé quién se puede creer eso, pero hemos puesto uno en la puerta. Luego he ido a 

pasear con Copo por el bosque que hay cerca de casa de la abuela y que está lleno de 

pinos de un verde tan intenso que parece que los hayan sacado del fondo del mar. Allí 

han aparecido unos chicos que, como es el Día de los Inocentes, han intentado atar 

una cuerda con latas vacías a la cola de Copo. Lo han cogido entre todos y Copo se 

ha puesto a gruñir. Le he pedido a los chicos que pararan pero no me han hecho caso 

y se han burlado de nosotros. Entonces he cogido una piña llena de piñones del suelo, 

he arrugado los ojos y me he dicho que estaría genial darle en la mano al chico que 

estaba atando la cuerda a la cola de Copo.

No te lo vas a creer pero, ¡le he dado! ¡A la primera! Después he buscado otra piña por 

el suelo mientras los chicos se miraban entre ellos y he pensado: a ver si le doy a la 

borla del gorro del chico más grande. He arrugado el otro ojo… ¡y le he dado! Cuando 

se han vuelto a mirar, han salido corriendo y han soltado a Copo que ha venido hacia 

mí asustado por el ruido de las latas. Después hemos pasado toda la tarde tirando 

piñas a las latas que le he quitado de la cola y casi no he fallado ninguna. Qué fuerte, 

¿no? A la vuelta mientras esperaba a que abrieran la puerta de casa bajo el azul del 

cielo estrellado —y del muérdago— Copo se me ha tirado encima y ha empezado a 

lamerme por toda la cara. ¿Eso cuenta como besos?
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Hola, Di.

Me encantaría ver nevar aquí en casa de la abuela en Navidad. Sería 
increíble. Dice todo el mundo que a cambio de tener un sitio donde 
hace bueno casi todo el año, la nieve es muy muy difícil de ver. He 
estado pensando que de mayor viviré en un sitio que sea al revés. 
Que aunque haga malo en primavera y en verano y no sea tan fácil ir 
a la playa, estará nevado muchos meses. En realidad la nieve es agua 
igual que el mar pero cuando está helada es aún más bonita y parece 
un espejo y me podría pasar horas mirándola. Igual pienso estas 
cosas porque ya me he hecho mayor. Luego sigo escribiendo que mi 
madre no sé si me ha dicho que le ayude a preparar el pavo o que se 
está preparando porque me está llegando la edad del pavo.

...Ok, no tan frio.
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A veces pasan cosas sorprendentes. Y a veces, 

además, sabes que van a pasar. Me puedes explicar, 

querido diario, ¿cómo es que hoy me he levantado con 

unas ganas increíbles de comer algodón de azúcar? 

Pues así me he levantado y eso que ayer después de 

cenar me puse morada de polvorones y turrón, pero 

hoy, no me digas por qué, estoy segura de que acabaré 

comiendo algodón de azúcar.

¿Tú qué crees?

__ / __ / ____30  12   1969
Mucho, mucho
    algodón de azúcar



Querido diario, ayer comí algodón de azúcar. ¿Que cómo es 
posible y sobre todo, qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, 
podría contártelo, pero mejor me guardo el secreto. Además, he 
llegado a tu última página justo hoy que se está acabando el año. 
Gracias por dejarme compartir mis pensamientos y escucharme. 
Ah, y por enseñarme a escribir. Ya sé que con ese título que te 
puse todo el mundo querrá leerte pero no me importa.

He estado releyendo lo que te he ido contando estos años y me 
he dado cuenta de que la Navidad es mi parte favorita del diario. 
Creo que algún día dentro de mucho, muchísimo tiempo, seré una 
abuela con una casa muy acogedora a la que le guste preparar 
comida para toda la familia, pero antes quiero esquiar, ser bióloga 
marina, viajar por todo el mundo y aprender a tocar la trompeta.
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Fin




