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Bragas, pantaletas y bombachas. 

Tres países, tres tradiciones para 
recibir el año nuevo 

 
ARGENTINA: Un clásico de las fiestas es contar con una 
bombachita rosa, pero ¿para qué? Muchas mujeres en la Argentina 
usan esta prenda íntima en Navidad porque es un mito, que en 
cada familia tiene un ritual diferente. Las bombachas rosas se 
entregan en Navidad a las mujeres solteras con el fin de rechazar al 
demonio, según esta tradición que tiene orígenes paganos. Al 
parecer ponerse ropa limpia o nueva es una manera de alejar el 
mal. 
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VENEZUELA: La tradición de usar ropa interior amarilla viene de 
Asia y poco a poco se fue extendiendo a todas partes del mundo, en 
Venezuela se ha convertido en una tradición.  La idea que sustenta 
esta práctica es la de que al tener contacto íntimo con estas prendas, 
las cosas buenas que estamos esperando para el año siguiente se 
adhieran al cuerpo. Dicen que si esas prendas son obsequiadas por 
amigos o familiares, los resultados serán muy grandes, ya que vienen 
cargadas de buenos deseos de las personas que nos quieren. 

 

ESPAÑA: El origen de esta extraña tradición es incierto. Al parecer, 
en la Edad Media, el color rojo se relacionaba con el demonio y la 
brujería por lo que era prohibido usarlo. Durante el invierno, con la 
blancura de la nieve hacía falta algo de color. Pero, como estaba 
prohibido exhibir el color rojo, optaron por usarlo en la ropa interior. 

El 31 de diciembre debes darte un baño antes de la medianoche 
para "limpiarte” de las malas energías del año viejo. 
Después, debes ponerte lencería roja hasta las 12 de la noche 
siguiente. ¡Recuerda! Tiene que ser una prenda nueva. 

Se dice que, si usas ropa interior roja en Año Nuevo, atraerás el 
amor y la prosperidad. Sobre todo, si la pieza de lencería que 
usarás es regalada. 

 

 

 



TRADICIÓN  ARGENTINA 
PARA RECIBIR EL AÑO 
NUEVO 

El ritual de la bombacha rosada 
La tradición señala que se regala la prenda en Navidad para estrenarla en 
Año Nuevo. Simboliza suerte en el amor 

Martes 13 de diciembre de 2011 | 

 
Vidriera especial. | Las mujeres consultan para regalar la bombacha a amigas, primas y 

sobrinas. | Foto: Gentileza Iván Wdowiak 

POSADAS.   
Versiones hay muchas, ofertas también. Es que el ritual de la bombacha 

rosada tiene todo un merchandising. Promociones en los diferentes 

negocios, vidrieras temáticas y en el caso de las cartillas de productos, se 

venden envueltas con moño y todo, como para colgar en el arbolito de 

Navidad. La tradición de regalar lencería rosa en tiempos de Papá Noel 

tiene muchas interpretaciones y en realidad cada familia la cumple a su 

manera. Una de las explicaciones es que debe regalarse a una mujer 

soltera el 24 a la noche para estrenarla en Año Nuevo. Es una tradición 

pagana que tiene que ver con la fertilidad y con conseguir novio o 

marido.  
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Hilda Martínez (33) heredó la tradición de su madre y la explica: “Se usa 

en Año Nuevo, se dice que las energías del amor verdadero se atrae con 

el color rosa y las mujeres solteras que quieran tener pareja en ese año 

deben ponerse a las 00.00 y así conseguirán ese año un novio, en caso de 

las mujeres casadas lo utilizan para fortalecer el amor de la familia”. 

“Supuestamente es para que tengamos suerte en el amor y para los 

hombres es ropa interior roja si es para el amor, o calzoncillo amarillo si 

es para la suerte en el dinero” agrega Elida Tabares (58). Pero los 

varones se resisten bastante a seguir con las costumbres familiares que 

incluyen ropa interior. 

 

El Territorio realizó una recorrida por los diferentes negocios de la 

ciudad y constató que la lencería rosa tiene su auge entre el 22 y 24 de 

diciembre, en vísperas de Nochebuena. "Hay mujeres que vienen y 

compran seis o siete, para regalar a sus hijas, sobrinas, primas, amigas" 

señalan desde un local ubicado en la calle San Lorenzo. 

 

Los precios rondan entre 10 y 45 pesos dependiendo de la marca y la 

calidad de la bombacha. Hay para todas las edades, talles y gustos: cola-

less, vedetina, tanga, culotte y por supuesto, otras prendas para señoras 

mayores. 

 

“¿Y te dio resultado, te trajo suerte en el amor?”, pregunta El Territorio. 

“Hay que ponerle onda, es una creencia” dice Alejandra Jantzon, entre 

risas, y se apresura a añadir: “Hace unos años se incorporó el rojo 

también para regalar en Navidad, la bombacha roja es pasión”. 

 

 
  



La historia 

 

Ritual con características propias, para algunos tiene un origen pagano 

ligado a la procreación y la fertilidad.  

 

Para otros, se relaciona con la práctica de los creyentes que el tercer 

domingo de Adviento encendían una vela rosa como símbolo de la 

alegría que les generaba la llegada de Jesús al mundo.  

 

En este último caso, no hay que olvidar de que fue justamente el 

Cristianismo el que durante años insistió en criticar la compulsión 

femenina por la estética y la moda, calificándola como una actitud 

degradante y revalorizando la pureza interior: cuanto menos por afuera, 

mejor por adentro. 

 

Los descreídos también aportan su versión: otros historiadores ligan este 

hecho a las tradiciones de la moda victoriana o a las fiestas excéntricas 

de la Belle Epoque en donde la consigna era “lookearse” de manera 

navideña completamente de rosa, incluyendo la lencería. 

 

De generación en generación, este rito ha pasado por todas las mujeres 

de la familia. En cuanto a las fechas, lo que queda claro es que hay que 

regalarla el 24 de diciembre.  

 

¿Cuándo estrenarla? Dos posibilidades: algunas versiones se inclinan por 

el 25 de diciembre (y le asignan un sentido de fertilidad), otras por el 31 

y afirman que vestir algo nuevo para comenzar el año es adelanto de 

prosperidad y buena suerte.  

  

  

Otras versiones 

 
Según la lictomancia -disciplina que estudia las velas y sus significados-, 

el color rosa es usado a la hora de resolver problemas del corazón y da 

suerte. De allí su aggiornamiento hasta lo que significa hoy. 

En la época victoriana, los ritos relacionados con esta práctica de la 

Navidad reaparecieron con fuerza. Fiestas mundanas celebradas en la 

Belle Epoque instalaron definitivamente el uso del rosa navideño, 

aunque en esa época no existían las bombachas.  

 

Hacia 1820, esa prenda interior era algo totalmente distinto: calzones 

largos, realizados en muselina y engalanados con puntillas, lazos y 



cintas. Todas las mujeres vestían según esa moda poco sexy. En las 

primeras décadas del siglo XX, las bombachas fueron acortándose y 

entre la primera y la segunda Guerra Mundial, aparecieron materiales 

como el nylon, que revolucionarían el mundo de la ropa interior.  

 

A partir de entonces, la oferta de modelos se amplió. Por eso, hoy, el 

desafío en este tradicional y singular regalo es elegir una prenda que se 

ajuste con la personalidad de la mujer agasajada . 
 

 

 

 

 

 

 



Ropa interior rosa un clásico 
de la navidad 

¿Quién no recibió una bombacha rosa en Navidad? Es un ritual 
que tiene características propias en cada familia argentina, 
pero con algunos puntos en común entre todas 

 

Hay marcas que únicamente producen esta prenda íntima para 
cumplir y satisfacer esta tradición navideña. 

 
Un clásico de las fiestas es contar con una bombachita rosa, pero 
¿para qué? Muchas mujeres en la Argentina usan esta prenda 
íntima en Navidad porque es un mito, que en cada familia tiene un 
ritual diferente. 
 
Algunos aseguran que las mujeres deben entregarle a las damas 
solteras una bombachita rosa en Navidad para que sea usada 
recién en Año Nuevo y traiga fertilidad y felicidad a la poseedora de 
la prenda. Otras posturas sostienen que se entregan a todas las 
mujeres por igual, con el propósito de que se empiece con “buena 
onda” el año. También son estrenadas en Navidad y no se espera 
que llegue el 31. 
 



Las versiones y variantes que rodean a la bombacha rosa son 
diversas, pero lo que es indiscutible es el aumento de la venta de 
esta prenda en todo diciembre. Hay marcas que únicamente lanzan 
este producto para estas fechas. Los grandes mercados ofrecen 
unas 30 mil bombachas rosadas económicas que venden en menos 
de 20 días, según el diario Perfil. 
 
Pero, ¿de dónde viene este ritual y cómo fue en sus comienzos? 
 
Las bombachas rosas se entregan en Navidad a las mujeres 
solteras con el fin de rechazar al demonio, según esta tradición que 
tiene orígenes paganos. Al parecer ponerse ropa limpia o nueva es 
una manera de alejar el mal. 
 
El cristianismo se sumó a este ritual porque el 25 de diciembre se 
celebra el nacimiento de Jesús. En el período anterior a este suceso 
se deben encender velas rosas (que según la lictomancia,  estudio 
de las velas, es un color que sirve para trabajos sentimentales y 
para el amor) que simboliza la alegría por la presencia de Cristo. 
Para que sigan llegando nuevas vidas al mundo, se les da a las 
mujeres solteras una bombacha rosa. 
 
Pasado en limpio: las mujeres solteras deben recibir de manos de 
otras damas de la familia una bombacha rosa pensando en la 
procreación y en la fertilidad. El resto adorna esta tradición 
navideña 

 

 

 

 



¿Por qué Bombacha Rosa Navidad? 
Una pequeña herejía 

 

Vedetina, culotte, cola-less, ni fu ni fa, en las Navidades, la 

bombacha puede tener mil versiones, siempre y cuando 

respete dos condiciones: debe ser regalada por otra mujer 

con la que se comparta la mesa y -fundamental– de color 

rosa. Pero, ¿en qué recodo de la historia la prendita de 

marras se ligó a tan cristiana fecha?  

 

Además de las nueces, el pan dulce y Papa Noel, la Navidad 

trae la bombacha rosa. ¿A quién no le regalaron una alguna 

vez? Pudorosa vedetina, animosa cola-less, bikini transparente 

o bordada, cualquiera sirve para estos menesteres, mientras 

cumpla con el requisito del color. Las discrepancias en torno a 



si se regala en Nochebuena y se usa en Navidad o en Año 

Nuevo, o qué simboliza fehacientemente, persisten como la 

presencia misma de esta prenda íntima, que poco parece tener 

que ver con estas fechas religiosas.  

 

El mandamiento no escrito dice: “Regalarás una bombacha 

rosa a toda mujer con la que compartas la mesa de Navidad”. Y 

parece estar dirigido especialmente a las tías, madres o 

abuelas, que son las que habitualmente hacen estos 

presentes...jamás lo harían marido, novio o amiga. La cultura 

popular dice que la bombacha rosa es sinónimo de buena 

suerte. Pero si, como dicen en el Museo del Traje, “la ropa 

interior actual no deja de ser fragmentos desarticulados de 

viejos discursos”, para buscar alguna explicación hay que 

remitirse al cristianismo.  

 

Para los cristianos, la Navidad es una fiesta que recuerda el 

nacimiento de Jesús. El período litúrgico que precede a estas 

fechas es conocido como adviento, del latín adventus, llegada 

o advenimiento. Esto viene a cuento de que el tercer domingo 

de adviento los creyentes, en medio de una ceremonia con 

oraciones y cantos, encienden una vela rosa, simbolizando la 

alegría de la presencia de Jesús. Y aquí aparece entonces, la 

referencia al color rosa. Abriendo un paréntesis, para la 

lictomancia –el estudio de las velas–, el color rosa sirve para 

trabajos sentimentales o de amor. Lo que no estaría del todo 

errado si se tiene en cuenta que Jesús es también llamado el 

Esposo.  

 

Hay que recordar que el cristianismo se ocupó bastante de 

marcar el destino de la vestimenta femenina (¿será por eso que 

a ningún varón se le ocurriría usar un calzoncillo rosa en esa 

fecha?). Machacó a lo largo de los siglos sobre el “vicio” de la 

preocupación de las mujeres por la vestimenta y la belleza. 

Partiendo de la base de que el cuerpo es impuro y el alma pura, 

planteaba que “la mujer maquillada y lujosamente vestida 



privilegia la vil exterioridad de su cuerpo, por encima de la 

preciosa interioridad de su alma”, recuerda Carla Casagrande 

en Historia de las Mujeres (Taurus). Para Tomás de Aquino, el 

amor de las mujeres por la moda, podía considerarse pecado 

venial, pero los que lo sucedieron fueron más lejos: lo pusieron 

en la categoría de mortal. Montaigne sugirió dejar el lujo para 

las prostitutas para asegurar la degradación de la ropa 

femenina. En fin, la moda ha sido método de control sobre los 

cuerpos femeninos, pero también tuvo efectos contrarios, muy 

a pesar de los eclesiásticos. Como por ejemplo, el miriñaque, 

que habría servido para ocultar los resultados de la libertad 

sexual de sus portadoras. La reina Juana de Portugal, mujer de 

Enrique IV, conocido como “el impotente”, instaló entre las 

mujeres de la corte el uso de esta prenda, también llamada 

guardainfante, para mantener en secreto las consecuencias de 

una indiscreción.  

 

En la época victoriana los ritos cristianos se retomaron con 

fuerza. Los rituales en torno a la Navidad reaparecieron –

después de la prohibición puritana– cuando el príncipe Alberto 

instituyó nuevamente su práctica. En 1854 se declaró el dogma 

de la Inmaculada Concepción y se empezó a festejar en todo el 

mundo. Entonces, los sacramentos como la primera comunión 

y el matrimonio también comenzaron a celebrarse. Los 

casamientos de la reina Isabel y del rey Eduardo se hicieron 

por primera vez en público con toda la pompa. Sumado a eso, 

será la Belle Epoque con sus fiestas mundanas, recepciones, 

bautismos, y visitas regias, la encargada de instalar la 

protohistoria del rosa navideño. Eran comunes las fiestas 

temáticas, en las que todo el que asistiera debía vestir desde 

los tocados a la lencería, según el tema propuesto por el 

anfitrión: podría ser Oriente o la vida de los faraones, por 

ejemplo. “Es probable que en las fiestas de temática navideña, 

se haya impuesto el uso de la lencería rosa”, dice Patricia 

Rafellini, especialista del Museo del Traje. Que no habla 

puntualmente de la bombacha porque todavía no existía. 

Todavía a principios del siglo XX, la lencería incluía camisa 



interior, corsé, cubrecorsé y enaguas; luego aparecería el viso, 

especie de vestido interior que cubría la camisa, el corsé, los 

calzones y las medias y servía para “recibir” las prendas 

exteriores. Y despertaba la curiosidad masculina las rarísimas 

ocasiones en que podía verse en público: en la playa o en 

estadios deportivos.  

 

Faltaba recorrer un largo camino para llegar a la bombacha 

como la conocemos hoy. Un hito fueron los culottes en la 

década del ‘20, que vinieron a reemplazar a los calzones. Los 

culottes tenían perneras chicas y estaban adornados con 

pequeñas aplicaciones de encaje y finos bordados. En esa 

época, también se desarrolló la lencería de lujo: apareció la 

seda y las combinaciones de pantaloncitos de colores con 

base en gasa para noches especiales. Así, una vez instalado el 

uso del rosa navideño, el ímpetu de la moda se habría 

encargado de expandirlo, sin importar demasiado a qué 

remitía, a medida que la bombacha fue reduciendo sus 

proporciones y cambiando de nombre.  

 

No son más que hipótesis. Pero seguramente se podría 

reivindicar el uso de la bombacha rosa el día que se 

conmemora el nacimiento de Jesús como tradición totalmente 

herética.  

 



La bombacha rosa: ¿superstición o 

costumbre? 

Las dudas son muchas. ¿Se regala el 24 y se estrena el 25? ¿O en la noche 

de Año Nuevo? ¿Nos traerá buena suerte, mucha plata o un novio? ¿Hay 

que regalársela sólo a las solteras? ¿O vale, también, para una noche de 

pasión en pareja? Las respuestas son diferentes y muy variadas; las 

certezas, pocas. En esta nota te contamos por qué, desde hace años, es un 

clásico del arbolito. Además, opciones para regalar, regalarte o… ¡Pedir 

que te regalen!   

 

 por  Gabriela Zanguitu 

 

Bombacha rosa 

"Bombacha clásica o sofisticada, lisa o estampada; cualquiera sirve… Lo 

importante es que sea rosada", decían nuestras abuelas en vísperas de 

Navidad. En sus versiones culotte, vedetina o cola-less, el rosa es el color 

que se impone. La forma, el calce o la textura no importan; valen tanto la 

puntilla sexy como el algodón más simple; si nos tapan todo o no nos 

cubren nada. 

¿Quién de nosotras no encontró alguna, alguna vez, al pie del pinito? Como 

el pan dulce, los turrones y las nueces, regalar una bombacha rosa ya es una 

clásica tradición navideña que, según la cultura popular, es sinónimo de 
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buena suerte. Pero… ¿Alguna vez nos preguntamos cuál es el origen de 

esta costumbre y su verdadero significado? 

 

La historia 
 

Ritual con características propias, para algunos tiene un origen pagano 

ligado a la procreación y la fertilidad. Para otros, se relaciona con la 

práctica de los creyentes que el tercer domingo de Adviento encendían una 

vela rosa como símbolo de la alegría que les generaba la llegada de Jesús al 

mundo. En este último caso, no debemos olvidarnos de que fue justamente 

el Cristianismo el que durante años insistió en criticar la compulsión 

femenina por la estética y la moda, calificándola como una actitud 

degradante y revalorizando la pureza interior: cuanto menos por afuera, 
mejor por adentro… ¿De ahí la elección de la bombacha? 

Los descreídos también aportan su versión: otros historiadores ligan este 

hecho a las tradiciones de la moda victoriana o a las fiestas excéntricas de 

la Belle Epoque en donde la consigna era “lookearse” de manera navideña 

completamente de rosa, incluyendo la lencería. 

De generación en generación, este rito ha pasado por todas las mujeres de 

la familia. En cuanto a las fechas, lo que queda claro es que hay que 

regalarla el 24 de diciembre. ¿Cuándo estrenarla? Dos posibilidades: 

algunas versiones se inclinan por el 25 (y le asignan un sentido de 

fertilidad), otras por el 31 y afirman que vestir algo nuevo para comenzar el 
año es adelanto de prosperidad y buena suerte.   

Las versiones son muchas; las ofertas, también. Los negocios de lencería 

las exhiben como preciados objetos entre las guirnaldas, adornos, moños y 

campanitas características de la época. El mandamiento, por ahora 

inexplicable, es uno: hay que regalar una bombacha rosa a toda aquella 
mujer que comparta con nosotras la cena de Nochebuena. 

 

 

 

 



Una tradición de mujeres: Ahora 
se usa lencería en color negro o 
plata para recibir el Año Nuevo  

14:08 Hs | Desde un local de lencería de Paraná contaron a Elonce 
TV sobre la forma en la que la tradición se mantiene y las nuevas 
variantes que se imponen. “Un regalo económico y personal para 
nuestras mujeres". 

 Enviar  

La Navidad ya pasó y a muchas mujeres les quedó un legado: la 
ropa interior que deberán estrenar en Año Nuevo. La tradición dice 
que las bombachas rosadas se entregan a las mujeres con las que 
se compartió la mesa de Nochebuena para luego ser usadas en la 
noche de Fin de Año con el fin de alejar el mal y traer la procreación 
y la fertilidad.  
 
Al respecto, desde el local de lencería Fedora, ubicado en calle 
Montecaseros 226 de Paraná, contaron a Elonce TV sobre esta 
costumbre de pasa de generación en generación y se mantiene 
vigente: “Desde hace muchos años, el imaginario popular, insta a 
regalar la bombacha color rosa para Navidad, es por eso que todos 
los años nos proveemos de muchas cantidades porque es el regalo 
más económico y el más personal”, contó Marta, la responsable del 
local.  
 
“Hay quienes dicen que se regala en Navidad y se usa esa noche 
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después de las 00; otras la utilizan para la noche del 31 a fin de 
recibir el Año Nuevo. Pero en los últimos años ingresó una nueva 
modalidad que es que para la noche de Fin de Año, se debe usar 
una bombacha roja”, relató la comerciante. “Y desde hace tres o 
cuatro años atrás, que siguiendo el modelo norteamericano, ya que 
ellos cambian los rojos y los dorados en Navidad, impusieron el 
negro y el plata del Año Nuevo”, agregó.  
 
Desde Fedora contaron que la novedad para este año es usar la 
bombacha en color negro o plata. “Auque el rojo se vende más y las 
bombachitas rosa también siguen vendiéndose”, sumaron. “Sobre 
todo los señores, siguen eligiendo comprar ropa interior para 
regalar, vienen con mucha timidez pero acá logramos vencer esos 
miedos y terminan llevándose ropa sexy y significativa para la fecha 
y regalarle a sus esposas”, señaló Marta.  
 
“Se ofrecen bombachas para las más pequeñas hasta para las más 
viejitas y los precios varían: las bombachitas para las nenas desde 
7.50 pesos y desde 25 pesos para las chicas, después la ropa 
interior de línea, a precios más importante”, detalló.  
 
El local de lencería, este fin de año atenderá en horario comercial 
de 8 a 12 y de 16.30 a 20.30. Elonce.com 

 

 

 

 

 



TRADICIÓN VENEZOLANA 
PARA RECIBIR EL AÑO 

NUEVO 

Pantaletas amarillas para 

recibir el año nuevo 
Poco a poco va ganando terreno la tradición de usar ropa interior 
amarilla la última noche del año, aunque sus orígenes se remontan a 
una vieja tradición chilena, lo cierto es que se ha extedido por el 
resto de latinoamérica y hasta en Venezuela se ha generalizado, a tal 
punto que desde mediado de diciembre pululan las pantaletas 
amarillas en las tiendas de ropa íntima y en los puestos de buhonería 
que han abarrotado las zonas de tránsito peatonal en todas las 
ciudades. 
La costumbre debe estar asociada al significado zodiacal del color 
amarillo como un símbolo de prosperidad y supremacía, quizás 
derivado de una similitud con el amarillo del oro. Entre los 
significados que se le atribuyen al color amarillo, el sitio de 
internetwww.euroresidentes.com/horoscopos  destaca lo siguiente: 

 El amarillo está asociado a la felicidad. 
 Símbolo de lujo, brillo y claridad. 
 Denota fiesta cada día. 
 Intelectualidad de la mente y la expresión de nuestros pensamientos. 
 Posee una connotación referida al poder de discernimiento y a la 

capacidad discriminativa. 
 Fortalece la memoria y la claridad de ideas, aumenta el poder de 

decisión y la capacidad de juzgarlo todo. 

  
Pero como todo tiene un signo ineludible de fatalidad, entonces el 
lado negativo del color amarillo se expresa en la posibilidad de 
generar miedo o temor hacia ciertas cosas. 
  
Vistos los significados anteriores, relacionémoslos, desde luego, con 
el fetiche de la pantaleta amarilla para despedir al año viejo y recibir 
al nuevo: 
  

http://www.euroresidentes.com/horoscopos


Pantaleta amarilla: felicidad plena en las zonas de influencia directa, 
las cuales lucirán más lujosas, pulcras, relucientes como un sol; las 
zonas innombrables estarán en ambiente festivo y buena disposición 
para recibir los invitados, por lo general caballeros alopésicos 
crónicos; mucha intelectualidad que por lo general se ve estropeada 
si consideramos que en la mayoría de los casos se desbarata con la 
lujuria lo que se construye a fuerza de pensamiento. Estoy seguro 
que no hay quien tema bajar unas pantaletas amarillas en momentos 
previos a la despedida del Año Viejo o después de una larga 
celebración para recibir la prosperidad del Nuevo Año. 
 
Expresiones del humor venezolano 
 
"Hay maridos tan tacaños que le regalan en la mañana pantaletas 
amarillas a su esposa para quitárselas en la noche."  
"Mis pantaletas están amarillas porque nunca me las quito".  
"El que huele pantaletas amarillas se pone jipato".  
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Antes de las doce de la noche los venezolanos confirman cumplir 

con toda su lista de tradiciones, para que no se escape, ni un detalle 

para recibir el nuevo año, algunas de las tradiciones aplicadas son: 

Tener puesta la mejor ropa interior amarilla. 

Comer 12 uvas con cada campanazo, pidiendo un deseo en cada 

uno. 

Doce cucharadas de lentejas o garbanzos. 

Lanzar un tobo de agua con moneditas de cobre 

Maletas listas en la puerta, para recorrer las calles con ellas, y de esa 

forma garantizar los viajes del próximo año. 

Romper copas para dejar el pasado atrás y abrir paso al futuro 

prometedor 

Tener dinero en el bolsillo y para los solteros un secretico para 

conseguir su media naranja, subir y bajar 12 veces de una silla. 

http://lagranciudad.net/home/curiosas-tradiciones-venezolanas-para-fin-de-ano/
http://lagranciudad.net/home/curiosas-tradiciones-venezolanas-para-fin-de-ano/
http://lagranciudad.net/home/category/es-noticia/
http://lagranciudad.net/home/archivos/56922/orlandourdaneta1/


Abrazos de feliz año nuevo 

Así pues  que el asunto es un reto… ponerse la pantaleta… correr a la 

mesa, comer una uva por cada campanada  y lentejas … correr a la 

ventana lanzan el tobo de agua, si quieren novio se encaraman en la 

silla… ¡Y mosca!… con tanto rollo y abrazadera, se les olviden las 

pantaletas, se traguen las monedas creyendo que son lentejas, se 

atoren con las uvas, se les caigan los billetes y cuando salgan pa’ la 

calle con la maleta se les cierre la puerta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradiciones y 

supersticiones de Fin de 



Año ¿qué se esconde tras el 
color amarillo? 

La mayoría de personas aún creen en una que otra superstición 
para encontrar el nuevo año, para que el venidero traiga 
prosperidad, sea mejor que el que termina, puedan ver 
realizados sus sueños de viajar, encontrar trabajo, hasta 
conseguir la pareja tan anhelada 

Todos los años es lo mismo, los almacenes tienen sus vitrinas llenas 
de ropa interior amarilla, las fábricas de velas no dan abasto en 
producir velas amarillas con esencia de canela, los almacenes 
esotéricos tienen las mejores promociones de baños para el cuerpo y 
para la casa, en fin, cada persona quiere encontrarse con un año 
lleno de cosas buenas y sean o no verídicas las tradiciones, se aferran 
a ellas, es mejor que no intentarlo, dicen muchas... 

Horacero.com.mx 

 
Entre los agueros tradicionales está el de usar interiores, calzones, 
bragas, tangas, como quieran llamarlas, de color amarillo que deben 
ponerse 5 minutos antes de finalizar el año, es un rito de muchos 
tiempos atrás, tiene relación con el poder del sol, que para muchas 
culturas como la Inca y la Azteca, ha significado mucho, no solo por 
su imponente presencia o por el calor que les brindaba en días fríos, 
sino también porque estaban seguros que les brillaba el camino 
hacia la abundancia y que para nosotros en el tiempo actual, nos 
comunica alegría, prosperidad, esperanza y buenas energías. 

Hay personas que manifiestan sobre la efectividad de usar ropa 
interior amarilla si se quiere fortuna y roja si lo que se busca es 



atraer al amor. Se considera que ambas son poderosos amuletos sin 
importar la calidad de la prenda. 

La tradición de usar ropa interior amarilla viene de Asia y poco a 
poco se fue extendiendo a todas partes del mundo, lógicamente a 
latinoamérica, la idea era que al tener contacto íntimo con estas 
prendas, las cosas buenas que estamos esperando para el año 
siguiente se adhieran al cuerpo. Dicen que si esas prendas son 
obsequiadas por amigos o familiares, los resultados serán muy 
grandes, ya que vienen cargadas de buenos deseos de las personas 
que nos quieren. 

Desde la antigüedad 

La celebración del Año Nuevo es una de las más antiguas y 
universales de las festividades. Hace aproximadamente 4.000 años 
atrás, los babilonios fueron los primeros en convertir el Año Nuevo 
en un ciclo festivo que duraba 11 días y que se celebraba al comienzo 
de la primavera. 

Los egipcios celebraban el fin del año con el comienzo de la crecida 
del río Nilo y la preparación de las tierras para la siembra, mientras 
que los romanos también hacían coincidir la celebración con la 
llegada de la primavera y lo festejaban el 25 de marzo. 

Pero fue el emperador Julio César el que cambió la fecha al primero 
de enero, primer día del mes dedicado al Dios Jano. Esto fue 
confirmado en las adaptaciones que hizo el Papa Gregorio XIII, y es 
el calendario que rige en nuestros días. 

La primera celebración del Año Nuevo en Chile ocurrió en 1671, 
cuando los Jesuítas levantaron una campana en lo alto de la Iglesia 
de la Compañía, que a la medianoche comenzó a anunciar el ciclo 
naciente. 

En Santiago, celebrar el fin de año era una oportunidad para que, al 
igual que en la Navidad, las familias de diferentes clases sociales 
compartieran y lucieran los trajes adquiridos especialmente para la 
ocasión. 

Uno de los puntos de reunión era la Alameda de las Delicias, lugar 
en el que se realizaban fondas que comenzaban en Navidad y 
duraban hasta enero. Estas ramadas ocupaban todo el sector de la 
Estación Central y por la noche se sentía un fuerte olor a pólvora por 
la gran cantidad de fuegos artificiales que se disparaban. 



"Las doce" eran marcadas por el cañonazo en el Cerro Santa Lucía y 
por las campanas de las iglesias. 

EN OTROS PAÍSES 

También cabe destacar lo que suele hacerse durante el fin de año en 
otros países.HolidayCheck nos ha desvelado alguas de ellas a través 
de las experiencias de sus clientes viajeros las costumbres de 
Nochevieja más insólitas que se suelen llevar a cabo en algunos 
países para asegurar la buena suerte en el 2010. 

Si quieres atraer la suerte al estilo escocés, recuerda que en 
Edimburgo se toman muy en serio el cambio de fecha. Durante cinco 
días -del 29 de diciembre al 2 de enero- celebran un festival 
conocido como "Hogmanay". Miles de personas participan en 
desfiles de antorchas, organizan juegos de luces y pirotecnia en el 
casco antiguo e inundan las calles de mercadillos y bailes celtas con 
Kilt. Además, en la noche del 31 se regalan whisky, un trozo de 
carbón y un bizcocho de pasas. Todo eso da buena suerte. 

En Inglaterra en la noche del 31 de diciembre se cuentan los 
últimos diez segundos del año y cantan "Auld Lang Syne" mientras 
brindan con champán. Es una canción del siglo XVIII del poeta 
Robert Burns, que se utiliza para despedir el año, despedirse de 
alguien cuando emprende un largo viaje, o despedir a un difunto en 
su funeral. Su estribillo dice: "¿Deberían ser olvidados los viejos 
amigos y los viejos tiempos? Por los viejos tiempos, amigo mío, por 
los viejos tiempos. ¡Tomaremos una copa de afecto por los viejos 
tiempos!" 

Los alemanes aprovechan la última noche del año para predecir el 
futuro. ¿Cómo lo hacen? De un modo original. Funden plomo a la 
luz de una vela. Una vez derretido en una cuchara lo vierten a una 
cazuela con agua; al entrar en contacto con ésta el plomo adquiere 
formas caprichosas. El plomo se vende con una lista de 
interpretaciones: los trozos parecidos a un puño son un corazón y 
garantizan buena suerte en el amor, las flores indican nuevas 
amistades. Es una tradición similar a la de leer los posos del café. 
Esta práctica adivinatoria ya era habitual en la época de los 
romanos, expertos en la fundición de metales. 

Los Italianos aprovechan la Nochevieja para propiciar suerte en el 
amor con lencería sexy de color rojo, una tradición que también se 
sigue en España, pues es habitual que las tiendas aprovechen estos 
días para comercializar este tipo de lencería. Otra costumbre es que 



se deshacen de ropa y muebles viejos para dar cabida a lo nuevo, 
sobre todo en Nápoles y Roma, donde más de una vez han tenido 
que poner freno a través de normativas legales al ímpetu de lanzar 
trastos por la ventana. Para atraer suerte con el dinero comen 
lentejas en el último día del año. Ésta es otra tradición que tampoco 
resulta ajena a los españoles. 

Los polacos se apuntan a algunas de las prácticas europeas en el 
ámbito del fetichismo festivo por Nochevieja. No sólo llevan ropa 
interior roja, además esconden en su monedero las escamas del 
pescado que cenan en Nochebuena para asegurar el éxito profesional 
el resto del año. Otra costumbre es intentar pagar todas las deudas y 
así encarar el año entrante libre de ataduras. Tampoco dudan de 
desprenderse de cosas viejas para dar cabida a todo lo nuevo en el 
nuevo año. Así, los últimos días del año se dedican a hacer una 
buena limpieza de armario. 

En Francia la última noche del año si se besa a un desconocido (a) 
bajo un muérdago, se conseguirá esposo (a) en el siguiente año. 

En Rusia por ejemplo, la cena del día último del año se conforma de 
lechón relleno de trigo negro o ganso relleno de manzana, además en 
la mesa generalmente se encuentran mandarinas que son 
sumamente apreciadas. 

Dicen que si esas prendas son obsequiadas por amigos o 
familiares, los resultados serán muy grandes, ya que 
vienen cargadas de buenos deseos de las personas que 
nos quieren 

En Argentina , cabe destacar que Buenos Aires, vista desde el cielo, 
se convierte en una gran falla la noche del 31 de diciembre. A las 
once de la noche los vecinos de los barrios de Ensenada y Berisso 
queman los momos, muñecos de papel maché muy parecidos a los 
ninots valencianos. Es su manera de desprenderse de lo malo 
ocurrido y dar la bienvenida al nuevo año. 

Comer una cucharada de las lentejas en Nochevieja es una tradición 
en Chile , donde también está extendido el uso de ropa interior de 
color amarillo para atraer el amor. Hay una práctica adivinatoria del 
año nuevo que consiste en cascar un huevo en un vaso de agua la 
medianoche del 31 de diciembre y al día siguiente se interpreta su 
forma. Si se parece a una iglesia es que habrá boda y si hay círculos, 
dinero o cambios en lo personal, dicen los salvadoreños. 



Pasear o correr con maletas en Nochevieja no es una prueba de 
atletismo urbano. Se trata de un ritual para que el año nuevo traiga 
muchos viajes, muy extendido en Colombia y seguido también por 
venezolanos, panameños, paraguayos, peruanos, chilenos, 
salvadoreños y costarricenses. Y si al salir de casa con las valijas se 
da un portazo, mucho mejor: se alejarán los malos espíritus. 

Otra forma de acabar con lo malo es someterlo al fuego purificador. 
Se queman muebles y ropas viejas en Perú, Honduras y 
Ecuador . Se escribe en papelitos lo indeseable y se introducen en 
un muñeco al que se prende fuego, como hacen los campesinos de 
Colombia. 

Algunas cábalas de año nuevo 

La noche que nos traspasa al siguiente año está llena de cábalas y 
supersticiones que tienen que ver con buenos augurios para el año 
que comienza. 

En Chile, la mayoría de las supersticiones que se llevan a la práctica 
la noche del 31 de diciembre fueron introducidas por los 
colonizadores españoles y se arraigaron con más fuerza en la ciudad 
que en los sectores rurales. Las cábalas que más se realizan son: 

- La tradición de las 12 uvas: en el sitio que ocupa cada comensal se 
coloca previamente un pequeño frutero con 12 uvas y, de acuerdo 
con el ritual, se debe comer una uva por cada una de las 12 
campanadas del reloj. Idealmente seis verdes y seis moradas. De esta 
forma, los anhelos y aspiraciones se hacen realidad... por lo menos 
eso dicen. 

- Sentarse y volverse a parar con cada una de las doce campanadas: 
trae matrimonio. 

- Recibir el año nuevo con dinero dentro de los zapatos: trae 
prosperidad económica. 

- Para tener mucha ropa nueva: la noche del 31 debes usar la ropa 
interior al revés. 

- Poner un anillo de oro en la copa de champaña con la que se hará el 
brindis: te asegurarás que no falte el dinero (ojo con tragártelo). 

- Cocinar una corvina sin quitarle las escamas: para asegurarse un 
buen pasar económico (quien la coma tendrá tanta plata como 
escamas haya comido). 



- Encender velas de colores: las azules traen la paz; las amarillas, 
abundancia; las rojas, pasión; las verdes, salud; las blancas, claridad, 
y las naranjas, inteligencia. 

- Repetir en voz alta o mentalmente la frase "Voy a ser feliz este año" 
junto a los doce campanadas. 

- Si se sale a la calle, tratar que la primera persona que se vea sea 
joven, ya que mientras menor sea, mayor será la felicidad. 

- Sacar las maletas a la puerta de la casa para tener muchos viajes el 
año que comienza. Mejor aún es dar la vuelta a la manzana 
arrastrando las maletas. 

- Usar ropa interior amarilla la noche de fin de año, para asegurar 
felicidad y buenos momentos. Mejor usarla por el revés y cambiarla 
al derecho después de medianoche. Mucho mejor si los calzones son 
regalados. 

- Comer una cucharada de lentejas (cocidas) dentro de los primeros 
minutos del nuevo año para tener prosperidad. 

-Lavarse las manos con champaña y azúcar: para tener dinero. A las 
12 de la noche, se meten las manos a una fuente con azúcar. Luego se 
lavan con champaña. 

-Repartir espigas de trigo: símbolo de la abundancia. Lo ideal es 
repartirlas entre todos los asistentes (que todos tengan en las manos 
la medionoche) y también esparcirlas por la casa. 

-Quemar al muñeco "viejo": para desprenderse de las cosas malas 
del año que termina. Es necesario hacer un muñeco con la ropa 
vieja. Si se quiere, se le puede poner en el bolsillo una lista con todas 
las cosas malas del año que quieren eliminarse. Se debe poner en un 
lugar sin riesgos de incendio. A medianoche se le prende fuego. 

La conocida astróloga Nena Borrero recomienda, como una 
costumbre sabia y sana, ocupar algunos momentos del último día del 
año que se va, limpiando y ordenando la casa, pues el estado del 
lugar en que vives reflejará el desarrollo de tu vida el año que 
comienza. "Entre más limpia, ordenada y radiante, mejor será tu 
vida", recomienda en su sitio web. 

También propone encender velas blancas, rojas y verdes y dejarlas 
encendidas, en un lugar a prueba de incendios, hasta que se 
consuman por completo. Deben estar encendidas a la medianoche. 



Estas velas representan amor, armonía, salud y prosperidad para el 
año. 

Básico, en todo caso, es tener fé en lo que estás haciendo. Y para 
terminar, sugiere rezar a medianoche, "por ti mismo, por tus seres 
queridos, por la humanidad, por el planeta y el universo entero, y 
que des las gracias por todos los dones que recibiste durante el año 
que se acaba". fuente http://informe21.com y www.familia.cl 

Felicidades a todos, millones de bendiciones para sus familias, que 
Dios los colme de tolerancia y amor para sus seres queridos. 

FELIZ NAVIDAD, FELIZ AÑO 2011 

Graciela Parra Chacón 

 

 
 

 

 

 
 



Los caraqueños y sus ritos de fin de 

año 

 
 
31/12/11.- Faltan cinco para las 12 de la noche y Ramona anda alborotada. La 

miro de reojo y se percata de ello.“Mijito, tu vista de rayos X me llega hasta 

las pantaletas amarillas que me estoy estrenando”. Ramona cumple con los 
preceptos de la tradición de fin de año. Ha confesado que lleva ropa interior 

amarilla y en la puerta del rancho ya tiene una maleta preparada para darle 
vuelta a la manzana. En la mesa están las lentejas y las consabidas 12 uvas del 

tiempo. Los deseos de siempre, las promesas de papelitos hincadas en los 

palillos. Es la tradición, venezolanidad pura y dura. 
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LA ROPA NUEVA 
 

A pesar de los precios, siempre sobrarán algunos realitos para comprar el 

consabido estreno. Servirán las utilidades y los regalos monetarios para 
acudir, en última instancia, a la tienda del turco de la esquina y comprarse una 

camisa, un pantalón o una blusa. Allí, Mohamed te halagará y querrá venderte 

la tienda, de ser posible. “No te breocubes baisana, que el turco fía lo que 
usted quiera”. El estreno está resuelto. Un respirito. El próximo año será 

mejor, porque lo recibiremos con pinta nueva. 
 

La ropa nueva, al igual que la ropa interior amarilla es augurio de buena 

suerte. El amarillo, calzado en el cuerpo, atraerá las buenas vibras. En otras 
partes se prefiere el color rojo, pero hasta aquí no ha llegado esa moda. 

Cuando se establezca los buhoneros tendrán otra prenda que exhibir, porque 

los manteles están llenos de sostenes, interiores y pantaletas a muy buen 
precio. ¡Mucha energía, mucha energía!... ¡Te saldrán alas! 

 
 

LAS UVAS DEL TIEMPO 
 
Internet descorre la cortina de los enigmas. Resulta que el origen de la 

tradición, no sólo en Venezuela sino en distintas partes del mundo, de comerse 
las 12 uvas a ritmo lento y de campanada antes de que den las 12 de la noche, 

que nos anuncia la entrada del nuevo año, se remonta a un origen económico 

acontecido en 1909. 
 

Dan cuenta las crónicas de que la costumbre fue puesta en marcha por un 

grupo de vinicultores de Alicante, a quienes no les fue muy bien en las ventas. 
La imaginación es útil en las desgracias, y los alicantinos echaron mano de la 

“magia” y la ingenuidad del ser humano. Inventaron una de consumo de uvas 
en la Nochevieja y dijeron que eso garantizaba la buena suerte. Agotadas las 

uvas. 

 
Con el paso de los años, la metodología se ha adornado con rituales más o 

menos inventados, donde la imaginería ha tenido rienda suelta en todos los 

aspectos. Las uvas de toda la vida dan paso, poco a poco, a las famosas latas 
de uvas peladas, sin semillas y en almíbar, pero lo importante es que cada 

unidad lleve un deseo. Doce han de ser, como las campanadas del reloj de la 
iglesia. Fin de las uvas y todo el mundo inmerso en abrazos, amapuches y 

mucho llanto. ¡Salud por el nuevo año! 

 

LENTEJAS AL POR MAYOR 
 
La tradición de las lentejas en Año Nuevo tiene que ver con la creencia de que 



la presencia de este grano en la mesa garantizará la prosperidad de la casa 

durante todo el año. Algunos comen una cucharada del grano preparado 
minutos después del cañonazo, otros se sirven una ración de lentejas durante 

la cena de Año Nuevo, pero el significado es el mismo: propiciar la 

abundancia del naciente año. Lo mágico en el ambiente. En el mismo plato de 
las lentejas algunos caraqueños agregan arroz y caraota. Los más atrevidos se 

zampan chicharrón. ¡Habráse visto! 

 

LAS MALETAS EN LA CALLE 
 
La petición es la de siempre: salud y prosperidad. Resulta lógico. La 

prosperidad va acompañada de la fiesta y los viajes. Los que desean hacerlo, 

colocan una o dos maletas vacías en la puerta de la casa antes de sonar el 
cañonazo. Cuando reviente la algarabía la “pasearán” por la cuadra en esos 

primeros momentos del Año Nuevo. Se cree que tal práctica refuerza las 

posibilidades de materializar viajes a quienes la practiquen. 
 

Lo cierto es que el fin de año, en medio de la hallaca y el pan de jamón, la 
ensalada de gallina y las nueces y avellanas, cada día más caras, siempre es 

propicio para la reflexión y los buenos deseos. En esos minutos finales del 

Año Viejo cada quien hace un balance personal y se promete enmendar lo no 
cumplido. Brotan los recuerdos de amigos y seres queridos que cambiaron de 

paisaje y aquellas que, por uno u otro motivo, no están a nuestro lado. 
 

OTRAS CURIOSIDADES 
 
La inventiva del caraqueño no tiene límites. Aparte de las lentejas, las uvas y 

la ropa interior amarilla, todo es bueno para llamar la buena suerte. 

 
Entre otras modalidades de fin de año está la de dar el feliz año con un billete 

de alta denominación en la mano derecha. El primer feliz año, según las viejas 
sabias de cada casa, debe dársele al hombre más joven de la familia; otros se 

montarán encima de la mesa o de la silla y allí se comerán las uvas del tiempo; 

la idea es que las cosas malas se vayan por debajo del mueble o pasen a 
nuestro lado sin tocarnos. También hay quienes se inventan tradiciones 

peligrosas, como lanzar un balde de agua por la ventana con el riesgo de 

mojar a algún transeúnte quien, como resulta lógico, recordará al fiestero que 
deje esa tradición para el venidero Carnaval y enviará saludos a su familia. 

 
Un feliz año pa’ ti, un feliz año pa’ mí, un feliz año pa’ ella, un feliz año pa 

todos… ¡Un feliz año! 

 
  

 

ÁNGEL MÉNDEZ/CIUDAD CCS 



Pantaletas amarillas contra el 

mainstream 

 

Días que se suceden y que nunca completan un año. 

 

Ese es mi tiempo desde que vivo lejos de la civilización occidental. 

 

De pronto me encuentro a mí misma sin hacer planes para el 

próximo año, ni promesas, ni "borrón y cuenta nueva". Por no decir: 

sin las uvas, la abuela llorando, "un año que viene y otro que se va", 

la cuenta regresiva, el encaramarse a cualquier silla, tirar monedas 

por la ventana, comer lentejas y todas esas tradiciones que en su 

momento me parecían ridículas y que ahora son tan lejanas, tan 

ajenas como si me hubiese metido en la máquina del tiempo y 

hubiese aparecido en otra era, otro planeta. Tradiciones de una 

civilización extinta. De pronto me encuentro sin año nuevo, viviendo 

un año viejo y larguísimo y ya sin siquiera añorar las pantaletas 

amarillas. 

 

No me acostumbro a celebrar el fin de año en septiembre, como es 
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la usanza entre la gente que me rodea. No celebro, digo "felizaño" 

por educación, no me emociona la manzana y la miel, ni el pescado 

con salsa picante de remolacha, ni las bolas de harina flotando en 

un caldo transparente. Más extranjera que nunca, como todo lo que 

me sirven sin poner mala cara, saludo sin sentirlo, recibo algunas 

tarjetas por educación, puedo incluso ir a alguna fiesta, pero no 

siento que acaba el año, no hago planes de ningún tipo, ni 

promesas, ni buenos o malos propósitos. No saco cuenta de lo 

pasado, no borro, sigo sumando en una operación de adición infinita 

y el 31 de diciembre me llega sin darme cuenta, sin revuelos, sin 

gente hablando de lo malo que fue y de lo peor que vendrá. Aquí 

casi nadie celebra, "no hay ambiente en las calles", y yo tampoco 

me siento en el mood del año nuevo. Tal vez alguna fiesta perdida, 

exagerada y remedadora de una tradición gringa, tan artificial como 

un halloween venezolano. Y yo prefiero quedarme en casa. 

 

No hago una lista de deseos ni me propongo una dieta ni terminar la 

novela ni comenzar a estudiar algo ni nada. Tal como si se tratara 

de un día cualquiera a mediados de año. Un día igual a otros días 

que se suceden sin concierto. 

 

Pero una voz, debajo del moho de mis recuerdos muertos, me dice 

que compre una botella de algo que parezca champaña, que vaya a 

una tienda de delicateses a comprar aunque sea un panetone, que 

vea en la televisión como celebran la llegada del año nuevo en 

Sydney. Que no me deje opacar por el status quo, el stablishment, 

el mainstream y en un acto de resistencia cultural sin precedentes 

me compre unas pantaletas amarillas. 

 

 
 

 



TRADICIÓN ESPAÑOLA PARA 
RECIBIR EL NUEVO AÑO 

La lencería roja de fin de 
año 
31/12/2013navidad 

 

Hay una que no lleva bragas, adivina quién 

La cuenta atrás para el final del año 2013 ha empezado ya. Imagino 

que todos ya estaréis preparando los cotillones, la cena repleta de 

comida hasta reventar, el bebercio para emborracharos como si no 

hubiera un mañana y, cómo no, vuestra ropa interior de color 

rojo. ¡Que vuelen las bragas, los calzoncillos y los tangas rojos! 

¡Sobre todo los tangas! Ejem. ¡Que se note que son fiestas! Porque 

dice la tradición, importada desde Italia porque nosotros somos así: 

lo importamos todo; que llevar lencería roja al cambiar de año nos 

da buena suerte. Y no estamos como para ir rechazando amuletos. 

Así que acumulamos la suerte de las uvas, los tangas rojos y lo que 
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encarte. Un día nos dicen que da suerte mear haciendo el pino el 

último chorro del año y lo haremos. Mientras comemos las uvas y 

con el tanga en la cabeza. 

Fin de año también tiene otra cosa muy importante: la gente 

tiene ganas de fornicar. Diréis, ¡anda! ¡Pues como cada día! No 

exactamente. Durante la entrada del año hay una especie de 

sensación generalizada de querer dar la bienvenida al nuevo año 

con alegría y con buen pie. Eso necesariamente tiene que ver con 

el fornicio, por supuesto. Qué mejor manera de recibir el año que 

con un buen polvo. Uno malo no, porque entonces sí que estás 

jodido. Y una fiesta como la de fin de año a veces puede ser 

bastante incompatible con el buen sexo. Alcohol, topetazos, 

gatillazos, pies doblándose por haberse dejado las medias puestas 

en pleno acto… Lo típico. 

¡Pero! ¡Peeeero! ¡Por si acaso hay que estar preparados y 

preparadas! Los que tienen pareja lo tienen como fecha señalada 

porque es uno de esos días en los que toca. Si están casados es 

quizá la única oportunidad del año. Cuando estás en soltería todo 

es mucho más misterioso e inesperado: no sabes con quién te vas 

a ir a la cama esta noche. Aunque lo más probable es que sea con 

tu propia mano y, seamos sinceros, a la mano le importa tres pitos 

ese tanga de encaje tan bonito que te has comprado. O esos 

calzoncillos que dicen Hot News. Puede que nadie te la saque por 

el lado, con prisas; o te los arranque a lo salvaje, con ganas de 

juerga. O sí, como dice el dicho: Aprovecha las fiestas, que las 

cochinas están más dispuestas.  
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Como iba diciendo, los emparejados como saben que tienen polvo 

seguro buscan algo que le dé chispa al momento. Que no sea todo 

tan previsible. No es una noche en la que valga el misionero de 

rigor de cinco minutos. No sé, pon un poco de ganas. Que dure 

seis. Para darle más emoción al asunto existe la lencería especial 

para estas fechas que no sólo es roja. Y hay de todo. Recuerda, 

eso sí, que la línea que separa la lencería sexy de la ridícula es muy 

muy fina. Aunque eso también depende de tu estado físico. Los tíos 

y tías buenos les queda bien todo. Cabrones. Guapas. Mmm. 

¡Hola! 

Vayamos poniendo ejemplos que por suerte me ha mandado una 

especialista en el tema, La Becaria, para poder ilustrar este post. 

Como el tanga que canta villancicos(NSFW). Tiene de todo, lacitos, 

pompones y además suena música. Para que cuando le toques el 

parrús a tu novia se te corte el roll… Digo, se te ilumine la 

habitación con esas maravillosas canciones que alegran las 

fiestas y hasta a tu cimbel. Señora, no le compre viagra a su 

marido, póngale el porrompompom. Que por cierto, he descubierto 

que hay un vacío en el mundo de los villancicos y es que ya no se 

crean nuevos. Voy a hacerme compositor de villancicos y petarlo a 

tope en las próximas navidades. Decidido.  

Y ya ni hablar de trajes especiales para las ocasiones como los de 

Mamá Noela. Si Papá Noel no existe, imaginad Mamá Noela. Y ojo 

que no consiste en un traje con barba, gorro y renos. La verdad es 

que no hay mucha ropa. Probablemente el próximo traje de Mamá 

Noela es un cartel que pone exactamente eso y tienes que ir en 

pelotas. Para qué más. Pero el que más me ha llamado la atención 

es el lacito de regalo. Para que tú querida muchacha te regales a ti 

misma a tu pareja. No me digas que no te salen económicos este 

año los Reyes. Pero ojo, eso sí. Este regalo de Navidad no te vale 

para tus padres. Que luego vienen las confusiones, complejos de 

Electra y para qué queremos más disgustos.  

Para los hombres hay menos posibilidades así que si te ves con 

fuerzas siempre puedes terminar con un tanga de elefante puesto. 

A poder ser de color rojo. Recuerda, eso sí, que como dice el 
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proverbio indio, o no, no sé, que de proverbios indios no sé, el 

elefante da buena suerte si está con la trompa para arriba. O eso 

me dijeron en el chino para venderme uno de porcelana. Dicho 

esto, ¡que tengáis muy muy feliz 2014! 

 

 

 

 

 

 



 

Porque se usa ropa interior roja 
en Año Nuevo 

 
Una de las tradiciones más populares para celebrar la llegada de 
un nuevo año es usar ropa interior roja. ¿Conoces el porqué de 
esto? 

El color rojo es característico del amor y la pasión. Usar este color 
para recibir el Año Nuevo representa que no queremos que esto 
nos falte. 

El origen de esta extraña tradición es incierto. Al parecer, en la 
Edad Media, el color rojo se relacionaba con el demonio y la 
brujería por lo que era prohibido usarlo. Durante el invierno, con la 
blancura de la nieve hacía falta algo de color. Pero, como estaba 
prohibido exhibir el color rojo, optaron por usarlo en la ropa interior. 

El 31 de diciembre debes darte un baño antes de la medianoche 
para "limpiarte” de las malas energías del año viejo. 
Después, debes ponerte lencería roja hasta las 12 de la noche 
siguiente. ¡Recuerda! Tiene que ser una prenda nueva. 

Se dice que, si usas ropa interior roja en Año Nuevo, atraerás el 
amor y la prosperidad. Sobre todo, si la pieza de lencería que 
usarás es regalada. 

¿Qué dices? ¿Haces el intento? 

 



Empieza el nuevo año… ¡de rojo! 
Recomendaciones — 28 diciembre 2013 

 

CAROLINA MARTÍN 

¡Ya está aquí! Por fin se acaba el año, no sabéis las ganas que 
tengo de empezar un nuevo año. Soy una supersticiosa casi de 
manual así que este 2013 me ha traído pocas cosas buenas, 
aunque las que no han sido malas, ¡han sido increíbles! Y, ¿por qué 
os cuento esto? porque estoy convencida de que el último día del 
año y el primero del siguiente son un pequeño adelanto del año 
próximo, es decir, 2013 lo empecé con una quemadura de 
considerables dimensiones, por los suelos y con algún que otro 
susto totalmente innecesario y así ha sido mi año. Nunca he sido 
especialmente patosa hasta este año, (batí mi propio récord en 
septiembre cayéndome 3 veces en dos semanas); me he quemado 
de varias formas, algunas de la manera más tonta que os podáis 
imaginar y he llegado a situaciones límites absolutamente 
innecesarias. 
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Por todo esto, os aseguro que el 2014 dependerá de cómo sea el 
31 de diciembre de 2013 y el 1 de enero de 2014, así que si 
realmente depende de nosotras cómo sea el próximo año, tenemos 
que hacer que sea nuestro año y hay que empezarlo de la mejor 
manera, ¿cómo? ¡con lencería roja! 

¿Qué pensáis de acabar el año con este tipo de lencería? La 
verdad es que en mi casa no soy la única supersticiosa por lo que 
un año mi madre decidió empezar el nuevo año con algo rojo y no 
trajo nada bueno, el día de Reyes mi hermana nos dio un susto de 
los que difícilmente se olvidan así que desde entonces NADIE 
puede llevar lencería roja para no tentar a la suerte. ¡Sí, somos un 
caso de familia! 

Pero como no creo que la lencería roja venga con mala suerte para 
todos, hoy os traigo algunos conjuntos perfectos para las últimas 
horas del 2013.  

No hace falta hablar del factor sexy que acompaña a esta lencería y 
es que el rojo tiene unos efectos sorprendentes tanto en la mujer 
que la lleva como en quiénes la ven, ¿no creéis? A las mujeres nos 
hace sentir sensuales, guapas y seguras de nosotras mismas, 
¿no os ha pasado nunca? Y es que aunque en Nochevieja no lleve 
nada rojo, el resto del año, sí.  

http://diariodesalamanca.es/wp-content/uploads/2013/12/P_422210560D1.jpg


Quienes queráis acabar el año con algo rojo, tenéis desde 
los clásicos conjuntos de sujetador y braga o tanga hasta 
ligueros, combinaciones y bodies, que además moldean la 
silueta. No se lleva la lencería roja y simplona sino aquella con 
aplicaciones de tipo joya, remates en otro color como el negro o 
fusiones con plumeti  y el sexy encaje.  

 

En una Nochevieja en la que va a mandar el estilo lencero, no os 
recomiendo enseñar demasiado la lencería interior así que, 
¡recuerda! si llevas un vestido lencero, que no se te vea el 
sujetador, sería demasiado para la primera noche del año. 

Os enseño distintos estilos y es que cada mujer tiene una manera 
diferente de sentirse sexy por eso: para gustos, estilos. 
Empezamos con las propuestas de Blanco, 
 Intimissimi yTezenis que apuesta por combinar el rojo con el 
negro. En la segunda fila continuamos conTezenis y sus bodies, 
seguimos con Oysho y Women Secret para acabar con los 
modelos siempre sexys de Victoria’s Secret.   

Así que os recomiendo que acabéis el 2013 y empecéis el 2014 con 
buenos pensamientos y lencería roja para tener 365 días perfectos, 
o casi perfectos. Me adelanto unos días pero no puedo despedirme 
sin desearos un ¡Feliz y trendy Año Nuevo!  

Trendy Caos 
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Tradiciones de noche 
vieja en países del 
mundo 
 

Tradiciones en Nochevieja  
 
Son innumerables las tradiciones y las supersticiones que se 
manifiestan por todo el mundo en relación a esa noche. La 
costumbre más extendida es brindar con cava o champagne tras las 
12 campanadas.Es muy tradicional comer marisco con algo de 
carne.  
 

 
 
 
Argentina  
 
En Argentina, a las cero horas del día primero de enero se brinda 
con sidra o champaña, deseándose un feliz año nuevo, con la 
familia frente a una mesa repleta de (generalmente) abundantes 



platos con comida. Las mujeres usan ropa interior de color rosa. 
Recibir el Año con alguna prenda o ropa interior nueva. En los 
siguientes minutos, sobretodo en los barrios, se suele salir a la calle 
a tirar pirotecnia y brindar con los vecinos. En las siguientes horas 
pasadas las 00:00 es muy común acudir a las zonas de discotecas, 
bares o fiestas privadas. Muchas familias descendientes de 
españoles siguen la tradición de las doce uvas, muy extendida 
sobre todo en Buenos Aires. En La Plata es tradicional la "quema 
de los muñecos", costumbre similar a las fallas valencianas.  
 
 
Chile  
 
En Chile algunas personas han adoptado la tradición de comer 
lentejas en el momento de la medianoche y en ciertos lugares, 
cuando comienzan los fuegos artificiales, agitar y luego abrir la 
champaña junto a los familiares.  
Aunque parte de la población las practica, las tradiciones más 
comunes son:1  
Usar ropa interior amarilla en esa noche para atraer pareja en el 
año.  
Dar vuelta a la manzana (alrededor de la manzana del barrio donde 
se vive) con una maleta para viajar en el año.  
La primera persona que se debe abrazar en medianoche, debe ser 
del sexo opuesto para tener suerte en el amor. 
Recibir el año nuevo con dinero dentro de los zapatos: trae 
prosperidad económica.  
A las 12 de la noche, se meten las manos a una fuente con azúcar, 
luego se lavan con champaña, para tener dinero.  
Poner un anillo de oro en la copa de champaña con la que se hará 
el brindis: para tener dinero.  
La Quema de Monos, que consiste en que durante la medianoche 
del cambio de año se quema un monigote realizado con materiales 
de desecho, principalmente de papel y ropa vieja. La costumbre 
ocurre particularmente en las regiones del norte de Chile, desde 
Arica hasta La Serena.  
 
 
Colombia  
 
Es una fiesta tradicional que se procura celebrar en familia. 
Regularmente las familias reunidas esperan al son de la música, el 
aviso en la radio de que el año ha terminado. En la Costa Caribe es 



muy común escuchar la versión vallenata de "Faltan Cinco pa' las 
doce", la canción "Año Nuevo" de la "Billo's Caracas Boys" y en 
todo el país el considerado himno popular de la fecha "El Año Viejo" 
del colombiano Crescencio Salcedo.2 Al llegar las doce, la familia 
se saluda, dándose buenos deseos y luego van a las calles para 
saludar a vecinos y amigos. Ya sea antes o después de los saludos, 
cada persona come doce uvas teniendo en mente doce metas para 
el año que llega. Posteriormente, algunas personas agarran maletas 
y se pasean por la calle con ellas, como superstición para que el 
año que llega se viaje mucho, así mismo, es usual vestir ropa 
interior de color amarillo para atraer la buena suerte. También existe 
la costumbre, sobre todo en los barrios populares y de clase media, 
de elaborar y quemar el "Año viejo" o un muñeco de trapo al que se 
le incorporaban cohetes y otros artefactos con base de pólvora que 
han sido prohibidos para evitar accidentes. La víspera de año nuevo 
es una de las fiestas más importantes del país, evoca un tiempo 
festivo y alegre en el cual las familias y amistades estrechan sus 
vínculos. En la costa atlántica se suelen hacer las típicas 
"Pachangas" o rumbas de calles donde algunos vecinos sacan a la 
calle los equipos de sonido llamados "picos" por lo grandes que son 
para que en toda la calle los vecinos escuchen y bailen sin cesar. 
En el interior del país, se acostumbran las cenas en familia 
acompañadas con música y un buen trago y el 1 de enero se hace 
el popular paseo de Olla para refrescarse del año que paso  
 
 
Ecuador  

 
En Ecuador, cuando llega la medianoche, al igual que en el Perú, se 
acostumbra quemar un monigote que representa el año que termina 
o Año Viejo y se lee su testamento. Además existen muchas 
costumbres más en Ecuador como colocarse un billete de alta 
denominación en el zapato derecho para tener dinero, romper la 
copa de champan después de haber brindado a las 12:00 de la 
noche, usar ropa interior de color amarillo si se quiere suerte y una 
de color rojo si se quiere suerte en el amor, sacar una maleta y 
correr con ella toda la manzana y saltar doce veces el monigote o 
año viejo, una por cada mes del año para despedir bien el año que 
se va. Es muy común durante el 31 de diciembre que los hombres 
se disfracen de "viudas" del año que termina y pidan dinero en las 
calles a los autos que pasan.  
Muchas familias, además, parten de viaje de vacaciones en esa 



fecha.  
 
 
España  
 
En España la tradición de Nochevieja más extendida es la de las 
doce uvas, que aunque se piensa que tuvo sus orígenes en Elche, 
en 1909, año en el que unos viticultores de la región del Baix 
Vinalopó la iniciaron para dar salida a un excedente de cosecha,3 
realmente está documentada al menos desde diciembre de 1897.4 
Consiste en comerse una uva cada campanada que da el reloj de la 
Puerta del Sol a las 12 de la noche el día 31 de diciembre, antes, 
claro, acompañada con una buena cena en reunión de toda la 
familia. Se dice que quien no coma las 12 uvas antes de que 
terminen las campanadas tendrá un año de mala suerte.  
También, una vez que ha finalizado el año, es muy típico ir a 
discotecas, pub's y demás sitios donde se celebre la entrada y 
salida del año.  

 
De unos años a esta parte, se ha puesto también de moda llevar 
ropa interior roja: bragas, calzoncillos, una liga, etc.  
Cada ciudad de España tiene un lugar particular para recibir el Año 
Nuevo. Allí se reúnen miles de personas frente a un reloj 
centenario. Después de las 12 campanadas ya en el año nuevo es 
muy común felicitarse el año con todos los familiares de la cena y 
llamar a todos los que están fuera.Por esta razón las líneas 
telefónicas quedan colapsadas durante varios minutos después de 
la entrada del Año Nuevo. Luego se brinda con champán, cava o 
sidra.  

 
Este evento se retransmite en directo por la televisión. Los 
españoles desde sus casas esperan el momento de la primera 
campanada para comer las doce uvas, 36 segundos antes de la 
medianoche. Se come una uva cada tres segundos, una por cada 
campanada. Previamente, antes de las campanadas, baja una bola 
metálica del reloj y suenan cuatro cuartos.  

 
En la Nochevieja de 1989, la locutora de Televisión Española 
Marisa Naranjo se equivocó y anunció como cuartos lo que en 
realidad ya eran las campanadas. De esta forma, involuntariamente, 
dejó a muchos los españoles sin poder comer las uvas. Al día 



siguiente, la noticia apareció en todos los medios de comunicación. 
Al final la despidieron. Hoy en día, aún se recuerda ese famoso 
gazapo televisivo.  

 
Además de las campanadas y de las doce uvas, es muy típico en 
muchos municipios de España, la recepción del Año Nuevo 
mediante el encendido de grandes hogueras.  
También en la ciudad de Coín (Málaga), Pamplona y en Nájera (La 
Rioja) existe una costumbre que ya va siendo tradición de 
disfrazarse en esta fecha, pudiendo ver el casco antiguo lleno de 
personas disfrazadas poco después de las campanadas.  
 
 
Italia  

 
Las lentejas de Año Nuevo  
Los italianos llaman «Notte di Capodanno» a la última noche del 
año. Lo más habitual es ir a una fiesta en alguna discoteca o 
quedarse en casa con un grupo de amigos o familiares. Pero antes 
de salir a celebrar el Año Nuevo no puede faltar el típico plato de 
lentejas durante la cena.  
Talismanes de la suerte  
Otra costumbre en Vísperas de Año Nuevo muy arraigada es 
regalar a las mujeres lencería de color rojo para que tengan suerte 
el año siguiente. En Roma y Nápoles, al llegar las doce de la noche, 
tiran los trastos viejos para comenzar el nuevo año con buen pie. La 
tradición dice que se deben tirar los trastos (que a veces son 
muebles enteros) por la ventana justo después de las doce, pero 
ahora está prohibido.  
 
 
México  
 
En México también se acostumbra comer las doce uvas por cada 
campanada. Algunos sintonizan las televisión donde en varios 
canales dan seguimiento a la hora de brindar, transmitendo los 
festejos simultáneos en otros estados de la República y de otros 
países.  
En últimos años ha cobrado popularidad entre la gente, el emplear 
la ropa interior de color rojo para atraer el amor y ropa interior 
amarilla para atraer el dinero. Hay quienes salen con una maleta a 
la puerta de la casa dando una pequeña vuelta, para que en el 



transcurso del año siguiente pueda salir de viaje.  
La cena de vísperas de año nuevo es muy variada, desde Pavo al 
Horno, Romeritos, Bacalao, Pierna y Ensalada de Manzana (centro 
del País) , en el norte del país se acostumbra el Cabrito, la fritada, 
así como la carne asada y pastel de carne. En la región sureste se 
opta por pastas dulces con fruta, comúnmente llamada "Sopa de 
Coditos" y el Sandwichón (mezcla licuada de jamón, queso, 
pimiento morrón y mayonesa con sus capas de pan blanco).  
Después de la cena es costumbre que salga uno a la calle a 
encender algunas luces o prender fuegos pirotécnicos (llamados 
comúnmente "cohetes uego ir a festejar con los amigos a alguna 
discoteca o casa con una mesa abundante de alimentos.  
En algunos lugares del sur de la república mexicana (tabasco, DF) 
suelen hacer un muñeco con trapos viejos y fuegos 
pirotécnicos(representando el año que concluye) que lo encienden a 
las 12 de la medianoche en lo que se llama la quema del Año Viejo.  
Algunos lugares con costa, se acostumbra salir después a ver el 
primer amanecer del año desde el mar.  
 
 
Perú  
 
En Perú, la ropa interior a llevar debe ser de color amarillo y del 
revés. Es común igualmente la elaboración de muñecos, 
normalmente con rostros de personajes que "dañaron el año 
viejo"(siempre estos personajes dieron que hablar en los medios de 
comunicación), éstos, además que son fabricados a mano, llevan 
dentro de sí, objetos que se dejaron de usar en el año viejo, 
ademas de fuegos pirotécnicos que adornan en el momento que se 
quema el muñeco. Actualmente estos "muñecos" son fabricados de 
cartón, para aquellos que no tienen tiempo de hacer uno a mano, 
también suelen llevar en una de sus manos el calendario del año 
anterior. Esta celebración suele estar acompañada de fuegos 
artificiales (los populares "castillos", estructuras de madera o "caña" 
llenos de artefactos pirotécnicos. No obstante, son muchas culturas 
que viven en el Perú y las costumbres antes mencionadas se llevan 
a cabo en las ciudades, con mayor presencia en la capital Lima, por 
lo que existen diversas formas de pasar el año nuevo en las 
provincias de este hermoso país, motivo por el que el turismo crece 
en estas fechas.  
En las provincias, por ejemplo Cuzco, se suele rodear a las 12 de la 
media noche la plaza principal en círculos, en donde participan 
turistas y por lo que es un gran atractivo tradicional turístico de esta 



ciudad.  
Los jóvenes suelen ir a las discotecas para pasar el año nuevo o 
irse a las playas del sur del país para celebrarlo.  
 
 
Venezuela  
 
En Venezuela también es tradición comer las doce uvas. 
Igualmente, se conserva la tradición de usar prendas a estrenar con 
ropa interior de color rojo para atraer el amor y amarillos para la 
buena suerte, un dólar en la mano para la abundancia y también 
salir a la puerta de la casa o pasear por la urbanización con una 
maleta para augurar buenos viajes en el año nuevo. Todo esto, 
durante las doce campanadas que se suelen escuchar por radio o 
en las iglesias y justo antes de El cañonazo y el himno nacional. Al 
igual, se oyen las típicas canciones "El Año Viejo" de Crescencio 
Salcedo y popularizado por Tony Camargo, "Faltan cinco pa' las 
Doce" de Néstor Zavarce y "Año Nuevo" por la banda venezolana 
Billo's Caracas Boys, acompañadas por el poema de Andrés Eloy 
Blanco "Las Uvas del Tiempo". Todas en la popular Radio Rumbos 
segundos antes de las campanadas y los fuegos artificiales. Un 
brindis con champaña no puede faltar y algunos, con un anillo de 
oro dentro de la copa. También está la cena familiar en una mesa 
abundante de alimentos, principalmente una sopa para traer 
abundancia, las cocidas hallacas, ensalada de gallina, entre otras, 
así como salir a desear el "feliz año" a los amigos y vecinos, y entre 
los más jóvenes, luego de los rituales familiares, salir a bailar en 
discotecas.  

 
La llegada de "las 12" o el año nuevo, en Venezuela, principalmente 
en el centro del país, es llamada también "El Cañonazo" dado que 
antiguamente la llegada del 1 de enero era anunciada por el sonido 
de uno de los cañones del cuartel San Carlos, sonido que invadía la 
antigua Caracas anunciando a sus ciudadanos la llegada de un 
nuevo año.  

 
Algunas personas suelen hacer un muñeco con trapos viejos, 
pólvora y gasolina (representando el año que concluye) que lo 
encienden a las 12 de la medianoche en lo que se llama la quema 
del Año Viejo. Con ello se pretenden borrar los malos recuerdos 
dejados por el año viejo para recibir con alegría el año nuevo.  


