
A buen entendedor pocos regalos bastan
Tal día como hoy pero de hace veinte años, falleció mi abuela. Un 24 de diciembre

de 2001 en la lejana y fría Laponia. Todavía tengo su imagen en mi cabeza: bajita,

con pelo blanco y con una sonrisa de oreja a oreja. Por otro lado mi abuelo ha sido

siempre mucho más serio y distante. No obstante, había una época en la que mi

abuelo se volvía una persona muy risueña y cercana. Esta época era la Navidad.

Mis abuelos eran los únicos niños residentes en Laponia. Desde pequeños se han

visto en el parque, en el supermercado y en todos los remotos lugares de Laponia.

Ambos tanto Nicolás como Bonifacia venían de familias obreras, por lo que nunca

han tenido todo, lo que querían aún así, ellos estaban agradecidos con lo que

tenían. Nunca se habían dirigido la palabra pese a haberse visto mucho, pero un día

Nicolás se atrevió a dirigirse a ella, y en ese mismo instante surgió la chispa.

Pasaron meses y llegó la Navidad, Nicolás y Bonifacia tenían una relación muy

cercana y ambos tenían un sentimiento mutuo, pero ninguno se atrevía. Nicolás fue

el que se atrevió y así es como comenzó una relación tan bonita. Un 24 de

diciembre, Nicolás gastó todo su dinero en un anillo que después en una noche tan

bonita regalo a Bonifacia.

Los años pasaron y mientras ellos maduraban la relación se afianzaba más.

Disfrutaban cada Navidad como fuese la última, y aunque fuesen personas de

familias obreras, hacían el esfuerzo cada año para regalarse algo bonito. Cuanto

más tiempo pasaba más se avivaba la chispa, especialmente en las épocas

navideñas. Nicolás y Bonifacia crecieron y finalmente se embarcaron en un viaje

para dos, conocido como matrimonio, no fue una gran ceremonia ya que no

disponían de los recursos necesarios pero lo importante era lo que representaba, un

vínculo entre dos personas que se amaban mutuamente. Aún así después de esto

su vida no cambió mucho, ellos seguían trabajando en Laponia, su vida cotidiana

seguía igual. El único mes en el que su vida cambiaba era cuando llegaba la

Navidad, era el momento del año del que más disfrutaban y en el que estaban

presentes que nunca valores como la felicidad, el amor o la fraternidad.

Había gente que tenía una concepción materialista de la Navidad y la pobreza

estaba en auge, por lo que no disfrutaban la Navidad porque entendían los valores



que está transmitía, no se trata de los regalos sino de juntarse todos en familia y

disfrutar juntos. Nicolás y Bonifacia al ser conscientes de esto querían transmitir el

popurrí de emociones positivas que la Navidad les transmitía. El problema es que no

sabían cómo hacerlo. Se pasaron todo el año pensando cómo transmitir ese

mensaje que solo ellos entendían de que la Navidad es magia. Después de un año

estuvieron pensando el método para transmitir esa magia. Finalmente decidieron

llevar regalos alrededor del mundo, pese a que fuese una idea descabellada, no

había una mejor forma de representar la magia navideña.

Ambos estuvieron fabricando juguetes artesanales con un grabado especial, cada

juguete tenía un valor grabado en el propio juguete, para que las personas no se

quedasen con lo material sino con el significado,el juguete más común era un tren

de madera que ponía felicidad . El tiempo pasó y cada vez quedaba menos tiempo

para el gran día, los juguetes ya estaban preparados pero como se supone que iban

a darse a conocer. Después de una larga discusión entre ambos, decidieron vestirse

como el obispo griego Nicolás de Bari. Ambos se vestirían con un traje rojo con

detalles en blanco, además para que no se reconociese su identidad Nicolás se

puso un gorro y una barba postiza mientras que Bonifacia se puso un gorro y unas

gafas. Ya solo faltaba el medio de transporte se acercaron a Inari, una pequeña

localidad de Laponia, y allí se percataron de que había una veterinaria. Se

adentraron en ella y encontraron un establo con 9 renos, adoptaron a todos de ellos,

después un trineo para tirar de los renos. Todo estaba preparado para el gran día.

El gran día llegó, los nervios estaban a flor de piel. Lo único que tranquilizaba a

ambos era la complicidad en su sonrisa. Llegó el momento, todo listo. Los renos

empezaron a cabalgar hacía delante, cada vez más rápido. Cuando llegaron al

precipicio, una sensación de ingravidez recorrió sus cuerpos.¡Los renos volaban! En

ese momento, la sensación de felicidad que recorría sus cuerpos era impresionante.

Empezaron a repartir regalos por la noche, aparcaban los renos en los tejados de

las casas y entraban sigilosamente por la chimenea. Tardaron mucho pero lo

lograron. Nicolás, conocido a día de hoy como Papa Noel, y Bonifacia conocida a

día de hoy como Mamá Noel, salvaron los valores de la Navidad y la felicidad de

estas fechas.



Pese a la muerte de Mamá Noel,tal día como hoy hace 20 años, Papa Noel sigue

entregando los regalos a todos el solo con sus renos, porque eso es lo que haría

feliz a su amada.


