
El sueño de un reno

La esencia de la Navidad está en todas partes

Empezaba a caer la noche y los renos se estaban impacientando. Era Nochebuena, el

día del año en el que Papá Noel reparte los regalos de Navidad a todos los niños del mundo.

En una pequeña aldea cerca del Polo Norte se halla un gran taller donde los elfos trabajan

durante todo el año para fabricar juguetes, y aquí era donde los nueve renos esperaban a que

Papá Noel lo preparase todo para el despegue.

Danzarín y Saltarín estaban tan emocionados que no paraban de correr y dar brincos

por todas partes, como de costumbre, mientras que Trueno ayudaba a Bromista a comprobar

que el trineo estuviese en buenas condiciones. Cometa esperaba junto a la esquina. Él era el

encargado de distribuir la alegría y la fascinación por todos los lugares por los que pasaba el

trineo, pero en ese momento no se sentía muy animado. A menudo le hablaban de que el

mundo estaba perdiendo el espíritu navideño y que la gente solo usaba la Navidad para

comprar cosas más baratas, lo cual lo desmotivaba mucho. Después de todo, él veía la magia

a diario y sabía lo preciada que era la tradición de Navidad. Que la gente le restara

importancia a esta celebración era, para él, como si le restaran importancia a su vida entera.

Su cabeza estaba en las nubes, y no se enteró de que Papá Noel ya estaba sentado en el

trineo y todos sus compañeros lo estaban llamando. Se apresuró a colocarse sus riendas y, en

menos de lo que se tarda en decir «¡Ho ho ho!», estaban en el aire. Cometa seguía sin estar

demasiado enérgico, cosa que no era nada buena para obrar su magia. Mientras volaban sobre

las nubes guiados por la brillante nariz roja de Rudolph, no pensaba en otra cosa que en cómo

hacer que más gente entendiese la esencia de la Navidad.

No tardaron mucho en atravesar un gran cúmulo de niebla, por lo que los renos apenas

podían ver sus propios hocicos. Distraído, Cometa empezó a galopar más despacio y acabó

parando completamente. Normalmente esto no era un problema porque los demás renos se

empujaban hacia adelante entre ellos. No obstante, Cometa se dio cuenta en ese momento de

la peliaguda situación en la que se encontraba: ¡se había soltado accidentalmente de sus

riendas! Miró a su alrededor, apurado, pero no era capaz de ver nada. Los demás renos y Papá

Noel se habían esfumado.



Nunca le había pasado nada similar y no sabía qué debía hacer, pero intentó pensar en

la mejor solución. Finalmente decidió bajar en picado hacia la gran ciudad que había a sus

pies para intentar encontrar a sus compañeros mientras repartían regalos en las casas. Aterrizó

en un tejado y comenzó a caminar entre azoteas. De repente, un ligero olor captó su atención.

Siguió su rastro hasta una chimenea. Sabía que era arriesgado porque podía ser visto, pero el

olor misterioso era muy dulce y no pudo resistir la tentación de asomar la nariz por el tubo.

En seguida se llenó todo de un delicioso aroma a mazapán recién hecho. Cometa podía sentir

el amor con el que había sido preparado, y le pareció precioso.

Como no veía ningún indicio del trineo, Cometa trotó por el aire hasta llegar a la

siguiente ciudad más próxima, esperando encontrar a sus amigos volando por allí. Cuando

volvió a aterrizar, esta vez encima de un balcón, pudo ser testigo de una curiosa escena.

Observó con atención una esquina, donde una familia estaba invitando a un hombre sin hogar

a cenar con ellos. A este último se le iluminó la cara y lo agradeció mil veces. Cometa se

percató de que la gente aún conservaba alguna parte de su espíritu navideño, ya que estaban

dispuestos a ayudar a alguien más desfavorecido que ellos mismos por simple bondad.

Por desgracia, desde ese lugar Cometa no avistaba nada en el cielo remotamente

parecido a un trineo. Así que de nuevo voló hasta la próxima ciudad. En cuanto se encontró

ligeramente cerca, empezó a escuchar la armonía de un coro de voces. Efectivamente, al

acercarse más, pudo comprobar que un grupo de gente se había reunido en una gran plaza

para cantar unidos, como si fueran una única voz. La canción era solemne pero rítmica,

incitando a todos los oyentes a unirse a ella. De pie sobre la azotea, la música revitalizó a

Cometa y notó una extraña fuerza moviéndose por sus venas. Todos sus sentidos se

agudizaron y oyó, muy lejos, el leve crujido del viejo trineo. Se dirigió hacia allí tan

rápidamente que incluso Relámpago se hubiese sentido orgulloso.

Al verlo volando a su lado, Papá Noel sonrió, le acarició el lomo y le preguntó si ya se

encontraba más motivado. Aunque Cometa se extrañó porque no le había dicho nada acerca

del tema, sí que se encontraba mucho mejor. Había entendido que el espíritu navideño se

encontraba en todas partes y que nada lo podía frenar. Tras esta revelación, él y su magia

estaban listos para repartir felicidad por todas las casas del mundo. Y así lo hicieron durante

toda la noche de Nochebuena.


