¿Santa existe?

Hecho por JulietaCianciullo

Era un sábado por la mañana. Faltaban dos horas para que
los familiares de Lucas llegaran a la casa para celebrar Navidad.
El papá y la mamá de Lucas estaban preparando la mesa con los
platos y la picada, mientras Lucas miraba desde el balcón el cielo,
deseando, esta vez, poder ver a Santa. Esa noche Lucas recibió la
mayoría de las cosas que había pedido y, tras una larga noche de
fiesta, se quedó dormido.
Al otro día, Lucas empezó a jugar con sus nuevos juguetes.
Primero jugó con el loro repetidor, después con su nueva
notebook, pero al abrir el tercer regalo, se encontró con una nota
que ni siquiera estaba ahí antes. Él empezó a leerla y esto era lo
que decía:

Querido Lucas, sé que tú confías y crees en mí. Sé que no crees en las
personas que te dicen que no soy real, pero ahora, yo te digo que, no existo.
Con amor Santa
Hecho por papá honestamente

Lucas, decepcionado de lo que le había escrito su padre,
empezó a buscar en Internet información sobre Santa y, si
resumimos lo que él vio en Wikipedia, podríamos decir que el papá
de Lucas, decía la verdad.
Era sábado, habían pasado las vacaciones y también el año
escolar, ya que faltaban solamente dos semanas para Navidad y
una semana para que terminasen las clases. Las señoritas de la
escuela habían organizado un campamento de fin de año, el cual

se realizaría en Santa Teresita. Todos los chicos del aula iban a ir
y, por supuesto, Lucas no se iba a perder esa experiencia.
El
día
del
campamento, Lucas se
levantó bien temprano y
revisó la lista de las
cosas que tenía que
llevarse. Estaba todo
listo. Luego se cambió,
esperó al micro escolar y
se fue. Cuando llegó a la
escuela, sus amigos lo
estaban esperando y dos
minutos después se
escuchó, por los parlantes de la escuela, el aviso de los profesores
que decían que todos debían subir al micro. En el micro, todos
hablaban de lo que iban a pedir para Navidad y Lucas, que no
quería volver a oír la palabra Navidad en su vida, explotó y dijo:
- ¡Dejen de hablar de eso! ¿Nadie sabe que esa estúpida historia
de Santa no es real?
Todos se callaron, se sentaron ordenados y no se volvió a oír
una palabra más en el micro hasta que llegaron a Santa Teresita.
Al llegar al lugar ya mencionado todos bajaron del micro y entraron
al hotel, el cual se llamaba “Bosque de la Playa”. Los profesores
los reunieron a todos y les asignaron a cada uno de los grupos una
cabaña. Esa noche todos durmieron tranquilos pero al día
siguiente la vida de Lucas se puso un poco rara.
Un día después de la llegada a Santa Teresita, los profesores
reunieron a todos los chicos para llevarlos a la playa. Todos se
metieron al mar y se divirtieron un montón. Lucas fue el primero en
salir del agua, ya que él era muy friolero. Como estaba solo y

aburrido se le ocurrió hacer un castillo de arena, ya que era la
única diversión que podría encontrar solo en la playa. Empezó a
cavar con la pala para conseguir arena y en el fondo de su pozo
encontró un dibujo, era el dibujo de una mansión o tal vez un
castillo. Él no lo sabía pero igualmente empezó a construirlo.
Cuando terminó, se dio cuenta de que lo que él había copiado de
ese dibujo era la fábrica de juguetes de Santa. Pensó que
seguramente un niño al que le encantaba Santa dibujó la fábrica y
escondió el dibujo en la
arena, él sin querer
tocó con su pie la
fábrica de arena y de
repente
desapareció
del lugar en el que
estaba y apareció en el
Polo Norte, aunque él
no lo sabía. Lucas
tenía frío así que buscó
alguna cabaña cerca
de donde estaba y, al
no encontrar nada, se
tiró en el piso a descansar. De repente, escuchó a lo lejos el ruido
de un reno, miró hacia atrás y vio detrás de algunas montañas una
luz que ni siquiera había visto antes. Se paró y se dirigió a la luz.
Cuando se acercó más a la luz vio que ese resplandor venía de
una casa roja y blanca, con detalles en madera y verde Navideño.
Lucas analizó los colores delicadamente, luego el sonido de los
renos, después la ubicación y la temperatura y al final llegó a la
conclusión de que estaba en el Polo Norte y que esa casa era la
de Santa. Lucas, ansioso, fue corriendo hasta la entrada de la
casa, abrió la puerta y entró. Ahí dentro todo era mágico, había
grandes máquinas que transportaban juguetes y también había
elfos sentados junto a unas cintas transportadoras que llevaban
juguetes, los elfos tomaban los regalos y los envolvían con
papeles coloridos y Navideños. De repente una de las puertas más

grandes de la casa se abrió y detrás de ella se encontraba Santa
Claus.
- ¿Santa Claus?
- Amigos elfos, no sé si se dieron cuenta que tienen entre
ustedes a nuestro invitado de honor.
- ¿Yo? ¿Soy el invitado de honor?
- Lucas, ¿no quieres pasar a mi oficina y charlamos un poco?
Lucas, con gusto, acompañó a Santa hasta su oficina, luego
se sentó en el cómodo asiento que le ofrecieron los elfos y
escuchó atentamente a Santa.
- Lucas querido, el día que tu padre metió esa carta dentro de
uno de mis regalos yo estaba mirándole. Sé que tu papá no sale
de casa a menudo, entonces en vez de suponer que esos regalos
eran del auténtico Santa, durante toda su vida creyó que los
regalos los compraba tu mamá y tu mamá suponía que los regalos
los compraba tu papá, así que ambos, convencidos de que sus
pensamientos eran correctos, pusieron esa carta dentro de tu
regalo, pero yo en persona te mostraré y enseñaré que mi fábrica,
mis juguetes y yo somos reales.
Lucas estaba muy feliz pero, de repente, se dio cuenta ya
faltaban solamente 34 minutos para que amaneciera y el micro del
campamento volviera de nuevo a casa, así que tenía que apurarse
para llegar a tiempo a su cabaña e irse con todos sus compañeros
de vuelta a la escuela. Santa sonrío y dijo:
- ¿Quieres saber cómo se vuela en el trineo de Santa?

- ¡Woooooooooooooojuuuuu! ¡Esto es súper divertido! -decía
Lucas mientras volaba en el trineo de Santa. Luego, el trineo
empezó a perder altura hasta apoyarse en el techo de la cabaña
de Lucas. Se bajó, le agradeció a Santa y le dijo:
- El año pasado, yo hice dos cartas totalmente diferentes y
decidí enviarte una de ellas, pero siempre me quedé con otra de
sobra, así que… toma. Esta es la carta con las cosas que quiero
que me traigas este año, ahora que aprendí más sobre la Navidad,
quiero que me traigas lo que dice en esa carta. Santa leyó la carta,
y esto era lo que decía:

Querido Santa;
Este año quiero que me traigas un traje igual
al tuyo, una foto tuya en tu casa con tus renos, tus elfos
y tu trineo y un sombrero nvideño
Gracias
Lucas Johnson

Santa estaba muy orgulloso del deseo que Lucas le había
pedido, así que se despidió de él y se fue llorando de alegría a su
casa en el Polo Norte. Lucas entró por la chimenea de la cabaña y
se metió entre las sábanas para que su actuación de “estoy
dormido” fuera más realista.

Ya estaban todos de vuelta en la escuela y los papás iban
llegando para buscar a sus hijos, incluido Lucas.

El día de Navidad, Lucas armó el árbol navideño en la terraza y
cuando los regalos aparecieron debajo del árbol miró al cielo y vio
la silueta gris del trineo de Santa pasar junto a la Luna. Luego un
Ho, Ho, Ho inundó el mundo y en ese momento Lucas se puso
feliz.

Fin

