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Laponia
en Navidad
Escapada a la “casa”
de Papá Noël en Rovaniemi
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La región europea situada al norte del Círculo Polar Ártico, que abarca
partes de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, es conocida como la tierra
del sol de medianoche, ya que durante algunos días de junio y julio, el sol
no se pone durante las 24 horas del día. En invierno las cosas son muy
distintas y sus habitantes, los lapones, han aprendido a vivir bajo duras
condiciones climatológicas, en un ambiente en el que resulta sencillo situar
la morada de Santa Claus, uno de los potentes reclamos turísticos de la
localidad finlandesa de Rovaniemi.

Tradicionalmente nómada, hoy en día el pueblo
lapón tiende a la sedentarización y el trineo tirado
por renos ha sido en parte sustituido por la moto
de nieve. El turismo de invierno representa una actividad alternativa, mucho más rentable y menos
dura que la cría y explotación de renos. A partir de
Rovaniemi, la capital de la Laponia finlandesa y de
otras poblaciones situadas más al norte como Ivalo,
se ha desarrollado una infraestructura turística que
permite acercarse al modo de vida del pueblo lapón, disfrutar de la serena monotonía de un paisaje
que atrapa por su encanto fantasmagórico, y pasear
tanto en moto de nieve, como en trineos tirados
por renos o perros huskies.
Laponia constituye un extenso territorio de cien
mil kilómetros cuadrados, que permanece cubierta
de nieve durante ocho meses al año. A lo largo de
los siglos el reno ha constituido la principal fuente
de subsistencia para el hombre, que si bien lo cazaba en un principio, aprendió a domesticarlo más
adelante. De puro cazador, el lapón se transformó
en ganadero y empezó su existencia de nómada
siguiendo los rebaños que se desplazan continuamente a través de vastas extensiones en busca de
pastos.

Papá Noel: de la historia
a la leyenda
Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, el Viejo
Pascuero o Colacho son algunos nombres con los
cuales se conoce universalmente al personaje
legendario que según la cultura occidental trae
regalos a los niños durante la noche del 24 al 25
de diciembre, es decir por Navidad.
Era un personaje que formaba parte del antiguo
mito solar del solsticio de Invierno que el cristianismo asimiló a la figura de un obispo cristiano de
origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo
IV en Mira, en los valles de Licia, en la actual Turquía. Era una de las personas más veneradas por
los cristianos medievales y está enterrado en la
basílica de San Nicolás en Bari, Italia.
Se estima que el llamado “Nicolás de Bari” era
hijo de una familia acomodada que quería que
fuera comerciante en el caso de su padre y sacer-
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dote en el de su madre. La peste acabó con sus
progenitores y Nicolás, conmovido con la desgraciada situación de su gente ante semejante
enfermedad, repartió sus bienes entre los necesitados y partió hacia Mira, para vivir con su tío, que
era obispo, y ordenarse como sacerdote, cosa que
logró a los 19 años. Más tarde, al morir su tío, fue
elegido para reemplazarlo.
De él se cuentan cientos de historias, especialmente narrando sus milagros y sus bondades
para con la gente pobre. Tal fue la admiración que
sintieron por él, que se convirtió en santo patrón
de Grecia, Turquía, Rusia y la región francesa de
Lorena.
Su relación con los niños nace en una de las
historias que afirman que cuando alguien acuchilló
a varios niños, Nicolás rezó por ellos y obtuvo su
curación casi inmediatamente. Su fama de repartidor de obsequios se basa en la historia que cuenta
que mantiene que un empobrecido hombre padre
de tres hijas no podía casarlas por no tener la dote
necesaria. Al carecer las muchachas de la dote
parecían condenadas a permanecer solteras y
enterado de esto, Nicolás les entregó en secreto,
al llegar a la edad de casarse, una bolsa llena de
monedas de oro a cada una de ellas, entrando por
la ventana y poniendo la bolsa dentro de los cal-

Los motivos navideños
presiden los salones
principales de las casas
nórdicas
en esta época del año.
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En las afueras de
Rovaniemi, los
lapones, vestidos con
sus trajes
tradicionales,
muestran su modo de
vida a los venidos de
lejos, mientras la
nieve preside el
entorno.
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cetines de las chicas, situados sobre la chimenea
para su secado.
En oriente se le conoce como San Nicolás de
Myra, pero en occidente como San Nicolás de Bari,
ya que, cuando los musulmanes invadieron el territorio antes griego y hoy turco, los cristianos lograron
sacar en secreto sus reliquias en 1087, llevándolas
a Bari, donde se produjeron tantos milagros cuando
se le rezaba, que inmediatamente su popularidad
se extendió por todo el viejo continente.
En los países europeos este personaje recibe
el nombre de Papá Navidad, traducido a su lengua:
Father Christmas, Père Noël, Babbo Natale, excepto en España y otros países de habla hispana,
en los cuales se ha castellanizado la palabra francesa Noël como Noel.
La tradición de hacer regalos a los niños en
esta época esta constatada en la antigua Roma,
cuando a mediados de diciembre se realizaban
fiestas en honor a Saturno, el Cronos de los griegos,
al final de las cuales los niños recibían obsequios
de los mayores.
Se cree que la transformación de San Nicolás
a Santa Claus o Papá Noel sucedió alrededor del
año 1624 cuando los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, más tarde
llamada Nueva York, llevando sus costumbres y
mitos, y entre ellos el de Sinterklaas, patrono cuya
festividad se celebra en Holanda entre el 5 y el 6
de diciembre. En 1809 el escritor Washington Irving,
escribió una sátira, Historia de Nueva York, en la
que deformó al santo holandés, Sinterklaas, en la
pronunciación angloparlante Santa Claus. En 1823,
el poeta Clement Clarke Moore publicó un poema
donde dio cuerpo al actual mito de Santa Claus,
basándose en el personaje de Irving. En ese poema
regala juguetes a los niños en víspera de Navidad
y se mueve gracias a un trineo tirado por nueve
renos, entre ellos el popular Rudolph. Gracias a

una obra en 1863 del dibujante alemán Thomas
Nast, adquirió la actual fisonomía de gordo barbudo
bonachón con la que más se le conoce, que en
ese momento ya nada tenía que ver con San Nicolás de Mira.
A mediados del siglo XIX, el Santa Claus
americano pasó a Inglaterra y de allí a Francia,
donde se fundió con Bon homme Noël, el origen
de nuestro Papá Noel, quien tenía un parecido
físico con Santa Claus, aunque vestía de blanco
con vivos dorados. A finales del siglo XIX y a partir
de un anuncio de la compañía americana Lomen,
se crearía la tradición de que Papá Noel procedía
del Polo Norte; y se popularizarían completamente
los renos como medio de trasporte de Santa Claus.
En cuanto a su morada, a principios del siglo
XX se extendió la leyenda de que vivía en el Polo
Norte, pero como en este no hay tierra sino que
se trata del Océano Ártico helado, se postularon
lugares como Groenlandia, la Laponia sueca o la
Laponia finlandesa, y en particular Rovaniemi.

Rovaniemi, capital de la Laponia
finlandesa
La ciudad de Rovaniemi es la capital administrativa de la provincia de Laponia en Finlandia
y está situada cerca del Círculo Polar Ártico, entre
los montes de Ounasvaara y Korkalovaara, en la
confluencia de los ríos Kemi y Ounasjoki.
En la ciudad se levanta el Santa Claus Village,
“la residencia oficial” de Papá Noel, donde se puede
disfrutar de un paseo, conocer personal-mente a
Santa Claus, o enviar una carta desde la oficina
postal central. Por este parque pasa la línea del
Círculo Polar Ártico.
El círculo polar ártico constituye uno de los
cinco paralelos principales terrestres, junto al
Ecuador, los trópicos de Cáncer y Capricornio y el

círculo polar antártico, y está situado en la latitud
66º 33' 45 '', siendo conocido como Ártico todo el
territorio situado al norte del mismo. Delimita el
extremo sur del día polar del solsticio de verano
y la noche polar del solsticio de invierno. Dentro
del círculo ártico, en el día del solsticio de verano,
el sol no se pone durante las 24 horas mientras
que en el solsticio de invierno el Sol no sale durante
las 24 horas.
Según la leyenda local, hace unos cien años
se empezó a difundir la noticia de la existencia del
Cerro Korvatunturi y de sus habitantes, pero Papá
Noel, quería guardar la intimidad de su hogar. Poco
después se le ocurrió permitir a sus amigos visitarlo
cuando quisieran, y permitir a todo el mundo que
se desplazara hasta aquí el mundo disfrutar del
auténtico espíritu navideño.
El centro de las Navidades en Laponia, el
Pueblo de Papá Noel en el Círculo Ártico, junto a
la ciudad de Rovaniemi, se convirtió a los principios
de 2000 en la atracción más importante entorno
al personaje de toda la Escandinavia. La cantidad
de visitantes internacionales se cuadruplicó en
pocos de años hasta contar hoy en día con medio
millón de visitantes al año.
A parte de la oficina de correos, desde donde
se pueden mandar preciosas tarjetas postales, y
comprar sellos y regalos únicos, la Casa de las
Navidades cuenta con una exposición navideña
muy nostálgica presentando costumbres y tradiciones navideñas de las diferentes ciudades del
mundo. Los videos históricos navideños y las
decoraciones navideñas nada habituales reflejan
un verdadero ambiente invernal llevándonos a
revivir las Navidades en Laponia, Finlandia, Inglaterra, Rusia, Alemania, Islandia, Japón, Francia,
Austria, España, Polonia y en los Estados Unidos.
Cuenta la leyenda que quien cruzase el Círculo
Polar un día de verano con luna llena llevando en

su bolsillo una pata de liebre y en su mano una
flor de trébol, y sabiendo pronunciar las palabras
mágicas, consiguiera por un momento las fuerzas
de un glotón, los ojos de un búho nival y la rapidez
de un reno.
El Pueblo de Papá Noel está situado a 8 km
de Rovaniemi hacia el norte. Es fácil reconocerlo
por sus bonitas casas con torres y un espectacular
arco de entrada bajo el que pasa la carretera E4
en dirección al Cabo Norte. Visitarlo con niños
constituye una interesante opción para las semanas
previas a la Navidad y especialmente para el
popular puente de diciembre.

Santa Claus, la
evolución del
legendario obispo
San Nicolás de Myra.
Abajo, los renos
siguen siendo
compañeros
inseparables de los
lapones.
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