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Rodolfo y Nicolás

El pri mer tra ba jo de don Ni co lás 
fue co mo con duc tor de glo bos. 
Eso le permitió co no cer ca da país, 
ca da ciu dad, ca da pue blo, ca da ca sa, 
ca da rincón del pla ne ta.

Lue go tra ba jó co mo bom be ro 
y de esa ta rea con ser vó el tra je 
co lor ro jo que, se gún to dos de cían, 
le iba muy bien.
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Años más tar de, fue con tra ta do co mo 
chef en un gran ho tel y, a par tir de ese 
mo mento, co men zó a en gor dar has ta 
conver tir se en uno de los ba rri go nes 
más fa mo sos del mun do. 

Su úl ti mo tra ba jo fue co mo pin tor 
de subma ri nos y le fue tan, pe ro tan 
bien, que un gru po mu si cal muy fa mo so 
en aque lla épo ca, ins pi ra do en uno 
de sus tra ba jos, de ci dió crear una 
can ción que tu vo gran éxi to en to do 
el planeta. La can ción se lla mó Yellow
Submarine.
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Ese era don Ni co lás que, a sus 823 años, 
lue go de ha ber tra ba ja do en to do ti po 
de em pre sas, de ci dió montar la su ya 
pro pia: una ju gue te ría. Con un grupo 
de vie jos ami gos, to dos ellos ex per tos  
ar te sa nos, don Ni co lás se de di có  
en ton ces a la con fec ción y en tre ga a 
do mi ci lio de ju gue tes pa ra Na vi dad. 

En con trar un nom bre apro pia do  
pa ra la nue va em pre sa no re sul tó fá cil.
Al gu nos pro po nían un nom bre muy 
di rec to: «Aso cia ción de ju gue te ros 
24 de Di ciem bre». Otros su ge rían 
un nombre más so fis ti ca do: Merry  
Ch rist mas World wi de Cor po ra tion. 
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¿Y quién era Pa pá Noel?... Bue no, Pa pá 
Noel era don Ni co lás, que en Na vi dad 
se po nía su tra je de bom be ro   –que 
tan to le gus ta ba y al que ya le ha bía 
he cho al gu nas ade cua cio nes– y sa lía en 
su tri neo a re par tir to dos los re ga los 
que le ha bían so li ci ta do por car ta.

Un gru po me nos com pli ca do pro pu so 
el nom bre «¡Fe liz Na vi dad!», y tras 
mu chas dis cu sio nes, es te fue el nom bre 
que la em pre sa adop tó.

La me cá ni ca con la que «¡Fe liz Na vidad!» 
fun cio na ba era muy sen ci lla. Du rante 
to do el mes de di ciem bre, cada ni ño 
y ni ña de to do el mun do es cri bía una 
carta a Pa pá Noel en la que so li ci ta ba 
un re galo es pe cial pa ra Na vi dad, 
el que más que ría, aquel re ga lo con 
el que so ña ba. Lue go de un pro fun do 
análisis, los ju gue te ros se lo fa bri ca ban,
em pa ca ban y se lo ha cían lle gar 
a su ca sa a tra vés de Pa pá Noel.


