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¡ Baratas
Navidades!
Por Aija María MOIX

•

-

__

Ignoramos si la fiestas de Navidad han
sido algunavez, tal como las califica el céle
bre villancico, »dulces. Si’parecen haber
siempre,
desde hace siglos, días de jolgorio
y de alegría. En el sigloXV, según la histo
ria y la literatura españolas, estosfestejos
mezclaban,ya en la Misa del Galloque los
iniciaba, celebracionesreligiosasy paganas
(acompañamiento de villancicos, reparto
de aguinaldos, etcétera) para decantarse
abiertamente por las segundasen cuanto la
población abandonabael temploypisaba la
calle. Fiestasy saraos, recitales de poesíay
sesiones de danza, representacionesteatra
les y juegos de sociedad llenos de ingenioy
de burlonerías se sucedían respetandoúni
camente las treguasseñaladaspara el solaz
gastronómico. En Madrid, durante el siglo
XVIII, incluso llegarona celebrarsecorri
das de toros, en pleno mes de diciembre,
para que ni la distracción taurina faltara a
la población capitalinadurante los días na
videños. Resumiendo, las Navidades eran
casi tan agotadorascomo h’oyen día, o qui
zá más puesto que; entonces, la calle goza
ba aún de mayor atractivo que el interior

familiar y cualquier efeméridese vivía más
de puerta haciaafuera que haciadentro.
Más o menos agotadoras,más o menos
bulliciosas, las Navidades parecen haber
incitado a las gentes más al ajetreoque a las
dulzuras de la intimidady del recogimiento.
Sin embargo, por agotadorasy bulliciosas
que resultaran las Navidadesde otras épo
cas, no debían de ser tan extenuantes como
las que azotan a la sociedadactual; pues el
agotamiento que dejaban trás de sí era el
propio delfestejo y del abuso en el comer y
en el beber, y carecía del efecto estrejante
que se ceba en las gentes de hoy en día en
que las Fiestas de Navidadse han con verti
do en una desenfrenadaorgíacomercial,en
una alocadacelebraciónde la compray del
consumo, en una disparatadasacralización
del regalonavideño.
El intercambiode regalos,durante estas
fiestas, no es invento moderno.Se haprac
ticado desdeantiguo. De hecho, émpezó a
practicarse antes de la existencia de la Na
vidad. Entre los rituales propiosde las cele
braciones del solsticiode inviernoy del Año
Nuevo, los romanos incluían el intercam
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bio de regalos(un ramo de laurel, higos.
miel..), costumbre que se mantuvo cuando.
tras el triunfo del cristianismo, la Nativi
dad de Jesús y el solsticiode inviernodieron
en coincidir en el calendario. Y hete aquí
que, con el poso de los siglos, es el inter
cambio de regaloselrito navideñopor exce
lencia. No sólo ha perduradoa lo largo de
los tiempos, sino que se ha apropiado por
completo de ‘lasfiestas y de sus celebrantes
hasta el extremo de girar, unas y otras, en
torno al regalo, mejor dicho, en torno a la
compra de regalos. Tanto es así que la lle
gada de las Navidades no se advierte en los
hogares actuales, por el calendarIo, ni por
los cambiosclimáticos, ni por la inmediatez
de las vacacionesescolares.En los hogares
actuales la Navidad llega, con un mes de
antelación, a través de la pantalla del tele
visor desde donde da comienzo con un au
téntico bombardeo de spots publicitarios
anunciadores d productos, de toda clase
de productos, a consumiry a regalarduran
te Navidad, Año Nuevo y Reyes.
A travésde lapublicidad, de los spots, de
los slogansy de los anuncios quejuegan sa
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biamente con los aspectos más edulcorados
y bobaliconesde estasfiestas (ensalzamien
to pegajoso y ramplóízde la amistad, del
amor, de los la:osfamiliares, etcétera) el
ciudadano es víctima de un sisrema.queha
logrado imponerla creenciade que celebrar
es comprar.ylo ha impuestohasta el extre
mo de que no hay celebración,no hay Navi
dad, sin regalo. Pero no se trata de cual
quier regalo, sino del regalo con nombre y
apellido (precioy marca)anunciado. Y si el
ciudadano adulto es convertido, durante
estas fechas, en un muñeco dotadode dos
patas y paga extraordinariacamino de los
grandes almacenes, no hablemos ya del
proceso de adulteraciónmental que sufren
los niños expuestosa la avalancha de spots
publicitarios dedicadosaljuguete. El pasa
do año se calculó que una carta a los Reyes
Magos dictadapor un pequeño televidente
no muy abusón costaba,entre las cien y las
ciento cincuenta mil pesetas.
Realmente, en un país de tres millones
deparados, la dulce Navidad es una quime
ra, y lo que hay que desear a la ciudadanía
es baratas Navidades».
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GRAN VARIEDADPARASEÑORA,
CABALLEROY NIÑO

Saludaasusclientes
yamigos
deseándoles
¡Felices
Fiestas
Navideñás!
Ingeniero Pano, s/n (ZonaIndustrial) Teléfono 244572

A todos nuestrosclientesy amigosles d—

¡FELIZ NAVIDAD y PROSPERO 19’r
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Señoray Caballero

Felices Fiestas Navideñas!
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