La nieve se detiene sobre los ribazones y las alcantarillas,
cubre las cunetas y convierte en sierras los malecones de las carreteras.

27 El amigo.
Juan Ardilla llegó un día a lomos del burro de su tío Pascasio, porque los coches
de línea tampoco pudieron cubrir el trayecto de carreteras. La nieve la quitaron con
máquinas, pero el viento, terco que terco y erre que erre, la movía y la transportaba en
volandas hasta los lugares más empecinados y, allí, la almacenaba y almacenaba como
buen palista, trayendo toda la superflua de los campos llanos.
La nieve, cuando se queda quieta, no es estorbo para nadie, pero cuando cobra
movimiento y se pasea por los campos, da envidia a la que se adormila en edredones de
siestas, porque ella se espolvorea y sale a correr mundo en vaporosas y volanderas
nubes.
La nieve, como Juan Ardilla, no puede quedarse quieta cuando se mece en el
aire y se va de vacaciones para juguetear en los caminos y las carreteras. Se detiene
sobre los ribazones y las alcantarillas, cubre las cunetas y convierte en sierras los
malecones de las carreteras.
Por eso, los padres de Juan Ardilla tuvieron que abandonar el coche en la
carretera a la espera de las quitanieves, porque los tractores embarrancaban en los
ventisqueros y no conseguían avanzar por la carretera.
Intentaban escalar sobre los ventisqueros pero la nieve acumulada los levantaba
como si les metiera muelles, y no dejaba que sus ruedas tocaran tierra

Sólo el campechano burro del pastor, de su tío Pascasio, por su arte, gracia y
sabiduría, rodeándolos, saliendo y entrando a la carretera, llegó a salvar a Juan Ardilla
del frío y a transportarlo a sus lomos, cabalgando sobre el serón y las alforjas donde
venía su equipaje y lo más frágil y caduco de sus pertenencias.
Sus padres caminaban detrás, pisando sobre las huellas que dejaban las patas del
burro como si ello fuera el camino, la senda o la autopista más elegante y limpia del
mundo, porque en ella se daba cabida a todos los pies que la siguieran y, además,
rezumaban con blancura de nieve.

