
 

 

 

 

31º Despedidas. 

 

Llegó el día en que Juan Ardilla nos dijo adiós… y ese día sonó estridente… 

Se llenaron los cielos de ruidos ensordecedores del coche que patinaba sobre los 

hielos. Unos tractores le dieron ánimos. Los ruidos se elevaron hasta nuestras ventanas 

dormidas. 

De la cuadra del tío Pascasio salió un rebuznar alargado, rasgado por suspiros 

quejumbrosos. El burro no quería quedar relegado a segundón en aquel traquetear de 

motores y de cadenas. 

El coche de Juan Ardilla abrió la comitiva delante de los tractores que lo 

acompañaban en señal de protección y fortaleza. No eran letanías de procesiones, ni 

cantos de ronda, eran ruidos de motores multiplicados en ecos que rebotaban en las 

superficies de nieve, como si patinaran sobre los campos helados y que, poco a poco, 

tomaban aspecto de truenos a cielo abierto… 

Marchaban al paso como formaciones de guerra a la defensiva o al ataque de 

ventisqueros… 

Se perdió a lo lejos la columna, en el primer recodo, tras la primera moquita del 

monte, al otro lado de los sabañones del camino, cuando la carretera esconde las 

dificultades y los desplantes, donde nadie sabe si se esconden los sacamantecas que 

persiguen a los niños, o el monstruo o los fantasmas que amenazan, o el hombre del 

saco que los vende a los vampiros… 

Ahora nadie creemos estos cuentos, estas historias o estas fantasías que son 

como la nieve que se derrite en la mente infantil. 
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Como a Juan Ardilla, también a nosotros nos transportan en coches, no cuando 

vamos a casa de mi abuela, sino cuando vamos al colegio. 

Porque el camino al pueblo de mi abuela es más corto si vas caminando por el 

atajo del monte, y más vistoso de mariposas y florecillas, y más sonoro de cigarras y 

grillos y con olores de hierbas mojadas y flores silvestres… 

La acequia que corre paralela a la senda es como el arca de Noé… y como los 

jardines colgantes de Babilonia… 

No hay acera que se la pueda comparar. 

 


