Tres caballos de nieve

En un planeta lejano, planeta de nieve y hielo eternos, vivían tres caballos mágicos:
Diciembre, Enero y Febrero. Su planeta estaba como tejido de hielo que se cosía para
formar un mantón de nieve. Allí crecían los árboles de hielo y nunca hacía calor. Los
caballos también estaban nevados. Sobre todo, les encantaba recorrer los bosques
nevados y beber el agua helada del arroyo mágico. Estaban absolutamente libres. Pero una
vez al año, cada caballo tenía su propia temporada.
Tan pronto como caía una estrella de hielo – la señal de que era el momento de bajar a la
tierra – el primer caballo, Diciembre, de crin gris, se acercaba al borde del planeta y
esperaba...
Y…, ¡maravilla de maravillas! El puente de hielo aparecía como de la nada y conectaba dos
planetas: su planeta nevado con el planeta humano - la Tierra.
Le encantaba correr por este largo puente tocando una melodía mágica con sus cascos, con
campanitas de hielo sonando en su melena.
Diciembre fue el más alegre, pues además de la nieve, traía consigo vacaciones, alegría y
regalos. Agitaba su melena gris y un milagro descendía sobre la Tierra. La Navidad y el Año
Nuevo llegaban a las casas de la gente.
La segunda estrella cayó y fue el turno de Enero. Diciembre ya estaba de vuelta, y mientras
galopaba por el puente helado, se encontró con Enero, que se precipitaba hacia la tierra...
Enero era de hocico blanco, majestuoso, llevaba consigo el hogar y los encuentros
agradables. La gente le esperaba, pues era un momento para la familia y los amigos.
Y por fin caía la tercera estrella, una señal para Febrero, de pelo negro y rebelde, el más
libre de los espíritus, que amaba el viento y la ventisca. Al descender a la Tierra, traía
consigo el amor y la anticipación de la primavera.
Nadie ha visto nunca estos tres caballos en la Tierra. Desvanecían junto con las ventiscas en
los los ventisqueros, invisibles tras los remolinos de copos de nieve. Y así debería ser:
¡porque eran mágicos, de su mágico planeta de nieve en algún lugar del cielo oscuro de
Invierno!

