MUSTIOS INVERNALES

En estos días en que un tímido sol de Febrero anuncia la recta final del invierno leonés, frío y áspero a rabiar, soy observador y como tal escudriño y analizo en mi jardín
los restos vegetales que quedaron de la floración, la luz y los calores…Los observo y
miro con curiosidad y nostalgia a la vez, como el que analiza el pasado y el presente de
la vida. Son cadáveres de lo que en su día fueron hermosas rosas o bellas hojas frescas
de plantas alegres. Son esqueletos de un pasado efímero lleno de vida y que en estos
invernales momentos, solo queda el simbolismo macabro de su existencia.
Decía antes que era como la vida pasada y el presente. Cuerpos arrugados, ojeras, torpezas de movimiento, grasas sobrantes y un sin fin de achaques de la vida misma, son
la consecuencia de aquellas pasadas vitalidades donde no te daba pudor mirarte al
espejo y tu espíritu y cuerpo rebosaban vitalidad,”comiéndote” todo lo que se te pusiera por delante. Somos esas esqueléticas plantas que ahora observo y ayudado con la
cámara fotográfica, las maquillo y hago de su imagen algo, no bello, sino más bien
espectacular que al contemplarlo nos haga olvidar lo que en realidad son esos secos
restos vegetales.

Comparables son entonces nuestros actuales maquillajes que no son otra cosa que una
rebeldía personal a admitir nuestro estado actual tanto físico como síquico y que tratamos de encubrir con ropas, peinados o complementos que en muchos casos están
desfasados para nosotros, quienes hace tiempo pasamos la llamada edad de oro por
mucho que a veces nos neguemos a aceptarlo…
También hay que señalar que gentes con mucha menos experiencia de vida y edad
hacen las mismas mandangas y es aún peor cuando su carácter amargo y sin espíritu
optimista, les convierte en esqueletos psicológicos por mucha juventud que aparentemente tengan …Con esto no quiero justificar las actitudes personales ante el inevitable climaterio de la vida, pero si señalar que muchos o muchas gentes con una edad
mucho menor, se les ha olvidado, algo tan revitalizante como el reír, cosa que por fortuna yo aún practico habitualmente al tal extremo de poderme reír de mí mismo. No
comprendo como personas agraciadas en muchas cosas y con gran futuro prometedor,
pueden ser verdaderos “ancianos gruñones” cuyo inconformismo es tan hiriente que
en ocasiones llega a salpicar la sensibilidad del ser más paciente y tolerante.
Es por ello que en mis grandes desequilibrios emocionales, cuando la presión es asfixiante, suelo recurrir a la risa como eficaz salida a esas mustieces que a todos a veces
nos acosan y atormentan…Lo recomiendo; da buenos resultados.

Los invernales que titulo este escrito están ahí, mustios y sin vida aparente, aunque
más bien sus más ocultas entrañas esconden la esperanza del revivir primaveral que
cada año llega con la reencarnación de todo lo que ahora nos parece inexistente y
triste. ¡Ojala nosotros pudiéramos tener la misma suerte que el mundo vegetal! Nuestra única esperanza interna que nos quedan es tener también la esperanza pero muy
distinta: la de poder llegar a la siguiente primavera y poder admirar todo su esplendor
de luz y color…Cuando sereno mis depresiones y angustias, con eso de momento me
conformo ya que no deja de ser, “el consuelo del tonto”. ¡No hay otra cosa! ¿Verdad?
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