TIMIDA PRIMAVERA

En tierras donde vivo, así como en la lejana Soria barbacana, donde antaño
también anduve, hablar de primavera es meterse en un muy avanzado mayo
para descubrir todo el esplendor de esta explosiva estación meteorológica…
Pero la fecha de la llegada de la primavera ya se ha cumplido hace unos días y
como tal hay que aceptarla pese a que en tierras arduas como éstas, hay que
añadir el adjetivo de “tímida” a la definición del renacimiento de la fauna y la
flora con que la naturaleza nos obsequia.

Aún se divisan las montañas
coronadas con blancas pinceladas de una perdurable nieve
que nos indica que los fríos
del crudo invierno son persistentes y reacios a abandonarnos, por lo que si observamos
señales en nuestro cercano
jardín, de un incipiente aviso
de pequeños brotes en plantas, es todo un espectáculo
que aunque retraído, supone
un esclarecedor anuncio de la
nueva estación.
Dicen que también los estados anímicos cambian en los humanos y esa “sangre altera” es real, aunque supongo y afirmo que solo en ciertas edades, pues
quienes hemos superado con creces el paso del ecuador de la vida, poco se
nos altera ya la sangre y otros órganos de nuestro cansado cuerpo. No obstante los que tenemos la gran suerte de gozar con un mínimo de sensibilidad, podemos asegurar la existencia de un cierto optimismo y serena euforia al descubrir pequeños detalles del entorno, como la aparición de la primera florecilla
o la visita de recién llegados pájaros migratorios a comer las asiduas migas de
pan que durante todo el invierno dejo a diario en una estratégica esquina del
jardín… son pequeñas satisfacciones de simple observador sereno, donde la
prisa olvidada, hace que pacientemente siga la trayectoria de los albores primaverales del Lilo, del Arce o del Tilo joven que emerge en un rincón de mi
pequeño espacio ajardinado.
Mientras, en estos primeros escasos días
soleados, levanto la vista al cielo como
queriendo llamar a esas madrugadoras
golondrinas que de pronto nos sorprenden con su inesperada llegada, surcando
los cielos con sus rápidos vuelos y
característico sonido que para mí suena
a canto de los dioses. Las cigüeñas son
quienes más madrugaron por San Blas,
como manda el clásico refrán y se
afanan ya en preparar bien sus majestuosos nidos que en breve albergarán
a sus retoños, aunque también es cierto
que muchas de estas aves ya no
emigran y si lo hacen es por muy breve
espacio de tiempo, debido a que, según
dicen los eruditos, tienen bastante
sustento todo el año e incluso como el
clima ha cambiado, se han adaptado a
soportar los actuales moderados inviernos.

En este espacio de serena meditación y admiración, llegan a mí efímeros recuerdos de otras primaveras en la lejana Soria, donde el Duero niño traza su
curva de ballesta -que cantaba el poeta- llegando a mi mente fotográfica pardos
riscos de sierras pobres y vastos bosques de carrasca mezclada con tupidos
robledales; allí, donde en los escasos pastizales pululan hoscos pastores agrupando rebaños de cabras y merinas, se traslada mi mente notando en el rostro
el frío cierzo que aún llega del lejano Moncayo.
Ahora, en mi particular rincón de sereno ocaso emocional,
atacado por el ya cansino paso de los años, intento buscar
un optimismo gratificante en el seguimiento del progreso
primaveral, acompañándome incluso con pinceladas de
evocaciones de amoríos vividos, los cuales no son más que
nebulosas de la pasada juventud, consiguiendo con ello que
un año más viva con emoción contenida e interna expectación, la llegada de esta tímida primavera del 2010.
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