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Templanza yeclana de las cuatro
estaciones

Primer Premio • Categoría D

     El tiempo
transcurre.  Y el
viento sigue ju-
gando en el
pueblo. Le gus-
ta hacerlo
siempre en las
cuatro estacio-

nes del año con autoridad propia:
suave, tibio, desapacible y violento,
pero siempre el viento. Corre del este
al oeste y de la Plaza de Toros a la
vieja Estación. Los meses pasan, y
lo más temido, el invierno, se suce-
de una y otra vez, año tras año.  En
este pueblo, Yecla, tierra murciana
de clima manchego, las noches de
invierno tienen un cariz especial, so-
bre todo enero. El cielo tiene un co-
lor marino que  lo toma de las estre-
llas, chispeantes y radiantes, donde
la  clara luna que aparece por detrás
de la Sierra de Salinas se hace ma-
jestuosamente sitio  en el centro del
universo.  Después da paso a una
pequeña nube que le pasa por deba-
jo, cediendo sombra al pinar.  Y más
tarde, muy entrada la noche, la luna
baja sigilosamente a aposentarse en
la parte más alta del carro que yace
con su varal en el suelo, a la puerta

de la labor, allá en la lontananza. Es
cuando el perro se cobija del frío en
su perrera.  La noche pasa silencio-
sa, humilde, pero a la vez poderosa,
con un mortífero poder, helándolo
todo.

Al despertar el día, la escarcha apa-
rece expandida como un manto de al-
godón sobre la siembra, sobre los oli-
vos y viñedos. Es en esos días cuando
al campo se le quema el corazón.

En enero suele bajar la luna a
besar la tierra.

A finales de febrero,  el alma se
enciende cuando vemos florecer el
almendro con sus flores rosadas, a
veces blancas, y el campo se con-
vierte por sí mismo en jardín, por-
que continúa con la flor del albari-
coquero y el melocotonero, para se-
guir con el peral y el manzano.  Y
por último el cerezo; y esta es la pri-
mera fruta que recogemos. Los pe-
tirrojos, los jilgueros, y colirrojos
revolotean de árbol en árbol.  Jue-
gan y gorjean con los primeros ra-
yos de sol  de las frescas mañanas
de primavera. Pican las cerezas más
rojas, más jugosas, que son las más
maduras.  El labriego se enfada con
ellos y los ahuyenta. Se marchan en
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manadas, piando felices, como si no
fuera con ellos, y el agricultor ter-
mina por hacerles la guerra y pone
en el bancal un feo espantapájaros
con el fin de alejarlos, y recogerlas
gordas, con su piel fina y brillante
sin las heridas que le producen los
pájaros.

Pero en esta Yecla puede muy
bien helar en entretiempo, y arrasar
las flores de los árboles del campo,
y ya no hay cosecha.  Y si no llueve
en este esplendor donde “el agua de
mayo hace milagros”, hay que bajar
-que se hace todos los años-  del Cas-
tillo al Cristo del Sepulcro,  pidién-
dole la lluvia para la campiña, y más
tarde habrá cerezas, albaricoques,
melocotones, peras y manzanas que
se exhiben en un frutero, encima de
la mesa, allí en la casa de labranza.

Por la tarde paseamos junto a los
sembrados y vemos la cebada, la
avena y los trigales mecerse al sua-
ve viento, mientras la abeja y la avis-
pa vuelan cerca de nosotros con su
incansable zumbido. En los campos,
jardines y balcones se han abierto las
rosas, el geranio y el clavel,  y com-
binan todos en una orgullosa gama
de colores.

Al oscurecer, a veces, te alargas
un poco paseando con tu perro ca-
mino abajo. Fumas despacio un ci-
garro y llegas hasta la alberca. Mi-
ras el caudal del agua y piensas si
habrá suficiente si no llega la lluvia.
El sendero está cuajado de floreci-
llas silvestres. Dos mariposas blan-
cas revolotean por encima de unos
ababoles. EL perro ladra, las huele
y sale corriendo. Y vuelve a tu lado.
Miras los frutales. La flor se ha ex-
tinguido, y la verde fruta ha hecho
su aparición.

Ha caído la noche sobre tus hom-
bros. Un vientecillo ha soplado con
un susurro. El cigarro se ha acaba-
do. Miras hacia la casa. Por la puer-
ta y ventanas sale una luz tenue. Dis-

tingues un humo blanco que sale de
la chimenea, subiendo hacia arriba
y agrandándose;  -prepara la cena-,
piensas,  -es la hora de volver-. Al
pasar junto al olivar has escuchado
a un búho, y tu mejor amigo camina
junto a ti.

En primavera los días, como las
plantas, han crecido y hay más luz.

Y el tiempo transcurre. Y la abe-
ja ronda el rosal, y la hormiga sale
de su habitáculo formando una tras
otra un largo camino en busca de los
granos perdidos en la era.  Por el cau-
ce corre el agua cantarina y fresca
que hace las delicias del caminante
que descansa a la sombra de la hi-
guera. Hunde las manos en el agua
formando un cuenco. La bebe y cal-
ma su sed. El silencio impera en el
campo, únicamente bulle por todas
partes el canto de la chicharra. En la
noche apenas se agitan las hojas de
los árboles, movidas por  una suave
brisa nocturna. La tierra está seca y
polvorienta. Si te guardas de que tus
pisadas no hagan ruido en la senda
una lucecita aparecerá entre la hier-
ba como si se hubiera caído una mi-
núscula estrella de la Vía Láctea o
Camino de Santiago. Es esa luz blan-

ca, difusa, que en verano aparece en
la esfera celeste. Te detienes en el
camino y te agachas a contemplar la
luciérnaga, como cuando éramos ni-
ños,  pero en silencio, porque en
cuanto se percate de tu presencia
apagará su luz en su cortejo noctur-
no, y habrás perdido la pequeña es-
trella caída del cielo. Entonces con-
tinúas tu camino y te pasas el dorso
de la mano por la frente para enjugar
el sudor, y por encima de la parra no
se mueve nada. No duerme el búho.
Por el calor no duerme nadie, y sin
embargo, todo está callado.

Al amanecer vendrá la brisa a be-
sar la tierra.

En septiembre ya se huele a oto-
ño, y  te preparas para la vendimia. A
finales de mes, el aire traerá un cierto
olor a mosto procedente de las bode-
gas. Un líquido morado, espeso, se
deja ver por las rendijas del tractor, y
acuden las moscas ávidas de sacar al-
gún dulzor al jugo. Ahora tú no quie-
res que llueva, perdería grados la uva,
pero todo será lo que Dios quiera.

A finales de octubre ya han abier-
to los crisantemos, esos que tienes
sembrados en tu pequeño huerto de-
trás de tu hacienda, preocupado por

llevarlos al cementerio. Y hacen su
aparición los primeros fríos después
de Todos los Santos; es todo monoto-
nía. Los días ya se han acortado, y no
brilla el sol como antes. Hacia donde
diriges la mirada hay un color amari-
llento. Solo la loma verdea por los pi-
nos. Algunos árboles los ven casi des-
nudos, y el almendro, gentil  y recio,
te obsequió desde su flor en febrero,
hasta su fruto maduro que hace poco
recogiste. Las hojas y pámpanos de las
viñas han mudado su color por rojos,
amarillos y ocres.

Empieza el frío. Sales a dar unos
pasos al atardecer mientras te fumas
el último del día. Miras al cielo y ves
la luna jugar con unas nubes, y temes
que pronto empiecen las heladas. Más
tarde, después de unas horas, sales al
campo al amanecer entre dos luces,
como todos los días. Una neblina cu-
bre los árboles, y poco después, cuan-
do sale el sol, unos rayos la difumi-
nan.

Miras al cielo. Una banda de aves
migratorias cruzan por el tejado de
tu casa. Van camino del sur.

Manuela Lorente Lax
Taller TIC Tardes


