
Por eso, me ha gustado saber que a Chesterton le 
entusiasmaba el mal tiempo (por llamarlo de algún 
modo) y que abominaba de los paraguas. “Una de las 
auténticas  maravillas del tiempo lluvioso –recoge 
Joseph Pearce en su biografía, que estos días leo– es 
que aunque en general disminuye la cantidad de luz 
directa y natural, aumenta indiscutiblemente el nu-
mero de objetos que la reflejan. Hay menos luz del 
sol, pero hay muchas más cosas resplandecientes, 
cosas que tienen un hermoso brillo, como los estan-
ques, los charcos y los impermeables, por ejemplo. 
Es como si uno paseara por un mundo de espejos”.

Hay que ser un niño para entrar en ese mundo de es-
pejos. Y él lo era. Una vez dentro, indudablemente, 
el paraguas no es más que un estorbo insoportable. 
“Nunca me he resignado a llevar paraguas –dice–. 
Cerrado, un paraguas es un bastón inmanejable, y 
abierto es una tienda de campaña insuficiente”. En 
todo caso, hay que decir que no es igual el invierno 
de primeros de diciembre que éste de enero y febre-
ro. Ni siquiera debería llamarse invierno. Entre me-
dias han pasado cosas importantes. Sin ir más lejos, 
el nacimiento de Dios, ante el que la nieve se funde 
de sorpresa y la lluvia aplaude de júbilo.

Hace unos meses Benedicto XVI decía a un grupo 
de artistas que “lo bello es la prueba experimental 
de que la encarnación es posible”. Estos meses bien 
pueden servir de ejemplo. Cambiamos la mortaja 
por una mantilla bautismal. La nieve ya no oculta 
hojas secas de calendario sino briznas de esperanza. 
Es “la Epifanía de la Belleza”. Esa belleza que –conti-
nuaba Ratzinger– “necesitamos para no precipitar 
en la desesperación”. Comparada con este tiempo 
de días que se alargan la primavera parece una an-
ciana repleta de certezas. A estos meses trémulos les 
ocurre lo que a los recién nacidos. Nos parecen feos 
por ese aire de extrañeza y de desamparo con que se 
estrenan, pero para su madre son hermosos porque 
son suyos y porque rebosan vida. Todo, al fin, depen-
de del cristal con que se mire. 

http://batiscafo.wordpress.com/

H
Hubo una época feliz en que el hombre del tiempo 
se equivocaba. El día se guardaba el jaque mate de 
una aguacero sorpresa pero nos dejaba el consuelo 
de tener a quien echarle la culpa del remojón. Ahora, 
con los nuevos medios tecnológicos, la meteorolo-
gía se ha vuelto una ciencia casi exacta, y si nos aca-
tarramos o pillamos la gripe A, la responsabilidad 
será nuestra por no consultar el tiempo en los tele-
diarios o en Internet. Sólo yerran los meteorólogos, 
intencionadamente, por razones vinculadas con el 
turismo y generalmente en épocas estivales.

A pesar de todo, el conocimiento no nos sirve más 
que para prevenir y hacerle frente con paraguas, 
abrigos y bufandas. Nadie, con excepción de los 
habitantes de Lepe, capaces de encargar nieve –ar-
tificial– e incluso de adelantar la entrada del nuevo 
año, osa alterar el humor de Zeus. Las inclemencias 
del tiempo son algunos de los pocos privilegios que 
se reserva la Madre Naturaleza, a la que tan mal tra-
tamos. Puesto que no nos está permitido cambiar el 
color de los días, jugamos a cargarlos de moralidad. 
Los días de enero y febrero son, por percepción uni-
versal, malos, feos y tristones. Los peores, según “re-
cordamos” cada año. Un día soleado y cálido, por el 
contrario, es un buen día, y si es tórrido y refulgente, 
mejor que bueno.

En lo más crudo del crudo invierno los chopos im-
ploran al cielo con sus ramas desnudas, y las nubes 
descargan su llanto o un cargamento de plumas de 
almohadones helados. El campo parece un cemen-
terio de Edgar Allan Poe o una estepa tolstoiana. 
Y sin embargo, me parecen hermosos estos días. Es 
probable que tenga que ver con el hecho de que en 
el sur, donde vivo, escasean. La consideración de 
nuestra insignificancia frente al espectáculo de las 
fuerzas naturales tiene algo trágico que me inspira y 
me pone de buen humor. La lucha del sol por abrirse 
paso, el enfrentamiento colosal de las nubes y la des-
carga de su artillería pesada. Me atrae más la épica 
de un cielo cubierto que la lírica celeste.

Los buenos días

Cristina Abad
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