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A las tres de la mañana empezó a llover. No vimos ni medimos el comienzo del fenómeno, pero nos lo dijo un guardia de Seguridad en la esquina de los Porches y ya teníamos la referencia de tan acreditado origen como si lo hubiera certificado un notario.
Llevamos cuando hacemos estas cuartillas sus quince horas de agua, unos ratos fuerte, de la que cae con garbo y otros suelta, lenta y menuda. El temporal que nos ha traído Noviembre mezclado con el horroroso frío de Todos Santos, vale una millonada. A unos les coge con la tierra recién sembrada, a otros con la simiente en la mano para echarla.
Échela usted, buen labrador, y no dude, que aun cuando el trigo se venda malamente, el caso es tener abundancia en el granero. A veces venderlo tarde aún es conveniente. Así se ahorran despilfarros en los días de la fiesta y se evita el fomento del vicio.
Que haya mucho trigo y será mayor el negocio de los compradores a menos precio de la tasa.
***
El cuadro de ayer es de tinieblas, oscuro. Esto aquí, que de Loarre y de la línea de todas primeras sierras de Gratal y San Julián hasta Francia, el tiempo ofrece la blancura de la nieve.
San Martín va a tener que gastar dobles preparativos este año para su veranico. La nieve, en gran abundancia, nos va a acechar mucho tiempo. Las mujeres tienen que redoblar sus actividades en la confección del jersey del hijo, del marido o del novio.
Lo que va de ayer a hoy. O del año pasado a éste. Los temporales de entonces traían beneficios, pero también les acompañaban denuestos, protestas y hasta maldiciones. Todo justificado cuando atravesábamos el Coso con barro al cuello. Ahora da gozo ver cómo se estrella el agua contra el pavimento y parece mentira ver el brillo de su reflejo por la noche, como en gran ciudad de suelo acharolado.
***
Qué hermosa la vimos luciendo su largo pluma. ¡Guapaza! Valía la pena de aguantar el agua para ver el pluma que compraste en San Sebastián realzado por una percha tan gentil.
***
También los zapateros tienen tempero en sus talleres. El polvo no preocupa para las grietas y agujeros del material y de la suela. Ni a los tacones desclavados. Pero como el agua es menos transigente que la tierra se cala la humedad y la zapatería es la única clínica contra enfriamientos y mojaduras. La de calzado averiado que entró ayer en las zapaterías.
***
Señor alcalde, póngase a los pies de sus guardias urbanos. Usted, simpático, demócrata y comprensivo don Manuel, lo hará gustoso cuando le digamos que es para comprobar cómo están de calcero sus subordinados.
Tres años y medio hace que les dieron las últimas botas. Con lo que ha llovido desde entonces, figúrese, señor alcalde, cómo estarán. Y con lo que ahora llueve usted calcule qué pies llevan.

