YUKIMI
El mes de enero ha traído a la ciudad de Albacete un día de nieve. Esto ha sido causa de
carreteras cortadas, trenes parados, pueblos sin electricidad y pequeñas tragedias
personales, entre otros sucesos. También pensamos en los refugiados sirios, en la gente
que se está congelando casi al lado de nuestra puerta y nos solidarizamos con ellos.
A través de la nieve se rompen las barreras, se desdibujan los límites. Todo es blanco,
profundamente austero, como evoca Bashô en su grandioso haiku:

Crudo invierno:
el mundo de un solo color
y el sonido del viento.

Pero yo quiero convocar el aspecto más amable de la nieve, el lugar a donde nos lleva,
que es la infancia. Con la misma pureza de los copos que van cayendo, cambia el color
de nuestro mundo interior. Salimos a la calle intercambiando miradas significativas con
cualquier desconocido: “¿Has visto cómo nieva?”. Los jóvenes hacen muñecos, se tiran
bolas entre risas. ¿Y tú, haijín? ¿Sigues ese impulso de tocar, pisar, morder, saborear la
nieve? Algo hay de Issa en ti, admítelo, cuando sientes que es tuyo su haiku:

Umm, parece sabrosa…
Esta nieve que cae
tan delicadamente…

Juega, disfruta, deja tus huellas en el camino inmaculado. Todos somos un poco niños
sobre la nieve. Reprimimos la risa cuando alguien resbala y cae, aunque enseguida lo
ayudemos a levantarse. O charlamos con quien nos pide que le tomemos una fotografía
ante un arbusto completamente blanco.

Cuando Bashô nos invita:

Venga, vayamos
a ver la nieve
hasta que caigamos rendidos

Simplemente, dejemos que nos lleve a ver la nieve ese niño de un metro de alto que hay
en nosotros. El que se asombra. El que deja que su pelo se vaya blanqueando con cada
copo y se sacude la ropa sin miedo a manchar el suelo.
Vicente Haya nos habla en su blog del “yukimi”: contemplar la nieve. Contemplémosla
sin pensar en nada. En silencio, seamos nieve viendo caer la nieve, auténticos y libres
bajo la tormenta.

Fuente consultada:
http://blogs.periodistadigital.com/elalmadelhaiku.php
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