La expectante conquista de la
naturaleza
en
un
verano
atípico
La naturaleza nos espera temblando. Este verano va a ser especial;
vamos a salir de estampida al campo después de tantos días confinados.
Puede que lleguemos a esos lugares tan deseados y encontremos lo que
buscamos. Seguramente aparecerá algún personaje de los que hemos visto
en los documentales que nos han entretenido estos días, o recordamos
de experiencias pasadas. De entrada, saludémoslos con la mirada, esa
que ayuda a entender la vida en libertad si se conecta con el
pensamiento. No intentemos clasificarlos en buenos o malos, bonitos o
feos, necesarios o no, simpáticos o molestos; también los hay ocultos,
grandes

y

pequeños.

A

pesar

de

cualquier

enumeración,

las

clasificaciones no existen allí, todo está mezclado en un complejo
muestrario de vida y cosas, sin más. “La naturaleza nada guarda
incompleto ni en vano”, vino a decir Aristóteles, a lo que añadiríamos
que cuando no hay propósito de juzgar poco se puede echar en falta.
Hay que mirar con el corazón alerta, pues de lo contrario nos
perderemos muchos detalles, más todavía si no hemos desarrollado
previamente el sentido de la observación o la escucha atenta, o se nos
nubló después de estos meses de agobios varios. Allá donde vayamos,
observemos a quien siempre nos llamaba aunque no pronunciase palabra;
será por eso que Víctor Hugo se lamentaba de que la humanidad no
escucha.
Dicen que la naturaleza es libertad, por eso la gente la invadirá este
verano buscando la suya tanto tiempo confinada. Hasta el sol hace lo
que quiere allí pues cada día sale a una hora, minuto y segundos
determinados, que no son iguales en todos los lugares, ni al norte o
el sur, ni al este o al oeste. En realidad, en ese lugar tan inmenso
nada está regulado por nadie; lo contrario que en nuestra vida de
rígidos horarios, que en verano rompemos a conciencia. Son libertades
sin escribir en una constitución, pero condicionadas, pues cada uno de
los seres vivos debe conocer los ritmos propios y los de los otros,

que no son siempre los mismos ni van en idéntica dirección. De lo
contrario, si se despistan, se exponen a no comer o ser comidos. J. J.
Rousseau comparaba la naturaleza con un libro abierto que se nos
muestra siempre presto para enseñar y del que debemos aprender.
Al final, en el mundo natural nadie que quiera se siente solo, ya que,
si sabe percibir, cuenta más lo latente, casi oculto, que lo patente
que se ve mucho. Cuando el verano acabe nos habremos llevado las
confidencias del paisaje, que nos ha susurrado que ninguna especie
destruye su propio nido. Costumbre que los humanos hemos olvidado a
pesar de que ya el sabio Averroes explicaba a sus contemporáneos
andalusíes del siglo XII que nada de la naturaleza le es superfluo.
Cuando el verano pase, puede que olvidemos algunos descubrimientos;
los vientos nos traerán sus ecos a poco que nos esforcemos; si no, a
esperar al siguiente, en donde la naturaleza ya no será como la de
este año, tan inédita, o no tendremos tantas ganas de verla porque ya
habrán acabado los confinamientos. ¡Ojalá!
Leer el artículo completo en Ecoescuela abierta de El Diario de la
Educación.

