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Si el año anterior vestimos la revista de primavera, éste lo hacemos de otoño. Si
contrastamos unas estaciones con otras, es, sin duda, el otoño el momento de contemplar
nuestros paisajes. La primavera pasa veloz, con un despliegue de verduras y color que sólo el
observador parsimonioso es capaz de aprehender antes de que se disuelvan para dar paso a
nuevos brotes de verdes tornasolados, blancos -el color de estos valles-, puntos de rojo, azul,
lila, la paleta del lirio en su viaje del blanco al amarillo, los malvas de transparencias
aterciopeladas en corolas y pistilos.

El otoño, sin embargo, despliega en toda la geografía de sus árboles -cerezos, nogales,
castaños-, arbustos -agracejos, boneteros-, luces de amanecer, atardeceres gloriosos, los
oros que desde el amarillo limón a los ocres encendidos encandilan la mirada... Y nos llevan
a pensar que, tal vez, quien pudo conjuntar tanta luz y misterio quiso resumir en ese dorado
esplendor el curso de una vida que, en la próxima estación, habrá de regenerarse desde
dentro de sí misma, suelos feraces, troncos sólidos de expresión inquietante en la desnudez
de sus ramas.

El otoño es la estación íntima, que invita a la meditación, a la búsqueda de sí mismo en
esos brillos y esplendores caducos que nos hablan de unos estadios en los que, año tras año,
se va completando, y culminando -eso desearíamos todos- nuestra existencia, para bien y
para mejor.

Las imágenes de la contraportada hablan de estas cosas: emociones que fueron,
misterio, melancolía -ese estado de felicidad en la tristeza-, nostalgias de momentos
rutilantes en nuestro vivir, acatamientos de las reglas del ayer, el hoy y el mañana, que
siempre nos esperará para regalarnos con nuevas luces, colores, texturas, mantos de
verduras que alegren nuestros ojos y acaricien nuestra alma para decirnos en un susurro,
”Al fin y al cabo, merece la pena vivir”.
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