
LA PRIMAVERA HA VENIDO 

 
Ya llevamos 10 días recluidos en casa. Diez horas es la 

normal duración del vuelo a Johannesburgo desde 

Europa,  a muchas personas les parece mucho tiempo, en 

cambio a mí no, por costumbre he desarrollado un 

comportamiento, una rutina, por lo que el vuelo no me 

parece ni siquiera una mala noche, tengo mis horas de leer, 

de ver la tele, de comer y de dormir, y lo suelo hacer en 

solitario sin apenas contactos con el resto de viajeros, aun 

siendo familiares o amigos. 

 

Yo desde hace 45 años, mi vida laboral hasta la fecha, nunca 

tuve vacaciones en "strictu sensu", aunque me desplazara a 

algún sitio de veraneo la actividad profesional la tenía que 

atender a diario, no era posible desconectar, fin primordial 

de todo periodo vacacional según los psicólogos. En mí ya 

larga carrera de profesional  de la caza  el periodo normal 

de paro coincide con el momento álgido de ocupación, bien 

por estar a mi vez viajando, o porque en los meses de Julio 

y Agosto se produce el mayor desplazamiento de cazadores, 

y por tanto hay que estar atento a las posibles incidencias, 

que siempre se producen, como retrasos de vuelos, cambios 

de conexiones, pequeños problemas en zonas de caza, pero 

que siempre obliga a estar en guardia para resolverlos de 

modo inmediato.  

 

Afortunadamente en la actualidad los extraordinarios 

avances en las telecomunicaciones nos han permitido estar 

al día de las novedades, casi en todos los destinos. Pero 

siempre estuve pendiente, cuando gerenciaba los negocios 

familiares las comunicaciones no eran fáciles, por supuesto 

que no existía la telefonía móvil, y en la lejana Canarias 



despachaba todas las mañanas con oficinas y fabricas 

peninsulares, nuestro negocio estrella era la resina, que 

tenía en los meses de más calor su momento de mayor 

recolección, lo que obligaba a tener abiertas las factorías, a 

lo que habría que añadir el evidente riesgo en los pinares de 

incendios estacionales por las altas temperaturas.  

 

Pero volvamos a 2020, ayer ha llegado la primavera, y 

espero oír y contemplar  al mirlo que anida en mi jardín 

cada año, aunque estoy sorprendido por la desaparición de 

las horribles Tórtolas turcas, las antiguo deseadas Torcaces, 

y las bellas, alborotadoras y destructoras Loras argentinas, 

las echo en falta, afortunadamente, desconozco si ha sido 

por los planes de erradicación, buena cosa, o quizás porque 

con menor vigilancia estén haciendo de las suyas en otras 

partes, mala noticia. 

 

Supongo que esto, la situación actual de "quédate en casa", 

se debe parecer al "far niente" de la época vacacional de la 

mayoría de la población occidental. Por mi parte me he 

obligado a una rutina similar a un largo vuelo diario. 

Descansar, alimentarse, ejercicio físico, escritura, lectura, 

comunicarme, información, completan mi jornada diaria y 

no de modo tedioso. 

 

Cuando el tiempo lo permita saldré al aire libre a realizar 

algunas de mis actividades. Recuerdo que como decía mi 

padre, con sorna, "para ampliar estudios" de modo 

voluntario me recluí una temporada en la Hospedería del 

Monasterio de El Paular,  allí mi mejor ocio era darme una 

vuelta por la magnífica huerta conventual con una escopeta 

paralela en la mano, y ante la atenta vigilancia del hermano 

lego Francisco, que era un navarro de inteligencia muy 



obtusa, según la opinión profesional del Doctor Luis 

Alonso no de la mía, que afirmaba que si el Hermano 

Francisco veía un carro se aculaba entre las varas del mismo 

para que lo uncieran para tirar de él. Con el resultado de mi 

puntería lograba cambiar el sufrido menú conventual, y lo 

adornaba semanalmente con Patos Azulones y con Palomas 

Torcaces, la huerta no daba más de sí.  

 

Mucho me temo que nunca voy a ver a un pato "Colvert" 

nadar en mi piscina, aunque las Torcaces bajen a beber 

durante el estío, época que espero no seguir confinado en 

mi domicilio, y que como tantas aves realizan anualmente, 

pueda de nuevo volar a África. 

 

José García Escorial 

22 Marzo de 2020 
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