BALANCE DE LOS VATICINIOS EN VERSO DE FRAY LAMBERTO PARA
EL BIENIO ANUNCIADO COMO SECO 2016-17
Recordamos aquí los vaticinios tal como los escribió Fray Lamberto;
incorporamos los mapas estadísticos de AEMET como contraste. En azul, el breve
comentario de José Luis Pascual Blázquez.
Vaticinios en verso para 2016
¡Eah!, que ya se acerca ¡Ay!, que ya está aquí.
Que se instaló el anticiclón para San Martín,
Augurando la calamidad y la sequía,
y en medio los incendios por rayos en verano, y la gota fría
en el otoño, con su siniestra lotería,
como los granizos en junio y en agosto,
encareciendo las frutas y hortalizas, los cereales y el mosto.
En 2016 mal las hidroeléctricas, bien la aerogeneración,
los cauces menguados y los embalses agotados
suplicando al cielo su regalo preciado,
la lluvia generosa y la inundación.
Salvo en el Norte, estaciones de esquí sin nieve, vacías,
larga temporada de refrescos y helados.
A economizar agua toca durante estos días
en que el preciado líquido irá muy buscado.
Pues Marte y Saturno, por seis meses,
hacen su coyunda maligna en Sagitario,
el signo de las Españas que ofende a las mieses
y troca los campos fértiles en terrenos esteparios.
Los grifos secos, los campos amarillos,
las bestias sedientas, los cielos inclementes, sin nubes,
todo está caro y escaso, todo sube.
Las Infortunas conspirando en los cielos, así de sencillo.
Pero de vez en cuando lloverá, y escampará,
granizará, inundará, incendiará,
aquí y allá, sin que nadie pueda precisar el lugar,
si en el Norte o en el Sur, en tierra o en mar.

Con arreglo a este mapa, parece que no estuvimos tan acertados en este año. Lo
verdaderamente grave vino en 2017:

Vaticinios en verso para 2017
¡Eah! Que, como quien no quiera la cosa,
ya se acerca, ya se avista, ya está aquí el diecisiete
y todo el mundo mira hacia el cielo con gran denuedo.
¿Lloverá? ¿No lloverá? ¿Hará calor, hará frío? ¡Vaya enredo!
¡Fray Lamberto, pronostica! En menudo lío, en menudo brete,
me mete el Padre Prior. Cuántas gentes se preguntan
si este año acabará la sequía, cómo y cuándo.
Así que yo barrunto, ellos barruntan
qué pasará. ¡Cuánto ocioso barruntando!
¡Supina ignorancia la nuestra! ¿Correrá la yasa
por las calles, por los caminos y los campos?
¿O el agua andará más bien escasa
y se verán grietas de arcilla en balsas y pantanos?
¿Treparán las caracolijas por los troncos añosos?
¿O correrán a sus anchas en la huerta

los caracoles y los limacos ansiosos?
¿Se recuperarán los embalses? ¿Acabarán las restricciones?
¿Podremos inundar el regadío con el agua de los canales?
¿O será mejor dejar los campos en barbecho?
¡Ay, Dios, que con la seca todo está maltrecho!
¿Rielarán los arrozales? ¿Saltará el agua por los bancales?
¿Se llenarán las montañas de esquiadores?
¿O guardaremos el forfait para años posteriores?
¡Ay, Padre mío, que estás en el Cielo!
¡Venid en mi ayuda, Santos Pablo y Pedro!
¡Ay, Virgen Santa, auxiliad a este pobre pecador!
¡Valedme y libradme de tanto rigor!
Ajenos a si habrá polvo, o habrá barro,
los cielos siguen su curso inexorable.
Cabalgan los planetas, tirados por sus carros,
surcando las esferas, ordenando el universo insondable.
Sólo los cielos tienen la respuesta, en lo alto.
Es cuestión de calcular y de escrutarlos
con ciencia, paciencia y pasión por descifrarlos,
que todo enigma de la Tierra encuentra en ellos contestación.
¡Eah! Pues no demos más rodeos y pasemos a la acción.

En este caso Fray Lamberto no se esmeró en hacer una instantánea de cómo
esperaba 2017. Pero el lector interesado encontrará sus vaticinios mes a mes, detallando
los meses húmedos, que los hubo, y la sequía que este año asoló buena parte de España.
Estos versos pueden encontrarse en
http://astrofactoria.webcindario.com/Forecast.htm

ALELUYAS OTOÑALES EN 2017 DE FRAY LAMBERTO PARA EL AÑO DEL
SEÑOR 2018
Aquí estamos otro año, a pie de telescopio,
escrutando los astros, fiscalizando los cielos,
tratando de recabar información y hacer acopio
de indicaciones, primicias y señuelos.
Bien conocen las gentes del campo, el agricultor y el pastor,
el sabio proverbio de que el cielo manda en el suelo.
Y hete aquí que venimos de pésimo año, de un año de duelo
para las mieses, los viñedos, para el criado y el señor.

¡El diecisiete! ¡Dios, qué año, qué sequía!
¡Qué escaseces, qué menguas, qué porfía!
Incendios, granizos, turbiones, mermas y quemazones.
Pero hete aquí que llega el dieciocho cargado de razones
para esperar mejores tiempos, cosechas y producciones.
¡Sembrad, sembrad sin miedo este otoño, buenos labradores!
¡Resarciros hasta el hartazgo de penurias y sinsabores!
Poned fe en el empeño sin dudarlo ni un momento,
que a no dudar el dieciocho os puede henchir de contento.
Que viene bueno, pletórico, grande, cargado,
con ríos llenos, pozos altos, tierras en buen estado,
frentes, temporales, chubascos, aguas y nieves abundantes,
fertilidad, cornucopia y campos exuberantes.
¡Aleluya, hermanos! Paz y bien. ¡Albricias!
¡Por fin! ¡Ya era hora! ¡Buenas noticias!
Más de un año mirando al cielo por la dichosa sequía.
¡Lo que hemos sufrido! Pero, ¡eah! ¡Alegría!
¡Fray Honorio! ¡Subid al campanario y tocad a gloria!
¡Que tiemble el convento de la cripta a la espadaña!
¡Que alcance los confines y se entere toda España!
¡Repicad, repicad campanas como no hay memoria!
¡Qué alboroto en el convento! ¡Qué algarabía!
Y todo porque, al fin, termina la sequía.
Pero, ¿qué veo? ¡Están dejando la bodega vacía!
¡Ay de mí! ¡Y hasta han entrado una arpía!
¡Santo Cielo! ¡Que Dios nos perdone tanta osadía!
¡Piedad, piedad, Señor, no nos azotéis con otra carestía!
¡Esta humanidad! ¡Poco fueron Sodoma y Gomorra!
¡Y el Becerro de Oro! ¡Ya me tienen hasta la gorra!
Querréis decir la capucha, Fray Lamberto,
en cuestión de temperies el monje más dedicado y experto.
Así que, pronosticad ya, no sea que os enviemos a la porra.

¡Qué humor tan fino el de nuestro cartujo! ¡Y qué atinado estuvo el hombre! Ya
estamos esperando sus versos para 2019.
Comentarios de José Luis Pascual Blázquez
10 mayo 2018

