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¿Me prestas tu sección, amigo Fritz? Te juro por los pechos de Venus que no habrá de ser por muchos días; tan pocos, que puede no me de tiempo a desacreditar tu “Día tras día” y, por tanto, habrá de ser del todo inoportuno aquel cliché de que si para mí la puse mal, para ti quedó no menos averiada.
Sección harto difícil es la tuya, amigo. Contar un día a la mañana lo que fue el pasado día. Cantar la alegría de uno y lamentar la tristeza de otro, siendo que los días son iguales todos, eslabones que son de la cadena del tiempo. Unas veces nos pasan junto al cogote y nos es el airecillo de su caminar, grato como brisa de primavera; se acercan más esos eslabones de esa cadena y nos liman el cráneo y ponen dolor en nuestras sienes; se acercan más esos eslabones y nos destrozan los ojos y nos tronchan la yugular y nos arrastran hechos pingajos.
Son los días iguales, el tiempo es la cinta de plata de un arroyuelo, siempre igual a lo largo de su cauce pero que unas veces se desliza suave por un prado acariciando flores, y otras salta impetuoso por las cortaduras de los montes, sesgando pétalos y horadando peñas.
Los días son iguales, el tiempo es uno, pero a nosotros se nos antoja varío y los días se nos hacen tristes o alegres, según el estado de nuestro ánimo. Se deslizan tranquilos y amables los días cuando tenemos sano y dulce el espíritu. Pasan impetuosos y arrolladores cuando les oponemos el valladar de nuestra locura. Si serenos y firmes esperamos los días, pasan confortables como brisa de primavera que nos orea el cogote; si nos bamboleamos como muñecos, nos arrastra la cadena del tiempo como a pingajos.
Difícil tarea es la tuya, Fritz amigo, la de contar los días alegres y lamentar los tristes, haciéndolo como lo haces de tan amable modo, que nos recuerdas el que pasamos con alegría y nos endulzas el que finó con llanto.

