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Esta frase es de Shakespeare: “El silencio es el heraldo de la alegría”. Pero hay dos clases de silencio; el silencio por no querer hablar y el silencio por no poder hablar. Y el silencio por no poder hablar, lo diga Shakespeare o dígalo el hijo del Verbo, nunca podrá ser el heraldo de la alegría.
*
Hay un silencio de camposanto. ¿Nos habremos muerto? Y si alguien habla es con cantinela de cartujo: —“Hermano, morir habemos”— “Hermano, ya lo sabemos”.
¡Ya lo sabemos, ya, de sobra; pero morir así, tan callando! Pobres diablos, nos hemos metido a frailes sin haber probado la carne.
Hay que hablar; con palabras o con gestos; como sea, pero hay que hablar.
Todos conocéis el cuento aquél de una mujer que llamaba piojoso a su marido. No pudiendo salir con ella, la tiró al mar. La mujer, en tanto pudo siguió gritando ¡piojoso; piojoso! Y cuando ya la cabeza sumergida en el agua no podía hablar, las manos en alto, con los dedos pulgares hacía ademán de matar bichos.
Hay que hablar; con gestos, con palabras o como sea y si nos echan al mar, de un modo o de otro hemos de seguir gritando: ¡piojosos! ¡piojosos!
*
Han proyectado en la pantalla de cine de mi pueblo la película “Los diez mandamientos” que no es del caso comentar. Después han proyectado una de Pamplinas. Los muchachos al anuncio de ella comenzaron a aplaudir con algarabía de chiquillos. Los niños enmendaron la plana demostrando de un modo jovial y decidido que falta un mandamiento, quizá el principal: “Estad alegres”
*
Los mandamientos podrán dar lección de bondad y de sabiduría, de todo lo que se quiera menos de modestia. Dios, el primero en todo, es también el primer ególatra; comienzan sus mandamientos, como sabéis, con este: “Amarás a Dios sobre todas las cosas”.
*
Y no sólo se dejó el de la alegría, sino también el de la limpieza. “Estad alegres”. “Sed limpios”. Porque nada puede haber completo sin alegría y sin jabón.

