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Por vez primera voy a rectificar unas palabras mías. Antes de escribir miro lo que escribo. Se debe escribir lo que se puede sostener, cueste lo que cueste. Si cuesta el único y modesto cargo de uno, como si uno tuviera, como muchos, siete cargos bien retribuidos. Si cuesta la vida humilde de uno, como si uno tuviera las siete de los gatos todas empingorotadas y flamantes. Mas si alguna vez se nos olvida la “eubolia” o ciencia del buen decir y se nos va la pluma ayuna de justicia o ahíta de pasión, el valor estará en rectificar noblemente; en echar a las brasas, si no la mano como el romano Mucio Scévola, al menos la pluma que es más llevadero.
Así se puede caminar, llevando alta la frente, y parece que toda la tierra hace de plinto nuestro y el Sol existe para alumbrar nuestro camino y las nubes no tienen más objeto que refrescar nuestras cabezas.
***
Ayer, llenos de pesimismo y de congoja, escribíamos un consumatum est. Hoy, con el corazón como una campanilla, escribimos optimistas y jubilosos un resurrexit.
Todos dábamos por muertos ayer a los tripulantes del “Dornier l6”. A las aguas saladas del mar comenzaba a llegar el agua y la sal de muchas lágrimas.
Todos tenemos hoy por resucitados a esos bravos mozos, que aún les han de nacer nuevas alas para nuevos vuelos de paz.
La humedad de ocho días de las nieblas atlánticas van a secarse al calor de miríadas de corazones; esos corazones que en los días largos y las noches eternas por los hilos sutiles de todos los meridianos y todos los paralelos han llevado nuevos ánimos al temple de acero de los aviadores.

