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EL SILENCIO

V.·.M.·.
QQ.·. Hnos.·. En vuestros grados y calidades.
Cuando pienso en “el silencio” me vienen a la mente muchos momentos de soledad y reflexión.
El silencio puede ser, bajo mi punto de vista, ignorancia o inteligencia. Hay silencios incomodos y los hay que llenan
vacíos muy grandes.
Tener el silencio como base, nos ayuda a construir. Como un lienzo en blanco que aun está por pintar. Practicarlo no
es sencillo, ya que muchas veces tenemos demasiado que decir a pesar de no decir nada.
Está presente en la música, tanto es así, que sin él ella no existiría.
El silencio es donde empiezan las buenas ideas.
Muchos silencios que llevamos a cuestas, pueden ser los miedos que no queremos escuchar, o las realidades que nos
cuesta aceptar. Verbalizar las cosas, a veces es complicado, porque cuando suenan en voz alta haces una especie de
“sentencia” sobre eso que ha salido de tu boca y se vuelve más real. Mientras que eso mismo en el silencio, se puede
guardar en algún rincón al que no nos acercamos a menudo. La verdad es que enfrentarse al silencio es igual de
complicado que hacerlo al ruido. Es un error pensar que no decir las cosas y mantener el silencio sobre ellas puede
hacer que las olvidemos, mejoren o se arreglen.
Soy de esas personas que cuando están nerviosas hablan sin parar de lo que sea, pero al mismo tiempo, es el silencio
lo que me calma.
El silencio masónico, a pesar de no haberlo podido practicar mucho en nuestras tenidas, entiendo que debe ser lo
más parecido a morderse la lengua por no poder opinar sobre algo de lo que tienes muchas ganas, pero que, con el
tiempo, te alegras de no haberlo hecho porque una opinión es algo muy variable.
Nosotros somos seres muy cambiantes y estamos en constante aprendizaje, con lo que seguramente hoy dirías una
cosa y dentro de un año otra uy diferente. Lo que me lleva a preguntarme ¿Lo inteligente debería ser siempre el
silencio? Con el tiempo es muy difícil mantener una base fija sobre nuestras opiniones o percepciones (quitando un
par de cosas sobre las que es probable que siempre pensemos igual) Así que, si hablamos del silencio practicado en
sociedad, creo que debería estar más presente de lo que está.
El silencio será algo que nos acompañe siempre, incluso si lo pensamos, la verdad es que el primer silencio de
nuestras vidas debió de ser el más bonito. Ese fue el que mantuvimos los primeros segundos tras ser expulsados del
vientre de nuestra madre, momentos antes de romper a llorar. Ese silencio, el primero, y lo que vino después,
significaban la mejor de las cosas. Estar vivos y haber llegado a este mundo.
He dicho, V.·.M.·.
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