
SOSTENIBILIDAD Y AMOR

Y seguimos este mes con el homenaje a 
Chile. Allí se necesita ayuda material y ayuda 
moral.

Cuando ocurren estos fenómenos que 
alteran la aparente paz en la que se 
mantiene nuestra Madre Tierra, son 
momentos también para reflexionar, para 
pensar en el otro (que también existe, 
aparte de ti) y para abrir nuestros ojos al 
Sistema que nos envuelve. Somos parte de 
él y como tales somos responsables de su 
equilibrio que significa sustentación.

Al hablar de sostenibilidad hay personas que 
piensan que eso está muy lejos… para nada 
cierto: la sostenibilidad comienza en la 
búsqueda de la propia armonía, del propio 
amor que hace que el otro se vuelva visible
ante nosotros.

Y aquí aparece Pablo Neruda (Parral, 1904-
Santiago, 1973) otro Premio Nobel de 
Literatura en 1971. A los veinte años de 
edad publicaba “Veinte poemas de amor y 
una canción desesperada” del cual 
extraemos estos versos.

ME GUSTA cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.

Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,
y te pareces a la palabra melancolía.

Me gusta cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
déjame que me calle con el silencio tuyo.

Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.

Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
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