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Releer a Sabines
Muchas veces a lo largo de la vida, uno lee un libro o sigue un
autor durante meses, incluso años, y luego deja que esas obras se
pierdan en los pantanos de la memoria… hasta que algo las saca
nuevamente a la vida.
Entonces nos impactan, incluso más que la primera vez. Nos
llenan de asombro y uno termina por preguntarse qué ocurrió, por
qué dejamos de leerlo. Eso, precisamente, me ocurre ahora con
Jaime Sabines, el incomparable chiapaneco muerto en la Ciudad
de México hace ya casi 15 años.
Escribe Greta, misteriosa y fan de Sabines en su Facebook: “te
quiero amor, absurdamente, tontamente”, y comienzo a recordar,
primero confusamente, pero luego se va aﬁnando, el resto de
“Amor mío, mi amor”.
Amor mío, mi amor, amor hallado
de pronto en la ostra de la muerte.
Quiero comer contigo, estar, amar contigo,
quiero tocarte, verte.
Me lo digo, lo dicen en mi cuerpo
los hilos de mi sangre acostumbrada,
lo dice este dolor y mis zapatos
y mi boca y mi almohada.
Te quiero, amor, amor absurdamente,
tontamente, perdido, iluminado,
soñando rosas e inventando estrellas
y diciéndote adiós yendo a tu lado.
Te quiero desde el poste de la esquina,
desde la alfombra de ese cuarto a solas,
Pálido punto de luz
Claroscuros en la educación
http://palido.deluz.mx

Número 40. (Enero 2014) Entre la pausa y la velocidad: Disyuntiva de la vida actual

en las sábanas tibias de tu cuerpo
donde se duerme un agua de amapolas.
Cabellera del aire desvelado,
río de noche, platanar oscuro,
colmena ciega, amor desenterrado,
voy a seguir tus pasos hacia arriba,
de tus pies a tu muslo y tu costado.
Así, de esa manera sencilla, voy reencontrándome con el poeta,
con la persona que puede compartirnos vivencias, recordarnos
que nada humano nos puede ser ajeno. Quien algo simple, como la
distancia, lo puede convertir en una obra de arte, como lo muestra
en “No es que muera de amor, muero de ti”, del que propongo un
fragmento:
Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos
entre los dos, ahora, separados,
del uno al otro, diariamente,
cayéndonos en múltiples estatuas,
en gestos que no vemos,
en nuestras manos que nos necesitan.
Nada escapa de la visión de Sabines, ni la política ni la muerte, ni
la tristeza ni la vida cotidiana, y menos que nada, el amor, que se
torna en sus palabras en algo tangible, sensible, con sustancia y
olor. Vamos, en algo verdadero y alcanzable, no en una metáfora
romántica, cursi y ridícula.
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