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 Memorias de un Esquizofrénico

NOTA: Esto no es un poema. Fragmento. Gracias por sus comentarios.  
  
Quizá sea el momento de regresar al consultorio. Quizá sea el momento de abandonar el auto psico-tratamiento y
volver a los milagros de la ayuda psiquiátrica. No porque yo quiera regresar, sino porque creo que ya no dispongo de
fuerzas suficientes como para seguir arreglando yo mismo el mecanismo atrofiado de mi mente. 
Quisiera saber que esto sólo es pasajero, pero ya no puedo seguir creyendo en esa idea tan falsa. A través de los
sucesos que han tenido lugar en mi vida he aprendido, o más bien, he asimilado que esto no está aquí turísticamente,
sino que está para quedarse. Y más que quedarse, deseará apoderarse de lo que soy y de lo que seré. No porque yo
quiera, sino porque asi lo disponen. 
Me siento débil, me siento decepcionado de mi mismo al saber que mis esfuerzos han sido en vano. Ahora siento que
probablemente me ha vencido, probablemente mañana, no seré yo quien vea el sol sino quien se enfocará en apagar
su brillo. 
He pensado que, dada la continuidad de los dolores, esto me ha consumido en silencio, inteligentemente me ha ido
atrofiando, sigiloso, sin avisos ni precauciones, sin síntomas. No estoy muriendo físicamente, de hecho no moriré; lo
que pasa es que todo lo que soy si lo hará, es decir, quien se extinguirá será mi ser. 
Y es que si no me doy cuenta, ¿cómo podré evitarlo? He estado tratando de bloquear lo que me daña y alejarme de lo
que me molesta. Estar cerca de lo que me trae felicidad y de lo que le consigue calma a mi subconsciente. Y a pesar de
eso, ya no puedo estar tranquilo, sé que ya no soy seguro. Me ha abandonado mi fortaleza psicológica. 
Mi mente está siendo arrasada, invadida, dañada. Sometida ante algo que dije que podría controlar el mayor tiempo
posible, ese tiempo sería mi vida, lo suficiente. Pero no, hoy ya no. Hice que mi mente estuviera tan al pendiente de
una sola cosa sin importancia, que se olvidó de protegerse a sí misma, se olvidó de salvar, se olvidó de mantener y
ocultar. De bloquear y borrar, se ha olvidado de luchar y ganar. 
Es complicado ver una hoja que podría traducirse a "Nueva aplicación. Cargando 42%". Y cuatro meses después ver
que ese aviso se transforma a "Nueva aplicación. Cargando 36%". Sencillo, si sigue bajando o se mantiene, mi "PC" no
sufrirá ningún cambio. Repito. Sencillo. Si se carga, me carga. 
La auto-hipnosis, si asi se le puede llamar o más bien así le llamo yo, ya no ha resultado, de hecho, no la he intentado
por el desgaste que uno sufre cuando se trata a sí mismo. Una parte de ti luchará contra el enemigo, mientras que otra
tendrá que ocuparse de mantenerte consciente. Es difícil partirse en dos, nadie te ayuda, solo estás tú y tu problema,
no hay más, no hay nadie más. 
Mañana lo intentaré, a sabiendas de que si estoy débil, ambas partes se verán débiles. El enemigo se enfrentará solo a
uno y a medias. La parte que salvará lo que soy durante el procedimiento, estará igual o peor, debo enfocarme en
controlar lo que podría ser, para salvar quien soy aunque con el riesgo de perder lo que fui. 
Esta será la séptima vez que lo hago. En condiciones adversas. En condiciones en las cuales no he estado y no
desearía estar. Pero la situación lo demanda. Estaré completamente confundido. No sé si tenga esperanzas. No sé si
pueda. No sé si logre salir de la oscuridad que albergará mi mente dentro de poco, seguramente, si no lo evito. Enterrar
y mantener, al menos, la satisfacción de haberlo intentado.

 BORRARLO TODO
 DISTINGUIR
 *¿qué es real?
*¿qué es recuerdo? 
  
NOTA: Esto no es un poema. Fragmento. Gracias por sus comentarios. 
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 Un Adiós En Nuestro Andén

Ya no hay más ?
Acaso ya todo acabó ?
Cada vez es menos dificil
decir por lo menos adios !

Adios a lo que anhelas,
con hechos, no miradas,
sin luces, ni velas,
con pocas palabras.

Palabras que hasta ahora
no se habian escrito,
pero terminan la historia
para enterrar un libro en el olvido.

El olvido es un abismo,
ahi estará el corazón por quererte,
como alimentarse a si mismo,
si palpitará casi inerte.

Inerte como el hielo,
sin amor, sintiendo frío,
esperando ir al cielo,
dejando aquí su paraiso.

Paraiso suyo, ella
la flor, su estrella
el hada en la botella
su hermosa doncella.

Doncella, lo enfermo el rencor,
fúnebre y triste corazón
sin vida, sin ilusión,
lo consume el dolor

Dolor que hiere de muerte,
deseando estar sano,
luchar contra corriente,
y ganarle a un tirano.

Que al no tomar tus manos
su esperanza murió también
de no poder besar tus labios
aquel día en el andén. 

Adiós...  
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Aunque mi sentimiento sea mas fuerte que mi razón.
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 Ansias de ti y tu amor

Este poema me lo escribió Liza. En respuesta al poema anterior. La adoro. Y gracias por todo amor. 
  
Que quieres de mi 
que es lo que estas buscando
te entrego mi cuerpo te entrego mi alma
te entrego todas esas fotos que simplemente tiene mi cara
que me hiciste .....que buscas conseguir
me tienes hipnotizada  

Últimamente mi cerebro deja de funcionar a normal
y mi corazón dice mas cosas que mi mente suele pensar 
porque haces esto.....
Mi rostro se desliza al suelo
cuando tu piel toca mi cuerpo 

Que necesitas 
me tienes toda para ti 
te volviste el único al que le dedico mi tinta de tabaco
así es como yo te escribo
y las palabras plasmadas en un escrito
me hacen creer que existes 
que eres mio.....

Solo busco que seas para mi 
busco poder mirarte todos los días
y que jamas.......jamas olvide tu rostro frente al mio
esa imagen de cuando estas conmigo 
esos ojos que miran frente al sol 

Y que en ese momento tendré que despedirme de ellos
dejar de poder toca tus manos 
dejar de escuchar tu voz en mi oído
dejar de respirar tu olor 

 
Y de nuevo voy contando los segundos de los minutos
los minutos de las horas 
y así mirando todas las noches la luna
buscando ver que te encuentras bien
esperando con ansias
el día en el que yo te vuelva a ver 
el dia en el que mi cuerpo deje de ansiar 
mas de ti....de todo tu ser!!!! 

 
Escrito por: Liza Garcia. 
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 Los que suspiramos a la distancia

No te he dicho que me gustas
pero me atraes de un modo extraño
es algo que no sé como usas, 
pero sin duda no hace daño

Y es que no es de esas atracciones
que sufren los melancolicos 
ni de esos cursis pretendientes 
que devoran tiempo con las ansias.

Me gustas de una manera imposible
porque entre tu y yo hay fronteras lejanas
y muchos altos muros invisibles 
que nos alejan de manera insana.

Y de esa manera de locos 
recordando nuestras fragancias 
los que acariciamos nuestras fotos 
y suspiramos a la distancia

No te lo he dicho, pero me gustas
me gustas de una manera extraña
como una magia que asusta
como el romper de las olas
contra los rayos de la mañana

Tu y yo, miradas encontradas
de esas que rompen muros
que nos apartan de la nada
para esperar nuestras llamadas
o para hacer magia y conjuros
y aparcer por lo menos 
en el balcón de tu recamara.
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 Resignación Zombie

Fue nuestra historia 
bella y hermosa 
ahora solo memorias 
de un inerte corazon 
que con ramos de rosas 
adornan el panteón. 
  
Era un amor doloroso, 
sangriento, maravilloso, 
un letal sentimiento, 
que mata sin remordimiento. 
  
Y ahora tu recuerdo 
es un cadaver, un muerto, 
y yo, como consuelo 
me alimento de sus restos.
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 Réquiem por última petición demoniaca...

La extraño, es la mera verdad. No se como explicarlo, solo sucede. Terminamos hace meses y por ende... Hoy la
superaré, es el último Ana Karen Acosta Abreu. Es el último en el que imprimo tus caricias y momentos, donde uso la
tinta de tus besos. 
Me agrado conocerte aquel 13 de Diciembre 2013 en los andenes de Metro Guerrero. Y me encanto pasar parte de mi
vida a tu lado, compartiéndolo todo. Éramos desde un inicio cuestión de tiempo para hacernos una pareja, cuestión de
tiempo para estar juntos y ese tiempo llego a su final... Ahora es cuestión de tiempo olvidarnos. 
Amarte fue un placer y estoy decidido a dejarte ir... Para que estés/estemos bien.  
Será mejor que nos olvidemos de este amor... Pero antes, una ultima petición... 
Amada mía,
que lejos descansas,
esta noche, querida,
déjame tocar tu alma. 
Espero estos versos
se alojen en tu almohada,
desatando dulces sueños
toda la madrugada. 
Cariño, es que tu sonrisa,
me brinda vida, alegría,
cuando me besas o miras
junto al viento, la brisa... 
Detenidos en algún lugar,
calle, avenida, boulevard,
tarde, noche o día,
bosque, ciudad, o un tranvía. 
Tomados de la mano,
abrazados, unidos, enamorados,
caminando, bailando
riendo, bebiendo, amando. 
Es que lo que siento por ti,
aniquila, llena, me mata,
me alegra, me hace feliz,
me revive, me atrapa. 
Quiero todo de ti,
te anhelo, te busco, te extraño
que no salgas de mi mente,
que, en mis labios, mi piel, mi cuerpo
siempre estés presente. 
¿Por qué me haces sentir esto?
Si te amo, te sueño, te deseo,
unos minutos más a tu lado
cubriendo tus mejillas con mis besos. 
Busco poder verte,
todos los días,
comer, dormir, amar,
y demás alegrías. 
Quiero perderme en tus caderas
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y en el embrujo de tus besos,
quiero que el tiempo se detenga
cuando escapemos juntos,
hacia el universo. 
Quiero tocar tus suaves manos,
y acariciar tus piernas,
frágiles y delgadas,
abrazarte, besarte, sentirte cerca...
dejar mis neuronas embragadas
con la esencia de tu piel
y el aroma de tu alma. 
Deseo amarte con locura,
que cada noche nos arrulle la luna
mientras te abrazo por la cintura
y con un beso,
nuestras almas se vuelvan una. 
Amada mía,
que lejos descansas,
espero mis versos
se queden en tu almohada,
que tengas hermosos sueños
y me permitas, de nuevo, tocar tu alma... 
Y es que es tu recuerdo, el que me dice que, tu no volverás a mi. 
Siempre tuyo... 
Hugo Herrera (Sr. Upa) (Bambu)

Página 12/12


