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Loco final escrito (Pasado de un delirio) es el libro de un 

amor que terminó. Él ahora tiene una nueva mujer. Pero los 

amores de una persona, son algo que se perpetúan. Son la 

locura inolvidable de los seres humanos, más aún si él es un 

esquizofrénico delirante y fantasioso. 

Ella no murió, aún vive, sólo que teóricamente no la verá 

más. Un amor terminó, cuando el nuevo amor la hizo morir. 

¿O ella la hechicera dejó morir el amor para que él tuviera 

otra? 

El final de esta loca historia siempre quedó plasmado, fue 

un libro llamado Ángela (Amor, Belleza, Fragmentos y Para-

noia), otro: Pensé que te perdía,…, llegando al sexto que es 

éste. 

El esquizofrénico, que ayudado por Jesús (Renovación Ca-

rismática Católica, Misas de Sanación) por milagro ahora 

está estable. Sabiendo que su locura volverá por su pecado 
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al que no puede evitar (como hoy que amó nuevamente al 

Viento, a ella la llamo el Viento) no yendo a Misa. 

En realidad él está re loco y sabe que está escribiendo 

Fuego. Se debe ir a Misa los Domingos cómo mínimo. 

Cuesta. 

Éste será un libro pequeño, ya casi no hay más nada que 

decir, todo lo descartado por él por inservible aunque nada 

del pasado debe ser llamado inservible, esta es sólo una 

forma de decir que el escritor cree que no tienen la cohe-

rencia y belleza de otros de sus escritos… Pero el amor es el 

ingrediente más interesante y explosivo del ser humano. 

Él que ahora está escribiendo sobre el amor que terminó la 

ama a ella más que nunca. 

Pero ella decía que el amor es algo físico. En realidad todas 

las mujeres quizás tengan esta opinión, los hombres son 

peores o iguales a ellas, todo depende. Empiezo a mezclar 

los tantos como en cualquier loco libro. 

El amor, el sexo, el amor, el sexo, se pueden separar? Se 

habla de amor humanitario, de amor hacia un club de fút-

bol, de amor hacia las artes, de amor fraterno, pero siempre 

termina en un hombre o una mujer no? 

Y ellos. Dios decide su separación o no. Yo aún estuve ena-

morado de aquella niña de ocho años cuando yo tenía 



9 
 

nueve, se llamaba Graciela jugábamos al cuarto oscuro. 

Apareció un hombre más apuesto en su vida. ¿Y yo?, fui su 

primer recuerdo. 

Patricia, a los diecisiete años, teóricamente mi primer novia. 

Cómo desearía tenerla al lado mío ahora. Novia platónica, 

sólo franela. 

Mi sexualidad cuando era niño era mucho más macabra y 

egoísta que la actual, todos recordamos parte de nuestra 

niñez. Aunque no queramos. 

Yo estoy re loco, por eso acá paro. Hablaré del amor muerto 

(Ustedes ya estarán riéndose). 

Yo moriré antes de terminar de leer Usted este, libro viene 

con atraso, pero alguien recogerá el guante. Sólo El Padre 

sabe cuándo vamos a morir, ni los ángeles del Cielo lo sa-

ben. Entonces me estoy expresando mal para que a las pa-

tadas pueda decir algo antes de agarrar los borradores. 

Todo ya está escrito. No hay nada nuevo. Todo se sabía y se 

sabe. Es cuestión hablando electrónicamente de sintonía. 

Podemos sintonizar con lo que queremos. Pero Dios deter-

mina esta sintonía y debemos pedirle como siempre Piedad. 
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Todo empieza y termina en La Palabra (Jesús), Él es el prin-

cipio y el fin. Ya todo está Creado. Sólo hay reiteraciones y 

distorsión que no es tal. Luz y Sombras. Tal vez Penumbras. 

Lo desafinado emite sonido que no soportamos. Para eso 

llamamos a afinar. Es cuestión de perfeccionamiento. Que 

nunca se alcanza. Se va mejorando continuamente la pun-

tería. ¿Hacia la caridad o a matar? 

Nunca hay nada nuevo. Todo ya fue escrito. Alguien bíblico 

dijo que es todo querer atrapar al viento y que yo escribo 

porque esta es la forma de afligirme (otro versículo distor-

sionado). 

Los fragmentos que siguen que son pequeñas composicio-

nes descriptivas de sentimientos, como en todos mis libros 

están colocados al azar, sin orden cronológico ni de ilación 

de ideas. 

Deberían datar desde 2009 año en que empecé a escribir 

(mi pareja comenzó en 2004) hasta 2018.  

A mí en lo personal me sirve esto para pasar en limpio bo-

rradores de momentos de mi pasado. 

 

RICARDO ALFREDO BADÍN 
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Quiero hablarte de algo terrible como es la muerte. Todos 

hablamos de ella e inconscientemente casi por una noticia 

u otra constantemente, pero justamente por estar vivos po-

demos hacerlo. Jesús dice que nos sorprenderá como un la-

drón a la hora menos pensada y nos aconseja hacer tesoros 

en el cielo porque son indestructibles. 

Ya te lo dije, por la obra que vos hiciste y haces conmigo te 

debo mis bienes, mi felicidad y por eso indirectamente la 

vida. Los días que yo no trabajaba y debido a una medica-

ción psiquiátrica que me daban dormía mucho y me tortu-

raba pensar que vos en Mar del Plata te levantabas a las 

cinco o seis de la mañana a hacer planos. 

Ahora me levanto muy temprano y aunque todavía no logro 

una actividad continua, me siento feliz porque sigo tu ejem-

plo. Siempre admiré tu espíritu de lucha y de iniciativa cosa 

que yo no tengo pero trato de imitar. 

Lamentablemente no trabajé con vos porque hubiera 

aprendido mucho de tu carácter. 

Te escribo la que fue una de mis debilidades para que vos 

veas a quién ayudas. 

Yo no merezco tu ayuda pero me permite vivir aún con mis 

vicios que son los que la tornan inmerecida. Pero eso le da 

mayor valor y grandeza a tu acción. 
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Mi deuda con vos es impagable y ni mi raquítico agradeci-

miento no puede hacerlo. 

Sólo Dios la puede pagar. Estás comprando tesoros en el 

cielo. 

Y nuevamente te tomo como ejemplo. Desearía estar en tu 

lugar ya que yo no tengo capacidad para proceder así. 

Tierra, nicho, bóveda no cuentan, lo que cuenta es la vida 

eterna en el cielo para los que la alcancen. Y como él existe, 

ya que hay inversiones de riesgo, el día del juicio poseerás 

valiosísimas acciones que hablarán a tu favor. 

Este fragmento colocado primero es agradecimiento a mi 

primo hermano mayor Ricardo Alfredo Badín por portarse 

él como el mejor de los padres para conmigo. 

Era un Constructor Ingeniero Civil que levantó edificios y 

empresas. 

Un gran hombre, que se sentiría orgulloso sabiendo que yo 

digo que salió digno de su padre Fuad Badín. 

 

Ricardo hace poco falleció. 
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QEPD 

 

Loco final escrito, ahora se va a transformar en Pasado de 

un delirio. Cualquiera sabe que los delirios no tienen pa-

sado, se producen, se viven y dejan de afectar si no produ-

jeron consecuencias desastrosas. 

En algún momento deliré con la vela como mecha de 

tiempo colocada a distancia en el comedor, el horno con las 

hornallas abiertas al gas y volar cuando el gas llegara a la 

vela el edificio por escape.  Son ideas delirantes que no lle-

gan a producirse porque están bloqueadas por los psicofár-

macos anti psicóticos. 

 

EL VERDADERO DELIRIO ES QUE ELLA YA NO ESTÁ MAS EN 

MI VIDA. 

 

Hablaré entre otras cosas de lo que los borradores que que-

dan hablen de esto, teniendo en cuenta que utilicé borra-

dores de este tipo para escribir Ángela (Amor, Belleza, Frag-

mentos y Paranoia), Pensé que te perdía, Escritos esquizo-

frénicos y de loco amor, Locura encriptada y su posible sa-

nación y Locos escritos abandonados. 
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El pasado de un delirio es eso, ideas sobre muchas cosas co-

locadas fragmentadamente (composiciones) que realicé en 

momentos en los que sufría. 

El papel era mi descarga. No sé lo que contienen los borra-

dores que pasaré en limpio. 

Eran ideas que tuve antes del delirio por pérdida de identi-

dad (creerme personaje de la política o del deporte). Creer 

que hasta una mujer era yo. Comenzamos. 

 

¿RECUERDAS? 

 

Recuerdas cuando conversábamos hasta pasadas la media-

noche  y yo te leía poemas de amor, esos poemas que sólo 

hablaban de ti. 

Y luego en la cama matrimonial nos agarrábamos de la 

mano y así permanecíamos (yo despierto) casi una o dos ho-

ras? Y luego cuando ya no podíamos más con esa posición 

nos amábamos a veces? 

Más hermoso que amarte era sentir el noviazgo de amor 

agarrándonos las manos. 
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Cómo te amé amor, si tú supieras lo que yo sentía por ti en 

esos momentos. 

Seguramente tú viviste este amor de otra forma. 

Pero en esos instantes de la noche, incómodos por las posi-

ciones físicas exprimía mi alma y mi ser queriendo destilarte 

y hacerte sentir esa gota de rocío perfumado que hacía que 

yo enloqueciera, que sólo viviera amor. Amor loco. 

No el amor de sentir al Universo que es Dios dentro del co-

razón después de comulgar que es un amor más completo, 

más hermoso, más deseable. 

Pero tu amor así como esporádicamente comulgo con Dios, 

esporádicamente también quemaba. La paz, la desespera-

ción del sexo, amor y fuego. 

El amor es fuego, se propaga, quema. 

A pesar de mí mismo el más hermoso amor es la  Santidad. 

 

EXTENSIÓN 
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Mis libros están escritos para compilar sentimientos y que 

por un instante esos sentimientos se propaguen, vayan al 

éter. 

Dios los conocía antes que los escribiera, son los sentimien-

tos de una persona ¿sana? Que fue declarado insano en al-

gún momento. 

Es la explosión de una vida con algunas de sus vivencias re-

latadas antes de su muerte. 

Da miedo no saber cómo ni cuándo ni dónde morir. 

Sólo no tuve ese temor, ni al de un disparo después de reci-

bir a Jesús Eucaristía y antes de pecar nuevamente. 

Jesús en el corazón es el más hermoso de los amantes. 

¿Por qué dejo mi salud y vuelvo a ser insano al trocarlo tan 

rápido por ínfimos placeres? 

La declaración de la muerte segunda es la insania de trocar 

a Dios por nada. 

Reconozco mi esquizofrenia mental y la espiritual. 

Lo que ocurre es que confío ciegamente en que Dios salva y 

anhelo que nuevamente me salvara. 

La Biblia dice que no estemos tan seguros de eso. 
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EL PASADO DE UN DELIRIO, VERDADERAMENTE FUE MI PA-

SADO DELIRANTE POR LA ESQUIZOFRENIA A LO LARGO DE 

DECENAS DE AÑOS. 

 

PIMPOLLO 

 

Fragante como un pimpollo es la dulzura de esta chica. Pa-

saron los años pimpollo y tú no has envejecido. Ahora te he 

vuelto a ver y así te llaman Pimpollo, eso se debe al regalo 

que Tú le has hecho a mendicantes cuando de tu corazón 

brotaba lo que eres y con toda dulzura. 

Nos decías sanos piropos que surgían de tu alma y que des-

pués de tantos años te identifican. En algún momento nos 

llamabas y me llamaste pimpollo. 

Esta enfermera de internación psiquiátrica es recordada por 

su dulzura de trato hacia nosotros. 

 

 

IDEAS 
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Quiero agotar mis ideas colocadas años atrás por escrito, 

ellas están desordenadas cronológicamente y no guardan 

ninguna razón lógica. 

Es sólo el perpetuarse de instantes que ocurrieron en mi 

vida. 

Tengo desesperación por la creación. Sufro porque sólo soy 

un escritor y no un cantante o compositor (aunque escribí 

canciones que luego destruí porque consideré que me es-

taba extralimitando en crear cosas que no fueran escritura) 

o cineasta. 

Algunos videos creé, pero duran  menos de quince minutos  

y otros menos de cinco. 

No son creaciones audiovisuales propiamente dichas, ya 

que en ellas el director plasma todo su conocimiento y sa-

biduría. Dirige hacia dónde quiere crear, lo mío es improvi-

sación. 

Ahora voy a continuar como escritor, delirando por instan-

tes y siendo realista en otros. 

El lector deberá dilucidar de qué se trata. 
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FUNDACIONAL 2018 

 

Hoy es el día de San Martín de Tours, Patrono de la Ciudad 

de Buenos Aires. Como un mapa de bits me desintegro por 

el barrido electrónico del captador tridimensional, la sopa 

cuántica de bits, el congelamiento instantáneo de mí. A ni-

vel atómico no importa tanto como la proyección tridimen-

sional de mi forma. 

El lente captura mi imagen tridimensional, la copia y la in-

crusta contra un objeto. 

Realizando el proceso inverso la red neuronal, por atraccio-

nes magneto-eléctricas proyecta inversamente. Y por eso el 

ojo en un espacio tiempo te reproduce en otro. 

Diste un salto en tiempo y espacio. 

Así múltiples objetos mediante la computadora central, po-

drían desplazarse y reproducirse, en otro espacio hermé-

tico. 

Esa sería la forma de viajar en el futuro, componiendo dos 

espacios tridimensionales. 
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No se trata de desintegrar la persona, sino trasladar su ima-

gen instantánea y moverla en otro espacio-tiempo. 

Quizás algún estudioso basado en el ojo humano, los meca-

nismos de recuerdo, el funcionamiento de los televisores y 

los proyectores tridimensionales, amalgamando estos ele-

mentos y logrando un radar (antena) tridimensional, lo cual 

es relativamente fácil. Logren abaratar los costos de trans-

porte ya que se viajaría gratis en todo el mundo y en el 

tiempo. 

En esto se basaba creo yo el mecanismo de la serie: El túnel 

del tiempo. 

Haciendo viajar una imagen que era mi mente y mi volun-

tad. 

 

SALIDA 

 

Oh, dolor hermoso, Oh dolor gozoso, quiero aún más de tu 

bella cruz Señor, porque Tú cargas con la mía. 

Tu cruz era un pesado madero, por mí te despedazaron. 

Tú ocupaste mi lugar. 
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Y ahora sólo me dejas felicidad en tu Presencia. 

Oh dolor hermoso, oh dolor gozoso. 

No veo la salida pero sé que estoy Contigo. Tú eres la salida 

y de una u otra forma en un instante o en siglos, sé que sal-

dré. 

Porque tengo La Vida, sigo un Camino y busco Tu Verdad. 

 

LAMENTO 

 

Alguna vez jugué a amar, amé como pocos, amé casi siem-

pre durante catorce años. Todas las veces que ella venía. 

Ahora cuida nietos y bisnietos de su difunto ex. 

Ella sigue jugando a amar, pero ya no a mí, amas pequeñue-

las que cree son ella misma. 

Perdió el sentido y compromiso de pareja. 

Apareció una amiga en mi vida. Nos acostamos. Pero ya no 

puedo jugar a amar. 

Me queda sólo un ser para amar con todo mi corazón, ya no 

para jugar. 
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Sólo para amar, amar con todo el corazón y sin sexo. 

El único ser que me quedó para amar y que es el único que 

verdaderamente merece mi amor se llama Dios. 

No sé si vendrá mi amiga. Ya no juego a amar. 

Sólo quiero darle toda mi vida  a quien verdaderamente lo 

merece. 

Su Nombre es: El Señor. 

No sé si vendrá mi amiga, será una amiga sexual. 

Dios mío finalmente quiero amarte sólo a Ti 

 

GIROS 

 

Murciélagos, rabia, horror y el gran escritor escribiendo, 

sólo que él está loco. 

En la impotencia de su mente cerrada sólo eso puede hacer. 

Aparece un Blindes. 

Su Dios ante quien él estuvo de rodillas. Jesús. Y de este otro 

lado del Blindes cordura y paz. 

¿Pero hasta cuándo? 
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La oración para que haga efecto debe ser constante y a lo 

largo de todo el día. 

¿Lo lograré? 

No lo creo, muchas veces no he podido ¿Y el pecado? La pe-

reza, la tibieza, la lujuria de la mirada, la lujuria. ¿Culpable? 

No tanto, pero debo pagar mis culpas. ¿Pero mis culpas 

hasta dónde son mías? Y en mi mente febril se crean imá-

genes irreales que danzan alrededor de su Dios como ma-

rionetas. 

Es que Él es el Dios de todo, de los cuerdos y de los locos y 

es Él quien me obliga a escribir. Quiere demostrar que aún 

en el mundo de la locura todo gira alrededor de Él. 

Escribiendo pierdo la noción del tiempo y de la realidad. 

Pero pronto terminaré está obligada tarea. Es lo único que 

por ahora puedo hacer, es lo único que por ahora sé hacer. 

Pronto te llamaré amor, tú que también me impulsas a  este 

mundo sagrado. La lujuria no es contigo, es parte de mi bo-

rrascoso corazón que está comenzando a purificarse. 

Deseo barro para él y para mi mente, para no tener concien-

cia de qué caminos ando. 

Pero la luz ilumina y a tu amor me aferro, a él. 
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Es lo único con lo que vivo en esta vida aparte del Señor al-

rededor del que giro. 

Los dos giramos alrededor de Él y sólo si Él lo permite nues-

tro amor y nuestra felicidad serán sólidas. Hasta ahora las 

hemos conservado porque a pesar de nuestros pecados y 

de mi inconsciencia Él nos ha hecho girar alrededor de lo 

que es la verdadera Vida. 

En este momento ya no estoy contigo. 

 

Estoy a Solas con Él. 

 

AMOR DIVINO 

 

Mi vida fue placentera pero alienante. Quedé aislado. Sin 

amigos, sin hijos, sin padres, sin logros y sin pareja. Mi única 

compañía, es el sentido del deber que durante años había 

perdido. Pero ya es tarde para mí, ahora soy un viejo sin 

ninguna competencia para luchar en el mundo actual. Mi 

vida consistió en tomar medicaciones y en hacer terapia. 

Nunca luché realmente. Ahora quiero morir. Vivo aún. Es un 
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milagro. Aún ofendo a Dios. A quien no comprendo. Com-

prendo su Paciencia, Amor y Misericordia por la que todavía 

me sostiene. No comprendo por qué aún no me destruyó. 

¿Me ama o volcará sobre mí su ira? 

No lo sé, pero por ahora me ama en demasía. 

 

NO 

 

Todos estos escritos (fragmentos como yo los llamo), des-

ordenados cronológicamente y sin ilación tienen escrito en 

los borradores un NO bien grande, para saber que estas co-

sas son inconvenientes o burdas y claramente expresa que 

no se deben dar a conocer. Ahora las hago públicas aunque 

algunas cosas atenten contra mí mismo. 

Quiero dar a conocer a la gente lo que sintió un esquizofré-

nico aunque actualmente piense distinto o ya no sienta así. 

 

DESPEDIDA 
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Vida de amor, eso es lo que me das tú. Dejé de lado mis 

cabildeos y vuelvo a vivir. Me organizo, me recupero, me 

levanto, dejo de llorar. Y me transformo en un hombre. Tu 

espíritu fortalece al mío. Pero pronto te irás y de nuevo de-

caeré. Caeré en el abismo de la desolación. Hasta que vuel-

vas y yo recupere mi vida. Así es la cosa entre tú y yo. 

Luces y sombras. Flashes enceguecedores y profundas os-

curidades. Ansío tu luz cuando no estás conmigo. Ansío una 

mujer y también a la niña que juega y habla conmigo. Por 

ahora tengo luz y fortaleza. Y ya no trastabillo. Vivo como 

en un delicioso sueño. Pero me preocupo porque tu partida 

está próxima y con ella el decaimiento y las tinieblas volve-

rán a gobernarme. 

Génesis, orígenes la vuelta a la semilla, involución, padeci-

mientos, falta de amor, soledad, experiencias traumáticas. 

El hombre alejado de su verdadero eje, el Espíritu de Dios. 

La vuelta a Dios, evocación, fe y un nuevo levantarse. Evo-

lución. Conversión. 

Y el hombre camina nuevamente. Amor, permites todo 

esto. 

Sensibilidad, dolor, placer, angustias. La lucha del ser hu-

mano que quiere vivir. 

Amor, sustento de la vida. 
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LABERINTO 

Estoy atrapado en un laberinto del cual no consigo salir. Por 

ahora tengo tiempo libre. Pero ya se me agota. Mi inutilidad 

para el estudio y la lectura me lo hizo perder. Caí en un es-

tado de desesperanza y vagancia donde el dormir es el 

único trabajo que sé hacer. No estoy cómodo ni descanso 

en el abandono de la cama pero eso me terminó atrapando 

y se convirtió en un vicio. No me satisface la pereza. Y de 

todo esto quiero salir. El tiempo que he perdido es irrecu-

perable y eso me desespera, por lo que la única forma que 

encuentro de salir de mi lamentable situación es justa-

mente caer en el círculo cerrado, de esta evasión. 

No sé cuánto tiempo más sobreviviré si continúo así. Me 

falta un trabajo digno con el cual ganarme la vida. Y he caído 

en la trampa de los psicólogos y psiquiatras lo que hará que 

consuma más rápido mi escaso tiempo. Al tiempo lo he que-

mado y ahora su escasez me ahoga. La única esperanza es 

que estos profesionales me ayuden a encontrar la salida del 

laberinto, cosa que no creo ya que lo considero una evasión 

más. La única salida que me queda es que queme el poco 

tiempo que me queda. 
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Trabajando por muy poco dinero y muy duramente. Así que-

mará tiempo y salud pero por un momento me sentiré más 

digno. 

 

PÉRDIDA DE AMOR 

 

Tengo que perderte amor. Con lo cual poco tiempo después 

perderé mi vida. Ya no tengo capacidad para formar una 

nueva pareja. Por lo que a ti me aferro. 

Pero tú vas a vivir tu vida que seguramente será feliz. Sin 

embargo te faltará Marcelo. 

Ese ser al que tantos años has estado unida. Yo moriré y tú 

nunca volverás a ser la misma. Ya no tendrás ese ser que te 

molesta constantemente sólo para escuchar tu palabra. Te 

faltará su presencia molesta e insidiosa que sólo te busca 

para hablarte del amor que siente por ti. Pronto él será som-

bra de lo que fue y tú lo abandonarás con lo que lo termina-

rás matando. 

Dentro de poco matarás a tu amor y tratarás de vivir como 

si nada hubiera pasado. Pero te quemarán ocho años de tu 

vida. Esto no tiene porqué ser así y yo no tengo derecho a 

escribirlo. Pero tú no sabes o sí que eres mi vida. Y Nuestra 
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unión es plena a pesar que constantemente te hago dudar. 

Ya no importa si el libro se publica o no. 

Sólo me importa que no me abandones. Eres mi vida y a ella 

me aferro. 

El nuestro es un pequeño amor y al mismo tiempo un gran 

amor. Siento que tú me has dado todo y que has jugado 

hasta tu alma por mí y a mí me pasó lo mismo. 

Tú luchas por mí y yo constantemente te busco. Hago lo que 

puedo. Que es muy poco. 

Pero hago lo que puedo. Te amo en verdad pero soy muy 

egoísta y a pesar de eso aunque no lo creas te termino 

dando todo. Tuya es mi vida. Lo mismo le digo a mi Dios. 

Pero la imagen viva de Él aunque contigo peco en Su Pre-

sencia eres tú. 

Junto con mi vida y con Él tú eres lo más importante por 

ahora. Él es eterno. 

 

OBLIGACIONES 

 

Duermo y me despierto. Y me detesto. Vuelvo a dormir y 

me pasa lo mismo. Amo y odio mi situación. Amo el placer 
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de dormir porque me permite huir de la realidad y hace que 

el tiempo se apresure. Y lo odio porque estoy esquivando 

mi vida y quemándola. Mi mente está oscurecida y difusa y 

mi mirada perdida clavada en el blanco del cielorraso. Por 

mi cerebro agarrotado por las medicaciones circulan algu-

nas de mis obligaciones, pero no tengo voluntad y continúo 

mirando el techo. 

Fantasías y sueños, fantasías y sueños, irrealidades y frag-

mentos de melodías, recuerdo de rehabilitaciones psicoló-

gicas inútiles. Sólo anhelo volver a estudiar ya que para el 

trabajo me siento y estoy inutilizado. Miro mis bibliotecas 

con más de doscientos volúmenes y recuerdo que después 

de la internación de 2009 me sorprendí al llegar a mi casa 

del psiquiátrico y ver tantos libros. Ya no recordaba el con-

tenido de ninguno de ellos tras el lavado de cerebro. 

Ahora debo empezar a leerlos uno por uno. Pero mi cerebro 

y mi voluntad se niegan. 

Me siento feliz conmigo mismo y me considero un afortu-

nado por recibir ayuda económica. 

Mi situación es estúpida. 

Ahora estoy emprendiendo las acciones para levantarme 

cada vez más temprano como hacen los verdaderos lucha-

dores y asignarme tareas para cumplir todo el día. 
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Me estoy transformando en mi propio jefe y soy un jefe exi-

gente. Estoy sólo en este proceso ya que la ayuda psicoló-

gica para hacerme sentir un ser humano fracasa, porque to-

davía no soy mi propio jefe. Pero en eso estoy empeñado y 

lo lograré. 

La felicidad de la que hablé es ilusoria ya que sólo es feliz 

quien cumple sus obligaciones y por eso se siente útil. Por 

eso aunque recibo la ayuda quiero estar todo el día ocu-

pado. 

Lamentablemente el estudio no se puede sostener perma-

nentemente. 

Sin embargo estoy embarcado en ser un estudioso y por lo 

tanto hacerlo cada día más. 

 

Antes llegué a convertirme en un animal. 

 

PENSAMIENTO 

 

Perdóname Ángela: soy sólo un inútil poeta. 
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Y tú eres el ser más maravilloso que en este mundo conocí. 

Mis palabras están muertas como yo. Pero tú y sobre todo 

Dios son la fuerza que me levanta. Eres hermosa, eres 

buena y me amas. Yo te condeno y tú luchas por mí. 

Que gracia inefable te hace ser como eres. Pienso en ti y 

lloro. Pienso en ti y lloro, tu bondad, amor y pureza me ha-

cen llorar. Lloro porque aún sin merecerte tú me sigues 

amando. Gracias por tu amor inmerecido. 

Gracias por tantas bendiciones y tanto bien que me has he-

cho. 

 

PROBLEMA 

 

En estado de beatitud anhelo y quiero volver a ser pecador 

y peco. Luego de ver el desastre que he hecho, le pido per-

dón a Dios……… 

No hay justo, ni siquiera uno. 

Sólo la Santísima Trinidad es Santa y la Virgen María porque 

el Señor era con Ella. 

Me voy al infierno. No lo sé. 
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El futuro es mío dijo El Señor. 

Me condeno? 

Dios puede salvarme. 

Todo es posible para Dios. 

El Señor tiene misericordia de quien quiere y endurece a 

quien quiere. 

El Señor Ama a La Humanidad. 

Él es La Humanidad. 

Estas dos últimas frases no son Bíblicas. 

Sé que El Señor me Ama. 

No sé mi destino final. 

Le pido…. Pero no está en mis manos. 

 

Yo creo que merezco el infierno. 

Dios puede salvarme. 

Conoce toda mi trayectoria. 

Él la concibió antes de que yo naciera. 
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No sé lo que pasa mañana. 

Ni los ángeles del Cielo ni el Hijo, Sólo El Padre. 

El Hijo nos señaló el Camino, la Verdad y la Vida. 

Yo soy ciego para Las Escrituras….Me las olvido….. 

 

Estoy totalmente en manos del destino….. 

En manos de Dios. 

El Señor es compasivo y misericordioso. 

Sólo un tipo que no me gustó, me convenció de que Dios no 

va a salvar a toda la Humanidad. 

Todos viven para Dios. 

Dios no es Dios de muertos sino de vivos. 

Si no recuerdas al fallecido, mira su foto. 

Si no tienes foto, mira el nombre de su lápida. 

Si estás muerto, fallecido, no eres nada, no tienes memoria 

de nada, eres fallecido con toda una Vida vivida. La única. 

Si desaparece el Universo, queda lo increado. 

Te doy Esperanza, Reza y Busca a Dios. 
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Él no abandona a quienes lo buscan. 

Y si no lo buscas, Él igual te encontró. 

Espíritus malignos, el ser humano es cuerpo y alma. 

Tiene un Espíritu. 

El Espíritu del Ser Humano. 

Jesús siendo Dios fue un Ser Humano, pero Él era El Verbo, 

La Palabra. 

Nosotros somos pecadores… 

Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, ten piedad de nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros. 

Y Dios tuvo por hoy compasión y piedad. 

Un día es como mil años y mil años como un día para Dios. 

Entonces hoy puede ser eterno. 

Gloria a Dios. 

Amén. 
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ADORADORES….? 

 

Jesús me dijo que por adorar a San La M-u—erte yo me iba 

a condenar. 

Lo que no sé si me lo dijo a mí o se lo dijo a otro que antes 

habló de ello. 

Dios puede crear hijos de Abraham de las piedras dijo el 

Bautista. 

Puede crear un millón de millón de millón de Justos de los 

adoradores de S—an l—a M—uert—e, pasa así con Solda-

dos. 

Me refiero a mí…. Que hice La Colimba y a todo lo que tenga 

que ver, criminales y asesinos hipotéticos. De ello Dios 

puede crear Justos. 

Creo que lo que Dios no soporta es cuando “queremos agre-

dirlo expresamente a Él” llámese pecado. Pero Dios per-

dona los errores de todo tipo sin mayor intencionalidad. 

Ahora, si nosotros nos matamos para ir en contra de Él, sólo 

se nos llamará suicidas. 

Los suicidas están muertos. 



37 
 

Todo vive para Dios, pero los suicidas serán recordados 

como suicidas por eso mismo. 

Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, ten piedad de nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros. 

 

Amén. 

 

Este fragmento es durísimo y sufrí mucho al arriesgarme a 

decir cosas tan “Jugadas”, pero está basado en que el 

enemigo conoce Las Escrituras de Memoria. 

Debemos Suspirar por El Señor, es temible, pero no para sus 

hijos, para quien es Un Padre Amoroso que constantemente 

nos corrige y busca El Bien para nosotros. 

Luchemos por La Vida y permanezcamos en la Luz 

S-a-n  L—a mue—rte  es realmente suicida. 

Negro, negro, negro, negro. 

Aparece la Luz, aparece Cristo, sólo miremos esa Luz bri-

llante como un Cirio Pascual. 
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Sólo miremos La Luz. 

Sólo miremos a Nuestro Señor Jesucristo y hagámosle caso. 

Miremos igualmente a la Santísima Virgen María a quien de-

bemos amar sobremanera. 

Hagamos lo que ella dijo en Las Bodas de Caná: 

Hagan todo lo que Él les diga (refiriéndose a su Hijo cuya 

Palabra está en Los Evangelios) 

Cuando digo miremos quiero decir invoquemos. Recemos.  

Pidámoslo. 

Obtendremos lo mejor aunque no sea exactamente lo que 

queremos. 

Hasta una prueba puede ser lo mejor para nosotros. 

Si nos aferramos a Dios será superada y nosotros glorifica-

dos también por ello. 

….no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 

No pedimos tentaciones, pedimos Misericordia. 

 

MUERTE 
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El mundo de la locura, el mundo de lo irreal, yo te vi, fuiste 

torturado de alguna forma te vi.  Ahora el torturado soy yo. 

Recuerdos sin conexión aislados en burbujas que los contie-

nen. Perdieron la conexión debido al paso del tiempo, dro-

gas y psicoanálisis. 

Al niño le cortaban los dedos delante de sus padres, para 

que estos hablaran. Un recuerdo inconexo y aislado que de 

algún lado partió. Como tantos otros. 

Yo no imaginé esto, en algún lado fue una realidad. Noticia, 

comentario ¿De dónde surgió?  No recuerdo nada pero ex-

perimento dolor ante esto. 

Soy débil y me refugio en la locura porque la realidad para 

mí es insoportable. Muchos viven en la realidad igual que 

cínicos torturadores para los cuales nada ha pasado. 

La muerte para ellos fue comida en su heladera y esto es 

todo lo que les importó. 

__ Creo que la gente sin conciencia es dura y puede sopor-

tar la realidad. Virtud es ser realista y obrar como Dios 

manda.---- 

Yo tengo comida en la heladera, poca. Si no viviría en la 

realidad y hasta habría matado. 
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¿Por eso me pregunto? La locura puede ser una bendición 

de Dios? Y contesto que sí hasta que me quedo sin locura. 

Sin comida y debo vivir la realidad. 

Lo que para un loco es la muerte. 

 

PERDIDOS 

 

Perdidos por un proceso. Perdidos por la vida. 

En nuestro crecer nos hemos amado, pero las circunstancias 

de la vida te han empujado a ser mujer de otros hombres. 

Que simplemente abusan de tu cuerpo. 

Te has acostumbrado a ser humillada por ellos y te han 

arrastrado hasta lo más bajo. Ahora ellos que juegan y te 

usan como pieza de descarte para ti son algo. 

Dependes de ellos. Y yo sólo soy un fantasma. 

Me has querido, pero tú sabes que obligada fuiste arran-

cada de mí y en el fango de tu humillación la gota de orgullo 

que te queda es para mí. 

En un principio mientras manoseaban y abusaban de tu 

cuerpo tú pensabas en mí. 
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Tu mente y tu corazón se aferraban a su amor, pero la sole-

dad te hizo cambiar y ahora sólo eres espuma que al con-

tacto del viento se acomoda. Y reservas tu gota de orgullo 

para sumirme en el olvido. 

Pasó el tiempo, recuperaste tu vida y hoy en la calle nos he-

mos cruzado. 

A pesar de saber lo que tuviste que vivir y amándote más a 

causa de ello, te vi y sentí por ti como siempre. 

Tú recordaste hermosos y ya brumosos tiempos pasados. 

Yo te sigo amando, mientras que tú ahora ves en mí un ex-

traño al que ni siquiera quieres que te toque. 

Porque él sólo roce con un cuerpo te sumerge en la humi-

llación y yo ya no pertenezco a ese grupo que te ha hecho 

llorar y que en tu mente es ahora tu hombre. 

 

El pasado de un delirio es aquí manifiesto. Esto es un delirio 

puro, escrito en borrador en un pasado. 

 

Mañana  5 de Abril de 2020 comienza en Argentina Semana 

Santa, al final de La Cuaresma. 
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Debo vivir  “La vida espiritual” olvidándome de todas las es-

tupideces del pasado y dedicándome sólo a Vivir. 

 

BUSQUEN A DIOS. EL CAMINO ES JESÚS. 

 

A JESÚS LO ENCONTRAMOS EN LOS EVANGELIOS. ESTÁ RE-

SUCITADO. 

 

LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS LO RECONOCEN AL PARTIR EL 

PAN. 

LO TENEMOS AL LADO EN NUESTROS SEMEJANTES. 

¿ES ESTO UN DELIRIO? 

 

¿Y SI ESTO ÚLTIMO QUE DIJE NO ES UN DELIRIO? 

 

Cosas del destino, que pasan con los sistemas informáticos 

me indican que debo seguir escribiendo, aunque sea locura 

o delirio. 
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ATARDECER 

 

Todos los días te llamaba desde el psiquiátrico al atardecer 

a tu casa. Era mi consuelo, placer, delicia y evasión. Tu sabes 

Ángela que el bien que me hiciste, incluido el sacarme de 

esos lugares es infinito. 

Si ahora estoy compensado y estable te lo debo a ti. 

Lamento que la vida nos haya alejado tanto actualmente. 

El atardecer, me recuerda las llamadas que te hacía. Belleza 

del hablar contigo, mi consuelo y el propio atardecer. 

 

DIFERENCIA 

 

Este no es un libro escrito parecido a: Cure el cáncer en diez 

minutos o Hágase rico porque existen las riquezas (cosa que 

es verdad). 

Es un libro escrito por quien fue un enfermo mental para 

que aprecien sus dolores psíquicos (de la vida pasada) y 

crean que a pesar de todo: locura, visiones, delirio, etc. 
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CREAN QUE SE PUEDE SER FELIZ 

 

 SIGUIENDO LOS PASOS DEL MAESTRO JESÚS. 

 

Él mismo nos habló de Bienaventuranzas. 

 

COMPÁS 

 

El anciano quiere escribir, pero en la Biblia ya está todo es-

crito. Y de ella nacieron libros memorables e inmemoriales. 

Fue la inspiración de Santos e inspirados. 

Autores como Lauro Trevisán o Alfonso Milagro. 

Yo, escribir sobre la torpeza y la falta de ideas. Sobre un ce-

rebro seco que alguna vez supo amar. Sobre la fragilidad de 

un cuerpo que fue capaz de generar vida. 

Mejor escribir sobre Ángela, una mujer que se fija en lo pe-

queño y tal vez por eso hallamos estado juntos. Suena el 

cucú, me anuncia que ya es hora de dormir. Por suerte este 

tipo de celulares se apaga rápido y yo continúo con lo mío 
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exprimiéndome el cerebro para llegar a un oasis a una gota 

de idea que también hable de amor. 

Reflexionando uno que la vida es eso, una hermosa sinfonía 

de amor. Que tras el crimen se esconde el móvil, que sólo 

puede ser amor, locura u odio sólo que interpretando ella 

en escala negativa. Mejor pienso en las ricas comidas que 

preparamos con Ángela. O en esos manjares económicos 

que suelo comprar. 

De PC,S e Internet ya estoy saturado. De Ángela no me abu-

rro siempre está mostrando una faceta distinta. En el fondo 

es como yo, o mejor que yo lo que realmente se puede lla-

mar una buena persona. 

Sin palabras Ángela una vez más tengo necesidad de escribir 

sobre ti. Pero ya que decir si no me quedan palabras, ya es-

cribí seis libros que tienen que ver contigo. 

Sólo que de pensar en criar una niña contigo toco el cielo. 

Como ilusión es hermosa pero para mí ya es tarde. Los años 

han pasado y mi edad es lo suficientemente avanzada como 

para que ella no tenga futuro. Incluso el mío es incierto, 

pero me has generado una nueva ilusión motivo de felici-

dad. Es lo que siempre haces de una forma u otra. 
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Hemos pasado un sábado hermoso, hemos bailado y parti-

cipado de la jornada “Noche en vela” organizada por el go-

bierno de la Ciudad. Fuimos dos jóvenes más entre esa mul-

titud de otros saltando al compás de la música. El espec-

táculo fue colorido y cómo ves ya no puedo hablar de amor 

ni ponerme romántico. Pero escribo todo esto para llamarte 

por teléfono y leértelo como te leo siempre lo que escribo. 

Motivo de comunicación contigo que hago por sexta vez en 

el día. En realidad todo esto que escribí lo hice por la nece-

sidad imperiosa que tengo de estar contigo. Lo que hago de 

una forma u otra. Perdóname por llamarte tanto pero te 

quiero y te necesito. 

Y esta es otra forma más de demostrártelo. 

 

OSCURAMENTE 

 

Por mi maldad he puesto en riesgo tu vida. Pero esto es algo 

que oscuramente comprendo. Quizás quise condenarte a 

muerte porque yo me sentí condenado. Fue mi maldad. 

Pero esto no significa que no te siga amando. Quise que tú 

murieras conmigo. 

Es mi locura, locura de un suicidio inconsciente. Ya que no 

creo que nos pueda pasar algo. Tú eres mi vida y a quien yo 
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amo. Destruirte a ti es destruir al Universo que por tu digni-

dad alcanzas. Qué locura, que insensatez. Tú eres el alma de 

mujer más hermosa que yo encontré en mi vida. 

La Madre de Dios es la madre de los Bienaventurados, mi 

mamá ya murió. Tú eres la más bella alma que junto a la 

Virgen puedo amar. 

Eres incomparable y  nunca amé a ninguna  mujer como a 

ti. Eres mi refugio y mi todo. 

Gracias almas por estar cerca de mí. En el fondo quiero mo-

rir contigo. Y tú das tu vida por mí. Tú también eres loca y 

te arriesgas, pero tu locura es de amor. Y por eso de aquí en 

más cambiaré. Mortificaré mis sentidos y perderé mi vida 

en la tuya. 

Quiero darte lo que me queda de vida solamente a ti y a 

quien tú amas por sobre todo, al Señor. 

Al que debo constantemente pedir no apartarme de este 

propósito. 

 

 

Hoy hablé telefónicamente con mi psicóloga, le dije que 

abandonaba el proyecto porque como todo lo que escribo 

denigra y es denigrante para mí. 
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Y que alguien dijo si yo no estaba avergonzado de lo que 

escribía. 

Ella dijo que avergonzado debe estar quien habló así. 

Salió el tema de una chica discapacitada acústica, que 

cuando uno lee sus escritos se siente el silencio profundo 

de fondo. Yo soy esquizofrénico. Se escucha esquizofrenia. 

Actualmente estoy “estable”, “compensado de mi enferme-

dad”, eso es un milagro, ya que a mi enfermedad la siento 

aún debajo del cuero cabelludo, como una vaga electricidad 

en el cerebro. Son sólo sensaciones. 

¿Estoy curado? En este instante sí, dentro de diez minutos 

quizás me brote sabiendo que brote significa exacerbación 

de la enfermedad. 

 

Decidí seguir escribiendo hasta agotar todo el material de 

los borradores. No sé cuál es la calidad de lo escrito ni su 

contenido, pero continúo. 

 

JESÚS  (Reflexiones) 
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Los discípulos de Emaús reconocen a Jesús. Al partir el Pan, 

luego desaparece de su vista. 

¿Tendríamos que reconocer los múltiples rostros de Jesús al 

asistir a una Misa? 

La del Sacerdote, y la de todos los que están en Gracia (per-

donados por el Espíritu Santo) 

¿Por qué no podemos tener tiempo prolongado a las Tres 

Personas de la Trinidad en nuestra alma? Es decir perseve-

rar sin pecar habiendo recibido a Jesús Sacramentado en 

nuestra alma. 

Él sabía de lo efímero de las Especies ante la variedad de 

perversión en uno u otro sentido del corazón humano. 

Es por eso que se hace presente todos los días. Y aunque no 

podamos conservar al Hijo en nuestro corazón. Sí podemos 

invocar diariamente al Espíritu Santo  para que venga a 

reinar dentro de nosotros. 

Aunque estemos lejos de una Iglesia (un Templo) diaria-

mente podemos invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo 

Ven. 

Igualmente La Iglesia y el mundo (Universo) están siempre 

sometidos al Poder de Dios Padre. Al margen de esto no 

debo olvidar La Santísima Virgen María (Ave Marías). 
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Matar a un hombre podría ser tan difícil como un deicidio. 

No matamos a nadie, excepto nuestra alma. Tratemos de 

salvarla. 

La Eucaristía no es un punto de partida, es un punto de lle-

gada. 

Por nuestro Bautismo y por nuestro propio Bien ejerzamos 

sacerdocio, profetismo y reinado. Como dignos hijos de 

Dios. 

 

SOLEDAD 

 

De lo que no se da cuenta el hombre es que está sólo y sólo 

con su Dios instante a instante. Las criaturas y todo lo 

creado son sólo accidentes (formas) de Él mismo. 

Lo único que importa es nuestra alma. Entreguémosla al Sal-

vador para que las Salve. 

En Dios no hay maldad. La aborrece. 

 

RUMBOS 
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Nunca se puede saber qué rumbo toma la mente de un loco 

y nunca se puede saber qué rumbo toma la mente de una 

persona normal. Las personas normales tienen también  

desvíos como actos de locura que logran controlar. La dife-

rencia entre uno y otro es la frecuencia y magnitud del des-

vío. 

El problema del mundo es el pecado que desestabiliza a las 

almas y esto afecta directamente a la mente. 

El amor es el único bálsamo que cura cualquier herida. Dios 

es Amor. 

Sólo que a veces agredimos a quien intenta ayudarnos. El 

amor de Dios es el más constante y perseverante ante no-

sotros y yo creo que en lo personal es a quien más agredo. 

Y a la vez es el que tengo más presente porque es mí ser 

más querido. 

No tengo padres, ni hermanos carnales ni hijos. Sólo una 

pareja que me brinda un amor incondicional en mis condi-

ciones actuales, primos y dos alejados tíos políticos. Mi sa-

lud y mis bienes los puedo perder en cualquier momento 

igual que a la vida que nadie puede retener. 

Por mis pecados también siento que lo he perdido a ÉL. Pero 

ÉL todavía me muestra su rostro (el del prójimo) y a esa ima-

gen me aferro (a la Divina). También la perderé. Sólo me 
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queda el consuelo de saber que una vez ha estado dentro 

de mí y que por unos instantes he sido Él mismo. 

También nos perpetuamos en nuestras obras. 

 

PLACERES 

 

Vivo una vida placentera. En realidad vivo una placentera 

agonía. Siento que la vida me ha transformado en un inútil. 

Conozco inútiles que se dan aire de importancia. Pero yo no 

puedo ser así y me juzgo severamente. Y viendo mi imposi-

bilidad y mi impotencia, me condeno con mis juicios. Me ro-

dean seres que me quieren y que son positivos. Y aunque 

ellos no pueden hacer nada por mí, me levantan por un mo-

mento, me siento querido y eso me alienta para poder se-

guir luchando. 

He sido derrotado en todos los aspectos pero mi Dios toda-

vía vive. Y aunque contra Él peco, Él vive. He desperdiciado 

mi vida, mi obra es mínima. Pero por ahora tengo Su Imagen 

grabada en mi cerebro. El Santísimo Sacramento. Mi Dios tú 

sabes que no valgo nada, que soy arcilla y que contra Ti he 

blasfemado, aunque estoy arrepentido de ello. En la tierra 

no me queda nada, sólo esa visión que desaparecerá. 
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Y aunque Tú y yo quizás ya seamos enemigos irreconcilia-

bles. Te agradezco profundamente el permitirme haberte 

visto. Y ante esa imagen sublime nuevamente me arrodillo 

y la adoro. Tú me perdonas también por eso y me reconcilio. 

Hasta los demonios están obligados a doblar su rodilla ante 

tu presencia. Pero en la tierra es mi fe la que me permite 

verte tan claramente. 

Yo creo que no soy ni santo ni demonio, pero tal vez más 

santo. 

Porque te veo Dios mío te adoro y para bronca mía siento el 

mayor de los placeres. 

Es éxtasis, es agonía es mi alma que se derrite. Y en este 

instante en que siento que todo lo he perdido y que ya no 

sirvo para nada y quiero morir. Es cuando experimento y no 

quiero porque no lo merezco y no quiero, el mayor de los 

placeres. 

Te he visto Dios mío en la tierra fuera y a veces dentro de 

mí. Pero Tú sigues siendo Todo mientras yo estoy hundido 

en mi nada. 

Sólo un hálito de vida y Tú. 

Por eso debo decir que por un instante (y dentro del in-

fierno) he comprendido lo que es el Cielo. 
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LA GOTA 

 

Ángela es una palabra a la cual está soldada la vida de Mar-

celo. Tu vida y tu salud son la mía. Ya no tengo grandes co-

sas que decirte ya que tú de mi vida las conoces todas. 

Conoces mi vagancia pero también mis triunfos y mi lucha. 

Ahora estoy perdido y sólo lucho contra molinos de viento. 

De nuevo me aparto de la realidad y sólo busco evasión. Por 

ti solamente estoy luchando. Estoy desesperado pero no 

quiero perderte ya que eres lo último que me queda. 

Mi pequeña gota de agua busca el manantial que eres tú. 

Pero mi desierto personal me evapora. En mi desvarío lucho 

por conservarte aunque sea por poco tiempo. Nada puedo 

brindarte. Sólo este loco amor que pronto acabará. Pero to-

davía amo a alguien y esa es una dicha que no todos tienen. 

Y esa gota evaporada sigue amando al manantial. Y aunque 

ya no puede jugar con él en cierta forma es parte del to-

rrente. 

Tiene su misma esencia. 

 

AMOR 
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Desnudez, un cielo, una gota de rocío, flor que la ha bebido 

y tú. Cuchillos de acero afilado cortando el tiempo. Un 

nuevo despertar, profundidad, agudeza y más desnudez. Tu 

cuerpo, suavidad, caricias, un deslizar y yo penetrando y 

descarnando tus entrañas. Rocío fugaz, gota en la corola, 

rojo fulgurante y tus labios aprisionando los míos. Un amor, 

un pequeño y al mismo tiempo un gran amor. 

Dualidad entre la amada y la amante. Entre el amor y el pe-

cado, entre mi conciencia y lo que siento por ti. Tiempo pa-

sado de goce y tiempo actual de adoración. Amor, palabra 

suprema cielo en la tribulación. Pasado y goce que conde-

nan, presente exaltado por profundos y delicados senti-

mientos. Y tú ser simple ajena a todas mis consecuencias. 

Te amo y eso es lo que se proyecta. 

Amor, amada, amante, pecado y tu cuerpo entrañas que pe-

netro. 

Cuando las mías y todo mi ser claman por ti. 

Amor, mi amor, amor. 

 

HISTORIAS QUEBRADAS 
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Aparentemente no me falta nada pero estoy hueco. Lucho 

contra el desánimo y la amargura. En el fondo siento que 

Ángela fue mi último fracaso. Logré mantener en el tiempo 

durante siete años una burbuja, por fuera felicidad, por 

dentro hueca, sin sustento. Creo que nunca tuvo un sus-

tento sólido. 

No como esos matrimonios que comienzan luchando jóve-

nes, se desarrollan y dan frutos como los hijos y continúan 

juntos luchando por su bien común. 

Pero la vida provoca bifurcaciones y habría que ver cuántos 

de esos matrimonios sobrevivieron. En hospital de día tuve 

oportunidad de ver mujeres que intentaron suicidarse por 

causa del engaño del marido. Otras eran alcohólicas o co-

cainómanas simplemente como ellas decían porque les gus-

taba. Y los terapeutas involucrándose y generando numero-

sos reportes para las historias clínicas. Pareciera que a algu-

nos esto es lo máximo que les interesa lograr con respecto 

a los pacientes. 

A los cuales yo creo que a muchos sólo logran anularlos y a 

otros mantenerles la posibilidad de tener un lugar de perte-

nencia. 

Cosa que a este tipo de instituciones  les conviene sobrema-

nera por los suculentos réditos económicos que obtienen. 
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Con respecto a Ángela todavía no está dicha la última pala-

bra ya que mi relación con ella fue muy cambiante con el 

tiempo. Por eso voy a decir algo distinto, una reflexión des-

encajada. 

Ángela, pasión y humo. Fumada de los tiempos inmemoria-

les, humo blanco y antes humo negro. Humo negro de la 

desesperación de la pasión incontrolable y humo blanco de 

la victoria. Luchas, cargas, posesiones y desvelos hilo blanco 

de la suerte tratando de unir hilo rojo de la lujuria desbor-

dante, del vino derramado. 

¿Y después? 

Sólo mitología, sólo fugaces creaciones de una mente des-

bordada. 

Quiero hablar abiertamente de sexo, de esos pies que me 

acariciaron. Pero hasta ahí, limitaciones de la sociedad im-

pedimento del placer puro. Y el machismo colocando barre-

ras que se hacen eco en sus mujeres. Que terminan maltra-

tadas. 

Una cortina que se descorre y detrás ¿Qué? Otro velo al que 

se debe respetar, al que se le rinde culto pero que con el 

paso del tiempo termina rasgado. Esto no es la derrota sino 

el comienzo de la vida. Más plena y menos plena. Más plena 
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de realidad y menos plena de fantasías. Fantasías que son 

como el rocío. 

Equilíbrate, fuerza de la geometría analítica ¿Para qué? Sólo 

el rocío de esas fantasías, que me permiten descansar, que 

buscan la realidad. Pero esta ya ha sido alcanzada sólo basta 

actualizarla. 

Mundo femenino, mundo masculino. ¿Cuándo dejará uno 

de explotar al otro? 

Misterio de las parejas, misterio inaccesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

SEGUNDO BLOQUE  
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GARRA 

 

Tengo una garra clavada en el corazón. Y eso se debe a mi 

propia impotencia. Mi enfermedad me avasalla, hasta mi 

pareja habla ahora de ella cosa que antes no hacía. 

Estoy en el universo de la nada. Y eso que no soy un loco 

perdido. Me extravío mirando y conversando con mujeres 

que no me llenan. Ángela sigue a mi lado. Le leo el poema 

que yo mismo escribí dedicado a ella llamado Pensé que te 

perdía y se vuelve más actual que nunca. Ya no tengo ami-

gos y las dos únicas amigas que tenía me perturban. 

Y el final de ese poema: Todavía te tengo me hace recapa-

citar y pensar nuevamente en Ángela. A Ángela todavía la 

tengo pero ya cansada de un Marcelo que no logra cosas, 

que las intenta pero no las puede concretar. 

Lo que escribo carece de sustento y no merece publicarse. 

Sólo es el cuerpo cansado por el desacierto, ya que no me 

falta nada, al contrario estoy hecho un vago. A mi pareja le 

gusta lo que escribo, será porque siempre termino ha-

blando de ella o me lo dirá por compromiso. No lo creo. 

Hace un año y medio por un bloqueo mental emocional no 

leo mis libros lo cual me ha vuelto más rústico en mis ideas. 
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Que giran sobre lo mismo, un divertimento que es como el 

eje de una calesita. 

Todo gira en torno a él, pero en realidad es un despojado 

eje. 

 

 

SUFRIR 

 

He perdido mi voluntad y ya no logro hacer nada coherente. 

La vida me está aplastando. En mi soledad e impotencia le 

grito al aire. 

Sólo la misericordia de Dios me sustenta. Grito y grito y en 

mi serena desesperación escribo. Es lo único que puedo ha-

cer. La energía que me da la vida exacerbada quiere ha-

cerme estallar en mil fragmentos. Deseo explotar y así con 

toda la violencia que estoy conteniendo, ilusoriamente ima-

gino dejar de sufrir. El loco desea sangrar, cree que su san-

gre esparcida logrará crear algo nuevo en su vida. Ilusión 

efímera. 

Los cuerdos cirujanos manipulan sangre y viven de ello. El 

loco no logrará nada. 
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Amor, amor tu ausencia me ha inutilizado. Ya no sirvo para 

nada. Y ya no tengo alegría ni felicidad. Sólo un poco de pla-

cer escribiendo en mi departamento. 

Pronto pediré limosna en la calle. 

Quedaré desnudo y hambriento. Pero Tú Señor seguirás 

siendo mi vida aún con mi alma muerta al pecado. 

Y si Tú te apiadas nuevamente de mí así como todavía me 

conservas mis bienes lograrás que antes de morir desnudo 

y hambriento  me siga haciendo Vivir un Confesor. 

 

¿SACRÍLEGO? 

 

Dios mío, Dios mío porqué me has abandonado. 

Torturado y sangrante en la Cruz Jesús pronuncia estas te-

rribles palabras. Y su eco se escucha en miles de almas su-

frientes. 

Porqué este martirio, este dolor, esta enfermedad incurable 

porqué la muerte de inocentes. Él era perfecto inocente y 

consustancial con su Padre pero yo creo y no quiero ser sa-

crílego que sintió su abandono como muchos de nosotros. 



64 
 

Él era Dios, pero quizás en un momento de supremo dolor, 

de suprema agonía esto se le veló. No soy teólogo ni quiero 

ser sacrílego, soy un laico católico limitado de cerebro en 

temas tan delicados. Pero esa frase tan tremenda y más aún 

dicha por Él la vuelve aún más tremenda. 

Lo que dijo después antes de morir: Todo está consumado. 

Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu me suena 

como un canto de victoria, como a una superación total de 

la frase anterior. 

Por eso aunque en nuestras vidas sintamos un total aban-

dono. Dios no lo hace. 

Y tratando de vivir una vida santa llegar hasta el extremo de 

sentir que si lo hicimos así podemos también decir: todo 

está consumado. 

Al final de cada día en un acto supremo de entrega a Dios, 

por hoy. 

 

DEDUCIR 

 

Es fácil deducir para los psiquiatras y psicólogos que deducir 

mi enfermedad en base a su nombre, pero ninguno de ellos 
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puede medir sus alcances. Originaria de una época de epo-

peyas y persecuciones reales que datan desde mis tiempos 

de estudiante de ingeniería industrial. 

Fue mutando a veces con brotes psicóticos y durante mu-

cho tiempo en calma. Durante este tiempo trabajé y estu-

dié. Logré ingresar y cursar en la UBA  y en la UTN y logré 

cinco diplomas terciarios. Pero el ritmo laboral y la falta de 

ejercer arrasaron con mis conocimientos llevándolos casi a 

cero. Ahí es cuando me encuentro con una psicóloga que 

basada en rótulos me recomienda que saque certificado de 

discapacidad. Es obvio que no me conoce y menos aún mi 

potencial. 

Pero es así como muchos profesionales en lugar de ayudar 

al paciente en un proceso de crecimiento lo limitan y lo ni-

velan hacia abajo. 

Y eso lo experimenté de otra forma aún durante treinta 

años. Tienen razón quienes aconsejan desprenderse de este 

tipo de profesionales. Por suerte siempre hay algo que se 

puede hacer o comenzar y si tenemos en cuenta que nues-

tro fin último es Dios, todavía disponemos de tiempo para 

orientar nuestras vidas en ese sentido. 

Entonces enfermedades consideradas invalidarte se vuel-

ven relativas y siempre con la ayuda de Dios que constante-
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mente debemos pedir, tendremos la fuerza moral para ha-

cer todas las correcciones que sean necesarias para vivir 

una vida digna y sin que terceros nos quieran someter. 

 

Altas horas de la noche, desgaste, cansancio y el escribir 

¿Para qué? Para que el pan salga a punto. Estas son horas 

de panadero. Para que en la fragua de la mente se geste una 

nueva idea. El horno del pan se enciende a las ocho de la 

noche y ya a las diez comienza la febril tarea. Que continúa 

hasta estas horas. Una nueva idea es un nuevo comienzo. 

Una nueva posibilidad. 

 

Estoy inutilizado como un tornillo oxidado, pero tengo al 

lado mío a mi pareja que me da vida y me hace sentir vivo. 

No me importa su edad, para mí es una mujer hermosa, her-

mosa en todo sentido. 

¿Quién puede conocer a Ángela y no quererla? Es tan hu-

milde, tan simple y tan buena. 

Ahora comprendo por qué los esposos le dicen a sus muje-

res, sí mi vida. 

 

BULLE 
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Estoy con toda la fuerza de la vida, la sangre me bulle. Estoy 

rodeado de hermosas mujeres que me enloquecen. Pero 

debo detenerme y meditar. Ha comenzado el verano el 

tiempo de la fiebre, de las altas temperaturas. Atrás ha que-

dado la primavera la estación de la fecundidad. 

Debo meditar sobre mis hijos que aún no han venido y se 

niegan a venir. Es que a pesar de estar a pleno ya no puedo 

criarlos. La situación económica y mi situación social apre-

mian. 

Debo entonces conformarme con aspirar la felicidad de la 

vida pero sin producir frutos. He perdido mucho tiempo 

pero no me quejo, porque a pesar de todo debo confesar 

que he vivido. 

 

Mi amiga psicóloga me respondió con la frase de un famoso 

escritor (que no soy yo): 

Quien hace un paraíso de su pan; de su hambre hace un in-

fierno. 

Me quejo y no debo quejarme ¿Entonces de qué me quejo? 

No será que soy un quejoso empedernido que me quejo de 

mi propia queja de la cual no debería quejarme. Pero soy 
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optimista y veo todo positivo y alegre y en la vida todo me 

va bien, pero volviendo a mi tema me voy a quejar porque 

todo esto que en mí es permanente no se vuelve efímero 

como mi queja. 

 

SEMILLA 

 

La desesperación serena. La soledad que carcome. La vida. 

Aún en el mundo de la inutilidad ella continúa. Aun ha-

biendo matado el alma. Aun habiendo matado a Dios den-

tro mío. Pereza, vicios, pecado y la daga de todo esto cla-

vada en el alma. 

Irrealidad, fantasía, locura e impotencia en la mente desqui-

ciada. Un cuerpo sin cerebro arrastrado por sus más bajos 

instintos. Los más primitivos que nacen del no razonar, del 

no discernir. Y una pluma maravillosa describiendo la 

muerte. 

Es la falta de objetivos, el desánimo. El haberse caído en el 

pozo y estarse ahogando por su fango. Submundo de látigos 

azotando un niño. Me he vuelto pueril, he vuelto a la semi-

lla. Suena el teléfono y recuerdo que tú vives. Y comienzas 

a regar la semilla. 
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Algunos brotes nacen pero falta el tutor. 

Estoy sólo y debo ser mi propio norte. 

Estoy jugado debo salir de mi letargo y comenzar a caminar 

sembrando futuro. 

Sin tutor sólo con tu riego. Me instas a orar cosa que ya no 

puedo. Y aunque manoteo en mi propia inconsciencia debo 

despertar. Es lo único que tú me pides. Despertar es en esta 

pesadilla lo que más deseo. Despertar y ponerme en mar-

cha. Es lo único que podría hacer. 

Soy un asesino, he matado a Dios. Primero me purifiqué 

para recibirlo sacramentalmente y hoy lo he matado (he pe-

cado). 

Estoy loco, estoy desquiciado y veo que en caso de supervi-

vencia con la misma facilidad puedo matar un hombre. Yo 

mismo clavé la daga en mi alma y sobre eso escribo. Estoy 

loco. Cegado. Y eso que la Luz de Dios también me había 

cegado. Pero ella me hacía ver. En cambio ahora camino 

errante y sin rumbo. 

Amor, tú eres buena y también estás siendo probada. No 

mueras. 

Porque la daga habrá de matar más que mi alma. 
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LIMITACIÓN 

 

Soy una persona muy limitada, incluso con mis palabras y 

por eso cada vez tengo menos cosas para decirte y ya no te 

hago reír. Anoche te miré, tú estabas como muerta. Tu 

cuerpo y tu rostro estaban inmóviles y como una fragancia, 

de ti se desprendía una extraña belleza. Estabas dormida. Y 

yo te contemplaba. De pronto te moví bruscamente y tú te 

sobresaltaste. No pude resistir la tentación de despertarte 

para abrazarte fuertemente y decirte cuánto te quiero. 

Pocas palabras quedan entre tú y yo y ya no te hago reír con 

ellas. Ríes un poco cuando te beso y mis cosquillas te causan 

alegría. Y tu alegría me hace feliz. 

En esos instantes puedo sentirme varón porque tú eres mu-

jer. Y esa felicidad que nace con nuestra unión y no con mis 

palabras es suficiente para mí. 

Debido a mi enfermedad cada vez me vuelvo más tosco y 

rústico. Y tú todavía me quieres. Es tu amor y tu palabra las 

que me dan ánimo de continuar luchando y viviendo. Tú me 

propones una vida más espiritual. Y yo estoy convencido 

que tienes razón y por eso acepto tus consejos. 

Pero quiero hacerte reír con mis palabras cosa que ya no 

puedo. Por eso viviré la vida que tú me propones en la que 
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aún te seguiré haciendo cosquillas para que tú rías y así yo 

seguiré de alguna forma siendo feliz. 

 

SUEÑO 

 

¿Ángela, lo nuestro fue de verdad? ¿Es verdad que llevamos 

siete años juntos? O sólo fue otro engaño de mi mente. Es 

verdad que transcurrieron siete años desde que nos cono-

cimos y que hasta ahora siempre te fui fiel. Lo nuestro fue 

hermoso. 

¿Por qué ahora se transforma en amargura? ¿Habrán sido 

siete años inútiles para los dos? 

No lo puedo creer. Por eso quiero verte, porque cuando te 

veo todo se transforma, se vuelve hermoso. ¿Seguirá siendo 

así? No lo sé, sólo sé que estoy retrocediendo, que cada vez 

lucho y puedo menos. Quizás no es tu culpa. Quizás Elsa 

quien nos presentó previó que conmigo no ibas a llegar a 

nada y por eso nos presentó. 

Dina, mi amiga cuenta con el apoyo del Hospital de Día. Yo 

no cuento con nada excepto con vos y mal que me pese con 

Horacio mi primo. Ya ves que no cuento con nadie. Espero 

tu ayuda y que sea oportuna. No como haces siempre como 
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cuando tuve el problema de los oídos que te borraste. Por 

suerte sólo fue una pavada. No me gustan las aventuras 

aunque en el fondo me atraigan. Ya sé que soy contradicto-

rio y variable. Quizás ya no te quiera más, pero te he que-

rido mucho y sólo espero verte para que todo eso que he 

sentido por ti y creo que todavía siento, se vuelva a encen-

der. Ahora que lo pienso anda a saber si Elsa ahora no te 

admira. Si en el fondo no te envidia. 

Espero que no pase lo mismo que con Elsa que cuando quiso 

volver conmigo y ya era tarde aún teniendo en cuenta que 

el mayor error que cometió para con ella misma fue presen-

tarnos. 

Ahora que lo pienso fríamente yo creo que te sigo que-

riendo muchísimo. Mi amor también nace de todas las cosas 

que me has perdonado, de tu voz, de tu rostro, de tu dul-

zura, de tu personalidad y tu presencia. 

Cómo no querer a alguien que no miró mis defectos ni mis 

errores y que tanto me ha perdonado.---------------- 

Ángela, una vez más nos hemos encontrado y todo lo nues-

tro se ha reconstruido. 

Es el milagro del amor. Pero que sólo se da cuando estamos 

juntos. Pronto te irás a tu provincia y como siempre me sen-

tiré muy sólo y decaído. Pero más no te puedo retener. 
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Tampoco es justo que eso suceda ya que somos dos adultos 

y cada uno debe vivir su vida. Todavía no convivimos y creo 

que nunca podremos hacerlo ya que cuando tú estás absor-

bes mi vida totalmente. No sé por qué pero tu sola presen-

cia despierta mi amor y mi pasión. Quizás para otro hombre 

seas intrascendente o fea, pero para mí eres hermosa. No 

sé cómo seguirá lo nuestro, para eso hay que darle tiempo 

a la relación, pero creo que en el fondo no tiene que cam-

biar nada. 

Mejor dicho creo que si la situación económica no cambia, 

lo nuestro tampoco va a cambiar. 

Hoy es un día distinto porque ha venido a almorzar a mi de-

partamento una de tus hijas, y nos quedamos toda la tarde 

cuidando a tu nieta. 

 

DOLOR 

 

El dolor moral golpea mi alma. Dolor, soledad y frustración 

que a nadie le importan. 

En la vida del enfermo mental hay placer pero sin alegría. ÉL 

cambiaría todo mi placer por un poco de realización cosa 

que en su impotencia no puede. Sólo le queda su vida y su 
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Dios. Al que con su mente no puede alcanzar ni compren-

der. 

Sin mente está moralmente caído ya que está al influjo de 

sus instintos más primitivos. 

Dios mío ayúdame, por favor sácame de esta nefasta situa-

ción. 

Otros locos están encerrados pero son más felices ya que 

viven en mundos ilusorios. 

Dios me da la vida y una salud física plena. ¿Entonces qué 

me pasa? Por qué tanta inconstancia, irrealidad y pereza? 

¿Serán los psicofármacos? Sí. 

Quiero ayudar pero estoy aislado. Quiero estudiar y mi ca-

beza no responde. 

Con pocas horas de trabajo me saturo. Estoy hecho un inútil 

y mis pensamientos son negativos. Pero mi Dios al que 

ofendo con mi vida todavía me ama y me sostiene. 

Y en su Infinita Misericordia aún me muestra Su rostro. Me 

califico demonio. 

Dios mío ¿Por qué aún me sostienes? Tú lo sabes, yo no, yo 

soy nada y Tú eres Todo y sabes que mi corazón aún ama. 

Tu AMOR es Verdadero Amor. 
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Tal vez por eso aún no me has destruido. 

Mente loca, habla de destrucción en un momento de éxta-

sis., de gozo, de júbilo, de contemplación porque una vez 

más y por un instante y a pesar de mi mismo. 

Mi Dios me ha mostrado su rostro. 

 

VOLUTAS 

 

Como las volutas de cigarrillo que se terminan disolviendo 

en el aire, así acaba la vida. 

Mi cuerpo está inerte, mi cabeza falla y ya no tengo volun-

tad para moverlo. 

Cuento los segundos de los minutos de las horas. Junto fuer-

zas, debo lograr un nuevo objetivo, el que puede ser juz-

gado como intrascendente ya que no es trabajo ni estudio 

ni recreación. 

Tengo sed y no puedo tomar nada. 

Quiero estar totalmente en ayunas para comulgar. Debo de-

positar a Dios si me lo permite en el cuerpo inútil. 

Él sabrá cómo darle vida. 
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Mi mente está turbia como la borra de un café turco que ha 

sido revuelto. Siento la electricidad de la locura en el cere-

bro y temo que este malestar me haga cometer actos de los 

cuales me arrepentiré. Tú que eras mi cordura momentá-

neamente no estás y yo me desequilibro. Pero quiero luchar 

y también quiero tener un momento de paz. 

Como el coche que es acelerado y bruscamente frenado una 

y otra vez, en este estado me hallo. Mi pasado ya no existe 

y no tengo futuro. Sólo un presente en el que describo sen-

saciones. 

Pero la mayor de todas y que anula todas estas anteriores 

se producirá cuando nuevamente está con Dios dentro de 

mí ser. 

 

RECÍPROCO 

 

Me has dicho rápido y fácilmente estás con ella porque es 

lo único que tenéis es la única que te aguanta. Eso lo dices 

porque para ti soy sólo un paciente más de media hora y 

por eso no diría me desprecias pero sí me subestimas. Por 

lo pronto no me conoces. No como ella. Con ella he pasado 
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primaveras e inviernos, hemos cenado y almorzado juntos. 

Compartimos mates con facturas y charlas. La he tratado 

como a una reina, he sido dulce con ella y le escribí monto-

nes de cartas de amor. Nos hemos amado. Pasamos largas 

noches juntas y muchas veces a la madrugada hemos hecho 

el amor. Tú no puedes compararte con ella. No me has co-

nocido profundamente, no sabes todo lo hombre que 

puedo ser cuando amo a alguien. 

Ella conoce más que nadie mis fallas y las suple con su ex-

periencia. Me he acostumbrado a su tono de voz y para mí 

ninguna voz femenina se compara a la de ella. 

Muchas veces le he dicho que desearía engañarla, pero 

hasta ahora no he encontrado una mujer que la iguale. 

Mi pareja es buena, es sana y moral y me quiere. Me quiere 

como soy, con mis momentos de vagancia y mi cultura. Ella 

no me aguanta, ella me ama con todo lo que eso implica y 

es recíproco. Si piensas que es una mujer tonta o inculta es-

tás equivocada. Ya que es inteligente, observadora y memo-

riosa. Además de tener una vida en tantos hijos que no la 

da el estudio. Es refinada, le gustan los himnos religiosos y 

la música clásica. Es verdad que no tengo futuro, cosa que 

Ángela sabe pero tengo  con ella un hermoso pasado y aun-

que lo pierda aún la tengo en el presente. 
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Cuando me toca y sus manos me acarician con dulzura 

siento todo el amor que me puede dar una mujer. 

Tú psicóloga sólo me das media hora de incongruente 

charla. 

No quise ser malo contigo, sólo hacerte notar la diferencia 

que hay entre un paciente y un ser querido de él. Vos me 

aguantas en la media hora que me das, ella me ama que no 

es lo mismo. 

Si quisiera podría mostrarte que puedo tener otras mujeres, 

pero no lo hago porque ellas no tienen las cualidades de Án-

gela.------------ 

Mi locura radica en que me gustan mucho las mujeres y en-

seguida me enamoro de forma infantil con ellas. Desde este 

punto de vista me comporto con ellas como un nene y por 

eso me cuesta mantener una pareja estable. 

Dos o tres pueden llamar mi atención en forma simultánea. 

Y por eso olvido lo vivido con ellas. Por eso necesito estar 

en contacto permanente con Ángela. Para no olvidarla a ella 

también. Cosa que creo que pronto voy a hacer. No lo hice 

hasta ahora porque es la mejor mujer que encontré en mi 

vida y pude contenerme. 

No sé si en un futuro podré. 
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DEMENCIA 

 

Sólo una persona en estado de demencia podría decir lo si-

guiente: Podría ser que Cristo fuera masoquista y por eso 

aún experimentando el sumo dolor “no lo sentía”. 

Sufrió terriblemente y aceptó su destino cuando sudó gotas 

de sangre antes en el huerto. 

Ahí visualizó, vivió su calvario en pocos instantes y terminó 

aceptándolo. 

De ahí en más su destino estaba echado y era irreversible 

para convertirse (demostrar) que era Dios humanado. Cosa 

que confirma resucitando. 

Todos necesitamos el Amor de Dios. Jesús que era el Amor, 

toda la creación rogaba por su resurrección. Ya que sin amor 

no hay nada. 

Todo esto no es más que una suposición, ya que Jesús como 

la Iglesia es un Misterio. Humanado. La única verdad exacta 

revelada acerca de ÉL es su Palabra contenida en los Santos 

Evangelios de la Biblia. 

Que debemos leer bajo el influjo del Espíritu Santo. 
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DISTORSIÓN 

 

Un martillo y un cincel, un centauro y un carro, el viento que 

sopla y el goteo del agua. El yo expectante. A ver qué nueva 

creación nace de todo esto. El agua me habla y el silencio 

también. Ese goteo agitado y persistente como la confusión 

y el desaliento contrastando con la soledad del silencio. Si-

lencio que oprime. No soporto más y cosa rara en mi en-

ciendo la radio. Una melodía con una letra tonta me fasti-

dia. Dice que nadie como él ha querido y que no querrán 

como él. Me recuerda a Ángela. 

Explosión de sexo, de pies que se entrelazan de cuerpos que 

giran y de fantasías prohibidas perversas. 

Mente de un esquizofrénico de un paranoico. Y ahora sí un 

muy buen tema de amor por la radio. Cantante de voz sen-

sual grave y profunda. Paranoico, perseguido; ahora son los 

fantasmas de los sexos prohibidos como el lesbianismo y 

cualquier variante que la mente pueda concebir e imaginar 

lo que me persigue. Socialmente inconfesable. 

Ya no están aquellos perseguidores reales que conocían mi 

vida al detalle. 
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¿Para qué caí en manos de psiquiatras interrogadores? 

Y mi mente como un corcel brioso continúa corriendo por 

llanuras de cuero y tachas. 

Sin detenerse, sin atenuarse, torturada porque la llamada 

de mi medicina que es Ángela se demora, no llega. 

Ángela: No estás y sólo contigo soy normal. Eres dulzura que 

aplaca mi fuego. Sólo dulzura. En una noche que podrá ha-

blar de versos de fuego. Azúcar que en contacto con el calor 

se vuelve hirviente caramelo. Azúcar y fuego. Y un beso que 

ahoga, silencio que tapona la garganta. Soledad, locura, fie-

bre de las ideas. Y vuelve el Ángel que cuida de mí. 

Y me calmo. Y decido ir a orar. 

 

EGOÍSMOS 

 

Estoy por las venas, estoy enloqueciendo sin embargo no 

me crean, siempre exagero cuando hablo de la locura, pero 

me apasiona hablar de ella. Ahora no es ella, son ellas mo-

tivo de más para enloquecer. 
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Antes era Ángela siempre Ángela ¿Y ahora? No sé quizás 

siga siendo Ángela, pero he saboreado lo picante, lo prohi-

bido pero aclaro que le sigo siendo fiel. 

Sólo que el mundo de lo femenino tiene mucho de oculto, 

mucho de señales, mucho de complicidades, mucho por 

descubrir y sin embargo en la superficie es simple, es claro 

y por sobre todo práctico, algo típico de las mujeres. 

Ellas conocen de egoísmos, de brutalidades, de sexo como 

ninguna y en el fondo son hechiceras. 

Al hombre sólo se le permite ser amado por una de estas 

diosas. Por la que lo elija vaya a saber porqué. La mujer es 

un ser extraño que constantemente se transforma y puede 

pasar fácilmente de ama de casa a amante si lo desea. Si 

quiere y ese querer no está atado a nada. Sólo al capricho 

de la naturaleza y al amado al que se le daba pudiendo ser 

ese hombre su propio marido. 

Cómo no enloquecer conviviendo con seres así. Sólo siendo 

hombre, siendo ciego a ese mundo fascinante que nos ro-

dea y dejándonos guiar también por ellas que saben elegir 

y luchar por lo que les gusta. Hay un gusto para cada una.  

A una le gusta el borracho, a otra el bruto, a otra el refinado, 

a otra el loco, a otra el apasionado, a otra el frío. Y de todas 

esas mezclas surgen parejas que duran lo que deban durar. 
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Incluso algunas para toda la vida. Pero entre ellas hay códi-

gos que respetan a rajatabla excepto cuando el manjar es 

muy apetitoso. 

He decidido no enloquecer y ser un hombre común y co-

rriente. 

Sólo la vida me llevará hasta una de estas diosas. Sólo es-

pero que ella también sea como la concibo. O que arrase 

con todos mis parámetros cosa que no sé. 

O continuar igual que siempre. Lamentando que las cosas 

son como son pero son así. 

Pero queda una posibilidad más y es seguir un camino soli-

tario. 

 

TRAUMADO 

 

Estoy  atormentado por un amor que ha pasado y que sólo 

me dejó felicidad y sexo. 

Felicidad efímera pues se está yendo con ella. Y una sexua-

lidad latente que busca como romper sus amarras y vol-

carse a cuerpos distintos. 
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Pero ella es especial y nunca podré olvidarla. Lo que pasó 

no es el amor sino que perdimos la posibilidad de la pasión 

de transformar ese amor en dos cuerpos unidos, soldados 

por la locura de estar juntos. Ya ven no podré olvidarla. 

¿Y entonces cómo superar el trauma de esa ruptura? 

Quizás buscando pasatiempos con otras mujeres pero 

deseando que alguna fuera como ella. Sexo y cuerpos que 

se ven transitoriamente. Juego de pasiones, divertimento 

pasajero…. 

Aunque ya no estás. Dónde estás que te busco hasta en las 

sombras, por ti me lastimo y araño las piedras, no he caído 

en el Hospicio. He caído más bajo, sin ti he caído bajo. 

¿Dónde han quedado los poemas que con tanto amor te es-

cribía? 

¿Dónde ha quedado el amor, la pasión y el fuego que nos 

unía? 

Ahora ya no hay más poemas, sólo vacío y soledad. 

Sigue estando, pero en otro ámbito al cual no tengo acceso. 

Y al no tener acceso ya no te pedo amar. 

Viene el soplo del viento que trae otras oportunidades y por 

eso quizás escriba un nuevo y triste poema de amor. Pero 
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será triste sólo al principio porque voy a aceptar lo que la 

vida me brinde. 

Quizás sea un nuevo renacer aunque tú ya no estés. 

Estas son noches de profunda soledad. El ser amado no 

está. Pero tengo un consuelo que es una amiga que me 

ayuda a sobrellevar la vida. A ella le pasa lo mismo, su 

amado no está. La comprendo perfectamente y quisiera 

consolarla pero no puedo. 

Nuestras vidas se han vuelto tan parecidas en el abandono 

de los seres queridos. Por lo pronto de los que más anhela-

mos. Ella no tiene pareja. Yo por lo pronto no estoy seguro 

si podré retener aunque sea esa sombra del amor. Pero la 

vida continúa y así como ella tiene esa esperanza, yo tam-

bién tengo la mía. Y continuamos confortándonos en estas 

vidas paralelas. Cosa increíble que esta psicóloga aún siga 

esperando. Pero las circunstancias de la vida la obligaron a 

ello. Yo también sigo esperando pero con la esperanza que 

cuando uno menos lo piensan muchos problemas se resuel-

ven. Por ahora doy gracias de tener una amiga tan valiosa. 

De la cual puedo decir que si la hubiera conocido antes y en 

otras circunstancias creo que nuestros problemas se hubie-

ran resuelto. 

 



86 
 

CONFESIONES 

 

Los libros que yo escribí, fragmentados todos en relatos 

fragmentados desordenados cronológicamente y sin ilación 

desde el primero que escribí hasta este que es el sexto to-

dos los fragmentos de mi obra se intercalaron en todos 

ellos. 

Desde 2009 hasta 2018, cuando comencé mi Hospital de día 

en la Clínica Psiquiátrica Nuestra Señora de Luján hasta ese 

último año, fui escritor de innumerables cosas que se mez-

claron todas, como sucede en la vida de un esquizofrénico. 

Destruí cinco cuadernos de creaciones, rompí un notable 

cuento porque no quería ser escritor de un solo cuento lo 

cual ahora aprendí que es erróneo, destruí canciones escri-

tas por mí para no complicarme la vida con un músico, tiré 

blocks de escritos con decenas de escritos. En fin, fui total-

mente destructivo con mi obra. Lo escrito es lo que se salvó, 

que no puedo decir si es mejor o peor. 

Todo esto constituye Confesiones, que igual que en el Con-

fesionario sólo cuentan los pecados. 

Lo que hice de bueno en la vida sólo Dios lo sabe. No pre-

gono mis limosnas por decirlo de alguna forma. 
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Dios lo sabe. 

Ahora dos años después que estoy pasando en limpio todo 

este desastre de borradores. Tengo la conciencia total-

mente tranquila. Quizás no me formé una conciencia acusa-

toria. Pero créanme que hice todo lo que pude. Como es-

quizofrénico y  humano me desviví  por hacer lo que estaba 

a mi alcance. Si quemé Roma es por haber echado el fósforo 

en la cortina de tela de mi departamento. 

A un loco no le pidan mucho más (que esté cuerdo como un 

ser “normal”). 

Ahora saben: Todos mis libros son Confesiones. Los méritos 

los sabe Dios. No me dejo juzgar por quienes no conocen 

mis virtudes ni mis obras que son secretas y el Padre Celes-

tial conoce. 

Creo que Jesús dijo: Cuando ores a tu Padre ora en lo se-

creto y tu Padre…. 

Continúo con la locura de borradores que estoy pasando en 

limpio: Mis Confesiones Humanas como Laico. 

Yo me confieso pecador que quisiera ser Santo pero que 

hasta su muerte está en proceso de ello. Mis buenas obras 

secretas me ayudan a sobrellevar mi locura y mi vida. No me 

preocupa que me juzguen mal. Cuánto más estiércol se le 

echa al árbol, este más fuerte crece. 
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DANZAR 

 

Mi Dios mi mente está trabada, no me responde. No hago 

lo que quiero. No puedo leer los Evangelios ni recordarlos. 

Tampoco puedo rezar el Rosario ni leer sobre la vida de San-

tos. 

No puedo, tengo un corazón violento que sólo sabe danzar 

delante de su Dios. 

Jesús, Tú clavado en la Cruz y yo rodeado de placeres. 

El escribir sobre tu poder, tu amor, tu bondad y tu miseri-

cordia es el mayor de los placeres. Pero no quiero placer 

sino aridez. Pero Tú conoces mi manifiesta debilidad y por 

eso te manifiestas en forma sensible. 

Me haces sentir Tu Presencia después de haber recibido Tu 

Espíritu y a Ti mismo en la Sagrada Hostia. 

Me atrevo a hablar así porque ahora estoy en Gracia.  

Pronto un pequeño amor que no se compara con el Tuyo 

me hará recaer en el mundo del pecado. Pero él sostuvo mi 

vida. ¿Puedo llamar pecado a la vida? 
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Estoy loco mi mente no funciona y por eso no temo al in-

fierno. 

Pero no quiero faltar a tu Amor, Mi Señor. En mi locura no 

comprendo la grandeza de Tu Poder pero el amor por de-

rramarte en mí es muy grande. Y sólo ese amor y esa gracia 

experimento. Tú no quieres que por ahora rece y sólo que 

hable de tu Amor inefable. 

También experimento tu bondad y misericordia porque aún 

vivo algo que no merezco. 

Lo que no comprendo es cómo aún me amas a pesar que 

con mi vida te crucifiqué. 

 

TRANSCRIPCIÓN 

 

Sin perjuicio de que se encuentra en pareja, no desea en la 

actualidad contraer matrimonio, contando con la capacidad 

para tomar dicha decisión. 

Esto es transcripción fidedigna de un fallo judicial del 5 de 

Abril de 2019 con respecto a mi relación con  ÁNGELA EN-

TRE OTRAS CUESTIONES. 
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Mi mente no da para comprender por qué el Juzgado Civil 

expuso esto. Algún motivo tendría que yo no sé. 

 

Con respecto a lo religioso, creo que la forcé a Ángela a re-

cibir bendición sacerdotal por mi premura en regularizar 

ante Dios. Por motivos personales míos. 

La primera vez que pedimos se nos bendijeran los anillos en 

una Iglesia, el sacerdote que me conocía se negaba rotun-

damente. Tuvimos casi que forzarlo a que lo hiciera. 

Luego pedimos al Padre Osvaldo quien accedió por su bon-

dad natural. Pero parece que no logró unirnos porque vimos 

al Padre Jesús quien nos bendijo con una mano sobre la ca-

beza de cada uno, con estola puesta. 

Esa fue una de las últimas veces que estuvimos juntos. Casi 

inmediatamente después de esto tomamos con Ángela 

rumbos distintos. Ángela era separada de alguien, casada 

por Civil. 

Mientras éramos pareja en dos o tres ocasiones durante 

unos tres meses fue a visitar al ex a Misiones. Delirio. 

El Padre Jesús fue sabio, impartió la bendición de Moisés, lo 

que unió en Jesús dos Iglesias distintas, yo la católica, ella 
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una que no me atrevo a decirlo, algunos de ellos consideran 

al Papa a quien yo venero; el anticisto. 

Las dos Iglesias se unieron en Jesús, pero como el agua y el 

aceite en química separaron sus fases, se alejaron los cuer-

pos. 

Me queda el consuelo de que a ella Jesús también la ama, 

ya que también la bendijo. 

Pero la bendición que actuó individualmente creo yo sobre 

cada uno disolvió finalmente una unión que no era aparen-

temente tal. 

Aclarado todo esto me debería seguir considerando yo sol-

tero creo (Bendición nula de pareja). 

A ella en un testamento le dejo en herencia la mitad de mis 

bienes si yo fallezco antes que ella, si ella fallece antes que 

yo esa mitad corresponde a la Congregación del Verbo Di-

vino (Parroquia Guadalupe). 

La otra mitad quedó para un primo que falleció antes. No sé 

en qué queda su parte. La Justicia resolverá. 

Debo seguir escribiendo los borradores. 

 

MEDIOCRIDAD 
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Estoy en la oficina un mundo de órdenes, leyes y silencios. 

Necesito expresarme. Pero aquí todo es inmóvil y hasta po-

ner palabras en un papel cuesta. Situación distinta de los 

abogados que en el Word de la PC. Quienes continuamente 

vuelcan sus conocimientos en forma de escritos. Hay que 

estar callado y respetar los tiempos de los abogados. El 

tiempo ha pasado para mí y puedo decir que he perdido 

treinta años de mi vida en el Estudio Jurídico. Los he perdido 

porque sólo supe responder órdenes y de los entuertos y 

enjuagues jurídicos por no ser abogado no entendí nada. 

De hecho he perdido el tiempo y mi sueldo es miserable. A 

pesar que eso también es culpa mía por persistir en mante-

ner este trabajo durante tanto tiempo y luego de admitir 

que para muchas cosas ya estoy viejo. Todavía conservo 

fuego en el corazón. No quiero caer en la mediocridad que 

es lo único que me espera, y contra eso lucho. 

Pero puedo hacer poco. Soy discapacitado. 

Un curso de dos horas por el PAMI  en la Universidad del 

Salvador me parece insuficiente. Sólo mi pareja que me 

lleva varios años me hace sentir hombre y que estoy vivo. 

Pero ahora que llevo muchos años de pareja una mujer 

amiga amenaza con ella. Estoy tentado. Deseo por sobre to-

das las cosas continuar mi relación con Ángela. 
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Pero esa espina clavada en la carne en forma de nuevos de-

seos me hace vacilar. 

En algún momento deberé tomar la decisión de encon-

trarme con Cecilia. Lo cual agravará la situación. Puede que 

ella se interese por mí o no. Pero de cualquier forma mar-

caría un retroceso en mi relación con Ángela. Yo creo que si 

se interesa por mí ello puede ser fatal. Ya que me encon-

traré entre la espada y la pared. 

Prefiero hablar de amor y de amores. Y no de lo que yo con-

sidero mi fracaso personal. 

De lo cual perderla a Ángela sería la última fase de él. 

Todo lo que yo escribía en borradores hace años atrás pa-

rece profético porque se terminó cumpliendo años des-

pués. 

 

VACÍO 

 

El que imagina cosas así porque no quiere perderte. Nues-

tras almas siguen en contacto y hacia el vacío extiendo mi 

brazo. Ya no te toco pero te sigo amando, ya no me tocas 

pero me has amado. En un pasado lejano eras todo para mí. 

Y yo trato de tocarte. Imposible. Vacío. Y más fuego. 



94 
 

Pero tu recuerdo extiende nuevamente sus brazos hacia mí 

y nuevamente el tormento cesa. ---------------- 

Amores, cuerpos desnudos y fuego. Tú también compar-

tiste mi cuerpo. Pero eras única, tu risa me sacaba del 

abismo. Tu palabra me confortaba, tu ejemplo me endere-

zaba. ¿Y ahora qué? 

Sombra errante, solitario, perdido, vagabundo. Quizás te 

vuelva a ver pero en este desastre me convierto cuando no 

estás tú. Te alejas dos metros de mí y ya caigo, te veo y me 

vuelvo a levantar. 

Este debe ser mi destino: ser un hombre con su mujer o ser 

títere de  otras. 

 

GUSTOS 

 

Es de noche y muy tarde y he tomado haloperidol, levome-

promazina y lorazepán (psicofármacos). 

La cabeza ya no me funciona pero persisto en esto de hacer 

garabatos en el papel. 

Será mi locura o el amor que siento por Ángela lo que me 

impulsa. Otras mujeres me conmovieron pero creo que sólo 
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a Ángela la amé de corazón y logró crearme una pasión irre-

frenable. Muchas mujeres me han gustado y con más de 

una tuve oportunidad pero Ángela las superó. Una a una fue 

quitándolas de mi vida no atacándolas ni con violencia. Sólo 

sabiendo manejarme en esto reside su sabiduría de mujer. 

Es muy mujer por eso no sé muy bien qué es lo que le gusta 

de mí, que le atrae de mi personalidad. Ella viene de condi-

ción muy humilde y yo soy un tipo sin futuro. 

Quizás en el fondo somos iguales. Ella perdona todo es sú-

per-comprensiva menos la agresión injustificada. Ahí pone 

un tope eso es lo máximo que puede tolerar. 

Puedo hablarle de mujeres y entiende, pero un grito mío 

por teléfono y ya no entiende. Hasta ahí me permite llegar 

si romper la relación. 

Ángela perdóname, lo que yo escribo es rústico y burdo 

pero lo hago con amor. 

Responde a mi necesidad de estar contigo y ya ves como me 

sigo castigando, como yo mismo me desmerezco. Por eso te 

necesito porque tú me das vuelo. 

Me levantas del fango que yo mismo me creo. Hoy estoy 

negativo y se refleja en lo que hago y digo. 

Por eso una vez más te pido auxilio. 
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SOBREVIVIR 

 

Estoy desfalleciente, estoy más muerto que vivo, no he 

cumplido con mi obligación  que era la de estudiar y así pre-

pararme para sobrevivir en la vida. 

He sido estudioso y luchador, trabajador como pocos. Pero 

ahora estoy hecho un vago, un vago que no estudia y se de-

dica a escribir cosas intrascendentes. Cosas que quizás no 

lea nadie. Son los últimos estertores del vago. Dentro de 

poco la vida me tomará examen y que voy a decir en él, que 

no estoy preparado porque también me dediqué al amor. 

¿Qué amor si ahora estoy sólo? Solo y desvalido por no ha-

ber sido lo suficiente hombre como para cumplir con mis 

obligaciones. 

Quiero tomar un atajo, que es hacer público lo que escribí. 

Pero ya no tengo la fuerza para impulsar nada. Dejaré de 

escribir, trataré de pasar algunas ideas en limpio. Y volveré 

a la bandada si es que puedo. Debo volver a estudiar aun-

que sea poco aunque iguale lo poco que escribí. Creo que 

me sentiría mejor. 

Cabeza hueca, fuerzas interiores. ---------------- 
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Pero es esa furia la que me azota la mente, la que me im-

pulsa fuerzas desatadas en nuestro interior, fuerzas tre-

mendas. Impulsos, deseos compulsiones todo junto. Y eso 

que ahora escribo sin erotismo sin ese fuego que sumado a 

los torbellinos de las pasiones y las pulsiones arrebata. 

¿Por qué no puedo tener una mente en paz? Escribo, reflejo 

de lo que pasa dentro de mi cerebro aunque mi cuerpo esté 

tranquilo. Dualidades. Ya he hablado del mundo de la locura 

pero sin distorsiones. Locura de un ser normal. 

Dentro de poco dejaré de escribir y volveré a estudiar que 

es el único bálsamo al cual evito. Que realmente me tran-

quiliza. 

Pues me hace sentir que todo vuelve a la normalidad. 

 

MENDIGO 

 

¿Qué hice para merecer tu amor? 

Si tú sabes que no lo merezco. Pero me amas sólo por tu 

capacidad de entrega, por tu capacidad de dar amor.  Cons-

tantemente te defraudo y te decepciono y tú me sigues 

amando. 
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¿Acaso no ves que no merezco tu amor? Pero por él vivo y 

a ti me aferro. 

Me aferro a algo impalpable ya que no te merezco y soy in-

digno de ti. 

Pero mendigo por ese amor que me das ya que es mi sus-

tento….. 

Estoy volviendo a mi Dios y por eso soy más digno. En esto 

tú eres más pura pero Él sabe que me estoy entregando y 

por eso soy más digno de ti, a quien también con más pu-

reza me estoy entregando. 

Mi enfermedad me invalida. Ya casi no puedo leer mis libros 

lo único que podría salvarme del abismo. Estoy hecho un 

inútil y descansar mirando el cielorraso parece ser lo único 

que puedo hacer. 

Odio la pereza, odio mi estado, pero por ahora no consigo 

salir de él. Mi cuerpo se vuelve inútil, inerte y mi mente 

vaga. 

Aparecen fantasmas y peligros, algunos son reales. Pero 

perdí la capacidad de luchar. 

Ni tú amor, pudiste cortar mis cadenas. 

Sólo descanso en Dios sintiendo su presencia. 
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Siento las sensaciones de la locura en mi cerebro y cada acto 

que hago resulta fallido. 

 

NENA Y AMANTE 

 

A mi amante la gozo y a veces la traiciono. Con mi nena me 

deleito. A mi nena la amo. 

A mi amante también. Aparece una tercera en discordia que 

es mi pareja. 

¿Y ahora qué hago? 

Sólo darme cuenta que ella es mi verdadera amante y la 

única. Y que sólo ella conoce en qué la traiciono. 

Pero gravemente a veces me acuesto con mi nena, ella es la 

que me excita y con eso me da verdadero placer. Pero mi 

nena es inocente y por eso sólo  trato de acostarme con mi 

amante. 

Pareja, nena y amante a las tres amo por igual. Y debo con-

fesar que esas son las tres caras (algunas facetas) de mi 

única mujer a la que adoro. 
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Y que como un  diamante cada vez me ofrece nuevas y va-

riadas facetas. 

 

ALEGRÍA 

 

Como dice el Papa Francisco lo cual es una profunda verdad, 

Jesús Eucaristía produce una profunda alegría en lo más ín-

timo del corazón del fiel que lo recibe. Tanto es así que uno 

desearía estar tiempo muy prolongado en soledad, justa-

mente para gozar de esa Presencia de esa Alegría. Sólo el 

pecado contrista esa alegría. 

Como dice la canción Carismática: Esta alegría no va a pasar, 

esta alegría no va a pasar, esta alegría no va a pasar, porque 

está dentro de mí corazón. El Fuego cae cae los males salen 

salen y el creyente alaba al Señor. El Fuego cae, cae los ma-

les salen salen y el creyente alaba al Señor. 

 

SOÑAR 
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Nuevamente la noche el fuego y el delirio y la capacidad de 

soñar. Soñar con el sol de un amanecer. Soñar con un her-

moso atardecer. Y la noche es cerrada y oscura pero ilumi-

nada por el fuego de la mente. Saltan chispas de las brasas 

y ahí es cuando me pongo a pensar en la soledad de este 

fogón. 

La amada no está, hace tiempo que no está y quizás haya 

muerto. 

Fuego y delirio, ansias de una amada que no eres tú. Tu ya 

fuiste tú te fuiste. Y como la brasa me consumo y pensando 

todo  esto llegaré a ser ceniza muerta, apagada. Sin em-

bargo sigo soñando con ese amanecer de un día quizás más 

feliz. Sin fuego, con cordura encontrando una mujer que 

tenga las condiciones que yo necesito. Amanecer incierto 

pero probable. Y el atardecer en el que le esté haciendo el 

amor. No sé con quién pero también probable. ¿Y tú? Tú has 

envejecido prematuramente te has quedado en el pasado. 

La risa será de otros labios y tú llorarás. Te darás cuenta de 

cuánto te amé. Te darás cuenta que me fallaste. Pero conocí 

una buena mujer y trataré que tus cualidades se perpetúen. 

Lo cual es imposible porque no hay dos mujeres iguales. La 

noche es profunda pero yo no puedo dormir y espero esa 

explicación que me convencerá. Espero, espero. Y quiero 

descansar pero la soledad no me deja. Soledad innecesaria, 

error mío. Espero llegar pronto a ceniza porque de ella se 
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nutren los árboles, de ella se nutre la vida. Y así sin fuego 

me fundiré en la oscuridad y el sueño de esta noche será un 

nuevo amanecer, un nuevo amor y un amanecer junto a 

este nuevo ser amado que todavía puedes ser tú. 

Ángela me has abandonado, en cierta forma para mí tú has 

muerto. No me quedan más opciones deberé encontrar una 

mujer que quiera vivir conmigo. Si vuelves puedes ser tú, 

sino será otra. Pero no me banco ni un minuto más de sole-

dad por causa tuya. Te fui fiel hasta el extremo, pero ya es-

toy cansado. No puedo más. Tú estás resolviendo tus pro-

blemas, y yo deberé resolver los míos. Que quizás sean más 

grandes que los tuyos. Fuiste un poco indolente y como yo 

te dije hace mucho creo que terminarás tus días en Misio-

nes. Y yo quedaré sólo. No me lo merezco. Por eso aunque 

vuelvas conmigo lo que yo aceptaré nunca más te volveré a 

ser fiel. Pero todavía lo soy y me gustan las cosas claras por 

eso esperaré tu regreso para leerte esta carta. Tú me has 

fallado por eso no pretendas de acá en más que ahora no te 

falle yo. 

----------- 

Siento que me has abandonado, que me has hecho lo que 

yo nunca te hice a ti. Cuídate de mí de acá en más porque 

quizás sólo te esté usando. Creo que eso es lo que sucede 

cuando el amor se terminó. Te quise y te respeté creo que 
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te amo pero no estoy dispuesto a vivir una vida solitaria pu-

diendo no hacerlo. 

Quizás quieras venir a vivir conmigo  cosa que aceptaría 

pero tu decisión tiene que ser inmediata. 

 

MISERIA 

 

Cuánta es mi miseria, ya no puedo alcanzarte poema. Mi 

mente está cerrada. Sólo dos palabras: vida y muerte, nin-

guna otra entre ellas. 

Ya no puedo alcanzarte amor, tu retrato escapa de mí, huye 

ante la miseria de mi vejez. Ya no te alcanzo amor, ya no te 

alcanzo vida. Ya no te alcanzo poema. 

Quedamos sólo yo y mi miseria. 

No tengo ni amor ni amor sagrado, sólo tengo mi miseria, 

yo lo que llamaba amor ahora lo llamo mi miseria. 

Ya no te alcanzo poema, no alcanzo ni el mío ni el tuyo, sólo 

mi oscuridad puede alcanzar mi propia miseria. Antes vivía, 

ahora subsisto. 

Vivo bien la miseria. 
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TIEMPO 

 

No tengo paz, ni en mi más profunda soledad puedo acertar 

con mi destino. El reloj de la vida indica que mi tiempo se 

acaba y eso me desespera. Sin embargo estoy tranquilo, lo 

que da una idea de mi locura. Ya no cuento ni contigo amor 

que fuiste la que protegió y guió al loco como a un ciego 

durante mucho tiempo. 

Sólo me queda un hálito de vida y en él está Dios. Pero a Él 

lo he ofendido y oculta su rostro de mí. Levanto la vista y 

veo su imagen. Que cercanía, que lejanía. Cielo e infierno. Y 

sólo el delgado borde de una lámina separando uno de otro. 

Dios mío dame la voluntad que he perdido para que yo te 

pueda seguir alabando. 

 

CHALECO 

 

Cuando en la celda de castigo de Marañón vi que traían un 

chaleco de fuerza para colocármelo, asombrado no lo podía 

creer. Fue un momento de horror y me quise resistir. Luego 
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inmovilizado comprendí que estaba vivo y que algo de mo-

vimiento en mis manos y en mis brazos me quedaba dentro 

del chaleco. 

Después de horas de inmovilidad me lo sacaron para darme 

de comer. Aquí terminó esta historia. Y aunque me lo vol-

vieran a colocar sigue el mismo ritmo de la vida que es dolor 

y placer que uno termina mezclando. No me dieron elec-

troshock. 

Ahora tiemblo porque eso me parece más tremendo. No 

soy psiquiatra para saber cuándo se indica y que secuelas 

deja pero estudié electricidad y recibí algunas descargas 

eléctricas lo que me hace estremecerme de sus efectos en 

mi cerebro. 

Lo que no pude evaluar es mi destrucción mental al cabo de 

tomar fuertes psicofármacos durante treinta años, porque 

tomar pastillas parece más inofensivo. 

Queda el consuelo que los psicofármacos que me indicaron 

actúan sobre los neurotransmisores y no  sobre la cabeza de 

la neurona. 

Sin embargo, debido a todo esto creo yo el grueso de mi 

pasado se perdió y todavía experimento placer por amor de 

Dios. 
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Si bien estoy hecho y me siento un inútil alguien me quiere. 

Y en este momento me siento mal porque experimento pla-

cer inmerecido. Supongo que siguiendo el orden de la vida 

que plantee pronto tendré fuertes y prolongados dolores. 

En su Misericordia, por ahora Dios me acompaña. 

 

SANTIDAD 

 

Cuando hablamos de la Santidad, Misericordia de Dios y sus 

múltiples Atributos Divinos, normalmente pensamos en el 

Padre o en el Espíritu Santo como un ser Invisible, que lo Es. 

Como si habláramos de la pureza del aire, del oxígeno y sus 

cualidades. Y nos olvidamos que Nuestro Señor Jesucristo 

fue de carne y hueso (lógicamente engendrado por el Espí-

ritu Santo y Él siendo el Centro de su Alma y Cuerpo). Pero 

era un ser humano divino. Como condición humana tenía 

una apariencia por decirlo de alguna manera parecida a la 

figura humana del Papa y también a los miles de Sacerdotes 

Católicos y Laicos (en la Comunión de los Santos). 

Ya debemos pasar de hablar de la Santidad de Dios a la San-

tidad del Hombre, a lo que Dios nos llama. Dándonos en la 

Eucaristía Su Cuerpo, Alma, Divinidad y Humanidad, nos 

consustancia con Él. 
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El mayor mal podría ser el pecado. Que nos vuelve a hacer 

caer en La Esclavitud. 

Pero Dios puede hacernos Renacer nuevamente por su Es-

píritu, llámese Sacerdote que nos Absuelve. Y puede confor-

marnos regenerados  a la Nueva Vida. 

Vida en Dios, Santidad del hombre, Santidad de Dios. 

Coexiste el Hombre, Su Espíritu que lo más hermoso es que 

podamos invocar para tener el Espíritu Divino. Y la Divinidad 

Absoluta, El Padre Creador, un Ente visible en la Creación e 

invisible en Su Poder y Atributos Divinos. Visible también en 

su modo de pensar expresado por el Espíritu Santo en la Bi-

blia y más aún, más visible hablándonos en los Evangelios 

Jesucristo. Visible también y esto es lo que estoy revelando 

en Hombres Santos, Hombres Consagrados, Hombres que 

quizás por pocos días están sin pecado y ahí son Divinos. 

Hombres que deberían estar siempre libres de pecado para 

ser Santos como Dios es Santo (la perfección de Jesucristo 

Dios el Hijo). 

Aparentemente en el mundo hay trigo y cizaña. Dos esen-

cias opuestas. 

Pero también encontramos hombres de Buena Voluntad 

que tratan de ser cada vez mejores a pesar de sus caídas. 

Creo que esto es Trigo, puedo juzgar quizás erróneo pero la 
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Buena Voluntad es Buena Voluntad. Que debe plasmarse en 

la Perfección (Trigo bien dorado) y permanente si fuera po-

sible. 

El Padre en su Misericordia nos llama hasta a la muerte. De-

bemos ser más dóciles tratando de ser Mejores (Buenos Hi-

jos). 

 

CALOR 

 

Estoy sumergido en un mundo de placeres de los cuales re-

niego y busco a Dios. En la aridez del desierto y escaso de 

agua y afiebrado por el calor, busco a Dios. Cuando mi 

mente de enfermo mental me ciega y ya no razono ahí sim-

plemente me abandono en Dios. Y tu amor por quien tam-

bién sufro y me abrazo en mi locura también me hablas de 

Él. 

Es que Él ha demostrado serlo todo y quiere que el universo 

sea prójimo con Él. Mientras que Él lo sustenta. Estoy loco y 

cuerdo mientras que mi cerebro entra en cortocircuito. 

Como te he recibido estoy lúcido y cuerdo. 

¿Quién como Dios? ¿Quién contra Dios? 
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TIBIO 

 

Dios, en mi abandono me aferro a mi amor. Es lo único que 

tengo y que cuenta para mí. Pero estoy loco y la debilidad 

mental también se ha vuelto moral. Y ahora que ella está 

abandonada a su suerte deseo besar otros labios y amar 

otros cuerpos. Es una fantasía desesperada porque ella me 

falta. Pero debo contentarme con mi destino y aceptar mi 

abandono y mi soledad. 

El futuro es de Dios y ante Él me arrodillo. 

Pero por ahora soy tibio y por eso me va a desechar. Por 

ahora. Quizás cambie. 

Por momentos te amé como nunca amé en mi vida, pero mi 

cerebro diluido no retiene el pasado que se me escapa 

como agua entre los dedos. 

Dios mío que yo me aleje de mi pecado y deje de ser tibio. 

Ahora que estoy sólo incéndiame en Espíritu Dios mío y que 

consagre el resto de mi vida a tu obra. 

Te lo suplico. 

 

RASGOS 
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Soy un ser apasionado, impulsivo, compulsivo, variable, mi 

estado de inquietud e inconstancia junto a los medicamen-

tos que anularon mi capacidad de razonamiento y concien-

cia del bien y del mal me han transformado en una bestia 

que se mueve al compás de sus instintos más brutales. 

Tú amor eres normal y normalizas mi vida. Por eso siento 

una alegría que me desborda cada vez que te veo. La bella 

y la bestia en la realidad. No sé cómo puedes quererme pero 

lo haces. Y por un instante salgo de mi atroz encierro y 

amargura y soy feliz. 

Los dos somos inconscientes y vivimos únicamente el pre-

sente confiando en la Providencia de Dios. Pero me reco-

nozco pecador y temo su inexorable castigo. 

Aunque le doy gracias por hacer que tú estés conmigo y por 

hacerme revivir cada vez que tengo la dicha de verte nue-

vamente. 

 

SI Y NO 

 

Tú no has cumplido conmigo y por eso he sentido deseos de 

dejarte. Pero no puedo evitar el amarte. Contigo quedaré 
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sólo y sin futuro. Pero lo que tú me has dado no se compara 

con nada de lo que he vivido. Te amo y cada vez más pero 

en mi locura sigo pensando. No digo en qué porque en lo 

que pienso no tiene sentido. 

Contigo no puedo proyectar más que una vida abandonada. 

Pero te has apoderado de mi presente al cual ya no concibo 

sin ti. No me negaste las joyas de tu cuerpo a las que nadie 

ha tenido acceso. Y con todo lo que me das compras mi vida. 

Ya no concibo mi futuro y sólo te ruego que no me dejes de 

brindar esporádicos presentes. 

 

FUERZA 

 

Mi pecado es mi cuerpo y tú amor eres mi cuerpo. Una 

fuerza nos ha unido pero esa fuerza no llega a Dios. Qué 

cosa curiosa tú constantemente me hablas de Él y así me 

vuelves a la verdadera vida. Tu fe es distinta de la mía y ella 

debería salvarte. Los dos amamos a Dios. 

¿Entonces porqué pecamos? 

Amor nos une pero Moisés nos condena. No estamos casa-

dos y nuestras conciencias no nos perdonan. Tú eres más 
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flexible que yo igual que el amor a quien no quiero terminar 

entendiendo. 

Tenemos un solo camino y debemos emprenderlo. Sacrifi-

car nuestras vidas por amor por amor de Dios cosa que tú 

sabes que… 

 

CÁRCEL 

 

Soledad, negra soledad, aislamiento. El departamento se 

convierte en una cárcel y la calle sólo en sus patios. 

La Hostia Majestuosa que está suspendida imponente en el 

Custodio también está sola. 

Pero no tanto porque ante ella yo y otros nos arrodillamos 

a contemplar anonadados a nuestro Dios. Y se produce una 

unión espiritual y ahí ya no me siento tan sólo. Ya no me 

siento sólo. Y mi ser tan íntimo que pronto vendrá. Ahí lo 

tengo todo. 

Dios mi vida y mi amor. ¿Qué más puedo pedir? Dios con-

migo llenando mi soledad y guiándome. Y un ser que veo 

esporádicamente pero que me quiere y con el que puedo 

compartir parte de mi vida. Y aunque ella no esté debo 

aprender a conducirme en soledad. Porque el ser humano 
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siempre está sólo. En sus enfermedades, luchas y trabajos. 

Pero teniendo en cuenta que Dios no nos abandona.  

Por lo que voy a dejar de hablar de soledad aunque cuando 

yo me aíslo me carcome. 

No estamos solos… 

 

SILENCIO 

 

No sé si seguiré contigo, sólo sé que te amé como a nadie 

amaré. Nos regalamos siete años de nuestras vidas, nos re-

galamos un amor inmortal. 

Ella es más joven y más bella y ahora te reemplaza e igual 

que a ti le hablo de amor. 

Lo nuestro no pudo ser nunca tuvimos futuro y sin embargo 

todo mi pasado ha sido tuyo. A ella la beso y le hago el amor. 

Pero mi piel y mi ser claman por ti. 

Mi vieja vuelve, vuelve, grita mi alma desesperada y tú ya 

no me hablas desde el silencio. 
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Logré reemplazarte con una mujer con quien tengo futuro. 

Pero tú eres el pasado que pide continuidad. Mi vieja te he 

perdido y ya no quiero amar.  

He perdido totalmente mi vida ya que ahora tengo futuro 

pero nunca más como tenía contigo mi vieja, un pleno pre-

sente. 

 

MUERTE 

 

Soy loco, hablo de los temas que a la gente no le gustan, eso 

ahora, hablo de la muerte, la que le da verdadero sentido a 

la vida, cuando aún no muerde, cuando muestra los dientes, 

cuando nos vuelca a Dios. 

Pero siempre nos sorprende y el buscar a Dios va por otro 

camino, va por sus designios, Él da el impulso, nosotros de-

bemos acrecentarlo. El servidor inútil escondió el talento. 

¿Pueden todos ponerlo a intereses? ¿Cómo se hace? 

Yo soy un inútil, a veces comulgué, creo que ahí puse el ta-

lento a interés. 

Señor, te ruego que me perdones si aparte del talento te 

devuelvo unos céntimos que por tu misericordia me hiciste 
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ganar, para no arrojarme directamente a las tinieblas y el 

crujir de dientes. 

Si me permites comulgar antes de morir ya no hablaré de 

talentos, hablaré de Vida Eterna que ya comenzó en la Tie-

rra con los céntimos que fueron verdadera fortuna. 

 

ESTADOS MÍSTICOS 

 

Como un rayo cayendo sobre mí, que quema, que quema 

que quema. Eucaristía. Jesús. 

Descendiendo al corazón (al alma) y luego empieza a que-

mar. Se vive el desierto. 

Si yo no obedece instantáneamente y reza, hasta se absor-

ben los pensamientos. 

Es un estado que no se soporta mucho. El pecador desearía 

volver a pecar para expulsar esta presencia enajenante en 

su corazón. En su alma. 

Pero se goza de una felicidad, alegría y bondad que se 

desearía continuar siempre así. 
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Pero mi madre carnal me engendró pecador y mi falta de 

oración y voluntad me hace caer en pecado fácilmente aun-

que algo luche por no caer. 

¿Cómo sostener a Jesús continuamente dentro de uno? 

Creo que Santos entre mil que concurren a una Misa sólo 

perduran unos pocos privilegiados permanentemente. 

Los sacerdotes todos los días sirven a Dios pero están con-

tados con los dedos. 

Los laicos creen yo, también estarían expuestos al peligro 

por no haber podido sostener la Presencia feliz y avasa-

llante. 

No soportamos el desierto, aunque el Maná Sagrado ya está 

dentro de nosotros. 

Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de noso-

tros. 

Si no soportamos el Fuego Santo. ¿Qué será quemarnos en 

el Fuego Eterno que merecemos? 

Señor ten piedad de nosotros. 

Ahora experimento más que nunca el Amor de Dios. Es un 

sentimiento de exaltación del alma tan profundo y elevado 
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donde se contempla todo su Poder, Majestad y Gloria del 

cual todo lo creado se convierte en Él mismo. 

Gozo, Júbilo cantos de Gloria y Alabanza porque Todo, lo 

que ha hecho Él es Bueno. 

Por ahora sólo sé que Dios es un Gozo Eterno al margen de 

lo que las circunstancias puedan hacer de mi vida. 

 

FIN 
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EPÍLOGO 

 

El pasado de un delirio pasó, ya pasaron casi dos años de 

todo esto. 



119 
 

Me queda el Presente. 

Y el futuro en el cual deberé seguir mendigando La Miseri-

cordia del Señor (Su Presencia) 
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