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DI-AGNòSTIC

Número: 03-1ª época.

Publicació setmanal feta perls residents al Centre Sant Miquel de Maifré. Taller d'Informàtica. 31 d'agost 2006

MI MATRIMONIO

No quiero escribir todo sobre mi matrimonio, por que me faltaría papel.
Mi matrimonio duro es, yo no me casé con él y ni siquiera sé como fue, nos conocemos hace treinta años, no treinta y cinco mas bien, siempre
hemos estado juntos, juntos de noche hasta el amanecer, hemos ido al cine, al fútbol, a la playa, a la montaña y al trabajo también y siempre,
siempre estaba él.
Esperar…. Estoy hablando del alcohol y no de mi mujer, nos conocemos tanto que sabe donde y cuando he de caer, hemos roto a veces, pero al
cabo de uno o dos días juntos estamos otra vez. Ha roto tantas veces mi vida que ya no sé lo que debo hacer, estamos solos yo y él, pero espero de
una vez por todas dejarlo y desaparecer. Aunque desastrosa ha sido mi vida, ahora soy muy feliz sin él.

O, mero.

ABSTINENCIA

Abstinencia, no me refiero a la abstinencia alcohólica que es mi enfermedad, si
no a la abstinencia mental que he tenido a lo largo de mi vida y que no he
podido desarrollar, las causas son tales como: falta de creatividad, de mi yo, de
mi verdad, de mi felicidad, de la convivencia familiar y de un millón de cosas
más, que al ser esclavo del alcohol no he podido desarrollar.
He soportado casi toda mi vida a un ser que no podía separar, hasta que al final a mis cincuenta años ahora si he podido doblegar. Ahora soy una
persona más, sobre todo con mucha felicidad.
Me enfadé con aquel yo y no lo quiero perdonar. Ya he roto todos los lazos y hasta los del más allá, por esto ahora digo: Adiós alcohol adiós, hasta
nunca jamás.

O, mero.

VOLVER A SER.
Día de sol radiante, montañas preciosas, tonos de verde como los ojos
de los que enamoré. Erguidas y elegantes como él. Oigo el correr
tranquilo y relajante del río, me sosiega, hay paz, que es lo que mi
espíritu necesita.
Saber donde ir, que hacer, plantear de nuevo mi vida, ¿es difícil? Mis
ojos verdes tan queridos, se han apartado de mí, les he hecho sufrir y
llorar, ¿por qué? Sin darme cuenta llevé mi vivir a lo que fue un
sinvivir , por consumir OH sin querer o poder frenar.

Ahora estoy en una fundación con ánimo de rehabilitarme, deseo
conseguirlo para poder ser la persona que hace años fui, quiero y
necesito tranquilidad, estabilidad y paz conmigo misma.

M.M.

MIS OJOS...

O MEU REINADO

Eu son o rei de min mesmo;
Somos miles de personas de esta sociedad en la que vivimos, afectados
de alguna parte de nuestro organismo por tomar o haber tomado el OH,
Goberno o corazón
con o sin exceso. Muchísimas personas trabajan, tienen su hogar, pasean,
sin saber que quizás alguna lesión que tienes es por el OH, alcohol. Yo
estoy en un centro para rehabilitarme y cuando me vea fuerte y capaz de Na liberta do vento e dos camiños.
volar como el águila que esta mañana soleada de agosto ha pasado
Eu obedezo ás miñas propias leies
enfrente de mi, creo que lo habré conseguido.
Quiero ver delante de mi ojos que me miren, que destellen y me hagan I os meus decretos sigo ao pé da letra.
sentirme bien.
Un cetro de solpores,
Unha coroa de nubes viaxeiras,
M.M.

A SOMBRA

Un manto abermeiado
De soños i esperanzas
No limpo alborexar de cada día,

Sombra de Prometeo

Dáme o poder lexítimo do pobo.

Aquil mozo qui fun está xa morto

Represento a os calados,
Interpreto a os que foron

Busco unha terra limpia. Agora busco

Voces da miña nai

Unha patria sin sangre e non topo.

Dos antegos concellos de saudade.
Eu son un rei.

Lonxana primavera. Escoito voces

Un labrego do tempo dos spútniks.

Na noite entrelucida. Ríos longos.
¿Onde estarás, meu corazón de entonces,
Meu doce corazón que non te encontro?

Pregunto e non contestas, morte negra,
¿Ónde se foi aquel vivir fogoso?

Soio te teño a ti, miña memoria
Envolta en señardades e recordos:
Unhas pingas de chuvia esbagoando
Por un cristal de soños.

Sobre a loma do mundo vou andando.
Gardo loito sin fin por aquil mozo.

Toni, agosto del 2006

Nada en mi vida

(La vida tornó la tierra
estéril, reseca y árida)
La espiga ya no crecía

Esta vida en mi recuerdo
La semilla no engendraba,
Mi infancia, nieve lejana
De espigas se cubrió el campo y mi alma no granaba
Juegos inquistos de niños
Amigos, gestos, hazañas.
Miré atrás por mirar algo,
la vista se me nublaba,
Ante libros de aventuras
estaba seco el camino
Soñar que soñas: soñaba
y lejos mis esperanzas.
En llegar a ser quien sabe
Y al final... ¿Qué sabes? ,,, Nada
Quise guardar algo en mi alforja
lo poco que me quedaba,
Fui sembrando mi camino
y en mi mano sólo había
Con semillas impregnadas
sueños, versos... añoranzas.
En proyectos e ilusiones
Abonadas de esperanzas
Calculé bien los valores
y al final... ¿Qué tengo?
Vi el brotar de la cosecha
Por lluvia joven regalo,
Toni, agosto del 2006
Espigas verdes al viento
Espigas llenas, doradas...

Las raíces
Me empujan las raíces.
Los lejanos abuelos de los robledales,
Las misteriosas madres que cavilaban
A la luz del sol en las albas presurosas.

Cuando mi voz era aún silencio
De tarde suave, latían
Sus nombres ya corriendo por el aire
Podéis no creerlo, pero recuerdo
Como nació la estirpe de mi sangre
En el bosque de una noche remotísima
Apartada de palomas y de ríos.
Yo soy también raíz, padre de cosas
Que duermen sobre el tiempo
Y esperan florecer cualquier día
Bajo el mapa imposible del cielo.

Toni, agosto del 2006
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