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Presentació
Benvingudes i benvinguts!
En aquest llibre hi trobareu un recull dels quatre relats finalistes del IV
Concurs de Relats Breus d’ActivaMent i quatre poemes i un escrit que
diferents sòcies i socis van tenir la generositat de compartir durant l’acte de
Lliurament de Premis del Concurs, celebrat l’octubre de 2020.
ActivaMent som una associació formada i autogestionada per persones
amb experiència del trastorn mental en la qual, certament, molt activament,
ens oferim suport mutu, treballem per a fomentar l’empoderament i lluitem
contra l’estigma en salut mental i per acabar amb la vulneració de drets que
malauradament, encara patim les persones que portem un diagnòstic en salut
mental.
Jo sento ActivaMent com una comunitat. Una comunitat en què
compartim valors, objectius, experiències i coneixements, entre moltes altres
coses, i en la que treballem amb tant d’amor com d’esforç per a millorar la
qualitat de vida de totes i cadascuna de les persones del nostre col·lectiu per a
3

crear un món millor i aconseguir que aquesta societat sigui més justa i
inclusiva.
Entre moltes d’altres activitats, des de fa quatre anys, organitzem aquest
Concurs literari de Relats Breus, una activitat sempre oberta a totes les
persones que desitgin participar-hi. En cada edició, l’Equip d’Art i Cultura de
l’associació proposa una temàtica per a què els relats participants girin entorn
d’aquesta i enguany, immerses en la COVID-19, va ser: “Reclusió i punts de
fuga”. Uns “punts de fuga”, metafòrics, que ens han ajudat o ajuden a superar la
pandèmia o altres situacions d’aïllament involuntari.
Els relats que vam rebre van ser valorats pels membres del nostre jurat. Un
jurat realment excepcional, que en aquesta edició es va compondre de tres
persones d’una immensa qualitat humana i una enorme professionalitat:
l’escriptor i poeta José Manuel Vara, l’escriptora Eugènia Llonch i l’escriptora
i poetessa Princesa Inca. Va ser un autèntic honor i un plaer comptar amb
aquest jurat, sempre implicat, motivat, compromès, generós.
Com no podia ser d’altra manera, el Certamen de Lliurament de Premis del
Concurs va ser en línia. Però gràcies a totes i cadascuna de les persones
assistents, va esdevenir una tarda plena de calidesa, lectures molt sentides,
emocions compartides, diplomes, agraïments, aplaudiments i també rialles i
plors. Així doncs, gràcies a les persones concursants, a les membres del jurat, a
les que van compartir els seus poemes i escrits (Dani Ferrer, José Manuel
Vara, Mei Rovira, Daniel López, Rafel Alsina, Judit Miralda i Princesa Inca), i
com no, a la meva estimada companya Mònica Civill, amb qui vaig tenir el
plaer de conduir l’acte, vam poder gaudir plegades de la literatura un any més,
tot i el confinament, d’una manera molt especial. Així que: gràcies a totes per
la vostra dedicació, sensibilitat, senzillesa i generositat. Gràcies per ser-hi, tal
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com sou.
Com veureu, tant la portada d’aquest llibre, com cadascuna de les històries
que el componen i que ens endinsen a diverses formes d’apaivagar diferents
situacions de reclusió han estat il·lustrades. És per això que faig un agraïment
també molt especial a les companyes sòcies que han realitzat les il·lustracions.
Moltes gràcies a la Crismendezca, la Raquel Montllor, la Marta Jiménez, la
Laura Jareño, la Rosa Rubio, la Cristina Aguiar i la Judit Miralda per
acompanyar cadascuna d’aquestes peces literàries amb el vostre art, així com a
la Cris Méndez per a realitzar la maquetació d’aquest llibre.
Desitjo que el gaudiu.
"La lectura és una conversa.
Tots els llibres parlen.
Però un bon llibre també escolta”.
Mark Haddon

Ariadna Sáez

5

Pròleg
Desde el departamento de cultura de ActivaMent me piden que escriba un
prólogo para un libro de relatos que se va a publicar en formato E-book.
Escribir prólogos no es lo mío, de hecho, mis novelas carecen de él. Así que,
para ver un poco de qué va el tema, me leo, de golpe, algunos de los de las
novelas que tengo en casa; y el de Marta Delgadillo del libro de ActivaMent,
también de relatos, del año pasado, y que encuentro sensacional…En fin, tras
pensarlo, poco (como mejor me resulta siempre), les mando un correo de
vuelta y les digo que sí, porque resulta que, aun encontrándonos en este
mundo extraño en el que resulta que un virus (el Covid 19) ─ lo pongo entre
paréntesis para no darle más importancia de la que ya se le da en los medios─
se está apoderando de la humanidad, y somos ratas a merced de los poderosos
que nos dicen cuándo cómo y por dónde debemos ir, aun así, ha habido gente
valiente que se ha animado a escribir.
Quizás lo hagan precisamente por eso. Quizás sea esta la manera de hallar
algún punto de encuentro; y no “de fuga”, como reza el título, y liberarse de
esta cotidianidad infernal que dicen que nos ha tocado vivir.
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En el ámbito literario uno puede escribir sobre la realidad o inventarse una
historia. Como escritor lo tratarán por igual. Sin embargo, el valor de los
relatos que van a leer a continuación, reside en la fuerza que reflejan por ellos
mismos. No hace falta inventar.
Así, con originalidad y ritmo a partes iguales, Cristian Villalobos Llorca, el
ganador, con su relato He vist, nos conduce por una serie de sucesos
cotidianos, que serían nimios si no fuera por el humor y la sencillez, a la vez
que la profundidad y la brevedad con que los narra, bajo el telón de fondo del
Coronavirus. Nos imaginamos perfectamente todas y cada una de las escenas
que nos describe, como, por ejemplo, cuando nos explica que ha terminado
poniéndole la mascarilla al hámster. Aun así, a un nivel más profundo y casi
sin que nos demos cuenta, nos transmite emociones tan profundas como el
pesar por la muerte (de su padre) o la alegría del renacer (cuando finaliza el
confinamiento y se enamora).
David García Gallego, con su relato Volviendo a la originalidad, nos traslada
a una serie de experiencias cotidianas que revelan mucho más sobre el autor
de lo que parece a simple vista. Esta historia, que nos habla sobre la muerte,
pero también sobre el amor, y que nos entretiene a la par que nos conmueve,
con un lenguaje fácil y cotidiano, deja entrever el enfado de quien lo escribe
hacia un sistema social y psiquiátrico que deja de acogerle cuando más lo
necesita. Aunque la resiliencia del protagonista es palpable en todas y cada una
de sus experiencias cotidianas enfocadas, algunas veces, con muy buen sentido
del humor.
La eterna reclusión de Deborah Sobrino Orellana nos narra la privación de
libertad, antes del Coronavirus, por múltiples ingresos psiquiátricos que han
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durado casi un año: las contenciones mecánicas (con marcas en los tobillos) y
la medicación para el trastorno alimentario que le obligan a tomar; y que la
autora compara con la que sufre después, una vez sale, con el confinamiento
por culpa de la Pandemia. Explica el agobio que la lleva a huir de la casa de sus
padres y de un intento de suicidio del que sale con vida gracias a la ayuda de
una amiga que consigue que el SEM acuda a su domicilio. La amistad es un
concepto importante aquí, ya que más adelante también nos dará a conocer a
otra amiga: “la amiga del segundo ingreso”, que muere por falta de vigilancia
por parte del personal; y es en esta parte del relato cuando nos quedamos con
las ganas de saber algo más. No obstante, la crudeza de las situaciones, es muy
interesante cuando ya hacia el final, nos trasmite el sentimiento que le
produce el estigma de la locura que ella consigue aliviar dando y recibiendo el
apoyo de otras personas que han pasado por experiencias similares, y
resaltando de este modo, de nuevo, la importancia de la ayuda mutua.
Como un Pajarillo, así es cómo se siente el protagonista: Francisco José
Sánchez Martín, al relatarnos el confinamiento por culpa del Coronavirus.
Muchos nos sentiremos identificados con él cuando nos dice que sólo podía
salir de su casa para hacer ver que iba a por comida al supermercado; o a
comprar medicamentos. Esto se ve además agravado por la sensación de
euforia que sufre y por el miedo de caer en una depresión. Después, el relato
vira completamente hacia la experiencia de sentirse enfermo con el Covid 19
(o lo que él supone que es) y que pasa solo, con fiebre, y que logra superar tras
unos quince días en que intenta aferrarse a la vida. Un elemento importante
es la madre, que aparece hacia el final y a la que él le concede el mérito de ser
su salvadora quizás por los ruegos que esta le dispensa al Creador.
Un elemento común que configura los cuatro relatos es cómo puede afectar
el miedo y la privación de libertad a unas personas para quienes la vida, en un
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mundo denominado normal, ya es de difícil per se, y que ahora, con La
Pandemia, se ha vuelto completamente insostenible.
Y la fuerza; y la esperanza, que las caracteriza a todas ellas para salir
adelante.
Con todo.
A pesar de todo.
Gracias a todas ellas por escribir.

Eugènia Llonch
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He vist

Cristian Villalobos Llorca
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He vist
Durant la pandèmia de la COVID-19, he sabut d’un veí que ha aprofitat el
confinament per robar joieries amb nocturnitat.
He seguit la pista d’una monitora per internet fins trobar-la a instagram.
He posat a la venda a Wallapop la meva bicicleta estàtica per cent euros
menys del que em va costar.
He vist al veí malcarat sense mascareta perquè «ningú mana sobre mi».
He arribat a la cantonada fent cua al súper.
He anat de vacances amb la mare i la germana a Camprodon quan vam
entrar a la Fase 3.
He vist veïns aplaudir des del balcó com si estiguessin a un partit de futbol.
He vist a un vídeo de YouTube un antic amor explicant com pots guanyar
mil dòlars al dia autopublicant a Ebay.
He parlat amb la meva psicòloga per vídeo-conferència cada dimarts a dos
quarts d’onze.
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He vist persones (amb mascareta i guants) interessades a comprar la meva
bicicleta estàtica, rebutjar-la pels seus pedals massa durs.
He cercat vídeos pornogràfics retro entusiasmant-me per la Vanessa Chase.
He posat mascareta al hàmster.
He llegit un munt de llibres ben diferents, identificant-me amb els més
juganers.
He fet rutines de deu minuts de gimnàstica per reduir ventre, substituïdes
per trenta minuts sobre una cinta caminadora comprada en línia a Decathlon,
afegint-hi dos-cents euros als cent que havia obtingut.
He vist un fil de saliva a la boca de l’atractiva cambrera del Bar Cucut de
Camprodon.
He vist la lletra de ma mare fer-se més gran i més rodona des de la mort del
pare.
He sortit a comprar tabac i he tornat.
He callat el que anava a dir. Un fet que ningú ha sabut ni ho sabrà mai: no
sortirà als llibres d’història.
He posat ciris a la Verge. Quan se m’han acabat, els he substituït per
llumins. Cal destresa per aconseguir que els mistos es mantinguin rectes.
He tingut orgasmes per actrius, presentadores, la monitora, l’antic amor i la
Vanessa Chase, gràcies a fotografies emmagatzemades al PC.
He trobat el ninot que representava al pare quan em van fer un sand-play.
He tingut temps per veure sèries i pel·lícules a webs oficials i pirates que
d’una altra manera no hauria tingut temps.
L’he vist més madura, amb més seguretat, amb el mateix somriure i veu de
fa anys, mentre parlava de l’autoedició.
He tingut un somni recurrent: angoixat, cap llibreria tenia el llibre que
estava buscant.
He considerat, per no tornar-me boig, els meus hàbits com exercicis únics.
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He vist un curtmetratge franco-nord-americà d’animació —nominat als
Premis Oscar— sobre la vida dels personatges de Locos de Felipe Alfau, fent
vida al carrer Simon-Curbellier.
He vist passar els dies, les hores, els minuts... però el temps no s’ha aturat.
He rellegit la carta que em va enviar el meu primer amor ja fa més de vint
anys.
He vist al veí malcarat dur la mascareta perquè «s’ha de ser solidari».
He llegit un llibre que em parlava directament.
He vist als peixos de la peixera no molestar-se entre ells.
M’he vist multiplicat als miralls del lavabo i no he sabut qui era jo.
He vist la mare fer-se més baixeta cada dia.
He sentit a ma germana inventar-se les lletres de les cançons (fins i tot, les
estrangeres de la ràdio). Totes menys Resistiré.
He trobat a l’armari dels trastos un bagul de fusta que no he pogut obrir.
He vist a Camprodon un llibre amb 13’99 euros a la portada que m’ha costat
nou amb cinquanta.
He vist el fantasma del meu pare venir a buscar-me a l’habitació.
He observat que cal seguir normes (saludar, somriure, caminar amb el cap
ben dret... Un curs de protocol) perquè t’acceptin, per amagar-se.
He enxampat la mare amb una tiara de diamants, un anell de robí i un
collaret de perles que no eren seus.
He vist la fi del tancament: enamorar-me.
He posat punt i final a un text que podia arribar a ser infinit.

Cristian Villalobos Llorca

13

Volviendo a la originalidad
David García Gallego
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Volviendo a la originalidad
Estoy mal, mis amigos están a años luz y mis padres, tranquilitos. En el
pueblo, ya algo mayores pero bien conservados. Yo no me encuentro fino. Mi
psiquiatra me tiene arrinconado en mi peor año a nivel mental y cuando la
sociedad se ha vuelto más restrictiva. Ni siquiera puedo acudir a mi “particular
parque recreativo” para distraerme. La actividad deportiva no es aconsejable
en grupo. A ver, no es que esté mal sudar y relacionarse. Lo que pasa es que
2020 es un año paréntesis en el que te has de acostumbrar al significado de la
palabra “No”. Los alimentos nocivos y tóxicos hacen su agosto meses y meses.
Los gimnasios solo ven crecer sus telarañas. Los niños y niñas cada vez te
miran más asombrados cuando les explicas la cantidad de horas que jugabas en
la calle de pequeño. Sin temor a nada, más que a una regañina terrible si te
descuidabas o te pasabas de la hora de vuelta a casa.
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Me veo como una mierda. Ya sé que mis periodos de depresión no son tan
brutales como en otros casos. Yo me muevo por la casa, salgo a trabajar,
aborrezco el móvil, si bien no dejo de echarle vistacillos. Alguna película o
serie me anestesia, hasta llego a disfrutarla y me hacen gracia los tópicos y las
típicas aventuras de sus protagonistas. Hay quien muere por el camino. Al
resto los dejamos en el celuloide completamente felices y enamorados de la
vida. Nada de The end, “Happy end”.
Voy buscando una fase duradera de alegría como un ser primitivo no
paraba de correr en busca del fuego. Hay que mantener la llama, que no se
agote. Ya sé que a veces pago un precio con mi entorno, que empiezan a
murmurar “ya está éste otra vez con sus delirios y rarezas”. Y yo me rebelo.
Que ya soy mayorcito, que únicamente me interesa pasar unas horas de
diversión y volveré a meterme en la cama bien tapadito. Me da sobre todo
rabia cuando alardean de buena memoria para recordarte….”ay, qué mal lo
pasas en primavera. Siempre se te altera la sangre…o el cerebro”. Lloro (o
casi) sin que se me vea por tales ocurrencias. Como me llamen un día con un
bajón cualquiera de ellos, prometo anotar en la agenda que le caerán al
susodicho una o dos bromitas y comentarios superficiales a modo de
venganza. Curiosamente, son los demás, los sanos, los que en este año maldito
se notan más desbordados. Si no es uno mismo el que se encara a un
precipicio, es alguien cercano y otro y otro. Y nunca se sacaron el carnet de
psicólogo de multitudes y conflictos familiares y…puede que entonces
aprecien a ese amigo que parecía tan vulnerable, tan poquita cosa.
Todo lo anterior son pensamientos. Se me da bien por oleadas pasarlos a
un papel. Un breve escrito con tintes autobiográficos o una fantasía bien
elaborada. Es la escritura un gran aliado si no viene un héroe a rescatarte en
mitad de una caída vertiginosa de metros y metros, que no se acaba nunca.
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Superman, no te molestes. Ya haré lo que sea para sobrevivir. Vuela hacia los
que de verdad te necesitan para no abandonar este mundo.
Cuando redacto es como si jugara una partida de ajedrez con mi mejor
amigo. A veces el texto hace una buena jugada y me sorprende. Otras soy yo el
que lo retuerzo a mi gusto y hago lo que me sale de las narices, que para eso
soy el autor y dueño de los derechos. Si me pongo a escribir me doy cuenta
que mi yo en cámara lenta es rebasado a toda máquina por mi yo creativo,
desfasado, alucinado. Solo le pido que apague las luces de casa y cierre la
puerta y que la fiesta no la pague mi cuerpo al transcurrir unas cuantas horas.
Mi edad ya es respetable. La suerte es que mis textos son cortos así que la
bestia no terminará saliendo de su jaula. Lo que sí acometerá son
movimientos de arriba a abajo, olerá la acción, me animará a que me olvide de
normas y me desmarque de cualquier convención social.
Hace una eternidad que esa inocente invitación y salida a un cine o una
discoteca por parte de una amistad ni tiene lugar ni se la espera. O te juntas
con amantes de los juegos, de la naturaleza o del deporte extremo o notas que
las paredes de cada domicilio son más anchas de lo que dirías a simple vista.
Bueno, una asociación aún te garantiza una o dos propuestas mensuales para
socializar. Claro, pero 2020 es el año de las suspensiones, de la paciencia, de la
espera.
Conservo viejos amigos, conocidos con intereses comunes pero amigos del
alma escasean como el papel higiénico en tiempos de alarma. Por eso, he de
agradecer a esa alma gemela que bastante tiempo he contemplado al amanecer
y al anochecer. Quien acaba percibiendo mi soledad por más que me esconda y
se pone metafóricamente la bata médica para aconsejarte y explicarte como
ella sorteó sus propios problemas en la juventud.
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Algunas de las palabras de ella es como si te las recitara en un idioma
incompresible. Me pide organización, buscarme un hobby, tener más
contacto con la gente que conozco. Si he sobrevivido 45 años protagonizando
una vida anárquica y desorganizada para mí ya resulta una proeza redactar
cada día unas líneas con las actividades que realicé o las que debería acometer
al día siguiente.
Si yo fuera un cuadro, al menos ella sería la única espectadora experta de la
obra. Lo enderezaría si se torciera por un lado. Detectaría un colorido más
sombrío y pondría el marco en un lugar más iluminado, como si fuera una
planta en peligro. Por supuesto, una relación equilibrada siempre es más
aconsejable. Si ella también se deja dominar por la tristeza, ahí puedo yo
alargar el cuello, afinar la voz, sentarme a su lado y dejar que mi personalidad
más madura la haga recapacitar y olvidar su agobio momentáneo. Se establece
una especie de coreografía con dos personas “borrachas” que acaban
poniéndose derechos uno apoyándose en el otro.
Hoy espero una llamada de mi psiquiatra. Una visita en enero y una
llamada en verano para decirme que ya me llamaría al llegar el otoño. Triste
balance para este 2020. Una canción de un grupo español que escuchaba mi
primo resuena en mi cabeza: “Señor inspector, dígame porque, cuando lo
necesitaba, nunca lo encontré…y ahora que me va un poco mejor…”. Algo así
rezaba la letra. Es como querer atravesar una montaña descomunal a través de
sus entrañas, en vez de recorrer su perfil. No es tarea sencilla la de la
psiquiatra. Como cuando a un amigo le debo informar de mis vivencias tras
varios meses sin vernos las caras. Si me pilla en mi semana buena después de
meses de tormenta, ¿me felicitará y me recomendará que siga igual, que todo
va bien?

18

Este verano me he subido al carro de la psicología privada y es como
contratar un coach que te persigue por el gimnasio. No necesito un cuerpo
musculado, suficiente que el ejercicio se note en mi mente y deje atrás
agujetas, culpas, remordimientos y vergüenzas. Una base para impulsarme.
Vamos a ver. He de admitirlo. Ella ya no vive conmigo. Tampoco la puedo
llamar. Maldita despedida de las parejas, en silencio. ¿Solución? Mi receta es
sencilla: Trabajo, paseos sin compañía, fútbol con los amigos, y ver si algún
conocido me arrastra al fin a un bar o a una excursión. Los libros me rehuyen
un poco. Normal. Duermo mal, ya no cojo tanto el metro. Las líneas (las de
los primeros y del segundo) se me atragantan como el pescado con ojos.
Ante este panorama ahí en la estantería contemplo mi pastillero. Las
pastillas para dormir ayudan aunque no son infalibles. Mi tratamiento diario
me da algo de palo, pero soy muy, muy fiel. Bueno, dejarme una pastilla un día
o dos ni me va a afectar ni me va a perjudicar tanto como mi existencia
anodina.
Un momento. Entiendo que quien vaya a leer esto va a interpretar que es
cien por cien autobiográfico. Si alguno cree que me invento o exagero que
piense que los únicos delirios que me han venido son aquellos de que era una
persona divertida, realmente original y atractiva, cuando me beneficiaba de
un subidón moral. Las personas con un trastorno mental no es que sean muy
distintas del resto. Sí que han sufrido episodios lamentables y de forma
repetida. Lo que pasa es que son seres que no esconden tales momentos y te
enseñan el pisito, abriendo todas las habitaciones, hasta las que están en un
estado que no aconsejan que se permanezca en ellas más que unos minutos.
Y así como cuando yo fui afortunado de vivir al lado de ella, también yo me
he lanzado a escuchar en el pasado a quien sabía que lanzaba un SOS al
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mundo. Tener la lengua lanzada era imprescindible para conectar. ¿Cómo
podría serles de utilidad en los días que salen tantas palabras de mi boca que
podrías meterlas en una sopa de letras y acabarías con un hambre de mil
demonios? En cuanto cojo velocidad y confianza con la otra persona se
sorprenden con mi locuacidad. Espero que no me teman ni los abrume. Sí que
doy por sentado que cuando hablo con esa firmeza al teléfono en mi trabajo, al
principio quien me llama se siente molesto por las interrupciones. No
obstante, comprueba que me intereso por su problemática y al final me
agradece mi diligencia y esfuerzo.
Bueno, ya no sé qué más relatar de mi vida cotidiana, por más que estemos
en un año tan raro que cuando ponemos la televisión no miramos
acongojados un país lejano sino las noticias de nuestro propio país. Y me
imagino que en otras naciones será lo mismo. Los corresponsales de guerra
no necesitan pasaporte ni traductor ni guía. Basta con recorrer nuestra piel de
toro para asistir a un sinfín de heridas y cicatrices que no curan del todo.
La ventaja es que estamos en Catalunya/España. Bares no faltan. El humor
genuino lo conservamos intacto gracias a las redes sociales y a las televisiones.
Si mientras tecleo un rato se me escapan sonrisillas es que la inspiración más o
menos me ha llegado. Es como disponer de un equipo de guionistas a tu lado,
animándote y reconociendo que no se te da tan mal, que no será necesario que
borres con la tecla de la flecha lo que la pantalla te enseña.
En fin, si ya es difícil sentirte un bicho raro, te da algo de repelús ser un
bicho raro entre bichos raros. Que como mínimo unos cuantos sí sepan como
soy en las buenas y en las malas. Los demás cuando esté normal pensarán que
soy un individuo poco social y amargado si me olvido de poner un emoticono
en un mensaje corto. Si una noche no paro de comunicarme se acordarán de
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mi madre o peor todavía, me darán la espalda o me tratarán como tanta gente
les ha tratado a ellos. Ojalá no sea así.
Estooo, no sé si lo había mencionado. Desde hace unas horitas se ha
modificado mi fortuna, soy una Cenicienta onfire, aunque mi racha buena
terminará pronto. Es la dura tradición. Lo que no se altera así como así es mi
cara, mi humor, mi forma particular de expresarme. Tampoco es que haya un
puñado de valientes que se hayan puesto el casco y la linterna encima para
averiguar que se cuece dentro de mí. A ver, a Jesús no le hicieron la ola ni sus
discípulos de buenas a primeras. Bienvenidos malentendidos sobre si soy más
o menos cerrado, si uno conserva un cierto halo de misterio. Si fuera como los
que mandan mensajitos y corazones cada día por el móvil, lo mismo me iría
peor y se acercarían desconocidos con los que no compartiría muchas
aficiones.
Vamos a ir concluyendo. ¿Os acordáis de esos juegos o consolas pequeñitas
con las que jugábamos de pequeños? El protagonista saltaba mal o le caía una
piedra y debía volver al punto de partida. Miles de repeticiones. Nosotros nos
enfrentamos a situaciones parecidas. Nos despertamos. Nos ponemos en la
línea de salida con buenos ánimos. Nos sucede algo malo y a volver a la misma
casilla. No pasa nada. Contamos con multitud de vidas. Seguramente, hay en
la actualidad un círculo o un entorno afectivo más comprensivo que años
atrás. O los años los han vuelto más tolerantes o hemos encontrado personitas
más amables o afines. Vivimos en una ciudad que conocemos bien, no es una
jungla, ni una guerra sucede a nuestro alrededor. Nada es perfecto pero quién
querría un mundo así. Sabemos que la próxima crisis está por llegar, o será
una crisis dentro de una crisis. Somos expertos en dejarlas atrás, como los
millonarios que se precien han de haberse arruinado cuanto menos una vez en
la vida. Cierto que sufriremos pérdidas. Amigos y familiares de referencia irán
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diciéndonos adiós. No siempre ocurrirá que esa marcha sea dulce y sosegada.
Lo que hubiera firmado que sucediera con ella…
Ah, al final tras esperar 30 minutos he llamado yo al CSMA y me han
pasado con mi doctora. Lo positivo de conocernos de tantos años. Un rápido
repaso a los últimos acontecimientos y es igual que si un amigo de confianza
me ve algo mermado, pero si confía en mí, ha de dejarme ir y esperar que no
me meta en problemas. Cuelgo sabiendo que oiré su voz pronto. En un mes
tampoco la visitaré pero pienso contarle los avances y esas cositas por las que
merece la pena sudar e implicarse. Y ella me dirá otra vez “adelante, vas bien”
y apuesto a que pensará que no está mal que otro profesional escuche mis
logros y miserias.
Se me acaba la mecha. De verdad no os puedo apuntar nada más. En
definitiva, a reír, a vivir, a bromear, aunque me entiendan a medias. Si no
llegamos a estar a gustito, que no nos venza el desánimo. Encenderé de nuevo
la consola y seguiremos dando saltitos y recogiendo premios dorados
pequeñitos por el camino.

David García Gallego
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La eterna reclusión
Deborah Sobrino Orellana
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La eterna reclusión
Cuando todo el mundo empezaba su periodo de reclusión, yo ya llevaba
casi un año recluida. Once ingresos psiquiátricos incluyendo agudos,
subagudos y hospitales de día desde marzo de 2019.
Mientras cumplía un año de reclusión, estando en uno de los hospitales de
día, apareció la psiquiatra para anunciarnos que este se cerraba porque se
había declarado el estado de alarma. Yo ya tenía mi libertad, me habían dado
el alta de agudos en mi piso y no en casa de mis padres y ya podía disfrutar de
la independencia. Pero no, tuvo que venir una pandemia. Ahí rompí a llorar.
Los primeros días los pasé en el piso sola ¿porque mis compañeros se
fueron a casa de sus padres?, saliendo solo a comprar lo necesario. Pero se
acercaba mi cumpleaños y mi padre me vino a buscar. Ochenta kilómetros de
camino hasta su casa. Y ahí empezó la pesadilla.
No salía de casa ni para comprar, porque compraban ellos. No me apetecía
sacar al perro, sentía que había retrocedido y que todos los pasos que había
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dado durante el último año se estaban esfumando. Me pasaba el día encerrada
en mi habitación, tumbada en la cama y viendo series en la tablet. Mis padres
entraban de vez en cuando a mi cuarto ¿sin permiso? para preguntar cómo
estaba. Yo me quejaba de que invadieran mi privacidad y se enfadaban. Todos
los días igual. Cabe destacar que la inactividad me estaba matando, pues mi
TCA (trastorno de la conducta alimentaria) me estaba gritando al oído que iba
a engordar.
El día que decidí cambiar el rumbo de las cosas fue cuando fui a la farmacia
a comprar mis medicamentos y entré a esta porque había tres clientes y el
máximo eran cuatro. Todo bien, ¿no? Pues estaba esperando y de repente
alguien me tocó el hombro (viva la distancia de seguridad) y me esputó un
“Estamos haciendo cola fuera, a ver si te piensas que estábamos tomando el
fresco”. Me disculpé y siguió balbuceando cosas poco bonitas. Me fui sin
comprar nada y llegué a casa dando un portazo. Mi madre vino a mi
habitación y me preguntó qué me había ocurrido. Le dije que me iba a mi
piso, que no aguantaba más “este pueblo de mierda”.
Y así fue, un 22 de abril, en medio de la pandemia, y con dos maletas llenas
me fui a hacer el trayecto tren-bus-tren-metro para llegar a mi piso. Con más
de dos horas de camino en la espalda, llegué a las diez de la noche agotada.
Pero ya estaba en mi piso, mi independencia, mi “semi-libertad”.
Cabe destacar que el confinamiento me había afectado mucho
emocionalmente y que mientras estaba en casa de mis padres dejé la
medicación de golpe. “Me están envenenado, ya no soy la misma”, pensé.
Estuve dos semanas en la cama sin poder moverme de los efectos de la
abstinencia, pero después me sentí normal, como si la estuviera tomando.
Grave error.
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Estando en mi piso empecé a tener graves episodios de agitación y
ansiedad. No sabía qué hacer ni por dónde meterme. Empezaba a golpear el
sofá y más tarde a tirar los muebles contra el suelo. En uno de estos episodios
tuve un momento de lucidez y fui a urgencias psiquiátricas. Me hicieron
dormir allí y cuando me desperté una psiquiatra muy “simpática” me dijo que
yo ya había ido a un hospital de día ¿durante 10 días? y que ya debería saber
regularme, que no iba a darme ningún rescate, que ellos no me iban a ayudar.
Le dije que entonces me diera el alta. En el informe, por supuesto, ponía que
me habían otorgado herramientas para lidiar con el desbordamiento
emocional. Mentira.
Llegué a casa con una crisis de ansiedad, y sin pensarlo me tomé doce cajas
de pastillas, unas trescientas setenta, conté. Cuando empezaron a hacerme
efecto se lo conté a una amiga porque sabía que ella no conocía mi domicilio.
Pero por si acaso dejé la puerta del piso abierta. Y sí, consiguió que el SEM
encontrara mi dirección después de 3h insistiendo. Solo recuerdo ver negro y
que me agitasen; en el informe pone que estaba en Glasgow 7.
Abrí los ojos y había seis médicos a mi alrededor. Me empezó a hablar uno
de ellos y le pregunté “¿Eres psiqui?”, me respondió que sí y le solté un “Se nota
por cómo hablas”. La pobre se quedó callada. La verdad es que cuando voy
sobrepuesta digo muchas tonterías.
Me sondaron, me metieron un hisopo hasta el cerebro (“¿¡Una PCR!?”,
pensé, y efectivamente), y me mandaron a la UCI sin darme explicaciones de
por qué tenía que estar allí. Más tarde en el informe leí que era porque no
saturaba oxígeno. Una noche de UCI y dos noches en semicríticos
mendigando cargadores de móviles a las enfermeras ¿que con una sonrisa
aceptaban? para poder estar en contacto con mis padres.
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Lo peor fue cuando me dijeron que me iban a ingresar a una planta
pequeñita de agudos que tienen en el hospital y no a la que iba habitualmente,
ya que es de estancia corta y había menos riesgo de que me contagiara. Llegué
y me dijeron que las normas eran estarse dentro de la habitación sin salir ni
interactuar con otros pacientes. Sin visitas ni salidas, solo el móvil dos horas
al día cuando el psiquiatra lo autorizara. Tuve que contactar con una amiga
que conocí en agudos de otro hospital para que me trajera ropa interior y
compresas, y le dejaron hacerlo de milagro.
Fueron los peores cinco días en muchos años. No dormía, no sabía qué
hacer, me estaba moviendo aún menos y me hacían comer. Además, mi
compañera de cuarto no me dejaba en paz y me despertaba cuando por fin
conseguía dormirme. El psiquiatra me mintió diciendo que estaba
involuntaria porque “te podrías haber muerto”, pero en el informe ponía que
estaba voluntaria y el juez nunca llegó. Otra de las muchas mentiras que dicen
y ponen en informes.
Me dieron el alta y llegué a mi piso a la segunda semana de la fase 1. Yo la
había empezado en el hospital. Mis padres vinieron a ayudarme a limpiar el
piso y prepararlo para los potenciales nuevos inquilinos, ya que mis
compañeros se fueron al haber terminado sus carreras. Yo, como tuve que
dejar el máster por tantos ingresos, aún debía vivir en la ciudad.
Mi psiquiatra del CSMA me llamó y me convenció de tomar por lo menos
una de las medicaciones que tomaba antes, y cedí. Por suerte, al haber tenido
tantos ingresos recurrentes, entré prioritaria en el hospital de día a la semana
de haber estado ingresada; hospital al que ahora estoy yendo.
¿Me siento libre? No sabría decir. Me siento atada al hospital de día. Al
principio íbamos tres veces por semana y dos online, pero con los nuevos
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rebrotes ahora es completamente en línea, excepto las visitas individuales con
la psiquiatra.
Además, muchos de mis amigos me dejaron de hablar por los múltiples
ingresos que he tenido, que han hecho que pierda el contacto con ellos. Mis
únicos amigos son de los ingresos, muchos están mal y no quieren quedar,
una falleció mientras estaba ingresada conmigo y solo me queda una amiga
con la que he vuelto a coincidir en el hospital de día.
Se hace duro salir de casa. El miedo de contagiarse está ahí, no puedo
permitirme ese lujo porque necesito encontrar compañeros de piso y ya le
hemos soltado el pastizal a la inmobiliaria para hacer el nuevo contrato.
Mi libertad soñada era con un círculo social, de apoyo mutuo, con mis
amigos, pudiendo quedar y vernos, ponernos al día… Pero nadie quiere
escuchar cómo alguien les pone al día de cuántos ingresos más ha tenido, o de
por qué tiene marcas en los tobillos fruto de múltiples contenciones
mecánicas.
Solo queda mi red de personas que también padecen de sufrimiento
psíquico. Ellos son mi liberación. Puedo hablar con ellos sin tabúes, puedo
llamarlos si estoy en crisis igual que ellos me llaman a mí, podemos
despotricar de cómo nos tratan algunos “profesionales”, etc.
La solidaridad la he vivido por parte de otros locos. La chica que llamó al
hospital para preguntar mis apellidos porque había estado el día anterior y que
insultó a los del SEM por no encontrar mi domicilio, la chica que entró de
incógnito al hospital evitando el personal de seguridad para traerme mi
neceser, mi ropa interior y mi libreta de poemas, los que me preguntaban cada
día cómo estaba, los que siguen preguntándolo a día de hoy…
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Cuando te pasas tanto tiempo en el hospital aprendes muchas cosas.
Aprendes a convivir con 41 personas en un espacio cerrado y pequeñito,
aprendes a perdonar porque sabes que todos estamos agitados cuando
ingresamos, aprendes a estar al lado de tus compañeros durante sus crisis,
aprendes a compartir cosas tan banales como un cigarrillo, que ahí es algo
enorme… Aprendes. Y haces amistades. Yo he hecho muchas, y sigo en
contacto con unas cuantas. De hecho, tuve hasta una “mejor amiga de
psiquiátrico”, que coincidimos en dos ingresos, falleciendo ella en el segundo
por falta de vigilancia por parte del personal de subagudos. No llegó a ver esta
pandemia, o quizás la está viendo desde arriba, no se puede saber.
Poco a poco estoy saliendo de mi reclusión gracias a mis locos. Cuando estoy
mal me dicen que vaya a su casa, a veces me quedo hasta a comer. He
conocido los hijos de una e incluso me han regalado dibujos y pulseras de la
amistad. Voy haciendo poco a poco en el hospital de día, con mis crisis y mis
visitas a urgencias, pero sin ningún otro ingreso. Y cuando no me veo capaz
ni de ir a urgencias, ellos están ahí para llamarme y calmarme, para darme
estrategias o simplemente pedirme que les escriba hasta que me duerma. A
veces me han ayudado con cosas tan banales como ir a comprar comida, al yo
verme incapaz por el TCA.
Yo también los escucho a ellos. Les doy consejos sobre temas en los que
estoy enterada ¿pues tengo estudios relacionados con salud mental?,
despotrico con ellos cuando los tratan mal en consulta, o simplemente los
escucho hasta que se desahogan. Es toda una red de mutuo apoyo.
Muchas veces la gente tilda a las personas con sufrimiento psíquico como
egoístas, manipuladoras o de poca confianza. Yo solo he visto a gente normal
y corriente con sus problemas. Algunos te caen bien, otros mal y otros
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neutral. Pero la conexión que tienes con algunas es especial. Quizás nos une el
mismo “trastorno”, el mismo estigma recibido. Pero en ellos ves lo que no
puedes ver en ti mismo, y piensas que quizás tu trastorno no te hace tan mala
persona. No desmiento que se me haya ocurrido tatuarme “TLP” en el tobillo
con una amiga. Porque sí, seré TLP, seré bipolar, seré TCA, pero soy persona,
intento ser solidaria y recibo solidaridad por parte de otras personas que están
pasando por lo mismo que yo.
A la libertad ahora se la llama “nueva normalidad”. Yo nunca he vivido en la
normalidad, siempre he estado categorizada dentro del colectivo de los locos.
Mi nueva normalidad es distinta a la de los demás. Tengo la responsabilidad
de conectarme cada día al hospital de día, de ir a urgencias si tengo una crisis
grave, de cuidar de mis compañeras que han compartido comidas, habitación,
partidas del Uno y descansos para fumar conmigo. Soy responsable del
bienestar de mis padres, de que no se tengan que preocupar por mí, de que
puedan estar tranquilos de que yo esté a ochenta kilómetros. Y es una
paradoja, porque tanta responsabilidad te hace menos libre, pero a la vez te
garantiza que vas a seguir disfrutando de tu libertad, y de que no vas a volver
al hospital.
¿Cómo huir de la reclusión, pues? Creando un círculo social de personas
que no te van a juzgar, responsabilizándote de tu propio bienestar,
esforzándote para no retroceder y luchar por tus derechos que muchas veces
son pisoteados por figuras de autoridad.
La libertad no es individual, es compartida, y estoy orgullosa de compartirla
con quien la comparto.

Deborah Sobrino Orellana
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El Pajarillo
José Sánchez Martín
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El Pajarillo
Alguien dijo, alguien murmuró, mirando una simple tirada de cartas del
Tarot ,que estos serían años difíciles de llevar. Que el mundo cambiaría no se
sabe si a mejor o para peor, pero que habría un cambio. Que algo sucedería o
algo estaría sucediendo mientras tan felizmente le dábamos la bienvenida al
año nuevo. No sabíamos entre brindis y jolgorio por otro año pasado, que el
que estaba a punto de empezar, que lo haría barriendo con la escoba del ángel
de la muerte con todo aquel mayor o aquel más frágil.
Esta es la historia de alguien, que puede ser real o inventado por mí, que
escribió y narró lo sucedido en propia carne, en aquellos días tan
ensombrecidos en el que el miedo se cortaba con una cuchilla de afeitar.
Todo empezó así un día de marzo del año 2020….
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En mi jaula de oro me siento afortunado, nadie puede atravesar los muros
del lamento, sí, de ese lamento llamado vida. Una vida que me lleva ya varias
semanas confinado en casa, todo porque dicen y nos aseguran, que hay ahí
afuera un bicho casi invisible que nos puede hacer daño, que nos puede hasta
matar. Todas las mañanas saco mi cabeza para que me dé el Sol, no soy el
único, varios vecinos hacemos lo mismo. Nos saludamos, nos decimos los
buenos días, nos saludamos con una sonrisa y armados de paciencia.
Parecemos “pajarillos enjaulados” que las autoridades nos dan permiso para
que, como si fuésemos unos pobres animalillos, nos dé la claridad del día.
Todo es un suponer y un saber si es verdad, que todo lo que cuentan es
verdaderamente cierto. No quiero ver la televisión, la odio, es un sin vivir, la
gente se muere, se muere ya no solo de soledad y de pena, se mueren por el
maldito bicho. Después de varios días de lucha, sucumben ante la atroz furia
del virus.
Mi nombre no tiene importancia, soy uno de tantos que está encarcelado
por mi propia seguridad en mi propia casa, en un piso pequeño de cincuenta
metros cuadrados. Ese, ese es mi espacio vital, ese es todo el espacio que tengo
para hacer camino, aunque ya hacemos camino día tras día, esperando que
aquellos que verdaderamente han estudiado saquen una vacuna para poder
volver sentirnos libres y poder volar de nuevo como pajarillos silvestres.
Aprovecho cualquier ocasión para poner los pies en la acera, el salir por el
portal por la mañana se ha convertido en todo un reto y un desafío. Mascarilla
en boca, no se me nota el sonreír, solo las gafas empañadas de mi propio vaho
me hacen enfadar y cuando no hay nadie, cuando la calle esta desierta,
aprovecho para respirar el aire no tan puro de las avenidas de la ciudad.
Levanto los brazos en señal de victoria y me creo un boxeador nato que le ha
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ganado la batalla a un tal “Covid”, sí, así se llama o al menos le han puesto ese
nombre.
Saco toda mi artillería, tabaco en mano aspiro para dentro de mí el humo
del cigarrillo rubio, para después expulsarlo de forma brusca, haciendo
alrededor un círculo imaginario de humo. Me creo dueño del barrio, me creo
el amo del Universo, todo es euforia. Bolsa en mano, hago que voy a la
compra cuando, en verdad, mi intención es dar la vuelta a la manzana. Es una
fecha que no se nos va a olvidar, una pandemia que parece apocalíptica y que
nos amenaza a nivel mundial. Yo, con mi estado de ánimo ahora subido voy
caminando y pisando fuerte, mañana ya se verá.
Todo no es el maldito bicho, también tengo que mirar mi estado mental, ya
que de esta euforia puedo ir a una depresión severa. Que es lo que me pasa
cuando atravieso el umbral de mi casa y me veo dentro de los cincuenta
metros cuadrados, es volver a la cueva. Volver de dónde no me puedo escapar,
no tengo rejas, no tengo barrotes, estos son imaginarios, son mentales y eso,
eso me trastorna. Me trastorna de tal forma, que hablo solo y me muevo en
círculos, acabaré peor si me quedo en casa. No hay más remedio, menos mal
que está abierta la farmacia y puedo escaparme de vez en cuando.
Si no tuviese bastante con el estigma del trastorno, ahora me viene lo que
más me afecta, que es el estar solo y encima encarcelado. Por propia voluntad,
pero aquí estoy, solo puedo gritar a los cuatro vientos a través de la ventana.
Pero que ganaría, nadie me haría caso. Todo el barrio me conoce, todo el
mundo sabe quién soy y a veces incluso creo que me espían.
Estamos a finales de marzo y esto solo ha hecho que empezar, no sé cuánto
tiempo va durar. No miro la tele, no quiero entrar en ansiedad o depresión y
vuelvo a sacar la cabeza por la ventana, solo falta que cante o toque las palmas
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por la tarde. Todo por la labor de aquellos profesionales de la medicina, es
encomiable y dura, siendo de mérito mencionar y de respeto alzar. Tan dura
que no tiene precio, lo que hacen por vocación y se merecen todo nuestro
aplauso, aunque tengamos nosotros parte de responsabilidad haciendo de
aquello que parece increíble y duro de creer, nuestro grano de arena y ser un
poco respetuosos con las normas tomadas en un estado atípico de alarma.
Pasan otros quince días y deciden que otros quince más, no sé cuánto va a
durar esto, ni ellos mismos lo saben. Yo sigo sacando la cabeza por la ventana,
como los pajarillos enjaulados los saca uno para que les dé el Sol. No me
puedo llegar a imaginar cómo se deben de sentir, día tras día, encerrados,
cantando por su libertad. Yo ahora soy uno de ellos, lo único que no canto, ya
ni siquiera aplaudo por las tardes, esto se ha vuelto como el mismísimo ángel
de la muerte, espero que a mi casa no venga a picar y yo de forma ingenua le
abra la puerta.
Pasa el tiempo, pasa abril y yo dentro de lo que cabe no me quiero quejar.
Mientras tenga la farmacia abierta y el supermercado al lado, todos los miedos
se centran en esos lugares, miradas y más miradas en las calles. La gente no
camina, corre asustada como si viniera detrás de ellos un tanque militar. Pero
llega mayo, no podía creerlo y no podría cantarlo más fuerte ni pensarlo
realmente, no sé si será culpa de mis idas clandestinas y venidas a escondidas,
que me siento mal, muy mal, tan mal que caigo en cama. No es un día, son
varios los que me tiro sin comer ni beber. No abro ni las ventanas ni las
persianas, son días de vidas cerradas a cal y canto y yo sin salir de casa, parece
que me asfixio. No lloro, porque no me quedan lágrimas, no grito porque me
he quedado sin palabras, solo siento un quemazón y el picor de los ojos y de la
garganta. Entonces y solo entonces, me quedo dormido, me quedo como si me
hubiese desvanecido. Solo siento a alguien que murmura por el otro lado de la
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puerta. Como una puerta trasera que se abre y me dice, “ven”. No tengo
fuerzas para levantarme, así que no me acerco. Solo deseo estar vivo y salir de
esta, pero como si hubiese fumado un poco de hierba, me siento y escucho
voces, voces cada vez más fuertes…
– ¿Tú quién eres que me persigues por todos los lados?
– ¡Yo, soy tú!, ¿no me conoces?, me llaman “Covid”
Lamentos oscuros, llantos sombríos, son aquellos que traslucen en medio
de la noche, cuando Juan lucha por su vida. Sí, Juan, ese es su nombre o al
menos como me ha pedido que le llame. Todo es un sufrir, el maldito Covid
sigue haciendo estragos. Se cree dueño de la guadaña que siega, vida tras vida,
como una nube de tormenta, tapa el cielo raso y brillante Sol. Se hace el
infierno, se hace la oscuridad y el ángel de la muerte no tiene compasión o al
menos eso parece.
– No, no me hagas esto, a mí no, yo quiero vivir, déjame tranquilo, vete a
por otro.
– ¿Que dices?, me encanta tu cuerpo, tu carne, tu sangre, tus pulmones….
Cada día la fiebre va a más, al final las alucinaciones se hacen constantes.
No solo por la enfermedad o trastorno, sino por la fiebre. Pero es terco y
cabezón y no quiere llamar a nadie, no quiere ver ninguna ambulancia
enfrente de su casa. Solo el deseo de seguir luchando, solo el deseo de seguir
viviendo le hace cada día más fuerte y eso, eso le hace remontar en días y
sentirse más feliz y contento.
Piensa para sí mismo, se levanta como puede y acercándose a una mesa,
papel en mano, toma asiento y escribe, sigue escribiendo, como si de ello le
fuese la vida, que en cierta manera es cierto, ya que mentalmente quiere
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sentirse eufórico, superior y soberbio. De ello quizás haga un diario personal,
tan personal que lo publicará al cabo del tiempo, cuando todo haya pasado.
No podrá conmigo, mi ejército, mis defensas matarán al maldito virus, no
podrá conmigo y lo superaré sin decirle nada a nadie. Haciendo un mutis en el
foro, saco la cabeza de nuevo por la ventana y saludando a los vecinos del
bloque, respiro el aire fresco ya de mayo. No llueve, pero da igual, al final las
lágrimas que caen, que resbalan por mi rostro, lo hacen casi dibujar en un día
de primavera y, como si fuesen a brotar los almendros, salgo en flor.
Quince días, o quizás más, fueron los que estuve en cama, al final, gracias a
mi fortaleza y ganas de volver a disfrutar de los placeres de la vida, vuelvo a
ser el mismo. Ya me incorporo, lo primero que hago es una ducha, una ducha
de veinte minutos, dónde parece que suelto todo el sudor acumulado y toda
toxina mala del maldito “Covid”.
Maldito el día que soltaron a este virus, la gente mayor cae en desbandada y
parecen una debacle los centros residenciales. Miro las noticias, las cuentas no
encajan, no saben realmente cuántos van ya, se mina la gente como si fuese
una metástasis en pleno mundo. Paro, apago la televisión y sigo con mi
música, miro por un momento la nevera y veo que esta vez hay que llenarla.
Con mucho cuidado y tomando todas las medidas de protección, salgo a la
calle con mi carrito. Son las once de la mañana y el Sol apunta alto. La cola en
el supermercado es larga, así que a dos metros de distancia espero,
armándome de toda la paciencia, a qué me toque el turno.
No sé a qué esperar tanto, cuando es mi turno y entro, solo veo estanterías
vacías, solo el miedo las llena. Están vacías, así que no compro lo que deseo,
compro lo que hay o han dejado para los demás. Como si hubiese pasado un
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huracán en los supermercados. Algo de café, arroz y poco más puedo
comprar, así que me vuelvo con el carrito casi vacío.
Nadie se fía de nadie, todo son miradas de reojo que, tapándose la boca,
pasan rápido de largo. Ya no hay saludo que valga, ya no hay nada, todo se ha
ido por la alcantarilla. Todavía tienen suerte aquellos que las autoridades
dejan trabajar, entonces yo me acuerdo de los míos, ¿estarán bien?.
Llego a casa y, cogiendo el móvil, hago una llamada, una llamada, para mí,
crucial.
– ¡Hola mama!, ¿cómo te encuentras?
– ¡Hola Juan!, me encuentro bien, tranquilo, tu hermano me hace la compra
y no me falta de nada, no te preocupes.
Después de un rato de temblor, suelto el móvil encima de la mesa, me
asomo a la ventana y la claridad y el Sol, me hace cerrar los ojos pero abrir la
mente. Sonrío. Es mi primera reacción, es muy duro de llevar todo esto. Es un
misterio, mi corazón no deja de latir, no sé si por sí mismo o por el amor que
le tengo a la vida. Todo será realmente un enigma, todo será un secreto de
aquel que lleve el asunto, de quien se queda y quien se va. Yo solo sé que estoy
vivo y que he salido de esta sin levantar sospecha alguna. No se lo diré a nadie,
a nadie le comentaré que lo he pasado, aunque podría llevarlo de forma
triunfal. Yo solo sé que he visto al ángel de la muerte y por esta vez ha hecho
la vista gorda, me ha dejado en el reino de los vivos. Sé que le debo una, sé que
si por él fuera me hubiera marchado con él, pero alguien le habrá rogado que
así no fuera y esa alma, esa persona solo puede haber sido mi madre. Esa
señora, que he perdido la cuenta del tiempo que llevo sin verla, pero cada día
que pasa, no merma mis fuerzas ni mi cariño hacia ella. La llamo cada día, no
hay otra cosa que hacer, pasan los meses y parece que hay una pequeña luz al
final, solo se ve, solo se transluce la vida fuera de esta cuando has estado
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verdaderamente al borde de la muerte. Así, que armado de valor, salgo y
burlando a las autoridades me voy y visito a mi madre. De lejos, a más de dos
metros, pero su sonrisa la recibo como si de un abrazo se tratase, estupefacto
me quedo. Convertido en piedra estoy al verla tan bien, me marcho, más vale
que me marche, sí, así que con cuidado subo otra vez para mi casa. Tengo
suerte, no me ha visto nadie, nadie se percata de mi ausencia ni de mi arrojo.
Solo el virus ha entrado, solo ese maldito bicho ha osado entrar en mi cuerpo
y este, haciendo honor a mí persona, lo ha expulsado sin dejar rastro alguno.
Suerte tengo de la sangre, de la sangre que corre por mis venas, son puros
ejércitos en lucha contra aquello que dice ser mortal.
Voy tachando los días en el calendario, voy haciendo cruces, como si fuesen
en memoria de aquellos que no han superado el holocausto. Sí, el holocausto,
porque una pandemia merece ese nombre. Los tacho de rojo, en honor y en
respeto a ellos, hasta que llega el día, llega el día que sí que pongo la televisión.
Es 21 de junio y nos dan la carta de libertad, las autoridades creen que lo peor
ha pasado ya. Que todos podemos poco a poco volver a la normalidad, poco a
poco y tomando nuestras propias precauciones. Todo parece haber sido
sacado de una película a lo más americano posible, pero esta vez no han sido
ellos los grandes héroes, lo hemos sido todos, entre todos sacaremos pecho y
lo conseguiremos.
Yo, el que escribe o narra lo sucedido me uno a Juan y me abrazo
hermanándome a él, como buen compañero de fatigas. Ya que, aunque sea
solo quizás un vecino un poco cotilla, me ha dejado que lo escriba. Os
preguntaréis desde dónde escribo y desde dónde narro tal historia. Da igual,
ya sea Londres o Manhattan, ya sea Madrid o Barcelona, la situación vivida es
la misma. Todos somos del mundo, un mundo cada vez más unido y en estos
casos, aún más.
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¡Libres, al final, libres!, dentro de la “nueva normalidad”, que toda nuestra
fuerza y de espíritu nos acompañe y seamos de nuevo felices. Por ahora nos
hemos salvado, estamos vivos, aunque no hay que olvidar a aquellos guerreros
que se han quedado atrás. Por ellos no solo un minuto de silencio, sino cinco,
choca esos cinco por cada vez que han tenido que luchar por salvar sus vidas.
¿Como recompensar a todos los médicos, enfermeras, celadores y personal
de limpieza?. Seguro que me dejo alguno, con estas palabras les pido disculpas.
Yo solo soy una persona a la que han puesto al límite, como tantos millones de
personas del mundo entero. Solo un canto a la libertad y que esta pandemia
nos enseñe a ser más hermanos y más felices. Unidos en persona y en espíritu,
nuestras almas ahora caminan unidas. Nada nos separará, nada ni nadie podrá
con nosotros. No quiero volver a sentirme un “pajarillo”, al igual que la vida
me ha enseñado que hasta ellos merecen ser libres y nadie debe ser atado ni
enjaulado por pura diversión. Así que ahora, todas las mañanas corro, corro
para sentirme un hombre libre y un alma más plena.

Francisco José Sánchez Martín
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Col·laboracions de
persones sòcies
Quatre poemes i un escrit
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Manifestación Plañidera
Propongo una manifestación plañidera,
sólo salir a la calle y llorar todos
quedaremos en la plaza Sant Jaume,donde siempre,
como es costumbre será Sábado.
No habrá pancartas, no habrá gritos ni eslóganes,
sólo lloraremos todos al unísono
con un desgarro que paralizará las fábricas
y sus cadenas de latas en conserva;
paralizará los bancos y su miseria repartida,
paralizará los gritos de las vírgenes
paralizará a los que dan miedo...
Consistirá en parar todo aquello
que no ame la poesía, que no quiera,
que no respire poesía...
Lloraremos y no habrá un solo fonema,
ni una palabra que dignifique lo que hacemos,
sólo llorar por llorar y por todo lo llorable...
Habiéndonos mirado unos a los otros
en lo más profundo de los ojos,
sin necesitar contestarnos ni gritar nada...
Se trataba de llorar por el mundo,
por todo lo que lo vuelve atroz
y llorar también sin ningún sentido,
simplemente porque queremos llenarnos de lágrimas,
sin motivos, sin ideología,sin consignas...
Lágrimas que lleguen a los que les pesa el corazón
y se les oscurecen los sueños;
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A los que guardan verdades que nadie reconoce
a los que esperan en los andenes mil vidas
a los que no tienen voz para reconocerse...
Lloraremos horas y horas con un estruendo atroz,
para, al final, aún temblorosos;aún traspuestos por el trance,
irnos temblorosos hacia el metro
y volver prescritos y básicos a nuestras casas
como niños incrementados en su miedo
pero con una lucidez posible.

Princesa Inca

43

Quan parlo em crec les meves paraules, quan callo em descrec
el meu silenci
Tan fàcil com dir veritats a mitges o mentides amagades,
Tan fàcil com pronunciar aquelles paraules que et fan nosa,
Tan fàcil com callar aquelles coses que et molesten,
Tan fàcil com fluir pel discurs com una gota d'aigua,
Tan fàcil com esmerçar-se en fer palesa la teva realitat.
Parlo de quan bec de les meves paraules i menjo del meu silenci,
Parlo de quan exerceixo el silenci, sota la pressió de la paraula,
Parlo de quan manifesto el dret a callar, sense més imposició.
Parlo de sentir-me ofegat per l'obligació de parlar quan vull callar,
Parlo d'ofegar-me quan sento defallir els meus raonaments obcecats,
Parlo d'apagar la ira del foc que crema en l'interior de la revista a tot color,
Parlo d'esmorteir tota singular explosió del poder megalòman,
Parlo de l'Ego que no vol callar per no sentir-se sol, ni exclòs, ni aïllat.
Parlo de tantes veus silenciades per la indiferència de molts,
Parlo de tantes veus callades, que frisen per ser escoltades,
Parlo de tantes realitats inhòspites, com la vida del triomfador caigut,
Parlo de tanta ignorància, assumida com la veritat submisa.
Parlo de les mentides que arriben a destemps, quan s'han acceptat,
Parlo de totes aquelles persones que manifesten el seu malestar,
Parlo de sentir-se amo de les pròpies paraules,
Parlo de sentir-se esclau del silenci que desitges.
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Parlo, no per parlar, sinó per fer callar la meva ignorància,
Parlo, no per odiar, sinó per fer extensiva la meva pau,
Parlo, no per fer callar els altres, sinó per incloure'm entre ells.
Parlo perquè sóc una persona que parla,
Parlo perquè qui pateix determinat tipus d'autisme no parla,
Parlo perquè hi ha sords que no parlen, i jo m'hi solidaritzo,
Parlo perquè no conec el llenguatge de signes, malgrat la bonica habilitat,
Parlo perquè no tothom ho veu així, sinó de diferents maneres,
Parlo perquè tinc dret a parlar,
Parlo perquè no em vull callar,
Parlo perquè vull poetitzar,
Parlo perquè la poesia m'empeny a parlar.
I callo, perquè cal donar pas a un altre poema.

Dani Ferrer Teruel
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Entre reixes
"M'han posat una gran bata
de boig o presidiari,
a fora ha quedat el món,
a dintre: les meves llàgrimes.
La mà juga amb la reixa
enyorant una abraçada,
... per resposta tinc tan sols,
el fred alè de la barra.
Per no oblidar-ho amb els anys
dibuixo rius i molts arbres,
faig muntanyes i turons
dels plecs de la meva manta.
Abans encara cantava
cançons de festa i gatzara,
però ara només queda veu
per a una trista tonada.
Quan la llum s'acomiada
de la feble teranyina
començo a teixir la història
que a la nit serà companya.
Una fosca humitat,
envaeix tota la cambra,
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sols desitjo un son gentil
que endolceixi la meva ànima.
M'han posat una gran bata
de boig o presidiari,
a fora ha quedat el món,
a dintre: les meves llàgrimes."

Mei Rovira
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Reclusión y puntos de fuga
Mucho tiempo recluida en el mismo hogar metida,
sin esperanzas de tener libertades instruidas
no me permite aprender y entusiasmarme con mi vida
no me permite crecer entre las trivialidades vividas.
Deseo recorrer otros caminos inspirados en la dicha
correr al amanecer por la hierba mojada
descalza rozar mis pies con la tierra dorada
fundirme con el sol en mi esperanza añorada.
Porque es mejor relacionarnos en esta sociedad mundana
estrechar lazos intachables de almas ya reencontradas
cogerte de la mano y transmitir mucha calma
en esa serenidad que caracteriza la brisa, la intuición y la templanza.
En mi hogar me encierro en mi misma al calor del hogar
y enredo mis emociones que me impiden despertar
de un mundo de sueños que me impiden saber
donde esta aquel camino que me guía al entender.
Cuando llevo tiempo encerrada en mi misma,
quiero evaporar sentimientos de dicha,
quiero gritar y emocionarme ya viva,
quiero saltar y percibir ya la vida.
Corazones que se estrechan y se recluyen por momentos
despedidas de razones que subrayan lo perfecto
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sinsabores de la vida que nos traen amarga hiel
fugas en mi alma de aquel gran anochecer.

Blanca Aguilera

49

19 de diciembre de 2020

Estefania es la tía mas enrollada que conozco!, la verdad, amiguísima de
todos, enrollada para todo, le encanta salir y disfrutar de la vida!, no se como
se lo hace, cuando la veo la verdad, me da una envidia como sana, pero pienso
de donde saca esa vitalidad esa fuerza!, y claro, las comparaciones son odiosas
pero yo me veo en el extremo contrario.
Total así que os contare mi historia, he de decir que ahora mismo estoy
metido en el peor agujero de mi vida, del que quiero salir, siempre pensé que
podía con todo, solo, que nada me tumbaría, pero he de deciros que se ve que
hay algún tipo de vaso medidor en nuestra vida que va acumulando y que al
final una gota colma ese vaso, y boooooommmmmm.... ese crash jamás en la
vida lo había sentido, jamás!, es mas hasta pensaba que jamás me pasaría a mi!,
y a día de hoy me veo cambiando miles de pensamientos que tenia, pues si el
crash me ha pasado a mi, y es lo mas horrible que he vivido jamás...
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Que tendrá Estefania, a veces pienso que la base de todo es haber recibido
mucho amor y estar rodeado de amor, claro no es mi caso, por colmo el crash
lo vivo mas bien solo, por la vida por las circunstancias.
Ya os iré contando de q se trata este crash, pero la verdad que no es nada
agradable. La historia la estoy escribiendo en pleno crash, o sea que
seguramente inicialmente será patética pero espero que tenga un final muy
feliz, porque aun y que soy muy negativo, pienso mucho, creo que soy
luchador, aunque he de decir que la lucha me ha salido mejor hacia otros que
hacia mi y ahora me doy cuenta que la tengo que enfocar en mi y si he podido
por otros he de poder por mi, a ver fuerte he sido, he conseguido cosas con mi
empeño!, esta entonces no puede ser diferente.... aunque he tenido que
cambiar una idea que tenia, yo pensaba que los psiquiatras y la medicación
psiquiátrica era mala, ahora veo que es lo único que me va a sacar del agujero,
bueno, eso y mi esfuerzo. Hoy es el tercer día de la medicación en serio que
me esta dando muchos síntomas, la psiquiatra me ha dicho que después de los
efectos adversos vienen los buenos, así que en contra de lo que he estado
haciendo estos dos últimos meses ahora voy a aguantar esos efectos adversos y
voy a luchar.... aunque lo escribo hoy... porque en este tipo de situaciones
todo son momentos.
He de decir que estoy solo, pero porque los que podrían trabajan y tema
familia que podría nada de nada y que no se porque el cigarrillo es como mi
compañero actualmente, aparte de las pastillas psiquiátricas y una
alimentación tipo hospitalaria...pero bueno empezare por el principio!,
deseando poder ayudar a alguien y ante todo a mi mismo...
No se ni si continuare escribiendo porque esto es muy duro, bueno,
primero, que sepáis que actualmente tengo un cuadro de ansiedad bastante
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severo y como dijo la psiquiatra una depresión de caballo, pero como os he
dicho antes, esto no es de ahora, yo creo que es un caldo que se ha ido
cociendo durante mas de 20años y que partió de una infancia dura.
Bueno, voy a empezar por el principio, aunque primero os quiero contar
como llevo viviendo estos casi dos meses!, ansiedad con hipocondría y
depresión, a las 5 me despiertan las palpitaciones.... eso me dicen que es
ansiedad!, yo en mi cerebro creo que sufro del corazón y q me voy a morir, si
tuviera que definir la ansiedad lo haría con una sola palabra miedo!, a esta
ansiedad la acompaña la depresión, cero ganas de nada ni de encender el
televisor, lo único que hago, de momento, es sentarme en el sofá, intentar no
pensar y intentar hablar con alguien... hasta ahora estaba en el papel de
ayúdame por favor, creo que voy hacia el camino de ayudarme por favor,...
pues a las 5 me despiertan los latidos, es horroroso la verdad, así llevo casi dos
meses a diario, he ido varias veces a urgencias hasta un día llame a una
ambulancia ya me tienen clasificado como cuadro ansiosodepresivo y la
verdad que el trato cuando tienes ese cuadro es muy frio y distante cuando he
de decir que cuando estas así lo único que necesitas es apoyo, cariño, q te
digan que pasara, no que te den mil sedantes y te digan que si sigues así iras
mal y que te apañes en casa, aunque estés solo, porque a no ser que tengas
delirios o te hayas intentado eliminar a ti mismo para ti no hay cama ni nada
así que para casa.... total que los latidos fuertes me despiertan de una forma
horrorosa, me parece que ya lo he dicho, me invade el miedo, me siento y
cruzo las piernas en el sofá en forma de buda, eso me relaja o por lo menos no
noto tanto la palpitación y empiezo a fumar, a pensar en lo peor que puede
pasar a todos los niveles y hasta hace poco a pedir ayuda pero ahora sigo
estrictamente protocolo de alimentarme y medicarme... total... me he tirado
casi dos meses acudiendo a médicos, miedos, sin salir a la calle, a partir de las 5
sufriendo, no comiendo, las 5 de la mañana eh?!, e intentando que alguien
52

viniera a apaciguar mi dolor, y entre tanto empezando a tantear
medicamentos, mi doctora de cabecera es una santa!, la llamo, le pido
consultas urgentes, voy a su consulta y no me quiero ir, bueno, mas bien en
pasado porque ahora estoy en la lucha... total...palpitaciones, casi no comía,
miedo, intentar dormir, nada, urgencias..... y en todo esto si me estiraba o
estiro la palpitación esta allí, he pensado de todo!... todos los miedos los
tengo... o espero que me sirva para poder decir que los tenia, porque ahora
intento apartarlos.
… No es el fin, es el principio…
Gracias por leerme…

Judit Miralda
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