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CERVAN TES ,  E SCR I T OR ,  
C AU T I V O Y SPMMR

Me pide mi buena amiga Ángeles Carnacea un prólogo. Le respondo a modo
de trágala que, o será sobre el vivo cadáver de Cervantes, o no será. Resig-
nada, como el emoticono de la mano en la frente, concede.

En estos días coordino en el CP de Madrid IV, Navalcarnero, un taller so-
bre Cervantes y El Quijote, con el objetivo concreto y material de construir un
Trivial Pursuit de 1.800 preguntas sobre el tema. Por lo tanto, desde hace
unos meses, un grupo de internos, y yo mismo con mi compañera Silvia, vi-
vimos con pasión al estilo del Pierre Menard, autor del Quijote, de Borges, so-
mos unos Miguelitos frágiles de la Mancha del siglo XXI. La cárcel ayuda a
crear un ambiente, la vida azarosa, nómada, rota y remendada, facilita acer-
carnos a ese hombre, resumen de la humanidad, y a su obra, sumario de la
civilización. Todo lo que leo ahora es de o sobre Cervantes, razonable es que
sea sobre él lo que escribo.

Me inspiro en el prólogo y dedicatoria al Conde de Lemos que Cervantes
incluye en su última y póstuma obra, Los trabajos de Persiles y Sigismunda.
Un par de páginas que son, en mi opinión, el texto más auténtico del autor,
no diré el más hermoso, pero sí el más conmovedor, el más sincero, el que
resume su vivir, su escribir, su razonar y su morir. Lo encabeza una antigua
copla que él adereza y ajusta: “Puesto ya el pie en el estribo, con las ansias
de la muerte, gran señor, ésta te escribo”. Y sigue: “Ayer me dieron la Extre-
maunción”. Y sigo yo: lo firma un 19 de abril, y murió el 22. Y acabo: años an-
tes, Don Quijote le dijo a su escudero: “Sancho, hasta la muerte, todo es vi-
da”. Cervantes sabe que se muere, deja ver las ganas de vivir, sin urgencia
ni desesperación, y busca hasta el final el sueño cotidiano de la trascen-
dencia.

Si hubiera muerto en Lepanto, y estuvo cerca, o si le hubieran dado pla-
za en América o en Nápoles, no tendríamos Quijote. De alguna manera, sus
fracasos y miserias apadrinan ese libro. Sus pequeños éxitos, que también
los tuvo, hubieran alumbrado a lo sumo unas Novelas ejemplares notables.
El Quijote, sin embargo, es obra del cautiverio de Argel, de sus excomunio-
nes y peleas con obispos, de humillaciones frente al establishmen literario,



de andanzas penosas por Andalucía buscando víveres para la Armada y pa-
ra su sustento, y de su paso por la cárcel de Sevilla y otros calabozos. Tam-
bién del inicio del declive de un imperio que se había coronado años atrás
en la gran batalla naval contra el Turco. Sin el dolor, ese escritor sería hoy
irrelevante, como la inmensa mayoría de los que él mismo ensalza en su
Viaje del Parnaso. Es el dolor, estúpido, y la manera de gobernarlo.

De Cervantes se sabe poco, sesgadamente destaco de su vida y obra
que la poesía fue “la gracia que no quiso darle el cielo”, candidato a buen co-
mediante y genio de la narrativa novelesca. Se sabe que fue pobre la mayor
parte de su vida y en especial cerca de la muerte, pero tuvo golpes de fortu-
na, gente querida y unas carreras profesional y literaria (Quijote aparte) dis-
cretas. Fue un hombre de mundo que aprovechó sus oportunidades y en Ita-
lia dejó el corazón.

En 1605, once años antes de morir (con 68 años), por razones conoci-
das, se convirtió en una superestrella mundial. Pero incluso en ese decenio,
se agudizó su pobreza, volvió a pasar unos días por la cárcel de Valladolid,
tuvo que enfrentarse a la piratería de editores e impresores y al jodido Ave-
llaneda, a la muerte de sus hermanas y sobrina, a un feo juicio con su única
hija y, se supone que, para colmo, permaneció ajeno a la mayoría de los
ecos triunfales del hidalgo en Francia, Inglaterra o Italia… Un largo vía cru-
cis hacia la enfermedad final y la muerte.

Para ir acabando, atención, en esos mismos años redactó la segunda
parte de su obra maestra, escribió y reescribió las Novelas ejemplares, sus
Ocho comedias y ocho entremeses, el Persiles, el Viaje del Parnaso, amén
de otras obras que se sospechan extraviadas. Es decir, el 80 ó 90 por ciento
de su obra. Se quedó con la espina de no haber podido dar fin a La Galatea.
Y siguió haciendo algunos negocios, asistiendo a ateneos literarios, resta-
ñando heridas con su esposa, ayudando en las necesidades de familiares a
su cargo y cuidando su alma entregado a una cierta espiritualidad. Por dios,
nómbrelo alguien Santo Patrón de los Muy Muy Resilientes (SPMMR) y ré-
cenle con devoción los poetas, internos y solidarios que en el mundo son.
De nuevo, la literatura como bálsamo de fierabrás, involucrada en la salva-
ción de personas concretas, en este caso, además, con capacidad de ejem-
plarizar universalmente.



Gracias, Vega Cerezo, Pedro Casamayor y Katy Parra, gracias querida Án-
geles. Con el taller y con esta hermosa antología de poemas, textos y colla-
ges las personas internas a las que habéis guiado, junto con mis Quijotes
modernos de Navalcarnero, forman un ejército de paz para liberar el Sepul-
cro de D. Quijote de bachilleres, curas, barberos y del resto referencias en el
catálogo de burócratas. Intuyo que el interno Cervantes tuvo alguien como
vosotros a su lado en algún momento de su cautividad reincidente.

Cristóbal Sánchez Blesa,
Presidente de SOLIDARIOS para el Desarrollo



PEDRO CASAMAYOR, VEGA CEREZO y KATY PARRA



TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
CENTRO PENITENCIARIO MURCIA II 

(Campos del Río, Murcia)

TODOS notamos en un primer aliento que, en los jueves, el aire se volvía tre-
mendamente quebradizo y hacia esa intuición se dirigió nuestro objetivo y
fortaleza. En unir fragilidades y puntos débiles, hablarlos y escribir de ellos
en un goce compartido.

De la resistencia siempre surgen secuelas y en torno a esta actitud ba-
samos cada texto surgido de este taller literario.  Hemos intentado firmar pa-
labras de amor y rebeldía con las que ayudar a eliminar lo que nos sobra y
nos impide ser libres. Escribir a una sola voz la partitura de las consecuen-
cias de mantenernos juntos y erguidos.

Lo que parecía roca estable se fue deshaciendo sesión tras sesión,
surgiendo entre los estratos el fósil que nos habita con su brillo. A continua-
ción os enseñamos en esta plaquette, parte del deshielo de este tiempo “so-
lidario” dedicado a jugar con las palabras y su tinta. A conocer la belleza de
un tejido humano donde se valoran e incentivan los hilos sueltos.

Agradecemos toda la amistad y lo aprendido (ha sido mucho). Lo en-
señado fue fácil, fecundo surco cargado de semillas.

VEGA CEREZO, PEDRO CASAMAYOR y KATY PARRA
JUNIO 2021

Responsables y dinamizadores del Taller

Nota: En los trabajos de estos talleres se han empleado ocasionalmente tex-
tos de otros autores.



AARON

Pasaban los meses, las semanas, los días, las horas. Aquel niño se-
guía formándose, seguía su camino hacia la vida, pero ahora fue-
ra de mí. Tantas primeras cosas que aquel ser maravilloso, dulce e
inocente estaría aprendido lejos de mi vientre... Ya no lo escucha-
ba reír, no podía acallar sus miedos. Yo estaba en otro sitio, seguía
presa aquí.

En un mundo perfecto lleno de luz y belleza,
la historia del feminismo está
incompleta.
Nueve de cada diez mujeres se enfrentan
cada día a un salto de altura.

Un mundo sostenible, justo y diverso 
donde
la misma gente
la misma comida
las mismas tradiciones
las mismas conversaciones
y las mismas reglas pasan de madres a hijas
perpetuando el daño.

ESTHER LL. M.
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DEVUÉLVEME LAS ALAS

Devuélveme las alas para volar libre, 
como solía hacer, al son del viento. 
Perdí el norte y toda dirección hacia el buen camino. 
Por ello la vida me arrebató la libertad, el libre albedrío.
Ahora estoy en una celda entre cientos de barrotes. 
Apenas puedo ver la luz del día. 
Encerrada entre cuatro muros no siento las alas 
y empiezo a olvidar lo que era volar.
Devuélveme las alas, la capacidad de aprender a volar de nuevo. 
Mis alas estaban heridas y no volaba recto. 
Tengo, ahora, reservadas unas alas en perfecto estado 
y dirigidas hacia la apreciada libertad.
Devuélveme las alas y volaré danzando al son del viento. 
Esquivaré toda tormenta que se anteponga en mi camino.

PRENDER LA LLAMA

En tus valles me alcanza el rayo 
que de los cielos arrancaste para que llegara a mi infierno.

RUTAS EN MOTO

Me imagino surcando los confines del mundo sujetada a ti. Agarra-
da a lo que más quiero. Entregados tú y yo al capricho del viento.
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Llévame todo lo lejos que puedas, donde quieras; a tu lado to-
do lugar es un buen lugar. Guíame por los caminos de la vida. Se-
ré tu copiloto, tu compañera; tu estrella. Te regalo la confianza de
conducir en plena felicidad y armonía. Aunque la moto sea el me-
dio, nosotros somos los protagonistas de esta aventura. Es nuestra
y nosotros de ella.

Juntos recorreremos nuevos caminos, porque la vida está llena
de rutas desconocidas. Escribiremos el diario de abordo seguros y
confiados. Somos dos almas unidas por el destino, forjados por el
apasionado amor que sentimos. Carentes de todo temor, pues al
lado el uno del otro, nada podrá con nosotros. La carretera será
nuestra vida y tú sabrás a qué velocidad debemos recorrerla en ca-
da momento. 

Estaré detrás de ti, abrazándote, aferrada a tu pecho, a tu tor-
so, a tu corazón. Tu corazón que jamás abandonaré. Quiero sen-
tir los latidos de tu corazón y el rugir del motor al unísono; una
única voz de libertad y amor que nos recuerde que estamos vivos. 

Vivos por toda la eternidad.

LA TÓRTOLA
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MIRANDO LAS NUBES

Si yo fuese Dios
y tuviera el secreto,
haría un ser exacto a ti.
Yo sé que existo
porque tú me imaginas.
Pero si tú me olvidas
quedaré inmóvil al borde del camino.
Yacería toda la noche
como una bestia abatida y articularía una llamada
de ultratumba como un grito de 
ayuda. Y nadie acudiría nunca.
No puedo renunciar a la cordura:
quizás la vida todo lo desgarró
y es un enorme roto ella misma.
Quien fue dañado lleva consigo ese daño
como si su tarea fuera propagarlo, hacerlo impactar
sobre aquel que se acerque demasiado.
Después de cada guerra
alguien tiene que limpiar.
No se van a ordenar solas las cosas,
digo yo.
En la hierba que cubra
causas y consecuencias
seguro que habrá alguien tumbado
con una espiga entre los dientes
mirando las nubes pasar.

J. ANTONIO R. T.
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HISTORIA DE UNA VIKINGA

Amaneció como siempre, sin embargo, llegó el día que tanto te-
mía, por el que ella llevaba batallando cuatro años, deseando que
llegase. Llegó de la mano de la desesperación, la incertidumbre, el
miedo, el llanto, la tristeza y las pocas ganas de vivir.

Pasó menos de una semana, y de repente se dio cuenta de que
no debía dejar de luchar, porque aunque le habían restringido el
tiempo y la libertad, lo más preciado para ella estaba en esos días,
en esa recta final que se acercaba. Una batalla de la que no todos
salen ilesos. Sin embargo, con valentía, constancia, fuerza, positi-
vidad, y sobre todo con paciencia, acabaría venciendo.

Su mecanismo de defensa era la superación diaria: reconocer y
aceptar los errores del pasado, procesándolos y saltándolos, apar-
tando los bucles que solamente le hacían daño y constantemente
la destrozaban. Ella se dio cuenta de que primero había que mirar
dentro de sí misma, después mirar por su familia y por la gente
que la quería y siempre estaba al pie del cañón como ella.

Así se demostró que todo acaba pasando, lo bueno y lo malo,
que no era el momento de rendirse, sino de liberar a la vikinga
que llevaba dentro.

Su corazón sabía que nunca debía dejar de intentarlo hasta
conseguirlo.

YAIZA V.
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FÁBULA DE LA OVEJA Y LA MARIPOSA

Magie era una oveja feliz que vivía con otras ovejas en una prade-
ra. Su rebaño era muy prestigioso ya que era de un señor muy ri-
co que las alimentaba muy bien y daba cobijo en un establo muy
confortable y lujoso.

Un día Magie, mientras comía, se alejó un poco del resto de
sus compañeras atraída por un olor lejano a hierba fresca.

De repente una voz delicada y alegre le dijo: -hola soy una ma-
riposa y me llamo Margarita-, ¿qué haces por aquí? ¿Quieres que
juguemos?

Magie contestó un poco asustada: “estaba buscando hierba
fresca, pero creo que me he alejado un poco de mis amigas. Debo
irme pues se habrán ido a recogerse al establo y cada noche me tie-
nen que ordeñar y debo dormir con mis compañeras. Además, ca-
da mañana tenemos un sorteo en el que las premiadas cuentan
con la suerte de subirse a un camión para poder hacer un viaje, se-
gún dicen algunas compañeras, a un lugar mucho mejor”.

A la mañana siguiente Margarita estuvo esperando a Magie
para jugar y al ver que no llegaba le preguntó a una de las ovejas
que había por allí- ¿habéis visto hoy a Magie? 

Esta le respondió que, esa mañana, Magie había sido premia-
da en el sorteo para viajar a ese lugar maravilloso del que le había
hablado y que por tanto ya no volvería nunca más.

A veces una simple mariposa te puede salvar la vida.

FRANCISCO JAVIER B. H.
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SE CONOCIERON

Conoció a un ruiseñor y desde entonces, jamás se separaron. Vi-
vieron mil batallas que combatieron juntos. 

Un día decidieron escapar hacia una linda playa para cumplir
sus sueños en aquella orilla de Málaga y allí se perdieron hacia su
libertad.

ARACELI V.
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EL AROMA DE LAS LILAS

Miró por la ventana y observó que el día se había puesto gris. Lo
sentía del color del plomo sobre la espalda. Seguía esperándola. El
tic-tac del reloj reflejaba el callado silencio de su ausencia.

De repente un rayo de sol iluminó la alcoba con aroma a lilas,
una sonrisa entró y la miró a los ojos. Sus cabellos caían sobre el
hombro y la tibiez de un beso le regaló una huella cálida y húme-
da.

Aquel beso era frágil, igual que un corazón.

NUBE NEGRA

Las raíces de este globo azul se aferran a la vida. Las sendas tor-
tuosas fatigan las huellas casi borradas durante el presidio de la li-
bertad.

Flotando una nube negra descarga tormentas que diluyen la
senda bajo sus pies, cubriendo todo de barro, apagando el verde
de sus ojos. Donde se quieren, pierden y donde solo se pueden
ver.

Caminará sus caminos, buscando un claro en el oscuro bosque
de su alma. Le darán la mano para cortar las ramas dejando que el
sol extienda sus alas y consiga ganar la batalla.

DAYANA V.
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LIBRE

El mundo es como un gran arbusto. Te duelen los senderos por-
que te atenaza la idea de tener que sentirte libre. También te due-
len los sentidos cuando en el mercado de la vida disputan el alma
al mejor postor. Lastiman los anhelos que florecen en el huerto
desierto de los sueños.

Tal vez lo peor sea que te atormentan los bosques difusos de
seres inmóviles. Cuando consigues que tu libertad no te detenga
ni te ate. En ese momento el dolor se calma porque ya eres libre.

NUNCA PODRÁ SER FEA

Hoy no he sabido hacer nada y no he estado a la altura de nada. 
Christian Bobin 

La puerta se abrió a la desesperanza para cerrar la vida. La puerta
se abrió a lo desconocido a otra forma de entender la existencia.
No importa donde se abre la puerta siempre que te lleve a la vida.

La vida nunca podrá ser fea. La vida simplemente es vida.
Ayer tampoco supe hacer nada y tampoco estuve a la altura de

nada, ni anteayer, ni antes de anteayer. Pero mañana empezaré a
escribir mi jornada.

Y hoy que ya es mi mañana acaricio un tímido azul, cuajadito
de nubes blancas y percibo el aroma a jazmín y a tierra mojada. El
jazmín y la tierra que me han acompañado durante toda mi in-
fancia.
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Al hoy que ha de venir, que es mi próximo mañana, le pre-
gunto ¿sabes qué será de mí? Quizás nada importante y volátil,
como ese algodón de azúcar que se deshace en la boca.

Mi siguiente hoy que es mi próximo mañana es verde, verde
esperanza. ¿Son tus pasos los que oigo? Sí, son ellos y siempre te
acompañan.

Y a mi siguiente hoy, que es mi próximo mañana, decirle que
no solo me acompañas sino que también siento como me coges
de la mano. Iremos juntas dibujando el alba.

Y mi siguiente hoy, que es mi próximo mañana sabe a miel. A
esa miel que elaboramos todas las mañanas.

Que cómo serán mis siguientes jornadas. Solo puedo decir que
estarán impregnadas de todas las escalas de colores, que percibiré:
la amargura y la dulzura, que volaré y aterrizaré y que habrá estri-
dentes risas y quebrados lamentos.

Sin embargo, lo principal es que otearé un horizonte en el que
sabré estar a la altura para conseguir que se esfume ese esbirro del
diablo.

CATALINA S.
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TEMBLORES

La vida tiene una densidad explosiva. Empieza con un gruñido
suave, como un trueno distante y acaba con un bramido que ha-
ce temblar los árboles y las rocas de valles y cielo. ¿Por qué viajar?
Si hasta las ovejas que me visitan en las largas noches de insomnio
están nerviosas al hablar con los carneros de mal temperamento.
Hasta mi gato sinuoso se acerca ronroneando como un pequeño
terremoto y el cielo, ya oscurecido, reluce con los párpados de mil
estrellas.

SI YO FUESE DIOS

y tuviese el secreto,
haría un ser exacto a ti.
Lo probaría 
(a la manera de los panaderos 
cuando prueban el pan, es decir; 
con la boca),
y si ese sabor fuese
igual al tuyo, o sea
tu mismo olor, y tu manera 
de sonreír,
entonces,
podría repetirte y repetirte.
Yo sé que existo 
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porque tú me imaginas.
Pero si tú me olvidas
quedaré muerto sin que nadie
lo sepa.
No te salves
no quieras con desgana
no te duermas sin sueño,
pero si pese a todo
no puedas evitarlo
y te salvas
entonces
no te quedes conmigo.
Me basta así.
Muerte en el olvido.
No te salves.

ANTONIA M. R. (BAMBÚ)
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CALLE DEL ABRAZO

Hay un sitio hermoso en la ciudad donde hay jóvenes que inten-
tan verse los unos a los otros y abrirse a los sentimientos que los
une. Lo llaman “la calle del abrazo”.

VALENCIA
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EN EL BOSQUE

El mundo es como un bosque, te duele al caminar porque la li-
bertad es lo que más duele si te falta. 

Recuerdo aquellas largas caminatas por el bosque. Sentía el la-
tido de mi corazón mientras paseaba y pisaba las hojas secas caí-
das en el suelo. El sonido del río era como un altavoz que colma-
ba mi alma. El canto de los pájaros, la música más bella. 

Seguramente son esas pequeñas cosas de cada día, las que te
gusta más y te hacen sentir bien, ésas son las que te llenan el alma
de libertad.

ÁFRICA
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PISCIS - PEZ Y UNICORNIO

El pez significa la libertad que tiene, que posee al dejarse llevar por
las corrientes marinas. Significa mi signo del zodiaco. Soy piscis al
ser del 4 de marzo. Soñador, me disperso fácilmente. Leal y segu-
ro de mí mismo. Como el pez tengo la libertad de surcar los océ-
anos, de estar hoy en el Mediterráneo y mañana en el Océano
Atlántico luchando para entrar por el estrecho de Gibraltar y lle-
gar a las Islas Cíes. Dormir en el Cantábrico y depositar mi cuerpo
y mi alma en las Rías Baixas o ver cómo están las playas de Zarauz,
de la Concha. Ver qué hay debajo del monte Igueldo. Yo, como el
pez dentro de este océano, puedo viajar sin moverme. ¿Hacia dón-
de? Donde me lleve Dulce Chacón, Vázquez Figueroa, Primo Levi.
Recorrer el río Congo, buscar diamantes en Kimberly, “Diamon
City” en Ciudad del Cabo siendo un vagabundo en África.

El unicornio me ayuda a levantarme cada vez que me caigo.
En mi pecho lo llevo tatuado desde el año 96. Mi caballo alado
que me ayuda a volar cada vez que necesito desconectar. Vuelo
desde mi catre, desde lugares lúgubres a paraísos maravillosos
donde encuentro seres fantásticos. Soy Piscis, un soñador. Pegaso
siempre está ahí. Lo acompaña mi Ave Fénix. Siempre resurge de
las cenizas cuando más falta me hace.

1/05/19

Madre ¿por qué te has marchado?
¡Haberte quedado conmigo!
Después de luchar lo luchado,
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no me pude despedir.
Perdona por mis pecados,
por haberme ido de allí
y volver nuevamente al pasado:
la delincuencia por trabajo 
y no vernos desahuciados.

Madre, ¿por qué te has marchado?
¡Teníamos proyectos por hacer!
Ahora me quedo apagado.
Querría presentarte a mi mujer,
la que todo su amor me ha dado.
A mi niña tu nombre pondré.
Nunca la dejaré de lado.
Ella fue tu rosa más hermosa.
Compañera, amiga y abuela
de mi Nuria salerosa.

Madre, veinte años separados 
por estos muros de vergüenza
sin poder estar a tu lado.
¿Una herencia me has dejado?
Yo a ella he renunciado.
Por motivos de índole moral, dije.
¿Qué me va a quitar el juzgado?
Ya bastante me dieron
que me dieron por todos lados.
¡Dejadme tranquilo!
que ni despedirme pude,
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ni me lo habéis comunicado.
Me llevan al médico.
¡Un Valium me han dado!
Que les corten la cabeza
y les pongan una de pavo.

Te vas por las Cruces de Mayo 
antes de su primer domingo,
sin poder estar a tu lado,
en tu entierro, madre, 
que al cielo te has marchado.

DANIEL P. R. (LUPI)
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ELEGANTES SUEÑOS

Suele subirle mansa la belleza. Su estatura va a la par: colosal y su-
blime, ceñida a su elegancia. Se le nota al andar hasta en su som-
bra y todos se dislocan por doquier cuando perciben el aroma de
su encanto. Es la reencarnación en cuerpo y alma de mis sueños.
Ella me visita cada vez que me acurruco, cada vez que me des-
velo.

Si algún día desaparece, moriré súbitamente, ¿qué podría ser
sin ella?

VIAMONT

~ 25 ~



PRÉSTAMOS

Señor, aquí te dejo mi corazón antiguo. Voy a pedir otro nuevo a
un amigo. No sé si me lo prestará y la vida me regalará un poco
de felicidad. Con este corazón que llevo no me ha ido muy bien.
¡Tantos sinsabores por su culpa! Cuántas cosas haría con un nue-
vo corazón que no me traicione. Amigo, préstamelo.

TÚ YA NO ESTÁS

Amaneció un día como otros. Sin embargo, tú ya no estabas, ha-
bías volado hacia nuevos brazos helando los míos. Tu vuelo al más
allá me derivó al llanto incontables veces. A veces, me envuelvo en
mis propios brazos y pienso que eres tú. He quedado dolorida y
apenada. 

Sé que tenías que marcharte. Cuántas veces me quedé en el
umbral de la puerta por si volvías. Vuela alto, espero algún día al-
canzarte, escuchar tus historias, reír contigo. Me dejaste en sole-
dad y yo sigo buscando esos ojos azules como el mar. 

Madre, vuela hacia mí y déjame volar contigo.

RUÍZ
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NUDOS

Este jardín me recuerda a cómo es el mundo. Te duelen los cami-
nos porque tu libertad es lo que más te ata. Pero al final del cami-
no te das cuenta de que esa cuerda que te ata se va deshaciendo
como enredadera sobre ti. 

Ese tronco grande y posesivo que aguanta las extensas ramas
que buscan extenderse hacia arriba y sus lados al cielo azul, son
parte de un “todo”. Sus hojas al caer son vidas ya cumplidas, y al
pisarlas crujen y se convierten en mano prodigiosa para el perejil
verde extendido por las praderas. 

Este mundo es una jungla redonda donde te atrapan y te atan
con hojas de perejil.

UNA FLOR EN MI CORAZÓN

Desde que te conocí, fui tras de ti y al final
te conseguí.
Te llevo en el corazón.

El día de los enamorados me regalaste una flor.
La llevo prendida en la solapa, cerca del corazón,
donde te guardo,
mi luz,
mi eterno amor.

ALCÁZAR
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PRESIDENTA

Por vivencias personales a mí me gustaría ser presidenta en África
de Guinea Ecuatorial, por esa gran lucha diaria que tienen las mu-
jeres, por sus derechos, por la independencia económica y emo-
cional, la libertad y el poder de decisión que aún no han conquis-
tado. Por esa presión de querer salir de la pobreza familiar sin ne-
cesidad del patriarcado.

Me gustaría cambiar algunas leyes y normas absurdas de opre-
sión. Conseguir derechos fundamentales como el de la libertad de
expresión, libertad de oportunidades para no tener que emigrar.
Para dejar de tragar lo que el país nos impone y cambiar la forma
de nuestra vida. 

Me gustaría suprimir el racismo que surge entre los propios
africanos. Entre las personas y familiares del mismo país. El racis-
mo en Europa, en mi día a día aquí dentro. Conseguir la igualdad
real entre personas, mujeres y hombres. Entre negros y blancos,
amarillos y marrones. El único color que deberíamos mirar no es
el de la piel, ni el de una nacionalidad sino el del corazón. No pa-
rarnos en mirar si hay mayoría de blancos o negros en un país.

La ideología política solo sirve para gobernar y no ayuda en
absoluto al hombre de a pie que debe crecer y enriquecerse con su
propia cultura para poder sobrevivir en este mundo tan injusto
que solo sirve a los ricos. 
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MECANISMOS DE RESISTENCIA

He aprendido muchas cosas, algunas han cambiado para siempre.
Otra manera de ver la vida me ha dado la oportunidad para avan-
zar y aprender de toda situación.

El equilibrio, tanto racional como emocional, me hizo enten-
der que la libertad está en uno mismo. Lo más importante es
amar. La verdadera felicidad está en mantener la ilusión por la vi-
da. Cada prueba en mi camino me hace sentir que soy la única
responsable de mis actos y que se requieren años para desarrollar
la confianza en uno mismo y un solo segundo para destruirla. 

Mi gran lucha es poder mantener la esperanza para estar uni-
da a mi familia y que mis amigos me den la fortaleza y el creci-
miento personal necesario. Cada experiencia vivida me hace en-
tender que no me debo preocupar del ayer y del mañana. Mi su-
peración diaria no me deja rendirme porque mi mayor virtud es
la responsabilidad y lealtad ante los seres que amo. El afecto y el
amor son mecanismos de la resistencia y protección eficaces para
obtener los triunfos que siempre he deseado. Tuve paciencia y
comprensión de entender que las personas que creí que no tenían
nada que ofrecerme han terminado dándome un gran apoyo en
los momentos más difíciles.

Existen tres enfoques: mi verdad, tu verdad y la verdad que
tarda mucho tiempo en llegar para llevarte a ser lo que deseas. Pa-
ra ayudarnos a encontrar la luz al final del túnel, la vida me ha en-
señado que necesito de la humildad para aprender a vivir cada ins-
tante con pasión.

La vida y la libertad son maravillosas y uno mismo es quien
tiene que darle sentido. 

ROSETTE
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NO TE llenes de calma
no reserves del mundo
un rincón tranquilo.
No te juzgues sin tiempo.
Yo sé que existo porque 
tú me imaginas, pero
si tú me olvidas, quedaré muerto
sin que lo sepa.
Si yo fuese Dios y tuviera el secreto
haría un ser exacto a ti,
para quererte tal y como te quiero
porque lo que nos damos los unos a los otros,
aún el terror o la tristeza, vienen del mismo deseo:
curar y ser curado.
Después de cada guerra alguien tiene
que limpiar.
No se van a ordenar solas las cosas,
digo yo.

SOFÍA R.
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“Ahora, ¿soy yo el poder
que hizo este fuego

como antiguamente hice que los dioses
salieran de las piedras?

¿soy yo el dios?
¿o acaso este fuego me esculpe

para su uso?”.


