
MICRORRELATOS DE VIDA



Todo es amor

En el largo caminar del camino camina un niño llorando,
va triste pensando en su padre qué murió trabajando.
Le acompaña la luna, su único amigo y consuelo,
y le canta una canción de cuna y el niño se queda dormido.

Y de pronto, él sueña que hay un mundo mejor
dónde no hay violencia ni existe la opresión,
el rico ama al pobre y el dueño al trabajador,
la riqueza se reparte y todo es amor.

Pero el niño se despierta y mira desnudos sus pies
y a la luna le contesta: yo por todos lucharé.
Y sigue caminando contento con la ilusión de terminar
con el mundo mal hecho y con todos alcanzar
el mundo maravilloso qué en su sueño pudo contemplar.

Y de pronto él sueña que hay un mundo mejor,
dónde no hay violencia ni existe la opresión,
el rico ama al pobre y el dueño al trabajador,
la riqueza se reparte y todo es amor.



Un día te levantas y sin darte cuenta todo ha cambiado (la ansiedad, la 
angustia, la culpa etc.) han desaparecido sin más explicación. Y piensas 
en todo el tiempo que has perdido dando importancia a cosas que no 
la tienen. Esta es la capacidad que tiene una persona para superar 
experiencias traumáticas.

Esto se consigue siguiendo los siguientes puntos:

1. Honestidad: No engañarte a ti mismo ni a las personas que tienes a 
tu alrededor.

2. Humildad: No venirte arriba y saber que éste es un camino largo, 
con subidas y bajadas.

3. Conciencia de enfermedad: Saber que somos enfermos y que esto es 
para toda la vida.

4. Aceptación de la enfermedad: Darte cuenta en qué se ha convertido 
tu vida y aceptar que aunque te lo niegues suma cero.

Espero que estas reflexiones os sirvan, porque es el camino para salir 
del desierto. Y pensar siempre que después de una tormenta (seguir con 
las pautas que os digan) siempre sale el sol y consigues ser libre y feliz.

Un abrazo compañeros.

Caminar por el desierto



El fantasma de Patim

I. El Comedor.

Es en este espacio donde más nos relajamos, abundan las conversaciones y el 
ambiente es aquí distendido, divertido y a veces desternillante. Es aquí donde oí hablar 
por primera vez del «fantasma de Patim», aunque la conversación no tenía nada de 
terrorífica, sino todo lo contrario. Más bien era pura risa. 

II. Jandra.

Jandra es, o mejor dicho era, una compañera. Una compañera un tanto atípica. 
Coincidíamos en algunos talleres, más bien pocos, y me daba la sensación de que 
ella iba por libre. Nunca la oí hablar en ninguno de ellos, aunque cuando nuestras 
miradas se cruzaban, creí advertir un guiño de complicidad en la suya. Cosas de mi 
imaginación o efectos de llevar la mascarilla.

A veces nos cruzábamos por el pasillo. Yo la saludaba con un ¡hola!, y ella me 
correspondía con una sonrisa o una leve inclinación de su cabeza. Rebuscando en mi 
memoria recordé que jamás la vi en exteriores, ni en ninguna actividad al aire libre.

III. El Salón.

No suelo acostarme tarde, salvo el domingo. Es el día que no falto a mi cita con 
«Cuarto Milenio». El programa conducido por Iker Jimenez (friker Jimenez para sus 
detractores). Versaba en esta ocasión sobre espíritus, casas encantadas y apariciones 
espectrales. Vamos, lo que me gusta, lo que me aterroriza.

En una de las pausas publicitarias salí al exterior a fumar. A mi vuelta, allí estaba 
Jandra, ocupando la butaca contigua a la mía. Fue ella quien inició la conversación, 
preguntándome si creía en la existencia de espíritus, de fantasmas que negándose a 
cruzar el mas allá permanecían anclados a un lugar.



Le dije que sí, y la conversación continuó, hasta que ella mencionó «al fantasma 
de Patim». Me habló de su existencia. Me dijo que solo lo veían unas pocas personas, 
las elegidas por ese espíritu. También mencionó su origen. Se trataba de un antiguo 
residente que solo abandonaba el lugar al traspasar su maldición a otro de los 
residentes.

En aquel momento creí que me estaba tomando el pelo. Tras darme las buenas 
noches y desearme suerte, abandonó el salón, dejándome solo con Scooby. Quedé un 
poco intranquilo, la verdad, pues soy fácil de sugestionar y algo impresionable. Así que 
apagué la tele y me fuí a dormir.

IV. El Heredero. 

A la mañana siguiente empezaron los primeros cambios. No me nombraron en la 
asignación de tareas, mis compañeros me ignoraban, y hasta los profesionales dejaron 
de dirigirse a mí. Simplemente no contaba para nadie.

Y con una mezcla de horror y sorpresa lo comprendí, yo estaba y no estaba aquí. 
Yo era el heredero de la maldición de Jandra. ¡Yo era ahora el fantasma de Patim!.
Condenado a vagar por las estancias, jugando al escondite con ventaja, eligiendo 
con cuidado a los posibles aspirantes al puesto. Es hasta divertido. Os estudio con 
detenimiento hasta encontrar al heredero y portador de la  maldición, al próximo 
fantasma. 

Por eso, si ves mi sombra deslizarse por los corredores, oyes pasos de madrugada, 
o ves que algún residente va por libre, no te preocupes. Por eso, si alguna noche a solas 
en el salón, me encuentras sentado a tu lado, ya hablaremos...

Mika, El fantasma de Patim



Mi vida estaba encerrada en dos botellas, y he probado el 
fondo y no me gusta como sabe.

Fui pagando las cuentas de esa gente que pierde la calma 
con la cocaína, destrozándome la vida fui poco a poco dándola 
por perdida.

Sé lo que hablan, lo que dicen de mí: «menudas pintas lleva 
al vestir», «nunca está en casa, siempre está por ahí», «a este 
paso se lo carga el alcohol».

Pero yo seguiré con mi camino, con la cabeza bien alta sin 
miedo al qué dirán, callando a esos bocazas que hablan sin más.

Si noto que alguien se acerca a mí, con malas intenciones, le 
abro las puertas de mi puta vida para que la destroce. La fama 
me ha cosido una careta que solo puedo quitarme en carnavales. 
Puedo tener mala pinta, pero no soy mala gente.

El trabajo no dignifica, ni deja de dignificar.
Mi mayor pecado, no dejar ninguno. Prefiero ser un indio 

que un importante abogado. Qué importa ser poeta o ser basura 
Aunque las ropas estén sucias o estén rotas, casi nunca están 
reñidas con tener buen corazón.

Mi puta vida



Mi vida

Mi vida era un agujero negro,
negro como el carbón,
mirase donde mirase
todo lo veía oscuro
y me penetraba en el corazón.

Hoy ha cambiado mi vida,
al ingresar en comunidad.
Ya era toda una mujer
y aguantaba mi impulsividad,
todo se me desbarataba antes de ello         
pero cogí fuerzas de donde no había y cambié.

Hoy por hoy sigo luchando por cambiar
y tener fuerza para poder amar
a toda esa gente que me hace más fuerte.



ESPERANZA A(penas) quedan unas horas para acabar este día de domingo, en un 
fin de semana menos vacío, en una semana en la que me he sentido más vivo. Todos los 
comienzos son arduos, y este empezar de nuevo no es menos que cualquier otro. La mochila 
pesa pero la experiencia es un grado... y eso ayuda.

Tras el descanso llega la vida fuera. Y joder, cuesta. Estás descolocado. Sientes los 
espacios que han quedado por rellenar. Hay que aprender a desaprender. Porque sin cambio 
no dejas de ser esclavo. Por lo menos, si fallamos que no sea por tropezar en la misma piedra. 
Y es ahí donde se requiere de esfuerzo, mucho esfuerzo. De constancia, de no dispersarse.

Cada contacto con el exterior debe servir para afianzar y conseguir dejar de andar cual 
funambulista que intenta no pisar en falso para no caer. Porque las salidas son como jugar a 
la vida. Una vida en fase experimental, llena de fantasmas aún por olvidar. 

TRISTEZA Tras la euforia, una bajada sin frenos. Tras la claridad, la desesperanza 
de nuevo. Y con ella un amargo sabor, a insatisfacción y miedo. Quiero aceptar que es parte 
de mí, que volverá a salir el sol por el mismo sitio de siempre. ¿Cómo es posible pensar tan 
distinto en tan breve espacio de tiempo?

Qué hacer si siento que mi alrededor pierde sentido. Si esto de reinventarme me supera. 
Si lo que soy y lo que hago me aleja en lugar de acercarme a un futuro mejor. Qué hacer 
cuando la motivación flaquea, cuando aceptando el momento presente la insatisfacción no 
desaparece. ¿Acaso esto es la vida?

Hoy estoy agotado de mí mismo, de no darme tregua. Hoy necesito descansar del mundo. 

Montaña rusa



SERENIDAD Desperté una mañana oscura de viento. Amenazaba tormenta, y me 
dejé acompañar igual de gris que en otras ocasiones. Pensé que tanto malestar no merecía 
protagonismo y contuve el aliento, deseando que otro día tomara el relevo.

Y desperté de nuevo. El viendo había dado paso a la lluvia, y me dejé arrastrar por el 
camino mojado. Pensé que tanta desazón no podía ser eterna y sequé mi cuerpo, soñando con 
un futuro distinto.

ILUSIÓN ¿Dónde queda lo que ayer enturbiaba mi momento? Mirando desde este 
lado parece mucho más lejos. Me reconforta esa ligera sensación de control. De que las cosas 
vuelven a su curso, al mismo punto de partida antes de la desesperación absurda. Descubro 
que la ilusión sigue conmigo, que no se ha muerto aprovechándose de mis días no tan buenos. 

FELICIDAD Me acababa de acostar. A mi izquierda, mi gato pegado al cuerpo con su 
barbilla y su pata derecha sobre el brazo. Me produjo una sensación de paz ver que después 
de todo, nuestro vínculo permanecía vivo. Me enterneció y sentí felicidad.

A la derecha, pero en el suelo, mi perro enrollado sobre su cama, como buen guardián 
incondicional que es, siempre a mi lado. Qué fácil resultaba quererle.

Apenas tres horas antes, preparando la cena para mi madre y mi sobrina, me puse los 
cascos y bailé en la cocina. Hacía mucho que no lo hacía y estaba contento.

Y es que el fin de semana había comenzado bien. Pensé que a veces las pequeñas cosas 
eran las que más feliz le podían hacer a uno. No pedía nada más, sólo disfrutar del momento.

CONFIANZA Aquel día comprendí que había llegado el momento de pasar página. 
Se estaba cerrando una etapa, y otra se abría. Tenía ganas de emprender un nuevo camino, 
de subir un escalón más. Ya no tenía sentido continuar donde me encontraba. Fuera me 
esperaban proyectos, que sabía que podía llevar a cabo si mantenía la ilusión. Ya había 
intentado seguir esos mismos pasos en otras ocasiones y, aunque nunca fue fácil, me veía 
preparado para hacerlo. Era cuestión de no mirar demasiado atrás. 



Reflexión interior

Hola.
Deciros que siento, vivo, respiro, hablo, bueno hablo para la gente. 

Alto, fuerte, distorsionante, vacilante pero, como siempre, adelante. 
Pinto, leo. Pero leo como siempre ¿poco? ¿mucho? ¿quién sabe? ¿qué 
es mucho? ¿qué es poco?¿qué es esto que me pasa?¿qué es lo que 
llaman tiempo u otros llaman instante?.

Yo. Sí yo. Vivo momentos, incluso los colecciono. Sé lo que sé… 
esa es la cuestión, dijo no sé quién… me importa poco quién. Sí me 
importa el ahora, el aquí, el mañana, el siempre. El qué dirán nunca 
me importó, me lo paso por el huerto que tenemos en Patim. Sí, sí, 
Patim, como E.T. dice mi casa, teléfono. Bueno, teléfono sólo una vez 
a la semana o dos. Suficiente, exagerado, bufff. Quizás, quizás, quizás.

Acabo… deciros que vivo, respiro, sueño, incluso corro gracias a 
gente como vosotros, vosotras. Sí, gente especial, gente espacial para 
mí.

Tengo un millón de palabras más. Pero con tres me sobra, 
“gracias por existir”.

Y a mis compañeros gracias por aguantarme, que no es poco, lo 
sé.

7 de la mañana de cualquier lunes de Pascua de dos mil no sé 
cuántos.

I love you



La vida de un adicto.
Cambio de sustancias

Empecé con 16 años con las litronas, porros y pastillas. A los 18 me 
fuí al servicio militar. Ya estaba enganchado a la heroína. En Melilla pasé 
mi primer síndrome de abstinencia, allí. No podíamos salir hasta los 4 
meses y estuve sin consumir. Hasta el día que pude salir y volví a recaer. 
Heroína más cocaína fumada. Al acabar el servicio militar, ya en Valencia, 
fuí por primera vez a la U.C.A. Conseguí la abstinencia tomando el 
antagonista de la heroína.

Con 19 años sustituí la heroína por la cocaína esnifada. Entré a 
trabajar en una multinacional importante. Sólo consumía los fines de 
semana cocaína, speed y pastillas. A los 10 años trabajando aquí, volví 
a sustituir las anteriores drogas por la heroína. Estuve 10 años más 
consumiendo los fines de semana pero con el tiempo empezaron a ser 
consumos diarios. Para no perder el trabajo, me apunté a un programa de 
metadona

He estado los últimos 10 años sustituyendo la heroína por cocaína, 
primero esnifada y poco después fumada. En la U.C.A. me propusieron 
ingresar en un hospital para dejar la metadona. Lo conseguí en 40 días. 
Pero al final fue otro cambio de sustancia, cocaína en base.

A día de hoy estoy en Patim y es la primera vez que veo la luz al final 
del túnel. Estoy empezando a recuperar el contacto con mis padres, pero 
aún me queda por recuperar la relación con mi hija y mis hermanas, que 
hartas de darme oportunidades, a día de hoy no quieren saber nada de mí.



Mi mejor enemigo

Hola!! Soy una chica de 50 años, de buena familia, formada y con mucha 
energía. Cuando era más joven quedábamos las amigas después del trabajo para 
hablar y fumar unos petas… ¡qué años aquellos! Pues fueron los mejores de 
mi vida, sin cargas, sin hijos, sin preocupaciones. Un día, una amiga trajo una 
sustancia de la que yo había escuchado pero no conocía, nos dijo que para el 
cumple de una amiga la íbamos a probar… y así fue, bebimos reimos, bailamos 
y esa sustancia despertó en mí y en mis amigas una especie de bienestar, pues 
habíamos bebido hasta el amanecer y estábamos igual, eso sí, muy nerviosas e 
inquietas. A Sonia, mi amiga, se le iba la boca y nos reímos de ella... cuando nos 
cansamos, nos fuimos a dormir. Eso sí, me costó mucho dormirme, pero lo dejé 
correr.

Al cabo del tiempo en una boda, las amigas y yo cogimos otra vez un poco de 
esa sustancia y volvió a pasar lo mismo, además -aunque esté mal dicho- te ponía 
más caliente. Lo pasamos de cine y luego nos fuimos a almorzar aunque casi no 
comimos nada -bueno es igual- no dejábamos de hablar, como si nos hubieran 
cargado las pilas.

Fue pasando el tiempo y cada vez cogíamos más seguido, hasta que sin darnos 
cuenta cogíamos todos los fines de semana. Estuvimos una temporada hasta que 
crecimos un poco y ya cada una tenía novio y nos veíamos menos.

Mis amigas y yo dejamos de salir tanto y dejamos de coger la sustancia. 
Aunque yo, que tenía moto, cuando iba a alguna concentración pillaba, pero era 
algo esporádico. A los 32 años tuve un accidente de moto y vi mi vida pasar a toda 
velocidad. Había bebido y tomado esa sustancia. En ese momento no tenía ni idea 
del infierno que me esperaba y no supe reconocer realmente a mi mejor enemigo. 



Estuve unos años sin beber ni tomar nada, hasta que la vida me 
tenía reservada una de mis mejores caídas.

Después de haber pasado por varias relaciones conocí a un 
chico cuando trabajaba en una discoteca. Estuvimos unas semanas. 
El consumía y quedábamos después del trabajo. Lo pasábamos bien 
juntos y qué decir en la cama, pues esa sustancia nos hacía rozar el 
cielo; pero decidí cortar, pues le llevaba diez años y estudiaba fuera.

Al cabo de un año volvimos a coincidir, a quedar y retomar lo 
de antes. Antes de darme cuenta me había casado. Los primeros 
años fueron bonitos, pues yo día tras día me iba enamorando más 
de él. Llegó un momento en el que dejamos de tomar, hasta que 
hace 5 años comenzó a hablarme cada vez peor, se enfadaba por 
nada y no le importaba humillarme delante de nuestros amigos y 
nuestra hija. Hasta que llegó un momento que no podía dormir con 
él. Entonces tendría que haber sido valiente y dejarlo, pero tenía 
miedo y pensaba que podía cambiar. Empecé a separarme más de 
él. Había veces que pasaban dos o tres noches y no había dormido, 
entonces recordé que esa sustancia te ayudaba a despejarte y a 
aguantar, sin darme cuenta que ese enemigo se acercaba cada vez 
más y yo no lo podía reconocer.

Con el tiempo pasó lo inevitable, y nos separamos. Ojalá me 
hubiera separado también de ese enemigo oculto, pero era listo y 
se me aparecía como amigo, y cada vez más necesitaba estar con 
ese nuevo amigo, pues solo él me entendía y podía olvidar muchos 
momentos malos. Poco a poco se presentaba más a menudo y yo 
sentía que no podía estar sin él.

Me enganchó en sus zarpas como un gato a un ratón. Por él 
empecé a mentir, a pasar más de todos, a querer esconderme con él 



a solas y desaparecer. Por él perdí mi trabajo, y a mis padres les dí 
lo que no se merecían: mentiras y traición.

Pero ese amigo cada vez me pedía estar más con él, hasta que 
un día, un poco más y me mato con la moto. Pero esta vez tenía 
una hija a la cual descuidé por ese amigo. Entonces me di cuenta 
de que esa sustancia no era mi amiga, era una ilusión mía. Una 
parafernalia montada por mi para evadir los problemas pese a 
que se acumularan más. Entonces me di cuenta de que mi mejor 
amigo era yo, pero también mi mejor enemigo, pues solo yo podía 
deshacer este mal sueño, este infierno... y opté por irme con mi 
amigo de verdad, yo mismo. Me levanté de esa caída con fuerza, 
pues sabía que la iba a necesitar, y decidí ir a un centro para que me 
enseñaran y me acompañaran en ese ciclo.

Estuve ocho meses. No fue fácil, pues tenía subidas y bajadas, 
y el grupo en el que estaba era un poco complicado. Gracias al 
psicólogo que tenía (Robert), que me ayudó y enseñó a ser yo otra 
vez. Además me enamoré de él. Sabía que era algo imposible pero 
eso no quitaba que cada día que lo veía me diera fuerzas para seguir 
y creer en el amor, pues la sensación que tenía es difícil de explicar. 
Cuando ya acabé con mi recuperación, el ultimo día, le dije lo que 
sentía, pues en cierta manera ya era libre y ya no era mi psicólogo. 
Con el tiempo quedamos y ahora estamos juntos. Yo estoy de 
voluntaria en un asilo y un centro de desintoxicación y la vida me 
ha vuelto a sonreír.

Un consejo: elegid a vuestro amigo, pues solo tú y nadie más  
vas a ver la realidad. Suerte, sí que se puede, simplemente es una 
caída más. Levanta, límpiate las heridas y empieza a andar de 
nuevo, pues para eso tienes dos pies. 



Temible sentimiento nos acoge
en este día de labor incierto

que la alma remueve en concierto
una vez que el amor nos recoge.

Imán de voluntades opuestas
en este nuestro profundo invierno,

rocían de cantos este infierno
otros dioses de miradas honestas.

Alguien habla de este sentimiento
“me duele mi alma y mi cuerpo

para mi descanso no encuentro”.

Amparo en tiempos de tormento
rocían los besos en mi cuerpo

otros ángeles en este momento.

Soneto al amor



La mariposa azul

La niña era guapa y con ojos verdes. Con la cara redonda y con 
bonitos cabellos rubios. Llevaba siempre un abrigo de color marrón 
que le gustaba porque hacía frío.

Siempre cumplía lo que le decían. Era muy aplicada y sonriente. 
Todos la querían mucho pues era una buena niña.

Un día se encontró con su príncipe azul, moreno y de ojos 
negros, al cual quería mucho. Se hicieron novios y estuvieron doce 
años juntos. Luego se casaron y tuvieron dos niños preciosos a 
quienes le pusieron el nombre de Antonio y Carmen. Se hicieron 
grandes y cada uno realizó su sueño de estudiar una carrera; ella de 
arte y el de cocina.

Aún no la han terminado pero su madre espera ansiosa a que 
acaben y se conviertan en grandes personas.

Su padre sale ahora con una gran chica que se llama Rosa, la 
cual ayuda mucho a su madre, que se siente muy orgullosa de ellos 
y espera que todos sean muy felices.




