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¡BIENVENIDOS! 

 

Os presentamos el número 25 de la revista  “La Voz del Con-

quero”, en ella hemos recogido información sobre nuestras 

actividades deportivas, de ocio, entrevistas, etc. En nuestra 

agenda, actividades realizadas por todos y en rincón de lectu-

ra, algunas de las poesías que ha           realizado uno de nue-

tros compañeros.       

Además hemos añadido recetas de cocina saludables y jugo-

sas. 

 

¡ Esperamos que os guste! 

¡GRACIAS! 
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  Actividades en el exterior: 
 
5 de agosto. Asistimos a una exposición (‘El color del Covid) la cual tuvo lugar 
en la  Diputación de Huelva. Un total de 12 artista gráficos de México, Portugal, y 
Argentina trasladan sus particulares reflexiones en torno a la pandemia en dicha  
exposición. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
9 de agosto. Realizamos una salida hacia el museo de Huelva, para ver  una expo-
sición (Los Pueblos de Huelva). La cual estará abierta hasta el 23 de octubre. 
En esta exposición se exhibe una selección de los elementos más significativos del 
pasado de los municipios de la provincia.  
Su objetivo general es la divulgación del patrimonio arqueológico y cultural,        
procedente de las distintas localidades, estrechando el conocimiento y la comunica-
ción mutua, fomentando los vínculos entre la capital y la provincia de Huelva.  
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NUESTRA AGENDA 



 Actividades en el exterior: 
 
16 de Agosto: Realizamos una salida al Parque Moret, concretamente, visitamos 
los distintos parques saludables ubicados por todo el recinto. 
Además, realizamos una visita a nuestro huerto, ubicado también dentro del        
parque. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6 de Septiembre: Realizamos una salida a la Diputación de Huelva, para ver la 
exposición con pinturas de alumnos de la asociación “Todos crean”. 
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NUESTRA AGENDA 



   Excursiones: 
 
Del 18 al 22 julio: Se realizó con los usuarios/as del centro de día y pisos, una ex-
cursión a Málaga en la que se visitaron lugares emblemáticos como; la Alcazaba, el 
Teatro  Romano, el museo Pompidou y el Castillo de Gibralfaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 29 de AGT al 1 de SEP: Lo usuarios/as del grupo lúdico de FAISEM viajan 
también a Málaga para visitar los lugares emblemáticos de la ciudad y sus playas. 
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NUESTRA AGENDA 



   Actividades dentro del centro de día: 
 
· 2 de Agosto: Celebramos las fiestas de las colombinas dentro del centro de día 
con una pequeña fiesta, donde hubo baile, comida y un sorteo con manualidades 
realizadas por los usuarios del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Otras actividades realizadas: En el centro de día hemos realizado a lo largo 
del año varios eventos para salir un poco de la rutina y poder pasar un buen rato. 
Algunas actividades se han desarrollado en fechas señaladas, como; Halloween, El 
Rocío, Carnaval, etc. 

7 

NUESTRA AGENDA 



 

   Los usuarios del centro de día de Faisem junto con la Universidad de       

Almería, hemos iniciado un proyecto de investigación concedido por la Junta de 

Andalucía para valorar y fomentar el efecto positivo del deporte en personas con 

diferentes tipos de trastorno mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Seguiremos un programa deportivo a lo largo de todo un año con actividades 

programadas por la campeona de atletismo Emilia Paunica, además por los 

monitores de cada provincia. 

 

DEPORTES 
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 CAMPUS DE BADMINTON 

  Uno de los primeros deportes realizados por los usuarios del centro de día, ha 

sido Bádminton 

Los usuarios/as del centro que participaron en esta 

actividad, comentan que fue muy gratificante para 
ellos y a su vez les ha ayudado mucho en su forma    
física y también a la hora de relacionarse con otras 
personas de distintas discapacidades. 

 

 

 

Además, este evento ha sido adaptado para los diferentes grados de                   

discapacidades y para las personas con menor agilidad física, a las que le costaba 
más realizar dicho deporte. Utilizando globos en vez de volantes como pelota. 

 

 

 

 

 

 

Esta edición ha contado con un total de 112 personas (31 en el campus conven-

cional y 81 en el campus inclusivo). 

 

DEPORTES 
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Las siguientes poesías que os mostramos aquí, han sido realizadas por:  

   Rafael Nsue. 

   

 

 

El despertar de un recién nacido 

en brazos de la madre. 

La lluvia mojando los jardines,  

los pájaros cantando sobre los árboles. 

Los enamorados dándose gracias y besos. 

Bajo el resplandor de la luna en la tarde primaveral, 

un cantaor cantando sobre el tablao 

Un barco zarpando desde el sur hasta el norte 

Niños jugando al futbol en el parque. 

 

 

Rincón de lectura 
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Quisiera ser el agua, que cae del grifo, 

para mojar toda tu cara y tu cabello. 

Quisiera ser la luna, 

para brillar en tu ventana por la noche.  

Quisiera ser la brisa, 

para acariciar todo tu cuerpo. 

Quisiera ser rosa, 

para vivir siempre en tu jardín florido. 

Quisiera ser una canción,  

para que escuches mis letras de amor. 

Y quisiera ser carmín, 

 para finalmente tocar tus labios. 

 

 

Rincón de lectura 
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A todas las madres… 

 
Os levantéis por las madrugadas, 

 todas las madres del mundo. 

Cobijáis con vuestros corazones, 

 a vuestros hijos e hijas. 

Una madre es el paraíso del ser humano, 

siempre estará junto a ti. 

Al igual que las olas del mar,  

acompañan a los marineros en su travesía. 

Una madre es las entrañas de tu corazón, 

la sangre de tu alma. 

 

 

Rincón de lectura 
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   En esta edición de la revista, hablaremos sobre uno 

de los pilares fundamentales del Centro de día           

Conquero.  

     Álvaro, nuestro cocinero, el cual lleva con nosotros 

desde el mes de Mayo. 

  Aquí os dejamos algunas de las preguntas y respuestas 

realizadas a nuestro  compañero: 

 
1. ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba la cocina para trabajar en eso? 

   Siempre me ha gustado, desde bien pequeño. Y nunca pensé trabajar en ello ya que 
tenía pensado otras cosas, pero vi la oportunidad y me lancé a ello sin pensarlo, por-
que es donde uno puede ser creativo y hacer un poco más feliz a la gente. 

 

2. ¿Cuantos años llevas trabajando de cocinero? ¿Y en otros trabajos? 

   Soy cocinero desde el año 2017 y mientras tanto, estuve trabajando de ayudante de 
cocina.  

   Anteriormente no había trabajado en cocina, sino de peón de albañil en obras     
pequeñas. 

 

3. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 

   El transmitir alegría y felicidad a través de la comida y sobre todo saber que las 
personas disfrutan con la comida que yo hago. 

 

4. ¿Dónde te formaste? 

   Estuve formándome en la escuela de hostelería “Virgen de Belén” de Huelva. En la 
cual hice el grado superior de cocina.  

   Aún sigo formándome y aprendiendo a través de cursos que voy realizando y mu-
chas veces de preguntarle recetas y trucos a mi abuela.   
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entrevista 



  

5. ¿En tu familia hay alguien que se dedica a la cocina también? 

   Soy el único en mi familia en dedicarse a la cocina profesionalmente. 

 

6. ¿Desde pequeño te gustaba cocinar? 

   Sí, siempre estaba alrededor de la cocina ayudando en todo lo que podía. Incluso a 

veces me quemaba las manos por coger cosas calientes. 

 

7. ¿Te gustaría montar tu propio negocio? 

   La verdad que en un futuro (No muy lejano), sí me gustaría montar mi propio ne-

gocio. Así podría hacer lo que realmente me gusta, poder usar con total libertad mi 

creatividad a la hora de cocinar. 

 

8. ¿Tienes alguna meta por cumplir? 

   Claro, no tengo solamente una, sino muchas, tantas que no las sé enumerar. Pero 

aunque las consiga, siempre aparecerá alguna más por cumplir. 

 

9. ¿Te gusta enseñar a los usuarios/as recetas de cocinas? 

   Sí, la verdad es que me gusta mucho, me encanta ver las caras de felicidad de ellos 

al comerse algo que han preparado ellos mismos y que compartan la comida con los 

demás compañeros y disfruten de ese momento. 

 

   A continuación os dejamos por aquí alguna de las recetas que Álvaro ha enseñado 

a los usuarios y compañeros del centro: 
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CÓCTEL SHIRLY 

 
 

   INGREDIENTES 

 Cerezas (300g) 

 Refresco lima-limón (2l) 

 Naranja (2) 

 Granadina al gusto 

 

PREPARACIÓN 

Se deben colocar todos los ingredientes en una jarra grande con abundante hielo. 

Hay que reservar algunas rodajas de naranjas y algunas cerezas para la decoración. 

Por último, una vez mezclados todos los ingredientes, se echa un chorrito de       

granadina (al gusto), para darle color y sabor. Y finalmente se decora con la         

naranja y cerezas. 
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RECETAS DE COCINA 



  

GAZPACHO 

 
   INGREDIENTES 

 1kg de tomate de pera. 

 2 dientes de ajo. 

 1 y 1/2 de un bollo de pan. 

 1 pimiento verde. 

 1/2 pepino. 

 Aceite, sal y vinagre al gusto. 

 Agua al gusto (Para graduar espesor) 

 

PREPARACIÓN 

   Troceamos todos los ingredientes y añadimos el aceite de oliva, agua y el vinagre. 

   Lo trituraremos todo en la batidora. (No es necesario pelar los tomates o los pi-

mientos porque luego lo vamos a pasar por el colador fino). 

    

 

 

 

 

    

Una vez triturado, pasamos el gazpacho resultante por el colador fino, apretando con 

un cucharón para que quede una crema sin pieles ni semillas y lo metemos en la ne-

vera un par de horas para que enfríe bien. 
 

   Para finalizar, en la presentación lo podemos decorar por encima con un poco de 

huevo y jamón serrano picado. 
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RECETAS DE COCINA 
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Eventos culturales 



 Aquí os dejamos por escrito algunos de los eventos que tendrán lugar en Huelva 

capital, durante   los próximos meses, a partir de septiembre. 

 

Del 7 de SEP AL 8 OCT: Se celebra la exposición de cuadros 

de Leonardo Da Vinci. En la plaza 12 de Octubre. 

 

Del 7 al 11 de OCT: Se celebra el día del Turismo con un    

festival de flamenco, que tiene lugar en Casa Colón 

 

12 de OCT: El ayuntamiento de Huelva organiza la 35   

vuelta a Huelva. Con salida y llegada en la Avd. Pio XII 

 

12 de OCT: Se celebra el día de las 3 Carabelas, en el cual 

se realiza la jornada de puertas abiertas en el muelle de las 

Carabelas, con entrada gratuita. 

Tendrá lugar en la Rábida. 

 

 

 

15 de OCT: Se realizará en las Marismas del Odiel 

una ruta de 10 km. Al terminar esta ruta se irá al 

Centro de Interpretación de Salinas de Bacuta y 

después se realizará un paseo por la ciudad. (De 

8:00 a 19:00) 

Eventos culturales 
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PASATIEMPOS 
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Empresas colaboradoras 
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Empresas colaboradoras 
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ESPECIAL  

CONQUERO 

 

Aquí continuamos con el 2º capítulo del  

relato “VIVENCIAS”  creado por David,  

uno de nuestros compañeros. 

Esperamos lo disfrutéis y nos vemos en la  

siguiente edición de “la Voz del Conquero” 

(La 1º parte está en la revista nº 24) 
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Positivo en COVID 19, cuando estaba ya agobiado con qué hacer con mi vida, si estudiar, si dejarlo todo de momento, va y doy positi-

vo de forma asintomática, esto me ha caído como agua de mayo, aplazamiento del examen, tiempo para estudiar el examen que real-

mente me interesa y tiempo para escribir, así que mientras espero la llamada de la unidad de Preventiva del hospital me pongo a redac-

tar un poco. 

¿Por qué hablé de la guerra de Rusia con Ucrania si después no hice alusión a ella? La conexión viene a que tuve una conversación con 

mi padre en el que volví a insistir en el autoabastecimiento que llevamos a cabo en los tiempos de crisis para salir adelante. Que vienen 

tiempos económicos muy duros y tras darle consejos como no recoger los huevos de gallina a diario, sino que dejara que una o dos se 

echaran a criar, volver al huerto… 

 Mi padre se lo tomó como si volviera a estar maniaco. Menos mal que ha visto que es que no, que simplemente trato de adelantar al 

posible escenario incierto que se aproxima. Dos días antes de hacerme la prueba del COVID, como sabía que nadie me iba a escuchar, 

cogí la lista de compra de la cuarentena, aún conservo los tickets de cada una de las compras que hice, y compré todo lo perecedero 

para tres meses ya que aparte de la guerra que tenemos hay una huelga de transporte por el alto precio del combustible (2€\litro) que no 

sabemos cómo va a terminar, el escenario está muy complicado e incierto, esperemos que todo quede en un susto… 

Junio del año 2013 por fin vi la luz del día, la fuerza gravitatoria es mayor cuando sales de la unidad, cualquier acción cuesta el doble, 

salí “normalizado” del hospital. Se me reprochó mucho mi forma de vivir y el poco orden en mi vida. Me limité a repetir en casa lo 

mismo que hacía en el hospital: dormir de noche, aguantar de día, fumar con los mismos horarios… todo parecía haber pasado un mal 

sueño.  

Pronto volví a las URSS donde pude averiguar que ella me consolaba con las palabras que quería oír pero daba una imagen exterior 

distinta, había conocido a uno y lo que más me dolió no fue eso, sino que me lo negara, el simple hecho de la mentira o la falta de sin-

ceridad me dolió mucho.  

Empezó una guerra en la URSS, trataba de devolverla a donde la encontré, quedamos en vernos tras un alto al fuego, fui a su pueblo, 

me hizo un hueco  a duras penas entre la peluquería y la siesta. Antes que estábamos todo el día hablando ahora tenía que consultar su 

agenda, no la reconocí, ya su mirada no era la misma, estaba más preocupada en cosas superficiales como una cana a escucharme a mí. 

No me prestaba atención, solo me dijo que no me iba a consentir ni una más, me levanté, pagué y me dirigí al coche que estaba en su 

portal, le dije “adiós” y ella sin volverse me levantó la mano y dijo también adiós, esa sería la última vez que la viese.  

Tras el alto al fuego, continué la guerra en la URSS. Le demostré a mi manera que quien la enseñó a ella aún tenía pólvora en la reca-

mara, ya arrinconada empezó a llamar a mi madre quejándose de mí, finalicé conflicto y solo me dediqué a trabajar, comer y dormir. 

Vivía sin ninguna clase de contacto social, solo madrugar, trabajar en la caja y vuelta a casa. A ella le dio ahora el siroco y empezó a 

acusarme de si yo estaba por ahí pinchando ruedas de coches o destrozando cristales, cualquier cosa mala que le sucediera a ella era 

provocada por mí aunque estuviera a decenas de kilómetros.  

Yo ya estaba en depresión solo quería dormir y ya está, todo me daba igual, apenas vi el sol ese verano, no podía con mi cuerpo, era 

como si me hubiesen robado el alma. De esos días poco que recordar, solo que un mediodía me llamó ella, estaba alterada, no la seguía, 

le dije que me llamara más tarde que estaba trabajando.  

Hablamos, no me enteraba de nada. No sabía de que me hablaba. Ella me dijo que era la persona más inteligente que había conocido y 

que le había ganado, pensaba que todos sus males eran tretas mías. Cuando yo solo estaba trabajando y durmiendo, la verdad es que no 

sé que le pasaría en ese momento, me desbloqueó del Whatsapp y al escribirle que por qué me había llamado que ahora era yo el que 

estaba mal, recibí por respuesta mi nombre y que la dejara en paz, me volvió a bloquear, ya no volví a tener más contacto con ella. 

Pasó el verano, ya me fui adaptando a la medicación, pensé en retomar el contacto con ella, le pude enviar un email casi a diario, no sé 

porqué en el último el 11 de octubre pensé que ella volvería a hablarme tras mis argumentos, le dije que iba a volver a ingresar que es-

peraba su visita. Volví a desafiar a la psiquiatría, apenas bastó con un parón sin fumar y de buenas a primeras fumar de manera reitera-

da, como había calculado y el día de la hispanidad a mediodía estaba otra vez ingresado.  

Pasaron los días y ella no apareció nunca. Vamos que ni se dignó nunca en contestar, la monitora, sin haber contado a nadie sobre mis 

planes, me dijo que a quien se le ocurría que ella no iba a aparecer, la miré y me soltó un te cogí, luego me dijo que ¨cuando una del 

condado dice que no, es que no, ya pueda acabarse el mundo¨, así que desistiera de seguir por ese camino. 

2º Capítulo de “ VIVENCIAS”, escrito por David.  
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La monitora, que decir de ella, todos los días laborables me recogía a las 10:00 y me sentaba en su aula a su vera, ella ponía todo el 

mundo a hacer manualidades y a mí solo me sentaba al lado suyo y se ponía a hablar por los codos buscándome la lengua, ella me escu-

chaba y comprendía, era lo mejor del ingreso. De vez en cuando me atizaba con el abanico llevando su lógica al lado aplastante, o lle-

vaba la razón o me daba abanicazo, estábamos todo el día riendo, era como romper la soledad de vida que llevaba en casa por un poco 

de compañía. En casa solo sabía dormir, comer, dormir, cenar y volver a dormir, en esa rueda. No encontraba argumentos para seguir 

viviendo, nada a mi alrededor me sacaba de esa rutina, que tenía que ir a trabajar bien, que no, a ese ciclo, una apatía por todo. Solo 

quería una cosa imposible, que ella me escribiera, cosa que nunca llegó, hoy miro atrás y le he guardado literalmente 9 años de luto, sin 

merecérselo, increíble pero cierto, la persona que más añoro es la que más daño me hizo, me quedé como las canciones, esperando por 

si algún día quisiera volver a hablarme, mandándole correos electrónicos casi a diario, era el único momento del día en que superaba mi 

soledad, escribirle. 

Salí de ese ingreso con intención de no volver a mirar atrás, ya sabía lo suficiente así que ¿para qué medicación? la fui experimentando 

en como dejar la medicación, ya controlaba que con sal normal podía dejar el litio, y encontré la pauta de como dejar los anti psicóti-

cos, por el medio de prueba y error, un ingreso tras otro…salía de la unidad y ya esperaban mi vuelta por desistimiento de la medica-

ción.  

Era uno fijo en la unidad, ya me sabía el procedimiento de 3 semanas de memoria:  

Me levantaba temprano, me sentaba en una silla mirando la nada sin hacer ruido, a las 7:30 zumo, a las 8 ducha, a las 8:45 tensión, 9:00 

desayuno, fumar, tomar el sol en el lado de las mujeres, a las 10:00 a manualidades a discutir un poco, a las 11:00 a fumar otra vez, 

12:00 charla grupal, 13:00 almuerzo y fumar, sentado otra vez en la silla sin molestar, 16:45 tensión, 17:00 merienda y fumar, 18:30 

zumo y fumar, 20:00 cena y fumar, 23:00 zumo, fumar y dormir. Así día tras días con la única variante que la psiquiatra te podía llamar 

a consulta en cualquier momento dependiendo de su agenda, esta agenda la tengo grabada y cada vez que me veo un poco mal me la 

aplico y en unos días normalizado de nuevo y a continuar.  

En esta etapa del ingreso aún nos dejaban el móvil encima, después lo prohibieron por culpa que el ambiente de la unidad que se fue 

enrareciendo, antes ingresaban gente necesitada y que apenas daban ruido, ahora todo era mayoritariamente jóvenes tocados por la dro-

ga que se tomaban aquello como unas vacaciones en Ibiza, pero como iba contando con el móvil en la mano, era capaz de afrontar cual-

quier terapia de psiquiatría para llevarla al fracaso.  

No aceptaba el dictamen, el primer ingreso fue como fue, el segundo lo provoqué, pero ya los siguientes fueron por recaídas, recaídas 

que ya asumo como que soy adicto a la medicación, ya no tengo vuelta atrás y la palabra crónico se fue marcando en mi expediente. 

La curva de la felicidad bajo mi punto de vista es como un bote de cristal fino, una capsula, que una vez que se rompe ya no tiene vuel-

ta atrás.  

Puedo decir que he llegado a ser tan feliz, que esa felicidad me volvió loco por el exceso de dopamina, muchos habréis leído la relación 

causal amor/locura, pero muy pocos tienen la suerte de haberla vivido. Hay una canción de Bambino que me encanta titulada ¨reírse¨, 

que en resumen es que uno tenía el orgullo de cien potros desbocados y entre risas se lo dio a una mujer acabando de muñeco por la 

vida, pero eso sí, si ella volviera él caía otra vez, la experiencia es difícil de explicar. Luego tirando para la tierra un fandango de Paco 

Toronjo “Un sabio se volvió loco, con su ciencia y su saber, un sabio se volvió loco, no llegaba a comprender, que los sabios saben 

poco, cuando quieren a una mujer…”.  

Recuerdo en uno de los ingresos que era antes del puente de diciembre, ya el ambiente de la unidad estaba cambiando, y lo que antes 

era gente con problemas se había convertido en niñatos que usaban aquello como unas vacaciones, todo su afán era estar allí y ser los 

gallos del corral, poner su música, fumar sus mierdas y usar la unidad como lugar de ocio, vamos como ya he dicho antes como si estu-

vieran en Ibiza en un resort.  

La monitora salvaguardó a unos pocos conmigo dentro en el aula de manualidades, al resto les prohibió la entrada, hizo una casa para el 

portal de Belén increíbles, no puedo olvidar, como de trozos de cartones, con apenas esfuerzo salieron esas maravillas, ya estaba cansa-

do de estar ingresado, pero la nueva psiquiatra que me tocó no quería darme el alta.  

En una de las veces que salí a fumar uno de los descritos anteriormente me asestó un puñetazo en todo el cuello, me quedé tranquilo y 

pedí calma al resto, le pregunté que porqué había hecho eso, y él al ver que ni me había inmutado se fue atrincherando solo en un rin-

cón, tras este suceso antes una amenaza de posible denuncia la psiquiatra me dio el alta inmediatamente.  
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De este suceso decir que aparte de apático estaba inmunizado al dolor, ni picaduras de avispas, ni mordeduras de perros, ni torceduras 

de tobillo, ni incluso perder una uña, todo esto lo he vivido con su reflejo en mi historial médico, y no sufrí ni rastro de dolor. Creo que 

el cuerpo cuando tienes varios dolores solo selecciona uno, el más doloroso, el resto pasan anulados, y el dolor más doloroso que yo 

tenía era del alma, lo físico me daba igual. 

Mis contratos en la caja eran cada vez peor, me mandaban a los más recónditos lugares. Creo que por mis años de servicio no sabían 

cómo quitarme de en medio y su solución fue fastidiarme en todo lo posible para que lo dejara, como así sucedió. Mi último contrato 

fue en un pueblo transfronterizo con Sevilla, la verdad es que dejar ese mundo visto lo visto fue lo mejor que pude hacer.  

El único ingreso estable en casa era el de mi hermana quien trabajaba duro en el campo por mantenernos a nosotros y por mantener a la 

que se fue huyendo. Nunca me enfadé con ella salvo una vez, y esa vez dónde acabé… en el hospital, sí. Ella usaba un coche mío para 

ir a trabajar y moverse, hasta ahí normal, lo que pasaba es que aparcaba donde le daba la real gana y como nunca le llegaron multas 

pues una y otra vez. Yo con mi domicilio no actualizado no recibí ni una notificación, hasta que un día me da por coger mi certificado 

digital y entrar a ver cuando tenía que pagar el impuesto de circulación y ver los importes… ¡para que entré! tenía orden de embargo 

sobre el coche que yo usaba para trabajar y una deuda considerable a mi nombre. Entré en cólera, lo enseñé en casa, nadie me daba la 

razón decían que me lo estaba inventando. De la desesperación rompí el ordenador lanzandolo contra el suelo y lo pisoteé después.  

Hasta aquí llegué ¡estoy harto!  

Hice las maletas y me fui a coger el coche, mis padres me dijeron que si me iba antes tenía que pasar por el hospital a que me valora-

sen, acepté no pensaba que por un simple enfado me fueran a ingresar, ¡ay que no!... 

Llegué al  hospital casi a medianoche. Dije en clasificación que no me hicieran esperar mucho con el protocolo que yo iba a psiquiatría, 

enseguida me llamaron. Pasé por el médico de urgencias, le dije que no tenía nada y ésta insistió en que me viera una psiquiatra, pues 

nada al despachito de psiquiatría.  

Allí me recibió mi primera psiquiatra, me dijo que ya no estaba en la unidad que había terminado la residencia, dejé pasar a mi madre 

para que soltara lo que quisiera y después hablar yo. La psiquiatra solo me hizo una pregunta, ¿qué vas a hacer? Y yo respondí con una 

palabra, desaparecer. Enseguida los de seguridad en la puerta para que me sentara en una silla de ruedas y fuera de vuelta a la unidad. 

Lo bueno de trabajar medio fastidiado en la caja era que conocí muchos recónditos donde podría tener un accidente y no me encontraba 

nadie en días, pero esta mujer me puso ingreso involuntario y otra vez para dentro. Me sentó muy mal este ingreso, creo que la psiquia-

tra que tuvo que lidiar conmigo en él aún le da vueltas de lo sucedido, voluntariamente involuntario, no me tomé ni una pastilla, cuando 

venía la enfermera a dármela le decía esta se la das a la psiquiatra y que me diga porqué me la tengo que tomar. No me tomo nada. 

Estuve tres semanas en modo de guerra, al final su solución fue ponerme una medicación en modo inyectable de madrugada y darme el 

alta con mis peticiones. Tal como salí del hospital desaparecí, me fugué y me llevé meses huyendo, con apenas lo puesto, pero este arte 

de cómo escapé de la presión de mis padres no lo voy a explicar, solo sé que volvía a ser libre, sin medicaciones,  volvía a ser yo mis-

mo, aquí fue cuando decidí empezar de cero, sin miedo a nada, como si me hubiera tocado ser vagabundo que no le temía a nada ni a 

nadie. No fue mi último ingreso… 

Continuará…. 

 

 

 

 


