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Rueda A. 

En noventa y siete centros educativos de Aragón 
Leer juntos poesía  

RESULTA QUE SOY FUERTE 
Patricia Benito (Las Palmas de Gran Canaria, 1978) 

 
 

He pasado media vida muerta de miedo 
por si perdía cosas que ahora ya ni recuerdo. 
 
He dudado tanto que –aunque acertara– 
no era capaz de disfrutar. 
 
De corteza insegura, 
me creí débil, pequeña y reemplazable. 
Por no pisar a nadie 
nunca me atreví a bailar. 
 
Escribo esto  
en orgulloso pasado complejo. 
Una mañana cualquiera, 
cambié las margaritas por el cara o cruz 
y me abrí en canal. 
 
Resulta que soy fuerte. 
Seguramente igual que antes, 
solo que ahora 
sí que lo sé. 
 
 
                          Tu lado del sofá (2018) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en: 
 

Patricia Benito (Las Palmas, 1978) Tal y como se describe ella misma 
en su primer libro Primero de Poeta: nació en una isla y curiosamente 
no sabe nadar. Ha vivido en tres ciudades, nueve hogares y alguna casa. 
Se ha enamorado una vez. Ha bajado corriendo de un tren en llamas y 
ha visto explotar una bomba. No cree en las cosas que duran para 
siempre. O sí, no lo sabe. Las fresas, con leche condensada. Cada cierto 
tiempo necesita cambiar cosas de sitio, ya sean muebles, personas o toda 

su vida. Si no viaja, no puede respirar. Tiene incontinencia sentiverbal. Se pierde en cualquier 
atardecer, a ser posible con mar. Prequiere demasiado rápido y desquiere demasiado lento. No recuerda 
la última vez que se durmió pronto. Mide el tiempo en medias cervezas y no hace planes a más de 
cerveza y media. Llora en las manifestaciones cuando oye a Labordeta. Te necesita cerca, pero no 
encima. Siempre va con el más débil. No imagina un mundo sin queso, ni sin chocolate. Casi siempre 
es mejor dar que recibir. La reina de su casa es una gata coja que no para de ronronear. La empatía 
debería mover el mundo, no solo el suyo. Su segundo libro es Tu lado del sofá, que también está 
teniendo gran difusión y al cual pertenece el poema que proponemos. 

 
Al aprender nuevas cosas es normal que tengas miedo de hacer daño a los demás, como dice Patricia 
Benito no pisar a nadie. Se trata del afán de superación un «antes» lleno de vergüenza y miedo, y un 
«después» con optimismo y seguridad. Gracias al poema nos hemos hecho a la idea de que tenemos 
que ser lo que nosotros queramos sin importar lo que la gente nos diga o piense de nosotros y siempre 
sentirnos orgullosos. (Comentario del grupo 1º ESO B) 

La autora del poema era una mujer que pasó por una etapa de vida mala, pero un día dio un paso al 
frente y aprendió a quererse. Al principio nos transmitió dolor al ver todo lo que le había pasado, 
pero después esperanza al ver que lo había superado. Este poema te recuerda que no tienes que vivir 
escondido. Hay personas que no se atreven a plantar cara a sus miedos. Deberían ser más seguros 
de sí mismos y tener una mayor autoestima. (Comentario del grupo 1º ESO A) 

«Resulta que soy fuerte» es un gran poema. Nos hace pensar sobre todo lo que podríamos haber 
hecho y no hemos intentado por miedo a fracasar. Tiene mucha razón: si no lo intentas no lo 
consigues. Por eso, nunca hay que tener miedo a fracasar: si pierdes obtienes una derrota pero si no 
lo intentas no obtienes nada. (Pablo Laínez, 1º ESO C) 

Creo que este poema es la manera perfecta de expresar que, frente a los distintos problemas que nos 
podemos encontrar en la vida, hay que ser fuerte y afrontarlos con seguridad y autoestima. El poema 
refleja la duda humana entre no hacer algo por el miedo a fallar o hacerlo. Pero debemos intentarlo 
sin miedo al fracaso, porque de los fallos se aprende. (Diego Sánchez y Vega Arregui 1º ESO D) 

Si tuviésemos que relacionar algún sentimiento, elegiríamos melancolía al recordar algunos 
momentos de nuestra vida y emocionados ya que es una persona que habla de que mejora su situación 
y que se da cuenta de que es fuerte, y que todo el mundo pasa por algo malo a lo largo de su vida, 
pero tienen que superarlo y seguir adelante. (Marcos Muñoz Masa, 2º ESO A) 

El poema nos ha parecido muy cierto, porque refleja ese miedo que todos tenemos a ser criticados por 
la sociedad. Aún tenemos la esperanza de que más gente se dé cuenta de lo mucho que valen y dejen de 
preocuparse por el «qué dirán». Debemos dejar de tener ese miedo a fallar que nos crean los 
estereotipos de esta sociedad. Porque todos somos fuertes. (Isabel Martínez y Sara Monzón 2º ESO B) 

La autora nos cuenta la historia de la inseguridad de una mujer, algo identificativo, unas emociones 
y pensamientos que cualquiera puede vivir. Bajo nuestro punto de vista, el título del poema «Resulta 
que soy fuerte», debería repetírselo la gente cada vez que sienta que algo va mal, ya que es importante 
tener una buena autoestima, para sentirnos a gusto con nosotros mismos, ser más felices y poder 
disfrutar todas las cosas. (Andrea Sánchez y Omar Pozo, 2º ESO B) 

Alumnado del CPI Rosales del Canal, Zaragoza 


