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Introducció al projecte:
Us presentem el resultat d’un taller d’escriptura creativa elaborat durant els mesos
d’agost, setembre i octubre per les usuàries del Punt Òmnia del CP Brians 1.
Es tracta d’un projecte que ha permès a les noies treballar la seva imaginació i
creativitat i plasmar-la en forma de mini relats, prenent com a punt de partida
fotografies que elles mateixes han cercat a internet.
En la primera sessió, nou de les participants, de forma col·laborativa, van cercar tres
imatges a internet, associant una paraula a cadascuna d’elles. A partir de les
fotografies, cada usuària va començar un relat sense més instruccions que la de què
havien d’aparèixer totes tres paraules de les imatges en qüestió. En les següents
sessions, se segueix un procés similar, amb tres imatges i paraules noves, però aquest
cop, en lloc d’inventar un relat des de zero, cada usuària havia de continuar el relat
que una altra havia escrit prèviament. Tanmateix, algunes usuàries van continuar les
seves pròpies històries. A les darreres sessions, les participants havien de cercar de
forma individual una última imatge i associar-li la paraula que desitgessin, per
incloure-la a la darrera part de la història, on posarien un final al relat, acompanyantlo d’una reflexió.
Al taller s’han implicat dinou internes del centre. Algunes d’elles han participat en un
sol relat, i d’altres han participat en diversos. Els noms de les participants consten al
final de cada relat.
El resultat d’aquesta activitat són diversos mini relats que, partint dels mateixos
elements, explicaran històries molt diferents, doncs trobem des de poemes d’amor,
fins a històries d’aventures. El taller ens demostra, novament, que la imaginació no té
límits i que un mateix element pot ser interpretat i entès de formes molt diverses
depenent de la persona que el relati, de la seva realitat i del seu passat i present.
Esperem que gaudiu de les històries!

Imatges pel projecte:
Totes les imatges que les usuàries han cercat a internet per a poder redactar cada part
de la història, es troben recollides a les següents pàgines. Les paraules que estan
associades a les imatges, estan ressaltades en negreta a cadascun dels textos aquí
exposats.
Respecte a les imatges finals que cada usuària ha triat individualment, es troben junt
amb el relat amb el qual es corresponen. Les paraules que s’associen amb aquestes,
estan ressaltades en negreta i subratllades al text.
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Imatges de la sessió 1:

Imatge de Brodie Vissers, a Magedeleine

Imatge de Emerson Posadas, a Flickr

Imatge de Josch13, a Pixabay

Imatges de la sessió 2:

Imatge de Pezibear, a Pixabay

Imatge de Alexas_Fotos, a Pixabay

Imatge de José Manuel Ríos Valiente, a Magdeleine
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Imatges de la sessió 3:

Imatge de Brodie Vissers, a Magedeleine

Imatge de Alan Levine, a Magedeleine

Imatge de Nile, a Pixabay

Imatges de la sessió 4:

Imatge de InspiredImages, a Pixabay

Imatge de congerdesign, a Pixabay

Imatge de Adrian Pelletier, a Magdeleine
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Relat 1: "Dejar volar"
En el día de Sant Jordi fui a comprar una rosa y me encontré con un amigo. Fuimos a tomar un café
y vi que él tenía una caja llena de bombones para su novia. No sé del todo cómo avanzó el día, pero
acabamos borrachos, comiéndonos los bombones y perdiendo la rosa. Cuando nos despedimos cada
uno tenía que ir a su casa, aunque yo no tenía ningunas ganas.
Llegué a casa y aunque me tumbé en el sofá intentando buscar algo de calma en mi cabeza, seguía
sin tener sueño, pues solo quería seguir fuera, en la calle, buscando algo de adrenalina. Hacía frío,
mucho frío; pero nada me importaba, decidí salir de todos modos, primero buscando algún sitio
donde comer, pues tenía hambre como un león.
Una vez me comí una hamburguesa, no dudé en llamar a mi amigo. Pero fue su novia quien cogió el
teléfono. Me quedé un poco sorprendida y no supe muy bien qué hacer. Pero con lo animada que
estaba, le dije que ella se viniera conmigo a la noria del parque central, que abre todas las noches.
La chica dudó porque parecía que mi amigo no quería venir porque estaba borracho; entonces le
dije que no pasaba nada, que ella y yo nos lo pasaríamos bien igual sin hombres.
Quedamos en la entrada del parque y nos recibimos con un gran abrazo, como si nos conociéramos
de toda la vida. Pronto nos hicimos amigas y decidí contarle lo ocurrido con sus bombones, pues
nos los comimos en un momento de desconexión y luego nos arrepentimos. Así que le entregué otra
caja de bombones que le había comprado, para arreglar la situación, aun sin saber lo que estaba por
llegar.
Nos divertimos en la noria durante tanto tiempo, que no nos dimos cuenta cuando la luna comenzó
a brillar y teníamos que llevar a todos a casa.
El camino que hicimos cuando salimos rumbo a casa fue muy divertido, y aquella larga carretera
no se hizo tan pesada. Sentimos mucho que nos separáramos y acordamos reunirnos nuevamente el
próximo fin de semana con un grupo más grande.
Temprano en la mañana, el despertador sonó. Levantándome rápida y todavía dormida, pisé una
pila de lápices de colores que estaban esparcidos por el suelo y felizmente volé hacia el suelo,
cayendo con un fuerte golpe. Pero apenas me importó; como hacía mucho tiempo que algo me
importaba tan poco. Estuve riendo un buen rato, no pude levantarme. Será que los buenos
momentos sanan y que conocer personas nuevas cura.
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Sentí que estaba creando una bonita amistad con la
novia del hombre que más he amado, lo quería tanto;
tanto que su felicidad era la mía, y verlo enamorado e
ilusionado me llenaba igual que a él. Me pesaba que no
fuera conmigo, pero el amor es eso, ¿no? Ver feliz a la
persona que amas es tu felicidad, aunque eso signifique
dejarlo partir.
Imatge de picjumbo, a Freephotos

Redactoras: Carmen, Oksana y Janet
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Relat 2: "Todos los días"
*********
Todos los días por la mañana, en cuanto tomo mi café con chocolate, mi despertador no
suena, pero el tiempo pasa igual y te extraño, espero volver a tenerte a mi lado. No es fácil,
no poder contarte mis planes, no tocarte. El día que estaremos juntos seremos más felices de
lo que nunca hemos sido, ‘volaremos a 3 metros sobre el cielo’ como las golondrinas.
**********
Tenemos no solo uno, pero miles de recuerdos juntos (recuerdos nuestros). Con los
buenos nos quedamos, y los malos los ponemos en cajas y las tiramos.
El amor que me has dado me ha hecho tan fuerte, y aunque a veces estando presa aquí
dentro sin poder salir me sienta una rosa delicada, sigo más fuerte como una leona, cuando
se trata de seguir luchando y esperando el día de volver a vernos y seguir mi vida adelante,
aunque esté cerrada de cuerpo, pero no de mente, que la tengo libre y como una noria.
**********
Tu amor es mi calor en el frío de invierno. Mientras estemos distantes, que la luna salga
cada día y me acerque a ti y que el tiempo pase rápido para que pueda seguir mi camino
lejos de estos muros y fuera de estas rejas. Irme hacia mi libertad por la carretera para
nunca más volver aquí y para volver a vivir mi vida de colores como el arcoíris.
**********

Imatge de Deflyne, a Pixabay

Redactora: Dine
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Relat 3: "Regreso"
Todos los días por las mañanas tengo la costumbre de tomar una taza de café; y hoy, justo en el día
de mi cumpleaños, me he dado cuenta de que se me había acabado, creo que por el tiempo que no
he estado en casa. Decidí que iba a desayunar en la calle. Me he arreglado bien, pues hoy es un día
especial; y cuando ya estaba a punto de salir, alguien toca el timbre. Para mi sorpresa, era mi hijo,
con un ramo de rosas rosas y una caja de chocolotes. De los que más me gustan, cómo me conoce.
Me he quedado tan feliz, como lo amo. Fuimos a desayunar cerca a la playa y a recordar los
tiempos que no estábamos juntos. Fueron tres años difíciles, yo en España y él en Brasil; tres
cumpleaños lejos de él, de toda mi familia... Y ahora ha pasado. Que vengan los buenos
momentos…
Tengo en mi mente las ideas claras. Tan solo deseo empezar de nuevo una relación y recuperar esa
distancia que hemos vivido, todo lo lejos que hemos estado. Quiero plantear de nuevo una vida,
como una noria, y poder dejar esa rabia de leona que me ha llevado a no poder estar con mi niño.
También me gustaría no ser tan fría con la familia.
Por todo ese tiempo que nos faltó por estar, yo empiezo una nueva vida. Cada día voy a mi trabajo
atravesando esas carreteras que hacen que tarde horas en llegar, pero me merece la pena, pues
tengo familia en la otra frontera y es por ello que necesito trabajar duro, para poder enviar algo de
dinero para allí, pues aquí en Europa la vida en general es más fácil. Cuando va anocheciendo acabo
mi trabajo, cojo el coche y de nuevo voy por esa carretera; ya bajo la luna emprendo el camino de
vuelta a casa, y otro día más, y otro tiempo que dedico a mí y a los míos, que siempre los tengo tan
presentes. Y de nuevo espero el día que pueda volver junto a ellos.
Hoy me ha sonado el despertador, como cada día, pero abrí los ojos y pensé en lo que estaba
soñando, era tan bonito que parecía realidad, pues estaba volando a mi país y me sentía a gusto,
immersa en un bonito cielo de colores, era un arcoíris tan bello que me deslumbraba.
Y justo cuando iba a aterrizar en mi país, desperté. Sé
que tarde o temprano llegará el día tan esperado, así es
la vida… Las aves pueden llegar a todos los lugares.

Imatge de Jose Murillo, a Magdeleine

Redactoras: Camila, Farah y Yara
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Relat 4: "El cuento de mi amiga"
En un día de invierno, mi amiga Vanesa me llamó y me pidió ayuda con la mudanza. Pero yo no
tenía muchas ganas de salir de casa. Entonces apagué el teléfono y me puse a dormir. De repente,
me desperté por un fuerte golpe. Estaban todos mis amigos picando a la puerta, la abrí y a la fuerza
me llevaron con Vanesa, pero yo seguía sin entender por qué había tanto alboroto.
Nos pusimos a preparar las cosas, a meterlas en cajas y empaquetarlas. Con tanto movimiento, se
abrió una caja y nos cayeron un montón de rosas en la cabeza. Yo asustada y ella riéndose de mí;
fue un momento mágico. Nos preparamos un café y sin quererlo, nos olvidamos de la mudanza.
Estábamos hartas de estar en casa, pero ya solo faltaban un par de cajas por cerrar. Metí el cuadro
del león, mi favorito, en la última caja, quedando al fin todo recogido para la mudanza. Aunque
estábamos cansadas, decidimos salir a la calle a que nos diera un poco el aire después de tanto
alboroto. Nos pusimos las chaquetas, ya que hacía bastante frío, y salimos de casa con las bufandas
bien colocadas.
Para nuestra sorpresa, ese mismo día habían puesto una mini feria cerca de casa, en nuestro barrio, y
decidimos ir a dar una vuelta. La verdad que nos lo pasamos bien, jugamos a la tómbola y ganamos
un gran peluche. Para acabar el día, decidimos subir a la noria, pues hacía años que no lo hacíamos
ninguna de nosotras; cogimos los tickets y nos montamos en ella. Qué sensación más bonita. Nos
sentimos libres, casi como si voláramos. Pero cuando estábamos en lo alto, la noria se detuvo,
quedando su cesta con un balanceo constante y duro. Vanesa y yo nos miramos en el momento, pero
nos reímos al pensar que era algo normal. Ninguna de las personas que nos encontrábamos allí
podíamos llegar a imaginar lo que estaba a punto de pasar.
En ese instante, miramos hacia el lado y vimos la luna. Era precioso contemplar esa imagen. Por un
momento se nos olvidó que llevábamos un tiempo paradas encima de la noria. Se puso el cielo
negro, y ante nuestros ojos, un eclipse. No se veía nada. La gente se quedó sin habla al observar
algo tan bonito. Duró unos minutos, hasta que se esclareció el día. Con la noria todavía parada,
mirábamos todo el alrededor; se veían coches, edificios y la larga carretera. Hablábamos entre los
pasajeros, ¿qué pasaba? Resultó que se había estropeado, y tenían que venir los bomberos a
socorrernos. Tuvimos ratos de nervios y de ansiedad, pero unos a otros nos calmábamos, hasta que
oímos las sirenas llegar por la carretera. Sentimos alivio de que ya nos rescataran, cuando de
repente la noria se puso en marcha sola. No nos los explicábamos. ¿Qué había ocurrido? ¿Fue el
eclipse?
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Sonó un despertador, miré a mi alrededor ¿dónde me encontraba? No recuerdo nada solo
ambulancias y el ruido de las sirenas, gritos y luces de colores. Así, terminamos en el hospital; la
noria se rompió y fue un milagro que sobreviviéramos. Intenté salir de allí pero me di cuenta de que
me costaba moverme, hice un intento por levantarme cuando de repente abrió la puerta una
enfermera.
- Buenos días, me alegro de que haya despertado del coma, estuvo dos días en urgencias.
- ¿Qué ha pasado?
- Cayó de la noria, al igual que siete personas más, pero me temo que su amiga no se
salvó. Lo siento señorita, su amiga falleció en el acto.
- Vaya... - dije sin poder creérmelo.
- Pero usted está bien y eso es lo importante ahora.
Mi amiga falleció por culpa de un error técnico en un parque de atracciones. Pensé que lo mejor era
salir de allí, volar a algún lugar lejos de este…
No soportaba la idea de no verla nunca más, se quedaron tantas cosas por hacer en nuestra vida,
teníamos planeado viajar, conocer nuevos lugares, nuevas personas y tener nuevas experiencias.
Me dejó atrás para siempre, parece que escucho su voz, sus gritos y su risa, que era
supercontagiosa. Todos disfrutamos de su bondad, generosidad y,
sobre todo, de su hermosa compañía.
Tener este dolor y saber que la vida puede cambiar en un instante
me hace ver las cosas de otra manera. Pensé que mis amigos
estarían conmigo hasta el final, pero me doy cuenta de que las
personas entran y salen de tu vida según van cumpliendo su
cometido, disfrutaré de la vida con felicidad, alegría y buen
carácter para que todo sea más bonito.
Gracias amiga por todo lo que vivimos, nuestra amistad
continuará en el cielo.
Imatge de ottawagraphics, a Pixabay

Redactoras: Taranta, Yara, Lourdes, Angelika y Janet
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Relat 5: "Lo que no te esperas"
Cierto libro decía "Caminante no hay camino,
se hace camino al andar".
Cada uno hace su camino,
marca sus pasos
y decide su destino.
Haciendo mi camino ya cansado,
reventado y muerto de sed,
una joven mujer me ofreció una taza de café.
Al recuperar fuerza y energía seguí caminando,
en medio de los montes de Andalucía,
y encontré una caja, que al parecer estaba vacía.

Imatge de Jplenio, a Pixabay

La rodeé, la analicé.
Al abrirla una gran rosa azul encontré.
La rosa de la caja ‘‘vacía’’, encontré un tesoro,
un tesoro que tal vez algunos ya habían visto,
habían ignorado o simplemente pasaba desapercibida.
Seguí mi camino con mi rosa,
encontré a la mujer más hermosa, y rosa en mano,
le pedí que sea mi esposa.
Fría era la noche y no teníamos refugio,
Levanté la vista y a lo lejos descubrimos
una carpa de circo que nos podía dar cobijo
Caminamos hasta llegar al lugar,
cansados, agotados y pesarosos,
en el suelo de la entrada nos decidimos acostar.
A cierta hora de la madrugada un rugir me despertó,
no desperté a mi amada para no asustarla.
Al salir de la carpa con un león dorado me encontré.
Sentí pánico y terror, pero cara le planté
y le pregunté, si era un sueño o en realidad estaba en frente.
El león dorado me respondió que no se trataba de
un sueño, que lo siguiera y conseguiría ver
todas las maravillas del mundo.
Emocionado, el muchacho lo siguió,
hasta una enorme noria y subió.
Desde allí observó las 8 maravillas del mundo.
Una por una, ¡Qué suerte!, pensó.
Al despertar se dio cuenta de que todo
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era un sueño, pero un sueño maravilloso
en el que había visto las 7 maravillas del mundo
y la octava, que era su mujer.
Emprendieron el camino, hasta una
carretera, al parecer abandonada.
Muy pronto la luna ya asomaba en el horizonte,
decidieron parar, estaban cansados de tanto caminar
y como es comprensible, necesitaban descansar.
Después de un muy, muy largo viaje
encontraron un poblado donde fueron aceptados,
Les dieron ropas nuevas, comida y agua.
El muchacho se sentó en una roca cerca del poblado.
Y para sus adentros, pensó que valió la pena el camino realizado,
y todo el tiempo invertido, habían encontraron su lugar, su hogar.
De pronto a lo lejos un destello de colores le pareció ver, una luz
cegadora le impedía ver. Sus pies del suelo se levantaron y como el
viento huracanado se empezó a mover... Podía volar al parecer.
Poco después un pitido empezó a escuchar, cada vez más fuerte y claro,
en su cabeza empezaba a resonar.
Era el despertador, todo era un sueño,
y el pitido avisaba de que tenía que ir a trabajar.

Redactora: Khalan
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Relat 6: "El cuento de mi amiga"
Son las 6:00 h. de la mañana, me levanto al lado de Raúl, mi marido. Observo su rostro, tan
atractivo como siempre. Parece dulce mientras duerme. Él jamás sospecharía que yo me levantaría
una mañana como esta y saldría por esa puerta para no volver más. No hay tiempo, debo irme antes
de que se despierte y empecemos a discutir. Llevamos seis años juntos. ¿Cómo me fijé en aquel
chico tan guapo, pero del que yo era tan diferente? Y es que el amor ciega hasta el punto de chocarte
y caerte de narices todo el tiempo, hasta que recuperas la vista o en mi caso, huyes.
Son las 6:30 h., preparo mi café como de costumbre. Salgo al jardín, tan perfecto como cuando nos
mudamos a esta casa; un jardín lleno de todo tipo de flores; rosas, amapolas, margaritas... Recuerdo
cuando metí todas mis pertenencias en cajas para la mudanza, todas ellas llenas de recuerdos.
Un frío recorre todo mi cuerpo, los recuerdos hacen que me quede estática. Pasan dos segundos. Me
hundo en un silencio donde solo se escucha mi conciencia diciendo, ¡no sé donde vamos... solo sé
que quiero ir contigo hasta el final! El sonido de la aguja del reloj hace que vuelva a mi realidad.
Al final del pasillo oigo pasos que se acercan, mi corazón se comienza acelerar. Lo primero que me
viene a la mente es que Raúl se ha despertado Mis manos comienzan a sudar, mi cuerpo se
estremece, me pregunto, ¿ahora que explicación le voy a dar?
Los nervios se apoderan de mí, la seguridad que me caracteriza como una mujer fuerte me
abandona, los pasos son más fuertes y claros y decido voltear… Era Michu, el gato que tenemos
desde que nos comprometimos. Definitivamente los nervios me estaban jugando una mala pasada.
Reacciono, voy hacia él y lo cojo; le digo con una voz muy aguda “¡Michu, no sé si es la mejor
decisión, pero me voy en busca de mi tranquilidad!”.
Suelto a Michu, me miro en el espejo, y me encojo como una niña pequeña. Mis temores más
grandes se han escapado y están haciendo de mi realidad una pesadilla. No soy capaz de
levantarme, pongo mucha fuerza de voluntad, pero aun así no lo consigo. A mi mente viene la
imagen de un león exótico y majestuoso, pero aun así no consigo levantarme. Creo que nunca me
imaginé verme en un estado lamentable, siempre he sido muy radical con mis decisiones. Raúl a
diario me decía que me había convertido en una mujer que había dejado de lado los sentimientos y
que ahora era fría, calculadora, egocéntrica, perfeccionista, y que por muy errada que fuera mi
decisión, la defendía con una ferocidad que no era normal. Era consciente de que todos sus
comentarios venían porque siempre le decía que si tuviera que ser un animal me gustaría ser un
león.
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La hora se acercaba y tenía que tomar una decisión, pasaron cinco minutos y tome una decisión, no
sé si ha sido la más acertada, pero decidí que la vida que me quedaba por delante fuera como una
noria. Lo que puede pasar dentro de dos horas no lo sé, lo que si sé es que no quiero recuperar mi
matrimonio.
Salgo por la puerta y veo la carretera y algunos coches circulando. Aún estaba dudando de si mi
decisión fue la mejor o la peor, pero allí estaba, con escaso tiempo para lograr mi objetivo. Tenía
que buscar algún lugar donde refugiarme antes de que pasara más tiempo y la luna diera lugar a una
noche oscura.
Mi cuerpo empieza a temblar porque sé que el despertador de mi marido está a punto de sonar, sé
que queda poco tiempo para que él despierte y se dé cuenta de que no estoy. Nuestro matrimonio ya
no es feliz, no veo los colores que da la vida como antes. Necesito volar sola sin mi marido para
luchar por mis sueños, no soy yo estando con él. Hay tantas milongas en nuestra vida, me ha
tomado por tonta. Mi decisión es firme, tengo que irme, aún me queda lugar donde ir y todavía
alguien a quien querer. Seguiré luchando y seguiré estando de pie pase lo que pase.
Por fin he conseguido salir de la casa que se había convertido en mi jaula. ¡Soy libre!
Escucho el despertador. Abro los ojos con pesar y veo que ha sido solo una pesadilla; me giro en la
cama y veo que mi marido ya se había levantado.
Me levanto yo también y cuando voy a la cocina
la mesa está lista con el desayuno y me recibe
con un beso y rosas. Nos sentamos y contamos
mi sueño confuso, se ríe tanto. Después del
desayuno y de mucho charlar decidimos pasar un
día especial, cogemos el coche y salimos a la
playa para divertirnos y disfrutar del hermoso
día que está haciendo.

Imatge de Jay Mantri, a Magdeleine

No crees tantas expectativas en las personas, porque un día todo estará en tus sueños.

Redactoras: Angelika, Laimz, Alexandra, Malanie yWillyanara

14

Relat 7: "Mi viaje"
Tomando una taza de café en mi balcón, viendo el amanecer del día, me di cuenta de que Carlos, mi
vecino del costado, estaba plantando unas hermosas rosas rojas que traían paz interior. Por un
momento pensé que con lo distraída que estaba podría olvidarme de la trágica ruptura que tuve con
Paulina; me sentía tan sola, y más al ver cada rincón de la casa y cada detalle que ella tenía
conmigo. Creía que lo mejor era guardar todos los recuerdos en una caja, pero me estaba
equivocando, pues por más que guarde y oculte cosas, jamás olvidaré lo que pasé con ella…
Es setiembre y esta tortura no ha acabado. Me siento tan fría por dentro. Sé que de amor nadie se
muere, pero es un sentimiento tan doloroso… Y por más que me muera por verla y decirle lo mucho
que la extraño, ¡no puedo! Me siento como una leona enjaulada en un circo. Llego del trabajo y lo
que me matan son los recuerdos, recuerdos que aún no logro borrar de mi mente. Este fin de semana
salí con Nerea, Vale y unas cuantas amigas más a una feria. Nos subimos a una noria y Nerea
empezó a vomitar, cuando decidimos bajarnos. La verdad es que solo necesito hacer cosas para tal
vez olvidar un poco la ruptura por la que estoy pasando.
Regresando por la carretera decidimos pararnos en una montaña. Nos dio por ver la luna y hablar
un poquito de nosotras, ya que llevábamos tiempo sin hacerlo. Nerea nos contó que había
empezado una relación con un chaval de 21 años cuando ella pasa los 30. Vale nos comentó que
seguía enamorada de su jefe. ¡Madre mía las amigas que tengo! Yo les conté lo que pasó con mi
relación y me sentí un poco más aliviada, creo que me estaba hundiendo sola y necesitaba hablar
con ellas. Después de haber brotado un par de lágrimas, decidimos volver al coche y regresar a casa.
Les mandé un WhatsApp a las chicas para saber si llegaron bien y también para planear lo de mi
cumpleaños, que aunque estábamos un poco ajustadas, me empezaron a enredar con la decoración y
los colores. Nerea dijo “tiene que ser lo mejor del año, y con el presupuesto que llevamos, sé que lo
lograremos”. Empecé a darle vueltas al tema; igual no tenía ganas, solamente quería pasarla con
ellas y mi familia. Decidí acostarme para levantarme temprano, puse el despertador a las 6 am, que
una hora más tarde tenía que estar en la editorial. Ufff… Mi cumpleaños tendría que esperar.
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Llegó el gran día y la verdad es que estaba muy cansada por todo.
Nerea apareció con Vale en mi apartamento, querían preparar las
cosas ya porque era tarde. Vinieron mis padres, pero estaban un
poco raros; esperaron a cantarme el cumpleaños para abrir un
sobre y entregármelo. Era un billete de viaje hacia Nueva York,
para la fecha en que toca la mejor de mis DJ: Miss Monique.
Estaba muy emocionada, abracé fuerte a mis padres. Tenía que
tomar el vuelo del día de mañana, me levanté emocionada y
pensando en todo lo que me estaba esperando en Nueva York,
nuevas experiencias y tal vez una nueva pareja.
Imatge de thuanvo, a Pixabay

Continuará…

Redactora: Xiomara
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Relat 8: "Los tres lazos"
Un día me levanté por la mañana sin recordar que era mi cumpleaños. Empecé a hacer las tareas de
casa y luego me di una buena ducha. Me arreglé y me hice un buen café doble, ya que me encanta
el café y no puedo salir de casa sin tomármelo.
Pensé en ir a casa de mi hermano, fui y, ¿cómo no? Le ayudé a recoger la casa, pues es mi hermano
pequeño y es mi tesoro. Lo ayudé a coger unas cajas pesadas que tenía en su comedor, para
llevarlas al altillo; en fin, acabamos el trabajo pesado, ¡uf!
Al acabar, me dijo "Hermana, ¿qué hora es?". Le dije que eran las 12:00 h. en punto y, de repente,
picaron al timbre de casa. Me dijo "Ves tú, hermana". Intrigada, abro la puerta y me encuentro con
un gran ramo de rosas y con mi hermano diciéndome "¡FELICIDADES!". Yo no me acordaba y me
hizo mucha ilusión, hasta se me saltaron las lágrimas cuando cogí ese ramo de rosas que olían tan
bien...
Mi hermano tenía otra sorpresa para mí, me llevaría hasta la feria para comprar unos helados y
subirnos en la gran noria de la ciudad. Cogí el coche y conduje hasta el parque central rodeando la
estatua del león para aparcar cerca.
De repente aparecieron unas nubes y se puso a llover. Me puse la bufanda porque tenía frío. Allí
encontré a un antiguo amigo, y me ofreció ir al bar a tomar unas copas con mi hermano. Pedí un
whiskey y fuimos a montarnos en la noria.
Al bajar de la noria, salimos del parque central, nos fuimos con el coche mi hermano y yo por la
carretera, buscando un hotel para pasar la noche, ya que se nos había hecho tarde. La luna estaba
entera y era preciosa. Pero no teníamos mucho tiempo, pues los hoteles estaban a punto de cerrar la
reserva.
Cogimos una habitación y fuimos a dormir muy tarde. La mañana siguiente comenzó con el
despertador. Mi hermano tenía un regalo por mi cumpleaños: un viaje a Italia. Pensé: "Volar, ¡por
fin!"
Entonces fuimos directos a casa para preparar las cosas. Yo estaba muy impresionada e ilusionada.
Ni siquiera recordé más que fue mi cumpleaños, y él hizo que este día fuera tan maravilloso que la
vida y los colores del mundo me parecían más brillantes.
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Salimos de viaje a Italia y lo pasamos muy bien.
Conocimos los mejores restaurantes del lugar y probamos
los mejores helados del país. Nos gustó tanto que nos
quedamos en Milano por dos semanas, donde conocimos a
unos simpáticos italianos que hablaban el español
perfectamente.
Imatge de Anni Spratt, a Pixabay

No volví a pasar un día como este, ya no está mi amigo, mi tesoro, mi hermano... cuanto te echo de
menos hermano mío, parecía que supieras que ese sería el último cumpleaños que pasaríamos
juntos, porque fue inolvidable. Te sigo pensando y queriendo más que nunca, daría lo que tengo por
sentir solo un momento tu mano en la mía.
No imaginaba el dolor de sentir la ausencia de un ser querido, siento mucho haber dejado nuestros
planes sin terminar, no puedo evitar sentirme culpable por postergarlos tanto tiempo, no entendía
que la vida se disfruta al momento, te prometo que no dejaré nada por hacer y celebraré la gracia de
tenerla. Serás, mientras yo viva, el amor que no se olvida. Hasta pronto hermano mío, TE QUIERO.

Redactoras: Yaram, Angelika, Desi, Daria y Blanca
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Relat 9: "Un bello día”
En un hermoso día soleado, me desperté emocionada de disfrutar el día; fui a la cocina, tomé una
taza de café y salí al jardín para ver si las rosas que había plantado ya habían florecido; estaban
rojas y brillantes. Recordé que mi amiga me había enviado regalos por correo y decidí llamar a la
empresa para ver cuándo llegarían y, sorprendentemente, estaban tocando el timbre para entregarme
varias cajas. Cuando abrí las cajas me sorprendieron los obsequios, libros, flores y algunas cartas
antiguas de cuando comenzó nuestra amistad. Tomé otra taza de café para poder leer las cartas y
retroceder un poco en el tiempo.
Mi amiga vino a buscarme porque quería despejarse un poco. Yo le dije que había recibido todos
sus regalos, y le hablé de lo mucho que me habían gustado. Le brillaban los ojos de ilusión. Así,
decidí invitarle a la feria que estaban poniendo en el pueblo. Nos abrigamos bastante porque hacía
mucho frío, y nos dirigimos hacia allí, dando un tranquilo paseo. En la feria había numerosos
animales, los estuvimos mirando y dándoles de comer; aunque nos daba pena que estuvieran allí,
eran realmente bellos. Entre todos los animales, había un león que destacaba por su melena y su
ferocidad. A ella le encantan los leones, pero incluso entonces estaba un poco asustada. Después ya
fuimos a las atracciones y nos montamos en una montaña rusa, en la noria y en los autos de
choques. Nos lo pasamos muy bien. Hasta que vi un rostro que me resultó familiar, paseando entre
los puestos de comida rápida. Me froté los ojos. Era imposible. No podía creer quien estaba ante
mí...
¡El gran león! Con su melena y con una carita que expresaba ayuda. Tenía frío, pero yo lo recibí con
miedo. Temía a que me hiciera daño, pero no era tan malo como pensaba. Le di de comer. Se había
perdido de su familia y se escapó del circo. Yo pensé que no podía tenerlo en mi entorno familiar.
Me tiré toda la noche pensando, mientras el tiempo corría y se agotaba y yo miraba a la luna con la
idea de que la única opción era coger mi furgoneta, meterle dentro y circular por esas largas
carreteras hasta poder soltarle por aquellas montañas.
Las montañas llenas de colores donde un animal salvaje como él se pueda sentir libre.
Me pongo el despertador para prepararme para salir temprano al día siguiente. Sin dudarlo más
tiempo, voy a coger al animal y nos vamos a la gran montaña, la más lejana y bonita que podía
encontrar, esperando los dos ser libres. Me paro para ver unos lindos pájaros volar.
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No sé cómo debería ser el entorno de un león, pero supongo que estará feliz de estar aquí ahora, lo
veo feliz, así que le mando besitos y me voy. Que seas libre, gran león…
A veces me gustaría sentirme rescatada también. En algún momento necesité desconectar de todo,
tener paz y tranquilidad, sentirme escuchada y comprendida, me cansé de esperar y me di cuenta de
que yo y solo yo soy quien controla mi vida, y si no me quiero y cuido yo no podré dar lo que yo
pido a las personas que quiero y amo.

Imatge de JillWellington, a Pixabay

Redactoras: Willyanara, Desi, Farah, Alexandra y Janet
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