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Cuando	nos	empezamos	a	plantear,	en	el	Taller	de	Escritura	Creativa,	de
qué	podría	tratar	esta	edición	de	la	revista,	y	cómo	consideraríamos	la

posibilidad	de	crear	algo	entre	todos,	fue	difícil	llegar	a	un	consenso.
Siempre	es	difícil	ponerse	de	acuerdo:	las	ideas	se	desparramaban	en

todas	direcciones,	como	la	lluvia	que	caía	por	aquellos	días.	Una	chica
lanzó	una	pregunta	al	grupo:	¿qué	significa	la	lluvia?	Argumentaba	que
no	significa	lo	mismo	para	todos:	para	algunos	la	lluvia	es	triste	y	oscura,

mientras	que	para	otros	como	ella,	la	lluvia	puede	suponer	una	fuente
de	inspiración,	una	fuente	de	luz.	Exploramos	en	el	taller	posibles	temas

de	interés	o	títulos	que	nos	gustaran,	insistiendo	en	la	posibilidad	de
crear	una	obra	conjunta	que	recogiera	diferentes	trabajos	y	puntos	de
vista,	que	representara	a	todos	los	adolescentes	que	vienen	al	Hospital

de	Día.	Y	después	de	unas	semanas	llegamos	a	la	conclusión,	casi	por
sorpresa,	de	que	había	un	tema	que	se	repetía	en	diferentes	escritos	y

obras	gráficas	que	estábamos	generando	en	los	talleres	de	Dibujo	y	de
Escritura.	El	tema	era	la	Mirada.	Pero	había	dos	tipos	de	miradas	que	se
entrecruzaban	y	confundían,	que	a	veces	costaba	diferenciar.	La	mirada

del	otro,	que	a	veces	sentimos	que	se	cierne	sobre	nosotros,
juzgándonos	desde	fuera.	Y	la	mirada	que	tenemos	de	nosotros

mismos,	de	nuestro	cuerpo	o	de	las	expectativas	que	nos	imponemos.	la
mirada	en	el	espejo	que	nos	devuelve	algo	que	no	nos	gusta,	algo	de

nosotros	que	nos	cuesta	contemplar...	¿Esa	segunda	mirada	sería	aún

más	amenazadora	que	la	primera?

Nos	dimos	cuenta	que	llevábamos	muchas	semanas,	en	el	Taller	de
Escritura,	escribiendo	en	grupo,	textos	entre	varios:	compartiendo

diferentes	miradas	sobre	lo	que	podía	dar	de	sí	un	relato,	compartiendo
también	la	autoría	de	lo	que	escribíamos,	juntando	ideas	y	puntos	de
vista	para	generar	narraciones	que	después	nos	sorprendían	y

gustaban.	Disfrutábamos	explorando	entre	todos	lo	que	podía	surgir	de
una	premisa	cualquiera:	uno	escribía	una	frase	y	se	la	pasaba	al

siguiente,	que	añadía	otra	frase	más,	y	el	siguiente	matizaba	o	le	daba
un	giro	a	lo	que	habíamos	escrito,	permitiendo	que	los	demás	fueran
completando	el	relato	que	habíamos	empezado.	En	el	Taller	de

Psicomotricidad	también	había	estado	saliendo	a	menudo	el	tema	de
cómo	nos	vemos	y	sentimos.	En	paralelo,	en	el	Taller	de	Cine-Fórum

llevábamos	tiempo	visionando	películas	que	se	alejaban	de	la	mirada
prototípica	que	nos	ofrece	el	cine	norteamericano.	Estas	películas	nos
contaban	historias	sobre	personajes	a	menudo	jóvenes,	de	otras

culturas	y	países,	que	desde	otros	lugares	del	mundo	enfocaban	sus
problemas	de	manera	quizás	ligeramente	distinta	a	la	nuestra.	Muchas

de	estas	historias	eran	relatos	de	viajes,	de	fugas	y	sueños,	de
encuentros	que	atraviesan	paisajes	en	movimiento.	Muchas	de	las
películas	estaban	protagonizadas	por	mujeres.	Las	miradas	que	nos

ofrecían	los	filmes	eran	objeto	de	debate	cada	semana.	Acordamos	así
un	día,	entre	los	participantes	del	Taller	de	Escritura,	titular	esta	nueva

entrega	de	la	revista	La	Mirada.

Esta	es	una	recopilación	de	textos	e
imágenes	producidos	en	diferentes

espacios	que	ofrecemos	en	el
Hospital	de	Día.	Esperamos	que	la

revista	sirva	a	los	participantes	(y
también	a	los	que	no	han	podido
participar	por	el	motivo	que	sea),

como	recuerdo	de	su	paso		por	el
Hospital	del	Día	estos	últimos

meses,	durante	esta	extraña	época
de	pandemia	y	de	“vuelta	a	la
normalidad”.	Esperamos	que	a	cada

uno	le	sirva	de	recuerdo	de	su
propio	viaje	y	de	los	viajes	de	otros

que	lo	han	acompañado.	A	veces
necesitamos	que	alguien	nos
acompañe	de	cerca;	otras	veces	nos

puede	acompañar	una	canción	que
suena	a	lo	lejos.	Que	esta	fusión	de

miradas	enriquezca	el	paso	por	una
etapa	difícil,	que	es	la	adolescencia,

de	la	que	es	importante	rescatar

cosas	positivas.

	

Todos	los	textos	e	imágenes	que	se
incluyen	en	la	revista	han	sido

producidos	en	los	talleres	de	Revista
y	Escritura	Creativa,	en	el	taller	de
Dibujo,	en	los	espacios	de

Manualidades,	u	otros	espacios
como	el	taller	de	Cortometrajes	o	el

de	Cerámica.	Algunas	obras	han
sido	creadas	desde	casa.
Quisiéramos	agradecer	a	todos

aquellos	que	han	participado,	así
como	a	los	profesionales	del

Hospital	de	Día	de	Adolescentes
(desde	La	Casa	Jove	La	Marina)	que
han	estado	allí,	que	han	estado	aquí,

durante	este	proceso	de	creación.

	

Toni	Vidaechea		y	Núria	Gràcia

Educador	Social	y	Docente	del
Hospital	de	Día	de	Adolescentes

Responsables	del	Taller	de

Escritura	Creativa	y	Revista

¿De	dónde	surgió	la	idea	para	la	revista?EDITORIAL	LA	MIRADASeptiembre	-	Diciembre	2021
"Los	bolis	son	una	manera	de

que	me	pueda	expresar,

escribiendo	o	dibujando,	para

poder	desaparecer	si	quiero	de

la	tierra,	estar	tranquilo,

evadirme	de	mi	entorno".

Uriel	(15	años)

LA	MIRADA	DEL	OBJETO
por	Emma	(17	años)

Tic-tac,	 tic-tac,	 el	 sonido	 inundaba	 la	 sala,	 una	 sala	 llena	 de
polvo.	Delante	de	mí	había	una	cabeza	de	un	ciervo	colgada.

No	 era	 muy	 agradable,	 la	 verdad.	 Parecía	 que	 en	 cualquier
momento	se	iba	a	mover.	

El	 suelo	 empezó	 a	 chirriar,	 eran	 tablones	 de	 madera	 viejos.

Miré	 de	 donde	 provenían	 esos	 sonidos	 y	 vi	 un	 hombre	 con
sombrero	de	copa	alta	entrar.	Aquel	hombre	se	puso	a	buscar
algo.	No	le	podía	ver	la	cara	por	culpa	de	su	sombrero.	

-¿Dónde	está	ese	maldito	reloj?-	preguntó	el	hombre.

La	 sala	 estaba	 llena	 de	 trastos	 viejos,	 no	 me	 extrañaría	 que

nunca	 lo	 encontrara.	 Tic-tac,	 tic-tac,	 el	 tiempo	 pasaba	 y	 el
hombre	seguía	sin	 irse.	Observé	 las	otras	paredes	que	había:
en	cada	pared	había	unos	veinte	relojes	colgados.	La	mayoría

estaban	 desgastados	 y	 rotos,	 menos	 algunos	 que	 seguían
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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funcionando.	

El	hombre	se	acercó	a	mí	y	exclamó:	

-¡Te	encontré!

Seguidamente,	se	dispuso	a	ponerme	sobre	una	mesa	que
había	en	medio	de	la	sala.

-Por	fin	podré	regresar-	dijo	suspirando	el	hombre.

Me	 abrió	 y	 empezó	 a	 tocar	 mis	 agujas,	 girándolas	 una	 y
otra	vez.	De	 repente,	oscuridad.	Lo	último	que	pude	oir	al
hombre	decir	fue:

-Esta	vez	te	salvaré.
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	2	¿Alguna	 vez	 te	 has	 sentido	 observado?	 En	 esos	 momentos

cuando	estás	solo	en	casa	y	sabes	que	no	hay	nadie,	pero	te

sientes	 inquieto	 por	 algún	 extraño	motivo.	 De	 eso	 os	 quiero

hablar	y	dar	mi	opinión.	Aunque	no	sé	por	donde	empezar	ya

que	es	muy	personal,	se	puede	intentar.

	

Muchas	 veces	 en	 mi	 vida	 me	 he	 sentido	 observada,	 porque

siento	que	no	paran	de	juzgarme,	ya	sea	por	lo	que	ha	pasado

o	por	lo	que	he	sentido	en	ese	momento.	Hay	veces	que	hasta

me	cuesta	cambiarme	de	ropa,	por	el	simple	hecho	de	que	me

siento	 observada	 y	 juzgada.	 De	 lo	 que	 sí	 me	 doy	 cuenta

cuando	me	miro	al	espejo	es	que	la	que	se	está	observando	y

juzgando	soy	yo	misma.	¿Podría	ser	que	la	mirada	que	siento	a

veces,	también	sea	yo	misma,	observándome?

Había	 una	 vez	 en	 un	 reino	 NO	 muy	 lejano,	 una	 princesa

encantada,	 feliz,	 amable,	 bondadosa,	 de	 una	 belleza

deslumbrante,	que	vivía	en	un	palacio.	Todos	sabían	que	el	rey

había	hechizado	a	 la	princesa	para	que	 fuera	“perfecta”,	como

él	 decía.	 Dentro	 de	 poco,	 era	 el	 dieciocho	 aniversario	 de	 la

princesa	 y	 habían	 organizado	 una	 gran	 fiesta.	 En	 ese	 castillo

sólo	había	una	norma:	estaban	prohibidas	las	flores	violetas,	y	si

te	veían	con	una	eras	condenada	a	muerte.

	

Todo	iba	de	maravilla	en	la	fiesta,	se	escuchaban	risas,	la	gente

conversaba,	 y	 de	 fondo	 se	 oía	 la	 lluvia.	 Debido	 a	 que	 había

empezado	a	llover	la	fiesta	se	tenía	que	hacer	en	palacio,	pero

eso	no	resultó	ser	un	problema.

	

También	 acudió	 a	 a	 la	 fiesta	 la	maestra	 de	 la	 princesa,	 que	 la

había	 cuidado	 siempre	 como	 si	 fuera	 su	 propia	madre.	 Tenían

vigilancia	 por	 todo	 el	 palacio,	 pero	 nadie	 notó	 que	 había

entrado	una	chica	de	pelo	rojo	al	castillo.	Era	la	mejor	amiga	de

la	 infancia	 de	 la	 princesa,	 se	 llamaba	 Sarah;	 era	 valiente,	 un

poco	torpe	pero	muy	sigilosa.	

	

Sarah	quería	darle	un	regalo	a	la	princesa,	pero	como	no	sabía

qué	 le	 podía	 gustar,	 eligió	 una	 rosa	 de	 color	 violeta,	 el	 color

preferido	 de	 la	 princesa.	 La	 música	 sonaba,	 todos	 estaban

bailando,	 incluso	 la	 princesa;	 era	 un	 baile	 rápido	 de	 parejas,

pero	estas	se	 iban	 intercambiando.	Y	Sarah	vio	 la	oportunidad

de	poder	darle	el	regalo	a	la	princesa	y	se	unió	al	baile.

	

Después	de	muchos	 intercambios	de	pareja,	 a	 la	 princesa	 y	 a

Sarah	 al	 fin	 les	 tocó	 bailar	 juntas.	 Sarah	 aprovechó	 y	 sacó	 la

rosa	violeta	del	bolsillo	de	su	pantalón	y	se	 lo	entregó.	Poco	a

poco	la	música	fue	bajando,	todos	dejaron	de	bailar,	y	de	pronto

el	 silencio	 inundó	 la	 sala.	 Los	 ojos	 de	 la	 princesa,	 que	 eran

grises	 a	 causa	 del	 hechizo,	 ahora	 se	 habían	 vuelto	 marrón

oscuro.	El	rey	apartó	a	todos	de	su	camino	y	le	cogió	de	la	cara

a	su	hija.

LA	MIRADA
por	Emma	(17	años)

SARAH
por	Emma	(17	años)

Dibujo	EMMA	17	añosTodos	sabían	que	el	rey	había	hechizado	a	la	princesa

para	que	fuera	<perfecta>,	como	él	decía.	Dentro	de

poco,	era	el	dieciocho	aniversario	de	la	princesa...	en	ese

castillo	había	una	norma:	estaban	prohibidas	las	?lores

violetas,	y	si	te	veían	con	una	eras	condenada	a	muerte.
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	4	Los	pensamientos	en	la	adolescencia	te	inundan	la	mente.
Empiezas	 a	 conocerte	 a	 tí	 mismo	 y	 poco	 a	 poco	 te	 vas

hundiendo.	 Pero	 ojo,	 hay	 personas	 que	 disfrutan	 al
máximo	 de	 la	 adolescencia.	 Salen	 con	 sus	 amigos,

prueban	diferentes	estilos	de	ropa.	¡Incluso	ya	encuentran
el	 amor!	 ¿Pero	en	 realidad	qué	 sienten?	 ¿Se	 sienten	 así?
Las	 inseguridades	 son	 algo	 que	 todos	 tenemos	 y

pensamos	en	ellas	como	si	fueran	defectos.	Pero	¿y	si	las
tomamos	a	bien?	Cada	persona	tiene	complejos	y	eso	las

hace	 ser	 más	 especiales.	 Es	 difícil	 amarse	 a	 uno	mismo
pero	 no	 es	 imposible	 hacerlo.	 Pero	 ¿a	 qué	 viene	 todo
esto?	La	música.

	

La	música	 es	 algo	 que	 te	 hará	 sentir	mejor	 o	 peor,	 pero

que	 siempre	 estará	 a	 tu	 lado.	 Hay	 muchos	 géneros
musicales:	 rock,	 pop,	 metal….	 Y	 cada	 canción	 tiene	 un

significado.	 Y	 luego	 está	 el	 significado	 que	 tú	 das	 a	 tus
canciones	 favoritas.	 Yo	 siempre	 escucho	música,	 porque
me	hace	sentir	acompañada	y	mi	imaginación	deja	fluir	las

escenas	 que	 voy	 creando	 en	 mi	 mente,	 junto	 con	 la
melodía.	Esto	es	 lo	que	hace	 la	música.	Cuando	escucho

una	música	tranquila	y	romántica,	me	imagino	estar	en	un
campo	 lleno	 de	 flores,	 junto	 con	 una	 persona	 especial,
riéndonos	 y	 a	 gusto.	 En	 cambio	 cuando	 la	 música	 es
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ruidosa	o	tiene	una	letra	perrona,	de	repente	estoy	en	un
sitio	 oscuro	 y	 nublado,	 acuchillando	 y	 disparando	 a

villanos	con	una	cara	de	satisfacción.	Si	la	música	es	triste,
me	 imagino	 estar	 en	 una	 academia	 solitaria,	 tocando	 el

piano	 mientras	 los	 fantasmas	 bailan	 entre	 sí,	 a	 mi
alrededor.	 Pero	 la	 música	 también	 nos	 hace	 recordar
momentos	 divertidos	 o	 nostálgicos.	 Cuando	 estoy	 mal,

escucho	mi	canción	favorita.	Me	hace	sentir	empoderada
y	con	ganas	de	hacer	miles	de	cosas.	Por	eso	creo	que	no

es	imposible	quererse	a	uno	mismo.	Mi	canción	favorita	es
aquella	que	dice:

On	the	low.

Only	love	myself	no	more

Take	you	to	the	grave	I’ll	ghost

I	know	I	can	be	so	cold....

En	conclusión,	la	música	para	mi	es	vida.

LA	MÚSICA
Y	CÓMO	QUERERSE	MÁS
por	Carolina	(16	años)

Pasamos	 por	 etapas	 complicadas	 de	 nuestra	 vida,
puntos	bajos	donde	solo	nos	entendemos	a	nosotros
mismos.	 En	 muchas	 ocasiones,	 cuando	 llegamos	 a
este	 punto,	 estar	 acompañados	 carece	 de	 sentido.
Obviamente	es	 importante	recibir	apoyo	y	sentir	que
alguien	tiene	fe	en	tí.	Pero	la	soledad	siempre	ha	sido
más	mental	que	 física.	Es	un	concepto	que	yo	 llamo
“Abstención”.	 Abstenerse	 de	 las	 situaciones,
desaparecer,	 y	 solo	 estar	 en	 compañía	 con	 la
negatividad	 de	 tu	 mente.	 Una	 sensibilidad	 extrema
puede	 hacer	 dramática	 la	 soledad.	 Todas	 las
emociones	 son	 llevadas	 al	 máximo	 y	 cuando	 éstas
son	 mayoritariamente	 negativas,	 te	 hundes	 en	 el
pesimismo	 y	 empiezas	 a	 ser	 reacio	 a	 aquello	 que
llaman	vida.	En	ese	momento	te	abstienes	a	cualquier
movimiento	 que	 sea	 un	motor	 de	 serotonina,	 tienes
un	espacio	en	tu	mente	en	el	que	te	sientes	tan	triste
que	 estando	 encerrado	 en	 tí	 mismo	 te	 sientes
cómodo.	Nunca	 hay	 que	 dejar	 que	 este	 sentimiento
llegue	a	tí	o	a	un	ser	cercano.	Crea,	inténtalo,	y	sobre

todo	mantén	objetivos	para	no	llegar	a	ese	punto.	Del
infierno	también	se	sale.

	

Nunca	hay	que	dejar	que	este

sentimiento	llegue	a	tí	o	a	un	ser

cercano.	Crea,	inténtalo,	y	sobre	todo

mantén	objetivos	para	no	llegar	a	ese

punto.	Del	infierno	también	se	sale.

Bruno	(16	años)

Las	inseguridades	son	algo	que	todos

tenemos	y	pensamos	en	ellas	como	si	fueran

defectos.	Pero	¿y	si	las	tomamos	a	bien?

Cada	persona	tiene	complejos	y	eso	las	hace

ser	más	especiales.	Es	difícil	amarse	a	uno

mismo	pero	no	es	imposible	hacerlo.

Carolina	(16	años)														

Acaba	el	fin	de	semana	volvemos	a	estar	reunidos.	

La	verdad	es	que	espero	que	hoy	todos	hayan	venido.	

Sábado	y	domingo	han	sido	un	poco	aburridos,	

Pero	ya	estamos	aquí,	somos	todos	bienvenidos.	

	

Yo	creo	que	hace	tiempo	que	ya	me	veo	mejor,	

no	es	mi	culpa	ni	controlo	como	actúa	el	corazón,	

sentado	en	una	silla,	cómodo	y	con	razón,	tengo	

la	oportunidad	en	la	consulta	de	Ramón.	

	

Mira	que	estaba	cansado	al	levantarme	en	la	mañana,	

aquí	encontré	un	espacio	cuando	lo	necesitaba,	

sentía	que	el	mundo	me	estaba	dando	la	espalda,	

y	vi	la	felicidad	desde	una	posición	lejana.	 	

Y	allí	estabais	vosotros	pa’	darme	la	mano,	

y	empujarme	hacia	arriba	sin	yo	haber	ayudado.	

La	verdad	es	que	siento	que	merecemos	el	cielo,	

volveremos	a	tener	eso	que	nos	han	quitado.	

No	hay	más,	queda	dar	gracias	a	educadores…	sois	

mucho	más	que	eso	y	no	son	palabras	mayores,	por	

estar	ahí	cuando	la	ansiedad	nos	come,	para	

sacarnos	una	sonrisa	y	hacernos	mejores.	 	

Que	sería	de	esto	sin	Sergio	y	su	

competitividad,	sin	Ana	y	sus	consejos,	sin	Dani	

y	su	bondad,	sin	Toni	y	su	calma,	sin	Núria	

pa’	lo	escolar,	flexibilidad	de	Jessica	y	el	control	de	Pilar.	

	

Nos	dan	recursos	pa’	poderse	desahogar,	

ya	sea	jugar	a	algo	o	salir	al	patio	a	chutar,	

sentarse	en	los	sofás	para	poder	conversar,	

y	así	la	oportunidad	de	poderse	desfogar.	

	

Poco	a	poco,	todos	vamos	mejorando,		

y	si	se	tuerce	algo	pues	bueno	lo	vamos	viendo.

Apoyo	incondicional	si	nos	estamos	cuidando,	

nos	impusieron	un	sentimiento	y	lo	estamos	rompiendo.	

	

Y	también	existen	los	momentos	malos,		

recuerdos	que	van	y	vienen	todos	los	que	trasnochamos,	

le	damos	vueltas	al	coco	la	cabeza	nos	comemos,	

pero	saldremos	de	esta	si	a	una	dirección	remamos.		

Vamos,	que	yo	se	que	todos	podemos,	empezamos	

de	abajo	es	que	por	algo	aquí	estamos,	

dejemos	de	lado	todos	los	traumas	y	los	miedos,	

que	de	pequeños	sufrimos	y	hasta	aquí	nos	han	llevado.	

	

Pero	estar	aquí,	creo	que	es	algo	positivo,	

debido	a	que	estamos	viendo	cómo	construir	el	camino.	

Decidme	si	me	equivoco	o	al	contrario	estáis	conmigo,	

aquí	hay	opiniones	distintas	pero	nunca	hay	enemigos.

ABSTENCIÓN
por	Bruno	(16	años)

Dibujo	LAURA	14	añosDibujo	CIELO	18	añosdibujo	ÀNNIA	17	años10AM	Casa	Jove	la	Marina.

Es	un	viernes	pocas	cosas	me	motivan,	

no	pasa	nada	porque	suelto	un	par	de	rimas,	

a	eso	de	las	dos,	después	del	taller	de	cocina..	

Aquí	sí	me	importa	lo	que	diga	el	resto,	

que	bonito	es	aceptar	que	somos	imperfectos,	

creo	que	todo	tiene	un	sentido	y	os	canto	esto	ya	que	no	hay

nada	más	real	que	mostrar	to’	lo	que	siento.	

	

Entro,	gracias	porque	empiezo	a	estar	contento,

	sacamos	fuerzas	de	dentro,	filosofía	del	esfuerzo.	

Porque	este	Hospital	me	recuerda	a	una	hoguera,	

ya	que	todos	quemamos	los	problemas	a	fuego	lento.



	5	Los	pensamientos	en	la	adolescencia	te	inundan	la	mente.
Empiezas	 a	 conocerte	 a	 tí	 mismo	 y	 poco	 a	 poco	 te	 vas

hundiendo.	 Pero	 ojo,	 hay	 personas	 que	 disfrutan	 al
máximo	 de	 la	 adolescencia.	 Salen	 con	 sus	 amigos,

prueban	diferentes	estilos	de	ropa.	¡Incluso	ya	encuentran
el	 amor!	 ¿Pero	en	 realidad	qué	 sienten?	 ¿Se	 sienten	 así?
Las	 inseguridades	 son	 algo	 que	 todos	 tenemos	 y

pensamos	en	ellas	como	si	fueran	defectos.	Pero	¿y	si	las
tomamos	a	bien?	Cada	persona	tiene	complejos	y	eso	las

hace	 ser	 más	 especiales.	 Es	 difícil	 amarse	 a	 uno	mismo
pero	 no	 es	 imposible	 hacerlo.	 Pero	 ¿a	 qué	 viene	 todo
esto?	La	música.

	

La	música	 es	 algo	 que	 te	 hará	 sentir	mejor	 o	 peor,	 pero

que	 siempre	 estará	 a	 tu	 lado.	 Hay	 muchos	 géneros
musicales:	 rock,	 pop,	 metal….	 Y	 cada	 canción	 tiene	 un

significado.	 Y	 luego	 está	 el	 significado	 que	 tú	 das	 a	 tus
canciones	 favoritas.	 Yo	 siempre	 escucho	música,	 porque
me	hace	sentir	acompañada	y	mi	imaginación	deja	fluir	las

escenas	 que	 voy	 creando	 en	 mi	 mente,	 junto	 con	 la
melodía.	Esto	es	 lo	que	hace	 la	música.	Cuando	escucho

una	música	tranquila	y	romántica,	me	imagino	estar	en	un
campo	 lleno	 de	 flores,	 junto	 con	 una	 persona	 especial,
riéndonos	 y	 a	 gusto.	 En	 cambio	 cuando	 la	 música	 es
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ruidosa	o	tiene	una	letra	perrona,	de	repente	estoy	en	un
sitio	 oscuro	 y	 nublado,	 acuchillando	 y	 disparando	 a

villanos	con	una	cara	de	satisfacción.	Si	la	música	es	triste,
me	 imagino	 estar	 en	 una	 academia	 solitaria,	 tocando	 el

piano	 mientras	 los	 fantasmas	 bailan	 entre	 sí,	 a	 mi
alrededor.	 Pero	 la	 música	 también	 nos	 hace	 recordar
momentos	 divertidos	 o	 nostálgicos.	 Cuando	 estoy	 mal,

escucho	mi	canción	favorita.	Me	hace	sentir	empoderada
y	con	ganas	de	hacer	miles	de	cosas.	Por	eso	creo	que	no

es	imposible	quererse	a	uno	mismo.	Mi	canción	favorita	es
aquella	que	dice:

On	the	low.

Only	love	myself	no	more

Take	you	to	the	grave	I’ll	ghost

I	know	I	can	be	so	cold....

En	conclusión,	la	música	para	mi	es	vida.

LA	MÚSICA
Y	CÓMO	QUERERSE	MÁS
por	Carolina	(16	años)

Pasamos	 por	 etapas	 complicadas	 de	 nuestra	 vida,

puntos	bajos	donde	solo	nos	entendemos	a	nosotros
mismos.	 En	 muchas	 ocasiones,	 cuando	 llegamos	 a

este	 punto,	 estar	 acompañados	 carece	 de	 sentido.
Obviamente	es	 importante	recibir	apoyo	y	sentir	que
alguien	tiene	fe	en	tí.	Pero	la	soledad	siempre	ha	sido

más	mental	que	 física.	Es	un	concepto	que	yo	 llamo
“Abstención”.	 Abstenerse	 de	 las	 situaciones,

desaparecer,	 y	 solo	 estar	 en	 compañía	 con	 la
negatividad	 de	 tu	 mente.	 Una	 sensibilidad	 extrema
puede	 hacer	 dramática	 la	 soledad.	 Todas	 las

emociones	 son	 llevadas	 al	 máximo	 y	 cuando	 éstas
son	 mayoritariamente	 negativas,	 te	 hundes	 en	 el

pesimismo	 y	 empiezas	 a	 ser	 reacio	 a	 aquello	 que
llaman	vida.	En	ese	momento	te	abstienes	a	cualquier
movimiento	 que	 sea	 un	motor	 de	 serotonina,	 tienes

un	espacio	en	tu	mente	en	el	que	te	sientes	tan	triste
que	 estando	 encerrado	 en	 tí	 mismo	 te	 sientes

cómodo.	Nunca	 hay	 que	 dejar	 que	 este	 sentimiento
llegue	a	tí	o	a	un	ser	cercano.	Crea,	inténtalo,	y	sobre

todo	mantén	objetivos	para	no	llegar	a	ese	punto.	Del

infierno	también	se	sale.

	

Nunca	hay	que	dejar	que	este

sentimiento	llegue	a	tí	o	a	un	ser

cercano.	Crea,	inténtalo,	y	sobre	todo

mantén	objetivos	para	no	llegar	a	ese

punto.	Del	infierno	también	se	sale.

Bruno	(16	años)

Las	inseguridades	son	algo	que	todos

tenemos	y	pensamos	en	ellas	como	si	fueran

defectos.	Pero	¿y	si	las	tomamos	a	bien?

Cada	persona	tiene	complejos	y	eso	las	hace

ser	más	especiales.	Es	difícil	amarse	a	uno

mismo	pero	no	es	imposible	hacerlo.

Carolina	(16	años)														

Acaba	el	fin	de	semana	volvemos	a	estar	reunidos.	

La	verdad	es	que	espero	que	hoy	todos	hayan	venido.	

Sábado	y	domingo	han	sido	un	poco	aburridos,	

Pero	ya	estamos	aquí,	somos	todos	bienvenidos.	

	

Yo	creo	que	hace	tiempo	que	ya	me	veo	mejor,	

no	es	mi	culpa	ni	controlo	como	actúa	el	corazón,	

sentado	en	una	silla,	cómodo	y	con	razón,	tengo	

la	oportunidad	en	la	consulta	de	Ramón.	

	

Mira	que	estaba	cansado	al	levantarme	en	la	mañana,	

aquí	encontré	un	espacio	cuando	lo	necesitaba,	

sentía	que	el	mundo	me	estaba	dando	la	espalda,	

y	vi	la	felicidad	desde	una	posición	lejana.	 	

Y	allí	estabais	vosotros	pa’	darme	la	mano,	

y	empujarme	hacia	arriba	sin	yo	haber	ayudado.	

La	verdad	es	que	siento	que	merecemos	el	cielo,	

volveremos	a	tener	eso	que	nos	han	quitado.	

No	hay	más,	queda	dar	gracias	a	educadores…	sois	

mucho	más	que	eso	y	no	son	palabras	mayores,	por	

estar	ahí	cuando	la	ansiedad	nos	come,	para	

sacarnos	una	sonrisa	y	hacernos	mejores.	 	

Que	sería	de	esto	sin	Sergio	y	su	

competitividad,	sin	Ana	y	sus	consejos,	sin	Dani	

y	su	bondad,	sin	Toni	y	su	calma,	sin	Núria	

pa’	lo	escolar,	flexibilidad	de	Jessica	y	el	control	de	Pilar.	

	

Nos	dan	recursos	pa’	poderse	desahogar,	

ya	sea	jugar	a	algo	o	salir	al	patio	a	chutar,	

sentarse	en	los	sofás	para	poder	conversar,	

y	así	la	oportunidad	de	poderse	desfogar.	

	

Poco	a	poco,	todos	vamos	mejorando,		

y	si	se	tuerce	algo	pues	bueno	lo	vamos	viendo.

Apoyo	incondicional	si	nos	estamos	cuidando,	

nos	impusieron	un	sentimiento	y	lo	estamos	rompiendo.	

	

Y	también	existen	los	momentos	malos,		

recuerdos	que	van	y	vienen	todos	los	que	trasnochamos,	

le	damos	vueltas	al	coco	la	cabeza	nos	comemos,	

pero	saldremos	de	esta	si	a	una	dirección	remamos.		

Vamos,	que	yo	se	que	todos	podemos,	empezamos	

de	abajo	es	que	por	algo	aquí	estamos,	

dejemos	de	lado	todos	los	traumas	y	los	miedos,	

que	de	pequeños	sufrimos	y	hasta	aquí	nos	han	llevado.	

	

Pero	estar	aquí,	creo	que	es	algo	positivo,	

debido	a	que	estamos	viendo	cómo	construir	el	camino.	

Decidme	si	me	equivoco	o	al	contrario	estáis	conmigo,	

aquí	hay	opiniones	distintas	pero	nunca	hay	enemigos.

ABSTENCIÓN
por	Bruno	(16	años)

Dibujo	LAURA	14	añosDibujo	CIELO	18	añosdibujo	ÀNNIA	17	años10AM	Casa	Jove	la	Marina.

Es	un	viernes	pocas	cosas	me	motivan,	

no	pasa	nada	porque	suelto	un	par	de	rimas,	

a	eso	de	las	dos,	después	del	taller	de	cocina..	

Aquí	sí	me	importa	lo	que	diga	el	resto,	

que	bonito	es	aceptar	que	somos	imperfectos,	

creo	que	todo	tiene	un	sentido	y	os	canto	esto	ya	que	no	hay

nada	más	real	que	mostrar	to’	lo	que	siento.	

	

Entro,	gracias	porque	empiezo	a	estar	contento,

	sacamos	fuerzas	de	dentro,	filosofía	del	esfuerzo.	

Porque	este	Hospital	me	recuerda	a	una	hoguera,	

ya	que	todos	quemamos	los	problemas	a	fuego	lento.



	6	Ha	pasado	tanta	gente	por	aquí	(por	La	Casa	Jove),	he	conocido
a	tantas	personas	que	me	han	ayudado	a	crecer,	a	aprender	de

mis	 errores,	 que	 me	 han	 ayudado	 a	 seguir	 adelante.	 Lo	 más
curioso	 es	 que	 ahora	 he	 perdido	 el	 contacto	 con	 todos	 ellos,

pero	 he	 aprendido	 que	 no	 tiene	 nada	 de	 malo,	 la	 gente	 va	 y
viene,	y	 los	que	realmente	te	quisieron	se	quedarán.	Tal	vez	en
menor	medida,	pero	sí.

Ingresé	aquí	en	verano	de	2018	después	de	pasar	por	el	Clínic	y

la	 UCA,	 una	 de	 las	 experiencias	 más	 impactantes	 de	 mi	 vida.
Recuerdo	la	primera	vez	que	pisé	el	Hospital	de	Día,	no	sabía	de

qué	se	trataba	y	qué	me	harían	hacer,	estaba	muy	nerviosa	y	no
quería	hablar	con	nadie,	aún	no	tengo	claro	por	qué,	pero	antes
no	me	gustaba	 hablar	 de	mis	 problemas	 ya	 que	 sentía	 que	no

eran	para	tanto	y	los	minimizaba.	Sentía	que	nadie	me	entendía	y
que	nadie	me	podía	ayudar,	pero	a	lo	largo	del	tiempo,	gracias	a

las	 recaídas	 vas	 aprendiendo	 de	 tus	 errores	 o	 de	 las	 putadas
que	 te	 pueden	 llegar	 a	 hacer	 las	 personas.	 Recalcando	 lo	 de
antes,	una	de	 las	cosas	positivas	de	 ingresar	en	un	Hospital	de

Día	es	que	conoces	personas	increíbles	que	lo	han	pasado	mal,
que	 se	 han	 autolesionado	 o	 que	 incluso	 se	 han	 intentado

suicidar,	 pero	 te	 sientes	 comprendida	 al	 ver	 que	 hay	 personas
pasando	por	 lo	mismo.	Algo	negativo,	 o	 al	menos	por	 como	 lo
veo	ahora,	 es	que	 sin	darnos	 cuenta	nos	hacíamos	daño	entre

nosotros	 también:	 algunos	 recordarán	 el	 grupo	 que	 hicimos,
(autodenominado)	el	grupo	“Sad”.	Nos	apoyábamos	pero	a	la	vez

si	uno	se	fugaba,	pues	todos	lo	hacían,	si	uno	fumaba	también	lo
hacíamos,	 y	 aunque	 nos	 sintiéramos	 comprendidos	 nos
hacíamos	daño.	El	grupo	se	fue	haciendo	cada	vez	más	pequeño

y	poco	a	poco	seguimos	con	nuestras	vidas,	pero	como	he	dicho
antes,	 cada	 persona	 nos	 enseña	 algo	 que	 nos	 marca	 y	 siento

que	si	nos	hemos	cruzado	es	por	algún	motivo.

Bueno,	 para	 acabar,	 quería	 agradecer	 a	 mi	 educador,	 que	 me
conoció	 nada	 más	 llegar,	 super	 callada,	 me	 transmitió	 la

seguridad	 que	 necesitaba	 para	 abrirme	 a	 mis	 compañeros	 y
soltarme	en	las	actividades.	También	estoy	muy	agradecida	con
M	 (la	enfermera),	me	ayudó	 tanto	que	ni	ella	 se	 lo	 imagina,	me

sentí	muy	comprendida	por	ella,	quiero	despedirme	de	ella	por
aquí	 (escribiendo).	 También	 agradezco	 a	 mi	 terapeuta,	 y	 a	 la

maestra,	 y	a	 la	 trabajadora	 social…etc.	Gracias	por	 ser	el	mejor
psiquiatra	 que	 he	 tenido.	 Gracias	 a	 todos	 por	 ayudarme	 a
superar	esta	etapa	de	mi	vida,	os	quiero.

CAMBIO	DE	MIRADA
CARTA,	EN	EL	MOMENTO	DEL	ALTA

por	Anna	Paula	(16	años)

Dibujo		ALMA	14	añosCerámica	JASURY	13	años	...estaba	muy	nerviosa	y	no

quería	hablar	con	nadie,

aún	no	tengo	claro	por	qué,

pero	antes	no	me	gustaba

hablar	de	mis	problemas	ya

que	sentía	que	no	eran	para

tanto	y	los	minimizaba.

Sentía	que	nadie	me

entendía	y	que	nadie	me

podía	ayudar...

Anna	P.	(16	años)



	7	Ha	pasado	tanta	gente	por	aquí	(por	La	Casa	Jove),	he	conocido
a	tantas	personas	que	me	han	ayudado	a	crecer,	a	aprender	de

mis	 errores,	 que	 me	 han	 ayudado	 a	 seguir	 adelante.	 Lo	 más
curioso	 es	 que	 ahora	 he	 perdido	 el	 contacto	 con	 todos	 ellos,

pero	 he	 aprendido	 que	 no	 tiene	 nada	 de	 malo,	 la	 gente	 va	 y
viene,	y	 los	que	realmente	te	quisieron	se	quedarán.	Tal	vez	en
menor	medida,	pero	sí.

Ingresé	aquí	en	verano	de	2018	después	de	pasar	por	el	Clínic	y

la	 UCA,	 una	 de	 las	 experiencias	 más	 impactantes	 de	 mi	 vida.
Recuerdo	la	primera	vez	que	pisé	el	Hospital	de	Día,	no	sabía	de

qué	se	trataba	y	qué	me	harían	hacer,	estaba	muy	nerviosa	y	no
quería	hablar	con	nadie,	aún	no	tengo	claro	por	qué,	pero	antes
no	me	gustaba	 hablar	 de	mis	 problemas	 ya	 que	 sentía	 que	no

eran	para	tanto	y	los	minimizaba.	Sentía	que	nadie	me	entendía	y
que	nadie	me	podía	ayudar,	pero	a	lo	largo	del	tiempo,	gracias	a

las	 recaídas	 vas	 aprendiendo	 de	 tus	 errores	 o	 de	 las	 putadas
que	 te	 pueden	 llegar	 a	 hacer	 las	 personas.	 Recalcando	 lo	 de
antes,	una	de	 las	cosas	positivas	de	 ingresar	en	un	Hospital	de

Día	es	que	conoces	personas	increíbles	que	lo	han	pasado	mal,
que	 se	 han	 autolesionado	 o	 que	 incluso	 se	 han	 intentado

suicidar,	 pero	 te	 sientes	 comprendida	 al	 ver	 que	 hay	 personas
pasando	por	 lo	mismo.	Algo	negativo,	 o	 al	menos	por	 como	 lo
veo	ahora,	 es	que	 sin	darnos	 cuenta	nos	hacíamos	daño	entre

nosotros	 también:	 algunos	 recordarán	 el	 grupo	 que	 hicimos,
(autodenominado)	el	grupo	“Sad”.	Nos	apoyábamos	pero	a	la	vez

si	uno	se	fugaba,	pues	todos	lo	hacían,	si	uno	fumaba	también	lo
hacíamos,	 y	 aunque	 nos	 sintiéramos	 comprendidos	 nos
hacíamos	daño.	El	grupo	se	fue	haciendo	cada	vez	más	pequeño

y	poco	a	poco	seguimos	con	nuestras	vidas,	pero	como	he	dicho
antes,	 cada	 persona	 nos	 enseña	 algo	 que	 nos	 marca	 y	 siento

que	si	nos	hemos	cruzado	es	por	algún	motivo.

Bueno,	 para	 acabar,	 quería	 agradecer	 a	 mi	 educador,	 que	 me
conoció	 nada	 más	 llegar,	 super	 callada,	 me	 transmitió	 la

seguridad	 que	 necesitaba	 para	 abrirme	 a	 mis	 compañeros	 y
soltarme	en	las	actividades.	También	estoy	muy	agradecida	con
M	 (la	enfermera),	me	ayudó	 tanto	que	ni	ella	 se	 lo	 imagina,	me

sentí	muy	comprendida	por	ella,	quiero	despedirme	de	ella	por
aquí	 (escribiendo).	 También	 agradezco	 a	 mi	 terapeuta,	 y	 a	 la

maestra,	 y	a	 la	 trabajadora	 social…etc.	Gracias	por	 ser	el	mejor
psiquiatra	 que	 he	 tenido.	 Gracias	 a	 todos	 por	 ayudarme	 a
superar	esta	etapa	de	mi	vida,	os	quiero.

CAMBIO	DE	MIRADA
CARTA,	EN	EL	MOMENTO	DEL	ALTA

por	Anna	Paula	(16	años)

Dibujo		ALMA	14	añosCerámica	JASURY	13	años	...estaba	muy	nerviosa	y	no

quería	hablar	con	nadie,

aún	no	tengo	claro	por	qué,

pero	antes	no	me	gustaba

hablar	de	mis	problemas	ya

que	sentía	que	no	eran	para

tanto	y	los	minimizaba.

Sentía	que	nadie	me

entendía	y	que	nadie	me

podía	ayudar...

Anna	P.	(16	años)



	8	Collage	URIEL		15	años
IDENTIDAD

"Nuestras	identidades

son	lo	que	queremos

ver	y	no	lo	que

piensan	los	demás	de

nosotros".

Uriel	(15	años)
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IGUALDAD			
“Todos	somos	iguales

a	pesar	de	ser

distintos	físicamente.

Dependiendo	mucho

de	lo	que	pase	a

nuestro	alrededor,	nos

vamos	formando.”

Toni	(18	años)

Collage	TONI	18	años
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MIRADAS
“Así	es	cómo	te	sientes

cuando	crees	que	la	gente	te

mira	mucho	y	te	juzga.”

Cielo	(18	años)

	

Collage	CIELO	18	años
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ALERTA
“Tienes	miedo	a	que	te

pase	algo	inesperado.”

Emma	(17	años)

Collage	EMMA	17	años
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LA	MIRADA	ENTRE	VARIOS	(	1	)
LO	QUE	IMAGINAMOS	QUE	SUCEDIÓ:	

cuatro	variaciones	a	partir	de	la	misma	frase.

1.

Justo	cuando	nos	encontramos	sonó	el	teléfono.	Javier	acababa

de	salir	de	la	ducha,	fue	corriendo	por	el	pasillo,	cuando	tropezó

con	el	dichoso	perro.

El	perro	le	mordió	un	pie	y	entonces	el	teléfono	dejó	de	sonar.

-	¿Estás	allí?-	le	pregunté.	La	herida	le	sangraba.	-Venga,	te	llevo	al

hospital,	que	te	 lo	mire	un	médico”:-	Javier	y	yo	no	nos	veíamos

desde	hacía	tres	años.

-Sólo	es	un	mordisco,	no	pasa	nada,-	dijo	Javier	con	una	risa.

-¿Seguro	que	estás	bien?,	tu	cara	no	parece	decir	lo	mismo.

“Sí,	estoy	bien	pero	mi	perro	creo	que	no.-	Sin	querer,	al	sentir	el

mordisco,	Javier	le	había	dado	una	patada	para	quitarse	al	animal

de	encima,	y	el	perro	había	salido	volando	por	la	ventana.

Lo	llevamos	al	veterinario	y	me	dijo	que	se	tenía	que	quedar	unos

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

días	 en	 observación.	 Me	 fui	 de	 ahí	 y	 esperé	 con	 angustia	 el

resultado.	Para	mi	suerte	no	fue	nada	grave	y	mi	perro	pudo	volver

a	casa.

	

2.

Justo	cuando	nos	encontramos	sonó	el	teléfono;	

-Es	 injusto	 que	 me	 arrebaten	 este	 tiempo	 contigo,-	 fue	 lo	 que

escuchó	al	otro	lado	del	aparato.

Entonces	 en	 ese	 momento	 supe	 que	 estaba	 siendo	 un	 poco

egoísta	ya	que	había	quedado	con	dos	personas	a	la	misma	hora	y

no	me	di	cuenta.

No	sabía	qué	decir,	pero	las	palabras	salieron	de	mi	boca	sin	poder

evitarlo:	

-¡¡Es	que	os	amo	a	las	dos!!”-		Se	produjo	un	silencio.

-No	puedo	entender	por	qué	 lo	hiciste,	 tan	solo	pensé	que	podía

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

por	Camila	(17	años),	Cielo	(18	años),	Jasury	(13	años),	Toni	(educador)	y

Nuria	(maestra)

Dibujo	CIELO	18	años



	13	estar	contigo	a	solas,	sin	la	compañía	de	otros-	continuó.

-Es	cierto,	parece	injusto	pero	os	deseo	a	las	dos.

-¿Quién	es	ella?	¿Quién	es	la	otra?	Al	menos	atrévete	a	llamarla

por	su	nombre.

-Se	llama	Carol.	¡Las	dos,	Carol	y	tú,	significáis	mucho	para	mi!	

-Pero….	¿Carol?….	mmm,	Carol,	me	suena	su	nombre.

-¿Cómo?	¿La	conoces?

-	Si,	es	mi	hermanastra.

De	 pronto	 tuve	 un	 flash,	 vi	 pasar	 por	 delante	 de	 mis	 ojos

muchos	recuerdos,	y	entendí	por	fin	muchas	cosas.

	

3.

Justo	cuando	nos	encontramos	sonó	el	teléfono.

-No,	 ahora	 no-	 pensé.	 Me	 había	 costado	 mucho	 llegar	 hasta

aquí	y	no	quería	distracciones.

Lo	saqué	del	bolsillo	y	vi	que	era	Andrea,	mi	ex-esposa.	Le	dije:

-Hola,	estoy	a	punto	de	llegar,	te	dejo	que	estoy	conduciendo-	y

colgué	sin	más.	No	quería	hablar	con	ella,	ni	que	supiera	dónde

estaba.

Tenía	 que	 llegar	 al	 juzgado,	 por	 lo	 de	 la	 manutención	 de	 mis

hijos,	 pero	 por	 ir	 tan	 apresurado	me	 choqué	 contra	 un	 póster.

No	fue	tan	grave,	pero	estaba	muy	estresado.

A	 mi	 lado,	 desde	 el	 asiento	 del	 copiloto,	 Mónica	 me	 miró,

cansada.

-¿Por	qué	no	le	has	dicho	la	verdad	a	Andrea?	Es	como	si	yo	no

existiera.

-Por	el	momento	aún	es	muy	difícil	 explicarle	esto-	mencioné-,

ella	 es	muy	 sensible	 y	 si	 le	 digo	 que	 estoy	 saliendo	 con	 otra

persona	no	sé	de	qué	es	capaz	esa	mujer.

-¡Llevamos	 tres	 años	 saliendo	 ya,	 cualquiera	 habría	 dado	 su

anterior	relación	por	terminada	pero	tú	no!	¿No	debe	de	ser	que

aún	 la	 quieres?	 ¿Por	 eso	 no	 has	 querido	 que	 fuéramos	 a	 vivir

juntos?

-No	 es	 eso-	 le	 dije-	 Lo	 que	 pasa	 es	 que	 si	 se	 lo	 digo	 se	 dará

cuenta	que	eres	su	prima	y	tendríamos	muchos	problemas	con

la	familia.

Entonces	Mónica	me	 terminó,	 cortó	 conmigo,	 y	 yo	 por	 fin	me

quedé	tranquilo.

De	pronto	tuve	un	?lash,	vi	pasar	por

delante	de	mis	ojos	muchos	recuerdos,

y	entendí	por	fin	muchas	cosas.

No	fue	tan	grave,	pero	estaba	muy

estresado.

A	mi	lado,	desde	el	asiento	del	copiloto,

Mónica	me	miró,	cansada.

-¿Por	qué	no	le	has	dicho	la	verdad	a

Andrea?	Es	como	si	yo	no	existiera.

4.

Justo	 cuando	 nos	 encontramos	 sonó	 el	 teléfono.	 Era	 un

número	 desconocido.	 Delante	 de	 mí,	 Mónica	 me	 sonrió,	 un

poco	cortada	por	la	interrupción.

-Perdón,	 fue	 muy	 descortés	 no	 apagarlo.-	 Ella	 no	 dijo	 nada,

sentí	como	una	punzada	en	el	corazón.	

Temía	 que	 eso	 hubiera	 estropeado	 aquella	 primera	 cita.

Intenté	 relajarme,	 pero	 no	 dejaba	 de	 pensar	 en	 quién	 me

estaría	llamando,	¡un	número	desconocido!

Pensé	 que	 era	 la	 universidad,	 que	 me	 habían	 concedido	 la

beca.

Mónica	se	acercaba	a	mí	para	darme	un	beso.

-Perdona,	tengo	que	hacer	una	llamada-	le	interrumpí.

-¿Perdona?-	preguntó	sorprendida.

¡Ay,	había	dicho	sin	querer	lo	que	estaba	pensando!

Fui	 al	 baño	 del	 restaurante	 y	 me	 confirmaron	 lo	 que	 estaba

pensando:	me	habían	concedido	la	beca.	Y	mientras	salía	con

una	sonrisa	vi	como	Mónica	se	marchaba	a	su	coche.

Me	sentí	como	un	idiota,	había	tardado	más	de	tres	meses	en

conseguir	 aquella	 cita	 y	 ahora	 por	 una	 llamada	 lo	 había

estropeado.	Como	ya	 no	 tenía	 remedio,	marqué	de	nuevo	el

número	 de	 la	 secretaría	 de	 la	 universidad,	 esperando

averiguar	algunos	detalles	de	la	beca,	pero	de	pronto	una	voz

al	otro	lado	de	la	línea	me	dijo:-	Lo	sentimos	pero	ha	sido	una

confusión,	la	beca	no	era	para	usted.

Dibujo	MICHEL	14	años
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LA	MIRADA	ENTRE	VARIOS	(	2	)
VARIACIONES	SOBRE	LO	QUE	ESTÁBAMOS	PENSANDO:

siete	relatos	a	partir	de	una	misma	frase.

1.

Me	 parecía	 que	 podía	 captar	 lo	 que	 estaba	 pensando.	 Sus
ojos	 de	 color	 carmesí	 me	 tenían	 fijado,	 como	 si	 hubiese

cometido	algún	crimen.

-¿Qué	pàsa?-	 le	pregunté.	Pero	sólo	se	quedó	mirándome,	sin
decir	ni	una	palabra.

Giró	la	cara	y	se	marchó	con	paso	firme	cuando	de	repente	la
vi	 cruzar	 aquella	 ancha	 avenida	 sin	 mirar	 y	 grité	 tan	 fuerte

como	pude	intentando	detenerlo:

-¡¡CUIDADO	SEÑOR!!

Se	giró	hacia	mí	una	última	vez,	aterrado,	cuando	de	pronto	el
cemento	 bajo	 sus	 pies	 se	 derrumbó	 y	 desapareció	 por	 un

agujero	negro	que	se	abrió	en	el	suelo.	

Me	 quedé	 paralizada,	 los	 murmullos	 de	 personas	 a	 mi

alrededor	 cesaron	 y	 un	 agonizante	 silencio	 inundó	 mis
tímpanos.	¿Qué	está	sucediendo?	¿Quién	es	ese	hombre?	Con

tantas	preguntas	en	 la	 cabeza,	no	 lo	pensé	ni	dos	veces,	me
lancé	a	ese	extraño	agujero.

Al	 principio	 no	 veía	 nada,	 todo	 estaba	 oscuro,	 hasta	 que

apareció	 una	 pequeña	 bola	 de	 luz	 que	 se	 paseaba	 a	 mi
alrededor	y	poco	a	poco	iba	haciéndose	más	grande.

De	 ese	 agujero	 apareció	 de	 todo:	 hasta	 Freddy	 Mercury
cantando	 Bohemian	 Rapsody,	 fue	 muy	 agradable	 escucharlo,

hasta	que	de	nuevo	llegó	ese	señor.

Su	aspecto	era	perturbador,	hubiera	arrancado	a	correr…	pero

lo	 tenía	 tan	 cerca	 que	 nuestras	 narices	 casi	 se	 tocaban.
Entonces	 acercó	 su	boca	 lentamente	 a	mi	 oído	 y	me	 susurró
algo	que	nunca	olvidaré.

	

2.

Me	 pareció	 que	 podía	 captar	 lo	 que	 estaba	 pensando,	 me

cautivó	con	su	frívola	mirada	en	el	paso	de	peatones	mientras
el	semáforo	estaba	en	rojo.	

En	 pocos	 segundos	 se	 puso	 en	 verde	 y	 la	 chica	 empezó	 a
caminar	 lentamente	hacia	mí,	me	agarró	del	brazo	y	me	 llevó
hacia	 una	 esquina	 que	 había,	 abandonada	 en	 la	 calle	 de

Brooklyn.	 Al	 cabo	 de	 pocos	 segundos	 apareció	 un	 segundo
sujeto,	

un	 tipo	 con	 buen	 aspecto.	 Vestía	 un	 traje,	 zapatos	 nuevos	 y
llevaba	un	maletín.

Ella	 me	 cogió	 dulcemente	 la	 cara	 para	 que	 no	 desviara	 la
mirada	hacia	el	hombre	y	me	besó.	Y	cuando	volví	a	abrir	 los

ojos	el	hombre	ya	no	estaba:	sólo	el	maletín	a	nuestro	lado.

Las	 dudas	 y	 la	 confusión	 yacían	 en	mi	 conciencia.	 ¿Cómo	 es

posible	 sentir	 más	 en	 cinco	 minutos	 que	 en	 dos	 años?	 La
desaparición	 del	 hombre	 llegó	 a	 pasar	 a	 un	 segundo	 plano.
Sólo	tenía	ojos	para	ella.	Otra	vez.

-¿Te	gustó?-	preguntó	con	una	leve	sonrisa.

-Si,	digo…	no.	Espera,	lo	siento.

Empecé	 a	 tartamudear	 por	 los	 nervios	 y	 le	 eché	 frente	 a	 la

situación,	volví	a	besarla	y	terminamos	agarrados.

Así	fue	como	nos	conocimos	y	desde	ese	día	no	quiero	estar	con

nadie	más.

	

3.

Podía	 captar	 lo	 que	 estaba	 pensando	 ese	 hombre	 vestido	 de
negro.	 Su	 cara	 era	 aterradora	 y	 no	 tuve	 el	 valor	 de	 decirle	 nada

cuando	me	miró.

Pero	 a	 la	 que	 dio	 un	 paso	 hacia	mí,	 no	 pude	 evitarlo:	 empecé	 a
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

correr	y	correr	sin	mirar	atrás.	

Había	 escuchado	muchas	 anécdotas	 sobre	 situaciones	 parecidas

pero	 nunca	 me	 había	 sucedido	 a	 mí.	 El	 hombre	 de	 negro	 era
visiblemente	 más	 rápido	 y	 me	 pareció	 evidente	 que	 era	 una

cuestión	de	tiempo	que	me	alcanzase.	

El	mundo	se	me	venía	encima.

Un	callejón	sin	salida,	 lo	que	me	 faltaba:	una	muerte	deprimente.
Estaba	acorralado	y	el	hombre	empezó	a	acercarse	 lentamente	a

mí,	hasta	que	estaba	justo	delante.	Entonces	empezó	a	buscar	algo
en	uno	de	sus	bolsillos	y	dijo:

-Así	que	eres	tú	el	niño	del	que	tanto	se	habla,	¿no?.

Yo,	súper	desconcertado,	le	respondí	tímidamente:

-No	sé	a	quién	te	refieres,	mi	nombre	es	Javier	y	tengo	doce	años.
¿Qué	es	lo	que	quieres?

El	hombre	me	sonrió.

-No	te	asustes-	me	dijo.	-Lo	que	te	voy	a	contar	no	te	lo	vas	a	creer.

Sígueme-	añadió,	de	forma	contundente.

Y	yo,	con	la	inocencia	que	trae	mi	edad,	decidí	seguirle,	sin	saber.

Me	 llevó	 a	 un	 almacén	 vacío	 y	 con	 la	 voz	 resonando,	 gritó:	 -¡Os
traigo	al	chaval	que	tanto	queríais!

En	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	aparecieron	docenas	de	hombres	con
armas	guardadas.	Este	fue	el	final	de	un	nuevo	comienzo.

	

4.

Me	 pareció	 que	 podía	 captar	 lo	 que	 estaba	 pensando.	 Se	 dio
cuenta	 de	 que	me	 había	 percatado	 de	 que	me	mirada	 y	 esbozó
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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por		Carolina	(14	años),	Bruno	(16	años),	Ànnia	(17	años)	,	Emma	(17	años),	

Toni	(educador)	y	Nuria	(maestra)

Sorprendido,	pregunté:	-¿Quién	eres?

A	lo	que	ella	contestó:

-No	te	acuerdas	de	mí?	¿De	verdad	no	sabes

quién	soy?



	15	una	 leve	 sonrisa,	 mostrando	 unos	 pequeños	 hoyuelos	 en	 sus
pómulos.

-Te	encontré-,	dijo,	levantándose	del	taburete.

Estaba	muy	confundido,	pensaba	en	mil	y	una	formas	de	lo	que

podía	 pasar,	 hasta	 que	 me	 di	 cuenta	 de	 que	 estaba	 justo
delante	de	mí.	Sorprendido,	pregunté:

-¿Quién	eres?

A	lo	que	ella	contestó:

-No	 te	 acuerdas	de	mí?	 ¿De	 verdad	no	 sabes	quién	 soy?	Nos
conocimos	 el	 año	 pasado	 en	 tu	 casa.	 Alberto	 me	 llevó	 a	 tu

fiesta	de	aniversario.	

Debo	admitir	que	yo	no	recordaba	muy	bien	aquella	fiesta.	Fue

hace	 años,	 pero	 la	 herida	 que	 abrí	 ese	 día	 nunca	 llegó	 a
cicatrizar	 en	 su	 morena	 piel.	 De	 su	 bolsillo	 sacó	 un	 cuchillo
afilado,	ensangrentado.

-¿Te	 acuerdas	 de	 esto?-	 preguntó	 sonriendo.	 -¿Te	 trae	 buenos
recuerdos,	verdad,	Javi?

-¿Qué	cojones	haces	con	eso-,	exclamé.

Ella	 empezó	 a	 poner	 voz	 de	 Chucky	 y	 con	 el	 cuchillo	 se
abalanzó	hacia	mí,	y	

sentí	 un	 pinchazo	 en	 el	 estómago,	 mientras	 la	 sangre	 iba
empapando	 la	 camiseta	 y	mi	 respiración	 iba	 cediendo	poco	 a
poco.

	

5.

Me	 pareció	 que	 podía	 captar	 lo	 que	 estaba	 pensando.	 La

conocía	bastante	bien	y	en	su	mirada	reconocí	su	enfado.	

Enseguida	comencé	a	darle	una	explicación:	que	había	sido	sin

querer,	que	mi	intención	no	había	sido	hacerle	daño.

Pero	es	que	me	suele	pasar	siempre;	provoco	angustia	y	dolor

a	otras	personas	debido	a	lo	destrozado	que	estoy	por	dentro.

De	 repente	empezó	a	 reírse	a	 carcajadas,	pero	 su	 risa	no	era

normal,	sino	de	villana,	de	psicópata.	Sorprendentemente,	sacó
de	 su	 espalda	 un	 hacha	 y	 empezó	 a	 perseguirme	por	 toda	 la
casa,	y	sin	querer	pisé	la	cola	del	gato,	

lo	 cual	 me	 detuvo,	 dado	 mi	 amor	 por	 los	 animales.	 Y	 ella
aprovechó	para	darme	el	primer	hachazo	en	la	espalda.	Me	giré

hacia	ella	y	vi	como	se	transformaba	su	mirada.

Se	 convirtió	 en	 una	 mirada	 dulce	 y	 acogedora,	 como	 si	 no

recordara	lo	que	había	hecho.

Ya	no	tenía	un	hacha	en	las	manos	y	el	gato	se	arrimaba	a	mis

piernas.

-Perdóname-	le	dije-,	siempre	te	hago	daño.

Ella	asintió	y	con	una	melancólica	mirada	me	dijo:	

-Te	 perdono	 si	 saltas	 desde	 la	 terraza	 de	 nuestro	 antiguo	 y

adorable	colegio-.	Lo	dijo	soltando	pequeñas	risas.

-¿Qué?-,	exclamé.

Y	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	estaba	en	 la	terraza	del	colegio.
Esto	es	surrealista,	pensé,	y	me	dejé	caer.

	

6.

Me	 pareció	 que	 podía	 captar	 lo	 que	 estaba	 pensando.	 Me

miraba	 fijamente	 y	 yo	 supe	 que	 no	 podía	 ocultarle	 que	 le
odiaba.

Pero	no	era	un	odio	común,	ya	que	lo	que	me	había	hecho	era

imperdonable.

Lo	 recuerdo	 como	 si	 fuese	 ayer:	 era	 un	 día	 nublado	 y

agonizante.	Estaba	a	punto	de	llover	y	estaba	corriendo	con	mi
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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perro	hacia	mi	casa,

cuando	de	 repente	 apareció	él,	 con	 cara	 amigable	 como

siempre,	pero	esta	vez	era	distinto	ya	que	de	golpe	sacó
de	su	bolsillo	un	paquete	de	tabaco...

y	al	hacerlo	se	 le	cayó	una	foto,	 ¡SU	FOTO!	Aquella	en	 la
que	se	estaba	besando	con	otra.

Recuerdo	 perfectamente	 su	 expresión	 de	 sorpresa	 y	 su
incapacidad	para	disimular:	 le	había	pescado.	En	lugar	de

recoger	 la	 foto	 la	 dejó	 en	 el	 suelo	manchada	de	barro	 y
me	dijo	suspirando:	“Tenemos	que	hablar”.

Estaba	 esperando	ese	momento	 y	 a	 la	 vez	 nunca	 quería
que	 llegase,	 pero	 llegó.	 No	 paraba	 de	 llorar,	 miles	 de
pensamientos	se	me	vinieron	encima	mientras	él	intentaba

secar	mis	lágrimas	con	un	pequeño	pañuelo.

-¿Por	eso	 llevas	 tantos	días	desaparecido?-,	dije,	 llorando.

El	cuello	me	dolía	y	las	palabras	no	me	salían

Así	que	decidí	contarle	que	yo	le	ponía	los	cuernos	con	su

mejor	amigo	desde	que	me	enteré	de	lo	que	él	hacía	a	mis
espaldas.

	

7.

Me	parecía	que	podía	captar	lo	que	estaba	pensando,	los
gestos	 de	 esa	 persona	 me	 lo	 decían	 todo,	 estaba

asqueado.	Lentamente	miré	mis	manos	y...

empezaron	a	ponerse	de	color	negro,	resaltando	en	ellas

algunas	palabras	como:	“miedo,	dolor,	venganza”.

Apreté	los	puños	con	fuerza,	y	recuerdo	gritar	cuando	de

pronto	 desperté	 en	mi	 cama,	 el	 sueño	 aún	 fresco	 en	mi
memoria.

Me	 levanté	asustada,	miré	el	 reloj	 y	 las	 agujas	marcaban
las	3:33,	era	la	quinta	vez	que	sucedía	en	una	semana.	Me
levanté	de	la	cama	temblando	con	el	objetivo	de	tomarme

una	 pastilla	 para	 tranquilizarme.	 Fui	 al	 baño	 y	 empecé	 a
buscarlas	 pero	 no	 las	 encontraba	 por	 ningún	 sitio,	 hasta

que	abrí	la	tapa	del	water	y…

ahí	estaban	mis	pastillas	en	una	caja.	Las	cogí,	cuando	de

pronto	 algo	 me	 tocó	 y	 me	 dí	 un	 susto	 de	 muerte.	 Salí
corriendo	hacia	la	calle,	descalzo	y	en	pijama.	No	sabía	si
aquello	había	sido	producto	de	mi	imaginación	o	real.

Recuerdo	agarrarme	a	un	poste	de	una	parada	de	bus	y	al
mirar	 atrás	 ver	 mi	 casa	 en	 llamas,	 cuando	 de	 pronto

desperté	en	mi	cama	de	nuevo.

De	nuevo	eran	las	3:33.	Mis	noches	se	convirtieron	en	un

bucle	 en	 el	 que	 llevo	 encerrada	 16	 años	 y	 102	 días.	 Lo
único	 que	 tengo	 es	 este	 diario	 donde	 apunto	 lo	 que	me

sucede	y	dudo	que	salga	algún	día	a	la	luz.

	¿Qué	está	sucediendo?	¿Quién	es	ese

hombre?	Con	tantas	preguntas	en	la

cabeza,	no	lo	pensé	ni	dos	veces,	me

lancé	a	ese	extraño	agujero.
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LA	MIRADA	ENTRE	VARIOS	(	3	)
Tres	relatos	a	partir	de	dos	imágenes	elegidas	al	azar.

Por	Emma	(17	años),	Carolina	(14	años),	Bruno	(16	años),	Ànnia	 (17	años),

Toni	(educador)	y	Núria	(maestra)

1.

Mientras	la	policía	estaba	investigando	el	cuerpo	del	muerto,	yo
me	 quedé	 viendo	 el	 edificio	 de	 donde	 esa	 persona	 se	 había

lanzado.	Tenía	un	aura	raramente	misteriosa,	como	si	estuviera
encantada.

	

Estaba	en	shock,	ya	que	nunca	habia	presenciado	un	suicidio,
pero	decidí	entrar	al	edificio	a	investigar.	Las	plantas	inferiores

estaban	 completamente	 a	 oscuras,	 como	 si	 un	 cortocircuito
hubiera	hecho	saltar	plomos,	los	ascensores	no	funcionaban.

	

Mientras	 subía	 a	 pie	 una	 luz	 cegadora	 inundó	 el	 hueco	 de	 la

escalera,	 obligándome	 a	 cerrar	 los	 ojos,	 sentí	 como	 pasaba
alguien	muy	cerca	de	mi	y	cuando	aparentemente	se	fue	la	luz

pude	 alcanzar	 a	 verle	 la	 espalda,	 empecé	 a	 correr	 hasta	 que
recibí	el	impacto	de	algo	que	no	llegue	a	identificar.

	

La	 luz	volvió	y	vi	que	me	había	chocado	contra	 la	espalda	de
una	persona.	Esta	se	giró	y	pude	verle	la	cara	antes	de	que	las

luces	 se	 volvieran	 a	 ir,	 era	 aquella	 persona	 que	 se	 había
suicidado.

	

-Marchate,	 vuelve	 atrás-,	 decía	 repetidamente.	 El	 edificio

empezó	a	temblar,	dejándose	caer	a	trozos	del	tejado.	Empecé
a	bajar	 las	escaleras	como	flash	y	 logré	salir,	herida,	pero	salí.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Llegué	a	mi	casa	exhausta	y	temblando,	y	lo	primero	que	hice
fue	entrar	al	baño	a	lavarme	la	cara.	Cuando	me	miré	al	espejo

ya	no	era	yo,	solo	veía	el	rostro	del	suicida.

	

2.

Aquella	 noche	 ya	 no	 podíamos	 esquivar	 más	 el	 bulto,
teníamos	 que	 hablar	 de	 lo	 que	 estaba	 sucediendo	 entre
nosotros.

Estos	días	ella	había	estado	actuando	raro,	algo	me	escondía
y	 eso	 provocaba	 que	 yo	 poco	 a	 poco	 perdiera	 la	 confianza
que	tenía	con	ella,	así	que	le	dije:

-¿Hey,	 estás	 bien?-.	 En	 sus	 ojos	 se	 notaba	 que	 estaba
conmocionada	y	no	podía	ocultar	las	lágrimas.

Era	evidente	que	algo	sucedía,	un	problema	no	resuelto	o	un

trauma	 mal	 trabajado	 se	 apoderaban	 de	 ella,	 y	 por	 alguna
razón	que	desconozco	yo	no	podía	hacer	nada.	

Se	sentó	en	el	suelo,	como	si	de	pronto	le	fallaran	las	piernas,

y	 yo	 me	 senté	 a	 su	 lado,	 pero	 era	 como	 si	 nos	 separaran
kilómetros	 de	 distancia.	 Realmente	 así	 era,	 estábamos	 en

videollamada	 de	Barcelona	 a	Canadá,	 pero	 aun	 así	 la	 sentía
más	lejos	que	nunca.	De	repente	empezó	a	gritar	y	dijo:

-¿Qué	te	pasa?,	debes	contármelo,	la	distancia	entre	nosotros
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



	17	hace	 que	 nuestra	 relación	 se	 tambalee	 y	 si	 no	 nos	 sinceramos
todo	lo	que	juntos	hemos	vivido	se	irá	al	garete.

Le	respondí	bruscamente:

A	mí	no	me	pasó	nada;	eres	tú	la	que	lleva	días	actuando	raro	y	no
me	da	ninguna	respuesta.

-¿Qué	me	estás	ocultando?”-	le	grité.

-¡Me	gustas!	 ¡Me	gustas	mucho!”-,	 gritó	 sollozando.	 -¡Tenía	miedo
de	decírtelo	por	si	nuestra	relación	se	iba	a	la	mierda!-

No	 lo	dudé	y	 reproduje	de	 fondo	música	 romántica.	 “¿Q-qué…?	 “
Dijo	 sorprendida.	 “A	 mí	 también	 me	 gustas	 Annie”.	 Nuestras
miradas	no	se	desviaban,	y	la	música	lo	hacía	más	interesante.	Un

sueño	hecho	realidad,	siempre	he	querido	hacer	esto,	jaja.

	

3.

Carlos	se	encontraba	en	el	puerto	declarándose	a	su	amante.	Lo
que	 no	 sabía	 era	 que	 su	mujer	 tenía	 acceso	 a	 las	 cámaras	 y	 lo

estaba	viendo	todo.	Hacía	mucho	tiempo	que	Carlos	no	le	decía	a
su	mujer	que	 la	quería	 y	 aunque	ella	 intuía	que	algo	 iba	mal,	 no
había	querido	aceptar	esta	realidad.	

Anna,	 la	 mujer	 de	 Carlos	 quedó	 paralizada	 al	 ver	 tal	 panorama,

decidió	 quedarse	 en	 las	 cámaras	 escuchando,	 hasta	 que	 Carlos
pronunció	 cuatro	 palabras	 que	 la	 incitaron	 a	 levantarse	 e	 ir

corriendo	a	frenar	esa	situación.

Las	palabras	fueron:	Carlitos	vendrá	con	nosotros…

La	 idea	de	 imaginar	que	aquello	pudiera	suceder	se	 le	hacía
insoportable	a	Anna,	pero	pensaba	que	quizá	Carlos,	con	su

poder,	podría	bien	cumplirlo.	

Anna	 no	 iba	 a	 dejar	 que	 su	 hijo	 se	 quedara	 con	 aquel
desgraciado	que	le	había	sido	infiel.	Sí	que	económicamente

a	él	le	iba	mejor,	pero	no	podía	pensar	en	una	vida	sin	su	hijo.
Con	 todas	 sus	 fuerzas,	 empezó	 a	 correr	 sin	 parar.	 Cuando

llegó	 al	 puerto,	 no	 lo	 pensó	 dos	 veces:	 empujó	 la	 amante
hacia	el	mar.	Carlos	estaba	paralizado,	no	entendía	nada.	 La
mujer,	presa	de	la	ira,	comenzó	a	chillar	y	a	perder	la	cabeza.

Personas	 que	 pasaban	 por	 ahí	 lo	 vieron	 todo	 y	 decidieron
llamar	a	la	policía.

Anna	 logró	esquivar	 los	 coches	patrulla	 y	 llegar	 a	 casa	para

recoger	a	Carlitos,	que	la	recibió	con	los	brazos	abiertos.

-¿Y	papá?-,	le	preguntó	el	niño.

-Papá	 no	 ha	 sido	 bueno	 y	 no	 merece	 a	 un	 niño	 como	 tú-,

contestó	Anna.

Los	dos	lo	recogieron	todo	y	se	fueron	en	barco	a	Ibiza,	En	el

barco	 les	esperaba	 la	 	 amante	de	Carlos.	 Se	 fueron	 los	 tres
felices,	muy	lejos.	Lo	que	nunca	sabrá	Carlos	es	que	todo	eso

era	 una	 trampa	 para	 ponerle	 a	 prueba	 y	 que	 la	 supuesta
amante	era	la	mejor	amiga	de	Anna.



	18	VARIACIONES	SOBRE	FRIDA
Realizadas	en	el	taller	de	dibujo.

Collage	NOAH	16	añosCollage	ÀNNIA	17	años



	19	VARIACIONES	SOBRE	FRIDA
Realizadas	en	el	taller	de	dibujo.

Collage	NOAH	16	añosCollage	ÀNNIA	17	años
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LA	MIRADA	ENTRE	VARIOS	(	4	)
ARMANDO	UNA	PELÍCULA:

Voz	en	off	escrita	entre	varios	para	la	protagonista	de	un	cortometraje.

por	Andrea	(17	años)	y	Oriol	(17	años)

Abuela,	desapareciste	como	el	humo,	sin	dejar	rastro.	Me	siento
perdida	sin	ti	y	necesito	encontrarte.¿Dónde	estás?	¿Por	qué	te

fuiste	sin	decir	nada?	¿En	qué	lío	te	has	metido?	Sea	lo	que	sea,
no	 entiendo	 por	 qué	 no	 pensaste	 que	 pudiéramos	 resolverlo

juntas,	 como	 siempre.	 Nunca	 fuiste	 mucho	 de	 hablar,	 lo	 que
tenías	que	decir	lo	decías	con	la	mirada,	pero	abuela,	joder,	¿por
qué	 no	 dejaste	 ningún	 mensaje,	 una	 nota,	 alguna	 forma	 de

hacernos	saber	que	estás	bien?	¿Y	si	he	sido	una	carga	para	tí	y
por	este	motivo	te	fuiste	sin	decir	nada?	A	lo	mejor	yo	hice	algo

mal.	

	

Raja	 está	 preocupada	 también.	 Muy	 preocupada…	 Abuela,
tienes	 que	 darnos	 una	 segunda	 oportunidad.	 Todo	 ha
cambiado.	Me	 siento	 sola	 sin	 tí,	 abuela,	 necesito	 verte	 y	 estar

contigo.	 Tus	 abrazos	 no	 los	 encuentro	 en	 nadie	más.	Mamá	 y
papá	 no	 dicen	 nada,	 	 como	 si	 nunca	 hubieras	 existido.	 Soy

consciente	 de	 que	 no	 es	 fácil	 para	 nadie,	 pero	 necesito
respuestas.

Sueño	 a	 veces	 que	 te	 salgo	 a	 buscar	 y	 te	 encuentro	 en	 el
parque	donde	íbamos	de	paseo.	Pero	cuando	estoy	a	punto

de	alcanzarte	te	esfumas	en	la	nada.

	

A	 lo	mejor,	allá	donde	estés,	cada	 tarde	 te	sigues	sentando
en	el	sillón	frente	al	televisor	y	disfrutas	riéndote	mientras	te

comes	 tu	bocadillo	de	paté	 con	 fuet.	Cuando	 lo	pienso	me
doy	cuenta	de	que	 lo	bonito	no	es	 lo	que	se	puede	tocar	y
comprar	sino	todo	lo	contrario…	estos	detalles	insignificantes.

Dejo	 esta	 carta	 debajo	 del	 banco	 donde	 nos	 sentábamos
siempre,	con	la	esperanza	de	que	la	nostalgia	te	haga	volver

y	me	encuentres	aquí	esperándote.	Vendré	cada	día	para	ver
si	me	has	dejado	algo	que	me	ayude	a	encontrarte.
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LA	MIRADA	ENTRE	VARIOS	(	4	)
ARMANDO	UNA	PELÍCULA:

Voz	en	off	escrita	entre	varios	para	la	protagonista	de	un	cortometraje.

por	Andrea	(17	años)	y	Oriol	(17	años)

Abuela,	desapareciste	como	el	humo,	sin	dejar	rastro.	Me	siento
perdida	sin	ti	y	necesito	encontrarte.¿Dónde	estás?	¿Por	qué	te

fuiste	sin	decir	nada?	¿En	qué	lío	te	has	metido?	Sea	lo	que	sea,
no	 entiendo	 por	 qué	 no	 pensaste	 que	 pudiéramos	 resolverlo

juntas,	 como	 siempre.	 Nunca	 fuiste	 mucho	 de	 hablar,	 lo	 que
tenías	que	decir	lo	decías	con	la	mirada,	pero	abuela,	joder,	¿por
qué	 no	 dejaste	 ningún	 mensaje,	 una	 nota,	 alguna	 forma	 de

hacernos	saber	que	estás	bien?	¿Y	si	he	sido	una	carga	para	tí	y
por	este	motivo	te	fuiste	sin	decir	nada?	A	lo	mejor	yo	hice	algo

mal.	

	

Raja	 está	 preocupada	 también.	 Muy	 preocupada…	 Abuela,
tienes	 que	 darnos	 una	 segunda	 oportunidad.	 Todo	 ha
cambiado.	Me	 siento	 sola	 sin	 tí,	 abuela,	 necesito	 verte	 y	 estar

contigo.	 Tus	 abrazos	 no	 los	 encuentro	 en	 nadie	más.	Mamá	 y
papá	 no	 dicen	 nada,	 	 como	 si	 nunca	 hubieras	 existido.	 Soy

consciente	 de	 que	 no	 es	 fácil	 para	 nadie,	 pero	 necesito
respuestas.

Sueño	 a	 veces	 que	 te	 salgo	 a	 buscar	 y	 te	 encuentro	 en	 el
parque	donde	íbamos	de	paseo.	Pero	cuando	estoy	a	punto

de	alcanzarte	te	esfumas	en	la	nada.

	

A	 lo	mejor,	allá	donde	estés,	cada	 tarde	 te	sigues	sentando
en	el	sillón	frente	al	televisor	y	disfrutas	riéndote	mientras	te

comes	 tu	bocadillo	de	paté	 con	 fuet.	Cuando	 lo	pienso	me
doy	cuenta	de	que	 lo	bonito	no	es	 lo	que	se	puede	tocar	y
comprar	sino	todo	lo	contrario…	estos	detalles	insignificantes.

Dejo	 esta	 carta	 debajo	 del	 banco	 donde	 nos	 sentábamos
siempre,	con	la	esperanza	de	que	la	nostalgia	te	haga	volver

y	me	encuentres	aquí	esperándote.	Vendré	cada	día	para	ver
si	me	has	dejado	algo	que	me	ayude	a	encontrarte.
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MI	AUTOENCIERRO
Me	 encerré	 para	 ver	 si	 se	 percataban	 de	mi	 ausencia.	 	 Al
principio	me	senté	en	 la	silla	de	 la	esquina	de	 la	mesa,	me

puse	 a	 pensar	 quien	 me	 lograría	 encontrar,	 quién	 se
percataría	de	mi	ausencia	primero.	Ya	habían	pasado	treinta

minutos	y	nadie	se	asomaba	o	abría	 la	puerta.	Como	 la	 luz
seguía	 encendida	 decidí	 apagarla	 y	 subir	 un	 poco	 la
temperatura,	ya	que	comenzaba	a	tener	frío.	Durante	quince

minutos	 más	 comenzaron	 a	 pasar	 personas	 por	 el	 pasillo,
que	 abrían	 y	 cerraban	 puertas,	 hablaban	 entre	 ellas	 pero

ninguna	 abría	 la	 maldita	 puerta.	 Comencé	 a	 ponerme
nerviosa,	no	sabía	si	salir	y	decirles	que	era	mentira,	que	no
me	tenía	que	ir	a	las	12.30;	decidí	esperarme	hasta	y	media	y

me	asomé	a	la	ventana	que	iluminaba	el	aula	de	cerámica	y
observé	 detenidamente	 a	 una	 paloma	 que	 estaba	 a	 punto

de	saltar	 la	acera:	me	hizo	gracia.	Me	aburrí	de	ver	a	través
de	 la	 ventana	 y	 me	 volví	 a	 sentar.	 Pasaron	 los	 minutos	 y,
comencé	a	dar	vueltas	hasta	que	la	misma	persona	de	la	que

me	escabullí	para	encerrarme	abrió	por	fin	la	bendita	puerta
y	se	dio	cuenta	de	que	llevaba	una	hora	encerrada	allí.	Y	así

fue	 como	 entendí	 que	 los	 seres	 humanos	 somos	 unos
gilipollas.	Claro,	menos	yo.	

Preciso	tiempo	necesito	ese	tiempo

que	otros	dejan	abandonado

porque	les	sobra	o	ya	no	saben

que	hacer	con	él

tiempo

en	blanco

en	rojo

en	negro

hasta	en	castaño	oscuro

no	me	importa	el	color

cándido	tiempo

que	yo	no	puedo	abrir

y	cerrar

como	una	puerta

	

tiempo	para	mirar	un	árbol	un	farol

para	andar	por	el	filo	del	descanso

Para	imaginar	un	descanso	equilibrado		

para	pensar	qué	bien	hoy	es	invierno	o	verano

para	morir	un	poco

y	nacer	enseguida	

y	para	darme	cuenta	de	que	opinan

y	para	darme	cuerda	en	mi	vida

preciso	tiempo	el	necesario	para

chapotear	unas	horas	en	la	vida

y	para	investigar	por	qué	estoy	triste

y	acostumbrarme	a	mi	esqueleto	antiguo	i	manejar	el
nuevo

	

tiempo	para	esconderme

en	el	canto	de	un	gallo	o	en	el	silencio	de	un	lago

y	para	reaparecer

en	un	relincho

y	para	estar	al	día

para	estar	a	la	noche

tiempo	sin	recato	y	sin	reloj

Tiempo	es	un	relato	o	un	sueño?	

vale	decir	preciso

o	sea	necesito

digamos	me	hace	falta

tiempo	sin	tiempo	gracias	tiempo	por	este	momento
de	poder	expresar	todo	mis	sentimientos	en	unos

versos			

	

¿ES	TIEMPO?poema	de	Uriel	(15	años)por	Anónima		(16	años)
Me	arrepiento	de	haberte	dicho	te	quiero,	me	arrepiento	de
todo	 lo	 que	 dejé	 ir	 por	 tí,	 pero	 aún	 así	 nunca	 me	 voy	 a

arrepentir	de	estar	contigo.	Me	has	roto	en	mil	pedazos	pero
sé	y	soy	consciente	de	que	sin	tí	no	me	hubiera	convertido

en	el	ser	que	soy.	Has	dejado	huella	en	mí	y	una	herida	tan
profunda	que	ni	el	infinito	tiempo	la	curará.

Yo	te	quise	con	todo	mi	corazón	y	a	pesar	de	todo,	una	parte
de	mi,	por	pequeña	que	sea,	te	seguirá	queriendo	y	no	te	lo

mereces	porque	no	eres	buena	persona.	La	 idea	 romántica
que	tenía	del	amor	la	destruiste	con	delicado	tacto	y	con	tu

voz	cegaste	mis	ojos	que,	 incapaces	de	ver	 lo	que	pasaba,
se	dejaron	guiar	 por	 el	mismísimo	diablo.	Mis	 días	pasaron
de	ser	un	apacible	paseo	por	 la	playa	escuchando	 las	olas

golpear	 con	 fuerza	 mientras	 me	 apretabas	 la	 mano,	 a
convertirse	en	noches	en	vela,	gritando	de	dolor;	en	días	sin

sentido,	sin	ganas	de	nada.

Estoy	 totalmente	 seguro	 de	 que	 tus	 intenciones	 no	 fueron
buenas.	 Pero	 también	 que	 tú	 no	 querías	 que	 fuera	 así.

Siempre	repites	el	patrón,	destruyes	todo	lo	que	quieres,	es
tu	 manera	 de	 sentirte	 poderoso	 y	 es	 horrendo.	 Me
arrepiento	de	haberte	dicho	te	quiero	pero	no	de	lo	nuestro.

Has	sido,	eres	y	serás	lo	más	bonito	y	lo	peor	de	mi	vida.

DESPEDIDA
por	Anónimo	(17	años)	

Collage	JASURY	13	años
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MI	AUTOENCIERRO
Me	 encerré	 para	 ver	 si	 se	 percataban	 de	mi	 ausencia.	 	 Al
principio	me	senté	en	 la	silla	de	 la	esquina	de	 la	mesa,	me

puse	 a	 pensar	 quien	 me	 lograría	 encontrar,	 quién	 se
percataría	de	mi	ausencia	primero.	Ya	habían	pasado	treinta

minutos	y	nadie	se	asomaba	o	abría	 la	puerta.	Como	 la	 luz
seguía	 encendida	 decidí	 apagarla	 y	 subir	 un	 poco	 la
temperatura,	ya	que	comenzaba	a	tener	frío.	Durante	quince

minutos	 más	 comenzaron	 a	 pasar	 personas	 por	 el	 pasillo,
que	 abrían	 y	 cerraban	 puertas,	 hablaban	 entre	 ellas	 pero

ninguna	 abría	 la	 maldita	 puerta.	 Comencé	 a	 ponerme
nerviosa,	no	sabía	si	salir	y	decirles	que	era	mentira,	que	no
me	tenía	que	ir	a	las	12.30;	decidí	esperarme	hasta	y	media	y

me	asomé	a	la	ventana	que	iluminaba	el	aula	de	cerámica	y
observé	 detenidamente	 a	 una	 paloma	 que	 estaba	 a	 punto

de	saltar	 la	acera:	me	hizo	gracia.	Me	aburrí	de	ver	a	través
de	 la	 ventana	 y	 me	 volví	 a	 sentar.	 Pasaron	 los	 minutos	 y,
comencé	a	dar	vueltas	hasta	que	la	misma	persona	de	la	que

me	escabullí	para	encerrarme	abrió	por	fin	la	bendita	puerta
y	se	dio	cuenta	de	que	llevaba	una	hora	encerrada	allí.	Y	así

fue	 como	 entendí	 que	 los	 seres	 humanos	 somos	 unos
gilipollas.	Claro,	menos	yo.	

Preciso	tiempo	necesito	ese	tiempo

que	otros	dejan	abandonado

porque	les	sobra	o	ya	no	saben

que	hacer	con	él

tiempo

en	blanco

en	rojo

en	negro

hasta	en	castaño	oscuro

no	me	importa	el	color

cándido	tiempo

que	yo	no	puedo	abrir

y	cerrar

como	una	puerta

	

tiempo	para	mirar	un	árbol	un	farol

para	andar	por	el	filo	del	descanso

Para	imaginar	un	descanso	equilibrado		

para	pensar	qué	bien	hoy	es	invierno	o	verano

para	morir	un	poco

y	nacer	enseguida	

y	para	darme	cuenta	de	que	opinan

y	para	darme	cuerda	en	mi	vida

preciso	tiempo	el	necesario	para

chapotear	unas	horas	en	la	vida

y	para	investigar	por	qué	estoy	triste

y	acostumbrarme	a	mi	esqueleto	antiguo	i	manejar	el

nuevo

	

tiempo	para	esconderme

en	el	canto	de	un	gallo	o	en	el	silencio	de	un	lago

y	para	reaparecer

en	un	relincho

y	para	estar	al	día

para	estar	a	la	noche

tiempo	sin	recato	y	sin	reloj

Tiempo	es	un	relato	o	un	sueño?	

vale	decir	preciso

o	sea	necesito

digamos	me	hace	falta

tiempo	sin	tiempo	gracias	tiempo	por	este	momento

de	poder	expresar	todo	mis	sentimientos	en	unos

versos			

	

¿ES	TIEMPO?poema	de	Uriel	(15	años)por	Anónima		(16	años)
Me	arrepiento	de	haberte	dicho	te	quiero,	me	arrepiento	de
todo	 lo	 que	 dejé	 ir	 por	 tí,	 pero	 aún	 así	 nunca	 me	 voy	 a

arrepentir	de	estar	contigo.	Me	has	roto	en	mil	pedazos	pero
sé	y	soy	consciente	de	que	sin	tí	no	me	hubiera	convertido

en	el	ser	que	soy.	Has	dejado	huella	en	mí	y	una	herida	tan
profunda	que	ni	el	infinito	tiempo	la	curará.

Yo	te	quise	con	todo	mi	corazón	y	a	pesar	de	todo,	una	parte
de	mi,	por	pequeña	que	sea,	te	seguirá	queriendo	y	no	te	lo

mereces	porque	no	eres	buena	persona.	La	 idea	 romántica
que	tenía	del	amor	la	destruiste	con	delicado	tacto	y	con	tu

voz	cegaste	mis	ojos	que,	 incapaces	de	ver	 lo	que	pasaba,
se	dejaron	guiar	 por	 el	mismísimo	diablo.	Mis	 días	pasaron
de	ser	un	apacible	paseo	por	 la	playa	escuchando	 las	olas

golpear	 con	 fuerza	 mientras	 me	 apretabas	 la	 mano,	 a
convertirse	en	noches	en	vela,	gritando	de	dolor;	en	días	sin

sentido,	sin	ganas	de	nada.

Estoy	 totalmente	 seguro	 de	 que	 tus	 intenciones	 no	 fueron
buenas.	 Pero	 también	 que	 tú	 no	 querías	 que	 fuera	 así.

Siempre	repites	el	patrón,	destruyes	todo	lo	que	quieres,	es
tu	 manera	 de	 sentirte	 poderoso	 y	 es	 horrendo.	 Me
arrepiento	de	haberte	dicho	te	quiero	pero	no	de	lo	nuestro.

Has	sido,	eres	y	serás	lo	más	bonito	y	lo	peor	de	mi	vida.

DESPEDIDA
por	Anónimo	(17	años)	

Collage	JASURY	13	años
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LA	MIRADA	ENTRE	VARIOS	(	5	)1.	

Me	 encontraba	 en	 su	 porche,	 mis	 piernas	 temblaban,	 los
nervios	se	habían	aprovechado	de	mi	persona.

Golpeé	 la	 puerta	 con	 fuerza	 para	 asegurarme	 que	 lo	 había
oído,	 abrió	 la	 puerta	 con	 esa	 sonrisa	 perfecta,	 al	 verme,	 sus
ojos	brillaron	como	si	del	propio	sol	se	trataba.

En	ese	momento,	al	verla,	me	quedé	en	blanco	y	me	olvidé	del
discurso	que	había	preparado	con	 tanto	esfuerzo.	Mis	manos

sudaban,	poco	a	poco	se	me	hacía	el	nudo	en	la	garganta	más
doloroso,	no	creía	lo	que	estaba	pasando,	en	mi	cabeza	todo

era	perfecto…

Ella	 comprendió	 por	 qué	 había	 ido.	 Sonrió,	 como	 para

tranquilizarme,	 y	 me	 estiró	 las	 manos	 hacía	 ella.	 Mis	 manos
dejaron	de	temblar.

-Ven-,	me	dijo.

Intenté	 desviar	 la	 mirada	 y	 miré	 hacía	 el	 suelo	 mientras

caminaba	 hacía	 adentro,	 estaba	 tan	 nerviosa	 que	 no	 podía
casi	ni	caminar,	ella	al	ver	eso	me	ofreció	sentarme	en	su	sofá.

Me	senté	y	ella	empezó	a	hablar.

-¿Quieres	ir	al	baile	conmigo?-	dijo	ella.

2.	

Le	 oí	 llamar	 a	 la	 puerta.	 Sabía	 que	 era	 él.	 ¡Qué	 pesado!	 Me
llevaba	 persiguiendo	 desde	 hacía	 días,	 y	 yo	 tratando	 de

esquivarle.	Llamó	otra	vez,	más	tarde.

-	Abre,	por	favor-	dijo-	venga.	Tenemos	que	hablar	de	lo	que	pasó

en	 el	 restaurante-	 Lo	 dijo	 con	 una	 voz	 que	 no	 sabía	 si	 estaba
enfadado	aún	o	no.

Al	poner	mi	ojo	en	la	mirilla	me	sorprendió	su	expresión,	parecía
estar	triste.	Al	ver	su	expresión	decidí	abrir:

-	¡Para!-	le	dije,	lo	seguí	con	la	mirada	mientras	pasaba	adentro	de
la	 casa.	 Conociéndose	 la	 casa	 de	 memoria	 entró	 directamente

hacía	el	sofá,	donde	siempre	tienen	reuniones.

Se	 sentó	 y	 con	 su	mirada	me	 ordenó	 que	me	 sentara	 también,

comenzó	 a	 disculparse	 por	 lo	 ocurrido	 en	 el	 restaurante.	 Sus
palabras	 sonaban	 lejanas	dentro	de	mi	mente,	que	volvió	a	esa
noche	en	la	que	pasó	todo.	Lo	recuerdo,	pero	todo	está	borroso,

no	se	que	me	pasa,	suelo	recordar	todo	a	la	perfección.	En	todo
caso	lo	que	me	hizo	no	tiene	perdón.

por	Andrea	(17	años),	Oriol	(17	años),	Laertes	(18	años)	e	Iris	(15	años)
Esa	noche	sonó	el	teléfono	y	vi	que	era	mi	hermana.	Era	raro

ya	 que	 eran	 las	 doce	 de	 la	 noche,	 pero	 me	 dice	 que	 ha

encontrado	 dos	 gatitos	 abandonados	 en	 medio	 de	 la

carretera	 y	 que	 quiere	 mi	 ayuda	 ya	 que	 yo	 sé	 mucho	 de

cuidar	a	gatitos	bebés.	Pasó	un	minuto	y	medio,	y	que	sonó

la	puerta,	y	era	ella	con	 los	gatitos.	Los	cogí	y	 los	 revisó	mi

pareja	que	es	veterinario;	pasaron	veinte	minutos	y	nos	dijo

que	estaban	bien	y	solo	había	que	abrigarlos.	Al	día	siguiente

mi	 pareja	 y	 yo	 decidimos	 adoptarlos	 y	 yo	 estaba	 más	 que

encantada:	los	cuidé	como	si	fueran	mis	hijos	y	esa	tarde	los

dibujé	y	pinté,	y	me	quedó	un	retrato	precioso.	Luego	de	eso

nos	 fuimos	a	un	pueblo	a	pasar	el	fin	de	semana	ahí,	 todos

tranquilos,	 disfrutando	 de	 las	 vistas	 del	 mar	 y	 de	 las

montañas.	Los	gatitos	vivieron	muy	felices.

TRES	COSAS	QUE	AMO
LOS	GATITOS,	DIBUJAR,	EL	MAR	

Y	LAS	MONTAÑAS

por	Camila	(17	años)
Dibujo	CIELO	18	años
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VIAJAR	A	TRAVÉS	DE	LOS	OJOS:
EL	TALLER	DE	CINE	FÓRUM
por	Bruno	(16	años)

Cada	miércoles	en	el	Hospital	de	Día,	hacemos	un	taller	de	cine
en	el	cual	se	nos	plantea	ver	una	película	 (normalmente	atípica)

con	alguna	moraleja.	Al	finalizar	la	película,	los	participantes	en	el
taller,	 tanto	 monitores	 como	 adolescentes	 sacan	 sus	 propias

conclusiones	sobre		 la	película.	También	se	habla	de	lo	que	nos
ha	gustado	y	lo	que	no,	así	compartiendo	nuestros	gustos	con	los
demás.

Por	 el	momento,	 hemos	 visto	 películas	muy	 diversas	 y	 de	 todo

tipo.	Desde	Asia	hasta	 Irlanda,	hemos	 ido	descubriendo	que	se
hacen	 muy	 buenas	 producciones	 tanto	 de	 acción,	 drama	 o

comedia.	 La	 mayoría	 de	 los	 participantes	 disfrutamos	 de	 la
películas	 y	 aunque	 a	 veces	 no	 nos	 gusten,	 logramos	 sacar	 un
aprendizaje	aunque	sea	el	más	mínimo.

Este	taller	nos	brinda	la	oportunidad	de	ver	películas	que	tal	vez
no	son	las	que	comúnmente	la	mayoría	está	acostumbrada	a	ver.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Salimos	 fuera	 de	 lo	 comercial	 y	 nos	 vamos	 a	 otro	 tipo	 de
producciones,	 y	 nos	 damos	 cuenta	 de	 que	 también	 son

grandes	 películas.	 Éste	 concepto	 se	 podría	 aplicar
metafóricamente	 a	 la	 vida	 cotidiana	 ya	 que	 a	 veces	 tenemos

tendencia	 a	 ignorar	 lo	 que	 es	 diferente,	 cuando	 si	 le	 das	 la
oportunidad	 a	 esa	 diferencia	 seguramente	 es	 una	 forma	 de
abrir	la	mente	y	conocer	nuevas	cosas.

Otro	 ejemplo	 de	 abrir	 la	 mente	 es	 viajar.	 Personalmente,	 me

gustaría	 viajar	 a	 Argentina.	 Es	 un	 	 país	 que	 siempre	 me	 ha
llamado	 la	atención.	Gastronómicamente	me	parece	que	 tiene

una	 gran	 diversidad,	 además	 de	 mucha	 calidad.	 Es	 evidente
que	 cada	 persona	 es	 un	 mundo	 pero	 generalmente	 los
argentinos	 suelen	 tener	 una	 personalidad	 muy	 marcada,

pasional,	 y	 la	manera	 que	 tienen	 de	 vivir	 los	 acontecimientos
me	 gusta	 mucho.	 Tienen	 un	 acento	 cautivador	 y	 una	 cultura

muy	 interesante.	 Creo	 que	 viajar	 es	 una	 de	 las	 curas	 para	 la
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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ignorancia,	 y	 no	 siempre	 se	 viaja	 	 físicamente,	 sino	 que
mentalmente	 también	 lo	 puedes	 hacer.	 Sobre	 todo	 cuándo

observamos	la	imagen	de	un	paisaje	que	nos	trae	recuerdos,	e
inconscientemente	viajamos	a	ese	lugar.	

Las	películas	que	se	proyectan	en	el	taller	de	Cine	Fórum		a	mi

me	 hacen	 viajar	 al	 lugar	 de	 la	 escena	 y	 vivir	 lo	 que	 está
ocurriendo.	 Seguramente	 también	 ayuda	 que	 yo	 sea	 una
persona	 empática	 y	 que	 tenga	 facilidad	 para	 ponerme	 en	 la

piel	de	otro.	Por	eso	mismo	al	viajar	tanto	físicamente	como	en
el	 taller,	 experimentas	 una	 montaña	 rusa	 de	 emociones,

dependiendo	de	 la	 situación.	Por	ejemplo,	 vimos	una	película
sobre	 cómo	 es	 la	 educación	 en	 algunos	 lugares	 pobres	 de
China.	 La	 mayoría	 nos	 dimos	 cuenta	 de	 que	 somos

privilegiados,	 y	 pudimos	 trabajar	 la	 empatía	 a	 través	 de	 un
contenido	 audiovisual,	 que	 es	 algo	 que	 yo	 valoro	mucho	 del

taller.

SE	SENTÍA	TAN	REALpor	Cielo	(18	años)

Aquella	 tarde,	 como	 siempre,	 llegué	 a	 la	 estación	 que
quedaba	cerca	de	mi	casa.	Se	encontraba	vacía,	 lo	cual	me
extrañó.	 Temerosa,	 fui	 caminando	 hacia	 la	 salida,	 pero	 a	 lo
lejos	vi	algo	extraño.	

Me	acerqué	y	sorprendentemente	logré	ver	a	un	hombre	que
actuaba	 raro,	 no	 se	 movía,	 no	 reaccionaba.	 Se	 encontraba
mirando	 la	 nada,	 con	 una	 expresión	 perdida	 y	 aterradora.
Aunque	 estaba	 de	 pie,	 parecía	 estar	 muerto.	 Salí	 lo	 más
rápido	que	pude	de	allí.

Llegué	a	mi	hogar	 y	allí	 estaba	mi	esposa.	No	 la	 saludé,	 ya
que	nuestro	matrimonio	no	era	como	hace	años.	El	romance
se	había	marchitado	y	tanto	los	besos	como	el	cariño	habían
perecido.	Me	recosté	en	el	sofá	y	el	sueño	se	apoderó	de	mí.
Mis	párpados	se	dejaron	seducir	y	caí	en	un	sueño	profundo.

Al	despertar,	mi	esposa	se	hallaba	frente	a	mí	y	su	forma	de

actuar	era	igual	a	la	de	aquel	hombre	de	ayer	en	la	estación.
Sentí	que	me	estaba	volviendo	loco.

¿Y	si	me	imaginé	lo	de	ayer?	Pero	se	sintió	tan	real.

carboncillo	NOAH	16añostécnica	miMa	LAURA	14	años



	27	

VIAJAR	A	TRAVÉS	DE	LOS	OJOS:
EL	TALLER	DE	CINE	FÓRUM
por	Bruno	(16	años)

Cada	miércoles	en	el	Hospital	de	Día,	hacemos	un	taller	de	cine
en	el	cual	se	nos	plantea	ver	una	película	 (normalmente	atípica)

con	alguna	moraleja.	Al	finalizar	la	película,	los	participantes	en	el
taller,	 tanto	 monitores	 como	 adolescentes	 sacan	 sus	 propias

conclusiones	sobre		 la	película.	También	se	habla	de	lo	que	nos
ha	gustado	y	lo	que	no,	así	compartiendo	nuestros	gustos	con	los
demás.

Por	 el	momento,	 hemos	 visto	 películas	muy	 diversas	 y	 de	 todo

tipo.	Desde	Asia	hasta	 Irlanda,	hemos	 ido	descubriendo	que	se
hacen	 muy	 buenas	 producciones	 tanto	 de	 acción,	 drama	 o

comedia.	 La	 mayoría	 de	 los	 participantes	 disfrutamos	 de	 la
películas	 y	 aunque	 a	 veces	 no	 nos	 gusten,	 logramos	 sacar	 un
aprendizaje	aunque	sea	el	más	mínimo.

Este	taller	nos	brinda	la	oportunidad	de	ver	películas	que	tal	vez
no	son	las	que	comúnmente	la	mayoría	está	acostumbrada	a	ver.
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Salimos	 fuera	 de	 lo	 comercial	 y	 nos	 vamos	 a	 otro	 tipo	 de
producciones,	 y	 nos	 damos	 cuenta	 de	 que	 también	 son

grandes	 películas.	 Éste	 concepto	 se	 podría	 aplicar
metafóricamente	 a	 la	 vida	 cotidiana	 ya	 que	 a	 veces	 tenemos

tendencia	 a	 ignorar	 lo	 que	 es	 diferente,	 cuando	 si	 le	 das	 la
oportunidad	 a	 esa	 diferencia	 seguramente	 es	 una	 forma	 de
abrir	la	mente	y	conocer	nuevas	cosas.

Otro	 ejemplo	 de	 abrir	 la	 mente	 es	 viajar.	 Personalmente,	 me

gustaría	 viajar	 a	 Argentina.	 Es	 un	 	 país	 que	 siempre	 me	 ha
llamado	 la	atención.	Gastronómicamente	me	parece	que	 tiene

una	 gran	 diversidad,	 además	 de	 mucha	 calidad.	 Es	 evidente
que	 cada	 persona	 es	 un	 mundo	 pero	 generalmente	 los
argentinos	 suelen	 tener	 una	 personalidad	 muy	 marcada,

pasional,	 y	 la	manera	 que	 tienen	 de	 vivir	 los	 acontecimientos
me	 gusta	 mucho.	 Tienen	 un	 acento	 cautivador	 y	 una	 cultura

muy	 interesante.	 Creo	 que	 viajar	 es	 una	 de	 las	 curas	 para	 la
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ignorancia,	 y	 no	 siempre	 se	 viaja	 	 físicamente,	 sino	 que
mentalmente	 también	 lo	 puedes	 hacer.	 Sobre	 todo	 cuándo

observamos	la	imagen	de	un	paisaje	que	nos	trae	recuerdos,	e
inconscientemente	viajamos	a	ese	lugar.	

Las	películas	que	se	proyectan	en	el	taller	de	Cine	Fórum		a	mi

me	 hacen	 viajar	 al	 lugar	 de	 la	 escena	 y	 vivir	 lo	 que	 está
ocurriendo.	 Seguramente	 también	 ayuda	 que	 yo	 sea	 una
persona	 empática	 y	 que	 tenga	 facilidad	 para	 ponerme	 en	 la

piel	de	otro.	Por	eso	mismo	al	viajar	tanto	físicamente	como	en
el	 taller,	 experimentas	 una	 montaña	 rusa	 de	 emociones,

dependiendo	de	 la	 situación.	Por	ejemplo,	 vimos	una	película
sobre	 cómo	 es	 la	 educación	 en	 algunos	 lugares	 pobres	 de
China.	 La	 mayoría	 nos	 dimos	 cuenta	 de	 que	 somos

privilegiados,	 y	 pudimos	 trabajar	 la	 empatía	 a	 través	 de	 un
contenido	 audiovisual,	 que	 es	 algo	 que	 yo	 valoro	mucho	 del

taller.

SE	SENTÍA	TAN	REALpor	Cielo	(18	años)

Aquella	 tarde,	 como	 siempre,	 llegué	 a	 la	 estación	 que
quedaba	cerca	de	mi	casa.	Se	encontraba	vacía,	 lo	cual	me

extrañó.	 Temerosa,	 fui	 caminando	 hacia	 la	 salida,	 pero	 a	 lo
lejos	vi	algo	extraño.	

Me	acerqué	y	sorprendentemente	logré	ver	a	un	hombre	que

actuaba	 raro,	 no	 se	 movía,	 no	 reaccionaba.	 Se	 encontraba
mirando	 la	 nada,	 con	 una	 expresión	 perdida	 y	 aterradora.

Aunque	 estaba	 de	 pie,	 parecía	 estar	 muerto.	 Salí	 lo	 más
rápido	que	pude	de	allí.

Llegué	a	mi	hogar	 y	allí	 estaba	mi	esposa.	No	 la	 saludé,	 ya
que	nuestro	matrimonio	no	era	como	hace	años.	El	romance

se	había	marchitado	y	tanto	los	besos	como	el	cariño	habían
perecido.	Me	recosté	en	el	sofá	y	el	sueño	se	apoderó	de	mí.

Mis	párpados	se	dejaron	seducir	y	caí	en	un	sueño	profundo.

Al	despertar,	mi	esposa	se	hallaba	frente	a	mí	y	su	forma	de

actuar	era	igual	a	la	de	aquel	hombre	de	ayer	en	la	estación.

Sentí	que	me	estaba	volviendo	loco.

¿Y	si	me	imaginé	lo	de	ayer?	Pero	se	sintió	tan	real.

carboncillo	NOAH	16añostécnica	miMa	LAURA	14	años
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UNA	MIRADA	ENTRE	VARIOS	(	6	)
EXPLORANDO	TEMAS	COMO	LA	MIRADA	Y	EL	TIEMPO:

Escritura	entre	varios,	a	partir	de	una	foto	y	las	palabras	mirada,	tiempo,	y	lejos	o	cerca.
Por	Carolina	(14	años),	Emma	(17	años),	Toni	(educador)	y	Nuria	(maestra)

El	lobo.
Todo	este	tiempo	me	ha	estado	intimidando	su	mirada.	Siempre

está	ahí,	más	cerca	de	lo	que	puedes	imaginar,	se	va	acercando
cada	vez	más	y	yo	me	voy	poniendo	cada	vez	más	nerviosa;	mis
manos	tiemblan	por	el	frío	que	hace.

-¡Para!-,	me	oigo	a	mi	misma	gritar,	como	si	mi	voz	viniera	de	lejos.

Me	mira	aterrado,	pero	parece	que	no	se	le	pasa	por	alto	nada	de
lo	 que	 yo	 hago,	 atento	 a	 mis	 movimientos.	 De	 pronto	 me	 doy
cuenta	que	quizá	los	dos	estamos	sintiendo	lo	mismo:	miedo.

Me	 calmo	 y	 empiezo	 a	 acercarme	 lentamente,	 sin	 perder	 la
guardia.	Él,	sin	embargo,	se	asusta	al	instante	y	empieza	a	gruñir.
Yo	 me	 paro;	 esa	 no	 era	 la	 reacción	 que	 me	 esperaba,	 pero

conforme	va	pasando	el	tiempo	él	se	va	relajando.

Empieza	 a	 nevar	 de	 nuevo	 y	 el	 bosque	 nos	 rodea	 y	 envuelve.
Formamos	parte	de	lo	mismo.	Estamos	unidos.

	

El	libro	y	el	rebaño.
A	 través	 de	 la	 lectura	 tranquila	 y	 apacible	 entre	 las	 ovejas	 que
pastaban	ajenas	a	mi	mirada,	parecía	que	el	tiempo	no	pasaba,
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que	transcurría	sin	más.	Quedaban	lejos	aquellos	tiempos....

en	 los	que	mi	padre	se	ponía	a	gritar	para	que	los	animalillos	 le

hiciesen	caso,	mientras	yo	leía	novelas,	alargando	su	lectura	a	la
espera	de	que	no	se	acabaran	nunca.

Cerré	los	ojos	y	presté	atención	a	lo	que	escuchaba:	a	parte	del

sonido	 que	 emitían	 las	 ovejas,	 se	 escuchaban	 unos	 grandes
pasos	que	se	dirigían	hacia	donde	yo		estaba.

Cuando	los	pasos	se	detuvieron,	abrí	los	ojos	y,	para	mi	sorpresa,

de	pronto	me	encontraba	en	medio	de	un	desierto	y	delante	de
mí	había	un	hombre	que	desconocía.	A	través	de	su	indumentaria

sólo	se	le	veían	sus	ojos.

-¿Qué	haces	aquí?-,	me	preguntó.

Me	quedé	perpleja,	no	esperaba	que	nadie	me	reconociera,	pues

a	 nadie	 conocía	 en	 aquel	 lugar;	 había	 iniciado	 un	 viaje	 en
solitario.	Su	voz,	por	eso,	me	resultó	conocida.

-¿Qué	es	este	lugar-,	le	pregunté.

-¡Ah!	Supongo	que	eres	nuevo-	contestó.

Me	asusté.	¿Cómo	que	nuevo?

-Sígueme-	dijo.

Caminamos	durante	un	buen	rato	y	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos

estaba	rodeada	de	gente.	El	lugar	era	siniestro	pero	cálido.



	29	-Estás	en	el	lugar	de	los	muertos-	dijo,	calmado.

-Espera,	¿Estoy	muerto?	¿Cómo?	Si	estaba	leyendo	tranquilamente-

dije,	confundido.

-No	 te	 lo	 puedo	 decir,	 pero	 lo	 que	 sí	 puedo	 asegurarte	 es	 que

estás	bien	muerto.

-¿Y	me	 vas	 a	 dejar	 con	 la	 duda?	 ¿Me	 ha	 asesinado	 una	 oveja	 o

qué?

-¿Quién	 sabe?-	 levantó	 los	 hombros	 y	 desapareció,	 dejándome
totalmente	solo.

-¡Madre	mía!-	dije,	poniéndome	la	mano	en	la	cabeza.

	

El	cumpleaños.
Me	asomé	al	pastel	para	soplar	las	velas.	Era	mi	cumpleaños	y	en

la	mirada	 de	 los	 que	 me	 rodeaban	 me	 vi	 a	 mi	 misma,	 toda	 mi
historia,	el	tiempo	que	habíamos	pasado	juntos,	

el	tiempo	que	nos	separaba,	los	recuerdos	de	todos	los	momentos
vividos	desde	que	tengo	uso	de	razón.	

Los	demás	me	devolvían	una	mirada	sincera,	alegre,	y	yo	veía	en

ella	a	aquella	chica	que	marcó	mi	vida.	¿Por	qué	se	fue?		Se	fue	sin
más.	Recordarlo	me	dolía	en	el	pecho,	tenía	que	intentar	olvidarla	y
seguir	con	mi	vida.

De	repente,	sentí	que	me	venían	todos	aquellos	recuerdos	y	no	los
podía	 esquivar	 aunque	 quisiera.	 ¿Estaba	 dispuesta	 a	 aceptar
aquello	que	nos	había	separado?	

Sentí	que	para	que	ese	cumpleaños	 tuviera	sentido,	para	que	no

fuera	como	los	últimos,	en	los	que	no	sentía	ya	ninguna	emoción,
hacía	falta	afrontarlo:	Lucía	se	había	ido	y	nunca	volvería.	Pero	aún

tenía	esperanzas.	

-Ellie,	¿qué	has	deseado?

-Es	un	secreto.	No	se	puede	decir.

Los	escaladores.
Al	 llegar	a	 la	cima,	mi	mirada	 se	posó	sobre	 las	 lejanas	nubes

blancas,	el	aire	era	 frío,	 tanto	que	al	 respirar	mi	nariz	dolía.	Era
como	si	se	hubiera	detenido	el	tiempo	por	completo...

hasta	que	de	pronto	él	se	detuvo	a	mi	lado	y	me	dio	la	mano.	Por

un	momento	había	olvidado	que	habíamos	 logrado	 llegar	hasta
allí	juntos.

-¿Qué	tal?-	me	preguntó,	sonriendo.

-Satisfecha-	 contesté,	 sin	 poder	 articular	 ninguna	 otra	 palabra.
Mis	ojos	se	llenaron	de	lágrimas,	emocionada	por	haber	podido
alcanzar	la	cima.	

Desde	 allí	 todo	 parecía	 pequeño,	 incluso	 aquello	 que	 me
preocupaba	desde	hacía	tanto	tiempo.

-Hey-	dijo,	preocupado	por	mi	expresión.

Puso	sus	manos	sobre	mis	mofletes,	secando	mis	lágrimas	poco
a	poco.

-Aún	no	hemos	acabado-	dijo,	sonriendo	de	nuevo.

-Tenías	razón-	dije,	sollozando.

Estábamos	a	punto	de	besarnos	cuando	de	repente	resbalé	con

una	piedra	y	me	caí	por	el	precipicio.

-¡¡¡Noooo!!!-	gritó	él.

Por	suerte	llevamos	un	arnés	para	situaciones	como	esta.	Lo	que

no	 esperaba	 era	 que	 la	 cuerda	 que	 me	 sujetaba	 se	 estaba
gastando.	Mi	corazón	iba	a	mil.
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¿ P O R 	 Q U É 	 N O S 	 S E N T I MO S
CONEC TADO S 	 A 	 E L LO S ?OBJETOS
"Este	objeto	es	importante	para	mí	porque	es	un	recuerdo	de

mi	abuelo.	Es	un	muñeco	de	las	maquinillas	de	bolas	que	hay

por	cualquier	calle.	Te	daban	la	base	del	muñeco	y	luego

tenías	que	pintarlo.	Cuando	lo	dibujé	era	bastante	pequeña	y

yo	intenté	recrear	a	mi	abuelo,	y	él	se	lo	puso	en	una

estantería	de	su	casa	para	que	todos	lo	vieran.	Me	transmite

un	gran	sentimiento	que	no	sabría	describir."

Emma	(17	años)

nuestros
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"Este	collar	significa	para

mí	la	unión	con	mi

segunda	familia,	que	son

mis	amigas.	Me	lo

regalaron	el	día	de	mi

cumpleaños	porque	sabían

la	importancia	que	tenía

para	mi	cumplir	diecisiete."

Ànnia	(17	años)
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"Mi	foquita	es	importante	para

mí	porque	cuando	tuve	que	irme

de	mi	país	dejé	todas	mis

pertenencias	y	me	sentía	triste,

así	que	un	día	fui	con	mi	madre

al	acuario.	Al	final	de	todo	había

una	tienda	de	regalos	y	me

emocioné	al	verlo,	mi	madre	me

lo	pudo	comprar	y	desde	ese

momento	duermo	con	él.	Me

ayuda	a	no	sentirme	sola."

Cielo	(18	años)



Cuando	nos	empezamos	a	plantear,	en	el	Taller	de	Escritura	Creativa,	de
qué	podría	tratar	esta	edición	de	la	revista,	y	cómo	consideraríamos	la

posibilidad	de	crear	algo	entre	todos,	fue	difícil	llegar	a	un	consenso.
Siempre	es	difícil	ponerse	de	acuerdo:	las	ideas	se	desparramaban	en

todas	direcciones,	como	la	lluvia	que	caía	por	aquellos	días.	Una	chica
lanzó	una	pregunta	al	grupo:	¿qué	significa	la	lluvia?	Argumentaba	que
no	significa	lo	mismo	para	todos:	para	algunos	la	lluvia	es	triste	y	oscura,

mientras	que	para	otros	como	ella,	la	lluvia	puede	suponer	una	fuente
de	inspiración,	una	fuente	de	luz.	Exploramos	en	el	taller	posibles	temas

de	interés	o	títulos	que	nos	gustaran,	insistiendo	en	la	posibilidad	de
crear	una	obra	conjunta	que	recogiera	diferentes	trabajos	y	puntos	de
vista,	que	representara	a	todos	los	adolescentes	que	vienen	al	Hospital

de	Día.	Y	después	de	unas	semanas	llegamos	a	la	conclusión,	casi	por
sorpresa,	de	que	había	un	tema	que	se	repetía	en	diferentes	escritos	y

obras	gráficas	que	estábamos	generando	en	los	talleres	de	Dibujo	y	de
Escritura.	El	tema	era	la	Mirada.	Pero	había	dos	tipos	de	miradas	que	se
entrecruzaban	y	confundían,	que	a	veces	costaba	diferenciar.	La	mirada

del	otro,	que	a	veces	sentimos	que	se	cierne	sobre	nosotros,
juzgándonos	desde	fuera.	Y	la	mirada	que	tenemos	de	nosotros

mismos,	de	nuestro	cuerpo	o	de	las	expectativas	que	nos	imponemos.	la
mirada	en	el	espejo	que	nos	devuelve	algo	que	no	nos	gusta,	algo	de

nosotros	que	nos	cuesta	contemplar...	¿Esa	segunda	mirada	sería	aún

más	amenazadora	que	la	primera?

Nos	dimos	cuenta	que	llevábamos	muchas	semanas,	en	el	Taller	de
Escritura,	escribiendo	en	grupo,	textos	entre	varios:	compartiendo

diferentes	miradas	sobre	lo	que	podía	dar	de	sí	un	relato,	compartiendo
también	la	autoría	de	lo	que	escribíamos,	juntando	ideas	y	puntos	de
vista	para	generar	narraciones	que	después	nos	sorprendían	y

gustaban.	Disfrutábamos	explorando	entre	todos	lo	que	podía	surgir	de
una	premisa	cualquiera:	uno	escribía	una	frase	y	se	la	pasaba	al

siguiente,	que	añadía	otra	frase	más,	y	el	siguiente	matizaba	o	le	daba
un	giro	a	lo	que	habíamos	escrito,	permitiendo	que	los	demás	fueran
completando	el	relato	que	habíamos	empezado.	En	el	Taller	de

Psicomotricidad	también	había	estado	saliendo	a	menudo	el	tema	de
cómo	nos	vemos	y	sentimos.	En	paralelo,	en	el	Taller	de	Cine-Fórum

llevábamos	tiempo	visionando	películas	que	se	alejaban	de	la	mirada
prototípica	que	nos	ofrece	el	cine	norteamericano.	Estas	películas	nos
contaban	historias	sobre	personajes	a	menudo	jóvenes,	de	otras

culturas	y	países,	que	desde	otros	lugares	del	mundo	enfocaban	sus
problemas	de	manera	quizás	ligeramente	distinta	a	la	nuestra.	Muchas

de	estas	historias	eran	relatos	de	viajes,	de	fugas	y	sueños,	de
encuentros	que	atraviesan	paisajes	en	movimiento.	Muchas	de	las
películas	estaban	protagonizadas	por	mujeres.	Las	miradas	que	nos

ofrecían	los	filmes	eran	objeto	de	debate	cada	semana.	Acordamos	así
un	día,	entre	los	participantes	del	Taller	de	Escritura,	titular	esta	nueva

entrega	de	la	revista	La	Mirada.

Esta	es	una	recopilación	de	textos	e
imágenes	producidos	en	diferentes

espacios	que	ofrecemos	en	el
Hospital	de	Día.	Esperamos	que	la

revista	sirva	a	los	participantes	(y
también	a	los	que	no	han	podido
participar	por	el	motivo	que	sea),

como	recuerdo	de	su	paso		por	el
Hospital	del	Día	estos	últimos

meses,	durante	esta	extraña	época
de	pandemia	y	de	“vuelta	a	la
normalidad”.	Esperamos	que	a	cada

uno	le	sirva	de	recuerdo	de	su
propio	viaje	y	de	los	viajes	de	otros

que	lo	han	acompañado.	A	veces
necesitamos	que	alguien	nos
acompañe	de	cerca;	otras	veces	nos

puede	acompañar	una	canción	que
suena	a	lo	lejos.	Que	esta	fusión	de

miradas	enriquezca	el	paso	por	una
etapa	difícil,	que	es	la	adolescencia,

de	la	que	es	importante	rescatar

cosas	positivas.

	

Todos	los	textos	e	imágenes	que	se
incluyen	en	la	revista	han	sido

producidos	en	los	talleres	de	Revista
y	Escritura	Creativa,	en	el	taller	de
Dibujo,	en	los	espacios	de

Manualidades,	u	otros	espacios
como	el	taller	de	Cortometrajes	o	el

de	Cerámica.	Algunas	obras	han
sido	creadas	desde	casa.
Quisiéramos	agradecer	a	todos

aquellos	que	han	participado,	así
como	a	los	profesionales	del

Hospital	de	Día	de	Adolescentes
(desde	La	Casa	Jove	La	Marina)	que
han	estado	allí,	que	han	estado	aquí,

durante	este	proceso	de	creación.

	

Toni	Vidaechea		y	Núria	Gràcia

Educador	Social	y	Docente	del
Hospital	de	Día	de	Adolescentes

Responsables	del	Taller	de

Escritura	Creativa	y	Revista

¿De	dónde	surgió	la	idea	para	la	revista?EDITORIAL	LA	MIRADASeptiembre	-	Diciembre	2021
"Los	bolis	son	una	manera	de

que	me	pueda	expresar,

escribiendo	o	dibujando,	para

poder	desaparecer	si	quiero	de

la	tierra,	estar	tranquilo,

evadirme	de	mi	entorno".

Uriel	(15	años)

LA	MIRADA	DEL	OBJETO
por	Emma	(17	años)

Tic-tac,	 tic-tac,	 el	 sonido	 inundaba	 la	 sala,	 una	 sala	 llena	 de
polvo.	Delante	de	mí	había	una	cabeza	de	un	ciervo	colgada.

No	 era	 muy	 agradable,	 la	 verdad.	 Parecía	 que	 en	 cualquier
momento	se	iba	a	mover.	

El	 suelo	 empezó	 a	 chirriar,	 eran	 tablones	 de	 madera	 viejos.

Miré	 de	 donde	 provenían	 esos	 sonidos	 y	 vi	 un	 hombre	 con
sombrero	de	copa	alta	entrar.	Aquel	hombre	se	puso	a	buscar
algo.	No	le	podía	ver	la	cara	por	culpa	de	su	sombrero.	

-¿Dónde	está	ese	maldito	reloj?-	preguntó	el	hombre.

La	 sala	 estaba	 llena	 de	 trastos	 viejos,	 no	 me	 extrañaría	 que

nunca	 lo	 encontrara.	 Tic-tac,	 tic-tac,	 el	 tiempo	 pasaba	 y	 el
hombre	seguía	sin	 irse.	Observé	 las	otras	paredes	que	había:
en	cada	pared	había	unos	veinte	relojes	colgados.	La	mayoría

estaban	 desgastados	 y	 rotos,	 menos	 algunos	 que	 seguían
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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funcionando.	

El	hombre	se	acercó	a	mí	y	exclamó:	

-¡Te	encontré!

Seguidamente,	se	dispuso	a	ponerme	sobre	una	mesa	que

había	en	medio	de	la	sala.

-Por	fin	podré	regresar-	dijo	suspirando	el	hombre.

Me	 abrió	 y	 empezó	 a	 tocar	 mis	 agujas,	 girándolas	 una	 y
otra	vez.	De	 repente,	oscuridad.	Lo	último	que	pude	oir	al
hombre	decir	fue:

-Esta	vez	te	salvaré.



Septiembre	-	Diciembre	2021	

La	miradaLa	mirada
Revista	del	Hospital	de	Día	de	Adolescentes	de	la	Fundación	Sant	Pere	Clavernº5--------------------------	SENTIRSE	MIRADO	Y	JUZGADO	/	CÓMO	NOS	VEMOS	Y	SENTIMOS	

EL	CAMBIO	DE	MIRADA:	contemplar	el	pasado	y	el	futuro	/	VIAJAR	CON	LOS	OJOS:	el	Taller	de	Cine	Fórum	**************

>>LA	MIRADA	CONJUNTA:	escribir	relatos	entre	varios	/	POESÍA	Y	MÚSICA<<

LA	MIRADA																SEPTIEMBRE	-	DICIEMBRE	2021																Revista	del	Hospital	de	Día	de	Adolescentes	de	la	Fundación	Sant	Pere	Claver


