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Introducción
Os damos la bienvenida a estas lineas que
conforman el de "Escritura Creativa y
Humor". Aquí vereis todas los escritos del
taller del mismo nombre en el proyecto
InterculturAccionando, desarrollado por la
Asociación LIMAM gracias a la subveción
concedida por el Ayuntamiento de Sevilla. 
Para poder entender un poco qué vais a
leer, se os va a explicar en esta introducción
los ejercicios de los cuales surgieron estos
textos, que también os permitirán llevarlos a
la práctica:

1. “Un calcetín rojo”, donde la premisa inicial
es “Se pasó una hora buscando el calcetín
rojo”, con ello se buscan 5 posibles
personajes y se le lanza preguntas de ¿quién
y por qué? con un inicio, un nudo y un
desenlace .
2. "Parece que va a llover" es igual que el
calcetín rojo pero iniciando el ejericicio con
esa frase.



3."De fuera a dentro" se trata de describir a
una persona desde su físico y entrando por
su cuerpo hasta llegar a su personalidad.

4."¿En qué esta pensando?" con una
fotografía,  en nuestro caso la de "Jacques
Prevert: Desayuno Matutino" de Robert
Doisneau, cada persona tiene que decir qué
esta pensando algún personaje de la foto.

5."Fuente, ciervo, corazón" con estas tres
palabras  al azar (en este caso se
seleccionaron estas tres) tienen que crear
una historia.

6."Un cadaver esquisito". Es un ejercicio
iniciado por las Vanguardias donde se
empezaba un dibujo y luego se tapaba todo
menos el final de las lineas y se le pasaba a
la siguiente persona,que no haía visto el
principio. Este ejercicio se ha aplicado con
escritura donde el papel se ha ido pasando
a todas las personas participantes, incluida
la formadora, a lo largo de todas las
sesiones.

http://www.robert-doisneau.com/fr


El calcetín rojo/1

 
 

 

 
Se pasó mi madre una hora buscando el
calcetín rojo para hacer una marioneta a
mi hermano pequeño. Se puso mi abuela
más de una hora buscando los calcetines
rojos, pues eran los preferidos de mi
padre.
Me puse una hora buscando los calcetines
rojos que mi novio se dejo en casa pues
no sabe lo dejo pues se quedo a dormir y
al amanecer mi madre recogió toda la
ropa y no sabe nada de calcetines rojo
pero lo quiere encontrar pos son sus
preferidos.

Gertrudis
 

 



El calcetín rojo/2

 
 

 

El calcetín rojo está perdido, debe estar
en algún montón de ropa, en algún cajón,
o lo mismo algún compañero de piso lo ha
cogido… no sería la primera vez que no
nos los intercambiamos. Es el único par de
calcetines que tengo colorido. 
Son los únicos que me recuerdan a la
navidad. Al ser el par de calcetines
coloridos, sólo los uso para eventos,
reuniones o citas importantes. No son de
mis calcetines preferidos, ni siquiera el
color es de mis favoritos. Pero los guardo
con mucho cariño.
En el caso de no encontrarlo, compraría
un par nuevo, pero usando sólo uno con el
calcetín más viejo.

David.
 

 



El calcetín rojo /3

 
 

 

Me preparo para una boda muy original y
divertida, todos con calcetines rojos,
estaba todo listo, cuando me voy a poner
los zapatos y me doy cuenta me faltan los
calcetines rojos, requisito indispensable
para ir a esta gran boda. Empiezo a
buscarlo por los cajones, debajo de la
cama, por encima, por el ropero, mesas lo
desordeno todo buscando, cada vez estoy
más nervioso empiezo a sudar cada vez
más. Pregunto a la familia a mi madre,
subo a la azotea haber si se han caído al
tenderlos. Miro en el cesto de la ropa
sucia, miro hasta en la bolsa del pan, no
me quedan mas lugares donde buscar
estoy desesperado, angustiado la hora se
acerca y yo sin poder salir, pienso se me
ocurre otra idea y le pregunto al perro lo
acorralo en el sofá y me ignora le tiro
suavemente de una oreja para que me
atienda ,le insisto en mi pregunta y nada 

.
 



 

este maldito bicho me ignora no me
comprende, ya me las pagara cuando
me busque para pasear. Yo sigo
desesperado, ¡¿dónde estarán?! me son
imprescindibles, no puedo acudir a la
boda sin ellos. Llamo a un amigo haber
si tiene unos para dejarme ,nada no
tiene y ya está en camino. Con voz
extrañada por mi petición balbucea si
estoy de broma, pero nada, todo sigue y
igual y yo desesperado casi
angustiado,a puntito de empezar a
llorar, vuelvo mi mirada al perro y le
vuelvo a preguntar con más
contundencia, pero nada. Él me mira
bosteza y se vuelve a dormir ,ha punto
de darme por vencido, esto no me
puede estar pasando a mí, ¿qué he
hecho yo para merecer esto?. Me siento
derrotado al lado de mi querida
mascota en el sofá, lo acaricio el se
vuelve y hecha su cabeza en mis piernas
. Miró y allí están en su cama con todos 

 



 

sus tesoros, ¿ cómo no se me ocurrio
antes? me apresuro a cogerlos con miedo
de como este su estado. Estan bien, doy
gracias al universo, por fin todo parece
estar bien en su sitio.
Bajo los escalones de tres en tres, me
apresuro a montar en coche ,arranco me
salto un semáfora, por fin aqui en el jardin
de la celebracion y ¡oh! pregunto me
contesta que la boda es mañana,me
siento en el borde del acerado y empiezo
a reír, al final todo ha salido bien , ha sido
un día hermoso con una nueva anécdota
para contar y termino riendo. 

Antonio.
 

 



Parece que va a
llover.../1

 
 

 

 

 

 
Parece que va a llover… huele a tierra
mojada. Pero el suelo está seco. Me he
puesto el impermeable, ha salido un sol
devastador y ni una gota de agua. He
acabado chorreando en sudor. Yo que iba
protegerme de la lluvia…. he acabado
calado.
Y parecía que iba a llover.

 
David.

 

 



Parece que va a
llover.../2

 
 

 

 

 

 
Cuando salí de mi casa creía que iba a
llover, pues coji mi paraguas y al abrirlo
estaba roto pero me lo llevé de todas
maneras pues no tenía otro pero claro, eso
era que creía que iba a llover pero al
comprar el pan, me cayeron unas gotas
pero no era de lluvia era de mi vecina que
estaba regando las flores.
Pero no me importa pues fue agua limpia,
bueno a todo esto creo que voy a
comprarme un paraguas nuevo

Gertrudis
 

 



De fuera a dentro

 
 

 

 

 

Desde fuera puede ser una persona de
pocos amigos.
Hombre mayor con un pelo canoso, rostro
apagado y sonrisa difícil de sacar. Si lo ves
sonreír de primeras, te puedes asustar. Si te
paras a observar el estrago del café y el
tabaco ha hecho mella, el resultado una
dentadura desastrosa…. Las brujas de
cuento a su lado son hermosas. Parece que
ha querido ceder ha arreglarsela, ya no por
salud, ni estética e imagen ... .ni mucho
menos. Si no porque quiere que su nieta no
se asuste al acercarse a él. Se le cae la
baba y los huevos literalmente con ella.
Carácter de pocos amigos, maestro en llevar
la razón sin argumentos… aunque cuando se
le desmontan las razones y se equivoca…se
le desploman todas las durezas. Sabe que el
enfado poco vale, y mucho menos con los
suyos. Corazón enorme y firme. Que si
palabras se deja mostrar cuando atraviesas
la mirada con él. Melómano a flor de piel, 



 
 

 

 

lleva intrínseco el baile en los pies.
Incondicional de sacar buenos ratos con los
suyos, a fin de cuentas eso es lo que se va a
llevar…. ¡¡¡y eso es lo que realmente cuenta!!!

David.

 



¿En qué está
pensando?/1

Él siempre se sienta en la tercera mesa, esa mesa
que da con las mejores vistas a la plaza. No falla
su vermú y sus aceitunas como acompañamiento.
Puntual, a la 1 y media del día. No falla. Mientras,
yo me pregunto: ¿Que piensa? Y yo lanzo al aire
miles de preguntas. De cosas que se le pueden
pasar por la cabeza. 
-¿ Veré esta semana a mis nietos?
- ¿Cómo hubiera sido su juventud, de nuevo en
estos tiempo?
Bebe un sorbo de vermú, y reniega, mejor sus
tiempos vividos, que estos tiempos electrónicos
que se le escapan de la comprensión.
Mientras hago repaso de su vida, él suelta la copa
vacía de sus manos. Y me pregunto:
¿En cuántas cosas habrá trabajado, cuánto habrá
vivido esas manos cuántas personas habrá tocado
y abrazado..?

David.

 



¿En qué está
pensando?/2

¿Por qué está tan triste? Ahí, rodeado de
árboles, con esta tarde de otoño, pero que
para ser París es buena tarde. Creo que ayer
discutió con alguien por teléfono, por eso
está bebiendo esa cosa roja, siempre la
bebe cuando discute con alguien.
Dice que está mayor ¿será eso? No, eso lo
dice a veces pero está alegre, y además hoy
no lo ha dicho ¿Que puede ser?
A ver…. Creo que ha sido lo de las flores…. sí,
hemos comprado unas flores muy bonitas.
Pero las ha dejado donde siempre, donde él
dice que está mamá. La verdad que hacía
tiempo que no íbamos, será eso, que la echa
de menos. Yo también la echo de menos,
pero estoy con él y eso me hace estar
contento. Voy a ponerle la pata en la mano,
que eso siempre le hace sonreír.

Luz.



¿En qué está
pensando?/3

Años cincuenta después de una guerra civil y
una posguerra, este señor piensa que si
mereció la pena ese millón de muertos, para
ahora estar allí sentado con la única
compañía de su perro y una copas de vino
barato delante de él. Cuánto tiempo
perdido y cuántas vidas para nada, al final
estaba solo y con añoranza de de sus seres
perdidos en esa guerra .
El se libró de ir al frente, nadie lo obligó a
matar a nadie, así que había tenido suerte al
fin y al acabo y ahora se podía tomar su
copa de vino tranquilo en una terraza y
contemplar a las persona pasar los niños
jugar. Así que reflexiono pensar que era
feliz, que iba a disfrutar de su suerte con su
adorable mascota y conesa copa de vino
que estaba más bueno de lo que él pensaba

Antonio.



Fuente,ciervo,corazón/1
En la Sierra, casi al limítrofe entre
Extremadura y Sevilla, sus últimos pueblos los
recorre el riachuela del Hueznar. Uno de
esos dos pueblos es el nacimiento del mismo
río. De ese mismo nacimiento es posible
bebe a morro del agua que brota de la
fuente. Sirve también para recargar agua,
invita al descanso a contemplar en qué
entorno está situado el pueblo. Si caminas a
las afueras, puedes deleitarte tanto de la
flora silvestre, como de la fauna que
contiene, desde animales de ganado de la
zona….o sus habitantes salvajes entre ellos
zorros, jabalíes y ciervos. Y no solo por el día
te puedes parar a observar. La noche
también ofrece mucho más. Tanto a nivel
auditivo , el sonido de la ribera y las aves
nocturnas. Y si te sales de la espesura de la
vegetación, mirando el ciclo encuentras un
manto de puntos luminiscentes. Con suerte si
no pierdes detalle, a veces eres capaz de 

 



cazar uno de esos puntos fugaces. Si te
paras en ese lugar, también puedes
encontrar descanso en el corazón

David.

 

 



Fuente,ciervo,corazón/2
Era un ciervo grande, fuerte ,con gran
cornamenta, majestuoso , vamos un ciervo
que te hace girar la cabeza, pero tiene un
gran defecto , la falta de corazón, algo que
sus congéneres echaban en falta .
Se escuchaba por todo el bosque de una
fuente mágica que al beber de su agua tu
corazón se llenaba de bondad.Pero como
hacer para que este ciervo fuera hasta la
fuente y bebiera,si con su falta de corazón
nos ignoraba a todos, solo pensaba en su
belleza y su gran ego, los miraba a todos por
encima del hombro con desdén , sin querer
cruzar ni una mirad hacia ellos.
Un día en la asamblea del bosque, como era
habitual salió el tema del ciervo y de cómo
conseguir que se uniera a ellos, ya que en la
unión estaba la fuerza. Todos parloteaban a
la vez sin hacerse caso los unos a los otros,
entonces se escuchó el grito de un pequeño
erizo "lo podríamos convencer para que
viera 



 
su reflejo en el agua y viera su gran belleza y
al verse reflejado en ese agua tan cristalina
no podría contenerse y bebería de ella" .Así
lo hicieron convencieron al ciervo para ir a
la fuente. Cuando se vió allí reflejado no
pudo contenerse y bebió del agua, se volvió
a mirar y su belleza había crecido y se dio
cuenta que era por esa bondad que había
entrado en su corazón

Antonio.

 



Un cadaver exquisito
Fuimos de excursión a la montaña, yo estaba
un poco preocupada porque decían en las
noticias que iba a hacer muy mal tiempo, y
en efecto, en mitad del camino, comenzó a
caer una lluvia que hacía años que no veía.
Me asusté porque creía que había entrado
un murciélago en mi casa. Tiene muchas
cosas , no me gustaba , quiero cambiar,
quiero comprar cosas nuevas. 
En mi casa, hemos aprendido a dar nueva
vida a los muebles, maderas o cualquier
objeto tras una sesión de trabajo, algo viejo,
se transforma en algo colorido y dando una
nueva imagen a la casa.
No era la casa de mis sueños, pero tenía
algo inusual. Como cuando te cruzas con
alguien en la vida y enseguida sabes que te
va a caer bien. ¡Pero si hasta al perro le
gustaba! dejando exquisiteces aparte, entré
en ella.

 



El sábado quiero ir al parque con mi familia
para cambiar el champú y para jugar con mi
hijo. Me gustan mucho las zonas verdes. Pon
a correr y hacer mucho ejercicio. Pero lo que
más me gusta es la bici al pedalear, sentir la
sensación de velocidad y el viento en la cara
. No era molesto, era limpio y me acariciaba.
Se me ocurrió ir al parque que había al lado,
donde de repente escuché un fuerte ruido y
me acerqué para ver que era. Estaba
asustado, me faltaba el aliento, no sabía
bien si hacer caso a mi cabeza o a mi
curiosidad. Ansiosa siempre se preguntaba,
por cada respuesta que encontraba, 3
preguntas nuevas se generaban. ¿Por qué
yo? Esta pregunta se la hacía siempre, en
cada ocasión de su vida.La segunda era
¿cómo ha acabado aquí? Eso siempre le
venía a la cabeza, tanto si iban las cosas
bien como si iban mal. La tercera pregunta
era nueva… ¿ y si fuera yo?
Tendría que ayudar, pensé, a todos nos es
agradable recibir amor de los demás, así
que comencé a hablarle con dulzura, cariño,
con una voz suave y sosegada, pero de
repente alzó su voz y me asusté. 



No esperaba ese torrente de voz
inesperado… me dejó confuso y le pregunté
si estaba bien. “ Bien está lo que bien
acaba” me dijo. Sin embargo, aunque con
calma, parecía triste, quizás era melancolía.
Al final, decidió contarme su historia: Una
historia con un final feliz, de gran dureza
pero que todo acabó bien donde se
aprendió a ser más. Y en resumen a cuentas,
lo que nos quedamos es lo aprendido...y a
ser… a ser con los demás como quiero que
sean conmigo. Sin pensar en más que dar lo
que quiero, recibir con todo el gusto de
saber lo que bien está. Después de todo
aquello me dispuse a quedarme un poco
conmigo, tenía que reflexionar sobre todo lo
que había vivido
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