HISTORIA- ESCRITURA CREATIVA UNA BELLA DAMA Y UNA GRAN SORPRESA
La bella dama con ojos rajados y sonrisa triste, embarcó un frío día de diciembre rumbo a Oriente. Junto
a ella, su sirvienta, señora de ceño fruncido y con aires de autoridad.
Su collar resaltó en su cuello cuando ya, dentro del barco, se quitó su caliente abrigo de piel. En su
mano, un abanico; joya heredada por su abuela y que tenía un valor incalculable. Era el motivo de su
viaje a Oriente.
El capitán la saluda, no es una pasajera cualquiera. Un mayordomo las acompaña a sus camarotes.
Esa noche, fiesta de disfraces; todos acudan con antifaz.
Un caballero con chistera se le acerca y se presenta a la bella dama. Pasa con ella toda la velada, los dos
se sientes a gusto; y se nota, porque la sonrisa triste de la bella dama torna alegre.
Llega el momento de volver a los camarotes, el caballero de la chistera la acompaña invitándola a comer
juntos al siguiente día.
Al entrar en su camarote, descubre que no está su abanico y que en su lugar han dejado una lupa.
Alarmada llama a su sirvienta pero ésta no sabe nada de lo sucedido y deciden avisar al capitán.
El capitán al ver la lupa descubre unos símbolos que le son familiares. No dice nada y pide a la dama que
le deje la lupa para investigar lo sucedido. Corre rápidamente a su camarote y saca un polvoriento cofre
de su baúl, que tiene un símbolo igual al de la lupa. Al unir el relieve del cofre con la lupa, éste se abre…
Dentro del cofre descubre una foto y un abanico. En la foto aparecen dos persona, un hombre y una
mujer con un abanico. La mujer es muy parecida a la bella dama del barco. El hombre, un caballero con
chistera, le recuerda al caballero que estuvo esa noche con la dama.
Sin más demora, le lleva lo encontrado a la dama.
En ese momento ella lo comprende todo. La dama de la foto es su abuela y el caballero debía ser su
abuelo al que nunca conoció. Al descubrir que se parece mucho al caballero que le acompañó aquella
noche, acude a él.
En su camarote, se encuentra un hombre mayor. Ella le enseña la foto y a él se le escapan unas lágrimas.
Es su abuelo, la había buscado desde hace muchos años. En un viaje a Oriente fue asaltado y
secuestrado por unos bandidos durante muchos años. Cuando lo liberaron descubrió que su esposa
había muerto y su hija, también. Durante años pensaba que no tenía familia y volvió a casarse y tuvo un
hijo. Su hijo veía sufrir a su padre por la pérdida de su primera mujer e hija. Se preocupó en buscar algún
resquicio de su primera familia. Encontró a la nieta. Y preparó el encuentro, ya que sabía, que su padre
viajó en ese barco y se dejó olvidado un cofre que abría una lupa que su padre guardaba como un
tesoro.
La bella dama viajaba en ese barco a Oriente porque había recibido una carta en la que decía que si
quería encontrar a su padre debía viajar ese día en ese barco.
El caballero era su hermano y fue él el que preparó toda la sorpresa. Una gran sorpresa para una bella
dama.
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