
Redacción de paseo

25 de diciembre, son las 17:45, está anocheciendo. Estoy dando un paseo por un camino
antes de volver a casa, hay un ambiente tranquilo, se escucha a los pájaros piar, el cómo
planean las hojas suavemente hasta el suelo. Voy escuchando música mientras veo el
crepúsculo del día, el cielo es naranja y hay ligeras apariencias de nubes blancas. Paso por
un puente de madera húmeda, se escucha la corriente del río pasar por debajo de mis pies
calentitos. Al cruzar veo una bifurcación del camino, los dos no parecen largos, y están
rodeados de una grán flora, como flores naranjas, rojas, moradas, amarillas… Pero tengo la
sensación de que debería volver a casa. Decidí volver a casa con una marcha ligera pero
constante. Mi nariz estaba helada, tanto como mis orejas y dedos de las manos, pasé por
un carril de bicis al lado de una carretera, se reflejaban en mis ojos las luces, blancas, de
xeno, amarillas y rojas… Se oían los ruidos fríos y secos de los motores, el chillido de los
frenos y se notaba el ambiente navideño por cada vehículo que pasaba. Estoy  a punto de
subir a mi casa, está en la cima de una pendiente de una urbanización tranquila, la cuesta
estaba rodeada de naranjos y limoneros, estos con escasos frutos en sus ramificaciones.
Estoy a los últimos pies de mi casa, pero en el último momento, antes de tocar el timbre,
recuerdo lo que me dijo mi padre << no llames a la puerta, queremos dar una sorpresa a los
abuelos>> por lo que me detuve en el último segundo. Me obligue a saltarme la puerta,
estaba congelada, con témpanos en las aristas de las decoraciones. Ya en el jardín llamé a
mi padre para que me abriera la puerta y… Allí estaban todos, mis abuelos, mis tíos y mi
padre esperándome con una gran sonrisa en su rostro… Nunca olvidare ese paseo antes
de la mejor navidad de mi vida.


