MIRA LO QUE HAY AFUERA
Esta historia gira en la vida de Estiben, un chico normal que estudia y trabaja. Este sueña con ir
a estudiar fuera de su país y convertirse en un médico. El por el momento vive solo ya que esta
en la universidad y se independizo de sus padres. Por el momento va corriendo su segundo
año en la carrera de medicina en la cual le va muy bien.
Un día normal de camino a su facultad cuando iba cruzando por una calle en forma de bajada,
vio que una mujer en silla de ruedas estaba bajando a una gran velocidad sin que nadie la
empujara. De fondo se escuchó a alguien mayor pidiendo ayuda a la cual el joven corrió. Se
paró en la esquina y sin mucho pensarlo intento frenarla en plena calle con su cuerpo. A la
hora de que la mujer llegaba a él. La silla de la chica se golpeo con algo que hizo que la mujer
se levantara en el aire, provocando una desesperación en ella quien se puso a gritar, pero para
su suerte aterrizo bruscamente, pero sin muchos golpes encima de Estiben.
-Estiben: ¿Te hiciste algo? Preguntó el chico con cierta preocupación y con un leve dolor por el
impacto
La chica inmediatamente se dio cuenta de la situación y se separó del joven, y con vergüenza
asintió con la cabeza.
-Me descuide un momento y la empujaron, ya parece que no podemos ni salir a caminar
tranquilas, cualquier persona que la ve piensa en hacer algo malo. ¿Cómo te llamas joven?
-Me llamo Estiben, ¿y usted?
-Yo soy Georgina, y ella es Julieta…
-Pero me dicen Mei!.
-Georgina: bueno, ya la escuchaste. Gracias por ayudarnos ¿cómo te lo puedo pagar?
-Estiben: no importa eso, fue un placer poder ayudar. Mejor me iré a casa, espero que estén
bien.
Luego de terminar de hablar sorpresivamente los 3 iban por la misma calle, pero la diferencia
en que Georgina y Mei iban más adelante que Estiben. Esto en cierto punto incomodo un poco
a Mei y Estiben.
-Mei: Abuela, creo que un acosador nos está siguiendo, ¿debería llamar a la policía?
-Estiben: Mi casa queda por esta dirección, no hay que ser tan exagerados. ¿Por cierto, debería
empujar yo señora?
-Mei: no te molestes, no necesitamos ayuda. ¿Vamos a terminar nuestro paseo abuela?
-Georgina: ¿Esta loca?, no te acuerdas de lo que paso hace rato? Los paseos se acabarán por
un tiempo. Por el momento no es seguro salir. Entonces muy bien, llegamos. Entra hijo,
invitarte a comer es lo menos que puedo hacer para pagarte lo de hace rato.
Luego de pensarlo el joven acepto comer con ellas, ya que se le había hecho bastante tarde.
-Georgina: No estamos acostumbradas a recibir gente, normalmente solamente estamos aquí
las dos solas, de vez en cuando me visitan unas amigas con las que juego a la lotería, pero
fuera de eso no suele venir nadie.
-Estiben: Entiendo. ¿Y qué tal?, Mei está estudiando o algo?
-Georgina: Ella no va a clases, a veces los profesores le traen las clases en forma de
manuscritos para que ella las copie. No le gusta ir a la escuela. ¿Y qué digo? Ya tendría que
estar en la facultad.
-Tienes algún trabajo?
-Estiben: de momento no, pero me gustaría conseguir uno dentro de poco.
-Georgina: Yo puedo ofrecerte uno. En estos meses voy a andar demasiado ocupada y me
gustaría llevar a Meiconmigo, pero la conozco y de seguro le parecerá todo un fastidio,
resumidamente no quiero arrastrarla a lugares donde ella no quiera ir. Te voy a pagar cada día

que vengas aquí. Solo tienes que seguir unas simples reglas y todo va a estar totalmente bien.
-Estiben: Acepto, pero me gustaría que por el momento me digas cuales son las cosas que
maso menos debería hacer mientras trabaje para usted y ya de paso obviamente las reglas que
me mencionó.
-Georgina: Solamente es una exageré al decir como que eran varias solo para ver si así podía
poner más seria la propuesta. Lo único que tienes que hacer, es no sacarla de casa mientras yo
este fuera. Ella no conoce muchas cosas, y para serte franca yo tampoco conozco tantas cosas.
Ya que desde que ella es pequeña me limite a muchísimas cosas solo por cuidarla y
asegurarme que crezca bien. De seguro sea muy insistente con varias cosas, o de lo contrario
solo estará amargada la mayoría del día.
Desde ese día pasaron 2 semanas en las que Estiben comenzó a trabajar para la señora
Georgina, la cual lo llamo todos los días en el lapso de este tiempo. Al parecer tenia bastantes
cosas que hacer y la mayoría del tiempo estaba fuera de su casa.
En lo que Estiben trabajo cuidando a Mei conoció varias cosas sobre su vida he infancia. Mei en
cierto punto lo consideraba como uno de los primeros amigos que tenia en años, y a veces le
costaba hacer ciertas cosas con el ya que no sabia como actuar de tal manera con una amistad
que hasta el momento era demasiado buena.
-Mei: ¿Te gusta el mar?
-Estiben: Si, me gusta bastante. Hace no mucho solía ir de vacaciones con mi papa a bucear
con un grupo de sus amigos. Siempre veía cosas hermosas bajo el agua. Las cuales siempre
aparecían innumerables veces en mis sueños. ¿Tienes algo que te guste hacer?
-Mei: La verdad que no, de niña siempre estuve con mi abuela, ya que mis papas nunca
estuvieron conmigo. Vivir con mi abuela a temprana edad era divertido, pero con el paso del
tiempo se volvió bastante frustrante. No salir de casa, ni mucho menos poder hacer cosas que
deseaba, fue algo que dentro de todo me desmotivó de muchas cosas.
Estiben en eso entendió que no solamente no conocía lo que era salir fuera de su casa,
socializar o realizar ciertas actividades. Si no que no tenía idea de prácticamente nada, ni de las
personas. Después de tanto pensar y empatizar con ella, decidió un día sacarla de su casa
mientras que la abuela Georgina no estaba. Planeo llevarla a la playa para que pueda ver el
mar. Ya que de conocerla se dio cuenta que era algo que nunca vio y que la atraía y la vez la
llenaba de miles de dudas. Llegando el día preparó todo y salió temprano de su casa rumbo a
casa de Mei.
-Estiben: Estoy aquí, buenos días a las dos. ¿Como están?
-Georgina: ¿Sera que comiste bien anoche?, hoy estas más energético que de lo normal. ¿Por
las dudas también no te habrá picado algún bicho raro?
-Estiben: Okey, eso me dolió bastante. Yo también a veces tengo días en los que soy bastante
activo.
-Georgina: Escúchame chico activo, hoy voy a estar todo el día fuera de casa, es día de lotería y
quiero asegurarme de no salir con las manos vacías. No te pases de energía y cuida bien a mi
nieta.
Dicho esto la abuela Georgina se fue de la casa en un taxi con unas amigas que la esperaban.
Eso fue la señal para comenzar el largo día que tanto había preparado. Comenzó esperando a
que Mei se preparase para salir ya que este solamente le dijo que tenía preparada miles de
actividades fuera, cosa que pusieron algo nerviosa a la chica, pero se convenció de que nada
podía salir mal. Marcadas las 3 de la tarde, ambos partieron en caminata. Pasaron por un
puesto de helados, se compraron dos. Mei no mostraba algún tipo de asombro o sorpresa, ya
que por lo menos eso era algo que hacía a veces con su abuela. Entonces decidió ir por lo
primero, llevarla a una plaza en la que siempre había ferias y competencias de todo tipo.

Llegando al escenario en donde se inscribían los participantes para las actividades, Estiben
anotó en todas a Mei. Ya que este quería hacer que ella conociera miles de cosas que nunca
antes hizo. La joven un tanto asustada se armó de valor he intentó prepararse para todo lo que
le venía ese día. Todo en la plaza comenzó con un concurso de dibujo en el cual podían hacer
lo que quieran o sientan. Mei estaba asustada, ya que no sabía qué dibujar de las miles de
cosas que traía en mente. A lo que acudió a Estiben
-Mei: Creo que voy a retirarme de esto, estoy bastante inquieta y no sé por dónde arrancar. La
mayoría de los chicos ya están comenzando y yo ni siquiera hice eso.
-Estiben: Intenta tranquilizarte, el dibujo es algo fácil para ti. Simplemente, exprésate y se tu
misma en el dibujo. Lo harás excelente
Con esas palabras en su cabeza Mei volvió a su lugar y comenzó a realizar el gran dibujo que
pensó. Pasando los minutos acabó el tiempo y cada jurado evaluó cada obra. Para empezar lo
que era la primera actividad Mei había estado bastante bien, un segundo puesto era el que
obtuvo. Llegando a los bancos del lugar Estiben la recibió entusiasmado y le dio un abrazo
felicitándola por el gran trabajo, luego decidieron hacer otras cosas como. Karaoke, juego de
cartas, díganlo con mímicas. También vieron ciertos juegos como por ejemplo concursos de
baile y carreras de todo tipo, el día estaba yendo perfecto tal cual lo había pensado Estiben. La
chica se sentía bastante feliz y tranquila, pero una voz conocida sonó muy cerca de ellos. Era la
abuela quien los había visto ya que el salón de la lotería en el que ella estaba era frente a la
plaza donde se encontraban.
-Georgina: ¿Me pueden explicar que están haciendo los dos fuera de casa? Tenías un solo
trabajo, mantenerla dentro de la casa, era lo único que tenías que hacer. Esperaba más de ti.
Tomando la mano de su nieta Georgina quiso retirarse, pero Estiben la frenoo y con una
expresión de amargura en su cara le reprochó
-Estiben: ¿Por qué el miedo a sacarla? ¿A caso ves que ella está mal? ¿A caso ves que ella está
siendo molestada por alguien? De seguro es la primera vez en la que realmente la ves
divirtiéndose no? Ella está conmigo, está conociendo cosas que tú le negabas solo porque
nunca hiciste por enseñárselas debido a que desconfiabas de ella.
-Georgina: No sabes de qué estás hablando hijo. Yo la crie sola a ella. Se muchísimas cosas que
de seguro ni tú mismo conoces.
En medio de todo el ambiente pesado, Mei se escapó y se fue perdiendo entre la multitud de
la plaza. Llorando se alejaba, creyendo que todo era su culpa, y en eso. Llego a una actividad
en la cual tenías que hablar frente a la gente y presentarte ante ellos. Era demasiado grande y
tenías que hacerlo por micrófono asi para que todos escuche lo que dices. Rápidamente y sin
pensarlo se puso en la fila y espero su turno tranquila.
En otra parte su abuela y Estiben la buscaban por todas partes mientras que aún seguían
discutiendo por lo de antes y por lo ocurrido después. Las bocinas sonaron, una voz que ellos
sabían de memoria empezó a escucharse, ella tarareaba y explicaba algo que hacía. Siguieron
la voz y llegaron al escenario, allí estaba Mei, tranquila y sin preocupación alguna. Dibujaba
mientras que tarareaba una canción de cuna que su abuela le cantaba cuando era niña.
-Mei: ¿conocida no? De seguro la mayoría la escucharon por parte de sus padres, pero yo no.
Yo la escuche de mi gran abuela, la cual veo como una madre y un padre. Dentro de todo es
como una heroína para mí. La mayoría de cosas que tengo se las debo a ella. Y la oportunidad
de estar aquí dibujando y hablando con ustedes se las debo a un chico que conocí por un
accidente hace ya varios meses. Siendo sincera, cuando pienso en el siento cosas en mi
estomago las cuales me confunden. Es gracioso, pero me siento avergonzada ahora. Los quiero
mucho a los dos. Y junto estas dos cosas en el dibujo, simbolizando lo más lindo que tengo en
mi vida, y que espero tener para siempre.

Entre el público, Estiben con la abuela Georgina miraban asombrados a Mei arriba del
escenario.
-Estiben: ¿La está viendo? Ella se expresa de esa manera. Pintando y cantando al parecer. Lo
descubrió en esta salida, pero para ser más sinceros de seguro siempre quiso hacerlo, pero
decidió guardárselo. Ella tiene que estar asi, debe poder hacer eso que le gusta.
-Georgina: Basta ya niño. Entiendo lo que me dices, y la verdad que después de pensar bien
todo estoy bastante mal por haberle escondido eso que ella tanto quería encontrar. Siempre
busque su bien, pero parece que exagere siempre con mis temores. Tenía miedo a perderla.
Pero me di cuenta que ella siempre pudo cuidarse sola. Lamento haber peleado contigo
jovencito. Desde ahora ella decidirá qué hacer con lo que sienta.
Estiben con una sonrisa pudo ver un rato más a Mei sobre el escenario, la cual al mismo
tiempo termino su dibujo, y mostrándolo a un gran público que se acercaron por sus
anteriores palabras. Dijo, este es mi dibujo. Su título es, “Mira lo que hay fuera”. En el cual se
entendía el mensaje de asombro y felicidad que ella había tenido ese día. Ya que había
quedado fascinada por todo. Un peculiar chico se veía en ese dibujo.
-Mei: ¿Estiben podrías subir aquí conmigo?
El público busco como locos al joven y entre todos lo dejaron arriba con ella. Comenzó
mirándolo a los ojos y le agradeció por ayudarla a encontrar lo que quería y por expresarse con
cosas como los dibujos. Terminando todo en un abrazo.
Con el tiempo, Mei comenzó a ir a una escuela de dibujo en la cual estudio para mejorar en
ello. Participó en ferias mostrando sus dibujos en los que expresaba sus sentimientos, sus
experiencias y temas importantes desde su punto de vista.
Mei pudo conocer lo que era el mundo fuera de su casa, ella pudo aprender a hacer miles de
cosas gracias a Estiben. Quien la saco del mundo inerte en el que estaba, y la metió en uno en
el que ella podía demostrar cómo se sentía por medio del arte de los dibujos.
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