Y ASÍ FUE CÓMO EMPEZÓ TODO…

(Andrea González)

Desde La Cenicienta por Daisy Fisher hasta… Viaje al reino de la fantasía por Gerónimo Stilton
Siempre me ha apasionado la lectura. Desde que tengo razón de ser me ha maravillado la idea
de que alguien pueda plasmar en el papel historias, sentimientos y un mundo totalmente
diferente al nuestro.
Una vez mi madre me contó que cuando era pequeña, antes incluso de que empezara la
escuela, hacía a mis padres leerme todas las noches un cuento, en especial los cuentos de
Disney La bella durmiente, La Cenicienta… o clásicos como La cigarra y la hormiga o El mago de
Oz, hasta que acababa aprendiéndomelo de memoria y era yo la que se los leía a ellos por las
noches sin tan siquiera saber ni una palabra de lo que se decía en ellos. Así empezó mi afán
por los libros.
Una vez que hube empezado la escuela y aprendí a leer, se podría decir que devoraba cada
libro que tocaba mis manos, desde las aventuras de aquella niña pelirroja llamada Kika Super
Bruja, hasta los famosos libros de olores y aventuras al Reino de la Fantasía de Gerónimo
Stilton, adoraba aquellos libros y todavía es el día de hoy que a mis 17 años los leo con cariño,
por todas aquellas noches que me pasé leyéndolos con mi madre antes de ir a dormir. Ese era
el mejor momento del día y aún lo sigue siendo.
A día de hoy recomendaría estos libros con los que yo empecé a leer a todo el mundo, tanto
adolescentes como a adultos, aunque puede que sea una lectura algo infantil para ellos, se
emocionarán al recordar, igual que yo, su niñez y esa alegría que caracteriza a todo niño
pequeño. A los más peques me gustaría decirles que, ante todo, la lectura no tiene que ser una
obligación, sino una pasión y una desconexión de todo lo malo que nos puede pasar durante el
día. “Buscad aquel libro que realmente os pueda interesar y disfrutadlo, subrayad lo que más
os guste, doblad las páginas, haced que el libro sea único, hacedlo vuestro y será así como
verdaderamente lo disfrutaréis y os enamoraréis de este mundo al igual que yo. No tengáis
prisa, simplemente disfrutad de la experiencia”. A todos esos padres que están preocupados
porque sus hijos lean, dejadles que investiguen y se interesen ellos por este mundo y
acompañadles a descubrirlo, no les obliguéis a nada, tan solo divertíos con ellos, igual que en
su día hicieron mis padres conmigo.
Si hablamos de escribir, soy de las que prefieren ser espectadora antes que narradora de una
historia. No negaré que sí he hecho mis pinitos y he probado a escribir una historia, pero sigo
pensando que no es para mí. Yo prefiero emocionarme con una historia nueva, adentrarme a
un mundo desconocido y vivir en primera persona todas esas emociones que invaden a cada
personaje. Pienso que todo escritor o escritora debe saber lo que quiere transmitir y hacer
llegar al mundo y en mi caso no sabría decir qué quiero transmitir, es por eso que prefiero
observar y vivirlo desde otro punto de vista.
Actualmente leo todo lo que puedo y se podría decir que no tengo un libro favorito porque
cada lectura que tengo la oportunidad de leer me sorprende y se convierte en mi favorita, es
por eso que no soy de las personas que juzgan a un libro por su portada y simplemente
prefiero ver que es lo que me tiene deparado cada uno de ellos.

