Gorka, y su libro mágico
por Iratxe Arranz Melchor autora de la trilogía PARALELUM

Esta historia comenzó una aburrida tarde de lluvia, Gorka ya no sabía qué
hacer se aburría un montón se quedó mirando aburrido por la ventana y se
imaginó un montón de cosas mientras veía las gotas caer en la ventana.

_ ¿Qué haces Gorka?_ preguntó su padre
_ Aburrirme _ contestó Gorka enfadado
_ y no quieres jugar ver la tele o algo _ dijo su padre
_ no_ contestó Gorka resoplando de nuevo, y se
quedaron en silencio.
Sus padres escuchaban música de
fondo para acompañar a Gorka de
nuevo a sumirse en su propio
mundo.
Mientras observaba la ventana
se imaginó un mundo propio
dónde luchaba contra las nubes
surcando el cielo junto a un dragón, y mientras lo imaginaba,
una sonrisa apareció en la cara
de Gorka.
_ ¿Por qué sonríes? _ preguntó su
madre. Entonces Gorka algo avergonzado contó a sus padres que
siempre que se aburre tiene un
mundo dónde va con su imaginación y
vive mil aventuras.
_ ¡Eso es fantástico! _ dijo su madre emocionada.
_ ¡Es una magnífica idea! apuntó su padre
_ Pero es una pena que esas ideas se pierdan _ dijo su
madre.
_ ¡No se pierden, están siempre aquí! contestó Gorka
señalando su cabeza.
_ y ¿qué te parece si las guardas? _ preguntó su padre
con misterio.
_ ¿guardarlas? _ preguntó Gorka con intriga mientras
observaba cómo su madre salía con gran misterio del
salón.

_ Si, creo que tus historias son tesoros _ dijo su padre
_ Tesoros que hay que guardar _ dijo su madre apareciendo de nuevo en el salón.
_ ¿Qué traes ahí? _ preguntó Gorka señalando
algo que su madre traía entre las manos.
_ Esto es un libro mágico _ dijo su madre
ofreciéndoselo a Gorka.
_ pero ¡si está en blanco! _ dijo
Gorka
_ Ahí está la magia, a partir de
ahora puedes escribir todas tus
maravillosas historias y nosotros
podemos ayudarte _ dijo su
padre.
Esa tarde, Gorka escribió junto a
sus padres la historia de su lucha
contra las nubes, inventó un título, decoró los bordes y dibujó
un dragón.
Desde ese día siempre escribía sus
historias de fantasía en aquel cuaderno
al que siguieron muchísimas más.
Gorka, siempre duerme junto a su cuaderno por
si alguna idea le llega por sorpresa.
Reconoce que no le gustaba mucho escribir, pero
ahora le encanta, y desde ese día Gorka es feliz escribiendo historias para su familia, amigos y para sí
mismo.
Nunca va a dejar de escribir porque le encanta crear
mundos maravillosos, personajes fantásticos y miles de
aventuras.

Si a vuestros hijos, les gustan los libros de aventuras, os recomiendo
la trilogía de PARALELUM que la podéis conseguir en todas las librerías de Castro y Guriezo.

