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La Chica del Mendiburo
En el mundo existen muchas historias, pero solo algunas son las que te
transportan a otro diferente, en donde tú eres el protagonista que va abriendo
puertas y corriendo caminos hacia lo más profundo de tu imaginación.
Recuerdo el día en que me empezó a gustar la lectura, me sentí cautivada por
esas magnificas historias que te hacen reír, llorar, que te dan miedo o que
simplemente te transportan a un espacio fantástico, en donde la realidad no
existe y solo basta con soñar.
Son realmente muy escasos los libros que causan esto en mí y con los que me
siento totalmente ligada.
La chica del Mendiburo, te remonta a un tiempo mágico para todos nosotros, la
época de la niñez; esta etapa de nuestra vida en la que nos creemos reyes del
universo, superhéroes invencibles, caballeros imbatibles, esa época en la que
descubrimos el mundo, tropezando y volviéndonos a parar, en la que la familia
se convierte en nuestro mayor aliado frente a los fantasmas que irrumpen en las
noches en nuestras habitaciones atemorizándonos y haciéndonos gritar.
¿Quién no recuerda a su abuelito contándole cuentos o relatos sobre sus
esplendorosas hazañas durante su juventud?, a tus tías mimándote todo lo que
puedan con millones de besos fugaces, eternos abrazos o simplemente con un
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postrecito o una salida al parque, a tu nana de toda la vida, tu fiel compañera en
las travesuras y en las tareas, la que guarda tus secretos, a la que acudes
cuando fuiste reprendida por tus padres, a esa mujer que siempre estuvo para
ti y te amó como a un hijo.
Todos estas cosas hacen que esta etapa de tu vida sea realmente un tiempo
fantástico. Desde el primer momento en que empiezas a leer esta historia
cautivadora, te topas con una niña muy madura e inteligente, que por la
franqueza de sus palabras te hace soltar una sonrisa de sorpresa, su nombre es
María Fernanda o Marifer como ella misma nos cuenta le llaman las personas
que la quieren. Su inocencia y carisma hace que te preguntes de donde nace
tanta sabiduría, sin embargo tu mismo sabes la respuesta, ella es especial y
hace que todo lo que le rodea sea esencialmente misterioso y sorpresivo.
Marifer nos cuenta su vida desde el instante que nació, todo el amor que la
rodeaba y la ausencia de un padre en su vida. Viviendo con su madre y su
pequeño hermano se mudaron a lo que seria el principio de una gran aventura,
la casa de su abuelo en Mendiburo. Al poco tiempo sufrió una gran pérdida, su
madre murió, quedándose a cargo de sus tíos y abuelos, quienes la amaron y
cuidaron de ella como un valioso tesoro.
El tiempo fue pasando y ella poco a poco fue aprendiendo de los enigmas de su
jardín con la compañía de su abuelo y sus viejos cuentos. Sus niñeros le
mostraban que la vida no es fácil y que si querria brillar como una estrella tenía
que soñar y nunca perder la ilusión y la inocencia que la caracterizaba. Así fue
pues que nuestra querida Marifer también sufrió y sintió desesperación como
muchos, mas eso no le quito la fuerza ni la chispa de su alma y siguió brillando.
Esta historia te recuerda a tu vida de niño, a la manera como solucionabas tus
pequeños problemas que parecían enormes, de los cuales siempre salías con
una sonrisa triunfadora, no importaba mucho el lugar, la hora o las dificultades,
pues siempre o casi siempre salías ileso de tus pequeñas grandes travesuras.
La chica del Mendiburo te muestra o te ilustra una razón para seguir soñando,
una esperanza para seguir luchando y alcanzar todos esos anhelos perdidos o
enterrados muy al fondo de nuestra memoria. Solo basta dejar que tu mente
vuele y se deje llevar por el flujo puro de las ensoñaciones de tu ser, sumérgete
en esta fantasía, vuelve a vivir junto a Marifer tu infancia, retrocede el tiempo
vivido y disfruta de esta vivida historia, de todos sus personajes tan variados y
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pintorescos, comparte con ellos las travesías y el momento. Como te dije
antes déjate llevar por los escenarios, imagínate ahí y disfruta de ese
encuentro, de los colores intensos que te proporcionan la mente, de los
sonidos que crees oír, de las emociones, de las sensaciones de estar ahí, de
vivir lo que el personaje esta viviendo, de sentir lo el ella esta sintiendo, es
simple solo déjate llevar.
Termino diciendo que la chica del Mendiburo despertó en mí a la niña que
trataba de dejar a tras e hizo darme cuenta que uno necesita de la inocencia
para que tu mundo despierte en ti toda la ilusión y las ganas de seguir soñando
despierta.
Gracias
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