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Durante días había estado enfrascada en la lectura del 

libro, incluso el título le había parecido cautivante a primera 

vista: “La historia interminable”. Si hasta creyó que quizá fuera 

un libro que contaba sus propias desventuras escolares que 

parecían no tener fin. 

Cada mañana ir al colegio era una tortura, no sufría maltrato, 

pero sí algún tipo de desdén. Sus chistes no hacían reír a nadie, 

su apariencia no era nada diferente a la de cualquiera y con el 

paso de los años se convirtió en la chica cuyo nombre nadie 

recordaba, que nadie invitaba a ningún lado, cuyas notas eran 

mediocres. A veces se sacaba malas notas, pero trataba de 

aprobar y no llevarse materias porque eso implicaba días extra 

de escuela y ella procuraba mantenerse alejada de ese lugar 

que no le interesaba, la aburría y le resultaba una inmensa carga.

A Camila le gustaba leer, leer en la biblioteca, leer en el auto 

cuando viajaba con sus padres, leer en la cama antes de dormir, 

leer en el patio en las noches de verano, leer los fines de 
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semana y en cada momento que podía hacerlo. No importaba el 

libro, aunque prefería los libros de aventuras, de lugares 

maravillosos que habían aparecido un día en la imaginación de 

alguien, de esos mundos de los sueños. En esos mundos se 

olvidaba de que a nadie le interesaba hacer amistad con ella, 

olvidaba que no estaba conforme con su aspecto físico, que le 

costaba interactuar con el resto y hasta olvidaba lo olvidada que 

sus padres la tenían, siempre trabajando, siempre en sus cosas.

Empezó a leer el libro con la certidumbre de que esa historia 

interminable en realidad no terminaría, que sería una aventura 

que la acompañaría más allá de todo. Se ilusionó con encontrar 

una biblioteca como la del señor Koreander, se sintió como 

hermanada a Bastian en su amor por la lectura y a medida que 

avanzó la historia se sintió casi enamorada de Atreyu, se 

emocionó con la emperatriz infantil, se imaginó volando sobre 

Fújur y sintió miedo y la piel de gallina con el lobo Gmork y con 

la nada, esa nada que a veces ella sentía en su interior.

Ya casi estaba terminando el libro, era imposible dejar de leerlo 
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y entonces decidió que si Bastian podía escapar y leer sin 

interrupciones también ella podía hacerlo. 

Fue a la cantina y compró dos gaseosas, un sándwich, galletas, 

un alfajor y caramelos; agradeció en ese momento esos padres 

indiferentes que le proveían dinero sin casi notar su existencia. 

Les mandó un mensaje telefónico y les dijo que no iría a casa 

sino hasta el otro día porque iba a dormir en casa de una amiga. 

Tan poco sabían de ella que desconocían el hecho de que ella 

no tenía amigas. Les dijo que su amiga no tenía teléfono, por lo 

cual se deberían comunicar al de ella. La respuesta que recibió 

fue que se portara bien y que estudiaran mucho.

Se encerró en el baño cuando vio salir a la señora de la 

limpieza, cuando todo quedó desierto se sentó sobre su mochila 

en un rincón y con la luz de la calle que entraba por la ventana 

se propuso terminar el libro. Envuelta en la campera y sin darse 

cuenta de que ya no leía sino que soñaba, se vio volando al lado 

de Bastian, pero ella iba sobre una enorme alfombra mágica. Su 

cabello que ahora no era corto, lacio y rubio ondeaba largo, 
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pelirrojo y brilloso con hermosos rulos como los que siempre 

había soñado; vio que tenía en la mano un hermoso anillo de 

espejo y al mirarlo vio su reflejo en él, ya no era pálida y de ojos 

color miel, sus mejillas tenían diminutas pecas rojizas y sus ojos 

eran de un color verde intenso tan luminosos como los de un 

gato. También su ropa era diferente, una especie de vestimenta 

árabe o indú, no lo supo en el momento, pero sin nada en el 

cabello que limitara el movimiento de su hermosa cabellera roja. 

Sacó de los pliegues de su ropa un pañuelo de seda con el que 

limpió el anillo para verse mejor y se sintió satisfecha y feliz.

Su aventura transcurrió por múltiples contratiempos pero salió 

ilesa y pudo ayudar a Bastian en su misión.

Entonces despertó, sonrió porque no sabía hasta dónde la 

historia era parte del libro y hasta dónde de sus sueño. Imaginó 

tener una amiga como la emperatriz, un amigo como Bastian 

con quien hablar de libros y quizá un novio como Atreyu y por 

primera vez se sintió verdaderamente sola. La sonrisa se 

desvaneció y se preparó para el día escolar.
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Volvió a esconderse en el baño porque ya casi era la hora, 

cuando el movimiento escolar empezó estaba a punto de salir 

cuando una chica entró y casi la golpeó con la puerta, 

disculpándose inmediatamente. Al levantar la vista no pudo 

creer lo que veía, era la imagen misma que en su mente se 

había formado de la emperatriz infantil, la misma sonrisa, cabellos, 

rostro. Muy conversadora se presentó diciendo:

- Me llamo Carolina, pero me dicen Caro. El fin de semana 

llegamos a este pueblo, yo vivía en otra provincia pero nos 

mudamos acá. Me anotaron en la escuela, me toca ir a quinto b 

¿vos a qué curso vas?- Camila no lograba entender lo que 

pasaba, era como si el sueño continuara, aunque no era así. 

Contestó que iba al mismo curso y se sintió encantada de que 

Caro le pidiera ser su amiga. Salieron juntas del baño 

conversando como si se conocieran desde siempre y entonces 

Carolina miró hacia un costado y dijo haciendo señas a otros 

chicos para que se acercaran:

-Te presento a mis hermanos, Manuel que no creo que te hable 
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demasiado porque sólo vive para leer, él irá a cuarto y Santiago 

que ya está viendo qué deporte hacer e irá con nosotras porque 

estuvo enfermo y perdió un año.

Camila sintió que sus sueños se cumplían, Manuel era como 

sacar a Bastian de su imaginación y sintió que su amor por 

Atreyu se dirigía a Santiago, que era el Atreyu de su imaginación. 

Los tres caminaron hacia las aulas, Camila buscó el teléfono en 

su bolsillo y sacó en cambio algo que no recordaba tener, al 

mirarlo vio el pañuelo de seda y aunque perpleja y sin encontrar 

explicación supo que esa era la verdadera historia interminable. 

Ver video
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