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Tenía once años cuando vi por primera vez la película de La Historia Interminable, basada en
la novela del mismo título de Michael Ende. A pesar de lo desfasada que estaba me
gustó muchísimo y quise leer el libro. A la semana o así mis padres me lo regalaron y,
sencillamente, lo devoré.
Sólo llevaba tres años siendo aficionada a la lectura. Mis primeras incursiones literarias
habían sido: Los Cinco y Los Siete secretos de Enid Blyton y los cuatro primeros libros de
Harry Potter. Por ello esta podía considerarse como mi segunda novela de cierta
envergadura.
No me imaginé que me fuera a gustar tanto. Me absorbió de tal manera que incluso me lo
llevé al colegio y traté de continuar leyéndolo en el patio del recreo sentada en las escaleras
del gimnasio. Me sentía como Bastian, con la diferencia de que yo no leía escondida en el
desván de mi escuela, sino a la vista de todos y eso se convirtió en un problema. Al rato de
estar allí sentada, me dí cuenta de que todo el mundo me miraba. Era como si estuviera
haciendo algo extraordinario que jamás hubiesen visto hacer a ninguna otra persona. Fue
raro ser observada por todos, cuya expresión era de no entender porque estaba leyendo en
lugar de jugar al pilla pilla o al escondite como el resto. Tras aquello nunca más volví a

intentar leer en el colegio, ni me concentraba en lo que leía ni me sentía cómoda. ¿No es
curioso, que allí donde se supone que te educan sea donde menos se te ocurra hacer cosas
como leer un libro?

Bueno dejo de irme por las ramas. Lo que quería
constatar era lo mucho que me atrapó el libro y que cualquier momento era idóneo para
seguir devorándolo. Me sorprendí al comprobar que la novela contaba con dos partes, la que
se cuenta en la primera película (pues por desgracia hicieron dos secuelas más, bastante
malas) y otra que no aparecía mucho más larga y entretenida. Yo pensaba que la historia
acabaría con Bastian y Atreyu salvando Fantasía y a la Emperatriz Infantil, pero no, no fue
así. Bastian termina teniendo mucho más protagonismo del que tiene en la película. Ahora
entiendo el que la llamen "interminable" pues su verdadero final nunca se dio a conocer.
Una cosa que a día de hoy aún no entiendo, es que no se haya hecho ningún remake de la
ochentera película en la que se contara la historia en su totalidad. Teniendo en cuenta los
efectos especiales actuales una historia como esta sería fácil de llevar al cine y, en mi
opinión, tendría éxito dado que nos hallamos en la era de las novelas fantásticas llevadas al
cine como Harry Potter, Las Crónicas de Narnia....etc.
A pesar de lo antiguo que es este libro, creo que es muy recomendable para cualquier niño
que empieza a interesarse por la literatura. Puede que ahora haya mucha más variedad que
se le pueda regalar a un crío pero creo que, a veces, en vez de buscar lo último que han
sacado es bueno rescatar otros libros que siendo muy buenos han caído en el olvido con el
paso del tiempo.
Si no sabes que libro regalarle a tu hijo/a, sobrino/a, nieto/a o vecino/a no los prives de esta
gran novela que, más o menos olvidada, es y será siempre un clásico entretenidísimo e ideal
para avivar la imaginación y la ilusión de un niño.
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Argumento: ¿Qué es Fantasia? Fantasia es la Historia Interminable. ¿Dónde está escrita esa
historia? En un libro de tapas color cobre. ¿Dónde está ese libro? Entonces estaba en el

desván de un colegio... Estas son las tres preguntas que formulan los Pensadores Profundos,
y las tres sencillas respuestas que reciben de Bastián. Pero para saber realmente lo que es
Fantasia hay que leer ese, es decir, este libro. El que tienes en tus manos. La Emperatriz
Infantil está mortalmente enferma y su reino corre un grave peligro. La salvación depende
de Atreyu, un valiente guerrero de la tribu de los pieles verdes, y Bastián, un niño tímido que
lee con pasión un libro mágico. Mil aventuras les llevarán a reunirse y a conocer una fabulosa
galería de personajes, y juntos dar forma a una de las grandes creaciones de la literatura de
todos los tiempos.

