«Los cuentos son una vía de escape, un mundo de fantasía»
Esther Bermejo comenzó a escribir para niños, un camino que «fue hilado» y que dio como fruto
ocho publicaciones que lanzan un mensaje a través de la lectura y el juego

 Esther Bermejo en la Feria de Libros de Valladolid. -E. M.
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Lo que comenzó como un simple regalo ahora está en las estanterías de numerosos hogares. Esther Bermejo,
periodista y escritora de cuentos infantiles, no tenía en mente comenzar esta andadura literaria. El empujón para
lanzarse a este proyecto se lo dieron especialmente compañeros de profesión. «Los vio la gente y empezó a
preguntar dónde se venden estos cuentos», recuerda.

Ahora, después de haber escrito ocho cuentos infantiles reconoce que no se esperaba la acogida que está
teniendo entre los niños sobre todo porque estaba hecha a un público adulto. «Me está encantando», comenta
entre sonrisas. La primera vez se preguntó cómo lo recibirían porque «los niños son muy sinceros». Después de
esas primeras dudas, llegó la gratitud. «Me lo paso en las presentaciones igual de bien que ellos», comenta.
Más allá de los comentarios y reacciones, esta nueva faceta en su vida la devuelve a la niñez. Estos cuentos son
para Berjemo «una vía de escape, un mundo de fantasía que muchas veces queremos recuperar». Un regreso a
otra realidad en la que no ocurre «nada malo».
La idea nació como un detalle especial para su sobrina después de no poder verla a causa de la pandemia. Ella es,
en palabras de Bermejo, su musa y a la vez alguien a quien le desea «en un futuro» ser feliz. Es esta la razón por la
que siempre hila sus historias con un enfoque positivo. Esther es una mente inquieta que cada fin de semana se
enreda en un plan cultural. La llegada del Covid y el confinamiento frenó su vida en este sentido. El vació que
provocó esta situación la incitó a volar. «Cuando el cuerpo tiene que estar quieto, la mente viaja», afirma.
«Cuando hay presentaciones los niños se tiran a los cuentos». Los muestra en tandas de 3 y son los niños los que
escogen finalmente cuál se llevarán a casa. «No sabes por dónde van a tirar», afirma. Los que tienen «mucho
tirón» son `Las Clases del Delfín Gumer´, `El Barquito de Papel´y `El Koala y el Bosque de Eucaliptos. Son cuentos
«muy realistas» y «mágicos»
Estas citas con los lectores más jóvenes tienen la particularidad de contar con algunos de los juegos incluidos en
los cuentos. Bermejo no ve distancias entre ella y sus lectores. Todo lo contrario. «Parezco una más de ellos; les
hablo en su mismo idioma».
A veces sus historias se convierten en lugares a los que los niños pueden recurrir. «Mi sobrina está en una edad
en la que tiene pesadillas», explica. Mete `En el Jardín de las Hadas´ bajo la almohada como antídoto para tener
«sueños felices».
A pesar de estar destinados a niños entre uno y siete años de edad, sus cuentos llegan a todo tipo de público,
incluidos los padres y los abuelos de sus lectores. Bermejo cuenta sorprendida cómo una vez le encargaron uno
de sus ejemplares como regalo de bodas de una pareja de Valladolid. «Está demostrado que los cuentos no
tienen edad», asegura.
España no es el único público atraído por estas ocho lecturas. De hecho, la gran mayoría de visitantes a la web de
estos libros proceden de México y Sudamérica. Ahora le piden publicar una historia de la que solo un fragmento
ha salido a la luz en este portal. «Tendré que publicarlo, bromea. «El mundo de los cuentos te sorprende»,
concluye. Su recorrido literario alberga trabas y esfuerzo, pero reconoce que todo «fue muy hilado».
FUTURO
Bermejo tiene en mente digitalizar sus libros y un juego de mesa basado en sus creaciones. Su proyecto no tiene
pausas y tiene a sus espaldas un cajón lleno de ideas en desarrollo o por realizar, pero no siempre cuenta con el
tiempo necesario.
Actualmente tiene dos proyectos, uno de ellos la traducción de dos libros sobre el cuidado del medio ambiente.
Están por publicar en las distintas lenguas españolas, además de en inglés y en árabe porque, para Bermejo
cuidar la naturaleza «no tiene fronteras».
Tiene empezada y «estancada» una novela para «más mayores» y cuatro libros para niños de mayor edad en
mente con más texto e ilustraciones, aunque asegura que «siempre los libros y los cuentos tienen vida propia,
empiezas y no sabes por dónde te van a llevar».
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