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Las voces que Annabelle ha creado
Diana López

A Annabelle le gusta leer libros que describen lugares extraños que nunca ha visto o imaginado. Se pasa
horas en páginas que hablan de gente diferente e ideas nuevas. Se siente fascinada, pues lo único que
Annabelle conoce es su propia gente, sus formas de pensar y de vivir. Esas páginas son el único escape
de su pequeño mundo. En ellas sueña que viaja a lugares extraños y conoce a esa gente peculiar y hasta
siente que vive en esas tierras. Pero, por ahora, solo sueña grandes ideas y piensa en las conversaciones
que lee y a las que se une.
Annabelle lee de los diferentes paisajes en lugares extranjeros cuyos detalles le llenan de
imágenes la mente. Libro por libro, continúa expandiendo su colección de ideas expresadas por los
muchos escritores del mundo entero. Conoce de cerca a la gente a miles de millas de distancia y hasta
convive algunas de sus experiencias. Se da cuenta que siempre ha deseado algo nuevo, nunca
escuchado: el principio de su propio libro. Describe lo que ella mejor conoce sin haberlo leído: su gente,
su pueblo y su forma de vida. No solo lo detalla, sino que le da vida a todo aquello que nunca tuvo
importancia, como la unidad de la familia, sus tradiciones y la forma en que todos en el pueblo se cuidan
el uno al otro. Aunque es una comunidad pequeña y quizá insignificante para muchos, ella siente la
necesidad de compartir la belleza en la unión de su gente. Ella también quiere hacerlos sus
protagonistas, con sus características, sus creencias y todo lo que los rodea.

Sobre La Autora
Diana tiene 20 años y es del Barrio Coreano en Los Ángeles. Es la menor de tres y le gusta pasar el
tiempo con familia y amigos. Sus aficiones incluyen probar nueva comida, aprender a cocinar e ir a
nuevos lugares.

1

2

