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Monstruos que se «comen» a los niños
Son hijos del papel, enamoran y tienen mensaje. Dime cómo
te sientes, qué buscas, y te diré qué fiera necesitas...
• • • ANA ABELENDA

l éxito es para la fauna
que nace de la creatividad al asomarse al papel. Y en particular, para los monstruos que ganan espacio en librerías y devoran el
corazón de los que empiezan a leer.
¿Quién no conoce al Monstruo de
Colores o a ese monstruo rosa amigo que Martina encuentra en Anitram en Yo mataré monstruos por
ti? Los dos son clásicos contemporáneos que revientan de éxito y han
generado una serie de cuentos y productos como agendas, peluches, libros de actividades, estuches y juegos de mesa.
Dime cómo estás, qué edad tienes,
y te diré qué monstruo eres. O qué
ﬁera puede gustarte más.
Si te sientes confuso, ¡recurre al
Monstruo de Colores!, genial criatura de Anna Llenas que ayuda a poner en orden la alegría, la tristeza, la
rabia, el miedo y la calma. No hay
emociones malas, todas son buenas,
porque todas están en ti y son necesarias, todas encierran mensajes
importantes aunque a
veces te hagan sentirte como un monstruo.
Solo hay que identiﬁcarlas y controlarlas,
para que no te líen y
te superen.
La Librería Moito
Conto, de A Coruña,
nos recomienda un
clásico para todas las
edades por el que no
pasan los años. Onde viven os monstros
(Kalandraka es el sello que ofrece en gallego la edición de esta joya) es el libro
favorito del expre-

E

sidente Obama, de niños y adultos
que saben que la infancia va por libre, que quiere explorar sola, que no
hace buenas migas con los adultos
helicóptero. Onde viven os monstros
es el álbum ilustrado por excelencia,
un inolvidable viaje de ida y vuelta del propio cuarto al caprichoso
y voluble paisaje de la imaginación.

HAY NOVEDADES
Los monstruos también lloran (Zahorí Books) es una de las novedades
sorpresa del año, recomendación
especial de Moito Conto para pedir a los Reyes Magos a partir de 8
años. Furia, amor, decepción, miedo… ¿Sabes que incluso las criaturas más monstruosas pueden sentir emociones? Métete en la cabeza
de los monstruos y descubre quién
hace temblar el Yeti o el corazón
de King Kong. Si te distinguen
la curiosidad y la empatía
(o bien necesitas trabajarlas), este puede ser tu libro.
Si prefieres el humor, la colección
Agus y los mons-

truos (Combel), serie de aventuras
superventas que juegan con el humor y la exageración, no falla con
los lectores a partir de los 8.
Si te atrae especializarte en ﬁeras, tienes madera de sabueso y no
temes el peso del conocimiento,
abre El gran libro de los monstruos
(RBA). Esta otra propuesta de la librera Esther Gómez te ayuda a saber cómo no convertirte en comida
de un vampiro, o a descubrir por qué
desaparecen tus calcetines...
Para apreciar el valor de la diferencia y ampliar miras, el Monstruo rosa, una original historia de Olga Dios
para entender la diversidad como algo necesario para enriquecer nuestra sociedad.
¿Irónico, mordaz, le ves la gracia
a la poesía? Entonces, ve
al bosque a ver si se
te encuentras a O
grúfalo (Patasdepeixe), un seductor de miedo (las
apariencias engañan)
con verruga en la
nariz, cuernos
colmillos. E
ten un feitizo extra na
súa edición
en galego...
Si estás
empezando a leer y
quieres ganarle al miedo, pide
¡Fuera de aquí, horrible monstruo verde! Verás qué grande es tu poder sobre los monstruos,
por pocos años que tengas,
si le echas un poco de valor al cuento.
Hay monstruos con
grandes cualidades que
son una buena compañía.
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Un viaje a los agujeros negros de la vida cotidiana
•••A. ABELENDA

ste es un libro para adultos,
un espejo de cuerpo y vida
enteros, de esta compleja vida cotidiana que se enreda y
combina confort y desaliento, la sed y el exceso. «Tiene que empezar de a poco. Un día cualquiera dígale
una mentira menor. Miéntale, por ejemplo, con el precio del cactus que acaba de
comprar. A ella el precio real le parecería un escándalo...», escribe (mira, ﬁlma)
Leila Guerriero (Junín, Argentina, 1967),
grande del periodismo literario, en su Teoría de la gravedad. Pero es práctica y está
contrastada. Guerriero traslada a lo literario su observación de los cuerpos celestes que van desapareciendo, con el des-
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LEILA
GUERRIERO
EDITORIAL
LIBROS DEL
ASTEROIDE
PÁGINAS 198
PRECIO 17,05

gaste del tiempo, en los bucles y agujeros
negros del espacio cotidiano. La buena literatura tiene casa y tiene ciencia, suele
haber una gran explosión en la frase perfecta, en el cuento que muere no matando, pero sí hiriendo. Guerriero daña porque no engaña en estas estampas minús-

culas, capaces de contener en una página la esencia del desconsuelo, la erosión
que provoca la rutina en la vida de pareja, las expectativas rotas, monstruosidades diarias que digerimos por la fuerza
de la inercia, o el papel estelar que juega
en la identidad en la memoria.
¿A partir de cierta edad, somos nuestros recuerdos? Es sorprendente pararse a descubrir lo que uno más recuerda...
«'¿Cuál es tu momento feliz?', preguntaba mi padre. 'No sé', decía yo. 'Hay que
tener un momento feliz —decía mi padre—, para cuando la infelicidad sea mucha», comienza en Equivocada. De cada
error, puede salir una suerte de acierto.
Esta lectura a bocados del tiempo, poética y metaliteraria, rehúye el consuelo, el
truco, el artiﬁcio, para arrojar algo de luz

en la escombrera de nuestras sombras.
Los momentos pasan a ser instrucciones en este manual de comunes evidencias. Leila Guerriero invita a viajar al corazón de la tiniebla cotidiana para «caer
en el centro de nuestra existencia», como señala Pedro Mairal en el prólogo. En
Teoría de la gravedad, Libros del Asteroide reúne una selección de columnas de
más de cinco años de oﬁcio con nombre
propio. ¿Periodismo o literatura?, ¿es ﬁcción o no ﬁcción?, se pregunta el autor
de La uruguaya en el umbral de estos relatos como heridas ocultas de guerra. Y
responde: realmente, las dos cosas.
¿Qué fue de mí, y de nosotros? Este relato se sostiene en las grandes, y las pequeñas, preguntas. Cada instrucción de
Leila Guerriero es una conﬁdencia.

