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M I E D O S O

¿Para qué sirven los miedos? ¿Es posible ser valiente todo el tiempo? ¿El
miedo también se asusta? Este libro nace de la historia de Nina, una niña

que se convirtió en una gran domadora de monstruos.
 

 P A B L O  B E R N A S C O N I



Generalmente, en las presentaciones de libros literarios
participan editores, escritores amigos; gente del ámbito de las
letras y la edición que pueda presentar esa nueva obra y
contagiar ganas de leerla. Pero Pablo Bernasconi presentó
Miedoso en distintos vivos de Instagram en los que conversó
con dos pediatras (Sabrina Critzmann y Carla Orsini) y un
psicólogo (Alejandro Schujman).

¿Dos pediatras? Sí, dos pediatras. Porque este libro surgió de la
experiencia de Pablo Bernasconi como padre de una niña con
diabetes. Los miedos de los adultos, los de Nina, las
experiencias de angustia y dolor se transformaron en Miedoso,
y si observamos con atención las ilustraciones podemos
encontrar algunas huellas de este origen.

Ya en las primeras ilustraciones podemos distinguir, dentro de
ese monstruo enorme, negro y colorido que está debajo de la
cama, algunos dibujos de jeringas. La nave en la que vuela
Nina hacia el final del libro también es una jeringa, y el texto
presente en esa página hace alusión a las inyecciones de
insulina previas a cada comida que necesitan las personas con
diabetes. Pero además de los dibujos de las jeringas,
Bernasconi incluye en sus ilustraciones distintos elementos
pertenecientes al universo de la diabetes. La técnica del
collage, con la que él trabaja frecuentemente, le permite
construir un volcán con un pedacito de un texto sobre esta
enfermedad en el que, cortada, aparece la palabra “diabetes”.
También crea un mar oscuro habitado por temibles peces de
dientes puntiagudos hechos de sobrecitos de azúcar. Otro
elemento que incorpora a las ilustraciones es la tabla para
anotar valores de la glucemia, que aparece en distintos
espacios del libro, por ejemplo de fondo para la escritura del
ruido que hace el monstruo. ¿La vieron en algún otro lugar?
¿Encuentran otras huellas de los miedos dulces?

HUELLAS DE LOS MIEDOS DULCES
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La diabetes es central en el origen de Miedoso, pero no eso no significa
que este sea un libro que interpele solamente a quienes tienen
contacto con esa enfermedad. De hecho, como su título sugiere,
también puede ser leído como una exploración de los miedos y la
valentía. Más precisamente, nos gusta pensarlo como una posible
respuesta a la pregunta por qué hacer con nuestros monstruos.

Muchas veces, cuando los niños y niñas sienten temor surge la
respuesta de que no se preocupen porque los monstruos no existen.
Sin embargo, lo cierto es que el miedo, habitualmente, sigue allí.
Miedoso tiene un epígrafe (esa cita que leemos antes de algunos
textos) que funciona como punto de partida para pensar este
problema. La cita es de Neil Gaiman y dice así: “Los cuentos de hadas
superan la realidad, no porque nos digan que los dragones existen,
sino porque nos dicen que pueden ser vencidos”. La propuesta está,
entonces, no en hacer desaparecer al monstruo o en subrayar su
carácter ficcional sino en saber, y hacerle saber, que puede ser
vencido. Pero, ¿cómo hacerlo?

 

CONJURAR LOS MONSTRUOS
 
 

WWW.PANTUFLASL IBROS.COM

http://www.pantuflaslibros.com/


El arma que esgrime, cual espada, la valiente Nina de la última imagen
es ni más ni menos que un lápiz violeta. ¿Por qué con un lápiz de ese
color y no verde? Es curioso: Bernasconi mismo no lo tenía tan claro
hasta que descubrió algo conversando con Sabrina Critzmann en la
presentación. Vénala, fue una hermosa conversación.

Pero volvamos: el lápiz violeta es la herramienta para vencer los
miedos. Esa es la apuesta de Bernasconi en este libro: él mismo dibujó
sobre los materiales que alojaban su miedo, los transformó y así les
hizo saber a sus monstruos que podían ser vencidos. La invitación que
trae la última página es a que nosotros también, mediante el dibujo,
podamos transformar y conjurar nuestros monstruos.
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El monstruo del armario existe,
como ya hemos demostrado. Si no
existiera, el protagonista de esta
historia se comportaría de manera
civilizada y haría caso a sus padres.
Pero tiene que educar al monstruo
del armario, que siempre está
haciendo travesuras. 

CÓMO EDUCAR AL
MONSTRUO DEL ARMARIO

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Otros libros en nuestra tienda

¿DE QUÉ TIENES MIEDO,
RATONCITO?

 
Ratoncito es muy temeroso y lo asusta

cualquier cosa. Mamá Ratona, siempre a
su lado, le proporciona la comprensión y

seguridad necesarias. ¿De qué tienes
miedo, Ratoncito? es una tierna historia

que ayudará a los más pequeños a
vencer todos sus miedos.
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