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B O T I Q U Í N  E M O C I O N A L  P A R A  H U M A N O S  Y
S U P E R H É R O E S

Luis Pescetti 

Las emociones circulan a raudales entre los humanos y los
superhéroes, y a veces nos desconciertan. Este Botiquín

emocional nos recuerda que tenemos derecho a sentirlas aún
cuando son contradictorias entre sí, a no tener respuesta, a

guardarlas y también a contarlas.
 
 



En estos últimos años, un mar de libros “sobre las emociones” ha
inundado la producción editorial orientada al público infantil.
Entre otros factores, la difusión de ciertas corrientes que
promueven la educación emocional y la sanción en Argentina de
la Ley de Educación Sexual Integral enmarcaron este fenómeno
en nuestro país. 

Sin embargo, si bien podemos agrupar muchos títulos bajo este
paraguas, lo cierto es que los modos de pensar a las infancias, la
literatura y la emocionalidad que subyacen a estos libros resultan
disímiles. Algunos apelan a la metáfora, juegan con las palabras y
las imágenes y dejan espacio para que también lo hagan los
lectores (pensemos en Miedoso, de Pablo Bernasconi); hay otros
que presentan complejidades, pero no respuestas (en eso Isol,
autora de Petit, el monstruo, es especialista). Y también existen
aquellos que imaginan o desean afectividades impolutas, y
ofrecen etiquetas que ordenen aquello que se siente.

En este marco, la publicación de Botiquín emocional para
humanos y superhéroes es una gran noticia, ya que este nuevo
libro de Luis Pescetti se sitúa, como es habitual en el autor, lejos
de representaciones acotadas y estereotipadas de las emociones,
o directivas acerca de cómo deberíamos sentirnos o ser las
personas (y particularmente los niños y niñas). A través del humor,
abre el espacio para algunos sentimientos que suelen ser vistos
como negativos, por ejemplo, el miedo. Así, una de las remeras
que hacen los chicos y chicas de 7° dice: “Si te da miedo la
oscuridad, enciende la luz”. En la misma línea, el último invento
que podemos ver en el libro sirve para no temerle a la oscuridad y
consiste precisamente en un casco con toda la luz de un
aeropuerto. En ninguno de los dos casos se busca modificar el
sentimiento eliminando el miedo a la oscuridad (lo cual
equivaldría a decir “no deberías sentir miedo de eso”) sino que se
acepta ese miedo, se lo valida y se sugiere hacer lo necesario para
que quien lo experimenta se sienta mejor. 

PARA LAS LECTORAS Y LOS LECTORES, CON HUMOR
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El libro parte de la premisa de que “no se puede ser
emocionalmente prolijo como un mantel planchado” y
presenta distintas situaciones que exhiben la complejidad
emocional de los personajes. Por ejemplo, la maestra, luego de
retar a uno de sus alumnos por distraído nos cuenta a los
lectores: “Me enojo con ellos porque odio sentirme aburrida”. A
su vez, Javi, uno de los protagonistas, intenta “ordenar el
panorama” y obtiene como resultado dos tablas en las que
detalla los motivos por los cuales Juli puede estar con cara de
enojada o de contenta y cómo interpreta él esas expresiones.
Nuevamente, el humor nos acompaña a observar con ligereza
y de manera amorosa la complejidad de los sentimientos, de
cómo percibimos a los otros, cómo nos perciben, y qué nos
pasa con nuestras propias emociones..
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Suele suceder con los shows de Luis Pescetti, y pasa también
con este libro: parece estar destinado a las infancias, pero
pronto nos damos cuenta de que un poco es también para
adultos. Es fácil ver esto en la medida que el autor (porque ahí
es el autor y no el narrador) nos habla a nosotros.
Concretamente, hacia el final de Botiquín emocional hay unas
notas tituladas “Palabras para docentes, familia y otros que se
meten nomás”. Ahí habla de cómo pensó este libro, de sus
propias experiencias con sus sentimientos y se posiciona: no
somos malos ni raros por lo que sentimos, y todo niño, toda
niña tiene derecho a sentir y entender y expresar aquello que
siente. 

Pero además de esta instancia de evidente apelación a los
lectores adultos, el modo en que el libro construye escenarios
emocionales complejos nos enfrenta también a nosotros (¿por
qué no habría de hacerlo?) con lo maravillosamente nutrido y
espeso de la afectividad humana.

Es un placer que algunos libros pueden regalarnos, ese de
encontrarnos junto con nuestros hijos e hijas cara a cara con la
belleza de lo humano
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El libro comienza con la pregunta
de un padre a su hija: “¿Qué
construiremos?”, y Oliver Jeffers,
con su singular estilo, da color y
palabras a la entrañable respuesta
que el padre va formulando para su
pequeña

LO QUE
CONSTRUIREMOS

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando

ABUELOS 
 

IR A LA TIENDA
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Todos nos hacemos viejos, es ley de
vida. Pero la belleza no muere con

los años, simplemente se
transforma. Una hermosa historia

repleta de metáforas encadenadas.
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