
El papá de Ana se va a apurado al trabajo y pierde el beso de su hija. Tan
desolado se siente, que saldrá a buscarlo por toda la ciudad hasta

encontrarlo.
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Si tuviéramos que contarle a alguien de qué se trata este cuento,
seguramente hablaríamos de un papá apurado y acelerado que
no nota que, al irse, deja caer un beso de su hija y luego, triste y
gris, se dedica a buscarlo hasta que da con él y vuelve a su casa a
compartir tiempo y juegos con la niña. Hasta acá, encontramos
una historia que puede sensibilizar a más de un niño, niña o
adulto. También podemos hallarnos frente a una puerta para
conversaciones acerca de en qué medida nos ha pasado o nos
suele pasar algo similar a lo que acontece en esta familia. ¿A veces
las y los adultos nos sentimos tan acelerados que no logramos
dedicar a jugar con nuestros hijos e hijas el tiempo que
quisiéramos? ¿Alguna vez les pasó a las niñas y los niños que
quisieron decirnos algo, darnos un abrazo o un beso y no nos
encontraron disponibles? Probablemente algo de esto nos haya
sucedido y quizás nos siga sucediendo: el ritmo de la vida
cotidiana puede ser vertiginoso, y cuando es así, no es algo que
podamos modificar de un momento a otro como si hiciéramos un
pase mágico.

Sin embargo, es posible que el encuentro en torno a una lectura,
la conversación en torno a ella, el poner en palabras aquello que
nos pasa y también lo que nos gustaría que ocurriera nos
acompañe a compartir un tiempo distinto, cercano y entrañable.
Como si la lectura fuera, quizás ahora sí, un pase mágico.
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En el breve relato que hicimos anteriormente para recuperar de
qué se trata este cuento contamos la historia de Ana y su papá
que son, claro, los protagonistas. Sin embargo, hay otras historias
que se cruzan con esta y que no son menos hermosas. Se trata de
ciertos relatos a los que, como lectores, nos asomamos
brevemente; lo suficiente como para vislumbrar algo de la vida de
esos personajes que apenas pasan por La oficina de los besos
perdidos. En todos ellos hay una idea que no está explícita en este
cuento, pero que subyace a los acontecimientos: el amor tiene
una gran potencia transformadora.

La primera de estas historias es la de el perro de al lado, al que
conocemos ladrando enojadísimo. Pero basta que el beso de Ana,
que andaba dando volteretas en el aire, se pose sobre su cabeza
para que se quede en silencio y empiece a repartir sus propios
besos en forma de lengüetazos a toda persona que se cruce con
él. 

La segunda historia es la de Atilio Smack, trabajador de la gris
Municipalidad que se dedica, precisamente, a devolver los besos
que se han perdido. Un hombre visiblemente comprometido y
cuidadoso con los besos ajenos que luego sabemos que no ha
recibido besos lindos para disfrutar él mismo. Él mismo descubre
algo más acerca del valor que puede tener un beso mientras
acompaña al padre de Ana en su búsqueda. El hecho de que deje
esa búsqueda en manos del papá de Ana y elija quedarse allí
donde hay besos y risas para él es interesante en términos de
efecto de lectura: quienes leemos estamos deseosos y deseosas
de que el beso de Ana llegue a su destino, y es por eso que en
parte lamentamos la pérdida del experto en besos perdidos. Sin
embargo, con la sensibilidad en torno a este tema a flor de piel,
también podemos valorar la experiencia amorosa de Atilio Smack.
Esta ambivalencia que produce la lectura es, según creemos,
sumamente valiosa porque complejiza la dicotomía muchas veces
difundida entre aquello que es bueno o malo; que está bien o que
está mal.

AMOR Y HUMANIDAD
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Según sucede en este relato, y según nos sucede al leerlo, el amor
puede transformarnos y las personas podemos tener emociones
ambivalentes. Absolutamente humano, ¿no les parece?
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La sopa más rica y otros cuentos
reúne cinco cuentos que
transcurren en el pueblo de Villa
Verde. Las historias se van armando
ante los ojos del lector, como si se
tratara de un rompecabezas, la
cotidianidad de cada uno de los
personajes hasta que, en el último
relato, vemos a todos reunidos en
medio de una celebración. 
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¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros en nuestra tienda

LA NIÑA QUE ILUMINO
LA NOCHE

 Una historia que rescata para los
niños la riqueza de la noche y sus
habitantes, contada con lenguaje

poético y accesible. Aporta
elementos para enfrentar los

miedos nocturnos, comunes en la
infancia, partiendo de la revelación

de que es posible descubrir las luces
que encierra la oscuridad.
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