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ANOCHE CONOCÍ A LOS MONSTRUOS AZULES.



SON MALOS. RE MALOS.



TAN MALOS QUE ME QUERÍAN COMER.TODOS LOS MONSTRUOS AZULES SON MALOS.



ME SALVÓ EL UNICORNIO GUARDIÁN DEL BOSQUE.



RE MÁGICO.ES MÁGICO.



TAN MÁGICO QUE BRILLÓ COMO LUZ DE LUNA, DE NIEVE, DE SAL.TODOS LOS UNICORNIOS GUARDIANES DEL BOSQUE SON MÁGICOS. 



LAS HADAS ARCO IRIS ME ESPERARON EN LA TARDE.



RE BAILARINAS.SON BAILARINAS.



TANTO, QUE CASI NO PUDE VERLAS VOLANDO EN RONDA A MI ALREDEDOR.TODAS LAS HADAS ARCO IRIS BAILAN EN LA TARDE. 



RE FUERTE.MI MAMARALA ME ABRAZÓ FUERTE ESTA MAÑANA.



TAN FUERTE, QUE ME ACOMODÉ EN SU ABRAZO Y ME VOLVÍ A DORMIR.TODAS LAS MAMARALAS ABRAZAN FUERTE EN NOCHES DE MONSTRUOS. 



BARBI COUTO EL ESPERPENTO

Soy una convencida de que la palabra crea vínculos 

y esos vínculos habilitan el encuentro, el diálogo, el 

gesto, la emoción. Cuando mis hijas nacieron inicié 

con ellas una larga conversación, que comenzó 

con las primeras nanas murmulladas en la cobija 

de la noche, entre miradas cómplices y caricias 

con manito apretada al dedo índice, hasta charlas 

infinitas sobre videojuegos, historietas y preguntas 

filosóficas en tardes de pandemia.

La conversación que dio lugar a esta historia tuvo lugar en 

alguna mañana de apapachos, hace varios años, después 

de una pesadilla llena de monstruos azules de la noche, 

abrazadas las dos, Ema y yo, mientras ella se sacaba el mal 

sueño de encima poniéndolo en palabras y dejándolas 

a resguardo conmigo, abonando esa conversación-

vínculo que nos entrelazará para siempre.

Comenzar un proyecto compartido es plantear el típico 

“y si…” en conjunto. Ahí se despiertan las posibilidades de 

proponer esto o aquello, traer a colación lo que hace tanto 

tenías ganas de hacer y ver que tu compañera congenia con vos 

de una manera muy especial. 

Este proyecto en particular contiene una energía que 

desborda por todos lados. La idea viene de hace tiempo: 

hacer algo juntos, así como lo venimos haciendo desde 

hace tanto, pero esta vez como autores-compinches 

reunidos a partir del sueño de nuestra hija. 

Así que este libro es así, una historia, un poco de 

color y sobre todo un sueño hecho realidad.
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