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Sendaky losmonstruos
EVA MILLET
Pocas son las infancias que se han
librado de esa visita de un familiar
lejano, de edad infinita y extraño
olor corporal, que, con hiriente to-
no de voz, demandaba un besito al
aterradoniñoo niña.Maurice Sen-
dak no fue una excepción. Las visi-
tas de parientes de “dentaduras en-
negrecidas y narices peludas” cau-
saronunaprofundahuella en su in-
fancia. “Se me acercaban y me de-
cían cosas amenazantes del tipo
‘qué mono que eres, te comería’”,
recuerdaenThe art ofMauriceSen-
dak, de SelmaG. Lanes. “Yyo sabía
que si mi madre no se apresuraba
con la comida, probablemente lo
harían”.
Años más tarde, Sendak exorci-

zó a esos familiares terroríficos en
un libro determinante en la litera-
tura ilustrada infantil moderna:
Where thewild things are, que aho-
ra disfruta de una nueva edad de
oro con el filmedelmismonombre
basado en el libro que se estrena
pasado mañana. Donde viven los
monstruos–reeditado ahora encas-
tellano por Alfaguara (junto con
puzle, librode la película...) y en ca-
talánporKalandraka–narra la his-
toria deMax, un niño que va casti-
gado a su cuarto sin cenar e inicia
desde allí un viaje surrealista y un
punto homérico hacia la tierra de
losMonstruos. Las criaturas, gigan-
tescas, peludas, con extraños pei-
nados y malas dentaduras, son los
parientes aborrecidos, a quienes
Max consigue dominar.

La infancia es la clave para en-
tender la extensa obra de Sendak,
que abarca más de cien libros ilus-
trados (muchos de ellos escritos
por él), escenografías para óperas,
ballets y teatro y exposiciones indi-
viduales. Hijo de inmigrantes ju-
díos polacos, Sendak nació hace 81
años en Brooklyn, Nueva York. Su
primeraniñez transcurrió enunes-

tado de casi constante convalecen-
cia. “Fui un típico crío de los trein-
ta, cuandomorías por cualquier en-
fermedadque hoy se considera tri-
vial”, explicaba aTheNewYorkTi-
mes. “Enmi infancia amenudome
preguntaba sobre mi mortalidad”.
El sentimiento de pérdida y los
miedos, acicateados por la sobre-
protección materna, fueron una

constante en sus primeros años. A
elloshay que añadirle una escolari-
zacióndifícil, unpuntode tartamu-
dez y una tendencia a la obesidad.
Un cóctel poco halagüeño en el
cual había ingredientes dulces. Co-
mo los cuentos que les explicaba
su padre a él y a sus hermanos an-
tes de dormir y el cine y los cómics
de Disney. Dibujar se convirtió
pronto en su medio de vida. Pri-
mero, como escaparatista de la
juguetería neoyorquina F.A.O.
Schwartz. Allí descubrió los libros
ilustrados del XIX y su sueldo le
permitió tomar clases de dibujo.
En 1951 debutó con The wonderful
farm, un cuento de Marcel Aymé.
Fue el primero de una serie de en-
cargos que realizó con elmotto de
adaptarse al texto: “Si insistes en
primar sobre él, entonces eres un
mal ilustrador”, asegura.
Con la publicación deWhere the

wild things are, en 1963, Sendak al-
canzó lamadurez creativa. El libro
fue tan alabado como criticado (al-
gunos consideraban que dabamie-
do), pero su autor siempre defen-
dió la fantasía como instrumento
para la catarsis: “Es el mejor modo
que los niños tienende domar a los
monstruos”, aseguró tras ganar el
CaldecottMedal, prestigioso galar-
dón de literatura infantil. El cuen-
to ha vendido casi veinte millones
de ejemplares en el mundo y es el
más representativo del estilo Sen-
dak: original, sincero, con un hu-
mor algo perverso y jamás condes-
cendiente con sus lectores. |

CARINA FARRERAS
Cuando tenía 12 años, aquejado de
una enfermedad que le obligaba a
estar recluido en su hogar –o ha-
bría que decir residencias, pues su
familia disponía de varias mansio-
nes y todas ellas forradas de li-
bros–, Patrick O'Brian, el famoso
escritor de novelas históricas de
ambiente naval, ya escribió su pri-
mera obrita, una deliciosa historia
sobre las andanzas de un felino, un
raro híbrido entre panda y leopar-
do al que apodaCésar.No es preci-
samente la magnífica prosa que lo
caracteriza como autor de presti-
gio lo que destaca en este primer
cuento de aventuras, sino su ame-
nidad y fuerza empática. En una
primera parte, sobresale el instinto
de supervivencia del leopardo: la
caza y la protección delmedio am-
biente resultan claves. Pero en el
momento en el que se encuentra
con el ser humano la atención se
centra en las relaciones de poder y
sometimiento. Resulta especial-
mente curioso, e inesperado por el
tiempoen el que fue escrito (1926),
ver, desde los ojos del leopardo, a
los humanos y la relación que el
animal establece con ellos. O'Brian
publicó este relato dos años des-

puésde escribirlo y quedó sorpren-
dido de su propio éxito: fue tradu-
cido de inmediato a varios idio-
mas.

Edhasa incluye en esta edición
un exquisito prólogo del autor, da-
tado en 1999, un año antes de que
le sobreviniera la muerte y cuando
ya había publicado todas las nove-
las históricas navales que lo lleva-
rona la fama.Con fina ironía obser-
va al preadolescente que fue seten-
ta años antes: “Dudo que a mi yo
presente le hubiese gustado el niño
de doce años que escribió este
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