
Guantes, 
calcetines, 
poemas... y 
otras cosas 
muy valiosas 

Con esa mezcla de lirismo y 
temura a la que La Guarida Edi
ciones ya nos va acostumbran
do, su nueva apuesta se inter
na por los rincones de páginas 
y licitaciones fuera de lo co
mún, entre los que se dan cita 
un diente, una nube, un cuen
to a medias. Una llave, un do
mador, una sombra indepen
diente. Un huevo de imago-
donte. Un suspiro, un botón, 
tiempo para jugar, una banda
da de mariposas... y toda la re
tahila de objetos, emociones, 
metáforas y otros olvidos im
portantes que componen tan 
particular catálogo. Y es que, 
«por falta de espacio en sus ins
talaciones (la gente no para de 
extraviar cosas valiosas) el Mu
seo de Todo lo Perdido se ve 
obligado a sacar a subasta algu
nos de sus bienes más precia
dos», en una puja que nace atra
vesada de imágenes poéticas y 
sugerentes ilustraciones. Re-
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forzada con buenas dosis de 
sensibilidad, esta 'Subasta Ex
traordinaria' deja que ingenio 
y delicadeza se cuelen en sus 
19 lotes, en un álbum destina
do a prender pequeños y gran
des tesoros en sus hilvanes de 
prosa poética: desde una ove
ja sobre un arcoíris hasta una 
camisa que quería ser cometa, 
pasando por la historia de amor 
entre un guante y un calcetín. 
Y para abrir tan extraordinaria 
venta, precios de salida que son 
soplidos de ángel, un cencerro, 
un unicornio que sirva de abre
cartas, un baño de burbujas, 
tres bombones, un jardín de 
plastilina, un nieto o una nie
ta sin miedo a las alturas... y 
otros secretos que permane
cen a buen recaudo. 


