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Ternura y humor a manos 
llenas se alian en esta histo
ria al revés (es que empieza 
por el final, esto es, por el 
beso) que invita a una deli
ciosa mirada por los prime
ros amores, sus contagios y 
la fuerza expansiva de las 
sensaciones vividas con in
tensidad. Es así, con esa com
binación tan de agradecer 
que va del lirismo a la son
risa y del divertimento a la 
levedad poética, como el 
texto de Pablo Albo va in 
crescendo en un caos de hi
pérboles y emociones, en el 
que el primer roce de labios 
de María y Juan en una des
pensa desencadena: prime
ro «un temblor, un escalo
frío, una extraña sensación 
de desmadejamiento», y lue
go un estallido de luz y co
lor, fuegos artificiales, mú
sica, bailes, una epidemia de 
declaraciones, una lluvia de 
palomitas, un incendio, un 
río de mantequilla, olor a 

pan tostado (que, -como todo 
el mundo sabe, es el olor del 
amor»), una calle llena de 
personas besa que te besa, y 
bomberos regando a diestro 
y siniestro un pueblo que, 
ya, nunca volverá a ser el 
mismo. Repleto de imáge
nes cuya potencia despier
ta la sonrisa de lectores de 
todas la edades, el autor de 
'Diógenes', 'Redondo' o 'La 
luna ladrona' vuelve a hil
vanar una historia sencilla 
y hermosa; un relato de afec
tos y blandos desenfrenos 
delicadamente editado por 
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La guarida, que reivindica 
el poder del amor y su fuer
za contaminante (o vírica). 
El texto se ve reforzado por 
ilustraciones de gran cro
matismo, en una propues
ta elaborada por Viviana Bi
lotti que no sólo acompa
ña, sino que además suma 
matices nuevos a la histo
ria principal: un mundo de 
detalles que tejen relatos 
secundarios, y que vienen 
a enriquecer esta apuesta 
por los besos, los cuentos 
al revés y los álbumes 'pa
tas arriba'. 


