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INMERSOS
EN EL ARTE
Museos acercan a los niños a diversas expresiones estéticas
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TERROR EN CADA P GINA
Historias tétricas, fantásticas y de misterio no sólo son para adultos

F

antasmas, monstruos y seres de otros mundos son
componentes esenciales
de las historias de terror que, a
primera vista, pudieran parecer
no aptas para niños, sin embargo, autores de este género, como Alberto Chimal y Enrique Escalona, opinan lo contrario.
Para Chimal, ganador del
premio de la Fundación Cuatrogatos a lo mejor de la literatura
infantil en castellano, el verdadero reto para acercar a los más
pequeños al género está en los
padres, quienes deben explorar
junto a ellos tanto las historias
como los personajes.
“Los adultos debemos quitarnos este prejuicio sobre las
historias de miedo y la relación
con el público infantil porque
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algunas pueden ser entretenidas y ser una experiencia
de aprendizaje. El miedo es
parte de la vida y podemos enfrentarnos de forma responsable e informada a estas sensaciones”, asegura.
Para él, la historia, el tratamiento y los personajes deben
ser acorde a los intereses de los
infantes, por ejemplo, los libros
ilustrados, como el de “La Melancólica Muerte del Chico Ostra”, de Tim Burton, es idóneo
para los primerizos, en quienes
despertará curiosidad por el género y sus sensaciones.
A los niños, el autor les recomienda leer siempre por gusto y
no por obligación: si una lectura
se vuelve demasiado terrorífica
se puede abandonar y retomar
en otro momento, o iniciar con
un nuevo relato.

Leer historias de terror tiene sus ventajas, pues se desarrolla la inteligencia emocional,
se enriquece el vocabulario del
lector (por el uso de palabras
específicas) y se estimula la
imaginación, pues los escenarios casi siempre mezclan fantasía con realidad.
Por otra parte, Enrique Escalona, quien obtuvo mención
honorífica en el premio El Barco
de Vapor 2018, asegura que estas historias son una vía de estimulación creativa a temprana
edad, ya que se le permite a los
lectores conocer nuevos mundos y salir de lo cotidiano.
“A partir de estas lecturas, un
niño reflexiona sobre los temas
que le dan miedo, pero a la vez
desarrolla una gran inteligencia
para reconocer lo real y distinguirlo de lo imaginario, generar

mecanismos de defensa y hasta
puede entablar una conversación con otras personas mayores
sobre ese relato”, explica.
Entre los consejos del autor de “Los Gemelos del Metro” está el valerse de la lectura acompañada y en voz alta,
pues así se alcanza un diálogo
y se conoce si le gusta o no al
niño, además pide a los adultos
ser pacientes, pues no necesariamente las primeras historias
atrapan al lector.
Entre los distintos retos que
los autores encuentran al escribir
un relato de terror u horror está
el generar una sensación de incertidumbre o miedo en quien
los lee, pues para eso se tiene
que pensar en las palabras adecuadas, el escenario correcto y
el suceso que realmente estremecerá a la audiencia.

Las ventajas
Tomada de “La Partida”, ilustración de Nicolás Arispe
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El terror u horror
son géneros útiles
para los niños.
+ Los acerca de forma

responsable al manejo
del miedo.
+ Elimina tabúes respecto
a historias o protagonistas.
+ Amplía el vocabulario
y el conocimiento de temas
que aquejan a la infancia.
+ Estimulan la imaginación
y ayudan a distinguir
lo que no es real.
+ Se fortalecen vínculos
con los padres al hacer
la lectura juntos.
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Los relatos
más eficaces
son los más sutiles,
pues te conmueven
poco a poco,
proponen imágenes
y acontecimientos
muy inquietantes”.
Alberto Chimal

El terror
tiene que
ver con una aventura
en la que hay algo
por descubrir y una
manera peculiar
de contarnos
eso que pasará”.
Enrique Escalona

Comienza a leer
Éstos autores recomiendan:

“Las Brujas”,
de Roald Dahl
+ Un pequeño
se enfrenta a una
asociación de
brujas que no lucen
exactamente como
él las imaginaba, pues
parecen normales.

“Coraline”,
de Gaiman Neil
+ Tras mudarse,
la protagonista
encuentra una puerta
secreta, que conduce
a una casa parecida
a la suya, pero
escalofriante.
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“Los Pequeños
Macabros”,
de Edward Gorey
+ Son 26 historias de
niños con un destino
trágico, por ejemplo,
uno es asfixiado
por una alfombra.
“La Melancólica
Muerte del Chico
Ostra”, de Tim Burton
+ El horror y la ternura
que producen niños
solitarios, extraños
y diferentes; excluidos,
pero familiares.

“La Partida”,
de Alberto Chimal
+ Cómo enfrentar
la muerte y todo lo
que rodea este suceso
a través de la historia
de una madre
y su hijo.

Tomada de “Los Gemelos
del Metro”, ilustración
de Isidro R. Esquivel

“El Libro
de los Héroes”,
de Toño Malpica
+ Saga donde se
encuentran el valor
y el egoísmo, la luz
y la oscuridad,
un demonio y un
héroe; dualidades
en cinco tomos.

“Los Gemelos
del Metro”,
de Enrique Escalona
+ Rita y José nunca
han salido de este
transporte, pero
él desaparece
y ella enfrentará a una
bruja para salvarlo.

