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Mi mamá es mi madre, mi mami, mi mama…

 Tal vez conozcas esa expresión un poco cursi que dice: «¿Mamá es como un rayo de sol? Mamá es como el sol, como un 

rayo de sol, como la luna…». Es cierto que sólo tengo una mamá, pero ¿decir que mamá está tan lejos como el sol y la luna, 

o que es tan invisible como un rayo de luz? Eso es algo que simplemente no tiene sentido: mi mamá, a menudo, va a toda 

prisa, a veces se enfada, a veces está llena de preocupaciones, a veces persigue una aspiradora por la habitación y, a veces, le 

tira un trapo a papá cuando están en la cocina… Por supuesto, ésa también es mamá. ¿Cómo podría ser sólo un rayo de sol 

para su hija o para su hijo?

 Pero ¿cómo es mi mamá cuando no tiene prisa y cuando tiene mucho tiempo para mí? Tanto jóvenes como mayores 

pueden encontrar la respuesta a esta pregunta en este exquisito libro ilustrado que combina el texto de Helena Kraljič con las 

ilustraciones de Polona Lovšin. Parece que las flores son extremadamente importantes en este álbum; puedes encontrarlas en 

todas las ilustraciones, junto a dibujos que recuerdan los primeros pasos de un niño en el mundo de las formas y los colores. 

¿Y por qué hay tantos pájaros en este libro? Puedes ver un gorrión, una paloma, un mirlo y un carbonero, y junto a ellos hay 

una ardilla, una rana y un montón de juguetes que están pintados como si estuvieran vivos y como si fueran los que están 

creando esta increíble historia sobre la cercanía.

 ¿Les gustan a la mamá y a su hija? ¿Les hablan en un idioma que sólo unos pocos pueden entender? ¿De eso trata el com-

promiso? Este libro ilustrado no es para cualquiera: es para mi mamá. Para una mamá que no sólo es capaz de jugar como una 

pequeña pillina, sino que se entrega a un interesante juego de lenguaje. De las viejas palabras brota una vivaz proliferación 

de ideas inusuales, ingenuas, pero no infantiles: mamá es la MÁS DULCISÍSIMA, LA MÁS HERMOSISÍSIMA, LA MÁS JUGUETONI-

SÍSIMA… 

 Alguien podría objetar: «Oh, ¿ahora vamos a enseñar a los niños palabras incorrectas?». Claro que no, porque cada pe-

queño gigante del jardín de infancia entenderá que la comparación es buena (es LA MEJORISÍSIMA). ¡Es todo por diversión! El 

niño también sabrá lo bueno que es… ¿Cómo de bueno? (Por supuesto: lo mejorisísimo). 

 Feliz travesía, pequeña gigante y gran niña, hacia el mundo donde el pájaro nos dice todo lo que uno necesita saber.

Dr. igor SakSiDa





MI MAMÁ ES CARIÑOSA.

Aún más: ES LA MÁS CARIÑOSISÍSIMA.

Me despierta 

con una sonrisa y un BESITO

tan suaves como un OSITO.





MI MAMÁ ES GUAPA.

Aún más: ES LA MÁS GUAPISÍSIMA.

Aunque fuera llueva y haya TORMENTA,

su sonrisa es radiante  

y me pone CONTENTA.





MI MAMÁ ES JUGUETONA.

Aún más: ES LA MÁS JUGUETONISÍSIMA.

Le gusta jugar a ESCONDERSE:

primero me llama y luego DESAPARECE.


