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‘¿Qué sientes?’,  
los libros que  
quieren cambiar  
el mundo
Son 27 títulos en los que los sentimientos están a flor de 
página: Violeta Monreal y Everest lanzan ‘¿Qué sientes?’, 
una colección de libros educativos basada en las letras 
del abecedario para enseñar a los niños qué son, para 
qué sirven y qué significan los sentimientos. Objetivo: 
educar emocionalmente y potenciar la comunicación 
entre padres e hijos. 
Se presentaran en Madrid a finales de Octubre en una 
gran fiesta infantil.

Por Miguel Palacio 

(Fotografía: Violeta Monreal, archivo Everest)

La colección está destinada a potenciar los 
sentimientos entre los niños 

s un proyecto distinto. No se trata de 
libros de texto, ni siquiera de lectu-
ras complementarias enfocadas al 

programa de ninguna asignatura. El nombre 
de esta serie de libros es ¿Qué sientes?, y 
pretende ahondar en los sentimientos de los 
niños, explicarlos, conocerlos, potenciarlos si 
son positivos y aplacarlos si son negativos...
Violeta Monreal, escritora e ilustradora, es la 
autora de la serie. Ha trabajado mucho y el 
proyecto está a punto de ver la luz: lo hará en 
octubre de 2005. 

Violeta explica que todo surge de “mi idea 
de que hay un déficit en la formación emo-
cional, lo que algunos autores han llamado 
educación sentimental. En nuestros niños, 
este fenómeno se da hoy en día debido a una 
serie de factores que todos conocemos: la 
vida laboral intensa de los padres, las ciuda-
des deshumanizadas, los profundos cambios 
sociales que se producen casi cada día...”. 
Por todas estas razones, se puso manos a 
la obra. “Empecé a darle vueltas a una forma 

de hablar de sentimientos que no cayera en 
el didactismo ni en el paternalismo. Así que 
el resultado ha sido un proyecto que combina 
textos de interés para los niños con imágenes 
muy cuidadas”. Los libros van dirigidos a 
niños desde los seis años, aunque Violeta 
tiene claro que “cualquier persona a partir de 
esa edad puede encontrar puntos de interés 
con la colección. Incluso un adulto. Se trata 
de que podamos definir nuestros estados de 
ánimo un poquito mejor, para así buscar solu-
ciones a los que no nos gusten o prolongar los 
que sí nos gusten”.

Violeta ha observado que “en los sistemas 
de estudio se prima la adquisición de cono-
cimientos frente a la formación de valores. 
El proyecto ¿Qué sientes? pretende aportar 
un poco de lo segundo”. La psicóloga clínica 
Sylvia Marina, que ha analizado en profun-
didad la colección, habla maravillas de ella. 
“Además de contribuir a uno de los hábitos 
más sanos que hay, el de leer, esta obra 
ayuda a los niños a estructurar sus emocio-

nes. No sólo enseña conceptos lingüísticos, 
sino que hace sentir esas emociones a los 
niños, a analizarlas desde lo positivo y lo 
negativo, y a vincularlas con vivencias coti-
dianas. Se potencia el sentir en general, y des-
pués se anteponen las sensaciones positivas 
sobre las negativas”.

Emoción + comunicación
Pero la característica a la que ha dado una 
mayor importancia la psicóloga ha sido al 
hecho de que “facilita la comunicación refe-
rente a las emociones entre padres e hijos. 
Esta obra cubre una enorme carencia que se 
da en la sociedad: la falta de comunicación 
familiar”. Y esto constituye un enorme paso 
adelante desde el punto de vista formativo. 
“Yo he comprobado en el desempeño de mi 
profesión que gran parte de los conflictos 
psicosociales de los adolescentes tienen su 
origen en la falta de una estructura emocional 
sólida”. Para incidir más todavía en este ele-
mento de comunicación, Sylvia es partidaria 
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(Ilustraciones: Violeta Monreal)

de que “los padres compartan la lectura de 
estos libros con los hijos, hagan aclaraciones 
y den respuestas a preguntas que puedan 
surgir en cualquier momento”.

El concepto que propone ¿Qué sientes? es 
totalmente novedoso. “Casi todas las editoria-
les”, explican Violeta, “tienen libros aislados 
sobre algunos de los temas que trata la 
colección: miedo, celos, envidia... No existe, 
sin embargo, ninguna colección que englobe 
un abanico tan grande de sentimientos como 
ésta”. Lo que sí había antes era una serie de 
“estudios de los sentimientos desde el punto 
de vista psicológico, histórico y casi diría que 
filosófico. Yo he partido de algunos de esos 
estudios, que están hechos siempre desde el 
punto de vista de un adulto, y los he adaptado 
para crear esta colección dirigida fundamen-
talmente al mundo infantil”.

Sylvia está de acuerdo con este plantea-
miento. “No conozco ninguna obra divulgativa 
o lúdica dirigida a estructurar emociones en 
los niños. Hasta el momento, los padres, pro-

fesores y otros profesionales que trabajamos 
con niños lo hacemos como parte de nuestra 
labor, pero no con un material tan facilitador”. 
De hecho, no se puede hablar en ningún 
caso de material puramente docente. Según 
sus creadores, “la principal función de esta 
colección es divertir, entretener y formar. Puede 
considerarse, en todo caso, un complemento, 
pero sin olvidar nunca que son libros que se 
pueden leer simplemente por el placer de leer 
y ver imágenes sugerentes”.

Cuatro axiomas de trabajo 
Cuando Violeta comenzó a desarrollar el 
proyecto, lo hizo a través de cuatro ejes que 
le sirvieron como base. En primer lugar, la 
diversión: “Nadie quiere aburrirse, hay que 
buscar fórmulas amenas y la que siempre 
ha funcionado es tan vieja como el mundo: 
contar historias”. El segundo eje es la comuni-
cación: “Pretendemos brindar una herramienta 
que sirva como excusa para que los niños y 
mayores se comuniquen motivados por las 

historias que proponemos”. El tercero es el 
fomento del gusto por las imágenes bellas. 
“Sinceramente, hemos hecho un esfuerzo 
muy grande en este apartado para ofrecer 
una visión del mundo que produzca algo así 
como una experiencia estética”. El cuarto eje 
es el autoconocimiento. “Pretendemos que los 
niños se comprendan a sí mismos y a los 
demás desde un punto de vista abierto”.

El trabajo ha sido intenso. Comenzó hace 
aproximadamente un año y ahora se encuen-
tra en su fase final, pero no ha sido fácil. 
“Investigué en profundidad toda suerte de 
recursos plásticos porque la parte visual 
es muy importante en el proyecto”, cuenta 
Violeta; “no hay que olvidar que por culpa de 
la escritora [ella misma], la ilustradora [tam-
bién ella misma] ha tenido que dibujar más de 
1.000 páginas. Ha sido realmente agotador”.
Violeta Monreal tiene claro que esta propuesta 
—“prefiero hablar de propuesta antes que de 
método”— va a ser muy bien aceptada por 
parte de todos. “Mi trabajo diario me  permite 
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conocer bien aquello a lo que los niños son 
más sensibles y también he aprendido a cap-
tar su atención. Por eso sé que esta colección 
va a enganchar la atención de los niños desde 
la primera página”.

Sylvia Marina, por su parte, está convencida 
de que la reacción de los niños que lean estos 
libros va a ser muy positiva. “Lo ideal es que 
la lectura de esta colección suscite preguntas y 
opiniones de los niños. Es muy importante que 
nos den información sobre si ellos han sentido 
celos, desilusión, ira... en su vida cotidiana y 
real. Creo que es una oportunidad estupenda 
para enterarnos de qué les está pasando 
cuando no estamos con ellos”. En definitiva, 
y a modo de resumen general, la autora 
comenta que “dar nombre a lo que se siente 
es una forma de empezar a conocerse a uno 
mismo y, por tanto, una forma de madurar. 
Con la lectura de los títulos de esta colección, 
los papás tendrán herramientas para hablar 
con sus niños, mientras que los niños podrán 
identificarse con algunos de los personajes 
para, así, empezar a superar algunos aspec-
tos de sus sentimientos que pueden derivar en 
conductas contraproducentes”.

Violeta llega aún más lejos. “En el fondo, 
aunque parezca exagerado, lo que pretende la 
colección, su fin último, es cambiar el mundo. 
Los adultos no lo vamos a conseguir. Son los 
niños los que tienen la oportunidad de hacer-
lo, y sólo lo podrán conseguir si aprenden a 
tiempo lo que sienten”.

Los ‘filins’, esos extraños personajes 
Cada libro es un relato en el que se introduce 
la intervención de los llamados filins. “Estos 
filins”, explica la autora, “ni ayudan ni estorban 
en la solución de la peripecia, simplemente 
acompañan la acción y con sus comentarios 

enmarcados en bocadillos de cómic ilustran 
los sentimientos que encarnan”.

Para quien no haya quedado claro qué es 
eso de los filins, he aquí una explicación más 
completa: “Son unos pequeños personajes 
que encarnan al sentimiento que da título a 
cada libro, así como a su contrario. En total 
hay 54 filins, dos por título, y pretenden ofrecer 
un abanico de sentimientos lo bastante amplio 
como para que cualquier persona pueda sen-
tirse identificada con alguno de ellos”.

Es más, “los filins son dibujos que cualquier 
niño puede reproducir con un poco de papel 
recortado y un rotulador. Son muy sencillos 
y muy expresivos, ya que deben aludir a un 
sentimiento. Una vez que los niños entienden 
la mecánica de su creación, ellos mismos 
pueden crear sus propios filins”.

Un guiño al multilingüismo
La colección está compuesta por 27 títulos. 
Están dedicados a un sentimiento que corres-
ponde con una letra del abecedario, y además 
se ha creado un volumen de actividades. Los 
libros son muy manejables: miden 20 x 15 
centímetros y tienen 36 páginas.

En una demostración de imaginación, la 
autora han resuelto las letras más compli-
cadas del abecedario recurriendo a otras 
lenguas. Violeta explica que “en total, cinco de 
los libros tienen el título en lenguas diferentes 
del castellano: Kezka significa preocupación 
en vasco; Morriña significa melancolía en 

gallego; Wickedness es maldad en inglés; 
Unga significa amistad en esquimal; y Zel es 
fuerza de voluntad en catalán”.

La estructura que siguen los libros es la 
misma en todos los casos. “En la primera 
doble página  se describen las cualidades 
físicas de los filins”, explican sus creadores. 
En la segunda doble página se define breve-
mente el sentimiento que da título al libro y 
se presenta un dibujo del niño o la niña que 
protagonizan el relato en el que se describen 

cuatro gestos que expresan el sentimiento”.
En la siguiente página es en la que comien-

za propiamente el relato. “En un momento 
del mismo, entra en escena un personaje 
de fantasía que es el que va a presentar a 
los filins. Esta parte se distingue claramente 
porque cambian la tipografía y el color del 
texto”. En la parte final del libro, “se vuelve al 
mundo real y se resuelve la peripecia; en esa 
fase, por lo general, desaparecen los filins”. 
A modo de epílogo, cada libro finaliza con 
un pequeño “álbum de sentimientos” y una 
receta que propone un personaje mágico para 
superar o conservar —según sea negativo o 
positivo— un sentimiento determinado.

En cuanto a los niveles de edad en los que 
se podría dividir la colección, “en 27 títulos 
siempre hay algunos que les interesan a los 
más mayores y otros a los más jóvenes. 
Pero a mí me interesa es que todos los libros 
hagan que el niño pueda disfrutar de la reali-
dad y de la ficción sin sentirse engañado”.

La propuesta ‘¿Qué sientes?’ pretende ahondar en los 
sentimientos de los niños, explicarlos, conocerlos, poten-
ciarlos si son positivos y aplacarlos si son negativos.

(Fotografía: archivo Everest)


