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Este libro no es un manual, ni una guía. Tampoco es un libro de autoayuda y, por
supuesto, no es la salvación para el caótico mundo de la paternidad. Tras su éxito en
Internet, Carlos Escudero (UnPapáComoVader.com) y Cristina Torrón
(Mammasutra.com) se unen en La libreta roja para hablar sin florituras de la
experiencia de la crianza desde el punto de vista de los padres. Y no, no es un
masculino genérico.
Un uso extraordinario del humor conduce estas cien reflexiones sobre la paternidad,
sin ninguna pretensión de instruir, educar o modelar al padrazo perfecto. La libreta
roja no es la obra de un gurú sabelotodo, sino una conversación de padre a
(futuro) padre con la naturalidad que tan bien acompañaría una cerveza.
Aquí no hay trucos infalibles ni fórmulas mágicas, solo la clave para transitar por el
camino de la paternidad sin perder de vista al niño que una vez se fue y, sobre todo,
con una sonrisa. Solo esta actitud puede combatir los momentos difíciles porque
(¡spoiler!) sí, los hay. Pero este no es un libro negativo, ni pesimista, sino todo lo
contrario: una invitación a disfrutar de la experiencia sin desconocerse a uno mismo.
Con las maravillosas ilustraciones de Cristina Torrón, esta anti-voz de la experiencia
presenta consejos útiles y divertidos ejercicios para padres corrientes y
situaciones reales. Nadie nace sabiendo, pero esta es una lectura amena y
reconfortante, ideal para ir entrando en materia y calentando motores.

Qué son las contracciones de Braxton Hicks o el “efecto picha”, qué películas no ver
con tu pareja embarazada o cómo sobrevivir a un cumpleaños infantil. La libreta roja
recoge todo lo que de verdad se agradece saber cuando vas a convertirte en tu
padre. Qué esperar de las clases preparto, qué cosas se deberían hacer como si no
hubiera mañana antes de que los hijos lleguen, cómo serán las conversaciones y las
escapadas en familia a partir de entonces o los grupos de Whatssap que silenciar
llegado el momento. Nada de esto (y mucho más) será ajeno para quienes se animen
a descubrir este libro.
Pero ¡que no cunda el pánico! Ser padre es más fácil de lo que parece. Cada uno
tiene sus métodos, truquillos y sentimientos. De la mano de Carlos, este tipo peculiar y
algo desquiciado que nace de las ideas y vivencias de Carlos Escudero y de los trazos
de Cristina Torrón, será sencillo entender que, en la paternidad, todo viene del instinto,
el corazón y el sentido común. Y que si Darth Vader (Star Wars), Jack Torrance (El
Resplandor) o Anthony Cooper (Perdidos) pudieron ser padres, cualquier está
preparado para serlo. Dejarse llevar es la clave y, sobre todo, hay que divertirse
más.
De la dulce espera al posparto, la cuarentena, el biberón o la conciliación con la vida
laboral. Todos los lugares comunes de la paternidad encuentran en estas páginas su
particular enfoque, ese que invita a reírse de lo absurdo que es todo a veces. El
mismo que invade este proyecto sincero y personal, lleno de momentos en los que
poder reconocerse al instante en esa vida a caballo entre el ser humano racional y lo
que viene siendo un padre/madre medio de nuestros días.

Seres nocivos que conviene evitar
El Padre Molón
Mentón, sonrisa, pelo perfecto. Todo perfecto. Tiene tantos hijos
que ya ha perdido la cuenta, pero le da tiempo a llevar a todos al
colegio. Tiene ocho carreras y dos doctorados y está
comprometido con el medio ambiente, con la lucha contra la
matanza de ballenas… con todo. Nunca pierde el control y
puede recitar de carrerilla los libros de los gurús, porque ejerce
una crianza respetuosa nivel Dios.

La Creepy Mum
Es silenciosa. Perversa. Tiene una mirada siniestra y
aunque suele tener una edad avanzada, puede adoptar
diferentes formas. Siempre encontrará el momento
perfecto para contar la serie de catastróficas desdichas
que ha tenido que sufrir en su embarazo, haciendo
especial hincapié en el dolorosísimo parto. Lo exagerará
todo con el ruin objetivo de sembrar el miedo, porque se
alimenta de las caras de terror de aquellos a quienes amedrenta con su nefasta
experiencia.

Los opinólogos
Aparecerán, que no quepa la menor duda. Y lo harán haciendo
alarde de sus verdades universales porque dicen saberlo todo,
absolutamente todo. Y no les temblará el pulso para decir al resto
lo mal que lo están haciendo ellos antes, durante y después del
embarazo. Merecedores del adjetivo despectivo que plazca a cada
uno, puede ser desde el padre listillo del parque a la vecina
octogenaria de la escalera o la suegra del demonio. Pero ¡ojo! El
universo entero mundial es susceptible de incurrir en este grado de
impertinencia.

Los niñofóbicos
Esa gente gris y amargada que ha olvidado que alguna vez también fueron niños.
Odian todo lo que huela a parque, inocencia y juegos. Sentenciarán toda escenita de
lloro con o sin gritos y cualquier rato de juegos o risas por igual, sacando a pasear su
cara menos amable. Todo les molesta. Los más atrevidos, incluso lo manifestarán
abiertamente y no dudarán a la hora de aprovechar cualquier oportunidad para llamar
la atención a los chiquillos.

Kit entrañable de supervivencia para el
padre moderno (o no)
1. Para guardar todo lo necesario, viene de
lujo la típica bolsa molona rollo hípster
como la que llevaba Heisenberg en
Breaking Bad. Esa que uno se compra en
Amazon a precio de oro para luego nunca
usarla (hasta este preciso momento).
2. Lo primero que hay que incluir en el kit son
aproximadamente cien kilos de café, a
falta de poder llevar a cuestas al mismísimo
Juan Valdez.
3. Una doble muda será fundamental. Para el
padre, por supuesto. Vómitos, mocos,
babas y demás flujos serán el pan de cada día. Un consejo: mejor evitar los
colores negros a la hora de vestir.
4. Libros y revistas sobre crianza y paternidad. Con La libreta roja será
suficiente.
5. El teléfono del “amigo cabrón”. Nunca se sabe cuándo puede hacer falta
llamarle, pero lo más probable es que, como sus hijos ya están
independizados, él esté de viaje con su mujer por Honolulú.
6. Las Nike Cortez de Forrest Gum para poder salir corriendo en los momentos
más críticos.
7. Un tinte anticanas tipo Grecian 2000, para paliar la pérdida por momentos de
la cabellera morena que se lucía antes de ser padre.
8. Un kilo de paciencia. No, esto no lo venden en eBay.
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