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Una novela de Graciela 
Montes que ya es un clásico, 
favorito de chicos y chicas.

La batalla de los 
monstruos y las hadas
Graciela Montes
Ilustraciones de María Rojas

Este libro se presenta como la primera novela de 
un perro escritor –Nepomuceno Mus– que narra, 
desde su particular punto de vista, una batalla muy 
especial entre un grupo de varones y otro de nenas. 
Los gustos y las preferencias, las similitudes y las 
diferencias entre los géneros se manifiestan a través 
de monstruos y hadas, en un tono humorístico que 
no soslaya la realidad. 
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Para Dodo, que me enseñó a ser perro.
Para Pablo, para Diego y para Laura,

que leyeron esta historia con la alegría
con que se roe un hueso.
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POR QUÉ TEN GO QUE SER
PRE CI SA MEN TE YO

EL QUE CUEN TE ES TA HIS TO RIA

No ten go más re me dio que po ner -
me a con tar la his to ria de la gran
ba ta lla que tu vo lu gar en nues tro

ba rrio por la sen ci lla ra zón de que no pa re ce ha ber
nin gún otro dis pues to a ha cer lo. Tal vez a al gu nos
les lla me la aten ción que me ha ya me ti do a na rra -
dor, es pe cial men te si se tie ne en cuen ta la es pe cie a
la que per te nez co. Me lla mo Ne po mu ce no Mus
–Ne po, pa ra ca si to do el mun do– y soy pe rro. (Es -
pe ro que no sean us te des de la cla se de per so nas que
pre gun tan a con ti nua ción “¿De qué ra za?”. Mu cho
me te mo que en mi ca so re sul ta ría di fí cil res pon der
a eso: soy pe rro, a se cas).

A mi mo do de ver, no tie ne na da de par ti -
cu lar que un pe rro na rre una his to ria acer ca de hu -
ma nos (¿aca so no hu bo mu chos hu ma nos que con -
ta ron his to rias de pe rros?). Pe ro re co noz co que no es
lo más ha bi tual. In clu so pue do acep tar que al gu nos
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hu ma nos –los más va ni do sos– se sien tan al go ofen -
di dos, y has ta muy ofen di dos, tal vez, al pun to de
ne gar se ro tun da men te a se guir le yen do un li bro en
el que hay un na rra dor que no per te ne ce a su es pe -
cie. Pe ro, en fin, les gus te o no, no hay vuel ta que
dar le: es ta his to ria la cuen ta un pe rro. 

Cla ro es tá que no cual quier pe rro pue de
me ter se a cuen ta cuen tos. La Li lí, la pe rra de Ca mi -
la, sin ir más le jos, es in ca paz de dis tin guir la le tra
U de una mor ci lla. Pe ro eso no es al go que se le pue -
da re pro char a la po bre Li lí. Lo que su ce de es que
en la vi da al gu nos he mos apren di do al gu nas co sas,
y otros, otras. La Li lí sa be ajus tar tuer cas con los
dien tes, por ejem plo, al go que yo me con si de ro ab -
so lu ta men te in ca paz de ha cer. Y eso por que la Li lí
vi ve jus to al la do de lo de Tog naz zi, el del ta ller me -
cá ni co, y se pa sa las tar des pa seán do se muy oron da
por en tre los mo to res de sar ma dos de los au tos. 

Mi ca so es otro. Yo ja más pi sé un ta ller
me cá ni co, pe ro, en cam bio, me he pa sa do días
en te ros vien do có mo Sil via Mus* co rri ge ga le ras. 

—Chi cos, no ha gan rui do que tra je un

* Sil via Mus es la ma dre de Fe li pe Mus y de Ce ci lia Mus, los pro ta go nis tas. Al -
gu nos es ta rían ten ta dos de lla mar la “mi pa tro na”, pe ro a mí no me pa re ce apro -
pia do que se la lla me así, ya que me con si de ro in de pen dien te. (N. del P.)
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mon tón de ga le ras pa ra co rre gir —sue le de cir Sil -
via Mus. 

Con fie so que la pri me ra vez que la oí de cir
que traía un mon tón de ga le ras creí que nos íba mos
a de di car a la con fec ción de som bre ros de co pa. (Y,
en ese ca so, ha brían si do otras mis ha bi li da des; tal
vez es ta ría hoy mi dien do ca be zas en lu gar de con tar
his to rias). Pe ro des pués me di cuen ta de que las ga -
le ras de Sil via Mus te nían más que ver con las pa la -
bras y los li bros que con los som bre ros. Ella lla ma ba
“ga le ras” a unos pa pe les muy pe ro muy es cri tos. Y
tam bién bas tan te mal es cri tos, a mi jui cio: ¡lle nos de
erro res! Ha bía le tras cam bia das de lu gar, le tras re pe -
ti das, le tras tor ci das, le tras fu ga das… Lo que Sil via
Mus te nía que ha cer era en con trar los erro res y se ña -
lar los. Una es pe cie de jue go. Nun ca en ten dí por qué
Sil via Mus es ta ba tan se ria mien tras co rre gía; a mí
me pa re cía di ver ti dí si mo, por que a ve ces las le tras,
de pu ro equi vo car se, ter mi na ban di cien do dis pa ra -
tes. Ha bía un li bro muy se rio de Geo gra fía, por
ejem plo, en el que se leía: “La Pa ta go nia es una gran
ma si ta”. Y otro, una no ve la de te rror, don de la pro -
ta go nis ta, al ver al vam pi ro, “lan za ba un fri to de ses -
pe ra do”. 

Sil via Mus se pa sa las ho ras sa can do le tras
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que so bran, po nien do le tras que fal tan y en de re -
zan do le tras tor ci das. Y fue así co mo apren dí a es -
cri bir. Si en lu gar de que dar me en ca sa con ella,
co rri gien do ga le ras, hu bie se acom pa ña do a su ma -
ri do, a Se bas tián Mus, cuan do sa le a re co rrer al -
ma ce nes y su per mer ca di tos pa ra ven der dul ces de
Ba ri lo che, se ría otro el can tar. Y hoy yo sa bría di -
fe ren ciar una mer me la da de mo ra de una mer me -
la da de ro sa mos que ta, pe ro no sa bría ni por aso -
mo que “ha ma ca” se es cri be con ha che. 

Aun que sa ber es cri bir pa la bras no es to do
en la vi da de un es cri tor. Tam bién hay que te ner al -
go pa ra con tar. Y yo no me es ta ría to man do el tra -
ba jo de es cri bir lo que es cri bo (ni tal vez us te des de
leer lo que leen) si no fue se por que es toy con ven -
ci do de que és ta es una his to ria que me re ce ser
con ta da. Una his to ria en cier to mo do ex traor di na -
ria. Por que no hay na da de ex traor di na rio en que
se pe leen un her ma no y una her ma na. Y mu cho
me nos ex traor di na rio es que ha ya gue rra en tre las
chi cas y los va ro nes. Pe ro sí es ra ro y has ta asom -
bro so que en un ba rrio cual quie ra, en un ba rrio
co mo el nues tro, que de ex traor di na rio no tie ne
na da, ha ya una ver da de ra, una asom bro sa ba ta lla
en tre los mons truos y las ha das. 

12

Batalla de los monstruos_2015_Batalla de los monstruos  19/10/15  10:32  Página 12



EL CUAR TO DE LOS
DOS REI NOS

No ten go de ma sia da ex pe rien cia
co mo es cri tor, pe ro su pon go que
el ca pí tu lo dos es el in di ca do pa -

ra pre sen tar a los per so na jes. Cuan do ha blo de
per so na jes, me re fie ro a to dos los que to ma ron
par te en la his to ria, des de la pri me ra es ca ra mu za
has ta el ar mis ti cio mo ja do. Aho ra bien: los per so -
na jes de es ta his to ria son mu chos (vi vi mos en un
ba rrio po pu lo so), no me pa re ce jus to que pre ten -
dan que los nom bre a to dos. No me al can za ría a
mí la me mo ria, ni a us te des la pa cien cia. En cam -
bio, lo que sí me pa re ce jus to es pre sen tar les por
lo me nos a Fe li pe Mus y a Ce ci lia Mus, por que
fue ron pre ci sa men te Fe li pe Mus y Ce ci lia Mus los
que inau gu ra ron el con flic to. Tan to que Fe li pe
me re ce ría el nom bre de Mons truo Fun da dor y
Ce ci lia el de Ha da Fun da do ra. 

Fe li pe y Ce ci lia son her ma nos, y cual quie ra
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sa be que ya eso so lo es un buen mo ti vo pa ra pe -
lear se. Pe ro, ade más, Fe li pe y Ce ci lia son la sal y
el azú car, la mos ta za y el dul ce de le che. Tie nen
gus tos muy di fe ren tes y di fe ren te mo do de ver las
co sas. Y eso des de siem pre. Des de que eran chi -
qui tos y Sil via Mus los lle va ba a to mar un he la do:
a Ce ci lia le gus ta ba el de fru ti lla, y el de li món le
ha cía sal tar las lá gri mas; a Fe li pe le en can ta ba el
de li món, y, si lle ga ba a ver una fru ti lla en su he -
la do, vo mi ta ba. 

No es que Fe li pe y Ce ci lia no se quie ran.
En mi opi nión se quie ren mu cho (y has ta me ani -
mo a de cir que se ad mi ran uno al otro en se cre to).
Lo que su ce de es que los dos son de te ner ideas
fuer tes. Y, se gún he no ta do, las ideas muy fuer tes
no sue len de jar lu gar pa ra otras ideas di fe ren tes. 

Por eso la cues tión de los Dos Rei nos. 
Los Mus vi vi mos en una ca sa di mi nu ta.

Pa ra que se ha gan una idea de lo di mi nu ta que es,
pue do de cir les que pa sar de la co ci na al ba ño no
re quie re más es fuer zo que el de sa cu dir las ore jas
pa ra es pan tar una mos ca. Y que, ca da vez que al -
guien abre la puer ta del hor no, los de más te ne mos
que sa lir al pa tio. Se bas tián Mus y Sil via Mus
duer men en el co me dor (que, en tre pa rén te sis, es
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tam bién mi dor mi to rio, ade más de ser sa la, es cri -
to rio y des pen sa pa ra los fras cos de dul ce); Fe li pe
y Ce ci lia com par ten el otro cuar to. 

Es un cuar to chi co, co mo pa ra una ca ma.
Pe ro los Mus so mos muy em pe ci na dos y pu si mos
dos. La de Fe li pe es tá ubi ca da de ba jo de la ven ta -
na, y la de Ce ci lia, jun to al pla card, cer ca de la
puer ta. Y, sin em bar go, chi co y to do, el cuar to da
pa ra que ha ya dos rei nos. 

En tre una ca ma y la otra ca si siem pre hay
una fron te ra, que mar ca el lí mi te de la zo na de ca da
uno. A ve ces es só lo una ra ya tra za da con ti za blan -
ca en el sue lo. Otras ve ces, una fi la de la tas, va rias
pi las de li bros, o dos ban cos ata dos con un pio lín: la
cues tión es se ña lar has ta dón de lle ga el rei no de Fe -
li pe y co mien za el de Ce ci lia, y dón de ter mi na el de
Ce ci lia pa ra que em pie ce el de Fe li pe. 

Las ven ta nas y el pla card se con si de ran
bie nes co mu nes, de mo do que Fe li pe le ce de uno
de los vi drios a Ce ci lia, pa ra que ella pe gue sus
cal co ma nías. Y el pla card se re par te del si guien te

15
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mo do: dos ca jo nes pa ra Ce ci lia, dos ca jo nes pa ra
Fe li pe y un es tan te pa ra ca da uno. De las sie te
per chas, Ce ci lia usa cin co y Fe li pe, dos (que le al -
can zan y has ta le so bran, si se tie ne en cuen ta que
Fe li pe es el in ven tor de una no ve do sa téc ni ca pa -
ra guar dar la ro pa en for ma de bo lli tos). A cam -
bio de sus per chas ex tra, Ce ci lia per mi te que Fe li -
pe guar de su pa ti ne ta en la zo na de los za pa tos. 

De jan do de la do la ven ta na y el pla card,
Fe li pe y Ce ci lia tie nen per mi so pa ra de co rar sus
rei nos co mo me jor les pa rez ca. Y eso es lo que ha -
ce que el cuar to de Fe li pe y Ce ci lia sea al go es pe -
cial, al go aven tu re ro: lo con vier te en un si tio que
me re ce ser el co mien zo de una his to ria. 

Pue den creer me cuan do les di go que atra -
ve sar el cuar to des de la puer ta (zo na de Ce ci lia)
has ta la ven ta na (zo na de Fe li pe) y vuel ta a la
puer ta es una ex pe rien cia alu ci nan te. In clu so pa -
ra un pe rro co mo yo, que ha te ni do una ju ven tud
ca lle je ra y ha vi vi do, por lo tan to, cier tas aven tu -
ras emo cio nan tes que tal vez ten ga oca sión de
con tar al gún día, si es que le to mo el gus ti to a es -
to de na rrar his to rias. 
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