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Es conocida la calidad de la pro-
ducción editorial española en el li-
bro infantil y juvenil, y sus muy
cuidados catálogos denotan ade-
más un esfuerzo por relacionar las
obras propiamente literarias con
los temas transversales de los pro-
yectos curriculares de la enseñan-
za. Y es en este ámbito donde la
animación a la lectura debiera
constituir una pieza clave, aunque
carezca de un dominio tan preciso,
como las ciencias naturales o las
humanidades.

Por ello resulta interesante conocer
este relato, ahora que ya lleva un
tiempo en las librerías. Y es que
nos cuenta la aventura de un libro,
Librosolo, cuya angustia por no
ser leído, reflejada en el imperati-
vo del título, sólo se verá supera-
da cuando, después de alguna

aventura, sea felizmente estrenado
por la niña Verónica, aunque para
conseguirlo deba saltarse más de
un convencionalismo.

Una historia poblada de libros-per-
sonaje, como el soberbio Tapas-
Verdes, el más alto y con mejores
ilustraciones de la biblioteca, que
«a veces abría sus tapas y, como si
fuese un pavo real mostraba el co-
lorido de sus hojas», o Números,
que se presenta diciendo «soy un
libro muy importante, soy un libro
de matemáticas». Una historia que
es también el camino hacia la lec-
tura, más bien «autolectura», con
episodios como el incómodo via-
je en la mochila, o la noche in-
somne junto a Segundo, el des-
pertador, que da lugar a uno de los
diálogos más hilarantes.

El autor ofrece una visión amable
del mundo infantil, que sin duda
conoce sobradamente por su tra-
bajo como docente, y en ella arti-
cula una ingeniosa iniciación a la
lectura, su otra vocación, y a la
que por lo demás dedica volunta-
riosamente tiempo y trabajo en la
organización de los premios An-
danzas para creaciones literarias
infantiles, que anualmente se con-
vocan en Oviedo y quedan publi-

cados en la colección del mismo
nombre, patrocinada por Cajastur.

Escrita en un lenguaje a veces muy
coloquial, incluido, o tempora!, al-
gún «echar números», y similares,
con ilustraciones adaptadas al to-
no general del texto, y cuidada con
mimo hasta en el tipo de letra por
la editorial Cálamo, que con ella
inicia su colección Alas de Papel,
constituye una obra amena para la
lectura infantil, y un instrumento
útil para una animación a la lectu-
ra.
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