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Un ladrón de libros que nos
hace amarlos

Que sepamos, las narraciones de ficción siempre han
servido para publicar libros y no el birlar libros para
escribir ficciones. Para el escritor Róger E. Antón
Fabián, esta fórmula le ha valido para enhebrar un
fluido e interesante relato. Nos entretiene con una
especie de manual de cómo robar libros sin que a uno lo
pesquen como vulgar anchoveta, solo que este
ladronzuelo no anda en cardúmenes listos para las redes
sino que es un solitario raterillo dispuesto a cargar en su
mochila no solo con los siete tomos de En busca del
tiempo perdido; también se siente capaz a hacerlo con
toda la Enciclopedia Británica.
A la par de sus aventuras delincuenciales librescas, el
personaje narrador de la historia nos cuenta acerca de
sus amores con una mujer, María, al parecer ninfómana
pero que en realidad lo ama, quien a su vez demuestra
ser muy lerda como compañera birlalibros. Aristóteles,
un perro fiel, es lo que más une a la pareja en sus
continuas desavenencias. Relato para ser leído de un
tirón como para aprender a amar cada vez más a los
libros, porque son los nuestros, aquellos que nos
introdujeron a un mundo nuevo, y mejor si son
sustraídos subrepticiamente, aunque en esos momentos
nuestra amada esté jugando a los revolcones con otra
pareja.
Acompañan ocho textos que el autor ha agrupado con el
título El Paraíso perdido.
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