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Reseña realizada por Jessica Jiménez Jiménez

Doy por hecho que una de las mayores convicciones que tenemos en Trabajo Social,
es la concepción de la educación como promotor del cambio social. Independientemente del grupo de población del que hablemos, la educación en valores y la noción
de las diversas realidades sociales, hacen que las sociedades evolucionen su grado
de interés e implicación.
Pero ¿estamos difundiendo correctamente dichas nociones? Seguro que, esta misma
pregunta también se la hicieron en su momento mis dos amigos trabajadores sociales,
y autores del libro que reseño en estas líneas, David Caracuel y Darío Hidalgo. Y es que
desde que los conozco, ambos luchan incansablemente por visibilizar todos aquellos
temas de índole social que necesitan ser escuchados para que las cosas cambien.
Como bien ya dije en la presentación del libro, estos dos profesionales siguen haciendo
Trabajo Social incluso fuera del ámbito laboral, aprovechando la más mínima oportunidad para hacernos ese hueco en la sociedad que tanto anhelamos.
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Jessica Jiménez

Un día, hace unos años, me confesaron entre sonrisas y ojos que brillaban de emoción, que se aventuraban en la tarea de escribir un libro, concretamente un libro enfocado al público infantil. ¿Y qué ha terminado pasando? Pues que han sabido ir más
allá. No solo han creado un cuento inédito, pensado para hacer un recorrido por distintas temáticas sociales que no son nada habituales en la narrativa infantil; sino que
además han conseguido darle un enfoque apto para todos los públicos, y que convierte al pequeño Enzo en un reclamo para todas las edades. Cualquier persona puede
sumergirse entre sus páginas con la convicción de que no será la misma cuando haya
reflexionado sobre todas esas cuestiones que se trabajan en el libro.
Sigo admirando la capacidad que han tenido para hacer que un niño de nueve años
nos coja de la mano y nos ayude a sacudir muchos de nuestros prejuicios, mientras
nos da a conocer muchas situaciones sociales que nos pasan inadvertidas en nuestro
día a día. Explicadme cómo no vais a dejaros llevar por un niño tan ingenuo, curioso,
noble y solidario. A mí me resultó imposible salir ilesa de sus páginas, porque Enzo
consiguió conquistarme en cada una de sus vivencias.
Otro punto fuerte del libro, sin duda lo constituyen el resto de personajes, igual de especiales y memorables en este paseo por la empatía, el respeto y la igualdad. Y dada
la importancia de cada personaje, la caracterización no podría ser menos. El ilustrador
Juanjo Jiménez ha sido el encargado de hacerlos más tangibles gracias a unas ilustraciones muy fieles a la esencia de todo el reparto, y con las que deleitarse en cada
capítulo.
Personalmente, he tenido la suerte de ser lectora cero de Descubriendo a Enzo, además de vivir junto a sus autores, todo el proceso creativo. Quizás eso os pueda dar a
pensar que inundo estas líneas de pura subjetividad, pero es precisamente ese hecho
el que me hace afirmaros con rotundidad, que este libro está hecho con el corazón, y
su finalidad no es otra que contribuir a que poco a poco nuestra sociedad vaya mejorando y creciendo en valores.
Y la última razón que os doy para tenerlo en vuestras manos, pero no por ello la menos importante, es adelantaros que Enzo tiene un secreto que guarda discretamente
durante todo el relato, pero que terminará viendo la luz como el mejor de los finales ¿Te
vas a quedar sin descubrirlo?
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