
          Todos podemos ser amigos 

        Toño es un niño muy raro. No acepta a los  
       compañeros que son diferentes, porque hablan otra  
       lengua o vienen de otro país. Por eso, aunque antes  
       Toño tenía un grupo de amigos, y hasta era el jefe,  
       ahora ellos juegan juntos y rechazan su actitud. Y  
       Toño se ha quedado solo en el patio... 
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Título Toño se queda solo / Autor Thierry Lenain / Ilustradora Delphine Durand / Traductora P. Rozarena / ADR, 
3 / 38 páginas Argumento La historia nos cuenta las razones por las que una pandilla de niños y niñas ha decidido 
dejar solo a su líder. Todo comenzó cuando Lao presentó a Kelifa a Toño, el jefe, y éste no aceptó que la niña 
formara parte del grupo porque era árabe. A Lao no le gustó la actitud de su compañero y abandonó la pandilla 
decidiendo irse con Kelifa. A partir de ese episodio irán apareciendo los amigos y las amigas de Toño, a los que 
éste irá rechazando por distintos motivos: no ser españoles, ser niñas, ser gordo, etc. En definitiva, por no ser 
iguales a él.  
Comentario: La soledad del protagonista que se nos presenta en la primera página no es gratuita, sino el 
resultado de su carácter y comportamiento con los distintos miembros de su pandilla. Su reiterada intransigencia 
se nos transmite gracias al recurso de la repetición. La situación de soledad no le llega al protagonista de manera 
inesperada, sino poco a poco, y para ello el autor emplea otro efectivo recurso, el de la sustracción, ya que los 
amigos se van marchando de la pandilla de forma paulatina. Los abundantes diálogos consiguen un ritmo ágil 
aportando frescura a la narración. Por otro lado, el lenguaje empleado por los personajes es muy cercano al de 
los lectores, lo que posibilita una rápida identificación.  
Temas • Las consecuencias de las actitudes xenófobas. • La riqueza que aportan las diferencias en el desarrollo 
de seres humanos solidarios. • La discriminación nunca está justificada. • La pertenencia a un grupo no anula el 
espíritu crítico. Reflexiones Nuestras aulas son un reflejo de la sociedad. Una clase es un microcosmo que 
reproduce fielmente las relaciones que se establecen a otros niveles. Es, por tanto, un escenario perfecto para 
transmitir los valores de solidaridad y de respeto necesarios para construir un mundo más justo. La historia nos 
presenta a un líder que es abandonado por los miembros que configuraban su grupo. Miembros no gregarios 
que tienen una actitud crítica ante la injusticia que ejerce su líder y, sobre todo, que actúan. Es importante 
trabajar a favor del desarrollo del espíritu crítico de nuestros alumnos y alumnas para que sean personas con 
capacidad de decisión y actuación. El final de la historia no es feliz, ya que el protagonista sigue viviendo en 
soledad. Y es que modificar esa situación dependerá de él mismo, de su cambio de actitud. 


