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EDICIÓN

Sois vosotros, los lectores,
los que habéis hecho posible
esta segunda edición.
¡Muchas gracias!
«Emocionado. Movido. Gracias por
la generosidad. Sé y estoy seguro
de que este libro va a ser importante
para mucha gente.»
Helios
«Acabo de terminar el libro en el tren
y no puedo parar de llorar. Me ha
gustado tanto que no encuentro ni las
palabras. Seguro que traerá muchas
cosas buenas. Es magnífico que haya
salido algo tan bueno de aquel horror
por el que pasó el autor.»
Ana
«El libro es un ensayo, pero no solo
es eso. Contiene trazas de poemas.
También es autobiográfico. Es un
libro coral, colectivo. Generoso.
Inteligente. Cuida la estética.
Nos habla de cosas crudas,
crueles, pero nos va cuidando
como lectores.»
Jon
«Imprescindible. Cuando lo leía me
sentía en casa de alguna manera.
La casa (Nikosia) que hemos
construido estos años entre todos.»
Martín

«Me ha acompañado muchísimo.
Lo encuentro muy generoso y me
ha resultado muy reconfortante.
También me han hecho reír algunas
anécdotas. Un libro muy, muy útil.
Tengo muchas ganas de hacer un
club de lectura con él.»
Mónica
«Tengo que reconocer que cuando
empecé a leerlo no tenía ni idea de
lo que me iba a encontrar. Lo cierto
es que me pareció más accesible de
lo que me esperaba y creo, desde
mi ignorancia, que la valentía para
escribirlo (yo no hubiera sido capaz
jamás de abrirme de esa forma)
puede ayudar a mucha gente, incluso
a personas que tenemos la gran
suerte de no haber pasado por
algo parecido.»
Álex

«Las palabras
escritas en este
libro son una
bomba, un abrigo,
un antigripal,
un fuego
y una almohada
donde descansar.
No imaginaba
encontrarme
con esto.»
Maia

«No esperaba encontrarme tanta
calidad. Aún me siguen cayendo las
lagrimas. Muchas gracias. Un libro
muy necesario. Admiración es lo
que siento. Y agradecimiento por
agrandar mi visión de esta manera.»
Clara
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