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Aquí está Incondicional.

Siempre que me preguntan cuál 
es mi favorito me ponen en una 
encrucijada. Está claro que 
cada uno tiene algo especial, 
algo para aprender y algo 
vivido que puede hacer volar. 
Me quedo precisamente  
con eso.

Pero, pese a esto, Incondicional 
tiene algo especial que no tiene ninguno de los otros.

Creo que es un libro creado con mucho cariño, con 
muchas historias y tras muchas noches. Muchas 
realidades. Cientos de momentos que cada uno 
interpretará a su manera y los hará propios. Eso 
precisamente es lo más bonito.

Creo que este tiene una esencia diferente. Es un libro 
que mezcla mis relatos con las maravillosas ilustraciones 
de Nani. Y es una mezcla que encaja a la perfección. Ella 
sabe ilustrar los sentimientos notablemente.

Solo te pido que tú, lector, que lo tienes en tus manos  
con ilusión, lo vivas.

Que lo bebas a sorbitos, que lo leas ordenado o desordenado,  
que disfrutes de cada una de sus páginas.

Si hay un solo texto que te haga sonreír o temblar, el objetivo estará 
cumplido.

Una vez más, gracias por tu boca a boca. Gracias por leerme.

Adelante, que sea incondicional.
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Acendrado
P A R T E  1



Inc�dici�al
Lo nuestro es incondicional. 

Tanto que jamás tiene ningún tipo de limitación o 
condición.  Con nuestros más que menos. Con nuestros: 
«Dame la mano que, si hay que caer, lo hacemos juntos». 
Con nuestros malos momentos que se quedan siempre 
por debajo de los buenos. 

Dos personas que dan un paseo sin límite de tiempo  
por la orilla de los sueños. Cuando se acaba uno, 
comienzan otro y así hasta hacerlo eterno.

Una palabra que contiene dentro todas las ilusiones  
que unen a dos personas.
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Siempre dejándonos la piel para que quede  
una sonrisa más.

Siempre buscando una nueva canción que suene  
a arropar. Que sus primeras notas te hagan sentir  
en casa.

Incondicional, porque donde el resto del mundo ve 
negro, nosotros buscamos tonos más claros  
para que parezca casi un blanco reluciente.

El listón es alto. ¿Y qué?
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No tenemos miedo  
   a las alt�as.


