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Trabajé en la edición de este libro en forma personal y no quise delegar el trabajo porque las primeras páginas me
asustaron un poco. Estamos desacostumbrados a que muchas cosas se digan sin anestesia. Más bien, la mayoría de
los autores tratan de expresarse con términos “políticamente correctos”. Pero Emanuel Picone coloca “toda la carne
en el asador” en los primeros tramos de este libro.u003cbr /u003eu003cbr /u003ePara quien lo lea de manera ligera
quizás se haga una imagen equivocada del autor. Posiblemente piense que se trata de un resentido que decidió volcar
toda su furia en las páginas de un libro. O que se trata de alguien que, sin importarle la reacción de los lectores,
decidió hacer una “catarsis evangélica” y vomitar una catarata de situaciones que lo fueron hartando. Pero se
equivocarán los que juzguen este trabajo literario desde estas perspectivas y sin haber leído toda la obra.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eA medida que uno camina hacia la profundidad de sus páginas, el joven autor –Emanuel ronda
los cuarenta años– va mutando su estilo y va suavizando la explosividad de la apertura para dar paso a verdades
contundentes dichas casi con la precisión de un viejo sabio.u003cbr /u003eu003cbr /u003eSi tuviera que definir en
muy pocas palabras el objetivo que persigue este libro, diría que, con una inocultable nostalgia, Picone pide volver a
los tiempos del “primer amor”, como reza Apocalipsis, donde quizás había menos luces, menos rayos láser, menos
marketing y más simpleza y profundidad en la fe.
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