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Hace un año en Loqueleo nos propusimos un reto: crear un libro dirigido al mayor 

número de lectores posible, centrado en un tema universal, el amor.  

Para ello, depositamos nuestra confianza en Andrés Guerrero y en un colectivo muy 

diverso (adolescentes, inmigrantes, discapacitados intelectuales, personas con 

trastornos mentales, mayores…), coordinado y organizado por AMÁS Fácil, un proyecto 

del Grupo Amás que pretende crear un mundo más accesible para todos. En definitiva, 

individuos con dificultades de comprensión lectora y también, poco habituados o 

motivados a la lectura.  

El primero se encargaría de contar e ilustrar el cómic El amor es demasiado complicado. 

Los segundos nos ayudarían en todo el proceso creativo, editorial y validarían el texto 

con el sello europeo LF (Lectura Fácil).  

¿Qué es Lectura Fácil? 

Consiste en una metodología con criterios semánticos, 

gráficos y morfológicos específicos, que permite a cualquier 

persona entender un texto con independencia de las 

dificultades que tenga. En Lectura Fácil no hay metáforas, 

dobles sentidos, siglas o acrónimos. Las frases son cortas y 

se evitan las oraciones pasivas, subordinadas… Estas y otras 

normas facilitan el acceso de un colectivo muy amplio y 

diverso a la lectura.  

Breves historias para todos aquellos que sienten y piensan en el amor  

No solamente nos quedamos en este objetivo. Desde el principio, nos propusimos que 

este libro, basado en los criterios de LF, fuese leído por cualquier persona que disfrute 

con una buena lectura, que se emocione con las historias aparentemente sencillas, 

cotidianas, que a todos nos afectan. Historias que nos hablan del acoso, la frustración, 

el alzhéimer, la pasión, la violencia de género, la inclusión, la igualdad, el respeto o la 

autoestima.  

Un libro apropiado para todo tipo de lectores por la facilidad de su lectura, el interés de 

las historias y la profundidad con que se aborda uno de los temas universales por 

excelencia, el amor. Porque todos vivimos el amor en cualquiera de sus manifestaciones 

e intensidades, porque el amor es demasiado complicado… 
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Cuando el amor llega nos rompe en dos.  
Nos roba el sueño.  
Pero a cambio, nos da toda la alegría del mundo,  
la esperanza y una fuerza infinita.  
Así de sencillo. Así de complicado.  
A veces, demasiado complicado.  
Por eso este libro y estas historias de amor.  
Breves historias de amor. 


