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Manuel Mateo Pérez (La Carolina, 1970) es escritor y editor. Autor de guías, libros y ensayos sobre literatura viajera, ha 
escrito para los principales medios españoles y es responsable de Tinta Blanca, editorial especializada en libros de historia, 
arte, viaje y ensayo. En la actualidad publica en El Mundo de Andalucía, donde durante seis años firmó una sección titu-
lada Marea de Letras en la que abordaba las relaciones sentimentales entre mujeres y hombres. Algunas de aquellas letras 
inspiraron su Manual del Deseo, publicado en Berenice.

MANUAL DEL 
DESEO

Manual del Deseo expone con desnudez y sin eufemismos la pasión, la inquietud, la grandeza 
y, en ocasiones, el miedo y la ruina que acompañan las relaciones entre mujeres y hombres en 
un tiempo confuso e inestable, donde todo tiende a la endeblez y al ruido. Su autor aborda 
con pericia y sin temblarle el pulso las distintas etapas de la relación, desde las primeras e 
improrrogables pasiones hasta el nacimiento y germinación del amor, para acabar en la ruptura 
y muchas veces en la infidelidad que acompaña toda copa rota.
 Estas páginas son el diagnóstico de una de las necesidades que con más ahínco y dedica-
ción profesamos a lo largo de nuestra vida: la excitación que despierta el cuerpo desconocido, 
los sentimientos primerizos que se abren paso entre la urgencia y la confusión, los deseos que 
se pueden contar y aquellos otros que conviene ocultar, el dolor por el abandono y sus fases 
tiempo después hasta que todo, sin apenas imaginarlo, vuelve a comenzar. 
 Un libro que demuestra que no hay nada más inasible que las relaciones humanas, nada 
más resbaladizo que lo que aseguramos sentir y al cabo del tiempo ha mutado en otra cosa 
muy distinta de lo que en un principio queríamos. Un libro sobre lo que somos y sentimos. Y 
sobre lo que son y sienten aquellos y aquellas que nos importan.


