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LA MALDITA 
MANÍA DE 
QUERERTE  
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Montalvo 

 
 

A veces uno tiene que perderse para llegar a encontrar o 

que en realidad es. Me he escondido tras un montón de 
bienes materiales olvidando que, al final, los sentimientos 

son los que te hacen ser rico de verdad. 
 

Bienvenidos a un lugar en el que el dinero y el amor son 
sinónimos de desastre y alegría. Solo pido una cosa: 

 

SI OS DEJO ENTRAR, 
POR FAVOR, NO ROMPÁIS NADA 
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EL LIBRO 
 

«El amor es un temible adversario. Todos, a lo largo de nuestra 

vida, tendremos que enfrentarnos a él. Ganar dependerá única y 
exclusivamente de cómo afrontemos esa dura gesta. Yo, a pesar 

de ser derrotado en varias ocasiones, jamás me di por vencido y 

continué persiguiendo eso que, con total certeza, me haría 
sonreír sin un motivo aparente.  

 

Esto que tenéis delante no es una novela como tal. Es una gran 

batalla. Es mi lucha. Es una pelea constante entre lo que todos 

deseamos ser y la búsqueda del camino que nos lleve hasta la 
felicidad plena.  

 

Me llamo Kilian. Y, a partir de este momento, os invito a que 
descubráis un mundo que para mí ha sido la conclusión de 

demasiadas lágrimas derramadas, no tengáis miedo de 

adentraros en unas páginas que, sin duda alguna, os harán 
sentir sin remedio». 
 

 
 

EL AUTOR 
 

MANUEL MONTALVO RUIZ nace en 

Madrid en el seno de una familia 
humilde. Autodidacta, además de 

desarrollar múltiples quehaceres 

profesionales, alimenta una especial 
sensibilidad artística y creativa que 

le hace decantarse por la literatura 

como medio para evadirse de la 

dura realidad.  

 

En el año 2005 supera las pruebas de acceso a la universidad y 
se licencia en Derecho, un sueño cumplido que dedica a la 

memoria de su madre. 
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En 2013, de forma completamente inesperada, una vocación 

oculta florece y comienza a escribir una novela. Ni él mismo se 

podía imaginar hasta donde le iba a llevar esa aventura. A partir 
de ahí, descubre en el mundo de las letras la felicidad y un 

motivo para gritar sentimientos ocultos. La maldita manía de 

quererte es su sexto libro y cuenta con otros títulos en su 
colección: Cosas y pelo (2013, Premio a la Mejor Novela Erótica 

de la Feria del Libro de Madrid 2014), Cartas al cielo (2014), 

Dolor (2015), Alma (2015) y El poder de un te quiero (2015). 
 

 

 Facebook.com/Cosasypelo  @manuelmontalvoruiz  

http://www.manuelmontalvoruiz.com 

 
 

 

 

EL AUTOR HA DICHO… 
 

«La maldita manía de quererte es el sexto que publico y siento 

exactamente la misma sensación que con el primero. Nervios, 

inseguridad, miedos pero, a su vez, alegría en estado puro, 
ilusión, incertidumbre, felicidad... son un montón de 

sentimientos contrapuestos que me llevan hasta un lugar en el 

que creo que siempre voy a querer estar. Esto me hace 
intensamente rico internamente: crear una historia y hacer 

partícipe a tanta gente es una de las cosas más bonitas que te 

pueden suceder». 
 

«Espero conseguir meteros en la historia tanto como lo hice yo 

cuando lo escribí. Este libro ha sido creado en muchas partes 

del mundo, por eso pienso que tiene un pedacito de todos esos 

lugares. Kilian os hará sentir irremediablemente. Porque sin 

querer, y aunque sea un personaje de ficción, durante un 
tiempo me acompañó como un inesperado invitado que se cuela 

en tu vida. La maldita manía de quererte es la conclusión de 

demasiadas dudas sin resolver». 
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«Cuando eres feliz, cuando aprendes a ser feliz contigo mismo, 

es muy difícil dejar que entre nada de fuera. Es mucho más 

difícil enamorarse. Es triste, pero es el juego que nos ha tocado 
vivir. El amor, en algún momento de su recorrido nos deja 

situaciones amargas, tristes, dolorosas. Pero no por eso 

debemos cerrarnos a él». 
 

«El amor, hoy en día, es un bien en alza. Una especie de oasis 

en medio del desierto que crean todas nuestras indecisiones. 

Hoy, las relaciones están en horas bajas. Cada vez aguantamos 

menos. Cada vez, nos aguantamos menos... Desestimamos 

sensaciones como si fueran situaciones. Dejamos escapar 
sentimientos sin saber que esconderán en realidad. Creo que 

nos dejamos llevar por lo que pensamos que sucederá en vez de 

limitarnos a vivir lo que está sucediendo. Ahora. Ya». 
 
 

 

HAN DICHO DEL AUTOR… 
 

«Manuel Montalvo, sin subterfugios literarios de ninguna índole, 

desnuda con palabras limpias, contundentes, bellísimas, el 

corazón y el alma de un ser humano, de un autor fuera de 
serie». Luis Eduardo Aute 

 

«Su nombre ha pasado de engrosar el sumario del Madrid Arena 
a brillar con luz propia en las estanterías de las librerías». El 

Mundo. 

 
«El estilo literario del autor madrileño es directo, moderno, 

desenfadado y lleno de color». Blog de Letras 
 
«Manuel Montalvo escribe al amor como jamás me habría imaginado. 

Sus libros son de esos que te marcan para siempre». Susana, 
lectora 
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