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Laertes. soft. Condition: New. En Los Regios del Santa Lucía, el autor, Jorge Pujado Torres nos invita
a adentrarnos en un barrio marginal de Santiago de Chile, prototipo de otras barriadas de
cualquier ciudad del mundo, a través de historias reales contadas por los mismos protagonistas. El
amor y el desamor entre homosexuales tiene un precio muy alto: el miedo y la difícil
reconstrucción de un presente estigmatizado por los temores que generan un futuro incierto,
sentenciado por la marginalidad y el sida. A través de la transcripción literal de las encuestas
realizadas a los protagonistas y el análisis certero y ágil del autor, el lector se adentra en un mundo
que, aunque silenciado, desgarra por su patetismo y realidad. « - ¿No te cansa todo esto? -Sí, me
cansa mucho. -¿Y no te dan ganas de cambiar? -No, porque mis mejores momentos los he vivido
siendo gay. » « La gente cree que nosotros somos. . . extraños, de otro planeta, ¿cachái? La gente
cree que somos como una especie de, no sé, de inmorales, de degenerados, y no es así, porque
somos personas iguales que ellos. La gente critica mucho y piensa mal, y eso es injusto. »...
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Reviews
This book might be really worth a read, and superior to other. This really is for all who statte there had not been a really worth studying. I am just happy to
tell you that this is basically the very best pdf i actually have read through during my very own lifestyle and may be he best ebook for actually.
-- Elnor a Ruecker
It in a of my personal favorite book. It is writter in easy terms and never hard to understand. Its been designed in an exceedingly easy way and it is only
after i finished reading this publication by which in fact changed me, change the way i think.
-- Lucinda Stiedema nn
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