Papel, tinta, sellos y palabras. Y todo guardado en una caja de cartón.
La Caja Books es una nueva editorial con un enfoque especial.
Publicamos cajas que contienen tres libros breves sobre un mismo tema
que nos gusta, nos interesa o nos preocupa.
Y ahora estrenamos colección: Caja Alta. Para libros de ficción o
no ficción que gustan de viajar en solitario.

catálogo de
novedades
septiembre 18 – febrero 19

La Caja
Books

La Caja de la Bicicleta

libros

_ Éric Fottorino, Carlos Arribas, Priscila Lessa y Miguel Ferrando Rocher
Fecha de aparición: septiembre de 2018
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_ Éric Fottorino

_ Carlos Arribas

_ Priscila Lessa y Miguel
Ferrando Rocher

Elogio del Tour

ISBN: 978-84-17496-08-1 | caja + 3 libros de 14 x 21 cm |
160 + 128 + 176 págs. | 32,90 €

9 788417 496081

La «biciclitis aguda» persigue
desde su infancia a Éric
Fottorino, una de las grandes
plumas del periodismo francés. Fue corredor aficionado
en su adolescencia y conserva
intacta su obsesión con los
héroes del Tour. Por las
páginas de este libro, de
cadencia morosa y tono
intimista, pedalean todas
las leyendas de la ronda gala:
Merckx, Anquetil, Thévenet,
Robic, Hinault, Ocaña, Coppi,
Bobet, Pelissier, Bahamontes,
Gimondi o Poulidor. Elogio del
Tour es el canto fascinado por
unos mitos que rezuman espíritu ciclista en blanco y negro.
En sus líneas late la pasión por
una carrera centenaria, una
vuelta convertida en el vínculo
carnal entre un pueblo y un
territorio transfigurado por
el sol de julio, las montañas y
el sufrimiento de un rebaño
melancólico, el pelotón, que
divaga por las profundidades
de la Francia olvidada.

La Ilíada en maillot
La épica es la música que
arrulla a la gran epopeya
ciclista. Cada verano, como
hizo Homero en la Ilíada, el
periodista Carlos Arribas
se afana en narrar las gestas
del Tour. «Son crónicas
de batallas y guerreros. De
dramas que no nacen del
resultado, que al final es
secundario, una consecuencia
sin más, sino del valor, de la
cobardía, de las dudas todas
de los personajes», escribe
el autor. Este libro reúne las
mejores crónicas de Carlos
Arribas en El País. Y lo hace
recreando un Tour imposible
de veintiuna etapas, todas
ellas de montaña. Un Tour
disputado por corredores de
épocas diversas, de Pantani
a Froome, por las cimas
que extasían al aficionado:
Tourmalet, Mont Ventoux,
Alpe d’Huez… El trasfondo
perfecto para la Ilíada que
cada verano, a la hora de la
siesta, se asoma al televisor.

Se necesitan héroes

Prólogo de Guillermo Ortiz

«Se necesitan héroes»,
invocaba el diario L’Auto en
las primeras ediciones del
Tour. A ese componente de
heroísmo, y a la fascinación
que despiertan los «forzados
de la carretera», se consagran
los dos textos de este volumen.
En La estética del dolor,
Priscila Lessa lanza una
original mirada estética sobre
el ciclismo: sobre los cuerpos
de los corredores, su delgadez
extrema, el sufrimiento
corporal, los rituales del dolor.
En Tourmalet, una obra de
teatro de mimbres épicos,
Miguel Ferrando Rocher
sube a escena a tres leyendas:
Luis Ocaña, el hombre de la
ambición; Raymond Poulidor,
el eterno segundo; y Gino
Bartali, el icono de Mussolini
que salvó a cientos de judíos.
Y todo para hablar de la vida,
tan dura como las rampas del
Tourmalet.

La Caja de Las Rebeldes

libros

_ Aixa de la Cruz, Nuria Capdevila-Argüelles, Nadia Ghulam, Claudia Poblete,
Raphaëlle Pérez, Carles F. Guia y Eugenio Szwarcer
Fecha de aparición: diciembre de 2018

LCB 10:

LCB 02:

LCB 12:

_ Aixa de la Cruz

_ Nuria Capdevila-Argüelles

_ Nadia Ghulam, Claudia
Poblete, Raphaëlle Pérez,
Carles Fernández Guia y
Eugenio Szwarcer

Diccionario en guerra
Diccionario en guerra es un
abecedario idiosincrático
y personal de términos de
lucha, palabras clave que
le permiten a la autora
desgranar su relación con el
feminismo, con las teorías de
género y con la construcción
y la destrucción de una
identidad en eterno conflicto
consigo misma. De la A (de
Autora) a la Z (de Zombi),
ensayo y ficción dialogan
libremente a través de estos
27 textos que nos brindan
propuestas tan variadas
como una slash fiction de
Jane Eyre, un análisis de las
heroínas de J.J. Abrams o una
geneaología de la burundanga
que relaciona la cultura de
la violación con la caza de
brujas, la esclavitud colonial
y el tráfico de drogas.

ISBN: 978-84-17496-14-2 | caja + 3 libros de 14 x 21 cm |
9 788417 496142

El regreso de las modernas
Las Sinsombrero, nuestras
autoras inciertas, han vuelto.
O mejor dicho: la disidencia y
modernidad que demostraron
las pioneras del feminismo
español a principios del
siglo xx (Maruja Mallo,
Rosario de Velasco, Marga Gil
Roësset, María Zambrano,
María Teresa León, Josefina
de la Torre, Rosa Chacel,
Ernestina de Champourcín,
Concha Méndez, Elena
Fortún, Victorina Durán
o Ángeles Santos) cobran
hoy un sentido nuevo. La
catedrática y ensayista
Nuria Capdevila-Argüelles
reinterpreta, desde una
perspectiva de género,
el siglo xx español para
llegar a una conclusión:
nuestras modernas no están
muertas. Son los fantasmas
producidos por nuestra
tensa modernidad. Y vuelven
para rondarnos, para que
entendamos su rebeldía a la
luz de la Historia.

Nadia, Claudia, Raphaëlle

Esta trilogía de teatro documental de La Conquesta del
Pol Sud muestra la historia de
tres mujeres de Asia, América
y Europa volcadas en luchar
contra su «destino». Nadia
Ghulam, una chica afgana
herida en un bombardeo, que
se hizo pasar por un chico
durante casi una década para
poder trabajar, ser respetada y
mantener a su familia. Claudia
Poblete, una argentina que
descubrió que era hija de
desaparecidos bajo la dictadura militar y cuya batalla
supuso el principio del fin de
la impunidad de los mandos
militares. Y Raphaëlle Pérez,
una chica francesa que cuenta
las dificultades de su cambio
de género en un recorrido
marcado por la lucha por la
autoafirmación y la ruptura de
los moldes impuestos en un
mundo donde cabe preguntarse qué significa ser mujer.

La Caja de la Nostalgia

libros

_ Iván Repila, Lucas Martín, Jasmin Cormier, Mayka Castellano y Melina Meimaridis
Ya en librerías

LCB 01:

LCB 02:

LCB 03:

_ Iván Repila

_ Lucas Martín

_ J. Cormier / M. Castellano
y M. Meimaridis

Votos

«Una caja con tres tesoros. Un auténtico regalo. Una opción maravillosa»
_Àngels Barceló
ISBN: 978-84-17496-00-5 | caja + 3 libros de 14 x 21 cm |
88 + 128 + 128 págs. | 29,90 €

9 788417 496005

«Te prometí que no llamaríamos la atención, y míranos,
mírame ahora. Toda esta
gente escuchando lo que
tengo que decir. Lo mío nunca
ha sido la autobiografía, y
mucho menos exponerme
de esta forma». ¿Con quién
habla el narrador de este
relato? ¿Quiénes son las
personas que lo observan? Y
sobre todo: ¿de quién es esa
voz que continuamente lo
interrumpe? Un monólogo
imparable, de discurso errático, intenta ordenar una serie
de acontecimientos que han
marcado su pasado. Cabe en
su voz frenética la violencia,
el erotismo, la duda, la enfermedad y, por supuesto, la
nostalgia: una ansiedad por lo
perdido contra la que parece
estar luchando con una convicción radical, seguro de que,
mientras pueda explicarse,
podrá recuperar lo que tuvo.
Y quizá, en última instancia,
poner nombre a todo.

Atrapados en Nunca Jamás
Como un nuevo Capitán
Garfio decidido a segar el imperio del peterpanismo, Lucas
Martín reflexiona en este
ensayo acerca de las secuelas
que el mito inagotable de la
infancia está dejando en la
generación perdida, la suya,
la de los jóvenes acorralados
frente al clima de depresión y
dificultades supinas. Las circunstancias han convertido a
estos niños perdidos en carne
de cañón de la parálisis, del
pensamiento hacia atrás, de
la melancolía. «Toda la vida
de mi generación –escribe el
autor– es en realidad un viaje
perdido a conciencia en busca
de esa mirada, de ese camino
de regreso. La nostalgia de
la infancia tiende a crear
más infancia, a fundar una
infancia en paralelo. Y ello no
sólo distrae de lo que tenemos
a mano, aquí y ahora, junto
a los ojos, sino también de
aquello que quedó fijado de
una manera».

Tecnostalgia.

Prólogo de Álex Zahinos

Vuelven el vinilo y Super
Mario. Vuelven la Polaroid
y El Exorcista en remake. La
fiebre retro se va adueñando
de la tecnología y sus creaciones. Tecnostalgia, lo llaman.
¿Por qué le ponemos un filtro
retro a las fotos? ¿Qué ideología subyace en ese gesto?
Jasmin Cormier disecciona
la inclinación nostálgica de
la fotografía móvil. Los filtros
retro buscan conferir a las
imágenes del smartphone
la autenticidad y el aura del
viejo álbum familiar. También ejercen como diques de
contención simbólicos frente
al capitalismo desenfrenado.
En la segunda parte, Mayka
Castellano y Melina Meimaridis analizan la instrumentalización de la nostalgia que
lleva a cabo Netflix con sus
series. Ya lo saben en Mad
Men y en Narcos: «Business
is business».

La Caja del Fútbol

libros

_ Galder Reguera, Vicent Chilet y Enrique Carretero
Ya en librerías

LCB 04:
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LCB 06:

_ Galder Reguera

_ Vicent Chilet

_ Enrique Carretero

La muerte y el hincha

Seleccionado por El Cultural en su 11 ideal de libros sobre fútbol
ISBN: 978-84-17496-04-3 | caja + 3 libros de 14 x 21 cm |
104 + 160 + 104 págs. | 29,90 €

9 788417 496043

Maka, Ariel, Mikel y Sergio
son cuatro amigos unidos por
una pasión: el fútbol. Cada
uno es hincha de un equipo
distinto. Como todo seguidor,
su máximo sueño es que sus
respectivos equipos ganen un
gran trofeo. La mañana del
día en que el equipo de Maka
juega la final de la Copa del
Rey, éste aparece muerto en
su cama. La desolación y la
sorpresa por la coincidencia
de la muerte del hincha con la
final de su equipo dejan paso
al miedo cuando lo mismo
sucede con Ariel. El día que
su equipo juega la gran final,
muere. Quedan Sergio y
Mikel. El destino enfrenta
tiempo después a sus clubes
en una semifinal. ¿Celebrarán
los goles de sus equipos, aunque esto suponga quién sabe
si morir? ¿Desearán la derrota del club que aman? Una
reflexión en torno a la figura
del aficionado y el sentido de
la adhesión a unos colores.

Maradona en Humahuaca
Prólogo de Toni Padilla

Vicent Chilet concibe el
clímax de la pasión futbolera
a la manera orteguiana: no
puede entenderse el gol sin
su circunstancia. En esta
crónica que traspasa géneros,
el autor traza el retrato de
25 goles, trascendentes y
anónimos, rodeados de una
historia que los hace eternos.
Los tantos seleccionados
proponen un viaje a las dos
guerras mundiales, a las
desérticas latitudes andinas, a
las prisiones en el Apartheid,
al barro inglés, a los campos
de tierra de provincias. Goles,
incluso, fantasmagóricos
como los de Maradona en
Humahuaca, aquel «alejado
rinconcito de la patria» que
visitó la selección argentina
del 86. «No hay internacional
argentino que no caiga al suelo
tras controlar el cuero sobre el
pasto habitado por serpientes.
No hay árbitro ni relojero. Es
la encerrona de Humahuaca»

La religión esférica
En una sociedad laica y
desacralizada, el fútbol
se ha erigido en la nueva
religión pagana. El discurso
conservador y la intelligentsia
izquierdista han confluido
en un denominador
común: el desdén por la
idiosincrasia cultural de las
clases populares, donde el
fútbol avanza a la carrera.
En este ensayo, el sociólogo
Enrique Carretero propone
una relectura del deporte
rey guiada por la carga de
religiosidad que impregna
este mundo poblado de
mitos, leyendas y héroes. Un
universo simbólico que tan
bien conecta con la infancia y
con la necesidad humana de
soñar y escapar de la lógica
utilitarista que encadena
nuestras vidas. El deporte
tachado como opio del pueblo
se convierte así en palanca
de rebelión frente a la tiranía
del tiempo profano. Habemus
revolutionem.

_ Philippe Besson

«Deja de decir mentiras»
ISBN: 978-84-17496-12-8 | 180 págs. | 14 x 21 cm | rústica con solapas
Fecha de aparición: octubre de 2018
Premio Maison de la Presse 2017
Más de 150.000 ejemplares vendidos en Francia
Película en rodaje dirigida por Olivier Peyon

«Deja de decir mentiras», me repetía mi madre cuando era niño. Hoy, aquí, por fin
la obedezco: digo la verdad. Por primera vez. En este libro. Sobre un amor inmenso y
secreto que ha acabado por atraparme.
En esta novela autobiográfica, laureada con el Premio Maison de la Presse y
convertida en un fenómeno editorial en Francia con más de 150.000 ejemplares
vendidos, el escritor Philippe Besson narra su primera historia de amor homosexual
durante la adolescencia. En 1984, el joven Philippe, hijo de una familia culta y
alumno brillante en el instituto del pequeño pueblo de Barbezieux, conoce a Thomas,
el solitario y misterioso hijo de un granjero. El descubrimiento de la sexualidad de
uno y otro viene marcado por el carácter clandestino de su relación, tan intensa como
fugaz hasta que los caminos de ambos se separan.
Veintitrés años después, el ya consagrado escritor Philippe Besson, que vive con
abierta normalidad su homosexualidad, se topa en Burdeos con un hombre joven que
guarda un inquietante parecido físico con Thomas, de quien nada más ha vuelto a
saber. Con una prosa adictiva envuelta por el lirismo de la sencillez, «Deja de decir
mentiras» es una apasionada lección contra la homofobia y la intolerancia. Un viaje a
las profundidades íntimas de todo ser humano, aquellas que ni el tiempo es capaz de
borrar.
Philipe Besson (BarbezieuxSaint-Hilaire, Francia,
1967) es novelista,
dramaturgo y guionista
francés. Sus obras han sido
traducidas a más de veinte
idiomas.
9 788417 496128

_ Jacek Hugo-Bader

Diarios de Kolimá
En autoestop por la Rusia extrema

ISBN: 978-84-17496-13-5 | 310 págs. aprox | 14 x 21 cm | rústica con solapas
Fecha de aparición: noviembre de 2018
Winner English Pen Award

Hay en la Rusia oriental una carretera mítica, una especie de Ruta 66 donde la Historia
del comunismo más sanguinario se cruza con el carácter extremo de la temperatura
siberiana y su inherente despoblación. Los mapas la denominan Autopista M56. Los
locales la conocen, simplemente, como Trassa (“La Ruta”). Sin embargo, su nombre
más legendario es el de Carretera de los Huesos, porque bajo ese pavimento maltrecho
por el que apenas circula nadie están enterrados, para darle firmeza al suelo, miles de
los prisioneros del Gulag que la construyeron por orden de Stalin.
El prestigioso reportero polaco Jacek Hugo-Bader, heredero de Ryszard
Kapuscinski, ha recorrido en autoestop los 2.025 kilómetros de esta vía. El suyo no
es un viaje al terrible pasado soviético que retrataron Varlam Shalamov o Aleksandr
Solzhenitsyn, sino en busca de las personas que hoy habitan la región. Jacek HugoBader habla con los descendientes de los prisioneros. Escribe de estafadores y
comerciantes de chatarra. De políticos corruptos y del crimen organizado. De
intelectuales que sobreviven alimentándose de hongos y de escultores que acumulan
cabezas cortando estatuas de Lenin. De chamanes y chequistas. De mineros que
cavan fosas comunes mientras buscan oro, y de todos los adictos, convictos y héroes
caídos que huyen de sus problemas y acaban en la región más fría y remota de Rusia,
donde la Historia es un fantasma que se niega a marcharse.
Jacek Hugo-Bader (1957) es reportero del
principal diario polaco, Gazeta Wyborcza. Ha
trabajado como profesor, cargando camiones,
pesando cerdos y como consejero matrimonial.
Es experto en la antigua URSS y ha realizado
numerosos reportajes recorriendo en bicicleta
China, Mongolia y el Tíbet.
Este libro ha sido publicado con el apoyo
del Programa de Traducción Polaco
[© Poland Translation Program].

9 788417 496135

_ Robert Bevan

La destrucción
de la memoria
ISBN: 978-84-17496-18-0 | 300 págs. aprox | 14 x 21 cm | rústica con solapas
Fecha de aparición: febrero de 2019
Reseñado en The New York Review of Books, The Guardian, The Times, Financial Times
Magazine, Sunday Times, The Independent, The Scotsman o Icon

Dresde, Tokio, Vukovar, Sarajevo. Tíbet, Mostar, las Torres Gemelas, Palmira.
La destrucción de la memoria revela hasta qué punto un pueblo está asociado
a un paisaje. Robert Bevan explica en este ensayo que la destrucción de tótems
arquitectónicos no solo destruye la cultura y la moral de una nación, sino que
también es un acto deliberado de erradicación de la memoria de una cultura y, en
última instancia, de su existencia. El llamado urbicidio.
Robert Bevan es periodista, crítico de
arquitectura para el London Evening
Standard y escribe para publicaciones
internacionales.

Este ensayo propone un aterrador viaje por una serie de guerras y conflictos en los
que la destrucción de la arquitectura ha sido fundamental. Desde la destrucción
de las ciudades aztecas por parte de Hernán Cortés hasta los bombardeos de la
Segunda Guerra Mundial; desde el genocidio armenio hasta la guerra en la antigua
Yugoslavia, el terrorismo del IRA o los ataques del yihadismo contra monumentos
emblemáticos.
La destrucción de la memoria expone la guerra cultural que se libra detrás de la
aniquilación de bienes arquitectónicos, revelando que en este asalto subliminal
se encuentra el objetivo de exterminar a un pueblo. Lo sabían los babilonios que
destruyeron el Templo de Salomón en Jerusalén. Lo sabían los nazis que quemaban
las sinagogas o la Guardia Roja de Mao que destruía templos budistas del Tíbet:
lejos de constituir un daño colateral, la destrucción de bienes culturales y edificios
simbólicos es un acto deliberado de guerra. Un ataque para destruir la memoria, para
liquidar una cultura, para enterrar a un pueblo.

9 788417 496180
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es autor de las novelas Una
comedia canalla, El niño
que robó el caballo de Atila
y Prólogo para una guerra.
Sus historias, pura orfebrería
literaria, han sido traducidas
al inglés, italiano, francés,
holandés, rumano, coreano,
japonés y persa. Con él se
abre La Caja Books. Un honor.
Para nosotros, claro.

1981) es autor de los libros
de poesía Anotaciones a
la gran ópera del pequeño
Alprazolam 0.5, Cronopeas
y Cuaderno intervenido. Ha
ganado el Premio Andalucía
de Periodismo por sus
crónicas literarias de pluma
electrizante. Por escritores
como él –en realidad por él–
se crea La Caja Books.
Sin exagerar.

Iván Repila (Bilbao, 1978)

Lucas Martín (Úbeda,

LCB 03:

LCB 04:

LCB 05:

LCB 06:

historiador del arte e investiga
en la Universidad de Quebec
la fotografía móvil y el
simbolismo de las imágenes
políticas y populares.
Mayka Castellano y
Melina Meimaridis,
de la Universidad Federal
Fluminense, bucean en
el trasfondo de las series.
Los tres explican por qué el
pasado es fuente rentable
para Netflix o Instagram.

1975) ha atrapado a los
lectores con su aclamado
ensayo autobiográfico Hijos
del fútbol. Responsable de
actividades de la Fundación
Athletic Club en Bilbao y
filósofo de carrera, tenemos
el privilegio de hacerlo
debutar en la literatura de
ficción con la camiseta de
La Caja Books.

1977) es periodista del diario
Levante-EMV y colabora
desde su fundación en la
revista de cultura futbolística
Panenka. En 2015 debutó
en la narrativa con el libro
Slow West, crònica d’una ruta
americana. Es difícil ver un
partido de fútbol tan bueno e
inteligente como las crónicas
de Chilet.

Enrique Carretero es doctor
en Sociología, profesor
y miembro del Grupo
Compostela de Estudios
sobre Imaginarios Sociales.
Es autor de varios libros
y más de un centenar de
artículos sobre ideología,
imaginarios sociales y
religiosidades. Nos dará la
profundidad de campo que
busca La Caja Books.

Jasmin Cormier es

Galder Reguera (Bilbao,

Vicent Chilet (Albal,

ilustración

ilustración

María Titos es una
ilustradora con una mirada
única. Su trabajo puede verse
en El Periódico de Catalunya,
Letras Libres o La Maleta
de Portbou. Su visión de
la nostalgia nos ha dejado
impresionados.

Jorge Lawerta redibuja
el fútbol como a algunos
nos gustaría: con menos
publicidad y más
irreverencia. El mensaje de
su ilustración nos ruboriza: ni
los futbolistas pueden soltar
los libros de La Caja Books.

Enrique Carretero
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Éric Fottorino, una de
las grandes plumas del
periodismo francés, ha
sido director de Le Monde y
fundador del semanario Le 1.
Como novelista y ensayista
es autor de más de treinta
libros y ha sido galardonado
con una docena de premios
literarios. Pero nada le hace
sonreír tanto como subirse a
una bicicleta o soñar con sus
héroes de niño: los mitos del
Tour.

LCB 08:

Carlos Arribas es
periodista. Trabaja en El País,
diario para el que escribe las
crónicas del Tour desde 2000.
Es autor del libro Ocaña y
coautor de Locos por el Tour
y Cumbres de leyenda. Su
concepción del periodismo
–el que se cuece a fuego lento
y con la palabra justa– y de la
vida –sencillez y humildad
ante todo– lo convierten en
nuestro jefe de filas.

LCB 09:

Priscila Lessa (Curitiba,
Brasil, 1971) es historiadora,
profesora e investigadora
del ciclismo. Como
ciclista amateur ha sido
vicecampeona de TT
del estado brasileño de
Paraná y ha participado en
carreras en ruta. Miguel
Ferrando Rocher (Alcoi,
1985) es director escénico
y dramaturgo. En 2013
fundó la compañía Groc
Teatre. Estamos felices de
haberlos montado en un
tándem prometedor: su libro
conjunto.

LCB 10:

Aixa de la Cruz (Bilbao,

1988) es escritora y doctora
en Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada. Ha
publicado las novelas Cuando
fuimos los mejores, De música
ligera y La línea del frente,
y el libro de relatos Modelos
animales. Tras recorrerse las
calles antes y después del 8M,
ahora vuelca su feminismo de
combate de puño y letra. De la
A a la Z, como su nombre.

LCB 11:

Nuria CapdevilaArgüelles (León, 1972)

es catedrática de estudios
hispánicos y de género en la
Universidad de Exeter (Reino
Unido). Se ha centrado en
la perspectiva de género, la
escritura autobiográfica y la
historia del pensamiento y
cultura feminista española.
Entre sus publicaciones
destaca el estudio Autoras
inciertas. Voces olvidadas de
nuestro feminismo. También
codirige la colección
Biblioteca Elena Fortún, otra
pionera como ella.

ilustración

ilustración

Eliza Southwood es asturiana
de nacimiento e itinerante
como el Tour: pasó por Italia,
se mudó a Escocia y acabó
los estudios en Londres,
donde reside. Sus obras la han
convertido en maillot amarillo
de la ilustración ciclista. Y
nosotros, a rueda.

Pezones Revueltos es el
nombre artístico de María
Bueno, una joven artista
que ha revolucionado la
ilustración de corte feminista.
Sus diseños son reconocibles
desde muy lejos. Nos gusta
una de sus frases: «Si eres así,
eres así y punto».

LCB 12:

La Conquesta del Pol Sud es
la compañía teatral fundada
por Carles F. Guia y Eugenio
Szwarcer. Ellos han coescrito
Nadia, Claudia y Raphaëlle,
tres documentales escénicos
centrados en la relación entre
la experiencia individual de
tres mujeres luchadoras y
la historia colectiva. Estos
textos, estremecedores,
los firman también sus
protagonistas: la afgana
Nadia Ghulam, la argentina
Claudia Poblete y la francesa
Raphaëlle Pérez.
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«Tengo diecisiete años.
No sé que nunca volveré a tener diecisiete años, no sé que la juventud vuela, que
apenas dura un instante, que desaparece enseguida y cuando te das cuenta ya es
demasiado tarde, ya se ha terminado, se ha volatilizado, la has perdido; a mi alrededor
algunos lo presienten y lo dicen, los adultos lo repiten, pero yo no los escucho, sus
palabras me resbalan, como el agua por las plumas de un pato, soy un idiota, un idiota
sin preocupaciones.
Soy un estudiante del último curso de bachillerato de la clase C en el instituto ÉlieVinet de Barbezieux.
[…]
Estoy en el patio, con los demás. Es la hora del recreo. […] No soy guapo, pero llamo
la atención; eso lo sé. No por mi aspecto, no, a causa de mis resultados, murmuran:
es brillante, está muy por encima de los demás, llegará lejos, como su hermano, en
su familia son un hacha, estamos en un lugar y un momento en que muchos no van a
ninguna parte, y eso me granjea simpatía y antipatía a partes iguales.
Soy ese joven, en el invierno de Barbezieux.
Los que están conmigo se llaman Nadine A., Geneviève C. y Xavier C. Tengo su cara
grabada en la memoria, mientras que otras tantas, más recientes, la han desertado.
Sin embargo, no son ellos quienes me interesan.
Sino un chico a lo lejos, apoyado en uno de los muros, flanqueado por dos tipos de
su edad. Un chico con el pelo enmarañado, una barba incipiente y la mirada oscura. Un
chico de otra clase. De la D. Otro universo. Entre nosotros, una frontera infranqueable.
Tal vez desprecio. Al menos, desdén.
Y yo solo tengo ojos para él, el chico larguirucho y distante, que no dice nada, que se
contenta con escuchar a los dos tipos, sin terciar, sin sonreír siquiera.
Sé su nombre. Thomas Andrieu».
[«Deja de decir mentiras», Philippe Besson]
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