
Papel, tinta, sellos y palabras. Y todo guardado en una caja de cartón. 

La Caja Books es una editorial con un enfoque especial. Publicamos cajas que 
contienen tres libros breves sobre un mismo  tema que nos gusta, nos interesa o nos 
preocupa. Como en aquellas cajas infantiles escondidas en el armario, todo cabe en 
La Caja Books: crónica, ensayo, relato, memorias, biografía, novela corta.

Además de La Caja, nos acompañan otras dos colecciones: 

Caja Alta, para libros de ficción o no ficción que gustan de viajar en solitario.
Caja Baja, para los libros que van saliendo de las cajas de forma individual. 
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Este libro ha sido publicado con el apoyo 
del Programa de Traducción Polaco 
[© Poland Translation Program].

Entre polvo y sangre. Así acabó el Padre de la Nación, 
el Genio de los Cárpatos, el Hijo más Destacado de la 
Tierra Rumana: Nicolae Ceauşescu, fusilado por su 
pueblo en la Navidad de 1989. Bucarest es un viaje a 
la capital que sufrió el hambre, el frío y los horrores 
de aquel comunismo personalista. Un sistema do-
minado por el delirio megalómano, la paranoia del 
espionaje y el miedo a un dictador que anheló tener 
sus propias hormigas, sus propios hormigueros y su 
propio prado hormigonado donde las hormigas baila-
ran en su honor. 
 Con las armas del mejor periodismo y una 
escritura desbordante que combina el lirismo con la 
fuerza de los testimonios, la reportera polaca Margo 
Rejmer traza el retrato caleidoscópico de una ciudad 
de neones y cemento gris que conserva la huella del 
totalitarismo. Un lugar donde los ideales han sido 
reemplazados por la vida prosaica del capitalismo en 
crudo. Una urbe donde las esperanzas que sembró la 
revolución se han tornado desencanto y resignación. 
Como dicen los rumanos, «asta e»: es lo que hay. 
 Rejmer pasea fascinada entre hordas de perros 
callejeros –rastro espectral del periodo socialista– y 
rememora el mosaico de la Bucarest de entreguerras: 
judía, griega, rural, burguesa, gitana, seudoparisina y 
caóticamente balcánica. La autora se sumerge en las 
historias anónimas de la Rumanía poscomunista y, en 
la tradición de la Nobel Svetlana Alexiévich, escucha 
de cerca a sus gentes. Como las mujeres que sufrieron 
la atrocidad de los abortos ilegales en masa: un trauma 
colectivo manchado con sangre y cubierto por el polvo 
de una Historia que se quiere olvidar. 
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Dresde, Guernica, Vukovar, Sarajevo. Tíbet, Mostar, las 
Torres Gemelas, Palmira. La destrucción de la memoria 
propone un aterrador viaje por una serie de guerras y con-
flictos en los que la aniquilación de iconos arquitectónicos 
ha ejercido un papel 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 Yugosla-
via, el terrorismo del IRA o los ataques del yihadismo con-
tra monumentos emblemáticos. 

En este profundo ensayo, que combina erudición con 
testimonios de primera mano recogidos sobre el terreno, 
Robert Bevan expone la guerra cultural que se libra detrás 
de la demolición del patrimonio. Su objetivo es extermi-
nar a un pueblo, erradicar la memoria de su cultura y, en 
última instancia, borrar el recuerdo su misma existencia. 
Es el llamado urbicidio. 

Lo sabían los babilonios que destruyeron el Templo de 
Salomón en Jerusalén. Lo sabían los nazis que quemaron 
las sinagogas. O los guardias rojos de Mao que arrasaron 
miles de monasterios budistas del Tíbet: lejos de ser un 
daño colateral, la destrucción de bienes culturales y edi-
ficios simbólicos constituye un acto deliberado de guerra. 
Un ataque para destruir la memoria, para liquidar una 
cultura, para enterrar a un pueblo.
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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. 

Hugo-Bader 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 alimen-
tándose 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.
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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». 

En 1984, Philippe Besson, hijo de una familia culta y 
alumno brillante en el instituto de su pueblo, conoce 
a Thomas Andrieu, 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 re-
lación adolescente, tan intensa como fugaz hasta que los 
caminos de ambos se separan. 
      Veintitrés años después, el ya consagrado escritor Phi-
lippe Besson, que vive abiertamente 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 intolerancia y la ocultación de los sen-
timientos. Un viaje a las profundidades íntimas de todo 
ser humano, aquellas que ni el tiempo es capaz de borrar. 
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«“Deja de decir mentiras”, me repetía mi 
madre de 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 atrapándome».
_ Philippe Besson
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Una erupción de fatalismo y miedo se ha apoderado 
de la sociedad. El mantra de que no hay alternativa 
se ha incrustado en las mentes. La utopía, emergida 
en el Renacimiento y motor de progreso durante 
quinientos años, ha sido abandonada. En la presente 
caja, tres libros se acercan al fenómeno utópico. En 
Comprar a Marx por Amazon, el politólogo Pablo 
Simón elabora un original diccionario que examina 
lo que queda de las grandes utopías políticas que 
marcaron la modernidad. Cartografía de un sueño es 
una delicada novela de Lur Sotuela que gira en torno 
a la ilusión y a la actitud soñadora del ser humano, y 
su relación con la mayor utopía: el amor. El ensayo 
Soñar de otro modo, del fi lósofo Francisco Martorell 
Campos, es un análisis  sobre la transformación de la 
utopía en la postmodernidad y un grito para forjar una 
nueva utopía frente al ídolo sacralizado: el capitalismo 
globalizado. (Caja + 3 libros)
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Comprar a Marx por Amazon
_ Pablo Simón
Un viaje por los grandes ideales del siglo XX y su 
traslación al presente. Una refl exión muy personal, en 
veintisiete cápsulas de la A a la Z, sobre el doble fi lo que 
encierran las utopías políticas.

Cartografía de un sueño
_ Lur Sotuela
Un mundo onírico repleto de personajes movidos por 
la pasión amorosa. Una tierna y lírica novela radicada 
en una tierra extraordinaria, llamada Undoso, donde se 
percibe el mundo de otra manera.

Soñar de otro modo
_ Francisco Martorell Campos
Un apasionante recorrido por medio milenio de utopías 
literarias y una reivindicación a forjar una nueva utopía 
tras cuatro décadas de pragmatismo mal entendido y 
hegemonía conservadora.
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En la presente caja, tres libros se acercan a la rebeldía 
femenina. En Diccionario en guerra, Aixa de la Cruz 
ofrece una original mirada feminista, sin dogmas ni 
tabús, a partir de veintisiete palabras de la A a la Z. Del 
dildo a la burundanga. De un relato lésbico insertado 
en Jane Eyre al cuento de una hacker que se venga 
de su trol misógino. El regreso de las modernas es un 
trepidante ensayo de la catedrática Nuria Capdevi-
la-Argüelles que bucea en los orígenes del feminismo 
español para rescatar a nuestras modernas, disidentes 
que retaron a un mundo hostil. El libro Nadia, Clau-
dia, Raphaëlle narra la historia de tres luchadoras. Una 
afgana que se hizo pasar por varón para poder trabajar; 
una niña robada bajo la dictadura militar argentina; 
y una chica francesa transexual. Mujeres que no han 
sido lo bastante obedientes. (Caja + 3 libros).

Con prólogos de Elvira Lindo y June Fernández 
[Pikara Magazine]
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Diccionario en guerra
_ Aixa de la Cruz
Una confesión íntima sin miedos ni tabús. Un manifies-
to original y belicoso de la novelista bilbaína en favor del 
caos y en contra de las certezas inamovibles del feminis-
mo de eslogan fácil. Un diálogo entre el ensayo y la fic-
ción. De la A la Z.

El regreso de las modernas
_ Nuria Capdevila-Argüelles
Un ensayo sobre las modernas españolas, que regresan 
para que recuperemos a nuestras «hermanas mayores», 
las referentes culturales del feminismo español, cuya 
nueva subjetividad aterrorizó al patriarcado de su época. 

Nadia, Claudia, Raphaëlle
_ Nadia Ghulam, Claudia V. Poblete Hlaczik, Raphaëlle 
Pérez, Carles Fernández Giua y Eugenio Szwarcer
La trilogía de teatro documental escrita por La Conques-
ta del Pol Sud presenta la historia de Nadia, Claudia y Ra-
phaëlle, tres mujeres reales dispuestas a luchar contra el 
destino que les habían marcado. Una lección de rebeldía.

Fecha de publicación 15 de noviembre de 2018
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«Las herramientas del amo  

nunca destruirán
la casa del amo»

_ Audre Lorde
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La libertad, la infancia, los mitos, el romanticismo. Es 
infinita la seducción que despierta una bicicleta. En 
la presente caja, tres libros se suben a ella. En Elogio 
del Tour, el escritor francés Éric Fottorino revuelve 
entre sus recuerdos para desplegar un bello canto a la 
carrera centenaria  
y a todas las leyendas del ciclismo en blanco y 
negro. La Ilíada en maillot compila las mejores 
crónicas ciclistas del periodista Carlos Arribas en 
un libro concebido desde la épica: un Tour homérico 
conformado por veintiuna etapas, todas ellas de 
montaña. En Se necesitan héroes, Priscila Lessa 
analiza por qué fascina tanto el sufrimiento de los 
ciclistas; y Miguel Ferrando Rocher sube a escena 
a tres mitos como Ocaña, Poulidor y Bartali para 
demostrar, desde el teatro, que la vida no es menos 
dura que las rampas del Tourmalet. (Caja + 3 libros).
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Elogio del Tour 
_Éric Fottorino
Este delicado ensayo del novelista francés que dirigió  
Le Monde rememora el embaucador perfume del 
ciclismo clásico que lo fascina desde niño: de Coppi a 
Anquetil, de Bobet a Merckx, de Gimondi a Thévenet. 

La Ilíada en maillot
_Carlos Arribas
La primera selección de crónicas ciclistas del periodista 
de El País configura un Tour imposible con el que sueña 
todo aficionado: veintiuna etapas de alta montaña y una 
introducción para reflexionar sobre la épica.

Se necesitan héroes 
_Priscila Lessa y Miguel Ferrando Rocher
En este volumen, el ensayo La estética del dolor bucea en 
el misterioso placer estético que genera ver a un hombre 
pedalear hasta la extenuación, y la obra de teatro 
Tourmalet recrea los grandes mitos de la bicicleta como 
metáfora de la vida.  

Instrucciones de uso: 

abre, lee, 
siente, piensa...
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Fútbol, literatura y pensamiento conforman un 
triángulo poco explorado pese a la relevancia 
social que atesora el deporte rey, tan amado y de-
nostado como poco reflexionado. En la presente 
caja, tres libros realizan esta aproximación. Una 
nouvelle de Galder Reguera ofrece una reflexión 
conmovedora sobre el sentimiento irracional del 
hincha. Una crónica de Vicent Chilet nos embar-
ca en un viaje literario y sentimental a través de 
veinticinco goles de la historia, desde la gloria del 
«Maracanazo» al penalti de Panenka. Y un ensayo 
del sociólogo Enrique Carretero desmonta que 
el fútbol sea el opio del pueblo, sino más bien un 
espacio donde escapar de la lógica utilitarista que 
encadena nuestras vidas. De pan y circo a palanca 
de rebelión frente a la tiranía del día a día. 
  

FICHA TÉCNICA
Título: La Caja del Fútbol
Autores: Galder Reguera, Vicent Chilet y Enrique 
Carretero  
ISBN: 978-84-17496-04-3
PVP: 29,90 € 
Formato: Caja + 3 libros de 14x21 cm. 
Páginas: 104 + 152 + 104

Fútbol
La Caja del...

La Caja
Books

La muerte y el hincha
_ Galder Reguera 
Cuatro amigos unidos por una pasión: ser hincha. 
Cuatro amigos unidos por un temor: cuando su equipo 
llega a la final, uno de ellos muere. ¿Qué sentido tiene 
todo? Una nouvelle conmovedora. 

Maradona en Humahuaca y otros goles 
con historia 
_ Vicent Chilet 
El retrato literario de veinticinco goles eternos. Esta 
crónica, cultura futbolística en estado puro, propone 
un viaje épico a las dos guerras mundiales, a las 
prisiones del Apartheid, al barro inglés, a los campos 
de tierra de provincias, a la Alemania de la Stasi o al 
sanguinario Chile de Pinochet.

La religión esférica
_ Enrique Carretero 
Este ensayo reinterpreta el fútbol como la nueva 
religión pagana: un imaginario colectivo poblado de 
mitos, leyendas y héroes que entronca con la infancia  
y la necesidad humana de soñar.

Instrucciones de uso: 

abre, lee, 
siente, piensa...
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«¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la 
devoción que le tienen muchos creyentes y en la 

desconfianza que le tienen muchos intelectuales»

_ Eduardo Galeano
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Tras una modernidad guiada por la utopía futurista 
del progreso sin fin, ha llegado la resaca. Una 
sobredosis de nostalgia por el pasado domina 
la posmodernidad. El deseo por volver a Ítaca, 
a su abrigo protector, planea sobre un presente 
desasosegante y un incierto porvenir. La nostalgia, 
el sentimiento universal que enlaza a Homero con 
Pessoa, que comparten un refugiado y un parado 
sin perspectivas, se ha convertido en una de las 
claves para descifrar nuestro tiempo. En La Caja de 
la Nostalgia, tres libros abordan la nostalgia desde 
distintas orillas y con una mirada posmoderna.  
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Votos 
_ Iván Repila 

Una voz. Una violencia hablada. Una situación 
desasosegante. Una nostalgia insoportable por el 
pasado. Un relato magistral de un escritor traducido  
a ocho idiomas y aclamado por la crítica. 

Atrapados en Nunca Jamás
_ Lucas Martín 

Con una pluma de alto voltaje, este ensayo del 
poeta-periodista reflexiona sobre el imperio del 
«peterpanismo»: el exceso de nostalgia por la infancia 
que arrulla a la generación golpeada por la crisis. 

Tecnostalgia. Del filtro retro a la nostalgia 
en Netflix
_ Jasmin Cormier, Mayka Castellano y Melina 
Meimaridis

Filtro retro en las fotos del móvil. Nostalgia a raudales 
en las series de Netflix. El vinilo y Super Mario. La 
tecnología adopta ropajes antiguos. Es la tecnostalgia. 
Y hay una ideología detrás.

Instrucciones de uso: 

abre, lee, 
siente, piensa...
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«En la infancia vivimos,  
y después sobrevivimos» 

_ Leopoldo María Panero
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¿Qué queda de las grandes utopías políticas que han 
marcado la modernidad? En este diccionario utópico 
actualizado, el politólogo Pablo Simón traza un recorrido 
personal, de la A a la Z, por conceptos que un día sacu-
dieron el mundo. Anarquía, barricada, obrero, pueblo, 
república o socialismo son examinados a la luz de un 
presente que ha arrojado fuera de la mesa los ideales del 
siglo pasado.
 Con un tono distendido repleto de guiños personales 
y refl exiones que desbordan lo político, Pablo Simón –
una de las voces más originales del análisis político en 
España– viaja del liberalismo de Stuart Mill a los hackers 
antisistema. Del mundo sin fronteras que John Lennon 
cantó en «Imagine» a la ideología oculta tras los westerns
americanos. De los obuses de la comuna a las revolucio-
narias plazas ocupadas a golpe de megáfono y tuit. 
 Como previene el autor a partir de la quimera de los 
Jemeres Rojos, «la utopía es un arma de doble fi lo» capaz 
de convertir a las personas en instrumentos subordina-
dos a una visión. Y es ahí donde resulta preferiblela con-
tradicción. Como comprar libros de Marx por Amazon.
 Prólogo de Aimar Bretos
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“Es absolutamente excepcional que 
un analista siempre sume con sus 
aportaciones, y en el caso de Pablo es así: 
siempre” _ Aimar Bretos (Cadena Ser)
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Hay historias únicas y personajes inolvidables. Esta 
delicada novela sobre las formas que adopta el amor, 
incluidas aquellas que no alcanzamos a entender, encie-
rra ambos tesoros. Cartografía de un sueño narra, con 
el intenso lirismo que caracteriza a Lur Sotuela, las 
extraordinarias vidas de los habitantes de Undoso y su 
relación con la mayor de las utopías: el amor.
 El amor obsesivo de Abril Constanza por las tormen-
tas y su hermosura. La pasión desmedida del cartógrafo 
Phineas Talion por delinear el Atlas de los sueños. El 
arrebato de Gufragh por la guerra, la sangre y la gloria. El 
golpe amoroso que zarandea al solitario farero del arre-
cife del Diablo. La intensa devoción por la vida de Abigail 
la memoriosa. La ilusión sideral por llegar a las estrellas 
del cosmonauta heterodoxo Thelonious. El amor reves-
tido de odio que late entre Henry Kauntz y Fin Hoekler, 
citados a un duelo al alba. El férvido enamoramiento de 
Violante Carlyse, acrecentado con los celos, por una nube-
cilla detenida en el cielo. O el ardiente deseo del escultor 
Antón Morabia por modelar al autómata perfecto. 
 Son muchas las historias de amor que ha trenzado 
en esta novelaLur Sotuela, un orfebre de la palabra, un 
virtuoso de la imaginación. 
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Una tierna historia sobre 
todas las formas del amor,
incluso las que no entendemos.
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Un fantasma recorre el mundo: el pesimismo. La creencia 
de que todo va a ir a peor se ha apoderado de las mentes 
y del debate. No solo el neoliberalismo mató a la utopía, 
sino que el izquierdismo contribuyó a ello con un suicidio 
político: renunciar a la noble idea de crear un mundo dis-
tinto y mejor. Tras cuatro décadas de pragmatismo mal
entendido y hegemonía conservadora, ha llegado la hora 
de crear nuevas utopías. Las viejas ya no sirven.
 Soñar de otro modo embarca al lector en un viaje 
por medio milenio de utopías y distopías literarias y las 
confronta con la exploración de la era postmoderna. Un 
recorrido por aquellas sociedades imaginarias que ilu-
sionaron o aterrorizaron a la humanidad antes de quedar 
obsoletas. De la Amauroto de Moro a la Icaria de Cabet. 
Del Londres futurista de Morris y Wells a los avernos de 
Orwell, Huxley y Zamiatin.
 Francisco Martorell Campos reivindica en este ensayo 
–ameno y profundo, panfl etario y mordaz– la necesidad 
de una utopía secularizada, libre de los dogmas y mitos 
metafísicos instalados en las utopías de antaño. Porque 
solo una utopía así, antitotalitaria y abierta, alumbrará las 
ideas transgresoras capaces de amenazar la autoridad del 
nuevo Dios que nos avasalla: el capitalismo globalizado. 
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Un apasionante viaje por medio 
milenio de utopías literarias; 
un grito contra el fatalismo imperante.
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La «biciclitis aguda» persigue desde su infancia a Éric 
Fottorino, una de las grandes plumas del periodismo 
francés. Fue corredor afi cionado 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 transfi gurado por el sol de julio, las monta-
ñas y el sufrimiento de un rebaño melancólico, el pelotón, 
que divaga por las profundidades de la Francia olvidada.
 «Para esta Francia modesta y campesina que nunca 
baja a la ciudad, la Francia de la gente que tiene poco, el 
Tour representa un espectáculo grandioso bajo sus venta-
nas, a domicilio, en las aldeas más pequeñas y en los case-
ríos más apartados», escribe Fottorino, una criatura de 
Julio Verne que confunde su bicicleta con una máquina de 
retroceder en el tiempo. Tour de Francia, tour de infancia.
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Este delicado ensayo del novelista francés que 
dirigió Le Monde rememora el embaucador 
perfume del ciclismo clásico que lo fascina 
desde niño: de Coppi a Anquetil, de Bobet a 
Merckx, de Gimondi a Thévenet.
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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 ges-
tas del Tour. «Son crónicas de batallas y guerreros. De 
dramas que no nacen del resultado, que al fi nal es secun-
dario, una consecuencia sin más, sino del valor, de la 
cobardía, de las dudas todas de los personajes», escribe el 
autor con la mirada puesta en Shakespeare.
 Este libro reúne por primera vez las mejores crónicas 
del Tour publicadas por Carlos Arribas en El País. Y lo 
hace de la manera más épica: recreando un Tour imposi-
ble conformado por veintiuna etapas, todas ellas de mon-
taña, con 86 puertos en el itinerario. Un Tour disputado 
por corredores de épocas diversas, de Pantani a Froome, 
por todas las cimas que extasían al afi cionado: Tourma-
let, Puy de Dôme, Galibier, Mont Ventoux, Luz-Ardiden, 
Alpe d’Huez, Croix de Fer, Madeleine… 
 Son los lugares de la batalla, allí donde se cruzan la 
gloria, el honor, el regreso, la furia, el destino: el trasfondo 
perfecto para la Ilíada que cada verano, a la hora de la 
siesta, se asoma al televisor.
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La primera selección de crónicas ciclistas del 
periodista de El País confi gura un Tour de 
ensueño: veintiuna etapas de alta montaña y una
introducción sobre la épica.
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«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 «forza-
dos de la carretera», se consagran los dos textos de este 
volumen. 
 En «La estética del dolor», Priscila Less lanza una
original mirada estética sobre el ciclismo: sobre los 
cuerpos de los corredores, su delgadez extrema, el sufri-
miento corporal, los rituales del dolor. También recrea los 
orígenes populares de la bicicleta y las connotaciones
patrióticas e identitarias del Tour.
 En «Tourmalet», una obra de teatro de aliento poético 
y mimbres épicos, Miguel Ferrando Rocher sube a escena 
a tres leyendas: Luis Ocaña, el hombre de la ambición 
desmesurada, siempre azorado por la sombra de Merckx; 
Raymond Poulidor, el eterno segundo que, a pesar de sus 
ocho podios, no logró vestir ni un día el maillot amarillo
que toda Francia ansiaba para él; y Gino Bartali, un icono 
del régimen de Mussolini que, en secreto, ejerció un papel 
clave para salvar de la muerte a cientos de judíos. Y todo 
ello para hablar de la vida, tan dura a veces como las 
rampas del Tourmalet.
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Una incursión en el heroísmo, a veces 
trágico, que marca el ciclismo.
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La infancia es la gran fábrica de nostalgia. El rosebud al 
que regresar. Pero para la generación perdida que la crisis 
ha arrollado, los nacidos en los ochenta y los noventa, la 
nostalgia de la infancia se ha convertido en un refugio 
trampa: una madriguera confortable de la parálisis, del 
pensamiento hacia atrás, de la melancolía. 
 Con una escritura electrizante y un tono biográfico e 
intimista, Lucas Martín reflexiona sobre el imperio del 
peterpanismo en su generación y examina los mecanis-
mos de funcionamiento de la nostalgia: su relación con la 
literatura y la revolución digital, con el urbanismo, con el 
amor y con el eje central de este ensayo: la necesidad de 
volver a la infancia. 
 De Proust al tacón de Dorothy. De los veranos en 
Torremolinos a la primera visita al Calderón de la 
mano del abuelo. De Perec a Lacan. De Ferdydurke a la 
bisabuela Francisca. «La nostalgia, vieja sonda. Goteo 
cruel, atolondrado, vagamente rítmico, irrefrenable. 
El placer de amasar nostalgia nos llevará a la tumba», 
advierte. Lucas Martín ha escrito la crónica de los niños 
perdidos del siglo XXI.
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«Una crónica muy personal sobre los niños 
perdidos del siglo XXI que la crisis ha arrollado»
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Vuelven el vinilo y Super Mario. Vuelven la Polaroid, 
el pop de sonido ochentero y El exorcista en remake. 
La fi ebre retro se va adueñando de la tecnología y sus 
creaciones. Tecnostalgia, lo llaman.
 ¿Por qué le ponemos un fi ltro retro a las fotos? ¿Qué 
ideología subyace en ese gesto en apariencia casual 
o menor? Jasmin Cormier disecciona la inclinación 
nostálgica de la fotografía móvil actual. En su ensayo, 
explica cómo los fi ltros retro buscan conferir a las 
imágenes del smartphone la autenticidad y el aura del 
viejo álbum familiar, y cómo esa apariencia antigua las 
convierte en diques de contención simbólicos frente al 
capitalismo desenfrenado y la fi ebre tecnológica. 
 En la segunda parte, Mayka Castellano y Melina 
Meimaridis analizan la instrumentalización de la 
nostalgia en las series de Netfl ix.
 Estas dos visiones sobre la nostalgia tecnológica, 
manifestación de un profundo cambio cultural, coinciden 
en una misma inquietud: ante un presente asfi xiante y un 
futuro que desasosiega, el pasado se ha convertido en el 
asidero más seguro. Va de retro.
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«¿Por qué le ponemos un fi ltro retro a las fotos 
del móvil? ¿Por qué las series de Netfl ix explotan 
el paisaje emocional de nuestra juventud? ¿Por 
qué han vuelto el vinilo y la Polaroid?»
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Esta crónica que traspasa géneros traza el retrato 
literario de veinticinco goles, trascendentes y anóni-
mos, envueltos por una historia que los hace eternos. 
Los tantos seleccionados proponen un viaje a las dos 
guerras mundiales, a desérticas latitudes andinas, 
a las prisiones del Apartheid sudafricano, al barro 
inglés, a los campos de tierra de provincias, a la Ale-
mania de la Stasi, a la Corea del Norte que derrotó a 
Italia en el Mundial del 66, al 12-1 que encajó Malta 
en el 83 o al sanguinario Chile de Pinochet. Goles, 
incluso, fantasmagóricos como los de Maradona en 
Humahuaca, aquel «alejado rinconcito de la patria» 
que visitó la todopoderosa selección argentina del 86 
para preparar el Mundial. 
 A los lectores de Vicent Chilet no les extraña-
rá que en este libro asalten a cada paso conceptos a 
priori alejados del fútbol: de la Gestapo nazi al dic-
tador Videla, del futurismo a Pink Floyd, de Bolaño 
a Babe Ruth, de la homofobia a Schopenhauer, de la 
mafia a la Gran Depresión, de Iwo Jima a Ken Loach. 
«La sociedad de consumo –escribe el autor– nos 
empuja hacia un ideal de felicidad basado en la acu-
mulación material. En la religión se busca la certeza 
abstracta de un consuelo. Pero solo el gol, ese atávico 
rugido colectivo sin previo aviso, dispara los niveles 
de serotonina de toda una comunidad». 

Fecha de publicación 31 de enero de 2019

Código Bic: FA
ISBN:  978-84-17496-06-7

Maradona en 
Humahuaca
Y otros goles con historia

_ Vicent Chilet

FICHA TÉCNICA
Título: Maradona en Humahuaca 
y otros goles con historia 
Autor: Vicent Chilet
ISBN: 978-84-17496-06-7
PVP: 13,90 € 
Formato: 14 x 21 cm. | rústica con solapas
Páginas: 152

Finalista del Premio Panenka al Mejor Libro de Fútbol 

«Todo aquel que quiera contar una historia debe manchar 
sus botas de polvo, cruzar fronteras, saber escuchar 
y saber preguntar, como Vicent Chilet, trotamundos 
incansable con ojos de niño». _Toni Padilla
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El fútbol se ha erigido en la nueva religión pagana de 
una sociedad laica y desacralizada. El discurso conser-
vador y la intelligentsia izquierdista han confl uido en 
un denominador común: el desdén por la idiosincrasia 
cultural de las clases populares, donde el deporte rey 
avanza a la carrera. 
 El sociólogo Enrique Carretero reinterpreta el fútbol 
a través de una mirada litúrgica sobre su universo sim-
bólico poblado de mitos, leyendas y héroes. Un imagi-
nario colectivo que tan bien entronca con la infancia y 
la necesidad humana de soñar. 
 Tantas veces tachado de opio del pueblo, esta nueva 
mirada resitúa al fútbol como espacio donde escapar 
de la lógica utilitarista que encadena nuestras vidas. El 
giro copernicano es enorme: de haber sido despreciado 
durante décadas como pan y circo, La religión esférica 
otorga al fútbol el valor de constituir una palanca de 
rebelión frente a la tiranía del tiempo profano, práctico, 
racional. 
 “Deberí amos entender el fú tbol como una ceremonia 
ritual que responde al ansia de la imaginació n por sus-
pender los dictados de la realidad y, en consecuencia, 
por reilusionar lo cotidiano”, escribe Enrique Carretero 
en este breve ensayo.
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Una mirada sociológica y litúrgica al fútbol, 
el gran ritual de nuestro tiempo
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Maka, Ariel, Mikel y Sergio son cuatro amigos unidos 
por una pasión: el fútbol. Cada uno es hincha de un 
equipo distinto. El día en que su club juega la fi nal de la 
Copa del Rey, Maka aparece muerto en su cama.
 La desolación por la coincidencia de la muerte del 
hincha con la fi nal de su equipo deja paso al miedo 
cuando lo mismo sucede con Ariel. El día en que su 
equipo disputa la ansiada fi nal, muere. Quedan Ser-
gio y Mikel. El destino enfrentará a sus clubes en una 
semifi nal. ¿Celebrarán los goles de sus equipos, aunque 
la victoria tal vez suponga morir? ¿Desearán la derrota 
del club al que aman?
 Galder Reguera, autor del aclamado libro Hijos del 
fútbol, ha escrito una conmovedora refl exión en torno a 
la fi gura del afi cionado y el sentido último de la adhe-
sión irracional a unos colores. Maka y su abnegada 
visión de la vida, donde la normalidad no se celebra. 
Ariel, hijo de intelectuales argentinos, con su pasión 
oculta en el armario. Mikel y su sensación de que el 
fútbol tritura a los héroes anónimos de la grada. Sergio 
y los recuerdos de un padre que ya no está. La muerte 
no se comprende, mascullan. Pero, ¿y la vida?
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Una novela corta del autor de Hijos del 
fútbol que explora el sentido último de la 
adhesión irracional a unos colores
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