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abre, lee, siente, piensa
La Caja Books nació en Valencia, allá por mayo de 2018,
y lo hizo con la ilusión de entregar al lector una caja que
fuera como aquellas que teníamos de niños, tan hasta
arriba de jirones, estampas y sellos. Por eso nuestra
primera colección fue La Caja. Ahí publicamos cajas —
valga la redundancia— que contienen tres libros breves
sobre un mismo tema que nos gusta, nos interesa o nos
preocupa. No tardó en llegar Caja baja, donde los libros
han ido saliendo de La Caja y donde también han aparecido otros, contundentes y afilados como una serifa. La
última en llegar fue Caja Alta, la colección que acoge a
los libros que vienen de otras tierras y de otras lenguas.
Porque, como en aquellas cajas infantiles escondidas
en el armario, todo cabe en La Caja Books: crónica, ensayo, relato, memorias, biografía, novela corta.

_ Kapka Kassabova

vuelve a la Sofía comunista de su infancia.

_ Antonio García Maldonado,

sobre la necesidad de producir el futuro.
El final de
la aventura

Una calle sin nombre
Infancia y otras
desventuras búlgaras

_ Antonio Gª Maldonado

_ Kapka Kassabova

Prólogo de Manuel Cruz

Traducción de Ernesto Rubio

978-84-17496-38-8 · 190 págs. · 17,00€

978-84-17496-30-2 · 340 págs. · 20,90€

Lanzamiento: 23 de septiembre

Lanzamiento: 9 de septiembre

“La lectura de este libro
constituye ya, en sí misma,
una aventura. La aventura de
pensar”
Manuel Cruz

“Kassabova ha intentado
reconciliar su presente y su pasado,
y por el camino nos ha dejado el
honesto fresco de un país pequeño,
hermoso, fascinante y, a veces,
violento”
Misha Glenny, The Guardian

El final de la aventura es, más
que un diagnóstico, una conjura
contra un rumbo equivocado. Una
elegía a toda una época de la humanidad. A un tiempo de figuras
como Magallanes, Mendel o Sem-

¿Por qué es todo tan feo? Eso le preguntó la niña a su madre mientras
divisaba, desde el balcón, un horizonte de fango y cemento, un laberinto
gris de edificios plúmbeos como centrales nucleares que perfilaban el siniestro
skyline de Sofía y condensaban el espíritu
del comunismo búlgaro: ideales elevados,
cimientos carcomidos. Muchos años después, la escritora Kapka Kassabova regresa a su Bulgaria natal para adentrarse en el
corazón de la memoria y tratar de responder aquella pregunta que un día hizo desde
el balcón de un bloque en el que ingenieros,
obreros y psicópatas convivían democráticamente con las cucarachas. A su piso de
dos habitaciones en una calle cuyo nombre
nunca llegó a saber.
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Kapka Kassabova es
periodista y poeta.
Publica para el Sunday
Times, The Guardian o
Vogue.

melweis. Aventureros que con solo el ingenio
y la observación descubrieron una parcela
del mundo que permanecía ignota. Una época
superada por la aceleración del conocimiento.
Por el monopolio que algunas empresas
tienen de proyectos como la exploración
espacial. Por un abismo que divide a una élite
rica y muy bien formada del resto. Una clase
de usuarios-observadores que juega al Candy
Crush y ve Netflix compulsivamente mientras
sufre la precariedad en el trabajo. Para unos,
un horizonte portentoso y tecnológico por
alumbrar y para otros, la repetitiva rutina del
hámster y su rueda.

Antonio Gª Maldonado
es consultor y profesor
de Asuntos Públicos.
ha traducido a autores
como Henry David
Thoreau, Norman Mailer, Francis Fukuyama
o Jonathan Haidt.
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_ Margo Rejmer,

la gran revelación del reporterismo polaco.
Barro 		
más dulce
que la miel

Voces de la Albania
comunista
_ Margo Rejmer

Traducción de Agata
Orzeszek y Ernesto Rubio
978-84-17496-29-6 · págs. · 20,90€

Lanzamiento: 26 de marzo

Heredera de los mejores
genes del reporterismo
polaco y con una prosa que
se acerca con elegancia a
la poesía, Margo Rejmer
recompone la historia
reciente de Albania, un país
que vivió de espaldas al
mundo.

6

Hubo un tiempo en el que Albania era el
paraíso, un lugar donde hasta el barro sabía
a miel. La tierra más feliz del planeta. Un
Edén cercado por alambre de espino y con
un único Dios: Enver Hoxha. Para unos,
padre y tío, el Camarada Comandante, el
erudito y magnánimo Faraón rojo. Para
otros, un monstruo, un caníbal, un demonio
que se alimenta del miedo y la miseria del
pueblo. Barro más dulce que la miel es
el descenso al último de los círculos del
infierno comunista. Un sistema acorralado
por el hambre, el frío y la febril paranoia a
ser delatado a la Sigurimi, la KGB albanesa
que tenía oídos hasta en los quicios de las
puertas y ojos hasta en los nudos de los
árboles.

Premio Paszport Polityki
Premio Gryfia
Premio TVP Kultura
Premio Newsweek
Finalista del Premio Nike

Bucarest

Polvo y sangre
_ Margo Rejmer
Traducción de Agata Orzeszek y Ernesto Rubio
978-84-17496-23-4 · 248 págs. · 18,90€

Bucarest es un viaje a la capital que sufrió el
hambre, el frío y los horrores de aquel comunismo
personalista. Un sistema marcado por el delirio
megalómano de Nicolae Ceauşescu, la paranoia
del espionaje y la delación, y el miedo a un dictador
que anheló tener sus propias hormigas, sus propios
hormigueros y su propio prado hormigonado donde
las hormigas bailaran en su honor.
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Barro más dulce que la miel
Voces de la Albania comunista

La destrucción de la memoria

Traducción de Agata Orzeszek y Ernesto Rubio
978-84-17496-29-6 · 320 págs. · 20,90€

Traducción de David Guinart
978-84-17496-18-0 · 390 págs. · 24,90€

Heredera de los mejores genes del
reporterismo polaco y con una prosa que
se acerca con elegancia a la poesía, Margo
Rejmer recompone la historia reciente de
Albania, un país que vivió de espaldas al
mundo. Barro más dulce que la miel es
el descenso al último de los círculos del
infierno comunista. Un sistema acorralado
por el hambre, el frío y la febril paranoia a ser
delatado a la Sigurimi, la KGB albanesa que
tenía oídos hasta en los quicios de las puertas
y ojos hasta en los nudos de los árboles.

La destrucción de la memoria propone un
aterrador viaje por una serie de guerras 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 contra 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.

Mercy, Mary, Patty

«Deja de decir mentiras»

Traducción de Palmira Feixas
978-84-17496-26-5 · 250 págs. · 17,90€

Traducción de Palmira Feixas
978-84-17496-12-8· 180 págs. · 16,90

_ Margo Rejmer

_ Lola Lafon

En febrero de 1974, Patricia Hearst, nieta
del célebre magnate de la prensa William
Randolph Hearst, es secuestrada por un
grupúsculo armado anticapitalista al que
ella enseguida se suma para estupefacción
de las élites americanas. La profesora Gene
Neveva recibe el encargo de elaborar un
informe para el abogado de Patricia Hearst,
cuyo juicio está a punto de empezar en San
Francisco. En esta deslumbrante y polifónica
novela, que alterna un icono real de la story
americana con dos personajes ficticios, Lola
Lafon indaga en el proceso de metamorfosis
identitaria.
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_Robert Bevan

_ Philippe Besson

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 relación adolescente, tan intensa
como fugaz hasta que los caminos de ambos
se separan. Veintitrés años después, el ya
consagrado escritor Philippe 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.
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_ Jacek Hugo-Bader,

el heredero de Kapuscinski.
Diarios de Kolymá

En autostop por la Rusia
extrema
_ Jacek Hugo-Bader

Traducción de Agata Orzeszek
y Ernesto Rubio
978-84-17496-13-5 · 340 págs. · 19,90€

«La narración está surtida
de diésel, vodka y lágrimas.
Hugo-Bader tiene talento
para desenterrar historias
humanas sucias y extraer de
ellas oro»
_ Kapka Kassabova,
The Guardian

Hay en la Rusia oriental una carretera mítica, Premio English Pen Award
una especie de Ruta 66 donde la Historia
Traducido al inglés, francés
del comunismo más sanguinario se cruza
e italiano.
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 El prestigioso reportero polaco Jacek
Hugo-Bader, ha recorrido en autoestop los
2.025 kilómetros de esta vía. El suyo no es
solo un viaje al terrible pasado soviético que
retrataron Varlam Shalámov o Aleksandr
Solzhenitsyn. Es sobre todo un descenso al
alma de las personas que hoy habitan este
infierno helado.
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Sínora

Historias de la frontera de Europa y de las
peronas que la habitan
_ Andrés Mourenza

_ Ramón Cotarelo

978-84-17496-24-1· 160 págs. · 16,00€

Andrés Mourenza emprende un viaje que
va de la Historia al presente del confín de
Europa con Oriente Medio. De él nos trae
vida, memoria y voces que constituyen la
intrahistoria de lo que queda a un lado y al
otro de la frontera. Sínora es la crónica de
una odisea sin mitología, pero regada de
monstruosidades. La espera en los campos
de refugiados, esos limbos donde el tiempo se
espesa como el granito. El frívolo encuentro
del turista con el refugiado. O ese mapa
que informa a los migrantes en qué barrios
campan los nazis de Amanecer Dorado.

¿Quiénes son los nuevos dictadores? ¿Con
qué armas ejercen una tiranía tan invisible
como efi caz? El profesor Ramón Cotarelo
reflexiona en este ensayo sobre las formas
actuales de dominación de la ciudadanía.
Aborda así conceptos fundamentales como
la servidumbre voluntaria o la tiranía de la
mayoría. Ambos se esconden detrás de las
dictaduras más o menos perceptibles que
hoy cercenan nuestra libertad: la dictadura
constitucional, la dictadura militar, la
dictadura comunicativa de los medios y la
tiranía del gran dictador contemporáneo del
que dependen los demás dictadores: el capital
y su forma de dominación, el capitalismo.

Mis fronteras

Els nous dictadors

Epílogo de Gonzalo Fanjul
978-84-17496-27-2 · 128 págs. · 16,00€

978-84-17496-25-8· 160 págs. · 16,00€

978-84-17496-28-9 · 238 págs. · 18,80€

_ Fernando González «Gonzo»

Mis fronteras es un recorrido por los lugares
más conflictivos de la geografía mundial:
Gaza, Siria, México o la Hungría de Víctor
Orbán. Y, al mismo tiempo, es un viaje
que atraviesa las vivencias de uno de los
periodistas más audaces y comprometidos
de su generación. Aquí, Fernando González
—más conocido como Gonzo— vuelve a los
rostros con los que se ha ido encontrando en
su carrera y que más profunda huella le han
dejado; desanda su historia familiar y la de
España y nos pone delante un espejo: «Usted
que lee estas líneas puede ser el próximo
migrante o un descendiente de migrante.»
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Los nuevos dictadores

_ Ramón Cotarelo

Qui són els nous dictadors? Amb quines
armes exerceixen una tirania tan invisible
com eficaç? El professor Ramon Cotarelo
reflexiona en aquest assaig sobre les formes
actuals de dominació de la ciutadania.
Aborda així conceptes fonamentals com la
servitud voluntària o la tirania de la majoria.
Tots dos s’ama guen darrere de les dictadures
més o menys perceptibles que avui retallen la
nostra llibertat: la dictadura constitucional,
la dictadura militar, la dictadura
comunicativa dels mitjans i la tirania del gran
dictador contemporani del qual depenen els
altres dictadors: el capital i la seva forma de
dominació, el capitalisme.
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Soñar de otro modo

Cómo perdimos la utopía y de qué forma
recuperarla
_Francisco Martorell Campos

978-84-17496-22-7 · 160 págs. · 13,90€

Diccionario utópico actualizado
_ Pablo Simón

978-84-17496-20-3 · 132 págs. · 13,90€

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 distinto y mejor. 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 ilusionaron o aterrorizaron a la humanidad
antes de quedar obsoletas.

¿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
sacudieron 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 viaja
del liberalismo de Stuart Mill a los hackers
antisistema.

Cartografía de un sueño

Nadia, Claudia, Rapaëlle

_ Lur Sotuela

978-84-17496-21-0 · 158 págs. · 13,90€
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Comprar a Marx por Amazon

Hay historias únicas y personajes inolvidables.
Esta delicada novela sobre las formas que
adopta el amor, incluidas aquellas que no
alcanzamos a entender, encierra 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 tormentas 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. Son muchas las historias de amor que ha
trenzado en esta novela Lur Sotuela, un orfebre
de la palabra y la imaginación.

_ Carles Fernández Giua, Claudia Poblete
Hlaczik, Eugenio Szwarcer, Nadia Ghulam,
Raphaëlle Pérez
978-84-17496-17-3 · 144 págs. · 13,90€

Tres obras de teatro documental en las que
las vidas de estas tres mujeres reales de Asia,
América y Europa, son entregadas a una
lucha valiente contra su propio «destino». A
pesar del miedo y las dificultades del camino,
componen esta trilogía de teatr
o documental escrita por La Conquesta
del Pol Sud. Son tres obras que reflexionan
sobre la mujer, la identidad y la historia sin
necesidad de mayúsculas ni de ficción, sino
con el poder inspirador de Nadia, Claudia y
Raphaëlle.
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El regreso de las modernas

Se necesitan héroes

Prólogo de Elvira Lindo
978-84-17496-16-6 · 144 págs. · 13,90€

978-84-17496-10-4 · 160 págs. · 13,90€

_ Nuria Capdevila-Argüelles

Con un estilo original y repleto de guiños
culturales, la catedrática y ensayista Nuria
Capdevila-Argüelles reinterpreta el siglo xx
español desde una perspectiva de género para
llegar a una conclusión: nuestras modernas
no están muertas. Son los fantasmas
producidos por nuestra tensa modernidad. Y
vuelven para que entendamos su rebeldía a
la luz de la Historia. Para que las exhumemos
del olvido al que fueron confinadas por la
narrativa oficial. Aquella para la que, como
escribió Carmen de Burgos, «era menos
deshonroso tener un sobrino en la cárcel por
falsario que una sobrina obrera o actriz».

«Se necesitan héroes», invocaba el diario
L’Auto en las primeras ediciones del Tour. A
ese componente de heroísmo se consagran
los dos textos teatrales que componen 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, Miguel Ferrando Rocher sube
a escena a tres leyendas: Luis Ocaña, siempre
azorado por la sombra de Merckx; Raymond
Poulidor, el eterno segundo y Gino Bartali,
un icono del régimen de Mussolini.

Diccionario en guerra

La Ilíada en maillot

Epílogo de June Fernández
978-84-17496-15-9 · 148 págs. · 12,90€

978-84-17496-10-4 · 160 págs. · 13,90€

_ Aixa de la Cruz
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_ Miguer Ferrando Rocher, Priscila Lessa

El acoso cibernético sufrido por ser autora
con voz propia. La incomprensión ante una
sexualidad que desafía el sistema binario. El
virus de la maternidad y la duda eterna de ser
mujer: «Si deseas porque deseas o porque el
sistema te hace desear». Este Diccionario en
guerra es un original manifiesto de Aixa de la
Cruz en favor del caos y en contra del orden
con certezas inamovibles del feminismo de
eslogan fácil. Del dildo a la burundanga. Del
legrado sin anestesia de la bisabuela a las
nuevas heroínas de ficción con metralleta
en mano. De un relato lésbico insertado en
pleno Jane Eyre al cuento de una hacker que
se venga de su trol misógino.

_ Carlos Arribas

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 imposible
conformado por veintiuna etapas, todas ellas
de montaña, 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 aficionado. 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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Elogio del Tour

Maradona en Huamahuaca

978-84-17496-09-8 · 160 págs. · 14,60€

978-84-17496-06-7 · 152 págs. · 13,30€

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. or 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.

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 literario de veinticinco goles,
trascendentes y anónimos, envueltos por
una historia que los hace eternos. Los tantos
seleccionados proponen un viaje épico a
las dos guerras mundiales, a desérticas
latitudes andinas, a las prisiones en el
Apartheid, al barro inglés, a los campos de
tierra de provincias, a la Alemania de la
Stasi o al sanguinario Chile de Pinochet.
Goles, incluso, fantasmagóricos como los de
Maradona en Humahuaca.

La religión esférica

La muerte y el hincha

978-84-17496-07-4 · 104 págs. · 12,90€

978-84-17496-05-0 · 102 págs. · 12,30€

El fútbol se ha erigido en la nueva religión
pagana de una sociedad laica y desacralizada.
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 deporte rey
avanza a la carrera. El sociólogo Enrique
Carretero reinterpreta el fútbol a través de una
mirada litúrgica sobre su universo simbólico
poblado de mitos, leyendas y héroes. Un
imaginario 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.

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 final de la Copa
del Rey, Maka aparece muerto en su cama.
La desolación por la coincidencia de la
muerte del hincha con la final de su equipo
deja paso al miedo cuando lo mismo sucede
con Ariel. El día en que su equipo disputa
la ansiada final, muere. Quedan Sergio y
Mikel. El destino enfrentará a sus clubes en
una semifinal. ¿Celebrarán los goles de sus
equipos, aunque la victoria tal vez suponga
morir? ¿Desearán la derrota del club al que
aman?

_ Éric Fottorino

_ Enrique Carretero
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_ Vicent Chilet

_ Galder Reguera
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Tecnostalgia

Votos

_ Jasmin Cormier, Mayka Castellano, Melina
Meimaridis

978-84-17496-01-2 · 88 págs. · 11,50€

Del filtro retro a la nostalgia en Netflix
978-84-17496-03-6 · 128 págs. · 13,90€

Vuelven el vinilo y Super Mario. Vuelven
la Polaroid, el pop de sonido ochentero 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 en apariencia casual o
menor? Jasmin Cormier disecciona en su
ensayo la inclinación nostálgica de la fotografía
móvil actual. Mayka Castellano y Melina
Meimaridis analizan la instrumentalización
de la nostalgia que lleva a cabo Netflix con sus
series.

_ Iván Repila

Con quién habla el protagonista de este
relato? ¿Quiénes son las personas que lo
observan? Votos es el monólogo errático de
un narrador que trata de poner orden a su
pasado. En su voz frenética, cargada de un
lirismo violento, caben la rabia, el erotismo,
la duda, la enfermedad y, por supuesto, la
nostalgia: una ansiedad desbocada por todo
lo perdido. Tras asombrar a la crítica con El
niño que robó el caballo de Atila (traducida
al inglés, italiano, francés, holandés, rumano,
coreano, japonés y persa) y después del
profundo Prólogo para una guerra, Iván
Repila lleva su prosa más beckettiana a Votos.

Atrapados en Nunca Jamás
_ Lucas Martín

978-84-17496-02-9 · 128 págs. · 12,90€
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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 mecanismos 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.
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La Caja de la Nostalgia
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