














«Nunca más la aburrida pureza, nunca más la categoría absoluta.
En De un mundo raro, Solange Rodríguez Pappe inventa una tradición en la que caben 
amantes marcianos, un bus conducido por algún Caronte de provincias o gatos capaces 
de fundar hogares póstumos en los armarios e inaugurar laberintos y sendas en países 
escalofriantes. La tradición de Solange no se asienta en taxonomías, sino en la acumu-
lación lasciva de especies, como una Noé que se divierte embarcando tríos y demás 
números impares en su nave. Como si esa Noé pensara que la única posibilidad de 
supervivencia a esta serie de catástrofes postmilenarias consistiera en la apuesta por lo 
heterogéneo. 
Trece cuentos como la más maravillosa de las cábalas. Trece fábulas terribles y lumino-
sas sobre este mundo tan querido».
Del prólogo de Giovanna Rivero.

En estos seis relatos de inspiración gótica, Alicia Sánchez Martínez nos lleva a un mun-
do de niñas descarriadas, de malas madres y malas hijas, de decadencia oscura. Ambien-
tados en una Barcelona reconocible, aunque ficticia, tensan al máximo las posibilidades 
de lo real para invadir ese terreno ambiguo que hay entre el sueño y la vigilia, esa tierra 
de nadie en la que todo es posible. 
Con ese dulce líquido como hilo conductor –un líquido que a veces es sangre y otras, 
leche o fluidos estrechamente ligados al cuerpo de la mujer–, nos sumergimos en los 
mundos prohibidos de la reproducción y del sexo. Partos traumáticos que acaban alum-
brando monstruos, mujeres que se transforman en bestias, amputaciones que deforman 
el cuerpo y el alma, madres castradoras que persiguen a sus hijas como fantasmas. En 
definitiva, una exhibición de pesadillas que navega en atmósferas densas, un rompeca-
bezas conformado por piezas distintas entre sí, pero con un mismo objetivo: reflejar el 
lado más oscuro del universo femenino. 

Los diez relatos que forman parte de En la casa de Ícelo configuran un mapa del mundo 
de las pesadillas. El trasfondo de todos ellos es una suerte de simbiosis entre los cuentos 
maravillosos, el inconsciente colectivo y las alucinaciones del trauma, aderezados con 
guiños a la realidad vivida. Monstruos, espectros y visiones son las propuestas de una 
Isabel del Río decidida a abrirnos su clarividencia y prender la luz del subconsciente para 
contar lo que allí habita, para que tú vivas también sus pesadillas, para que seas parte de 
la metamorfosis.
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DE UN MUNDO RARO

EL DULCE LÍQUIDO

EN LA CASA DE ÍCELO



A través de estos diez relatos, nos adentramos en las regiones de la pena negra lorquiana, de 
los misterios de la sicalipsis, del duende de voz quebrada y los sonidos oscuros de la copla y 
el cuplé. Sirva esta antología para volver inquietantes e insólitas a las figuras más representa-
tivas del género ínfimo, para lograr que Tina de Jarque resurja de la tumba, que el baúl de la 
Piquer guarde un tenebroso secreto, que la copla voguing de Marifé en los locales queer sea 
un conjuro de muerte, o que un grupo de trasnochados invoque por ouija a la Bella Dorita.
Tal y como señala María Zaragoza en el prólogo: «Este libro está hecho con humor, con 
sentido de lo misterioso, pero también con muchísimo amor. Todas estas historias, y las que 
ellos y ellas nos contaron, son y deberán ser siempre de todos. No lo olvidemos nunca».  

En Ruido de cicatriz, los personajes tienen en común la proximidad con la violencia y un 
único modo de nombrarla: la grieta. La herida que comienza como un arañazo leve y 
que, a fuerza de insistir, gana peso en la garganta hasta que se rompe en multitud de 
semillas. Anorexia, violación, suicidio, soledad, pérdida, muerte, miedo. Huesos que se 
rompen. Brazos que no están. No tener casa. No querer una casa. La cicatriz es un sím-
bolo con mayor capacidad invocadora que cualquier tatuaje: nos cuenta aquello que no 
se pudo combatir en algún momento.
Los relatos que componen este libro utilizan como lengua el ruido de sus respectivas 
cicatrices, enraizadas una y otra vez en la maternidad, la sexualidad, la dependencia y 
la agresividad. Eros y Tánatos en lo cotidiano, en lo pequeño, en todo aquello que se 
esconde para que los demás no lo vean.
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PENA NEGRA

RUIDO DE CICATRIZ

Retos virales, apuestas a los 14 años, las canciones de las Chillers y, sobre todo, cuerpos 
que mutan y que sangran, que se hacen mayores para el horror de sus propietarios; 
cuerpos a los que les salen bultos, pelos, tetas no deseadas. Adultos inanes, jóvenes que 
mienten. Y el parásito: una versión perversa del cordyceps, un rito de paso, un challenge 
y un reto analógico, carnal, asqueroso y terrible que se llevará todo por delante salvo a 
Trinidad, la Tritona, la de los tres cuerpos.
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MASTICAR EL AGUA

LA CACERÍA

CIRUGÍA DE LA MUÑECA
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Masticar el agua encierra una imposibilidad. Se trata de un acto instintivo, acaso violento, 
innecesario. Hay algo de ternura en esa insistencia por triturar el líquido, por asegurarlo 
entre los dientes. En este libro, cierto, hay un niño ensimismado en una playa, descolo-
cado de su centro, cuyas armas serán la risa, la música y la palabra.
El idioma servirá como un medio constructor para (y en) el amor y para el conocimiento 
propio. También será el instrumento más eficaz, si no el único, para entender y cuidar 
la herida.
La sorpresa de lo cotidiano, de todo aquello que nos hace ser, aguarda paciente, como la 
liebre escondida en el erial, más cerca que lejos, silenciosamente agazapada, a la espera 
de que la reconozcamos y proclamemos nuestra victoria.

Como una nana de desamparo, entre los recuerdos de la casa de la infancia y las caricias 
ya caducas, trasforma la serenidad este poemario en el que la niñez mira, con recelo, 
pero sin disimulo, a los ojos de la muerte.
La cacería es un trayecto de retorno a los umbrales de génesis para encontrarnos con el 
niño que una vez fuimos, suspirar su luz fugaz y sentirlo empequeñecerse y morir como 
ensayo de esas otras muertes que, hasta la consagración de la oscuridad absoluta, cons-
tituyen nuestra existencia.
                

¿Qué experiencias nos han traído hasta aquí? ¿Qué personas? ¿Qué recuerdos? A través 
de un viaje por los principales puntos de un cuerpo inerte, navegamos por los hitos de 
una voz que, ante todo, afirma que ha apostado por seguir hacia delante. Un cuerpo 
inanimado, una herida abierta, Cirugía de la muñeca es un mapa, un atlas sobre el que se 
despliegan cada una de las fotografías que después guardar en la maleta. Pero también 
es una pregunta abierta, ¿de quién se habla cuando se habla de mí?
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Aquí nuestra página web, donde se puede encontrar información complementaria de cada título y de la editorial: 
https://www.inlimbo.es

Para pedidos a librerías de latinoamérica: pedidos@lapanoplia.com
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