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Unas chicas desencantadas aprenden a tricotar para calmar su angustia. Casi sin querer,
terminan fundando en Barcelona un club de tertulia literaria y calceta creativa: las Tejedoras del
Metal. Sin embargo, en un ajuste de cuentas, Leopoldina Roble, Crisis Carballo y Elena Rebollo
deciden fundar La Liga de las Mujeres Extraordinarias con el único y ambicioso plan de
sobrevivir con elegancia.Tricot es la historia de su fracaso.

«vale. lo que escribe AINHOA a quien conocí por casualidad en el blogworld que nos acosa me
ha alimentado e incluso más cosas esas mañanas en las que pensaba-sentía-o-no que todo
estaba definitivamente PERDIDO PARA LA IMAGINACIÓN. yo no puedo dejar de leer a
AINHOA.» Cristina Fallarás «Ainhoa Rebolledo escribe con un estilo inconfundiblemente suyo:
escribe sobre su relación con las bicicletas, pone las comas, los puntos y las mayúsculas donde
le sale de las narices y no pierde el ritmo y el sentido de la armonía lectora en ningún momento
pese a que es una metralleta. Me entusiasmo con Ainhoa Rebolledo, una mujer que escribe
como se habla y cuya literatura tiene la misma velocidad que sus palabras. Me quito el cráneo.»
Juan Soto Ivars, Premio Ateneo Joven 2013 «Esta autobiografía accidental, donde pedalear
tiene menos que ver con ser libre que con estar todo el día poniendo candados, atropellando
señoras y obedeciendo a la policía, puede leerse como un clamor personal para que alguien
impida a Ainhoa Achtung Rebolledo subirse nunca más a una bici.» Alberto Olmos «Mari Klinski
va de bicicletas y de la educación sentimental de esta descarada adorable que es Ainhoa
Rebolledo». Bcn Mes «Ainhoa Rebolledo es una de esas personas que va por la vida muy
rápido y no porque tenga prisa sino porque quiere dominar el mundo y lo quiere ahora. Es
encantadora.» Le Cool Magazine «Ainhoa Rebolledo es la voz más original y rompedora entre
los nuevos narradores españoles. Ella, sencillamente, es otra cosa. No hay reglas.»
Sigueleyendo «Enfant terrible de la generación blogger». CCCB, Festival primera persona
«Ainhoa Rebolledo ha escrito una obra original, con carácter, irreverente hasta decir basta.»
Nou Diari «Me he reído con todas las páginas de este libro». Vice Magazine «Ainhoa Rebolledo
muestra un estilo cercano y desenfadado repleto de licencias (recuerdan a algunas de las de
Saramago)». El club de lo imposible Puede que Lena Dunham se planteara en sus “Girls” si es
la voz de su generación… Pero, en el caso de que exista algo como “la voz de una generación”,
Ainhoa Rebolledo está muy cerca de atrapar la de la suya (la de los que ahora mismo tienen
menos de 25 años y escriben como hablan desdeñando la ultracorrección que obsesiona a
muchos otros). Fantastic Plastic Magazine --This text refers to the paperback edition.About the
AuthorAinhoa Rebolledo (Santiago de Compostela, 1987) ha vivido en Galicia, Madrid y
Barcelona, ha estudiado Traducción e Interpretación y un Máster de Edición, ha gamberreado
en calles y clubs, ha consumido narcóticos y se ha pegado «nocauts» en bicicleta. Aficionada a



contar cándidamente y en MAYÚSCULAS todo lo que le sucede, Rebolledo ha publicado dos
libros, Mari Klinski y ¡Maldita sea! (antropología de la noche madrileña). --This text refers to the
paperback edition.
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TRICOTUnas chicas desencantadas aprenden a tricotar para calmar su angustia. Casi sin
querer, terminan fundando en Barcelona un club de tertulia literaria y calceta creativa: las
Tejedoras del Metal. Sin embargo, en un ajuste de cuentas, Leopoldina Roble, Crisis Carballo y
Elena Rebollo deciden fundar La Liga de las Mujeres Extraordinarias con el único y ambicioso
plan de sobrevivir con elegancia.Tricot es la historia de su fracaso.
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Para estar desencantado hace falta primero haber estado encantado, y yo sólo lo he estado
cinco o seis veces en mi vida. Creo que el desencanto es una cosa que me ha venido impuesta
por muchos y variados elementos y yo sólo he participado como espectador.Michi Panero, en
una escena de El DesencantoSoltería o periodo de entreguerras.Juan Soto Ivars, en un estado
de Facebook

Prólogo: Por qué es necesario amar a las mujeresCuando era adolescente me sentía bastante
atraído por la teoría de la conspiración, toda esa visión de la realidad según la cual hay
gigantescas formaciones en la sombra operadas por autoridades secretas que determinan
nuestras vidas de un modo terrible y fantástico.Con el tiempo acabé cogiéndole antipatía a este
saco de teorías. De entrada, el star system conspiranoico está compuesto por gurús bastante
antipáticos y agresivos, con unos modales demasiado prepotentes. Como si Indiana Jones no
se quitase el traje de Indiana Jones para dar clase.La teoría de la conspiración afirma que tú y
yo somos el objeto de interés de grandes villanos en la sombra. Dicho lo cual, somos
relevantes, pero nunca responsables. La culpa la tienen siempre otros. Seres que operan a una



escala que nos elimina como posibles rivales. O sea, que somos relevantes, no somos
responsables y no hay manera de luchar contra ellos, así que es legítimo quedarse en el
parloteo entre amigotes.Lo difícil es aceptar que somos insignificantes, que somos
responsables y que si no hacemos nada en nombre del bien común es porque somos unos
vagos.El star system conspiranoico está compuesto por hombres. La teoría de la conspiración
es un bosque de nardos.Hubo una época de mi vida, concretamente los dos primeros años de
universidad, en la que mi vida sentimental y sexual fue una absoluta catástrofe. Ahora
reconozco, como consecuencia, que desarrollé una cierta misoginia.La misoginia es la teoría de
la conspiración aplicada a la mujeres. Tratamos a las mujeres como una entidad consistente, un
elemento externo. Imaginamos a las mujeres con más elementos comunes que diferencias, una
estructura más grande que nosotros. Y si no follamos con ellas es porque esa estructura, en
conjunto, nos rechaza.Justificamos nuestro fracaso sexual y sentimental señalando las líneas
secretas que definen todo el género opuesto. Lo difícil es asumir que el problema lo tenga un
solo individuo, o sea yo.La conspiranoia y la misoginia son dos maneras de eximirse de toda
responsabilidad, a costa de culpar a una realidad tan grande que no hay manera de luchar
contra ella. Así que es legítimo quedarse en el parloteo entre amigos.Creo que, gradualmente,
estoy extirpando el parloteo entre amigos de mi vida, en el sentido de que ya no quiero más
bosques de nardos en mi vida.A mí Ainhoa me gusta mucho. Me gusta cómo escribe, claro,
pero me gusta ella. La primera vez que la vi en persona me contó a toda velocidad una serie de
circunstancias desconocidas para mí que trazaban un disparatado pasado común secreto lleno
de momentos grotescos y dulces. PENSÉ QUE ME ESTABA ENTRANDO. Pero luego
desapareció como una flecha, parece que había quedado con un tío. Pensé que no la volvería a
ver jamás, como si fuese un glitch puntual en mi vida. Esa sensación que te da a conocer
durante cinco minutos a una persona brillante que te agrada y te desconcierta desde el primer
segundo. Agradezco que luego haya reaparecido, aquí y allá. Me halaga que me pida hacer este
prólogo. Me gusta pensar que seguiremos viéndonos de vez en cuando, comentando esto,
comentando aquello. Creo que si viviésemos en la misma ciudad seríamos muy amigos.Cuando
voy a Barcelona suelo intentar quedar con Didac Alcaraz, que escribe el epílogo de este libro.
Yo a Didac lo quiero muchísimo, y admiro su sensibilidad y su corazón a flor de piel, como si
viviese el doble, pero no el doble de tiempo sino al doble de volumen. Es una figura trágica y
exquisita. Me lo paso muy bien con él pero prefiero que aparezca Ainhoa en cualquier momento
porque, como ya he dicho antes, ya no quiero más bosques de nardos en mi vida.Nacho
VigalondoMadrid, junio de 2013

1. Hojas rectangulares. Transformador en marcha. Te voy a dar la versión original. Preparados
para la fiesta de las chaladuras.Ficción. Se trata de escribir ficción. Y de no desperdiciar rayas,
líneas, ni siquiera la primera página. Lo importante es ser capaces de llegar al final juntas, de la
mano, sin despeinarnos, de forma que cuando empiecen a rodar las cabezas culpables de este
estropicio literario nos sorprendan limpias y aseadas. A pesar de que cuatro de cada tres



personas mencionadas o descritas en este libro existen de verdad, todos los hechos narrados
son imaginarios y no deberían relacionarse con ninguna persona humana (viva o muerta). Tres,
dos, uno, empezamos.2. Ahora en serio, voy a ilustrarte. De las cosas buenas. De las luces de
los neones y las calles anaranjadas y los rostros desdibujados…Últimamente todo el mundo
sueña con ser un personaje de El Desencanto y eso no me ayuda a relativizar mis problemas.
Me demuestra que el mundo está lleno de esnobismo, «mujeres locas» y hombres con camisas
de cuadros escribiendo con una Olivetti en un Starbucks. Un mundo lleno de poetas como
símbolo de personas con una inteligencia desaprovechada por cuestión de ego. Poetas
alcohólicos paranoicos, como Juan Luis; poetas esquizofrénicos encantadores, como Leopoldo
María; poetas dicharacheros sin obra conocida, como Michi; mujeres sufridas y resignadas,
como Felicidad Blanc.3. Fusilaremos los estereotipos —me intentaba seducir con trifulcas—.No
hemos venido aquí para sobrevivir sino para vivir de forma difusa, irónica e iconoclasta.
Sabemos que si nuestra vida fuese una película, no sólo querríamos verla en pantalla grande y
tecnicolor, sino quedarnos en el cine aplaudiendo hasta que terminasen los títulos de crédito
incluso. Y, en el videoclub, el DVD casi nunca estaría disponible. Seremos las productoras de
nuestro biopic: buscaremos un guionista, un director, tres actores principales, un par de
secundarios, un buen director de fotografía, ya tenemos a la estilista. Somos las diplomáticas
de las emociones. Las controlamos, las frenamos. Nos alegramos. Como dice el poema de no
sé qué poeta griego: Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca debes rogar que el viaje sea largo,
lleno de peripecias, lleno de experiencias. Son unos versos muy bonitos para empezarlo todo.



GERARDO, “excelente. ameno, divertido, original, recomiendo su lectura. Es muy facil de leer.
edicion basica pero suficiente.  que mas quieres que ponga!”

Gonzalo, “Lectura recomendada para los que fueron a perderse en Barcelona. Una narración
fresca y ágil te lleva por esa Barcelona de los que buscan sus sueños mientras la vida empieza
a enseñar los dientes.”

The book by Ainhoa Rebolledo has a rating of  5 out of 3.2. 3 people have provided feedback.
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