
A través de testimonios, documentos, análisis, poesías, ilustraciones y entrevistas, las

autoras nos adentran en el laberinto de los sucesos paranormales que acontecieron en

Barcelona a partir del 4 de febrero de 2006, tejiendo una crónica sobre el montaje policial,

político y judicial que conmocionó a la sociedad catalana la noche del sábado 17 de enero

de 2014, cuando TV3 emitió el documental Ciutat Morta.



Mariana Huidobro, Katu Huidobro y 

Helen Torres, testigos del caso de 

represión conocido como 4F, hilan en 

estas páginas crónicas propias y de 

Patricia Heras, Rodrigo Lanza, Diana 

J. Torres y Silvia Villullas; artículos de 

los periodistas Jesús Rodríguez y 

David Fernández, los abogados Laia 

Serra, Gonzalo Boye, Andrés García 

Berrio y Eduardo Cáliz; análisis de los 

antropólogos Manuel Delgado, José 

Mansilla y Giuseppe Aricó; y 

entrevistas a la productora 

Metromuster, a los documentalistas de

Crónica d'una esquerda y a grupos de

apoyo de otros casos de represión 

(Alfon Libertad, Xarxa anti-repressió 

de familiars de detingudes, Mares 

encausats per l' acció Aturem el 

Parlament, Justicia Juan Andrés y 

OjoConTuOjo_Ester Quintana). Las 

poesías de Patricia Heras, los títulos 

inspirados en cómics y las ilustraciones de Majo Pulido, Flori Tokio-SS y Mariana 

Huidobro guían el recorrido por el laberinto, apelando a la ficción para contar una verdad 

difícil de encuadrar en el lenguaje periodístico.



Patricia Heras se suicidó el 26 de abril de 2011, cuando cumplía tercer grado penitenciario

acusada de un delito que no había cometido. Porque queremos escribir la Historia más

allá de la noticia, el 17 de octubre de 2015, día del no-cumpleaños de Patri, lanzamos una

campaña de micromecenazgo en la plataforma verkami para financiar la  auto-edición de

este libro. 

Han sido diez años de lucha que se funden en un sueño compartido: que los terribles

sucesos que se desencadenaron en Barcelona a partir del 4 de febrero de 2006 sean una

parte de la historia de la ciudad que no se pueda olvidar. 

Tras los pasos de la guerrera - Majo Pulido
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