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«Mi corazón y mi cuerpo están vacíos. El primero llora al hombre perdido.
El segundo al hombre que no viene»
El hombre simiente

1852. En un pueblo de los Alpes de Alta Provenza,
todos los hombres han sido asesinados o deportados
por la guardia de Louis-Napoleón Bonaparte. Solas,
las mujeres se organizan para sacar adelante las tareas del campo y la crianza de los niños. Deciden que
el primer hombre que llegue al pueblo será de todas:
la simiente que traiga la nueva vida.
La autora escribió este texto en 1919, después de la
Primera Guerra Mundial. Su historia es un relato luminoso de la ausencia que nos sumerge en la atrocidad
de la guerra. ¡Y con qué delicadeza describe el deseo
femenino!
Un canto al amor y a la libertad.
Publicada previamente en varios paises, en noviembre de 2017 fue llevada al cine bajo el título “Le
semeur” (La mujer que sabía leer en España).
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Violette Ailhaud
La autora y protagonista de este relato breve escrito en 1919
a sus ochenta y cuatro años no es una escritora al uso. No
publicó nada en vida y ordenó que tras su muerte el sobre
en el que guardó el manuscrito de su relato autobiográfico
“L’homme semence” no fuera abierto hasta 1952 y entonces
se entregara a la mayor de sus descendientes femeninas.
Esta lo remitió a una pequeña editorial (Editions Parole) que
lo publicó en 2006.
Patricia Romero
La dibujante tampoco es una ilustradora en el sentido estricto del término. Aficionada a la pintura, la fotografía, el
diseño gráfico y la narración de cuentos infantiles, su carrera
profesional discurre sin embargo en la trastienda del mundo editorial desde 1998. Como autora ha publicado varios
cuentos infantiles y actualmente prepara su primera novela y
su próximo proyecto de ilustración.
«Altamente recomendable, El hombre semen es un testimonio que por
su brevedad, ternura y poética no queremos que llegue a su fin»
Joaquin Escobar - Revista Lectura
«Una novela breve y de una belleza extrañísima. Acaba de ser traducida
por primera vez al castellano por Edicola y es, sin duda, una de las mejores novelas publicadas este año en Chile»
Diego Zuñiga - Que Pasa
«Los senderos del deseo humano son aún más desconocidos»
Juan Carlos Monroy – Nada que objetar

