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Tertulia literaria sobre el libro “Donde nadie te encuentre”. Alicia 
Giménez. Coordina Ana Ayuso.

Este año hemos incorporado una nueva sección: una Tertulia Literaria a partir 
de la lectura de un libro relacionado con la cuestión de las identidades que nos 
ocupa.

Todas las organizadoras del IX Foro, tanto del Feminario y Feministas Rurales, 
como la Asociación de Mujeres Arriadh, además de muchas de las asiduas a 
nuestro foro, leímos el libro que en la tarde del Viernes pudimos compartir. 

Asi que tanto la tertulia como el visionado de cortos han sido dos actividades 
que nos ha ayudado a introducir la reflexión sobre sobre la cuestión de las 
identidades de género, afectivas y sexuales. 

Alicia Gimenez Bartlett “Donde nadie te encuentre”
Un psiquiatra de La Sorbona especializado en mentes criminales viaja a la Barcelona 
de 1956. Quiere realizar un estudio sobre el caso de Teresa Pla Meseguer, llamada La
Pastora, una mujer acusada de veintinueve muertes. Se trata del maquis más buscado
por la Guardia Civil, y se ha convertido en una leyenda popular porque sigue libre. 
Sólo un periodista barcelonés parece tener claves importantes en torno al personaje, 
pero lo que el viajero francés le propone es algo fuera de lo normal: no desea datos 
sobre Teresa, sino un encuentro cara a cara. A lo largo de su investigación deberán 
sortear la vigilancia de los guardias, distinguir las pistas verdaderas de las falsas y 
esquivar los mil obstáculos que les salen al paso. La novela se convierte entonces en 
una búsqueda, en una huida, en una aventura que nos descubre las miserias y la 
humanidad de una España terrible. Y en el centro de este relato crudo y fascinante, 
más allá del mito del guerrillero, emerge el personaje insospechado de la Pastora, 
histórico y real, que siempre estuvo en fuga del mundo y de sí mismo. Donde nadie te 
encuentre es una novela sobre el redescubrimiento de nuestro pasado y la infinita 
soledad del ser humano.


