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ras el timbre que anunciaba el final de la jornada esco-
lar, los alumnos más pequeños se atropellaban en bus-
ca de los últimos asientos del autobús que les llevaría a

sus pueblos. Al mismo tiempo, surgían grupos que se alejaban de
la escuela en distintas direcciones; la mayoría eran españoles,
pero había varios marroquíes y una alumna china. Alguno que
otro también deambulaba solo.

¿Qué pasaría por la mente de
este último mientras caminaba por el
asfalto que lo acercaba a sus pa-
dres? ¿Qué preguntas haría a sus
tíos al regresar del colegio? Era un
niño, en tránsito a la adolescencia,
que abandonaba la infancia y que
sentía miedo, enfado y dolor; incluso
rechazo y extrañeza hacia su fami-
lia. Quería explorar el  entorno des-
de la periferia, un lugar en el que se
topó con el aburrido e improductivo
mundo de los adultos. Aprendió,
como Pulgarcito, a manejarse en el
bosque dejando piedrecitas en el camino para volver a casa y ha-
llaba, en la mirada perdida, un escudo que lo protegía de la in-
certidumbre, de un regimiento de hostiles interrogantes.

Con el tiempo, se acostumbró a ser una rara percha, logran-
do la estabilidad junto a esos otros tipos que no obedecían al or-
den convencional: ovejas negras y gentes de apariencia simplona
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que escondían sus propios secretos. Aunque, en la memoria, la
corteza del árbol más amarga, aún persistían las voces que lo
rescataban de su tendencia natural a la melancolía: ¡Atiende, mu-
chacho, hace un rato que pasamos de página! ¿Qué haces aquí
solo? ¡Anda, vete a jugar con los otros!

Era la monja que lo enseñó a leer, la misma que le puso las
primeras cuatro cuentas y
que llamó a su madre,
desconcertada, porque no
entendía cómo un niño de
primera infancia ya cla-
vaba, en el aire, la mira-
da. En casa también le
pasa mucho. Tiene mu-
chos pájaros en la cabe-
za. Se sienta en el um-
bral de la cocina al lado
de la abuela y no quiere
saber nada de nadie
–admitió la madre ante la
hermana Josefina.

Sin embargo, en ese umbral, el niño de ojos curiosos, había
comenzado a descubrir una inquietud que lo acercaba a todos
aquellos seres despreciados y que, aun así, existían: el espanta-
pájaros, los enanos de Liliput, el soldadito de una sola pierna…
Seres que, como él, encontraron respuestas en lo improbable,
aquellas que son siempre posibles en los cuentos.

T

B
Proyección de la película

GLADIATOR (Ridley
Scott, 2000) en un cine de

Mérida:

–Máximo, tú tienes un hijo.
Háblame de tu hogar.

–Es una casa muy sencilla
de piedra rojiza que se ca-
lienta con el sol, mi César.
Hay un huerto con aromas a
hierbas durante el día y a
jazmín por la tarde. Tras la
cerca hay un álamo enorme,
manzanos, higueras, perales.
La tierra es negra como el
cabello de mi mujer. Hay vi-
des en la ladera sur y olivos
en la norte. Mi hogar, César,
está en una colina, cerca de
Emérita Augusta.

…A lo que un espectador ex-
clamó a viva voz: “¡Coño, si
es de Calamonte!”
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l músico y poeta extremeño José Manuel
Díez publica su primer disco con el proyec-
to Duende Josele.

El músico extremeño afincado en Lanzarote
lanza su nuevo trabajo en dos formatos: disco y
discolibro, integrado por 15 canciones y una selec-
ción de poemas y relatos cortos. Una obra perso-
nal y heterogénea, a la que ha dado forma sin
prisas, durante algo más de año y medio, entre
Madrid, Extremadura y Lanzarote. Coproducido
junto a Markos Bayón y con la colaboración de
músicos de la talla de José Mercé, Luis Eduar-
do Aute, Amparo Velasco La Negra o Lichis de
La Cabra Mecánica, entre otros. La Semilla es
un disco donde la palabra es mensaje y sugeren-
cia, celebración y denuncia, emoción y conciencia,
donde se fusionan los más diversos sonidos,
como la rumba, el reggae, el rock y la cumbia.

Después de 12 años, el frente de El Desván
del Duende, con más de 700 conciertos a sus es-
paldas y la grabación y producción de cinco LP´s,
el compositor y poeta extremeño decide cambiar
de aires con una propuesta mucho más íntima que
las anteriores, cercana a sonidos fronterizos y, se-
gún sus propias palabras, sin nadie que le dijera lo
que podía o no podía cantar, siendo libre al cien
por cien. Un proyecto donde la poesía y la rebeldía
integran el carácter diferenciador.

La semilla puede escucharse gratuitamente
en las principales plataformas musicales (Spotify,
Drezeer, Tidal, Amazon, Google Play, Movistar,
Beatport, Pandora, etc.), y su primer single Sin vigi-
lancia fue lanzado a finales de septiembre a través
de Facebook, Twitter y Youtube. El disco también
está en preventa por iTunes desde finales de 2015.

José Manuel Díez es autor de los poe-
marios 42 (Nuevas letras, 2004), La caja vacía
(Visor, 2006), Baile de máscaras (Hiperión, 2013)
y Estudio del enigma (Visor, 2015).

Como escritor, compagina la poesía escrita
con la poesía visual, el artículo periodístico y el re-
lato corto. 

En 2013 es galardonado con el prestigioso
Premio Hiperión de Poesía, por su libro Baile de
máscaras, elegido mejor libro de poemas del año
2013 por los lectores de El País y séptimo en la lis-
ta de Los 10 mejores libros publicados en cualquier
género, lo que le llevó a representar a la poesía es-
pañola actual en el XI Encuentro Internacional de
Poesía Ciudad de Carabobo, en Venezuela.

 
Ha sido reconocido con varias distinciones:

Premio Conmemorativo Luis Rosales (Madrid,
2004), Premio Vicente Aleixandre (Madrid, 2005),
Premio Cáceres Patrimonio de la Humanidad
(Cáceres, 2005), Premio Hiperión (Madrid, 2013) y
Premio Ciudad de Burgos (Burgos, 2014).

E

–Espectáculos poético-musicales, audiolibros, poe-
sía visual... ¿Se mueve el arte ya de manera inexorable
en la frontera entre géneros y expresiones?

–En mi caso sí, siempre ha sido así. Creo que encasillar
el arte o, peor aún, encasillar a los creadores es contraprodu-
cente para la propia expresión artística y poco ajustado a la
realidad. Las artes y los géneros artísticos se tocan por reci-
procidad evolutiva. La poesía y la música, por ejemplo, son
primas hermanas, y hoy en día no entenderíamos ni la una ni
la otra sin cierta asociación de imágenes, de conceptos
iconográficos y de transmisión por otras redes sensoriales
que parten de lo visual. En mi caso, procuro que mi poesía
contenga imágenes, ritmos y cauces sonoros en sí misma, y
viceversa: me gusta que mis canciones contengan formas y
mensajes poéticos y metafóricos, que vayan más allá de lo
que dicen o de cómo lo dicen, que igual que un poema pue-
de leerse entre líneas, una canción pueda escucharse tam-
bién entre líneas y con cada escucha se le descubran nuevos
sentidos. En el caso de mi audiolibro, «La Semilla», esto es
muy palpable, pues a las canciones las acompañan diseños,
dibujos, poemas y una propia historia de su creación que, en
el disco, no se ofrece a los oyentes.

–Su trabajo es buena muestra de esa fusión artísti-
ca. ¿Se siente limitado si debe moverse dentro de los
márgenes clásicos de la literatura o de la música?

–Limitado no es la palabra, porque los verdaderos lími-
tes de la creación siempre están más en uno mismo que en
lo externo, pero sí me siento incompleto. Me ha pasado que
he visto caras raras, cuando en mitad de un concierto, me he
puesto a recitar un poema o, al revés, cuando, en mitad de
un recital, me he arrancado a cantar una canción. Creo que
los estereotipos y prejuicios entre artes deben desaparecer si
queremos hacerlas evolucionar dentro de una sociedad y de
unas bases culturales que también cambian cada día. En mi
caso, poco a poco, voy traspasando esa barrera y favore-
ciendo que así sea entre mis creaciones y quienes las reci-
ben, ya sea en un espectáculo en vivo, en un libro, en un dis-
co o en un discolibro. No se trata de hacer literatura o de ha-
cer música, sino de hacer lo que te apetece hacer, sin etique-
tas, sin imposiciones del mercado y, sobre todo, hacerlo
como cada cual siente, con rigor pero con libertad, con con-
vicción pero sin convicciones y con personalidad, por encima
de la despersonalización de las modas. Yo procuro trabajar
atendiendo a estas premisas.

–Mi propuesta, antes con El Desván y ahora en solitario
con Duende Josele, siempre ha sido la misma: expresarme
libremente y cantar a cosas que merezcan ser cantadas, sin
nadie que me diga esto sí o esto no. Si tengo que decir ha-
cia dónde camino, no lo sé a ciencia cierta, nunca lo he sa-
bido y nunca me ha importado no saberlo. Me gusta pensar
que camino hacia mí mismo, con mis errores y mis aciertos,

ENTREVISTA de Myriam Ybot a José Manuel Díaz
Diario de Lanzarote

–«La semilla» es su primer trabajo musical en solitario
como Duende Josele, tras sus años como vocalista y com-
positor del grupo El Desván del Duende. ¿Hacia dónde ca-
mina su propuesta, de entonces a hoy?

pero tratando de ser feliz en el trayecto y, a ser posible, de
hacer felices a quienes me acompañan en él.

–Cuenta con varias colaboraciones de mucho nivel,
entre las que reconocemos el timple de Toñín Corujo...
¿Más fusión? ¿Cómo ha sido la selección y el trabajo
con los artistas colaboradores?

–Cada artista es un mundo y de todos se aprenden co-
sas valiosísimas. Toñín es un maestro del timple, por supues-
to, pero es, sobre todo, un maestro de la transmisión de sen-
timientos. Mi disco está básicamente hecho de sentimientos.
Cuando pido colaboración a músicos como José Mercé,
Lichis o Luis Eduardo Aute, entre otros, lo hago por empatías
muy concretas con ellos y por la necesidad de compartir
emociones, tanto las mías como las suyas. Todo lo que hago
en mi trabajo tiene una base emocional, y creo que, en este
nuevo disco, se nota más que en los anteriores. Sin emoción
no hay vida, quien vive sin emociones vive muerto.

–Plataformas musicales en Internet, financiación por
‘crowdfunding’, descargas legales o no tanto… ¿Es más
sencillo o más complejo vivir de la música hoy, al margen
de las grandes discográficas comerciales?

–Muy pocos músicos viven hoy en día exclusivamente
de su música; lo más común es sobrevivir de ella, y apoyar
ese trabajo con otras actividades como la enseñanza o la pu-
blicidad o la interpretación de música ajena, etc. En mi caso,
compagino música y literatura, y ahora mismo me sería im-
posible llegar a fin de mes con una sola actividad. No obstan-
te, internet nos ofrece algo que hace quince años, cuando yo
empecé a componer canciones y a cantar profesionalmente,
no existía, y es la posibilidad de tener una ventana al mundo
y poder mostrarte en ella. En internet y las redes siempre hay
un público despierto que pone los oídos y el corazón más allá
de lo que las radiofórmulas o las modas le ofrecen. Ese es el
público para el que yo canto y al que yo trato de llegar.

–El escritor Enrique Vila-Matas denunció hace días,
en la Feria del Libro de Guadalajara, la proliferación del
«prosaico lector-cliente que demanda sus 50 sombras
de cada temporada». En este contexto, dedicarse a la
poesía resulta algo heroico, ¿no?

–Ser poeta es una necesidad para quien lo hace desde lo
mejor de su persona, y no creo que haya heroicidad en hacer
lo que a uno le satisface hacer, pero sí debe haber tenacidad,
convencimiento, ilusión y, sobre todo, amor. Ser poeta, cuando
se es plenamente poeta, supone, principalmente, un acto de
amor; amor al mundo, amor a los demás.
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–Manuel López Gallego: Luis, ¿necesitamos la fic-
ción?
–Luis Landero: Claro. Por ejemplo, para soñar
mientras dormimos. Ahí tenemos una prueba de que
es necesaria. La ficción no es algo solo propio de los
escritores. Todas las personas tienen una veta narra-
tiva. De día vivimos y, por la noche, nos contamos lo
que hemos vivido. Cuando recordamos, nos conta-
mos nuestra vida. La memoria es muy imaginaria. Es
la loca de la casa. También es ficción el amor. Lo de-
cía Antonio Machado: el noventa y cinco por ciento
del amor es invención. Todos los días no hacemos
otra cosa que contarnos cosas. Vivir es vivir más
contar. Hasta que no nos contamos algo no se cierra
la experiencia. Cuando vivimos algo somos persona-
jes secundarios, pero al contarlo nos convertimos en
héroes.

–M. L. G.: Entonces, y por utilizar una frase suya:
¿qué sería más importante, la literatura o la vida?
–L. L.: Son caras de la misma moneda. Por ejemplo,
Simbad primero vive y luego lo cuenta. Después de
todas sus aventuras, recibe en su jardín de Bagdad a
todos los caminantes y les cuenta su vida. Don Qui-
jote es al revés: se educa en una biblioteca. Primero
está el cuento y luego dice: ahora vamos a convertir
la ficción en realidad. Siempre vamos del cuento a la
vida y de la vida al cuento. El hombre es un animal
que fantasea, que imagina, que sueña.

–M. L. G.: En El balcón en invierno dice: «a veces
creo que he equivocado la profesión, que he desperdi-
ciado la vida».
–L. L.: Esa es una sospecha que todo el mundo pue-
de tener en un momento. Quizá Einstein tuvo la sos-
pecha alguna vez de que había desperdiciado la vida
dedicándose a la Física o Darwin al Naturalismo.
No lo sé. Nos puede asaltar la sospecha de que po-
dríamos haber tenido otra vida más provechosa, de
que hubiéramos podido ser más felices. Son sospe-
chas, pero sospechas efímeras. Al final, uno se resig-
na y acepta su destino. Más aún cuando su destino
se lo ha hecho él mismo, como es mi caso. Yo he ele-
gido ser escritor. Borges lo escribió varias veces:
«¿Por qué en lugar de estar escribiendo, no soy un
descubridor, por qué no viajo, por qué no soy un
hombre de acción? ¿Por qué me he criado en una
biblioteca mientras mi abuelo fue coronel?» Todos
añoramos lo que no tenemos.

–M. L. G.: El escritor, en realidad, escribe porque está
soñando otras vidas...
–L. L.: Sin duda. Antonio Machado lo intuye muy
bien: vivir la vida y soñar la vida. Pero yo estoy muy
contento con haberme dedicado a escribir. Aunque
no me hubiera importado ser Livingstone, ¿eh?

–M. L. G.: ¿Para quién escribe Luis Landero? ¿Quizá
para su padre, al que perdió siendo adolescente?
–L. L.: Es posible, es posible. Quizá hay algo de esto.
Para decirle: mira, tú me decías que no servía para
nada y ya ves que sí sirvo. Pero no sé bien para quién
se escribe. Es una necesidad. No puedes vivir sin es-
cribir. Yo sería profundamente desgraciado si no pu-
diera escribir. Mi vida carecería de sentido. Necesito
escribir como respirar. ¿Escribo para los lectores?
No. Lo que pasa es que dentro de mí hay un lector y,
cuando me pongo a escribir, no puedo decirle al lec-

l último Premio de Narrativa española Dulce Chacón, el IX,  recayó en el novelista extremeño Luis Landero por
su libro El balcón en invierno. Se trata de una obra de género indeterminado, a medio camino entre la auto-
biografía y la novela. En sus páginas, el autor de Alburquerque desvela vivencias importantes de su infancia

y juventud, entre ellas, el contraste entre el mundo rural y el urbano, la relación con su padre o el descubrimiento del
mundo de las letras.

Luis Landero accedió a contestar unas preguntas para el Suplemento Cultural Alcaraván en el Parador de Zafra,
el mismo lugar en el que, al día siguiente, recogería su premio. Al escucharlo, la imagen que se obtiene de él es la de
una persona amable y locuaz que parece tener el don de convertir en literatura todo lo que toca.

«Salí al balcón, a ese espacio intermedio entre la calle y el hogar, la escritura y la vida, lo público y lo pri-
vado, lo que no está fuera ni dentro, ni a la intemperie ni a resguardo, y entonces me acordé de…» El bal-
cón en invierno.

Luis Landero
«SIEMPRE VAMOS DEL CUENTO A LA VIDA

Y DE LA VIDA AL CUENTO»

ENTREVISTA

Por Manuel López Gallego

E
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tor: sal de la habitación porque se va a quedar el es-
critor a solas. El lector va contigo y participa en el
proceso. Ahí puede estar la sombra de los posibles
lectores. Pero yo no los tengo identificados.

–M. L. G.: El balcón en invierno termina cuando está
a punto de nacer el Landero escritor. ¿Qué ocurre a
partir de ese momento?
–L. L.: Es que yo creo que lo más interesante en mi
vida es esa primera época. Hasta los veinte años.
Imagínate un río, que nace entre riscos, dando sal-
tos, con cascadas y luego se remansa. En el libro lle-
go hasta el remanso. Luego hice la carrera, me dedi-
qué a la guitarra, me fui a París a escribir. En El
guitarrista cuento esas experiencias un poco ficcio-
nalizadas. Luego saqué las oposiciones de instituto y
mi vida se remansa, tengo estabilidad económica, la
rutina del trabajo… y me planteo seriamente escribir
una novela. Antes había escrito trozos de
novelas, cuentos...ese era el momento de
ponerme a prueba y escribir esa novela
que me rondaba la cabeza.

–M. L. G.: Juegos de la edad tardía...
–L. L.: Sí. Tardé muchos años en escri-
birla. Hice una primera versión en prime-
ra persona. Un año. Una segunda ver-
sión, también en primera persona. Otro
año. Tampoco me gustó. El tercer año,
como no lo veía claro, lo dejé. Todo era
un proceso de maduración sin saberlo. El
cuarto año lo pasé a tercera persona y
entonces se hizo la luz y todo empezó a
fluir. A partir de ahí tardé otros cuatro
años en escribirla. Era un mundo que te-
nía en la cabeza, pero muy oscuro. Había
que sacarlo a la luz y darle forma litera-
ria. Había que convertirlo en palabras.

–M. L. G.: En sus libros se repite mucho el mismo
tipo de personaje. Ese que usted llama el hombrecillo
gris con sus grandes o pequeños afanes. ¿Hay algo
de Luis Landero en ese personaje?
–L. L.: Mío, no. De mi padre. Fue un gran soñador,
que ansió mucho en la vida. Tuvo grandes afanes,
pero fue un hombre fracasado. Era la viva imagen
del fracaso. Tuvo una vida de insatisfacción, de sue-

ño. Soñar mucho y no conseguir nada. No por él,
porque era un hombre que tenía talento y tenía cua-
lidades, pero la vida no le dio oportunidades. No
tuvo los medios. Fue a la escuela y solo aprendió
escasamente a leer y escribir. Pero tenía talento y
eso era lo que le perdió. Era elocuente. La vida no le
dio la oportunidad de encauzar esas inquietudes y
toda esa energía que había dentro de él. Eso anegó
su vida y lo convirtió en una especie de desastre
natural. Y ese fracaso lo proyectó en mí.

–M. L. G.: Muchos padres ponen sus esperanzas en
sus hijos...
–L. L.: Sí, para que ellos puedan llegar a ser lo que
ellos no pudieron. Pero también el tema del fracaso
me viene de la literatura. En el Romanticismo apare-
ce el inadaptado. En las novelas del siglo XIX está
esa figura del que sueña y no consigue lo que quie-

re. Es un tema que te llega a través de la vida, pero
también a través de la literatura. Que es vida.
Madame Bovary es una fracasada. Lucien de
Rubempré, de Balzac, también lo es. Raskolnikov...
Incluso a través de la poesía. La canción del pirata,
por poner un caso muy sencillo. Gente rebelde. Todo
esto va incubando en ti la idea de la persona fraca-
sada, que es el gran tema de siempre. El desnivel
entre lo que uno es y lo que uno desea. Cuando uno

le pide a la vida más de lo que la vida le puede dar.
A partir de ahí pueden pasar todo tipo de cosas.
–M. L. G.: Al lado de ese personaje aparecen otros
muy extraños. ¿Le parece que la vida es así de extraña?
–L. L.: Parece exagerado cuando lo lees, pero cuan-
do lo vives no lo parece tanto. En la vida hay gente
muy rara. Si no, abre un periódico. Ves cosas mucho
más tremendas que en la literatura. Es raro el perso-
naje mío que no está inspirado en la realidad, pero
con el añadido imaginario. Es como el que tiene un
caballo, le añade un cuerno y ya tiene un unicornio.

–M. L. G.: Lo decía Javier Cercas: interesa la másca-
ra del personaje, no el hombre que se esconde debajo.
–L. L.: Sin duda. La persona en la que me inspiro es
como el motor de arranque, la semilla que tiras al
surco. Luego el tallo y la espiga la pones tú.

–M. L. G.: Habla mucho de las historias que le con-
taba su abuela. ¿Qué le debe a ella como escritor?
–L. L.: Le debo la música de mi idioma. Ella fue la
que me enseñó a contar. La música del cuento. Y el
ritmo. Era muy buena narradora. Contaba las cosas
como las había oído. Además, tenía un lenguaje que
venía rebotado a través de generaciones y hablaba
como Cervantes o así.

–M. L. G.: Hace algún tiempo, Luis Goytisolo reabrió
la polémica sobre las novelas narrativas, a las que les
restaba importancia, y las que no lo eran. ¿Qué le pa-
rece esa elección?
–L. L.: Me parece un discurso anticuado. Tenía su
razón de ser en los tiempos de Juan Goytisolo, Juan
Benet... Estaba la novela discursiva y la narrativa,
que era un poco la galdosiana, a la que se desprecia-
ba porque contaba historias. Y contar historias no
estaba de moda en aquellos momentos. Entonces pa-
recía que hacer novelas discursivas era difícil y ha-
cerlas narrativas era fácil, lo cual es un error tremen-

do. Todos conocemos como lectores que
hay novelas discursivas buenas y malas. Y
novelas narrativas buenas y malas. Las no-
velas son buenas o malas y no hay que dar-
le más vueltas. García Márquez tiene el en-
canto de la historia, del viejo contador de
historias. Cortázar es el discursivo. Tam-
bién Onetti. ¿Tengo que elegir uno u otro?
No. Yo me quedo con Onetti, con Cortázar y
con García Márquez.

–M. L. G.: Usted, que ha sido profesor mu-
chos años, ¿cómo ve la enseñanza de la lite-
ratura en la actualidad?
–L. L.: Está de capa caída. Está como di-
luyéndose en la asignatura de lengua. Es
como una provincia de la lengua. Cuando
realmente debería ser al revés. A andar se
aprende andando. Es algo absurdo, como
las «Instrucciones para subir una escale-

ra», de Cortázar. La literatura tiene que ir por delan-
te. Hay gente analfabeta, como mi abuela, que ha-
blaba muy bien, que contaba muy bien. Era muy
competente lingüísticamente, aunque no sabía gra-
mática. Uno tiene que leer, sobre todo, leer, que es lo
que más forma, lo que más enseña.

–M. L. G.: Muchas gracias, Luis.
–L. L.: A ti, Manuel.
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José María Lama
Historiador

lvidarás mi nombre? (Ed. Tandaia, 2015) es
la primera novela del escritor Gabino

Sánchez Llamazares. El manuscrito fue pre-
sentando al primer Premio de Novela de la

editorial Tandaia. No resultó premiada, pero al poco
tiempo del fallo, la editorial hizo al autor una propuesta
de publicación del texto presentado al certamen.

Pasó un tiempo hasta que se decidió a aceptar la
oferta. Había que tener la certeza de que la novela a
publicar tuviera cierta calidad. No se trataba de publicar
por publicar. Luego, llegaron los meses de trabajo más
duro: lecturas, opiniones de amigos, galeradas, correc-
ciones, cubierta… Por fin, a principios de noviembre,
aquel manuscrito que llevaba años silenciado tomó la
palabra y se convirtió en el libro en papel que es.

El viernes 27 de ese mismo mes tuvo lugar la pre-
sentación oficial en la Casa de la Cultura de Fuente
del Maestre (Badajoz). El acto fue presentado por Joa-
quín Pascual Rodríguez, historiador local, e intervino
el escritor pacense Fernando L. Muñoz Monzú (El
Párpado del Puercoespín, Bubok) presentando la no-
vela, aparte del autor.

Durante una hora se habló del autor, primero, y
luego, de la historia que se adivina en el libro. Sobre
unas 150 personas asistieron al acto, pudiendo al final
del mismo intervenir, preguntando al autor o conversar,
minutos después, durante la firma de ejemplares.

os libros de Francisco Espinosa son de dos
tipos. En algún sitio lo he dicho. Unitarios y
fragmentarios. Libros unitarios como La co-
lumna de la muerte o La primavera del Fren-
te Popular, entre otros, que exponen un mis-

mo hecho mediante capítulos ordenados cronológica-
mente. Y libros fragmentarios. Por ejemplo, La justicia
de Queipo o Matar al mensajero, colecciones de textos
«de escenarios y personajes dispares», agavillados
bajo un común denominador. En verdad, a ninguno de
estos libros le falta unidad. Unos la tienen explícita y
otros a través de un hilo conductor, presente en el
ánimo de quien escribe los artículos que, tiempo des-
pués, reúne en un volumen conjunto.

La última obra de Espinosa es uno de sus libros
fragmentarios: Lucha de historias, lucha de memorias.

Historia de una derrota
(o no tanto)

como una ciencia del cambio
social, la utilizan para lo contra-
rio: perpetuar las relaciones de
poder y hacer que nada cam-
bie.

No es de esos Francisco Espinosa. Él ha escrito
siempre ojo avizor, atento a lo que ocurre en su entor-
no y a la búsqueda de la explicación ideológica que
subyace en toda interpretación histórica, y sabedor de
que, en historia, la profilaxis no consiste en alejarse del
objeto de estudio. Con ese mismo ánimo, y desde el
centro del torbellino, están escritas estas páginas del
Espinosa más publicista. En ellas se repasan los hitos
de la lucha historiográfica sobre la represión franquista
y el ejercicio de ocultamiento de esta represión, el co-
queteo con la desmemoria «desde la transición a hoy»
del poder democrático, y las relaciones de la izquierda
y la derecha con la memoria histórica. Además, se
analizan críticamente algunos episodios historiográfi-
cos en el País Vasco, Andalucía, Valencia o Badajoz,
y se detallan varios de los principales acontecimientos
polémicos de los últimos años en torno a memoria his-
tórica, como el proceso del juez Garzón contra los crí-
menes de la dictadura, que acabó con su carrera en la
judicatura.

Lucha de historias, lucha de memorias. España
2002-2015 es una magnífica crónica de lo que ha su-
puesto el movimiento de la memoria histórica, en su
doble vertiente, historiográfica y popular, y en todas
sus derivaciones: históricas, políticas, periodísticas y
judiciales.

Cuando el autor me dedicó un ejemplar de su úl-
timo libro, mencionó en la dedicatoria que el subtítulo
podría haber sido Historia de una derrota. En eso es
en lo único en lo que no estoy de acuerdo. Aunque no
para proclamar la victoria, es innegable que algún
avance hemos logrado.  El suficiente para, por lo me-
nos, no sentirnos derrotados. Y una de las evidencias
es el reconocimiento general que ha alcanzado el his-
toriador Francisco Espinosa.

España 2002-2015 [Aconcagua Libros, Sevilla, 2015].
Son treinta los textos agrupados en este volumen. Al-
gunos, conferencias y artículos en obras colectivas.
Salvo dos, ya habían sido publicados de una u otra
forma. La mayoría en revistas (10), en obras colectivas
(7) o en actas de jornadas (2). También hay dos edita-

dos sólo en la versión
inglesa de una de sus
obras (2). Y, finalmen-
te, son 8 los que co-
rresponden a conferen-
cias y uno que no se
había hecho público
antes de ninguna for-
ma.

Pero no resta esto
interés al volumen,
sino que lo acrecienta,
porque, al reunir estos
textos, logra un libro en
el que, como todos los
suyos, cada pieza res-
ponde a un plan unita-
rio. En esta ocasión, la

lucha por la memoria histórica en España, en la que él
está comprometido desde hace más de treinta años, y
sobre la que ha publicado numerosas reflexiones.

No es, por tanto, un libro de historia, sensu stricto,
sino un libro sobre la historia, sobre la historia como
militancia social e ideológica, sobre el movimiento
memorialista y la lucha por la memoria, sobre la resis-
tencia contra quienes propugnan el olvido.

Hay historiadores que no levantan la vista del pa-
pel. Que no miran alrededor. Para ellos, la historia es la
mullida ensoñación que les abstrae del presente o lo
justifica. Hay historiadores que pretenden que la objeti-
vidad en las ciencias sociales sea similar a la de las
ciencias físicas. Que basta con ponerse los guantes.
Unos y otros son los mismos. Propugnan la descontex-
tualización y la asepsia. En vez de concebir la historia

¿Olvidarás mi nombre?
de Gabino Sánchez Llamazares

Semanas más tarde, se presentó en Psicopompo
Librería Café en Cáceres. Y, en los próximos meses,
está previsto en Zafra, Badajoz y Madrid.

En apenas cuatro meses se ha agotado la primera
edición (300 ejemplares). Y, para marzo, el autor pre-
vé que esté preparada la segun-
da. A la venta en las librerías de
Fuente del Maestre (próxima-
mente, también en Zafra), en
tandaia.com (la propia web de la
editorial), en casadellibro.com y
amazon.es. Además, en varias
librerías de países latinoamerica-
nos como Argentina o México se
distribuye ¿Olvidarás mi nom-
bre?

La idea del libro surgió en
julio del 2008, tal vez solo como
una reflexión. De unas pocas pa-
labras iniciales surgió un relato
corto que, con el paso del tiem-
po, ha ido creciendo hasta con-
vertirse en una novela de 300
páginas. Se ha ido escribiendo más como un ejercicio
de entretenimiento que con la pretensión de ser una
novela publicada. Quizá este hecho ha contribuido a
que el texto presente esté bastante  bien trabajado.

En opinión del blog especializado If I had a book
(nota 8/10), es destacable el uso que el autor hace de
los adjetivos, la extensión es perfecta, la narración es
fácil y directa, y la historia está muy bien contada.

Antes de presentarla al citado premio, Gabino
Sánchez Llamazares envió el manuscrito a varias de
las principales editoriales de España, poniéndose de
manifiesto una realidad en el sector editorial actual: no
están abiertos a la recepción de obras, remitiendo a
los escritores noveles a las convocatorias de sus pre-
mios.

Biografía
Gabino Sánchez Llamazares (1981) es natural de

Fuente del Maestre (Badajoz), si bien reside en Zafra
desde hace varios años. Se licenció en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad de Extre-

madura, en 2004; obteniendo un año más
tarde, Matrícula de Honor por su tesina sobre
la Responsabilidad Social Corporativa. En
ese mismo año, se incorporó a una entidad
financiera, en la que hoy día ejerce como di-
rector de la oficina de Almendralejo. En estos
momentos participa como voluntario con
Oxfam Intermon y Amnistía Internacional.

En el mundo de las letras, cabe desta-
car que ha sido incluido en un par de
poemarios, así como la obtención de un im-
portante premio de ámbito nacional de artí-
culos especializados en Contabilidad y Ad-
ministración de Empresas y del Sector Pú-
blico (AECA).

Sinopsis
¿Olvidarás mi nombre? es la pregunta

que conduce del recuerdo al olvido, haciendo el cami-
no a la inversa. La vida a través de la memoria, los
recuerdos como cimientos de la construcción de Can-
delaria y su historia de amor y vida. El olvido a través
del recuerdo. El recuerdo que combate al olvido. «¿So-
mos lo que recordamos o nos definimos por lo que lle-
garemos a olvidar?»

La historia te agarra de la mano, para que agarre-
mos la de Candelaria y paseemos por el amor y la
vida, viviendo los recuerdos para no llegar al olvido.
Los recuerdos de una vida que no merece olvidar su
nombre. Una historia de amor para recordar.

¿Olvidarás mi nombre? Es la historia de aquello
que no podemos olvidar, de lo que siempre recordare-
mos. Allí donde está el secreto de la vida.

«La memoria es como
un árbol al comienzo del otoño,

y los recuerdos son las hojas
caducas que van cayéndose

olvidando el pasado».

O
Gabino Sánchez Llamazares

¿

Francisco Espinosa Maestre.



ola, me llamo Elizabeth y hoy os voy a
presentar la ciudad escocesa en la que
vivo. A modo de introducción, os cuento

que Aberdeen es una ciudad de unos 210.000 habitan-
tes, la tercera más grande de Escocia después de
Edimburgo y Glasgow. Además, posee uno de los
puertos marítimos  más importantes del Mar del Norte.

Aberdeen es una ciudad multicultural, aquí te en-
cuentras gente de todas partes del mundo, sobre todo
estudiantes como yo, que vinimos aquí a buscar
oportunidad para estudiar y trabajar a la vez y
así, automantenernos. Beneficia mucho que las
instituciones educativas tengan planes de ayuda
para muchos estudiantes que no tienen cómo
pagarse las carreras y, si no son las instituciones,
es el gobierno. Pisos, tiendas, tickets para bus,
cine, etc. Son más baratos para estudiantes. Aquí
promueven muchos actos culturales como el
cine, teatro, ópera, conciertos y actividades de-
portivas como fútbol, cricket y golf, entre otros.

El clima, en invierno (que es casi todo el
tiempo), es horrible. Si alguna vez decidís venir
por aquí traeros una buena chaqueta impermea-
ble con vosotros; lo necesitaréis seguro. Una vez
acostumbrados a esto, Aberdeen y alrededores
os ofrecerán paisajes verdes increíbles y noches
de espectaculares auroras boreales. También
hay, para los apasionados de la historia y los
castillos, montones por estos lugares y, cómo no,
el famoso whisky escocés.

Su fuerte era el petróleo pero, como todos sabe-
mos, la situación en este sector está muy mal a nivel
mundial y eso se reflejó muchísimo en la economía
local; los alquileres bajaron un bastante, tiendas con
clientela de alto poder adquisitivo, cerradas y mucha
gente dedicada al sector están sin trabajo o pendiente
de un hilo.

Aberdeen es una ciudad bastante segura y tranqui-
la; raras veces nos enteramos de casos de violencia o

robos. A estas alturas, la gente ya es muy abierta
en cuanto a inmigración se refiere, ya que esta-
mos en todas partes y somos de todas partes, por
lo que no se ven casos de xenofobia; al contrario,
tratan de ayudarte lo más que pueden para en-
contrar alguna dirección u obtener información.

En cuanto a la arquitectura, casi todo lo
que vemos es construido a base de granito, ma-
terial que extrae de una cantera, cerca de la ciu-
dad y que da el aspecto tan especial a Aber-
deen. Otra de las cosas que me sorprendió mu-
cho es que la mayoría de las iglesias están con-
vertidas en bares de lujo o edificios antiguos
convertidos en centros comerciales. El edificio
del City Council, lo que vendría siendo el ayun-
tamiento, es uno de los más bonitos.

Lo que más extrañamos de España es la
comida, el sol y la familia pero, mientras, segui-
remos aquí, formándonos y aprendiendo. Os
mando un saludo desde esta fría ciudad escoce-
sa y espero estar pronto bajo el sol español.

EXTREMADURA
IGNOTA

Manuel García
Naturalista. Caminante.

H

Las garduñas y otros habitantes
de los pozos extremeños

H
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Elizabeth Rotela
Estudiante

Un paseo por Aberdeen

ay quien explica la existencia de los mi-
tos otorgándoles una función, aseguran-
do que su existencia obedece a determi-

nado cometido que puede ir desde aportarnos cierta
tranquilidad ante la muerte a dar explicación a fenó-
menos naturales cuyos entresijos no conocemos - o no
conocíamos -. En ocasiones, como en las leyendas
que tratan de infundir en los niños el miedo a los po-
zos, la función de un mito es evidente. En este caso,
mantener alejados a los niños del peligroso lugar.
Hoy, casi desterrados de nuestra vida cotidiana, los
pozos domésticos jugaron un papel indispensable has-
ta no hace mucho. En cada casa, en cada patio, en
cada corral, había un pozo, suministrador de agua y,
por tanto, de vida. Pero este, además de fuente de
vida, también podía ser sinónimo de muerte y de pe-
ligro, siendo innumerables los casos que se contaban
de accidentes con final fatal en el fondo de un pozo. Y
la mejor manera de alejar a los curiosos ojos infanti-
les del misterioso y fascinante brocal del pozo no es
mediante advertencias del peligro real, sino a través
del miedo a difusos seres que se ocultaban en aquella
umbría puerta a lo desconocido. Tal es el caso de la
Garduña. Nada tiene que ver el ser al que nos referi-
mos con el precioso mustélido del mismo nombre em-
parentado con la marta y que nada tiene de tenebroso.
La garduña que habitaba en cada uno de los pozos
extremeños y que en algunas comarcas era denomina-
da como Moracanta, Moracántana, Cantaruña o
Margaruña, es un ser maléfico del que nadie sabía

exactamente su apariencia, pero que era conocida bá-
sicamente de atrapar a los niños que osaban asomar-
se más allá del brocal. Si bien es cierto que el efecto
contrario también existiría y la curiosidad por ver a la
tan temida como poco vista garduña, para más de un
niño sería aliciente más que sobrado para aso-
marse a aquella misteriosa  puerta a lo
desconocido.  No obstante,  durante ge-
neraciones y generaciones, los niños
más miedosos se mantuvieron  pru-
dentemente alejados de los peligro-
sos pozos, gracias a un ser terrorí-
fico de efectos benéficos. Son fre-
cuentes también las tradiciones
que hablan de grandes culebras
habitando en determinados pozos,
simas y manantiales, tomando
aquí cierto contacto los mitos con
historias más que probables y
con visos de realidad.  Otras le-
yendas que giraban alrededor de
los pozos mantenían el carácter
tenebroso del asunto, como la cu-
riosa historia de las visiones fune-
rarias de la noche de San Juan. Se afir-
maba que si en esa noche mágica te asomabas a un
pozo con un candil en la mano, podías ver en el fon-
do la propia imagen de tu funeral. El reflejo de la pe-
queña llama del candil en las profundas y temblorosas
aguas del pozo, la total oscuridad envolviéndolo todo

y la sugestión que se merecía el momento, harían po-
sible que más de uno creyese estar realmente contem-
plando su velatorio. Ya en la Hispania prerromana
existía una mitología relacionada con estos lugares
mágicos, como la del dios indígena Airón, divinidad

habitante del inframundo, con la que se podía con-
tactar a través de los pozos y simas. Curio-

samente, aún hoy, existen numerosos
pozos (en Almendralejo, Villasbuenas

de Gata, Valdelacasa del Tajo,
Valdefuentes, Arroyomolinos de
León, La Zarza,…) con el nombre
de «Pozo Airón».

Actualmente, casi no son ne-
cesarias leyendas atemorizadoras
para mantener a los niños aleja-
dos de los pozos: La mayoría de
los pozos domésticos han desapa-

recido y casi todos los que exis-
ten son de sondeo, donde

no hay lugar para
criaturas maléficas.

A pesar de ello, algu-
nos quedan y, posible-

mente, aunque sigan siendo más
mencionadas que conocidas, ahí sigan estando sus co-
rrespondientes garduñas, esperando a que los niños
que se las dan de valientes, o que no han escuchado
las historias antiguas, se acerquen de manera impru-
dente al brocal.
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Francisco García Fernández
Filólogo. Corrector de estilo
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o bien has cruzado el umbral de su casa y te recibe la Cultura:
libros en todas las estanterías, fotografías artísticas de una fac-
tura impecable, discos de todas las épocas y estilos, cuadros
que... ya hablaremos de los cuadros. Entramos en la casa de
Gene García, tan conocido en tantas partes que basta con decir

el Gene para que, cualquiera que lo haya visto actuar, pueda trazar los perfi-
les de un músico y un cantante talentoso, enérgico, con oficio y sabiduría en las
cuerdas vocales. Y añadamos: entusiasta, irónico y divertido.

[Estribillo/Refrain]:
Hoy los jóvenes no transgreden, brother, no transgreden nada. Hay que
indagar en la música, explorar, investigar…, ir siempre un poco más allá.
Yo reivindico la pericia y hago bandera de la autenticidad y la
profesionalidad. Pero esto no siempre es lo que da actuaciones, lo que lla-
mamos bolos, que están muy difíciles. Lo facilón es lo que manda, lo que
vende, sólo tienes que darte una vuelta por los festivales. Ja..., los festi-
vales. Se escuchan cosas… Los que nos dedicamos a la música y a demos-
trar en los escenarios lo que sabemos hacer tenemos cada vez menos ac-

tuaciones. Y, además, internet no ha venido a facilitar las
cosas. ¿Sabes cuánto te pagan por miles de clics en You
Tube? Una mierda, hermano. Internet sólo beneficia a las
grandes discográficas, que luego, encima, se quejan.

Hace 25 años, Gene Garganta Rota, Toni el Mugriento y José
Aranda de la Rosa eran unos jóvenes de barrio desinhibidos y
con inquietudes que se conocen en el extinto pub Estacha de
Badajoz. Se ponen en marcha muy pronto y fundan Inlavables,
una de las bandas de rock más perdurables y representativas de
la cultura musical en el panorama extremeño (a la que, andando
el tiempo, se irán incorporando otros músicos e instrumentos).
Rockabilly en sus primeros tiempos, con calidad y aciertos que
todos recordamos y celebramos en canciones como aquella cele-
bérrima Sierra Madre que se publicará en el álbum Hot box
blues (1995), o la emocionante I got to drink my soul. Lejos de
estar rota, la garganta de Gene ya anunciaba prodigios y
modulaciones interesantes. A partir de ahí, el camino es hacia el
blues y el soul, sin dudas: los Inlavables publicarán, durante estos
años discos cuya sola mención nos indican los territorios musica-
les que transitan: Heladoscuro, misceláneo, mestizo (y ojo: con
una portada diseñada por el gran dibujante Fidel Martínez);
River blues, entre el Mississippi y el Guadiana, ríos eternos;
Troglodyte style, intenso y vibrante…

[Estribillo/Refrain]:
El soul, el jazz y el blues estaban en nosotros desde el prin-
cipio. Desde siempre. Nos fascina la música negra, la
negritud. Hay en nosotros una actitud ética, un posiciona-
miento en pro del pueblo afroamericano, por los derechos
civiles y por lo que representan esos músicos a los que ad-
miramos. Así que soy un soulman, un jazzman y un
bluesman vocacional. En esta línea, también he desarrolla-
do otros proyectos paralelos a Inlavables, como aquel Not
Cold Trio con el que tocábamos jazz de los años 20 y 30; o
The Moochers, jazz y swing de los años 40 y 50, también
con canciones propias; y la Iberian Big Band con Mili Viz-
caíno… Siempre estoy concibiendo proyectos nuevos. ¿Sa-

bes qué me gustaría? Hacer versiones de The Band con Inlavables. Sí,
The Band, los músicos que acompañaron a Bob Dylan en los años 70.
¡Qué grande, Levon Helm!

Gene cultiva una faceta poco conocida (de momento) que nos ha sorprendido a
todos: la pintura. Ya hemos visto una muestra de sus acuarelas en Badajoz, no
hace ni tan siquiera un año, y fue un placer observar acuarelas de gran tama-
ño tan expresivas, retratos tan sorprendentes de muchos de sus admirados mú-
sicos negros afroamericanos. Impecables.

[Estribillo/Refrain]:
En esto de la pintura, como en muchas otras cosas, me influyó decidida-
mente una persona a la que podríamos llamar mi mentor: Ángel L. Pérez
Espacio. Aquí tengo 27 cuadros, pero esto es sólo un adelanto de lo que
está por venir. Próximamente, voy a montar cinco exposiciones con actua-
ciones, pintura y música unidas.

Oye, y tú..., ¿tú qué música escuchas, brother?
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