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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.


