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El Bandido Adolescente
El bandido adolescenteEl Bandido Adolescente [por] Ramón
J. SenderEl Bandido adolescenteEl bandido adolescenteEl
bandido adolescenteEl bandido adolescenteEl Bandido
Adolescente (Por) Ramon J. SenderEl bandido
adolescenteRéquiem por un campesino españolEl bandido
adolescente Ramón J. Sender ; prólogo de Rafael Vasquez
ZamoraEl bandido adolescenteEl bandido adolescenteViaje a
la aldea del crimenLibros del Asteroide
Sesenta kilos de coca pura. Sesenta kilos que podrían
suponer el pasaporte de salida para muchos. Sesenta kilos
que serán la perdición de casi todos. Bienvenidos al noir
hispano. Una historia adictiva, trepidante, plagada de acción,
salvaje y muy, muy real. Una novela de tramposos y
estafadores en el submundo hispánico de la droga, por la
que pululan camellos de poca monta y menos luces,
gerifaltes del narcotráfico entrampados en la burbuja
inmobiliaria, ex legionarios, estrípers, propietarios de
burdeles, contables, clanes gitanos... y ni un solo policía.
Ramón Palomar sorprende y atrapa, desde el primer capítulo,
con esta novela ambientada en Valencia, Oporto, Madrid,
Tarifa y Tánger, narrada con el ritmo implacable de una
película, y con unos personajes soñadores, pícaros,
pragmáticos, perdedores, luchadores y, sobre todo,
enormemente humanos. Reseñas: «Que aprenda Tarantino.
Brillante debut novelístico.» La Razón «Potente asunto en el
que un puñado de tipos violentos y dañados (más una chica
de miedo) se ven enredados por la mala vida.» La
Vanguardia «La humanidad de los protagonistas y un ritmo
de vértigo convierten a esta novela en una gozosa
experiencia, cinematográfica, ideal para leer en estos
tiempos de bandidos.» El Diario Montañés «Sesenta kilos
Page 1/19

Where To Download El Bandido Adolescente
engancha, enamora, sacude, emociona. [...] Una espléndida
muestra de noir hispano.» El Norte de Castilla «El contexto,
los personajes y el estilo del autor encajarían bien con el
mejor Urbizu, el de Todo por la pasta o La caja 507. O con
Daniel Monzón en Celda 511 o con Alberto Rodríguez en
Grupo 7. [...] Adictiva.» Las Provincias «Narrada como si de
un thriller se tratara, la novela se convierte en una película de
aquellas que no deseas que se terminen, donde hay que ir
cogiendo aliento porque cada capítulo representa una
incógnita imposible de predecir que circula por encima de la
velocidad límite.» Ruta 66 «Venganza, ambición, violencia,
sexo, corrupción, dinero, pero también amor y amistad, todo
ello narrado con el ritmo trepidante de una road movie.»
Trabalibros «Si te gusta la novela negra, si crees que todo ya
está inventado en ella, tienes que leer sí o sí Sesenta kilos de
Ramón Palomar. ¡¡¡Bienvenido a la novela negra cañí!!!» El
Búho entre Libros
Breve Enciclopedia que contiene biografías de los principales
escritores españoles desde el siglo I hasta el XXI, así como
las definiciones y explicaciones de los movimientos y
escuelas literarias que han influido en España desde esa
lejana fecha. Reseñas de obras clásicas como "El Quijote",
"La Celestina" y "El Alcalde de Zalamea" y de modernas y
contemporáneas como "La Familia de Pascual Duarte", "Arte
de las Putas" y "Los Amantes de Teruel", entre otras muchas
y variadas.
El 14 de julio de 1881, en Fort Sumner (Nuevo México), Pat
Garret acabó con la corta vida de Billy el Niño, que nunca
cumpliría veinticinco años. Desde entonces su leyenda no ha
dejado de crecer, especialmente entre los hispanos de
Estados Unidos, que siempre lo protegieron y ayudaron; no
en vano, el Chavito hablaba el español arcaico de Nuevo
México. Enmarcada en una naturaleza dura y grandiosa, los
paisajes de Nuevo México y Arizona, La balada de Billy el
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Niño narra uno de los últimos episodios de un salvaje oeste
que agonizaba a finales del siglo XIX, pero que no deja de
ser un relato sobre las constantes de la condición humana: el
amor, la libertad, la dignidad, la amistad, la traición, la
muerte. Además, Alfonso Domingo ha incorporado a la
narración una serie de documentos inéditos que ofrecen una
nueva luz sobre la gran escapada, los últimos días de Billy el
Niño y los motivos de su asesinato.
Libro que reúne lo mejor de los escritos de Andrés Caicedo
sobre cine, muchos de estos publicados en Ojo al cine, la
revista que él mismo fundó en los años setenta.

¿Crees que sabes todo sobre las drogas? Dicen que
existen pruebas de que el ser humano fue usuario
de plantas con propiedades psicoactivas incluso
antes de la formación de las primeras civilizaciones,
como el opio extraído de la adormidera. Desde los
asirios, consumimos drogas, con excusas religiosas,
rituales, medicinales, por hábitos y costumbres, por
distracción, equivocación, por hedonismo. Las más
consumidas en nuestro planeta son el azúcar, el
alcohol, la nicotina y la cafeína, legales en la
mayoría de países, luego las sustancias ilegales
derivadas de opiáceos y anfetaminas. La droga es
underground, es tabú desde su comercialización en
el siglo xx. El experimento de su prohibición es un
fracaso que origina el poder de mafias que trafican
con sustancias prohibidas, sean cuales sean. El
crimen organizado controla el mercado de las
drogas ilegales que a día de hoy genera una riqueza
del 2% del PIB mundial, unos 600 000 millones de
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euros. ¿Y cuánto dinero es esto? ¿Alguien lo sabe?
Cualquier política en cualquier país del mundo que
haya intentado frenar o luchar contra este mercado
ilegal ha fracasado. Todas las drogas causan, en
mayor o menor medida, adicción y efectos
secundarios y son buscadas por mujeres, hombres y
animales por la sencilla razón de que proporcionan
placer. Consumimos drogas para encontrarnos bien,
mejor o para no sentirnos mal. Esto quiere decir que
el mundo está lleno de DROGADICTOS, personas
que dependemos física o psíquicamente de una
sustancia debido al consumo reiterado de la misma.
¿Te incomoda la primera persona del plural? ¿Tu
caso es excepcional? No pasa nada, puedes leer
estas últimas líneas en tercera del plural. Si hay que
poner las drogas en relación con los libros, tenemos
un sinfín de literatura y de autores recubiertos de su
aura, bien, sí, hablemos de Baudelaire y de Aldous
Huxley, pero sería un irrespetuoso olvido, en el
ámbito hispanoparlante, no hablar de la Historia
general de las drogas de Escohotado, para muchos,
personaje impertinente y molesto, y, para muchos
también, gurú del cultivo del libre pensamiento y de
la independencia de criterio, la que suponen los
escritores a la hora de plasmar su obra. No se trata
aquí de hacer un repaso de las conexiones entre el
proceso creativo y el uso de productos psicoactivos.
Que cada cual desencadene su creatividad o su
locura como bien entienda. Quizá podríamos decir
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que en esta reunión de magníficos escritores que os
proponemos, cada uno representa literariamente las
drogas o las consecuencias de su uso a través de
sus palabras. La bandeja está servida, creemos que
hay para todos, convencidos como estamos de que
la aspirina y el espidifen son el caviar y el champán
de cada mañana. Una docena de cuentos para
descubrir las drogas sobre un ojo literario pero
también el proceso creativo conexo con los efectos
de las drogas. EXTRACTO De Cocaína. El pericazo
sarmiento (Selfie con la cocaína)Fragmento «Nunca
me di cuenta en qué momento la merca me dejó de
provocar placer», se lamenta Gustavo Escanlar en el
texto «Mis vidas como ex». Es un pensamiento que
muerde con frecuencia a los adictos. El
cocainómano jamás se cuestiona por qué continua
metiéndose si ya no la disfruta. Reniega de su
relación con la droga. Pero no renuncia a ella.
Cualquiera que haya tocado fondo en la coca sabe
que no existe nada peor en el mundo que el polvo
comience a sentarte mal. Es como perder un súper
poder. Es la más cruel de las fases de la cocaína.
Mientras todo el mundo a tu alrededor goza los
efectos de una raya violenta, tú te paniqueas o te
quedas en mute por horas. O te ataca una
taquicardia de maratonista. O se te traba la quijada
como a un perro de pelea. O sudas como un maldito
pollo a medio rostizar.
El valor de esta voluminosa obra es que circulan por
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sus páginas testimonios y crónicas hechas a pie de
obra sobre unos sucesos, unos personajes, tan
lejanos como cercanos. Encontrará aquí el lector
acta notarial de años recientes, como quien dice de
hace un cuarto de hora, pero de una Transición que,
por manoseada, ya la situamos en época lejana. La
España que despide el siglo xx recordando la
muerte de Franco, la proclamación de Juan Carlos,
los esfuerzos para desatar aquel nudo atado y bien
atado, es consecuencia, en parte, del maremágnum
de franquistas, reformadores, rupturistas,
moderados, revolucionarios, acomodaticios,
utópicos, temerosos, arrojados, buscones y
advenedizos que fueron haciendo huella a lo largo
de dos décadas. Las huellas que fue recogiendo J.
C. C. Es mucho lo que ha llovido últimamente...,
pero mucho más fue lo que cayó en aquellos setenta
y ochenta, pendientes de dibujar con valentía y
honestidad. Para completar ese cuadro, Cuadernos
de la Transición Democrática aporta unos trazos
apasionantes. Fernando García-Remanillos
La biografía del mítico editor Josep Janés, fundador
de Janés Editores. La cultura española de entre
1939 y 1975 sería otra sin la labor editorial de Josep
Janés (1913-1959), pese a su temprana muerte. Se
hace difícil pensar que alguien hubiera podido llevar
a buen término tal empresa en el breve espacio de
tiempo en que él lo hizo y en las circunstancias de la
postguerra española. Buena parte de la literatura
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escrita en lenguas españolas en esa época no
hubiera existido sin el influjo y el estímulo de las
traducciones de obras británicas, húngaras,
francesas, italianas o estadounidenses que Janés
hizo accesibles a los lectores, en el momento en que
eran convenientes y necesarias. El valor
fundamental de esa labor es que atenuó y hasta
cierto punto contrarrestó la cerril cultura literaria que
a partir de 1939 promovía el régimen franquista.
Reseñas: «Josep Janés fue un fino poeta catalán,
condición necesaria que lollevó a convertirse en
José Janés, uno de los mejores y más completos
editores españoles del siglo XX. Lo fue además en
los peores años del franquismo para desconcierto y
acaso incredulidad de los que siguen creyendo que
las cosas sólo pueden ser blancas o negras.»
Andrés Trapiello «Janés personificó la figura de un
auténtico editor, es decir alguien que configura un
catálogo, lo vive, que deja sus huellas, más o menos
en filigrana, a través de los libros que lo han
seducido.» Jorge Herralde «Josep Janés i Olive fue,
sin duda alguna, el primer editor que en los años
oscuros de la posguerra se propuso una empresa
cultural abierta a las corrientes más libres y
creativas del mundo occidental.» J.M. Castellet
«Janés fue un extraordinario editor, tanto en su
primera etapa en catalán como en su trayectoria
posterior en castellano.» Jaume Vallcorba
¡Descubran la sucesión del Diario del hombre pálido!
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Un hombre pálido y cautivo fue admitido por la tribu
de los hombres libres. Ahora luchará por ser uno
más entre los habitantes de la pradera. ¿Lo
conseguirá? Esta obra es la narración de un cuerpo
que desea cambiar su mórbida palidez por la piel
curtida por el sol que todo lo renueva. He aquí la
narración de una veloz cabalgada. Piel roja es la
última entrega de lo que el autor denomina «trilogía
de la enfermedad». Si en La Línea Plimsoll (2008) el
autor abordaba el tema desde los parámetros de la
novela, en Diario del hombre pálido (2010) lo hacía
desde el testimonio personal. Piel roja mantiene la
tensión, el lirismo y el humor de su precedente, pero
el lector se encuentra ante una obra que funciona de
manera autónoma: un diario que se lee como una
novela o una novela autobiográfica presentada en
forma de diario. Da igual. Lo importante es que Piel
roja es una obra deslumbrante por su calidad
literaria y veracidad. Desde la primera página, el
lector querrá subirse al caballo del piel roja para
acompañar al autor en su viaje hacia los peligrosos
territorios donde aguarda la esperanza, la salud y la
incertidumbre. EXTRACTO Día ciento setenta
Distinto ventanal, pero idéntica vista: la Facultad de
Medicina, donde papá debería estar flotando en una
piscina de formol. Si el cuerpo es honrado, si nunca
miente, el mío muestra un desierto humeante donde
crecen grandes cactus erizados de púas. Hay
alacranes bajo la piel y crótalos que cimbrean en
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mis articulaciones. «Síntomas difusos», los llaman
los médicos, pero mi dolor no es difuso, sino
concreto como un macizo edificio de ladrillo rojo. El
dolor es una bestia antigua; lo siento en las
muñecas, en los tobillos, también en el cuello y,
sobre todo, en las plantas de los pies. Se agazapa
en extraños cubiles. Mi piel ha cambiado de color,
ahora es gris ceniza. LO QUE DICE LA CRÍTICA En
Juan Gracia Armendáriz hay un narrador excelente
emparejado con un excelente prosista, una
circunstancia no muy frecuente en nuestros días. Ricardo Senabre, El Cultural Posee la naturaleza de
una verdad tan afectiva como reveladora. - Vicente
Verdú, El País SOBRE EL AUTOR (Pamplona,
1965) Juan Gracia Armendáriz es autor de los libros
de microrrelatos Noticias de la frontera (1994,
Premio Jaén de Relatos) y Cuentos del Jíbaro
(2008), ambos recogidos en diversas antologías del
género. Ha cultivado el relato en el volumen
Queridos desconocidos (1998, Premio a la Creación
Literaria, Institución Príncipe de Viana; finalista del
Premio Hoteles NH) y la novela en Cazadores
(Premio Francisco Ynduráin, 2001). Es coautor,
junto a Pedro Carrillo, del libro de semblanzas de
escritores Gente de Libro (2005), así como del
reportaje histórico Cuero de montaña. En 2008
obtuvo el Premio Tiflos de Novela por La línea
Plimsoll y en 2010 publicó en Demipage Diario del
hombre pálido, que fue uno de los libros más
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aclamados del año. Con Piel roja da por finalizada lo
que el autor denomina «trilogía de la enfermedad».
Fue cronista de sucesos en el diario El Mundo y
durante más de quince años ejerció la docencia en
la Facultad de Ciencias de la Documentación de la
Universidad Complutense. Colabora en diversos
medios y es columnista en el Diario de Navarra.
Este libro trata de la influencia del mundo editorial
de vanguardia sobre el cambio cultural de los años
sesenta y primeros setenta del siglo XX en España.
Particularmente, se abordan las tensiones entre el
dirigismo cultural del régimen franquista y las ideas
que la creciente disidencia intelectual trataba de
divulgar mediante una serie de editoriales de
vanguardia, minoritarias pero de gran trascendencia.
No se trata por tanto de una historia de la edición, ni
de un anecdotario sobre la censura, sino de un
estudio sobre la producción bibliográfica de las
mismas y su dialéctica con la dictadura y sus
mecanismos de control ideológico.
La vida no ha sido fácil para Alfredo. Ahora, por fin, sí:
tiene un trabajo estable, una novia que le gusta, vive
cómodamente... Y, sin embargo, cuando Rufo, un amigo
de los viejos tiempos, le pide ayuda para un asunto
turbio, su espíritu aventurero lo lleva a decirle que sí. Así
se topa con la posibilidad de hacerse con mucho dinero,
pero todo tiene un precio. ¿Seguirá adelante o se
aferrará a ese futuro tranquilo que ya parecía tener
asegurado?
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Lo anormal es ser normal, y todo cuerpo esconde una
biblioteca. Los poemas de Colección de flores raras
reflejan varias enfermedades extrañas y algunas
anomalías menores (desde la sinestesia a la
anosognosia, la altrofagia, la triscaidecafobia o los
síndromes de Ekbom, Moebius, Proteus, HutchinsonGilford, entre otros). «Las noches y los días» es un
poemario en heptasílabos que reivindica la imperceptible
franja que separa lo cerebral de lo irracional y la realidad
de los deseos, a través de la metáfora noche-día. E
«Itinerario: Biblioteca. Divertimento» se asoma al influjo
de las viejas lecturas, porque lo que leemos nos informa,
nos deforma, nos conforma, y lo que leímos más.
En enero de 1933 se produjo una revuelta en un
pequeño pueblo gaditano, Casas Viejas, que fue
brutalmente sofocada por las fuerzas del orden
republicanas. Veinticinco personas perdieron la vida en
unos sucesos que a la postre acabarían forzando la
dimisión del presidente del Gobierno, Manuel Azaña.
Desde el primer momento hubo dudas respecto a la
versión oficial de los hechos y varios periodistas se
desplazaron enseguida a Casas Viejas para recabar
más información. Uno de ellos fue Ramón J. Sender, ya
por entonces famoso escritor y periodista, quien el 19 de
enero publicaría en el periódico La Libertad la primera
de una serie de crónicas sobre lo sucedido. Poco
después, Sender aprovecharía la información recopilada
por la comisión parlamentaria y el posterior juicio a los
mandos que dirigieron la represión para reestructurar y
ampliar los textos de las crónicas y darles forma de libro.
Publicado por primera vez en 1934, Viaje a la aldea del
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crimen es uno de los mejores reportajes españoles del
siglo xx y un libro fundamental para entender las
profundas tensiones políticas y sociales a las que tuvo
que hacer frente la Segunda República. «Fue un escritor
imparable que se comprometía en las causas a las que
se acercaba, hosco, rebelde e indisciplinado, aunque
todos hablan siempre sobre su honradez a toda prueba,
su ternura y generosidad derrochadas con la que
derramó su vida a manos llenas.»Rafael Conte (El País)
«La tragedia de Casas Viejas la plasmó en Viaje a la
aldea del crimen con una técnica que cuarenta años
después descubrirá y pondrá de moda Capote.»Lluís
Permanyer (La Vanguardia) «Todos están muertos
cuando Sender llega a Casas Viejas, pero él reconstruye
sus conversaciones y hasta sus pensamientos. Es
magnífica literatura, alimentada por la realidad de lo que
Sender sí vio [...], pero es también ficción, en un grado
que no se puede precisar.»Antonio Muñoz Molina
(Babelia - El País)
"La Gran Vía es New York" es un fresco literario a través
del tiempo de esta arteria madrileña. Un entramado de
escenas, aparentemente sin conexión pero
perfectamente interrelacionadas por distintos
personajes, con un hilo conductor espacio-temporal que
las une, la Gran Vía. Con un magistral dominio de la
tensión narrativa y una prosa rica y concisa, de la mano
del autor nos asomamos a mil y una historias, a caballo
entre la realidad y la ficción como es norma en la obra
de Guerra Garrido, que han transcurrido en sus lonjas
más reputadas: desde el Museo Chicote al oratorio del
Caballero de Gracia, desde la Casa del Libro a sus cines
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de estreno; desde el billar de la Gran Peña al Casino
Militar; desde la antigua Asociación de la Prensa a los
locales de alterne; desde el Ave Fénix que la preside
majestuoso a los lugares de comida rápida. Nos
paseamos con personajes como el pintor Antonio López
y el fotógrafo Alfonso, que la inmortalizaron en distintos
momentos; asistimos a las vicisitudes de un Arturo
Barea en una Gran Vía bombardeada durante la Guerra
Civil; nos sobrecogemos con la faena del matador
Fortuna que lidió un toro huido de la plaza de Vista
Alegre; paladeamos el glamour de Ava Gardner y
Samuel Bronston en tiempos poco glamourosos;
sonreímos con los apuros de la revista La Codorniz en
una época poco dada al humor. Cuando se cumple el
primer centenario de la mítica arteria madrileña, en esta
nueva edición ilustrada, Raúl Guerra Garrido nos lleva a
pie de calle para mezclarnos con prostitutas, siniestros,
punquies y demás tribus urbanas; gente anónima que
vive, ama y muere en sus aceras las veinticuatro horas
del día, formando un mosaico que pudo llevar a Ilya
Erhenburg a decir que "La Gran Vía es New York".
Correspondencia entre ambos autores. En esta obra
desfilan comentarios sobre la génesis y escritura de casi
todas las grandes novelas de Sender escritas entre 1953
y 1973.
Se centra en el proceso de descubrimiento, conquista y
coloniazación del Nuevo Mundo, tomando como base cartas,
crónicas, autobiografías, relatos de exploradores y viajeros
europeos y también la literatura que recrea este período.
Ramón J. Sender (Chalamera, 1901 ? San Diego, 1982) es
uno de los autores más representativos de la literatura
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española del siglo xx. Se inició como escritor en los
estertores del modernismo finisecular e incluso conoció los
últimos coletazos de la bohemia madrileña en sus primeras
décadas. Asumió más tarde el compromiso artístico de los
años treinta y su defensa de la II República le obligó a perder
un público ya amplio, a abandonar su país y a continuar la
vida en el exilio, como tantos otros españoles derrotados en
la Guerra Civil. Su honda fe en la escritura como tabla de
salvación personal y como modo de reflexión moral en torno
al ser humano le llevó a publicar más de cien libros y miles
de artículos, entre ellos varias obras maestras de
incuestionable vigencia. Aunque Sender es conocido sobre
todo por su obra novelística, cultivó todos los géneros
literarios. De los ocho cuentos incluidos en esta antología
?que corresponden a la etapa anterior al exilio, desde 1916,
en que publica su primera narración, a 1938, ya al final de la
guerra?, cinco no habían sido publicados hasta ahora desde
que aparecieron en su momento en diferentes periódicos o
revistas.
«Itinerarios lectores» forma parte del proyecto del autor de
reunir los textos que, durante los últimos años, ha publicado
como artículos o ha usado en clases y conferencias para
profesores, padres o estudiantes. Pero, a diferencia de los
otros libros ya publicados que comparten ese rasgo, aquí se
apoya un poco en un libro anterior, «Tesoros para la
memoria», y emplea mucho material utilizado en charlas pero
inédito hasta ahora. El resultado final es un libro
completamente nuevo, más extenso y elaborado, en el que
trata sólo de la narrativa pues ha decidido dejar para más
adelante un libro similar relativo a los libros ilustrados. En él
se ofrece un panorama global de la narrativa infantil y juvenil
de todas las épocas; se propone una forma de agrupar los
libros según criterios fáciles de reconocer; se apuntan rasgos
de géneros y subgéneros y se señalan cuáles son los
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primeros y mejores representantes en cada uno; se ofrecen
relaciones entre libros que forman como itinerarios temáticos
y de lectura. Desde otro punto de vista, el libro tiene igual
función que la que puede cumplir una guía con mapas donde
vienen señalados itinerarios y lugares en los que detenerse,
y que, a la vez, también sirven para preguntarse por rutas y
sitios que no figuran en ella. El subtítulo «un panorama de la
narrativa infantil y juvenil» queda un poco corto: no todas las
historias de las que se habla pertenecen a la literatura infantil
y juvenil pues, cuando se trata de aquellos libros que
abordan problemas infantiles y juveniles serios, el autor con
frecuencia pasa de los «libros para niños y jóvenes» a los
«libros sobre niños y jóvenes».
Siete domingos rojos (1932) es una de las primeras novelas
de Sender y también una de las más vigorosas de su extensa
producción. Con abundantes dosis de reportaje, con no
pocos ingredientes extraídos de su propia circunstancia
personal, el autor traza las líneas maestras del anarquismo
español durante la Segunda República. Hasta el momento no
se había reeditado la primera versión de la obra. Las
reediciones de los años setenta incluyen importantes
modificaciones con respecto al texto original, como pone en
evidencia la presente edición crítica.
¿Por qué los muertos siguen publicando? Las explicaciones
no son tan simples y no siempre hay que encontrarlas en el
oportunismo editorial. Los ejemplos abundan en la misma
cantidad con que se multiplican ciertos escritores difuntos,
convertidos en aquello que se ha dado a llamar "escritores de
culto". Y el misterio de sus publicaciones póstumas terminará
formando parte de su acervo literario. Al interior del acertijo
de las obras póstumas se encuentra el desafío de la
publicación de su correspondencia. ¿Las cartas forman parte
de su obra o es preferible destruirlas antes que dejar pistas
para la posteridad de los secretos develados a sus
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destinatarios? En este segundo volumen de la
correspondencia de Andrés Caicedo los lectores descubrirán
los años finales de un escritor que intentó, por todos los
medios, entablar un diálogo desde la lucidez, pero también
desde la soledad y la desesperación que terminó por llevarlo
al suicidio en marzo de 1977.

El libro que el lector tiene entre manos pretende
esbozar “una especie de gramática de la memoria,
retórica de la expresión convocada por aquellos […]
que se fijan el cometido de recoger, preservar y
transmitir huellas memorísticas”, en palabras de
José Manuel López de Abiada. Evidentemente, la
producción literaria no se puede abordar como un
bloque monolítico. Hace falta pues periodizar la
emergencia de unas obras que responden a
intereses diferentes según la fecha de su
publicación, teniendo siempre en cuenta el hecho de
que desde el punto de vista del contenido, los textos
tematizan la recuperación de la memoria de los
vencidos, y de que por otra parte, según la conocida
fórmula de Roland Barthes, existe una
responsabilidad de la forma. Rastrear las huellas del
pasado, tratar de recuperar la memoria histórica ha
llegado a ser en España –por motivos que mucho
tienen que ver con la manera cómo se pactó la
Transición democrática– una obra de salud pública,
una empresa ciudadana, en parte llevada a cabo por
la generación de los nietos. En esta empresa, la
función testimonial de la palabra es esencial por un
doble motivo: la desaparición
progresiva de los
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testigos, quizá su inadaptabilidad a la toma de
distancia, y la emergencia de una memoria
heredada, un patrimonio asumido por una
comunidad de individuos, herederos de una postmemoria de la que tienen que descubrir la
naturaleza al mismo tiempo que inventar la forma.
Importa al respecto no confundir testigo y testimonio,
y distinguir los mecanismos propios de la memoria
individual de los que funden una memoria colectiva.
Importa sobre todo, quizá, aceptar la evidencia de
que la laguna es parte integral del testimonio, y que,
estableciendo un vínculo metafórico con los
muertos, permite que la ética irrumpa en el régimen
estético. La triangulación (acontecimiento / testigo /
posteridad) que implica el mismo término de testigo
(raíz etimológica indo-europea Trei, tres) le confiere
al testimonio su misión de dar a conocer, de operar
una trans-misión.
?En el volumen dedicado a esta emocionante
historia, mezclada con la leyenda, de rufianes de
gatillo fácil, conocemos curiosos detalles de las
hazañas de Pat Garret y Billy el Niño, de Wild Bill
Hickok y Buffalo Bill, de los hermanos Dalton, de
Wyatt Earp y Doc Holliday, así como episodios de
duelos, tiroteos, atracos al banco y asaltos a la
diligencia y al ferrocarril.? (Web Hislisbris) ?En fin,
de lo que no hay duda es de que, con este libro,
Gregorio Doval responde a muchas preguntas,
algunas de las cuales jamás me había planteado.
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Multitud de datos interesantes explicados con
sencillez que dibujan una época, un estilo de vida y
unos personajes de leyenda.? (Web Anika entre
libros) La verdadera historia de los héroes que
vivieron y murieron en una etapa de la historia de
Estados Unidos en la que la ley se aplicaba con la
misma herramienta que el crimen: una bala. Son
muchos los mitos y las leyendas que circulan sobre
los pistoleros, los sheriffs y los cowboys que vivieron
el capítulo más convulso de la historia de los
Estados Unidos, pero son pocos los datos verídicos
que nos han llegado. Breve Historia del Salvaje
Oeste. Pistoleros y forajidos intenta detallar la vida
de personajes que son ya parte del imaginario
popular como: Wyatt Earp, Billy el Niño, Pat Garret o
Buffalo Bill. El libro desmonta la imagen romántica
del Salvaje Oeste, la de héroes enfrentándose a
villanos en duelos al atardecer, y nos descubre una
historia de asesinatos por la espalda, de
emboscadas traicioneras y de cazadores de
hombres. La Guerra de Secesión deja a un gran
número de veteranos sudistas sin paga y sin
perspectivas y viviendo en una nación cuyo gobierno
consideraban ilegítimo. En este contexto la
ambigüedad moral y la cultura de las armas son las
notas dominantes. Además de presentarnos los
personajes más relevantes del Salvaje Oeste,
Gregorio Doval los contextualiza y los divide en
pistoleros, forajidos, sheriffs, tahúres, mujeres del
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oeste, jueces y cazarrecompensas. Además, para
dar una imagen total de la época, el libro está
repleto de imágenes mediante las que podemos
comprobar cómo eran en realidad esos personajes
que han encarnado actores míticos como John
Wayne o Kirk Douglas. Razones para comprar el
libro: - Trata de un tema arraigado en lo más
profundo de nuestra cultura popular. - Presenta la
vida de más de cincuenta de estas personalidades
legendarias. - Desmitifica la época mostrando el
ambiguo equilibro moral reinante. - Contextualiza a
los personajes y da una visión total de la época y de
las causas que la posibilitan. El libro es una lectura
obligatoria para todos aquellos que pretendan
ampliar el conocimiento del Salvaje Oeste y de las
figuras que escribieron una historia que acabó
convirtiéndose en leyenda. Un texto ágil y ameno
acorde con este relato de pistoleros, jugadores,
buscadores de oro y cowboys.
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