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Javier Alcaíns. Libro de Daniel.

EDITORIAL

A

caban de cumplirse veinticinco años de autonomía (1983-2008), durante los
cuales Extremadura ha vivido el proceso de cambio más intenso de su historia.
Esta es la región española donde, probablemente, más han mejorado los niveles de renta y las condiciones de vida durante el último cuarto de siglo. Los cambios, como
sostiene Juan García Pérez, catedrático de Historia de la Unex, en el artículo que cierra
la parte monográfica de este número, habrían llegado también a los ámbitos tanto del imaginario colectivo como del discurso identitario o la conciencia que los extremeños tenemos de nosotros mismos, habiéndose expandido como nunca el sentimiento de pertenencia a una tierra, a la vez que retrocedido, hasta casi desaparecer, la vieja percepción de
la Extremadura atrasada y sujeta a “dominio colonial”.
De alguna forma, la literatura habría contribuido a los cambios en el discurso identitario, así como a la percepción del espacio extremeño. Ni que decir tiene que la literatura proporciona inestimable información sobre el medio en que se hace. Por ejemplo,
cuando un narrador recrea su propio espacio vital, su pueblo, su ciudad, el libro que llega
a nuestras manos es algo más que una novela, es un documento que atestigua la vida de
una comunidad en un momento concreto, lo que podría contribuir a reconocernos como
pueblo.
Según el profesor Juan Manuel Rozas, en las letras extremeñas de los años setenta y primeros ochenta todavía destacaban dos caracteres: en primer lugar que la mayoría
de los escritores extremeños eran poetas; en segundo lugar que muchos vivían fuera de la
región. Para que un autor no hubiera emigrado (además de connotaciones personales o
familiares de tipo económico), hubiera hecho falta una infraestructura cultural (diarios,
editoriales, centros culturales, bibliotecas, centros de enseñanza, etc.) mucho más amplia
de la que en aquel tiempo tenía la región.
Para reflexionar sobre la historia, la creación literaria, la industria del libro y las
bibliotecas durante estos veinticinco años de autonomía, ALBORAYQUE ha invitado a un
selecto grupo de especialistas, formado por Serafín Portillo Mordillo, Manuel Simón Viola,
Gregorio Torres Nebrera, Manuel Pecellín Lancharro, Joaquín González Manzanares, José
Luis Bernal Salgado, Ana Teresa García Martínez y el ya citado Juan García Pérez.
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Serafín Portillo Mordillo, en Veinticinco años de autonomía poética, sostiene que si
existe una poesía que pueda llamarse propiamente extremeña es a raíz de la constitución
de la Comunidad Autónoma y de las realidades políticas y culturales que de ella emanan.
Se refiere a una poesía que se pueda denominar extremeña sin complejos, es decir, que
comparta rasgos que hagan aceptable un genitivo como ese (no en tanto en cuanto territorialidad o paisanaje, sino en cuanto un cierto trazo identitario).
Manuel Simón Viola, en su artículo La narrativa en Extremadura en las últimas
décadas, afirma que los narradores extremeños siguen las corrientes mayoritarias, de
modo que un esquema de la actual narrativa extremeña arrojaría tendencias paralelas a
las de la literatura nacional («la novela extremeña no es sino un surco paralelo que se
funde en la totalidad del campo», Bayal).
Gregorio Torres Nebrera (El teatro extremeño en el traspaso de dos siglos), asegura
que el censo de dramaturgos extremeños en el último cuarto de siglo es menor, con notable diferencia, al que se podría elaborar de narradores, poetas y ensayistas. Con todo, certifica como, entre 1983 y 2008, hemos pasado, en esta parcela literaria, del nombre señero y en solitario de Manuel Martínez Mediero a un puñado de autores que han aportado
su esfuerzo a la renovación y mejora de la escritura dramática en España.
Manuel Pecellín Lancharro, en su artículo Ensayistas extremeños, subraya que en
la región se cultivan múltiples tipos de ensayos (filosóficos, teológicos, estéticos, científicos, literarios, antropológicos, sociológicos, históricos, periodísticos), confesando su debilidad por los más comprometidos con la región, es decir, los que se ocupan de establecer
en qué consiste la identidad extremeña, sus rasgos diferenciadores, los caracteres donde
se sustenta la personalidad de la misma.
En Veinticinco años de industria libresca extremeña, Joaquín González Manzanares
recuerda la ausencia casi total de la industria del libro en la etapa preautonómica y relata el estado y evolución de la misma durante este cuarto de siglo, hasta alcanzar el nada
desdeñable número de mil títulos de media impresos cada año. Distingue entre editoriales institucionales y privadas, destacando entre las primeras los servicios de publicaciones de las dos diputaciones, el de la Unex y la Editora Regional (Consejería de Cultura),
creada en 1984.
José Luis Bernal Salgado (La Universidad de las letras) analiza la trascendencia que
la creación de la Universidad de Extremadura tuvo (tiene) en el terreno libresco-cultural
y literario, acentuando el papel de la misma en la formación y aliento a jóvenes escritores, cuyos primeros pasos creativos fueron dados en el ámbito académico o a su amparo
y que en la actualidad copan lugares destacados en el panorama extremeño y nacional.
Ana Teresa García Martínez, profesora de la Facultad de Biblioteconomía y
Documentación de la Unex (experta es sistemas bibliotecarios), analiza el actual sistema
bibliotecario extremeño desde sus orígenes, distinguiendo entre la etapa preautonómica y
6
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la autonómica. En ésta considera dos grandes períodos, con frontera en 1997, año en que
se aprobó la ley de bibliotecas de la región.
En fin, cierra la parte monográfica de este número el artículo Extremadura durante la transición y el período democrático (1975-2005). Un balance general, del profesor
Juan García, quien sostiene, como decíamos, que durante los últimos veinticinco años,
Extremadura ha vivido el proceso de cambio más intenso de su historia. Si esto es así, que
lo es, en el ámbito de la cultura no podía ser menos. Como queda patente en estas páginas, la manquedad de infraestructuras del tiempo de la dictadura empezó a quebrarse con
la conquista de la democracia y, sobre todo, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía
y la asunción de competencias de la Comunidad en materias de cultura.
Al respecto, es significativo que una región que hace veinticinco años ocupaba
los últimos lugares nacionales en todas las ratios relacionadas con las bibliotecas, hoy
lidere en más de un aspecto los sistemas bibliotecarios españoles (Extremadura ha
pasado de tener 140 espacios bibliotecarios en 1982/83 a contar con más de 450 bibliotecas en 2008).
Asimismo es revelador el ascenso de la industria editorial durante el período analizado. A principios de los ochenta, los libros impresos anualmente rondaban el centenar,
mientras que veinticinco años después esa cifra se ha multiplicado por diez.
En cuanto a las letras extremeñas, en paralelo a lo sucedido en otros ámbitos y al
compás de la modernización de la región, se ha producido una profunda renovación, que
obedece a las mismas circunstancias estéticas que se dan en el panorama nacional. Así,
además de magníficos poetas, ya no necesariamente trasterrados, Extremadura cuenta hoy
con una pléyade de extraordinarios novelistas, dramaturgos y ensayistas, como se pone de
manifiesto en las páginas que siguen.
Tras el bloque monográfico, ALBORAYQUE inaugura una sección, que pretende recorrer la historia de las principales bibliotecas de la región, relatar su organización, funciones y servicios, así como mostrar sus espacios y colecciones. Abre este apartado un artículo de María Jesús Santiago Fernández sobre la Biblioteca «Rodríguez Moñino», de
Cáceres, que ella misma dirige.
Por último, en la sección «Anaquel» damos cuenta de algunos de los trabajos
publicados por la Biex durante el último año, a la vez que ofrecemos una selección de títulos de entre los adquiridos en lo que va de año para el fondo antiguo de la misma. Ya forma
parte de nuestros catálogos, por ejemplo, la Executoria en favor de las Villas de Oliva y
Valencia de Mombuey del pleyto seguido en el Consejo con el Duque de Medina Celi sobre
tanteo de la jurisdicción, Señorio y Vasallage de ellas (manuscrito, 1792), así como un
ejemplar de la primera edición de las Poesías (1840) de José de Espronceda, de quien
acabamos de celebrar el bicentenario de su nacimiento…
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Extremadura,
SERAFÍN PORTILLO
1983-2008.
SIMÓN VIOLA
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Veinticinco años de autonomía poética
SERAFÍN PORTILLO
Profesor de Literatura de Enseñanza Secundaria

A

l echar la vista atrás en esta celebración de los veinticinco años de Autonomía,
se hace evidente para todos que la importancia de las instituciones políticas,
culturales y académicas en la configuración del espacio literario extremeño ha
sido fundamental. Y dentro de este espacio la poesía, como género, ha constituido el
núcleo de expansión desde el que se ha desarrollado buena parte de la producción literaria extremeña. Pero postular esta tesis sin más ni más puede parecer precipitado o producto de la inclinación del que escribe. Creo, sin embargo, que más allá de esa evidencia, que pudiera resultar discutible, no estoy hablando en vano y que es posible demostrar que el análisis del fenómeno nos dará cumplida cuenta de lo que al principio hemos
afirmado. Cabe hacerse dos preguntas nada desdeñables; por un lado, ¿ha existido una
literatura extremeña con respecto al período constitucional?; por otro, ¿cuál ha sido la
importancia de las instituciones autonómicas en la creación o el desarrollo de esta literatura? Sólo la respuesta a tales cuestiones nos daría la posibilidad de contestar, a su vez,
a una tercera: ¿qué debemos celebrar, con respecto a nuestra lírica, en estos veinticinco
años de Comunidad Autónoma?
Yo diría que, si existe una poesía que pueda llamarse propiamente extremeña, es a raíz
de la constitución de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de las realidades políticas y culturales que de ella emanan. Para que este juicio no resulte exagerado, convendrá llegar a un acuerdo acerca del sentido que queremos darle aquí a algunos términos.
Véase que digo poesía extremeña y no poetas de Extremadura o en Extremadura y, menos
aún, poesía en Extremadura. Porque todo eso lo hubo, lo ha habido y lo habrá (supongo)
con mayor o menor fortuna; pero poesía extremeña, en el sentido de una cierta identidad
o comunión cultural, sólo ha habido desde la creación de la Autonomía, día arriba, día
abajo. Así que podríamos decir que celebramos veinticinco años de poesía extremeña, y
esa apología va a ser el propósito de este artículo. No pretendo sino analizar una serie de
fenómenos sociales, políticos y culturales en torno a los que se ha desarrollado nuestra
lírica a lo largo del período autonómico que ahora conmemoramos. Quiero dejar claro, por
tanto, que no haré aquí selección de nombres o sentencia de valor sobre la obra de este o
aquel poeta, pues por más que nos empeñemos en la asepsia crítica, incurriremos en la
injusticia de elegir sobre la base de un ciclo histórico demasiado breve y demasiado presente como para saber qué deparará la tradición a los títulos y obras que han venido apareciendo a lo largo de este cuarto de siglo. Tampoco pretendo el análisis científico y minucioso de todos los eventos sociales y culturales que hayan dispuesto y determinado el
fenómeno, ya que no es propósito de este artículo un estudio exhaustivo y pormenorizado,
sino sólo el orientar la posibilidad de comprender la naturaleza común e identitaria de
SERAFÍN PORTILLO
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Azules sonidos de la música.
Manuel Pacheco. Badajoz, 1982
Universitas Editorial.

ciertos hechos (autores, obras, acontecimientos) que configuran eso que llamaremos, en
cursiva, poesía extremeña. Corresponde a la institución académica y universitaria la pormenorización y sistematización de los estudios filológicos al respecto, cuando la perspectiva histórica así lo permita.
Vamos entonces a ver qué queremos decir aquí cuando hablamos de poesía extremeña. Por ejemplo, la venturosa doña María del Carmen Delgado y Lara, camino de
Almendralejo, se vio sorprendida por dolores de parto, tras lo que dio a luz un varón de
todos conocido, arrebatado de ritmo y generoso de rima; insigne hecho que, objetivamente considerado, convierte a José de Espronceda en poeta nacido en Extremadura. Bueno
está, quizás el propio Espronceda diría que había nacido, más bien, en Almendralejo.
Apenas si pasó la infancia en esta localidad o eso creemos, pues datos acerca de tales
años no quedan muchos. El azaroso destino militar de su padre condicionó el domicilio
familiar, de modo y manera que, por mor de la estabilidad, madre e hijo vivieron en
Madrid, donde ya a la edad de doce años encontramos al poeta estudiando con don
Alberto Lista. Don José María Gabriel y Galán se enamoró, y mucho, de una joven heredera de Guijo de Granadilla y, viniendo a vivir en las tierras de su mujer, donde un tío de
ésta les deparó trabajo y herencia, dio en desarrollar en la dehesa de las Granadillas la
casi totalidad de sus escritos, algunos en emulación del dialecto altoextremeño, por lo que
su obra se ve afectada, como es notorio, por el paisaje y el paisanaje de esa comarca del
curso medio del Alagón. Es, por tanto, un poeta salmantino que escribe poesía en
Extremadura y sobre Extremadura, de ensoñación bucólica y rural, con rasgos marcadamente decadentes, de fuerte impronta católica, y del que queda secuela, que no escuela,
si bien de escaso mérito (la secuela, no don José María) y más comarcal que regional por
cierto. Don Jesús Delgado Valhondo es poeta que nace en Extremadura y vive en ella,
estudia Magisterio, ejerce en distintas localidades de la región, en tanto va desarrollando
su obra acorde con el momento de la poesía española de entonces. Es un poeta extremeño y tiene conciencia de serlo, ahí está la revista Alcántara. Pero se trata más bien de una
condición regional, periférica respecto de un centro, Madrid, que era indudablemente el
gestor cultural que daba o negaba prestigio y fama. Sus obras ven la luz en editoriales de
capitales ajenas a Extremadura (al menos hasta la edición de Primera Antología, Badajoz,
nada menos que de 1961; no volviendo a ver publicado título suyo por estos lares hasta
una segunda selección de versos de 1979, Entre la hierba pisada queda noche sin pisar).
Qué decir de don Eugenio Frutos, que nace en nuestro suelo, pero lleva una vida peregrina como correspondía entonces a los sufridos profesores de enseñanza media, hasta acabar como profesor universitario en Zaragoza. Su formación es principalmente la de un
intelectual de la vanguardia y el veintisiete madrileños, pertenencia que nunca abandonaría a lo largo de su producción poética. Don Álvaro Valverde, que conoce las murallas
del mundo, nació dentro de las de Plasencia, pero se educó en esta ciudad y cursó sus
SERAFÍN PORTILLO
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estudios superiores en Cáceres. También de Magisterio, por cierto. Lo hizo por los mismos años en que se instituyó la Universidad de Extremadura. Allí estudiaron desde finales de los setenta y durante todos los ochenta varias decenas de poetas extremeños que se
conocieron y compartieron disputas y afinidades –electivas–, amores y rencores, y variadas luchas intestinas en las que se forjaron poéticas concordes o a la greña, estilos, modelos, derivas personales. Allí hubo compañeros de viaje, desencuentros de aquí te espero,
fundación de revistas, convocatorias de premios, movimiento editorial, lecturas poéticas,
y hasta una antología y un manifiesto casi fundacionales. Ya hablaremos de todo ello más
despacio.
De momento, espero que mi tesis empiece a abrirse camino; a saber: la condición de
poesía extremeña en la que podemos, ahora sí, encuadrar la obra de estos últimos autores
proviene del hecho de estar involucrados en el movimiento literario extremeño de los años
ochenta, surgido a raíz de la creación de instituciones culturales y académicas consecuencia directa del Estado de las Autonomías. Instituciones que determinan su formación dentro de una serie de experiencias sociales y culturales compartidas. Pero antes de entrar
en detalles, añadamos que no sólo existe una poesía extremeña a partir de la creación cultural autonómica, sino que esa condición asume el hecho irrevocable de que por medio
de ella la poesía y en general la cultura literaria de Extremadura entran en el amplio caudal de la cultura española y occidental, estableciendo al fin su propia regularidad histórica; es decir, no sólo surge un grupo intelectual de rasgos formativos comunes, sino que
lo hace alcanzando a la cultura española en su modernidad presente. De no reunir estas
dos condiciones a la par, nunca habríamos podido hablar de poesía extremeña, pues, si de
un lado hubiera faltado la formación común, no habría habido ni grupo ni conciencia de
serlo, y, de otro, si –habiendo grupo y conciencia– no hubiera habido contemporaneidad
con la cultura española y europea de su época, el tal movimiento o grupo habría sido arrojado por la historia de la literatura a los abismos sombríos del atraso cultural, la disolución de cualquier originalidad y la final inmovilidad de los gases en el cero absoluto. Si
volvemos al fenómeno de los epígonos y esclerosis líricas surgidos a zaga del estilo
gabrielgalanista entenderemos perfectamente lo que se quiere decir. El miajón de los castúos es de 1921, año de edición de Ulisses, The wasted land, año en que anda por España
Ultra, mientras en una cárcel de Santiago de Chuco el cholo Vallejo está dando fin a los
poemas de Trilce. Madrid, París, Londres, Perú... las comparaciones son odiosas, lo sé, y
alguno dirá que abuso, pues precisamente. En los seguidores de Galán o del postrimero
Chamizo el tiro no iría muy lejos, se trata de estilos y sensibilidades periclitadas, por no
hablar del componente reaccionario que suele alentar en ellos y que los margina de cualquier continuidad histórica. Pero a partir del desarrollo de las instituciones autonómicas
(muchas de ellas anticipadas al propio refrendo del Estatuto pero encaminadas a él) todo
este desajuste histórico va a terminar definitivamente. Quienes duden de la importancia
14

VEINTICINCO AÑOS DE AUTONOMÍA POÉTICA

Luis Álvarez Lencero. Juan Pueblo. Badajoz, 1971.

Jesús Delgado Valhondo. Cuentos. Badajoz, 1986. Departamento de Publicaciones de la Diputación Provincial.

y responsabilidad de la Administración en el desarrollo cultural de una sociedad deberían tomar buena cuenta de lo sucedido en nuestro país desde la creación de las comunidades autónomas a partir de la Constitución de 1978, con todas las luces y sombras que
se quiera.
Aclaremos enseguida que no queremos con esto sostener que no haya habido antes de
tales fechas poeta o poesía en Extremadura que no estuviera a la altura histórica de su
tiempo. Pacheco, Lencero, Albalá o Valhondo serían ejemplos claros, pero yo me refiero
a una poesía que se pueda sin complejos denominar extremeña, es decir, que comparta
rasgos que hagan aceptable un genitivo como ese. Un genitivo que implica que se la
pueda incluir dentro de un concepto grupal o de movimiento estético. Y no en tanto en
cuanto territorialidad o paisanaje, sino en cuanto un cierto rasgo identitario. Sin duda que
con anterioridad había habido nombres de bastante y, si se quiere, tanta relevancia como
los que aparecerán en el período de los ochenta, pero eran actores sin escenario. Es decir,
o bien se trata de poetas que, nacidos en Extremadura, residían fuera y, por tanto, su quehacer y su obra pertenecen a ámbitos socioculturales foráneos, o bien se trata de nombres
aislados, de figuras que descuellan con mayor o menor fortuna dentro del panorama cultural de la poesía española contemporánea, pero que, como digo, son más representantes
de sí mismos que de un territorio, aunque, como es frecuente en cualquier obra poética,
el origen esté en todo momento determinando el horizonte. Quiero decir que Guillén o
Gerardo Diego no representan una poesía vallisoletana o santanderina, sino al grupo poético del “27”. Del mismo modo, Pacheco o Delgado Valhondo son poetas extremeños
representantes de la “poesía de postguerra” en Extremadura, con una condición marginal
respecto al grupo central en torno al que se movía ésta, es decir, los núcleos editoriales y
sociales que formaban el grueso de la cultura española de aquella época: Madrid,
Barcelona... Por el contrario, cuando pensamos en poetas como Álvaro Valverde, Ángel
Campos, Basilio Sánchez, Luciano Feria, Ada Salas, Diego Doncel, Santos Domínguez,
Pérez Walias, Javier Rodríguez Marcos, Antonio Sáez, Javier Alcaíns, José María
Cumbreño o Daniel Casado, por poner sólo unos cuantos ejemplos significativos, no los
podemos disociar de un corpus cultural y territorialmente compartido, relativo además a
un tramo histórico que supera el mero momento generacional, pues cubren ya dos generaciones de poesía extremeña.
Podemos ver con más detalle cómo se produce todo este movimiento germinativo.
Hagamos cuenta de los acontecimientos que se suceden en torno a los años de gestación
de la Autonomía, es decir, desde la aprobación de la Constitución de 1978 hasta la proclamación del Estatuto en 1983. Todo el quinquenio tiene varios puntos de inflexión, y si
se me permite la escora hiperbólica, podría dar lugar, día y hora de alguno de ellos. Vamos
a ver: yo diría que algo importante sucede una tarde de otoño de 1980, concretamente el
13 de octubre, que, por cierto, era martes. José Hierro había inaugurado el Aula Poética
16
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de la Asociación Cultural El Brocense, dirigida por Ángel Sánchez Pascual (y no quiero
dejar de señalar aquí que fue precisamente de Hierro de quien partió la iniciativa, si no
recuerdo mal), y en la que un jovencísimo José Manuel Fuentes recita por primera vez sus
inéditos poemas. Efectivamente, desde algo antes, desde la creación del Colegio
Universitario que luego devino Facultad de Filosofía y Letras, en Cáceres, comenzó a reunirse un grupo de estudiantes de Humanidades procedentes de toda la región. De este
modo, un territorio de disposiciones excéntricas, cuyos elementos culturales apuntaban
hacia los focos académicos de Salamanca, Sevilla y Madrid, en lo que hace a su formación, adquirió un centro, forjó una intersección privilegiada de red, de relaciones, la cual
creó un espacio cultural que antes no existía, y la literatura extremeña comenzó a adquirir una estructura integrada y un sentido propio. Este hecho es fundamental. De haber
continuado la anterior situación (con los centros universitarios en Salamanca y Sevilla)
nunca hubiéramos tenido nada parecido.
Un Cáceres de poetas bisoños era aquel, pero llenos de ímpetu lírico, que circulaban
por ese que hoy parece “corralillo” y ayer fuera Facultad de Filosofía y Letras, y anduvo
allí, en corredores, aulas y cafetería (mucha cafetería, todo hay que decirlo), el tumulto en
verso del que surgirá la primera generación de poetas extremeños. Tenían en común el
haber nacido dentro de un período de diez años: el prestigioso decenio que delimita las
generaciones literarias; en este caso, 1955-1965. Habían crecido y se habían educado en
localidades extremeñas, compartían un temario de autores (las lecturas de los programas
de enseñanza media, las recomendaciones que unos a otros se daban) y compartían igualmente, esto no se eche en saco roto, la frustración adolescente de haber sido en sus pueblos y terruños casi los únicos, o poco más, que sufrían de esa “angina” de la letra que
sólo con libros se sofoca, pero nunca sana. No voy a entrar aquí en polémicas estériles
sobre los conceptos de generación o no generación, que poco importan. Sin lugar a dudas,
todo eso que he afirmado y que resulta decisivo en la formación de cualquier autor y de
su posterior trayectoria estaba dado en aquellas circunstancias, y antes no. Lo cual tampoco quiere decir más de lo que dice, porque esas circunstancias no eran distintas a las
que vivían los andaluces o los murcianos, los castellanos, los leoneses... Es decir, la circunstancia política de la Transición. Lo que estos otros no compartían con los extremeños
era cierto nivel de marginación cultural. Lo que estos otros no compartían con los extremeños era la falta de maestros, de centros urbanos de cultura literaria, de tradición editorial, y vamos andando. Sea como fuere, desde esa fecha tan concreta que –no sin riesgo– me he atrevido a señalar, martes y trece, hasta la publicación de la antología Abierto
al aire (1984), tiene lugar lo que podríamos denominar período de gestación de la poesía
extremeña contemporánea. Esta antología, responsabilidad de Álvaro Valverde y Ángel
Campos Pámpano, es el síntoma más evidente de que por esas fechas se sentía ya la necesidad de delimitar un fenómeno de cierta idiosincrasia, que había nacido para entonces
SERAFÍN PORTILLO
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Abierto al aire: Antología consultada de poetas extremeños.
Edición de Ángel Campos Pámpano y Álvaro Valverde.
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una conciencia reflexiva, identitaria. Véase, si no, el propósito expresado en el primer
párrafo de su estudio introductorio:
[…]he aquí que tratamos de presentar a los poetas que, en los últimos años, han ido trazando
el territorio que se ha dado en llamar literatura extremeña o, si se prefiere, literatura en
Extremadura.

Lo que de reseñable hay en esas palabras es doble: de un lado la conciencia clara de
que se ha producido un hecho cultural compartido, con el carácter propio de lo que se
denomina en literatura “grupo”, “movimiento” o “generación” (ya digo que no es asunto
de este artículo entrar en disquisiciones de este tipo); de ahí esa perífrasis, ido trazando,
es decir, no se trata de un territorio físico ni social previo, sino de un fenómeno nuevo y
abstracto de delimitaciones ambiguas, aunque ligado al sentido de lo extremeño, pero que
no debemos confundir con paisaje ni paisanaje, como ya afirmé; de otro lado, y por las
mismas razones de ambigüedad aludidas (y la inmediatez entre estudio y objeto estudiado) esa vacilación entre el genitivo y el locativo que no expresa tanto la indeterminación
intelectual de quienes escriben cuanto su propósito de mantener una actitud incluyente
en el uso del concepto. Lo que esta antología alcanza es a poner luz sobre una conciencia compartida que había tenido ya considerables precedentes en ediciones como los tres
tomos de Pecellín Lancharro, Literatura en Extremadura, en una de las primeras editoriales extremeñas de carácter privado, “Universitas Editorial”, o el monográfico de Jugar
con fuego del año 78: “Muestra de poesía extremeña”. Observemos curiosamente, ya que
estamos, cómo desde fuera se adopta con naturalidad el genitivo, mientras que dentro se
prefiere siempre el locativo.
Pero volvamos al comienzo del decenio, cuando todo estaba aún por descubrirse como
se suele decir. Hay en esos años un acontecimiento conspicuo en una doble vertiente,
pública y editorial; me refiero a la proyección que el Aula Poética de la Institución
Cultural El Brocense proporciona a los poetas extremeños bajo la batuta y el prestigio de
Ángel Sánchez Pascual y la consecuente publicación de la Antología (Jóvenes poetas
extremeños en el “Aula”). Se la acusa a veces de haber sido una antología sin criterio.
Puede, pero para no haberlo tenido resultó relativamente coherente con lo que ha sido la
evolución de la poesía en Extremadura. Y es que Sánchez Pascual mantuvo una actitud
generosa para todo joven que quisiera leer sus versos en público, trató antes de animar y
promover que de seleccionar y sancionar. No creo exagerado decir que con ello acertó
bastante. Quizás la teoría del caos nos podría aclarar algunas cosas. Aunque yo tengo para
mí que el acierto no proviene de la puntería del que disparó, sino de las condiciones en
las que los supuestos blancos se vieron implicados. Es decir, lo que impone que buena
parte de esos nombres haya constituido la “nómina de los años ochenta” es que a partir
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María José Flores.

de ese y otros acontecimientos se impulsó lo que era una incipiente vocación (en muchos,
adolescente aún), hasta consolidarla en destino, hasta convertirla en tarea, en proyecto,
en obra. De este modo, la selección antológica no operó como instrumento clarificador,
que es lo que más suele pretenderse en este tipo de ediciones; no fue el acierto de una
valoración a posteriori, descubridora de un talento joven que se da a conocer gracias al
acertado juicio del antólogo; sino haciéndolo a priori, promocionando e impulsando una
vocación aún no muy resuelta, pero a la que la participación en estos eventos impulsará
mediante dos factores: la ubicación de la obra y el autor en un espacio público, su proyección sobre un área cultural –lo que implica compromiso y responsabilidad ante la
escritura–; y, como consecuencia de lo anterior, la toma de contacto con otros miembros
de lo que luego sería el “grupo poético de los ochenta”. Grupo que, en cuanto a las relaciones personales, compartirá luego encuentros con una variopinta galería de poetas españoles de lo que era por entonces la élite lírica de nuestro país: desde Claudio Rodríguez
hasta Félix Grande, Luis Antonio de Villena y tantos otros. En el mismo sentido actuaron
las amistades y afinidades desarrolladas en la Facultad de Letras, bajo la guía espiritual
de ciertos profesores como Juan Manuel Rozas o Ricardo Senabre, así como el reconocimiento que premios como el Residencia Universitaria San José o el Vargas Cienfuegos consiguen para algunos de estos jóvenes. Creo que no yerro si digo que de ese magisterio académico el grupo de los ochenta recibió muy fundamentalmente la influencia del Juan
Ramón más rupturista, el de Diario de un Poeta Recién Casado o el que años después
redacta el magnífico y sorprendente Espacio; no menor fue la impronta del Grupo poético
del 27 (sobre todo en lo que hace a las etapas de poesía marcadamente intelectual y a la
posterior deriva surrealista). En general, la Facultad promovió la concepción de un poema
elaborado, exigente en la forma, poco dado a la facilidad interpretativa, de léxico selecto
y factura desinhibidamente artificiosa. A esta concepción contribuyen también algunas
obras de considerable prestigio por aquel entonces. Un caso curioso lo constituyen los primeros títulos de Felipe Núñez: Tris Tras princesa, Leticia va del laberinto al treinta, Los
seres y las fuerzas. De algún modo fue algo así como un primer adalid de la generación. La
tensión que conseguía imprimir al lenguaje, la ruptura lógica del discurso, el carácter
fragmentario y la variedad de registros, fueron un modelo a seguir porque se amoldaba
muy bien a lo que parecía constituir el ideal estético del momento, al menos en los conciliábulos cacereños. No serán en vano los nombres de Felipe Muriel y José María
Bermejo. Ahí se inscribe la tendencia del discurso a una constante exigencia estética que
no dejará indiferente a nadie que se detenga a revisar aquellos textos. Igualmente irán
entrando en escena, como consecuencia de la recuperación de los valores de las vanguardias y el modernismo anglosajón de entreguerras, nombres como los de Pound, Eliot,
Pessoa, Cavafis... En parte, porque aún vibraba en el ambiente la novísima oleada veneciana, si bien su impulso inicial venía ya de resaca por el mar de los teatros (disculpen la
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broma). De algún modo estamos asistiendo a una eclosión innovadora de gran proyección
en nuestro ámbito territorial pero, a la vez, resulta un fenómeno cultural periférico respecto a lo que empezaba a cocerse en la poesía española de aquellos años. Y es que la poesía extremeña necesitaba, antes que realidad, lenguaje. Es evidente, para cualquiera que
haya comprendido el carácter de marginación que se sufrió por estos pagos hasta la transición democrática, que, donde nunca había habido un desarrollo verbal capaz de expresar el mundo propio y ajeno, se necesitara primero el lenguaje, para poder después afrontar el mundo. Y es esa la misión de los poetas, dar palabra y voz a la tribu. Una nueva
realidad social, una nueva disposición política, genera una reorganización de los sistemas,
no sólo es una cuestión administrativa. Se necesita un núcleo orgánico, capaz de desarrollar y reproducir genéticamente sus propias pautas. Es por eso que decimos que la poesía
extremeña necesita, ante esta nueva realidad, lenguaje. Sea como fuere, por aquel tiempo
cabría hablar de una cierta etapa de transición, de un interregno al cual no había llegado
aún la buena nueva de la poética del silencio; entiéndase, su chamán más prestigioso, José
Ángel Valente: no digo que él no estuviera ya en la onda, pero su influencia en el entorno que estoy considerando es, creo, algo posterior. Digamos, desde la publicación de
Mandorla (1982). Aún recuerdo al compañero de fatigas que me vino a enseñar el ejemplar del libro que acababa de adquirir tras asistir a su presentación. Esa poesía anduvo
de boca en boca. Como la prosa de Makbara, también presentada en la Facultad. Sin
embargo ese mismo año de Mandorla, el 82, se alza con el premio Adonais un poemario
que enseguida va a llamar la atención por su innegable calidad y madurez (vista la edad
del autor), pero ante todo por su decidida renuncia a tanto culturalismo, barroquismo
veneciano y tinte neosurrealista que se había venido imponiendo en el panorama español:
El jardín extranjero de Luis García Montero regresaba sobre la naturalidad de un lenguaje que no renunciaba ni al sujeto, ni a la anécdota, ni a la claridad discursiva. Y que parecía querer sacar a empujones del cuadro a la niña aquella que se quedó a vivir en un
Chagall. Con García Montero llegaron los famosos postulados de la “nueva sentimentalidad” y el empuje del grupo granadino al que pertenecía y del que era portaestandarte. La
etiqueta no prosperó, pero hoy día sabemos que fue el comienzo de la otra gran línea estética de la lírica finisecular española: la poesía de la experiencia. Al respecto conviene no
olvidar la figura incipiente por aquel entonces de otro nombre de peso en el ámbito extremeño, García Martín y su revista Jugar con Fuego; así como algunos eventos destacables
de los veranos del 82 y 83. El “Manifiesto palmario, horrible, pero necesario contra el arte
rupestre del siglo XX en el Oeste de España” se comportó como un manifiesto fundacional
pues comprende dos rasgos identitarios: uno el de actuar como grupo y en algún sentido
reconocerse como tal; otro, el de puesta al día de la contemporaneidad poética extremeña, rechazando todo lastre tardorregionalista. No menos relevante para esta búsqueda o
reclamación identitaria fue el encuentro poético celebrado en Montánchez en el 83, y
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VEINTICINCO AÑOS DE AUTONOMÍA POÉTICA

José Luis Bernal. El alba de las rosas. Mérida, 1990. ERE.

Antonio Pacheco. En la ciudad del agua. Badajoz, 1983. Asociación de la Prensa.

José Antonio Zambrano. Diario de los sitios. Badajoz, 1995. Del Oeste Ediciones.

organizado por Diego Doncel, en donde precisamente estuvieron como maestros de ceremonias García Martín y García Montero. Sin embargo, no será esta línea de la poesía de
la experiencia la que más eco encuentre en nuestros lares; al contrario, la poesía extremeña de los ochenta y de casi todos los noventa está ayuna de poetas de la experiencia, con
salvedades que son exactamente eso, salvedades, aunque algunas de notable consideración, que lo cortés no quita lo valiente. No cabe duda de que la poesía en Extremadura se
ha caracterizado por una cierta resistencia a la corriente paulatinamente hegemónica en
el panorama lírico español, como expondré más adelante. En fin, avanzando hacia mitad
de la década, años 84 y 85, nos encontramos con una creciente efervescencia cultural.
Haré un sucinto recorrido por los que me parecen hitos más destacables de aquel momento que podríamos llamar de culminación. Comencemos por la actividad editorial, por la
creación de revistas y colecciones de poesía que van a permitir a todos estos autores ver
publicada su obra y verla publicada en casa. Porque si revisamos la edición de poetas
como los mencionados Eugenio Frutos, Delgado Valhondo, Manuel Pacheco, Álvarez
Lencero o Albalá, nos daremos cuenta de que se vieron obligados a publicar tarde y lejos
(o vivieron casi siempre fuera, como el caso de Frutos o Albalá), por cuanto parece que
en casa sólo se estampaban tarjetas de presentación y esquelas de triste pompa. Pero esta
situación cambia radicalmente a partir de los primeros ochenta (todavía un libro como Los
seres y las fuerzas, de F. Núñez, tuvo que salir en edición del propio autor). Mencionamos
la empresa pionera de “Esquina Viva”, pero es a partir de colecciones de carácter público como se impulsará la edición de poesía en Extremadura, terminando con la situación
de ostracismo arriba descrita. Un hecho fundamental para comprender la imbricación que
el Estatuto ha tenido en el desarrollo de la poesía y la cultura extremeñas en general.
Hablamos de colecciones como Alcazaba, del Servicio de Publicaciones de la Diputación
de Badajoz; de un modo más irregular la diputación de Cáceres mediante la Institución
Cultural “El Brocense”, la colección La Centena, de A. Gómez, y finalmente la creación
de la E.R.E. Todos estos acontecimientos van a permitir a nuestros poetas dos ventajas
nada desdeñables: publicar a tiempo y jugar en casa. No menos importante es la difusión
que promueven revistas como Gálibo a cargo de J.M. Fuentes y J.L. Bernal, Hojas de
Alcandoria de A. Gómez, Residencia, coordinada por el profesor Jesús Cañas,
Espaço/Espacio Escrito, que impulsan y dirigen Ángel Campos y Álvaro Valverde y, también en un principio, Diego Doncel. Y, claro, los premios, fundamentales para impulsar
la carrera de la mayoría de estos autores; así el “Vargas Cienfuego” (donde aparecieron
libros como Paraíso ahora, de Manuel Carrapiso, De tu nombre y la tierra de Mª. José
Flores), el “Constitución”: Primavera invertida, de J.L. Bernal, Tú para Tristes momentos,
de A. Pacheco, Nombres o cifras, de Felipe Núñez, Pavana para una voz y musas, de J.A.
Zambrano. Así como aquellas editoriales y premios de fuera de nuestras fronteras en que
se dieron a conocer autores como Basilio Sánchez, accésit del Adonais con A este lado del
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alba, 1983 –ed. 1984–; la editorial Pre-Textos donde aparece La ciudad blanca, de Ángel
Campos Pámpano; Hiperión, que edita Las aguas detenidas, de A. Valverde, o sucesivas
ediciones en Málaga de la obra de Pérez Walias, premio Ciudad de Vélez-Málaga por su
poemario Impresiones y vértigos de invierno, 1989. Y siguiendo éste que sé acelerado recorrido, el segundo quinquenio de los ochenta conocerá el afianzamiento de estas voces, la
maduración de su estilo, los primeros títulos verdaderamente dignos de cierta o mucha
memoria, pero es a partir del final de la década y durante los noventa cuando se va a consolidar el corpus principal de todo aquel movimiento. Porque en sucesivos años, pero con
encomiable continuidad, se van a ir dando a conocer tanto en el ámbito regional como
estatal títulos decisivos para la trayectoria de sus autores y de la literatura extremeña en
general, muchos de ellos avalados por importantes premios y jurados de prestigio; tal el
Adonais en 1990 a Diego Doncel por El único umbral; o el Loewe, de 1991, a Álvaro
Valverde por Una Oculta Razón, título que situó su poesía en la primera línea de la lírica
española de esos años; Luciano Feria es Premio de Poesía “Vicente Gaos” en el 95, por
Fábula del terco; en 1994 el Premio Hiperión es para Ada Salas por Variaciones en blanco, lo que la catapulta al primer plano de la poesía española de fin de siglo. Por cierto que
no deja de sorprender la querencia de los poetas extremeños por el galardón de Adonais
–Albalá, Sánchez Pascual, Pureza Canelo… una jovencísima María Rosa Vicente había
obtenido un accésit en 1978, Juan María Calles se alza con la edición de 1986–.
Puestos en mitad del último decenio, es relevante la aparición de nuevos nombres en
la sucesión del testigo poético. Autores del prestigio de Javier Rodríguez Marcos, que con
Naufragios (1994), y el Premio Jaén de Poesía del año siguiente, Mientras arden, va a
constituirse en uno de los referentes poéticos de mayor reconocimiento de la lírica joven
en España. Jóvenes son también Antonio Sáez, del que Los libros del Oeste edita su
Miradores (1997); Javier Alcaíns, Teatro de sombras, (ERE, 1999); José María Cumbreño,
que se dio a conocer con Las Ciudades de la llanura y recibió más adelante el Premio
Ciudad de Badajoz por su Árbol sin sombra; Daniel Casado, reciente Ciudad de Mérida
con El largo andar tan breve, y posteriormente El viento y las brasas, que fue XV Premio
de Poesía Arcipreste de Hita. En los finales noventa es Irene Sánchez Carrón quien una
vez más se alza con el Adonais por su libro Escenas principales de un actor secundario
(2000, premio del 99). El caudal está ya consolidado a la entrada del nuevo milenio y
fluye con continuidad, así van a ir apareciendo nuevos nombres como José Antonio Llera,
Antonio Méndez Rubio, Antonio Reseco, Hilario Jiménez, y hasta ahora mismo.
Pero hemos avanzado muy rápido y conviene no dejar atrás un hecho conspicuo. Así
como Abierto al aire es la primera antología que consolida el sentido de movimiento, de
hecho cultural compartido, de la poesía extremeña, la que Miguel Ángel Lama publica en
el 95, Diez años de poesía en Extremadura (1984-1995), compendia y, de algún modo, culmina el sentido de esa identidad.
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Volvamos ahora, una vez más, al problema que plantea la configuración literaria de
estos grupos. Vamos a intentar definir de forma suficiente en qué consiste ese ámbito autonómico por el que consideramos los títulos de arriba (y otros muchos que el espacio de
este artículo y la paciencia del lector no dan para nombrar, pero que no desmerecen en
importancia), como títulos de la poesía extremeña. Es fácil colegir por todo lo acaecido en
torno a aquellos años que fue precisamente, tal y como afirmamos al principio, la configuración política de la Constitución del 78 la que generó una nueva organización estatal
que dio lugar a un ámbito cultural extremeño antes inexistente. Este ámbito se puede concebir como un espacio reticular. Es decir, formado por puntos de intersección o nódulos
de comunicación (sean sujetos propiamente personales, instituciones, grupos sociales,
etc.) y procesos de flujo de información que establecen una multitud de sentidos y direcciones en la corriente comunicativa (concesión de premios, lecturas públicas o íntimas,
discusiones críticas, reseñas en revistas y diarios, ediciones, congresos y demás). Lo fundamental de este entramado no es que exista, sino que sea la primera vez que existe y que
lo haga principalmente a partir de sujetos creadores que no provienen a su vez de espacios formativos previos, es decir, quienes lo están en ese momento configurando, se hallan
a su vez siendo configurados por él, en una curiosa función recíproca de creación de identidad. En efecto, se asistía a la búsqueda de una identidad cultural, y, en nuestro caso,
poética, a la vez que, por la búsqueda misma, se estaba alcanzando esa identidad. Esta
voluntad identitaria se puede constatar en la primera hora de autores como José Antonio
Zambrano o Santiago Castelo. Y es este rasgo uno de los que, si no distingue, al menos
hace peculiar a cualquier poeta extremeño con respecto al resto de poetas peninsulares
de ese período. Arriba dijimos que el momento de formación de los ochenta en
Extremadura no era distinto en muchas circunstancias al de otras regiones españolas,
pero esto con ser verdad no es demasiado preciso. Los poetas y escritores andaluces que
se formaron por esos años no buscaban identidad alguna. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía no confirió identidad a los escritores andaluces ni propició que una determinada hornada de escritores nacidos y formados en el sur de España entrase en la corriente de la cultura poética contemporánea por primera vez. Todo eso ya existía para ellos,
como mucho la Autonomía lo impulsó y abrió nuevos cauces, pero ni lo creó ni fue parte
de un proceso formativo. Cultura y poesía han tenido allí siempre focos de creación y
expansión desde el Siglo de Oro, por no irnos más lejos. Y si el lector hace su propio recorrido comprenderá que lo mismo podríamos decir de la mayoría de los territorios españoles. Pero Extremadura, en lo que hace al pasado, al magisterio de figuras destacables, a
la tradición de escuelas y estilos, estaba en ayunas. ¿Qué habría sido de Espronceda de
no haber asistido en Madrid a las clases del romántico Lista?, ¿qué habría sido de él en
caso de haber crecido y haberse educado en Almendralejo? No pretendo que nadie se
ofenda por estas cuestiones, se trata sólo de constatar una injusticia histórica. Las condi28
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ciones sociales y culturales, la disposición política y la marginación económica, de todos
conocida, han impedido secularmente la creación de un ámbito cultural propio. Por
supuesto hablo de espacios y ámbitos, de estructuras y relaciones, en absoluto cabe objetar aquí episodios más o menos anecdóticos o relieve de personalidades que no pasan de
ser ejemplos aislados, por más prestigiosos que se quieran. Nos referimos en todo momento a un espacio cultural extremeño, capaz de reconocerse a sí mismo y proyectarse desde
una identidad propia, que no implica, por supuesto, distinción negativa o segregadora;
antes bien, lo hace con vista a otros fenómenos de su ámbito territorial e histórico, dentro
de los cuales se incluye y por medio de los cuales se hace también, y a la vez, universal;
venciendo así las constricciones regionalistas y marginadoras, pues sólo desde la constitución de su propio centro de gravitación cultural puede proyectarse sobre una órbita que
lo convierta en elemento relativo a sistemas mayores. Todo ello es patente en la desaparición del pintoresquismo, el dialectalismo de falsa mímesis, y la exaltación vocinglera del
terruño, en aras de una poesía y una literatura que habla y mira desde la altura de lo universal. Puede parecer paradójico, pero pertenece al ámbito de la evolución propia de
cualquier cultura que ésta no lo es sino a partir de un motor clásicamente dado en la contradicción dialéctica. Entre la tensión generada por la búsqueda de una presencia en la
historia de la literatura y la necesidad de forjar una identidad con la que presentarse, se
resuelve el desarrollo de un horizonte cultural universal, con el que necesita a la vez reconocerse y ser reconocida. Es decir, distinguirse para integrarse. No nos pongamos demasiado hegelianos pero se trataba de ser didácticos.
Hemos visto hasta ahora lo que podríamos denominar “anecdotario histórico en el proceso de formación” de nuestra reciente lírica. Pero debemos afinar por igual el instrumento de análisis en lo que se refiere a la determinación de esa identidad poética de que venimos hablando. Analicemos entonces en qué medida podemos afirmar que exista una identidad cultural extremeña en nuestra lírica. Pues bien, cuando hablamos de poesía extremeña nos referimos a un fenómeno cultural muy diverso, pero con algunos rasgos de identidad bien definidos. Los fundamentos de esta identidad surgen de tres dimensiones: territorialidad, formación y época; y repercuten en la adquisición de una serie de rasgos estéticos más o menos compartidos.
En efecto la poesía extremeña cubre un conjunto de ediciones y obras, autores y trayectorias poéticas que se ciñen o remiten a un territorio muy concreto: la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Hasta esas fechas sólo hay poetas extremeños en el sentido
del paisanaje, como ya dijimos, desde esas fechas el adjetivo designa un ámbito sociocultural. Y ya no se refiere tanto a la obra de un autor oriundo, cuanto a la relación que se
establece con el tejido cultural descrito: instituciones, grupos, editoriales, etc. Que, por
ejemplo, un poeta como Agustín Villar naciera aquí o en Cadmandú, no obsta para que se
pueda considerar su obra parte de la poesía extremeña contemporánea. Puesto que la poeSERAFÍN PORTILLO
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sía extremeña está formada por un corpus de obras que se ciñen o remiten al ámbito cultural extremeño. Y es que debemos considerar no sólo elementos y manifestaciones propias de este espacio, sino aquellos otros que desde fuera remiten a él o desde él son invocados para sí, ya que el flujo es de doble sentido. Esta petición de identidad a elementos
foráneos o exteriores es lo que ha permitido a las letras extremeñas enriquecerse con la
correspondencia de autores y obras que de otro modo habrían quedado por completo ajenas a su devenir. Los motivos en que se ha producido esta remisión o invocación vienen
a ser más o menos los siguientes: haber nacido en Extremadura, sobre todo si parte de su
infancia la pasó aún en este territorio; haber pasado los años de formación en ella; haber
publicado parte de su obra en editoriales extremeñas o haber mantenido algún tipo de
actividad cultural relacionada con la región (pertenencia a jurados, colaboraciones editoriales, etc.); así como ser residente en la misma, máxime si ha permanecido buena parte
de su vida en ella. En mayor o menor medida estos rasgos son los responsables de que
suelan citarse en antologías y clasificaciones autores de correspondencia tan distinta
como Félix Grande, José Luis García Martín, Jesús García Calderón, José Antonio
Ramírez Lozano, Antonio Méndez Rubio, José María Bermejo, Juan Manuel Rozas...
Otro aspecto especialmente interesante para entender por qué cuando hablamos de
literatura extremeña nos referimos a un hecho objetivo, por más que sea difícil de determinar –resulta evidente que la constatación de que las lindes de un terreno no sean claras no anula su realidad– es la consideración de las circunstancias formativas de estos
autores. Ya he hablado de ello con anterioridad, baste simplemente fijar una serie de
cuestiones inapelables.
La primera generación de autores extremeños que podemos considerar formados en un
ámbito educativo y cultural común –un ámbito que permita estudiarlos con sentido de
grupo poético o literario– es la que corresponde a los nacidos a finales de los cincuenta y
principios de los sesenta (ya dijimos, década 1955/65). Es decir, aquellos que alcanzaron
la edad universitaria durante la etapa de la Transición. Es en este grupo y gracias a su
sentido de identidad, donde con más decisión y estructuración, orden y voluntad, se produce la remisión de la poesía extremeña a autores con factores identitarios foráneos, tales
como Félix Grande o incluso José María Valverde; así como al reconocimiento de otros
que, acaso de haber prevalecido una organización cultural y política no descentralizada,
hubieran tenido una identidad de mero paisanaje, cada vez más diluida, más ajena. Tal el
caso de Pureza Canelo o Jesús García Calderón. Quede claro que no me estoy refiriendo
en absoluto al sentir subjetivo de estos autores, sino a hechos objetivos en cuanto a la evolución de la cultura en Extremadura. Del mismo modo, los poetas de los ochenta son también los que proporcionan a los de la siguiente hornada, la del cambio de siglo, una conciencia cultural colectiva. No pretendo con ello dar a entender que los poetas del cambio
de siglo se reconozcan continuadores o discípulos de los anteriores, sino que es gracias a
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la labor de identidad y comunidad que se gesta en aquéllos como se hace posible que los
más jóvenes lleguen al panorama literario español con una conciencia bien situada en las
coordenadas de esta identidad cultural compartida.
Ahora bien, del mismo modo que se remite a elementos foráneos identificables de
algún modo con lo extremeño, se remite también en el tiempo histórico a los poetas de
más edad que ya habían fallecido o estaban en época de consolidación o madurez de su
obra. Podemos hablar así de los autores de la generación inmediatamente anterior, lo que
podríamos considerar la célula embrionaria de la identidad poética extremeña.
A él pertenecerían los autores que –en general nacidos en torno a los últimos cuarenta– en el año 1975, en el primer momento del cambio de régimen, están en plena juventud creadora. La mayoría, pues, tenía por entonces entre veinticinco y treinta años. La
característica más peculiar de estos autores en lo que hace a la poesía extremeña es que
comienzan su labor poética cuando el adjetivo designaba aún el simple paisanaje, como
antes se explicó. Ni Epidemia de nieve (1972), de J. M. Bermejo, ni Lugar común (1971),
de Pureza Canelo, son en aquella época libros de autores extremeños (en el sentido que aquí
venimos usando), sino libros de “paisanos”: autores que han nacido en Extremadura y han
vivido en ella hasta cierta edad. Hoy día, sin embargo, todos nosotros los consideramos títulos extremeños; y, en consecuencia, esas obras citadas, que empezaron no siéndolo, forman
parte actualmente del “repertorio” poético extremeño. ¿Qué ha sucedido? Que con el surgimiento de las instituciones culturales y educativas emanadas, como dijimos, de la consolidación autonómica, esta suerte de grupo gravitacional que es el grupo de los ochenta
comienza una labor de recuperación, identificación y apropiación (siempre debida) de esos
autores. Se produce así una especie de fenómeno editorial de contrapunto, pues mientras
los poetas de los ochenta comienzan a editar sus primeros poemarios (mediada la década),
se establecen los puentes y relaciones editoriales, públicas e institucionales que permiten
el acogimiento de los poetas de la Transición, provocando con ello que los títulos que
Pureza Canelo, José María Bermejo, Rodríguez Búrdalo, José Antonio Zambrano o
Santiago Castelo van dando a la imprenta en los sucesivos años se consideren ya obras de
autores extremeños; y que, a la vez, aquellas que ya habían sido editadas antes de comenzar el fenómeno se adjunten a la nómina. Como es obvio, se dan en este ámbito autores más
implicados en la idea identitaria extremeña que otros, es el caso ya citado de Castelo o
Zambrano, cuyos primeros poemarios recogen con énfasis especial el tema. Y en esa
misma línea se consolidará, a partir de estas iniciativas de los años ochenta, una conciencia cultural extremeña que terminará por recuperar generacionalmente a los autores anteriores a la Transición, los poetas de postguerra. Ahora ya sí habrá una poesía extremeña de
postguerra y no simplemente una poesía de postguerra en Extremadura. Todo lo cual desembocará en la aparición de una estructura identitaria: la literatura extremeña. En ella, la
poesía ocupa un lugar predominante desde su creación hasta hoy mismo. Este hoy es el
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que corresponde a la generación más reciente, el “Grupo del cambio de siglo”. La primera para la que ya no es necesaria acción identitaria alguna. Son poetas que nacen y se desarrollan dentro de esa identidad con normalidad, viviéndola como un hecho socialmente
dado. En cierto sentido, incluso, pueden actuar como si la desconocieran o les fuera indiferente porque pertenecen a ella de un modo natural, del mismo modo en que los peces
abisales ignoran que viven en el agua. Quizás el ejemplo sea excesivo.
Hemos estado hablando de conciencia regional, tejido cultural, relaciones grupales...
pero cabe ahora preguntar: ¿existen rasgos estéticamente definitorios de eso que hemos
designado como poesía extremeña? Esta cuestión es fundamental a la hora de que la tesis
que aquí exponemos pueda mantenerse más allá de la voluntad del que la impulsa. Es
decir, hasta ahora lo que hemos identificado es una red cultural de relaciones y actividades formativas comunes, pero todo ello, con ser mucho, no sale de los límites que le son
propios, a saber, de lo que es un estricto fenómeno sociocultural. Falta entonces demostrar que dicho fenómeno tiene su repercusión sobre elementos propiamente literarios,
específicamente estéticos. No es necesario que exista una estética, claro, no hace falta tal
pompa, basta con que existan rasgos estéticos comunes y que tales rasgos tengan su origen o se expliquen en algún modo a partir de ese fenómeno sociocultural emanado del
Estatuto. Muchos defenderán que se trata de una invención y que no hay nada que la distinga del resto. Sin duda esto es así, la poesía extremeña no es más que el resultado de un
conjunto de obras de poetas españoles relacionados de una forma u otra con Extremadura,
principalmente por su nacimiento o residencia en dicha comunidad. Desde luego no pretendemos aquí defender la insostenible tesis de que la poesía extremeña presente tan
marcadas peculiaridades identitarias y determinaciones estilísticas que constituya un
fenómeno bien diferenciado dentro de la cultura española contemporánea. Nada más lejos
de nuestra intención.
Pues bien, una vez que ya hemos dado la perra gorda al adversario, consignemos que
lo opuesto tampoco es falso. De nuevo la teoría del caos. Comoquiera que lo intrínsecamente literario hay que buscarlo en el análisis estilístico, vamos a ir directamente al
grano. ¿Comparten todos estos autores alguna poética común por el hecho de pertenecer
a la poesía extremeña? No. No diremos que compartan una poética común, pero rechazan
una poética comúnmente (al menos en el momento fundacional de los 80/90): la narratividad, el coloquialismo y la ilación lógico-discursiva de fácil comprensión. Como hablamos de aspectos muy generales, se deben salvar siempre las excepciones como lo que son,
y no tomarlas por negaciones de lo que resulta más regular y frecuente. Pongo por caso el
único libro de poemas publicado por Julián Rodríguez, Nevada; me desmontaría totalmente la tesis aquí ofrecida, pues se trata de un estilo extraordinariamente singular dentro de nuestro panorama poético, casi podríamos decir que va de frente contra todo lo que
en la poesía extremeña se ha considerado un valor de escritura poética. No quiero decir
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que ello sea resultado de la voluntad del autor, simplemente lo constato como un hecho
de excepcionalidad en este panorama.
Por otro lado, frente a los rasgos de definición negativa, caben otros de definición positiva, que son, claro está, sustancialmente opuestos a los anteriores: cierto barroquismo
expresivo, gusto por la ruptura lógica del discurso (este es un rasgo muy compartido en
los primeros momentos por la mayoría, pero que algunos enseguida abandonan, aunque
conservarán siempre una cierta tendencia a desdibujar el sentido de un modo y otro),
recurrencia al simbolismo, y registro contemplativo. Creo que estudiando la mayoría de
títulos que ven la luz entre los años ochenta y primeros noventa se comprobará que, por
lo general, estos rasgos son bastante comunes a casi todas esas obras.
Básicamente podríamos clasificarlos en tres tendencias a la hora de concebir el
poema:
• Como un monólogo introspectivo. Poesía reflexiva. Factura de poema medio o largo
y con primacía de la silva blanca (regular o irregular), incluyendo también el alejandrino. Suelen desarrollar un discurso relativamente lógico, comprensible grosso
modo, con mayor o menor profusión de recursos metafóricos, fónico-prosódicos,
etc. Por lo general contiene transversalmente el tópico del tempus irreparabile fugit.
Aquí cabría poner como ejemplo la primera etapa de una poeta como Pureza
Canelo, también las obras de Rodríguez Búrdalo o Rufino Félix Morillón
• Como un texto contemplativo o meditativo. La factura de estos poemas es parecida
a la del grupo anterior, pero en un registro menos afectado sentimentalmente. Las
unidades sintáctico-rítmicas también presentan por lo general una mayor contención, y son más decididamente regulares desde el punto de vista métrico, ya que se
inclinan decididamente por el verso blanco, el versículo libre o la prosa, pero
nunca son ambiguas desde el punto de vista métrico; pongamos por caso las silvas
de Basilio Sánchez junto con los párrafos versiculares de Luciano Feria. Puede
considerar tanto lo que en el mundo hay de pasajero como lo que se salva en el
poema por evocación verbal. A la melancolía y el patetismo más propios de los poemas del grupo anterior, éstos oponen una mayor distancia crítica o contemplativa,
una cierta indolencia poética. En el plano del contenido, imprimen siempre una
decidida tensión simbólica. Aquí hay dos vertientes:
– Con prevalencia del yo lírico, que establece un punto de vista único y un
enfoque determinado por él mismo. Es ejemplo claro de este estilo la poesía
de Álvaro Valverde o la de Basilio Sánchez.
– No necesariamente fundado en la prevalencia del yo lírico, que se presenta
diluido en la contemplación del mundo imaginado. Aquí entraría la escritura evocativa de La ciudad blanca de Campos Pámpano, o algunos títulos de
Santos Domínguez como Pórtico de la memoria o La orilla del invierno.
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– Como un experimento verbal (dislocación sintáctica, neologismos, usos que contravienen la norma en cualquiera de su niveles), con matices de alcance místico, captación del instante (poesía hodiernista), de la intemporalidad del mundo... Factura
minimalista, metro breve con tendencia a la unidad verso-sintagma e incluso versopalabra. Cabe aquí la poesía de José María Bermejo, Felipe Núñez, Ada Salas...
Cito estos escasos ejemplos sólo a modo de orientación para ilustrar las constantes
estilísticas que creo ver en la práctica totalidad de la producción poética de los ochenta
y noventa en Extremadura. En absoluto pretendo insinuar que la poesía de Valverde se
parezca a la de Basilio Sánchez, y lo mismo podríamos decir de Santos Domínguez y
Campos Pámpano, Felipe Núñez y Ada Salas. De hecho los he elegido adrede, por su
indiscutible distancia y su marcada personalidad poética. Sólo se intenta señalar una
serie de rasgos frecuentes en la mayoría de los poetas que compusieron el núcleo impulsor de la poesía extremeña finisecular. Si ahora recordamos las influencias veintisietistas
y juanramonianas, señaladas más arriba, la resaca veneciana, los elementos vanguardistas e innovadores como Vallejo, Pessoa, Cavafis y demás, se comprenderá en seguida que
estos rasgos son pronunciadamente herederos de todo aquello. Es decir, muy directamente consecuentes con la retícula de relaciones e influencias forjada en la evolución de la
institucionalidad cultural autonómica. Después ya comprendemos que todos estos autores, hoy en plena madurez, habrán seguido leyendo y recibiendo influencias distintas,
pero aquí nos referimos en principio a lo que circulaba por los conciliábulos cacereños en
los primeros ochenta y como todo ello ha devenido en una serie de rasgos estilísticos
comunes aunque diversos.
Estoy por proponerle al lector que tome sus poetas extremeños preferidos y vea si la
obra de estos no encaja en alguno de los conjuntos de rasgos anteriores. Incluso, dentro
de la última generación de poetas más o menos consolidada, la del cambio de siglo, podemos encontrar aún estas tres tendencias, si bien, en ellos se dan de un modo distinto, más
integradas entre sí que como aspectos determinantes.
Y existen igualmente características que los hacen bastante similares en un nivel
general. En la mayoría (en unos más que en otros, naturalmente) se observa una irrefrenable tendencia a la abstracción poética. Es difícil encontrar lugares, personajes, actitudes que resulten cotidianos, concretos o familiares: cercanos a los habituales a nuestra
existencia. Aun en el caso de que se citen elementos anecdóticamente sencillos o cercanos, se hace dentro de un registro culto, a menudo métricamente pautado, con expresión
más o menos radical o ampulosa (el término no es peyorativo). Tras la incipiente etapa de
la Transición, en que obras como la de Castelo exaltaron la campiña y evocaron en encendidas proclamas la radiante belleza de este o aquel lugar, no se ha vuelto a ver por la
mayoría de versos de nuestros poetas topónimo o anécdota, rasgo o episodio que los identifique con hechos o lugares concretos.
SERAFÍN PORTILLO

37

Por tanto, un rasgo muy a tener en cuenta en la trayectoria de la poesía extremeña,
desde los inicios de su conciencia como tal, es que se aparta en todo momento de una de
las líneas fundamentales que va a seguir la poesía española durante esas dos décadas
finales del siglo pasado. Y este es también un rasgo que nos define. Habíamos tratado de
ello al principio pero volvamos sobre este asunto para aclarar algunos aspectos interesantes. Sé que no descubro nada señalando que la poesía extremeña se caracteriza en parte
por no haber seguido la deriva de la “poesía de la experiencia” que tanto ha influido en
los dos últimos decenios en el resto de la poesía española. Pero lo que me interesa destacar aquí es cuáles puedan ser las razones de un fenómeno discriminador tan singular,
pues ya dijimos que una de las razones que han hecho posible que exista una poesía propiamente extremeña es que se alcanzaba en este período una contemporaneidad cultural
que antes no se había tenido. ¿Por qué sin embargo queda excluida de esa “normalización” la corriente de la “experiencia” y sólo ella? No mero asunto de curiosidad filológica o histórica, sino definitorio a la hora de comprender estos hechos.
Vayamos con la historia entonces. Las dos últimas décadas del XX conocen el declive de cierta línea neosurrealista iniciada con algunos sonados éxitos de jóvenes premios
Adonais (Blanca Andreu, Miguel Ángel Velasco); a la vez inician el auge de la llamada
“nueva sentimentalidad”, luego “poesía de la experiencia”; y, paralelo y en disputa, el de
la llamada “poesía del silencio”. Entre ambos ha circulado siempre una línea intermedia,
caracterizada por una poesía de reflexión emotiva y simbolista. Esta última aúna cierta
condición discursiva, pero de matiz evocativo, expuesta mediante un registro culto (tanto
en los referentes como en el lenguaje, si bien se trata de un registro culto de tono medio,
pues trata de evitar siempre la ampulosidad culturalista o barroca); en ella la materia poética se ofrece envuelta en una consideración meditativa. La poesía extremeña ha discurrido por estas dos últimas sendas: la de la poesía “reflexivo-emotiva” y la del “silencio”.
Con más representantes en la primera de ellas que en la segunda.
Toda la trayectoria de la lírica extremeña de los 80 está marcada por una voluntad estilística: el gusto por la perfección formal del poema y la consideración de la palabra como
instrumento de investigación, de conocimiento de aquello que en la realidad representa
lo más hermético o inefable. Una poética del conocimiento místico o reflexivo muy interesada por la perfección formal y la excelencia verbal del poema. Creo que esto no se
explica en absoluto por el carácter rural o poco menos que silvestre que algunos han querido ver a menudo en estos rasgos de nuestra lírica. Que al asomarse a las ventanas de su
casa los poetas extremeños vean más campo que los vallisoletanos o los conquenses (¿y
es cierto eso?) no les convierte en resistentes a la poesía de la experiencia, al texto capaz
de recoger anécdotas concretas, topónimos reconocibles, lenguaje de registro cotidiano.
Creo que la clave hay que buscarla en algo que expliqué antes: en la necesidad que una
poesía sin “pasado” (entiéndanse las comillas) tiene de desarrollarse primero verbalmen38
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te para poder asumir un mundo propio, un mundo que antes no ha sido contado ni cantado por ninguna otra tradición narrativa o lírica porque estamos ante una región marginada culturalmente. Este fenómeno de primacía del signo sobre el referente ha sucedido
siempre que los poetas se han visto obligados a asumir el advenimiento a la cultura de un
territorio antes inexistente en la misma. Ese es el caso de la poesía provenzal en el renacimiento del siglo XII o del modernismo hispanoamericano del siglo XX. Y creo que esa
es la razón de los rasgos específicos que han impedido que la “poesía de la experiencia”
tenga alguna representación medianamente significativa en nuestra lírica durante los últimos decenios del período autonómico. Y digo representación y no aceptación, puesto que,
y esto también creo que refuerza mi hipótesis, aceptada ha sido aceptada siempre, es
decir, como lectores los poetas extremeños no han dejado nunca de reconocer el valor de
los mejores representantes de esa corriente, pero no les han seguido.
Así pues, nos hallamos a veinticinco años de todo aquello con la consolidación de este
grupo de normalización cultural y poética. Pero echando un vistazo a la obra de los principales nombres de lo que he llamado el grupo del cambio de siglo, observemos que la
resistencia a lo concreto y coloquial, a lo anecdótico, etc., sigue igualmente vigente en
casi todos ellos. Nombres como los ya citados Javier Rodríguez Marcos, Irene Sánchez
Carrón, José María Cumbreño, Antonio Sáez, Daniel Casado, junto a otros como Antonio
Reseco, Juan Luis López Espada, Antonio Méndez Rubio, José Antonio Llera, Hilario
Jiménez, Elena García de Paredes, Julio César Galán mantienen básicamente esa pauta.
Quizás el menos inclinado a este rasgo, sobre todo después de su último título, Frágil, sea
Javier Rodríguez Marcos. Habrá que ver cómo se resuelve todo ello en esa otra generación que ya está aquí mismo: autores como José Manuel Díez o la más inmediata apuesta de la editorial Littera, David Yáñez.
Pero ya avisé de que este no sería trabajo para la recopilación de trayectorias individuales, sino apología de la simbiosis cultural y política que, con respecto a la lírica
reciente, ha contribuido a crear el desarrollo estatutario del último cuarto de siglo. Una
poesía a la altura de su tiempo y de su espacio cultural, no ajena a ciertos rasgos de identidad y formación que la hacen más o menos reconocible, propia y, a la vez, universal.
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emos elegido como fecha de arranque de nuestro trabajo el año 1982, en que se
celebra el Segundo Congreso de escritores extremeños, momento en que se confrontan dos actitudes básicas ante el hecho literario que, antes de someterlas a
un análisis más pormenorizado, queremos ejemplificar. Una de ellas llega hasta el
Congreso como una rémora del pasado, en manifestaciones epigonales si se piensa en el
panorama nacional, pero representa aún en la región la «narrativa oficial», que podemos
condensar en la expresión «Compromiso con Extremadura». Hemos elegido un ejemplo
extremo de una literatura al servicio de la región, pero además con una visión amable de
un espacio no contaminado por el progreso. En él se describe un chozo de pastores, probablemente el tipo de vivienda que ha sometido la dignidad humana a uno de los niveles
más ínfimos (recuerdo en mi niñez las barriadas de chozos en los pueblos de Badajoz, con
su promiscuidad y falta de higiene, con niños jugando entre aguas fecales y los incendios
bíblicos del verano arrasándolo todo). El texto llega a ser involuntariamente humorístico:
Hay muchas personas, miles, millones, que no han entrado nunca en un chozo. Sería una
curiosa experiencia. Descubrirían que para vivir no hacen falta tantas cosas como ellas se imaginan. Eso que llaman confort lo hallarían también, primitivo e inesperado, en el chozo. Se entra
y se tiene inmediatamente una sensación de comodidad. Unas camas, de paja, adosadas a todo
el círculo; de día sirven de asientos, al modo de rústicos divanes. Son duros, pero a muchos nos
gusta la cama dura.
La puerta del chozo es muy pequeña y para entrar hay que agacharse mucho. Ya dentro, en
un espacio inverosímilmente chico, se advierte que, pese a todo, existe la holgura necesaria e
incluso una extraña y grata intimidad. Por lo demás, si se necesita más espacio, ahí a la puerta
se tiene cuanto se quiera. Un espacio inmenso para moverse y respirar todo el campo y parece
que toda la tierra. Pues parece, en efecto, contemplando la tierra desde aquel chozo, que la tierra no termina jamás, que es verdaderamente infinita, que no existen ciudades ni pueblos.
El chozo contiene cuanto es preciso; su alcuza de metal para el aceite, con el cuello pequeño; un cuerno, tapado con corcho; candiles colgados; unos palos atravesados arriba que sostienen buenas hogazas, ristras de pimientos, horcos de ajos.
El cuarto de aseo aquí es el campo, con sus regatos o sus arroyos. En caso extremo, el río
tiene rincones cerrados honestamente, con matas altas, con jaras. ¡Aquello es tan discreto!…
Posee la mejor cerradura, la de un convenio de buena convivencia, la de un respeto recíproco
y tácito.1

La otra actitud básica fue defendida por los procedimientos a que recurren las minorías conscientes de serlo. Quedó representada en un Manifiesto palmario, horrible, pero
necesario, contra el arte rupestre del siglo XX en el Oeste de España. Su propósito puede
1 García Luengo, E. Cuaderno de las extremaduras («Por la Siberia extremeña»). Madrid, Arión, 1962).
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condensarse en una fórmula: «Compromiso con el lenguaje». Años después daría ejemplos como este.
Nació en Akita, junto al mar, con los ojos deliciosamente oblicuos, y fue una niña muy querida por unos padres casi ancianos que tenían seis dioses de marfil encerrados dentro de una
maleta de ébano. Una vez cada siete días, colocaban a los dioses sobre una estera y les confiaban las penas y los deseos que tenían.
Aprendió la obediencia, la crueldad, y las técnicas del amor, en una adolescencia eterna, y
un día de primavera, antes de regresar a la oscuridad brillante de su maleta, los seis pequeños
dioses de marfil comunicaron a los ancianos padres que la niña se debía desposar con el ayudante del jabonero de Akita.
Resultó una boda triste y tranquila. Se sirvieron grandes pescados grises sobre piedras
calientes, setas de color azul, y aguardiente de arroz. Al llegar la medianoche, el ayudante del
jabonero llevó a la niña a una habitación sin luz, la desvirgó sin hablarle, y luego regresó a la
fiesta para estar con los amigos. Los gatos relamieron las espinas de los grandes pescados, el
sol borró del cielo a la luna, y en el corazón de la recién casada brotó un odio pequeñito y duro
como un grano de arroz.
Un año después, el corazón de la mujer era un inmenso arrozal en el que estaba destinado
a morir sin remedio el ayudante del jabonero de Akita.
Le llegó su hora en un atardecer lluvioso, después de haber comido unas alas de pollo guisadas con veneno.
Ella se estranguló con un cordel de seda.
Sin piedad, los enterraron juntos.
El escribano de Akita escribió un texto sobre lo que había ocurrido, y lo leyó junto a la
tumba. «Los caminos de la venganza no figuran en los mapas. Los hay cortos y rectos, como
puñales. Largos y suaves, como los hilos de la seda. Lentos y oscuros, como los sueños de los
enfermos. Pero todos tienen algo en común. Ninguno tiene salida.2.

Vigencia del realismo social
Un vistazo panorámico sobre la narrativa de autores extremeños (nacidos en
Extremadura o vinculados estrechamente con ella) desde la guerra civil permite concluir
que la aportación regional, a diferencia de otros géneros como el ensayo o el teatro que
presentan grandes lagunas, fue siempre, década tras década, considerablemente nutrida.
Por otro lado sobresale la fidelidad de nuestros autores a las corrientes mayoritarias, de
modo que un esquema de la narrativa extremeña arrojaría tendencias paralelas a las de
la literatura nacional («la novela extremeña no es sino un surco paralelo que se funde en
la totalidad del campo», Bayal). Y así, en las primeras décadas de la posguerra podemos
encontrar, al igual que sucede en el resto de España, relatos de la contienda (Arturo
2 Lencero, Carlos. Los arenales de la madrugada. Badajoz, Biblioteca Errante, 2000.
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Bernardo Víctor Carande. El abalorio.
Badajoz, 1998. Del Oeste Ediciones.
Alquimia. Antología consultada de nuevos y novísimos narradores extremeños.
Edición de Moisés Cayetano Rosado.
Mérida, 1985. ERE.

Barea, Antonio Hernández Gil), novela existencial (Eusebio García Luengo, algún título
de Pedro de Lorenzo), libros de viajes (García Luengo, Víctor Chamorro), novela metafísica (Alfonso Albalá, Alfonso Martínez Garrido)…
Una de las corrientes estéticas que, como decimos, llega con todo su prestigio intacto
hasta la fecha de arranque de nuestro estudio es el realismo social. En una de las ponencias («La prosa actual. Narrativa y ensayo extremeño en el último lustro») Antonio Zoido,
expresando sin duda un sentir colectivo, reclamaba que en la narrativa regional se viera
reflejada «la autenticidad de lo entrañable y significativo del modo de ser extremeño»,
«Ahondar en las raíces de la identidad extremeña», «el extremeño –aseguraba– no puede
ser indiferente en su escritura al carácter y personalidad de la tierra, ni ser ajeno a su
espiritual sustrato ni a su entorno físico».3
Recordemos que en Extremadura, con el desfase cronológico que la situación de posguerra acentuó, esta corriente había atraído a numerosos escritores. Entre ellos, predominará un realismo de corte conservador y tono costumbrista que da testimonio de la realidad, a veces terrible, pero sin señalar culpables (especialmente en el cultivo de la narración corta, que la prensa regional acoge: Juan José Poblador, Víctor Chamorro, Antonio
Zoido, Fernando Pérez Marqués, Bernardo Víctor Carande, Arsenio Muñoz de la Peña,
Juan Fernández de Figueroa, Luis G. Willemenot, Jesús Delgado Valhondo…). Resulta
sintomático el caso de Pedro de Lorenzo que, aun rechazando de plano la incorporación
a esta tendencia, se aproximó a ella en numerosos rasgos que contravenían los supuestos
estéticos de sus inicios (coloquialismo y tonos orales, reducción temporal, reflejo de áreas
miserables).
Las características comunes de los autores extremeños, que conforman con notable
retraso la aportación al realismo social, fueron el pacto con la realidad (el historicismo),
el compromiso y la denuncia. Los supuestos ideológicos personales darían base para distinguir entre una narrativa social, una narrativa política (en la que las tesis de oposición
al régimen son más expresas) e incluso una narrativa religiosa de inspiración cristiana,
que denuncia una realidad deplorable, pero suele ser individualista y muestra su piedad
por casos aislados. En cualquier caso, parece evidente que un «patrón de época» imantó
hacia sus postulados a los escritores de estos años, urgiéndolos hacia una narrativa testimonial, desde una perspectiva ética y cívica, en donde la realidad vulgar y cotidiana, sin
apenas estilización (el talón de Aquiles de esta corriente), era convertida en realidad artística. Una vez más, es preciso recordar, si se quiere medir adecuadamente la influencia de
esta literatura en su entorno, que la mayor parte de las novelas de autores regionales fue
3 Es preciso citar, como confirmación del carácter epigonal de esta postura estética, que ya en 1970 se había celebrado a nivel nacional una mesa redonda (Cuadernos para el diálogo, 1970) que evidenció el enfrentamiento de posturas irreconciliables, pero dos años más tarde (Camp de l’Arpa, 1972) se habla ya de la literatura social como si se
tratase de una vieja historia.
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publicada fuera de Extremadura, dada la extraordinaria penuria editorial durante las tres
primera décadas de posguerra (aún más sorprendente si se compara con los primeros
decenios de nuestro siglo), en tanto las Diputaciones provinciales se empecinaban en
publicar áridas erudiciones mirando hacia el pasado.
Así las cosas, un grupo de amigos (Gregorio González Perlado, Moisés Cayetano
Rosado y Tomás Martín Tamayo, secundados por Manuel Pecellín, Jesús Delgado
Valhondo y Jeremías Clemente) se propuso fundar una editora que, con el apoyo de suscriptores, sacara a la luz los valores literarios extremeños y divulgar su obra dentro y fuera
de la región. Entre 1976 y 1980, esta editorial, «Esquina viva», editó cinco títulos de
narrativa de un total de doce publicaciones, con una marcada preferencia por la literatura testimonial. Las obras fueron Narrativa extremeña actual (1976), Juan Tarugo de
Enrique Romero, Cuentos de madrugada (1979) de Tomás Martín Tamayo, Feria de emigrantes (1979) de María del Carmen B. Alcalá y El cura de Torrehalcón (1980) de
Francisco Moreno Guerrero.
En líneas generales, las características de esta corriente en Extremadura fueron:
a) Marcado desfase cronológico (con la excepción de las novelas de Juan José
Poblador: Pensión, 1958, y Canal, 1961).
b) Publicación de la mayor parte de las obras, y por supuesto de todas las claramente críticas, fuera de la región (de Pedro de Lorenzo, Víctor Chamorro, Juan A. Pérez
Mateos, Cándido Sanz Vera, Juan José Poblador).
c) Como sucede a nivel nacional, el realismo social se vertió en tres géneros: la novela, el cuento (el más favorecido pues halló acogida en los diarios y en las revistas)
y el libro de viajes (con obras muy apreciables: Las Hurdes, tierra sin tierra de
Víctor Chamorro, Las Hurdes clamor de piedras de José Antonio Pérez Mateos,
Cuaderno de las Extremaduras de Eusebio García Luengo, no pocas obras de Pedro
de Lorenzo).
d) Predominio de la Extremadura rural, de la que se reflejan la violencia de la España
profunda, el sexo degradado… (en la dirección abierta por La familia de Pascual
Duarte).
e) Reflejo del mundo del trabajo: oficios como pastores y labradores (Chamorro), agricultores, contrabandistas, barqueros de río (Poblador), oficios de supervivencia en
el extrarradio de la gran ciudad (Sanz Vera).
f) Abundan los espacios de la intemperie: Las Hurdes, Hervás y su comarca
(Chamorro), las vegas bajas del Guadiana (Poblador), la pequeña aldea (Sanz Vera),
Valencia de Alcántara y La Raya (Pedro de Lorenzo).
g) Escasa fidelidad al modelo formal de narración social (omnisciencia, falta de
denuncia, costumbrismo).
Sobrepasando con mucho las lindes últimas del Realismo social en España, y la fecha
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elegida por nosotros como arranque del período estudiado (1982), aún pueden citarse
novelas como Episodios de la era del tiburón (1982), de Pedro de Lorenzo; Perros y
perros… y otros relatos (1982) de Cándido Sanz Vera, o Las cuatro de la tarde (1986) y Las
moscas (1987), de Moisés Cayetano Rosado. Este último relato, que recibió el premio
«Felipe Trigo» de 1985, puede ejemplificar la persistencia del realismo social por estos
años. Aunque contada en tercera persona por un narrador omnisciente, nos encontramos
ante una de las narraciones más fieles el modelo «canónico» de narrativa social. En él se
nos relata un día en la vida de dos seres desvalidos: Miguel, el niño huérfano y apocado,
sometido a la tiranía de un maestro déspota y a las crueldades infantiles, y la tía Adela,
la mujer viuda que lo ha recogido. La reducción temporal (un día) y espacial (la casa, la
panadería, la escuela) permite vislumbrar la atonía de días repetidos similares al que se
nos narra, en que, por lo demás, tampoco «sucede nada» (una ausencia de episodios novelescos obligada en bien de la verosimilitud, pues de lo que se trata es de reflejar la vida
rutinaria de unos seres insignificantes en un entorno real). El carácter huraño de la mujer
y pusilánime del niño queda reflejado en unos diálogos que trazan, sin otros apoyos, el
perfil de los personajes, en los que se adivina, aunque no esté expreso en la superficie del
relato, aquellas familias rotas de los años de posguerra (un niño huérfano, una mujer
viuda), al tiempo que un estilo transparente, casi de crónica, centra la atención del lector
sobre los contenidos antes que sobre su expresión formal.
El olor de las pringadas llega hasta la calle. Miguel lo sabe porque cuando pasaban las
comadres hacia la churrería lo confirmaban. «Ya está Adela friendo las pringadas». El tono no
tomaba partido, sólo narraba el hecho como era. A veces, eso sí, alguna aventuraba: «es una lástima, un niño tan pequeño y en esa casa solo». Y Miguel no entendía: ¿acaso no eran dos?, ¿no
estaba la tía en el fogón?
–Venga, venga, repasa un poco las lecciones.
El niño sacaba la libreta y la cartilla, garabateaba las letras y estudia la tabla en medio de
los pasos de la tía, que refriega los tazones y escurre la sartén.
–Hay que ser un hombre de provecho –le decía.

Zonas de contacto con esta corriente muestra la trayectoria de Bernardo Víctor
Carande (Madrid, 1936), atraído tanto por la narrativa histórica (y esto lo aleja del realismo social), como por los problemas presentes de la Extremadura rural. Carande inició
su obra con un poemario (Manuel conmigo. Sevilla, 1953), pero desde entonces ha transitado de modo preferente por los géneros ensayísticos y narrativos (con frecuentes
muestras de textos fronterizos entre ambos territorios estéticos). Como narrador, Carande
ha publicado a lo largo de este mismo tramo cronológico numerosos relatos, recopilados
en una selección tardía (Cuentos de medio ambiente. Sevilla, 1981), en los que propende a reflejar los problemas campesinos y la realidad cotidiana (el compromiso con
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Extremadura y, de modo más amplio, con la cultura rural, es una constante en toda su
obra), rozando, en algún texto temprano, la estética tremendista propia de los relatos
escritos durante la contienda y en la inmediata posguerra (y que llega a impregnar gran
parte de la narrativa de la siguiente década). En sus novelas, sin embargo, Carande ha
preferido erigir universos históricos, situando sus tramas argumentales en la
Extremadura de la Ilustración (Suroeste. Barcelona, Destino, 1970) y a fines de siglo XIX
asimismo en la región (Don Manuel o la agricultura. Barcelona, Destino, 1976), calificada esta última por Darío Villanueva (El año literario español 1977) como «libro sutil
[que] marca posiblemente el modelo novelístico más original de cuantos se han propuesto en España en los últimos años».
Tras otras dos narraciones (De arriba y Jinetes de llanura sin caballo), Carande ha vuelto a emplear el modelo de relato histórico para construir una novela (El abalorio. Badajoz,
1998) cuya trama sitúa en el protectorado español de Marruecos durante la segunda o tercera década de nuestro siglo (las referencias temporales no permiten una mayor precisión), un episodio de nuestra historia reciente que, desde una perspectiva testimonial y
de denuncia (que hoy calificaríamos de «pacifista»), ya novelaron algunos de los más
valiosos representantes del «nuevo romanticismo», José Díaz Fernández (El blocao, 1928)
y Ramón J. Sender (Imán, 1930), y que, con una mayor atención al interés intrínseco de
los acontecimientos, también relatara un novelista extremeño, Luis de Oteyza (Zafra,
1883) en Abd-El-Krim y los prisioneros. Ninguno de estos dos propósitos (la denuncia testimonial, la reconstrucción histórica) han guiado el relato que comentamos, abierto, a
nuestro juicio, a lecturas de mayor calado, como enjuiciara acertadamente Justo Vila al
reseñar la novela (Oeste Gallardo, julio de 1998): «Para mí que en El abalorio, BVC no
analiza la realidad, sino la existencia: su gran preocupación es el enigma del yo, la identidad del individuo. No muestra ni demuesta al mundo sino que añade algo al mundo. Yo
veo en Bernardo una constante indagación sobre la condición humana».
La nueva novela
Como es sabido, la narrativa española de los sesenta se afirmó desde su obra fundacional (Tiempo de silencio, 1962, año en que La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa,
recibe el premio Biblioteca Breve), mediante un rechazo de las técnicas narrativas y del
estilo dominante durante el realismo social, pero no cuestionó la función de la novela en
estos años (una oposición, más o menos radical, a un poder atrincherado tras una prensa
que no puede ejercer el cometido crítico desempeñado en sociedades democráticas), ni
sus supuestos ideológicos mayoritarios (intención testimonial, defensa de los sectores
sociales más desfavorecidos, denuncia de sus condiciones de vida). Con el conocimiento,
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ahora posible, de los grandes renovadores europeos y americanos, la novela española,
condicionada por similares circunstancias históricas a las de la década anterior, perseveró en una práctica crítica, aun cuando exhibiera un mayor cuidado formal (estructuras,
perspectiva, personas de la narración, estilo).
En la región fue el placentino José A. García Blázquez (1940) el primer novelista en
romper contra la estética dominante desde sus inicios como narrador (1966), corriente
literaria que, no lo olvidemos, impuso en su momento lo más parecido a un canon estético (enfoques limitados, temática repetida, preferencias estilísticas semejantes), fuera de
la cual se situó resueltamente, no sólo porque eludiera los tratamientos temáticos y formales en boga, cosa que desde luego hizo desde sus primeros relatos, sino porque llega
incluso a cuestionar la función de la propia novela: «El que la literatura copie lo que pasa
en la calle –afirma el novelista– no ofrece interés, para eso están los reportajes. Yo quiero hacer una interpretación. El tiempo histórico me preocupa, pero no desde un punto de
vista objetivo, sino desde un punto de vista subjetivo, o sea, mi tiempo».
Contemplado con perspectiva histórica, se trata, pues, de la obra que, por primera
vez entre los escritores regionales, despoja a la novela de una función cívica y social y
de un propósito testimonial para erigir un universo narrativo singular y personalísimo
habitado por ideas obsesivas y motivos recurrentes. Desprovistas de supuestos ideológicos previos, de mensajes y moralismos, sus novelas erigen un universo singular que
desarrolla, como variaciones de una melodía, ciertos motivos recurrentes que confieren
a sus relatos un mismo aire de familia: la iniciación sexual vivida como un juego ritual
cargado progresivamente de crueldad, la obsesión por el regreso (a la casa de la infancia, a los paraísos perdidos) de unos personajes que avanzan «heridos por el pasado,
agentes de la degradación, hacia una solución improbable»,4 las taras hereditarias y
educativas, los espacios de la decadencia en que se acentúan el refinamiento y la inmoralidad, el mundo exterior concebido como una amenaza, etc. Si en alguna ocasión se
introducen elementos de la realidad social del entorno (un perseguido político, el
altruismo del hijo del protagonista en El rito), estos adquieren la condición de presencias perturbadoras en este ámbito protagonizado por las emociones y no por las ideas,
de modo que o bien son rechazados finalmente, o bien contemplados con una desdeñosa indiferencia: «La primera vez que intenté hacer que se perdiera [su hermano subnormal] fue en un revuelo que hubo en la plaza principal de Veletas a consecuencia de
las reivindicaciones de unos obreros (…) A mí me dieron dolor de cabeza los discursos, los pareados repetidos incesantemente y los broncos vítores (…) Solo no sabrá vol4 Hidalgo Bayal, G. «La novela asonante», en Equidistancias. Badajoz, Del Oeste Ediciones, 1997, pág. 64. García
Blázquez se dio a conocer con Los diablos (Barcelona, 1966), novela que tuvo ya problemas con la censura. En 1967
queda finalista del premio Nadal con No encontré rosas para mi madre y, tras Fiesta en el polvo (1974), obtiene el
citado galardón con El rito (1974).
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ver. Me sentía nervioso, pero liberado y casi feliz. Se ha perdido, se ha perdido, canturreé, y jamás seré vencido».5
[El amor es una tierra extraña]
El amor es una tierra extraña constituye un valioso experimento, de gran complejidad técnica, en donde reúne siete relatos, con titulación individual pero numeración correlativa que, aunque autónomos «forman en conjunto una historia en cuyo devenir los personajes obedecen a obsesiones constantes: la ilusoria manía de devorarse, la costumbre de odiar, la necesidad de encontrar un refugio. ¿Pero no será todo eso el amor?».6
Si el título de la compilación propone al lector un enigma, el contenido de los relatos, centrado en el amplio espectro de las relaciones amorosas (noviazgos, matrimonios, relaciones fraternas,
paternofiliales, amistosas…), se propone destruir, desde una perspectiva ácida y cruel, los falsos
mitos de la infancia feliz y la familia como ámbito idílico. Una de las protagonistas, Clara Isabel
de la Falaise (un apelativo intencional, del «Precipicio»), puede ejemplificar el talante de estos
personajes dominados por un «vértigo moral» que se traduce no en un miedo a caer, sino en la
fascinación que provoca en ellos el vacío, atraídos, de modo incontrolable, hacia el mal, hacia la
destrucción del otro y hacia la autodestrucción.
En espacios íntimos (el jardín cerrado, la casa decadente de la niñez) levantados como refugio ante lo exterior (la vulgaridad de la vida corriente), los personajes, empujados por pasiones
exacerbadas, paroxísticas, se obstinan en unas relaciones marcadas por la crueldad, la amoralidad y la violencia, en un universo «edénico» que parece anterior al pecado y a la sensación de
culpa: «Aun con la falacia, el sarcasmo y el crimen –y con cierto sentido del humor vertido sobre
tan grandes conceptos a fin de amenguar solemnidades–, mis personajes, sin embargo, pues así
lo quise, quedan libres de culpa. Algo los exime, pues la conciencia del bien y del mal está ausente de ellos, como lo está de la naturaleza, cuyo móvil no es el amor, sino la crueldad».7 Incapaces
de hallar un sendero que los acerque a la felicidad, con una inocencia despiadada, estos seres
merodean en busca de un paraíso perdido, «el retorno al lugar primigenio, la mágica irresponsabilidad de la infancia». La depredación, la tortura, el asesinato, el incesto, se relatan entonces con
la imperturbabilidad de juegos inocentes que no resultan inverosímiles («No hay mundo, real o
imaginario, que sea improbable. Lo que importa es que el novelista sepa mandar en él»), pues
conectan con los impulsos más profundos del ser humano, con un «mare tenebrarum» (título del
relato central) que habita en nuestro interior y solo aflora fuera de la vigilancia de la razón, como
sucede en los sueños.

Un rechazo aún más radical por el «arte útil», por el compromiso reivindicativo del
realismo social, «la ‘generación de la berza’, ese movimiento que aún anda dando coleta5 El amor es una tierra extraña. Madrid, Libertarias, 1996, págs. 62-63. A las novelas citadas le siguieron Señora muerte (Barcelona, 1976), Rey de ruinas (Barcelona, 1981), La identidad inútil (Mérida, Col. La Centena, n.º 94), Puerta
secreta (Madrid, 1993) y El amor es una tierra extraña (Madrid, 1996).
6 Nota inicial a El amor es…, Ed. Cit., pág. 7.
7 El urogallo, diciembre de 1990, pág. 19.
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zos por ahí y da la impresión de no morir nunca»8 exhibe en su obra Jesús Alviz (Acebo,
1946), novelista innovador e iconoclasta, dueño de un mundo barroco, desenfadado y
anarquizante, impulsado por una disidencia cardinal y un talante libertario tanto en el
terreno ideológico como en el formal. Contemplada con una perspectiva histórica, su producción fue el mayor ataque de demolición a la estructura de la novela tradicional, y lo
fue ya desde el primer título, una autoedición, Luego, ahora háblame de China (1977), a
la que siguieron He amado a Wagner (1978), El frinosomo vino a Babel (1979), Calle
Urano (1981), Trébedes. Reverso de memoria biliosa (1982), Concierto de ocarina (1986) y
Española dicen que es (1992). En su obra «asistimos a la rebelión de un personaje escindido, aprisionado entre sus contradicciones y las barreras externas, sociales. Su obsesión
básica, en el sentido noble de la palabra, es erótica, los estrechos cauces morales de la
pasión, de la pasión homosexual sobre todo, y a dar testimonio de esta circunstancia se
aplica Alviz con furor y con un experimentalismo formal sobreseído».9
De ambiente urbano, las novelas de José Antonio Gabriel y Galán (Plasencia, 1940)
superan el reflejo realista de un entorno social violento y, en ocasiones, sórdido, con un
tratamiento formal innovador y un marcado dominio de los distintos registros lingüísticos,
y así el nivel jergal dominante en A salto de mata (1981), sobre una vida de marginalidad
y delincuencia, se eleva hacia niveles cultos en El bobo ilustrado (1986), novela histórica ambientada a comienzos del siglo XIX (un verano de 1808). Su última obra, Muchos
años después (premio «Eduardo Carranza», Bogotá, 1991) relata las peripecias de unos
destinos humanos enfrentados a sus propios errores y rectificaciones en un texto donde,
por lo demás, la experimentación se atenúa notoriamente: «en realidad, vale cotejar los
recursos técnicos y estructurales de El bobo ilustrado con la presentación llana y casi tradicional de Muchos años después para comprobar que el desencanto de la experimentación literaria tocó el diseño de esta última obra […] entonces, enfrentamos (sic) en Gabriel
y Galán dos serios propósitos de enmienda que afectan, en igual proporción, las perspectivas formal e ideológica: el desencanto de las ideologías reflejado en el también desencanto de la experimentación formal».10 Recientemente, la Editora Regional de
Extremadura ha publicado su Diario (Mérida, ERE, 2007).

8 Declaraciones a Ya (mayo de 1980), recogidas en Pecellín, M. Op. Cit., pág. 247. El término despectivo «generación
de la berza» fue utilizado ya por César Santos Fontela en Triunfo (1969), frente a la corriente que le sucedería, la
«generación del sándalo», epígrafe igualmente gráfico, pero menos difundido.
9 Hidalgo Bayal, G. Op. Cit., pág. 64.
10 Vélez Correa, R. Luces de Mackenna. Manizales (Colombia), Univ. de Caldas, 1996, pág. 171. Las dos primeras
novelas de Gabriel y Galán fueron Punto de referencia (1972), que relata las peripecias de un periodista en el
Madrid de los años sesenta, y La memoria cautiva (1981), lúcido monólogo de un anciano.
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José Antonio García Blázquez

José María Bermejo

José Antonio Gabriel y Galán. Muchos años después. Madrid, 1991. Alfaguara.

Jesús Alviz. Española dicen que es.
Mérida - Madrid, 1992. ERE-Libertarias

[Diario (1980-1993)]
La obra recoge los trece años de la terrible enfermedad que acabaría con su vida, entre 1980,
en que recibe la noticia, el mismo día en que se estrena en el teatro de Bellas Artes de Madrid La
velada de Benicarló de Manuel Azaña, una versión teatral realizada por él y puesta en escena por
José Luis Gómez, y el año de su muerte, poco después de haber recibido el premio «Carraza» por
su última novela, Muchos años después.
El diario se caracteriza por su esencial intimidad, por presentarse, ante todo, como un diálogo consigo mismo, cuya finalidad se agotara en su composición (recordemos que aparece póstumamente y que en el texto hay algún que otro blanco por escritura ilegible). No hay un espacio
en él para el lector, que tiene en todo momento la impresión de acceder a un territorio personal,
sincero y descarnado, sin «poses» (ni siquiera la obra exhibe una «prosa literaria» complacida
en sí misma).
En el curso de la enfermedad, en el sucederse de unos días que alternan la esperanza con
la desesperación, varios son los motivos que se entrecruzan en las anotaciones. De un lado
están las que ocupan la vida externa del escritor: su tarea como director y editor de El urogallo (con el dilema entre la ecuanimidad crítica y un tratamiento benévolo a amigos y conocidos,
las mezquinas venganzas del escritor no reseñado…), los frecuentes viajes (a numerosas ciudades como miembro de jurados literarios, a Nueva York, a Extremadura…), la composición de
su última novela (dejó a su muerte otra novela inacabada, de la que se incluyen aquí algunos
apuntes), los artículos para el periódico, la edición de su poesía completa, las cada vez menos
frecuentes reuniones sociales… una actividad, en fin, sorprendente si pensamos en su progresivo desfallecimiento físico.
De otro lado se nos revela su mundo interior, en donde la recensión resulta más dolorosa: el
miedo a la enfermedad, la lucha denodada contra ella, la esperanza en su recuperación y los
derrumbes cuando considera que «ha caído en una red dentro de la cual podrá mantenerse pero
no escapar», la pérdida de la calidad de vida (del sueño, de la memoria), la resistencia al dolor,
la incapacidad progresiva para las más sencillas tareas cotidiana, la búsqueda patética de conmiseración… hasta llegar a ese blanco final, meses antes de su muerte, en que ni siquiera halla fuerzas para rellenar las páginas de un diario (y ¡qué diferencia entonces entre las muertes de ficción
y esta que acude a su cita al final de la obra como una página en blanco!).
Pero también se reproducen otras emociones, más inmaduras, como la inseguridad en el valor
de la propia obra, la amargura por no sentirse valorado («Textos revisores de la narrativa de los
últimos años ni me nombran. Antologías de poesía que siguen apareciendo, ni me nombran», p.
105), y la pasión autodestructiva por el juego, resuelta en una sucesión de pérdidas que no puede
permitirse, convertida finalmente en símbolo de esta forma de vida demediada: «¿Qué porcentaje tengo de salir vivo de esta?». «Bueno, ya lo sabes, pongamos que un quince por ciento». No me
pareció demasiado malo para un jugador avezado como yo» (p. 30).

José María Bermejo (Tornavacas, 1947) es autor, tras dos notables poemarios,
Epidemia de nieve (Madrid, 1972) y Desolación del ansia (Badajoz, 1980), de un precioso
52

LA NARRATIVA EN EXTREMADURA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS (1982-2005)

texto en prosa, Soliloquio (Valladolid, 1981)11 que el propio escritor ha enjuiciado: «Es un
diálogo reflexivo que narra la niñez mágica y difícil de un artista, el descubrimiento de la
vida –en su horror y en su éxtasis–, la desmitificación de la infancia que, más que un
paraíso perdido, es una meta en la madurez. Escrita en segunda persona, la novela está
ambientada en un contexto rural, con referencias constantes al amor, al tiempo, a la muerte, a la belleza, a la soledad, desde una visión a la vez lírica y crítica, sobria y apasionada».12 Dotada de un intenso lirismo, con una cuidada expresión formal, «se trata de un
paradigma de novela lírica, la versión más subjetiva, intimista y musical de novela poemática, cuyo contenido se centra en la adquisición de una conciencia estética».13
[Soliloquio]
Utilizando formas narrativas novedosas, una segunda persona autorreferencial que remite al
título de la obra, Soliloquio se presenta como un «falso diálogo» con su propio pasado hasta
remontarse, «río arriba», a la niñez primera (Epidemia de nieve se abre con una cita guilleniana:
«Sí, tu niñez: ya fábula de fuentes»), pero cuya presencia en la novela tiene un sentido más profundo que la mera rememoración elegíaca: «La infancia, más que un paraíso perdido, es una meta
en la madurez […] La acción [de la novela] es, sobre todo, interior: un trasiego de la experiencia,
un fluir y refluir de la memoria que busca un sentido no en la nostalgia estéril, sino en la apuesta libre y arriesgada de un porvenir más solidario y más humano […] El fondo es el poder creador y recreador de la memoria, pero se trata de una memoria que intuye e ilumina el porvenir».14
«Cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han
derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más
fieles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más». Esta cita inicial de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, parece haber interpelado al narrador para construir una evocación
del pasado contemplada desde el presente («eres a un tiempo hombre contemplador y niño contemplado», pág. 14). Puesto que el recuerdo hace aflorar todo un inventario de desapariciones, un
leve tono nostálgico impregna este recorrido por un tiempo ido, pero más que un edén arrebatado
(una imagen que se rechaza expresamente, pues este tramo temporal –niñez y adolescencia– fue,
al fin, «una mala noche en una mala posada»), se ofrece como un período vital ávido de hallazgos, de descubrimientos primeros, como un modelo para la madurez.
Sin una ordenación lineal («no puedes vivir el desamparo o la alegría de un avance continuo»),
el texto va edificándose mediante la sucesión de imágenes poderosamente evocadoras que a su
vez atraen a otros recuerdos emparentados con ellas: las pesadillas nocturnas del estudiante de
11 José María Bermejo ha publicado también un libro de ensayo, Cuaderno griego (Madrid, 1992), y Extremadura, el
mar de los sentidos (Mérida, 1995).
12 Diario Hoy (Badajoz, 7-XII-1980), citado por Pecellín, M. Op. Cit., pág. 191.
13 Hidalgo Bayal, G. Op. Cit., pág. 66. En una corriente similar de prosa intimista se encuentran los escasos textos
narrativos de Santiago Castelo (Granja de Torrehermosa, 1948) o de Pureza Canelo (Moraleja, 1946), cuya contribución más notable pertenece plenamente al ámbito de los géneros líricos (Lugar común, 1970; Habitable, 1979;
Tendido verso, 1986…).
14 Diario Hoy (7-XII-1980), citado en Pecellín, M. Literatura en Extremadura. III. Badajoz, 1983, pág. 191.
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seminario, el entierro de la niña caída en la tina de sosa, la tormenta arrojando su fragor desde las
sierras, las sandalias de goma de niño pobre, los dorados otoños de la vendimia, los juegos, los
primeros rechazos amorosos sufridos en la adolescencia…, todo ello comunicado mediante un
registro poético, intensamente lírico («serías una sombra silbando en los caminos, en levantes de
vendaval, taponando troneras en la magia dura del plenilunio»), que desdeña lo narrativo a favor
de una minutísima captación de las impresiones (que en ciertos casos –la mujer, el deseo– se desliza hacia niveles ensayísticos). Se trata, en fin, de «un paradigma de novela lírica, la versión más
subjetiva, intimista y musical de novela poemática, cuyo contenido se centra en la adquisición de
una conciencia estética».15
Versos de Juan Ramón, San Juan de la Cruz, Quevedo, Antonio Machado, de Cancionero,
de haikús…acompañan esta demorada rememoración que se recrea, al evocar las vivencias
infantiles, en las emociones (en especial, el miedo: cuartos oscuros, cuentos de terror, una
superstición popular –no combatida por la Iglesia– que ve en todas partes una presencia maligna…, «la infancia sostenida por el terror») y en las sensaciones, de modo que, además de una
sensualidad del miedo, se dan cita en este soliloquio las sensualidades de lo religioso, del
deseo, de la naturaleza.
Para el niño la palabra crea lo que nombra (y esta es la causa del terror infantil por los cuentos adultos de aparecidos), por ello es doblemente irritante, contemplada desde el presente, una
formación religiosa obsesionada por los ritos externos, por prohibiciones y agresiones a la intimidad, por una «religión de muerte» que ha convertido a Dios en «calavera de carnaval», al que
tampoco es fácil, por lo demás, encontrar más adelante en el bello fervor de Silos, tan estético
como frío, al tiempo que parece más accesible en los lugares y gentes humildes, como la viejecilla de la taberna de la aldea: «la otra cara de Silos: el rostro humano frente al rostro petrificado
de ascensiones y lejanos prodigios», experiencia que ocasiona ese hallazgo final: «dudar de la
belleza, confiar en el hombre».
A medio camino entre la emoción lírica –»la escritura es recuerdo (algo que vuelve sobre el
corazón)»– y la lúcida reflexión más propia del ensayo (un ingrediente no ancilar en la narración),
Soliloquio traza el itinerario de un destino personal que, en cierta ocasión, se formula tristemente: «En el principio fue el silencio. Después el balbuceo y después la palabra. Ahora, la confusión. Pero al final, vendrá el silencio y sellará tu boca y aventará el escombro de la voces».

Un predominio absoluto del intimismo, de los paisajes interiores («una narradora de
territorios interiores donde se mueve entre sensaciones y vivencias con una habilidad
asombrosa»)16 ha marcado la trayectoria de Adelaida García Morales (Badajoz, 1945)
desde sus primeros y singulares relatos (El sur, Bene, ambos de 1985) en los que la perspectiva de una narradora adulta impulsada hacia un pasado que sabe perdido deja paso
15 Hidalgo Bayal, G. Op. Cit., pág. 66.
16 Vázquez Marín, Juana. «El proceso creativo de Nasmiya», en Actas del VII Congreso de escritores extremeños,
Badajoz, 1996, pág. 155.
54

LA NARRATIVA EN EXTREMADURA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS (1982-2005)

a una mirada narrativa adolescente, incapaz de articular todos los acontecimientos que
vive en una interpretación racional, habitante de un mundo mágico que los adultos han
contribuido a erigir («Mamá me explicaba que aquella habitación secreta [el estudio de
su padre] no se podía abrir, pues en ella se iba acumulando la fuerza mágica que tú poseías»). De esta peculiaridad procede el ambiente de misterio, de las terribles verdades (el
adulterio, la prostitución forzada, el incesto) sólo entrevistas a través de indicios, captados pero no comprendidos en su integridad, cuyo engranaje permite finalmente reconstruir una trama levemente insinuada.
Sobresale en El sur la habilidad narrativa para otorgar protagonismo al personaje más
ausente (un procedimiento similar deja en la penumbra a los personajes masculinos de
Bene), envuelto siempre en una aureola de misterio, un padre huidizo y huraño marcado
por la desesperación de quien en una encrucijada del pasado cometió un error decisivo.
Profesor, agnóstico, demonizado en un ámbito de maligna beatería, desdeñoso para con
una religiosidad basada en vacuos ritos externos, será olvidado, poco después de su muerte, de un modo definitivo («Mañana, en cuanto amanezca, iré a visitar tu tumba, papá. Me
han dicho que la hierba crece salvaje entre sus grietas y que jamás lucen flores frescas
sobre ella»). De ahí que el relato se presente también como un medio de recobrar del olvido a una persona querida con cuya consciente marginalidad tan identificada se siente
tanto la narradora adolescente como la mujer madura.
Si sus dos novelas siguientes (La lógica del vampiro y Las mujeres de Héctor) recorren
los senderos de la edad adulta, con La tía Águeda (1995) Adelaida García Morales regresa al ámbito de la niñez, al territorio de una infancia que en su universo narrativo dista
mucho de aparecer como el período vital, alegre y confiado, que cierta tradición literaria
ha convertido en tópico. Con una gran economía de medios expresivos, Adelaida García
Morales elabora un relato sobrio, directo y verosímil. La evolución sicológica de la niña
protagonista (en un proceso de deformación que la arrastra del candor al odio, «soporté
mi miedo con intención de hacer surgir el suyo», pág. 132), la gradación en el tenso sucederse de los acontecimientos, en la atmósfera cada vez más inquietante y enfermiza del
entorno, operan como elementos arquitectónicos de una novela equilibrada y circular que
sitúa en lugares relevantes (apertura y cierre del relato) los mismos motivos narrativos: la
noche, el viaje, la muerte.17
Junto a una notable intención testimonial, las novelas de Piedad Silva (Cáceres, 1948),
ambientadas en una tediosa capital provinciana, en interiores burgueses pero decrépitos
e incluso sórdidos, unen a esta peculiaridad un firme propósito de indagación personal
situando a sus protagonistas femeninas en encrucijadas vitales de las que sólo podrán
17 Adelaida García Morales ha publicado en el mismo período otros relatos: El silencio de las sirenas y Nasmiya (1996).
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salir mediante el ejercicio de la escritura. Con una notable complejidad técnica, Sencilla
y múltiple (1980, premio «Cáceres de novela corta» 1979) desarrolla su trama argumental en dos planos narrativos alternos, uno vivido y otro recordado, que explotan tanto las
similitudes como los contrastes. Sumida en una profunda crisis íntima que obliga a su
internamiento en un centro hospitalario, María reconstruye minuciosamente su niñez y
adolescencia en el seno de una familia acomodada en que la figura de la madre ejemplifica de modo palmario cómo el matrimonio puede convertirse en un medio de doblegamiento de la mujer, evocación que viene a poner de relieve su dramática situación personal (vejada por un marido distraído en aventuras galantes), como un destino ineludible y
cíclico contra el que acabará rebelándose. La variedad de registros lingüísticos (coloquial,
familiar, vulgar), la compleja estructura, la elaborada construcción sintáctica elevan el
perfil de una historia de renuncias y desencantos, más dura al sufrir la contraposición con
ciertos destellos de la infancia (como cuando recuerda las castizas conversaciones de los
viejos criados): «Suyas las lecciones humanas, los nombres más bonitos de mi lengua. Y
pasaban fugaces y felices las horas de mi infancia solitaria y débil, arrebujadas en hablas
esclarecedoras, amigas, sin dogmas y sapiencias, sin postergaciones, pues la conversación
no te pedía otra dote para adentrarte en ella que la curiosidad».18 En Los días del alción
(1987) «se impone la evidencia de que el acto de escribir, el hecho de que ambas mujeres [narradora y protagonista] lleven un cuaderno, más que un ejercicio de recuperación
del pasado, un pasatiempo literario de evocación o una explicación del presente, es una
terapia, el único contrapunto contra el alcohol o la locura, es decir, frente a la sinrazón de
estar vivos: la escritura para soportar la vida».
Además de un poemario inicial (Certidumbre de invierno, 1986), Hidalgo Bayal
(Higuera de Albalat, 1950) ha dedicado valiosos estudios a la obra de escritores extremeños y portugueses, que, tras ver la luz en revistas y otras publicaciones colectivas, fueron
reunidos en un volumen titulado Equidistancias (Badajoz, Del Oeste Ediciones, 1997).* A
este género ensayístico pertenece también Camino de Jotán. La razón narrativa de
Sánchez Ferlosio (Badajoz, Del Oeste Ediciones, 1994.), pero la aportación más valiosa de
Bayal es la narrativa: Mísera fue, señora, la osadía (Badajoz, DPDB, 1988); El cerco oblicuo (Madrid, Calambur, 1993); Campo de amapolas blancas (Mérida, Editora Regional,
col. La Gaveta, 1997); Amad a la dama (Gijón, Llibros del pexe, 2002); La princesa y la
18 Sencilla y múltiple. Cáceres, Línea XXI, pág. 175.
* Esta compilación recoge artículos que el autor clasifica en «Panoramas» (sobre la narrativa regional última, sobre su futuro más o menos previsible), «Cavilaciones» (sobre la fortuna académica del escritor
extremeño, sobre el libro extremeño en la enseñanza) y «Lectura» de escritores portugueses (Miguel
Torga, António Ramos Rosa) y extremeños, tanto poetas (Ángel Campos, Álvaro Valverde), como novelistas (José Antonio Gabriel y Galán, Ricardo Puente, Luis Landero, Alonso Guerrero).
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muerte (Mérida, Editora Regional, 2001) y Paradoja del interventor (Badajoz, Del Oeste
Ediciones, 2004). Estas obras narrativas sobresalen, de modo especial, por sus valores
formales (estructuras complejas, espacios míticos, referencias culturales de muy distinta
índole…), en un mundo narrativo dominado por héroes solitarios, razonadores, que viven
una lúcida existencia resignada en ámbitos laberínticos en donde la felicidad es sólo un
recuerdo de días pasados. Con una nítida tendencia hacia la abstracción y al lenguaje
ensayístico, su prosa exhibe una sintaxis al servicio de la expresión matizada, de las reflexiones brillantes e imprevistas, de las paradojas de la lógica, con un «tempo» lento que
se recrea en los remansos (extensas digresiones, análisis minuciosos) en un avance sinuoso que tiene asimismo algo de laberíntico.
[Paradoja del interventor]
Paradoja del interventor, la quinta novela de Gonzalo Hidalgo Bayal, se abre con un episodio
azaroso que convendrá resumir: un hombre mayor «casi en la edad de los desguaces» baja del
tren en una desierta estación provinciana con una botella de vidrio, entra en la cantina y pide al
camarero que se la llene de agua. Mientras bebe un café, el viajero pregunta cuánto tardará en
salir el tren. «Cuando ordene el interventor», contesta el muchacho haciendo un gesto vago con
el dedo pulgar en dirección a la ventanilla. El forastero mira hacia allí y ve a un hombre que bebe
en silencio. Paga dispuesto a salir en cuanto vea que el interventor (es decir, la persona que toma
por interventor) haga ademán de salir al andén. De improviso, el tren arranca dejando al viajero
en tierra. Cuando este regresa contrariado e inquiere al hombre del rincón, él niega ser el interventor y señala con la mano hacia la ventanilla que tiene a su lado. Consciente ya de su error, el
viajero pregunta al muchacho cuándo saldrán nuevos trenes. Encogiéndose de hombros, el camarero contesta: «Ahí el interventor» y señala de nuevo hacia la ventanilla (o hacia el cliente taciturno, pues el gesto es igual de vago).
La trama de esta singular novela arranca así con una circunstancia nimia de corte realista: la
interpretación errónea de un gesto, un malentendido que deja al personaje frente a un problema
menor, pues antes o después podrá tomar otro tren y recuperar su equipaje, pero las indagaciones
que hace van descorazonándolo: la oficina del interventor sigue cerrada, nadie parece tener información sobre el paso de nuevos trenes (que llegan a la ciudad sin regularidad alguna), de modo
que el viajero, despojado de todo (incluso de su documentación, por eso nunca sabremos su nombre) se dirige hacia una ciudad próxima que se adivina en la noche, pues si bien «no había ninguna razón para ello. Tampoco había razón alguna para lo contrario».
Por estos dos espacios merodeará el viajero día tras día, sin rumbo en la ciudad (que recorrerá lentamente siguiendo itinerarios sin meta), cada vez más desesperanzado en la estación y sus
desolados alrededores entre «el olor herrumbroso de los trenes de antaño», mientras comprueba
cómo su situación en este entorno desconocido va degradándose con el paso del tiempo, pues si
para las gentes de la ciudad comienza siendo solo un forastero que ha perdido el tren, pronto pasará a ser el «interventor» (un apodo burlón por sus preguntas insistentes), más tarde un indigente
a quien ninguna institución ayuda (expulsado del hospital tras una primera cura, ignorado por la
concejalía de Beneficencia, desatendido por los padres hervacianos), para caer finalmente en el
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territorio de la mendicidad, en el seno de una «fauna humana en extinción» que se nutre con los
detritus de la ciudad. Sin el menor asomo de protesta o rebeldía, «combatiendo el frío con el cansancio», «alimentando con resignación la desesperanza», el viajero se sentirá poco a poco objeto
de una violencia ciega que pretende su puro exterminio sin motivos.
En el curso de su vagabundeo sin destino, conoceremos a otros seres situados en distintos peldaños de la degradación y del desamparo (los mismos por los que él irá descendiendo), empecinados todos ellos en tareas que han perdido ya su sentido: el muchacho que atiende la cantina de
una estación abandonada, el latinista que nadie comprende situado siempre en los rincones, «la
ubicación de los misántropos», el guardabarreras sordo que acude a diario a su caseta (pero ya no
pasa ningún tren por lo que es objeto de una broma repetida: «Ojo al guarda, paso sin tren»), el
afilador cuyo trabajo ya nadie reclama, el barquillero tras una ruleta a la que nadie juega, el técnico que sigue proyectando para los vagabundos la misma película, cien veces cortada y vuelta a
pegar, en el cine abandonado.
Todas estas vidas baldías están gobernadas por la inercia, por la perseverancia en empeños
que perdieron en el pasado su razón de ser, que podrían compartir, si fueran conscientes de ello,
el pensamiento del viajero de que «hiciera lo que hiciera, no había final, ni meta ni objetivo».
Habitan la segunda realidad a la que el protagonista, al perder el tren, ha descendido, «a una
forma de destierro subterráneo o, más propiamente, a una forma de contemplación del vacío».
La falta de anclajes en el espacio y en el tiempo (deducibles ambos por el cotejo con una
narración anterior, pero este dato no está dentro de las lindes de la novela), la condición prototípica de los personajes (ninguno conocido por su nombre: Cristo –un apodo–, el muchacho, la prostituta, el barquillero, el trapero…, que no están en la novela en representación de ningún grupo
humano sino como modulaciones del desamparo del hombre), la ausencia de episodios «novelescos», ocasionan que la narración desde unos contornos realistas iniciales se integre de modo progresivo en el terreno de lo simbólico abierta a sentidos atemporales.
Relacionada por la presencia de ciertos personajes con novelas anteriores (indicio de una
continuidad de sentido entre ellas: Cristo es un personaje de Campos de amapolas blancas; el
latinista procede de Mísera fue, señora, la osadía; Leonor y su chófer negro son personajes de
Amad a la dama), la novela muestra un notable parentesco con la literatura existencialista española y europea, así como con el teatro del absurdo. Con el agrimensor de Kafka, con el extranjero Meursault (pues como afirma el barquillero: «No se preocupe, aquí somos todos forasteros»),
con algún poema de Hijos de la ira de Dámaso Alonso (pensamos en «Mujer con alcuza», la
anciana que sube a un tren sin maquinista) mantiene una cierta proximidad este viajero anónimo que recala en un universo sórdido plagado de misterios (¿quién es el tercer hombre que se
encontraba en la cantina cuando el viajero perdió el tren?, ¿quién es el autor de los tres incendios que pretenden acabar con la vida del protagonista?, ¿qué hay escrito en la carta azul que el
viajero lee constantemente?…), pero cuyo principal enigma, el sentido de la vida humana, queda
desvelado en más de un lugar: en la cinta que se proyecta en el viejo cine abandonado, sin los
primeros metros (por tanto, sin título, ni director, ni guionista, ni nombres de actores), fragmentada, alteradas sus secuencias, como «el desbarajuste incomprensible de la vida troceada, rota,
aislada, en el recinto húmedo y sombrío de una iglesia a prueba de exorcismos» o en el río (imagen tanto de la vida como de la propia novela) que «discurría proceloso, con el misterio de un
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rumor sin causa ni procedencia, como la cantinela de un poema épico sin hazaña ni héroe, un
cauce negro de agua anónima».

La irrupción de Luis Landero (Alburquerque, 1948) en el panorama narrativo con
Juegos de la edad tardía (Barcelona, 1989) vino a repetir un fenómeno singular en nuestro siglo: su obra prima, como su segunda novela, Caballeros de fortuna (1994), rompía el
divorcio que la literatura de nuestro tiempo tiende a imponer entre el público (el número
de ediciones y traducciones creció rápidamente) y la crítica especializada (el primer relato recibiría al año siguiente de su publicación el Premio Nacional y el Premio de la
Crítica).19 Por sus valores intrínsecos, ambas novelas figuran ya como muestras notabilísimas de la narrativa española de fin de siglo, ofreciendo, junto a peculiaridades formales específicas, claras conexiones semánticas y una intencionada relación de parentesco
(y así, referencias episódicas del segundo relato permiten conocer el desenlace exacto del
primero). A pesar de eludir una localización espacial precisa, las dos tramas explotan el
contraste entre la gran ciudad, Madrid, el ámbito del progreso técnico y del conocimiento científico, con el Alburquerque (ciudad y campiña) de la niñez, mundo periférico y aislado en donde se estilan «otros tiempos», cuando «las lechuzas entraban en las casas y
se bebían las capuchinas, cuando las culebras hipnotizaban a los pájaros y los gatos enfermos iban a oler la flor del lilo, cuando la gente hablaba en verso y los caminantes se alumbraban con farolillos de sandía»,20 un lugar en el que la tradición ha podido sobrevivir a
la embestida del progreso y aún es posible comer higos miguelinos, oír hablar de las virtudes curativas de la piedra bezaar sacada del buche de una cervicabra o ver a un pastor
adolescente careando una manada de pavos calzado con unas «sandalias de juncias»…
Rasgo peculiarísimo de la narrativa landerana es el afecto, la mirada complacida, la ternura afable con que contempla a sus propios personajes y, en especial, a los talantes anómalos, pobres gentes desdichadas perdidas en los meandros de su infortunio (una perspectiva «intrahistórica» que explica sus ironías sobre Ortega y su distinción entre «masa»
y «elite»). Atraído poderosamente por el paisaje humano, Landero «ha centrado su mundo
narrativo sobre un prototipo de héroe inocente y cotidiano, sujeto paciente de la desdicha,
imagen nítida del extenso hombre actual que se desazona frente a sí mismo y frente al
mundo, apenas dueño de su propia aventura intelectual y de su propio afán, levantado
sobre el deseo de ser otra cosa y prisionero en la imposibilidad de conseguirlo, en la conciencia de sobrevivir con esa paradoja cotidiana».21
19 Landero ha publicado más tarde Entre líneas (1996), una compilación de textos de «intención oral» organizados en
torno a una leve trama narrativa.
20 Juegos de la edad tardía. Barcelona, Tusquets, pág. 250.
21 Hidalgo Bayal, G. «La ficción y el afán», en Equidistancias, ed. cit., pág. 203.
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Más tarde, Landero ha publicado El mágico aprendiz (1999), amplia novela sustentada en unos personajes que, en su «edad tardía» (novela con la que el presente relato presenta algunas similitudes y numerosos contrastes), asisten, ilusionados unos, incómodos
otros, a unas peripecias insólitas que ya creían imposibles en sus anodinos itinerarios
vitales (la posibilidad real de acceder desde su condición de oficinistas a la de empresarios, directores de marketing, la sorpresa por un amor juvenil que sorprende y desconcierta al hombre maduro complacido con su rutina tediosa). En 2002 aparece El guitarrista
(y un librito que se mueve entre el relato y la reflexión, Entre líneas: el cuento o la vida).
La última novela publicada hasta ahora es Hoy, Júpiter (2007)
[El guitarrista]
Frente a otros tipos de narración (de acontecimiento, de ambiente), Luis Landero ha sentido
predilección desde su primera obra (Juegos de la edad tardía, 1989) por la novela de personajes,
reduciendo de modo progresivo en sus siguientes títulos (Caballeros de fortuna, 1994; El mágico
aprendiz, 1999) su interés por el entorno (los escenarios, esos espacios interiores degradados, lóbregos o asfixiantes, suelen subrayar en ellas el talante y la situación vital de los personajes) y, especialmente, por los sucesos «novelescos», de modo que si intentáramos relatar la trama argumental
de cualquiera de estas obras dejaría probablemente la impresión de relato banal sin peripecias de
interés (esa es la sensación que da el texto de contraportada de la novela que comentamos: «Emilio,
un adolescente obligado a trabajar por las mañanas como aprendiz de mecánico en un lóbrego taller
y a estudiar por las tardes en una academia», etc), y sin embargo basta con entrar en una de ellas
para que la expectación de la trama, por una parte (recordamos las fórmulas orales de un narrador
en la novela: «pues espera, que todavía no ha llegado lo bueno», «no te duermas porque ahora
viene uno de los episodios mejores de la historia»…), y la belleza expresiva por otra (una singular
calidad estilística repleta de hallazgos que ha seducido tanto a lectores como a críticos) atrapen al
lector y lo sumerjan en un mundo habitado por seres inocentes, tiernos en su insignificancia cotidiana de hechos menudos, en donde se encuentra «la letra pequeña de la vida». Porque los personajes de El guitarrista (Emilio, el adolescente aprendiz de esto y aquello, su primo Raimundo,
Rodó, el escritor ágrafo…) pertenecen, como Gregorio Olías, Esteban o Matías Moro, a la misma
estirpe de «héroe inocente y cotidiano, sujeto paciente de la desdicha, imagen nítida del extenso
hombre actual que se desazona frente a sí mismo y frente al mundo, apenas dueño de su propia
aventura intelectual y de su propio afán, levantado sobre el deseo de ser otra cosa y prisionero en
la imposibilidad de conseguirlo, en la conciencia de sobrevivir con esa paradoja cotidiana»
(Hidalgo Bayal, G. «La ficción y el afán», en Equidistancias, 1997, pág. 203).
El propio autor ha destacado el carácter biográfico de la novela (sus primeros trabajos, su progresivo dominio técnico como guitarrista, los entresijos del mundo flamenco cuya descripción
transmite la sensación de lo visto y vivido, la indecisiones de Rodó en torno a su primera, y nunca
empezada, novela, tal vez algo de la aventura parisina del primo Raimundo…), pero si interesa
subrayar esta peculiaridad no es tanto por completar un rastreo de experiencias vitales, irrelevante desde un punto de vista literario, sino por señalar la profunda afinidad emocional, muy superior
a nuestro juicio al de la novela anterior, tanto con el narrador como con el resto de personajes de
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este territorio literario, hasta el punto de que incluso las caracterizaciones negativas que alcanzan
un comportamiento despiadado (como Adriana y don Osorio) presenten de otro lado un rostro tierno y desvalido si se piensa en las pasiones que los dominan y en las que labran su desdicha. Como
en novelas anteriores, nos hallamos ante una mirada afectuosa y afable que contempla a los personajes desde un plano de cierta superioridad conmiserativa (el mismo desde el que los verá el lector; recuérdese la imagen de los insectos cayendo en la trampa de la hormiga león, situada en la
apertura y en el cierre de la novela), entrañable y levemente irónica, que dejan, al abandonarnos,
una suave melancolía procedente de sus esfuerzos, tan empecinados como baldíos, por encontrar
un atajo que los acerque a la felicidad, y de la terquedad de su empeño, pues «los personajes de
Landero son seres inocentes que, contra toda esperanza, tienen fe» (Hidalgo Bayal. Ibídem).

Aun cuando se revelara como poeta, José Antonio Ramírez Lozano (Nogales, 1950) ha
desarrollado de modo paralelo una nutrida trayectoria de poemarios y narraciones que
comparten numerosos motivos recurrentes y similares predilecciones formales. Objeto de
numerosísimos galardones, su obra en prosa22 se inicia con Don Illán (Orihuela, 1978),
una narración corta con algunas de las claves de su mundo narrativo, a la que han seguido otros muchos títulos, aparecidos en un corto espacio de tiempo: Flos Sanctorum
(Valencia, 1982), Titirimundi (Madrid, 1986), La gran oca (Valencia, 1990), La historia
armilar (Alicante, 1992), La derrota de los fabulistas (Alicante, 1994), Gárgola (Madrid,
1995), Animañas (Badajoz, 1995), Bata de cola (Sevilla, 1995) El birrete de papel
(Badajoz, 1996) y Las argucias de Frestón (Sevilla, 1997). Este extraordinario número de
obras, en donde apenas si se observan desmayos, configura un universo singularísimo,
atraído por lo «intrahistórico» y popular (bien de su Andalucía de residencia o de la
Extremadura de la infancia), que se imbrica en un espacio mítico personal, desbordado y
barroco, plagado de animales imposibles de bestiario medieval, de elementos sacros, de
figuras piadosas de santoral ficticio, de héroes de la Conquista…, todos ellos amablemente parodiados en un ejercicio de desmitificación suavizado por un humor que rehúye en
todo momento la crudeza. Una prosa cuidada, a veces arcaizante o de regusto clásico, de
una extraordinaria riqueza léxica, llena de guiños intertextuales y de sorpresas expresivas
acentúa el barroquismo y la complejidad de esta trayectoria que se ofrece como una de
las más sugerentes y prometedoras de este período.
[Titirimundi]
Titirimundi reúne veintidós composiciones, la mayor parte de las cuales lleva como epígrafe
el nombre, entre rústico y arcaizante, de sus protagonistas (Gaudiano, Zamodio, Servando,
Ponciano, Lucilo, Celso, Nime…), circunstancia que, junto con otros datos dispersos, remite a la
22 Ramírez Lozano ha publicado los siguientes libros de versos: Canciones a cara y cruz (Sevilla, 1974), Antifonario
para un derrumbe (Granada, 1976), Cuarto creciente (Antología, Madrid, 1989), Fabulario (León, 1981), Pipirifauna
(Mérida, 1992, reeditado en Madrid, 1995) y Agua de Sevilla (Sevilla, 1995).
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España de posguerra dominada por una religiosidad militante, obsesionada por los ritos externos
y por las manifestaciones más primarias, como sucede ya en el espléndido relato Cría de pobres,
parodia del nacionalcatolicismo beato y su caridad institucionalizada objeto incluso de campañas
publicitarias (que tan bien ridiculizara Berlanga en Plácido). El mismo ámbito temático que en
los autores del «medio siglo» ofrecía terribles cuadros de la España negra constituye aquí un
mundo hilarante en el que los pobres, despojados de su condición de «fin» para convertirse en
instrumentos de sensibilización, son sacados a pasear, rifados por las monjitas en Navidad o dejados en herencia de padres a hijos…, pero siempre con el propósito expreso de perpetuar la pobreza, necesaria, en esta peregrina lógica, para el ejercicio de la caridad, «porque, decidme, hermanos ¿en quién ejerceremos luego nuestro temor de Dios?…» (pág. 14). Otros tipos peculiares
deambulan por este mundo clerical y «naif»: Paca Toledana enamorada de un paje de los Reyes
Magos, Don Celestino, un cura especializado en sacar almas del purgatorio a base de misas por
los difuntos (a veinte duros), Primitiva la pastora de ovejas «y cuando su padre la mandaba con
los cochinos le entraba el aperreo, porque ya de antemano sabía ella que a la Virgen no le iba ese
ganado» (pág. 64).
El casticismo regionalista (Lucilo) o la invasión del tecnificado mundo moderno y las nuevas
supersticiones (Santa Madeinusa) son otros objetivos críticos, pero es preciso afirmar que al narrador le guía un impulso estético antes que ético, por lo que el tratamiento de estos motivos temáticos es siempre afable, consciente de que si comunican estructuras sociales injustas, son, a la vez,
fuente de belleza, de una belleza excesiva y circense (obsérvese cómo la vieja imagen de mundo
como teatro ha sido desplazada hacia la identificación, más original, mundo:circo), que estilísticamente se sitúa en la que con toda probabilidad sea la mejor tradición literaria de nuestro siglo,
el esperpento y las corrientes que heredan sus principios estéticos (por ejemplo, los apuntes carpetovetónicos celianos: «En la taberna del Cisco hay moscardones gordales y velludos que acuden al regüeldo del borracho y acaban luego en la guillotina del ventilador o destripándose contra el espejo turbio de la barra», pág. 25), al servicio de un gozo creador, compartido en la lectura, de la fabulación más desbordada y del humor:
«…a Manolito Matías todo lo que pensaba se le venía a la cabeza sin más […]
–Manolito –tentábanle desaprensivos los muchachos–, imagínate el reloj del Cabildo,
Manolito.
Y Manolito Matías se tambaleaba según le daban las siete y media en su cabezota de espadaña.
–¡La leche que mamasteis, so cabrones! –gritábales desde el postiguillo la Sebia, su madre,
según los miraba perderse por la calleja» (Manolito Matías, pensador de agujeros, pág. 103).

Titirimundi incorpora asimismo siete micro-relatos, bajo el epígrafe La tierra, algunos de los
cuales constituyen, a nuestro juicio, breves joyas literarias:
«El cementerio de la villa es ovalado. Las gallinas del enterrador anidan en los nichos o
escarban las tumbas frescas hasta picotear los ojos de los difuntos pobres. Por noviembre, sus
deudos y familiares acuden al cementerio con hojitas verdes de perejil y se vuelven cada cual
con su cestita de huevos» (La tierra, págs. 86-87).
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Gonzalo Hidalgo Bayal. Paradoja del interventor.
Madrid, 2006. Tusquets.

Agustín Muñoz Sanz.

Luis Landero. Juegos de la edad tardía. Barcelona, 1989. Tusquets.

Carlos Lencero. Retablo de Morales.
Madrid, 2002. Calambur.

J. A. Ramírez Lozano

Autor de una autobiografía novelesca de Morales, aparecida bajo el título Retablo de
Morales escrito por él mismo(Mérida, 1994)23 , Carlos Lencero (Badajoz, 1951) publicó en
1991 La gran Mari (Mérida, ERE, col. La Centena), relato extenso que incorpora a dos redomados pícaros, fumadores de hierba, electricistas sin clientela, narradores a su vez de la
divertida historia de Mari, trabajadora en un matadero, monja y puta complacida (la reina
del Sidharta), cuya relación les sirve para distraer la atención y los enseres de sus oyentes.
Catorce relatos integran su siguiente entrega, Un cuento chino y otros relatos (Mérida,
La Luna, 6, 1996), composiciones que, con una fuerte carga de humor ácido y de crueldad, describen el infierno de los interiores domésticos (El cumpleaños, Piscina de terror),
el amor como una forma de canibalismo voraz (Historia de amor), recrean pesadillas recurrentes (El capitán Finzú) o alucinaciones asociadas al consumo de droga (Elesedé, Vida
campestre, El murciélago), con un marcado componente erótico.
Dos años más tarde, Lencero dio a la estampa una selección de relatos breves bajo el
título Camello de verano (Mérida, ERE, 1998) y en 2000 apareció su última obra Los arenales de la madrugada, que reúne siete relatos brevísimos acompañados por espléndidas
ilustraciones de Javier Fernández de Molina.
Agustín Muñoz Sanz publicó una primera novela, La dehesa de los Bidasoa (Badajoz,
1992), centrada en una saga de ganaderos dedicados a la cría, en una dehesa extremeña,
de toros de lidia, un retrato amable del mundo taurino y entusiasmado del paisaje regional, con algún apunte de denuncia (en la tumba del patriarca, Florencio Bidasoa, un
indiano enriquecido en Cuba, se grabó, según era su deseo, el siguiente epitafio: «Coma
de mí la tierra que no pudo darme de comer»). Un mayor compromiso social marcó su
segunda novela, O Yacoi (Badajoz, 1994), relato de un itinerario físico y vital (Badajoz,
Lisboa, Florencia, San Francisco), de un personaje marcado por una dolencia (el sida) que
viene a poner de manifiesto los graves problemas que cercan a nuestro presente, pero también la profunda hipocresía e inmoralidad del entorno provinciano. Con su último relato,
Venturas y desventuras de un pícaro sueco (Badajoz, 1997), Muñoz Sanz da un quiebro a
su trayectoria para introducirse en la pura fabulación (un fantasma narra en primera persona su historia de siglos), para «asumir una invención sin paliativos, plena de imaginación. Muñoz Sanz se aleja así de la crónica actualísima de O Yacoi, se inmerge en la ficción más rabiosa, en el placer de contar aventuras, de embargar y ‘embarcar’ al lector en
una peripecia vital inventada en su totalidad (no en vano el relato se encuadra en el género clásico de ‘Vida de…’)».24
23 El título entero de la obra es Retablo de Morales escrito por él mismo con unas palabras por delante y por detrás de
García el Jorobado que sirvió en su taller hasta el último día. Mérida, La Luna, 1, 1994.
24 Bernal, José Luis. «De perros, ballenas, corazones y pícaros», en Oeste Gallardo, II época, n.º 19, febrero de 1998,
pág. 7.
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Justo Vila. La memoria del gallo. Badajoz, 2001. Del Oeste Ediciones.

Eugenio Fuentes. Las batallas de Breda. Cáceres, 1998. I. C. El Brocense.

Manuel Vicente González. El ojo de la luna. Badajoz, 1997. Ediciones Capela.

Frente al reflejo del presente, Justo Vila (Helechal, 1954) ha tendido a recrear algunos de los más dramáticos tramos cronológicos de nuestro pasado. En un período temporal no expreso que bien podría remitir a los años previos a la guerra civil se sitúa la trama
argumental de Siete días en libertad (1982), cuyo título alude al tiempo en que un pueblo de braceros sin trabajo, empujados al contrabando y otras ocupaciones de supervivencia, doblegados durante siglos por las fuerzas conservadoras y aprisionados en una
estructura social injusta de raíz, respiran, tras un amotinamiento, los aires de una libertad reprimida brutalmente al término de este plazo.
La agonía del búho chico (1994) se localiza en un período posterior, evocando en tres
franjas temporales las peripecias de la resistencia contra el franquismo vividas por un
grupo de maquis: 1939-1940 (recuerdos de la guerra y de la represión contra los vencidos), 1944-1945 (esperanzas al término de la segunda guerra mundial), 1946-1947 (traiciones, emboscadas y desesperanza) y un epílogo en 1950 en donde se relata la dispersión del grupo y el abandono final. «Símiles y metáforas, de hermosa factura, sobre la
base de la flora, la fauna o el entorno paisajístico, refuerzan con acierto el discurso, que,
por otro lado, no omite recursos como el monólogo interior, la trama coloquial sin conexiones lógicas, la ruptura del orden cronológico, la alternancia imprevista de las voces y
hasta el uso suave del dialecto, prueba de la madurez alcanzada por el narrador».25 Sus
últimas obras son Siempre algún día (1998), La memoria del gallo (2001) y Lunas de
agosto (2006).
[Siempre algún día]
Siempre algún día se propone la reconstrucción novelesca de un período especialmente convulso en el que las estructuras seculares del Antiguo Régimen acabarán por ser barridas por el
ventarrón de la historia en medio de intensas tensiones contrapuestas. Hasta la comarca de la
Serena llegarán, como ondas concéntricas provocadas por una piedra en un estanque, los efectos
de los más relevantes acontecimientos históricos de los reinado de Isabel II y Amadeo de Saboya,
de la Primera República, de la Restauración, hasta atravesar la frontera del cambio de siglo, el
más importante de los cuales fue, para las formas de vida de la comarca, el proceso desamortizador que despojará a los campesinos de unas tierras comunales necesarias para las pequeñas
explotaciones agrícolas y ganaderas. Cultivos en hojas de propiedad municipal, pequeños rebaños (como el del protagonista, una piara criada a partir de «una cabra vieja y cornituerta, toda
pellejo, que habían dejado atrás los pastores trashumantes como carnaza para lobos», pág. 112)
constituyen un trajín de supervivencia que desaparecerá en muy poco tiempo: «Durante aquellos
años el mundo dio tantas vueltas que los más jóvenes no podían ni imaginar que un día la forma
de vida en el campo había estado basada en los patrimonios comunales, los derechos del baldiaje y el disfrute por sus ganados de los pastos de invierno del ancho de la Real Dehesa a un pre-

25 Pecellín, M. «Perfume de serranía», en Revista de Estudios Extremeños, 1994, T. L, n.º II, págs. 469-470.
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cio favorable. De los más viejos, nadie hubiera imaginado cincuenta años antes que la propiedad
adquirida por la discutible vía de las subastas en la Plaza de la Cebada de Madrid habría de convertirse después en sagrada e intocable» (pág. 291).
La recreación de estas vidas a la antigua usanza, su brusca desaparición y la contundente
represión de la Guardia Civil a cualquier reacción campesina por tímida que esta sea, asunto de
la primera parte de la novela, constituyen el sólido soporte histórico al que se adosa una trama
novelesca protagonizada, en un contraste explotado narrativamente, por los dueños del Palacio,
una vasta hacienda próxima a Artobas, y dos humildes familias de la aldea, los Nublero y los
Hortelanos.
Perdidos sus pequeñas posesiones y medios de subsistencia, Nubleros y Hortelanos se ven
obligados a la huida, al desarraigo («No hay tierras libres en las dieciocho villas de la Serena»),
para encontrar un empleo de supervivencia en los trabajos de la línea férrea que unirá Madrid con
la región, una tarea agotadora e inhumana (y este es el sentido del título de esta parte «Pan de
perro») en un proyecto plagado de irregularidades y de corrupción.
La tercera parte de la novela, «Palo de rosa», relata el regreso de José y Paula, héroes de las
dos sagas familiares, a Artobas, desde donde asistirán a nuevas transformaciones: «José, nacido
en los lejanos tiempos de las primeras desamortizaciones, había vivido el ocaso de aquel mundo.
Luego, a lomos del ferrocarril, regresó a la Serena con el aire del norte que entró por el túnel de
las Cabras y, con el paso de los años, conoció la llegada a Artobas de la primera trilladora, el telégrafo, la fotografía y, poco después del cambio de centuria, la lámpara eléctrica incandescente»
(pág. 291).
Un epílogo («A lumbre de pajas») dota a esta vasta novela de un sentido cíclico cuando José
relata a sus nietos similares leyendas a las oídas por él a su abuelo y que tienen como motivo recurrente la huida (de un entorno hecho a la medida de los poderosos). No es extraño, por ello, que
la novela, abierta con una antigua leyenda de las Américas («Las Indias del Perú, de las que después de la desamortización se había vuelto a hablar como de una nueva tierra de Canaán, eran
sólo una leyenda, el pretexto ideado para alejarse de Artobas» pág. 13), se cierre con una aspiración similar («Abuelo, cuando sea mayor, algún día yo también iré a las Indias del Perú», pág.
316), un desenlace desolador que el epígrafe de la novela procura paliar: quienes luchan por una
sociedad más justa «siempre» logran alcanzar sus objetivos «algún día» del futuro.
Si la narración se sustenta, por una parte, en el desarrollo de acontecimientos históricos o ficticios, pero verosímiles, por otra, se alimenta de un mundo mágico de episodios legendarios (las
supuestas huellas y supervivencias fantasmagóricas del Temple en la Serena), supersticiones
populares y fabulaciones constantes (relatos de tesoros escondidos por los moros en su huida o,
de modo especial, la aventura de las Indias).

En la misma línea testimonial y crítica se sitúan los relatos que, por estos años, publica Víctor Chamorro (Hervás, 1940): El príncipe de la sinagoga (1991) y, de modo especial, Reunión patriótica (1994). Buen conocedor, como Justo Vila, de la historia de nuestra región, Chamorro localiza la trama argumental de ésta última en «las postrimerías del
franquismo en una capital de provincia» (Cáceres), desde el atentado contra Carrero
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Víctor Chamorro. El santo y el demonio. Barcelona, 1964. Editorial Planeta.

Blanco hasta la muerte del propio Franco. Con un mayor cuidado formal que el exhibido
en sus primeros títulos (una propensión común a estas novelas «realistas»), Reunión
patriótica traza un feroz retrato de las fuerzas que apuntalaron el franquismo hasta sus
últimos años: aristócratas terratenientes, héroes de la División Azul con un poder omnímodo en las estructuras políticas, alcaldes corruptos y un clero dócil al poder al que debe
su sustento. Coincidiendo con la decrepitud física del dictador, tras la muerte de su probable sucesor, este sistema mineralizado comienza a resquebrajarse, no sin amagos de
una brutal resistencia, ante los embates de una oposición formada por viejos republicanos, catedráticos de instituto comunistas, jóvenes sacerdotes y periodistas que anhelan
una profunda transformación de este estado de cosas. Lúcida y cruel, la novela refleja el
diálogo imposible entre fuerzas antagónicas, sin descuidar, como decimos, los aspectos
formales, como la incorporación de una «modalidad» de estilo indirecto que reproduce
palabras literales en el cuerpo de la narración sin indicaciones tipográficas (v.g. «Don
José Renato, rentista, se unce a la queja, doliéndose de que todos ustedes sospecharon de
mí la tarde…») o el desvío a las notas a pie de página de los numerosos retratos de sus
personajes (una decisión más discutible, puesto que constituyen un componente esencial,
no ancilar, de la trama).
Las batallas de Breda (premio Cáceres de Novela Corta, 1988, publicada por la I.C.
«El Brocense» en 1990) supuso la irrupción de Eugenio Fuentes (Montehermoso, 1958)
en el panorama narrativo regional. A esta obra, en cierto sentido fundacional de su trayectoria, siguieron El nacimiento de Cupido (Sevilla, 1994), Vías muertas (Mérida, 1997,
col. La Gaveta, con un espléndido relato que dio título al volumen), Tantas mentiras.
Mérida, Editora Regional, 1997 (premio «José A. Gabriel y Galán», El interior del bosque
(Barcelona, Alba, 1999, premio «Alba Canarias») y La sangre de los ángeles (Barcelona,
Alba, 2001).
Erigida en un tramo temporal de unos quince años, Eugenio Fuentes ha logrado consolidar una producción narrativa premiada y traducida a otras lenguas cuyo propósito sustancial ha sido el reflejo de su entorno con un talante observador y crítico, pues en ella
«mira el mundo como materia narrativa y se comporta como espectador, graduando la disposición del espejo con el distanciamiento neutro que le permiten sus criterios morales y
estéticos» (Hidalgo Bayal), pero, consciente de las carencias de un enfoque objetivo primario, ha propendido en ocasiones a un tratamiento mítico del pasado (Las batallas de
Breda, Vías muertas) o ha dirigido su atención hacia géneros narrativos «menores» a los
que ha hecho, a nuestro juicio, una aportación mayor que la que haya podido encontrar
en ellos. Sus últimas novelas han sido Las manos del pianista (Barcelona, 2003) y Venas
de nieve (Barcelona, 2004, premio «Extremadura a la Creación», 2004).
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Manuel Vicente González (Puente Castro, 1953) se dio a conocer con una primera
novela Fuera de juego, 1988, prologada por Jorge Valdano, un texto próximo al informe
periodístico (acontecimientos y personajes verídicos, estructura de diario…) que relata el
enfrentamiento entre la plantilla de jugadores de un equipo modesto y su poco responsable junta directiva. De mayor talla literaria son, a nuestro juicio, las narraciones dominadas por la pura fabulación: Vórtice, Premio de la Prensa, 1983; El secreto de Roberto, 1990
y, de modo especial, El ojo de la luna (Badajoz, 1997), novela sobre el desamparo y la
renuncia vital que reúne los destinos de dos seres marginales en una encrucijada azarosa. Más tarde ha publicado una compilación de siete relatos con el título Flaco Landuchi
(Mérida, ERE, 1999), dos de los cuales constituyen un reconocimiento a la otra gran
pasión del escritor, el mundo de fútbol tan ignorado por la narrativa española (no por la
hispanoamericana). Su última novela es La otra vida de Julia (Badajoz, Del Oeste
Ediciones, 2000), su obra más reciente, gira en torno a una novela, a cuyo texto fragmentado tendremos acceso, y a unos personajes relacionados de un modo esencial o episódico con ella. Una trama humana, por tanto, avanza paralela a la composición, plagada de
dudas y derivaciones desechadas, de un texto literario inserto literalmente en la obra
como «ficción» lo que subraya por contraste, al modo cervantino, la condición real de los
restantes personajes.
En la trayectoria literaria de José Joaquín Rodríguez Lara (Barcarrota, 1956), Gayola,
aparecida en 2005 en Del Oeste Ediciones, es su primera novela. Puesto que esta obra
viene a romper un silencio de más de dos décadas, convendrá recordar que Rodríguez
Lara se inició con un poemario, La tierra al fondo (I. C. Pedro de Valencia, 1980), al que
siguió, además de algún relato premiado, una novela corta, El Conchito, con la que consigue en 1981 el primer premio de Narraciones Breves «Felipe Trigo», editada al año
siguiente con prólogo de Juan Manuel Rozas. En el prólogo, Rozas señalaba, de un lado,
el entronque temático de la narración con el compromiso y la literatura testimonial (un
niño se ve obligado a abandonar su tierra natal para recalar con sus padres en el cinturón
de pobreza de una gran ciudad), y, de otro, el cuidadosos tratamiento literario dado a este
soporte temático: «lo prueban los dos gestos más sobresalientes de su narración: predominio del poema en prosa, en la estructura; y de la imagen, en el estilo […] El Conchito,
pues, no renuncia a denunciar la realidad de un niño desarraigado, y en concreto extremeño, pero menos aun renuncia a su propio ser de realidad literaria».
Del mismo modo que los géneros han creado su propia tradición literaria, también
determinados temas han forjado una tradición propia. El tema taurino (y Gayola es una
novela de tema taurino) ha tendido a plasmarse en unas formas literarias a la vez realistas y castizas, sometidas tanto en su estructura como en su estilo a un tratamiento sobremanera conservador. Pues bien, Gayola (una de esas palabras que siguen hermanando al
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portugués y al español, pues en ambas lenguas se conserva con el significado de «jaula»
o «cárcel») rompe, de un modo muy perceptible, con esa tradición; esto, es, se sitúa en
ella afirmando un notable propósito experimental tanto en la disposición de los materiales narrativos como en su estilo.
La novela podría ejemplificar, desde otro punto de vista, una de las teorías literarias
más atractivas. Para los formalistas rusos la literatura prolonga el tiempo de percepción
de la realidad al someterla a un proceso de «extrañamiento», que se logra básicamente,
de dos modos: contando cosas extrañas (ciencia ficción) o contando cosas conocidas como
si fueran extrañas. En Gayola las muestras de este segundo procedimiento son numerosísimas y singulares: un toro cuenta su vida desde su nacimiento hasta su muerte en la
plaza, una ciudad (Badajoz) crece como un animal que vagara por el campo, unas jacas
son descritas como motocicletas, un ser humano se transforma en animal que cuenta su
vida, un solo personaje se desdoble en dos, etc.
Autora de varios libros de versos,26 Dulce Chacón (Zafra, 1954) ha publicado Algún
amor que no mate (1996), su primera incursión en el género narrativo, que, con una notable sobriedad traza la historia de una derrota dramática, la de una mujer que había cifrado en el amor todos sus sueños de realización personal y contempla impotente cómo su
matrimonio va descendiendo por todos los peldaños de la degradación, desde la infidelidad hasta la agresión y la violencia. Lejos de las visiones idílicas y falsas de las relaciones
afectivas, la obra erige un terrible relato del desamor en el que la absoluta entrega es contestada por el autoritarismo, la arbitrariedad y el odio. Rodeada de seres hostiles, condenada a una soledad sin consuelo, Prudencia (el único personaje de la obra que conocemos
por su nombre, una elección motivada) optará por escapar de la humillación y del desmoronamiento personal por la vía del suicidio. Junto a esta novela, Dulce Chacón ha publicado más tarde Blanca vuela mañana (1997) y Háblame, musa, de aquel varón (1998), relatos que componen una trilogía de la «huida» sobre el tema de la incomunicación en el
ámbito familiar de la pareja, pero también en el terreno del lenguaje y de la cultura.27
Dos años más tarde, Dulce Chacón logra el premio «Azorín 2000» con Cielos de barro,
en donde relata el paso asolador de la guerra por un territorio (Zafra y su comarca), anclado aún en los años treinta en unas estructuras casi estamentales. En 2002 publicó la que
sería su última novela, La voz dormida.
26 Dulce Chacón ha publicado los poemarios Querrán ponerle nombre, 1992 y Las palabras de la piedra, 1993; una
selección de sus poemas ha sido traducida al italiano y recogida en una antología, Tarde tranquila. Omaggio alla
poesía.
27 Dulce Chacón ha publicado asimismo una biografía de la torera Cristina Sánchez, Matadora (1998), y numerosos
relatos. Ha recibido el XXIV Premio Azorín de Novela con Cielos de barro, una narración ambientada en
Extremadura.
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[La voz dormida]
Emparentada con la novela anterior, La voz dormida se ambienta en los años más oscuros de
la tiranía con el fin de recuperar una «zona de sombra» de nuestro pasado: la persecución despiadada a la que fueron sometidas las mujeres antifascistas españolas, encarceladas por delitos
cometidos durante la contienda, guerrilleras del maquis o simplemente esposas que soportaron el
cautiverio de sus maridos.
Sus precarias relaciones con el mundo exterior desde las lóbregas celdas de la cárcel de
Ventas, en que además de la privación de libertad serán sometidas al sistemático doblegamiento
de su dignidad personal, abren los espacios de la novela al Madrid enlutado de los años cuarenta y a los montes de Castilla, el Cerro Umbría, el Pico Montero, en donde resiste una guerrilla con
la esperanza puesta en la derrota de los fascismos europeos. Abandonada a su suerte por las
democracias occidentales (al fin, un «problema español»), esta resistencia militar se verá abocada a una desbandada final de muertes, exilios y encarcelamientos (momento en que la novela
recuerda, no por una influencia perceptible sino por los puntos de contacto de sus tramas, a otra
notable narración sobre el maquis extremeño, La agonía del búho chico, de Justo Vila).
Nos encontramos, por todo lo dicho, ante una novela testimonial, y ello en un doble plano, el
de los propósitos (devolver la voz a las mujeres del bando derrotado, despojadas, además, de todos
los logros conseguidos durante la Segunda República), y el de los procedimientos de composición
(un tejido de testimonios orales, todos ellos citados, con los que se compone una obra de ficción
adosada a los instrumentos de reconstrucción histórica). De este trabajo previo a la redacción proceden, a nuestro juicio, algunas de las peculiaridades de la novela, que restringen, en cierto sentido, la libertad creadora y condicionan la perspectiva de la narración. Es verdad que el relato se
comunica desde una «idealización ajena y anterior a los hechos y a los personajes» (Sanz
Villanueva], que muy bien pudiera nacer de un compromiso con sus propias fuentes, de una «toma
de partido» obligada que se traduce en la completa ausencia de caracterizaciones negativas en el
bando de las víctimas y en el revanchismo inmisericorde de los vencedores. Existe, efecto, un
emplazamiento ideológico, una evidente simpatía artística y una enorme ternura hacia esas «gentes menudas» sin apellidos: Reme, Felipe, Paulino, Pepa, Hortensia, Tomasa… (cuando uno de
ellos intente camuflarse entre los vencedores recurrirá a la eufonía de los nombres de prestigio,
Jaime Alcántara), pero no conseguimos imaginar desde qué otra perspectiva más ecuánime hubiera podido relatarse este intento, frío y calculado, de aniquilamiento colectivo, máxime si convenimos, como lo haría cualquier conocedor de estos años oscuros, en que todos los episodios de la
novela, hasta los más terribles, son verosímiles, y muchos de ellos, verídicos: mujeres sometidas
a la arbitrariedad carcelaria, a procesos de «reeducación religiosa», fusiladas tras dar a luz después de procedimientos sumarios…
Finalizan los tres apartados de la novela con otros tantos documentos rigurosamente históricos,
y esta ubicación en el cierre de los bloques narrativos, un lugar «marcado» de cualquier obra, no
es irrelevante. Son el último parte de guerra firmado por el general Franco (abril de 1939), el auto
por el que se condena a Hortensia a fusilamiento por «adhesión a la rebelión» para cuyo cumplimiento será preciso esperar a que dé a luz (marzo de 1941) y un auto de libertad vigilada contra
Paulino dictado nada menos que en julio de 1973 (hasta 1976, el mismo año de su muerte, la policía acudía regularmente a su domicilio para detenerlo en vísperas de la festividad del primero de
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mayo), y que revelan cómo los vencedores no solo reprimieron en la inmediata posguerra cualquier supervivencia de izquierdas sino que prolongaron el estado de guerra tanto como les fue
posible, de modo que este lector no guarda la más mínima duda sobre la existencia de esa informante que en el año 2001 «no quiere que se mencione su nombre ni el de su pueblo, y que me
pidió que cerrara la ventana antes de comenzar a hablar en voz baja».

Jorge Márquez (Sevilla, 1958) es autor de una extensa obra dramática (más de doce
piezas) que ha desarrollado a la vez como escritor y como director escénico, una trayectoria que en 1994 presenta un quiebro perceptible con Sucio amanece,28 un nuevo experimento, esta vez de teatro-relato (una misma historia desarrollada de modo narrativo y de
modo dramático).
Tres años más tarde ve la luz El claro de los trece perros (Primer Premio de novela
«Ciudad de Salamanca», Sevilla, 1997), obra que presenta en su apertura una similitud
de fondo con la anterior, circunstancia que otorga a los dos relatos un mismo aire de familia: ambos, en efecto, nacen del tedio, del abrumador hastío con que unos seres solitarios,
marginados de su entorno, contemplan las postrimerías de una existencia malograda; y es
en este momento cuando un acontecimiento imprevisto (la llegada de una joven y hermosa vecina al mismo bloque en que habita don Lucio, un militar retirado; la extraña carta
con un enigma excitante que recibe el profesor Salinero) los saca de su ensimismamiento para devolverlos al curso de una vida activa; esto es, los transforma de testigos distanciados de su propio presente en protagonistas de una pasión (amorosa en el primer caso,
intelectual en el segundo). Más tarde, el escritor ha publicado Las Parcas (Mérida, ERE,
2000) y Los agachados (Sevilla, 2003).
[Los agachados]
Los agachados (encogidos, sometidos, según las varias acepciones que da el DRAE), sitúa su
trama en una barriada urbana por donde deambulan seres demediados, «sometidos» a unos destinos predecibles y adversos, marcados como reses por apelativos intencionales que expresan su
talante o su futuro cierto (Grímpola, una veleta; Capulina, término que designa «prostituta» en
México, Ernesto B Güevero, un estudiante revolucionario; Caridad Bienentendida, un dechado de
egoísmos varios…), en un juego lúcido de tantas posibilidades como restricciones, pues a la vez
que perfila a los personajes de un modo definitivo y rotundo los empuja, mediante este proceso
de simplificación y abstracción (frecuente en los géneros dramáticos) a la condición de tipos (esto
es, a comportamientos carentes de evolución sicológica, de sorpresas verosímiles). Presentados
como itinerarios vitales distanciados entre sí, los personajes irán confluyendo, en una estructura
de tela de araña, hacia un núcleo central en que aguarda el espantajo de la muerte que atrapa a
una víctima inocente, una joven inmigrante ilegal sujeta a todos los chantajes del trasterrado (la
prostitución, un matrimonio desigual, una violación que no puede denunciar…).
Como en obras anteriores, narrativas o dramáticas, el escritor crea desde la convicción de que
28 Sucio amanece (Prólogo de Ricardo Senabre). Mérida, ERE, 1994.
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los naturalismos y realismos han mostrado ya su fracaso en su propósito de reflejar la realidad,
una opinión compartible si, mirando hacia el pasado, comparamos, por poner ejemplos dramáticos, la comedia benaventina o el costumbrismo de los Quintero (o de los hermanos Machado) con
el esperpento valleinclanesco, un espejo, aunque cóncavo, más fiel de su entorno. De esta certeza surge una perceptible voluntad de estilización, de deformación expresionista que exacerba
pasiones y caracteres, alterna la tragedia con el humor, hasta situar la narración en el territorio de
la farsa. Son muy numerosas las referencias, tácitas o expresas, con las que la novela proclama su
nobilísima estirpe literaria: la picaresca (en cuanto historia de perdedores), la poesía satírica de
Quevedo (y su bendita y alegre putería: Mari Pizorra, La Plaga, el licenciado Libruno…), Goya o
Valle-Inclán (con el militar Tragatundas, el banquero Trapisondas, el cura Regalado, el capitán
Pitito, Juanito Ventolera o Simeón Julepe). A esta perspectiva deformadora somete el autor una
narración repleta, como en los referentes citados, de escatología, lujuria, comicidad y violentos
contrastes como la sublimación lírica del amor (resuelta en sexo frustrante) o la muerte junto a la
avaricia (Caridad, enferma terminal, recibe la visita de su hermana, que husmea una herencia).
Otros motivos explícitos relacionan la narración, de un modo más específico, con el esperpento
(así, por ejemplo, el billete de lotería que, en Luces de bohemia, Max Estrella no pudo cobrar se
recuerda en el cupón premiado que, sin saberlo, Enodio lleva en el bolsillo), especialmente en su
intención, más allá del reflejo crítico de una sociedad de antihéroes, de parodia estética; de ahí
el empleo novedoso, lúdico y burlón, de ingredientes que la novela ha tendido a desterrar: un colofón en que se dan cita vidas posibles e imposibles, sorpresas tipográficas, epígrafes de capítulos…
«esas novedades que –según parece– tanto escasean en la literatura de nuestro tiempo».
Especial relevancia adquiere en la configuración de la novela (en el elucidación de la trama,
en su estructura, en su estilo) la presencia, alterna o solapada, de dos narradores fuertemente contrastados, que se disputan (contradiciéndose, ridiculizándose, corrigiéndose mutuamente) la autoría de la historia: Fantasio Patrañas, un prosista culto y modoso, con veleidades clásicas y debilidades líricas, con una mirada afable y una marcada propensión a suponer motivos nobles en las
acciones humanas («autor» de fárragos disparatados, pero también de páginas bellísimas, como
las que abren y cierran la novela, «Aurora» y «Crepúsculo»), e Hilario Cornicol, un narrador desgarrado y directo, de fuerte violencia verbal, que contempla a los personajes (a los fantoches en
su caso) con una mirada quevedesca, cruel e implacable. Las intervención constante de ambos
narradores ocasiona numerosos hallazgos ingeniosos (como la mezcla de cursiva y redonda que
utilizan respectivamente: «Grímpola sintió la tentación de dejarse conducir hasta la cama de
algún afortunado «colega» que se la beneficiara de su tristeza»), pero su presencia se convierte
asimismo en una reflexión sobre la manera (¿épica, lírica, grotesca?) de comunicar la desolada
historia de nuestro presente.

Francisco José Vaz Leal (Badajoz, 1956) se dio a conocer con una espléndida narración corta, Un patio con hiedra trepadora (Badajoz, 1981). Desde entonces su obra narrativa ha oscilado entre el intimismo (Entre dos luces, 1986; Los abismos de la sangre, 1986)
y las apoyaturas literarias que marcan su último relato, No hay corazón que baste (Badajoz,
1997), texto que ejemplifica de modo palmario la tendencia señalada a la erección de uni74

LA NARRATIVA EN EXTREMADURA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS (1982-2005)

Dulce Chacón. La voz dormida. Madrid, 2002. Alfaguara.

Francisco J. Vaz Leal. No hay corazón que baste. Badajoz. 1997. Del Oeste Ediciones.

Jesús Sánchez Adalid. El cautivo. Barcelona, 2004. Ediciones B.

versos narrativos con materiales procedentes de la misma tradición. No es irrelevante, en
este sentido, que la obra, en su condición de «palimpsesto» contemporáneo, exhiba, fuera
del propio cuerpo de la narración, marcadores intertextuales mediante citas a Lewis
Carroll, Francisco Delicado, Cervantes o Garcilaso de la Vega (uno de cuyos versos ha
pasado a titular la obra) que, lejos de un propósito erudito u ornamental, apuntan a las
claves más profundas de su sentido (el desamor, la búsqueda de la propia identidad, la
necesidad de la fabulación).
Prototipo de relato enmarcado, la trama arranca con la apertura de una investigación
policial (cerrada finalmente en falso) sobre la desaparición en un elitista colegio provinciano de la bibliotecaria, el contable y un esqueleto del laboratorio de Ciencias Naturales.
A partir de este «caso» inicial, que emparenta la novela con las parodias del «género
negro», la obra se abre a otras voces (las de sus más relevantes protagonistas), cada una
de las cuales construye, en primera persona, una narración autónoma situada intencionadamente en la estela de diversos géneros literarios. La intención del narrador se traduce
en una construcción de gran complejidad técnica que desarrolla de modo alterno varias
acciones (en un orden lineal unas, invertido otras) en un entramado variopinto, regocijado y barroco.
Nacido en Villanueva de la Serena en 1962, Jesús Sánchez Adalid fue finalista en
1998 del premio Felipe Trigo con su novela La fuente del Atenor. Su siguiente novela,
La luz de Oriente, obtuvo una gran acogida por parte de crítica y de público al ser publicada en Ediciones B. Pero será El mozárabe la obra que le dará el reconocimiento definitivo en el panorama literario español. La editorial Planeta reeditó el año 2001 La luz
de Oriente en su prestigiosa colección «Grandes Éxitos de la Novela Histórica». Su
siguiente novela fue Félix de Lusitaniak (2002), y en mayo de 2003 fue publicada La
tierra sin mal.
Las aventuras del joven Luis María Monroy de Villalobos: su infancia en Jerez de los
Caballeros, su período de formación en Belvís y en la Vera, su alistamiento en los tercios
españoles y la desastrosa expedición de las tropas de Felipe II a la isla de los Gelves constituye el argumento de una de sus novelas más gozosas (El cautivo, Ediciones B, 2004),
continuada en la trama de su última novela, La sublime puerta (Ediciones B, 2005): cautivo de los turcos, Luis María Monroy, gracias a sus habilidades con el laúd, a su fina
intuición y a algún que otro golpe de suerte, no sólo conservará la vida, sino que se convertirá en una pieza clave en las tramas de espionaje que facilitaron algunas importantes
victorias a la flota cristiana. Más tarde, han visto la luz En compañía del sol (2006) y El
alma de la ciudad (premio «Fernando de Lara» 2007).
Alonso Guerrero (Mérida, 1962) inició su andadura con narraciones cortas avaladas
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por premios muy disputados (Tricotomía, premio Felipe Trigo de 1982, publicada al año
siguiente por Universitas), o menciones de los Premios de la Prensa (Manifiesto mutante,
1983; La segunda vida de las gárgolas, 1984). Su salto a la novela, con Los años imaginarios (Pamplona, Pamiela, 1987), fue saludado por los estudiosos como la irrupción de
una de las voces más singulares y novedosas de los últimos años. En 1994 es finalista del
premio «Azorín» por Declinio, aún inédita.
Cuatro años más tarde aparece Los ladrones de libros (Badajoz, 1991, fechada, sin
embargo, en septiembre de 1988), una pura fabulación sin conexiones con mundos reales («La realidad es a la literatura como la piedra a la escultura o el barro a la cerámica:
nadie ha tomado un cincel para esculpir una piedra»), en donde encontramos de nuevo
aplicados los rasgos más definidores del vanguardismo (antisentimentalismo, expresión
imprevista, recreación metafórica: «La lengua del río humedecía el paladar de aquella
noche insomne. En la cavidad fonética que era la caverna del bosque, los gritos a somatén de la tormenta amenazaban con espolear bueyes dormidos en el lecho del río»).
Con una mayor presencia del diálogo, Alonso Guerrero ha publicado El durmiente
(Badajoz, Del Oeste Ediciones, 1998), próxima a las fórmulas de la «novela negra» (género ejemplar de tramas intrincadas) y, en este mismo año, El hombre abreviado (Mérida,
ERE), obra que relata los últimos episodios de un derrumbamiento personal.
Sus últimas obras narrativas han sido El edén de los autómatas (Plaza y Janés,
Barcelona, 2004), y dos libros de relatos: De la indigencia a la literatura (Del Oeste
Ediciones, 2004) y Fin del milenio en Madrid (Mérida, De la Luna Libros, 1999). En esta
última editorial acaba de aparecer Doce semanas del siglo XX (Mérida, De la Luna, 2007).
[El edén de los autómatas]
Las narraciones de Alonso Guerrero (novela, novela corta, cuento) constituyen relatos urbanos
de seres solitarios, inadaptados y lúcidos, en entornos frente a los que levantan muros de indiferencia o de desprecio.
Los protagonistas de El edén… son asimismo seres profundamente insatisfechos ante una realidad degradada con la que se niegan a pactar. Con Javier Capdevila (alias Hamlet) como líder
intelectual del grupo protagonista, todos comparten la convicción de vivir en una falsa democracia envilecida por el mercantilismo y la llamada industria cultural, rodeados de ciudadanos consumidores («La familia: una gallina de granja, con su comedero al alcance del pico y su ponedero detrás del culo»). Un escepticismo radical, en las fronteras del nihilismo, late en todas sus opiniones y actitudes hasta convertir al protagonista en un personaje condenado a una «subversión
contra la totalidad de lo real»: contra la mediocridad de la vida política, en parte causante de tanta
banalidad, contra la fútil verborrea de la universidad en que «las grandes ideas podían ser enlatadas, discutidas teológicamente, almidonadas, pero no llevadas a la práctica». Y es esta última
consideración, la imposibilidad de una influencia social a la que, por lo demás, ha renunciado ya
la universidad en que se forma, la que lo acercará a los «grupos que transforman la filosofía en
acción», al entorno oscuro y violento de Risco y sus secuaces, una banda de neonazis, pero la
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prueba a que habrá de someterse, un episodio próximo al de un terrible y real «juego de rol», lo
sumirá de modo definitivo y con la misma radicalidad en el abandono. Como Rodia Raskolnikov,
Hamlet caerá derrumbado por la lúcida conciencia del error irredimible (a una estructura de «crimen y castigo», o de pecado y expiación, una traducción más literal de la obra dostoievskiana, se
somete la trama), como lamenta finalmente el líder neonazi: «Era un social-revolucionario con
demasiada cultura, pero revolucionario al fin. Por desgracia, esa cultura se le convirtió en conciencia, y la conciencia en culpabilidad, y la culpabilidad en cobardía». Aprisionado en una
encrucijada similar a la del irresoluto príncipe shakespereano (un entorno corrupto, un enemigo
poderoso, la misma indecisión entre la rebelión y la renuncia), el protagonista se enfrentará a su
destino con el apoyo de los más indignos cómplices, sucumbiendo a él y arrastrando tras de sí a
otras víctimas.
Si la denuncia de la irritante inanidad de los patrones sociales imperante y de la carencia de
modelos alternativos constituye el alcance temático de la novela, serán los artificios formales en
juego, sin embargo, los que conviertan esta singular narración en una obra plenamente lograda.
Así, una compleja estructura desarrollará dos narraciones lineales que avanzan de modo alterno:
mientras los capítulos impares relatan los avatares de una pareja de jóvenes, Ofelia y Eduardo
Frei, desde su encuentro en un café de Madrid hasta su separación final en Barcelona (liberados
de los chantajes del grupo violento, pero también obligados a separarse de un modo definitivo);
los capítulos pares reconstruirán los últimos meses de la vida de Hamlet, un amigo común, desde
su detención por agredir al decano de la facultad hasta su misteriosa muerte en un tren (el medio
en que desaparecen todos los protagonistas de la superficie de la novela), de modo que a este último capítulo, le sucede cronológicamente el primero en una estructura de cinta de Moebius.
Organizada así, la trama puede postergar la elucidación de episodios ya sucedidos, acentuar el
comportamiento enigmático de ciertos personajes (por ejemplo, de Ofelia, no sabemos si inocente o perversa, seducida como la protagonista de Casablanca, por los hombres sucesivos a los que
conoce) y aproximarse, al fin, a los modelos de la novela negra, como confiesa el protagonista:
«reconoció en sí mismo un homenaje a la novela de misterio en que el criminal y la víctima coinciden en la misma carne».
Pero por encima las tramas narrativas intrincadas, de los personajes extraviados en sus propias encrucijadas vitales, la aportación más peculiar de esta novela, como ya sucediera en los títulos anteriores, tiene que ver con la creación de un narrador singular, notarial y omnisciente, que
observa la realidad y describe a los personajes desde un aséptico distanciamiento intelectual (muy
semejante al del protagonista: «Por regla general, no había en sus conclusiones una comprensión
emotiva de sus congéneres, solo razón»), con una perspectiva panorámica y muy selectiva (en las
antípodas de la mirada pormenorizadísima y «miope» de Proust, con unos pocos elementos caracterizadores comunicados en pasajes de gran brillantez estilística). Nos encontramos ante un narrador empapado de arte (cine, literatura, cómic), cuya mirada ilumina con una luz nueva lo que contempla
Frente al concepto de «decoro» (cada personaje exhibe un comportamiento lingüístico específico), el escritor parece haber cedido a las recomendaciones clásicas de que a un género (una
tragedia urbana) le corresponde un único registro lingüístico, al que se someten en este caso tanto
el narrador como todos los personajes (de ahí que incluso un neonazi pueda aparecérsenos como
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culto y lúcido), pero este nivel aparece además cimentado sobre un sustrato estético que aflora
constantemente tanto en la narración como en los diálogos; y así (los ejemplos son numerosísimos)
un gato recibe el nombre de Grampus (el bergantín de Arthur Gordom Pym), alguien viste «un
gabán gogoliano», unas escaleras parecen del mismo mármol que «habían acariciando los
Médicis», en la mente de un personaje hay «zonas muertas, violines de Ingress», un personaje
reacciona como «si descubriera en ese instante una cuchilla de péndulo agazapada en la oscuridad del techo»…
Las numerosísimas referencias culturales, clásicas y modernas (de literatura, del cine, del
cómic) definen, pues, a un narrador extraordinariamente culto, consciente de que «todo está
dicho», y de ahí procede la marcada propensión a rehuir los lugares comunes mediante procedimientos de extrañamiento formal. El más frecuente tiene su origen en una expresión «conceptista», heredada por las vanguardias, que tiende a mostrar la realidad no de un modo directo (por la
pura mención o por descripciones objetivas), sino mediante la explotación ingeniosa de correspondencias imprevistas (en especial, símiles y metáforas), que buscan más la precisión que la
belleza. Los hallazgos verbales para la expresión de hechos comunes son constantes: la aurora
(«Les despertó una niña extraviada en la niebla, que asomaba su cabeza por la abertura de un
losange dorado: la claridad del día»), un ocaso («el sol iba cerciorándose de que acaecía igualitariamente sobre cada uno de los mortales»), el viento en los árboles («Los árboles de la Diagonal
se enviaban unos mensajes sin acuse de recibo que cualquier botánico habría confundido con la
defoliación otoñal»).

Edificado su mundo narrativo sobre unos sólidos cimientos literarios, con una clara
predilección por los ambientes urbanos y las historias cercanas de nuestro presente,
Javier Cercas (Ibahernando, 1962) es autor de una notable trayectoria literaria que ha
transitado por el artículo periodístico (Una buena temporada, 1998; Relatos reales, 2000)
y por los géneros narrativos. A estos últimos pertenece El móvil (Barcelona, 1987), conjunto de cinco narraciones emparentadas por completo (Lola) o levemente (Búsqueda,
Encuentro, El móvil) por este motivo recurrente de la «serie negra» (la explicación precisa de unos comportamientos humanos en torno a un hecho luctuoso: «lo esencial es hallar
en la literatura de nuestros antepasados un filón que nos exprese plenamente, que sea
cifra de nosotros mismos […] de nuestra más abyecta realidad»)
Sus dos siguientes novelas se ambientan en el presente de modernas ciudades de
nuestro entorno. El inquilino (Barcelona, 1989) sitúa su trama en los ámbitos universitarios estadounidenses (Universidad de Texas, en Austin), ofreciéndonos la vida académica en su acontecer cotidiano (cursos, publicaciones, fiestas, relaciones amistosas y sentimentales…). En este mundo apacible y confiado irrumpirá el desconcierto de lo inexplicable a partir de un hecho banal, de modo que el relato de unos contornos realistas iniciales, da entrada de modo progresivo al misterio hasta convertirse en una construcción
onírica, desasosegadora, de prosa contenida y una estructura cuidada y brillante.
En El vientre de la ballena (Barcelona, 1997) «lo cotidiano e inmediato del asunto, traSIMÓN VIOLA
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tado desde la forma autobiográfica que inmerge al lector complicándolo afectivamente en
el relato con un deje irónico de relato policíaco, se concilia con la profundidad de los
planteamientos vitales: un yo contemporáneo zarandeado por el amor y la mujer, en el
trance de la madurez, agobiado por su destino laboral que se ambienta en el mundo universitario. Y todo ello en un decorado ciudadano, o más bien cosmopolita, la Barcelona
de hoy, que nos instala confortablemente en un ambiente familiar de grandes novelas contemporáneas, en la mente de todos».29 Sus dos mejores novelas son Soldados de Salamina
(2001) y La velocidad de la luz (2005).
[Soldados de Salamina]
Una de las «crónicas narrativas» de Relatos reales (escrita con ocasión del sesenta aniversario del fin de la Guerra Civil y de la muerte de Antonio Machado, «Un secreto esencial») está en
el origen de Soldados de Salamina, novela que explota las similitudes y las divergencias de dos
trayectorias biográficas fuertemente contrastadas: la del culto y refinado Rafael Sánchez Mazas,
notable prosista, fundador de Falange («uno de los responsables directos del conflicto fraticida»)
y la del tosco y poco consciente Antoni Miralles, comunista, combatiente en el V Regimiento, exiliado, enrolado en la columna del General Leclerc (que desobedeció a Vichy), olvidado finalmente en una residencia de ancianos en las proximidades de Dijon. Puesto que no se pretende erigir
una ficción histórica, esto es, «una novela, sino solo un relato real, un relato cosido a la realidad,
amasado con hechos y personajes reales» (pág. 52), el resultado participa del perfil del trabajo
histórico-literario: la investigación, la crítica literaria, la distinción expresa entre acontecimientos
y conjeturas, el soporte bibliográfico (obras de Trapiello, memorias de Líster, un cuaderno de
Sánchez Mazas…), citas textuales de otras obras…, además de la incorporación del relato preciso de las contingencias del proyecto (intuiciones, progresos y desfallecimientos, callejones sin
salida, pistas perdidas, etc). Y sin embargo, existe, por otra parte, un empeño perceptible de dotar
a todo este material de una apariencia novelesca al comunicarlo mediante procedimientos formales propios de la ficción: una cuidadosa estructura bimembre, motivos recurrentes que al reaparecer se cargan de un sentido irónico o dramático, o, en fin, la presencia de un narrador atraído
por los enigmas del pasado tanto como por su tórrida y deslenguada compañera sentimental
(ingredientes no imprescindibles pero que anclan la obra al presente, una marcada predilección
del escritor).
El relato de las sucesivas huidas de Sánchez Mazas (de la cárcel Modelo, de la embajada de
Chile hacia Barcelona, de Collell tras su frustrado fusilamiento) y del itinerario del miliciano catalán tienen un fugaz punto de encuentro cuando este descubra al escritor, semioculto en el fondo
de un barranco y se niegue a denunciarlo a sus compañeros («¡Por aquí no hay nadie!»), anécdota que sintetiza la valoración entre dos actitudes contrapuestas y condena, a la postre, «al puñado de hombres cultos y refinados que Fundaron Falange a lanzar al país a una furiosa orgía de
sangre» (pág. 143), de modo que la frase de Oswald Spengler que José Antonio gustaba de repetir («a última hora siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización», pág.
29 Bernal, José Luis. «De perros, ballenas, corazones y pícaros», en Oeste Gallardo, II época, n.º 19, febrero.
80

LA NARRATIVA EN EXTREMADURA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS (1982-2005)

Alonso Guerrero. El hombre abreviado. Mérida, 1998. ERE.

Javier Cercas. Soldados de salamina. Barcelona, 2001. Tusquets.

Félix Grande. Balada del abuelo Palancas.
Barcelona, 2003.
Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores.

86) acaba definiendo, en realidad, la actuación de exiliados de variado pelaje que combatirán al
fascismo en el norte de África, en las playas de Normandía o en las calles de París: «Lo que ni
José Antonio ni Sánchez Mazas podían imaginar es que ni ellos ni nadie como ellos podría jamás
integrar ese pelotón extremo, y en cambio iban a hacerlo cuatro moros y un negro y un tornero
catalán, y que se hubieran muerto de risa si alguien le hubiera dicho que estaba salvándonos a
todos en aquel tiempo de oscuridad» (pág. 197).

Como es sabido, Alvaro Valverde (Plasencia, 1959) es uno de los poetas regionales con
mayor proyección exterior. Su obra poética está jalonada por títulos tan relevantes en la
historia de la poesía española contemporánea como Territorio (Badajoz, DPDB, 1985), Las
aguas detenidas (Madrid, Hiperión, 1989), Una oculta razón (Madrid, Visor, 1991), A
debida distancia (Madrid, Hiperión, 1993) o Ensayando círculos (Barcelona, Tusquets,
1995).
Las murallas del mundo,30 su primera obra narrativa, relata el regreso a su ciudad, por
motivos profesionales (un informe, encargado por la Unesco, con vistas a la declaración
del lugar como Patrimonio de la Humanidad), de un hombre que años atrás optó por abandonarla para recalar, tras varias estancias en otras ciudades europeas, en Gijón, la «estación terminal» de la Vía de la Plata (en donde se asienta también su ciudad natal). Entre
la curiosidad y la indiferencia, este viaje será un reencuentro con los lugares de la infancia y de la juventud, con los hombres y mujeres con quienes las compartió, pero también
con su propio pasado, marcado dolorosamente por la ruina familiar, la muerte temprana
de sus padres, la falta de afecto, los internados y cierta relación amorosa malograda. Su
última novela es Alguien que no existe (Barcelona, 2004).
[Alguien que no existe]
Tras Las murallas del mundo (Sevilla, Algaida, 2001), la primera incursión de Álvaro Valverde
en la novela, el escritor placentino, autor de una dilatada y notable obra poética, publica ahora en
Seix Barral su segunda narración, Alguien que no existe, cuya trama traza la travesía por la historia de un numeroso grupo de personajes, casi todos pertenecientes a la misma generación. Con
diferentes matices, todos estos itinerarios vitales irrumpen en la novela como barojianas «vidas
sombrías» que verán constreñidas sus posibilidades por las circunstancias, espaciales (una vieja
ciudad provinciana alejada de los círculos culturales, ruinosa y laberíntica, lastrada por la mezquindad y la maledicencia) y temporales (pues todas ellas están marcadas por la guerra civil y la
ominosa sombra de la «victoria» con su estela de silencio, sometimiento y exilios). Emparentada
con la novela anterior, pero con una presencia más acentuada de lo social frente a lo íntimo, la
narración, calificada de «novela de estirpe cervantina» en contraportada, utiliza para su composición el recurso del manuscrito encontrado, en este caso unas memorias que Mauricio Acebo va
30 Las murallas del mundo (Sevilla, Algaida, 2000) fue finalista en el Premio Café Gijón. Alvaro Valverde publicó un
«relato de viajes», Plasencia-Cáceres (o viceversa), en Baluerna, n.º 1, 2000.
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componiendo en los últimos años de su triste y tediosa vida laboral de funcionario del ayuntamiento de la ciudad. Tras su jubilación, y su enigmática desaparición, un sustituto, Beltrán Aceña, tratará inútilmente de localizar al autor del manuscrito, descubrir su paradero o recabar al menos
alguna noticia suya (recurriendo, otro guiño cervantino, a personas reales como Santiago Castelo,
Fernando Pérez o Miguel Ángel Teijeiro).
Con la misma imagen de la plaza nevada en su apertura y en su cierre (estampas de antaño y
del presente, pero también símbolos de la vida humana), las memorias de Mauricio irán reconstruyendo su átona vida de oscuro antihéroe, solitario y conformista, cuya única pasión, los poetas
provincianos del siglo de oro sobre los que versa una investigación a la postre inédita, lo aísla aún
más en su retraimiento. Como el protagonista de la novela anterior, Mauricio se nos aparece emparentado con los personajes de los narradores existencialistas europeos (Sartre, Camus), pues al
igual que ellos, es un ser humano sometido a una existencia rutinaria de hábitos repetidos (paseos, tertulias…), sin una meta personal, como si vivir no consistiera sino en ceder a la torpe inercia de los días y, sobre todo, en no optar. Melancólico, irresoluto, el protagonista vivirá su condición de «desterrado» en una ciudad ensimismada conviviendo en su presente con algún destello
fugaz de la infancia (su «aventura» con Rosa y los pastores en la sierra de Tormantos) y con su
falta de valentía en cierta encrucijada del pasado (en que no fue capaz de retener a su lado a
Lucía, la prostituta portuguesa).
De los demás personajes de estas desoladas memorias podría decirse, como del narrador, que
son portadores de vidas inútiles, que acaban al fin en nada, una maldición a la que parecen haber
sido condenados todos ellos y de la que, significativamente, se culpa a la ciudad («una desgracia
compartida por muchos en este sitio»), pues son el espacio que los recluye y el tiempo oscuro que
les ha tocado sufrir las circunstancias que determinan su destino y malogran sus empeños.
Pero a medida que avanza en el conocimiento de este entorno humano el lector va perdiendo
las certezas sobre su consistencia: se insiste en la carácter fantasmal de la ciudad, el narrador afirma en un momento dado que casi todos los personajes ya han muerto (y, en efecto, Beltrán Aceña
no podrá encontrar a ninguno de ellos en la guía telefónica, por lo que sospecha que el libro acaso
«le permitió inventarse otra u otras vidas»), el autor del manuscrito desaparece misteriosamente
sin dejar tras de sí el más pequeño rastro…, hasta el punto de que este universo narrativo parece, en su cierre, disolverse en el vacío, diluirse, haber agotado su realidad con la presencia en
unas memorias de «alguien que no existe» (del mismo modo que los personajes cervantinos habitan sólo en la mente de un narrador ficticio).
¿No hay, pues, nada que dé sentido a estas vidas? Sí. Han pasado a las páginas de un libro y
esta contingencia las salva: dan testimonio, con su presencia en él, de un tiempo sombrío y sus
vidas constituyen distintas modulaciones del esfuerzo, con frecuencia baldío, del hombre por afirmar su condición y perseverar en su ser, al tiempo que, de un modo indirecto, vienen a dar una
justificación a la escritura, entendida, al modo unamuniano, como un sucedáneo de inmortalidad.

Julián Rodríguez (Ceclavín, 1968) realiza una labor de crítico y traductor en diversas
revistas españolas (Clarín) y portuguesas, además de dirigir una de las más pujantes editoriales de los últimos años (Periférica). Su primera obra narrativa publicada, Tiempo de
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invierno (Barcelona, 1998, XX Premio Cáceres de Novela Corta) sitúa su trama en una
Italia amenazada por los totalitarismos de los años treinta, para rememorar a la vez que
una juventud indecisa, abúlica, vagamente antimilitarista, un ambiente social abocado a
su propia desaparición, el de las familias nobiliarias apartadas de los centros de poder por
un emergente fascismo que acabará exigiendo su colaboración. Con una marcada tendencia a la concisión, a dejar apuntados talantes humanos y episodios, el texto está impregnado por una acentuada elegancia y un esteticismo nostálgico que nace de la propia evocación de un pasado muerto. A esta narración siguieron Mujeres, manzanas (2000), Lo
improbable (2001), La sombra y la penumbra (2002), Unas vacaciones baratas en la miseria de los demás (2004) y Ninguna necesidad (2006).
[La sombra y la penumbra]
Relacionada en los planos temático y formal con Lo improbable, su novela anterior, La sombra
y la penumbra (Madrid, Debate, 2002) se compone de tres narraciones cortas que si bien admiten
una lectura independiente (contienen tramas argumentales autónomas), ofrecen por otra parte,
una marcada relación entre sí, pues las tres abordan el tema de la emigración o, más específicamente, de los hijos de la emigración, seres urbanos que se sienten ligados aún al ámbito rural de
la infancia y viven el desconcierto del desplazado, las consecuencias del quiebro vital que sufre
quien debe abandonar una cultura para insertarse en otra con la sensación de vivir sometido a
decisiones ajenas, zarandeado, en última instancia, por las circunstancias sociales y económicas
que están detrás de todo proceso migratorio y en este aspecto –el hombre sometido a los vaivenes
de la historia–, la novela se emparenta asimismo con Tiempo de invierno (unas vidas bajo el convulso panorama de la Italia fascista). Este es, por lo demás, el sentido del epígrafe general, extraído de un relato del pensador taoísta Chuang-Tzu, en el que la sombra contesta a un reproche de
la penumbra («¿Por qué eres tan cambiante?»): «Dependo –dijo la sombra– de algo que me lleva
de aquí para allá. Y ese algo a su vez depende de otro algo que lo obliga a moverse o a quedarse
inmóvil».
Esta noción de destino, entendido como itinerario vital solo en parte elegido o por completo
impuesto, marca en mayor o menor grado a todos los personajes de la novela, tanto a los que permanecen atados a la tierra natal (el anciano del primer relato, abandonado por sus hijos, preguntándose melancólicamente quién trabajará sus tierras en el futuro), como a quienes en la ciudad,
en labores gratificantes o en oficios de supervivencia, se niegan por completo a regresar a una tierra que no ofrece sino «surcos para enterrar a cien mil muertos», como, en fin, a quienes vuelven
para contemplar con una mirada distanciada y urbana los escenarios de una aldea condenada a
su propia involución. Similiares tragedias personales pueden vislumbrarse en los numerosos personajes que cruzan fugazmente por las páginas de estas novelas (negros, dominicanos, argentinos
en España, españoles en Europa), pero «nada de historias patéticas e hipócritas, por favor» parece decirse a sí mismo el narrador y, en efecto, un talante ecuánime que rechaza lo melodramático presenta estas historias del desarraigo como un tributo a nuestra época.
Es cierto que en ellas subyace una denuncia tácita y que la simpatía artística del narrador se
sitúa del lado de las víctimas (aspectos básicos del «compromiso»): familias separadas, jóvenes
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perdidos en la ciudad, ancianos solitarios, regresos que adquieren la condición de derrotas…,
pero estos motivos que pudieran haber sucumbido a un sociologismo pedestre, en la estela del realismo social de los años cincuenta, o a una actitud paternal y sensiblera, se somete a una rigurosa perspectiva estética que rehuye las emociones «expresas» para limitarse a la mera enunciación
de unas conductas y unos pocos, muy pocos, episodios novelescos. La tendencia a la contención,
tanto argumental como expresiva, explica la impresión, continua en la lectura, de que nos hallamos ante un universo más complejo y profundo que el que «se nos relata». Bastará poner un ejemplo: la última frase de la primera narración, Cavar, «Tuvo un mal presentimiento», enlaza con el
primer capítulo de la novela (el anciano campesino ha soñado que uno de sus hijos, ya muerto en
realidad, le pedía su parte de la herencia), lo que obliga a reconsiderar la trama, a reordenar el
discurso y a reconstruir el episodio en el que este cobra gran parte de su sentido. ¿De dónde procede entonces esa aura de tristeza –tristesse, lointaine, langsam, forlon, soledad…– que emana de
estas vidas? Todas han sido condenadas, por un designio ajeno a ellas, a la soledad, a la incomunicación, al tiempo que un propósito estético las presenta en secuencias fragmentadas, ora sucesivas, ora simultáneas, lo que subraya la atomización de unas trayectorias sin un hilo conector, sin
un propósito, en las fronteras de la angustia existencial.
Nos encontramos, por todo ello, en el territorio de la pérdida de identidad, de la enajenación
y de sus manifestaciones posibles: la sensación de decadencia, la tentación de la máscara (con el
fin de camuflarse cuanto antes en el nuevo entorno), la nostalgia (de los tan a menudo falsos paraísos de la infancia) o la pérdida de los últimos restos de la condición humana (como los yonquis,
también «viajeros», que sonríen «estúpidamente: a nada, a nadie, por nada»). Estas reflexiones
aparecen en un capítulo titulado «(La búsqueda de la intimidad)» [sic], que, como indica el paréntesis, no forma parte de la enunciación narrativa sino que recoge, quizá, anotaciones de un borrador (de ahí las oraciones y enumeraciones incompletas, los apuntes no desarrollados…), incorporado a la novela en estado bruto. Otros ingredientes novedosos muestran la predilección del narrador por esos géneros en la frontera de lo narrativo (fragmentos de un dietario, cartas, grabaciones
de unos pacientes que confiesan sus traumas, un diario, citas ajenas, titulares y crónicas periodísticos,…), que la novela puede recoger de modo natural y configuran, en este caso, una especie
de palimpsesto contemporáneo de una sociedad mestiza contemplada con una perspectiva «plural» (como revela la preferencia por este indicador gramatical en los epígrafes: «mujeres, manzanas», «palabras», «máscaras…).

Pilar Galán (Navalmoral de la Mata, 1967) ha compaginado su trabajos de lingüística
y filología clásica con el cultivo de la narración corta, género en el que ha logrado numerosísimos premios31 en los años ochenta y noventa. Ha publicado El tiempo circular
(Mérida, ERE, 2000), Cuentos para ser contados (Mérida, De la Luna Libros), Túneles
(Alcancía, 2005), Sabor de amor (Badajoz, Universitas, 2000, premio «Asociación de la
31 Mencionamos solo algunos de estos galardones: San Isidoro de Sevilla (Cáceres, 1991, 1993 y 19980), Certamen
Internacional Miguel de Unamuno (Salamanca, 1998), Asociación de la Prensa (Badajoz, 1999), Cuentos de
Invierno (Ponferrada, 1999)…
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Prensa»). En la editorial De la Luna Libros han visto la luz sus tres novelas: Pretérito
imperfecto (2001), Ocrán-Sanabú (2002) y Ni Dios mismo (2006).32
No quisiéramos cerrar este trabajo sin hacer hincapié en el auge incuestionable que
los géneros narrativos han experimentado en estas dos últimas décadas, llegando a desplazar el tradicional predominio de la lírica en nuestra región (por el contrario, asistimos
durante estos años a una tendencia inversa: la novela y el relato han atraído a autores que
se revelan como poetas o dramaturgos). El número de escritores que crece a medida que
nos acercamos a nuestro presente, en una estructura de abanico que no hemos procurado
corregir, confirma la riqueza y complejidad de un panorama literario prolífico y esperanzador que, aun con problemas graves (deficiente distribución, tiradas muy reducidas,
escasa difusión fuera de Extremadura…) parece configurarse como una aportación de primer orden a la literatura nacional, de la que apenas muestra ahora aquellos desfases cronológicos tan frecuentes en el pasado. Las trayectorias abiertas y en curso de gran parte
de los narradores, empecinados en sus predilecciones temáticas y formales o permeables
a influencias externas impredecibles (que, ya se sabe, no ocasionan los cambios, sólo los
confirman), convertirán en poco tiempo estas páginas en una aproximación caduca e
incompleta que ha pretendido, ante todo, dejar constancia del paso por la historia de la
literatura de unos nombres y unas trayectorias en reseñas más descriptivas que valorativas, pues el juicio crítico inmediato puede que tenga más que ver con las insidiosas preferencias personales que con el severo veredicto del tiempo. El hallazgo de la obra genial,
que tanto prolifera en la recensión periodística, de la obra que «escrita en un tiempo preciso, escapa de su pequeña historia singular y textual para pertenecer a todos los momen32 Mayor atención merecerían los autores de narración corta de este período. He aquí una relación incompleta: José
González Velasco (Cáceres, 1943): A la busca de una alfombra voladora (Mérida, ERE, «La centena», 1987) y El
sueño ausente (Badajoz, DPDB, 1988); Agustín Villar (Salamanca, 1944) Doce aproximaciones (conjunto de relatos
que recibe el premio García Oriozabala, Badajoz, 1984), Ars amandi (Mérida, ERE, 1989), Galería en cuarentena
(premio Constitución de Novela, 1984), Velar la vida y otros relatos (Badajoz, Del Oeste Ediciones, 1985) y Un ramo
de pérsigo (Cuenca, 1997); Francisca Ruano (Madrid, 1946), con numerosas compilaciones de relatos: Cuentos de
Badajoz (1989), Cuentos de Portugal (1992), Cuentos de fin de siglo (1993)…; Tomás Martín Tamayo (Campillo de
Llerena, 1947): Cuentos de madrugada (1979), Cuentos al alba (1984) y Cuentos de la maldita resignación (1997);
Efi Cubero (Granja de Torrehermosa, 1949) , con narraciones como «Huida», «Grafitti en el vacío», «La estatua»…;
Antonio A. Gómez Yebra (Almoharín, 1950): 10 cuentos 10 (Mérida, ERE, 1997); Miguel Murillo (Badajoz, 1953),
con relatos como «Cronología», «Diosa de verde menta», «Regreso a Colina»…; César Martín Ortiz (Salamanca,
1958): Un poco de orden (Premio de cuentos «Ciudad de Coria», Cáceres, I.C. «El Brocense», 1997) y Nuestro
pequeño mundo (Mérida, ERE, 2000); José Antonio Leal Canales (Villa del Rey, Cáceres, 1958): El Valbanera o la
esperanza (premio de novela corta «Felipe Trigo», 1987) y Cita en La Habana (Mérida, ERE, Col. La Gaveta, 1998);
Elías Moro Cuéllar (Madrid, 1959: Óbitos súbitos (Mérida, ERE, 2000); Antonio María Flórez (Don Benito, 1959,
con narraciones como «Abstracción crepuscular», «Carta suicida», «Estados de la palabra»; Javier Rodríguez
Marcos (Nuñomoral, 1970): Nosotros, los solitarios (Mérida, ERE, 1997); Javier Alcaíns (Valverde del Fresno, 1963):
La locura y las rosas (Mérida, ERE, 1997)…
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tos de todas las épocas sin ser exclusiva de ninguna, que propone nuevas significaciones
para sucesivos lectores, que contiene en sí misma su propio alimento futuro y se perpetúa en ejercicio constante de autofagia, que se acomoda a todas las circunstancias y a
todas las necesidades de la razón o de la pasión, azuzando a la segunda y sin someterse
nunca por completo a la primera» es posible que no pase de ser un reconocimiento ilusorio, puesto que «su esencia literaria la sitúa en el pasado y su excelencia literaria la proyecta hacia el futuro, de modo que, en nuestro caso, no caben preocupaciones: si de pronto apareciera el genio, no estaríamos en condiciones de reconocerlo».33

Julián Rodríguez. Tiempo de invierno.
Alba Editorial. Barcelona, 1998

33 Hidalgo Bayal, G. «La novela absoluta», en Equidistancias, ed. cit., pág. 253.
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mpiezo a redactar estas notas, que quieren ser memoria, y sólo eso (¿qué es una
crónica sino historia?, ¿qué es historia sino memoria mejor o peor ordenada,
según secuencias de causas-efectos) cuando acabo de ver un espectáculo de uno
de los autores que luego citaré, Isidro Timón, que es todo un canto a la nostalgia. Es febrero pasado por anticiclones duraderos y borrascas pasajeras y todavía quedan rastrojos en
forma de recuerdos de un carnaval que es una de las formas más primitivas y sinceras del
teatro: máscara por máscara. Los personajes de su texto, del de Isidro quiero decir, se
pasan el rato haciendo hoyos, como zahoríes, no en busca de agua sino en busca de ilusionados e ilusionantes mundos particulares y enterrados hace tiempo. Haciendo hoyos y
contando historias inventadas o de verdad (¿quién sabe?). Escribir una crónica, aunque
sea de teatro, es también hacer hoyos en el túnel del tiempo y recuperar, en lo que sé, o
creo saber, en lo que vi y supe, en lo que la memoria me sea fiel, la cámara oscura de la
escena extremeña y aplicarle las diablas de hoy, a ver qué se ve, qué se oye, qué hubo y
qué queda, de dónde se partió y a dónde se ha llegado. Arriba el telón.
Del marco incomparable
y de otros marcos comparables (a peor)

Cada año con los calores del estiaje y las noches tirantes de estrellas el teatro que se
hace en Extremadura, en términos de gran y costosa superproducción, se muestra desde
las piedras incomparables (dicen) e inconfortables (para dos horas largas de espectáculo)
del teatro o del anfiteatro romanos y emeritenses. Ha habido de todo en el balance de
veinticinco años de festival. Éxitos y fracasos, seriedad y bullanga, espectáculos buenos
y pésimos, actores serios y saltimbanquis de reclamo a los que la skené del marco incomparable les venía inmensamente grande; por haber hubo desde desplomes de canoras
humanidades (con la noticia exhibida en primera plana, y hasta entrelineada como indicio de tiranteces regionales) hasta homenajes al poeta Alberti en silla de ruedas, como un
redivivo Edipo de terno impolutamente blanco y blanca cabellera, de la mano de su compañera de bolos rapsodas en aquel tiempo, doña Nuria Espert. Noche memorable de la
que la revista “Primer Acto» dejó constancia gráfica y textual.
Y es que el Festival de Teatro Clásico de Mérida ha pasado por varias manos rectoras
que le fueron dejando sus respectivas maneras de entender el teatro, el espectáculo, de
llevar a la práctica lo que (creían que) querían las Instituciones sufragantes del asunto,
los modos de llenar el graderío, los guiños a la producción, presencia o colaboración de
lo de aquí, aunque fuese con calzador, y otras eventualidades coyunturales. Monleón, con
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XXXV Festival de Teatro Clásico de Mérida.
Estreno de Medea. Teatro Romano.

su prestigio, Canseco con su experiencia, Márquez con sus buenos deseos de hombre inteligente y capaz. Carrillo con su mejor y efímera voluntad, Suárez con lo anunciado en
rueda de prensa (cuando esto escribo, pues acabo de enterarme de que es el nuevo responsable del escaparate del marco incomparable). De todo ello se ha escrito mucho acá y
allá. Quiero recordar aquí un esforzado y muy meritorio libro, al que se le hizo poco caso
en su momento –1991– de un hombre tan enamorado del teatro como buena persona y a
quien tuve en mucho aprecio: José Luis Sánchez Matas. Busquen y hojeen su monumental (en tamaño y paciente trabajo) El Festival de Teatro Clásico de Mérida, con motivados
dibujos de Fernández de Molina. Allí está recogida con pelos y señales una buena parte
de la historia última del Festival de Mérida. Luego volveré a José Luis como lo que no
tuvo apenas ocasión de ser, autor teatral, ni sobre la escena ni sobre el papel. Y eso que
se lo merecía. El pudor y la discreción le dejaron en el ámbito de lo casi inédito. La
Consejería de Cultura iba a publicar un libro en su homenaje, para el que envié una colaboración tiempo ha, y en agua de borrajas, o menos, se quedó el proyectado homenaje. Y
es que José Luis, que estuvo metido un breve tiempo en política cultural (una equivocación pasajera la tiene cualquiera) tenía la virtud de no ser político: eso que se llevó de
ganancia moral a dónde esté.
Puestos a montar Festivales, ni Cáceres ni Badajoz podían quedarse a dos velas.
Primero fue el Festival Medieval de Cáceres (creo que los organizadores de entonces
nunca supieron bien qué era eso de medieval) con jinetes torneantes bajo la torre de
Bujaco y la tronante voz de don Camilo J. Cela pregonando el evento desde el auditorio
franciscano (luego tuvo a bien ofrecernos un besamanos en la Facultad de Letras).
Festival que desde su segunda convocatoria se encarriló por la senda de una muestra de
textos renacentistas y barrocos (que es lo suyo) y hasta del XVIII, con una trayectoria,
hasta ahora, enormemente zigzagueante, y en el que no han faltado espectáculos francamente buenos al lado de bodrios considerables. Y un suceso curioso para la historia del
Teatro Español y del propio festival. La hermosa y teatral plaza de San Jorge fue el escenario elegido para el primer montaje histórico de un texto que jamás había subido a una
escena, la Raquel de García de la Huerta, que los entonces responsables del Festival le
encargaron adaptar a Jorge Márquez. El zafrense García de la Huerta fue un aristócrata
celoso defensor de los derechos de clase, y en su tragedia le advierte al rey de lo que
puede pasar si merma las ventajas y prebendas de los nobles. O sea, una obra de derechas de toda la vida. Difícil lo tuvo el hábil Márquez para orientar la Raquel hacia un
socialismo populista. Sentí las bien razonadas críticas, pero bastante duras, al respecto de
don Fernando Lázaro en el dominical de ABC. Mejor hubiese sido dejar la Raquel en el
libro y no empeñarse en aparentar lo que nunca fue; acercar ciertos textos al público no
iniciado no justifica su manipulación. Y es que al teatro el poder lo teme o lo quiere controlar usándolo para su beneficio y propaganda. Y para amenizar y sacarle más jugo a la
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Festival de Teatro de Cáceres.

pulpa del verano tórrido extremeño, al festival de Cáceres le salió una hijuela en el festival de Alcántara, que un agosto tras otro se empeña en llevar a buen puerto el voluntarioso hombre de teatro que es Quico Magariños, actor algo desaprovechado que un día me
contaba cómo había formado parte del elenco que estrenó en la sala Alfil una importante
obra de nuestro teatro contemporáneo firmada por Rodríguez Méndez: Historia de unos
cuantos. Y que de vez en cuando nos recuerda lo bien que sabe hacerlo, como en las
recientes representaciones de El búfalo americano, de David Mamet, con El Teatro del
Noctámbulo.
Por otros derroteros, mejor orientados, suele marchar el Festival de Teatro y Música
Contemporáneos de Badajoz (edificio levantado sobre los restos de la otrora notable
«Semana de Teatro» de Badajoz) si bien es moneda de uso corriente que, como ocurre en
las ferias de Arte (ARCO como paradigma), se pase de matute algún género al amparo de
la socorrida vanguardia. En cualquier caso es asunto que solo puedo mencionar en este
punto, para que quede constancia de ello en un panorama del teatro que se hace, y se ha
hecho, aquí y ahora, y en el último cuarto de siglo.
Los (pocos) autores que en el mundo (extremeño)
han sido y son
Hace ya un pico de años, cuando el exconsejero de Cultura Francisco Muñoz era
director de publicaciones de la Diputación de Badajoz, convinimos él y yo en editar una
antología de teatro extremeño contemporáneo que me encargué de preparar, con la colaboración de un puñado de ilustres colegas universitarios. A pieza por autor, allí está la
nómina de lo que en ese momento –1995– era el teatro extremeño en ejercicio (en cuanto a autores se refiere), y trece años después, muertos algunos y sustituidos por otros, la
alineación apenas se ha incrementado en algún fichaje nuevo: poco más de una decena
de nombres que iré examinando seguidamente, con la brevedad que esta crónica impone:
José L. Sánchez Matas, Martínez Mediero, Joaquín Beltrán Salgado, Carrillo, Jesús Alviz,
Leandro Pozas, Miguel Murillo, Jorge Márquez, Luis Miguel González Cruz, Juan Copete,
Isidro Timón, o los directores Canseco y Margallo. En un especial de la revista «La Luna
de Mérida» (núm. 11, 1999) se volvió a reunir la nómina renovada. Una con otra no dan
para una quincena de dramaturgos. El teatro es un pesado paso con pocos costaleros-autores para llevarlo adelante.
1. Aparte de alguna buena adaptación plautina o aristofanesca, de Sánchez Matas
conocí un título que alguna compañía con gusto y sensibilidad (si las hubiera) debería
haber llevado a la escena: Solo de órgano para tres mariposas. Tres solteronas provincianas se reúnen para su iniciática «cena de la liberación» en casa de una de ellas, ocasión
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que aprovecharán para dar rienda suelta a viejas envidias, punzantes resentimientos,
insatisfacciones sexuales y enfrentamientos de clase, arrastrados y macerados durante
muchos años. Sobre un fondo preparado con lecturas y reminiscencias de Genet, Adamov,
Weis y la Bernarda lorquiana (como en la casa de la viuda andaluza, en la de la solterona empedernida y reprimida se insiste en que no pasa nada y que nada se filtrará a través de unos sillares berroqueños, cerrados, que, sin embargo, como en la casa de las
Albas, empezarán a agrietarse, a desmoronarse). Sánchez Matas aprovecha este título para
poner en liza tres sectores sociales y tres modos de estar en el teatro del mundo, encarnados en estas tres viejas, pues una detenta la aristocracia tronada (el escudo nobiliario con
algún cuartel manchado de bastardía), otra la riqueza de ilícitas procedencias, y la tercera una educación para señoritas merecedoras, que solo se ha concretado en un pergamino enmarcado y cagado de moscas en la pared de su salita de estar. Como contrapunto
necesario del trío, y rematando una creciente degradación grotesca, un mayordomo-músico, al que no vemos, pero oímos tocar el órgano, y que concita el deseo erótico y senil de
las tres señoritas (una de ellas cuenta haberlo violado sobre el órgano que el hombre
manipula insistentemente, y haberse sentido defraudada porque a la pobre víctima «ya no
le quedaba lana ni para una pelota»). Un mundo, el de «las tres mariposas», que se
derrumba sobre sí mismo, como la casa que ha albergado la «última cena», que ha sido
más de la «liquidación» que de la «liberación».
Sánchez Matas diseñó esta comedia con verdadera pericia: los tres momentos de la
cena (ritual sobre el ara del sacrificio) enmarcan una tensión in crescendo de tres mujeres
excitadas, que por la vía de la embriaguez liberadora de verdades ocultas se manchan
mutuamente con lo que más les corroe de cada una de sus oponentes.
Hasta aquella casa cerrada a todos y a todo llega el eco de un mundo en ebullición, de
un posible «cambio de la tortilla» (y la frase hecha recobra su parte de sentido culinario,
si la colocamos en conexión con la dispuesta cena de cabrito en salsa) poniendo patas
arriba –y la expresión se quiere hacer plástica desde la escena– un orden interesado que
se opone a un desorden tan necesario como peligroso. Las tres amigas esperan, deseosas
e hipócritas, la presencia del cuarto comensal –el viejo sacristán y experto organista– que
nunca llegará, aunque su gravitación sobre la escena, por la alternancia de músicas o
silencios, se haga notar continuamente.
Como una cena que se nos indigesta, Sánchez Matas va dosificando el acíbar de unas
situaciones que habiendo empezado en amable y convencional anticlímax, se tornan
minuto a minuto y plato a plato grotescas, patéticas, agresivas, avinagradas, crueles. Como
en todo ritual, aquí también hay una víctima, o mejor tres. Y la más víctima de todas –el
«solo de órgano» del título nos sugiere las hornacinas de soledad que encierra a las tres
damas– la llamada «Pepa López y otras hierbas», que se queda acurrucada y derribada
en un rincón de una casa en ruinas para defender –dicho con sus palabras– «las esencias
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José Luis Sánchez Matas y Javier Leoni.
Presentación de El Gorgojo. Cáceres, 1992.
José Luis Sánchez Matas. El Festival de Teatro Clásico de Mérida.
Ilustraciones de Javier Fernández de Molina. 1991.

más puras del fracaso», que no son–corregiría por mi parte– sino las más puras esencias
del inmovilismo, o sea, del fracaso.
2. Cuando la Dictadura estaba dando sus últimos síntomas de agonía, cuando el otoño
del 75 se llenó de partes facultativos sobre la larga muerte del general Franco, tan larga
que parecía que nunca había de llegar, el morbo de ver reflejada esperpénticamente esa
agonía, y hasta el malhadado contratiempo de la vuelta al Pardo de su titular (como imaginó, para regalar el oído de descerebrados nostálgicos del miedo y el silencio, el novelista Vizcaíno Casas en su panfleto en forma de novela-utopía…Y al tercer año resucitó) cada
tarde y cada noche, con amenazas ultras incluidas y efectivas, tres actores (Germán
Cobos, Berta Riaza y Tina Sainz) contaban la fábula de Las hermanas de Búfalo Bill, en
las que hasta los menos enterados creyeron ver no solo una ironía contra el poder dictatorial y el ostracismo que planificaba perpetuarse sino –sobre todo– unas malévolas y burlescas alusiones al insigne enfermo de la planta cuarta de La Paz y de los españoles encerrados, como las susodichas hermanas del pistolero americano, en una alienante casita de
muñecas. No era eso lo que Manuel Martínez Mediero se había propuesta cuando escribió la obra en 1971, sino la imaginaria perduración de una dictatorial manera de entender el mundo que las víctimas (las hermanas) no se quitaban de encima, o les gustaba
recrearse en ella; pero las circunstancias del momento le sumaron referencias de actualidad a un texto que jugaba a la parábola, como todos los textos teatrales de protesta de
aquellos años, en que lo que se quería decir se había de decir desde la metáfora, la elipsis o la ambigua alegoría.
Pero es el caso que Las hermanas de Búfalo Bill sirvió para que uno de los más sólidos representantes del teatro extremeño de este tiempo se hiciera un nombre y un hueco
en los escenarios madrileños. Y en verdad que lo consiguió, porque poco antes y después
de aquella exitosa obra llegaron (estuvo programada un año y diecinueve días) otras que
hicieron de Mediero un referente inexcusable del teatro de denuncia y compromiso que
se hacía entonces, pero con la forma del «teatro de la crueldad» o del «teatro antropofágico», como a él le gusta llamarlo: El bebé furioso, Las planchadoras, El último gallinero,
El día que se descubrió el pastel, Mientras la gallina duerme y hasta una jocunda versión
de Lisístrata y otra de Fedra para las programaciones del Festival de Teatro Clásico de
Mérida. Luego–ya eran años de transición democrática–su particular manera de reexaminar, desmitificándolas, algunas figuras históricas (la reina Juana, el Papa Borgia, el emperador Carlos). Más tarde un paréntesis (¿qué dramaturgo español no lo ha tenido tras una
buena racha?) para apuntarse de vez en cuando nuevos estrenos, cada vez más esporádicos, aunque sobre notables originales (El niño de Belén, Las largas vacaciones de Oliveira
Salazar entre los mejores, o su divertida Tierra a la vistaaaa, que se paseó por los teatros
de Extremadura con su mezcolanza amarga de los tiempos gloriosos –¡ay!– y de los tiempos del hambre) para quedar, en los último años, en el banquillo de la espera.
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Mediero. Mérida, 1989.
Manuel Martínez Mediero. El bebé furioso. Madrid, 1983.

Algo diré ahora sobre alguno de los títulos mencionados (en otro lugar ya dejé escrito
mi examen de media docena de estrenos). Por ejemplo de El niño de Belén, representado
en la alternativa sala madrileña «La Cuarta Pared» en 1994.
Sobre un lecho cultural castizamente español, que une la afición taurina al motivo
argumental de «Currito de la Cruz» o «el niño de las monjas» de Pérez Lugín, más un
convento de religiosas tan modernas y sorprendentes como las que Almodóvar se inventó
en su película Entretinieblas, y con expresos aditamentos de la historia evangélica,
Mediero levanta en su pieza una historia que por sí misma se abre en muy diversas y posibles direcciones, desde lo simpático a lo irreverente, desde lo absurdo a lo deliberadamente critico: Cristo resucita de su milenario letargo, se levanta de su urna funeraria, pide
que le quiten la corona de espinas que le viene molestando durante veinte siglos y desea
vivir de nuevo, pero ahora como afamado torero por los ruedos de España, y algún día,
¿por qué no?, por los ruedos del mundo.
Por parte de las monjitas que cuidan y adoran el icono del Cristo yacente, ahora redivivo, no hay más que facilidades para que su amado Jesús realice su capricho, pero Dios
Padre y la Virgen Santísima encuentran la decisión de su divino hijo como algo atrabiliario que romperá el respeto inamovible que el mito necesita para permanecer como lo que
es, el mito de una religión que teme actualizarse con los tiempos.
Jesús-torero quiere dar al mundo, y darse a sí mismo, una segunda oportunidad para
corregir errores sempiternos, como es el de la violencia congénita en el hombre, el gran
fallo de la creación de Dios padre. Desde la apariencia de la farsa, Mediero construye uno
de los textos más valientes en su denuncia de cuantos han salido de su pluma. En otro
tiempo el autor –permítaseme el intencionado anacronismo– hubiese rozado el motejo de
erasmista, y dicho en términos actuales, Mediero casi se domicilia con este texto en los
aledaños de la «teología de la liberación», hace años de moda. Estas palabras del Cristo
que decide su nuevo destino hablan claramente del alcance que quiere perseguir –desde
la veladura del juego escénico– la pieza de Mediero: «Yo quiero ser algo diferente a un
Cristo que muere en la cruz… La vida está ahí y son los hombres los que la tienen que cambiar. La imagen de Cristo está muy oficializada. Después de crear al hombre hay que dejarlo correr un riesgo y si no, no haberlo creado».
El Cristo renovado y renovador de Mediero es consciente de la escasa eficacia del
mensaje evangélico tal y como ha sido transmitido; que el mandato supremo del amor fraterno se lo salta todo quisque a la torera (y nunca mejor dicho), y que el esfuerzo supremo de su vida y de su muerte «no han evitado el dolor humano, ni la maldad, ni las tiranías, ni la envidia, ni nada..». Como en otros textos del ciclo «histórico», en los que
Mediero aprovechaba la aparente distorsión de la escena para dejar caer verdades como
puños, ahora aprovecha la ocasión del diálogo entre el Padre, que severamente quiere
corregir la transgresión del Hijo con respecto a lo fijado por las Escrituras para los siglos
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de los siglos, y ese díscolo Hijo que proclama su derecho a ser libre, a independizarse de
la tutela de la historia de un monótono y repetitivo signo. Es causa de reflexión, antes que
pudiera ser piedra de escándalo, escuchar a Jesús decirle a la primera persona de la
Trinidad «¿Pero qué te cuesta dejarme en libertad? ¿Por qué no voy a ser yo libre…?» ; y
lo es más aún reconocer abiertamente la inutilidad de un mensaje divino, el fracaso de
una ética, de unos mandamientos que son, en definitiva, papel mojado: «Eso es lo más tremendo, Padre, que a lo mejor tu existencia ya no es necesaria… Has dejado avanzar tanto
el caos, que te puedes retirar…».
Jesús, el «Niño de Belén» que les ha tocado en suerte a las monjitas tan solícitas y
dispuestas (a lo que sea), ha decidido enmendar la historia, su personal historia también
(«quiero romper con todas las imágenes estereotipadas que hay sobre mí») pero no sabe –la
omnisciencia no le ha quedado como atributo divino después de su reencarnación toreril– que el mundo es terco en sus modos de apreciar, de actuar, de perseguir, de condenar, de ser intolerante y sanguinario: y el ciclo de la Pasión –ahora en forma de torero que
pide una oportunidad a las puertas de la Maestranza sevillana– se volverá a repetir inexorablemente. Cuarenta serán los días, con sus noches, que el torero pase en huelga de hambre para llamar la atención del despiadado empresario, y otro torero retirado –contrafigura de Juan el Bautista, además de serlo después del demonio que tienta en el desierto y
del apóstol Pedro que lo negará tres veces, al compás del gallo– hará de oportuno apoderado, proclamará las excelencias de su representado y le conseguirá la oportunidad de
manifestarse con sus celestiales pases ayudados por bajo y sus perfectas verónicas. Pero
lo que esa sociedad –como arcaica y retrógrada que es– no permite es la transgresión de
lo que está sólidamente instalado en la tradición, porque claro está que «desde un convento español no se pueden traicionar las esencias patrias». El Niño de Belén se niega a matar
los toros, desea torear a la portuguesa, no quiere que la corrida sea un sacrificio cruento,
sino un puro happening franciscano en el que el toro bese las manos del diestro y el torero la testuz de la fiera. La corrida no concebida como una cita con la muerte, sino como
una comunión con el amor. Tal transgresión, que se pone de espaldas a los intereses de
todos, no puede prevalecer. En otra memorable faena, que en abrazo de torero y toro acabará, alguien –designio divino al fin– asesinará de nuevo al Cristo-torero, porque, y lo
dice su Santa Madre, «hagas lo que hagas, la historia se repite».
Un teatro, como vemos, imaginativo, audaz, mordaz la mayoría de las veces, provocativo siempre, que sin embargo ahora está aguardando ocasión de volver a los escenarios;
un teatro que está a la espera de los montajes, que no de la escritura: la pluma «furiosa»
de Martínez Mediero no ha parado ni un momento, y si no, ahí están sus diez u once volúmenes de «Teatro Completo» que se encarga de imprimir con periodicidad Editorial
Fundamentos.
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3. Me parece que, además de un texto corto, Joaquín Beltrán Salgado solo editó la
pieza Tres gotas de sangre, galardonada con el último premio «Torres Naharro» convocado, y que jamás ha estrenado. Pero esa notable pieza antecitada tiene el interés añadido
de ser una de las pocas que han sacado a relucir el drama de nuestra Guerra Civil sin elusiones ni disimulos. Y es que estas «tres gotas» forman un tríptico de la guerra y sus consecuencias de destrucción de unos, envilecimiento de otros, haciendo de los pacíficos violentos, de los hombres bestias, llenas de codicia y de lujuria.
Una acción desarrollada como las tres tablas de un tríptico, que se interrelacionan por
los referentes espaciales (y simbólicos) compartidos: una taberna, un puesto fronterizo
entre Badajoz y Portugal, y un hospital de sangre, en días de 1937. Tres historias tajadas
por un inevitable río como una hemorragia.
La primera convocatoria del mencionado premio «Torres Naharro» lo obtuvo la obra
de José Luis Carrillo y Manuel Cómicos de fusia, que alcanzó bastante difusión regional
al ser representada en 1979. Se cuenta en ella un controvertido episodio de la historia de
la Iglesia, la elección e intentos de derrocamiento del Papa Bonifacio VIII ( emblema de
las luchas medievales entre los monarcas europeos y el poder temporal del papado). Pero
Carrillo no pretende perfilar un caso más de recreación histórica, sin más, sino un ejercicio metateatral con ribetes brechtianos y pirandellianos mezclados, en el que no se excluyen diversas posibilidades escénicas como la del teatro dentro del teatro y la de reflejar
en escena el alucinado mundo personal del Papa preso, enlazando con el motivo siempre
productivo en el teatro de la locura. Un parejo ensayo para distinguir las apariencias de
las certezas venía a ser una segunda pieza del mismo autor, Gus el idiota, en la que se
plantea la historia de un escritor de éxito que decide abandonar el mundo degradado e
insatisfactorio en el que no se reconoce, y refugiarse en el espacio marginal de las cloacas, pues es solo allí en donde – cree– es posible encontrar una manera de libertad, compartida con un viejo mendigo y una prostituta. Pero hasta allí llegan también las tentaciones manipuladoras que le harán regresar al mundo violento y enfermo de la superficie, en
aras de una lucha utópica que a nada posible conducirá, ya que –es la amarga conclusión
de esta farsa– la sociedad que esconde sus detritus en los desagües, no puede consentir
ningún tipo de marginados que vivan libres, aunque sean en sus cloacas, sino que necesita tenerlos controlados, alienados, en sus formas de violenta integración.
Del director Manuel Canseco recuerdo haber visto hace años un montaje dedicado a
la controvertida figura del socialista Besteiro (otra pieza que unir a las que hacen crónica del asedio madrileño y de su caída final) y otro hombre de la escena, de larguísima
experiencia y profeta en su tierra, Juan Margallo, también es autor de algunos textos que
han servido de base a sus espectáculos (él estuvo implicado en la casi mítica Castañuela
70) como Para-lelos 92, La mujer burbuja o Reservado el derecho de admisión, espectácu100
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Juan Margallo.

Jesús Alviz.

Leandro Pozas. Aventuras de Dick «El Parisién», pirata de oficio. Mérida, 1988. ERE.

los compartidos en su escritura y representación con la actriz Petra Martínez. La primera
fue un monólogo satírico sobre los eventos del quinto centenario del Descubrimiento de
América; la otras dos son, por un lado, juego metateatral, y por otro denuncia de las prácticas políticas xenófobas, tan hipócritas generalmente, que acaban discriminando (ejerciendo el «derecho de admisión») a los que se les cuelgan el cartel de distintos por cualquier razón. Comparte con la enseñanza del teatro su escritura el pacense Leandro Pozas,
acertado en la difícil modalidad del teatro infantil (Aventuras de Dick el parisién) o expresionista en el drama rural –La urdimbre– en el que se imbrican los malos usos y abusos
del caciquismo, que todo lo arrolla, y la sombra de la brujería que suele (desde el antecedente también extremeño de un drama de Chamizo) gravitar sobre el telurismo de los
campos, con su sorprendente final que revierte hacia el drama de honor y honra, de tan
clásica estirpe.
4. También se dedicó con pasión al teatro el malogrado Jesús Alviz, con la misma
pasión con que se venía entregando a la escritura de sus peculiares novelas. Hasta media
docena de textos tengo censados de este autor, y uno estrenado precisamente como producción de presentación del Centro Dramático de Extremadura. Su literatura dramática
transitó desde la comedia burguesa, ácida y algo desvergonzada (como fue toda su escritura) de la Trilogía Light hasta los excesos, en todos los sentidos del término, incluso el
escenográfico y actoral, de Wallada, con el antecedente que vino a ser la primeriza y
ambiciosa pieza El único son de la danza (accesit del «Calderón de la Barca» del 82: una
historia de alumbrados, de heterodoxos) En los extremos dos títulos «de época» que tienen una curiosa conexión entre sí. Por un lado la biografía escénica de Felipe Trigo (Yo
hablo en nombre de la vida) comprimida en dos momentos cruciales, la adolescencia con
el despertar a la sexualidad, y la crisis que lleva al suicidio. Por otro (y fue su primer y
único estreno, si no me equivoco) la dramatización de un truculento episodio de la peor
historia extremeña –el crimen de Don Benito, reelaborado en parte de la novela
Jarrapellejos– en un desmelenado ejemplo de moderno drama rural (a mitad de camino
entre La Dolores de Feliú y Ligazón, de Valle) titulado pomposa y barrocamente (como era
la literatura de Alviz): Inés María Calderón, virgen y mártir, ¿santa? Pero fue la pieza
Wallada la que mejor caracterizó el magnificente y provocativo teatro que quiso hacer
Alviz, incluida por supuesto la omnímoda búsqueda de la libertad de conducta frente a
cualquier hipócrita codificación que la pretenda coartar.
Tomando pie en lo poco que se sabe de la subyagante hija del último califa cordobés,
Wallada bint al-Mustakfi (994-1091) –poetisa y heterodoxa a su modo– el dramaturgo
apoya su defensa de la homosexualidad y del lesbianismo, como un camino –el único para
la anhelante y díscola princesa Wallada– en el que conocer y alcanzar las formas más
absolutas, más completas, más trascendidas del Amor, que aquella mujer quiso concretar
en la pasión por su alumna y poetisa Mulíya bint al-Tayyani, y que acabó preteriéndola a
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otros amores con otros poetas de la corte califal. Se trata de un texto elaborado con provocativa brillantez La obra exige, en su comienzo, la práctica de una emasculación completa en escena, y en otras, sexo y sangre a partes iguales, y todo ello con un lenguaje que
tiene ecos de la mejor poesía arábigo andaluza, rezumante del más fino de los erotismos
(no en vano uno de los personajes es el poeta Ibn Zaydun, intrigante político y amante
despechado de Wallada, a quien le dedicó su «Casida en nun», el más famoso de los poemas de amor de aquella lírica). Como en otros textos de Alviz, ahora, y desde la palabra
voluntarista y la actitud firme de Wallada, se persigue la anulación de toda cortapisa de
hipocresía moral que se empeñe en respetar y hacer cumplir sólo lo «ordenado», lo «establecido», condenando lo que no entiende, lo que le da miedo admitir, lo que –de ser reconocido– representaría la pérdida del poder, de una suerte de «falocracia» contra la que
combate Wallada, ordenando castraciones «a ras de vientre». «¡No quiero límites! ¡No los
quiero!», proclama la mujer, aunque se le advierte que «el triunfo del hombre no está en
su pene, sino en su imaginación». La insatisfactoria búsqueda de la mujer –el amor por el
que lucha huye de su hiperbólico sentido de la posesión del otro– le lleva a una dolorosa
renuncia a todo antes que claudicar frente a las intrigas de los nobles, que han asaltado
el poder, destronado a su padre e imponiendo de nuevo la anulación de la mujer y de su
identidad: «cuando viene el amor y no quiere irse, y sin embargo no conviene que se quede,
hay que arrojarlo a la fuerza»
5. Hoy por hoy es Miguel Murillo el autor con más presencia, y más futuro, de los que
ahora ilustran la escena extremeña. Su reciente estreno de la obra que fue premio «Lope
de Vega», Armengol, confirmando plenamente lo apuntado en una larga lista de título previos, así lo acredita, y obliga a pensar que la escritura teatral de Murillo en los próximos
años nos ha de deparar obras sólidas que lo sitúen en un puesto destacado de la literatura dramática española.
Ha contado alguna vez Miguel Murillo que empezó a llenarse del sabor y del olor del
teatro junto al ruedo trágico y amarillo de la antigua plaza de toros de Badajoz –teatro y
tragedia en un anillo mellado por el tiempo y por el latigazo de la memoria– cuando las
huestes de «La Cuadra» de Távora o la infantería del «Teatro Lebrijano» acampaban su
reales en tierras pacenses. Todo lo que entonces se movía en torno al teatro de Badajoz (y
casi sólo en Badajoz) se canalizaba a través de un voluntarioso «Centro Dramático», a la
sombra de la Diputación, y alguna otra iniciativa aislada, y oficial por supuesto, que –de
consuno– incentivaron la escritura dramática del entonces veinteañero Miguel Murillo.
Tras unos tanteos iniciales (traducidos en títulos como Custodia y los gatos, Dogma de fe,
Tierra seca, etc) Murillo obtiene el entonces muy preciado premio «Torres Naharro» (convocatoria de 1980) con la pieza El reclinatorio, que sería pronto escenificada por el
«Teatro Libre de Madrid» con la dirección de J.L. Alonso de Santos. Murillo ha dicho de
esta pieza que es una mezcla de zarzuela y de tragedia nacional, y no deja de ser cierto
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que esta farsa con resonancias valleinclanianas, y de antes, del entremés barroco, y en
medio de ambos, de la cáustica plasticidad goyesca (en un momento dado se mima en la
escena el cuadro «Los fusilamientos de la Moncloa») dramatiza una revuelta popular contra «las señoritadas» de abusos y golpes de pecho, si bien a esa historia de reivindicaciones sociales se le quita muy oportunamente su pátina de antigualla (por algo es farsa y no
agitación proletaria a secas) por el efectivo distanciamiento burlesco del turista japonés
que encuentra tipismo digno de archivar en su kodak esa revuelta popular que contempla encantado, como si fuese una variante de las corridas de toros de las que tiene deformada noticia.
Desde El reclinatorio –texto que fue elegido por los responsables de la revista
Pipirijaina para ilustrar el teatro extremeño de la Transición– Murillo mantiene una actitud muy dura –desde los resortes del teatro– con los sectores sociales que, aprovechando
el miedo resultante de una brutal represión, quisieron imponer ciertos valores de clase,
ciertos favores de instituciones a su exclusivo servicio (Iglesia, Ejército) durante los oscuros primeros años del franquismo victorioso. Y lo hace bien con el ejemplo de una historia intemporal (o ligeramente ambientada en las fallidas revueltas antiabsolutistas del
XIX, como en El reclinatorio) o bien mediante el testimonio de una víctima (aparentemente) incruenta (el corazón puede tener incurables hemorragias internas) solidaria de tantos
otros asesinados, masacrados, marginados –en el Badajoz erizado con los fusiles de
Yagüe– en la figura de Víctor, el protagonista de la «dilogía» Perfume de mimosa y El
pájaro de plata, a las que más adelante me refiero.
Tanto a El reclinatorio como a la obra titulada Columbella le corresponden estas consideraciones hechas por el propio autor en 1983: «Variaciones sobre el tema eterno de la
lucha por la libertad sobre el escenario de esta finca de caciques que sigue siendo en gran
medida nuestra región, donde el autoritarismo, las coartadas religiosas y la represión sexual sigue siendo la norma». En ellas es ya meridiano un leit-motiv importante de este
teatro: la hembra postergada al macho –un motivo que acude con frecuencia a este teatro
(de Las maestras a Una semana en Miami)– y por tanto el insalvable escollo de la homosexualidad, o incluso del apuntado incesto, como mutuo refugio de comprensión y cariño,
en la «bilogía» mencionada arriba. En Columbella y la larga secuela de títulos que la
siguen, se quiere dejar sentado un principio de conflicto escénico: en modo alguno puede
transgredirse el imperio de la ley, las reglas inquebrantables que la casta dominante dictó
y obliga a cumplir desde hace cientos de años, las reglas ominosas del poder en aquella
tierra de penitencia: «¡Un solo amo y un solo hombre. Un solo dueño y un solo Cristo
Nuestro Señor! ¡Un solo macho!». Lujuria, alienación religiosa y poder abusivo y vejatorio tiñen de negra vergüenza –como el gran mantón de Manila, objeto/símbolo en escena–
a unas gentes que parecen irredentas y a la vez resignadas, satisfechas de brutalidades y
ahítas de bajos instintos, que nada pueden, ni se atreven a poder, contra el omnipresente
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señor de horca y cuchillo, que es el verdadero manipulador, el multiforme Rabonato, regenerado de si mismo, inextinguible.
En la línea abierta por Columbella hay que situar otro texto de Murillo, no estrenado
por ahora, y titulado Retablo: un brillante ejercicio escénico (en el que habría que reparar más detenidamente) con el que se denuncian los enredos y artimañas de un poder
corrupto para mantenerse en la explotación de una credulidad que pague diezmos y perpetúe castas, a cambio de cobrarse en cada ritual la inevitable víctima. Y para ello, si es
preciso, se inventa al prometido redentor, fabricado a sus expensas y su servicio por la
clase dominante, hasta que la maniobra del engaño sea voceada por alguien que encabece de verdad –sin ataduras ni compromisos en venta– la auténtica lucha por una tierra.
Esta obra, escrita antes del 84, podría entenderse como una metáfora de la lucha por la
autonomía regional, una liberación del caciquismo inveterado en una tierra en la que «se
muere de hambre y se mata también por hambre y se pisa desde el poderoso al pobrecito y desde el letrado al necio».
Pero después –con el regreso a un cierto realismo que sucedía a los mensajes entrelineados y metaforizados, por lo general crípticos, del teatro antifranquista– Murillo aplica
la misma fórmula no a extraños atavismos, sino a situaciones, escenas y figuras de un
pasado muy reciente y muy vivo que, por hechos aislados que se quisieran maquillar – así,
Un hecho aislado se titula una pieza de este grupo–, eran trapos sucios (puestos a lavar)
de la responsabilidad de una clase, y de una casta, que sacó pecho facistoide –con pies
de barro turbio– en el Badajoz que añadía a la cifra de cada año el ordinal «de la
Victoria», sin pensar en las contradicciones que le llevarían tarde o temprano a su propia
y descarnada derrota.
Pero antes de llegar a este teatro de la tragicomedia de la cotidianidad, emergida con
el recuerdo y el juicio a lo que fuimos, Murillo iba a unir metáfora y experiencia –él ha
ejercido durante varios años la enseñanza en colegios de su región y de fuera– en uno de
sus textos más valiosos: Las maestras, texto bastante y bien representando –con dirección
de Francisco Carrillo– que le mereció el II Premio «Constitución» de la Junta de
Extremadura. Si ya tenía atractivo contextual la obra cuando se dio a conocer, en 1986,
ese atractivo ha aumentado veintitantos años después de su escritura y de su estreno, porque el ámbito en que se desarrolla su «diaria tragedia sobre fondo gris» –las tensas relaciones de poder/sumisión en un colegio que ha de optar por viejas o innovadoras maneras de enseñar– tiene ahora más calado social, si cabe, que antes. Una, dos y tres –Ani,
Dori y Trini– tres maestras encerradas en sus grises blusones y en el huis-clos agobiante
de un colegio, metáfora del inmovilismo más absoluto, se convierten, con su sorda y constante agresividad, en sucesivas y graduales represoras de una cuarta maestra –Laura– que
sin llegar a comparecer en el escenario, lo llena con la presencia constante que percibimos a través de la imagen que de ella nos van dando sus compañeras de claustro, que acaGREGORIO TORRES NEBRERA
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Miguel Murillo. Perfume de mimosas.
Badajoz, 1990. Ayuntamiento de Badajoz.

ban siendo torturadoras y jueces de sí mismas, pues acaban diseccionando sus respectivos fracasos vitales cuando quieren destrozar la imagen de una cuarta mujer que ha llegado a aquel recinto portando unas alternativas pedagógicas que se basan en la alegría,
la confianza, la risa, el canto, y no en la prohibición sistemática, en el castigo arbitrario,
en el amedrentamiento de unos niños indefensos. Por ello todo el juicio que se prepara
contra la heterodoxa, todas las trampas que se tejen para humillarla, para reducirla a la
norma de lo que fue siempre, se desarrollan en una escena en la que debe dominar –de
los trajes a las paredes, y hasta la envoltura de la luz– el gris opaco, pues como sugiere el
mismo autor en una acotación que no debe obviarse en ningún momento, «es aconsejable
el clima gris para el montaje, como revulsivo que nace desde dentro, es necesario que el
tono también gris y las pinceladas de realismo salpiquen el suficiente ácido como para
corroer, sin llegar a la intención de transformarlo, el exterior decadente de una de las
instituciones básicas».
Toda la acción de la obra –desvelar tres intimidades, queriendo juzgar la conducta de
una cuarta– se precipita a partir de un hecho inesperado y terrible que enerva la actitud
de esa especie de tres gorgonas: Laura ha aparecido en los lavabos con los ojos arrancados, gravísimo hecho que –como en el referente edípico y trágico al que quiere remitir–
provoca el horror del coro (los niños en el patio de recreo, los espectadores en su imaginario colectivo) ante las cuencas vacías y sanguinolentas de este nuevo liberador Edipo,
personificado en la maestra a la que se le quiere hacer la vida imposible.
La intensa severidad de unos personajes retorcidos sobre sí mismos que advertimos en
Las maestras, se torna amarga farsa –crítica riente, con mal sabor de boca al final, de unos
fastos que revolotearon la calma chicha española– en la pieza todavía inédita, pero escenificada en 1991 por el grupo «Aran Dramática», Si viniera la niebla (Operativo 92). Por
debajo de las faraónicas magnificencias que quieren hablar de un país próspero, entregado a la técnica y al mejor tren de vida, subyace la miseria, la espuma sucia de la
«AntiExpo»: uno de los pilares que soporta el paso del tren de alta velocidad sobre el controlado arrabal de la urbe expositora se asienta literalmente sobre la chabola de una pobre
familia que sólo va a participar de lo peor del desarrollo subdesarrollado.
El siguiente teatro de Murillo, a partir de Un hecho aislado, se empeña (es decir, se
compromete) en sacar de la caja de fotos sepias «casos particulares» de la historia de
Badajoz, de la crónica de los últimos cincuenta, sesenta años. Son historias que hablan
de cercos de agresividad y de anillos de solidaridad, depende. Son –o nos parecen– en
todos los casos historias particulares, aisladas, excepcionales que, a pesar de ello, debemos considerarlas en lo que puedan tener de categoría, de valor específico en la evolución imparable y silenciosa de la comunidad que resuena al fondo, como referente tempoespacial.
He citado ya varias veces la titulada Un hecho aislado (de cuya interpretación se
GREGORIO TORRES NEBRERA

107

encargaban en 1994 dos actrices de la tierra, en un brillante mano a mano: María Luisa
Borruel y Beli Cienfuegos). Es la historia de fraternal amistad entre dos mujeres, Ana y
Rosa, que comienza, crece, sobrevive a pesar de tiempos muy revueltos, de diferencias
sociales muy marcadas, de ideologías que se esperaría contrapuestas y propensas al odio
de una contra la otra. La criada analfabeta, del marginal barrio de San Roque, y la refinada señorita, heredera de familia terrateniente, saben encontrar un lenguaje común (de
ahí la rareza del «hecho aislado») desde la primera mañana en que se conocen, en medio
de idiomas tan distintos que parece imposible la intercomunicación. Y se entienden las
dos muchachas porque, en cada uno de sus respectivos territorios, son igualmente rebeldes. Y en ellas el dramaturgo sabe aunar lo íntimo sobre el telón de fondo de lo público,
de modo que la «historia particular» de Ana y Rosa es sólo el indicio visible de una historia más amplia que asoma a la escena (en donde sólo vemos a las dos mujeres) mediante una aprovechadísima utilización de los signos paraverbales sonoros, que llegándonos a
través del aparato de radio, nos van insinuando el perfil en sombra de una ciudad, con su
sensibilidad, sus cantos, sus miedos, sus afanes. Dos mujeres débiles y fuertes y dos objetos colocados como hitos situacionales y definitorios del escuetísimo y casi desnudo espacio escénico –la radio y el reloj, los ecos sonoros de la vida diaria y fluyente en el tiempo
imparable, inmisericorde e intolerante– bastan para ilustrar un hecho de solidaridad al
margen de las preconcebidas particiones maniqueas.
Durante la representación vemos a la criada Ana restregar una y otra vez, infructuosamente, el suelo de la habitación para quitar una inquietante mancha rojiza sobre las losas,
mancha que «siempre está ahí…, ensuciando algo hermoso… rompiendo lo que puede
ser perfecto»… Es como un anticipo de la intensa mancha de sangre roja que un día de
agosto–con la guerra ya encogiendo el ánimo– provocarán los fusileros de Yagüe en la
plaza de toros, cuyos ecos aterran el abrazo final de las dos mujeres, ignorantes de su suerte, horas o días después.
La acción de Perfume de mimosas se inicia en el punto en el que se cierra la de Un
hecho aislado, cuando Badajoz es ocupada por la tropas rebeldes y empiezan los fusilamientos masivos en la plaza de toros. Y, por tanto, varios correlatos podrían señalarse
entre ambas obras y también con El pájaro de plata. Así un personaje de la primera mitad
de Perfume, «La Criada de los cuchillos», tendría bastante que ver con la comentada criadita Ana, del mismo modo que la rebeldía de clase y de familia que notamos en Víctor
sería próxima a la que advertimos en la señorita Rosa. E incluso es bastante parecido el
recurso teatral que genera ambos textos: el regreso a la ciudad –años después, y con la
maleta de emigrante– de Ana, «mujer madura y cansada», y a la casa en donde se vivieron las experiencias que va a evocar (que se van a representar en una actualizada prolepsis memorística), como el actor del Paralelo barcelonés, Víctor, vuelve, por dos veces, a
la casa que fue tanto su paraíso como su infierno, todo junto, para reconstruirnos su his108
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toria oculta, íntima, hecha de tantos fantasmas como familiares y conocidos le ayudaron
a ponerse su particular corona de espinas.
Las dos partes que en perfecto ensamblaje conforman lo que se ha editado como
Perfume de la memoria fueron en su momento dos piezas independientes: Perfume de
mimosas y El pájaro de plata, que, como tales, se representaron por la misma compañía
extremeña («Suripanta», luego convertida en «Al Suroeste Teatro») en tiempos distintos:
la primera en 1990 (incluso en la madrileña Sala Olimpia, entonces sede de «Teatro
Español de Nuevas Tendencias Escénicas») y la segunda a lo largo de 1999.
La misma definición que dio Murillo para Perfume de mimosas vale para El pájaro de
plata: «la crónica interior de una vida». Por dos ocasiones –al comienzo de cada parte–
Víctor pone a funcionar su memoria de exiliado de un paraíso que entre unos y otros,
desde dentro y desde fuera, se lo fueron haciendo amargo espacio de pasión. La muerte
del padre, en un primer tiempo, y la llamada del notario para hacerse cargo de la herencia de la casa familiar, en el segundo, le instan a recuperar imágenes de su pasado –sobre
todo de su adolescencia– que nos llegan, como hologramas sepias o grises, proyectados
desde la memoria de Víctor, que es el verdadero (el único) espacio escénico de la bilogía,
aunque formalmente los personajes actúen, en la primera mitad, en «la sala de un caserón que será el lugar de coincidencia de realidad y sueños», y en la segunda, transiten por
el «viejo cenador» del mismo caserón, ahora sin yedras trepadoras, sin mimosas, sin rosales, sin el estanque de entonces, siendo casi nada más que una verja de hierro mohoso y
un «esqueleto que a duras penas se mantiene en pie», y en el que se advierten, todavía, «los
trozos absurdos de los sillones de mimbre, esperando absurdamente una merienda más, un
nuevo rito de vajillas de plata y fiambres con huevo hilado al que nadie acudirá». En ambas
ocasiones Víctor irá al encuentro con su pasado, acompañado de Ciro, el interlocutor
inmediato de sus confidencias, la playa a donde van a remansarse los recuerdos después
de brotar ariscos en la memoria, como cuentas pendientes de solucionar. Y allí recordará
y recapacitará sobre un conjunto de fotografías yertas, borrosas: todos los demás no son
sino la cohorte de ángeles exterminadores que lograron, por sobre las tímidas defensas de
la Madre, del Ama, de la Criada de los Cuchillos, de la Criada de los Claveles, arrojarlo
del asfixiante y exclusivista círculo machista, de falos enarbolados como alfanjes chorreantes y pronto oxidados, porque se atrevió, en los tiempos oscuros del nacional-catolicismo, a decir y decidir sobre su homosexualidad, para vergüenza y oprobio de toda su casta.
A lo largo de las dos obras nos vamos asomando –con el personaje Víctor– a una clase
social tejida de rancios orgullos castrenses, de favoritismos interesados de iglesia clasista y de turbios negociantes mezclados con contrabandistas portugueses de café, tapetes
de mesa de juego y ruina y prostitutas a granel. La imagen de la Santa de la Palma con su
brazo articulado y su aspersor de agua bendita, la hierática sombra de la abuela, como la
Santa, quieta en su hornacina de «mater familiae», la pianola que indefectiblemente ronGREGORIO TORRES NEBRERA
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ronea desafinados pasodobles que compiten con ráfagas de ametralladora que asesinan,
bajo el inclemente sol agosteño, como la suerte de estoque que mima el maricón Sousa en
el cobarde toreo de salón, los mantones de Manila sobre los cuerpos mutilados de los
maniquíes y las caretas de un controlado carnaval permitido a familias de nobleza y prosapia acreditadas, son algunos de los elementos que actualizan –desde la memoria selectiva de Víctor, desde su particular y exclusiva focalización– el ámbito de la antigua pesadilla, que el tiempo pasado distancia y deforma en irrisorio danzón de muertos en pie.
Las dos obras en cuestión no suman linealmente sus respectivos argumentos, sino que
las secuencias de una se entremeten en las de la otra, para formar el tejido de una celosía a través de la cual somos observadores –y compadecidos cómplices– de la vida de
Víctor. Así, lo que en Perfume de mimosas tan sólo se alude, referido al protagonista, por
parte de la Criada de los Claveles y de La Abuela, es escenificado al comienzo de El pájaro de plata, cuando Víctor aparece desnudo y totalmente cubierto por montones de hojas
secas y en actitud yacente, como si estuviera muerto, esperando la llegada –el rito iniciático de la resurrección– del mítico pájaro de los mares del Sur, que dota de eterna vida
«a quien lo recibe, unido a los seres de buena voluntad»; y en la dirección inversa: en la
primera mitad de la obra tendremos cumplida noticia de los horribles abortos de la madre
por disimular la preñez que tan repulsiva le parecía al macho de la casa, triste episodio
que es recordado en unas frases de la segunda obra, cuando hacia el final los fantasmas
del pasado reinventan sus posibles –si imposibles– diálogos en la memoria selectiva de
Víctor, en donde el hecho ya empieza a perder seguridad. En cualquier caso una buena
parte de la infancia y adolescencia de Víctor, levemente adivinada en Perfume, se completa y desarrolla en El pájaro de plata.
En el espacio, ya a punto de desaparecer, que Murillo nos ofrece en las dos partes de
su Perfume de la memoria hay un estigma de crueldad, de violencia, que ha golpeado con
resultados indelebles las sensibilidades de los dos hermanos, ya sea la muerte del contrabandista, atravesado por los afilados cañizos –como cuchillos– ante los ojos asombrados
del adolescente Víctor; la perrilla ahogada en el agua del canal ante la chiquilla
Alejandra. Y ambas violencias quedan resumidas en los fusilamientos en masa del principio y en la secuencia impactante del los «dos guardias civiles [que] salen llevando a rastras a un hombrecillo con pinta de espía», del final. Precisamente la prueba iniciática de
la virilidad de Víctor se plasma en esa escena –casi al filo del telón último– en la que la
violencia personificada en el padre se concreta en la exigencia de que el apenas adolescente hunda sus manos –forma metonímica del bautizo como rito de pertenencia a una
casta o tribu– en el agua del canal, y las saque llenas de sangre, de que manche sus manos
con la misma violencia que ha ido amasando toda su casta, y que se vuelve finalmente
contra sí mismo, cuando es expulsado de aquel paraíso, ahora en patético derribo. Por ello
la segunda parte de Perfume de la memoria acaba con la rebeldía definitiva de Víctor, la
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que no se había escenificado en la primera mitad, cuando enfrentado con su mundo –que
ahora se resume y personifica en la figura de su madre– el personaje se autodefine con
una sola frase –«un mariquita sin remedio»– al tiempo que acusa de violencia rastrera y
cobarde al grupo social del que se automargina, porque lo siente radicalmente incompatible. Un último disparo suena, retumba en la escena, al tiempo que asistimos al último
desfile de la galería de sombras despreciadas, y tras ellas el padre –sombra también y de
cuerpo presente al comienzo– que, fusil al hombro, en su mano «yerto y colgando, trae un
hermoso y enorme pájaro de plata». Tras el disparo, el silencio, y todo vuelve al lugar viejo
y desierto del principio. El ala grande y plateada que al empezar El pájaro de plata descubre Víctor entre la hojarasca del cenador, ¿era de aquel pájaro que un día cazó su
padre, con la satisfacción de haber cumplido con el deber de la violencia? Se puede herir
de muerte a un pájaro, pero nunca se atrapa un mito…; es el mito el que nos iza y nos
arropa, para sabernos consolados y elevarnos sobre la maldad que nos rodea… como
Víctor.
Otra página de aquella sociedad represora sobre hombres pacíficos y de buena voluntad, basado ahora en un personaje real, es la que se ha estrenado y publicado con el nombre de Armengol, probablemente el texto teatral más maduro de cuantos hasta ahora tiene
en su haber Miguel Murillo.
Armengol fue un pacense que creía en las utopías y se encontró con que las utopías
eran pateadas por las botas de una soldadesca de fascismo carpetovetónico, chulesca e
insensible, rodeada de vergonzantes silencios y de cobardes delaciones. Ahora que nos
afanamos en recuperar la memoria de las horrores de aquella guerra sobre inocentes de
todas los ribazos, los de la derecha y los de la izquierda del camino, la obra teatral de
Miguel Murillo es un excelente ejemplo de esa recuperación, además de un hermoso texto
dramático convertido en excelente espectáculo teatral de la mano del director Esteve
Ferrer. Los últimos meses y los últimos días de la vida de un hombre que miraba más alto
y más lejos que la alicorta mirada de sus vecinos, entre la taberna, la piltra, el bostezo y
el humo apestoso del tabaco de hebra. Armengol, el real y el que nos recrea en la escena
el dramaturgo Murillo, creyó izar a lo más alto del podium a unos muchachos demasiado
atados a sus zapatillas de esparto, se quiso poner cara al sol de los sueños y otros, que
cantaban al mismo sol manchado de rojo sangre, lo arrojaron al pozo de su misma ignominia. La reconstrucción de una hermosa y patética historia que hace Miguel Murillo en
su texto (premiado con el prestigioso ‘Lope de Vega’ del 2002) tiene la dureza de la verdad y la ternura de la poesía.
Partiendo de una historia cierta, que le contaron, y avanzando por los caminos abiertos en obras anteriores ya referidas (Un hecho aislado, Perfume de mimosas, El pájaro de
plata) Murillo no ha hecho la hagiografía de nadie sino el retrato de muchos, de todos
aquellos (lo diré con sus palabras) «que son capaces de poner en marcha un sueño».
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Armengol no pudo competir en la Olimpiada de los pueblos libres, convocada en
Barcelona en julio de 1936, porque sus verdaderos adversarios, con trampas mortales en
las calles del circuito de un estadio urbano y mísero, le estaban esperando para darle el
pistoletazo de salida en la misma nuca. Pero Miguel Murillo no quiere dejarnos solo con
la cara oscura de un malhadado profesor de gimnasia, encerrado en su propio local convertido en cárcel, sino en la otra cara mucho más luminosa de una ilusión que se sustenta sobre el amor y la libertad. Es la esperanzada experiencia teatral, con un final que consuela de la tristeza aunque no la haga olvidar. Con la fuerza de los que eran capaces de
soñar, incluso en medio del peor de los odios desatados, sorprende esa brillante secuencia final en la que el gimnasio medio destruido por el ataque amenazante de los facciosos
se convierte en la esplendente plataforma de un lujoso trasatlántico en donde bailar al
ritmo de una elegante orquesta. Allí se entrecruzan la hora de la violencia, la hora de la
poesía y la hora del buen teatro.
6. En el teatro de Jorge Márquez representado o editado hasta el momento domina lo
literario. Precisas y amplias acotaciones, diálogos poéticos, cierta ampulosidad verbal,
son indicios de un escritor que se mueve entre el teatro y la novela (en cierta ocasión se
propuso, con éxito, verter el mismo asunto en los dos géneros: Sucio amanece) y, de hecho,
en la novela ha acabado. Pero también en el teatro de lo años ochenta y noventa se supo
desenvolver con certera mano, y un par de títulos al menos superaron las fronteras regionales y fueron aplaudidos en varios teatros madrileños.
La primera obra de Márquez que dos jóvenes y prometedoras actrices pasearon por
los cuatro puntos cardinales extremeños fue Juegos de madrugada. Y es que el drama
como juego y ceremonia (catarsis que libera y compromete consigo mismo al actor, al
espectador, y al dramaturgo) y al mismo tiempo la investigación de lo metateatral –puesto que el teatro, como literatura que es ante todo, no deja de ser una experimentación
constante con el modo de aprehender, inventar, codificar, construir o destruir la realidad– son las dos constantes básicas del teatro de Márquez, hasta la hora presente, y que
ya estaban insinuadas en sus dos primeras piezas, El espíritu de Buret y Ven a buscarme,
Talía. Y junto a esos dos ingredientes básicos –y fundamentales– en su cosmovisión,
otros que, evolucionados, reiterarían su presencia en los títulos posteriores, como la
opresiva sensación de una libertad que difícilmente supera los espacios clausurados
(que envuelven al personaje por dentro y por fuera) en que se mueven sus criaturas, el
sentimiento del sexo como positiva o degradada dimensión de la condición humana, la
muerte como el supremo embite al que el gran juego nos convoca irremediablemente, y
–amenazante, agazapada o descarada– la soledad y sus resacas. Todo ello subrayado
desde la potenciación de dos fundamentales signos paraverbales, que cobran, en ocasiones, marcado protagonismo en la construcción escénica de las piezas de Márquez: los
juegos y cambios de luz, y, especialmente, la música. Dos mujeres –Ana y Gala, volvien112
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do a Juegos de madrugada, obra del 83– primas hermanas de aquellas otras que jugaban a imposibles en el interior del reformatorio, en El espíritu de Buret, juegan aquí «a
lo antagónico, a lo crítico, a saborear toda la amargura goteada desde los más recónditos puntos del alma humana; y por último –precisa el autor de la pieza– a ellas mismas,
si es posible, una vez sometidas a las catarsis de la basura reconocida y rechazada en los
demás». Dos personajes –la dualidad compleja del individuo tantas veces hecha literatura, con nombres de Quijote y Sancho, de Andrenio y Critilo, de Vladimir y Estragón–
que dialogan y dialogan tejiendo en el espacio virtual de ese diálogo las múltiples realidades que les son negadas desde la gris realidad de la que parten. Dos muchachas escapadas de un reformatorio que juegan a la única dosis de libertad que la noche, hasta que
se convierta en amanecida, y ellas en escapadas de una institución represora, les permite. Juntas, distintas y complementarias, Ana y Gala, Gala y Ana, juegan a vivir, e incluso a morir (porque la muerte es el forro inevitable pegado al traje de la vida, que siempre aparece –satinada y brillante– cuando le damos la vuelta). Y en sus juegos, en el
divertimento, la tensión, el silencio, el grito, la mirada, el gesto, todo lo que paraverbalmente se suma al texto dialogado, se pasa revista –desde el humor a veces, desde la
denuncia en ocasiones, desde el absurdo que llega a rozarse a todos las etiquetas que se
intercambian los que –espectadores todos– viven sus prolongados, memorizados y repetitivos «juegos de vigilia, de mediodía, de estirado y melancólico atardecer», y por la
noche –la larga cuna en la que se mecen a gusto todos los sueños y todos los cuentos
(Hazme de la noche un cuento se titula significativamente una de las piezas de Márquez
que prefiero)– roncan, vegetan, metabolizan y defecan sus buenos propósitos, como si
fueran sus basuras, esas basuras en las que hurgan Ana y Gala para encontrar los detritus que son esqueletos de otros juegos que tal vez acabaron en fracasos.
Ana y Gala ante el reto del tiempo –su noche, como su vida, como su arañado trozo de
libertad– se saben fugaces, limitadas por algo que es mucho más fuerte que ellas, algo
que ni tan siquiera jugando puede burlarse. Es el momento de afrontar lo más difícil, jugar
al juego quebradizo de ser uno mismo, al juego de no jugar, de no fingir. Pero ese es el
juego más difícil. Los otros, los anteriores, los que estaban tejiendo su maraña para ocultar el último, han devorado la tregua. Y ya –como anuncia la «sensata» Ana a la «imaginativa» Gala– «no podemos, cariño, no podemos. La noche se muere. Hemos perdido el
tiempo en unos tontos juegos de madrugada».
Dejo ahora de considerar, por limitaciones de espacio, títulos que, al margen de su
calidad, tuvieron menos incidencia escénica (La noria de cristal –1983–, El beso de las
mariposas –1989–, o no han sido representadas, como Fábula inefable de la flauta y el
fusil, Mientras Némesis duerme, Hernán Cortés, texto hermoso y ambicioso ) para centrarme en las que sí subieron a la tablas, y (si no me falla la memoria) han sido cuatro: Títeres
de la luna, Hazme de la noche un cuento, Coraggio, mia signora y La tuerta suerte de
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Jorge Márquez.
El espíritu de Buret.
Hernán Cortés.
Mientras Némesis duerme.
Fundamentos, 1989.

Perico Galápago. Y es que ese otro teatro de Márquez se teje de poesía y de patetismo, de
situaciones que rozan lo farsesco, lo irónico y lo amargo, lo profundamente amargo. La
asfixia que ahoga los individuales deseos de redención de los juguetes rotos de su teatro,
figuras que se cobijan en la vigilia interminable de sus noches particulares.
Títeres de la luna (representada en el teatro del Centro Cultural de la Villa de Madrid)
es un cuento dulce de almendra amarga, una actualización algo chocante de la simbiosis
luna/muerte (de tantas resonancias lorquianas): una luna que, cumpliendo su función de
acompañante de almas, arrullante compañera, en la noche, de los muertos que han estrujado la vida hasta saciarse, o la han dejado sin apenas arañar su piel brillante, ilumina
extraños rituales en los que eros y thanatos se conjugan armónicos, como si de una permanente y lúdica fiesta se tratara. Es la historia de un raro caso de amistad y suicidio de
dos jóvenes, vista desde el ángulo de la fábula onírica –erotismo, alcohol, extravagancia
esperpéntica– que empieza por situar la acción entre tumbas/tálamos, el único espacio en
donde es posible el reencuentro de ambas orillas, en donde está marcada la meta de cualquier peregrinaje (en otro cementerio situó Antonio Gala sus particulares «campos del
Edén»). Mirando desde la cáscara de las cosas, allí, en aquel cementerio, en aquella
noche fría de luna grande (la dama de senos de duro estaño, remedando unos versos lorquianos), allí –repito– no ha habido más que una terrible soledad, un sepulcral silencio
(nunca más oportunamente dicho); y el ruido, la canción, el alegre contoneo que nos ata
a la vida, está sólo fuera de allí, al otro lado de la cancela, al otro lado de las puertas del
cementerio, o del teatro. Pero el cuento que nos propone Márquez es justamente lo contrario: los cementerios bajo la luna (si se permite la involuntaria alusión a un título de
Bernanos, de alcance bien distinto) bullen de vida más allá de la vida, porque aquí, en el
lugar en el que eros y thanatos cierran su anillo, «nunca cesa la fuerza del primer deseo;
para nosotros jamás llega el cansancio ni la rutina. La vida eterna es la ilusión eterna. Aquí
huele siempre a lo que fuera sólo dura un instante».
Desde la lejanía del mito y desde la cercanía de la historia particular e inmediata, el
teatro de Márquez apuesta por la dignificación de la mujer y, correlativamente, por el desenmascaramiento del varón que humilla, utiliza, degrada, desprecia a esa mujer con su
deslealtad permanente.
En el medido monólogo, que no desmerece ecos de clásicos ejemplos, como el de
O,Neill Antes del desayuno, titulado Coraggio, mia signora, sorprendemos el peligroso y
patético juego de una mujer profundamente decepcionada, esposa engañada decenas de
veces, en su otoño de la vida, como las hojas doradas y caídas que adornan el tálamo de
acostumbradas hipocresías, cuando no hay hijos que consuelen, distraigan, alegren o justifiquen tanto fracaso, al fin. No se trata de un juego inocente, ni de un simple deseo de
evasión (todo ello pudo darse más de una vez, cuando Clara quería oscurecerse la evidencia), sino de una fría y calculada ceremonia de fingimientos y verdades, en la que se
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levanta acta de un doloroso fracaso que el espectador/lector comprobará contundentemente cicatrizado cuando llegue la sorpresa final. El libreto de la opera bufa de Rossini
L’italiana in Algeri (de la que procede el título de la pieza) actúa como permanente intertexto en el discurso escénico, en el que se va creciendo (y a la vez desmoranando) una
mujer madura, de la estirpe de las Penélopes, que no quieren ser de la estirpe de las
Noras ni Dominicas, ni nada que se le parezca, sino de aquellas otras que se asoman al
brocal de una madurez que deja huellas en la carne, y quieren conservar, junto a los
inagotables tarros de cremas reparadoras, el discreto y frágil liposoma de la dignidad, porque «quien tiene miedo siempre, no es feliz jamás». Clara porta el estandarte de rebeldía
de unos seres demasiado flambeados en altares de mentiras y falocracias; Clara vive a diario, en el hospital en donde trabaja, el vértigo de los enfermos terminales, y la muerte es
la experiencia ajena que ha llegado a comprender con más aséptica entereza; y ha aprendido, para actuar en consecuencia, que «a veces la vida es más triste y más desagradable
que la mismísima muerte». Clara, como todas cuantas féminas le han precedido en la dramaturgia de Márquez, no ha hecho sino jugar, ante nuestros ojos, al más duro de los juegos, el que pone precio a la paz del corazón consigo mismo. Otra vez –lo señalaba a propósito de Títeres de la Luna– eros y thanatos han anudado su trenza en el telar penelopeo
de la dignidad, defendida con un coraje que se interpretará como locura, y que nos acaba
pareciendo una valiente manera de presentar cara al destino.
Lo que en otro lugar llamé «el cuento chiquito de una noche muy noche» es una poética elegía sobre la homosexualidad, sobre todo cuando amiga con la patética soledad y
con la conciencia de ser risibles mariquitas disfrazados y derrotados. Aludo a la comedia
Hazme de la noche un cuento. Se estrenó en 1991, en el Teatro Bellas Artes de Madrid,
con dirección de Manuel Collado, y con un reparto de primeros nombres de la escena que
iba a encabezar nada menos que José María Rodero (fue su último ensayo, que no estreno, pues falleció a los pocos días de que se levantara el telón, después de haber sido sustituido eficazmente por el actor Manuel Andrés) acompañado por Fernando Delgado,
Amparo Baró, Nacho Novo y una casi etérea Natalia Menéndez.
Hay cuatro muñecos rotos en el estuche de estrellas mates y lunas menguantes, de
platos desportillados y espejo de picado azogue, que el pintor Eduardo Naranjo diseñó
para esta comedia, y hasta una muñeca de trapo, con la cabeza desbaratada, que mal
adorna un piano desafinado (indicios de que la acción va a transcurrir en el piso de una
solterona escasamente acomodada, convertida en patrona de pensión familiar, con
muchas estrecheces para el puchero de cada día). Al cuarteto de dramatis personae del
original –Anselmo, Raquel (Celso), Dorotea y Ramón– se añadía en el reparto de la
representación un quinto personaje sin texto (inclusión debida al director del espectáculo, y creo que acertadamente), la Muchacha de Blanco, que cruza danzando por la escena, acariciando la mencionada muñeca de trapo y que –luna ella misma, del espejo
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emergida y tras el espejo oculta– soporta, en su simbolismo tan inasible y tan elocuente
a la vez, múltiples significados: feminidad traumatizante y deseada de Celso; infancia de
Dorotea y sexo sentido como sucedáneo de inédita ternura; rumiada soledad y paternidad, dolorosamente rota de cuajo, de Anselmo; desahuciada juventud de los tres y muerte que roza, con su ala, todos los días, y sobre todo aquella larga e inacabable noche de
la acción, a tres de esos cinco juguetes rotos que rebullen y arrastran por la escena sus
respectivas frustraciones. Un espacio pespunteado de hastíos y desesperanzas que
alcanza también al personaje Ramón, que trastabillea entre el camello y el chute, entre
el sexo frío y el parasitismo desvergonzado. Muñecos humanos y patéticos en fin, maltrechos, mojados y tendidos a secar entre la muerte y un poco de la vida que se atreven
a mendigar, y que está hecha de dinero, aguardiente bebido a hurtadillas (la parte
izquierda de la escena: la mitad en donde situar la cocina maloliente, el lugar en donde
Ramón se aúpa sobre su despreciable taburete de gigolo barato y zafio) y de amor imposible y demasiada soledad fría (la parte derecha: la mitad de la escena con sus gasas perpendiculares, que tamizan la luz y difuminan las figuras, como el sueño, como el futuro,
en donde el desafinado piano acompañará la canción de Raquel, en donde aparece y
desaparece –aleteante materialización de las conciencias de la solterona, el maestro y el
travestí, pobres gentes con derecho a salir del túnel– la muchachita con su traje de
organdí). Cuando uno y otro –amor y soledad– ya ni sirven ni consuelan, no parece quedar otra cosa que la nana envolvente que se derrama por la espita del gas, y un arrullarse de las tres patéticas figuras –el mariquita viudo, el viudo jubilado y la solterona que
memoriza el santoral y ha despedido a quien le enfebrecía la cama y le estafaba la ternura– en la temerosa travesía de «una noche tan noche», como la define, inquieta y
expresivamente, Raquel. El final de la comedia (un suicidio colectivo frustrado por la
fuerza del instinto de supervivencia) ambiguo en su significado, esperanzado e irónico a
un tiempo, tiene reminiscencias –y no es cualquier cosa el autor de referencia– de los
remates abiertos de Buero (aunque aquí no se vislumbren categorías trágicas y se opere
desde un planteamiento demasiado próximo al sainete costumbrista). Porque, tras el fallo
de la asfixia por gas, la posibilidad de aguardar, todavía, algo que ayude a seguir viviendo, cuando, por fin, se apaguen las pertinaces estrellas de esa «noche tan noche», llega
con la carta del banco (¡cuántas situaciones ha arreglado o desarreglado en el teatro el
servicio autónomo de correos, o sus antecedentes!) y con un nuevo y bello huésped
(¿ángel exterminador o ángel complaciente?) que compartirá la habitación de Celso
(¿también, algún día, su cama?).
Hay partes débiles, es verdad, en Hazme de la noche un cuento, pero no es menos
cierto que también hay –y no pocos– aciertos muy válidos que el montaje dirigido por
Collado puso de manifiesto, empezando por el espacio escénico, sobre bocetos de
Naranjo (unas gasas perpendiculares y un eficaz juego de luces) que contribuyeron a
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crear una atmósfera nocturna, inmediata y a la vez mágica, soporte de la desesperanza
de aquellos juguetes rotos. Detalles realistas que conviven con la muñeca de trapo, el
piano y el espejo –tres signos de ese trasmundo que salva o condena–; el espejo, sobre
todos, ante el que Raquel rumia sus citas con la muerte al constatar lo inevitable de su
vejez. Y más acierto aún (ya dije que en buen parte debido al director de la representación) es que el travestí oficie y dirija la ceremonia del fallido (de antemano) suicidio
colectivo (una muerte parecida –sólo cambiar butano por anhídrido carbónico– sugería
el ciego Max Estrella a su mujer y a su hija) vistiéndose de blanco, como un esperpéntico remedo de la polisémica Muchacha (muñeca, muchacha y mariquita alineados en el
mismo diseño y color de sus trajes). Y es igualmente oportuna, para propiciar el clima
de final de acto, la escena en la que la mente alucinada de Anselmo superpone el hueco
de una hija, cuya muerte no quiere admitir, al oscuro deseo de su propia muerte (nana
que invite al sueño) y a la tabla de salvación de la solidaridad entre unos pobres seres,
acunando en la débil Raquel a la hija perdida para siempre.
Muy distinta, en la apariencia, pero cercana en el fondo, viene a ser la última obra original que Márquez ha llevado a la escena (con Carrión y «la Maña» en el reparto y
Margallo en la dirección): La tuerta suerte de Perico Galápago, que había sido merecedora del premio teatral concedido por la SGAE. Su protagonista viene a inscribirse en el
largo y nutrido censo de antihéroes que en el ancho mundo de la literatura universal, y de
la literatura española más concretamente, han sido. Los días, los meses, los años se le han
ido a Perico escurriendo entre los dedos, dejándole posos de miseria y de imaginaciones
rotas, de sueños eróticos interrumpidos por el cansino sonar del reloj de cuco, cuyas
monocordes campanadas, cada vez más lentas, cada vez más tristes, cada vez mas muertas, van jalonando un tiempo simbólico de doce segmentos, hasta coronar el final de una
sorda tragicomedia que se va recreando, y justificando, ante el invisible y único jurado de
la silenciosa sala en donde se representa. Como el antiguo protagonista de la picaresca –o
el más reciente reo de Torremejía, Pascual por nombre– todo se suscita, se invoca, se dramatiza, para que se entienda, se justifique, se sopese los oscuros móviles que llevan a un
hombre a envenenar a su madre, o sea, a cortarse muy tardíamente su cordón umbilical,
a empezar a ser libre, a sustituir el inerte caballo de cartón y la bicicleta estática por las
botas de siete leguas, el único calzado que nunca tuvo en los anaqueles de su zapatería.
Como el relato picaresco estableció, toda la obra se focaliza exclusivamente desde la primera persona, desde la declaración subjetiva, manipulada probablemente, intencionada
tal vez, de seguro parcial e incompleta, de quien desea contarnos su vida en función de
las taras que le han ido marcando hasta ser nada más que «un humilde vendedor de zapatos, un hombre gris», y al que un día le ocurrió la primera y peor de las desgracias, que
trajo consigo otras desgracias en cascada: dejó de ser niño, empezó a medirse con el tiempo que habría de hacerle presente tanto el reloj de cuco, que le regala su madre, como el
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reloj de rubíes, que le entrega su padre; y ya se sabe que ni uno ni otro, ni lo humilde ni
lo ostentoso, nada puede contra el tiempo.
Perico asiste perplejo a su expulsión del refugio de su infancia –el estrecho cuarto
trastero en el que se escondía cada mañana para hurtarse a la fiscalización opresora de la
madre– y se ve obligado a tropezar con los duros y afilados perfiles de que está hecho el
mundo, a través de agrias desavenencias conyugales que no ahorran al muchacho el amargo gusto de ir descubriendo la miseria, la hipocresía, el engaño, la corrupción, el guiñapo de mundo que le espera cuando esté maduro para salir de la trastienda a la calle, del
cascarón al arroyo. Entre una madre hiperposesiva y un padre hiporesponsable (si se me
permite el neologismo) Perico va creciendo a través de un espacio escénico cada vez más
degradado, en el que los objetos idealizados de la infancia han dejado su puesto a los que
significan rencor, venganza, miedo, dolor, fracaso, agónica mascarada. Perico asume la
herencia que le han dejado entre tantos zapatos pasados de moda: «nunca pasarás de ser
el remedio de un fracaso» le sentencia su madre, y él mismo ha reconocido en la secuencia anterior que «no he conseguido nada; sólo fracasar y ni siquiera puedo compartir mi
fracaso con alguien». Y como otros personajes de la dramaturgia de Márquez, también
Perico se sabe inmerso en una larga noche de la que espera inútilmente desasirse, o si lo
hace, habrá de ser, por fuerza, en un oscuro amanecer. En la escena duodécima, al tiempo que la madre se dispone a tomar el vaso de leche envenenada que le ha preparado el
hijo, como acto justiciero Márquez desliza otra espléndida acotación (de las que abundan
en sus obras) que llena de profundo sentido el momento en el que Perico Galápago quiere seccionar la ligadura con su tuerta suerte: en la gramola asmática ha empezado a sonar
una grabación de sus primeras risas de niño que se truecan en graves quejidos que, a su
vez, se fundirán con la agonía de la madre. Los efectos sonoros y visuales los sintetiza el
autor de esta manera en la precisa y literaria acotación: «El azul profundo, frío, de la trastienda ya deshabitada, multiplica el terrible sonido entre los nichos en que ha terminado
convirtiéndose la perfecta geometría de aquellos amables anaqueles. Allí donde un día descansaron las ilusiones de la familia, hoy se desliza un viento de tumbas en bloque».
Con La tuerta suerte de Perico Galápago Márquez ha profundizado en la vía de la farsa
tragicómica que había iniciado en Títeres de la Luna y en la pieza bifronte Sucio amanece, cada vez más afinado en su precisión literaria y teatral, que con la noche por fondo y
el filo del amanecer por limite, se advertía ya en unos antiguos pero imborrables «juegos
de madrugada».
7. El inquietante teatro de Juan Copete coloca a sus figuras en situaciones límites y
crea la perplejidad en el espectador hasta que aprehende la situación desbordante, dura,
acusatoria de las figuras –preferentemente mujeres– que se mueven por la escena. Y
potencia hasta el paroxismo los efectos paraverbales de los sonidos animales, ya sean los
aullidos de perros, ya el monocorde sonar del grillo.
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La anciana embriagada y enloquecida por su condición de viuda, sola y yerma, que
decide dejarse arrullar y devorar por la camada de perros hambrientos que ha amontonado en su casa antes que recibir la ayuda pública fría y reglamentista de una residenciaalmacén, y cuyas únicas fuerzas las dedica a recrear en un desahuciado yonki la maternidad para siempre frustada, es la almendra amarga que encierra la pieza Aullidos. Título
profundamente agresivo, desvelador de dos problemas que la sociedad ha de coger por los
cuernos: la soledad de los individuos en los casas-nichos de los barrios dormitorios, y las
medidas de desarraigo en residencias-ghettos para ancianos que son en el envés de vidas
rebeldes y sufrientes que fueron.
Pero ha sido su Monólogo de grillos el texto que hasta ahora le ha dado más satisfacciones y ha difundido mejor el teatro de Copete en el circuito extremeño. Tres mujeres
(Sacramento, Olvido, Victorina) que van recordando sus respectivas condiciones de anónimas víctimas durante los desastres de la Guerra Civil, hasta quedar mudas para siempre, y hasta ahora, en una cuneta que todos acabaron olvidando con el tiempo. Obra escrita al amparo de la «memoria histórica» que está queriendo remover posos de fratricidio
removiendo huesos descarnados, pero que– pese a la coyuntura a la que se acoge– es un
texto lleno de aciertos, con alguna justificable concesión y algún eco lorquiano que hubiera debido evitarse por innecesario y demasiado literaturizante. Ha sido una notable realización del grupo Triclinium.
Entre las tres mujeres, revividas bajo tierra, a la espera de la exhumación reivindicativa, se produce una relación a veces tensa, a veces solidaria, en la que el dramaturgo se
apoya para explicarnos sus respectivos pasados, que son también el reflejo, a retazos, de
un pasado colectivo. La madre de familia numerosa que tiene que compartir trozo de tierra con la mujer que un día fuera amante de su marido; la maestra que ansió dejar ejemplo y lección a la prole confiada cada mañana, y solo alcanzó la delación traicionera que
la destruyó, son algunas de las historias con que el diálogo va desmenuzando y creando
una emoción que se tensa al final, cuando las tres mujeres se resisten a ser «desenterradas», si ello supone volver a perder la amistad que ha acabado anudando sus pobres huesos mezclados en el ribazo de un camino.
8. Varios premios importantes han venido avalando hasta ahora el teatro del cacereño Luis Miguel González Cruz. En 1995 el «Calderón de la Barca» y el «Rojas Zorrilla»
por Agonía y Thebas Motel respectivamente; el Lope de Vega del 99 por Eterno retorno y
más recientemente el Premio Born de teatro, edición de 2001, por su obra La negra. Todos
los textos citados, y algunos más, han sido editados, y en algún caso representados en la
Cuarta Pared de Madrid, y también ha sido González Cruz el autor de un montaje de la
compañía extremeña TAPTC. En las líneas que siguen me referiré a dos de las piezas citadas, Eterno retorno y La Negra. Luis Miguel González se desenvuelve también entre el
cine y el teatro y sus respectivas interrelaciones. Estamos ante un teatro simbólico (en un
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caso) y de la crueldad (en otro), un teatro en el que la violencia, desde el lenguaje a las
actitudes, lo domina todo. Es un modo de conectar con la tragedia moderna, y hacia esa
ambiciosa meta caminan, me parece, los textos de Luis Miguel González, pero todavía con
ciertas dudas, con algunos titubeos que el tiempo y la experiencia irán corrigiendo y consolidando.
Sobre el bíblico mito (también trágico) de Caín/Abel, al fin una historia de violencia,
y de violencia fratricida (que mucho agrava la violencia ínsita en el corazón humano)
Eterno retorno desarrolla una historia sacrificial (la matanza del cerdo y el ahorcamiento
del delincuente son imágenes que se entremezclan en la escena) que es el exponente de
una continua hambre de violencia. Dos hermanos que llevan en sus propios nombres ese
sello de lo violento («Mancer» se llama uno, que significa en español ‘hijo de prostituta’;
«Alnado» el otro, que es el hijo ilegítimo, el bastardo) están destinados a enfrentarse,
quieran o no, hasta que uno quede destruido a los pies del otro. Hay en la tragedia cierta esperanza, tímida esperanza, cuando el niño que surge en medio de los dos, llamado
(el fatum de los nombres) en un principio Caín, decida un día recuperar el otro nombre
bíblico –Abel– que es el antagonismo de la violencia, o si se quiere, la otra cara de la violencia. Pero aletargada violencia también.
Más agobiante resulta la construcción escénica de La negra, sin la menor concesión a
la espita de un leve humor que sí advertimos en ciertas secuencias de Eterno retorno. Y
además la violencia está omnipresente en la escena en forma de agujas (para inyectar la
droga, para herir la piel en la elaboración de un sanguinolento y bárbaro tatuaje) que van
hiriendo, lesionando, mutilando permanentemente los cuerpos de los personajes. Ese
tatuaje que El Capitán va grabando, secuencia a secuencia, en el pecho de Ana es una
mancha informe, sanguinolenta, es una herida negra que asociamos con el legendario
tatuaje de una no menos legendaria mujer oscura que, se dice, lleva el personaje grabado también en su pecho, y que ayuda a darle el prestigio de líder que tiene en el grupo
de yonquis y marginados en el que se mueve.
Personajes marginales en un medio violento son los ingredientes iniciales y básicos de
La negra. Esta obra, como la anterior, está signada por un profundo pesimismo, por una
agobiante seguridad de que todos los personajes de este drama, especialmente el llamado «El Capitán», como el «Mancer» o el «Alnado» de la anterior, están abocados irremisiblemente a ser activos o pasivos agentes de una violencia que se les impone por encima de todo. Aunque –y cito de alguna entrevista mantenida con el autor– «existe en
Eterno retorno y en Agonía un optimismo futuro, algo parecido a como reinterpretó la tragedia clásica el cine clásico de Hollywood, donde el poder trágico no disminuía porque
existiera un supuesto “happy-end”, sino que lo magnificaba al igual que los aspectos épicos no disminuían porque hubiera secuencias humorísticas».
9. Entre otros breves, Mundos es el texto más digno de consideración que conozco de
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Isidro Timón. Pensado inicialmente como teatro para los pequeños, fue creciendo hasta
ser una fábula para mayores, llena de nostalgia y de poesía, de denuncia y de esperanza.
Alguien que se niega a ser un trasto inútil en los asilos de la tercera edad, se aferra a la
vida imaginando otras vidas a las que les sucede lo mismo. Se objetivan los sentimientos
y se avivan los recuerdos inventando otros dos viejos que funcionan también como los
niños que habían sido, a la búsqueda de lo que se ha perdido en el hoyo de la vida, de
sus mundos particulares en los que un día se cifró (y se enterró) el sueño de crecer, de
vivir, de amar. ¿Es aquella niña cifrada en el sueño, en el mundo depositado en el fondo
del agujero en la tierra, la parca de tules y gasas, de danza leve y frágil que nos invita a
acompañarla en la última vuelta del camino? Timón nos habla de la angustia de la vejez,
que sentimos como arrumbadero, pero lo hace con el inmortal lenguaje de los cuentos, en
el que no faltan ni el bosque ni las hadas.
El alicorto vuelo
de unas pocas compañías subvencionadas
Una parte de las obras teatrales referidas en los apartados precedentes fueron montadas y escenificadas, en los circuitos teatrales de la región, y fuera de esta Comunidad
Autónoma, por diversos grupos teatrales extremeños, que (salvo contadísimas excepciones) se han ido formando, y desapareciendo, a lo largo de estos veinticinco años, siempre
–porque en el teatro hoy por hoy no es posible otra fórmula– al amparo de subvenciones
oficiales.
Tirando de los apuntes y programas que conservo, he intentado elaborar un incompleto repertorio de estas compañías, y algunos detalles de sus respectivas trayectorias. Estoy
seguro de que en el CEDRAMA existirá (o mejor: deberá de existir) documentación más
completa de la que en esta ocasión expongo, y que no debe entenderse más que como un
voluntarioso esbozo, que –lo adelanto– recogerá principalmente los espectáculos directamente relacionados con dramaturgos extremeños o con el teatro directamente vinculado a
la región.
En Cáceres el Teatro Estable fue pionero en esa tarea desde 1980. Estuvo presente en
las primeras ediciones del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, y obtuvo un notable
éxito con la escenificación de la obra teatral infantil de Pozas Aventura de Dick el parisién. También esa condición de pionero la alcanzó la formación Espectáculos Ibéricos de
los hermanos Galán y el director Francisco Carrillo. A esta formación se le confió la creación del Centro Dramático de Extremadura y la responsabilidad, por un tiempo, del
Festival de Teatro Clásico. En sus manos estuvo el dislate de la Raquel referido en el primer apartado de este trabajo.
Javier Leoni y Pedro Antonio Penco crearon en 1983 el grupo Suripanta que se trans122
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formó en 1992 en Al Suroeste Teatro. En ambas etapas dieron cauce a dos importantes
obras de Murillo, Perfume de mimosas y El pájaro de plata y se encargaron de poner en
pie la primera producción escénica del entonces recién creado Centro Dramático de
Extremadura, cual fue El crimen de don Benito de Jesús Alviz. Contaron con las direcciones de Etelvino Vázquez, en los dos primeros títulos, y Antonio Corencia en el tercero.
En 1990 la actriz M. L. Borruel y el director Eugenio Amaya fundan Arán Dramática.
Además de su presencia en el Festival de Teatro Clásico de Mérida y en el Festival pacense de Teatro y Danza Contemporáneos, también ha estado vinculada esta formación a títulos de Murillo, como Si viniera la Niebla y Un hecho aislado.
Taptc Teatro arrancó en Mérida, en 1986, de la mano del trío Raquel Bazo, Javier
Llanos y Juan Carlos Tirado, procurando servir en dos frentes, el espectáculo y la faceta
educativa y formativa del teatro. A su cargo ha corrido la representación de algunos títulos de Juan Copete como Aullidos.
Los hermanos Concha y Miguel Rodríguez fueron los creadores de la compañía almendralejense Estampa Teatro, que ha montado algunos textos escritos por una de las responsables del grupo, Concha Rodríguez (Nido de víboras, Siete hembras sin piedad)
También en Almendralejo arrancó Samarcanda Teatro (1994) primero como compañía
de teatro infantil y de espectáculos de calle, y luego con aspiraciones mayores hacia un
teatro comercial. Fue la compañía que colaboró en el montaje de El pájaro de plata, de
Murillo, y en los últimos meses ha preparado montajes con otro grupo emeritense, Las siete
sillas.
Los actores José Vicente Moirón y el desaparecido Leandro Rey crearon en 1995 el
grupo Teatro del Noctámbulo; y desde Coria ha surgido recientemente el grupo Z Teatro,
dirigido por Javier Uriarte y responsable de un digno montaje en torno al texto de Timón
Mundos.
Menor relevancia tiene formaciones como La Botika (1991: especializada en espectáculos de cabaret y variedades), La Candi 2 Banda (1985) y Karlik (1991) especializada,
esta última, en espectáculos de danza.
Suripanta. Othello.
Dirección de Pedro A. Penco.
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Ensayistas extremeños
MANUEL PECELLÍN LANCHARRO
Catedrático de Instituto

El ensayo resulta un genus dicendi difícil de definir, a caballo entre la filosofía
(demanda profundidad de pensamiento), la
literatura (exige la belleza formal del discurso), la ciencia (incluye el rigor argumental) y la sociología (por su decidida
voluntad perlocucionaria o de provocación). Es posible que no exista el «ensayo
puro», arquetipo indiscutible de los de su
género, aunque todos los juzgados como
tales participan de notas comunes.
En el Diccionario de la RAE leemos
que «ensayo procede del latín exagium,
peso. Escrito, generalmente breve, constituido por pensamientos del autor sobre un
tema, sin el aparato ni la extensión que
requiere un tratado completo sobre la
misma materia».
El Diccionario de uso de María Moliner1
lo define como «Composición literaria
constituida por meditaciones del autor
sobre un tema más o menos profundo, pero
sin sistematización filosófica». La filóloga
se sitúa en línea con los que vienen a mantener que el ensayo es «ideas más literatura», aunque tampoco así se defina medianamente bien el asunto.
El Diccionario crítico etimológico
Castellano e Hispánico de J. Corominas y
J.A. Pascual2 deriva el término «ensayo»
del latín tardío «exagium»: «acto de pesar

(algo)», del mismo origen que los clásicos
«exigere» (pesar, sopesar), y «examinare»
(acción de pesar, examen). Sus temas compatibilizan muy bien con el significado que
más tarde ha de adquirir el término ensayo,
común a todas las lenguas romances: obra
en la que se toma el pulso, críticamente, a
determinadas cuestiones.
Por último, el Diccionario de la literatura mundial3 de Joseph T. Shipley, tras reconocer que «nunca se ha determinado con
exactitud en qué consiste el ensayo», resalta que «una característica común de los
buenos ensayos es su preocupación por la
pulcritud en la expresión y, en general, por
la belleza del estilo».Y, si bien reconoce
que el término no aparece, en sentido literario, hasta Montaigne, proclama que «los
escritores del mundo antiguo escribieron
composiciones semejantes, aunque no las
llamaran ensayos: Los Diálogos de Platón,
los Caracteres de Teofrastro, las Epístolas
de Plinio y Séneca, los escritos morales de
Plutarco, las Disputationes de Cicerón, las
Meditationes de Marco Aurelio, o los tratados de Aristóteles se colocarían hoy bajo el
término general de ´ensayo`».
Con ese sentido tan abierto, también Juan
Marichalar, en su Teoría e historia del ensayismo hispano,4 incluye como obras del género
discursos, teatros (críticos), cartas, memorias,
informes e incluso prólogos (v.c.,el célebre
Prólogo para alemanes, de Ortega).

1 Madrid, Gredos, 1980.
2 Madrid, Gredos, VI vols., 2001.

3 Barcelona, Ediciones Destino, 1973.
4 Madrid, Alianza Editorial, 1984.

I.
Introducción

MANUEL PECELLÍN LANCHARRO

125

He tratado más extensamente este
asunto en los preliminares de mi libro
Ensayistas extremeños contemporáneos, de
lo que haré uso en las páginas siguientes.
Adviértase que obras en cuyo sintagma
titular aparece el término, no son precisamente ensayos. Estoy refiriéndome a algunas como los cuatro volúmenes del célebre
Ensayo de una biblioteca española de libros
raros y curiosos, formado por los apuntamientos de D. Bartolomé José Gallardo.
Coordinados y aumentados por Zarco y
Rayón (s. XIX). Es, sí, un imprescindible
estudio, tomándose aquí el término como
intento o adelanto. Lo que ningún mérito
quita a la formidable obra del bibliógrafo
extremeño, sobre la que Rodríguez-Moñino
escribió: «No hay biblioteca de estudiosos
de nuestra literatura en la que no tengan
puesto de honor los cuatro macizos volúmenes que compendian una mínima parte
de sus apuntes y notas».
Idéntica negativa nos merece el voluminoso libro de nuestro desconcertante N.
Díaz Pérez, La Francmasonería española,
que él subtitula Ensayo histórico-artístico
de la Orden de los Francmasones.5 Sólo se
tiraron 250 ejemplares de esta poco conocida publicación, que hemos podido leer
en edición particular hecha digitalizando
un ejemplar fotocopiado a partir de microfilm de la Biblioteca Nacional de España.6
El trabajo del autor del polémico
Diccionario de Extremeños Ilustres es, sí,
una historia en toda regla de la discreta

sociedad a la que con tanto orgullo pertenecía.
Habrá que esperar los finales del siglo
XIX para que el ensayo triunfe plenamente en Europa y, por lo que a España respecta, a la Generación del 98, que lo tuvo
como la expresión literaria por excelencia.
El krausista extremeño Urbano González
Serrano decía que en el ensayo «se da el
misterioso consorcio de lo sublime del
fondo con lo sublime de la forma».
Díez-Canedo, cultivador él mismo del
género, proclama en sus Conversaciones
Literarias: «El ensayo viene a dar denominación literaria al escrito, difundido hoy
preferentemente gracias a la prensa periódica, en que se discurre, a la ligera o a
fondo, pues no son la inconsistencia y la
brevedad condiciones esenciales suyas,
sobre un tema de cualquier naturaleza
que sea».7
Me gusta cómo lo define uno de sus
máximos creadores, Ortega: «El ensayo es
la ciencia menos la prueba explícita».
Pedro J. Chamizo recuerda que el ensayo
moderno tiene similitud con el diálogo platónico porque, como éste, no utiliza el lenguaje técnico ni los hábitos de la academia,
busca el diálogo entre el escritor y sus lectores, convierte el yo del autor en argumento de convicción, abandona el tono magistral, adapta su lenguaje al público general,
establece una relación horizontal entre
escritor y lectores, tiene con frecuencia un
tono autobiográfico, revisa las verdades del

5 Madrid, Establecimiento tipográfico de Ricardo Fe,
1894.
6 Agradezco muy cordialmente a mi admirado Esteban

Cortijo que me lo proporcionase con su acostumbrada
generosidad.
7 Apud Gómez-Martínez, o.c., cap. I, pág. 3.
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pasado frente a la aceptación acrítica,
rehúye los dogmatismos, propios y ajenos,
aparece como una «obra abierta». 8
Para percibir la pluralidad del género
ensayístico, basta recorrer las obras que
como tales se incluyen habitualmente en
las secciones especializadas de revistas y
suplementos culturales o en las colecciones de que no pocas editoriales (entre
ellas, algunas extremeñas) mantienen, así
como los títulos que resultan ganadores de
los premios de ensayo.
A nuestro entender, el ensayo ha venido
encuadrándose tradicionalmente en el
terreno de la Filosofía. Esto debió ser así
por el carácter de este antiguo saber, donde
apenas es posible proporcionar pruebas
apodícticas, debiéndose atener sus cultivadores a sugerir o proponer, más que a
demostrar con argumentos irrefutables. No
en vano alguno de sus más excelsos representantes –recuérdese, v.c. el Kant de la
Crítica de la Razón Pura– suspiraban por
introducir la metafísica in dem strenge
Wegg des Wissenschafts, «en el estrecho
camino de la ciencia», para terminar aceptando la imposibilidad del intento.
Ahora bien, en la medida en que los
intelectuales contemporáneos se atreven a
trascender el universo de discurso científico, más allá de los límites del lenguaje tan
amados por el I Wittgenstein, y no se atienen al consejo último del famoso Tractatus
(davon man kann nicht sprechen, man
muss schweigen: de lo que no se puede

hablar, mejor es callarse), nos encontramos
con un gran abanico y se reconoce la existencia de ensayos con muy distinta factura.
De sus múltiples especies existen abundantes ejemplos entre los escritores extremeños actuales, a tono con una tradición
nada desdeñable entre nuestros mayores.
II.
Una fecunda realidad
Con el sustrato de una rica tradición,
operante tal vez más de lo creído en
fondo de la conciencia colectiva, y como
señal de la madurez creciente alcanzada
por la población extremeña, cabe reconocer la existencia entre nosotros de un
nutrido conjunto de pensadores que
ensayan a menudo sobre los temas más
diversos. Tal vez no sea ocioso señalar
aquí notas bien perceptibles y que antes
eran inusuales:
1) Aunque son muchos los que escriben fuera de la región, a tono con ese
número casi igual de extremeños existentes
dentro y fuera, buena parte de nuestros
ensayistas lo hacen ya desde Extremadura.
2) Un conjunto significativo son mujeres: Nines Querol, Teresa Rocha, María
José Flores, Ada Salas, Isabel Escudero,
María del Mar Marinero, Antonia Luna
(Morel), Manuela Martín, Carolina Corbacho, Concha Mateos, Matilde Muro…
Me ocuparé de los autores que en estos
veinticinco años últimos nos han ofrecido

8 En «Verdad y futuro: ensayo como versión moderna del
diálogo filosófico». www.ensayistas.org/crítica/ensayo/chamizo.hatm.
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Bernardo Víctor Carande.
Víctor Chamorro.

sus trabajos, donde se percibe la rica variedad de áreas propia del género. Los hay de
todas las clases: filosóficos, teológicos,
científicos, históricos, antropológicos, estéticos, literarios, sociológicos, periodísticos…, en abundancia insospechable hasta
hace bien poco. Voy a seguir dentro de
cada campo la ordenación alfabética, presentándolos según el apellido de sus autores y no sin el recelo de que me hayan
pasado inadvertidas obras cuya exclusión
alguien considerará injustificable.
III.
Ensayando Extremadura
Entre los ensayos compuestos por autores de esta tierra me importa destacar los
más comprometidos con la misma, es decir,
a los que se ocupan de establecer en qué
consiste la identidad extremeña, sus rasgos
diferenciadores, los caracteres donde se
sustenta la personalidad de esta región, las
características propias de nuestra
Comunidad, las notas distintas de las personas que la pueblan.

dos de la diversidad. Antropología social de
la dehesa10 vuelve a los lugares de su infancia, para ofrecer uno de los textos más interesantes que sobre el mundo campesino
nos ha sido dado leer. Su importancia es
obvia, pues, según nos explica el propio
autor «las formas de vida y sistemas de
manejo de la dehesa son parte de la historia de Extremadura o, más aún, sobre ellas
se construyó gran parte de la historia y la
cultura de la región y se conformó su evolución y su situación actual. Las mujeres y
hombres de estas tierras transformaron y
ordenaron hábilmente el ecosistema natural adaptándolo a sus necesidades, seleccionaron y ordenaron hábilmente sus
recursos para crear un paisaje y hacer productivo un entorno con severas limitaciones de suelo y clima. Pero, a su vez, estos
procesos de trabajo, las formas de apropiación del medio, dieron lugar a un sistema
de interrelaciones cuyo resultado fue la
cultura y las formas de vida de los pueblos
de Extremadura» (pág. 13).

ACOSTA NARANJO, RUFINO
Natural de Pallares (1963) y doctor en
Antropología Social por la Universidad
sevillana, donde enseña esta disciplina,
Rufino es también autor de la obra
Memoria de la tierra, campos de la memoria. Los agrosistemas tradicionales de la
comarca de Tentudía,9 dos volúmenes
escritos en colaboración con Antonio Luis
Díaz y Santiago Amaya. Con Los entrama-

CARANDE, BERNARDO VÍCTOR
Como ensayos tenemos algunas obras de
quien fuera el primer presidente de la
AEEX, tan preocupado siempre por el
futuro del agro extremeño. En 2002 la ERE
reeditaba en su colección de ensayos el
Libro de Agricultura, texto de B.V.
Carande, que se publicó por primera vez
en 1986. También libro de memorias,
según explica el preliminar puesto por el
propio autor, en él «se recogen las expe-

9 Monasterio, Ayuntamiento, 2001.

10 Badajoz, Diputación, 2002.
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riencias de un agricultor autónomo, cultivador directo y ganadero, en una explotación agraria propia del sur de la provincia
de Badajoz, en las primeras y norteñas
estribaciones de Sierra Morena, a los vientos atlánticos, gallegos, árticos o mesetarios. Están escritas por un hombre de
letras, por lo que no pueden estar escritas
de otra manera, mas podrían servir, espera,
para que se pueda conocer mejor, como
merece, la vida interior del campo español.
Tan difícil, tan ignorada».
Muchas e interesantes reflexiones sobre
la Extremadura rural, definitivamente en
crisis, hay también en el último libro de
Bernardo, Memorias, 1932-200211 que,
según hoy se hace con sus homólogos,
podríamos también incluir entre los ensayísticos.
CORTIJO, ESTEBAN
Catedrático de filosofía, periodista, fundador y presidente del muy dinámico Ateneo
de Cáceres, experto en Roso de Luna,
Esteban, autor de un ensayo polémico,
Volverás a Guadalupe,12 coordinó La casa
del marqués.13 Esta «antología consultada
de ensayistas extremeños», según se subtitula, cerró la tríada, junto con Abierto al
aire (poetas) y Alquimia (narradores) que la
Editora Regional de Extremadura proyectase para dar a conocer qué se escribía por
entonces en nuestra Comunidad. Esteban
ideó un título provocador con el que señalar cómo esta tierra siempre estuvo en
manos de muy pocos, fenómeno que podría

estar repitiéndose con la democracia, aunque los poderosos hubiesen cambiado de
nombre. Son diez los apuntes aquí recogidos: «De cómo somos los extremeños»
(Agustina Sánchez y Ernesto Arina), «La
cultura es humanización» (Manuel
Pecellín), «Una frágil herencia en blanco y
negro « (Manuel Unión), «Pintura sin historia» (Antonio Franco), «El escritor en
Extremadura, hoy» (Ángel Sánchez
Pascual), «La renovación pedagógica»
(Luciano Fernández), «Los medios de
comunicación» (Roque Alonso), «La función de la investigación en Extremadura»
(Antonio Rodríguez de las Heras),
«Extremadura y América: una conexión
positiva» (Ángel Rodríguez), «De la apatía
al motín» (Fernando Sánchez Marroyo) y
«Extremadura subpolitizada» (Ricardo
Sosa). El propio Cortijo cerraba esta caleidoscópica pintura con un lúcido epílogo.
Coordinó también Rosa - rosae
(Villanueva de la Serena, ICE, 1990), un
conjunto de ensayos donde se repasaba la
situación de la educación en Extremadura.
Esteban ha coordinado e introducido
también la obra La Revista de Extremadura.14 Todos hemos ensalzado alguna vez
la valía de esta publicación, pero era preciso realizar un análisis minucioso de sus
páginas. A esta conclusión habían llegado
diferentes personas y entidades, motivadas
por la celebración del I Centenario de la
revista. Este volumen (562 páginas) recoge
las ponencias y comunicaciones presenta-

11 Badajoz, Los Libros del Oeste, 2005.
12 Mérida, ERE., 1985. Col. Cuadernos Populares.

13 Mérida, ERE, 1986.
14 Mérida, ERE, 2001.
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das en Cáceres durante el encuentro allí
celebrado para festejar dicha conmemoración, una quincena de trabajos, que suponen el exhaustivo estudio de la Revista de
Extremadura, aunque no todos hayamos
coincidido en sus respectivas valoraciones.
CHAMORRO, VÍCTOR
En 1981 comenzaba a publicar su Historia
de Extremadura el famoso novelista cacereño.15 Que se trata de un ensayo, más que
de una obra de investigación al uso lo certifica la carencia de notas, el nunca disimulado subjetivismo de las tesis defendidas y la fuerte carga literaria de todos los
textos. Hasta los títulos de cada volumen
vienen a proclamarlo: Extremadura «uncida» (I), «iluminada» (II), «enclaustrada»
(III), «desterrada» (IV) o «vejada» (V)…
Nada escrupuloso con las fuentes que
maneja, si cuadran bien con sus propias
opiniones, Chamorro compuso ese canto
dolorido contra las injusticias seculares
que sufre nuestra región.
En línea con esta obra, compartiendo
virtudes y defectos, publicó también Érase
una vez Extremadura…,16 libro de casi 600
páginas. Convencido de que existe algo así
como una «naturaleza extremeña»,
Chamorro indaga sus realizaciones nada
menos que desde el Paleolítico, sin que
terminemos de saber exactamente en qué
consiste dicha especificidad, aunque nos
convenza de las injusticias secularmente
sufridas en este terruño.
15 Madrid, Editorial Cuasimodo.
16 Madrid, autoedición, 2003.
17 Mérida, ERE, 1999).
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DE LA FLOR, FERNANDO
Catedrático de literatura y antropólogo,
autor fecundo, Fernando puso en la calle
De las Batuecas a la Hurdes. Fragmentos
para una historia mítica de Extremadura17
nueva edición, mejorada, de la obra que
apareciese por vez primera en 1989.
Ninguna comarca de Extremadura posee
mayor fuerza sugestiva sobre el imaginario
colectivo que las Hurdes, antaño símbolo
de todas las necesidades y hoy, felizmente
transformada, paraíso ecológico. A su lado,
a veces sin los contornos bien definidos,
las Batuecas. «Primero como Paraíso;
mucho después como Jardín; finalmente a
modo de Teatro del Cristianismo primitivo,
el Valle de las Batuecas es el producto
sofisticado de un conjunto disperso de
relatos que lo han ido construyendo, por un
espacio de tiempo en cualquier caso no
inferior a los quinientos años», advierte el
ensayista. El análisis de la génesis, funcionamiento y pervivencia de ese mito es el
núcleo de esta apasionante obra.
GARCÍA, ROMANO
Romano García (seudónimo de Martín
García Martínez), murciano de nacimiento,
fue profesor de la Universidad de
Extremadura desde la creación de la
misma.
Hombre comprometido con su tierra de
adopción, autor de notables ensayos, como
Justicia social y desarrollo,18 Opresión y
revolución,19 El Estado y los filósofos,20 La
18 Madrid, Editorial ZYX, 1965.
19 Madrid, Editorial ZYX, 1965.
20 Cáceres, UEX, 1982.
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sociedad civil y los filósofos21 o Técnica
moral y otros ensayos sobre filosofía mundana,22 coordinó poco antes de morir
Programar la esperanza,23 con tema: el
futuro de Extremadura. Un buen puñado
de geógrafos, historiadores, literatos,
demógrafos, economistas, filólogos y antrópologos, casi todos residentes en Cáceres,
suscriben estos ensayos de prospectiva,
entre los que sobresale el suscrito por Juan
García Pérez.
Casi todos los colaboradores demuestran muy poco optimismo sobre el tema.
Las tesis pesimistas son especialmente
preocupantes en torno a los análisis de
nuestras infraestructuras: economía, relaciones sociales, distribución de la propiedad y de la renta, crecimiento de la población, tasas de actividad e índice de paro..
GARCÍA LUENGO, EUSEBIO
Escritor de larga vida (Puebla de Alcocer,
1909- Madrid, 2003) y fuerte personalidad, se dio a conocer en revistas y periódicos republicanos, ganándose con sus novelas, piezas dramáticas y ensayos un lugar
respetable en la España de los años cuarenta y cincuenta. Aunque profundamente
extremeño, no demostró interés en conectar con las movidas literarias que por aquí
irían organizándose, pese a los requerimientos explícitos que algunos le hicimos.
Su Extremadura,24 escrita a principios de
los setenta, reeditada para el Plan de
Fomento de la Lectura de Extremadura,
21 Cáceres, UEX, 1997.
22 Cáceres, UEX, 2000.
23 Mérida, ERE, 1996.
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tiene algo de libro de viaje, guía turística y
apunte antropológico.
GARCÍA PÉREZ, JUAN
Catedrático de Historia Moderna en la
UEX, este lúcido cacereño obtuvo con
Entre la frustración y la esperanza25 el premio de ciencias sociales Muñoz-Torrero
1990, convocado por la Asamblea de
Extremadura. El autor pasa revista en este
ensayo a la historia del (débil) movimiento
regionalista habido en nuestra región
durante el período 1830-1983. Según él,
los rasgos que constituyen el hecho diferencial de esta Comunidad son los que siguen:
1.–El territorio de Extremadura no se configuró como unidad geográfica con límites claros hasta
el siglo XVI (y aún sufriría notables retoques en el
XIX).
2.–Hasta el siglo XVIII no surgen aquí las primeras instituciones de ámbito regional
(Intendencia, Real Audiencia, Junta Suprema y
Diputación de Extremadura), casi todas de corta
duración.
3.–Periférica y fronteriza, Extremadura conoce
bajos niveles de cohesión y homogeneidad en sus
tierras y hombres, como ya denunciase Gregorio de
Salas.
4.–Folklore, tradiciones, costumbres, sistemas
de valores, hablas locales, afinidades políticas…
presentan profundas diferencias entre la Alta y la
Baja Extremadura.
5.–La división biprovincial ha dañado el sentimiento de unidad de los extremeños.
6.–Ningún centro urbano ha podido constituirse en símbolo de identidad político-administrativa
(fenómeno que estaría comenzando a darse con
Mérida).
7.–Las dos provincias tienen una larga historia
24 Cáceres, UEX, 2004.
25 Mérida, Asamblea de Extremadura, 1990.
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Esteban Cortijo.
La casa del marqués. Ensayo, ERE. Mérida, 1986.

de enfrentamientos, por defender cada una sus particulares intereses, con olvidos de los de toda la
Región.
8.–Tampoco hubo aquí personalidades políticas, religiosas o intelectuales de prestigio que se
preocupasen seriamente por la construcción de una
teoría bien elaborada acerca del extremeñismo histórico.
9.–Los sectores sociales hegemónicos en
Extremadura (aristocracia terrateniente, burguesía,
prelados católicos, partidos políticos y sindicatos de
clase) han tenido muy poco interés por la cuestión
regional.
10.–La ausencia en el territorio extremeño de
una burguesía comercial y/o intelectual, sólida e
ilustrada, ha impedido el desarrollo de la región.

MARTÍN BLANCO, JOSÉ CARLOS
Una llamada telefónica desde Madrid me
convocó a tomar parte en una obra colectiva, donde un grupo de invitados presentásemos nuestros análisis del primer lustro
de la entonces aún reciente autonomía
extremeña. Así se engendra el volumen
Extremadura Año VI26 que bien puede considerase un conjunto de ensayos en el que
cada autor ofrece sus puntos de vista sobre
la historia remota (Víctor Chamorro) o próxima (Manuel Bermejo, Pablo Castellanos),
las consecuencias sociales (Enrique
Sánchez de León), económicas (José
Antonio Jiménez), culturales (Manuel
Pecellín) y políticas (Julián Barriga Bravo),
así como el futuro (Juan Antonio Pérez
Mateos) de nuestra Autonomía.

rosos trabajos, muchos de ellos perfectamente legibles como ensayísticos. Cabe
recordar los que tiene publicados sobre
cuestiones como los carnavales pacenses,
las fiestas de Extremadura, los animales en
la cultura extremeña, la matanza, los auroras y otras manifestaciones etnográficas de
la región. En La identidad extremeña27
obrita de treinta páginas, ofrece un conjunto de ideas desde la antropología social en
torno al tema identitario. Lo cierto es que,
aparte las referencias históricas, geográficas y políticas de la región, más la advertencia de los peligros de fractura que suponen tantos procesos identificadores hoy en
marcha, el autor no ofrece su propia versión acerca de los posibles rasgos en que
podría basarse la singularidad de
Extremadura y, por ende, su diferente personalidad como pueblo.
Coordinó el volumen colectivo Los
Carnavales en Extremadura28 y Los animales en la cultura extremeña.

MARCOS ARÉVALO, JAVIER
Profesor de Antropología en la Universidad
de Extremadura, Javier es autor de nume-

VALADÉS SIERRA, JUAN MANUEL
Aunque Extremadura, tres29 es más que un
ensayo un estudio riguroso –de hecho obtuvo la beca de investigación Luis Romero y
Espinosa 1990 convocada por la Asamblea
de Extremadura a través de su Consejo
asesor de Antropología cultural, folclore y
patrimonio etnográfico– creemos oportuno
recogerla aquí. Inspirándose en el dicho
«Extremadura, tres: Cáceres, Badajoz y
Leganés», toma esta villa del cinturón
industrial madrileño como prototipo de

26 Madrid, Editorial Égloga, 1989.
27 Badajoz, UEX/ Diputación, 1998.

28 Badajoz, Caja de Ahorros de Extremadura, 1998.
29 Mérida Asamblea de Extremadura, 1992.
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lugar de acogida para los emigrantes. Y
Extremadura ha estado siempre marcada
por la diáspora. Las 20.000 personas de
origen extremeño residentes allí constituyen un símbolo del casi millón de hombres
y mujeres que abandonaron nuestra tierra
en el pasado siglo, un número casi igual a
los que aquí quedamos.
VEIGA LÓPEZ, MANUEL
Ex presidente hoy de la Diputación de
Cáceres y de la Asamblea de Extremadura,
profesor de la UEX, este político socialista
publicaba en 199030 un curioso ensayo,
Extremadura 1983-2058, con el subtítulo
«historia del futuro» y extenso prólogo de
Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El presidente destacó el optimismo que sobre nuestro
porvenir derrocha Veiga quien, parafraseando el topos de Dilthey respecto al hombre, define a Extremadura como «una mezcla de azar, destino y carácter», cóctel con
auras tan metafísicas, tan difícil de reducir
a enunciados empíricos.
Tres lustros después, el autor publicaba
otro ensayo, Extremadura venial partitocracia.31 Veiga ha sido una de las figuras
políticas más notables en nuestra
Comunidad desde la transición a la democracia hasta hace bien poco. Ha tenido
relaciones privilegiadas con los hechos que
analiza, debiéndosele suponer perfectamente informado sobre los mismos. Por
otra parte, es un escritor de pluma fácil y
buena prosa. (Suyo es también con
Fusilamiento en Navidad. Antonio Ca30 Badajoz, Universitas Editorial.
31 Badajoz, Universitas Editorial, 2004.
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nales, tiempo de República,32 biografía del
alcalde socialista cacereño asesinado por
los «nacionales»).
Extremadura venial partitocracia pertenece también al género ensayístico y sus
páginas constituyen un demoledor alegato
contra las que el autor considera conductas
habituales entre los políticos de la región.
Calificarlas como algo «venial», según el
título, parece más bien un eufemismo piadoso, dada la gravedad de los hechos que
se denuncian.
VIOLA, MANUEL SIMÓN
Siguiendo un plan proyectado para todas las
comunidades españolas, vio la luz Extremadura, ayer y hoy,33 coordinada por uno de
los máximos estudiosos de la literatura
extremeña. Pretende ser un recorrido por los
espacios y tiempos de nuestra Comunidad,
con el oportuno soporte histórico, literario y
artístico (ilustraciones gráficas). Trabajo
ambicioso, y seguramente bien intencionado, pero que nos deja un punto de desazón,
o de ocasión perdida para más originales
intentos. No digo que se trate de algo inútil
–al contrario, resultará aprovechable para
muchos lectores–, pero tiene un sello de
déjà vu, que le resta interés. En resumen, es
una magna antología de textos referidos a
paisajes, acontecimientos históricos, situaciones, usos y costumbres o personalidades
de nuestra tierra. Sólo que la mayor parte de
estas páginas habían sido reeditadas recientemente. La edición viene acompañada de
cuatro cintas de vídeo.
32 Mérida, ERE, 1993.
33 3 vols., Madrid, Cultural S.A., 2000.
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IV.
Filosóficos
A pesar de la tan anunciada muerte de
la Filosofía, que Reichenbach y los miembros del muy influyente Círculo de Viena
casi consagraron, parece que estamos ante
otros de los muertos con una insultante
buena salud. También en Extremadura han
nacido o residen un buen grupo de cultivadores de este antiguo saber. Quizás su período más fecundo fue en el que, por impulso de Isidoro Reguera, catedrático de la
UEX y el aliento del al fin frustrado
Instituto de Filosofía de Extremadura, se
celebraron aquí importantes congresos
nacionales sobre Heidegger, Wittgenstein,
W. Benjamin y María Zambrano, así como
el XXV Congreso de Jóvenes Filósofos. Las
actas de los mismos, publicadas todas en
Extremadura, recogen un impresionante
número de ensayos.
ALONSO, ANDONI, Y BLANCO, JOSÉ PABLO
Profesores de la UEX, son los coordinadores de Pensamiento digit@l. Humanidades
y tecnología de la información.34 Tiene su
origen esta obra en el curso 30 años de
Internet (Trujillo, verano 2000), donde se
dieron cita un buen puñado de expertos o
interesados por el tema. «Allí se intentó
crear un marco de discusión que englobara
todos estos aspectos que, según nos dicen,
están siendo profundamente transformados
por los ordenadores conectados en red.
Nuestro punto de partida fue intentar dilucidar si desde las Humanidades teníamos
34 Mérida, Consejería de Educación, 2001.
35 Barcelona, Vicens Vives, 1983.
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algo que añadir a un debate que ocupa
cada vez más espacio en la sociedad del
siglo XXI. Pero, para ser justos con la
situación, también nos interesó saber si la
tecnología interroga la función que los que
nos dedicamos a las Humanidades tenemos en este nuevo milenio (…). Nos
encontramos ante la necesidad de crear
una tercera cultura que realmente sea
capaz de entender la tecnoconciencia a la
vez que pueda analizarla desde la perspectiva social y de los valores, esto es, desde
las Humanidades».
BERMUDO ÁVILA, JOSÉ MANUEL
Nacido en Cáceres (1943) y catedrático de
Filosofía Política en la Universidad de
Barcelona, es autor de numerosas publicaciones, entre las que destacan sus obras
sobre pensamiento marxista. Cabe recordar
aquí El concepto de praxis en el joven Marx
(1973), De Gramsci a Althüsser (1979) o
Engels contra Marx (1981). Bermudo ha
sido el coordinador de Los filósofos y sus
filosofías,35 trabajo en tres volúmenes, que
yo juzgo la mejor Historia de la Filosofía
compuesta por españoles.36 Otras obras
suyas, verdaderos e incluso atrevidos ensayos a veces, son La filosofía moderna y su
proyección contemporánea (1963), Filósofos
ilustrados: Helvetius y D´Holbach (1983),
Luces y sombras de la ciudad (2001) o Los
jalones de la libertad (2001).
CALERO MARCUENDE, LUIS
Natural de Cáceres (1963) y profesor de
Filosofía, Calero es también autor del
36 Los filósofos y sus filosofías. Barcelona, Vicens
Universidad, 1983, 3 vols.
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Catecismo pedagógico (Aguaclara, 1999).
Suyo es Ficcionario (Alicante, Aguaclara,
2006), obra, intitulada» Un divertimento
lingüístico de proporciones ontológicas»,
que se incluye en la ingeniosa lista de diccionarios iconoclastas. Con entradas que
se ordenan alfabéticamente, académicas
unas, populares otras, inventadas las más,
va desgranando humor e ironía a raudales.
CARRAPISO ARÁUJO, MANUEL
Carrapiso es profesor de filosofía en
Cáceres. Se dio a conocer como poeta, de
donde le viene el gusto por el mimo de las
palabras. Más afecto últimamente al ensayo, suyo es De nieblas interiores.37. Se trata
de una colección de aforismos, género que
le permite condensar agudos y originales
pensamientos en fórmulas de gran atractivo literario. El autor retoma frases más o
menos célebres, dichos populares, anécdotas, noticias de acontecimientos cotidianos…, buscándoles una nueva y casi siempre enjundiosa perspectiva. Por lo demás,
lejos de la actitud postmodernista que
rehúye comprometerse, abogando por un
pensamiento tan leve como fluctuante,
Carrapiso pone su propia carne en el asador que él mismo sustenta. Hay que tener
ingenio, sensibilidad artística y libertad de
espíritu muy notables para conseguir hacer
una obra como ésta.

función pública y de una Historia de la
Filosofía coordinada por mí, pertenece al
Consejo de redacción de la revista
Paradoxa, filosofía en la frontera. Suyo es
el ensayo Problemas morales de nuestro
tiempo. 38
El libro tiene dos partes bien diferenciadas. La primera es un estudio sobre la
fundamentación filosófica de la Ética, que
él establece muy en línea con el «imperativo categórico» de I. Kant. Como éste se
muestra convencido de que la filosofía se
nutre del diálogo, introduce una «voz
excéntrica» (V.E.), que funciona como
interlocutor y contradice los asertos que él
sostiene. La parte segunda aborda los problemas morales concretos en los campos
hoy más críticos: bioética, ecología, grupos
marginales, cuestiones sociopolíticas,
mass media, ciencia y técnica. Lejos de
escudarse en posibles indefiniciones o
relativismos al uso, el ensayista proclama
sus juicios con absoluta radicalidad, tras
razonarlos debidamente. Resaltemos también las excelencias de su estilo, claro e
ingenioso.

EGIDO FONDÓN, JOSÉ MARÍA
Nacido en Cáceres (1962), Egido es profesor de Filosofía en el IES Zurbarán, de
Badajoz. Coautor de la obra Ética en la

JIMÉNEZ REDONDO, MANUEL
Natural de Azuaga y catedrático de la
Universitat de Valencia, es también un
muy reconocido traductor del alemán al
castellano. Suyas son importantes versiones de Fichte, Heidegger y, sobre todo,
Habermas, el gran epígono de la célebre
Escuela de Frankfort. A muchas de ellas
les ha puesto largos estudios preliminares,
que bien se pueden juzgar auténticos ensa-

37 Mérida, De la Luna Libros, 1997.

38 Madrid, Mileto Ediciones, 2002.
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Paradoxa. Revista editada por la Asociación de Filósofos Extremeños (AFEx). Cáceres.
Exilios. San Lorenzo del Escorial. Revista codirigida por Luis Llera Cantero.

yos. De Jürgen Habermas ha traducido las
obras Perfiles filosófico-políticos,39 La necesidad de revisión de la izquierda,40
Pensamiento postmetafísico41 y la famosa
Teoría de la acción comunicativa.42
Lo son también trabajos suyos como
Concepto de historicidad en Heidegger,
Pensamiento ético de J. Haberlas, «Acción
comunicativa y teoría de la razón»,43
«Filosofía y ciencias sociales»,44 «Sujeto y
predicado en Aristóteles y Heidegger»45 y
«La historicidad en Heidegger».46
LLERA CANTERO, LUIS
Nacido en Badajoz (2-XII-1959), donde su
hermano mantiene la librería de viejo
«Arias Montano», Luis es figura reconocida para los habituales pesquisidores de
obras antiguas, secretario general del
Gremio de Comerciantes de Libros Usados
y otro bibliófilo que honra la fecunda serie
de extremeños apasionados por la obra
escrita.47 De otra parte, este doctor en
Filosofía, que reside y tiene su establecimiento en San Lorenzo del Escorial, codirige la revista Exilio, fundada el año 1998.
Allí han visto la luz importantes ensayos,
algunos escritos por él, como el que titulase «Zurbarán: animal de Dios»,48 un análisis del pintor extremeño a la luz de María
Zambrano, filósofa que Llera conoce per39
40
41
42
43
44

Madrid, Taurus, 1984.
Madrid, Tecnos, 1991.
Madrid, Taurus, 1990.
Madrid, Taurus, 1981.
En Anales del SM, Madrid, n.º 30, 1966, pp. 61-91.
En Pasajes, revista de la Universitat de Valéncia, n.º
5/6, enero-agosto 2001.
45 Eutopías, vol. 157, año 1997.
46 Eutopías, vol. 54, 1994.
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fectamente (y cuyo padre, Blas, fue también un ensayista nacido en Extremadura).49
Más importante aún es su libro
Variaciones sobre el Libro de Job.50 Fechado
en Quintana de la Serena, donde el autor
tiene casa, es una lúcida meditación sobre
la condición humana, entrevista desde el
famoso libro veterotestamentario.
MÉNDEZ MORENO, EMILIO LUIS
Natural de Badajoz (1960), con él me unen
estrecha amistad, colegialidad docente y
algunos trabajos comunes, como los dos
(sobre Felipe Trigo y Eduardo Naranjo, respectivamente), que publicamos en la cátedra de estética de la Universidad de
Sevilla, a cuyo equipo investigador pertenecimos, o el texto de Historia de la
Filosofía, que hicimos junto a otros compañeros del pacense IES Zurbarán. Suyo es el
Ensayo sobre el Finalismo Histórico de F.
Fukuyama,51 fruto de su tesis doctoral.
Justamente cuando acababa de aparecer
La confianza, versión española del provocador libro de Fukuyama, se publicaba
aquí esta obra en torno al «finalismo histórico», la proclama con la que dicho autor
generase profundas convulsiones en los
medios intelectuales de Occidente. Otro
ensayo de Emilio es De las contradicciones
47 Agradezco a Arturo Sancho el conocimiento de este
autor.
48 n.º 1, enero 1998, pp. 73- 92.
49 Le hemos dedicado un capítulo en nuestra obra
Pensadores Extremeños, ya citada.
50 Madrid, Cuadernos de Exilio, 2004. Agradecemos al
bibliófilo Arturo Sancho el conocimiento de este
libro.
51 Cáceres, Universidad de Extremadura, 1998.
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del humanismo,52 obra extraordinariamente
estimulante y provocativa (provocare: llamar a, incitar), este «Adiós al hombre»
(según pensó denominarla) es fruto de
larga rumia. Con el aforismo como fórmula
expresiva de larga tradición aún vigente,53
el autor elige sus interlocutores, con los
que mantiene una conversación crítica.
Son los principales:
– La Biblia (interpretada de manera
bien poco ortodoxa) y su admirado
Heidegger, que encabeza la obra con una
frase terriblemente turbadora: «nur noch
ein Gott kann uns retten» (solamente un
dios puede ya salvarnos). Sólo que los dioses suelen demorar su presencia y es muy
posible que nos quedemos lustros «esperando a Godot», según Becket. También
hay comentarios, siempre críticos y originales, a Malraux, Ortega, Simone de
Beauvoir…
Emilio ha puesto un preliminar, más
amplio que el propio texto de Donoso, al
célebre Discurso sobre la situación de
España, ha poco reeditado por la UBEx
(Badajoz, 2007).

En el prólogo que él mismo pone al ensayo
Schopenhauer (Sevilla, Algaba, 2005) justifica la importancia de este pensador, el
filósofo pesimista por excelencia, cuyas
coordenadas ideológicas se ocupa de establecer.
Moreno ha traducido las obras de
Nietzsche, De mi vida, escritos autobiográficos de juventud, (1856-1869) y La filosofía en la época trágica de los griegos
(Lecciones sobre los filósofos preplatónicos;
Schopenhauer, Dialéctica erística o el arte
de tener razón (expuesta en 38 estratagemas); Goethe, Las penas del joven Werther.

MORENO CLARO, LUIS FERNANDO
Natural de Cáceres (1961) y doctor en
Filosofía, Moreno ha estudiado en las
Universidades de Salamanca, Tubinga y
Múnich . Es un fecundo traductor de autores alemanes y crítico literario, que colabora con el suplemento de El País, Babelia.

MORENO SANZ, JESÚS
Nacido en Aldeacentenera (1949), funcionario del Cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado y profesor titular
de Historia de las Ideas Políticas en la
UNED, este cacereño se dio a conocer por
poemarios como Recorrido de sombras54 y
Memoria de la estación ausente,55 a los que
siguieron Rahmaniel, el Libro del Hebrón
(1994) y Región de Arena: los poemas de Sic
(1996). Mayor popularidad le dieron los
«ensayos periodísticos», sobre temas literarios y filosóficos, que publicaba en
Diario 16. Ha recogido una colección de
ellos en la obra El cuerpo prometido (1992).
Habiéndose interesado por diferentes pensadores, entre ellos Spinoza, cuyo Tratado
político tradujo, y artistas (suyo es el libro
Zurbarán),56 abocaría en la figura moderna

52 Badajoz, Ayuntamiento, 2003.
53 Hace bien poco, El Cultural de El Mundo nos daba el
texto íntegro, hasta ahora inédito, de la Carta a un
amigo desaparecido, obra aforística de Ernst Jünger
(1895-1998), otro de los filósofos que casi se olvidó de

morirse y a quien ha traducido maravillosamente nuestro Ándrés Sánchez Pascual.
54 Madrid, Endymion, 1983.
55 Madrid, Endymion, 1984.
56 Madrid, Sarpe, 1983.
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que une en la famosa «razón poética» arte
y pensamiento. Estoy refiriéndome a María
Zambrano –cuyo padre, don Blas, nacido
en Segura de León, fue también un notable
ensayista– hasta el punto de que Moreno es
uno de los máximos conocedores de la discípula de Ortega. Ha publicado, con los
oportunos estudios preliminares, buena
parte de los textos de dicha pensadora,
como la antología La razón en la sombra,57
Horizonte del liberalismo, El suelo creador o
los muy recientes Fragmentos de los
Cuadernos del Café Greco.58 Sobre el pensamiento de María ha escrito Moreno ensayos
como Encuentro sin fin: con el camino del
pensar de María Zambrano.59 Suyo es también El ángel del límite y el confín intermedio.60
MUÑIZ FERNÁNDEZ, MEDARDO
Maestro, nacido en Castilblanco (1903), de
formación orteguiana, fue autor de numerosas publicaciones. Durante el período que
nos ocupa, dio a imprenta Cultura y política
(1984), Ensayos (1984), Notas de mis prisiones (1986) y Derechas e izquierdas (1987).
PERA JIMÉNEZ, CRISTÓBAL
Nacido en Villagarcía de la Torre (1927),
Pera es catedrático de Cirugía y profesor
emérito de la Universidad de Barcelona,
miembro de honor del Royal College of
Surgeons of England, presidente de la
Societat Catalana de Cirugía y del Comité
Consultivo para la Formación de Médicos
de la Unión Europea. Autor de numerosas
57 Madrid, Ediciones Siruela, 1993.
58 Roma, Instituto Cervantes, 2004.
59 Madrid, Endymion, 1996.
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publicaciones, entre ellas un extenso tratado de Cirugía, sacó, corregida y aumentada, una curiosísima obra, El cuerpo herido,61 que aparece con prólogo de Emilio
Lledó.
El libro es un glosario de términos,
ordenados alfabéticamente, que dicen relación con las prácticas quirúrgicas, por lo
que cuadra bien su subtítulo: «Diccionario
filosófico de la cirugía». Suyo es también
Pensar desde el cuerpo (Madrid, Tricastela,
2006). Este «ensayo sobre la corporeidad
humana», según se intitula, es una nueva
incursión de su autor, por áreas filosóficas.
En cubierta, se reproduce un cuadro de L.
Freud, Nake Man, Back View. La rotundidad del desnudo, que bien evoca uno de
esos «cuerpos freak» tratados por el autor,
nos pone ya en la pista de las reflexiones
aquí desarrolladas.
PÉREZ GONZÁLEZ, FERNANDO TOMÁS
Catedrático de Filosofía y elogiado director
de la ERE, prematuramente fallecido
(Badajoz, 1954-Cáceres, 2005), aparecería
póstuma su tesis doctoral, El pensamiento
de José Álvarez Guerra (Mérida, ERE,
2007), con prólogo de Diego Núñez, quien
no duda en resaltar el mérito del trabajo.
Con justicia, pues se trata de una espléndida investigación, que rescata la figura y
obras de un personaje, si secundario, no
irrelevante en la historia de España. Baste
decir que se le tiene como un curioso antecesor del Krausismo y, además, fue bis60 Madrid, Endymion, 1999.
61 Acantilado, Barcelona, 2004.
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abuelo de los Machado. Ya lo había estudiado antes en La genealogía extremeña de
Antonio Machado (1989). Coordinador de
algunas obras colectivas, como Joaquín
Sama y la Institución Libre de Enseñanza
en Extremadura (1997), entre sus publicaciones cabe recordar también La introducción del darwinismno en la Extremadura
decimonónica (1987) y Tres filósofos en el
cajón (1991).
QUINTANA DE UÑA, DIEGO
Natural de Alburquerque (1947), licenciado en Derecho y titulado en Altos Estudios
Europeos por el Colegio de Europa de
Brujas, es funcionario del Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado y
actualmente trabaja como Consejero de
Información en la Embajada de España en
Chile.
Con El síndrome de Epimeteo. Occidente, la cultura del olvido62 realiza un crítico análisis de la cultura postmoderna
occidental a la luz de los mitos griegos.
RODRÍGUEZ LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL
Es el director de Paradoxa.63 Aunque
pueda resultar, si no paradójico, extraño
que una Comunidad con pocos recursos,
humanos y económicos, logre mantener
una revista de Filosofía, lo cierto es que en
Extremadura nació (1997) y continúa
publicándose, con sus ciento cincuenta
páginas dedicadas al pensamiento. Son
muy de agradecer las labores que el
Consejo de redacción desempeña para
62 Editorial Cuarto Propio, Santiago (Chile), 2004
63 Cáceres, AFEx, Asociación de Filósofos
Extremeños.
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seguir poniendo en la calle tan valioso
boletín, que viene a ser el órgano de la
AFEX (Asociación de Filósofos Extremeños). Obsérvese que no se dice «profesores de filosofía», pues sus socios se proponen no sólo enseñar, sino ejercer la peligrosa manía de pensar. Todos sus artículos
suelen ser interesantes, en especial los de
carácter ensayístico, que constituyen la
sección intitulada «néos», es decir opinión
personal novedosa, cuyos autores arriesgan
análisis propios sobre temas de actualidad.
ROCHA, TERESA
Profesora de la UEX, la joven Teresa coordinó la obra Miscelánea Vienesa.64 Dos partes presenta este trabajo colectivo. La primera estudia el ambiente intelectual de
aquella Viena de principios del XX, que se
encontraba a la cabeza cultural de Europa.
La segunda, se centra en la persona y obras
de un vienés genial, Sigmund Freud.
SÁNCHEZ ALCÓN, CHEMA
Natural de Guijo de Coria (1968), miembro
de la Asociación Española de Filosofía
para Niños, es autor de El radiofonista
pirado que desenterraba filósofos para
explicarse el mundo.65 Se sitúa en línea con
esos libros de alcance filosófico para el
gran público. El primer aldabonazo fue El
mundo de Sofía. Triunfante en el soporte
tradicional, ofrecida también con los
señuelos del CD-ROM, la obra del antes
ignoto autor escandinavo parece haber
establecido como un subgénero literario
64 Cáceres, , UEX, 1998.
65 Madrid, Anaya, 1999.
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Fernando Tomás Pérez González.
La introducción del Darwinismo en la Extremadura decimonónica.
Cáceres, 1987. I. C. El Brocense.

feliz, el cauce por donde discurrirán otras
similares en número creciente. Eso sí,
todas ocultan en su título la materia desarrollada, por lo común la historia del pensamiento occidental.

lo que bien puede incluírsele entre los
ensayistas. Tal calificación resulta indiscutible cuando se leen otros escritos suyos,
sobre cuestiones filosóficas, al margen de
las labores antes reseñadas.

SÁNCHEZ PASCUAL, ANDRÉS
Nacido en Navalmoral de la Mata (1936) y
catedrático de Ética en la Universidad de
Barcelona, lleva casi medio siglo vertiendo
al castellano las obras de los más importantes escritores alemanes contemporáneos. En 1990 el Gobierno de Alemania le
concedería el premio al mejor traductor de
la lengua alemana por su versión de la obra
de Ernst Jünger Strahlungen I (Radiaciones, I). Poco después, en 1995, fue galardonado por el Ministerio de Cultura de
España con el Premio Nacional de
Traducción a la trayectoria de Andrés, que
también obtuvo (1999) el Angel Crespo de
traducción por la que hizo de Jünger. Nos
ha dado apreciadísimas versiones de
Thomas Mann, Kafka, Ludwig Marcuse,
Freud, Eugen Fink, Theodor Adorno,
Elías Canetti, W. Humboldt, Wittgenstein
o el ya nombrado E. Jünger. Ahora bien,
quien ha merecido más la atención del
extremeño es seguramente Nietzsche,
cuyas obras podemos leer al fin en un castellano irreprochable.
Ha de advertirse que Sánchez Pascual
no se limita a traducir, sino que suele
adjuntar a sus trabajos extraordinarias
introducciones o estudios preliminares
sobre cada autor e iluminadoras notas, por

VALVERDE, JOSÉ MARÍA
Maestro de varias generaciones (Valencia
de Alcántara, 1926 - Barcelona, 1996),
grande ha sido siempre nuestra admiración
por este hombre, a quien tenemos dedicados sendos artículos en Literatura en
Extremadura y en Pensadores Extremeños,
a las que nos remitimos. Sus ensayos
durante el período del presente estudio,
todos de gran valor, fueron Breve historia y
antología de la estética (1987), Viena: fin
del imperio (1990), Arquitectura y moral:
pasaje autobiográfico (1992), Nietzsche, de
filólogo a Anticristo (1993) y el Diccionario
de historia (1995).
VIÑUELA, JUAN PEDRO
Nacido en Villafranca de los Barros
(1963), profesor de Filosofía (en el instituto pacense «Bárbara de Braganza» y en el
de su pueblo, ahora), es lector confeso de
Popper, cuyo racionalismo crítico y liberal
tanto le atrae, pero no oculta igualmente
sus admiraciones hacia Ortega y Gasset,
Gustavo Bueno, J. A. Marina o Gonzalo
Puente Ojea. Suyo es el libro Fin de milenio y otros ensayos.66 Casi una veintena de
pequeños ensayos conforman este volumen, al que da título el primero de todos,
significativamente nominado «Fin de

66 Mérida, ERE, 2001. Prólogo de José Miguel López.
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Un campo tradicionalmente fecundo
para ensayar sobre el mismo es la Teología,
sin duda por su misma singular condición,
más allá de lo que Wittgenstein consideraba «límites del lenguaje» (de determinado
lenguaje, todo hay que decirlo). Entre
quienes lo han cultivado en los tiempos
últimos figuran bastantes extremeños.

ACOSTA GARCÍA QUINTANA, BENITO
Sacerdote extremeño afincado en Málaga,
desde donde vuelve con frecuencia al
terruño natal, no es sólo excelente poeta,
sino también un teólogo y escriturista
fecundo. Su producción se divide en dos
géneros, la poesía y el ensayo sobre cuestiones teológicas o escriturarias. Entre los
múltiples compuestos por este autor, destacaré Lectura de la Buena Noticia67 donde
propone una relectura de los Evangelios.
Pneuma en el Nuevo Testamento,68 que
propone aquí otra lectura del Nuevo
Testamento, especialmente de aquellos
lugares nucleados en torno al término
pneuma..
En Vosotros orad así69 se exponen las
claves que convierten en cristiana la oración, pues no toda lo es. Apoyándose en
sus propias traducciones del Nuevo
Testamento, siempre ingeniosas, Benito
desarrolla en la parte primera un hermoso
comentario al «Padre Nuestro», dedicando
la segunda a dilucidar las claves de la oración cristiana en la terminología neotestamentaria.
En Las Bienaventuranzas, Cara y
Cruz,70 son varias son las claves que el
autor combina a la hora de aproximarse,
tan sugerentemente, a los textos bíblicos. A
un conocimiento de las lenguas en que fueron redactados (hebreo y griego) suficiente
para permitirse traducciones propias, no
pocas veces discordantes de las usuales,
une su buena información sobre los estu-

67 Málaga, Manantial Comunicaciones, 1998.
68 Antequera, Comunidades Populares Cristianas,
2003.

69 Málaga, Manantial Comunicaciones, 2003. Prólogo
de Manuel Hernández.
70 Málaga, Manantial Comunicaciones, 2003.

milenio: superstición, farsa e irracionalidad». En efecto, es el tema religioso asunto el más tratado, como también ser percibe en «Democracia, tolerancia e iglesia» o
«Reflexión crítica sobre el significado y
los orígenes del cristianismo», por citar
sólo los más explícitos.
El pensador no esconde sus comprometidas tesis: «Mi postura sobre la religión,
escribe, es el ateísmo; esto es niego el Dios
de la religión; creo que es el resultado de
una construcción histórica. Ahora bien,
filosóficamente me siento un panteísta. Mi
postura surge de una síntesis entre Spinoza
y Popper. Creo que a lo que hemos llamado Dios no es más que el universo. Que
todas las características que le ponemos a
ese dios las vamos descubriendo poco a
poco en el universo. A medida que investigamos más sobre la naturaleza, más divina
nos parece» (pág. 58).
Viñuela dirige la excelente revista
Esbozos, desde el curso 1999-2000.
V.
Teológicos
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dios más avanzados y, sobre todo, esa capacidad para intuir en los textos otras posibles lecturas, que aparece sólo en los más
espíritus libres. El trabajo presenta un
sugerente recorrido por los lugares neotestamentarios en que felicitaciones y lamentos sirven para proclamar la «buena noticia
«. Constituyen sin duda una proclama utópica (fórmula que no gusta mucho al autor),
de la que no faltan precedentes en el
Antiguo Testamento y en otras espacios
culturales (por ejemplo, el Sermón de
Benarés, con las ocho verdades de Buda,
muy anterior a los de Jesús).
Invitación al Éxodo (Málaga, Manantial, 2006) es otro de sus ensayos teológicoescriturístico. Lleva significativa dedicatoria: «al amigo Aharón Cohén, con quien
tuve la gracia de compartir por los años 67,
en Melilla, las raíces comunes de nuestra
fe». Toda una declaración pues, en épocas
cuando lo mismo se proclama el enfrentamiento inevitable como el diálogo fructífero entre culturas y civilizaciones, nuestro
ensayista adelanta las bases compartibles,
muy sólidas, para un mejor entendimiento
entre judíos y cristianos.
Por último, Confía, hijo (Málaga,
Manantial, 2007) es otro valiente ensayo
sobre la confesión.
BELLIDO ALMEIDA, ANTONIO
También es poeta y ensayista este autor,
nacido en Segura de León, con numerosos
títulos publicados, como Utopía sobre las
Bienaventuranzas (1981), El gozo de saber
que existe (1982), Extremadura: denuncia y
desafío (1982), En torno a la mesa… (1984),
Salmos de la vida (1986), Villancicos de ida
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y vuelta (1987), A orillas del Guadiana. Vida
de Santa Eulalia (1993), Pasionario en
torno a la Semana Santa (1993), Vialucis
pascual (1995) y El Manantial, encuentros y
caminos de oración (1998), rápidamente
agotada y claro anticipo de la entrega
Encuentros con la Palabra. Mérida
(Parroquia de Santa Eulalia, 2001). Estas
«reflexiones y oraciones sobre el cuarto
Evangelio», según se intitula la obra,
nacieron al calor de los grupos de formación bíblica de la iglesia emeritense que la
publica, como número 6 de su «colección
eulaliense».
CABEZAS DE HERRERA, RICARDO
En 2004, la UBEx sacaba el primer volumen de una prometedora serie, la
«Biblioteca menor de autores extremeños», La Paráfrasis sobre el Cantar de los
cantares. Escrita por un Arias Montano
((1525-1598) joven, pero ya expertísimo
en los saberes relacionados con las
Sagradas Escrituras, constituye una preciosa recreación, en estancias y octavas,
del libro quizá más hermoso de la Biblia.
Es también el más bello de cuantos (no
muchos) compusiera el sabio frexnense en
lengua castellana. El de Fregenal no se
propuso nunca publicarlo, tal vez, sospecho, por precaverse ante la Inquisición. Lo
editarían Rodríguez-Moñino (Autores
Extremeños del siglo XVI); Abdón Moreno
(Tras las huellas de los humanistas extremeños); Luis Gómez Canseco y Valentín
Núñez (Kassel, 2001). Tales ediciones
resultan de difícil acceso para el gran
público. Nos ha parecido intachable, un
verdadero ensayo, la introducción que
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Cabezas de Herrera (Campanario, 1942)
suscribe. Teólogo, doctorado con una tesis
sobre Freud y profesor del seminario
pacense, se centra en el estudio del Cantar
para exponer las peculiaridades del libro:
origen y significado del título, autoría y
fecha de composición, estructura e interpretaciones posibles de esta obra, tan
extraña dentro del canon judío.
CHAVERO BLANCO, FRANCISCO
Mucho lamentamos la prematura muerte
de este teólogo extremeño, especialista en
la Edad Media. Suya es la edición de La
quaestio De Imagine Recreationis del
manuscrito Assisi, Communales, 186,71 un
texto del siglo XIII, que se conservaba
manuscrito en la Biblioteca Comunale de
Asís. Se trata de una obrita compuesta al
modo entonces corriente, como una «cuestión» de carácter académico, sobre la cual
debieron debatir maestros y alumnos escolásticos como ejercicio de aprendizaje.
Chavero no sólo puso en imprenta, con las
debidas anotaciones, este opúsculo. Lo
más valioso es el extenso estudio preliminar que le adjunta sobre el posible autor.
Me resulta asombrosa la erudición de este
hombre, capaz de manejarse en los principales idiomas europeos y tan bien informado de la abundante bibliografía existente
sobre la época.
Suyos son también Initium Salutis.
Aproximación a la teoría buenaventuriana
de la creación,72 ensayo de gran hondura,
71 Grottaferrata (Roma), Archivum Franciscanum
Historicum, 1999.
72 Estudios franciscanos, 101 (2000), pp. 1-72.
73 Separata de Catrhaginensia, XVI, 2000.
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que nada empece la nitidez de su discurso,
y «Discite a me. El sermo V de Sancto
Francisco y la teología de San Buenaventura»,73 así como Inmutatio dexterae
Altissimi. Lectura teológica de la conversión
de San Francisco.74 En la Legenda Mayor
Sancti Francisci, su autor, San
Buenaventura, cuenta la narración de San
Francisco de Asís. Analiza Chavero, en un
amplio estudio, el género literario al que
pertenece dicho texto..
Me interesó mucho Antropología,
Cristología, Pobreza. Sus relaciones en el
pensamiento de san Buenaventura,75 notable
trabajo del fraile, que vuelve a su querido
San Buenaventura. Este pensador medieval
(s. XIII) desarrolló su teología de la pobreza
en un clima polémico, para cuya quietud
poco ayudaba el desagrado de los Pontífices
ante tesis que les comprometían a profundas
reformas. Chavero analiza sobre todo dos
textos buenaventurianos, las Quaestiones de
perfectione evangelica y la Apología pauperum, que juzga capitales en la elaboración
del concepto de pobreza religiosa según la
entenderá la Orden franciscana.
GARCÍA-MORENO, ANTONIO
Nacido en Almendralejo, canónigo doctoral de la archidiócesis Mérida-Badajoz,
licenciado en derecho civil. Entre las
publicaciones del extremeño cabe destacar
las obras Pueblo, Iglesia y Reino de Dios
(Pamplona, EUNSA, 1982), Sentido del
dolor en Job (Toledo, Estudio Teológico de
74 Separata ex Antonianum, Roma, Pontificium
Athenaeum Antonianum, oct-dec 2000.
75 Separata de Naturaleza y Gracia, 2-3/mayo - diciembre, vol. XLVII, 2000.
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San Ildefonso, 1990), Al filo de tu palabra,
3 vols. (Amora y Mérida/Badajoz, 199295), El evangelio según san Juan.
Introducción y exégesis (Badajoz, 1996),
Introducción al misterio (Pamplona, EUNATE, 1997), El cuarto Evangelio. Aspectos
teológicos (Pamplona, EUNATE, 1997) y
Juan, el Hijo del trueno (Pamplona, EUNATE, 1999).
La última de sus obras, que conocemos, es Iglesia y Reino de Dios (Madrid,
Rialp, 2003).. Según el propio autor señala
en los preliminares, el tema del Reino de
Dios es de enorme complejidad. Él lo aborda partiendo de la monarquía en Israel y la
predicación del Bautista, antes de abordar
las enseñanzas de Jesús. Ocupándose también del papel juzgado por María y otros
«ciudadanos del Reino», busca explicar
las siempre difíciles relaciones entre Reino
de Dios e Iglesia. Se extiende más adelante en los destinatarios del Evangelio (la
humanidad entera), par concluir con la
exposición de los bienes del Reino (atención especial a las Bienaventuranzas).

ensayo sobre política a la luz del pensamiento de Ortega. Compromiso político en
el Vaticano II (Madrid, San Pablo, 2003),
con el subtítulo «Raíces humanas de la
esperanza cristiana», es un ensayo construido sobre los planteamientos de la nueva
teología política europea, que se fundamenta en las tesis del Vaticano II.

MARGALLO BAZAGO, FRANCISCO
Margallo (Cáceres, 1936), sacerdote residente en Madrid, aunque ahora no ejerce
el ministerio, tiene una sólida formación y
numerosas publicaciones, como Para presidir la eucaristía. Encuentro de Dios y el
hombre (1975), Los sacramentos del cristiano secularizado (1977), El credo de una
parroquia suburbana (1977), Profetas de
ayer y hoy (1986) y Teología y vida pública
(Madrid, Ediciones Paulinas 1993), un

MORENO GARCÍA, ABDÓN
Abdón Moreno (Talavera de la Reina,
1952), doctor en Teología Bíblica por la
Universidad Gregoriana de Roma, con
estudios ampliados en la de Friburgo y en
la famosa École Biblique de Jerusalén, es
profesor del seminario diocesano y de la
Facultad de Teología de la Universidad
Pontificia de Santa Cruz (Roma). Dueño de
sólidos saberes escriturísticos y enamorado
de la tierra natal, este teólogo tenía que
ocuparse por fuerza de los extremeños distinguidos por sus trabajos sobre las
Sagradas Escrituras. Si en 1996 daba a
imprenta la obra Tras la huella de humanistas extremeños. Arias Montano-Pedro de
Valencia76 donde daba a luz la traducción
que el frexnense hizo del Cantar de lo
Cantares, Abdón se ocupa del segundo en
El Padrenuestro de un humanista. Pedro de
Valencia.77
Con Del espíritu de la alteridad
(Santiago, Instituto de Estudios Compostelanos, 2007) el autor, también poeta,
aumenta su ya abundante bibliografía
Buscando determinar la significación del
verbo «froneo», presente en los textos citados, se establecen las bases de la concep-

76 Badajoz, Universitas Editorial.

77 Badajoz, Tecnigraf, 1999.
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ción del hombre que defendiera San Pablo.
Junto con el estudio exegético-teológico,
sin descuidar la vertiente sociológica, se
añaden tres excursus, del que nos interesó
especialmente el dedicado a María
Zambrano.
PASTOR GARCÍA, RAFAEL
Nacido en Herrera del Duque (1944),
licenciado en Teología por Salamanca y
Sagradas Escrituras por el Pontificio
Instituto Bíblico de Roma, profesor del
Estudio Teológico de San Ildefonso y canónigo de la catedral de Toledo, es autor de
Lo que está a punto de suceder.78 Este ensayo nos ha parecido una excelente introducción al Apocalipsis, libro donde los haya de
difícil exégesis.
TELLO, TOMÁS
Catedrático jubilado de Latín, el autor
conoce bien la Teología, estudio que iniciase en un seminario de la orden franciscana.
Su interés por las Ciencias Eclesiásticas se
incrementó a raíz del Vaticano II, cuyas
principales conclusiones él juzga distantes
de la tradición católica. Colaborador en
revistas conservadoras como ¿Qué pasa?,
Roca viva y Evangelio y Vida, ha venido
combatiendo contra la multitud de traducciones litúrgicas que él encuentra erróneas. Artículos suyos han aparecido también
en publicaciones extranjeras, como La
Question Cle (Bélgica), Die Zwieslichkeit
der Gestalt Johannes XXIII (Alemania) o
Abominación de la Desolación (Roma),
todas de claras tendencias.
78 Toledo, Estudio Teológico de San Ildefonso, 1996.
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En el ensayo Cercanía de la catástrofe
final (Madrid, Vulcano Ediciones, 2005),
trata sobre la ya inminente parusía, según
el autor juzga que va a producirse a tenor
de los datos bíblicos que él maneja. «El
Juicio de las naciones está próximo, según
se desprende del análisis de ciertas realidades o hechos indubitables, vaticinados
como señales de una proximidad que, cual
luces rojas, avisan del peligro», escribe
Tello en los preliminares de la obra.
VI.
Estéticos
Recojo en este epígrafe ensayistas que
se ocupan de las artes plásticas en distintas vertientes y con enfoques más que contrapuestos, complementarios.
CASTRO FLÓREZ, FERNANDO
Natural de Plasencia (1964), coordinador
del Instituto de Estética y Teoría de las
Artes en la Universidad Autónoma madrileña, este filósofo «postmoderno» es un
reputado crítico de arte, comisario y autor
de numerosísimas exposiciones, en cuyos
catálogos suele escribir verdaderos ensayos. Entre sus ensayos quiero recordar :
Elogio de la pereza.79 Aborda aquí la
estética del cansancio. Lo hace con un aire
aforístico, caro a Nietzsche o Wittgesntein
(autores frecuentados por el extremeño),
aunque de forma circunvalar típica de
muchos ensayos, como lo hiciese W.
Benjamín, por referirme a otro de sus pensadores predilectos. El discurso se le vuel79 Madrid, Julio Ollero, 1991.
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Alejandro Pachón Ramírez. Cine con los cinco sentidos. Las carteleras de Josán. Mérida. 1999. ERE.

ve en ocasiones magmático e incluso caótico, como de constructo en aluvión, por las
preferencias hacia el estilo de «mosaico».
La pereza, el ocio, el ocaso, la melancolía,
el aburrimiento, el crepúsculo, la levedad
de los seres… son, en su opinión, artísticamente más productivos que el trabajo, el
afán o las ocupaciones laboriosas.
El texto íntimo. Rilke, Kafka y Pessoa,80
donde se ocupa de tres «maîtres penseurs»
de la modernidad. La pasión literaria condujo a los tres protagonistas del ensayo
hasta situaciones en que concurren el dolor
y la soledad. Un aire de familia recorre las
Cartas de Ofelia, la Carta al padre y las
Cartas a Felice, convirtiéndolas en textos
capaces de subvertir los ánimos más templados. El autor coloquia con esos monstruos de la literatura para discutir sobre los
límites que configuran los territorios en
que ellos han querido marcar sus singularísimos espacios.
Nostalgias del trapero y otros textos con
la cultura del espectáculo.81 Abierto con
una cita de Cultura o basura, de Jamés
Gadner, el volumen incluye estos cinco
breves ensayos: «Nostalgias del trapero»,
«Para una anatomía de la pobreza.
Basuras, escombros y (con perdón) cagajones», «Cosas deshilachadas. (Y, cómo no,
apilamiento de citas)», «Escaramuzas y
‘daño colateral’. (Más allá del camuflaje de
la impotencia creativa)» y «El imperio de
la obscenidad estética. Cinco situaciones
(artísticas) contemporáneas».

Los textos de Fernando Castro, brillantes, provocadores y rotos con fragmentos o
apoyaturas un punto excesivas, no se entregan fácilmente, pero nunca llegan vacíos
de sugerencias .

80 Madrid, Tecnos, 1993.
81 Mérida, Consejería de Cultura/ Foro Sur, 2002.

82 Mérida, Consejería de Cultura/ Foro Sur, 2002.
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HUBERT LÉPICOUCHÉ, MICHEL
Aunque de origen francés, Michel lleva
muchos años en Extremadura, absorbido en
el mundo del arte. Entre sus muchísimos
trabajos éditos, de clara índole ensayística,
quiero recordar el volumen que ha poco
coordinase, Detrás del árbol. Teoría de una
estética del olivar.82 Incorporado al proyecto
Vía de la Plata, se creó en Villafranca un
curioso museo, sito en una antigua almazara, en medio de un vetusto olivar. Allí expusieron sus obras, aquí catalogadas, Luis
Costillo y Paco Guerrero durante el invierno
de 2002. Aunque, según señala en su sugerente ensayo preliminar Michel, lo más hermoso del lugar sean los olivos. Jesús
González Javier evoca en el epílogo las faenas de la recogida de la aceituna, esforzadas, pero repletas de alegría y humor pícaro.
LEIRADO DE PRADA, MANUEL JESÚS
Artista plástico prestigioso, galerista y gestor cultural, el autor propone en Toma tus
armas. Madrid, Editores Asociados, 2005,
breve, pero intensa obra, a modo de aforismos, sus pensamientos-consejas para conseguir el equilibrio psicológico. La filosofía
que trasmite procede de la vieja escuela
epicúrea, con el carpe diem expresamente
recomendado.
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LUNA PÉREZ DEL VILLAR, ANTONIA
Nacida en Badajoz, aunque lleva lustros en
Francia, hoy como profesora titular en la
universidad de París VIII, Antonia Luna
Pérez de Villar (que también firma otros
estudios con su apellido de casada, Morel
d´Arleux) compuso el ensayo Francisco
José Lasso, primer nieto de Zurbarán.83
Como intuyese y expresara Dalí en un artículo de 1951, «Genio y figura de la pintura española», Zurbarán habría de parecernos cada día más moderno. Así ha ocurrido
y el pintor de Fuente de Cantos sigue en
fase de estima creciente. Su capacidad
simbólica, esquematismos, desnudez, espíritu geométrico, aptitud para expresar sentimientos… lo han llevado incluso a tenerlo como uno de los grandes precursores de
la pintura contemporánea, expresionismo y
cubismo incluidos.
El libro ha nucleado en torno a dos
cuestiones:
1. El análisis temático y simbólico de
dos retratos infantiles, que Antonia localizó, uno conservado en el Museo de Bellas
Artes de Chartres; otro, con el marco de
moradillo, lo que arguye su pertenencia a
la colección real, en pinacoteca privada. Si
el niño pintado en el primero es un jeune
garçon de unos seis años, el otro es representa un infante de siete meses. La calidad
de ambos resulta magnífica. La autora
demuestra poseer conocimientos extraordinarios y una admirable capacidad expresiva en este estudio analítico
2. Más atrevimiento exhibe cuando

busca establecer que el autor de ambos
óleos es Zurbarán y el representado, el
mismo personaje, a saber su nieto
Francisco José Gasso, pintado en distinta
edad por el amoroso abuelo. Si la estudiosa no consigue una demostración irrefutable, podríamos decir que sus argumentos
convergentes proporcionan muy sólidas
razones a la tesis defendida.

83 Badajoz, Ayuntamiento, 2003.

84 Trujillo, R. Academia de Extremadura, 1998.
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NARANJO MARTÍNEZ, EDUARDO
Como muchos discursos de ingreso en la
Academia de Extremadura, el de Eduardo,
que significativamente titulase De arte y
otras razones subjetivas,84 se puede tener
por un ensayo auténtico. Sus casi cien
páginas constituyen un análisis profundo y
comprometido del arte contemporáneo.
Defensor del realismo, refuta la pretendida
equivalencia entre estética realista y mentalidad conservadora.
El lenguaje del gran pintor, con retoques recurrentes, bucles sintácticos y resonancias barrocas, es un lúcido recorrido
por el arte del pasado siglo, denunciando
tantas mistificaciones como a su entender
se han pretendido pasar por tesis o valores
irrefutables.
PACHÓN, ALEJANDRO
Catedrático de la UEX, Pachón
(Villafranca de los Barros) es un extraordinario cinéfilo, de lo que tiene dadas más
que suficientes pruebas con algunas de
sus obras (La música en el cine contemporáneo, Cine con los cinco sentidos) y las críticas sobre la materia que habitualmente

ENSAYISTAS EXTREMEÑOS

suscribe en el periódico Hoy. Director del
Festival Ibérico de Cinema de Badajoz, nos
abruman otra vez los conocimientos exhibidos a través del volumen Música y cine:
géneros para una generación,85 en cuya
contracubierta leemos: «Música y cine:
géneros para una generación tiene como
leitmotiv cronológico y sentimental la
década de los sesenta y los inicios de la
música ‘pop’ en España y cómo, a partir de
ella, del jazz y de otros ingredientes, aquella generación asumió la música de cine
como objeto de coleccionismo, de afición o
de investigación.
Entre el recuerdo autobiográfico, el
ensayo crítico y la crónica histórica y dentro del contexto evolutivo de los géneros
cinematográficos y musicales, se comentan
los grandes cambios producidos a partir de
los sesenta a manos de los grandes renovadores del ‘soundtrack’ y las películas que
marcaron estilo».
VII.
Científicos
Pocas áreas del saber se han desarrollado tanto durante el pasado siglo como la
«filosofía de la ciencia», cultivada por
ensayistas que cuentan con una sólida formación en sus diferentes campos, pero que
se atreven a ir más allá de las simples
pruebas empíricas, aun sin menoscabo del
imprescindible rigor. Recordemos aquí a
los extremeños:
85 Badajoz, Diputación, 2007.
86 Barcelona, Crítica, 2004.
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CAMPILLO, JOSÉ ENRIQUE
(Cáceres, 1948). Catedrático de Fisiología
en la UEX, es especialista en temas como
la nutrición, el ejercicio físico o los diabetes, asuntos sobre los que escribe frecuentemente con galanura, rigor y originalidad.
Ha sido premio nacional de investigación
de la Sociedad Española de Diabetes
(1989) y finalista del premio Maxu Aub de
narraciones cortas con El tío Vito . En El
mono obeso,86 cuyo título inevitablemente
evoca El mono desnudo, de Desmond
Morris, intenta explicar el desajuste perceptible entre nuestro organismo, fruto de
un larga evolución, y los hábitos dietéticos,
higiénicos y laborales de hoy.
Consecuencia de los mismos, al menos en
Occidente, es la obesidad, diabetes, hipertensión, arterioesclerosis y dislipemia que
sufre buena parte de la población, cinco
patologías que el autor engloba en el «síndrome metabólico».
No menos sugerente es su ensayo La
cadera de Eva,87 intitulado «El protagonismo de la mujer en la evolución de la especie humana». Aunque presentada sólo
como hipótesis, la idea eje de la obra es tan
sencilla como rotunda: la evolución de la
especie humana, desde nuestros ancestros
más antiguos (el Orrorin tugenensis y el
Ardipithecus ramidus, cuyos fósiles se
remontan a unos seis millones de años)
hasta el Homo sapiens sapiens, fue posible
merced a las transformaciones que cientos
de miles de hembras soportaron en sus
organismos para adaptarse positivamente a
87 Barcelona, Ares y Mares, 2005.
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las circunstancias ambientales de los cambios ecológicos implicados en este complejísimo proceso. De ahí que, según la metáfora con origen bíblico, no Adán, sino Eva
–si se quiere, Lucy, el esqueleto fósil de la
joven encontrada en 1974 junto al río
Awash– es la verdadera madre de la humanidad.
DUQUE CARRILLO, J. FRANCISCO
Catedrático de Tecnología Electrónica de
la Escuela de Ingenierías Industriales y
Rector de la UEX, J.F. Duque es un brillante científico. Nacido en San Vicente de
Alcántara (1955), licenciado en física electrónica por la universidad de Sevilla, luego
de doctorarse se incorporó (1986), a través
del Programa Científico de la OTAN, al
centro de diseño VLSI de Texas A&M
University. Trabajó después como ingeniero de diseño de circuitos integrados para la
AT& T Microelectronics en Allentown, de
Pennsylvania.
Ha sido profesor visitante en la Texas
A&M University y es miembro señor del
Instituye of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE). Trabaja en el diseño de
circuitos integrados de señal mixta de bajo
voltaje y en el desarrollo de circuito electrónicos para la mejora de procesos productivos.
Por otra parte, es un excelente comunicador, como lo demuestra el ensayo Cuatro
décadas de microelectrónica: lo que nos han
88
89
90
91
92

Badajoz, UEX, 2000.
Madrid, Tecnos, 1971.
Madrid, Tecnos, 1974.
Madrid, Tecnos, 1977.
Madrid, Tecnos, 1980.
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dado y lo que podemos esperar,88 fruto de la
lección inaugural del curso académico
2000-2001, por él pronunciada. Con la
aparente facilidad que sólo los muy conocedores gozan, expone aquí los avances de
la microelectrónica en estos últimos veinte
años –tal vez, la revolución más profunda
que el hombre ha experimentado–, así
como las perspectivas de futuro que el
chips de silicio nos ha abierto desde su
aparición en el mercado en 1961.
LORENZO, JAVIER DE
Nacido en Cáceres, hijo de quien fuese
gran novelista, Catedrático de Matemáticas
en la Universidad de Valladolid, ha demostrado sus enormes conocimientos sobre su
materia, del que tiene publicados buen
número de estudios, aparte de multitud de
trabajos en revistas nacionales y extranjeras, como Introducción al estilo matemático,89 La filosofia de la Matemática de
Poincaré,90 La Matemática y el problema de
su historia,91 El método axiomático y sus
creencias,92 Kant y la Matemática: El uso
constructivo de la razón pura,93 Experiencias
de la razón (Valladolid, Universidad,
1992), La Matemática: de sus fundamentos
y sus crisis,94 o la coedición Calculemus…
Matemáticas y libertad. (Homenaje a M.
Sánchez Mazas),95
Javier rehúye en Experiencia de la
razón96 la metodología sistemática y prefiere el tono ensayístico para abordar un tema
93
94
95
96

Madrid, Tecnos, 1992.
Madrid, Tecnos, 1998.
Madrid, Trotta, 1996.
Valladolid, Secretariado de Publicaciones de la
Universidad, 1992.
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candente: el ascenso, y la oportuna denuncia, de los irracionalismos, cuyos pujantes
brotes se vuelven a percibir en numerosos
rincones del planeta. Europa, que gusta
desgarrarse a sí misma, según el viejo
dicho, destrozada ha poco por la barbarie
nazi, ha de estar sumamente atenta los hoy
gruñidos, rugidos acaso mañana, de la
«bestia parda». El matemático y filósofo
eleva aquí su voz y advierte. Contra lo afirmado por Hegel, la lechuza de Minerva
vuela mejor al alba que al anochecer.
Ese mismo año de 1992 publicaba Kant
y la Matemática. El uso constructivo de la
Razón pura.97 Revisa allí la obra más célebre del filósofo alemán ilustrado, la Crítica
de la Razón Pura, libro clave en el origen
del pensamiento contemporáneo.
Ha sido también el coordinador del
volumen colectivo Medios de comunicación
y sociedad: de información, a control y
transformación.98 Junto a nombres bien
conocidos, suscribe el ensayo «De revolución industrial a revolución tecnológica».
Defiende la tesis de que, tras el hundimiento de los países del Este, «nos encontramos en un marco todavía convulso en las
relaciones internacionales, un marco en el
cual los ciudadanos y los distintos estados
pueden pasar a tener otro protagonismo
muy diferente al que han tenido durante la
guerra fría. Cambios cuyas causas cabe
situar en el Ámbito Tecnológico».
Por último, recordemos su obra
Filosofías de la Matemática fin de siglo

XX.99 A proporcionar un panorama de la
filosofía de la matemática en los finales del
siglo XX está destinada la publicación.
Tras la auténtica explosión generada por
genios como Cantor, Dedekind, Frege,
Hilbert, Peano, Peirce, Russell, a principios de la pasada centuria, que tan agudamente debatieron en torno al fundamento,
paradojas y crisis de la matemática, se produjo un extraordinario desarrollo de la lógica formal.

97 Madrid, Tecnos.
98 Valladolid, Consejo Social de la Universidad, 2000.

99 Valladolid, Universidad, 2000.
100 Cáceres, UEX, 2003. Prólogo de Jesús Mosterín.
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MATEOS MONTERO, CONCHA
Profesora de la Universidad de Extremadura, tenemos su libro, Bienestar animal,
sufrimiento y consciencia100 como perteneciente al género ensayístico, aunque ella lo
considere trabajo perteneciente a las
Ciencias Biosanitarias. El mismo prologuista nos apoyaría. La obra se encuadra
en el universo de discurso de la «Etología
y Protección Animal», disciplina troncal
hoy en el currículum de Veterinaria. Según
dice el conocido filósofo Jesús Mosterín, en
su extenso prólogo, los animales sufren y
sólo quien entienda ese dolor será un buen
veterinario. Este libro le ayudará.
VIII.
5. Literarios
El hecho literario, en sus facetas múltiples (estético, lingüístico, histórico, sociocultural…), también es objeto de numerosos envites ensayísticos por parte de los
autores extremeños.
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CORBACHO CORTÉS, CAROLINA
Catedrática de la UEX, analiza en el
Literatura y Arte: El Tópico «Ut pictura poesis»101 las hondas relaciones entre pintura y
poesía. Con un lúcido recorrido por la literatura occidental, pone de manifiesto que
dicha conexión ha nutrido el estro de los
máximos creadores. El apotegma latino, que
acuñase Horacio en su célebre Epistula ad
Pisones, sirve como canon de interpretación
especialmente útil en los estudios críticos.
Así lo confirma su siguiente ensayo
Poesía y pintura en Manuel Machado,102
donde se ofrece un minucioso análisis a la
luz de las correspondencias por él intuidas y
desarrolladas entre aquellas dos artes.
Algunas circunstancias han coincidido para
obscurecer la extraordinaria figura de este
escritor. La inevitable sombra de su hermano Antonio, fiel según se sabe a la
República y muerto en el exilio, así como la
adhesión de Manuel a las fuerzas triunfadoras franquistas, le supondrán a la larga un
lastre casi imposible de vencer. Es cierto
que, pese a todo, ha tenido fervientes defensores, impresionados sin duda por la enorme
calidad de obras como Alma. Museo. Los
Cantares (1907) o Apolo. Teatro pictórico
(1911), cuyos meros títulos ya sugieren por
dónde se ha de conducir el autor. No en
vano han de merecerle el apelativo de «el
Verlaine español».

ajerce. La excelente escritora ha encontrado la fórmula para combinar la docencia
universitaria (catedrática en la Universidad italiana de l´Aquila) con la elaboración de una muy importante obra poética,
sin desatender el género ensayístico. Antes
de hacer su tesis doctoral sobre Caballero
Bonald, la profesora extremeña estuvo
algún tiempo decidida a centrarla en la
polémica figura de Maeztu. Fruto de unas
investigaciones preparatorias fueron algunas publicaciones y el ensayo Ramiro de
Maeztu y Whitney, significativamente intitulado: un intelectual herido por España
(2002). Expone la formación, inquietudes
sociopolíticas e ideológicas, amistades primeras y labores –todas perfectamente contextualizadas– de aquel joven soñador, que
idease regenerar su país, según hicieran
también sus coetáneos Baroja, Unamuno u
Ortega (que puso a las Meditaciones del
Quijote la dedicatoria «A Ramiro de
Maeztu. Con gesto fraternal», suprimiéndola en la segunda edición).

FLORES, MARÍA JOSÉ
María José (Burguillos del Cerro,1963) no
ha sido ajena a la atracción que Maeztu

GARCÍA GUTIÉRREZ, JUAN
Catedrático de Latín, ya jubilado, el extremeño Juan García tiene una obra poca
extensa, pero muy cuidada. Aparte de hermosas traducciones, cuenta en su haber
con buena cantidad de ensayos periodísticos, que ha ido dando al público paulatinamente. Parte de ellos, de muy plural temática, los recoge, aunque corregidos y a
veces rehechos, en De la vida a la teoría.
Badajoz.103 Versan sobre asuntos ideológi-

101 Cáceres, UEX, 1998.
102 Cáceres, UEX, 1999. Prólogo de José Manuel

González Calvo.
103 ERE/Caja de Badajoz, 2001.
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cos, literarios e históricos, manifestando en
todas una mentalidad progresista. Cabe
destacar sus reflexiones sobre la estética
barroca, los límites del conocimiento o el
significado de la locura. Muy sugerentes
son los trabajos en que propone su personal visión de poetas como Rubén Darío,
Juan Ramón Jiménez o Miguel Hernández.

como píldoras que tuviesen por cometido la
reivindicación de la intimidad y la erudición. El libro nos parece una receta para
sobrevivir, una prueba de que ´el significado de la vida no se encuentra: se inventa`.
GÓMEZ CANSECO, LUIS
Impagables son las labores que este profesor extremeño de la Universidad de Huelva
viene desarrollando en los estudios montanianos. Así lo demuestra su trabajo, Poesía
y contemplación. Las Divinas Nupcias de
Benito Arias Montano y su entorno literario.
Otra entrega más de la valiosísima
«Biblioteca Montaniana»106 en cuyas ediciones tiene un papel tan relevante el autor
de este libro. Se ocupa aquí de los grabados y textos que el de Fregenal y Philippe
Galle editasen sobre el tema de las bodas
místicas entre Cristo y el alma. De la revisión de este programa iconográfico-lingüístico se concluye que Montano ha de tenerse como uno de los grandes de la mística
española.

GARCÍA MARTÍN, JOSÉ LUIS
Nacido en Aldeanueva del Camino
(1950), profesor en Asturias, poeta, editor
y ensayista, es uno de los críticos españoles más respetados. Sus opiniones son
seguidas con atención por todos los interesados en cuestiones literarias y sus juicios, a menudo inmisericordes, nunca
dejan indiferentes al lector, mucho menos
al sujeto de la reseña. Él se reconoce apasionadamente parcial, como persona que
tiene elegidas y declaradas sus opciones
estéticas. Lo que no quiere decir –más
bien, al contrario– veleidad, subjetivismo
inconsistente o frivolidades gratuitas.
Bien pueden testimoniarlo las páginas de
Biblioteca ambulante,104 un volumen misceláneo, que recoge un conjunto plural de
trabajos ya éditos, casi todos breves, que
el autor ha ido publicando en diferentes
revistas y periódicos.
De su libro Sueño, fantasmagoría105
escribía Román Piña en El Cultural de El
Mundo (8 diciembre 2005): «El poeta, profesor, crítico y editor José Luis García
Martín envuelve bajo el género de ‘ensayo
de ficción’ una colección de textos breves,

GUERRERO, ALONSO
Un muy sugerente ensayo sobre el arte de
escribir nos ha parecido La muerte y su
antídoto,107 cuyo autor, un importante novelista extremeño, se hizo mucho más famoso
por razones extraliterarias.
Redactado en forma de monólogo interior, vibrante y cálido, el texto ofrece la
estética de Alonso, para el cual vale tanto
como un estilo de vida. Efectivamente,
Alonso concibe la escritura como una dedi-

104 Gijón, Llibros del Pexe, 2000.
105 Gijón, Llibros del Pexe, 2005.

106 Huelva, Universidad, 2007.
107 Mérida, De la Luna Libros, 2004.
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José Luis García Martín. Poetas del siglo XXI. Llibros del Pexe. 1983.

cación total, a pleno tiempo, sin concesiones de clase alguna, lo cual comporta todo
un código vital. Si en alguna ocasión gusta
rehacer conocidos lugares (léase el topos
de ascendencia platónica sobre la indiferencia ante la veracidad de los creadores:
«El escritor es un trilero quien estafa porque mete la verdad bajo uno de sus tres
tapones de tintero. No muestra la verdad:
muestra la estafa», pág. 12), en otras surge
la llamada a la rebeldía y la denuncia
(«Escribe como un déspota, con todas tus
fuerzas, no como ofrenda a tus lectores,
sino a ti mismo. Quien no lo hace vive de
subvenciones y las subvenciones nunca se
merecen», pág. 14-15).
Siguen otras muchas consejas para
quien decida dedicarse al cultivo de las
letras, cuyos riesgos no oculta el autor,
aunque también proclama las compensaciones que produce.

Octavio Paz, Héctor Rojas, Juan Rulfo,
Sábato, Jaime Sabines, Vallejo y Vargas
Llosa.

GRANDE, FÉLIX
Dentro de la colección «La rosa profunda»,
que dirige José Manuel Martínez Sánchez,
aparece reeditada la obra Trece artistas y
un dios. Madrid, Nausicaa, 2006, del extremeño-manchego, que hace más de veinte
años (1985) homenajeaba con ella a sus
maestros latinoamericanos (algunos ya
desaparecidos), dedicándoles iluminadores ensayos. En esta segunda entrega se
añaden nuevos textos, unas cien páginas,
marcados con asteriscos. Los autores estudiados son José María Arguedas, Borges,
Cortázar, García Márquez, Neruda, Onetti,

HIDALGO BAYAL, GONZALO
Profesor de literatura y novelista notable,
el autor ensaya en Camino de Jotán. (La
razón narrativa de Ferlosio)108 las claves de
la obra de Sánchez Ferlosio, el gran escritor galardonado con el Cervantes y con tantas raíces en Extremadura. Si a María
Zambrano se la conoce por su «razón poética», aquí se proclama la «razón narrativa» como la fórmula ferlosiana por excelencia. Y por tal se entiende «cierta forma
de predeterminación esencial y la decidida
disposición personal que subyace en el
proceso literario, desde la situación preverbal y silenciosa que ilumina el entendimiento del escritor y pone en marcha los
mecanismos remotos de la narratividad
hasta el comportamiento y los productos
lingüísticos resultantes».
Suyo es también el libro Equidistancias.109 Trece ensayos conforman este volumen, escritos y éditos a lo largo de los dos
lustros anteriores con motivo de conferencias, congresos o presentación de diferentes libros. Entre los trabajos que aquí se
recogen podemos destacar los dedicados a
autores lusos (Antonio Rosa, Miguel Torga)
y a los extremeños José María y José
Antonio Gabriel y Galán, Ángel Campos
Pámpano y Luis Landero.
Su último trabajo ensayístico está también dedicado al análisis de la ‘razón

108 Badajoz, Los Libros del Oeste, 1994.

109 Badajoz, Los Libros del Oeste, 1997.
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Gonzalo Hidalgo Bayal.

narrativa’ de Sánchez Ferlosio. Lleva esta
declaración inicial: «En la misma medida
en que Ferlosio ha seguido escribiendo y
publicando –declara el propio Hidalgo
Bayal en el prólogo a este libro–, yo he
seguido siendo ininterrumpidamente lector
de sus escritos. Y no sólo no me parece
desafortunado, sino justo y necesario, que,
a modo de nexo (más aún: de nexo de subordinación con respecto a Camino de
Jotán) encabecen El desierto de Takla
Makán110 los distintos textos que en torno a
esos nuevos escritos y, forzosamente, en
torno a los anteriores, he ido escribiendo
en los últimos diez años».
MARTOS NÚÑEZ, ELOY
Catedrático Literatura en la UEX, tras
serlo de Instituto, cuenta con gran número
de publicaciones, entre las que nos importa destacar La poética del patetismo,111 un
análisis de los cuentos extremeños tradicionales. Ésta y otras manifestaciones de la
literatura popular (mitos, leyendas, cantos)
son los temas de atención preferente para
el ensayista.
MÉNDEZ RUBIO, ANTONIO
Nacido en Fuente del Arco (1967) y profesor en la Universidad de Valencia, ciudad
donde se halla vinculado a la coordinadora
Foro Social de las Artes, Méndez Rubio es
autor de un libro de entrevistas, Poesía´68
(2004); diversos poemarios, como Un lugar
que no existe (1998) y diversos ensayos:
Encrucijadas. Elementos de Crítica de la
110 Mérida, ERE, 2007.
111 Mérida, ERE, 1988.
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Cultura (1997), Poesía y utopía (1999), La
apuesta invisible: cultura, globalización y
crítica social (2003) y Perspectivas sobre
comunicación y sociedad (2004).
Al género ensayístico pertenece Poesía
sin mundo112 volumen con una veintena de
trabajos, ya antes éditos, de diferente
extensión, pero denominador común: el
análisis de la obra literaria desde el punto
de vista que el marxismo clásico enseñase,
aunque la escolástica soviética terminara
tergiversándolo. El profesor extremeño es
de los pocos autores aún capaces de reconocerse en aquella filosofía y lo hace con
toda sencillez, sin prepotencias ni complejos, lo cual es un buen incentivo para atender sus concienzudas reflexiones.
NEILA MANUEL
Neila ( Hervás, 1950) es licenciado en filología románica por la Universidad de
Oviedo y enseña en un instituto de Madrid.
Autor del poemario Clamor de lo incesante
(1978), J.L. García Martín lo incluye en su
polémica antología Las voces y los ecos
(1980). Recientemente ha publicado Las
líneas de la vida (1996), donde hace alternar verso y prosa. Libros del Pexe le publicó El silencio roto (1998), que recoge un
trabajo básico, El silencio roto, y un conjunto de breves Diálogos inactuales, bien
distintos formalmente del primero, aunque
guarde con él un paralelismo temático
indudable.
Estos apuntes misceláneos, donde literatura y filosofía vuelven a manifestar ese
112 Mérida, ERE, 2004.
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aire de familia común en las mejores creaciones, están en la línea de los pensamientos de Montaigne, las reflexiones y máximas de La Rochefoucault o Joubert, los
aforismos nietzscheanos, o las ingeniosidades de Cioran y Canetti. La fórmula goza
hoy de indudable éxito y la frecuentan
cada vez más escritores.
En Extremadura ha aparecido su obra
Puntos de vista,113 un conjunto de piezas
que él no duda en calificar como ensayísticas. A caballo entre la literatura y la filosofía, constituyen cada una de ellas un meditado ejercicio de reflexión, con osadía intelectual y brillantez estilísticas a la hora de
establecer sus propias conclusiones.
NÚÑEZ, FELIPE
Nacido en Plasencia (1955), poeta de
minorías, aunque también con notables
reconocimientos (Premio Constitución
1985 por su obra Nombres o cifras), su obra
lírica fue recopilada con el título
Balizamiento para un aterrizaje nocturno
(Madrid, Calabar/ ERE, 1998). Este mismo
año recibe el Premio de Extremadura a la
Creación, modalidad ensayo, con Para
escapar a la voz media.
PORTILLO, SERAFÍN
Con su subtítulo «Transversalidad y
poema», el profesor y poeta cacereño
publica camino al silencio,114 ensayo, que
ECO (n.º 101, enero 2006) presenta así, sin
firma: «De camino al silencio es una de las
aproximaciones más rigurosas a la práctica
113 Mérida, ERE, 2003.
114 Mérida, ERE, 2005.
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de la poesía escritas en España durante los
últimos años. Portillo realiza un verdadero
tour de foce y se enfrenta a la escritura y al
lenguaje con una ambición intelectual
pocas veces dada en este tipo de ensayos.
Para Portillo el poema no es tanto un
modelo textual que pretende captar algún
arquetipo de belleza tal que le permita perdurar como fetiche, sino más bien el texto
exacto, intocable, que fija el acto de habla
de un instante verbal, el texto que pretende ser modelo de lo singular que somos,
plasmar en un acto de habla la singularidad no de un yo lírico, mero simulacro,
sino de un subjectus trascendente, el
hablante que pronuncia en un instante
único e irrepetible un texto único e irrepetible».
RODRÍGUEZ MARCOS, JAVIER
El escritor cacereño (Nuñomoral, 1970),
reeditaba Los trabajos del viajero.(Por la
ruta extremeña de Persiles),115 un ensayo
novel, ahora intitulado Tres lecturas de
Cervantes, añadiéndole nuevos apuntes,
que son aproximaciones a la Galatea,
Persiles y Segismundo y al Quijote, más un
preliminar explicativo, un conjunto de evocaciones personales y una nota final de
saludos.
SÁEZ DELGADO, LUIS
Natural de Cáceres y profesor de
Literatura, el autor compuso Animales
melancólicos,116 su primera obra, acogiéndose al género ensayísticos. Es un intento
115 Mérida, ERE, 2003.
116 Badajoz, Los Libros del Oeste, 2001.
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de encontrar el denominador común, los
posibles rasgos identificadores de esa literatura regionalista que tan abundante fue
entre nosotros en las primeras décadas del
pasado siglo. Escritores de segunda fila
casi todos ellos (Gabriel y Galán y Reyes
Huertas son las figuras más destacadas),
poetas en su enorme mayoría, esos cultivadores provincianos de la palabra se distinguen por el toque melancólico que impregna sus creaciones. En efecto, todos parecen
añorar una arcadia perdida, aquel tiempo
prístino y feliz cuando se manejaba un
código lingüístico propio (el habla dialectal) y el pueblo se conducía a tenor de unas
normas éticas tradicionales.
Publicó después Un duelo privado,117
obra dedicada a la literatura del último exilio. Si la de España es una historia triste,
según dijo el poeta, entre las causas de la
dolorosa sensación que nuestro pasado
trasmite figura la permanencia del exilio.
Llámese así o dígasele destierro, transtierro, diáspora, emigración… la realidad de
esa «España peregrina» parece una constante ineludible siglo tras siglo. Los historiadores narran las huidas de cristianos
hacia el Norte, expulsados de sus hogares
por el ímpetu de la media luna; de musulmanes hacia el sur, ante la cristiandad que
les devuelve la moneda; de judíos rumbo a
cualquier parte, donde llorar la nostalgia
de Sefarat; de moriscos enviados a África;
de heterodoxos que buscan en Holanda o
Suiza amparo frente a la Inquisición; de

jesuitas acogidos en Italia porque al ilustrado rey español no le importan las aulas
desiertas; de constitucionales perseguidos
por el monarca absolutista; de carlistas e
isabelinos rehuyéndose mutuamente; de
republicanos, en fin, último de estos masivos, terribles acontecimientos.

117 Mérida, ERE, 2004.
118 Mérida, ERE, 2007.

119 Madrid, Hiparión, 2005.
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SABIDO, VICENTE
Nacido en Mérida (1953), profesor de la
Universidad de Granada, poeta y ensayista, el autor ha compilado parte de sus
publicaciones sueltas en La lluvia de
Cartago,118 pequeño volumen donde se
recogen textos que fue publicando en
diversas revistas y volúmenes colectivos
desde 1974. La prologuista, Sultana
Wahnón, califica una parte de tales textos
como «ensayos-ficción».
SALAS, ADA
Como leemos en la Gaceta del Libro en
Extremadura (n.º 7, otoño/invierno 2005),
la notable poetisa extremeña es la autora
de Alguien aquí.119 «sugestivas notas acerca de la escritura poética» (así reza el subtítulo), que ofrecen diferentes claves de los
intereses estéticos de una de nuestras más
reconocidas poetas, y que son complementadas en este volumen por tres desiguales
conferencias o artículos. Las notas, según
la propia autora, son «reflexiones dispersas
que he ido anotando en cuadernos, de
forma paralela a la escritura, para ayudarme a dilucidar qué me traía entre manos.
Alguien aquí no alcanza la misma tensión
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y calidad que sus libros de poemas, pero
supone un buen mapa para conocer el
mundo de Salas, un mapa alzado con destellos de inteligencia poética y crítica y
también, por el lado negativo con lugares
comunes…».
SUÁREZ SÁNCHEZ DE LEÓN, JUAN LUIS
Fruto de su tesis doctoral, el joven profesor
extremeño, que ya dedicase su memoria de
licenciatura al discípulo de A. Montano,
trata de establecer con El pensamiento de
Pedro de Valencia. Escepticismo y modernidad en el humanismo español120 el peso de
la ideología escéptica en la obra del polígrafo segedano. Profesor más tarde en la
canadiense McGill University, analizó en
un conciso trabajo, «Variedad como estructura. La estética lopesca en Los celos de
Rodamante»,121 cómo Lope se mantuvo
desde los tiempos iniciales fiel a la consigna de seguir el gusto del público a la hora
de componer sus comedias. A eso hay que
añadir el recurso dramático, típicamente
barroco, de la variedad interna para entender cómo funciona el teatro del Fénix.
Como Assistant Professor de la
Universidad de Western Ontario, el extremeño ensaya sobre el alcance filosófico de
la obra calderoniana con «Los tres problemas de Segismundo: acción dramática y
existencial en La vida es sueño».122 Ya lo
había hecho el gran Eugenio Frutos, en su
tesis doctoral (aunque no se recoge esta
obra en la amplia bibliografía del artículo).
120 Badajoz, Diputación, 1997.
121 Separata del Anuario Lope de Vega, IV, 1998).
122 En Bulletin of the Comediantes (Indiana University,
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«El objeto de mi trabajo –resume el autor–
es mostrar que el recorrido de Segismundo
a lo largo de La vida es sueño se puede
interpretar mejor como el proceso para
consecución de un ser (como el paso del no
ser al ser), que reduciéndolo a sus extremos meramente políticos». Las cuestiones
de alcance filosófico que, a juicio de J.L.
Suárez, plantea y contesta el dramaturgo
son la identidad del sujeto y el código de
conducta.
TORRECILLA, JESÚS
Nacido en Villar del Pedroso (1954), vive
desde 1986 en Los Ángeles, donde trabaja
como profesor de Literatura Española de la
UCLA. Aunque tiene publicadas diferentes
novelas: Tornados (1998), Guía de Los Ángeles (2001) y En la red (2004), es más conocido como ensayista. Suyos son los trabajos
El tiempo y los márgenes. Europa como utopía y como amenaza en la literatura española (1996), La imitación colectiva: modernidad versus autenticidad en la literatura española(1996), Razón, tradición y modernidad:
revisión de la Ilustración Hispánica (1996) y
España exótica. La formación de la identidad española moderna (2004). Fue así
mismo el editor de la obra La Generación del
98 frente al nuevo fin de siglo (2000).
Con La actualidad de la Generación del
123
98, primero de los suyos publicados en
Extremadura, el ensayista vuelve sobre
uno de sus temas preferidos: el significado
y actualidad de aquel grupo de formidables
Bloomington, vol. 51, n.º I-II 1999, pp. 21- 36.
123 Mérida, ERE, 2006.
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escritores que pasó a la historia como
Generación del 98, auténticos revulsivos
de la España decimonónica finisecular.
IX.
Antropológicos
Son numerosas las publicaciones de
carácter ensayístico que abordan cuestiones etnográficas, folclóricas o antropológicas relacionadas con Extremadura, como
las que buscan establecer los rasgos dominantes en Las Hurdes, el territorio fronterizo con Portugal, los gitanos extremeños, la
trashumancia, la emigración o festividades
más significativas (Jarramplas, Pero Palo,
Encamisá, etc.). Entre los autores más distinguidos recodaremos a:
CALVO BUEZAS, TOMÁS
Criado en un hogar de maestros rurales,
padre de familia interétnica, profesor en
distintas universidades (Colombia,
Venezuela, México), ex director de Centros
Hispanos de California y Nueva York, hoy
catedrático de antropología social en la
Complutense, director del CEMIRA
(Centro de Estudios sobre Migraciones y
Racismo) y representante entre 1996-2002
de España en la Comisión Europea de la
Lucha contra el Racismo, del Consejo de
Europa, Tomás Calvo (Tornavacas, 1936)
es autor fecundo.
Muchas de sus obras (una larga docena) y
artículos (un centenar) son auténticos
ensayos, que versan sobre racismo, migra124 Madrid, CEMIRA.
125 Madrid, Editorial Popular, 2003.
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ciones y minorías étnicas, temas en los que
se le reconoce como uno de los máximos
especialistas. Libros suyos son Los más
pobres en el país más ricos: clase, raza y
etnia en el movimiento campesino chicano
(1981), Muchas Américas: política, sociedad y cultura en América Latina (1990),
Los indios cunas: la lucha por la tierra y la
identidad (1990), ¿España racista? (1991),
El racismo que viene (1993), Culturas
Hispanas en los Estados Unidos (1990),
Crece el racismo; también la solidaridad…
(1995), La patria común iberoamericana…
(1998) o Inmigración y racismo… (2000).
El año 2001 publicaba el CD-ROM
Iberoamérica. Horizonte Tercer Milenio,124
obra en la que él mismo escribía o coordinaba casi dos centenares de ponencias
defendidas ante el VII Encuentro de
Latinoamericanistas Españoles (Cáceres
20-22 septiembre 1999).
Convencido de que muchas claves de los
valores por él defendidos están en la escuela, Calvo se acercó al mundo de la enseñanza primaria merced a La Escuela ante la
inmigración y el racismo. Orientación de
educación intercultural.125 En su última obra,
El gigante dormido126 sopesa obra el poder
que han ido adquiriendo los inmigrantes en
Estados Unidos hasta el punto de demostrar
que el american dream también es posible
soñarlo en español. Defiende que la presencia hispana resultará positiva y enriquecedora y engrandecerá a toda la sociedad estadounidense.
126 Madrid, Libros Catara, 2006.
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CASTAÑAR, FULGENCIO
Nacido en Villanueva de la Vera (1945) y
profesor de Instituto, ha frecuentado también el «ensayo periodístico», en medios
tan prestigiosos como Tiempo de Historia,
Insula y la mexicana Cuadernos
Americanos. Es autor del precioso ensayo,
El Peropalo: un rito de la España mágica,127 donde propone una plural interpretación de tan curiosa y antigua fiesta. Suyo es
también el voluminoso estudio El compromiso en la novela de la II República.128
GARCÍA GALÁN, ALEJANDRO
Natural de Peñalsordo (1942), en la Siberia
que tan bien conoce y tanto quiere, es otro
de los extremeños incapaz de resignarse a
las rupturas de la diáspora. Licenciado en
Filología, a partir de 1965 ha ido ejerciendo la docencia por ciudades como Irún,
Cádiz, San Sebastián, Tolosa, Barcelona y
París (donde dirigiera la Agrupación de
Lengua y Cultura Españolas entre 19861990), antes de afincarse en la capital de
España.
Sin perder nunca el contacto con
Extremadura, esforzándose siempre para
estar al día de cuanto aquí ocurre, es socio
fundador y activo de múltiples asociaciones culturales relacionadas con nuestra
Comunidad. Justamente una de ellas, y no
de las menos apreciadas, le edita este
nuevo libro suyo, Pregones, discursos y
otros escritos extremeños.129 Según del título
se colige, es una obra miscelánea, com127 Mérida, ERE, 1985.
128 Madrid, Ediciones Siglo XXI, 1992.
129 Madrid, Ediciones Beturia, 2004.
166

puesta por numerosos trabajos ocasionales
(que no superfluos), todos con un mismo
aire de familia: el amor a la tierra, los hombres que la habitan, sus glorias y leyendas,
usos y costumbres más destacados.
PÉREZ MATEOS, JUAN ANTONIO
El conocido escritor extremeño, que ejerció la crítica taurina junto a plumas tan
sobresalientes como las de Cañabate y
Zabala, compuso el ensayo, El toreo: una
visión inédita,130 con un propósito nítido:
«adentrarme en el fascinante mundo de los
toros, acercarme al abigarrado colorido de
la plaza, meterme, en suma, en la compleja idiosincrasia del torero y cuanto lo
rodea; bucear en sus ritos, ricos y sugerentes, en la simbología que envuelve una
fiesta tan riquísima como misteriosa. Todo
cuanto se esconde, en fin, tras esa inmensa
moneda de las plazas –todo un mundo de
magia y fascinación–; el lenguaje de los
números, la significación del sol, la del
color de los trajes de luces, la relación
entre el torero y el toro; la mujer y el diestro…», confiesa el autor.
QUEROL FERNÁNDEZ, M.ª ÁNGELES
Natural de Badajoz, es catedrática y directora del Departamento de Prehistoria de la
Universidad Complutense madrileña. Fue
subdirectora de Arqueología del Ministerio
de Cultura (1985-1988). De entre sus
numerosas publicaciones, recordaré estos
tres ensayos recientes:
Adán y Darwin,131 un recorrido abruma130 Madrid, Alianza Editorial, 1995.
131 Madrid, Editorial Síntesis, 2001.
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dor para establecer la forma «machista»
como se cuenta en los textos españoles el
origen de la humanidad
Entre homínidos y elefantes. Un paseo
por la remota Edad de la Piedra,132 es recorrido iniciático por los albores de la humanidad. Su estructura es la de un relato
jovial, el que construye Susana, joven
arqueóloga (discípula y en realidad trasunto de la propia Querol), encargada de servir como cicerone a otras dos antropólogas
argentinas visitantes de los yacimientos
españoles más famosos: Atapuercas
(Burgos), Torralba y Ambrona (Burgos), así
como los muy numerosos localizados en las
terrazas del Manzanares.
La mujer en el origen del hombre,133
vuelve a demostrar un gran espíritu crítico
y la indudable apuesta por las tesis feministas (que concibe a menudo de forma
muy personal y diferente a las más asentadas). Otro dos rasgos distinguen a la autora: el interés por el lenguaje, cuyo análisis
le apasiona como a la más ferviente wittgensteiniana, y el estudio de la bibliografía
historicista.
ZOIDO NARANJO, ANTONIO
Natural de Monesterio (1944), donde vivió
hasta la adolescencia, Antonio reside
desde entonces en Sevilla, si se exceptúan
los años de formación en Cáceres y Roma
(más los que hubo de pasar en la cárcel,
por actividades antifranquistas). Sin perder sus vinculaciones con la tierra natal,

Antonio es un andalusí convicto y confeso,
que como tal ejerce. Miembro de la prestigiosa Fundación Machado, asesor de la
Bienal Flamenco de Sevilla, excelente
conocer de la Semana Santa y la Feria de
abril, amante de los toros (heredó un puesto de acomodador en la Maestranza), viajero incansable por el Magreb, es licenciado
en Filosofía por las Universidades
Gregoriana de Roma y Complutense de
Madrid. Ha dirigido numerosos proyectos
culturales, como la Biblioteca de la
Cultura Andaluza. Entre sus ensayos cabe
recordar:
Ni Oriente ni Occidente…,134 obra que
tiene una doble intención: definir los rasgos específicos de tantas manifestaciones
culturales nacidas y desarrolladas en
Andalucía (las jarchas, el zéjel, la música
de las nubas, la mística sufí, el cante jondo,
el folclore gitano…) y establecer las
influencias que tales creaciones –consideradas como las más típicamente «españolas»–, habrían de ejercer sobre el resto de
Europa, el norte de África y la América
hispana.
Doce teorías para Sevilla con prólogo y
epílogo135 parte de las muchas ciudades
invisibles que, según el autor, Sevilla contiene. Quiere descubrírselas a los lectores
en este ensayo lleno de originalidad y gracejo.
En Los hijos de Platón. Sobre santos y
cofradías de Andalucía y Marruecos,136 con
prólogo de Antonio Pascual Acosta, vice-

132 Madrid, Museo Arqueológico Regional/ Ediciones
Doce Calles, 2002. Ilustraciones de Gallego & Rey.
133 Barcelona, Editorial Bellaterra, 2004.

134 Sevilla, Signatura Ediciones de Andalucía, 1988.
135 Sevilla, Signatura Ediciones, 2000.
136 Sevilla, Signatura Ediciones, 2001.
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presidente de la Fundación Tres Culturas
del Mediterráneo, Zoido vuelve a ocuparse
de los lazos que unen España y Marruecos.
El culto a los santos, con sus correspondientes cofradías y peregrinaciones romeras, es uno de ellos, aquí minuciosamente
explicitado. El escritor ejemplifica a menudo recurriendo a vivencias de su villa
natal.
Más sólido es Los pobres de Zeus,137 que
significativamente lleva el subtítulo
«Cuentos y ensayos de inmigrantes, emigrantes e indígenas». Escrito de manera
fragmentaria, tan a la moda hoy, lo componen una veintena de entradas, todas las
cuales, aunque entre sí independientes,
se ocupan de «los hijos de Zeus». Este
sintagma es un evidente guiño metaliterario a Homero. El clásico por antonomasia
describe en La Odisea el azaroso desembarco de la patera de Ulises en Feacia.
Nausica, hija del rey Alcinoo, reprende
así a los suyos, que rehúsan acoger al
náufrago: «Este es un infeliz que viene
perdido, y es necesario socorrerle, pues
todos los forasteros y pobres son de Zeus
y un exiguo don que se les haga le es
grato. Así, pues, esclavas, dadle de comer
y de beber al forastero, y lavadle en el río
en un lugar que esté resguardado del
viento».138
En el último ensayo que de su autor
conocemos, Saetas de versos laicos,139 Zoido
vuelve a ocuparse de identificar la Sevilla
profunda, en esta ocasión para establecer

una hermenéutica de su Semana Santa. El
libro resulta más pretencioso que convincente o, siquiera, esclarecedor. No logra
uno enterarse de las claves interpretativas
que el texto propone, aunque quedemos
advertidos de la complejidad de la fiesta,
con sus connotaciones múltiples; religiosas, paganas, históricas y sociológicas.

137 Sevilla, Signatura Ediciones de Andalucía, 2003.
138 Rap. Canto VI, traducción de Luis Segala, Crisol,
1964, pág. 145.

139 Sevilla, Signatura Ediciones, 2004.
140 Madrid, Comunidad de Madrid, 1999. Prólogo de
Manuel Valenzuela.
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X.
Sociológicos
BARRADO TIMÓN, DIEGO A.
Como ensayo tengo la obra Actividades de
ocio y recreativas en el medio natural de la
Comunidad de Madrid. La ciudad a la búsqueda de la naturaleza,140 tesis doctoral de
su autor, defendida (1994) en el
Departamento de Geografía de la
Universidad Autónoma de Madrid, donde
enseña. Nacido en Navalmoral de la Mata,
el autor demuestra con esta obra no sólo un
gran rigor profesional (obtuvo el Premio
Extraordinario de Doctorado), sino también
honda formación humanística (abre con
cita de Neruda, haciéndolo para cada capítulo con otras de Giner de los Ríos, Dos
Passos, Reclus, L. García Berlanga,
Goethe, R. Ford, A. Daudet, Braudel y
Bernaldo de Quirós). Pero lo en verdad llamativo de este estudio son el conocimiento
que Barrado exhibe sobre las fórmulas para
combinar un justo desarrollo socioeconómico con la respetuosa conservación del
entorno, amenazado por tantos miles de
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visitantes como la urbe próxima arroja
hacia los parajes serranos en búsqueda de
paz y contacto con una naturaleza limpia.
BAIGORRI AOIZ, ARTEMIO
Zaragozano (Mallén, 1956), con sólidas raíces vascas, residente desde hace lustros en
Extremadura, de cuya Universidad es profesor (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales), Artemio es un reconocido
sociólogo. Mucho de ensayo hay en sus
obras, a veces escritas colectivamente,
como Extremadura saqueada o El modelo
extremeño, ya citadas aquí. Suyas son también Extremadura. La guía,141 Mujeres en
Extremadura o El paro agrario.142
Colaborador de la inolvidable revista
Triunfo, fue el creador y director de
Extrema-duda, lamentablemente muerta
casi nenonata.
Hacia la urbe global, Badajoz, mesópolis fronteriza,143 procedente de su tesis de
doctorado, bien puede incluirse en el género ensayístico por sus reflexiones sobre el
tránsito de lo rural a lo global (parte 1.ª) o
las propuestas para clasificar las ciudades
(parte 2.ª). La parte 3.ª, centrada en
Badajoz, es un lúcido análisis de esta
población en el contexto ibérico y europeo.
Centro neurálgico del corredor de las
Vegas regables del Guadiana, con un término municipal mayor que algunos
Estados de la ONU y tan grande como
Guipúzcoa, unida físicamente al Alentejo,
receptora de emigrantes, rodeada por otros
141 Mérida, ERE, 1992
142 Badajoz, Diputación, 1994.
143 Mérida, ERE, 2001.
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núcleos de creciente demografía, cetro de
servicios múltiples, aunque desatendida
por la administración autonómica, Badajoz
está lleno de potencialidades cara a un
futuro de bienestar, proclama el autor.
Coordinado por Baigorri y Ramón
Fernández, apareció hace poco ensayo El
botellón. Un conflicto postmoderno,144
escrito junto con Ramón Fernández.
Sociólogos curtidos, profesores de la
Universidad de Extremadura, junto con los
componentes del GIESYT (Grupo de
Investigación en Estudios Sociales y
Territoriales) –equipo formado por diez
profesores y becarios, que el primero coordina– afrontan un fenómeno de tanto volumen como el que ha dado en llamarse
«Botellón», definido así por ellos: reunión
masiva de jóvenes, de entre dieciséis y
veinticuatro años fundamentalmente, en
espacios abiertos de libre acceso, para
combinar y beber la bebida que han adquirido previamente en comercios, escuchar
música y hablar (pág. 99).
CORREA, FELICIANO
Tuve el honor de asistir a la lección inaugural, ahora convertida en obra impresa
bajo el título El valor ya no se supone. La
crisis del modelo conocido,145 pronunciada
por mi compañero de claustro en las
Escuelas Universitarias Santa Ana, de
Almendralejo, y en la R. Academia de
Extremadura. Pude disfrutar in situ el
verbo florido de Feliciano Correa, capaz de
144 Barcelona, Icaria, 2004.
145 Almendralejo, Cultural Santa Ana, 2003. Prólogo de
Carmen Fernández-Daza.
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enfrentarse a las más diferentes cuestiones,
según demuestran sus publicaciones últimas: el pensamiento contemporáneo (su
excelente discurso de ingreso en la
Academia de Extremadura, Ideario para
un Humanismo del siglo XXI), históricas
(Territorio templario), antropológicas
(recuérdense sus volúmenes de Libretillas
Jerezanas) o sociológicas, como la que aquí
nos ocupa.
No escasa polémica provocó su ensayo
¿Qué es España?146 El autor explicita desde
el primer momento su malestar frente a la
situación de «un país que –ante la sorpresa de la ciudadanía– ha tomado el camino
del revisionismo, enmendando la página a
la Transición Política que, desde la dictadura a la democracia, fletó su modo de
hacer apoyado en el consenso y la concordia, que tan buenos frutos ha traído» (pp.
13-14).
En La columna invertebral147 ofrece un
conjunto de 179 artículos periodísticos
publicados, entre los años 1968-1998 en
periódicos y revistas. La elección de los
artículos y el juicio crítico de los mismos
han sido realizados por el profesor Enrique
de Aguinaga y por la presidenta de la
Unión de Bibliófilos Extremeños, Carmen
Fernández Daza.

España en el recién comenzado siglo. Se
recogen en el volumen La España que yo
quiero en el siglo XXI,148 coordinado por el
director de aquel Centro. Políticos, sociólogos, sindicalistas, escritores, actrices,
empresarios, periodistas, catedráticos…
exponen sus propias «utopías». Entre los
mismos, varios extremeños, como Juan
Carlos Rodríguez Ibarra, Diego Hidalgo,
Cándido Méndez, Enrique Sánchez de
León y, sin duda como concesión local,
Florinda Chico.

DE LA PEÑA MARTÍN, SEBASTIÁN
A instancias del dinámico Instituto dombenitense, una veintena de personalidades
remiten sus reflexiones sobre el futuro de

ESCUDERO RÍOS, ISABEL
Nacida en Quintana de la Serena y residente en Madrid, donde es profesora de la
UNED, la ensayista (también poeta) sigue
en su empeño de reflexionar sobre los
aspectos más conflictivos de la cultura
contemporánea, que ella suele exponer con
lucidez, originalidad y espíritu crítico, a los
que añade otras virtudes: sentido del
humor, apego a los decires populares y
enorme desparpajo, merced a los cuales se
expresa con gracejo y plasticidad encantadores.
Así lo demuestra su obra Digo yo.
Ensayos y cavilaciones.149 La muletilla
«digo yo» le sirve tanto para enfatizar el
discurso, como para ponerle gotas de suave
relativismo a las propias tesis, algo acorde
con la actitud antiautoritaria de la autora.
Define estos sus ensayos o cavilaciones
como «manojo de pertinentes impertinencias». Casi todas aparecieron antes en

146 Badajoz, Tecnigraf, 2006.
147 Badajoz, Tecnigraf, 2007.

148 Don Benito, IES Cuatro Caminos. Badajoz,
Diputación, 2001.
149 Madrid, Huerga y Fierro Editores, 1997.
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publicaciones periódicas. Se nuclean en
torno al amor, la condición femenina, el
llanto, el miedo, la escritura, el cinematógrafo, la poesía y la utopía.
HIDALGO, DIEGO
El autor, cuyo atrevido ensayo El futuro de
España150 fue durante muchos meses de los
libros españoles más vendidos, volvió a la
palestra con otro de tema político-social,
Europa. Globalización y Unión Monetaria.151 Compuesto en el privilegiado
observatorio que Diego ocupaba como
«senior» del Centro de Estudios Europeos
en la Universidad de Harvard, sin omitir la
riqueza informativa que le proporciona su
pertenencia a la Fundación Gorbachov y a
otras prestigiosas instituciones académicas, económicas, editoriales y artísticas, el
libro atrae por la riqueza de datos actualísimos que exhibe.
Este hombre cosmopolita y de hondas
raíces familiares en Extremadura, hijo
adoptivo de los Santos de Maimona, a
donde continúa retornando desde cualquier rincón del mundo, puso en marcha el
«Club de Madrid». Todavía neófita, se trata
de una entidad destinada a convertirse en
agente de cambios profundos a favor de la
democracia, la igualdad entre los pueblos y
una globalización que no sólo no acreciente las diferencias económicas, sino aporte
soluciones a las insufribles calamidades de
tantos países. Fue ese el tema de los trabajos expuestos en la Conferencia sobre
150 Madrid, Taurus, 1996.
151. Madrid, Siddharta Mehta Ediciones, 1998.
152 Madrid, Siddharta Ediciones, 2002.
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Transición y Consolidación Democráticas,
histórico encuentro celebrado durante los
días 19-27de octubre último y cuyas Actas
recoge el volumen Conferencia sobre
Transición y Consolidación Democrática.152
MARTÍN LOBO, MANUEL
Natural de Badajoz, ingeniero de Montes,
cofundador del Hogar Extremeño de
Madrid (1951) y de la Asociación Española
de Ciencia Regional, asistente a cursos en
numerosas universidades europeas, trabaja
durante muchos años para la Secretaría
Gestora del Plan Badajoz y la Gestora de
Planes de Grandes Zonas Regables
(Presidencia del Gobierno), habiendo sido
también profesor de desarrollo regional en
el Instituto de Estudios de Administración
Local. Quedan así conformadas sus dos
grandes pasiones, pues como tales las vive
nuestro hombre: el plan de regadíos pacenses, que a su entender constituye la única
reforma agraria felizmente realizada (aunque incompleta, reconoce) en Extremadura
y la política de desarrollo regional, asunto
del que se considera pionero entre los
investigadores peninsulares. Martín Lobo
posee una amplia bibliografía, con multitud de publicaciones en obras colectivas y
propias.
Entre ellas sobresalen El Plan de
Badajoz. ¿Éxito o fracaso? (1952-2002) L
Aniversario,153 España: del desarrollo regional a las autonomías,154 donde se reproducen multitud de trabajos (artículos perio153 Madrid, autoedición, 2002. Prólogo de Juan Velarde
Fuentes.
154 Madrid, autoedición, 2003.
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dísticos, ponencias, comunicaciones, polémicas, entrevistas…) que han ido viendo la
luz a lo largo de medio siglo, y España siglo
XX (Madrid, autoedición, 2007), volumen
que recoge los artículos que su autor fue
publicando en la prensa nacional, especialmente el ya desaparecido periódico Ya.
Se constituye así una obra miscelánea, con
especial referencia a los problemas de la
agricultura, los montes y la ecología. Pone
prólogo a esta «recopilación regeneracionista» el catedrático Juan Velarde Fuertes,
quien elogia el espíritu que rezuman estos
trabajos, un clamor en defensa de
Extremadura.
MAYORAL CORTÉS, VICTORINO
Abogado y diputado socialista al
Congreso por la provincia de Cáceres, el
autor estuvo los meses últimos en el ojo
del huracán. En el Congreso ha desempeñado diversas portavocías (entre ellas la
de Educación) y es Presidente de la
Fundación Cives y de la Liga Española de
la Educación y la Cultura Popular. Fue
también Consejero de Educación y de
Presidencia y Trabajo de la Junta de
Extremadura. Preside la Federación
Europea de la Educación. Ha publicado
diversas obras en defensa de la gestión
democrática de la escuela, de la educación para la ciudadanía y de la escuela
pública.
Con España: de la intolerancia al laicismo155 defiende la necesidad de una
nueva ley de libertad religiosa y de la creación de un estatuto de laicidad.
155 Madrid, Ediciones del Laberinto, 2006.
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MERINERO, MARÍA JESÚS
Diálogo de civilizaciones OrienteOccidente156 es un pequeño volumen, coordinado por esta profesora de la UEX, cuyas
páginas reproducen las ponencias presentadas al correspondiente Simposio internacional, celebrado en Cáceres del 3 al de
diciembre de 2001. Las leímos como ensayos y casi todas nos parecieron de rabiosa
actualidad. Las suscriben W.S. Alkhalifa,
«Nociones generales de la lengua árabe y
el Islam»; Saeed Hoosanghui, «El sufismo
iraní. Origen y aportaciones»; María Jesús
Merinero, «Los postislamistas iraníes: del
sufismo a la Escuela de Frankfort»;
Gregorio Torres Nebrera, «Las razones del
otro. Lo judío en el espacio ficcional español»; Olga García, «Joseph Roth, “El mestizo”, La historia de la noche 2002, un
cuento vienés», y García Fitz, «¿La
‘España de las tres culturas’? El tópico de
la tolerancia y los límites de la coexistencia en la España medieval».
XI.
Históricos
DÍAZ BARRADO, MARIO PEDRO
Situándose en línea con el «giro lingüístico», categoría cultural básico del siglo XX
bajo el influjo de Wittgenstein, Antonio
Rodríguez de las Heras escribió e hizo componer diferentes ensayos históricos.
Catedrático entonces de la Universidad de
Extremadura (hoy en la Carlos III), desarrolló un método propio y dejaría aquí notables
discípulos, entre ellos el autor de esta obra,
156 Cáceres, Universidad de Extremadura, 2002.
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también catedrático de la UEX, donde se
doctoró con una tesis sobre el Análisis del
Discurso Político (1990). En Memoria de la
palabra. Tipología del discurso contemporáneo,157 laten varias cuestiones: la defensa de
las Humanidades, cada día más debilitadas
ante el desarrollo tecnológico.
ESPINOSA MAESTRE, FRANCISCO
Bien conocido por sus obras La guerra civil
en Huelva (1996), La justicia de Queipo
(2000) y La columna de la muerte (2003),
Espinosa (Villafranca de los Barros, 1954)
ha escrito El fenómeno revisionista o los
fantasmas de la derecha española,158 que
lleva el subtítulo «Sobre la matanza de
Badajoz y la lucha en torno a la interpretación del pasado». Sus ataques van dirigido
explícita y fervorosamente contra Pío Moa,
cuyas tesis juzga aberraciones históricas,
tales como sostener que «Franco fue
mucho más respetuoso con la legalidad
republicana que los republicanos» o que
«la Guerra Civil se produjo porque existía
un peligro revolucionario y no un peligro
fascista». De camino, otros historiadores
extremeños, como David Martín Rubio y J.
L. Gutiérrez Casalá, autores de diferentes
trabajos sobre la guerra civil en Badajoz, se
llevan también sus respectivas andanadas.
Incluso ni Julián Chaves, si bien es tratado
con más respeto, elude algunos zarpazos.

muy joven, como poeta con Nido de
Antófora, para dedicarse luego a las investigaciones históricas, aunque seguramente
no ha renunciado a sus afanes líricos.
Si bien el propio Lama lo juzga como un
ensayo, este voluminoso texto (728 págs.),
La amargura de la memoria…159 es más
bien una monografía sobre la República y
la Guerra Civil en Zafra, excelente trabajo
de historia local, que mereciera a su autor
el III Premio Arturo Barea. Sí es verdad
que desde el principio resulta bien perceptible, junta a la calidad literaria, otra nota
ensayística, como es el compromiso del
escritor con el relato. Adelanto de este
volumen fue otra entrega, cuyos ecos se
perciben aquí, del mismo autor, Una biografía frente al olvido (Badajoz, 2000),
donde daba a conocer la historia de José
González Barrero, alcalde de Zafra durante
la II República, fusilado por los rebeldes
franquistas.

LAMA, JOSÉ MARÍA
José María Lama (Zafra, 1960), licenciado
en Historia por la UEX, se dio a conocer,

LLERA, LUIS DE
Pacense de nacimiento, Luis continúa en
Italia su labor docente e investigadora, con
frutos cada vez más sólidos. Catedrático de
las universidades de Milán, Trento,
L´Aquila y, actualmente, Génova, por todas
ellas ha ido sembrando sus saberes sobre
la cultura española, muchos de los cuales
supo también traducir a página impresa. A
lo numerosos trabajos éditos de este infatigable trabajador, ha venido a sumarse el
ensayo La modernización cultural de
España 1898-1975,160 recopilación de una

157 Cáceres, UEX, 1997.
158 Badajoz, Los Libros del Oeste, 2005.

159 Badajoz, Diputación, 2004.
160 Madrid, Editorial ACTAS, 2000.
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decena de investigaciones parciales, ya
publicadas con anterioridad, todas las cuales inciden sobre el mismo y apasionante
asunto: cómo se produce ese proceso de
puesta al día, desde el grado ínfimo que
supuso la pérdida de las últimas «colonias» (ya entonces gozaban de otro estatuto jurídico), hasta la muerte de Franco.
Ese mismo año, Llera publicaba «El
ensayo español 1870-1814», en La prosa
ficcional en Hispanoamérica y en España
entre 1870 y 1914,161 estudio colectivo
coordinado por los hispanistas Antonio
Sccozza y Aldo Albónico (✝). Justamente el
extremeño inicia sus consideraciones con
un «ensayo sobre el ensayo», a fin de establecer las características del género..
Luis fue también el editor de la España
invertebrada, de Ortega y Gasset,162 obra
que el filósofo español, gran experto en el
género calificase justamente como «ensayo
de ensayos».
Y suyo es el trabajo La cultura española y la Guerra Civil.163 En los tiempos últimos, vienen publicándose en número creciente obras cuyo objetivo declarado es
proponer un «revisión» de las dominantes
durante los últimos decenios, claramente
proclives al rechazo del «Alzamiento» contra la República, tras previa exaltación de
la «Cruzada». Es la línea que sigue esta
obra colectiva, con colaboraciones muy
desiguales en cuanto a amplitud y rigor.

En «La deshumanización del arte, síntesis ejemplar del pensamiento y talante
orteguiano»,164 el catedrático extremeño,
autor de obras tan importantes estudios
sobre Ortega, analiza el sentido de uno de
los trabajos más sugerentes del gran filósofo. Llera insiste en las relaciones que La
deshumanización del arte guarda con los
grandes creadores de la Generación del 27.
En Filosofía en el exilio165 se recoge un
conjunto de artículos publicados por el
catedrático pacense en distintas revistas
españolas e italianas. En cada uno de ellos
se ocupó de filósofos vascos, catalanes,
castellanos… transterrados a América,
insistiendo en cómo fueron acogidos y las
labores que allende los mares desarrollarían. Las figuras de Eugenio Ímaz, Eduardo
Nicol, José Gaos y Leopoldo Zea reciben
aquí las máximas atenciones.

161 Caracas, Monte Ávila Editores, 2000.
162 Cáceres, UEX, 1999.
163 en Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Genio
Togores, Revisión de la Guerra Civil española. Madrid,
Actas, 2002.

164 Madrid, Revista de E. Orteguianos, n.º 3, 2001.
165 Madrid, Ediciones Encuentro, 2004.
166 Madrid, Ediciones Hebraicas, 2003. Existe una
nueva edición, corregida.
167 Badajoz, Diputación / Mérida, ERE, 1999.
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SERRANO MANGAS, FERNANDO
Profesor de Historia e Instituciones
Económicas en la UEX, autor de una magnífica investigación en que ha conseguido
establecer la personalidad del dueño de la
famosa Biblioteca de Barcarrota, El secreto
de los Peñaranda,166 lo es también de la
obra La encrucijada portuguesa. Se ocupa
en ella de Benito Arias Montano «el
menor», sobrino (quizás hijo, sugiere), del
insigne escriturista frexnense. En el ensayo La segura travesía del Agnus Dei167 ha
vuelto sobre dicho personaje, que habría
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de ser hombre notable en el Nuevo Mundo.
Al hilo de sus hazañas, se recupera la figura del gran biblista y de su entorno, los
adoradores del «Agnus Dei», es decir, la
Familia Charitatis, el grupo secreto así
denominado en lenguaje críptico. En términos cifrados se refería a los dos
Montanos el gran Quevedo, famoso por sus
ímpetus antisemitas.
XII.
Periodísticos
Buena parte de los trabajos ensayísticos publicados entre nosotros vienen apareciendo en órganos de prensa, muy a tono
con la línea periodística que desde el XIX
inaugurasen los grandes autores europeos
del género, con Unamuno y Ortega al frente de los españoles. Pues bien, Extremadura cuenta con un importante número de
publicaciones diarias, semanales, trimestrales, anuales o de imprecisa aparición
cuyas páginas acogen a menudo, si no
habitualmente, trabajos que sin duda se
incluyen dentro del género ensayístico.
Por desgracia, algunos de estos órganos
parecen seguir la tónica de efímera existencia que signó a tantos periódicos y
revistas hechas en la región, según bien
demostrado queda en los estudios de
Gómez Villafranca, Arcadio Guerra o
Mercedes Pulidos sobre la prensa extremeña. Si bien los hubo de larga duración,
como la inolvidable Revista de
Extremadura (felizmente en trance de reedición facsímil), con sus doce años de actividad y cuyos contenidos se examinó en
un congreso conmemorativo de su naciMANUEL PECELLÍN LANCHARRO

miento (1899); la menos conocida Archivo
Extremeño o la singularísima Capela, dificultades múltiples agostaron casi en la
cuna cabeceras como Tierra Extremeña,
Extrema-duda, Anaquel, El Urogallo
extremeño, Oeste Gallardo. El vaciado de
las mismas engrosará la relación de ensayos escritos por autores de esta
Comunidad. Y, aunque destinadas a otros
fines, tampoco sería inútil un repaso a los
índices de las veteranas Revista de
Estudios Extremeños, Guadalupe y
Alcántara, que siguen en la brecha.
También lo están otras de mayor o
menor edad, pero más específicamente
abiertas al cultivo del ensayo. Estoy refiriéndome a títulos tan valiosos como
Paradoxa, Revista de Extremadura (2.ª
época), Cátedra Nova, Ars et Sapientia,
Laurel, Espacio/Espaço Escrito, Túrdula,
Piedras con raíces, Qazris, Frontera, Con
eñe, Gazetilla de la UBEx, Boletín de la R.
Academia de Extremadura, Encuentros /
Encontros, Campo Abierto, Esbozos o los
mismos Anuarios de buena parte de los
Departamentos de nuestra Universidad. Y,
desde luego, no dejarían de aspirar con
buenas razones a ser consideradas ensayos
periodísticos no pocas de las tribunas que
aparecen con asiduidad en el Hoy o el
Extremadura, a veces recopiladas en volúmenes por sus respectivos autores. Así lo
ha hecho.
CROCHE DE ACUÑA, FRANCISCO
Durante el último lustro, Croche fue
publicando en la «Tribuna Extremeña» del
periódico Hoy una serie de colaboraciones
sobre muy distintos asuntos. Estrado para
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opinar168 recoge una selección de tales artículos, prologada por el propio director de
tan conocido medio. Los trabajos distribuidos en seis secciones, según versen sobre
cuestiones históricas, literarias, sociológicas, femeninas, extremeñas o de actualidad. Como en todos los libros del fecundo
autor, su Zafra late más o menos próxima
en los textos antologados.

no han impedido ver algunas novelas del
cacereño traducidas al alemán, francés,
inglés, italiano, serbio, portugués y otros
idiomas cultos.

FUENTES, EUGENIO
Novelista de éxito, Fuentes (Montehermoso, 1958), es colaborador habitual de los
periódicos Hoy y ABC. La mitad de occidente169 recoge artículos publicados en
dichos medios, así como la conferencia que
le da título, compuesta para ser leída en el
congreso «Europa Schreibt» (Hamburgo,
enero 2003). Me gustaría destacar el titulado «Vivir en provincias», en resumen una
recreación del viejo asunto del menosprecio de corte y alabanza de aldea. Pero
cuando aquí hay gente tan acomplejada
que, tratando de vituperar a alguien, lo
tachan de «provinciano», reconforta leer
cosas como «a los provincianos nos gusta
vivir en la calle Mayor de la ciudad y sentarnos en las terrazas, cerca del
Ayuntamiento o del reloj de nuestra vetusta catedral, para mirar desde allí el paso de
los forasteros con una mezcla de curiosidad, ironía y displicencia».
Aunque Fuentes es cualquier cosa
menos un ingenuo, pues conoce y sufre las
limitaciones que el propio espacio a menudo acarrea. Las mismas, sin embargo, que

GRANDE, FÉLIX
Premio Nacional de las Letras 2004, autor
de una obra que se considera ya como un
ensayo clásico sobre el tema, Genealogía
del Flamenco; de inolvidables poemarios y
de magníficas narraciones, Félix publicó
Genealogía del frío,170 con esta nota preliminar: «Publiqué semanalmente estos
comentarios, que gracias a su breve tamaño no pretenden jactarse de ser aburridos,
en un grupo de periódicos de difusión provincial; aparecieron entre octubre del año
2000 y noviembre del 2001, y se editan
ahora según el orden de publicación; la
mayoría son respuestas a noticias de
Prensa que me estimularon a mostrar mi
celebración o, con más frecuencia, a oponerles mi desacuerdo.»
Muy bien escritos, los textos dejan percibir muchas de las fidelidades conocidas
en el autor: culto a los autores comprometidos, léase Sábato, Antonio Machado,
César Vallejo, Fernando Savater o Eladio
Cabañero; ideología progresista, pero no
muda ante los absolutismos «de izquierda»; solidaridad con los más débiles: inmigrantes de pateras y humillaciones, mujeres trabajadoras embarazadas, escritores
amenazados por fatwas, viudas afganas,
adolescentes genitalmente mutiladas y víctimas de cualquier fanatismo.

168 Zafra, autoedición, 2002. Prólogo de Teresiano
Rodríguez.

169 Mérida, ERE, 2003.
170 Mérida, ERE, 2004.
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Félix Grande.

MARTÍN, MANUELA
La ventana encendida.171 Según aclara el
subtítulo de la obra, este volumen abarca
ocho años de artículos sobre nuestra
región. La autora los fue publicando en el
periódico Hoy, cuya sección dominical «La
semana política en Extremadura» cuenta
entre las más apreciadas por los lectores.
En efecto, Manuel Martín posee una fina
capacidad de análisis, que le permite
diseccionar las fuerzas, intereses, contradicciones, fallos y aciertos de los políticos
de esta Comunidad. Aunque de prosa serena, no duda en exponer sus opiniones críticas, lo que más de una vez ha molestado
a los dirigentes de turno. Pero una observadora tan aguda y valiente es impagable
para cualquier colectivo humano.
MARTÍN TAMAYO, TOMÁS
Tomás Martín Tamayo, que tan destacadas
actuaciones políticas tuvo en los años primeros de la democracia (fue Consejero de
Cultura y principal animador de la
Asociación de Escritores Extremeños),
cuenta también con una importante obra
literaria. Cabe recordar, sobre todo, sus
libros Cuentos de Madrugada, Cuentos al
Alba y Cuentos de la maldita resignación.
Por otra parte, es un excelente columnista,
que ha publicado en Hoy más de un millar
de artículos, en los que disecciona críticamente la vida social española, con atención
especial a Extremadura… y el País Vasco.
De aquel formidable conjunto ha seleccionado, ordenándolos cronológicamente,
171 Badajoz, Universitas Editorial, 1998.
172 Badajoz, Carisma Libros, 2002. Prólogo de
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Alfonso Nicolás García Ortiz los dos centenares que componen esta antología, 222
artículos de Hoy.172 Según suele ocurrir, los
criterios para la elección resultan discutibles y los lectores habituales de Tomás
echaremos en falta algunos de las piezas
que tal vez conservamos en la memoria con
especial cariño. No obstante, la muestra
sirve sobradamente para ponderar las cualidades de su autor: lucidez, valentía,
humor y dominio del lenguaje, que convierten muchas de las piezas periodísticas
en valiosos ensayos.
MURO, MATILDE
Matilde es otra de las ensayistas que suelen dar a la prensa periódica el fruto de sus
acertadas intuiciones sobre temas plurales:
protección del medio ambiente, feminismo,
problemas del tercer mundo, defensa de la
arquitectura tradicional, bibliofilia, etc. En
La aldaba,173 volumen antológico, recoge
muchos de sus textos publicados y otros
que, por distintas razones, quedaron inéditos. Distinguen a la autora una gran independencia de criterios, excelente información y fina sensibilidad hacia la causa de
los más débiles. También advertirán los
lectores ese punto de ternura, combinado
con suave ironía, que casi nunca falta en
los apuntes de Matilde.
PÉREZ SARRÓ, GONZALO
Nacido en Navalmoral de la Mata (1965),
investigador de lo insólito y profesional de
la radio en su ciudad desde 1983, ha preTeresiano Rodríguez.
173 Cáceres, Caja Duero, 1999.
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sentado y dirigido numerosos programas de
misterio en dicho medio, donde continúa
su labor. Sus trabajos han sido publicados
en revistas como Espacio y Tiempo,
Enigmas y Enigmas Express. Además, ha
colaborado en diversos espacios radiofónicos de emisoras nacionales. En la actualidad es corresponsal en Extremadura del
programa Milenio3 de la Cadena Ser y
colabora con el espacio televisivo Cuarto
Milenio del canal Cuatro.
En Huellas de otra realidad Madrid174
recoge una extensa crónica de hechos inexplicables ocurridos en Extremadura como
el fantasma de Saucedilla, Las momias de
Llerena, El cementerio alemán de Yuste,
El Chino de Millanes, Los ovnis de
Valencia de Alcántara y El Escurial, el
milagro del arroz en Olivenza, etc.

VERDE ASOREY, JUAN
Catedrático de Filosofía en Cáceres, el
autor de El tiempo y la palabra,175 recoge
en este volumen de artículos muchos de los
que su autor publicase en el periódico Hoy,
donde, trabajando como filósofo analítico,
buscaba establecer las significaciones de
determinadas palabras, desde la etimología
al uso de las mismas. La pasión por el lenguaje constituye el común denominador de
la obra, cuyo subtítulo es la paráfrasis, por
sustitución, de un conocido adagio si vis
pacem, para verbum (si amas la paz, cuida
la palabra). Verde combina erudición, agudeza y buen genio en cada una de breves
pero sugerentes consideraciones de los términos elegidos, que se toman de la ciencia,
la filosofía, la política, el derecho o la vida
cotidiana.

174 Madrid, EDAF, 2006.

175 Madrid, Mileto Ediciones, 2003.
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Veinticinco años
de industria libresca extremeña
JOAQUÍN GONZÁLEZ MANZANARES
Presidente de Honor de la UBEx

Los años de la transición
La situación del escritor en la Extremadura preautonómica, era, casi punto por
punto, igual que en los siglos anteriores.
Poseemos los privilegiados testimonios de
Vicente Barrantes, Nicolás Díaz Pérez y
Antonio Rodríguez Moñino: los tres autores, especializados en libros que hablan de
libros de esta tierra, y que en otros asuntos
estaban en completo desacuerdo, coincidían en que la situación de la cultura extremeña era muy mejorable.
En el Fondo Clot Manzanares depositado en la Biblioteca de Extremadura (FCMBIEx) se guarda una amplia colección de
publicaciones de este período. Entre los
años 1975-1983, el tema central era la reivindicación regionalista. Las editoriales se
apresuraban a publicar ensayos políticos,
escritos por intelectuales de dentro y fuera
de Extremadura, que diesen cuenta de la
situación y pidieran, hasta donde se pudiera, atención y trabajo para la región.
Tenemos, por ejemplo: Marcial Gómez
Castaño, Problema regional: su planteamiento y justo alcance de Extremadura,
1975; Evaristo López de la Viesa, Sombra,
penumbra y luz en la Extremadura: apuntes
para no extremeños, 1976; Adolfo Maíllo,
Extremadura en la encrucijada, 1977;
Mario Gaviria (coord.), Extremadura
saqueada: recursos naturales y autonomía
regional, 1978; o Víctor Chamorro,
Extremadura, afán de miseria, 1979, entre
otros.
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Se trata de libros de temática políticoeconómico-social (los creadores también
hacían sus pinitos): comparativas con otras
regiones, buscando el porqué del atraso, y
dando una fotografía de la realidad que
buscaba provocar una reacción. El pueblo,
las instituciones, eran interpeladas, urgidas dramáticamente a ponerse a trabajar
para mejorar la situación. Los culpables de
la situación eran viejos conocidos: el
absentismo agrícola, el abandono de la
administración central, el caciquismo, el
reparto de la tierra. Parecía llegado el
momento de crear instituciones propias,
vinculadas a la propia Extremadura, que
ofrecieran soluciones nuevas. Nadie vendría de fuera a salvarnos; nosotros mismos,
con nuestra imaginación y nuestros esfuerzos, tendríamos que sacar el país adelante.
En esa línea, un grupo de la diáspora,
capitaneado por el periodista José Julián
Barriga Bravo, creó Región Extremeña
(1979), revista de actualidad que patrocinaban Bartolomé Gil Santacruz, Rafael
García-Plata y otros. De esta revista salieron varios editores vocacionales de los que
hablaré después.
Como diáfano testimonio de aquellos
tiempos nos queda la patética nota introductoria de Gregorio González Perlado en
Narrativa extremeña actual (1976), editado por Esquina Viva, la editorial formada
por Tomás Martín Tamayo, Moisés
Cayetano Rosado y el propio González
Perlado, que se las vieron y desearon para
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sacar esta edición de mil quinientos ejemplares:
«El escritor (y no digamos nada respecto al aprendiz de escritor) no ha encontrado hasta la fecha más que hambre, hambre
por todas partes. Y él mismo se ha contagiado: Hambre de cultura, hambre de
publicar, hambre de difundir su obra. El
resultado de esta situación es evidente:
Pobreza, característica ésta que ha regido
durante muchísimos años la vida cultural
extremeña».
La ilusión colectiva
En Cáceres, entre el 15 y el 17 de
febrero de 1980, se celebró el Primer
Congreso de Escritores Extremeños.
Menciono la ciudad porque en 1982 se
celebró el segundo congreso en la ciudad
de Badajoz: siempre midiendo, siempre
equilibrando, siempre paridad. Lo organizaba Tomás Martín Tamayo, flamante
Consejero de Cultura de la flamante Junta
preautonómica de Extremadura pero sin
medios económicos, acudiendo al patrocinio de los de siempre: diputaciones, delegaciones provinciales de cultura y cajas de
ahorros de la región.
Para los que estuvimos en aquellas
sesiones, las actas, firmadas por José M.ª
Ródenas, dan muy limada fe de las asperezas de una reunión muy agitada, asamblearia, que pretendía nada menos que constituirse en «un punto de partida para la búsqueda de la identidad y de la autonomía
regional», como dijo el presidente de la
diputación de Cáceres, Jaime Velázquez.
Todos los presentes íbamos ilusionados:
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estábamos en la transición, con ganas de
trabajar y de construir un futuro mejor, que,
por primera vez desde hacía mucho tiempo,
además parecía posible. Y aquello, más
que un congreso al uso, fue una «melé»: los
poetas contra los novelistas, los novelistas
contra los ensayistas, los del centro contra
las izquierdas, los jóvenes contra los mayores, los de Cáceres contra los de Badajoz,
los residentes en Extremadura (140) contra
los de la diáspora (90), los docentes (maestros de escuela y profesores de instituto)
contra los universitarios, los periodistas
contra los que no lo eran y todos contra las
instituciones. Cuando un ponente, comunicante o asistente interviene «per se» lo que
menos importaba era lo que decía, sino a
quién representaba. Cada uno se veía rápidamente calificado ante los ojos de los
demás por su tendencia política-ideológica,
su profesión, su edad, su lugar de nacimiento y de residencia, sin necesidad de
expresarlos explícitamente. La palabra
manipulación era la más suave que empleaban los participantes a la hora de atacarse.
Por encima de las inevitables rencillas
locales, algunas intervenciones dieron en
el clavo, diagnosticando los verdaderos
problemas, los que veníamos arrastrando
desde siempre. Entre ellas, una trabajada
intervención del profesor Ricardo Senabre,
que se extendió sobre la historia –o la falta
de ella– de la imprenta en Extremadura.
Desde su propia perspectiva de foráneo,
afirmó que los grandes escritores extremeños, a partir del siglo XVI, tuvieron que
abandonar la tierra por falta de centros
impresores, impidiendo la formación de
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Feria del Libro de Cáceres
en el Paseo de Cánovas, año 1992.

una verdadera tradición y cultura extremeñas. «La obra literaria necesita un vehículo de transmisión para llegar a un destinatario. Estos comportamientos culturales
corren el riesgo de prolongar un tipo de
subdesarrollo que es anterior al económico, si no se produce un cambio radical e
inmediato».
Esta intervención fue contestada. El
problema no era, se decía, la falta de
imprentas, sino la falta de editores que se
arriesgaran a invertir y a publicar.
El Segundo Congreso de Escritores
Extremeños, se celebró en Badajoz, siempre el equilibrio, siempre la paridad, en
1982, poco antes de las elecciones generales donde se descalabró la UCD y triunfó el
PSOE. Fue presidente Antonio Hernández
Gil, que venía de serlo nada menos que en
las Cortes Constituyentes Españolas, y que
contribuyó a que el Congreso discurriera
por cauces más ordenados.
Además de los asistentes al anterior
congreso, estuvieron también los primeros
frutos de la joven Universidad de
Extremadura, los entonces jóvenes universitarios José Luis Bernal, Miguel Ángel
Lama y Miguel Ángel Tejeiro, con su
Gálibo recién salido, de la mano del profesor Juan Manuel Rozas.
No faltaron los momentos chuscos. El
Congreso proclamó un Manifiesto al
Consejo de Ministros, exigiendo que no se
aplazara la construcción de la Planta de
Pellets, «única y urgente solución para
remediar en parte el hambre y el atraso
social de la zona sur de nuestra región».
Otro Manifiesto, firmado por Álvaro
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Valverde y otros, pedía humorísticamente
la jubilación del «arte rupestre del siglo
XX». Pedro Cañada, Consejero de
Educación, reclamó el castúo como lengua
oficial y Pecellín se enfrento (dialécticamente) con Adolfo Maíllo.
En los congresos participaron dos promociones: los que mandaban entonces y
los que, veinticinco años después, mandan
ahora. Entre los autores que figuraban
entonces y hoy ya están en la memoria de
las letras extremeñas estaban, entre otros,
Jesús Delgado Valhondo, Antonio Zoido,
Manuel Pacheco, Pedro Caba, Arsenio
Muñoz de la Peña, Pedro de Lorenzo,
Domingo Sánchez Loro, Arcadio Guerra,
Eva Callejo, Fernando Pérez Marqués,
Adolfo Maíllo, Fernando Bravo, Valeriano
Gutiérrez Macías, Bernardo Víctor Carande, Antonio Hernández Gil, Julio
Cienfuegos y el Marqués de la Encomienda: todos han dejado su impronta en el
mundo libresco.
Llegan muchos recuerdos leyendo estos
nombres. Algunos dejan tras de sí una obra
bien hecha, unos libros que permanecerán,
una editorial, una institución. De otros
queda el nombre y un recuerdo que inevitablemente perderá matices y destellos. Es
mucho lo vivido, más de media vida entre
libros, que ha quedado atrás.
Pero nos queda, aún, el trabajo de los
que entonces eran los nuevos, y que, jóvenes entonces, encontramos hoy sentados en
las sillas del Parnaso, ejerciendo de maestros: Álvaro Valverde, Santiago Castelo,
Manuel Pecellín, Tomás Martín Tamayo,
Moisés Cayetano, José María Pagador,
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Juan José Poblador, José María Bermejo,
Carlos Cordero, Diego Blázquez, Vicente
Sabido, Antonio Ballesteros, Tomás
Chiscano, Jorge Márquez, Ángel Sánchez
Pascual, Pedro Cañada, Esteban Cortijo,
Juan Antonio Pérez Mateos, José Luis
García Martín, J. J. Barriga, Juan de la
Cruz Gutiérrez, Víctor Chamorro, etc. Y
que sigan mostrando sus vivencias y conocimientos durante otros veinticinco años, al
menos.
Editoriales institucionales
Un año después del II Congreso de
Escritores Extremeños se aprueba el
Estatuto de Autonomía Extremeño, se
forma gobierno y comienzan a crearse las
instituciones que reclamaban los congresistas. Pero, en los primeros años, la situación sigue igual que en los años anteriores.
Sobre el papel hay un nuevo poder, pero
faltan aún el contenido, el presupuesto y
hasta los locales.
Diputaciones
Las delegaciones de cultura del Estado,
que funcionaban hasta las transferencias a
la Autonomía, cumplían solamente funciones administrativas, sin que esto se tradujera, por falta de presupuesto, en la formación de colecciones y de cultura útil a los
extremeños. Los Ayuntamientos tampoco
tenían medios para publicar. Así, toda la
política cultural libresca, desde el siglo
XIX, venia de la mano de los departamentos de publicaciones de las Diputaciones
de Cáceres y Badajoz: de espaldas la una a
la otra, cada una en su provincia, con la
frontera perfectamente delimitada.
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La Diputación de Badajoz creó la
Institución Pedro de Valencia, sin lugar a
dudas labor personal de Manuel Terrón
Albarrán. La Institución destacó en su día
entre las entidades locales de toda España
por sus publicaciones facsímiles de obras
extremeñas inéditas o de difícil localización,
y por la revista Alminar, distribuida con el
periódico Hoy, al mismo tiempo que continuaba publicando la Revista de Estudios
Extremeños, creada en 1927 y hasta hoy
fuente documental principalísima, o compendio del conocimiento extremeño.
El cambio político de 1982 repercute,
poco a poco, profundamente, en el servicio
de publicaciones. La cultura se socializa,
se crean colecciones modernas de historia,
ciencias y letras, y se pasa de una cultura
provinciana, muy ceñida a un localismo
purista, a construir, desde la base, una cultura extremeña global y exportable.
Hoy, la edición está totalmente integrada. La Diputación tiene, al tiempo, editorial, imprenta e incluso un escaparate
abierto al público, la librería de la conocida calle del Obispo, que facilita la difusión
y la visibilidad de sus publicaciones. La
Imprenta de la Diputación de Badajoz, que
surgió en el último tercio del siglo XIX
para la publicación del Boletín Oficial y
otros textos de la provincia, imprimió el
pasado año más de 30 volúmenes. También
edita las publicaciones del Museo de
Bellas Artes de Badajoz, cuyo director,
Román Hernández Nieves, ha publicado
diversos catálogos de sus propios fondos o
de exposiciones temporales, y los fondos
del Archivo Provincial.
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La Diputación de Cáceres, pareja a la
de Badajoz en su trayectoria, creó la
Institución Cultural el Brocense en 1980.
La Institución recupera la publicación de
la antigua revista Alcántara: Revista del
Seminario de Estudios Cacereños en etapas
bien diferenciadas según el director
–Romano García en la tercera época y
Marcelino Cardalliaguet en la cuarta–, y
publica biografías y monografías de autores
cacereños. Edita también los fondos del
rico Archivo Provincial, y catálogos de los
fondos del Museo Provincial de Cáceres.
Ayuntamientos
En estos veinticinco años, los consistorios han pasado de publicar alguna monografía suelta y la clásica revista de Ferias (fundamental para el conocimiento local), a dejar
su impronta en forma de publicaciones y
obra cultural, constituyendo concejalías de
cultura, recuperando archivos municipales,
creando Universidades Popu-lares… Se han
publicado numerosas monografías sobre historia y personajes de cada pueblo, en edición
facsímil o de nueva creación, cuya tirada,
lógicamente, está garantizada. En algunos
municipios, y señaladamente en los más
grandes, los ayuntamientos, gobernados por
el Partido Popular, han creado una competencia a las actividades y publicaciones de la
Junta de Extremadura y las Diputaciones,
gobernadas por el Partido Socialista, y esto
ha venido a extender y ampliar la oferta cultural para todos los ciudadanos.
Se han creado más de 400 BibliotecasCasas de Cultura en la última década. En
Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Mérida,
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etc., se celebran anualmente Ferias del
Libro, vinculadas a muy dignos premios de
novela, poesía, etc.
La actividad libresca de los ayuntamientos suele estar íntimamente relacionada con asociaciones culturales, o cronistas
locales. Destaco, entre los cronistas, a
Alberto González Rodríguez, en Badajoz;
Francisco Rivero, en Brozas; Antonio
Rubio Rojas, de Cáceres, y Rafael Caso, de
Fregenal; Marciano de Hervás; Valentín
Soria, en Jarandilla; Feliciano Correa, de
Jerez de los Caballeros, Luís Garraín, en
Llerena; Luis Alfonso Limpo, en Olivenza;
José Antonio Ramos Rubio, de Trujillo, y
Francisco Croche Acuña, de Zafra, entre
otros.
Como muestra de vitalidad cultural
libresca, resulta señera la comarca de la
Serena, de antigua tradición bibliográfica.
Entre sus asociaciones culturales quiero
mencionar el Fondo Cultural Valeria, de
Campanario, que ha publicado, entre otras,
Campanario, 2003, una historia del municipio en cinco tomos, coordinados por
Dionisio Martín Nieto y Bartolomé Díaz
Díaz. Por su afán se constituyó allí el primer premio de España de investigación
bibliográfica, el Bartolomé José Gallardo:
en 2007 se falló la décima edición. La
Asociación de Amigos de la Cultura
Extremeña de Don Benito, fundada en
1979, publica la ejemplar revista Ventana
Abierta. En Villanueva de la Serena tenemos la Asociación Cultural «Torres y
Tapia», que preside Agustín Jiménez
Benítez-Cano. El Ayuntamiento convoca
anualmente el Premio Felipe Trigo, presi-
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Ediciones periódicas extremeñas.

dido hoy por Jesús Sánchez Adalid, ambos,
el premio y el presidente, con resonancia
nacional. También encontramos la Asociación para la Protección del Patrimonio de
La Serena «Juan de Zúñiga», que preside
Mari Carmen Rodríguez Pulgar.
Universidad de Extremadura
El servicio de publicaciones de la
Universidad de Extremadura se creó en
1981, y su primer director fue Juan Manuel
Rozas. Hoy está dirigido por Miguel Ángel
Lama. El servicio edita una media de 45
títulos y 11 tesis doctorales al año, con una
inversión en edición de 130.000 euros al
año, un catálogo compuesto por más de
ochocientos títulos y un gran fondo editorial en almacén.
El catálogo del servicio de publicaciones de la Universidad está compuesto principalmente por ensayos (monografías especializadas y manuales). Contiene también
revistas de carácter científico, alguna con
treinta años de historia, como el Anuario de
Estudios Filológicos, con Anejos, y otras,
como Extracta Mathematicae, con más de
una veintena. El catálogo contribuye a
diferentes campos del conocimiento con
colecciones como Claves para la identificación de la fauna extremeña, Cuadernos de
Historia del Arte, Serie de Arqueología
Extremeña, Colección Grammatica Humanistica, Colección «Extremos» (de Humanidades), o «Textos UEX».
A través de la Asociación de Editoriales
Universitarias Españolas (AEUE), se realizan coediciones con otras universidades, y
sus publicaciones obtienen un incremento
muy significativo de la difusión.
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Editora Regional
La Editora Regional es el servicio de
publicaciones de la Junta de Extremadura,
dependiente de la Consejería de Cultura.
Cuando se creó, en 1984, no tenía transferencias todavía, y sus medios eran escasos.
Le faltaba, además, encontrar su terreno,
crear su propio espacio entre los servicios
de publicaciones oficiales y especialmente
entre las diputaciones.
Entre sus primeras colecciones encuentro monografías sobre personajes históricos
(Orellana, Donoso Cortés, Carolina
Coronado), los Cuadernos Populares, las
publicaciones sobre patrimonio históricoartístico en gran formato, la revista literaria
Anaquel, etc.
Hay que destacar, en una época posterior, la colección La Centena, en la que
cien escritores extremeños publicaron textos originales, más un tomito de pintores.
La Centena la comenzó Ródenas Pallares,
sobre una idea de Antonio Gómez, y la terminó Miguel Murillo. Posteriormente dirigió la Editora Fernando Tomás Pérez
González, que consiguió una buena dotación económica. A él, y al siguiente director Álvaro Valverde, se debe una ordenación sistemática de las colecciones, con la
creación de La Gaveta, Rescate, Vincapervinca, Plural (narrativa y ensayo),
Teatro, Poesía, Viajeros y Estables (destinada a viajes y crónicas), Obras
Completas, La Memoria, Letras Portuguesas y Americanas, etc.; una buena política de apoyo a la creación, con premios
anuales, y un cuidado especial en el diseño, a cargo de Julián Rodríguez, que aña-
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den un valor de bibliofilia, muy de agradecer. Son extraordinarias las ediciones
facsimilares de cada uno de los ejemplares de la Biblioteca de Barcarrota, con
estudios críticos.
La editora ha publicado unos 1000 títulos, con una media anual de 40, y por su
calidad en títulos y ediciones se ha consolidado como una de las editoriales de su
ámbito con mayor proyección.
Asamblea de Extremadura
La Asamblea de Extremadura creó, a
finales de la década de los 80, un Consejo
Asesor de Antropología, Folklore y
Patrimonio Etnográfico, presidido por el
propio Presidente de la Asamblea, Antonio
Vázquez, y coordinado por Javier Marcos
Arévalo, que pretendía estudiar «la conciencia regional extremeña, sus datos de
identidad y sus raíces históricas, además
de servir al trabajo parlamentario».
El único antecedente histórico de una
asamblea de Extremadura es la Real
Audiencia de Extremadura, de 1791. La
Asamblea publicó, en facsímil, su
Fundación y establecimiento, y el
Interrogatorio de la Real Audiencia de
Extremadura al final de los tiempos modernos en volúmenes correspondientes a los
diferentes partidos en los que estaba divida la Audiencia: Coria, Alcántara,
Badajoz, Mérida, Trujillo, Cáceres, etc.
Recopilada por Gonzalo Barrientos
Alfageme se publicó Estremadura, conjunto de descripciones geográficas recogidas a
finales del siglo XVIII por Tomás López.
La Asamblea ha publicado y patrocinado monografías, dictámenes, ediciones de
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historia y biografías de nuestros políticos
de antaño, amén de catálogos de distintas
exposiciones y congresos que se celebran
en el magnifico patio. Entre sus publicaciones más destacadas está la serie
Tauromaquia, de Juan Barjola, que se utilizó para protocolo. Hoy cada una de estas
carpetas de grabados se retiran en subastas
al precio de 20.000 a 30.000, y creemos
que aún quedan existencias en la
Asamblea.
Programa Extremadura EnClave 92
(PAEXPO)
En un paréntesis especial cito aquí a
PAEXPO, que se creó exclusivamente para
los eventos del 5º Centenario del
Descubrimiento de América. Se ocupó de
montar el Pabellón Oficial de Extremadura, quizá de los más visitados de la
Exposición de Sevilla, por su proximidad a
Extremadura, y publicó y repartió una serie
de libros sobre las artes, las letras, el patrimonio, la economía… que difundieron la
imagen de Extremadura entre los visitantes
de la Expo 92.
Fundación Academia Europea
de Yuste
Por mandato del Estatuto Autonómico
de Extremadura, la región tiene tres ámbitos preferentes de proyección: Portugal,
Latinoamérica, y Europa.
Desde 1993, con la llegada de fondos
de la Unión Europea, Extremadura ha vivido el mayor desarrollo de toda su historia,
y todo ello sin olvidar la conservación de su
patrimonio, hecho de naturaleza y cultura.
La suma de vanguardia y tradición que se
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Aguafuerte de la «Tauromaquia» de Juan Barjola.
Carpeta editada por la Asamblea de Extremadura en 1994.
Poemas de Antonio Gamoneda («Tauromaquia. Mortal 1936»).

ha conseguido, nosotros la devolvemos a
través de la Fundación Academia Europea
de Yuste, orientada hacia Europa. Creada
alrededor de la figura de Carlos V, el más
europeo de nuestros reyes, la Fundación
pretende ser la imagen de Extremadura
ante España y la UE. Cuenta con más de
70.000 págs. en Internet, y múltiples actividades de tipo académico, propias de su
rango: becas de investigación, cursos de
verano, seminarios, actos académicos, etc.
Además, concede bianualmente el premio
Carlos V, con gran prestigio en Europa,
bajo la presidencia de los Reyes de
España.
La Academia, dirigida por Antonio
Ventura Díaz Díaz, se encargó de las publicaciones que celebraron el centenario del
nacimiento de Carlos V. Destacamos especialmente Carlos V y su época (15001558), impreso y distribuido en Europa por
el Fonds Mercator de Amberes, con estudios e investigaciones traducidos a cuatro
idiomas -salvando la distancia, el equivalente a la Biblia políglota de Arias
Montano-. Posteriormente, la Academia
patrocinó la edición en Espasa-Calpe de la
biografía Carlos V, El Cesar y el hombre,
1999, escrita por el mejor conocedor de la
figura del emperador, Manuel Fernández
Álvarez, profesor emérito en Salamanca y
hoy académico en Yuste, que había publicado un Corpus documental de Carlos V en
Salamanca, 1973-1981. No se recuerda
una tirada como esa, de más de 300.000
ejemplares, en todos los cuales figura una
dedicatoria que honra a su autor: «A la
Fundación Academia Europea de Yuste y a
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la Junta de Extremadura, por su generoso
patrocinio a esta obra sobre Carlos V».
Entre otros títulos, la Academia edita
dos revistas de pensamiento: Academia
Europea de Yuste en versión digital y
Pliegos de Yuste, en soporte papel y digital.
Centro Extremeño de Estudios
y Cooperación con Iberoamérica
El CEXECI se creó por una colaboración de la Consejería de Cultura de la
Junta de Extremadura con la Universidad,
con el fin de cumplir el mandato del
Estatuto de Autonomía que nos insta a
mirar a Latinoamérica. Organiza Jornadas
y conferencias, tanto en España como en
América, y mantiene convenios de intercambio de profesores y alumnos universitarios. Esta interactividad trae consigo la
publicación de libros y revistas de ida y
vuelta. Sus primeras publicaciones fueron
Los cien nombres de América: eso que descubrió Colón en 1991, y La tierra de Paloma:
pequeña historia de América Latina, 1992,
de su director Miguel Rojas Mix, publicadas con Lumen.
Ágora
El último proyecto que se ha puesto en
marcha es el relacionado con Portugal. Ya
la Diputación de Badajoz había impulsado, desde 1987, la revista Espacio/Espaço
escrito, publicación literaria bilingüe de
gran calidad, dirigida por Ángel Campos
Pámpano. Desde el año 2000, la
Presidencia de la Junta de Extremadura
ha impulsado el proyecto Ágora: El debate peninsular, «un proyecto que pretende
convertir a Extremadura en bisagra de lo
191

portugués en España». Con Ágora se
busca estimular el diálogo y la discusión,
la comunicación y el debate entre los dos
países. Se trata de un proyecto interactivo,
y para mí, el libro es el primer elemento
interactivo de la cultura. Además de
exposiciones, seminarios y conferencias,
Ágora es una importante editora en ambos
idiomas.
Bibliotecas y Archivos
El gran legado de Francisco Muñoz,
Consejero de Cultura y Patrimonio, ha sido
la gestión común del patrimonio artístico y
bibliográfico. Por primera vez en Extremadura, vemos equiparados los manuscritos, documentos e impresos con la pintura,
la arquitectura y las Bellas Artes, todos
unidos formando el Patrimonio cultural de
la Región.
Con la aportación de fondos europeos,
la consejería ha desarrollado una acertada
política de patrimonio cultural y bibliográfico. Se ha llegado a la cifra de 450 bibliotecas o casas de cultura, muchas de ellas
instaladas en edificios históricos, recuperados y restaurados, que luego se dotan de
contenido libresco.
Dentro de esta política cultural, destaca
también la Ley de Archivos y Patrimonio
Documental de Extremadura, que hace
posible la recuperación, catalogación y
publicación de archivos locales. Dentro de
estas actuaciones destaca la exposición y
catálogo Un recorrido por los Archivos
Históricos Provinciales de Extremadura.
La Consejería organizó espléndidas
exposiciones de tema libresco, como Arias
Montano y su tiempo, 1998, comisariada
192

por Eustaquio Sánchez Salor y Juan Gil, y
Extremadura en sus páginas, del papel a la
web, 2005, último esfuerzo de Fernando
Tomás Pérez. Ambos catálogos fueron
publicados por la Editora Regional.
La Biblioteca de Extremadura (Biex),
de reciente inauguración (2002), es la
cabecera del sistema bibliotecario extremeño, y receptora del Depósito Legal. Para
formar la colección de la biblioteca se ha
puesto en marcha una política de localización y adquisición de legados y colecciones relacionados con Extremadura, como
el Fondo Clot Manzanares, con más de
13.000 títulos de temática extremeña entre
impresos y manuscritos, que conforman la
historia del libro extremeño.
Pero la BIEx no es solamente un almacén de ejemplares, sino que cumple una
importante labor de difusión de sus fondos, a través de Internet y de diversas
publicaciones,
como
la
revista
Alborayque, en la que aparece este artículo, o el catálogo de la exposición
Extremadura: Tierra de libros. La pasión
bibliográfica de toda una región, 2007, en
el que colaboraron más de 200 especialistas. La exposición presentaba los ejemplares más destacados del FCM.
La Biblioteca ha publicado el Boletín
del Depósito Legal de Extremadura (20002005), fuente de información única sobre
la producción editorial de nuestra región.
El Boletín enumera 3576 publicaciones,
correspondientes a 1276 autores diferentes, lo que arroja una media aproximada de
600 publicaciones cada año.
Durante estos años, también se han
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Extremadura en sus páginas, del papel a la web, 2005.
ERE. Edición de Fernando Tomás Pérez.

consolidado las ediciones de los museos:
Museo Nacional de Arte Romano de
Mérida, Museo Arqueológico de Badajoz,
MEIAC (quedan en el recuerdo la exposición y catálogo La fotografía en
Extremadura (1847-1951), 2000, de
Matilde Muro, y la muestra de los grabados
de la colección Juan Espino/Sánchez
Grande, 1999), Museo Pérez ComendadorLeroux de Hervás, Museo Vostell de
Malpartida de Cáceres, etc. Todos han
dado a la luz catálogos de sus propios fondos y de sus exposiciones temporales.
Edición privada
A la hora de hablar de las editoriales, es
importante tener en cuenta que hablamos,
más que de empresas, de personas que
invierten su tiempo y su capital sin garantías de verlo retribuido. Detrás de cada iniciativa libresca e institución hay un promotor, base de todo. Si no, cómo podemos
explicarnos que con la desaparición de
Bernardo Víctor Carande desaparezcan
Capela, Nuevo Alor o Alor Novísimo, o la
desaparición de los Cuadernos Kylix, vinculados a la trayectoria vital del padre Juan
María Robles Febré. Honor a ellos.
Algunos editores arriesgaron desde los
inicios de la Autonomía, y aún antes.
Hablé antes de Región extremeña y sus
patrocinadores. Entre ellos estaba Rafael
García-Plata, empedernido bibliófilo y
coleccionista del libro extremeño, que instituyó un certamen poético en memoria de
su abuelo Rafael García Plata de Osma, y
publicó Ruta de la Plata: 10 años de poesía en Extremadura (1986) un tomazo de
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920 páginas que recopilaba los premios
concedidos hasta la fecha. Este año de
2008 celebra la edición número XXXI.
García Plata llegó a editar, en la década
de los ochenta, el periódico Diario extremeño durante varias temporadas. Publicó
también Habla popular de Extremadura:
vocabulario, de Antonio Murga (1979), una
Guía turística de Cáceres: recorrido por la
Ciudad Antigua y consejos que pueden ser
útiles, de Antonio Bueno Flores, que ha
reeditado repetidas veces, y algunos textos
de sus amigos; entre otros, Víctor
Chamorro, Pedro Cordero, Enrique
Sánchez León, Manuel Bermejo, etc.
El mecenas Bartolomé Gil Santacruz,
nos ha contado en su propia biografía El
hambre y la fe. El camino de una vida
(2007) escrita por José Luís Blanco
Fernández, que comenzó su periplo editorial, después de ser presidente del Hogar
Extremeño de Madrid (1979), creando la
Asociación Cultural La Peña de la Encina,
con la periodista Isabel Montejano. Luego
patrocinó los cuadernos Kylix y la costosísima Historia de la Baja Extremadura
(1986), en dos tomos, publicada por la
Real Academia de Extremadura de las
Artes y las Letras, bajo la dirección de
Manuel Terrón Albarrán; financió las excavaciones de «Cancho Roano» en Zalamea
de la Serena, el Memorial de ventoleras
(1992) de Julio Cienfuegos, etc, y actualmente el primer premio de pintura Ciudad
de Badajoz. En su trayectoria editorial se
equivocó cuando publicó Pueblo Extremeño, periódico regional cuyo director,
Julio Merino, pertenecía a la extrema dere-
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cha; al décimo número, el editor montó en
cólera y cerró.
También andaba ya José María Casado
trabajando por entonces. Por aquellas
fechas, la única editorial boyante que existía era su Universitas, de Badajoz, fundada en 1973 como librería, primero en la
Avda. de Colón y luego también en la calle
Ramón y Cajal. La librería vuelve hoy a
ampliarse, con 650 metros cuadrados en lo
que se exponen unos 68.000 títulos, equivalente a 280.000 ejemplares y un fondo
de librería de 750.000 ejemplares «on
line». La librería, aunque general, tiene
una bien surtida sección de temática
extremeña.
La editorial e imprenta nació en 1975
por la compra de la antigua Gráficas
Extremeñas, situada en la calle Arias
Montano, de Badajoz. Posteriormente se
trasformó en Universitas Talleres Gráficos,
y por último, en la actual Tajo-Guadiana
(los dos ríos que atraviesan Extremadura),
en sociedad con Francisco Torrescusa,
José María Ontiveros y José Manuel Micó.
Desde 1975 hasta hoy, Universitas ha editado 190 títulos, con la virtud de ver y
apostar por la región, cuando había un
vacío total, y ha creado escuela.
He aquí una muestra de su producción:
Colección Autores Extremeños, de literatura y poesía; una Biblioteca Básica
Extremeña, donde salieron Literatura en
Extremadura, en tres tomos, de Manuel
Pecellín Lancharro, 1980-1983, un clásico
moderno, un libro insustituible, y cuyo
último ejemplar compré nada menos que
en la Librería de Bibliófilos Luís Bardón, y
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la Historia de Extremadura, en cuatro
tomos, 1985, de los profesores Gonzalo
Barrientos Alfageme, Fernando Sánchez
Marroyo, y otros muchos. Universitas
publicó y promocionó durante 17 años el
premio Felipe Trigo de relatos, y el de
Poesía de la Asociación de la Prensa; ha
publicado también guías, libros infantiles y
juveniles extremeños, obras sueltas, como
las Obras completas de Luís Chamizo,
1982, con edición, introducción, notas y
glosario de Antonio Viudas Camarasa;
Historia de Badajoz, 1999, de Alberto
González Rodríguez, cronista de la ciudad;
algunos facsímiles y los Manuales
Universitarios, para la UEX.
También por estas fechas se había recuperado el mítico libro de Antonio
Rodríguez Moñino Los poetas extremeños
del siglo XVI, estudios biográficos; recién
publicado se pudo llevar al I Congreso de
escritores extremeños de 1980. Recuerdo
aún el goce y placer con el que unos regionalistas amantes de los libros –encabezados por Andrés Sánchez Pascual– habíamos perseguido la pista de las quejas de D.
Antonio por la fallida publicación de su
libro, y nuestra entrevista con D.ª María
Brey (pagamos los derechos de autor por
anticipado, y nuestro entusiasmo llegó
hasta pedir también los de la Historia literaria de Extremadura). Soñábamos con
poder dar al mundo la obra cumbre de la
bibliografía extremeña del siglo XX, pensábamos en el éxito editorial, en las múltiples Universidades de Norteamérica donde
Moñino era más conocido que en la propia
España… La realidad fue que toda la edi195

ción, de 3000 ejemplares, terminó distribuida y donada por los editores: como
experiencia editorial, un desastre. De editor voluntarioso, Sánchez Pascual pasó a
traductor de Nietzsche, Canetti, Jünger,
Schopenhauer, etc. para Alianza Editorial,
mereciendo el Premio Nacional de
Traducción en España y en Alemania.
Entre los más significados aventureros
actuales de la edición extremeña independiente, encontramos a Juan Antonio
Méndez de Soto (escritor, editor y vendedor
de sus propias ediciones) y a Francisco
Puerto, de Carisma Libros, principalmente
distribuidor y editor, ambos de Badajoz.
Recientemente ha comenzado a publicarse en Cáceres la editorial Periférica,
bella editora de autor, de la que cuidan
Julián Rodríguez y otros, y que destaca por
su diseño y la rigurosa selección de textos
de todas las épocas y procedencias.
En Cáceres encontramos a Antonio
Martín Cancho, editor, entre otras, de
Qazris. Mariano González publica en
Mérida De la Luna Libros, un clásico de
imagen en el verso o del verso en imágenes. Soledad López Lago, cronista del pueblo, edita la revista Talarrubias. Muñoz
Moya, editores extremeños, publica desde
Brenes (Sevilla). En Don Benito, Antonio
Reseco edita Litera Libros. Y en Plasencia
sale Alcancía, de Juan Ramón Santos.
Ediciones Extremeñas (Edex) se constituyó exclusivamente para editar la Gran
Enciclopedia de Extremadura (19791982). En la España de las Autonomías,
Extremadura no podía quedar al margen de
la fiebre por buscar las señas de identidad
196

propias, y editarlas en forma de enciclopedia. Este proyecto salió adelante gracias al
empeño de Karmele Pellicero Aja, que
llevó la dirección editorial con mano de
hierro y coordinó a más de 300 colaboradores en todas las materias. La ilustración
corrió a cargo de Alejandro Pérez-Peyrona,
que reunió para este trabajo un archivo de
más de 20.000 fotografías.
La distribución y venta de la Enciclopedia estuvo llena de dificultades, y fue tan
azarosa que, en 2008, la Biblioteca
Nacional no había conseguido hacerse con
un ejemplar, única enciclopedia regional
que faltaba aún en la sala de referencias.
Gracias a la donación de la BIEx, hoy ya
puede consultarse en la Nacional.
La Biblioteca del Centro Cultural Santa
Ana, fundada por el Marqués de la
Encomienda, organiza las Jornadas de
Viticultura y Enología, y publica sus Actas.
Acometió también, entre otras, la publicación del facsímil completo del Diccionario
Geográfico-Estadístico-Histórico de España
y sus posesiones de Ultramar, de Pascual
Madoz (1989). Cada año, por Navidad,
tiene el gusto de felicitarnos con un impreso histórico de la biblioteca, a cuyo frente
Carmen Fernández-Daza, hija del fundador, mantiene la tradición.
Beturia, de Madrid, fundada por el afán
de Alejandro García Galán y un grupo de
profesores de secundaria en el exilio
madrileño, con un catalogo de más de 50
títulos. Ha publicado La vida y la obra del
bibliófilo y bibliógrafo extremeño D.
Antonio Rodríguez-Moñino, escrita por su
sobrino Rafael Rodríguez-Moñino Soriano
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y publicada en el año 2000, y cofinanciada
por la Editorial Regional.
Los Libros del Oeste, creada en 1994
por Manuel Vicente González, Pedro
Almoril y Ángel Campos, de Badajoz, con
casi 70 títulos y autores seleccionados en
cuidadas ediciones de la imprenta
Indugráfic. Entre otros, ha publicado Entre
líneas, de Luis Landero, 1996, La memoria
del gallo, de Justo Vila, 2001, o Paradoja
del interventor, de Gonzalo Hidalgo Bayal,
2004. Han participado en el proyecto Un
euro, un libro, con Fomento de la Lectura.
Cicón ediciones, unido a la librería
Boxoyo, de Cáceres, está tutelada por
Jaime Naranjo. Ha publicado, con impresión y participación de Tecnigraf, diversas
monografías, catálogos y ediciones facsímiles, como Los X Libros de Arquitectura:
según la traducción castellana de Lázaro de
Velasco de Marco Vitruvio Polion, 1999, en
edición de Francisco Javier Pizarro; y la
reedición de Revista de Extremadura.
También ha participado en el proyecto Un
euro, un libro, con Fomento de la Lectura.
En estos años han crecido también las
ediciones de las Instituciones de
Enseñanza y de la Asociación de Escritores Extremeños (AEEX), y las publicaciones de la Iglesia, principalmente las de los
Obispados y Arzobispado extremeños, etc.

do numerosas monografías, entre las que
destacamos Guadalupe de Extremadura en
América, 1990; Biblioteca Mayor del Real
Monasterio de Guadalupe, 1993; o Corpus
Bibliographicum Guadalupense, 2002.
Guadalupe, objeto de culto religioso y
de los amantes de los libros por su histórica biblioteca, es el pueblo más estudiado y
difundido de todos los de Extremadura. Su
revista, El Monasterio de Guadalupe se
fundó en 1916; en su nueva etapa,
Guadalupe: Revista del Real Monasterio de
Santa María de Guadalupe, es una revista
religioso-literaria centrada en el Monasterio, su historia y su patrimonio, dirigida
por Antonio Ramiro Chico.
Con motivo de la celebración del Año
Jubilar 2007, bajo la dirección de Teresiano
Rodríguez, se ha editado el Libro de los oficios del Monasterio de Nuestra Señora de
Guadalupe, 2007, con la colaboración de
Patrimonio Nacional. También se han celebrado las exposiciones Caminos a Guadalupe, Guadalupe en Madrid, en la Capilla
del Palacio Real, claustro de la Encarnación
y claustro de las Descalzas, febrero-marzo,
2008, con Francisco Tejada Vizuete como
comisario, y Guadalupe, la llamada de la
luz, exposición itinerante de fotografías que
dirige Matilde Muro Castillo. De ambas se
ha publicado catálogo.

Guadalupe
Guadalupe, siete siglos de Fe y de cultura: así rezaba el título del libro de 1993,
coordinado por fray Sebastián García
Rodríguez, bibliotecario del monasterio y
natural de Campanario. Con los materiales
de la biblioteca, fray Sebastián ha publica-

Periódico Hoy
Si hablamos de veinticinco años de
industria libresca, no podemos ignorar el
75 aniversario que celebra este año el diario Hoy de Badajoz (1933-2008). Pertenezco, de hecho, a la tercera generación de
lectores de este periódico: todo badajocen-
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se menor de setenta y cinco años lo ha
conocido de toda la vida.
Los periódicos han cumplido la más
importante labor de editores y difusores de
cultura en estos años, aunque la prensa, de
por sí, sea un soporte efímero. Durante los
años que nos ocupan, principalmente bajo
la dirección de Teresiano Rodríguez Núñez
(1982-2002), Hoy ha publicado un título
por año, con una clara pretensión de socializar el conocimiento extremeño. Entre
otros, ha publicado Extremadura, América;
y Extremadura: todo un descubrimiento
(1992); Rutas de Extremadura y Extremadura, el último paraíso, (1993), Extremadura. De norte a sur, en dos tomos (1994);
y Colección de Personajes Extremeños
(1996), treinta biografías, etc. Todos estos
libros se publicaron en forma de fascículos
coleccionables, gratuitos con la compra del
periódico, y consiguieron tiradas de hasta
30.000 ejemplares, con un importante
esfuerzo de difusión.
Son también dignos de destacar los
suplementos culturales Alminar, Oeste
Gallardo, Árrago y Trazos.
Cajas de Ahorros
Las instituciones privadas, que no se
nutren del presupuesto de los ciudadanos,
y que destinan sus publicaciones a la creación de imagen corporativa y a publicidad, vienen desempeñando una labor en
pro de la cultura libresca digna de todo
encomio.
Caja Badajoz, desde hace más de veinticinco años, publica el informe anual
Agricultura y la Ganadería Extremeña, y,
entre otros textos, catálogos de lujo de algún
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pintor extremeño (habitualmente nacido en
la provincia de Badajoz): quedan para el
recuerdo Luis de Morales, de Carmelo Solís;
Bonifacio Lázaro, de Julio Cienfuegos
Linares; Barjola, de Antonio Zoido; El
Museo de Bellas Artes de Badajoz, de
Francisco Pedraja Muñoz; y Hermoso: primer
centenario de su nacimiento (1883-1983), y
Covarsí: Primer centenario de su nacimiento
(1885-1985), ambos de Francisco Lebrato
Fuentes. También edita Frontera, revista
mensual a todo lujo -no podía ser de otra
forma- dirigida por José María Pagador.
Caja Extremadura patrocina premios de
pintura, y proyectos que presentan otras
instituciones, como la reciente exposición
y catálogo Nosotros: Extremadura en su
patrimonio, comisariada por Francisco
Javier Pizarro y Francisco Tejada Vizuete.
Recientemente ha instituido el Premio de
Investigación Histórica «José M.ª Calatrava», con motivo del bicentenario de la
Guerra de la Independencia, que dirige
Miguel Ángel Melón.
En la última década, ha venido publicando la serie Visiones de Extremadura,
reediciones de textos clásicos en los que se
relatan viajes por las tierras extremeñas, o
reflexiones sobre su paisaje y sus gentes.
Caja Rural de Extremadura venía
publicando diversas monografías y estudios históricos sobre Badajoz desde la
década de los 40 y 50, impulsados por su
presidente de entonces, Antonio del Solar
y Taboada. Hoy queremos resaltar, entre
otras publicaciones, su patrocinio, desde
1995, de las entregas de Bibliografía
Extremeña, de Manuel Pecellín Lancharro.
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Bonifacio Lázaro, monografía por Julio Cienfuegos Linares,
editada por Caja de Ahorros de Badajoz

No se puede hablar de libros en
Extremadura sin citar a Manuel Pecellín.
Con paciencia de monje, Pecellín ha editado completísimas y documentadas reseñas
sobre el libro extremeño. Su primer volumen, 500 publicaciones extremeñas, salió
en Universitas, en 1993, y los posteriores,
bajo el título común de Bibliografía extremeña, las ha publicado la Caja Rural, y
suman ya cinco tomos, más un sexto en
preparación. Se publican cada dos años, y
contienen, en conjunto, completas reseñas
de unos 7000 libros, todos ellos, además,
pertenecientes a su biblioteca particular.
¡Qué envidiable legado para las futuras
generaciones!
Estamos, pues, ante un bibliófilo,
bibliógrafo, y bibliófago en lecturas. ¡7.000
libros! Hago un alto en el relato para exclamar que esto, a mí, me parece de una voracidad lectora inimitable. Ante labor tan
titánica, desempeñada con exquisito gusto
y pulcritud, nosotros, lectores y amantes de
los libros, sólo podemos manifestar nuestro
agradecimiento. Otro bibliófago, hoy desaparecido, se refería invariablemente a
Pecellín, en clave bibliofílica, como
«Erasmo de Monesterio».
Real Academia de Extremadura
de las Letras y las Artes
La Academia se fundó el 29 de diciembre de 1979, en la ciudad de Trujillo, y hoy
la dirige José Miguel Santiago Castelo.
Convoca anualmente unas Jornadas
sobre Humanismo Extremeño, de las que
se publican Actas; hoy las patrocina Caja
Extremadura. También edita anualmente
memorias y boletines, con una colección
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de Anejos, que documentan y difunden su
actividad. Publica también los discursos
de ingreso de los académicos, y entre sus
fondos de carácter histórico destacamos
Extremadura musulmana: Badajoz 7131248, 1991, de Manuel Terrón Albarrán,
Badajoz en el siglo XVIII. Libro de noticias
sacadas por Don Leonardo Hernández
Tolosa, dirigida por Carmelo Solís, e
Historia de la Baja Extremadura (tomos I y
II), 1986, con el patrocinio de Bartolomé
Gil Santacruz. La Academia coeditó, junto
con la Asamblea de Extremadura, la edición facsimilar de la Crónica de la Orden
de Alcántara (1999) de Fray Alonso de
Torres y Tapia, en dos tomos.
La Asociación de Amigos de la Real
Academia de Extremadura publica Ars et
Sapientia, revista de pensamiento, arte y
letras.
Unión de Bibliófilos Extremeños
La UBEx se creó en 1991 por iniciativa
de la propia sociedad civil. Desde su nacimiento, tuvo como fin primordial promover
la cultura escrita, y la publicación de libros
fue su mayor justificación. Además, deseaba difundir el patrimonio bibliográfico
extremeño en exposiciones o jornadas.
La UBEx ha publicado, con el patrocinio de la Junta de Extremadura, los libros
más emblemáticos de la imprenta y bibliografía de esta tierra: Blasón General y
Nobleza del Universo, de Pedro de Gracia
Dei, impreso en Coria en 1489 por el flamenco Bartolomé Lila (financiado también
por el Ayuntamiento de Coria); y Ábito y
armadura espiritual de Diego Cabranes (lo
imprimió Díaz Romano en Guadalupe y
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Mérida en 1544-45), de 1994. Destacan
también, entre otras, el catálogo de la exposición bibliográfica Extremadura a través
del libro (siglos XV al XX), Cáceres y
Badajoz, 1992, y la edición facsímil del
estudio que Antonio Rodríguez-Moñino
dedicó a Don Bartolomé José Gallardo
(1776-1852), en 1994.
Destacamos los tres volúmenes del
Aparato Bibliográfico para la Historia de
Extremadura de Vicente Barrantes (187577), de consulta obligada para todo aquel
que esté interesado en la riqueza libresca
de Extremadura. Para su reproducción facsimilar se utilizó el propio ejemplar de
Barrantes, enriquecido con abundantes
notas que completan o modifican los datos
del texto.
Bajo la presidencia de Carmen
Fernández - Daza, ha comenzado a salir
una Biblioteca menor, patrocinada por la
Caja Badajoz, con ediciones críticas de
clásicos extremeños.
La Unión publica un órgano de difusión: Gazetilla. Aldaba de la España profunda, dirigida por Agustín Muñoz Sanz.
Entre septiembre de 1994 y mayo de 1996,
con el diario Hoy de Badajoz y la
Consejería de Cultura, publicó Oeste
Gallardo, con una tirada de 50.000 ejemplares. Desde mayo de 1996 se publicó
fuera del diario Hoy en una segunda época,
hasta el 2002.
Desde 1997, durante la feria del libro
de Badajoz, la UBEx organiza junto al
ayuntamiento pacense exposiciones bibliográficas sobre la ciudad y publica sus catálogos. Y anualmente celebra las Jornadas
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Bibliográficas «Bartolomé José Gallardo»
donde se dan cita importantes investigadores y bibliófilos que comunican sus descubrimientos en torno al personaje al que
están dedicadas las Jornadas.
Un año y medio después de su constitución, la UBEx participó de manera determinante en las Primeras Jornadas sobre el
libro en Extremadura, inauguradas el 6 de
mayo de 1993, y en las que la Unión, lejos
de ser un grupo de coleccionistas nostálgicos, se postulaba como una reunión de promotores activos de la cultura impresa y del
patrimonio bibliográfico extremeño.
Desde la perspectiva de los hechos consumados, aquellas jornadas supusieron
uno de los proyectos culturales más cabales y reales que en esta Comunidad se han
dado. Por la creación de la Biblioteca de
Extremadura, por la política bibliotecaria
que nos ha llevado a los primeros puestos
en número de bibliotecas de España y por
la activación del Plan de Fomento de la
Lectura.
Allí estaban los editores (privados e
institucionales), los bibliotecarios y los
bibliófilos, las imprentas, distribuidoras y
librerías, los profesores, los periodistas y
los lectores: todos los que participaban y
participan en la cultura libresca extremeña. Era, también, la primera vez que se
sentaba a la mesa la Junta de Extremadura,
a la que se sumaron, como editores y promotores del libro, las diputaciones provinciales y algunos ayuntamientos.
El objetivo de las Jornadas fue aportar
ideas a las instituciones, y buscar un compromiso presupuestario por su parte, desde
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Talleres de la Imprenta provincial. Badajoz.
La desaparecida Librería La Alianza, de Badajoz.
Fotografía de Pepe Vela.

la premisa de que la cultura sin dinero ni
se hace efectiva ni se difunde.
Imprentas
Las imprentas son piezas fundamentales del engranaje de la industria libresca,
pero su influencia es relativa. Hoy la
imprenta es diseño y maquetación, con
pocos gastos de almacenaje. Suelen actuar
por cuenta ajena, separadas de las editoriales, y arriesgan poco, porque se limitan a
poner negro sobre blanco lo que el
autor/editor les indica, y sus esfuerzos suelen verse recompensados; siempre o casi
siempre cobran. Su mérito está en tener la
maquinaria apropiada, de gran calidad y
sofisticación en muchos casos, y en dosificar la producción.
Indugrafic se fundó en el año 1991 por
Pedro Felipe y Pedro Almoril, que venía de
montar las imprentas de Aprosuba, y de la
gerencia de la Imprenta de la Diputación
de Badajoz. Desde su creación, Indugrafic
ha impreso más de 2.000 libros.
Tecnigraf se fundó hace más de veinte
años, por obra de los hermanos Isidro y
Francisco Álvarez. Destaca por el cuidado
en las ediciones. En el año 2001, el gremio
de editores organizó la exposición Los
libros mejor impresos en España en el siglo
XX, en la BN, entre los que figuraron, en el
apartado de facsímiles, Comentarios clarísimos sobre la quiromancia de Cocles
hechos por Tricasso de Mantua, editados
por la Editora Regional en el año 2000; y
Los X Libros de Arquitectura de Marco
Vitruvio Polión, de Cicón, ambos impresos
en Tecnigraf. Esto representa un gran recoJOAQUÍN GONZÁLEZ MANZANARES

nocimiento, a nivel nacional, de nuestra
industria editorial.
Además de imprimir, Tecnigraf edita
con Menfis y Tecnigraf Editores. Destaco la
publicación de El padrenuestro de un
humanista: Pedro de Valencia, 1999, de
Abdón Moreno García, y La columna invertebrada, de Feliciano Correa, 2007.
Tecnigraf e Indugrafic se asociaron para
la publicación del primer Quijote extremeño, en 2005, junto con un Libro de uso del
Quijote, manual de lectura que contiene
diccionario y vida cotidiana del s. XVI,
monumento de erudición a cargo de José
M.ª Pagador.
Según los datos del Registro Legal, en
2007, Indugrafic imprimió 404 libros, y
Tecnigraf 86, lo que alcanza el 50% de la
producción libresca extremeña, que estimamos en unos 1000 títulos relacionados,
de una forma u otra, con la cultura. Otras
imprentas se reparten el otro 50%:
Gráficas Morgado, Tomás Rodríguez y
Gráficas Color, de Cáceres. Romero, en
Jaraíz de la Vera. Grafiprint, Aprosuba 1,
2, 3 y 4, y Tajo - Guadiana, de Badajoz;
Rayego, de Zafra; Moreno, en Montijo;
Boysu y Rejas, en Mérida, y la Imprenta
Parejo, en Villanueva de la Serena, entre
otras. No quiero olvidar a la desaparecida
Arqueros, fundada por Antonio Arqueros a
principios de siglo, y luego continuada por
su viuda y sus hijos.
Librerías
Además de «Universitas», son dignas
de mención, por su trayectoria y porque
aún están vivas: «Vicente», de grata
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memoria durante los veranos, cuando instalaba su tablero y estantes en la Plaza
Mayor de Cáceres; hoy está prácticamente
jubilado. También en Cáceres, «El
Buscón», «Todolibros», «Bujaco» y la
librería de antiguo «Boxoyo», unida a la
editorial Cicón.
La antigua «Cervantes» de Plasencia,
hoy trasformada en «El Quijote». La librería «Martín» o «Cascochito», en Mérida.
«San Francisco», en Almendralejo y
«Chiscano», en Villanueva de la Serena,
entre otras. En Badajoz, la librería de antiguo «Arias Montano». Y siempre con el
recuerdo al librero Carlos Doncel y su «La
Alianza», en Badajoz.
Las librerías son, de toda la cadena de
la industria libresca, lo que queda más
ligado a la memoria y al afecto de los lectores, y merecerían un relato y un recuerdo
más pormenorizado.
El futuro, hoy
Las nuevas tecnologías han revolucionado el mundo de la edición, las Artes
Gráficas y a los libreros, y también al lector y a su manera de leer. Muchos recursos
y revistas se publican hoy solamente en
formato digital, como, entre otros, El
Avisador de Badajoz, blog personal de
Pedro Montero Montero, o, también con
edición en papel, las revistas de la
Fundación Academia Europea de Yuste, o
las publicaciones de Ágora. El aspecto
visual es clave en los materiales con los
que la Junta de Extremadura se abre a un
prometedor futuro: hablamos de la Marca
Extremadura, que ha editado en Lunwerg,
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2006, y resumido en la Red, el libro
Extremadura, con textos de Javier Cercas y
Luis Landero, y una espléndida revista
mensual. Viendo estas nuevas imágenes y
este nuevo diseño, solo se puede decir que
estamos en el camino de la nueva
Extremadura, la del futuro, la que no es
inferior a nadie.
Según el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros por Comunidades
Autónomas en 2007, en España la industria editorial mueve anualmente cerca de
4.000 millones de euros, que representan
unos 350 euros por español y año, y un
0,7% del PIB. Da empleo, directo e indirecto, a más de 30.000 personas. Las 776
empresas agrupadas en la FGEE representan cerca del 95% del sector y a lo largo
del 2006 editaron más de 338 millones de
libros y una cifra próxima a los 70.000
títulos, con una tirada media de más de
4.900 ejemplares.
En Extremadura, el gasto total en la
industrial libresca es de unos doce millones de euros, unos doce euros por persona
y año. Esta industria emplea aproximadamente a quinientas personas. El número de
títulos editados se ha estabilizado en torno
a mil, un 80 por ciento de edición institucional, y unos 200 de iniciativa privada,
con una tirada, en total, de entre 500 y
1.500 ejemplares: más o menos, un millón
de ejemplares.
Al no existir un organismo que oriente
la política de publicaciones, muchas de las
que se imprimen no tienen la difusión
oportuna. Otras veces, por falta de coordinación, varias editoras publican libros muy
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similares, que compiten unos con otros en
un mercado pequeño. Y, además, a veces
en la publicación institucional prima la
cantidad sobre la calidad.
Desilusiona que los libros no se compren, y que no se lean salvo el círculo que
llamo pantagruélico. Es descorazonador
para los autores, que ven cómo trabajos
valiosos no interesan, y para los editores,
que tienen que limitar su presupuesto y
almacenar el fondo, para destruirlo antes o
después.
Para paliar esta situación, se ha creado
el Plan de Fomento de la Lectura de
Extremadura, dirigido por Luis Sáez
Delgado, que promociona la creación, edición, difusión y distribución del libro y
atiende a bibliotecas, clubs, escuelas o a
cualquier ámbito social con presencia del
libro y la lectura en la actual sociedad de
la información en la que estamos instalados. La misión del Fomento de la Lectura
se nos asemeja a la búsqueda de la piedra
filosofal: difícil, quizá quimérica, pero
digna de todos los empeños.
El Fomento de la Lectura ha coordinado el primer Congreso Nacional de lectura con la Fundación Sánchez Ruipérez
que dirige Antonio Basanta, nieto de
Reyes Huertas, y ha creado el Pacto para
la Lectura con municipios, instituciones y
asociaciones. También concede anualmente los premios de fomento de la lectura a bibliotecas municipales, librerías,
editoriales y asociaciones, y monta tam-
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bién campañas de difusión del libro en la
prensa regional, con grandes tiradas de
ejemplares subvencionados, y reimpresiones a un euro en convenio con los diarios
Hoy y Periódico Extremadura, con la
necesaria colaboración de la amplia red
bibliotecaria, formada por más de 450
bibliotecas en la mayoría de los municipios, y que actúan de correa de transmisión entre las editoriales institucionales y
los lectores.
(Sobre el fomento de la lectura señaló
José Luís García Martín: «quizá el mejor
sistema para hacer que la gente se interese
por la lectura sea prohibirla; siempre que
escucho a alguien quejarse de que la gente
no lee, me encojo de hombros y pienso:
pues ellos se lo pierden».)
Me gustaría mucho repetir esta crónica
dentro de veinticinco años. Y podremos ver
entonces hasta dónde llega esta pasión de
hoy de las nuevas tecnologías, y cómo pervive el magnífico invento del libro impreso
en este nuevo panorama: porque yo siempre defenderé el libro por encima de todo.
Y no quisiera que esta revisión se pareciera demasiado a la memoria que cada
año publica la Consejería de Cultura
«como editorial mayor del reino». Más
bien quisiera hacer el merecido homenaje
a las personas, con nombre y apellidos, que
en estos años han puesto a disposición del
libro su esfuerzo y su talento y han perdido
su precioso tiempos cultivando lo que para
otros es aparentemente inútil.
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El sistema bibliotecario extremeño
en el ámbito autonómico
ANA TERESA GARCÍA
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1.
Marco jurídico del Sistema Bibliotecario de Extremadura
El sistema bibliotecario de Extremadura viene regulado por la ley 6/1997 de
Bibliotecas de Extremadura, que marca el diseño y líneas generales que configuran la
organización bibliotecaria autonómica.1
Esta regulación autonómica se lleva a cabo en virtud de las competencias que sobre
bibliotecas reconoce el Estatuto de Autonomía de Extremadura en su artículo 7.12, que
viene respaldado por los objetivos sociales institucionales expresados en el artículo 6.2.,
los cuales se refieren a la obligación que tienen los poderes públicos en conseguir la elevación del nivel cultural de todos los extremeños y, a facilitar la participación de los mismos en la vida cultural en un contexto de libertad, justicia y solidaridad.2
De esta forma se concibe el sistema bibliotecario como cauce para garantizar el
derecho a la cultura a la vez que se corrigen los desequilibrios culturales de índole geográfica.
La transferencia de competencias en materia de bibliotecas se lleva a cabo a partir del
año 1979, fecha a partir de la cual es cuando realmente el poder ejecutivo y legislativo de
la Comunidad van a poder regular el sistema bibliotecario a través de la normativa pertinente de bibliotecas públicas.3
No obstante antes de hacer efectivas las transferencias de competencias es necesario
que se reconozca oficialmente el régimen autónomo de la Comunidad, por lo que en
Extremadura encontramos dos fases jurídicas, la preautonómica y la autonómica.
La fase preautonómica, cuyo régimen viene establecido por Real Decreto Ley
19/1978, prevé las transferencias de funciones y servicios desde la Administración del
Estado al ente preautonómico Junta Regional de Extremadura creado al efecto en este
Real Decreto Ley,4 desarrollando éste, en virtud de su artículo noveno, por Real Decreto
1518/1978, donde se determina el procedimiento para transferir las competencias crean1 Ley 6/1997, de 29 de mayo, de Bibliotecas de Extremadura. DOE número 75 de 28 de junio de 1997.
2 Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Extremadura. BOE número 49 de 26 de febrero de 1983.
Reformada por la Ley Orgánica 12/1999, de 6 de mayo. BOE número 109 de 7 de mayo de 1999.
3 Real Decreto 2912/1979, de 21 de diciembre, de transferencia de competencias en materia de cultura. BOE número 5, de 5 de enero de 1980.
Real Decreto 3039/1983, de 21 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios en materia de Cultura. BOE
número 295, de 10 de diciembre de 1983.
4 Real Decreto Ley 19/1978, de 13 de junio, por el que se aprueba el régimen preautonómico para Extremadura. BOE
número 155, de 30 de junio de 1978.
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do una Comisión Mixta de representantes de la Administración del Estado y de la Junta
Regional de Extremadura que elabora las propuestas de gestión de funciones, actividades
y servicios de la competencia de la Administración del Estado objeto de transferencia a
la Junta Regional.5 Así con el Real Decreto 2912/1979 se producen las primeras transferencias relativas al sector bibliotecario en lo que se refiere a Centro Nacional de Lectura,
Depósito Legal de libros e ISBN, tesoro bibliográfico y propiedad intelectual.6
Las normas de funcionamiento del Servicio de Depósito Legal se recogen en el Decreto
44/1981, de 31 de octubre,7 donde se establece que el Depósito Legal en Extremadura
será atendido desde el Servicio de Depósito Legal y Registro de la Propiedad Intelectual
orgánicamente adscrito a la Dirección General de competencias Transferidas, y contará
con oficinas descentralizadas en cada una de las capitales de provincia. Señala este
decreto en su artículo 1 que la misión esencial del Depósito Legal en Extremadura es la
de recoger toda la producción bibliográfica extremeña, y se inscribe dentro de las atribuciones correspondientes a la Consejería de Cultura, Deporte y Patrimonio de la Junta de
Extremadura.
En la fase autonómica, inaugurada con la promulgación del Estatuto de Autonomía de
Extremadura, se procede a completar las transferencias de competencias iniciadas en la
fase anterior,8 para ello se establecen las normas y el procedimiento para transferencias
de funciones y servicios en el RD 1957/1983.9
A partir de aquí se comienza la línea de desarrollo del sistema bibliotecario autonómico en coordinación con el nacional, una de las primeras medidas adoptadas, específi5 Real Decreto 1518/1978, de 13 de junio, por el que se desarrolla el Real Decreto Ley 19/1978, de 13 de junio, que
aprueba el régimen preautonómico para Extremadura. BOE número 155, de 30 de junio de 1978.
6 Sección Octava del Real Decreto 2912/1979, de 21 de diciembre, sobre transferencias de competencias de la
Administración del Estado a la Junta Regional de Extremadura en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, urbanismo, agricultura, ferias interiores, turismo, transportes administración local, cultura y sanidad. BOE número 5, de 5 de enero de 1980.
7 BOJE n.º 5, de 12 de marzo de 1982.
8 Real Decreto 3039/1983, de 21 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de cultura. BOE número 295, de 10 de diciembre de 1983.
Real Decreto 3150/1983, de 26 de octubre, sobre valoración definitiva, ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados y adaptación de los transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Extremadura
en materia de cultura. BOE número 309, de 27 de diciembre de 1983.
Real Decreto 2766/1986, de 30 de diciembre, por el que se amplía la relación de inmuebles traspasados a la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud del Real Decreto 3150/1983, de 26 de octubre. BOE número 20,
de 23 de enero de 1987.
Real Decreto 409/1989, de 21 de abril, sobre ampliación de medios personales y presupuestarios traspasados a la
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Cultura (Bibliotecas, Archivos y Museos). BOE número 101,
de 28 de abril de 1989.
9 Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio, por el que se aprueban las normas de traspaso de funciones y servicios del
Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y funcionamiento de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria tercera de su Estatuto de Autonomía. BOE número 171, de 19 de julio de 1983.
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ca y significativa, en cuanto a esta imbricación es la gestión de las bibliotecas públicas
del Estado por parte de la Comunidad Autónoma,10 haciendo uso, por tanto, de la oportunidad constitucional propuesta en el artículo 149.1.28ª de la Constitución Española «el
Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación;
museos bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte
de las Comunidades Autónomas».11
Pero en realidad cuando se regula el entramado organizativo del sistema bibliotecario
es con la promulgación de la Ley de Bibliotecas, haciéndose referencia posteriormente a
ella en la ley Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura,12 en el capítulo II del Título
VI «del patrimonio bibliográfico», como aquella que rige la organización, funcionamiento y coordinación del Sistema Bibliotecario en cuanto que prestación de servicio público
de lectura e información a los ciudadanos, al mismo tiempo que manifiesta, también, el
régimen de protección y tutela de los fondos, de las bibliotecas, que constituyen el patrimonio bibliográfico.13
Tal y como se establece en la primera disposición final de la Ley de Bibliotecas se procede al desarrollo reglamentario de la Ley por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura,14 dando lugar a la regulación de dos aspectos fundamentalmente contemplados en la Ley, el relativo al procedimiento de integración de centros y servicios de
bibliotecas en el Sistema Bibliotecario de Extremadura,15 y el concerniente a la Biblioteca
de Extremadura.16
También se han adoptado una serie de medidas inspiradas en la ley o como complemento a ella, de forma que se instituyen en desarrollo parcial de la ley de bibliotecas, tales
como la creación del Servicio de Bibliotecas,17 el procedimiento de integración de centros

10 Resolución de 9 de mayo de 1989, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio suscrito el 6 de abril entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre Gestión de
Bibliotecas de Titularidad Estatal. BOE núm. 140, de 13 de junio de 1989.
11 Constitución Española. Título VIII. De la organización territorial del Estado. Capítulo III. De las Comunidades
Autónomas . En Constitución Española. Madrid: Tecnos, 1999, p. 114-115.
12 Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
13 Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. BOE número 139, de 11 de junio
de 1999.
14 Ley de Bibliotecas, op. cit., p. 4868.
15 Decreto 134/1998, de 17 de noviembre, por el que se establece el procedimiento de integración de Centros y
Servicios de Bibliotecas en el Sistema Bibliotecario de Extremadura. DOE número 134 de 21 de noviembre de
1998.
16 Decreto 184/2000, de 25 de julio, por el que se establece la estructura y funcionamiento de la Biblioteca de
Extremadura. DOE número 89, de 1 de agosto de 2000.
17 Decreto 4/1998, de 27 de enero, por el que se modifica el Decreto 39/1993, de 27 de abril, de estructura orgánica
de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura. DOE número 13, de 3 de febrero de 1998.
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y servicios de bibliotecas en el Sistema Bibliotecario de Extremadura,18 la modificación
del Consejo de Bibliotecas,19 así como el modelo de gestión de la BPE de Mérida,20 que
fue creada en la capital política de Extremadura21 y considerada como la cabecera de la
red urbana local.
Esta actividad normativa viene a indicar la toma de conciencia de los poderes públicos sobre la importancia del papel de las bibliotecas en la actual sociedad de la información, como vehículos de transmisión del conocimiento, y como instrumento para el desarrollo cultural de la región.
Esta visión se corrobora en el contexto del Plan de fomento de la lectura en
Extremadura, donde se aprecia la integración de las bibliotecas como coadyuvadoras a la
consecución de los objetivos del mismo.22 Una parte esencial del Plan es el Pacto
Extremeño por la Lectura, firmado por instituciones públicas y privadas el día 23 de abril
de 2002 en la Biblioteca Regional de Extremadura.23
El Observatorio del Libro y la Lectura de Extremadura es una iniciativa del Pacto
Extremeño por la Lectura, para disponer de un conocimiento certero, lo más exhaustivo
posible, de los hábitos de lectura en la región extremeña, de la edición y la venta de libros.
Para ello recoge datos con la finalidad de obtener indicadores sobre hábitos de lectura,
indicadores de la red de lectura pública (la recogida de datos sobre las bibliotecas se centran entre otros aspectos en: horas de apertura, volúmenes, personal, inversiones, acceso
a Internet), indicadores de actividad-uso de la red de BP (recogiéndose datos sobre la
población inscrita en bibliotecas públicas, asistencia a bibliotecas, usuarios de Internet,
préstamos, actividades culturales, entre otros), indicadores sobre el mercado editorial.24

18 Decreto 134/1998, de 17 de noviembre, por el que se establece el procedimiento de integración de Centros y
Servicios de Bibliotecas en el Sistema Bibliotecario de Extremadura. DOE número 134 de 21 de noviembre de
1998
19 Decreto 9/1998, de 27 de enero, de funcionamiento y composición del Consejo de Bibliotecas. DOE número 13, de
3 de febrero de 1998.
Decreto 20/1996, de 13 de febrero, por el que se crea el Consejo de Bibliotecas. DOE número 22, de 22 de febrero de 1996.
20 Resolución de 2 de junio de 1999, de la Secretaría General Técnica por la que se da publicidad al convenio por el
que se acuerda el modelo de gestión de la Biblioteca Pública del Estado en Mérida y se modifica el Anexo al
Convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre Gestión de
Bibliotecas de Titularidad Estatal. DOE número 72, de 22 de junio de 1999.
21 Orden de 15 de diciembre de 1997 por la que se crea una Biblioteca Pública del Estado en Mérida. BOE número
306, de 23 de diciembre de 1997.
22 Decreto 41/2002, de 16 de abril, por el que se regula el Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura. DOE núm.
45, de 20 de abril de 2002.
23 http://www.lecturaextremadura.com/pacto.html [consultado el 22 de enero de 2008].
24 http://62.81.205.101/observatorio/portal/extremadura/documentos/indicadores.pdf [consultado 22 de enero de
2008].
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2.
La organización bibliotecaria en Extremadura
2.1. Período anterior a la ley de bibliotecas (1983-1997)
Antes de establecerse el régimen autonómico en España, la organización bibliotecaria
se sustentaba en el Servicio Nacional de Lectura, reglamentado por Orden de 4 de julio
de 1952 y en los Centros Provinciales de Bibliotecas regidos por Patronatos.
Los Centros Coordinadores de Bibliotecas se inician, aproximadamente en todo el
Estado, en 1952 integrados en el Servicio Nacional de Lectura con la finalidad de asesorar a las bibliotecas que se crearan en cada provincia, en materia de presupuestos y de
adquisición de libros. Eran instituciones regidas por un patronato que se apoyaron, por
un lado en las Diputaciones Provinciales, y por otro en el Ministerio de Educación
Nacional. El Patronato estaba presidido por el Presidente de la Diputación e integrado por
representantes de los organismos colaboradores, personas destacadas de la vida cultural
de la provincia y por representantes obreros de la Organización Sindical. La dirección técnica del centro recaía sobre un funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos. En el reglamento de los Centros Coordinadores se señalan
entre sus principales funciones: orientar y fomentar el desarrollo de la organización
bibliotecaria; informar de las peticiones de creación de bibliotecas que presentaran los
municipios; estudio y preparación de nuevos servicios bibliotecarios; redactar los reglamentos de las bibliotecas de la red; formar el presupuesto anual y revisar los de las bibliotecas locales; conocer la selección de obras que se adquieran para las bibliotecas, según
las desideratas presentadas por las mismas. Los recursos económicos venían de los presupuestos del Servicio Nacional de Lectura y de los de la Diputación Provincial.
Así pues la organización bibliotecaria en Extremadura, en este período, viene liderada por los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas de Badajoz y Cáceres, con
sus respectivos Patronatos, cuya creación data de 1952. Por aquel entonces, y hasta la
década de los ochenta, la región contaba con un número ridículo de bibliotecas, las cuales existían únicamente en algunos núcleos de población superiores a 5000 habitantes.25
En la década de los ochenta, concretamente en 1986, se contaban en Badajoz unos 65
centros bibliotecarios, con un presupuesto de 18 millones de pesetas, y en 1992 se
aumenta el doble de centros pero no así su presupuesto, existiendo 139 centros a repartirse un presupuesto de 27 millones de pesetas; también el número de volúmenes se ha
duplicado en este Período, de los 274.046 que había en 1986 se pasó a 556.624 en 1992,
lo que supone una media de 4000 volúmenes por biblioteca, y un índice de 1,10 en la
relación libro por habitante.
25 Bohoyo Velázquez, Isidoro. «Las bibliotecas públicas municipales en la provincia de Badajoz». I Jornadas del Libro
en Extremadura 1993.
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2.2. Período posterior a la ley de bibliotecas (1997-2008)
Para garantizar el acceso a la lectura e información públicas se establece la organización bibliotecaria, en base a la Ley 6/1997 de Bibliotecas de Extremadura, esta organización, articulada sobre la base de la coordinación y la cooperación, se asienta en la creación de órganos técnicos-administrativos y de centros bibliotecarios.
2.2.1. Órganos Bibliotecarios
1) Servicio de Bibliotecas de la Consejería de Cultura y Turismo.
Es el encargado de aplicar la política bibliotecaria, coordinando y desarrollando las
actividades, medidas, programas y estudios que implican la ejecución de la política.
Las funciones que el artículo 5º de la Ley de Bibliotecas le atribuye a la Consejería de
Cultura y Patrimonio se coordinarán y desarrollarán desde el Servicio de Bibliotecas como
reza en el punto 2 de dicho artículo.
Se crea por Decreto 4/1998, de 27 de enero, por el que se modifica el Decreto
39/1993, de estructura orgánica de la Consejería de Cultura y Patrimonio,26 con la
siguiente desaparición de los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas de
Cáceres y Badajoz con sus respectivos Patronatos, llevándose a cabo la adecuación administrativa de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura para asumir las funciones definidas en la Ley de Bibliotecas. Así pues, el Servicio de Bibliotecas
queda adscrito a la Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura
y Patrimonio de la Junta de Extremadura. De tal manera que el Servicio del Libro,
Bibliotecas y Animación Sociocultural dependiente de la Dirección General de
Promoción Cultural y Educativa de la Consejería de Educación y Cultura, regulado en los
anteriores decretos,27 queda escindido en dos unidades el «Servicio del Libro y Promoción
Cultural» y el «Servicio de Bibliotecas», dependientes ambos de la Dirección General de
Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Patrimonio. No obstante, en su origen
la competencia en bibliotecas se adscribe a patrimonio cultural, tal como se manifiesta
con la definición del primer servicio bibliotecario de la autonomía, el denominado
Servicio de Bibliotecas, Archivos y Museos de la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, a su vez este Servicio se dividía en una
Sección de Bibliotecas, un Negociado de Planificación, Estudios y Programación

26 Decreto 4/1998, de 27 de enero, por el que se modifica el Decreto 39/1993, de 27 de abril, de estructura orgánica
de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura. DOE número 13, de 3 de febrero de 1998.
27 Decreto 93/1989, de 3 de octubre, de la Consejería de la Presidencia y Trabajo, por el que se modifica la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura. DOE número 79, de 10 de octubre de 1989.
Decreto 39/1993, de 27 de abril, de estructura orgánica de la Consejería de Cultura y Patrimonio. DOE número
51, de 29 de abril de 1993.
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Bibliotecaria y, un Negociado de Gestión, Inventario, Catalogación y Distribución de
Fondos Bibliográficos.28
A partir de su asignación a Promoción Cultural en 1989, la dependencia orgánica del
Servicio de Bibliotecas de la Dirección General de Promoción Cultural ha permanecido
invariable, aunque no así la denominación y competencias de la Consejería de la que
depende esta Dirección General, el año de creación del Servicio de Bibliotecas era la
Consejería de Cultura y Patrimonio, un año más tarde esta Consejería modifica sus competencias y por tanto su denominación, pasando a ser la Consejería de Cultura,29 permanece inalterable hasta la última legislatura, cambiando de nuevo su denominación a
Consejería de Cultura y Turismo.30
Las principales actuaciones del Servicio desde su creación han estado orientadas a la
creación de servicios bibliotecarios en los municipios extremeños, con la puesta en marcha de la Campaña «Ni un pueblo sin biblioteca», con un presupuesto de 163.130.883
pesetas (978.765) para el año 1999, a la vez que se llevaban a cabo los Convenios de integración, con un presupuesto de 44.563.195 pesetas (267.374 euros).31
El período 2000 a 2003 el Servicio diversifica su presupuesto (3.248.598 € en el
período) enfocándolo a tres aspectos fundamentalmente: nuevas tecnologías (equipos
informáticos e Internet), material bibliográfico e inversiones (obras y equipamiento); es de
destacar en el año 2001 la creación de la Biblioteca de Extremadura, y en el año 2003 el
desarrollo informático de un nuevo sistema de gestión bibliotecaria.32
En los años 2004 y 2005 la actividad se centra en la convocatoria de subvención para

28 Decreto 83/1983, de 2 de diciembre, sobre la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura.
Orden de 3 de diciembre de 1983 por la que se desarrolla el Decreto n.º 81 de 1983, sobre estructura orgánica de la
Consejería de Educación y Cultura.
29 Decreto 93/1999, de 29 de julio, de estructura orgánica de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.
DOE número 90, de 3 de agosto de 1999.
Decreto 137/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica de la Consejería de Cultura de la Junta de
Extremadura. DOE número 89, de 31 de julio de 2003.
30 Decreto 192/2007, de 20 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y
Turismo. DOE número 86, de 26 de julio de 2007.
31 Anuario cultura 1999. Cifras [http://88.2.188.94:8180 / opencms / opencms / Cultura/anuario / anuario99 / directorio / directorio14.htm, consultado el 12 de febrero de 2008]
32 Apartado Cifras del Anuario de cultura, correspondiente a los años 2000-01-02-03. [http://88.2.188.94:8180 /
opencms/opencms / Cultura / anuario/anuario00 / contenido/cifras.pdf. Consultado el 12 de febrero de 2008]
[http://88.2.188.94:8180/opencms/opencms/Cultura/anuario/anuario01/descarga/cifras.pdf. Consultado el 12 de
febrero de 2008].
[httphttp://88.2.188.94:8180/opencms/opencms/Cultura/anuario/anuario02/cifras.pdf. Consultado el 12 de febrero
de 2008].
[httphttp://88.2.188.94:8180/opencms/opencms/Cultura/anuario/anuario03/descargas/cifras.pdf. Consultado el 12
de febrero de 2008].
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novedades bibliográficas, bibliotecas y agencias de lectura municipales, con un presupuesto anual de 140.443 euros y 144.957 euros para cada año.33
El año 2006 se caracteriza por aplicar en exclusividad el presupuesto a inversiones en
bibliotecas y agencias de lectura.34
El año 2008 se centra en las actuaciones enmarcadas en superproyectos, tales como
continuación catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico, dotación y equipamiento de
la biblioteca regional, mejora del servicio público de bibliotecas y agencias de lectura,
adecuación y equipamiento de bibliotecas. El proyecto más destacado de este año es la
puesta en marcha del Plan de Dinamización de Bibliotecas, reflejando su continuidad con
una programación plurianual 2008-2011, con un coste total de 2.809.670€euros, de los
cuales 409.670€euros tiene asignado el año 2008 y 800.000€cada uno de los años restantes.35 El objetivo del plan es reforzar el funcionamiento de los centros y servicios
bibliotecarios públicos de Extremadura mediante la implantación de proyectos innovadores, para convertir las bibliotecas en auténticos espacios de comunicación, intercambio y
participación.
En la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
los distintos años del Período 1999-2008, se contempla la asignación destinada a bibliotecas a través de distintos conceptos (gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, inversiones reales, transferencias de capital), quedando recogida fundamentalmente en el Programa 452A Archivos y Bibliotecas; este programa tiene asignado un total
de 735’433 millones de pesetas (4.412.509 euros) para el año 1998,36 incrementándose
para el año 2001 a 849’239 millones de pesetas (5.095.332 euros),37 y para el año 2008
se eleva a 9.083.282 euros.38
Este Programa 452A está distribuido en dos Servicios, correspondientes a la Dirección
General de Patrimonio Cultural, por una parte y la Dirección General de Promoción
Cultural, por otra.
33 Apartado Cifras del Anuario de cultura, correspondiente a los años 2004 y 2005.
[http://88.2.188.94:8180/opencms/opencms/Cultura/anuario/anuario04/pdfs/nvl2/13_cifras.pdf, consultado el 12
de febrero de 2008].
[http://88.2.188.94:8180/opencms/opencms/Cultura/anuario/anuario05/pdfs/nvl2/13_nvl2.pdf].
34 Apartado Cifras del Anuario de cultura, correspondiente al año 2006 [http://88.2.188.94:8180 / opencms / opencms
/ Cultura / anuario/anuario06/pdfs/cifras.pdf, consultado el 12 de febrero de 2008].
35 Anexo de proyectos de gasto para el año 2008 y programación plurianual. Ley 6/2008, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2008 [DOE extraordinario n.º 8, de 31
de diciembre de 2007].
36 Ley 11/1997, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
1998 [DOE , n.º 2 extraordinario, de 31 de diciembre de 1997].
37 Ley 5/2000, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2001
[DOE , n.º 1 extraordinario, de 29 de diciembre de 2000].
38 Ley 6/2008, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2008
[DOE extraordinario n.º 8, de 31 de diciembre de 2007].
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Biblioteca
Academia de las Letras Extremeñas. Trujillo.

2) Consejo de Bibliotecas.
Es el órgano consultivo y de asesoramiento de la Junta de Extremadura en las materias relacionadas con el Sistema Bibliotecario de Extremadura. En él están representados
distintos sectores sociales relacionados con las bibliotecas: Consejería, Corporaciones
Locales, Personal de Bibliotecas, Escritores, Bibliófilos, y Asociaciones Vecinales o
Usuarios.39
La ley de Bibliotecas promueve la participación del Consejo en el desarrollo de las
funciones que coordine el Servicio de Bibliotecas de la Consejería de Cultura y
Patrimonio.
El funcionamiento y la composición del Consejo de Bibliotecas se regula por Decreto
9/1998,40 ampliando su composición en el año 1999 para incorporar a las Diputaciones
Provinciales de Badajoz y Cáceres,41 dada la importancia de los intereses sociales que
éstas representan para el desarrollo bibliotecario en la Comunidad y las relaciones de cooperación económica, técnica y administrativa que existen entre ambas Administraciones
Públicas para la mejora en la prestación del servicio público de bibliotecas.42 La composición del Consejo sufre una nueva modificación en el año 2002, de manera que estén
representados en este órgano el Servicio de Bibliotecas de la Consejería de Cultura y la
Biblioteca de Extremadura, a través de su jefe y director, respectivamente.43
Según se desprende de las actas de reuniones, los principales asuntos tratados por el
Consejo han sido los relativos a Biblioteca Regional, informatización de bibliotecas municipales y agencias de lectura extremeñas, convenios para la mejora en la prestación del servicio público de bibliotecas en Extremadura con las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, integración de las bibliotecas y agencias de lectura extremeñas en el Sistema Bibliotecario de
Extremadura, actuaciones en bibliotecas y agencias de lectura, situación del sistema bibliotecario de Extremadura, actuaciones del Plan de Fomento de la lectura de Extremadura.44
39 Ley 6/1997, de 29 de mayo, de Bibliotecas de Extremadura. DOE número 75, de 28 de junio de 1997, p. 4866.
40 Decreto 9/1998, de 27 de enero, de funcionamiento y composición del Consejo de Bibliotecas. DOE número 13, de
3 de febrero de 1998.
41 Decreto 5/1999, de 12 de enero, por el que se modifica el Decreto 9/98, de 27 de enero, de funcionamiento y composición del Consejo de Bibliotecas. DOE número 13, de 13 de enero de 1999.
42 Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial
de Badajoz para la mejora en la Prestación del Servicio Público de Bibliotecas. DOE número 33, de 21 de marzo
de 2000.
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial
de Cáceres para la mejora de la Prestación del Servicio Público de las Bibliotecas. DOE número 83, de 17 de julio
de 1999.
43 Decreto 42/2002, de 16 de abril, por el que se modifica el artículo 3.1 del Decreto 9/1998, de 27 de enero, de funcionamiento y composición del Consejo de Bibliotecas. DOE número 46, de 23 de abril de 2002.
44 Actas de las sesiones del Consejo de Bibliotecas, relativas a los años 1999, 2000 y 2003.
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2.2.2. Centros bibliotecarios.
Es exigencia de la Ley que cada biblioteca integrante del sistema ha de ofrecer un conjunto organizado y coherente de registros culturales y de información, de acceso gratuito,
que permita al ciudadano el contacto directo con la variada riqueza bibliográfica y cultural existente, en aras al cumplimiento de los objetivos que, de acuerdo con los mandatos
constitucional y estatutario, debe perseguir una política coherente de bibliotecas para
Extremadura.
La coordinación del sistema bibliotecario, de las bibliotecas integrantes del sistema,
la lleva a cabo el Servicio de Bibliotecas.
La coordinación, a nivel provincial, recae sobre las Bibliotecas Públicas Estatales de
Cáceres y Badajoz que la ejercerán junto con las estructuras territoriales de la Consejería
de Cultura y Patrimonio, prestando asesoramiento y apoyo técnico a las bibliotecas ubicadas en dicho ámbito territorial. Actúan como cabeceras de las redes urbanas en las ciudades donde radican sus sedes respectivas.
También refleja la coordinación del sistema con las bibliotecas universitarias a través
de la Biblioteca de Extremadura, así como la promoción de la colaboración con las bibliotecas escolares o de centros de enseñanza no universitaria, pero a pesar de constar esta
colaboración bibliotecaria multitipo en la ley de bibliotecas su regulación o desarrollo
reglamentario es insuficiente hasta la fecha.
1) Biblioteca de Extremadura.
La estructura y funcionamiento de la Biblioteca de Extremadura se establece por
Decreto 184/2000, en el que se concibe la Biblioteca de Extremadura como un conjunto
de servicios técnicos y de elaboración y difusión de información bibliográfica para todas
las bibliotecas del Sistema Bibliotecario Regional y como nexo de unión con el Sistema
Español de Bibliotecas.45
Este decreto también expresa que la Biblioteca Autonómica tiene como objetivos prioritarios garantizar la accesibilidad a la información a la sociedad, atribuyéndole la responsabilidad de publicar la Bibliografía Regional y el Boletín del Depósito Legal de
Extremadura.
Se instituye como cabecera funcional y técnica del Sistema Bibliotecario con su creación en la Ley de Bibliotecas, que, concebida como un todo unitario al servicio del ciudadano, le atribuye, junto con las propugnadas en el Decreto 184/2000, las siguientes
funciones:
45 Decreto 184/2000, de 25 de julio, por el que se establece la estructura y funcionamiento de la biblioteca de
Extremadura. DOE número 89, de 1 de agosto de 2000, p. 8191.
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– Recoge, conserva y difunde el patrimonio bibliográfico extremeño.
Esta función la lleva a cabo mediante Depósito Legal, las compras, el canje y las
donaciones.
– Centro de control bibliográfico y central técnica de los trabajos bibliotecarios.
Esta función la lleva a cabo en coordinación con el Servicio de Bibliotecas y las tres
bibliotecas públicas estatales existentes en la región.
– Elabora y difunde la información sobre la producción editorial extremeña.
Hasta la fecha se ha publicado el Boletín del Depósito Legal 2000-2005. Supone el
95% de la producción bibliográfica sobre extremadura o de autores extremeños, y
es proporcionada por las dos oficinas de Depósito Legal establecidas en Cáceres y
Badajoz. El 5% restante se completa con la Bibliografía Extremeña, que está en
proceso de elaboración.
– Servir de marco a cuantas actividades académicas y de preparación profesional se
organicen en beneficio el personal bibliotecario existente y de los futuros bibliotecarios, en estrecha colaboración con la Facultad de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Extremadura.
A tal efecto se ha firmado un Convenio de Colaboración entre la Universidad de
Extremadura y la Consejería de Cultura para la realización de prácticas de los alumnos de Biblioteconomía, siendo la Biblioteca de Extremadura uno de los centros
contemplados en el catálogo.
– Establecer relaciones de colaboración y cooperación con otros sistemas bibliotecarios españoles o extranjeros.
Hasta la fecha las relaciones de cooperación que se han llevado a cabo han sido con
el sistema bibliotecario español, aunque sería recomendable, en la medida en que
el sistema extremeño se vaya consolidando, iniciar relaciones de colaboración con
sistemas extranjeros.
– Definir el modelo informático común del Sistema Bibliotecario.
Actualmente se está trabajando con Absysnet, pero está en proyecto emigrar a software libre, desarrollando programas bibliotecarios sustentados en Linex.
– Promover la investigación y divulgación culturales relacionadas con el patrimonio
bibliográfico de la región extremeña.
La Biblioteca de Extremadura se ha constituido en un importante referente cultural
para el conjunto de la región, a tal efecto, se ha convertido en la sede de numerosos actos, entre los que se cuentan exposiciones, presentaciones de libros, jornadas
culturales, conferencias, congresos, actuaciones musicales, cursos, etc.
Por otra parte la Biblioteca se erige en marco de referencia para la creación de la
‘Fundación Jesús Delgado Valhondo’, a la vez que acoge la Unión de Bibliófilos
Extremeños.
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– Ser biblioteca depositaria de los fondos bibliográficos y registros sonoros y audiovisuales.
– Fomentar la adaptación a las normas bibliográficas internacionales y unificar las
que han de regir la catalogación de todo el sistema bibliotecario regional.
Esta función la lleva a cabo en coordinación con el Servicio de Bibliotecas y las tres
bibliotecas públicas estatales existentes en la región.
– La defensa y difusión del Patrimonio Bibliográfico de Extremadura, potenciando la
elaboración de un plan de conservación que incluya tanto la restauración como la
reproducción digital de los fondos.
En cumplimiento de esta función, hasta la fecha se han digitalizado el Archivo de
Gabriel y Galán, la Biblioteca de Barcarrota, una colección de grabados y parte del
archivo de Jesús Delgado Valhondo, así como parte del Fondo Antiguo y del Fondo
Clot-Manzanares.
– Elaboración y mantenimiento de los Catálogos Colectivos de las bibliotecas de
Extremadura.
Hasta la fecha el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de
Extremadura recoge los fondos de las cuatro grandes bibliotecas del sistema, la
regional y las tres públicas del Estado, aunque está prevista la incorporación del
resto de bibliotecas públicas en las siguientes fases de desarrollo del catálogo,
empezando por las de municipios con más de 20.000 habitantes.
– Fomentar el libro a través de las nuevas tecnologías.
Digitalización de la Biblioteca de Barcarrota, como conjunto de los diez libros
impresos y un manuscrito del siglo XVI hallado emparedado en agosto de 1992 en
esa población de Extremadura, en la provincia de Badajoz. Datan de 1525 a 1554
y tienen en común su carácter heterodoxo, su condición de textos comprometedores
por sus contenidos o por su autoría, y son obras mayoritariamente incluidas en los
índices inquisitoriales de libros prohibidos en la época.
– Digitalización del Archivo de Gabriel y Galán.
Está en proceso de desarrollo el Portal de las bibliotecas de Extremadura a través
de la página www.bibliotecadeextremadura.es, al que progresivamente se van incorporando más recursos.
2) Bibliotecas de titularidad y uso público.
Creadas y mantenidas por organismos y entidades públicos con la finalidad de prestar
un servicio público. Se engloban en este apartado las siguientes:
a) Bibliotecas Públicas del Estado.
Se engloban aquí las Bibliotecas Públicas de titularidad estatal que tienen transferida
su gestión a la Comunidad Autónoma en virtud de un convenio de colaboración entre el
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Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el cual se establecen las normas que rigen la gestión de dichas bibliotecas, que se ejercerá conforme a lo
dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico Español y normas reglamentarias, donde la
responsabilidad básicamente se distribuye de la siguiente manera: la Comunidad se hace
cargo de los gastos de funcionamiento y personal mientras que el Estado se responsabiliza de las instalaciones y los fondos.46 En el convenio del año 1989 se incluían las
Bibliotecas Públicas del Estado de Badajoz y Cáceres, posteriormente ampliado con la
incorporación de la de Mérida.47
Se constata una evolución positiva de estas bibliotecas para el período 2002-2006,
según las estadísticas del Ministerio de Cultura,48 refleja un aumento del 50% del gasto
corriente en Extremadura, mientras que en adquisición bibliográfica supone un 64%; respecto a la colección bibliográfica supone un incremento del 30% frente al 15,3% del
incremento nacional, aunque los incrementos en la colección no bibliográfica son mayores, suponiendo un 84,8% en documentos audiovisuales respecto al 67% nacional y un
60,9% en los documentos electrónicos respecto al 74% de media nacional; en relación al
personal bibliotecario el incremento se sitúa en el 60% frente al 43,6% del resto del personal; en relación al equipamiento informático, se produce un descenso del 6,2% en PC’s,
mientras que las impresoras se incrementan en un 30% y los escáneres en un 20%; en
cuanto al préstamo interbibliotecario el incremento ha sido de casi un 300% frente al
55,20% de la media nacional, en tanto que el préstamo bibliográfico incrementa en un
9,44% frente al 1,74% de la media nacional; se observa un descenso del 28,6% en los
usuarios que asisten a estas bibliotecas frente al 3,3% de incremento de la media nacional; respecto a la consulta del OPAC en Extremadura ha caído un 29% frente al 44% de
caída a nivel nacional, en tanto que las sesiones en Internet se han incrementado en un
210% frente al 139% de incremento nacional; las actividades culturales han caído un
40,6% mientras que la media nacional sube un 11%.
b) Bibliotecas Públicas Municipales y Agencias de Lectura.
Las Bibliotecas Públicas Municipales deberán contar con los servicios básicos de consulta de publicaciones monográficas y seriadas en sala, copia de documentos, información
y referencia, préstamo de libros a domicilio y préstamo interbibliotecario, tanto para la
población adulta como para niños y jóvenes.
46 Resolución de 9 de mayo de 1989, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio suscrito el 6 de abril entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre Gestión de
Bibliotecas de Titularidad Estatal. BOE núm. 140, de 13 de junio de 1989.
47 Resolución de 2 de junio de 1999, de la Secretaría General Técnica por la que se da publicidad al convenio por el
que se acuerda el modelo de gestión de la Biblioteca Pública del Estado en Mérida y se modifica el Anexo al
Convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre Gestión de
Bibliotecas de Titularidad Estatal. DOE número 72, de 22 de junio de 1999.
48 http://www.mcu.es/bibliotecas/IN/estadisticas/index.html [consultado el 30 de enero de 2008].
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Las agencias de lectura prestarán como servicios básicos los de préstamo y consulta.
Para integrarse en el Sistema, los Ayuntamientos se comprometen al mantenimiento
de las instalaciones y servicios de biblioteca, así como de los equipos informáticos y programas de gestión bibliotecaria, estas partidas deben quedar reflejadas en el presupuesto de gastos; también las contrataciones de personal corren a cuenta del Ayuntamiento.49
La Red de Bibliotecas Públicas de Extremadura cuenta en la actualidad con 442
bibliotecas públicas abiertas, con un fondo total de 2.027.197 libros y otros documentos.
En total la red sirve a una población de 1.060.000 ciudadanos, de los cuales el 99% están
atendidos por puntos de servicio fijo (para el 1% restante, poco más de 10.000 habitantes, que residen en pequeñísimas aldeas, está en estudio la posibilidad de ser atendidos
con un servicio de bibliobús) estando así tres puntos por encima de la media nacional,
que se sitúa en el 96%.
En relación con la media nacional, se observa que en la región existe una biblioteca
pública por cada 2.450 habitantes, mientras que en el conjunto de España hay una biblioteca por cada 9.919 habitantes. La política de adquisiciones impulsada por la Consejería
de Cultura y las diputaciones de Cáceres y Badajoz ha favorecido el incremento de las
colecciones existentes en las bibliotecas, siendo en el conjunto de la región el número de
documentos por habitante de 1,90, mientras que la media nacional sobrepasa escasamente el documento por habitante. En cuanto a los indicadores del uso de las bibliotecas también son favorecedores ya que cada uno de los habitantes visitó la biblioteca 2,26 veces
durante el 2003, mientras que la media de visitas a nivel nacional es de 1,48, o lo que es
lo mismo, el número de usuarios (visitas) fue de casi 2.800.000 en Extremadura, por
63.000.000 en el conjunto de España.
Del total de bibliotecas existentes en España, el 11,8% están situadas en
Extremadura, aunque socialmente represente el 2,58% de la población española.
Extremadura está entre las cinco primeras comunidades españolas, tanto en número
de usuarios (visitas a bibliotecas) como en número de préstamos (en relación al número
de habitantes).50
El número de bibliotecas informatizadas es de 341, lo que supone el 77,14% del total.
Tal como se transmite desde el Servicio de Bibliotecas, el aspecto más deficitario de
las bibliotecas públicas en esta Comunidad es el relativo al personal cualificado que debe
atender el servicio; no obstante, teniendo en cuenta que en la región existe una Facultad
de Biblioteconomía, un centro universitario destinado a la formación de estos profesionales, que desde 1995 hasta la fecha ha formado a once promociones, podría entenderse que
49 Convenio entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos para la integración en el sistema bibliotecario de la Comunidad Autónoma, la dotación y la gestión de la biblioteca/agencia de
lectura.
50 Fuente: Biblioteca de Extremadura.
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la contratación de personal cualificado es un tema de decisión política. Este aspecto, y en
general los intereses de las bibliotecas y de sus profesionales, que normalmente suelen
defenderse desde las asociaciones de profesionales, no han podido ser atendidos correctamente en esta región, debido a la inestabilidad de ABADMEX, la cual, fundada en el
año 1992 y disuelta en el año 2003, se centró fundamentalmente en la formación profesional, aunque también publicaba un boletín informativo para mantener al día a sus asociados, estos representaban casi la totalidad de los bibliotecarios estables de la región.
Recientemente, en el año 2007 se ha fundado una nueva, denominada Asociación
Profesional Extremeña de Documentalistas, Bibliotecarios, Archiveros y Museólogos
[APEDBAM], cuya actividad la inicia en este año 2008.51
c) Otras bibliotecas integradas mediante convenio.
Hasta la fecha no se ha firmado ningún convenio con otras bibliotecas, aunque sería
interesante que se hiciera al menos con las escolares y las universitarias, tal y como está
previsto en la ley. Aunque se constata un avance en la región, ya que se está promoviendo la creación de la Red de Bibliotecas Escolares en el contexto del el I Plan Marco de
Apoyo a las Bibliotecas Escolares de Extremadura.52
3) Bibliotecas de titularidad privada y uso público.
a) Las que en razón de su interés público prestan un servicio público mediante convenio con la Junta de Extremadura.
b) Las que mediante convenio sean accesibles a un uso especializado.
Hasta la fecha no se ha enfocado la integración de esta tipología bibliotecaria en el sistema extremeño, por tanto sería necesario hacer un inventario de los centros existentes en
la región, correspondientes a los apartados a) y b), para posteriormente contemplar la
posibilidad de integrarlos en el sistema, mediante convenio, siempre con una valoración
previa de su interés público.
4) Integración de centros bibliotecarios en el Sistema Bibliotecario.
Para integrarse en el Sistema Bibliotecario las bibliotecas deben cumplir unos requisitos mínimos en función de los cinco niveles poblacionales establecidos:
1. Población inferior a 1000 habitantes deberá contar con una agencia de lectura con
préstamo y consulta como servicios básicos.
Existen 194 municipios en total, de ellos, 143 en la provincia de Cáceres.
2. Población entre 1001 y 5000 habitantes deberán contar con una biblioteca pública municipal, tener un horario mínimo de apertura de 15 horas semanales.
51 APEDBAM. www.apedbam.org [consultado el 20 de febrero de 2008].
52 Orden de 25 de abril de 2007 por la que se promueve la «Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura» y se regula la incorporación a la misma de los centros educativos públicos de enseñanza no universitaria de Extremadura
[DOE n.º 52, de 8 de mayo de 2007].
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150 en total; 86 en la provincia de Badajoz y 64 en la de Cáceres.
3. Población entre 5001 y 10.000 habitantes deberán contar con una biblioteca pública municipal, tener un horario mínimo de apertura de 20 horas semanales, y dispondrán de un técnico medio preferentemente diplomado en Biblioteconomía.
25 en total; 18 en la provincia de Badajoz y 7 en la de Cáceres.
4. Población entre 10.001 y 20.000 habitantes deberán contar con una biblioteca
pública municipal, tener un horario mínimo de apertura de 30 horas semanales, y
dispondrán de un diplomado en Biblioteconomía.
Del total de 7, 4 municipios se encuentran en la provincia de Badajoz y 3 en la de
Cáceres.
5. Población superior a 20.000 habitantes deberán crear bibliotecas de barrio que
integrarán la Red Urbana Bibliotecaria, tener un horario mínimo de apertura de 30
horas semanales, y dispondrán de un titulado superior, preferentemente licenciado
en Documentación.
Cinco municipios en la provincia de Badajoz y dos en la provincia de Cáceres.
Los municipios de hasta 5.000 habitantes deberán contar con un local que tenga una
superficie mínima de 50 m.2 y los de más de 5.000 habitantes con una superficie mínima
de 100 metros cuadrados.
Además las agencias de lectura dispondrán de un mínimo de 1.000 volúmenes aproximadamente, y las bibliotecas públicas municipales dispondrán de un mínimo de 2.500
volúmenes, aproximadamente, en sus respectivos fondos bibliográficos.
La Biblioteca Municipal Central abrirá cuarenta horas semanales, contando con un
titulado superior, preferentemente licenciado en Documentación. Por Ley, deben contar
con un Sistema Bibliotecario propio las ciudades de Badajoz, Mérida, Don Benito,
Almendralejo, Villanueva de la Serena, Cáceres y Plasencia.
3.
El Sistema Extremeño en la cooperación bibliotecaria
Tal y como se refleja en la exposición de motivos de la Ley de Bibliotecas «es
misión de los poderes públicos implicados promover la colaboración con otro tipo de
bibliotecas o sistemas bibliotecarios, especialmente educativas, que permitan una optimización de todos los recursos, públicos y privados, dedicados a bibliotecas»; y por otra
parte al hablar de las funciones de la Consejería de Cultura y Patrimonio en el artículo 5º
establece «la extensión del sistema Bibliotecario de Extremadura y el fomento de la cultura, potenciando la colaboración con las restantes Administraciones Públicas».53
53 Ley 6/1997, de 29 de mayo, de Bibliotecas de Extremadura. BOE número 75 de 28 de junio de 1997.
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3.1. Cooperación bibliotecaria nacional
El Sistema Bibliotecario de Extremadura desde el año 1997 participa en el Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español54 en virtud de los preceptos contemplados
en La Ley de Patrimonio Histórico Español,55 que obliga a las administraciones autonómicas y nacional, en su artículo 51, a la realización del catálogo colectivo de los bienes
integrantes del patrimonio bibliográfico; y en los artículos 35 a 39 del desarrollo parcial
de la Ley de Patrimonio Histórico,56 señala que dicho Catálogo está adscrito a la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas y que el Ministerio de Educación y Cultura,
para facilitar su elaboración, podrá establecer convenios de colaboración con las
Comunidades Autónomas.
El convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura y la
Comunidad Autónoma de Extremadura para la realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico establece las aportaciones de cada una de las partes que intervienen, así manifiesta que la Comunidad Autónoma de Extremadura aportará el 60 por ciento del total de la cantidad que se invierta en la confección del Catálogo, y el 40 por ciento
restante lo aportará el Ministerio de Educación y Cultura, que corresponderá al pago del
personal catalogador, tanto en un caso como en otro. La cantidad a aportar se fijará anualmente, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, estableciéndose para el
año 1997 la cantidad de 2.500.000 pesetas (15.000 euros). La evolución presupuestaria de
este convenio se manifiesta en las renovaciones del mismo por medio de las distintas resoluciones, siendo de 50.084, 35 euros en el año 2001, por Resolución de 3 de julio de 200157
donde establece la duración del convenio hasta el 31 de diciembre de 2005, volviendo a
renovarse por Resolución de 20 de junio de 200758 donde se asigna una cantidad de 50.085
euros, convenio que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.
Actualmente participan: Biblioteca de Extremadura, Biblioteca Pública del Estado
Bartolomé J. Gallardo y Seminario Metropolitano San Atón, Biblioteca Pública del Estado
54 Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que
se da publicidad al convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad
Autónoma de Extremadura para la realización del Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico. BOE número
251, de 20 de octubre de 1997.
55 Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (modificado por RD 64/1994, de 21 de enero).
56 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español (modificado por RD 64/1994, de 21 de enero).
57 Resolución de 3 de julio de 2001, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se
da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad
Autónoma de Extremadura para la realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (BOE 178, de
26 de julio de 2001).
58 Resolución de 20 de junio de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para la realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (BOE 166, de 12 de julio de 2007).
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«A. Rodríguez Moñino y María Brey» y la biblioteca del «Real Monasterio de Santa María
de Guadalupe».
Fruto de esta colaboración se obtiene un catálogo colectivo nacional que permite realizar las búsquedas sobre patrimonio bibliográfico.59 Este Catálogo tiene como objetivo la
descripción y localización de los libros y otros fondos bibliográficos pertenecientes a
bibliotecas españolas, públicas o privadas, que por su antigüedad, singularidad o riqueza forman parte del Patrimonio Histórico Español. En la actualidad la mayor parte de los
registros describen distintas ediciones de obras impresas entre los siglos XV y XX (hasta
1958), así como los ejemplares concretos de dichas ediciones existentes en las bibliotecas españolas. Se han empezado a incluir también otros materiales bibliográficos (manuscritos, música impresa…)
Del mismo modo, desde el 28 de abril del año 2003, a través de la Biblioteca de
Extremadura se produce la participación de la Comunidad de Extremadura en el proyecto de catalogación cooperativa entre las bibliotecas Públicas del Estado y las bibliotecas
centrales de las Comunidades Autónomas, REBECA, que posibilita el acceso al catálogo
colectivo nacional.60
No obstante hay una tendencia a la imbricación del catálogo colectivo de patrimonio
bibliográfico con otros proyectos y su conexión con otras redes, como es el caso de REBECA.61
Desde el año 2006 se establecen convenios de colaboración entre el Ministerio de
Cultura y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la aportación y distribución de
crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas
públicas.62 Estos convenios tienen la finalidad de ampliar y renovar las colecciones bibliográficas de las bibliotecas públicas del Estado, así como de alcanzar los índices recomendados por órganos internacionales del volumen de libros por habitante. Así se estipula en
471.801,64 euros la aportación para el año 2006, debiendo participar al 50 por ciento
cada una de las dos administraciones implicadas. El convenio que se firma el año 2007
establece en 513.262 euros la cantidad a aportar por el Ministerio de Cultura, procedente del Plan Extraordinario de dotación bibliográfica contemplado en el Plan de Fomento
59 http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html [consultado en enero de 2008].
60 http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/Rebeca/index.html [consultado en enero de 2008].
61 López Bernaldo de Quirós , Mª Jesús. «El catálogo colectivo del patrimonio bibiográfico: un proyecto de cooperación Estado/Comunidades Autónomas», en Archivos, bibliotecas, centros de documentación y museos en el Estado de
las autonomías: Congreso Nacional de ANABAD (6º. 1996. Murcia). Murcia: ANABAD-Murcia: Consejería de
Cultura y Educación, 1997.
62 Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para la aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas (BOE 304, de 21 de diciembre de 2006).
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de la Lectura 2006-2007 de dicho Ministerio, en tanto que la Junta de Extremadura aportará 278.718 euros.63 Las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a este
fin se establecen por Decreto de la Consejería de Cultura y Turismo.64
En el programa de cooperación Ministerio – Comunidades Autónomas Extremadura
está participando en los siguientes grupos de trabajo, con referencia al año 2007:65
Estadísticas de bibliotecas públicas, sin representación, en comunicación con el grupo
a través del Servicio de Bibliotecas de la Junta de Extremadura, y la coordinación
del grupo corre a cargo del Servicio de Automatización Bibliotecaria de la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria.
Servicio de Depósito Legal, la representación extremeña la ejerce el Jefe de Sección de
Promoción Cultural, Servicio Territorial de Cultura en Badajoz, y el grupo es coordinado por la Biblioteca Nacional,
Colecciones digitales, el representante es la Biblioteca Pública del Estado «A.
Rodríguez Moñino - M. Brey» de Cáceres, y el grupo lo coordina el Ministerio de
Cultura.
Catalogación de materiales especiales del Patrimonio Bibliográfico, Extremadura está
presente a través de la Pública del Estado «J. Delgado Valhondo» de Mérida, y
coordina el grupo el Ministerio de Cultura.
Bases tecnológicas para gestión y cooperación bibliotecaria, representado a través de la
Biblioteca Pública del Estado «Bartolomé J. Gallardo» de Badajoz, el grupo lo
coordina la Biblioteca Pública del Estado en Burgos.
Multiculturalidad y accesibilidad en bibliotecas públicas, representado por la
Biblioteca Pública del Estado «J. Delgado Valhondo» de Mérida, y la coordinación
la lleva a cabo Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza.
Normalización, la representación extremeña la realiza la Biblioteca Pública del Estado
«J. Delgado Valhondo» de Mérida, y la coordinación la lleva a cabo Biblioteca
Nacional.
Patrimonio digital, la representación extremeña la ejerce la Biblioteca de
Extremadura, y la coordinación la Biblioteca de Castilla y León y la Biblioteca
Nacional.
63 Resolución de 30 de agosto de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que
se publica el Convenio de colaboración 2007, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para la aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas (BOE 238, de 4 de octubre de 2007).
64 Decreto 323/2007, de 23 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas destinadas a la adquisición de fondos bibliográficos para las bibliotecas y agencias de lectura públicas municipales
de la Comunidad Autónoma de Extremadura [DOE núm. 138, de 29 de noviembre de 2007].
65 Fuente: Servicio de Bibliotecas de la Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Extremadura.
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Selección bibliográfica cooperativa, representado por la Biblioteca Pública del Estado
«J. Delgado Valhondo» de Mérida, coordina el grupo la Comunidad de Madrid.
Normativa legal de bibliotecas, representado a través de la Biblioteca Pública del
Estado «Bartolomé J. Gallardo» de Badajoz, coordina el grupo la Generalitat
Valenciana.
Referencia virtual, el representante es la Biblioteca Pública del Estado «A. Rodríguez
Moñino - M. Brey» de Cáceres, y el coordinador es Biblioteca de Andalucía.
Servicios bibliotecarios para niños y jóvenes, la representación extremeña la realiza la
Biblioteca Pública del Estado «J. Delgado Valhondo» de Mérida, y la coordinación
la lleva a cabo la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca.
Alfabetización informacional, el representante es la Biblioteca Pública del Estado «A.
Rodríguez Moñino - M. Brey» de Cáceres, y el coordinador la Biblioteca Pública
del Estado en Salamanca.
En las diferentes ediciones de las Jornadas de Cooperación Bibliotecaria se han creado grupos de trabajo formados por técnicos bibliotecarios de diferentes Comunidades
Autónomas y del Ministerio de Cultura, que desarrollan los proyectos e iniciativas acordadas. Los grupos de trabajo vigentes son: Estadísticas de bibliotecas públicas; Servicio
de obtención de documentos; Colecciones digitales ; Bases tecnológicas para la gestión y
cooperación bibliotecaria; Propiedad intelectual y bibliotecas públicas; Servicios bibliotecarios para niños y jóvenes; Multiculturalidad y Accesibilidad en Bibliotecas Públicas;
Normalización; Depósito Legal; Catalogación de materiales especiales de patrimonio
bibliográfico; Selección bibliográfica cooperativa; Patrimonio digital; Referencia virtual.
Los grupos de trabajo anteriores, que desde 1997 han funcionado, una vez finalizado su
trabajo o bien los objetivos marcados hasta entonces, se cerraron. No se descarta, en algunos casos, su apertura: Patrimonio bibliográfico; Bibliobuses; Servicios Bibliotecas
Públicas; Catálogo colectivo español de publicaciones periódicas; Sistemas urbanos de
bibliotecas.66
En el año 2007 Extremadura fue la sede elegida para la celebración de la XI edición
de las Jornadas de Cooperación Bibliotecaria, que se tuvieron lugar durante los días 20,
21 y 22 de marzo en la ciudad de Mérida. Como novedad durante esta edición, cabe destacar la invitación a estas jornadas de representantes del ámbito de las bibliotecas escolares. En esta edición, como en anteriores, se expusieron las conclusiones de grupos de
trabajo tales como: estadísticas de bibliotecas públicas, bases tecnológicas para la gestión
y cooperación bibliotecaria, multiculturalidad y accesibilidad en Bibliotecas Públicas,
patrimonio digital y depósito legal, entre otros.
Recientemente se ha acordado que estos grupos de trabajo, de las Jornadas de
66 http://www.mcu.es/bibliotecas/CE/Cooperacion/CongJornadas/Jornadas.html [consultado el 18 de febrero de 2008].
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Cooperación Bibliotecaria entre el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas,
se integrarán, en el caso de que resulte adecuado en relación con lo previsto en el reglamento del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, como grupos de trabajo de este Consejo,
según establece la disposición adicional tercera del Real Decreto 1573/2007.67 La
Comisión permanente del Consejo de Cooperación Bibliotecaria los calificará como grupos de trabajo mixtos o grupos adscritos a una sola comisión técnica de cooperación estableciendo, en ambos casos, las medidas a adoptar para adecuar su composición a lo previsto en el reglamento del Consejo. Precisamente se crea este órgano colegiado de composición interadministrativa para canalizar la cooperación bibliotecaria entre las administraciones públicas afrontando así el complejo panorama competencial (estatal, autonómico, provincial y local) en materia de bibliotecas existente en España.
En un marco más amplio, se está produciendo el reconocimiento jurídico de cooperación bibliotecaria a nivel nacional, a través de la incorporación legítima de las
Comunidades Autónomas como elementos que forman parte del Sistema Español de
Bibliotecas, según reza el artículo 14 de la Ley 10/2007.68 Por tanto, el Sistema
Bibliotecario de la Comunidad Autónoma de Extremadura está legitimado para formar
parte del Sistema Español de Bibliotecas en virtud de este articulado.
El 1 de septiembre de 2004, la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y la
empresa estatal Red.es firmaron un convenio de colaboración por el que Extremadura se
adhiere al Programa «Internet en las Bibliotecas», de esta manera se proporciona conexión a Internet de banda ancha a las bibliotecas de Extremadura. Integrándose así
Extremadura en la tendencia nacional iniciada en el año 2002 con la firma del convenio
marco de colaboración entre, por aquél entonces, el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este programa pretende desarrollar una
red de puntos de acceso público a Internet en las bibliotecas públicas de Extremadura,
con la finalidad de que todos los usuarios puedan acceder a Internet de forma gratuita y
con una elevada calidad. El coste de las inversiones a realizar por ambas partes es de
1.264.277 euros, de los cuales 505.711 (40%) son aportados por la Junta de
Extremadura.69 Las actuaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha de fin
de vigencia del convenio, se resumen en proporcionar conectividad, equipamiento, soporte y mantenimiento, además de establecer redes de área local para cada biblioteca.
Posteriormente, por decreto de la Consejería de Cultura, se establecen las bases que regu67 Real Decreto 1573/2007, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Cooperación
Bibliotecaria. BOE número 1, de 1 de enero de 2008.
68 Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. BOE número 150, de 23 de junio de 2007.
69 Resolución de 4 de noviembre de 2004, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio bilateral de Colaboración entre la Entidad Pública Empresarial Red.es y la Junta de Extremadura para el desarrollo del
programa «Internet en las Bibliotecas» [DOE núm. 134, de 18 de noviembre de 2004].
230

EL SISTEMA BIBLIOTECARIO EXTREMEÑO EN EL ÁMBITO AUTONOMÍCO

lan la concesión de ayudas a las bibliotecas para equipamiento informático dentro de este
proyecto,70 haciendo efectivas las convocatorias durante 2005 y 2006 mediante órdenes
de la Consejería de Cultura,71 con sus correspondientes resoluciones mediante las cuales
se seleccionan las bibliotecas municipales que participan en el Programa.72
3.2. Cooperación bibliotecaria regional
En lo que respecta a la cooperación de ámbito regional, encontramos su razón de ser
en la exposición de motivos de la Ley de Bibliotecas cuando habla de «garantizar el derecho a la cultura que a todos corresponde, en condiciones de igualdad, estableciendo las
bases precisas para la corrección de los desequilibrios culturales que puedan existir en
los distintos puntos de la geografía extremeña mediante el impulso y fomento de la cooperación institucional a través de diferentes vías».73 Por ello se hace necesario arbitrar
una cooperación económica, técnica y administrativa entre ambas Administraciones
Públicas que redunden en una mejora de la prestación del servicio público de bibliotecas de acuerdo con lo establecido en la ley 5/1990 de Relaciones entre las Diputaciones
Provinciales y la Comunidad Autónoma de Extremadura, que en su artículo 10.1.f, en
relación con el artículo 16.3. del Estatuto de Autonomía,74 manifiesta que entre los sectores de interés general para Extremadura se encuentran el de fomento y difusión de la cultura con la creación y sostenimiento de bibliotecas entre otros centros culturales.75 Así se
llevan a cabo unos convenios de colaboración entre las Diputaciones de Badajoz y
Cáceres para la mejora de la prestación del servicio público de bibliotecas, iniciados en
70 Decreto 190/2005, de 26 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas a bibliotecas y agencias de lectura de titularidad municipal para equipamiento informático dentro del proyecto Internet en las
Bibliotecas [DOE núm. 89, de 2 de agosto de 2005].
71 Orden de 27 de septiembre de 2005 por la que se convocan subvenciones de equipamiento informático para bibliotecas y agencias de lectura de titularidad municipal dentro del proyecto «Internet en las Bibliotecas» [DOE núm.
116, de 6 de octubre de 2005].
Orden de 4 de septiembre de 2006 por la que se convocan subvenciones de equipamiento informático para bibliotecas
y agencias de lectura de titularidad municipal dentro del proyecto Internet en las Bibliotecas, anualidad 2006
[DOE núm. 111, de 21 de septiembre de 2006].
72 Resolución de 13 de diciembre de 2005, del Consejero de Cultura, por la que se conceden subvenciones de equipamiento informático para bibliotecas y agencias de lectura de titularidad municipal dentro del proyecto «Internet
en las bibliotecas» [DOE núm. 144, de 17 de diciembre de 2005].
de 10 de noviembre de 2006, del Consejero de Cultura, por la que se conceden subvenciones de equipamiento informático para bibliotecas y agencias de lectura de titularidad municipal dentro del proyecto «Internet en las bibliotecas» [DOE núm. 137, de 23 de noviembre de 2006].
73 Ley de Bibliotecas, op. cit., p. 4864.
74 Artículo 16.3. La Comunidad Autónoma coordinará las funciones propias de las Diputaciones Provinciales que sean
de interés general de Extremadura. En Estatuto de Autonomía de Extremadura. Mérida: Asamblea de Extremadura,
1999, p. 46.
75 Ley 5/1990, de 30 de noviembre, de relaciones entre las Diputaciones Provinciales y la Comunidad Autónoma de
Extremadura. DOE número 98, de 18 de diciembre de 1990, p. 1983.
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el año 1999,76 continúan en el año 200077, siendo renovados anualmente mediante firmas
de anexo al convenio,78 hasta 2005, porque a partir de este año se hace un convenio por
un período de cuatro años 2006 a 2009 donde se estipula la cantidad a invertir cada año
(150.010 euros €para el año 2006, 155.260 euros€para 2007, 160.694 euros€en 2008
y 166.318 euros para 2009).79
En el primero de estos convenios las partes se comprometen en los siguientes términos:
DIPUTACIÓN DE CÁCERES: A propiciar y facilitar la cooperación económica, técnica y
administrativa con el Servicio de Bibliotecas de la Consejería de Cultura y Patrimonio.
A aportar un mínimo de 17.779.000 pesetas, revisable, en su caso, anualmente según
revisiones presupuestarias, que se destinarán a la adquisición de fondos bibliográficos,
hemerográficos y audiovisuales, colaboración en la contratación del personal bibliotecario en los municipios, adquisición y mejora del equipamiento de las Bibliotecas
Municipales. Y además se compromete a mantener el servicio de Bibliobus (en funcionamiento actual, cuyo coste de mantenimiento asciende a 1.400.000 pesetas). Estos importes se harán efectivos con cargo a las correspondientes partidas aprobadas en el presupuesto, en las que existe crédito suficiente.
76 Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial
de Badajoz para la mejora en la Prestación del Servicio Público de Bibliotecas. DOE número 33, de 21 de marzo
de 2000.
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial
de Cáceres para la mejora de la Prestación del Servicio Público de las Bibliotecas. DOE número 83, de 17 de julio
de 1999.
77 Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial
de Badajoz para la mejora en la Prestación del Servicio Público de Bibliotecas. DOE número 33, de 21 de marzo
de 2000.
Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de
Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Badajoz y la Consejería de Cultura de la Junta de
Extremadura para la mejora en la prestación del servicio público de bibliotecas. DOE número 148, de 21 de
diciembre de 2000.
Resolución de 15 de enero de 2001, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de
Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la Consejería de Cultura de la Junta de
Extremadura en la prestación del servicio público de bibliotecas. DOE número 12, de 30 de enero de 2001.
78 Resolución de 8 de junio de 2001, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al anexo para el
año 2001 al convenio de colaboración entre la Excma.Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura
para la mejora del servicio público de bibliotecas. DOE número 72, de 23 de junio de 2001.
Resolución de 15 de octubre de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al anexo para el
año 2002 al convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura para
la mejora del servicio público de bibliotecas. DOE número 126, de 31 de octubre de 2002.
Resolución de 17 de diciembre de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al anexo para
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DIPUTACIÓN DE BADAJOZ: A propiciar y facilitar la cooperación económica, técnica y
administrativa con el Servicio de Bibliotecas de la Consejería de Cultura y Patrimonio.
A propiciar la disponibilidad del local para la ubicación del personal y a asumir los
gastos corrientes tanto del local como del personal.
A la gestión y tramitación de los gastos corrientes, tanto del local como del personal.
A aportar un mínimo de 20 millones de pesetas, revisable anualmente según el I.P.C.,
que se destinarán exclusivamente a la adquisición de fondos bibliográficos, hemerográficos y audiovisuales (fonografías, videografías o cd-rom), y que se harán efectivas con
cargo a la aplicación presupuestaria 404/451.40/62501 en la que existe crédito adecuado y suficiente.
LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO se compromete a: Propiciar la coordinación
de las funciones a realizar y, a facilitar la cooperación económica, técnica y administrativa, a través del Servicio de Bibliotecas de la Consejería de Cultura y Patrimonio con las
Diputaciones Provinciales de Cáceres y de Badajoz.
A aportar un mínimo de 20 millones de pesetas por provincia, revisable anualmente
según el I.P.C. que se destinarán exclusivamente a la adquisición de fondos bibliográficos,
hemerográficos y audiovisuales (fonografías, videografías o cd-rom), que se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria 17.03.452A.760.00 PILA 997173.01 en la
que existe crédito adecuado y suficiente.
Además de esta colaboración explícita desde el Servicio Provincial de Bibliotecas de
las Diputaciones Provinciales se complementa las acciones del Servicio de Bibliotecas de
la Junta de Extremadura mediante intervenciones como las siguientes:
el año 2003 al convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura para
la mejora del servicio público de bibliotecas. DOE número 2, de 8 de enero de 2004.
Resolución de 17 de diciembre de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al anexo para
el año 2003 al convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Cáceres y la Junta de Extremadura para
la mejora del servicio público de bibliotecas. DOE número 2, de 8 de enero de 2004.
Resolución de 17 de enero de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al anexo para el año
2004 al convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura para la
mejora del servicio público de bibliotecas. DOE número 12, de 1 de febrero de 2005.
Resolución de 17 de enero de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al anexo para el año
2004 al convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Cáceres y la Junta de Extremadura para la
mejora del servicio público de bibliotecas. DOE número 12, de 1 de febrero de 2005.
Resolución de 8 de abril de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al anexo para el año
2005 al convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura para la
mejora del servicio público de bibliotecas. DOE número 45, de 21 de abril de 2005.
Resolución de 3 de mayo de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al anexo para el año
2005 al convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Cáceres y la Junta de Extremadura para la
mejora del servicio público de bibliotecas. DOE número 56, de 17 de mayo de 2005.
79 Datos facilitados por el Servicio de Bibliotecas de la Consejería de Cultura y Turismo, porque este convenio no se
ha publicado en DOE
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Programas de Fomento de la Lectura, llevados a cabo desde 1996 por la Asociación
de Gestores Culturales de Extremadura y desde 2004 lo realiza la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez (2004-2007) para las poblaciones superiores a 1000 habitantes,
mediante la campaña «un libro es un amigo».
Cursos de Formación de Bibliotecarios para bibliotecas municipales, convocados
anualmente, desde el año 1991.80
Plan de informatización de bibliotecas municipales, proporcionando un programa de
gestión bibliotecaria, a partir de la década de los noventa para poblaciones mayores de
20.000 habitantes, y hasta 2003 para poblaciones menores de 20.000 habitantes,81 y a
partir del año 2001 se proyecta la dotación de equipos informáticos.82

80 Fuente: Servicio Provincial de Bibliotecas del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz.
81 http://www.dip-badajoz.es/diputacion/delegaciones/compras/2003/pliegos/145-03N.pdf
82 Área de Cultura y Acción Ciudadana. Servicio de Bibliotecas. Bases de la convocatoria pública que regula la dotación de equipos informáticos a entidades locales de la provincia de Badajoz para sus Bibliotecas o Agencias de
Lectura. B.O.P. Badajoz, 17 de mayo de 2001.
Área de Cultura y Acción Ciudadana. Servicio de Bibliotecas. Bases de la convocatoria pública que regula las subvenciones mediante la entrega de equipos informáticos a entidades locales de la provincia de Badajoz para sus
Bibliotecas o Agencias de Lectura. B.O.P. Badajoz, 15 de noviembre de 2002.
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2004 al convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura para la
mejora del servicio público de bibliotecas. DOE número 12, de 1 de febrero de 2005.
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Resolución de 17 de enero de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al anexo para el año
2004 al convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Cáceres y la Junta de Extremadura para la
mejora del servicio público de bibliotecas. DOE número 12, de 1 de febrero de 2005.
Resolución de 8 de abril de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al anexo para el año
2005 al convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura para la
mejora del servicio público de bibliotecas. DOE número 45, de 21 de abril de 2005.
Resolución de 3 de mayo de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al anexo para el año
2005 al convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Cáceres y la Junta de Extremadura para la
mejora del servicio público de bibliotecas. DOE número 56, de 17 de mayo de 2005.
Resolución de 4 de noviembre de 2004, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio bilateral de
Colaboración entre la Entidad Pública Empresarial Red.es y la Junta de Extremadura para el desarrollo del programa «Internet en las Bibliotecas» [DOE núm. 134, de 18 de noviembre de 2004].
Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para la aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas (BOE 304, de 21 de diciembre de 2006).
Resolución de 20 de junio de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para la realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (BOE 166, de 12 de julio de 2007).
Resolución de 30 de agosto de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se
publica el Convenio de colaboración 2007, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para la aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas (BOE 238, de 4 de octubre de 2007).

ANA TERESA GARCÍA
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LAS ILUSTRACIONES QUE ACOMPAÑAN
A ESTE ARTÍCULO PROCEDEN DEL LIBRO DE DANIEL,
MANUSCRITO E ILUMINADO POR JAVIER ALCAÍNS.
BARCELONA, 2001.

En fin, sobre ella el poetón valiente
llegó al Parnaso, y fue del rubio Apolo
agasajado con serena frente.
Viaje del Parnaso

T

oda historia literaria tiene una vida
oculta que no figura habitualmente
en los manuales ni en las monografías o recopilatorios que nos la relatan. Sin
embargo, esa historia íntima, privada, que
explica los nudos del trenzado creativo de
una época, su soterrada fábrica y las circunstancias amables o difíciles de sus protagonistas, muchas veces es la que nos da
cabal perspectiva de la literatura de un
tiempo concreto. Pues bien, en el caso
extremeño, la Universidad ha cumplido un
papel decisivo en la historia íntima de la
transformación y crecimiento de nuestro
«parnaso», desde finales de los años setenta y primeros años ochenta, en fértil coincidencia con los primeros pasos de la andadura autonómica.
Ya a nadie le cabe duda de que nuestra
querida Universidad de Extremadura, pese
a su juventud y bisoñería, en la perspectiva centenaria que tiene la institución académica, ha cumplido y cumple un papel
esencial en la consolidación, madurez y
desarrollo de nuestra autonomía, de nuestro renacimiento como región en la España
democrática. Seguramente el hecho de que
ambas instituciones, la autonómica y la
universitaria, nacieran casi al mismo tiempo les dio la posibilidad de un trato fraternal, de hermana mayor a hermana pequeJOSÉ LUIS BERNAL SALGADO

ña, conscientes de que su desarrollo estaría íntimamente ligado y de que su futuro
iría de la mano en una interrelación ineluctable.
Por ello, si las claves de este cambio
cualitativo en los últimos años tienen
mucho que ver con las transformaciones
sociales y con la política cultural extremeña, debemos convenir que la Universidad
ha desempeñado un papel esencial en ese
proceso.
De manera que cuando buscamos los
factores galvanizadores de la evolución
sorprendente de Extremadura en el terreno
libresco-cultural y literario en los últimos
treinta años, factores hasta ahora no suficientemente destacados, a veces por intereses mezquinos, concluimos que tres son
los principales: a) la creación de la
Universidad de Extremadura, definitivamente establecida desde 1975, y la correspondiente existencia de una producción
científico-cultural canalizada en el terreno
editorial a través de su Servicio de
Publicaciones. b) La normalización e
impulso decidido de la vida político-cultural, tras la caída del franquismo y la consolidación democrática. Y c) El surgimiento
de una industria cultural y editorial propia,
pública y privada, creciente, tras los tímidos y esforzados intentos de los años setenta.
Hace poco tiempo escribíamos en el
espléndido catálogo Extremadura en sus
páginas. Del papel a la web (2005), editado
por la ERE y coordinado por el inolvidable
241

Javier Alcaíns. Libro de Daniel.

Fernando Tomás Pérez, lo siguiente, a propósito de la distancia abismal que media
entre la cruel referencia extremeña que
hace Cervantes en una de sus mejores
novelas ejemplares, El celoso extremeño, y
la realidad extremeña de este comienzo del
siglo XXI en el que estamos. La referencia
de Cervantes, puede asociarse, por contraste, a la época áurea, en la que brillaron
con luz propia excelentes escritores y
humanistas extremeños, aunque la situación de nuestra tierra fuera penosa, salvo
singulares excepciones, como la de la
Academia de Juan de Zúñiga:
Reflexionemos, por ejemplo, en el hecho
emblemático de que cuatrocientos años median
aproximadamente entre una famosa alusión cervantina a Extremadura y estos albores del siglo
XXI. A principios del XVII, Cervantes, por boca
del narrador de su Celoso extremeño [novela
cuya primera versión es de hacia 1604-1606; y
de la que precisamente Moñino publicará una
preciosa edición en la valenciana Castalia, en
1945; o de la que hará una deliciosa recreación
uno de nuestros mejores narradores actuales,
Gonzalo Hidalgo Bayal, en Amad a la dama],
pues bien Cervantes comenta que el viejo
Carrizales, vuelto rico de América, no quiere
regresar a su tierra, Extremadura, pues consideraba que «la estrecheza de su patria era mucha
y la gente muy pobre, y que el irse a vivir a ella
era ponerse por blanco de todas las importunidades que los pobres suelen dar al rico que tienen por vecino, y más cuando no hay otro en el
lugar a quien acudir con sus miserias.» Si comparamos la situación pintada por Cervantes (verdaderamente entonces no exclusiva de
Extremadura) -casi invariada durante siglos-,
con la transformación creciente de nuestra
región en los últimos treinta años el pasmo es
mayúsculo. Y valga para ilustrar nuestro esforzado camino hacia el progreso o hacia la normaJOSÉ LUIS BERNAL SALGADO

lidad cultural de que gozamos la metáfora que
representa en el siglo XXI la bienhallada
«Biblioteca de Barcarrrota»: un manojo de
libros emparedados quizá para salvar el pellejo
en el pasado y hoy revelados con rigor bibliográfico y gusto bibliofílico para enderezar el futuro.

Como señalábamos, la Universidad ha
desempeñado un papel clave en esa terna
de factores. De un lado: el papel de su
mirada seria y crítica a la tradición, con
una revisión y relectura de nuestro pasado
y memoria literaria, que nunca había existido antes en Extremadura y que ha
supuesto la incorporación definitiva de
nuestra región al movimiento cultural contemporáneo sin complejos (a este respecto,
recuérdense, como ejemplos señeros, las
tempranas ediciones de Ricardo Senabre
sobre autores como Álvarez Lencero o
Eugenio Frutos; o la incorporación al doctorado en los primeros años ochenta por
parte de Juan Manuel Rozas de cursos
sobre escritores de la Edad de Plata extremeños -los Chamizo, Frutos, Valdés…- o
su rescate de las figuras de Moñino y
Gallardo en un estudio integrado de la
bibliografía y la bibliofilia hispana; prestigiosos testigos académicos que otros profesores han continuado hasta nuestros días).
De otro lado: el papel de la formación y
aliento a jóvenes escritores, cuyos primeros
pasos creativos fueron dados en el ámbito
académico o a su amparo y que en la actualidad copan lugares destacadísimos en el
panorama extremeño y nacional (nótese
que en 1983 Ángel Sánchez Pascual publicó una emblemática antología poética titulada Jóvenes poetas en el Aula; o recuérde243

se la labor entusiasta de un humilde premio literario como el Residencia, destinado
a los jóvenes poetas, que encontraron en él
un impagable campo de pruebas en que
medirse, capitaneado por el profesor
Rozas, quien a la sazón –como un joven
más en aquel bullente panorama creativopresentó versos suyos que merecieron el
reconocimiento del Jurado, aunque no el
premio al descubrirse la broma).1
En realidad, la multiplicación en estos
últimos veinticinco años de acciones y
actividades relevantes, universitarias y no
universitarias, aunque muchas veces felizmente acordadas, nos explica cómo el florecimiento actual no es fruto del azar, ni de
la casualidad, sino de una sólida construcción cultural en la que los poderes públicos han desempeñado un papel crucial.
La Universidad nació a comienzos de
los años setenta, en los últimos años del
franquismo, gracias al tesón de muchas
instituciones y personas que supieron unir
sus diferencias e intereses tantas veces
encontrados –por mor de una tozuda división provincial y aun comarcal.
Su nacimiento, pese a las circunstancias y clima sociopolítico del momento,
estaba inspirado en nobilísimas intenciones: incorporar a nuestra región de una
vez, frente al atraso secular, arrinconamiento y expolio humano y material sufridos en el pasado, a un desarrollo cultural,

científico y tecnológico del que gozaban el
resto de las regiones españolas. No fue
razón tan de peso, aunque fuera motivo
cacareado en las conversaciones de calle,
el hecho de que los jóvenes extremeños
tuvieran que salir de su tierra para cursar
estudios superiores, dejando a un lado los
especiales casos de los títulos de maestro;
sino fundamentalmente el hecho de que, al
existir una Universidad en nuestra Región
y ya no tener que salir fuera su juventud
inexcusablemente para cursar estudios
universitarios, Extremadura se dotaba de
un instrumento de desarrollo integral y
básico que, por añadidura, le iba a reportar, como ninguna otra institución hasta
entonces, una conciencia de unidad regional inédita por estas tierras, ligamento y
juntura que resultarían impagables cuando, pocos años después, ya en democracia,
se emprendió el fértil pero difícil camino
de la autonomía.
Pese a las lógicas diferencias, enfrentamientos e intereses encontrados que afloraron en el proceso de creación de la
Universidad (hecho este nada extraño,
antes bien humanísimo, ya que a finales de
los años noventa volvieron a aflorar las
citadas afecciones, si en menor escala,
cuando se emprendió una ampliación sustanciosa de la Universidad promovida por
el gobierno autonómico), la creación de la
UEX con la estructura acordada de dos

1 Tras la Muerte de Juan Manuel Rozas en 1986, la Universidad creó un premio de poesía con su nombre, que ganaron autores tan importantes como María José Flores y Ada Salas. En la actualidad, la Facultad de Filosofía y Letras
convoca el Premio Literario San Isidoro de Sevilla, que en fin de cuentas viene a corroborar el auge y apoyo que la
creación literaria recibe en toda la Universidad española.
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campus en Badajoz y en Cáceres supo sentar las bases para una convivencia creciente y necesaria que nos daría por vez primera en nuestra historia contemporánea una
mínima conciencia de identidad como
región. Las sucesivas promociones de jóvenes estudiantes que vivían años claves de
sus vidas en «la otra ciudad» hizo el resto.
Un proceso lento pero sólido y eficaz del
que muchas veces los responsables políticos parecen no haberse dado cuenta.
Exactamente el mismo que en el marco
europeo hemos vivido en los últimos treinta años. La movilidad estudiantil y también
profesoral en Europa, de la mano de los
diversos programas de intercambio, ha
hecho más en la práctica diaria por la
Unión Europea que ninguna otra iniciativa
económica o política. Igual diagnóstico
merece nuestra Universidad de Extremadura en lo que concierne a la cohesión íntima y perdurable de sus gentes, más aún en
una región extensa como la nuestra, donde
caben algunos países europeos enteritos y
en la que tradicionalmente el acceso a la
Universidad había servido como instrumento de diáspora, pues –Madrid al margen, en tanto sumidero de todas las
Españas– los jóvenes de Badajoz solían
viajar hacia la Universidad de Sevilla y los
cacereños hacia la vecina Universidad de
Salamanca. Nuestra Universidad invirtió
esa tendencia centrífuga hacia lo septentrional y lo meridional, no sólo palpable en
lo estrictamente universitario, sino en otras
muchas cuestiones, que las más de las
veces derivaban en darnos los extremeños
sistemáticamente la espalda. En el siglo
JOSÉ LUIS BERNAL SALGADO

XXI Extremadura ha abandonado definitivamente ese maniqueísmo tópico y mira
desenvuelta en múltiples direcciones, dentro de su propio territorio y hacia el exterior, con Portugal a la cabeza, y en ello no
es poco el mérito que la Universidad extremeña ha desempeñado, ejerciendo tenazmente ese principio consustancial a la institución, al que dio forma y letra menuda la
revolución ilustrada del siglo XVIII, pero
que había formado parte ya de sus más
hondas raíces en la Edad Media: la universalidad del saber, de la cultura y de su
difusión.
Es obvio que cuando hablamos de la
Universidad nos referimos a la institución
y así debe ser, pero no debe olvidarse que
las instituciones se sostienen en las personas que les dan vida y razón de ser práctica. La UEX no es una excepción y cuando
se pondera su huella y papel decisivo en la
construcción de la Extremadura de nuestros días, hay que valorar el trabajo de personas concretas, profesores y personal de
administración y servicio, muchos de ellos
venidos de otras regiones, que asumieron
el reto de la recién nacida Universidad
como pasión de sus vidas. A la postre son
las personas, su huella inolvidable, su
labor insomne la que transforma las cosas,
y Extremadura no debería olvidar esa
herencia fértil para no dilapidarla alegremente. Ahora que se habla tanto de la relación Universidad-sociedad, que se debate
el papel de la institución y su provecho y
que se cuestionan por razones economicistas, empresariales, de puro rendimiento
material o de simple demanda algunas de
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las enseñanzas más firmemente arraigadas
de nuestra Universidad, como los estudios
humanísticos, no está de más recordar a los
desmemoriados el papel que nuestra
Universidad y en concreto algunos de sus
centros, como la facultad de Filosofía y
Letras o las entonces llamadas Escuelas de
Magisterio, desempeñaron en la transformación intelectual de nuestra tierra y en la
siembra en el ámbito creativo de muchos
nombres hoy asentados en la literatura
española contemporánea.
La celebración del vigésimo quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de
Extremadura nos regala una encrucijada
de fechas significativa para la reciente historia universitaria española y aún más para
la extremeña. Hace aproximadamente
veinticinco años la Ley de Reforma
Universitaria vino a revolucionar la enseñanza superior española, afectando de
lleno a las jóvenes Universidades nacidas
en aquel parto múltiple del tardofranquismo. Si la LRU cambió drásticamente las
estructuras y el espíritu de una Universidad envejecida y caduca, sentando las
bases esenciales de una nueva Universidad en la joven democracia española,2 las
reformas actuales para la adaptación de la
Universidad al Espacio Europeo de

Educación Superior persiguen situar definitivamente a la institución en el siglo
XXI, dentro del nuevo contexto comunitario, supranacional, vigente. Nuestra joven
Universidad extremeña tiene ahora una
oportunidad única derivada de la no menos
única coyuntura que le ha tocado vivir,
aunque nada sería más peligroso que convertirnos en una Universidad «esnob», circunstancia harto más grave cuando ya
podemos hacer gala de alguna «nobilitas».
Baste, entre otros ejemplos, citar el que
ahora nos interesa: cómo la Universidad
transformó el parnaso extremeño, cómo
galvanizó el tejido cultural de nuestra tierra, cómo dignificó su memoria literaria,
cómo alentó el estudio de nuestro pasado
literario-cultural, y cómo invirtió el masivo
proceso de «exilio literario», vivido desde
el medio siglo, por el de una fértil «inmigración cultural» que disparó al alza el
«producto literario interior bruto».
Si pergeñamos una lista de nombres y
empresas culturales que, relacionadas con
la Universidad, protagonizaron o protagonizan un papel clave en nuestra región, el
resultado es asombroso, por flaca que sea
la memoria y se nos escapen nombres,
quizá ya olvidados o silenciados con el
paso del tiempo.

2 Cabe destacar entre las principales reformas de la LRU, cuyo espíritu era magnífico, la voluntad firme de incorporar a España a las sociedades industriales avanzadas y al propio marco universitario europeo; la necesidad de satisfacer una demanda creciente de estudiantes, al dejar de ser la universidad un bien de elite; el desarrollo de funciones básicas como el avance científico, la formación profesional y la extensión de la cultura; la promoción de la autonomía universitaria y la descentralización de las competencias educativas en las Comunidades Autónomas; la potenciación de la libertad y de la autonomía universitaria; la concienciación de la universidad como servicio público; o
los cambios drásticos en las estructuras organizativas, donde destaca el papel protagonista concedido a los departamentos universitarios.
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Ciertamente, la Universidad de
Extremadura está en las raíces de buena
parte de las biografías creativas de un considerable número de escritores sobresalientes de este nuevo fin de siglo. Y así,
aunque la obra de un autor es fruto indiscutible de su personalidad única, la circunstancia y el clima intelectual favorecidos por la UEX han constituido un humus
propicio para muchas de las creaciones
contemporáneas en Extremadura. No creemos que fuera posible, por ejemplo, sin el
avance cultural cualitativo que la
Universidad ha hecho realidad, que en
nuestra tierra se viera el pasado año –y se
trata de un caso significativo- una exposición insólita y espléndida de un escritor y
artista cacereño (de Valverde del Fresno),
Javier Alcaíns, sobre libros iluminados,
que recoge textos del propio autor, libros
de la tradición antigua desde los manuscritos medievales (Cantar de los cantares,
Apocalipsis, Libro de Daniel, o La Corona,
con textos de la Antología Palatina) hasta
las cartas de la monja Portuguesa, María
Alcoforado, o la Fábula de Polifemo; y
libros de escritores contemporáneos, como
Federico García Lorca, Octavio Paz, Pere
Gimferrer, o un maravilloso Sepulcro en
Tarquinia de Antonio Colinas. Esto no
había ocurrido nunca antes en Extremadura y tiene, creemos, un valor simbólico inaudito en nuestra tierra en este

comienzo del siglo XXI. Alcaíns, antiguo
estudiante en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UEX, que fuera Premio
Cáceres en 1988, con Memoria de los viajes, ya había expuesto en la citada
Facultad, en la primavera de 1995, dieciocho poemas ilustrados, que anticipaban
sus libros iluminados.
Citamos a Alcaíns porque nos permite
ejemplificar ya en el siglo XXI un rasgo
destacable de la normalidad cultural extremeña vinculado, se quiera o no, con la
Universidad de Extremadura. Pero podría
citarse, por ejemplo, otro caso ilustre por
bizarro, muy distinto, pero igualmente significativo por su papel de vanguardia creativa en el ámbito extremeño de las últimas
décadas: el de Antonio Gómez, nombre
indiscutido en cualquier referencia a la
«poesía visual española» de los últimos
treinta años, que finalmente, al cabo de los
años -otra muestra más de normalidad cultural espléndida en la que la Universidad
ha colaborado decisivamente-, ha presentado e impartido una «lección de poesía
experimental» en las aulas universitarias
de la Facultad de Letras, en enero de 2008,
con motivo de su último libro, De acá para
allá (2007), prologado por Miguel Ángel
Lama, profesor de la UEX, que dirige el
«Aula literaria» Juan Manuel Rozas del
Departamento de Filología Hispánica de
nuestra Universidad.3

3 Nótese que entre las actividades de este Aula, en la más estricta senda de la «extensión universitaria», se cuentan
lecturas o lecciones de escritores importantísimos, presentaciones de libros, o la colaboración generosa con el Aula
José María Valverde de la AEEX durante los últimos años. Asimismo, entre las actividades del Departamento de
Filología Hispánica destaca su participación reglada en los jurados de premios literarios destacados, como el Cáceres
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No se trata obviamente de hacer un
memorandum de actividades literarias o
culturales de la Universidad, sino de destacar ciertos hechos por su trascendencia
significativa y su valor testimonial en la
normalidad literaria extremeña de los últimos lustros. Y si estos casos señeros citados más arriba se refieren al final del camino recorrido hasta ahora, en el comienzo de
ese camino es inevitable no recordar el
caso ejemplar, ya citado, de Juan Manuel
Rozas, catedrático de literatura de nuestra
Universidad, Director de su Departamento
de Literatura, Director del Servicio de
Publicaciones de la UEX y fugaz, pero
emblemático, Decano de la Facultad de
Filosofía y Letras. Rozas fue, claro está, no
el único, pero sí «il miglior fabbro» de
aquel milagro literario y cultural acaecido
en los primeros años ochenta del que la
Universidad fue una de sus locomotoras, al
ser testigo, cronista y protagonista desde el
ámbito universitario de un período clave
para el despegue definitivo de nuestras
letras, que coincide con la primera madurez de la UEX, en torno a la transformación

académica que representó la LRU en
1983, y con el inicio de la andadura de
nuestra joven Autonomía. Rozas supo
aunar como pocos magisterio, autoridad,
saber y creatividad, acercándose con franqueza y espíritu juvenil desde el otero de
su cátedra a los más jóvenes creadores,
algunos de ellos alumnos en la Universidad. Su participación en el famoso II
Congreso de Escritores Extremeños, celebrado en Badajoz del 16 al 18 de abril de
1982, con una ya famosa «Ponencia consultada de la joven poesía extremeña (dialectología y emigración)»4 marcó un antes y
un después, tanto más significativo por
cuanto en aquel congreso la literatura más
joven de Extremadura levantó la voz en
actitud combativa, inteligente y modernísima con un conocido «Manifiesto palmario,
horrible, pero necesario contra el arte
rupestre del siglo XX en el Oeste de
España». Rozas supo acercarse a aquellos
jóvenes, de variada traza y procedencia y
muy poco dados al agrupamiento o etiqueta generacional, e interpretar sabiamente la
fuerza y solidez de sus voces. La Univer-

de Novela Corta, de la Diputación Provincial de Cáceres, o el Felipe Trigo, del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena; además, lógicamente, de la participación de varios de sus miembros, si individual y privadamente, en otros
muchos premios relevantes, en consejos asesores de departamentos de publicaciones, en consejos asesores de revistas literarias, etc. En los últimos años la UEX participa en una novedosa iniciativa de la Junta de Extremadura consistente en la incorporación temporal a través de cursos y talleres literarios de escritores extremeños de prestigio a
las aulas universitarias, mediante Becas concedidas en convocatorias públicas.
4 Nótese que poco después Ángel Campos y Álvaro Valverde publicarían su significativa antología Abierto al aire, cuyo
subtítulo era «Antología consultada de poetas extremeños (1971-1984)». En los años sucesivos abundaría este punto
de vista recopilatorio, hasta la más reciente de José Carlos Mainer en la editorial Visor sobre la poesía española desde
1968 a 1998. Rozas había entrañado perfectamente la normalidad de la relación poeta-profesor que él mismo pondría definitivamente en práctica con ahínco hasta el final de sus días en 1986. Amén de sus trabajos sobre la literatura del Veintisiete en la que resulta emblemático el modelo de poeta-profesor, pocos años antes había publicado en
el diario El País un destacado artículo titulado «Los novísimos a la cátedra» (1979) que parecía reflejar en sentido
inverso lo que sería su propia trayectoria de madurez: de la cátedra a la poesía; y en 1980, en el mismo diario, un
significativo artículo titulado «Poetas en Extremadura».
JOSÉ LUIS BERNAL SALGADO
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Javier Alcaíns. Libro de Daniel.

sidad, de la mano de Rozas entre otras
manos autorizadas, supo confundirse y participar, en aquel momento decisivo para la
renovación y modernidad de nuestra literatura, en la bullente vida intelectual extremeña donde no faltaron bandos, enfrentamientos, alianzas, disputados premios,
«guerra literaria» de andar por casa, que
en fin de cuentas, no era más que anhelada «salud cultural», pues las nuevas promociones no tenían complejo de inferioridad alguno, se interesaban por las renovaciones y las nuevas voces contemporáneas
normalmente excluidas del canon regional
heredado, y les preocupaba sobre todo la
sustancia estética de su oficio y el afán de
renovación expresivo, pues lo demás vendría, como vino, por añadidura.
Por todo ello, como señalábamos antes
a propósito de la exposición de Alcaíns,
hablar hoy de la literatura en Extremadura,
transcurridos veinticinco años, significa
constatar una normalidad y bonanza única
e inexistente en toda nuestra historia anterior, con el papel de la Universidad en primer plano, junto al de otras instituciones
claves en el ámbito cultural, como la Junta
de Extremadura con la labor de la Editora
Regional a la cabeza, y las Diputaciones
provinciales, con sus servicios de publicaciones y otras diversas actividades literarias; instituciones todas cuya labor fue
posible gracias al trabajo eficiente de personas concretas, sabias y generosas con su
saber. No es descabellado pensar que, si
hubo un Siglo de Oro histórico en nuestras
letras protagonizado por escritores extremeños fuera de Extremadura, los últimos
JOSÉ LUIS BERNAL SALGADO

veinticinco años bien pueden considerarse
como un «nuevo siglo de oro» de nuestras
letras, ahora sí, afortunadamente, protagonizado por extremeños de nacencia o de
residencia dentro de Extremadura.
La Uex ha sido, pues, un eslabón decisivo en esa cadena de logros culturales que
han sabido desterrar la endémica pobreza,
la escasez, el retraso, la incuria, el abandono y las demás taras con que la historia, y
a veces nosotros mismos, nos hemos regalado. Seguramente por primera vez en su
historia Extremadura forma parte de un
mapa literario nacional y aun internacional
y lo hace con una destacada presencia, es
decir, como un enclave distinguido y señero de ese mapamundi del reino de la literatura. Quizá porque, paradójicamente, por
vez primera de forma abundante y natural
en estos últimos años en Extremadura se
escribe con la conciencia de no estar al
margen, apartado, sino con la convicción
de ser ciudadano de primera y capaz. Y en
esa «normalización» distinguida no poco
han tenido que ver las vapuleadas humanidades impartidas en nuestra Universidad.
Cómo ponderar si no la labor ensayística e
investigadora que la Universidad ha llevado a cabo en lo que concierne a la interpretación de nuestro pasado literario, al rescate y divulgación de obras y autores extremeños pretéritos. Quizá ahora, como nunca
antes, gracias en buena medida a la labor
de la Universidad, se puede escribir y se
escribe en Extremadura sin rasgos de identidad «terruñeros», sin la necesidad de reivindicar parcelas de identidad falaces, sin
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ta, acomplejada, cuando no amanerada por
falsos dialectalismos, lo que no significa
que el escritor renuncie a regiones o escenarios narrativos, dramáticos o poéticos,
perfectamente identificables y próximos,
por muy fabulados que estén. En este sentido el ensayo filológico literario producido
en el ámbito universitario o a su amparo ha
contribuido decisivamente a aclarar la diatriba terminológica entre «literatura extremeña» y/o «literatura en Extremadura»,
permitiéndonos hablar de «escritores
extremeños» y de «literatura en Extremadura». En la actualidad, autores como Luis
Landero, Justo Vila, Javier Cercas, Álvaro
Valverde, Ángel Campos, Alonso Guerrero,
Javier Rodríguez, Julián Rodríguez, Ada
Salas, María José Flores, Basilio Sánchez,
Diego Doncel, Eugenio Fuentes, Santos
Domínguez, Sánchez Adalid y un largo y
fértil etcétera proclaman sin tapujos su
condición extremeña y universal. Es decir:
en la actualidad los autores extremeños de
calidad lo son sin solución de continuidad
con el canon de la literatura nacional o
internacional, de ahí que su condición
extremeña sea un adjetivo esencial pero
accesorio, como la naturaleza de dublinés
de Joyce, de lisboeta de Pessoa, o la condición gallega de Valle Inclán, la levantina
de Azorín o la andaluza de Lorca, por
citar casos señeros. De esta manera lo
«extremeño» en la actualidad se ha sublimado hasta cotas insólitas en nuestra historia cultural. Así hay autores no extreme-

ños que incorporan su vivencia extremeña
como marca valiosa de experiencia biográfica y artística: piénsese en Andrés
Trapiello o en Rafael Sánchez Ferlosio
(nacido en Roma de madre italiana), por
citar sólo algunos casos conocidos, y que
obedecen a razones muy diferentes; o en
el del extremeño transterrado José
Antonio Gabriel y Galán, tan decisivo en
el renacimiento cultural y literario que
comentamos.
De manera que en estos últimos veinticinco años se presenta un panorama deslumbrante en nuestra historia literaria, con
autores conocidos y reconocidos, y que
viven aquí o que, no viviendo, afirman su
condición extremeña con júbilo sano y cultural, no como rasgo literario diferenciador,
sino como apellido integrador en el universal literario, exactamente igual que
«Extremadura» es el apellido integrador de
la Universidad, que a la sazón se convirtió,
como venimos viendo, en un aval impagable en este decisivo proceso de modernidad literaria.
Nótese que un autor como Javier
Cercas, natural de Ibahernando, como todo
el mundo ya sabe, regresó a Extremadura
–es un decir–, cuando aún era un autor
desconocido pese a haber publicado dos
textos excelentes en Sirmio, el libro de
cuentos El móvil y la novela corta El inquilino, en 1987 y 1989, respectivamente, y
regresó de la mano de la Universidad.5
En fin, la nómina completa de autores

5 Nos referimos a su participación, invitado por quien suscribe estas páginas, como tribunal de una Tesis doctoral
sobre Juan Benet, a comienzos de 1996.
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citables, relacionados con la Universidad
por diversos motivos, discentes o docentes
principalmente, es larga y sobresaliente.
Baste señalar, a manera de ejemplo, que
Malén Álvarez, Javier Alcaíns, Juan
Manuel Barrado, Juan María Calles,
Antonio Díaz Samino, Diego Doncel,
Luciano Feria, María José Flores, José
Manuel Fuentes, Pilar Galán, Carmen
Galán, Alonso Guerrero, José María Lama,
Carlos Medrano, Agustín Muñoz Sanz,
Felipe Muriel, David Narganes, César
Nicolás, Pablo Nogales, Javier Pérez
Walias, Serafín Portillo, Javier Rodríguez,
Julián Rodríguez, Antonio Sáez, Luis Sáez,
Ada Salas, Irene Sánchez Carrón, Basilio
Sánchez, Fulgencio Valares, Francisco Vaz
Leal o José Antonio Zambrano6 forman
parte sobresaliente de esa nutrida nómina.

La Universidad supo estar, pues, al
principio de este viaje con un protagonismo destacado, echando sobre sus hombros
la responsabilidad de alentar la creatividad
joven y de formar a muchos de los nuevos
creadores; y ha estado también a lo largo
de todos estos años en la fértil tarea de la
reconstrucción crítica de nuestra memoria
literaria, así como en la necesaria práctica
de una extensión cultural-literaria acordada con otras iniciativas públicas y privadas. Ello ha permitido en el presente que la
UEX sostenga un fértil y continuo diálogo
con la vida literaria que la entorna. En fin,
la Universidad de Extremadura ha sido
una pieza principal del convoy de nuestras
letras en los últimos treinta años; quizá no
siempre máquina motriz, pero nunca rémora ni furgón de cola.

6 Citamos sobre todo los casos relacionados con la órbita de la Facultad de Filosofía y Letras, porque en ellos se da
una feliz y lógica confluencia de la literatura como pasión y como trabajo, no en vano muchos de los escritores citados ejercen la docencia. Sin embargo, no debe olvidarse la vinculación con la Universidad de Extremadura de otros
escritores citados que fueron alumnos en distintas facultades o escuelas de nuestra Universidad, como la de
Medicina, Derecho, Educación o Formación del Profesorado, o bien que ejercen la docencia en ella, o que han colaborado estrechamente en alguna de sus actividades. Incluso cito un caso señero pero muy intencionado como el de
José Antonio Zambrano, cuya madurez como poeta en los «matraces de la retórica» la alcanzó, hace ya casi treinta
años, de la mano y magisterio, siempre por él reconocido, del profesor Ricardo Senabre, por entonces Decano de la
Facultad de Letras.
JOSÉ LUIS BERNAL SALGADO

253

Extremadura durante la transición
y el período democrático (1975-2005).
Un balance general
JUAN GARCÍA PÉREZ
Universidad de Extremadura
Facultad de Filosofía y Letras

1.
…Acotando el trabajo
Las tesis en que se apoyan las ideas defendidas en estas páginas no han dejado de consolidarse y perfilarse desde el momento en que, a mediados los años noventa, iniciamos
nuestras investigaciones sobre la naturaleza, entidad y caracteres de los cambios vividos
por Extremadura y sus habitantes entre el final de la dictadura franquista y la época que
podía analizarse en cada estudio, condicionada por la fecha de su elaboración.
A lo largo del período 1975-2005 el territorio y los habitantes de Cáceres y Badajoz
han vivido unas transformaciones en verdad extraordinarias. Unos cambios de tanta magnitud que, en paralelo a lo sucedido para el conjunto de España, a fines del Novecientos
no costaba ya esfuerzo alguno reconocer el desarrollo de una revolución histórica sin precedentes y, gracias a ella, la formación tanto de unas realidades como de un imaginario,
interno y externo, netamente positivos, muy distintos por supuesto de los existentes al término del franquismo.
En relación a la abundancia y profundidad de estas novedades compartimos la opinión
manifestada por los redactores de «Extremadura emergente» (Consejería de Economía y
Trabajo) al señalar que la comunidad autónoma extremeña «ha experimentado cambios
fundamentales en todos sus pilares de desarrollo», habiendo pasado a ser la región española donde, probablemente (seguro, dicen ellos), han mejorado más los niveles de renta y
las condiciones de vida o de trabajo a lo largo de los treinta últimos años.
Muchas de esas conquistas, logros en verdad históricos, no serán objeto de análisis en
estas páginas. Desde los cambios que presenció el fenómeno emigratorio o los avances
conseguidos en el conjunto del sistema educativo hasta el papel vertebrador y formativo
de una importancia extraordinaria ejercido por la Universidad pese a los muchos obstáculos que debieron sortearse en los momentos de su creación y andadura inicial, la superación del enorme déficit sanitario y asistencial singular de Extremadura cuando terminaba el régimen franquista gracias al establecimiento de un sistema de salud muy eficiente y bien considerado a escala nacional o la auténtica revolución vivida en el campo de
las nuevas tecnologías en cuanto instrumentos básicos para el desarrollo de la sociedad
de la información y el conocimiento
O, en otros terrenos, desde el aparcamiento suave de la clase política ligada al franquismo y la reconstrucción nada fácil del sistema de partidos que había desmantelado el
régimen autoritario a la evolución histórica del comportamiento mostrado por los extremeños en los distintos comicios electorales que se sucedieron desde los inicios de la transiJUAN GARCÍA PÉREZ
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ción, las circunstancias determinantes del arraigo especial logrado por el bipartidismo y
el respaldo político siempre muy amplio otorgado en esta tierra a la izquierda moderada
(PSOE) o, en fin, el proceso lento y jalonado de obstáculos que, tras siete largos años de
avances y retrocesos, condujo a la aprobación del Estatuto de Autonomía de Extremadura
el 25 de febrero de 1983.
De hecho, al objeto de ofrecer sólo aquellas informaciones que puedan servir, en
mayor medida, para ubicar de una forma adecuada los cambios sufridos por la realidad
cultural extremeña, especialmente las realidades editorial y literaria, a lo largo de los
veinticinco últimos años, centraremos nuestra atención en aquellos procesos de naturaleza demográfica, social y económica que constituyeron el telón de fondo necesario para la
obtención de esos avances, así como de los obtenidos en los ámbitos político-institucional, educativo, cultural o relacionados con las ideas, la mentalidad y las actitudes cotidianas. Y ello, debido a la secuencia de algunos hechos relevantes.
La dinámica de la población vio quebrarse el tiempo de los crecimientos negativos
propios del tercer cuarto del Novecientos. Y, en el plano sociológico, la incorporación de
numerosas mujeres al mercado laboral hizo que aumentara la tasa de actividad, aunque
también colaborase a la conversión del desempleo en un problema estructural, al mismo
tiempo que Extremadura abandonaba su carácter de una sociedad «agraria» para transformarse en un conjunto humano de «servicios» y asistía tanto a una expansión muy significativa de los grupos sociales intermedios como, gracias al aumento de la renta familiar y por habitante, a una mejora sustancial de las condiciones de vida en las clases populares económicamente menos favorecidas.
El sistema económico regional tuvo, a su vez, un desempeño mejor (medido por el crecimiento de sus producciones) que el referido al conjunto de España en el último cuarto
del Novecientos, sobre todo desde mediados de los años ochenta. Y, en su interior, acabaron modernizándose no sólo la composición sectorial de la riqueza generada (en beneficio de las actividades pertenecientes al terciario) sino también las formas de organización empresarial y los modos de explotación de los recursos (materias primas y medios de
producción) disponibles por los empresarios y trabajadores.
La evolución de las realidades político-ideológicas estuvo condicionada, primero, por
una superación del franquismo sociológico y político algo más lenta que en otras zonas
del país. Y, más tarde, desde una implantación relativamente temprana del bipartidismo
hasta el desarrollo extraordinario, tras su legalización, de la formación política correspondiente a la izquierda moderada, el PSOE, que le llevaría a obtener unos apoyos electorales superiores a los obtenidos en el conjunto del España y ocupar, desde 1983, casi todos
los organismos e instituciones que formaban el poder político extremeño.
En los ámbitos educativo, cultural y de las mentalidades, actitudes o comportamien256
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tos se ha logrado un crecimiento exponencial de los recursos y la oferta educativa, así
como un avance significativo y, lo que es más importante, una diversificación muy apreciable de los medios, entidades productoras y bienes generados de naturaleza cultural. O
unos cambios en los patrones culturales, formas de vida y actitudes cotidianas de tal magnitud que en sectores ya muy amplios de la población, correspondientes sobre todo a los
grupos de edad joven y primera madurez, no resulta fácil distinguirlas de las observables
en otras zonas del territorio nacional.
Por último, los cambios llegaron, asimismo, a los ámbitos tanto del imaginario colectivo, interior y exterior, como del discurso identitario o la conciencia que los extremeños tienen de sí mismos, habiéndose expandido como nunca el sentimiento de pertenencia a una tierra con rasgos específicos y retrocedido, en cambio, de forma muy acusada, cuando no han llegado a desaparecer en su totalidad, las viejas percepciones de
una Extremadura atrasada y sujeta a dominio colonial, el «discurso doliente» tan arraigado a finales del régimen franquista y en los inicios de la transición política a la democracia o la imagen ya vieja de una Extremadura habitada por individuos apáticos, faltos de sentido del riesgo, individualistas e incapaces de reclamar la atención del estado central.
Sin embargo, tras situar la cuantía, naturaleza y orientación de estos avances en sus
justos términos (en función del contexto nacional y sus semejanzas o diferencias respecto a los de otras comunidades autónomas) debe señalarse que, cuando finalizaba el
Novecientos e, incluso, a mediados de esta década, Extremadura debía recorrer aún un
largo trecho para alcanzar unos niveles de desarrollo económico y modernización social
equivalentes a la media española.
Porque al final del período objeto de estudio seguían apareciendo entre sus rasgos más
sobresalientes el estancamiento demográfico, un alto nivel de desempleo, una composición sectorial de los activos y las producciones aún bastante desequilibrada, unas rentas
brutas inferiores a la entidad de su potencial humano pero, gracias a las transferencias
muy cuantiosas de capital efectuadas desde otras regiones españolas o el extranjero, compatibles con unos ingresos «por habitante» superiores a los que debían corresponderle en
base a su Producto Interno o, en fin, una estructura económica carente, asimismo, de una
articulación adecuada, con un sector industrial todavía débil y altamente especializado
(aunque mostraba ya signos de iniciar un visible crecimiento y cierta diversificación),
unas actividades terciarias quizás no hipertrofiadas pero sí con una vinculación insuficiente a las labores industriales y unos niveles de productividad y competitividad impropios de un sistema económico que intenta situarse, de una vez por todas, en la línea del
crecimiento y la modernidad permanentes.
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2.
La dura realidad de una población «casi» estancada
Los datos son tozudos. La población extremeña se mantuvo prácticamente estancada
en el período de 1975-2005, ya que creció sólo en 41.178 habitantes (apenas un 4 por
ciento) a lo largo de un tiempo en que el conjunto humano español avanzaba con bastante más rapidez (un 23 %) gracias, sobre todo, a la influencia muy positiva ejercida a escala nacional por el movimiento inmigratorio (véase CUADRO I).
CUADRO I. El comportamiento de la población. Extremadura, 1975-2005
Años

Habitantes
(Número)

Crecimiento
interanual (en %)

1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

1.042.701
1.032.266
1.081.600
1.102.319
1.100.538
1.069.420
1.083.879

---------------------- 1,0
+ 4,8
+ 1,9
- 0,2
- 2,8
+ 1,3

% del total
nacional

2,9
2,7
2,8
2,8
2,7
2,6
2,4

TBN
(en %o)

16,7
15,0
13,2
11,8
10,2
9,6
9,3

TBM
(en %o)

8,7
9,2
9,5
9,8
9,7
9,8
10,4

Crecimiento
Natural (en %o)

8,0
5,8
3,7
2,0
0,5
- 0,2
- 1,1

Saldo migratorio
interior

- 15.375 (1)
- 13.410 (2)
+ 7.594 (2)
- 18.524 (2)
+ 481 (2)
- 8.018 (2)
- 9.427 (2)

(1) Dato anual. (2) Cifras referidas a todo el quinquenio anterior. Fuentes: INE, Database, Censos de población y
Padrones de habitantes, 1975-2005. Elaboración propia.

A lo largo de estos treinta años la dinámica de la población extremeña se caracterizó,
atendiendo al número de sus efectivos y el comportamiento de las principales variables
demográficas, por mostrar una serie de caídas fuertes y, en sentido opuesto, unos crecimientos tan acelerados que permiten referirse a la secuencia de, al menos, cuatro fases
bien distintas.
Siguiendo la tendencia muy acusada hacia el descenso que venía observándose desde
los primeros años sesenta, en la etapa de la transición democrática, el quinquenio 19751980, se asistió a una pérdida evidente de efectivos, aunque esta disminución fuera ya
menos intensa que en el decenio anterior. De hecho, la comunidad extremeña pasó de
1.145.376 habitantes en 1970 a 1.032.266 individuos en 1980, la cifra de población más
baja asignada por censos y padrones al territorio regional desde mediados de la segunda
década del Novecientos. Y, por efecto de esta circunstancia, disminuyó también la participación de la comunidad extremeña en una población española que no cesó de aumentar, aunque lo hiciese de manera muy lenta hasta los compases finales del Novecientos
(pasó del 3,4% en 1970 al 2,7 por ciento 1980).
Luego, en los años ochenta, se asistió a un cambio radical de tendencia, produciéndose un crecimiento apreciable de los efectivos que fue bastante rápido en la primera
mitad de la década y más pausado, aunque todavía positivo, en el segundo quinquenio.
Estamos haciendo referencia a un avance demográfico que algunos altos cargos y figu258
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ras relevantes del mundo político extremeño recibieron con unas dosis elevadas de alborozo, a la vez que interpretaban el fenómeno utilizando, en ocasiones, unos argumentos
parciales y sesgados.
No en vano, el crecimiento significativo de la población regional logrado en los años
ochenta (casi un 7%) se atribuía a las buenas perspectivas que, sobre todo en el terreno
del empleo, habían empezado a manifestarse en Extremadura tras la llegada de los socialistas al poder, sin hacerse apenas referencia a los motivos esenciales, no únicos pero si
fundamentales, de este cambio: los efectos negativos muy visibles que generó en el mercado de trabajo de las zonas habitualmente receptoras de cacereños y pacenses la crisis
económica muy fuerte sufrida a partir de 1973, y reforzada en 1978, por las regiones
industrializadas. Una recesión que, de un lado, impedía la continuidad de las salidas y,
de otro, provocó el retorno de algunos emigrantes muy afectados por el desempleo, quienes buscaban conseguir en sus lugares de origen una defensa eficaz frente a la crisis.
Tanto es así que, cuando a mediados de la década 1980 empezó a cerrarse en España
el ciclo fuertemente depresivo iniciado doce años más atrás y pudo entrarse en una etapa
de notable crecimiento económico, en Extremadura se ralentizó de manera harto visible
el avance del contingente humano (desde una tasa interanual del 4,8% en 1980-1985 se
pasaría a otra del 1,9 por ciento en 1986-1990). Porque con un crecimiento natural de la
población en claro retroceso y careciéndose de una oferta de empleo suficiente para atender las demandas de trabajo realizadas por cacereños y pacenses éstos no dudaron en
seguir tomando el camino de la emigración siempre que mejoraban las circunstancias
económicas y, fruto de ello, crecían las posibilidades de hallar una ocupación remunerada en otras zonas del país .
Luego, tras la fuerte ralentización del crecimiento demográfico vivida en la segunda
mitad de los ochenta, la década 1990-2000 se caracterizó por una nueva pérdida de efectivos que resultaría suave en el primer quinquenio y ya muy apreciable durante su segunda mitad. Porque a la continuación en el interior del territorio regional del descenso de
los nacimientos, mientras permanecían estables los niveles de mortalidad y no alcanzaba
todavía una relevancia significativa la llegada de trabajadores extranjeros, se añadió,
fuera de Extremadura, una demanda intensa de ocupados que provocaría otra fuerte salida de cacereños y pacenses, sobre todo desde el momento en que la economía nacional
logró superar la crisis atravesada en el trienio 1992-1994 y entró, a mediados de la década 1990, en una fase de visible crecimiento.
Finalmente, otro cambio de tendencia se produjo en el primer quinquenio de este
siglo, justo a partir del año 2001. Porque a la pérdida de efectivos anterior siguió un
aumento, suave pero continuo de la población regional (creció un 1,3% en el período
2000-2005). Y habiéndose dado en Extremadura este comportamiento demográfico pese
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Cartel de FEHISPOR 92. Plaza de Minayo. Badajoz.

a tener ya la región unas Tasas Brutas de Natalidad más bajas y unas Tasas Brutas de
Mortalidad más altas que el conjunto del territorio nacional, a la vez que el crecimiento
natural y el saldo migratorio interior eran negativos, el avance poblacional de esta etapa
se debió sólo a la llegada de efectivos procedentes del extranjero (16.657 personas entre
los años 2001 y 2005) para emplearse, sobre todo, como obreros agrícolas en las zonas
con una agricultura de alto rendimiento y un uso intensivo de mano de obra (especialmente en las comarcas tabaqueras y vinícolas).
En suma, el conjunto humano regional permaneció casi estancado en la época de la
transición política a la democracia y el tiempo del estado de derecho a causa de una serie
interrelacionada de factores (desde unas pérdidas abultadas de individuos en edad de
procrear en la etapa de 1960-1975 y la continuidad, más tarde, de unos saldos migratorios negativos hasta los descensos más acusados de la TBN que las caídas observables,
asimismo, en la TBM; un crecimiento natural de signo negativo a partir de 1996; una disminución muy apreciable del número de hijos por mujer; o los efectos regeneradores más
suaves y tardíos que en el conjunto del espacio nacional debidos a la llegada de extranjeros, etc.). Un elenco de motivaciones que han terminado acarreando una densidad
humana extraordinariamente baja o, en otros términos, un poblamiento tan débil que
constituye, desde luego, más un inconveniente que una ventaja para el crecimiento económico y la modernización social de Extremadura en el futuro.
Porque a la realidad de un contingente casi inmóvil en su número de efectivos deben
unirse otras circunstancias poco favorables, asimismo, para el desarrollo regional, tales
como un descenso paulatino del número de hijos por mujer (de 2,4 en 1975 a 1,2 en
2005), un aumento rápido del índice de envejecimiento (los individuos de 65 años o más
pasaron de un 13,5% del total en 1980 al 15,3% en 1990 y un 19,1 por ciento en 2005),
el mantenimiento del saldo migratorio interior en unos niveles muy altos (entre 1976 y
2005 se perdieron más de 40.000 habitantes debido a la emigración) y, en fin, la pérdida
continua de habitantes, con su efecto en el avance imparable de la despoblación, que vienen sufriendo los núcleos rurales en beneficio de los centros semiurbanos y, sobre todo,
las capitales de ambas provincias (entre 1985 y 2005 la población de los núcleos menores de 10.000 habitantes caía del 60 al 52 por ciento, mientras los residentes en las capitales de provincia avanzaban desde el 18 al 21 por ciento).
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3.
Una sociedad en proceso de modernización
…Y acercándose a los parámetros nacionales
en materia de renta y condiciones de vida
Aunque Extremadura vivió ya en la década 1965-1975 el comienzo del fin del proceso
que finalizaría, más tarde, con el hundimiento del modelo propio de una sociedad oligárquica, de base agraria, proletaria y extraordinariamente desarticulada que había mostrado
a lo largo de toda su historia, fruto de una diversificación insuficiente de las actividades
económicas y el mantenimiento de unos contrastes sociales espectaculares en los inicios
de la transición a la democracia los extremeños presentaban todavía unos niveles de atraso, ruralismo y desarticulación muy superiores a los característicos de la sociedad española. Porque, si bien estaba en ciernes, la modernización social no empezaría a producirse en
esta zona del oeste peninsular hasta, cuando menos, bien avanzados los años ochenta.
A partir de entonces se asistió a un descenso importante de la población dedicada a
las labores agroganaderas, en paralelo a un crecimiento apreciable de los activos ocupados en la construcción y, sobre todo, los servicios. O, en sentido contrario, a un crecimiento relativo muy notable de los trabajadores a sueldo y, aunque menor, también de los
empresarios, especialmente de aquéllos que desarrollan sus tareas productivas sin asalariados (autónomos), en perjuicio de los trabajadores en régimen familiar o los obreros
independientes.
Además, las clases medias o medias-altas terminarían afianzándose como el sector
social con más peso e influencia en la región, especialmente los grupos formados tanto
por el conjunto amplio de individuos que se dedican al ejercicio de profesiones liberales
como el estrato, tal vez más numeroso, de los ocupados en labores burocrático-administrativas, ambos encuadrables en los sectores terciario y cuaternario que los expertos en
sociología juzgan propios de las sociedades más modernas.
Sin embargo, este reconocimiento de una mejor articulación y más amplia modernización social, logros a los que han contribuido en buena medida las políticas aplicadas por
el gobierno de la Comunidad Autónoma al objeto de lograr una distribución de la renta y
las riquezas más equilibrada que en otras etapas históricas, no impide afirmar que la
población extremeña debe recorrer todavía un largo camino para homologarse en su
estructura socioprofesional y, sobre todo, en sus niveles de renta, confort y bienestar a las
sociedades más desarrolladas.
Porque, desde una perspectiva sociológica, aún continúan apareciendo entre sus rasgos principales unos índices de actividad y ocupación más bajos que la media española,
con su corolario natural en unas tasas de desempleo más elevadas; un reparto sectorial de
los activos con grandes desequilibrios, pese a que haya disminuido de una manera signi262
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ficativa la población dedicada a labores agropecuarias en beneficio de la vinculada a los
sectores terciario y cuaternario, que bien podrían estar hipertrofiados; unos activos dedicados a tareas de los servicios en cuyo interior corresponde un peso relativo muy alto, si
acaso no excesivo, a los ocupados en las administraciones públicas, con una débil y, a
veces, inexistente vinculación al mundo de la empresa privada; o, en fin, una presencia
muy fuerte de la población asalariada, propia de un modelo social en el que no avanzó al
ritmo deseable, cuando menos hasta los años iniciales de este siglo, el conjunto formado
por los empresarios, sobre todo de aquéllos capaces de proporcionar empleo a un buen
número de asalariados.
Los activos extremeños pasaron de 380.290 individuos en 1975 a unos 485.100 en
2005, creciendo un 20,4% mientras los españoles aumentaban un 56,2 por ciento en el
mismo período. Y el peso relativo de ambos en la población total no fue muy distinto a
mediados de los años setenta y durante la primera mitad de la década 1990, si bien mostró, en cambio, unas diferencias muy acusadas a lo largo de los años ochenta y el quinquenio inicial de esta centuria, justo cuando arreciaba la salida de cacereños y pacenses
hacia otros lugares en busca de empleo (véase CUADRO II).
CUADRO II. Población activa, ocupada y desempleada (en % del total y % de los activos).
Extremadura y España, 1975-2005.
Años

1975
1981
1985
1990
1995
2000
2005

Extremadura

36,5
28,8
33,7
37,7
37,4
40,6
42,3

Activos
España

37,4
34,2
38,1
38,1
40,1
44,4
47,4

Diferencia

- 0,9
- 5,4
- 4,4
- 0,4
- 2,7
- 3,8
- 5,1

Ocupados
Extremadura
España

92,4
83,3
72,1
75,5
69,2
77,4
84,2

94,4
85,4
78,1
83,7
77,1
86,1
90,8

Extremadura

7,6
16,7
27,9
24,5
30,8
22,6
15,8

Parados
España

5,6
14,6
21,9
16,3
22,9
13,9
9,2

Diferencia

+ 2,0
+ 2,1
+ 6,0
+ 8,2
+ 7,9
+ 8,7
+ 6,6

FUENTES.–Para 1975, 1981, 1985 y 1990, véase BBV, Renta nacional de España y su distribución provincial. Para
1995, 2000 y 2005, véanse INE, Mercado laboral (Encuesta de Población activo), INE, Anuarios Estadísticos y
Junta de Extremadura, Anuarios Estadísticos de Extremadura. Elaboración propia.

A su vez, el número de activos desempleados pasó desde los 28.900 a unos 72.300,
aproximadamente, en el período 1975-2005, multiplicándose 2,5 veces como lo hiciera,
asimismo, la cifra de parados en el conjunto de España. Sin embargo, al paso del tiempo
los niveles de desempleo fueron siempre mayores en Extremadura que en la totalidad de
la geografía nacional, acentuándose las diferencias o, si se quiere, no reduciéndose en una
medida semejante las cifras de parados extremeños y españoles justo en las fases de
mayor crecimiento económico (de hecho, a la altura del año 2005 el porcentaje de los activos sin trabajo casi duplicaba todavía en las provincias de Cáceres y Badajoz al que se
alcanzaba en España).
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Este crecimiento del número de parados se hizo ya muy visible en la segunda mitad
de los años setenta (aumentó unos 22.200 entre 1975 y 1981). De un lado, porque entonces se asistió a una notable ralentización del movimiento migratorio debido, sobre todo, a
los efectos muy negativos generados por la primera crisis energética, la de 1973, en la
economía de las regiones más industrializadas. De otro, porque en el interior de la región
había tenido lugar ya la crisis de la agricultura tradicional y, con ella, la mecanización de
un número creciente de labores que generaría, a su vez, la pérdida de un buen número de
empleos en el sector agrario. Y, en última instancia, debido a que las actividades de la
construcción se hallaban todavía poco desarrolladas y el sector industrial era no sólo muy
débil sino escasamente competitivo.
Más tarde, la fuerte recesión económica que vivió el país en la etapa de 1979-1985
acarreó en Extremadura un nuevo crecimiento, esta vez extraordinario, del desempleo
(los trabajadores en paro fueron ya más de 99.000, casi un 28% de los activos, en
1985). Y, a partir de entonces, la lacra social representada por el paro terminaría convirtiéndose en una realidad estructural, alcanzando en el territorio pacense y cacereño
de manera continua unos niveles situados entre 6 y 8 puntos porcentuales más arriba
que la media nacional.
Tanto es así que, pese a disminuir algo sus cifras en la segunda mitad de los ochenta
y los años iniciales de la década 1990 gracias a una revitalización de la corriente emigratoria y, sobre todo, el impulso logrado por los trabajos de la construcción (especialmente
las obras públicas), en 1994 se traspasaba la barrera crítica de un 30% de los activos,
superada en España únicamente por las tasas de paro aún más elevadas de Andalucía.
Luego, una vez que pudo superarse el bache económico del trienio 1992-1994 y se
entró en una fase de notable dinamismo productivo y comercial, a partir de 1995 cambió otra vez la tendencia, retomándose una trayectoria descendente de las tasas de paro
que resultó lenta hasta 1998, se intensificaría a partir del año siguiente y ya no se detuvo en el último sexenio objeto de análisis, para alcanzarse en 2005 unos niveles de ocupación desconocidos desde finales de los años setenta o principios de los ochenta. Una
caída en el número de desempleados que a lo largo del período 1995-2005 alcanzó la
suma nada desdeñable de un 43 por ciento y resultó visible en todos los sectores de actividad económica, aunque fuera especialmente acusada en unas labores de la construcción y el sector agrario donde se superó con creces el descenso medio del número de
operarios sin trabajo.
A su vez, en el cambio extraordinario logrado por la sociedad extremeña atendiendo
tanto a su reparto por sectores de actividad económica (paralelo a las transformaciones
que estaban realizándose en el sistema productivo) como a su estructura socioprofesional
reside otro de los procesos históricos más importantes, con un inequívoco sentido modernizador, vivido por las comunidades pacense y cacereña a lo largo de toda su historia.
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Juan Carlos Rodríguez Ibarra en la inauguración de FEHISPOR, 1991.

En este sentido, merece reseñarse que Extremadura abandonó su condición de territorio habitado por una población básicamente «agraria», que formaban sobre todo jornaleros muy pobres, para convertirse en una región cuyos activos se dedicarían, en buena
medida, a tareas de los «servicios» (con un peso relevante de los ocupados en el sector
cuaternario), a la vez que en un espacio donde las clases medias y los trabajadores por
cuenta ajena provistos de una notable cualificación profesional han logrado una entidad,
absoluta y relativa, que resultaba inimaginable a comienzos de la transición política a la
democracia.
A mediados de los años setenta el reparto sectorial de los activos era todavía en
Extremadura propio de una sociedad ruralizada, básicamente agraria y muy tradicional,
si acaso no arcaica. (véase CUADRO III). Porque, alejado del modelo nacional, a la población de 16 o más años dedicada a labores de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza
y pesca correspondía casi la mitad de los activos, mientras el peso alcanzado por los trabajadores del sector industrial era muy reducido (poco más de un 10% cuando superaba
ya una quinta parte en el territorio español) debido a la escasez tanto en el número de
empresas como la producción correspondiente a las actividades manufactureras, y los
dedicados a tareas de los «servicios» representaban poco más de una tercera parte del
conjunto de la población activa (el 40 % en España).
CUADRO III. Reparto de la población activa por sectores (en %). Extremadura y España, 1975-2005
Agricultura/Ganadería
Extremadura
España

Años

1975
1981
1985
1990
1995
2000
2005

47
38
32
26
19
16
15

23
18
16
13
9
7
5

Industria
Extremadura
España

11
11
10
11
9
10
10

27
26
24
24
20
19
17

Construcción
Extremadura
España

8
9
9
13
16
16
14

9
8
7
9
11
11
13

Servicios
Extremadura

34
42
49
50
56
58
61

España

40
48
53
54
60
63
65

FUENTES.–Para 1975, 1981, 1990 y 1995, BBV, Renta Nacional de España y su distribución provincial. Para
2000 y 2005, INE, Database, Mercado Laboral (Encuesta de Población Activa) y Anuarios Estadísticos.

Luego, el primer cambio importante de ese modelo agrarista tuvo lugar en la segunda
mitad de los años setenta, cuando disminuyó notablemente el peso de los activos ligados
al sector primario, se mantuvo inmóvil la entidad relativa del secundario y creció de un
modo apreciable la participación del terciario gracias a los reajustes generados por el
fuerte retroceso que se produjo en el número total de activos debido, a su vez, a una reactivación muy clara del movimiento emigratorio.
Algo menos intensas fueron las transformaciones que se vivieron en el primer quinquenio de los ochenta a causa, probablemente, de la reactivación del sistema productivo,
acompañada de su modernización, y las fuertes inversiones públicas que se realizaron en
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los servicios educativos, culturales, sanitarios, recreativos y asistenciales tras la ocupación por los socialistas, en 1982, del gobierno autónomo. O en la década 1985-1995,
cuando en un tiempo de fuerte crecimiento económico el peso de los activos dedicados a
labores agroganaderas siguió descendiendo a un ritmo de 6/7 puntos porcentuales en cada
quinquenio mientras, en sentido contrario, se producían un aumento de los empleados en
la construcción, primero, y un crecimiento todavía más apreciable en los servicios.
Lo cierto es que, siguiendo la tendencia ya descrita, fue a la altura del año 2005 cuando el proceso modernizador de la sociedad extremeña alcanzó su punto álgido desde los
inicios de la transición, al conseguirse la mayor debilidad del agrarismo clásico y, sensu
contrario, el desarrollo más elevado de la terciarización. Unos logros evidentes que le permitieron acercarse al modelo socioeconómico propio de las comunidades más desarrolladas, aunque entre sus asignaturas pendientes estuvieran todavía una reducción mayor de
los activos agrarios, un crecimiento significativo de la población ocupada en labores
industriales (que se mantuvo estancada en el período objeto de análisis) y alguna recomposición del colectivo dedicado a actividades de servicios en la línea de rebajar el peso
relativo correspondiente a los ocupados en las administraciones públicas y aumentar, en
cambio, la participación de quienes ejercen su actividad profesional en labores relacionadas con la empresa privada, sobre todo en las ramas comercial y manufacturera.
Porque la distribución de los activos del terciario por ramas muestra bien que
Extremadura superó, normalmente, al conjunto de España en los ámbitos de la hostelería, el personal de las administraciones públicas y los ocupados en la educación, la
sanidad y asistencia social o el servicio doméstico, mientras el peso relativo de los activos españoles fue mayor que el de los extremeños en los subsectores del comercio, los
transportes, las comunicaciones, la banca y, en general, todos los servicios destinados
a la venta.
Además, si al conjunto de los ocupados en distintos organismos estatales unimos los
correspondientes a la educación y la sanidad y asistencia social, ámbitos donde la mayor
parte de los trabajadores desarrolla su labor en el sector público, el dominio de los empleados en la administración estatal resulta incuestionable ya que a ellos correspondió siempre en Extremadura alrededor de un 40 % de los activos del terciario (algo menos de un
30 por ciento en España).
Por el contrario, la entidad relativa de los ocupados en labores vinculadas al comercio, los transportes y comunicaciones, la banca y, de una manera especial, todos los
demás servicios destinados a la venta pertenecientes al ámbito de la empresa privada
fue siempre más reducido en las provincias extremeñas que en el conjunto del territorio nacional.Y, observados en una perspectiva temporal, entre los inicios de la transición política y comienzos de este siglo los avances más rápidos se produjeron en las
ramas de «otros servicios» y las administraciones públicas, mientras eran débiles en
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éstas últimas y, en cambio, muy apreciables en «otros servicios destinados a la venta»
para el conjunto de España.
En fin, resta señalar que, gracias a los cambios muy apreciables y de naturaleza positiva que habían tenido lugar en la estructura socioprofesional a lo largo del período objeto de análisis, destacando en Extremadura los referidos a un crecimiento significativo de
los «trabajadores por cuenta propia» en todas sus variantes a costa, sobre todo, de los
«trabajadores asalariados», a mediados del primer decenio de este siglo los empresarios
autónomos sin asalariados, los dueños de empresas en régimen familiar y, en general, los
«trabajadores por cuenta propia» tenían en Extremadura un peso relativo superior al
logrado en el conjunto de España (llegaban a un 24 y 18%, respectivamente), mientras
era más baja la participación correspondiente a los «obreros asalariados» (un 76% en
Extremadura y 82 por ciento en España). No obstante, en este colectivo muy numeroso
tenían una importancia bien distinta los vinculados a la empresa privada (53% en
Extremadura y 67 por ciento en España) o el sector público (23% en tierras extremeñas
y 19 por ciento en España), poniéndose así de manifiesto, una vez más, la vinculación
excesiva de las sociedades pacense y cacereña respecto a las ofertas de trabajo efectuadas por el Estado. O, si se quiere, las debilidades todavía muy evidentes del sector empresarial privado.
4.
La dinámica de la economía regional.
Crecimiento y reordenación sectorial
Atendiendo a la cuantía y el valor de sus producciones, entre el final de la dictadura
franquista y el momento actual la realidad económica extremeña ha mostrado un comportamiento netamente positivo, saldándose la evolución de todos o la mayoría de sus parámetros fundamentales con un éxito incuestionable, al menos hasta los primeros años de
este siglo.
Aunque la debilidad extrema, graves desajustes sectoriales, eficiencia limitada y fuerte tradicionalismo que la caracterizaban a mediados de los años setenta acabarían pesando como una losa en su trayectoria posterior, justo a finales del Novecientos y en los primeros años de esta centuria (en el trienio de 1998-2000) lograban su nivel más alto las
participaciones extremeñas en el Producto Bruto Interno y el Valor Añadido Bruto correspondientes a la economía nacional. Y, fruto en buena medida tanto de los recursos financieros crecientes y, en verdad, extraordinarios llegados desde el exterior como una ralentización muy acusada del crecimiento demográfico, esos logros resultaron, incluso, más
visibles en los ámbitos del PIB per cápita, la Renta Familiar Disponible o la eficiencia del
sistema económico medida a través de su Productividad Aparente (véase CUADRO V).
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Entre 1975 y los últimos compases del Novecientos los valores del PIB y el VAB al
coste de los factores crecieron en Extremadura un 1.384 y 1.377 por ciento, respectivamente, mientras avanzaban algo menos (un 1.245 y 1.240 por ciento) en el conjunto de
España. Y también aumentó el peso de las dos variables extremeñas en el total nacional
correspondiente (del 1,7 al 1,9 por ciento en el PIB y desde el 1,8 al 1,9 en el VAB). E
inmediatamente después, en los años iniciales de este siglo, los avances productivo y
comercial continuaron siendo más rápidos en Extremadura que en la economía española,
si bien todos los datos reflejan que en el bienio 2004-2005 comenzaba a quebrar esa tendencia (véase CUADRO IV).
CUADRO IV. El comportamiento de las principales magnitudes económicas.
Extremadura, 1975-2005
V.A.B.
al c.f.
(% total
nacional)

Renta
Familiar
(% total
nacional)

PIB
p. c.
(España =
100)

RFDISP
p.c.
(España =
100)

PROD
APAR
(España =
100)

1975
1981
1985
1991
1993
1995
1998

P.I.B. al c. de f. (miles de millones de pesetas corrientes)
Extremadura
España
Extremad
% crecim.
% crecim.
% del
Millones
interanual
Millones
interanual
total nal.
110,7
------------6.292,0
------------- 1,75
301,3
172,1
17.231,2 173,8
1,75
489,3
62,4
28.032,5 62,7
1,75
1.030,4
110,6
55.569,1 98,2
1,85
1.167,0
13,2
61.192,2 10,1
1,90
1.335,4
14,4
70.485,0 15,2
1,89
1.643,6
23,1
84.634,8 20,1
1,94

1,77
1,76
1,76
1,87
1,92
1,91
1,95

2,17
2,08
2,10
2,07
2,09
2,09
2,14

57,9
61,7
62,4
68,4
70,6
70,5
73,3

67,2
71,7
78,8
75,8
75,8
76,8
80,0

65,2
73,3
79,3
84,4
86,3
87,3
88,2

1998
2000
2003
2004
2005

9.038,3
10.599,9
13.001,6
13.975,4
15.082,1

1,73
1,74
1,74
1,66
1,66

1,81
1,88
1,73
1,70
1,70

63,2
67,2
67,0
67,0
67,8

79,3
79,4
79,5
79,6
79,8

--------------------------------------------------------

Años

------------17,3
22,6
7,5
7,9

527.975,0
610.541,0
744.754,0
840.106,0
905.455,0

------------15,6
22,0
12,8
7,8

1,71
1,73
1,74
1,66
1,66

NOTA.–A partir de la segunda referencia a 1998 los datos aparecen recogidos en miles de Euros a precios de mercado y la Renta Familiar pasa a Renta Mixta. Fuentes.–Para la etapa de 1955-1998, véase Renta Nacional de España
y su distribución provincial. Serie Homogénea, 1955-1998. Madrid, Banco Bilbao-Vizcaya, 1997. Para la coyuntura de
1998-2005, véanse INEDatabase, Contabilidad Regional de España, Serie 1995-2004 e INE, Anuario Estadístico,
2007. Elaboración propia.

Estos cambios de naturaleza positiva resultaron todavía más intensos en las variables
que relacionan la producción o los volúmenes de renta disponible con el contingente
humano. Porque al PIB per cápita, la Renta Familiar por habitante y la Productividad
Aparente (por empleado) de Extremadura les correspondía sólo un 58, 67 y 67% del total
nacional justo a comienzos de la transición a la democracia pero al término del período
objeto de análisis se había llegado a un 73, 80 y 88 por ciento en cada variable, de manera que el progreso de la convergencia respecto a otras comunidades autónomas españolas, la media nacional y la media de la CEE había sido una realidad incuestionable, sobre
todo desde principios de los años ochenta.
A esta realidad colaboró una serie heterogénea de factores. Desde las políticas económicas o relacionadas con la mejora de la infraestructura viaria y los equipamientos urbaJUAN GARCÍA PÉREZ
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nos aplicadas por el gobierno autónomo hasta el volumen extraordinario de recursos
públicos que se invirtieron en las dos provincias, la ayuda financiera inestimable recibida desde Europa o procedente de otras comunidades españolas a través de los fondos de
nivelación, suficiencia y compensación interterritorial, una mejora apreciable del capital
humano (aumento de la formación profesional) o los esfuerzos notables (económicos, laborales o de cualquier otra índole) realizados por cacereños y pacenses a fin de abandonar
el estado de subdesarrollo e, incluso, postración que se viviera hasta finales del régimen
franquista. Y ello, sin olvidar las distintas coyunturas en que se articuló la trayectoria de
las economías española y europea, condicionantes en buena medida de los avatares propios del sistema económico regional.
Dibujada con unos trazos muy gruesos, el sistema productivo extremeño atravesó en el
período 1975-2005 cinco fases diferentes (o seis teniendo en cuenta la desaceleración del
último bienio). En la primera, que abarcó el período 1975-1979, se hicieron sentir ya los
efectos negativos de la recesión que sufrió todo el país tras la crisis energética generada
a partir de 1973 por el aumento de los precios del petróleo, aunque los obstáculos fundamentales siguieran ligados todavía al profundo estado de atraso en que se hallaba sumida la región tras la parálisis, primero, y el hundimiento definitivo, más tarde, de la agricultura y ganadería tradicionales.
En términos relativos todas las grandes magnitudes económicas (Producto Bruto, Valor
Añadido Neto, Valor Añadido Bruto y Renta Familiar Disponible) sufrieron un visible
retroceso, siendo el crecimiento de su tasa anual netamente inferior a la media nacional.
Sin embargo, ello no fue obstáculo para que Extremadura apareciese como una de las
regiones españolas donde se logró un crecimiento más alto de la Renta Neta, el Valor
Añadido Bruto y la Renta Familiar Disponible por habitante, muy superior a la media
española en todas las variables mencionadas, aunque al hallarse las provincias de
Cáceres y Badajoz en plena recesión este crecimiento de los valores «per cápita» no se
debiera a un aumento de su capacidad productiva sino a las pérdidas aún muy elevadas
que sufrió su contingente demográfico a causa de la emigración (véase CUADRO V).
En el transcurso de la segunda fase, que se extendió entre 1980 y 1985, la economía
nacional, muy afectada por el segundo choque petrolero, atravesó una de las coyunturas
más sombrías, por su escaso crecimiento, de todo el Novecientos. Sin embargo, la extraordinaria debilidad del sector industrial extremeño hizo que en Cáceres y Badajoz los efectos de la crisis no se sufrieran en una medida comparable a la de las regiones más desarrolladas del país.
Y si a esta circunstancia unimos, de una parte, el crecimiento espectacular que mostró la producción agraria, habida cuenta tanto de sus debilidades al inicio del ciclo como
el buen año agrícola que se disfrutó en 1985, y, de otra, los primeros efectos positivos de
las acciones llevadas a cabo por el gobierno autónomo de orientación socialista para rom270
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per o, al menos, suavizar los desequilibrios y estrangulamientos propios de las economías pacense y cacereña, nada puede sorprender que la situación mejorara de una forma
sustancial a lo largo de aquellos años.
CUADRO V. Tasas anuales de crecimiento en algunas magnitudes económicas (en %).
Extremadura, 1973-2000
VARIABLES

1973-1981
1979-1985
1986-1991
1992-1993
1995-2000
Extrem España Extrem España Extrem España Extrem España Extrem España

Valor Añadido Neto
0,9
V.A. Neto «per cápita» 1,5
Renta Fam. Disponible 1,6
RenFamDis «per cápita» 2,3
Producto Interior Bruto –
Renta Bruta «per cápita» –
Productividad Empleo 4,8

2,0
0,5
2,5
1,4
–
–
3,7

2,3
2,2
2,8
2,6
2,3
2,2
4,3

1,3
0,7
1,8
1,2
1,4
0,7
2,8

3,8
3,4
81,0
3,4
4,7
4,4
4,0

4,7
4,3
90,0
3,5
4,5
4,2
2,6

5,8
26,4
6,7
13,3
- 2,0
–
–

5,5
5,3 4,0
24,3 28,4 21,0
6,3 44,8 47,1
12,5 44,9 42,8
- 0,4 5,0
4,2
–
–
–
–
–
–

FUENTES.–Junta de Extremadura, Anuario Estadístico, 1994 y BBV, Renta Nacional de España y su distribución
provincial. Serie homogénea. Madrid, 2000. Elaboración propia.

Tanto el Producto Bruto regional como las producciones generadas por los diversos
sectores económicos, salvo la industria, lograron en esta etapa una tasa anual de crecimiento superior a la media española. Y lo mismo sucedió en todas las grandes magnitudes pues en la Renta Bruta Interna, el Valor Añadido Bruto o la Renta Familiar
Disponible se consiguieron los mayores aumentos de todo el territorio nacional a excepción de Baleares y cuando se presta atención al valor de estas mismas variables «por habitante» resulta que las cotas extremeñas lograron el avance más importante de todas las
comunidades españolas.
Merece destacarse, además, que al desarrollo de esta coyuntura expansiva colaboraron no sólo un notable crecimiento de la producción agraria o los efectos positivos de la
intervención del gobierno regional a que antes se hacía referencia sino también otros factores cuya influencia no puede desdeñarse. De una parte, un crecimiento demográfico
apreciable (llegó al 3% anual), aunque en términos relativos fuera inferior al logrado por
el conjunto de la población española (7 por ciento). Y, de otra, las consecuencias muy
favorables generadas en la realidad socioeconómica extremeña por el volumen de recursos financieros cada vez más elevado que, en aplicación de los principios constitucionales de solidaridad y cohesión territorial, comenzaron a llegar a Extremadura gracias a su
transferencia por el Estado desde las regiones más ricas.
En fin, un resultado principal de estas circunstancias fue el hecho de que, quizás por
vez primera en la historia regional, la obtención por los extremeños de una renta muy
superior a la aportada por su producto bruto interno no se debía a una pérdida continua
JUAN GARCÍA PÉREZ

271

Carteles reivindicando la Propuesta Sindical Prioritaria ante el 1 de Mayo de 1990.

de efectivos humanos sino al principio de la solidaridad entre las regiones incluido en la
Constitución de 1978 y las políticas aplicadas al efecto por el partido en el gobierno, concretamente el PSOE tras su llegada al poder en octubre de 1982. De todas formas, las
diferencias iniciales habían sido tan grandes que, pese a su visible acortamiento, los valores extremeños de las principales magnitudes económicas se hallaban todavía en 1985
bastante alejados de los relativos al conjunto de España.
Más tarde, en el sexenio de 1986-1991 que, tras la recuperación de las actividades
productivas acabó convirtiéndose para la economía nacional en una de las fases más
expansivas del Novecientos, Extremadura seguiría apareciendo como la región española
con un mayor crecimiento relativo del Producto Interior Bruto gracias a la fuerte expansión mostrada por la industria eléctrica y, sobre todo, un impulso extraordinario del sector de la construcción.
En el avance realmente espectacular de las labores constructivas tuvo un papel esencial el desarrollo de un programa importante de obras públicas, sobre todo en carreteras,
viviendas de protección oficial y equipamientos urbanos (casas de cultura, centros de
salud, redes de abastecimiento, canalización y saneamiento, depuradoras de aguas y otros
residuos, piscinas municipales, pistas polideportivas, etc.), que, financiadas en muchos
casos con recursos monetarios procedentes de la Unión Europea, permitieron mejorar de
una forma notable la calidad de vida en las ciudades y, sobre todo, los pueblos de Cáceres
y Badajoz. Como ejerció, asimismo, una influencia relevante la febril actividad desarrollada por unas empresas de particulares que, aprovechando el tirón de la demanda vinculada a un aumento coyuntural de los ingresos y la renta de los extremeños, poblaron de
viviendas nuevas y, generalmente, bien equipadas las zonas de expansión no sólo en las
capitales o núcleos intermedios sino también en muchas localidades pequeñas.
Pero en el último bienio de este ciclo se produjo una caída del ritmo de crecimiento y
sus repercusiones negativas se manifestaron en cadena, de forma que en 1991 todas las
variables extremeñas mostraban ya una participación en la economía nacional netamente inferior a la lograda cinco años antes.
A esta circunstancia ayudaron, de una parte, la serie de malos años agrícolas ocasionada por la sequía muy fuerte que comenzó a padecerse en la región a fines del período,
sobre todo en 1991. Un hecho éste que, unido a la aplicación de las directrices fijadas por
la «Política Agraria Común», terminaría provocando una disminución muy evidente de
las superficies cultivadas y, con ella, un descenso acusado de la producción final agraria.
De otra, una notable ralentización en el aumento de la productividad, ya tradicionalmente baja, propia de la economía regional.
No obstante, gracias al crecimiento de las ingresos aportados por las comunidades
autónomas más ricas (en el período de 1985-1991 crecieron 3,3 puntos porcentuales en
Extremadura por sólo 2 en el conjunto del país) y la llegada de un volumen importante
JUAN GARCÍA PÉREZ

273

de recursos europeos (fondos estructurales) a la altura de 1991 Extremadura ocupaba
todavía el octavo lugar entre las regiones españolas donde más creció la Renta Bruta
por habitante.
Luego, a lo largo del trienio 1992-1994 se vivió un ciclo corto singularizado por la
entrada del sistema económico nacional en una nueva etapa recesiva, fruto especialmente de las numerosas dificultades que surgieron para contener la inflación y un aumento
imparable del déficit público, que supuso un verdadero calvario para la región. Porque
en ella se hicieron sentir de una forma muy acusada los peores efectos de esta crisis
coyuntural.
Salvo el terciario, en 1993 todos los sectores económicos habían visto disminuir su
peso relativo en el valor de la producción regional. Y si bien fue en las actividades agrarias donde se manifestaron las realidades más negativas a causa de la durísima sequía que
continuaba azotando a la región y desertizando el campo extremeño, los demás ámbitos
tuvieron un comportamiento mejor que en el conjunto de España pero sus tasas de crecimiento acabarían sufriendo algún retroceso. Una circunstancia ésta cuyos resultados más
visibles fueron tanto una nueva expansión de los diferenciales de renta entre Extremadura
y las comunidades más desarrolladas como un aumento extraordinario del número de desempleados que afectó a todas las labores, salvo la construcción, y alcanzó una especial
intensidad en el mundo agroganadero.
Por último, en el contexto muy favorable para la economía nacional propiciado, entre
otros factores, por la implantación de una sólida estabilidad de precios y tipos de cambio,
la contención del gasto público, el retroceso del déficit y la reducción de los tipos de interés, la economía extremeña vivió a lo largo del decenio 1995-2005 una de sus etapas más
dinámicas en el último cuarto del siglo XX.
En el transcurso de estos años el Producto Bruto Regional creció a mayor velocidad
que las producciones nacionales (lograba una tasa anual algo superior al 5%). Y lo mismo
ocurría en el PIB y la Renta Familiar Disponible por habitante, acortándose en estas
variables casi tres puntos porcentuales las diferencias con el resto de España. Además,
este crecimiento superior a la media nacional se produjo en todos los sectores excepto el
constructivo, siendo notables las distancias en el terreno de las labores agrarias (crecieron un 9,6% en Extremadura y sólo un 3,4 por ciento en España), al mismo tiempo que
aumentaba sensiblemente el número de activos y disminuía, en cambio, la cifra de desempleados.
Porque fue entonces cuando, logrados ya los objetivos básicos en materia de infraestructura viaria y equipamientos urbanos, el Ejecutivo Regional hizo una apuesta nítida
por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y, en el terreno puramente económico, el acompañamiento financiero de los empresarios más activos, los
«emprendedores», en su aventura hacia la modificación radical de los bienes a producir,
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las técnicas de producción y los métodos de comercialización. Un cambio de opción
inversora en beneficio de las iniciativas empresariales al que acompañaron el continuismo en la llegada de recursos monetarios externos y la disponibilidad de una mano de obra
cada vez más formada técnicamente y, gracias a ello, capaz de permitir los aumentos necesarios de eficiencia y productividad.
En resumen, el análisis de los hechos económicos fundamentales acaecidos a lo largo
del período 1975-2005 pone de manifiesto que las mayores dificultades para el crecimiento y modernización del sistema productivo extremeño se vincularon en todo momento a las grandes debilidades características de su sector industrial, coyunturalmente al
fuerte descenso sufrido por la producción final agraria a causa de la sequía (aunque no
fuera sólo un efecto de ésta) y, en términos generales, a la limitada productividad o, si se
quiere, el nivel de competitividad muy escaso logrado en todos los sectores, particularmente en el terciario que desde 1981 dio empleo a la mayoría de los activos.
A su vez, la dinámica correspondiente al reparto del valor de la producción o, en su
caso, del valor añadido bruto por sectores de actividad muestra, de una parte, que a lo
largo de los últimos treinta años el sistema productivo extremeño ha sufrido un cambio sin
precedentes de naturaleza modernizadora, según reflejan tanto la pérdida de su condición
tradicional de una economía básicamente agraria, con un peso extraordinario de los recursos agroganaderos, como su ubicación definitiva entre las economías de «servicios», provista de unos sectores terciario y cuaternario que generan los volúmenes más abultados
de la producción, la renta o las riquezas.
De otra, que ese tránsito desde un modelo esencialmente agrario a otro ya «terciarizado» se produjo, sobre todo, en el transcurso de los años setenta y la segunda mitad de los
ochenta, en paralelo o, quizás, al socaire, primero, de la quiebra sufrida por la agricultura y la ganadería tradicionales una vez se aplicaron los «planes de desarrollo» justo cuando finalizaba la dictadura franquista. Y, más tarde, de los resultados económicos muy
positivos que lograron obtenerse, a escala nacional y extremeña, en la fase de notable
expansión productiva y comercial disfrutada entre 1986 y 1991, sólo algún tiempo después de la llegada de los socialistas al poder.
Y, en último término, que esta modernización incuestionable del sistema productivo
extremeño ha tenido lugar siguiendo las mismas pautas cronológicas e, incluso, hasta
unos ritmos no muy alejados de los propios de la economía nacional, para finalizar el proceso de cambios con la implantación definitiva, a comienzos de este siglo, de una estructura productiva renovada en la que, no obstante, seguían teniendo un peso excesivo las
producciones del sector primario y, en cambio, una entidad muy débil las generadas por
la industria (véase CUADRO VI).
Fruto, en buena medida, de la crisis profunda que sufrió el mundo agrario tradicional
desde comienzos de los años setenta, el descenso más acusado del peso relativo corresJUAN GARCÍA PÉREZ
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pondiente a las producciones del sector primario tuvo lugar en la década 1970-1980.
Porque a partir de entonces los cambios ya no irían más allá de algún pequeño ajuste a la
baja (del 12 % en 1990 se pasó al 10 por ciento en 2005).
CUADRO VI. Distribución del Valor Añadido Bruto al coste de los factores por sectores de actividad
económica (en %). Extremadura y España, 1975-2005
Años

1975
1981
1985
1990
1995
1998
2000
2003
2005

Agroganadería
Extrema
España

26
17
17
12
13
13
11
11
10

10
6
6
5
5
5
3
3
3

Industria
Extrema
España

17
15
16
18
18
13
12
7
10

33
27
26
26
22
24
20
16
18

Construcción
Extrema
España

8
10
8
14
12
11
12
13
12

6
7
6
8
8
8
8
11
12

Servicios
Extrema
España

49
58
59
56
57
63
65
69
68

51
60
62
61
65
63
69
70
67

NOTA.–Los datos de 2005 son un avance. FUENTES.–Hasta 1998, véase BBV, Renta Nacional de España y su
distribución provincial. Serie Homogénea. Madrid, 2000 y GARCÍA PÉREZ, J., «Desde la historia a la prospectiva…»,
p. 21. Para 2000 y los avances de 2003 y 2005, véanse INEDatabase, Contabilidad Regional de España, Serie 19942004 y Junta de Extremadura, Anuario Estadístico, 2007.

No obstante, los valores absolutos de la producción agraria y forestal (mas caza y
pesca) fueron siempre al alza (el VAB al coste de los factores del sector pasó de 26.321 a
285.355 millones de pesetas entre 1975 y 1998, mientras avanzaba de 709,9 a 1.317,2
millones de euros en la década 1995-2005), logrando una tasa de aumento global y unas
tasas de crecimiento interanual que resultaron superiores casi en todo momento a las
obtenidas por este mismo sector en el conjunto del territorio nacional, con su efecto natural de un avance moderado pero continuo de la participación correspondiente a las producciones agrarias extremeñas en las producciones de la agricultura y la ganadería españolas (del 4,3% en 1975 se pasó al 4,6% en 1991 y un 5,2% en el año 2.000, para descender hasta el 5 por ciento en 2005).
Salvo en los quinquenios de 1981-1985 y 2001-2005 la tasa de crecimiento interanual
correspondiente a las actividades primarias fue siempre más alta en Extremadura que en
el conjunto de España, además de que en ciertas coyunturas llegaron a obtenerse unas
diferencias significativas (casi 40 puntos porcentuales en el quinquenio 1995-2000) una
vez lograron superarse los efectos muy negativos generados por la fortísima sequía que
padeció la región a comienzos de los años noventa. Y lo mismo sucedió en la totalidad del
período objeto de análisis pues entre 1975 y finales del Novecientos el VAB del sector
agrario creció un 984% en las provincias de Cáceres y Badajoz mientras avanzaba un 609
por ciento en todo el país.
Cabe, pues, resaltar un comportamiento netamente positivo del sector agrario que
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debe atribuirse tanto a las ayudas monetarias en forma de subvenciones recibidas desde
la CEE u otorgadas por el Estado central como a las políticas favorables al crecimiento de
la producción final y/o la renta agraria aplicadas por el gobierno extremeño desde comienzos de la década 1980 o los buenos años disfrutados por la agricultura y el sector pecuario de Extremadura siempre que volvían las lluvias normales al campo.
De hecho, la productividad aparente del sector no cesó de aumentar, creciendo más
deprisa que en la agricultura y la ganadería españolas (si en 1975 la productividad extremeña era sólo un 78% de la correspondiente al sector nacional, a fines de la pasada centuria, en 1998, alcanzaba ya el 125 por ciento). Y ello pese a los distintos factores que continuaban lastrando su desarrollo, desde elementos coyunturales, caso de la sequía, a realidades de índole estructural como un sistema de propiedad muy desequilibrado; la pervivencia en zonas muy vastas de ambas provincias de un régimen de explotación extensivo,
con un dominio claro del secano y, atendiendo a los cultivos, una presencia masiva de las
plantas herbáceas; una producción sólo mediana por unidad de superficie; un envejecimiento rápido del contingente humano dedicado a las labores agroganaderas, desde empresarios a trabajadores; un aumento notable de las superficies destinadas a pastizal debido
al abandono de muchas tierras antes labradas una vez comenzó a aplicarse la PAC, en
enero de 1986; o, en fin, la pérdida de rentabilidad de numerosas explotaciones, generadora a su vez de una falta de competitividad y un endeudamiento creciente de los pequeños y medianos empresarios en tantas ocasiones como se vivieron momentos críticos por
falta de lluvias, problemas sanitarios del ganado o cualquier otra circunstancia negativa.
La industria mantuvo con dificultades su peso en el valor de las producciones extremeñas entre mediados de los años setenta y los compases centrales de la década 1990,
para disminuir con fuerza esa participación en la etapa 1995-2003 y apreciarse sólo una
leve recuperación de su entidad relativa justo a mediados de este último decenio.
Sin embargo, en cifras absolutas el VAB de las producciones industriales tampoco
dejaría de crecer hasta finales del Novecientos y, medido ya en euros, también durante los
cinco primeros años de esta centuria (pasó de 17.577 millones de pesetas en 1975 a
286.045 millones en 1998 y 297.498 millones de las antiguas pesetas en 2005). Una circunstancia ésta que llevaría la participación de la industria extremeña en la manufactura española desde el 0,9% cuando terminaba la dictadura franquista a casi el doble (un
1,6 por ciento) veinte años más tarde (en 1995), para retroceder nuevamente hasta la participación inicial en los primeros compases de este siglo debido al fuerte crecimiento
logrado por las producciones del sector a escala nacional.
Finalmente, merece resaltarse que, gracias a las políticas favorables al sector industrial aplicadas por el gobierno autónomo en el transcurso de los últimos años (a lo largo
de las tres primeras legislaturas las prioridades estuvieron en el desarrollo y modernización del sector agrario), especialmente el programa de ayudas financieras destinado a
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financiar las iniciativas de naturaleza empresarial (acción de «emprendedores»), la disponibilidad de recursos monetarios obtenidos gracias a la concesión de préstamos con
bajas tasas de interés, la mejora significativa del capital humano extremeño y los avances
generales del sistema productivo en una coyuntura netamente expansiva tras la superación del bache atravesado en el trienio 1992-1994, a lo largo del último decenio – la etapa
de 1995-2005 – se dio un salto apreciable en el número y, sobre todo, la diversificación
de los activos industriales, perdiendo entidad relativa las producciones correspondientes
al subsector energético (cayeron desde el 70% en 1992 al 42% en 2000 y un 39 por ciento en el año 2004) y ganándola, en cambio, las ramas de la agroalimentación, metalurgia
y maquinaria o equipos pesados (en estas últimas han conseguido y mantienen una participación relevante las producciones y empleos generados por el famoso Grupo Gallardo).
El sector de la construcción, que a pesar de su elevada especialización se caracterizó siempre por el logro de un fuerte crecimiento y, en sentido contrario, una productividad bastante limitada, tuvo un desarrollo extraordinario a lo largo del período objeto de análisis (entre 1975 y 1998 su VAB al coste de los factores creció un 895% en
España y un 1.239 por ciento en Extremadura). Además, su participación en los valores del sector a escala nacional y la totalidad del valor añadido bruto extremeño no dejó
de aumentar con fuerza hasta mediados de los años noventa, cuando llegó al 2,8 y 17
por ciento, respectivamente, para disminuir algo su entidad relativa en la etapa de
1996-2005 manteniendo, sin embargo, el segundo porcentaje más alto, tras los servicios, de todos los sectores económicos.
Apoyado en la ejecución de numerosas obras que promovieron y financiaron tanto
empresas privadas como, en mayor medida aún, instituciones públicas, su trayectoria se
articuló en varias fases. De hecho, tras el salto ya espectacular que realizaron sus labores
en la década 1970-1980 su ritmo de crecimiento cayó visiblemente en unos años críticos
para el conjunto del sistema económico, el período de 1981-1985, para conseguir otro
avance extraordinario en el quinquenio de 1986-1991 (cuando logró nuevamente una
fuerza superior a la mostrada por la construcción española) y suavizarse de manera significativa la velocidad del avance en el decenio 1995-2005, una coyuntura en que las tasas
de crecimiento de la construcción extremeña resultaron, por vez primera, inferiores a las
españolas desde la terminación del régimen franquista (el VAB del sector aumentó un 36%
en Extremadura y un 73 por ciento en España).
Y un comportamiento semejante mostró la participación de las labores constructivas
de Extremadura en los valores correspondientes al sector nacional de la construcción.
Porque aquélla no cesó de aumentar hasta 1995, para ralentizarse de un modo apreciable
la expansión en el último quinquenio del Novecientos y situarse a comienzos de este siglo,
en 2005, en unos niveles no muy distintos de los alcanzados ya treinta años más atrás (un
1,8% del total nacional).
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Lo cierto es que, como señalan los redactores del informe «Extremadura emergente»,
las labores de la construcción han terminado siendo fundamentales en el crecimiento de
la economía pacense y cacereña, aumentando, primero, y manteniendo casi estable, después, su participación en el VAB regional. Además de que favorecieron extraordinariamente la creación de empleo y la terminación de las numerosas obras realizadas, sobre
todo aquéllas de promoción y financiación públicas, han acabado modificando en profundidad el paisaje de la edificación y equipamientos urbanos en la práctica totalidad de los
pueblos y ciudades.
GRÁFICO 1. Evolución anual del presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, 1983-200
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Por último, debe hacerse énfasis en la circunstancia de que los servicios se han convertido en el sector de actividad protagonista de la economía regional atendiendo tanto a
los valores de su producción (un 60 % del VAB extremeño, por término medio) como el
número de empleos generado (un 50 por ciento de media). De hecho, pasando su VAB al
coste de los factores desde 57.799 millones de pesetas corrientes en 1975 a 947.893
millones en 1998, a lo largo del cuarto de siglo final del Novecientos lograría un crecimiento extraordinario en cifras absolutas, por supuesto más elevado que en cualesquiera
otras labores económicas (avanzó nada menos que un 1.541 por ciento). Y los valores de
su producción consiguieron expandirse otra vez un 57 % en los cinco primeros años de
esta centuria.
Pero el reconocimiento de este avance importante de su valor no impide afirmar que
constituyó, asimismo, el único campo de la actividad económica donde se lograron unas
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tasas de crecimiento interanual más bajas que las alcanzadas por las producciones del
mismo sector a escala nacional durante el último cuarto del siglo XX en su conjunto y
todos los quinquenios que integraron dicha etapa, debiendo llegarse hasta los primeros
años de este siglo, el período 2001-2005, para que, por vez primera, el desempeño de las
actividades correspondientes al sector terciario resultara mejor en Extremadura (creció un
47 %) que en la totalidad del país (aumentó un 38 por ciento).
Así, tampoco la participación correspondiente al valor añadido bruto de los servicios
extremeños en las producciones generadas por el terciario nacional mostró un comportamiento idéntico e, incluso, ni siquiera parecido al de los otros ámbitos de actividad. Nos
referimos a un crecimiento mayor en Extremadura que en el conjunto de España a lo largo
de toda la etapa final del siglo pasado o, en el peor de los casos, como sucediera en la industria, el mantenimiento del peso relativo correspondiente a las actividades de la región en los
valores del mismo sector nacional. Porque la participación del valor de los servicios extremeños en el terciario español se mantuvo estancada alrededor del 1,8 % en la década 19751985, para situarse en una cota más baja a lo largo del período 1986-1995 (el 1,7 por ciento), descender todavía un poco más justo a finales del Novecientos (hasta el 1,6 %) y recuperarse algo, sin llegar desde luego a sus niveles de partida, a comienzos del siglo XXI.
De todas formas, las mejoras apreciables conseguidas en materia de infraestructuras y
la apuesta del gobierno autónomo por convertir a Extremadura en una «sociedad de la
información y el conocimiento» terminaron influyendo en la expansión de actividades
como el comercio, los transportes, las telecomunicaciones o la informática, a la vez que el
desarrollo de la administración autonómica y la asunción de competencias en educación,
por una parte, o sanidad y bienestar social, por otra, dieron un impulso extraordinario a
la producción de los servicios ligados a estas ramas. Y ello, sin olvidar que la puesta en
valor de los recursos patrimoniales, históricos y culturales de ambas provincias, junto al
estímulo de la iniciativa empresarial en el ámbito hotelero, también han permitido un
avance muy notable del valor de las producciones correspondientes al turismo.
Lo cierto es que, debido a la serie muy amplia de cambios en todos y cada uno de los
sectores económicos que hemos venido señalando, al término del período objeto de análisis, concretamente en el año 2005, la estructura interna de la economía regional no difería ya sustancialmente, atendiendo al reparto del Valor Añadido Bruto por sectores, de la
correspondiente al conjunto del sistema económico nacional. Tanto es así que el peso
relativo alcanzado por los valores de la construcción y los servicios eran ya idénticos en
Extremadura y España, limitándose las diferencias a la participación todavía elevada de
las producciones agrarias y, en cambio, muy bajo del valor de las producciones manufactureras que aún estaban lográndose en tierras de Cáceres y Badajoz (les correspondía un
10% y 10 por ciento, respectivamente, en Extremadura, cuando tocaban ya a cada sector
un 3% y 18 por ciento en España).
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En última instancia, resta destacar como merece el hecho de que las partidas financieras muy cuantiosas que acompañaron al traspaso de funciones desde la administración
central a la Comunidad Autónoma, unidas a la recepción de una masa monetaria nada
desdeñable procedente de fondos europeos con destino a un territorio que nunca perdió
su carácter de «Región Objetivo 1» (FEDER, FEOGA, FSE…), los ingresos obtenidos en
aplicación de los principios de solidaridad y cohesión territorial recogidos en la
Constitución Española de 1978 (Fondos de Nivelación, Fondo de Compensación
Interterritorial…) y, finalmente, los medios económicos generados por la participación de
Extremadura, a través de su fiscalidad, en los ingresos del Estado terminaron propiciando un crecimiento acelerado y, en verdad, espectacular de los recursos públicos disponibles para su inversión por las instituciones autonómicas (véase GRÁFICO I).
Su avance resultó ya espectacular en el trienio 1983-1985, multiplicándose casi diez
veces la cuantía de los recursos disponibles al pasar a las arcas regionales el valor de los
numerosos servicios y funciones que se transfirieron a lo largo de 1984 y los primeros
meses de 1985. Y con posterioridad, lográndose algún crecimiento todos los años con la
única excepción de 1987, al aplicarse los nuevos criterios de financiación autonómica
establecidos por la LOFCA, o 1997, cuando se prorrogó el presupuesto debido a la mayoría relativa del PSOE en la Asamblea y la negativa del PP e IU-Los Verdes a su aprobación, fue en el bienio 1989-1990 y en 1996 cuando tuvieron lugar las expansiones más
relevantes (GRÁFICO I). En el primer caso, debido a la creación de una Vicepresidencia
sin funciones departamentales y el aumento notable que se dio en 1990 a la dotación económica de las consejerías sectoriales; en el segundo, por efecto del traspaso de nuevas
competencias que se produjo a comienzos de la cuarta legislatura.
El valor de los presupuestos aprobados cada año por la Asamblea de Extremadura
pasó de 2.702,2 millones de pesetas en 1983 a la suma extraordinaria de 288.899 millones en el año 2000, creciendo un 10.591% desde el inicio de la experiencia autonómica y con la intensidad aún muy fuerte de un 1.028 por ciento a partir de 1985, cuando el
presupuesto recogía ya el valor de todos los servicios que se transfirieron en el primer año
completo de vida autonómica.
Y atendiendo al reparto de los presupuestos anuales entre la Asamblea, la Presidencia
y las distintas Consejerías que formaban la Junta de Extremadura debe resaltarse que la
actividad netamente inversora del Ejecutivo Regional, orientada de una forma prioritaria
a mejorar las condiciones del sector agrario, dotar de infraestructuras viarias, hidraúlicas,
ambientales y sanitarias a los municipios de las dos provincias, establecer en cada núcleo
de población al menos los equipamientos sociales básicos y mejorar los niveles de renta,
calidad de vida y bienestar social al conjunto de los extremeños, prestando una atención
especial a los sectores más desfavorecidos, se reflejó bien en la distribución sectorial de
los recursos públicos existentes cada año por ley presupuestaria (véase CUADRO VII).
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Antiguas instalaciones de IFEBA. Badajoz.

CUADRO VII. Distribución orgánica del presupuesto de gastos anuales por legislaturas (en %).
Extremadura, 1983-1999
Organismos
Asamblea de Extremadura
Presidencia
Consejería de Economía y Hacienda (1)
Consejería de Presidencia y Trabajo
Consejería de Agricultura y Comercio (2)
Consejería de Educación, Cultura y Deportes (3)
Consejería de Educación y Juventud
Consejería de Cultura y Patrimonio
Consejería de Emigración y Acción Social (4)
Consejería de Bienestar Social (5)
Consejería de Industria y Energía (6)
Consejería de Obras Públicas y Urbanismo (7)
Consejería de Sanidad y Consumo (8)
Consejería de Turismo y Transportes (9)
Gastos comunes a todas las secciones
TOTAL

1983-1986
2,7
0,5
1,2
0,8
15,7
10,4
--------------------19,4
----------2,2
32,2
8,9
1,0
5,0
100,0

1987-1990
0,7
0,3
5,3
1,3
26,6
5,7
--------------------16,6
----------5,5
26,8
6,9
2,1
2,2
100,0

1995-1999
0,3
0,1
17,3
2,6
37,2
----------5,6
3,4
----------12,0
----------15,8
----------3,3
2,4
100,0

1983-1999
1,2
0,3
12,3
1,6
26,5
8,4
------------------------------15,7
3,8
24,9
----------2,1
3,2
100,0

(1) Durante la última legislatura incluye las competencias en «Industria». (2) A partir de 1989 incluyó las funciones y servicios correspondientes a «Industria». (3) La media del período 1983-1999 incluye las participaciones correspondientes en 1995-1999 por separado a «Educación y Juventud» y «Cultura y Patrimonio». (4) La media final incluye la aportación de «Bienestar Social» en 1995-1999. (5) La media correspondiente al período 1983-1999 incluye las
aportaciones de Emigración y Acción Social mas Sanidad y Consumo en las legislaturas en la etapa de 1983-1990. (6)
Los datos de la segunda legislatura corresponden a 1987 y 1988 y la media final al período de 1983-1990. (7)
Consejería de Obras Públicas y Transportes en la última legislatura pues «Urbanismo» pasó a la de Medio Ambiente.
(8) Sus competencias en «Bienestar Social» durante la última legislatura. (9) De «Medio ambiente, urbanismo y turismo en 1995-1999. FUENTES.–Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura, 1983-1999, y Diario Oficial de
Extremadura, 1983-1999. Elaboración propia.

De hecho, vistas en una perspectiva orgánica, las inversiones orientadas a lograr tanto
el crecimiento y modernización de las producciones agroganaderas como la comercialización de los bienes generados por el sistema económico extremeño, en proceso de continuo crecimiento a lo largo del período democrático, absorbieron la cuantía más elevada
de los recursos financieros que se destinaron a mejorar la realidad socioeconómica,
correspondiéndole la suma equivalente a un 26,5 por ciento de los presupuestos que fue,
incluso, superada en el último quinquenio del Novecientos.
Sin embargo, no ocurrió lo mismo en el terreno de las actividades industriales, donde
unas inversiones realmente limitadas durante mucho tiempo bien podrían haber supuesto alguna pérdida de oportunidades en orden a quebrar en el menor tiempo posible la
naturaleza tradicional y desequilibrios muy profundos del sistema económico pacense y
cacereño.
A las inversiones de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio le siguieron,
en orden de importancia, los gastos realizados por la Consejería de «Obras Públicas y
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Urbanismo» (Obras Públicas y Transporte en la última legislatura), que utilizando aproximadamente otra cuarta parte de los medios financieros disponibles trató de llevar a
buen puerto el gran objetivo socialista, compartido por las demás fuerzas políticas, de
romper los clásicos «estrangulamientos» y viejos déficits del sistema económico y la realidad social extremeños en materia de carreteras (regionales, provinciales y comarcales),
abastecimiento, canalización y saneamiento de aguas, viviendas o equipamientos básicos
en terrenos como el del acceso a los núcleos de población, polígonos industriales y mercados o la disponibilidad de unos edificios institucionales, administrativos y sanitarios
ciudades, en buen estado de uso.
Por último, los gastos de naturaleza intrínsecamente social, entre ellos las partidas
muy amplias que se destinaron en los años ochenta al sector de la emigración y la creación ex novo o renovación de las infraestructuras destinadas a atender a menores, discapacitados y personas con una edad avanzada formaron el tercer gran capítulo de las inversiones públicas (absorbieron casi un 16 % de las inversiones), en una respuesta natural
a la necesidad de mejorar las condiciones vitales de un grupo humano definido a comienzos de la etapa autonómica, entre otros rasgos, por la existencia de un número importantes de pobres y ancianos o la realidad de unos contrastes excesivos en el disfrute de las
rentas y el acceso al estado del bienestar.
5.
…Y unos retazos de historia sobre política
y administración cultural
Aunque en la etapa final de la dictadura franquista y, sobre todo, en los años de la transición política a la democracia se produjeron algunos avances significativos en el terreno
de las acciones culturales gracias a las inversiones crecientes realizadas por las diputaciones, sobre todo en lo que se refiere a la extensión de las actividades hacia el mundo rural
o la diversificación e institucionalización de los programas, en el período del gobierno ucedista, marcado todavía por un cierto elitismo si exceptuamos los movimientos literarios,
teatrales o musicales que surgieron como protesta frente al posible continuismo del régimen autoritario y en defensa de los derechos y las libertades individuales, los recursos económicos destinados a financiar tanto los equipamientos para usos culturales como el trabajo realizado por los distintos agentes productores de cultura fueron todavía escasos.
Además, siguieron desarrollándose casi la misma política y un tipo de actuaciones no
muy distintas a las realizadas en el tardofranquismo, ocupando un lugar preferente la
atención dedicada a los museos provinciales de Bellas Artes, los conservatorios de música, la red de cine-clubs, algunos patronatos, los festivales ibéricos o hispanoamericanos
de música y el Festival de Teatro Clásico de Mérida.
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CUADRO VIII. Evolución, general y por servicios, del presupuesto correspondiente
a la Consejería de Cultura (1). Extremadura, 1983-2005
Años

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Servicios
Generales

98,4
320,3
359,7
390,5
427,4
479,3
843,4
1.404,9
1.266,0
1.512,1
1.430,1
784,0
677,8
651,0
715,2
718,0
689,3
734,6
1.031,8
1.046,1
1.072,3
1.123,1
1.239,2

Patrimonio

102,9
334,7
375,9
350,2
402,2
441,0
571,8
595,8
949,9
1.511,8
1.232,5
1.213,5
2.184,2
1.842,5
2.061,20
3.528,5
3.471,5
3.702,9
2.933,1
2.863,8
2.398,2
2.033,4
3.499,5

Promoción
cultural

117,9
383,6
429,6
513,2
487,3
557,8
680,7
750,1
1.644,9
3.014,2
1.998,8
1.984,9
1.554,4
2.234,8
1.741,3
1.972,4
3.583,1
3.826,2
4.437,4
4.627,1
3.493,6
4.044,7
5.766,2

Juventud y
Deportes

170,7
551,1
619,3
815,0
937,2
1.281,3
1.285,1
1.423,5
1.888,5
2.162,6
2.330,4
--------------------------------2.607,7
2.639,9
2.815,4
2.570,6
3.719,8
2.957,2
3.800,2
5.015,2

Mujer

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
215,9
-------247,8
247,9
474,7
476,9
463,2
308,4
328,5
434,7
613,6
598,0
539,0
799,8

Total

489,9
1.593,7
1.784,5
2.068,9
2.254,1
2.759,4
3.381,0
4.174,3
5.749,3
8.416,6
6.991,8
4.230,2
4.664,3
5.203,0
4.994,6
9.289,8
10.692,2
11.407,6
11.407,6
12.870,4
10.519,3
11.540,4
16.319,9

% presupuesto
regional

18,1
10,3
7,0
6,2
7,2
5,8
5,2
4,9
5,7
7,5
6,2
3,3
3,4
2,4
2,3
3,7
3,9
3,9
2,4
2,2
1,3
1,2
1,6

(1) Consejería de Cultura, Educación y Deportes hasta 1994 y Consejería de Cultura y Patrimonio a
partir de 1995.

Sin embargo, algo comenzó a moverse en el terreno político-administrativo a finales de
la década 1970. Porque, justo un año y medio después de aprobarse el régimen preautonómico para Extremadura, el Real Decreto 2.912/1979, de 21 de diciembre, concedía a
la Junta Regional algunas (muy pocas) competencias en materia de gestión y administración culturales, aunque no fue hasta comienzos de julio de 1980 cuando se pusieron a disposición del gobierno extremeño los medios, humanos y materiales, necesarios para atender, si bien con dificultades, las competencias ya transferidas.
Luego debieron esperarse casi otros cuatro años para que, una vez aprobado y puesto
en vigor el estatuto de autonomía, por Real Decreto 3.039/1983, de 26 de octubre, se traspasaran a la Comunidad Autónoma recién creada otros servicios en materia de bellas
artes, patrimonio, música, teatro, cinematografía y libro. Unas competencias éstas cuyo
desarrollo efectivo sólo tendría lugar a partir del 10 de diciembre del mismo año, aprobándose sólo algunas jornadas más tarde, tras la publicación del R.D. 3.150/1983, de 21
de diciembre (BOE 309, 27 de diciembre) la valoración económica definitiva de las labores que podrían realizarse por los servicios correspondientes en el terreno de la administración cultural.
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Pero, a partir de entonces crecerían a una velocidad inusitada los presupuestos destinados a costear la gestión y aplicación de las funciones transferidas, pasando de 490
millones de pesetas en 1983 a 8.417 en 1992, 10.692 en 1999 y la suma ya muy relevante de 16.320 millones de las antiguas pesetas en 2005. Así, los recursos financieros puestos a disposición de la Consejería de Cultura, Educación y Deportes (luego de Cultura y
Patrimonio) aumentaron un 3.231 por ciento.
Bien es verdad que, como el presupuesto global de la Junta de Extremadura avanzó
nada menos que un 25.336% en el mismo período de tiempo, su participación en los presupuestos generales de la comunidad autónoma no cesaría de reducirse al paso del tiempo (desde un 18% en 1983 al 5 por ciento en 1990, un 4 por ciento en el año 2000 y la
cota ya muy baja del 1,6 por ciento en 2005). Porque, naturalmente, las prioridades
inversoras del gobierno regional estaban en los sectores de la agricultura y ganadería, las
obras públicas y el urbanismo o la sanidad, emigración y bienestar social (véanse CUADROS VII y VIII).
Resulta, pues, evidente una euforia inicial que sólo en el primer año de gestión derivó, citando únicamente las acciones más destacadas, en el establecimiento de cinco universidades populares, las creaciones del Centro Dramático Regional, el Patronato del
Teatro Clásico de Mérida y la Orquesta Joven de Extremadura, la concesión de ayudas
económicas a una buena parte de las asociaciones culturales existentes en la región, la
puesta en funcionamiento mediante rehabilitación o nueva construcción de 23 casas de
cultura en otros tantos núcleos rurales, la creación de la Editora Regional, el inicio de un
plan mínimo orientado a la edificación de instalaciones deportivas, la puesta en marcha
de algunos campamentos y albergues para disminuidos físicos y el inicio de las obras del
«Burgo de Orellana».
Sin embargo, más tarde no haría otra cosa que descender la participación de los recursos anuales asignados a la Consejería de Cultura en el presupuesto conjunto del gobierno autónomo, correspondiéndole una media anual del 5,7% en la legislatura de 19831987 y otras más bajas aún, del 3,4 y 2,5 por ciento, en las legislaturas de 1995-1999 y
2000-2004 respectivamente.
Además, es de justicia resaltar que la cultura domesticada, de una rigidez ideológica
extrema, con un dominio absoluto de las manifestaciones étnico-folclóricas, generadora y
transmisora de unos muy tradicionales y destinada, en buena medida, a legitimar las
actuaciones del régimen político imperante todavía a finales del franquismo y en los inicios de la transición comenzó a ser reemplazada muy pronto, gracias tanto a la iniciativa,
personal o colectiva, de los agentes culturales como el impulso de las instituciones públicas, por otra bien distinta.
Concretamente, una forma de cultura a la que desde 1983, tras la llegada de los socialistas al poder, se quería que definiesen, sobre todo, su concepción en tanto que un «bien
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público» distinto al de la mera instrucción, generado en un marco de completas libertades individuales, con un radio de acción que debía extenderse más allá del arte o el saber
incorporando los ámbitos del tiempo libre, el turismo o la protección del medio ambiente, cuyo disfrute sería llevado a todos los núcleos de la región y que convenía diseñar
teniendo en cuenta la identidad y personalidad esenciales de Extremadura, al objeto de
impulsar la promoción y arraigo de una conciencia regional no sujeta a la dependencia
exclusiva de unos valores culturales importados.
Lo cierto es que, gracias a una serie heterogénea de factores entre los cuales tendrían
un papel fundamental las actuaciones de la Consejería de Cultura, los logros en materia
de equipamientos, agentes creadores y actividades realizadas terminaron siendo extraordinarios. No en vano, destacando sólo algunas conquistas muy visibles, entre 1982/1983
y 2004/2005 los alumnos matriculados en conservatorios y otros centros musicales pasaron de 2.035 a 2.116, las bibliotecas desde unas 140 a casi 450 (en 2004 había 360 localidades extremeñas con puntos fijos de préstamo de libros), los títulos de libros y folletos
publicados avanzaron de 118 en 1981 a 935 en el año 3003, los museos de 5 en 1978 a
unos 40 en 2004 visitados por casi 600.000 personas y las emisoras de radio de 21 a
medio centenar.
Además, los espacios deportivos se acercaban a 3.000 a principios de este siglo. Y
con diferentes subvenciones (o becas) otorgadas por la Consejería de Cultura estaba ayudándose en el curso académico 2004/2005 a 5 galerías de arte, 10 artistas plásticos, 12
creadores literarios, 6 estudiantes de música y danza, 9 productores de cortometrajes, 86
escuelas municipales de música, 9 compañías teatrales y 7 agrupaciones de música, así
como un número importante de organismos dedicados, total o parcialmente, a la conservación del patrimonio, el fomento del deporte, las atenciones del turismo, la potenciación de la lectura o el desarrollo de un conjunto amplio y diversificado de actividades
culturales.
Pero el análisis cualitativo de las muchas e intensas transformaciones que ha sufrido
la vida cultural de Extremadura en el período autonómico es ya «harina de otro costal»,
además de que realizar el balance correspondiente a la producción obtenida en el mundo
de los libros y las letras constituye, en realidad, el objeto principal de esta revista. Y a
ello se dedicarán otros trabajos.
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La biblioteca
«Rodríguez Moñino» de Cáceres
MARÍA JESÚS SANTIAGO FERNÁNDEZ

Manuscrito de Juan Sánchez Herrera,
Cirujano de Pasarón, 1741.
Fondo antiguo de la Biblioteca
«Rodríguez Moñino» de Cáceres

La Biblioteca y su misión
La Biblioteca de Cáceres forma parte de la red básica de lectura pública del Estado y
está adscrita al Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro y
Bibliotecas. Aunque el Ministerio sigue manteniendo su titularidad, desde el año 1989,
por convenio suscrito entre la Administración del Estado y la Junta de Extremadura, la
competencia de la gestión de la Biblioteca pasa a depender de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, y forma parte del Sistema Bibliotecario de Extremadura según la LEY
6/1997, de 29 de mayo, de Bibliotecas de Extremadura.
Desde julio del año 2005, comparte catálogo y base de datos de usuarios con las
bibliotecas que forman parte del sistema de gestión automatizada integrada de la Red de
Bibliotecas de Extremadura, que posibilita el acceso a los servicios de las bibliotecas de
la Red, con una única tarjeta de usuario.
Como organización de servicios, recursos y personas, la Biblioteca está abierta al
entorno de su comunidad y a la sociedad en general, para satisfacer las necesidades informativas, formativas y prácticas de todos los ciudadanos.
Como espacio de encuentro y socialización, asume integrar la diversidad, tanto social,
como de expresiones y manifestaciones culturales, para hacer efectiva la igualdad de
oportunidades y la convivencia democrática.
Antecedentes históricos
La Biblioteca Pública de Cáceres tiene sus orígenes en la primera mitad del siglo
XIX, cuando las medidas legislativas de desamortización eclesiástica hacen necesario
recoger los documentos y efectos artísticos de los monasterios y conventos suprimidos
y depositarlos en el Instituto de Segunda Enseñanza de la ciudad, que sustituyó al Real
Colegio de Humanidades creado por la Compañía de Jesús. Esta primera sede de la
Biblioteca ocupaba el edificio del antiguo noviciado de los jesuitas, en el mismo centro del casco histórico de la ciudad, junto al templo que hoy conocemos como de la
Preciosa Sangre.
En 1953 se traslada la Biblioteca al Palacio de La Isla, compartiendo edificio con el
Archivo Histórico Provincial, hasta que en 1983 pasa a ocupar de forma independiente
el edificio actual, que se levanta sobre un solar expresamente cedido para este fin por la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
Cuando en 1995, por voluntad testamentaria de doña María Brey, se lega a la
Biblioteca la propiedad de los fondos que en 1952 había cedido en depósito su marido, el
bibliógrafo extremeño D. Antonio Rodríguez-Moñino, la Biblioteca incorpora a su nombre
el de sus benefactores, identificándose desde entonces como Biblioteca Pública «Antonio
Rodríguez-Moñino / María Brey».
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El edificio
Desde 1983, la Biblioteca «A. Rodríguez-Moñino / M. Brey» ocupa el edificio recientemente remodelado. Ubicado en la zona más dinámica de la ciudad, en cuanto constituye el
centro más activo de comunicación, comercio y esparcimiento, dispone de una superficie
construida de 4.300 metros cuadrados, distribuidos en una planta sótano y tres plantas sobre
rasante, además de dos espacios, en entreplanta y bajo cubierta, de unos 120 metros cuadrados cada uno, que constituyen dos de los 6 depósitos de que dispone la Biblioteca.
La reciente actuación en el edificio se ha realizado a cargo del Ministerio de Cultura,
como entidad titular de la Biblioteca, sobre el proyecto del arquitecto Pablo Muñoz
González y la coordinación y supervisión técnica de M.ª Luisa González Ibáñez-Gené,
arquitecta de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura.
Iniciada en el año 2005, la remodelación ha consistido, fundamentalmente, en la reforma y renovación de unas instalaciones y equipamientos que se habían quedado obsoletos
e inadecuados para el uso y las necesidades actuales. La redistribución de los espacios
interiores ha permitido conseguir un mayor aprovechamiento de la superficie en planta,
mejorando su funcionalidad y adecuación a las prestaciones y servicios que requieren
todo tipo de usuarios.
La reforma ha consistido básicamente en:
– La renovación general de todas las instalaciones del edificio y su adaptación a la
normativa vigente: saneamiento, climatización, seguridad, red eléctrica e informática, carpintería, suelos, paramentos, accesibilidad para personas con discapacidad física, etc.
– Redistribución de espacios, usos y servicios, fundamentalmente en planta baja y
segunda.
– Renovación del mobiliario y del equipamiento informático.
Como antes de la reciente intervención arquitectónica, la Biblioteca sigue teniendo
tres plantas de uso público. Con acceso directo desde la calle se llega a un amplio vestíbulo de acogida, que, en torno a un eje central que sirve de intercomunicación vertical
entre las distintas plantas, donde se disponen escaleras y ascensores (tanto de uso general, como interno), se abren distintas áreas y servicios:
En la zona más inmediata y visible desde el exterior -por la apertura de grandes vanos
en el sitio que antes ocupaba el salón de actos y la entrada al garaje- se abre un área espaciosa que acoge las colecciones y servicios que ofrecen la información más actual y renovada de la Biblioteca: prensa, revistas, boletines, acceso a internet, recursos ofimáticos y
multimedia. Además de contar con ordenadores de uso público para el trabajo personal y
acceso a internet, también dispone de Áreas WI-FI (planta baja y segunda), que permite
la conexión inalámbrica a internet desde cualquier ordenador portátil o dispositivo móvil.
Centrado en el gran vestíbulo de entrada se ha instalado el mostrador que centraliza
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la gestión de préstamos domiciliarios, devoluciones y reservas de toda la Biblioteca, servicio antes disperso en las distintas salas.
Desde este mismo espacio se accede al salón de actos –con capacidad para 110 personas– y a una sala multiusos, que permiten dar cabida a las distintas actividades formativas, culturales y de fomento y animación a la lectura que, como centro cívico y espacio
cultural, organiza la Biblioteca por sí misma o en colaboración con otras entidades.
Completa la planta baja el área de recepción, seguridad y taquillas para uso público.
En la primera planta, a ambos lados del vestíbulo central, se localizan dos grandes
áreas: Una dedicada al público infantil y juvenil, que reúne las prestaciones y servicios
generales de la Biblioteca, pero adecuados a las necesidades y características de un grupo
de edad que abarca hasta los trece o catorce años. Incluye, así, todo tipo de materiales y
recursos (libros, revistas, audiovisuales o electrónicos) adaptados para cada edad, tanto
para consulta en sala como para préstamo domiciliario; además, se ofrece la posibilidad
de acceder a internet y a distintos recursos electrónicos mediante los terminales de ordenador que hay a disposición de los usuarios.
En el lado opuesto, está el área dedicada por completo acoger gran parte de la colección de préstamo para adultos, que, como novedad, integra libros, audiovisuales y recursos electrónicos, compartiendo los mismos anaqueles. Desde este espacio se puede acceder, directamente (por una escalera antes cerrada al público), al piso superior, donde está
el resto de la colección de préstamo, que, de forma genérica, recoge los materiales incluidos en materias como música, cine, artes escénicas, espectáculos y viajes.
En la segunda planta se localiza, además de esa parte de la colección de préstamo que
hemos señalado, el servicio de Información Bibliográfica y Referencia, el Área de
Investigadores, y el Área de Consulta y Referencia General y de la Colección Extremeña.
El resto de la superficie de la planta está ocupada por un depósito de fondos bibliográficos y por las áreas de Administración, Dirección y Proceso Técnico. También en esta
planta se puede acceder a internet mediante conexión WI-FI.
ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN POR PLANTAS DE ÁREAS Y SERVICIOS

Planta baja:
Recepción, Hemeroteca.
Acceso a Internet, ofimática, multimedia.
Control de préstamo.
Salón de actos.
Sala multiusos.
Primera planta:
Área Infantil-Juvenil: libros, revistas,
audiovisuales, multimedia y acceso a Internet.
Préstamo general I: libros, audiovisuales, recursos
electrónicos.
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Segunda Planta:
Consulta y referencia.
Colección extremeña.
Área de investigadores.
Información bibliográfica y referencia.
Préstamo general II: libros, audiovisuales, recursos
electrónicos.
Administración.
Dirección.
Proceso técnico.
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Colecciones
Colección histórica y patrimonial. Incunables, manuscritos, folletos, publicaciones
seriadas, y otros documentos raros y curiosos, desde el s. XV hasta la actualidad integran
el valioso fondo patrimonial que la Biblioteca conserva. Se sirve en el Área de
Investigadores, cumplimentado un formulario impreso de identificación y pedido.
Esta rica colección procede, en su génesis, de los fondos reunidos en las sucesivas
desamortizaciones eclesiásticas del siglo XIX, por lo que la Biblioteca se convierte en la
receptora de los fondos de conventos y monasterios tan destacados, como el de Santa
María de Guadalupe, San Francisco el Grande, San Benito de Alcántara y otras instituciones religiosas de la provincia.
Además de ser la depositaria de al menos un ejemplar de las obras procedentes del
Depósito Legal de la provincia, tiene también la fortuna de haber recibido valiosas donaciones y legados de personas muy notables en el mundo del arte, de la cultura, de las ciencias y de las letras, como D. Vicente Paredes Guillén, D. Tomás Martín Gil, D. Antonio
Rodríguez-Moñino, D. Pedro Romero de Mendoza y, más recientemente, de la colección
perteneciente al poeta D. José M.ª Gabriel y Galán y el legado de D. Rafael RodríguezMoñino, sobrino del insigne bibliógrafo extremeño.
Colección general. La integran un conjunto variado y amplio de recursos en constante
actualización y renovación, para atender a las distintas tendencias y demandas sociales,
para que encuentren lo apropiado los diferentes grupos de edad y posibiliten distintas
formas y niveles de uso, de manera que cada usuario pueda encontrar el material más
adecuado a sus necesidades, ya sean informativas, formativas, culturales o de ocio.
Incluye, así, todo tipo de soportes, tanto los materiales tradicionales (libros, folletos,
prensa, revistas, boletines, audiovisuales, etc.) como los que posibilitan las tecnologías de
la información y las comunicaciones (recursos multimedia, recursos electrónicos en línea,
acceso a internet, etc.)
Los usuarios pueden acceder libre y directamente a gran parte de estos materiales,
especialmente a los de mayor actualidad y uso, que están disponibles en las estanterías
de las salas ordenados por materias o áreas de interés.
Hay otros materiales con menos demanda, menos actuales o duplicados que se
encuentran en depósito y hay que solicitarlos en los mostradores de las áreas de préstamo y de consulta.
Colección Infantil y Juvenil. Participa de las características de la Colección General,
de manera que incluye todo tipo de materiales y recursos (libros, revistas audiovisuales o
electrónicos) adecuados a cada edad, tanto para la consulta como para el préstamo. La
colección se divide en 2 grandes áreas:
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La de Pequeños Lectores, con materiales apropiados para niños entre 0 y 5 años Y otra
general, que integra un área con obras de consulta y referencia (enciclopedias, diccionarios, manuales, etc.); otra con libros y audiovisuales en préstamo, dividida por áreas de
conocimiento (CDU); otra dedicada a cuentos, novelas y otros géneros literarios; otra con
revistas para niños y jóvenes que pueden retirarse en préstamo, salvo el último número
disponible; otra recoge una surtida colección de cómics, y otra, películas y discos; además, se ofrece la posibilidad de acceder a distintos recursos electrónicos mediante los terminales de ordenador que hay a disposición de los usuarios.
Colección extremeña. Está integrada por obras de autores extremeños, sobre
Extremadura, así como aquellas editadas o impresas en nuestra Comunidad Autónoma,
especialmente las referentes a Cáceres y a su provincia.
Tiene como objetivo reunir, organizar, difundir y conservar todo tipo de publicaciones
que posibiliten el conocimiento, la investigación y el desarrollo científico y cultural de
Extremadura
Incluye, por tanto, todo tipo de documentos y soportes, desde libros, folletos y revistas
hasta recursos audiovisuales y electrónicos. Cronológicamente abarca desde el siglo XVI
hasta la actualidad. Su procedencia es, también, muy diversa, desde los fondos procedentes de la desamortización, hasta las adquisiciones por compra, incluyendo legados, donaciones o los ingresos por Depósito Legal que constituyen otras fuentes de incorporación
nada desdeñables.
Dada la diversidad de la colección, participa de las características de las distintas
colecciones y servicios donde se integra. Existen, así, obras de libre acceso para consulta en sala y préstamo a domicilio, y otras que por sus especiales características, rareza o
estado de conservación sólo pueden consultarse a través de su petición expresa al personal de sala.
Todas las obras pertenecientes a esta colección tienen un distintivo verde que las identifica visualmente, donde van impresos los códigos para su ordenación y localización (signatura topográfica).
Servicios
Todos los servicios son gratuitos, excepto las fotocopias y otros productos reprográficos
y, en determinados casos, los gastos derivados del préstamo interbibliotecario y suministro
de documentos. En cualquier caso, el importe de pago no será superior al precio de coste
del servicio.
Información y referencia. Sirve de apoyo a los usuarios para facilitarles el acceso a la
información que necesiten, tanto para el mejor aprovechamiento de los recursos y
servicios de la propia biblioteca como de otros que sean de interés para los usuarios. Es
un servicio al que se puede acceder tanto en la propia Biblioteca (2.ª planta), como de
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forma remota a través de cualquier medio de comunicación disponible (web, teléfono,
correo electrónico, etc.).
La Biblioteca participa, además, en el servicio de referencia en línea Pregunte, las
bibliotecas responden.
Préstamo general. Mediante este servicio los documentos pueden consultarse
cómodamente fuera del espacio de la Biblioteca por un tiempo determinado, que varía
según el tipo y las características de uso de los documentos. Para hacer uso de este
servicio solo se necesita disponer de la tarjeta única de lector de la Red Integrada de
Bibliotecas de Extremadura que expide la Biblioteca de forma gratuita. La tarjeta se
obtiene rellenando un impreso con sus datos personal, acompañando copia de documento
acreditativo de identidad (para los menores, el de la madre, padre o tutor, si no dispone
de este documento)
Pueden sacarse en préstamo libros, revistas, DVD´s, discos de música y CD-ROM´s.
Hay varios tipos de préstamo:
Personal: el que se realiza de forma individual a una persona.
Colectivo: se ofrece a entidades, con un número de materiales y unos plazos más
amplios.
Clubes de Lectura: se lleva a cabo con los lotes de libros (con ejemplares múltiples
de un mismo título) destinados exclusivamente a los grupos que realizan esta actividad.
El envío de lotes a los clubes que funcionan dentro de nuestra comunidad autónoma es
gratuito.
Préstamo interbibliotecario y suministro de documentos. A través de este servicio la
Biblioteca puede localizar y solicitar a otra biblioteca o centro de información cualquier
tipo de documento (libro, artículo de revista, capítulos de monografías, materiales
audiovisuales, etc.), original o copia, y en cualquier soporte (papel, microforma o digital),
siempre que no lo tenga la Biblioteca de Cáceres, y ésta no considere pertinente o no sea
posible su adquisición.
Salvo que la biblioteca prestataria autorice otras condiciones de uso, estos documentos sólo podrá consultarlos en las instalaciones de la Biblioteca.
Atención de peticiones de adquisición (desideratas). Los usuarios pueden sugerir la
adquisición de los documentos y materiales que considere necesarios o interesantes. La
Biblioteca se los servirá valorando su interés, utilidad y pertinencia. La petición puede
realizarse rellenando los impresos disponibles en la propia Biblioteca, o mediante fax,
correo ordinario, electrónico o a través de la página web de la Biblioteca.
Acceso a internet y recursos multimedia. La Biblioteca pone al alcance de sus
usuarios el uso de ordenadores para el trabajo personal y acceso a internet, a los que se
puede acceder de forma gratuita mediante reserva de turno.
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También dispone de Áreas WI-FI (planta baja y segunda) que permite la conexión
inalámbrica a internet desde cualquier ordenador portátil o dispositivo móvil de los usuarios. Solo es necesario que el usuario tenga una tarjeta de red debidamente configurada
(¿ y que disponga de carné o tarjeta de usuario ya que su número y DNI servirán como
validación para entrar en la red?
Actividades culturales y de fomento de la lectura. Como centro cívico y espacio
cultural, la Biblioteca organiza por sí misma o en colaboración con otras entidades,
distintos tipos de actividades formativas, culturales y de fomento y animación a la lectura:
cuentacuentos, visitas guiadas, clubes de lectura, talleres, presentaciones de libros,
conferencias, teatro, proyecciones, etc.

Manuscrito con ilustraciones.
Fondo Antiguo, Biblioteca «Rodríguez Moñino» de Cáceres.
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Anaquel
PUBLICACIONES
ADQUISICIONES

P
ublicaciones
de la Biblioteca de Extremadura

Fotografías
de Laura Covarsí.
Compañeros de viaje
(25 escritores extremeños).

COVARSÍ, Laura.
Compañeros de viaje (25 escritores extremeños).
Badajoz: Biblioteca de Extremadura, 2008.
180 p.: fot.; 21 x 21 cms.
D.L. BA 507 - 2008.

En Compañeros de viaje (25 escritores extremeños) se presenta, a través de 25 conjuntos de fotografías de la artista pacense Laura Covarsí, una panorámica de las letras extremeñas a caballo
entre dos siglos. Se trata de una panorámica plural, tanto en nombres como en estéticas, de tal
modo que puede considerarse representativa de lo que, a principios del siglo XXI, acontece en
Extremadura en el mundo de las letras.

Extremadura25, 1983-2008. Las letras [exposición] / [Comisario, Justo Vila Izquierdo]. –
Badajoz: Biblioteca de Extremadura, D.L. 2008.
93 p.: principalmente fot. neg. y col.; 24 x 24 cms.
D.L. BA 228-2008.

En el contexto de los actos organizados con motivo de la celebración del vigésimo quinto aniversario de la constitución de nuestra Comunidad Autónoma, la Biblioteca de Extremadura se suma
a los mismos aportando una exposición sobre literatura contemporánea extremeña.
Tras una amplia selección de fondos bibliográficos, la creación literaria desarrollada en
Extremadura durante los últimos veinticinco años encuentra sentido en esta completa muestra que
ofrece, con un criterio cronológico, las obras más representativas de cada uno de esos años.
Teatro, poesía, narrativa y ensayo quedan revisados de manos de consagrados y reconocidos
autores que dan paso a creadores noveles cuyas publicaciones han visto la luz durante la etapa
autonómica.

ARIZA PEREZAGUA, Nuria.
El tesoro de Barcarrota / texto: Nuria Ariza Perezagua, José Ignacio Rodríguez Hermosell;
dibujos: José Larios Polo.–[Badajoz: Biblioteca de Extremadura], D.L. 2008. 1 folleto (35, [2] p.):
il.; 24 cms. D.L. BA 34-2008.

Continuando con la difusión de los fondos de la Biblioteca de Barcarrota, en 2008 le toca el turno
a este cuento de inminente enfoque didáctico.
Sus autores abordan, con un tratamiento para niños, el hallazgo de los diez impresos y el manuscrito del siglo XVI que se produjo en 1992 en un domicilio particular de la localidad extremeña
de Barcarrota.
Los textos, en clave de cuento, se acompañan con un gran número de ilustraciones a color.
Destaca la introducción del lector infantil en el mundo del libro antiguo con el apoyo de palabras provenientes de un vocabulario tradicional de claras referencias a la etnografía popular
extremeña.
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GÓMEZ ÁVILA, Rafael.
Extremadura en la Gaceta de Madrid: (siglo XIX) /Rafael Gómez
Ávila.–[Badajoz]: [Biblioteca de Extremadura], D.L. 2008.
158 p.: il.; 24 cms.
D.L. BA 327-2008.

Rafael Gómez Ávila, investigador habitual en la Biblioteca de Extremadura,
realiza con paciencia y acierto una minuciosa y pormenorizada extracción
de noticias publicadas en la Gaceta de Madrid durante el siglo XIX, relacionadas con Extremadura.
Tras varios años de trabajo, ve la luz esta auténtica obra de referencia que
abre puertas a futuros estudios sobre nuestra región en ese período.
Este fantástico trabajo abarca más de un centenar de materias y se complementa con un índice electrónico que recoge la información de la totalidad
de las noticias agrupándolas geográfica y temáticamente (puede ser consultado a través de la página web de la Biblioteca de Extremadura).
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Adquisiciones
Fondo antiguo

Grabado sobre tema bíblico en
Humanae salutis monumenta…
de Benito Arias Montano.
Amberes, 1571

ARIAS MONTANO, Benito (1527-1598).
Humanae salutis monumenta B. Ariae Montani studio constructa et decantata.
Antuerp.: ex prototypographia regia Christoph. Plantinus, 1571.
[84] h.: il.; 4.º

Arias Montano, nacido en Fregenal de la Sierra (Badajoz) en 1527 y muerto en Sevilla en 1598,
es considerado uno de los hebraístas más destacados de su tiempo.
Los Humanae Salutis Monumenta son la primera obra lírica de importancia del humanista español. Se corresponde la que aquí presentamos con la primera edición, impresa en Amberes en 1571
en los talleres del impresor Christoph Plantin. En esa misma ciudad fue también impresa, entre
1568 y 1572, la Biblia Regia o Políglota, cuyos trabajos de supervisión habían sido realizados por
Arias Montano por encargo real.
Los Humanae Salutis Monumenta están compuestos por 71 odas y un carmen votivum final sobre
motivos y episodios bíblicos. El texto va acompañado de grabados con representaciones que se
corresponden con el texto de la Biblia. Los grabadores de las ilustraciones son Abraham de Bruyn,
Pieter Huys y los hermanos Wierix.
En cuanto a la disposición de los elementos, los grabados se encuentran a la derecha del libro
abierto, y el texto a la izquierda de la imagen. Al final de cada oda se lee el lema y un epigrama
de dos líneas, al cual se añade al pie de página una dedicatoria. De esta obra de Arias Montano
se realizó una segunda edición en 1572.
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VERTOT, René, Abbé de (1655-1735).
Histoire des révolutions de Portugal / par l’Abbé de Vertot.–Édition stéréotype/d’après le procédé de F. Didot.–Paris: de l’imprimerie et de la fonderie
stéréotypes de Pierre Didot l’Ainé, et de Firmin Didot, 1806.
XVI, 191 p.; 14 cms.

René Aubert de Vertot es el segundo y último hijo de François Aubert, señor
de Vertot y de Louise de Hanyvel de Mannevillette. Nace el 25 de Noviembre
de 1655 en el castillo de Bonnetot, en el seno de una de las familias más antiguas de Normandía. Sin tener en cuenta la costumbre que dictaba que el benjamín de la familia tenía que ser destinado al servicio a la Iglesia, René es educado por un preceptor que pronto descubre su enorme inteligencia. Hace rápidos progresos, sobre todo en el campo de la filosofía y es él mismo quién pide
ingresar en el seminario, del que pronto desaparece. Tras seis meses de intensa búsqueda es encontrado en un convento de franciscanos-capuchinos. A partir de entonces su existencia girará en torno a la vida monacal. Muere en 1735.
En su Histoire des revolutions de Portugal presenta un país que sometido
durante casi un siglo a una monarquía poderosa y opresiva, ve cambiar su destino en un solo día, en una empresa que el abad presenta como un secreto confiado a toda la nación. Narra cómo la ejecución del plan se encuentra con innumerables trabas que son finalmente superadas, extendiéndose la rebelión de la
capital lusa a las fronteras por un lado y al mar por otro.
ANAQUEL
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BONE, Gertrude.
Old Spain / drawings by Muirhead Bone; descriptions by Gertrude Bone.–London: Macmillan
and Co., 1936.
2 v.: principalmente grab. neg. y col.; 52 cms.
Edición limitada a 265 ejemplares. Ejemplar n.º 162, firmado por los autores.

Nos remontamos a los años veinte y principios de los treinta en España, concretamente durante
las postrimerías de la Dictadura de Primo de Rivera, cuando el matrimonio inglés formado por el
reputado grabador y aguafortista Muirhead Bone y su mujer Gertrude realizan un viaje por
España.
Como resultado del mismo, en 1936 sale a la luz esta publicación de título «Old Spain», una obra
conformada por numerosas ilustraciones grabadas a partir de los dibujos de Muirhead, a los que
acompañan una serie de textos de Gertrude, que van describiendo cada una de las escenas representadas.
Se trata de un conjunto de estampas de carácter pintoresco que nos trasladan hasta la España de
los primeros decenios del S. XX, en la que el Antiguo Régimen ya en decadencia da paso a la
Dictadura.
Estos viajeros dan buena cuenta del latente costumbrismo español, como muestra de la profunda
huella que el imborrable pasado dejó en el presente, como evidencia del retroceso económico y
social en que se haya sumido nuestro país.
Aunque su recorrido no abarcará más que una porción de la «vieja España», se sienten atraídos
por Extremadura. En un artículo de Jesús A. Martín Calvarro: «la señora Gertrude Bone se acerca por esas tierras atraída por conocer el Monasterio de Guadalupe y las ciudades de Mérida,
Cáceres y Trujillo. Su relato se centra sobre todo en descripciones de los lugares por los que pasa,
aunque excepcionalmente se detiene en relatarnos la impresión causada por las comidas que
ingiere. Es el caso de Mérida donde se deleitó con un plato de hígado de cordero estofado con cáscaras de naranja».
La obra recoge, en relación a Extremadura, vistas de los siguientes lugares: Iglesia de Santa María
la Mayor y casa de los Pizarro en Trujillo, el Palacio de los Golfines en Cáceres, el Arco de
Trajano, vistas del Guadiana, la ermita de San Juan de Dios y el Acueducto de los Milagros en
Mérida, y el Monasterio de Guadalupe
La edición adquirida por la Biblioteca de Extremadura está limitada a 265 ejemplares numerados y firmados por sus autores, y está publicada en inglés. Existen ediciones coetáneas de
mayor difusión.

ANAQUEL

305

CERDA, José de la, (O.S.B.), Obispo de Badajoz.
Reverend. et Illustr. D.D. Ioseph de La Zerda Benedictini… Maria effigies reuelatióque Trinitatis & attributorum Dei…–Nunc secundum in Galliis prodit.–Lugduni: sumptibus
Laurentii Anisson, 1662.
[1] h. en bl., [12], 581, [97] p., [2] en bl.; Fol.

Don fray José Valle de Cerda y Alvarado nació en Valladolid en 1601 en el seno de una familia
noble al servicio de la corte en dicha ciudad. Cursó sus estudios en la Universidad de Alcalá y
posteriormente ingresó en la Orden de San Benito, de la que fue uno de sus hijos más famosos y
cultivados. Poseía ya conocimientos previos de cánones, humanidades, griego y latín. Maestro en
teología por la Universidad de Salamanca, obtuvo en propiedad, en dicha Universidad las
Cátedras de Santo Tomás y la de Durando. De 1629 a 1633 fue maestre de estudiantes en el
Monasterio de San Vicente de Salamanca, y, de este año a 1635, regente del monasterio y a continuación abad, cargo que desempeñó hasta su consagración episcopal.
El Papa Urbano VIII lo nombra para la diócesis de Badajoz el 17 de diciembre de 1640, tomando, en julio del año siguiente, posesión de la Iglesia de Badajoz, quedando asimismo como gobernador de la diócesis. Murió en Zafra el 22 de octubre de 1644.
Escribió varias obras teológicas de importancia, algunas de ellas, como Reverend. et Illustr. D.D.
Ioseph de La Zerda Benedictini… Maria effigies reuelatióque Trinitatis & attributorum Dei…,
sobre el misterio de la Inmaculada Concepción, siendo considerado un gran mariólogo.
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[Executoria en favor de las Villas de Oliva y Valencia de Mombuey del pleyto seguido
en el Consejo con el Duque de Medina Celi sobre tanteo de la jurisdicción, Señorio y
Vasallage de ellas][Manuscrito].–1792.
Manuscrito encuadernado en pergamino con ligaduras formado por 182 hojas en papel de trapo
de buen gramaje. Primer y último folio en papel real timbrado. Conserva sello de cera. Ex-libris
de José G. Herrera Alcalá.
El título corresponde a la leyenda manuscrita de la cubierta. La ejecutoria fue otorgada ante el
escribano Bartolomé Muñoz de Torres, en Madrid, a 5 de mayo de 1792.
El origen del pleito entre los municipios de Oliva de la Frontera y Valencia de Mombuey, ambos
de la provincia de Badajoz, se asienta en los años de 1773 a 1775. Es entonces cuando los habitantes expresan su deseo de separarse de la jurisdicción y vasallaje del ducado, que llevaba desde
el año 1742 cobrando terrazgo.
El 16 de octubre de 1776 el auto de vista falló en favor de Oliva de la Frontera y Valencia de
Mombuey alcanzando finalmente su objetivo de exención como villas independientes en 1788.
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ESPRONCEDA, José de (1808-1842).
Poesías de D. Jose de Espronceda.–Madrid: [s.n.], 1840
(Imprenta de Yenes).
XII, [1], 280 p.; 22 cms.

José de Espronceda y Delgado nació en Almendralejo el 25 de
marzo de 1808, en plena Guerra de la Independencia contra
los franceses. Fallecido en Madrid, el 23 de mayo de 1842, es
considerado el poeta más representativo del romanticismo
español. Este romanticismo lo refleja el autor tanto en su obra
poética como en su actitud ante la vida.
En 1840 aparece la primera edición de sus Poesías, donde se
recoge lo más importante de su producción poética. Los poemas recogidos en este volumen tocan temas tanto filosóficos
como de asuntos amorosos y políticos. Entre los incluidos en
él destacan Himno al Sol, El mendigo, El verdugo, A la patria,
A la noche, Canto de cosaco, La despedida del patriota griego,
Óscar y Malvina, El reo de muerte, A jarifa en una orgía y La
canción del pirata.
308

ANAQUEL

ESPRONCEDA, José de (1808-1842).
Sancho Saldaña o El castellano de Cuéllar: novela histórica original del siglo XIII /
José de Espronceda.–Madrid: Repullés, 1834.
6 v. en 2 t.; 17 cms.

No podíamos pasar por alto en este apartado del segundo número de Alborayque el bicentenario
del nacimiento de Espronceda, del cual resultaría reiterativo recrearse en su personalidad y datos
biográficos, aunque ambas cuestiones no pueden disociarse de las obras de un escritor, máxime
si se circunscriben a un movimiento tan apasionado como el que implica y representa el
Romanticismo.
La obra se publicó en seis volúmenes en 1834, editada por Delgado en la colección de novelas
históricas. En una edición contemporánea de esta novela histórica romántica, Ángel Antón
Andrés destaca la gestación de la misma en circunstancias de destierro del autor por motivos políticos, y que incluso fue escrita en un corto período de tiempo.
En líneas generales, el mismo estudioso considera que hay que interpretarla por el enfrentamiento entre el hombre (el amante, el político) y la época (liberalismo contra tradicionalismo), añadiendo un elemento poco usual para la época: el pueblo, como elemento marginal de las capas sociales.
Un completo estudio realizado por Diego Martínez Torrón en 1999 sobre la producción literaria
de José de Espronceda define pormenorizadamente los componentes de esta novela, no muy lejana de los tópicos de la novela romántica.
Véanse los personajes medievales feroces y grandiosos, maga, trovadores, castillo, convento,
rapto, etc. demostrando la conexión del romanticismo español con la tradición, aunque confiriendo un nuevo enfoque a temas recurrentes: el sentido de culpa, la fugacidad vital, el tratamiento
del amor, el placer, la ejemplificación, la libertad, etc.
Espronceda presenta a través de sus obras un modelo de sociedad bipolar, de fuertes contrastes
entre sí pero de marcada unidad en su proceder. Define el juego social entre los opuestos, o sea,
los estratos alto y bajo, de modo que el protagonista comienza siendo bandido para más tarde
devenir en noble, sin marcha atrás. La clase media queda depreciada por su mediocre posición
entre los polos.
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Ordenanzas de la M.N y M.L ciudad de Badajoz e su noble ilustre
ayuntamiento, conferida á D. Pedro Alejandro de Silva y Pantoja,
D. Sancho González Grajera, el conde la Torre del Fresno, D.
Manuel de Laguna Moscoso, Regidores perpétuos, por direccion de
D. Vicente Paino y Hurtado, Abogado de los Reales Consejos,
Alcayde mayor de fué de ella, y con asistencia de D. Alexandro
Francisco de Silva y Figueroa, Procurador sindico general de su
comun: aprobadas por el Supremo Consejo de Castilla en 28 de
enero de 1767. En Madrid: en la oficina de Don Antonio Sanz, [s.a.]
[1], 87, [2] h.; Fol.
Ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento el 14 de octubre de 1761, anulando otras más antiguas. Según se recoge en el Aparato bibliográfico para
la historia de Extremadura de Vicente Barrantes, al haber tenido D. Vicente
Paino gran participación en la formación de las mismas, destaca en ellas
una tendencia reformadora y liberal en los temas agrícolas.
Las Ordenanzas se dictaban tanto para regular la convivencia con las desavenencias entre vecinos. Ésta que presentamos cuenta con cuarenta y un
títulos, siendo el primero, que trascribimos a modo de ejemplo, «Como se
han de recibir el nuevo Corregidor, y Alcalde Mayor de esta Ciudad, y forma
de darles la possesion como à los Regidores».
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SIMANCAS, Diego de, Obispo de Badajoz.
Iacobi Simancae Pacensis Episcopi, collectaneorvm de Repvblica libri
novem… – Venetiis: apud Bologninum Zalterium, 1569.
[16], 303, [1] p.; 8.º

Diego de Simancas, también conocido como Jacobo de Simancas ocupó el
Obispado de Badajoz en 1568.
En 1565 se publica un tratado conocido como «De Republica», que se convertirá en una obra de referencia en el campo del Derecho en España. Este hecho
puede constatarse en el gran número de ediciones, hasta un total de seis, que
ven la luz a lo largo del siglo XVI.
Estaba dividido en nueve libros, que se basan fundamentalmente en una amplísima antología de textos político-administrativos, que en sucesivas ediciones
irán aumentando en número, hasta alcanzar una cifra muy elevada de textos.
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SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Francisco (1522-1600).
Grammatica Graeca Francisci Sanctii Brocensis…–Antuerpiae: Ex officina Christophori
Plantini…, 1581.
31 p.; 8.º

La Biblioteca de Extremadura adquirió en 2007 una nueva obra del Brocense. Se trata de un
ejemplar de su gramática griega, a la que acompañan, en el mismo volumen: «De autoribus interpretandis…» y la obra de carácter filosófico «Paradoxa».
Se denomina Humanismo Renacentista al movimiento cultural que abarcó en Europa los siglos
XV, XVI e incluso el XVII, cuyo rasgo fundamental es la insistencia en los valores humanos a través de la cultura clásica de la Antigüedad grecolatina.
El Broncense continuará con la obra de Antonio de Nebrija, con la salvedad del enfoque o método en que logra innovar el lenguaje. Mientras que Nebrija se basa en la autoridad de los grandes
autores, la aportación del Brocense a la filología se caracteriza por basar su sistema gramatical
en la ratio, o sea, en la lógica el estudio gramatical. Encaja todo en esquemas racionales, destacando su interpretación de la elipsis.
En un artículo de César Chaparro Gómez sobre el Brocense se formula la idea siguiente: «fue partidario en la enseñanza de la Gramática de la brevedad y de la claridad, de reducir la parte doctrinal a lo imprescindible, de los principios generales, siendo más breves en número que los particulares».
La creencia de Sánchez de las Brozas en su método para aprender gramática, sin el aprendizaje
exhaustivo de infinitas reglas gramaticales, le lleva a afrmar: «…mi gramática griega se aprende
en veinte días, y no dedicados por entero a ella». Según una cita tomada de E. Sánchez Salor, el
autor informa a Vázquez de Mármol de lo siguiente: «tengo hecha una Gramática griega, que más
ha de parecer mágica, pues es para en quince días saber griego, y muestra cuán poco saben de
gramática griega y latina los que hasta aquí han escrito».
Otra de las obras que aparecen conjuntamente en este volumen, concretamente «De auctoribus
interpretandis siue de exercitacione», supone la mayor contribución del humanista extremeño a
la teoría del comentario. Esta obra tuvo varias ediciones en la segunda mitad del siglo XVI, representando en su mayor parte una explicación de la «Epístola ad Pisones» de Horacio.
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SANZ DE DIOS Y GUADALUPE, Francisco.
Medicina practica de Guadalupe / su autor Don Francisco Sanz de Dios y
Guadalupe…–Corregida, y enmendada en esta segunda impresion.–En Madrid: por los herederos
de Francisco del Hierro: a costa de Don Pedro Bazguez…, calle de Toledo, junto a la porteria de
Concepcion Geronima, 1734.
[24], 352 p.; Fol.

Francisco Sanz de Dios y Guadalupe estudió medicina en la Universidad de Salamanca, graduándose en la llamada capilla de Santa Bárbara de dicha facultad. Desempeñó el cargo de médico
titular en Medina del Campo, de donde pasó a médico primero de la Real casa y Reales Hospitales
de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe.
Su obra Medicina practica de Guadalupe fue aprobada por los doctores Martín Martínez, Pedro
Carrasco Zambrano y Pedro de San Martín Sánchez de León, siendo los dos últimos catedráticos
de medicina en la Universidad de Salamanca. Como curiosidad, destacar que la obra está dedicada a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, en gratitud por haberse librado el autor del
hundimiento de la casa que ocupaba en Medina del Campo.
Se halla dividida en seis libros. El primero trata de las fiebres en general y particularmente, explicadas por la teoría de la fermentación. El segundo de los afectos de cabeza. En el tercero se habla
de los de pecho, y en el cuarto de los de estómago e intestinos. En el quinto de los de riñones y
en el sexto y útlimo de los de útero. En cada capítulo el autor trata de todas las enfermedades subdividiéndolas en definición, causas, síntomas, pronóstico y curación.

ANAQUEL

315

SUAREZ DE FIGUEROA, Ignacio.
Comento de P. Ovidio Nason a los libros de Tristes y Ponto / su autor Don Ignacio Suarez
de Figueroa…; sacalo a luz… Don Diego Suarez de Figueroa, su tio…–Corregido y enmendado
en esta tercera impression.–En Madrid: por la viuda de Francisco del Hierro, 1733.
[40], 562, [14] p.; 8.º

Suarez de Figueroa aborda el análisis de dos obras significativas de la lírica latina tardía: «Tristes
y Pónticas», de Publio Ovidio Nasón, poeta éste considerado como de la segunda generación
augustea. Autor relacionado, por tanto, con el aparato político de la Roma Imperial, se ve desterrado por causas desconocidas. Esto causa a Ovidio una fuerte impresión que plasma en sus
Tristes y en Cartas desde el Ponto las cuales dan muestras del progresivo desarraigo del poeta y de
la pérdida de la esperanza del mismo de volver a la Ciudad Eterna a medida que avanza el exilio.
Suárez de Figueroa se propone, muy en la línea de los «exegetas» de los textos grecolatinos de su
época, hacer más accesible una obra clásica, si bien no a un público general, sí a un público más
amplio que ha ido perdiendo el interés por la latinitas. Se trata de una colección de comentarios
puntuales de diverso calado y ad hoc con las diversas expresiones del poeta latino.
Sin que se pueda rastrear mucho sobre la vida de Ignacio Suárez ,sí que podemos decir que perteneció a la ilustre familia que se asentó en la ciudad de Zafra y que fue la impulsora de obras
como la fortificación, el alcázar y el monasterio de esta villa extremeña. Finalmente, la obra fue
publicada por primera vez por su tío Diego Suarez de Figueroa, quien fue miembro de número,
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