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Este volumen hace el séptimo de su serie, iniciada en 1995 y
aparecida con distintos sellos editoriales. Es para mí motivo
de orgullo y gratitud que lleve el de la Biblioteca de Extremadura, donde tantas facilidades tuve para escribirlo. Como en
los anteriores, procuro dar cuenta, con diferente tratamiento,
de las publicaciones referidas a esta Comunidad o las que suscriben autores extremeños. La autoría puede ser total o parcial, como creador, traductor, prologuista, iluminador, etc.
El número de trabajos es tan grande, que me resulta imposible
leerlos todos. Acudo con frecuencia a sinopsis editoriales,
blogs , noticias periodísticas y reseña. Especialmente atendidas son las recensiones que suscriben críticos de renombre nacional. Entre nosotros, los apuntes de Enrique García Fuente
y Manuel Simón Viola, a quienes mucho estimo, me son de impagable utilidad. Los míos son más o menos extensos según el
interés que el título me suscita o la capacidad que pueda tener
para el oportuno análisis.
Siempre experimento la tentación de decir que éste será el volumen último. Mis propias inclinaciones y la solicitud de los
amigos me alientan a seguir. Soy consciente de las limitaciones
de mi empeño. Sólo confío en que al menos lo más sólido de
las obras extremeñas no se me escape. De muchas publicaciones periódicas recojo solamente algún número, confiando en
que otro realice el vaciado completo. También he dejado de
atender impresos de carácter efímeros o a mi entender poco
relevantes, como programas, invitaciones para actos, panfletos, octavillas, ofertas propagandísticas y similares, que tanto
abundan. Tampoco suelo atender a las ediciones digitales,
cada día más frecuentes y sustanciosas. No se me va de la cabeza que “al séptimo, descansó”.
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Nací (1944) en Monesterio, a la sombra de Tentudía, triángulo
donde han visto la luz Arias Montano, Pedro de Valencia, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Díaz Tanco, Zurbarán,
Simeón Vidarte, Rodríguez-Moñino o Eduardo Naranjo. Con
todos ellos me sentí misteriosamente unido, aspirando a vincularme de algún modo con sus aportaciones a la cultura española . Soy licenciado Teología (Universidad de Salamanca)
y Filosofía (Universidad Complutense). Como miembro de la
HOAC, asumí los ideales de armonizar fe cristiana y justicia
social, identificándome con las corrientes reivindicativas que
conforman el movimiento obrero. Socio de ZYX, escribí para
esta editorial mis primeros libros. Camilo Torres, sacerdote
y guerrillero me condujo al TOP, que impuso la destrucción
de la obra. He sido catedrático de Instituto y profesor en el
Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo. Actualmente imparto la asignatura “Pensadores Extremeños” en el
Programa de Mayores de la UEX. Fundé y dirigí el Servicio
de Publicaciones de la Diputación de Badajoz, estando también al frente del Centro de Estudios Extremeños y su Revista.
Fui presidente de la AEEX y vicepresidente de la UBEx. Pertenezco a la Academia de Extremadura, cuyo Boletín dirijo.
Hice mi tesis doctoral sobre El krausismo en Badajoz. Fui
responsable del área de “Ciencia y Pensamiento” de la Gran
Enciclopedia de Extremadura, donde publiqué 170 artículos.
He formado parte del Equipo de Estética de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla. Entre mis publicaciones
me gusta recordar también Literatura en Extremadura ( 3
vols. 1982) , Caleidoscopio (1987), Francisco Vera, matemático e historiador de la ciencia (1988), Pensadores Extremeños (2001), Historias Mínimas (2001), Ensayistas Extremeños
Contemporáneos (2005), Relumbres de espejuelos (2010) y
los volúmenes de la serie Bibliografía Extremeña.
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ANTROPOLOGÍA

AA.VV.
Ad Libitum, 25 años en el Carnaval de Badajoz
Badajoz, Imdex Impresores, 2008.
Pedro Montero presentaba asi en El Avisador la obra de los más famosos carnavaleros pacenses: “En el libro, repleto de noticias y anécdotas, ilustrado con
un gran número de fotografías a todo color, escriben cada uno de sus miembros,
además de una serie de colaboradores invitados, como son Emilio G. Barroso
(musicólogo y folklorista), José María Cortés (antiguo miembro de El Nombre
da Igual), Carlos Ruperto Álvarez de los Reyes (La Brigada Antiardores de la
Cabra), Félix Soto (Los Murallitas), Pedro Noriega (La Buhardilla), Manolo
Mendoza (Jarana), Juan López-Lago (Diario Hoy), Mª Jesús de las Heras (Cadena
SER), Ángel Luis López Bejarano (Cadena SER y Localia TV), Miguel Ángel Bas
(Los Agüitas), Alejandro Ramírez del Molino (exconcejal), Manolo Mato (Los
Perigallos), Pedro Pérez, “Wichard” (Los Niños), Miguel Ángel Corral (La
Brigada Antiardores de la Cabra) y el abajo firmante. Sin que falten el prólogo
elogioso del alcalde, Miguel Celdrán, y un capítulo más que interesante con un
resumen festivo desde 1981 a 2008, con las mil y una vicisitudes de cada año, los
disfraces y una selección de las letrillas de sus mejores canciones.
Faltó el disco prometido, que no llegó a tiempo, pero han prometido entregarlo a sus incontables amigos, fans y admiradores, que en Badajoz son legión.
Resumiendo, Ad Libitum, 25 años en el Carnaval de Badajoz es un libro amenísimo y documentado que viene a sumarse a la nómina de publicaciones que ya
manejamos sobre el Carnaval contemporáneo de Badajoz y que debe servir de
acicate a otros grupos veteranos al cumplir sus bodas de plata”.
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AA.VV.
Cáceres, Semana Santa 2008
Cáceres, Cofradía de la Sagrada Cena, 2008.
Los interesados por estas manifestaciones religiosas, encontrarán en esta
obrita abundante información sobre la Semana santa cacereña de manos de una
de sus Cofradías más importantes.

AA.VV.
El Carro, nº 3
Guareña, Asociación Cultural Luis Chamizo, 2009, noviembre.
Después de algún tiempo silenciosa, reaparece esta revista, que cuenta ya con
10 años de existencia. Incluye artículos sobre muy variados temas: literatura, historia, personajes, sociedad, etc.

AA.VV.
El Trinchote, nº 1
Jerez de los Caballeros, Hogar de Mayores, 2009, diciembre.
Da inicio una nueva publicación, tras la que conocemos se mueve la inquieta
mano de Francisco J. Pérez González, aunque su nombre quede oculto. Consta
de 24 páginas y da información sencilla, pero no irrelevante, sobre la localidad
jerezana. No faltan recetas típicas de gastronomía.

AA.VV.
Feria y Fiestas 2009
Granja de Torrehermosa, Ayuntamiento, 2009.
La revista granjeña mantiene su calidad, cimentada en las numerosas colaboraciones de paisanos ilustres, que evocan personajes, costumbres y anécdotas del
hermoso pueblo.
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AA.VV.
LXV Romería de San Isidro Labrador
Monesterio, Hermandad de San Isidro, 2008.
Más de doscientas páginas de gran formato ofrece el número de la revista
anual, dedicada a Romería. Artículos y reproducciones de añosas fotos ayudan a
recrear el clima adecuado para la fiesta campestre.

AA.VV.
Música contemporánea hispano-lusa
Badajoz, AGUICEX, 2009.
Recoge este volumen, que edita la Asociación de Guitarra Clásica de Extremadura, las obras ganadoras del 1º y 2º Concurso de Composición Hipano-Lusa
para guitarra clásica “Ciudad de Badajoz”. Se recoge el currículum de cada compositor e intérprete y ase reproducen las piezas premiadas.

AA.VV.
Recetario tradicional de la Comarca de Lácara
Badajoz, FAMUCOL, 2008.
Paquita Carrillo, Prado Moreno y Pepi Sánchez llevaron a buen término la
recopilación de recetas que conforman el libro, editado por la Federación de
Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Lácara, con el patrocinio de la
Diputación pacense.

AA.VV.
Semana Santa
Badajoz, Parroquia de Santo Domingo, 2009.
Folleto bien editado, con numerosas fotografías de los pasos, ilustra sobre las
procesiones organizadas por la parrroquia. Recoge numerosos poemas de distintos cofrades y un artículo de Pedro Montero, antropólogo.
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AA.VV.
Semana Santa 2008
Cáceres, Unión Cofradía Penitenciales, 2008.
La publicación, hermosamente ilustrada con motivos procesionales, presenta
el programa de los actos religiosos que se celebrarían en Cáceres durante la
Cuaresma y Semana de 2008. Breves, pero interesantes para entender cómo valorar esas manifestaciones de piedad popular, son los respectivos prólogos de F.
Cerro Chaves (obispo), Carmen Heras (alcaldesa), José María Hoyos (director
espiritual de las Cofradías) y J. Narciso García-Plata (Presidente Unión
Cofradías). Se adjuntan también apuntes histórico-artísticos sobre cada uno de
los pasos y los hábitos nazarenos pertinentes.

AA.VV.
Semana Santa 2009
Barcarrota, Cofradía de la Vera-Cruz, 2009.
Publicación de 132 páginas, ofrece noticias sobre la festividad en el pueblo
donde se publica, así como unos apuntes históricos de la Cofradía editora.
Destaquemos también el artículo de F. J. Pérez González sobre el canónigo
Francisco Javier Sancho, escritor costumbista extremeño.

AA.VV.
Verteera, nº 1
Valdebótoa, Asociación Juvenil Ciconia, 2009, agosto.
Con el nombre de un arado, en habla dialectal, comienza a publicarse esta
revista que conmemora así el 50 aniversario de la fundación del bonito pueblo
próximo a Bótoa. La intención de sus redactores es hacerla mensual y dar cabida en sus páginas a artículos, noticias, información, fotografías, poesías, dibujos,
quejas... relacionados con los vecinos. Miguel Ángel Guisado Escudero, Claudio
Otero Romero, Juan Luis Da Silva Pavón, José Luis Martín Ávila, Pedro Antonio
Cortés Mateos, Mercedes Núñez López y Gaizka Cuadrado son los responsables
de la publicación.
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AA.VV.
Viajeros y estables
Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2009.
Con prólogo de Luciano Feria y dibujos de Pedro Gamonal y Salvador
Retana, se publica este libro, clasificable entre los que recogen “las miradas del
otro”. En este caso, de quince viajeros, que han vivido su particular encuentro
con Extremadura. Según aclaran los editores, ellos recorrieron con ojos no acostumbrados nuestra comunidad y descubren matices que en la cercanía cotidiana
pasan desapercibidos; esos matices –a veces un lugar, algunas palabras cruzada
con un desconocido, o una celebración vivida con intensidad– conforman, en la
secuencia de estos artículos, un dibujo esencial de la región. Esos quince autores, prestigiosos nombres del panorama nacional, que en este volumen se acompañan de dos ilustradores y un editor extremeño, recrean una imagen de
Extremadura entre la vivencia personal y la crónica o el artículo, un apunte que
trasciende el momento de la visita y se desvela como un reflejo de la memoria
en el título de la colección: viajeros y estables.

Anónimo
Extremadura en tu mesa. Alimentos de Extremadura
Mérida, Consejería de Economía, 2009.
Un cuaderno más de recetas extremeñas, muy bien presentadas.

Anónimo
Gatronomía de un territorio
Badajoz, Cofradía Extremeña de Gastronomía, 2008.
La Comarca Sierra Grande-Tierra de Barros posee una formidable gastronomía tradicional, cuyas principales recetas se recogen en este libro, por otra parte
muy bien ilustrado. Los autores, anónimos, no se reducen a proponer las respectivas fórmulas, sino que también ofrecen valiosa información sobre cada una de
las poblaciones consideradas.
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Anónimo
La cría de caballos Pura Raza Española en Extremadura
Mérida, Consejería de Agricultura, 2008.
La obra, bellamente ilustrada, estudia el origen, importancia actual y perspectivas del caballo en la región extremeña.

Anónimo
La Dehesa Mecánica
Mérida, Consejería de Agricultura, 2008.
Catálogo de la exposición organizada durante los días 30 marzo-29 mayo
2008 en la sede central de la Consejería editora. La muestra, de indudable atractivo para los interesados en el estudio de la “cultura material”, permitía percibir
cómo ha ido mecanizándose el agro extremeño. Los fondos mostrados pertenecían a la propia Consejería de Agricultura y a la finca La Orden.

Anónimo
Maestros artesanos de Extremadura
Mérida, Vicepresidencia 2ª Junta Extremadura, 2009.
Catálogo de la exposición de artesanía organizada por la entidad editora y las
dos Diputaciones extremeñas, recoge valiosas piezas de creadores como Manuel
Torrejón, Lorenzo Pérez Vinagre, Andrés González Castaño, Julián Simón
González, Avelino Carrasco y Cayetano Pérez García.

Acedo Díaz, Theófilo
La Virgen de la Antigua en Villarta de los Montes
Madrid, Visión Libros, 2008.
Cronista oficial de Villarta, el autor historia la imagen de su virgen y detalla
las características de la escultura.

Acosta, Rufino
Dehesas de la sobremodernidad
Badajoz, Diputación, 2008.
Rufino Acosta, nacido en Pallares, es profesor de Antropología en la
Universidad de Sevilla. Autor de la obra Los entramados de la diversidad, un excelen14

te estudio que recogimos en otro volumen de nuestras bibliografías, aparece
ahora la continuación de dicho trabajo, Dehesas de la sobremodernidad. La cadencia y
el vértigo. No se ha publicado en papel, pero su edición digital (PDF) puede leerse sin costo alguno.

Acosta Naranjo, Rufino y Díaz Diego, José
Y en sus manos la vida
Monesterio, Centro Desarrollo Comarcal Tentudía, 2008.
Rufino Acosta y José Díaz, profesores de Antropología en las Universidades
de Sevilla y Huelva, respectivamente, se entrevistaron con numerosos cultivadores de las variedades aún persistentes en la zona de Tentudía. Entendiendo que
frente a la agricultura tecnificada es preciso fomentar otra más sostenible, para
lo cual se requiere la conservación y buen uso de las especies tradicionales, los
autores vienen desarrollando un proyecto de investigación llamado “Desemillas”. De ahí procede este libro, que muestra las potencialidades de la biodiversidad agrícola sin necesidad de agredir el medioambiente. Según declaran, los garbanzos de Montemolín, los friajones de Pallares, los casi desaparecidos altramuces de Monesterio, o los diferentes productos de la huerta de la zona, están
representados en este libro que muestra la riqueza de las variedades agrícolas tradicionales de la comarca.
La obra refleja el trabajo de catalogación de las variedades agrícolas, para su
posterior recuperación y mantenimiento, por un lado de cultivos de invierno
(avena, cebada, trigo, algarrobo, altramuz, garbanzo, haba, acelga, col, espinaca)
y también de verano (berenjenas, calabacín, calabaza, cebolla, friajón, habichuela, lechuga, melón, boniato, pepino, pimiento, sandía o tomate).

Álvarez Calvo, Manuela y otras (coord.)
Al amor de la lumbre
Ribera del Fresno, Aula de Adultos/Asociación ACEPAR, 2009.
En este libro, dice la cubierta posterior, encontrarás la gastronomía más tradicional de nuestra tierra. Se trata de una recopilación de recetas, prácticas y costumbres transmitidas a través de generaciones. Una mirada al pasado para saborear y rememorar aquellos platos que elaboraban nuestras abuelas.
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Álvarez García, Jacinto
Tarantos y Mineras
S.l., S.e., 2008.
Con diseño y maquetación a cargo de Francisco Rangel Rodríguez, que le
pone prólogo, se publica este opúsculo. Natural de La Albuera (1949), pero residente en Barbaño, el autor fue siempre un gran aficionado al cante jondo. Aquí
se recogen las letras de sus canciones preferidas.

Ballester, José María
El toro bravo en la Raya
Mérida, Consejería Administración Pública, 2008, 2ª.
Ballester es un reconocido fotógrafo extremeño, que demuestra especial predilección por cuestiones etnográficas y cuanto dice relación con la Frontera lusoespañola. Esta es la segunda edición, ampliada, del libro donde describe las
numerosas ganaderías de toros bravos que pacen en “la Raya”. Se incluye la ficha
técnica de cada una (propietario, representante, sigla, divisa, antigüedad, finca,
direcciones, antecedentes históricos, procedencia actual) y se adjuntan magíficas
fotografías de ejemplares representativos. Lleva prólogo de Sebastiâo Ortigâo
Costa, quien encarece la importancia de las dehesas extremeñas y alentejanas en
este asunto.

Barbero Hernández, Daniela
Recuerdos de antaño
Cáceres, Diputación, 2008.
La autora recuerda sus años infantiles en la localidad cacereña de Hernán
Pérez. Con la ayuda de informantes mayores, narra viejas historias, el desempeño de oficios ya casi olvidados, a la vez que recopila coplas, acertijos, anécdotas
y refranes del lugar.

Barbolla Camarero, Domingo
Desde Talayuela al cielo. Historia de inmigrantes buenos y malos
Madrid, Entimema, 2008.
Profesor titular de Antropología Social en la Universidad de Extremadura,
Barbolla publica este nuevo libro sobre el fenómeno de la inmigración, comple-
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tando así una trilogía, junto con Inmigración marroquí en la zona de Talayuela (2002)
y La vivienda de los inmigrantes en Extremadura. Ejemplarizando el materialismo cultural.’
(2006).
En Desde Talayuela al cielo. Historia de inmigrantes buenos y malos, el autor aboga
por “gestionar” el conflicto innegable que hoy en día existe en aquel municipio
cacereño, agravado por la incertidumbre económica a la que se enfrentan los
lugareños y su alta población inmigrante. Conviene recordar que el alcalde de la
población, José Moreno, recibió la Medalla de Extremadura por sus contribuciones para convertir a esta localidad rural del norte de la provincia de Cáceres en
ejemplo de convivencia y tolerancia, ante la llegada a principios de los años
noventa de 4.000 marroquíes, una cifra que con los años ha aumentado hasta el
punto de que actualmente la población del citado municipio cuenta con un 40%
de inmigrantes, fundamentalmente islámicos.

Barbolla Camarero, Domingo
Un antropólogo y su suegra: antología de la diversidad y del conflicto
Badajoz, Abecedario, 2007.
Domingo Barbolla ha escrito esta obra, que no ha dejado de provocar reacciones diversas entre los habitantes de Valdefuentes. He aquí su presentación
editorial: “Este libro posee la versatilidad del relato documental y del testimonio;
pero es también la explícita declaración de las idiosincrasias que definen los
hechos cotidianos, representados en su aspecto doméstico. Un antropólogo y su suegra: antología de la diversidad y del conflicto, es un libro obligado para todos aquellos
que, teniendo suegra, se asombren ante su quehacer cotidiano, reflejando, en
tono de humor, los espacios alejados entre estas categorías sociales. Cada una de
ellas es la síntesis de dualidades encontradas en el autor y su suegra: joven-mayor,
hombre-mujer, rural-urbano, rico-pobre, conservador-progresista, religiosidad
pública-religiosidad intimista?, ello hizo que la convivencia –que la hubo– fuera
un mero azar de posibilidades encontradas. El texto tiene la magia de encontrarse en la misma complejidad de nuestra cultura, en la búsqueda continua del equilibrio ante la familia política ideada para el apoyo mutuo pero alejada en el
común de los casos y con innumerables obstáculos que salvar. Se invita también
al lector a analizar con tono cariñoso –no exento de ironía– a su correlativo
pariente político, para mejor situarse ante una oportunidad de crear vínculos que
sirvan para superar esos ´encontronazos´.
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Barbolla Camarero, Domingo y Delgado Zorraquino, Luis
Cultura y vivienda
Badajoz, Diputación, 2008.
Subtitulada “Factores de ecología humana en Extremadura y en Brasil con
inmigrantes temporeros”, la obra aparece como el nº 4 (2ª época) de la colección
CEEx (Centro de Estudios Extremeños). Domingo Barbolla, estudia lo que
corresponde a Extremadura, mientras el arquitecto Luis Delgado analiza las
viviendas (es un decir) en los suburbios de Brasil, nación donde reside.

Barquilla Rosa, Juan Antonio
Zoriteños 2
Los Santos de Maimona, Adolfo Delgado, 2009.
Impresionante volumen, de gran formato, donde el conocido periodista de
Hoy, nacido en Zorita, hace reproducir una enorme cantidad de fotografías con
personajes y rincones de su pueblo.

Batalla Garlito, Ana (coord.)
Una historia por el pasado de nuestro pueblo
Santiago de Alcántara, Ayuntamiento, 2009.
El libro reproduce una buena colección de viejas fotografías, testimonios casi
todas ellas de un tiempo ya definitivamente desaparecido.

Becedas, Eustaquio
Apuntes y recetas de un cocinero
Cáceres, Diputación, 2008.
“Apuntes y Recetas de un cocinero no es un libro de recetas al uso, se trata de una
obra que va mucho más allá: habla de los productos empleados, de las vivencias
de un maestro de la cocina y de los fogones de medio mundo”. Con estas palabras ha definido el Presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Juan
Andrés Tovar, la obra en la que se recoge una selección de rectas de cocina explicadas de forma muy personal por el autor, excelente cocinero extremeño de formación española y francesa y que obtuvo el premio Nacional de Gastronomía al
Jefe de Cocina en 1985. El veterano chef (Baños de Montemayor, 1930), Presidente honorario de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura,
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recopila aquí recetas de 50 platos, entre las 200 que publicó en Hoy, y un puñado
de las anécdotas vividas durante las cuatro décadas que trabajó en el Ritz.

Blanco Carrasco, José Pablo
Las Hurdes. Aislamiento, pobreza y redención social
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2008.
José Pablo Blanco Carrasco, profesor de Historia Moderna de la Universidad
de Extremadura, participó en la edición española del clásico estudio de Maurice
Legendre publicado en 1927: Las Hurdes. Estudio de geografía humana. Traducción
de Enrique Barcia Mendo. Edición y estudio de Paloma Sánchez Miguélez y José
Pablo Blanco Carrasco. Coda de Luciano Fernández Gómez (Mérida, Editora
Regional de Extremadura, Serie Rescate, 29, 2007). Su libro Las Hurdes.
Aislamiento, pobreza y redención social (siglos XVI al XX) es presentado así por los
editores:
“Bajo el título Las Hurdes. Aislamiento, pobreza y redención social (siglos XVI-XX) se
esconde la historia de la intervención que los diferentes poderes públicos han protagonizado en esta comarca del norte extremeño, los argumentos utilizados y los
cambios de actitud que se dieron en este largo lapso temporal frente al problema
de la pobreza hurdana. Los conceptos de aislamiento y pobreza construyen el eje
central sobre el que se apoyaron la Iglesia y el Estado para redimir a los hurdanos
y corregir las dificultades que convertían a aquellos pueblos en reductos casi inhabitables –y por ende difíciles de entender– para el resto de los españoles. Lejos del
maniqueísmo simplificador que significa la existencia de una leyenda con dos caras
diametralmente opuestas, el texto busca matices y nuevas luces para iluminar un
tema que no es nuevo en la historiografía española; rastrea nexos de unión entre
una y otra faceta de la realidad, sus espacios comunes y sus interacciones desde sus
primeras manifestaciones hasta mediados del siglo pasado”.

Blanco Megías, Manuel y otros (dir.)
Tentudía
Calera de León, Ayuntamiento, 2009.
Siempre me admiró la calidad de esta publicación que, año tras año, reaparece en los festejos de la Virgen de Tentudía. Entre las colaboraciones más destacadas de este número cabe elegir la de Manuel López Fernández, quien repasa
las hermosas “cantigas” que Alfonso X dedicase a la patrona de Calera.
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Blasco Fuerte, Julián
La cocina extremeña a orillas del Ebro
Mérida, Consejería de Cultura, 2008.
Con el asesoramiento gastronómico de Matías Macías Amado, presidente de
la Cofradía Extremeña de Gastronomía, y hermosas fotos de Pepe Melara, Tayo
Acuña y el propio autor, aparece este muy cuidado volumen. Permite un paseo
culinario por las comarcas de la región, dando a conocer recetas, restaurantes y
cocineros más famosos, muchos de los cuales participaron en la Exposición
Universal de Zaragoza.

Bravo Payno, Pedro
Historia de Alcollarín
Alcollarín, Ayuntamiento, 2008.
Estudio histórico-etnográfico de la población cacereña que perteneciese al
señorío de los Carvajal. Contiene numerosas ilustraciones fotográficas.

Cabezas de Herrera, María Dolores (dir.)
Los cuentos de la abuela
Don Benito, Ayuntamiento, 2009.
La autora, que cuenta ya con numerosas publicaciones sobre la comarca de
La Serena, ha recogido en este volumen, austeramente editado, dos clases de textos. Unos son cuentos de carácter popular, aunque aquí se reproducen con las
curiosas variantes que en la familia Cabezas de Herrera se les ha ido dando a través de varias generaciones. Le sigue una colección de canciones pertenecientes a
la literaratura popular, casi todas utilizadas en juegos de corro o bailes. El libro
se ilustra con dibujos de Gloria Hurtado Cidoncha y Alicia Cid Gil (8 años).

Cabral, Miguelina
La entidad de la mujer en el arte flamenco
Navalmoral de la Mata, A.C. Pasión Flamenca, 2008.
Esta obra tuvo su origen en La Asociación Cultural “Pasión Flamenca”, presidida por Rafael Jiménez, la cual propuso el año 2007 crear una beca de investigación con el objetivo de reivindicar el papel desempeñado por la mujer en el
arte flamenco.
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See han editado 2.000 ejemplares. Cabral es profesora de música en el colegio Pléyade de Valencia y resume aquí su tesis doctoral, presentada en la Universidad de Sevilla.

Cardoso, Juan Manuel (dir.)
Carnaval 2008
Badajoz, Ayuntamiento, 2008.
Con doscientas páginas y lujosamente impresa, la revista que el Ayuntamiento viene publicando para promocionar los Carnavales, presenta diferentes
secciones: la Memoria del 2007; el programa del 2008; historia y opiniones y la
guía de servicios de la ciudad. Quien esto firma suscribe el artículo “El entierro
del libro”.

Cardoso, Juan Manuel (dir.)
Carnaval 2009
Badajoz, Ayuntamiento, 2009.
Mantiene su línea la revista que cada año saca el Ayuntamiento pacense para
promocionar sus Carnavales. Ofrece una muy amplia muestra fotográfica sobre
la celebración última (2008) y un buen puñado de artículos, más o menos relacionados con dicha fiesta.

Cardoso, Juan Manuel (dir.)
San Juan. La Feria de Badajoz
Badajoz, Ayuntamiento, 2008.
Entrega habitual de la revista de ferias, mantiene sus clásicas secciones: álbum
de fotos, artículos, agenda y guía comercial.

Cardoso, Juanma (dir.)
San Juan 2009
Badajoz, Ayuntamiento, 2009.
Nuevo número de la ya clásica Revista de Ferias, que mantiene su conocido
formato. Una treintena de colaboradores evocan en sus respectivos trabajos
viencias y recuerdos festivos de la ciudad Pacense. Quien esto suscribe lo hace
con el artículo “Toros en San Juan”.
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Castañares, Antonio
Fotos con solera
Mérida, Consejería de Administración, 2008.
Nueva edición de la obra que el 2006 publicara la entonces Consejería de la
Presidencia de la Junta de Extremadura. Su autor, economista, bibliófilo apasionado, fue durante mucho tiempo corresponsal taurino del periódico El Mundo.
En la actualidad colabora con la revista 6 Toros 6 y ejerce la crítica taurina en el
Extremadura.

Cayetano Rosado, Moisés (dir.)
O Pelourinho, nº 13
Badajoz, Diputación, 2008.
Dirigido por Moisés Cayetano, siempre atento a cuanto ocurre en la Raya hispano-lusa, y con la coordinación de Faustino Hermoso, el “Boletín de Relaciones
Transfronterizas”, que así se subtitula O Pelourinho, nuclea su entrega última en
torno a la Candidatura de las Fortificaciones Abaluartadas de la Raya Ibérica para
el nombramiento como Patrimonio de la Humanidad. A dicho asunto se dedicaron las Jornadas de Badajoz (marzo 2007) de cuyas ponencias y desarrollo se dan
amplias noticias en estas páginas. Se reproducen también las conclusiones que se
aprobaron en el II Encuentro Transfronterizo de Revistas Culturales (Badajoz,
noviembre 2007). Esta “picota” (pelourinho), con artículos en castellano o portugués, no es una amenaza, sino un excelente punto de información.

Cidoncha Martín del Prado, Rosa
Museo etnográfico de Don Benito
Don Benito, Ayuntamiento, 2008.
Diez años han transcurrido desde que el Ayuntamiento dombenitense propusiera a sus ciudadanos la aportación voluntaria de materiales etnográficos. Fruto
de aquella iniciativa, de la generosidad popular y las ayudas institucionales es su
museo, cuyos piezas más relevantes aquí aparecen reproducidas y catalogadas.
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Ciudad Carmelo, José Antonio
De sueños, estampas y latidos
Valdemoro, Grupo literario “De Par en Par”, 2008.
En el prólogo de las fiestas de Higuera la Real se presentaba por parte de la
asociación cultural Beturia Céltica el poemario De sueños, estampas y latidos, del
autor local José Antonio Ciudad Carmelo, que estuvo acompañado al piano en
el acto de presentación de su obra por la joven intérprete Alicia Rodríguez
Jaramillo.

Cruz Barrientos, Juan Carlos
El toro bravo en la dehesa extremeña
Badajoz, Consejo Económico y Social Junta Extremadura, 2009.
El pacense Juan Carlos Cruz Barriento, residente en Cataluña desde hace 24
años, recoge en este libro, con 300 páginas y 50 ilustraciones, la vida del toro
bravo y de la vaca madre hasta que mueren de viejos en la dehesa, para lo que ha
entrevistado a mayorales, por ejemplo a José Sánchez Bocanegra, que lo es de la
ganadería de Juan María Pérez Tabernero, y visitado numerosas ganaderías extremeñas, como la de Victorino Martín.

Dávila Dávila, Isidoro
Peraleda de San Román
Cáceres, autoedición, 2009.
Conjunto de apuntes sobre la historia, personajes, folklore tradicional, usos y
costumbres de aquel pueblecito cacereño.

De la Torre, Alonso y Rubio, Esperanza
RR. Retaurantes de la Raya
Mérida, De la luna libros, 2009.
“R&R es una guía detallada de los más interesantes restaurantes portugueses
próximos a la frontera española. Se analizan a fondo los 60 imprescindibles y se
comentan 195 petisquerías, adegas y casas de pasto que merece la pena visitar. Se
aportan fichas detalladas de cada local y más de 300 fotografías inéditas realizadas in situ. Los autores, que visitaron de incógnito todos los locales, hacen un
comentario crítico y exigente de cada uno e informan de los platos principales,
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con sus precios de la carta, y de detalles importantes que no siempre se tienen
en cuenta en las guías: ruidos, olores, asientos, espacio, iluminación, mantelería,
cristalería”, escriben los editores.

Delgado Álvarez, Antonio
Los molinos harineros en Medina de las Torres
Diputación, Badajoz, 2008.
Obrita dedicada a salvaguardar lo poco que queda de esas construcciones,
antaño tan importantes en la vida de los pueblos. Los cauces del Atarja, Bodión
y Zarcillo, otrora caudalosos, movían una treinta de molinos, a los que el autor
sigue aquí la pista, con manifiesto interés por ese patrimonio cultural.

Fernández García, Rosa María (coord.)
Recetas con raíces
Badajoz, Diputación, 2008.
Sencillo y práctico recetario de cocina tradicional, compuesto en la
Universidad Popular Juan Barjola merced al esfuerzo recopilador de María Luisa
Lindo, Fátima Trejo y la coordinadora.

Fernández-Daza Álvarez, Carmen
Pregón
Almendralejo, Autoedición, 2009.
El folleto, editado como felicitación navideña, reproduce el Pregón pronunciado por su autora durante las Fiestas de Nuestra Señora de la Piedad y de la
Feria de la Vendimia en Almendralejo (s14 agosto 2009). Es una excelente pieza
oratoria, por lo demás muy bien documentada.

Gallardo, Isabel y Gil, Bonifacio
Juegos infantiles tradicionales
Badajoz, Diputación, 2009.
Según leemos en cubierta, Isabel Gallardo y Bonifacio Gil trabajaron exhaustivamente en el folklore infantil durante más de diez años, desde finales de 1939
hasta 1950. Doña Isabel se encargó de la parte literaria y don Bonifacio de la
musical. La idea original, luego ampliada, fue hacer un libro sobre folklore infan-
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til extremeño, con todos los materiales de tradición que afloran de su estado latente cuando nace un niño: frases, monerías, juegos como entretenimientos diversos,
de andaderas, corro, columpio, pelota, comba, pantomimas, relatos, adivinanzas,
trabalenguas, oraciones, disparates, cuentos, construcciones de juguetes... Los
autores, pese a intentarlo, no consiguieron publicar sus colecciones infantiles;
pero hoy, afortunadamente, ve la luz esta colección, que recoge los materiales
extremeños de la obra original de doña Isabel y, además, los materiales de otras
regiones recogidos por don Bonifacio: casi un millar de juegos, con sus variantes,
y casi 300 ilustraciones musicales. Sirva como homenaje, tardío, al exhaustivo trabajo que, durante más de diez años, realizaron nuestros dos grandes folkloristas.

García Barragán, Luis
Sinfonía de surcos bien hechos
Almendralejo, Asociación Cultura y Folklore Tierra de Barros, 2008.
Volumen con 624 páginas, el primero de un proyecto financiado por el
Programa PRODER II. Su autor, acordeonista de la Asociación Cultural y
Folklórica que lo edita, ha recorrido toda Extremadura realizando exhibiciones
con el Grupo de Coros y Danzas. Esto le permite contar con un buen archivo
de las manifestaciones populares que él ha ido recogiendo por doquier. Se proclama continuador de las labores emprendidas por Bonifacio Gil, Manuel García
Matos y Ángela Capdevielle. Letras y músicas de nuestro folklore, recogidas aquí
para conocimiento y disfrute de los estudios e intérpretes.

García Corcho, Jacinto
Historia ignorada de Fresnedoso de Ibor
Fresnedoso, autoedición, 2008.
El autor, guardia civil, nacido en Fresnedoso (1933), de donde fue alcalde un par
de años (1999-2001), hace un notable esfuerzo por componer esta historia local,
remontándose desde los vestigios prehistóricos allí localizados hasta nuestros días.

García Estop, Vicente
Historias de Semana Santa
Badajoz, Autoedición, 2008.
Aficionado desde niño a las festividades religiosas que se organizan en torno
a la Semana Santa, el autor reúne en este libro buena partes de sus artículos sobre
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el tema, publicados en las revistas de las Cofradías pacenses. Pone prólogo el
vicario de la archidiócesis, Sebastián González. Junto a narraciones de sus sentidas vivencias en ese mundo tan específico, Vicente incluye apuntes sobre las personas de Jesús y su madre, María, concluyendo con un relato de la Pasión, donde
se mezclan literariamente ficción e historia sagrada.

García Guerra, Javier y otros
Comer por placer. Recetas y elucubraciones desde Extremadura
Badajoz, Diputación, 2009.
Comer por placer. Recetas y elucubraciones desde Extremadura es una obra preparada
por Javier García Guerra, (Recetas); José del Moral (Textos) y Teresa Benítez
Martín (Fotografías). Como escriben sus editores, “comer es algo más que
nutrirse, no es sólo un alimento. Entre las primeras órdenes dadas al hombre que
aparecen en el Génesis, está la de comer, y por la forma de obtener los alimentos
y de prepararlos hemos llegado al nivel de desarrollo que ahora disfrutamos. No
es extraño, pues, que la Historia, la ciencia, el erotismo y hasta la mística, estén
relacionados con la gastronomía; y no hay por qué sorprenderse al conocer que
el enamoramiento del emperador Carlos por Isabel de Portugal o el embelesamiento de los Kennedy por Marlyn Monroe pudo estar, sobre todo, en la canela; o que uno de los remedios contra la enfermedad de Alzheimer pudiera venir
por la “glutation peroxidasa”del Pimentón de La Vera... Cuando se instaló en
París el primer restaurante –Le Boulanger–, comenzó una Competición Europea
de la Buena Mesa en la que los franceses casi siempre han ganado; pero desde
no hace mucho los campeones son españoles, y en ese equipo destacan los extremeños. La gastronomía de Extremadura es todo un lujo de sabores, olores, colores, armonías: Creatividad en estado puro; y este libro es una magnífica muestra
de ello”.

García Moreno, Miguel Ángel
Cáceres en Semana Santa. Sus procesiones
Castuera, Industrias Gráficas Castuera, 2008.
Volumen de costosa impresión, profusamente ilustrado, ofrece muy abundantes datos sobre la historia y presente de las Cofradías cacereñas.
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García Núñez, Francisco
Vocabulario de Don Benito
Don Benito, Asociación PROINES, 2009, 4ª.
El autor, próximo ya a los 70 años, ha sido empleado de banca en diferentes
poblaciones (Olivenza, Azuaga y Mérida). En esta obra, de claro éxito editorial,
recoge más de mil términos característicos de la comarca dombenitense. La
nueva edición corrige y aumenta las anteriores, añadiendo once vocablos nuevos,
además de un apartado con más de 300 frases y refranes típicos de esta localidad. La obra tiene prólogo del cronista oficial de Don Benito, Diego Soto.

Gázquez Ortiz, Antonio
La gastronomía del siglo XVIII
Badajoz, Carisma Libros, 2008.
Catedrático de Histología y Anatomía Patológica en la Facultad de Veterinaria
de la UEX, Gázquez es así mismo licenciado en Filosofía y Letras. Autor de
numerosas publicaciones, bastantes de ellas publicadas por Alianza Editorial,
colabora habitualmente con la prensa regional sobre asuntos gastronómicos. En
este libro se propone desentrañar algunas de las ideas que vienen repitiéndose
sobre el XVIII, para así entender mejor la sociedad ilustrada.

Gemio, Isabel y Tejera, Koké
365 recetas de cocina para cada día
Barcelona, Planeta, 2009.
La conocida periodista, natural de Alburquerque, ha publicado junto con
Koké Tejera este libro de recetas, sencillas, tradicionales, sabrosas y caseras, de
las que ofrece una para día del año. Las hay también actualizadas, como el internacional brownie de chocolate. Los previsibles beneficios de la publicación irán
destinados a la “Fundación Isabel Gemio para la Investigación de Distrofias
Musculares y otras Enfermedades Raras”.
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Gil, Bonifacio
Cancionero taurino de Extremadura
Mérida, ERE, 2008.
El músico Bonifacio Gil (1898-1964) fue una de esas personas providenciales que, llegadas desde fuera a Extremadura, se enstusiasmaron de tal modo con
esta Región que a la misma le dedicarían lo mejor de ellos mismos. Gracias a sus
desvelos, contamos con el impagable Cancionero Popular de Extremadura (1931),
cuyos dos volúmenes, varias veces reeditados, constituyen una obra obra ineludible para cuantos se interesan por nuestro folklore. Basándose en sus propios
trabajos de campo, el estudio de las fuentes bibliográficas y la amistad con estudiosos del tema tan relevantes como Manuel García Matos, Isabel Gallardo o
Antonio Rodríguez-Moñino, el director de la orquesta pacense allegaría una
enorme cantidad de datos. Muchos quedarían inéditos, o aparecieron en publicaciones dispersas (sobre todo, la Revista de Estudios Extremeños). Su hijo, Carlos
Gil Muñoz, ha seleccionado de aquellos fondos los relacionados con la tradición
taurina, que conforman este volumen. La transcripción de las piezas musicadas
(no todas lo están) corresponde a Michío Hiromatus.

Gil Sierra, Jacinto
Molinos y molineros de la Comarca de Olivenza
Olivenza, 2008.
Rescatar del olvido los ingenios harineros y a quienes tan laboriosamente los
servían es empresa muy de agradecer. El pantano de Alqueva supuso un manto
de agua para muchos de ellos (incluidas las miles de muestras petroglíficas de los
alrededores).

Guerra, Rosario y Díaz, Sebastián
Los sonidos de un pueblo
Cáceres, I.C. El Brocense/Universidad de Extremadura, 2008.
Volumen con más de 700 páginas, recoge 350 melodías extraídas de la localidad cacereña de Piornal. Muchas de ellas aún se siguen cantando.
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Gutiérrez Marcos, María del Rosaro
Navalmoral en el recuerdo
Amberley, 2009.
Nacida en Madrid, de familia de emigrantes moralos, la autora es licenciada en
Historia del Arte. Al pueblo de sus mayores dedica este su primer libro, un tomo
que abarca desde mediados del XIX hasta 1968. Con casi trescientas fotografías,
lleva una introducción histórica de Domingo Quijada; prólogo de José Antonio
Ramos Rubio, cronista de Trujillo, y epílogo de Teófilo González Porras.

Gutiérrez Morán, María Dolores
Juegos populares tradicionales rayanos
Cáceres, ININDICI, 2009.
La Asociación Española de Investigación, Innovación y Divulgación
Científica de Cáceres publica este cuaderno, donde se propone el uso de tan rico
acervo cultural como son las canciones y juegos rayanos para su aplicación al
área de Educación Física.

Hernández Ortega, Manuel
Valencia de Alcántara. Mi pueblo mi gente
Miajadas, autoedición, 2009.
La publicación recoge un listado de los apodos que se utilizan en aquel hermoso pueblo rayano; narraciones en habla dialectal, poemas, etc., con curiosos
dibujos, que dan una visión muy personal de Valencia.

Hernández-Pacheco, Eduardo
Extremadura y los extremeños
Plasencia, Caja de Extremadura, 2008.
Con ocasión del Día del Libro 2008, se vuelve a editar el excelente discurso
que el ilustre geólogo pronunciase cuando la Diputación cacereña le concedió
(1931) la Medalla del Mérito Provincial. Lleva prólogo de Teófilo González
Porras. Merece la pena leer la confesión del sabio: “Por cacereño me tengo y por
extremeño me tienen todos, pues aunque no nací en Extremadura, en Alcuéscar
me crié, de allí tengo los primeros recuerdos de la infancia, allí permanecí largos
años con mis padres, de viejo abolengo alcuesqueño. En Extremadura aprendí a
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leer y cursé los estudios de bachillerato; en el Instituto de Cáceres desempeñé mi
primer cargo docente. En el ambiente de la tierra cacereña se forjó mis espíritu,
a la provincia de Cáceres se refieren mis primeros trabajos geológicos; en ella
conservo afectos, familia y amistades entrañables y en ella están mi casa solariega y mi patrimonio familiar, y nunca paso un año sin vivir más o menos tiempo
en el ambiente de paz de la inmortal Ex tremadura “(pág. 8).

Iglesias Segura, Manuel
La barbería de las Sonantas
Badajoz, Diputación, 2008.
Nacido en Badajoz (1959), maestro y profesor de lengua italiana, el autor
tuvo a bien dejar la pedagogía por el arte, dedicándose, tras otras experiencias
(teatro, rock, poesía, música de calle) al flamenco. Actualmente toca con el guitarrista Raúl Hernández el laúd árabe, la guitarra portuguesa y el saxo alto.
Miembro de la ACEIF (Asociación de Críticos, Escritores e Investigadores del
Flamenco), en esta su primera obra estudia la personalidad de cuatro extraordinarios guitarristas pacenses: Manolo, Pepe, Ernesto y Justo de Badajoz. Ingeniosamente prologada por Miguel Murillo, lleva hermoso título. “Sonanta” es el
nombre con que los flamentos designan la guitarra, el instrumento musical por
excelencia, que tantos barberos llegaron a dominar.

Jiménez Gómez, Hilario
Montánchez. Otro tiempo, otras gentes
Amberley, 2009.
Estructurado en siete capítulos, este libro de fotografías busca presentar a
través de las imágenes la historia e idiosincrasia de tan bella población.

Jovanec, Borut
Chozo de Extremadura, joya en piedra
Cáceres, ARTE, 2008.
Catedrático de Arquitectura en la Universidad eslovena de Lubiana, Jovanec,
un enamorado de las construcciones vernáculas, es autor de esta obra bilingüe
(castellano e inglés), que edita la Asociación por la Arquitectura Rural y Tradicional de Extremadura. Su presidente, José Luis Martín, considera que los chozos, de tan distintas modalidades, muchos aún bien conservados, son la cons-
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trucción más emblemática de nuestra región y símbolo por excelencia de su
arquitectura vernácula.

Lopes, Sergio (dir.)
La encina flamenca
Badajoz, Peña flamenca La Encina, 2009, febrero.
Revista de 32 páginas, está editada por la Peña La Encina, que cuenta con casi
20 años de antigüedad. Bien impresa, se propone informar sobre cuanto dice
relación con el cante jondo en Extremadura. Distribuida gratuitamente, se sostiene con publicidad. No consta el número de la entrega, cuya portada la ocupa
la atractiva imagen de la cantaora Esther Merino.

López García, Rosa y otros
Recetario de comida extremeña saludable
Mérida, Consejería de Sanidad, 2008.
Hasta seis autores, con la colaboración de numerosos especialistas, han elaborado este opúsculo de hermoso diseño, significativamente subtitulado “Para
los míos: LO MEJOR”. Ofrece el decálogo de la Dieta Mediterránea y numerosas recetas para cumplirla.

López Godoy, Juan Pedro
Tangos y jaleos extremeños
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2008.
Este hermoso volumen, publicado por la Asamblea de Extremadura en el 25º
aniversación de su fundación, tiene una estructura curiosa: mientras una parte está
dedicada a los tangos, la otra, invertida, se refiere a los jaleos, las dos modalidades
del cante jondo con especificaciones típicamente extremeñas. Bajo la coordinación
de Federico Vázquez Esteban, por la Peña “Amigos del Flamenco” de Extremadura
(Cáceres), Juan Pedro López, artísticamente conocido como Perico de la Paula,
hace un análisis comparativo de los dos palos, apoyándose en cómo los realizan los
más grandes cantaores (Porrina, Ramón el Portugués, La Marelu, La Kaita, Jesús el
Ciego, Alejandro Vega, El Madalena, Juan Cantero, El Indio Gitano). En el interior
se incluyen sendos DVD con las grabaciones correspondientes.
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López-Lago, Soledad (dir.)
Talarrubias, nº 20
Talarrubias, Asociación Cultural Talarrubias, 2008.
Veinte años no serán nada para un tanguista, pero sostener durante cuatro
lustros una publicación como ésta, que nos sorprende cada verano, nos merece
el mayor respeto. Volumen con 232 páginas, esta vez presta atención especial a
Esparragosa de Lares, aunque nada de nuestra bellísima Siberia le es ajeno.
Apuntes de historia, etnografía, literatura, vida social, evocaciones personales,
biografías (atención a Manuel Godoy en este bicentenario de la Guerra de la
Independencia) van sucediéndose sin perder nunca el interés de los lectores, aunque lógicamente apasionará a los de a comarca. Como en anteriores años, no
falta la reflexión de José Antonio Marina.

Lucio Carrasco, L. y Mininger, K.
Caras de Plasencia. Faces of Plasencia
Plsencia, Ayuntamiento, 2007.
Edición bilingüe, en castellano e inglés, recoge las entrevistas que los autores
(una placentina y un norteamericano) han hecho a treinta y seis personas pidiéndoles opinión sobre muy distintas cuestiones de la ciudad del Jerte.

Marcos Arévalo, Javier
Objetos, sujetos e ideas
Badajoz, Ayuntamiento, 2008.
Con prólogo de José Antonio Fernández de Rota, catedrático de Antropología
Social en la Universidad de La Coruña, se publica esta obra de alguien que enseña la misma materia en la UEX. Volumen con 374 páginas, lleva como subtítulo
“Bienes etnológicos y memoria social” y recoge un conjunto de textos, casi todos
publicados ya por su autor en distintos lugares. Todos versan sobre el patrimonio
–palabra polisémica, sin duda–, si bien tratándolo desde perspectivas variadas que
van, desde una primera consideración del mismo como conjunto de objetos
materiales, a otra, más actual, referida a sus elementos simbólicos o intangibles.
Aunque los trabajos no pierden las referencias a Extremadura, son más bien
propuestas metodológicas, programáticas u operativas, fudamentalmente de
carácter didáctico. De Javier Marcos, el antropólogo extremeño por excelencia,
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cabe esperar también otros libros, donde se ocupe de desentrañar tantos aspectos de nuestra cultura como él domina.

Márquez Franco, José (dir.)
El Quejío, nº 25
Jerez de los Caballeros, Peña C. Flamenca “José Pérez de Guzmán”, 2008.
Número especial de la revista, en conmemoración del XXV aniversario de la
entidad que la edita. Aparte de las colaboraciones sobre el cante jondo, se incluyen varios artículos que reconstruyen la biografía de quien da nombre a la Peña.

Martín Ruano, Sebastián
Carnavales de Cáceres
Mérida, ERE, 2009.
El Museo de Cáceres organizaba del 20 de febero al 22 de marzo 2009 la exposición “Carnavales de Cáceres”, con imágenes captadas por Sebastián Martín a lo
largo de casi cinco lustros. “A través de medio centenar de fotografías, seleccionadas entre miles –declaraban los responsables de la muestra– Sebastián Martín
presenta el fruto de un trabajo que le ha llevado veintiún años y en el que ha plasmado 25 carnavales repartidos por toda la provincia de Cáceres.
El artista ha buscado la variedad en una tarea en que se ha fijado en la variación de la fiesta a lo largo del tiempo: las primeras imágenes son de su localidad
natal, Brozas, y del Peropalo de Villanueva de la Vera, fechadas en 1988, pero
además ha tratado de mostrar la riqueza de las diferentes expresiones de la celebración en los distintos puntos de la provincia; ha recogido, por ejemplo, carnavales apenas conocidos (por ejemplo las vacas) junto a otros que milagrosamente sólo se celebran cuando hay suficiente gente (el carnaval de ánimas).
Se trata de un trabajo bastante complejo, dado que algunos de los carnavales
reflejados apenas trascienden de lo meramente local; ello requiere una labor casi
puramente etnográfica para introducirse en la fiesta. Por otro lado está la difícil tarea
de la selección de miles de diapositivas y archivos digitales, ya que en una exposición
de este tipo no sólo han de primar los imprescindibles aspectos estéticos, sino que
hay que conjugarlos con lo etnográfico de nuevo para dar una visión lo más global
posible de lo plasmado. El magnífico resultado ofrece al espectador una visión general, pero detallada y apasionada, de la realidad del carnaval cacereño”.
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Martín Ruano, Sebastián
Las Purificás. El alma del pueblo
Cáceres, Museo provincial, 2009.
Catálogo de la exposición mostrada en el Museo provincial de Cáceres durante la primavera 2009. El fotógrafo recoge imágenes de poblaciones como
Monroy, Talaván, Hinojal, Santiago del Campo, Torrejón el Rubio, Santa Marta
de Magasca y Mirabel.

Méndez del Soto, Juan Antonio (coord.)
Casco antiguo, nº 14, II época
Badajoz, AECAB, 2009, diciembre.
Mantiene sus características la publicación que no sin esfuerzos saca la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz, cuyos miembros tanto
luchan por la recuperación de la ciudad vieja. Aunque concebida fundamentalmente como guía comercial, ofrece también abundante información sobre monumentos, actividades culturales, vida social, etc.

Montes Caraballo, José María
El plato guapo y el copoño
Badajoz, Artes Gráficas Inca, 2007.
Nº 3 de la colección “Libros breves, concretos, concisos”, inventada por el
autor de esta obra, él mismo se ocupa de aclarar en la cubierta que los dos platos aquí propuestos “están elaborados en su totalidad con productos autóctonos
de Extremadura para crear riquezas y puestos de trabajo en los pueblos y ciudades de las provincias de Cáceres y Badajoz”. Montes se mantiene fiel a su línea
extremeñista.

Muro Castillo, Matilde
Fotografía en Extremadura hasta 1951
Mérida, ERE, 2009.
Como número 63 de la colección “Cuadernos Populares” (que no consigue
mantener su formato), recoge un notable conjunto de fotografías, alguna procedentes de las épocas más primitivas (daguerrotipos de 1847). La autora, que
conoce el tema como nadie, las acompaña de muy sabrosas explicaciones.
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Reproduce imágenes tan impresionantes como las de ese “Banquillo de los acusados en Castilblanco (1933)”.

Núñez, Mercedes
Los quehaceres de Berta en la granja
Fuenlabrada (Madrid), Entrelínea Editores, 2008.
Instalada desde hace tiempo en Valdebótoa, bella población de regadío, la
autora escribió este libro para conmemorar el 50 aniversario de dicha localidad
pacense. En él se incluyen poesías, canciones y recetas extremeñas además de
fotografías y dibujos.
“Bótoa inspira mis poemas y mi libro”. Según sus propias declaraciones, sus
problemas de salud y el estrés de Madrid la llevaron a emprender una nueva vida
en el mundo rural, para lo que eligió Valdebótoa.

Ortiz García, Magdalena y Belloso, Isidro
Comidas de invierno. Winter meals
Mérida, Biblioteca P. Juan Pablo Forner, 2008.
Opúsculo cuidadosamente diseñado, ofrece en español e inglés recetas para
comidas del tiempo, cuyas fórmulas se reproducen adornadas con hermosos
dibujos.

Ortiz García, Magdalena y Belloso, Isidro
Comidas de otoño. Autumn meals
Mérida, Biblioteca P. Juan Pablo Forner, 2008.
Opúsculo cuidadosamente diseñado, ofrece en español e inglés recetas para
comidas del tiempo, cuyas fórmulas se reproducen adornadas con hermosos
dibujos.

Ortiz García, Magdalena y Belloso, Isidro
Comidas de primavera, Spring meals
Mérida, Biblioteca P. Juan Pablo Forner, 2008.
Opúsculo cuidadosamente diseñado, ofrece en español e inglés recetas para
comidas del tiempo, cuyas fórmulas se reproducen adornadas con hermosos
dibujos.
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Ortiz García, Magdalena y Belloso, Isidro
Comidas de verano. Summer meals
Mérida, Biblioteca P. Juan Pablo Forner, 2008.
Opúsculo cuidadosamente diseñado, ofrece en español e inglés recetas para
comidas del tiempo, cuyas fórmulas se reproducen adornadas con hermosos
dibujos.

Oyola Fabián, Andrés
Toros y bueyes
Badajoz, Diputación, 2008.
Nacido en Segura de León (1946), catedrático de Latín, Oyola tiene publicadas obras de carácter histórico, filológico y etnográfico. En ésta estudia la tradición ganadera y taurina de la dehesa, según aclara el subtítulo. Pone prólogo
Salvador Rodríguez Becerra, catedrático de Antropología Social en la Universidad
de Sevilla. La obra analiza los festejos que, muchas veces con raíces medievales,
se celebran en el entorno extremeño-andaluz dominado por Tentudía y que tienen al toro bravo como protagonista principal. Se adjunta un glosario explicativo
de las voces claves en la fiesta.

Panadero Rubio, Martín
Arroyo en el tiempo. Siglo XIX y XX
Arroyo de la Luz, Ayuntamiento, 2008.
Volumen de 342 páginas tamaño folio, reproduce centenares de fotografías
sobre la vida cotidiana en Arroyo durante los dos últimos siglos. Muchas de las
más antiguas son conmovedoras y tienen un indudable valor para los etnógrafos.

Parreño Medel, María José (coord.)
Gaceta de la Granja, nº 30
Granja de Torrehermosa, Ayuntamiento, 2008, noviembre.
Son 40 las páginas, tamaño folio, de esta revista, que tanta información ofrece sobre la hermosa localidad surextremeña, sin olvidar a los muchos de sus
habitantes que la diáspora dispersó, sobre todo por Cataluña. Baste recordar el
artículo de Lorenzo Medel (residente en Gerona) “La emigración en Granja de
Torrehermosa”.
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Pavón Soldevila, Ignacio
Historia de dos ermitas
Badajoz, Diputación, 2007.
Historia de dos ermitas, San Bartolomé, San Gregorio y las Cofradías de Alange en los
siglos XVII y XVIII es obra que sus editores presentan así: “Enmarcada en el creciente interés que viene despertando la historiografía sobre edificaciones eremíticas y cofradías, esta obra constituye una invitación para el acercamiento al
mundo religioso y socioeconómico de las ermitas alangeñas de “San Bartolomé”
y “San Gregorio”. En ella se ha pretendido, más allá de la reconstrucción de sus
procesos constructivos, la evocación de toda una dinámica devocional y administrativa, supra e infraestructural, susceptible de aportarnos una imagen verosímil de la vida cotidiana en la localidad bajo-extremeña de Alange durante la Edad
Moderna. Historias de dos ermitas... es la visión de un microcosmos, en suma,
pero desde la que se pretende alumbrar sobre experiencias comunes, de una
época y geografía ya pasadas, si bien diversamente presentes en la impronta de
nuestra memoria colectiva”.

Picazo Bermejo, Reyes (coord.)
El caballo en Arroyo de la Luz
Mérida, Dirección General de Patrimonio, 2009.
Obra preparada por Carlos Calderón Torres e Ismael Sánchez Expósito,
forma parte de la colección “Lecturas de Antropología”, que publica la Oficina
de Patrimonio Etnológico (aquí, por cargos, que no quede). Es un estudio sobre
las implicaciones antropológicas de la fiesta de Las Carreras, celebradas en
Arroyo el Lunes de Pascua.

Pulido Justo, Manuel
De los esparragalenses a su Patrona
Esparragalejo, Hermandad Virgen de la Salud, 2009.
El libro ofrece un buen puñado de jotas populares, poesías y pinceladas históricas, recogidas en Esparragalejo (Badajoz) y cuyo tema central es la invocación mariana Nuestra Señora de la Salud.
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Quintanilla Burgos, Aurelio
Pregón de Semana Santa
Badajoz, Agrupación de Hermandades y Cofradías, s.a. (2009).
Concebida como una reflexión sobre las vivencias y recuerdos, el orador
(Badajoz, 1954), coronel de infantería, desarrolla en esta pieza sus sentimientos
durante las fiestas sacras.

Quirós, Julián (dir.)
Semana Santa en Extremadura 08
Badajoz, Periódico Hoy, 2008.
Con casi cien páginas, la publicación es una guía para seguir las actividades
religiosas que durante la Semana Santa se realizan en las poblaciones de
Extremadura donde más tipismo tiene dicha fiesta: Badajoz, Cáceres, Mérida,
Plasencia, Jerez de Los Caballeros, Oliva de la Frontera, Valverde de la Vera y
Villanueva de la Serena.

Rabanal Brito, José
Mérida, perfiles del pasado
Madrid, Amberley, 2009.
El libro recoge 230 fotografías, muchas de ellas inéditas hasta ahora, con los
lugares más representativos de la ciudad y las historias de las gentes que, a la
sombra de los restos romanos, han dejado su huella en ella. A nosotros nos interesaron especialmente las relacionadas con el catedrático krausista Tomás
Romero de Castilla, autor sobre el que hicimos nuestra tesis doctoral.

Ramos Rubio, José A.
Cáceres, ciudad inmemorial
Madrid, Amberley, 2009.
Volumen con fotografías antiguas de Cáceres, ofrece imágenes curiosas de la
Guerra Civil en Cáceres, como los cañones situados en la Plaza Mayor en 1936,
una formación de ‘flechas’ en la plaza de Santa María o un soldado africano de
Franco haciendo guardia en el palacio de las Veletas, ahora sede del Museo de
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Cáceres. Hay también visiones de la Semana Santa, del equipo de fútbol, de grupos de carnavales, de la feria de ganado en el Rodeo, etc.

Ramos Rubio, José Antonio
Cáceres. Retrato y paisaje (1860-1960)
Madrid, Amberley, 2009.
El libro recoge “sobre todo retratos de personajes importantes de esta ciudad, de todas las clases sociales. Hay, por ejemplo, una imagen de 1926 del artista Juan Caldera pintando en la ciudad Monumental, o una de 1960 del Alfonso
Díaz de Bustamante, alcalde de 1963 a 1977, con su mujer y sus ocho hijos”,
reseña el reportaje firmado por el periodista Sergio Lorenzo.

Ramos Rubio, José Antonio y Pérez-Zubizarreta, María Teresa
Trujillo. Mirada atrás. Tomo I
Madrid, Amberley, 2009.
José Antonio Ramos Rubio y María Teresa Pérez-Zubizarreta Sánchez nos
permiten con Trujillo. Mirada atrás entender cómo fue la llegada de la fotografía
a Trujillo, a mediados del siglo XIX. Esto convierte el libro en un documentos
de gran valor histórico y social. Una cuidada selección de lo más relevante de
esas imágenes acerca al lector a la vida social, comercial, religiosa e institucional
de los habitantes de esta ciudad extremeña.

Ramos Rubio, José Antonio y Pérez-Zubizarreta, María Teresa
Trujillo. Mirada atrás II
Madrid, Amberley, 2009.
Este segundo tomo aborda temas tan interesantes como los retratos, las fiestas populares, la educación, las manifestaciones artísticas y los acontecimientos
que han marcado la vida pasada de los trujillanos.

Redondo Rodríguez, José Antonio
Las aventuras y desventuras de Perico el de la Mula
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2008.
Juan de la Cruz escribía en Extremadura 24 horas (nº 415): “José Antonio
Redondo Rodríguez acaba de publicar un nuevo y curioso libro lleno de las más
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genuinas y tradicionales estampas de su tierra trujillana. Las aventuras y desventuras de Perico el de la Mula. Una serie de narraciones con un típico y pintoresco personaje central del que se vale el autor, con toda una serie de anotaciones,
ritos y celebraciones costumbristas, bien agavilladas durante mucho tiempo de
investigación, y que, poco a poco van pasando, de forma cadenciosa, a ese preciado lugar que es el armazón de la historia a través de las manifestaciones más
genuinas y costumbristas hilvanadas al hilo de la trayectoria de un sencillo y
noblote hombre de pueblo al que le suelen acaecer, como a todo hijo de vecino,
las cosas más insólitas.
Entre ellas se encuentran la parramanta miajeña, el lupanar de la calle
Almenas, la santa Compaña, Josefa Zarpazos la bruja trujillana, la sopas de tomate, y que van desfilando por las páginas del libro de José Antonio Redondo que
ha sabido echar mano de ese peculiar sentido que se cobija en la idiosincrasia
popular de Extremadura en medio de palabras, frases, expresiones y descripciones de un genuino sabor tradicional queriendo recuperar ese hálito vital que desfila, de forma cotidiana, por las páginas de la geografia extremeña, cacereña y
trujillana, agarrándose a esa investigación que se conforma a lo largo de toda la
narración”.

Retana, Salvador
Los empalaos
Jaraíz de la Vera, Ediciones La Rosa Blanca, 2009.
Nacido en Pedro Bernardo, Ávila (1954), el autor ofrece en este libro su particular visión de unas manifestaciones estéticamente tan conmovedoras como las
de los “empalaos” de Valverde la Vera. Volumen con 130 páginas y lujosa impresión, incluye también un texto de Antonio Oteiza y un extenso poema de Álvaro Valverde.

Rodríguez Amado, José Antonio (dir.)
Senderos de Extremadura, nº 39
Badajoz, Publicaciones Jara, 2008, mayo-julio.
100 páginas en color ofrece este número de la ya veterana revista, con artículos sobre arte, historia, medio ambiente y el turismo, rutas senderistas, espacios
verdes, flora y la fauna, fiestas y las tradiciones, artesanía y gastronomía de diferentes poblaciones extremeñas.

40

Rodríguez Amado, José Antonio (dir.)
Senderos de Extremadura, nº 40
Badajoz, Publicaciones Jara, 2008.
Pedro Montero destaca en El Avisador los argumentos principales de este
número, que consta de 84 páginas: “Los caminos del agua II: Río Tajo”, “Parque
natural del Tajo internacional”, “Badajoz, antiguo Ayuntamiento y plaza Alta”,
“Nuevos corredores ecofluviales en la provincia de Badajoz”, “Hoyos. Sierra de
Gata”, “Alimentos de Extremadura. Gastronomía con marca”, “Mercado rural
de Montehermoso (IX edición)”, de Violeta Martín Bautista, “Comarca de
Lácara”, “Villanueva de la Sierra. Sierra de Gata”, “La Siberia. Los dominios del
agua”, “Comarca de Tentudía”, y “Ahigal, donde cada domingo es una feria”.

Rodríguez Amado, José Antonio (dir.)
Senderos de Extremadura, nº 43
Badajoz, Publicaciones Jara, 2009, mayo-junio.
Según nos avisa nuestro amigo Pedro Montero desde su atalaya en El Avisador,
está ya a la venta número 43 de de Senderos de Extremadura. Incluye un reportaje sobre “Alcántara y sus 25 años de teatro” y artículos como “El senderismo en
la comarca de Miajadas-Trujillo”, “Sabores de Don Benito”, “Valencia de
Alcántara: un paraíso en la Raya”, “El turismo en Badajoz también pasa por el
tapeo”, “Sierra de Fuentes: un pueblo de todos y para todos”, “Higuera de
Albalat, paraíso natural”, “Quesos de Extremadura”, “Lagunas de Ruidera:
Naturaleza y deporte”, “Caminando por los corredores ecofluviales y rutas del
senderismo por la provincia de Badajoz”, “Saucedilla: historia y Naturaleza”.

Rodríguez Pastor, Juan
Auto de Reyes en Extremadura
Badajoz, Diputación, 2008.
En varios pueblos extremeños, fundamentalmente en la comarca de la Siberia
extremeña, aún pervive una representación de teatro popular, en verso, denominada “Los Reyes”, que escenifica el nacimiento de Jesús y la adoración de los
pastores y de los Reyes Magos. La escenificación se realiza el día seis de enero.
Los actores son los propios vecinos. En este libro se analiza este Auto de Reyes
de tradición moderna, comprobando su pervivencia y presentando la edición crítica de algunos textos. Además se reconstruye cronológicamente la historia de las
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representaciones en cada una de las localidades donde se conserva la tradición:
Castiblanco, Guadiana del Caudillo, Helechosa de los Montes, Herrera del
Duque, Peloche, Valdecaballeros y Villarta de los Montes.

Rojas Blanc, Antonia Leonor
Si nos preguntan de dónde somos... de Monterrubio
Badajoz, Diputación, 2008.
Volumen de 514 páginas, es fundamentalmente la recopilación del cancionero tradicional de Monterrubio, aunque también incluya apuntes sobre gastronomía, fiestas, supersticiones y habla locales.

Roncero Pascual, Jerónimo (coord.)
Las Hurdes, nº 18
Nuñomoral, AS-HURDES, 2007, diciembre.
Mucho apreciamos esta veterana revista, que tanta y excelente información
ofrece sobre la historia, geografía, literatura popular, usos y costumbre, gastronomía y personajes hurdanos.

Rubio Merino, José María y Pérez Rubio, José Antonio
Mira que te diga. Del habla, las cosas y las gentes de Valdefuentes
Cáceres, Diputación, 2008.
Mira que te diga. Del habla, las cosas y las gentes de Valdefuentes es obra de José
María Rubio Merino, oriundo de aquel lugar, Ingeniero Aeronáutico y actualmente, Director de Relaciones Institucionales para España de Eurocopter, división de helicópteros de la EADS, y de Jose Antonio Pérez Rubio, Doctor y
Catedrático de Sociología por la Universidad de Extremadura y actualmente
Decano de la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo de Cáceres. Su
sinopsis editorial reza así: “El habla, las formas de ser y de hacer de un pueblo
forma parte de su patrimonio y constituyen los intangibles tan olvidados por los
tecnócratas y planificadores del desarrollo. Forma parte de la biodiversidad ante
el fenómeno de la globalización, mecanismo uniformador de culturas y de alienación a partir de las directrices de la cultura dominante. Cuántas veces hemos
oído a nuestros paisanos valdefuenteños aquello de ¡sería interesante recoger las
palabras típicas del pueblo!, pues bien, para eso ofrecemos esta guía, para entender la forma de vida y de expresión de los vecinos de la Villa de Valdefuentes”.
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Sánchez, María Fernanda
Indumentaria tradicional de la provincia de Cáceres
Cáceres, I.C. El Brocense, 2008.
Con más de 700 fotografías, el libro de la presidenta de la asociación cacereña El Redoble recorre la evolución de los trajes típicos de Extremadura.

Sánchez Barba, Felipe (coord.)
Cancionero tradicional de la Comarca de Las Villuercas, Ibores y Jara
Cáceres, APRODERVI, 2008.
Es un hermoso volumen, coordinado por Felipe Sánchez, que contó con la
colaboración de Enrique Muñoz Rubio, Eduardo Villaverde Torrecilla y Enrique
Cordero Cordero. Las partituras fueron transcritas por Enrique Muñoz Rubio y
Felipe Sánchez Barba. La obra se enmarca dentro del proyecto de recuperación
de tradiciones orales, financiado por la Consejería de Cultura de Extremadura.
Se recogen las letras y, ocasionalmente, la música de muy diferentes cantos: canciones de amor, cantes de boda, rondas, villancicos, jotas, motetes religiosos,
coplas de carnaval, de quintos, de trabajo, etc.

Saumell Lladó, Juan
Habitaciones con historia.
Badajoz, Diputación, 2008.
La obra Habitaciones con historia. La casa de llano en la Baja Extremadura es presentada así por sus editores: “Plasmar, a través de la casa, un modo de vida en
trance de desaparición, abordando el entorno inmediato, con un enfoque multidisciplinar, constituye un reto y una puerta abierta a futuras investigaciones.
Superar el mero testimonio del pasado y del presente para mostrar, con apoyo
en el alto porcentaje de viviendas disponibles, un uso futuro rentable y sostenible. Presentar alternativas que permiten sacarle el máximo partido a la estructura de la casa y a su inercia térmica, con agrupaciones o divisiones flexibles que
asimila con facilidad el esquema distributivo, y con mejoras tecnológicas”.
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Vallejo Villalobos, Ramón y otros
Catálogo de remedios de la Medicina Popular de Guadiana del Caudillo
Gudiana del Caudillo, Ayuntamiento, 2008.
Este Catálogo fue compuesto por el biólogo Jose Ramón Vallejo Villalobos,
el historiador de la medicina Diego Peral Pacheco y y la médica Mª Consuelo
Carrasco Ramos. Proyectado dentro de una trilogía dedicada al patrimonio cultural de Guadiana del Caudillo, le seguirán otros que versen sobre Las plantas
medicinales de la cultura guadianera frente a las Medicinas Tradicionales y la
Fitoterapia oficial y Algunos remedios mágicos y no botánicos de la Medicina
Popular guadianera.
Según se dice en su presentación, recoge los nombres vernáculos no registrados que contribuyen a la recuperación de nuestro patrimonio aportando una
indudable riqueza cultural que clarifica las relaciones entre los hombres y las
plantas, con un catálogo que presenta 359 remedios populares para curar o prevenir enfermedades de 1662 casos recogidos por transmisión oral y como señalan varios autores urge recopilar toda esta sabiduría popular antes de que el salto
generacional que se ha producido provoque que se pierda por completo.

Vázquez, María Cruz (dir.)
Vivir Extremadura, nº 18
Cáceres, Grupo Macal, 2008, agosto-septiembre.
Según recuerda Pedro Montrero a sus lectores en El Avisador, acaba de cumplir
cuatro años la revista y Vivir Extremadura se ha convertido en una publicación de
referencia por estos pagos. “Publicación como para gente guapa y turistas de posibles, se reparte en aeropuertos, hoteles y residencias de muchas estrellas, además de
venderse en los mejores quioscos de España, con especial atención a Madrid y
Extremadura. Y es que ya está en danza el nº 18, correspondiente a agosto-septiembre de 2008, con 82 páginas, magníficamente editada y con excelente aparato gráfico, que toca algunos aspectos sensibles de Extremadura: su espléndida naturaleza
–en este caso, el agua interior, en conexión con la Expo de Zaragoza–, personajes
VIP, la cultura, los viajes, el turismo, la gastronomía, la moda, la artesanía, los alojamientos, etc. A destacar en este número los artículos y reportajes titulados “El viajero: Granadilla”, “Ana María Matute, Premio Extremadura a la creación 2008”, “El
lujo de lo cotidiano”, “Retratos” (de Fernando Fernández-Chiralt, Irene Cardona y
Pilar Boyero), “Especial agua: somos agua dulce”, realmente magnífico, “Campiña
de Valencia de Alcántara”, “Especial Festivales de Teatro”, “Alberto Contador” y
“Gastronomía: Martes de Plasencia”. Como muchas de las fotografías son de
44

impresión, y tienen su autoría, aquí van los nombres de los artistas de la cámara:
Trillos-Baños (Bitono), Carlos Criado y Francis Villegas y Jorge Rey”.

Zambrano, Francisco
El flamenco extremeño en acrósticos
Badajoz, Federación Provincial de Peñas Flamencas, 2009.
Reconocido flamencólogo, el doctor Zambrano (Fuente de Cantos, 1947) ha
desarrollado numerosas actividades relacionadas con cante jondo, publicaciones
diversas incluidas. En esta obra, prologada por su paisano Diego Díez García,
catedrático de Filosofía, se rinde homenaje en versos poemas acrósticos a figuras,
estilos y lugares célebres del flamenco. El mismo autor reconoce en un apunte
preliminar: “No presumo de poeta”. Pues eso.

Zelich, Cristina
Al hilo de la Plata. Fotografías de Extremadura
Barcelona, La Caixa, 2009.
Catálogo de la magnífica exposición organizada en la Diputación pacense con
el título Fotografías de Extremadura en el Arxiu Mas (1927-1950). Permitía contemplar una muestra antológica de 82 grandes imágenes, especialmente en blanco y
negro, sobre el patrimonio cultural de Extremadura (arqueología, arte, historia,
etnografía) que se conservan en el Arxiu creado por Adolf Mas i Ginestà, en
Barcelona.
Ofrece valiosas estampas de Badajoz, Mérida, Cáceres, Guadalupe, Plasencia,
Coria, Torrejoncillo, Talavera la Vieja (Talaverilla), Valverde de la Vera, San
Martín de Trevejo, Las Mestas (Las Hurdes), Hervás, Cuacos de Yuste, Brozas,
Belvís de Monroy, Galisteo, Alcántara y Montehermoso.
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AA.VV.
54 Festival de Mérida
Mérida, N.c., 2008.
Libreto que informa generosamente sobre las actividades programadas para
el verano de 2008 en el teatro y anfiteatro romanos de Mérida. Se ofrecen todos
los detalles de cada espectáculo y no faltan los artículos preliminares donde los
responsables políticos y el director del Festival, Francisco Suárez, explican las
directrices que se establecieron para esta celebración.

AA.VV.
Arte para cooperar
Badajoz, Asociación Universidades Populares de Extremadura, 2009.
Catálogo de la exposición montada con las obras que acudieron al II
Certamen de Pintura y Fotografía convocado bajo el lema “Arte para cooperar”
por AUPEX.,

AA.VV.
Caminos a Guadalupe
Badajoz, “Guadalupe 2007”, 2008.
El Centenario del nombramiento de Santa María de Guadalupe como patrona de Extremadura supuso la organización de numerosas actividades a través del
proyecto “Guadalupe 2007”. Teresiano Rodríguez fue el comisario de dicha entidad y a cargo de la misma se montaría en Madrid una magna muestra donde se
expuso un medio centenar de obras pertenecientes al Santuario de las Villuercas
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y que prácticamente nunca habían salido de la Casa. La capilla del Palacio Real,
el monasterio de la Encarnación y el de las Descalzas Reales constituyen la triple sede de la exposición desarrollada durante los meses de febrero-marzo 2008.
Francisco Tejada Vizuete fue el comisario de la misma y el coordinador de la
obra que presentamos.
Este hermoso volumen tienes dos partes. En la primera, un grupo de especialistas exponen las directrices seguidas en la selección de las piezas (T. Vizuete);
los hitos fundamentales de la historia de Guadalupe (Fr. Sebastián García y
Antonio Ramiro); las visiones que del Monasterio nos dejaron visitantes como
Müntzer, Gaspar Barreiros o Miguel de Unamuno (el célebre pensador peregrinó en carro) ; las esculturas y pinturas conservadas en el ilustre Cenobio (Patricia
Andrés González y Odile Delenda); la brillantez del scriptorium y de los magníficos códices miniados que allí se conservan (Pilar Mogollón) y las labores de sus
talleres de bordados (Francisco Javier Pizarro).
Son estos especialistas los que en la parte segunda catalogan detallamente las
piezas, añadiendo los datos técnicos de cada una las características más relevantes de las mismas. La obra se constituye así en un excelente resumen de historia
del arte durante los siete siglos últimos, tantos como cuenta el que con justicia
se tiene por el lugar más simbólico de Extremadura. Aunque resulte difícil destacar entre tantas joyas, podríamos distinguir las tallas de Rut y Abigail, dos de
las “mujeres fuertes” del camarín guadalupano; los cuatro óleos de Zurbarán:
Fray Gonzalo de Illescas, Las Tentaciones, La Apoteosis de San Jerónimo y la Imposición de
la Casulla a San Ildefonso; el Libro de las Horas del Prior; la casulla del terno del
“Tanto Monta” o los riquísimos Arqueta de los esmaltes y el Rostrillo del conde
la la Roca, felizmente escapados de los procesos desamortizadores.
Si, casi a partir mismo de su fundación, Guadalupe se erige en uno de los
máximos centros de peregrinaje de la Europa cristiana, los organizadores de esta
rica muestra han querido que, de algún modo, el Monasterio, y con él la Región
toda, fuese esta vez quien haciera el camino hasta el corazón de las Españas.
Deslumbrante ruta, por cierto.

AA.VV.
Clics de Extremadura
Badajoz, Caja de Extremadura, 2008.
Catálogo de las obras seleccionadas en el 5º Concurso de Fotografía que
viene convocando la entidad editora. Muchas de las imágenes recogidas por el
objetivo son realmente impresionantes.
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AA.VV.
El azulejo en Portugal. Lugar de encuentro de cultuturas
Mérida, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas y otras, 2009.
El azulejo en Portugal. Lugar de encuentro de culturas es un bello catálogo bilingüe
de la muestra organizada en Cáceres (noviembre 2009) por la Fundación
Mercedes Calles y Carlos Ballestero. Lleva prólogo del presidente de la Junta de
Extremadura y numerosos artículos de especialistas portugueses.

AA.VV.
Fotocáceres. Ópticas iberoamericanas
Badajoz, CEXECI, 2009.
Reproduce esta obra las fotografías, comentadas, que ganaron en las diferentes modalidades del concurso organizado por el CEXECI, más otras 47 de notable calidad a jucio del jurado calificador. En éste figuraban como vocales
Ceferino López y Franciso Javier García.

AA.VV.
I Bienal Extremeña de Artes Plásticas
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2008.
Catálogo de la exposición organizada (enero 208) en el patio de la Asamblea
de Extremadura. Recoge las obras de la primera Bienal Extremeña de Artes
Plásticas, convocada por el Parlamento extremeño, que ganó el artista Manuel
Vilches.

AA.VV.
Influxus
Mérida, Consejería de Cultura, 2009.
Dos ediciones (noviembre 2007 y marzo 2009) se llevan realizadas de
INFLUXUS, Taller encuentro de vídeo acción y vídeo creación en el Museo
Vostell. Este catálogo permite conocer a los participantes en las mismas y hacerse una idea de cómo trabajan, viendo las obras aquí reproducidas.
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AA.VV.
Juan José Narbón
Cáceres, Caja de Extremadura, 2008.
Este catálogo recopila buena parte de la obra pictórica del conocido artista
extremeño. Muy voluminoso (más de 400 páginas) y bien cuidado, incluye también textos explicativos de numerosos autores, entre ellos Tomás Paredes y María
del Mar Lozano Bartolozzi.

AA.VV.
Net Art O.1. Desmontajes
Badajoz, MEIAC, 2009.
Catálogo de la exposición organizada por el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, que dirige Antonio Franco Domínguez, durante los días 21 diciembre 2008- 28 febrero 2009. Los textos se editan bilingües, en
castellano e inglés.

AA.VV.
Premios Ciudad de Badajoz
Ayuntamiento, Badajoz, 2008.
Catálogo de la exposición organizada en el Museo de la Ciudad con las obras
premiadas y las finalistas en los concursos de pintura y escultura que convoca el
Ayuntamiento de la ciudad. Lleva un texto introductorio de Martín Carrasco. La
personalidad de Ángel Luis Pérez Espacio surge poderosa en ambas modalidades.

AA.VV.
Red de teatros de Extremadura
Mérida, Consejería de Cultura, 2008.
Folleto con la programación febrero-julio 2008 de la red extremeña que agrupa 36 escenarios de la Región, convertida en una plataforma de difusión cultural, con un circuito estable de teatro, música, danza y audiovisuales para toda la
Comunidad.
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AA.VV.
Tajo Guadiana II
Mérida, Escuela de Arte y Superior de Diseño, 2008.
Catálogo de la exposición que, comisionada por Javier Fernández Molina y
Ceferino López, se organizó en el MEIAC (febrero-marzo 2009). Estuvo dedicada a los arquitectos no extremeños que han trabajado en nuestra Comunidad:
Rafael Moneo, Juan Navarro Baldeweg, Santiago Calatrava, Nieto-Sobejano,
Francisco Javier Sáenz de Poiza, José Selgas/Lucía Cano y Justo García (este
extremeño, pero no recogido en el volumen I).

AA.VV.
Timoteo Pérez Rubio. VIII Premio de Pintura 2007-8
Oliva de la Frontera, Ayuntamiento, 2009.
Catálogo bien impreso, donde se reproducen las obras seleccionadas para el
concurso que cada año convoca el Ayuntamiento oliventino en memoria de su
ilustre paisano.

AA.VV.
Todo en la vida es juego
Mérida, ERE, 2008.
Ana Jiménez del Moral, Agustín J. Castaño Fernández, Fernando Pérez
García y Montaño Hurtado Muñoz son los coordinadores de este curiosísimo
catálogo, donde se estructura un juego con remota inspiración en el ajedrez.
“Como en la vida, cada cual debe encontrar su propio camino y, en este caso, la
solución al puzzle, mosaico, damero o lo que dios quiera que sea será mucho más
placentera”, leemos en las instrucciones de uso.

AA.VV.
Ver para creer
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2009.
Catálogo de la exposición mostrada por Crearte en el Patio Noble de la
Asamblea de Extremadura. Son trece obras que rezuman originalidad y auténtica poesía visual.
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Anónimo
Compañías profesionales de teatro de Extremadura
Mérida, Consejería de Cultura, 2008.
Más de cuarenta compañías profesionales de teatro existen en nuestra región.
En esta guía se ofrecen todos los datos de cada una de ellas, con el propósito de
incentivar y facilitar la contratación de las mismas. Se recoge la trayectaria que
han seguido y los montajes que actualmente tienen en cartel. Se adorna con
abundantes ilustraciones.

Anónimo
Noticias del Museo de Cáceres
Cáceres, Museo, 2008, febrero.
Siempre leemos con atención este tríptico con que mensualmente nos regala el
museo de Cáceres. Aparte las noticias sobre las actividades desarrolladas por la entidad, nos gusta sobre todo el análisis que cada entrega ofrece de “la pieza del mes”,
en este caso dos cuencos campaniformes de cerámica encontrados en El Risco
(Sierra de Fuentes). Esclarecedor es también el apunte donde se describe la fiesta
de “Las Purificás”, que se celebra en Monroy el día de Las Candelas (2 de febrero).

Acedo Díaz, Theófilo
El puente mudéjar de Villarta de los Montes
Madrid, Visión Libros, 2009.
El puente mudéjar de Villarta de los Montes (Badajoz) (Aproximación histórico artística)
es obra presentada así en la red: “Quien es de la tierra de ella habla” del mismo
modo que “quien se enamora a su amor canta”. No cabe duda. Ambos aforismos,
se cumplen en todas sus dimensiones si pienso en mi amigo Theófilo y miro su
extensa bibligrafía sobre Villarta de los Montes. El porcentaje es muy alto. Hace ya
algo más de dos décadas que el nombre de Villarta, su pueblo, campea en esferas
intelectuales aunque, por ignorancia, desidia o indiferencias, haya quien se preocupa de enturbiarlo. El fue el primero en escribir científicamente sobre el arte, la historia, las manifestaciones culturales de esa villa extremeña. Su bibliografía (casi toda
agotada) está al alcance de cualquiera en la Biblioteca Nacional, por ejemplo.
Sigue en la brecha, porque su personalidad es inconformista, sensible, constante, disciplinada, empapada de lecturas de todos los géneros, prosa, poesía,
música, cine, en simbiosis de placeres inefables y coqueteo erótico con los tres
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tiempos verbales de donde salen sus obras; de donde sale su amoroso afán por
encontrar las palabras, poseerlas y entregárnoslas. Theo es un gran lector como
muestra su obra escrita, que tiene la manía (dice él) de hacer de cada libro leído
una ficha que va archivando desde hace 26 años. Hasta la fecha hay exactamente –me ha permitido contarlas– 1652 y en todas breves comentarios, notas, promesas, fechas. Algunas son relecturas. Material precioso para conocer a un lector auténtico. Sobre las películas vistas también hace lo mismo. Un tesoro personal, de memorias y vivencias, envidiable. Sin duda Theo es un personaje de
curiosidad sorprendente, enamorado del saber que vive la cultura con intensidad
porque ha aprendido para qué sirve la sed y, aunque todavía no se considere perito en lunas, sí sabe mirarlas hasta cuando son nuevas. De lo expuesto, este trabajo sobre un puente, desde todas las perspectivas, es el exponente más claro”.

Acedo Lavado, Manuel y otros
Los cuatro jinetes
Mérida, Escuela de Arte y Superior de Diseño, 2008.
Con prólogo de Marino González Montero, el catálogo reproduce las obras
aportadas a la exposición que en mayo/junio 2009 llevaron a la Escuela emeritense Manuel Acedo (Don Benito), Rorro Berjano (Mérida), Manuel López Flores
(Mérida) y Pablo Solano (Calamonte).

Agúndez García, José Antonio y otros
Wolf Vostell. Los empalaos
Mérida, Consejería de Cultura, 2008.
José Antonio Agúndez/Josefa Cortés Murillo, Julián Rodríguez e Ismael
Sánchez Expósito son los autores de los textos donde se comentan los dibujos
(acuarelas) que Vostell hizo de los célebres “empalaos”, así como un reportaje
fotográfico en que se recoge la presencia del artista alemán junto a los famosos
sufridores veratos.

Agúndez García, José Antonio y otros (coord.)
Archivos y fondos documentales para el arte contemporáneo
Mérida, Consejería de Cultura, 2009.
Valioso volumen, con multitud de trabajos, entre los que destacan los referidos al Museo Vostell de Malpartida. Las colaboraciones se presentan como ensa-
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yos críticos, que pretenden redefinir el papel de los museos. Aunque de proyección nacional, son muchos los trabajos referidos a Extremadura. (Museo Vostell,
la Casa de los Caballos cacereña, Museo de Bellas Artes de Badajoz, Archivo
Ortega Muñoz).

Alcaíns, Javier
Cartas portuguesas
Cáceres, Javier Martín Santos, 2009.
El artista cacereño ilumina la edición de la obra que escribiese la monja
Mariana Alcoforado traducida por Olvido Granfilde. Alcaíns se inspira en los
signos del Zodíaco para sus fantásticos dibujos.

Alcaíns, Javier
Diván del Tamarit
Cáceres, Javier Martín Santos, 2009.
Alcaíns ilumina con su personalísimo estilo, que aquí rezuma delicada sensualidad, el famoso texto de Lorca (1936), como ya hiciese el año 1996.

Álvarez de Sousa, Joaquím
Subducción sublime / Subduçao Sublime.
Mérida, ERE, 2007.
Catálogo bilingüe de la exposición que el artista portugués mostrase durante
el verano de 200y en el Museo de Cáceres. Constituían la muestra un conjunto
de esculturas realizadas en hierro que representaban partes del cuerpo y se acompañaban con dibujos de carácter expesionista.

Arrabal, Fernando
Clítoris
Mérida, Escuela de Arte de Mérida, 2008.
Carpeta con quince cartulinas, cada una de las cuales ofrece en el reverso el
poema “Clítoris” de Arrabal en otros tantos idiomas, mientras el anverso reproduce la correspondiente ilustración, provocadores dibujos a tono con el desenfadado de la poesía arrabalesca.
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Ayala, Gerardo
El agua del creador
Mérida, Escuela de Arte, 2008.
El reconocido arquitecto nos enseña en este volumen la lograda hermosura
de sus acrílicos sobre lienzo, muchos inspirados en Italia.Vicente Verdú pone un
conciso, pero elocuente prólogo.

Ayala, Gerardo
Viaje del agua
Madrid, Galería Amador de los Ríos, 2009.
El famoso arquitecto pacense es también un pintor reconocido. Este excelente catálogo, impreso por Indugrafic, reproduce las obras que durante el otoño de
2009 colgase en la galería madrileña Amador de los Ríos. Se trata de obras en
acrílico, donde el artista fue plasmando sus visiones de Venecia. Abre con un
preliminar del hispanista Ian Gibson, que no duda en elogiar la bonhomía de
Ayala y las cualidades estéticas que lo adornan.

Balcells, Eugènia
Freqüències.Frecuencias.Frequencies
Badajoz, MEIAC y otros, 2009.
Según reconoce en su artículo Antonio Franco (director del MEIAC, institución siempre interesada por los productos artísticos ligados a los avances técnicos), la catalana Eugènia Balcells es una de nuestras artistas experimentales más
reconocidas, cuyas obras, con marcado carácter poético, se sustentan en esa línea
siempre de difícil conjunción, entre las artes y las ciencias. Este catálogo trilingüe (en castellano, inglés y catalán) permite aproximarse a las innovadoras creaciones de su autora, que tuvo a bien exponerlas en el Museo Extremeño e
Iberoamericano de Arte Contemporáneo.

Bejarano González, Francisco
Guía del conjunto megalítico de Valencia de Alcántara
Valencia de Alcántara, Ayuntamiento, 2008.
Pequeña, pero bien cuidada publicación, permite conducirse sin pérdidas por
el rico patrimonio de la cultura megalítica conservado en el término de aquella
población rayana.
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Bravo, Hilario
Cartas a una ninfa
Cáceres, I.C. El Brocense, 2008.
Catálogo de la exposición que el artista extremeño colgase en la sala “El
Brocense”, durante noviembre-diciembre 2008. Fue una recreación de los mitos
clásicos, con carácter realista, pero tocada de apuntes surreales.

Bravo, Hilario
Ut Natura
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2009.
Catálogo de la exposición que el artista cacereño colgase en el patio de la
Asamblea de Extremadura. Michel Hubert Lépicouché escribe en estas páginas:
“Hilario Bravo ha dedicado al paisaje extremeño una aportación topográfica
totalmente inventada. Uno de los rasgos más importantes de la Transvanguardia
que su pintura comparte, es la celebración de un hedonismo pictórico heredado
de Giorgio de Chirico”.

Bueno Ramírez, Primitiva y Vázquez Cuesta, Antonio
Patrimono arqueológico de Valencia de Alcántara
Valencia del Alcántara, autoedición, 2008.
Valencia de Alcántara y su hermosa campiña poseen un patrimonio arqueológico de primer orden, con muestras ya en el paleolítico. Sobre sus piezas más importantes informan los autores, centrándose sobre todo en la cultura megalítica.

Campillo Álvarez, Angélica
Mujeres en plural
Cáceres, Caja de Extremadura, 2008.
Natural de Cáceres, licenciada por la Universidad de Salamanca, reportera
gráfica, conocida como Queca Álvarez, A. Campillo ha colaborado en muchos
de los medios europeos más importantes (Der Spiegel, Paris Match, Les Échos,
Times, etc.). La autora de las fotografías aquí seleccionadas tuvo ante su objetivo
a presidentes, reyes y autoridades máximas de numerosos países. Este catálogo
reproduce las imágenes captadas por ella de mujeres de toda clase, etnias y condición. Entre las mismas figuran desde la reina Sofía o la Duquesa de Alba a
pobres parias. Lleva prólogo de Nativel Preciado.
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Camporale, Stefano y otros (eds.)
Arqueología de la construcción. I
Mérida, Instituto de Arqueología y otros, 2008.
Dentro de la serie “Anejos de AESPA” aparece este volumen de actas, bajo el
cuido de Stefano Camporeale, Hélène Dessales y Antonio Pizzo. Subtitulado
“Los procesos constructivos en el mundo romano: Italia y provincias occidentales”, recoge los trabajos defendidos durante el congreso celebrado en Mérida los
días 25 y 26 octubre 2008. Entre ellos, el que suscriben P. Mateos y A. Pizzo “La
construzzione del ´foro provinciale` di Augusta Emerita “.

Cano Montero, Jesús Vicente
Las catedrales placentinas
Plasencia, Autoedición, 2009.
Convencido de que la catedral de Plasencia es el monumento religioso más
importante de la región extremeña (no sé qué pensará de Guadalupe), el autor
estudia la arquiectura, retablos, sillería coral y otros elementos artísticos de aquella sede. Generosamente ilustrado, el volumen cumple bien con las pretensiones
de Cano Montero.

Cano Ramos, Javier
Ángel Duarte, más allá del Equipo 57
Don Benito, Ayuntamiento, 2008.
La obra recorre la biografía y producción del famoso artista aldeanovense,
afincado en Suiza, donde tanto se han reconocido sus pinturas y esculturas.

Cano Ramos, Javier
Antonio Gallego Cañamero
Badajoz, Diputación, 2008.
Catálogo de la muestra colgada por el artista extremeño (Don Benito, 1936)
en el Museo de Bellas Artes de Badajoz. Javier contextualiza cumplidamente las
obras mostradas, a la vez que realiza un amplio recorrido en torno a la biografía
de Cañamero.
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Cano Ramos, Javier
La pintura del siglo XX en Extremadura
Badajoz, FundArte, 2009.
Libro desde ahora fundamental para conocer la historia de la pintura contemporánea en nuestra Comunidad. Nacido como catálogo de una exposición, desborda con mucho los ámbitos usuales, para proponer un excelente estudio introductorio donde se hace detenido repaso a nuestros más conocidos (o no tanto) artistas. Algunos, como Eduardo Naranjo, son tratados con inexplicable racanería.

Cano Ramos, Javier y otros
Contextos: la pintura de los años ochenta en Extremadura
Mérida, ERE, 2007.
Catálogo de la muestra organizada (Otoño 2007) en la bodega de Las
Granadas Coronadas, próxima a Trujillo, donde se produce el famoso vino
“Torre Julia”. Los fondos mostrados procedían de una exposición montada por
el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de
Badajoz. La exposición la componían 17 cuadros procedentes del propio
MEIAC, del Museo de Cáceres, la Consejería de Cultura y de varias colecciones
particulares.

Carrasco Pedrero, Martín (coord.)
Premios Ciudad de Badajoz
Badajoz, Ayuntamiento, 2009.
Catálogo de la exposición montada con las piezas ganadoras, más las seleccionadas, del I Premio de Pintura “Bartolomé Gil Santacruz” y el II de Escultura, que organiza el Ayuntamiento pacense. Encontramos artistas extremeños
como Ramón de Arcos, Ángel Luis Pérez Espacio, Ruth Morán, María Luisa
Mendoza, José Luis Hinchado o Pablo Lapeña (falta la oportuna nota biográfica
de cada participante).
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Casero, Pedro
Ad Hoc
Cáceres, I.C. El Brocense, 2009.
Catálogo de la exposición que el artista manchego, residente en Badajoz, llevara a la Sala El Brocense, de Cáceres (marzo-abril 2009) y al Complejo Cultural
Santa María de Plasencia (abril-mayo 2009). Incluye dos estudios preliminares de
Javier Cano y Alfonso Doncel.

Casero, Pedro (coord.)
OFE´08
Badajoz, Universidad de Extremadura, 2008.
Catálogo de la exposición Otoño Fotográfico de Extremadura (OFE) mostrada durante el 6-25 noviembre 2008 en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura. El alicantino Ricardo Cases obtuvo la beca que se concede a la obra seleccionada.

Casero, Pedro y otros (coords.)
La quinta dimensión
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
Para conmemorar la apuesta que la Universidad de Extremadura hace por
integrarse en el Espacio Europeo de Educación Superior, se publica este volumen, exquisitamente impreso por Indugrafic. Ha sido coordinado por los profesores Pedro Casero, Miguel Ángel Lama y Antonio Sáez. Combina imágenes
fotográficas de Pedro Casero con textos, que suscriben María Rosa Vicente, Pilar
Galán, Pérez Walías, Basilio Sánchez, Luis Sáez, Francisco Vaz Leal, Santos
Domínguez, Juan Copete, José Antonio Llera, Javier Cano, Alonso Guerrero,
Mar Testón, Inma y Dulce Chacón, Irene Sáncez Carrón, Ada Salas y los propios coordinadores.
“Esta obra –explican los editores– reúne el fruto de la colaboración entre un
artista fotográfico y un grupo de escritores, vinculados todos a la Universidad de
Extremadura. Las imágenes de Pedro Casero (Tomelloso, 1955) ofrecen una cara
distinta de la realidad cotidiana, esa quinta dimensión, a la que alude el título de
este libro, que es resultado de un diálogo entre la Universidad de Extremadura y
la Asociación de Escritores Extremeños”.
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Casero, Luis e Higuero, Pepe
Sorprendente Cáceres sorprendente
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2007.
Catálogo de la exposición celebrada en el Patio Noble de la Asamblea de
Extremadura del 11 de abril al 3 de mayo de 2007.

Clavero García, Antonio y otros
La rejería intramuros hasta el siglo XX de la ciudad de Badajoz
Badajoz, Indugrafic, 2009.
La rejería intramuros hasta el siglo XX de la ciudad de Badajoz es un obra colectiva. La escriben siete alumnos de 5º curso (2002) de la Universidad de Mayores
de la UEX. Me constan, porque imparto clases en dicho programa, el entusiasmo y compromiso con que estos “jóvenes” estudiantes siguen las explicaciones.
El libro se fruto de la asignatura, de carácter práctico, “Investigación Histórica”.
Se han fotografiado y analizado multitud de piezas de la ciudad.

Clemente, Fernando
Respiración contenida
Villafranca de los Barros, Estrategias Alternativas Extremeñas, 2008.
Con prólogo de Michel Hubert, aparece este hermoso catálogo, subtitulado
“Retratos a la recacha”. El autor (Badajoz, 1963), reconocido fotógrafo, nos
ofrece un apasionante conjunto de imágenes y la biografía sucinta de los personajes a quienes pertenecen.

Corredor Matheos, José
Godofredo Ortega Muñoz
Badajoz, Fundación Ortega Muñoz, 2009.
Obra bilingüe, en castellano e inglés, cuidadosamente editada, supone un
riguroso análisis de la pintura del gran creador extremeño.
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Costa, José Manuel y Jiménez, Carlos (eds.)
Boletín del MEIAC, nº 1
Badajoz, Consejería de Cultura, 2009, verano.
Saludamos la aparición de este boletín, que informará sobre las actividades
organizadas por el dinámico Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporáneo. Temas como los del vanguardismo artístico, la modernización
de las exposiciones, el papel de los museos, la aparición de algunos sorprendentes (el del Tacto, el del Gusto, etc.) son abordados por los diferentes colaboradores.

De la Peña Gómez, María del Pilar
Manual básico de Historia del Arte
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2008, 2ª.
Se reedita este manual que, según los editores, “está destinado especialmente
a los alumnos que estudian la asignatura de Historia del Arte, pero también a
todos aquellos interesados en tener una visión de conjunto sobre esta materia.
Consiste en un trabajo de síntesis que aborda el proceso histórico-artístico desde
la antigüedad hasta el siglo XX, estableciendo relaciones entre unas épocas y
otras. Pretende ser un complemento docente para las clases, que así podrán recibir en mayor medida una orientación práctica”.

Del Moral Martínez, Diego y otros
Guillermo Silveira
Badajoz, Museo Provincial de Bellas Artes, 2009.
Catálogo de la exposición organizada en el Museo de Bellas Artes durante los
días 26 marzo-31 mayo 2009. Con textos explicativos de Diego del Moral y
fichas de las obras expuestas a cargo de María Teresa Rodríguez Prieto, conservadora de dicho centro, permite conocer la pintura de Silveira (Segura de León,
1922-Badajoz, 1987). De carácter fuertemente expresionista, con incursiones en
el campo de la abstración (tras una fase juvenil iniciada en el costumbrismo), el
pintor segureño ensayó también la escultura. Hasta su muerte, repentina, le gustaría ensayar con los más variados materiales y ténicas diferentes.
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Delenda, Odile
Francisco de Zurbarán
Madrid, Arco Libros, 2007.
La gran especialista francesa añade a sus numerosas publicaciones sobre el
pintor extremeño esta nueva obra, cuya sinopsis editorial reproducimos:
“Francisco de Zurbarán tuvo un papel decisivo en la renovación del arte sevillano de la primera mitad del siglo XVII. Su interés por la expresión naturalista de
las emociones humanas en la pintura religiosa constituye uno de los aspectos
pioneros más interesantes de su arte. Pero curiosamente, en la iconografía de las
santas y vírgenes, este pintor tan “moderno” mantuvo en la producción considerable de su obrador, modelos de santas convencionales caracterizados por un
rostro inexpresivo y la descripción pormenorizada del ropaje de gran riqueza. De
dicho obrador salieron varias series de santas que se han venido considerando
como lo más grato de su producción. Estas figuras femeninas elegantísimas, con
escasos atributos místicos, son un modelo de gracia auténticamente sevillana.
Otras veces, en cambio, las santas aparecen con unos rasgos muy personales, lo
que ha hecho suponer que se trataba de retratos a ´ lo divino `”.

Delenda, Odile
Zurbarán. Catálogo razonado y crítico. Volumen I
Madrid, Fundación apoyo Historia Arte Hispánico, 2009.
Nuevo trabajo sobre nuestro genial pintor de una de las personas que mejor
lo conocen. Consta de 860 páginas e incluye 320 ilustraciones. Se anuncia para
pronto el segundo volumen del trabajo.

Domínguez García, Arturo y Aldecoa Quintana, Mº Amparo
Corpus de Arte Rupestre en Extremadura, II
Mérida, ERE, 2007.
Como entrega segunda de la serie que coordinan Hipólito Collado Giraldo y
José Julio García Arranz, aparece este volumen sobre el “Arte Rupestre en la
Zepa de La Serena”, según el subtítulo. La obra, con 436 páginas de formato
mayor, ricamente ilustrada, documenta todas las manifestaciones de arte rupestre localizadas en los términos municipales de Campanario, Puebla de Alcocer y
Esparragosa de Lares. En las fichas correspondientes a cada yacimiento se recogen, entre otros datos y observaciones,
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- los aspectos relacionados con el estilo de las representaciones
- el tamaño y situación de los paneles y figuras
- la relación entre sí de las distintas figuras
- las técnicas de ejecución utilizadas.

Doncel, Alfonso
Náufragos. Ensayos sobre el fracaso
Badajoz, Indugrafic, 2009.
Libro-catálogo, que prologa Enrique García Fuentes, se edita trilingüe (castellano, portugués e inglés). Ofrece un conjunto de muy hermosas imágenes fotográficas, con textos de distintos autores (Antonio Sáez Delgado, Javier Cano,
Antonio Martins Quaresma y Alfonso Doncel). Se adjunta CD.

Doncel, Alfonso
Refugios
Badajoz, 2008.
Con fotografías de Pedro Casero y prólogo de Antonio Sáez Delgado, presidente de la AEEX, aparece esta hermosa publicación (Talleres Indugrafic), que
tanto dice sobre el territorio de la Raya y la personalidad del propio autor. La
confección de modelos originales es de Laura Morala y el colado de moldes ha
sido supervisado por Millán Venero. La tirada es de 60 ejemplares firmados y
numerados y cinco como prueba del autor. Cada obra lleva un libreto y una pieza
de cerámica mayólica.

Escribano Fernández, José María
Fragmentos
Mérida, Consejería de Cultura, 2008.
Catálogo de la exposición organizada en Cáceres durante la primavera de
2008 bajo el lema “Fragmentos del Patrimonio de la Humanidad en la Isla de
Cuba. La Habana Vieja y Trinidad”. Se reproducen las fotografías allí tomadas e
incluye textos de María del Mar Lozano Bartolozzi, Manuel Vaz-Romero y
Vicente Leal Galavís, entre otros.
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Fernández Molina, Juan Ramón
Del viento
Badajoz, Galería Ángeles Baños, 2008.
Catálogo de la exposición mostrada en la galería pacense durante los días 28
noviembre 2008 -7 enero 2009. Lleva estudio preliminar de Miguel Fernández-Cid,
que analiza el lenguaje pictórico del creador, el artista extremeño (Badajoz, 1967),
licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y cultivador de la pintura abstracta. Se mostró en la galería pacense los días 28-XI-2008/7-1-2009.

García Martín, Ana y Valadés Sierra, Juan Manuel
In crescendo
Mérida, Consejería de Cultura, 2008.
El catálogo da cuenta de las incorporaciones recientes que el Museo de Bellas
Artes de Cáceres ha realizado. Muchas, no todas, son de creadores extremeños,
entre los cuales se distinguen algunos fotógrafos acreditados. El estudio introductorio lo suscriben Ana Martín y Juan M. Valadés, técnica y director del mencionado centro.

Gato, Pedro y otros
Plazas de Extremadura
Mérida, De la Luna libros, 2008.
Pedro Gato, Miguel Á. Gato (Mikelo) y Cesáreo García ven reeditada la obra
que publicaron el 2006 y seguía la línea de otra anterior: Puentes de Extremadura.

Gil, Alonso
La celda grande
Badajoz, MEIAC, 2007.
Catálogo de la exposición realizada por el artista, a principios de 2007, en el
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) bajo el
impactante lema “La celda grande”. Consistía en una propuesta concebida para
este lugar, donde hubo una célebre cárcel franquista, especializada en la reclusión
de homosexuales. Gil reprodujo a mayor escala una de las celdas y realizó sobre
sus muros un dibujo con pintura fosforescente. Al apagarse la luz, surgían imágenes y textos similares a los que hacían los presos.
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Godoy, Antonio
Naturaleza versus artificio
Mérida, Asamblea de Extremadura, 009.
Catálogo de la exposición organizada por la Asamblea de Extremadura
(noviembre 2009) con obras del artista emeritense (n. 1978), que combina realismo e imaginación. Algunas de sus creaciones recuerdan el “realismo onírico” del
gran Eduardo Naranjo.

Godoy, Pedro
Esculturas
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2009.
Catálogo de la exposición que en la Asamblea organizase el escultor extremeño (Mérida, 1979), cuyas obras, de claro matiz geométrico, se reproducen.

Godoy, Pedro y Godoy, Antonio
Mismo perro. Distinto collar
Mérida, Consejería de Cultura, 2008.
Catálogo de la exposición organizada por los dos artistas emeritenses, premiados con una beca “Francisco de Zurbarán”. Lleva prólogo de Felipe OrtegaRegalado, que analiza la pintura de los dos creadores.

Gómez Bermejo, Silva y otros
Mis documentos
Mérida, Escuela de Arte y Superior de Diseño, 2009.
Catálogo de la exposición de Antiguos Alumnos (abril 2009), en la que tomaron parte Silva Gómez (Berlanga), Desiré Moraga Martín (Valdivia), Siro Santos
García (Los Santos de Maimona), Belén Brígido Arnela (La Codosera), Cristina
Gómez López (Mérida), Manuel Ponce Contreras (Ribera del Fresno) y Julián
Pacomino González (Mérida), entre otros artistas.
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González Martínez, José Manuel
Todo en la vida es juego y los juegos, juegos son
Mérida, ERE, 2007.
José Manuel González Martínez nace en Cáceres en 1973, donde recibe clases en la Escuela de Bella Artes “Eulogio Blasco”. Licenciado en Derecho por la
UEX, actualmente es Profesor de Dibujo en el IES Manuel Losada Villasante de
Carmona (Sevilla), donde reside. Ha realizado numerosos cursos y talleres,
impartiendo él mismo algunos. Además ha recibido becas o ayudas, como la
Ayuda Francisco Zurbarán de la Consejería de Cultura, y premios como el del
Certamen de Pintura Indalecio Hernández.
En su faceta de grabador fue miembro fundador de la asociación de artistas
Ácido Gráfico- Grabadores de Cáceres. Y, además, ha realizado exposiciones
tanto individuales como colectivas en Extremadura y Sevilla.
Su obra abarca estilos muy variados, desde la poesía visual hasta el arte abstracto. En el catálogo se propone un juego intelectual en el que el autor interactúa con el lector.

Gragera, Amalia
Retratos
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2009.
Catálogo de la exposición mostrada por la artista extremeña en el patio noble
de la Asamblea el mes de marzo 2009.

Griñó Frontera, Beatriz de
Reflejos de Roma
Badajoz, Museo Arqueológico, 2009.
Catálogo de la exposición organizada en el claustro del Palacio de los Duques
de la Roca, sede del Museo Arqueológico, en la que se mostraron treinta y una
piezas localizadas en excavaciones antiguas y recientes, que se reproducen. Todas
son bellas, algunas admirables.
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Guerrero Rodríguez, Rocío y Yazigi Barahona, Nicolás
La Serena, ventana y espejo
Villanueva de la Serena, CEDER-LA SERENA, 2008.
Dos fotógrafos, el chileno Nicolás Yazigi y la extremeña Rocío Guerrero son los
autores de estas fotografías que recogen personas y paisajes de las dos “Serenas”,
la de Extremadura y la de Chile. Prone prólogo Trinidad Nogales, que analiza las
concomitancias existentes entre una y otra.

Hernández Nieves, Román
Adquisiciones, donaciones y depósitos 2007-08
Badajoz, Museo de Bellas Artes, 2008.
El pacense Museo de Bellas Artes da cada dos años cuenta pública, mediante el respectivo catálogo, de las obras que han pasado a enriquecer sus fondos
durante el bienio último. Entre las mismas cabe destacar Dos jóvenes bañistas, gran
lienzo de Timoteo Pérez Rubio, y Matadero, óleo de Juan Barjola, pintores ambos
de fama internacional. También se han adquirido cuadros de Víctor José Amador
Purificación (30 dibujos inéditos hasta ahora), José Pérez Jiménez (magnífico
retrato a carboncillo), Antonio Vaquero, Gallego Cañamero, Francisco Pedraja y
otros creadores extremeños.

Hernández Nieves, Román
Dibujos inéditos de un pintor extremeño
Badajoz, Diputación, 2008.
Este volumen da a conocer la obra artística de Víctor José Amador Purificación (Talavera la Real, 1908- Madrid, 1994). Formado junto a notables maestros
(Badajoz: A.Covarsí; Sevilla: G.Bilbao; Madrid: Manuel Benedito y José Pinazo),
llegará a adquirir una técnica pictórica excelente. Entre sus creaciones cabe destacan los retratos, así como los dibujos propagandísticos que durante la guerra
hiciese a favor del bando nacional (aunque su padre había muerto fusilado en la
plaza de toros de Badajoz). Director del Museo pacense de Bellas Artes, Román
Hernández prosigue su labores para rescatar nuestro patrimonio artístico.
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Hernández Nieves, Román
Los retablos de Extremadura
Mérida, ERE, 2008.
Publicado dentro de la colección “Cuadernos Populares”, a decir de sus editores “este libro es, por supuesto, un texto de divulgación, en el que aparecen razonados los modos, tipos y posibilidades de los retablos extremeños, sus artífices,
talleres y trazas, de forma rigurosa y sencilla. Pero a buen seguro será utilizado,
sobre todo, como un itinerario que lleve al lector –y posiblemente al turista– de
Guadalupe a Zafra, o de Arroyo de la Luz a Calzadilla, y de nombres muy reconocidos a iglesias menos frecuentadas aunque singulares, como una invitación al viaje.
Porque este paseo por los muebles litúrgicos por excelencia recrea una guía
de Extremadura que recorre sus caminos de norte a sur y de este a oeste, por
vías principales y carreteras secundarias en pos de algunos tesoros nada ocultos
pero a veces desatendidos, los que conforman el importante patrimonio retablístico extremeño, repartido en un perímetro ajeno a la idea de centralización posterior. Ese es uno de los argumentos centrales del Cuaderno Popular Los retablos de Extremadura –con el que se abre una nueva etapa y un nuevo formato–,
el lugar en absoluto marginal de la región en las corrientes e influencias del retablo en el oeste peninsular, cuando descubre una Extremadura de labor incesante, que talla de un extremo a otro de sus pueblos y ciudades, y que irradia su
talento más allá de los límites regionales, en un movimiento de expansión que se
equilibra con las influencias que recibe, castellanas, andaluzas o portuguesas.
Los retablos, historia labrada en madera o piedra, son al tiempo ajenos a nuestra sensibilidad contemporánea y objetos muy cercanos: vestigio de una época de
masas iletradas, la sucesión y jerarquía de sus imágenes se “lee” con estrategias muy
parecidas a las que hemos desarrollado con el cómic y el cine, hijos como somos
de otra era de las imágenes. Todas estas cuestiones, interesantes sin duda, se alternan en el libro con curiosidades que facilitan su lectura y permiten entender el contexto en que estas arquitecturas de madera se tallan: desde los precios hasta el sistema de subasta –pujando hasta que se consumiese un cabo de vela–, sin olvidar
la dificultades de un dorado que podía superar el precio de todo el retablo.
Román Hernández, historiador del arte y gran conocedor de la historia estética de la comunidad, ya había acreditado su solvencia en el estudio de los retablos
de la región –recordemos su Retablística de la Baja Extremadura–: ese conocimiento de los pormenores de su construcción, los avatares que llevan del encargo al
montaje en cada iglesia, son sintetizados de forma que cualquier lector pueda disfrutar de este libro y reconocer, desde ese momento, el estilo, tipo y técnica de los
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retablos que encuentre en su camino, al tiempo que se ha introducido en un fragmento de la historia artística, social y patrimonial de Extremadura”.

Lázaro, Juan Carlos
Pintura y dibujo 2000-2008
Don Benito, Casa de Cultura, 2009.
La dombenitense Casa de Cultura y la Sala Antonio Machado de Leganés
aunarían esfuerzos para organizar la muestra que aquí se cataloga. Por desgracia,
la reproducción de las obras mostradas es muy deficiente. Javier Cano y Cristino
Vera analizan, en respectivos estudios, la pintura del artista extremeño.

Lobato, Nacho
Paisajes de interior
Cáceres, I.C. El Brocense, 2009.
Profesor de Dibujo en el IES Ágora, de Cáceres, el artista mostró su obra
aquí catalogada en la Sala “El Brocense” (enero-febrero 2009). Carmelo Guillén
Acosta, director de la colección Adonais, pone prólogo.

Lopes, Santos
Esculturas en bronce y vidrio
Cáceres, Museo de Cáceres, 2009.
Catálogo de la exposición que el artista portugués (Abrantes, 1948) llevase al
Museo cacereño (mayo, 2009), donde ya estuvo hace dos años. Ana García y Juan
Manuel Valadés analizan en un estudio introductorio las características del escultor, cuyas piezas más relevantes se reproducen.

López, Ceferino
Por la cara
Mérida, Escuela de Arte, 2008.
Volumen preciosamente editado, reproduce las fotografías de casi cien rostros de
otros tantos personajes que pasaron por la Escuela de Arte emeritense durante los
cursos 2005-2008. Pone prólogo el pintor Javier Fernández de Molina, Jefe del
Departamento de Actividades culturales en dicho Centro. Según explica, este hernomoso volumen surge de las casi 20.000 fotografías tomadas durante las intervencio-
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nes de los autores invitados por dicha Escuela a lo largo de los cursos 2005-2008. Las
imágenes han sido transformadas merced a la tecnología digital en obras de autor.

Loureiro, Guida Maria (coord.)
Alquimia del ser/ Alquimia do ser
Cáceres, Museo, 2009.
Catálogo bilingüe (son más cada vez las publicaciones extremeñas en varios idiomas) de la exposición organizada por el dinámico Museo de Cáceres. Participaron
en ella los artistas comprometidos con la galería Golmes Alves, de Guimarâes, a los
que se unieron otros de diferentes nacionalidades. Avelino Sá, José Emílio Barbosa,
Luis Ribeiro, Mauro Cerqueira, André Welch, Hans-Dieter Zingraff, Luis Alfonso y
Maria Sobral Mendonça, cuyas biografías se recogen, aportaron obras de alta calidad y bien diferente inspiración, desde el realismo a las formas abstractas.

Luna, Manuel
Libelular
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2008.
Catálogo de exposición de pinturas colgadas por el artista sevillano en el
Patio Noble de la Asamblea (marzo 2008). Prologa de oficio Juan Ramón
Ferreira Díaz. Presidente de la mencionada entidad.

Maldonado Escribano, José
El cortijo en la tierra de Badajoz
Badajoz, Archivo Histórico Provincial, 2008.
Estudio sobre la arquitectura residencial y para la explotación agropecuaria,
tema poco atendido por los investigadores, aunque Extremadura cuenta con un
riquísimo patrimonio en este campo. Según señala su prologuista, María del Mar
Lozano Bartolozzi, “José Maldonado se refiere a los conjuntos rurales diseminados que desde hace siglos han sido levantados en fincas privadas del término
pacense para recreo de sus amos, que desde tales cortijos controlaban las labores agrícolas”. La obra nace de la tesis doctoral del autor sobre dicho tema. Se
ilustra con abundantes fotografías de estas valiosas creaciones de arquitectura
vernácula.
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Martín Nieto, Dionisio Á.
El hospital de la Piedad de Alcántara en el siglo XVI
Alcántara, Ayuntamiento, 2007.
Investigador tozudo, Dionisio estudia en El hospital de la Piedad de Alcántara en el
siglo XVI el retablo desaparecido del escultor Guillén Ferrant y del pintor Juan Flores,
una de las joyas que adornaban la villa alcantarina, hasta donde también llegaron otras
de creadores tan importantes como Pedro de Ibarra, Lucas Mitata o Luis de Morales.

Martínez Rosario, Domingo
Arqueologías visuales
Mérida, ERE, 2009.
Catálogo de la exposición organizada en la Sala Europa de Badajoz por la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadra durante diciembre
de 2009. El artista, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca
(2006), formó parte de la sexta promoción de jóvenes creadores de la Fundación
Antonio Gala.

Mayoral Núñez, Charo y otros
XXVI Festival Ibérico de Música
Badajoz, Sociedad Filarmónica, 2009.
Recoge el folleto la rica programación que el musical pacense (Badajoz, 21-30
mayo 2009) presenta este año. Se adjuntan amplias explicaciones sobre los grupos participantes y los creadores de las piezas que se interpretarán

Méndez Hernán, Vicente
El arte y el monacato femenino en la diócesis de Plasencia
León, Universidad, 2007.
Extenso artículo, que se recoge (pp. 825-846) en el volumen Fundadores, fundaciones y espacios de vida conventual, coordinado por M ª. Isabel Viforcos Marinas y
Mª Dolores Campos Sánchez-Bordona.
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Miranda Díaz, Bartolomé
Azulejos y loza fina de Triana
Navalmoral de la Mata, Asociación Cultural “Mujeres que ayudan”, 2009.
Bartolomé Miranda es un trabajador incansable, dedicado con igual tesón a
registrar fondos antiguos sobre la Orden de Alcántara o las poblaciones moriscas extremeñas; digitalizar los documentales medievales de Trujillo o comisariar
una exposición de arte o bibliofilia. Este hermoso catálogo, editado con un
importante estudio preliminar, da cuenta de la organizada por él en Navalmoral
de la Mata durante los días 1-20 diciembre de 2009. Se muestran los ricos fondos de la Colección F. Luque Cabrera.

Molinos, Pilar
Silueta del limo
Ayuntamiento, Córdoba, 2009.
Tríptico donde se convoca a la exposición inaugurada por la artista extremeña (n. Fregenal) en la galería ARTE 21 Córdoba el 5-III-2009. Se reproducen
algunos cuadros geométricos de Pilar, junto con testimonios que sobre su pintura han emitido diferentes personalidades, entre ellas Eduardo Naranjo.

Morán, Ruth
Del viento y la trama
Mérida, ERE, 2009.
Natural de Badajoz (1976) y Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de
Sevilla en el año 2001, Ruth obtuvo el 2007 la beca Francisco de Zurbarán 2007
que concede la Junta de Extremadura. La pacense Galería Ángeles Baños presentaba así este nuevo catálogo de la artista con un texto suscrito por Francisco
L. González-Camaño: “Ruth Morán sigue inmersa en la consecución de la trama
perfecta. Lo comprobamos en cada ocasión que expone su obra. Una obra que
aspira a domeñar la corriente cinética encauzándola en una poderosa imagen que
consigue la armonía composicional a través de un aparente caos de líneas reduplicadas. Una auténtica paradoja visual.
Sus últimos trabajos vienen a demostrar los logros alcanzados en este sentido:
despliegan una fascinante fuerza en acción que tiende a su fin desde sí misma. Sin
descuidar el orden composicional mantienen la tensión expresiva. En eso estriba,
en gran parte, su atractivo para la mirada y su sugestión sensual. Es evidente que
la artista está plenamente dotada para la consecución de la síntesis entre el gesto
72

automático y la planificación geométrica. Su obra última es, en este sentido, la
escenificación de una, por así llamarla, “matemática gestual”. En todo caso, una
ciencia impura del misterio. Y todo ello sin aparente esfuerzo.Tienen, en todo su
rigor, el valor de auténticos desenlaces de una cierta manera, muy oportuna, de
entender la abstracción hoy, porque la sacan del callejón sin salida del manierismo
decorativo y, a la vez, la ponen a buen recaudo de la simple boutade”.

Morán Sánchez, Carlos Jesús
Piedras, ruinas, antiguallas.
Mérida, ERE, 2009.
Piedras, Ruinas, Antiguallas. Visiones de los restos arqueológicos de Mérida. Siglos XVI
a XIX hace el nº 11 de la colección “Memorias de Arqueología Extremeña”, con
318 páginas, y cumple todas las carecterísticas de tan importantes serie en cuanto a rigor de texto y tratamiento editorial.

Muñoz Sánchez, Abelardo
Los símbolos municipales de la provincia de Cáceres
Cáceres, I.C. El Brocense, 2008.
Experto en heráldica y vexicología, el autor estudia en este grueso volumen
(414 páginas) los blasones de hasta 395 villas y ciudades cacereñas.

Murillo, Lourdes
De blanco y oro
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2009.
Catálogo de la exposición colgada (enero 2009) por la pintora pacense
(Badajoz, 1964) en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura. Lleva estudio preliminar que suscribe Javier Cano.

Murillo, Lourdes
El marabú herido
Cáceres, Museo de Arte, 2009.
Hermosa carpeta que contiene la reproducción de 14 dibujos, filiformes y
coloreados, que la pintora pacense llevó al Museo de Cáceres. Se adjunta libreto,
con prólogo de Esperanza Díaz García, Directoral General de Patrimonio
Cultural de la Junta, y un estudio del crítico Iván de la Torre Amerighi.
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Murillo, Miguel (dir.)
El Boletín del López, nº 130
Badajoz, Consorcio López de Ayala, 2008, abril.
Publicación de cuidado diseño, generosamente ilustrada, informa cada mes
sobre los múltiples espectáculos (teatro, cine, ópera, conferencias, cante, exposicones, etc.) que se realizan en el famoso teatro pacense.

Murillo González, José María
El asentamiento prehistórico de Torre de San Francisco
Mérida, Consejería de Cultura, 2007.
La obra El asentamiento prehistórico de Torre de San Francisco (Zafra, Badajoz) y su
contextualización en la Cuenca Media del Guadiana es el nº 8 de la serie “Memorias de
Arqueología Extremeña”. Es el trabajo que su autor presentase para obtener el
título de Grado (Cáceres, Facultad de Filosofía y Letras, mayo 2007). Versa sobre
el yacimiento excavado a partir de 2004 (prehistórico y romano) cuyos materiales se analizan. Dos largos centenares de láminas reproducen las piezas más
importantes que allí se localizaron.

Naranjo, Eduardo
En las fuentes de García Lorca
Valdepeñas, Fundación Gregorio Prieto, 2008.
Del 2 al 30 de septiembre 2008 se mostraba en el Museo de la Fundación
Gregorio Prieto de Valdepeñas (Ciudad Real) la obra del artista extremeño relacionada con García Lorca. Este magnífico volumen es el catálogo de tan hermosa exposición. Junto con textos del propio Eduardo, José María-Medina,
Antonio García Berrio y Félix Grande, se reproducen, una vez más, los deslumbrantes grabados de “Poeta en Nueva York”, así como las no menos admirables
acuarelas con que el pintor las ha recreado. Añádense los grabados en blanco y
negro –tal vez los más conmovedores de Naranjo– que constituyen la serie
“Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”.
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Naranjo, Eduardo
Génesis de una Tauromaquia
Madrid, Taller del Prado, 2008.
Como tantos genio de la pintura, Naranjo ha vuelto al tema taurino, en esta
ocasión con una serie de diez grabados, que recorren los momentos más importantes de las corridas: salida del toro, verónica, pica, banderillas, estocada, etc. El
libro, exquisitamente editado, informa sobre el proceso creativo de esta genial
entrega, más fácil de seguir merced a los dibujos que se reproducen. La presentación de Juan Antonio Molina, el estudio de Federico Arnás, los poemas de
Carlos Murciano y un texto autobiográfico del propio pintor enriquecen la obra.

Naranjo, Eduardo
Tauromaquia
Madrid, Autoedición, 2009.
Carpeta con 10 grabados a polímero y punta seca, en una edición de 150
ejemplares, con un tamaño de mancha 39,5 x 54 cm., estampados sobre papel de
algodón de 350 gr. Hahnemühle, de tamaño 54 x 68 cmsegunda serie que el artista tiene dedicada al tema de los toros. Cada grabado va acompañado de un
poema del Premio Nacional de Poesía, Carlos Murciano. La obra va presentada
en su correspondiente estuche y se acompaña de un DVD documental en torno
a la Obra de Eduardo Naranjo con la participación de personalidades relacionadas con su obra, como el galerista Leandro Navarro, el poeta Carlos Murciano y
el ex Presidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Navalón Mateos, Alberto
Ojos negros
Cáceres, autoedición, 2008.
Diplomado en Magisterio por la Universidad de Extremadura, Navalón ofrece en esta obra (que muy pronta ha conocido su segunda edición), una pequeña
historia de personajes entrelazados por la casualidad, que se saben unidos por los
mismos sentimientos de soledad y necesidad de unión a los demás. Enmarcada
en los maravillosos paisajes de la Sierra de Gata, nuestros protagonistas, por el
azar y un cruce fugaz de miradas, se encuentran.
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Nölle, Thomas
Tiempos dorados
Badajoz, MEIAC, 2008.
El artista alemán presentó una muestra de sus obras en el pacense MEIAC
en diciembre de 2008. El excelente catálogo bilingüe (español e inglés), muy bien
impreso por Indugrafic, lleva los prólogos acostumbrados de las autoridades
extremeñas. Las obras reproducidas muestran el compromiso del creador con el
futuro de la Amazonía y sus habitantes indígenas, claramente amenzados por el
desarrollismo neocapitalista. El título, irónico, parece inspirado en la famosa
leyenda del Dorado, sin ovidar las películas de Chaplin y Buñuel.

Ortega-Regalado, Felipe
Criptografías
Cáceres, Museo de Cáceres, 2009.
Catálogo de la exposición colgada por el artista cacereño (n.1972) en el
Museo de su ciudad durante la primavera de 2009. Recoge pinturas, fotografías
y videos del autor, becado con una Ayuda Francisco de Zurbarán. Esperanza
Díaz, Dionisio Cañas y Montaña Hurtado analizan en sus respectivos textos la
obra aquí catalogada, ciertamente innovadora.

Ortiz Romero, Pablo
Investigaciones arqueológicas en Medina de las Torres
Badajoz, Diputación, 2008, 2ª.
El libro da cuenta de los trabajos realizados en el yacimiento de los Cercos y
reproduce el manuscrito, inédito hasta ahora, de José Antonio Barrientos (1845).

Pagador Otero, José María
Plástica extremeña
Badajoz, Fundación Caja Badajoz, 2008.
Edición revisada de la que se hiciera el año 1990, el autor la corrige, actualiza y amplía debidamente. Incluye la producción de 223 artistas extremeños desde
el siglo XVI hasta hoy, así como numerosos apuntes sobre pintura prehistórica
localizada en nuestra región.
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Palacios Cerrato, Daniel
Guerreros de Medina de las Torres
Bdajoz, Diputación, 2009.
Natural de esta villa surextremeña, el autor da cuenta de los nuevos hallazgos
arqueológicos allí ocurridos en relación con las tres figuras tartésicas encontradas en la estación de ferrocarril de Medina de Las Torres. Las fotografías del guerrero son impresionantes

Pérez Espacio, Ángel
Retratos
Badajoz, Diputación, 2008.
Días después de conseguir el Premio de Pintura Ciudad de Badajoz 2008, Pérez
Espacio inauguraba una exposición de retratos en la sala “Vaquero Poblador” de
la Diputación pacense. Natural de París donde vive su infancia, el artista se ha formado y reside en Badajoz. “El conjunto ofrece una visión del retrato figurativo con
guiños a la actualidad, en el que el pintor, mediando en la dinámica del influjo de
los medios, los interpreta desde un nuevo punto de vista. Configura un lenguaje
plástico fluido, suelto, fresco y valiente, donde un hábil estudio de la luz y el color
confluyen para desplegar, como punto de partida, la viveza de su expresión desde
la auto-referencia y la dinámica del yo íntimo hasta caractrerizar y materializar los
gestos expresivos, el parecido físico o el mundo interior de los toros personajes
retratados”, leemos en el prólogo de Inmaculada Bonilla Martínez.

Pérez García, Fernando y otros
La luce venuta da Roma
Mérida, Consejería de Cultura, 2009.
Magnífico catálogo bilingüe, en español e italiano, de la muestra que durante
el 2009 se expuso en Cáceres, Badajoz, Mérida, Hevás y Roma. Comisionada por
María del Mar Lozano Bartalozzi, comprendía obras de los artistas extremeños
becados en la Real Academia de España en la ciudad eterna, a saber: Timoteo
Pérez Rubio, Enrique Pérez Comendador, Florentino Díaz, Hilario Bravo,
Damián Flores, Emilio Gañán y Ana Hernández del Amo. De todos ellos se
incluye la correspondiente sinopsis, compuesta por auténticos expertos.
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Pimentel Valsera, Nicasio
Catálogo
Talarrubias, Universidad Popular, 2009.
Natural de Talarrubias (1942), el artista trabaja con no escaso acierto la pintura realista, según permiten ver las obras que en este catálogo se reproducen.

Pizarro, Francisco Javier
La Casa de los Becerra
Cáceres, MCGB, 2007.
Nueva obra del Académico de la de Extremadura, que Vitela (nº10, 2008,
enero) reseñó así: “El profesor Pizarro nos ofrece una nueva obra vinculada a su
especialización artística y arquitectónica. La Casa de los Becerra está situada en
una de las zonas con mayor historia de la ciudad de Cáceres. Testigo de acontecimientos de toda índole y testimonio de su pasado fecundo, la Casa de los
Becerra nos ha llegado con la misma integridad que la ciudad de la que forma
parte. La historia de tan solariega casa se remansa a fines del sigloXV y un siglo
más tarde ocurre lo mismo con la de la ciudad, sin que el desarrollo que experimenta ésta a lo largo del siglo XVI, tanto en lo arquitectónico como en lo urbanístico, afectara sustancialmente al edificio de los Becerra”.

Pizarro, Jesús
Vida Interior
Mérida, Escuela de Arte y Superior de Diseño, 2008.
Otra publicación que viene a confirmar el dinamismo del Centro emeritense
que lo publica. Jesús Pizarro (Miajadas, 1967) se nos muestra como un pintor original, iconoclasta y sugerente, que combina el figuracionismo y la abstracción
con acierto. La obra lleva un conjunto de composiciones, en prosa poética, de
Ángel Campos Pámpano, quizás de lo último que escribiese el tan prematuramente desaparecido amigo.

Pizarro Gómez, Francisco Javier
Trujillo.Paisajes urbanos de Extremadura
Mérida, Consejería de Fomento, 2007.
Volumen tercero, tras los dedicados a Cáceres y Olivenza, de la colección dirigida por el académico F. Javier Pizarro, del cual son los textos que incluye. Los
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planos pertenecen a Emilio Pizarro Gómez (arquitecto) y David Pérez Parra
(delineante), mientras que Arturo Domínguez García firma los dibujos. El diseño corre a cargo de Cicon Ediciones. Como documentalistas colaboran José
Antonio Ramos Rubio y María Teresa Rodríguez Prieto. Tanta historia y tan
extraordinarios monumentos ofrece Trujillo, bien estudiados aquí, que deslumbran al lector. Pocas ciudades puede ofrecer tan excelentes huellas de su pasado
prerromano, musulmán, medieval cristiano, renacentista, barroco y neoclásico,
siempre con el fondo de los viajes de ida y vuelta al Nuevo Continente.

Pizarro Gómez, Francisco Javier (coord.)
Los triunfos de Carlos V
Yuste, Fundación Academia de Yuste y otros, 2009.
La obra reproduce 12 miniaturas atribuidas tradicionalmente a Giulio Clovio,
en las que se percibe la conocida política de exaltación del emperador iniciada en
tiempos de Carlos V, luego continuada por Felipe II. Todas las ilustraciones, que
se cree que proceden de la biblioteca de El Escorial, permanecen actualmente en
la British Library de Londres. «Este uso propagandístico de la imagen plástica
por parte de la Casa de Austria alcanzó momentos estelares en tiempos de Carlos
V. Razones dinásticas y de estado hicieron necesaria la difusión de los valores de
la Casa de Austria y de los éxitos políticos y militares carolinos, al tiempo que se
presentaba una imagen de Carlos V como defensor de la Fe y del Imperio, especialmente después de la coronación imperial en Bolonia», puede leerse en esta
obra de edición exquisita en la que han colaborado Cáceres 2016, la Asociación
de Caballeros de Yuste y la Fundación Academia Europea de Yuste, que dirige
Antonio Ventura Díaz.

Pizzo, Antonio
El Arco de Trajano de Augusta Emerita
Mérida, Instituto de Arqueología, 2008.
Nuevo volumen de la colección de Estudios Históricos que se centran en la
antigua Lusitania y lleva el nombre de Ataecina, la diosa perromana de estos
lares. Ayudado con una Beca a la investigación de la Junta, Pizzo propone un
minucioso análisis del célebre arco, cuya fisonomía original establece y presenta.
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Prada Gallardo, Alicia
Arqueología de las comarcas del suroeste de Badajoz
Badajoz, Aqualia, 2007.
La obra Arqueología de las comarcas del suroeste de Badajoz. Valencia del Ventoso y
Fregenal de la Sierra cataloga y analiza los restos arqueológicos existentes en los
dos términos municipales que el título acota, con alguna atención también a los
de Medina de las Torres y Valverde de Burguillo. Es fruto de un trabajo que la
autora desarrolló en el Área de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de
Henares. Atención especial, por méritos propios, se dedica a los monumentos
megalíticos, como el formidable menhir de la Pepina o los numerosos dólmenes
por allí existentes.Arqueología de las comarcas del suroeste de Badajoz

Ramos Rubio, José Antonio
El castillo de Trujillo
Jaraíz de la Vera, Fundación Pedro de Alarcón, 2008.
El historiador y cronista oficial de la ciudad, José Antonio Ramos, publica
una nueva obra, que hace la nº 45 de entre las suyas, casi todas dedicadas a
Trujillo. Consta de 169 páginas, con 40 fotografías. Apoyándose en documentación medieval, “he intentado exhumar rincones históricos, encender velas en los
archivos, aventar la penumbra del olvido histórico de hechos y personajes y
levantar el polvo de la incuria que yace en dormidos legados, papeles y documentos” ha declarado el autor. Pone prólogo otro escritor prolífico, Manuel VazRomero

Ramos Rubio, José Antonio
Inventario de pintura medieval en la diócesis de Plasencia
Cáceres, I.C. El Brocense, 2009.
El cronista oficial de Trujillo, José Antonio Ramos Rubio presentaba el 23 de
abril de 2009, en la feria de Cáceres, su nueva publicación titulada Inventario de pintura medieval en la diócesis de Plasencia. Se trata de un trabajo de investigación de
«uno de los periodos creativos más destacados de la historia de la diócesis placentina», según el autor.
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Ramos Rubio, José Antonio y Méndez Hernán, Vicente
El patrimonio eclesiástico de la ciudad de Trujillo
Jaraíz de la Vera, Fundación “Palacio de Alarcón”, 2007.
Son muchos los inmuebles religiosos que se conservan en Trujillo. Los autores conocen perfectamente el patrimonio artístico de la ciudad y no se reducen
aquí a establecer el catálogo de aquellos monumentos, sino que además los estudian documentadamente. Ilustran el volumen hermosas fotografías

Rebollo, Francisco (dir.)
Versión Original
Cáceres, ReBross, 2008, diciembre.
El cumplirse el XVº aniversario de la revista que viene publicando la
Fundación ReBross, sale este número especial. La mayor parte del mismo está
dedicado a reproducir quince textos de otros tantos colaboradores estrechamente vinculados con tan valiosa publicación. Se trata de Hilario J. Rodríguez, Israel
Paredes, Eva María Palencia, Israel de Francisco, Víctor León, Diego Morán,
Enrique Pérez Romero, Silvia Rins Salazar, José María Santiago, Lola Lasala,
Ángel Román, Rocío Tizón, Vicente Mazón, Ramón Monedero y Ana Alonso.
Algunos de ellos, que están repartidos por toda España y también fuera del país
en ciudades como Londres o Houston, se dedican profesionalmente a la crítica
cinematográfica en diversos medios nacionales, según informan en nota de prensa los responsables de la publicación.

Rivas Jiménez, Virginia
Señas de identidad
Mérida, ERE, 2008.
Catálogo de la muestra que la artista, madrileña de nacimiento (1981) y residente en Hervás, llevase al hermoso Centro Cultural Las Claras de Plasencia
durante la primavera de 2009. En sus obras se unen la fotografía, el vídeo, la pintura, las cajas de luz y la instalación.
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Rodríguez, Santiago
Catálogo razonado de grabados
Badajoz, Museo de Bellas Artes, 2008.
Cerca de medio millar son los grabado que guarda el pacense Museo de Bellas
Artes. Entre sus colecciones sobresale la dedicada a los “Sitios reales”. Hay obras
de artistas tan importantes como Cousin, Goya, Madrazo, Picasso, Dalí,Tapies,
Gutiérrez Solana, Ricardo Baroja o los extremeños Barjola, Naranjo y Ángel
Duarte Se catalogan en este volumen, que sigue los pasos antes hecho con la pintura, la escultura y los muebles.

Rodríguez Morujo, M.
Guía y catálogo de los dólmenes, antas o mamoas
Cáceres, I.C. El Brocense, 2008.
Esta Guía y catálogo de los dólmenes, antas o mamoas dispersos en el término municipal de Valencia de Alcántara, aunque maneje materiales antiguos,
puede ser de mucha utilidad para los visitantes de tan rico complejo megalítico
como el que se halla en aquel lugar rayano con Portugal.

Rodríguez Prieto, María Teresa
Manuel Fernández Mejías
Badajoz, Museo Provincial de Bellas Artes, 2008.
Catálogo de la exposición organizada por el Museo pacense durante los días
15 de enero-15 marzo 2009. La comisaria de la muestra recoge en un texto la trayectoria vital del pintor (n. Badajoz, 1911) y la ficha técnica de las obras que se
reproducen.

Rodríguez Prieto, María Teresa
Yuste. Arte y patrimonio
Mérida, Consejería de Cultura, 2008.
Catálogo de la exposición que con este título se organizase como actividad
del proyecto “Yuste 2008”, coordinado por Francisco Javier Pizarro. La muestra
reunió obras que, tras los tristes acontecimientos ocurridos durante el XIX
(Guerra de la Independencia, desamortizaciones, etc.), se desperdigaron por
diferentes iglesias cacereñas. Otras de las que se incluyen se encontraban en
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ámbitos de clausura, por lo que también era difícil contemplarlas. No pocas han
tenido que restaurarse antes de poderlas mostrar. M.T. Rodríguez Prieto, la comisaria de la exposición, enriquece el libro con un amplio estudio introductorio.

Rodríguez Suero, Felicidad (dir.)
Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco
Cáceres, Escuela de Bellas Artes, 2008.
La obra, en la que se echa de menos la oportuna presentación, informa sobre las
actividades realizadas por la entidad editora en los campos del dibujo, escultura, diseño, cerámica y pintura, Las ilustraciones reproducen algunos de los trabajos hechos.

Rosco, Juan
2008, odisea en el tiempo
Cáceres, Fundación Florencio, 2009.
Catálogo de exposición mostrada en el Palacio Moctezuma por el artista cacereño, que se inspira en la mitología clásica. Rosco (Montánchez, 1950) explica así
las claves de su estética: “Me gusta comparar la poesía visual y más concretamente
el poema objeto con una reacción química pues en ella los compuestos no se suman
ni se mezclan sino que se combinan, dando con ello lugar a sustancias nuevas con
propiedades físicas y químicas diferentes. Los objetos se comportan de manera análoga ya que cuando los asociamos no se mezclan sino que se combinan dando lugar
a significaciones nuevas, diferentes de la función para la que fueron creados.
Por esto me considero un creador “de la sospecha” pues al igual que
Nietzsche, Marx y Freud, intuyo que las cosas no son lo que parecen; penetro en
el objeto o en la palabra objetualizada buscando bajo su apariencia o su función
sus posibilidades de sentido o sus potencialidades metafóricas.
Participa mi obra de similitudes con el leguaje publicitario, pero lo trasciende; al
tener el objeto como elemento de creación, se acerca al mundo del diseño pero no
se enreda como él en la eterna disquisición sobre la preeminencia de la función o
de la forma sino que toma decididamente partido por la evocación y el concepto.
Pretendo una reacción contra ese lenguaje gastado que en el decir de Barthes
no refleja sino que tapa la realidad –la imagen del poema objeto vendría a destapar lo que el lenguaje tapa–.
Soy para con ese lenguaje tópico y gastado, jacobino y logoclasta, y si la palabra, el verbo, era Dios, como dice el evangelio de Juan, entonces también tengo
vocación deicida contra esas palabras que tanto pesan”.
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Ruano, Fernanda
Cuaderno de G
Mérida, De la luna libros, 2007.
Según la editorial, Fernanda Ruano es una de las artistas plásticas extremeñas
que viene pisando con gran fuerza tanto en el panorama artístico de nuestra
región como en el nacional. En Cuaderno de G nos ofrece una excelente colección
de dibujos, en los que ha aplicado diferentes técnicas pictóricas, y una serie de
magníficos poemas con los que esta pintora y poeta nos deleita y nos adentra en
su mundo interior.

Rubio Nomblot, Javier
Premios Ciudad de Badajoz
Badajoz, Ayuntamiento, 2009.
Con textos de Javier Rubio, se publica este bello catálogo. Reproduce las
obras ganadoras del II Premio de Pintura “Bartolomé Gil Santacruz” y del III
Premio de Escultura Ciudad de Badajoz.

Ruiz, Ana
Palaces
Trujillo, autoedición, 2008.
Opúsculo en inglés, estudia y presenta siete palacios de Trujillo. Los de San
Juan de Piedras Albas, La Conquista, San Carlos, Santa Marta, Lorenzana, Juan
Pizarro Orellana y Barrantes-Cervantes.

Sanabria, Primitivo (ed.)
Arqueología urbana en Cáceres
Cáceres, Museo, 2008.
El volumen recoge los trabajos defendidos durante las Jornadas de Arqueología urbana que se celebraron en Cáceres los días 16 y 17 de octubre de 2006.
Estas actas “recogen investigaciones arqueológicas tan importantes como la llevada a cabo en el patio del Palacio de Mayoralgo, que bajo la dirección de Marc
Jiménez y Hugo Chaulón desveló lo que con toda probabilidad son los restos de
Norba Caesarina; otros estudios, como los llevados a cabo por Cristina Sánchez
Hernández en el entrono de Mira del Río, os del Equipo de Primeros Pobladores
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en el Calerizo o los de Enrique Cerrillo Cuenca en El Conejar amplían un panorama que se completa con las referencias a la Vía de la Plata (Ana Montalvo), El
Torrejón de Abajo (Javier Jiménez y José Ortega), Cáceres el Viejo (José Antonio
Abásolo) y la Historiografía de la Arqueología en Cáceres del catedrático
Enrique Cerrillo” (Noticias del Museo de Cáceres, nº 95, febrero 1009).

Sanabria Marcos, Primitivo Javier (ed.)
El mensaje de Maltravieso 50 años después
Cáceres, Museo, 2009.
Carlos Callejo, conservador por entonces del Museo de Cáceres, descubría el año
1956 el que aún sigue siendo el yacimiento arqueológico más importante de
Extremadura (cuyo valor era ya intuido desde 1951), la cueva de Maltravieso. Este
volumen de Actas recoge los trabajos que se expusieron en el simposio monográfico que sobre dicha gruta se celebró en la Facultad de Filosofía de la UEX (noviembre 2008). Una quincena de especialistas desarrollan la trascendencia que aún hoy
guarda Maltravieso, de que todavía faltan puntos por elucidar (arte rupestre, restos
humanos, industria lítica, análisis sedimentológico, aspectos zooarqueológicos, etc.).

Sanabria Murillo, Diego
Paisajes rurales protohistóricos en el Gudiana
Mérida, ERE, 2008.
Paisajes rurales protohistóricos en el Guadiana Medio: “El Chaparral” (Aljucén,
Badajoz) hace el nº 10 de la valiosa serie “Memorias de Arqueología Extremeña”.
El volumen, generosamente ilustrado, informa sobre las excavaciones de urgencia hechas al construirse la Autovía A-66 “Vía de la Plata”. Se realizaron (otoño
2003) en el yacimiento, una vivienda rural del siglo V a.c., clasificable dentro del
panorama postorientalizante extremeño.

Santos Márquez, A. Joaquín
La platería religiosa en el sur de la provincia de Badajoz
Badajoz, Diputación, 2008.
“Esta obra, declaran sus editores, tiene como principal objetivo estudiar la platería religiosa custodiada en las iglesias del sur pacense, uno de los campos artísticos más importantes del rico patrimonio bajoextremeño. La reconocida calidad de
muchas de estas creaciones, la variedad tipológica y su diversidad de origen, hacen
de este trabajo de investigación un referente esencial dentro de la historiografía
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artística de la región. En sus diferentes capítulos se abordan aspectos como la evolución histórica de los centros de producción de estas comarcas del sur badajocense, sus autores principales y sus creaciones más relevantes, además de ahondar en
la incidencia que, en esta área geográfica, tuvieron diferentes talleres españoles e
hispanoamericanos, constatada a través de la documentación y de una producción
en plata que avala la riqueza de estas colecciones artísticas eclesiásticas”.

Talavero, Andrés
1000 olas. Vacío desde las profundidades
Cáceres, I.C. El Brocense, 2008.
Andrés Talavero (Cáceres, 1967) es un artista plástico que trabaja pintura,
escultura y fotografía, amante de dejar su estética en múltiples espacios (ventanal
de la antiguas Sala de Lectura de la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres; Casa
Rural “La Encarnación” de Casar de Cáceres, o las corralás de Torrequemada).

Teichner, Felix
Entre tierra y mar. Zwischen Land und Meer
Mérida, Museo Nacional de Arte Romano, 2008.
Volumen de 666 páginas tamaño folio, es el primero de los dos que la serie
internacional “Studia Lusitana” del Museo emeritense, coordinada por María
José Pérez del Castillo y Eugenia López González, dedica a la “Archtitektur und
Wirtsschaftweise ländlicher Siedlungsplätze im Süden der römischen Provinz
Lusitanien (Portugal)”. Está escrito en alemán, salvo un breve resumen que también se da en castellano, portugués e inglés. Como indica el título, está dedicado
sólo a yacimientos lusos.

Teichner, Felix
Entre tierra y mar. Zwischen Land und Meer, 2
Mérida, Museo Nacional de Arte Romano, 2008.
El segundo volumen proporciona el catálogo y las láminas de los yacimientos presentados en el primero, junto con una abrumadora bibliografía.
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Tejada Vizuete, Francisco (coord.)
La catedral de Badajoz
Badajoz, Arzobispado de Mérida-Badajoz, 2009.
El Dr. Tejada Vizuete, que con tanto acierto coordinase (2007) el formidable
libro La Catedral de Badajoz. 1255-2005, se halla también al frente de esta publicación colectiva, en buena parte redactada por él mismo. Junto a los del reconocido académico, figuran también los trabajos que suscriben José Manuel Puente
Mateos y William S. Kurtz. Con excelente maquetación y diseño (Tecnigraf), la
obra describe las aportaciones fundamentales al patrimonio cultural realizadas
por el primer Templo pacense, así como los elementos que lo componen, los
avatares históricos experimentados, las piezas artísticas allí conservadas (muchas)
y los servicios más relevantes que al pueblo de Badajoz presta su catedral

Tejada Vizuete, Francisco y Moreno, Abdón
Pablo ayer y hoy
Badajoz, Arzobispado Mérida-Badajoz, 2009.
Catálogo de la exposición mostrada en el bello claustro gótico de la Catedral
pacense durante los días 4 junio-4 julio 2009. Un buen conjunto de artistas extremeños fueron invitados por los organizadores a recrear el tema paulino según
sus personales concepciones estéticas. Pintores y escultores respondieron a la
invitación, con piezas de desigual valía, que aquí se reproducen. Destacaré las
obras de Ángel Luis Pérez Espacio entre las más valiosas de la muestra, presidida por un magnífico óleo de Atanasio Bocanegra, joya del museo catedralicio.

Toral, María (coord.)
Realidades de la realidad
Cáceres, Caja de Extremadura, 2008.
Durante los meses otoñales de 2008, se organizaría consecutivamente en
Badajoz, Cáceres y Plasencia la exposición “Realidades de la realidad”. La muestra,
aquí catalogada, incluye una antología de los más ilustres representantes del realismo pictórico contemporáneo en España. Junto a nombres como los de Antonio
López, Toral, Carmen Laffón, José Hernández y otras figuras del género, no podía
faltar nuestro Eduardo Naranjo, que traería sus obras Autorretrato (2004), Inés,
Eduardo en el jardín, Tania y el mar y el impresionante desnudo de Vanesa.
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Ullán, José-Miguel
Agrafismos (Ondulaciones)
Mérida, Escuela de Arte de Mérida/Instituto Cervantes, 2008.
Catálogo de la exposición que el autor, reconocido poeta y ensayista, montase
en la Escuela de Arte de Mérida y el Instituto Cervantes. Lleva estudio preliminar
de Ovidio García Valdés. Se adjunta apéndice biobiliográfico anónimo y abre con
un dibujo de Juan Soriano. Se imprimió en los talleres pacenses de Indugrafic.

Valero, Vicente
Catálogo
Talarrubias, Universidad Popular, 2009.
Natural de Talarrubias (1942), el artista trabaja con no escaso acierto la pintura realista, según permiten ver las obras que en este catálogo se reproducen.

Valero Blando, Josá María
Onírica
Córdoba (Argentina), AFOCO, 2008.
Según nos comunica Pedro Montero Montero, a través de El Avisador de
Badajoz (3 septiembre, 2008), News Photographers, suplemento especial de la
revista virtual News de Córdoba, al cuidado de José F. Gálvez, de la Asociación
de Fotógrafos Cordobeses (AFOCO), ha dedicado el monográfico nº 7, correspondiente a junio de 2008, al conocido fotógrafo pacense, de ascendencia argentina, José María Valero Blando. Expone éste una serie de cuarenta fotografías en
b/n, titulada “Onírica. Fotografía analógica. 2008”.
Valero, por otra parte prestigioso traumatólogo, reside en Badajoz a partir de
1976 y desde entonces, además de contribuir a la fundación de la AFE
(Agrupación Fotográfica Extremeña), se ha labrado un nombre dentro del ámbito de la fotografía mundial, con numerosos trabajos individuales y colectivos,
con premios y distinciones en España, resto de Europa, Asia y América.
Su serie “Onírica” comprende cuarenta visiones sorprendentes, inquietantes
a veces, más propias de los sueños que de la realidad, aunque partan de esta última. No llevan título y el autor remite al observador atento a que saque sus conclusiones. Y le eche imaginación, que ofrecen interpretaciones mil. Y es que
“soñar –asegura Valero Blando en el prólogo– nos permite interpretar la esencia
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misma de la vida con espíritu creativo y una gran dosis de positivismo, mirando
el futuro sin miedos y con una mayor estabilidad emocional”.

Vilches, Manuel
Hering
Badajoz, Autoedición, 2009.
El affaire “Hering” fue otra de las grandes tomaduras de pelo que la ciudad
de Badajoz tuvo que sufrir de políticos irresponsables, en este caso demócratas.
Vilches ha fotografiado las ruinas de lo que iba a ser sede de una gran empresa
manufacturera, llegada nada menos que desde Brasil para aliviar nuestra secular
carencia de trabajo.

Villalón, Mari Cruz (coord.)
Ciudades y núcleos fortificados
Cáceres, UNEX, 2007.
Ciudades y núcleos fortificados de la frontera hispano-lusa. El territorio de Extremadura
y Alentejo. Historia y Patrimomio comprende, según palabras de sus editores, “el
estudio histórico de la frontera hispano-lusa en la zona de Extremadura y
Alentejo, a través de la actividad de la guerra y de sus más significativas manifestaciones, las ciudades abaluartadas y los núcleos fortificados que tienen su punto
de partida en la Edad Media. El conjunto da idea de la multiplicación de la arquitectura militar en este sector, donde concurrieron principalmente los conflictos
entre España y Portugal por razón geoestratégica. Un capítulo más se dedica al
patrimonio militar de los cuarteles en una segunda línea de defensa en
Extremadura, y otro final a la consideración de este conjunto como objeto de
propuesta a Patrimonio Mundial, proyecto que se encuentra en marcha. El libro
ha sido realizado por 12 autores y es el resultado de un proyecto de investigación
del Ministerio de Ciencia y Tecnología”.

Zingraff, Hans-Dieter
Contenido geométrico
Consejería de Cultura, Mérida, 2008.
Catálogo de la exposición mostrada por el artista alemán en el Museo de
Cáceres durante los meses de mayo y junio 2008. Impreso por Tecnigraf (Badajoz),
otro motivo para que se incluya aquí son los diferentes apuntes que suscriben los
organizadores.
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AA.VV.
La Guerra de la Independencia en la provincia de Extremadura
Almendralejo, Asociación Histórica de Almendralejo, 2009.
La Guerra de la Independencia en la provincia de Extremadura (1808-1812): Un homenaje al II Marqués de Monsalud es el catálogo de la exposición bibliográfica organizada en el Centro Cívico de Almendralejo durantes los días 4-14 noviembre
2009.

Anónimo
Batalla de la Albuhera
Badajoz, Tecnigraf Editores, 2008.
El 1 de enero de 1811 tuvo lugar en los campos de la Albuera, junto a
Badajoz, la célebre batalla, que lord Byron recordará en emocionados versos
(fueron muchos los ingleses allí caídos, junto a sus aliados españoles). La biblioteca del Seminario diocesano conserva un ejemplar de la publicación que se editara en Cádiz (Imprenta del Estado Mayor General, s.a.). Reaparece facsímil, con
estudio preliminar de Francisco Tejada Vizuete, en este segundo centenario del
inicio de la Guerra de la Independencia.

Anónimo
Carta de privilegio y confirmación a la villa de Moraleja
Moraleja, Ayuntamiento, 2008.
Carta de privilegio y confirmación a la villa de Moraleja es un volumen, hermosamente editado, a cuido de Ollero y Ramos. Reproduce facsímiles importantes
manuscritos, cédulas, privilegios y confirmaciones referidos al municipio de
Moraleja y originales de los siglos XVI-XIX.
Lleva un amplio estudio preliminar a cargo de Juan Antonio Yeves Andrés.
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Anónimo
Demostración jurídica
Zafra, Centro Estudios Estado de Feria, 2008.
Con estudio preliminar a cargo de José María Moreno González y Juan
Carlos Rubio Masa, infatigables en la recuperación y estudio del patrimonio cultural de Zafra, se reedita facsímil el extracto del pleito mantenido entre la
Colegiata zafrense y el Obispado de Badajoz. Merece la pena reproducir el título de la pieza: Demonstración jurídica, a favor del fiscal eclesiástico del tribunal ordinario del
R. Abbad de la insigne Collegial de la Villa de Zafra. En la causa de competencia de jurisdicción con el fiscal diocesano de la ciudad y obispado de Badajoz. Sobre que se confirme, como
se dirá, la sentencia definitiva que el Juez metropolitano, que reside en esta ciudad de
Salamanca, dio y pronunció en esta causa en los 28 del mes de septiembre del año passado de
1715.

Anónimo
Gerineldo
Guareña, Asociación Cultural Luis Chamizo, 2009.
Propiciada por el grupo “El Caldero”, de la Asociación Cultural Luis
Chamizo, aparece esta edición del famoso romance, precedido de un prólogo.

Anónimo
Manuscritos árabes de Hornachos
Mérida, ERE, 2008.
Tras el descubrimiento de la “Biblitoteca de Barcarrota”, se produjo otro
similar, esta vez en Hornachos, población surextremeña célebre por su extraordinaria aljama morisca. Al derribar unas paredes, aparecieron dos curiosos
manuscritos árabes: un cuadernito de cuatro hojas en papel verjurado de finales
del XV y otra pieza más sustanciosa, un pequeño volumen de 106 hojas de
pequeño formato. Ambos se reproducen ahora facsímiles, con traducción y estudio preliminar a cargo de Mª Ángeles Pérez Álvarez y Mª José Rebollo Ávalos,
que entregan sus labores en un tercer tomito exento. Las tres piezas se incluyen
en una humilde cajita de cartón.
Según los editores, los manuscritos árabes son de carácter religioso; reproducen textos del Corán y no puede excluirse que fueran utilizados también en celebraciones de tipo mágico-religiosas.
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El primero, Devocionario o Libro de Oraciones, está encuadernado en piel.
Se trata de un conjunto de citas del Corán, oraciones, jaculatorias y otros textos
piadosos. Sin título, tiene forma de libro en pequeño formato, con un total de
106 páginas, agrupadas en cuadernillos.
El segundo manuscrito, Cuadernillo de caligrafía, se compone de cuatro
hojas de papel, dobladas y cosidas por la mitad, escritas en árabe.

Alcaíns, Javier
Fábula de Polifemo y Galatea
Cáceres, Javier Martín Santos, 2009.
Nueva edición para bibliófilos del famoso texto gongorino, preparada por el
reconocido iluminador extremeño Javier Alcaíns.

Alcaíns, Javier
Arquitectura melancólica
Cáceres, Javier Martín Santos, 2009.
Los libros iluminados por Javier Alcaíns (Valverde del Fresno, 1963), compuestos al modo de los códices medievales, gozan de merecida fama. Aunque ha
ilustrado así una larga veintena de textos ajenos, entre los que sobresalen las ediciones del Libro de Daniel, el Apocalipsis, el Cantar de cantares y Beato de Liébana), en
esta ocasión lo hace con uno propio, quizás el más ambicioso de los suyos, repleto de fantasía en las narraciones y poemas, así como de imaginación en los dibujos. Demuestra no sólo un exquisito gusto como labrador de joyas para bibliófilos, sino notables cualidades como poeta.
El libro Arquitectura melancólica reúne cuentos y poemas de Alcaíns escritos e
iluminados entre 1982 y 2003. “Reflejan mi parte Cunqueiro, mi parte Borges,
los mitos populares”, ha declarado el escritor extremeño.

Alcaíns, Javier
El reino de las reinas
Cáceres, Javier Martín Santos, 2009.
Según el autor del texto e iluminaciones de este precioso libro, lo habría escrito hace más de veinte años al dictado de un marinero portugués, Antonio dos
Santos, que ahora yace en un pueblecito de la Raya. Los tipos copian la letra
manuscrita y los dibujos recuerdan los miniados góticos
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Alcaíns, Javier
Flora de Maralva
Cáceres, Javier Martín Santos, 2009.
Se reedita este libro que el excelente iluminador cacereño escribiera en
Cáceres el año 2001. Tanto la el texto como los dibujos están cargados de imaginación.

Arceo de Fregenal, Francisco
Método verdadero de curar las heridas
Huelva, Universidad, 2009.
Francisco de Arceo, nacido muy probablemente en Fregenal de la Sierra,
como su buen amigo Arias Montano, fue un importante médico del siglo XVI.
Estuvo vinculado a la famosa Escuela de Guadalupe y trabajó para el Tribunal
de la Inquisición en Llerena. Su obra De recta curandorum vulnerum ratione, escrita
en latín, tuvo no poco éxito en Europa por sus enseñanzas de cirujía. Aparece
ahora, en edición bilingüe, traducida por el catedrático Andrés Oyola (que le
dedicó la tesis doctoral) y editada con el apoyo de José M. Cobos, profesor de la
UEX. Lleva prólogo de Eustaquio Sánchez Salor, que destaca las cualidades de
Arceo como médico y como humanista.

Benito Boxoyo, Simón
Noticias históricas de Cáceres
Cáceres, Cicon Ediciones, 2009.
Preparada por Enrique Cerrillo, profesor de Arqueología de la UEX, aparece esta cuidada edición del manuscrito Noticias históricas de Cáceres y Monumentos de
la Antigüedad que conserva, compuesto por Boxoyo el año 1794. Miguel Muñoz de
San Pedro y Domingo Sánchez Loro lo habían publicado (1952) bajo el título de
Historia de Cáceres y su Patrona. Cerrillo pone un extenso preliminar y cuidadas
notas explicativas, sirviéndose del manuscrito que Jaime Naranjo adquiriese allá
por 1998.
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Cañas Murillo, Jesús
Cajón de sastre
Cáceres, UEX, 2008.
Después de los esplendorosos siglos XVI y XVII, en que las letras españolas
alcanzaron alturas máximas, no extrañará que la centuria siguiente haya tenido mala
prensa. Época de la Ilustración –ese empeño por resolver con luces naturales los
problemas todos–, se ha dicho que aquella España quedó definitivamente al margen de las inquietudes filosóficas, políticas, estéticas e incluso religiosas dominantes
en Europa. África empieza en los Pirineos, nos apostrofan los coetáneos, que,
según el despectivo enciclopedista Masson de Morvilliers, se permiten denunciar
cuán poco habría hecho nuestro país por el resto del antiguo Continente.
Sin negar las numerosas limitaciones del siglo XVIII español, los estudiosos
de la época sostienen que una visión tan negativa como la más generalizada, ha
de atribuirse al escaso conocimiento de aquel periodo. Importa, pues, y mucho,
si se quieren matizar los juicios, poner a disposición de los lectores tantos textos
publicados entonces, pero que por razones múltiples resultan casi inaccesibles
para los contemporáneos. Ese es el objetivo de esta obra, un auténtico “cajón de
sastre”, cuyo medio millar de páginas reproduce una quincena de entregas aparecidas en el XVIII, más tres ya decimonónicas.
El responsable de esta antología tiene en su haber numerosas ediciones y
estudios sobre autores más o menos “ilustrados”. Catedrático de Literatura en la
Universidad extremeña, Jesús Cañas (Madrid, 1951) ha venido ocupándose de
Moratín, Blas Nasarre y sobre todo Juan Pablo Forner. A la recuperación de ese
patrimonio cultural se suma la nueva obra, donde se recogen piezas poco difundidas. Según él mismo se ocupa de resaltar, cada texto incluye un estudio previo,
de carácter fundamentalmente bibliográfico y numerosas notas explicativas a pie
de página. El criterio editorial es paleográfico, respetándose la grafía, acentuación y puntuación propias de la época, salvo las erratas evidentes.
La mayor parte de estos “textos dispersos del setecientos español”, que así se
subtitula el libro, no habían vuelto a ser dados a la imprenta desde los años en
que viesen la primera luz y algunos ni siquiera figuran en los repertorios bibliográficos específicos del XVIII. No pocos dicen relación con Extremadura y a
ellos voy a referirme.
Abre el volumen una muestra de poesía popular, divulgada en su día por un
pliego suelto, el romance anónimo, salvado hasta entonces por transmisión oral,
de la “Curiosa Relación en que se refiere un lastimoso caso que sucedió a una
Doncella de la Ciudad de Trujillo, llamada Rosaura”. La UBEX lo había reeditado facsímil (Badajoz, 1997), con preliminar de Víctor Infante, que hizo allí un
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exhaustivo bibliográfico del poema. Ese mismo año lo difundía J. Cañas en la
Revista de Estudios Extremeños (LIII, III).
De la misma índole es el “Curioso romance, en que se declaran las portentosas hazañas del valiente Bernardo de Trujillo”, romance de ciego impreso originariamente en un pliego de cordel, reproducido ahora por el que figura en la
biblioteca particular del editor.
Tras la muy breve, pero no irrelevante para Extremadura, “Real Provisión sobre
el repartimiento de yerbas y bellotas de 1767” –encontramos la muy atractiva figura del reivindicativo corregidor pacense Sebastián Gómez de la Torre– que apareciera en el Mercurio Histórico y Político, toca turno a Forner. Del gran polemista emeritense se reproducen su “Apología del vulgo con relación a la poesía dramática”
(en realidad, prólogo de su drama El filósofo enamorado) ; la “Consulta al Consejo de
Castilla”, donde el entonces Fiscal de la Audiencia de Sevilla, tan contradictorio,
vuelve a defender las representaciones teatrales, como también lo hace en su
“Introducción o Loa (...) para la apertura del teatro en Sevilla”.
En resumen, un libro para enriquecer y seguramente matizar nuestras ideas
sobre la Ilustración española.

Claver Romero, Estrella y Moreno González, José María
Zafra en sus documentos
Badajoz, Diputación, 2009.
Catálogo de la Exposición conmemorativa del XXV aniversario del Archivo
Histórico Municipal de Zafra. Tuvo lugar durante los días 21 mayo-7 junio 2009
en el Centro de Interpretación de los Conjuntos Históricos de Extremadura.

Cortés, Hernán
Cartas y relaciones de Hernán Cortés al emperador Carlos V.
Mairena de Aljarafe , Extramuros Edición, 2009
He aquí la sinopsis editorial de la obra : “El erudito historiador y bibliógrafo
español Pascual de Gayangos y Arce (Sevilla, 1809-Londres, 1897) recopiló y mandó
imprimir en París en 1866 las Cartas y relaciones de Hernán Cortés al emperador Carlos V,
cuya primera edición se publica ahora en formato facsímil. Durante su estancia en
las Indias, Cortés mantuvo una correspondencia fluida con los distintos altos cargos
de la corona española, en la que informaba de los progresos descubridores y conquistadores en México, o de las desgracias administrativas que sufrieron en el continente americano. Estas cartas manuscritas se conservaron como parte de códices o
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como documentos independientes en bibliotecas y archivos de Sevilla, Toledo,
Zaragoza y Viena y, en un intento por relacionar y catalogar dichos documentos,
Pascual de Gayangos reunió las destinadas a Carlos V en esta obra. Tras analizar y
destacar el interés historiográfico de las únicas cinco epístolas que se conservan,
escritas entre 1519 y 1544 por Hernán Cortés y remitidas al emperador español, el
autor hace una detallada introducción biográfica del conquistador extremeño y un
estudio del papel que éste desempeñó en la conquista del imperio azteca, consiguiendo, con este texto, documentar parte de la historia común de España y México.
´Facsímil de la obra original: Edición:1ª; Impresor: Imprenta Central de los FerroCarriles; Ciudad de impresión:París; Año de impresión:1866.En esta obra Gayangos
analiza y destaca el interés historiográfico de las únicas cinco epístolas que se conservan, escritas entre 1519 y 1544 por Hernán Cortés y remitidas a Carlos V, redactando además una detallada biografía del conquistador”.

Del Valle, Domingo Luis
Plano de la Plaza de Badajoz y sus contornos
Badajoz, Ayuntamiento, 2008.
Con el título Plano de la Plaza de Badajoz y sus contornos con anotación de las obras
que se ejecutan y proponen en 24 de agosto de 1812, se edita facsímil el plano que se
conserva en la Cartoteca Histórica del Centro Geográfico del Ejército con la signatura “Extremadura 167”. Representa de modo gráfico la situación en que quedase la ciudad tras los cuatro terribles asedios sufridos entre enero 1811 y abril
1812, durante la Guerra de la Independencia. Se publica con estudio introductorio de Carlos Sánchez Rubio

García Franganillo, Julián
El Memorial Ajustado del pleito sobre jurisdicción
Córdoba, I. Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos, 2009.
El Memorial Ajustado del pleito sobre jurisdicción en la Vicaría de Jerez de los Caballeros
(Badajoz, 1757) es un texto de indudable interés para el estudio de la Historia de
Extremadura. El libro reproduce facsímil el texto, con un extenso preliminar del
sacerdote Julián García. El estudioso analiza este largo pleito originado entre las
Órdenes Militares y la Diócesis pacense. El volumen lleva prólogo de Julián
Hurtado, presidente de la Ilustre Sociedad andaluza de Estudios HistóricoJurídicos, que lo publica, con ayuda del Ayuntamiento jerezano. Gestor de la edición fue el infatigable F. Joaquín Pérez González.
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González Sánchez-Molero, José Luis
El César Carlos V en los libros
Yuste, Fundación Academia Europea, 2008.
Catálogo de la exposición bibliográfica que la Academia Europea de Yuste
organizase para conmemorar el 50º aniversario del inicio de la reconstrucción
contemporánea del Real Monasterio. Cincuenta fueron las obras impresas que se
seleccionaron, todas relacionadas con Carlos V o con personajes extremeños de
su séquito. Joaquín González Manzanares los prestó de los fondos que sobre el
Emperador viene coleccionando, tras haber hecho ingresar los suyos anteriores
en la Biblioteca Regional de Extremadura.

Gómez-Tejedor, María Dolores
El Archivo Histórico Municipal de Badajoz
Badajoz, Ayuntamiento, 2009.
Natural de Badajoz (1934), maestra, diplomada en francés por la Universidad
de Poitiers y licenciada en Historia del Arte, archivera municipal por oposición
(1967) y autora de diversas publicaciones sobre la ciudad pacense, GómezTejedor conoce bien los ricos fondos y la historia del Archivo badajoceño, sobre
lo que escribe en esta obra. Lleva prólogo del académico Francisco Tejada
Vizuete, también archivero experimentado.

Gonzalo Sánchez-Molero, José Luis
El César y los libros
Yuste, Fundación Academia de Yuste, 2008.
José Luis Gonzalo (Madrid, 1969), profesor en la Facultad de Documentación de la Complutense madrileña, es un excelente conocedor de la bibliografía
regia española, asunto al que ha dedicado dos libros: La Librería rica de Felipe II
(Madrid, 1998) y Regia Biblioteca. El libro en la corte española de Carlos V. Con este
último ganó en 2002 el premio Bartolomé José Gallardo, que convoca la Unión
de Bibliófilos Extremeños (UBEx) y fue publicado (2005) por la Editora
Regional de Extremadura. Parte del material dispuesto en esa obra se reaprovecha en la que ahora reseñamos, aunque esta última ofrece no pocas matizaciones
e incluso más de una corrección a las tesis allí por él sostenidas. El nuevo volumen aparece también con sello regional, en este caso el de la Fundación
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Academia Europea de Yuste y lleva por subtítulo “ Un viaje a través de las lecturas del Emperador desde Gante a Yuste”.
Según tantas veces se ha dicho, Carlos V no fue un gran bibliófilo, como
otros miembros de su familia, por ejemplo su hermano Fernando ; Margarita de
Austria, la culta tía; el abuelo Maximiliano, o Felipe II, el hijo que le heredará
trono. Mal estudiante, no recibió una educación humanística especialmente cuidadosa, por más que tuviese preceptores insignes, como Adriano de Utrech,
futuro papa. (Nunca recibió las enseñanzas directas del Erasmo, si bien esa fue
una especie largamente difundida, apoyada en la simpatía que el Emperador
mostraba, sobre todo en sus tiempos jóvenes, por las ideas del insigne holandés).
Ni fue un lector empedernido, si bien distaba mucho del talento lego, mostrándose especialmente interesado por las cuestiones científicas, religiosas, litúrgicas
y dinásticas. Aunque políglota –hablaba francés, flamenco y español, aprendido
tardíamente, y entendía alemán e italiano–, nunca se manejó bien con el latín,
idioma en el que se escribieron los títulos más relevantes del XVI. Eso no le
impedirá la lectura de los clásicos, de la Biblia o las grandes publicaciones de la
época, todos los cuales tendrá a su disposición en excelentes versiones a la lengua francesa, la que mejor dominaría este ilustre borgoñés.
Sánchez-Molero reconstruye la biografía de Carlos V, rastreando los libros a
los que dedicó más horas aquel infatigable viajero, cuya agitada existencia cabe
dividir en cinco periodos, a los que se dedican otros tantos capítulos. Los de
infancia y juventud (1500-1516), castellanización (1516-1532), césar triunfante
(1532-1542), líder derrotado (1543-1552) y residente en Yuste (1552-1558).
Sirviéndose de los distintos inventarios que de bibliotecas personales regias han
llegado hasta nosotros y cruzando una muy rica información allegada por distintos conductos, el estudioso consigue establecer de modo convincente cuáles fueron las lecturas predilectas de aquel gran hombre. La elección de las mismas estuvo condicionada por factores múltiples: el criterio de los maestros o consejeros
más íntimos (Adriano, Gattinara, Antonio de Guevara, Luis de Zúñiga); sus gustos personales (afición a la genealogía, los prototipos caballerescos, la mecánica,
la geografía, la botánica, la música); los intereses del imperio (rebelión luterana,
descubrimiento de América, política imperial); dedicatorias de trabajos por parte
de numerosos y notables creadores; piedad católica y, en los años últimos, necesidad de prepararse a una buena muerte. Pese a todo, una advertencia: “Los
libros del César no son los mismos que vinculamos de modo habitual con el
monarca” (pág. 151).
Y algunas paradojas. Este campeón del credo ortodoxo, que instigaba a perseguir implacablemente los brotes de herejía, selecciona para su retiro en Yuste
sólo medio centenar de obras, dejando en Simancas lo más granado de sus pose99

siones librescas. No podía faltarle el clásico de Boecio sobre la Consolación de la
Filosofía. Pero entre los títulos elegidos figuraban igualmente algunos de Erasmo
(la Precatio dominica), Constantino de la Fuente (Doctrina christiana), fray Luis de
Granada (las Meditaciones) y una Biblia en lengua romance. Poco después, serían
pasto de la Inquisición. Quizás también aquellos le ayudaron a bien morir.

Guerrero, Alonso y otros
XXVIII Feria del libro de Badajoz
Badajoz, Ayuntamiento, 2009.
Alonso Guerrero pronunció el pregón inaugural de la Feria con un precioso
discurso, que se reproduce al principio del volumen. Sigue una muy abundante
información, escrita y gráfica, sobre los principales acontecimientos de la Feria
(presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas, encuentro con autores...). Se reproduce la generoso información que durante aquellos días (15-23
mayo) les dedicasen los periódicos Hoy y Extremadura. La segunda parte ofrece
los texos de los poemas y relatos ganadores en los concursos infatiles convocados al efecto. Cabe destacar el homenaje que la Feria le dedicó a Ángel Campos
Pámpano, cuya muerte tanto ha dolido.

López de Salamanca, Juan
Libro de las Historias de Nuestra Señora
San Millán de la Cogolla, CiLengua, 2009.
Hermosa reedición, a cargo Arturo Jiménez Moreno, a quien también pertenece el estudio introductorio, de un libro que nos importa por lo que atañe a las
relación de los Diálogos sostenidos entre la Condesa de Plasencia y la Virgen María (siglo
XVI).

López Rangel, Pero
Farsa del Nacimiento
Badajoz, Nuplanta&Armijo, 2008.
Joaquín González Manzanares, presidente de honor de la UBEx, nos felicitó
las Navidades de 2008 con esta exquisitez. Se trata a de la reproducción facsímil
de la farsa que Pérez Rángel escribiese en el siglo XVI “a honor y reverencia del
glorioso nacimiento de nuestro Redentor Jesucristo y de la Virgen gloriosa
madre suya. En la que se introduce cuatro pastores, los nombres de los cuales
son Juan, Domingo, Blas, Benito y un salvaje”.
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Martín Baños, Pedro
Las Triacas de Marcelo de Lebrija
San Millán de la Cogolla, Instituto Biblioteca del Cilengua, 2009
Pedro Cátedra, maestro de bibiofilia y de tantas cosas, deslumbró a los participantes en las Jornadas sobre Humanismo (R. Academia de Extremadura,
diciembre 2009) exponiendo las actividades realizadas por el Instituto Biblioteca
Hispánica, que él dirige en San Millán de la Cogolla. Entre otras publicaciones
procedentes de tan prestigio Centro, todas magníficamente impresas, trajo una
que aún rezumaba tinta: Las Triacas, de Marcelo de Lebrija. El autor de tan admirable reedición apenas se dejaba reconocer entre los asistentes al Simposio, tan
ilusionados con los conferenciantes como ateridos bajo los muros del Palacio de
Lorenzana. A Pedro Martín Baños, director del Instituto Carolina Coronado de
Almendralejo, se debe esta recuperación bibliográfica, que él ha sabido enriquecer con los estudios preliminares y las notas adjuntas.
Compuestas en Brozas por D. Marcelo, comendador de la Orden de
Alcántara e hijo del gran Antonio de Lebrija o Nebrija, “las Triacas no han terminado de desligarse del todo de la mitología bibliográfica extremeña”, anota
con humor el Dr. Martín (pág. 11). Razones no faltaron, aunque alguna tradicionalmente esgrimida haya de rechazarse. En efecto, queda demostrado que la
“princeps” no se compuso en ningún taller de Guadalupe o Mérida, según especulasen G.J. Gallardo y el propio Rodríguez-Moñino (no sin reticencias): se
imprimió en la imprenta que dos hermanos del fraile alcantarino mantenían en
Granada(1542).
Pero él se había formado junto a su famoso padre dentro de la Academia de
sabios renacentistas que (lamentablemente, aún no bien estudiada) Zúñiga y
Pimentel, el último Gran Maestre de Alcántara, mantuvo entre Zalamea y
Villanueva de la Serena, con incursiones por toda Extremadura. Aquí se afincó
y formó desde muy joven Marcelo, nacido en Salamanca, hasta su muerte en
Brozas (1543), tras una vida más próxima a la cultura que a las armas. Tampoco
en otros asuntos constituye un paradigma este hombre. Los votos de castidad y
pobreza, obligatorios entonces para los freyles guerreros, eran más fácilmente
emitidos que guardados: Marcelo tuvo varios hijos (entre ellos un conquistador,
Antonio de Nebrija), para los que se esforzaba por conseguir y asegurar hacienda, incluso en pleitos con la propia Orden militar. Eso no impide que se aficionase a componer y aun versificar remedios contra los males del espíritu. Que no
otra cosa es una “triaca”. Término hoy en desuso, fue muy usual en la farmacopea clásica y, por traslación, en la literatura didáctica “La triaca o teriaca (del
árabe tiryaq, del latín theriaca y del griego therion) era un preparado polifárma101

co compuesto por varios ingredientes distintos (en ocasiones más de 70) de origen vegetal, mineral o animal, incluyendo opio y en ocasiones carne de víbora.
Se usó desde el siglo III a. C., originalmente como antídoto contra venenos,
incluyendo los derivados de mordeduras de animales, y posteriormente se utilizó también como medicamento contra numerosas enfermedades, siendo considerado una panacea universal”, ilustra Wikipedia.
Hasta tres propuso Marcelo de Nebrija, recogidas como obra única: La Triaca
del alma, una alegoría de las siete virtudes y cuyo posible origen dramático ha
hecho que se la incluye en el género teatral, aunque es irrepresentable; la Triaca
de amor, donde se advierte contra la pasión amorosa y los pecados de lujuria (de
forma didáctica, sí, pero con pasajes que hacen recordar las ironías del Libro de
buen amor) y la Triaca de tristes, con sus remedios contra la desesperanza. Escritas
alternativamente en coplas de arte menor y mayor, las más usuales hasta que se
impuso la métrica italiana, no demuestran una gran inspiración lírica, pero siguen
leyéndose con interés. Y, aunque manteniéndose siempre dentro de la ortodoxia,
el poeta no oculta en ocasiones alguna proximidad a las tesis erasmistas (sátiras
contra la hipocresía religiosa, críticas a la oración vocal, “monachatus non es pietas”, censura de las supersticiones), según expone el editor en el capítulo correspondiente. Tantos centenares de estrofas más bien vulgares no impiden localizar
pequeños dijes, por ejemplo aquella en que, por reprender la gula, ofrece todo
un recetario para guisar los cabritos. Vale la pena perseguir tales platos, sobre
todo si los sirve camarero un tan culto como Pedro Martín.

Matamoros, Antonio
Historia de Zafra
Zafra, Centro Estudios Estado de Feria, 2009.
José María Lama Hernández y Juan Carlos Rubio Masa son los autores de la
edición, introducción y notas de este curioso manuscrito, no pocas veces citado,
pero hasta ahora casi desconocido. Lo compuso (1828) el fraile Antonio
Matamoros O.P., como respuesta a un cuestionario. En la Real Academia de la
Historia se guarda su copia más completa, la que aquí se reproduce facsímil.
Marcos Arévalo había dado noticias del mismo merced a la mención que en su
día hiciese Ramón Matías Martínez.
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Muñoz Sanz, Agustín (dir.)
Gazetilla de la U.B.Ex.
Cáceres, UBEx, 2008.
“Hoja volandera” de la otrora lozana Gazetilla, incluye dos folios dedicados
a Jesús Sánchez Adalid con ocasión del homenaje que al novelista extremeño le
dedicase la UBEx en el Día del Bibliófilo 2008.

Muñoz Valiente, Francisco
Libro de los milagros de Nuestra Señora de los Remedios
Fregenal de la Sierra, Ayuntamiento, 2006.
Hemos tardado en conocer esta reedición facsímil de los manuscritos que
constituyen el Libro de los milagros de Nuestra Señora de los Remedios de Fregenal de la
Sierra. A Rafael Caso Amador pertenece la transcripción de los textos y el estudio introductorio.

Romero de Cepeda, Joaquín
Famossisimos Romances
Badajoz, Ayuntamiento, 2009.
Joaquín González Manzanares ha compuesto un muy bien documentado preliminar a la reedición de estos tres romances, que el poeta pacense publicase el
año 1576 en la imprenta de Francisco Rodríguez, de Badajoz, con motivo de la
visita que a esta ciudad hiciera el rey portugués Don Sebastián.

Ruiz de Gopequi, Luis Ángel y Miranda Díaz, Bartolomé
Los escenarios de la boda del Emperador Carlos V
Yuste, Fundación Academia Europea de Yuste, 2009.
Los escenarios de la boda del Emperador Carlos V a través de la estampa europea (siglos
XVI-XIX) es el catálogo de la exposición organizada por la Academia de Yuste
para conmemorar las bodas del César con Isabel de Portugal. Hermosamente diseñado e impreso, el volumen comprende un estudio introductorio, suscrito por los
comisarios-autores de la muestra, y la ficha de las piezas mostradas. Se trata de un
conjunto de 79 xilografías, grabados y litografías de los regios contrayentes, así
como de los lugares (Badajoz incluido) por donde uno y otro llegaron a juntarse
en Sevilla, ciudad que lógicamente resulta la más representada.
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Soto Vázquez, José y Gordillo Luna, Juan Manuel
Edición crítica de los cuentos infantiles de D. Ezequiel
Los Santos de Maimona, Fundación MAIMONA, 2008.
En realidad, quien debería aparecer como autor es quien escribió estos cuentos, el famoso cura de los Santos. Mérito de los que figuran en portada de la obra
es la labor que han hecho para recopilar los materiales, introducirlos y prepararlos para su correcta reedición.

Sotomayor y Terrazas, Luis de
El adiós del taponero
Jerez de los Caballeros, Ayuntamiento, 2009.
En los días navideños nos llegan a todos multitud de felicitaciones impresas,
la mayor parte ya con los signos profanos que la creciente secularización de la
cultura va imponiendo. Se reproducen óleos conocidos, paisajes montañosos,
rincones urbanos y otras mil imágenes, antes que volver a los motivos clásicos.
Si ha de ser así, elogiamos la opción que adoptan algunas instituciones y no
pocos particulares: inclinarse por la reedición de textos, preferentemente antiguos, más o menos (o nada) relacionados con la Navidad. Pionero en estas lides
fue el inolvidable Mariano Encomienda, no obstante su reconocida religiosidad.
(Por cierto, en esto, como en tantas otras facetas, el gran bibliófilo ha encontrado una fiel seguidora en su hija Carmen Fernández-Daza).
Francisco Joaquín Pérez, que trabaja en la Concejalía de Cultura, nos remite
un precioso folleto, facsímil de la segunda edición que se imprimiese en la ciudad templaria, Imprenta de Andrés Cardenal, el año 1892. Según aclara en su
cubierta posterior: “El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros a través de su
Concejalía de Asuntos Sociales reedita El Adiós del taponero con el objeto de felicitar la Navidad a todos los mayores de la ciudad”.
El autor de este “monólogo de actualidad en un acto y en verso”, según se intitula, fue Luis de Sotomayor y Terrazas, presidente honorario de los Centros defensores de la Industria Corcho-Taponera de Extremadura y Andalucía, nos dice la
generosa portada, habiendo sido estrenado con éxito en el teatro Ayala de la ciudad de Jerez e incluso en Sevilla. Feliciano Correas me avanza amablemente algunas notas de su proyectado libro Jerezanos ilustres, haciéndome saber que D. Luis
nació en La Coruña (1865), de donde era su madre, doña María Asunción Terrazas
y Lastra, pero siempre se le ha considerado jerezano por el padre, don Luis de
Sotomayor y Sandoval, un Brigadier de Caballería que tenía la placa de San Hermenegildo. Falleció aquel muy joven (1899), no sin haber desarrollado notables labo104

res: fundación del periódico El Jerezano; publicación de obras como Tiempo perdido
(Imprenta de Andrés Cardenal); escritura de una Historia de la ciudad de Jerez de
los Caballeros (que no vio la luz) y colaboraciones en numerosos periódicos y revistas, algunos próximos, como la Revista de Extremadura, y otros tan lejanos como la
Revista Gallega. Una calle y un colegio jerezanos llevan su nombre.
De El adiós al taponero había realizado una edición facsímil el centro de secundaria “El Pomar”, de Jerez, con comentarios críticos de José Vázquez de
Mondragón y José Márquez Franco. Posteriormente, hizo otra el Instituto de
Promoción del corcho de la Junta de Extremadura. Por otra parte, Antonio
Merino Vicente, en el breve artículo que escribió para la Gran Enciclopedia de
Extremadura, incluye a Sotomayor dentro de lo que él llama el grupo becqueriano de Extremadura (con Arturo Gazul, y Díaz Macías, entre otros), considerando que “su poesía manifiesta ternura y sensibilidad en versos fluidos y naturales,
a veces faltos de meditación y estudio. Su estilo revela ingenio y casticismo”.
No era, desde luego, un gran poeta. Ahora bien, este largo monólogo lírico
del taponero Manuel, forzado a exiliarse porque la industria local se arruina, no
deja indiferente al lector. Sus versos traslucen toda la amargura de quien, como
este proletario del corcho y la cuchilla, debe abandonar el terruño para salir a
ganarse el sustento ni dios sabe dónde. Su pesar es mayor aún porque, como
dicen estos romances, con una mejor política económica ningún trabajador jerezano tendría que emigrar. Él mismo, entre dolorosas consideraciones sobre su
triste situación, a punto ya de partir, sugiere todo un programa para poner remedios. Que no le hiciesen caso no es culpa del poeta.

Trapiello, Andrés y Reguera, Isidoro
Biblioteca Hackenberg
Badajoz, Diputación, 2008.
Bellísimo catálogo de la exposición bibliográfica que organizase la Escuela de
Arte y Superior de Diseño de Mérida durante el invierno de 2008. Trapiello, que
reside por aquellas altitudes trujillanas, refiere el origen de la biblioteca organizada por el alemán Walter Hackenberg y su esposa, la emeritense Dolores
Almansa. Reguera escribe sobre los volúmenes elegidos para la exposición, con
hermosas ediciones de Goethe, Holz, Rilke, Mann, Hoffmansthal y otros grandes autores alemanes. El buen gusto de Fernández Molina, organizador de la
muestra, se percibe en todos los detalles.
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Vila Izquierdo, Justo (dir.)
Extremadura 25.1983-2008. Las Letras
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2008.
Catálogo de la exposición organizada en la Biblioteca de Extremadura para
conmemorar los 25 años de la Autonomía. Los libros y autores seleccionados se
dividen en cinco series: Al rayar el día, Compromiso social y compromiso estético, La renovación de las letras extremeñas, El ensayo y Literatura fronteriza. En
el volumen se reproducen portadas y numerosas fotografías de los escritores.
Los textos explicativos son muy escuetos.

Zambrano, José Antonio
Sitio de todos
Mérida, Consejería de Cultura, 2008.
Recoge esta plaquette el discurso pronunciado por el poeta extremeño el Día
del Libro de 2008 en la Biblioteca de Extremadura.
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AA.VV.
Bibliotheca Montaniana
Huelva, Universidad, 2009.
La publicación explica el nacimiento, objetivos y realizaciones de la
“Bibliotheca Montaniana”, que tan felizmente ha creado la Universidad de
Huelva bajo la dirección del catedrático Luis Gómez Canseco (n. Don Benito).
Pretende ser un cauce oportuno para el conocimiento y la difusión de la obra y
figura de Arias Montano, así como de su entorno intelectual e ideológico. Se
ofrece también una sinopsis de cada una de las obras que llevan publicadas.

AA.VV.
Pablo Neruda, una vida escrita en verso
Yuste, Fundación Academia Europea y otras, 2009.
Precioso catálogo, diseñado por Sheila Uzqueda, de la exposición organizada
en Cáceres, Palacio de la Isla, del 5 al 27 de noviembre de 2009. Estuvo dedicada a Pablo Neruda, de quien se presentó una excepcional muestra bibliográfica.

AA.VV.
XIII y XIV Jornadas Bibliográficas
Badajoz, UBEx, 2009.
Hace poco más de tres lustros, la biblioteca de la Sociedad Económica de
Amigos del País de Badajoz veía constituirse una asociación cuyo nacimiento
habían propugnado, frustradamente hasta entonces, no pocas de las personalidades más interesadas por defender y difundir el patrimonio cultural de nuestra tierra. Desde entonces, la Unión de Bibliófilos Extremeños (UBEx) ha ido afianzándose, en un devenir donde no faltarían los altibajos, hasta contar con varios
centenares de socios y una no desdeñable relación de tareas realizadas. No le ha
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faltado el apoyo de distintas instituciones públicas y privadas, especialmente el de
la Consejería de Cultura, junto con la generosa dedicación de sus miembros más
comprometidos.
Entre las fructíferas actividades de la UBEx se distinguen las “Jornadas
Bibliográficas”, que vienen celebrándose casi desde el principio. Para estos
encuentros anuales, la junta directiva elige un tema de estudio (biográfico, editorial, académico, histórico...), siempre relacionado con la cultura extremeña y, por
lo común, motivándose en razones de oportunismo cronológico. Las Jornadas,
abiertas al público, tienen carácter abierto y, junto con la intención de profundizar en el conocimiento, se proponen dar a conocer la propia entidad, sobre todo
al gremio estudiantil. De ahí que se procure llevarlas a centros educativos, últimamente Biblioteconomía, Facultad cuya creación la UBEx había reivindicado
desde los primeros días. Hasta ahora, las ponencias defendidas se han recogido
en los correspondientes volúmenes de Actas, que constituyen ya colección
imprescindible para los estudiosos de nuestra literatura.
El último publicado corresponde a las Jornadas XIII y XIV. La primera
(2006) se organizó en homenaje a Agustín Sánchez Rodrigo (1870-1933). Se trataba de conmemorar la figura de este cacereño utópico, que hizo posible componer, imprimir y distribuir desde la remota Serradilla el método por el que más
niño aprenderían a leer y escribir en castellano. Concebido por el maestro Ángel
Rodríguez Álvarez, otro serradillano ilustre, Agustín se entusiasmó con “Rayas”,
hasta el punto de dedicar vida y patrimonio a las pronto célebres “cartillas”.
Según Gonzalo Sánchez-Rodrigo, nieto del editor, desde 1905 a 1974 se vendieron por España y Latinoamérica más de setenta y siete millones del “Rayas”.
Pese a todo, aquel empresario-mecenas, sólo en los años últimos de su vida pudo
solventar una situación económica permanentemente a bordo de la ruina. Víctor
Chamorro, que ya publicase la biografía de este hombre formidable; Isabel
Collado Salguero, especializada en Historia de la Pedagogía, junto con el mencionado familiar, describen y valoran las realizaciones editoriales (no sólo las de
carácter pedagógico) emprendidas por Agustín Sánchez. Mucho más valiosas
porque le tocó vivir en un contexto sociopolítico nada favorable, según bien
demuestran las aportaciones históricas de Juan García Perez y Juan Antonio
Rubio-Ardanaz. Bartolomé Miranda Díaz y Bartolomé Díaz montaron la exposición bibliográfica cuyos contenidos aquí se catalogan.
Las Jornadas del 2007 se dedicaron a los mercaderes de libros del siglo XVI.
José María Moreno, director del archivo histórico de Zafra, tenía localizado en
esta población a un personaje de la época, Alonso de Aguilar, originario de
Medina de Rioseco y con tienda de libros en la Plaza Chica segedana. El investigador describe las condiciones del convenio suscrito por el castellano con los
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jerónimos de El Escorial para difundir por los dominios del duque de Feria las
obras del “Nuevo Rezado”. Miles de misales, diurnales, martirologios, devocionarios, sacramentales, breviarios y otros libros litúrgicos o de oración, ya con las
orientaciones emanadas de Trento e impresos en su mayoría fuera de España
(Venecia y Amberes, sobre todo), serán vendido en tierras extremeñas por el
comerciante zafrense. Porque el libro era ya un formidable negocio en la segunda mitad del XVI. Pero los dos grandes poderes de la época, la Iglesia y el
Estado, habían valorado mucho antes la importancia que para sus intereses propagandísticos encerraba la revolución de Gutenberg. Papas, reyes, nobles, obispos, inquisidores, pastores protestantes... todo el que tenía algún poder quiso
controlar desde el origen los productos de la imprenta. “Orientar” a favor propio las ediciones; censurar los textos contrarios; ganarse o reprimir al autor de
turno, fue práctica habitual de los poderosos. José Luis G. Sánchez-Molero desarrolla en un documentadísimo estudio el funcionamiento de aquellas tramas en
la primera mitad del XVI. Lo hace analizando la compleja relación entre los
impresores españoles y el Consejo Real, centrada en dos puntos básicos: el problema de la licencia y el del privilegio, fórmulas de control (también de defensa)
establecidas por los Reyes Católicos y Carlos V, a imitación de otras eclesiásticas,
pioneras en dichos afanes, por ejemplo la bula Inter multiplices, de Inocencio VIII
(1487). Una historia apasionante, con ecos aún perceptibles.

Anónimo
Catálogo
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2008.
Más de cien páginas tiene ya el catálogo de publicaciones de la UEX, que facilita el acceso a sus fondos merced a los dos índices adjuntos (onomástico y de
títulos).

Ariza Perezagua, Nuria y Rodríguez Hermosell, José Ignacio
El Tesoro de Barcarrota
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2008.
Con dibujos de José Larios Polo, el folleto presenta a un público infantil el
hallazgo y contenidos de la Biblioteca de Barcarrota. Se adjunta un cuestionario
para ver si se ha hecho una lectura comprensiva.
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Astorgano Abajo, Antonio
Biblioteca Jesuítico-Española II
Madrid, LIBRIS, 2009.
Antonio Astorgano Abajo, catedrático de Zaragoza, miembro correspondiente de la R. Academia de Extremadura, acaba de editar la obra de Lorenzo
Hervás y Panduro Biblioteca Jesuítico-española (Madrid, Libris, octubre 2009). Este
segundo volumen del formidable trabajo del gran bibliófilo del XVIII está dedicado a reseñar los Manuscritos hispano-portugueses que se conservaban en las
siete Bibliotecas de Roma (Angélica, Barberini, Casanatense, Corsini, Colegio
Romano, Vallicelliana y Zelada). Astorgano pone un muy documentado estudio
introductorio, así como generosísimas notas a pie de página. El volumen, editado por la Asociación de Libreros de Viejo en conmemoración de la XXI Feria
de Otoño del Libro Viejo y Antiguo, que viene celebrándose en Madrid, consta
de 470 páginas y está dedicado a Manuel Pecellín Lancharro, miembro de la Real
de Extremadura. No faltan en dicha obras referencias a autores extremeños,
como Lorenzo Galíndez de Carvajal, Juan Maldonado, Faustino Arévalo y otros.

Bonal Zazo, María Pilar y Bonal, José Luis
Jesús Delgado Valhondo, escritor
Badajoz, Ayuntamiento, 2008.
Como cada año, la Unión de Bibliófilos Extremeños colaboraría con el
Ayuntamiento pacense para potenciar la Feria del Libro organizado una muestra
de carácter bibliográfico. Esta vez, fueron elegidas para la exposición organizada
al efecto las obras, manuscritos, fotografías, cartas y objetos personales de que del
querido Jesús Delgado Valhondo se guardan en la Fundación de su nombre, dentro de la Biblioteca de Extremadura. María del Pilar Ortego de Lorenzo-Cáceres
y José Luis Bonal Zazo, profesores de la Facultad de Biblioteconomía, catalogaron las piezas seleccionadas. Comisarios fueron Alfredo Álvarez y Francisco
Hipólito, profesores de la Facultad de Ingeniería Industrial y vocales de la UBEx.

Chaparro, César y otros (eds.)
Paisajes emblemáticos
Mérida, ERE, 2008.
César Chaparro, José Julio García, José Roso y Jesús Ureña son los editores de
la obra Paisajes emblemáticos: la construcción de la imagen simbólica en Europa y América,
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editada en dos volúmenes, con hermosas ilustraciones. Recogen trabajos suscritos por especialistas de México, Portugal, Francia y España, donde se estudian las
relaciones de la emblemática con la Imprenta, la Literatura, las Artes Plásticas y
los estudios humanísticos durante la época moderna y contemporánea, tanto en
Europa como en América. Por lo que a Extremadura respecta, cabe recordar los
artículos de Pilar Mogollón y José J. García Herranz, “Un programa emblemático en la sacristía de la parroquia de Nuestra Señora de la Armentera (Cabeza del
Buey, Badajoz” y Manuel Mañas Núñez, “Filosofía moral en los comentarios de
Diego López a los Emblemas de Alciato”.

Correa Gamero, Feliciano (dir.)
Vitela, nº10
Badajoz, Consejería de Cultura, 2008, mayo.
Sigue mejorando en cada entrega la revista cuatrimestral que dirige un escritor tan avezado como el académico Felicano Correa. Destacamos en este número la presentación de la Biblioteca Zamora Vicente, suscrita por su directora, Mª
Antonia Fajardo, así como el capítulo en que se informa sobre las novedades editoriales extremeñas.

Correa Gamero, Feliciano (dir.)
Vitela, nº 11
Mérida, Consejería de Cultura, 2008, enero.
Recomendamos en esta entrega el artículo en que Diego S. Parra hace la presentación de la Biblioteca IX Marqués de la Encomienda, destacando algunas de
las publicaciones más notables entre las 135.000 que constituyen sus fondos.
Muy sustanciosa es la entrevista que el director sostiene con Diego Hidalgo,
cuyas tesis sobre el mundo y Extremadura son siempre iluminadoras (y optimistas, pese a todo). Se proporciona abundante información en torno a publicaciones extremeñas recientes.

Correa Gamero, Feliciano (dir.)
Vitela, nº 13
Badajoz, Consejería de Cultura, 2008, septiembre.
Destacamos en este número de la revista cuatrimestral el artículo en que Luis
Alfonso Limpo presenta la Biblioteca de Olivenza, así como la entrevista que el
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autor mantiene con Luis Martínez Giraldo, autor de la estatatua de Godoy, recién
inaugurada en la capital pacense. Impagable es la sección de “Novedades bibliográficas”, donde se informa de las últimas publicaciones, nacionales y extremeñas, adquiridas por la Biblioteca B. J. Gallardo.

Correa Gamero, Feliciano (dir.)
Vitela, nº 14
Badajoz, Consejería de Cultura, 2009, enero.
Cada vez es más completa, cuantitativa y cualitativamente, la información que
proporciona la revista, ya con 64 páginas tamaño folio. La consideramos imprescindible para conocer las publicaciones extremeñas de última hora (aunque también ofrece alguna información a nivel nacional). Destaquemos en este número
la entrevista que el director mantiene con Rafael García Plata, a propósito de la
biblioteca formada en Cañaveral por el conocido bibliófilo

Correa Gamero, Feliciano (dir.)
Vitela, nº 15
Consejería de Cultura, Badajoz, 2009, mayo.
Destacamos en este número los artículos que Ricardo Senabre y Antonio
Salguero Carvajal dedican a la figura y obras del poeta Jesús Delgado Valhondo,
a quien ofrece un hermoso soneto Santiago Castelo.

Correa Gamero, Feliciano (dir.)
Vitela, nº 16
Badajoz, Consejería de Cultura, 2009 septiembre.
En este número leemos un amplio reportaje de Laura Marroquín Martínez
sobre la Biblioteca de la R. Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz
y una entrevista del director de con Rosa Montero.

Fajardo Calero, María Antonia (dir.)
Archivo municipal de Ahillones
Mérida, ERE, 2008.
La colaboración de diferentes administraciones (diputaciones, consejería,
ayuntamientos) está permitiendo la magnífica labor de inventariar los archivos
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municipales. Se catalogan los datos generales sobre los respectivos fondos: volumen, metros lineales de documentación, tipología documental, fechas extremas,
dirección, responsable, servicios que presta, etc. Cada volumen de la serie
“Archivos Municipales de Extremadura” (se recogen los datos existentes hasta el
año 2000) consta de cuatro partes: la Guía del fondo municipal, el Inventario, el
Cuadro de Clasificación y la Tabla de Clasificación. Inútil encarecer la utilidad de
estas publicaciones, sobre todo para el historiador.

Fajardo Calero, María Antonia (dir.)
Archivo Municipal de Alcolllarín
Mérida, Dirección General de Patrimonio, 2008.
La colaboración de diferentes administraciones (diputaciones, consejería,
ayuntamientos) está permitiendo la magnífica labor de inventariar los archivos
municipales. Se catalogan los datos generales sobre los respectivos fondos: volumen, metros lineales de documentación, tipología documental, fechas extremas,
dirección, responsable, servicios que presta, etc. Cada volumen de la serie
“Archivos Municipales de Extremadura” (se recogen los datos existentes hasta el
año 2000) consta de cuatro partes: la Guía del fondo municipal, el Inventario, el
Cuadro de Clasificación y la Tabla de Clasificación. Inútil encarecer la utilidad de
estas publicaciones, sobre todo para el historiador.

Fajardo Calero, María Antonia (dir.)
Archivo municipal de Caminomorisco
Mérida, Dirección General de Patrimonio, 2009.
La colaboración de diferentes administraciones (diputaciones, consejería,
ayuntamientos) está permitiendo la magnífica labor de inventariar los archivos
municipales. Se catalogan los datos generales sobre los respectivos fondos: volumen, metros lineales de documentación, tipología documental, fechas extremas,
dirección, responsable, servicios que presta, etc. Cada volumen de la serie
“Archivos Municipales de Extremadura” (se recogen los datos existentes hasta el
año 2000) consta de cuatro partes: la Guía del fondo municipal, el Inventario, el
Cuadro de Clasificación y la Tabla de Clasificación. Inútil encarecer la utilidad de
estas publicaciones, sobre todo para el historiador.
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Fajardo Calero, María Antonia (dir.)
Archivo Municipal de Campo Lugar
Mérida, ERE, 2008.
La colaboración de diferentes administraciones (diputaciones, consejería,
ayuntamientos) está permitiendo la magnífica labor de inventariar los archivos
municipales. Se catalogan los datos generales sobre los respectivos fondos: volumen, metros lineales de documentación, tipología documental, fechas extremas,
dirección, responsable, servicios que presta, etc. Cada volumen de la serie
“Archivos Municipales de Extremadura” (se recogen los datos existentes hasta el
año 2000) consta de cuatro partes: la Guía del fondo municipal, el Inventario, el
Cuadro de Clasificación y la Tabla de Clasificación. Inútil encarecer la utilidad de
estas publicaciones, sobre todo para el historiador.

Fajardo Calero, María Antonia (dir.)
Archivo Municipal de Casar de Palomero
Mérida, Dirección general de Patrimonio, 2008.
La colaboración de diferentes administraciones (diputaciones, consejería,
ayuntamientos) está permitiendo la magnífica labor de inventariar los archivos
municipales. Se catalogan los datos generales sobre los respectivos fondos: volumen, metros lineales de documentación, tipología documental, fechas extremas,
dirección, responsable, servicios que presta, etc. Cada volumen de la serie
“Archivos Municipales de Extremadura” (se recogen los datos existentes hasta el
año 2000) consta de cuatro partes: la Guía del fondo municipal, el Inventario, el
Cuadro de Clasificación y la Tabla de Clasificación. Inútil encarecer la utilidad de
estas publicaciones, sobre todo para el historiador.

Fajardo Calero, María Antonia (dir.)
Archivo Municipal de Casares de Las Hurdes
Mérida, Dirección General de Patrimonio, 2008.
La colaboración de diferentes administraciones (diputaciones, consejería,
ayuntamientos) está permitiendo la magnífica labor de inventariar los archivos
municipales. Se catalogan los datos generales sobre los respectivos fondos: volumen, metros lineales de documentación, tipología documental, fechas extremas,
dirección, responsable, servicios que presta, etc. Cada volumen de la serie
“Archivos Municipales de Extremadura” (se recogen los datos existentes hasta el
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año 2000) consta de cuatro partes: la Guía del fondo municipal, el Inventario, el
Cuadro de Clasificación y la Tabla de Clasificación. Inútil encarecer la utilidad de
estas publicaciones, sobre todo para el historiador.

Fajardo Calero, María Antonia (dir.)
Archivo municipal de Fuente del Arco
Mérida, ERE, 2008.
La colaboración de diferentes administraciones (diputaciones, consejería,
ayuntamientos) está permitiendo la magnífica labor de inventariar los archivos
municipales. Se catalogan los datos generales sobre los respectivos fondos: volumen, metros lineales de documentación, tipología documental, fechas extremas,
dirección, responsable, servicios que presta, etc. Cada volumen de la serie
“Archivos Municipales de Extremadura” (se recogen los datos existentes hasta el
año 2000) consta de cuatro partes: la Guía del fondo municipal, el Inventario, el
Cuadro de Clasificación y la Tabla de Clasificación. Inútil encarecer la utilidad de
estas publicaciones, sobre todo para el historiador.

Fajardo Calero, María Antonia (dir.)
Archivo Municipal de Ladrillar
Mérida, Dirección General de Patrimonio, 2008.
La colaboración de diferentes administraciones (diputaciones, consejería,
ayuntamientos) está permitiendo la magnífica labor de inventariar los archivos
municipales. Se catalogan los datos generales sobre los respectivos fondos: volumen, metros lineales de documentación, tipología documental, fechas extremas,
dirección, responsable, servicios que presta, etc. Cada volumen de la serie
“Archivos Municipales de Extremadura” (se recogen los datos existentes hasta el
año 2000) consta de cuatro partes: la Guía del fondo municipal, el Inventario, el
Cuadro de Clasificación y la Tabla de Clasificación. Inútil encarecer la utilidad de
estas publicaciones, sobre todo para el historiador.

Fajardo Calero, María Antonia (dir.)
Archivo municipal de Reina
Mérida, ERE, 2008.
La colaboración de diferentes administraciones (diputaciones, consejería,
ayuntamientos) está permitiendo la magnífica labor de inventariar los archivos
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municipales. Se catalogan los datos generales sobre los respectivos fondos: volumen, metros lineales de documentación, tipología documental, fechas extremas,
dirección, responsable, servicios que presta, etc. Cada volumen de la serie
“Archivos Municipales de Extremadura” (se recogen los datos existentes hasta el
año 2000) consta de cuatro partes: la Guía del fondo municipal, el Inventario, el
Cuadro de Clasificación y la Tabla de Clasificación. Inútil encarecer la utilidad de
estas publicaciones, sobre todo para el historiador.

Fajardo Calero, María Antonia (dir.)
Archivo municipal de Trasierra
Mérida, ERE, 2008.
La colaboración de diferentes administraciones (diputaciones, consejería,
ayuntamientos) está permitiendo la magnífica labor de inventariar los archivos
municipales. Se catalogan los datos generales sobre los respectivos fondos: volumen, metros lineales de documentación, tipología documental, fechas extremas,
dirección, responsable, servicios que presta, etc. Cada volumen de la serie
“Archivos Municipales de Extremadura” (se recogen los datos existentes hasta el
año 2000) consta de cuatro partes: la Guía del fondo municipal, el Inventario, el
Cuadro de Clasificación y la Tabla de Clasificación. Inútil encarecer la utilidad de
estas publicaciones, sobre todo para el historiador.

Fajardo Calero, María Antonia (dir.)
Archivo Municipal de Valverde de Llerena
Mérida, ERE, 2008.
La colaboración de diferentes administraciones (diputaciones, consejería,
ayuntamientos) está permitiendo la magnífica labor de inventariar los archivos
municipales. Se catalogan los datos generales sobre los respectivos fondos: volumen, metros lineales de documentación, tipología documental, fechas extremas,
dirección, responsable, servicios que presta, etc. Cada volumen de la serie
“Archivos Municipales de Extremadura” (se recogen los datos existentes hasta el
año 2000) consta de cuatro partes: la Guía del fondo municipal, el Inventario, el
Cuadro de Clasificación y la Tabla de Clasificación. Inútil encarecer la utilidad de
estas publicaciones, sobre todo para el historiador.
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Fajardo Calero, María Antonia (dir.)
Archivo Municipal de Villarta de los Montes
Mérida, Dirección General de Patrimonio, 2008.
La colaboración de diferentes administraciones (diputaciones, consejería,
ayuntamientos) está permitiendo la magnífica labor de inventariar los archivos
municipales. Se catalogan los datos generales sobre los respectivos fondos: volumen, metros lineales de documentación, tipología documental, fechas extremas,
dirección, responsable, servicios que presta, etc. Cada volumen de la serie
“Archivos Municipales de Extremadura” (se recogen los datos existentes hasta el
año 2000) consta de cuatro partes: la Guía del fondo municipal, el Inventario, el
Cuadro de Clasificación y la Tabla de Clasificación. Inútil encarecer la utilidad de
estas publicaciones, sobre todo para el historiador.

Fernández-Daza Álvarez, Carmen y otros
Miradas sobre Espronceda
Almendralejo, Ayuntamiento, 2008.
Magnífico catálogo de la exposición bibliográfica que se organizase en
Almendralejo para conmemorar el bicentenario del nacimiento allí del gran
poeta romántico. Casi un centenar fueron los libros y documentos mostrados, de
los que Diego Parra ofrece la oportuna ficha. Carmen Fernández, comisaria
junto con Matilde Tribiño, suscribe un amplio estudio sobre Espronceda y otros
autores extremeños del XIX, cuyas obras también se exponen.

Gómez Ávila, Rafael
Extremadura en la Gaceta de Madrid
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2008.
Nacido en Valencia (1940), pero residente en Badajoz desde 1951, Gómez
Ávila se considera ciudadano extremeño. En esta obra hace un vaciado de la
Gaceta de Madrid, considerada como el Boletín Oficial del Estado durante el siglo
XIX, destacando lo que dice relación con Extremadura. Entre las noticias más
importantes localizadas cabe destacar las que nos informan sobre cuestiones de
José de Espronceda y Juan Donoso Cortés. Muy curioso es el apartado que recoge las referencias a fenómenos atmosféricos y avistamientos raros en las dos provincias.
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González Manzanares, Joaquín
La pasión libresca extremeña
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2009.
Es un hecho reconocido que en Extremadura vieron la luz muchos de los
más importantes bibliófilos españoles. Figuras como las de Zúñiga y Pimentel,
Arias Montano, Lorenzo Ramírez de Prado, Meléndez Valdés, Bartolomé José
Gallardo, Vicente Barrantes, los hermanos Juan (Duque de T´Serclaes) y Manuel
(Marqués de Jerez de los Caballeros) Pérez de Guzmán, Antonio RodríguezMoñino o Mariano Fernández-Daza figuran por derecho propio entre los más
apasionados amantes de la letra impresa o manuscrita. Todos ellos conseguirían
formar, tras inversiones de energía y dinero muy considerables, valiosísimas
colecciones, que supieron poner al servicio del investigador y han venido a nutrir
los fondos de las más importantes bibliotecas nacionales e incluso extranjeras
(por ejemplo, la de la Hispanic Society de Nueva York). Esa “pasión libresca”
impregnaría también el espíritu de Joaquín González que, con la ayuda de su
mujer, formó durante varios lustros el rico Fondo Clot-Manzanares, hoy adquirido por la Biblioteca de Extremadura (Badajoz).
Como suele ocurrir en casos análogos, Joaquín experimentará poco a poco
una metamorfosis, fruto de la cual es el libro que aquí se presenta. Figura principal en la constitución y desarrollo de la UBEx (Unión de Bibliófilos
Extremeños), cuya presidencia honorífica sigue ostentando orgulloso, el incansable buscador de obras relacionadas con Extremadura fue transformándose en
un lector voraz, bien aconsejado por amigos expertos: José Luis Bernal, Víctor
Infantes, Julián Martín Abad, Francisco Calero o Miguel Ángel Lama, quienes a
la vez recibirán de sus manos el documento imprescindible para las investigaciones en curso. El bibliófilo, sin dejar de serlo, fue transformándose en bibliógrafo, persona capaz describir y clasificar adecuadamente sus materiales, requerido
para congresos, mesas redondas, congresos, prólogos, obras colectivas, artículos
periodísticos, informes técnicos, etc., etc. Fue acopiando así un valioso caudal de
publicaciones que, dispersas, serían pronto casi ilocalizables y ahora se conjuntan en este hermoso volumen, número 1 de la serie “Alborayque Libros”, a la que
auguramos larga vida.
Tiene 426 páginas de texto e ilustraciones, más un índice onomástico de indudable ayuda para el lector. La diversidad de los trabajos aquí recogidos es pronto perceptible, pues van desde los leves apuntes para una intervención ocasional,
hasta muy extensos y documentados artículos. Casi todos dicen relación directa
con Extremadura (Manzanares es también cervantista apasionado): sus imprentas, bibliotecas, escritores y, sobre todo, los grandes hombres con quienes él más
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se identifica, prontos a suscribir la dolorida confesión de Barrantes: “Si tantos
trabajos, fatigas, me los hubiera impuesto por un partido, por una política, no
pasaría hoy entre mis contemporáneos por un excéntrico y entre los extremeños
mismos por una antigualla, sino que en vez de infolios, tendría buenas dehesas
por la orilla del Guadiana”.
Si necesitase elegir uno de estos artículos, me quedaría sin duda con el que
titula “Apuntes bio-bibliográficos sobre Benito Arias Montano” (pp. 159-202).
Es justo recordar que si la Biblioteca de Extremadura guarda una preciosa edición, hoy casi impagable, de los ocho tomos de la Biblia Políglota preparada por
el de Fregenal en Amberes a solicitud de Felipe II, fue gracias a los contactos de
Joaquín González Manzanares entre los libreros de viejo. Él declara que “Retazos
de bibliografía, bibliofilia y biblioteca”, según lo subtitula, va a ser su primer y
último libro. Yo no creo que logre detenerse aquí, una vez comprobada la buena
acogida que La pasión libresca extremeña ha de obtener. Quienes se interesan por la
historia cultural de nuestra región (“il paeso extremeño” lo llamaba Montano en
una carta al cardenal Sirletti), se lo demandarán.

Herrera, Vicente
Francisco Vera. Huellas de su vida y su obra.
Badajoz. Diputación, 2009.
El 1967 falleció en Argentina Francisco Vera, catedrático de la Universidad
Nacional bonaerense. Tras azarosa odisea, en Buenos Aires había encontrado
sitio para proseguir investigación y docencia este matemático, periodista, filósofo e historiador de las ideas científicas, perseguido por su apoyo a la República
española. Había nacido en Alconchel el mismo año (1888) que vio la primera luz
Julio Rey Pastor, de quien se proclamaría discípulo y amigo, aunque también
hubo entre ellos pública polémica.
Fue Vera escritor polifacético y fecundo. A sus más de sesenta obras , han de
sumarse las colaboraciones en revistas y periódicos, fundamentalmente El Liberal
madrileño, cuyo redactor fue durante veinticinco años, habiendo dirigido también los Anales de la Universidad Central.
Masón y teósofo desde muy joven, por influencia de Roso de Luna, Cansinos
Asséns evoca con amplitud (La Novela de un literato) sus primeros años en Madrid,
a donde se fue tras hacerse bachiller en Badajoz. Licenciado en Ciencias exactas,
pero con aficiones por la literatura, publicó numerosas novelas y sobrevivía
impartiendo clases en diferentes academias. Luego de unos años en París, vuelve a la capital española, donde asume cargos y responsabilidades innúmeros,
hasta la sublevación militar: funcionario del Tribunal de Cuentas, socio fundador
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del Museo Tecnológico de Madrid, secretario perpetuo de la Asociación N. de
Historiadores de la Ciencia Española, profesor de la Escuela de Artes y Oficios,
secretario de la Sociedad Matemática Española y de la sección de Ciencias del
Ateneo, gerente de los de la Universidad de Madrid (donde también imparte
algún curso) director de la colección "Avante", etc. Propuesto por la Academia
Internacional de Ciencias, acude el año 1933 como representante español al
Congreso Internacional de Ciencias Históricas, celebrado en Varsovia.
Aprovecha el viaje para recorrer otras ciudades europeas, lo que le permite conocer in situ las corrientes intelectuales dominantes en el viejo continente. Se percata también del peligro que supone el auge del nazismo y lo denuncia en los
periódicos españoles . Más adelante, por comisión del Ministerio de Estado elaborará el código criptográfico para las comunicaciones secretas del Ejército de
la República. Lógicamente, hubo de exiliarse para salvar la vida. Un largo periplo por Suramérica, lleno de vicisitudes, lo condujo hasta Argentina, donde fijó
al fin residencia, hasta el desenlace fatal.
Vicente Herrera, alcalde socialista de Alconchel durante dos décadas (19791999), se interesó pronto por su ilustre paisano, cuyos escritos fue procurando
reunir, trasmitiéndonos a más de uno idéntico afán. Su amistosa relación con los
hijos del exiliado facilitaría el conocimiento de la extraordinaria labor científica y
creadora que Vera había conseguido desarrollar, pese a las adversas circunstancias que le tocó vivir. Algunas de sus obras principales, e incluso varias inéditas
fueron reeditadas en Extremadura, merced sobre todo al entusiasmo que puso
José Cobos, profesor de Matemáticas de nuestra Universidad.
El presente volumen es una recopilación de materiales que Herrera ha ido
reuniendo pacientemente, todos relacionados con el autor de obras tan importantes como Historia de la Ciencia, La matemática en Occidente o la inacabada Historia
de la cultura científica (5 vls.). En el libro se reproducen artículos sobre Vera, críticas de sus publicaciones en la prensa internacional, borradores de trabajo, documentos personales o administrativos, cartas a diferentes intelectuales (v.c., a Roso
de Luna), entrevistas, sinopsis, crónicas e incluso un relato breve, como el titulado “Paradoja”, que el autor enmarca entre Badajoz y Alconchel y tan crítico es
con ciertas costumbres populares. Todo ello generosamente ilustrado con imágenes, entre ellas la fotografía de los componentes de la Gran Logia de la
Masonería Argentina, a la que el extremeño perteneció, y que tan caluroso obituario le dedicase.
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Llera, María Teresa
La biblioteca de Zabálburu, 2 vols
Mérida, ERE, 2007.
IX Premio de Investigación Bibliográfica Bartolomé José Gallardo, que convoca el Ayuntamiento de Campanario, la obra aparece editada en dos volúmenes,
con prólogo de Fermín de los Reyes. En contraportada leemos: “La Biblioteca
Francisco de Zabálburu es singular y única por los tesoros bibliográficos que
alberga. Fue formada en el siglo XIX por los hermanos Zabálburu, destacados
bibliófilos de su época. El libro presenta –como fruto de una amplia investigación– lo que rara vez se ha logrado en otra biblioteca de similares características:
la historia de la adquisición de fondos desde los orígenes del centro. De este
modo se desvanecen ideas transmitidas sin otro fundamento que la tradición oral
y se logran identificar tanto el origen de algunas joyas bibliográficas como el contenido de bibliotecas pretéritas que fueron desbaratadas. El estudio se completa
con un catálogo de más de mil quinientas obras realizado según las vías de procedencia.
María Teresa Llera Llorente ha desarrollado durante quince años su trabajo
profesional en el ámbito de la Biblioteconomía y la Documentación, compaginándolo con la docencia. Actualmente es profesora del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid”.
Entre los autores extremeños que allí figuran encontramos nombres como
los de José Álvarez Guerra, Benito Arias Montano, Constantino Bayle, Enrique
Díez-Canedo, García de la Huerta, Pedro de Valencia o Juan Antonio de Vera y
Zúñiga.

Lorenzana de la Puente, Felipe
Archivo histórico de protocolos notariales
Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2008.
La obra Archivo histórico de protocolos notariales. Fuente de Cantos (Badajoz) ofrece
el inventario de unos fondos que corresponden a los pueblos de Atalaya,
Bienvenida, Calera de León, Calzadilla, Fuente de Cantos, Medina de las Torres,
Monesterio, Montemolín, Puebla del Maestre, Usagre y Valencia del Ventoso.
Como milagrosa califica el autor la supervivencia de este archivo, que se formó
a mediados del XIX y ha sufrido multitud de avatares.
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Maestre Álvarez, Luis
Bibliografía esencial de Espronceda
Almendralejo, Ayuntamiento, 2008.
Folleto de 52 páginas, útil para quienes desean profundizar en el conocimiento del gran escritor natural de Almendralejo, es otra de las publicaciones auspiciadas por su Concejalía de Cultura.

Mayoral Sánchez, Javier
El uso periodístico de las fuentes en radio y televisión
Madrid, Distribuidora SEK, 2009.
El uso periodístico de las fuentes en radio y televisión es otro trabajo del periodísta
extremeño, cuya sinopsis editorial proclama: “Este libro es el resultado de una
minuciosa investigación que nació en las aulas de la Universidad Camilo José Cela,
en el marco de la asignatura Trabajo de Investigación Fin de Carrera (cuarto curso
de la Licenciatura de Periodismo). Profesor y alumnos decidieron analizar el uso
periodístico de las fuentes de información. En primer lugar, por la importancia
decisiva de las fuentes en el trabajo cotidiano de los periodistas. En segundo término, por la amplitud de miras que requería una investigación como ésa. Y en tercer lugar –cabe apuntar hoy–, porque el estudio de las fuentes permite abordar
algunos de los grandes problemas del periodismo moderno.
Por ejemplo: las noticias ya no se contrastan. Según los datos recogidos en este
trabajo, 8 de cada 10 fuentes ofrecen una versión sobre lo acontecido que no
encuentra réplica de otras fuentes. Esto significa que se usan pocas fuentes (sólo
0,71 por pieza en el conjunto de los 570 informativos analizados). Significa también que el periodista acostumbra a respetar o asumir la versión proporcionada
por la fuente. Significa, en fín, que los medios no cuestionan un relato que debería suscitar más recelos, pues en el 79% de los casos la información que aporta el
informante afecta de forma clara a los intereses particulares de la fuente”.

Molano Caballero, Santiago
Alconétar: Colección de documentos, escritos y publicaciones
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2009.
Prologado por J. Julián Barriga Bravo, el volumen Alconétar: Colección de documentos, escritos y publicaciones se propone “reunir, ordenar –aunque sea de forma
muy aleatoria – clasificar y ofrecer a sus lectores, en una edición cuidada y de fácil
manejo, todas las noticias, documentos, textos literarios o reportajes que hablen
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o citen a Garrovillas, como localidad importante de de la provincias cacereña, y
de Alconétar, como punto destacado y fundamental de la Historia extremeña.
Para ello, también incluye varias fotografías y reproducciones de documentos,
paisajes, efectos u objetos prehistóricos”. Así lo presenta Marcelino
Cardalliaguet en Ars et Sapientia, nº 29, abril 2009 (pág. 251)

Moreno García, Abdón
Pródigo de la Palabra
Badajoz, Indugrafic, 2008.
Nacido en Talavera la Real, doctor en Teología Bíblica, con numerosas publicaciones, Abdón ha ejercido docencia en el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas de Extremadura, la Pontifica Università de la Santa Croce (Roma) y el
Instituto Teológico de Santiago de Compostela. Colaborador de prestigiosas
revistas (Estudios Bíblicos, Helmantica, Annales Theologici, Biblische Zeitschrift, Epimeleia),
recoge en este volumen bibliográfico un haz de amplias reseñas que ha ido publicando en aquellas publicaciones periódicas. Las obras recensionadas son casi
todas de carácter hermenéutico y la lectura de estos apuntes nos permiten percibir por dónde discurre el lenguaje de la teología contemporánea.

Ortego de Lorenzo-Cáceres, Pilar
La Guerra de la Independencia en Extremadura
2009, UBEx, Badajoz.
Catálogo de la exposición bibliográfica que, como cada año, la Unión de
Bibliófilos Extremeños organiza con ocasión de la Feria del Libro de Badajoz por
encargo del Ayuntamiento pacense. El tema elegido esta vez venía casi impuesto
por la conmemoración del II centenario de la Guerra contra los ejércitos napoleónicos, que tantas repercusiones tuvo en Extremadura. La autora de la catalogación, profesora en Biblioteconomía y vocal de la Junta directiva de la UBEx, vuelve a dar pruebas de su reconocido magisterio en esta lides. Álvaro Meléndez, que
se encargó de reunir los materiales expuestos, suscribe un estudio preliminar.

Pecellín Lancharro, Manuel
Bibliografía extremeña (2006-2007)
Almendralejo, Caja de Almendralejo, 2008.
Manuel Simón Viola tuvo la generosidad de hacer en “Trazos” la siguiente
reseña, recogida en su blog de Hoy, de este mi nuevo tomo bibliográfico: “Desde
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su aparición, la Bibliografía aparece como una disciplina autónoma de contornos
bien definidos. En síntesis, el trabajo bibliográfico consta de dos partes: la primera, sometida a la aplicación de reglas estrictas y que es sin duda de carácter
técnico; y la segunda, testimonio de la cultura y la personalidad del bibliógrafo,
de su competencia literaria y cultural. Sus objetivos principales son dos: identificar los documentos e informar sobre sus contenidos. De estos dos propósitos se
deriva su utilización: ayudar a la catalogación mediante la identificación, prestar
apoyo a la adquisición de nuevos fondos en las bibliotecas, servir de base para
los servicios de préstamo y, sobre todo, proporcionar información bibliográfica
sobre los documentos existentes atendiendo a diversos criterios.
Dejando a un lado su actividad de dinamizador cultural (director del servicio de
publicaciones de la Diputación Provincial, director del Centro de Estudios extremeños y de su revista, presidente de la Asociación de Escritores extremeños, cofundador y vicepresidente de la Unión de Bibliófilos extremeños, entre otras varias
tareas), la obra escrita de Manuel Pecellín comprende una enorme relación de libros
y artículos publicados en periódicos y revistas, tanto regionales como nacionales y
extranjeros. La mayor parte de estas obras persigue la recuperación de la historia del
pensamiento en Extremadura. Ya su tesis doctoral se centró en el desarrollo del
Krausismo en Extremadura; otras obras suyas han atendido al pensamiento y la obra
de Francisco Vera, Arias Montano, Joaquín Sama, Juan Uña o Faustino Arévalo.
Pero Pecellín ha participado también activamente en el estudio y promoción de
la literatura en Extremadura. Él es el autor de la mejor revisión histórica que se ha
publicado hasta la fecha; los tres tomos de Literatura en Extremadura (1982), utilísimos en sí mismos, se han ido completando posteriormente con artículos en distintas publicaciones en los que el autor ha atendido tanto a la recuperación histórica de
ciertos autores (Felipe Trigo, particularmente, pero también el teatro extremeño del
siglo XVI, por ejemplo) como a los escritores contemporáneos (Manuel Martínez
Mediero, José Antonio Gabriel y Galán, los narradores últimos...). En este sentido
hay que destacar su trabajo como coordinador de El Urogallo Extremadura, en el que
participó además con varios artículos en cada uno de sus números.
Recordaba Luis Landero en la presentación de “Trazos”, el suplemento cultural del diario Hoy, que cada vez se publican más libros (y, por tanto, más libros
prescindibles), que el panorama cultural es, cada vez más, un bosque enmarañado por el que es difícil deambular. De ahí la necesidad de “guías”, como un
suplemento cultural o el repertorio bibliográfico que comentamos. La crítica
honesta, la que no está a sueldo de grandes grupos editoriales, aquella que es
capaz de sopesar la calidad literaria de una obra sin dejarse influir por ejemplares vendidos, la que osa decir, cuando la ocasión llega, que el rey va desnudo, es
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imprescindible. La obra que comentamos, como el suplemento en que colabora,
realiza esta insustituible función.
Bibliografía extremeña ofrece además una historia de la edición en Extremadura
durante estos dos años (06-07). Y es que un panorama literario no inventariado
es como un almacén de libros (y no como una biblioteca), como un territorio desconocido y no cartografiado. En este sentido, nos encontramos ante una obra
generosa, que reúne información muy dispersa, pues a las editoriales de referencia en la región (Editora Regional de Extremadura, departamentos de publicaciones de ambas diputaciones, editoras privadas...) suma las numerosas autoediciones y publicaciones locales, que con frecuencia pasan desapercibidas.
Bibliografía extremeña es, desde otro punto de vista, el resultado de un enorme
esfuerzo personal, más propia de un equipo de personas, y, por su propia naturaleza, un trabajo arriesgado sometido a la crítica ajena: por las obras atendidas y desatendidas, por la extensión de las reseñas (que suelen mirar con lupa los escritores
que no las leen sino que las miden)..., pero también una “bibliografía de autor”, que
omite el juicio cuando no se considera capacitado, da valoraciones panorámicas,
acoge juicios de otros lectores, no oculta preferencias personales... Una obra, en fin,
de consulta, que muchos olvidarán citar, pero asimismo de lectura (controvertida,
crítica...), idónea para irla adelantando en un blog, como el que el autor posee en la
página web del diario Hoy (http://blogs.hoy.es/ libreconlibros/posts)”.

Pérez Caminero, Ramón
Aportación documental a la Historia social y económica de Extremadura
Badajoz, Archivo Histórico Provincial, 2008.
Aportación documental a la Historia social y económica de Extremadura en el siglo XVI
es un volumen de 614 páginas, prologado por Mª Luz García García, directora
del Archivo Histórico Provincial de Badajoz. En los fondos del mismo trabaja
infatigablemente el autor, que ha seleccionado 108 documentos, algunos reproducidos facsímiles. Versan sobre las más distintas cuestiones y los hace preceder
de un amplio estudio preliminar, donde se dibuja una rica panorámica (un punto
caótica, por excesiva) de la situación española a lo largo del XVI.

Pérez González, Francisco Joaquín (ed.)
Revista Cuatro Rondas (Brovales)
Jerez de los Caballeros, Ayuntamiento, 2009.
Francisco Joaquín ha preparado esta edición no venal, con solo 300 ejemplares, intitulada “Breve historia de un efímera publicación”. Lo fue la revista que
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se publicase en Brovales merced al impulso de Ángel Maya, que estuvo allí
durante los años 1976-1980 ejerciendo como sacerdote y maestro. La imprimían
en su escuela, con ayuda de una simple impresora de gelatina y una multicopia
de las que llamaban “vietnamita”. Este volumen reproduce los textos de los cuatro números publicados que dicen relación con Brovales.

Ruiz de Gopegui, Luis Ángel (ed.)
Extremadura en portada. 75 años contigo
Mérida, Consejería de Cultura y otros, 2008.
Catálogo de la exposición montada para conmemorar los 75 años que ha
cumplido el periódico Hoy, desde su fundación en 1933. Se reproducen un centenar de las imágenes más representativas publicadas por el diario. Pocas, si se
considera que han aparecido más 25.000 números, pero capaces de orientar
sobre el tratamiento que Hoy ha dado a los hechos más relevantes relacionados
con Extremadura

Salguero Carvajal, Antonio
Catálogo de artículos y cartas de Jesús Delgado Valhondo
Mérida, Ayuntamiento, 2009.
Catedrático de literatura en un Instituto de Mérida, Salguero ha venido a ser
el máximo especialista en la obra de Valhondo. Este volumen proporciona la
localización y un resumen de más de tres centenares de artículos publicados por
el poeta, desde 1944 hasta poco antes de morir. Así mismo, se da cuenta de su
epistolario, reproduciéndose un conjunto de las cartas enviadas por él a muy
diferentes personajes. Jesús cruzó correspondencia con escritores como Juan
Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Juan Ruiz Peña, Juan Ramos Aparicio,
Rubén Caba o Eugenio Frutos.

Sánchez Calle, Esther y Felipe, Isidro
Legado Miguel Sánchez-Ocaña
Plasencia, Ayuntamiento, 2008.
Esta guía del inventario que legase a su ciudad Miguel Sánchez-Ocaña recoge la catalogación de unos 20.000 documentos, pertenecientes a los siglos XVI XX. Se guardan en el Archivo Municipal placentino y la obra fue preparada por
los funcionarios del centro Esther Sánchez Calle e Isidro Felipe.
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Sánchez de la Calle, José Antonio
Una bibliografía placentina. Tomo II
Cáceres, I.C. El Brocense, 2008.
En nuestro anterior volumen bibliográfico dábamos cuenta de la aparición
(2007) del primer tomo de este importante y ambicioso trabajo, cuyo segundo
tomo ya está en la calle.

Torres Nebrera, Gregorio (coord.)
Diez bibliografías del 27
Madrid, Ollero y Ramos/Fundación Gerardo Diego, 2009.
Sin solución de continuidad, la Generación del 27 atrae el interés de los estudiosos, españoles y extranjeros. Nada extraño, pues supuso una de las cumbres
de la literatura universal. La bibliografía sobre la misma es enorme y no deja de
crecer. No obstante, aún está sin establecer definitivamente el corpus publicado
por aquellos magníficos escritores, pese a que casi todos ellos tienen ya publicadas sus “Obras Completas” (que, según acostumbra ocurrir, no lo son del todo).
Con el fin de solventar esa laguna, al menos en lo posible, la Fundación
Gerardo Diego tuvo a bien encargar a los máximos expertos recoger la bibliografía de los diez autores que constituyen el canon de dicho grupo.
Mucho ha tenido que ver Pureza Canelo en el proyecto, felizmente concluido en este hermoso volumen. Coordinado por Torres Nebrera (que se encarga
de Alberti), catedrático de la Universidad de Extremadura, proporciona la relación hasta ahora más exhaustiva de los textos oportunos. Otro extremeño, profesor también de la UEX, coopera en la obra: José Luis Bernal, que recopila la
producción de Gerardo. Diego, sobre el que tanto tiene dicho.
Aunque fundamentalmente poetas, los citados creadores frecuentaron así
mismo la prosa y, algunos, el teatro. De todo se da aquí cuenta, aprovechándose
de labores antes realizadas por los responsables de las ediciones críticas que ya
existen y de nuevas investigaciones. Pues esta vez, “se ha querido ir más lejos,
procurando elaborar, en todos y cada uno de los casos, unas bibliografías que
recogiesen las primeras publicaciones en multitud de revistas y periódicos de tantos poemas o prosas que, luego, o bien se incorporaron a los libros concretos, o
permanecieron olvidados hasta ser recogidos en posteriores ´obras selectas` u
óbras completas`. Y casos habrá en que la entrada bibliográfica concreta recupera un texto de uno de los diez autores que luego no llegó a recopilarse en publicación posterior, y estaba, por tanto, olvidado o desconocido”. Éste es el mayor
mérito de la obra, según explica su coordinador en un conciso preliminar.
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Junto a los dos investigadores citados, suscriben sus respectivas aportaciones
Gabrielle Morelli (Vicente Aleixandre), Ángel L. Prieto de Paula (Dámaso
Alonso), James Valender (Manuel Altolaguirre), Manuel J. Ramos Ortega (Luis
Cernuda), Andrés Soria Olmedo (García Lorca), Óscar Barrero (Jorge Guillén),
Patricio Hernández (Emilio Prados) y F.J. Díez de Revenga (Pedro Salinas).

Vila Izquierdo, Justo (dir.)
Alborayque, nº 2
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2008, octubre.
Enrique García Fuentes escribió en “Trazos” (11-I-09): “Cuando todavía
paladeábamos el referencial número anterior de esta revista extremeña, dedicado, como se recordará, al fabuloso hallazgo de lo que todos nos hemos acostumbrado a llamar la “Biblioteca de Barcarrota”, aparece el segundo número de este
Alborayque que, justo es decirlo, garantiza la consolidación de la Revista de la
Biblioteca de Extremadura como una obra de referencia en el ámbito de la cultura regional. Disfrutamos en esta ocasión de otro monográfico que, con la excusa (por así decirlo) del vigésimo quinto aniversario de la autonomía de nuestra
región, pasa revista a los acontecimientos históricos y culturales que en ella se
han producido. En realidad, conviene acotar un poco el asunto y referirnos
mejor a cuanto tiene que ver con el ámbito de las letras, en donde se centra la
labor de los brillantes encargados que han sabido ir mucho más allá de la celebración de la efeméride, y proponer un estado de la cuestión que hace de este
número un cita ineludible si es que se quiere estar al tanto de lo que el mundo
del libro extremeño ha dado de sí en este período que, en palabras de Justo Vila,
director de la publicación, supone “el proceso de cambio más intenso” de la historia de nuestra comunidad. Antes que nada, conviene ponderar la labor de Vila,
que ha acertado de pleno en el elenco de investigadores que levantan este sólido
edificio. Incuestionables son sus nombres y su dedicación al asunto que aquí desarrollan, por lo que tanto el lector especializado como el meramente curioso en
el asunto cuentan con la garantía de todo un manual que sintetiza a la perfección
todos y cada uno de los asuntos que giran en torno al hecho bibliográfico extremeño de los últimos veinticinco años. Aparte del balance histórico general que
pasa revista a la transición democrática y el asentamiento de la autonomía que,
orlado de gráficos y datos, realiza Juan García Pérez y que sirve de colofón al
monográfico (quizá un lugar más lógico hubiera sido al comienzo), asuntos
como la poesía, la prosa, el teatro, el ensayo, las editoriales, las bibliotecas y el
papel de la Universidad tienen cabida aquí y suponen, repito, un balance casi
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definitivo de lo hecho hasta ahora y una base inapelable sobre la que ir asentando futuros trabajos.
Ana Teresa García ofrece un documentadísimo panorama de una de las realidades más hermosas y consolidadas con que cuenta nuestra región, el sistema
bibliotecario, que ha triplicado en estos años su representación y coloca a
Extremadura a la cabeza de este ámbito en el concierto nacional. José Luis
Bernal defiende en unas pocas páginas la evidente labor –más de una vez cuestionada– de la Universidad de Extremadura, centrada, fundamentalmente en la
consideración rigurosamente crítica de los principales autores extremeños, a la
altura, cuando se tercia, de los del resto del ámbito nacional, y en el apoyo decidido a toda una generación de nuevos escritores, hoy situados en lugares de referencia de la literatura española de los últimos años, la mayor parte de ellos, curiosamente formados en las aulas universitarias de nuestra propia región. Igual de
encendido se muestra Joaquín González Manzanares en su periplo, más personal que documentado, por las diferentes editoriales extremeñas, una de las parcelas que más extraordinario crecimiento ha tenido en estos tiempos. El antiguo
presidente de la UBEX conoce perfectamente el suelo por donde pisa, de ahí que
se permita, como digo, un acercamiento casi más sentimental que erudito por
este pujante campo, a mi entender, el que más ha contribuido a consolidar la idea
de una literatura extremeña sin caer en localismos excesivos y apostando por la
calidad como premisa.
Centrados ya en el contorno de los géneros literarios, honestamente me parece que no queda sino aplaudir. Manuel Pecellín nos acerca su discurso de ingreso en la Academia de Extremadura regalándonos el más documentado de los
archivos posibles en lo que se refiere al ensayo extremeño, un quién es quién
incuestionable donde será difícil no hallar un autor que mínimamente haya tenido que ver con los campos del saber humanístico de nuestra región. Su acotación, además, por especialidades facilita la labor de consulta, a la vez que pone
de relieve que su sesudo trabajo no se ha limitado al acarreo, sin más, de nombres y más nombres. Manuel Simón Viola, partiendo del primordial dato de la
perfecta incardinación de los narradores extremeños en las corrientes descritas
para la literatura española, juega un poco con las fechas con vistas a ofrecer un
panorama más abarcador. Tras la lectura de su artículo, que cierra en torno a
2005, dudo que haya un narrador de fuste que no aparezca sabiamente dilucidado. Además, es interesante el método de Viola de extenderse un poco más en
alguna obra de cada autor que considera especialmente emblemática. Gregorio
Torres Nebrera, en un tono mucho más relajado y conversacional, casi, que al
que nos tiene acostumbrados su pasmosa erudición, opta por ofrecer el panorama de la labor teatral en Extremadura de la única y razonada manera posible,
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esto es, seleccionando un elenco de nombres incontestables que, a diferencia de
lo que ocurre en el ámbito de la poesía o la narración, no son fáciles de abarcar
por corrientes o tendencias. Este evidente personalismo no resta (pero tampoco
suma) conciencia literaria a sus autores y como demuestra el profesor extremeño sólo el nacimiento común (o la adopción) en la región permite poner el adjetivo “extremeño” a un género como el teatral en que únicamente cabe dar grandes nombres individuales. Por el contrario, el flamante director del Plan de
Fomento de la Lectura, Serafín Portillo, poeta él mismo y perfecto conocedor del
asunto, sí se permite ofrecer un riguroso (y divertidísimo) panorama del género
más desarrollado (y quizá consolidado) en nuestra tierra: la poesía. Portillo ya
avisó en último congreso de escritores extremeños; su ponencia de entonces ya
pisó algunos callos y en este ajustado panorama (quizá el que mejor se ciñe al
binomio literatura y autonomía) coloca un hito de consolidación del estudio del
género que añadir al referencial trabajo de Miguel Ángel Lama, de hace ya algunos años, en el campo de nuestra poesía.
Erudición, amenidad y, por encima de todo, utilidad; porque esto es principalmente lo que hay que pedir a toda obra que ofrece una panorámica. El monográfico de Alborayque (que como propina ofrece un documentado reportaje sobre
la biblioteca “Rodríguez Moñino”, de Cáceres y la habitual sección “Anaquel”,
dedicada a las nuevas adquisiciones de la Biblioteca de Extremadura) debe figurar tanto en la mesa de trabajo del investigador como en el estante favorito del
interesado en esa aleación mágica de Extremadura y los libros.
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BIOGRAFÍAS

AA.VV.
Ángel Campos Pámpano
Badajoz, Ayuntamiento, 2009.
Publicación patrocinada por el Ayuntamiento pacense, que quiso honrar así
la memoria del ilustre escritor dedicándole un homenaje durante la Feria del
Libro 2009. Tras el saludo del Alcalde y la presentación de Carmen Araya, evocan diferentes facetas de Ángel sus amigos Miguel Ángel Lama (poesía), Antonio
Sáez (traducción), Eduardo Achótegui (animador cultural), Luis Arroyo (educador), Manuel Vicente González (editor) y Gonzalo Hidalgo (crítico literario). El
hermoso volumen fue diseñado por Luis Costillo.

AA.VV.
Ángel Campos Pámpano. Una voz necesaria
Mérida, Consejería de Educación, 2009.
Cuaderno sobre la figura y obras del escritor desaparecido, que han preparado con esmero un conjunto de profesores y alumnos de Ángel.

AA.VV.
Evocando recuerdos aprendemos de nuevo
Mérida, Consejería de Educación, 2009.
Homenaje a los profesores jubilados el 2008, con fotos y autobiografías de
cada uno de ellos.
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Almendro, Juan Pablo y otros
Silva de estudios en homenaje a Mariano Encomienda
Almendralejo, Escuela Universitaria Santa Ana, 2009.
Sin duda, la forma ideal de rendir homenaje a una persona que amó tanto los
libros como D. Mariano Fernández Daza, IX Marqués de la Encomienda (19252007), es componer uno en su memoria. Así lo entendieron los promotores de
este magnífico volumen, a cuyo cargo ha correspondido también la coordinación: Juan Pablo Almendro, María Teresa Guerra y Modesto Rangel entre los
más significados. Profesores del Centro Universitario Santa Ana de
Almendralejo (otra de las grandes realizaciones del homenajeado), los tres suscriben el excelente preliminar donde ponen de manifiesto los rasgos más característicos de aquel gran hombre y la afectuosa admiración que le profesaban.
La obra es de notable formato, 24/17 cms., y alcanza el medio millar de páginas. Estamos ante una auténtica “selva” (silva: colección de materias o temas, escritos sin método ni orden, define el DRAE), con veintidós artículos sobre las más
distintas cuestiones, a tono con el espíritu enciclopedista del Marqués, a quien nada
humano le fue ajeno: edafología, agricultura, derecho, historia, enología, pedagogía, arquitectura, biografías y arte tienen aquí sus correspondientes entradas.
Daré cuenta sólo de aquellos que dicen relación con la literatura y más concretamente los de temática extremeña. César Chaparro analiza las resonancias
del mito de Guadalupe entre los autores de Hispanoamérica, deteniéndose previamente en fijar los elementos grecolatinos que configuran aquella tradición. La
investigación se desarrolla dentro del prometedor proyecto sobre “Bibliotecas,
libros y lectores en la Extremadura de los siglos XVI, XVII y XVIII: sociedad,
política, religión, educación y cultura”. Tras los apuntes sobre las buenas relaciones que el polémico Bartolomé J. Gallardo mantuvo con el clero de su época
(Bartolomé Díaz) ; la visión panorámica de los grandes humanistas de nuestra
Región (Antonio Ventura) y el estudio de las actuaciones de Espronceda en el
Parlamento (Paloma Falconi), preciso es detenerse en las páginas que suscribe
Karl McLaughlin. El profesor de la Universidad de Bradford nos permite conocer mejor la poesía de la llerenense Catalina Clara Ramírez de Guzmán (s. XVII)
por la que, según constata, existe cada vez más interés entre los historiadores de
la literatura femenina del Siglo de Oro.
María del Pilar Palomo rescata unos versos de Carolina Coronado que en su día
fueron suprimidos por la censura. Compuestos para aparecer en el Álbum de
Prensa, que distintos autores se proponían publicar como ayuda a sus colegas exiliados, el gobierno de Isabel II prohibió su edición. La profesora de la
Complutense insiste en presentar a la de Almendralejo como un claro caso de
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“escritora cívica”, a tono con el pasado liberal de su familia. Como rescata Ricardo
Senabre para los lectores contemporáneos la memoria del único libro que el clérigo Francisco Adame (Villanueva de la Serena, 1539) compuso, en octavas reales,
siguiendo a Ercilla: Nacimiento, vida y muerte del Apóstol San Pedro. Por último,
Gregorio Torres Nebrera se ocupa de un texto también casi desconocido de López
de Ayala, Gustavo, novela corta que no fue incluida en los tres volúmenes con las
Obras Completas del de Guadalcanal, preparados por Castro y Calvo (1965).
Quien esto escribe presenta un texto, inédito hasta hoy, del célebre “Cura Mora”.

Andrino, Antonio
Vivencias de un cazador extremeño
Badajoz, Ayuntamiento, 2009.
Antonio Andrino es un nombre famoso entre los amantes de la caza (no me
busquen junto a ellos). En este caro volumen, editado con ocasión de la Feria de
la Caza, Pesca y Naturaleza, que viene celebrándose en Badajoz, el autor da cuenta de sus aventuras cinegéticas por medio mundo. A mí me impresiona muy
negativamente contemplar las fotografías de las piezas abatidas por su rifle.

Arias Moreno, Juan José
La Coronada. Personajes de su historia
Madrid, Beturia, 2008.
Prologada por Alejandro García Galán, aparece esta obra sobre los “coroneles” que, por razones varias, han dejado alguna huella en su pueblo. Sacerdotes,
médicos, políticos, sindicalistas, militares, pero también hombres y mujeres de
clase humilde son biografiados por un autor que reside en Madrid desde su
juventud, pero nunca olvidó las raíces. Es notable el esfuerzo por él realizado
para documentar concienzudamente a través de archivos, periódicos, bibliografía y declaraciones orales tan variado elenco. Cuando esto se escribe, acaba de
aparecer otra edición casi simultánea del libro, a cargo de la Diputación pacense,
sin variaciones notables.
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Arribas Pérez, Carmelo
Ilustres y desconocidas
Badajoz, Instituto de la Mujer de Extremadura, 2007.
El autor recoge brevemente biografías de mujeres artistas de distinas épocas
que, a causa de su sexo y a pesar de sus grandes talentos, han sido menos reconocidas que sus colegas en la historia del arte, poniendo de manifiesto la discriminación que padecieron dentro de la sociedad que les tocó vivir a cada una de
ellas, leemos en la presentación.

Ayala Vicente, Fernando
Espronceda, un diputado extremeño en el Congreso
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2008.
No eran un secreto los ideales progresistas, incluso revolucionarios, de
Espronceda; su adscripción a sociedades clandestinas; sus apoyos a la insurrección en Londres, París y la misma España o sus duros artículos periodísticos
contra diferentes gobiernos de Isabel II. Así lo explicaba Robert Marrast en José
de Espronceda y su tiempo (1989), obra de la que aquí se hace abundante uso. Lo
más importante de este libro, un punto caótico y deslavazado, es la reproducción
de las intervenciones del gran poeta romántico en el Congreso. Como diputado
de Almería (de ahí lo equívoco del título), cumplió gallardamente con sus deberes representativos, haciendo galas de las convicciones que siempre lo inspiraron.

Baciero, Antonio
El genial Esteban Sánchez
Salamanca, Caja Duero, 2007.
Susana Campo publicó en la revista Opus música (Nº 24 - Abril 2008) amplia
reseña de la obra El genial Esteban Sánchez. Recuerdos, reflexiones y documentos en torno
al legendario pianista español del siglo XX. En aquella recensión leemos: “Toda empresa biográfica se enfrenta al reto del camino torcido entre cientificidad e inmemorialidad, más aún cuando se escribe sobre un amigo a quien se desea rendir un
homenaje, pues se cree oculto en el olvido. La genialidad no suele ser acompañada por el reconocimiento de su tiempo: envidia y pasión son dos emociones que
copulan indiscriminadamente, pero Antonio Baciero ha sabido escribir unas
memorias cuyo gusto personal permite al lector la ilusión de una comunión con
la figura del genio y su aventura personal, su epopeya musical, y en este caso, la
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construcción de una generación ávida de sueños y ambiciones, de ideales que
parecen diluirse en el olvido, como la propia imagen del genio a la cual nuestra
época ha aplicado la frase nietzscheana “Dios ha muerto”.
El libro esta presidido por los prólogos de Teresa Berganza y Piero Gamba,
siendo especialmente significativas, en el contexto del libro, las frases del
Maestro Gamba, quien escribe: “Al pensar en Esteban Sánchez, es difícil dejar
apartados los sentimiento y usar sólo la razón. ¡Tanto era lo que nos cautivaba
con sus mágicas interpretaciones!¡Y... cómo le recordamos!”.
Baciero ha realizado una especie de “documental” literario, que bien podría
servir de guión para un film. El autor ofrece al lector nuevo y al conocedor de
Sánchez un Retrato, justamente eso “un retrato” del personaje, su época y la
generación que le acompañó en su viaje con retorno. La línea del retrato se abre
con el capítulo “La fascinante cercanía del genio”, donde Baciero ensaya una
descripción de lo indómito de las destrezas pianistas de Esteban Sánchez. En el
siguiente capítulo “En el conservatorio de Madrid”, describe a su generación y
el impacto que Sánchez tuvo en ella. Prosigue con “Algo sobre música y aquella
universidad”, donde Baciero propone una interesante argumentación sobre las
relaciones entre Música y Universidad. Continúa con el capítulo “La feliz obsesión de Albéniz”, quizá uno de los más esperados, debido al renombre de las
interpretaciones de Sánchez sobre obras del compositor español.
Luego de esta “primera parte” de sueños, ambiciones y viajes, aparece el
retorno, los capítulos: “Nuevos años”; “1970: Centenario de Beethoven”;
“1971:Falla desde el recuerdo”; “Nuevos Lazos con la tierra”; “Opositar” y
“Destino Extremadura”; ofrecen quizás la reflexión más crítica del texto sobre
una vuelta “a casa” y la crisis entre genio y sistema.
La “tercera parte”, a la cual identificamos con el capítulo “Últimos años y
desenlace”, presenta la cara pedagógica de Esteban Sánchez, sus últimas búsquedas y un legado que todavía queda pendiente por descubrir. Baciero abre así una
“caja de Pandora”, puesta en manos de quien sepa leer entre líneas.
Finalmente el libro incluye una discografía de Esteban Sánchez, un catálogo
de obras (quizás una de las aportaciones más novedosas), así como una sección
de suplementos de extraordinario valor musicológico, compuesta por entrevistas
y artículos del propio Sánchez.
Por último, la sección más personal de libro son los tres últimos epílogos de
Antonio Baciero, titulados: I. “Nueva fama póstuma”; II. “...cómo Liszt se
asume y Debussy asoma”; y III. “La misteriosa energía”. Epílogos como fragmentos de mosaico recolectados por Baciero, desde los cuales busca reconstruir
la figura de Sánchez y su tiempo, la profesión de “ser pianista” y el oficio del arte.
Baciero termina donde empezó, retomando la conferencia que diera origen a la
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idea de este libro, la cual fue leída en el Primer Ciclo “Esteban Sánchez: la palabra del silencio” (2003). Y es así como se construye el libro, como un mosaico
de recuerdos e imágenes que pretenden reconstruir una memoria fragmentada
de “aquel inapreciable personaje amigo y a su arte impar, al pianista exquisito
junto a su vigoroso trasmundo”.

Barletta Villarán, Roberto
Breve historia de Francisco Pizarro
Madrid, Nowtilus, 2008.
Nacido en Lima, el autor es graduado en Derecho por la Pontífica
Universidad Católica del Perú. Con esta obra nos desvela los aspectos menos
conocidos de la vida del conquistador. La editora incita así a los posibles lectores: “Descubra la fascinante historia de Pizarro, un soldado ambicioso que superó sus dificultades de origen para acabar gobernando el imperio más importante de América. Su entrenamiento militar y táctico con el Gran Capitán en Italia
forjó la figura del hombre que descubrió el Océano Pacífico junto a Balboa y
conquistó a las incas. Conozca la extraordinaria vida del mayor conquistador
español en América, el hombre que en dos años conquistó el más extraordinario
y poderoso estado del Nuevo Mundo. La vida de Francisco Pizarro es una auténtica aventura desde el principio. De humildes orígenes extremeños, aprendió de
los más destacados hombres de su tiempo: las más modernas técnicas militares
con el Gran Capitán en Italia, los confines del mundo con Núñez de Balboa descubriendo el océano Pacífico. Se convirtió en un héroe de su tiempo liderando a
los míticos Trece de la Fama, hasta la culminación de su vida en el Perú. Una
aventura extraordinaria, con momentos mágicos, como las habitaciones que
Atahualpa llenó de oro y plata para lograr su liberación. Tras la conquista, llegó
la guerra civil entre los conquistadores, la ejecución de su viejo lugarteniente
Almagro y su muerte a manos de antiguos camaradas cuando se hallaba gobernando en las tierras conquistadas. Roberto Barletta es un experto conocedor de
la historia del Perú, tras muchos años estudiando documentación antigua y rescatando viejas fuentes. Breve Historia de Francisco Pizarro ofrece una forma
amena y documentada de acercarse a la vida de una de las figuras más desconocidas de la historia de España, un hombre que conquistó riquezas y cambió el
destino de dos continentes”.
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Bolaños Duque, José Alfonso
Benito Arias Montano y Casiodoro de Reina
Navalmoral de la Mata, Asociación C. “Mujeres que ayudan”, 2008.
Catálogo de la exposición organizada en Navalmoral sobre los dos grandes
biblistas, naturales de Badajoz y formados a orillas del Betis. Lleva un estudio
introductorio, bastante superficial, del comisario de la muestra, José Alfonso
Bolaño, profesor en el Instituto de Jerez de los Caballeros.

Brea, Luis Charlo
Levinio Torrencio. Correspondencia con Arias Montano
Madrid, CSIC, 2007.
Según recuerdan los editores, entre 1584 y 1595 Levino Torrencio (15251595), segundo obispo de Amberes, escribió 29 cartas a Benito Arias Montano.
En ellas suministra numerosas noticias sobre la situación de los Países Bajos: la
vida social, religiosa, política y militar de los habitantes de aquellas regiones, sus
aspiraciones y anhelos, el comportamiento de las tropas españolas y de sus
gobernantes, la postura de las otras potencias europeas, las relaciones culturales
y personales de los grandes fautores del humanismo, etc.
Esta correspondencia se publica ahora, en edición crítica bilingüe (latín-español), con una valiosa introducción y abundantes anotaciones a cargo del reconocido especialista Luis Charlo Brea. Lleva prólogo de Jeanine De Landtsheer.

Caballero Rodríguez, José
Maximiliano García y su tiempo
Mérida, Rejas, 2008.
José Luis Mosquera Müller reseñaba así esta obra en el suplemento “Trazos”
(Hoy, 12-X-08): “Para abordar biografías o relatar sucesos de un marcado carácter local ha de tenerse presente, en buena media, la manera de encajar esa pequeña historia que se desea transmitir a paisanos, ávidos de recuperar pasajes de la
memoria distante de su villa, con un contexto más amplio y generoso que permita, no sólo buscar la más fácil comprensión de lo que se desea narrar, también
conseguir el aumento sustancial de lectores que, siendo ajenos a esa historia
local, la asuman como propia.
José Caballero Rodríguez, bien solo o en colaboración con otros autores, es
ya un avezado “restaurador “de escenas emeritenses, escenas locales muy bien
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imbricadas en su contexto histórico que permiten al lector obtener jugosas panorámicas de la historia española o europea. Esta práctica se ha venido perfeccionando en sus sucesivos trabajos sobre el cine en Mérida (Historia gráfica del cine en
Mérida, 1999), la evolución de la tarjeta postal con temática emeritense (Recuerdos
de Mérida, 2002) o la figura del grabador galo Alejandro de Laborde (Alejandro de
Laborde y Mérida, 2004). Y, aunque en este último trabajo ya se perfila la madurez
plena del investigador que se sabe consumado narrador, logrando imbricar a la
perfección al biografiado con su época, a la par desentraña, con un nutrido aporte documental, el fugaz pero indeleble paso de Laborde por esta y otras villas
extremeñas.
Sin embargo, es en este trabajo que reseñamos, dedicado a los prohombres
que sacaron a la luz el grupo fundamental de ruinas del yacimiento emeritense,
donde redondea su técnica de “tejer” historia total tirando de un cabo del hilo,
la historia de Mérida.
Cierto es que los hallazgos emeritenses son, por su propia naturaleza, parte
consustancial tanto de la antigüedad como de la “contemporaneidad” de España.
Pero el autor se ha comprometido, desde la primera página, en recuperar de entre
el elenco de actores que estuvieron presentes en el transcurso de las excavaciones y sus prolegómenos a la persona de Maximiliano Macías, emeritense, funcionario del Consistorio, miembro de la Subcomisión de Monumentos Local y, por
interés personal del científico madrileño José Ramón Mélida Alinari, el eterno
“segundón” de las excavaciones emeritenses que mereció toda su confianza.
La obra, muy bien documentada en todos los aspectos –dando al documento tanto textual como gráfico una preeminencia argumental que amplifica el interés en el lector– logra aclarar los papeles de cada cual en cada momento de un
complejo proceso que se inició en los albores del siglo XX y concluyó con la
muerte de su protagonista en 1934.
Caballero logra realzar la figura de Maximiliano Macías hasta convertirla en
verdadera protagonista de aquella epopeya de la arqueología nacional. Tiene validez para toda la obra la máxima Volteriana que Caballero asume: “A los vivos se
les debe respeto. A los muertos nada más que la verdad”.
El libro viene estructurado en estampas o pequeños artículos que van, poco
a poco, colmando las muchas lagunas de cada capítulo. En todo su conjunto
resulta ser un trabajo ambicioso, en primer lugar porque ahonda en la biografía
del personaje hasta lograr que se aparezca al lector en toda su ternura de padre,
marido, amigo o abuelo; seguidamente porque nos permite un acercamiento casi
puntilloso a la Mérida de fines del XIX y el primer cuarto del siglo pasado; por
último, es ambicioso porque, al concluir su lectura, entretenida lectura, nos
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hemos percatado que el autor nos ha ilusionado con la historia de las Letras y las
Artes en la España en continua metamorfosis de aquellos momentos.
Caballero ha investigado mucho y por largo tiempo para hacer que, aunque a
destiempo, no se cumpla en este caso con esa tradición tan propia de la arqueología nacional, y me atrevería a afirmar que de buena parte de la ciencia hispana,
sabiamente refrendada por el refranero popular: “unos cardan la lana y otros
ganan la fama”.
Con Maximiliano Macías y su tiempo (1867-1934). Historia íntima de las grandes
excavaciones de Mérida, José Caballero Rodríguez, nos acerca a una época en el
transcurso de la cual las excavaciones arqueológicas aún tenían mucho de épico.
Excavaciones que fraguaban amistades imperecederas, al menos tanto como el
fruto de sus hallazgos –antípoda del prosaísmo y la franca deslealtad con que se
abordan hoy muchas aventuras en esta rama del saber–.
Caballero, con esta biografía de “Max” Macías –en ocasiones jocosa y valiente–, logra que un humilde extremeño entre con derecho pleno en el elenco de
los artífices de la Arqueología, la Ciencia de los Dioses, las Tumbas y los Sabios”.

Carmona Cerrato, Julio
Alonso y Pero Martín de Don Benito
Don Benito, Ayuntamiento, 2008.
Galardonada con un accésit al Premio de Investigación Santiago González
2007, la obra establece los orígenes y actuaciones en el Nuevo Mundo de ambos
conquistadores. Lleva prólogo del lingüista extremeño Manuel Casado Velarde,
catedrático de la Universidad de Navarra, quien lo concluye así: “Nos encontramos ante la investigación apasionada de un historiador dombenitense, urgido
por conocer y comprender los móviles vitales de unos hombres que vieron la luz
en nuestro solar, que se embarcaron en la odisea americana y la vivieron con particular intensidad. La lectura de este trabajo nos familiariza con Alonso y Pedro
Martín, aunque nos separen de ellos cuatro siglos y medio; nos hace sentirnos
próximos a ellos, aunque nos resulte difícil tantas veces compartir sus actuaciones concretas. Ojalá muchos trabajos como el de Julio Carmona vayan llenando
el gran vacío historiográfico de la ciudad de Don Benito”.
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Carrillo de Albornoz, José Miguel
Las hemorroides de Napoleón y otras 499 anécdotas
Barcelona, Styria, 2008.
Las hemorroides de Napoleón y otras 499 anécdotas que pudieron cambiar (o no) la historia es obra de agradable lectura, con multitud de irónicos apuntes, como el que
le da título y que el propio autor comenta así: “Un ataque repentino de almorranas condujo a Napoleón a la derrota. El emperador francés habría perdido la
gran y definitiva batalla de Waterloo precisamente porque necesitaba refrescar su
imperial trasero y de no haber tenido que estar sentado en una bañera para calmar los terribles dolores que le impedían subirse a su caballo, tal vez su estrategia militar hubiese sido otra”.
Europa Press difundió (09.05.2009) este resumen de la obra: “Que la Torre
Eiffel pudiera estar en Barcelona, la halitosis de Clark Gable, la decisión del ejército inglés de no aceptar a Lawrence de Arabia por no dar la talla o la de la agencia de publicidad neoyorquina que aconsejó a Marilyn Monroe que se dedicara a
otra cosa porque “no llegaría a ser ni buena modelo ni buena actriz” son algunas
de las curiosidades que reúne el escritor José Miguel Carrillo de Albornoz en su
libro Las hemorroides de Napoleón y otras 499 anécdotas que pudieron cambiar (o no) la
historia.
El escritor cacereño señaló que la idea del libro, publicado por Styria, fue
recoger en un trabajo editorial una colección de curiosidades, ideas, hechos o
anécdotas que pudieran sorprender al lector, cansado de tanta crisis y malestar,
que desea desconectar. En este sentido, añadió que la obra no hará pensar al que
se acerque a ella, más bien ofrecerá un rato agradable y de diversión conociendo
hechos de la historia y como ésta está marcada por pequeñas cosas que han marcado el devenir de la misma. La historia, el cine, las artes, las músicas, el deporte, la política o las batallas son algunas de las materias analizadas desde la perspectiva de Carrillo durante los años que tardó en recoger todas las anécdotas y
que su editor le pidió que publicara.
Algunas de las cosas que el lector podrá conocer es que “si Napoleón no
hubiese tenido un ataque severo de hemorroides probablemente no hubiera perdido la batalla de Waterloo o si la bomba atómica de Nagasaki no hubiese caído
allí, sino en su lugar de destino original seguramente no hubiese finalizado la II
Guerra Mundial en ese momento”. El historiador extremeño apuntó como “llamativas” las curiosidades que desmitifican figuras de la historia, en este caso del
cine, como es la de Clark Gable, quien sufría una halitosis “espantosa” y por la
cual Vivien Leigh obligaba a parar el rodaje de Lo que el viento se llevó cada 20
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minutos para que el actor se diese un enjuague bucal, lo que, según Carrillo, “le
quita mucho glamour a la pareja”.
El proceso por el que tenían que pasar los papas durante la Edad Media es
otra de las citas que recoge Carrillo. Éstos tenían que enseñar sus testículos a
todo el Colegio Cardenalicio mientras permanecía sentado en una silla de herradura y el Camarlengo le levantaba sus vestiduras, mostrando el Santo Padre sus
atributos viriles. El escritor aclaró que “el objetivo de este procedimiento era
comprobar que el elegido era un varón y no un eunuco, para que no se colara
otro caso como la famosa papisa Juana”. Comprobada la virilidad masculina se
procedía a decir la cita “Habet et bene pendentes, habemus papam”.
De las “más desagradables” escogió la historia de Basilio II, el matador de
búlgaros, que en una batalla capturó a 15.000 prisioneros, matando a la mayoría
y cegando a los restantes. “Pero la crueldad no termina ahí, pues dejó a algunos
tuertos para que llevasen a los fallecidos a su lugar de origen”.
Que la Torre Eiffel fue ofrecida al comité organizador de la Exposición de
Barcelona de 1888, pero éste rechazó la obra por ser excéntrica y cara o que la
frase “No pasarán” no fue de La Pasionaria, sino de un oficial francés durante la
batalla de Verdún en la I Guerra Mundial son otras de las historias que podrán
conocer los lectores. El uso de la Guía Michelín en la II Guerra Mundial, el origen revanchista de los Juegos Olímpicos, el intento fallido de un cartero de asesinar al presidente Kennedy por ser católico irlandés o fallos en la traducción en la
Biblia, entre otras, fueron destacadas por Carrillo por lo novedoso del asunto”.

Chacón Chacón, Juan Antonio
Cuatro historias para considerar, reír y llorar
Quintana, Autoedición, 2009.
Natural de Quintana de la Serena (1944), deportista con impresionante curriculum internacional, el autor recoge aquí algunas de sus vivencias más sentidas,
en relatos de fuerte carácter costumbrista. La obra incluye cuato partes: “El rey
menudito”, “Del matagallinas al transiberiano”, “La meada de Olivero” y “La
laguna del tamborilero”.
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Cobos Bueno, José M.
Vida y obra del badajocense transterrado: Pedro Carrasco Garrorena
Badajoz, Diputación, 2008.
Pedro Carrasco Garrorena fue un importante científico que, como tantos
otros, hubo de exiliarse al terminar la Guerra Civil. “En el barco Sinaia, nos dice
la sinopsis editorial, viajó la primera expedición de republicanos españoles exiliados hacia México. El buque partió el 25 de Mayo de 1939 y desembarcaron el
13 de Junio de 1939. En total 18 días con sus noches que por las circunstancias
del viaje, fue de lo más penoso. Condiciones de hacinamiento de gente, incertidumbre y el dolor de abandonar el país unido a la tristeza y la lejanía de la tierra
donde habían nacido, se puede considerar como un drama auténtico para todos
los que padecieron. Entre los exiliados, dos poetas, Juan Rejano y Pedro
Garfias”. Y entre ellos, el geógrafo pacense.

Colorado Castellary, Arturo
Éxodo y exilio del arte. La odisea del Museo del Prado
Madrid, Cátedra, 2008.
En la obra Éxodo y exilio del arte. La odisea del Museo del Prado durante la Guerra
se rinde homenaje a Timoteo Pérez Rubio. Como se sabe, las gestiones del pintor de Oliva fueron claves para salvar los tesoros del Museo del Prado en 1936.
Gracias a él, 71 camiones trasladaron desde Madrid, perfectamente embaladas,
obras maestras siguiendo al gobierno republicano. Vale la pena leer la presentación editorial:
“Una hilera interminable de personas sube hacia el paso de Le Perthus,
Francia, azotada por un frío cortante que muchas veces termina con las fuerzas
de los más débiles: ancianos, enfermos, chicos y milicianos heridos. También allí,
en esos días –entre el 3 y el 9 de febrero de 1939– en 71 camiones cargados por
las fuerzas republicanas que marchan al exilio, se va lo mejor del patrimonio artístico del Museo del Prado y otros importantes museos españoles, como el
Escorial, la Real Academia de San Fernando, el Palacio Real y el Palacio de Liria.
Sí, en esos camiones viajan las obras de Velázquez, Goya, El Greco, Tiziano,
Rubens, Rembrandt, entre muchas otras maravillas. Son más de 20.000 obras
maestras conservadas en 1.868 cajas, con un peso total de casi 140 toneladas. Lo
cierto es que en esos días terribles, la aviación franquista, alemana e italiana no
cesa de bombardear y ametrallar toda la zona, especialmente a las columnas de
refugiados, causando muchos muertos y heridos. Manuel Azaña, presidente de la
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República que va al exilio, testimonia: “Una muchedumbre enloquecida atascó las
carreteras y los caminos, se desparramó por los atajos en busca de la frontera”.
Una bomba lanzada desde un avión destroza uno de los camiones. Pero lo
que importa es que un puñado de españoles valientes intenta salvar el patrimonio artístico del país. Es el acto final, luego de las evacuaciones sucesivas que
siguieron el itinerario del gobierno de la República desde Madrid a Valencia en
noviembre de 1936, luego a Barcelona en marzo de 1938 y finalmente a Figueras,
en la frontera con Francia. Entre aquel puñado de valientes hay choferes, funcionarios y técnicos del Museo del Prado, que lo arriesgan todo por amor al arte
–nunca mejor dicho– ya que, como sentencia Azaña, “el Museo del Prado es más
importante que la República y la monarquía juntas”. Las obras de arte estaban
allí donde estaba el presidente Azaña y –luego de ser embarcadas en un tren
especial desde Perpignan, Francia– terminarían en Ginebra, Suiza, en el Palacio
de la Sociedad de las Naciones. Allí las reclamarían luego los enviados de Franco,
quien logró recuperarlas ese mismo año de 1939, en vísperas del inicio de la
Segunda Guerra Mundial. Esta es la apasionante historia que cuenta el profesor
Arturo Colorado Castellary “.

Croche de Acuña, Francisco
Aproximación a Cristóbal de Mesa
Zafra, Autoedición, 2008.
Cristóbal de Mesa, nacido en Zafra, fue un poeta renacentista, calurosamente
celebrado por Cervantes en La Galatea. Cronista de aquella ciudad, Croche centró su memoria de licenciatura en este escritor. Le dedica ahora este bien documentado estudio, donde se sitúa a Mesa dentro de la escuela lírica sevillana (estuvo también en Roma); se analizan sus tres grandes poemas épicos y se apuntan
algunas características de la dramática que también cultivó. La obra concluye con
un valioso apéndice, apto para calibrar los valores líricos del poeta segedano.

Díaz Díaz, Bartolomé
Dionisio A. Martín Prieto
Campanario, Ayuntamiento, 2009.
El profesor e investigador cacereño (n.1966) fue nombrado hijo adoptivo de
Campanario, donde ejerció la docencia durante tres lustros, el 20 de noviembre
de 2009. Con tal motivo, Bartolomé compuso este cuaderno biobibliográfico, que
se nos entregó a cuantos asistimos al acto-homenaje organizado con tal motivo.
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Díaz Díaz, Bartolomé
Fr. Sebastián García
Campanario, Ayuntamiento, 2009.
El archivero-bibliotecario de Guadalupe fue nombrado hijo predilecto de
Campanario, donde donde vino al mundo el año 1927, el 20 de noviembre de
2009. Con tal motivo, Bartolomé compuso este cuaderno biobibliográfico, que
se nos entregó a cuantos asistimos al acto-homenaje organizado con tal motivo.

Estepa García, Juan José
La rebeldía del corregidor de Badajoz
Badajoz, Universitas, 2008.
Natural de Bélmez (1941), ingeniero militar, Estepa reside en Badajoz. Aquí
tiene publicado su estudio sobre Las Grandes Cañadas Extremeñas (Universitas).
Interesado por los asuntos mesteños, sus investigaciones le conducen hasta esta
singular figura del XVI, que se rebeló contra las leyes de la poderosa Hermandad
de ganaderos trashumantes. Obra básica para entender los enfrentamientos en la
ciudad de Badajoz y la Mesta, con intereses tan encontrados.

Fernández de la Cuesta, Ismael (dir.)
Música
Madrid, R. Conservatorio Superior de Música, 2008.
Con esta entrega doble, números 14 y 15, de la revista Música, editada por el
Conservatorio Superior de Música de Madrid, se rinde homenaje a quien durante
veinticinco años ha dirigido este Centro, Miguel del Barco, catedrático de Órgano.
Ismael Fernández y Emilio Rey García bosquejan, en sendos artículos, la personalidad del músico extremeño (Llerena, 1938). Aparte de relacionar minuciosamente
las muchas actividades sostenidas por el Académico de Extremadura, con especial
atención a sus gestiones frente a la Administración para defender la carrera musical, se ofrece un minucioso catálogo de las obras compuestas por Miguel del Barco.
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Fernández Sánchez, Teodoro
“¡Qué bien! ¡ Qué bien!”
Cáceres, Instituto Teológico San Pedro de Alcántara, 2008.
Biografía de Honorio Sánchez Bustamente, conocido canónigo cacereño
(Serradilla, 1915), autor de diferentes obras: Aproximación al Catálogo de obispos
extremeños (1995) y Espejo Alcantarino o fray Pedro redivido. Apuntes biográficos del Padre
Rosalío Berrocal (2001)

Feu Carmona, Melanie y Silva Silva, Esther
Mujeres pioneras de ayer y hoy
Badajoz, Diputación, 2009.
Breve publicación, presenta la biografía de diez mujeres que se han distinguido por sus trabajos en diferentes áreas. Junto a grandes figuras históricas de distintos países, se incluyen las extremeñas Almudena Gómez (torera), Ana María
Santos (taxista), Dolores Rosiña (conductora de ambulancias), Eugenia Vas
(ganadera), Julia Marín Expósito (enóloga), Isabel Fiejóo (agricultora), María
Soledad Ribero (mantenedora de edificios), Vicenta García Nieto (albañil), Lola
Delgado (bombera) y Aliseda Gema (futbolista).

García Martín, José Luis
La vida misma
Mieres, Universo, 2007.
Nueva entrega del diario que mantiene desde hace cuatro lustros el autor (con
títulos como Días de 1989, Colección de días (1993), Dicho y hecho (1995), Todo al día
(1997), Mentiras verdaderas (1999), Fuego amigo (2000), Dominio público (2003), Leña
al fuego (2004), Aprendices de fantasma (1997), Café Arcadia (2003) A decir verdad
(2006). Los críticos lo comparan, en esta producción, con Andrés Trapiello.
Escribe en su blog Julio José Ordovás: ”Uno ya sabe que lo que va a encontrar cuando abre un nuevo tomo del diario de José Luis García Martín ; son
libros y más libros y calles y más calles y cafés y más cafés. Incluso uno podría
predecir sin temor a equivocarse cuáles serán los autores de muchos de esos
libros, los nombres de muchas de esas calles, los nombres de la mayoría de los
cafés y hasta los nombres de los habituales de esos cafés. También conoce uno
de sobra, después de tantos años (desde aquellos Días de 1989) leyendo sus verdades inventadas y acompañándole en sus viajes alrededor de su biblioteca, las
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manías de José Luis García Martín: su incurable hipocondría sentimental, su
indiscreto sentido del humor, la ironía con la que se contempla en el espejo de
tinta (siempre indirectamente: para eso tiene a sus replicones compañeros de tertulia, atentos a cualquier mínima infracción, literaria o narcisista, que pueda
cometer), su socialismo entusiasta y su radical aversión hacia el PP. Y quizá sea
precisamente porque uno ya sabe lo que va encontrar, por lo que el diario de
García Martín nunca deja de sorprendernos, con sus infinitas variaciones sobre
un mismo argumento.
Algo, sin embargo, sí ha cambiado en su diario. Ahora García Martín ha añadido a sus viajes a Venecia, Lisboa, Roma y Nueva York otro viaje recurrente. El
viaje al fantasioso territorio de su niñez, donde un niño temerario y torpón descubre el mundo a medida en que se aleja de casa y se pierde una y otra vez en el
bosque de los cuentos. Se oye también mucha más música en La vida misma, gracias a un nuevo juguete, un iPod, que le añade notas musicales a las notas de su
moleskine y que le sume en un ensimismamiento todavía mayor.
“La rutina es como el microscopio que nos permite adentrarnos en una gota
de agua, admirar los mundos infinitos que hay donde no parece haber nada»,
escribe García Martín exponiendo, con poética exactitud, el mecanismo de su
diario, articulado en torno a la rutinaria corriente del río de la vida, que siempre
es la misma y nunca es igual. Esa colección de días repetidos que a otros les
hunde en la desesperación, a García Martín le causa asombro y maravilla. El
asombro ante la eterna novedad del mundo y la maravilla de estar vivos y de
poder viajar y leer y soñar para contarlo”.

Godoy, Manuel
Las Memorias del Príncipe de la Paz
Alicante, Universidad, 2008.
Carlos Martínez Shaw reseñaba así en “Babelia” (3/01/2009) la autobiografía del ilustre extremeño, reeditada por Emilio La Parra y Elisabel Larriba:
“Las Memorias del Príncipe de la Paz, como tituló Manuel Godoy este largo texto
reivindicativo de su actuación al frente del Gobierno de la monarquía española
entre 1792 y 1808, son una de las fuentes inexcusables para el conocimiento del
reinado de Carlos IV. Y ello a pesar de todos los pesares: el obvio subjetivismo
que es inherente a este género de escritos, su carácter explícitamente reivindicativo reclamado desde el propio subtítulo (Memorias críticas y apologéticas) o su
tardía publicación en 1836, una fecha alejada de los hechos expuestos, cuando su
protagonista vivía los días de su exilio en París, después de haber residido
muchos años en Roma junto a Carlos y María Luisa, los reyes ya sin corona a los
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que siempre se mantuvo fiel. Las razones que avalan su pertinencia se derivan
paradójicamente de las mismas circunstancias que suscitan los recelos: Godoy
habla con aplomo de unos hechos que por constituir su experiencia personal
conocía mejor que nadie, trata de fundamentar la justificación de su obra de
gobierno en una visión objetiva de una historia que había sido compartida por
otros muchos actores y además está convencido de que la mera exposición de lo
acaecido servirá para rehabilitar su figura ante la opinión pública y desbaratar las
acusaciones infundadas o incluso calumniosas que le habían perseguido durante
el momento de su encumbramiento y después de su caída. Para terminar, sus
memorias no constituyen una biografía, ya que se ocupan de sus actos públicos
y no de los privados, salvo de alguno particularmente sensible, el que le valió el
sambenito de haber conseguido su ascenso gracias a los favores recibidos de la
reina a cambio de inconfesables prestaciones íntimas, que zanja con elegante
sobriedad mediante la simple afirmación (eso sí, repetida y subrayada) de la “vida
sin mancha” de Carlos IV.
Las Memorias del Príncipe de la Paz tuvieron una inmediata, extensa e intensa
repercusión. Su primera edición francesa fue traducida al inglés y al alemán,
mientras la original edición española aparecía en Madrid entre los años 1836 y
1842 en las prensas de Manuel Sancha (los cinco primeros tomos, y el sexto en
las de Alegría y Charlain), suscitando enseguida una agria controversia. Si la acogida fue positiva por parte de hombres como José María Blanco White, Mariano
José de Larra o Antonio Alcalá-Galiano, por el contrario una sedicente Sociedad
de Choriceros publicó unas Banderillas para descalificar la obra y para perpetuar
la infamante memoria de su autor, como político de tres al cuarto preocupado
de su medro personal, promotor de una camarilla de aduladores y rencoroso perseguidor de ilustrados. Una versión que hundía sus raíces en algunos defectos
bien reales de Godoy, como su evidente ambición, la imprudente ostentación de
su riqueza o la licencia concedida a su ministro José Antonio Caballero para acosar a algunos de sus enemigos, especialmente a Gaspar Melchor de Jovellanos,
símbolo de la Ilustración española. Además, para completar el cuadro, se le hacía
responsable único de la recesión económica, de la crisis de la hacienda pública y
de la errática política exterior en su mandato.
Al margen de la polémica, el valor testimonial de las Memorias propició sucesivas ediciones. Aprovechando el primer centenario de la invasión napoleónica,
Ivan Peters las volvió a publicar en Madrid en 1908-1909, aunque el verdadero
tournant se produce cuando Carlos Seco Serrano, en 1965, se hace cargo de una
nueva edición en la Biblioteca de Autores Españoles, para la que escribe un excelente estudio preliminar, que significa al mismo tiempo una aproximación crítica
a los hechos y una revisión historiográfica del personaje, que contradecía con
147

serios argumentos la difundida interpretación de Hans Roger Madol, que hacía
de Godoy nada menos que “el primer dictador de nuestro tiempo”.
La presente edición se justifica por muchos motivos, por razones más que suficientes para dispensarle la más calurosa acogida. Primero, porque podemos pasar
de las bibliotecas a las librerías para leer las Memorias de Godoy, ya que la publicación de la BAE está completamente agotada. Segundo, porque el extenso estudio
introductorio de sus responsables, Emilio La Parra y Elisabel Larriba, es ejemplar.
Tercero, porque los editores se han podido beneficiar de los numerosos trabajos
aparecidos en los últimos años, muchos bajo su propio impulso. Cuarto, porque el
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante ha hecho un nuevo esfuerzo por mantener un prestigio ya sólidamente establecido. Y, finalmente, porque la
lectura de las Memorias nos permite sacar nuestras propias conclusiones sobre un
personaje tan controvertido como Manuel Godoy. Un político que no fue un gran
innovador, sino que se limitó a seguir las líneas maestras del reformismo ilustrado,
aunque con la misma convicción de sus antecesores. Así, sus logros en el fomento
de la economía, en el impulso a las obras públicas, en la creación de instituciones
asistenciales y educativas, en el mecenazgo de las artes y en la promoción de grandes expediciones científicas nada tienen que envidiar a las décadas anteriores. En el
campo de las relaciones internacionales, hay que volver a aludir a las dificultades
extraordinarias de un periodo dominado por el influjo de la Revolución Francesa y
por la figura singular de Napoleón, su permanente interlocutor. Y para colmo,
Godoy hubo de afrontar una sistemática oposición interna, que termina por cristalizar en el partido fernandino, un artefacto conspirativo donde se daban cita la reacción aristocrática y la aversión al ministro y cuyas limitaciones se pusieron de manifiesto durante el penoso proceso del Escorial y el mitificado motín de Aranjuez, ya
convincentemente deflactado por Carlos Seco y Miguel Artola “.

González Rodríguez, Alberto
Godoy vuelve a casa
Badajoz, Ayuntamiento, 2008.
Cronista oficial de Badajoz, Alberto viene realizando gestiones múltiples para
conseguir que los restos de Manuel Godoy vengan a su ciudad natal. Del prócer
extremeño –uno de los españoles que ha detentado mayor poder, desde su fulminante ascenso hasta caer en repentina desgracia– compone esta bien documentada biografía. El autor ha querido destacar lo mucho bueno que “El
Príncipe de la Paz” llevase a cabo, aunque no se le oculten sus indudables carencias. Conviene recordar que el balance histórico a favor de nuestro paisano es
hoy positivo, superadas al fin las cicateras tesis de muchos historiadores que se
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empeñaban en describirlo como un vulgar choricero, arribista y febrilmente
ambicioso. La fidelidad a sus reyes, el espíritu de trabajo, la sagacidad en los asuntos de estado, el buen manejo de las relaciones humanas y la permanente preocupación por modernizar el país fueron constantes en Manuel Godoy.

González, “El Campesino”, Valentín
Comunista en España y antiestalinista en la URSS
Sevilla, Espuela de Plata, 2008.
Estamos ante la reedición de un clásico. Diario o libro de memorias del célebre comunista extremeño, la obra recoge las experiencias del mítico general del
Ejército Republicano, que se exilió en Rusia al finalizar al guerra civil española.
Poco feliz fue su estancia en el paraíso soviético, de donde escaparía tras increíble odisea, luego de haber padecido un campo de concentración.

Guerrero Cabanillas, Víctor
Esteban Fernández de León (1748-1819)
Badajoz, Diputación, 2009.
La obra Esteban Fernández de León (1748-1819), un tratadista ilustrado de
Esparragosa de Lares fue reseñada así por Carmen Fernández-Daza para “Trazos”:
“Por fortuna son numerosas las publicaciones que han surgido desde 2008 con
motivo del bicentenario de la Guerra de la Independencia en Extremadura, frutos
de ensayos y estudios individuales, o de reflexiones colectivas sobre el particular,
sean las actas de las Jornadas históricas que puntualmente se han celebrado en distintos lugares de la geografía autonómica con motivo de la contienda bélica.
En este clima aparece un estudio singular sobre una familia destacada de
Esparragosa de Lares, los Fernández de León Ibarra, que ha llamado particularmente nuestra atención. Y lo ha hecho tanto por el rigor de la investigación
cuanto por la cercanía y claridad de la prosa con la que el autor nos acerca la trayectoria vital de tres hermanos, Lorenzo, Antonio y Esteban, emigrantes extremeños en Venezuela, donde, en los años 60 del siglo XVIII, partieron en busca
de mejores condiciones de vida, sin prever entonces que los tres llegarían a contribuir decisivamente al asentamiento de las bases jurídicas y económicas que,
ulteriormente, dotarían de identidad propia al país de América del Sur.
El libro está dividido en veinte capítulos, a los que se suman el prólogo, el
apéndice documental y el apartado de bibliografía y fuentes consultadas, que ha
sido tan numerosas como necesarias, en cuanto mucho era el vacío de estudios
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que, en profundidad, hubieran recalado sobre los personajes que han sido objeto
de la atención del autor: Lorenzo, que llegó a ser provisor diocesano y cancelario
de la Universidad de Caracas, electo obispo de Santo Domingo en 1788, Antonio,
oidor de la Audiencia, y sobre todo Esteban, intendente de Venezuela. Desde la
paupérrima Esparragosa de Lares, estos dos últimos, hidalgos empobrecidos, fueron en pos de su hermano Lorenzo quien había arribado a Caracas junto al obispo, natural de Talarrubias, Diego Antonio Díez Madroñero en 1757. Éste, seguro de la inteligencia y dotes del joven presbítero, lo designó provisor y vicario
capitular y, luego, en pocos años, alcanzó el nombramiento de cancelario de la
Universidad. Tal hecho propició que, tras llegar Antonio y Esteban Fernández de
León al amparo filial de Venezuela, pudieran estudiar Leyes en la exclusiva universidad de Santa Rosa de Caracas. Inició así el ascenso económico, social y administrativo de todo el clan familiar. Antonio, fiscal de la Real Audiencia, riquísimo
hacendado, fundó la Gran Mansión de la Trinidad, centro de la vida social y política de Venezuela y Esteban, al que se dedica el grueso del estudio, gestionó con
tanto acierto sus plantaciones agrarias en Ocumare y las vegas de Charallave
como los ingresos que el tabaco proporcionaba a las arcas españolas, una vez fue
nombrado Administrador de las Rentas de Tabaco. Según demuestra Guerrero
Cabanillas logró triplicar la utilidad líquida para la Real Hacienda de tales rentas y,
merced a las investigaciones que realizara sobre los suelos y cultivos, a la planificación de obras hidráulicas, obtuvo una asombrosa producción agrícola, fruto de
su empeño por potenciar el fomento de este sector y conciliarlo con los intereses
tributarios y comerciales de la metrópoli. “Nunca Venezuela –dice el autor– alcanzó tales cotas de prosperidad y desarrollo económico como durante su mandato”.
Con igual detalle estudia Guerrero el periodo en el que Esteban Fernández de
León fue Intendente General de Venezuela, ello es, los años en los que ha de ser
considerado la máxima autoridad de Venezuela (1791-1802).
No obstante, es el decenio que transcurre tras su añorado regreso a España
(1803-1819) el que conforma la parte más extensa del estudio de Guerrero
Cabanillas y sin duda aquel en el que, con un denso aporte documental y las muchas
reflexiones personales del autor, el personaje de Esparragosa se nos aparece como
un fino jurisconsulto y estadista y figura de singular relevancia durante la Guerra de
la Independencia. Téngase en cuenta que en 1803 fue nombrado Ministro
Contador de Indias, en 1810 uno de los cinco miembros del Consejo de Regencia,
y, tras su relevo, Consejero de Estado hasta 1813. Diez capítulos están dedicados al
análisis del levantamiento contra la dominación francesa, muy especialmente en tierras de La Serena extremeña, y en ellos los acertados juicios del autor nos convocan a reflexionar sobre nuevos posicionamientos respecto a lo que él dice fue “más
que una guerra contra un invasor”. Como ya lo hiciera el conde de Canilleros, rei150

vindica Guerrero Cabanillas a su ilustre paisano como autor intelectual del bando
de Móstoles y lo hace responsable del primer Reglamento de Partidas de
Guerrilleros. Destacados fueron los planes de rentas que, como buen economista,
redactó para poder sufragar los descomunales gastos de la guerra, como notables
fueron sus trabajos preparatorios de la convocatoria de las Cortes de Cádiz.
Sin embargo, la pasión por los personajes que ha estudiado, no lleva al autor
a desembarcar en una pasión que ciegue la objetividad sobre los mares que transita. No estamos ante un panegírico. Los tres hermanos, sobre todo Esteban, se
nos ofrecen con sus muchísimas grandezas, pero también con sus debilidades
morales, en un análisis psicológico poco frecuente en estudios de esta índole.
Añadiremos para terminar que, independientemente de la biografía de los
Fernández de León, el libro de Guerrero Cabanillas viene a ser una galería de
extremeños ilustres de aquel periodo histórico (Diego A. Díez Madroñero, Galo
Díez Madroñero, Cayetano Muñoz Camacho, Antonio y José García Mohedano,
José Lorenzo Mansilla, Fray Francisco de San Antonio, José Álvarez Guerra,
Pedro Tamarón y Romeral, José Solano Bote, Francisco Jara y Pico, Jacinto Ruiz,
etc.), que van salpicando cuatrocientas treinta páginas, en una invitación que no
puede sino despertar la curiosidad e interés del lector por profundizar más allá
de las pinceladas que sobre cada uno de ellos nos son ofrecidas”.

Hidalgo, Diego
José Antonio Saravia.
Sevilla, Renacimiento, 2008.
José Antonio Saravia. De estudiante extremeño a General del Zar es la biografía del famoso extremeño, que compuso Diego Hidalgo y ha sido reeditada en Sevilla.

Jiménez Gómez, Hilario
Alberti y Lorca, la difícil compañía
Sevilla, Renacimiento, 2009.
Aparece este nuevo libro del autor montanchego, con prólogo de Luis García
Montero, donde se contextualizan histórica y literariamente las relaciones entre los
dos geniales poetas. “Federico García Lorca y Rafael Alberti no fueron enemigos.
Nada más y nada menos. Creo que ésta es la conclusión que debe valorarse a la luz
de los datos que hoy disponemos, gracias a las noticias biográficas, a los diferentes
estudios realizados sobre los epistolarios de la generación del 27 y a este cuidadoso libro de Hilario Jiménez Gómez, un libro necesario, clarificador, que ha reuni-
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do por primera vez la documentación pertinente, interpretando con admiración,
pero con objetividad, las relaciones vitales y literarias de los dos poetas.
[...] Un libro que ordena este panorama ideológico y plantea las cosas en su
lugar. Nunca hubo una amistad estrecha entre García Lorca y Alberti, pero sí respeto mutuo y conciencia de intereses estéticos y humanos compartidos. Fueron
dos poetas nobles, con ellos mismos y entre sí, y los dos procuraron que la rivalidad de las situaciones literarias no se convirtiera en hostilidad manifiesta. Nada
más y nada menos”, escribe el prologuista.

Lama, Miguel Ángel y Sáez Delgado, Antonio (coord.)
Espacio/Espaço Escrito
Mérida, Consejería de Cultura y otras, 2009.
Este número extraordinario de la hermosa revista rinde homenaje a quien la
fundara y dirigiese, hasta su fallecimiento. Contiene colaboraciones de casi medio
centenar de autores y artistas como José Saramago, Sánchez Robaina, Antonio
Gamoneda, Fernando F. de la Flor, César Antonio Molina, Juan Carlos Mestre,
Miguel Casado, el fallecido José Viñals y Tomás Sánchez Santiago, además de
numerosos autores extremeños, como Gonzalo Hidalgo, Luis Landero, Elías
Mora, Ada Salas, María José Flores, Antonio Gómez, María Rosa Vicente, Álvaro Valverde, Luciano Feria o José Antonio Zambrano.

Leyguarda Domínguez, Manuel
“El Calzadilla”
Autoedición, Badajoz, 2007
“El Calzadilla”, un extremeño en la corte portuguesa, es obra que Vitela reseñó así,
anónimamente (nº 10, enero 2008): “Pocas veces contamos con la fortuna de poder
dar a los lectores noticia de una biografía que recoja la trayectoria vital de un personaje tan destacado como inédito. El doctor Manuel Leyguarda, actual director del
IES Santiago Apóstol de Almendralejo, ha rescatado del olvido más peregrino al
obispo extremeño Diego Ortiz de Villegas, natural de Calzadilla de los Barros, un
humanista de talla excepcional que debió nacer en el año de 1443 y cuya vida transcurrió casi toda ella (1475-1519) en Portugal al servicio de los reyes Alfonso V, Juan
II y Manuel I. Fue este doctor astrónomo, formado en las Universidades de
Salamanca, Bolonia y La Sorbona, uno de esos personajes cuyas decisiones marcaron el curso de la Historia, desde luego en su caso la de la gesta más importante de
la historia moderna: el descubrimiento de América. De hecho, en los años ochenta
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del siglo XV, hallamos al de Calzadilla en Lisboa formando parte de la Junta de
Cosmógrafos reales con el cometido de analizar las propuestas del vehemente marino genovés Cristóbal Colón. Las pruebas del almirante y la constatación secreta de
las mediciones erróneas de Colón merced a un navío portugués enviado al
Atlántico para garantizar las teorías del italiano, no convencieron a Diego Ortiz y el
rey portugués, por consejo del extremeño, renunció a la empresa colombina.
La figura de Ortiz es comparable –y superior en ciertos casos– a la de aquellos sabios que conformaron la corte humanista de Don Juan de Zúñiga (Nebrija
o Zacuto) o a la de los doctos Carvajales, Bernardino y Juan. Su obra escrita da
cuenta además de la profunda inquietud pedagógica del personaje, un erudito que
asimiló muy bien en Italia las luces del humanismo abierto por Petrarca otrora.
Partidario confeso de la reina Juana de Castilla se exilió, quizás voluntariamente, con ella a Portugal en 1457 y llegó a ser hombre de estrecha confianza
para los monarcas lusos: cartógrafo real, obispo de Tánger, de Ceuta, de Viseu,
prior de San Vicente de Fora, Capellán Mayor, deán de la Capilla Real, confesor
y albacea de los reyes.
Para la investigación, Leyguarda se ha servido de una ingente documentación
inédita, custodiada fundamentalmente en archivos portugueses y nos ha acercado
la figura de este singular obispo de manera clara, un obispo del que ya Antonio
Rodríguez-Moñino avanzase su posible nacencia en Calzadilla de los Barros”.

López Fernández, Manuel
La Orden de Santiago y el Maestre Pelay Pérez Correa
Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 2007.
Desde nuestra infancia admiramos en el Monasterio de Tentudía la bella
tumba del gran maestre Pelay Pérez Correa, adornada con azualejos del Pisano.
Sobre su figura se publicó la tesis doctoral de Manuel López, que Ángela Madrid
reseñaba así en la Revista de Estudios Extremeños (2008-I): “Se inicia el libro con un
breve repaso a los orígenes de la Orden de Santiago, entrando luego en los aspectos personales del maestre y en su evolución dentro de la institución santiaguista.
Se estudian con detalle sus actuaciones en la Reconquista y más tarde se analiza
la actuación política del maestre Pérez Correa junto a los reyes Alfonso X de
Castilla, Jaime I de Aragón y Alfonso III de Portugal. Inmediatamente se pasa a
conocer la relación del maestre con la Santa Sede, con los dirigentes de la Iglesia
peninsular y con las otras órdenes militares. Se estudia con detalle la expansión
territorial de los santiaguistas en tiempos del maestre, así como la faceta legisladora y repobladora de éste, sin olvidar las vicisitudes en el seno de la Orden
durante su gobierno. En el último capítulo se sigue el rastro del maestre en la his153

toriografía peninsular. Finalizando la obra con tres apéndices: uno documental,
otro dedicado al itinerario de Pelay Pérez y el último recoge los principales
comendadores y encomiendas de la Orden en aquellos tiempos”.

Macías Rosendo, Baldomero
La correspondencia de Benito Arias Montano
Huelva, Universidad, 2008.
La correspondencia de Benito Arias Montano con el Presidente de Indias, Juan de Ovando
es otra obra de la fructífera “factoría onubense”.
Aunque todavía seguimos desconociendo muchas cosas sobre la biografía de
Arias Montano, se sabe que fue uno de los españoles más influyentes durante la
segunda mitad del XVI. Ahí reside la importancia de su epistolario, rico como el
de todos los grandes humanistas del Renacimiento. La correspondencia que
mantuvo con reyes, prelados, nobles, teólogos, políticos, funcionarios, espías,
guerreros, filólogos, impresores, comerciantes, libreros, geógrafos, matemáticos
y médicos de media Europa es fuente impagable de las más variadas noticias. No
obstante, siguen sin ver luz muchas cartas que de Montano se conservan, archivadas en diferentes instituciones, desde Estocolmo a Andalucía.
Macías Rosendo, que ya se ocupase del tema (suyo es el valioso libro La Biblia
Políglota de Amberes en la correspondencia de Benito Arias Montano. 1998), publica ahora
el fondo epistolar del mismo existente en el Instituto de Valencia de Don Juan
(Madrid), hasta donde llegaron tras curiosas vicisitudes. Casi todas están dirigidas al cacereño Juan de Ovando, de quien se reproducen también algunas de las
contestaciones. No menor importancia encierran las que el gran escriturista
mandó a Felipe II o al secretario del poderoso rey, Mateo Vázquez. Todas aparecen con un estudio preliminar y abundantes notas a pie de página, de tal modo
que el editor reconstruye de forma exhaustiva el contexto sociocultural en que
se movió Arias, identificando a los numerosos personajes aludidos.
Entre Montano y Juan de Ovando hubo estrecha amistad. Fue éste un noble
cacereño (1514 ?-1575), licenciado en leyes, que desempeñó muy importantes
cargos: juez en Salamanca, provisor del arzobispado de Sevilla con Fernando de
Valdés, reformador de la Universidad de Alcalá, miembro del Consejo Supremo
y General de la Inquisición, presidente del Consejo de Indias y, por último, presidente del Consejo de Hacienda. Tan enormes responsabilidades le obligaron a
consultar la más variada bibliografía, desarrollándose en él un gran amor a los
libros. Nadie como Montano para proporcionarle los títulos que necesitaba,
sobre todo mientras el de Fregenal estuvo en Flandes (1568-1572) cerca de
Plantino, el prototipógrafo real. A ese periodo pertenecen las epístolas que aquí
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se incluyen y cuyo contenido básico son noticias sobre obras impresas (autores,
precios, contenido, calidad, ortodoxia de las mismas).
Mateo Vázquez de Leca (1543?-1591), que heredará los papeles de Ovando,
se construyó una biografía propia de una novela de detectives. Sin duda, quien
se elevase hasta servir en persona a Felipe II, no deseó que sus orígenes fueran
notorios. Montano, tan celoso de las propias intimidades, le ayudó en el silencio.
Entre los dos hubo estrechas relaciones, fraguadas seguramente en Sevilla.
Secretario del Consejo de la Inquisición para la Corona de Aragón, Mateo recibe comunicaciones de Montano enviadas desde El Escorial o la Peña de
Aracena, casi todas relacionadas también con asuntos de bibliofilia.
Pero la más importante de cuantas aquí se reproducen es la que dirigió a
Felipe II desde Amberes (29-XI-1573), tantas veces comentada, un auténtico tratado de teoría política para la difícil situación de Flandes, más difícil aún tras las
duras actuaciones del Duque de Alba. “Empieza el polígrafo –resume Macías –
tratando temas de máxima actualidad, como son los intentos por hacer fracasar
el nuevo gobierno (de Recasens), para ascender a un análisis agudo de los estratos sociales de Flandes y terminar observando finamente las costumbres de los
Países Bajos, las cuales defiende con respeto. Montano se muestra partidario de
armonizar la centralización y la autonomía. Propugna el respeto a los privilegios
y a las costumbres, así como el halago a los naturales del país, entre quienes se
deben elegir a los ministros que gobiernen las provincias. Para Montano Flandes
no es un territorio subyugado, sino una provincia más; y por tanto las guerras
que allí se libran son guerras civiles” (pág. 290).
En resumen, un libro importante para quienes se interesan por Arias
Montano.

Magadaleno Fuentes, Teófilo
Las dos Españas: en memoria de Carpo
Plasencia, autoedición, 2008.
El autor compone la biografía de su padre, Policarpo Magdaleno Carrera,
socialista y ugetista de Mirabel, más conocido como Carpo, un defensor de la II
República que sufrió la represión franquista. «Lo mas importante de ese trabajo
es el cariño con el que está hecho y los recuerdos que trae porque es una apuesta por la recuperación de la memoria histórica y un reconocimiento a nuestros
seres queridos que pasaron por una situación tan triste como consecuencia del
golpe de estado, la Guerra Civil y de la represión tan fuerte que sufrieron todos
los hombres y mujeres que fueron socialistas y defendieron la República», ha
declarado Magdaleno.
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Majuelo Gil, Emilio
La generación del sacrificio. Ricardo Zabalza 1898
Tafalla, Txalaparta, 2008.
El 24 de febrero de 1940 caía ante un pelotón de fusilamiento Ricardo
Zabalza Elorga, joven e importante dirigente de la UGT y del PSOE. Inútiles
fueron sus declaraciones de inocencia al no tener las manos manchadas de sangre, los avales conseguidos y las múltiples gestiones realizadas a su favor por
Emilio Pesquero, un falangista que hizo todo lo posible para salvarlo (pág. 275).
Pese a las responsabilidades públicas que asumió, en muy rápida carrera,
hasta ser tenido por muchos como el delfín de Largo Caballero, la figura de
Zabalza no ha alcanzado el lugar correspondiente en la historiografía española.
Emilio Majuelo (Tudela, 1953), profesor de Historia Contemporánea en la
Universidad Pública de Navarra, se propuso cubrir esta laguna y, tras dos lustros
de investigaciones, lo ha conseguido en buena medida. No del todo, pues aún
siguen siendo numerosos los enigmas que se ciñen sobre quien fuese diputado
en Cortes por Badajoz con el Frente Popular (1936) y gobernador civil de
Valencia (1937).
El autor ha rastreado las oportunas noticias a través de hemerotecas, archivos, referencias cruzadas y entrevistas con personas que conocieron más o
menos estrechamente a Zabalza. Los apuntes recogidos por algunos extremeños
como Cástulo Carrasco y Luis Romero Solano (éste sobre todo, aunque necesitados de no pocas precisiones) le han sido de gran ayuda. Pero la fuente principal de noticias es el propio biografiado, que manuscribió un escalofriante documento dirigido a su hijo Abel, de dos años, y cartas de despedida a familiares y
amigos durante las “horas de capilla”. Imposible leer esos documentos, que aquí
se reproducen, sin sentirse hondamente emocionados.
Majuelo promete otro libro para exponer las actividades políticas desarrolladas por Zabalza, prefiriendo limitarse en éste (más de 400 páginas) a presentarnos las facetas que definían su personalidad. Tratándose de un militante tan comprometido, tal propósito no puede cumplirse estrictamente y se abordan también, aunque no sea de forma exhaustiva, las numerosas gestiones en que se vio
envuelto.
Nacido en el valle navarro del Baztán, el 1898, dentro de una familia acomodada y numerosa (muchos de sus componentes son tratados aquí de forma detenida), marchará a Argentina con solo quince años, sin haber concluido sus estudios. No parece que obtuviese nunca el título de maestro, aunque como tal trabajó en aquel país. Autodidacta, fue haciéndose de una notable cultura y aproximándose cada vez más a las tesis marxistas. Desempeñaría también otros traba156

jos, en los que fue forjándose su conciencia de clase. Sin afiliarse por entonces a
ningún partido, destaca pronto como líder sindical, orador excelente, carácter
bondadoso, solidario con los desfavorecidos, colaborador de la prensa obrera,
organizador infatigable y ánimo sereno. Son virtudes que lo habrían de conducir
a puestos de enorme responsabilidad tras su vuelta a España, en Jaca, Pamplona
y Madrid. Aunque sus experiencias campesinas eran prácticamente nulas, fue elegido (1934) secretario general de la poderosa FETT (Federación Española de
Trabajadores de la Tierra), con tan honda implantación en Extremadura y que
ese mismo año se puso al frente de la fracasada huelga general de junio. A esta
región vendría numerosas veces, sobre todo tras conseguir su acta de diputado,
y en los primeros meses de la guerra. Fue él quien crearía el batallón Pedro
Rubio, en nombre del dirigente socialista fusilado en Badajoz. Por cierto, el
autor, que adopta la grafía de nombres y lugares aprobada por la R. Academia de
la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, confunde con frecuencia la de los topónimos
extremeños.
Una cosa, por encima de todo, parece quedar clara: Zabalza, que al fin decidió apoyar a la Junta de Casado y no quiso (o no pudo) huir del puerto de
Albacete sin antes poner a tantos otros en seguro, perdiendo el último barco por
razones aún no bien establecidas, fue un hombre honesto, desprendido y coherente. Se desmoronan así no pocos lugares comunes, no siempre favorables, que
sobre él se propalaron.

Martín Alcón, Aureliano
Pinto. El desván de la memoria
Madrid, Vulcano Ediciones, 2008.
Gerardo Antón Garrido, “Pinto” de sobrenombre, fue uno de los guerrilleros antifranquistas que, a caballo entre la necesidad de sobrevivir a la represión
y el entusiasmo por mantener los ideales de la derrotada II República, mantuvo
la resistencia armada durante los años cuarenta en condiciones ciertamente de
absoluta precariedad. Este hombre del maquis extremeño, que al fin pudo salvarse refugiándose en Francia, es el protagonista de la obra, una novela basada en
hechos reales, según declara el autor.
Aureliano Martín, nacido en Montehermoso, pueblo de donde ha sido alcalde, enseña en el IES “Gabriel y Galán” de dicha población. El año 2005 realizaba el documental Pinto, el joven guerrillero, que bien puede considerarse origen de
este relato. Como la película, el libro se centra en las operaciones realizadas por
el partisano y sus compañeros huidos a los montes de Cáceres, fundamentalmen-
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te Las Hurdes y la Sierra de Gata, bajo la dirección de un personaje mítico, El
Francés.
Dolores Cabra, secretaria general de AGE (Archivo Guerra Civil y Exilio),
suscribe el prólogo, donde se pide un trato más justo para aquellos luchadores y
se adelanta muy sucintamente la biografía del personaje, que acaba de cumplir
noventa años, aunque con salud convaleciente por un ictus cerebral. Tampoco el
texto literario, escrito en primera persona, como si fuese autobiográfico, despeja las dudas todas que sobre la vida del personaje se nos suscitan, centrándose en
las actuaciones guerrilleras por él realizadas (de escasa entidad, ante la rotunda
carencia de medios en que él y los suyos se movían, acosados implacablemente
por la Guardia Civil y teniendo que afrontar los temores y desesperanzas de las
clases populares tras las tragedias de 1936-39).
Pinto nace (abril 1917) y se cría en Aceituna, municipio norcacereño próximo
a Plasencia. Pertenece a una familia humilde, aunque con las necesidades básicas
cubiertas, por lo que no hubo de sufrir el hambre que asolaba tantos hogares coetáneos. Recibe clases de un maestro que parece educado en los metódos de la
Institución Libre de Enseñanza y se incorpora bien joven a la vida laboral. Llegada
la República, se afilió al Partido Comunista, pero hace la guerra junto al ejército de
los “nacionales”, regresando a su pueblo al fin de la contienda. Son avatares que la
obra dirime en un primer capítulo, que, como todos los siguientes, va alternando
con recortes del ABC de los años cuarenta sobre la situación española. Tras dedicarse algún tiempo al estraperlo y al contrabando con Portugal, Pinto, buen conocedor de la sierra, sintiéndose amenazado por la gente de Falange, decide ingresar
en la guerrilla. Entre ilusiones y contratiempos discurren aquellas aventuras, donde
no faltarían actuaciones dramáticas, que la novela refiere a un ritmo lento y prosa
eficaz, hasta el desenlace no por previsible menos doloroso: la muerte de los más
y el exilio de los escasos supervivientes. A Pinto le sonríe esa fortuna amiga de los
audaces y consigue escapar a Francia, donde vivirá fiel a sus ideas. En Martín
Alcón ha encontrado al leal cronista de su odisea.

Martín Amor, Federico
Historias para no olvidar
Badajoz, Diputación, 2008.
Nacido en San Vicente de Alcántara, empleado de RENFE, jubilado desde
1983 y autor del libro El llano del cura, Federico (su auténtico nombre es Manuel)
recoge aquí un puñado de vivencias infantiles con el afán de dar testimonio sobre
los tiempos de su infancia y juventud en el pueblo. Lleva prólogo de Juan A.
Nicolás Jociles.
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Martín Burgueño, Manuel y otros
Diego Vela González
s.l. (Llerena), autoedición, s.a. (2009).
Martín Burgueño, Julián González Ruiz y Julia Vélez Alburquerque, hija del
biografiado, aúnan esfuerzos para pergeñar el curriculum de este trabajador de la
RENFE, fusilado por los franquistas. Natural de Bollullos de la Mitación (1887)
y residente en Llerena, los militares insurrectos le acusaban de que había organizado el tren en que huyeron los milicianos poco antes de la toma de la ciudad
por los regulares y legionarios de Castejón. Diego Vela era muy amigo de César
Lozano Cambero, el párroco de Santa Eulalia que salvó la vida a muchos ferroviarios. Nada pudo hacer por él.

Martín Camacho, Francisco Javier
Retrato de un espejismo. El cineasta Francisco Camacho
Cáceres, UEX, 2008.
Según sus editores, “este libro es la biografía de un director, Francisco
Camacho, que desarrolló su actividad profesional desde los inicios del cine hasta
la guerra civil española, un cineasta del que apenas existían datos biográficos (y
casi ninguna foto) y cuya trayectoria ha sido reconstruida a base de referencias
en las revistas de las épocas en las que transcurrió su vida profesional. Para incardinar ésta en cada momento histórico, se han incorporado datos complementarios que ayuden a completar la imagen sociocinematográfica de la España en la
que se desarrolló la vida y la obra de Francisco Camacho “.

Martín Lobo, Manuel
Badajoz. Un extremeño al lado del Gudiana
Madrid, autoedición, 2008.
El conocido ingeniero, ensayista fecundo y defensor incansable de
Extremaura, retoma el título de la obra que publicase en 1943, Al lado del
Guadiana (Badajoz, Ed. Arqueros), para rendir homenaje a la ciudad de Badajoz,
al río Guadiana y al arquitecto pacense Francisco Vaca Morales. Recopila un
buen conjunto de artícuos publicados por el autor durante los últimos lustros.
Lleva prólogo de Feliciano Correa Gamero.
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Martín Lobo, Manuel
Laudatio del Dr. Arquitecto José Manuel González-Valcárcel
Yuste, Fundación Academia Europea, 2008.
El autor, que durante 17 años presidiera la Real Asociación de Caballeros del
Monasterio de Yuste, abre este volumen con la “laudatio” que hizo de quien restauró este simbólico monumento. Del propio González-Valcárcel (Madrid,
1913-1992) se incluye un artículo donde expone su visión de aquel cenobio,
donde se han realizado numerosas intervenciones arquitectónicas durante este
medio siglo último, según expone Francisco Javier Pizarro. Cierra el volumen un
buen conjunto de fotografías con bellas imágenes de aquella Casa.

Matamoros García, José
¿Dónde está aquel sueño?
Badajoz, autoedición, 2009.
Pequeño volumen, ofrece un conjunto de curiosas fotografías, comentadas
sencillamente por el autor, que evoca sus vivencias en Aceuchal y Guadajira.

Mayoralgo Lodo, José Miguel
Necrologio nobiliario madrileño del siglo XVIII
Madrid, Revista Hidalguía, 2008.
En la Revista Hidalguía ha comenzado a aparecer el trabajo “Necrologio nobiliario madrileño del siglo XVIII (1701-1808)”. Esta obra es fruto de más de 25
años de investigación en todos los archivos parroquiales madrileños que se conservan, mediante su consulta libro a libro y hoja a hoja. La primera parte de este
extenso trabajo fue publicada en el número extraordinario de mayo-agosto de
2007 de la citada revista (págs. 421-524). En ella se recogían la introducción y un
estudio sobre las iglesias parroquiales y conventos existentes en Madrid durante
el siglo XVIII, la mayor parte de los cuales hoy han desaparecido o se encuentran en lugares distintos de sus primitivos emplazamientos. En el número de
enero-febrero de 2008 comienza a publicarse la relación de extractos de partidas
de defunción, expuesta por orden cronológico. Se han recogido las personas pertenecientes a diferentes categorías: Personas reales, grandes y títulos del Reino,
caballeros de las Órdenes Militares, miembros de los Reales Consejos, audiencias
y chancillerías, altos oficiales del ejército y de la armada, elevadas dignidades eclesiásticas, escritores y artistas relevantes, personal palatino, corregidores y regido-
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res y personas pertenecientes a familias destacadas. Pero no solamente están
incluidas las partidas de estos personajes, sino también las de sus consortes,
hijos, padres, hermanos, suegros, etc., de modo que en muchas ocasiones con
ellas se puede formar la genealogía de muchas familias durante las generaciones
que pueden caber en el período estudiado. Esto hace que en el referido trabajo
se comprendan alrededor de diez mil partidas de defunción de todas las personas relevantes fallecidas en Madrid o fuera de la Corte, pero cuyas partidas se
encuentran asentadas en los libros parroquiales madrileños. Aunque cada partida está extractada, se ofrecen en cada una de ellas los datos de interés que se consignan: Fecha, nombres, apellidos, títulos y cargos, consortes, hijos, nietos,
padres, hermanos, cuñados, primos, etc., fecha del testamento y escribano autorizante, lugar de enterramiento y parroquia en la que se encuentra asentada la
partida, con expresión del libro y folio.

Medina Díez, Antonio
Memorias del tiempo viejo
Badajoz, Autoedición, 2007.
Libro de memorias, el autor (n. Jarandilla de la Vera, 1940) nos ofrece aquí sus
recuerdos, con especial atención a los años infantiles, vividos en Plasencia.
Medina evoca anécdotas, personajes, usos y costumbres de la cultura agropastoril
entonces dominante, componiendo un retrato sociológico de aquella
Extremadura anclada en valores ya casi desaparecidos. Sin mayores pretensiones
literarias, pero con la atracción de un relato honesto, la obra se lee gustosamente.
Lleva prólogo de Florentino Blázquez, Director del Programa Universitario de
Mayores en la Universidad de Extremadura, entidad que patrocina la publicación.

Méndez de Monroy, Antonio
Memorial Monroyes en Extremadura
Monroy, Asociación C. El Bezudo, 2009.
Integrante del histórico grupo musical pacense Los Plays Boys, el autor se
ocupa aquí de la historia de su pueblo, basándose en una dinastía casi mítica, los
Monroy, que tantos personajes famosos diera.
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Moreno Tello, Rafael F.
Alfonso Moreno Collado
Guadalupe, Autoedición, 2009.
Alfonso Moreno, natural de Guadalupe (1909-1964), fue un músico que, de
no decidir a permanecer en su lugar de nacimiento, habría alcanzado mayor
notoriedad. El hijo, también músico, escribe esta emocionada biografía, que se
intitula “Su vida, su obra y sus recuerdos”. Se reproducen numerosas composiciones compuestas por aquél, así como una buena cantidad de motivos gráficos
(carteles, anuncios, fotografías, etc). Se recoge también la letra de algunas canciones, en habla dialectal, musicadas por el artista.

Otero Seco, Antonio
Obra periodística y literaria (Antología)
Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2008.
Francisco Espinosa (Villafranca de los Barros, 1954), profesor de la
Universidad de Sevilla bien conocido por sus investigaciones sobre la guerra civil
española, y Miguel Ángel Lama (1964), que enseña en la Universidad de
Extremadura y tanta atención presta a los autores extremeños, se han conjuntado para recuperar una obra que en España era casi desconocida. La vida y escritos de Antonio Otero Seco (Cabeza del Buey, 1905- Rennes, 1970), de los que
teníamos someras noticias merced a las investigaciones de Mario Martín Gijón,
bien merecen la atención de los lectores.
Exiliado en Francia, donde se había incorporado a la Masonería, Otero escribió poco antes de morir una carta a Miguel Delibes (2 octubre 1967) en la que
proclama, no sin cierto humor negro: “Yo soy un viejo liberal, demócrata y católico que se ha pasado la vida sufriendo las consecuencias de esta triple desgracia”. Razones sobradas tuvo para decirlo.
Otero estudió el bachillerato en Badajoz. Las páginas del Nuevo Diario, Correo
Extremeño y La Libertad daban los primeros artículos de quien después, aunque
licenciado en Derecho (fue alumno de Julián Besteiro), desarrollará una carrera
periodística notable. Aquí publicó algunas novelas: El dolor de la vejez (1925), La
tragedia de un novelista (1926) y La amada imposible (1926), a las que sigue Una mujer,
un hombre, una ciudad, impresa en Barcelona (1929). El Madrid republicano, cuyos
entresijos tan bien dominaba, lo ve trabajar para algunos de sus más importantes medios, El Sol y Mundo Gráfico entre otros. Como ya recogieron Robert
Marrast e I. Gibson, él fue de los últimos que entrevistaron a García Lorca antes
de que el poeta bajase a buscar la muerte en su Granada. Fiel a la República,
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Otero colabora con La Voz, Mundo Obrero, Frente Rojo, Levante, CNT..., publicando crónicas de la capital sitiada y de los distintos frentes. En Manises, se hace
amigo de Miguel Hernández.
Tras la derrota, el juicio. Condena a muerte, conmutada por cárcel. Penales de
Porlier, Puerto de Santa María y El Dueso. Una vez libre, nuevamente en Madrid
luchando por la supervivencia, comprometido con la oposición clandestina, lo
que le reconduce a la cárcel. Consigue evadirse a Francia, en una fuga épica organizada por el Partido Comunista, y hacerse profesor universitario, sin dejar nunca
sus colaboraciones en prensa. En los números 79-80 (1952) Les Temps Modernes,
la revista de Jean P. Sartre, dio cumplida cuenta de todos aquellos avatares. Viajó
por medio mundo y se relacionó epistolarmente con numerosos exiliados, sin
perder nunca de vista lo que sucedía en España. Esto le permitió componer muy
lúcidos análisis de las transformaciones que aquí iban produciéndose, tanto en
los aspectos sociopolíticos como en los culturales. Sus ensayos de crítica literaria
son especialmente agudos. Bastantes de ellos aparecerían en el suplemento cultural del prestigioso Le Monde. En la biblioteca de la sección de español de la
Universidad de Rennes hay una placa que reza así: “Antonio Otero Seco, español, liberal, republicano, nació en 1905, fue poeta, periodista y crítico literario;
exiliado en 1947, enseñó el español desde 1952 en esta Universidad y murió en
1970 de nostalgia y lejanía”.
Los dos volúmenes que Espinosa y Lama prepararon con ayuda de la familia
de Otero y una beca de la Diputación pacense para tareas de investigación y estudios de interés provincial (convocatoria 2007), nos permiten acceder a la biografía (aún quedan lagunas) y parte de los escritos, cuidadosamente anotados, del
autor. Entre los muchos, variados y valiosos materiales que se reproducen nos
gustaría destacar los que dicen relación a Extremadura, como el soneto “Pedro
Luis, yuntero de Badajoz”; la correspondencia con Antonio Salgado, otro extremeño exiliado en Argentina; las apreciaciones (no siempre justas) sobre Antonio
Rodríguez-Moñino; el relato de la insurrección de Villanueva de la Serena; los
reportajes de los milicianos extremeños huidos a Madrid; la entrevista a Victorio
Casado, alcalde de Navalmoral, a quien fusilarían en 1939, o la conmovedora historia “Extremadura viva. Luis Godoy, pastor de La Serena”.
No falta una amplia muestra de poesía, que se toma de la antología España
lejana y sola, aparecida en el libro Hommage à Antonio Otero, publicado por la
Universidad de Rennes (1971) con la colaboración Miguel Delibes, Carmen
Conde, José Corrales Egea, Ana María Matute, Francisco García Pavón y Ángel
María de Lera, entre otros.
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Parra González, Jaime
De Llerena a Perú
Badajoz, Diputación, 2009.
Biografía de Pedro Cieza de León, el famoso soldado y cronista llerenense,
que tan formidables crónicas compuso sobre la Conquista por los españoles del
Imperio incaico.

Pérez Regueira, José Luis
Las huellas del conquistador
Barcelona, Roca, 2008.
Novela histórica, cuyo protagonista es el conquistador extremeño Hernando
de Soto, el capitán de los 600 soldados, 24 sacerdores, 9 naves y 220 caballos que
conquistaron la península de la Florida. Bien documentada

Rodríguez Carrasco, José
Enrique Rodríguez Murillo, un cronista de La Serena
Badajoz, autoedición, 2008.
Rodríguez Carrasco, profesor de Secundaria, licenciado en Geografía e
Historia, socio del GEHCEX, rinde con esta obra homenaje póstumo a su
padre, que fue cronista local, maestro y corresponsal del periódico Hoy entre
1961 y 1979. Durante ese periodo, supo dar cumplida cuenta de las transformaciones que en su pueblo se estaban operando
La parte central y fundamental de la obra, según el autor, alberga la reproducción de más de 60 artículos sobre diversa temática, escritos por su padre, entre
ellos acontecimientos sociales, temas relacionados con la enseñanza, la actividad
del Ayuntamiento y de otras instituciones, oposición de la gente del pueblo, fiestas locales del pueblo, y acontecimientos curiosos.

Rodríguez Carrasco, José Jerónimo
Un cronista y un maestro de La Serena
Badajoz, Autoedición, 2008.
La obra Un cronista y un maestro de La Serena: Enrique Rodríguez Murillo y
Malpartida de la Serena (1961-1979) pronto ha merecido una segunda edición
(2009). Es el mejor homenaje que el autor ha podido rendir a la memoria de su

164

padre, maestro y corresponsal del periódico Hoy en Malpartida de la Serena. José
Jerónimo es licenciado en historia, profesor del IES de Santa Marta y miembro
del GEHCEX (Grupo de Estudios sobre Historia Contemporánea de
Extremadura). Tiene ya una notalbe obra édita, como el libro Los Gobiernos municipales en La Serena durante la Edad Moderna. (2006).

Rúspuli, Enrique (ed.)
Memorias de Godoy
Madrid, La esfera de los libros, 2008.
Sobre esta nueva edición de las Memorias del extremeño, preparada por
Rúspuli escribió Luis Cano en El Mundo (15-III-2008): “Manuel Godoy, el primer ministro de Carlos IV, ha sido históricamente acusado de entregar España a
Napoleón y ganarse el favor de la reina María Luisa entre las sábanas. Con motivo del bicentenario del Motín de Aranjuez, que logró su exilio, Enrique Rúspoli,
uno de sus descendientes, está dispuesto a limpiar su imagen a través de la reedición de las Memorias de Godoy (La Esfera de los Libros), escritas por el valido y
con un estudio preliminar del investigador.
Según Rúspuli, tras dos siglos de bulos y afrentas sobre Manuel Godoy, iniciadas por la camarilla del príncipe de Asturias de entonces, el que llegaría a ser
Fernando VII, la figura de corrupto, “choricero” y gobernante fatal está demasiado arraigada en el imaginario popular.
Rúspoli sabe que “conseguir borrar esa imagen es muy difícil, aunque en los
círculos académicos tengan una visión más objetiva”. Además, piensa que
muchos actos conmemorativos que se celebrarán con motivo del Dos de Mayo
“utilizarán una percepción negativa de Godoy” que no ayudará a contar la verdad sobre el valido.
El primer ministro narra los hechos ocurridos desde su nacimiento hasta la
salida de los monarcas a Bayona (Francia), donde accedieron a firmar su abdicación al trono en favor de los Bonaparte. Poco antes, el 17 de marzo de 1808, el
pueblo ocupó el palacio de Godoy en el Motín de Aranjuez y forzó su exilio.
Fernando VII consiguió que su padre le cediera el trono con otra revuelta dos
días más tarde.
“Con reservas a entrar en futuribles en la Historia, Napoleón no se habría
atrevido a obligarles a capitular si Godoy hubiera permanecido en el cargo”, afirma Rúspuli. No hay que olvidar, según apunta el investigador, que Napoleón
nunca quiso un conflicto armado contra España y que con el valido de Carlos
IV no se cedió ni un centímetro del territorio.
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Aunque también es cierto que Godoy había firmado el Tratado de
Fontainebleau entre Francia y España para invadir Portugal, por el cual Godoy
conseguiría los territorios del Algarve. De todas formas, cuenta Rúspoli, “pronto, Godoy, que fue un gobernante capaz, comenzó a desconfiar de Napoleón”.
“Después del motín se sucedieron todas las desgracias para España”, asegura el investigador, “la guerra, la pérdida de las colonias, el nefasto reinado de
Fernando VII...”. Sin embargo, Rúspuli explica que el Motín no tiene nada que
ver con el Dos de Mayo. El segundo fue “una auténtica reacción del pueblo
madrileño que dio su sangre cuando los franceses querían llevarse a los últimos
Borbones de España”.
Godoy no escribió sus ‘Memorias’ en primera persona, sino que se limita a
contar su visión del reinado de Carlos IV. Por eso no entra en las calumnias ni
amoríos que le relacionaban con la reina. “Olvidémonos de las cuestiones eróticas. Siempre achacamos al sexo los motivos de ascenso”, opina Rúspoli.
Según el investigador, la rápida promoción en la Corte de un provinciano sin
título nobiliario como Godoy se debió a sus cualidades para el trato personal, y,
sobre todo, la necesidad de los reyes de contar con una persona de confianza que
les debiera todo a ellos, no como los todopoderosos ministros de Carlos III, a
quienes los monarcas odiaban.
Godoy publicó sus ‘Memorias’ tras la muerte de Fernando VII por lealtad al
padre de éste, Carlos VI, que le hizo prometer que no escribiría nada en contra
de su hijo hasta después de muerto. Por suerte para el valido, Godoy vivió 84
años, una barbaridad para la época, sobrevivió a los dos monarcas y pudo resarcir su imagen a través de sus escritos, limpiar su honor judicialmente y recuperar
sus bienes. Aunque, exiliado tras el motín, no pudo volver a ver sus posesiones
y murió en la miseria. Tampoco le sirvió para lavar su imagen para la Historia.
La reedición se justifica porque era un libro descatalogado y porque esta versión ha sido abreviada, aunque, aún así, cuenta con cerca de 1.000 páginas. El
proceso de mutilación sólo ha consistido en suprimir los capítulos de la primera
parte referida a sus años de formación. La segunda parte, con los precedentes de
la Guerra de la Independencia, está íntegra, y constituye un documento básico
para comprender los prolegómenos del levantamiento”.

Sánchez Mora, Hermenegildo
Rastreando las huellas de un castúo
Badajoz, Autoedición, 2009.
Con el subtítulo “Vidas y experiencias” y prologado por Ángel Juárez
Muñoz, profesor de la Universidad de Extremadura, aparece este curioso libro,
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rústicamente editado, en el que el autor, nacido en Guareña, describe anécdotas
por él vividas, apuntes biográficos y aportaciones de la cultura popular aún persistentes en el pueblo de Luis Chamizo.

Sarmiento Pérez, José
Mateo Delgado Moreno
Badajoz, Diputación, 2008.
Mateo Delgado (Oliva de la Frontera, 1754 - La Torre de Miguel Sesmero,
1841) fue obispo de Badajoz a partir de 1802. Mucho tuvo que ver en su nombramiento Manuel Godoy, cuyo preceptor había sido. El poderoso Príncipe de
la Paz nunca pecaría de ingratitud. Hombre de ideas conservadoras, partidario de
la monarquía absoluta, D. Mateo fue sin embargo cofundador de la influyente y
progresista Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz, entidad que
aún hoy sigue funcionando. Más tarde, sus concepciones ideológicas lo llevarían
al destierro (1836), distinguiéndose no obstante por el socorro que prestaba a las
clases menos favorecidas. La obra viene a rellenar la laguna bibliográfica hasta
ahora existente sobre la figura del hombre que más años ha dirigido la diócesis
de Badajoz. Le tocó hacerlo en épocas difíciles, cuando el Antiguo Régimen se
cuarteaba y no todos sus defensores supieron adaptarse a los nuevos tiempos.

Soriano, Manuel
Sabino Fernández Campo: la sombra del rey
Madrid, Tema de Hoy, 2008.
El periodista extremeño entrega esta revisión de su obra, cuya sinopsis editorial reza así: “Sabino Fernández, uno de los hombres más queridos y admirados
por todos los españoles. Su testimonio es clave, pues fue Jefe de la Casa de Su
Majestad en los momentos más críticos de su reinado. Además, fue el que guardó el sueño y la imagen del monarca durante las difíciles etapas de la transición
y consolidación de la democracia. A lo largo de las páginas de Sabino Fernández
Campo. La sombra del rey aparecen momentos importantísimos y turbulentos
en la historia de la España más reciente y en los que fue decisiva la mesura y prudencia de Sabino. Los entresijos del 23-F, el caso de Mario Conde, la obsesión
del Opus por ser educador del príncipe y la negativa de los jesuitas, la relación
Zarzuela- Moncloa y otras revelaciones y pulsos hacen imprescindible la lectura
de este arriesgado libro de investigación “.
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Soro Abardía, Juan
“Antonio Otero Seco”
Zaragoza, Revista XIX y Veinte, nº 1, 2007.
En el primer número de la revista dedicada a los estudios de historia y pensamiento contemporáneo, que comienza a editarse en Zaragoza, aparece este
artículo sobre el profesor y crítico extremeño, muerto en el exilio (Rennes). De
él nos ocupamos en otra reseña de este volumen, donde presentamos la edición
de sus obras completas. Juan Soro establece la biobibliografía del personaje y,
mejor aún, reproduce el discurso que nuestro paisano pronunciase al ingresar en
la Masonería, una pieza oratoria verdaderamente admirable.

Soto Vázquez, José
Lorenzo Galíndez de Carvajal
Cáceres, I.C. El Brocense, 2009.
Profesor de Didáctica de la lengua en la Facultad de Formación del Profesorado
de Cáceres, el autor (n. Los Santos de Maimona) presenta la biobiliografía de este
personaje extremeño, a caballo entre los siglos XV y XVI.

Soto Vázquez, José y Gordillo Luna, Juan Manuel
Estudio bibliográfico de Ezequiel Fernández Santana
Los Santos, Fundación Maimona, 2008.
El Estudio bibliográfico de Ezequiel Fernández Santana: Escuela y literatura infantil,
obra de que también se ofrece versión en CD-Rom, viene a enriquecer el conocimiento (aún no exhaustivo) que tenemos del famoso párroco de los Santos
(1874-1938). Los autores profundizan en la vida y obras de tan singular clérigo,
cuyas actividades procuran contextualizar debidamente.

Torres Gallego, Emilio
Cartas para mis nietos
Cáceres, Cicon Ediciones, 2008.
Intitulada “La educación de un joven republicano”, la obra es la autobiografía, en forma epistolar, del autor, un abogado abulense (n. Villatoro, 1917), educado en el Instituto-Escuela y la Residencia de Estudiantes. Estuvo en Las
Hurdes con las “Misiones Pedagógicas” y se enroló con la “Barraca”. Fue con-
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denado por los franquistas como “rebelde”. Fue miembro fundador de A.R.D.E.
(Acción Republicana Democrática Española), que llegó a presidir. Adornan el
libro muy interesantes reproducciones de fotografías y carteles de época.

Urquijo, J. Ignacio
El deán Corominas: un relato de aventuras en la Extremadura del siglo XVI
Badajoz, Abecedario, 2008.
He aquí la sinopsis editoria del libro: “Coria en el año del señor 1555 y Tomás
se aproximaba a Cáceres con el lento caminar que imprimían las bueyes al carro.
Llevaba una carga pesada, diez hermosas piedras de cantería que su padre
enviaba a la casa palacio del deán. Las piedras serían labradas para acometer una
pequeña reforma del claustro de Don Diego Corominas, deán de la Catedral de
Coria y heredero de un marquesado cacereño, el del Encinar.
Su palacio distaba dos calles de la hermosa Iglesia de Santa María y estaba también cercano al palacio del obispo, no tan lujoso y acondicionado como el que tenía
en su sede de Coria, pero bien fortificado y que cumplía su función de segunda
residencia y despacho para todo lo concerniente a la diócesis en la ciudad.
Un relato de aventura en la Extremadura del siglo XVI, el reino de Portugal
y sus colonias americanas”.

Vallejo García-Hevia, Juan María
Juicio a un conquistador, Pedro de Alvarado, 2 vols
Madrid, Marcial Pons, 2008.
Pedro de Alvarado, adelantado, gobernador y capitán general de Guatemala,
tuvo que someterse, contra su voluntad (huiría a Honduras antes de que llegase
el juez), al temible “juicio de residencia”. Se trataba de un procedimiento que los
españoles exportaron a América. Los funcionarios públicos eran así constreñidos a revisión judicial para dar cuenta de sus actuaciones y responder a los cargos que se le presentaban. Estudiar estos juicios permite conocer no sólo el funcionamiento de dicha práctica, sino también percibir los resortes del poder político, con claras repercusiones sociales y económicas, tal como se daban en el
Nuevo Mundo, recién conquistado.
Dos volúmenes con 1.334 páginas dedica al tema José María Vallejo, catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha y autor de
numerosas publicaciones sobre el país guatemalteco. Para escribir esta formidable obra contó con la ayuda de Julio Martín Blasco, maestro que ha ejercido,
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hasta jubilarse, en la ciudad de Badajoz, a cuyas labores se debe la transcripción
documental de los documentos reproducidos en el volumen II. Tuvo también el
apoyo del historiador Jesús María García Añoveros.

Vaz Romero-Nieto, Manuel
Pablo Naranjo. Un hombre de principios
Cáceres, 2008.
Francisco Cillán reseñaba así la obra compuesta por Vaz: “La biografía de
Pablo Naranjo resulta ilustrativa y se convierte en la crónica de gran parte de un
extenso periodo de la España del siglo XX. Es la época convulsiva, llena de avatares que le tocó vivir a este hombre siempre leal a sus principios, la que el lector puede encontrar en estas páginas.
Vaz-Romero confiesa, desde el inicio de este estudio, que fue el interés que
suscitaba la fuerte personalidad del personaje lo que le movió a rastrear archivos
y hemerotecas, a recabar datos de familiares y personas que habían estado próximas a él, y a establecer jugosos comentarios, para realizar «este modesto trabajo que pretende ser un humilde homenaje al hombre que contra viento y marea,
fue siempre fiel a sí mismo».
La obra se centra principalmente en dos facetas de la vida del personaje: la de
profesor y la de político. Previamente, el autor hace unas reflexiones sobre la
niñez y juventud de Pablo Naranjo. Su vida en Madrid, donde toma contacto con
la Institución Libre de Enseñanza, que tan buenos resultados pedagógicos consiguió, y que posteriormente fue abolida por la dictadura por propagar el pensamiento libre. Pero sobre todo, será en la Universidad donde el joven estudiante
se impregna de las ideas de progreso e igualdad, que muchos de sus profesores
propugnaban, como solución para sacar a la nación del atraso, la miseria y pobreza generalizada en que se encontraba. Pablo fue testigo presencial de la proclamación de la II República en la Puerta del Sol de Madrid, centro del alborozo
popular aquel 14 de abril de 1931. Institución a la que siempre fue fiel. Son años
de consolidación de los principios ideológicos del biografiado.
Posteriormente, se recoge la participación del protagonista en la contienda
civil por el bando republicano, las heridas que recibe en el campo de batalla y su
estancia en Málaga como prisionero, el peligro eminente de ser fusilado y la permuta inesperada de la condena por reclusión perpetua, cárceles y campos de
concentración por los que pasa, y el recobro de la libertad.
Los años de posguerra fueron duros y difíciles, sobre todo para los vencidos,
y Naranjo se inclina por la docencia. «Gratísima tarea de enseñar al que no sabe»,
dirá el mismo el día de su jubilación. Trabajo en el que puso todo su interés y
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buen hacer pedagógico y didáctico, durante más de cuarenta años, que le llevó a
granjearse el cariño y el respeto de amigos y adversarios ideológicos. A pesar del
ambiente fiscalizador del nacional-catolicismo de la época y de pasar por lugares
muy diversos: Almaraz, Cáceres, Montánchez, Miajadas..., y colegios muy dispares: de religiosos, fundaciones, academias, institutos, su larga y acertada labor
docente siempre fue muy valorada.
Un capítulo amplio dedica Vaz-Romero a destacar la figura del dirigente político, a hacer un repaso de la organización del partido socialista en la provincia
del Cáceres y las implicaciones que en ello tuvo el biografiado, a estudiar la campaña electoral de las primeras elecciones generales democráticas, a recoger la
labor parlamentaria del senador Pablo en las Cortes Constituyentes, y la que años
posteriores hizo como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, hasta
llegar a la renuncia total por motivos de salud.
Pero el autor de este trabajo no se olvida de reseñar la labor investigadora y
de escritor que el protagonista realizó. Son breves los artículos publicados, pero
sustanciosos, tanto en el campo literario como en el de pensador, en prólogos de
libros o en la crítica del cine que se estrenaba en la ciudad. Tal vez su intensa
labor docente, que apenas le permitía tener tiempo para otros menesteres, nos
privó de obras más extensas que sin duda hubieran sido muy ilustrativas para los
hombres de su época y para las generaciones posteriores.
Es la biografía, dice Vaz-Romero, dolorosa al comienzo y triunfante al final
de un hombre tenaz, contumaz, honesto, cabal e integro, de ética insobornable,
con carisma, demócrata convencido, dialogante y rico en tolerancia, trabajador
constante y de innata sencillez, que supo vencer las adversidades, combatir los
avatares y abrirse paso en una España difícil, con todo en contra, donde se hizo
acreedor de admiración y de respeto, incluso por sus adversarios, como demuestra el autor en este estudio.
Es la biografía de Don Pablo, como respetuosa y cariñosamente le llamábamos los que tuvimos la suerte de pasar por sus aulas, de recibir sus enseñanzas,
y, por qué no decirlo, de ser premiado con la máxima calificación en su asignatura de sexto de Bachiller. Es la del profesor que supo despertar en mi persona
un cierto interés por los estudios literarios, cuando estaba plenamente inclinado
a los de ciencia. La del insigne maestro, en el difícil arte de enseñar a las juventudes de su tierra, que ha dejado huellas profundas que aún perduran en todos
los que de una manera u otra recibimos sus lecciones.”
(Alcántara, nº 69, 2008, pp. 151-152).
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Vaz Romero-Nieto, Manuel
Pedro Rodríguez de Ledesma, un cirujano ejemplar
Cáceres, 2008.
Autor de numerosas publicaciones, Vaz rescata con este estudio biográfico la
personalidad de un médico humanista y con él, aquel Cáceres de mitad del pasado siglo. Según sus propias declaraciones, “el Cáceres de aquellos años no se
entiende sin tener en cuenta a Pedro Rodríguez de Ledesma, al doctor Abril y al
doctor Mirás, que constituyen un trío emblemático de médicos cirujanos con
bisturí de plata”.
Pedro Rodríguez nació en Castilblanco (1897). Tras ejercer en diferentes
poblaciones extremeñas, vivió en Cáceres desde 1933 hasta su fallecimiento
(1967). Ostentó numerosos puestos de responsabilidad y fue un cirujano de
reconocido prestigio.

Vaz-Romero Nieto, Manuel
Juan de Ávalos. La epopeya de una escultura
Cáceres, 2008.
Con prólogo de Santiago Castelo, director de la Academia de Extremadura,
se publica esta biografía de quien fuese miembro distinguido de dicha asociación.
Doctor en Historia y crítico de arte, el autor establece los principios estéticos a
los que siempre se mantuvo fiel el escultor emeritense, ofreciendo además sabrosa información sobre la personalidad de tan recio artista. Socialista convencido
en su juventud (tuvo el carnet nº 7 del PSOE en su Mérida natal), cristiano confeso y creador de las esculturas del Valle de los Caídos, Ávalos hubo de sufrir
demasiadas incomprensiones, que mermaron el reconocimiento de sus obras.

Vaz-Romero Nieto, Manuel
Manuel Llopis Ivorra
Cáceres, Instituto Teológico S. Pedro de Alcántara, 2009.
Con el subtítulo “La huella luminosa de un obispo” aparece esta biografía de
quien lo fuese en la diócesis de Coria-Cáceres entre 1950 y 1977.
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Velázquez, Isabel (ed.)
Vidas de los santos padres de Mérida
Madrid, Trotta, 2008.
Aún recuerdo con emoción la primera vez que leí esta libro, nuevamente reeditado.
Las Vidas de los Santos Padres de Mérida es un relato anónimo del siglo VII, que
narra la vida de los obispos de la ciudad emeritense durante el siglo VI.
Isabel Velázquez, a quien se debe la traducción, introducción y notas de las
Vidas, señala que esta obra “se inscribe dentro de los cauces y de los tópicos que
enmarcan un género tan cultivado en la Antigüedad tardía cristiana en Occidente
como es el de la hagiografía, y más en concreto el de las biografías hagiográficas
de los viri sancti, con sus cualidades y sus limitaciones”.
El obispo Masona es el personajes más atendido.

Vila Izquierdo, Justo (coord.)
Ángel Campos Pámpano1957-2008
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2009, octubre.
Como anexo del nº 3 de la revista Alborayque, pero con su mismo formato,
aparece esta publicación de 94 páginas en memoria del escritor desaparecido
hace justamente un año. Una larga cincuentena de autores, que tuvieron amistad
más o menos consolidadas con él, le rendimos aquí homenaje, en prosa o verso,
recordando anécdotas, reconociendo deudas, proclamando en fin la importancia
que Ángel tuvo en la modernización y calidad de la literatura que se escribe por
estos lares, Portugal incluido.

Vizcaíno García, Isidoro
Un quejío extremeño
Talayuela, autoedición, 2008.
Natural de Talayuela (1934), autodidacta, empleado desde muy joven en diferentes oficios, el autor ha querido recoger en este volumen de 636 páginas un
conjunto de pequeñas historias de las que él ha sido protagonista o testigo. La
mayor parte inciden en el problema de los tabaqueros, cuyos intereses procura
defender. Aunque escribe con sencillez, tiene pocos pelos en la pluma y manifiesta con rotundidad sus pensamientos.
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Wittgesntein, Ludwig
Diarios secretos
Madrid, Alianza, 2008, 2ª.
Coordinados por Wilhelm Baum, Isidoro Reguera Pérez, catedrático de filosofía de la Universidad de Extremadura, y el cacereño Andrés Sánchez Pascual
comentan y traducen, respectivamente, esta obra del importantísimo filósofo
austríaco, padre del “giro lingüístico” experimentado por la cultura europea del
s. XX. Según tantas veces se ha dicho los Diarios secretos de Wittgenstein están
íntimamente ligados con la actividad filosófica del autor. Sus albaceas impidieron, no obstante, la pronta y correcta edición de estos textos, que ahora se reeditan.

Zambrano, Francisco
Don José Pérez de Guzmán y su fandango
Badajoz, Diputación, 2008.
Biografía del cantaor de Jerez de los Caballeros (n. 1891), muerto en plena
madurez, cuando aún no había cumplido los 40 años. Compuesta por uno de los
grandes expertos en cante jondo, Zambrano estudia las peculiaridades del fandango cantado por el artista pacense, adentrándose con pulso firme en las aportaciones que Extremadura ha hecho a los tangos y jaleos.
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CIENCIA

AA.VV.
Gineicos, nº 0
Badajoz, Fundación González-Carrera, 2009 mayo.
La Crónica de Badajoz, líder de la prensa gratuita en Extremadura, daba cuenta (21/05/2009) en estos términos de la aparición de esta nueva revista: “La
Fundación Ernesto González Carrera ha editado el número 0 de la revista
Gineicos (de la mujer), una publicación que nace con el objetivo de divulgar de
manera “llana y sencilla” conceptos relacionados con la ginecología y la reproducción asistida. El director del Instituto Extremeño de Reproducción Asistida,
Ernesto González Carrera, explicó que la revista, que será semestral, no pretende ser una publicación científica con contenidos especializados, sino que su prioridad será la divulgación para acercar a las mujeres técnicas e información que
les resulten útiles. Esta primera edición sirve de presentación y recoge los objetivos de su publicación”.

AA.VV.
Guía para construir un edificio
Badajoz, Colegio Arquitectos de Extremadura, 2009.
Según informan los responsables, el Colegio Oficial de Arquitectos de
Extremadura ha editado esta guía que explica “de forma sencilla”, a administraciones y particulares, los pasos necesarios para edificar, desde la contratación de
los servicios de los técnicos, la constructora, visados necesarios o las licencias,
entre otros.
La Guía para construir un edificio está enfocada al uso residencial y se distribuirá principalmente entre los ayuntamientos y mancomunidades de Extremadura,
para que sirva de útil consulta en especial para los pequeños municipios.
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Con ella, se pretende dar a conocer a administraciones y particulares cuáles
son los procedimientos generales en el desarrollo edificatorio, sin perjuicio de lo
que determine la normativa vigente.

AA.VV.
IV Jornadas sobre el Río Guadiana
Badajoz, R. Sociedad Económica Amigos del País, 2008.
Volumen de actas, recoge las ponencias defendidas por Ramón Salas Martínez,
“Los puentes del Rivilla”; José Martínez Jiménez, “Nuevas actuaciones en el Río
Guadiana en Badajoz” y José Ángel Rodríguez Ceballos, “El río Guadiana en las
relaciones Hispano Lusas”. Entre las comunicaciones cabe destacar las de Beatriz
y Juan Francisco Zamora, “Maravilhoso Guadiana” y Javier Bueno Plaza, “Aspectos ambientales y sugerencias para las nuevas actuaciones en el río Guadiana”. La
publicación incluye un CD con todos los textos digitalizados.

AA.VV.
Laboratorio de Química. Generalidades y aspectos básicos
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
El libro es una guía para introducir al alumno en el trabajo experimental en
Química. Contiene descripciones detalladas de aspectos fudamentales (peligrosidad y manipulación de productos químicos, medidas de seguridad, gestión de
residuos), así como del uso correcto de material, equipos y procedimientos habituales. Ayuda a un primer contacto muy frutífero con el Laboratorio de Química.

AA.VV.
Métodos matemáticos para estadística
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2008.
Según sus editores, el presente manual está concebido para servir de apoyo a
la docencia de una asignatura de métodos matemáticos de un Grado en
Estadística, siendo su principal objetivo proporcionar las herramientas matemáticas necesarias para el manejo y comprensión de otras materias del mismo
Grado. Dado su enfoque generalista, este manual puede ser también empleado
en asignaturas de Matemáticas de otros grados de las Ramas de Ciencias e
Ingeniería y Arquitectura.
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AA.VV.
XXIX Jornadas de viticultura y enología
Almendralejo, Cultural Santa Ana, 2008.
El libro, notablemente menos voluminoso que el de anteriores años, recoge
las ponencias presentadas durante las XXIX Jornadas de Viticultura y Enología
Tierra de Barros 2007 (ya sin la presencia de Mariano Fernández-Daza, que las
fundase). Destaquemos el artículo que suscribe David Vivas Agrafojo con un
grupo de coautores, “Estudio sobre la contaminación real producida por bodegas y almazaras en diez municipios de Extremadura”.

Anónimo
Red de Miradores y Observatorios de Aves
Badajoz, Diputación, 2008.
Las comarcas de La Siberia y La Serena son auténticos paraísos para los
amantes de la ornitología (también potencial turístico de primer orden). La obra
ofrece información sobre los puntos de interés para la observación de aves, los
itinerarios más propicios y un código ético que todos deberíamos respetar. Las
ilustraciones, muy numerosas, permiten identificar los ejemplares de las especies
más habituales por aquellos pagos.

Alarcos Merino, Susana y otros
Conservación y situación poblacional de los aguiluchos
Mérida, Consjería de Industria, 2009.
Conservación y situación poblacional de los aguiluchos en Eurasia es un volumen que
reúne numerosas colaboraciones en torno al aguilucho cenizo, lagunero y pálido.
Casi todos los artículos se centran en Extremadura, aunque no faltan otros referidos a lugares tan lejanos como Kakajstán o Escocia, sin omitir otras
Comunidades de la Península: Andalucía, La Rioja, Valencia o Portugal. Nuestra
Comunidad cuenta con una población de 800 parejas de aguiluchos, lo que supone el 16 por ciento de las que habitan en el territorio nacional.
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Alonso Pizarro, Alonso y Rodríguez, José Luis
101 Plantas extremeñas que curan
Fondo Natural, 2008.
Alonso Pizarro (Cáceres, 1955) es catedrático de Biología; Rodríguez, abulense por nacimiento y extremeño de adopción, ha publicado numerosos libros
sobre las muy ricas flora y fauna de nuestra Comunidad. Aquí abundan las plantas que desde remotos tiempos se utilizan para curar, prevenir o remediar enfermedades. Más de cien son presentadas en el libro, fotos incluidas para la más fácil
identificación, con la ficha técnica de sus principios activos y principales virtudes curativas.

Aparicio Tovar, Miguél Ángel y González Araújo, Carlos R.
(eds.)
Producción porcina
Badajoz, Caja Rural de Extremadura, 2009.
Aparicio Tovar, profesor de la UEX, y González Araújo, que lo es de la
Universidad Central de Venezuela, han querido subtitular este volumen como
“Un modelo alternativo y posible (experiencias europeas e hispanoamericanas).
En él se recogen un buen nutrido de trabajos procedentes de Argentina,
Uruguay, Cuba, Venezuela, Italia, Portugal y España, todos ellos referidos a la
explotación del cerdo.

Beltrán Novillo, Fernando
Ejemplos resueltos de reactores químicos
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
Del libro Ejemplos resueltos de reactores químicos (1). Reactores para reacciones homogéneas ofrecen los editores la sinopsis siguiente: “Contiene ejemplos sobre problemas de la asignatura denominada Reactores Químicos correspondiente a la
titulación de Ingeniería Química. Está dedicado exclusivamente a la parte de los
reactores para reacciones homogéneas presentándose casos típicos generalmente desarrollados en el aula y necesarios para disponer de un conocimiento adecuado de los contenidos prácticos de la asignatura”.
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Calderón Carrasco, Manuel (ed.)
Pygargus
Villanueva de La Serena, ANSER, 2008.
Volumen con 358 páginas, editado conjuntamente por la Asociación Naturalista de Amigos de La Serena y el Centro de Desarrollo Rural de La Serena.
Leader +, corresponde al volumen III, año 2006, de la revista Pyargus. Reproduce
las actas del IX congreso organizado por GIA (Grupo Ibérico de Aguiluchos),
que se celebró en Castuera (2006) y tuvo como protagonista el ave mencionada,
en sus dos especies (cenizo y lagunero). Junto con las ponencias, se reproducen
las doce conclusiones acordadas por los congresistas para la protección del aguilucho, sobre todo en época de cosecha, justo cuando hace sus nidos y permanece casi indefenso ante las máquinas.

Chacón Durán, José Enrique
Estimación de densidades
Badajoz, Departamento de Matemáticas de la UEX, 2009.
Tesis doctoral defendida en la Universidad de Extremadura el 10 diciembre
de 2004, es un trabajo dirigido por los profesores Agustín García Nogales y Jesús
Montanero Fernández.

Covarsí Rojas, Adelardo (dir.)
Actualización en glomerulofrenitis
Cáceres, SENEC, 2009.
SENEC (Sociedad Extremeña de Nefrología) recoge esta pequeña obra los
trabajos defendidos durante el simposio celebrado entre Cáceres y Plasencia los
días 4-5 noviembre 2008.

Franco Brañas, José Ramón y otros
Manual de Combinatoria
Badajoz, 2008.
José Ramón Franco, María Candelaria Espinel Febles y Pedro Ramón
Almeida Benítez son los autores de este manual, que pretende “familiarizar a los
lectores con las técnicas de conteo, diagramas de árbol y estrategias de resolución de problemas, aprovechando todo ello para introducir los conceptos bási-
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cos de Combinatoria y mostrar muchas de sus aplicaciones”, según leemos en la
introducción.

García Nogales, Agustín
Teoría de la medida y de la probabilidad
Cáceres, UEX, 2008.
“Este manual –escriben sus editores– tiene como principal objetivo la presentación de la Teoría de la Probabilidad desde un punto de vista matemáticamente riguroso a partir del tronco común que comparte con la Teoría de la
Medida. En particular, se construye la medida de Lebesgue, se presentan con
rigor conceptos como los de integral, densidad, independencia y esperanza condicional, y se prueban, entre otros, los teoremas de la medida producto y de
Fubini, el de Radon-Nikodym y la desigualdad de Jensen “.

González Yagüe, Miguel Ángel y Calvo, Raquel
Plantas medicinales de Extremadura
Olivenza, ADERCO, 2008.
La Asociación para el desarrollo de la Comarca de Olivenza (ADERCO)
edita este interesante volumen, muy bien ilustrado, nacido del proyecto de cooperación transnacional “Botica vegetal” y cuyo fin es el estudio de las plantas
medicinales con vistas a su cultivo y comercialización. Se han seleccionado cien
plantas, cuyas imágenes se reproducen, acompañándolas de la ficha en que se
recogen los datos pertinentes a su descripción, floración, ecología, partes útiles,
recolección, composición, propiedades, usos y algunas curiosidades.

Jiménez Sánchez, Alfonso
Problemas de Genética para un curso general
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2008, 3ª.
La obra, cuya tercera edición saludamos, se incluye dentro de la serie
“Manuales de la UEX” y presenta una colección de problemas de Genética junto
con sus soluciones, dirigido a la docencia de un curso de Genética general. Se
adapta a la enseñanza práctica de la asignatura de Genética de las licenciaturas de
Biología, Veterinaria, Ciencias Ambientales e Ingenierías Agronómicas.
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Martín López, Manuel (coord.)
Cernícalo primilla
Badajoz, 2009.
DEMA (Defensa y Estudio del Medio Ambiente) edita este manual de gestión de los hábitats donde discurre el hermoso “falco naumanní “, el pequeño
halcón que viene emigrante para criar en las llanuras cerealísticas extremeñas.

Mayordomo Acevedo, Raquel y Chavarría Giménez, Teresa
Manual práctico
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
Este manual pretende transmitir las bases suficientes para lograr los objetivos
de conocer las estructuras que componen el cuerpo humano y los procesos por
los cuales logran que la compleja máquina humana consiga funcionar.

Miralles Marcelo, José Luis y Miralles Quirós, José Luis
Análisis bursátil
Badajoz, Universitas, 2007.
Segunda edición, actualizada, de la obra que se publicase por vez primera el
año 2002, analiza la estructura del mercado y las estrategias de inversión, como
aclara el subtítulo. Según palabras preliminares, los autores pretenden sentar las
bases del conocimiento de todo potencial inversor. Ambos enseñan en la
Universidad de Extremadura.

Miralles Marcelo, José Luis y otros
Matemáticas de las operaciones financieras
Badajoz, Universitas, 2007.
Volumen de 638 páginas, lleva un clarificador subtítulo: “Problemas resueltos”. Son sus autores José Luis Miralles, catedrático de la UEX, junto con los
jóvenes Borja Encinas Goenechea y María del Mar Miralles Quirós. El libro resume las enseñanzas prácticas de las Matemáticas de las Operaciones Finacieras
desde los inicios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
UEX. Los lectores encontrarán en sus páginas la resolución de los problemas y
la metodología empleada en clase. Dividida en cuatro bloques temáticos, la obra
ofrece en esta su tercera edición los contenidos teóricos esenciales más los oportunos test de autocomprobación.
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Monje Gil, Florencio
Diagnóstico y tratamiento
Madrid, Ripano, 2009.
El autor, médico de reconocida valía, declara que con la obra Diagnóstico y
Tratamiento de la Patología de la Articulación Temporomandibular aspira a convertirse
en un «referente mundial» en torno a esta materia. El libro abarca 44 capítulos,
que van desde la historia de la cirugía de dicha articulación a las técnicas más
sofisticadas puestas en uso.

Montanero Fernández, Jesús
Análisis multivariante
Cáceres, UEX, 2008.
Este libro recopila una serie de temas dedicados al tratamiento estadístico de
la información que aportan de manera conjunta distintas variables.

Montanero Fernández, Jesús
Modelos lineales
Cáceres, UEX, 2008.
“Este libro, leemos en su presentación editorial, trata desde un punto de vista
teórico un tema clásico y fundamental de la estadística paramétrica como es el
estudio del modelo lineal normal, para afrontar a continuación el estudio de los
problemas particulares que viene a formalizar, concretamente los de regresión
lineal y análisis de la varianza y de la covarianza. También se consideran otros
modelos estrechamente relacionados”.

Mulero Díaz, Mª Ángeles e Ignacio Ojeda
Matemáticas para 1º de Ciencias
Badajoz, Universidad de Extremadura, 2008.
Nº 54 de la colección “Manuales UEX”, es un texto concebido para los alumnos de matemáticas básicas del primer curso de un Grado de la Rama de
Ciencias. Se elaboró con los apuntes utilizados en la asignatura de Matemáticas
de primero de Biología. Los contenidos seleccionados son cálculo, ecuaciones
diferenciales, introducción a la probabilidad y álgebra lineal.
“El presente manual –escriben sus editores – está concebido para servir de
apoyo a la docencia de la asignatura de Matemáticas del primer curso de la
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Licenciatura en Biología. Puede ser también utilizado en otras asignaturas de
Matemáticas similares, como la de Fundamentos Matemáticos del Medio
Ambiente, de la Licenciatura en Ciencias Ambientales “.

Muñoz Sanz, Agustín
Los hospitales docentes de Guadalupe
Badajoz, Guadalupe 2007, 2008.
Jefe de Patología Infecciosa del Hospital Infanta Cristina de Badajoz,
Profesor titular de Patología Infecciosa de la UEX, autor de novelas y ensayos,
el autor, que también colabora asiduamente y en la prensa regional, aborda aquí
la respuesta hospitalaria a la epidemia de bubas del Renacimiento (siglos XV y
XVI) –así reza el subtítulo de esta obra– desarrollada en el Monasterio de
Guadalupe. Los médicos de sus hospitales se esforzaron por curar aquella terrible pandemia, erigiéndose en un bastión contra dicha enfermedad.

Navarrete López-Cozar, Ignacio y Sánchez López, Javier
Parásitos del jamón curado.
Cáceres, UEX, 2008.
La obra Parásitos del jamón curado. La contaminación por ácaros y otras plagas es presentada así por sus editores: “El jamón curado, debido a sus particulares condiciones de
maduración, se ve expuesto en ocasiones a la presencia de ácaros y de insectos que
pueden infligir daños importantes en el mismo. En el presente trabajo, se detallan
las principales características de las especies de ácaros, moscas y escarabajos que pueden afectar al producto, su biología, crecimiento y desarrollo en el jamón y las alternativas estudiadas hasta la fecha para el control de sus poblaciones”.

Nogales Basarrate, Trinidad y Fernández Uriel, Pilar (eds.)
Ciencia y tecnología en el mundo antiguo
Mérida, Museo Nacional de Arte Romano, 2008.
Este volumen, nº 10 de la colección “Monografías emeritenses”, corresponde
al XVII Curso de Verano, impartido por el Departamento de Historia Antigua de
la UNED y el de Investigación del MNAR. Entre los muchos y valiosos trabajos
que se reproducen, destacaré por su relación con Extremadura los de José María
Álvarez, “La construcción de calzadas y puentes en la Hispania romana” y
Trinidad Nogales, “Técnica en Augusta Emerita: Observaciones y notas”.
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Pérez Bote, José Luis y otros
Manual de Zoología
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
“El presente manual de Zoología pretende que el estudiante de la asignatura
entienda la diversidad de la vida animal como un proceso evolutivo y adaptativo,
así como los niveles de organización animal y cómo éstos pueden ser vistos
desde la perspectiva de la taxonomía, la sistemática y la filogenia, familiarizándose con la diversidad animal y entendiendo la biología funcional de los diferentes
grupos, con especial énfasis en aquellos de interés en las ciencias aplicadas, introduciéndonos en los conceptos básicos del comportamiento. Estos contenidos se
estructuran en tres bloques: 1) conceptos básicos, 2) anatomía comparada y 3)
diversidad animal; los cuales se reparten en una totalidad de 35 temas de teoría,
con la propuesta de 15 clases prácticas”, según la presentación editorial

Pérez Fernández, María A. y otros
Estrategia de cambio climático para Extremadura
Mérida, Consejería de Industria, 2009.
Un numeroso grupo de expertos, con la colaboración de casi todas las
Consejerías de la Junta, han preparado este volumen donde se recogen las principales medidas programadas en nuestra Región para poner freno al calentamiento global. Tras unos capítulos generales sobre el cambio climático y sus implicaciones, se hace un diagnóstico de Extremadura y se presentan las medidas adoptadas para el periodo 2009-2012. Inútil buscar referencias a la proyecta Refinería
de Tierra de Barros y sus posibles consecuencias ecológicas. Sí viene a sugerirse
que, pues contaminamos menos en relación al resto del país (faltaría más, dado
nuestro atraso tecnológico), “tenemos a derecho” a polucionar más.

Portalo Calero, Francisco
Bugaboo.Un hito en la historia del Software español
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
“Al comienzo de la década de los ochenta del siglo pasado –leemos en la nota
editorial–, dos jóvenes extremeños desarrollan el considerado primer videojuego de la historia del software español. Este trabajo cuenta cómo se gestó
Bugaboo desde sus inicios hasta llegar al nº 1 de las listas británicas. Se pretende fundamentar una base sólida y documentada para el necesario desarrollo de
un estudio de la evolución e historia del software en España”.
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Román García, María Montaña (coord.)
Lecciones de Geriatría para estudiantes de Medicina
Yueste, Fundación Academia Europea de Yuste, 2009.
Con prólogo de Pedro Bureo Ducal, decano de la Facultad de Medicina de la
UEX y la colaboración de una docena de especialistas, casi todos ligados a la
Universidad de Extremadura, aparece este grueso volumen (428 páginas). Está
dedicado a la memoria del Dr. Francisco Guillén Llera (1937-2008).

Teixidó Gómez, Francisco y otros
Un mundo por dentro
Calamonte, Filarias, 2008.
Francisco Teixidó Gómez, Francisco Teixidó Basurto y Rocío Martínez
Gallardo son los autores de esta obra en la que plantean un interesante conjunto de “cuestiones curiosas de fisiología humana”, según reza el subtítulo. Son
conocimientos básicos de la materia, pero presentados con todo rigor científico.

Usón Gargallo, Jesús (coord.)
Manual de microcirugía vascular y nerviosa
Cáceres, Centro Cirugía Mínima Invasión Jesús Usón, 2009, 2ª.
Jesús Usón, catedrático de Patología y director del Centro que lleva su nombre; M.Calles Vázquez, coordinadora de la Unidad del Microcirugía de dicha institución; F.M. Sánchez Margallo, su director científico, y JM. Usón Casaús, profesor titular en la facultad de Veterinaria de Cáceres, son los autores de este manual,
generosamente ilustrado y del que también se entrega el correspondiente CD.

Vázquez Prado, Francisco María (coord.)
Plantas medicinales en la Comunidad de Extremadura
Badajoz, Diputación, 2008.
Una larga quincena de autores han colaborado en este volumen de 572 páginas y hermosas ilustraciones, que permiten identificar los especímenes estudiados. El Centro de Investigación de La Orden-Valdesequera ha contribuido facilitando información sobre medicina tradicional.
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Vinagre Arias, Francisco y Antonia
Vida, muerte y azúcares
Calamonte, Filarias, 2009.
Francisco es profesor de Bioquímia en la Escuela de Enfermería de Mérida.
Antonia enseña biología en bachillerato. Dedican este libro a su madre, Filomena
Arias, con cuyas iniciales se formó la dinámica y joven editorial donde se publica. La empresa tiene como objeto la divulgación de los saberes científicos. La
obra pone al alcance de un lector medioel mundo de los carbohidratos y su metabolismo. Responde a preguntas como “¿por qué es peligroso un ayuno prolongado, tipo huelga de hambre?”, “¿por qué provoca la muerte el cianuro de hidrógeno?”, o “¿por qué se produce la hipoglucemia neonatal?”.

Viola Nevado, Manuel
Manual de técnicas y materiales tradicionales
Badajoz, Alba Plata, 2007.
Este Manual de técnicas y materiales tradicionales de la construcción en Extremadura,
según la presentación editorial, ha sido elaborado en el marco del Programa de
la Iniciativa Comunitaria Equal, Proyecto “Recursos Humanos y Patrimonio”.
Con colaboración de un amplio número de expertos, cuya relación oportuna
consta en los créditos, estudia cómo han ido combinándose técnicas antiguas y
materiales del medio ambiente en la arquitectura extremeña (monumental y vernácula). Se pretende que los profesionales del ramo conozcan y sigan utilizando
esos valiosos recursos. Llamo la atención el muy original diseño de la obra, con
aspecto arcaizante.
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ENSAYO

AA.VV.
IV Seminario de Ciencia, Tecnología y Sociedad
Villafranca de los Barros, IES “Meléndez Valdés”, 2008.
Volumen de actas, recoge los trabajos defendidos durante las Jornadas que el
título recoge. Tuvieron lugar en el Instituto de Villafranca (abril 2007), donde
funciona un equipo de profesores que, dirigidos por Juan Pedro Viñuela, constituyen el Seminario de Ciencial, Tecnología y Sociedad. Entre las ponencia figuran las de Juan Arana, “Breve historia de las relaciones entre ciencia y poder”;
Enrique Bocardo, “El poder de la propaganda” y Carlos Castrodeza, “Ciencia,
poder y nazismo”. También sobre este punto incidirá Luis Alvar Sancho con “El
paraíso nazi”.

Alonso de la Torre, José Ramón
366 paseos por Extremadura
Mérida, De la Luna Libros, 2009.
Columnista de Hoy, profesor de instituto y actual director de la Escuela
Superior de Arte Dramático de Cáceres Alonso, selecciona para este volumen,
muy lujosamente editado, 365 de sus colaboraciones. Ilustran el libro 171 imágenes del fotógrafo Pedro Gato.

Arias Montano, Benito
Tractatus tertius de Fide
Huelva, Universidad, 2009.
La Inquisición puso las obras de Montano en el Índice de de Libros
Prohibidos el año 1612, una vez muerto el escriturista extremeño (que siempre
viviera al límite) y su casi omnipotente valedor, Felipe II. La condena de los
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libros montanianos no era absoluta. Incluía la cláusula “donec corrigantur”
(“hasta que sean corregidos”). Muchas veces, bastaba con eliminar los párrafos
señalados como peligrosos u ofensivos por los Inquisidores. Un pendolista
tachaba con tinta negra los renglones en cuestión y la obra censurada podía circular libremente. En ocasiones, autores, libreros o bibliotecarios hábiles y atrevidos conseguían sustraer algunos volúmenes al celo inquisitorial y el texto quedaba virgen. Hace algún tiempo, encontramos dos ejemplares de la misma obra de
Montano, el Liber Generationis et Regenerationis Adam, uno con tachaduras, el otro
tan limpio como saliese de las prensas de Plantino. Eso nos permitió recomponer el original e intuir por qué se había producido la condena inquisitorial. De
ello dimos cuenta en un artículo publicado por la Revista de Estudios Extremeños
(1994, I, tomo L).
Sin duda, una de las razones estribaba en la interpretación que de la fe, virtud teologal por excelencia, proponía Montano, sospechosamente más próxima
a las tesis luteranas que a las católicas, al menos tal como entonces parecían
entenderlas las dos partes en conflicto. Unida a otros puntos clave, como los del
libre albedrío, la predestinación, la salvación o el valor de las buenas obras, fue
constituyéndose –más aún después de Trento– en un escollo insalvable para los
espíritus ecuménicos (y Montano lo era), que se esforzaban en impedir el desgarro definitivo de las Iglesias cristianas. Al parecer de los teólogos actuales, fue
más bien una polémica lingüísticamente mal conducida por una y otra parte, a
causa de tantos “ruidos” como entonces turbaron la serena comunicación entre
creyentes que a la postre venían a decir cosas similares.
El de Fregenal había abordado el tema de la fe en uno de sus trabajos más
populares, el Dictatum Christianum. Aunque en esta especie de “catecismo” no
esconde ideas próximas a Erasmo, en la enseñanza de la relación entre fe y obras
buenas se mostraba claramente ortodoxo. No ocurría así en otro librito que tal
vez compuso por las mismas fechas y que prefirió dejar inédito. Aquí su innegable proximidad a Lutero le hubiese creado problemas con la Inquisición y él ya
había tenido bastante con el temible Tribunal. Tal vez por eso decidió no darlo
a imprenta.
Compuesto en latín, el Tractatus de Fide, quae revelanda erat (Tratado sobre la fe que
había de revelarse) se conserva manuscrito en la Real Biblioteca de El Escorial y
acaba de ver la luz, con la correspondiente versión castellana. Corre ésta a cargo
de Fernando Navarro Antolín, que fuese Premio Nacional de Traducción por la
que hizo de otra obra de Montano, el Liber Ioseph, sive de arcano sermone. Las dos,
como otras muchas, están publicadas en la “Biblioteca Montaniana”, formidable
empresa que dirige el extremeño Luis Gómez Canseco, catedrático en la
Universidad onubense, donde están decididos a reeditar debidamente, sgún los
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criterios filológicos más rigurosos, toda la producción de Arias Montano. El
Tractatus lleva un estudio introductorio de José Luis Sánchez Lora, que lo contextualiza y desentraña, proponiendo explicaciones acaso distintas a las de la hermenéutica tradicional.
En el mismo tomo se incluye, bilingüe, otra obrita del autor y largo título:
Adán, o de la lengua, intérprete del pensamiento humano, y de los rudimentos comunes a todas
las lenguas. De ella hay un manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid y apareció ya en la publicación colectiva Benito Arias Montano y los humanistas de su tiempo (Mérida, ERE, 2006). Se reproduce ahora, revisado y actualizado el texto, con
el pertinente estudio que suscriben Fernando Navarro y Luis Gómez Canseco.

Bernal Salgado, José Luis
Memorial de espumas. La plenitud creacionista de Gerardo Diego
Valencia, Pre-Textos, 2007.
Profesor de Literatura Española en la Universidad de Extremadura, José Luis
Bernal (Cáceres, 1959) era seguramente la persona más indicada para escribir
este análisis de una de las grandes obras de Gerardo Diego, Memorial de espumas.
Su estudio viene avalado con el VII Premio Internacional Gerardo Diego de
Investigación Literaria 2007, galardón que le concediese un jurado constituido
por los doctores Ricardo Senabre (Universidad de Salamanca), María del Pilar
Palomo (Universidad Complutense), Cristóbal Cuevas (Universidad de Málaga),
Antonio Sánchez Triguero (Universidad de Granada) y Javier Díez de Revenga
(Universidad de Murcia). El investigador extremeño, también poeta en años
juveniles, siente singularísimo interés por las Vanguardias del pasado siglo y tiene
dedicadas al de Santander numerosas labores. De esta gran figura del Veintisiete,
a la que no todos han hecho justicia, ha reeditado las obras Imagen, Soria sucedida,
Prosa literaria y la Correspondencia que sostuvo con sus compañeros de generación
Pedro Salinas y Jorge Guillén. De Bernal son así mismo los monográficos La biografía ultraísta de Gerardo Diego y el Estudio bibliográfico de Gerardo Diego.
Manual de espumas. La plenitud creacionista de Gerardo Diego es libro estructurado
en dos partes bien diferentes. La segunda reproduce facsímiles, con la no imprescindible trascripción, diez poemas de la obra. Su autor los había hecho llegar
manuscritos a Juan Larrea, con quien le unía estrecha amistad y no pocas complicidades literarias. En la primera parte, el autor establece el contexto cultural en
que fue generándose, lentamente, el libro, que tuvo una publicación algo tardía
(1924). Sopesa lo que supuso en la biografía poética del Gerardo aún joven y no
poco dubitativo, aunque ya volcado hacia la estética creacionista. Recoge las reacciones, no siempre unánimes de la crítica (fue cálida la de Antonio Machado).
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Define los rasgos más sobresalientes de Memorial de Espumas, comenzando por
su título plurisignificativo y, sobre todo, analiza detalladamente cada uno de los
treinta poemas que lo componen, señalando filiaciones y coherencias metafóricas, para concluir: “Si hemos considerado Manual de Espumas como libro emblemático de la ´plenitud creacionista` del poeta, habrá que convenir en que dicho
libro trasciende los límites estrictos de la vanguardia histórica que lo alienta y en
los que nace, para convertirse en un hito determinante de la ´nueva poesía` de
su tiempo, acordado indefectiblemente con la tradición más granada y con la voz
de sus contemporáneos” (pág. 125).
Bernal explica, apoyándose en una documentación abrumadora, la versátil
musa del santanderino, capaz de acoger en sus versos tanto la tradición más clásica, como las directrices de las estéticas que las Vanguardias europeas (no sólo
literarias, sino también pictóricas y musicales) desarrollaban en aquellos extraordinarios años veinte del pasado siglo. El ensayista busca procedencias, huellas y
homenajes que, sin menoscabo de la originalidad del libro, pueden localizarse en
Memorial de Espumas. Sabia conjunción de trebejos variados, si no antagónicos,
según feliz expresión de Bernal, el libro no oculta, por un lado, las huellas de
Lope, aunque sea fiel a las intuiciones creacionistas que ya entonces embargaban
al poeta entusiasmado con Vicente Huidobro. Por lo demás, Gerardo conoce y
valora el cubismo de Juan Gris o las composiciones de Debussy, cuya plasmación lírica persigue, sin renunciar a la admiración por los ritmos musicales de
Bécquer y Rubén Darío.
Con una arquitectura tan planificada como una pieza para orquesta, Manual
de Espumas tiene el mar (Cantábrico) como leit-motiv generador. Ese mar, genialmente cantado por Valéry, y sus múltiples irradiaciones metafóricas, constituye
un elemento formidable para el creacionista que persigue crear una realidad
exclusivamente poética, intraducible a ninguna clase de prosa y para cuya consecución ser servirá de la pura palabra, claro es, pero igualmente de los juegos tipográficos (versos blancos, desplazados, espacios no escritos y otros recursos próximos a la pintura), de los que ya había no escasa tradición.
Por último, recordemos que José Luis Bernal, ex presidente de la Unión de
Bibliófilos Extremeños, estudioso como ha sido de la producción de Francisco
Valdés, no olvida evocar la lúcida lectura que el exquisito escritor dombenitense
hiciera de la obra de Gerardo.
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Bértolo, Cosntantino
El oficio de escribir
Cáceres, Periférica, 2008.
Los viejos escolásticos hablaban de un conocimiento “por connaturalidad”.
Se referían al saber adquirido tras mucho tiempo de roce con el asunto en cuestión, una ciencia que penetraba como por ósmosis e iba sedimentándose en el
entendimiento, madura como el fruto de toda una existencia dedicada a los mismos campos. Es el que, según se percibe desde las líneas iniciales (atención al
prólogo), posee el autor de esta obra. Constantino Bértolo (Lugo, 1946) lleva lustros dedicados al libro, en todas sus facetas. “Los escritos que aquí se reúnen son
el resultado, merezca éste el juicio que merezca, de años de trato con la actividad
literaria, entendida en e más amplio sentido posible, y de la reflexión sobre algunas de sus claves: la escritura, la lectura y la crítica” (pásg. 12).
Licenciado en Filología Hispánica, Bértolo comenzó haciendo crítica literaria
en los periódicos. Aunque siempre atento a los nuevos autores, declara que
Flaubert es su escritor preferido y La educación sentimental su libro con mayúsculas. Fue Director de la Editorial Debate hasta el año 2003. En el 2004 aparece al
frente de Caballo de Troya, un sello editorial de la poderosa Random House
Mondadori. Durante la transición, militaba en el PCE, a la vez que daba clases
en un Instituto de Valdeacederas (Madrid), no lejos del para nosotros inolvidable Barrio del Pilar. Según sus propias declaraciones, abandonó aquel partido en
1978, aunque se sigue considerando comunista. En los análisis de La Cena de las
cenizas recurre más de una vez a las tesis del materialismo histórico, sin duda las
mejor fundamentadas del pensamiento marxista.
El título de este muy interesante ensayo procede de la novela de Thomas
Hardy El alcalde de Casterbridge. Es uno de los textos que transitan por sus páginas, también atentas a otros grandes del género, como Martin Eden, Madame
Bovary, El final del cielo o La isla del tesoro. En Casterbridge se organiza una gran
cena pública que preside el alcalde y donde no hay gente humilde. El pueblo
llano sólo puede ver y escuchar lo que allí ocurre a través de unos postigos (si no
los cierran). Quienes no guarden la debida compostura, o se atrevan a discrepar
del discurso políticamente correcto, serán expulsados del ágape. El banquete
función aquí como alegoría del mundillo literario, donde predominan los intereses económicos y solamente los detentadores del poder o sus fieles acólitos tienen la voz segura (y remunerada). El autor ejemplifica con lo que ocurriese a
Ignacio Echeverría (2004), cuando lo echaron de El País por criticar negativamente El hijo del acordeonista, obra del escritor euskaldún Bernardo Atxaga
(Alfaguara).
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La revisión del papel del crítico –la persona que debe mantener abierta la ventana para cuantos no están invitados a la cena– constituye el núcleo de la obra,
aunque previamente se detenga en un lúcido análisis de los cuatro factores convergentes en toda escritura: lo textual, lo autobiográfico, lo metaliterario y lo ideológico. Ellos conforman el discurso y a la crítica corresponde, como pacto de
responsabilidad ante los lectores (inocentes, sectarios, letraheridos, civiles...),
explicitar la importancia de cada uno. “El crítico que a tal condición aspire está
obligado a ´escuchar` cómo cada uno de esos aspectos actúa en su proceso de
lectura y a ponderar y analizar en qué grado y modo interfieren en la construcción de su juicio” (pág. 100). La lectura del crítico honesto, situado siempre entre
el lector y el editor (más que el propio autor) responde a tres grandes paradigmas: el catador, que argumentan a partir de sus gustos personales; el guardián de
la pureza, refugiado continuamente en referencias literarias, y el tribuno, que
juzga las obras relacionándolas con el bien común, destacando lo que en ellas es
bueno o malo para la salud de la sociedad.
Este último modelo es preferido por el autor, quien se muestra poco optimista sobre la posibilidad de que tales críticos puedan encontrarse hoy (salvo lo que
llegue a deparar el desarrollo creciente de Internet). El sometimiento a las normas del marketing, de la “epifanía publicitaria” que el mismo medio donde escribe le impone, impiden su existencia. La crítica ha muerto, proclama rotundamente Bértolo. No sé si aceptará que, según la proclama real, podamos aún concluir
con un “¡viva la crítica !”.

Caba Landa, Carlos y Pedro
Andalucía, su comunismo libertario y su cante jondo
Sevilla, Renacimiento, 2008.
Editada por vez primera el año 1933 (Madrid, Biblioteca Atlántico) y reimpresa en 1988 por la Universidad de Cádiz, reaparece Andalucía, su comunismo y su
cante jondo.

mas variadas. Hace poco, obtuvo el VII Premio Internacional Sial de Narrativa
(2007) con Charing Cross, también de inspiración viajera y humanística.
Como en un buen tratado de etología, aunque sin aparataje técnico –o, mejor,
subsumido éste en la fluidez del discurso–, Las doradas avecillas... proporciona
ante todo sólida información sobre el fascinante mundo de la colmena y las labores allí tan meticulosamente desarrolladas: receptáculos, geometría de los panales, número de abejas, su estructura orgánica, división social del trabajo según los
distintos especímenes, productos obtenidos y sus virtudes (miel, polen, cera,
jalea real, propóleos...), datos de consumo, formas de comportamiento ad intra
y ad extra, vida sexual, las ventajas de la polinización, los últimos inventos de la
apicultura, etc. Luz se apoya en sus propias observaciones, las enseñanzas familiares y la lectura de los clásicos en el tema (singular atención a Maeterlinck, premio Nobel), sin excluir estudios recientes, como el aparecido en la prestigiosa
Science et Nature, donde se descifraba el genoma de las abejas. Y siempre con el
paisaje extremeño al fondo.
Numerosos pasajes revelan la relación de las personas con tan benéficos seres.
Las pinturas neolíticas de la Cueva de la Araña (en Bicorp, Valencia) con imágenes sobre la recolección de miel; las recetas conservadas en el Papiro Ebers; los
múltiples testimonios de las culturas azteca, maya, judeocristiana y musulmana;
tantas inscripciones grecolatinas; el Lalibela etíope... nos dicen el buen trato que
todos los pueblos conceden a ese reino mágico y sublime del mundo apícola.
Como son incontables las referencias literarias que se recogen, desde Virgilio a
Cervantes, Machado o García Lorca, sin omitir el refranero popular. (El libro
concluye precisamente con un poema de Federico, “El canto a la miel”).
El tercer bloque temático lo constituyen las consideraciones filosóficas que
Luz va permitiéndose según compara la conducta de las abejas con la del hombre moderno, no precisamente a favor del segundo. Respetuosa al máximo con
el medio, entregada al cultivo de la comunidad, extremadamente limpia, valerosa e imaginativa ante las adversidades climáticas, infatigable, la diminuta “melis
apis” tiene no poco que enseñar al “homo sapiens “. Efectivamente, “inmersos
en días de ritmos frenéticos, apresados por la locura del consumismo fugaz, sentenciados por el reloj global, fagocitados en la prisa voraz por llegar a ningún
lugar, esclavos de absurdas y obligadas tareas que más que enriquecer consiguen
menguar la esencia humana... nadie mejor que ellas, mis dulces abejas, las avecillas doradas de Ronsard, para sugerirnos cultivar una mirada amplia y generosa,
una mirada tierna e inocente como la de los niños, donde todo puede existir y
acontecer, una democrática mirada que traspasa vallas, muros o fronteras, una
mirada-puente que abraza la vida al contemplar el paisaje, tanto el urbano como
el humano, el real o el imaginado, de forma cariciosa”, concluye la ensayista.
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Fernández López, Sergio
El Cantar de los Cantares en el humanismo español
Huelva, Universidad, 2009.
Sergio Fernández, profesor en la Universidad de Huelva, es ya autor, pese a
su juventud, de una muy importante obra (pueden consultarse los títulos de sus
publicaciones en Internet) en torno a la presencia de la cultura judía en los autores del Renacimiento. Especial atención merece Lectura y Prohibición de la Biblia en
Lengua Vulgar. Defensores y Detractores, editada por la Universidad de León (2003),
otro de los grandes centros de estudio del Humanismo español, al calor de los
impulsos dados por el inolvidable Gaspar Morocho. Pudimos percibir los
muchos saberes de este investigador, con barbas de amable rabino, a través de
sus intervenciones en las VII Jornadas de Humanismo (Trujillo, R. Academia de
Extremadura, diciembre, 2009) y resultan realmente abrumadores leyendo este
volumen de casi setecientas páginas.
Aunque, según indica el título, esté centrado en el Cantar de los Cantares, es un
recorrido minucioso por las obras de los autores españoles del XVI que se ocuparon de cuestiones relacionadas con las sagradas escrituras. Tres serán los que
se estudien con más detención: el cisterciense fray Cripriano de la Huerga, fray
Luis de León y el extremeño Benito Arias Montano. La conclusión que se deduce, luego de un minucioso estudio comparativo, es que esta formidable terna se
dejó influir intensamente, en sus respectivas traducciones al latín de aquel bellísimo texto hebreo, por los intérpretes judíos, alejándose muchísimas de la
Vulgata. Es decir, estaban mucho más próximos a lo que se conoció como la
“ueritas hebraica” que cuanto el magisterio católico-ramano permitía. No extrañarán, pues, sus continuos problemas con la Inquisición postridentina.
En realidad, formaban parte de un muy numeroso grupo de similares tendencias, casi todos vinculados por sus orígenes judeo-conversos, conocidos o presumibles. El autor alude también a personalidades como Dionisio Vázquez,
Alonso de Peñafiel, Pablo Coronel, Alfonso de Alcalá, Alonso de Montemayor
o el gran Alfonso de Zamora, quien tantas semillas sembrase en la Universidad
de Complutense, donde estudió Benito Arias.
Muchos de ellos, según una sólida costumbre sefardí asentada desde la edad
media, habían vertido al castellano libros bíblicos, traducciones que Montano
apreciaba y utilizaba, decidiendo que cuantas se encontrasen (incluso en incautadas por el Santo Tribunal) fuesen llevadas a la Biblioteca de El Escorial, cuya formación estuvo dirigida por el frexnense. Este mismo, como los anteriormente
citados, serían indiscutibles deudores de la tradición hebrea. Muchas de sus obras
(incluida la propia Biblia Políglota de Amberes, en cuya reedición facsímil sigue
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empeñada la Academia de Extremadura, ahora con otras instituciones regionales) “transmitían de hecho interpretaciones procedentes de la exégesis tradicional judía, que conformaban especialmente las glosas de Onqelos, Rasi, Ezra,
Nahmánides, Qimhi..., es decir, los comentaristas de mayor difusión dentro del
mundo judíos”, escribe y demuestra fehacientemente Sergio Fernández (pág. 30).
Nada extraño, por otra parte, explica el mismo, pues es muy lógico pensar
que nadie podía estar más capacitado para una correcta exégesis de los textos de
la Biblia como los filólogos judíos, que venían conservándolos, interpretándolos
y explicándolos a sus Comunidades (no se olvide el extraordinario esplendor de
las alajamas en los reinos hispanos) desde época inmemorial.
Recurrir a tan riquísimas fuentes resultaba imprescindible a la hora de aproximarse a uno de los libros más bellos, pero también más difícil de aceptar dentro del canon de los inspirados, el Sir hasirim, el Cantar de los Cantares. La crudeza
que su lectura impone –una apasionada rapsodia de amor entre dos jóvenes–
condujo a muchos hermeneutas por los caminos de la alegoría, aunque Montano
y sus próximos prefirieron siempre la literalidad de la escritura. Así lo hizo en su
hermosa “Paráfrasis” de aquella obra, conduciéndose por los senderos de la poesía bucólica clásica, que nuestro paisano conocía igualmente a la perfección.
Una vez más, es justo reconocer la importancia creciente de la “Biblioteca
Montaniana”, donde se publica este trabajo.

Fernández Martín, Jaime
De claro en claro
Mérida, ERE, 2009.
Fiel a la tradición del ensayismo literario y especulativo, esta lectura del Quijote
ahonda en algunos motivos centrales de la genial novela: la construcción de la
identidad de caballero andante acometida por el hidalgo Alonso Quijano a partir de la imitación de los modelos caballerescos que conocía por los libros del
género, y el afán de inmortalidad que le empujó a seguir su ejemplo y la ambigüedad de la locura de Don Quijote.
En este ensayo se analizan los conceptos antitéticos de imitación e invención,
verdad y mentira, verosimilitud e inverosimilitud y credulidad e incredulidad
sobre los que Cervantes levanta el edificio del Quijote mientras, por boca de algunos de los personajes, desvela al lector algunas claves de su forma de entender el
arte de novelar.
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Galán Rodríguez, Carmen
Mundos de palabras. Utopías lingüísticas en la ficción literaria
Badajoz, Diputación, 2009.
Esta obra obtuvo el I Premio de ensayo Fernando Tomás Pérez González y
es presentada así por sus editores: “Las lenguas humanas pertenecen al espacio
del mundo conocido y son objetos semióticos construidos en el devenir histórico, pero a veces la ficción las proyecta como posibles en un universo imaginario,
desconocido e invisible y en un tiempo que escapa de los estrictos límites de lo
real. Si a los espacios y tiempos inexistentes se les designa con los nombres de
u-topía y u-cronía, respectivamente, parece necesario hablar de u-glosia para las
lenguas que se diseñan en tales espacios y tiempos. Utopías, ucronías y uglosias
han sido argumentos recurrentes en la literatura de viajes imaginarios (tan fructífera en los siglos XVII y XVIII) y en la literatura de ciencia ficción surgida a
finales del siglo XIX; y tengan o no pretensiones científicas, los tres argumentos
citados se asocian indefectiblemente al descubrimiento de otros mundos (pues
sólo se especula sobre lo que se supone que existe) y a la historia de las ideas y
de las ideologías. Las grandes etapas en la historia de los descubrimientos, tales
como los viajes de Marco Polo, que introdujo el tema del exotismo de la lengua
y costumbres de la China en el imaginario europeo, el triunfo del modelo astronómico de Copérnico y Galileo, la exploración de las Tierras Australes, los primeros viajes espaciales, el desarrollo de la informática y de la Inteligencia
Artificial, por citar sólo algunos ejemplos, han tenido una indudable repercusión
en nuestros sistemas conceptuales y modos de vida; y al mismo tiempo han desarrollado la imaginación lingüística, sobre la idea que el ser humano tiene de la
ductilidad del lenguaje como sistema de comunicación”.

Gil, José
Portugal hoy
Mérida, ERE, 2008.
Traducida por Antonio Sáez Delgado, presidente de la Asociación de
Escritores Extremeños, la obra fue reseñada así por Simón Viola en su blog de
Hoy (13 Abril 2009): “La situación de crisis económica es tan similar en España
y Portugal, aunque tal vez con ciertas diferencias de grado, que basta escuchar
una tertulia en una emisora de radio portuguesa para encontrar exactamente los
mismos argumentos que en España enarbolan gobierno y oposición (o periodistas más o menos alineados). Portugal hoy, que publica la Editora Regional en una
rigurosa traducción de Antonio Sáez (premio “Giovanni Pontiero” por la traduc205

ción de La pelirroja, de Fíalho de Almeida) no analiza la coyuntura actual del país
vecino, entre otras cosas porque su publicación data de 2005 (Portugal hoje. O medo
a existir. Lisboa, Relogio d’Agua), sino que, en una mirada de más amplitud y
mayor calado, somete el “ser portugués” a un diagnóstico tan duro como certero, un espejo en el que no pocos lectores españoles pueden verse reflejados.
Nacido en Mozambique en 1939, José Gil es doctor por La Sorbona y catedrático en Lisboa (la mayor parte de su obra fue escrita en francés). Autor de más
de una docena de ensayos y elegido por Le Nouvel Observateur como uno de los
veinticinco pensadores más importantes del mundo, el escritor ha pasado de ser
conocido en los restringidos círculos de los lectores habituales de ensayo a ser
uno de los autores más vendidos en su país con el libro que comentamos. Pero
¿cuáles son los “pecados capitales” de la sociedad portuguesa? He aquí algunos
de ellos:
La violencia: aunque en apariencia es una sociedad no violenta (no mata el
toro en la plaza), en realidad está corroída por una generalizada sensación de
miedo y una atroz violencia doméstica contra la mujer y la infancia,
La lentitud: Portugal es una sociedad burocratizada que mantiene de este
modo la impresión de que las cosas funcionan.
La pequeñez (como se refleja en la abundancia de diminutivos en la conversación): el rechazo instintivo a los proyectos de mediano y largo plazo, pero también la pequeñez anímica (la mezquindad, la envidia, el complejo de inferioridad).
El miedo: se ha pasado de las viejas formas de control de una sociedad disciplinar educada en el salazarismo a las nuevas formas de control de una sociedad tecnológica.
La debilidad de la sociedad civil que no adopta un espíritu crítico frente al
estado. No hay una opinión pública (siempre hablan los mismos y en el mismo
tono); en su lugar, se ha instalado la cultura de la queja, inocua y paralizadora.
La ausencia de una crítica artística que articule vida y cultura, sustituida por
una “funalización” de las referencias: se habla más de los autores que de los productos.
La “no inscripción” de lo que sucede en la realidad: incluso la glorificación
del “25 de abril” impidió la inscripción de la dictadura salazarista y las guerras
coloniales en la realidad, ni siquiera la muerte es recordada mediante el luto.
Naturalmente este incompleto compendio de motivos no puede sustituir la
lectura de un libro que contiene una reflexión lúcida y pormenorizada, atenta a
los matices. La relación precedente confirma, sin embargo, lo mucho de común
que compartimos con nuestros vecinos, circunstancia que, de un lado, confirma
el interés de su lectura fuera de Portugal, pero de otro, debilita la contundencia
de su argumentación (la mayor parte de estos “pecados” son comunes a otras
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naciones, no es cierto que el luto sea de rigor en otros pueblos mediterráneos,
no parece demostrado el mayor amor de los portugueses por el teléfono móvil
como ejemplo de su atracción por lo pequeño, etc,...). Un libro, en fin, polémico que, como todo buen ensayo, convierte la lectura en un debate enriquecedor”.

Llera Esteban, Luis de
Un católico liberal extremeño: José Moreno Nieto
Trujillo, Autoedición, 2008.
El 25 de octubre de 2008 pronunciaba Luis de Llera su discurso de ingreso
en la R. Academia de Extremadura. Aquí se reproduce. Catedrático de la
Universidad de Génova, experto en historia de las mentalidades, Luis hace inteligente repaso por la obra de Moreno Nieto (Siruela 1825-Madrid 1882) cuyas
tesis sobre la posible, incluso necesaria armonización entre liberalismo y fe católica le conceden un lugar de privilegio en la España decimonónica. Contestó al
recipiendario Manuel Pecellín, que traza la biobibliografía del mismo y justifica
la elección del tema señalando que también Luis defiende la posiblidad de ser
católico y progresista.

Lorenzo, Javier de
Ciencia y artificio
Oleiros, Netbiblo, 2009.
Hace poco tiempo (9 de marzo último), leíamos una obra del mismo autor
sobre Poincaré (Nancy,1854-París, 1912), eminente matemático y filósofo. Javier
de Lorenzo, a quien también le cuadran estas dos calificaciones, publica ahora
sus propias ideas de cómo se lleva a cabo el quehacer científico en los tiempos
actuales. Herederos de una sólida tradición, que aleja las raíces hasta Galileo y
Descartes, los cultivadores de las diferentes ramas del árbol de la ciencia ven
extraordinariamente crecidas sus potencialidades, aunque no sin quedar a la vez
condicionados, por el sinnúmero de formidables instrumentos que la técnica les
proporciona. Los ordenadores, entre todos, introducen cambios sustanciales en
la praxis investigadora, basada fundamentalmente en la matemática y los experimentos, facilitando la elaboración de algoritmos y la construcción de modelos
para cualquier tipo de fenómenos. Quizás aún no estamos en condiciones de
medir las consecuencias antropológicas y sociopolíticas que los nuevos “artefactos” inducen, aunque nadie ignora que resultarán sustanciales. Cada vez más
lejos de la naturaleza pura (si es que la misma ha existido desde que apareciese el
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animal racional), el hombre contemporáneo vive cada día más condicionado por
los instrumentos que él mismo crea para comprender y dominar (o destruir) el
medio.
La parte primera de este ensayo, sus cinco capítulos iniciales, está dedicada a
exponer y explicar con numerosos ejemplos cómo se conformó la metáfora-raíz
que se halla a la base de la ciencia moderna y aún pervive: el universo es una gran
máquina y la materia que lo constituye, a todos los niveles, se encuentra continuamente en movimiento. Es la hipótesis epistemológica del Mecanicismo, en
todas sus versiones. Acorde con ella, se fue generando un lenguaje determinado,
donde sobresalen las fórmulas ideográficas de la matemática y la química.
Funciones principales suyas son dar una visión de conjunto de distintos campos
de conocimiento; proporcionarles estabilidad y permitir la comunicación sin caer
en las típicas trampas. Me han parecido especialmente interesantes las consideraciones que el catedrático extremeño (un buen escritor, por otra parte) realiza
(págs. 120-125) sobre el fructífero papel de la metáfora en la ciencia, sobre todo
cuando se la maneja para los razonamientos y modelos analógicos.
Justo al análisis de los modelos, sus clases y funciones, así como al papel de los
mismos en la experimentación, están dedicados los dos capítulos últimos. Son
muchas las cuestiones intrínsecamente relacionadas con la filosofía de la ciencia
las que aquí irán planteándose. Acaso la más apasionante sea la de la fiabilidad
epistémica del experimento: ¿hasta dónde son “verdad” los resultados obtenidos
en el laboratorio, las teorías o leyes allí descubiertas, incluso cuando se puede contar con las mejores estrategias y los artefactos más perfectos? Porque puede ocurrir que nos encontremos con “hipótesis erróneas avaladas ´experimentalmente`,
interpretaciones equivocadas, aparatos experimentales no siempre adecuados...
además del marco sociopolítico” como “factores que intervienen en la lectura e
interpretación de unos fenómenos de la physis que se están produciendo en el
laboratorio, ciertamente, pero se carece de una concepción ´correcta` de lo que,
en el fondo se está haciendo”(pág. 200). El autor se aleja bastante de las tesis proclamadas por el Círculo de Viena y los seguidores del empirismo lógico, cuya
hegemonía se impuso en la segunda mitad del XX, para insistir en que, más que
la falsación o verificación de las proposiciones –objetivo fundamental de aquellos–, o la obtención de leyes o teorías científicas, hoy importa más elaborar
modelos posibles y la consecuente simulación computacional de lo real.
Para concluir que en un mundo de artefactos, el individuo ha de concienciarse de que también él es uno de ellos, aunque mantenga la esperanza de mantener su singularidad específica.
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Moradiellos García, Enrique
Persistencia del pasado. Escritos sobre la histori
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
“Los diez capítulos que componen el libro –explican sus editores– abordan
una problemática común y sustantiva: el ser y el hacer de la historia en su calidad de disciplina científico-humanística ya doblemente centenaria y sólidamente
establecida en el plano académico y en el ámbito social. Se trata de textos autónomos pero correlacionados en los que se analiza el papel cultural y los desafíos
actuales de las ciencias históricas en su dimensión genérica global (como parte
integrante de la conciencia intelectual de toda la sociedad) y en varias dimensiones monográficas y específicas (desde el formato historicista de los utopismos
políticos al incómodo recuerdo de Franco entre la ciudadanía española). En conjunto, los estudios aquí agrupados pretenden subrayar la inevitable persistencia
del pasado histórico en el presente actual de las sociedades humanas y la irrenunciable necesidad de la Historia para intentar comprender racionalmente el
mundo y la naturaleza de sus variados problemas”.

Peña Vázquez, José María
De ayer y de hoy
Llerena, autoedición, 2009.
José María Peña forma parte de ese magnífico grupo de extremeños (Rafael
García Plata, José Julián Barriga Bravo, Santiago Castelo, José Iglesias Benítez,
Vicente Sánchez Cano, Joaquín González Manzanares, Alejandro García Galán,
Juan José Arias, José María Bermejo...) que, afincados en Madrid por razones
profesionales, nunca han perdido conciencia de su raigambre y están siempre
sensibles a las llamadas de la tierra. Así lo demuestra, una vez más, la obra que
presentamos, donde se escuchan muchos ecos, pera la voz dominante pertenece
a Extremadura. O, mejor aún, a Llerena, ciudad donde vino al mundo el autor
(1936) y a la que sigue visitando con asiduidad.
Allí se hizo bachiller y desde la plaza que Zurbarán diseñase, comenzó a
enviar sus primeros artículos al periódico Hoy, cuando aún no había cumplido
quince años. Licenciado en Derecho, ingresa por oposición en la Administración
Civil del Estado, habiendo ejercido como Subdirector General en distintos
Ministerios, hasta jubilarse en 2004. Nunca perdió sus aficiones de adolescente y
tiene publicados más de 700 artículos, casi todos en la prensa regional. Súmanse
otras, que explican mejor este libro: la lectura, los viajes y la música, temas recurrentes en De ayer y hoy.
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Es un volumen antológico que selecciona 161 artículos de los publicados por
el autor, casi todos en Hoy (donde mantiene desde hace mucho una columna semanal), pero también en El País o Capela, la extraordinaria revista que Bernardo V.
Carande supo sacar durante lustros, contra viento y marea, desde su agreste rincón. Se trata de apuntes ensayísticos, atentos a la actualidad cuando se redactan (el
índice facilita las fechas), en los que el escritor manifiesta sentimientos y opiniones,
dejando entrever los rasgos de su personalidad: amor a los suyos (personas, paisajes), irenismo militante, libertad de espíritu, elegancia, extensa cultura, lucidez, confianza en el futuro y esa bonhomía que le reconocen cuantos le han tratado.
El volumen, que lleva prólogo de otro paisano inconfundible, Luis Garraín
Villa, cronista oficial de Llerena y correspondiente de la Real Academia de
Extremadura, se subdivide en hasta nueve secciones, aunque podrían subsumirse
en un número menor de apartados. Tres son los que mayor interés me producen.
En primer lugar, los muy numerosos que se dedican a comentar determinadas lecturas, encuentros con escritores o noticias literarias, donde resuenan nombres universales junto a los más próximos. Siguen las evocaciones del tiempo pasado, el
recuerdo de usos y costumbres tal vez ya desaparecidos, que no en vano la España
rural pasó en pocos decenios, digámoslos hiperbólicamente, del Medievo a la electrónica. Y, por último, las relaciones de viaje, desde Nueva Zelanda a Viena, desde
San Petersburgo a Lisboa o desde Praga hasta Sicilia, si bien la pluma puede conmover más cuando nos conduce por las frondosidades de Guadalupe, las arquitecturas nobles de Abadía, el altanero Alburquerque o las recónditas dehesas del Toril.
Es un placer acompañar imaginativamente en sus periplos por la región a José
María Peña, un hombre que declara sin embozo: “Extremadura se me queda atrás
y la llevo por delante: una memoria y un deseo esperanzado” (pág. 38).

Pera, Cristóbal
El cuerpo silencioso
San Sebastián, Triacastela, 2009.
Natural de Extremadura y residente en Barcelona, médico y humanista, el
autor es considerado un maestro de la cirujía y un notable ensayista. “En el prólogo a este libro, El cuerpo silencioso. Ensayos mínimos sobre la salud, Emilio Lledó
califica las obras de su autor de «divulgación científica de extraordinaria calidad
y rigor (...), un testimonio de inteligencia y humanismo». Y, al referirse a este
nuevo volumen, que prolonga las reflexiones anteriormente publicadas en el
prestigioso Pensar desde el cuerpo. Ensayo sobre la corporeidad humana (Editorial
Triacastela, 2006), añade Emilio Lledó: «El libro del profesor Cristóbal Pera,
lleno de hondura e inteligencia, es un acicate para saber aceptar los dolores de la
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existencia, pero también para descubrir en el prodigioso espacio de la concreta
corporeidad, el inmenso gozo de nuestra condición carnal y de la luz –quiero
decir de la inteligencia y dignidad–, que en todo momento tiene que acompañarnos”.
No podría sintetizarse mejor el núcleo de estas lúcidas reflexiones de un médico tan riguroso en su profesión clínica como en su trayectoria académica y en su
obra ensayística. Con una erudición, una finura intelectual y una brillantez literaria que pocas veces se encuentran en un científico, Cristóbal Pera ilumina los enigmas de la salud, el bienestar y la felicidad, su evolución en distintas edades de la
vida, sus relaciones con el cuerpo y la mente, sus aspectos culturales y sociales, su
quiebra ante la irrupción de las enfermedades”, leemos en la sinopsis editorial.
Por su parte, Manuel Cruz escribía en Babelia (30/05/2009): “El cirujano
Cristóbal Pera parece haber adoptado la generosa costumbre de dejarnos, cada
tres años, el regalo de un libro. Lo hizo en 2003, con el magnífico diccionario
filosófico de la cirugía, El cuerpo herido (Acantilado), volvió en 2006 con Pensar
desde el cuerpo (Triacastela), y este año acude puntual con Ensayos mínimos sobre la
salud, agrupados bajo el hermoso título de El cuerpo silencioso. Señala acertadamente en su prólogo Emilio Lledó que el libro está lleno “de hondura y de inteligencia”. En efecto, el autor va abordando diversos asuntos –de la medicalización de
la sociedad al fantasioso esculpido del cuerpo propiciado por los avances de la
cirugía estética, pasando por el envejecimiento, el dolor, la soledad o el sexo–, de
incuestionable interés para cualquier lector, con independencia de preferencias o
gustos particulares. Porque los asuntos abordados conciernen, sin excepción, a
todos. En última instancia, como resulta evidente comparando los títulos de sus
tres últimos libros, el denominador común de las reflexiones de Pera, el hilo conductor de sus preocupaciones, es el cuerpo. Probablemente sea porque tantos
siglos de filosofía con querencia especulativa han terminado por depositar en
nosotros –como si fuera una firme convicción, aunque no sea más que un tópico vacío, reiterado hasta la saciedad– la idea de que lo universal hemos de buscarlo en lo más abstracto, en lo más espiritual, en lo más incorpóreo, cuando precisamente aquello que con toda seguridad compartimos no es la racionalidad –o
cualquier otra facultad semejante– sino la materialidad de nuestro cuerpo. Lo que
nos distingue en tanto que seres humanos es esa forma, esa estructura, esa naturaleza, de la que se desprenden y derivan cualesquiera otros rasgos. Nada tiene
esto que ver, como a menudo se reprocha a este tipo de posición, con un materialismo vulgar o cosa parecida. Es una posición materialista, qué duda cabe,
pero nada vulgar. El libro de Cristóbal Pera es un libro, además de hondo e inteligente, atravesado de una sobresaliente sensibilidad. Los cuerpos a los que se
acerca, amoroso, el autor no son cuerpos inertes, amasijos de carne o aglomera211

do de moléculas. Son cuerpos vulnerables, deteriorables y caducos. No constituyen sólo fuente de placer, sino también ocasión de sufrimiento. Son, en sentido
propio y fuerte, el lugar en el que nos jugamos la vida “.

Pérez Carrasco, Antonio
La esfinge de cristal
Valle de la Serena, ADEPA VALL S., 2009.
Nueva obra sobre Donoso Cortés, nacida al calor del II Centenario de su nacimiento. Antonio Pérez (Valle de la Serena, 1953), teólogo con buenas dotes literarias –recordemos sus novelas López, una leyenda sin rostro y Las veredas perdidas–
compone un ensayo apologético sobre la personalidad e ideología de aquel pensador. Con evidente voluntad de estilo, apoyándose fundamentalmente en los
estudios de Federico Suárez, reivindica las aportaciones de Donoso a la Sociología
contemporánea. Sobran tal vez muchos de los apuntes contextuales y se echa en
falta el análisis más detenido de las ideas donosianas más discutibles, v.c., la defensa de la dictadura y del estado de cristiandad, su tremendo pesimismo antropológico o la ingenua visión que de la historia de la Iglesia católica exhibe.

Pintor García, Manuel
Preadolescentes de hoy buscando su propia identidad
Madrid, CCS, 2008.
Obra del ensayista extremeño, es presentada así por los editores:
“Este libro, dirigido a padres y educadores, ofrece una mirada sobre la adolescencia desde la perspectiva de los que la inician. Refleja lo que ellos dicen en
multitud de cuestionarios y conversaciones y también se dan aportaciones desde
la psicología, particularmente desde la perspectiva cognitiva y social”

Rojas Mix, Miguel (ed.)
Educación y sociedad en Iberoamérica
Badajoz, CEXECI, 2009.
Volumen de casi quinientas páginas, recoge una larga treintena de artículos
que se presentan como “ensayos en homenaje a Juan Carlos Rodríguez Ibarra”,
de quien Rojas Mix bosqueja un muy elogioso retrato. Entre las colaboraciones
con autoría extremeña figuran las de César Chaparro, “Universidad y exilio: el
éxodo de los ´clásicos`”; Julián Chaves, “Enseñanza y cultura en la encrucijada:
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de la Segunda República al control franquista” y Luis Millán, “Extremadura: la
educación en el cambio de siglo”.

Rotterdam, Erasmo de
La lengua
Mérida, ERE, 2007.
Aunque con lentitud, seguramente explicable por causas sólidas, la ERE prosigue en su empeño de facilitar a los lectores contemporáneos la lectura de los
libros que componen la ya célebre “Biblioteca de Barcarrota”. Como se recordará, en esta población fueron localizados casualmente (1992), tras una pared, diez
obras impresas y un manuscrito del siglo XVI. Según las investigaciones de
Fernando Serrano (ver El secreto de los Peñaranda), fue un médico judío, natural de
Llerena, quien ocultó dichas publicaciones, todas ellas explícita o implícitamente perseguidas por el Tribunal de la Inquisición en tales momentos.
Le toca ahora turno de salir a una de las más cálidas obras compuestas por
Erasmo de Rotterdam, que la escribió e hizo publicar con el pie ya puesto en el
estribo, poco antes de subirse a la nave que nunca ha de volver. La compuso en
latín, titulándola escuetamente Lingua, y le añadió como apéndice un tratadito del
griego Plutarco, que el mismo tradujo a la lengua del Imperio, el opúsculo De
vitiosa verecundia. La ERE los ha reeditado en dos volúmenes, con el hermoso
diseño de la colección. Uno reproduce facsimilares los dos textos latinos (Lyon,
1538). El otro ofrece la versión castellana, que han realizado los profesores de la
Universidad de Extremadura Manuel Mañas Núñez/ Luis Merino Jerez (La
Lengua) y César Chaparro (Sobre la mala vergüenza), a quien se debe también el
amplio estudio preliminar. Las abundantes notas a pie de página facilitan y enriquecen la lectura, a la vez que aclaran las opciones adoptadas, no siempre unánimemente seguidas, a la hora de traducir tales libros.
Erasmo llegaba al final de la existencia con el convencimiento de que sus tesis
no eran bien entendidas ni por católicos ni por protestantes. Unos y otros, enfrentados de forma aún por entonces no definitiva, pretendieron atraerle. El holandés, hombre pacífico, irenista y ecuménico donde los hubiere, nunca se adhirió
a Lutero, si bien reconocía cuánto de justificable (también desmedido), había en
las críticas del alemán contra el Papado de Roma. Tampoco puso el calor que
éste demandaba para domeñar las cada vez más potentes “protestas”. Erasmo
seguía convencido de que todavía era posible la conciliación... siempre que
ambas partes renunciaran a actitudes cerriles y, sobre todo, estuvieran dispuestas
a eliminar las condenas prematuras, los ataques excesivos, las confrontaciones
verbales desmesuradas, que abrían cada vez más heridas dolorosas. Tal vez intuía
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lo que ahora (casi cinco siglos, ¡ay!, después) reconocen prácticamente todas las
Iglesias cristianas: muchas de las grandes cuestiones que entonces las dividieron
– digamos, v.c., el célebre debate sobre la justificación por la fe o por las obras –
no eran más que problemas mal planteados, un asunto de “lenguaje”, pues
ambos partidos venían a defender en el fondo las mismas ideas.
Desde esta perspectiva, tan contemporánea (se dice que el “giro lingüístico” es
el rasgo más notable de nuestra cultura), creo que debemos leer La lengua de
Erasmo. Por lo demás, la prosa castellana de esta traducción – hubo otra ya en el
XVI, la de Bernardo Pérez de Chinchón – es magnífica, llena de lozanía, muy apta
para hacer percibir la ingeniosidad, el humor irónico, los matices múltiples con que
Erasmo se expresaba. Es cierto que esta obra del gran humanista no es la mejor
estructurada de las suyas. Parece faltarse un eje conductor; los temas tratados, si
bien no resultan digresiones injustificables, se desperdigan en exceso e incluso reincide en repeticiones evidentes. Pero este estudio del lenguaje, planteado, más que
desde sus facetas filológicas, teniendo en cuenta lo que hoy se dicen los actos perlocucionarios (los que producen efectos sobre las acciones, pensamientos o creencias de los oyentes), es una de las grandes proclamas a favor de la paz y el buen
entendimiento entre los hombres. La charlatanería vacua, la verborrea, la irreflexión y la agresividad son vicios que pueden corromper el más valioso de los dones,
la lengua, preciosísimo instrumento para la paz, la concordia e incluso el placer si
se la utiliza correctamente. Por desgracia, muchas veces son los responsables políticos y eclesiásticos, los teólogos y los frailes, quienes, con su insufrible incontinencia verbal, echan todo a perder, denuncia Erasmo. Debieron molestar especialmente a la Inquisición las páginas 288-308, dedicadas a poner en solfa las “calumnias
de los monjes”. El holandés, que conocía bien el paño desde dentro, no se limita
a criticar, sino que también desarrolla los oportunos remedios.
La inclusión del opúsculo de Plutarco pretende “faire le point”: tampoco es
recomendable la vergüenza excesiva, el pudor pacato a la hora de hablar. Saber
negarse a demandas injustas, plantarle cara a los prepotentes, descubrir en público al mentiroso o violento (pero sin incurrir en sus propias exageraciones) es virtud que los jóvenes deben aprender, recomendaba Plutarco y apoyó Erasmo.

Sáenz de Miera, Antonio
Aquel mayo del 68
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2008.
Profesor de Política Social durante muchos años en la Universidad
Complutense de Madrid, Sáenz de Miera tomó como tema para su tesis de doctorado la crisis social en el mayo francés del 68. Hoy dirige la Fundación San
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Benito de Alcántara y desempeña cátedra en la madrileña universidad Antonio
de Nebrija. Esta obra quiere dar contestación a dos interrogantes en torno al ya
mítico mes de una primavera revolucionaria: qué supuso realmente aquel movimiento contra el sistema y qué herencia ha dejado en el mundo occidental. El
autor considera que mayo de 2008 estaba ya en el 68.

Sánchez de León, Enrique
Los reformistas del franquismo en la transición política
Badajoz, Tecnigraf, 2009.
Este es un volumen magmático, que reúne textos diferentes (artículos, conferencias, programas electorales, estatutos de partidos políticos, apuntes históricos), agavillados por la personalidad de su autor. Lleva un excelente preliminar
de Feliciano Correa, que los contextualiza debidamente. Sánchez de León trasmite a través de ellos la decidida voluntad que él y sus amigos (fundamentalmente los generosos miembros de AREX) tuvieron de conseguir un cambio sin ruptura traumáticas, conducente al régimen democrático hoy establecido. La pieza
más relevante es la titulada “Fulgores y apuntamientos extremeños”, conferencia pronunciada (23 octubre 2008) en Sociedad Económica de Amigos del País
por por Sánchez de León, lúcido, crítico, mordaz, polémico y siempre ilusionado con el porvenir de Extremadura.
El autor, avezado hombre de la política (fue procurador en Cortes, ministro
con Adolfo Suárez y fundador de AREX, Acción Regional Extremeña), ha
demostrado su capacidad de análisis sociológico en libros como Extremadura de
todos, tan crítico con los gobernantes de esta Comunidad. Para Los reformistas
del franquismo en la transición política eleva sus escalpelo a nivel nacional, aunque sin omitir especiales referencias a nuestra Región.

Sarriegi, Andoni
Diario de un vago
Villanueva de la Serena, Asociación Cultura Littera, 2008.
“Littera” inaugura con esta obrita una nueva serie de sus selectas publicaciones. Sarriegi es mallorquín (n. Palma, 1964) y hasta ahora se había dedicado a la
literatura de restauración. Aquí nos ofrece un conjunto de aforismos, sin numerar, muy lacónicos pero cargados de sugerencias.
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Suárez Sánchez de León, Juan Luis
Herederos de Proteo. Una teoría del humanismo español
Huelva, Universidad, 2008.
Se aproximan ya a la veintena los títulos publicados en la “Bibiotheca Montaniana”, que publica la Diputación de Huelva. Como su nombre sugiere, se trata de
obras referidas a Benito Arias Montano, cuando no son reediciones del ilustre frexnense, bien introducidas y comentadas. No obstante, algunas superan esos límites,
aunque también quedan dentro del marco histórico en que se moviese nuestro
máximo escriturista. Así ocurre con este magnífico ensayo sobre los rasgos identificadores del humanismo español. Lo suscribe Juan Luis Suárez, investigador extremeño que continúa enseñando en la University of Western Ontario (London,
Canadá).
Según la mitología clásica, Proteo, aquel “anciano hombre del mar” como lo
describe Homero en La Odisea, encargado de pastorear las focas de Poseidón,
poseía la virtud de transmutarse y adquirir figuras diferentes. Esas metamorfosis
le facultaban para eludir situaciones incómodas, especialmente ante los que le
pedían predicciones de futuro. “Proteíco” equivale, pues, a plural, polimorfo,
polifacético. Los humanistas españoles serían, metafóricamente, herederos del
cambiante dios marino porque, como él, no pueden ser interpretados unívocamente. Son muchas las diferencias generacionales, religiosas, políticas, culturales
que entre aquellos cultivadores apasionados por las letras se pueden señalar.
Todos, no obstante, contribuirían sustancialmente al nacimiento de la subjetividad, a esa conciencia del yo, que constituye el núcleo de la época Moderna.
El libro incluye tres partes bien diferenciadas, aunque más de una vez se repiten
consideraciones parecidas en cada una de ellas. Se abre con una teoría sobre el humanismo (término que no apareció hasta el siglo XIX), fenómeno que nace en Italia y
va expandiéndose paulatinamente por Europa. Sigue un fructífero análisis de los
españoles (Nebrija, Céspedes, Cristóbal de Villalón, Juan de Maldonado, Luis Vives,
Alfonso y Juan de Valdés, Antonio de Guevara, Cipriano de la Huerga, Pérez de
Oliva, El Brocense, Pedro de Valencia...) que, a partir de 1470 y durante todo el siglo
XVI se adscriben a esa corriente cultural, tan intensamente influenciada por Erasmo,
para concluir con los elementos más perceptibles de la misma en territorio español.
Sus cultivadores, que parten de una determinada concepción del ser humano
y no se encierran en proyectos de carácter ideológico, sino que se esfuerzan por
conseguir un orden sociopolítico determinado, donde las personas puedan alcanzar la utopía, presentan tres paradigmas metodológicos (no excluyentes entre sí):
el historiográfico, el filológico y el teológico. El reinado de los Reyes Católicos,
con un decidido proyecto de unidad política, más el de Carlos V –empeñado éste
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en construir un imperio universal, que después debe reconvertir en un imperio
nacional– constituyen los condicionamientos históricos de aquellos hombres, que
con Felipe II perderán definitivamente la batalla humanizadora. Por lo demás,
tampoco encontraron las respuestas adecuadas para las soluciones que el descubrimiento, conquista y colonización de las Indias exigen a los contemporáneos.
Las complejidades del Nuevo Mundo superaban definitivamente los planteamientos que motivaban a los humanistas, superados al fin por canonistas y teólogos.
Singular interés nos produce el capítulo 9, dedicado al lenguaje. (Recuérdese
que para muchos historiadores los humanistas fueron más que nada filólogos). El
autor propone un análisis sugestivo del célebre topos de Nebrija: “Siempre la lengua fue compañera del imperio”, en el prólogo de aquella Gramática que tanto
habría de apoyar el expansionismo castellano e incluso la orientación de los estudios generales, no sin el sustento de la ya por entonces consolidada imprenta.

Teijeiro Fuentes, Miguel Ángel
Mecenazgo y literatura en la Extremadura del siglo de oro
Mérida, ERE, 2009.
Profesor de la UEX, Teijeiro obtuvo con esta obra el I Premio literario de
ensayo “Fernando Tomás Pérez González” 2009. Conocido por sus obras sobre
autores extremeños, Mecenazgo y literatura en la Extremadura del siglo de oro es un
volumen de 294 páginas, que sus editores presentan así: “Al éxito y difusión de
los autores extremeños del Siglo de Oro contribuyó en buena medida la presencia escasa, pero decisiva, de una aristocracia culta, de una nobleza aglutinadora
capaz de ejercer un decisivo mecenazgo en aquellos escritores necesitados de la
ayuda económica de un poderoso protector; sin embargo la influencia de este
mecenazgo no siempre fue posible ni alcanzó la importancia necesaria debido,
entre otras razones, al desarraigo social existente en la España dorada. Es de esa
nobleza extremeña, o vinculada a Extremadura, protectora de la cultura, de la
que se habla en las siguientes páginas, que consideran su innegable contribución
al desarrollo de nuestras letras”.

Tovar Paz, Francisco Javier
Bandusia: los versos del agua
Cáceres, Asociación Cultural Norbanova, 2009.
Con este volumen inaugura la editorial su colección de Ensayo. El autor, doctor en Filología Clásica y profesor de Filología Latina en la Universidad de
Extremadura, lo presenta así: “Las páginas no pueden brotar (ya lo hubieran
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deseado) como dicen los versos de Horacio que manan los veneros de la fuente
que está siendo recreada en ellos. Así, quien esto escribe no puede más que
mojarse las manos en un texto cuyo líquido rezuma con cada lectura, sea nuestra como, por descontado, de un tercero.
Nuestras reflexiones necesitan cierta esperanza que sólo con que las palabras
del antiguo escritor impregnen la piel de humedad se produzca el milagro de la
poesía. Tal milagro es, ante todo, “sinestésico”, es decir, afecta a los diferentes
sentidos corporales, como al del tacto al que estamos aludiendo. O, por qué no,
a la sinestesia entre el mundo de las sensaciones físicas y el mundo de los sentimientos escondidos. Pero, sobre todo, quieren recrear imágenes, como si de los
versos se pudiera confeccionar un documental cinematográfico o televisivo, por
extraña que tal elucubración resulte.
Es decir, se trata de construir una especie de guión para un documental que
no existe, pero que algún lector entregado pudiera recrear. En el guión se incluye emoción y suspense, lectura en voz alta y reflexiones en silencio, orden y caos,
pasado y futuro. Ciertamente no se respetan las pautas para la construcción de
un guión en sí, y el texto se resuelve en un ensayo cuyo destino, al cabo, no es el
hipotético documental, sino una lectura reposada que intenta transmitir qué
posee un pequeño poema para convertirse en una experiencia de hondo calado
humano. Su tema: una pequeña fuente, no más que un abrevadero de vacas”.

Úzquiza González, José Ignacio
En el corazón del cielo. Un viaje al misterio maya
Cáceres, UEX, 2008.
Según recuerdan sus editores, el Popol Vuh es el libro indígena más completo
de América. Pertenece a los mayas-quiché de Guatemala y relata la historia de los
pueblos mayas desde su origen en la prehistoria hasta la llegada de los españoles. Su transmisión fue clandestina hasta el Siglo XVIII en que unos indios lo
entregaron al P. Ximénez. Fue compuesto en el siglo XVI en lengua maya alfabetizada y no jeroglífica.

Viñuela Rodríguez, Juan Pedro
Una mirada ética sobre el progreso y la tecnociencia
Villafranca de los Barros, autoedición, 2008.
Hace ya casi tres milenios que el hombre occidental (en Oriente, desde antes)
busca respuestas lógicas, basadas en la razón, a las grandes cuestiones que sacu-
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den su entendimiento, deseoso de explicarse cuanto le rodea y establecer unas
pautas individuales y colectivas de conducta. El producto de ese trabajo viene
conociéndose como “Filosofía” y a su cultivo se dieron muchas de las mentes
más lúcidas de cada época, que a la vez desarrollaron los saberes más sólidos de
nuestra cultura, con especial predilección por la Matemática y la Física. Orillada
por ciencias a las que ella misma dio origen, la Filosofía fue abandonando a favor
de los estudios positivos parcelas clásicas, a la vez que nuevos problemas, inabordables empíricamente por el momento, seguían inquietando la mente humana y
prolongaban el discurso filosófico.
Es sin duda el campo de la Ética, junto con el del propio lenguaje, donde más
se ejercitan los pensadores contemporáneos que se atreven a trascender los
“límites” y se arriesgan a plantear cuestiones intelectuales no resueltas en el laboratorio. Juan Pedro Viñuela (n. Villafranca de los Barros, 1963) no sólo es profesor de Filosofía, sino que, según el ejemplo de Kant, suele dedicarse a ese difícil ejercicio de proyectar luz, raciocinio, coherencia lógica sobre asuntos de cuya
correcta resolución pende en buena medida el porvenir de nuestra sociedad. Y
lo hace con varias notas que distinguen todos sus escritos, bien perceptibles ya
en obras como Fin de milenio y otros ensayos, Filosofía desde la trinchera e igualmente
características de la que aquí se reseña: Actualidad de los asuntos desarrollados;
abundante información en torno a los mismos, con manejo de las fuentes bibliográficas más sólidas; claridad y rigor expositivos y, muy especialmente, una actitud tan comprometida que a menudo se sitúa bastante más allá de lo “políticamente correcto”. Viñuela, como Quevedo sugería, piensa lo que dice y dice
cuanto piensa, con toda honestidad, sin ánimo de ofender, aunque no ignore las
posibles ampollas ante las tesis por él defendidas. Los detentadores del Poder
(escribámoslo con mayúsculas, para abarcar todos sus campos) serán los principales receptores de las críticas del filósofo que, por otra parte, nunca pierde la
mesura en el decir.
Una mirada ética sobre el progreso y la tecnociencia es obra constituida por materiales de diferente procedencia: artículos periodísticos, reseñas bibliográficas, epístolas, apuntes de estudio, réplicas, algún proyecto de tesis doctoral y varios ensayos, entre los que sobresale el titulado “La globalización y los límites del
Planeta”, sin duda el nervio central del libro. Otro final, “Ciencia y religión.
Implicaciones ético-políticas”, es la defensa acendrada del Materialismo emergentista, que Viñuelas propone para responder al voluntarismo de los creyentes.
Son bastantes los escritores contemporáneos con los que el autor dialoga en
estas páginas. Ninguno, sin embargo, le merece más respeto que el gran Popper,
cuyas refutaciones del determinismo histórico y su interpretación de la física
cuántica suponen un rechazo absoluto de todos los totalitarismos (sin excluir los
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supuestamente de izquierda), así como de la visión pragmática, utilitarista, de la
ciencia, que subyace al modelo económico neoliberal. Contra la cosmovisión
apesebrada y única, el filósofo propone la pluralidad de ideas: “Hay que atreverse a ser libres y para eso tenemos que utilizar el logos: la razón. Y ésta se expresa en el diálogo. Y éste exige la disidencia. Tenemos que poder disentir, porque
el pensamiento único es la muerte del pensamiento y la puerta abierta a todas las
formas de totalitarismos” (pág. 20).
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Bermejo, Raúl
El libro de la vida
Cáceres, Gráficas Cacereñas, 2009.
Conjunto de apuntes para iniciarse en los secretos del Ayurveda, Yoga y
Conciencia.

Caballero Román, Juan Pedro
Libertad y sabiduría
Badajoz, autoedición, 2008.
El autor de la obra Razonamientos para el despertar de la Conciencia también aquí
ofrece sus fórmulas para el autoafianzamiento personal. Según declara, buena
parte de los pensamientos recogidos se lo inspiraron sus paseos por los campos
de Extremadura.

Caballero Román, Juan Pedro
Razonamientos para el despertar de la conciencia
Badajoz, autoedición, 2008.
Nacido en Badajoz (1969), el autor pretende exponer en este manual “el
Saber que grandes Maestros Espirituales, Alquimistas y Sabios nos han legado”.
Sus planteamientos eclécticos, no rechazan de antemano escuela alguna, desde la
religión cristiana al hinduísmo.

García Santos, Rafael
De la aristocracia militar a la tiranía en el “República”
Badajoz, @becedario, 2008.
De la aristocracia militar a la tiranía en el “República” (con esa sorprendente articulación) es el título de la obra en que el catedrático extremeño (Villalba de los
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Barros, 1940) propone una revisión del célebre diálogo platónico. Lo hace parafraseando casi literalmente los textos griegos, aunque introduce a menudo consideraciones personales sobre la posible actualidad de Platón, especialmente en
lo que a sus ideales sociopolíticos se relaciona. Para ello se inspira tanto en el
Crepúsculo de los ídolos, donde Nietzsche lanzase las más duras distribas contra los
racionalistas griegos, como en el Popper de la Lógica de la investigación científica y
otros ensayos.

Llera, Luis
La razón humilde. María Zambrano y la tradición mística española
Madrid, Revista Exilios, 2009.
Luis Llera (Badajoz, 1958) es un hombre polifacético. Doctorado en
Filosofía, ensayista fecundo, dirige junto con Juan Carlos Gimeno la Revista
Exilios y la colección “Cuadernos de Exilio”. Afincado en San Lorenzo del
Escorial, se dedica a la compra-venta de libros, archivos, documentos, mapas y
todo lo relacionado con el papel impreso antiguo, declarándose particularmente
interesado en bibliografía extremeña. Como filósofo, ha escrito valiosos estudios
sobre el pensamiento de María Zambrano, al que dedica esta su última obra.
Según se sabe, el padre de la gran mujer era natural de Segura de León; hombre
de sólidas ideas, gran amigo de Antonio Machado (que en Hora de España compuso un admirable elogio del extremeño), influyó intensamente en su hija y así
lo señala Llera (ver págs. 218 y siguientes, dedicadas al análisis de la “solidaridad
cósmica”, defendida por ambos familiares). Es curioso que el mayor especialista
sobre María Zambrano sea otra personalidad extremeña, Jesús Moreno Sanz,
correspondiente de la Academia de Extremadura y generosamente citado aquí.
Las preguntas sobre el ser, la forma de concebir la realidad y el modo de
expresar esos conocimientos vienen inquietando a las personas desde los tiempos más antiguos. Hasta el siglo VI a. C., las respuestas se formulan apelando a
las leyendas, la religión o la poesía; a partir de entonces, se buscan soluciones
basadas en la razón, aunque sin excluir de modo absoluto las vías anteriores.
(Recordemos que Platón, el filósofo por antonomasia, utilizó mitos tan inolvidables como el de Er, el de carro alado o el de la caverna). Junto con su discípulo
Aristóteles (“el hombre es un animal racional”, suscribe éste), sentaron los fundamentos de un optimismo epistemológico que llegará hasta nuestros días. Basta
seguir una metodología correcta, viene a decirse, para ir resolviendo todos los
problemas que la realidad puede plantearnos ; alcanzar la verdad y conseguir las
fórmulas para comunicarla inequívocamente. Nada de lo que existe quedará
oculto ni inefable. A la vez, otros pensadores, minoritarios hasta la época con222

temporánea, se mostraron mucho más escépticos. Aún casi en los orígenes de la
filosofía, el sofista Gorgias (484-375 a.C.) mantuvo una tesis tan radical como
inquietante y provocadora: “Nada existe ; si algo existiera, no lo podríamos
conocer; y si lo pudiéramos conocer, nos sería imposible comunicarlo”.
A partir de Kant (+1804), se generaliza la teoría de los “límites”. Si renunciamos a las cuestiones metafísicas (las que caen allende lo empírico), lograremos
conseguir que todo el saber se conduzca “por los estrechos caminos de la ciencia”. Sobre lo que pudiera caer al otro lado de lo empíricamente verificable, se
impone el silencio. Así lo defenderán rotundamente los grandes mentores de la
filosofía contemporánea, con Russell y Wittgenstein en cabeza, aunque éste último confiesa que precisamente esas cuestiones (éticas, estéticas, religiosas, etc.)
son las más interesantes. Los románticos inauguraron la desconfianza, posteriormente robustecida, sobre la incapacidad del lenguaje.
Discípula de Ortega, a Zambrano no le gustan esos límites, que ella atribuye a
malos usos de la razón, llámese esta “pura”, “práctica” (Kant), “absoluta”
(Hegel), “dialéctica (Marx)”, “instrumental” (E. Frankfurt) o “vital” (Ortega).
Atraída por entender lo que intuye, aunque los sentidos no lo muestren, ese fondo
mistérico, trascendental, sagrado, escondido a la vista, ella propone un modo de
alcanzarlo: la “razón poética”, que combine lógica y sentimientos, cerebro y corazón, conceptos y metáforas, estudio y amor. Es un camino humilde (recuérdese
el título de Llera), por el que transitaron los más grandes de la mística española,
cuyos sorprendentes hallazgos lingüísticos tanto atraen a nuestros máximos creadores. De cómo procedían y hasta qué punto los sigue la Zambrano versa la obra
de Llera, un ensayo modélico en toda la extensión de la palabra.

Lorenzo, Javier de
Poincaré Matemático visionario, politécnico escéptico
Madrid, Nivola, 2009.
Javier de Lorenzo, catedrático de Matemáticas en la Universidad de
Valladolid, es uno de los más reconocidos expertos españoles en Filosofía de la
Ciencia. Su muy extensa producción está jalonadas de títulos, entre los que figuran ensayos como Introducción al estilo matemático (1971), La Matemática y el problema
de su historia (1977), El método axiomático y sus creencias (1980), Kant y la Matemática:
el uso constructivo de la razón pura (1992), La Matemática: de sus fundamentos y sus crisis
(1998) o Filosofías de la Matemática fin de siglo XX (2000).
Nacido en Cáceres, hijo del escritor Pedro de Lorenzo, que fue miembro destacado de la R. Academia de Extremadura, no ocultó nunca su interés por el
científico Henri Poincaré, a quien muy razonadamente califica de “matemático
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visionario y politécnico escéptico”, según el subtítulo de la obra aquí reseñada.
Hace ya casi siete lustros dedicó a aquel extraordinario hombre el estudio La filosofía de la Matemática de Poincaré, publicada por la prestigiosa editorial Tecnos
(1974). Según vemos, sigue sumamente interesado en la figura y enseñanzas del
genial francés, verdadero hito de las “ciencias exactas” (que no lo son tanto).
Tuvimos algún alcance de las aportaciones de Poincaré cuando estudiábamos
Lógica algebraica y hemos leído con placer esta obra del pensador extremeño,
aunque no pocos pasajes del mismo resultan realmente arduos para los que no
estamos bien instruidos en Matemáticas superiores.
Henri Poincaré (Nancy, 1854 – París, 1912) encontró tiempo pese a una no
muy extensa vida para convertirse en el último matemático capaz de entender
todos los campos de su disciplina, en no pocos de los cuales hizo aportaciones
que se consideran fundamentales. Además (era también ingeniero de minas), elaboró trabajos inestimables sobre cuestiones como la teoría de la luz, las ondas
electromagnéticas o la relatividad, sin desatender muchos de los interrogantes
(paradojas, crisis de fundamentación, origen del número, el apriorismo, los universales, geometrías no euclídeas, limitaciones del método axiomático, justificación del razonamiento inductivo) que más atormentaban a sabios como él
mismo, Hilbert o Russell, con quienes mantuvo sonadas polémicas. Y todo ello
sin olvidarse de su compromiso por contribuir a la divulgación de los conocimientos físicomatemáticos, ni de enfrentarse intelectualmente a los grandes problemas políticos de su época. Baste recordar, según la exposición que Javier de
Lorenzo hace, el papel de Poincaré en el espinoso “affaire Dreyfus”, piedra de
toque para la sociedad francesa. Le molestaba especialmente el uso tergiversado
de los saberes científicos para favorecer pretensiones ideológicas: “El pensamiento, escribió, no debe someterse nunca ni a un dogma, ni a un partido, ni a
una pasión, ni a un interés, ni una idea preconcebida, ni a nada, si no es a los
hechos mismos, porque, para él, someterse sería dejar de ser”.
Autor de innúmeros trabajos de carácter profesional (sus obras completas
alcanzan once volúmenes), este hombre enciclopedista lo fue también de
muchos libros dedicados aasuntos epistemológicos, como Ciencia e hipótesis, El
valor de la ciencia, Ciencia y método o El oportunismo científico. Son a los que más atención presta aquí Javier de Lorenzo, siempre apoyándose en abundantes citas del
sabio francés, quien no dudaba en afirmar: “Las matemáticas tienen un triple fin.
Deben suministrar un instrumento para el estudio de la naturaleza. Pero eso no
es todo: tienen (también) un fin filosófico y, me atrevo a decir, un fin estético
“(pág. 19). En la base de estas afirmaciones estaba el convencimiento de que los
matemáticos han de buscar ante todo la delicada armonía reinante entre los
números y aun en el universo entero, para lo cual mucho han de servirles la capa224

cidad intuitiva y los procedimientos analógicos, cosas que los grandes poetas
nunca han ignorado. Y todo ello guiándose por criterios de economía y simplicidad gnoseológicas: las teorías que a la postre se imponen son siempre las más
simples, las que más fácilmente permiten predecir los fenómenos futuros.
Rehuyendo cualquier matiz hagiográfico y esforzándose por acercar al lector
medio incluso los puntos más espinosos, Javier de Lorenzo ha sabido desentrañarnos las tesis fundamentales de un creador cuyas aportaciones siguen aún
vigentes.

Moreno Sanz, Jesús
El logos oscuro: tragedia, mística y filosofía en María Zambrano
Madrid, Verbum, 2009.
El logos oscuro: tragedia, mística y filosofía en María Zambrano es una obra en cuatro volúmenes. Su autor, académico correspondiente de la R. de Extremadura, es
tal vez el máximo experto en la obra de la discípula de Ortega. Isidoro Reguera,
catedrático de Filosofía de la Universidad de Extremadura, reseñaba así el trabajo (Babelia, El País, 25/07/2009): “Este libro constituye la primera monografía
completa de la obra de María Zambrano (Vélez-Málaga, 1904-Madrid, 1991),
incluye y considera también la muchedumbre entera de sus inéditos. En un recorrido tan bello como erudito, con el formidable horizonte de un logos oscuro y
una razón poética como trasfondo, quiere reconstruir la “crítica de la razón dialéctica”, clara e instrumentalizada, que Zambrano no llegó a redactar (quedó en
sendos esquemas inéditos, aunque de su espíritu dimanen sus tres obras mayores: Claros del bosque, De la Aurora y Notas de un método).
Una labor, la de Zambrano y la de Moreno, cada uno en lo suyo, tan necesaria como desesperanzada (imaginemos que no). El mundo y el ser humano de
hoy ya no parecen sensibles a oscuridades trágicas, extrañas vivencias místicas, ni
filosofías poéticas, realmente creadoras. De todos modos, por lo que importa a
la filosofía y al pensar en sí mismos, como profesión al menos, es muy de considerar el intento zambraniano de volver a situar la razón en su logos más recóndito, minusvalorado por las luces modernas de la razón y la palabra. Porque éstas
apenas tienen sentido ya en su empobrecidísimo contexto, del que hay que liberarlas: a la palabra, del lenguaje; a la razón, de sí misma. Hay que liberarlos del
nihilismo subsecuente a esa dialéctica racional (lineal, literal, discursiva), que, tras
sus últimos delirios idealistas, en los que todo se convirtió en concepto, o a causa
del cientificismo recalcitrante de una filosofía pretenciosa, para la que todo ha de
ser objeto de experiencia normalizada, ha aniquilado, en un viernes santo espe-
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culativo o empiricista, decimos, la realidad humana trágica, la verdadera, anegado el pensar crítico, agostando cualquier respuesta positiva y fuerte ante la vida.
Liberaciones, todas ellas, a la espera de un nuevo renacimiento en el que el
ser humano aliente el surgir de otra racionalidad capaz de acoger los múltiples
niveles reales de experiencia (como, por ejemplo, en una “cadena áurea” antiquísima de filósofos animados por un “fuego secreto”, anuncian, propugnan y perfilan hoy, serena e inteligentemente, Patrick Harpur, a quien cita Jesús Moreno,
o Richard Tarnas, a quien creo que no cita, autores, ambos, felizmente introducidos en castellano estos últimos tres años por la editorial Atalanta). Antes de
que esos niveles de experiencia, cada vez más extraños, porque no tengan cauce
expresivo, se anquilosen en la evolución hasta desaparecer, como ya se anuncia
hoy en la descolorida vida de los metrociudadanos.
Ésas son las pautas del complejo viaje que este libro realiza de mano de la
obra de Zambrano, adentrándose en las “espesuras” del significado de un logos
oscuro. La contextualización de ese logos se realiza no sólo a través del recorrido del pensamiento occidental desde los griegos, sino en el seno de una imponente variedad de culturas y sus específicos modos espirituales: sufismo, budismo Zen, Vedanta, Tao. Desde su arranque mismo, este libro va configurándose
a modo de un caleidoscopio en el que esta diversidad de formas culturales y espirituales componen singulares figuras que tratan de dar a entender las nuevas
experiencias, los nuevos lenguajes y los inéditos modos de razón en que se adentra el pensar zambraniano. Configurando todo un mundo intermedio entre sensibilidad y entendimiento (como la metaxy platónica, el barzaj sufí o el mundus
imaginalis de Corbin), entre empiria y concepto, decíamos, que acoja la multiplicidad de tiempos o diversidad de niveles de experiencia y conciencia que constituyen al ser humano. Para ello sigue a Zambrano en su descenso a los trágicos
lugares de la mística, donde se radicaliza la experiencia, adentrándose en los recovecos escondidos de su pensar, en los ángulos oscuros de sus inéditos. En torno
al eje de su libro esencial, El hombre y lo divino, Moreno pone a Zambrano en diálogo con multitud de autores y movimientos espirituales, hasta que logra configurar un “modelo” de saber en el que pueda enmarcarse con sentido el intento
de la filósofa de constituir un pensamiento que integre la tragedia, la mística y la
filosofía. Su crítica de la razón dialéctica. Muy interesante”.
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Muñoz Atalaya, Fermín
Persona e Historia, enclaves de la trascendencia
Badajoz, Tecnigraf, 2008.
Profesor de Filosofia en el Centro Superior de Estudios Teológicos y del
Instituto de Ciencias Religiosas de Badajoz, Fermín pronunció esta conferencia
al inaugurarse el curso académico 2008-09. Partiendo del concepto de hombre,
que él registra desde su óptica zubiriana, va recorriendo la historia moderna para
descubrir la señales del Reino.

Nicol, Eduardo
El problema de la filosofía hispánica
México, Fondo de Cultura Económica, 2008.
Luis de Llera, académico de la Real de Extremadura, catedrático en la
Universidad de Génova, es el responsable de esta reedición de una obra imprescindible para el conocimiento del exilio, adjuntándole un estudio preliminar de
sesenta páginas, donde se lee: “El problema de la filosofía hispánica que abarca
también la ´Escuela de Barcelona` proporciona al lector ricas reflexiones sobre el
ser de España en su historia, y otras sobre el motivo del retraso o poca pujanza
de la filosofía moderna y contemporánea española fuera de las fronteras americanas y peninsulares. La profundidad e independencia crítica de Nicol unidas a un
magnífico castellano hacen de la obra un clásico indispensable y ameno”.

Tinajas Puertas, Antonio
Offside
Cáceres, Asociación Española de Psicoanálisis Oskar Pfister, 2008.
Tinajas es psicólogo clínico, psicoterapeuta psicoanalítico y coordinador,
desde 1986, del Centro de Psicología Clínica y Psicoterapia Auxanô de Cáceres.
En este libro, compuesto en colaboración con la persona enferma aludida, relata el tratamiento al que durante casi ocho años sometió a su paciente, hasta
curarlo. Manuel Aburto Baselga, de la Asociación Internacional para el
Psicoanálisis y la Psicoterapia Relacional, ha escrito este análisis, que se reproduce en contracubierta: “Antonio Tinajas nos va proveyendo de sustancia teórica
de autores exquisitos (Bollas, Kaës, Aulagnier, Benjamin...) para sustentar la
reflexión acerca de las alianzas inconscientes en el grupo familiar y el precio que
el sujeto paga por conservar su vínculo. Precio que supone una pérdida de sí
mismo y la condena a la repetición. Y aquel que no es capaz de representarse psí227

quicamente el dolor, lo paga en su cuerpo. Y quien no logra establecerse como
sujeto del deseo de otro para así sentir el deseo a desear puede enajenarse o desaparecer, que ambas opciones aparecen en la historia familiar”.
Aunque los nombres de los protagonistas son ficticios, así como el de las profesiones y lugares, se trata de una historia clínica real.

Viñuela Rodríguez, Juan Pedro
Filosofía desde la trinchera
Villafranca, autoedición, 2008.
Este nuevo libro del profesor Viñuela es también de estructura fragmentaria,
aunque él insiste en repetir que se halla en las antípodas de los postmodernistas,
tan gustosos ellos de dicha forma de concebir el discurso literario. El autor los
inculpa de haber contribuido al fortalecimiento del Poder, cediéndole todo el
palenque ideológico. No está él por esa labor, sino todo lo contrario: lo suyo es
la crítica, la denuncia, la antítesis de lo estabecido, la trinchera desde donde combatir las tesis que le parecen contrarias a la razón, las defensoras del pensamiento único, realmente liberticidas. No es raro, pues, que la política, las religiones y
las instituciones docentes sean las áreas predilectas de lucha intelectual para este
filósofo militante, adicto a la metodología socrática.
Constituyen la obra artículos, recensiones, colaboraciones periodísticas,
apuntes de trabajo, etc., que seguramene vieron casi todos ya la luz por separado (no se indica). Poseen unidad temática y un parecido tratamiento formal, sin
los tintes academicistas que tantas veces lastran otras de su género.

Viñuela Rodríguez, Juan Pedro (dir.)
Esbozos, nº 10
Villafranca de los Barros”, IES “Meléndez Valdés”, 2008.
Mucho nos complace esta publicación, novedosa, seria, con temas siempre
tan interesantes. Editada por el Departamento de Filosofía del Instituto villafranqués, es una revista anual en la que colaboran profesores y alumnos del
Centro, más alguna firma invitada. Casi todos los artículos versan sobre cuestiones filosóficas, aunque los hay también literatura. El director suscribe los más
sólidos: “Ciencia y religión. Implicaciones ético-políticas”, “Actualidad del
Manifiesto Comunista. Pensamiento utópico y sociedad abierta” y “Diatriba
contra la política educativa”.
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Viñuela Rodríguez, Juan Pedro (dir.)
V Jornadas de Ciencia, Tecnología y Sociedad
Villafranca de los Barros, IES Meléndez Valdés, 2009.
Actas del V Seminario que con el lema del título se celebró en el IES Meléndez
Valdés, organizado por su Departamento de Filosofía. Se adjuntan también los
textos ganadores del V Concurso de Ensayo que allí se convoca. Destaquemos los
artículos de Gonzalo Puente Ojea, “Vivir en la realidad. Los conflictos entre la
ciencia y la religión”; Diego Díez Gragera, “¿Razón contra fe?” y el de Juan Pedro
Viñuela, “Ciencia y religión: implicaciones ético-políticas”.
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GEOGRAFÍA

AA.VV.
Ganarás el pan
Badajoz, SAU, 2009.
Precioso volumen, con original maquetación, un homenaje a Villanueva de la
Vera, cuyos paisanos aparecen en hermosas fotografías mientras realizan las arduas
labores agroganaderas. Lo ha editado la Sociedad de Gestión de la Imagen de
Extremadura.

AA.VV.
Guía de ecoturismo de Extremadura
Mérida, Consejería de Cultura, 2008.
Diseñada por Pepe Melara, con fotografías de Julián Blasco y Domingo Rivera,
la guía nos conduce sabiamente por tantos maravillosos rincones de nuestra Región.

AA.VV.
Los Guadalperales. 50 años
Los Guadalperales, Ayuntamiento, 2009.
Pequeña libro, rememora la fundación y el devenir primero de aquel poblado
de las Vegas Altas.

AA.VV.
Puentes de Extremadura
Madrid, Luwerg, 2009.
Lujoso volumen, incluye 200 fotografías de puentes construidos (algunos,
verdaderas obras de arte) en Extremadura en distintas épocas, desde la romana
hasta la actualidad. Las fotos son de José Luis Rivero
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AA.VV.
Sierras Norte de Extremadura
Cáceres, ADICOVER y otras, 2008.
El libro, hermosamente ilustrado, lleva el subtítulo “Espacios de luz no usada”
y nos conduce a través de algunos de los territorios vírgenes más hermosos del
occidente europeo.

Anónimo
Alburquerque
Badajoz, Asociación Amgios de Badajoz/ADEPA, 2009.
El folleto constituye una guía simple, pero eficaz, para darse un “paseo por
la historia a través de la piedra, la cal y el paisaje” –así reza el subtítulo– de la hermosa población de los Luna.

Anónimo
Aves de la Campiña Sur de Extremadura
Azuaga, CEDER, 2008.
Edición no venal de una interesante guía ornitológica, con ajustados textos y
preciosas ilustraciones para ilustrar las especies consideradas.

Anónimo
Conocer el Sur de Badajoz observando aves
Badajoz, Diputación, 2009.
Guía para potenciar el turismo de carácter ornitológico, propone diferentes
rutas por las comarcas Campiña Suroeste, Campiña Sur y Tentudía. Casi dos centenares de aves distintas pueden ser allí avistadas. Se ofrecen los rasgos principales para reconocerlas, incluyendo fotos de las más importantes.

Anónimo
Corredores ecofluviales de la provincia de Badajoz
Badajoz, Diputación, 2008.
Carpeta-guía, elaborada por el Área de desarrollo local de la Diputación pacense, oferta posibles recorridos por las cuencas de los ríos Guadiana, Alcarrache,
Ardila, Gévora, Zapatón y otras corrientes fluviales, que tantas bellezas guardan.
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Anónimo
El Guadiana, un río europeo
Badajoz, Confederación Hidrográfica del Guadiana, 2009.
La obrita nos hace recorrer la cuenca del Guadiana, explicando cuáles son los
problemas principales del río en cuanto a abastecimiento, regulación, saneamiento y otras cuestiones hidrológico-ambientales.

Anónimo
Reserva natural de la Garganta de los Infiernos
Mérida, Consejería de Medio Ambiente, 2008.
El libro recoge la legislación básica, recursos y equipamientos ambientales
dictados para preservar tan maravilloso rincón cacereño.

Anónimo
Rutas de fin de semana
Mérida, Consejería de Cultura y Turismo, ERE.
Casi 200 páginas, con numerosas ilustraciones y abudantes gráficos, contiene
este volumen, donde se describen estas posibles rutas:
1. Por la Sierra de Gredos
2. Entre Las Hurdes y el norte del Alagón
3. Por el Valle del Ambroz
4. Por el Valle del Jerte
5. A la Vera, desde Plasencia
6. Desde Guadalupe por las Villuercas
7. Por los Ibores
8. Entre lagos y montes de la Siberia
9. Por la Tierra de Barros
10. Por la Sierra Sur
11. Por la Raya, hacia al Norte
12. Por La Serena
13. Por la Campiña Sur
14. A Mérida por las Vegas Bajas del Guadiana
15. Hasta Cornalvo, desde las Vegas Altas del Guadiana
16. Desde Plasencia al Parque Nacional de Monfragüe
17. Por Montánchez a Trujillo

233

18. Por el Valle del Alagón
19. En torno a Cáceres
20. Por el Campo Arañuelo
21. La Raya Sur hasta Badajoz
22. En torno a Tentudía

Aganzo, Carlos y otros
Rutas por las juderías de España
Madrid, El País-Aguilar, 2008.
Carlos Aganzo (Madrid, 1963) es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y su periplo profesional comienza en 1982 en el diario Hoy, de Badajoz, en su delegación de Cáceres. En su libro propone
- Mapas de cada ruta con los detalles del itinerario
- Recorridos por la historia de las aljamas sefardíes a través de sus rincones
más evocadores
- Sugerencias de visitas a monumentos y lugares de interés dentro y fuera de
las juderías
- Indicaciones de alojamientos, restaurantes, oficinas de turismo, teléfonos de
interés, páginas web, visitas guiadas etc.
Entre las ciudades adheridas a la Red de Juderías de España figuran Cáceres,
Hervás y Plasencia.

Araújo, Joaquín y Gutiérrez Robledo, José Luis
Guadiana, un gran río que se esconde
Madrid, Lunwerg, 2009.
Con espléndidas fotografías de Ángel Araújo, sale a luz, en edición bilingüe
(castellano-portugués) este ambicioso volumen, auténtico homenaje al viejo
Anas. Joaquín Araújo, el reconocido ecologista, escribe un preliminar, fechado en
Vento (Las Villuercas), que comienza así: “En pocas ocasiones alcanza uno la
fortuna de describir lo más cercano, tanto que no puedo por menos que comenzar un libro sobre el Guadiana más que afirmando que soy parte de su cuenca.
Que mi hogar, el trozo de tierra que da sentido a buena parte de mi vida, tanto
la pública como la privada, está dentro de los dominios de este raro río ibérico.
Mayor si cabe es el vínculo que establece el ser consciente de que las aguas que
beben mis árboles y mi huerto, mi familia y uno mismo, son parte de las que fluyen hacia ese curso fluvial tan ligado a la historia, incluso a la del naturalismno

234

español. Mi ser ha detenido al menos 17.000 litros de agua que hubieran sido del
Guadiana si no llevara 31 años residiendo al lado de uno de sus afluentes”.

Barrientos Alfageme, Gonzalo y Leco Berrocal, Felipe
“La investigación geográfica en la Universidad de Extremadura”
Madrid, Universidad Complutense, 2008.
“La investigación geográfica en la Universidad de Extremadura” (Geographical research in the University of Extremadura) es un trabajo de los dos profesores extremeños, aparecido en los Anales de geografía de la Universidad Complutense (Vol. 28, Nº 2, 2008, pags. 202-213).

Benítez, Yolanda y otras (coords.)
Tierra prometida
Entrerríos y otros, Federación de Mujeres La Amistad, 2008.
Yolanda Benítez, Ana Lozano y Pedro Tena han coordinado este interesantísimo volumen, editado por la Federación para la Promoción Social y Cultural de
la Mujer “La Amistad”, que reúne asociaciones de distintos pueblos. El libro,
según se dice en nota preliminar, es el resultado editorial del proyecto “Nosotros
Mismas Somos”, proyecto de investigación sobre la historia y las raíces de las
comunidades locales de Entrerríos, El Torviscal, Valdivia y Zurbarán, pueblos
nuevos de las Vegas Altas, con el objetivo de recuperar sus raíces, destacando el
papel que las mujeres tuvieron en la nada fácil historia del los colonos del “Plan
Badajoz”. Se concede mucha importancia al relato de los informantes. Destaca
el positivo tratatamiento dado al inolvidable cura Barrantes, párroco que fue de
Entrerríos durantes varios lustros y cuya estatua en bronce, erigida por suscripción popular, preside el parque de dicho pueblo.

Calderón Carrasco, Manuel y Barquero Quintana, Juan Antonio
Gangas y ortegas, reinas del llano
Castuera, ANSER, 2008.
Editado por la Asociación Naturalista de Amigos de La Serena, el libro describe estas dos especies de grandes aves, que tanto abundan allí, sus costumbres
y hábitos de reproducción y supervivencia, los peligros a los que han de hacer
frente y las actuaciones desarrolladas en Extremadura para defenderlas.
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Calero Carretero, José Ángel y Pérez Rodríguez, María Teresa
Ruta literaria de José de Espronceda y Carolina
Almendralejo, Ayuntamiento, 2008.
Obrita graciosamente maquetada e impresa, pretende dar a conocer los lugares y edificios de Almendralejo que de algún modo dicen relación con la vida y
obras de Espronceda o Carolina Coronado, naturales de dicho ciudad. Sirve,
pues, como interesante guía para recorrer tan hermosa población. Se reproducen
oportunos poemas de los dos grandes románticos.

Campos Broncano, María del Mar (coord.)
Aves urbanas de Calamonte
Calamonte, IES “Ruta de la Plata”, 2009.
Trabajo de carácter pedagógico, muy bien conseguido, recoge la información
cosechada por los alumnos de 4º de la ESO. Con graciosas ilustraciones, sirve de
perfecta guía ornitológica de la localidad.

Campos Palacín, Pablo
“La integración del valor de cambio”
Madrid, Información Comercial Española, nº 847, 2009.
Natural de Cordobilla de Lácara (1951), Campos se trasladó muy niño a
Arroyo de la Luz, donde vivió su infancia. Investigador del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas es Premio Nacional Lucas Mallada de Economía y
Medio Ambiente 2002; preside la Asociación Hispano-Portuguesa de Economía
de los Recursos Naturales y Ambientales (AERNA) y ha sido galardonado con
la Medalla de Extremadura (2009). Buena muestra de sus opiniones es este artículo, “La integración del valor de cambio de los servicios ambientales en las
cuentas verdes de las áreas naturales”, en un número del ICE dedicado a
Economía y Medio Ambiente.

Castro García, Jesús de y Blanco Clemente, Inmaculada
Lugares de interés geoambiental de la provincia de Cáceres
Cáceres, Gráficas Rozalén, 2009.
Concebido como un catálogo fotográfico de carácter práctico, según aclara el
subtítulo, el volumen está generosamente ilustrado. Sus autores, extremeños los
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dos, biólogos y profesores de Instituto, poseen una amplia experiencia investigadora. El libro ofrece fotografía y explicación de los elementos geomorfológicos
que definen el paisaje cacereño, resaltan el papel predominante que en la génesis
del mismo tiene la tectónica.

Charco García, Jesús
Árboles y arbustos autóctonos de Extremadura
Badajoz, Universitas, 2008.
Una hermosa guía para pasear más conscientemente por nuestras ricas masas
florestales, no siempre atendidas con el debido respeto.

Crespo Martín, Jesús Manuel
Setas de Villanueva del Fresno
Badajoz, Diputación, 2008.
Que Villanueva del Fresno es un paraíso micológico es cosa bien conocida
por todos los aficionados a las setas, especialmente al gurumelo, tan abundante
allí. Pero también es fácil encontrar en su término lepiotas, amanitas, champiñones, boletos y otras muchas setas. El autor, miembro de la Asociación Micológica
“Ponderosa” de Villanueva, las estudia muy didácticamente.

Fajardo, José Manuel
La senda de los moriscos
Mérida, Asamblea de Extremadura y otros, 2009.
Otro libro, un hermoso volumen, donde se percibe el bien hacer de Lunwerg editores, nacido al calor del IV Centenario del Decreto de Expulsión de los moriscos.
Si la polémica medida repercutió en toda Extremadura, más impacto que en ningún
otro lugar tuvo en Hornachos, pues casi todos sus habitantes pertenecían a dicha
etnia. Una odisea inenarrable los llevaría desde su tierra natal hasta Marruecos,
donde fundaron urbe e incluso república independiente junto a la actual Rabat. La
obra, con excelente fotos de Daniel Mordzinski, recrea aquel espectacular periplo,
recorriéndolo literaria e iconográficamente en los dos sentidos, de ida y vuelta, desde
Extremadura a Marruecos, y al revés, con especial atención al puerto de Sevilla.
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Fernández Callejo, Juan Manuel y Núñez, Heliodoro
Si las piedras hablaran
Olivenza, 2008.
Concebido como guía artística de Olivenza, este hermoso volumen tiene dos
autores. De Fernández Callejo (Badajoz, 1945) son las ilustraciones, sesenta
dibujos realizados con diferentes técnicas (lápiz, rotulador, tierra, pluma), mientras que los textos pertenecen al oliventino Heliodoro Núñez, profesor en el
Instituto de su ciudad.

Fernández Polanco, Aurora y otros
Destrucción y construcción del territorio
Madrid, Universidad Complutense, 2009.
Destrucción y construcción del territorio: Canarias y Extremadura es el volumen IV de
una colección que los editores presentan así: “Esta serie de libros que aparece bajo
el título genérico de ‘Destrucción y construcción del territorio. Memoria de lugares españoles’, se compone de cuatro volúmenes, distribuidos del siguiente modo:
volumen 1: Galicia y Madrid; 2, Andalucía y Barcelona; 3, País Vasco y Castilla y
León; 4, Canarias y Extremadura. No se trata de un informe técnico, sino de un
proyecto abierto a distintas lecturas, que no se cierra en el texto para especialistas,
sino, al contrario, que trata de hacer llegar a todo el mundo los problemas de la
hiperurbanización de los últimos años, así como la existencia de proyectos respetuosos con el medio ambiente y con las personas en su historia y en su medio urbano. Estos libross se proponen como espacios de encuentro entre diversas voces y
miradas sobre el territorio, considerando tanto los aciertos como los desaciertos en
las actuaciones que lo conforman y afectan. Cada volumen, de los cuatro que componen la serie, suma a los estudios especializados sobre dos comunidades autónomas y a la documentación sobre lo observado por asociaciones, medios de comunicación y estudiosos, el trabajo de sendos artistas visuales y escritores, para tratar
así de desplazar las fronteras de lo consabido y proponer un marco plural, y quizá
excéntrico, que a cada lector le pueda sugerir una síntesis”.

238

Frutos Cuadrado, Isidro y Romero Gordillo, Manuel
Setas de La Serena
Villanueva, CEDER- La Serena, 2007.
Isidro Cuadrado, natural de Quintana (1957), es militar, socio fundador de la
Asociación micológica Agrocybe de su pueblo. Manuel Romero, nacido en Los
Santos de Maimona (1954), es licenciado en Medicina y secretario de la sociedad
antes dicha. Entre los dos hicieron este hermoso libro, con magníficas ilustraciones, que ellos quisieron dedicar especialmente a los recolectores de setas. La redacción es sencilla, aunque no falten los elementos científicos básicos. Describen 144
especies, localizadas en el entorno, de las que proporcionan datos e imágenes fotográficas para su correcta identificación. Se adjuntan detalles sobre sus cualidades
gastronómicas, hábitat y especies con las que pueden ser confundidas.

García Jiménez, Santiago y otros
Monroy. Historia y tradición
Monroy, Asociación Cultural “El Bezudo”, 209.
Se quejan los de Monroy, seguramente no sin buenas razones, de que su pueblo no es bien conocido, aunque tuvo singular relevancia en la historia de
Extremadura. Santiago García, José María Sierra Simón y María Teresa Gómez
Camarero reúnen fuerzas para con este libro ayudar al rescate de tan rica historia local.

Gato, Pedro y otros
Plazas de Extremadura
De la luna libros, Mérida.
Segunda edición del lujoso volumen que se publicase el 2006 con fotografías
de Pedro Gato, dibujos de Miguel A. Castro Mikelo y textos de Cesáreo García.
Permite un paseo virtual por algunos de los lugares más bellos de la región.

Gómez, Alicia y otros
Cartografía de Extremadura entre los siglos XVI y XX
Mérida, Consejería de Fomento, 2008.
Alicia Gómez, Carmen Caballero y Beatriz González son las autoras de este
catálogo sobre cartografía extremeña, que explica la evolución territorial de la
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región entre los siglos XVI y XX. La obra recopila de 50 mapas temáticos de distintas épocas, que muestran la evolución territorial que la región ha experimentado en los últimos 400 años de su historia.

González Carrillo, José Antonio
Olivenza oculta
Badajoz, autoedición, 2009.
Nacido en la hermosa villa rayana (1975), el autor nos propone a través de
extraordinarias fotografías una nueva visión de Olivenza.

Jerez Linde, Juan Manuel
Ruptura y continuidad en la historia de Guadajira
Badajoz, Diputación, 2009.
La obra ilustra adecuadamente sobre el medio físico, los orígenes, los trabajos de
colonización y no pocas manifestaciones etnográficas de este pueblecito pacense.

López Sánchez, Cayetano
Barrio de la Independencia. Cerro Gordo
Badajoz, Ayuntamiento, 2008.
Cayetano López, presidente del Grupo Katry, la internacional urbanística que
ha construido en Badajoz el barrio “Cerro Gordo”, explica y ensalza las características del mismo. Desde luego, no presta atención a los muchos inconvenientes
que tantos vemos en aquella unidad, cuyas calles llevan nombres relacionados con
la Guerra de la Independencia. Se explican los epónimos en este cuidado folleto.

Mateos Cruz, Pedro (dir.)
Mérida, patrimonio de la Humanidad
Badajoz, Diputación, 2009.
Guía de sencillo formato y austera impresión, pero que a nosotros nos parece muy bien elaborada y útil.
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Moa, Pío
Viaje por la Vía de la Plata
Madrid, Libros Libres, 2009.
Hace más de veinte años, el conocido y polémico escritor gallego atravesaba
Extremadura, en un periplo que pretendía emular los pasos de Cela en su inolvidable Viaje a la Alcarria. Aquí quedaron sus vivencias por nuestro territorio,
que él confiesa apenas ha cambiado, salvo a peor, en estos cuatro lustros. “La
gente de fuera tiene una idea muy equivocada de lo que es Extremadura. Se creen
que es una tierra seca, llana, que no tiene nada de interés. Por eso me pareció
importante dar a conocer un poco esta región, porque hay mucho prejuicio sobre
ella y contra ella. En realidad es muy variada y tiene cosas muy interesantes, casi
únicas: las ruinas romanas de Mérida; Cáceres, que es una ciudad increíble. Junto
con Santiago, Granada y Toledo, configuran el grupo de lugares más interesantes de España”, confesaba antes de intervenir en el Aula Hoy (noviembre 2008).
Según la sinopsis ofrecida por la Editorial: “Cuando el autor, por entonces
‘sin un duro’, hizo este viaje, hacia 1987-88, no encontró a nadie que siguiera
aquellas sendas. Caminó en diversos momentos desde Huelva hasta Covadonga
y por la calzada romana llamada ‘Vía de la Plata’ entre Mérida y Astorga. «Un
viaje a pie –explica Pío Moa– le sumerge a uno en un mundo distinto, donde el
tiempo transcurre de otro modo. Y más en caminos como este, a través de la
España vista convencionalmente como más atrasada, pero por eso mismo más
sugestiva por cierto arcaísmo que todavía pervive en ella. Descubrirla, y descubrir los viajes a pie, en general, ha sido uno de los sucesos felices de mi vida. No
dejó de ser una aventura, incluso peligrosa en algunos momentos. El libro también viene a ser una continuación, a su modo, de De un tiempo y de un país, referido a mi experiencia en la izquierda antifranquista».

Montero González, Gregorio
“Forestaciones con encina y alcornoque”
Madrid, Revista Española de Estudios agrosociales, nº 214, 2007.
Natural de Cabezabelloso, Gregorio Montero es una autoridad europea.
Ingeniero de Montes, ha dado clases de Selvicultura en la Escuela de Ingeniería
Técnica Forestal de Madrid. De 1992 a 1997 fue Jefe de Departamento de
Sistemas Forestales, más tarde denominado Selvicultura, del INIA. Dirigió la
revista Montes desde 1992 hasta 1999, y en la actualidad es Redactor Jefe de la
publicación “Investigación Agraria - Sistemas y Recursos Forestales”.
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El artículo “Forestaciones con encina y alcornoque en el área de la dehesa en
el marco del Reglamento (CEE) 2080/92 (1993-2000)”, publicado junto con
Paloma Ovando Pol, aborda uno de los grandes temas del campo extremeño.

Moreno Morgado, Manuel
Santiago de Alcántara y su tierra
Santiago de Alcántara, Ayuntamiento,.
Nacido en Santiago de Alcántara (1945), el autor ejerció el Magisterio en
Conil y otras poblaciones andaluzas antes de marchar a Madrid y licenciarse en
Historia. Profesor de Instituto, ya jubilado, demuestra con este libro que nunca
perdió el interés por sus raíces. La obra, editada con escaso mimo, es un valioso
estudio de historia local, que ofrece los datos históricos y geográficos más sobresalientes del pueblo.

Murillo Sánchez, José
Los riberos del Salor
Cáceres, Canchales, 2008.
Autor de otro libro de carácter cinegético, Jabalíes a la espera, Murillo nos relata sus vivencias de cazador en esta obra, que se intitula “Sus gentes, sus perdices,
aguardos, barrancos y sus reclamos”. Una interesante descripción de ese territorio próximo a Portugal, por donde el Salor se vierte en el Tajo.

Muro Castillo, Matilde
Guadalupe, la Llamada de la luz
Mérida, Junta de Extremadura, 2007.
Catálogo de la exposición itinerante que, comisariada por Matilde Muro, ha
aglutinado en diversos paneles móviles, cada uno dedicado a un apartado diferente, un total de 88 fotografías. Se consigue así dar muestra del estado del
Monasterio a comienzos del Siglo XX –casi una ruina como consecuencia de las
desamortizaciones y el obligado abandono de la Orden Jerónima– y de los trabajos de recuperación hasta hoy; además ha recogido aspectos inéditos de la
Virgen, los personajes históricos que la han visitado, tradiciones populares, la
presencia siempre constante de peregrinos, etc.
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Otero Fernández, José María
Siberia insólita
Badajoz, Carisma Libros, 2008.
Proyectada como una “guía sentimental y turística” de la hermosa comarca
que, peyorativamente, recibió el nombre de “Siberia”, ofrece en una parte inicial
abundante información sobre la misma de carácter histórico, geográfico, etnográfico, etc. La segunda está centrada en el pueblo de Siruela. Allí ha pasado
muchos años de su vida el autor, que un día hallase la famosa inscripción tartésica, considerada la más importante de las de su género entre las homólogas. El
libro incluye un glosario de términos locales típicos.

Palacios González, María Jesús (coord.)
Catálogo regional de especies amenazadas de Extremadura
Badajoz, Consejería de Industria, 2008.
Este catálogo regional de especies amenazadas de Extremadura: fauna IIclase Aves, coordinado por María Jesús Palacios González, con ilustraciones de
Joaquín Alviz García y otros, es un volumen de 306 páginas.
Un total de 217 especies de aves están amenazadas en Extremadura, comunidad autónoma en la que el 70 por ciento de su superficie ha sido propuesta
como área importante para las aves (Red Natura 2000) y donde se concentran las
mayores poblaciones mundiales de buitre negro, águila imperial ibérica y cigüeña negra.

Plaza Carabante, Juan Pedro (coord.)
Badajoz. Tierra de agua
Badajoz, Diputación, 2008.
Obra con dieciséis artículos, a cargo de otros tantos especialistas en las más
diversas áreas científicas y humanísticas, agrupados en tres capítulos: I. El Guadiana
y la vida, II. El Guadiana y la tierra y III. El Guadiana y el hombre. Con trabajos
que nos ofrecen las miradas de Jesús Sánchez Adalid, Antonio Gentil, Ramón
Velasco, Juan Pablo Prieto, Pedro Gómez, Manuel Piedehierro, Juan Francisco
Zamora, Jorge Soubrier, Javier Bodas, Miguel Murillo, Antonio Masa, Agustín
Muñoz Sanz, Inmaculada Chacón y Juan Pedro Plaza. Con un epílogo poético a
cargo de Santiago Castelo. Y a los mandos, como coordinador de la obra, Juan
Pedro Plaza, director gerente del Patronato de Turismo de la Diputación pacense.
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Por si esto fuera poco, la obra, que tiene como patronos a la Diputación de
Badajoz, la Cámara de Comercio, la Caja de Badajoz y el Grupo Katry, ofrece un
impresionante aparato gráfico, con muchas fotografías a todo color ocupando
páginas enteras. Una maravilla, vamos. Por lo que aquí van los nombres de los
artistas de la cámara que coadyuvaron al esplendor de la obra: Alejandro Pérez
Peyrona, Vicente Novillo, Juan Pablo Prieto, Pedro Gómez, José Luis Reyes,
Ramón de Arcos, José Luis Rivero, Eduardo da Silva, Ramón Velasco y José María
Ballester. Con bellísimas estampas del río Guadiana, los embalses y los pantanos
de Badajoz. Así lo ha estractado Pedro Montero para los lectores de El Avisador.

Prieto Clemente, Juan Pablo (coord.)
Rutas ornitológicas por Extremadura
Mérida, Consejería de Cultura, 2009.
El libro propone una veintena de rutas, preparadas por jóvenes especialistas,
para observar aves en territorio extremeño. Bien ilustrado, ofrece la localización,
accesos, características y valores ornitológicos de cada de ellas.

Ramos Rubio, José Antonio y Redondo Rodríguez, José Antonio
Trujillo
Trujillo, ADICOMT, 2009.
Guía bilingüe, en castellano e inglés, de la hermosa ciudad, que los autores
califican como “corazón de Extremadura”.

Rodríguez, Julián
Cáceres, vive y descubre
León, Everest, 2009.
Dentro de una colección dedicada a las capitales españolas, la editorial leonesa publica esta obra con 144 páginas, cuya sinopsis ofrece: “Esta guía –dice–
incluye todos los aspectos básicos para conocer Cáceres: cómo llegar y moverse,
dónde alojarse, los restaurantes más recomendables, los mejores itinerarios para
recorrer la ciudad, sugerencias para ir de compras, las opciones para disfrutar de
todas sus posibilidades de ocio, cultura y ambiente nocturno, qué ver en sus alrededores, su calendario festivo y apartados específicos para visitarla con niños y
para los que sólo disponen de pocos días. Con más de 150 fotografías, también
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incluye un plano callejero del centro, de los accesos a la ciudad así como mapas
detallados de las excursiones por los alrededores recomendadas”.

Rodríguez Amores, Lorenzo
Madrigalejo
Badajoz, Tecnigraf, 2008.
Volumen de casi quinientas páginas, cuidadosamente escrito, nos ofrece una
visón caleidoscópica (geografía, historia, literatura, etnografía bien maceradas)
del pueblo donde vino a fallecer el rey Fernando el Católico. Su autor, un auténtico erudito local, pasó toda su larga vida combinando labores profesionales de
veterinaria con la investigación de cuanto se relaciona con Madrigalejo. Desde
los tiempos prehistóricos a los modernos, aunque con especial dedicación a las
edades media y moderna, se construye este documentadísimo relato, que se lee
con sumo placer y no poco provecho intelectual.

Rolo, Vicente
Guía turística de la Sierra de San Pedro
Cáceres, Mancomunidad Sierra de San Pedro, 2009.
Pequeña, pero bien documentada guía, con hermosas ilustraciones fotográficas, de aquel territorio singular, inigualable por su flora y fauna.

Sanabria Domínguez, María del Carmen
La ciudad de Coria. El paso de ciudad medieval a ciudad renacentista
Cáceres, I.C. El Brocense, 2008.
La obra se presenta como una investigación sobre los motivos económicos
capaces de explicar cómo se produjo tal cambio y también, a la vez que descubre las muchas joyas arquitectónicas de la ciudad.

Serrano Serrano, José
Pueblos de la Comarca de Olivenza
Badajoz, Diputación, 2008.
El libro recoge un conjunto de apuntes históricos sobre las poblaciones de la
comarca oliventina (Olivenza y sus aldeas, Alconchel, Almendral, Barcarrota,
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Cheles, Higuera de Vargas, Nogales, Táliga, Torre de Miguel Sesmero, Valverde
de Leganés y Villanueva del Fresno).

Soubrier González, Jorge
Guadiana 2008
Badajoz, Confederación Hidrográfica del Guadiana, 2008.
Geólogo desde hace 35 años, Soubrier lleva cinco lustros trabajando en la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, río cuya cuenca conoce exhaustivamente. Ha seguido muy de cerca las obras que allí se han hecho (pantanos, hidroeléctricas, canales, azudes, puentes, acueductos, etc.). De todo ello se da cuenta
detallada en este bien ilustrado volumen, que permite un recorrido minucioso
desde el nacimiento hasta la desembocadura del padre Anas y sus principales
afluentes.

Toro Fernández, Blas
Zafra, dinámica urbanística (1940-1995)
Mérida, Agencia de la Vivienda, 2007.
Obra editada en dos volúmenes, tesis doctoral de su autor, puede servir como
modelo para el estudio de poblaciones similares a Zafra, por el rigor con que está
escrita.

Valiente, Jesús y Benítez, José María
Aves de la Campiña Sur de Extremadura
Azuaga, CEDER, 2008.
Edición no venal de una interesante guía ornitológica, con ajustados textos y
preciosas ilustraciones para ilustrar las especies consideradas.
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HISTORIA

AA.VV.
XXXV Coloquios Históricos de Extremadura
Trujillo, C.I.T., 2007.
El Centro de Iniciativas Turísticas de Trujillo (C.I.T.), que se fundase en 1968
y preside María del Rosario Alvarado, lleva organizando anualmente desde 1971
los que ahora se denominan “Coloquios Históricos de Extremadura”. Los volúmenes de sus Actas constituyen un formidable conjunto, si bien no todos los trabajos en ellos recogidos merecen idéntica consideración. Una más exigente criba
de las colaboraciones redundaría en beneficio de todos.
El correspondiente a 2006, publicado merced a la generosa ayuda de José
María Pérez de Herrasti, supera las setecientas páginas, con treinta y nueve estudios. Buena parte de los mismos se centran en la figura del obispo Gutierre de
Vargas Carvajal, a quien estuvo dedicado este XXXVº Simposio, si bien se incluyen también los textos premiados por la Fundación “Xavier Salas” para Jóvenes
Investigadores en su XIX edición: el de Antonio Manuel Barragán-Lancharro,
“Violencia sindical en la primavera de 1936 en la provincia de Badajoz: los asaltos de fincas del 25 de Marzo”, un análisis parcial de aquel fenómeno, que yo
recomendaría leer contraponiéndolo a la tesis de Francisco Espinosa, La primavera del Frente popular, recién editada; el premio de la Fundación “Obra Pía de los
Pizarro”, concedido a “La decoración y articulación de parámetros arquitectónicos en la Ciudad de Trujillo. Los esgrafiados a la cal”, que suscriben Sanz
Fernández, Sanz Salazar y Juan de Orellana; el I Premio José María Pérez de
Herraste, otorgado a María Ángeles y Rocío Sánchez Rubio y Rocío por su investigación, publicada parcialmente en otros medios, sobre el proceso desamortizador que Gutierre de Vargas iniciase, poco antes de morir, para constituir un
mayorazgo a favor de su hijo natural, y el estudio “Caracterización del Magisterio
trujillano durante la depuración política, desarrollada, con motivo de la Guerra
Civil”, premio que se otorgase a un colectivo de profesores el I Premio CPR de
Trujillo y ha de incluirse en la línea de “recuperación de la memoria histórica”.
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Según se desprende de las exposiciones recogidas en el libro –atención máxima nos merece la presentada como lección inaugural por Enrique González
Cuesta–, Vargas de Carvajal (Madrid, 1524 –Jaraicejo, 1559), fue un personaje
que mucho se aproxima al prototipo de príncipes del Renacimiento presentados
por Nietzsche como encarnaciones aproximadas de la “Voluntad de poder” y del
“Superhombre “. Contaba apenas 18 años cuando su tremendo tío el cardenal
Bernardino de Carvajal, aprovechándose del discutible privilegio de “expectativa”, lo hace obispo de Plasencia, cargo que desempeñó hasta la muerte combinándolo con otros de carácter temporal. La ciudad del Jerte, donde la rebelión
de las Comunidades contra Carlos I había dejado hondas huellas, era cabeza de
una de las diócesis españolas más ricas en aquel innovador siglo XVI.
D. Gutierre, acaudalado obispo, espíritu renacentista, amante de la arquitectura (mandó construir multitud de excelentes templos), próximo por razones
familiares a los Comuneros rebeldes y a la postre reconciliados con el
Emperador, mecenas de científicos y bibliófilos (si bien él no hizo estudios universitarios), asistente al Concilio de Trento (sin ninguna intervención de relieve,
pero se había adelantado al mismo con algunas disposiciones, v.c., establecer
archivos parroquiales), emprendedor (organiza una ambiciosa descubierta hacia
el Estrecho de Magallanes), generoso (condona al fin deudas), preocupado por
el clero diocesano (ver cuanto dispuso el Sínodo que convocase en Jaraíz), polémico (enfrentado a al propio cabildo)..., su vida sufre un cambio al conocer allí
la recién fundada Compañía de Jesús (para cuyos Padres mandará erigir espléndido colegio en Plasencia). No sabemos hasta dónde fue sincera su “conversión”, a raíz de practicar los famosos “Ejercicios Espirituales” ignacianos, pues
todavía antes de morir tanto se esforzaba para proporcionarle rico mayorazgo,
según dije, al hijo que tuviese con una dama noble y que sería padre de la célebre escritora Luisa de Carvajal. Teodoro Martín, que lo califica de “figura ejemplar”, resume en su artículo cinco textos de otros tantos historiadores dedicados
al prelado placentino. Sin duda, el más relevante es el de Alonso Fernández,
quien en Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia escribió: “Fue el obispo
don Gutierre de altos pensamientos... Gobernó su obispado con mucha justicia,
y para ejecución Della tuvo consigo letrados muy principales con grandes salarios. Mandó hacer archivos en todas las iglesias para guardar las escrituras. Fue
muy inteligente en el arte de la arquitectura y asó hay en el obispado de Plasencia
de su tiempo edificados grandes templos, aun en lugares pequeños, con las armas
del obispo”.
Otros muchos aspectos de tan peculiar biografía son también desarrollados
en diferentes entradas por sus respectivos autores, a las que se añade un auténtico abanico de temas históricos, etnográficos, artísticos, sociológicos, económi248

cos, etc., pertenecientes a muy distintas épocas. Aunque todos se centren en la
ciudad de Trujillo y sus habitantes, tal vez sería preferible mayor unidad temática y cronológica en las futuras entregas. Con todo, estamos ante una publicación
de indudable interés.

AA.VV.
XXXVII Coloquios Históricos de Extremadura
Trujillo, C.I.T., 2008.
El volumen recoge los trabajos presentados en la convocatoria de 2008, que
estuvo dedicada a la Guerra de la Independencia en Extremadura. Patrocinan la
edición D. José María Pérez de Herrasti y Narváez y la Fundación Obra Pía de
los Pizarros, con la colaboración de otras entidades (Fundación Xavier de Salas,
Caja Extremadura, Ayuntamiento de Trujillo, SEUR Cáceres y Centro de
Profesores de Trujillo). Entre tantas colaboraciones valiosas cabe destacar las de
Jesús Barbero Mateos, sobre los maestros depurados en las Villuercas Bajas; José
Barrio Moya, “Don Manuel González Garrido un boticario extremeño al servicio de Fernando VI y Carlos III”; Fernando Esteban Díaz, en torno al libro La
historia de Zalamea de la Serena por Tamayo de Salazar (1634) y el trabajo “En beneficio y defensa de la patria: Las consecuencias de la Guerra de la Independencia
en Extremadura”, de Felicísimo García Barriga y Rocío Periañez Gómez.

AA.VV.
XXXVIII Coloquios Históricos de Extremadura
Trujillo, C.I.T., 2009.
Los XXXVIII Coloquios Históricos de Extremadura, año 2009 estuvieron
dedicados a los moriscos en Extremadura en el Cuarto Centenario de su expulsión.
El volumen recoge los trabajos presentados en la convocatoria de 2008, que
estuvo dedicada a la Guerra de la Independencia en Extremadura. Patrocinan la
edición D. José María Pérez de Herrasti y Narváez y la Fundación Obra Pía de
los Pizarros, con la colaboración de otras entidades (Fundación Xavier de Salas,
Caja Extremadura, Ayuntamiento de Trujillo, SEUR Cáceres y Centro de Profesores de Trujillo).
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AA.VV.
Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz
Badajoz, Diputación, 2008.
Nuevo volumen, VII de la colección que recoge las ponencias y comunicaciones del ciclo organizado por la R.S. Económica pacense sobre la historia de
la ciudad. Destacamos la conferencia de Carmen Araya “La historia de la
Económica de Badajoz y su mundo interior”, así como el estudio de Eduardo
Sordo “El Real Hospicio de la Piedad de Badajoz”.

AA.VV.
Guadalupe y la Orden Jerónima
Mérida, Guadalupe 2007, 2008.
Recoge este volumen los trabajos defendidos en el Congreso que se celebrase
en Guadalupe y Badajoz los días 8-10 noviembre 2007. Dos temas fueron analizados por los participantes: el potencial económico del Monasterio, muy bien gestionado por los frailes jerónimos como una empresa innovadora, y el desenlace de
aquel emporio tras las medidas desamortizadoras del siglo XIX. Bajo la coordinación de Teresiano Rodríguez Núñez, suscriben sus respectivas aportaciones los
profesores Enrique Llopis Agelán, Julián Clemente Ramos, Alfonso Rodríguez
Grajera, Maria Antónia Marques Fialho, Esther Fidalgo, José Pablo Blanco
Carrasco, Juan García Pérez, Manuel Roso Díaz, Fernando Sánchez Marroyo y los
archiveros-bibliotecarios de aquella Casa, fray Sebastián García y Antonio Ramiro.
A mí me pareció una obra extraordinariamente interesante, a pesar de las
inevitables repeticiones en que inciden algunas de las ponencias.

AA.VV.
Guerra y patrimonio en el frente extremeño
Villanueva de la Serena, CEDER, 2008.
Al cumplirse el 70 aniversario del cierre de la “Bolsa de la Serena” (fenómeno
de enorme importancia para Extremadura durante la pasada contienda), tuvieron
lugar las Jornadas sobre Patrimonio y Guerra Civil, cuyos trabajos se recogen en
este volumen. Sin que se justifique bien la causa, aquel simposio tuvo la cooperación del Consejo Monarcal de Los Monegros, por lo que las actas también recogen estudios de aquellos territorios aragoneses. De los referidos a nuestra región
destaca por su amplitud y rigurosidad el que suscribe José Hinoja Durán, que ade-
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lanta su libro en prensa El ejército republicano en Extremadura durante la guerra civil (de
octubre de 1936 a agosto de 1938). Historia de un frente secundario.

AA.VV.
I Encuentro de Estudios Comarcales
Villanueva de la Serena, Asociación Cultural Torres y Tapia, 2009.
La Asociación villanovense que preside Agustín Jiménez Benítez-Cano organizó este primer Simposio de estudios comarcales para las Vegas Altas, La Serena
y la Siberia. Tuvo lugar en Villanueva-Medellín los días 17-18 0ctubre 2008.
Aunque dedicado a la Guerra de la Independencia Española, y según recoge este
volumen de Actas, se presentaron allí ponencias y comunicaciones con los enfoques más diversos.

AA.VV.
Memoria histórica de Plasencia y su comarca
Plasencia, Ayuntamiento, 2009.
El volumen recoge las ponencias y comunicaciones presentadas a lo largo del
curso que en la Universidad Popular placentina se celebró durante los días 3
abril-29 marzo de 2008 sobre la historia de la ciudad, desde el medievo hasta hoy.

AA.VV.
Memorias de la R. Academia de Extremadura, VI
Trujillo, R. Academia de Extremadura, 2007.
Este nuevo volumen de Memorias, publicado por la Institución extremeña,
mantiene el formato de los anteriores e incluye los artículos siguientes: “Historia
y milagros de Nuestra Señora de Guadalupe (s. XVI)”, de José Fradejas; “La
materia farmacéutica en la obra de Francisco Arceo de Fregenal”, de Andrés
Oyola y J.M. Cobos; “Contenidos ideológicos en algunas entradas de Covarrubias”, de Manuel Pecellín; “El balcón en esquina y rincón en la España del
Renacimiento”, de Francisco Sanz Fernández; “El retablo tardogótico de la
Catedral de Badajoz y la capilla de las Cabezas”, de Francisco Tejada y “Alfonso
XI (1311-1350). Las grandes monterías”, de Manuel Terrón Albarrán. Este último trabajo es el más extenso (200 páginas) y por su propia entidad bien podría
publicarse como obra exenta.
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Anónimo
Los Documentos del GEHCEx
Cáceres, GEHCEx, 2007.
Cuadernito publicado por el Grupo de Estudios sobre la Historia
Contemporánea de Extremadura, contiene la presentación programática del
GEHCEx (creado en el 2006) ; un balance de las labores relacionadas con la
recuperación de la Memoria Histórica en nuestra Comunidad; la ficha bibliográfica de las publicaciones aparecidas sobre este asunto y una propuesta de actuaciones. Se recoge como apéndice el apunte de Francisco Espinosa Maestre
“Archivos y memoria histórica en Extremadura”.

Abril Torres, José
Las dos caras del pensamiento médico
Badajoz, autoedición, 2009.
Estudio de las polémicas entabladas en Extremadura a principios del XVIII
entre los clases de médicos: los “galenistas” y los “novatores”. Entre lo segundos,
que propugnaban una profunda renovación de su disciplina, figuró el trujillano
Félix Pacheo Ortiz, autor de la obra Rayos de Luz Práctica. De ella se ocupa el autor
en la parte IV del libro. Las anteriores son un repaso a la Medicina que se practicaba durante el siglo de la Ilustración, bajo la polémica antes referida.

Almagro Gorbea, Martín
La necrópolis de Medellín II
Madrid, Real Academia de la Historia, 2008.
Según la sinopsis editorial, La Necrópolis de Medellín, II, volumen de 422 páginas, “recoge los estudios de los numerosos materiales aparecidos en esta importante necrópolis tartesia. Distintos especialistas estudian de forma monográfica
su tipología, contexto, cronología y significado en la Cultura Tartesia, incluyendo la reproducción individual de los objetos (385 figuras y cuadros), lo que constituyen una valiosa contribución a la Cultura Tartesa y una referencia esencial
para otros yacimientos del Mediterráneo Occidental.
En más de 30 apartados se aborda el estudio de los Objetos suntuarios (orfebrería, argentería, metales no preciosos, escarabeos y cuentas de collar), los
Objetos de marfil hispano-fenicios (tipología, estilo, talleres, iconografía, paralelos y cronología), Objetos de Bronce (broches de cinturón, fíbulas, brazaletes,
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diphroi, pinzas, piezas de carro y objetos menores), Objetos de hierro (lanzas,
cuchillos y objetos menores y restos de hornos y crisoles), Cerámicas (Fenicias,
Griegas, a torno oxidantes, con el mejor conjunto de urnas ‘Cruz del Negro’, grises y a mano, en las que destacan las de ‘tipo Medellín’) y, por último, la Epigrafía,
que incluye grafitos y la única estela tartésica de contexto bien datado.
Especial interés merecen los numerosos materiales fenicios, como joyas, escarabeos, cuentas de collar, marfiles, cerámicas de barniz rojo, ánforas, etc., por lo
que forma parte del Corpus de antigüedades fenicias y púnicas. Serie Hispanica,
que publica la Union Académique Internationale”.

Alvarado Hoyas, María del Rosario (coord.)
XXXVI Coloquios históricos de Extremadura
Trujillo, C.H.D.E., 2008.
Uno de los acontecimientos culturales más consolidados de nuestra
Comunidad, los Coloquios Históricos de Extremadura, que vienen celebrándose cada año, alcanzaron el 2007 su XXXVI edición. Los organiza ahora el Centro
de Iniciativas Turísticas de Trujillo, que dirige María del Rosario Alvarado Hoyas,
y cuentan con el patrocinio de José María Pérez de Herrasti, así como de otras
fundaciones allí asentadas, como la Xavier de Salas, la Obra Pía de los Pizarro o
el Centro de Profesores y Recursos. Los numerosísimos trabajos defendidos en
este simposio se recogen en dos volúmenes que suman 842 bien granadas páginas. Siguiendo una discutible costumbre, los organizadores eligen un tema
nuclear para cada convocatoria, pero después aceptan todo tipo de comunicaciones, cualquiera sea el asunto abordado, se supone que a partir de una calidad contrastada. Esto hace que sus correspondientes libros de actas aglutinen textos de
las más diversas cuestiones: históricas, geográficas, artísticas, antropológicas, literarias, lingüísticas, etc. De todos ellos los hay en los dos tomos que presentamos
y muchos tienen indudable valía, por su interés y rigor. Como resulta imposible
referirse a casi un medio centenar de artículos, incidiré en aquellos de carácter
biográfico que más me han llamado la atención, sin desmerecer de muchos otros
realmente notables.
Comenzaremos con el que Sandra Olivero dedica a Inés Suárez (Plasencia,
1507-Santiago, 1580 apr.), la acompañante de Pedro de Valdivia durante la conquista de Chile. A la memoria de tan intrépida mujer estuvieron dedicados estos
Coloquios. Novelada por Isabel Allende en Inés del alma mía (Plaza y Janés, 2006),
la investigadora del EEHA-CSIC intenta establecer qué hay de real o legendario
en la historia de aquella valerosa dama, una de las primeras capaces de cruzar al
Nuevo Mundo. “Mujer de extraordinario arrojo y lealtad, discreta, sensata y bon253

dadosa, disfrutaba de una gran estima entre los conquistadores” (Tomás Thayer),
cuyas heridas curaba y junto a los cuales aguantó fatigas innúmeras con elogiable entereza, llegando a enfrentarse armas en manos contra los indios.
Barbero Mateos se ocupa de una de las personalidades que brillaron con luz
propia en las letras extremeñas del pasado siglo, Jesús Delgado Valhondo
(Mérida 1919-Badajoz, 1993). En breves páginas, el estudioso refiere la depuración al que el gran poeta, afiliado a Unión Republicana y votante del Frente
Popular, fue sometido a raíz de la guerra civil, a ver si figuraba entre “los maestros nacionales clasificados por ideas socialistas, comunistas y francamente
izquierdistas, a fin de ordenar su destitución” (Circular del Gobierno Civil del 1IX-1936).
Fernando Díaz Esteban reproduce y analiza un documento conservado en la
Biblioteca Real de Palacio. Es la relación de las declaraciones testimoniales por
las que al Doctor Alonso González Salgado se le impide formar parte del
Cabildo catedralicio pacense “por no concurrir en él las calidades y limpieza de
sangre” que el estatuto aceptado por aquella institución eclesiástica requería.
Hasta once testigos recuerdan que D. Alonso pertenecía a una familia de moros
(como muchos otros de la ciudad). No se dan las fechas exactas del acontecimiento.
Casi como una relato policíaco se lee lo que José Carlos Rodríguez Arroyo
escribe sobre Vidal Fernández Fernández (n. Acebo, 1891-Sancti Spiritus, 1936).
De este curiosísimo personaje, apodado “Chacana”, se había hecho eco Jesús
Alviz en su excelente novela Concierto de ocarina. Estrechamente ligado a D. Jacinto
Benavente (dejaré la frase con ambivalencia), el extremeño tuvo una vida plagada
de aventuras, cárcel incluida. Se la arrebataron ignominiosamente unos pistoleros
enviados por el cacique local, no sin la anuencia de gente como Celedonio García
Prieto, un falangista de nuevo cuño, que en 1931 fundase “El Despertar de
Jálama”, asociación obrera vinculada a la UGT, según el articulista.
Por último, destacaré la presentación que de José García Mora (Plasencia,
1829- 1910) hace José Antonio Sánchez de la Calle. “El cura Mora”, según se le
conocerá, fue uno de los clérigos españoles más singulares, al que dediqué un
largo capítulo en mi libro Pensadores extremeños (Universitas, 2001). Hombre
de sólidos conocimientos, autor fecundo, fundador en su parroquia de la “Iglesia
Cristiana-Liberal de Villanueva de la Vera”, cuyos principios institucionales chocaban abiertamente con Roma, se ganó los reproches de su obispo y de historiadores como Menéndez y Pelayo (Véáse la Historia de los heterodoxos españoles), pero
también el beneplácito de la mayoría de sus feligreses, a los que socorrió en
numerosas ocasiones.
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Álvarez Martínez, José María (dir.)
Anas, 18/2005
Mérida, Museo Nacional de Arte Romano, 2008.
Revista anual publicada por el Museo de Arte Romano de Mérida, dedica este
número monográfico (aparecido con demora) a la Vía de la Plata. Sobre la situación actual del gran camino, sus antecedentes prehistóricos, toponimia, numismática y edificaciones colaterales (mansiones, puentes, etc.) escriben especialsitas tan
cualificados como Martín Almagro-Gorbea, Enrique Cerrillo y el propio director.

Antunes Simôes, María Dulce
Barrancos en la encrucijada de la guerra civil española
Badajoz, Diputación de Badajoz. ERE, 2008.
Hace escaso tiempo, Producciones Mórrimer, de Llerena, presentaba en
Badajoz el documental Los refugiados de Barrancos. La fecha elegida fue la más
oportuna: el día que se conmemoraba la Declaración Internacional de los
Derechos Humanos. El film recoge los avatares sufridos por un millar de andaluces y extremeños que, fugitivos de las tropas franquistas, encontraron la salvación en aquel pueblo portugués limítrofe. Como todas las odiseas, también ésta
tuvo un héroe, Antonio Augusto de Seixas, teniente de la Guardia Fiscal, que con
valentía e ingenio admirables, jugándose su carrera y algo más, consiguió impedir que aquellos desventurados (“forajidos” y “comunistas”, según la propaganda del régimen) fueran remitidos a España, para su muy probable fusilamiento.
Lógicamente, contó con la complicidad de muchas personas, conmovidas por las
desgracias de aquellos españoles, más el apoyo de su propia familia.
La antropóloga lusa María Dulce Antunes Simôes se ocupó de historiar tales
acontecimientos en un libro que, publicado en portugués el año 2007 por el
Ayuntamiento de Barrancos (su acalde, António Pica, no oculta el orgullo de la
gesta), conoce ahora su versión castellana merced a los buenos oficios de la
Editoria Regional de Extremadura. El estudio demuestra que no todos los militares portugueses optaron por obedecer las órdenes de su Gobierno. Según es
bien conocido, Salazar no regateó ayuda a los sublevados contra la República
española; mandaba devolver a los que buscaban refugio tras la Raya y hasta permitir que agentes de los insurrectos cruzasen ilegalmente la frontera para llevarse y fusilar a los huidos. Muchos republicanos eludirían el paredón o la cárcel
porque tuvieron la solidaridad de personas portuguesas, correligionarias o no.
No es un fenómeno nuevo. Fracasada la sublevación de agosto de 1883, más de
mil personas, que no habían derramado ni una gota de sangre, huyen desde
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Badajoz a Elvas. El Diario de Badajoz (11 Agosto 1883) reproduce este suelto
publicado en el Centinela de la Frontera: “Elvenses! Ya lo sabéis. En virtud de una
revolución malograda, entran en vuestras murallas centenares de hombres que
como veréis tienen madres a quien dedicar los más puros afectos, hijos a quienes desear felicidades infinitas, amigos... relaciones queridas... Acogedlos, abrazadlos; dadles todo lo que pudiéreis, sobre todo hospitalidad, que nunca faltó
entre los portugueses para los infelices ni los escasos de fortuna”. La buena
semilla dio fruto, entonces y después.
La obra de la doctora Antunes consta de tres partes bien diferenciadas: su
narración de lo sucedido en Barracos, un pueblo “sui generis”, cuya especial
idiosincrasia procura establecer; los apuntes de Francisco Espinosa, acertadamente invitado a participar, como gran conocedor de las actuaciones llevadas a
cabo por la “Columna de la muerte” en Andalucía y Extremadura, resumidas
aquí, más el conmovedor texto de Gentil de Valadares. Hijo del teniente Seixas,
contaba veinte años en agosto de 1936, cuando empiezan a llegar hasta
Barrancos oleadas de hombres, mujeres y niños procedentes de España. (Antes
hubo otra llegada de personas de derecha, que también fueron acogidos con
generosidad). Gil refiere en estas memorias, donde no falta voluntad de estilo,
auténtica literatura, cómo ayudó a su padre en las difíciles tareas que se impuso:
asentar en dos campos (los de Coitadinhas y Russianas); buscarles alimentos;
defender de las incursiones represivas y, por último, conseguir que llegase al territorio gubernamental (el vapor “Nyassa” los condujo desde Lisboa a Tarragona)
aquella marea humana que el destino puso en sus manos. Y todo porque “siempre le gustaba comportarse con los demás como le gustaba que se comportasen
con él en las mismas circunstancias”. Los extensos prefacios de Jorge Crespo y
José María Valverde del Río merecen también serena lectura.

Ayala Vicente, Fernando
Orígenes del PSOE en la provincia de Cáceres
Cáceres, Ejecutiva PSOE, 2008.
“Este libro recoge la historia de un partido que se organizó en torno a las
ideas y no a las personas”. Con estas palabras definió el presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández Vara el libro Orígenes del PSOE en la provincia
de Cáceres, un volumen que reconstruye los inicios del partido socialista en la provincia de Cáceres en dos etapas: desde los orígenes del partido hasta el inicio de
la Guerra Civil y desde la restitución de la democracia a hoy.
Vara destacó que este libro es un tributo a aquellas personas que trabajaron
en esos primeros años por el partido. “No podemos olvidar que detrás de la
256

puesta en marcha de las agrupaciones hay compañeros y compañeras con nombres y apellidos”, afirmó el presidente regional en la presentación del volumen,
en el Hotel Extremadura.
El autor de este trabajo de investigación, doctor en Historia, Fernando Ayala,
destacó que la elaboración del libro le ha permitido descubrir “a través de las
actas de los plenos” el trabajo de los primeros alcaldes y concejales socialistas. El
autor invitó a los dirigentes socialistas a continuar el trabajo de este libro “porque aquí están las fuentes oficiales pero hay muchas historias personales”, y les
animó a “constituir un centro de documentación que aglutine los archivos documentales y mentales del socialismo”.
Entre otros textos, el libro recoge las estatutos fundacionales del partido
(1918) y las primeras agrupaciones socialistas femeninas, que surgieron en
Cañaveral, Ceclavín y Valverde del Fresno en los años 30.

Barragán-Lancharro, Antonio Manuel
Estudios sobre la Baja Extremadura
Mérida, Consejería de Cultura, 2009.
Volumen de medio millar de páginas, recoge numerosos trabajos que el autor
fue dando a luz en diferentes medios. Especialmente importantes son los referidos a su villa natal (Monesterio, 1981). Allí estuvo de visita Arias Montano y de
dicho pueblo era la familia de Zurbarán, según demuestra el joven investigador.
Lleva prólogo de Felipe Lorenzana, presidente de la Sociedad Extremeña de
Historia. El autor tiene la gran virtud de ir de modo sistemático a las fuentes
documentales. En ocasiones –supongo que será defecto de juventud– carga en
exceso su relato con la defensa de ideas políticas y tampoco es un paradigma la
suya de la mejor prosa.

Barragán-Lancharro, Antonio Manuel
República y Guerra civil en Monesterio
Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2008.
La obra, con 546 páginas tamaño folio, resume el Trabajo de Grado defendido por su autor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UEX (2007). Aparece
prologada por Ángel David Martín Rubio, con quien Barragán-Lancharro no
oculta sus afinidades ideológicas. El profesor de la Universidad madrileña San
Pablo-CEU escribe: “Por el uso exhaustivo de las fuentes disponibles que, además, son sometidas a un análisis y depuración de gran interés metodológico, por
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el rigor en el tratamiento de las diversas cuestiones de la época (cambios políticos, reformas, laicismo, revolución, violencia y represión...) y, sobre todo, por la
capacidad de insertar todos estos hechos en un marco interpretativo de indudable consistencia, este libro supera con crece los planteamientos y las expectativas
de una historiografía de ámbito meramente local. Merece la pensa destacar sus
aportaciones acerca del colapso y derrumbamiento de la legalidad republicana, la
violencia del Frente Popular el 19 de julio, la ocupación de la localidad por la
“Columna Madrid” y la exigencia de responsabilidades por los sucesos pasados
que está en el origen de la represión entre agosto y noviembre de 1936”.
Es una manera, sesgada sin duda, de ver las cosas. Al historiador monesteriense no le regatearé el mérito de sus rigurosas investigaciones, aunque no participe de cómo interpreta los datos obtenidos. Sí ha tenido la valentía de no ocultar los que podrían contradecir sus propios análisis, por ejemplo al establecer el
número de asesinatos (más de un centenar, entre ellos alguna mujer embarazada
y un adolescente de catorce años) cometidos por las fuerzas franquistas. Desde
luego, se sitúa en las antípodas de otros historiadores extremeños, estudiosos de
la misma comarca, como Cayetano Ibarra Barroso, José María Lama Hernández
o Francisco Espinosa Maestre, cuyas obras conoce y refuta en no pocos puntos.

Barreto Hernández, Carlos y López Monroy, Hilario
Villanueva del Fresno (1669-1704)
Badajoz, Diputación, 2008.
Historiadores de su localidad, con una importante obra édita, los dos estudiosos revisan la situación de Villanueva tras la independencia de Portugal. Manuel
Hurtado Fadrique, autor del prólogo, resalta el valor de estos apuntes, especialmente los que nos hablan de la estructura social de la población, el papel de la
Iglesia, las infraestructuras y la vida cotidiana de este sufrido pueblo rayano.

Blanco Carrasco, José Pablo
La Guerra de la Independencia en Coria
Cáceres, Caja de Extremadura, 2008.
Profesor de Historia Moderna en la Universidad de Extremadura y autor de
numerosas publicaciones, Blanco ha querido resaltar en esta monografía los
aspectos que distinguieron a la guerra de de los españoles contra el francés invasor. La intitula “Crisis y pervivencia del Antiguo Régimen”.
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Bote Lavado, Tomás
La vida musical en Almendralejo
Badajoz, Diputación, 2008.
Carmen Fernández Daza Álvarez escribía en “Trazos” (14-12-08) a propósito
de esta obra: “Tras de las páginas se halla un hombre que nació en la música y en
ella vive, y que demuestra una solvencia investigadora envuelta en agradable prosa
y cuidado orden en lo que a la exposición del contenido se refiere; un contenido
que el autor ha articulado en dos partes, con tres capítulos la primera y seis la
segunda, que es donde se halla el grueso de su trabajo: la música en el periodo de
la Restauración. El libro cuenta con el prólogo del doctor Francisco Zarandieta
Arenas, cronista oficial de la localidad que es objeto del estudio.
Aunque circunscrita a Almendralejo, he de decir que la presente publicación
se engloba en un proyecto más amplio, sobre el que el autor está trabajando, por
fortuna. Me consta –por haberlo yo investigado para otros fines–, cómo las artes
escénicas en varios pueblos de Badajoz (Zafra o Llerena) caminan cercanas a la
apasionante vida musical y teatral que nos desvela el autor en este concienzudo
estudio, que desde aquí les recomiendo. Por tanto, el lector que se acerque a estas
páginas ha de saber que lo narrado por el profesor Bote puede trasladarse a lo
acaecido en otras localidades extremeñas, sobre cuya vida cultural en el siglo
XIX, tan curiosa como prolífica, se ignora a estas alturas del siglo XXI casi todo.
La documentación existe, y son especialmente ricos los datos que la prensa
periódica nos ofrece; son ellas unas páginas olvidadas que aguardan a que otros
estudiosos emulen la paciencia y el tesón que ha tenido este docto profesor de
música, para saber leerlas, ordenarlas y entregarnos luego el resultado de manera tan clara y pedagógica. Sobre el particular sólo conozco la jugosa tesis doctoral de Ángel Suárez Muñoz sobre las artes escénicas en la ciudad de Badajoz
entre 1860 y 1866, y luego su ulterior estudio publicado en la Editora Regional
el 2002, El teatro López de Ayala. El teatro en Badajoz a finales del siglo XIX.
En Almendralejo desde principios del siglo XIX nos son conocidas las representaciones que tenían lugar en la localidad, al menos desde 1817, muy aisladamente de manera pública y con cierta frecuencia en el ámbito privado, en dos teatros particulares sostenidos por dos nobles almendralejenses, uno en la calle
Becerro y un segundo en la actual plaza del Corazón de María; no es menos cierto que la clase alta residente en el pueblo solía acudir a las representaciones musicales (sobre todo a la ópera) y teatrales que se celebraban en Sevilla y en Madrid,
con mayor asiduidad de la que imaginamos; sin embargo, como bien apunta Bote,
fue a partir del la Restauración, en 1875, cuando se produjo la verdadera eclosión
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musical en la ciudad, motivada por varios factores que son bien analizados por el
autor, y que propician “el nacimiento de una nueva sensibilidad musical”.
Iluminado por ilustraciones que recogen programas de mano, partituras, carteles, fotografías de formaciones musicales, instrumentos, etc., el estudioso nos
ofrece un copioso dechado de datos y curiosidades sobre los diversos espacios
en los que se propiciaba y divulgaba la cultura escénica y musical en
Almendralejo; profesores y academias privadas, veladas literario-musicales, bailes, programación especial de carnaval, kiosco de música animan el capítulo que
acertadamente ha titulado el autor “Música en sociedad”; muy jugoso es el apartado de noticias sobre las formaciones musicales existentes en la localidad, sobre
todo las relativas a la Banda Municipal, pero también sobre otras muchas como
la del “Obrero Extremeño”, la de la Sociedad Filarmónica “Santa Cecilia”, la del
Corazón de María, “La Pequeña Sinfónica”, orquestinas familiares como “El
sexteto Moreno”, etc., cuyas historias nutren las páginas tituladas “Formaciones
Musicales”; especialmente revelador me resulta el análisis de la música escénica
en el Teatro Espronceda, que acogió un número envidiable de representaciones
de zarzuela desde su inauguración en 1880, y sobre las que el autor se detiene en
muchos pormenores, sea el indicarnos con ilustrativas tablas cronológicas el
momento en el que habían sido estrenadas en los distintos teatros de la Corte, o
los datos sobre los intérpretes y las compañías que visitaban la ciudad, así como
sobre las críticas teatrales que animaban la prensa local; es de igual modo notable el capítulo que dedica el autor a la actividad musical en los templos de
Almendralejo, y concretamente en la Parroquia de la Purificación al protagonismo del coro femenino capitaneado por la profesora de piano María García-Gill,
en ese ambiente tan bien descrito por Bote, en el que la música romántica y el
canto lírico y dramático tuvieron cabida en los espacios sacros, hasta el punto de
motivar, como es bien sabido, la llamada de atención sobre el particular por parte
del propio Pio X en 1903.
No nos queda sino animarles a que disfruten de la lectura de unas páginas tan
enriquecedoras como entretenidas, que desvelan al ducho profesional que ha
sabido ofrecérnoslas: Tomás Bote”.

Cabacas Hurtado, Tomás y Peral Pacheco, Diego
Espéculo ginecológico. Historia y evolución
Mérida, Consejería de Sanidad, 2007.
José María Moreno González escribe a propósito de esta obra: “El espéculo
es un instrumento importante y muy utilizado en ginecología (...). Realizan los
autores un exhaustivo estudio de este instrumento, haciendo un recorrdio histó260

rico a lo largo de los siglos, con especial atención al siglo XIX, por considerar los
autores que es el momento en que tiene lugar el nacimiento de la ginecología
como especialidad, nacimiento que trae aparejado un resurgimiento del espéculo,
como puede comprobarse por la gran cantidad y variedad del espéculo. Para concluir en el siglo XX, en el que las influencias de las nuevas tecnologías en el diseño de dicho instrumento es evidente” (Cuadernos de Çafra, VI, 2008, pág. 257).

Calderón Mateos, Juana María y García Estop, Vicente
Crónicas de un pueblo: Valdebótoa
Badajoz, Autoedición, 2008.
Se cumplen los cincuenta años de la fundación de este hermoso pueblo, creado junto a la ermita de Bótoa dentro del “Plan Badajoz”. Los autores (Juana María
fue la primera niña que nació allí) se hallan sentimentalmente ligados a dicha
población, lo que se percibe de forma positiva en el libro. Han hecho un buen trabajo de hemeroteca y de entrevistas a muchos valdebotenses, entre ellos algunos
de sus primeros habitantes. Los hubo que no aguantaron las durezas de la aclimatación. Sin embargo, la mayoría supo adaptarse a la “cultura del Agua”; sufrir las
carencias iniciales; los problemas de la comercialización de productos; aprender a
convivir con personas de otras costumbres... hasta hacer de Valdebótoa la próspera villa que hoy conocemos.

Cerrillo Cuenca, Enrique y González Cordero, Antonio
Cuevas para la eternidad: sepulcros prehistóricos
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2007.
La obra Cuevas para la eternidad: sepulcros prehistóricos de la provincia de Cáceres, de
160 páginas, es presentada así por sus editores: “Aproximación desde diversas
perspectivas al estudio de las cavidades sepulcrales prehistóricas halladas en la
provincia de Cáceres que pretende sentar las bases de futuras líneas de investigación sobre el comportamiento funerario de los grupos neolíticos y calcolíticos
en la zona. Este estudio forma parte de la Serie Ataecina, fruto del convenio de
colaboración firmado entre la Asamblea de Extremadura y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas con el objetivo de fomentar la investigación
arqueológica en Extremadura. Dirige científicamente esta serie el Instituto de
Arqueología de Mérida”.

261

Chaves Palacios, Julián
La Guerra Civil en Extremadura. Operaciones militares
Mérida, ERE, 2008.
He aquí la presentación editorial de la obra: “En las listas de libros más vendidos de cualquier país europeo, en la sección que se suele llamar de “no ficción”, abundan los textos que investigan y divulgan, desde la historia –y a veces,
desgraciadamente, desde la fantasía histórica– los episodios más intensos del
siglo XX: el nazismo, el estalinismo, la Segunda Guerra Mundial; es lógico que
en nuestro país se añada a estos temas la Guerra Civil, visitada y revisitada por
historiadores pero, sobre todo, demandada por los lectores. Esos lectores encontrarán en La Guerra Civil en Extremadura. Operaciones militares uno de los textos que
con mayor rigor e independencia pueden orientar su conocimiento de los avatares de la guerra en Extremadura, una obra prestigiado con los años y que hoy
resulta singularmente útil, cuando se entiende como un texto paralelo a la recuperación de la memoria histórica –con su valor testimonial–, que sirve como guía
cronológica de hechos capitales en los que esa memoria se ajusta, se verifica y
encuentra sentido. Publicado por primera vez en 1997, con una reedición en
2004, La Guerra Civil en Extremadura. Operaciones militares sería uno de esos libros
que se identifican como long-sellers, libros de calidad con una trayectoria constante, y esa demanda es el motivo por el que aparece, en dos volúmenes muy
manejables, en la colección de bolsillo de la Editora Regional de Extremadura.
La Guerra Civil, que en estos dos volúmenes permite una lectura secuenciada a través de las operaciones militares, y que gracias al abundante apéndice fotográfico consigue una sensación documental y casi cinematográfica, dibuja una
región dividida al producirse el golpe de estado del 18 de julio de 1936, que se
mantiene leal a la República en Badajoz y se suma a los sublevados en Cáceres.
El desarrollo, seguido a través de los combates, maniobras y movimientos militares, con hitos como la toma de Mérida y Badajoz, el frente en Extremadura,
hasta la llamada “bolsa de La Serena”, refleja tanto la importancia de
Extremadura en el conflicto como los vínculos y similitudes de la evolución
regional y nacional. Julián Chaves Palacios, autor de La Guerra Civil en
Extremadura. Operaciones militares, prestigioso investigador, profesor universitario y responsable del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, ha
señalado en diversas ocasiones la importancia de conocer el pasado reciente para
entender el presente, un conocimiento que en esta obra pone al alcance de todos
los lectores en un formato asequible y muy atractivo”.
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Chaves Palacios, Julián
Tragedia y represión en Navidad.
Cáceres, I.C. El Brocense, 2008.
Nacido en Malpartida de Cáceres (1957), profesor de Historia Contemporánea
en la Universidad de Extremadura, el autor es un reconocido especialista. Dirige el
proyecto: Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura en el siglo XX y
cuenta con numerosas publicaciones sobre el tema. Este libro, que se subtitula
“Doscientos republicanos fusilados en Cáceres”, lleva la siguiente presentación:
“Las Navidades de 1937 serán recordadas en Cáceres no por su carácter festivo,
especialmente para el mundo católico, sino por la tragedia que asoló la ciudad en
esos días, que acabó con la vida de doscientas personas en apenas cuatro semanas.
La sistemática aplicación de los consejos de guerra por el bando franquista, a resultas de un supuesto compló republicano que no existió, fruto de las maquinaciones
de unos mandos militares y civilesfranquistas deseosos de dar un escarmiento a la
población, determinó esos fusilamientos masivos, que constituyen buena muestra
de la represión que azotó estas tierras durante la guerra civil de 1936-1939.
Relevantes políticos identificados con la República, soldados y humildes extremeños que hasta entonces habían permanecido en el anonimato, fueron pasados por
las armas de forma sistemática, sin derecho a ser escuchados y poder demostrar su
inocencia. Un episodio lamentable que tras cumplirse setenta años trata de ser aclarado a través de este libro, una publicación que trasciende su contenido histórico
para convertirse en un texto de homenaje y reconocimiento a las víctimas, y también a unas familias que supieron llevar con dignidad y entereza, que no olvido, la
amargura de perder de forma tan impune a sus seres queridos”.

Chaves Palacios, Julián (coord.)
Memoria e investigación
Badajoz, Diputación, 2009.
La obra Memoria e investigación en torno al setenta aniversario del final de la guerra civil
es un volumen de 520 páginas. Recoge un extenso conjunto de comunicaciones
y testimonios presentados en diferentes encuentros que, en el ámbito de nuestra
Universidad, han ido organizándose en torno a la recuperación de la Memoria
Histórica. Aunque, por razones de todos conocidas y, sin duda, condenables, el
silencio oficial ocultó durante el franquismo las represiones organizadas por los
militares sublevados, tampoco habría que ocultar hoy (como sí lo hace este libro)
que, si no comparables en número de víctimas, también hubo crímenes ominosos en la zona republicana.
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Clemente Ramos, Julián
La Tierra de Medellín (1234-c.1450)
Diputación, Badajoz, 2007.
Profesor de Historia Medieval en la UEX, Clemente añade este nuevo estudio a los numerosos que tiene pulicados sobre las estructuras señoriales de la
Corona de Castilla. Los editores presentan así la obra: “El estudio de la tierra de
Medellín entre la conquista cristiana y mediados del siglo XV ha servido al autor
para definir un modelo económico y paisajístico, pero también social y político,
de enorme difusión en la toda la Submeseta meridional y específicamente en
Extremadura. La dehesa se convierte en elemento nuclear como forma productiva y de ocupación del espacio pero a su vez como base del poder de la oligarquía local. Hasta 1450, los sucesivos señores, pertenecientes a la más alta nobleza, que detentarán la jurisdicción de Medellín intentan aumentar su base clientelar pero no alteran el equilibrio sociopolítico. De este modo, señores y oligarquía
local anudan una alianza mutuamente favorable. Economía, paisaje, sociedad y
poder político encuentran cabida en este estudio, sin duda uno de los más completos y brillantes realizados sobre la Extremadura medieval”.

Cortijo Parralejo, Esteban (coord.)
Masonería y Extremadura
Cáceres, Ateneo/Caja de Extremadura, 2008.
En su excelente obra La guerre d´Espagne et ses landemains (Paris, Perrin, 2004,
pág. 116) recuerda Bartolomé Bennassar como en Huesca fueron asesinadas
durante los primeros días de la sublevación franquistas casi cien personas acusadas de pertenecer a la Masonería. Lo más terrible fue que en dicha ciudad sólo
había una docena de masones, pertenecientes al “triángulo Joaquín Costa”, entre
ellos el alcade Mariano Carderera Riva y el antiguo alcalde Manuel Sander, hermano del gran novelista Ramón Sender. No faltarían crímenes similares en otros
muchos sitios. Y es que, según señala Julián Chaves en su artículo “Masonería y
represión en la Guerra Civil”, que forma parte de este volumen colectivo, las fuerzas de Franco desarrollaron desde el comienzo de la contienda una especial persecución contra los miembros o simpatizantes de aquella Sociedad. Recuérdese el
decreto del 15-septiembre-1936, donde se establece que la “Francmasonería y
otras asociaciones clandestinas son declaradas fuera de la ley. Todo activista que
permanezca en ellas tras la publicación del presente edicto será considerado como
reo del crimen de rebelión”. Una vez más, la tremenda paradoja: los sublevados
proyectan sobre sus adversarios el delito que ellos están en trance de cometer. Por
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otro lado, la Iglesia del nacionalcatolicismo no dejará de advertir a sus fieles contra “las perversas maquinaciones de las tenebrosas sectas”, en clara alusión a los
hombres y mujeres del compás, el triángulo y la plomada.
Pero, ¿qué es exactamente la Masonería y cuál fue difusión, especialmente en
nuestra Comunidad? He aquí el tema de las “Jornadas sobre Masonería y
Extremadura”, que organizó el Ateneo de Cáceres y cuyas Actas se incluyen en
esta obra de 400 páginas. Esteban Cortijo, presidente de la dinámica entidad
extremeña, fue el coordinador de aquel simposio y del libro, en el que colabora
con el formidable trabajo “La masonería en la provincia de Cáceres: Logias y
nombres propios”, imprescindible ya para cuantos se interesen por la cuestión.
Como lo es la ponencia-marco que suscribe Juan Antonio Ferrer Benimeli, profesor de la Universidad de Zaragoza y máximo especialista español en la Historia
de la Masonería. Describe sus orígenes (legendarios y reales) e hitos básicos,
exponiendo cuáles son los ideales filosóficos, fines, estrategias, afanes progresistas y principios éticos por los que se rigen los iniciados, a la vez que procura refutar los mitologemas que sobre ellos vienen proyectando sus enemigos seculares.
Aunque cuando se constituye la Masonería moderna (s. XVIII) la Inquisición
española se encontraba ya en declive, aún tuvo tiempo el Santo Tribunal para
emprederla contra no pocos masones. Fermín Mayorga viene a recordarlo en sus
apuntes sobre “La heterodoxia en Extremadura: moriscos, judíos, luteranos y
afrancesados”, cuya parte final está dedicada a algunos extremeños encausados
como sospechosos de pertenecer a una asociación empeñada en difundir los
principios de la Ilustración: libertad, igualdad y fraternidad. Que entre los mismos figuraban también no pocas mujeres viene a confirmarlo María José
Lacalzada con su investigación sobre la “Presencia femenina en la masonería
extremeña duirante el último tercio del siglo XIX”.
Francisco López Casimiro, quien tantas y tan sólidas publicaciones ha hecho
sobre la masonería en la provincia de Badajoz, resume en medio centenar de
páginas lo mucho que él sabe en torno a las logias aquí existentes y los nombres,
oficios, simbólicos, etc. de sus socios, apoyándose siempre en documentación de
primera mano, parte de ella reproducida aquí facsimilarmente. Es lo que hace,
no con tanto rigor, Domingo Quijada por lo que respecta al área de Navalmoral
de la Mata. Una docena de sucintas comunicaciones vienen a completar el mapa
masónico extremeño, que, sin duda, aún requiere futuras investigaciones. No
serán fáciles, pues el odio y el temor se confabularon para destruir cuanto pudiese recordar pertenencias o simpatías comprometedoras. Las bases, sin embargo,
ya están puestas. De quien esto suscribe es el apunte “La tumba de un masón en
Alburquerque”.
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Del Olmo García, Nieves y Romero, Juan Ramón (eds.)
Cartas de Francisco de Ulloa a Constanza Villalobo
Mérida, ERE, 2007.
Juan Ramón Romero y Fernández-Pacheco, doctor en Historia Medieval, es
jefe del Departamento de Conservación de Documentos del Archivo Histórico
Nacional. Nieves del Olmo trabaja como técnica de gestión en este Centro.
Ambos son los autores del amplio estudio que antecede a los veinte documentos por ellos localizados (un proceso y diecinueve cartas) sobre los dos protagonistas de un bello episodio. Así han relatado esta aventura editorial en la cotracubierta del libro: “Era un día de trabajo más, otro de tantos en el Archivo
Histórico Nacional de Madrid, andábamos en el quehacer rutinario de cuidar los
documentos que nuestros antepasados nos han dejado como testimonios de sus
hazañas, de sus ambiciones, de sus pasiones o de sus miserias. Pues bien, aquel
día le tocó turno al legajo 18003 que, a juzgar por los colores republicanos del
balduque con que estaba atado, hacía, al menos, setenta y cinco años desde que
alguien lo tuvo en manos por última vez. Nos sorprendió que entre la documentación procesal habiese cartas autógrafas escritas entre ela ño 1528 y 1542 desde
las tierras del Nuevo Mundo descubiertas apenas treinta y cinco años atrás.
Curiosidad, tentación, instinto, intuición o simplemente el azar nos indujo a leer
aquella escritura difícil y complicada, destrás de la cual encontramos la historia
de amir vivida por dos jóvenes cecinos de Mérida llamados Francisco de Ulloa y
Constanza Rodríguez de Villalobos. Él, como Cortés, Pizarro, Almagro o
Valdivia, llegó a ser uno de los “héroes” del descubrimiento del Nuevo Mundo
aunque a diferencia de ellos fue, más que conquistador o colonizador, explorador y descubridor. Ella es una mujer desconocida para la historia pero, precisamente por ello, representa la otra gaz de una de las más épicas epopeyas del siglo
XVI, representa a los que se quedaron y, sobre todo, a las que se quedaron
sufriendo el desarraigo y el abandono afectivo de los que se lanzaron a un futuro incierto al otro de la mar océana.
Su historia bien merece este libro porque fue la historia que muchos extremeños decidieron vivir en aquellos tiempos”.

Díaz Gil, Fernando
De Mojáfar a Castilnolvo. La tierra de Villanueva
Badajoz, Diputación, 2009.
De Mojáfar a Castilnolvo. La tierra de Villanueva de la Serena y su organización territorial es obra galardonada con el VIII Premio a la Investigación de La Serena y
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es presentada así por sus editores: “Muy pocas son las noticias con las que contamos para trazar la historia de Extremadura en época musulmana, pero ese desconocimiento no puede ocultar la importancia de estos cinco siglos en el devenir de la región. Esta obra tiene como objetivo profundizar en la investigación
de La Serena y las Vegas Altas bajo el dominio islámico, intentando discernir su
organización territorial, sus rasgos socioeconómicos y su convulsa personalidad
política durante este vital periodo. El hilo conductor será el estudio del desaparecido castillo de Mojáfar, su problemática caracterización, sus relaciones con el
espacio circundante y el papel desempeñado por su rebeldes habitantes.
Asimismo, se han pretendido analizar aspectos tales como el impacto de alAndalus en la zona, los diferentes modelos de asentamiento en la misma o la
transición entre dos épocas tan dispares como la Islámica y la cristiana, etapa en
la cual surgirán Villanueva y Castilnovo, peculiares herederos de un Mojáfar cuya
memoria rescatamos”.

Díaz Ordóñez, Manuel y Milán Agudo, María José
República y guerra civil en Torre de Miguel Sesmero
Mérida, ERE, 2009.
Barceloneses ambos, los dos autores son conocidos en nuestra región por sus
trabajos. Obtuvieron el premio Arturo Barea 2008 con la obra Prensa y Republicanismo rural en el Badajoz del siglo XX- Las virutas de la memoria y, el año después,
ganaron el José María Calatrava, que convoca la Asamblea de Extremadura, con
Cuesta: el Empecinado extremeño. La guerrilla extremeña frente a Napoleón. Actualmente
preparan un estudio sobre los huidos de la Sierra de Monsalud a principios de la
Guerra Civil.
Prologada por Josep Fontana aparece esta obra de historia local, un volumen
con 430 páginas, en cuya contracubierta leemos: “Este libro analiza en profundidad la vida, durante los años de la II República, de una localidad pacense: Torre
de Miguel Sesmero. Profundiza, igualmente, en los orígenes del movimiento obrero en esta villa y su desarrollo en tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera.
Todo ello, con la vista puesta en los sangrientos acontecimientos que desató la
sublevación militar de 1936. Sin embargo, los verdaderos protagonistas de esta
historia son los habiantes de este pueblo, marcados por la tragedia de la sinrazón, que aún perdura entre sus calles en forma de silencios: unas veces por
miedo lastrado por muchos años de incomprensión y libertad condicionada y,
otras veces, por el desconocimiento del pasado de las generaciones presentes. A
todos ellos, torreños del pasado, presente y futuro va dedicado este libro. Para
que, recordando lo pasado, no volvamos a repetirlo”.
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Díaz Ordóñez, Manuel y Millán Agudo, María Jesús
Prensa y republicanismo rural en Badajoz del s.XX
Badajoz, Diputación, 2009.
Subtitulado como “Las virutas de la memoria “, el libro es reseñado así por
sus editores: “El presente trabajo tiene tres partes bien diferenciadas y, al tiempo
equilibradas. La primera corresponde a una breve introducción al Badajoz de la
época. La segunda parte nos servirá para introducir la figura central de la investigación: el carpintero torreño Ramón Tristancho García. Este hombre con un fundametado auto aprendizaje, realizó una gran tarea de comunicación del ideario
republicano en una época muy complicada. La tercera parte nos presentará a
Ramón como “Homo politicus”. Analizaremos su posicionamiento en diferentes
ejes de la acción política que planteaba, de forma general, el “Partido Republicano
Federal”, al que estuvo siempre ligado y, de forma particular, a su propia visión
de la realidad que le rodeaba. Introducción que nos servirá para profundizar en
su práctica política. Su implicación en las organizaciones obreras y las asociaciones políticas republicanas para, a continuación, dar el salto al gobierno municipal
de Torre de Miguel Sesmero en la Dictadura de Primo de Rivera”.

Domínguez Merino, Manuel
Nogales. Apuntes para una historia
Badajoz, autoedición, 2008.
Nacido en Nogales (1924), organista de la Concatedral de Mérida, Domínguez
ha compuesto esta historia de localidad, desde sus orígenes árabes (localiza también restos protohistóricos) hasta tiempos recientes.

Domínguez Sanguino, Miguel Ángel
El Señorío de Salvatierra
Badajoz, Diputación, 2009.
Volumen con casi cuatrocientas páginas, es una obra –declaran sus editores–
que “intenta acercarnos a esa compleja realidad que es el régimen señorial medieval tratando de analizar sus múltiples dimensiones en el microcosmos de un
señorío rural periférico: El Señorío de Salvatierra, en la Baja Extremadura. El
estudio de la dinámica histórica de una población del suroeste extremeño a finales de la Edad Media nos revela procesos y relaciones económicas, conflictos por
la propiedad de la tierra, estructuras y tejidos sociales jerarquizados, entramados
políticos y confrontaciones de poder, violencias y resistencias antiseñoriales,
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impulsos constructivos, mentalidades y universos valorativos enfrentados. Un
señorío tardofeudal que pronto entraría en crisis “.

Espinosa Mestre, Francisco
Callar al mensajero
Barcelona, Península, 2009.
Con prólogo de Rafael Escudero Alday, el conocido historiador extremeño
(Villafranca de los Barros 1954) vuelve a sus territorios habituales con esta obra que
ha querido subtitular “La represión franquista. Entre la libertad de información y
el derecho al honor”. En la línea de recuperar la “memoria histórica”, analiza hasta
doce casos, auténticos testimonios contra el olvido, que la censura pretendió borrar.

Fernández-Daza Álvarez, Carmen
De Villoslada de Cameros a Extremadura
Logroño, IER, 2007.
Corregida y aumentada, con diseño aún mejor cuidado, reaparece este estudio
de la presidenta de la UBEx, con extenso prólogo de Juan A. García Cuerdas. Este
escribe: “Este libro de Carmen Fernández-Daza se constituye en una valiosa investigación que, a partir de la historia de una familia de Villoslada de Cameros que se
asienta en Extremadura, nos va entregando diversas facetas del hecho migratorio y
sus consecuencias tanto para la localidad de origen como para las sociedades receptoras. El estudio de la inserción de estos inmigrantes en Extremadura desde los
aspectos sociológicos, familiar y económico es de gran interés aportando una aproximación al tema que hasta ahora no había sido desarrollada de esta forma pormenorizada y con la ayuda de tan variadas fuentes documentales. Este trabajo es una
gran contribución que viene a mitigar en parte el vacío en que hasta ahora se
encuentra el estudio de la destacada inmigración camerana siendo las conclusiones
que de él se desprenden un merecido homenaje a los oriundos de esa comarca”.

Flores del Manzano, Fernando
La Guerra de la Independencia en Plasencia y su tiempo
Cáceres, Caja de Extremadura, 2008.
Con esta obra obtuvo su autor el I Premio de Investigación Histórica José
María Calatrava “Ciudades en Guerra (1808-1812”, instituido para recordar el II
centenario de la que entre nosotros se mantuvo contra los invasores franceses.
El profesor Flores del Manzano conoce muy bien Plasencia y su tierra, zona a la
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que ha dedicado numerosas monografías. Los ejércitos napoleónicos desencadenaron fobias (las más) y filias, porque si bien imponían un dominio foráneo, no
pocas veces despótico, desmantelaron buena parte del antiguo régimen e hicieron surgir nuevas instituciones, emanadas del pueblo armado contra ellos.

Flores del Manzano, Fernando
La guerrilla patriótica en Extremadura (1808-1812)
Mérida, ERE, 2009.
Catedrático de Instituto y profesor de la UNED, el autor tiene publicadas
obras sobre dialectología, historia y cultura popular, casi todas referidas al Norte
de Extremadura, donde nació y trabaja. Alberto Gil Novales prologa este volumen de casi cuatrocientas páginas, resaltando los méritos de una investigación
basada fundamentalmente en trabajos de archivo. Flores analiza las causas que
provocarían la sublevación guerrilllera contra los franceses, que se manifestó de
forma importante en nuestras dos provincias. Estudia las distintas clases de agrupaciones, sus líderes más señalados y actuaciones principales, sin omitir la tendencia degenerodara hacia el simple y puro bandolerismo que no pocas veces se dio.

Flores del Manzano, Fernando
Plasencia y su comarca (1840-1902)
Brenes, Muñoz Moya.Editores Extremeños, 2007.
El infatigable catedrático, que tantas investigaciones tiene publicadas sobre el
territorio placentino, su historia, personajes, etnografía lingüística, etc., ofrece en
este estudio de 326 páginas una magnífica visión de la Alta Extremadura durante la segunda mitad del convulso siglo XIX.

Fuente Morcillo, Senador
Desamortización civil y asociacionismo.
Badajoz, Diputación, 2008.
Desamortización civil y asociacionismo. Sociedades vecinales para la compra de bienes concejiles en la Baja Extremadura ((1793-1900) es obra de 156 páginas, que sus editores presentan así: “Este libro analiza uno de lo muchos aspectos que proyecta la
desamortización concejil en la Baja Extremadura, el estudio de las fuerzas asociativas que se generaron en los pueblos extremeños para hacerse con la propiedad individual de muchos bienes rústicos hasta ese momento de propiedad y
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explotación comunes, que se venden en pública subasta y que corren peligro de
pasar a manos de forasteros o a vecinos económicamente poderosos, con las
consecuencias socioeconómicas que esta posibilidad acarrearía para el núcleo
vecinal. Los vecindarios, por un periodo de diez años, se asocian para comprar,
compitiendo con temibles adversarios, con el objeto de transformar la naturaleza y la estructura de propiedad de la tierra en el seno del municipio. Las ocho
sociedades que aquí se estudian bien pudieran constituir la punta de iceberg en
un fenómeno regional que nos llevarían a conclusiones muy sorprendentes “.

García Barriga, Felicísimo
Familia y sociedad en la Extremadura rural
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
Natural de Cáceres (1975), doctorado en Historia con una tesis sobre
Estructuras y dinámica familiar en la Extremadura del Antiguo Régimen, el autor
ha sido profesor de Instituto y lo es ahora de la Universidad de Extremadura.
Este volumen de 490 páginas está prologado por Miguel Rodríguez Cancho,
catedrático de Historia Moderna de la UEX. El libro Familia y sociedad en la Extremadura rural de los tiempos modernos (siglos XVI-XIX), según nota de sus editores,
“intenta paliar el déficit existente en la historiografía extremeña sobre el estudio
de la familia en el pasado. De esta forma, cuestiones como las variables demográficas, las estructuras y composición de los hogares, su evolución y los procesos de reproducción económica y social, se estudian, durante el período moderno, en el entorno rural de Cáceres, compuesto por las villas de Arroyo de la Luz,
Brozas, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres y Navas del Madroño”.

García Barriga, Felicísimo
La villa de Brozas en el Antiguo Régimen
Cáceres, I.C. El Brocense, 2008.
Según declaraciones del autor, se trata de un análisis de las causas de la decadencia de la Villa de Brozas que en el siglo XVI llegó a ser la sexta población por
número de habitantes de la Región. Para explicar esto, García Barriga dijo que el
libro se divide en cuatro partes, donde la primera es un prólogo en el que se
explican las características físicas e históricas de Brozas. La segunda parte
comienza con el censo demográfico de 1590, y se analizan las características de
la población entre el siglo XVI al XIX. La tercera versa sobre las variables demográficas y finalmente la última parte trata sobre la estructura y el sistema familiar.
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García Candelas, Antonio
Badajoz, las miradas perdidas
Badajoz, Diputación, 2008.
Propone el libro un paseo virtual por las calles de Badajoz, tal como sería en
la época musulmana. Lleva prólogo de Guillermo Kurtz, que escribe: “Antonio
García Candelas ha hecho un gran esfuerzo confeccionando, nunca mejor dicho,
este libro. Se ha dejado la piel. Merece que, lector, se salte este prólogo, se inmerse en su texto, un texto muchos más elaborado, trabajado y amado que pueda
serlo cualquier introducción. Introducción que, además no necesita. Su trabajo,
como el buen paño, se vende solo. Y es un trabajo insólito, inusual, un caso
excepcional.
El autor ha tomado algo que le importa, su ciudad, Badajoz, y lo ha transformado. El que lo haya hecho utilizando las nuevas tecnologías del tratamiento de
la imagen es lo de menos; y tampoco es relevante en exceso el que haya optado
por buscar una imagen perdida, asentada en el pasado, tratando de imaginar
cómo pudieron ser las murallas de este población antes de llegar a su actual
ruina, antes de que las construcciones de la modernidad impidieran verlas como
fueron. Lo importante es la transformación a que las ha sometido, la apropiación
que ha hecho de ellas y la forma en que las ha convertido en propias”.

García Carrero, Francisco Javier
Otra historia recuperada.
Badajoz, Diputación, 2008.
Según reseña la propia editorial, la obra es un “trabajo centrado en Arroyo de
la Luz en la década de los treinta del pasado siglo y en la posguerra. No obstante, se articulan en el mismo una serie de variables que permiten conocer todo la
acontecido en Arroyo de lo largo del siglo XX. Se reflejan las vicisitudes de esta
comunidad rural que, debido a su importancia demográfica que está analizada en
la primera parte del estudio, fueron vividas con enorme intensidad durante todo
el período estudiado. La estructura socioeconómica, desarrollada en el segundo
apartado, refleja un violento contraste entre una poderos oligarquía minoritaria,
pero dueña de la mayor parte de la riqueza rústica, y la gran masa de agricultores arroyanos que no poseían ningún tipo de propiedad agraria. Es decir, un desigual reparto del terrazgo que explica, en gran parte, los numerosos conflictos
que se vivieron en la villa. Tensión social y conflictividad obrera fue algo cotidiano durante los años republicanos: manifestaciones, huelgas e invasiones de fincas pusieron de manifiesto la importancia del grupo de gobierno municipal para
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dar respuesta a todas las reivindicaciones del vecindario. No hay que olvidar que
en Arroyo la fusión continuidad-cambio histórico” quedó perfectamente plasmada desde los inicios de la experiencia republicana. Estas tensiones se agudizaron durante la primavera del 36 donde la bipolarización política a nivel nacional
quedó perfectamente reflejada en Arroyo de la Luz. Tensión premonitoria del
conflicto armado que se desató en el verano de ese mismo año. La Guerra Civil
y, especialmente, el aparato represivo está especialmente trabajado. Líneas en las
que tiene un especial protagonismo la historia oral. Es un capítulo lleno de nombres, todos perfectamente identificados: “paseos”, ejecuciones después de consejo de guerra, condenas de reclusión, maquis y topos tuvieron un especial protagonismo en la población. Severo escarmiento que llenó de luto a numerosas
familias arroyanas. El análisis del Primer Franquismo viene a completar el estudio. Año que, tras la finalización del conflicto armado, se llenaron de hambre,
miseria y estraperlo. Fue el momento de administrar la paz por los vencedores.
Es por tanto, un trabajo historiográfico en el que se ha tratado de ensamblar
recuerdos con historia, memoria con verdad”.

García García, Antonio
Explotación comercial e industrial del corcho
Badajoz, Archivo Histórico Provincial, 2006.
Explotación comercial e industrial del corcho en la provincia de Badajoz, 1841-1908
(Jerez de los Caballeros) es una nueva entrega de la serie “Documentos para la historio económica, humana y social de Extremadura”. Se basa en los contratos,
cuyos textos se reproducen, de arriendo o compraventa del corcho producidos
durante el periodo acotado. Comerciantes, empresarios y comisionistas venidos
de Cataluña fueron los principales agentes de este tráfico, a los que se unirían
también panaderos, mineros, agricultores, tejedores y profesionales varios procendentes de aquella dinámica Comunidad.
Las fuentes consultadas para su elaboración han sido los protocolos notariales depositados en el Achivo pacense que lo edita. Los pueblos afectados son
Barcarrota, Burguillos del Cerro, Cabeza la Vaca, Fregenal de la Sierra, Fuentes
de León, Higuera la Real, Mérida, Oliva de la Frontera, Salvaleón, Salvatierra y
Segura de León.
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García Garrido, M.
El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo Romano
Mérida, Museo N. Arte Romano, 2007.
La obra se halla dividida en diez capítulos, dedicados a las cuestiones siguientes: la economía en la Roma primitiva, los operadores financieros, las sociedades
de banca, las mujers empresarias, los créditos, los préstamos, usureros y especuladores, las subastas y los contratos de bienes públicos.

García Pérez, Juan (coord.)
La depuración de funcionarios
Badajoz, Diputación, 2007.
La depuración de funcionarios, maestros y otros colectivos “desafectados” en la provincia de
Badajoz durante la Guerra Civil es obra colectiva, que incluye siete trabajos sobre el
tema del título, comenzando por el del propio coordinador. Las cifras resultantes de la actividad “depuradora” son realmente impresionantes y deben seguir
abochornándonos. Los maestros fueron las víctimas más numerosas de la sublevación franquista, en Extremadura como en el resto de España. Aunque incompletos, los datos aquí recogidos constituyen una buena base para futuras investigaciones.

García Ramos, Francisco Javier
Memoria de una justicia reciente
Badajoz, Universitas, 2008.
Sobre el libro Memoria de una justicia reciente (Testimonios y documentos sobre la
Administración de Justicia en la provincia de Badajoz durante el siglo XX) escribía
Mercedes Barrado en Hoy (13-01-09): «La tinta para escribir se elaboraba con
unos polvos llamados ‘fuchina’, disueltos en agua, aún no habían llegado los bolígrafos y las plumas estilográficas sólo estaban al alcance del juez». Es el comentario del oficial de juzgados José María Domínguez Palacios, cuyos recuerdos
han sido recogidos por Francisco Javier García Ramos en el libro, que ha sido
editado por Universitas Editorial. El libro trata de ser «un homenaje a la gente
de la Justicia», mundo en el que el autor trabaja desde hace veinte años como
miembro del Cuerpo de Gestión Procesal.
García Ramos ha convivido en la oficina de Justicia con gente de mayor edad,
de la que aprendió a apreciar los recuerdos y las anécdotas diarias del trabajo.
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Esos recuerdos reflejaban «medios precarios, sueldos escasos y muchas horas»
de trabajo extraordinario que intentaban paliar esa carencia de medios. El autor,
amante del coleccionismo y «el papel antiguo» y que tiene publicados dos libros
sobre las tarjetas postales de Badajoz, ha intentado que no se pierda ese caudal
de datos sobre el mundo de la Justicia en la provincia pacense, persiguiendo al
mismo tiempo humanizar este mundo que buena parte de la sociedad sigue considerando ajeno.
Elaboró un cuestionario y lo mandó a cien trabajadores de la Justicia en
Badajoz en edad de jubilación o ya jubilados porque entrevistarlos a todos era
inviable. Le contestaron 17 y a otras tres personas les pudo preguntar directamente, mientras el resto se excusaron, en su mayor parte por su edad avanzada.
El resultado es un compendio de testimonios que reflejan desde las reticencias a la incorporación de las mujeres al trabajo hasta el uso de edificios no adaptados a minusválidos que obligaban a veces bajar los papeles a la calle a discapacitados que no podían subir tres pisos.
Uno de los testigos recuerda un expurgo de documentos al que asistió en
Alburquerque, que «se hizo de manera indiscriminada, sin observancia de las
reglas contenidas en la legislación vigente de la época».
Se hace referencia también a las viejas Underwood y a las cinco copias que
había que introducir en el carro de la máquina de escribir. El ex decano del colegio de Abogados, Antonio García Galán, recuerda que «no se permitía a los abogados que hablasen en los medios de comunicación de los asuntos de su despacho que estaban sub iudice».
El libro incluye también algunas fotografías de edificios y personajes conocidos de la justicia pacense y recoge la última sentencia habida en la provincia en
la que se aplicó la pena de muerte, dictada en el año 1954, así como la sentencia
del famoso ‘crimen de Inés María’.
Francisco Javier García Ramos dice que su intención ha sido dar una visión
más humana del mundo de la Justicia, pues es consciente de la visión peyorativa
que del mismo se tiene, algo que saben muy bien los que atienden al público tras
mesas y ventanillas.
Recuerda que estos trabajadores no tienen la culpa de la imagen que destila la
Justicia española, aunque es consciente de que la formación de los mismos debe
ser constante para un mejor servicio ciudadano.
Cuando se le pregunta si le ha dolido la noticia de que documentos de la
Audiencia pacense fueron encontrados en un contenedor de basura, contesta
que se trataba de documentos modernos y no de los que él colecciona y lamenta que ello pueda llevar a algunos a pensar que la Justicia es «un pitorreo».
Aunque cree que es preciso reconocer que ha habido un problema en este caso,
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recuerda que el fiscal ya ha explicado que se carece de destructor de documentos y vuelve al repetido tema de la falta de medios en este sector. Sobre otros
proyectos que le gustaría acometer dice que el estudio de las crónicas de tribunales de fines del XIX y principios del XX”.

García Suances, Iván
Fusilados en Medellín
Badajoz, Asociarecuperación de la memoria histórica, 2008.
Natural de Villanueva de la Serena (1978) y licenciado en Humanidades por
la Universidad de Extremadura, el autor dedica la obra “a todos los caídos en la
lucha por la libertad, la igualdad, la justicia y la República “. Entre ellos, los 33
que formaban el grupo denominado “los de Cáceres”, fusilados en Medellín. Se
restablece la historia de estos hombres, en realidad naturales de Villanueva, entre
los que figuraban el alcalde Rafael García Calderón y el concejal Francisco
Ferrón García, pero también otros sin filiación política o sindical. Fueron procesados en Cáceres (Causa 4.251) –de ahí el nombre– y fusilados por iniciativa del
cruel capitán de la guardia civil Manuel Gómez Cantos en septiembre de 1938.

Gómez Villafranca, Ramón
Extremadura en la guerra de la Independencia
Mérida, ERE, 2008.
Extremadura en la guerra de la Independencia. Memoria histórica y colección diplomática es una obra clásica. Reaparece ahora, en un volumen de 438 páginas, que prologa el catedrático Juan García Pérez, quiene scribe: “En 1908, al socaire del centenario relativo al estallido de la Guerra de la Independencia, se vivió en toda
España un hito en la memoria histórica de la lucha territorial y patriótica mantenida contra los invasores franceses a principios del siglo XIX... en este contexto
histórico se inserta la obra de Román Gómez Villafranca que, con el título de
“Extremadura en la Guerra de la Independencia. Memoria histórica y colección
diplomática” publicaran los talleres pacenses de Uceda Hermanos a principios
de 1908, un libro plenamente ajustado al tipo de estudios históricos sobre la
lucha contra los franceses que se elaboraron y acabarían editándose en torno a
las efemérides del centenario”.
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González Carballo, Genaro
Cuestiones curiosas sobre la alta edad media
Calamonte, Filarias, 2008.
Esta obra tienen un planteamiento similar a las otras dos anteriores de la misma
colección, dedicadas respectivamente a la Prehistoria y al mundo antiguo. Intenta
responder a las muchas interrogantes que docentes y alumnos se plantean en torno
a los siglos medievales. Para elaborarlas, él se sirve de sus propias experiencias en
las aulas.

González Carballo, Genaro
La ciudad de Jerez de los Caballeros
Badajoz, Caja de Extremadura, 2008.
La ciudad de Jerez de los Caballeros durante la Guerra de la Independencia (18081812). Aproximación a las consecuencias del conflicto y repertorio documental es un nuevo
libro de su autor, licenciado en geografía e historia. Según sus declaraciones, el
libro recoge la reacción de las autoridades municipales ante los saqueos que sufre
el pueblo por parte de las tropas francesas, los frecuentes alistamientos a la milicia y la presión que soportaron los vecinos de Jerez ante las insistentes peticiones de suministros para los ejércitos francés y español.

González Rodríguez, Alberto
Mujeres en la historia de Badajoz
Badajoz, Tenagil, 2008.
Más de trecientas cincuenta figuras femeninas, más o menos relacionadas con
la historia de la ciudad, aparecen en este volumen de casi cuatrocientas páginas.
Figuras legendarias, nacidas de la fantasía popular o de la inspiración literaria,
unas; rigurosamente históricas, las más, aquí se agrupan mujeres de toda clase y
condición: aristócratas y marginales, religiosas o del arroyo, intelectuales y pueblo llano, heroicas o vulgares, todas reciben similar tratamiento, sólo matizado
por la documentación existente sobre cada una de ellas. Si algunas tienen una
relación lejana con Badajoz y apenas se justifica su inclusión en el libro, otras
constituyen la espina dorsal de un discurso pleno de luchas y tensiones.
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González Sánchez, José Manuel
Convento de los Franciscanos
Belvís de Monroy, Ayuntamiento, 2008.
Este texto ganó el premio de la 1ª convocatoria de Trabajos de Investigación
Histórico-Artísticas de Belvís. Como homenaje al V Centenario de la fundación
del Convento Franciscano de dicha localidad, recuerda como de allí partieron
(1523) los famosos “Doce Apóstoles” para evangelizar el Nuevo Mundo.

Gutiérrez Barba, Alfonso Emilio
Llerena y su partido en la Guerra de la Independencia
Cáceres, Caja de Extremadura, 2008.
Esta obra fue distinguida con el I Premio de Investigación Histórica José
María Calatrava “Ciudades en Guerra (1808-1812)”. Gutiérrez Barba, que ejerce
en el IES Fernando Robina de Llerena, ha publicado numerosos estudios sobre
historia contemporánea. Como en casi toda España, los ejércitos napoleónicos,
en esta caso a las órdenes de Soult, impusieron en la comarca llerenense su avasalladora prepotencia, no sin la oposición de los invadidos. Sirviéndose de la
bibliografía al uso y de sus propias investigaciones, el autor reconstruye los avatares de aquel lustros, marcado por las muertes, la rapiña y también la generosidad de tantos.

Guzmán, José Luis
Extremadura en la historia postal
Plasencia, Asociación filatélica Galíndez de Carvajal, 2009.
El guipuzcoano José Luis Guzmán González, de Zumárraga, es el autor de
este curioso libro. Se trata de un documento de 700 páginas en las que se recoge la historia postal de la región en el periodo de 1536 a 1850.

Hervás, Marciano de
Judíos y cristianos nuevos en la historia de Trujillo
Badajoz, Autoedición, 2008.
Con el patrocinio de José María Pérez de Herrasti y Narváez, mecenas afincado en Trujillo, se publica este estudio sobre la población de origen judío existente en aquella ciudad. Su autor, que lleva lustros dedicándose al tema, no es un
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historiador profesional, pero suple las posibles carencias con indudable tesonería. La obra se extiende a todos los pueblos de la tierra trujillana, registrando las
muchas huellas judías que aún persisten, con especial atención a las archivísticas
y epigráficas. Marciano, según resulta lógico, tiene en cuenta la abudante bibliografía que ya existe sobre el asunto.

Hinojosa Durán, José
Tropas en un frente olvidado.
Badajoz, ERE, Diputación/ERE. 2009
Como primer título en la colección “Memoria”, de clara significación, aparece el libro Tropas en un frente olvidado. El ejército republicano en Extremadura durante la
Guerra Civil, un volumen de 566 páginas. Su autor (Granja de Torrehermoso,
1966), conocido y entusiasta militante del PCE desde su juventud, licenciado en
Historia y profesor de Instituto, lleva mucho tiempo investigando los avatares de
la guerra civil en nuestra región. La obra es descrita así por sus editores: “El frente extremeño, considerado tradicionalmente como un frente secundario –alejado
de las grandes batallas de la guerra civil– es el objeto de este estudio, que sigue
con abundante documentación, tablas, mapas y fotografías la evolución del ejército republicano en Extremadura, desde el golpe de estado de julio de 1936 hasta
la caída de la Bolsa de la Serena, en agosto de 1938: la consolidación de un ejército que crece desde la milicia popular y se integra en las grandes unidades leales a la República. José Hinojosa Durán ha escrito un libro riguroso, ágil y muy
documentado, que no descuida la atención a la vida cotidiana y al imaginario castrense tan de la época, un estudio de historia en la tradición anglosajona que sirve
de complemento, contrapunto y soporte a las abundantes publicaciones sobre la
memoria histórica”.

Hinojosa Durán, José y Montañés, Roberto Carlos (coord.)
Trabajadores y movimiento obrero en la Extremadura
Cáceres, I.C. El Brocense, 2009.
Trabajadores y movimiento obrero en la Extremadura contemporánea es el volumen de
actas del III Encuentro Historiográfico del Grupo de Historia Contemporánea
(Cáceres, diciembre 2007). Si algo resulta conmovedor en el discurrir de las épocas, son los esfuerzos realizados por la clase trajadora para mejorar sus condiciones de vida. No está bien estudiado lo que supone ese cúmulo de extraordinarios
esfuerzos (no sin errores trágicos) que con tanta intensidad se hicieron sentir tam-
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bién en Extremadura. Los trabajos aquí recogidos constituyen una notable aportación a esa historia social, aún por escribir. Algunos no son más que simples
apuntes, pero otros son fruto de un honroso esfuerzo investigador.

Jiménez Ávila, Javier (ed.)
El río Guadiana en época post-orientalizante
Mérida, Instituto de Arqueología, 2008.
Magnífico volumen, cuya cubierta ilustra la reproducción de la placa de marfil griega-arcaica que representa un centauro de El Turuñuelo (Mérida).
Publicado dentro de la serie “Anejos de Aespa XLVI “, como fruto del proyecto Sidereum Ana, se divide en tres partes, dedicadas respectivamente alto, medio
y bajo Guadiana. Colaboran una larga veintena de reputados especialistas, españoles y portugueses. Nos ha interesado de modo especial el estudio de Luis
Berrocal Rangel sobre el Oppidum de Badajoz en la época señalada.

Jiménez Berrocal, Fernando
Las huellas de Sefarad en Cáceres
Cáceres, Ayuntamiento, 2007.
Director del Archivo Histórico Municipal de Cáceres, Berrocal se apoya en
documentos de primera mano para establecer las huellas de las comunidades
judías en la ciudad, perceptibles desde los tiempos de la fundación romana.
Incluso se reproduce el el edicto de expulsión, un documento de finales del XV
no fácil de leer. A Juan Muro pertenecen las ilustraciones, fotografías y maquetación de la obra

Jiménez Gómez, Hilario
Historia de Montánchez
Cáceres, I.C. El Brocense/Ayuntamiento de Montánchez, 2008.
Más de 700 páginas tiene este volumen que Hilario Jiménez, conocido poeta
y ensayista, natural de Montánchez, preparó con evidente entusiasmo. La parte
nuclear de la obra es la reproducción facsímil de la Historia de Montánchez, que
Tirso Lozano Rubio publicase en 1894, habiendo sido objeto de varias reediciones, algunas fuertemente adulteradas. También hubo de sufrir aceradas críticas el
buen canónigo, sobre todo por parte de Ramón Matías Martínez, historiador
próximo a las tesis krausistas, quien acusaba al clérido de ser escasamente rigu-
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roso en el manero de las fuentes históricas. Hilario ha tenido a bien amalgamar
otros materiales, relacionados con su pueblo y a los que adjunta apuntes de presentación, como la Ordenanza Municipal de 1907 y, sobre todo, la crónica del
siglo XX, con especial atención a las repercusiones de la guerra civil en la comarca. Lleva prólogo de José Antonio Ramos Rubio.

Lama, José María (coord.)
Extremadura y la Modernidad
Badajoz, Diputación, 2009.
Extremadura y la modernidad. La construcción de la España Constitucional, 1808-1833,
un volumen de 402 páginas, ofrece nueve trabajos y un conjunto de breves textos
complementarios sobre las aportaciones de nuestra Comunidad a la modernización del país durante el primer tercio del siglo XIX. Abierto con un estudio general de Emilio La Parra, siguen los otros, que se agrupan en tres bloques: Las
Instituciones del primer Liberalismo en Extremadura; los liberales extremeños, de
1808 a 1833 y artistas, literatos, músicos del primer tercio del siglo XIX.

León Cáceres, Guillermo
“La memoria de la Guerra Civil en la transición”
Madrid, Fundación Largo Caballero, 2008.
El artículo “La memoria de la Guerra Civil en la transición política a través
de la prensa regional: la provincia de Badajoz” ha sido publicado en la obra que
dirige Josefina Cuesta, Memorias históricas de España (siglo XX), pp. 148-170.

Limpo Píriz, Luis Alfonso
Olivenza en la Guerra de la Independencia
Badajoz, Caja de Extremadura, 2009.
Excelente conocedor de la historia de su pueblo, Limpo narra las mil peripecias allí acaecidas entre españoles, ingleses y portugueses durante el periodo acotado por el título. Nuestros vecinos lusos se sentirían traicionados por Wellington,
representante de un país tradicionalmente amigo de Portugal, al que entregaban
en poder de una potencia odiada.
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López Linaje, Javier
La patata en España
Madrid, Ministerio de Agricultura, 2008.
Científico titular del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, el
autor ha reeditado su obra de 1991, De papa a patata, añadiendo una anécdota
curiosa. Según él, la tortilla de patata es de origen extremeño. Así lo demostraría
un documento escrito por Joseph de Tena Godoy y Malfeyto, datado en la
comarca de La Serena, el 27 de febrero de 1798. La publicación se hizo en el
Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos (en el número 85, volumen IV, páginas 111-112).

López Martín, Jesús M. y otros
Memoria histórica de Plasencia y comarcas
Plasencia, Ayuntamiento, 2008.
Volumen de Actas, recoge los trabajos expuestos durante la séptima edición
del curso “Memoria Histórica” organizado por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento placentino. Incluye once estudios sobre la ciudad, con firmas bien
conocidas como las de Ricardo Luengo Martín, Miguel Ángel Melón Jiménez o
Roberto Montañés Pereira. Este último suscribe el trabajo “El movimiento obrero en Plasencia y su comarca”.

Lorenzana de la Puente, Felipe (coord.)
Guerra de la Independencia en Extremadura
Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2009.
Volumen de actas con 574 páginas, recoge los trabajos defendidos en las IX
Jornadas de Historia que, como Congreso Internacional, se celebraron entre
Llerena y Zafra los días 24-26 octubre 2008. Las cinco ponencias básicas fueron
presentadas por Ricardo García, “Apocalípticos, integrados y desengañados. La
gestación de la Guerra de la Independencia”; Francisco Javier Zorzo Ferrer, “Las
operaciones militares en la Guerra de la Independencia”; Odile Delenda, “Los
efectos de la guerra en el patrimonio. Los zurbaranes expoliados” ; Gérard Dufour,
“La intrahistoria. Vivencias en tiempos de la Guerra de la Independencia” y Jesús
Maroto de las Heras, “Guerra de la Independencia. Imágenes en cine y televisión”.
Entre las numerosísimas comunicaciones cabe destacar la de Fermín Mayorga, “La
Inquisición de Llerena en su etapa final”.
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Lorenzana de la Puente, Felipe y Ascacíbar, J. Mateos (coord.)
Iberismo. Las relaciones entre España y Portugal
Llerena, Soeciedad Extremeña de Historia, 2008.
Iberismo. Las relaciones entre España y Portugal. Historia y tiempo actual. Y otros estudios
sobre Extremadura es el volumen con las actas correspondientes a las VIII Jornadas
de Historia en Llerena, celebradas durantes los días 26-27 de octubre de 2007. En
torno a las relaciones entre los dos países peninsulares conferenciaron Robert
Strading, Antonio Ventura y Diego Carcedo, con bien razonados textos. De las
comunicaciones –un auténtico caleidoscopio–, cabe destacar las de Manuel López
sobre el maestre santiaguista Pelay Pérez Correas; Fermín Mayorga, incansable en
sus estudios de los documentos inquisitoriales (“Los herejes en la frontera hispanolusa”) y Antonio González Polvillo, “El papel de la Compañía de Jesús en el episodio de los alumbrados de Extremadura (1556-1582)”.

Lorenzo Casardo, Pedro Luis
Estudio diplomático
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2008.
Estudio diplomático de la evolución del expediente administrativo en la Edad Moderna
trata de reconstruir, según los editores, “la configuración y evolución del expediente administrativo a lo largo de la Edad Moderna, tanto en su vertiente documental o diplomática como en la jurídico-administrativa y política. Para ello analiza la evolución del procedimiento seguido en la Corte española para nombrar
a los corregidores de Badajoz desde el siglo XV hasta la extinción de la institución por los liberales en el siglo XIX. El libro, por tanto reconstruye la aparición
de las nuevas formas de gestión documental en la Corte y de las nuevas formas
de gobernar, basadas en la concentración del poder en los órganos consiliares
durante el siglo XVI y en la posterior asunción de dicha potestad por los secretarios desde mediados del siglo XVII y especialmente en el XVIII “.

Maldonado Fernández, Manuel
Genealogía traserreña según el archivo parroquial
Diputación, Badajoz, 2008.
Trasierra fue pueblo santiaguista hasta mediados del XIX. El autor reconstruye aquí la historia moderna de dicha población, dependiente de Reina y
Llerena.
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Maroto de las Heras, Jesús
La batalla de Medellín
Badajoz, Caja de Extremadura, 2009.
Dentro de la colección “Ciudades en guerra (1808-1812)”, aparece este volumen, que también incluye el estudio de Francisco Javier Caballero Torino, “La batalla de Arroyomolinos”. Los dos trabajos me parecieron de notable rigor histórico.

Martín Borreguero, Juan Carlos y otros
La Guerra de la Independencia en Cáceres
Cáceres, Caja de Extremadura, 2008.
Juan Carlos Martín (Jerez de la Frontera, 1971), María Jesús Teixidó
Domínguez (Cáceres. 1982) y Fernando Jiménez Berrocal (Cáceres, 1957), director del Archivo Municipal de Cáceres, son los autores de esta nueva monografía
de la “Biblioteca Extremeña de la Guerra de la Independencia”. La intitulan “Las
sombras de un conflicto” y para escribirla han utilizado documentos que hasta
ahora eran desconocidos por la bibliografía al uso. Por ejemplo, los apuntes
manuscritos procedentes de las entrevistas que Publio Hurtado realizase a ciudadanos cacereños que participaron en la lucha contra los franceses.

Martín Cabanillas, Mariano
Campillo de Llerena. Último cuarto del s.XX
Badajoz, autoedición, 2008.
Catedrático de Instituto (Latín), natural de Campillo de Llerena, el autor
completa con este segundo volumen la historia de su pueblo, investigación que
iniciase hace tres años con la entrega inicial. Las dos llevan prólogo del economista campillejo Antonio Fernández. Bien documentada, la obra extiende el círculo al entorno regional e incluso al español, especialmente en aquellas cuestiones donde Mariano tuvo notable protagonismo político. De ahí que el artículo
quizá más atrayente resulte el que dedica a AREX (Acción Regional Extremeña),
partido formado por Enrique Sánchez de León, también natural de Campillo. Él
y otros personajes ilustres del lugar son sucintamente biografiados en las páginas
finales.
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Martín Nieto, Dionisio A. y Miranda Díaz, Bartolomé (coord.)
Campanario
Campanario, Ayuntamiento, 2008, 2ª.
Segunda edición de este formidable trabajo, que quedará en la bibliografía
extremeña como un modelo para los estudios locales.

Martín Prieto, Dionisio Á.
Villanueva de la Serena en el siglo XVI
Villanueva de la Serena, Asociación Cultural Torres y Tapia, 2008.
Aprovechando los dos documentos que los frailes de la Orden de Alcántara
elaboran a raíz de sus visitas a la población en 1530 y 1565, el autor perfila una
panorámica histórica de La Serena durante el apasionante siglo XVI.

Martínez Terrón, Luis
Aventuras y desventuras de los más notables conquistadores
Cáceres, autoedición, 2008.
En Aventuras y desventuras de los más notables conquistadores extremeños en el Nuevo
Mundo el prolífico autor embiste a su modo contra le “leyenda negra” y ofrece
sabrosos apuntes sobre las figuras sobresalientes y otras menos conocidas de
aquellas hazañas. Junto a los Hernán Cortés, Pizarro, Valdivia, Alvarado,
Hernando de Soto u Orellana, se biografían otra multitud de personajes que
dejaron huellas indelebles en territorios americanos. Repasa también, críticamente, algunas de las obras contemporáneas más importantes que tratan el tema de
la gran Conquista.

Masedo Torres, Fernando
Plaza de toros “Cerro San Albín”. Mérida
Mérida, Ayuntamiento, 2008.
Volumen de 548 páginas, cuidadosamente editado, historia la plaza de toros
emeritense, recogiendo “sus suspiros, su eco, sus gentes, sus recuerdos. Entre
1914-2007”, según anuncia el subtítulo. El autor (Mérida, 1933), que colabora
con el periódico Extremadura, está especializado en temas taurinos. Como los
políticos se apuntan a un bombardeo, lleva prólogo del presidente Guillermo
Fernández Vara.
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Mayoralgo y Lodo, José Miguel de
Aragón en el registro de la real estampilla
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2008.
Aragón en el registro de la real estampilla durante el reinado de Carlos III (1759-1788),
que aparece como una separata de Emblemata, podría haber sido una obra exenta del Conde de los Acevedos por la extensión que ocupa el trabajo (pp. 297439). El investigador cacereño lleva mucho prestando atención al Registro de la
Real Estampilla, fondo riquísimo que los historiadores apenas han estudiado.
Confío que en un futuro próximo nos entregue cumplida relación de lo que allí
existen sobre Extremadura, cosa que, según el Académico nos tiene confiado, es
realmente importante.

Mayorga Huertas, Fermín
Los Moriscos de Hornacho crucificados y coronados de espinas
Madrid, Cultivalibros, 2009.
Fermín Mayorga, nacido en Cheles (1965), población rayana de donde fue
alcalde, trabaja como cocinero en Madrid y dedica sus horas libres a investigar los
fondos relacionados con Extremadura que guarda el Archivo Histórico Nacional,
con incursiones también al de Simancas. Le interesan especialmente los documentos inquisitoriales y ha publicado ya numerosos trabajos sobre las actuaciones del
Santo Tribunal. Teniendo en cuenta que dentro de pocos meses se cumplirá el
cuarto centenario del decreto de expulsión dictado contra la etnia morisca, tan
numerosa en Extremadura, Mayorga ha querido publicar un volumen de título
revelador: Los moriscos de Hornachos crucificados y coronados de espinas.
Como bien se sabe, en esta población los “cristianos viejos” eran un grupo
minúsculo frente a los conversos procedentes de los antiguos seguidores de
Mahoma, que además dominaban los mejores oficios y las tierras más fértiles.
Aunque bautizados, mantenían sus antiguas costumbres, incluida la lengua arábiga,
y no demostraban mayor interés en seguir los mandamientos de la Iglesia católica.
Los esfuerzos de curas y frailes (delatores con frecuencia) por convertirlos resultaban inútiles. Las mujeres se mostraron especialmente firmes para mantener la tradición. El tribunal de Llerena había encausado a muchos hornachiegos, contra los
que dictaminó diferentes sentencias, según las ocasiones, incluidas la de galeras o
la relajación al brazo secular. Muy bien organizados, como una auténtica “república”, los moriscos procuraban defenderse de los posibles delatores, sin ahorrar fórmulas, robos y asesinatos incluidos. Según múltiples testimonios de la época, eran
el terror de las villas próximas. La orden de expulsión (septiembre 1609), a la que
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se opusieron en vano gente tan respetable como Pedro de Valencia, dejaría
Hornachos casi vacío. Dando pruebas de la cohesión generada durante lustros de
persecuciones, los moriscos hornachiegos exiliados cruzarán media España y
buena parte de Marruecos, hasta asentarse junto a Rabat y constituir la República
de Salé, que se mantendría poderosa y muy activa a lo largo de medio siglo.
El trabajo de Fermín Mayorga tiene dos partes bien diferenciadas, las dos sostenidas en el minucioso análisis de los documentos del XVII por él localizados. La
primera expone las prácticas islámicas que los hornachiegos mantenían (abluciones,
circuncisión, lengua árabe, rechazo del cerdo y el vino, vestimentas típicas, ceca propia, bodas y enterramientos tradicionales, oraciones coránicas, ritos de “desbautización” en los “morquíes”, rechazo de los diezmos y primicias, etc.), según se desprende de las acusaciones contra ellos sustentadas por los Inquisidores. Mayorga
reproduce, con nombres y apellidos, los procesos y las circunstancias en que se desarrollaron.
La parte segunda expone los hitos fundamentales de la odisea que varios
miles de hombres, mujeres y niños extremeños, junto a otros andaluces también
exiliados, iban a desarrollar en tierras africanas. Asentándose junto al mar, aquellas personas procedentes del secano iban a constituirse en temidos filibusteros,
capaces de pactar con Holanda e Inglaterra y de asustar al estado español. Muy
interesantes son las negociaciones, lamentablemente inútiles, que establecieron
con Felipe IV, deseosos como estaban de volver a sus lugares de origen.
Terminarían siendo absorbidos por Marruecos.
Fermín Mayorga manifiesta, incluso con sobrada reiteración, sus simpatías
hacia los perseguidos y un profundo rechazo contra los Poderosos de la época,
tan intolerantes y crueles, como torpes a la hora de calibrar las desastrosas consecuencias sociopolíticas del exilio impuesto a gente tan trabajadora. Si su estudio adolece de indudables deficiencias metodológicas, posee el valor que dimana
de tantos documentos originales.

Meléndez Teodoro, Álvaro
Apuntes para la historia militar de Extremadura
Badajoz, 4 Gatos, 2008.
Volumen muy bien diseñado e impreso, con 552 páginas, aunque se denomine simplemente “apuntes”, desarrolla estos cinco apartados: Cuarteles y dependencias militares de la ciudad de Badajoz. La Capitanía General de Extremadura.
Sus Capitanes Generales. Unidades Militares de Extremadura y Biografías de sus
soldados más distinguidos. En todos ellos se añade abundante bibliografía. Pone
prólogo Emilio Vázquez Guerrero, quien resalta las virtudes del autor, un coman287

dante con fuertes inquietudes humanísticas, estrechamentre vinculado a la R.
Sociedad Económica de Amigos del País y a la Unión de Bibliófilos Extremeños.

Melón Jiménez, Miguel Ángel
Los tentáculos de la hidra
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
Los tentáculos de la hidra. Contrabando y militarización del orden público en España
(1784-1800) es presentado así por los editores: “Los tentáculos de la Hidra fue la
expresión empleada por los militares del siglo XVIII para referirse a los contrabandistas y a los bandoleros que alternaban su condición de marginados sociales con el tráfico ilegal de mercancías. Este libro analiza la mayor y más sistemática de las persecuciones a que ha sido sometido el contrabando en la historia de
España”.

Monleón, José
Mérida: los caminos de un encuentro popular
Mérida, I+D+C, 2009.
Con motivo del 75º aniversario del Festival de Teatro Clásico de Mérida, se
reedita este impresionante volumen, de 544 páginas y gran formato. Se da información sobre origen y desarrollo de l festival, sus vicisitudes a través de las distintas etapas políticas (república, franquismo, democracia), con testimonios de
muchos de sus directores y la programación de 54 ediciones.

Montero de Espinosa, José María
Relación histórica de la judería de Sevilla
Sevilla, Renacimiento, 2009.
La labor de rescate que Renacimiento realiza, facilitando a los lectores contemporáneos obras fuera de circulación, es digna de encomio. Por lo que a
Extremadura se refiere, muchos de los textos recuperados por la Editorial sevillana nos atañen. Así ocurre también con una de sus colecciones más atractivas,
la “Biblioteca Judaica”, donde aparece el libro que reseñamos y se anuncia la próxima aparición de otro texto de Francisco Vera, Los judíos españoles y su contribución
a las ciencias exactas.
La Relación histórica de la judería de Sevilla trae prólogo de Marciano de Hervás,
estudioso cacereño siempre preocupado por la presencia del mundo israelita en
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nuestra Región. Colaborador habitual de la revista Sefarad, cuenta con numerosas publicaciones, la última Judíos y cristianos nuevos en la Historia de Trujillo (2008).
La obra de Montero de Espinosa (¿cómo no recordar con este apellido al filósofo holandés de origen sefardí, rechazado en su día por la Iglesia y por la
Sinanoga?), aparentemente dedicada a la Judería de Sevilla, lleva un iluminador:
“Establecimiento de la Inquisición en ella. Su extinción y colección de los autos
que llamaban de fe celebrados desde su erección”. En efecto, son mayoritarias
las páginas que se dedican al origen y funcionamiento del temido Tribunal, aunque, como se ocupaba preferentemente de los “cristianos nuevos”, el tema judío
surge por doquier. La obra se publicó por primera vez el año 1820 (Sevilla,
Imprenta de Carrera y Cía). Al tratarse del inicio del “Trienio Liberal”, los editores aprovecharon para adjuntar notas de claros contenidos ideológicos, manifestándose a favor de las tesis ilustradas defendidas por la Constitución de Cádiz.
Se reimprimirá numerosas veces (con notables revisiones), la última penúltima
vez a cargo de la Sociedad de Biliófilos Andaluces (Sevilla, 1978), que optó por
la de 1849 (más corta), con un estudio previo de Antonio Collantes de Terán.
Hace un año, la Fundación del Colegio de Aparejadores de Sevilla sacó otra, facsímil de la princeps. Renacimiento ha elegido la de los bibliófilos, aunque sustituyendo el prólogo de Collantes por el de Hervás.
El trabajo de Montero de Espinosa deja mucho que desear y ha merecido no
pocas críticas, por ejemplo las que le formulara el gran historiador Antonio
Domínguez Ortiz. A mi modo de ver, dos son sus defectos principales: las vacilaciones axiológicas del autor, que no termina de definirse rotundamente, y la
poca rigurosa utilización de las fuentes documentales. Sin embargo, el texto permite una aproximación a la aljama judía (aunque repleta de inexactitudes e incluso tópicos legendarios), así como el conocimiento de las condiciones socioeconómicas que facilitaron el origen de la Inquisición española, su estructura organizativa, reglas de trabajo y actuaciones más destacadas en Sevilla (léase el resumen de sus “actos de fe”, con el número y relación de las víctimas más destacadas, entre las que sobresaldrán los judaizantes portugueses, junto a la presencia
esporádica de algunos extremeños).

Moradiellos García, Enrique
La persistencia del pasado.Escritos sobre la histo
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
Según la sinopsis editorial, “los diez capítulos que componen el libro abordan una problemática común y sustantiva: el ser y el hacer de la historia en su
calidad de disciplina científico-humanística ya doblemente centenaria y sólida289

mente establecida en el plano académico y en el ámbito social. Se trata de textos
autónomos pero correlacionados en los que se analiza el papel cultural y los desafíos actuales de las ciencias históricas en su dimensión genérica global (como
parte integrante de la conciencia intelectual de toda la sociedad) y en varias
dimensiones monográficas y específicas (desde el formato historicista de los utopismos políticos al incómodo recuerdo de Franco entre la ciudadanía española).
En conjunto, los estudios aquí agrupados pretenden subrayar la inevitable persistencia del pasado histórico en el presente actual de las sociedades humanas y
la irrenunciable necesidad de la Historia para intentar comprender racionalmente el mundo y la naturaleza de sus variados problemas”.

Moradiellos García, Enrique
La semilla de la barbarie
Madrid, Península, 2009.
Profesor de la Universidad de Extremadura, Moradiellos repasa en esta obra
las claves históricas del antisemitismo.

Moreno Gómez, Francisco
Historia y memoria del maquis
Madrid, Alpuerto, 2006.
Historia y Memoria del maquis. El cordobés “Veneno”, último guerrillero de La Mancha.
(Extremeños, andaluces y manchegos en la “Resistencia”) es obra de un autor dedicado
al estudio de la guerrilla antifranquista. Doctor en Filosofía y Letras, Catedrático
de instituto y miembro de la Asociación Guerra y Exilio (A.G.E.), así como socio
fundador de la Sociedad de Estudios de la Guerra Civil y del Franquismo
(SEGUEF) y colaborador de la Cátedra sobre Memoria Histórica del Siglo XX
en la Facultad Complutense de Madrid, Moreno Gómez tiene una abundante
obra édita, centrada fundamentalmente en Córdoba. Por razones de proximidad,
en ésta toca también ambientes extremeños.
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Moreno González, José María y Fernández Castro, Antonio
(coords.)
Actas II Jornadas de Historia en Valencia de las Torres
Valencia de las Torres, Ayuntamiento, 2007.
El volumen Actas II Jornadas de Historia en Valencia de las Torres. “Las Españas y
sus contrastes: la mar y la tierra adentro” recoge los trabajos defendidos durante el
encuentro que tuvo en aquel pequeño lugar el mes de mayo 2006. Comprende 4
ponencias y 17 comunicaciones Las primeras versaron sobre “Colón en su tiempo
y quinientos años después” (Cuesta Domingo), “España y la formación del primer
sistema mundial” (Casado Soto), “Extremadura en el Antiguo Régimen”
(Rodríguez Cancho) y “El dominio español del Mediterráneo e Italia en lo siglos
XVI y XVII” (Ribot García). Entre las comunicaciones cabe destacar la de José
Luis Garraín sobre los judeoconversos de Valencia de las Torres.

Moreno González, José María y Rubio Masa, Juan Carlos
(coords.)
Cuadernos de Çafra, VI
Zafra, CEEF, 2008.
Cuadernos de Çafra, que conoce ya su sexta entrega, es una revista de aparición
anual, editada por el CEEF (Centro de Estudios del Estado de Feria) y el MSCZ
(Museo de Santa Clara de Zafra). En sus 262 páginas se recogen estudios sobre
la historia, patrimonio artístico, personas ilustres y hechos culturales de Zafra y
el poderoso Estado de Feria, que allí tuvo su sede. El contenido básico de la
publicación procede de las Jornadas Históricas que vienen celebrándose cada
año con patrocinio del Ayuntamiento zafrense. Poblada al menos desde el IV
milenio A.C., según los estudios de José María Murillo sobre el asentamiento
prehistórico de la Torre de San Francisco, que aquí se resumen, la ciudad tuvo y
conserva un pasado digno de toda consideración. Voy a referirme solamente a
los estudios más interesantes para mí, sin desmerecer para nada los otros que
componen la entrega.
Abre Rocío Periáñez con una investigación sobre la esclavitud en Zafra
durante la Edad Moderna, asunto ya tratado por otros historiadores, pero aún
necesitado de nuevas aportaciones, tanta importancia tuvo aquella triste y cotidiana realidad. La autora demuestra que Zafra fue centro esclavista de notable
magnitud (el más relevante de Extremadura), un mercado donde se venderían,
durante el periodo 1564-1755, casi 1.500 personas. Apoyándose en los protoco-
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los notariales, se establece el origen y características de las mismas, tratamiento
recibido, precios pagados, nombre y condición de los compradores, manumisiones ocasionales, etc.
Ruy López de Segura, nacido en Zafra, no sólo fue el más famoso ajedrecista europeo del siglo XVI, sino un célebre teórico, autor del Libro Liberal y Arte
del Juego del Ajedrez, muy útil y provechosa: así para los que de nuevo quisieren deprender a
jugarlo, como para los lo que lo saben jugar (Alcalá, 1561), que conocería reediciones
múltiples en todas las principales lenguas del Continente. Santos Protomártir
analiza otro libro del autor, las Grammaticae Institutiones (1563), que le acarrearían,
no sin culpa propia, la enemistad de otro extremeño extraordinario, Sánchez de
las Brozas, “El Brocense”. Según el estudio, las teorías gramaticales del primero
se encuadran en la escuela tradicional, basada en el “uso de los autores”, mientras el segundo se adhirió a la innovadora escuela racionalista.
Por último, me referiré a la ponencia de Josep Fontana “La historia de la
Transición: una propuesta crítica”, que aparece prologada por Francisco
Espinosa Maestre. Es el texto de una conferencia pronunciada en Zafra (abril
2008). Militante del PSUC hasta los años 70, el prestigioso catedrático y miembro del Instituto Universitario “Vicens Vives” critica duramente la que él llama
“historia rosa” de aquel difícil tránsito, formulable así: un grupo de personalidades, franquistas arrepentidos (Suárez) y líderes de la oposición (Carrillo, Felipe
González), con la benevolencia del Rey, fueron quienes devolvieron a los españoles las libertades. Fontana se esfuerza por mostrar con sólidos argumentos el
protagonismo que en Transición tuvo, aunque se pretenda ignorarlo, “la lucha
colectiva, nacida desde abajo, desde la calle y desde las fábricas, que está ahí presente mientras los unos tratan de dirigirla y los otros de frenarla” (pág. 181).

Moreno González, José María y Rubio Masa, Juan Carlos
(coords.)
Cuadernos de Çafra
Zafra, CEEF/MSCZ, 2009.
Como cada uno de los siete últimos veranos, se publica el correspondiente
volumen de los Cuadernos de Çafra (respetar la vieja grafía). Es un tomo con 360
páginas, que dirigen los infatigables José María Moreno González y Juan Carlos
Rubio Masa. Editado por el Centro de Estudios del Estado de Feria y el Museo
de Santa Clara, recoge las ponencias defendidas en las IX Jornadas de Historia
que ambas entidades convocaron, así como un amplio elenco de estudios relacionados con aquella población. Añádanse la sección bibliográfica y el apéndice
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documental, que se inicia en este número, donde los responsable se prometen
reproducir las últimas voluntades de los titulares de la muy poderosa Casa de
Feria desde el siglo XV al XVII, comenzando ahora con la transcripción de los
testamentos de Lorenzo I Suárez de Figueroa (fundador del linaje) y Gomes I
Suárez de Figueroa, su hijo. De ambos se ofrecen también sendos apuntes biográficos. Los interesados pueden dirigirse a los correos electrónicos archivozafra@zafra.es o santaclara@museozafra.net.
Entre la larga decena de trabajos, todos los cuales aparecen precedidos del
correspondiente resumen en castellano e inglés, tres nos atrajeron la atención de
forma especial. El primero versa sobre la polémica figura de Lorenzo Ramírez
de Prado (Zafra, 1583 –Madrid, 1658), un zafrense que tal vez gozase de fama
superior a la merecida –no siempre por razones honorables–, para pasar luego a
cruel olvido. César Chaparro, catedrático de la Universidad de Extremadura, analiza la personalidad de quien tuvo como padrino a Pedro de Valencia, deteniéndose en el análisis de su obra Pentacontarchos, misceláneo conjunto de cuestiones
lexicológicas, exegéticas, críticas, filosóficas y jurídicas, que invocan por fuerza
las enseñanzas del Brocense.
Por su parte, Fermín Mayorga Huertas, cuyo nombre encontramos cada vez
con mayor asiduidad en las publicaciones periódicas extremeñas, merced a sus
investigaciones de los fondos inquisitoriales guardados por el Archivo Histórico
Nacional, se ocupa de la comunica morisca de Zafra. Tras la explicación de algunas de las costumbres ancestrales de esta etnia (zahor, guadoc, sala, fadas, etc.),
que la hacían singular y sospechosa ante los cristianos viejos, se presentan algunas de las causas sostenidas por el temido Tribunal contra personas acusadas de
mantenerse fieles a Mahoma. Se añaden amplios apuntes sobre los moriscos
(mayoritariamente granadinos) desperdigados por Extremadura.
Por último, quiero distinguir las páginas de carácter autobiográfico donde
Santiago Aragón Mateos recuerda sus primeros pasos como historiador y docente, caminos en los que se ha labrado justo aprecio. Sus reflexiones sobre ambas
vocaciones rezuman sentido común y buen humor.

Moriche Mateo, Francisco
Represión, silencio y olvido
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2008.
Este libro se escribe para restablecer, según reza el subtítulo, la memoria histórica de Hervás y el Alto Ambrós (Aldea Nueva del Camino y Baños de
Montemayor) en lo referente a los crímenes y vejaciones múltiples desencadenados por los falangistas y tropas insurrectas contra personas de ideas republica293

nas. Moriche (Villanueva del Fresno, 1952), maestro, lo ha escrito con la indignación que aún le producen aquellas barbaries. De ahí que, aunque se esfuerza
por mantenerse fiel a los datos, su texto es algo más que un estudio histórico (así
lo constata también Julián Chaves, en la introducción), aunque bastante más cargadas de emociones aparecen las páginas del prologuista, Víctor Chamorro. El
autor se sirve de los escasos documentos que han sobrevivido, la bibliografía y
los testimonios orales.

Muñoz Gil, José
Historia de Feria en el siglo XX
Badajoz, Diputación, 2008.
Natural de Feria (1935), formado en el Seminario de Badajoz y en la
Complutense madrileña, maestro, el autor fue gran un amante de todo lo relacionado con su pueblo. Fallecido en septiembre de 2006, este tercer volumen de su
obra sobre Feria es ya lamentablemente póstumo. Consta de 580 páginas, que
sólo abarcan los primeros 40 años del siglo XX. Los dos capítulos finales están
dedicados a la guerra civil y a la inmediata posguerra. Atención especial merece
el apartado “Represión y muerte por parte de la derecha” (pp.438-486).

Muñoz Sanz, Agustín
Aunque sean soberanos los empeños
Badajoz, Los libros del oeste, 2009.
Antonio López Vega escribió en “Trazos” (24 mayo 2009):
“Aunque sean soberanos los empeños es la tercera novela de Agustín Muñoz Sanz,
médico humanista, de excelente pluma que, en esta ocasión, se fija en los años
en que Fernando el Católico impulsa la Inquisición española en el tránsito del
medioevo a la modernidad.
Como historiador, siempre he tenido serias reservas hacia las novelas históricas. ¿Qué motiva mi recelo? La difícil tarea de trazar con acierto la línea que
separa lo ficticio de lo histórico, lo real de lo novelado. Así suele ser lo habitual
encontrarse con narraciones donde ambas cosas se confunden. Éste no es el
caso. Desde un punto de vista histórico, ésta es una novela bien documentada,
que no comete anacronismos, que maneja con precisión los términos y conceptos históricos, y que hace todo ello sin resultar farragoso. Sirva como botón de
muestra cómo se trata con todo lujo de detalles, y lo que es más importante, con
corrección histórica, cómo eran los procesos inquisitoriales; las vistas, las dela-
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ciones, las tremendas torturas sin derramamiento de sangre –lo que diferenciaba
los tribunales eclesiásticos de los civiles– los autos de fe y los ajusticiamientos en
efigie a los condenados ausentes.
Otro aspecto que subyace en esta novela como tesis de fondo y que es del
mayor interés, es su vocación iberista. Lógicamente, el iberismo al que nos referimos no es el Iberismo decimonónico que propugnaba, en último término, la
unidad política entre España y Portugal, sino ese iberismo, como movimiento
social y cultural que auspicia el acercamiento y la mejora de relaciones entre
ambos países a todos los niveles, en una suerte de hermandad leal.
Los capítulos de la novela zigzaguean con agilidad a uno y otro lado de la
difusa frontera entre Portugal y la Extremadura de finales del siglo XV, entre
Évora, Olivença o Vila Viçosa del Alentejo y Badajoz o el Monasterio de
Guadalupe. Entonces, al subir al trono João II de Portugal y los Reyes Católicos
en la Monarquía Hispánica, la Península Ibérica entró en la Modernidad entre
intrigas, política, guerras, religión...
Cierto es que es quizás sea éste el momento histórico, junto a la coyuntura de
la unificación de ambas Monarquías entre 1580 y 1640, en que se hace más evidente lo incomprensible de nuestra historia sin tener presente la portuguesa.
Como el autor, pienso que no es explicable la historia de España obviando el
paralelo transcurrir lusitano desde los Romanos hasta la Revolución de los
Claveles, pasando por Manuel I el Afortunado y Carlos V, los empeños reformistas del marqués de Pombal y de Carlos III, o el salazarismo y el franquismo y las
posteriores transiciones a la democracia. Esa comprensión de España con
Portugal como telón de fondo es una evidencia tal como lo es que uno al pensar en el mapa de nuestro país, se lo imagina siempre unido al territorio portugués, con la graciosa nariz lisboeta y el evocador delta del Tajo ¿o alguien al pensar en nuestra cartografía excluye el territorio portugués? Sería bueno que nos
replanteásemos si el conocimiento de Portugal, sus gentes y sus costumbres tiene
en España el peso que debería...
Aunque Sean Soberanos los empeños, es, por encima de todo, una novela con un
excelente pulso narrativo. A lo largo de sus más de 500 páginas el autor trata con
mimo y gusto la palabra, su vocabulario es preciso, correcto y elegante. Una loa
al buen español. Toda una virtud que el lector no debería perderse porque no le
defraudará”.
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Murillo Tejada, José
50 anys compartint i acollint
L´Hospitalet, Parròquia de la Mare de Déu de la Llum, 2008.
50 anys compartint i acollint. História de la Parróquia de la Mare de Déu de la Llum
(1966-2006) es obra escrita por un mosén que, nacido en Granja de Torrehermosa y formado en el Seminario pacense, marcha a Cataluña para ejercer su
ministerio sacerdotal (antes lo hizo en La Nava de Santiago) y convertirse en el
“pare Pepe”, auténtico personaje de L´Hospitalet, siempre al servicio de los más
débiles. La obra, donde alternan el castellano y el catalán, lleva varias presentaciones, una de ellas suscrita por Celestino Corbacho, actual Ministre de Treball e
Immigració, también de origen extremeño.

Naranjo Sanguino, Miguel Ángel
La milicia nacional de la Ciudad de Badajoz
Badajoz, Diputación, 2008.
La obra La milicia nacional de la Ciudad de Badajoz y su marco provincial hasta la disolución de 1844 es presentada así por sus editores: “La Milicia Nacional fue el brazo
civil armado de la revolución liberal decimonónica en España. Esta obra analiza la
correspondiente a Badajoz, la más grande y poderosa de Extremadura, desde su
contexto nacional y provincial hasta el local. A continuación se estudia su estructura militar y el perfil de los milicianos nacionales y mandos (edad, estado, nivel,
profesión...), así como la representatividad económica, social y política que estos
“soldados de la libertad” tuvieron en aquella época. Finaliza profundizando en la
Milicia Nacional de la ciudad de Badajoz como institución y proceso de disolución
en 1844 por los conservadores, recoge varios mapas de la ciudad y un apéndice con
los nombres de los milicianos nacionales de Badajoz en el año 1842”.

Nevado Holgado, Ana Belén y Nevado Carrasco, Alejo
Interrogattorio ympreso del lugar de Sierra de Fuentes
2007, Asamblea de Extremadura.
Volumen de 320 páginas, los autores han seleccionado y comentado la información concerniente a Sierra de Fuentes conseguida a partir de los interrogatorios y catastros elaborados a lo largo del siglo XVIII.
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Novoa, José Manuel
Vasallos, señores y concejos en la Vera de Plasencia
Mérida, Fundación Europea de Yuste, 2009.
Natural de Mérida (1963), Novoa es Ingeniero de Telecomunicaciones y graduado en Alta Dirección de Empresa por el IESE. Aunque trabaja en temas de
su profesión, ha escrito obras sobre fauna extremeña, bibliografía e historia. Este
volumen, de casi mil páginas, se subtitula “Historia del Señorío de Valverde de
la Vera (siglos XIII-XVIII)”, lleva como entradilla un poema de Un árbol solo, de
Delgado Valhondo, y fue previamente revisado por Miguel Ángel Melón. La
monografía tiene prólogo de Antonio Ventura Díaz, quien escribe: “El estudio
de José Manuel Novoa contribuye sobremanera al conocimiento de la comarca
de La Vera y en especial del antiguo señorío de Valverde compuesto entonces
por las actuales localidades de Valverde, Villanueva, Viandar, Madrigal y
Talaveruela. Novoa nos da a conocer el verdadero origen de estas localidades,
buena parte de ellas nacidas durante el siglo XIII tras la reconquista (...) Están
presentes en la obra las primeras reivindicaciones veratas sobre la posesión de la
tierra; las luchas de clases, religiosas y jurisdiccionales; la disputa por los privilegios, la evolución económica... así como la vida cotidiana de sus gentes”.

Ortiz Romero, Pablo
Institucionalización y crisis de la Arqueología
Badajoz, Consejería de Cultura, 2008.
Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura. Comisión de Monumentos
de Badajoz y Subcomisión de Mérida (1844-1971) es obra de un autor experimentado,
doctor en Historia y profesor de Instituto, excelente conocedor de la bibliografía
arqueológica. Este libro nace de su tesis doctoral, defendida el año 2003. La
Comisión Provincial de Monumentos, fundada por el krausista Tomás Romero de
Castilla, así como la subcomisión de Mérida, han sido fundamentales para institucionalizar los estudio arqueológicos en la provincia pacense.
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Párraga Sánchez, Alonso
Plasencia y su Cabildo en la segunda mitad del XV
Plasencia, Centro de Iniciativas de Turismo, 2009.
Plasencia y su Cabildo en la segunda mitad del siglo XVI (1550-1559). (Preeminencias,
rivalidades y curiosidades) es una obrita publicada con ocasión del Día del Libro
2009.

Pavón Soldevila, Ignacio
El mundo funerario de la Edad de Bronce
Mérida, ERE, 2008.
El mundo funerario de la Edad de Bronce en la Tierra de Barros: una aproximación desde
la bioarqueología de las Minitas, obra publicada dentro de la serie “Memorias de
Arqueología Extremeña”, es presentada así por sus editores: “En esta memoria
de Ignacio Pavón Soldevila, profesor de Prehistoria de la Universidad de
Extremadura, se dan a conocer los resultados de la excavaión de urgencia desarrollada en 1994 en el paraje de “Las Ministas” (Almendralejo, Badajoz); una
intervención que permitió documentar parcialmente un amplio conjunto de
enterramientos en cistas, fechado en el II milenio a. C. y recuperar la cultura
material y los restos óseos de entorno a una treintena de individuos. Partiendo
precisamente de los datos paleo-demográficos y paleo-patológicos proporcionados por dicha información bioarqueológica, se propone un acercamiento a las
dimensiones simbólica y social del mundo funerario con que la Cultura del
Bronce del Sureste se manifiesta en la comarca bajoextremeña de Tierra de
Barros”.

Pérez Marín, Tomás
Salvaleón (1250-1800)
Badajoz, Diputación, 2009.
He sido durante varios lustros compañero de claustro del autor, catedrático
de Historia en el IES Zurbarán, de Badajoz. Tomás Pérez tiene editadas numerosas publicaciones, entre las que destaca su biografía de Vicente Paíno y
Hurtado. Según sus propias declaraciones, con esta nueva obra ha pretendido
“descubrir el dato, la información básica, y no tanto confirmar con unos datos
locales procesos históricos generales suficientemente conocidos. Se ha tratado,
pues, de hacer una historia de aquellos hombres y mujeres que, como decía
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Unamuno, se levantan al salir el sol y van a sus campos a continuar su pesada y
rutinaria tarea de labrar la tierra o atender el ganado, sobre cuyo trabajo silencioso se levantan los que meten bulla en la Historia”.

Pinilla García, Alfonso
La transición de papel: el atentado
Madrid, Biblioteca Nueva/Academia de Yuste, 2008.
Natural de Montijo (1976), profesor de historia en la Universidad de
Extremadura, el autor de La transición de papel: el atentado contra Carrero Blanco. La
legalización del PCE y el 23-F a través de la prensa repasa aquellos trances procurando ofrecer inerpretaciones distintas de los tópicos consagrados.

Piñero Valadés, Ángel
Aproximació a la historia de Montmeló. Segles XIV
Montmeló, Centres d´Estudis de Montmeló, 2009.
Más de 800 páginas tamaño folio tiene el volumen Aproximació a la historia de
Montmeló. Segles XIV i XV. Escrito parcialmente en catalán y castellano, según la
autoría de los capítulos, la parte sustancial de esta rigurosa investigación corre a
cargo de Ángel Piñero. Natural de Montijo y doctor en Filología Clásica, tiene
publicados otros trabajos sobre la historia del pueblo donde reside desde hace
lustros. Socio la UBEx, el autor no ha perdido nunca las vinculaciones con
Extremadura. Sus conocimientos de paleografía y del latín le han permitido
componer este monumental estudio, basado fundamentalmente en los documentos que guarda el archivo el Monastir de Sant Pere de les Puebles.

Quijada González, Domingo (dir.)
XIV Coloquios Histórico-Culturales del Campo de Arañuelo
Navalmoral de la Mata, Ayuntamiento, 2008.
Destaquemos en este volumen de actas los trabajos, concebidos como homenaje a los documentalistas Víctor Gutiérrez Salvador y Marcelino Santos
Sánchez, así como los estudios de Francisco Vicente Calle, “Aproximación al rito
de la quema del Judas en algunos pueblos de La Vera” y Fernando Ayala Vicente,
“El orden público en Navalmoral de la Mata y el Campo Arañuelo durante la II
República”.
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Reyes Manso, Ángel
San Vicente de Alcántara
Bdajoz, Diputación, 2009.
El conocido investigador local analiza el conjunto de disposiciones que, a
modo de ordenanzas municipales de su pueblo dadas en 1678, rigieron la villa
durante los siglos XVII y XVIII.

Rodríguez Amores, Lorenzo
Crónicas lugareñas
Tecnigraf, Badajoz, 2008.
Otra historia local, voluminosa (464 páginas) y bien documentada. El prologuista, Ubaldo Cerezo Rubio, profesor de la Universidad de Alcalá, nacido en
Madrigalejo, no duda al hacer el elogio de la obra.

Rodríguez Cancho, Miguel (ed.)
La Guerra de la Independencia en Badajoz (1808-1814)
Badajoz, Ayuntamiento, 2008.
Volumen de 364 páginas, es una obra colectiva, que se escribe al calor del
bicentenario de aquellos terribles acontecimientos. Nuestra ciudad tuvo entonces un trágico protagonismo, por su importancia estratégica. Plaza fuerte decisiva para el dominio de la frontera, fue adelantada en el alzamiento contra
Napoleón; bajo sus murallas se refugia la Junta Suprema; sufre tres terribles cercos y en sus alrededores se dan grandes batallas. Una docena de estudios desarrollan estas vicisitudes, debidamente contextualizadas en su marco histórico,
como son “Las memorias de la Guerra de la Independencia”, de Ricardo García
Cárcel, “Sociedad y vida cotidiana en Badajoz a comienzos del siglo XIX”, de
Alfonso Rodríguez Grajera, “Comportamientos demográficos de una ciudad en
guerra. Badajoz (1808-1812)”, de José Pablo Blanco Carrasco, “Crisis económica, empobrecimiento ciudadano y quiebra de la hacienda municipal. Los efectos
económicos de la Guerra de la Independencia en Badajoz”, de Juan García
Pérez, “Badajoz y Godoy en la Guerra de la Independencia”, de Alberto
González Rodríguez, “D. Rafael Menacho y Tutlló, héroe de Badajoz”, de
Eduardo García-Menacho y Osset, “El ejército en la Guerra de la
Independencia. Badajoz en la frontera”, de María Dolores Herrero FernándezQuesada, “El contexto literario en la Guerra de la Independencia en Badajoz”,
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de Miguel Ángel Lama, “Badajoz en los relatos de los viajeros y visitadores de la
Ilustración”, de Miguel Ángel Melón Jiménez, “Imagen y actividad urbana de la
ciudad de Badajoz en torno a 1808”, de María del Mar Lozano Bartolozzi, y “Un
tiempo de intensos cambios políticos. Nuevos y viejos nombres para unas
nacientes instituciones públicas y representativas”, de Fernando Sánchez
Marroyo. Lleva tambien un estudio preliminar del propio Miguel Rodríguez
Cancho.

Rodríguez Núñez, Teresiano y otros
HOY.75 años (1933-2008) Crónica de Extremadura
Badajoz, Corporación de Medios de Comunicación, 2008.
Aprovechando la efemérides del 75º aniversario, el periódico se propuso un
análisis ponderativo de lo que ha supuesto su aportación al desarrollo de
Extremadura. Un conjunto bien cualificado de profesionales asumió las tareas
necesarias, aunque no todos parecen haberlas hecho con idéntico tino. Quien
mejor las cumple es Teresiano Rodríguez, sin duda el máximo conocedor de un
medio por él dirigido durante varios lustros. Establece, con buena dosis de
humor y magnífica prosa, los hitos fundamentales de Hoy, sin olvidar las personas y entidades que lo sostuvieron; las dificultades, censura incluida, que necesitaron superar y las mil anécdotas de un medio tan influyente. Por su parte, los
historiadores extremeños Fernando Sánchez Marroyo, Julián Chaves Palacios y
Juan García Pérez delinean el marco sociopolítico de las distintas épocas
(República, guerra civil, dictadura fraquista, transición y democracia), aprovechando los importantes estudios que sobre el particular tenían ya publicados. Se
echa de menos un repaso más minucioso de las páginas periodísticas.

Rubio Díaz, Manuel y Gómez Zafra, Silvestre
Doce años intensos
Los Santos de Maimona, GRAFISUREX, 2008, 2ª.
Reedición de la obra en que los dos autores, conocidos militantes de izquierda, repasan los acontecimientos acaecidos en su pueblo natal, Almendralejo,
entre los años 1930-1941.
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Ruiz Rodríguez, Juan Ángel
Don Benito durante la Guerra de la Independencia
Don Benito, Ayuntamiento, 2008.
Otro libro más de los muchos publicados en Extremadura con ocasión del II
centenario de la guerra contra los franceses.

Sanabria Marcos, Primitivo Javier (ed.)
Lusitanos y vettones
Cáceres, Museo, 2009.
Nº 9 de la colección “Memorias”, el volumen está dedicado a los pueblos prerromanos que se asentaban en la actual demarcación de Beira Baixa, Alto
Alentejo y Cáceres. Aparte el estudio general de Martín Almagro-Gorbea sobre
Lusitanos y Vetones cabe destacar, como más directamente relacionados con
Extremadura, los de Ana María Martín, “Los castros de la cuenca extremeña del
Tajo, bisagra entre lusitanos y vettones”; Francisca Hernández y otros, “El proyecto de Villasvieja de Tamuja” y el de Sebastián Celestino Pérez y otros, “El
siglo V a.C. en la Alta Extremadura”.

Sánchez Rubio, Mª Ángeles y Rocío y otros
Trujillo y la Guerra de la Independencia
Cáceres, Caja de Extremadura, 2008.
M. A. Sánchez Rubio, Isabel Testón Núñez, Rocío Sánchez Rubio y Juan Luis
Orellana-Pizarro aúnan sus esfuerzos para componer sobre las repercusiones de
la Guerra de la Independencia en Trujillo una obra que ellos intitulan significativamente como “un triste monumento de una ciudad desgastada”. Lo fue la
cuna de Pizarro, un municipio invadido, arrasado y destruido varias veces por
unos enemigos que lo ocuparon durante más de once meses a lo largo de toda
la Guerra de la Independencia”, escriben los autores. Por fortuna, se salvarían de
las terribles destrucciones muchos valiosos documentos, a veces a lomos de
mulas, merced a la osada conducta de varios vecinos. Recomponer aquellas desventuras y atrevimientos es la intención de esta obra.
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Sánchez Rubio, María Ángeles y Rocío
Señoralización en la Tierra de Trujillo a mediados del siglo XVI
Badajoz, Extremeña de Comunicaciones y Producciones, 2007.
Con este libro vuelven las dos autoras a un tema de estudio para ellas predilecto. Como en todas sus publicaciones, manejan documentación archivística de
primera mano, parcialmente reproducida al final. “Entre el verano y el otoño de
1558, don Gutierre de Vargas Carvajal, obispo de Plasencia, concertó con la
Corona la compra de numerosos lugares pertenecientes a la jurisdicción de
Trujillo. Aquella operación desamortizadora arrebató a la ciudad algunas de las
poblaciones que por entonces conformaban su Tierra, originando numerosos
conflictos y grandes tensiones entre las partes que se vieron afectadas. Con esta
investigación se pretende desvelar un hecho singular y poco conocido que don
Gutierre de Vargas Carvajal protagonizó cuando se encontraba en el ocaso de su
vida, meses antes de morir. Se analizan las ventas en el contexto de la política de
enajaciones puesta en marcha por los Austrias en el siglo XVI debido a las necesidades hacendísticas de la Corona. Se ofrecen claves para atender las verdaderas
intenciones del Prelado a la hora de llevar a cabo aquellas compras, que fueron
tramitadas por su hermanoo, Juan de Vargas, oidor en la Chancillería de
Valladolidad. Además se desvela el papel que conocidos personajes de la sociedad del gobierno local de Trujillo tuvieron en este negocio de tantas trascendencia para la ciudad y para los pueblos convertidos a partir de entonces en señoríos: Madroñera, El Puerto, Torrecillas, Plasenzuela, La Cumbre y Marta”, leemos
en la generosa sinopsis de contracubierta.

Sánchez-Marín, Antonio
Plasencia en llamas (1931-1939)
Madrid, Raíces, 2009.
Volumen con 464 páginas, analiza los acontecimientos acaecidos en la ciudad
del Jerte desde la instauración de la República hasta el triunfo de las fuerzas
sublevadas contra ella. Según la sinopsis editoria, constituye “Un manifiesto contra el olvido. Un homenaje a la hermosa ciudad de Plasencia y a los que la hicieron grande en el fructífero periodo de la República Española, para desaparecer
luego en la barbarie de la Guerra Civil. Un repaso exhaustivo a lo que hicieron y
dejaron de hacer esos hombres en defensa de la libertad y en pos de sus convicciones democráticas, y a la cruel represión fascista que acabó con ellos.
Un libro denso y lleno de información realizado por Antonio Sánchez-Marín
en un deseo de dejar constancia escrita de lo sucedido, como un notario que levan303

ta acta de un pasado que no debe y no puede olvidarse. Porque el olvido es una
crueldad añadida a la de la muerte, al sacrificio desalmado de tantos españoles.
Una restitución moral a unas victimas y una época que no se hace desde el
rencor, sino con la intención de que el lector pueda recordarlas como las personas justas y dignas que fueron. Porque nunca es tarde para recuperar las páginas
de la historia “.

Sarmiento Pérez, José
La Junta Suprema de Extremadura en la Guerra de la Independencia
Mérida, ERE, 2008.
El autor de La Junta Suprema de Extremadura en la Guerra de la Independencia
Española. Comisión de Gracia y Justicia (1808-1812), natural de Lepe (1957), obtuvo
el doctorado en Historia con la tesis Reforma beneficial en la Diócesis de Badajoz durante la crisis del Antiguo Régimen (Diputación de Badajoz, 2005). Es profesor del IES
“Campos de San Roque” (Valverde de Leganés). “En el presente volumen –nos
dice su presentación– se abordan dos grandes apartados sobre la Junta Suprema
de Extremadura. Por un lado, se exponen una serie de características generales
sobre dicha institución y, por otro, se realiza un estudio sobre la Comisión de
Gracia y Justicia. Como complemento se inserta al final de libro un apéndice
documental”.

Soto Vázquez, José (coord.)
Los Santos de Maimona en la Historia
Los Santos, Fundación Maimona, 2008.
Los Santos de Maimona en la historia es un volumen de actas, dedicado a la
memoria de Cipriano Tinoco Gordillo. Recoge los estudios que se defendieron
durante las I Jornadas de los días 7-8 diciembre de 2008.

Tejada Vizuete, Francisco (coord.)
La Catedral de Badajoz
Badajoz, Tecnigraf, 2007.
Lo primero que llama la atención en esta obra es su rotundidad física. Un
volumen de 796 páginas en formato mayor (32 x 24 x 5 cms.), a doble columna,
de un papel “estucado triple capa brillo”, 397 fotografías (casi todas de Juan y
Víctor Paredes) más 96 láminas, encuadernado en tela con estampación en plata),
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más de 5kgs. de peso y exquisitamente impreso por Tecnigraf, no deja de impresionarnos. Obra colectiva, sabiamente coordinada por el doctor Tejada Vizuete,
sus contenidos responden bien a la belleza formal de la misma. Intentaré resumir lo más importante de las muchas colaboraciones que en ella se concitan.
Manuel Terrón Albarrán, Secretario de la Academia de Extremadura y experto
medievalista, ofrece en el cap. I sus nuevas reflexiones sobre los orígenes de la
Catedral y Obispado de Badajoz, en la persona de Petrvs Primvs Episcopvs
Pacensis. Se distancia el autor, tras abrumadora revisión de las fuentes (algunas
conocidas por primera vez), de la reiterada y cada vez menos probable hipótesis de
un obispado mozárabe badajocense, defendida particularmente por quienes se
empeñan en mantener la que sería continuidad histórica Mérida-Badajoz en la
sucesión de los obispos. Así lo hizo Camacho Macías (+), de quien se ha considerado oportuno reproducir en el cap. II su estudio sobre el Episcopologio pacense.
En el III, José Manuel Puente Mateos, profesor del Centro Superior de
Estudios Teológicos de Badajoz, teoriza sobre el sentido teológico-litúrgico de la
Iglesia Catedral, para dar paso a la historia del cabildo, que suscribe Guillermo
Kurtz. A éste se debe también el cap. VII, donde se analiza la génesis y desarrollo del nuevo templo catedralicio en el después llamado de San Juan, ya que el primero fue el de Santa María de la See en la Alcazaba. Entre medias, el profesor
Mateo Blanco Cotano habla en el cap. V, de la Escuela catedralicia de Gramática
en Badajoz desde la Baja Edad Media y de su crisis en el siglo XVI, así como de
los miembros del Cabildo (Sánchez de Fonseca, Rodrigo Dosma, etc.) que sentaron las bases conducentes a la creación en 1664 del Seminario de Badajoz.
Tomás Pérez Marín, catedrático de Historia en el IES Zurbarán, expone en
el cap. VI las bases económicas del Cabildo y Fábrica de la Catedral de Badajoz
en los tiempos bajomedievales y modernos, un patrimonio de origen bajomedieval, ni excesivo, ni siempre debidamente administrado. El cap. VIII se dedica a
las artes plásticas. Del propio coordinador es el estudio, tan documentado como
bien expuesto, fundamentándose siempre en las fuentes del Archivo catedralicio
y en abrumadora bibliografía, de los retablos y esculturas, pintura, artes suntuarias e industriales (esto es, platería y rejería). De los tapices se ocupa Ignacio
López Guillamón, Bibliotecario de la Universidad de Extremadura.
Como toda catedral que se precie, la de Badajoz tuvo maestros de capilla y
actividades musicales de notable mérito, según enseña en el cap. IX Josefa
Montero García, catedrática de Instituto en Salamanca. El mismo apartado recoge un magnífico estudio de Tejada y el llorado Carmelo Solís sobre la rica colección de libros corales que la catedral pacense conserva.
En el cap. X, el multipremiado archivero Dr. Pedro Rubio ofrece un inventario de los fondos que el archivo catedralicio guarda, para concluir con el artícu305

lo final donde Fernando Marcos Álvarez, catedrático emérito de la UEX, hace
una reseña histórica de cómo se ha celebrado el Corpus Christi en Badajoz, asunto de enorme importancia para conocer el desarrollo de la música, la danza y el
teatro en nuestra ciudad.
Según resaltan los diferentes prologuistas, en nombre de las instituciones que
han patrocinado la obra (Consejería de Cultura, Arzobispado Mérida-Badajoz,
Caja Badajoz) todos los colaboradores han sido fieles a las normas habituales en
la rigurosa investigación, de donde emana el indiscutible carácter científico de
todos sus trabajos. Pese a tan voluminosa tarea, algunos hubiésemos deseado
otro capítulo donde se analizase, al menos de forma esquemática, las huellas que
en Badajoz han dejado sus obispos y canónigos (muchos de innegable relevancia, progresistas o conservadores) en los campos de la teología, la filosofía, la
política, la literatura y otras “ciencias del espíritu” a través de las diferentes cátedras, púlpitos, libros, boletines y periódicos que controlaron. Tal vez en una
segunda edición, que el libro bien se la merece.

Testón Núñez, Isabel y otros
Cartografía de un espacio en guerra
Badajoz, Caja de Extremadura, 2008.
Isabel Testón, junto con Rocío y Carlos Sánchez Rubio, ha preparado esta
visión de Extremadura durante la Guerra de la Independencia. Este es el catálogo de la exposición organizada al respecto. Lleva un amplio estudio preliminar
de Emilio La Parra, reconocido estudioso de la época.

Tornero Gómez, Jesús
Los Baldíos de Alburquerque: el campo militar de adiestramiento
Madrid, Ministerio de Defensa, 2008.
Los baldíos de Alburquerque. El campo militar de adiestramiento General Menacho y sus
condiciones ambientales es presentada así por sus editores: “Esta obra forma parte
de una ya larga serie de publicaciones dedicadas a contar cómo son los campos
de maniobras de las Fuerzas Armadas y cuáles son actualmente sus condiciones
ambientales, con objeto de divulgar el conocimiento general de las circunstancias
en las que se encuentran los territorios adscritos al Ministerio de Defensa y los
esfuerzos que se llevan a cabo para que la actividad militar discurra dentro de las
más modernas exigencias y sea compatible con la conservación de dichos territorios.
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En este caso el estudio se realiza en el campo militar que abarca los Baldíos
de Alburquerque, en Badajoz, y nos informa sobre la situación geográfica, el
relieve los cursos de agua, núcleos de población, y el medio natural.
Incluye 221 fotografías a todo color de los paisajes, flora y fauna de la zona”.

Van der Essen, Léon
El ejército español en Flandes.1567-1584
Yuste, Fundación Academia Europea, 2008.
Historiador belga (1883-1963), autor de un famosa biografía de Alejandro
Farnesio, Van der Essen ha escrito numerosos trabajos sobre las actuaciones de
los ejércitos españoles en los Países Bajos. Se recogen en este volumen, de hermosa edición, al que ponen respectivos prólogos Leonor Flores Rabazo,
Consejera de Cultura; Antonio Ventura Díaz, presidente de la Fundación Yuste;
José Antonio Pérez Rubio, profesor de la Universidad de Extremadura, y Jan
Roegiers, que suscribe la laudatio de Van der Essen.

Vázquez Calvo, Juan Carlos y García Jiménez, Santiago
La depuración de la enseñanza primaria
Badajoz/Cáceres, Diputaciones Extremeñas, 2008.
El libro La depuración de la enseñanza primaria en la provincia de Cáceres, 1936-1944,
finalista del Premio Arturo Barea 2007, se enmarca dentro de los estudios para
la recuperación de la memoria de acontecimientos ocurridos a raíz de la sublevación contra la II República en 1936 y que aún no se conocen bien. Este estudio analiza, según los autores, el “filtrado” que sufrieron los profesores durante
la Guerra Civil y el franquismo para determinar su “conveniencia” como docentes. Aseguran que fueron 1280 los maestros “filtrados”: 671 hombres y 609
mujeres, resultando finalmente 328 docentes “depurados negativamente” por lo
que “sufrieron las más distintas penas, desde “fusilamientos, por implicaciones
políticas, a separaciones de empleo y sueldo“.
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Vellarino Luna, Felipe
Oliva. Posada callada de la historia.
Oliva de la Frontera, Librería Balboa, 2009.
Natural de Oliva de la Frontera, cronista oficial, ya octogenario, el autor
publica este su primer libro para ofrecer un conjunto de “apuntes de la historia
de mi pueblo”, según reza el subtítulo.
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INSTITUCIONES

AA.VV.
Anuario de la Consejería de Cultura y Turismo 2007
Mérida, Consejería de Cultura, 2008.
Contundente catálogo (contiene también edición en disco), de muy cuidado
diseño, recoge las actividades culturales desarrolladas durante 2007 por la
Consejería, las dos Diputaciones, la Academia de Yuste, las Cajas de Extremadura y Badajoz y algunas otras instituciones (no los Ayuntamientos).

AA.VV.
Extremadura, Un compromiso real
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2008.
Catálogo de la exposición organizada en el Patio Noble de la Asamblea de
Extremadura (mayo 2008), con los fondos proporcionados por la Agencia EFE,
reproduce numerosas fotografías de distintos miembros de la Casa Real
Española durante sus visitas a nuestra Comunidad. Gudalupe, Yuste y Mérida
son los lugares más recurrentes.

Anónimo
Anuario
Trujillo, R. Academia de Extremadura, 2009.
Nueva edición del Anuario de la Academia, con la puesta al día de los datos
correspondientes. Se incluyen también los Estatutos de dicha institución.
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Anónimo
Documento de trabajo para la reforma del Estatuto
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2008.
El volumen ofrece los contenidos que la Comisión de Expertos propuso a la
Asamblea para la deliberación sobre las cuestiones relacionadas con la reforma
del Estatuto de Autonomía y la Financión autonómica de nuestra Comunidad.

Anónimo
ECO, nº 126
Mérida, ERE, 2008, febrero.
Cambió su formato el boletín de la Consejería de Cultura, pero mantiene su
buen diseño y la línea oficial con que naciera (aunque también recoge actividades no patrocinadas por la Junta, con tal de que sean “políticamene correctas”).

Anónimo
Estadística de Comercio de la Comunidad, 2 vols.
Mérida, Consejería de Comercio, 2009.
Obra de carácter institucional, dedica el primer volumen a recoger los datos
del Comercio exterior de Extremadura, siendo para el interior el tomo segundo.

Anónimo
Extremadura en primavera
Mérida, Consejería de Cultura, 2008.
Entrega primaveral de la serie “Extremadura: estacióncultura”. Es éste un
programa coordinado desde la Consejería correspondiente, cuyo objetivo es presentar las ofertas culturales en cada época del año.

Anónimo
Guía técnica para la cooperación territorial
Badajoz/Cáceres, Diputaciones provinciales, 2008.
Elaborada por el equipo técnico del proyecto REPORTE, en el Área de desarrollo local y organismo autónomo de desarrollo local de las dos diputaciones
extremeñas, “el objeto de esta Guía es dotar al personal técnico que trabaja en
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materias relacionadas con las medidas activas de empleo, de una metodología
práctica que les permita diseñar su propio sistema de coordinación de actividades, adptado a sus necesidades,organización territorial y circunstancias”, leemos
en el preliminar.

Galapero Flores, Rosa
El procedimiento de recaudación de los tributos
Cáceres, Uex, 2008.
El procedimiento de recaudación de los tributos. Estudio de su regulación en
la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación es obra de
256 páginas, presentada así por sus editores: “Esta monografía realiza un estudio exhaustivo de un asunto de gran importancia dentro del Derecho Financiero
y Tributario, como es la recaudación de los tributos. Materia que ha sido objeto
de recientes modificaciones tanto por la Ley General Tributaria como por el
Reglamento General de Recaudación”.
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LINGÜÍSTICA

AA.VV.
Ibérica, nº 17
Badajoz, AELFE, 2009, primavera.
La excelente revista publicada por la Asociación Europea de Lengas para
Fines Específicos (AELFE) se imprime en los talleres gráficos de Indugrafic
(Badajoz). Por otra parte, según reconoce el Editorial de este número, dedicado
monográficamente al lenguaje metafórico, la publicación es posible merced a los
apoyos de un grupo de personas que encabeza Rafael Alejo González, profesor
de la Universidad de Extremadura.

Anónimo
Uso igualitario del lenguaje
Mérida, Instituto de la Mujer de Extremadura, 2009.
Pequeña, pero bien cuidada publicación, pretende ofrecer las claves para conseguir utilizar un lenguaje no sexista, igualitario, donde no se produzcan las seculares diferencias entre hablantes masculinos y femeninos.

Ariza Viguera, Manuel
Estudios sobre el extremeño
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2008.
El libro recoge una serie de artículos en torno al habla extremeña publicados
a lo largo de los años por el catedrático Manuel Ariza Viguera, tanto cuando fue
profesor de la Universidad de Extremadura como cuando ya lo era en la Universidad de Sevilla. Y comprende desde panoramas generales a estudios particulares, sobre lengua literaria, onomástica, léxico, etc.
Según declaraciones del propio autor, la obra recopila dos tipos de artículos:
«los generales, que afectan a normas más o menos comunes a todo el territorio
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de la comunidad, y otros más concretos, referentes a temas más particulares de
determinadas áreas y colectivos».
Aclara que el castúo no es más que un «invento» de José María Gabriel y
Galán, «una derivación literaria del extremeño, una variedad» y sobre su futuro
manifiesta que dependerá de «lo que quieran los extremeños», añadiendo que en
la actualidad «ya no está penalizado como antes hablar el extremeño, ni en los
medios de comunicación ni en las escuelas, porque no creo que a un maestro se
le ocurra corregir a un alumno por su uso».
El autor del prólogo del libro, es Antonio Salvador, catedrático de la UEX.

Barrientos Clavero, Agustín y otros (coord.)
El profesor de español, 2 vols.
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
Los dos volúmenes, que suman más de mil páginas, recogen las Actas del
XIX Congreso Internacional de la Asociación para la Enseñanza del Español
(ASELE), celebrado en Cáceres durante los días 24-27 septiembre 2008. Salvo
los créditos de la publicación y el preliminar puesto por los editores, nada explícitamente referido a Extremadura hemos encontrado (cosa, por otra parte, natural en una obra de este género).

Casado Velarde, Manuel
“La polifonía discursiva según el metalenguaje del español”
Valladolid, Universidad, 2008.
“La polifonía discursiva según el metalenguaje del español” es un trabajo
incluido en la obra coordinada por Antonio Álvarez Tejedor, Lengua viva: estudios
ofrecidos a César Hernández Alonso. Su autor, Manuel Casado Velarde, es catedrático de Lengua española en la Universidad de Navarro. Nacido en Don Benito
(1948), ciudad que le ha declarado “hijo predilecto” (2005) y sobre la que publicó El léxico diferencial de Don Benito. Vocabulario común. Prólogo de Alonso Zamora
Vicente, (Ayuntamiento de Don Benito, 2002; segunda edición muy ampliada,
2006). Posee una abundante obra édita, en la que figuran títulos como El castellano actual: usos y normas, Eunsa, Pamplona, 1988; novena edición actualizada, 2008;
Tendencias en el léxico español actual, Coloquio, Madrid, 1985; Lenguaje y cultura: la
etnolingüística, Síntesis, Madrid, 1988; Introducción a la lingüística del texto del español,
Arco/Libros, Madrid, cuarta edición, 2000.
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Casado Velarde, Manuel
El castellano actual. Usos y normas
Pamplona, Eunsa, 2008, 8ª.
Octava reedición de una obra ya clásica, compuesta por el autor extremelos
que enseña en Pamplona.

Casillas Antúnez, Francisco José
La toponimia de la tierra de Coria, 2 vols.
Mérida/Cáceres, ERE/UEX, 2008.
Prologado por Antonio Salvador Plans, que lo elogia calurosamente, se publica este muy documentado estudio, que abarca 22 localidades antiguas, más algunos pueblos de colonización, lo que supone un área muy considerable de la zona
noroccidental de la provincia cacereña. Los autores presentan así la obra:
“La toponimia es la disciplina de la Lingüística que se centra en el estudio de
los nombres del lugar. Nos da cuenta, por tanto, de las motivaciones primitivas
que intervinieron para que los habitantes de un lugar impusieran tal o cual nominación al paisaje que les rodeaba. En ocasiones los hablantes toman como elemento referencial para identificar el espacio cualquier característica destacable
que sirva para singularizar un paraje, capaz de extraerlo de su plano abstracto y
concretarlo para que sea reconocible por los demás hablantes de la comunidad.
De esta forma una corriente fluvial, la orografía, la fauna, la flora o cualquier
paraje en el que se hayan desarrollado actividades humanas servirá para fijar la
localización del lugar mediante su nominalización.
A lo largo de esta obra se puede revivir buena parte de la historia de esta comarca y de las culturas y civilizaciones que en ella han dejado profunda huella: los pueblos prerromanos, los romanos, los visigodos (cuya presencia toponímica es escasa en el área), los árabes, judios y moriscos, los mozárabes (Coria fue sede de una
importante mozarabía), los repobladores leoneses, acompañados en distinto grado
por castellanos, navarros, gallegos, portugueses e incluso por francos”.

Fernández Duarte, Ignacio
Habla popular sanvicenteña
Badajoz, Diputación, 2009.
Otra posible tesela para componer el mosaico de las hablas populares de
Extremadura.
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Moreno García, Abdón
La etopeya: Desde la retórica del Turritano(1569)
Salamanca, Universidad Pontifica, 2007 enero-abril.
La etopeya: Desde la retórica del Turritano(1569) al Discurso de Mileto (Act 20, 17-38)
es una separata de la revista Helmántica. Su autor propone utilizar los recursos
retóricos de la “etopeya” para la exégesis de aquel discurso atribuido a San Pablo.

Piñero Valadés, Ángel
Desembocadura del Tenes (El Trench)
Mollet del Vallès, Centre d´Estudis Molletans, 2008, enero.
Piñero es natural de Montijo (1943) y reside desde su juventud en Cataluña.
Doctor en Lenguas Clásicas, lleva lustros investigando fondos medievales de
diferentes archivos parroquiales y monásticos. Este artículo, redactado en catalán, revisa las interpretaciones dadas al topónimo “trench”, nombre con el que
viene siendo conocido el espacio Mollet-Montmeló, tramo final o desembocadura de la riera del Tenes. A la luz de la documentación, establece el origen del término, oponiéndose a autores tan consagrados como mismo Corominas. El trabajo aparece en el volumen 23 de la revista Centre d´Estudis Molletans correspondiente a enero de 2008.

Ramos, Ángel María
Diccionario de la confusión
2008.
Ángel María (Badajoz, 1967) es maestro, psicopedagogo y «técnico de servicios a la comunidad». Juzga su diccionario como un libro donde se diseccionan
las miserias de la sociedad y «de uno mismo». Pasan de 800 palabras aquí recogidas, de las que se ofrecen no pocas curiosidades semánticas.

Sánchez Casado, Inmaculada
Persona sorda y lengua de signos
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
Según la presentación editorial, “Persona Sorda y Lengua de Signos Española
(LSE) en la UEX, ha supuesto y sigue suponiendo un paso eficaz en la sensibilización de toda la comunidad universitaria, en la expansión de la comunicación
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signada, en el respeto a una minoría lingüística, y en la consolidación de los derechos fundamentales de los ciudadanos sordos, mucho antes de su reconocimiento oficial a nivel nacional a finales de octubre del 2007. El trabajo que tienes en
tus manos hoy, demuestra asimismo el compromiso de nuestra Universidad, la
Junta de Extremadura y el Observatorio Estatal de la Discapacidad por configurar una producción propia, cuidando diseños didácticos y/o planteamientos psicoinstruccionales de buenas prácticas. Una apuesta importante de futuro al articular en sí misma la posibilidad de introducirnos en el estudio reglado de la lengua de signos por un lado, y difundir normas básicas de comunicación desde un
punto de vista profesional, educativo y social por otro”.

Sánchez de las Brozas, Francisco
El Arte de hablar (1556)
Alcañiz, Instituto de Estudios Humanísticos y otros, 2008.
Francisco Sánchez de las Brozas, conocido como “El Brocense” (1556-1600),
fue uno de los humanistas europeos más importantes y puede decirse que su
figura no hace sino crecer entre los que se interesan por la lingüística, la literatura, la pedagogía y el pensamiento del siglo XVI. No extraña que sus obras continúen reeditándose y atraigan la atención de los investigadores. El cacereño
publicó el año 1556 el Libro del arte de hablar (De arte dicendi liber vnus), cuando apenas contaba treinta años. Retocaría varias veces ese trabajo en los casi cincuenta
que aún le quedaban de vida. Eustaquio Sánchez Salor y César Chaparro, catedráticos de la Universidad de Extremadura, decidieron reeditar las Obras
Completas del Brocense y el primero volumen (Cáceres, 1984) se abrió justamente con esta Retórica, pero partiendo fundamentalmente de la edición de 1558.
Sánchez Salor, a cuyo cargo corría también la traducción castellana, pone prólogo a esta nueva entrega bilingüe, resaltando la importancia que tiene conocer las
ideas juveniles del Brocense.
Luis Merino Jerez, también catedrático de la Uex (Fología latina), reconoce sus
deudas intelectuales con los dos colegas antes citados y con los restantes miembros del equipo decanal de la Facultad de Filsofía y Letras de la Universidad de
Extremadura antes de poner el estudio introductorio al texto de la “editio princeps”, por fortuna localizada en los predios salmantinos, y ahora también convenientemente traducida y anotada. Aparece en “Palmyrenus”, prestigiosa colección
de textos y estudios humanísticos, que dirige José María Maestre, digno discípulo
de otro inolvidable extremeño, Antonio Holgado.
El Brocense ha sido señalado por los estudiosos como uno de los pioneros que
se habrían adelantado en bastantes aspectos al célebre “giro lingüístico”, el carác317

ter más sobresaliente de la cultura contemporánea. Lo demuestra ya en este libro
de juventud. Escribió el Arte de hablar para que sus alumnos universitarios contasen con un manual útil, claro y conciso, a la hora de enfrentarse a dos tareas fundamentales: componer textos literarios hermosos y analizar correctamente los
recibidos de la tradición culta. De ahí el carácter didáctico de la obra, iluminada
con numerosos ejemplos prácticos. Ese doble aspecto, creativo y hermenéutico
(relacionados con las labores deconstrucción y deconstrucción, en terminología
más actual) distingue el libro desde sus primeras páginas. Las enseñanzas de
Aristóteles, Quintiliano, Cicerón y Hermógenes, con el fondo siempre notable
de Hermógenes de Trebisonda (más tarde, el extremeño se inclinará decididamente por las de Petrus Ramus, o Pierre de la Ramée, retórico, humanista y lógico francés, coetáneo suyo y uno de los creadores de la corriente antiaristotélica
moderna). No se olvide que el de las Brozas siempre fue un espíritu ecléctico,
inclinado a beber de fuentes diversas y no de un solo manantial. De espíritu
rebelde e innovador, nunca quiso admitir que el “criterio de verdad” se fundase
en imperativos doctrinales (“magister dixit”), sino en la solidez lógica de los
argumentos.
Frente a la conocida definición del hombre como “animal racional” de
Aristóteles, el Brocense consideraba que el auténtico distintivo del ser humano
era el lenguaje. Por lo tanto, quien más desarrolle su capacidad lingüística es el
más honorable. De ahí su empeña en ejercita entre los estudiantes el dominio de
la palabra. Era lo mismo que también por entonces afirmaban Erasmo,
Melanchton, Luis Vives o Arias Montano. Construir bien el discurso, o saberlo
analizar adecuadamente, es el objetivo de las enseñanzas de la Retórica, a las que
el catedrático de Salamanca (siempre mal visto por la Inquisición) se dedicaría
con pasión durante medio siglo, exigiendo una puesta al día de los procedimientos pedagógicos. Él, según termina el libro, se mostraba orgulloso de dar a conocer un método de aprendizaje, tan seguro como original. Todavía hoy lo leemos
con admiración.

Sánchez Muñoz, Águeda
Vocabulario zarceño
Zarza- Capilla, Autoedición, 2007.
El libro recoge casi 5.000 términos que forman parte del vocabulario usual
de los habitantes de Zarza-Capilla nacidos antes de 1960, vinculados en su totalidad a la economía agrícola y ganadera de la localidad. Incluye palabras de uso
común, así como topónimos del lugar, gentilicios y apodos. La autora es natural
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de dicha población “siberiana”, maestra especialista en lenguas extranjeras, (francés).

Sánchez Salor, Eustaquio
Las ediciones del arte de gramática de Nebrija
Mérida, ERE, 2008.
Con Las ediciones latinas del Arte de Gramática de Nebrija (1481-1700) obtuvo su
autor, catedrático en la Universidad de Extremadura, el X Premio de Investigación Bibliográfica “Bartolomé José Gallardo”, que convocan la UBEx y el Ayuntamiento de Campanario. Es un estudio minucioso y muy documentado, en el
que Sánchez Salor historia el enorme éxito editorial de la Gramática latina del
famoso lebrixense durante el periodo acotado por el título. Describe las variantes (muchas) más significativas de las reediciones, partiendo de las 62 que él ha
podido tener a mano. Libro oficial de texto en los Estudios y Universidades
Españolas del XVI, de estas Introductiones Latinae se conserva un maravilloso
ejemplar manuscrito que Lebrija regalase a Juan de Zúñiga, el maestre de la
orden de Alcántara que creó la Academia renacentista de Zalamea.
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LITERATURA

AA.VV.
Catálogo Poesía Experimental
Badajoz, Diputación, 2008.
Este catálogo se editó con motivo de la exposición de las obras seleccionadas en el Séptimo Premio de Poesía Experimental Diputación de Badajoz, inaugurada en Badajoz el 25 de noviembre de 2008.

AA.VV.
Concurso literario Día de la Policía
Cáceres, Diputación, 2009.
Por tercer año se convocó este certamen de relatos breves. El volumen recoge los finalistas de los años 1998, 1999 y 2008.

AA.VV.
Contrabando: la vida en La Raya
Badajoz, Diputación, 2009.
Componen el libro las narraciones seleccionadas en el II Concurso de Relatos
de Nuestros Mayores, que convoca el Ayuntamiento de La Codosera. El tema
común es el del contrabando en la frontera lusoextremeña. Abundan los textos
que se inspiran en experiencias personales.

AA.VV.
Cuéntanos tu Europa
Cáceres, Ayuntamiento, 2009.
El libro recoge los trabajos ganadores del II Concurso de Relatos Breves
“Cuéntanos tu Europa” 2008 y I Certamen de Fotografía “Todos los rostros de
Europa”, convocados por el Ayuntamiento cacereño.
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AA.VV.
Cuentos de amor y humor
Mérida, Consejería de Cultura, 2007.
Los responsables del Plan de Fomento a Lectura explican en un sucinto prólogo por qué decidieron publicar este volumen de relatos, donde se editan cuentos de Juan Valera, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas.
“Esta biblioteca –escriben– surge en el seno del Consejo Asesor del Plan de
Fomento, en el que está representado el Servicio Extremeño de Salud, y se propone dos objetivos: acudir al encuentro de los lectores ofreciendo textos apropiados, que puedan despertar su interés por la lectura, y procurar una atención
sanitaria que cuide igualmente la humanización de la estancia en el hospital de
pacientes y acompañantes”.

AA.VV.
El laberinto de Ariadna
Vic, Emboscall Editors, 2008.
Libro conmemorativo, recoge los poemas publicados en el pliego de poesía
del mismo nombre en los 10 años de existencia de este colectivo de escritores de
Barcelona, del que forman parte algunos extremeños. La edición y el prólogo
son de José Florencio Martínez, Ambrosio Gallego, Araceli Palma - Gris, Josep
Anton Soldevila y Felipe Sérvulo.
En él han publicado sus composiciones más de 60 poetas, entre ellos los
Premios Nacionales de Poesía José Corredor - Matheos y Joan Margarit.
La portada es un dibujo original para esta edición del prestigioso artista Jorge
Stoysich.

AA.VV.
El vuelo de la palabra. El cuento en Badajoz en 2008
Badajoz, Ayuntamiento, 2008.
Como otras veces, Julián Martín Martínez prologa el nuevo volumen de la
serie El vuelo de la palabra. El cuento en Badajoz, correspondiente al 2008. Se
repiten los nombres de los participantes durante estos dos lustros, aunque se
añadan algunos nuevos.
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AA.VV.
El vuelo de la palabra. La poesía en Badajoz en 2008
Badajoz, Ayuntamiento, 2008.
Prologado por Jaime Álvarez Buiza, El vuelo de la palabra. La poesía en Badajoz en
2008 es otra entrega de la serie que cada año saca el Ayuntamiento de Badajoz con
motivo de su primaveral Feria del Libro. Están representados casi todos los poetas
locales. Junto a los nombres ya habituales de A. Buiza, José L. Álvarez Martínez,
Moisés Cayetano, Santiago Corchete, Barolomé Collado, Antonio-Román Díez,
Estrella Doncel, Javier Feijóo, Francisco Lebrato, Faustino Lobato, Cosme López,
Fidel Perera, Juama Cardoso, Plácido Ramírez, Trinidad Ródenas, Ángel Manuel
Silva, Luz Rueda o José Manuel Sito, se incluyen otros de indudable interés.

AA.VV.
Miradas sobre Extremadura
Mérida, ERE, 200.
Prologado por Luciano Feria, el volumen recoge las impresiones que de
Extremadura comunican quince conocidos autores: Bernardo Atxaga, Antonio
Colinas, Luis Alberto de Cuenca, Luis Mateo Díez, Espido Freire, Adolfo García
Ortega, Gustavo Martín Garzo, Laura Freixas, Clara Janés, Juan Carlos Mestre,
Vicente Molina Foix, Rosa Regás, Andrés Trapiello, Ángela Vallvey y José Viñals.
Pocos son los que profundizan mínimamente en la idiosincracia de esta Comunidad.

AA.VV.
Poesía experimental
Badajoz, Diputación, 2008.
Este catálogo se editó con motivo de la exposición de las obras seleccionadas en el Sexto Premio de Poesía Experimental Diputación de Badajoz, inaugurada en Badajoz el 28 de noviembre de 2007.

AA.VV.
Recuerdos de La Codosera
Badajoz, Diputación, 2008.
Conjunto de once relatos, procedentes del I Concurso de Relatos de Nuestros
Mayores promovido por el Ayuntamiento de La Codosera el año 2007. Componen
un cuadro sociológico nada desdeñable de la atractiva población rayana.
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AA.VV.
Relatos breves de Navidad
Navalmoral de la Mata, Cadena COPE y otros, 2008.
El libro recoge los relatos premiados en los concursos que Radio Navalmoral
convocó desde 1999 al 2006.

AA.VV.
Ruta literaria por Extremadura
Mérida, Consejería de Educación, 2009.
Concebido como cuaderno de viaje, y dentro del Programa Educativo “Rutas
Literarias”, el volumen propone cinco excursiones por territorio extremeño
(Cáceres, fundamentalmente). Junto con la presentación geográfica de los lugares visitados, se propone la lectura de otros tantos textos escritos por autores
más o menos relacionados con los mismos. Como siempre ocurre en las publicaciones oficiales, inútil buscar firmas que no estén acordes con el Poder (si de
autores vivos se trata).

AA.VV.
Taller de la poesía y del relato
Mérida, ERE, 2008.
La Asociación de Escritores Extremeños, la Asociación de Universidades
Populares y la Consejería de Cultura continúan apoyando los “talleres” donde
centenares de persona se introducen en los intríngulis de la creación literaria. Son
ya dos lustros de actividades, cuyos frutos se pueden sopesar en este nuevo volumen, que prologa brevemente Antonio Sáez Delgado. Las narraciones y poemas
seleccionados se ofrecen según orden alfabético de sus respectivos autores.

AA.VV.
Taller de la poesía y del relato 2008
Badajoz, AUPEX, 2009.
La Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) y la
Asociación de Escritores Extremeños (AEEX), con el apoyo de la Consejería de
Cultura, mantienen en las mayores poblaciones de la región el correspondiente
“taller literario”. Los dirigen en la mayoría de los casos conocidos autores y reali-
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zan una encomiable labor: Alburquerque (F. Rodríguez Criado), Alcántara (Javier
Pérez Walias), Almendralejo (José Antonio Zambrano), Badajoz (Isabel Mª. Pérez
González), Cabezuela del Valle (Juan Manuel Barrado Sánchez), Guareña (Mª
Elena García de Paredes), Jaraíz de la Vera (Ignacio del Dedo Rodríguez), Llerena
(Elías Moro), Navalmoral (Pilar Glán Rodríguez), Plasencia (Gonzalo Hidalgo) y
Villanueva de la Serena (Manuel Simón Viola). A ellos se les añaden en los últimos
tiempos otros tres de tipo virtual, a cargo de Ada Salas y Antonio Jiménez Morato.
Como cada año, los organizadores publican una antología voluminosa, de
casi 400 págs., con poemas y relatos elegidos de lo mucho que en estos talleres
se escribe.

AA.VV.
XIX Concurso de Narraciones Cortas
Mérida, Consejería de Cultura, 2009.
Con prólogo de Luis Landero, en el que honra a Ángel Campos, creador de
este concurso, se reproducen los textos ganadores en la convocatoria de 2008.
Se añaden también los que obtuvieron el V Concurso de relatos hiperbreves,
modalidad del mismo previo.

AA.VV.
XV Certamen literario “Experiencia y vida”
Mérida, Consejería de Sanidad, 2008.
El volumen, cuidadosamente impreso, recoge los textos premiados (prosa o
verso, indistintamente) y los finalistas en esta nueva edición del concurso para
personas mayores. Entre los de origen extremeño figuran Emilio Fernández
Arias, “El ángel y yo”; Josefa Rodríguez Carretero, “Oportunidades”; Antonio
Regalado Guareño, “Se desvanecen los recuerdos de mi espléndida niñez”;
Genera Bermejo, “La cerca”; José Luis Rodríguez Plasencia, “Recuerdos y nostalgias” y Rafael Calzado Sanz, “La niña perdida”.

AA.VV.
XVI Certamento literario
Mérida, Consejería de Sanidad, 2009.
Volumen con los trabajos en prosa y verso ganadores del concurso 2008 para
personas mayores.
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Acedo Díaz, Theófilo
´El Milagro` de Villarta de los Montes.
Madrid, Beturia, 2009.
A Théofilo Acedo le gusta recordar haber nacido en la misma fecha que
Óscar Wilde, aunque un siglo después. Lo hizo en Villarta, pueblo de la Siberia
extremeña perteneciente a la diócesis de Toledo (dato éste no irrelevante para lo
que se dirá). Licenciado en Historia del Arte, es autor de numerosos libros y artículos, casi todos relacionados con su pueblo o la hermosa comarca de Los
Montes. Baste recordar que estos últimos meses ha publicado otros dos libros,
sobre la Virgen de la Antigua y el Puente mudéjar existente en aquella población
(de donde es cronista oficial).
Según se sabe, en un códice de la biblioteca del Cabildo toledano encontró
(siglo XVIII) el canónigo Felipe Fernández Vallejo un manuscrito anónimo,
compuesto hacia XIII, al que Menéndez Pidal denominó “Auto de los Reyes
Magos”. Guardada hoy en la Biblioteca Nacional, esta primitiva pieza dramática
figura en los orígenes del teatro español en lengua vernácula. Los 147 versos
polimétricos que se conservan formarían parte de la obra original, tal vez una
transcripción de la que ya entonces comenzaba a representarse en iglesias, atrios,
plazas, calles y corrales. La trama es como sigue: los Reyes Magos descubren y
siguen una estrella misteriosa. Tras discutir sobre el significado de aquella señal,
concluyen que Jesucristo ha nacido, por lo que deciden seguir a la estrella para
adorarlo. Visitan al rey Herodes, quien se indigna ante tal revelación. Los Magos
parten hacia Belén y Herodes pide a sus sabios que le digan si es realmente cierto que ha nacido otro rey. Sólo uno de ellos se atreve a asentir. Los rabinos se
extrañan de no haber llegado a descifrar las señales.
Existe una edición digital a partir de la que el gran lingüista hiciese en la
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, IV, 1900, pp. 453-462, y ha sido objeto de
numerosos estudios, no siempre coincidentes. Su final, con el diálogo entre los
rabinos, no esconde una vena antisemita, no del todo ausente en “la ciudad de
las tres culturas”. Sin duda, la dramatización de aquel pasaje evangélico, plagado
de interpolaciones apócrifas, atrajo a muchos que lo irán recreando, entre otros
al cura malagueño Gaspar Fernández de Ávila, quien en el siglo XVIII escribió
la Infancia de Jesucristo. La obra tuvo gran éxito en toda la Península y sirvió como
base para los montajes dramáticos en las fiestas navideñas. Es sobre la que se
construye el “Milagro” aquí ofrecido.
Esta Representación de los Reyes Magos venía haciéndose hasta mediados
del pasado siglo también en Villarta, como en tantos otros pueblos, desde épocas remotas, con las innumerables modificaciones añadidas al texto por la inspi326

ración popular. Theófilo Acedo se había ocupado de ella en el artículo “El Auto
de los “Reyes Magos” en Villarta de los Montes”, que dio a la Revista de Estudios
Extremeños (LV, Badajoz, 1999, págs. 757- 796) e incluso lo llevó a imprenta: Auto
de “Reyes Magos”. Siglo XVIII (Alcalá de Henares, 2002). Este texto, notablemente corregido, es el que ha reeditado, ahora con el título “El Milagro” de Villarta de
los Montes. Auto de Reyes Magos S. XVIII, bajo el sello de la benemérita Beturia.
La trasmisión de la pieza tiene también su historia. Conservada por la memoria popular, la joven Maruja González Vicioso se la habría dictado a Arturo
Gazul, que la pasaría a máquina. El escritor llerenense le dio una copia a la Isabel
Gallardo Álvarez y la conocida etnógrafa extremeña, amiga de Antonio
Rodríguez-Moñino, la publicó en la importante Revista de Dialectología y Tradiciones
Populares (1957, tomo XIII) con el título “Hacer los Reyes o El milagro de Villarta de
los Montes”. De todas estas peripecias da Acedo noticias en el estudio preliminar,
recordando que también el investigador Juan Rodríguez Pastor se ha ocupado
numerosas veces del asunto. Él, por su parte, ha decidido enriquecerla con
numerosas aportaciones (villancicos y otras canciones, sobre todo) que algunos
informantes le han proporcionado.
No es raro que un pueblecito como Villarta, herido por la emigración, no
encontrase recursos para seguir montando esta pieza que, entre otras dificultades, exige indudables esfuerzos a la hora de memorizarla. Ahora al menos puede
ser leída, con el placer que todo lo antiguo, si es bueno, proporciona.

Acedo Díaz, Theófilo
A buen precio
Vigo, Cardeñoso, 2009.
Este folleto hace el nº 8 de Los Cuadernos Literarios Tirarse al Folio, publicados por Ediciones Cardeñoso (Vigo) en febrero 2009. Su autor se presenta así:
“Theófilo Acedo Díaz, nació un siglo después pero el mismo año que Oscar
Wilde en Villarta de los Montes. Obtuvo dos títulos universitarios para ejercerlos.
Escribió tesis (Historia del Arte) en la Complutense, la cual fue muy bien valorada por original, bien estructurada y mejor escrita. Este logro le hizo aflorar su
vocación de escritor que sumó a la de investigador meticuloso y riguroso. Hasta
la fecha tiene publicados cinco libros científicos en relación con la historia, el arte
y la literatura. Asimismo ha colaborado con otros autores en tres libros. Por otra
parte tiene editados un libro de relatos con singular glosario antropológico y otro
de poemas en tono vanguardista. Es colaborador en prensa y en revistas tanto
especializadas como de divulgación. Fue director y redactor de la revista
TÉNTIGO(mensual) sus 25 números primeros. Ama el arte en todas sus dimen327

siones y le gusta escuchar y hablar en tertulias inteligentes. Es doctor en soledades y le gusta caminar. Tiene el vicio de leer todo lo que encuentra. Le gusta la
cinematografía e ir al cine, además siempre está enamorado de lo imposible”.

Acedo Díaz, Theófilo
Invitada impertinente
Madrid, Visión Libros, 2008.
Poemario del conocido autor, lleva prólogo de José Iglesias Benítez

Acedo Fernández Pereira, Francisco
Del amor (im)posible
Cáceres, ADHEX /CIDHEX, 2008.
Con ilustraciones de Rafael García Pinto y un preliminar de Flor Fondón
Salomón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura,
se publica este relato infantil, de carácter moralizante, cuyos protagonista son un
cerdito y una mariposa.

Acosta, Benito
Así me sale la voz
Málaga, Ateneo, 2008.
Nos complace saludar la publicación de otro poemario del escritor extremeño
afincado en Málaga. Exquisitamente impreso, a tono con las tradiciones gráficas
de aquella ciudad, lleva un ilustrativo prólogo del autor quien nos dice que en realidad estamos ante una reedición, corregida y aumentada, de la muy restringida
que del libro hiciese el año 1998 y sólo constó de ¡veinte! ejemplares! La obra
recoge un conjunto de coplas, soleares, nanas y villancicos en los que el autor
vuelve a exhibir su fidelidad a esa lírica con raíces populares a menudo se alcanza el mayor voltaje poético. Versos de arte menor, sí, pero de enorme calidad.

Agúndez Jacobo, Isabel
Mi primera aventura
Cáceres, C.C.Cristina Pérez-Sala, 2008.
En Extremadura 24 Horas leíamos: “Isabel Agúndez Jacobo, malpartideña residente en la capital cacereña, ama de casa, madre de cinco hijos y mujer solidaria
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donde las haya, comprometida con los más necesitados, no en vano fundó la
ONG Amigos de Mozambique y ha sido voluntaria de los Hermanos de la Cruz
Blanca, ha publicado su primer libro bajo el título Mi primera aventura un relato
de poco más de 100 páginas que narra las vivencias de un niño de 9 años en un
campamento de verano.
Con este trabajo, madurado durante diez años y fruto de su propia experiencia personal como madre de cinco vástagos que año tras año han ido de colonias, quiere homenajear la obra social creada por el Padre Pacífico Martínez, un
sacerdote de la orden San Francisco de Asís, que durante la década de los 70 del
siglo pasado promovió que los niños de la capital cacereña pasaran sus vacaciones de verano en campamentos ubicados en distintos puntos de la región y desde
1984 en la localidad de Descargamaría.
Bajo la mirada inocente de un niño, de nombre Luis, este relato cuenta sus
aventuras en un campamento con otros compañeros de su edad y la figura omnipresente del cura, un personaje ficticio que representa al Padre Pacífico, aunque
nunca se le mencione como tal, y hace referencia a su legado de educación en
valores, algo que según la autora ha perdido la infancia de hoy, huérfana de aquella candidez e ingenuidad de antes. Es una historia basada en la realidad que la
autora del libro ha vivido como madre y de sus apuntes y testimonios recopilados a lo largo de la visita que el día de la familia hacía a sus propios hijos en estas
colonias o de anécdotas reales narradas por el propio padre Pacífico, quien llegó
a supervisar el borrador, pero no pudo ver publicado este proyecto porque falleció el pasado mes de agosto.
Isabel Agúndez ha recibido numerosos elogios con la publicación de esta
obra, y reconoce que muchos cacereños la han llamado para felicitarla porque se
han sentido reflejados en sus páginas con la nostalgia de quien mira al pasado y
recuerda la etapa cándida de la niñez presidida por el halo bondadoso y entreñable del padre Pacífico y por el sentido homenaje que se hace a toda la labor
socioeducativa que este religioso llevó a cabo con la juventud extremeña.
De hecho, el padre Pacífico siempre la ha apoyado y asesorado en este trabajo literario, quien finalmente no puedo verlo impreso al fallecer poco antes de su
salida al mercado, ya que según confiesa la autora el proyecto ha tardado dos
años en ver la luz por las dificultades de publicación.
Abrumada aún por la gran aceptación de su obra, Isabel Agúndez comenta
que está escrita con sencillez, con el lenguaje llano de un ama de casa y el sentimiento de admiración y respeto hacia una figura que le ha marcado la vida.
En total se han publicado 150 ejemplares que pueden adquirirse en varias
librerías de la capital cacereña. Mi primera aventura, un viaje al pasado a través
de los ojos inocentes de un niño”.
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Alcaíns, Javier
Bestiario del insomnio
Cáceres, Javier Martín Santos, 2009.
Bestiario del insomnio sigue la tradición de los bestiarios (compendios de animales imaginarios, con un contenido moralizante, muy populares en la Edad
Media), y que cultivaron posteriormente artistas como Leonardo da Vinci,
Toulouse-Lautrec, y en el terreno literario el argentino Julio Cortázar.
En su bestiario, Alcaíns inventa además un alfabeto, a partir del latino, para
describir distintas clases de animales: uno que ignora la perspectiva, otro que es
sordo y muestra su ignorancia ante un instrumento musical, una jirafa a la que le
han crecido las patas y no el cuello (en contra de la convencional explicación
evolutiva) para poder llegar a lo alto de los árboles...
La belleza de los dibujos, la composición de sus páginas subrayan el valor
artístico de los dos volúmenes y reflejan el amor de su autor por los libros y la
obra bien hecha. Conviene leer sus propias declaraciones:
“Me llamo Javier Alcaíns. Desde 1985 me dedico a iluminar manuscritos,
poniendo especial empeño en la creatividad y en acomodar esta opción artística
a los tiempos actuales. Aunque carezco de fe religiosa, creo que puedo iluminar
libros bíblicos. De hecho, el primer libro que elegí fue el Cantar de Cantares. Era
el primer libro y cometí en él todos los errores que puede cometer un principiante. Años más tarde conocí a Manuel Moleiro, quien me propuso realizar un Beato
de Liébana. El reto era atractivo y acepté: caligrafié el Apocalipsis e iluminé el libro
teniendo presente la iconografía establecida por Magio; me guió, sobre otros, el
magnífico ejemplar realizado para Fernando I y Sancha. Es la única vez que he
seguido una iconografía, pero en esta ocasión, siendo iluminador de libros, español y estando ante un Beato, me pareció inevitable. Después volví al Cantar de
Cantares, más que nada para quitarme la espina de los errores del primero. Tras
esta segunda versión del Cantar realicé el Libro de Daniel, con el que se cierran
algunos Beatos, aunque amplié el número de ilustraciones: de las diez que suelen
figurar en mis predecesores, yo llegué a ochenta. Estos tres libros están editados
por Manuel Moleiro, a quien agradezco el interés que desde el primer momento
mostró por mi trabajo. El más ambicioso de los libros bíblicos es el Génesis:
llevo realizadas ya un centenar de ilustraciones y el libro apenas ha superado su
mitad.
Me doy cuenta, ahora que hago este recuento de mis libros, de que el tema
que más aparece en ellos es el amor: el amor idílico en el Cantar de Cantares,
romántico –en el pleno sentido de la palabra– en El Cuervo, melancólico en
Sepulcro en Tarquinia, quimérico en Diván del Tamarit, dramático en La Muerte en
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Beverly Hills, desgarrado y por momentos esperanzado en Piedra de Sol, erótico en
La Corona. Un sentimiento intenso es el amor, y si algo une estos títulos de apariencia tan dispar es la intensidad.
Hay temas medievales a los que no puedo renunciar: los bestiarios o los mapas
cuyo interés reside en lo anecdótico más que en la precisión cartográfica. Si en la
Edad Media tenían otra función y otro sentido, ahora son pura y simplemente juegos de la imaginación. Siguiendo la huella de los creadores de alfabetos, de san
Cirilo a Luigi Serafini, yo también he usado esta invención en el Bestiario del
Insomnio y en la serie que se titula, precisamente, Alfabetos Apócrifos”.

Alcaíns, Javier
Sepulcro en Tarquinia
Mérida, ERE, 2009.
El leonés Antonio Colinas, uno de los más importantes poetas españoles
contemporáneos, publicaba en 1976 su ya clásica obra Sepulcro en Tarquinia. Javier
Alcaíns, entusiasmado sin duda con el poema que da título a la obra –una extensa composición con cuatro centenares de versos–, tuvo a bien ilustrarlo, por cierto muy bellamente. Del entendimiento entre el escritor y el artista nace este
admirable volumen, una verdadera joya bibliográfica de la que se han impreso
500 ejemplares numerados.

Alonso Estradé, Killian Vicente
Flores entre espinas
Plasencia, Ayuntamiento, 2009.
Editada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento placentino, la obra
se compone de 24 poemas, concebidos como homenaje a las mujeres y contra la
violencia de género. Este es el primer libro de su autor.

Álvarez Franco, Malén
El paisaje
Miajadas, Ayuntamiento,.
Profesora en la Facultad de Formación del Profesorado de la UEX, autora de
libros como El Altozano, La cáscara amarga y El ancho olvido, participó con este
texto sobre el Chiado en las lecturas que organiza el Seminario Humanístico de
Miajadas.
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Álvarez Lencero, Luis
El corazón al hombro
Madrid, Beturia, 2009.
Álvarez Lencero (Badajoz, 1923-Mérida, 1983) formó con Manuel Pacheco y
Jesús Delgado Valhondo un celebrado “triángulo poético”. Nunca pudo o quiso
publicar este poemario, que ahora se imprime con preliminar de Ricardo
Hernández, seguramente quien mejor conoce la biografía de Luis. Según advierte el estudioso, la mitad de los poemas aquí incluidos aparecieron antes en otros
libros del autor, aunque con no pocas variantes, cuidadosamente ahora anotadas.
Llama la atención los duros juicios que se emiten sobre la personalidad de Luis,
un hombre cuya conducta parecía responder plenamente al dicho pessoano: “El
poeta es un fingidor”.

Álvarez Lencero, Luis
Poemas para hablar con Dios
Madrid, Beturia, 2008.
Luis Álvarez Lencero (Badajoz, 1923- Mérida, 1983) fue un excelente escritor, que supo combinar en sus versos la denuncia de las injusticias y el cuidado
por las formas expresivas. Durante sus años últimos, la instancia religiosa, a la
que nunca se mantuvo ajeno, resultó dominante, hasta el punto de componer
libros de tan evidente significado como Poemas para hablar con Dios (1982). Por lo
demás, la imaginación de Luis haría que sus relaciones biográficas (epistolares o
poéticas) quedaran repletas de datos imprecisos, cuando no abiertamente erróneos, que más de una vez confundieron a cuantos nos acercamos a sus obras.
El profesor Enrique E. Corrales García (Campillo de Llerena) se ha esforzado para solventar tales defectos en el estudio introductorio que pone a la reedición crítica de estos poemas. De gran interés es igualmente la larga entrevista que
se reproduce con Mª del Carmen Gómez del Villlar, aún lúcida e incluso irónica, la mujer de Luis hasta que el matrimonio se les rompió.
Mortalmente herido por inmisericorde cáncer, que él supo llevar con enorme
entereza, Luis fue dedicando a sus amistades más próximas cada uno de estos
poema, entre los que los hay de bien distintas métricas, aunque en su mayoría
con rima consonántica. Sin duda, la religiosidad de Luis fue cualquier cosa
menos pacata y nos es raro que alguien pueda sentirse sorprendido ante ciertas
expresiones, por lo demás perfectamente ortodoxas. Distinguiríamos entre
muchos su “Padrenuestro” (pp. 170-172, con hermosísimos versos blancos e
imágenes esplendorosas.
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Una vez más, Beturia, editorial mantenida desde Madrid a golpes de entusiasmo, se gana nuestra gratitud

Antonaya Carlos, José Luis
Refugios
2008 octubre, Gran Café Victoria,.
Natural de Valdepeñas y residente en Badajoz desde hace tiempo, Antonaya
es el autor del libro Nombres de Badajoz y ha paticipado en numerosas publicaciones o empresas culturales(Árrago, El Vuelo de la Palabra). Este cuadernillo, nº 1
de la colección “Momentos literarios”, que coordina Juan Antonio Méndez del
Soto, recoge un conjunto de poemas leídos en la velada del café pacense.

Arboleda, Diego y Ábalo, Eugenia
Tic-Tac
Badajoz, Diputación, 2008.
Diego, Arboleda (texto) y Eugenia Ábalo (Ilustraciones) ganaron con esta
obra la 11ª edición de Premios Cuentos Ilustrados, modalidad infantil, que convoca la Diputación pacense. Según la sinopsis editorial, “pocas relaciones son tan
especiales como la complicidad que se establece entre un abuelo y su nieto. Y si
el abuelo es, como en el caso del narrador de este libro, un consumado relojero,
no es raro que las historias que lo componen estén repletas de tic-tacs, minuteros, segunderos y extraños artilugios. Un perro mecánico que no sabe ladrar, un
hombre con dos nucas que ama el silencio y un jardín en el que en lugar de árboles crecen relojes protagonizan estos tres relatos que hablan sobre la infancia, la
amistad y el misterioso paso del tiempo. Tres cuentos ilustrados por Eugenia
Ábalos con dibujos y colores mágicos y poéticos, y entre los tres cuentos, escondido, también un secreto “.

Baldellou, Emili
Tomar un café
Villanueva de la Serena, Asociación Cultural Littera, 2009.
Al escritor villanovense Antonio Reseco debemos la traducción de Fer un café,
obra del dramaturgo Emili Baldellou (Lleida, 1973), quien a su vez puso en catalán la obra del extremeño El otoño cotidiano.
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Bañuelos, Ángel
Versos
Ávila, Autoedición, 2008.
Preparada por Juan Rodríguez Pastor, Saturnino Romero Chacón y José Luis
López Narrillos, quien pone estudio preliminar, aparece la edición de este curioso poemario, una “semblanza de Herrera en el siglo XIX”, según reza el subtítulo, hasta ahora inédito. Su autor (1815-1879), personaje polifacético, cuya biografía aún no se conoce bien, afincado en la capital de la Siberia extremeña, poseía
sólida formación humanística y supo plasmar en bien cortados versos el discurrir cotidiniano de la villa que lo acoge. Un aire desenfadado, trovadoresco, crítico de las humanas debilidades (también de las suyas propias) inspira estos graciosos poemas.

Barea, Arturo
La Forja de un rebelde.I. La forja
Mérida, ERE, 2009.
Si el pacense Arturo Barea ocupa hoy un puesto de excepción en la historia
de la literatura española es por su famosa trilogía La forja de un rebelde. Nunca olvidaré la emoción que me produjo su lectura, siendo yo estudiante en la
Complutense, por una edición llegada clandestinamente a aquel Madrid de tantas carencias intelectuales, pero ya en plena ebullición sociológica y cultural.
Múltiples veces reeditada, no siempre con gran fortuna, reaparece ahora a cargo
de Gregorio Torres, que lo hace con el rigor en él habitual, críticamente, teniendo en cuenta la versión inglesa del libro (anterior a la castellana).

Barea, Arturo
La raíz rota
Madrid, Salto de Página, 2009.
La figura de Arturo Barea (1897-1957) no ha hecho sino aumentar durante
los últimos lustros entre lectores, críticos e historiadores de la literatura. La fama
creciente del autor extremeño se fundamenta en su formidable trilogía, La forja
de un rebelde. Este desahogo expresivo de un hombre, autodidacta, con intensísima carga emocional, que busca entender sus propias contradicciones y las del
mundo que le tocó vivir (la guerra de África, la II República y la Guerra civil del
36-39), se ha convertido en un clásico de las letras españolas. También sus cuen-
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tos de Valor y miedo y los relatos cortos que reunió en El centro de la pista, se corresponden con la fama del escritor. Por cierto, hoy da nombre a un premio anual
convocado por la Diputación de Badajoz, ciudad donde vino al mundo.
Exiliado a Inglaterra, el año 1951 aparecía su novela The Broken Rot, cuya versión castellana se publicó poco después (1955) en Buenos Aires. Según escribí al
redactar para mi Literatura en Extremadura el capítulo que dediqué a Barea
(Badajoz, Universitas Editorial, volumen II, pág. 249), la crítica se manifestó muy
dura con la obra, desde luego no comparable a ningún tomo de la Trilogía. Si
bien tuvo defensores tan entusiastas como John Dos Passos o Ramón Sender. Se
le afeaban, no sin fundamento, multitud de tópicos vulgares, falta de verosimilitud, lenguaje a menudo impropio y personajes estereotipados (pistoleros de
falange, militares enriquecidos con el estraperlo y el narcotráfico, prostitutas
generosas, curas depredadores, beatas estúpidas, comunistas acríticos, anarquistas ingenuos y petimetres sin conciencia)... defectos provocados, seguramente,
porque por primera vez Barea novelaba no lo que había vivido, sino lo que le
contaban: la triste situación de Madrid a finales de los años cuarenta del XX.
Mejor recibida está siendo esta reedición, a la que pone amplio prólogo Nigel
Towson, uno de los especialistas en la obra de Barea. Es de agradecer que los
responsables se hayan esforzado por corregir los anglicismos y fluctuaciones gramaticales tan numerosos en la primera, aunque dicen haber respetado la imagen
que del habla madrileña ofrece el novelista. Puestos a la labor, podrían haber sido
más cuidadosos, porque aún se perciben multitud de anglicismos y de expresiones suramericanas (ver pp. 74, 86, 105, 127, 128, 139, 226, 240, 249, 284, 317),
por no decir frases como “no la echo en cara que se halla liado con monjas” (pág.
247), con laísmo y bochornosa falta de ortografía.
Antolín Moreno, el personaje central de la obra, es un trasunto de Barea.
Antiguo ugetista, transterrado a Londres, donde vive junto a otra mujer, culta y
generosa, enamorado de Inglaterra, decide regresar a Madrid (Barea nunca lo
hizo) para encontrarse con las raíces rotas: si no se sentía a gusto en el exilio,
tampoco puede estarlo ya en su país de origen. Aquí dejó una familia que ahora
lo acoge por puro interés y cuyos miembros todos son un auténtico desastre
humano. Nada podrá hacer por redimir del espiritismo, la beatería, la escolástica
soviética o la depravación moral absoluta en que viven, respectivamente, la antigua esposa y los tres hijos. Por lo demás, pese a su pasaporte inglés, tampoco se
verá libre de sospechas ante la policía franquista. La tragedia final ha de impulsarlo nuevamente hacia el exilio, con la leve esperanza de la joven nuera, la única
capaz de rehuir tanta miseria ambiente.
“Los personajes de este libro son invención mía. Los detalles de la escena
española y los episodios fuera del argumento del libro son auténticos y podrían
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comprobarse. Al contar una historia sobre españoles viviendo en Madrid en
1949, he tratado de dar forma a problemas humanos que son universales y que
de ninguna manera se limitan a un determinado país”, declara Barea en el proemio de esta obra, cuyas mejores páginas se nutren de los recuerdos que aún guardaba su memoria de aquel Madrid barojiano, miserable y chulo, pero también
solidario e ingenuo, aún no desaparecido del todo.

Cande, Michael
Triumph at Midnight of the Century
Mérida y otros, ERE, 2008.
Triumph at Midnight of the Century. A critical biography of Arturo Barea es la edición en inglés de una obra ya conocida. He aquí su presentación editorial: “El
extremeño Arturo Barea (Badajoz, 1897-Londres 1957) aparece, cada vez con
mayor intensidad, como uno de los nombres de referencia entre los autores españoles que encuentran, en la Guerra Civil y el exilio, el origen de su drama vital y
la oportunidad de ofrecer la crónica casi periodística del primer tercio del siglo
XX. Su trilogía La forja de un rebelde proporciona, desde el nacimiento en Badajoz,
un relato atractivo, apasionado y en perspectiva de los años que contemplan la llegada de la República, la guerra y el exilio, y narra esa memoria como una novela.
En el año 2001 la Editora Regional de Extremadura publicó Arturo Barea. Triunfo
en la medianoche del siglo, obra del historiador Michael Eaude, que desde el primer momento recibió una singular acogida. Ese es el mismo volumen –Triumph at Midnight
of the Century. A critical biography of Arturo Barea– que aparece hoy bajo el prestigioso
sello universitario de la Sussex Academic Press, con la participación del Cañada
Blanch Centre of Contemporary Spanish Studies y la Editora Regional de
Extremadura, en una iniciativa que tuvo su origen en la intermediación del historiador Paul Preston, de modo que esta versión inglesa amplia la proyección del texto,
refuerza el acierto de su publicación inicial en la Editora Regional y abre el horizonte de conocimiento de un autor tan singular como Barea”.

Barnatán, Marcos-Ricardo
Naipes Marcados
Badajoz, AEEX, 2008.
El escritor argentino (Buenos Aires, 1946), con residencia en Madrid desde
1965, estuvo en el Aula Díez-Canedo el 19-II-08. Enrique G. Fuentes y
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J.M.Sánchez-Paulete prepararon con esa ocasión este cuadernillo antológico,
donde se reproducen interesantes textos de prosa poética.

Barrado, Juan Manuel
Fragmentos de cal
Almería, El Gaviero Ediciones, 2007.
El poeta nacido en Huertas de Ánimas, Cáceres tiene ya una notable obra publicada: Cuarteto (1994), Texto azul del Café Rocco (1997), Suite Celan (2001), ¿Y si te llamara isla? (2003). Fragmentos de cal, dedicada al también extremeño Antonio Orihuela,
aparece con prólogo de Ricardo Senabre, quien no oculta las instancias éticas perceptibles en el libro. Por su parte, A. Sáenz de Saitegui escribe (16/10/2008):
“Fragmentos de cal es un juguete roto que sólo nuestra lectura repara. Verbalmente
desarticuladas, todas las estructuras de esta poesía (la sintáctica, la tipográfica, la
esperable) se quiebran en discontinuidad, en desmesurados espacios en blanco
entre verso y verso, en la ridiculez de nuestro mundo bárbaro: “los que solapan en
fin su alevosía / bajo esvásticas artísticas / aprenderán geografía en los bosques calcinados”. Entendidas como objetos sobre una superficie, las palabras colonizan el
papel con autonomía: no se obedece a idus o calendas (“derrota en la edad media
/ beatitud en la zona cero / bajo las dos torres de babel / melancolía de nueva
york”), se demuestra lo peligroso de las amistades semánticas (“fracasa más / fracasa mejor / en el equinocio oscuro / el urinario de duchamp es ignorado”) o se
cancela, exhausta, la metáfora en que sobrevive el haiku: “maleza de casas abandonadas / bodegones de rosas / que melodiosamente se pudren”. Sólo el poema alfa
(“donde hubo paraíso / mi madre come manzanas / nueces / donde quiso el destino / si eso es posible”) y el poema omega (“donde hubo paraíso / mi padre pone
en marcha la dinamo / perfecciona la rueda / macha los ajos / naturalmente / en
mitad del camino de la vida”) apuntalan las ruinas. Y en el medio, cincuenta demostraciones de que la escritura es geometría y la poesía, música”.

Barrado, Juan Manuel
Poesía Experimental-A strada de Sintra
Cáceres, Museo, 2008.
Profesor de Lengua y Literatura, Barrado (Huertas de Ánima, 1962) se interesa desde hace decenios en todas las manifestaciones de poesía experimental
(collages, caligramas, poemas objeto o visuales, libros objeto) y cuenta con una
obra édita importante. Este catálogo bilingüe de la exposición organizada en el
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Museo de Cáceres, cuyo título portugués recuerda inevitablemente a Pessoa,
muestra lo valioso de sus intuiciones creadoras, en las que combina su pasión por
la poesía escénica y la música

Barreros, Juan Antonio
Me bebería tus ojos
Badajoz, De la luna libros, 2008.
Juan Antonio Barreros (Calamonte, 1952) es autor de numerosos relatos y
cuentos infantiles, entre los que destacan La blusa que quiso volar (Centro Andaluz
del Libro, 2005). Residente en Sevilla, es profesor de Instituto. Conoce, pues, por
experiencia propia el tema del que habla. Me bebería tus ojos, tan hermosamente
titulado con esa figura literaria que nutre tantas expresiones de carácter antropofágico relacionadas con el amor, es un conjunto de siete narraciones sin personajes comunes, aunque sus protagonistas presentan cierto aire de familia: todos
son alumnos, conserjes o docentes en centros de enseñanza secundaria situados
en la periferia de alguna ciudad grande (Sevilla o Madrid).
No es la nota única que comparten los textos aquí reunidos. Cada uno de ellos
constituye una relación “autobiográfica”, compuesta en primera persona, donde el
protagonista respectivo refiere sus vivencias más determinantes. Habilidad del escritor es la verosimilitud que transmiten tan diferentes memoriales, bien enmarcados
en sus respectivos contextos. La propiedad lingüística con que se expresan jóvenes
y mayores, cultos e incultos, naturales y foráneos, hace de la obra una elogiable
demostración del dominio que Barrero posee de los múltiples niveles del código. Sus
hablantes se expresan en una prosa recortada, a veces elíptica, donde la economía de
la palabra no dificulta el uso frecuente de tropos e imágenes admirables.
El retrato del mundo estudiantil que en estas páginas se esboza, acorde con
las conclusiones técnicas del ya célebre “Informe Pisa”, resulta desalentador:
adolescentes sin amor a los libros, descuidados por unos padres egoístas o frívolos, que interrumpen muy pronto los estudios para dedicarse a trabajos frustrantes o a cuidar hijos prematuramente engendrados; profesores a borde de un ataque de nervios, mujeres y hombres a quienes las nuevas circunstancias desbordan; jóvenes incapaces de establecer relaciones amorosas maduras; chicos que
bordean peligrosamente el mundo las drogas y el alcohol, etc. Tampoco es más
reconfortante la situación laboral y psicológica de sus mayores, sobre todo cuando les llega el momento de jubilarse y muchos ni siquiera tendrán quien los cuide
con cariño. Según cabe suponer, el asunto es más grave para homosexuales, emigrantes o ancianos, como los que irán apareciendo en el libro.
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La historia inicial nos pone ya en situación. Nos la cuenta una joven que se
dice incomprendida, enfrentada al padre, “un mulo vestido”. Se refugia en la
poesía de Lorca y Bécquer (lo que no deja de sorprender) para evadirse, pero terminará con sólo dieciséis años dejando el curso y empleándose en Carrefour. Ni
le va mejor al siguiente personaje, obsesionada por la figura que los incómodos
“brackets” le imponen, carne pronto de psiquiatras (aunque más los necesite la
misma madre). El tercero, un chaval cariñoso, nos habla del abuelo, antiguo profesor hoy forzado a las ingratitudes de un asilo; la visita que con él realiza a su
viejo Instituto permite comparaciones bien peyorativas con épocas anteriores.
Por Tere conoceremos cuánto sufre una tutora responsable, insatisfecha en su
matrimonio y enamorada platónicamente de un buen alumno. La música de Satie
es el leitmotiv del relato quinto, más complejo formalmente, donde la distinta
grafía permite diferenciar las versiones que de sus desencuentros elaboran
Charo, matemática, y su colega Miguel, al fin inmerso en la política. Los dos últimos introducen algunas variedades, aun sin salir del ámbito escolar: Con “El
ordenanza”, un marroquí culto, que logra ese puesto por oposición, se denuncia
las dramáticas situaciones sufridas por los emigrantes sin papeles, mientras “Me
pillaron con los tacones de mi madre puestos” es la historia del joven homosexual, lector de Rimbaud y Whitman (hay muchos guiños literarios en la obra),
que huye a Madrid para poder sentirse libre.
Si alguna vez resultan tópicas y predecibles, estas teselas construyen un eficaz
mosaico de nuestro tiempo, en las que nunca decae la voluntad de estilo.

Barrientos Moral, Javier
Solène
Madrid, Autoedición, 2008.
Natural de Badajoz (1977) y residente en Madrid, Barrientos trabaja como
diseñador gráfico free lance. Este su primer libro es un poemario de versos
libres, donde el autor funde evocaciones y ensueños, de forma desenfadada e
incluso provocativa. La frescura del lenguaje, coloquial a veces, intimista otros, y
el aire cosmopolita del libro (Francia es su territorio más recurrente) le proporcionan atractivo cierto. Si le faltan labores de lija, demuestra que el autor posee
indudables dotes para la escritura.
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Bermejo, José María
Instantes. Nueva antología del haiku japonés
Madrid, 2009, Hiperion.
José María Bermejo, el admirador escritor de Tornavacas, es uno de los grandes introductores en el ámbito español del haiku, esa joya de la literatura tradicional japonesa. Según se sabe, se trata de un poema muy breve, formado por
tres versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente. Por cierto, el haiku ha
tenido no pocos cultivadores en Extremadura, como lo fue el añorado Ángel
Campos. Sobre la base de Nieve, luna, flores. Antología del haiku japonés, que
Bermejo publicó en 1997, incluye aquí nuevos poemas y nuevos autores, con una
mayor atención a los contemporáneos. Los “diecisiete sonidos” que configuran
la mayoría de los poemas se visualizan con la división de su estructura silábica
(5-7-5), que, en general, se mantiene en la traducción.

Berrocal-Rangel, Jesús y Castro Sánchez, Antonio
Tierra y destino
Badajoz, Carisma Libros, 2009.
Nos parece muy elogioso que las editoras extremeñas no institucionales continúen sus labores aún en épocas de crisis. Así lo hacen firmas como las ya clásicas Universitas (Badajoz) y de La Luna Libros (Mérida), la pronto consolidada
Periférica (Cáceres) o las jóvenes, pero muy activas, Littera Libros (Villanueva de
la Serena), @becedario (Badajoz) o Filarias (Calamonte). También Carisma sigue
publicando periódicamente, en este caso con la Ayuda a la edición concedida por
la Consejería de Cultura.
Ve así luz una obra singular, que han compuesto a dúo dos escritores extremeños, ambos con bastantes obras éditas. Entre las últimas de Antonio Castro (Villarta
de los Montes, 1957) están La torre de las siete campanas, La diablesa de Badajoz y La
fábrica. De Jesús Berrocal-Rangel (Badajoz, 1972) leímos El sueño del caballero y El desafío. Memorias de un filibustero, novelas de aventuras bien acogidas por la crítica
Para escribir otra del género, no sin apoyaturas históricas, se conjuntaron armoniosamente los dos amigos, sin que resulte posible distinguir variantes estilísticas
en el texto. El protagonismo de la narración se lo atribuyen a un personaje localizado en las investigaciones archivísticas a las que uno y otro se suelen dedicar. Se
trata del coronel Arturo de Flinter (véanse sus referencias en Internet), un militar
de sangre vascoirlandesa, que habría llegado por primera vez a Extremadura decidido a combatir contra los ejércitos franceses, para volver más tarde a luchar junto
a las tropas isabelinas durante la primera guerra carlista. Los autores le encuentran
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digno contrapunto en el exquisito François d´Armagnac, su tozudo enemigo, personaje romántico por excelencia, capitán de Napoleón también llegado a “La línea
de la Mancha” (así se conocería la zona limítrofe entre Badajoz y Ciudad Real) para
combatir como regular o mercenario. Junto a ellos desfilan personalidades secundarias, aunque en ningún modo irrelevantes, como Mariano Santos, rudo guerrillero antes, bandolero sanguinario después, o su tío, el párroco de la Puebla, un cura
trabucaire, antiliberal feroz, a la postre fusilado por Flinter.
Excelentes conocedores del entorno geográfico y bien informados del contexto histórico en que sitúan su novela, Castro y Berrocal se atienen siempre a lo
verosímil, pero sin poner cotas a la fantasía. Lo real y lo imaginado se combinan
así en un discurso bien medido, que interrumpe a menudo el orden cronológico
de los acontecimientos, originando no pocas situaciones de inquietante “suspense”, más tarde resueltas, a veces de modo efectista. Si los caracteres están dibujados con intensidad psicológica, no menos elogiosos resultan los pasajes descriptivos, donde tan admirablemente se dibujan las serranías, dehesas, bosques,
ríos, matorrales y aldeítas por donde discurren las acciones bélicas. El relato de
un amor imposible entre d´Armagnac y la joven María, hija de Flinter (enemigos
a la postre reconciliados) pone la nota romántica en la novela, que también ensaya a veces el análisis de la condición humana (reflexiones sobre el honor, el sentido de la vida y la muerte) o aborda la denuncia social, descubriéndonos las
lacras de aquella Extremadura decimonónica.
En resumen, un ejercicio literario encomiable, un reto creador hábilmente
resuelto que, si no obtuvo los premios a los que concursó, ve con toda justicia la
luz pública, a la espera del juicio de los lectores.

Blanco, Ezequiel (dir.)
Cuadernos del Matemático
Getafe, Instituto Puig Adamn nn. 41-42, 2009
Cuadernos del Matemático, nos dicen sus editores, “es una revista de vanguardia
a la antigua usanza, es decir, lucha por llevar a buen término proyectos y sueños.
Pretende abordar críticamente la realidad de la creación en todos sus ámbitos,
aunque sobre todo en el literario, en el poético, dando cabida en sus páginas a las
tendencias creativas más diversas. Conviven aquí esencias maduras con elixires
jóvenes, sin más pretensión que la de mostrar, la de ser espejo del presente. De
otra parte, es un lujo literario en el que el rigor se asocia con la experimentación
dentro de una presentación impecable”.
En este número doble se incluyen varias colaboraciones en homenaje a Ángel
Campos Pámpano.
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Blandiana, Ana
Proyectos de pasado
Cáceres, Periférica, 2008.
El año 1982, Ana Blandiana, una de la escritoras más importantes de
Rumanía, obtuvo el prestigioso premio Herder, concedido por la Universidad de
Viena. Meses después aparecía su obra Proiecte de trecut, un demoledor ataque contra el régimen comunista comandado por Nicolae Ceaucescu. Según se recordará, la odiosa dictadura de este tirano duraría hasta 1989, en que una corte de los
militares insurrrectos lo acusó de genocidio contra su propio país y fue ominosamente ejecutado. Al menos para Ana Blandiana terminarían las persecuciones
de que era objeto por parte del régimen comunista.
Había nacido el año 1942 en Timisoara, ciudad luego célebre porque allí
comenzaría el declive de Ceaucescu que se ganaba la indignación unánime cuando dispuso dispararan contra protestantes anticomunistas el Ejército y la famosa “Securitate”, que prefirieron confraternizar con los manifestantes. “Ana
Blandiana” es realmente el seudónimo de Otilia Valeria Coman. Su padre había
sido comandante en la Segunda Guerra Mundial y luego sacerdote de la catedral
ortodoxa de Oradea y profesor de Instituto. Acusado de conspiración contra el
Gobierno, estuvo seis años en la cácel, falleciendo poco después. Blandiana,
cuyos escritos contienen no poco de autobiografía, habrá de vivir bajo control
policíaco y el estigma de ser “la hija de un enemigo del pueblo”. Su fértil carrera literaria, tanto en poesía como en prosa, hubo de construirse en permanente
tensión contra la censura.
Hasta el 2007 no se publicaría en España el primero de sus libros, el poemario Cosecha de ángeles. Llamo la atención sobre este título, porque los ángeles constituyen una constante en las obras de Blandiana, seguramente debido a la capacidad simbólica de dichas entidades. Al margen de su discutible existencia (en la
autora se confunden lo real y lo fantástico), aquellos espíritus puros funcionan
semánticamente como representación de cuanto se opone al craso materialismo
que la doctrina oficial del régimen rumano impuso como sistema filosófico.
Periférica, la joven editorial que con tanto acierto dirige en Cáceres Julián
Rodríguez, nos permite ahora conocer Proiecte de trecut, traducido al castellano
como Proyectos de Pasado. La versión se debe a Fernando Sánchez Miret y Viora
Patea, quien pone también un excelente estudio preliminar, imprescindible para
la correcta lectura del libro. Agrupa éste once relatos de distinta amplitud, algunos próximos al cuento y otros al relato corto. Aunque independientes entre sí,
a todos los unen vínculos familiares. La protagonista de casi todos ellos es la
autora, que narra en primera persona cuanto ha vivido de forma directa o indi342

recta, en tiempos remotos de infancia y juventud o en épocas recientes. Si bien
sus denuncias contra los abusos de poder, la atmósfera asfixiante impuesta sobre
un país reducido a la miseria, la omnipresente policía y las acusaciones gratuitas
contra el menos sospechoso (en ocasiones, Kafka no anda lejos), se formulan
más bien subliminarmente, con constantes recursos a la fantasía, los sueños, los
planos surrealistas, etc., no falta en ninguna de estas hermosísimas narraciones
el clamor contra la opresión.
Si tuviéramos que elegir, me quedaría con dos. Una, “Proyectos de pasado”,
que da título a la obra (aporético, pues Blandiana parece gustar de las paradojas).
Con evocaciones de “Robinson Crusoe”, refiere la fantástica odisea que ha de
sufrir un grupo de ciudadanos tan inocentes como trabajadores e imaginativos,
desterrados sin explicación ninguna a las soledades del “Baragán”. No he podido leerla sin recordar al viejo Panait Istrati, cuya obra Los cardos del Baragán fue la
primera que yo reseñé en el periódico Hoy hace ya demasiados lustros. Con la
otra concluye el libro, “La iglesia fantasma”. En sus primeras líneas explica
Blandiana la estética que sigue: “Existen tantas modalidades de lo fantástico que
no es de extrañar que algunas de ellas puedan darse en ocasiones el salto a la realidad. A veces, la realidad misma sobrepasa arrogantemente sus fronteras y,
entonces, las zonas superpuestas permanecen ambiguas durante años, decenios
y aun siglos, y resulta incierto a qué dominio pertenecen. Después, por no se
sabe qué casualidad, o simplemente por la erosión del tiempo, su doble naturaleza difumina uno de sus aspectos y la franja que antes era equívoca acaba cayendo a uno de los lados de la frontera, acompañada únicamente por el asombro de
que antes las cosas hubieran podido parecer de otra manera” (pág. 314). Tal ocurre con la maravillosa historia de los tozudos y rebeldes siervos del s. XVIII, a
los que se les prohíbe construir una iglesia y deciden trasladar hasta su aldea una
lejana ermita, arrastrándola con bueyes, por las riberas del Cris. Entre dificultades sin cuento, el humilde edificio de madera acabará flotando y hundiéndose al
fin en la desembocadura del Danubio, donde la misma escritora habría llegado a
descubrirla cierta noche. Nada extraño, pues según ella suscribe, siempre vemos
lo antes estuvo en nuestra imaginación.

Blasco Puerto, Honorio
Tabernas for ever
Córdoba, El mundo tabernario, 2009.
El año 1993, aparecía en la hermosa colección de la Centena (ERE) la primera edición de esta obra, que ahora sale de nuevo, corregida y aumentada. El autor,
un extremeño afincado durante lustros en Cataluña (tambén ha sido aquí
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Director General de Cultura), manifiesta su admiración por las tabernas, pues,
“junto con el derecho, las obras públicas y el idioma, (son) la herencia más
importante que nos dejaron los Romanos” (pág. 9)

Blázquez Paz, Juan José y otros
Logrosán. Apuntes literarios
Logrosán, Ayuntamiento, 2008.
El cuaderno ofrece poemas y narraciones de los escritores locales Juan José
Blázquez, Josefa Calzado Masa, Esteban Gil Canelada y María Gómez Aguirre.

Buceta, José María
Tlaxcala. El aliado de Hernán Cortés
Madrid, Dykinson, 2009.
Buceta, psicólogo de formación, relata en esta novela histórica la conquista
del país mexicano por los españoles, destacando la importancia de La Malinche
como intérprete y amante del extremeño. “Describo la historia de Cortés desde
el punto de vista del liderazgo y las relaciones humanas”, ha explicado el autor,
añadiendo: “Me fascina la idea de que le califiquen de ´inventor de México´ por
haberse dado cuenta que se podría hacer un gran país con los pueblos que habitaban allí”.
Ambientada en 2006, la obra cuenta la aventura de Camilo Queimadelos, un
catedrático de psicología que viaja por primera vez a México para impartir un
seminario sobre liderazgo y, al enamorarse de una mujer más joven, descubre
Tlaxcala. Cuando se da cuenta, se ve inmerso en una historia del siglo XVI, en
la que se involucra no sólo como mero espectador.

Bueno, Concepción
El cielo de las hormigas
Badajoz, Abecedario, 2009.
La novela de la escritora extremeña es presentada así en el Boletín de la Editorial
@becedario (nº 1, 2009): “Consuelo siente que su vida es una larga sucesión de
acontecimientos descabalados, intrascendentes y sin propósito, mientras se
entretiene como puede para olvidar que es un ser frágil, impotente y con fecha
de caducidad. Pero la muerte de su abuela Palmira y su repentina decisión de acudir al entierro en un pueblo de Extremadura va a convulsionar, al menos duran-
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te unos días, su vacía y anodina existencia. De la mano de la vieja Zoila (la anciana que ha cuidado de su abuela hasta el último momento), Consuelo conocerá
una entrañable y fantástica historia de entrega, amor, esfuerzo y cooperación
entre varias mujeres que se vieron atrapadas en medio de las circunstancias más
adversas.
El Cielo de las Hormigas es un lugar: la enorme y solariega casa de doña Palmira
Espinosa, con su interminable pasillo y su corral de vieja estampa. Pero, sobre
todo, El Cielo de las Hormigas es una construcción interior, una vigorosa urdimbre
de afecto y complicidades, que mantendrán a un pèqueño grupo de mujeres a
salvo de la miseria material y moral de una de las etapass más negras de nuestra
historia reciente”.

Bueno Pérez Sancha, Lourdes
Sancha, Zahra y Raquel (trilogía de mujeres medievales)
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
Con edición, estudio y notas a cargo de Lourdes Bueno Pérez Sancha, Zahra
y Raquel es, según la presentación editorial, una obra, mejor dicho, tres obras que
nos presentan, desde dentro, el fascinante, y en muchas ocasiones oculto, mundo
de la mujer durante la Edad Media en España. De la mano de las protagonistas,
que dan título a esta edición y a sus respectivas obras, nos sumergimos de lleno
en las tres culturas que convivieron en esa época: la cristiana, la judía y la musulmana.

Calderón Matador, Juan
El señorito Antonio
Madrid, Ediciones Cardeñoso, 2009.
Juan Calderón, natural de Alburquerque (1952) y residente en Madrid desde
1975, ha combinado su vida laboral (Banca) con plurales labores creativas como
poeta, narrador, dramaturgo, músico y pintor. Entre sus obras literarias más
notables cabe recordar los poemarios Camino ancho, paso desolado (1977), Ritos de la
memoria (1993), Agonía de las estaciones (1994) y, sobre todo, Eco de niño para voz de
hombre (2003), conmovedora evocación de una niñez desgarrada ante la prepotente figura del “padre padrone”. Algo antes (2002), el volumen antológico
Guitarra de 26 cuerdas, editado bilingüe en ruso y castellano por la Universidad
Pedagógica de San Petersburgo, incluía seis poemas de Calderón, que durante
tres lustros ha participado en el madrileño taller de poesía “Prometeo”. Hace
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bien poco, publicaba La noche que murió Paca la tuerta 2008). Es un conjunto de
relatos, al que da nombre uno de los más significativo, y reúne veinticinco narraciones cortas, todas ellas caracterizadas por su proximidad a la literatura fantástica. Según resaltaba en su introducción el catedrático José López Rueda, estas
historias imaginarias, divertidas unas, trágicas otras, sobresalen por la capacidad
de su creador para sumirnos en ese mundo de de ensueño, donde no rigen las
leyes de la lógica común y donde tan a menudo ocurren las soluciones más inesperadas.
Por diferentes cauces discurre la última entrega de Calderón, El señorito
Antonio, narración breve enmarcada en la Extremadura de los años cuarenta del
pasado siglo, auténtico drama rural, que no rehúye situaciones del más sangrante tremendismo. Es el primer número de los Cuadernos Literarios de “Tirarse al
Folio”, que publican las Ediciones Cardeñoso, empresa editorial a la que no es
ajeno el autor de este relato. En portada se reproduce un excelente óleo de
Eugenio Hermoso, Melancolía, sentimiento que el artista de Fregenal representa
con la imagen de una joven turbada por dolorosas evocaciones. Como las que
conmueven a la protagonista de la obra, que narra en primera persona los durísimos avatares por donde discurrió su juventud.
Culpable principal de la tragedia que hubo de vivir esta mujer, tan sensible
como poco agraciada, fue su propio padre, capaz de venderla en matrimonio al
señorito Antonio. Era éste un verdadero cacique, no lejano a los que medio siglo
antes retratara con tanto pulso Felipe Trigo. Si semejante depredador acepta
casarse con una mujer por la que ni siquiera siente una atracción mínima, es porque sólo así logrará del avaricioso padre el silencio cómplice ante uno de sus asesinatos. En represalia, someterá a la hija a crueles humillaciones. Pero incluso los
más humildes alcanzan un punto de saturación y terminan rebelándose. La venganza de la mujer será tremenda. Pagará por la misma, pero nunca va a arrepentirse y menos aún si en la cárcel donde purga el crimen cometido conoce al fin
el verdadero amor, el que le concede otra reclusa, Lola, aquí apenas entrevista.
Al salir de la prisión, veinte años después, ya con cuarenta y cinco, vuelve al pueblo, para recoger sus pertenencias y abandonarlo definitivamente, segura de que
la felicidad la espera en otros lugares. Es ahí donde se ubica el soliloquio que
constituye esta narración, ocasionalmente suspendido por diálogos puntuales.
Calderón lo ha escrito en una prosa bien trabajada, con claro predominio de las
frases concisas, desnudas y sin concesiones, ni siquiera en el clímax del discurso,
cuando la protagonista evoca la brutal violación a la que la somete el marido y la venganza que decide tomarse. Buen conocedor de las coordenadas espaciotemporales
en que se sitúa, ese mundo campesino tan próximo al retratado por Delibes en Los
santos inocentes (Juan Diego representaría acertadamente en pantalla a este otro seño346

rito), el autor demuestra saber moverse con la misma soltura en los relatos fantásticos como en los más próximos a ese neorrealismo social aquí perceptible.

Calderón Matador, Juan
La noche que murió Paca la Tuerta
Madrid, Ediciones Cardeñoso, 2008.
Natural de Alburquerque (1952) y residente en Madrid desde 1975, Calderón
ha combinado su vida laboral (Banca) con plurales labores creativas como poeta,
dramaturgo, músico y pintor. En este volumen de relatos, al que da nombre uno
de los más significativos, reúne 25 narraciones cortas, todas ellas caracterizadas
por su proximidad a la literatura fantástica. Como resalta en la introducción el
catedrático José López Rueda, estas historias imaginarias, divertidas unas, trágicas otras, sobresalen por la capacidad de su creador para sumirnos en ese mundo
de ensueño, donde no rigen las leyes de la lógica común y donde tan a menudo
ocurren las soluciones más sorprendentes.

Calderón Matador, Juan (dir.)
TAF, nº 1
Madrid, Ediciones Cardeñoso, 2009, Primavera.
Presentada como la Revista cultural del Colectivo literario “Tirarse al folio”,
la nueva publicación aparecerá trimestralmente. Sus 36 páginas acogen trabajos
de poesía, narrativa, ensayo y noticias de libros. Dirigida por el infatigable Juan
Calderón, alburquerqueño de origen y residente en Madrid, al que también pertenecen las ilustraciones de este primer número, “nace para evocar recuerdos,
invocar sotrilegios, ponerle luz a los coloires (y) hacerle guiños al tiempo”, según
palabras del editorial. Su ubicación en la red es tirarsealfolio.blogspot.com.

Calderón Matador, Juan (dir.)
TAF, nº 2
Madrid, Ediciones Cardeñoso, 2009, verano.
El polifacético Juan Calderón Matado, poeta, novelista, pintor, músico, galerista y actor, se ha empeñado en mantener esta “Revista cultural del colectivo
literario Tirarse al Folio” (de ahí el título acrónimo). El nº 2, correspondiente al
Verano 2009, se abre con un comprometido editorial dedicado al Día del orgullo gay, “ese momento de fiesta y algarabía en que las ciudades son tomadas por
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los hombres y mujeres que viven el amor de forma diferente “. En sus 32 páginas tamaño cuartilla los lectores encontrarán poema, narraciones, entrevistas
(muy interesante la que se le hace a Javier Pérez, premio Azorín de novela 2006),
reseñas bibliográficas y noticias. Existe también edición digital, a cargo de Javier
Bueno Jiménez (tirarsealfolio@blogspot.com).

Calderón Matador, Juan (dir.)
TAF, nº 3
Madrid, Ediciones Cardeñoso, 2009, otoño.
Poemas, relatos, ensayos breves y reseñas literarias componen la entrega otoñal de la revista “Tirarse al folio”, que confiamos irá subiendo paulatinamente el
nivel de sus colaboraciones.

Caldito Peña, María
Rosas rojas
Badajoz, Diputación, 2008.
Natural de Badajoz (1926) la autora expone en sencillos versos sus vivencias,
ilusiones y añoranzas.

Calles, Juan María
Materia sensible. Antología poética
Mérida, ERE, 2009.
Según los editores del libro, que haya un número creciente de autores extremeños que cuentan, de un tiempo a esta parte, con antologías de su obra en editoriales de referencia –es el caso de Mª José Flores, Jesús García Calderón o
Antonio Méndez Rubio, por citar a los últimos– es una señal de reconocimiento y trayectoria, por supuesto, pero sobre todo de madurez de esas voces, entre
las que se ha distinguido desde su origen la de ese profesor experto en Max Aub
que es Juan María Calles, una voz y un tono que contrastan en perspectiva con
su generación, la que ha escrito poesía en España desde los años ochenta.
Juan María Calles, cacereño que vuelve a visitar la colección Poesía de la
Editora Regional de Extremadura desde el este peninsular, donde reside, no es
un nombre desconocido en su catálogo: Extraño Narciso se publicaba en 1992 y,
antes, El peregrino junto al mar en la memorable La Centena. No son, desde luego,
los únicos textos poéticos de su ya larga trayectoria; desde 1986 Calles ha man-
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tenido una presencia constante en las librerías con dos momentos de referencia
a través de antologías de su obra: Kairós, en 1997 y, diez años más tarde, esta
Materia sensible, una lectura panorámica desde los versos que descubrían al autor
y poco más tarde le concedían el premio Adonais hasta el presente. Y esta referencia al premio es pertinente: Juan María Calles pertenece a la nómina de extremeños que han visto su nombre unido al Adonáis, desde Félix Grande a Diego
Doncel, Basilio Sánchez o Irene Sánchez Carrón, entre otros, una de las señales
que recuerdan la explosión de calidad y proyección de la poesía extremeña desde
los años ochenta.

Camisón, Juan José
El sitarista de Jaisalmer y otros cuentos desconcertantes
Badajoz, @becedario, 2008.
Nacido en Torre de Don Miguel (1949), Camisón es Profesor de Lengua y
Literatura Francesas de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Ha venido demostrando desde hace mucho su interés por
el habla dialectal y le gusta recurrir al vocabulario extremeño en sus trabajos de
creación. Este volumen de 400 páginas recoge quince de sus relatos, algunos con
claras referencias a Extremadura.

Camisón, Juan José
Cuentos desconcertantes II: Los invisibles.
Badajoz, @becedario, 2008.
Juan José Camisón declara haber escrito estos Cuentos Desconcertantes I y II
desde la autenticidad de la palabra y desde la intriga argumentística, buscando en
el lector un efecto sorpresa que logra, con seguridad, en los 30 relatos que esta
recopilación contiene. Filólogo de la Universidad de Extremadura, donde enseña Lengua y Literatura Francesas, no ha dejado de recorrer durante más de 35
años los entresijos de los textos de esos autores que hoy son para él un referente literario, desde Villon a Camus, desde Victor Hugo a Sartre, desde Flaubert a
Houellebecq, desde Baudelaire a Beigbeder...
Según la nota editorial, son dos recopilaciones de relatos intensos, extremos
y asombrosos, en los que el autor logra atrapar al lector en soluciones casi nunca
previstas, a través de una prosa sorprendente y de propuestas sugestivas, consiguiendo conducirlo, junto a sus personajes, por itinerarios poco comunes, hacia
desenlaces inesperados... Las historias de amor lo son aún porque son historias
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inacabadas... El embeleso del amor se da en los enamorados porque ignoran que
les aguarda, al final de todo, la catástrofe... La vida es imprevisible y siempre
puede haber oculta, en un recodo del camino, una daga para cercenarnos...

Campos Pámpano, Ángel
La vida de otro modo (Poesía 1983-2008)
Madrid, Calambur, 2008.
Poco antes de que Ángel Campos partiese rumbo a otros límites, aparecía este
volumen antológico, beneficiado con beca a la edición otorgada por la Consejería
de Cultura de Extremadura. Incluye estudio preliminar de Miguel Ángel Lama y
ha sido formalmente cuidado por Emilio Torné, maestro en tales lides. La obra
recoge todos los poemas que el poeta consideraba definitivos entre los que escribiera durante los cinco lustros últimos. Se incluyen también un buen puñado de
inéditos, que el autor confiaba convertir en un libro próximo. Según explica él
mismo en iluminadora nota final, introdujo no pocas modificaciones en varios de
los textos originales (reescritura e incluso incorporación de otros trabajos),
debiéndose, pues, considerar como versión definitiva la que aquí se entrega. Precisamente el título se toma de un poema que hasta ahora no se había publicado en
libro, dedicado a Javier Fernández Molina, el pintor con quien Ángel Campos tantas creaciones produjo al alimón, como aquella inolvidable Cal i grafías, hoy auténtica joya bibliográfica. No es el único artista plástico a los que admiraba y quiso
rendir homenaje. En estas páginas figuran los que dedicara igualmente a Juan
Barjola, Luis Ledo, Luis Costillo, Antonio Covarsí, Domingo Frades o Toto
Estirado, aquel bohemio iconoclasta de los bares pacenses. Como se reproduce
el tributo a los traductores y poetas con quienes más se identificó a lo largo de
su vida: Juan Antonio Llardent, Aníbal Núñez, Juan Manuel Rozas, Fernando de
Assís Pacheco, Eugénio de Andrade, Al Berto, António Ramos Rosas y un largo
etcétera.
Sobresalen, sin duda, los versos dedicados a los dos territorios más queridos,
simbolizados por Lisboa y Jola, la aldea rayana, donde se habrían de distribuir
sus cenizas. Seguramente es cierto que pocos han hecho más por la aproximación cultural entre Portugal y España.
Aunque cuatro de las obras nucleares del autor –La ciudad blanca, Siquiera esta
refugio, La voz en espiral y la turbadora elegía La semilla en la nieve– se publicaron en
la valenciana Pre-Textos, una de las firmas editoriales más prestigiosas, otras no
eran hoy fácilmente asequibles por causas de todos conocidas. La vida de otro modo
divulgará los versos y la prosa poética del recién desaparecido, «una de las voces
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más sugerentes y equilibradas de la poesía española contemporánea», según aseveración del prologuista, lo que suscribimos sin reservas.
Amante tenaz de la desnudez expresiva, depurador sin descanso del lenguaje,
al escritor de San Vicente le gustaban los metros cortos y las composiciones breves, donde dibujar el relámpago de una intuición feliz o de una mirada rápida.
Gustó del tanka y el haikú japonés, como modelos líricos. No obstante, sobre
todo en los años últimos, parecía preferir los poemas de amplio aliento, donde
desarrollar más explícitamente tantas hermosas imágenes y tan profundos sentimientos como se le acumulaban. Los que hacen referencia a sus seres más queridos (hijas, madre, mujer, amigos-hermanos) son sencillamente conmovedores.
Dejó de cantar el ruiseñor, pero sus trinos siguen escuchándose. Ignoro al
posible heredero que pueda mantener la altura de sus traducciones; el calor de
tantas empresas culturales o la calidad de revistas como Espacio/Espaço Escrito. Sí
es seguro que la poesía de Ángel Campos, salvada aquí para la inmensa minoría,
proporcionará ánimos e inspiración para cuantos se le acerquen.

Campos Pámpano, Ángel (dir.)
Espacio/Espaço Escrito, nnº 27 y 28
Mérida, Consejería de Cultura y otros, 2009.
Un año después del fallecimiento de su director, aparece este número doble
de la revista bilingüe, que con entusiasmo iniciase su andadura en el Servicio de
Publicaciones de la Diputación pacense, fundado y dirigido por quien esto escribe. La entrega está dedicada a Manuel Hermínio Monteiro y Fernando Tomás
Pérez, ést también ya fallecido. La edición ha sido coordinada por Antonio Sáez
Delgado y Miguel Angel Lama, y diseñada por Luis Costillo.

Canelo, Pureza
Dulce nadie
Madrid, Hiperión, 2008.
Pureza Canelo (Moraleja, 1946) es una de las voces líricas más prestigiosas del
panorama español, consolidada con los premios Adonais (1970) o Juan Ramón
Jiménez (1980) y títulos tan importantes como Celda Verde, Lugar común, El barco
de agua, Habitable, Tendido verso, Pasión inédita, Moraleja o No escribir.
Para mejor entenderse en la lectura de Dulce nadie, el último poemario de
Pureza Canelo, contamos con la inestimable ayuda de la misma escritora. Casi
simultáneamente a dicha entrega, publicó la obra Poética y Poesía (Madrid, Funda-
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ción Juan March), donde Pureza, según es costumbre en la colección, recoge una
antología de sus más sentidos versos, junto con sesudas reflexiones sobre cada
uno de sus trabajos poéticos. Allí podemos leer: “Dulce nadie es un poemario de
soledad rotunda, donde se cruzan los tres vértices del triángulo de mi existencia:
el desamor por tantas cosas, la ausencia materna y el egoísmo humano que nos
invade. Tanta soledad me obliga a huir a un lugar recóndito e incalculable, para
dejar a un lado lo ya reconocible y desde esa zona lunar se engarzan los nuevos
poemas traspasados al modo de salmodia u oración. El verso se decanta, la palabra se adelgaza con rictus de despedida e invita insistentemente a desaparecer,
sin opción de volver atrás, de ese lugar llamado mundo. Salir es la contraseña.
Irse a un más allá desde el que canto, veo y alcanzo en rincones de transparencia una nueva distancia para abandonar todo lo que fui, para ser sólo acompañada por la ausencia más amada, la de mi madre, con la que me fundo en onda telúrica y final, como único reducto de salvación. Descreimiento, desposesión, huida
casi feliz y en libertad se cumplen a solas y sin sacrificio, como una deseada traslación hacia otra plenitud que finalmente se encuentra, se roza os e intuye. Desde
estos años de madurez de vida y creación no encuentro otra manera de supervivencia. Tiempo. Nadie. Nada. Madre sí” (pág. 57). Las mismas palabras se repiten en la contracubierta de la obra que vamos a comentar.
Libro extraordinariamente unitario, compuesto de veintisiete poemas (un
guiño, tal vez, a la Generación de Gerardo Diego, nombre con el que la extremeña vive tan vinculada), “Dulce nadie” remite al propósito, quizás la gozosa
constatación, de que su creadora ha conseguido alcanzar ese feliz estado perseguido por místicos, profetas, sufíes, budistas, estoicos y cuantos optan por el
anonadamiento, el vaciado interior, el desinterés o indiferencia ante un mundo
despreciable y, pese a todo, querido. Dulzura por sentirse así más allá de todo lo
intrascendente, atenta solo a lo que en realidad importa: el maestro, el otro
mundo, la palabra creadora..., según los afanes de cada uno. Para ascender ese
monte Carmelo, la mejor vía es el despojamiento de las cosas no relacionadas
con la meta. Ahí entra en función el olvido. Curiosamente, el primer poema de
Dulce nadie se inicia con esta proclama: “Todo vivir/es un olvido”. Más adelante,
en magnífico símil, ese proceso de eliminación se compara con el mar, cuyas lenguas infinitas (la mer toujours recommencée de Valéry en el Cementerio marino)
borran y generan continuamente paisajes.”Sorprenderte: vivir,/que al instante/ya es olvido”, insiste la entrega inicial. Ese método de purificación, de pérdidas íntimas, no puede ser indoloro, pero constituye el único camino para introducirse “allí donde nada ocupe”. Es camino semejante al “toda sciencia trascendiendo”, de San Juan de la Cruz.; al machadiano “casi desnudos, como los hijos
de la mar”. Frente a la anamnesis platónica, la époché de los fenomenólogos.
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En el segundo poema surge la figura de la madre como el faro que conduce
a la autora “antes de perderse/el camino en mí/ y la oración en su abismo”. La
presencia materna simboliza lo telúrico, el tronco vital al que se reconoce unida,
las raíces del suelo nutricio a lo que no renuncia. Así pueden entenderse mejor
las palabras de Pureza al recibir la Medalla de Extremadura: “Si “la infancia es la
patria del poeta”, la mía es Extremadura, y en ella también mi adolescencia,
juventud y madurez que ya está aquí. La mayor parte de mi obra literaria ha sido
escrita en Moraleja, esa próspera villa, confín de Sierra de Gata, cruce de caminos que ha marcado su historia, y como digo en un verso: es “el lugar donde más
nací”. Los primeros recuerdos de mi encuentro con la palabra se remontan a una
temprana adolescencia, favorecida sin duda por mi vida en el ámbito rural, entorno que iba a dilatar para siempre mi universo de creación, tal como los elementos naturales circundantes me iban dictando. Destaco en mi obra poética el haber
robado y después introducido toda esa simbología rural para hacer creación del
lenguaje, escritura derramada, metapoesía.
El tercer poema, que da título a la obra, lo abren esos dos versos cuatrisílabos: “Hermosa/soledad”. Es la fruición de la victoria, el paraíso al fin rescatado
al alba, a quien se ruega “no hagas brotar/más labios”. El silencio interior, el diálogo si acaso a solas con nuestros propios difuntos, según Quevedo. Ante la
esencia así intuida (cuarto poema), todo lo demás se esfuma: “fugaz leyenda/que
vacía/lugares, estrados,/ ignorancias/ tiempos/que llamamos/vida/cuando no
hay/más momento/ que desvanecerla”. Incluso la brevedad del metro viene a
inducir esa sensación de desprendimiento, desnudez buscada.
Las ausencias producen claridad, aunque a veces aturdan, nos dice el poema
siguiente “Acecha el olvido”, en gracioso oximoron. Esto no es nunca lid definitivamente ganada. Porque “el olor a mundo/sobrevive”. Como símbolo, “lenta
golpea/ la cancela/enraizada del jardín”, imagen de su casa en Moraleja, metáfora de lo que más viviera la escritora. Según los días, la desmemoria puede helarnos el corazón. Lo que un día fuimos (el eterno retorno nietzscheano) busca cruzar nuevamente “el olvido/que soy”. Pero no cabe la vuelta atrás: “En el camino/de gran ida/persevero”. Por eso, concluye el poema, “vaciarse ya/en adiós/
es la contraseña/lumiosa/de lo ganado”al designio”.
“Todo irse/ es haber vivido” ; rumbo a un “dulcísimo nadie” se avanza, nos
dice la composición siguiente. Si bien el olvido no es pérdida, se insiste. Ni
siquiera el “adiós de un amor”, como leemos más adelante, en el titulado “De
contrarios”, feliz evocación de la unión dialéctica que tanto gusta a ciertos filósofos, especialmente a los de matriz hegeliana.
Breve es el tiempo de que se dispone (“tempus fugit”) “para existir/ y desaparecer del eco del mundo”, para aprender “el compás/ des esfumarse/de no ser”.
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Sin embargo, la autora se reconoce adelantada en este aprendizaje y reconoce
que “hoy amo más sin nadie/amor mejor”. Lógicamente, las subidas al monte
Carmelo (a Jálama), no dejan de desasosegar (O libro do desassossego, de Pessoa). Y
surge espontáneo el interrogante lacerador: “¿Qué vendrá/después de dulce
nadie?”. Es la “versión de la sed”, del décimo poema, donde, una vez más, la
figura materna, evocada junto al patio familiar, frente al limonero, asegura el agua
restauradora.
Estamos ya casi a mitad del poemario. Hacia la casa de lo orígenes, de donde
nunca quizá se sale, esa “panza telúrica” que continuamente nos seguirá nutriendo, regresamos: “De la belleza, su vuelta”, poema 11º, para no sufrir la demasiado las Intemperies (poemas 12º y 13º) a la que nos hemos lanzado. Desde luego,
la escritura, pese a la pobreza de las palabras, nos reconforta en esa “soledad frutal” que hemos elegido. Extremadura es la soledad, escribió Pedro de Lorenzo.
La autora la ama porque “el encinar, serenamente/no traiciona nunca”. En las
dehesas junto a las que se crió, donde el Alfanhuí de Ferlosio viviese maravillosas aventuras al lado de una abuela mágica, está el “alma de mi niñez”, nos dice
la amiga, que ansía “irme con su luz”, mientras añora “plegarse a ser olvido/en
el atardecer del mundo”. El peso de la infancia pueblerina se deja siempre sentir, reconoce “Deshacer”, poema medular, incluso físicamente del libro y sin
duda uno de los más bellos. Es el territorio a donde impulsan las nostalgias, el
regreso “al antiguo ser que fuiste”. No se renuncia –Pureza lo ha hecho antes,
prácticamente en todos sus trabajos– a “escribirlo antes(de que el vuelo
final/doble su signo/de sabiduría”. Lo que estuvo alguna vez en la “hoja blanca” (“tamquam tabulan rasam”) resulta siempre un dibujo obligado. Pero el amanecer, representación de la sabiduría o el destino, el fatum clásico, le anuncia
amenazadoramente en “Planeta” (16º), la peligrosidad de esos retornos nostálgicos: “Si haces el camino/hacia mi nacimiento/irás a la ceguera”.
Mejor reafirmarse en que “todo vivir ha sido/búsqueda en el aire, plenitud/hacia el olvido”, se resigna en “Alas” (17º). Más vale seguir como las grullas,
que ella ha visto volar a miles (yo, también) en los pastizales de Moheda de Gata
y nunca vuelven la vista atrás, porque “vuelo contra vuelo somos/en travesía
invencible”. El poema posterior, igualmente bellísimo, “Ángulo de presencia”,
asegura que el mundo de la infancia se comporta como los rebaños, cuyo regreso es siempre ineludible a la hora del crepúsculo a la voz de sus pastores. Es “el
sabor amarillo que renace” (La lluvia amarilla, de Julio Llamazares) del hondo
recordar, por haber estado allí, en aquellos rincones pueblerinos que rezuman
poesía. Y también de podredumbres, capaces de imponer la “huida” (19º), pues
es a la vez –nueva paradoja– “ciénaga, paraíso”, cañaveral que se hunde de metales y sogas. Tal vez eso explique las confesiones de Pureza en una entrevista: “Lo
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que llevo es mi entorno rural, el pueblo donde nací, la raíz familiar, los ecos de
la naturaleza plena, pero Extremadura en general hoy me duele. (Vitela, nº 2.
Enero 2005). No obstante, como ella misma confesaba en el discurso de recepción de la Medalla de Extremadura, (7 septiembre 2008), sigue dispuesta a mantener su comprometida fidelidad con esta tierra nuestra.
El “punto alba” (20º), al filo de la madrugada (Blas de Otero), cuando se
impone “soledad de seda en todo ámbito” y la “poesía entra en nadie/contagio
del universo olvido”; cuando sólo se tiene de vecindad la ausencia y se mueve en
torno a nosotros lo que se ha perdido, lo que en desamor dejamos, nos sitúa “un
punto antes/de la traslación final”. Ese mismo sentimiento escatológico lo recoge “1999” (21º), compuesto la última noche del pasado milenio. La figura de la
madre reaparece en “De la memoria” (22º), un levísimo apunte donde la escritora reconoce su relación filiomaternal con el “poema hijo de mí”. Porque aquella mujer, doquiera resida, sigue estando presente en a “El habla” (23º), el mejor
regalo que le hiciera a la hija. “Si alguien sabe” (24º) cómo la rama se aleja del
tronco, entenderá entonces la forma en que el “poema sube/por un muro de
cal”, reconociendo hasta qué punto “se hace espacio/hacia la muerte”.
La travesía mortal de la existencia (25º), “el paso temporal/acoplado a la fugacidad /esencia”, dura lo que un “gato en el huerto” (26º), la hora de un suspiro.
Tanta es la celeridad de los minutos que se impone cuestionarse, finalmente, si
“¿Todavía existo?” (27º). Entre preguntas de carácter existencialista concluye el
poema, y con él la obra. Negrura y luz urden la gran fiesta del desconocimiento. Se
admite la posibilidad de haber vivido engañada, pues “errar /es ir y venir/a la fuente/de desamparo”. Confusa, honestamente dubitativa, reconociendo que ni siquiera sabe si acertó en el oficio poético, si llegó a conjugar atinadamente creación y
vida, la escritora acaba resignándose y cierra con estos tres últimos versos: “Niebla
mayor,/hasta aquí/ he llegado”. Pese al tan reiterado tópico, finis non coronat opus.
Y, aunque poco o nada tenga que ver con lo dicho, no quiero cerrar sin el
recuerdo de una obra con título parecido, preparada por el Ángel Rodríguez
Sánchez. El llorado investigador recogía en Hacerse nadie (Milenio, 1998) una historia acaecida en Coria, lugar bien próximo al pueblo de Pureza. Manejando
documentos excepcionales, el desaparecido catedrático reconstruía la existencia
de una población a finales del XVI, sometida a los poderes inquisitoriales. El
título del libro procede del a testimonio de una niña que declaró haber visto a la
mujer de un pastelero “haciéndose nadie” con otro hombre).
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Canelo, Pureza
Niños
Madrid, Fundación Colegios Mayores MAEX-AECID, 2009.
Se han hecho 400 ejemplares no venales de esta plaquette en la imprenta
Realizaciones Heras, de Madrid, el 10 de noviembre de 2009, con motivo de la inauguración del curso LVII de la Tertulia Literariua Hispanoamricana Rafael Montesinos. Se reproduce, ológrafo, con la inconfundible letra la autora, el hermoso
poema “Niños”, en cuyos versos, libres y blancos, no faltan apelaciones a la infancia rural y a la lucha con las palabras, temas recurrentes en la escritora cacereña.

Cano, Jesús
Alonso Guzmán
Mérida, ERE, 2009.
He aquí la presentación que la ERE hace de la obra: “El paso del siglo XV al
XVI constituye uno de los momentos esenciales de la historia de España y uno
de los más intensos en la de Extremadura: la época de los Reyes Católicos marca
la unidad del territorio, la formación del estado moderno y el apogeo de las grandes exploraciones y de la incorporación de nuevos espacios a la corona, pero
también es el tiempo de la expulsión de los judíos, de los judeoconversos perseguidos o de la última fase de la reconquista, con la caída del reino nazarí de
Granada. Se trata de una etapa turbulenta en Extremadura, que sufre desde la
guerra de sucesión al trono –y el apoyo a Juana la Beltraneja– la colisión de intereses entre nobleza y corona, contempla el esplendor de Guadalupe y soporta,
en general, las dificultades, pero también la riqueza, de una población fronteriza,
diversa y, en ocasiones, oprimida.
Esta es la historia que nos han transmitido los libros, la que vive de acuerdo
a su circunstancia cada uno de los españoles de finales del siglo XV, y que es esta
obra protagoniza en primera persona un extremeño imaginario, Alonso
Guzmán, perfecta muestra de esa historia particular. El dibujo y guión de Jesús
Cano permite seguir las aventuras que el destino depara a los perdedores de la
historia, a sus héroes cotidianos, con una contextualización rigurosa y un trazo
atractivo que invita a la lectura y a la contemplación de cada viñeta, una obra que
se acompaña de un prólogo firmado por Ángel Bernal, que permite al lector
insertar la peripecia de Alonso Guzmán en el panorama general de la época. Al
cabo, una herramienta didáctica atractiva y cercana, que encuentra su lugar en la
biblioteca de centro y como material de clase”.
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Cano Pinto, Eusebio
La clínica
Mérida, ERE, 2008.
Con una notable carrera en la política regional, dentro del PSOE, autor de la
obra narrativa Mi propia muerte y del ensayo El carnaval de Estrasburgo, Cano Pinto
(León, 1940) sitúa los personajes de esta novela en un hospital leonés. El panorama que del mismo describe no puede ser más desalentador. Narrada en primera persona, por el hijo de una enferma terminal, rezuma pesimismo antropológico. Aunque su prosa no es nada brillante, está bien construida y se lee con interés, quizá por los agravios hospitalarios que todos padecemos.

Cardona Palacios, José María y Villazán, Nuria
Un novio para Yasmina
Badajoz, Diputación, 2009.
“Para que no me olvides y me recuerdes cuando estés lejos han sido mis caricias nuestros abrazos nuestros besos. Para que no me olvides y estén presentes
todos tus sueños te he dado mi cariño que es lo mas caro y lo mejor que tengo.
Para que no te olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos gracias
a los recuerdos. Para que no te olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos para que no me olvides. Para que no me olvides y me dediques un
pensamiento te llegaran mis cartas que cada día dirán te quiero para que no me
olvides y nuestro amor llegue hacer un recuerdo romperé la distancia y te tendré
para siempre en el tiempo. Para que no te olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos gracias a los recuerdos para que no te olvides ni siquiera un
momento y sigamos unidos los dos para que no me olvides”. Así dice la presentación editorial del texto, base de la celebrada película del mismo título.

Carmona del Barco, Miguel Ángel
Palabra de chocolate
Barcelona, Antropología del Mundo de Oz, 2008.
Camarero de profesión, con grandes inquietudes, Carmona ha fundado su
propio sello editorial, dode aparece esta su obra novel, una novela impregnada
de realismo mágico y que se sítúa en un pueblo a caballo entre La Serena y la
Siberia extremeñas.
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Carrasco Roncero, Cristina
Atrapado en intramuros
Cáceres, autoedición, 2009.
Bajo el Cáceres intramuros existían lugares secretos pertenecientes a épocas
pasadas. Allí buscará refugio el joven sirviente Diego Suárez para escapar de la
muerte, y gracias a la ayuda de destacados personajes vivirá experiencias realmente enriquecedoras en su vida. El amor y el romanticismo le harán transformarse en un magnífico caballero capaz de enfrentarse al cruel Marqués de
Solareña. Así dice la sinopsis recogida en la cubierta posterior.

Casado, Miguel
Baluerna, nº 32
Cáceres, Estación de autobuses, 2009.
En el número treinta y dos de estos “Cuadernos del viajero” publica Daniel
Casado (El largo andar tan breve, premio “Ciudad de Mérida” de 2002; El viento y las
brasas, premio “Arcipreste de Hita” de 2004; El proyector de sombras, Editora
Regional, 2005), un texto, en edición bilingüe, situado entre el poema en prosa y
el micro-relato.

Casado García de Paredes, Pedro
Poesía y artículos periodísticos
Badajoz, autoedición, 2009.
Natural de Don Benito (1976), protésico dental y diseñador gráfico, el autor
recoge en este volumen parte de sus escritos, en prosa y verso. Lleva prólogo de
Manuel Gallego Cidoncha, profesor de Literatura.

Castaño, Yolanda
Poemas
Badajoz, AEEX, 2009.
La escritora gallega (Santiago, 1977), Premio Nacional de la Crítica, estuvo en
el Aula Díez-Canedo de Badajoz el 12-III-09. Para los participantes prepararon
esta antología José Manuel S. Paulete y Enrique García Fuentes, quienes suscriben la amplia nota bibliográfica de la poeta.
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Castell Quiles, Juan
Ni cielo... ni azul
Badajoz, @becedario, 2008.
Aunque natural de Figueras (1946), el autor lleva desde 1970 en Cáceres,
donde ejerce como catedrático de literatura en el IES El Brocense. La obra, que
lleva prólogo de su colega Jesús Méndez Pérez, ofrece un medio centenar de
relatos cortos, algunos de ellos galardonados en respectivos certámenes. Se distinguen por su originalidad y frescura. “Un fraile que juega al fútbol con bolitas
de papel; un bedel que organiza conciertos con el timbre de su pabellón; un aficionado a continuar novelas clásicas; un enamorado que guarda todos los objetos que ha tocado su amada; un viejo que compra un confesionario y lo lleva a
su casa; un pacífico ciudadano que sueña con ser kamikaze; un fantasioso que se
cree amado por cuantas mujeres lo ven y tratan...”, son el tema de estos cuentos,
según los ejemplifica el propio autor, cuyo espíritu lúdico resulta sobresaliente.

Castillo de Albornoz, José Miguel
¡Muera Napoleón!
Madrid, La Esfera de los Libros, 2008.
Entre la muy abundante bibliografía que en torno a la Guerra de la Independencia (1808-1814) se viene produciendo, generada por su segundo centenario,
no podían faltar las novelas históricas, como la de Arturo Pérez Reverte, Un día
de cólera, o la de José Miguel Carrillo de Albornoz, que presentamos. El autor
(Cáceres, 1959) cultiva con fortuna dicho género, según los demuestran títulos
como Memorias de doña Isabel de Moctezuma, Carlos V, la espada de Dios, El Gobernador
de Indias o Yo, Juana la Beltraneja. Próximo a tales obras está también su ensayo
Moctezuma II Xocoyotl, el semidiós destronado y ha sido coautor, junto a Beatriz de
Orleans, de Enteder de arte y antigüedades, una guía práctica para los amantes del
coleccionismo, que se recuerda aquí por las numerosas referencias de carácter
estético localizables en ¡Muera Napoleón!.
Al atractivo del novelista cacereño por el tema también se suma que algunos
de sus antepasados se implicaron en la lucha contra los franceses: el famoso
general Castaños, vencedor en Bailén, se llamaba de segundo apellido Carrillo de
Albornoz y un José Carrillo de Albornoz participarían en la batalla de Almansa
junto al duque de Berwick.
La novela nos parece que parte de una concienzuda investigación, asunto
nada fácil porque se trata de un texto holístico, donde se procura explicar todos
los factores desencadenantes de aquel terrible “2 de Mayo”. Amparándose en
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una estructura caleidoscópica, el escritor va introduciendo todo tipo de personajes: reyes, príncipes, generales, políticos, pintores, aristócratas, gentes del pueblo
y, claro está, el mismísimo emperador de los franceses. Por las abundantes páginas de la obra (430) discurren, entre muchos de menor relevancia, Carlos IV.
Fernando VII, la condesa de Benavente con su prole, Murat, el cerrajero José
Blas de Molina, las populares Manuel Malasaña y Clara del Rey (la preferida para
Carrillo), los capitanes Daoíz y Velarde, el famoso alcalde de Móstoles y Manuel
Godoy. Este último, que no sale del todo bien parado, por la enemistad que la
nobleza española le profesaba, se habría merecido la benevolencia de Napoleón,
un hombre también salido de los estratos sociales inferiores para encumbrarse,
por méritos propios, a las cimas del poder.
Tal vez como contrapunto a las tesis defendidas en otros libros (recuérdese
al ya mencionado Pérez Reverte) sobre la índole de la sublevación contra los
invasores galos, que habría sido realizada de forma casi exclusiva por personas
humildes y espontáneas, Carrillo, sin negarlo, se esfuerza por resaltar dos circunstancias: las conspiraciones que muchos madrileños urden las horas anteriores al furioso estallido para concertar la protesta y el apoyo que reciben de algunas Casas distinguidas (si bien se reconoce que la nobleza fue mayoritariamente
profrancesa y que los militares españoles, salvo casos excepcionales, se quedaron
en sus cuarteles, viéndolas venir).
La novela, por serlo, no se reduce a los datos archivísticos. Se da también
curso a la imaginación, aunque ateniéndose a límites verosímiles. En ese aspecto, lo más interesante tal vez resulte la presencia de Goya junto a los personajes
más comprometidos en los enfrenamientos. Sin participar en los hechos de
arma, el genial pintor habría podido captar así las tremebundas escenas de los
cuadros que pintó y aún hoy nos convulsionan.
La obra interesa desde el primer momento y quizá sólo enfría el interés en
aquellos pasajes que se alejan excesivamente de los acontecimientos medulares
(Madrid), como las disquisiciones sobre el entramado político que enfrentaba a
Carlos IV con su hijo, futuro Fernando VII, contra cuya conducta cínica y desleal no se ahorran invectivas. Compuesta en prosa limpia, sólo algunos decaimientos ocasionales (“más prioritario”, “más mayores”, alguna repetición de la
misma palabra en cortos espacios) la entorpecen. Concluye con un apéndice histórico, de indudable provecho, y la reproducción parcial de unos documentos
ilustrativos, como el célebre extracto del Memorial de Santa Elena, donde
Napoléon escribe un texto que gusta leer: “Esperaba las bendiciones de los españoles. Sucedió de otro modo. Desdeñaron su interés sin ocuparse sino de la injuria, corriendo todos a las armas. Los españoles se condujeron todos como un
hombre de honor. Nada tengo que decir de esto sino que triunfaron”.
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A esa honrosa actitud atribuyen no pocos historiadores la consolidación del espíritu nacional que la Guerra de la Independencia produjo y que el novelista resalta.

Cayetano Rosado, Moisés
Segunda vuelta. Antología poética (1968-2008)
Mérida, ERE, 2009.
Enrique García Fuentes reseñaba así en “Trazos” (31-V-2008) la obra del polifacético autor: “La simpática colección “Vincapervinca”, de la Editora Regional de
Extremadura recupera, en el tono que sabiamente está caracterizando a la editorial,
la obra de un autor al que los avatares políticos, sobre todo, han tenido apartado de
la que fue su primigenia dedicación, la poesía. Aunque conocido ya por su exigente trayectoria de ensayista, y autor también de alguna novela (a la par que impulsor
de aquella inolvidable Alquimia, reunión de jóvenes narradores en ciernes, que fue
para la prosa extremeña un tantico menos que el referencial Abierto al aire, de Ángel
Campos Pámpano y Álvaro Valverde para la poesía) esta Segunda vuelta (1968-2008)
supone el reencuentro con una labor que, según confiesa el propio autor, comenzó
muy pronto: “Escribí mis primeros versos a los quince o dieciséis años. Luego, fueron sobreponiéndose, como lentas tejas, otros muchos más, hasta formar cuatro
libros, que quedarían antologados en 1980, cuando creí que no habría nuevos poemas, a pesar del título del tomo que formaron: Primera antología poética.”
Efectivamente, desde que en el ya lejano año de 1972 irrumpiera en Barcelona un
poemario de título rabioso y fiero, He tenido sujeta la palabra entre los dientes (Barcelona,
La Mano en el Cajón, 1972), en seguida fueron superponiéndose títulos que ya aparecieron en nuestra tierra, Noticias infundadas, Poemas en amor mayor y Gritos de existencia. De ellos aparecería la antología mencionada, Primera antología poética (1968-1980)
(Barcelona, La Mano en el Cajón 1980) y después, silencio. Es Moisés Cayetano
autor que podemos vincular a la generación poética extremeña en torno al 75 (la de
los Zambrano, Castelo, Buiza, Pagador, Ramírez Lozano o Pureza Canelo), pero su
silencio lo apartó de modas y corrientes y, lo que es peor, de los incipientes y valiosos primeros estudios y antologías de nuestra recién estrenada Autonomía.
Bien es cierto que los pocos que se han referido a él han puesto de relieve su
faceta de “poeta social”, un tanto gastada ya por los ochenta y totalmente superada
hoy, pero quizá el mismo autor sea el primero en reconocer que su dimensión humana estuvo siempre por encima de la poética; dicho de otra manera, Cayetano es un
poeta que no gusta a los poetas, porque en él primó siempre el hombre por encima
de la poesía. Esta preocupación por lo humano asoma de nuevo cuando, casi al final
del siglo, vuelve al ruedo poético con Siempre Abril (Badajoz, “O Pelourinho”, Dip.
Provincial 2000), influido por su trabajo y su compromiso con Portugal, y permane361

ce en Guía de La Habana (Badajoz, Asociación Extremeño-Alentejana de Solidaridad
con Cuba, 2001), como él mismo lo define, “un recorrido turístico e iniciático por
la Revolución cubana y sus destinos, y por esa ciudad hermosa y agridulce que es La
Habana”. En esta primera vuelta percibimos, tras veinte años, que la mirada del
autor se ha se ha ampliado hacia horizontes más lejanos, Portugal y Cuba, y, lo que
es más importante, que, en lo formal, en la expresión, en lo que realmente concierne a la poesía, se evidencia un lenguaje más fluido y un lirismo más acendrado, pero
sin abandonar del todo la línea de lo social. Faltaba el definitivo lanzarse al interior,
el buceo en busca de lo más íntimo, del epicentro de lo lírico y ese paso se da con
Amaneceres y otros poemas de La Raya, (Badajoz, DPDB, “O Pelourinho”, 2006); un
libro que, en palabras de Manuel Simón Viola conjuga “estas dos perspectivas, tantas veces antagónicas: un intimismo autoreflexivo dominante en las primeras composiciones y un compromiso cívico presente en muchos de los “otros poemas”. Ya
en la misma proliferación de citas que introducen muchos de los poemas, decimos,
se pone de relieve la preferencia por un tono poético mucho más lírico, más alejado
de lo estrictamente social. El poemario, en conjunto, presenta una asimilación
mucho mejor reposada de un caudal de lecturas más heterogéneo que en situaciones anteriores y desarrolla una faceta más humana, por más tierna que combativa,
que en su trayectoria hasta el momento.
Y ahora, Cayetano Rosado nos ofrece esta Segunda vuelta, sintagma pleno de
sugerencias, dada la evidente polisemia que en sí alberga: “vuelta” como paseo
por su recorrido poético hasta ahora, con su revisión y aquilatamiento; “segunda vuelta” porque, efectivamente, como hemos reconocido, ya hubo una anterior partida, reclamado por deberes cívicos de más perentoria resolución; pero
“segunda vuelta”, también, ¿y por qué no?, desde un divertido ámbito de lo
deportivo, porque es en ella donde verdaderamente se decide una eliminatoria o
se gana, incluso, un campeonato. Y aunque el propio autor, en el prólogo, lo considere como “legado poético definitivo”, la incorporación de poemas posteriores nos permite quizá esperar futuras entregas, preferiblemente en este tono más
íntimo y personal, ahora que el poeta tiene todo el tiempo del mundo para sondear el interior del gran ser humano que lleva dentro “.

Cejudo, Francisco
Tierras prometidas
Rute (Córdoba), Ánfora Nova, 2009.
Natural de Herrera (Sevilla), el autor ha vivido bastante tiempo en Badajoz,
ciudad donde sigue teniendo familiares. Licenciado en Pedagogía, cuenta con
numerosos poemarios éditos. Las horas veneradas (1996), La casa de los vientos (2002)
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y Nunca sabré tu nombre (2005) son sus últimos títulos. Tierras prometidas ofrece una
notable riqueza temática y formal, destacando en esta obra los poemas breves y
de versos libres, especialmente los de carácter amoroso. Podríamos señalar el
último del libro,”Después del incendio”, dedicado a Brines, modelo de sugerencias.

Cercas, Javier
Anatomía de un instante
Barcelona, R. H. Mondadori, 2009.
Pocas semanas después de su publicación, la obra del autor extremeño sobre
el 23-F ha sido reeditada. La crítica, que le viene dedicando elogios unánimes,
muestra no poco desconcierto a la hora de clasificarla. ¿Un libro de Historia?
¿Una biografía? ¿Un análisis politológico? ¿Una reflexión psicológica? ¿Una
novela?, se preguntaba Miquel Porta Perales en ABC (03 de mayo de 2009). Y se
respondía: “Aunque mucho de ello hay en el libro, no se trata exactamente de
eso. Anatomía de un instante es una crónica en que aparece la Historia, la biografía, la politología, la psicología y la novela, sin ser, de hecho –aunque lo sea en
alguna medida–, nada de eso”. En cualquier caso, es un libro apasionante, excelentemente escrito, con el que autor extremeño, afincado en Cataluña, expone
sus tesis sobre las circunstancias que propiciaron el golpe de Tejero (la “placenta” o trama donde se incubó); el carácter y actuaciones de los principales agentes del mismo, españoles y extranjeros; la pasividad y el miedo de la ciudadanía
(partidos y sindicatos inclusos) ante los acontecimientos; el acusador silencio de
tantas instituciones, como la Iglesia católica: las múltiples complicidades, nunca
del todo aclaradas, por ejemplo, la de los Servicios de Inteligencia; el cinismo de
Armada y las chulerías de Milans del Bosch; las causas, en fin del contragolpe y
el consiguiente fracaso de la intentona, con el Rey como máximo defensor de la
aún tan joven democracia española, bien asesorado por Fernández Campos.
Javier Cerca (Ibahernando, Cáceres, 1962), que, sin disimular sus ideales, no
se muerde la pluma a la hora de atribuir responsabilidades, tanto a derechas
como a izquierdas, se ha procurado toda la información posible, escrita, visual y
hablada, para proceder con el máximo rigor histórico. Pero no renuncia a utilizar recursos típicos de la obra literaria: metáforas, paralelismos, anáforas, análisis psicológicos, rupturas del tiempo lineal, la riqueza de imágenes visuales
(¡cuántas veces nos pareció que contemplábamos las escenas leídas!), y la implicación subjetiva son los más abundantes, en una prosa siempre conducida por la
voluntad de estilo. Así debe entenderse el propio título, que alude a la raíz desencadenante de la posible novela: hacer la anatomía de aquel instante preñado de
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significaciones e hilo conductor de todo el relato, cuando el 23 de febrero de
1981 marcaba las dieciocho horas y veintitrés minutos. Ante las pistolas y metralletas de los guardias civiles, sólo Adolfo Suárez (auténtico protagonista de la
obra), el general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo se negaron a tirarse al
suelo. ¿Por qué adoptaron la misma actitud tres hombres de orígenes y trayectorias tan distintos? ¿O en realidad era mucho más lo que esa tarde los unía que
cuanto parecía diferenciarlos? Sin duda, los tres fueron fundamentales para enterrar la dictadura y abrir una transición a la democracia, cosa que, a decir de
Cercas, se hizo de un modo aceptable, bien que muchos (él mismo, en su años
jóvenes, enfrentado a su progenitor, un suarista confeso) lo duden o nieguen.
En resumen, un libro apasionante, que aclara mucho, sugiere más y no dejará a nadie en la indiferencia. El volumen, de casi 500 páginas, se imprime en
papel ecológico, con la acreditación por Greenpeace de ser “amigo de los bosques”.

Chamorro, Víctor
Guía de bastardos
Hervás, Planteamiento Editorial, 2007.
Podremos estar de acuerdo o no con las fórmulas que Víctor Chamorro utiliza para construir sus obras. Sin embargo, no se puede negar que en todas se
perciben la actitud comprometida de un autor enamorado de Extremadura, dispuesto siempre a denunciar las situaciones de injusticia, hambre, analfabetismo,
opresión y desencanto que secularmente han sufrido los más pobres de esta
Comunidad, a saber los campesinos sin tierra. Chamorro lo denunciaría desde
sus novelas iniciales (El Santo y el Demonio; Amores de Invierno; La venganza de las
ratas...). Demostró en los ocho volúmenes de su singular Historia de Extremadura
la constancia de tales ignominias a lo largo de todos los tiempos y, como si
siguiera igual hoy día, hacia los mismos lugares nos conduce con la Guía de bastardos, texto de casi quinientas páginas.
Aparece con un estudio preliminar de Maite Chamorro del Arco. Hija y editora del novelista, licenciada en Ciencia de la Información, se empeña honradamente en establecer que hemos sido injustos con su padre cuantos nos hemos ocupado de estudiar la obra de los escritores extremeños. Es probable que tenga razón.
Reconoce también que ella misma hubo de emplearse a fondo para eliminar de
los originales paternos frecuentes incorrecciones gramaticales, muchas de las cuales vuelven a aparecer en Guía de bastardos con frecuencia: las faltas de ortografía,
laísmos y otros errores sintácticos abundan también aquí en exceso.

364

La obra responde al estilo autobiográfico, que más de una vez nos hace recordar los grandes modelos de la picaresca española, no tanto la ingenuidad del
Lazarillo, cuanto la conducta desgarrada del Buscón (Pablo se llama igualmente
el protagonista de esta obra). Al personaje de Chamorro lo corroe esa conciencia de bastardía que le marcase la niñez. En vano se esforzará por conseguir el
reconocimiento del cacique que lo engendró y a quien termina dándole muerte.
Tampoco perdona a la madre y eso le condicionará las relaciones con la mujer.
Para colmo, él mismo va a ser padre de hijos a los que abandona sin conocerlos.
Componer la historia de este hombre, tremendo como el Pascal Duarte de
Cela, si bien más refinado por viajes y lecturas, permite al autor describir territorios y épocas plurales. Nacido y criado durante los años veinte del pasado siglo
en una población norcacereña, Umbría (probablemente Hervás), la memoria de
esos lustros nos trae la evocación de aquella Extremadura rural, con caciques y
miserias miles, hambrunas insufribles, costumbres ancestrales, supersticiones,
religiosidad primitiva, clero corrupto, autoridades venales... sin excluir las temibles plagas de langosta, semejantes a lo expresado por Felipe Trigo en El médico
rural o Jarrapellejos. Igual que el novelista villanovense, Chamorro recurre con frecuencia al habla dialectal cuando da voz a personajes populares. Ninguno seguramente tan atractivo como el abuelo de este Pablo Cutiñas, próximo a los ideales ácratas, en los que procura sin mucho éxito educarlo y cuya difusión por la
zona se nos recuerda.
El desempeño de numerosos oficios por parte de este contradictorio sujeto
facilita la aproximación a lugares y situaciones tal vez excesivas: soldado en África; militar en la península con las tropas insurrectas; policía en el Madrid sometido; comerciante putañero en Salamanca; vendedor ambulante por media
España; practicante sanitario en Las Hurdes, etc. Se nos escribirá así sobre el origen del movimiento obrero en la comarca, el problema africano, las represiones
realizadas por el ejército franquista, el contubernio iglesia-estado, el maquis, el
estraperlo, las violaciones de todos los derechos que los vencidos habrían de
sufrir.
Chamorro sigue fiel a una escritura próxima al realismo social, aunque en
ocasiones introduce recursos innovadores, entre ellos la intromisión de los diálogos, sin marcas, dentro del momento narrativo, lo que sin duda enrique los
relatos. Como igualmente proporciona frescura la constante apelación al refranero, la literatura popular y la etnografía extremeña, a lo que tan aficionado se
muestra el escritor. Constituye también un acierto estructurar la obra en capítulos muy breves (no numerados), cada uno de los cuales supone nuevas perspectivas. Guía de bastardos es obra perfecta para quienes deseen conocer la escritura
del veterano autor.
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Chamorro, Víctor
Pasión extremeña en 13 actos
Hervás, Planteamiento Editorial, 2009.
Víctor Chamorro (Monroy, 1939), licenciado en derecho y enseñante durante
más de treinta años, cuenta con una rica obra literaria, que no deja de acrecentarse. Prácticamente todos los libros del escritor cacereño versan sobre
Extremadura, con un rasgo común: la denuncia de los males crónicos que han
venido padeciéndose en esta región siglo tras siglos. A través de ficciones literarias o apoyándose en documentación fehaciente, Chamorro ha levantado la voz
una y otra vez contra las actuaciones del Poder civil, militar, económico, jurídico
o religioso (por lo común, tan bien avenidos) que hicieron recaer sobre buena
parte de la población extremeña sufrimientos innúmeros. Algunos títulos del
autor son bien explícitos: Las Hurdes, tierra sin tierra (1969), Extremadura Afán de
Miseria (1979), Érase una vez Extremadura (2003) o Los alumbrados (2008), si bien
siempre reincide en la misma temática. Los ocho volúmenes de su Historia de
Extremadura constituyen un ejemplo rotundo de creador comprometido.
En línea con esa personalísima serie hay que situar esta Pasión extremeña en 13
actos. También aquí se busca dar cuenta de los “padecimientos” sufridos en estos
territorios, bajo diversas fórmulas, desde la época prerromana hasta años recientes, por parte de una población que en ocasiones se ha rebelado contra sus explotadores, aunque las más de las veces optó por el exilio o el resignado silencio. El
hambre de tierra, en un sitio donde tanta permanecía inculta, fue quizá la llaga
más sentida. Y, no obstante, este territorio con tan contrarias condiciones, supo
dar a luz una innumerables figuras en todas las áreas del arte , las ciencias y el
pensamiento, también recogidas por Chamorro.
Muchos de esos hombres singulares aparecen en las páginas de este texto,
más próximo al género novelístico que al ensayo , la investigación o el reportaje, aunque de todo ello se puedan encontrar huellas. En efecto, la estructura del
discurso la constituyen los diálogos, más o menos verosímiles (algunos, de imposible realización por discrepancias espaciotemporales), en los que personajes
bien elegidos analizan desde diferentes puntos de vista situaciones, problemas,
acontecimientos, donde llegaron a asumir algún protagonismo. Especialmente
atractivas son las supuestas conversaciones entre Arias Montano y su discípulo
Pedro de Valencia (Chamorro siente predilección por el humanista de Zafra,
aunque lo haga nacido en Alcántara); los debates de Carlos V en Yuste con
Quijada; una imaginaria convención de descubridores (Cortés, Pizarro, Balboa...),
con relatores de la conquista (Bernal Díaz del Castillo), víctimas (Atahualpa) y
críticos (Neruda) o la no menos imaginaria reunión de extremeños ilustrados
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(Meléndez Valdés, Muñoz Torrero, Bartolomé J. Gallardo), con políticos
(Manuel Godoy) y partidarios del “antiguo régimen” (los obispos Pedro
Quevedo o Pedro Casas y Souto). A esas voces tan cualificadas se pueden unir
las de un jornalero anónimo o un líder campesino. Sin olvidar los testimonios
sobre nuestro país espigados por Chamorro en las obras de muchos ilustres visitantes como Brown, Ford, Ponz, Larra, Ehrenburg o Unamuno.
Sobresaliente es la riqueza lingüística de la obra, donde tanto abundan los términos típicos de la cultura agroganadera, más no pocos y siempre acertados neologismos. Llaman igualmente la atención el recurso continuo a la literatura popular :
dichos, tópicos, refranes, adagios, consejas … que aún podíamos oír en labios de
nuestros mayores, se combinan con las canciones de ronda y siega, o con romances de nuestro inagotable folclore. Si le cuadran para sus intereses narrativos,
Chamorro no rehúye el oportuno poema de Chamizo, Carolina o Gabriel Galán.
Él sabe que a este vía crucis, descrito en 13 actos, le falta la escena última,
donde víctimas y verdugos, sufridores y potentados , después de las profundas
transformaciones contemporáneas, se visten con ropajes distintos a los tradicionales, sin que no por ello resulte imposible su identificación.

Chamorro, Víctor
Los Alumbrados
Hervás, Planteamiento Editorial, 2008.
Víctor Chamorro, que tituló el tomo II de su original Historia de Extremadura
“La Iluminada”, ya se ocupó allí (páginas 183-210) del fenómeno también conocido como “Los alumbrados de Llerena”y del “perro ventor”, fray Alonso de la
Fuente, cuyas denuncias implacables desencadenarían las intervenciones de la
Inquisición (más benévolas de lo deseado por el ardiente dominico). Es el protagonista de esta novela, quizá la más lograda del autor extremeño.
Nacido en Fuente del Maestre (1553), su padre y abuelos habían pertenecido
a la Orden de Santiago, por lo que ha de incluírsele familiarmente en el grupo de
cristianos viejos, circunstancia tal vez no del todo ajena a su enemiga contra los
Alumbrados (casi todos de origen judeoconverso). Profesó en la Orden de Santo
Domingo, pasando una decena de años en el Colegio-Universidad de Santo
Tomás de Sevilla, donde llegó a ser Rector. Tuvo, pues, sólidos conocimientos de
filosofía y teología, según demostrarán más tarde sus polémicos escritos. Aunque
practicase la docencia en los Estudios de su Orden, prefiere ejercer la predicación. Para ello, recorre distintos lugares de Extremadura. Esto le permite contactar con los grupos de teatinos, iluminados o alumbrados que, ante su asombro,
parecen pulular por toda la Baja Extremadura. Combatirlos denodadamente será
367

el papel que él mismo se atribuye, para lo cual comienza por denuciarlos ante el
tribunal de la Inquisición. Para poner en evidencia los gravísimos errores en que,
a su entender, han incurrido aquellos hombres y mujeres redacta sólidos Memoriales, que dirige al temido Tribunal, a los superiores de su Orden, a altas autoridades eclesiásticas y al propio Rey Felipe II. En dichos textos analiza los errores
teológicos y abomina de la conducta, especialmente en cuestiones sexuales, que
siguen los Alumbrados. Contra ellos desencadena una rígida cruzada ideológica,
cuyo ímpetu ocasionalmente se volverá contra el propio fraile, sin duda por los
excesos en que con frecuencia incurre el colérico fontanés.
Aunque hayan pasado a la historia bajo el epígrafe de “Alumbrados de
Llerena”, en virtud del auto de fe a que los sometiera el Tribunal inquisitorial allí
residente, fray Alonso los descubre por todos los rincones extremeños: En
Alburquerque, Alcántara, Arroyo de Mérida, Badajoz, Las Brozas, Casatejada,
Cilleros, Coria, Cumbres Altas, La Parra, Garrovillas, Granadilla, El Hinojar,
Hornachos, Lobón, Medellín, Mérida, Montijo, Navalvillar, Plasencia, Puebla del
Conde, Segura de León, Trujillo, Valencia de la Torre, Villanueva de la Serena,
Jerez de los Caballeros, Almendral, Almendralejo, Barcarrota, Fregenal, Fuente
de Cantos, la misma Llerena, Azuaga, la Fuente del Maestre, Usagre, y tantas
otras villas interviene el Santo Oficio para localizar grupos infectados por las
peligrosas ideas. Pero fue Zafra el verdadero núcleo del Alumbradismo. No en
vano la mayor parte de su población es de origen judío, según fray Alonso, quien
no duda en adscribir a dicha etnia a los setenta clérigos segedanos de la época.
Desde 1570, cuando inicia sus predicaciones, hasta que expire el año 1592, ya
Maestro en Teología, fray Alonso lucha contra viento y marea por erradicar de
Extremadura aquella peligrosa herejía, pues por tal la tuvo. Más aún, pretendió
extender la persecución a tierras portuguesas y andaluzas, convencido de que hasta
ellas llegaban las comunidades de Alumbrados. Pero no se redujo a perseguirlos.
Pretendió comprender dónde podían estar las fuentes doctrinales que nutren aquellos espíritus enfervorizados. Fue esta búsqueda intelectual la que habría de generarle las máximas incomprensiones, hasta el punto de ser él mismo sospechoso para
la Inquisición. En efecto, proclamaba enfáticamente que las orientaciones pastorales del obispo Juan de Ribera, el enfoque de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio,
ciertos planteamientos de la descalcez franciscana, los sermones del místico renano Juan Tauler, los libros místicos de Teresa de Ávila y, sobre todo, las tesis difundidas por Luis de Granada en su libro De la oración, eran el sustrato sobre el cual fue
elevándose el edificio alumbradista. Hasta la misma Roma, según consta por documentación del Archivo Secreto Vaticano, llegarían las denuncias del dominico extremeño. El fontanés entendía que los Alumbrados no sólo eran un peligro para la
doctrina católica ortodoxa, una peste tan dañina como la de Lutero, sino para las
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instituciones sociales de la época. En efecto, no se trataba sólo de grupos cohesionados que defendían determinadas concepciones ideológicas, sino que las traducen
en una práctica de vida concreta, muy diferente de la que llevaban la mayoría de los
coetáneos y que sólo revelaban a los iniciados en tal doctrina. Grupo, pues, esotérico, de carácter soteriológico, como las antiguas escuelas de filosofía helenistas y
tantos otros grupos más o menos secretos que en la historia han sido.
Los grupos Alumbrados se distinguían por su valoración máxima de la oración mental, de carácter contemplativo (dos horas diarias), con claro desprecio
hacia las fórmulas externas (Horas, rosario, etc.), incluidos también los sacramentos, si no es el de la Eucaristía, previa confesión (con alguien de la comunidad). El convencimiento de poder alcanzar incluso la visión de la esencia divina,
una vez logrado cierto grado de perfección. La seguridad de que Dios se comunica a las almas sensiblemente, con nítidas repercusiones afectivas de calor,
transportes corporales, sensaciones cálidas, sabor y dulzura, éxtasis incluso. El
aprecio hacia las afecciones corporales, tenidas como el testimonio de haber recibido la gracia divina. El menosprecio de las obras buenas y de las virtudes clásicas, prefiriendo ser “dejados”: los que se empapan de Dios. La abundante presencia de clérigos, a veces de notable formación, así como de mujeres de toda
clase y condición. El desapego frente a los bienes materiales. Sus duras críticas a
los frailes y monjas y la desconfianza ante las autoridades civiles y religiosas.
Chamorro ha estudiado concienzudamente el fenómeno alumbrista –un tema
que ya tentase desde el punto de vista literario a Jesús Alviz– y lo presenta muy bien
enmarcado en su contexto espaciotemporal, lo que hace de la obra un buen retrato, crítico e irónico, de la España de Felipe II. Con extraordinaria riqueza léxica, en
la que sobresalen numerosos y acertados neologismos, “Los Alumbrados” nos parece una novela histórica muy superior a tantas de su género que hoy se escriben

Chamorro, Víctor
Por Cáceres de trecho en trecho
Plasencia, Caja de Extremadura, 2009.
Con ocasión del Día del libro, Caja de Extremadura, según su elogiable costumbre, rescata un texto más o menos antiguo. En este caso, el que Chamorro
publicase en Madrid el año 1981. Con presentación de Jesús Medina y prólogo
de Teófilo González Porras, reaparece esta obrita, donde el autor relata sus viajes por los más bellos rincones de la provincia, sin omitir la denuncia de sus
carencias sociales.
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Chaves, Paqui
Todo revuelto
Badajoz, Diputación, 2008.
Segundo libro de la escritora villanovense, Todo revuelto alterna poesía y relatos, todos de indudable sencillez. Según leemos en el prólogo, se distingue porque “cargados de emotividad, estos textos se insertan en la larga y nobilísima tradición literaria del intimismo (con Bécquer y el primer Juan Ramón como referentes ilustres), lejos de los tonos culturalistas y otras formas de elaboración formal. Nos hallamos, en fin, ante un singular ejemplo de literatura confesional,
comunicada mediante una expresión transparente y marcada por una radical sinceridad, que recuerda por momentos la rotunda aseveración de Walt Whitman
(“Camarada, esto no es un libro; el que lo toca, toca a un hombre”), y alcanza,
con frecuencia, logros felices”.

Chico, Álex
La tristeza del eco
Mérida, ERE, 2007.
Luis García Jambrina escribió en El Cultural de ABC (17 mayo 2008) sobre este
poemario del autor cacereño: “La tristeza del eco es el primer poemario de Álex
Chico (Plasencia, Cáceres, 1980), si bien ya se había dado a conocer con dos plaquettes de búsqueda y tanteo, Las esquinas del mar (2004) y Nuevo alzado de la ruina
(2005) que, en parte, anticipaban el contenido de este libro, fechado entre 2001 y
2004, y algunos de sus poemas. El viaje y la ciudad, en relación con la memoria y
la identidad personal, son los principales núcleos temáticos de esta poesía. Es el
viaje concebido como modo de conocimiento o reconocimiento de uno mismo y
de los lugares en que se ha habitado; un viaje que es, a la vez, exterior e interior,
circular y elíptico, retrospectivo e introspectivo («Recuerdo haber leído / que el
único viaje de nuestras vidas / es el que se emprende / hacia uno mismo»).
La ciudad, por otra parte, aparece aquí entendida como laberinto, un laberinto en el yo poético es, al mismo tiempo, Teseo y Minotauro, sujeto y objeto de
una búsqueda en la que el punto de partida se revela, al final, como un punto de
no retorno, ya que nadie vuelve dos veces al mismo sitio («Volvería a este lugar /
si lo hubiese habitado. / [?] / Pero nunca he habitado este lugar, / mi paso por
aquí no es más que un espejismo»). El que regresa, en efecto, ya no es el mismo
que se marchó; tampoco la ciudad. De ahí que esta lo expulse desde su centro a
la periferia («Este pueblo / o ciudad, según el último censo) / sólo me reserva un
lugar en sus orillas, / no en su esencia»). La ciudad queda así convertida en «un
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lugar de la memoria», algo, por tanto, irrecuperable («El tiempo es ya para mí /
un espacio irrecuperable») y sin existencia real, fuera del yo lírico («Ya lo dijo otro
poeta: recorremos una distancia / que nos conduce de un no-lugar / a otro lugar
inexistente»). No en vano «la ciudad irá en ti siempre», como advirtiera Kavafis
en un célebre poema, y un hombre, en palabras de Luis Martín-Santos, «es la imagen de una ciudad». Esto explica, en fin, la conciencia de pérdida y la nostalgia
que lo invade todo, así como la tristeza de la que habla el título. El eco es, de alguna forma, lo único que nos queda de lo que fuimos y habitamos: una sombra, un
reflejo, pero también la única prueba de que hubo algo.
A todo ello, se refiere, sin duda, Álex Chico, cuando declara en una poética
publicada en el blog Las afinidades electivas: «Escribir es defenderse del lugar
que se habita. La única manera de resguardar la habitación vacía. Y de protegerse, al cabo, de uno mismo. Porque en ese diálogo a oscuras se establece una
comunicación con lo que ya no somos, con lo que fuimos. Escribir es ocupar un
espacio desconocido por sobradamente cercano [?]. Un diálogo en penumbra
con la frontera. En esos márgenes que delimitan la incierta presencia de la
memoria».
Dividido en tres partes y un extenso poema final, a modo de Epílogo o recapitulación, el libro presenta un carácter unitario en torno a los dos núcleos mencionados. La segunda sección constituye una especie de paréntesis centrado en
el amor, visto, eso sí, como «una mera variante / del viaje», y, por ello, como una
posible vía de conocimiento que, a su vez, acentúa la conciencia de la pérdida
(«Hoy que te amé, / te he perdido»). A lo largo de la obra, nos vamos encontrando, por lo demás, con una serie de símbolos que amplían y completan la visión,
como el del mirador, el jardín, la frontera o la muralla («Al menos, ahora compruebo que existe / el lugar, esa mínima evocación, / de escasas dimensiones, /
que ya nunca me permitirá pasar / hacia el otro lado de la muralla»).
En cuanto a su escritura, el propio autor se sitúa dentro de lo que Bachelard
llamaba la tradición del «realismo expandido», un realismo abierto no sólo a la
memoria y a la experiencia de lo cotidiano, sino también a los impulsos del subconsciente. Sus referentes literarios son muy diversos: desde Kavafis y Paul
Auster hasta Aníbal Núñez –de quien toma el título de una de sus plaquettes– y
Juan Antonio González Iglesias, pasando por Gil-Albert, Gamoneda o César
Simón. Por otra parte, presenta algunas afinidades con conocidos poetas extremeños actuales, como Ángel Campos Pámpano, Basilio Sánchez o Álvaro
Valverde, autores que, según él, escriben «desde la frontera, a medio camino
entre España y Portugal». El resultado es un libro muy interesante de un poeta
realmente prometedor. Un viaje elíptico por los lugares de la memoria “.
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Chiscano Andújar, Tomás
Palabra
Badajoz, Gran Café Victoria, 2008 octubre.
Natural de Villanueva de la Serena, maestro jubilado, autor de varios libros de
poemas y una investigación sobre el lenguaje de La Serena, el autor exhibe en
estos poemas –rimados unos, de versos blancos otros– su sensibilidad a flor de
piel.

Chiscano Andújar, Tomás
Poemas del fondo del alma
Cáceres, I.C. El Brocense, 2008.
Según declaraciones del escritor villanovense, en este poemario «he querido
sacar esas cosas que tenemos dentro y manifestarlas para que la gente pueda
enterarse, sensibilizarse o sentir lo mismo que he sentido yo cuando lo estaba
escribiendo. Todo lo que recojo en este libro me ha salido del fondo del alma,
del corazón, aunque cuando ha llegado el momento también hay dureza. Por
ejemplo, en este libro pego duro a los poetas cultos a los que no les importa la
poesía, pues la gente no los entiende. Critico la hipocresía, la falsedad, el mal
comportamiento de la gente.»

Chiscano Andújar, Tomás
Poemas para leer en la escuela.
Don Benito, Ayuntamiento, 2009.
Con prólogo de Manuel de J. Gallego Cidoncha se publica este conjunto de
malos poemas, dirigidos a los propios alumnos. De corte supuestamente popular, están plagados de lugares comunes y ripios.

Cidoncha Cerrato, Carolina y Cerrato, Antonia
El mercado medieval
Badajoz, Carisma, 2008.
Cuento infantll, ilustrado por Juan García Sánchez, se desarrolla en la imaginaria ciudad de Torremisú, en le país Dondetodosllegan. No, su protagonista,
encuentra a la muñeca Maria Carmen, a la que hará su hermana.
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Copete Fernández, Juan
Arco Iris
Mérida, De la luna libros, 2009.
Juan Copete se declara admirador de Jean Genet, el gran novelista y dramaturgo francés, rebelde e iconoclasta, amante de los marginados y proclive a abordar en sus obras, sin concesiones, los temas más contrarios a los “buenos principios” de la moral tradicional. El Arco Iris es un club nocturno, cutre y decadente, donde homosexuales y transformistas arrastran una desgarradora existencia. El autor los hace actuar durante una noche tan triste como cualquier otra,
sin que el sexo, el alcohol, el lenguaje duro o el cante (excesivas faltas en la reproducción de la ya mítica “ Ne me quittes pas”) logren aliviar a personas que parecen condenadas a vivir en el filo de las navajas.

Cordero Alvarado, Pedro
Poemas desde el amor a La Codosera
La Codosera, Ayuntamiento, 2007.
Poemario que Cordero (Cáceres, 1936) dedica a su pueblo de adopción,
donde canta la belleza de la zona fronteriza. La parte segunda del libro recoge
una historia en verso de la villa, utilizando las formas métricas clásicas (sonetos,
romances, cuartetos, etc.) y el verso libre. Lleva prólogo de Manuel Viles Piris.

Correa, Feliciano y Naranjo, Eduardo
Amar
Badajoz, Tecnigraf Editores, 2009.
Simón Viola reseñaba así este libro en “Trazos”: “Se cumplen veinticinco años
de la creación en Badajoz de la empresa Tecnigraf, durante los cuales ha venido
realizando un trabajo riguroso. Con el fin de conmemorar este cuarto de siglo de
existencia, sus responsables han decidido editar una obra “para bibliófilos y otros
amantes de la letra impresa”. El resultado es un esmerado objeto de coleccionista que sorprende por su limpieza tipográfica, por la belleza de las cubiertas y por
el esmero en la reproducción de las ilustraciones (diez láminas de Naranjo).
El contenido se ha encargado a dos miembros de la Real Academia de
Extremadura, dueños de trayectorias artísticas amplias y consolidadas, Feliciano
Correa, autor de los textos, y Eduardo Naranjo, que aporta las imágenes, unos y
otras en torno al que quizá sea el tema más universal en la historia del arte. Los
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óleos de Naranjo reiteran el motivo de la pareja, del abrazo y de la caricia, pero
en la estela de pintores como De Chirico o Magritte, las imágenes, reproducidas
con precisión, dejan una impresión de desasosiego y de inquietud, pues, al igual
que sucede en el caso del pintor belga, sus cuadros no contienen respuestas sino
que plantean interrogantes.
Tras un texto prologal de declaración de intenciones, Feliciano Correa reúne
siete composiciones de distinta naturaleza en que se propone reflexionar sobre
las “edades” del amor, pues este adquiere modulaciones diferentes a lo largo de
la vida: juventud, plenitud, madurez, poniente.
A “Un lugar para el amor: la ciudad de Teruel”, un relato viajero por una ciudad revisitada (el autor vivió en ella durante unos años de su juventud), le sigue
la composición que está en el origen de la obra entera, “Un símbolo: los amantes”. Se trata de un ensayo literario que describe el paso por la historia de la literatura de esta leyenda que finalmente alcanzó una configuración definitiva con
Hartzenbusch (pero que ya antes, en el siglo XVI, abordaron Andrés Rey de
Artieda y el médico Jerónimo de Huerta o, en la siguiente centuria, Juan Yagüe
de Salas y Tirso de Molina). El texto tiene otro apoyo documental: Juan de Ávalos compuso en 1957 (y remodeló en 2002) un mausoleo con dos sepulcros de
alabastro separados que permite adivinar matizadamente los cuerpos de los
amantes en su interior (separados pues Diego de Marsilla e Isabel de Segura no
se unieron en vida).
Tras esta evocación, se suceden cuatro poemas en prosa que describen las
manifestaciones del amor en las cuatro estaciones del año (esto es, en las cuatro
edades del hombre). En primavera, el amor se evoca como una navegación o,
mejor, como una aventura marina: “recordaré la inmersión en sus aguas y sé,
para siempre, que conocí el mundo de los sueños, el reino de las algas, de las
caracolas gigantes por donde escuché la voz de Odiseo”. En verano, diríase que
el amor adquiere un aliento épico, imaginado en tierras de Castilla o Flandes,
“colgada tu seda de mi escudo”. El otoño es el espacio de la reconcentración y
del descubrimiento de la necesidad del otro, del mismo modo que la escritura
necesita del lector. El invierno es sinónimo del dolor por la pérdida, como si
todos estuviéramos abocados a una experiencia obligada, el “dolorido sentir” de
la muerte y de la soledad que cantó Gracilaso (pero también Bécquer, Quevedo,
Renato Leduc o Alberti son convocados en su condición de poetas y amantes).
Renuente a la anécdota y a los enfoques narrativos, el autor consigue mantener el pulso de una prosa elaborada mediante recursos poéticos como reiteraciones, anáforas e identificaciones metafóricas: “Corazón del ayer, carta magna del
cielo, paloma mensajera que en mis manos descansa ya tu pecho, olivo de mi paz,
agua de mi espesor sediento. ¡Bendita seas mujer! ¡Cántaro fresco!”.
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Covarsí, Laura
Compañeros de viaje. 25 escritores extremeños...
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2008.
Catálogo de la exposición organizada durante el mes de octubre 2008 en la
Biblioteca de Extremadura para conmemorar los 25 años del Estatuto de Autonomía. Se seleccionaron 25 escritores, “compañeros de viaje” según reza el poco
feliz título, y cada uno de ellos aportó cuatro fotografías hechas por Laura
Covarsí, que se reproducen: retrato del autor, texto manuscrito por éste, su lugar
de trabajo y el de nacimiento o residencia en Extremadura. Como todas las antologías, la elección puede discutirse. No están los nombres de Jaime Álvarez Buiza,
José María Bermejo, Ángel Sánchez Pascual, María José Flores, Rafael R. Félix
Morillón, Jorge Márquez, Juan Carlos Rodríguez Búrdalo y otras muy cualificadas
plumas, mientras que, junto a otras ineludibles, se incluyen bastantes de menor
relevancia.

Crespo Villarreal, Ana (dir.)
La Luna de Mérida, nº 19
Mérida, De la luna libros, 2007, octubre.
Con preliminar de Marino González Montero, este número de la excelente
revista es un homenaje a Antonio Machado. En honor del poeta andaluz escriben textos de carácter dramático, fácilmente representables (los vimos poner en
escena el Día del Libro de 2008 en el Palacio de Congresos de Badajoz) los autores Antonio de la Fuente Arjona, Pilar Galán, Enrique García Fuentes, Marino
González, Isidro Timón, Fulgencio Valares y Luis Valle Regueiro.

Crespo Villarreal, Ana (dir.)
La luna de Mérida, nº 20
Mérida, De la luna libros, 2008, diciembre.
Cumple ya quince años esta revista de creación, manteniéndose en vanguardia
merced a la sapiencia de sus fundadores, Ana y Marino. La presente entrega está
dedicada a Juan Ramón Jiménez, de quien aquí se vindica la calidad humana, por
encima incluso de sus valores literarios. A la personalidad del inmenso poeta, con
sus luces y sombras, dedican sus textos los diferentes colaboradores, entre los que
figuran Inma Chacón, Ada Salas, Xosé A. Perozo, Elías Moro y Pilar Galán.
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Croche de Acuña, Francisco
Rumbos poéticos por la ciudad de Zafra
Zafra, Autoedición, 2008.
Antología de versos que el prolífico escritor ha compuesto espigando entre
sus obras anteriores los que cantan algún aspecto de su ciudad, Zafra. Según él
mismo los presenta, “los romances y letrillas que en este libro se contienen, están
escritos en un estilo fácil y llano, ilustrados con algunas fotografías, hechos con
la deliberada intención de que logren conectar con el lector popular y le sea fácil
captar el mensaje de bella y evocadora añoranza”.

Cubero, Efi
Estados sucesivos
México, Architectum Plus, 2008.
Efi Cubero, nacida en Granja de Torrehermosa, vivió allí infancia y adolescencia. Cuando, a los catorce años, partió con su familia hacia Cataluña, tenía ya
radicalmente asimilado el paisaje físico y cultural de Extremadura, según se percibe en sus obras todas. Conviene decir que a la escritora no le gusta mucho lo
fácilmente reconocible, aunque nunca oculte las huellas de la primera edad. Pero
no es aquél su único territorio. Afincada en Barcelona, donde hizo estudios de
Historia del Arte, Lengua y Literatura, la autora fue relacionándose de modo
cada vez más fructífero con los ambientes literarios, pictóricos y musicales de la
Ciudad Condal, identificándose así con un mundo mediterráneo tan vívido.
Todo ello sin olvidarse de los orígenes ni de esa diáspora extremeña que tuvo
uno de sus lugares de encuentro en la “Puerta del Ángel” barcelonesa.
Con este espíritu bifronte (Jano es uno de sus símbolos recurrentes) ha ido
publicando numerosos trabajos ensayísticos, narraciones cortas y, lo que aquí más
interesa, cuatro libros de poesía: Fragmentos del exilio (1992), Altano (1995), Borrando
márgenes (2004) –con un magnífico estudio preliminar de Manuel Simón Viola– y
La mirada en el limo (2005). Dichas entregas, corregidas y seleccionadas, junto a un
importante corpus de inéditos, se recuperan en este volumen.
Estados sucesivos. Poesía (1983-2008), que prologa amablemente Federico
Martínez, no sigue las antologías al uso, sino que se presenta como un libro
nuevo y unitario, cuya publicación en América importa resaltar. Ha sido editado
por Achitectum Plus. Se trata de una firma independiente, dirigida por prestigiosos catedráticos de la UNAM (Universidad Autónoma de México), lo que hace
que el Departamento de Publicaciones de dicho Centro contribuya a difundirla
en la red. Efi Cubero es colaboradora habitual de la Facultad de Arquitectura de
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la UNAM, en una de cuyas cátedras se imparte Literatura y Humanidades a los
futuros arquitectos. (Algo parecido a lo que hizo aquí Bofill, al incorporar
Pensadores y los mejores Poetas a esa disciplina). El interés por la poesía de la
extremeña se incrementó a raíz que ésta puso prólogo a la obra de la inolvidable
María Luisa Loynaz. Ha sido otra mujer, María Dolores Hernández, Catedrática
de Arquitectura, la que, entusiasmada con la poesía de Cubero, tomó la decisión
de publicarla completa, si bien dejase a la española absoluta libertad para elegir
los textos definitivos e incluso colaborar en los aspectos formales del volumen,
exquisitamente impreso.
Estados sucesivos se encuentra estructurado en cinco partes. Las cuatro primeras, “Exilios, estelas”, “Vientos”, “Impreso sobre el barro” y “Sin márgenes”, se
corresponden estrechamente con las obras que arriba señalé, aunque presenten
(salvo la tercera, casi literal) profundas alteraciones. La quinta y última,
“Cercanías”, estaba inédita. Reunidas, permiten calibrar la extraordinaria valía de
una voz que ha ido labrándose según sus propias intuiciones, con independencia
absoluta, siempre a impulsos de quien se sabe irremisiblemente vocacionada para
la creación poética.
Decidida a combinar desnudez de expresión con sentimientos comunes (nostalgia de los paraísos perdidos, sobre todo el de la infancia; solidaridad con los
más débiles; amores de juventud; angustia ante las mordeduras del tiempo;
melancolías difíciles de concretar; inquietudes ante la imprecisión obstinada del
lenguaje; admiración por los mitos clásicos, una y otra vez recreables...), Efi
Cubero escribe sus poemas, singularmente rítmicos, con la infatigable pulcritud
de la orfebrería. “Por encima de conocimientos, de pilares fundamentales de cultura, se halla la Facultad, o el Don, que de alguna forma te otorgan, y que no
sabes el por qué, ni tampoco por qué, a través de esa forma, –más que de vocación de destino– se han de seguir esa senda sin jamás traicionarla ni renegar de
ella. Una escribe “jugándose la vida” en cada poema, ajena a tantas cosas que
rodean las artes o la literatura, a veces con el dolor de no ser comprendida...Y así
vamos los poetas que confían en el notario justo del tiempo venidero, aunque
nunca este tiempo nuestro lo haya sido”, ha confesado en alguna ocasión.
Partidaria del verso libre, no desdeña del todo los metros tradicionales.
Repartidos por el volumen, aparecen un notable conjunto de sonetos, así como
algunos poemas de alejandrinos asonantados, cuya musicalidad resulta bien
conocida. Se incluye también una muestra no desdeñable de prosa poética. Pero
lo que quizá llame más la atención es la capacidad de la escritora para construir
imágenes tan inesperadas como felices, a base de diferentes recursos estilísticos.
No pocas remiten al paisaje extremeño, donde, según ella captó y no olvida,
“arden las lindes” ; “sangran los campos como abiertas heridas”; fulge “el refle377

jo del alfanje del olivar”; es posible “envolverse en aromas/ de montaraces
jaras”, y “sobre la piel de lluvia las ojeras /flotan sobre la nada en los cristales”
y “el alfarero juega/a revelarnos formas”.

Cumbreño, José María
Diccionario de dudas
Madrid, Calambur, 2009.
José María Cumbreño (Cáceres, 1972) es licenciado en filología hispánica y
profesor de secundaria. Ha publicado los poemarios Las ciudades de la llanura
(ERE, 2000), Árbol sin sombra (Algaida, 2003, Premio de poesía Ciudad de
Badajoz), Estrategias y métodos para la composición de rompecabezas (El Bardo, 2008),
Breve biografía apócrifa de Walt Disney (Algaida, 2009, Premio de poesía Alegría/José
Hierro) y la antología bilingüe Teorias da ordem (Edições Sempre-em-pé, 2009), así
como el libro de relatos De los espacios cerrados (Fundación José Manuel Lara, 2006,
Premio de narrativa breve Generación del 27). Hasta hace poco, ha dirigido la
colección Litteratos de la editorial Littera Libros.
Sobre este curioso Diccionario escribía en El Ciervo José Ángel Cilleruelo:
“En una de las entradas de su Diccionario de dudas, José María Cumbreño (1972)
explica que “En un diccionario, las palabras no deberían estar dispuestas por
orden alfabético. / Ni las definiciones habrían de corresponderse con el término definido”. Preceptos que el autor cumple literalmente –“pecera: Problema
filosófico en el que se encierra al pez” aparece antes que “himno: Música que se
toma demasiado en serio a sí misma” y que “misántropo: Humanista”; términos
todos ellos que se definen mediante otras correspondencias. La definición léxica
de carácter imaginativo guarda parentesco con los aforismos; comparten el gusto
por la brevedad, por la intensidad conceptual y la sorpresa. Como subgénero
aforístico, probablemente sea una invención de Ramón Gómez de la Serna
(1888-1963), que la incorporó a la esencia misma de las greguerías. No es proclive Cumbreño, sin embargo, a su efervescencia humorística, y aun los textos que
más las recuerdan –“cáliz: Misticismo del vaso” o “el equilibrista: piensa en línea
recta”– poseen una ironía en tonos mate, nada efectista. Sí evoca este libro otro
imprescindible autor de breverías, Rafael Pérez Estrada (1934-2000), cuya lectura emergía muy presente en un título anterior, De los espacios cerrados (2006), y
ahora su magisterio late perfectamente absorbido.
Este pensar un diccionario sin los rasgos que le son inherentes (orden, definiciones) es emblema también de la escritura de Cumbreño, que busca alterar la
perspectiva convencional desde la que se usa el lenguaje. En una entrada titulada “la ley del talión”, se lee: “Ojalá me pagaras con la misma moneda. / Ojalá”.
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El poema “ítaca” es la descripción de un viaje en patera: “Al principio te duelen
los huesos. Luego ya no sientes nada. / Decían que en España todo el mundo
tiene coche y televisión. / Eso decían”. En las entradas a este singular diccionario prima la voluntad de usar las palabras y de describir el mundo desde un punto
de vista infrecuente. Se trata de poner al descubierto las propiedades que la
visión de los objetos oculta: “El cristal empañado no deja ver nada. / A cambio,
permite escribir sobre él”. Y este camino desemboca, con frecuencia, tal como
había enseñado Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) y la aforística clásica,
en la paradoja. Algunas del Diccionario de dudas no desmerecen en esta tradición:
“Solamente el que no ve puede mirar el sol”.
Tampoco es un diccionario al uso porque exige una lectura lineal, no la mera
consulta, para acceder a sus virtudes menos evidentes. Las entradas de este diccionario trenzan no uno, sino varios argumentos, que se van siguiendo en el
orden disperso de las anotaciones. Hay en primer lugar implícitos varios tratados: uno sobre el juego de la verdad y la mentira (“Idéntico esfuerzo hay que
hacer tanto para mentir constantemente como para decir siempre la verdad”),
otro sobre la visión –mirar y ver son dos verbos de uso y meditación constantes
en el libro– y un tercero sobre la retórica, con incursiones a la poética (“escribir:
Enhebrar una aguja con los ojos cerrados”) y a la gramática –la casuística amorosa que elabora a partir del uso de los distintos tipos de “punto” resulta ejemplar. Estos son los argumentos de carácter intelectual, pero a través de los textos
se pueden seguir también las relaciones de una pareja cuando discute, una preciosa historia de amor y otra de abandono, y aquí y allá aparecen los poemas que
un padre le escribe al hijo. Estos auténticos relatos elípticos se basan en pequeñas referencias engastadas, escondidas, que van conjugándose en la memoria del
lector, que lee como si usara un calidoscopio en lugar de gafas “.

Cumbreño, José María
Estrategia y métodos para la composición de rompecacezas
Málaga, Los Libros de la Frontera/Luces de Gálibo Edicione, 2008.
Manuel Simón Viola reseñó así en “Trazos” (2-VI-08) esta entrega:
“José María Cumbreño (Cáceres, 1972) ha publicado hasta el momento dos
poemarios: Las ciudades de la llanura (Mérida, ERE, 2000), finalista del premio
Rafael Alberti, y Árbol sin sombra (Sevilla, Algaida, 2003), ganador del premio de
poesía Ciudad de Badajoz. En noviembre de 2005 Cumbreño logró el premio de
narrativa corta “Generación del veintisiete” con De los espacios cerrados, su primera obra en prosa, un conjunto de textos breves de muy diverso perfil (microrrelatos, aforismos...).
379

Mientras que sus textos en prosa exhiben un experimentalismo lúdico (que
recuerda, por momentos, las greguerías de Gómez de la Serna o algunos textos
de Julio Cortázar), los poemas de estos dos primeros libros revelan una cierto
parentesco, pues ambas obras nacen ligadas a la tradición cultural del cristianismo (de ahí la reiteración de símbolos procedentes de esta misma tradición: el
aceite y la sal, el fuego y el agua, el pozo y el árbol...). Del primero de ellos destaca la presencia un trasunto poético, el bíblico Lot, quien a salvo en la aldea de
Soar recuerda los episodios narrados en Génesis 19 (la huida de Sodoma, la destrucción de la ciudad, la conversión de su esposa en estatua de sal...), personaje
que convive en el libro con otros situados en vísp eras de un viaje (que muy bien
puede ser el postrero: un habitante de Herculano contemplando, por última vez,
el Vesubio, un pasajero del Titanic...).
En su segundo poemario sobresale la reiteración de dos motivos nucleares
comunicados mediante imágenes autónomas de un notable poder visual: uno es
el del sin sentido de una realidad que existe sin un destino, que se traduce en ese
“árbol sin sombra” del título, pero también en la lluvia sobre el mar, en los
“buzones de las casas / deshabitadas”, en “los aljibes secos”, en el “libro intonso”...; el segundo recoge un topos antiquísimo presente en Heráclito, en Petrarca
o en Fernando de Rojas, quien en el prólogo a La Celestina recuerda, y traduce,
al filósofo griego (“Omnia secundum litem fiunt”: todas las cosas son criadas a
manera de contienda o batalla), comunicado en el poemario mediante la sucesión
ciega de crueles paradojas en que se resuelve la existencia, en una danza irracional de vidas y muertes: “El sol que abre las flores / es el mismo que las agostará”, “El macho que se ha comido a las crías / para que así las hembras entren de
nuevo en celo”
Estrategias... se compone de cuatro bloques simétricos con seis composiciones cada uno (poemas y breves textos en prosa que bien pudieran considerarse
micro-relatos) y la idea de composición de una construcción compleja abre el
poemario, con el texto que da título al libro, y lo cierra: “Todas las casas se construyen con presencias y ausencias. / El ladrillo que se pone será un muro. / El
ladrillo que no se pone será una puerta” (“La parte por el todo”).
Situada en lugares tan relevantes, esta noción, que existe incluso como frase
hecha de nivel coloquial, se convierte en uno de los motivos centrales del libro:
el mundo es un rompecabezas; esto es, un ámbito complejo e inextricable, como
viene a confirmar la cita de Eistein (“¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda
su vida?”), de ahí que el libro se presente formalmente como un “manual de
usuario” y, de algún modo, también él es un conjunto de piezas-poemas que han
de encajar.
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Son frecuentes las composiciones que poseen un arranque prosaico (“Los
modernos manuales de arquitectura...”) y que, además, dan entrada a campos
semánticos imprevistos (matemáticas, arquitectura, ciencias naturales...), en una
sucesión de impresiones paradójicas, hallazgos sorprendentes, contradicciones,
agudas percepciones de una realidad compleja e incomprensible (“Las señales de
las carreteras abandonadas. Los jornaleros marroquíes contratados para la vendimia [...] Las noticas de los periódicos viejos”). Lo poético procede, pues, no de
un modo de expresión “lírica”sino de una perspectiva, de un punto de vista profundamente original que nos hace contemplar la realidad como si la viéramos
por primera vez, todo ello comunicado con un despojamiento absoluto (como
sucede en el siguiente ejemplo en que en vano buscaremos un adjetico o una
imagen): “Mi abuelo puso una piedra / sobre la piedra / que había puesto su
padre. // Mi padre puso una piedra / sobre la piedra / que había puesto mi
abuelo. // Límite. Linde. // Yo tengo una piedra en la mano” (“La cerca de piedra”)

Cumbreño, José María
Teorías da Ordem
Águas Santas, Ediçoes Sempre-em-Pé, 2008.
Según leemos en la presentación de este volumen antológico, con poemas de
Cumbreño (Cáceres, 1972) traducidos al portugués por Ruy Ventura, un reconocido autor luso: “A través de su colección “UniVersos”, la editorial lusa Sempreem-Pé viene realizando una estimable tarea de ediciones bilingües, cuyos objetivos sus responsables expresan en el texto de solapa: “depois de un título grego
moderno-português, a que se seguiu um segundo alemão-português, apresentamos agora un livro castelhano-português que, na sua forma actual, ainda não foi
publicado na sua língua de origem [...] Esta é também, de algun modo, una forma
de nos ligarmos a esse passado literário e de abrir caminho a um renascimento
do interesse por literaturas vizinhas. Num ciclo histórico que hoje está a reaproximar as várias culturas da Península Ibérica, embora ainda de forma incipiente,
esta edição, possível graças ao empeño e cooperação de José María Cumbreño e
de Ruy Ventura, é um contributo nosso que muito nos alegra”
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Cumbreño Espada, José María
Breve biografía apócrifa de Walt Disney
Sevilla, Algaida, 2009.
Con esta obra obtuvo su autor el Premio de Poesía Alegría del Ayuntamiento
de Santander 2008. Luis García Jambrina, presidente del jurado, destacó el carácter experimental del libro, compuesto de forma fragmentaria, en el que se mezclan fragmentos de conversaciones de la vida cotidiana con referencias a la cultura de masa. “El trazo experimental de Breve Biografía apócrifa de Walt Disney
muestra una poesía renovadora y fragmentaria, un collage de expresión salpicado de ironía y modernidad”, según él.

De la Cruz, Enriqueta
Memoria vigilada
Madrid, Silente, 2009.
Tercera obra de la la periodista, tiene no pocos puntos comunes con las dos
anteriores, El testamento de la Liga Santa y Nada es lo que parece. Memoria vigilada, que
también se puede incluir dentro del género negro, es otra novela empeñada en
recuperar la “memoria histórica” y romper los silencios cómplices sobre crímenes de la represión franquista. Según declara la misma autora, los personajes de
su relato “llaman a las cosas por su nombre (por el nombre por el que muchas
personas las conocen, pero no se atreven a utilizar), rompen el silencio y el
miedo con la esperanza de recomponer sus vidas, pero son la alegoría de una
situación más general llena aún de mentiras que son alimentadas por un lenguaje conductista y castratnte; unas mentirars que nos vuelven hipócritas, cínicos y
poco comprometidos con nuestra sociedad”.

De la Cruz, Enriqueta
Nada es lo que parece
Madrid, Tiempo de Cerezas Ediciones, 2007.
“Le temps des cerises” es una canción que fue escrita el año 1868, durante el
reinado de Napoleón III, con letra de Jean-Baptiste Clément y música de Antoine
Renard. Poco después (1871), tras espectacular derrota de los franceses frente al
ejército de Bismark, tuvo lugar la famosa Comuna de París, movimiento popular,
con aires ácratas, que terminaría dramáticamente. Según Louise Michel, una
famosa militante de la Comuna, conocida como “la virgen roja”, los autores
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habrían dedicado aquella canción a una enfermera fallecida junto a las barricadas.
En una de las últimas lucharía Clément, que pudo eludir la pena de muerte a la
que estuvo condenado y llegaría a ver como El tiempo de las cerezas pasó a representar el prototipo de la “ideología comunista”. Extraordinariamente famosa en
el país vecino, sus versos serían cantados tanto en familia como en todo tipo de
reuniones, figurando en el repertorio de los más célebres artistas franceses.
La letra de la canción, tan metafórica, no incluye ninguna apelación revolucionaria, sino que es un poema amoroso, tierno, nostálgico, dolorido y pese a
todo esperanzado. La capacidad simbólica del dulce fruto, rojo, color de sangre,
que se entrelaza uno con otro solidariamente, seguramente influiría en la lectura
revolucionaria de la canción.
He querido anotar estos apuntes porque la novela que presentamos se publica con el sello Tiempo de Cerezas. Ediciones, cuya colección de narrativa inaugura. Los propios editores concluyen así el texto de solapa donde se presentan:
“La canción, amada por el pueblo francés, dice que la época de las cerezas dura
muy poco, pero que siempre hay un tiempo de cerezas. Las revoluciones pueden
ser traicionadas, aplastadas, pero siempre habrá quien luche por la libertad, por
la alegría de todos”.
La obra aparece dedicada, entre otros, “a los periodistas comprometidos con
la verdad. A los compañeros de profesión asesinados para acallar sus voces y
cegar sus cámaras, en memoria. A los revolucionarios cubanos y nicaragüenses
que siguen en la brecha”.
Para terminar de definir el universo de discurso en que se ha escrito la novela, conviene recordar igualmente que uno de los dos autores citados en la entradilla es el inconfundible Bertold Brecht, ejemplo de dramaturgos y poetas antifascistas.
Prototipo de esa actitud indeclinable elogiada por la escritora, aunque bien
caro se haya de pagar, puede ser Tesa, la protagonista de Nada es lo que parece.
Periodista como su autora (n. Fuente del Maestre), que sin duda pone mucho de
sí en el personaje de este thriller, complejo y a la postre de no infeliz resolución.
Al menos, la honestidad, inteligencia, temple y espíritu solidario de Tesa han de
servir para que la vorágine sociopolítico en que se ve enredada –la urdimbre del
relato nos conduce casi sin respiro a situaciones, países y ambientes múltiples–,
termine con el desenmascaramiento de de una trama tan infame como peligrosa, cuyos hilos dirige la Fundación (¿alusión al Opus Dei?).
Corresponsal de televisión en la guerra de Irak para la Cadena Paraíso (una
de las ironías del texto), las crónicas de Tesa, que denuncian la estupidez y crueldades allí desarrolladas por los ejércitos invasores, le acarrearán su cese. No consigue restablecer las relaciones con su novio (Roberto), ni con el amante iraquí
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(Tarek). Le queda la fidelidad de una amiga centroamericana (Luz), por cuyo
trato viajará a Nicaragua y Cuba (la autora no esconde sus simpatías por los procesos revolucionarios habidos en ambas naciones), viéndose implicada –al principio, involuntariamente– en el sórdido complot que “La Orden”, la secta DAD,
desarrolla para hacerse con el poder en España y extender sus depredadores tentáculos por todo el mundo a base de una ingeniería económica impresionante.
Comportándose como narradora omnisciente, la novelista relatará los increíbles entresijos de esta telaraña, en la que, víctimas o verdugos (con frecuente
inversión de sus roles) ocupan despachos, mesas de redacción, secretarías, clubs
nocturnos, sacristías, internados, fincas de recreo, sedes de partidos y sindicatos,
etc. Figuras claves de ese corrupto entramado son dos líderes políticos de Fuerza
España, la derecha más carpetovetónica (Luis Alonso de Peñalver y Rafael
Nadal), así como el director del periódico (Águila, el viejo zorro) para el que se
ve forzada a trabajar Tesa, antes de volver a la televisión, donde contribuirá a que
un “topo” cubano (Galgo) denuncie los planes anticastristas. Y, si bien tras bambalinas, no dejan de percibirse las tenebrosas figuras que dirigen los asuntos y no
dudan en recurrir incluso al asesinato.
Ahora bien, la autora tiene el acierto expresivo de introducir una segunda voz
en el discurso, la de la propia Tesa, que mantiene un blog donde va recogiendo
libremente sus impresiones, en primera persona. Diferenciada incluso gráficamente, la escritura de ese medio tan actual (que todos vamos estableciendo, después de haber renegado del mismo), el diario electrónico permite una doble
entrada narrativa, que enriquece de modo notable la novela.
Pero lo que más me llama la atención en esta obra es la extraordinaria factura de los diálogos, siempre vívidos, verosímiles, perfectamente adecuados a las
situaciones e idiosincracia de los múltiples personajes que pueblan sus páginas.
Todos, incluida la propia Tesa, utilizan lenguaje desgarrado, sin eufemismos,
conscientes de que las palabras constituyen no sólo el medio de expresión, sino
la forma más rápida de imponer, amenazar o inducir cualquier tipo de comportamientos. Abundan los neologismos, los términos de jerga, las expresiones frikis y las deformaciones del habla popular, libertades léxicas que Enriqueta se
toma haciéndolas redundar en pro de su estilo.
De mano de Tesa, la autora irá deslizando críticas acerbas contra la manipulación que sobre lectores y espectadores ejercen los medios; la venalidad de los
cargos públicos; las complicidades de líderes sindicales y políticos; el conformismo alienante e interesado; la explotación y engaños que infligen a los trabajadores; los peligros de la globalización neoliberal; las insaciables tragaderas de los
capitalistas; el fanatismo de doble moral; la amoralidad de tantos grupos e instituciones religiosas; los chantajes vergonzosos; las torpezas del proceso de tran384

sición hacia la democracia; la actuación irresponsable de muchas ONG´s y
demás organismos filantrópicos; los planes interesados que la gran Blanca propone a los países del tercer mundo inmersos en un tránsito a la democracia occidental.
Pero Nada es lo que parece –título tal vez más apropiado para un ensayo filosófico que para un texto de creación– tampoco es lo que quizá se creería a tenor
de cuanto llevamos dicho: un estudio sociológico o la clásica obra de denuncia
realista, fiel a patrones estéticos más que superados. Es una novela de acción e
intriga, un relato de compleja estructura y excelente prosa, con personajes bien
caracterizados y recursos expresivos múltiples. En resumen, un libro de denuncia, sí, pero también de notable calidad literaria.

De las Heras, Carlos
Cabreros
Madrid, Gran Vía, 2008.
De las Heras nació en un pueblecito de Cáceres, Santa Cruz de Paniagua. Es
otro de los médicos (pediatra) a los que atrae la creación poética. Actualmente ejerce en Miranda de Ebro. Autor de Pájaros de ausencia, sigue herido por la melancolía, como se percibe en este nuevo poemario, que él dedica a Cabezabellosa, municipiio cacereños donde comenzó a ejercer la ciencia de Hipócrates.

Del Viejo (coord.), J.S.
Cuadernos de Ataecina, nº 18
Terrassa, Centro de Estudios Extremeños, 2008. Primavera.
Editada por el colectivo “Ataecina”, del Centro de Estudios Extremeños de
Terrassa, esta publicación trimestral mantiene una línea que la hace quizás única
entre las de su género. Así, en este número puede encontrarse un poema en habla
dialectal norcacereña, como el muy extenso que suscribe Isamel Carmona García,
y a continuación otro en catalán, de Miquel Prats i Montesinos. Vienen después
un artículo del dominicano Sandy Valerio y una selección de versos de Serafín
Portillo, actual director del Plan de Fomento para la lectura en Extremadura. Se
reproduce también un poema de Juana de Ibarbouru, junto a otros trabajos de
jóvenes escritores en castellano.
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Del Viejo (coord.), J.S.
Cuadernos de Ataecina, nº 19
Terrassa, Centro de Estudios Extremeños, 2008, verano.
Entre las colaboraciones de este número, donde abundan los versos en catalán, destacamos los poemas visuales de Antonio Gómez, así como una muestra
antológica del placentino Javier Pérez Walías.

Del Viejo, José Luis (coord.)
Cuadernos de Ataecina, nº 22
Terrassa, Centro de Estudios Extremeños, 2009, Primavera.
Con este número inician una segunda etapa estos curiosos cuadernos extremeño-catalanes. Presentan idénticas características a las que han mantenido
durante los seis años que llevan publicándose, solo que ahora dependen del
Centro de Estudios Extremeños de Terrassa, cuando antes los editaba el Centro
Cultural Unión Extremeña de la misma población.

Del Viejo (coord.), J.S.
Cuadernos de Ataecina, nº 23
Terrassa, Centro de Estudios Extremeños, 2009, verano.
No le vendría mal a esta animosa revista una mayor exigencia a la hora de
decidir sobre los originales que recibe, tanto en catalán como en castellano. Por
no recordar esos poemas, de lectura casi insufrible, que firma Gorka Reondo,
escritos en un habla semidialectal plagada de vulgarismos, con grafía de sms.

Delgado Pérez, Mercedes y otros
Cuéntame un cuento
Almendralejo, Colegio P. Gabriela Mistral, 2009.
Recoge esta publicación colectiva los cuentos seleccionados por los profesores del Colegio editor de entre los que escriben sus alumnos. Inútil encarecer estas
actividades pedagógicas para la formación de nuestros niños y adolescentes.
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Díaz Solanilla, Manuel
Perulero
Barcelona, Autedición, 2007.
Alejandro García Galán nos envió la siguiente reseña: “Perulero era el nombre
con que se conoció en el pasado en nuestro país a los que regresaban del Perú,
y por ende, de América, con cierta fortuna acumulada tras varios años de estancia y vivencias diversas en aquellas tierras. Con frecuencia se trataba de jóvenes
aventureros que partían con la idea de enriquecerse para después volver al lugar
de origen y conseguir un matrimonio de conveniencias con alguna muchacha
agraciada, siempre mucho más joven que él. Este es el tema que elige y nos regala Manuel Díaz Solanilla (Siruela, 1940) en su ópera prima, Perulero, una novela
histórica del mismo título, bien escrita y documentada, rica en personajes y situaciones embarazosas.
Con tan solo los vestigios arquitectónicos de un antiguo hospital de los siglos
XVI-XVII en Siruela, aún en pie parte del mismo, y algunos fragmentos del testamento personal del indiano, como únicos resquicios históricos, el autor se vale
de los mismos para narrar la virtualidad de una historia perfectamente engranada, sustancial y creíble en la ficción.
Francisco Gómez de Vargas es el fruto de la violencia carnal del Gobernador,
Conde y “dueño” de Siruela con una jovencita villana a su servicio. Encinta, es
casada con un pastor, uno de los jóvenes criados de la Casa Condal. La joven
pareja acepta con serenidad un matrimonio impuesto para a continuación conseguir la plena felicidad. Sus vivencias, dentro de expresas miserias materiales, se
verá compensada por el amor familiar y la llegada de nuevos hijos. Pero todo
cambiará con la muerte violenta del padre adoptivo de Francisco por encargo de
su padre biológico, seguido de la enfermedad y fallecimiento de la madre.
Francisco vengará sus muertes en la persona del Gobernador y huirá de la
villa obligado a embarcarse hacia las Indias, con largas paradas en Sevilla y
Canarias. En el archipiélago entrará al servivio de Fernández de Lugo y más
tarde de Gonzalo Jiménez de Quesada, cuyos destinos seguirán unidos en la jungla de lo que más tarde se conocería como Reino de la Nueva Granada, tras un
breve paso por La Española y la llegada hasta Santa Marta. Nuestro personaje
sufrirá todo tipo de percances y peligrosas aventuras en la selva virgen, acompañadas de grandes situaciones de fortunio. Participará, entre otros hechos, con
Jiménez de Quesada en la fundación de Santa Fe de Bogotá.
Al final, volverá por segunda vez a su pueblo donde se establece con sus hijas
bastardas y su esclavo, haciéndose cargo asimismo de sus hermanos y rodeado
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de una gran fortuna hasta su fallecimiento coincidiendo con el de su rey y señor,
Felipe II”.

Doce, Jordi
La vibración del hielo (Diario 1998)
Villanueva de la Serena, Littera, 2008.
Enrique García fuentes escribió: “La dinámica editorial villanovense de
Antonio Reseco y compañía vuelve a dar muestra de su versatilidad y buen gusto
con la publicación de este dietario de Jordi Doce que cuenta con el afortunado
y sugerente título de La vibración del hielo. Este género mitad confesional y
memorialístico, que arranca sobre todo de las experiencias del catalán Josep Pla,
ha sido, de un tiempo a esta parte, el que con mayor asiduidad ha dinamitado y
descompuesto las de por sí pálidas fronteras de lo que convenimos en llamar
géneros literarios y ha dado mucho más que una docena larga de títulos que, por
encima de ser rigurosamente novelas, ensayos, libros de memorias o diarios strictu sensu, se presentan como decididos desarrollos de amor por lo literario, en
una tan difícil como atrayente imbricación de vida y literatura. El caso que hoy
nos ocupa no es una excepción y se suma, sin salir de nuestra región, a obras de
calado quizá más próximo (y en algunos casos de superior enjundia y eficacia,
justo es decirlo) como los textos de Luis Sáez (el cada vez más necesario Un duelo
privado), su hermano Antonio, los de los también hermanos Rodríguez Marcos,
Álvaro Valverde, Miguel Ángel Lama Santos Domínguez y tantos otros que
ahora han trasladado estas prácticas al espacio de los internautas a través de los
cada vez más numerosos “blogs” que van copando la red por antonomasia.
Al final de su entrega el propio autor reconoce que esto que ahora se publica no es sino el comienzo de una auténtica obra en marcha que parece seguir cultivando y dada la afluencia comentada arriba de este tipo de obras, habrá que
concluir que es una modalidad que engancha. No viene ahora al caso entrar a
valorar la importancia de un género (la suprema ironía convierte a un dinamitero de los mismos en uno de por sí) que cuenta con una tradición más sociológica que estrictamente literaria, pero sí conviene incidir en este aspecto de lo que
tiene que ver con la letra escrita para distinguirlo de lo que más de uno hacía
cuando estaba en la escuela y en ese cálido momento del final de la jornada, a la
amorosa luz del flexo, vertía en un cuaderno particular las vivencias que un día
cualquiera le hubiera obsequiado. En este de Doce (y por supuesto en todos los
mencionados arriba y en otros muchos más) lo que priva es reseñar el margen
literario de lo vivido. Paseos, estudios, viajes, reflexiones y lecturas, lecturas y lecturas; si apuramos, de lo que constantemente se habla aquí es de literatura, de
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cómo ella impregna cualquier apunte, cualquier vivencia o sensación mínima que
se exponga. Pero se hace con comedimiento; al autor (diez años más joven, por
lo tanto menos experimentado y vivido que en la actualidad e inmerso en la elaboración de una tesis doctoral y otros trabajos de enjundia, no se olvide) no le
interesa apabullar con sus conocimientos y las citas y reflexiones heterogéneas
que se hacen de las diferentes esquinas de todo hecho que se impregna de “littera” suelen incardinarse adecuadamente dentro de la descripción de una vida
que –no lo neguemos– está decididamente orientada hacia las letras y todo cuanto con ellas tiene que ver. Por eso encontramos un confort de lo más amable en
estas páginas. Es curioso que se recogen vivencias y experiencias de todo un año,
pero se presta más atención a lo que ocurre durante el frío (también es cierto que
el autor vive a caballo entre Oxford y Gijón) y un tema recurrente es el calor de
las habitaciones, al amparo de libros y trabajos gustosos, frente a las borrascas de
fuera. A lo largo de estas poquitas páginas también es fácil que nos dejemos llevar por esta sensación de placidez, comodidad y recogimiento que la literatura
ofrece como quizá ninguna cosa en esta vida”.

Domínguez Ramos, Santos
La flor de las cenizas
San Sebastián, Fundación Xutxa, 2007.
El cacereño Santos Domínguez, autor de una obra poética ya bien consolidada, viene alzándose cada vez más frecuentemente con Premios de proyección
nacional, en este caso el Ciudad de Irún. “En La flor de las cenizas nos parece que
ha alcanzado un logrado equilibrio entre la expresión lógica de la reflexión y la
expresión irracional de las intuiciones”, escribe Simón Viola (REEX, Tomo
LXV, pág. 543), quien no duda en elogiar otras cualidades del poemario.

Doncel, Alfonso
Refugios
Badajoz, Autoedición, 2008.
Enrique García Fuentes escribió sobre este libro, editado por Indugrafic:
“Miente quien dice que jamás ha querido refugiarse ni huir de nada. Miente más
todavía el que se precia de desnudarse ante los demás y esgrime su sinceridad
como bastión para las relaciones que establezca. Nada es más cómodo ni los alivia tanto como ese territorio fronterizo donde somos y casi estamos a punto de
dejar de ser, o donde empezamos a ser lo que realmente hubiéramos querido y
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sólo en las lindes de la duermevela, o en el angosto pasillo de nuestro peculiar
refugio, logramos mantener. Éstas y otras de peculiar sentido son reflexiones que
cualquiera podría hacerse al cabo del día, pero que cuando salen de una de las
personalidades más inquietas y productivas de nuestro ámbito artístico, como es
Alfonso Doncel, adquieren una singular relevancia porque muchas veces, casi sin
quererlo, pueden conducirnos al desvelamiento de las claves últimas de la creación. Temperamento inquieto donde los haya, Doncel ha demostrado su poliédrica capacidad en prácticamente todos los ámbitos de la producción artística:
pintura, escultura, fotografía y ahora, por fin, da rienda suelta a otra de sus
inquietudes, no por recóndita menos exigente, la literatura. A mí, que soy amigo
suyo, me gusta decirle, más por lo gastado de la metáfora que por el mero hecho
alabarle, que es un típico hombre del Renacimiento, que es la manera que tenemos de expresar los inútiles la admiración por quienes son capaces de hacer
muchas cosas y hacerlas, además, todas bien. Y es que este Refugios que traemos
hoy no es una obra literaria al uso, como no lo es tampoco la producción pictórica o escultórica de nuestro autor; Alfonso Doncel es un artista habituado a
plantearse retos y a superarlos, a demostrar que siempre hay otra manera de
hacer las cosas que no es la manera de hacer las cosas, a situarse en las lindes de
lo conocido y, desde otra perspectiva, conseguir que lo que parecía lo mismo ya
no lo sea. Para esta producción –lo digo ahora, antes de que vaya a olvidárseme–
se alía con otro compinche de correrías de la misma catadura de Doncel; Pedro
Casero es otro visionario acostumbrado a hacer lo que le da la gana tanto en proyectos propios como colectivos, pero en los que logra una unidad sorprendente,
un equilibrio alquitarado al máximo donde su aportación parece inocua o innecesaria, o aparte, pero consiguiendo siempre completar la propuesta de forma
que la ausencia de su intervención heriría de muerte la construcción final. Con
la tranquilidad de semejante cómplice, Doncel se lanza a una delicada introspección que tiene mucho de revelación artística y nos otorga una obra completa, un
libro que excede el tamaño físico habitual y, por supuesto, como no podía ser
menos en él, el mero concepto del término. Estamos, una vez más, ante un libroobjeto donde se combinan literatura, fotografía y una deliciosa, a la vez que
inquietante, escultura que no es sino el corolario, el objetivo plenamente conseguido de lo que era –lo descubrimos al final– un proyecto planeado, meditado y
ejecutado con una escalofriante precisión creativa. No me gusta la palabra “interacción” pero en este caso es de obligado uso; los dos elementos, escultura y creación literaria, se explican al unísono y no se conciben el uno sin el otro. Sería
un error interpretar la letra impresa como el mero catálogo que explica la original almohada de cerámica mayólica que cierra la obra; casi tanto como pensar en
ella como simple soporte ornamental para aliviadero de una aguda, intensa y, a
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veces, casi dolorosa introspección artística. De la parte literaria de este Refugios es
de la única que con cierta honradez puedo decir algo y se antoja desde un primer momento un catálogo de reflexiones, de dudas en voz alta (pero no demasiado alta) acerca de la condición de la persona, de sus salidas, de sus refugios,
evidentemente, de la pulsión de situarnos en un recodo y observar sin ser vistos,
de la serenidad abisal de ese mar tranquilo que es la duermevela antes de llegar
el sueño, de la exigencia de plantearse continuamente el reto de la creación artística, de la aventura ineludible de salirnos de nosotros mismos y jugar a ser quienes quisimos o no quisimos ser, de la necesidad palpable de ser en los otros y
estar en los otros y asumir, como dice Antonio Sáez en su atinado prólogo, que
la vida es el mejor lugar habitable; de concluir en suma, como el falso descanso
que proporcionar pudiera una almohada de gres, que la realidad acaba imponiéndose siempre a nuestras ensoñaciones, aunque el territorio de uno sea la entrada
de un bosque, una máscara que nos oculta, un mar que nos empequeñece o un
barco varado al que sospechosamente le vamos descubriendo nuestras mismas
cicatrices”.

Durán, Marcela
Cuando el tiempo no pasa
Badajoz, Diputación, 2009.
Nieves León es pseudónimo que prefiere Marcela Durán, intuitiva y ágil
escritora. Como dice la autora, este libro es más de pensamientos que de poemas. Tiene publicados en Barcelona, en los años 2006 y 2007, los siguientes: su
autobiografía titulada Hola queridos, yo... estoy bien, Pétalos (novela) y Caminando
(poemas). Todos ellos, harán las delicias de cuantos quieran avanzar con ella por
el ensanchamiento sin límites de un amor ilimitado.

Escudero, Isabel
Fiat umbra
Valencia, Pre-Textos, 2008.
Fiat umbra, cuyo título se contrapone al conocido “hágase la luz” del Génesis,
abre con unos versos del Cancionero apócrifo de Antonio Machado. El título se toma
de un soneto (gráficamente mal reproducido) del gran poeta andaluz, “Al gran
cero”, que sirve de preliminar a la nueva obra de Isabel Escudero. Nacida en
Quintana de la Serena y profesora de la UNED, compañera de Agustín García
Calvo (que suscribe un elocuente preliminar), cuenta con numerosos libros publi-

391

cados, entre ellos Coser y cantar, Cántame y cuéntame, Cancionero didáctico o Cifra y
Aroma. Según dijese Manuel Alvar sobre el primero de estos libros, Isabel
Escudero escribe poemarios que están siempre en la línea de la literatura popular.
Añádase el gusto de la autora por la recitación de los poemas, ateniéndose a los
orígenes del género lírico. Ambos factores marcan el desarrollo de esta entrega crepuscular, donde la la intuición del ocaso se unen las evocaciones de la época infantil. La autora escribe al modo de las soleares, seguiriyas y otras modelos del cante
tradicional, aunque ocasionalmente recrea haikus asonantados. La entrega concluye con una parte final dedicada a La Serena, comarca donde Isabel vio la luz.
Por otra parte, Luis García Jambrina escribió en ABC (3 de mayo de 2008):
“En su nuevo libro, Fiat umbra, Isabel Escudero (Quintana de la Serena, Badajoz)
se mantiene fiel a la poesía popular, dentro de la línea iniciada en su primer poemario, Coser y cantar (1984, 1994 y 1997), y continuada luego en Cántame y cuéntame. Cancionero didáctico (1997 y 2003) y Cifra y aroma (2002), entre otros. Si, en la
poesía llamada culta, la principal aspiración del poeta es tener una voz o un estilo propio, en la de carácter popular, lo más importante es saber prestar oído a la
gente y nutrirse del lenguaje común; por eso, la autoría, aunque se conozca, como
en este caso, resulta un dato irrelevante. Se trata, en fin, de devolver al pueblo lo
que de él se tomó prestado, al igual que hicieron otros poetas, como Rosalía de
Castro, los hermanos Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca,
Rafael Alberti o José Bergamín. La intención última es sacar la poesía de la escritura y la literatura para llevarla de nuevo al canto y a la calle.
Fiat umbra está compuesto por cantares, coplas, haikus, proverbios y otras
formas breves de la tradición oral y popular. El título procede de un soneto de
Antonio Machado, atribuido a Abel Martín y titulado «Al gran cero», donde leemos: «Fiat umbra! Brotó el pensar humano».
La recopilación, por otra parte, va precedida de una extensa cita de Agustín
García Calvo, dedicatario de la obra y maestro en estas y otras lides de Isabel
Escudero, en el que comenta un fragmento del «Avemaría», el que dice «Ahora y en
la hora de nuestra muerte». Celebrar el ahora y conjurar la muerte, siempre futura,
es precisamente uno de los aspectos centrales de estos poemas. El libro se cierra,
además, con un «Elogio del ciprés», a modo de Epílogo, que no es otro que el
«Cármina II 14» de Horacio, en versión rítmica del propio García Calvo.
Los textos se agrupan en seis secciones de carácter más o menos temático, si
bien hay poemas de engarce entre ellas. En la primera, «Ahora», encontramos,
entre otras cosas, la perplejidad y el asombro ante el mundo y el intento de atrapar y fijar el instante («Curioseando / se asoma la flor muerta / al borde del
vaso»). La parte titulada «? y en la hora» gira en torno a la muerte y sus manifestaciones, casi siempre con ironía, humor y desenfado («Un guioncito / entre dos
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cifras: / ¿era eso mi vida?»). En «Algo», se hacen patentes los misterios de la vida,
al tiempo que se alaba lo pequeño, lo nimio, lo que aparentemente no tiene
importancia («Aquella manzana, / ¡el pecado!; / la otra, ¡la gravedad! / ¿La que
me como yo ahora, / es manzana sin más?»).
En «Cielo herido», se dejan oír la añoranza y la queja amorosa, que se siente,
a la vez, «como flecha y herida» («No sé si sabes / que una palabra tuya / bastará para matarme»). De pérdidas y «olvidos» nos hablan, por su parte, los poemas
de la sección más corta del libro («¿Cómo no voy a olvidarte, / si te olvido / para
recordarte?»). Por último, «Estampas de La Serena» nos traslada a la infancia, la
propia y la ajena, en el pueblo natal de la autora («Estampas de mi niñez, / si una
vez fueron, bueno; / si no, también»).
Desde el punto de vista expresivo, los poemas adoptan una gran variedad de
formas métricas y de estructuras. Los hay que son variaciones sobre versos de autores conocidos, como este haiku, compuesto a partir de uno de Ryôkan: «A flor del
agua, / labor de seda, lluvia / de primavera». Otros están próximos a la greguería
ramoniana: «Mondas de manzana: / ¿quién se desnudaría / con tanta gracia?»
Alguno se presenta como un diálogo («-Te quiero. / ¿Me quieres? / -Depende»).
Por lo general, domina la sensación de inmediatez y concreción, pero también hay
pensamiento y reflexión. Asimismo, destaca el hábil manejo de todo tipo de recursos y figuras, como aliteraciones («Traca de trinos / trizan / la copa del pino»),
sinestesias («Toqué la rosa: / me pinchó / el aroma»), elipsis, paralelismos... Y
sobrevolándolo todo: la ligereza y la gracia, el ritmo y la musicalidad, la fina ironía
y el buen humor («La vida se me va / ¡y esta cristalería de Bohemia / sin estrenar!»).
Estamos, pues, ante una magnífica muestra de poesía popular. Su lectura en
voz alta nos salva y nos desintoxica de tanta poesía seca e inane, culta y pretenciosa. Un oasis, en fin, de fresca tinta en medio de la aburrida pedantería literaria. Una canción que, cuando suena, es de todos, porque, en verdad, no es de
nadie. Ya lo dice la copla: «Para que no sea del todo / mía, / con tinta robada
escribo/la poesía”.

Escudero, Isabel
Gorrión, migajas...
Valencia, Pre-Textos, 2008.
Nacida en Quintana de la Serena y profesora de la UNED, Escudero tiene
una notable obra lírica, marcada por el cultivo del lenguaje corriente y el apego
a la literatura popular. Este poemario abre con una magnífica traducción del
famoso poema de Catulo “passer mortuus”, a cargo de Agustín García Calvo. El
mismo maestro suscribe un epílogo en versos. Los de la autora extremeña res393

ponden al modelo del haiku japonés, aunque ella los construye con hermosas
asonancias. Como en anteriores entregas, también aquí encontramos resonancias
de sus vivencias infantiles en Extremadura.

Escudero, Juan Manuel
Requiem del lagarto- Lagarto toca fusta
Palma de Mallorca, Calima, 2008.
El autor extremeño (Badajoz, 1942), residente en Barcelona desde 1979
–aunque sigue visitando su ciudad natal– presentaba su último poemario en el
Aula dels Escriptors del Ateneu Barcelonès el 11 de marzo 2008. Según sus propias palabras, el libro ofrece “una poesía antagónica llena de contenidos dialécticamente combativos y siempre subordinados a la calidad poética”. Una poesía
concebida por Escudero con “el propósito de enaltecer y animar la dignidad de
los humanos”. Vale la pena leer las declaraciones a El Avisador de Badajoz de este
hombre, que sigue conservando su punto de “enfant terrible: “... Normalmente,
cuando voy a mi ciudad, suelo comunicar a mis paisanos pacenses mis creaciones. (¡Eh, cuidado, que sigo aquí, que os vigilo, que sigo con vosotros, que os
quiero!). Las dos últimas han sido de los libros Discusión con la poesía en el Café de
la Ópera (Huerga y Fierro, Madrid, edición bilingüe de Daniel Nomen i Recio) y
Réquiem del lagarto-lagarto toca fusta (Calima Ediciones, Mallorca-Madrid, edición
bilingüe subvencionada por el Ministerio de Cultura, a cargo de Eduard Escofet).
Y las hice en la R.S.E. de Amigos del País de Badajoz. Nuestro idioma, que heredó el poder de su padre, el latín, ha sido a veces intentado coagular, vallar, controlar, sintetizar, petrificar, encarcelar, prohibir, pero ha sido tan imposible como
hacerlo con nuestras lenguas y nuestros cerebros, en beneficio, como tantas
veces, del progreso propio y de la Humanidad (junto con otros cerebros y otras
lenguas). Basta con leer el legado cultural y su impregnación ideológica de Valle,
Luis Martín-Santos, Alfonso Sastre, y más de ahora, Jerónimo López-Mozo, con
los que me identifico en muchas coincidencias y disidencias, en su más profundo sentido dialéctico, en beneficio de nuestra cultura. Siempre en beneficio de
nuestro pueblo “.
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Espronceda, José de
Blanca de Borbón
Mérida, ERE, 2008.
En el II Centenario del nacimiento del gran poeta, muy oportuno parece reeditar la única pieza dramática que escribiese como autor único. Ni siquiera la
publicó en vida, sino que aparecería, ya póstuma, el añ0 1870, por voluntad de
la hija del gran escritor. Reaparece ahora, con un extenso estudio introductorio
a cargo de Gregorio Torres Nebreda, catedrático de la UEX, quien también
pone las oportunas notas explicativas al texto de Espronceda.

Espronceda, José de
Poemas escogidos
Mérida, Plan Fomento de Lectura de Extremadura, 2008.
Pequeña antología del gran poeta romántico, para honrar el II centenario de
su nacimiento, que Elena García de Paredes –autora del estudio preliminar– sitúa
en la inexistente población “Pajares de la Vega, cerca de la localidad extremeña
de Villafranca de los Barros”.

Estrella Pavo, Benito
El lugar que cura
Zafra, IES Suárez de Figueroa, 2008.
Con esta obra obtuvo su autor el X Premio de Poesía García de la Huerta,
que convoca el Instituto segedano. Se abre con una conocida tesis de Heidegger,
“El lenguaje es la casa del ser”, y citas de Rilke, Pessoa y J. Antonio Zambrano,
para concluir con unas reflexiones de María Zambrano en torno a la relación
entre poesía-filosofía. Los versos de El lugar que cura, tal vez excesivamente retóricos, nos hablan de un autor al que conmueven las grandes cuestiones del pensamiento occidental: la naturaleza, el yo, la trascendencia y el lenguaje.

Farona, Roberto
Syntagma
Badajoz, Uziel, 2007.
Plegable cuyas tiras, sobre fondo negro, combinan lenguajes difererntes:
música, dibujos, letras, etc., nada fáciles de interpretar. La edición se vio benefi-
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ciada con una beca de la Consejería de Cultura. Clemente Padin, Agustín Calvo
Galán y Martín Carrasco comentan en sus respectivos textos el constructo de
Farona.

Farona, Roberto y Martínez Hueso, Juan José (dirs.)
Giroscopio
Zafra, Artrex, 2009, verano.
Editada y dirigida desde Zafra por José Juan Martínez Bueso y Roberto
Farona, bajo el cuido de Francisco J. García Álvarez, apareció con el nombre de
Giroscopio en los primeros días del verano la prometedora revista. Roberto
Farona, con su reconocida inquietud, pone en marcha este curioso plegable,
cuyo primer número promete muchas agradables sorpresas. Con preferente
inclinación hacia los experimentalismos, gráficos y verbales, supone una bocanada de aire fresco en nuestras letras. Se trata de un tríptico azul plegable, que ya
desde su nº 1 manifiesta claros propósitos de dedicarse preferentemente a la
palabra experimental, según proclama el subtítulo del boletín. Hay en esta entrega novel poemas visuales (creaciones de Eduardo Barbero, Gabriela Alonso y JM
Calleja), junto con otros de carácter verbal (versos de Antonio Orihuela, Marian
Raméntol, Francisco Peralto y Bertomeu Ferrando). Revelador es el “Poemaproceso (1984)”, que aparece con un preliminar de Graciela Gutiérrez-Marx,
texto de la tesis presentada por su autora para la obtención del doctorado en
Estética. Conocidos el entusiasmo y capacidad de los responsables de Giroscopio,
auguro que pronto se incrementará la tirada (130 ejemplares, numerados, de este
primer número)

Farona, Roberto (dir.)
Giroscopio, 2
Zafra, Artrex, 2009, septiembre.
Mantiene sus características el plegable, que ahora cambia el color azul del
papel por el amarillo.
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Feijóo, Javier
Verbo extremeño
Badajoz, Carisma libros, 2008.
Montaje teatral, habilidosamente urdido para llevar a escena el habla dialectal
de Extremadura. Consta de dos actos. El primero toma como base la recitación,
ambientada por Juan Carlos Risco y Javier Feijóo, de algunos de los grandes poemas de Gabriel y Galán y Luis Chamizo: “Consejos del tío Perico”, “La nacencia”, “El chiriveje”, “Varón”, “El embargo” y otros que forman ya parte de nuestra memoria colectiva. El acto segundo lo constituyen poemas también dialectales de Javier Feijóo, el escritor que tanto lucha por fijar literariamente la memoria
lingüística de nuestros mayores, antes de que desaparezca de modo definitivo.

Feijóo Domínguez, Jesús
De cabo a rabo
Madrid, Huerga y Fierro, 2008.
Jesús Feijóo nació en Puebla de Alcocer y, tras algún tiempo en Herrera del
Duque, se fue casi adolescente a Madrid, donde ha residido hasta ahora, sin despegarse del terruño materno. Es otro caso de “doble nacionalidad”, entre los
muchos que la diáspora ha generado. “Me trajeron a la capital de España, escribe, cuando apenas empezaba a dar mis primeros pasos; por eso, y aunque por ius
soli y ius sanguinis soy extremeño, por ius amoris me considero madrileño, sin
renunciar a las raíces de la tierra en la que vi la primera luz, y a la que también
quiero” (pág.139).
Como reflejan sus palabras, el autor es un jurista, que se ha dedicado al ejercicio de la abogacía durante más de medio siglo. Pero tiene numerosas aficiones:
el cine, el teatro, la zarzuela, los toros, la literatura y el coleccionismo en general.
Bien lo saben sus compañeros de El Rato, esa tertulia que alienta junto al
Manzanares el polifacético Francisco Lebrato. Como lo conocerán los lectores
de esta obra, pues a tales hobbys hay en sus páginas constantes referencias.
Según hiciese en su primer libro, A vuelapluma (2001), que yo califiqué de misceláneo, el autor agavilla aquí un conjunto de textos diferentes, hasta treinta y
ocho, merced a los cuales nos traslada recuerdos de vivencias infantiles, relaciones amistosas o profesionales, opiniones más sentidas, fobias y filias, alguna inolvidable anécdota, el entramado en fin con que ha ido urdiéndose su fuerte personalidad. No pocas de estas pieza, todas redactadas a partir del 2001, son artículos
aparecidos en el ABC, periódico que le rechazase otro también ahora adjunto. Se
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titula “El hombre del cartelón” y está referido al general Franco, cuya memoria se
reivindica, aun reconociendo que otros lo “tachan de dictador y asesino” (pág.53).
Hay también alocuciones, tal la dirigida a sus contertulios de la taberna
Antonio Sánchez, en la madrileña calle Mesón de Paredes, ante la llegada del
2000, una evocación de personajes históricos sobresalientes en los dos últimos
milenios. Obituarios, como el muy sentido que dedica a Camilo J. Cela, cuya obra
Feijóo admira y de quien recibió no pocos ánimos para publicar la suya.
Homenajes, entre los que destacaré el compuesto a la memoria de D. Antonio
Rodríguez-Moñino, refiriéndose a las publicaciones principales del magnífico
bibliógrafo extremeño y a las labores homólogas de su sobrino Rafael (lamentablemente, ya también difunto). Apuntes biográficos, entre los que sobresale el de
Manolete, a quien en tantas ocasiones viera torear nuestro autor. Descripciones
de Madrid, por cuyas calles y plazas propone un documentado paseo. Alegatos
contra los que, a su juicio, manipulan la “memoria histórica”. Denuncias tan firmes como “Los que trincan”, un alegato contra s quienes, a su entender, se aprovecharían torticeramente en los casos Rumasa, Gescartera y otras actuaciones de
políticos corruptos. O relatos para evocar el Cuartel de la Montaña, los errores
de Pinochet, la figura de Lincoln, etc. Su sentido de la amistad le conduce a recoger incluso una producción ajena, “El Rolex”, cuento irónico-erótico-jurídico,
según lo denominase su autor, Félix Bueno Amado (+). Y no olvidemos la “confesión” final, en la que este católico practicante, ya “en los umbrales de la muerte” (pág. 275), derrama las confidencias más íntimas.
Ahora bien, lo sustancial del libro son los breves y enjundiosos ensayos sobre
temas actuales, compuestos en prosa repleta de humor e ironía. Feijóo rehúye las
actitudes dogmáticas y maniqueas; desconfía abiertamente de las directrices hoy
dominantes en los medios radiotelevisivos; se esfuerza por comprender las posiciones que no le agradan, pero tampoco oculta nunca su propia interpretación
de conductas, acontecimientos e idearios, aunque sepa que no es la más compartida en muchos lugares. Todo ello hace de De cabo a rabo (el título no es precisamente su mayor acierto) una lectura amena y polémica.

Félix Morillón, Rafael Rufino
El aire verdecido
Mérida, De la luna libros, 2008.
Otra entrega del magnífico escritor emeritense, tan conmovedora como todas
las suyas. Rafael Rufino escribe una poesía de gran perfección formal, cargada de
sentimientos, que nunca dejarán indiferentes a los lectores. La nostalgia, la
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melancolía, el ansia de vivir lo que aún el destino nos depare, junto con la conciencia de un final más o menos próximo impregnan todo el poemario.

Fernández, Víctor Manuel
La conspiración de Yuste
Madrid, La Esfera de los Libros, 2009.
Subtitulada con el llamativo lema “Hay que matar a Carlos V”, es la obra
novel de un periodista, que ha optado por el subgénero de la “novela histórica”.
Tiene como antecedente un relato corto del autor, Epílogo imperial, con el que
obtuvo el certamen de relato corto de Valverde de la Vera en el año 2000. Según
la sinopsis presentada por los los editores, el libro nos traslada a nuestro Siglo de
Oro, cuando el hombre más poderoso del mundo, el Emperador Carlos V, cede
el mando a su hijo Felipe II y se recluye en el monasterio de Yuste. Es el año
1558. El capitán flamenco Bertrand de Brugge es el oficial al mando de la seguridad de Carlos V en su retiro. El gobernante, agobiado por sus achaques y cansado de guerrear, ha renunciado a todos sus poderes y vive sus últimos días en
el monasterio jerónimo. Sin embargo la paz imperial pronto se verá alterada. Dos
luteranos de Valladolid, porque hasta en Castilla, el corazón del Imperio, ha
prendido el cisma protestante, intentarán por todos los medios acabar con la
vida de Carlos V.
Ésta es la trama de una novela de cuidada ambientación que recorre con intriga escenarios que van desde Extremadura a Brujas. La Inquisición, a través de
un extraño personaje, persigue con saña a los herejes y De Brugge, antiguo militar de tercio de Flandes que recuerda su glorioso pasado en victoriosas batallas,
deberá sortear todo tipo de obstáculos para impedir que el magnicidio tenga
lugar.

Fernández Arias, Emilio y otros
Certamen de relatos breves
Cáceres, Diputación, 2009.
Ofrece esta publicación las narraciones ganadoras y finalistas del concurso
organizado por el Ayuntamiento de Calzadilla durante los años 2003-2008.
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Fernández Crespo, Basilio
El Pastor
Badajoz, Diputación, 2009.
Natural de Tembleque (Toledo), el autor ha trabajado desde 1974 en el
Hospital Comarcal de Don Benito, hasta jubilarse. Con prólogo del profesor
Manuel Gallego Cidoncha, nos ofrece en este libro una muestra de sus muy elementales versos.

Fernández de la Sota, José
Biografía
Badajoz, AEEX, 2009.
El escritor bilbaíno leyó sus poemas en 17 febrero de 2009 en la pacense Aula
E. Díez-Canedo. Para los participantes prepararon este cuadernillo antológico,
con la correspondiente nota biobiliográfica, los responsables, José Manuel S.
Paulete y Enrique García Fuentes.

Fernández Martín, José Luis
Y otoño... fue primavera
Sevilla, Publidisa, 2008, 2ª.
José Luis Fernández Martín nació en Malpartida de Plasencia en 1950. A la
edad de 14 años se traslada a Aldehuela del Jerte. La vida en este pueblo determinará su futuro. Estudia Magisterio y se licencia en filología hispánica por la
UNED. Profesor de Enseñanza Secundaria en 1993, ejerce en institutos de
Plasencia, Valencia de Alcántara, Moraleja. Actualmente desarrolla su actividad,
como profesor de Lengua y Literatura en el I.E.S. Gabriel y Galán de Plasencia.
Ésta es su primera obra édita. Según informa José Antonio Sánchez de la Calle,
“el libro es una recopilación de anécdotas y vivencias en dos pueblos, bosquejo
de una multibiografía, en la que el autor añora e intenta recuperar un tiempo lejano, olvidado, ido, pero que constituye, desde un perspectiva literaria y mitificada,
el sustrato, la idiosincracia, la historia interior, la intrahistoria unamuniana de un
colectivo integrado por famliares, amigos, vecinos y paisanos queridos. Es decir,
un elenco de personajes que en definitiva han compartido o comparten el devenir solidario de dos localidades de nuestra tierra (Malpartida de Plasencia y
Aldehuela del Jerte” (“Últimas aportaciones a la bibliografía de Plasencia”, en
Ars et Sapientia, nº 29, pág.109).
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Fernández Sánchez, Juan
El Canadiense.
Valencia, Pre-Textos, 2009
Natural de Zarza Capilla (1958), maestro y licenciado en Historia, profesor del
Instituto Caro Baroja de Fuenlabrada (Madrid), el autor se nos dio a conocer con
La sonrisa de Buster Keaton, interesante conjunto de relatos que le publicara (2007)
la Editora Regional de Extremadura. Su segunda entrega, El Canadiense, le ha
merecido el XIII Premio Carolina Coronado de Novela, galardón que convoca el
Ayuntamiento de Almendralejo y preside un prestigioso jurado.
La obra, compuesta según el modelo de Soldado de Salamina (se rinde homenaje explícito a Javier Cercas en diferentes páginas) bascula entre la historia, el
reportaje periodístico y la ficción literaria, argumentando a favor del posible
entendimiento entre dos protagonistas tan distintos como un rico escocés y un
comunista libertario catalán.
Una foto de este último, encontrada casualmente por su nieto, que apenas
sabe nada del utópico revolucionario, impulsará al joven profesor a la búsqueda
de noticias sobre su abuelo, fallecido en los alrededores de Dundee durante el
primer tercio del siglo XX.
Estructurada en catorce capítulos, cada uno de ellos recoge alternativamente las
peripecias de la búsqueda y el relato de lo que fue la corta e intensa biografía del
militante ácrata Joan Alemany. Su participación en huelga de la Canadiense (hito
del movimiento obrero español) le merecerá el apodo con el que le distinguen sus
correligionarios de las Highsland. Hasta allí habría llegado huyendo de la policía y
los pistoleros de la patronal, deseosos de inmiscuirlo en el proyectado asesinato del
influyente Mac Alpin. Alemany, anarquista puro, contrario a cualquier violencia,
salva al escocés (por dos veces) y juntos, sabiéndose perseguidos por poderosas
fuerzas , emprenden la difícil marcha, a través de la cual surge el respeto e incluso
la admiración mutua entre dos enemigos de clase. El segundo no podrá impedir
que la policía escocesa mate al catalán, empeñado en otra aventura imposible, pero
sí conseguirá sacarlo de la fosa común y proporcionarle honrosa sepultura, en la
que hace grabar: “Joan Alemany, Barcelona 1901-Dundee 1914”.
Es el nicho que finalmente llega a localizar el nieto, tras gestiones múltiples,
referidas en primera persona. No lo habría logrado sin el apoyo que le prestan
los sucesores de los anarquistas escoceses, a los que Alemany se unió rápido y
cuya historia se reivindica. Pero la ayuda fundamental le vendría de la espléndida
Keren Mac Alpin, nieta del magnate, aquí tan elogiosamente presentada. Una vez
más, dos espíritus tan distintos llegan a vincularse con afecto cuando se sitúan
más allá de los condicionamientos sociales.
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Muy bien escrita, con registros expresivos numerosos, sin perder nunca el
pulso, la novela atrapa desde el comienzo y se la sigue de un tirón, hasta su convincente desenlace.

Fernández Sánchez, María José
Perfiles
Badajoz, Gran Café Victoria, 2008.
Nº 5 de los cuadernillos que en su colección anual “Momentos literarios”
publica el café pacense, donde cada semana se reúne la tertulia poética coordinada por Juan Antonio Méndez del Soto, viene a confirmarnos que la escritora
de Navalvillar sigue en la brecha. Tras un periodo de sufrimientos familiares por
razones de salud, afincada en Badajoz, recupera su afición por el experimentalismo (sin desdeñar los metros clásicos), como da demuestra con esta plaquette.

Ferrera Boza, José Manuel
Por algo se ríe, por algo se llora
Badajoz, Diputación, 2009.
Pacense de nacimiento (Badajoz, 1956), el autor, que se autodenomina “poeta
de barrio”, escribe versos de denuncia social, que nos recuerdan los de Manuel
Pacheco, salvando las distancias. El libro incluye también poemas intimistas e
incluso descriptivos o anecdóticos. Lleva prólogo de Javier Feijóo.

Ferrera Boza, José Manuel
Quejidos
Badajoz, Gran Café Victoria, 2008 octubre.
El poeta adelanta en este cuadernillo, nº 3 de la colección “Momentos literarios”, un futuro libro que tal vez se titule Quejidos y sus poemas, según anuncia. Se
proclama un adicto a la literatura y sus versos, sencillos, resultan cálidos por la
pasión en ellos derramada.
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Fialho de Almeida, José Valentim
La Pelirroja
Cáceres, Periférica, 2007.
La traducción de La pelirroja, escrita por el portugués Fialho de Almeida a
finales del XIX y publicada por la editorial Periférica en versión al castellano de
Antonio Sáez Delgado, ha sido galardonada con el Premio de Traducción
Giovanni Pontiero, concedido por la Universidad Autónoma de Barcelona y el
Instituto Camões de Portugal.
Dotado con 6.000 euros, es uno de los premios de traducción más importantes que se conceden en España.
El traductor, Antonio Sáez Delgado (Cáceres, 1970), es profesor titular de la
Universidad de Évora. Especialista en la literatura portuguesa del cambio del
siglo XIX al XX, es autor de los ensayos Órficos y Ultraístas. Portugal y España en el
diálogo de las primeras vanguardias literarias (1915-1925) (2000) y Adriano del Valle y
Fernando Pessoa, apuntes de una amistad (2002). Ha traducido obras de, entre otros,
Teixeira de Pascoaes, José Luís Peixoto o Manuel António Pina.

Flores, María José
Un animal rozado por el tiempo
Mérida, ERE, 2008.
Según la nota editorial, “este libro se iba a llamar –se tituló en un breve avance– Del animal y su culpa. Y era un título cierto. Pero Un animal rozado por el tiempo
es mucho más: es un nombre que seduce e implica al lector, que lo conduce al inicio misterioso del poemario y lo prepara para el tono de invocación directa, a
veces oracular, que se sucede en los poemas. El verso breve, las composiciones
escuetas van acumulando imágenes de manera tan persuasiva que muy pronto
aceptamos como visible su discurso sobre el animal como símbolo del amor, del
dolor y de todo lo humano esencial: este principio de incerteza –una palabra muy
repetida– habla también de un principio utópico de la vanguardia, y es difícil no
imaginar entre estos animales a los que pintase Franz Marc.
La trayectoria de Mª José Flores –siete libros, una antología y este nuevo volumen– refleja muy bien uno de los modelos de la renovación lírica en la
Extremadura de los años ochenta y su evolución posterior. El magisterio de Juan
Manuel Rozas en la Facultad de Filosofía y Letras, los premios y los libros que
se suceden, la presencia en antologías, incluso la morosidad a la hora de entregar
nuevos títulos tienen que ver con un proceso muy intenso de revisión, de búsqueda de unidad, de madurez, de concepción unitaria de su poética. En esa pro403

gresiva armonía –no sólo depuración– de la obra de MJF hay temas y tonos que
dan forma a todo su discurso: el cuerpo o, mejor, la corporalidad que tan bien
contrasta con la contención expresiva de los poemas, junto a todo lo que de instinto, plenitud, vivencia intensa del dolor y ausencia del tiempo encontramos en
lo animal. Estos motivos constantes aparecen con una claridad ejemplar en Un
animal rozado por el tiempo: la desdicha, la culpa, la derrota vividos con la instintividad animal que ilumina este poemario amoroso desde una voz absolutamente contemporánea.
Los lectores de María José Flores saben que la espera entre sus libros es larga:
diez años casi desde Poemas del cuerpo y cinco desde que cierra la Antología poética
(1984-2003), donde aparecía un anticipo de este Un animal rozado por el tiempo: entre
esos poemas y los que aparecen en el nuevo libro es también visible la tarea de
homogeneidad, lectura y reescritura que el profesor Lama señalaba en el prólogo
de la antología, refiriéndose al conjunto de una obra revisitada por su autora en
esa ocasión, que para satisfacción de todos se prolonga en este nuevo volumen”.
Por su parte, Luis García Jambrina escribió en ABC (10 de mayo de 2009 número: 902): “Un animal rozado por el tiempo es el séptimo poemario de María José
Flores (Burguillos del Cerro, Badajoz, 1963), que antes había publicado De tu
nombre y la tierra (1984), Oscuro acantilado (1986), Nocturnos (1989), El rostro de la piedra (1992), Impura claridad (1995) y Poemas del cuerpo (1999), de los que ofrece una
interesante muestra en Antología poética (1984-2003) (Editora Regional de
Extremadura, 2005). Su nuevo libro supone un desarrollo, una intensificación y
una prolongación de algunos aspectos y territorios ya explorados en anteriores
libros, como la corporalidad, la materia, lo telúrico, lo instintivo, la relación del
ser humano con la tierra y la temporalidad. A este respecto, cabe decir que ese
«animal rozado por el tiempo» no es otro que el hombre; de hecho, ese es el
rasgo que nos distingue y nos define.
La obra está compuesta por poemas breves en los que confluyen de forma original dos elementos aparentemente incompatibles: el esencialismo y lo existencial.
Los textos que abren y cierran el volumen están separados del resto por una página en blanco, por lo que podemos considerarlos prólogo y epílogo de este libro
de estructura fragmentaria, pero de profundo sentido unitario. El primero es una
invocación al lector para que cambie su mirada sobre las cosas: «Amanece en el
cuerpo y la ceniza. // Líbrate de los ojos y los labios / que vieron y nombraron
/ la culpa y la maleza. // Entra en la desnudez. / Entra en la perdición y la inocencia». El último es una constatación de nuestra condición desgarrada: «Y soy
sólo la huella / de una huella / y declinan mis pasos / y perezco. // Mas bebo de
las aguas que perduran. // Como animal rozado por el tiempo».
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Los demás animales se nos presentan como modelos de vida en plenitud
(«Sólo el hombre se niega / o se demora») y de comportamiento ético («No juzga
a sus iguales. / No administra la muerte. / Ni humilla ni aniquila»). Desprovisto
de un saber puramente instintivo, el hombre es un «animal absorto en su incerteza», un ser que busca lo invisible, lo que se esconde detrás de lo evidente.
En cuanto a su lenguaje, el libro se caracteriza por una gran depuración y naturalidad. Asimismo, destaca el hábil manejo de la antítesis («Y somos claridad y
somos sombra. // La claridad del tiempo que nos hace / y la sombra del tiempo
que nos borra») y de la paradoja («celada transparencia»). El resultado es una mística del cuerpo y de la materia. No en vano aquí «la noche es una sed que no se sacia».

Flórez, Antonio María (dir.)
Transmutaciones
Mérida, ERE, 2009.
Bajo la dirección del extremeño Antonio María Flórez aparece este volumen,
que es presentado así por sus editores: “En él se dibuja con claridad meridiana
parte de ese rico mapa de la literatura americana de hoy y nos entrega una muy
documentada y cuidada selección de textos de autores colombianos de contrastada calidad, todos ellos premios nacionales de literatura en distintas modalidades: Adalberto Agudelo, Triunfo Arciniegas, Octavio Escobar, Orlando Mejía y
Andrea Cote aparecen ahí mostrando el vigor de una literatura en transformación muy atenta a las nuevas sensibilidades y a los avatares de su tiempo.
Transmutaciones, dice el editor de la edición, es la más importante muestra
sobre literatura colombiana actual publicada en libro en los últimos años en
España y confirma la valía de una generación de escritores caldenses claramente posicionados en la vanguardia de la literatura patria desde hace algunos años
y los consagra internacionalmente”.

Frades, Domingo
Maniático de los escaparates
Mérida, Consejería de Cultura, 2007.
Dos tomos conforman la entrega. La más voluminosa es una edición facsimilar de dibujos, collages y textos hasta ahora inéditos que el pintor fue realizando en La Garrovilla, Madrid, Badajoz y San Martín de Trevejo durante los últimos nueve años. Algunas de estas creaciones son hermosos poemas visuales, de
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gran fuerza, como esa navaja que agrede a un corazón o el conmovedor “Sel portrait thintking about my girl friend”.
El segundo, de sólo veinte páginas, recoge los textos en que Antonio Gómez
(análisis de la estética de Frades), Luis Costillo (evocación del primer encuentro)
y Ángel Campos Pámpano (poemas al amigo) rinden homenaje a un creador iconoclasta.

Fuentes, Eugenio
Contrarreloj
Barcelona, Tusquets, 2008.
Digamos de entrada que Contrarreloj me ha parecido una obra maestra, auténtico trabajo de orfebrería, cuidadísima hasta en sus menores detalles. Perfectamente documentada (el autor, ciclista amateur, llegaría incluso a subir en bici
el Tourmalet para experimentar las sensaciones que iba a atribuir a los protagonistas de su novela), constituye otra feliz prueba de la madurez literaria alcanzada por Eugenio Fuentes. Natural de Montehermoso (1958) y residente en
Cáceres, el escritor extremeño ha logrado trascender los límites regionales para
hacerse un nombre a nivel internacional. Traducidas ya a numerosos idiomas, sus
novelas figuran entre las más notables e innovadoras del “género negro”.
Como en otras anteriores (Las manos del pianista, El interior del bosque o La sangre de los ángeles), el personaje central de Contrarreloj es Ricardo Cupido, un detective privado, digno émulo de los Holmes, Poirot, Maigret o Pepe Carvalho.
Nacido en Breda, ese “Macondo” extremeño, donde Fuentes gusta poner su
peculiar “Comala”, vivió allí del contrabando, que lo condujo a la cárcel. Con los
reclusos se aficionó al ciclismo, deporte que, una vez libre, con nueva profesión,
seguirá practicando en los ratos libres de sus labores investigadoras. Aprendió
también artimañas que ahora le serán muy útiles. Es un hombre atractivo, inteligente, sereno, que “nunca había sentido la vocación de ser detective, pero con el
paso del tiempo había descubierto cuánto le debía a su trabajo, cuánto le había
enseñado sobre la felicidad y la desgracia y con qué intensidad le había permitido vivir” (pág. 234).
Vuelve a experimentarlo mientras trata de resolver los crímenes que van desencadenándose durante la celebración del Tour de Francia, a partir de los Pirineos,
hasta donde Cupido se fue para seguir más próximo los avatares de la carrera.
Lo acompaña su indefectible ayudante Alkalino y compartirá ascensiones a las
tremendas cumbres con aficionados como los que pedalean en un curioso tándem, padre e hijo, cada vez más importantes en la novela. Y en el curso de las
arduas pesquisas, la historia de amor entre una abogada francesa y el detective.
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Tobías Gros, ganador de los últimos y presumiblemente también del actual,
aparece asesinado en el hotel donde descansaba. Era un leader odioso, egoísta y
soberbio, un auténtico depredador, capaz de atraerse la enemiga de todos los
ciclistas, incluidos los de su propio grupo. Según se desarrollen las investigaciones, que Cupido asume por corresponder a una antigua amistad, sabemos que
Gros, era un casado infiel y un deportista tramposo, consumidor habitual de drogas. Lo ha podido matar cualquiera de sus rivales, deseosos de triunfo; un compañero despechado; su propia mujer, harta de sufrir humillaciones; la amante
olvidada; los jefes del narcotráfico, a los que quizá traiciona; alguien al que destrozó y mantiene vivo el deseo de venganza... Complicarán las cosas otras muertes violentas, como las del doctor de la jeringuilla de oro, factótum en el mundo
de los estimulantes, o la de su perro de preso, por no decir la de Marcel
Duhameau, otro ciclista sobresaliente, clave en la distribución de EPO y productos similares.
Como en los grandes del género, Fuentes nos confunde una y otra vez, llevándonos por caminos plausibles a conclusiones erróneas, hasta el desenlace
final. Lo hace con un texto muy bien estructurado, cuyo desarrollo coincide cronológica y localmente con las veinte etapas (otros tantos son los capítulos) del
imaginado “tour”. Su conocimiento del mundo que describe, el ciclismo profesional, con las grandezas que lo distinguen, heroicas realmente, junto a pavorosas perversiones, resulta extraordinario, proporcionándole la mayor verosimilitud
a la narración. La lectura de cómo se corre una contrarreloj, se llanea por el
pavés o se asciende a los grandes puertos... nos hace compartir las penosidades
y alegrías de un deporte titánico, en el que se entremezclan hasta grados increíbles el honor y el interés, la generosidad y el egoísmo, la limpieza y las trampas.
Real como la vida misma, aunque sosteniéndose en situaciones imaginadas, el
relato nos sedujo. Eugenio Fuentes ha escrito una gran novela.

Fuentes, Eugenio
El interior del bosque
Barcelona, Tusquets, 2008.
La firma catalana reedita una de las novelas con las que, tras su publicación
(1999), fue labrándose la justa fama que hoy goza Eugenio Fuentes. He aquí su
sinopsis empresarial:
“En la reserva natural de Paternóster muere una mañana, salvajemente asesinada, la joven y bella pintora madrileña Gloria García Carvajal. Para esclarecer los
motivos de tan horrible asesinato, el abogado Marcos Anglada, prometido de
Gloria, contrata al detective privado Ricardo Cupido. Poco después aparece el
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cadáver de una excursionista adolescente asesinada de la misma manera y en el
mismo lugar. En sus pesquisas, Cupido topará con una variopinta galería de personajes: desde un antiguo profesor de Gloria, de cuya ruptura matrimonial ella es
la causa, hasta doña Victoria, que lucha para que le sean devueltas unas tierras. Pero
un casual descubrimiento suscitará en Cupido de repente una terrible sospecha”.

Galán, Carmen
Cuentos mugrientos
Mérida, De la luna libros, 2007.
Enrique García Fuentes reseñaba así esta obra: “No se asusten porque esto
no va de la clásica lamentación por el poco caso que se hace a la literatura infantil; ni siquiera vamos a llegar al corolario (por otra parte, hasta cierto punto, lógico) de que si a los niños no se les presentan textos adecuados es difícil que se
enganchen a la literatura y se conviertan, con el paso del tiempo, en los futuros
lectores (y por ende personas formadas y responsables) que cualquier sociedad
demanda. Es verdad que resulta tentador lanzarse –desde la mera experiencia de
lector únicamente– a toda una disertación acerca de los materiales y las intenciones que caracterizan hoy a eso que tan de moda se ha puesto y que se llama literatura juvenil. Sería fascinante trazar un sesudo panorama de por qué maestros
y educadores riñen con la pereza del alumnado en general, con las aviesas políticas editoriales y, sobre todo, con su propia vocación de lectores consumados (y
consumidos, no he podido resistirme al chiste) a la hora de señalar un panorama
de lecturas que lograra enganchar a los más pequeños en los gozos de la lectura.
Pero ya le he dicho arriba: para otro con más tiempo y, sobre todo, con más
enjundia. Yo vengo ahora a dar noticia de que la inefable editorial emeritense
“De la luna libros” amplia su ya de por sí rebosante catálogo con una nueva sección dedicada, nada más y nada menos, que a la literatura infantil; y que lo hace
con una colección (que esperamos longeva) de precioso título: “La República de
Selene”; y que se inaugura con dos desiguales entregas, la colección de relatos El
gato Ovidio, de Rosa Lencero, y una deliciosa menestra de poemas que Carmen
Galán escribe e ilustra y que lleva por título Cuentos mugrientos, con el necesario
subtítulo de “Poemas de cocina”, en el que vamos a detenernos un ratito más,
no mucho, para no fatigar.
La idea de escribir para niños ya es una montaña empinada que cualquiera
parece atreverse a escalar. Y no. Modestamente pienso que es muy difícil meterse en la sesera de un crío y conseguir llamar su atención a la hora de contarle historias, sobre todo porque en seguida nos empeñamos en transmitir una serie de
contenidos para los que no están preparados, ni maldita la falta que hace muchas
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veces. Es patética la composición química que podemos deducir de muchos
escritos para niños y adolescentes: su cuota de derechos humanos, de igualdad
social, su ecología, su ONG..., en suma, pensamos en el niño como en el inexorable adulto del mañana y aunque sea con calzador hay que introducir valores y
más valores en la literatura dedicada a ellos. Me imagino lo que debe sufrir un
escritor (vocacional, no profesional) cuando se plantea este reto; pero todavía
más el aburrimiento que cualquier tierno infante experimenta ante una composición así. Por eso aplaudo sin reservas la perspectiva de Carmen Galán, porque
no cabe otra. Cuentos para niños pensando en los niños, con materiales que ellos
conocen y manejan y ofreciéndoles hasta una perspectiva nueva de puro goce, de
puro disfrute. ¿Y qué mejor que contar cuentos, escribir deliciosos e infantiles
(esto debiera ir subrayado) poemas sobre algo que tienen tan mano como las
cosas de las que se alimentan? En estos afortunadísimos Cuentos mugrientos (divertidos ya desde el mismo título) Carmen Galán, profesora universitaria de valía
contrastada, rescata una faceta suya que unos pocos privilegiados conocíamos ya
desde hace mucho tiempo y era una delicia necesaria que la recuperase ahora, la
de escribir para niños. Y nos regala estos veinticinco poemas impagablemente
ilustrados que van recorriendo inusuales facetas de algo tan cotidiano como la
comida, que saben ofrecer una perspectiva vistosa y chocante, delirante y cariñosa al mismo tiempo. Y encontramos de todo: un ajo atleta, una patata torera, una
tila atacada, un tomate fragrante, una almeja insociable y hasta una mazorca topmodel. El observador más lerdo percibirá en seguida el evidente regusto literario de muchos de ellos; pero sin que transcienda, sin que la salsa se cargue al
guiso. Desde el mismo título de cada poema empezamos a disfrutar con la agilidad del adjetivo elegido para calificar al alimento, y es esto lo que, sin lugar a
dudas, revela una mirada obligatoriamente infantil. Nadie mejor que un niño
para descubrir el envés de las cosas y nadie mejor tampoco para entender una
realidad que no tiene por qué enmascararse. Me explico; unos poemas terminan
bien, otros, la mayoría, con el necesario sacrificio de su protagonista. Pero sin
tragedias, sin paraísos perdidos ni traumas irresolubles, al contrario, todo en una
saludable aleación de poesía y diversión que por fuerza, esto sí, tiene que gustar
a los pequeños y, por descontado, encantará a aquellos que se empeñaron en
hacer una fiesta, más allá de la merienda, de la leche con galletas”.
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Galán, Pilar
Los pasos de la piedra
Mérida, De la luna libros, 2008.
Enrique García Fuentes reseñó así la obra: “Puestos, una vez más a sorprender, la colección “La Luneta”, de la editorial De la luna libros, da una nueva vuelta de tuerca con su última entrega y nos ofrece la primera aproximación al género dramático de una de nuestras más valiosas narradoras, Pilar Galán. Digamos
en seguida que el notable texto que nos ofrece responde y no, a la vez, a las exigencias (volátiles por definición) de la línea editorial en cuanto a esta colección se
refiere. Por un lado se trata, evidentemente, de textos dramáticos –dos diálogos y
un más breve monólogo–, con disposición al uso en cuanto a especificación de
discurso de los personajes y alguna levísima acotación... pero por otro nada más.
En lo que se refiere a movimiento escénico, entradas y salidas, información sobre
mobiliario, “atrezzo”, etc., las indicaciones brillan por su ausencia, porque lo que
está claro es que a la autora, lo que realmente le importa, es el texto en sí y no
tanto su puesta en escena (por lo demás de un simplismo acorde con las circunstancias). Y es que no sé si será importante el demérito en que pueda caer quien
esto firma por no haberse documentado exhaustivamente de la intención de los
textos aquí recopilados, pero es evidente su intención pedagógica, literaria... y
turística. Claramente pensados para un público en preparación (nada especialista
en teatro), la autora responde con creces al (evidente) encargo y logra transcender en sus propuestas los objetivos señalados; es cierto que a Pilar le importa más
lo que está contando, y sobre todo, disfrutar de lo que está escribiendo. De ahí
que, pese a estar debidamente contextualizadas, se nos antojen un tanto cogidas
de los pelos las menciones a diferentes personajes, edificios y sucesos históricos
de la ciudad de Cáceres, que la autora incluye como clara concesión a lo que se le
solicita, pero escapándosele sin querer como un cierto fastidio por tener que
doblegar a la propuesta el evidente disfrute que experimentaba recreando los textos clásicos que aquí nos ofrece. No se olvide que la formación de Pilar Galán
(pese a que ejerza de profesora de lengua y literatura españolas) es clásica, de ahí
la perfecta incardinación de los intertextos hispánicos que maneja en la tradición
grecolatina de quien dependen. El resultado es una amenísima “clase” de literatura (y de Historia) donde la cátedra se ha convertido en un escenario.
Dividida en tres partes distintas (“Miles gloriosus”, “Diálogo entre la Vejez y
la Belleza” y “La Muerte”) Los pasos de la piedra es un recorrido dramatizado por
los principales “topoi” de la literatura española, porque, aunque no se convierta
en el asunto fundamental su presencia, subyace latente a lo largo de las tres piezas. En la primera, el sempiterno diálogo de las armas y las letras adquiere una
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interesante revisión desde el momento en que el soldado reclama para sí los
logros que la pluma del poeta ofrece a sus hazañas. La segunda pieza flota literalmente sobre el conjunto de tópicos que la literatura ha desarrollado sobre dos
“personajes”, que lejos de ser antagónicos, son una progresión entre ellos (la
Belleza, además, se enamorado de un ganapán embebida de las palabras que le
dice, todas reconstruidas de los más conocidos textos del renacimiento y barroco) y por fin, el último contiene una explícita revisión por períodos artísticos de
la atención prestada a tan inevitable asunto. Con todo, el principal acierto de la
obra estriba, como puede deducirse, en la capacidad de la autora de sobreponerse a los referentes literarios que maneja y no sólo porque sabe incrustarlos en el
discurso que se le solicita, sino porque logra empaparlos de ese peculiar gracejo
suyo que se ha convertido ya en norma de la casa y que muestra, una vez más,
un estilo decisivamente propio y reconocible como es el de Pilar Galán”.

García Aracil, Santiago
El brillo del corazón. Navidad con los niños
Madrid, PPC, 2008.
Con prólogo de Juan Rubio Fernández, director de Vida Nueva, se publica
este conjunto de cuentos de Navidad, que el arzobispo de Mérida-Badajoz viene
escribiendo cada año a partir de 1993. Con intencionalidad claramente didáctica,
buscan acercar a los niños al misterio de la Encarnación.

García Centeno, Manuel
Como agua de mayo
Badajoz, autoedición, 2008.
Nacido en Zalamea (1947), trabajador de la banca, militante de CC.OO y del
PCE, el autor tiene publicados varios libros. La suya es una poesía intimista, de
manifiesta sencillez.

García Centeno, Manuel
El tigre embalsamado
Badajoz, Autoedición, 2008.
El autor extremeño (Zalamea, 1947), que formó parte de la dirección del
PCE en Madrid, ofrece un conjunto de relatos que, compuestos hace cinco lus-
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tros, dan una imagen vívida de la capital de España durante los primeros años de
la democracia.

García García, Mila
Retratos del amor en sombra
Cáceres, Norbanova, 2008.
La recién fundada editorial cacereña inaugura con esta obra su colección de
narrativa, que dirige Jesús María Gómez y Flores. Lo hace, a mi entender, muy
acertadamente no sólo por el bien cuidado aspecto formal de la publicación
(impresa en Tomás Rodríguez, con ilustraciones de María Adela Cornejo), sino
por la calidad del libro seleccionado para abrir la serie. Según leemos, la escritora Mila García (Cáceres, 1962) es licenciada en Filología hispánica y ejerce como
profesora de enseñanza secundaria. Guionista de cortometrajes y documentales
(El beso de las ánimas, Las últimas lavanderas, Pasar la Raya, La mirada perdida y
Apátridas), fue becada por la Junta de Extremadura con una Beca a la creación
(1997). Algunas de sus narraciones cortas la han hecho triunfar o quedar finalistas en respectivos certámenes. Tres de ellas están incluidas en la presente entrega: “La vocación de Annie Hope”, que abre el conjunto, fue premio de literatura breve Villa de Mislata 1992 ; “Elvis ha muerto” llegó a la final del II Premio
NH de relatos, como lo hiciese en el Premio Coria de Cuentos y Narraciones
Breves 1998, convocado por la Diputación cacereña, el relato que da título al
volumen, “Retratos del amor en sombra”.
Otras cinco más (echamos de menos un índice) componen este valioso conjunto de ocho piezas, todas cuidadosamente elaboradas y con no pocos elementos comunes, aunque nada tengan que ver unas con otras desde el punto de vista
temático. Las protagonistas, pues casi todos los personajes son de sexo femenino, se incluyen en el grupo de los antihéroes, cuando no de las personas social
y/o familiarmente marginadas. Para rehuir el duro presente que atraviesan
(ancianidad, abandonos, enfermedades, soledad, accidentes, dipsomanía, fallecimiento del ser querido... según los casos) se refugian en la memoria de tiempos
mejores o imaginan situaciones agradables que en verdad nunca llegaron a vivir.
Porque “la vida gasta a menudo pesadas bromas y nos confunde con sucesivos
rostros que se superponen hasta borrar la imagen con la que aprendimos a identificarnos” (pág. 31), según alguien evoca la separación de sus padre: ella, presidenta del club de fans y enamorada del mítico rockero, cuyas canciones abren y
cierran el relato ; él, parecido al gran Elvis, de quien siempre estuvo celoso por
la pasión que despertaba en la mujer.
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Escritas en excelente prosa, donde sólo chirrían no pocos laímos y leísmos
–algunos permisibles por aludir a personas, equívocos otros–, las ocho narraciones poseen notable intensidad, un alto voltaje lírico que seduce al lector, sorprendido en no pocas de ellas por el escorzo último con el que se resuelven de modo
inesperado. No sé si como fruto de la especialización de la autora en producciones televisivas, lo cierto es que estos relatos cortos, desarrollan una extraordinaria fuerza plástica, que nos conduce y hace compartir de manera ineludible los
ambientes, situaciones y circunstancias por donde discurren los personajes. Y,
aunque no se ahorren momentos de rotundo tremendismo, se desprende un aire
de ternura, compasión o piedad que nos hace forzosamente cómplices de la
Annie Hope, la supuesta prostituta cantada por el jazzista; solidarizarnos con la
enferma que declara “comparto el lecho con el padre de mis hijos, pero soy
inabordable a sus manos” (pág. 13); apiadarnos de la solterona obstinada en la
sensación de ser Marilyn o irnos a aquella ciudad de provincias por saludar a la
anciana amnésica que mantiene vivo el recuerdo de su primer amor. La obra termina con “Jerónimo”, viudo de otra prostituta, madre de cuatro hijos ajenos, a
la que desposó enamorado, si bien ella decide poco después abandonarlo y volver a las esquinas, por más que reconoce la bondad del esposo. Éste sólo encontrará ya consuelo en la ginebra (y no la del lago).
En resumen, un libro excelente para abrir editorial y colección.

García Martín, José Luis
Alrededores del Paraíso
Mieres, autoedición, 2008.
Volumen con 304 páginas, se presenta así: “Cuaderno de viajes, autobiografía erótica –soñada o real, tanto da– es lo que ofrece García Martín en esta nueva
entrega a medias narración, a medias diario disfrazado. Como siempre, no dejará indiferente a nadie”.
Por su parte, Bruno Mesa escribía en su blog (enero 4, 2009) sobre este libro:
“Baúl de ficciones que parecen reales, y de realidades que parecen ficciones,
viaje alrededor del mundo y de la biblioteca, invención de amores de una noche,
feliz recuento de soledades, historias de cafés y de congresos, álbum ilustrado de
ciudades, maleta de lecturas, buhardilla donde la memoria teje su vestido con los
hilos de la felicidad y del miedo: todo eso es este libro de García Martín.
Como Fuego amigo o Sueño, fantasmagoría, este volumen es a la vez un diario, un
libro de relatos y un collar de viajes. Es decir, es un libro de García Martín, y lo
es en todos los sentidos, también en las caídas, en su forma de insistir en sus
lemas vitales, que tantas veces hemos releído.
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Pero este libro no está hecho de caídas o de brillos retóricos, sino a la vez de
asombro y de infinito pesimismo, de rutinas y de milagros.
Lodève, Nueva York, Nápoles, Plovdiv, Londres, Mérida, Florencia o Sofía
son algunos de los escenarios donde el autor ensaya estas historias truncadas y
amargas, estos espejismos que nunca llevan al paraíso.
También por este libro pasean los fantasmas de Keats, del pintor Anselm
Feuerbach, de Casanova, de Graham Greene, de Blas de Otero y del último y
desesperado Baudelaire.
Para García Martín la vida es un viaje solitario donde abunda la confusión y
escasea la certeza, un trayecto donde los libros acompañan más que los seres
humanos.
Libro de pesadillas, de largos paseos donde el humor y el amor nos están
esperando. Historias menores que esconden la única historia, la múltiple y poliédrica historia de los seres humanos”.

García Martín, José Luis
Hotel Universo
Oviedo, Trabe, 2009.
Según la propia editorial, esta última entrega del diario de García Martín
puede ser considerada como “manual de soledades, enciclopedia de silencios y
asombros, ingenuo vademécum de venenos, mil y una historias que forman una
sola historia, que trazan un único autorretrato: el del lector”. Según la alegoría
cara al extremeño-ovetense, el mundo es un “hotel universal”, con numerosas y
variadas habitaciones, donde él parece encontrarse bien satisfecho.

García Martín, José Luis
La mañana
Sofía, Próxima RP, 2009.
Antología bilingüe (búlgaro-castellano) de la poesía de José Luis García
Martín.
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García Martín, José Luis
Légamo
Valencia, Pre-Textos, 2008.
Publicado con una ayuda a la edición de la Consejería de Cultura y Turismo
de Extremadura, aparece este nuevo poemario del autor cacereño afincado en
Asturias. He aquí la presentación editorial: “De un género a otro, desde hace
años los lectores esperan la aparición de los libros de José Luis García Martín
con una inquietud extraña, una impaciecia que en el mundo contemporáneo sólo
mantienen entretenimientos mucho más prestigidados que la literatura. Esa
ansiedad se asemeja, sobre todo, a la pulsión que sienten los ingenieros cuando
ajustan una pieza en la geometría de sus construcciones: libros de poemas, diarios, cuadernos de notas y viaje, traducciones y clásicos de la crítica, como el inolvidable ensayo literario Fernando Pessoa, sociedad limitada, se unen como vigas
que en cada nuevo movimiento forman un edificio armonioso, completo y sorprendente, un edificio que tiene desde sus pilares algunas piezas publicadas en la
Editora Regional, con la misma variedad de géneros: los poemas de Tinta y papel,
los ensayos de Media vida o los relatos Aprendices de fantasma.
Y es que los libros de este extremeño nacido en Aldeanueva del Camino, profesor de la Universidad de Oviedo, editor, y una referencia –a veces temida, siempre respetada– en la literatura y la crítica en español, están atravesados por la vida
y por la naturalidad en los versos y en la inteligencia, una inteligencia tan compasiva como irónica, que deambula en los poemas y en los diarios aprovechando de forma cruzada las herramientas retóricas que ambos ofrecen. Esa abundancia de lo vivido tiene a lo largo de toda su obra, y con luminosa presencia en
este libro, un rastro, el légamo que da título al texto, que es el barro de las palabras y el sedimento de cada vida, huella de un tránsito que en José Luis García
Martin –viajero, en un libro donde los viajes dejan ese sedimento– se modula
gracias a la fuerza expansaiva del poema, aunque llegue a escribir que “el poeta
escribe siempre un borrador que han de completar los lectores”, acaso porque
pocos versos más adelante matice, con la transparencia de su legado poético: “en
el poema nunca hace frío”.
Légamo es un oportunidad excelente para que se inicien en la poesía de José
Luis García Martín aquellos lectores que no lo conozcan o lo hayan tratado en
otros géneros. Para el resto –para tantos– Légamo es una nueva cita, una costumbre a la que acercamos nerviosos y confiados o, según el título del primer poema,
como un perpetuo adolescente”.
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García Martín, José Luis (coord.)
Por partida doble: Poesía asturiana actual
Mieres, Trabe, 2009.
Auspiciado por el Gobierno del Principado de Asturia, se publica este volumen bilingüe, en castellano y bable, que coordina y prologa García Martín.
Incluye poemas de Esther Prieto, Antón García, Berta Piñán, Aurelio González
Ovies, Xuan Bello, Pelayo Fueyo, Javier Almuzara, Martín López-Vega, Vanessa
Gutiérrez y Sofía Castañón.
«Muy local y muy universal, como toda poesía verdadera, es la poesía asturiana de hoy, local y universal por partida doble, en castellano y en asturiano: dos
lenguas distintas y una sola voz», escribe García Martín sobre el libro, que define como «paradójico», «como todas las cosas que valen la pena».

García Ortega, Adolfo
El comprador de aniversarios
Barcelona, Seix Barral, 2008.
Con esta obra, que ahora se reedita, obtuvo su autor el premio “Dulce
Chacón”, convocado por el Ayuntamiento de Zafra. Casi un lustro después, la
novela de Adolfo García sigue pareciéndome un libro excelente y de absoluta
actualidad. El escritor vallisoletano, colaborador del periódico El País, poeta
reconocido y hombre inmerso en el mundo editorial, reincide en un tema, el
holocausto de los israelitas a mano de los nazis, que nunca dejará de conmovernos. ¿Quién no conoce el dicho de Adorno sobre la barbaridad de pretender
escribir poesía después de Auschwitz? Encarnando en este abominable campo
de concentración las labores exterminadoras del III Reich, el gran filósofo alemán quiso decir que ya nada podía ser lo mismo en la historia europea. No sólo
la literatura, sino cualquier otro producto cultural contemporáneo, ha de producirse sin poder quedarse al margen de la “soah”.
Es el tema que desarrolla la novela El comprador de aniversarios, haciéndolo con
recursos no ajenos a los de la grandes creaciones poéticas, sobre todo la multiplicación de las anáforas, la pulcritud del lenguaje, el derroche imaginativo y la
habilidad para componer entradas múltiples, saltándose la lógica espaciotemporal hasta confluir en las claves interpretativas.
Primo Levi, el famoso escritor italiano que pudo escapar casi milagrosamente
de Auschwitz y relatar aquellos horrores, describe en La Tregua (1969) un caso conmovedor, el de un niño encerrado allí, de donde no saldría nunca. Podría representar el prototipo del don nadie. Era “un hijo de la muerte, un hijo de Auschwitz.
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Parecía tener unos tres años, nadie sabía nada de él, no sabía hablar y no tenía nombre: aquel curioso nombre de Hurbinek se lo habíamos dado nosotros (...) Estaba
paralítico de medio cuerpo y tenía las piernas atrofiadas, delgadas como hilos; pero
los ojos, perdidos en la cara triangular y hundida, asaeteaban atrozmente a los
vivos, llenos de preguntas, de afirmaciones, del deseo de desencadenarse, de romper la tumba de su mutismo. La palabra que le faltaba –continúa Primo Levi– y que
nadie se había preocupado de enseñarle, la necesidad de la palabra, apremiaba
desde su mirada con una urgencia explosiva: era una palabra salvaje y humana a la
vez, una mirada madura que nos juzgaba y que ninguno de nosotros se atrevía a
afrontar, de tan cargada que estaba de fuerza y de dolor. Ninguno excepto Henek:
era mi vecino de cama, un muchacho húngaro robusto y florido, de 15 años.
Henek se pasaba junto a la cuna de Hurbinek la mitad del día. Era maternal más
que paternal (...) Henek, tranquilo y testarudo, se sentaba junto a la pequeña esfinge, inmune al triste poder que emanaba; le llevaba de comer, le arreglaba las mantas, lo limpiaba con hábiles manos que no sentían repugnancia; y le hablaba, naturalmente en húngaro, con voz lenta y paciente”.
Henek y Hurbinek son los personajes de la novela de Adolfo García, quien
imagina (o compra) para el segundo posibles raíces familiares y aniversarios que
nunca pudo conocer, pero que parecen verosímiles en aquel infierno. Las relata
en primera persona un narrador desde la Universitäts-Klinken de Franfurt, donde
sufre las secuelas de un accidente automovilístico sin poder eludir, por asociaciones distintas, que pasillos, quirófanos, médicos y otros sanitarios del hospital le
recuerden la parafernalia de las SS y sus infinitas crueldades con los judíos a los
que aplicaban “la solución final”. Consideración recurrente en la obra son las
enormes complicidades que tamaña masacre hubo de exigir por parte de científicos, arquitectos, militares, profesores y gente común. Terrible resulta comprobar
como tantos de ellos nunca han pedido después perdón, ni manifestado siquiera
disgusto, mostrándose como ciudadanos honorables, buenos y obedientes a órdenes superiores. Es la turbadora “banalidad del mal”, que denunciase Anna
Harendt, otra de las grandes personalidades judías citadas en estas páginas.
Aún no puedo recodar sin espanto el día que visité Auschwitz. Como también
declara haberle ocurrido al novelista, la visión de aquellos pabellones de tortura,
fusilamientos, horca, gaseado y cremación, pero, sobre todo, la estancia frente a los
ingentes cúmulos de zapatitos infantiles (junto a gafas, maletas, pelo, ropas, etc.de
los gitanos, comunistas, homosexuales y sobre todo judíos allí exterminados) constituyen una experiencia inolvidable. Puede compartirla de algún modo el lector de
esta obra poliédrica, que participa del ensayo, la biografía y el género novelístico,
dedicada a honrar la memoria de tantas víctimas y execrar a sus verdugos.
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García Sánchez, Juan
La imagen y la palabras
Badajoz, Gran Café Victoria, 2007, noviembre.
La plaquette reproduce un conjunto de poemas visuales, algunos creados con
los recursos de la informática y en los que se percibe no poco ingenio.

Garrido, Ramón
Cuentos del bosque caduco
Badajoz, Diputación, 2008.
Natural de Badajoz (1963), Garrido ha trabajo como dibujante, publicitario y
maquetador gráfico. Con este relato fue ganador de la 11ª edición Premio
Cuentos ilustrados, Modalidad Infantil, 2008. Los ofrece de este tenor: la protagonista, Julia, descubre que el árbol de su jardín se está desplazando en dirección
al bosque; Mateo y Martín son testigos una noche de que la Luna ha caído del
cielo y se encuentra en medio del valle; el lobezno Lupo, mientras deambula por
el bosque, se da de narices contra el mayor de sus temores: ¡un niño!...

Gata Amate, Francisca
Fuera del tiempo
Huelva, Fundación Odón Betanzos, 2008.
La escritora extremeña (n. Monesterio), que reside en Albacete desde su
niñez, obtuvo con este libro el XXIX Premio de Poesía “Odón Betanzos” 2008.
El título se toma de las primeras palabras del poema inicial, al que siguen otros
28, todos notablemente extensos (más los últimos), construidos en versos libres,
blancos y de arte mayor. Según se indica en el Acta, “el Premio se concede por
la calidad del poemario, en el que destaca su frescura y cercanía trayendo al presente grandes temas universales de la poesía como el tiempo y el amor. Fuera del
Tiempo es un libro de amor, un gran poema en fragmentos que eleva mediante la
introspección anímica, fruto de la experiencia individual, lo concreto a universal,
haciéndolo trascendente. Destaca en el poemario la sensualidad de la forma que
logra hacer cómplice al lector”.
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Gil, Nicanor
Historias de Villa Germelina
Mérida, De la Luna Libros, 2008.
Natural de Guadalupe (1967), Nicanor Gil reside en Plasencia, donde dirige
junto con Juan Ramón Santos el Aula de Literatura “José Antonio Gabriel y
Galán”. Ha participado con éxito en algunos certámenes. Cuatro de las narraciones recogidas en este su primer libro proceden de tales concursos: “El milagro
del vino”, “El milagro de Pirri”, “El milagro de don Cipriano” y “El milagro del
agua”. Lo taumatúrgico, presente en todos los títulos, no introduce necesariamente una apelación a fuerzas o elementos trascedentales, sino a situaciones que
se sitúan al margen de lo cotidiano. Para Historias de la Villa Garmelina obtuvo en
2006 Beca a la Creación Literaria otorgada por la Junta de Extremadura.
Aunque la obra se estructura en forma de mosaico, no carece de unidad. Los
relatos que la conforman, si independientes entre sí, se desarrollan en la misma
población, “Villa Germelina”, probablemente topónimo ficticio de Plasencia,
cuya historia contemporánea boceta, a grandes rasgos. Especial atención reciben
los acontecimientos ocurridos allí y en sus alrededores durante la guerra de 193639 y los años posbélicos. Curiosamente, uno de los personajes recurrentes es D.
Cipriano, cura del lugar, que vive todo un siglo, con más luces que sombras.
De todas las piezas aquí agavilladas, prefiero las imaginativas a las de carácter
más sociológico, escritas las primeras según las directrices del realismo mágico.
Villa Germelina recuerda entonces, sin desmerecerlo, al inolvidable Macondo de
García Márquez. También en aquella ciudad, asentada sobre el eje de un río casi
omnipresente, lo maravilloso alterna con las realidades más prosaicas. Punto culmen de su derroche imaginativo es ese charco donde pueden resurgir incluso
galeras anegadas en el océano. El “Tragahombres”, rebautizado como “Ojo del
Mar”, es una perfecta alegoría de la existencia humana. Aniceto Sanromán, por
su parte, uno de los protagonistas más atractivos de la obra, competiría honorablemente con el viejo Melquíades en capacidad de invención. Afrancesados, carlistas, anarquistas, falangistas, milicianos, guardiaciviles, prostitutas, militares,
maquis, mujeres humildes o exaltadas, sencillos trabajadores, personajes tremebundos e inquietos adolescentes van dibujando en estas páginas los trazos de una
historia plagada de gozos (los menos) y tristezas (las más).
Algunos deslices como “lo único a demandar”, “el pregón matutino demandando albañiles”, “imposible saber cuáles cosas”, son pequeños lunares en una
prosa por lo demás excelente.
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Gil Soto, José Luis
La traición del rey
Madrid, Styria, 2008.
He aquí la sinopsis editorial de la obra: “Año del Señor de 1784. El joven
Godoy llega a Madrid con la intención de ingresar en la guardia real. Es hijo de
un humilde hidalgo de provincias, ilusionado con hacer su carrera militar al servicio del rey. Tiene tan solo diecisiete años y no puede ni imaginar que con apenas veinticinco llegará a convertirse en el hombre más poderoso y también más
odiado del país.
Amigo de personajes como Goya o la duquesa de Alba cuenta, sin embargo,
con enemigos tan influyentes como el heredero de la corona de España: el futuro Fernando VII, quien vive día y noche conspirando para destronar a sus propios padres y acabar con el poder de Godoy.
Dos siglos después del motín de Aranjuez, La Traición del Rey nos muestra
las claves del ascenso y la caída de Manuel Godoy. Traiciones, amores, intrigas
palaciegas y ambición desmedida son los ingredientes de esta novela, basada en
la verdadera historia del personaje más poderoso de la época, que pretende terminar con la leyenda negra que ha sobrevivido hasta nuestros días”.

Gómez, Antonio
Cruce de Caminos
Girona, Luces de Gálibo, 2009.
Aunque natural de Cuenca (1951), el autor es un reconocido emeritense por
los muchos años de estancia en la capital de Extremadura. Famoso por sus creaciones de poesía visual, no le son extraños los versos. Así lo demuestran estos
hermosos poemas, de métrica breve y libre (aunque también, ocasionalmente,
hace su presencia la asonancia). Versos con fuerte carga existencial, algunos tan
significativos como ese “sospecho de todos los discursos”.

Gómez, Antonio
El tocador de pitos
Badajoz, Diputación, 2008.
Según ha escrito Pedro Ojeda Escudero, “Antonio Gómez es uno de los
mejores representantes de la poesía experimental española de la segunda mitad
del siglo XX. Desde la década de los setenta del pasado siglo, ha producido una
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obra rigurosa, coherente y de gran calado, en la que podemos hallar todas las
variantes del poema nacidas tras la experimentación de la vanguardia de entreguerras, desarrolladas por los autores experimentales de los años cuarenta y cincuenta e impulsadas por la postmodernidad a partir de los sesenta: texto, poesía
objetual, poesía visual, acciones poéticas, etc.
En su obra hay una profundidad y una coherencia reconocible. Por eso
mismo, siempre ha estado presente en todas las antologías, encuentros y estudios
dedicados a este tipo de poesía. Suele trabajar Antonio Gómez con la descontextualización y el juego a partir de elementos cotidianos que cobran nuevo significado en la creación poética, lo que produce un impacto en el receptor que le lleva
a cuestionarse no sólo el formato de la poesía o de la materia de las cosas, que
se cree inmutable o firmemente asentada como principio social. En efecto, en la
poesía experimental de Antonio Gómez siempre hay una carga ideológica que
cuestiona las cosas y provoca la reflexión a partir de la denuncia, la inversión y
un humor serio, que es uno de los sellos de este poeta.
El libro que presento, El tocador de pitos, parte de una acción creativa desarrollada durante los meses que van de mayo de 2006 a mayo de 2007. Durante ese periodo, Antonio Gómez realizó 26 pitadas, todas ellas documentadas gráficamente y
certificadas. De hecho, el libro es eso: la publicación de las fotografías en las que se
observa al poeta con el silbato en la boca en los espacios en los que llevó a cabo la
pitada y los certificados de los organizadores o de los responsables de dichos espacios. Cuenta con un prólogo del poeta en el que aclara el punto de partida de las
acciones. Desde 1987 hasta 2005, Antonio Gómez fue representante sindical y delegado de CC.OO. Durante ese tiempo, participó en huelgas, manifestaciones, encierros y protestas sindicales en las que el silbato –el más cotidiano y humilde, el de
plástico que usan los niños en sus juegos– fue una herramienta de protesta. Según
confiesa, guardó dichos silbatos en una caja. Una vez terminada su vida como delegado sindical, decide darles un nuevo uso en espacios públicos como “museos, galerías, institutos, programas de radio, de televisión, encuentros, congresos y charlas
literarias”. A partir, pues, de la descontextualización del objeto usado en manifestaciones sindicales provoca una nueva carga de sentido en las acciones, puesto que el
objeto, inevitablemente, lleva en sí parte de su significado original. Todo sin perder
su origen de juego infantil y enfrentado a la formalidad oficial de los espacios en
los que se desarrolla la acción.
Hay en estas acciones un cruce de hilos que tejen una complicada red: de la
infancia a la madurez, del juego al compromiso, de la protesta a la acción creativa, de la formalidad de los espacios –muchos de ellos cargados de literatura y
academicismo– a su trasformación por un mero acto que a muchos parecerá
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plicidad de alguien que sólo un toca un pito durante unos segundos. El libro no
es más que el testimonio de las acciones llevadas a cabo por Antonio Gómez
(efímeras y sin afán de permanencia), pero, en sí mismo, es un juego irónico con
el objeto libro, como esos certificados oficiales son una reescritura que dinamita la seriedad del certificado administrativo.
Quizá todo en nuestra existencia se pueda explicar por ese acto: un poeta que
toca un pito”.

Gómez, Joaquín
Los objetos perdidos
2007, Ayuntamiento, Montijo.
Natural de Montijo (1951), el autor lleva tiempo cultivando la poesía visual,
como a también hace en esta obra.

Gómez y Flores, Jesús María
A contracorriente
Mérida, ERE, 2009.
Natural de Cáceres (1964), licenciado en Derecho, magistrado, el autor lo es
también de numerosas publicaciones y responsable de no pocas iniciativas culturales, como la fundación de la revista literaria Oropéndola y de la editorial
“Norbanova”. Entre sus poemarios éditos figuran Esperanza de una amistad
(1982), Escaparate con muñecas (1985), Autoconfesiones (1988), Fragancias, pinturas y
palabras (1984), El tacto de lo efímero (2004), Lunas de hospital (2004) y El último viaje
(2007).
“Los poemas de A contrarrocorriente –leemos en la presentación de la cubierta
posterior– insisten, una vez más, en la vieja certeza general de la Literatura: que
la palabra es el último parapeto de lo humano y la herramienta más segura con
que enfrentarse a la mecánica de la memoria y al ejercicio del presente, a la compacta negrura de las formas”.

Góngora y Argote, Luis de
Fábula de Polifemo y Soledades
Cáceres, autoedición, 2009.
Si incluimos aquí este título (clave de la literatura española) es porque se ha
impreso en Cáceres, graciosamente iluminado por Javier Alcaíns. La edición, cuidada por Javier Martín Santos, consta de 250 ejemplares numerados, compues422

tos en papel Basik, de Guarro. Nosotros hemos leído el nº 23, que guarda la
Biblioteca de Extremadura.

González, Antonio Jesús
Los viajes de Lucas Ventura
Mérida, ERE, 2009.
Considerada como una novela juvenil (ABC, 16/08/2009), “con Los viajes de
Lucas Ventura la Editora Regional de Extremadura pone a disposición de los
jóvenes lectores extremeños una narración ágil, atractiva y rigurosa que lleva, en
la pasión del relato, por espacios emblemáticos de la geografía regional (Mérida,
Badajoz, Alburquerque, Cáceres, Trujillo, Guadalupe, Hervás, Fregenal,
Olivenza, La Albuera...) y en momentos esenciales de su transcurrir: de la Mérida
romana al Badajoz aftasí, la expulsión de los judíos, las tensiones dinásticas en
Cáceres, las migraciones a América, las invasiones napoleónicas o el caciquismo
de finales del XIX, con un lenguaje apropiado para un amplio abanico de lectores, que cuentan con el apoyo de un glosario final”, según los editores.

González, Diego
Baluerna, nº 30
Cáceres, Estación de Autobuses, 2009.
Este número de la feble pero tan interesante colección, casi un papel volante, recoge el relato “Estómagos” de Diego González (Villanueva de la Serena,
1970). Se incluye también la versión portuguesa.

González Carballo, Genaro
Historia de un extremeño sin retorno
Calamonte, Filarias, 2009.
Profesor de Instituto y autor de numerosas publicaciones históricas,
González expresa en este relato novelesco las emociones, intrigas y desventuras
de un hombre humilde en la España del Siglo XVIII, como se recoge en el subtítulo. Procurando imitar el habla de la época y, contextualizando adecuadamente a sus personajes (el protagonista se expresa en primera persona), sabe aprovechar sus conocimientos para seducir a los lectores. Seguro que piensa sobre todo
en sus alumnos de Secundaria.
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González Lavado, Lucía
Los reinos del Fénix
Madrid, Entrelíneas Editores, 2008.
Natural en Mérida (1982), con residencia en Almendralejo, la autora conoce
un auténtica boom de publicaciones en los años últimos, tras la aparición de su
pentalogía Hijos del Dragón (I. Revelación. II Las Armas Sagradas. III El secreto del tigre.
IV. Los Reinos del Fénix. V La Oculta). Hoy es una de las más célebres escritoras
de literatura fantástica en nuestro país.
Los reinos del Fénix es resumida así por los editores: “Mil peligros aguardan en
esta cuarta entrega a nuestros protagonistas, que avanzan con dificultad hacia su
destino, acosados por sombras reales e imaginarias, pues nada es lo que representa. Cada cual habrá de enfrentarse a sus propios fantasmas, a sus miedos más
profundos. Ungüentos y pócimas singulares librarán de la maldición de los ocultos a personajes heridos por sus terribles garras pero imprescindibles en la lucha
contra los esbirros de Juraknar. El traidor ha sido desenmascarado, pero
Draguilia arde en llamas y muchas ciudades han sufrido saqueo. El poblado de
las tigresas ha quedado reducido a cenizas. La pagoda, el símbolo del poder, ha
caído también. Los hijos del dragón se sitúan al borde la muerte y una serie de
circunstancias va retrasando el cumplimiento de su misión. Parece que todo está
perdido. Quizá solo que confiar en la incombustible fuerza de los elegidos para
salvar a Meira”.

González Lavado, Lucía
El misterio del brazalete
Madrid, Ediciones Nostrum, 2008.
Entrega inicial de la serie “Historias de Eilidh”, con sólo 134 páginas, la obra
es presentada así por los editores: “Al llegar a su nueva urbanización, Corín conoce a Liang y se reencuentra con su amigo inseparable, Marcus. Liang le muestra
Eilidh, un lugar único, extraño, que podría ser maravilloso pero con una doble
realidad que le convierte también en un mundo peligroso y lleno de misterio.
Casi sin darse cuenta los tres amigos se ven en la necesidad de sacar a Eilidh
de su oscura circunstancia. A partir de entonces, su vida se vuelve una absoluta
aventura, un recorrido inimaginable donde la realidad es una sombra de la fantasía.
El misterio del brazalete, es el primer eslabón de su nueva saga: Historias de
Eilidh. La creación de un lugar misterioso, mágico y sugerente, permite a su
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autora desarrollar su inmensa imaginación a la vez que su contrastada originalidad.
Lucía González Lavado está llamada a convertirse en una de las autoras preferidas de los lectores jóvenes, su imaginación sin duda es una pieza clave, pero
también su lenguaje sencillo, su claridad en la composición de nuevos mundos”.

González Lavado, Lucía
I. Revelación
Madrid, Entrelínea Editores, 2008.
Tercera edición del primer volumen de la serie “Hijos del dragón”, publicado por primera vez el año 2005. Su autora, se declara ferviente admiradora de
China, las artes marciales, el cine oriental y el manga, con especial predilección
por el director de cine Zhang Yimou y las obras de Masami Kurumada y el estudio Clamp. “Juraknar, el inmortal, domina la galaxia de Meira, que ha sucumbido a las sombras. La profecía habla de dos niños nacidos durante el año del dragón, elegidos para derrotar al inmortal. En el planeta Dragilia aparece al fin la
señal: el cielo oscuro se tiñe de sangre y las cuatro lunas asoman, incluida La
Oculta, para ser testigos de la presencia en el mundo de los elegidos. Tras su
largo periodo de aprendizaje en la Tierra, amparados por sus protectores, se disponen a hacer frente a Juraknar. Una cohorte de seres singulares les apoya. Los
ocultos les acechan y habrán de enfrentarse a inimaginables peligros, pero la idea
de un futuro en libertad para Meira les impulsa a continuar”. He aquí la sinopsis
que de la obra, con casi 400 páginas, se ofrece en contracubierta.

González Lavado, Lucía
La amenaza de las Sombras: En las entrañas de Aine
Madrid, Nabla, 2009.
Escribe Javier Negrete en su blog: “Un corazón roto y una mente perdida
deberán luchar contra el pasado y presente para defender su amor en un mundo
subterráneo lleno de peligros.
Junto a ellos, una muchacha acostumbrada a huir y un joven atormentado por
su pasado coinciden en un mundo poblado de dioses, de donde los humanos han
sido desterrados.
La joven Dairine y sus amigos, los hermanos Darnelle, Logan y Ty Mallister,
intentan desesperadamente acabar con la maldición que la malvada diosa Shaina
desencadenó sobre ellos. Decididos a librarse de su tortura de una vez por todas,
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penetran en el interior del planeta en busca de su enemiga. Les sirve de guía el
libro del científico William Asghor que describe un terrorífico viaje a las entrañas de su mundo. Sin embargo, una vez entrados, cunde en ellos el desconcierto. Todo cuanto habían leído sobre ese mundo dominado por dioses no coincide con la realidad. Están en un entorno desconocido, rodeados de seres tan peligrosos y crueles como la propia Shaina. ¿Podrá el amor hacer frente al peligro?
Pero no sólo Dairine y sus amigos han bajado al abismo. ¿Quiénes son Ethan
y Trisha? ¿Qué les une a las mafias de Aine y a la Corporación Gulzar?
Trisha decide fingir que desconoce la identidad de Logan, y con su cercanía
al joven espera descubrir los secretos que Dairine oculta. Sin embargo, cuanto
más tiempo está junto al joven más detalles inquietantes descubre en él. ¿Será
todo fruto de su imaginación? ¿O es real? ¿Será Logan una persona normal y
corriente o bien un ente monstruoso?
Una novela llena de misterio, amor y extrañas criaturas, donde nada es lo que
aparenta, pero tiene un oculto sentido.
En La amenaza de las sombras, Lucía González nos revela los secretos del
mundo que se nos presentó en la fascinante Criaturas de la noche, mezclando
con gran habilidad aventura, romance, acción trepidante y un terror casi cósmico: una combinación que atrapará a los lectores. Sin duda Lucia González tiene
un talento único para la fantasía”.

González Lavado, Lucía
Las criaturas de la noche
Madrid, Nabla, 2009.
Dentro de la colección “Fantastika” aparece esta entrega, cuya sinopsis editorial reza así: “La noche ha caído como cada día, pero la de hoy se presenta misteriosa y enigmática. A Dairine, una joven huérfana de 17 años, nada le ha impedido escapar a hurtadillas del orfanato para ver actuar a su grupo de música favorito. Sin embargo, sufre el ataque de algo siniestro en las sombras, y la que iba a
ser una noche mágica se convierte en un terrorífica pesadilla.
Cuando Dairine despierta se encuentra en los brazos de Tyrel Mallister, el
solista y guitarrista de los Blue Wings, el grupo al que adora desde hace años. A
partir de ese momento se crea una especial unión entre ambos; Ty parece conocer qué le ha ocurrido a Dairine entre las brumas de la noche y ella ve en él algo
especial, a pesar de sus largos incisivos...
Conforme más se van conociendo Tyrel y Dairine descubren que no son lo
que aparentan. Sombras de secretos envuelven a la joven... ¿Quién es Dairine en
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realidad? ¿Por qué oculta celosamente su pasado? Y lo más inquietante... ¿Qué
clase de ser es Ty?
Una romántica historia de amor, donde un corazón roto y una mente perdida se encuentran y atraen en una ciudad donde los peligros acechan”.

González Lavado, Lucía
Las puertas secretas
Madrid, Edisiones Nostrum, 2009.
Segunda entre las “Historias de Eilidh II”, el libro lleva portada e ilustraciones
de Beatriz González y es presentado así por la editora: “Tres años después de que
Corín consiguiera el ansiado y misterioso brazalete, su vida es la de una chica normal de quince años. Mantiene la amistad con Liang y Marcus, ambos enamorados
de ella y compagina su presencia en el Instituto con las visitas al mundo maravilloso de Eilidh. Sin embargo sus enemigos siguen despiertos y mientras ella disfruta
de la vida ellos buscan la forma de contrarrestar su poder convirtiendo su existencia otra vez, en una aventura donde la imaginación se renueva en cada página y los
personajes crecen y cambian en círculos insospechados.
Si en El misterio del brazalete disfrutamos de una narración ágil y dinámica, en
esta segunda parte volveremos a encontrarnos con la magia de un mundo del que
no querremos salir aunque no estemos nunca del todo seguros.
Lucía González Lavado consigue un magnetismo especial en cada libro y por
esos sus lectores crecen en fidelidad y número”.

González Lavado, Lucía
Lo que esconde el espejo
Madrid, Edimater, 2008.
He aquí la sinopsis editorial de esta nueva novela de tan prolífica escritora:
“Lucie y Danny son los mejores hermanos que puedan existir, en realidad son
más que eso, son los mejores amigos. Lo comparten todo, no tienen secretos,
aunque su bonita relación cambia.
Danny comienza a interesarse por unos extraños espejos que hay esparcidos
por toda la ciudad y a conocer la leyenda que habita tras ellos. Sin embargo, por
temor, su hermana decide no acompañarle en sus investigaciones. Danny
comienza a cambiar y Lucie está convencida de que su hermano ha dejarlo de
serlo: es un impostor.
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Una novela que entremezcla la diversidad de dos mundos, uno, real y conocido, el otro, misterioso y lleno de sombras y secretos, donde los personajes
viven excitantes aventuras y en la que el pequeño lector deberá encajar las piezas
del misterioso secreto que esconden los espejos a la vez que aprenderá la importancia de la amistad, la familia y la superación de los temores”.

González Macho, María Antonia
El Delirio del Ángel
Mérida, ERE, 2007.
“El Delirio del Ángel –leemos en la presentación editorial– no es un libro de
poemas, es un solo poema que recorre todas las páginas de un libro. Un poema
inquietante, metafísico, simbólico, casi épico, repleto de referencias a la mitología clásica. Un poema en el que, por encima de todo, se escuchan una oración y
un lamento, un llanto ausente de lágrimas, como un nudo que estrangula las palabras que se mueren por nacer. Y una plegaria, iluminada por nueve lámparas que
se irán encendiendo poco a poco, una a una, muy despacio, acompasando las
emociones que inevitablemente se adhieren al vacío que precede a la muerte”.

González Montero, Marino
Diarios Miedos
Mérida, De la luna libros, 2009.
Enrique García Fuentes escribió: “Importante paso adelante en la trayectoria
literaria de Marino González Montero (Almaraz, 1963) este Diarios Miedos, tercera entrega narrativa tras los sugerentes En dos tiempos y Sedah Street; un importante paso cualitativo porque (no voy a dejarlo para el final) incrementa un logro
importante en lo que había venido publicando hasta ahora: su innegable vena lírica, ahora claramente perceptible y asumida, por lo menos, en una de las corrientes confesas en la escritura de ese libro, como él mismo comunica: “Diarios Miedos
es un tren que transita en doble vía. Una compuesta por cuentos –los impares–
que se aferran a esos miedos domésticos (...). Otra... sobre sucesos que el autor
encontró en los diarios a lo largo de dos años”. Son los primeros, sin duda, los
más interesantes; en ellos se muestra el autor con una voz que no oculta, que
confiesa, que alardea, incluso, de su miedo; con un tono comprometido, pasional y personal que rebosa a veces de esa procacidad que conduce, inevitablemente, hasta lo perceptiblemente lírico, a los aledaños de la poesía más intensa (“Y
nada supe que sería si te fueras. Un guiñapo, una marioneta en manos de un por-
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venir sin hilos. Un cántaro sin asa que rueda calle abajo sin romperse”). Es el
miedo uno de los sentimientos atávicos del hombre y nuestro autor, henchido de
ese tono elegíaco, nos lo muestra en grados cada vez más hondos y afinados
como los que titulan estos relatos: atado, cobarde, enfermo, loco y, al fin, solo,
con la música paulatinamente pautando esa decadencia: balada, blues, bolero,
martinete y miserere, componiendo una amalgama cada vez más terrorífica, cada
vez más serenamente apabullante.
La otra corriente que nos describía dentro de estos relatos se me antoja un
reverso que busca la distancia; como si el parvo alivio del miedo de uno pudiera
distraerse con el miedo que sienten los otros De noticias y comentarios por ahí
publicados extrae el autor que, pese a lo terrible, desarrolla de forma contenida
y serena, pero definitivamente inquietante. Ahora es el Marino González conocedor de la tradición literaria de miedos y fantasmas el ocupa el espacio narrativo, y lo hace ensayando toda suerte de formatos: el monólogo teatral (“Rien de
rien”), un conmovedor y a la vez acerado relato de inspiración oriental
(“Aechmea blue tango”), y un par de ellos (entre los más logrados del conjunto)
que juegan con la superposición de planos espaciales y temporales y logran mantener esa sensación de miedo tanto en el intervalo real del cuento como en el
espacio que transcurre entre los sucesos narrados (“Alméndolas” o “Las larvas”).
Sin olvidar ese acercamiento curioso a la novela negra que supone el impactante “Zapatos negros”, que, de puro, bestia casi nos conduce al efecto contrario,
como la sonrisilla que, sin poder remediarlo, nos deja “Allegro ma non troppo”,
la atinada coda que cierra el volumen.
Un volumen que, como señalé al principio, refleja la maduración de un escritor, el corolario de su ímprobo trabajo de poda y desvelo (jugando adrede con la
polisemia de la palabra por cuanto confiesa poner de sí mismo) y constituye el
resultado del combate de un escritor frente a sus propios miedos, sin dudar en
aparecer ante nosotros tal cual es, adoptando la estrategia de ponerse desnudo
frente a ellos y encararlos hasta conseguir destilar su materia literaria y devolvérnoslos en un envoltorio cálido, amable al tacto, pero con un terrible corazón
delator latiendo aún en su interior para que nosotros, lectores, compartamos
también ese escalofrío”.

González Soto, Luis
El fin del olvido
Badajoz, Diputación, 2009.
Natural de Alburquerque (1926) y residente en Barcelona durante largo tiempo, el autor escribe también poesía y narraciones cortas. El libro lleva prólogo de
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Francisco Rodríguez Criado, quien resalta que esta “novela memorialista” (en
realidad, tiene mucho más de historia que de literatura), dedicada a la guerra civil
en Alburquerque, es una valiosa aportación para establecer lo ocurrido entonces
por aquellos territorios rayanos.

Gordón, Rafael
A las diez
Badajoz, La Calle, 2008.
A las diez es el cuarto libro de poemas de Rafael Gordón, tras Escrito en los
bares, Aroma de crepúsculo y Cartas en la manga.
El título hace referencia a esa hora de la noche en que uno «se aísla ya de la
rutina diaria», según dice el autor. Es la hora en que el relax le permite a la persona ser más «uno mismo» y probablemente escribir, si bien Gordón toma notas
siempre que se le ocurre para luego utilizarlas en la escritura. Natural de Valverde
de Llerena, lleva muchos años afincado en Badajoz capital, aunque con algún
intervalo en el que ha residido en Lérida. El libro está dividido en cinco partes
que llevan por título ‘El Lavadero’, ‘Cuartetos para un domingo’, ‘Sin orden riguroso’, ‘Inciso que requiere la memoria’ y ‘Traseras’.
Según escribe Merche Barrado (Hoy, 21-1-09), entre los poemas del libro, hay
uno titulado ‘La ciudad dormida’, dedicado a Badajoz, una ciudad que ve cambiar con una lentitud a su juicio excesiva, a pesar de la numerosa gente preparada con la que cuenta. «Los cambios son lentos. En mi época parece que Badajoz
se movía más pero luego ha habido un parón total y absoluto. Por eso titulo de
esa manera porque, por otra parte, a mí me encanta Badajoz, que es maravillosa».
Rafael Gordón busca sencillez para su expresión hasta el punto de decir que
escribe «para quien no le gusta la poesía». Defiende su independencia al margen
de camarillas o generaciones poéticas y manifiesta, sin sorpresa, que sus libros se
han vendido siempre mejor en Cáceres que en Badajoz cuando se han distribuido. Estima que este libro marca «un antes y un después» en su producción.
El libro contiene también poemas dedicados al torero Israel Lancho, al grupo
El Desván del Duende y al poeta Manuel Pacheco.
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Gragera, Luis Darío
Algo de nadie
Valencia, Pre-Textos, 2008.
Natural de Badajoz (1980), Luis Darío publica este su primer poemario y lo
hace en una prestigiosa firma valenciana. Para ello recibe una de las ayudas a la
edición que convoca la Consejería de Cultura de la Junta extremeña. El libro abre
con cita de James Hillman, en la que el psicólogo norteamericano recuerda cómo
las aspiraciones revolucionarias tienen su asiento en la tradición. La obra ofrece
atractivos versos libres o suavemente aconsonantados, donde se canta el amor,
el “ubi sunt”, la lucha con las palabras, las pérdidas sufridas. Sobresale la forma
en que el autor concluye sus poemas.

Grande, Félix
La canción de la tierra
Mérida, Editora Regional, 2008.
Félix Grande es una de los mejores novelistas y poetas en lengua castellana.
Títulos como La balada del abuelo Palanca, Blanco Spirituals o Las rubayáitas de
Horacio Martin figuran entre los grandes de la época contemporánea. El año 2005
fue distinguido con el Premio Nacional de las Letras Españolas. En la recepción,
pronunciaría un excelente discurso sobre el tema “¿Para qué sirve la poesía?”. Se
reproduce como apéndice de esta antología poética, a la que abre también un
texto en prosa, otra reflexión de carácter metapoético. Los versos seleccionados
permiten recorrer parcialmente la trayectoria lírica de un creador cada vez más
cercano al terruño que lo vio nacer. (Acaba de ser elegido miembro de la R.
Academia de Extremadura).

Grande, Félix y otros
Diez poetas, diez músicos
Madrid, Calambour, 2008.
Luis García Jambrina escribió en ABC (20 de marzo de 2008): “Hace seis
meses, tuve ocasión de reseñar aquí el libro Poesía visual española (Antología incompleta), preparado por Alfonso López Gradolí y publicado, por cierto, por la
misma editorial que acaba de dar a la luz el que ahora me ocupa. Si aquel ponía
de relieve las formas de poesía que rechazan el verso como unidad rítmico-formal y se mezclan con la pintura y otras artes visuales o se aproximan de alguna
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forma a ellas, la muestra recogida en Diez poetas, diez músicos nos recuerda que
hubo un tiempo en que la poesía se componía para ser cantada –lírica viene de
lira–; para el oído, y no para la vista; para ser palabra en el tiempo, y no para el
espacio de la página en blanco. Al fin y al cabo, los grandes poetas siempre han
aspirado a desentrañar en sus versos el sentido del mundo reproduciendo en
ellos la música de las esferas.
Este libro-disco pretende reconciliar la palabra poética y la música, en este
caso la clásica contemporánea. Los poetas elegidos para ello pertenecen a muy
diferentes estéticas y generaciones: María Victoria Atencia, Antonio Colinas,
Luis Alberto de Cuenca, Ilia Galán, Antonio Gamoneda, Félix Grande, Clara
Janés, José Jiménez Lozano, Vanesa Pérez-Sauquillo y Diego Valverde Villena.
Diez son también los compositores actuales encargados de musicar los poemas:
Ramón Barce, Zulema de la Cruz, Carlos Cruz de Castro, Consuelo Díez, Jacobo
Durán Loriga, Carlos Galán, Tomás Marco, Claudio Prieto, Juan Manuel Ruiz y
Mercedes Zavala. Mientras que los intérpretes son la soprano Raquel Lojendio,
el barítono Alfredo García y el pianista Jorge Robaina. Tomás Marco, además,
desempeñó un importante papel en la organización, gestión y seguimiento del
proyecto.
Tal y como explica Ilia Galán en la presentación, el sistema de trabajo seguido para llevar a cabo este reencuentro fue que cada autor entregara siete poemas
o fragmentos a su correspondiente compositor –que son los que ahora se recogen en el libro–, con el fin de que éste eligiera uno o varios de ellos, según los
casos, para desarrollar su música. Por lo general, los textos seleccionados por los
poetas son más bien breves y, en muchas ocasiones, próximos a la canción; unos
se acogen a la métrica tradicional, otros al verso más o menos libre. «Que hoy se
escriba de forma generalizada en verso libre –puntualiza Galán– no implica que
no haya música ni ritmo interno. Que no haya tonalidad o melodía en sentido
clásico no impide la misma música». No en vano los propios conceptos de poesía y de música han cambiado mucho a lo largo del tiempo “.
Recordemos, por otra parte, que algunos de estos poetas han tenido relación
con la música. Félix Grande es guitarrista, letrista y un conocido flamencólogo.
Luis Alberto de Cuenca fue, en su día letrista, de la Orquesta Mondragón y de
otros grupos y cantantes. Y Clara Janés ha escrito un «Planto», en doce partes,
por la muerte de su padre, para ser cantado; de hecho, se ha editado con una partitura en su libro Vivir (1983 y 2006), del que también procede, por cierto, el
texto aquí musicado. Otros son conocidos por haber experimentado en sus poemas con formas y estructuras musicales, como es el caso de Antonio Gamoneda,
en Blues castellano, escrito entre 1961 y 1966, o el del ya citado Félix Grande, en
Blanco spirituals (1969).
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Los resultados de este interesante proyecto se presentaron en un concierto en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 5 de octubre de 2007 y se registraron en
un CD, con la colaboración de la Fundación Autor. Gracias a esta grabación,
podemos escuchar el temblor de «Aún nieva», de Antonio Gamoneda/Mercedes
Zavala; la elegía celebratoria de «El precio», de José Jiménez Lozano/Consuelo
Díez; la infinita capacidad de sugerencia de «Círculo de Hai Ku», de Luis Alberto
de Cuenca/Tomás Marco; la delicadeza de «Canción para Clara», de Antonio
Colinas/Zulema de la Cruz; la intensidad de «Parábola op. 29», de Félix
Grande/Carlos Galán; el misterio de «Luz muriente», de María Victoria
Atencia/Claudio Prieto; la materialidad de «Convite», de Clara Janés/Carlos
Cruz de Castro; el dramatismo y la exaltación de «Iconos», de Diego Valverde
Villena/Juan Manuel Ruiz; la emoción a duras penas contenida de «El contestador», de Vanesa Pérez-Sauquillo/Jacobo Durán Loriga; o el esplendor de
«Frutos», de Ilia Galán/Ramón Barce.
He aquí, pues, un libro que canta. Ojalá la experiencia se repita, con otros
autores y compositores, para que al menos una parte de la poesía vuelva a sonar
en alas de la música”.

Guerrero, Pablo
Escrito en una piedra
Madrid, Visor, 2007.
El excelente cantautor es también un poeta notable, como lo viene demostrando con un conjunto de libro anteriores a los que se añade esta nueva entrega. Santos Domínguez escribió en su blog: “Ya está en las librerías el último libro
de poemas de Pablo Guerrero. Escrito en una piedra es el título de un conjunto de
textos que tienen su origen en Atapuerca y en una experiencia desestabilizadora
a la que sólo se puede responder con la poesía. Hace poco me pedía Pablo unas
palabras que invitasen a su lectura. No sé si cumplen su objetivo. Sé cuánto les
gustaron a Charo y a él, por eso las pongo aquí: Porque la poesía siempre ha servido para abrir las puertas al campo y al aire claro y fresco del amanecer, escucha, lector, esta voz que llama a las ventanas de tu casa entre la luz y la sombra,
desde sus mares interiores.
Cruza el puente que te tienden estos poemas y hallarás la huella de las pisadas con las que nace el mar. Porque abres este libro y brota el sentimiento.
Porque amamos el fuego. Porque quien lee estos versos toca a un hombre sensible, a un poeta entero que, en vez de mirar a las estrellas, te habla desde ellas.
Que su luz te acompañe y te ilumine en el viaje. Al regreso ya no serás el
mismo.
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Pablo Guerrero ha trabajado mucho este libro, aunque con lamentable incuria la editorial que lo publica lo atribuye en contraportada a un tal Pedro
Guerrero que tiene su misma biografía y sus mismas obras”.

Gutiérrez Casalá, José Luis y Cabezudo Rodas, Ana María
¡Sabemos quién quiso matar a Franco!
Badajoz, @becedario, 2008.
El año 1937 y en la “fiel” ciudad de Salamanca, se produjo un atentado fallido conta el General Franco. Lo dirigió Jaime Ral Banus, miembro de la CNT, un
anarquista que fue ayudado por correligionarios extremeños (cuatro personas de
Miajadas y Santa Amalia). Lo intentó pese a ser más bien partidario del anarquismo pacífico, según las prédicas de Kropotkin y Tolstoi. Es el personaje en el que
se inspira la obra, una novela histórica con mezcla de ficción y realidad.

Hergueta, Joaquín
Verbogracia
Cáceres, Autoedición, 2007.
Abogado cacereño, el autor comenta en este diccionario humorístico hasta
1.200 términos, clasificables en dos grupos: palabras que él se ha inventado y
otras, conocidas, a las que atribuye una significación ingeniosa apelando a diferentes recursos lingüísticos.

Hernández Herrero, Eduardo y Vegue, David
Microísmos, telones de lunas y linternas mágicas
Cáceres, Proyecto M., 2008.
Con prólogo de Álex Chico, los autores, veinteañeros ambos, ofrecen en esta
obra un curioso conjunto de aforismos. Agrupándolos por orden alfabético, de
la A a la Z, se pueden leer estas sugerentes composiciones, muchas más próximas a la greguería que al pensamiento filosófico (también presente).
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Hidalgo Álvarez, Luis Vicente
Abracadabra
Badajoz, Carisma Libros, 2008.
Nacido en Navalmoral de la Mata (1962), maestro, funcionario de la AEAT
y periodista aficionado, Luis Vicente es autor de varias obras (Que venía a desgravar un choto, Carta a mi Primo Pedro, Noches de Lunas). En ésta, de carácter curiosamente autobiográfico, un muerto (que al fin, claro, no lo está) recompone ante
el lector su vida, desde la infancia a la madurez. Le faltan ingenio y voluntad de
estilo.

Hidalgo Bayal, Gonzalo
Campo de amapolas blancas
Barcelona, Tusquets, 2008.
Reedición de la novela corta que el escritor placentino publicase en la Editora
Regional de Extremadura (1997). Reaparece con un epílogo de Luis Landero,
que desde hace mucho viene proclamando las bondades literarias de Hidalgo.
Rafel Conte publicó a este propósito en Babelia (06/07/2008) el artículo
“Las dos caras de Gonzalo Hidalgo”, que reproducimos parcialmente:
“Sería muy sencillo dividir la obra del gran escritor extremeño Gonzalo
Hidalgo Bayal (Higuera de Albalat, Cáceres, 1950) en dos partes claramente diferenciadas, de donde saldrían las dos caras a las que alude el título de este comentario, la parte creadora, la del narrador o novelista, y la del crítico o ensayista, casi
por completo dedicada a comentar la obra de su gran maestro, Rafael Sánchez
Ferlosio. Pero lo cierto es que, a imagen de este maestro, y convicto y confeso,
Gonzalo Hidalgo Bayal –que también es poeta, no se olvide– ha descubierto una
singular manera de verter sus propios “pecios” –no los de su gran maestro– de
otra manera distinta, aunque no del todo diferente, ya que ha descubierto en la
electrónica un modo personal de volcar su escritura, y se ha dedicado, a diferencia de su maestro, que no lo ha utilizado nunca, a escribir en el ordenador un
interminable blog en el que vierte todo lo que se le ocurre, poniéndolo así a disposición de todos, de manera gratuita y universal. (...) Al hablar de las “dos caras”
de Gonzalo Hidalgo Bayal no me estoy refiriendo a la diferencia entre las obras
de creación y de crítica sino entre su extenso y repetido (aunque no repetitivo)
blog y su escritura definitiva, de la que lo anterior no es sino un indefinido borrador, del que al final surgen los libros de verdad, bien sean de ensayos, de creación literaria pura, de poesía, como de relatos, tanto puramente líricos como irónicos, que todo es uno y lo mismo, pues creación y crítica se reúnen en el inten435

to final, como debe ser, y en la obra total de Gonzalo Hidalgo Bayal se une todo,
con una gran precisión final que todo lo envuelve.
En realidad, estos dos libros que ahora aparecen lo hicieron hace algún tiempo: El desierto de Takla Makán es una especie de continuación de El camino de Jotán
(1994) y reúne 10 ensayos dedicados a Ferlosio, que publicó poco antes y poco
después de que este último obtuviera el Premio Cervantes en 2004. Es un libro
“realista”, pues el desierto citado existe en realidad, está hasta en Google, y significa realmente “si entras no saldrás”. Aunque de este conjunto prefiero el dedicado a ‘Elogio de ‘El Greco’, que es el penúltimo, ya que trata de los últimos textos narrativos de su gran maestro.
El segundo, puramente narrativo, Campo de amapolas blancas, es en verdad una
reedición a escala nacional de una novela corta aparecida originalmente en la
Editora Regional de Extremadura en 1997, que reaparece ahora bajo el sello de
Tusquets, que ya había recuperado antes su obra maestra en este terreno, Paradoja
del interventor (2004), una de las novelas españolas más importantes que he podido leer en los últimos años. Esta novela corta que ahora reaparece viene enriquecida con un breve pero sustancial epílogo de Luis Landero, que lo completa muy
bien. La novela cuenta la historia de dos amigos, conocidos de niños en el colegio de los Hermanos Hervacianos de Murania, que se prolonga a lo largo de su
vida, y que configura una historia de “H”, el protagonista, contada por su amigo,
y que es una biografía imaginaria de un miembro de la generación del 68, trágicamente interrumpida al final. Ambos fueron elegidos en el colegio como “tribunos de la plebe”, pero tropezaron pronto con la censura eclesiástica y dimitieron. Fuera del colegio, se enamoran de la literatura (de Saroyan para empezar) y
mientras sus carreras divergen. “H” se va a París, mientras su testigo y amigo
estudia letras en Salamanca, Madrid y Valladolid, viaja también a París, vuelve a
hacer oposiciones, las gana, mientras su amigo sigue con sus amores literarios
(hasta llegar a Cortázar), la música, las drogas, la pintura, el diseño, en fin, de
todas las modas consumidas por los “sesentayochistas” de la época, e interrumpida en el caso de “H” por un suceso que clausura la novela. Una excelente novela corta, de la que nos quedamos al final con la imagen de un padre solo y solitario, sin familia, brigada jubilado de la Guardia Civil, a cuyo través se ha encadenado –como dice Landero– esta pequeña obra de arte”.
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Hidalgo Bayal, Gonzalo
El espíritu áspero
Barcelona, Tusquets, 2009.
Alonso Guerrero escribía en Trazos (17 de mayo de 2009): “La editorial
Tusquets acaba de publicar un libro que Gonzalo Hidalgo Bayal había estado
redactando durante los últimos veinte años: El espíritu áspero. El argumento puede
explicarse en pocas palabras, pero sospecho que serán las que primero olvidará
el lector. Un profesor de latín se jubila, después de haber enseñado toda su vida
en el instituto de Murania, dejando 237 folios de memorias que son, en sí mismas, el grueso de la novela de Gonzalo Hidalgo. Este es el punto de partida. El
turbión de personajes que viene después, que rebosa la memoria del cronista y
va poblando la del lector, es un conjunto de figuras de trazos precisos, pero laberínticos, que se ordenan como un retablo y podría haber firmado un imaginero.
Hacía mucho tiempo que la novela contemporánea no segregaba un espejismo
tan sólido como este. Una novela-mundo, una novela memorialística que va
engordando con anillos generacionales, igual que el árbol de la caoba. Estamos
tan ahítos de la actual novela histórica, hecha de falsos retazos de intrahistoria,
que el lector agradecerá esta ficción pura, mucho más fiel a lo que entiende por
tiempo vital.
El espíritu áspero se mantiene en pie gracias al hechizo que el lenguaje mantiene en todas sus páginas. La novela dispone sus muros de carga sobre algunos
personajes y situaciones, pero es su lenguaje –decantado y muy atractivo– lo que
hace que sigamos leyendo. A ello hay que añadir un sesgo irónico, divertido, que
hace de la novela un día de fiesta. Sus contrastes poseen una estructura hiperbólica. Marcan la vida de unos personajes a los que los meandros de la redacción
van convirtiendo en menesterosos mitos. El descubrimiento del sexo, de Madrid
ciudad abierta, el efecto continuador de los hijos, las a menudo extrañas desavenencias familiares hacen de la novela un espejo en el que pueden reflejarse
muchas vidas anónimas. Sin embargo, el autor les ha arrancado su espina dorsal
de vulgaridad, les ha concedido la gracia del lenguaje, ha hecho de ellas un juego
de palabras. Para eso –parece decirnos– sirve la literatura.
Gonzalo Hidalgo ha escrito otras novelas que podrían considerarse como
antecedentes, pero estamos ante una obra de largo aliento que, me atrevo a deducir, ha sido paralela, ha acompañado a buena parte de su producción narrativa.
Confío en que el lector la conciba y la trate así, como un largo camino de maduración y, a la vez, como un compendio luminoso de lo que el autor sabe sobre la
novela. El espíritu áspero quizá haya prestado a otros libros la cadencia experimental que posee, y acaso otros libros hayan vertido en él corrientes que lo vuel437

ven un mosaico donde, al igual que en el I Ching, uno puede apartarse y sumergirse para degustar o consultar. Las comparaciones son odiosas, pero necesarias
en la novelística. A veces, hasta necesarias para no perder el tiempo. Frente a la
novela que actualmente se escribe en este país, El espíritu áspero es uno de esos
ascensores en los que podemos subir sin temor a escuchar comentarios sobre el
tiempo”.

Hugo Mâe, Walter
Bruno
Villanueva de la Serena, Littera Libros, 2007.
Bruno es una obra bilingüe, en castellano y portugués, de un escritor lusoangoleño que destaca tanto en poesía como en prosa. (Ha poco obtuvo el Premio
José Saramago 2007 de novela con O remorso de Baltazar Serapiâo). Ha sido publicada por la Asociación Cultural Littera, de Villanueva, cuyos méritos no hacen
sino crecer. Entre los últimos títulos editados por tan dinámica entidad destacan
los de escritores tan sólidos como Luis Antonio de Villena y Basilio Sánchez, sin
desmerecer en absoluto el resto de la colección. Antonio Sáez Delgado, presidente de la AEEX (Asociación de Escritores Extremeños) ha hecho la versión española, reafirmándose como uno de los más finos traductores del portugués a nuestra lengua. Lástima que, según acostumbra, no adjunte algún preliminar sobre el
autor, salvo la muy concisa nota biobibliográfica en solapa.
Bruno ofrece largos poemas en versos libres, casi siempre encabalgados, a
cuyas múltiples libertades sintácticas y un lenguaje muy actual, se suma un rotundo erotismo, lo que le proporciona ese aire de lozanía y provocadora juventud
bien perceptible.

Hugo Mâe, Walter
Poemas
Badajoz, AEEX, 2009.
En el aula E. Díez-Canedo, que está al cuidado de José Manuel Sánchez
Paulete y Enrique García Fuentes, intervino el 13 de enero 2009 el poeta natural
de Angola. Para los participantes se preparó este cuaderno bilingüe, con poemas
en castellano y portugués, junto con amplia nota biobibliográfica del escritor.
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Iglesias, Juan Ignacio
Ouarzazate
Mérida, ERE, 2008.
Natural de Madrid (1960), Juan Ignacio Iglesias es profesor en el Instituto El
Brocense, de Cáceres, donde enseña Filosofía. No son pocas las reflexiones de
carácter filosófico que se proyectan en la obra, algo comprensible en un autor
que también lo es del libro La meditación deconstruida y, por otra parte, colabora asiduamente en la revista Cuadernos de Budismo.
Ouarzazate (título evocador del desierto sahariano) es obra que bascula entre
la novela negra y la ciencia ficción. Promete más que consigue y a la postre no
elude la sensación de relato engañoso. Narrada en primera persona, bascula en
torno a los creadores (y víctimas) de una droga formidable, la D.H.C., auténtico
Grial de la tanatología. En efecto, aplicada tras la muerte de las personas, permite que éstas vuelvan a la vida, aunque por poco tiempo y en condiciones próximas a la amnesia. Claro que se podría llegar a perfeccionarla y para ello lucha un
sospechoso equipo de investigadores, no ajenos a los intereses crematísticos del
revolucionario producto. Bien lo intuyen las empresas VitaAeterna y
EuroPharma, que parecen mover los hilos del thriller. Vanderbruk es el pontífice de esta liturgia post mortem, cuyas entretelas quiere descubrir Sócrates, el protagonista, un experto informático. El cadáver de Eduardo Costillo, que desaparece tras su “reanimación”, constituye el gran misterio. A la postre, todo queda
en nada y el lector termina decepcionado.

Iniesta, Roberto
El viaje íntimo de la locura
Bilbao, El hombre del saco, 2009.
Nacido en Plasencia (1962), el autor es el alma mater de Extremoduro, una
de las bandas rockera más reconocibles desde sus inicios hasta hoy, cuyas audaces letras escribe él mismo. Esta es su primera incursión en el campo novelístico, una obra de 372 páginas, que presenta en la portada posterior la siguiente
sinopsis, una alegoría de fácil interpretación: “En el jardín hay un cerezo dormido, pero parece muerto. Este otoño comenzó a sentirse apático, y la dejadez se
apoderó de su espíritu. La vida, cansada de verle abúlico y desastrado, decidió
que lo mejor sería que se tomara un tiempo para reflexionar sobre su relación, y
se marchó de vacaciones, dejándole en un estado de abatimiento que hizo que se
fuera consumiendo poco a poco hasta convertirse en lo que es ahora: el aletar-
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gado esqueleto de un cerezo; una osamenta de madera clavada al suelo, que sólo
espera que regrese la vida”.

Jiménez Berrocal, Fernando y Narganes Roba, David
El teatro en Cáceres. Archivos y documentación (1586-1926)
Mérida, Dirección G. de Promoción Cultural, 2009.
“El libro de Fernando Jiménez Berrocal y David Narganes Robas –leemos en
su presentación– que la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Extremadura edita, dentro del marco del XX Festival de Teatro Clásico de
Cáceres, El teatro en Cáceres. Archivos y documentación (1586-1926), viene a rellenar
ese importante hueco en la documentación teatral sobre Extremadura. En él se
estudia, como en su título se especifica, la tradición dramática cacereña desde el
Siglo de Oro hasta los primeros años del siglo XX.
En el volumen se efectúa, a través de los cuatro capítulos que integran su
estructura, una recopilación de datos sobre el teatro que se desarrolló en Cáceres
a través de los siglos. Sus autores, a lo largo de sus páginas, hacen alarde de una
excelente capacidad de recopilar documentación existente, aunque oculta, en
diversos archivos extremeños. Y dicha documentación va a permitir conocer
aspectos como los espacios escénicos que se utilizaron en Cáceres en los diferentes momentos de su historia, las compañías que trabajaron en la ciudad y los
profesionales que formaron parte de ellas, los repertorios de los que éstas se
valieron para desempeñar su labor, los locales teatrales fijos que se fueron construyendo y su fisonomía, el público que acudía a las representaciones”.

Jiménez Leal, Ángela
Gotas de rocío
autoedición, 2009.
Natural de Guijo de Granadilla (1943), la autora se formó en los talleres literarios de la Casa de la Mujer en Fuelabrada (Madrid) y fue cofundadora de la
Asociación de Mujeres Creativas Rosa Montero. Publicó su primer poemario,
Momentos, el 2003. Después apareció Evocando sueños, cuyas líneas temáticas sigue
en este tercero: la vida cotidiana y la naturaleza.
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Jurado Gallego, Raúl
Simples discurrires
Madrid, Cultivalibros, 2009.
Según aclara el propio autor, el libro contiene 42 poemas divididos en tres
secciones: una muy personal de vivencias, pasado, gente, niñez, familia ; otra que
descubre a golpe de versos diferentes lacras sociales y una tercera más reflexiva
y ética que es una compilación de las dos secciones primeras pero vistas de un
modo más profundo y etéreo.

Jurado López, Manuel
Coral Negro
Mérida, De la Luna Libros, 2009.
Coral Negro obtuvo el año 2003 el premio “Pascual Duarte”, que convoca el
ayuntamiento de Torremejía, población surextremeña donde Cela situase su
rompedora novela. Ignoramos por qué la de Manuel Jurado ha permanecido
tanto tiempo sin ver la luz. Aparece ahora, publicada con una de las ayudas a la
edición concedida por la Junta de Extremadura, merced a los buenos oficios de
la editorial emeritense que dirige Marino González, a mi parecer las más dinámica, junto con Periférica, de cuantas funcionan en nuestra Comunidad desde el
ámbito privado. (Seguimos añorando la reactivación de Universitas Editorial).
Manuel Jurado (Sevilla, 1942) es un autor bien conocido en Extremadura, tierra con la que guarda no pocos vínculos y donde ya obtuvo otros galardones literarios. Profesor, poeta, ensayista, dramaturgo y crítico, con importantes premios
en su haber, no desdeña las incursiones en el campo narrativo. Recordemos que
su obra El bebedor de bourbon le merecería el Premio de Extremadura a la Creación
1995 “José Antonio Gabriel y Galán”y fue publicada por la ERE. Asímismo,
consiguió el “Felipe Trigo” en el 85 (Memento de los pavorreales, Universitas, 1986)
y el XI premio Espronceda de poesía con Café Zimmerman. También apareció en
la ERE (1990) su obra Las pirámides de sal.
Coral Negro viene a certificar nuevamente el dominio del lenguaje que el escritor andaluz exhibe. Porque por encima de la compleja estructura del relato, la
acertada ambientación y la gracia de muchos de sus personajes, lo que sobresale
en este cuidado texto es la riqueza terminológica, acorde con el carácter de los
múltiples protagonistas (militares, clérigos, hombres de letra, médicos, ingenieros, mambises rebeldes, damas de la alta sociedad...). Incluso se recurre ocasionalmente a expresiones dialectales y se piden préstamos a la poesía de tradición
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oral, que tan asombrosos aciertos encierra. El culmen lo pone Milagros, una criada irónica, capaz de expresarse correctamente en italiano y latín.
Manuel Jurado ha querido componer un fresco de la España que a finales del
XIX tocó mínimos sociológicos, con la pérdida de sus últimas colonias (más bien,
provincias de ultramar). Para ello contrapone la situación que se vivía en Cuba,
desgarrada por los enfrentamientos entre revolucionarios independentistas y las
fuerzas de la metrópolis (más la frustración de los bienintencionados “autonomistas”), mientras en la Península se vive sin pulso, más atentos sus intelectuales a
polémicas frívolas que a la hecatombe inminente. En esa línea, los debates sobre
el Modernismo y las ridículas actuaciones de tantos de sus cultivadores constituyen uno de los argumentos más atinados de la novela. Esto permite numerosas
consideraciones metaliterarias y poner en solfa a instituciones o personajes (“la
grey sevillana del verso”, tal vez transferible a otras actuales) que, si jóvenes, ya
“huelen a sarcófago Romano” (pág. 102). Solamente el movimiento anarquista,
trágico y convulso, tan vivo en los lugares andaluces por donde discurre la narración (Cádiz), parece rehuir las frivolidades coetáneas, aunque los seguidores de
Kropotkin y Bakunin no alcancen mucha presencia en estas páginas.
Iniciada con un terrible asesinato, que urden las fuerzas conservadoras para
frenar el movimiento independentista (libro I), Coral Negro no mantiene en los
otros tres la enorme tensión del principio y va diluyéndose según avanza, pero
sin perder del todo su pulso narrativo ni el interés que convocan sus cuadros
sociológicos tan bien dispuestos.

Krasznahorkai, Lázsló
El último lobo
Badajoz, Fundación Ortega Muñoz, 2009.
László Krasznahorkai (Gyula, 1954), ese magnífico escritor húngaro que tan
bien describe los llanos magyares como las montañas niponas o las calles newyorquinas, expone en El último lobo el impacto que le produjo la naturaleza extremeña. La obra ha sido publicada bilingüe, en castellano y húngaro, por la
Fundación “Godofredo Ortega Muñoz”, a quien debemos agradecer la iniciativa. Dicha entidad fue creada en Badajoz el 2004, cuando el Museo Extremeño e
Iberoamericano de arte contemporáneo (MEIAC) recibiera un rico fondo del
artista, 54 obras que allí se exponen permanentemente. Ortega Muñoz (San
Vicente de Alcántara 1905-Madrid 1982) fue un magnífico pintor, cuyos óleos
reducen a lo esencial los castañares, viñedos, prados y barbechos del terruño que
le fue tan querido, así como a los auténticos creadores de ese paisaje inconfundibles, los magros campesinos acuchillados por las intemperies todas.
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Acorde con lo más característico del artista, la Fundación pretende, aparte de
conservar, estudiar y difundir su legado, proponer proyectos que fomenten la
imagen auténtica de Extremadura, siempre desde planteamientos críticos y expresiones propias del arte contemporáneo. Uno de ellos es la edición de la serie
“Paisajes escritos”, para la que buscan escritores de prestigio internacional. Los
invitan a venir y recorrer la tierra –Krasznahorkai describe emocionadamente en
qué condiciones– con el sólo ruego de que lleven al papel sus impresiones.
Uno de ellos ha sido el gran creador, galardonado (2004) con el prestigioso
Premio Kossuth, que concede el gobierno de su país. Poco después de recibirlo,
Krasznahorkai estuvo en Barcelona a raíz del éxito obtenido con su novela Al
norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río. Como El último lobo, es
una narración breve, intensa y sutil. Por otra parte, ambas han sido magníficamente traducidas por Adan Kovacsis. Si la primera es un relato alegórico sobre
los misterios de la cultura y la belleza, que pocos sitios guardan tan perfectamente como un jardín japonés tradicional, Extremadura es percibida en la otra como
un territorio de enormes atractivos, quizás hoy amenazados por el desarrollo técnico, de otra parte imprescindible para superar carencias crónicas. László
Krasznahorkai ha entendido tan atinadamente la región acaso porque, según
alguna ha recordado ante los periodistas catalanes, aún reconociendo la influencia de Borges ((jardín, laberinto, libro), él se crió en un ambiente “donde las personas crían cerdos y las botas están llenas de barro”. Y esas botas, añadió, “yo
nunca me las podré limpiar, ni siquiera en Kioto”.
Allí dice que encontró una forma increíblemente sutil de la belleza y en gran
abundancia, aunque peligrosamente amenazada. Algo similar, mutatis mutandis,
confiesa haber percibido en los valles, bosques, ríos y montes de Extremadura,
sobre todo en sus dehesas, según el narrador va explicándole al camarero húngaro, con quien mantiene el novelista-profesor derrotado un diálogo fingido en
el Sparschwein ante una botella de Sternburger. Antes de viajar a aquel rincón,
del que nada conocía, quiso informarse: es la tierra de los conquistadores, le dijeron, pero “ALLÍ NO HAY NADA (con mayúsculas el original), es un territorio
enorme, despiadado, desierto... una aridez tremenda, montañas peladas, tierras
resquebrajadas, sin apenas gente, porque la vida allí es durísima, profunda miseria y árido vacío” (pág. 13).
El narrador deja constancia de cómo van derrumbándosele los tópicos según
conoce la región y sus habitantes. “Había de reconocer que Extremadura poseía
un encanto especial... Él tampoco podía sustraerse ya a ese atractivo... se daba
cuenta de que la naturaleza era espléndida en Extremadura...” (pág. 27).
“Extremadura era fascinante y no sólo le parecía magnífico su paisaje, sino también su gente” (pág. 28), son algunas de las cálidas confesiones del escritor. Pero
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si alguien emociona a László Krasznahorkai es la personalidad de José Miguel,
prototipo del extremeño apegado a la tierra. Guarda rural de la Sierra de San
Pedro en Alburquerque, esa “ciudad pequeña y fantasmal en lo alto de un inmenso monte” (pág. 37), donde vino al mundo Luis Landero, que tantas veces la describe en sus magníficas novelas, le refiere la historia del último lobo por allí localizado. Es el argumento de la obra de un escritor que supo ver y describir lo que
está patente ante cualquier ojo bien intencionado.

Lambea Bornay, Francisco
Estampas familiares
Jerez de la Frontera, EH Editores, 2008.
Lambea Bornay (Villanueva de la Serena, Badajoz, 1968) es licenciado en
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, responsable de
informativos de ‘Telepuerto’, televisión local de la localidad gaditana de El
Puerto de Santa María, y articulista del Diario de Cádiz. Tras Meditación de Tu nombre, volumen de poesía amorosa, su obra continúa una línea intimista y muy personal con Estampas familiares. En palabras de su prologuista, el poeta Mauricio Gil
Cano: “Sin retóricas baratas ni fatuos artificios, Francisco Lambea camina por la
profunda sencillez machadiana de quien se dice en sus versos. Ni pretende dárselas de nada ni elucubra sofisticaciones: con un lenguaje hermoso, directo,
donde palpita la palabra de importantes poetas españoles del siglo XX, ha cincelado un libro precioso sin preciosismo, un álbum que al abrirse –como los mejores vinos– ennoblece y embriaga”.

Landero, Luis
Retrato de un hombre inmaduro
Barcelona, Tusquets, 2009.
Ángel Basanta reseñaba así (Cultural El Mundo, 20/11/2009) la nueva novela
del insigne escritor extremeño: “Los personajes de Landero (Alburquerque,
1948) son antihéroes de nuestro tiempo, seres corrientes condenados a la radical
insatisfacción por su capacidad de soñar. El núcleo temático de su novelística se
fundamenta en algo que podemos cifrar en una palabra muy polisémica: el afán.
Entre las posibilidades de vida latentes en cada persona el afán representa la
aventura del ser humano en la realización de un proyecto personal. Y en esta
sempiterna derrota descubrimos las huellas del existencialismo literario y filosófico.
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Así ha venido sucediendo en las mejores novelas del autor. Ahora, en la sexta,
parece como si Landero quisiera novelar la vida sin relieve de un hombre corriente sin afán. El reto es más difícil, pues, aun aceptando la consideración galdosiana de que toda vida humana puede ser digna de ser contada en una novela, no
cabe duda de que la previsible falta de interés del argumento constituye una limitación que ha de ser suplida por otros hallazgos. Landero ha superado el escollo
por su maestría en el arte de novelar, haciendo de su protagonista el eje vertebrador de múltiples historias intercaladas en la narración de su existencia consumida
entre la banalidad y la trascendencia. Porque si la vida del narrador y protagonista muestra una común falta de interés en su viaje a ninguna parte, al final se postula como una más entre tantas que componen “la música de la vida” (p. 233).
El presente narrativo se sitúa en una noche, la última en la existencia del anónimo narrador, quien, en la habitación de un hospital, cuenta su vida en un monodiálogo tragicómico dirigido a una mujer que lo escucha en silencio. De acuerdo
con esta subjetiva rememoración del pasado la novela está compuesta en siete
capítulos sin título ni numeración, divididos en secuencias también sin numerar.
Lo cual favorece la natural asociación de los recuerdos en fragmentos separados
por espacios en blanco que permiten pausas al lector pero sin marcar divisiones
tajantes en el espontáneo fluir de la memoria. Como el pasado de este narrador
de clara estirpe kafkiana no aporta grandes sucesos que contar, sus aventuras
transcurren a la vuelta de la esquina en cualquier momento y lugar soñados en su
vida diaria. Es un antihéroe y su destino es el fracaso. Pero en su experiencia ha
conocido historias de otras vidas que va recordando. Estas narraciones intercaladas dan variedad a la novela y aportan el interés de otras peripecias que suplen las
carencias del protagonista y ofrecen un trampolín para el despliegue de la comicidad y el humor. Como en los modelos clásicos (El Quijote o Niebla), las historias
interpoladas ilustran momentos, ansias y sueños del protagonista, un hombre
inseguro y desorientado, muy representativo de las contradicciones de los seres
humanos de nuestro tiempo, condenados a una solitaria épica de la derrota. Si este
individuo ha sido botones, periodista en una revista de su barrio madrileño de
Chamberí y tendero con una papelería, habiendo querido ser pastor (“sin nada
que guardar”, pág. 152), jubilado joven u otras posibilidades sin algo que hacer, su
vida resulta complementada por la de otros protagonistas de historias intercaladas, como la del nómada con vocación de sedentario en contraste con el fontanero impostor que cambiaba de barrio pero sin llevar herramientas. Otras historias
descubren una explícita inspiración cinematográfica y literaria. En todas ellas, en
la ductilidad narrativa con que se suceden y entretejen en la existencia gris del protagonista radica lo mejor de esta novela, escrita more unamuniano “a lo que
salga”, con hábil manejo de la oralidad y amplio despliegue del humor”.
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Lavado, Petronila
Revoltijo de cositas
Badajoz, Diputación, 2008.
Obra de teatro en verso, dedicada al público infantil, con las características de
sencillez y cordialidad habituales de su autora.

Leal Canales, José A.
El fuego y las cenizas
Madrid, Imagine, 2008.
El escritor cacereño ha obtenido los premios literarios Francisco Casanova
(1982), Felipe Trigo(1987), Miguel de Unamuno (1982), Bacarola (1988), Mislata
(1998), González Castell (2000) y Ciudad de Badajoz (2009) entre otros. Aunque
sus preferencias lo inclinen hacia el relato corto, no rehúsa la novela. Con El fuego
y las cenizas obtuvo el III premio internacional de novela romántica Villa de
Seseña. Según sus propias declaraciones, la escribió a partir de una imagen de la
posguerra que le contó una anciana de un pueblo de Badajoz: la de un caballo
blanco atado a la reja del Ayuntamiento en cuya grupa iba un hombre muerto.
“El fuego y las cenizas –leemos en la sinopsis editorial– trata de una historia de
amor en una época difícil: la dura posguerra que sucedió a la Guerra Civil de
España (1936-1939). En Cábala, un pueblo imaginario, que podría representar a
cualquiera de los pequeños pueblos de la geografía extremeña de los años cuarenta, sucederá algo que supondrá el fin de las relaciones de dos jóvenes llenos
de proyectos. Precisamente el día de su boda”.

Ledo Ledo, Manuel
¡Alto... Sonría! ¡Guardia Civil!
Badajoz, Abecedario, 2007.
Natural de Alburquerque (1941), exguardia civil, el autor ofrece en clave de
humor una serie de anécdotas vividas por él durante los cuatro año que formó
parte de la Benemérita, con diversos destinos, entre ellos Badajoz. (Ha trabajado
también en un fábrica de coches y en Telefónica, donde se ha jubilado). El libro
narra, a lo largo de 26 capítulos independientes entre sí, otras tantas historias
protagonizadas por un joven guardia civil llamado Rubén.
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Lencero, Rosa
El gato Ovidio
Mérida, De la luna libros, 2007.
“El gato Ovidio lo componen siete cuentos como son siete los enanitos de
Blancanieves, los colores mágicos del arcoiris o los días de la semana. El guiñol
Cuentilandia, con personajes de nuestros cuentos infantiles; Díme que sí con Pipe
protestón fastidiado por la ropa: Pedro y el invierno con el reloj que ha perdido
las agujas a la hora de ir al colegio. El gato Ovidio, un poeta melancólico que estudia en el ordenador con los niños de casa; Sofía, la sabia, que se encuentra tan sola
en casa que inventa a Sofía Segunda Espejo; La tos de Gloria, donde aprendemos
a respirar y oler con las palabras; y Xira, una bruja especial y moderna donde la
magia es tan buena como divertida. Cuentos de hoy que enseñan para mañana. La
fantasía como libro abierto”, leemos en Vitela (nº 10. Enero 2008).

Lencero, Rosa
Encantadas de la vida
Badajoz, Los libros del Oeste, 2009.
Rosa Lencero, más conocida por sus poemarios (El galo moribundo, Como amantes de Etruria, Mar de yerba, Memoria de tu nombre, El agua de los sueños), se adentró en
la novela con La paz del lobo y en esta nueva obra camina por los senderos del
relato corto. Son 18 las narraciones breves recogidas en la entrega, que lleva un
título irónico, a tenor con las muchos rasgos de humor incluso negro aquí exhibidos. En efecto, todas las protagonistas son mujeres castigadas por los más
crueles avatares, violencia de género incluida, a los que hacen frente con variados recursos, al menos para no perecer. La autora construye una prosa extraordinariamente viva, manejando con elogiable tino el habla de calle.

Leo Leo, Manuel
Promesa de caballero medieval
Badajoz, @abecedario, 2008.
Exguardia civil pacense y empleado jubilado de Telefónica, autor del libro
‘¡¡¡Alto!!!... Sonría ¡¡Guardia Civil!!!’, compuesta en clave de humor, Leo publica esta
novela histórica, basada en la reconquista del Castillo de Alburquerque. Él
mismo la define como una obra “épico-romántica”.

447

Llanos Pineda, Chari
Jugamos, cantamos y aprendemos con la poesía
Badajoz, Ayuntamiento, 2009.
Obra de 75 páginas, ilustrada por Francisco J. Moreno, “Kiko”, recoge 75
poemas dedicados a niños de entre dos y nueve años.

Llera, José Antonio
El monólogo de Homero
Mérida, ERE, 2007.
Natural de Badajoz (2971), doctor en Filología hispánica, Llera es autor de
tres monografías (El humor verbal y visual de La Codorniz, El humor en la obra de Julio
Camba y Los poemas de cementerio de Luis Cernuda), una edición con artículos de
Wenceslao Fernández Flórez y un poemario, Preludio a la inmersión, aparecido
también en la ERE. Este segundo es presentado así por sus editores: “Vuelve
Llera al “formato” del poema extenso para su segunda entrega, que sabe combinar tradición y modernidad en un ejercicio ejemplar de intertextualidad y de,
como escribiera Derrida, “interculturalidad”.
“Nací en la generación que temía / todas las epidemias. Era el mar / la losa
que sepultaba la orina / de los vendimiadores / y el prestigio falso de los agüeros”. Así arranca este monólogo de más de 500 versos, con el frontispicio de las
citas de Keats y António Osorio como verdaderas declaraciones de intenciones
y anticipo del tono del poemario: memoria y claridad, historia y naufragio, realidad y pasión, certezas e irrealismo, oscuridad y devociones... Un libro total y apegado tanto a la magia como a la realidad, que ayuda a situar la poesía de Llera
entre las más importantes de su generación en Extremadura, junto a nombres
como Javier Rodríguez Marcos, Antonio Sáez Delgado, Elena García de Paredes,
Antonio Reseco, José María Cumbreño o Daniel Casado, todos ellos inmersos
en una tarea de fusión de contrarios, es decir, de fusión de tradiciones distintas.
“Estoy aquí para decir tan sólo / que estos jugos maternales y espesos /
como la muerte / no se aplacan con hecatombres. Fui / dócil y sencillo, pero las
aguas / se ensuciaron con la saliva negra / de los crueles. Supliqué a la tribu /
de los derrotados, pero enterraron / mi casa, prosiguieron / la cacería, abrieron
ventanas / en la culpa.”
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Llera, José Antonio
El síndrome de Diógenes
Málaga, Luces de Gálibo, 2009.
A propósito de El síndrome de Diógenes, el mismo autor escribe: “Acumulamos
palabras sencillas que nadie entiende para calentarnos los pies que nos talaron.
¿En qué cubitera sin fondo vierto las ropas quemadas, el alcohol de las retinas?
(Ramón Gómez de la Serna padecía el síndrome, pero fue perdonado por los
jerarcas con la excusa de que era un artista).
Nos ayudamos de palas para cargar fotografías añejas, medallones, mandamientos decapitados, los víveres del difunto, los trajes medicinales de la novia.
También el diccionario reúne palabras como un bien preciado. Alguien nos llevará a algún edificio de renta antigua y nos lavaremos en grandes tinajas con agua
muy jabonosa.
Reparad en el suicida que lleva al contenedor las horas angulosas de la filatelia y el mendigo que hurga en la basura. Sus caminos se cruzan. Tal vez si se
mirasen un segundo nadie se iría con el corazón en vela, todos comprenderían
al fin la zoología del despojo, disimulada como la culpa de los confesionarios.
(Acumuló libros y le llamaron sabio. Acumuló obras de misericordia y le llamaron pío).
Llenaré los cajones con los pañuelos sucios, la lágrima que rechina, los espejos que no aguantaron la desnudez de un cuerpo y donaron su azogue a las pistolas, las voces roncas, la adarga de los humildes, verdades silicóticas, delaciones.
(Ella le dijo: «Estoy enamorada de lo falso, de la madera astillada de tu sangre.
Por eso te abro la puerta y me entrego a ti sin escrúpulos, como una baratija»).
Las empresas que recogen muebles gratuitamente, el adolescente que sube un
sillón de la basura al quinto y lo mancha de esperma. Sólo nos conmueve lo que
no aspira a la permanencia: el verde desconchado de las rejas, el mosto derramado por las viudas.
¿Quién conoce un lugar más público que la basura?”

Llera, José Antonio
Epistolario selecto de Fuenterrabía
Espuela de Plata, 2007.
En este volumen se recoge parte de la correspondencia inédita del conocido
dramaturgo, fundador de La Codorniz. Borja Hermoso escribía en El País
(17/01/2008): “Gente así tenía que escribir cartas así: epístolas relamidas con
sabor a algodón de azúcar o misivas feroces como el ataque de celos de una star449

lette de varietés. Fauna de pelaje tan genialoide, ingenuo y ciclotímico como
Miguel Mihura, Enrique Jardiel Poncela, Edgar Neville y Tono tenía que encontrar en el género epistolar el foro ideal para exponer sus filias y sus fobias, sus
neuras y sus paranoias, en medio de un contexto político y cultural –el de la
Guerra Civil y la posguerra– abierto a todos los excesos a pesar del ridículo control de los censores franquistas.
El volumen Epistolario selecto de Fuenterrabía, editado por el profesor José
Antonio Llera recoge 52 cartas inéditas seleccionadas de entre los papeles personales de Mihura. Un legado que, tras la muerte en 1977 del autor de Tres sombreros de copa, quedó en poder del matrimonio Ruiz-Villandiego, vecinos y amigos
de Mihura en Fuenterrabía (actual Hondarribia), la localidad guipuzcoana en la
que el escritor solía pasar largas temporadas en compañía de su hermano
Jerónimo, dándose a tres de los placeres que tenía como prioritarios: pasear frente al Cantábrico, comer en lugares como la Hermandad de Pescadores y leer
novelas de Simenon.
Ese legado incluye no sólo un centenar de cartas, sino también la biblioteca
personal del dramaturgo, enciclopedias médicas de todo tipo (Mihura era el campeón del mundo de los hipocondriacos), diversos dibujos y óleos, guiones cinematográficos, fotolitos de sus chistes en La metralleta y La Codorniz, salvoconductos de la Guerra Civil, su carné de falangista y el borrador de su discurso de
ingreso en la Real Academia, discurso que le trajo en jaque pero que jamás llegaría a pronunciar porque antes murió de una crisis hepática.
El abigarrado conjunto, ahora estudiado y ordenado por José Antonio Llera,
perfila una biografía oficiosa del autor teatral más célebre de los años treinta y
cuarenta. Pero de entre todo ese material embutido en cajas de cartón, destaca
como verdadera joya de la corona la carta que Enrique Jardiel Poncela, primero
maestro, luego colega y al final enemigo de Mihura, le dirigió para hacerle ver su
asqueo personal ante lo que consideraba un plagio continuado de su obra.
“Desde hace muchos meses, más de dos años, vienes utilizando para tus
cuentos y artículos todos aquellos trucos, desplantes, equivalencias, resortes,
comparaciones, hipérboles, incongruencias y juegos de ingenio que yo inventé
para mis artículos y mis cuentos”, dice el autor de Eloísa está debajo de un
almendro. Y continúa en un tono sin asomo de florituras: “La influencia en literatura es lícita..., lo que ya no es lícito es el plagio. Los hijos nacen influidos por
sus padres, pero no los plagian jamás”.
El choque de trenes entre los dos grandes del teatro de posguerra es evidente.
Los celos corroen a Jardiel ante lo que considera “un amateur de la literatura ante
el que me tengo que defender”. No opina lo mismo José Antonio Llera, que en
sus comentarios exime de culpa y sale en defensa del autor de Ninette y un señor
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de Murcia: “Los celos de Jardiel Poncela están injustificados; la obra de ambos evoluciona hacia lugares muy diferentes, y no hay plagio, lo que ocurre es que Jardiel
quería ser él solo el inventor de la vanguardia de su época, todo es una paranoia
suya. De todas formas, esta carta demuestra cómo el mundillo de la literatura de
aquellos años se movía a través de los celos, las rivalidades y las envidias”.
Pero no es esta la única carta inédita digna de mención. Algunas otras de las
que ahora salen a la luz hay que incluirlas directamente en la nómina del surrealismo militante, aunque involuntario, claro. Es el caso de la misiva que el 23 de
agosto de 1943 le envía a Mihura el general jefe del benemérito Cuerpo de
Mutilados de Guerra por la Patria y general fundador de la Legión..., un tal José
Millán-Astray, para felicitarle por los contenidos de La Codorniz. “¡Fijaos bien lo
que supone para un hombre de tan azarosa vida y de tanto dolor el reírse francamente a mandíbula batiente!”.

Lobato, Faustino
Las siete vidas del gato
Badajoz, Imcrea, 2009.
La recién fudanda editorial pacense, que dirige Manuel Romero Higes (suyo es
también el diseño de la obra), publica este nuevo poemario de un autor con registros plurales (filósofo, teólogo, músico, antropólogo, animador sociocultural, contertulio de “Gallos quiebran albores”, etc). Aunque en el libro tengan entrada también ecos metaliterarios, eróticos y de cotidiana fugacidad, es fundamentalmente
una elegía al padre, de cuyo agónico tránsito fue el escritor testigo. Los poemas,
algunos más próximos al aforismo que al verso, rinden testimonio de admiración
a una persona tan querida como admirada, antiguo domeñador de máquinas y
talleres, “el maestro Lobato”, según le conocían en su Almendralejo natal.

López Gallego, Manuel
El río del lobo
Mérida, ERE, 2009.
Manuel Simón Viola ha reseñado así este libro: “Tras la guerra civil, la literatura viajera, tan cultivada por los hombres del 98, fue revitalizada por Camilo
José de Cela con su Viaje a la Alcarria (1948), que aportó el modelo formal al
género (un narrador “viajero” que escribe en tercera persona y entabla un diálogo permanente con los habitantes de los lugares visitados), pero fue Campos de
Níjar (1960), de Juan Goytisolo, el primero en dotar al relato de una perspectiva
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testimonial y de denuncia y, por tanto, en convertirse en modelo par los narradores del medio siglo que encontraron en este subgénero narrativo un medio
idóneo para levantar acta de una realidad terrible silenciada por la prensa y el
poder. Las características comunes a todos ellos fueron la descripción de un
recorrido físico por una región (frecuentemente acompañada de mapas y fotografías), el pintoresquismo (que fomentaba la impresión de veracidad: detalles
curiosos, nots singulares...), el diálogo con los habitantes (reproducido, con frecuencia, con todas sus imperfecciones), el propósito testimonial y de denuncia
(pobreza, abulia, abandono institucional...), una perspectiva crítica no siempre
expresa (el autor ve lo que confirma el testimonio que quiere dar: en Caminando
por las Hurdes los autores solo muestran cuadros de miseria, en Tierra de olivos solo
los humildes ayudan al viajero...), la elaboración artística (no es infrecuente que
los episodios se alteren para ofrecen una estructura narrativa coherente)
En Extremadura, el género fue cultivado por Eusebio García Luengo
(Cuaderno de las Extremaduras, Madrid, 1962) y Pedro de Lorenzo (Extremadura, la
fantasía heroica, 1961), pero fue Víctor Chamorro el más fiel representante de una
narrativa testimonial que, en su caso, alterna las descripciones paisajísticas con
reflexiones de corte histórico para denunciar la postración y el abandono de la
comarca: Las Hurdes, tierra sin tierra (1968), Guía secreta de Extremadura (Madrid,
1976), Extremadura. Afán de miseria (más próxima a un ensayo histórico de título
intencionadamente polémico; Madrid, 1979) y Por Cáceres de trecho en trecho
(Madrid, 1981).
En el momento actual, este género, desprovisto de fines extraliterarios, parece resurgir con títulos como Carretera y manta. Un viaje entre Badajoz y Alentejo, de
Manuel Vicente González [Badajoz, Del Oeste Ediciones, 2004, con fotografías
de Antonio Covarsí), La frontera que nunca existió, de Alonso de la Torre (Mérida,
ERE, 2007) o los libros de Manuel López Gallego (Camelle, La Coruña, 1960,
pero afincado en Villanueva de la Serena): Estaciones del sur (Badajoz, Del Oeste
Ediciones, 2005) y El río del lobo publicado ahora por la Editora Regional de
Extremadura en su colección “Viajeros y estables”.
El río del lobo, probable sentido etimológico de “Guadalupe”, se inicia en la
localidad toledana de Puente del Arzobispo, fronteriza con la provincia de
Cáceres, la aldea en que los peregrinos procedentes de Castilla cruzaban el río
Tajo para dirigirse al santuario mariano, y es que según recuerda el viajero Teztel
en el siglo XV “en ninguna parte de la cristiandad suele haber tan gran concurso de fieles como aquí, por devoción y piedad”. Era el llamado camino de
Castilla o camino Real, frente a otros itinerarios, como el camino de Andalucía
(que siguieron Colón, Hernán Cortés o Cervantes), el de Portugal, que penetra-
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ban en Extremadura por Alcántara o Badajoz, y el de León que entraba por
Coria.
Tras cruzar el río, el viaje seguido por el escritor, el mismo elegido por el
embajador de Venecia Andrea Navagero en el siglo XVI o Antonio Ponz en el
siglo XVIII, se adentra en la comarca de La Jara, atraviesa la de Los Ibores
(Bohonal, Mesas, Fresnedoso, Castañar) par allegar, finalmente, a Las Villuercas
(Berzocana, Cañamero, Guadalupe).
Con la impresión constante de acompañar al escritor en un viaje real, podemos contemplar con él numerosos lugares de interés de un rincón de
Extremadura no visitado por los escritores (salvo Félix Urabayen que ambienta
en la comarca de La Jara alguna de sus novelas o Cervantes que lleva a sus personajes, Persiles y Segismunda, a Guadalupe): el templo romano de Augustobriga
salvado de las aguas del pantano de Valdecañas, que anegaron Talavera la Vieja;
los pueblos semiabandonados o abandonados por completo (La Avellaneda) de
Los Ibores, la vía de ferrocarril entre Villanueva de la Serena y Talavera de la
Reina que nunca llegó a entrar en funcionamiento, los ríos de las Villuercas (el
Ibor y el Almonte, tributarios del Tajo, el Ruecas y el Guadalupejo que vierten
sus aguas al Guadiana)..., pero también nos da numerosas noticias históricas de
viajeros del pasado o se detiene en la etimología de Guadalupe, muy discutida
(río del lobo, río escondido, de los altramuces, del oso, de leche...).
Narrado con una prosa sobria y directa, tan característica del género, López
Gallego pasea su mirada de testigo curioso, sin presupuestos previos ni tesis tácitas o expresas, atento a la arquitectura popular, a las iglesias como expresión estética más relevante de un entorno humilde, a los habitantes de los pueblos o a la
sorprendente belleza del paisaje”.

López García, Andrea
El arco iris y el camaleón
Santibáñez el Bajo, Ayuntamiento, 2008.
Natural de Aceituna (1997), la autora de este sencillo cuento ilustrado resultó con él ganadora en la fiesta infantil del Día de la Lectura organizada por Julio
Mahíllo en Santibáñez el Bajo para fomentar entre la juventud las aficiones literarias. En la misma edición se incluye el relato “Dos pisadas hacen camino”, de
Julio Mahíllo Gómez.
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López García, Cosme
Todo el amor que te di
Badajoz, Carisma Libros, 2008.
Nacido en Campanario (1960) y residente en Badajoz, donde profesa la milicia, a Cosme le han interesado la pintura, la poesía y la historia, campos por
donde hace frecuentes incursiones. Esta obra, que se ilustra con sugerentes dibujos de Juan García Sánchez y prologa el incombustible Juan Antonio Méndez del
Soto, lleva por subtítulo “cuentos y recuentos”. Es un conjunto de narraciones,
más semejantes a cuadros sociológicos que a textos imaginativos, si bien no faltan en algunos de ellos pasajes fantásticos. La prosa se nutre de un lenguaje
popular, desgarrado, a la que cabría exigir más decidida voluntad de estilo. No
pocos están explícitamente enmarcos en la ciudad de Badajoz, sobresaliendo el
irónico “Un carnaval en Río... Guadiana”.

López-Peláez, Antonio
Nada puede el sol
Barcelona, Mondadori, 2008.
Natural de León y residente en Mérida, el autor publica esa su segunda novela, cuya sinopsis editorial dice así: “Basada en hechos ocurridos en 1990, este es
un retrato crudo y sincero de una Liberia devastada por el sanguinario Charles
Taylor. Un diplomático español viaja hasta Monrovia con la misión de encontrar
a un compatriota desaparecido. Se trata de un funcionario que renunció a ser
evacuado de la embajada de España para permanecer junto a los liberianos que
buscaron salvar sus vidas dentro del edificio. Siguiendo pistas vagas, el diplomático se interna en las zonas más afectadas por la guerra y es testigo de la degradación de unos hombres que son a la vez víctimas y verdugos de la barbarie. Un
reloj que podría ser del desaparecido o de cualquier otro será el único resultado
de su fallida búsqueda”.

Lorenzo, Jacob
La espalda de Jano
Sevilla, Algaida, 2008.
Con esta obra obtuvo su autor (Cabra, 1982) el XXVI Premio de Poesía
Ciudad de Badajoz. Aparece con prólogo de Juan Vicente Piqueras.
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Lourtau, Mario
Catálogo de deudores
Badajoz, ERE, 2009.
Según declaran sus editores, “los versos de Lourtaun proponen un inventario
exhaustivo de sus deudas vitales: los viajes de la infancia y su itinerario de sombras, la pasión amorosa que se disuelve en lo cotidiano, el descubrimiento –de la
mano de otros poetas– del árbol sagrado de la poesía, la inquietud persistente de
los paisajes que quedan en la memoria. Lourteau, reciente Accésit del premio
Adonais, consolida con este libro su presencia en el horizonte de las jóvenes
voces poéticas con un sólido libro, atractivo, que invita a la relectura desde la
experiencia del lector, que encuentra en sus versos una fusión singular entre el
recuerdo personal y el poso sosegado de la gran poesía del siglo XX”.

Lourtau, Mario
Donde gravita el hombre
Salobreña, Alhulia, 2008.
Lourtau (Cáceres, 1976), accésit al Premio Adonais 2009, tras haber obtenido algunos premios notables de la Región, no oculta su predilección por la
Generación del 50 (Brines, Claudio Rodríguez, Caballero Bonald, Ángel
González, Hierro). Profesor de inglés en el Colegio Español de Rabat, publica
esta su primera obra, con una ayuda a la edición de la Junta de Extrremadura.
Lleva prólogo del granadino Miguel Ávila Cabezas. Resalta éste que el poemario,
aparte de ahondar en las diferentes vertientes de la condición humana a través
de la palabra y del tiempo, ofrece una visión personal sobre la vida y trata experiencias vitales cercanas a todos.

Louzado Mariano, Enrique
Tu espiga crecida
Madrid, Beturia, 2008.
Nacido en Villanueva de la Sierra (1933), Louzado tiene publicadas obras
como Señales de los pasos, Postales de urgencia o Coplas galas. Ha escrito poemas dialectales en diferentes antologías. Jesús Vivas Holgado, que prologa este poemario, dice: “La estructura externa, la apariencia, el formato de los poemas de este
libro muestran variedad de metros, que va de la libertad propia del verso libre al
corsé rítmico de los sonetos, de la isometría a la ametría estrófica, de la asonan-
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cia y rima casual a la consonancia exigida, del verso corto al largo, del poema
extenso al breve; un lenguaje que compagina la imagen sencilla con la metáfora
atrevida, la voz popular con la culta, la espontaneidad con la reflexión, tras una
búsqueda equilibrada entre la intención temática y credo poético, en los que hay
mucho amor”.
Referidos casi todos al paisaje, la flora y fauna o el entorno familiar del autor,
sus versos son de enorme sencillez, excesivamente ingenuos, y en ninguna página encontramos los sonetos anunciados por el prologuista.

Lozano de la Cruz, Agustín
Guerra ha de haber
Madrid, Tiempo de Cerezas, 2008.
Guerra ha de haber, que quedase finalista en el Felipe Trigo 2007, es el segundo
título de la colección de narrativa publicada por una editorial, Tiempo de Cerezas,
con clara vocación militante. Como la primera obra, Nada es lo que parece, escrita
por Enriqueta de la Cruz, es un relato comprometido con determinados ideales.
Su autor es natural de Madrid (1976), pero ha vivido su infancia en Fuente del
Maestre (Badajoz). Diplomado en Biblioteconomía por la Universidad de Extremadura y Licenciado en Documentación por la Carlos III de Madrid, ha trabajado como documentalista para Antena 3 Televisión en Sevilla y Madrid, como
administrativo en el Ayuntamiento de Guadalajara y como bibliotecario en
Dublín y actualmente en Madrid, donde reside. Coautor del libro Pásalo: multitud
en rebelión, sobre los atentados del 11 M (Editorial Fundamentos), colabora habitualmente con la revista literaria y crítica Odradek, publicada en Badajoz por la
librería La Bohemia y su tertulia literaria. Como portavoz del Foro Social de
Guadalajara participó, en el Foro Social Europeo de Londres en 2004. Ese mismo
año fue candidato al Senado por IU en Guadalajara. Un extracto de esta obra, en
forma de relato breve, obtuvo el premio Juventud y Memoria Histórica 2006.
Dedicada a Lino Bonilla y Bob Dyle (el último superviviente irlandés miembro de las Brigadas Internacionales), la novela abre con una larga cita de J.R.R.
Tolkien en El señor de los anillos. Libro II: “Guerra ha de haber mientras tengamos
que defendernos de la maldad de un poder destructor que nos devoraría a todos;
pero yo no amo la espada porque tiene filo, ni la flecha porque vuela, ni al guerrero porque ha ganado la gloria. Sólo amo lo que ellos defienden: la ciudad de
los Hombres de Númenor; y quisiera que otros la amasen por sus recuerdos, por
su antigüedad, por su belleza y por la sabiduría que hoy posee. Que no la teman,
sino como acaso temen los hombres la dignidad de un hombre, viejo y sabio”.
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La protagonista es Rebeca, joven historiadora, en torno a la cual se construye un doble discurso: de un lado, la narración de sus vivencias, en Londres y
Madrid, como okupa, miembro del Foro Social y manifestante antiglobalización,
contra la cumbre del G8 o la guerra de Irak; por otra parte, las evocaciones históricas de la guerra 1936-39, la represión, la resistencia en Francia y el movimiento guerrillero antifranquista, singularmente en el valle de Arán, según se las relata un superviviente republicano, el poeta y bibliófilo Juan Donaire, vuelto a
España tras el exilio. Hasta él lo condujo la obsesión que aquella experimentase
desde su niñez por la figura de Turai. Nacido y muerto en Budapest (1903-1996),
fue un personaje real. Llamado realmente Dezvo Revais, llegó a París como
reportero en 1935. Participó como soldado en las Brigadas Internacionales, de
las que se convirtió en el “fotógrafo oficial”. Suyos son varios álbumes fotográficos, que editó el Comisario Político de las Brigadas. Rebeca busca obsesivamente a uno de ellos, que ella contemplase siendo niña en la sede del Partido
(Comunista). Pese a todo, título incluido, como blogger infatigable, se declara
una y otra vez contraria a todo género de violencia; próxima a los ideales ácratas
y abiertamente crítica con el padrecito Stalin, a quien no se ahorran las más acerbas críticas (ver, v.c., páginas 133 y 166). Por lo demás, es también una enamorada de la literatura, lo que le permite comentar las obras de sus autores preferidos, como Altolaguirre, Benedetti o Saramago.
Aunque a veces incurre en claros defectos estilísticos o gramaticales (mala
utilización del gerundio: págs. 68 y 104: “más mayor”: pág. 84; libro “in tonso”:
pág. 88), la prosa de la novela es ágil y limpia. Tal vez se resiente de tanto tour de
force como se utiliza para introducir las situaciones interesadas, que se describen
con un talante más periodístico que literario. También sobran, a mi entender,
tantas referencias a cuestiones históricas que ya son de dominio público. Sin
embargo, la obra cumple bien sus propósitos y el autor no engaña en sus planteamientos.

Luque Pinilla, Pablo
Avanti. Poetas españoles de entresiglos XX-XXI.
Zaragoza, Olifante, 2009
Preparar una antología de autores (sea por épocas, corrientes, lenguas, países,
regiones e incluso ciudades.. que de todo existen) conlleva un riesgo ineludible,
por lo que de selección y consecuentes exclusiones implica. A los conocimientos
y preferencias lógicas del antólogo se suman a veces limitaciones de disponibilidad (por parte de los mismos autores o las editoriales), urgencias de tiempo o
escasez de espacio. De ello hay señales en la que aquí se reseña, como el propio
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responsable reconoce. Eso no impide que el número de antologías prolifere en
todos los géneros y más de una se han convertido por derecho propio en referencias ya inevitables. Si no se publicaron con voluntad de constituirse en
"canon" para el futuro –tampoco lo hace ésta–, llegarían pronto a adquirir tal
carácter normativo. Por lo que a la poesía se refiere, es ya un tópico citar la de
José María Castellet, Nueve novísimos poetas españoles (Barcelona, Barral, 1970).
Como orientadoras para el lector, la crítica y sin duda también los creadores han
sido las del extremeño José Luis García Martín, autoridad en la materia (Las voces
y los ecos, 1980; La generación de los ochenta, 1988; Treinta años de poesía española¸
Selección natural, 1998, o La generación del 99). Para Extremadura, se reconoce la
importancia que han tenido los volúmenes antológicos publicados en su día por
Martín Tamayo/Moisés Cayetano (Esquina Viva), Ángel Sánchez Pascual,
Manuel Simón Viola, Miguel Ángel Lama, Francisco López-Arza, Luis Sáez
Delgado, Antonio Gómez o los dos autores a quienes más abajo se aludirá.
Avanti se ocupa de los poetas españoles en lengua castellana nacidos entre
1939 y 1968. Nómina enorme, entre los que Luque han seleccionado catorce,
siete de más edad, los que él llama "poetas de los 70" , y otros siete " Poetas de
los 80". Él mismo explica la razón del curioso título: la obra tiene su origen en
otras publicaciones que el estudioso ha ido sacando en Italia. Por lo demás, el
Término "avanti" sugiere que los poetas elegidos siguen adelante con sus propias
creaciones (exceptuando, lamentablemente, a Ángel Campos). La obra aparece
en una colección que tan prometedoramente inaugurase sus fondos (1979) con
Cartas a Eugenio Andrade, de Luis Cernuda. En cuanto a los criterios seguidos,
Luque proclama que ha seleccionado estos autores (podrían haber sido también
otros, dice) porque en sus versos se combinan de modo singular la belleza y el
trasfondo humano, la eufonía y la hondura emocional, el culto de la palabra con
la conciencia crítica. De todos se ofrece una semblanza antes de reproducir los
poemas elegidos. El extenso apéndice final proporciona información para establecer el marco histórico-literario de la época.
No me parece irrelevante que en este selecto grupo figuren dos creadores
inequívocamente extremeños (ambos han presidido la AEEX) en el apartado de
los más jóvenes. La poesía de Álvaro Valverde (Plasencia, 1957) “se vertebra en
la mirada y la memoria, la memoria y la mirada, los dos elementos esenciales que
determinan la experiencia que impele a nuestro autor . Así, la desolación ante la
soledad, la degradación y la muerte, de la que es testigo, su inclinación a la tristeza, la desesperanza y la nostalgia, de estirpe leopardiana, como le gusta resaltar, no hacen sino contrastar con el profundo sentido unitario que, de la experiencia contemplada, emana en sus composiciones”, justifica Luque.
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Por lo que a Ángel Campos (San Vicente de Alcántara, 1957) respecta, razona que su poesía “destaca por el extremado cuidado formal de sus composiciones. Una pulcritud que llega a herirnos por su belleza, en el deslizarse nítido y
preciso de las palabras en el texto. También por su intensidad expresiva, por su
concentración y densidad conceptual. Con asombro observamos como , en el
extremeño, no hay concesiones a la nadería grandilocuente, que como peligro se
cierne sobre este tipo de poética”.

MacDonagh, Martín
El hombre almohada
Badajoz, Diputación, 2009.
Traducida por Isabel Montesino aparece esta obra del conocido escritor
inglés. La entidad editora ofreció esta sinopsis: “En un estado totalitario sin
nombre, dos policías interrogan al escritor Katurian K. Katurian acerca de una
serie de repugnantes crímenes infantiles cometidos por un malhechor desconocido. Al principio, Katurian no se da cuenta de que es el principal sospechoso,
debido a que los crímenes son idénticos a las historias narradas por él. Mientras
que Tupolski, el policía bueno, y Ariel, el malo, torturan al escritor para que confiese, éste insiste reiteradamente en su inocencia. Cuando le comentan que tienen a su hermano retrasado y que pronto lo van a interrogar de la misma cruel
y violenta manera, Katurian les pide una oportunidad para hablar con su hermano. Lo que ocurre es esta tensa escena, provoca un giro inesperado que da lugar
a que cuando el joven escritor vuelva, esté dispuesto a confesar todo, con la condición de que no destruyan sus historias”.

Malavé Sánchez, Manuel
Zalamea de la Serena, Autoedición, 2008.
Natural de Zalamea (1930), obrero emigrante durante largo tiempo, Malavé
volvió a su villa, para trabajar como autónomo. Ha sido Presidente del Partido
Socialista Obrero Español de la localidad y Presidente del Club de ancianos. En
esta obra da cauce a sus vivencias, con versos muy elementales.
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Mantero, Manuel
Poemas
Badajoz, AEEX, 2008.
El escritor andaluz abrió el Aula Enrique Díez-Canedo de Badajoz, donde
intervino el 6 de noviembre 2008. El cuadernillo preparado al efecto es una antología de sus poemas. Lamentablemente, no se acompaña, según es costumbre, de
la oportuna nota biobibliográfica.

Maqueda López, Elia
Recortables
Madrid, Anidia Editores, 2008.
Natural de Badajoz (1984), donde hizo el bachillerato (Instituto Zurbarán),
Elia ha vivido después en Salamanca, cursando estudios de Traducción e
Interpretación. Ha pasado temporadas en Francia y en Escocia, y ahora reside en
Madrid. Colabora en el periódico Tribuna Universitaria de Salamanca con una
columna semanal y en el periódico digital Magazine Diario Siglo XXI, con un artículo mensual. Una muestra de su obra aparece en la antología Bukowski Club: Jam
Session de poesía 06/08 (Ediciones Escalera). Otros poemas suyos se publicaron
en revistas literarias como Es hora de embriagarse (con poesía) o, el fanzine Bar Sobia.
Recortables es su primer libro édito. Lleva prólogo de Raúl Vacas Pozo. El poemario, que también incluye alguna muestra de prosa poética, está escrito en versos
blancos y libres, casi todos de arte mayor. Desenfadada, provocativa, a veces sin
pulir, envuelta en lo cotidiano, la poesía de la joven creadora es un canto a la
libertad. Sin duda, es un nombre que sonará a menudo entre los escritores extremeños.

Martín Camacho, Francisco Javier
Los cafés literarios, Espronceda y el Parnasillo
2008, Ayuntamiento,.
Licenciado en Derecho, del autor se conocen sus aficiones literarias, así como
el interés por el cine (tema al que tiene dedicado dos libros). “El presente está
dividido en dos partes. En la primera se efectúa un estudio sobre la importancia
de los cafés en la historia de la cultura. En la segunda, se realiza un paseo por los
cafés en los tiempos de José de Espronceda haciendo hincapié en la relevancia
de éstos en la sociedad de la época. Termina el libro con una parada en el café
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del Príncipe, el Parnasillo, que frecuentaban el poeta almendralejense y sus compañeros del romanticismo”, leemos en nota preliminar.

Martín Rico, Henar
Primeras voces
autoedición, Cáceres, 2008.
Con prólogo de Basilio Sánchez, que elogia abiertamente las cualidades literarias de la joven autora, aparece este bien cuidado volumen. Nacida en Cáceres
(1994), Henar, según declaran sus mentores, es de una precocidad fuera de lo
común. Hasta dónde le pertenecen los versos (realmente ingenuos) y las narraciones aquí recogidos, lo ignoramos. En los créditos se dice que Nuria Rico
Escudero es la responsable de la traducción de los textos y Miguel Rodríguez
Muñoz el corrector de los mismos.

Martín Tamayo, Tomás
El enigma de Poncio Pilatos
Badajoz, Tecnigraf, 2008.
Desde el concilio de Nicea (s. IV), viene recitándose en el Credo católico que
Jesucristo padeció, fue crucificado, muerto y sepultado bajo Poncio Pilato. El protagonismo de este gobernador en aquel drama, del que habría pretendido exculparse lavándose las manos, es notorio en los Evangelios. No obstante, es bien poco
lo que de esta figura histórica, tan popular e incluso folclórica, se conoce rigurosamente. La lápida que se descubrió (1961) en Cesarea –un gran bloque de piedra
caliza–, donde se lee el nombre de (Po)ntius Pilatus, tampoco aclara gran cosa.
Al parecer, Pilatos desempeñó el cargo de prefecto de la provincia romana de
Judea desde el año 26 d.C. hasta el 36 o comienzos del 37 d.C. Hasta allí lo envió
Tiberio, sucediendo en el cargo a Valerio Grato. A estas alturas, no se sabe si fue
un gobernador venal y cruel (Flavio Josefo), un hombre rapaz y tiránico (Filón),
un ser arbitrario e inmisericorde (Tácito), un benefactor de Israel o alguien que
mezcló la sangre de los galileos con la de los sacrificios (San Lucas 13, 1), una
persona buena pero débil (San Justino), el enemigo de Herodes (Lucas 23, 12),
un filósofo escéptico (“¿qué es la verdad?”), un hombre justo, compasivo e incluso santo (Iglesias copta y etíope), un converso a la fe cristiana (Evangelio de
Nicodemo) o, sencillamente, un enigma indescifrable, según Martín Tamayo.
Llevaba mucho el escritor madurando esta novela histórica, que al fin ve la
luz y está convirtiéndose en un éxito editorial. Lo merecen la calidad literaria de
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la obra y el interés que sus personajes suscitan. Ante todo Poncio Pilatos, sin
duda, pero también los que son traídos a escena por proximidad con el mismo,
reales unos, imaginarios otros, tal ese Amasio Quilio, primer secretario del prefecto, que cuenta en primera persona, como narrador omnisciente, los acontecimientos cercanamente vividos.
El emperador Tiberio es el gran manipulador, amoral y voluble, a quien se le
atribuyen las mayores perfidias, responsable último de que sus representantes no
se atrevan a obrar en conciencia, siempre temerosos ante las reacciones inesperadas de aquel corrupto. Son muchas las páginas que se le dedican. Con él compiten en maldad los miembros del Sanedrín, aunque desde parámetros distintos.
Las autoridades judías y el pueblo al que dicen representar, son presentados de
forma tan radicalmente denigrante que la novela puede incluirse entre los clásicos del antisemitismo. “No pierdas el tiempo con esta gente infame. Son viles,
cobardes, mezquinos y traidores. Es inútil tratarlos con delicadeza y cortesía,
porque están siempre acechantes y todo lo interpretan como una ofensa o una
prueba de debilidad. Cualquier gesto humanitario se volverá contra ti, porque el
único lenguaje que entienden es el del trallazo del látigo”, aconseja Valerio a su
sucesor (pág. 69).
Poncio es un tribuno de origen samnita, militar heroico, dotado de gran
memoria, que se forma bien en leyes y trabaja al servicio de Elio Sejano hasta
que lo destinan a Judea. Nunca tendrá el apoyo de Vitelio, su superior, el propretor de Siria. Desde su llegada Cesarea, Pilatos se esfuerza por a entender la cultura judía, aprender el arameo y conseguir que a aquella alejada provincia lleguen
los beneficios fomentados por Roma: acueductos, vías de comunicación, paz y
orden (los zelotes arrecian, con Barrabás al frente), justicia rápida, etc. Si es preciso, se utilizará el tesoro del Tempo, aunque irrite al Sanedrín. Cuenta con magníficos ayudantes, como su propia esposa, la noble Prócula, el médico Rino Galo
o el centurión Quinto Cornelio.
Jesús de Nazaret aparece ya bien mediada la novela. Es un hombre honesto
y pacífico, formado entre los esenios, que cree en lo que dice. Su lenguaje y conducta son difíciles de interpretar. Hace prodigios maravillosos, similares a los que
también ejecuta el mago idumeo Porco de Pella. “Hablaba de forma distinta y de
asuntos diferentes. Hablaba de temas novedosos, muy raros, casi incomprensibles, de ideas superiores, de conciencia, de humanidad, del mundo de los pobres,
de los oprimidos, esclavos, enfermos, perseguidos...”, constata, entre el desconcierto y la admiración, el romano Quilio (pág. 139). A la postre, el rabino de la
blanca túnica, en torno a cual va organizándose una multitud de pobres y marginales, se atrae la enemiga acérrima del Sanedrín. Éste no descansa hasta llevarlo a la cruz, contra la voluntad de Pilatos. Lo utilizarán habilidosamente contra
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éste, a quien desconciertan y consiguen hacerlo volver a Roma. Allí le aguarda
un destino que, por fortuna, alcanzará a eludir.
Por su indesmayable voluntad de estilo (ausente en tantas del género), rigor
histórico, verosimilitud en lo imaginado, penetración psicológica y agilidad narrativa, El enigma de Poncio Pilatos es una novela de indudable valor.

Martín-Cerrato Romo, Antonia (coord.)
Momentos Literarios V
Badajoz, Gran Café Victoria, 2009.
La entrega, ya esperada, que cada año publica el conocido café pacense, es un
volumen con 208 págs., que incluye poemas de José Luis Antonaya Carlos,
Raquel Matesanz González, José Manuel Ferrera Boza, Tomás Chiscano
Andújar, María José Fernández Sánchez, Plácido Ramírez Carrillo, Fernando
Naranjo Durán, Joaquín Mangas Guisado, Urbano Pérez Sánchez / Jonás
Sánchez Pedrero, Miguel Ángel Carmona del Barco, Rafael Piedehierro
Holguera, José Manuel Sito Lerate, Antonia Cerrato Martín-Romo, José Manuel
Sánchez Cordón, Amalia Mangas Durán, Fernando Garduño Maya, Javier Feijóo
Rodríguez, Rosa Lencero Cerezo, Joaquín J. Expósito Verdión, José Manuel
Vivas Hernández, Ana María Castillo Moreno, Mediterráneo, Manuel Recio Silva
y Bartolomé Collado Jiménez.

Martínez Mediero, Manuel
Obras Completas. Vol. XIV
Madrid, Espiral Fundamentos, 2009.
Nuevo volumen de esta serie, que coedita la Caja de Ahorros de
Extremadura, lleva un largo preliminar del autor, “El caos de mi memoria. 19711977”, y comprende las siguientes obras: Fernández, el amigo de Dios, El vecino que
tocó el timbre, Solos de vez en cuando, Las largas vacaciones de Oliveira Salazar, As Irmâs
de Bufalo Bill y O Bebé Furioso.

Matesanz González, Raquel
Trece años (robada pubertad)
Badajoz, Carisma Libros, 2008.
Natural de Madrid (1959) y residente en Badajoz, la escritora es asidua a la
tertulia literaria del Gran Café Vitoria. Este poemario, con versos sencillos,
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muchos de ellos de clara denuncia social, aparece ilustrado por el pintor pacense Juan García Sánchez. Lleva prólogo de Cosme López García.

Mayoral Sánchez, Javier
Pateras de seda
Madrid, Slovento, 2007.
El autor, que ha vivido hasta los 14 años en Trasierra, sigue vinculado a
Extremadura. Según leemos en su blog, es doctor en Periodismo por la
Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Filología Hispánica. Desde
el año 2000, imparte clases en el Departamento de Periodismo I de la Facultad
de Ciencias de la Información (UCM). También ha sido profesor de en la
Universidad Camilo José Cela. Sus trabajos de investigación se han centrado en
tres campos: el uso de las fuentes de información, la redacción periodística para
medios audiovisuales y la obra del columnista Francisco Umbral. Ha desarrollado su carrera profesional como periodista en los Servicios Informativos de
Telemadrid, donde trabaja desde 1991. Entre los años 2000 y 2002 editó las
Telenoticias de Fin de Semana. En 2001 recibió el Premio Larra de la Asociación
de la Prensa de Madrid.
Pateras de seda es su primer libro de poemas. En él, según la editorial, el reloj
es una vía de tren. Y la edad –cierta edad– es un espacio por el que se puede viajar. De la hija al padre (o viceversa). Desde el miedo hasta las mariposas blancas.
De la ambición a la ironía. Desde la profunda sospecha hasta la metáfora más
sencilla. Pateras de seda cuenta un tránsito conocido y vulgar. Es decir, un tránsito esencialmente poético.

Medel, Lorenzo
Levedad
Llerena, Fincas Cánova, 2009.
Natural de Granja de Torrehermosa (1942) y residente en Girona desde su
juventud, Medel es autor de numerosos poemarios (Después de ayer, Amelgas,
Cuando se para el viento, Tierra magra, Momentos para ti, Fluye lo vivido, La orilla de la
sombra y Notas y poemas dispersos). Prácticamente en todos rinde homenaje a su tierra natal. Así lo hace también con este último, un ramillete de coplillas, que prologa Tomás Chiscano Andújar. A mí me ha parecido lo más valioso de cuanto ha
escrito su autor.
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Medel, Lorenzo
Notas y poemas dispersos
Girona, Massa d´Or, 2008.
José Larrey, humorista gráfico, bien conocido por sus colaboraciones en Hoy,
prologa este nuevo poemario de Medel, el autor granjeño que, afincado en
Cataluña, sigue manteniendo vínculos con la tierra natal. Sus versos son sencillos y se impregnan de un aire nostálgico, con frecuentes evocaciones de la infancia vivida en Granja.

Méndez, Eladio
Arrullos
Badajoz, Caja Rural de Extremadura, 2008.
Con prólogo de Miguel Combarros, se publica este conjunto de veinticinco
nanas o canciones de cuna, compuestas en versos asonantados de arte menor,
cuya sencillez no debe confundirse con la superficialidad. Estos breves composiciones, tan próximas a la lírica popular, están repletas de honda ternura y sus
ritmos de tórtolas que se arrullan no decaen en ningún momento. Muchos de sus
versos nos sorprenden con espléndidas metáforas y arguyen a favor de las capacidades creadoras del emeritense Eladio Méndez, dotado sin duda para mayores
empresas literarias.

Méndez del Soto, Juan Antonio
Trapecio, el poeta
Badajoz, Gran Café Victoria, 2007, noviembre.
La plaquette reproduce un texto en prosa, ya editado por el entusiasta autor,
hombre también metido en empresas culturales múltiples pese a las limitaciones
que la enfermedad le impone.

Méndez del Soto, Juan Antonio (coord.)
Momentos literarios III
Badajoz, Gran Café Victoria, 2007.
Volumen con 216 páginas, tercero de su serie, prologado por Alberto
González Rodríguez, recoge los versos (hay también alguna prosa) de los poetas
que participan en las tertulias del café Victoria. En obras colectivas como éstas,
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donde colaboran hasta 25 autores, es fácil que el bosque no deje ver los árboles.
Si bien hay aquí textos que difícilmente alcanzan un mínimo de calidad, otros son
respetables y algunos rotundamente buenos. El erotismo de Milagrosa Ortega;
las experimentaciones de Sito Larate; los sonetos de Guillermo Segovia y Luis
Alberto Doblado; la metapoesía de José Manuel Díez... dignifican la obra.

Méndez Rubio, Antonio
Todo en el aire. Poesía 1995-2005
Mérida, ERE, 2008.
Nacido en Fuente del Arco (1967), poeta y ensayista, el escritor reúne en este
volumen los versos de sus obras El fin del mundo (Madrid, Hiperión, 1995), La
canción inacabada del azar, El lugar que no existe (Barcelona, Icaria, 1998), Trasluz
(Madrid, Calambur, 2002) y Por más señas. Lleva un extenso estudio introductorio de Miguel Casado, quien distingue en el escritor dos formas distintas, aunque
no separadas ni mucho menos contradictorias, de plantear la creación poética:
una de carácter epistemológico, con fuerte subrayado del sujeto epistemológico;
la otra, más atenta a lo disperso y contingente, donde el mismo “yo” queda
disuelto.

Mesa, Rufino
Susurros en un agujero
Mérida, ERE, 2009.
El autor de este poemario (Valle de Santa Ana, 1948) es, sobre todo, un escultor de reconocidos méritos. Doctorado en Arte, se dedica también a la docencia
y reside en Tarragona. El libro constituye una reflexión lírica sobre aspectos biográficos, con especial referencia a las labores creadoras. La Comella, la masía que
constituye su hogar, tras haberla restaurado pacientemente, ocupa aquí un lugar
céntrico. Mesa “ha señalado en varias ocasiones que busca un nuevo paradigma,
apoyado no solo en la razón, sino también en las percepciones intuitivas. Y
Susurros en un agujero se acerca poderosamente a este propósito, muy en la línea
de la herencia romántica. Todo en Rufino Mesa remite a su obra: tanto en el trabajo de la piedra, como en el uso del vídeo y de la imagen como soporte que
complementa o protagoniza, como en una vida que se acerca mucho al concepto de perfomance continua, sostenido cada uno de ellos por un afán de sinceridad, por una búsqueda de la verdad que cierra ese arco estético y desemboca en
el concepto de artita total”, leemos en la presentación del libro.
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Mesa, Sara y González, Mimi
La sobriedad del galápago
Badajoz, Diputación, 2008.
Con texto de Sara Mesa e ilustraciones de Mimi González se publica esta
obra, primer premio de la 11ª edición Premios Cuentos Ilustrados 2008 y que es
presentada así por los editores: “Un aspirante a entomólogo, tímido y enamoradizo, que mantiene a una mantis encerrada en un bote de cristal para extraer de
ella sus corrientes eléctricas. Un atormentado y experto ladrón de grandes almacenes que se obsesiona con una chaqueta de precio desorbitado. Una dependienta eficaz y enigmática, que se desenvuelve bien en las sombras más densas. Este
triángulo de personajes se anuda en el espacio frío de un centro comercial, día
tras día, sin demasiadas esperanzas”.

Montado Suppo, Carmen
¿Cuántos pétalos tiene una rosa?
Badajoz, Carisma Libros, 2008.
Natural de Vigo (1956), la autora lleva viviendo en Extremadura desde 1990.
Es licenciada en derecho y, aunque ciega, ha ejercido como telefonista durante
casi treinta años. Esta novela es la primera parte de un trilogía anunciada.

Montado Suppo, Carmen
Karín
Badajoz, Carisma Libros, 2008.
Según la sinopsis editorial, Karín es una sencilla historia de amor. La autora se
ha basado en aislados hechos reales para dar forma a esta interesante novela.
Karín nos adentra en la vida de una invidente que acaba de salir de un internado
y comienza a andar el camino de una vida extraña con miedo, con mucho miedo
a causa de un enorme sentido de desprotección ante la gran ciudad. De pronto su
vida dará un giro de ciento ochenta grados, al tener que hacer frente a un sinfín
de responsabilidades y la toma de importantes decisiones. Karín conocerá el amor
y creerá que ha encontrado al hombre de su vida, más éste le deparará sorpresas.
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Morales, José María
Cuando era niño
Cáceres, autoedición, 2009.
Novela autobiográfica, ofrece un atractivo retrato de vida rural tal como era
en Casas del Monte, donde el autor pasó su infancia (finales de los 60).

Morales Ortiz, Javier
La despedida
Mérida, ERE, 2008.
Natural de Plasencia (1968), Ortiz estudió en Madrid Periodismo y Derecho.
Autor de diferentes relatos, esta su primera obra es presentada así por los editores:
“Aunque La despedida no es un libro sobre el mundo rural, sí quiere rendir un
pequeño homenaje a una forma de vida en peligro de extinción, una cultura cuya
pérdida, en palabras de Luis Landero, sería tan lamentable como la quema de la
Biblioteca de Alejandría”. Es una obrita de 60 páginas, que incluye cinco cuentos.

Moreno, Pedro
Diario de un aguardista
Sevilla, Canchales, 2009.
El autor describe sus vivencias en el monte como apasionado de la caza,
deporte al que se dedica desde los siete años.
En un aguardo, señala el autor, se dan un compedio de circunstancias que
hacen esa situación especial, como es el vigilar a tu presa, en el caso del libro, un
jabalí, durante meses o años. “Se trata de estudiar al animal”, conocer sus costumbres y su comportamiento y esperar pacientemente a que aparezca, “es un
animal muy receloso y es un tira y afloja entre el cazador y el animal”. De hecho
al protagonista le apasiona tanto este animal que en alguna ocasión, asegura, que
ha llegado a indultar a algún ejemplar “por su astucia”.

Moreno Gómez, Valentín
Turmulus
Mérida, ERE, 2009.
Natural de Cáceres (1970), licenciado en Derecho, perteneciente al Cuerpo
Superior de la Administración de la Seguridad Social, el autor inicia su carrera
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literaria con este narración, que la ERE presentaba así: “El lector encontrará en
esta novela, de la mano del comisario Sáenz, una trama de intriga, misterios ocultos en el tiempo y secretos que vuelven a la luz, una combinación que se desarrolla en espacios extremeños muy reconocibles, desde el paisaje en ruinas de
Turmulus a la ciudad de Vanor, lugares reconocibles pero transformados por la
imaginación y las líneas de la historia que se entrecruzan “.

Morillo, Julián
Claire Afterlom
Logroño, El Tragaluz, 2007.
Nacido en Castuera en 1974 y residente en Huércanos, el autor declara que
siempre le ha gustado el tema de los vampiros. Esta obra –una conjunción de
narrativa gótica, vampírica y de terror– quizás tiene el origen en sus sueños de
juventud, pues Morillo confiesa que ya en los últimos cursos de instituto se le
ocurrió el concepto de «chica vampiro» para una novela en la que ella nos contaría su vida, pero abandonó el proyecto. Varios años después le daría otro enfoque a la historia, recreando la novela gótica inglesa del siglo XIX, adaptándola a
nuestros tiempos.

Morillo, Julián
Vorkan, pirata estelar
Logroño, El Tragaluz, 2009.
Segunda obra del autor extremeño, afincado con su famlia emigrante en
Huércanos, pueblecito de La Rioja, es otra novela de ciencia ficción, cuyo protagonista funciona como un pirata cósmico. Según confesaba el escritor, se trata
de proyectar el universo de Emilio Salgari a los nuevos espacios dominados por
el hombre. El libro aparece como un primer volumen, del que saldrá pronto una
nueva entrega.
Vorkan es un niño en un mundo de «piratas clásicos» que buscan tesoros y
batallan por la supervivencia y las aventuras. Es secuestrado y se convierte en
grumete pirata primero y luego en un líder pirata que busca un tesoro mítico en
un planeta inalcanzable.
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Moro, Elías
En piel y huesos
Mérida, ERE, 2009.
Manuel Simón Viola ha reseñado así la obra: “Nacido en Madrid en 1959,
Elías Moro reside en Extremadura desde 1982, y aquí ha escrito y publicado una
obra literaria que se ha sentido atraída por los géneros narrativos (Óbitos súbitos,
Editora Regional, 2000) y por los textos breves de Me acuerdo, en colaboración
con Daniel Casado (Mérida, De la Luna Libros, 1999; una versión ampliada
acaba de ver la luz en la editorial madrileña Calambur), construida esta última
sobre el modelo de la obra de Georges Perec de 1978 Je me souviens, pero el grueso de su producción literaria se halla en el terreno de la creación poética con títulos como Contrabando (Mérida, Editora Regional, 1987), Casi humanos, Bestiario
(Valencia, Germanía, 2001), Palos de ciego (un cuaderno de tirada reducida publicado en Mérida por ediciones El Ermitaño, 2002), Poemas de los colores (Mérida,
edición del autor, 2003) y La tabla del tres (Mérida, De la Luna Libros, 2004). Con
estos títulos y textos de los poemarios inéditos De nómadas y guerreros (2006) y La
maleta del viajero (2007), el profesor Miguel Ángel Lama ha preparado y prologado En piel y huesos, la antología que publica ahora la Editor Regional de Extremadura.
Elías Moro ha colaborado, siempre con entusiasmo, en la vida cultural de su
entorno: ha sido el cofundador del aula literaria Jesús Delgado Valhondo, ha
publicado en numerosas revistas regionales y nacionales y ha participado, de
modo especial, en las numerosas actividades del colectivo “Alcandoria” de
Mérida: exposiciones de poesía visual y poesía objeto que han llevado a término
ideas y proyectos del alma de este grupo, Antonio Gómez, como “La pirámide”,
“Caja de truenos”, “La nevera portátil”, “La prueba del nueve” o los encuentros
de poesía experimental en Extremadura. Del contacto con estas manifestaciones
estéticas procede, a nuestro juicio, una de las peculiaridades de su poesía: el
empeño de presentar el objeto poético, esto es el poema, bajo una nueva mirada, una modalidad de “extreñamiento” que al agrandar el tiempo de percepción,
logra captar nuestra atención y provoca nuestra sorpresa. Al igual que ciertos
poemas objeto (Antonio Gómez, por ejemplo, elabora un lápiz a partir del tallo,
seco y espinoso, de un rosal, o construye una composición titulada “Poema de
amor” mediante dos eslabones de una cadena unidos), estos textos exhiben un
ingenio de filiación “conceptista”, como sucede en el siguiente ejemplo, cuyo
sentido diverge en la lectura y en el recitado: “Sonrisas de Alba, / tan dulces y
perfectas / como cerezas”.
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Sus poemas tienden a ser también, por ello, “objetos pequeños” expuestos a
nuestra contemplación, que no finalizan con su última palabra, pues permanecen
en nuestra mente más allá de su límite dado que nos han encaminado a una reflexión, a la sorpresa de un remate imprevisto o al puro desconcierto.
Su interés por el poema reducido (y, en general, por todos los géneros literarios breves), tiene, además, otra procedencia: su pasión confesada por la poesía
de Ángel Campos (la antología va dedicada a él y a José Viñals) y por la tradición
oriental que el poeta sanvicenteño recogió y reelaboró.
El otro rasgo de su proceder poético, este más profundo y definidor, es el
señalado por el profesor Lama en el prólogo: Su poesía contiene, como correlato formal de un actitud moral, un “afán acumulativo que trata los elementos de
la realidad en función de un criterio, un rango, que pone en fila, que apila, por
su carácter, por su morfología, por su fecha [...] Su acercamiento a la realidad
siempre procede por relación o lista” (Prólogo, p. 12)
El título de su libro inédito “la maleta del viajero” refleja de modo gráfico su
personalidad poética: el sujeto lírico es un viajero coleccionista de objetos (a
veces de “contrabando”), de instantes, de paisajes de postal, de versos ajenos, de
sueños... Vivir es ir atesorando este capital estético, cuyo inventario suele llenar
el espacio de más de un poema, otorgando un lugar preferencial a los seres
hechos con la materia de los sueños, “la que levanta el edificio por el que discurre toda su poesía, donde la lectura es el descubrimiento de un lugar no visitado,
donde la imaginación no tiene límites y permite discurrir literariamente por espacios en los que se reúnen samuráis y piratas, indios del oeste americano o seres
fabulosos” (p. 16).

Moro, Elías
Me acuerdo
Madrid, Calambur, 2009.
He aquí la sinopsis editorial de la obra: “Marcel Proust, James Joyce, Gabriel
Miró, Bruno Schultz o Eça de Queiroz son algunos de los constructores de
Europa. Gracias a los inventarios que introdujeron en sus obras, hoy conocemos
mejor nuestro propio continente, no sólo su pasado sino también su presente, y
puede que hasta su futuro. Esa capacidad que tuvieron para hacernos entender
lo más cercano, la tuvieron otros para reconstruir sus vidas y de paso para invitarnos a reconstruir las nuestras. Georges Perec fue uno de ellos. Y Elías Moro
también. Ambos tienen la rara habilidad de arrastrarnos, de obligarnos a seguir
una letanía de recuerdos inconexos que finalmente sólo testimonian el enorme
esfuerzo humano para ordenar el mundo –sus vidas– de una forma arbitraria y
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caprichosa. Su triunfo y su fracaso dependen de nosotros, de nuestra complicidad para continuar sus recuerdos con los nuestros. Un elefante o un aroma bastan. El tacto suave de una zapatilla. La luz tenue de un atardecer. Cualquier evidencia, por pequeña que sea, sirve de testimonio, de prueba de una existencia, de
un acontecer concreto en mitad de la rutina. Algo así es este libro, que pone de
manifiesto la importancia de la literatura como recordatorio de algo tan simple
como que hemos vivido”.

Muñoz, José Luis
El mal absoluto
Sevilla, Algaida, 2008.
El domingo 28 de octubre de 2007, justo pocos días después de que se fallase el Ciudad de Badajoz, ganado por José Luis con El mal absoluto, en “Babelia”
se publicaba un reportaje de Günther Schweiger titulado “El encuentro con un
nazi en Madrid”.
El alemán, que ha dirigido la película El paraíso de Hafner, relata no sin horror
y sorpresa sus reacciones frente al protagonista del film. “Tratar con Hafner –
escribe – me intranquilizaba. Nunca había conocido a nadie así. En Austria vi a
viejos nazis con la mirada huidiza del que se sabe rechazado. Pero él lucía la autoconfianza insultante del que jamás rindió cuentas” (pág. 28). Es la misma actitud
que mantiene Günther Meissner, el antiguo “Cara de Ángel” de Auschwitz, protagonista de El mal absoluto, ante las preguntas que le plantea Eva Steiger, joven
redactora de la ZDF (Zweites Deutches Fernsehen. La TV-2 alemana), que también había vivido el horror de las guerra de Irak. Ellos dos, junto con el judío
Yehuda Weiss (no se olvide el significado de este apellido: “el que sabe”) son los
tres personajes de la novela que presentamos.
El título, con el curioso juego gráfico transformador de la “s” del adjetivo en
la insignia esquemática del temible SS que domina la portada, impreso sobre la
fotografía de Auschwitz – el campo de exterminio por excelencia, con su horripilante lema en el portalón de ingreso: “Arbeit macht frei”, declara bien las intenciones del autor: el nazismo fue el mayor de los males, el mal absoluto (aunque
muchos de sus máximos gestores nunca se arrepintiesen del inmenso genocidio
y todavía hoy haya quienes lo defiendan).
Paul María Hafner fue uno de los miles de responsables intermedios del
Holocausto, que encontró refugio en España, donde se hizo economista y
empresario de éxito. El ex Obersturmführer, voluntario en su día de las WaffenSS alemanas, tomó parte activa en varios campos de concentración. Acepta que
Schweiger ruede un conjunto de entrevistas sobre sus actuaciones en aquellos
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terribles años de la Soah y, cuando visionó la película, sin haber mostrado ni el
menor signo de arrepentimiento, lo único que se le ocurriría comentar es que no
le gustaba su nariz.
De lo único que parece arrepentirse G. Schweiger es de no haber ganado la
guerra desencadenada por su admirado Adolf Hitler. Todo lo demás,
Holocausto incluido, lo juzga perfectamente justificable. A estas alturas, es un
hombre de 85 años, perfectamente lúcido, amo de un emporio industrial, abuelo amable y cultivador amateur de excelentes vinos, como el “Lagonfeldersen”.
Vive en un palacio de las afueras de Munich, donde recibe a los periodistas, y
recuerda –tal vez con inverosímil precisión– nombre, fechas, cifras, actuaciones
suyas en la Wehrmacht y Auschwitz y que sigue considerando a Hitler como un
héroe al que todo buen alemán se honraba en seguir. Él mismo, según sus confesiones, no habría hecho más que obedecer órdenes superiores, de cuya oportunidad no le cabían dudas. Aunque –según también ocurrió en el caso del
Führer del III Reich– algunas gotas de sangre judía se han deslizado por las
venas familiares de Günter Meissner.
- “¿No era usted el mayor bárbaro”, pregunta-acusa la periodista, que no sale
del juvenil asombro al oírle referir su colaboración para exterminar a los
“Untermenschen” (Seres humanos inferiores).
- “Yo era simplemente un patriota que amaba a Alemania, querida Eva. ¿He
de purgar por eso?”, (pág. 97), responde Meissner, con no disimulado orgullo.
Obligado me resulta evocar aquí el famoso libro de Hanna Arendt, Eichman
o la banalidad del mal. Según se sabe, la pensadora judía alemana, que mantuvo
durante decenios un idilio con Martín Heidegger, filósofo de indudable filiación
nazi, fue elegida para informar como reportera sobre el proceso que en Jerusalén
se le hizo al cruel ejecutor de la “solución final”. Lo que más impresionó a
Arendt fue que el antiguo omnipotente verdugo de tantos millares de personas
era un hombre sin cualidades relevantes, alguien capaz de sostener el Holocausto
con la misma tranquilidad de conciencia del funcionario que escribe un oficio
insignificante ordenado por el jefe de la sección.
Aunque Adorno, el miembro más distinguido de la Escuela de Frankfut, dijese que tras Auschwitz era imposible componer poesía, la verdad es que no pocos
poemarios (algunos escalofriantes, como los de Celan) y centenares de novelas
se refieren a aquella incalificable brutalidad, a sus víctimas y ejecutores. ¿Cómo
entender que el país de la filosofía, la música clásica, la Bauhaus, la mística, la
pureza luterana... llegó a generar algo tan abominable y de lo que no pocos nunca
se arrepintieron? ¿Cuántas complicidades no fue preciso sumar para hacer desaparecer en los campos de exterminio a casi siete millones de personas, judíos
sobre todo, pero también gitanos, homosexuales, deficientes y rojos españoles,
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es decir, “los desechos” de la sociedad aria? Son preguntas también planteadas
en El mal absoluto.
José Luis Muñoz (Salamanca, 1951), novelista galardonado con los premios
Tigre Juan, Azorín, Café Gijón, Camilo José Cela, Juan Rulfo y La Sonrisa
Vertical, se inspiró también en otro personaje descubierto a través de la pantalla
y compuso su novela tras documentarse concienzudamente. Pero no ha querido
dar voz sólo al ex miembro de las SS, sección de la Calavera, encargado de seleccionar (trabajos forzados y gratuitos, prostíbulo, experimentos médicos,
Sonderkommands, crematorio...), cuando no de eliminar personalmente a los
presos de Auschwitz. La entrevista, de la que los propios familiares de Meissner
reniegan, permitirá que Yahuda Weiss lo localice y trame la más cruel de las venganzas. Salvado de las cámaras de gas por caprichosa decisión del todopoderoso
nazi, que lo violó, el judío vive con la mala conciencia de no haber muerto
(recuérdese a Primo Levi) junto a los suyos, ni siquiera en la rebelión de los
“Sonderkommandos” a los que pertenecía. Su voz es el contrapunto, contundente, irrebatible, ante los sofismas de Meissner, aunque tampoco haya excusas para
la “shoah” que decide aplicarles al nieto de éste, en circunstancias que no procede revelar aquí, agravantes todas ellas.
Puede que a la obra le chirríe en exceso su forzada arquitectura dialógica,
pero es una novela valiente, bien escrita y de innegable eficacia para conseguir el
propósito del autor: ilustrar sobre lo que fue la barbarie nazi y las terribles consecuencias a las que condujo, sin que pueda decirse que estamos inmunes ante
una posible repetición.

Naranjo Durán, Fernando
Noviembres
Badajoz, Gran Café Victoria, 2008 noviembre.
Natural de Huelva (1942) y residente en Badajoz desde 1965, buen aficionado a la pintura, el poeta deja ver en estos sencillos versos, rimados, su gusto por
los modelos tradicionales.

474

Nascimento Rosa, Armando
El eunuco de Inés de Castro
Mérida, De la luna libros, 2008.
Con traducción a cargo de Antonio Sáéz, se publica en la editorial emeritense esta obra del dramaturgo portugués, reseñada así por Enrique García Fuentes
para el suplemento semanal de Hoy, “Trazos”:
“Dentro de la variada amalgama que supone el proyecto editorial “de la luna
libros”, nunca he ocultado una cierta predilección por la colección “la luneta”;
no sólo por lo que tiene de vocación marginal y casi perdedora ponerse a estas
alturas a editar un género tan minoritario como el teatro, sino, sobre todo, por el
cuidado que los editores ponen en la presentación de los textos, considerados
siempre como algo sostenible por sí mismos sin la necesaria continuidad de su
puesta en escena. El caso es que con la obra que hoy traemos, la colección rompe
(para bien, adelantémoslo ya) algunas de las premisas que hasta ahora la caracterizaban; para empezar, Armando Nascimento Rosa es el primer autor portugués
que aparece en ella, con lo cual la editorial se apunta el tanto de publicar en español una excelente pieza teatral de uno de los más eminentes dramaturgos del país
vecino. En segundo lugar, “la luneta” acoge (creo que por primera vez) una obra
teatral ya representada. Si no me equivoco, la colección que nos ocupa nació con
la decidida vocación de dar cobertura a textos teatrales y aliviarlos de la inmediata necesidad de la representación. Pero de más saben ustedes que esta premisa
ha ido siendo sistemáticamente desarbolada; dicho de otra manera (y para bien
en la práctica totalidad de las veces) casi todas las piezas publicadas han llegado
más pronto o más tarde a las tablas. Aquí se ha dado un paso más: El eunuco de
Inês de Castro llega ahora hasta nosotros después de cumplir la primera parte de
su proceso natural: haber pasado antes por un escenario y darse allí a conocer. Y
como última novedad la pieza dramática se acompaña esta vez con varios textos
que rodean el asunto que el drama ofrece hasta presentar casi un compendio de
diferentes versiones del mismo. Un acertado y completo estudio de Patrícia Da
Silva Cardoso sirve de Prefacio. En él, la rigurosa profesora brasileña contrasta
la obra de Nascimento Rosa no sólo con la amplia tradición literaria de la que
goza, sino, sobre todo, con algunos de los últimos acercamientos que el asunto
de Inês de Castro ha sembrado en la reciente literatura portuguesa, en concreto
con obras de António Patrício, Herberto Helder y Agustina Bessa-Luís; y todo
ello para poner de relieve la indudable singularidad nuestra obra, que no se limita a ofrecer una variación más sobre la vieja leyenda. El volumen se cierra con
un Apéndice del mismo Nascimento, de orden más filosófico que literario, en el
que el autor teoriza sobre lo que él denomina “El complejo de Inês”. Y en
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medio, una Nota Preambular en la que, de nuevo, el propio autor teoriza sobre
su propuesta insistiendo en la necesidad de encontrar un punto de vista tan original como exclusivo que salvase a su obra de caer en la mera repetición o variación contrapuntística de un asunto, si apasionante, con evidentes síntomas de
agotamiento. Y a fe que creemos que lo ha logrado; Da Silva Cardoso se lo reconoce sin paliativos en la doble vertiente de, por un lado, situar la acción en el país
de los muertos, ese no lugar tan importante que, de hecho es el subtítulo de la
obra; y por otro, y más fundamental si cabe, torcer el foco de atención y no centrarlo en Inês o Pedro, como prefirió incluso la dramaturgia más reciente al uso,
sino en la insólita y, hasta ahora, desaprovechada figura de Afonso de Madeira,
el escudero a quien por celos desaforados el desdichado rey convierte en lo que
titula la obra. Una eternidad después (nunca mejor dicho) los personajes pujan
aún por conocer la causa de su destino. Contra lo que la historiografía y la leyenda parecían predecir, Inês y Pedro no están juntos tras la muerte y la razón que
argumenta Nascimento no es la que cabía esperar: Inês no perdona al rey la terrible emasculación a la que condena a su escudero. Y ahora los personajes, a instancias de quien narró en su crónica la historia, la reviven ante sí y los espectadores. Lo curioso del caso es que para cuando se produjo tan bárbara acción
hacía ya siete años que Inês había sido asesinada. Lo que Nascimento consigue
demostrar es que el vínculo entre los dos amantes del rey (Inês primero y Afonso
después) no era tanto el amor que Pedro sintiera por ellos, como la violencia
contra ellos ejercida; en el caso de ella, por los propios enemigos del rey, en el
del escudero, por el propio Pedro, quien, celoso de los amores de Afonso con
Caterina Tose, lo manda castrar. La aparición final en escena de Afonso IV, el
padre del rey, presunto catalizador de este entorno de pasiones movidas por el
odio y la traición, revela los instintos últimos del desdichado Pedro, quien castrando a Afonso acaba con los últimos rescoldos que quedaban de su trágico
amor por Inês. La adhesión a la violencia encarnada por su padre y llevada a sus
últimas consecuencias en la acción contra el escudero mata la posibilidad de un
amor eterno y separa a los antaño amantes para siempre jamás... hasta una nueva
representación de una obra distinta en la que quizá, para su desdicha, vuelvan a
coincidir. Una perspectiva distinta que dota de modernidad a la cuestión.
Para finalizar, señalemos sólo que la traducción de Antonio Sáez es tan pulcra e impecable que sólo una temática tan propia del país vecino nos recuerda de
vez en cuando que no estamos ante un texto originariamente escrito en castellano”.
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Navalón Mateos, Alberto
Doce años
Cáceres, autaoedición, 2009.
Nueva obra del autor cacereño, que ofrece la siguiente sinopsis de la misma:
“La vida nos sorprende con historias parecidas allá donde miremos y sepamos
entender las pequeñas señales que se nos mandan. Es fácil pasar por ella desapercibidos, llenos de misterios y de secretos oscuros que todos mantenemos para
nuestra intimidad. Aquellos que si un día ven la luz, harían peligrar nuestro bienestar social o familiar. Así, lleno de enigmas comienza Doce Años, continuación de
Ojos Negros, y de igual manera que el capítulo primero, he querido dotar a toda la
novela de situaciones que cabalgan entre el miedo y la ansiedad, entre la duda y
la realidad y cómo no, del paso por la existencia de personajes conocidos por
todos pero con un punto de crueldad y egoísmo. Creo que eso mismo lo llevamos todos dentro de nosotros y que por circunstancias que nos rodean y por la
educación recibida, a veces no emergen.
Quiero animar desde estas líneas a aquella persona que coja el libro y se
sumerja en sus líneas, que profundice en su mente y busque en el recuerdo a personajes parecidos a los que describo en el libro, para bien o para mal.”

Negrete, Javier
La gran aventura de los griegos
Madrid, La esfera de los libros, 2009.
Nueva obra del novelista y profesor de griego Javier Negrete, afincado en
Plasencia desde 1991. Escritor fecundo, sabe combinar sus conocimientos profesionales con sus dotes imaginativas, como hace aquí, procurando a los lectores
un bien documentado y muy entretenido viaje por la Grecia de la Edad Antigua
desde la civilización minóica hasta la irrupción de Roma en el mundo mediterráneo.

Negrete, Javier
Salamina
Madrid, Espasa, 2008.
Profesor en Plasencia, aunque madrileño de origen, Negrete ha escrito esta
novela histórica, cuya sinopsis editorial reza así: “Año 480 antes de Cristo: el
Imperio persa declara la guerra a los estados griegos que no se rinden ante el
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emperador Jerjes, hijo del gran Darío. El general Temistocles, demócrata convencido, comanda la flota que luchará en el estrecho entre Salamina y Atenas
para frenar los planes expansionistas de Jerjes, el temible emperador persa que
aspira a dominar todo Oriente. La flota que crea Temístocles, formada por bravos soldados atenienses y espartanos, derrota al enemigo, muy superior en
número, tras una jornada de lucha descarnada. La astucia de la guerrera
Artemisia y su traición a Jerjes serán cruciales en la batalla final “.

Nevado Guerra, Domingo
Hojas de encina
Cáceres, Autoedición, 2009.
Natural de Sierra de Fuentes (1947), el autor nos ofrece en este sencillo poemario, de corte intimisma, sus recuerdos y vivencias.

Orihuela, Antonio
Libro de las derrotas
Madrid, La oveja roja, 2008.
Según escribe Luis E. Aldave (Revista Encuentros), en este libro, que combina
lucidez e ironía, resistencia y combatividad, ensayo y aforismo, reflexión y literatura, Antonio Orihuela reúne textos dispersos que integrados en un volumen y
en un nuevo contexto adquieren nuevo sentido. Lleva por subtítulo “Ensayo
sobre el conflicto desde la teoría del bricolaje”.
Donoso Cortés y la organización inmoral de la ignorancia, el franquismo y
las centrales nucleares, la socialización de las pérdidas frente a la privatización de
los beneficios, una regla para no morir de hambre en las cárceles del tercer
mundo (La piedra blanda es una lenteja; la piedra dura, una piedra); la persistencia histórica de la memoria, una larga y honda reflexión sobre el trabajo obligatorio o el análisis semiológico e iconográfico de la propaganda política entre
1975 y 1979 icónico son algunos de los indicadores de ruta de este libro de
«derrotas, derroteros y maravillas».
Sus páginas son un desafío a la corrección política, porque el pensamiento
debe ser un ejercicio radical de provocación en una sociedad defectuosa como
ésta.
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Orihuela, Antonio
Madera de un solo árbol
Zaragoza, Eclipsados, 2008.
La nueva obra del prolífico autor es presentada como un viaje poético al interior de Nepal.

Orihuela, Antonio
Todo caerá. Antología poética 1995-2008
México D.F., Ediciones Atemporia, 2008.
Antonio Orihuela no oculta su compromiso social en cuanto escribe, por lo
que a menudo se dice que suele hacer de la poesía una “práctica artística de la
desobediencia”. También resaltan los críticos su afán por poner al descubierto
las falsedades del discurso del poder, esas perversiones del lenguaje que sirven
para mantener el dominio de los fuertes sobre los más débiles. Los lectores de
este volumen podrán conocer la voz lírica del autor onubense-extremeño que
tantos territorios ha explorado. Son doce los libros de poesía de donde se han
extraído los materiales que componen la obra.

Orihuela Parrales, Antonio
El corazón no duerme
Villanueva de la Serena, Asociación Cultural Littera, 2009.
Natural de Moguer (1965) y doctorado en Historia, Orihuela tiene profundas
relaciones con Extremadura, donde ha residido largo tiempo. Profesor, cultiva
fundamentalmente el ensayo y la poesía, esta última en distintas modalidades:
compromiso social, poemas objeto, autobiografía. Vivencias personales de infancia y juventud nutren los versos de este hermoso poemario, libres, bien construidos, de amplio aliento y rezumantes de emoción

Ortiz, Fernando
Poemas
Badajoz, AEEX, 2008.
El escritor andaluz (Sevilla, 1947) intervino en el Aula Díez-Canedo el 11 de
noviembre 2008. Para los asistentes se preparó este cuaderno, que reproduce
poemas de sus obras Primera despedida, Personae, Vieja amiga, Marzo, Recado de escri-
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bir, El verano, Moneditas, Postdata y El último espejo. Según costumbre, se adjunta
amplia nota biobiliográfica.

Pagador, José María
Los pecados increíbles
Mérida, De la luna libros, 2008.
La editorial emeritense De la luna libros, que desarrolla como firma privada
tan elogiable trabajo en el difícil mundo del libro, publica esta voluminosa novela (430 páginas), para lo que obtuvo una de las ayudas convocadas al efecto por
la Consejería de Cultura. José María Pagador (Badajoz, 1948), que inicia con Los
pecados increíbles su carrera novelística, no necesita que lo presentemos. Se ha ejercitado desde la juventud en distintos medios (prensa, radio, TV), acreditándose
como uno de los más sobresalientes profesionales del periodismo, y tiene en su
haber una docena de obras, entre ellas seis de poesía, como Artificio, que le mereció el Premio “Antonio González de Lama” del Ayuntamiento leonés. Notable
repercusión alcanzaría su edición del Quijote, acompañada por un original “Libro
de uso”. Su dominio de la palabra resulta indiscutible y bien se percibe en la
entrega que presentamos.
Abre con oportuna cita de Memoria de mis putas tristes, donde García Márquez
labra un descorazonador marco: “Con todo, el veneno mortal estaba en una foto
panorámica del personal de planta tomada en el XXV aniversario de la fundación del periódico (...) De los cuarenta y ocho empleados originales sólo cuatro
estábamos vivos, y el menor de nosotros cumplía una condena de veinte años
por asesinato múltiple”. Hiperbólico si se quiere, similar boceto cabe establecer
de la redacción de El Día, el más importante periódico del país, según lo presenta el novelista. Un implacable pesimismo antropológico impregna el relato – ninguno de sus personajes resulta modelo ético -, según suele ocurrir en las obras
de Felipe Trigo. La similitud frente el escritor villanovense se extiende también a
otras facetas de este complejo relato, como ocurre con las descripciones del
mundo rural (Córdoba, aquí) o los pasajes de fuerte carga erótica, si bien el estilo de Pagador está bastante más cuidado. Por ejemplo, el protagonista de El papá
de las bellezas tiene bien perceptibles puntos en común con este Benito Beato
Bataille, que protagoniza Los pecados increíbles.
Director triunfante de El Día, un donjuán irreverente y amoral al máximo, no
sé hasta qué punto verosímil (comienza a los doce años hazañas sexuales increíbles para confesores y amigos), sus apuntes autobiográficos, reproducidos en
diferente grafía, constituyen uno de los hilos de la obra. Al suicidarse, pese a su
aparatoso triunfo social, desecandenará otros trágicos acontecimientos.
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Tratándose de una novela policíaca, de cuyo bien tramada urdimbre, aunque con
entresijos a veces previsibles, tiene él la clave, no desvelaré la solución. Para llegar a la misma, resultan básicos otros tres personajes: el joven redactor Manuel
Santo Carmona, tímido y ambicioso; Francisco Ramírez Arias, el ladino directoradjunto, y la joven esposa de éste, amante de todos ellos, a los que gana en astucia y falta de escrúpulos. Como fondo, los asesinatos de prostitutas, cuyos responsables no adelantaremos. Las posibles paronimias entre estos y otros nombres aquí utilizados no parecen inducir mensaje alguno.
Maestro del doble sentido, de las situaciones polivalentes, del tempus narrativo y del análisis psicológico, Pagador exhibe extraordinaria riqueza lingüística
en las áreas múltiples (mass media, agricultura, espectáculos, literatura, hampa,
Islam) por donde hace discurrir a sus bien definidos personajes. Algún decaimiento ocasional (incorrecta transcripción de frases en francés; uso indebido de
determinadas preposiciones; ciertas digresiones superfluas) no suponen sino
mínimas máculas en una prosa de calidad sobresaliente.

Paniagua Ruiz, Antonio
Pequeñas ventanas
Badajoz, autoedición, 2009.
Cincuenta años lleva ejerciendo su ministerio este sacerdote, natural de Don
Benito y residente en Mérida. Tras la exitosa publicación de Por mis caminos, y
mientras prepara la edición de Caleidoscopio. Papeles y Memorias, ofrece en esta
segunda entrega un conjunto de textos misceláneos. Retazos y recortes de revistas, artículos, comentarios, etc., que le sirvieron en alguna ocasión para reflexionar e hizo suyos. La parte quinta y última recoge un conjunto de poemas propios, más voluntariosos que atinados.

Pardo Estébanez, Daniel (coord.)
Plenilunio, nº 2
Miajadas, IES Gonzalo Torrente Ballester, 2009.
Un centenar de páginas tiene esta excelente revista de literatura y didáctica.
Entre sus artículos cabe destacar los de José Soto Vázquez (UEX), “La literatura moral y la literatura folklórica: dos modos educativos de literatura didáctica “; Ramón Pérez Parejo (UEX), “Muerte, evasión o victoria: la literatura que
nace y la literatura que muerte en la Guerra Civil española” y Antonio Pantoja
Chaves (UEX), “La Guerra Civil española. Fotografía y memoria”.
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Parras Canuto, José
Mensajes para la Humanidad
Cáceres, Soluciones Globales de Comunicación AVP, 2009.
Primer libro de “Avuelapluma”, constituida así en editorial, recoge un conjunto de colaboraciones publicadas por el autor en Avuelaplumas. Carlos Macía
boceta en el prólogo la personalidad iconoclasta de Kanuto, como gusta ser llamado el columnista.

Parreño, José María
Poemas
Badajoz, AEEX, 2008.
El escritor madrileño vino a leer sus poemas en el Aula E. Díez-Canedo el 3
de abril de 2008. José Manuel S. Paulete y Enrique García Fuentes prepararon
del cuadernillo habitual, con una antología de versos y nota biobibliográfica.

Pavón, Tomás
El desván de la memoria
Badajoz, Los libros del oeste, 2009.
Como el sabor del trozo de magdalena empapado en la taza de té desencadenaba en el protagonista de Por el camino de Swann cataratas de evocaciones (Proust
será varias veces citado por Tomás Pavón), una añosa fotografía constituirá el
factor que impulse los recuerdos donde se fundamenta El desván de la memoria
para su rescate del tiempo perdido. Al mirarla, un nostálgico cuarentón, empleado en Londres del Instituto de Cultura Iberoamericana, evocará las circunstancias en que se la hizo y, con ellas, los tiempos felices de su incipiente juventud.
Fue unas vacaciones de verano, a principios de los años setenta del s. XX, viviendo aún el dictador, y pasadas como de costumbre con sus familiares en Alhacel,
pueblo de la costa mediterránea, todavía no deteriorada. Los aires del aperturismo sociocultural en música, cine, espectáculos, y costumbres, alentados por
turistas cada vez más numerosos, chocaban impetuosa y triunfalmente con las
antiguas tradiciones. De todo ello se traerán aquí testimonios vívidos. Alguien lo
retrató junto al Tuerto, otro muchacho que también comenzaba a iniciarse en los
secretos del amor, la política, la amistad y la simple supervivencia
Buen guía, sin duda, para tan vivenciales menesteres, mucho más eficaz que
Alberto, el hermano mayor, cuya figura no acaba de perfilarse bien en la novela.
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Aunque nadie más admirado por el narrador de estas memorias que su abuelo
Conrado. Decididamente antifranquista, anticlerical “comme il faut”, amante del
lenguaje poético, entusiasta de la Generación del 98 y de la Institución Libre de
Enseñanza, oyente contumaz de Radio Pirenaica, bonachón y tolerante, tenía un
puñado de amigos, compañeros de rebotica, “con los que se reunía en la tertulia
para maldecir a Franco y a la Iglesia, y a los que llamaban despectivamente ´los
comunistas`, porque entonces la cosa era siempre así: o estabas con Franco y
asistía a misa todos los domingos, o eras comunista. Y no había vuelta de hoja”
(pág. 82). El padre, a su vez, aparecerá siempre como el contrapunto reaccionario, con el que no deja de chocar y por el que se sabe incomprendido.
Tomás Pavón conoce bien los ambientes que describe y lo hace con soltura.
Recursos sobrados tiene. Si el año 1979 se alzaba con el Primer Premio de Poesía
“Residencia”, concurso de tantas evocaciones, durante los ochenta colaboró en
radios, periódicos y fanzines de moda. Más tarde, será columnista del Hoy en distintas etapas, recogiendo parte de sus artículos en la obra Fin de milenio. Ha obtenido dos de las becas que concede la Junta de Extremadura para la Creación
Literaria. Con la primera publicó El Cuaderno de Corto Maltés y fruto de la novela
que presentamos, concebida como una metáfora del Sur, si no lo es de toda una
España histórica. Tres son sus campos de referencia, aunque de distinta importancia: las evocaciones de la citada época, punto nuclear del relato; la comparación que ineludiblemente provocan con las vivencias actuales del narrador-protagonista (queda confusa la historia de Betty, posible engarce entre los dos tiempos) y los múltiples pasajes (más de los oportunos, a mi parecer) que se dedican
a reflexionar o hacerse preguntas sobre temas como la memoria misma y su
engañoso funcionamiento, la enseñanza, las relaciones paterno-filiales, la religión, la democracia, etc. Algunos personajes secundarios, prototipos posible de
determinados grupos, no carecen de interés: el Lejía, antiguo legionario; el
Capote, ex novillero; el Escolta, un falso ciego, o el Faquir, el más culto del chiringuito, casualmente nacido en Extremadura.

Pavón Fernández, Antonio
El silencio y otros relatos
Cáceres, autoedición, 2009.
Conjunto de narraciones corta, algunas muy acertadas, que el autor publica
con el seudónimo “Soristonio”.
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Peixoto, José Luis
Una casa en la oscuridad
Barcelona, El Aleph Editores, 2008.
Simón Viola escribía en su de Blog de Hoy (1 Abril 2009) lo que sigue:
“Una casa en la oscuridad es la segunda novela de José Luis Peixoto (Galveias,
Portalegre, 1974) traducida por Antonio Sáez, profesor en la universidad de
Evora y uno de los más expertos conocedores de la narrativa del jovencísimo
autor portugués. La primera, publicada por la Editora Regional de Extremadura
en 2004, fue Morreste-me, un estremecedor relato de la casa de la infancia visitada
tras la muerte del padre, que se desliza desde el territorio de la narración al de la
elegía, no solo porque en él se lamente la desaparición de un ser querido, sino
especialmente porque los procedimientos expresivos son herederos de las elegías clásicas (o de los viejos plantos medievales), como confirman la notable altura lírica del registro utilizado o la tendencia al uso de mecanismos de reiteración,
de palabras (una forma popular de expresar en ambas lenguas el sentido superlativo: “triste triste”), de sintagmas (“el dolor constante el dolor constante”), de
ideas emparentadas (“no poderte oír ver tocar nunca más) o de nociones repetidas literal y metafóricamente (“llora llueve brillo albor sobre mí”). Un texto, en
fin, de una extraordinaria belleza que permitiría, en muchos pasajes, su reproducción en verso: “Siento mi dolor insular en la mañana que se extiende por todo el
cielo, por todo el mundo. La mañana que deseaste y que ha llegado sin ti [...]
Padre, veo el canto nómada de los gorriones y lo sé, veo el día niño y lo sé, veo
la pureza del rocío de la tierra y lo sé. Lo sé y todavía espero”.
Una casa en la oscuridad comparte la mayor parte de los rasgos formales de
aquella opera prima, así como el motivo de la pérdida del padre, una experiencia
universal que marca otras novelas suyas (Nenhun Olhar, Cemiterio de pianos). Como
en numerosos relatos de corte popular, la narración parte de un inicio de equilibrio y felicidad, anterior al arranque de la trama (la casa familiar en un entorno
edénico, el padre poeta, la madre solícita, la soledad creadora...), en que el protagonista, absorto en la composición de un nuevo libro, descubre el amor fulgurante y extraño de una mujer que parece emanar de las páginas que escribe, que
acrece su consistencia a medida que la sueña (“Nunca he sido tan feliz como en
aquellas noches. Cerraba los ojos y la veía en mi interior. La mujer más bella del
mundo”). La muerte del padre, supondrá, sin embargo, el comienzo del desmoronamiento familiar y personal y la entrada del relato en el territorio de la alegoría, en el mismo mundo de pesadillas kafkianas que frecuentaron escritores
como Faulkner, Rulfo o Saramago: el padre matará a su esclava y amante cuando sienta próxima su muerte (los hidalgos valleinclanescos, al ver llegada su hora,
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ordenaban romper los cántaros y ahorcar a los perros), la casa será tomada por
extraños soldados de trajes de hierro, por mujeres y niños que se comunican en
un primitivo lenguaje vocálico, los habitantes de la casa, como los de las ciudades, serán sometidos a las más crueles mutilaciones, la peste empezará a hacer
estragos entre todos (lo que obligará a acuchillar a los niños que presentan los
primeros síntomas)...
En un entorno crepuscular o nocturno, en espacios claustrofóbicos (la casa,
la cárcel, el cementerio), se suceden episodios anómalos, que recuerdan ciertas
secuencias de novelas como Todos los nombres o Ensayo sobre la ceguera (Peixoto recibió en 2001 el premio “José Saramago” por Nenhum Olhar), en las reiteradas visitas al cementerio, en la descripción de la ciudad y sus mutilados habitantes insensibles a sus amputaciones.
Escrita en una prosa entrecortada, con un ritmo reiterativo de avances y retrocesos, con repeticiones que adquieren la condición de símbolos y recuerda la sintaxis de los salmos bíblicos (cada bloque se abre con una cita de este libro canónico), esta singular novela, presentada por la editorial como un “objeto literario
no identificado”, acaba por convertirse en una alegoría de la naturaleza quebradiza del ser humano, cuyo carácter antirrealista queda confirmado en la palabra con
que se cierra, la única inadmisible en cualquier narración realista: “morí”.”

Pérez Azaustre, Joaquín
Poemas
Badajoz, AEEX, 2008.
El poeta andaluz (Córdoba, 1976) intervino en el Aula E. Díez-Canedo el 15enero-2008. Para los participantes se prepararó este cuaderno, que contiene una
antología de sus poemas y una nota biobibliográfica, anónima.

Pérez González, Francisco Joaquín
Mira, Miguel
Zafra, Imprenta Rayego, 2009.
De Francisco Joaquín, natural de Barcarrota y residente en Jerez de los
Caballeros, conocemos labores múltiples: articulista, animador sociocultural,
director de publicaciones periódicas, editor, ratón de bibliotecas... siempre a la
búsqueda de cuanto pueda enaltecer el patrimonio etnográfico de su tierra. Ahora
nos sorprende con este libro, donde reúne ocho narraciones cortas, que seguramente merecen el nombre de “cuentos”. Algunas, sin dudarlo, donde el prota-
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gonismo lo llevan personajes fantásticos (v.c., los trasgos del Alcarrache) o incluso objetos inanimados, a los que se le conceden facultades humanas. Y todas
poseen ese carácter común de estar inspiradas en el terruño.

Pérez González, Francisco Joaquín (coord.)
Nosotros semos así
Jerez de los Caballeros, Ayuntamiento, 2009.
El año 1946 se representaba en el jerezano cine Anita la obra Nosotros semos
así, un conjunto de estampas líricas de Jerez de los Caballeros. Las letras (algunas dialectales) eran de Luis González Willemenot, Rodríguez Arias y Casimiro
González Conejo, entre otros. Puso música Antonio Pitel. Se recogen en este
cuidado libro, que lleva un interesante estudio preliminar de Juan José Martínez
Torvisco, profesor en la Universidad de La Laguna. El infatigable “Paco” lo rescata para los lectores actuales.

Pérez Marqués, Fernando
De Extremadura. Cuatro esquinas de atención
Mérida, ERE, 2009.
Manuel Simón Viola, siempre generoso, reseñaba así en “Trazos” (13-9-09)
esta obrita, que prologa Miguel Ángel Lama: “Paralelamente a su profesión de
maestro, Fernando Pérez Marqués (1919-1993) fue un destacado hombre de
letras que dejó cientos de artículos periodísticos (la mayor parte, en Hoy y en
ABC) y varias obras dedicadas a Extremadura y a la huella que la región había
dejado en la literatura y en la historia. Son, entre otros, títulos como De
Extremadura. Cuatro esquinas de atención (1981), Espejo literario de Extremadura (1991)
y, ya póstuma, Postales de andar extremeño (2004). Ahora la Editora Regional en
colaboración con el Ayuntamiento de Mérida y la biblioteca pública Juan Pablo
Forner reedita su primer libro con un esclarecedor prólogo de Miguel Ángel
Lama, quien ha publicado varios trabajos sobre el escritor sanvicenteño.
Cuatro esquinas de atención reúne otros tantos ensayos aparecidos en el diario Hoy y en la Revista de Estudios Extremeños ordenados en el libro del modo
siguiente: “Extremadura en Azorín” (REEX, t. XXVIII, nº I, 1972), “Notas en
torno a Manuel Godoy” (REEX, t. XXIII, nº II-III, 1967, “El más fino tamiz
de la tragedia” (sobre El alcalde de Zalamea, aparecido en el diairo Hoy en agosto
de 1959) y “Trasuntos literarios de Mérida” (REEX, t. XXIX, nº III, 1973).
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“Extremadura en Azorín” rastrea la presencia de la región en la obra del autor
alicantino, que Pérez Marqués tan bien conocía y admiraba. “Es verdad –le confiesa Azorín en una carta– que he escrito poco acerca de Extremadura y de los extremeños; he visitado Extremadura; conozco sus tierras no tan bien como Levante o
Castilla...”. A pesar de ello, en obras “menores” como El chirrión de los políticos,
Episodios históricos, Pintar como querer o Ejercicios de Castellano pueden econtrarse referencias a ciudades como Cáceres, Trujillo, Plasencia o la comarca de La Vera, siempre encomiásticas (“...las cálidas tierras de Extremadura”, “entre las placientes y
feraces [regiones] La Vera, en Cáceres...”).
El interés por sus hombres (Hernán Cortés, Pizarro, el obispo Galarza,
Meléndez Valdés (el “primer poeta romántico”), Torres Naharo, Espronceda,
Carolina, Godoy...) convive con su preocupación por episodios terribles de la
España profunda como el crimen de Don Benito (1902), que había tentado a Pío
Baroja, según confiesa en sus memorias, y a Ramón Pérez de Ayala que lo utilizaría en una novela corta, La caída de los limones (1916).
El ensayo sobre Godoy constituye un esbozo de biografía vindicatica de una
de las figuras históricas más controvertidas de la España dieciochesca. Siguiendo
el modelo de otro azoriniano confeso, López Prudencio, Pérez Marqués abre el
estudio con una deliciosa evocación del Badajoz del setecientos, una ciudad que
ha salido ya de la Alcazaba y se extiende por las llanuras del Guadiana.
Rechazando las versiones de enemigos políticos y libelistas, el autor subraya su
perfil de reformador ilustrado y reclama una valoración histórica ecuánime.
“El más fino tamiz de la tragedia” contiene un lúcido análisis de El alcalde de
Zalamea, de Calderón de la Barca, El garrote mejor dado en una primera versión,
viendo en la audacia de Pedro Crespo, que infringe a sabiendas los códigos civil
y militar, un claro parentesco con esa otra “audacia” histórica que fue la conquista de América y, tal vez, con el modo de ser extremeño.
“Trasuntos literarios de Mérida”, el ensayo más próximo a Espejo literario de
Extremadura, es un florilegio histórico sobre una ciudad que atrajo la atención de
numerosísimos autores, latinos, viajeros ingleses, autores extremeños..., que vieron en la ciudad esa “altera Roma”.
Marcados por una noble curiosidad intelectual y una mirada siempre benévola, estos cuatro estudios son, según advierte el profesor Lama, “cuatro piezas
confirmativas del ejercicio de un género concebido siempre como tanteo, esbozo, anticipo o apunte de un empeño mayor que, para hombres como Fernando
Pérez Marqués, nunca se materializaba en obra definitiva y cerrada, dados su afán
por buscar lo perfecto y su convencimiento de que la riqueza de los asuntos que
le ocuparon a lo largo de toda su vida intelectual era inagotable” (p. 15)”.
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Pérez Marqués, Fernando
Viaje a la Extremadura esencial
Mérida, Plan de Fomento de la Lectura, 2007.
Pérez Marqués (San Vicente de Alcántara, 1919- Madrid, 1993) abre esta
“biblioteca de cabecera”, que las Consejerías de Cultura y Sanidad han decidido
sostener. Fiel a Azorín, su modelo irrevocable, el maestro de Santa Marta (con
esta población se identificaría al máximo) supo componer en depurada prosa,
con enorme riqueza léxica, atractivas estampas de la Extremadura secular, que
los nuevos tiempos estaban a punto de destruir definitivamente. Pone lucido preliminar Fernando Pérez Fernández, nieto del autor, cada vez más consolidado en
el oficio de las letras.

Pérez Reverte, Arturo
Ojos azules
Barcelona, Seix Barral, 2009.
Si incluimos aquí esta obra del admirado escritor es por el interés que ofrece
su pintura de la conquista de México, realizada fundamentalmente por nuestros
paisanos. He aquí la sinopsis editorial: “Con prólogo de Pere Gimferrer, Ojos azules, la última novela de Arturo Pérez Reverte, centra su historia en la noche del
30 de junio de 1520, el último día de los conquistadores en Tenochtitlán, conocida como ‘la noche triste’. Mientras los españoles intentan huir de los aztecas,
dejando atrás la fiebre del oro que les ha llevado hasta esas tierras, un soldado de
profundos ojos azules no se marchará sin el saco de este preciado metal que
porta. Esta novela revivirá uno de los episodios más dramáticos de la conquista
de México”.

Pérez Walias, Javier
Largueza del instante
León, Instituto Leonés de Cultura, 2009.
Ganador de la XVII Bienal de Poesía “Provincia de León”, Largueza del instante
es el octavo poemario del poeta cacereño (Plasencia, 1960). Enrique García Fuentes
la reseñó así en “Trazos” (26-XII-09): “Elegí, / obligado por el murmullo del
mundo y mi silencio, / poder decir lo que ahora digo con las palabras.” Toda una
declaración de principios que sería un comienzo ideal para cualquier poemario, pero
que Pérez Walias sitúa justo en el epicentro de este Largueza del instante, sin discusión
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su libro más maduro y musculoso hasta la fecha (del que sólo de manera anecdótica señalo que ha ganado la última edición de la prestigiosa Bienal de Poesía
“Provincia de León”). La elección del lugar no es caprichosa, acostumbrados como
nos tiene el poeta, a sus prodigiosas lecciones de estructura formal de sus libros. Ya
lo he dicho en otras ocasiones: hay poetas de poemas excepcionales, de intuición casi
bendita, de chispa antológica, pero, en otro sitio, existen poetas obsesionados por la
construcción de un libro como algo más que una baraja de figuras poemáticas, y
entre ellos, y en los primeros lugares, ha estado siempre Pérez Walias. Toda su obra
adolece de esta pertinaz testarudez en la colocación del poema probablemente en el
único sitio en que pudiera funcionar con el conjunto, por eso, esa declaración de
principios que prologaba mis palabras se me alcanza justamente situada casi como
piedra angular de este libro con mayúsculas. Cinco partes bien ponderadas lo componen: un inicio y un cierre casi paralelos, pues se trata de lo que en principio podía
parecer un poema con variantes, hasta que nos damos cuenta de que la apreciación
es, del todo incorrecta. Del mismo modo que nuestros dos brazos parecen lo
mismo, basta con abrazar a alguien para sentir la necesidad e independencia simultánea de los mismos, pues tal ocurre con “Jardines del infierno” que ocupa la primera parte, “Comienzo de un tiempo pretérito” y “Jardines del silencio”, que ocupa el
cierre, “Final de un tiempo presente”. El menos avisado se apercibe del tránsito que
hemos desarrollado desde el comienzo al final del libro, de que, pese al afán dulcemente retentivo del título (no olvidemos, “largueza del instante”, longitud y dadivosidad al unísono) el tiempo ha transcurrido e indudablemente –quizá sea esta la vana
esperanza que pretende transmitirnos el poeta– hemos salido mejor que cuando
entramos, como suele ocurrir cuando viajamos de la mano de la mejor poesía.
“Reflexión serena y madura del fluir inevitable del tiempo” se nos antojaría una ajada
definición del libro, del gran poema que tenemos delante, por cuanto podría tener
de derivativo de otros grandes libros poéticos anteriores, pero no dudamos que le
cuadra perfectamente. “Acúmulo para la huida” se nutre de uno de los poemas más
completos que ha dado la pluma de Pérez Walias, “Sensación de estar y no”; en él,
en otra estrategia “marca de la casa”, el poeta se deja llevar –y nosotros con él– por
el arrullo de su propio discurso y paulatinamente va alejándose de su inicio para,
cuando menos lo esperábamos y casi sin darnos cuenta, hacernos ir volviendo pausadamente a la fuente primigenia que lo originó. Es, como digo, una característica
que Walias ha sabido desarrollar siempre en sus composiciones, pero lo noto ahora
mucho menos comprimido, más suelto, mucho más libre y seguro de la viabilidad
incuestionable de su discurso. Las palabras se antojan las olas del mar que llegan a
una orilla y van, poco a poco, apoderándose de la playa, impregnando la arena de su
frescura o calidez, de su ensoñación o de su tristeza. El poema citado no es el único
ejemplo de lo que digo, otros igual de extensos (pero intensos al mismo tiempo) dan
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buena fe de esta atemperada maestría en la composición: “Cae marzo sobre Narros
y aún no es primavera”, “La casa pintada”, y ya en otras partes del libro, “La mirada de un niño es como la mirada de un pez” o “Mujer con pañuelo”. Por ellos transcurre imparable el tiempo, pese a ese penúltimo esfuerzo por negarlo que el atinado
título de la cuarta parte, “El tiempo no transcurre”, quisiera proponer. Es, lamentablemente, inútil. Después de haberse dejado vencer por “El murmullo del mundo”
(título de la tercera, gozne del poemario), de retrotraerse a lugares y personajes de la
infancia que aún perviven en la memoria pero que sólo anidan ya en ella, el poeta
descubre, en aparentemente divertido giro, que la vida, el amor y todo se pasa “tan
nadando”. Y lo único que al final realmente se prolonga es ese casi infinito instante
de la espera que las palabras permiten decir, logrando así mantener la dulce incertidumbre de su inmediato devenir”.

Perozo, Xosé A.
El enigma de Omblivicus
Alzira, Algar, 2007.
Novela juvenil, es presentada como un libro en el que se desarrollan dos historias. En primer lugar, la historia de amor entre Cali y Susana, que antes de
conocerse vivían en sueños su futuro amor. En segundo lugar, la historia de un
pueblo cuyos habitantes se creyeron en la posesión del origen del mundo y se
volvieron bastante radicales en su forma de vivir y crearon su propia República
independiente, lo que los lleva a la destrucción.

Perozo, Xosé A.
El Grifón
Santiago de Compostela, AugA Editora, 2009.
Siguiendo una elogiable conducta, el autor felicita cada Navidad a sus amistades con un publicación original, escrita a veces en castellano (la lengua de sus
mayores, pues es nacido en Llerena) y otra en la de adopción (reside en Galicia).
Esta vez le ha tocado al español, lengua en que está escrito Grifón, un hermoso relato, repleto de fantasía. Los habitantes de Santiago de Compostela perciben con
pánico que las figuras del Pórtico de la Gloria están sufriendo modificaciones sorprendentes; algunas, incluso se escapan de su entorno pétreo y vagan por la ciudad. Todo es culpa de un ser temible, “el Grifón”, hasta que varios niños consiguen apresarlo y convertirlo en una de las gárgolas que adornan la catedral santiaguista.
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Perozo, Xosé A.
Personaje histórico desechable
Santiago de Compostela, AUGA, 2008.
En edición no venal, de solo 250 ejemplares, con apropiadas ilustraciones de
Jaime R. Asensi, Perozo publica este cuento para felicitar a sus amigos el año
2009. Trasladándose con la imaginación al 2075, nos presenta la figura de un
periodista que corrige la entrada “Francisco Franco” en la Enciclopedia Digital del
Universo. Cuando calcula qué dígitos dedicar al dictador, éste se la aparece en
carne y hueso, estableciéndose entre los dos un curioso diálogo. El general recibe las más duras críticas, de las que malamente procura defenderse. El autor califica su texto como una “historia para abrir este nuevo año en el que aún seguiremos recuperando la Memoria Histórica”.

Picazo Bermejo, Arturo
Tramo de hierro
Badajoz, Diputación, 2008.
Natural de La Haba (1958) y licenciado en Estudios Eclesiásticos por la
Universidad de Salamanca, el autor trabaja como educador social en la
Fundación Social San José Obrero de Orihuela. El libro pretende ser un homenaje a Magacela y los pueblos de su entorno (La Haba, La Coronada y Villanueva
de la Serena). Se trata de una novela histórica, inspirada en los personajes –desde
arquitectos a humildes peones–, reales unos, imaginarios otros, que tendieron el
ferrocarril desde Mérida a Magacela.

Piedehierro Holguera, Rafael
Escrito sin forma
Badajoz, Gran Café Victoria, 2007, enero.
Nº 9 de la colección “Momentos Literarios”, que edita el conocido café
pacense donde se reúne la tertulia de poetas más constantes, ofrece un conjunto de ocho composiciones de versos ingenuos, pero muy sentidos.
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Pinto de Amaral, Fernando
Exactamente mi vida (Antología poética 1990-2007)
Mérida, ERE, 2009.
Traducido por el ya inevitable Antonio Sáez Delgado, aparece este volumen
antológico, con la siguiente presentación: “Fernando Pinto do Amaral posee una
de las voces más inconfundibles de la poesía portuguesa actual. Esta frase cobra
un relieve especial si se aplica, como en este caso, a un autor perteneciente a una
literatura nacional que vive en casi permanente comunión con el género poético.
El lector podrá comprobarlo cuando penetre en las páginas de esta antología y
compruebe que pocos poetas portugueses han sabido construir, en las últimas
décadas, un camino tan original e inconfundible. La voz de Pinto do Amaral es plenamente reconocible en el panorama de la lírica lusa por la consistencia de su obra
–demostrada a lo largo de los años– y, muy especialmente, por el trabajo de depuración expresiva que atesora, fundamentado en una “aproximación” a lo real que
libera al poema del falso brillo de un lenguaje lírico ensimismado. Sin embargo, a
pesar de ser un autor con una obra plenamente consolidada en su país y una presencia habitual en encuentros de carácter internacional, su poesía continúa siendo
casi desconocida en España. Más allá de su aparición en la colectánea Portugal: la
mirada cercana (2001), es ésta la primera vez en que se hace presente en nuestro país,
a través de una selección que ofrece una lectura lineal de poemas de todos sus
libros publicados hasta la fecha: Acédia (1990), A escada de Jacob (1993), Às cegas
(1997), A cinza do último cigarro (2000), Pena suspensa (2004) y A luz da madrugada
(2007). A través de ellos llegará el lector al universo de Fernando Pinto do Amaral,
una voz propia y madura, que toma sus motivos de la vida (la única fuente de la
que mana su poesía) y los devuelve otra vez a esa misma vida, convertidos en palabras que nos acercan a la experiencia única de la existencia”.

Pinto García-Mora, Rosario
Aristas de mujer
Don Benito, Asociación PROINES, 2008.
Natural de Don Benito (1953), donde ejerce el magisterio, la autora lo es también de otro poemario, Mixturas (2006). Este lleva el subtítulo “Poema para Paula
y otros versos”, con prólogo de Antonia Marquilla Morrón. Con aires románticos y diversidad métrica, que va desde el soneto al verso libre, es una obra digna.
Sin abandonar su línea intimista, la autora denuncia en este poemario, dedicado a su madre, las múltiples situaciones de opresión que históricamente vienen
sufriendo las mujeres.
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Pinto García-Mora, Rosario
Los versos escapan por una mirada
Madrid, Beturia, 2009.
La autora no publicó su primer poemario, Mixturas, hasta el año 2006.
Después, en muy poco tiempo, han visto la luz otros tres suyos: Aristas de mujer
(2008), Catorce sonetos que hablan de Dios y un poema de esperanza (2009) y este mismo.
Aparece con un extenso preliminar de Tomás Chiscano Andújar. La mayoría de
los poemas están en versos libres o suavamente asonantados (aunque también
hace su aparición algún soneto). Lo mismo cantan el grácil vuelo de las cigüeñas
que el melancólico sentir ante un ocaso o las intuiciones de un panteísmo más o
menos difuso.

Pitta, Eduardo
Poemas
Badajoz, AEEX, 2009.
José Manuel Sánchez Paulete y Enrique García Fuentes prepararon este cuaderno antológico, con la correspondiente nota biobibliográfica, del escritor portugués, que intervino en el Aula Enrique Díez- Canedo el 26 de noviembre de 2009.

Portillo, Serafín
Mapa de las corrientes
Sevilla, Renacimiento, 2008.
Simón Viola escribió para “Trazos”: “Nacido en Plasencia en 1961, Serafín
Portillo publicó sus primeros poemas en Jóvenes poetas en el aula (1983), la ya histórica antología preparada por Ángel Sánchez Pascual, que recogió textos del
grupo de poetas, ligados en parte a la facultad de Filología, que renovó de modo
perceptible la poesía de nuestra comunidad en los años ochenta (Álvaro
Valverde, Diego Doncel, Javier Pérez Walias, Basilio Sánchez, Santos
Domínguez Ramos, José Luis Bernal...). Más tarde, el autor placentino publicaría Recóndito trasluz (Mérida, ERE, 1997, que recogía poemas de una plaquette
anterior, Luz cerrada, 1992) y La misma sombra (Mérida, ERE, 2004).
En todo poeta dueño de una obra personal, que no solo ha erigido sino sobre
la que, además, ha reflexionado (Serafín Portillo es autor de un ensayo literario,
De camino al silencio, 2005), pueden encontrarse constantes temáticas y predilecciones estilísticas que van trabando las sucesivas entregas, de modo que los poe-
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mas adquieren, con frecuencia, la apariencia de “variaciones” sobre un puñado
de ideas e intuiciones fundacionales. En Portillo, las nociones de naturaleza y creación literaria, las imágenes de la luz y la sombra, la ineludible necesidad del ejercicio del lenguaje, pues el hombre vive, solo o acompañado, en un “imposible
silencio”, pasan de un poemario a otro con distintas formulaciones y diversos
grados de abstracción, a veces, muy intensa.
Mapa de las corrientes reúne tres composiciones de distinta extensión y calado:
“Genealogía” rastrea en el pasado el instante mágico en que el hombre junto al
descubrimiento de la herramienta como prolongación de su brazo, halla las palabras y las ve cómo contienen el mundo y, a la vez, se separan de él. “Carencia”,
la última composición, bucea en la condición del ser humano, en su violento
derrotero a través de los siglos, a la vez que ejemplifica cómo la poesía no es un
modo de conocimiento, sino de expresar (no de desvelar) el misterio, ante el cual
solo cabe el asombro.
Sobre estas dos composiciones sobresale a nuestro juicio, por su profundidad
y por su belleza formal, “Mapa de las corrientes”, el poema más extenso y el que
presta título al poemario. En un espacio interior de soledad y silencio que es el
de la civilización (el de la reflexión y la lectura), el poeta contempla un atardecer
de otoño al tiempo que evoca, pues la luz es ya muy escasa, una naturaleza que
conoce (la sierra de Tormantos, el valle del Jerte); de este modo, el epígrafe del
poema tiene un primer sentido literal: la composición traza el mapa de las sierras
y el valle, de las gargantas que descienden al río, el cual da un sentido a este
entorno, pues ha convertido el caos es armonía, ha orientado la naturaleza pero
también al ser humano al edificar puentes o trazar senderos. Con el cristal de la
ventana como frontera entre la naturaleza y lo interior (pero “canto y bosque /
son la misma sombra”), el poema traduce esa necesidad esencial del ser humano
de “hablar” constantemente, una pulsión verbal que se acrecienta en la soledad
pues “el discurso es necesario a nuestro espíritu como al propio cuerpo lo es el
ritmo cardiaco”.
En este fluir lingüístico, el poema encadena, mediante conexiones léxicas,
varios motivos que, como las cerezas, parecen tirar unos de otros: la evocación
de las gargantas bajando hasta el río, la niñez en recuerdos que el otoño propicia (aunque la nostalgia es mentira), la figura del padre, la lluvia, las labores de los
campesinos y pastores en otoño, el encuentro casual de un vidrio que destella al
sol junto a un arroyo (la belleza fortuita), el joven perdido en el bosque escuchando el fragor de la garganta, el niño contando las estrellas... Todo ello, no para
recobrar un pasado irrecuperable, ni para cantar su fulgor, sino para describir el
instante presente, un momento repleto de sensaciones (canta el cárabo, arrecia la
lluvia...) y de recuerdos, porque así es como existimos en el tiempo, con el len494

guaje como único medio de expresar un mundo inextricable: “Tal vez por eso
escriba, / porque no cabe hablar de lo que no sabemos, / sólo expresar ese temblor / que nos alcanza más allá de cuanto / podemos entender”

Prieto Rodríguez, José
El teatro de los dioses
Mérida, ERE, 2009.
Clasificable como novela negra, la obra comienza con el asesinato de
Gerardo Zacarías, un brillante investigador de la Mérida romana. Otros crímenes irán produciéndose en el entorno arqueológico de la ciudad, con una nota
común: todos presentan claras alusiones al teatro clásico griego. Lucas Santarén,
antiguo policía y merecedor de todas las constantes del género negro, seguirá la
trama de esas muertes y del oscuro negocio que esconden. Sólo acudiendo a
Sófocles podrán encontrarse las claves de los seis enigmas aquí planteados.
El autor, emeritense (n. 1966), demuestra un conocimiento exhaustivo de la
antigua capital de Lusitania. Según sus propias confesiones, pretende con esta su
primera novela que la gente se interese por Mérida, por sus monumentos, así
como un acercamiento distinto a las grandes tragedias de la Antigüedad.

Ramírez Carrillo, Plácido
Camino de Saudades
Badajoz, Gran Café Victoria, Noviembre 2008.
Plácido, natural de Puebla de la Reina (1955), reside en Badajoz, donde su
presencia es casi ineludible en cualquiera de los eventos culturales que allí se celebre. Autor de numerosos poemarios, de los que hemos dado cuenta en los volúmenes anteriores de nuestra bibliografía, ofrece en este cuadernillo otra muestra
de sus cálidos versos. Incluye también una composición en prosa poética, dedicada a la memoria de Ángel Delgado, “El pollo”.

Ramírez Lozano, José Antonio
Caliches
Cáceres, I.C. El Brocense, 2009.
Caliche, cuyo título nos reenvía a ese mundo de cales y alberos, a las paredes
blancas del sur mediterráneo, es otro libro del inagotable Ramírez Lozano. Esta
vez no necesitó recurrir a ningún premio para verlo en la calle. Aparece en la
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colección “AbeZetario”, que dirige Teófilo González Porras, un fondo de poesía donde alternan autores extremeños y de otras Comunidades.
Como todos los del escritor de Nogales (1950), que enseña literatura en Sevilla,
es más que nada un puro juego lingüístico. Pronto lo reconocerán los lectores, que
otra vez se verán inmerso en ese territorio fantástico construido por el poeta, no
sin nítidas concomitancias con sus lugares predilectos. Lo pueblan seres imaginarios tan sorprendentes como los réprobos que deshilvanan el perfil de sus sombras
y descuelgan sus ojos por el hilo de la escritura; el urelo abisal que naufraga en las
alcobas; la prima Sabatina, pequeña como la estambre de la cal o la punta de un
secreto; el diablo Chitón, que enterró en cal su abecedario; el mago Baltasar, rey
en la colmena de las sílabas; el pájaro ciego, que sólo canta de noche; Melusina,
cuyo cuerpo de cigarra resulta irresistible; San Valsino, que renunció al himno de
su propia letanía; los diáconos mártires, caídos bajo el fusil, arcángeles del bosque
tenebroso de la melancolía ; niña Duviges, desnuda por una simple gota de agua o
la partera Celedonia, tejedora de la lana que quita a los corderos trashumantes.
Ramírez Lozano los invoca nuevamente, presentándoselos aquí a Miquel
Barceló, el artista de azogue en los ojos, cuyos cuadros exhiben metáforas destiladas.
Los lienzos del pintor mallorquín, con quien dialoga explícitamente en los tres primeros capítulos, le muestran la misma fauna, las criaturas pelágicas, menestrales
ahora del lino, que transitan su escritura. Cada autor lo es de un solo libro, reelaborado tantas veces, proclaman algunos. Se trata quizá de una hipérbole, aunque creadores como el de Caliche trabajen a favor de esa tesis. Poco importa, si cada entrega
resulta tan enjundiosa, deslumbrante y “lozana” como la anterior. Hay sin duda
muchas formas de escribir poesía. La del profesor extremeño-andaluz, avalada o no
por jurados bien distintos, tiene el sello inconfundible de la originalidad y la belleza.

Ramírez Lozano, José Antonio
Copa de sombras
Devenir, 2009.
El autor extremeño suma a sus innumerables galardones literarios el I Premio
de Poesía Blas de Otero Villa de Bilbao 2008, que otuvo con este libro. Según la
cubierta posterior, Ramírez Lozano presenta aquí “una meditación serena sobre
la vida, sobre sus dones, angustias y sombras, pero con un tono que a veces roza
lo metafísico y con un gran dominio de la métrica”. Según él tiene declarado,
Copa de sombras es la copa de la propia divinidad, que tiene en la palabra su pregunta y su respuesta. En ella se contiene Dios y sólo en ella tiene su sustento la
existencia. Y donde sólo de su invocación viven los dioses.
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Ramírez Lozano, José Antonio
El juego de la oca
Palencia, Menoscuarto, 2008.
Desde la fábula de Esopo sobre la oca que ponía huevos dorados, hasta el
cuento de los hermanos Grimm cuyo protagonista, “El zoquete” –el mejor y a
la postre el de mayor fortuna de los tres hermanos– encuentra una oca de plumaje áureo, la relación entre esta ave (sustituida a veces por la gallina) y el noble
metal ha sido recurrente en la literatura. No excluyo que la obra de Ramírez
Lozano esté también influenciada por esa tradición, pero su novela, fábula o
cuento recurre más bien a las peripecias lúdicas del por todos conocido “juego
de la oca”. Con las 63 casillas del tablero en que se tiran los dados se corresponden los capítulos del viaje que ha de realizar Lucas, el protagonista, desde
Monsalud al jardín definitivo, donde encuentra la extraordinaria oca que le tocase en una rifa y se le había escapado.
El propio Lucas, un imaginativo adolescente, irá refiriendo la odisea. Si triunfa
al fin, no es sino por su dominio de las palabras, único óbolo que le permitirá ir
rehuyendo las dificultades múltiples de la azarosa carrera: puentes, ríos, pozos,
posadas, cárceles, etc. sólo son superados a condición de entregar a sus guardianes
respectivos bellos vocablos, única moneda para ese viaje a Ítaca que a todos nos
depara el hado.
El juego de la oca es por tanto un ejercicio lingüístico, pero a mí me parece más
aún otra demostración sobresaliente de la enorme fantasía que a su autor distingue. A este joven personaje, posible primo del Alfanhuí de Sánchez Ferlosio (si
bien en ocasiones recuerda al Lazarrillo), le ocurren aventuras inverosímiles;
encuentra plantas y animales inclasificables; recorre territorios nunca imaginados; se relaciona con tipos insólitos; visita poblaciones ignotas y conocerá costumbres que ningún etnógrafo pudo nunca sospechar. No pocas de estas maravillosas realidades figuraban ya en el fabulario típico del escritor extremeño,
capaz siempre de sorprender a los lectores con otro golpe de tuerca dentro de la
misma mecánica. Lo suyo es, ante todo, jugar y divertir, convencido de que todo
lo que pueda ser nombrado, existe, aunque muchas personas, limitadas por el
cientifismo lógico, no alcancen a verlo.
Lucas sí es capaz de leer, unas tras otras, centenares de palabras que, escritas
sobre el río, se perciben como un renglón de lumbre (pág. 21). Se da cuenta de que
él solo saca punta a los carámbanos; escucha el lenguaje de las fuentes, junto a las
cuales las ovoras ponen huevos de oro o los botorones desovan para los ojales y
entiende a la molinera cuyos gatos le proporcionan anualmente seis cosechas de
pupilas. Aprende a vadear ríos que, con querencia de manantiales, cambian de sen497

tido y tornan a sus orígenes. Tan peligrosos son como los caminos que durante la
noche desobedecen sus destinos, abandonan sus recodos y se salen de trazado
como si fueran animales (pág. 41). Para no perderse, por donde quiera que pisa, cual
nuevo Pulgarcito, va dejando palabras testigo, algunas tan hermosas como”arinde”,
“birimbao”, “endrino”, etc., etc. Merced a ellas, hasta los paisajes esdrújulos resultan accesibles. Su pasión por los vocablos es parecida a la de Toral, que tenía cientos de latas puestas en hilera debajo justo del tendido telefónico, de manera que las
gotas de lluvia bajadas de los cables golpeaban en los botes orquestando la más
curiosa sinfonía. Y, si las fuerzas desfallecen, siempre será posible aliviar el desánimo con un cocido de ceros que los hospicianos prepararan a base de aguaceros,
lapiceros, hechiceros..., hasta que resulta un cociente reconfortante. Como postre,
los angelitos de la peluquería dispondrán maravillosos “cabellos de ángel”.
Y así, al atardecer, cuando el sol saca punta a las sombras y dora los perfiles,
hasta amansar el cansancio de las horas (pág. 96), Lucas tal vez logre nuevamente santiguar sus pupilas con el ampo de la lumbre que los ojos de la recobrada
oca irradian.
¿Poesía, cuento, fábula, relato juvenil, novela en La oca de oro? Quizás ustedes
mismos encuentren la respuesta.

Ramírez Lozano, José Antonio
El sueño de la impostura
Oviedo, KRK Ediciones, 2009.
Una vez más, y son ya varias decenas, el escritor extremeño se presenta en las
librerías con obra triunfante en algún concurso literario. Según es bien conocido, ha
ganado no pocos de los de mayor importancia entre los casi innumerables convocados en España, tanto de prosa, como de poesía. Ocasionalmente, ganó diferentes certámenes con el mismo trabajo, que supo recrear en géneros distintos. Decir
galardones como el Juan Ramón Jiménez, Claudio Rodríguez, José Hierro, Ricardo
Molina, Ciudad de Mérida, Azorín, Ateneo de Valladolid, Felipe Trigo, Alarcos
Llorach o Ciudad de Cáceres, no es sino iniciar una relación abrumadora de certámenes conseguidos por este creador extremeño, que enseña literatura en Sevilla.
Con El sueño de la impostura obtuvo el Premio de Novela Casino de Mieres 2009.
Esta extraordinaria facilidad para imponerse sobre tantos miles de concursantes, en
modalidades bien distintas (narraciones cortas, cuentos, novelas, teatro, poesía, relatos juveniles) y ante jurados competentes, me parece un argumento apodíctico a
favor de la escritura de José Antonio Ramírez.
No obstante, el autor rehúye cualquier tipo de actitud magistral o exclusivista. Ha manifestado en numerosas ocasiones que él escribe para divertirse, sin
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pretender sentar cátedra ni ponerles puertas al campo. Y así quiere ser leído. No
exige la anuencia del lector (¿para qué tesis lo pretendería?), no necesita refutar
adversarios, no busca cómplices o prosélitos: sólo quiere jugar con las palabras,
divertir, darle otra vuelta a los tópicos recibidos, provocar una sonrisa antes que
la adhesión incondicional.
Esto no quiere decir, para nada, que estemos ante un autor frívolo, renuente a
plantearse cuestiones de gran calado. El sueño de la impostura es una obra donde
se plantean asuntos de tanta alcance como las relaciones entre el texto novelístico
y la realidad, el papel enmascarador de las palabras (“el poeta es un Pessoa”, declara en la entradilla Ramírez Lozano, siempre gustoso de los retruécanos) o las relaciones entre los personajes y el autor. Precisamente sobre esta relación dialéctica
funciona el discurso de la obra, que sigue una línea ya consolidada por Unamuno
o Pirandello: los personajes tienen vida propia; se escapan al control del novelista,
tanto que, según ocurre aquí, uno de ellos puede llegar a asesinarlo. El creador cae
bajo la navaja de alguien que sólo existe porque él mismo le dio vida.
Marino Expósito, nacido y criado en Fregenal de la Sierra, es el protagonista
de la narración, que él dirige en primera persona. Un hábil agente lo ha convencido para que escriba la “novela publicitaria” de presumible éxito, donde elogiará
los productos de la sociedad frexnense “Ganaderos de la Sierra”. El habla suavemente dialectal de algunos personajes secundarios reafirma la impronta localista,
aunque los acontecimientos referidos se sitúen en Madrid. Derrochando ingenio
y humor, aunque el estilo no me parece tan cuidado como es habitual en sus obras
(por ejemplo, sobreabundan las subordinaciones relativas), Ramírez Lozano urde
una trama con extraordinarios recursos imaginativos. Eso no impide que, ocasionalmente, aparezcan alusiones a personas reales, como el político Rodríguez
Ibarra o Márquez Villanueva, el prestigioso historiador de la literatura española.
Marino, que ya preguntaba a las monjas del hospicio de Fregenal, con las que
se crió, si el Sastrecillo Valiente o D´Artagnan eran personas de carne y hueso,
vive permanentemente en una encrucijada entre la realidad y la ficción. Ni siquiera los buenos oficios del policía Roncero, uno de los personajes más atractivos
de la obra, atraídos por la filología antes que por la investigación, le ayudarán a
esclarecerse. La faca de Avelino, fruto independizado de su pluma, pondrá fin
trágico a las elucubraciones estéticas.
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Ramírez Lozano, José Antonio
Érase un pez una vez
CajaSur, Córdoba, 2008.
“Esta hermana menor que es la poesía infantil resulta, la más de las veces, una
hermana tonta que sólo sabe recitar la tabla del siete. Yo siempre le pedí imaginación y un pellizco de lenguaje. Aquí tienen un pequeña muestra que va desde
lo lírico a lo más disparatadamente narrativo. Créanme, nunca tuvieron otra
moraleja que la de celebrar la vida”, escribe el autor.
La obra es un antología de poemas anteriormente publicados, cuyos presumibles
lectores serían los niños, aunque también a los adultos nos encanten. Estructurada
en tres apartados (Bichos, Visigordos y Otros Condumios y Recetas), sus versos
derrochan fantasía y creatividad lingüística, con no pocas dosis de humor.

Ramírez Lozano, José Antonio
Las manzanas de Erasmo
Sevilla, Algaida, 2009.
“Las manzanas de Erasmo es una novela histórica que recibió el premio “Felipe
Trigo” de 2008 y acaba de ver la luz a finales de diciembre. En ella, Valerio de
Sandoval, discípulo de Fray Luis de León, amante de la botánica y prefecto de
liturgia de la catedral de Sevilla, compra un relicario de plata con un poso oscuro que, supone, podría ser la sangre de un mártir, pero lo que encuentra en realidad son las semillas del árbol del paraíso. Tras plantarlo en su jardín comprueba cómo da manzanas blancas, que producen sueños apacibles, y negras, que
provocan pesadillas y contactos con el infierno, un mundo donde no hay palabras. Pícaros y navegantes, comerciantes e inquisidores se dan cita en una novela que supone un triunfo del lenguaje, de sus formas y artificios”, escribió
Manuel Simón Viola en su blog de Hoy (3-1-2010)

Ramos, Manuel (ed.)
Instintos naturales
Autoedición, Badajoz, 2008.
Manuel Ramos (Santa Amalia, 1975, autor de diferentes poemarios, se dedica con alguna frecuenta a editar obras colectivas, como la Antología de Poesía
Extremeña que preparó, o Somos dos en dignidad, un conjuntode textos contra la
violencia de género, libro cuya reedición se prepara.
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Instintos naturales es un conjunto de narraciones de carácter erótico, prologado por Matilde Muro. Suscriben los textos Efi Cubero, Tomás Martín Tamayo,
Francisco J. Vaz Leal, Florián Recio, Miguel Murillo y Emilia Oliva, entre otros.

Rangel Rodríguez, Francisco (coord.)
Rizomas
Mérida, Biblioteca M. Juan Pablo Forner, 2008.
Pocos colectivos tan entusiastas de la poesía podrán encontrarse como el ya
veterano de “Gallos quiebran albores”, que mantiene en Mérida la llama lírica
contra vientos y mareas. En este volumen antológico conjuntan sus voces los
más apasionados de dicha tertulia. Un rizoma es un tallo subterráneo con múltiples yemas. De ahí el nombre elegido para esta obra, que está prologada por
Francisco Rangel y en la que encontramos versos suyos junto con los del gran
Rufino Félix Morillón, la incombustible Pilar Fernández, Francisco Jorge
Hidalgo, Félix Gala Pastor, Francisco Galán Álvarez, Isabel Mª Méndez
Hermoso, el catedrático Antonio Salguero Carvajal, Francisco Javier Carmona,
el profesor Faustino Lobato, Jesús Ángel Díz Estévez, el cálido Eladio Méndez
Fernández, Gregorio Yáñez, Ana Castillo, Manuel Hurtado Fadrique, Juan
Gómez Guerrero, Johathan García y Luis Manuel Serván Fernández.

Reseco González, Antonio
Huidas
Madrid, Calambur, 2009.
Antonio Reseco nace en Villanueva de la Serena (Badajoz) en 1973. Es licenciado en Derecho. Ha publicado varios libros de poemas: Jardín buscado (2000), Un lugar
conocido (2002), Anotaciones del viaje (2005), El otoño cotidiano (edición bilingüe cataláncastellano, 2005) y Geografías (2006). Relatos y poemas suyos han aparecido en revistas como Ala de Mosca, Ventana Abierta y El espejo. Ha traducido del catalán las obras
del dramaturgo Emili Baldellou Esbarjo (2005) y Fer un cafè (2009). Es, además,
director editorial de Littera Libros. Según la sinopsis editorial, “la palabra huidas,
que titula la obra, actúa como síntesis. Y si bien, en unas ocasiones, la huida individual de cada texto aparece de forma metafórica o tangencial; en otras, es palmaria
o explícita. Así, nos encontramos huidas interiores, huidas históricas (como la de
Mahoma), la huida hacia la nada de Primo Lévi al suicidarse, la huida hacia lo desconocido dentro de un laberinto, la huida de Boabdil, la huida hacia el fuego de
Miguel Servet, la huida de la luz en una catedral, la huida de los cuerpos incinerados en un campo de concentración. En un contexto de reflexión interior, el autor
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se sirve de estas huidas como pretexto para sí mismo. Un pretexto que refleja
hechos concretos que han sucedido en la realidad o hechos fabulados que toman
cuerpo en las composiciones menos concretas. No obstante, los textos gozan de
evidente autonomía y, aunque este hecho podría ser atribuible a cualquier libro de
poemas, en Huidas queda reforzado debido a que una gran parte de los poemas
cuenta historias independientes que el lector puede identificar”.

Reyes Huertas, Antonio
Cuentos y estampas campesinas
Badajoz, Diputación, 2008.
Manuel Simón Viola es el responsable de la edición, introducción y notas de
esta reedición, cuya sinopsis oficial reza así: “Como ocurre con sus novelas, los
cuentos y estampas de Antonio Reyes Huertas (Campanario, 1887), se sitúan en
el territorio del costumbrismo, corriente literaria que se mueve en los niveles
superficiales o profundos del folklore, atraída por modos de vida en lo que estos
tienen de gregario, persistente y local. Tanto los primeros, que contienen tramas
narrativas abocadas hacia un desenlace, como las segundas, en que los personajes se convierten en “tipos” y los espacios en “cuadros”, nos dan la imagen de
una Extremadura campesina como un mundo reglado en peligro de desaparición
ante el avance del progreso urbano. Junto a la denuncia de los graves problema
de este entorno (seres desvalidos víctimas de la crueldad aldeana y del abandono institucional), sobresale la acusada predilección “intrahistórica” del autor por
los humildes oficios de supervivencia: vendedores ambulantes, chalanes, molineros, pastores, loberos, segadores, espigadoras”.

Reyes Huertas, Antonio
La Jayalga y otros relatos
Campanario, Ayuntamiento, 2008.
Manuel Simón Viola escribe en su blog (16 Abril 2009) a propósito de esta
reedición, preparada y anotada por Bartolomé Miranda Díaz y Antonio Pedrero
Rubio: “De los componentes del regionalismo literario extremeño (Gabriel y
Galán, Sancho González, Grande Baudesson, Luis Chamizo...), Antonio Reyes
Huertas (Campanario, 1887) fue el que desarrolló una producción más sostenida y prolongada en el tiempo, con una obra que arranca en 1918 con Lo que está
en el corazón y llega hasta el año de su muerte en 1952 (en que aparece, póstumamente, La canción de la aldea, primera novela publicada en Extremadura, por la
viuda de Arqueros).
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El autor había compuesto en 1917 su primera novela, Los humildes senderos,
aparecida en 1920 y rescatada por Manuel Pecellín en una edición reciente
(Sevilla, Renacimiento, 2005). Desde entonces, Reyes Huertas se mantuvo sustancialmente fiel a un realismo costumbrista decimonónico, el de Pereda y
Palacio Valdés, cuyas técnicas domina muy pronto con soltura (tal vez su mejor
novela sea La sangre de la raza, una obra de 1919), para construir unas narraciones de espacios, tramas, personajes y tesis repetidísimos.
Influido sin duda por la visión intrahistórica de Miguel de Unamuno, el novelista concede, como ocurre en la novela que comentamos, un protagonismo casi
absoluto a las gentes humildes afanadas en un laboreo de hormigas: jornaleros,
hortelanos, molineros, pequeños labradores..., y sus simpatías artísticas se sitúan
del lado de una vida rural, arcaica y honesta, sometida a la amenaza corruptora
de la vida “moderna”, que desde la ciudad irradia hacia los campos todos los
males, desde las más peligrosas doctrinas revolucionarias hasta la inmoralidad de
las costumbres: “En otras partes hay más libertá, distintas ideas, otras costumbres. Las modas y novedades podrán haber cambiao a hombres y mujeres por
estos campos, pero solo en el vestir. Cuando tocan a lo serio de verdá, se sigue
pensando como hace cincuenta años, o hace cincuenta siglos” (81).
Aunque propende a ofrecer una visión amable de la vida aldeana, no es cierto que su mirada sea sistemáticamente edulcorada, y buen ejemplo de ello lo
tenemos en la novela que Bartolomé Miranda Díaz y Antonio Pedrero Rubio han
rescatado en esta ocasión. Según informan en una introducción sucinta, La
Jayalga, una novela corta, y las nueve estampas que la acompañan, aparecieron en
la revista Lecturas entre 1942 y 1952, coincidiendo con un segundo periodo
fecundo de la trayectoria literaria del escritor, en que la editorial barcelonesa
Hymsa reeditó las novelas más conocidas de su primera etapa y publicó las nuevas obras que el escritor compuso en estos años (Luces de cristal, 1943; La llama
colorada, 1944), La casa de Arbel, 1945; Mirta, 1946...)
Situada en un entorno realista (la misma aldea de tantas otras novelas, próxima
a su finca de Campo de Ortigas), la novela arranca con un episodio enigmático no
relatado: alguien, tal vez una mujer acomodada, ha abandonado a un niño dejándolo al cuidado de una familia de la aldea a cambio de una cantidad de dinero inicial y una entregas periódicas que de repente han cesado. Ignorante de su condición de “jayalgo” (localismo con el sentido aproximado de “encontrado”), el joven
Bérchigo comprueba entonces cómo su vida da un quiebro imprevisto que resultará demoledor para él: sufre el rechazo de quien ha considerado hasta ahora su
familia, su amor por una joven de la aldea se enfrenta a la rotunda oposición del
padre, es desposeído de su parte del patrimonio familiar (una huerta comprada con
el dinero enviado para su manutención...), hasta verse empujado al mismo destino
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miserable de la alana abandonada por los gitanos y recogida por él (la Jayalga, que
da título a la novela, subrayando así el destino de “perro” del protagonista).
El desenlace desolador de la narración confirma que no siempre Reyes Huertas
es un “cantor de la provincia” y que su mirada, de ordinario idealizadora y complaciente, puede llegar a ser aceradamente crítica, como ocurre en esta historia en
que la avaricia de los mayores logra vencer los más nobles impulsos juveniles,
expulsando con malas artes al protagonista del entorno en que ha vivido desde su
niñez, condenando a la joven a la infelicidad de los matrimonios de conveniencia”.

Riera, Carme
El gran libro de las nanas
Barcelona, El Aleph Editores, 2009.
Volumen de 402 páginas, preparado por la profesora de la Universidad
Autónoma de Barcelona, pretende recoger “las más bellas canciones de cuna en
lengua española, desde sus orígenes hasta nuestros días”, según reza el subtítulo.
Riera pone un cumplido prólogo, explicando la génesis de este libro. Junto a los
nombres de todos los grandes de nuestra literatura, encontramos los poemas de
cuatro extremeños: Carolina Coronado, Manuel Pacheco, Jaime Álvarez Buiza y
Juan Bautista Rodríguez Arias (éste en dialecto).

Ríos González, José Antonio
Roma, andar y ver
Sevilla, Visión Libros, 2009.
Nacido en Cáceres (1930), profesor titular de Universidad, psicólogo y terapeuta de familias y parejas, Ríos dirige desde 1965 el Centro “Stirpe” y desde
1986 edita la revista Cuadernos de Terapia Familiar. Autor de una docena de obras,
en ésta relata sus vivencias durante los años que estuvo en Roma estudiando
Psicología y las numerosas visitas después realizadas a la capital del Tíber.

Rivera, Luis Eduardo
Fechas inciertas
Mérida, ERE, 2007.
Natural de Guatemala (1949), pero residente en Francia desde 1979, poeta
narrador y ensayista, el autor ve publicada en Extremadura la obra que sus editores presentan así: “Fechas inciertas es, como bien indica su título, una sucesión
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de “momentos” sin fechar de las últimas décadas; o que los lectores podrán
fechar sólo a partir de lo que cuentan estos “relatos reales”. La vida de un escritor latinoamericano que vive en París (la del propio autor) es el eje vertebrador
de todos estos textos: una vida de exilio y de recuerdos, una vida que se narra
tanto con nostalgia como con ironía antimelodramática: el humor está presente
en muchos de las páginas de Fechas inciertas para criticar, “comentar” o curar el
pasado.
Rigoberto Menchú, Augusto Monterroso, Cioran... son algunos de los nombres que atraviesan estas páginas que saben mezclar lo europeo con lo indígena,
lo colonial con lo vernáculo, la mejor prosa con algunos destellos líricos de primer orden. Todo ello desde una mirada, como señala el propio Rivera, “tuerta”.
Mirada tuerta por incompleta: “Si tomo en consideración las dos partes étnicoculturales que me constituyen; por un lado, mi parte indígena y, por otro, mi
parte hispana. Soy, como la mayoría de los hispanoamericanos, un mestizo”

Rodrigo Asensio, Manuel
Mis cartas a Espronceda y Carolina
Badajoz, Diputación, 2006.
Profesional de los medios de comunicación, Rodrigo recoge en esta obra los
textos que, con forma epistolar, fue emitiendo en el programa “Cuando la Vida
Espera”, de Radio Comarca de Barros. Junto a noticias de actualidad, incluyen
referencias literarias e históricas, expuestas con sencillez.

Rodríguez, David Eloy
Aquí y Ahora
Sevilla, Igriega Movimiento Cultural, 2008.
David Eloy Rodríguez nació en Cáceres en 1976, aunque su infancia discurrió en Jerez de la Frontera y vive en Sevilla desde 1993. Licenciado en Comunicación Audiovisual, ha realizado también estudios de Antropología social y cultural. Autor socialmente compometido, lo es de los libros de poesía Chrauf (Ediciones de la Universidad de Sevilla, 1996), Miedo de ser escarcha (Qüasyeditorial,
2000, Premio Surcos de poesía) y Asombros (César Sastre editor, colección Carne
y Sueño, 2006). Forma parte del grupo La palabra itinerante y Los huidos (Ediciones 4 de Agosto).
Incluido en numerosas antologías, aparece también en la titulada “Aquí y
ahora”, junto a otros diecisiete creadores.
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Rodríguez, Ildefonso
Poemas
Badajoz, AEEX, 2009.
El escritor leonés leyó sus poemas en el aula Enrique Díez-Canedo el 17 de
diciembre de 2009. José M. Sánchez-Paulete y Enrique García Fuente prepararon con su habitual esmero el cuadernillo antológico que se reparte al público.

Rodríguez, Julián
Cultivos
Barcelona, R.H. Mondadori, 2008.
Natural de Ceclavín (1968), Julián Rodríguez es uno de los escritores (pienso
también en Eugenio Fuentes) que, sin haber perdido su residencia en Extremadura –combinada con continuos viajes por medio mundo–, goza de mayor reconocimiento. Cabe recordar que su novela Ninguna necesidad (Literatura Mondadori, 2006) fue seleccionada por El País como uno de los mejores libros del año
y obtuvo el premio Ojo Crítico de Narrativa.
Aunque también ha ejercido otras ocupaciones ocasionales, como las de diseñador gráfico, electricista, galerista de arte, pintor de brocha gorda o cocinero en
el restaurante “Gabriel Bocángel” (ver páginas 33-39), el autor ha estado siempre
ligado al mundo del libro desde sus juveniles labores al frente de la revista Sub rosa.
Actualmente dirige con éxito, en Cáceres, la editorial “Periférica” y ha prestado
colaboración a múltiples empresas culturales, sin que olvidemos sus afanes como
vicepresidente de la Asociación de Escritores Extremeños. Todo lo cual no le ha
impedido ir labrando una cuidada obra narrativa, con títulos como Lo improbable
(Debate, 2001), La sombra y la penumbra (Debate, 2002) o la que antes nombré.
Con Unas vacaciones baratas en la miseria de los demás (Caballo de Troya, 2004), que
le mereciese el Premio Nuevo Talento FNAC, Julián Rodríguez comenzó el ciclo
“Piezas de resistencia”, donde se incluye la obra aquí presentada. Estamos ante
una serie de carácter autobiográfico, escrita para ofrecer memoria de las vivencias
más hondas, especie de diario intelectual, en el que a las evocaciones íntimas se
añaden notas de lectura, apuntes de viajes, anécdotas, autorretratos, pecios de
libros que no vieron la luz y reflexiones próximas a la antropología, la lingüística,
la estética o la teoría literaria. Todo compuesto de modo fragmentario, alterando
una y otra vez el discurso cronológico, siempre con una prosa depurada y con el
cálido aliento de quien no renuncia a nada de cuanto vivió.
No es de extrañar que abra la obra una cita de Vicenzo Consolo en El olivo y
el acebuche, si recordamos el alcance simbólico de los dos árboles: el segundo, sil506

vestre, constituye a menudo el fiero tronco al que los campesinos injertan ramas
de distintas variedades para obtener aceitunas de mayor calidad. Hombre y naturaleza quedan así indisolublemente vinculados mediante la “cultura”.
Pocas palabras hay tan polisémicas como este término, con centenares de significaciones recogidas por los antropólogos. Como para su familiar “cultivo”, se
recurre siempre a la raíz latina del verbo “colo, colui, cultum”, origen de nuestro
“cultivar”, mediante el que designamos todas las actividades de las personas, la
“polis”, frente a la “physis”. Cultivo por antonomasia, hasta épocas próximas,
fue el del campo, la “agricultura”. A la misma se dedicaron los familiares de
Julián Rodríguez en el norte cacereño. Junto a padres, abuelos, tíos... laboraría
también el futuro hombre de letras durante la niñez, incómodo, según nos dice,
ante el mundo rural cuyos estertores no se le ocultaban. Los pasajes dedicados a
recordar estancias infantiles u otras posteriores en Ceclavín o Las Mestas –la
lucha por hacer tierra en Hurdes–, tienen para mí indeclinable atractivo.
Apoyándose en Pasolini, Berger, Bataille, Maiakovski, Pasternak, Kundera y tantos otros, sin excluir a Cervantes, nos entrega sus añoranzas, siempre críticas, de
ese mundo que apareció con el neolítico y está siendo laminado por el microchip.
¿Se salvará, al menos, el paisaje, si desaparece el paisanaje? ¿Hasta cuándo –
podríamos cuestionar – será posible “escribir a los amigos sobre aquel río, sobre
todos los ríos de la sierra..., sobre los castañares, sobre los bosques de pino y los
alcornocales, sobre lo que sólo podía definir como agreste, y que estaba más allá
de la carretera y de los bosques, en lo alto, siempre hacia lo alto, donde acababan
los cortafuegos?” (pág. 108). Frente a ellos, alternándose siempre con estudiada
naturalidad, se suceden las evocaciones urbanas: Cáceres, París, Estámbul,
Madrid..., territorios que al autor le son tan naturales o tiene tan asimilados, si no
más.
La obra concluye con un emocionante epílogo, “Dos días de agosto”, recuerdo de las últimas conversaciones sostenidas por el autor con su gran amigo
Fernando T. Pérez González, catedrático de Filosofía y director de la Editora
Regional de Extremadura, muerto el 26 de agosto de 2006.

Rodríguez Ballester, Manuel
Reflejos en el agua
Badajoz, A3 Artes Gráficas, 2008.
Natural de Badajoz, salesiano, licenciado en Lenguas Clásicas, profesor en el
pacense Colegio “Ramón Izquierdo”, el autor nos ofrece en esta su segunda
antología (tras La ardiente espera, 2006), una buena muestra de su quehacer poético. Aunque prefiere los metros tradicionales, que conoce a la perfección, R.
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Ballester no desdeña el verso libre. Un escritor muy digno de ser tenido en cuenta, aunque no frecuente los cenáculos habituales.

Rodríguez Criado, Francisco
Historias de Ciconia
Mérida, De la Luna Libros, 2008.
Enrique García Fuentes reseñaba así esta obra del excelente escritor extremeño:
“Francisco Rodríguez Criado (Cáceres, 1967), profesor de enseñanza media y
ponente de varios talleres literarios, ha cultivado la narración corta, género en el que
cuenta con un notable número de premios. Las compilaciones publicadas hasta el
momento son Sopa de pescado (Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2001); Siete
minutos (Palma de Mallorca, La Guantera, 2003), Texamentos (Plasencia, Alcancía,
2005) y Un elefante en Harrods (Mérida, De La Luna Libros, 2006).
Ahora, el escritor cacereño da el salto a la novela con Historias de Ciconia
(2008), una novela compleja ambientada en una ciudad provinciana en que “la
vida transcurre a un ritmo agradable, sin prisas pero sin pausas, aunque muchos
de sus habitantes suspiran por sufrir el ajetreo de una gran ciudad”. Por las descripciones precisas de este entorno urbano resulta fácil reconocer en él la ciudad
de Cáceres, la auténtica y única protagonista de una obra coral con más de cien
personajes, que recuerda por la similitud en los propósitos, títulos como La regenta de Clarín, citada varias veces, Manhattan Transfer de Dos Passos, La colmena de
Cela e incluso ciertos capítulos del Ulises de Joyce.
Como en los casos mencionados, nos encontramos ante una trama fragmentada en numerosas secuencias agrupadas en capítulos que llevan como epígrafe
los días de una semana (en realidad, ocho días, pues la acción va de un domingo
al siguiente). Como es habitual en estas narraciones colectivas, siempre hay personajes que adquieren un mayor peso (en nuestro caso, el librero Adán Maté, con
un nombre y un apellido intencionales, cuya historia está en el origen de la novela, como confiesa el autor, cuando ésta era solo un relato: “La doble vida de Adán
Maté”), pero el protagonismo corresponde al amplio grupo de seres humanos
que deambulan por la ciudad y se relacionan entre sí, de ahí la reiteración de espacios públicos como plazas, paseos, estaciones de autobús o de ferrocarril, cafeterías, pubs..., en donde son posibles los encuentros casuales y es más visible la imagen de “colmena” que toda ciudad proyecta. Puesto que el propósito del autor es
el reflejo de una realidad cotidiana, la trama carece de esos episodios característicos de toda narración tradicional, que suele ofrecer lo anómalo instalado en la
normalidad, ofreciéndose, en cambio, como un espejo “calle abajo”, como una
“epopeya” de la gente corriente. Tal es, por ejemplo, el caso de Clara, molesta
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porque un grupo de estudiantes pone la música demasiado alta en el piso de al
lado y no la deja descansar, pero, tras llamarles la atención, comprueba que entonces es el silencio lo que le impide dormir; de Luis Señor (a quien todo el mundo
apoda “ruiseñor”), el escritor maldito de hábitos bohemios rechazado por todas
las editoras, a quien acaban de echar de la pensión; de la pareja que en el mismo
café discute constantemente, siempre al borde de la ruptura...
La impresión de copia directa de la realidad se acentúa con la incorporación
de anotaciones como pintadas en cuartos de baño (“Si quieres que un hombre
deje de acosarte, cásate con él”), citas de programas electorales, fragmentos del
discurso de un guía turístico en la ciudad monumental, textos de un “Álbum de
Nostalgias del Autor”, entradas de un blog, trozos de diálogos oídos al azar,
esquelas y noticias aparecidas en los diarios... hasta contribuir a la erección de
una obra construida mediante fragmentos de vidas humanas que se suceden en
el tiempo sin un objetivo apreciable.
Si la trama nos ofrece la vida de la ciudad en su acontecer, la novela, formalmente, se presenta como una narración en construcción, que reproduce las indecisiones del escritor (“No sabe muy bien cómo desarrollar este capítulo. Ya se le
ocurrirá algo”) e incorpora sus propios reproches críticos (“Demasiadas oraciones subordinadas”), para presentarse, finalmente, como lo que es, una pura ficción. Esto es lo que descubre, como el protagonista unamuniano de Niebla, Adán
Maté: todos ellos son personajes de novela, “seres de papel” (Barthes), que se
esfumarán cuando concluya la lectura, un destino que alcanzará también al narrador, pues “cuando esta novela termine, ese yo literario morirá también. En cierto modo soy efímero, como tú”.
Aunque carece del propósito crítico del realismo social, Historias de Ciconia
recibe de esta corriente narrativa una perceptible herencia formal, que se traduce en su estructura, como hemos dicho, pero también en la reducción temporal
(podemos adivinar cómo son las restantes semanas del año en esa ciudad), en el
personaje colectivo, en el predominio de espacios públicos, en una perspectiva
de “lente de cámara” reacia al sicologismo (con frecuencia los personajes entran
en campo sin que sepamos nada de ellos: será su comportamiento, especialmente lingüístico, el que los retrate), en la ausencia de intriga y de episodios novelescos (en honor a la verosimilitud: la realidad es antinovelesca) y en el fragmentarismo de unas secuencias que no se suceden trabadas hacia una conclusión, puesto que la realidad nunca avanza hacia un desenlace (“Si la vida del hombre no
tiene un objetivo definido [...] ¿por qué ha de tenerlo una novela?”). Y es que,
como afirma un profesor en la novela, “El futuro de la literatura [...] está en la
fragmentación, en la composición híbrida, en obras hechas de pequeñas obras
que reniegan de un objetivo unidireccional para volar en mil y una direcciones”.
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Pero la novela utiliza también procedimientos característicos de la “autoficción”: la presencia del autor en la trama con su nombre y apellidos, su deambular tomando notas por los mismos espacios por los que se mueven los personajes (lo que ocasiona que uno lo tome por un detective privado que su ex esposa
le envía), la confesión de sus propósitos y de sus indecisiones, las noticias periodísticas reales (el matrimonio de homosexuales)... contribuyen a ajustar el perfil
de la narración al definido por Cercas en Soldados de Salamina: “será como una
novela. Solo que, en vez de ser todo mentira, todo es verdad”.

Rodríguez Criado, Francisco
Una poética
Miajadas, Ayuntamiento, 2008.
Nº 3 de la colección “Seminario de lectura y literatura”, recoge diferentes textos del autor, para mí uno de nuestros mejores prosistas actuales, sobre todo en
relatos breves.

Román, Elena
A propósito de los cuerpos
Villanueva de la Serena, Littera Libros, 2008.
Hermosa plaquette, editada por la cada día más firme asociación villanovense. Elena Román (Córdoba, 1970) es escritora premiada en numerosos certámenes y con abundante obra édita. A propósito de los cuerpos agavilla un conjunto de
muy breves narraciones, sin nada en común entre sí, a no ser el estilo con que
están compuestas. Relatos llenos de fantasía, que rozan la estética surrealista, clasificables como prosa poética.

Romero Higes, Manuel
Historias y leyendas de Badajoz
Badajoz, Increa, 2009.
El autor nos presenta amablemente su visión de la ciudad, desde los yacimientos protohistóricos hallados en su territorio, hasta los tiempos contemporáneos.
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Roncero Guerra, Joaquín
Idilio en la Serranía
Cáceres, Autoedición, 2009.
Guardia Civil de alta graduación, el cacereño nos refiere sus vivencias de
cuando estuvo en la Compañía de Ronda.

Rosa, Isaac
El país del miedo
Barcelona, Sexi Barral, 2008.
Por sus relaciones con Extremadura, que ya en volúmenes anteriores hemos
explicado, recogemos esta nueva obra del recoconocido novelista. El maestro
Ricardo Senabe ha escrito: “El sevillano Isaac Rosa (1974) no ha publicado
muchas obras –o que es lógico si se considera su edad–, pero ha logrado con
ellas un merecido crédito que aconseja prestar atención a su carrera. Posee, como
virtud esencial e indiscutible, la plasticidad de una prosa rica y variada, que a
veces basta por sí misma para sostener historias poco imaginativas, salvadas casi
exclusivamente por la destreza expresiva del autor, bien dotada para apropiarse
de discursos dominantes y retorcerlos o parodiarlos para mostrar su inanidad.
En El país del miedo son perceptibles estos rasgos que singularizan al escritor,
hasta el punto de que resultaría difícil imaginar que un texto como éste, tal como
se halla planteado, hubiera podido llegar a buen puerto en otras manos. El país
del miedo parte de una teoría que poco a poco va siendo desalojada por el ejemplo práctico. Es como si, con una orientación casi didáctica y ejemplarizante, se
arrancara de una concepción que podría calificarse como ensayística del tema
central para desarrollar luego una historia –una novela, en suma– cuya función
esencial fuese la de confirmar aquellos planteamientos iniciales.
El núcleo temático es, como ya anticipa el título, el miedo. No un miedo concreto, reducido a un personaje o a unos peligros determinados, sino un miedo
generalizado, social, que ha invadido las formas de la vida colectiva y condiciona actitudes y comportamientos. Un miedo que los medios de comunicación
espolean involuntariamente al dar cuenta sin cesar de acciones violentas que exigen numerosas medidas de seguridad: peleas, robos, atracos, agresiones, violaciones, asaltos de todo tipo... Y que se mezcla con el recelo ante grupos potencialmente peligrosos: delincuentes habituales, inmigrantes sin escrúpulos, mendigos
agresivos, grupos marginales, adolescentes violentos, incluso las llamadas fuerzas
del orden. También la ficción, sobre todo la que se ofrece en imágenes, contribuye a crear ese temor que acaba por interiorizarse en las conciencias. El reper511

torio de motivos amedrentadores que se detallan –no en vano las dilatadas series
enumerativas son frecuentes en la prosa de El país del miedo– contiene y amplifica, reproduciendo a veces el léxico y el estilo, noticias, informaciones, hechos y
advertencias que han pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana y que ayudan a configurar una mentalidad, un estado de ánimo y unas formas de vida
gobernadas por una especie de permanente angustia ante el peligro desconocido
e inexorable que nos acecha. El ejemplo de todo este estado de cosas, de esta
difusa conciencia colectiva, lo ofrece Carlos, el padre desde cuya perspectiva se
narra la historia, que nace con menudas cuestiones de acoso escolar y va creciendo hasta mostrar la formación de pequeños delincuentes y extorsionadores, con
episodios que ponen en evidencia la ineficacia de la justicia y la impotencia clamorosa existente al abordar las actuaciones adecuadas para frenar la delincuencia juvenil. La actitud medrosa de Carlos, sus cesiones constantes ante las amenazas de un chiquillo, su desánimo ante posibles soluciones y su carácter extremadamente débil y pusilánime llevan tal vez al personaje, tal como el autor lo
desarrolla, al borde mismo de la inverosimilitud psicológica. Es, en efecto, difícil
compartir ese universo mental obsesivo y claustrofóbico que, por cierto destaca
en una historia desarrollada casi íntegramente en las calles. Pero acaso era necesario extremar las tintas para conducir al lector con eficacia hacia un desenlace
desolador, que parece confirmar los motivos reiterados en las páginas anteriores
y arroja sobre la violencia social –de la que Carlos acaba, en definitiva, haciéndose cómplice– una mirada sombría, a la vez que deja el campo repleto de interrogantes acerca de la naturaleza humana.
Buen relato –sobrio, duro, contundente– servido por una buena prosa que,
sin embargo, ofrece en algunas páginas desfallecimientos o desvíos inexplicables
en un escritor como Isaac Rosa, como sucede con usos abiertamente rechazables
(“aquel arma”, p. 95; “el único arma”, p. 159), giros anglófilos innecesarios y con
cierto tufillo burocrático (“listado” por “lista”, p. 26; “evaluación” por “cálculo”,
p. 256; “línea de no retorno”, p. 57, o “asumir” como forma única para “aceptar”). Algún pasaje reiterativo y desmañado, como el de las páginas 220-223,
hubiera necesitado una reescritura. Son descuidos fácilmente subsanables, que
apenas erosionan un texto sólido y bien construido”.
(El Cultural de El Mundo. 16-10-2008)
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Salas, Ada
Cambio de siglo
Madrid, Hiperión, 2007.
Luis García Jambrina escribió en ABC (15 de marzo de 2008) sobre esta obra
colectiva, en la que aparece la poetisa extremeña: “Bajo el significativo título de
Cambio de siglo. Antología de la poesía española 1990-2007, reúne el profesor
Domingo Sánchez-Mesa un conjunto de poetas que, habiendo nacido entre 1960
y 1975, publicaron «su obra de primera madurez ya en la década de los 90 (si bien
la mayoría ya habían salido a la luz de la letra impresa en los 80)». Se trata, en
concreto, según el antólogo, «de algunas de las voces decisivas en el giro experimentado por la poesía en español en este cambio de siglo». He aquí la nómina
completa: Jesús Aguado, Benjamín Prado, Amalia Bautista, Aurora Luque, Jorge
Riechmann, Vicente Gallego, Fermín Herrero, Miguel Ángel Velasco, Juan
Antonio González Iglesias, Almudena Guzmán, Ángela Vallvey, Álvaro García,
Lorenzo Plana, Ada Salas, Luisa Castro, Luis Muñoz, Antonio Méndez Rubio,
Lorenzo Oliván, Ana Merino, Tina Suárez Rojas y Martín López-Vega.
Nos encontramos ante una importante selección de poetas ya consolidados, en
su mayor parte, y con una interesante trayectoria a sus espaldas. No obstante, conviene hacer algunas matizaciones. En primer lugar, hay que advertir que algunos de
los seleccionados alcanzaron su «primera madurez» ya en los ochenta. Tal vez el
caso más notorio sea el de Almudena Guzmán (1964), que forjó su estilo y publicó
sus cuatro primeros libros –entre ellos, el que más prestigio le ha dado, Usted
(1986)– en dicha década, mientras que, en el período acotado por la antología, tan
sólo ha dado a la luz dos poemarios. Y casi otro tanto podría decirse de Luisa Castro
(1966). Por otra parte, se excluye a Carlos Marzal (1961) –a pesar de que él sí es de
los que logran su «primera madurez» en los noventa–, por su relación «con el grupo
generacional anterior y con la estética e ideología poética de la poesía de la experiencia». Pero, por esa misma razón –suponiendo que sea una buena razón–, habría
que haber dejado fuera también a Benjamín Prado (1961).
No estoy yo, pues, muy seguro de que esta selección no sea más «programática»
de lo que el propio antólogo reconoce y aspire solo a «una parcialidad no partidista». Por otro lado, es verdad que, con los autores aquí elegidos, la poesía española
se hizo más rica y plural, pero ni los ochenta fueron tan monocordes ni los noventa significaron el eclipse de las poéticas realistas. Dicho esto, me apresuro a señalar
que ésta es la antología más fundamentada, desde el punto de vista teórico, que se
ha hecho de ese período, lo cual es ya en sí mismo un avance y una novedad.
En su extensa y muy documentada introducción –y no un simple prólogo,
como dice el epígrafe–, Sánchez-Mesa no se limita a hacer un catálogo de ten513

dencias o etiquetas ni una lectura reduccionista e interesada de los poetas. Todo
en ella está motivado, razonado y bien sedimentado; de hecho, me atrevería a
decir que esta antología es el fruto de un largo proceso de preparación y no del
amiguismo y la improvisación, como suele suceder. Sin duda, lo más interesante
es su propuesta de caracterización de la poesía de este período tan complejo y
confuso, a partir de los poetas seleccionados y de otros no incluidos pero igualmente representativos.
En total, son once los rasgos escogidos: la recuperación de un sentido de la originalidad a través de la continua revisión de las tradiciones; el afán de trascendencia, no por vía del hermetismo, sino de la metafísica y de lo inconsciente o ignoto;
el despojamiento formal y cierta tendencia a la condensación y al fragmento; la
vuelta a la consideración de la poesía como conciencia del lenguaje; la retracción y
pérdida de peso del yo, que se fragmenta y metamorfosea; la asunción de un sereno escepticismo o de un nihilismo vitalista; la aparición de nuevas formas de radicalidad; la práctica de un culturalismo «caliente» o vivido desde dentro; la irrupción
de nuevas formas de visualidad; el enriquecimiento de la experiencia de la realidad;
y una actitud teórico-poética menos polarizada que en la etapa anterior.
En conclusión, estamos ante una antología seria y rigurosa, con las salvedades, eso sí, que he señalado. De gran interés para los que quieran adentrarse en
la poesía de esos años y disfrutar con los textos de un buen puñado de poetas “.

Salas, Ada
Esto no es el silencio
Madrid, Hiperión, 2008.
Con este libro obtuvo la conocida escritora extremeña el XV Premio
“Ricardo Molina” 2007, de la ciudad de Córdoba. Formaban parte del jurado
Pablo García Baena, Félix Grande, Francisca Aguirre, Juana Castro Muñoz y
Jesús Munárriz. La autora se ha decidido por poemas de más amplio aliento que
los suyos habituales, aunque manteniéndose fiel a la búsqueda de la concisión y
pureza expresivas. Los versos se impregnan de un no disimulado sentimiento
doloroso y palabras como “muerte” y otras de su campo semántico se repiten
con notable constancia. Ni faltan composiciones claramente referidas a la trascendencia.
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Salas, Ada
No duerme el animal (Poesía 1987-2003)
Madrid, Hiperión, 2009.
Según reconoce la crítica, Ada Salas es hoy una de las poetas más representativas, depuradas y originales en lengua española. Natural de Cáceres (1965), se
licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Extremadura donde ganó el
II Premio “Juan Manuel Rozas” con su primer poemario. Posteriormente obtuvo
también el IX Premio de Poesía Hiperión (Variaciones en blanco) y en 2008 en
Premio Ciudad de Córdoba “Ricardo Molina” por Esto no es el silencio.
Ampliamente estudiada y antologada, se reúnen aquí sus cuatro primeros
libros, hace tiempo agotados y que, salvo pequeñas correcciones, aparecen tal
como fueron publicados, con excepción de 8 poemas retirados de Arte y memoria
del inocente, su primer libro de poemas.
Aunque la escritora parece estar hoy más allá de los estrictos límites expresivos que ella misma se impuso, sus composiciones, lacónicas en extremo, consiguen conmover y hasta embelesar. Para mí los mejores poemas son los dedicados a la memoria del padre difunto.

Salvado, António y otros
Tercera Antología
Cáceres, Baluerna, 2008.
Coordinada por Eduardo Hernández, con diseño de Julián Rodríguez y
maquetación de Paki Campos, la obra incluye las entregas de António Salvado,
Hilario Jiménez, Floriano Martíns, Antonio María Flórez, Henrique Manuel
Bento y Diego González.

Sánchez, Basilio
Las estaciones lentas
Madrid, Visor, 2008.
Manuel Simón Viola reseñaba así la obra en el suplemento dominical de Hoy,
“Trazos”: “Autor de una de las más sugerentes trayectorias poéticas actuales,
Basilio Sánchez (Cáceres, 1958) se dio a conocer con un primer poemario que
logró el accésit del premio Adonáis de 1983, A este lado del alba, pero no sería
hasta diez años más tarde cuando viera la luz su segundo libro, Los bosques interiores (Badajoz, 1993). Les seguirían obras reconocidas con prestigiosos galardones
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como La mirada apacible (Valencia, 1996, accésit del premio “Jaime Gil de
Biedma, 1995), Al final de la tarde (Madrid, 1998), El cielo de las cosas (Mérida, 2000)
y Para guardar el sueño (Madrid, 2003). Su siguiente libro, Entre una sombra y otra
(2005) recibió el premio “Extremadura a la creación” de 2006. Como los dos
últimos títulos, aparece ahora en la prestigiosa colección Visor Las estaciones lentas, poemario con el que el autor cacereño ha conseguido el XXI premio Tiflos
de poesía.
Las estaciones lentas reitera en su título una de esas imágenes temporales que
Basilio Sánchez gusta de situar en los epígrafes de los poemarios consciente de
que definen su personalidad poética, como la noche, el territorio de A este lado
del alba o Al final de la tarde, o el día, presente en Entre una sombra y otra. Si en la
poesía de Álvaro Valverde es el espacio el que aporta las imágenes sustantivas de
la creación poética, en Basilio Sánchez es el tiempo el que trae inseminados los
recursos expresivos con que comunicar sus temas preferenciales. El poeta se
sabe habitante de una estaciones lentas, de andadura demorada, como las percibiría un niño, pues su mirada avanza “por el camino ciego del asombro, de la perplejidad”, contemplando y contemplándose en un labor de traducir ese mundo
en poesía “obligado por las mismas palabras / a elegir solo una de las bifurcaciones / en las encrucijadas posibles de las cosas, / escribo, como siempre, / sin
levantar los ojos, demorándome, / con esa lentitud con que se talla un trozo de
madera / ante la puerta de una casa”.
En estas estaciones que adquieren la consistencia del territorio (“He cruzado
el otoño con la única hoja / que había sobrevivido”), el poeta como un hombre
“que parece ocupado en cosas menudas” (Rilke) describe la realidad de su entorno (las casas antiguas de la ciudad, las afueras, la propia habitación...), evoca
mundos exóticos (zocos, caravanas, pueblos nómadas...), reflexiona sobre el propio quehacer poético... con el asombro de quien parece contemplar un país
extraño, con una mirada apacible, sin exaltación ni lamentos, pues ha asumido
que, en palabras de Guillén, “temporalidad es mortalidad”, y vivir es, según
Brines, el “ensayo de una despedida”.
Al prescindir de la anécdota, el poema moderno tiende a sustentarse en dos
columnas que le permiten seguir próximo a la realidad exterior: el espacio y el
tiempo. De ellos extrae el poeta el repertorio de imágenes que permiten la expresión no primaria de la intimidad, sin la cual es imposible una verdadera poesía, o
acompañan el proceso de reflexión. Fiel a esta sensibilidad moderna, la poesía de
Basilio Sánchez funde contemplación y meditación para erigir un ámbito que
acoge el mundo exterior y la propia intimidad, en donde la palabra es, a la vez,
un riguroso vehículo de conocimiento, y, en su caso, además, un preciso modo
de expresión personal, tan consciente de lo enunciado como de la enunciación”.
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Sánchez, Boni y otros
Cáceres, palabras de luz
Cáceres, 2007.
Los artistas Boni Sánchez, Francis Villegas, Carlos Criado y Alfonso Polo son
los autores de este conjunto de fotografías, que se imprimen con textos suscritos por Liborio Barrera, Antonio Bueno Flores, Basilio Sánchez, Pilar Galán,
Juan José Ventura, Tomás Pavón, Santos Domínguez, Miguel Lama y Antonio
Sáez.

Sánchez Adalid, Jesús
El caballero de Alcántara
Barcelona, Ediciones B, 2008.
Carmen Fernández-Daza, presidente de la UBEx, escribió en “Trazos”: “La
otoñada literaria extremeña convocó el ocho de octubre en el convento de San
Benito de Alcántara a un grupo nutrido de personas que fueron testigos gozosos del retorno, cabalgando entre letras, de un antiguo conocido para muchos
lectores, Luis María Monroy, armado caballero de Alcántara al final de casi cuatrocientas páginas de elegante empaque narrativo.
Podría entenderse que la novela plantea en el fondo la ascesis interna del personaje, sobrehilada en lo externo por las pruebas, o vías, que una misión regia
impone al protagonista en diversos escenarios del Mediterráneo, de España al
Levante. Desde el ingreso de Monroy como novicio en el convento de San
Benito, en el Libro II de la novela, hasta alcanzar el hábito de Alcántara en el epistolario-colofón del relato, el receptor de lo escrito se reconoce en una lectura espiritual que aflora a través de las aventuras del protagonista, y que nos lleva al plano
de un peregrinaje íntimo, en los caminos de un perfeccionamiento individual. La
extensión mítica, geográfica e histórica del Mare Nostrum, se torna en la verdadera patria de casi todos los personajes principales, es el lugar donde confluyen
los peregrinajes de quienes dan vida a las páginas de la novela (Barelli, Monroy,
José Nasí, Onkeneira), el receptáculo azul que los iguala y les imprime carácter.
La novela forma parte de una trilogía, de la que El cautivo (Barcelona,
Ediciones B, 2004) y La Sublime Puerta (Barcelona, Ediciones B, 2005) son los
títulos que recogen las andanzas anteriores del hidalgo extremeño Luis María
Monroy de Villalobos. Ello no quiere decir que estas dos obras sean de obligada
lectura para alcanzar en plenitud los entresijos que dan vida a El caballero de
Alcántara, en tanto la unidad de esta última en su forma y contenido la tornan
por completo libre de ataduras anteriores. Es más, el lector que se aproxime por
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vez primera a la obra de Sánchez Adalid podría eludir, si así lo deseara, la pulcra
recapitulación que, a modo de prólogo y escrita en primera persona, abre la
novela y que acaso sea un guiño del autor a sus lectores más fieles y a su dependencia intelectual con la estética del siglo en el que sitúa la narración.
Mucho más que encasillar lo escrito en el recurrente etiquetado, por parte de
tantos periodistas, editores o críticos, incluso por el propio autor (El Periódico, 19
de octubre 2008), de “histórico”, he de insistir sobre el hecho de hallarnos ante una
obra de creación cuyo fin es entretener, ello es, “recrear el ánimo” de los que leen,
y, sólo en segundo término, procurar en el deleite la enseñanza. La historia es una
alfombra sobre la que camina un protagonista imaginado en un espacio cronológico concreto, un ser que existe y existió en la mente del autor y que el escritor consigue traspasar como ser verosímil a los lectores en la siempre prodigiosa transfusión literaria. El personaje principal convive entre quienes sí tuvieron una real existencia y, en este punto, hemos de agradecer al autor su cultura personal ya que
envuelve, con soltura extraordinaria, una novela de aventuras con el ambiente preciso y con los sucesos exactos y no defrauda tampoco al lector más instruido.
Hallamos ciertos ingredientes que forman parte de la larga tradición literaria
de este género de novela donde engancha la narración que nos ocupa: viajes, prisión, historias de enamorados con final feliz y abierto, intención moralizante;
encontramos asimismo los símbolos de un peregrinaje concreto en dos enclaves
religiosos con dimensión universal de primer orden, que son los lugares donde
la novela nace y muere desde el plano simbólico: Guadalupe y Alcántara, y es por
ello que lo narrado, que es una exaltación vivísima de Extremadura, haya de ser
por vocación abierto geográficamente, sin aduanas de rayas y de lindes, haya de
ser fuera de unos límites exactos o localistas. Extremadura es en el Mare
Nostrum, dentro y allende del vasto imperio de Felipe II. Cabe esta Extremadura
espiritual, no faltan sin embargo escenarios y paisajes de la Extremadura de tierra y de hombres: las ciento treinta y siete páginas primeras transcurren en aquel
Jerez (entonces apodado “cerca de Badajoz”), para viajar luego entre esas mismas páginas por la vía de la Plata hasta Guadalupe, y Extremadura es añoranza
en otros personajes que un día lejano fueron luz en ella, los judíos sefarditas de
Estambul, sea Olivenza en los labios de la anciana Gracia Mendes.
Existen mensajes que son conocidos para los lectores de Sánchez Adalid: la
condena a la intolerancia o la repulsa ante las prácticas que violan la integridad física y moral del ser humano, que en la novela alcanza su ejemplo más visual en la
espantosa procesión de la corte del Sultán Selim II, esos pajes con las lenguas cercenadas o los oídos trepanados, o bien los enanos o los eunucos con sus distintivos externos en el vestuario, haciendo con ello aún más humillante su condición
de esclavos. Existen también atrezos y ambientes que son familiares en la trayec518

toria literaria del autor extremeño y que consiguen vivificar, a través de la lectura,
todos nuestros sentidos, merced a las coloristas descripciones y el acertado manejar de una riqueza léxica que sin duda el receptor agradece. Sin embargo, la violencia y la guerra son, a diferencia de las novelas anteriores, las circunstancias ausentes en El caballero de Alcántara. Merced a la buscada carencia de estos escenarios
se crea un clima propicio en el lector que le lleva, sin percibirlo él, a sobresaltar la
diplomacia y el espionaje, armazón argumental de la novela que les acercamos, dos
ocupaciones o circunstancias en las que no cabe el coloquio de las armas. Por la
misma causa, en contraposición a las ocho novelas que le conocemos, las exhaustivas descripciones de los lugares donde transcurre la acción, las reflexiones de los
personajes, la narración pormenorizada de los sucesos históricos contemporáneos
al relato, o la intromisión de narrador, ceden protagonismo absoluto al diálogo,
que en esta última obra de Sánchez Adalid se torna ágil y fluido, lo que denota una
mayor madurez del escritor y el dominio de la técnica narrativa que sobresale sobre
otras en la presente novela. La plática y la simulación, también los silencios buscados, son los pilares de la diplomacia y del espionaje, de ahí que no sea baladí la profusión de los diálogos en esta última entrega del autor extremeño.
Quien les escribe, que durante meses levantó el actuar, día a día, de la red de
espionaje trabada a los ministros españoles en la Serenísima República, a través
de los fondos de los Inquisitori di Stato del Archivio di Stato de Venecia, puede
asegurarles que las andanzas del caballero de Alcántara Luis María de Monroy,
espía del rey Felipe II, y sus embajadas secretas en Venecia y Estambul, le resultan de todo punto verosímiles, pues también ella ha gozado con los sucesos acaecidos a verdaderos diplomáticos disfrazados, los que tuvieron una real existencia, o con los clérigos y escribanos que, asalariados por España, servían en realidad a los intereses del Consejo de los Diez y a los Inquisidores de Estado; las
informaciones secretas dictadas por los monarcas españoles a muchos embajadores venecianos llevaban inclusa recomendaciones como ésta, realizada al
conde de la Roca ya en el reinado de Felipe IV: “os encargo que de nuevo procuréis buscar y entablar muy inteligentes confidentes y correspondientes, así en
Venecia como en Constantinopla, no contentándoos con menos de que sean de
tal calidad que puedan penetrar lo más secreto del Pregadi y Consiglio de 10 y
Diban y Consejos internos del Turco, gastando en esto cuanto fuese menester”.
Luis de Monroy, fingiendo ser un comerciante converso desde niño a la fe
musulmana, vestido al modo turco, nos hará viajar hasta Turquía para vivir con
él la importante misión de espionaje que se le encarga: entablar relaciones con la
familia judía de los Nasí y alcanzar informaciones sobre los verdaderos propósitos de la flota del Gran Turco, que como una amenaza planeaba sobre España,
so pretexto de defender a los moriscos rebeldes de Granada. Sin duda, el giro
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final de la novela, que no voy a revelarles, del que es protagonista la inteligencia
de José Nasí, duque de Naxos, y los sucesos que a partir de entonces se desencadenan, nos colocan ante un escritor que tiene una buena historia que contar,
sabe conducirla y la guía a través de recursos literarios que denotan una pericia
narrativa que a todos es apetecible”.

Sánchez Carrasco, José Antonio
En el vuelo angelical de los lirios
Badajoz, @becedario, 2008.
Prologada por Manuel José Murillo Sánchez, aparece esta obra de poesía, con
hermosas ilustraciones de Rafael Piedehierro. Nada se dice sobre el autor, que
remite frecuentemente a escritores o circunstancias de Extremadura. Sus versos,
de clara intención alegórica, siguen la métrica tradicional.

Sánchez Carrón, Irene
Guía de lecturas
Miajadas, Ayuntamiento, 2009.
La conocida escritora cacereña propuso estas consideraciones como guía
para seguir sus propios escritos a los participantes en el Seminario de lectura y
literatura de Miajadas.

Sánchez Carrón, Irene
Ningún mensaje nuevo
Madrid, Hiperión, 2008.
Irene Sánchez (Navaconcejo, 1967), que se había dado a conocer con Porque
no somos dioses, premio de poesía “Hermanos Argensola” 1998, obtuvo el Adonais
1999 por Escenas principales de un actor secundario. Poco después colaboraba en el
libro conjunto Siete poetas, siete poemas y una canción, que publicase (2001) la dinámica editorial emeritense De la luna libros. Allí apareció también su obra
Sevillanas, un pequeño haz de canciones dedicadas a aquel género musical andaluz. Finalmente, la cacereña AbeZetario le editaría (2002) Atracciones de feria. Un
nuevo galardón, el “Antonio Machado”, que concede en Baeza un jurado presidido por Jesús Munárriz, le permite sacar a finales del 2008 Ningún mensaje nuevo,
cuyo dibujo de cubierta, hecho por Antonio Martín, se titula “Badajoz desde la
Alcazaba”. En esta ciudad reside la autora, enseñando Inglés en el I.E.S. Castelar.
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No obstante, los numerosos poemas con apelaciones autobiográficas que aquí se
leen no remiten a sus vivencias en la ciudad del Guadiana, sino a los recuerdos
infantiles en el maravilloso valle donde la autora vio la primera luz.
Filóloga de formación, con doble licenciatura en lengua (inglesa y española),
no extrañará que la escritora se experimente y exhiba fascinada por el verbo.
“Dónde está la palabra adecuada/para el espacio en blanco/de la vida, para el
espacio en blanco/ del poema/la palabra precisa en el momento justo”, se pregunta en versos quebrados por la emoción (pág. 20). Imposible no recordar los
afanes de Juan R. Jiménez por obtener el decir exacto. Como remite a tantos
grandes de la literatura esa búsqueda de “las palabras para vencer la muerte”
(Ibidem). Son numerosos los guiños intertextuales (San Juan de la Cruz, Celaya,
Bécquer, García Lorca, Guillermo Carnero, Gabriela Mistral o los tratadistas clásicos De senectute), que el lector irá localizando, entre las citas expresas de muchas
mujeres: Juana de Ibarbourou, Ana Rossetti, Ángela Figuera, Concha Méndez o
las extremeñas Ada Salas y la cantante Bebe. La obra abre precisamente con un
significativo texto de María Zambrano: “No siendo nada o apenas nada, por qué
no sonreír al universo, al día que avanza, aceptar el tiempo como un regalo
espléndido, un regalo de un Dios que nos sabe, que sabe de nuestro secreto, de
nuestra inanidad y no le importa, que no nos guarda rencor por ser...”.
Situada en esta tesitura de la sencillez, de los sentimientos comunes (así lo
destacó el jurado), Irene Sánchez no se estima poseedora de “ningún mensaje
nuevo”. El título no apela a ese mundo de los blogs, páginas webs o emails en el
que tantos creadores parecen hoy refocilarse. Tampoco es que se abomine –lo
que sería estúpido– de las nuevas tecnologías. Sencillamente, nos conduce al
territorio que a la poeta le son más queridos: el de la cotidianeidad, la memoria,
el amor, algún momento más intensamente vivido, alguna anécdota simple, pero
inolvidable. Y, claro está, el de la lucha con las palabras, según se dijo. A esa lid
siempre se retorna, incluso aunque se haya decidido dejar de escribir: “Siempre
acabo volviendo. Entro/ al torrente de versos que baja por los siglos/ y me dejo
arrastrar” (pág. 15). Es el fruto de una vocación irresistible, confiesa la creadora,
en versos que no ocultan las claves de su poética e impulsos cercanos al erotismo: “Sólo sé hacer poemas,/ vestirme de metáforas, de verso libre y blanco,/recogerme el cabello con dorados epítetos, /besar tus labios tiernos cerrando la vocales/y encabalgarme en ti abrupta / o suavemente”.
Hay también versos asonantados e incluso una atractiva alineación con la
prosa, como en el revelador poema “Mientras estudio las funciones del lenguaje
de los monos”. Todo cuidado con pulcritud, hacen del libro una gozosa lectura.
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Sánchez Carrón, Irene
Poemas
Badajoz, AEEX, 2009.
La escritora cacereña leyó sus versos en el aula Díez-Canedo el 21 de abril de
2009. El cuadernillo preparado al efecto por Enrique García Fuentes y José Manuel
S. Paulete recoge una selección de poemas y la biobibliografía de la autora.

Sánchez Rafael, Miguel Ángel
Once cuentos de cuaderno y un enxiemplo popular
Mérida, ERE, 2007.
La obra es reseñada así por los editores: “Once cuentos de cuaderno y un enxiemplo popular es un libro de relatos que crece en la dicotomía entre lo actual y lo
pasado, entre lo estrictamente contemporáneo y lo tradicional; incluso en sus
formas literarias.
Los once relatos primeros del título van formando dos redes diferentes, un
tejido de personajes y situaciones que participan, así, de dos “momentos” distintos, de dos tramas; es decir, son relatos diferentes, autónomos, pero su espíritu,
su aliento, es el mismo: unidos forman, casi, dos novelas; las novelas de unas
vidas que, en ocasiones, de tan anodinas, consiguen crear un misterio (“El misterio de las vidas comunes”, según dijera Pavese). El último texto, ese
“Enxiemplo popular del jornalero y el garbanzo”, hay que leerlo más que como
una coda popular y algo extemporánea, como una declaración de principios: el
autor ha decidido “fijar” sus textos en la tradición popular española; en esa tradición, diríamos –y la separación es muy tenue– más de cuentos que de relatos,
o sea, de narraciones breves en las que siempre aparece algo, antes o después,
que está cercano a lo que algunos críticos han llamado, ya en el presente, “moraleja renovada”: una enseñanza que se desprende de las acciones (o no acciones,
no actuaciones) de los personajes.
Aunque aquí y allá se vislumbren algunos ecos de la narrativa, en especial,
anglosajona, es el cuento español, tanto el clásico –por referirnos al que llegaría
hasta, convengamos, Medardo Fraile y la generación del 50: Aldecoa, etcétera–
como el contemporáneo –hasta llegar al Millás de los “articuentos”–, el verdadero “enxiemplo” de este libro. Pasado o presente, en ocasiones de manera bien
diferenciada, alimentan “El Toro Trompicón” o “Canal de comunicación”, dos
buenos ejemplos de las dos vertientes que ofrece este libro, correspondientes,
como señalábamos antes, a dos influjos temporales también de distinta época”.
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Sánchez Rodríguez, Carlos
El último Otoño
Aracena, Asociación Literaria Huebra, 2009.
Juan García Gutiérrez, catedrático de latín y corrrespondiente de la R.
Academia de Extremadura, escribía en su blog el martes, diciembre 29 de 2009
sobre este libro: “... En él se nos ofrece una especie de relato novelado de la última etapa de Arias Montano en su retiro de Aracena, de la Peña, concretamente.
Ese último otoño se refiere, sin duda, al del año anterior al de su muerte, ocurrida en julio del 1598. La placidez del retiro de la Peña, tan grata a nuestro biblista, hubo de verse turbada por el requerimiento del Rey, que pidió al arzobispo de
Granada, Don Pedro de Castro, que se tuviese en cuenta la opinión de Arias
Montano acerca de la autenticidad de los llamados Plomos del Sacromonte; y
que no se tomase ninguna decisión sobre los referidos documentos sin que el
sabio de Fregenal hubiese dado su veredicto. Sabía muy bien Felipe II que en tal
coyuntura sólo podría fiarse de la sabiduría y la honradez de nuestro políglota.
El relato está alternativamente protagonizado por un narrador (capítulos
pares) y por el propio Benito Arias Montano (capítulos impares) como únicas dramatis personae que intervienen en la narración. Hay que destacar, en este punto, el
acierto del autor, que se mete en la piel del personaje y le da la máxima veracidad,
en el tono comedido y prudente de las palabras que pone en boca de él.
Todo el relato está apoyado en datos con base histórica, en su mayoría. Y desfilan por sus páginas personajes de probada honradez e integridad moral, como
el propio Arias Montano y, también, sus amigos como Pedro de Valencia, el
arzobispo Méndez, natural de Salvatierra de los Barros; frente a ellos, los inevitables antagonistas, el contrapunto de los personajes intrigantes, que no actúan
sino en provecho propio. Los que han preparado, seguramente, el fraude del que
esperan obtener grandes beneficios. Los que, en definitiva, nunca perdonarán a
Montano que haya impugnado la autenticidad de los Plomos, declarando que se
trata, lisa y llanamente, de una falsificación.
El relato se lee con gusto, porque sabe urdir una historia interesante y refleja
con todo acierto la honradez de unas almas nobles; todo ello sin demasiadas
concesiones a lo fantástico, para lo que sirve de contrapunto el apoyo en el dato
histórico. No sé de dónde toma el narrador algunos detalles de los numerosos
que aporta y que contribuyen a dar veracidad a su relato. Pero, por ejemplo, los
versos de Montano que aparecen reproducidos en la página 60, son auténticos
sáficos, en los que el tercer verso, el sáfico, va seguido del adónico, tal como se
consideraba en la antigüedad”.
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Santiago, Lola
Blues del silencio
Madrid, SIAL ediciones, 2008.
Lola Santiago, nacida en Granja de Torrehermosa, residió en Madrid hasta su
muerte (2009), donde obtuvo la licenciatura de Filología Hispánica. Publicó los
poemarios Apenas un trazo (1985), Ya no es tiempo de lilas (1993), Pulso roto (1995),
Plenitud del instante (1988) y De Centro a Boca (2004), este último traducido al inglés
en la Universidad de Chicago. Blues del silencio es su primera obra narrativa. La
escritora, diplomada también en pedagogía terapéutica, hizo estudios de Solfeo
y Piano en el Conservatorio de Madrid, cultivando igualmente la pintura, con
exposiciones realizadas en no pocas ciudades españolas. Este bagaje cultural le
resulta sumamente útil a la hora de construir una novela cuya protagonista está
matriculada en Bellas Artes; es la novia de un músico famoso; tiene como mejor
amigo a un pintor de renombre y sufre amnesia transitoria, enfermedad por la
que es recluida en cierto sanatorio psiquiátrico. La autora conoce perfectamente
las situaciones que describe y maneja el léxico oportuno.
Como la mayor parte de la novela discurre en dos hospitales, Juan Manuel de
Prada sostiene en su brillante prólogo que “Blues del silencio merece incorporarse al
elenco de obras que logran asomarse a esos pasadizos de dolor donde la humanidad se retuerce sobre un lecho de ortigas. Novelas que discurren sobre el filo de
una navaja, sostenidas en el difícil equilibrio de una sensibilidad exacerbada, a ratos
sublime y a ratos desgarradora. Leyéndola, resulta inevitable asociarla con los grandes hitos del género de “novelas de manicomio”. No le faltan razones al lúcido
prologuista, aunque para nosotros se trata, ante todo, de una novela amorosa. Así
parece comprenderlo el responsable de la edición, Basilio Rodríguez, cuando decidió ilustrar la cubierta con la imagen de “María Magdalena” en éxtasis, pintada por
Caravaggio (1606). Dicho trance puede remitir, según los tratadistas, tanto a impulsos místicos como a los declaradamente eróticos.
Encerrada sorpresivamente en un centro hospitalario de las islas, la joven Alba
(así ha decidido llamarse) será sometida a tratamiento para recuperar la memoria
que perdiera una traumática noche. Los avatares del incidente, donde se vio complicado el hijo de un cacique local, irán siendo rescatados poco a poco, a la vez
que se recompone la historia de la protagonista. Un largo proceso, durante el cual
recibe la ayuda de excelentes profesionales. La figura de sor Teresa, mujer sensible y generosa, sobresale entre todos. Pero lo mejor de la enfermedad ha de procurárselo a Alba otra reclusa, María. Entre ambas surge una pasión sin límites, que
permanecerá incluso después de recibir aquella el alta definitiva, cuando
Fernando, el novio desaprensivo, no signifique ya cosa alguna. Juan, el fiel amigo
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y posible amante, se quedará sin conseguir el amor de la joven, afincada de nuevo
en Madrid. Según nos dice el epílogo, llegará a ser una artista consagrada internacionalmente, con el corazón aún poblado por la figura de María. (Muy interesantes son los momentos en que se solapen los nombres de la enferma amada y el
de la virgen homónima, una sinapsis atrevida de lo religioso y lo profano).
El discurso de la obra se construye a base de evocaciones y soliloquios en primera persona, con diálogos, pocos, marcados, intercalados o hábilmente fundidos, según las ocasiones. Lo mejor son aquellos pasajes en los que el agitado
espíritu de Alba la induce a expresarse de manera lacónica, mediante oraciones
simples, un decir casi entrecortado, rapidísimo, casi a pinceladas. Entonces surge
una prosa brillante, perfectamente en consonancia con el proceso mental que la
protagonista va experimentando en su lenta recuperación, como a pespuntes o
fogonazos, de la memoria. Es entonces cuando la novelista exhibe ese dominio
de la palabra adquirido en sus muchos años de poeta. Menos logradas nos parecen las narraciones en tercera persona, en ocasiones con una puntuación desconcertante y ciertas precipitaciones en la presentación de protagonistas secundarios, algunos tal vez prescindibles. Blues del silencio constituye la prometedora
entrega de una escritora que, según advierte Prada, posee un conocimiento intuitivo y (añadimos nosotros) amable del ser humano.

Santiago, Lola
Rayas de cebra
Mérida, ERE, 2009.
Hace uno meses, leíamos Blues del silencio (Sial Ediciones, 2008). Se trataba de
la primera novela de Lola Santiago (Granja de Torrehermosa, 1952), cuya obra
lírica había ido creciendo paulatinamente, a partir del poemario inicial, Apenas un
Trazo (Madrid, Torremozas, 1985). Poco después recibíamos su último título,
Rayas de cebra, y la terrible noticia: el infarto pone punto final al enorme corazón
de una mujer que lo repartía a manos llenas. Pues “Lola Santiago, que había cultivado casi todos los géneros literarios, era sobre todo poeta, poeta por encima
de todas las cosas; y en su poesía, que era a la vez melancólica y desgarrada, había
un ímpetu de donación, un anhelo de fundirse con la vida, con su infinita belleza y su infinito sufrimiento”, escribirá Juan Manuel de Prada en conmovedor
obituario (ABC, 23-5-2009). También José Iglesias Benítez evocaba con el suyo
para los lectores del periódico Hoy las cualidades humanas y literarias de la recién
desaparecida.
Bien se perciben esas virtudes en la casi póstuma Rayas de cebra, volumen que
recoge 66 artículos publicados por la autora en ABC a lo largo de los lustros últi525

mos. (Los editores no han creído conveniente incluir las fechas, ignoro la causa).
Se agrupan en tres bloques: “Viajes”, “Estaciones” y “Visitas”, todos bajo un
mismo campo semántico, el del camino, si bien versan sobre los más diferentes
asuntos.
El primero nos conduce a las ciudades que le fueron más queridas a Lola
Santiago: Lisboa, Roma, Londres, Dublín, Toledo y, naturalmente, Madrid,
donde residiera desde su juventud, dedicada a la enseñanza, la pintura, la música
y, cómo no, la literatura. Son las facetas del prisma con que la autora sabe enfocar cualquier rincón por donde discurre su bien educada sensibilidad. De ahí las
continuas y oportunas referencias a Cervantes, Miguel Hernández, Pessoa, Juan
Ramón Jiménez, Borges, Dulce Chacón, Coetze y tantos otros creadores, cuyas
huellas distingue allá donde va. Como capta las notas de Chopin, Schumann,
Saint-Säens, Bellini o su admiradísima Cesaria Évora.
El segundo son más bien apuntes íntimos, “estaciones del alma”: melancolías,
divagaciones, recuerdos amorosos, alguna anécdota inolvidable. No faltan aquí
apuntes de crítica social, como las denuncias contra los regímenes dictatoriales de
cualquier significación, o el grito doloroso ante el horror de las pateras. Aunque
también hay referencias a Extremadura en los demás apartados, aquí son mas frecuentes, tanto las vivencias de la época infantil, como las relacionadas con sus continuas visitas al terruño. La nostalgia por la pérdida de la madre surge insostenible.
En el último da a conocer los encuentros con personas que le impactaron de
un modo especial, por ejemplo, Alicia Alonso, Celia Cruz, Miguel Delibes o
Leopoldo de Luis. Las exposiciones que le conmueven, como las de Picasso, Paul
Delvaux, Morandi o Balthus. Lecturas ya inolvidables: Ventanas de Manhattan,
de Muñoz Molina, o la poesías de Gonzalo Rojas. Algún espectáculo, en fin, de
singular emoción: las películas Lolita, Blade Runner; o las óperas de Verdi y
Donizetti, sin omitir la eterna “copla española”.
Y todo narrado con sencillez, lejos de posturas dogmáticas, como disculpándose de saber o percibir más agudamente que los demás, deseosa de amar y ser
amada, a tono con su enorme, ya parado corazón.

Santiago Castelo, José Miguel
Quilombo
Sevilla, Point de Lunettes, 2008.
Hace ya varios lustros, abría yo el capítulo que en mi Literatura en Extremadura
dediqué a Castelo (Granja de Torrehermosa, 1948), presentándolo como un personaje complejo, polifacético, proclive a establecer ceremonias plurales, enamorado de las paradojas, un “ácrata de derechas” según alguien lo calificó en memo526

ria, quizá, del contradictorio Felipe Trigo, el novelista reivindicado durante la dictadura por el hoy director de nuestra Academia. Así se percibe, una vez, más en
los versos de su poemario último, que tan exquisitamente da a luz la editorial
andaluza, con nombre francés (otro oxímoron), Point de Lunettes. Prologa
Anselmo Martínez Camacho, comprometiéndose con el texto.
El poeta, visceralmente vinculado a su Región natal, ha elegido para título una
sonora palabra del mundo hispanoamericano, ámbito cultural que en modo alguno le es ajeno. De presumible origen portugués (Lisboa es otra referencia casi
inevitable para Castelo), procedente de idiomas africanos, “quilombo”, según
dicen, designa los lugares remotos, de difícil acceso, donde se refugiaban los esclavos que huían de sus patrones, organizándose en comunidades libres. La palabra,
en una diacronía nada fácil de establecer, vino a significar también burdel, casa de
masaje o alegre zapatiesta. Como escribía Juan Manuel de Prada (ABC, 20-09-08),
“Castelo, con esa intuición genial del poeta que vuelve a bautizar el mundo, ha
querido agavillar bajo el título de «Quilombo» poemas de apariencia discorde,
poemas que pulsan las más variadas teclas del sentimiento, pero que al rozarse
entre sí, lejos de provocar disonancias, entablan una armonía promiscua y ecuménica, donde resplandece un verbo siempre generoso, siempre deseoso de darse”.
Insistiré con el propio autor, que en nota preliminar se explica así: “Quilombo
es una palabra muy extendida por toda la América del Sur. Según el país que la
utiliza significa una cosa: desde prostíbulo hasta andurrial, pasando por barullo,
hacienda de cimarrones, gresca, desorden, alegría, embrollo. Sirve, en su anarquía,
para todo. Y para todo la utilizan los argentinos a los que no se les cae de la boca.
Con razón. Es palabra sonora, polivalente y gachona. A mí me gusta. Y como este
es un libro variopinto donde se mano la mano la alegría y la tristeza, la vida y la
muere, la melancolía y la esperanza, ¿qué mejor que llamarlo Quilombo?”.
Inútil sería, pues, exigir en esta obra caleidoscópica unidad formal o temática.
Entre sus poemas figuran sonetos (algunos magníficos), décimas y soleares, alternando con composiciones blancas y en su mayor parte de versos libres. El autor
domina con igual soltura las estrofas clásicas que la métrica espontánea. Es alguien
al que todos los juegos le están permitidos. Su faceta más lúdica se exhibe en el
“Poemilla de la elle” (pp. 64-65), todos cuyos rimados versos incluyen –algunos de
forma repetida– esa expresión gráfica de un fonema que los naturales de Granja de
Torrehermosa, como él, “lleístas” a ultranza, tan orgullosamente ejecutan.
De cordialidad desbordante, Castelo ha querido recoger en Quilombo poemas
donde honra a multitud de amigos, extremeños en su mayor parte. A unos les
dedica composiciones más o menos relacionadas con los destinarios. Otras describen, de forma explícita, el carácter o las actividades más plenas de los mismos.
Nombres como los de Juan de Ávalos (escultor), Mariano Encomienda (biblió527

filo), Ortega Muñoz, Julián Campos y Francisco Pedraja (pintores), Antonio
Guisado (folclorista), Fernando Pérez (editor), Mariano Gallego (político),
Antonio Gallego (músico), Juanma Cardoso (periodista), José Antonio Gabriel y
Galán (escritor), Juan Bazaga (torero) o José Iglesias (poeta) reciben el cariñoso
homenaje. Leerse en esta nómina es algo que a su bondad agradezco.
Debatiéndose entre la amistad, la nostalgia y la lucidez escéptica siempre bondadosa; la melancolía, el desencanto y la esperanza, Castelo bascula desde la universalidad al terruño, del erotismo a la religión, de la historia al presente, demostrando que la poesía le es tan connatural como la respiración. Poemas ocasionales, unos, y rescatados aquí; escritos intencionadamente los más, todos conforman una entrega con el sello del autor, hoy en dorada madurez.

Santiago Castelo, José Miguel y Rodríguez, Julián (coords.)
Encuentro en Guadalupe
Cáceres, Guadalupe 2007, 2008.
Escritores y fotógrafos se unen para componer esta visión caleidoscópica de
Guadalupe. Textos e imágenes contribuyen a resaltar las bellezas del Santuario
en memoria de su Año Jubilar durante el primer centenario de la proclamación
de la Virgen de las Villuercas como patrona de Extremadura. Autores y artistas
se reunieron allí durante los días 26 y 27 de octubre de 2007 y ahora se reencuetran en este hermoso libro. Las imágenes son de Modesto Galán, Toni Gudiel y
Vicente Novillo. Entre los poetas (casi todos), hasta tres generaciones de extremeños están representadas por los veinte que aquí concurren.

Santos, Juan Ramón
Cuaderno escolar
Mérida, ERE, 2009.
Enrique García Fuentes escribió para “Trazos”: “Ha pasado más tiempo del
que parece. Si la memoria no me falla fue en el último congreso de escritores
extremeños, en Alburquerque. Luis Sáez acababa de ofrecernos su preclara
ponencia sobre la narrativa en nuestra región y sus perspectivas de futuro y
entonces se abrió el turno de preguntas. Y allí estaba la voz torrencial y cariñosa de Ángel Campos interpelando al ponente sobre sus preferencias y vaticinios
(entonces nadie decía “apuestas”) dentro del panorama revisado. Luis Sáez se
refirió a algunas propuestas, a algunas tendencias, pero de nuevo el chorro de
Pámpano le acorraló: “Nombres, nombres” y uno de los que sonó cuando Luis
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Sáez evidenció sus preferencias era el de un placentino (1975) que por entonces
acababa de dar a la imprenta una curiosa colección de relatos titulada Cortometrajes, Juan Ramón Santos. Así que estas palabras de ahora no hacen sino
corroborar en cierta medida la perspicacia del profesor extremeño porque la aparición de un nuevo título de Santos sólo cabe recibirla con el entusiasmo y la
satisfacción de ver cómo se consolidan trayectorias que, desde un primer
momento, se vieron con visos de pujanza y vocación de continuidad. Cierto es
que la segunda entrega de Santos, El círculo de Viena, cobró un mayor impulso en
tanto que se decantaba hacia una suerte de relato híbrido en cuanto a temas y
construcción: la mezcla de ficción y realidad y la mayor extensión (casi una nouvelle) de una de sus partes inferían un mayor empaque a esa obra. Pero, en lo que
a mí se refiere, saludo con doble satisfacción la llegada de este Cuaderno escolar;
por un lado, casi sociológico, porque vuelve a traer a nuestras manos un nuevo
número de la colección más afortunada de la Editora Regional, “La Gaveta”, largamente añorada por el que esto firma, y por otro porque Juanra Santos vuelve
al derrotero que, desde mi punto de vista, mejor sabe transitar, el del relato corto,
el “microrrelato” a veces, que desde el propio subtítulo de la obra que nos ocupa,
homógrafo de su primera publicación, anuncia toda una declaración de intenciones.
Permítanme una leve digresión: hay quien opina que lo bueno de un libro de
relatos es que, por muy malo o irregular que sea, admite casi siempre, una cómoda interrupción de la lectura, o un asalto no necesariamente ordenado a su disposición. Bien, pues en el caso de este librito de Santos ocurre como cuando nuestros poco experimentados alumnos justifican su gusto por una determinada lectura argumentando algo que deben de haber oído en algún sitio y siempre les
parece que queda bien decir como explicación: “es que no podía dejar de leerlo”.
Algo así ocurre con estos desiguales (en cuanto a extensión) cuarenta y dos relatos: como en la afortunada imagen de las cerezas que se traen unas a otras, que
utilizaba Simón Viola el otro día, estas breves historias están tan bien trabadas que
en seguida se pica al empezar la siguiente y, cuando quiere uno darse cuenta, ya se
ha subsumido en otro ambiente evocado, en otro pequeño absurdo de la existencia, en otra broma literaria –a veces sólo al alcance de los muy versados– y, con
tanta perplejidad como disfrute, se apercibe uno de que se acabó lo que se daba,
y una cierta desazón nos invade porque no, porque ya no hay más.
Viene este nuevo Santos más musculoso, mucho más crecido y consciente de
sus propuestas. La geométrica perfección de algunos relatos (no doy títulos porque me quedo sin espacio) queda perfectamente enhebrada no ya por alguna técnica que usara en su Cortometrajes –como el desarrollo, cual Guadiana, de una historia que aparece y desaparece, o la irrupción de algún personaje que nos sirve
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de referente– sino por la sabia colocación de algunos chispazos, con vocación de
entrefilete, que aluden a un saber literario y etimológico con el que el autor constantemente juega y parecen servir de descansadero en el devenir del libro. Buen
dosificador de la trama, Santos sabe, sobre todo, enjalbegar cualquier mínimo
argumento hasta obtener resultados francamente plausibles y, como egoístas y
“aprovechones” que somos, nos permitimos hacer nuestros los parabienes que
por fuerza habrán de ir destinados a esta obra, porque desde un primer momento hemos creído en él y entregas como estas no hacen sino darnos la razón”.

Sanz Vera, Miguel
Tiempos de olvido imposible
Madrid, Cultiva, 2008.
Con setenta y seis años bien cumplidos, Miguel Sanz Vera (Aceuchal, octubre
1934) presume de ser uno de los autores noveles más viejos de España. Acaba
de adquirir dicha categoría con la publicación de Tiempos de olvido imposible, su primera novela, publicada en Madrid, ciudad donde vive desde hace más de medio
siglo. Cabe sospechar que en la decisión de ponerse a escribir estas memorias ha
tenido no poca influencia su hermano Cándido, él sí autor de reconocida trayectoria literaria.
Ambos son “hijos de la guerra”, personas cuya infancia hubo de conocer en
propias carnes los acontecimientos desencadenados tras la sublevación franquista de 1936. La muerte del padre, católico practicante y de ideas republicanas, otra
víctima más de las terribles “depuraciones” que tuvieron lugar en tantas localidades surextremeñas, los dejó huérfanos y desvalidos. “Con estos fusilamientos
se cumplían, una vez más, las crueles y sanguinarias órdenes del mando supremo
de los señores de la guerra, ya convertidas en costumbre de pasar por las armas
a los vencidos en lugar de hacerlos prisioneros” (pág. 136). Para ser justos, conviene decir que el autor también se hace eco de otras barbaridades cometidas por
los milicianos en localidades próximas, como Berlanga o Azuaga.
La madre decide volverse a Maguilla, pueblo del que eran originarios, para
sacar adelante a aquellas criaturas con el apoyo familiar. Es ese periodo de infancia y adolescencia en el rincón donde un día vino al mundo Juan Uña, rector de
la Institución Libre de Enseñanza (1883), el que aquí se evoca, concluyendo esta
narración autobiográfica cuando el joven Miguel decide subir a la capital de
España en búsqueda de horizontes más favorables.
No estamos ante una obra perfecta, pero se lee con la emoción que producen las páginas de un relato sincero, capaz de recomponer vívidamente épocas
trágicas. El protagonista adopta la fórmula epistolar para exponerle a su mejor
530

amigo los recuerdos que conserva; las explicaciones con que su madre, una
mujer tan humilde como avispada, le iba iniciando en los entresijos de la sociedad española y la apoyatura que él irá encontrándose en libros como los de Hugh
Thomas, Carlos Blanco Escolá, Francisco Espinosa, alabados generosamente.
Tal vez la reproducción literal de numerosos pasajes de La guerra civil española,
Falacias de la guerra o La columna de la muerte resulte lo menos feliz, desde el punto
de vista novelístico. Como sobran quizá las abundantes disquisiciones de carácter históricos para defender una determinada interpretación de la guerra civil,
por más que sea la que a la mayoría nos parece hoy indiscutible.
Sin embargo, cuando el escritor reconstruye sus vivencias personales y
evoca el miedo generalizado, la hambruna agazapada en los hogares humildes,
la prepotencia de los señoritos, las humillaciones de los trabajadores deseosos
de ser contratados en la plaza pública o la casi milagrosa solidaridad superviviente pese a tanta miseria, es un narrador atractivo. Su prosa, cuidada y rica,
se adorna a menudo con materiales del habla popular cuyos significados se
explican en notas a pie de página. Por fortuna, no todo fue triste en la infancia de aquel muchacho, extraordinariamente inquieto y juguetón, que siempre
se sintió protegido por el círculo familiar. Tuvo también un buen maestro de
escuela merced al cual estudiaría por libre el bachillerato. La obra está dedicada “a mi padre, a quien no pude conocer, y a cuya muerte inicua se ha de atribuir la razón de este libro. A mi madre, que durante tantos años convivió con
la herida de esa muerte”, así como a un amigo del alma y al profesor antes
mencionado”.
Novela autobiográfica, de denuncia y testimonio, con clara proyección social
e histórica, Tiempos de olvido imposible nos merece respeto y gratitud.

Serrano Rangel, Francisco José y otros
Mujer, su mundo y vivencias
Navamoral de la Mata, Ayuntamiento, 2009.
Recoge el librito los relatos breves ganadores del concurso Día de la mujer
2008, que convocó el Ayuntamiento moralo.

Solano Gallego, Antonio
El eco de tu piel
Grupo difusión, Madrid.
Natural de Llerena (1962), en cuyo Hospital trabaja como especialista en la
educación de disminuidos físicos, Antonio Solano tenía ya publicados, en edicio531

nes no venales, los cuadernos poéticos Poemas, Paraísos trasparentes e Idus de marzo.
Este es su primer libro, que tal vez adolezca de falta de unidad. La parte primera la constituyen diecisiete sonetos, que el autor llama “desatados”, por las libertades que se toma (a favor de la asonancia). Son de temática amorosa y ofrecen
no pocos versos magníficos. Los “Poemas de amor en tránsito” constituyen la
segunda parte, dedicados a temas plurales. No falta incluso algún trabajo de
prosa poética. En palabras preliminares, el escritor ofrece las claves de su poética, que pretende combinar el culto a la palabra y la emoción lírica.

Solís, Fermín
Buñuel en el laberinto de las tortugas
Mérida, ERE, 2008.
Fermín Solís nació en 1972 en Madroñera, Cáceres. En 1998 comenzó a
publicar sus primeras historias en diferentes fanzines nacionales, como Subterfuge
Comix o Cabezabajo. Más tarde, con trabajos que giran siempre en torno a lo cotidiano, salvo alguna incursión en el género negro, logró hacerse un hueco en el
panorama historietístico español con obras como Los días más largos y El año que
vimos nevar, protagonizados por su álter ego Martín Mostaza, o No te quiero, pero...,
De ballenas y pulgas, Un pie tras otro y El hombre del perrito. En 2004 consiguió el
Premio al Autor Revelación en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona.
Fuera del terreno de la historieta ha ilustrado libros de texto, carteles, portadas
de libros y ha publicado en medios como El País, Época, Ciclo, etc.
Según los editores, “Esta interesantísima novela gráfica cuenta la historia de
un hombre perdido, el director de cine Luis Buñuel, que trata de encontrarse a
sí mismo en uno de los lugares más recónditos de la Tierra. Es también la historia del rodaje de una película, Las Hurdes. Tierra sin pan, que para muchos, aún hoy
día, parece maldita.
Este libro (editado en cartoné y con sobrecubierta, en una cuidadísima edición) es una recreación de cómo pudo desarrollarse aquel rodaje, y en él Solís,
dibujante y guionista a la vez, se centra en los acontecimientos anteriores y posteriores a la puesta en marcha de la cámara de Eli Lotar, que inmortalizó para
siempre a aquellos hombres y mujeres cuyo hogar era Las Hurdes, durante
mucho tiempo a partir de entonces, “la tierra sin pan”.
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Soristonio,
El hijo del silencio y otros relatos
Cáceres, Gráficas Cacereña, 2009.
Antonio Pavón Fernández, que se oculta tras el pseudónimo “Soristonio”,
nos ofrece en este pequeño volumen un conjunto de relatos, compuestos desde
1991 hasta hoy. Algunos han sido premiados en distintos certámenes.

Soristonio,
La esperanza es libre y otros relatos
Cáceres, Autoedición, 2009.
Nuevo conjunto de narraciones cortas, escritas por “Soristonio”. Tienen frescura y fuerza, sobre todo las relacionadas con el mundo carcelario, cuyos protagonistas se mueven en tantas ocasiones al filo de la navaja.

Torres Millán, Antonio
Poesía en la mirada
Badajoz, Diputación, 2008.
Salvo una narración corta y algún texto explicativo, la obrita recoge un puñado de poemas dispersos, de corte emocional y sencillez compositiva.

Trinidad, Antonio y Vacas, Teresa (dirs.)
Manga ancha, nº 2
Badajoz, Clectivo Manga Ancha, 2008.
Prosigue su andadura esta singular revista, en cuyo origen tanto tienen que ver
cuatro profesores extremeños: Emilia Torrado, Teresa Vacas, Antonio Trinidad y
Pedro Cuadrado. En su consejo editorial figuran Filomena Alves, Said Benabdelouheh, Driss Bouissef, Hassan Boutaka, Antonia Liberal, Beatriz Moriano y
Emilia Torrado. Trata de unir voces de España, Marruecos y Portugal. Las traducciones de este número de Manga Ancha han corrido a cargo del Colectivo Manga
Ancha y de los alumnos de Traducción de la Universidad de Aveiro (Portugal).
Ignoramos si existe otra revista homóloga, por la singularidad de Manga
Ancha. Decidida a fomentar el “triálogo” entre Marruecos, Portugal y España,
publica sus textos en los idiomas luso, castellano y árabe. Cuenta con un consejo editorial formado por personas de estos tres países. Con excelente diseño de
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Blas M. Parejo, este segundo número incluye entre sus numerosas colaboraciones la de tres escritores extremeños: Ada Salas, Álvaro Valverde y Basilio
Sánchez, que evocan sus respectivos viajes al Alemtejo, Tánger y Figueira de Foz.

Uceda, Julia
Poemas
Badajoz, AEEX, 2008.
Cuadernillo antológico preparado por José Manuel S. Paulete y Enrique García
Fuentes para los participantes en el Aula Díez- Canedo. Allí leyó sus poemas el día
24 de abril la escritora andaluza, de la que se proporciona nota biobibliográfica.

Ugeda Calabuich, Fernando
La alternativa del escorpión
Sevilla, Algaida, 2009.
Tras ser finalista, con otros textos aún no publicados, de concursos tan
importantes como el Planeta, Nadal y Azorín (este último en dos ocasiones),
Fernando Ugeda Calabuich (Villena, 1961), obtuvo el XII Premio de Novela
Ciudad de Badajoz 2008. La alternativa del escorpión es la primera obra del alicantino que ve la luz. Dedicado hasta hace bien poco a otras labores profesionales
(fue durante casi veinte años dirigente de Cash and Carry), Ugeda ha decidido
dedicarse exclusivamente a la literatura. Cualidades para triunfar, o al menos
sobrevivir, en este mundo no le faltan.
La obra premiada se incluye dentro del género policíaco, aunque con características singulares. Aquí apenas importan las búsquedas, más o menos sagaces,
que el inspector de turno desarrolla para descubrir a los autores de un horrible
crimen. En realidad, todo parece claro desde el principio. Mucho más interesantes resultan la presentación del contexto histórico en que se sitúan los acontecimientos y, sobre todo, la psicología de los personajes implicados, especialmente
el protagonista de la investigación, a la postre fracasada. Abundan también reflexiones de alcance filosófico, expresadas con sutileza.
Desmond Angell, policía ya setentón, incómodo con su conciencia por lo mal
que había llevado el famoso caso donde se viese envuelto muchos lustros antes,
decide dejar por escrito aquella triste historia. Es un hombre inteligente, metódico, socarrón, abstemio y un punto cínico. Si el desenlace le dio fama, lanzándolo como el policía insobornable capaz de conducir hasta la horca al hijo de un
lord, él, de origen humilde, aunque licenciado en leyes por el King´s College,
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sabe bien que lo suyo fue una chapuza, si no una venganza de clase, manipulación de pruebas incluida. Este largo soliloquio, construido en primera persona,
pero en el que también se incluyen diálogos propios y ajenos, así como diferentes cartas (una definitiva), constituye la estructura de la narración.
Arranca ésta en Londres, a finales del XIX. La ciudad es el emporio del
mundo. Nada en riquezas, pero la costa del insufrible estado que padece gran
parte de su población. Junto al lujo inmenso de nobles y burgueses, la miseria
desnuda de tantos miserables, más cruel aún si son de origen irlandés, siempre
bajo sospecha en el Reino Unido. Como Mary Lookford, la modistilla que aparece con un cuchillo clavado en el pecho. La autopsia revelará también huellas de
veneno y un embarazo incipiente, detalles que e Desmond decide ocultar al juez.
Más tarde, cuando ya no haya remedio para el presunto culpable, se revelarán
como imprescindibles para resolver la muerte de la joven.
Como Julia Roberts en Pretty woman (ambas viven una similar escena iniciática en la ópera), ésta tuvo su Pygmalion en el apuesto Arthur Herrington, hijo
único de un lord rico e influyente, aristócrata incapaz de entender el romance de
su afortunado heredero con la bella desheredada. Está dispuesto a todo para que
termine tan “peligrosa” e insólita aventura. Tampoco la acepta el mejor amigo
de Arthur, el riquísimo y frívolo Archibald Lester, capaz de cualquier cosa por
favorecer a su compañero de estudio, juergas y futuras responsabilidades. Selma
O´learly, la casera empapada en whisky y, no obstante lúcida, venal e irreverente, será testigo de cargo.
Según ocurriese en el “Crimen de Don Benito”, por la mismas fechas en que
se enmarca La alternativa del escorpión, el pueblo de Londres se movilizará para
impedir el posible favoritismo de los jueces. Las habilidades del inspector y la
imparcialidad del magistrado harán el resto. Pero ¿era realmente culpable el joven
dandy, según él mismo aceptó en el proceso, aun a sabiendas de que así no eludiría la horca?
Bien estructurada, con personajes y ambientes verosímiles, repleta de ese
humor irónico que pasa por típicamente inglés, la novela está escrita en prosa
excelente, a la que sólo turban pequeños lunares. Una más cuidada revisión de
pruebas (para algo están los editores) podría eliminar defectos como los “es por
eso que” (pág. 230); “sino” por “si no” (pág. 270); usos improcedentes del infinitivo (pág. 224) y del verbo “haber” (pág. 219) o los “porque” con sentido final,
en vez de “por que” (pág. 257), repetidos más de lo deseable.
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Urquijo Valdivieso, José Ignacio
La Encomienda del Rey Fernando
Badajoz, @becedario, 2007.
José Ignacio Urquijo, presidente de la Asociación de Ciencias Sociales de
Extremadura y profesor del IES Hernández Pacheco y del Instituto de Ciencias
Religiosas, es el autor de esta obra, ambientada en lo que fueron las actuales tierras extremeñas durante la Edad Media Baja (XIII).
“En esta segunda novela, el autor nos hace partícipes de nuevas aventuras
que cuentan con todos los ingredientes necesarios para hacernos disfrutar de una
amena lectura, discurriendo toda la trama en el marco histórico del siglo XIII, en
la Baja Edad Media, una época dura y crucial en acontecimientos que darían
paso, dos siglos después, ya con los Reyes Católicos, a la Edad Moderna en
España”, leemos en su presentación.

Valares, Fulgencio
Las Meninas duermen en la rúa
Mérida, De la Luna Libros, 2009.
Valares, nacido en San Sebastián (1972), llegó con cinco años a Miajadas,
donde reside desde entonces. Ha trabajado como actor en numerosos montajes y
tiene publicadas diferentes obras. Sobre esta última leemos en la presentación de
contracubierta: “¿Qué ocurriría, cómo nos enfrentaríamos cualquiera de nosotros
si mañana amaneciésemos en un mundo extraño? ¿Qué sería de nosotros si, de
pronto, sin dejar de ser quienes somos, todo nuestro entorno se hubiera convertido en un lugar adverso? ¿Cuál sería nuestra visión del mundo si, de un golpe,
perdiéramos nuestra perspectiva desde nuestras vidas privilegiadas? Partiendo
desde estas cuestiones en Las Meninas duermen en la rúa queremos provocar una
reflexión acerca del choque, no del encuentro, entre los dos mundos que se enriquecen invariablemente en prácticamente cualquier parte del mundo que llamamos desarrollado: La riqueza observando a la pobreza, el privilegio despreciando a la marginalidad, el desprecio de los que nos nacieron en una buena vida
hacia los que los nacieron en un espacio que consideramos ajenos a nosotros por
la simple razón de que nos nos corresponde”.
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Valverde, Álvaro
Desde fuera
Barcelona, Tusquets, 2008.
Manuel Simón Viola escribió para “Trazos”: “Álvaro Valverde (Plasencia,
1959), uno de los escritores con mayor proyección fuera de Extremadura, es
autor de una obra poética jalonada por títulos tan relevantes en la historia de la
poesía española contemporánea como Las aguas detenidas (Madrid, Hiperión,
1989), Una oculta razón (premio “Loewe”, Madrid, Visor, 1991), A debida distancia
(Madrid, Hiperión, 1993), Ensayando círculos (Barcelona, Tusquets, 1995), y
Mecánica terrestre (Barcelona, Tusquets, 2002).
En una “nota del autor” final, el escritor informa de que Desde fuera ha sido
compuesto entre 2000 y 2007 y de que ciertos bloques aparecieron publicados
con el mismo epígrafe que ahora conservan (esto es, que poseían cuando fueron
publicados una voluntad de unidad temática). Así, “Sur”, vio la luz, como plaquette, en el número uno de la colección Alcancía (Plasencia, 2003); “Lugares del
otoño” apareció en el número 5 de “El astillero”, separata de la revista Ultramar,
en 2006; “Imaginario” se publicó en una carpeta dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz aparecida en 2007 (junto con poemas de Santiago Castelo y Javier
Rodríguez Marcos).
Estas informaciones no son superfluas. Comprendemos que el libro, que ha
vivido ya en esos proyectos menores, ha ido creciendo lentamente con el paso
de los años, que no estamos ante un poemario elaborado cuidadosamente para
seducir a un jurado, sino que es el resultado de la traducción lírica que una personalidad poética (creadora y lectora) da de su vivir durante un tramo temporal
en el que cualquier novelista puede inundar el mercado con miles de páginas, casi
todas olvidables.
Sobre el primer bloque planea la figura de un poeta dilecto, César Simón, uno
de cuyos textos abre el poemario (y aporta el título): “Hay momentos culminantes en el cotidiano vivir. De pronto, comprendemos dónde reside lo esencial [...]
es el percatarse del hecho extraordinario de la existencia, como si la viéramos
desde fuera”. El texto es tanto una invitación a vivir como a un “contemplarse
viviendo”, como modo mejor de una vida plena. Si en Cántico Guillén afirmaba
esta actitud en la contemplación de un mundo armónico (“Mira. ¿Ves? Basta”),
para encontrar en cada minuto una razón para la dicha presente (pues el pasado
y el presente yacen en estado latente de ideas), los poemas de Desde fuera son tan
conscientes del presente como de un pasado ya ido que lo inunda todo con su
melancolía (“Esta ciudad dorada no es la misma / donde te visitaba hace unos
años. / Ni la mujer que espero, la muchacha / que ha venido uno amando desde
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entonces”, Café Novelty), como de la premonición de un futuro abocado a los
declives, pues “A pesar de la fama y las victorias, / el que llega a este oscuro /
rincón de Normandía / es un hombre que ha sido derrotado” (El señor de la
guerra).
Frente al patetismo que estos graves temas alcanzaron en Quevedo, por citar
a un poeta reflexivo y firme creyente, o en un Unamuno, por mencionar a un
angustiado agnóstico, en Valverde esta reflexiones adquieren en todos sus libros
un tono grave pero sereno (en que la vida es “esta apacible huida hacia la muerte”), pues ha asumido que temporalidad es mortalidad, de modo que la contemplación del camposanto del poema “Calle Villanueva” podrá concluir: “Sólo
anhelo / poder estar también del otro lado / y que alguien, desde éste, / me
recuerde”.
Los bloques segundo y quinto (“Sur” y “Lugares del otoño”) asocian, en todos
los casos, poesía y espacio físico, un motivo recurrente, como hemos visto, en
Álvaro Valverde, hasta el punto de que una composición puede llegar a componerse con la pura mención de ciertos lugares, como sucede en “Postal del sur”
(“Una palmera erguida ante el levante / en la plaza de Oviedo de Tarifa”...), pues
estas evocaciones vienen cargadas, desde el pasado o desde la lejanía, de emociones tácitas (que nos recuerdan a Antonio Machado: “¡pinos del amanecer / entre
Almazán y Quintana!”). La última composición del bloque ejemplifica el poder
del lugar en que se vive, que fija tanto el contorno de nuestra limitaciones como
el de nuestras posibilidades de ser felices, al recordar cómo Sidj Alí ben Rasid edifica Chefhauen en las estribaciones de las montañas del Rif, cerca de Tetuán, para
que su amada no añorara Vejer de la Frontera, conquistada por los cristianos.
Buena muestra de que en una trayectoria poética madura los temas se imponen y de que estos eligen los procedimientos expresivos más adecuados es
“Imaginario”, bloque de poemas breves de metro corto casi minimalistas (entendiendo por tal aquel texto cuya calidad no puede ser mejorada por la reducción
de sus componentes), que puede ser considerado un homenaje al pintor
Godofredo Ortega Muñoz pero también el reflejo de un paisaje extremeño bajo
el sol inclemente de nuestros tórridos veranos; de este modo, los poemas se cargan de un doble significado, pues una afirmación como “amo esta sequedad” ha
de interpretarse como una referencia a un paisaje desolado que, sin embargo,
oculta pequeños “locus amoenus” (la fuente umbría entre los alisos, el pájaro
emboscado, el aroma de las flores silvestres), tanto como al óleo –escueto, desnudo, sobrio– que lo plasma. Hasta el lector estos paisajes, calcinados, no desprovistos de belleza (“Los árboles levantan / sus ramas hacia el cielo. // Ni una
hoja, ni un fruto, /que ofrecer a los dioses”), llegan tras pasar a través de dos filtros estéticos, un pictórico y otro poético (un procedimiento de filiación moder538

nista que cultivaron poetas como Rubén o Manuel Machado) que confirman, por
lo demás cómo “la naturaleza se aferra a la poesía, o viceversa, para encontrar,
acaso, un poco del sentido que el hombre es incapaz de hallar entre la desolada
sordidez, entre el ruido y la furia de la ciudad moderna” (El lector invisible).
“Entonces la muerte” es una evocación elegíaca del padre desaparecido en
que las emociones, como indica el título, se han sedimentado ya, pues el paso del
tiempo ha atenuado el dolor pero también por la intuición de que la muerte, por
fortuna, no lo ha arrebatado todo, ya que “los bancales y el río y las cerezas /
parecen ser mirados por tus ojos / y a su través me hablas todavía”.
El último bloque (“Desde fuera”) recoge los motivos de ciertos lugares individualizados, casi como motivos pictóricos (“Cáparra”, “Cementerio alemán”,
“Plaza de Garrovillas”, “Puente de Alcántara”, lugar en donde se logra, por cierto, esa disociación que recomendaba el poeta valenciano, entre protagonista y
testigo: “soy un hombre que contempla un viejo puente”) y de ciertos “espacios
literarios”, como Lampedusa, Stevenson, Eugénio de Andrade o Ganivet ante la
inminencia de su suicidio en el río Dwuina, en Riga, mediante poemas homenaje o monólogos dramáticos que permiten la expresión de la intimidad de un
modo no primario.

Vaquerizo, Desiderio
Chocolate con veneno
Córdoba, Berenice, 2009.
Desiderio Vaquerizo, nacido en Herrera del Duque (1959) es catedrático de
Prehistoria en la Universidad de Córdoba, donde también dirige la Comisión
para la Gestión de la Calidad y Proyectos de Innovación, con nivel de Vicerrector. Aparte de sus trabajos profesionales, había publicado otras dos novelas,
El árbol del pan (2004) y Callejón del lobo (2007), antes de la que ahora se presenta.
Quien haya leído las tres, reconocerá que el autor ha ido ganando en riqueza
narrativa, caracterización de los personajes, complejidad del relato y dominio
léxico de forma notable, hasta el punto de que Chocolate con veneno ofrece un interés fuera de lo común.
Aunque dejase de residir en su pueblo natal casi recién salido de la infancia
(lo visita, sin embargo, asíduamente), Vaquerizo está impregnado hasta los tuétanos del paisaje y el paisanaje, la historia, las tradiciones, usos y las costumbres,
las relaciones humanas, incluso la forma de hablar que siguen conservándose de
modo tan reconocible en ese amplio territorio conocido como La Siberia extremeña. Ventajas de la incomunicación secular del terruño, que ha permitido la conservación de tantos viejos valores. En aquellas latitudes se enmarcaba Callejón del
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lobo, obra que califiqué como novela de la condición femenina y de denuncia
social. Y en Alcornocales (topónimo imaginado con fundamento), un pueblecito de características “siberianas” indiscutibles, discurrirá la trama, con bastante
más urdimbre, de Chocolate con veneno, cuyo título nos pone ya en la pista de una
muerte cometida en la nada bucólica aldea.
Para intentar descubrir los entresijos del crimen, llega desde Badajoz el inspector Calatrava. Buen comedor, pronto quedará prendado de la gastronomía
lugareña y, hombre lúcido y bondadoso, gratamente sorprendido la personalidad
de las tres mujeres enredadas en aquel crimen brutal, cuya víctima es un macho
tan prepotente y estúpido, como físicamente atractivo. La Chacha Inocencia, la
señorita Áurea y sobre todo Etelvina componen un trío capaz de enfrentarse
(pese a todas sus contradicciones y defectos) con las duras experiencias que la
vida les depara, desarrollando entre ellas un indefectible espíritu solidario. El
autor, que en los pasajes donde se relatan las investigaciones policiales, se comporta como el clásico narrador omnisciente, opta con más frecuencia por darle
la palabra a una Etelvina ya madura, para que evoque en primera persona los
terribles acontecimientos que le tocase vivir, veinte años antes, a comienzos de
los cincuenta del pasado siglo. Es la única de las tres amigas escapadas de aquel
lugar tan atractivo como poco emocionante y ahora, en el momento del relato,
viuda, lleva un Badajoz una vida plácida, nada semejante a las vejaciones que el
brutal marido le infligiera, sin haberse sabido rebelar a tiempo. Pero mantiene
una memoria implacable y una forma de hablar, idéntica a las de la “chacha” y
Áurea, que aún se escucha por las localidades asentadas más allá del Puerto de
los Carneros. El autor hace galas de conocer a la perfección el vocabulario propio de la tierra, un léxico que a veces no son más que deformaciones vulgares,
pero otras muchas nos encandilan porque remiten a los orígenes del idioma. Sus
recursos al refranero son constantes. Como nos seduce esa recreación del
mundo rural, que él conociera en su infancia y ya está casi laminado por el “progreso”. Claro que no todo era idílico y, menos que nada, la violencia que los
hombres desarrollaban contra la mujer, asumida por ésta en tantas ocasiones
como una lacra inherente a la condición femenina. Eso sí, algunos, como el porquero Tomás Castella lo pagarán bien caro. Los cerdos pueden rematar la venganza.
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Vázquez, Juana
Con olor a naftalina
Madrid, Huerga&Hierro, 2008.
Catedrática de literatura y periodista, Juana Vázquez da clases de postgrado
en la Universidad de Alcalá de Henares. Es autora de numerosos ensayos (El
Madrid de Carlos III, El costumbrismo español del siglo XVIII, Zugazagoitia precursor de
la novela social, La Literatura del siglo XX). Ha ejercido la crítica literaria en
“Babelia”, el cultural de El País, y aún recordamos con nostalgia sus excelentes
colaboraciones en “Oeste Gallardo”, boletín que distribuyera no sin éxito el
periódico Hoy. La escritora pacense, nacida y criada en Salvaleón, es también
autora de poemarios como Signos de sombra, En el confín del nombre Nos+otros y
Gramática de Luna. No pocos de los caracteres que distinguen Con olor a naftalina,
su primera novela, remiten a los trabajos de creación lírica en que la extremeña
ha venido ejercitándose de modo preferente. Estoy refiriéndome a la estructura
misma de la narración, tipo mosaico; el gusto por las intimidades, el análisis interior y los soliloquios, antes que las historias o las descripciones; el lenguaje utilizado, a menudo repleto de imágenes literarias, que muchas veces nos acercan a
la prosa poética, e incluso la curiosa puntuación de los textos (comas y tildes,
especialmente), más acorde con las libertades de los experimentalismos formales que con la ortodoxia gramatical, por no decir otras sorpresas sintácticas capaces de introducir una doble lectura en no pocos pasajes.
Sharba, la protagonista, una adolescente de personalidad compleja, extraordinariamente culta y libre, así como Yaiza, su madre, de la que lucha por distinguirse, a tanto llega su parecido casi clónico, son dos personas singulares, opuestas a
los valores dominantes en la ciudad provinciana donde residen. Las dos están
apasionadas por las flores, cuyo lenguaje metafórico no ignoran. En modo alguno quieren verse impregnadas de ese “olor a naftalina”, a conservante anticuado,
que podría encarnar Eugenia, la criada, noble y lúcida, narradora fantástica en un
domicilio a punto siempre de ebullición. Hugo, el hermano pequeño, recibe de
Yaiza las atenciones que su distraída progenitora no alcanza a darles. El padre
anda a lo suyo, sin enterarse demasiado de cuanto le ocurre a las dos mujeres,
que él mismo confunde en sospechosos despistes.
Con olor a naftalina tiene mucho de obra freudiana, esos rasgos que el inventor
del psicoanálisis atribuye a las “novelas familiares”, fácilmente perceptibles aquí:
Complejos de Edipo-Electra, dialéctica Eros-Tánatos, adulterios reales o imaginados, lucha por la liberación del peso paterno, histerias, crisis de personalidad,
incesto, por no decir su dramático desenlace con el suicidio de Yaiza (y no es el
único de los que aparecen en la obra).
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Sin duda, hay otros aspectos dignos de resaltar en esta novela escrita de
forma fragmentaria, acorde con el lenguaje impuesto por el cine o la televisión y
cuya entrada principal, pero no única, es el supuesto diario mantenido por
Sherba para referir sus vivencias, anhelos, frustraciones, folias y fibias. Estoy refiriéndome, sobre todo, a las numerosas consideraciones metalingüística y metaliterarias que impregnan ese relato íntimo de la joven. “No hay nada más bonito
que las palabras, con diferente indumentaria. Te fascinarán. En ellas reside la
esencia de las cosas” (pág. 18), proclama la madre, que no desconoce una desconsoladora realidad: “Las palabras, en la mayoría de las ocasiones, lo único que
representan es un muro” (pág. 52). La joven comparte ese criterio, aunque sabe
igualmente que “las palabras abren puertas sobre el mar” (pág. 55), especialmente si las manejan los grandes maestros, a los que ella sigue con asiduidad acaso
inverosímil en una estudiante de instituto: Cavafis, Tabucchi, Kant, Amir
Hamed, Foucault, Abumalham, Alojz Ihan... “son lecturas habituales de esta
alumna, rebelde e iconoclasta, que más de un día agitado escribe versos, algunos
de los cuales se reproducen. Por otra parte, el chat que mantiene con un amante virtual, Daniel (no revelaré quién se esconde tras esta enigmática figura, pero
se halla en línea con las tesis de Freud), permite a la autora manifestar que no le
son ajenos los recursos estilísticos de lo digital y las nuevas tecnologías.

Velasco Montes, José Ignacio
Egipto eterno
Madrid, Nowtilus, 2007.
Según su autobiografía, Velasco es natural de Badajoz (1939), médico especialista en Cirugía General, Traumatología, Cirugía Ortopédica, Rehabilitación y
Medicina Deportiva, habiendo ejercido la cirugía en el Hospital de la Princesa en
el periodo de formación y hasta su jubilación en la Ciudad Sanitaria de “La Paz”,
en Madrid, durante los últimos cuarenta años. Lector empedernido desde su
infancia, es un estudioso de Egipto y su cultura desde la pubertad, al nacer en el
seno de una familia de amantes de aquel país, que ha visitado en numerosas ocasiones. Publica su primer cuento en el periódico Hoy a los catorce años, a los que
han seguido otros muchos en diversos medios. Ha simultaneado la cirugía, el
deporte y las actividades literarias publicando cuentos, artículos profesionales,
poesía y artículos técnicos de diverso tipo deportivo. Tirador con arma corta de
categoría internacional y miembro del equipo de España durante años, habiendo publicado seis libros sobre Técnica de Tiro, centenares de artículos y los fascículos Tiro y munición, de la editorial Multipress, S. L. Ha sido, durante años,
director de la revista Armas, de la Editorial Hobby Press S. A. y, posteriormente,
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ha dirigido durante varios años la revista Armas y municiones, de la Editorial
Larpress, S. A.
En el mundo de la literatura no deportiva ha publicado más de cincuenta
cuentos y artículos en diversas revistas literarias, como Nueva Dimensión, Kandama,
Máser, Aventura sin fronteras, Blagdaross, Editorial UVE y otros diversos fanzines del
mundo de la fantasía, el terror, el relato gótico y otros temarios. Su cuento
“Litobio”, traducido a varios idiomas, ha sido incluido en la obra. Lo mejor de la
ciencia ficción española, de la editorial Martínez Roca, en 1.982 y posteriormente, en
una nueva revisión del tema, con la Editorial Orbis, S. A, en 1.986.
Egipto eterno está dividida en tres secciones: La noche de los tiempos (10.0004000 a.C.), Periodo predinástico (5.500-3.150 a.C.) y Periodo dinástico (3.1502.181 a.C.), que el propio autor explica así:
“La Noche de los tiempos es un periodo ancestral, que fijo en el año 10.000
a. C. por poner una fecha, pues realmente es todo lo anterior a los Periodos
Predinástico y Protodinástico, del que se empiezan a conocer datos en forma de
restos arqueológicos y posteriormente, ya de forma escrita, claramente marcado
en sus características de inicio de la civilización, el Periodo Dinástico.
Mientras que en La Noche de los tiempos, el hombre es muy primitivo y se
encuentra emigrando desde el actual desierto del Sahara hacia el oeste, donde
acabará encontrando “el río”, como llamaban al Nilo, donde se inician los asentamientos, en el Predinástico y Protodinástico, ya se han asentado en torno a él
y en forma de clanes y tribus, han iniciado una vida más sedentaria, comenzando la domesticación de animales, el cultivo de la escandia y trigo, el centeno y la
cebada, la pesca y la caza. La lucha por la supervivencia es clara y es el agua la
base de esa civilización. Sin el Nilo, no hubiera existido Kemi (Kemi es el nombre primitivo de lo que llamamos Egipto) Es el momento en el que unen tribus
y van surgiendo los primeros jefes, que anexionan clanes cercanos y poco a poco
van iniciando lo que, con el tiempo, dará lugar al primer estado del planeta
Tierra.
Y más adelante, en el Periodo Dinástico, surge ya el estado de Kemi, dividido en sus comienzos en un Alto Egipto (Sur) y un Bajo Egipto (Norte), que
finalmente, tras años de guerras, se unen, apareciendo un rey Narmer que es el
que empieza a aglutinar todo lo que va a ser esta civilización”.
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Velasco Montes, José Ignacio
El faraón Keops
Madrid, V & C Ediciones., 2006.
Segunda entrega de la serie “Tiempos de pirámides”, la editorial ofrece esta
sinopsis de la obra: “El Imperio Antiguo es uno de los momentos de mayor
esplendor de la civilización egipcia. Hasta el final de la Dinastía III, la capital ha
estado en Tinis, al sur. A partir de ese momento los reyes establecen la capital en
la ciudad de Menfis y se inicia uno de los periodos de mayor esplendor de esta
civilización. El Imperio Antiguo se mantiene durante unos 498 años, y comprende las Dinastías III a VI. A partir de la Dinastía IV, la capital se establece en InebJedy, la ciudad del “Muro Blanco”, Menfis y que será el lugar desde el que se inicie y se conforme una civilización que habrá de durar 3.000 años.
El Imperio Antiguo es un periodo de gran importancia y actividad. Se pasa
en las grandes construcciones desde el adobe de barro y paja, al uso de la piedra.
Aparece el Visir y empiezan a crearse unas estructuras de poder, con un crecimiento claro e hipertrófico de la burocracia y el funcionariado, absolutamente
necesarios para llevar a cabo las vastas obras que se realizan en este periodo. El
Estado lo controla todo. Se amplían las relaciones con otros países del entorno,
se construyen barcos para navegar por el Nilo y por el “Gran Verde”, que actualmente llamamos Mar Mediterráneo. Hay un importante e intenso intercambio
comercial con la zona llamada Retenu, lo que hoy es Israel, Palestina, Líbano,
Siria, Irán e Irak e incluso Alashia (Chipre) y Creta. Es un momento de enorme
esplendor que colocará Egipto en un brillante periodo que durará casi 3.000
años.
La acción de la novela se desarrolla tras la muerte del rey Snefru. El príncipe
Keops, sube casi sin oposición al poder e inicia un mandato de tan gran dureza
como esplendor. Para poder realizar sus mejoras en el país, tendrá que enfrentarse con la mayoría del gremio sacerdotal, imponiéndose por su doble condición
de dios y de rey. Pero los sacerdotes nunca se lo perdonarán, aunque la historia
nunca olvidará sus logros, desde la Gran Pirámide a la Gran Esfinge de Gizeh y
centenares de obras más por todo el “País de las Dos Orillas”.
Keops, siguiendo la tradición de su padre el rey Snefru, es un gran constructor de barcos, construyendo una gran flota, pero sobre todo mueve más de
2.400.000 metros cúbicos de piedra, algo menos de lo que hizo su padre el rey
Snefru. Keops lucha en muchos frentes y en una enconada lucha por tierra y mar
consigue que Egipto sea en aquellos momentos el país más potente del Mediterráneo, Oriente Próximo y Norte de África. Sus cuatro esposas principales le
van a dar una serie de hijos que lucharán denodadamente por sucederle en el
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trono, lo que dará lugar a enconadas maniobras, asesinatos y luchas palatinas que
se irán decantando en sucesivos reinados que se narrarán en este y los sucesivos
volúmenes de esta pentalogía”.

Velasco Montes, José Ignacio
El horizonte de Keops
Madrid, Nowtilus, 2007.
Volumen III de la pentalogía (si concluye en cinco...) Tiempo de pirámides, el argumento de esta novela histórica es resumido así por los editores: “El sirio Humupep
es el protagonista elegido por el autor para novelar una parte de la vida del rey egipcio Keops. Se trata de un hombre hambriento de saber y de adquirir conocimientos,
un “sunu”, es decir: un médico, pero interesado no sólo en la Medicina sino en todo
lo que pueda aprender, motivo por el cual viaja constantemente.
Al inicio de la novela y a bordo de un barco, Humupep traba amistad con
Merib, un hijastro del faraón que se traslada a la ciudad de Tanis para convertirse en marino. Ese acercamiento entre los jóvenes abre las puertas del palacio real
a Humupep y llega a convertirse en amigo, confidente, médico y asesor irreemplazable para Keops.
A medida que el médico sirio adquiere conocimientos, el lector viaja con él a
determinados puntos del país, asiste a la construcción de la Gran Pirámide y la
efigie de Gitzé, vive las luchas entre los príncipes por la sucesión, las historias de
las esposas del faraón, el trabajo de los magos que, más que magia, podría definirse como descubrimiento e invención de nuevas tecnologías. También las guerras entre sacerdotes y con los cretenses van dando forma a la novela, que termina cuando uno de los hijos del faraón, Kafrán, es nombrado regente”.

Vélez, Antonio
Los puentes del olvido
Badajoz, Tecnigraf, 2009.
Antonio Vélez fue alcalde socialista de Mérida de 1981 a 1995, ciudad por la
que siente veneración, cuya milenaria historia conoce bien y a favor de la cual
sigue militando desde distintos medios. Articulista habitual en varias publicaciones regionales, ha saltado a la literatura con Los puentes del olvido, una novela entre
la ficción y la historia, con grandes dosis de política, que casi inevitablemente
había de estar enmarcada en la ciudad del autor. El mismo personaje, Matías
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Velasco, sujeto de una profunda y poco convincente metamorfosis, protagonizará las dos partes bien diferenciadas de la obra.
Arranca la primera con los rumores del levantamiento franquista. El autor se
sirve de varias figuras secundarias como símbolos de los grupos sociales de aquella Mérida en ebullición, que pronto se enfrentarán en una guerra donde “todos
resultarán perdedores” (unos más que otros, desde luego): García-Peñaranda,
abogado afín a los ideales krausistas, antiguo alumno de la Institución Libre de
Enseñanza, escéptico sobre las posibilidades de redención para Extremadura;
José Fernández López (personalidad histórica), empresario emprendedor o
Dimas Fernández, cacique falangista, comprometido con la inminente sublevación militar. Cada uno de ellos permite al escritor componer el discurso (más de
una vez previsible) adecuado para poner de manifiesto sus ideas sobre la desamortización, la reforma agraria, la democracia o el fascismo.
Pero es la atractiva figura de Matías Velasco la que pronto se impone. Joven
sindicalista, admirador de Margarita Nelken, pertenece a una familia de trabajadores industriales. Acude al comité de defensa organizado en Mérida para enfrentarse al ejército que se aproxima. Inútilmente, porque la resistencia resulta imposible
y ha de huir hacia Badajoz. La novela se traslada así de ciudad, enfrascándose en
un relato ya muy conocido: la toma y terrible represión de la capital rayana. Matías
vuelve a tener suerte, escapándose con ayuda de varios anarquistas y mucha imaginación, pero cometiendo el error de volverse con los suyos. Acusado por un
familiar alevoso, con la ayuda inconsciente de su propia hermana, no podrá eludir el paredón y cae fusilado, pese a los esfuerzos que por salvarle realiza Emilio
Sánchez, un falangista de compleja y atormentada personalidad, cuya recreación
es todo un acierto literario. Sólo las valerosas intervenciones del párroco de Santa
Eulalia, amigo de los ferroviarios, impedirá que la represión en Mérida no resulte aún más cruel. Estamos ante las páginas más felices del libro.
Pero quizás las cosas no fueron todas como se contaron. A restablecerlas se
dedicará, mediados los noventa del pasado siglo, el joven novelista Luis Velasco,
sobrino de Matías. Su obra, La siesta del langosto, permite una revisión de los amargos acontecimientos del 36. Estamos ya en la parte segunda, para mí bastante
menos conseguida. Pronto saltará la gran sorpresa, que no voy a desvelar aquí, en
beneficio de los lectores. Vélez se inventa una suerte de “deus ex machina”, capaz
de desaparecer con la misma gratuidad con la que se presentó. Él restablecerá
“los puentes del olvido”. El modelo no deja de generarnos dudas. Basta, no obstante, la parte primera para convencernos de las posibilidades creadoras de este
político experimentado, que promete prolongar con nuevos títulos su recién iniciada carrera.
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Vicente Oliva, María Rosa
En terreno de nadie
Valencia, Pre-Textos, 2009.
Con este libro obtuvo su autora el XIII Premio José de Espronceda de Poesía
Ciudad de Almendralejo 2008, que convoca el Ayuntamiento de la ciudad y cuenta
con un prestigioso jurado. María Rosa Vicente (Don Benito, 1959) dio desde muy
joven muestras de su calidad, confirmada bien pronton con el accésit del Adonais
1997. El Libro de los Bosques (1997, recuperado el 2005 por la ERE) reunía sus poemas de los últimos veinte años. Poco después (1999) aparecía Salvo el Humo, que,
excepto alguna corta entrega, no ha tenido continuación hasta En terreno de nadie. La
obra conmueve por el desgarro de sus sentidos versos, que nos conducen a los límites existenciales, donde apenas queda nada seguro para acogerse.

Villamía, Fernando
Judith y Holofernes
Sevilla, Algaida, 2008.
Natural de Vitoria (1957), catedrático de Lengua y Literatura Españolas, el
autor obtuvo con esta obra el Premio Felipe Trigo 2007. Formé parte del jurado
junto con Eugenio Fuentes, Alberto Castellón Serrano, José Ángel Mañas y
otros escritores. La novela es una narración dual, en que se describen, alternativamente, la venganza urdida por una joven mujer contra un auténtico cacique de
las letras españolas, y los hechos que la llevaron a aquella determinación.

Villar, Agustín
Razón de mudo (aprender a esperar)
Mérida, ERE, 2008.
Lentamente madurada durante un quinquenio (2003-2007), Razón de mudo
(aprender a esperar) es un libro extraordinario, fuera de lo común, fruta exquisita de
un árbol al que nutren raíces tan plurales como poderosas. Agustín Villar
(Salamanca, 1944), también poeta reconocido, nos ofrece en casi medio millar de
páginas de prosa depuradísima un volumen donde ha volcado, tras exigente decantación, admirables cosechas. Los lectores, seducidos sin duda, encontrarán aquí
apuntes de literatura, historia, filosofía, política, psicología, ética y estética, vida
cotidiana... presentados con fulgurante brillantez. Pero, sobre todo, verán hacerse
realidad el tópico de que quien toca a un libro, toca a un hombre, al artífice de tan
elaborado producto.
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Como en otras ocasiones –recordaré su Crepusculario menor, 1998– Agustín
recurre al estilo aforístico, a la estructura fragmentaria del discurso, que adquiere en él esa forma de mosaico o calidoscopio de tanto arraigo en la cultura anglosajona, bien conocida por el autor. Los textos aquí reunidos y numéricamente
ordenados, todos con luz propia, van sucediéndose de forma alternativa, en dos
series con diferencias gráficas: en letra redonda, del 1 al 880, se lee ese conjunto
de teselas, cada una de las cuales responde perfectamente a la definición ofrecida por el maestro Ferrater Mora, acordándose tal vez de Leibniz: “Expresión
breve e ingeniosa con la que se manifiesta una idea original o la esencia de un
conocimiento... Son breves, cerradas, de modo que cada pensamiento posea relativa autonomía, una expresión monadológica”. Intercaladas y en cursivas, del 1
al 149, componiendo así la urdimbre de tan brillante jarapa, concurren otras piezas de carácter más narrativo y extenso, aunque con el mismo aire familiar,
donde abundan las anécdotas más o menos picantes; el relato de sueños; los
comentarios a obras ajenas o la denuncia social.
Tal es la arquitectura, con reiteraciones deliberadas, de este patchwork, “un
libro híbrido y mestizo, un libro a caballo del centón y el diario, que no (es) relato ni poema, ni lírica ni drama. Un libro que (es) memorial sin testamento, ambiguo y múltiple, invención y testimonio. Un mamotreto fragmentario...”, según
cabe definir con el propio autor (pág. 133) su manta trapera, construida por retales lingüísticos.
Éste se nos presenta como un nostálgico de mocedades, escritor vocacional
y lector compulsivo, enamorado de la soledad, autoexigente, escéptico, melancólico, cosmopolita, admirador de la belleza juvenil, inconformista, crítico de la
estupidez humana (más aún si la encuentra en presuntos inteligentes), desconfiado ante el Poder y debelador de esas camarillas provincianas que tanto abundan
en el mundo de las letras. “Niño fue solitario, adolescente arisco, joven apartado,
hombre posesivo y orgulloso de una letrada distinción, gestada con lentitud, tosquedad y terquedad. Y, sin embargo, extraordinariamente vulnerable”, escribe en
el parágrafo nº 433, para concluir en el siguiente: “Las capillitas y sus cofrades
abominan del solitario”.
No creo que eso le importe mucho a alguien cuya máxima pasión es reunirse, a través de la escritura, con Nietzsche, Steiner, Bierce, Canetti, Cioran, Th.
Bernard, Benet, W. Benjamin, Orwell, G. Grass, Ortega, Unamuno, María
Zambrano, Bukowski, A. Pizarnik, Jünger, Monterroso, M. Duras o Prokosh,
por no decir los clásicos grecolatinos o renacentistas, con Erasmo al frente.
¡Cómo le dolería si, en lugar de escritores apesebrados, “personajillos de la carroña” (pág. 385), tan abundantes en el entorno, aquellos le hiciesen blanco de sus
saetas, a él, que lo daría todo por una página impecable!
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Consciente de las limitaciones biológicas de la edad, a este letraherido, que
“abomina de localismos, terruños, fronteras, patrias y banderas” (pág. 70); pesaroso porque nunca supo qué hacer ante la infelicidad y el dolor ajenos (pág. 124);
permanente aspirante a la plenitud; enfadado por guerras como la de Irak... siempre le quedarán el recuerdo infantil de las sobremesas familiares; el París de
juventud; los impulsos utópicos; las aficiones bibliográficas (Juan Manuel Rozas
en el horizonte); los sueños nunca del todo cumplidos; el sobresalto frente a una
joven hermosa.
Y, más que nada, la búsqueda incesante de la palabra precisa. Porque, en último término, si te pones a ver, todo es gramática (pág. 83). Imprescindible es sólo
aprender a manejarla.

Villar, Agustín
Sedición del náufrago
Cáceres, I.C. El Brocense, 2009.
Agustín Villlar, que hace escasos meses publicó una obra magnífica, largamente madurada, Razón de mudo, admirable conjunto de aforismos, recoge en
Sedición del náufrago los poemas que ha ido escribiendo estos cinco años últimos.
Las dos entregas tienen mucho en común y ponen de manifiesto la extraordinaria madurez del autor, que se conduce con igual maestría en los dos géneros.
Apasionado por el lenguaje, incapaz de sufrir a cutres ensoberbecidos, lector
impenitente, celoso al máximo de su independencia, tan bien informado como
amante de la soledad creativa, el escritor cuida sus textos con la pulcritud del
orfebre. Sabe, según enseñase Pedro Espinosa (Flores de poetas ilustres de España,
1605), que para sacar flor de harina es preciso cernir centenares de cahíces. Él
está insobornablemente dispuesto a esa labor de limpieza y lija. Su actitud vital,
perceptible en todos los pasajes del libro, es la que Gottfried Benn expresó en
estas palabras, con las que concluye la obra: “Sesenta años, y enfardelar en unas
frases en prosa o equilibrar en unos versos la decadencia y el desmantelamiento
de la vida. Si eso es todo, parece que sólo queda una cosa: no llegar a viejo, tan
a viejo que uno vea delante su propio cadáver y se ría de él. Ese ha sido mi estado de ánimo”.
En realidad, el volumen ofrece dos poemarios distintos, aunque con características temáticas y sobre todo formales no del todo disímiles. El primero, “Tratado de
hostilidades entre signos”, se incluye fundamentalmente en el campo de la metapoesía. Es más que nada un conjunto de reflexiones sobre la propia escritura, la elaboración del texto, la aritmética insondable del decir, el pulso de los verbos malditos o el comercio carnal de las palabras, aficiones que Villar cultiva sin concederse
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cuartel. La parte segunda y última, “Lenguas como gasolina”, amparada bajo la égida
de Ceronetti y Cernuda (Ahora la estupidez sucede al crimen, escupe el andaluz), es un
ataque a las sierpes del cinismo, los hampones del escarnio, “aquellos cuyos índices
condenan/señalando con jactancia/ y deciden, soberbios y arrogantes,/quiénes han
de ingresar y quiénes no/ en el parnasillo de la gloria envanecida” (pág. 63). Quizá
sobren los ataques, pero su contundencia sugiere que son bien merecidos.
Sigue “Tizón”, estructurado en tres partes, del mismo campo semántico:
Lumbre, rescoldo y cenizas. Como el primer libro, consta de dos clases de composiciones, diferentemente numeradas: poemas de versos libres y blancos, de
todas las medidas, con predominio del endecasílabo, y otros familiares del versículo e incluso de la prosa poética. Los juegos de hipérbaton son los más sobresalientes y, entre los numerosos guiños (Machado, Canetti, Brodsky) se distingue el
inevitable de Quevedo, tan sabio en la crítica como en el amor o la constancia de
la decadencia. La voz es aquí mucho más personal, íntima y melancólica. Se canta
siempre lo que se ha perdido, pero que aún no desapareció por completo: antiguas pasiones, algún encuentro inolvidable, el desgarro de la separación, el amargor por la torpeza emocional. Abundan las metáforas vegetales y no falta la licencia gramatical, como ese “finje”, para favorecer una feliz aliteración (pág. 143).
Sedición del náufrago conmueve por la belleza de sus depurados versos y nos
hace vibrar el análisis de las emociones, tantas veces compartidas, que el autor va
deslizando a cada momento. Es sin duda el libro rotundo, repleto de sugerencias,
una obra de madurez en el mejor sentido de la expresión.

Viniegra, María Teresa
Senderos no pisados
Badajoz, Universitas, 2009.
Poemario sencillo, con versos no pocas veces conmovedores.

Vivas Hernández, José Manuel
Crónicas del vértigo
Badajoz, autoedición, 2008.
Nacido en Badajoz (1958), el autor se dio a conocer al ganar el premio Vargas
Cienfuego de la Asociación de la Prensa con su poemario Los bordes del abismo
(1998). Después publicaría Olvídate de Ítaca y Algo que nos salve de todo rubor. Para
escribir Crónicas del vértigo, obtuvo de la Junta el 2006 una beca a la creación literaria. Según lo presenta el propio autor, el libro “pretende viajar por la palabra hasta
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las entrañas de la ambición humana. Un viaje construido desde la memoria interior del hombre y a través de su propia incapacidad para crear sin destruir, de su
desmedida usura particular, ególatra y suicida. Crónica del vértigo se desprende de
ataduras sentimentales para nadar en aguas turbulentas, y mediante imágenes poéticas precisas y crudas, asomarse a la realidad de un mundo cada vez más competitivo, de esta humanidad que, Babel inconclusa, no es capaz de entenderse”.

Willemenot, Luis G.
El Divino Amor
Jerez de los Caballeros, Ayuntamiento, 2008.
Con prólogo-presentación de Francisca Rosa Romero, alcadesa de Jerez, se
reproduce facsímil este auto sacramental en un acto y en verso, que a su autor le
mereciese el primer premio del concurso nacional de teatro organizado por la
Delegación Nacional de Educación y Descanso (1955). Se reproduce también el
prólogo original de José María Gutiérrez del Castillo, delegado nacional de
Educación y Descanso.

Yarza, Luis
Gajo de sol
Cáceres, I.C. El Brocense, 2009.
Luis Yarza es el seudónimo (heterónimo, si sequiere) de Julio César Galán,
autor de esta entrega en la colección AbeZetario. El director de la misma, Teófilo
González Porras, no duda en calificar la escritura de Yarza como de «original,
atrevida e inédita en el modo de hacer poesía». Y prosigue: « Entronca con poetas como Antonio Machado, buenos poetas que han hecho de la poesía una
aventura, un mundo de creación y una simulación tan real como la vida misma.
Se trata de una poesía llena de creatividad, que conjuga verso de corte clásico con
la prosa poética, además de frases lapidarias que llenan y sugieren tanto o más
que el poema».
Licenciado en Veterinaria, ornitólogo del Parque Nacional de Monfragüe, el
autor manifiesta que le gusta cantar temas como la divinidad, la naturaleza o el
amor.
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Zambrano, José Antonio
Apócrifos de marzo
Madrid, Calambur, 2009.
José Antonio Zambrano (Fuente del Maestre, 1946), con larga docena de títulos a sus espaldas, es una de las voces líricas más reconocidas del panorama literario extremeño. Prologa este nuevo libro Alonso Guerrero, con quien le unen
amistad y complicidades estéticas desde hace bastantes lustros. El excelente
narrador, agudo ensayista también, no se ha limitado a una presentación de la
obra, sino que le ha puesto un verdadero estudio introductorio. Del mismo nos
declaramos deudores en la redacción de estas líneas, pues que compartimos plenamente las tesis allí argumentadas.
Como en todos sus poemarios, incluso los pocos que se nutren de la vena
popular (nanas y canciones), Zambranor sigue mostrándose aquí exigente al
máximo y buscador tozudo de la desnudez expresiva. Esta es siempre original,
aunque más de una vez no se oculten las fuentes frecuentadas (Lorca, Kavafis,
Auden, Vallejo, Lowry, Canetti, Blas de Otero, Paul Celan). Por lo que a la temática se refiere, “Apócrifos de marzo casi se diría que es su primer libro sobre el no,
sobre la negación de lo indudable, sobre la consideración de lo inequívoco sólo
como aparente. Un libro que recoge, y expone a las claras, todos los filtros que
el hombre debe interponer entre su fe y la entelequias que nos rodean y deterninan”, escribe A. Guerrero.
Esa búsqueda de la verdad (este último es vocablo recurrente en el libro), por
encima de las apariencias, no es tan novedosa en el autor, ni tampoco sus vacilaciones entre la necesidad de expresarse y la permanente tentación del silencio.
Como tercera vía, síntesis de los dos impulsos, tal vez surge ese discurso un
punto frío y hermético, distante por sus veladuras, bellísimas desde luego, que
distingue los poemas de Zambrano.
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PEDAGOGÍA

AA.VV.
Candil
Badajoz, ASPEBA, 2009.
La revista Candil, órgano de difusión en el ámbito educativo, de la Asociación
Pedagógica de Badajoz, vuelve a escena con renovado brío tras un largo apagón,
motivado por la jubilación de la mayoría de sus socios, y vuelve gracias al impulso del Sindicato del Profesorado Extremeño PIDE. La revista reaparece con un
número dedicado a la ley Orgánica de Educación en un año especial para la asociación, pues celebra su XXV aniversario.
Entre los objetivos de la asociación están el fomento de la investigación en el
campo educativo, promover la formación y renovación pedagógica, impulsar la acción
docente y enfocar su actividad a la mejora del sistema educativo de Extremadura.
La Asociación Pedagógica retoma sus actividades con ánimo de renovación y
de contextualización con la actual realidad educativa de la región. Por ello ha iniciado una campaña de dinamización y de captación de nuevos asociados que,
según el presidente, José Manuel Iglesias Miranda, convocarán en su momento a
una asamblea general para renovar las estructuras administrativa y directiva.

AA.VV.
IV Jornadas regionales de intervención psicopedagógica
Mérida, Consejería de Educación, 2008.
Celebradas en Plasencia, las Jornadas cuyos trabajos aquí se recogen tuvieron
como lema “Implantación y desarrollo de la LOE: Competencias básicas y convivencia”. El libro sirve para percatarse de la impresionante red de “especialistas” (inspectores, directores de calidad y equidad educativa, asesores técnicos
docentes, asesores pedagógicos, responsables de atención a la diversidad, unidades de programas, centros de profesores y recursos, equipos psicopedagógicos,
etc., etc.) que en torno a la educación se ha ido implantando.
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AA.VV.
XIX Encuentro de Consejos Escolares autonómicos
Mérida, Consejería de Educación, 2009.
El volumen recoge los trabajos defendidos durante el simposio que tuvo
lugar en Cáceres los días 12-14 mayo 2009. Llevó como lema “La educación a lo
largo de la vida”, poniendo énfasis en el aprendizaje de las personas adultas.

Anónimo
Programa de evaluación de la actividad docente
Badajoz, Universidad de Extremadura, 2007.
La obra recoge el programa diseñado por la Universidad de Extremadura
para la evalución de su personal docente. Según señala en los preliminares su rector, Juan Francisco Duque Carrillo, el Consejo de Gobierno de la UEX acordó
participar en el Programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de Evaluación y
Calidad (ANECA), entidad que ha valorado positivamente el programa extremeño aquí presentado.

Acero Horrillo, Rosario (dir.)
Vórtice, nº 15
Villanueva de la Serena, I.E.S. San José, 2008.
Aunque la mayoría de los artículos de la revista dicen relación a la vida del
Centro editor, conviene resaltar las colaboraciones de Manuel Simón Viola, Luis
A. de Villena y Antonio Moreno sobre el “Aula Guadiana” de Literatura.

Álvarez Rodríguez, José María
Aprendiendo a educar a nuestros e hijas
Mérida, Consejería de Educación, 2008.
El libro aparece como fruto de las experiencias compartidas entre padres y
educadores comprometidos con la “Escuela Socioafectiva”
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Ameijeiras Saiz, Rosa
Manual de educación infantil
Cáceres, UEX, 2008, 2ª.
“En la 1ª edición de ese Manual en 2002 ya deseábamos que fuera una guía
para orientar y motivar al alumno, futuro docente de Educación Infantil. De la
experiencia y datos recogidos a lo largo de los años transcurridos hasta esta 2ª
edición, puede afirmarse que ha cumplido su objetivo. Señalábamos su carácter
inacabado y dinámico y de hecho han cambiado algunas cosas, –entre otras las
leyes,– lo que nos obliga a un ejercicio constante de revisión y adaptación, pero
esa era también otras de sus finalidades. Estamos seguros de que continuará siendo un referente para los alumnos y para los estudiosos de la etapa de Educación
Infantil”, declaran los editores.

Basco, Ricardo y otros
Guía de recursos para estimular la creatividad
Mérida, Gabinete de Iniciativa Joven, 2008.
Obrita de carácter didáctico, compuesta para proponer fórmulas mediante las
cuales se estimule el espíritu creativo de los alumnos.

Benavides, Francisco
Jerez de los Caballeros para niños
Jerez de los Caballeros, Ayuntamiento, s.a. (2009).
Con un breve prólogo suscrito por Reyes Palencia, concejala de Cultura del ayuntamiento jerezano, se edita esce cuaderno de dibujos, que pretende enseñar a la
población infantil la importancia de los monumentos artísticos existentes en Jerez.

Blanco Otano, Beatriz y otros
Un paseo didáctico por Augusta Emérita
Guareña, IES “Eugenio Frutos”, 2009.
Obrita de carácter didáctico, acertadamente compuesta, permite calibrar lo
acertado de las actividades que cabe hacer cuando se conjuntan profesores con
ilusión y alumnos aplicados.
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Cabezudo Rodas, Joaquín y otros
El juez en el colegio
Badajoz, @becedario, 2008.
Un largo centenar de casos escolares lesivos son analizados en estas obra que
han escrito Joaquín Cabezudo, Agustín Muñoz y Susana María Cabezudo. La librería Marcial Pons ofrece esta sinopsis: “El libro proyecta su ámbito de estudio en
todas aquellas conductas lesivas, que se manifiestan en el día a día de los centros
docentes: –hechos dañosos que se originan en la vida académica; –casos de violencia que ejercen alumnos contra otros compañeros de su centro educativo; –agresiones graves que sufren profesores, en el ejercicio de sus funciones, por parte de
padres, alumnos o terceros. El planteamiento expositivo empleado en el desarrollo
del libro combina dos partes, claramente diferenciadas, si bien complementarias. En
la primera de ellas, se describen y examinan tanto las múltiples situaciones, conductas o circunstancias de la vida escolar que actúan como desencadenantes de los accidentes, como las personas (físicas o jurídicas) potencialmente responsables, así
como las pautas procesales seguidas. En la segunda parte del libro, se recoge una
gran variedad de casos prácticos (más de cien, en formato de fichas) que, con toda
seguridad, encuentran similitud con los que cada uno de nosotros conocemos,
hemos presenciado o vivido. Se pretende que los comentarios y soluciones que se
dan a cada uno de ellos puedan servirnos para prever o resolver situaciones derivadas de hechos luctuosos y accidentes que pudieran surgir en la vida escolar. Y en
todo el recorrido, en todas y cada una de las páginas, el protagonista central es el
juez, que entra en cualquier colegio, juzga responsabilidades y, en ocasiones, ofrece
recomendaciones útiles. En este sentido puede acogerse el presente trabajo como
un MANUAL PRÁCTICO con respuestas concretas y cotidianas. Se ha de recalcar
que este trabajo no se ofrece, porque no lo pretende, como una obra esencialmente jurídica, dado que sus destinatarios, inicialmente, son los profesores, padres de
alumnos y titulares de centros educativos. De ahí que tanto el lenguaje empleado
como los aspectos que se destacan pretendan ser los adecuados para ellos. Ese es
el objetivo primordial”.

Calderón Cuesta, Manuel y otros
Cuaderno de orientación para estudiantes
Mérida, Consejería de Educación, 2009.
Cuaderno-guía, elaborado por un grupo de Orientadores de APOEX (Asociación de Orientadores de Extremadura), con aportaciones de otros servicios insti-
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tucionales, está dirigido a ese profesorado cada vez con más especialistas fuera de
las aulas y menos apoyos dentro de las mismas.

Cañamero Sánchez, María del Pilar
El aprendizaje en alumnos universitarios
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
El aprendizaje en alumnos universitarios. Influencias de variables emocionales es obra
que incluye también un CD y es presentada así por sus editores: “El proceso de
aprendizaje de los universitarios está influido por un conjunto de dimensiones
que se interrelacionan, entre las que destacamos las de tipo emocional y motivacional. Además, estas dimensiones guardan relación con las variables sociodemográficas y académicas propias de cada entorno. Por último, todas ellas influyen
en el producto final: rendimiento y satisfacción académica”.

Carrasco, Antonio (coord.)
Moñino Times, nº 3
Badajoz, I.E.S. Rodríguez Moñino, 2008, junio/June.
Curiosa revista, bilingüe, con textos en castellano e inglés, sencillo y ágil diseño, ofrece artículos y entrevistas, siempre en relación con el mundo de la enseñanza, así como con las actividades de alumnos y profesores ligados al centro editor.

Carrasco Domínguez, Indalecio
Nuestra Escuela en la República
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2007.
Natural de Jaraíz (1942), maestro jubilado, tras ejercer algún tiempo en
Cataluña, volvió a Extremadura (Las Hurdes). En 1983 fue elegido alcalde de
Viandar de la Vera, cargo que ocupó hasta 1987. El libro es un homenaje a los
maestros de la II República.

Chica, Ángel (coord.)
Instituto Español Giner de los Ríos
Lisboa, Instituto Giner de los Ríos y otros, 2009.
Concebido como Catálogo 75 Aniversario, da cuenta de las actividades organizadas por el Instituto lisboeta, fundado en 1933, para conmemorar esa efemé-
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rides. Ángel Campos, que fue vicediretor de dicho Centro, colaboraba en la preparación de este libro, que no alcanzaría a ver en la calle. A él aparece dedicado.

Díaz-Pinto Romero, María Antonia (dir.)
Campo abierto, vol. 26
Badajoz, Universidad de Extremadura, 2007.
Las revista publicada por la Facultad de Educación de la UEX ofrece trabajos
de estudio, formación del profesorado y experiencias didácticas. Entre los primeros, cabe distinguir los de Fernando González Palenzuelo, “Violencia y acoso en
los /las escolares extremeños/as: Vías de solución” y Arlindo Sena, “A investigaçao toponímica Elvense como metodología de projecto na sala de Aula”.

Durán de la Encarnación, María de la Soledad y otros
Resolución problemas matemáticos desde mi entorno
Mérida, Consejería de Educación, 2008.
Ocho profesores de otros tantos Centros de la provincia de Badajoz ofrecen
sus experiencias docentes sobre la materia, resaltando el uso que hacen de referencias a Extremadura.

Enríquez García, Gloria y otras (coord.)
80 Aniversario
Badajoz, CEIP General Navarro, 2009.
Publicación esmerada, aparece para conmemorar los ochenta años que acaba
de cumplir el conocido colegio pacense. Varios artículos informan sobre la historia del Centro, mientras otros dan a conocer sus actividades actuales.

España Fuentes, Francisco (dir.)
Azulejo para el aula de español
Lisboa, Embajada de España, 2008.
Conjunto de unidades didácticas compuestas para facililtar la enseñanza del
español a lusoparlantes.
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García Corrales, Pedro y Cándido
Salvaleón: Tres siglos de Escuela (1673-1970)
Badajoz, Diputación, 2009.
Los hermanos García Corrales, “porrineros” ambos, profesores de segunda
enseñanza y con probada capacidad investigadora, son los autores de este libro,
que obtuvo ayuda económica de la Consejería de Educación a través de un grupo
de trabajo sobre la Historia de la Educación en Extremadura. Tras un rastreo de
los pertinentes archivos (salvo el de la Facultad de Educación, cuyo decano denegase el oportuno permiso, según queja recogida en el prólogo), reconstruyen esta
parte de la historia de su pueblo, de cuya importancia no cabe dudar.

García Gómez, Andrés
Espectro autista
Mérida, Consejería de Educación, 2008.
El estudio trata de definir y evaluar el fenómeno autista, proponiendo fórmulas para intervenir correctamente en el tratamiento de los afectados.

García Madrid, Antonio
Freinet en Las Hurdes
Mérida, ERE, 2008.
Célestin Freinet ocupa por derecho propio un lugar preferente en la historia
de la Pedagogía contemporánea. Sus métodos de enseñanza, elaborados durante
el primer tercio del siglo XIX, tendrían gran difusión por la Europa culta.
Dentro de España, encontraron eco especial en Cataluña y Aragón, aunque al
socaire de la II República, tan preocupado como estuvo este régimen por la educación popular, se difundirían por todo el país. Los principios de Freinet armonizaban perfectamente con los defendidos por la muy española Institución Libre
de Enseñanza, que venía funcionando entre nosotros desde 1876. Una serie de
circunstancias ocasionales hicieron que Freinet encontrara seguidores, pioneros
entre todos los de España, en un rincón de Las Hurdes. Sorprendentemente, tan
apartado lugar, casi un ghetto entonces, será el ámbito donde dos maestros freinetianos desarrollen sus innovadoras didácticas el curso 1932-33. En dos centros
escolares de Caminomorisco, la Factoría de los Ángeles y la Huerta, sus humildes alumnos se formarán con los recursos que los dos maestros les proporcionan: el texto libre, la revista escolar, las conferencias, la biblioteca de trabajo, la
asamblea de clase o la correspondencia con estudiantes españoles y extranjeros.
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Elemento básico para dichas actividades lo constituye la imprenta, que los
niños aprendíann pronto a manejar. José Vargas Gómez y Maximino Cano
Gascón pagan de sus endebles peculios el importe de dicho instrumento de
reproducción, con el que confeccionarán sendas publicaciones periódicas, Ideas y
Hechos y Pájaros y Flores. Sólo por esto merecen un lugar respetado en la magra
historia de la imprenta en Extremadura.
Antonio García Madrid, catedrático de Ciencias de la Educación en la
Universidad Pontifica de Salamanca, nos da a conocer esta hermosa aventura,
casi increíble por el tiempo y lugar en que ocurrió. Lo venía haciendo a través de
numerosos artículos, publicados a lo largo de dos decenios por la Revista de
Ciencias de la Educación, Papeles Salmantinos de Educación y la Revista de Educación.
Aparecen ahora reunidos en este volumen antológico. Para evitar las abundantes
repeticiones, habría sido preferible que el autor los hubiera reelaborado como
estudio monográfico, aunque según ahora aparecen nos permiten seguir el proceso diacrónico de la larga investigación.
José Vargas, natural de Murcia, y el oscense Maximino Cano llegaron a Las
Hurdes en febrero de 1930. Los dos se integrarían en la Misión Pedagógica del
Patronato hurdano (no confundir con las célebres Misiones Pedagógicas de la
República). El primero, más joven y politizado, contaba con una sólida formación y conocía perfectamente el francés, idioma aprendido en París. Lector de la
Revista de Pedagogía y amigo de maestros enterados del método Freinet, pudo ser
el introductor del mismo en la comarca extremeña. Él habría convencido a su
colega Cano. Los dos contaban con el apoyo del inspector Fausto Maldonado.
Es posible que recibiesen el aliento de Ramón Acín, profesor de la Escuela
Normal de Huesca, anarquista militante presente por entonces en Las Hurdes,
que financió la película de Buñuel Tierra sin pan, rodada aquellos meses.
La experiencia fue corta, sólo un curso, pero fructífera, según demuestran los
documentos elaborados por los alumnos de Caminomorisco, parcialmente
reproducidos aquí. Constituyen una fuente valiosa de noticias para los interesados por la historia, la etnografía y la lingüística de la comarca norcacereña. Como
lo son también otros textos que igualmente se recogen íntegros, de modo muy
especial la Memoria que Vargas elaboró dando cuentas de las condiciones en que
se encontraba su escuela de Caminomorisco el año 1931-32. Se conduele de las
dificultades experimentadas por los niños, obligados muchos de ellos a trabajar
a corta edad, sobre todo para aprender a leer y escribir. Curiosamente, nunca
alude a las singularidades del habla dialectal por ellos utilizada, que debía serles
un obstáculo no pequeño a la hora de manejarse en el castellano normativo.
Tanto Vargas como Cano, que llevó el método Freinet a Montijo y desde allí
a otras poblaciones extremeñas (Calamonte, Puebla del Maestre), serían víctimas
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de la depuración impuesta por el régimen de Franco. La obra recoge las múltiples peripecias en que se vieron envueltos. Afortunadamente, los dos salvaron la
vida, cosa que no iban a lograr otros muchos maestros simpatizantes del pedagogo galo.

Garrido Alonso, María del Carmen
Pedagogía social
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
Este Manual de Pedagogía social –explican sus editores– está destinado a
estudiantes de Educación Social y Psicopedagogía que quieran obtener una
visión general de la Pedagogía Social. El libro pretende facilitar un primer acercamiento a este campo de estudio de forma clara y organizada, tanto desde el
punto de vista teórico como práctico, para lo cual se incluyen temas divididos en
bloques y actividades de aprendizaje que permiten al lector entender el texto
desde un punto de vista práctico.

Gato Castaño, Purificación
Profesores que dejan huella
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
“Este libro, leemos en su presentación, es el resultado, en forma epistolar, de
un trabajo de aula realizado entre los años 1995 y 2004. Se trata de 180 cartas
–unas de signo positivo y otras de signo negativo– que los alumnos dirigen a sus
antiguos profesores. Mientras que en las cartas positivas el alumno recuerda con
gratitud la huella que un maestro dejó en su vida, en las negativas le echa en cara
el mal sabor de boca que le dejó su falta de tacto, de responsabilidad, en definitiva, su falta de vocación”.

González Velasco, Miguel e Inés María Puerto García
Series temporales
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
“Este manual –explican los editores– pretende iniciar al estudiante, tanto desde
un punto de vista teórico como aplicado, en el estudio de las Series Temporales, es
decir, en el análisis, comprensión y aplicación de distintas técnicas para la modelización estadística de un conjunto de observaciones tomadas secuencialmente a lo
largo del tiempo, así como para la realización de predicciones a partir de las mismas.
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Puede ser utilizado en cualquier tipo de estudios donde se incluya esta materia, como
por ejemplo, en los grados de Matemáticas, de Estadística o de Economía. El
manual se acompaña de un CD que contiene prácticas especialmente diseñadas para
la adquisición de las competencias asociadas a cada bloque temático”.

Gutiérrez, María Dolores
Área de E.F. en el entorno rural
Cáceres, ININDICI, 2009.
Nueva entrega de la colección didáctica, que plantea las particularidades, problemas y posibles soluciones de la enseñanza de la Educación Fisica, especialmente en el entorno rural.

Hernández Blanco, Julio
Expresión gráfica y cartográfica para títulos
Cáceres, UEX, 2008.
Expresión gráfica y cartográfica para títulos de grado en coordenadas etc. es obra presentada así por sus editores: “El área de Expresión Gráfica se ha caracterizado
por su rápida evolución tecnológica lo que hace que las asignaturas que pertenecen a la misma deben evolucionar a una velocidad similar, procurando no quedarse obsoletas. La poca adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior
de las fuentes de la materia Expresión Gráfica y Cartográfica que se imparte en
las escuelas de ingeniería civil, agraria y forestal hace que, en la actualidad, existan muy pocas referencias bibliográficas adaptadas para los títulos de grado en
relación con estos conocimientos. Por ello se presenta este manual que incorpora las nuevas metodologías, y que tiene un mayor contenido práctico y se adecua
a las competencias específicas de los títulos y a los perfiles profesionales de los
grados de ingeniero civil, agrónomo y forestal”.

Hernández Nieves, Mª Purificación
La evolución de las Ciencias Naturales
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
En esta obra, dicen los editores, se demuestra científicamente el desarrollo y
evolución de las Ciencias Naturales en la Enseñanza Secundaria española (18361970), mediante el análisis de contenido de las diferentes teorías científicas, planes de estudio, programas, libros de texto y otros recursos y materiales científi-
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cos. Se presenta también una visión global de los contenidos curriculares y su
orientación didáctica, desglosados en las asignaturas de Historia Natural,
Agricultura y Fisiología e Higiene.

Jurado Málaga, Elena
Teoría de automátas y lenguajes formales
Cáceres, UEX, 2008.
Según sus editores, “este libro tiene como principal objetivo el apoyo a la
docencia de “Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales”, asignatura troncal en
las actuales titulaciones universitarias de Informática. El contenido se ha estructurado a partir de la correspondencia biunívoca que existe entre máquinas programables y gramáticas formales, y permite desarrollar de manera sistemática el diseño de lenguajes de programación y de sus correspondientes traductores”.

Lozano Santos, Juan José
La Formación Profesional, sus antecedentes y evolución
Badajoz, Diputación, 2008.
Antiguo alumno de la antigua Escuela de Artes y Oficios de Don Benito, el
autor hace la historia de la misma. Allí se formaron, y muy bien, muchos dombenitenses, no pocos destacados después en distintos campos de la creación. La
obra, que se extiende también a otras instituciones educativas de la ciudad, cuenta con numerosas ilustraciones.

Luengo González, Ricardo y otros
Investigación en educación matemática
Badajoz, Sociedad Extremeña “Ventura Reyes Prósper”, 2008.
Ricardo Luengo, Bernardo Gómez Alfonso, Matías Camacho Machín y Lorenzo
Blanco Nieto son los responsables de esta edición, un volumen con 768 páginas
cuyos artículos, según el lugar de procedencia, están en español, portugués o inglés.
Son los trabajos defendidos durante el XII Simposio de la Sociedad Española de
Investigación Matemática, celebrado en Badajoz, con apoyo de otras asociaciones
homólogas. Nos interesa destacar el de José Juan González Cano, María Remedios
García y Ricardo Luengo, “Diseño y validación de la prueba de competencia curricular PROC-HAB232 para la diversificación curricular en Extremadura”.
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Machón Pascual, Ramón Miguel
Un paseo didáctico por Augusta Emérita
Guareña, IES “Eugenio Frutos”, 2009.
Obrita de carácter didáctico, acertadamente compueta, permite calibrar lo
acertado de las actividades que cabe hacer cuando se conjuntan profesores con
ilusión y alumnos aplicados.

Marina García, María y Molero Bote, Juan Emilio
La comprensión lectora a través de las fábulas
Mérida, Consejería de Educación, 2009.
Basándose en la experiencia que han realizado en el E.O.E.P. de Talarrubia, los
autores presentan esta programación para el tercer ciclo de Educación Primaria.

Martín Martínez, Julián (dir.)
Cátedra Nova, nº 26
Badajoz, ANCABA, 2007, diciembre.
La revista de la Asociación Nacional de Catedráticos de Bachillerato se hace
eco de la jubilación de Julián Martín quien, acogiéndose a la LOGSE, se acaba
de retirar tras treinta años de docencia. Numerosos compañeros suscriben emocionadas evocaciones del director emérito.
Entre los artículos de fondo, cabe destacar los de Miguel Ángel Ángel González
Dengra, “La misa de los inocentes de Huéscar: un texto dialectal perdido”; Fulgencio
Castañar, “Apostilla a la panorámica sobre la narrativa de Luciano Egido”; José
Miguel Serrano Gil, “El pensamiento de Juan Donoso Cortés y el Discurso sobre la
situación de España” y Francisco Teixidó, “El otro Ramón y Cajal”.

Martín Martínez, Julián (dir.)
Cátedra Nova, nº 27
Badajoz, ANCABA, 2008, junio-diciembre.
Julián Martín, que acaba de jubilarse como catedrático de Instituto y ha recibido la Gran Cruz de Alfonso X, mantiene aún fuerzas y entusiasmo para seguir
dirigiendo esta excelente revista. El volumen, con más de trescientas páginas,
incluye artículos de opinión sobre cuestiones pedagógicas, experiencias docentes, trabajos científicos y análisis literarios. Aunque de ámbito nacional, en
Cátedra Nova vienen colaborando numerosos profesores extremeños, casi todos
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de segunda enseñanza. Entre ellos figuran Jesús Galavís, Ángel Ruiz Silva,
Ramón Pérez Parejo, José Moríñigo Rebollo, Francisco Teixidó, Juan Francisco
Zamora y Beatriz Zamora Cabanillas.

Martín Martínez, Julián (dir.)
Cátedra, nº 28
Badajoz, ANCABA, 2009, junio-diciembre.
Más de trescientas páginas ofrece la revista de los Catedráticos de Instituto,
venerable cuerpo que se resiste a desaparecer. Sigue dirigiéndola quien la fundó,
jubilado ya de las obligaciones docentes. La presente entrega recoge una larga cita
de Luis Landero sobre el fracaso de la educación en España y las responsabilidades
del PSOE en tal fraude. Cabe destacar el ensayo de Evelio Moreno Chumillas,
“Sueños de un Dios en celestial deriva. “El ser de Europa”, así como la biografía
que de Manuel Polo y Peurolón (1846-1918) suscribe el catedrático emeritense
Francisco Teixidó Gómez.

Medina Díaz, Antonio (dir.)
Aula Magna, nº 27
Badajoz, Programa de Mayores de la UEX, 2009, abril-mayo.
El Programa de Mayores de la UEX, impartido en distintas poblaciones extremeñas, constituye un acierto social y pedagógico indiscutible. Bien se percibe en
esta revista, cuyo último número viene dedicado monográficamente a Europa,
con motivo de las elecciones para el Parlamento Europeo (9 mayo 2009).

Mogollón Cano-Cortés, Pilar (coord.)
IX Cursos de Verano Internacionales
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2008.
La obra presenta una sinopsis de los 41 Cursos que la Universidad extremeña organizase durante el verano de 2008. Se ofrece información sobre los objetivos, temática y profesores de cada uno de ellos.
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Montanero Fernández, Manuel
Modelos de orientación e intervención psicopedagógica
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2008.
Según aclaran sus editores, la primera parte de esta obra ofrece un análisis crítico de los presupuestos que fundamentan diferentes modelos teóricos y organizativos de la Orientación y se justifican posibles estrategias para afrontar el asesoramiento a profesores en los centros escolares. En la segunda parte, se analizan diferentes enfoques, contenidos y alternativas metodológicas para afrontar
las nuevas demandas de la Orientación en cuatro áreas fundamentales: aprender
a aprender, el desarrollo social y emocional, el desarrollo de la carrera y la atención de necesidades educativas especiales.

Parejo Sosa, Andrés (coord.)
Hojas de Plata, nº 2
Calamonte, IES Ruta de la Plata, 2009.
Revista de notable formato (128 páginas), recoge fundamentalmente artículos sobre la vida del Centro editor, aunque también incluye entrevistas interesantes (con García Aracil, arzobispo de Badajoz; José María Álvarez, Director del
Museo de Arte Romano de Mérida y Luis Sáez, Director de la Editora regional),
así como colaboraciones de Guillermo Fernández Vara (“Enseñar a construir un
mundo mejor”), Santiago Castelo (“Acetre mío”), Serafín Portillo (“Santiago
Castelo tras las huellas del aire”) o José María Bermejo (“Introducción al haiku
japonés”), reseñas bibliográficas y páginas de creación (Elena García de Paredes,
Juan Copete, Pablo Guerrero, María José Flores y Joan Margarit).

Rodríguez Tejada, Rosa María
La atención a la diversidad en la ESO
Badajoz, Diputación, 2009.
Fruto de la tesis doctoral de su autora, que actualmente enseña en el IES San
Roque, de Badajoz, tras haber trabajado como maestra durante muchos años en
un “Centro de difícil desempeño”, el libro tiene un claro destinatario: los profesores de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) que, en el marco de atención
a la diversidad, se ocupan de alumnos con educativas necesidades específicas. La
investigación, basada en datos obtenidos mediante encuestas rigurosas, pretende
esclarecer cuál es la actitud habitual de dichos docentes y motivarlos en sus nada
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fáciles tareas. La doctora Rodríguez no oculta el orgullo de pertenecer a una
familia de trabajadores en el aula y se dice abiertamente admiradora de los métodos de la Institución Libre de Enseñanza.

Sánchez Casado, Inmaculada
Pautas básicas de comunicación
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
Pautas básicas de comunicación para atender a un usuario con problemas auditivos es
obra presentada así: “La sencilla disposición y el tratamiento natural de la información convierten este manual en un instrumento de obligada consulta para
profesores, logopedas, psicopedagogos, educadores sociales e incluso para los
ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de servicios a la
comunidad como “Interpretación de Lengua de Signos”, “Educación Infantil”,...
aún más, del mismo modo puede resultar de gran ayuda para ópticos y protésicos, informáticos, abogados, sanitarios, economistas,... también para padres,
familiares, e incluso los propios afectados por una pérdida auditiva, sobre todo,
postlocutiva”.

Soto Vázquez, José (coord.)
Lectura y ciencia: aplicaciones didácticas
Cáceres, ANPE, 2009.
La obra recoge los trabajos defendidos durante el I Congreso de Lectura y
Ciencia: Conciencia lectora, celebrado en Cáceres los días 15-16 mayo 2009.
Incluye interesantes estudios sobre el fomento de la lectura en nuestra región
(Serafín Portillo), la importancia de las bibliotecas en los centros educativos, los
textos fundamentales en diferentes áreas de ciencias, el uso didáctico de la literatura tradicional (Enrique Barcia), etc.

Tobaja Márquez, Luis Manuel
Quiero ser físico
Badajoz, @becedario 2008
Subdirector del Colegio Salesiano Mª Auxiliadora de Mérida, autor fecundo,
Tobaja resume así su nuevo libro: “Quiero ser... nace como una colección dirigida
a los jóvenes que se plantean iniciar un a carrera universitaria, intentando ayudar
a aquellos que aún no tienen claro qué camino seguir, ofreciéndoles una herra-
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mienta, esperemos que útil, para tomar una decisión acertada. El objetivo no es
otro que hacer un viaje por la historia de la disciplina, mostrando de manera simple, clara y rigurosa alguno de los episodios más ilustradores y entretenidos en la
permanente búsqueda del conocimiento de los principios que las rigen. No olvidaremos como pasajeros en nuestro emocionante viaje, y de hecho tendrán un
lugar preeminente en la obra, a aquellos que fueron protagonistas en primera
persona de dichos episodios. Bienvenido al apasionante viaje que hemos preparado en este volumen, del que, quién sabe, a lo mejor cuando lleguemos al final
del mismo, quieras ser... físico”.

Verdejo Hernández, Elena
Las Matemáticas en Educación Primaria
Cáceres, autoedición, 2009.
Obrita que presenta directrices para la adecuada programación de las clases
de matemática en los niveles que el título indica.
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PRENSA PERIÓDICA

AA.VV.
Alcántara, nº 66
Cáceres, I.C. El Brocense, 2007, enero-junio.
La veterana revista, que ahora aparece sin director, pero con un consejo de
acreditados asesores, ofrece estudios, páginas de creación, noticias e información
bibliográfica. Queremos destacar el artículo en que Tirso Bañeza analiza la
Memoria a cátedra presentada por José María Valverde (aún inédita), así como el
de José Antonio González Salgado en torno a las hablas del norte de Cáceres.
También atrae nuestro interés la relación de obras extremeñas elaborada por
Florentino Rodríguez Oliva, aunque se limite a ofrecer las fichas bibliográficas,
sin comentario alguno.

AA.VV.
Alcántara, nº 67
Cáceres, I.C. El Brocense, 2007, julio-diciembre.
Destacamos en la presente los artículos de Fermín Mayorga, “La comunidad
judía de Fregenal a finales del siglo XV” y José Antonio Sánchez de la Calle,
“Breve semblanza liberal de José García Mora”.

AA.VV.
Alcántara, nº 68
Cáceres, ERE, 2008, enero-junio.
Destacaré en esta entrega los estudios de José Soto y Antonio Montes, “Notas
para una crítica textual de la Crónica de Enrique IV”; Francisco José Casillas,
“Historia y toponimia de la Tierra de Coria” y Domingo Domené, “Orígenes y
pervivencia de A Fala”. Muy curiosos son los apuntes en que Juan Miguel Montero
informa sobre la auténtica personalidad de Félix Monforte Chorro, “El
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Vaquerillo” cantado por Gabriel y Galán. Por su parte, Juan Antonio Ramos Rubio
analiza la obra pictórica de Isidro Bolaños Bravo (Cáceres, 1955), a quien no duda
en considerar como uno de los creadores extremeños coetáneos más importantes.

AA.VV.
Alcántara, nº 69
Cáceres, I.C. El Brocense, 2008, julio-diciembre.
Alcántara, la revista que fundaran en Cáceres cuatro escritores, amigos y enamorados de su tierra (Tomás Martín Gil, José Canal Rosado, Fernando Bravo y
Jesús Delgado Valhondo) a mitad de los difíciles cuarenta del último siglo, continúa apareciendo felizmente, no sin haber atravesado por fases bien distintas.
Ahora se encuentra en su cuarta etapa, que se inició a principios de 1999, y la
comanda un colectivo numeroso, sin director expreso. La edita la Institución
Cultural El Brocense, de la Diputación de Cáceres. Aparece con algún retraso.
La entrega nº 69 (julio-diciembre 2008) incluye como plato principal un
homenaje a Ángel Campos, el poeta, traductor y ensayista desaparecido hace ya
casi dos años. Son dieciséis las firmas aquí concertadas, entre los que figuran no
pocos de los escritores extremeños más relevantes (Luciano Feria, Antonio
Pacheco, Juan Carlos Rodríguez Búrdalo, Antonio Sáez, Ada Salas, Irene
Sánchez Carrón, Basilio Sánchez, Agustín Villar, José Antonio Zambrano), junto
a otros aún no tan conocidos (Charo Alonso, Julio César Galán, Teresa Guzmán,
Hilario Jiménez, Mª Ángeles Pérez, Antonio Reseco) y la cálida presencia de Luis
Mateo Díez, el célebre novelista leonés. En prosa o verso, todos testimonian su
indefectible admiración, no exenta de gratitud, hacia el amigo común, que tanta
semilla sembrase (y no precisamente sobre nieve infecunda).
Alcántara recoge también cinco extensos estudios. El primero, de carácter
biográfico, presenta la figura del jurista cacereño Diego María Crehuet (18731956) y se debe a Marcelino Cardiallaguet, uno de los colaboradores más habituales de la revista. Otros versan sobre la historia del puente de Almaraz (Ana
Castro), el perfil de los universitarios extremeños (Emilia Domínguez y Pilar
Cañamero) y los judíos de la comarca de la Vera (Martiria Sánchez). El más interesante desde el punto de vista literario es el artículo en que Luca Maramoti compara los personajes novelísticos creados por Luis Landero, Dulce Chacón y
Gonzalo Hidalgo, con especial hincapié en los de este último. Sirviéndose de sus
propias lecturas; de las declaraciones de los interesados y de una selecta bibliografía, con singular atención al magisterio de Manuel Simón Viola, Maramoti
establece cómo van evolucionando los protagonistas, atendiendo sobre todo al
desenlace (la derrota, casi siempre, aceptada con más o menos resignación).
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Según costumbre, la revista ofrece también una amplia sección de reseñas,
dedicadas todas a títulos relacionados con Extremadura, y reproduce facsímil un
artículo de los años cincuenta, el de Fernando Bravo en torno las ofrendas y
otras costumbres en los entierros cacereños. Por último, Florentino Rodríguez
confecciona una relación de obras impresas en nuestra Comunidad durante el
pasado año.

AA.VV.
Imagen de Extremadura, nº16
Mérida, Sociedad Gestión Imagen Extremadura, 2009, septiembre-octubre.
Este número, que incluye un dossier en torno a los productos ecológicos tan
abundantes en nuestra región, ofrece también un texto de Liborio Barrera sobre
Eduardo Naranjo, y otro en que Jesús Sánchez Adalid glosa la figura de Jesús
Delgado Valhondo.

AA.VV.
Ventana abierta
Don Benito, Asociación Amigos Cultura Extremeña, 2009.
A finales de diciembre nos llega la entrega anual de la revista que con tanto esmero viene editando la dinámica asociación dombenitense presidida por Visitación
Berrocal. Es un número con 150 páginas, tamaño folio, e importantes colaboraciones. Cabe destacar la de Ángel Valadés, que nos habla de Enrique Alfonso, guionista de Los últimos de Filipinas y del general Saturnino Martín Cerezo, natural de
Miajadas, “héroe” de Baler. Javier Cano hace un recorrido por la pintura extremeña
del siglo XX, desde sus muy particulares criterios. (Por ejemplo, ignora absolutamente la figura de Eduardo Naranjo). Mientras que Dioniso A. Martín Prieto, Antonio
Pérez Carrasco, Juan A. Ruiz Rodríguez, Diego Soto Valadés y Manuel Casado
Velarde abordan la figura de Donoso Cortés, desde respectivos puntos.

Anónimo
Farma ex, nº 72
Cáceres, Editorial Extremadura, 2008, marzo.
Como “el periódico de la farmacia para los extremeños” se presenta esta
publicación mensual y gratuita, con 24 páginas tamaña tabloide. Sus artículos,
anónimos, informan sobre todos los aspectos y factores relacionados con la salud.
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Anónimo
La Crónica de Jerez de los Caballeros, nº1
Jerez de los Caballeros, Editorial Extremadura, 2008, mayo.
Sale el primer número de esta publicación mensual y gratuita, en cuya mancheta no aparecen los nombres de los responsables. Con veinte páginas tamaño
tabloide, proporciona información sobre Jerez y su comarca.

Álvarez Martínez, José María (dir.)
Eulalia, nº 14
Mérida, Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, 2009.
Un largo centenar de páginas ofrece la bien cuidada revista que cada año ilustra sobre la historia de la mártir emeritense y los acontecimientos relacionados
con su Asociación. Entre los artículos de este número cabe destacar el de Blas
Curado sobre el obispo Paulo; los apuntes de Walter Trillmich sobre taumaturgia eulaliense o la traducción que de los Cantica Uirginisis eulaliae realiza Josefa
López Alcaraz.

Aparicio Sánchez (coord.), Pedro
Casa Regional Extremadura, nº 78
Getafe, Casa Regional de Extremadura, 2008, octubre.
Boletín informativo, de carácter popular pero riguroso, cuenta ya con una
amplia andadura. Incluye artículos tanto sobre cuestiones extremeñas como de
la localidad en que se edita. Dedica especial atención a las numerosas actividades
desarrolladas por la Casa Regional.

Benítez Floriano, Santos (dir.)
Ars et Sapientia, nº 25
Cáceres, Asociación Amigos Academia de Extremadura, 2008, abril.
A la memoria del académico Jaime de Jaraíz están desdicados los primeros
artículos de este número. Los suscriben Mª del Rosario Gutiérrez, Mª Teresa
Rodríguez Prieto, Valentín Soria, Daniel Tercero y Manuel Vázquez-Romero.
Entre los estudios cabe destacar el de Abelardo Sánchez, “La Orden de Santiago
en los escudos municipales de Badajoz”. Santos Domínguez, María Jesús Peña,
Rosa Mª López y Manuel Gahete firman las páginas de creación.
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Benítez Floriano, Santos (dir.)
Ars et Sapientia, nº 26
Cáceres, Asociación Amigos Academia Extremadura, 2008, agosto.
Abre este número de la bien consolidada revista con un par de artículos sobre
el llorado Julio Cienfuegos. Joaquín González Manzanares destaca el amor a los
libros de quien fuese cofundador de la UBEx (Unión de Bibliófilos Extremeños),
mientras Manuel Vaz-Romero resalta la formación polifacética de Julio. Siguen
tres trabajos sobre el patrimonio cultural extremeño, que versan respectivamente
en torno al Teatro Romano de Mérida, el Palacio de Buengrado (Puebla de
Alcocer) y la catedral placentina. Tras ellos, los estudios históricos (importante la
periodización del archivo diocesano pacense, que proponen Guadalupe Pérez y
Agustín Vivas). Y, para concluir, los apuntes de etnografía, heráldica y otros misceláneos, que concluyen con la creación literaria y las reseñas.

Benítez Floriano, Santos (dir.)
Ars et Sapientia, nº 27
Cáceres, Asociación Amigos Academia de Extremadura, 2008.
Ars et Sapientia, metida ya en su noveno año, alcanza el muy literario número
27. Justo es que le dediquemos una reseña a tan notable publicación periódica.
Editada por la Asociación de Amigos de la Real Academia de Extremadura, que
preside Juan Ramón Civantos, y dirigida por Santos Benítez, cada entrega ronda
las trescientas páginas tamaño 24x17 cms., con capacidad bastante para sus múltiples secciones.
Abre la correspondiente a diciembre de 2008 un editorial sobre el bicentenario de la Guerra de la Independencia en Cáceres, lugar donde se imprime la revista, y continúa la amplia necrológica en que Florencio-Javier García Mogollón
establece la biobibliografía de Don Antonio de la Banda. Poco pudo disfrutar la
Academia extremeña de la bondad y saberes que se le reconocían a este catedrático, desaparecido a poco de su nombramiento para la misma. Por decisión del
finado, una parte de su biblioteca figura ya entre los muchos miles de volúmenes
que en la sede de Trujillo guarda nuestra Academia.
La sección dedicada al Patrimonio cultural incluye el análisis histórico-artístico que José Maldonado ofrece de “La Casa de la China”, una propiedad rural del
Marqués de Monsalud. Construida en término de Guareña a mediados del
XVIII, como cortijo de una gran explotación agropecuaria, se halla hoy en estado ruinoso. Le siguen los apuntes de José Antonio Ramos sobre algunos óleos
inéditos de dos colecciones particulares extremeñas y la noticia que el mismo
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autor, junto con María Teresa Rodríguez, ofrece de un cuadro de Eugenio
Hermoso, hasta ahora sin catalogar: el retrato de María Palanco (1906), novia
que fue del pintor frexnense y cuya imagen se reproduce.
Entre los estudios históricos sobresale el que Fermín Mayorga suscribe.
Apoyándose en muy interesante documentación extraída del Archivo Histórico
Nacional, bosqueja actuaciones de los guerrilleros alzados en Extremadura contra los invasores franceses. Las partidas eran alentadas por la Jerarquía católica y
algunos nobles, como el Marqués de Monsalud, fundamentándose en razones no
exclusivamente patrióticas, aunque tampoco hay por qué negárselas.
Ars et Sapientia viene potenciando las investigaciones sobre etnología, cultura
popular y tradición oral, de las que aún perviven en nuestra región tan valiosas
manifestaciones. Bien lo demuestra José Luis Rodríguez con su extenso trabajo
sobre las Cofradías de Ánimas. Evoca curiosas costumbres, como la de dejar platos con comida tras la cena de Navidad, para que los muertos bajen a comer
mientras los vivos asisten a la Misa del Gallo. O la de recoger emolumentos para
los responsos a favor de los que penan en el Purgatorio. Especial interés tienen
las letras aquí recogidas de las coplas cantadas durante los diversos ritos “pro
difuntos” aún conservados en poblaciones norcacereñas.
Ni faltan páginas de creación (poemas de Rosa Lencero), relatos (Isidro
Mayordomo), relaciones de viaje (Marcelino Cardalliaguet), noticias culturales
(Gonzalo Sancho) y reseñas bibliográficas (distintos autores), todo lo cual hace
de la ya veterana revista una publicación tan sólida como agradable.

Benítez Floriano, Santos (dir.)
Ars et Sapientia, nº 28
Cáceres, Asociación Amigos Academia Extremadura, 2009, abril.
Próximo ya el primer centenario del nacimiento de D. Antonio RodríguezMoñino, a él se dedica el principal artículo de este número. Lo suscribe Manuel
Vaz-Romero. Sobresalen también los trabajos de Gema Álvarez Salcedo, “La actividad conservadora en España. El caso del Teatro Romano de Mérida” y Abelardo
Muñoz Sánchez, “Armas hagiográficas en los blasones municipales de Badajoz”.

Benítez Floriano, Santos (dir.)
Ars et Sapientia, nº 29
Cáceres, Asociación Amigos Academia Extremadura, 2009, agosto.
Abre el número la entrega en que María del Rosario Gutiérrez estudia la iconografía mariana en los miniados de Guadalupe. Siguen tres artículos de historia
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(sobre la Universidad Laboral de Cáceres, la Mesta y el Cabildo de Cáceres) y prosigue la lista bibliográfica de las publicaciones relacionadas con Plasencia, que
compone José Antonio Sánchez de la Calle. Apuntes de etnografía, heráldica y
crónicas de viaje, más las páginas de creación y crítica literaria cierran el volumen.

Berrocal Calderón, Visitación (dir.)
Ventana abierta
Don Benito, Asociación amigos Cultura Extremeña, 2008.
Excelente revista anual, con centenar y medio de páginas en gran formato,
ofrece artículos sobre temas plurales, textos de creación y noticias de la asociación editora así como de la localidad donde aparece. Destacaremos los trabajos
de Manuel Casado Velarde, “El Vocabulario de refranes de Gonzalo Correas y la
Biblia (Antiguo Testamento)” y Alejandro García Galán, que evoca la calle dedicada en Madrid al humanista extremeño José Antonio Rebolledo y Palma
(Peñalsordo, 1833-Madrid, 1895).

Carretero Vega, José Antonio y González Rodríguez, Alberto
(coord)
Enseñando fomenta, nº 1
Badajoz, R. Sociedad Económica Amigos del País, 2009, diciembre.
Con casi dos sigos de existencia a sus espaldas, la benemérita Sociedad pacense pone en marcha esta revista. En el sumario aparecen las secciones de opinión,
educación, historia, ciencias, economía, literatura, música, arte, actualidad y actividades. Bien diseñada e impresa, seguro que irá subiendo el nivel de las colaboraciones en los números próximos.

Cassinello, Victoria (dir.)
Jornal do Baixo Guadiana, nº 107
Castro Marim, Associaçao ODIANA, 2009, marzo.
Casi dos lustros lleva publicándose este periódico mensual, que la Associaçao
Alcance fundó el año 2000. Tiene 32 páginas, tamaño tabloide. Lo incluimos
aquí porque, aunque se centre en noticias sobre el Algarve, recoge a menudo
noticias referidas a la Extremadura española, la nuestra. Así ocurre en este
mismo número, donde se da cuenta del Festival Ibérico pacense y del progama
“Boa Tarde, Portugal”, que se emite desde Valencia de Alcántara. En su redac-
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ción figura la periodista onubense María Antonia Sánchez, que viviera algún
tiempo en Badajoz.

Cayetano Rosado, Moisés (dir.)
Revista de Estudios Extremeños
Badajoz, Diputación, 2007-III.
Este número es un monográfico sobre “migraciones extremeñas”. Contiene
estudios absolutamente recomendables para todos los interesados (¿quién no?)
por el tema.

Cayetano Rosado, Moisés (dir.)
Revista de Estudios Extremeños
Badajoz, Centro de Estudios Extremeños, 2008-I.
Destacamos en este número los artículos de Jorge López y Williams Kurtz,
“Recuperación de las antiguas Casas Consistoriales”; Eusebio Medina, “Trabajadores fronterizos y transfronterizos en España y Portugal a lo largo de la
Historia”; Carmelo Real Apolo, “Origen y desarrollo histórico de la prensa
periódica en Badajoz” ; Rafael Morales, “Extremadura en sus versos (19902005)...” y José Pastor Villegas, “Vicente Cervantes Mendo...”.

Cayetano Rosado, Moisés (dir.)
Revista de Estudios Extremeños
Badajoz, Centro de Estudios Extremeños, 2008-II.
Más voluminosa que las anteriores (625 páginas), la presente entrega está
dedicada monográficamente a la Orden de Alcántara (i). Los documentos que
sobre la misma se guardan en Simancas; la biografía de algunos alcantarinos singulares; los territorios de la red comendataria; el trazado de algunos de sus
monumentos... son los temas estudiados. Destaquemos en la presente entrega
los artículos de Francisco de Córdoba Soriano, “Fuentes documentales en el
Archivo General de Simancas sobre la Orden de Alcántara y su relación con el
Partido de la Serena”; José Miguel de Mayoralgo y Lodo, “La Orden de Alcántara
en el Registro de la Real Estampilla durante el Reinado de Carlos III” y
Bartolomé Miranda Díaz, “La villa de Valencia de Alcántara a mediados del siglo
XVI: la visitación de Pedro Manrique de Lara y frey Pedro Gutiérrez Flores
(1550-1551)”.
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Cayetano Rosado, Moisés (dir.)
Revista de Estudios Extremeños
Badajoz, Centro de Estudios Extremeños, 2008-III.
Nueva entrega dedicada a la Orden de Alcántara. Comprende estudio sobre
sus actividades económicas (J.M. López de Zuazo), organización eclesiástica
(Jaime Grados), sistemas de construcción (Juan Villarroel, Sánchez Lomba,
Bartolomé Miranda), personajes distinguidos (José María de Francisco),
Ordenanzas de Gata (Julián Clemente Ramos) y fondos bibliográficos sobre el
tema (Lucía Castellano y otros).

Cayetano Rosado, Moisés (dir.)
Revista de Estudios Extremeños
Badajoz, Centro de Estudios Extremeños, 2009-I.
Volumen con más de 500 páginas, incluye entre sus numerosos y desiguales
trabajos dos especialmente interesantes: el de José Antonio González Salgado
sobre los problemas que sigue presentando la dialectología del extremeño y el
artículo en que Juan Antonio Andrade Blanco trata de establecer, siquiera sea de
forma provisional, los hitos fundamentales de la historia del PCE en Extremadura durante el tardofranquismo y la transición.

Cayetano Rosado, Moisés (dir.)
Revista de Estudios Extremeños
Badajoz, Centro de Estudios Extremeños, 2009-II.
Destaquemos en este número el artículo de Miguel Ángel Sanguino y Manuel
Roso sobre las repercusiones en Extremadura de las medidas desamortizadoras
ordenadas por Manuel Godoy durante el periodo 1798-1808. Tiene el interés el
trabajo de Pedro García Corrales sobre Juan Uña, aunque el autor silencia interesademente determinadas fuentes bibliográficas y no alcanza a calibrar las aportaciones filosóficas del notable krausista extremeño.
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Figueira, Carlos Luis (dir.)
Jornal do Baixo Guadiana, nº 111
Castro Marim, Associaçao ODIANA, 2009, julio.
Diez años de existencia tiene ya este periódico mensual, que dirige Carlos
Luis Figueira. Con veintiocho páginas tamaño tabloide, muy bien ilustradas,
presta atención especial a los sucesos del Bajo Guadiana, sin descuidar cualquier
tema fronterizo. Mucho agradecemos el artículo que ha tenido a bien dedicarnos,
donde recoge nuestra biobibliografía.

Gómez, Conrado (dir.)
Magazine, nº 4
Badajoz, Soluciones Globales de Comunicación AVP, 2008, octubre-noviembre.
Publicación gratuita, de aire muy moderno, ofrece en sus 24 páginas tamaño
tabloide noticias sobre arte, cine, cultura, gastronomía, literatura, viajes, etc., con
entrevistas a personalidades, en este caso Luis Pastor, Pablo Guerrero, Cisco
(editor de la revista El Casco) y José Vicente Moirón.

González Sousa, Manuel (dir.)
Ray/ia Viva
Cheles, Andrea Solís Barroso, 2008, 1º trimestre.
La curiosa revista bilingüe, que se ocupa de todas las cuestiones fronterizas
imaginables (artísticas, gastronómicas, históricas, sociales, políticas, etc) sigue
haciendo camino. Destacamos en este número un reportaje sobre la villa de
Alandroal y el artículo del infatigable Fermín Mayorga, siempre con datos de primera mano, “Brujas y Herejes”.

González Sousa, Manuel (dir.)
Ray/ia Viva
Cheles, Andrea Solís Barroso, 2008, 2º trimestre.
Destacamos en la presente entrega los artículos “Convento Nuestra Señora
de la Luz de Moncarche”, de Carlos Luna; la segunda parte del reportaje sobre
Alandroal y el trabajo de Fermín Mayorga sobre algunos casos curiosos de la
Inquisición de Llerena.
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González Sousa, Manuel (dir.)
Ray/ia Viva
Cheles, Andrea Solís Barroso, 2008, 3º trimestre.
Manolo Piñana informa en este número sobre la Feria del Libro 2008 celebrada en Alconchel, cuyo pregón inaugural tuvo el el honor de hacer quien esto
escribe. Fernando Bárcenas, famoso cocinero, copropietario del restaurante
pacense Aldebarán, se pregunta en un artículo si existe la cocina extremeña.
Fermín Mayorga, apoyándose en documentos de la propia Inquisición, entrega
la parte primera de un artículo donde narra el curioso caso de “La clériga de
Zafra”, un sacerdote “hermafrodita” (un homosexual, seguramente) perseguido
por el Santo Tribunal (1635) a causa de su conducta licenciosa.

López-Lago, Soledad (dir.)
Talarrubias, nº 21
Talarrubias, Asociación Cultural Talarrubias, 2009.
Talarrubias es ya una revista inevitable del verano extremeño. Preparada en La
Siberia, que la directora quisiera se llamase “Comarca de Los Montes”, constituye una excelente ventana de tan bellos paisajes, repletos de historia. Este número está especialmente dedicado a Casas de Don Pedro. Entre otros artículos interesantes cabe destacar el que firman Juan José Arias y otros, donde reproducen
las noticias que en la prensa del 1909 aparecieron sobre aquella comarca.

Martín Cancho, Antonio (dir.)
Qazris, nº 24
Cáceres, ASCUEX, 2008.
Con excelentes diseño e impresión, Qazris mantiene su línea editorial, proporcionando información rigurosa sobre la cultura extremeña, en todas sus
manifestaciones. Cabe destacar en este número el artículo de Javier Cano sobre
el escultor Ángel Duarte y el Equipo 57, así como las páginas en que María
Fernández explica las muchas virtudes del jamón ibérico de montanera. Desde
el punto de vista bibliográfico, señalemos las noticias en torno al II Encuentro
transfronterizo de revista culturales (Badajoz, noviembre 2007) y un buen puñado de reseñas (deberían completar la ficha técnica).
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Martínez, Sergio (dir.)
V Magazine, nº 0
Soluciones Globales de Comuncación, 2008, mayo.
Aparece una nueva revista mensual, con 24 páginas, donde se ofrecen noticias sobre Arte, Cine, Cultura, Música, Discos, Tendencias, Innovación, Gastronomía, Letras, Viajes, etc..., así como la agenda de actos culturales. Tiene 3.000
ejemplares de tirada.

Molina, Rafael (dir.)
Monesterio, nº 40
Monesterio, Imprenta Rayengo, 2009, octubre.
Con veinte páginas tamaño tabloide, el periódico ofrece una panorámica
mensual de cuanto por aquellas latitudes sucede en los terrenos demográfico,
económico, cultural, etc.

Negrete, Francisco José (dir.)
Azagala, nº 1
Alburquerque, Colectivo Cultural Tres Castillos, 2008, febrero.
Comienza su andadura esta publicación, que se proclama “revista independiente de información y cultura”. Con 88 páginas tamaño folio y un amplio elenco de colaboradores, es la heredera natural de otra muy honorable, La Glorieta,
que durante once años puso en la calle un largo centenar de números. Bien editada, ofrece muy interesantes artículos sobre todo lo relacionado con el patrimonio cultural de Alburquerque.

Olivera Marcelo, Jaime (dir.)
El Ancla, nº 37
Badajoz, Asociación Vecinos Santa Marina, 2008, diciembre.
Casi cien páginas ofrece la revista de la dinámica asociación pacense. Cabe
destacar los artículos “Puerta de Santa Marina”, de Joaquín González Manzanares; “Los otros conquistadores”, de Moisés Cayetano Rosado; “Campo de garbanzos”, de Miguel Murillo Gómez, “Mi Cuéntame de Santa Marina”, de Juanma
Cardoso, “Que 30 años no son nada”; “Poetas extremeños en el siglo XXI: Juan
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Manuel Escudero”, de Plácido Ramírez Carrillo y “Alqueva: un mar abierto a
Badajoz”, de Juan Francisco Zamora Cabanillas (ha poco fallecido).
Quien esto escribe colabora con un puñado de aforismos.

Pagador Otero, José María (dir.)
Frontera, nº73
Badajoz, Caja Badajoz, 2008, Invierno.
Destacamos en la entrega invernal de la revista de la Caja pacense la larga
entrevista que Efi Cubero mantiene con Luis Pastor, así como el artículo de
Luciano Pérez de Acevedo sobre las relaciones Portugal-España.

Pagador Otero, José María (dir.)
Frontera, nº 75
Badajoz, Caja Badajoz, 2008.
Salvo el reportaje de Ana Mercedes Jimeno sobre la Exposición Universal de
Zaragoza, todos los artículos de este número versan sobre las actividades de la
Caja Badajoz. Pagador informa del proyecto de la magna nueva sede que la entidad proyecta a orillas del Guadina.

Pagador Otero, José María (dir.)
Frontera, nº 76
Badajoz, Caja de Badajoz, 2008, otoño.
Destacamos en este número los artículos “Guadalupe, una antigua reivindicación extremeña”, de José María González-Haba Barrantes; “Pintura de
Historia en el Museo de Bellas Artes de Badajoz”, de Román Hernández Nieves;
“Comella, la pasión de Rufino Mesa”, de Efi Cubero, y “La Amazonía colombiana”, de Javier Machacón Lumbreras.

Pecellín Lancharro, Manuel (dir.)
Boletín de la RAEX, nº XVI
Trujillo, Real Academia de Extremadura, 2008.
Casi 700 páginas ofrece esta nueva entrega del Boletín. Veinte artículos, más
la secciones de Obituarios (los de Mariano Fernández Daza y Antonio de la
Banda); Bibliografía, con multitud de reseñas, y la de “Actividades, donde se rela-

581

ciona las realizadas por los Srs. Académicos durante el año último. Tres estudios
llegaron desde Italia: los de María José Flores (revista Garcilaso), Laura M. Durante (sobre Ernestina de Champourcin) y Daniela Zizi (una comparación entre
el refranero español y el sardo). Hay trabajos de creación (los de Miguel del
Barco y Eduardo Naranjo), análisis literario (Antonio Gallego en torno a Pureza
Canelo o Alberto Castellon: la biblioteca de Borges), antropología (Pedro Montero, José María Sánchez Alcón), reivindicativos (Alejandro García Galán, que
demanda Guadalupe para Extremadura), históricos (M. Pilar Rodríguez Flores)
o de sociedad (Feliciano Correa: viaje a Sicilia). Otros reproducen textos hasta
ahora inéditos, como los de Carmen Fernández Daza (Carolina Coronado),
Abdón Moreno (el humanista pacense Diego Samaniego), Antonio Astorgano
(Meléndez Valdés) y Bartolomé Miranda/Dionisio A. Martín (Valencia de
Alcántara). Dos inciden en el pasado de la Masonería extremeña: Francisco
López Casimiro y Fernando Flores del Manzano.

Pecellín Lancharro, Manuel (dir.)
Boletín de la R. Academia de Extremadura, nº XVII
Trujillo, R. Academia de Extremadura, 2009.
Pedro Montero ha escrito sobre este nuevo número del BRAEX en El
Avisador: “Ha salido la nueva edición del Boletín de la Real Academia de Extremadura
de las Letras y las Artes, correspondiente al año 2009, tomo XVII, que con acierto dirige el académico Manuel Pecellín Lancharro. En esta ocasión, un tomo
impresionante de 745 páginas, impreso en los talleres pacenses de Indugrafic
(Badajoz, 2009). Contiene numerosos trabajos, muchos de ellos de gran nivel
intelectual, algunos muy novedosos también, y que vienen agrupados, mayoritariamente, en tres amplias rúbricas: Creación, Ensayo e Investigación. Y merece
que se citen sus títulos y autores, que habrá lectores interesados por tal o cual
trabajo:
“Godoy, en su tierra”, de Santiago Castelo, “Los pálpitos de Madrid”, de
Eduardo Naranjo, “Canciones de Torrejoncillo y Cuatro preludios del alba”, de
Miguel del Barco, “Referencias y recuerdos 1936. Franco en Cáceres”, de Antonio
Rubio Rojas, “Matemáticas e ideología: Nicolás Bourbaki”, de Javier de Lorenzo,
“Ramón Blanco Erenas, capitán general de Cuba y la masonería”, de Francisco
López Casimiro, “La hondura de un poeta llamado Valhondo”, de Antonio
Salguero Carvajal, “San Juan Bautista, Patrón de Badajoz: religiosidad, historia y
tradiciones populares”, de Pedro Montero, “Julián Zugazagoitia: Literatura represaliada”, de Juana Vázquez, “Pedro Lombardo: Setentiarum libri IV”, de Ricardo
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miológicos y sintácticos”, de Luis A. Hernando Cuadrado, “Elvas y la frontera
portuguesa del Caya. Un espacio en proceso de desmilitarización”, de Arlindo
Sena, “La Novela Deliciosa”, de José María Fernández Gutiérrez, “La Raya Seca”,
de Gonzalo Barrientos Alfageme, “A la orilla de la poesía”, de Irene Sánchez
Carrón, “Educación y Naturaleza”, de Benito Estrella Pavo, “La literatura de los
portugueses expulsos (1759-1814). Recuerdo de los centenarios del Marqués de
Pombal y de Lorenzo Hervás y Panduro”, de Antonio Astorgano Abajo, “La
Evolución. Un descubrimiento que conmueve los cimientos de Occidente”, de
Juan Pedro Viñuela, “La corteza y el núcleo. Literatura esotérica y filosofía”, de
Esteban Cortijo, “La Capellanía de Casillas de Valencia de Alcántara. Orígenes y
disputa por su patronazgo (c. 1453-1539)”, de Bartolomé Miranda Díaz y
Dionisio Á. Martín Nieto, “Ciertos pasajes; pasajes ciertos”, de Efi Cubero,
“Larra, la lira bien templada”, de Antonio Gallego, “María Gragera VargasZúñiga y la institución Hogar de Nazaret”, de Antonio Montero Moreno, “Un
puente entre Extremadura y Europa: la Fundación Academia Europea de Yuste”,
de Antonio Ventura Díaz Díaz, “El bosque animado de Wenceslao Fernández
Flórez. Vuelta al vientre de la Madre Tierra”, de Gabriella Cambosu, “Yuste.
Transición política”, de José Julián Barriga Bravo, y “La Fundación de Nueva
Cáceres (Filipinas) y el cacereño Francisco de Sande, 21º gobernador, capitán
general y presidente de Filipinas (1535?-1602)”, de Pedro Rubio Merino.
El tocho académico se completa con dos obituarios acerca del académico y
pintor pacense Julián Pérez Muñoz, fallecido en Madrid en enero de este año, la
Bibliografía, con un mano a mano entre dos bibliófilos manuelinos, Manuel
Simón Viola, por un lado, y Manuel Pecellín Lancharro, por otro, además del
reglamentario apartado dedicado a las “Actividades de los srs. Académicos
durante el curso 2008-2009”.
Aquellos interesados en consultar los volúmenes publicados hasta la fecha
–desde 1990, en que salió el I– pueden hacerlo, accediendo al dominio raex.es.

Pérez González, Francisco Joaquín (coord.)
Crónicas, nº 13
Jerez de los Caballeros, Rayego, 2009. mayo.
Publicación mensual, con veinte páginas tamaño tabloide, informa atinadamente de los acontecimientos socioculturales acaecidos en la hermosa población
surextremeña.
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Pérez González, Francisco Joaquín (coord.)
Crónicas, nº 14
Zafra, Imprenta Rayego, 2009, junio.
Periódico mensual, de 24 páginas tamaño tabloide, ofrece información sobre
Jerez de los Caballeros y su comarca, con las notas típicas que el coordinador
sabe dar a todas las publicaciones en que interviene.

Quirós, Julián (dir.)
75 años de HOY
Badajoz, Corporación de Medios de Extremadura, 2008.
Casi todos los periodistas vivos que han colaborado en el periódico refieren
sus vivencias en las salas de Hoy. Quizás se hubiese enriquecido la obra con páginas suscritas por colaboradores habituales, algunos de los cuales tienen medio
siglo de experiencia en el asunto.

Quirós, Julián (dir.)
Trazos
Badajoz, Periódico Hoy, 2008.
Con motivos de la aparición de “Trazos”, suplemento semanal que cada
domingo se propone publicar Hoy, y con el que me comprometí desde el primer
momento, publicaba Julián Quirós, director entonces del periódico, el texto
siguiente (24.02.08):
“Cultura es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido. La frase
naturalmente no es mía y como suele ocurrir se le atribuye a más de uno. Me
parece en todo caso atinada para explicar un concepto que va mucho más allá
del saber, de los conocimientos adquiridos que muchas veces se repiten sin más;
exige poso y masticación. Y distingue formación de cultura, puesto que la segunda incorpora un fondo antropológico: las formas y expresiones propias de cualquier grupo humano. De esta manera, se comprende que para Federico García
Lorca «el hombre con más cultura en la sangre» que conoció fuera un majareta
de Jerez de la Frontera. Se llamaba Manuel Torre, le gustaban los gallos de pelea
y era analfabeto; fue uno de los cinco o seis grandes cantaores de la historia. La
cultura se le escapaba a borbotones con el eco de una soleá, y por ahí se le derramaba el ADN gitano-andaluz, grabado en el fuego lento de los siglos. Muchas
veces un solo gemido (o un breve poema) dice más y se explica mejor que un
ensayo de seiscientas páginas. Quizás sea eso la energía creadora del arte.
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Ya hace tiempo que Extremadura, como Andalucía, perdió los complejos a la
hora de pesar su identidad cultural en la báscula de la historia. No se trata ya de
medir hasta dónde alcanza nuestro pasado y cuánto importan las civilizaciones
que por aquí acamparon y las idas y venidas de nuestra gente por los continentes. Una tontería propia de los cercos nacionalistas.
Pero en todo caso, este periódico ha querido rendir un tributo a nuestro legado con una apuesta por el taller-santuario de Guadalupe (de máxima actualidad
con el desplazamiento de sus obras a Madrid para una trascendental exposición)
como tema de portada de ‘Trazos’, un nuevo suplemento semanal que el lector
tendrá en sus manos cada domingo. El diario da un salto editorial en la información de cultura al llevar a los quioscos una revista (heredera en parte de publicaciones precedentes de esta casa, como ‘Oeste Gallardo’ o ‘Árrago’) pensada para
dar cuenta, más allá de las huellas del ayer, los espasmos presentes y los fogonazos del futuro en el mundo de las artes, las letras y las ideas. Tendría poco sentido hacer un esfuerzo editorial así para seguir abundando en algo que los extremeños aprendieron en la escuela, en ingentes publicaciones o vieron por sí mismos. ‘Trazos’ encontrará su camino si es capaz de ir más allá del valor de nuestro patrimonio, y logra ser un vagón cargado con el pálpito de lo que viene; si
logra que se suban a él y se sientan cómodos los autores actuales. Nosotros desde
luego tenemos intención de hacerles sitio.
Estamos en mejor disposición que nunca para emprender esta aventura, porque buena parte de los extremeños han pasado por una larga experiencia educativa. Toda generación está en deuda con sus profesores, pero creo que aún más
la de aquéllos que no han cumplido 50 años. Hoy cualquier municipio disfruta
de casa de la cultura o universidad popular, pero hubo un tiempo en que una
semana cultural en el instituto supuso tal novedad que marcó un hito en el calendario local. Incluso para los alumnos que despiertan a los libros años después de
las clases de literatura, y que se beben la adolescencia en las esquinas de los días,
entre los goles del Ronaldinho de turno y los vientos mundanos de la amistad y
el primer sexo.
Aspiramos a la capitalidad cultural en 2016 y no lo lograremos cabalgando
sobre la silla de montar de nuestras ciudades monumentales, sino con la vitalidad de la creación que seamos capaz de construir en adelante y con la contribución que desde Extremadura se quiera hacer a la modernidad. Esperemos que no
falten lectores para disfrutarlo”.
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Saial, Joaquim (dir.)
Callipole, nº 16
Vila Viçosa, Câmara municipal, 2008.
Revista cultural, con 324 páginas, que editan los Servicios culturales del
Ayuntamiento de Vila Viçosa, bellísima población lusa próxima a Badajoz. Parte de
los artículos que incluye este número versan sobre la figura del rey Carlos de
Braganza, asesinado en 1909. Importa destacar el trabajo en que Mario da Silva estudia la poesía de Florbela Espanca, célebre escritora nacida en aquella población.
Colaboran también autores extremeños, que lo hacen en lengua castellana: Moisés
Cayetano, “La transición política en España y Portugal (1974-1982)” y A. Daniel
Penco/Diego Peral, “Clasificación de la fauna del campo arqueológico de Mértola”.

Saial, Joaquim (dir.)
Callipole, nº 17
Vila Viçosa, Câmara Municipal, 2009.
Cada vez son más numerosas las publicaciones “rayanas”, en las que alternan
el portugués y el castellano (dos lenguas hermanas, a decir de Pessoa) y recogen
artículos sobre dos países cada vez más fraternos. Así ocurre con Callipole, revista cultural de casi trescientas páginas y hermoso diseño. Entre las colaboraciones
cabe destacar la de António Real, “Julumâny/Juromenha. Memórias do período
hispano-árabe (713-1230), de claro interés para el estudio del reino Taifa de
Badajoz. Moisés Cayetano suscribe un artículo sobre las luchas campesinas en
Alentejo y Extremadura durante la época contemporánea. Y otro autor extremeño, Antonio Escudero Río, colabora con un poema y la larga entrevista que le
hace Fernando Carbonell en torno a la “cuestión judía”.

Tardío Cordón, Carlos (dir.)
Boletín I. Colegio Enfermeros Badajoz
Colegio Enfermeros, Badajoz.
Entrega del 1º trimestre del que se enuncia como “Órgano de información
del Colegio Oficial de Enfermeros de Badajoz”. Ya veterano boletín, en sus dieciséis páginas tamaño folio ofrece noticias sobre las actividades de aquella entidad sanitaria. Se adjuntan las respuestas de su asesoría jurídica y trabajos en
torno a temas profesionales (Síndrome de Munchausen, Parámetros de esterilización, etc.).
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Tejada Vizuete, Francisco (dir.)
Pax et Emerita, vol. 3
Badajoz, Arzobispado Mérida-Badajoz, 2008.
“Revista de teología y humanidades de la archidiócesis de Mérida-Badajoz”,
según se intitula, este su nuevo volumen, con más de quinientas páginas, continúa la línea ascendente de la publicación. Abre un artículo en el que Ricardo
Cabezas aborda el alcance del lenguaje teológico, concluyendo con un hermoso
poema de Unamuno. Sigue otro de Manuel Pecellín sobre la primera Biblia completa en castellano, la traducida por el extremeño Casiodoro de Reina.
Completan otros trabajos de teología (Luis Manuel Romero Sánchez), liturgia
(José Manuel Puente Mateo), moral (José Manuel Álvarez Maqueda), pastoral
(Francisco Maya), historia (José Antonio Ballesteros, Francisco José Fernández
de la Cigoña y Elías López Contreras), religiosidad popular (Francisco Tejada) y
bibliografía (Francisco Tejada y Abdón Moreno).

Tejada Vizuete, Francisco (dir.)
Pax et Emerita, nº 4
Badajoz, Arzobispado Mérida-Badajoz, 2009.
Con sus casi 600 páginas, distribuidas en diferentes secciones (Biblia y
Teología, Pastoral, Hermenéutica, Iconografía, Teatro y Fiesta. Historia, Fondo
documental y bibliográfico) esta aún joven, pero ya consolidada revista nos parece modélica entre las del género. La autoridad de sus colaboradores, la diversidad de los temas abordados y el cuido de su exigente director aseguran el rigor
e interés de los artículos que en cada número se publican.
De esta última entrega nos ha complacido la lectura de bastantes de ellos.
Dentro de su sencillez, el trabajo que Luis M. Romero Sánchez dedica a las
comunidades esenias permite aproximarse a la historia e ideología de estos grupos, voluntariamente marginados, cuya similitud con el naciente cristianismo no
se desconoce. Nos hubiera gustado que el articulista se ocupase de la posible
estancia de Jesús de Nazaret junto a los esenios (quizás a través de Juan el
Bautista).
Vizuete hace un análisis de las hierofanías marianas que se localizan en Extremadura. Con su habitual agudeza repasa los antiguos relatos sobre las supuestas
apariciones de la Virgen, origen de tantos santuarios, insistiendo en los caracteres comunes: Nuestra Señora de la Piedad en Almendralejo, la Hermosa en
Fuente de Canto, la Virgen del Puerto en Plasencia, Piedraescrita en Campanario,
la Virgen de Belén en Puebla de Sancho Pérez y Cabeza del Buey, la de las Nieves
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en Zarza, la de Barbaño en Montijo y, cómo no, Tentudía y Guadalupe. En otro
lugar, él mismo, junto con Guadalupe Pérez, continúa la catalogando los fondos
antiguos del Seminario de Badajoz.
Abdón Moreno, que tantas páginas tiene escritas sobre Pedro de Valencia,
expone la iconografía que el humanista de Zafra dispuso para la representación
de las virtudes cardinales. Buen conocedor de la emblemática europea, el discípulo de Arias Montano era consciente del enorme papel didáctico y propagandístico que la figuración desempeñaba.
Dos concienzudos documentalistas, Fernando Marcos Álvarez y Williams S.
Kurtz, reproducen y comentan textos antiguos, de indudable importancia para la
historia de Extremadura. Basándose en los que él localizó, el primero reconstruye la panorámica del teatro religioso en la Mérida del XVII, con celebraciones
centradas en torno al Corpus Christi y la mártir Santa Eulalia. Por su parte, el
director del Museo arqueológico de Badajoz suscribe el artículo “Alvar Yanes y
los florines del anatema”, el más extenso de este número cuatro, como que
podría haber sido una publicación exenta. Utilizando de documentos de 14381440, reconstruye el panorama del sistema de impuesto entonces vigente y las
duras medidas contra los infractores.
Por último (y sin haberme referido a los trabajos de carácter teológico y pastoral), destacaré el muy bien informado estudio de Antonio Gallego sobre la traducción realizada por el humanista extremeño Gonzalo Correas del famoso
Manual de Epícteto.

Vila Izquierdo, Justo (coord.)
Alborayque, n º3
Badajoz, Biblitoeca de Extremadura, 2009.
Se trata de un volumen de 246 páginas, al que se añade un sustancioso anexo
en memoria de Ángel Campos Pámpano. Teniendo esta entrega de la revista
como núcleo el tema de los “moriscos”, parece oportuno recordar el origen de
su nombre. Cuando Mahoma falleció, pudo subir hasta Cielo a lomos de AlBuraq, que no era exactamente un caballo, sino una montura híbrida, mezcla de
distintos animales. Al parecer, fue en el entorno de Llerena (sede, no se olvide,
del Tribunal de la Inquisición) donde se produjo la castellanización del término,
no sin ironía: “Al-Buraq “pasó a ser “Alborayque” y con ese nombre designaban
sarcásticamente los “cristianos viejos” (los puros) a los judeoconversos (“cristianos nuevos”, grupo que también englobaba a los moros bautizados). Era una
forma de insulto, achacándoles que no eran auténticos católicos, sino hipócritas
deshonestos, que aparentaban pertenecer a la Iglesia cuando en realidad seguían
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fieles a la religión de sus mayores. La injusticia era flagrante, pero funcionó con
éxito en el imaginario colectivo. Precisamente uno de los libros encontrados en
la ya célebre Biblioteca de Barcarrota (cuyos originales se guardan hoy en la de
Extremadura) fue El Alborayque, un panfleto antisemita, del que la Editora
Regional hizo (2005) la oportuna edición facsímil.
El año 1609 Felipe III firmaba el decreto de expulsión de los moriscos.
Estamos, pues, en el IV Centenario de aquella polémica medida, que tuvo no
pocos detractores ya entonces, entre ellos nuestro Pedro de Valencia, con su
Tratado sobre los moriscos. En casi toda España, y muy especialmente en Extremadura, las repercusiones de aquel exilio forzoso (consumado ya el anterior de
los judíos) fueron enormes y en conjunto negativas. Así lo demuestran los dos
estudios que en Alborayque suscriben un conjunto de profesores de nuestra Universidad, por un lado (Isabel Testón, Mª Ángeles Hernández Bermejo y Rocío
Sánchez Rubio) y François Martínez, que enseña en la Universidad de BretagneSud-Lorient. Como la de Hornachos era la localidad morisca por excelencia, de
su poderosa e influyente aljama se ocupan María Ángeles Pérez y María José
Rebollo, ambas profesores de la UEX. Ellas fueron las responsables de editar los
dos manuscritos árabes que, como ocurriese con Barcarrota, se encontraron ha
poco en Hornacho detrás de unas paredes. Son dos textos muy útiles para analizar la cultura y la lengua mantenidas por los hornachiegos (seguramente reforzados con los moriscos de Granada que a partir de 1570 llegaron en gran número a Extremadura). Por último, María Isabel López Martínez, adoptando una
perspectiva más amplia, analiza las huellas moriscas en el Cancionero musical de
los siglos XVI y XVII.
Otro aniversario encuentra también lugar en estas páginas: el centenario del
nacimiento de Jesús Delgado Valhondo, poeta al que se dedican respectivos trabajos dos Catedráticos de Instituto, Ángel Sánchez Pascual y Antonio Salguero
Carvajal. Aquel fue el primero que se encargó de publicar la Poesía completa del
escritor, cuando Jesús aún vivía y continuaba creando. El segundo recogió después
la Obra Completa del mismo, ya difunto. Ambos la conocen como nadie. A sus
análisis se suma el de Miguel Combarros, quien insiste en la búsqueda apasionada
de Dios como una de las características más notables de la poética valhondiana.
Hace justamente un año moría Ángel Campos, por lo que también Alborayque lo ha querido recordar con un rico anexo, donde participan más de cincuenta escritores relacionados con aquél. Publicación que, sin duda, bien merece reseña aparte.
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AA.VV.
50 años con las mujeres de las barriadas de Badajoz
Badajoz, Asociación Centros de Cultura Popular, 2008.
Medio siglo llevan trabajando en Badajoz los Centros de Cultura Popular y
Promoción de la Mujer. El libro da cuenta de los actos que tuvieron lugar en la
efemérides y reconstruye la historia de tan elogiable asociación.

AA.VV.
Anuario del C.D. Badajoz
Badajoz, Ambición Blanquecina, 2008.
“Ambición Blanquecina” es la asociación que, contra vientos y mareas, procura
sostener en nuestra ciudad el amor al fútbol, apoyando al C.D. Badajoz. La preside
Álaro Roa. El anuario da noticias en sus 36 páginas de las actividades desarrolladas
por el primer equipo (en 3ª división), así como de otros muchos de fútbol base.

AA.VV.
Guía profesional del turismo en Extremadura
Mérida, Consejería de Cultura, 2009.
Volumen de casi trescientas páginas, ofrece toda la información referida a
cuanto pueda interesar a los potenciales turistas que nos visiten: red de comunicaciones, oficinas y guías oficiales de turismo, hoteles, restaurantes, agencias de
viaje, alojamientos rurales, albergues, balnearios, etc.
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AA.VV.
Guía: búsqueda de trabajo Internet
Badajoz, Ayuntamiento, 2009.
Editada por el Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE) y la Universidad
Popular de Badajoz (UPB), aparece esta publicación que orienta sobre cómo buscar empleo en internet. La publicación se puede descargar de la página web del
Ayuntamiento pacense. Da consejos sobre cómo elaborar un currículo y una carta
de presentación; sobre los distintos portales a través de los que buscar ofertas de
empleo, así como algunas recomendaciones para distinguir entre lo que serían
anuncios de trabajo serios y otros falsos. Asímismo, se explica paso a paso y con
ejemplos prácticos cómo debe manejarse el usuario por estos portales.

AA.VV.
Historias de la vida en el medio rural
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, 2008.
El libro recoge 30 historias, es decir, otras tantas vidas de mujeres que viven
y trabajan en el entorno rural de las comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castila-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia y que explican “en primera persona” la
evolución experimentada en el medio rural.

AA.VV.
Jornadas sobre bosques, cambio climático y medio ambiente
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2009.
Volumen de actas, recoge los trabajos expuestos en las Jornadas sobre bosques, cambio climático y medio ambiente en Europa que tuvieron lugar en
Mérida los días 14-16 abril 2008. Se abrieron con la ponencia de Guillermo
Crespo Parra, director general del Medio Natural de la Junta extremeña, sobre
“El Plan Forestal de Extremadura”.
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AA.VV.
La Guía de Badajoz
Badajoz, Ayuntamiento, 2009.
Publicación de 124 páginas, hermosamente ilustradas, ofrece noticias sobre
las posibilidades de turismo, ocio, gastronomía, espectáculos, arte... existentes en
la ciudad. Comprende las siguientes secciones:
Breve cronología de Badajoz
Guía básica de monumentos
Ferias y Fiestas
Badajoz, ciudad de Ferias y Congresos
Parques y Jardines
Esculturas de Badajoz
Museos de Badajoz
De marcha por Badajoz
De compras por Badajoz
Guía sanitaria
Guía de alojamientos y restaurantes.

AA.VV.
La Revista, nº 1
Badajoz, ACEMDG, 2008.
El 2/6/08, Pedro Montero Montero <pedromontero43@yahoo.es> escribió
sobre La Revista: “Así se llama la novísima publicación que ha puesto en la calle
la emprendedora Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Margen
Derecha del Guadiana, coincidiendo con las fiestas patronales de San Fernando
en La Estación. La Revista presenta 36 páginas y en la portada viene una sugestiva estampa de los años 70, con la “playa” del río Guadiana atestada de bañistas
en el tórrido verano pacense.
Su contenido lo ocupan, en primer lugar, diferentes secciones institucionales,
dedicadas a divulgar las actividades de la Asociación empresarial y comercial,
completándose con entrevistas y trabajos divulgativos de gran interés. Entre las
primeras están “La Asociación somos todos”, “Comienzos de la Asociación” y
“Noticias”. Y, entre las segundas, “Historia de La Estación (I)”, que viene sin
firma, “Espejo retrovisor de la memoria (I)”, de Ramón Hidalgo, y “La Barriada
de la Estación, el semanario “Adelante” y el error del “Legado Macías”, de José
Rabanal Santander. La información se completa con “El Menú de la Revista” (en
esta ocasión, arroz de bogavante, de primero, pierna de cordero al horno, de
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segundo, y flan de cuajada, de postre) y la titulada “Personajes”, con una entrevista a una mujer indomable y ejemplar, Antonia Nieto, una de las grandes
impulsoras de los Centros de Promoción de la Mujer en la Margen Derecha del
Guadiana y, en general, del movimiento vecinal en este populoso sector de
Badajoz.
La Revista ha sido impresa en Gráficas Borame, la histórica Imprenta
Campini, de Badajoz, y su distribución es gratuita”.

AA.VV.
Nuestro pueblo al día, nº 3
Fuenlabrada de los Montes, Ayuntamiento, 2008, agosto.
Número especial de las Fiestas de Agosto, editado por el Ayuntamiento
“calabrés”, sus ediles se esfuerzan por explicar la mala situación económica por
la que aquella institución viene atravesando. Hay también un buen conjunto de
literatura popular (refranes, coplas, romances, acertijos).

AA.VV.
Plan de salud de Extremadura 2009-2012
Consejería de Sanidad, Mérida.
Volumen de 572 páginas tamaño folio, está prologado por María Jesús
Mejuto Carril, Consejera de Sanidad y Dependencia, quien escribe: “En esta
nueva edición del Plan de Salud de Extremadura, se concentran las actuaciones
que, a lo largo del periodo 2009-2012, deben llevarse a cabo para hacer frente a
los problemas de salud de mayor impacto sobre la sociedad, asegurando de esta
manera la consolidación hacia la mejora de los cambios en los patrones epidemiológicos de enfermedad, mortalidad y calidad de vida en Extremadura”.

Anónimo
Agenda Ateneo de Badajoz
Badajoz, Ateneo de Badajoz, 2009, diciembre.
Hoja volandera plegable, ofrece cada mes información detallada de los actos
que organiza el Ateneo pacense. Cada número incluye una firma invitada, en este
caso la de Javier del Álamo, que escribe sobre “Badajoz y la cultura”.
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Anónimo
Catálogo de productos agroalimentacios cooperativos
Badajoz, UNEXCA, 2008.
Obrita, muy bien diseñada y de fácil uso, en la que se da información sobre
las marcas de aceite, aceituna, arroz, carne, conservas vegetales, frutas y hortalizas, licores, miel y vino elaborados por las cooperativas extremeñas integradas en
UNEXCA.

Anónimo
Colonos
Mérida, Consejería de Agricultura, 2008.
Catálogo de la exposición temporal Feria Internacional Ganadera 2008, que
tuvo lugar en Zafra. Los materiales ilustran sobre el Instituto Nacional de Colonización y el posterior IRYDA (Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario).

Anónimo
Guía de prevención de Riesgos Laborales
Badajoz, ATA, 2009.
La Asociación de Trabajadores Autónomos de Extremadura (ATA) ha elaborado esta Guía de Prevención de Riesgos Laborales para la Mujer Autónoma. Recordemos que en Extremadura hay 34.000 mujeres autónomas. La Guía se ha estructurado teniendo en cuenta los sectores con mayor presencia de empresarias
femeninas y los factores de riesgo más habituales en esos ámbitos. Según los editores, el estrés producido por la doble jornada laboral femenina (por el trabajo
fuera y dentro de la casa), las lesiones que se pueden producir al utilizar medios
materiales diseñados pensando en los hombres o las medidas preventivas que
debe tener en cuenta la mujer embarazada son algunos de los aspectos que se tratan en las páginas de la guía.

Anónimo
Guía de Turismo de la provincia de Badajoz
Badajoz, Extremadura Convention Bureau, 2009.
Reedición de esta Guía profesional, que ofrece, ordenados alfabéticamente
por las poblaciones de la provincia, todos los datos referidos a la Administración,
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asociaciones del ramo, comunicaciones, alojamientos, balnearios, albergues, campings, restaurantes, bingos y casinos, etc., existentes en Badajoz.

Anónimo
Informe de cuentas
Badajoz, Caja de Badajoz, 2009.
Libro de 72 páginas tamaño folio, se abre con un preliminar aclaratorio: “El
presente documento contiene el informe de Auditoría Externa y las Cuentas
Anuales (compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de
Efectivo y la Memoria) del Grupo Consolidado Monte de Piedad y Caja General
de Ahorros de Badajoz y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio
2008, que se someten a la aprobación de la Asamblea General en su sesión del
día 19 de junio de 2009”.

Anónimo
Inmigrantes
Badajoz, Ayuntamiento y otros, s.a. (2009).
Concebido como guía municipal de información para inmigrantes, se trata de
un libro “donde puede encontrar la legislación al uso, los derechos y deberes de
los inmigrantes, las preguntas claves de iniciación e integración de la comunidad
local, los aspectos jurídicos, los servicios municipales y los organismos públicos
a su disposición, los datos de interés, las páginas de internet y los teléfonos útiles”, según aclara en el prólogo Miguel Celdrán, alcalde de Badajoz. La guía se
encuentra también en inglés, árabe y portugués en la página www.aytobadajoz.es

Anónimo
La Universidad Popular como espacio para la interculturalidad
Badajoz, AUPEX, 2009.
Es un volumen que responde bien a las inquietudes sociales de los últimos
tiempos. En una larga veintena de poblaciones de ambas provincias vienen funcionando las Universidades Popuares, algunas desde hace ya batantes lustros.
Esta obra “recoge el trabajo desarrollado todos estos años en aras a propiciar la
interculturalidad y favorecer la integración social de los inmigrantes que han
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decidido vivir en las ciudades y pueblos extremeños”, escribe en los preliminares Pilar Lucio Carrasco, Consejera de Igualdad y Empleo de la Junta.

Anónimo
Memoria Anual 2007
Badajoz, GPEX, 2009.
La Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX) da cuenta de sus
actividades en un texto bilingüe, castellano e inglés, que prologan la presidenta y
el director general de dicho ente.

Anónimo
Memoria de actividad FOREM de Extremadura
Badajoz, CC.OO de Extremadura, 2009.
Prologada por Miguel Coque Durán, secretario de Formación y Empleo de
CC.OO de Extremadura, la obra da cuenta de las actividades que ha desarrollado la Fundación Formación y Empleo (FOREM) durante el periodo 2004-2008.

Anónimo
Plan de Fomento y Calidad del Empleo en Extremadura
Mérida, Consejería de Igualdad, 2009, 2ª.
No es raro que esta obra haya conocido en pocos meses una segunda edición,
dada la crisis económica que padecemos. El Plan que aquí se ofrece “articula una
serie de prioridades, estrategias y medidas dirigidas a favorecer el acceso al
empleo y la integración laboral de todas las personas”, con especial atención a
las más necesitadas (jóvenes, mujeres, discapacitados).

Anónimo
Proyecto acTÚa
s.l., AUPEX y otros, s.a. (2008).
Volumen editado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura,
con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Rural y otras firmas, ofrece los materiales elaborados a partir del Programa de Formación en Capacidades Emprendedoras
Básicas y Empresariales y las experiencias de trabajo en Extremadura a través del
proyecto ACTUA. Busca orientar a las personas que, decididas a desarrollar alguna
empresa, no han optado aún claramente por ninguna.
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Anónimo
Red de teatros de Extremadura
Mérida, Consjería de Cultura, 2009.
Cuaderno hermosamente editado, da cuenta de los espectáculos teatrales y
musicales programados en Extremadura para el periodo febrero-julio 2009.
Incluye numerosas ilustraciones.

Abril Palacio, José María
La Guardia civil en la pantalla (1933-2004)
Badajoz, Diputación, 2008.
La obra es presentada así por sus editores: “La guardia civil en la pantalla es un
apasionante recorrido por las cincuenta y siete películas que “protagonizó” la
Benemérita, un estudio exhaustivo que incluye todos los títulos realizados durante la dictadura de Franco –tras las dos cintas republicanas de Florián Rey– y los
filmes producidos en la época democrática hasta el año 2004. Una indagación crítica de cómo la Guardia Civil ha sido reflejada por la cinematografía española, que
asimismo contribuye a demostrar que el cine de ficción es un importante testimonio de la Historia Contemporánea. La síntesis histórica del período, con la consiguiente panorámica cinematográfica y una breve historia del Cuerpo, precede a su
riguroso análisis –muy bien contextualizado– de las películas fundamentales y
complementarias”. Por tanto, la mirada del doctor José María Abril es seria y
minuciosa, contundente y polémica a veces, pero siempre fresca y comedida, convincente y abierta a nuevas interpretaciones. Un libro publicado por el Festival
Ibérico de Cine y la Diputación de Badajoz –una de las zonas del Estado que más
miembros ha proporcionado a la Benemérita–, el cual también rinde homenaje a
unas gentes que han sido ´protagonistas` del cine español a pesar suyo”.

Álvarez Rojas, Antonio y otros
En delicada forma.
Cáceres, Consejería de Cultura, 2009.
Catálogo de la exposición “75 años del Museo de Cáceres en la Casa de las
Veletas”, el libro permite calibrar la importancia de esta institución en el panorama cultura extremeño.
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Arias Domínguez, Ángel
Protección laboral
Cáceres, UEX, 2008.
Protección laboral y de seguridad social de la violencia de género es obra que sus editores presentan así: “La reclamada intervención de los ámbitos jurídico-privados
en la protección integral de la violencia de género ha tenido como exponente
básico la modificación de la disciplina jurídica del trabajo asalariado, así como su
protección social, que ha efectuado la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuyo análisis
crítico se realiza en esta obra, transcurridos ya varios años de práctica convencional y utilización en el foro”.

Baigorri, Artemio (dir.)
Diáspora y retorno
Mérida, Vicepresidencia primera, 2009.
Este estudio sociológico sobre la emigración extremeña, según proclama el
subtítulo, ha sido elaborado por el Grupo de Investigación en Estudios Sociales
y Territoriales (GIELSyT) de la Universidad de Extremadura para “Marca
Extremadura”. En él han intervenido sociólogos (Artemio Baigorri, Mar Chaves,
Santiago Cambero, Ramón Fernández, Pedro García Corrales, Mané López Rey,
Silvia Hernández), economistas (Georgina Cortés), antropólogos (Domingo
Borbolla) y psicólogos (Francisco Serrano). Libro muy recomendable, por la
actualidad de los datos que maneja, los análisis realizados y el indiscutible peso
que en la conformación de Extremadura tuvo y sigue teniendo el fenómeno de
la emigración.

Barbolla Camarero, Domingo y otros
El cáncer: investigación desde otro paradigma
Madrid, McGraw-Hill, 2008.
Un equipo multidisciplinar aunó sus esfuerzos para tratar de establecer hasta
dónde influye en los enfermos de cáncer el entorno. Esa es la explicación del
subtítulo: “Factores psicosocioculturales como desencadenantes”. Las investigaciones pertinentes han sido realizadas por los antropólogos extremeños
Domingo Barbolla, Antonia Luengo Rosa y Nuria Sánchez Villa, junto con los
médicos Martín Valverde Merino y Diego Peral Pacheco, a quienes se han suma-
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do María Inmaculada Rubio Merino (farmacéutica), María Julia Bragado
González (bióloga) y Manuel Lázaro Pulido (profesor). El estudio está auspiciado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura.

Barrena Mera, Patricia y Almenara Sánchez, Alejandro
Consumo responsable
Mérida, Consejo de la Juventud de Extremadura, 2009.
La publicación pretende servir como manual para una compra consciente,
según reza el subtítulo.

Callejo Carbajo, Alfonso (dir.)
El pez colorao
Cáceres, autoedición, 2008.
Volumen de 230 páginas, con ilustraciones de José Massa Solís, recoge los
artículos publicados por el autor en la prensa local durante los años últimos. Se
ofrece así “un completo y colorista retablo literario de la vida cacereña –con sus
dimes y diretes vecinales y políticos–, una buena parte del latir extremeño y algún
rasgo analítico de la vida nacional, con toda esa policromía y animación que
Alfonso Callejo suele dar a sus reflexiones o apuntes”, escribe Marcelino Cardiallaguet (Ars et Sapientia, nº 26, pág. 277).

Cano, Ana
Amar en familia
Cáceres, autoedición, 2009.
El libro constituye un alegato, amable y realista, a favor de los valores tradicionales, aunque escrito por una mente abierta a las nuevas realidades sociales.

Carvajal Crespo, Carlos J.
Y ganarás el pan con el sudor de tu frente
Mérida, autoedición, 2008.
Subtitulada “Historia del pan en Extremadura durante la posguerra”, la obra
de este tozudo coleccionador de “vales de pan” permite seguir las vicisitudes de
los extremeños para hacerse con tan preciado producto.
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Casado Romero, Francisco Javier y Cantero Garlito Pablo A.
Guía útil LGBT
Badajoz, Fundación Triángulo, 2009.
Financiada por el Servicio Extremeño de Salud, con excelente diseño, esta
obrita pretende ser útil para todos los interesados por el mundo gay, a los que
proporciona información sobre lugares de encuentros, espectáculos, riesgos de
enfermedades, etc.

Cayetano Rosado, Moisés
La tierra desvastada
Badajoz, Diputación, 2009.
Como número 4 (2ª época) de O Pelurinho, bajo la coordinación de Faustino
Hermoso Ruiz, aparece este volumen con casi 200 páginas que recoge seis textos de su autor. En todos se abordan asuntos transfronterizos, con especial atención a la historia de la Raya en tiempos contemporáneos. Cinco ya habían visto
la luz, en publicaciones dispersas, por lo que tiene sentido agavillarlos aquí, dado
el interés creciente que los españoles experimentamos por cuanto dice relación
con Portugal, sentimiento sin duda recíproco y aun más fuerte en este país. Se
incluye como apéndice un borrador del proyecto para el Centro de Estudios
Transfronterizos Lusitanos.

Correa Gamero, Feliciano
Volanderas Jerezanas, nº I
Jerez de los Caballeros, 2009, septiembre.
Comienzan su andadura estas “Hojas volanderas de Jerez de los Caballeros”,
de manos de un autor tan experto en estas lides. La entrega inicial es una larga y
dura epístola que Feliciano dirige a la Alcaldelsa de su pueblo, defendiéndose de
acusaciones contra él difundidas por la Sra. Francisca Rosa Romero.

Díez Hernández, José Manuel
El Deportivo
Don Benito, Ayuntamiento, 2009.
Natural de Don Benito (1961), maestro y graduado social, el autor rinde
homenaje al club rojiblanco, cuya historia recoge desde 1928 al 2008. Son muy
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curiosas las fotografías que se reproducen de los diferentes equipos que tuvo el
fútbol dombenitense.

Escalante, Yolanda y otros
Cómo valorar la condición física
Mérida, Instituto de la Mujer de Extremadura, 2008.
Yolanda Escalante, José M. Saavedra y Ferrán A. Rodríguez son los autores
de Cómo valorar la condición física: manual de aplicación y valoración en mujeres extremeñas.

Espejo Díaz, Juan Antonio (coord.)
Casco antiguo, nº 13
Badajoz, AECAB, 2008, junio.
Revista no venal, con 10.000 ejemplares de tirada, la edita la Asociación de
Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz. Este número está dedicado casi
monográficamente a la Plaza Alta, que, por cierto, cada vez luce más esplendorosa y visitada. No falta una guía comercial de la zona.

Fernández Algaba, Milagros
Vivir en Emerita Augusta
Madrid, La Esfera de los Libros, 2009.
Ilustrado por Carlos Fernández del Castillo, se publica esta obra amable, que
presenta la vida cotidiana de la capital emeritense tal como podía serlo en los primeros años del siglo II después de Cristo. Era entonces una gran ciudad, cuyas
principales instituciones y monumentos romanos se describen.

Fernández Rouco, Noelia
Necesidades y bienestar de las mujeres lesbianas
Badajoz, Fundación Triángulo Extremadura, 2009.
Necesidades y bienestar de las mujeres lesbianas en el medio rural inaugura la colección
“Cuadernos Plural”, que edita el Servicio extremeño de atención a homosexuales y transexuales. Nos felicitamos de que este tipo de publicaciones aparezcan
en nuestra región.

602

Floriano Corbacho, Antonio
Geometría del alma
Cáceres, autoedición, 2008.
Libro impregnado de honda religiosidad, con el que el autor, médico cacereño, presenta fórmulas en modo dialogal para sostener a los que sufren dolorosas
enfermedades.

Fontán Vinagre, Sofía
Historia de 25 años de solidaridad
Mérida, Consejería de Sanidad, 2009.
Cuadernito subtitulado “Dar sangre es regalar vida”, da a cuenta de las actividades desarrolladas, desde su fundación hasta hoy, por la Hermandad emeritense de Donantes.

Fraile Bravo, Mercedes (coord.)
Guía Extremeña para la Elaboración de Planes
Mérida, Servicio Extremeño de Salud, 2008.
Un grupo de enfermeros comprometidos con la mejora de la atención a la
calidad en todas las Áreas de Salud de Extremadura ha elaborado esta publicación, basándose sobre todo en sus experiencias de práctica clínica.

Frías, José Manuel
Extremadura misteriosa
Córdoba, Almuzara, 2009.
José Manuel Frías es un periodista malagueño (n. 1977), que presta especial
atención a los fenómenos “paranormales” y las formas mediante las cuales los
trasmiten las personas al parecer implicadas en los mismos. Entre sus publicaciones sobre el tema figuran libros como Misterios del Sur, Las Cuatro Columnas, Una
historia escrita con sangre o 10 noches en diez lugares mágicos. La más parecida a la aquí
presentada es Málaga insólita. La Ruta del misterio, obra que escribió tras recorrer
un centenar de poblaciones de la provincia andaluza con el fin de establecer su
“geografía mágica”. Director del programa “Extremadura Insólita”, en Canal
Extremadura TV, el autor ha trabajado de igual modo durante dos años para
componer esta “guía secreta” –así dice el subtítulo– de nuestras dos provincias.
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El libro constituye una miscelánea donde se recogen, con diferente amplitud,
medio centenar de casos que atrajeron la atención de Frías. Llegó al conocimiento de los mismos bien por la bibliografía existente (poco utilizada), bien por relatos orales de testigos. En el prólogo se conduele de no haber contado con la
ayuda precisa, sobre todo por parte de de algunas instituciones, grupos, cofradías
o museos, que se excusaron arguyendo podían dañar la buena imagen de
Extremadura. Por lo demás, no oculta su admiración ante una Comunidad que,
en parte debido a sus seculares atrasos, ha sabido mantener un extraordinario
patrimonio etnográfico, al que pertenecen los materiales aquí recogidos, siquiera
sea con la desnudez de un escueto apunte.
Presentados sin solución de continuidad, podrían agruparse en las siguientes
secciones:
– Apariciones marianas: Guadalupe, Botoa, Chandavila, Tentudía, Virgen de
Arroyo la Luz.
– Milagros religiosos: los de Santa Eulalia, Juan Macías, Pedro de Alcántara,
Cristo de Zalamea.
– Apariciones de espíritus, duendes, brujas, descabezados, humanoides,
encantadas, extraterrestres, diablas, pantarujas y otros fantasmas.
– Leyendas antiguas: el unicornio de Ahigal (s. XVI), la torre sangrienta de
Jerez (s. XIV), la Serrana de la Vera (s. XV).
– Reliquias venerables, como el agrado mantel de Coria. (¿Por qué no las espinas de la cruz de Cristo, guardadas en Puebla del Maestre?).
– Maravillas arqueológicas, v.c., Cancho Roano o los ídolos-estela de Casar de
Cáceres y Cambroncino. (Los hay de otros muchos lugares extremeños).
– Enigmas históricos, como los cadáveres de Llerena.
– La inacabable sucesión de Objetos Voladores no Identificados, entrevistos
por doquier.
– Las tradiciones hurdanas, tan ricas (La Chancalera, el Zamparrón, el Zajoril,
el Jáncanu, etc.).
En resumen, una abigarrada, un punto caótica recopilación, con la que el
periodista, antropólogo a veces, propone otras posibles visiones de la historia y
de la sociedad extremeñas, sin dogmatismos, siempre desde el respeto hacia lo
misterioso o lo que resulta ininteligible desde los parámetros de la ciencia positiva.
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Gallardo Vázquez, Dolores y Sánchez Hernández, Isabel
(coords.)
Responsabilidad social corporativa en España y Portugal
Mérida, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, 2008.
El volumen recopila las ponencias presentadas en el curso de verano que
organizase la Universidad de Extremadura el 2007. Aparecen, según origen, en
portugués o castellano. Intervienen numerosos profesores de la UEX, con aportación sustancial de ambas coordinadoras.

González Pozuelo, Fernando
Sexismo y violencia de género en la población escolar
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
Sexismo y violencia de género en la población escolar de Extremadura. Un estudio sociológico para la igualdad de género es una nueva de su autor, catedrático de Sociología
en la UEX. He aquí la sinopsis editorial: “El proceso de investigación aquí propuesto gira en torno a una realidad sociológica bien concreta: conocer hasta qué
punto se han superado en las y los escolares extremeños de primaria y secundaria las creencias que justifican y conducen al sexismo y la violencia de género.
Nuestro propósito es proporcionar los datos y análisis indispensables que sirvan
para poder desarrollar programas de intervención, que permitan reducir las condiciones de riesgo detectadas, para favorecer la construcción de la igualdad y la
prevención de la violencia contra la mujer desde la educación primaria y secundaria”.

González-Haba, María Gil y otros
Uso racional de medicamentos
Mérida, Dirección G. de Planificación, 2007.
Uso racional de medicamentos: documento de apoyo a las actividades de educación para la salud
es la obra compuesta por María Gil González-Haba, Susana Alonso García de
Vinuesa y Galo Agustín Sánchez Robles. Según la presentación editorial, aquí “se
define qué es un medicamento, su composición, cómo deben ser administrados,
cuándo y cómo deben tomarse, qué información se incluye en la receta médica, en el
prospecto de los medicamentos y en su embalaje y se finaliza reflexionando sobre los
problemas derivados del uso indebido de los medicamentos”.
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Hernández Mogollón, Ricardo y otros
Una visión de la actividad emprendedora
Cáceres, Juan de Extremadura, 2009.
Con el subtítulo “Cinco años de informes GEM (2003-2007)” y hasta cuatro
prólogos institucionales, la obra propone datos para mejor conocer la realidad
socioeconómica extremeña y así poder trasformarla empresarialmente.

López Rey, José A. y Centella Moyano, Miguel
El tercer sector en Badajoz
Badajoz, Plataforma del Voluntariado, 2008.
El libro, que se subtitula “Una aproximación cuantitativa a las asociaciones de la
provincia”, se propone dar a conocer el notable número de entidades no lucrativas
existentes en la provincia de Badajoz. “El Tercer Sector Extremeño es transparente y responsable, tanto en la rendición de cuentas a las partes patrocinadoras, como
con los destinatarios de su acción, y nos atrevemos a afirmar que nuestro sector, en
la mayoría de los casos, está realizando una gestión ética, responsable y transparente”, proclama en el preliminar Jesús Gumiel, presidente de la entidad editora.

Lucas Cid, Fernando (ed.)
¿Qué es Japón?
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
El libro presenta de forma asequible diferentes aspectos de la cultura nipona.
Así, en un mismo volumen se recogen artículos de diversa índole (desde el centenario deporte sumo hasta el recentísimo fenómeno manga) que resultan de
gran ayuda para la comprensión de una civilización tan lejana.

Malfeito Gavirio, Jorge
Coyuntura económica de Extremadura
Mérida, Consejería de Economía, 2008.
Según la sinopsis editorial, “Coyuntura económica de Extremadura es un informe
anual que recoge un completo análisis de la realidad económica actual de la
región y registra de manera sistemática los datos estadísticos más relevantes de
la economía de la comunidad autónoma extremeña. Este informe hace un análisis global de la coyuntura económica de la región extremeña, y la contextualiza
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en la economía española y también en la mundial. Presta especial interés al crecimiento de la producción, al comportamiento de la demanda, a los principales
indicadores monetarios y financieros y al mercado de trabajo”.

Malfeito Gavirio, Jorge
Emigración extremeña en el siglo XX
Mérida, Consejería de Bienestar Social, 2007.
Emigración extremeña en el siglo XX: del subdesarrollo heredado a los retos del futuro
transfronterizo es, según sus editores, un breve, pero importante, estudio del fenómeno migratorio extremeño a lo largo del último siglo; para el efecto, detalla el
origen, el destino y el perfil demográfico de los emigrantes, así como las causas
y repercusiones socioeconómicas de la emigración. La obra incluye una interesante recopilación de artículos y testimonios periodísticos, y termina con un análisis de los principales retos de futuro a los que habrá de enfrentarse la sociedad
extremeña en el siglo XXI.

Martín Delgado, María José y otros (coord.)
II Jornadas Universitarias de igualdad
Badajoz, Universidad de Extremadura, 2008.
Recoge este volumen los trabajos defendidos en las II Jornadas que organizase la Oficina para la Igualdad de la Universidad de Extremadura. Se debatieron allí los temas de educación, violencia de género y Ley de Igualdad.

Martín Lobo, Manuel
Al lado del Guadiana
Badajoz, autoedición, 2009.
Octogenario ya, el autor conserva buena parte de sus ímpetus juveniles, siempre empleados en servir a Extremadura desde sus particulares concepciones.
Con este nuevo libro se propone rendir homenaje a a la ciudad de Badajoz, al río
Guadiana y al arquitecto pacense Francisco Vaca Morales (quien hace más de
medio siglo escribiese otro de muy similar título). Martín Lobo ha recopilado en
la obra muchos trabajos que él tenía dispersos (artículos, charlas, ponencias, conferencias, etc.) dedicados principalmente al Plan Badajoz, a la Autonomía extremeña y al binomio Elvas-Badajoz,.
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Martín Martín, Alfredo
Automóviles de la Europa del Este
autoedición, Plasencia.
El autor, joven mecánico placentino, cataloga en esta guía hasta 62 marcas
automovilísticas de ocho países diferentes.

Martínez Franganillo, Cristina (dir.)
El Chiriveje, nº 37
Santa Marta, 2008, mayo.
Revista mensual, gratuita, con 32 páginas, ofrece abundante información
sobre las poblaciones de Santa Marta, Feria, La Albuera, Corte de Peleas, Nogales,
Salvatierra y Villalba de los Barros,

Montero Chávez, Teresa
Llerena y sus mujeres
Zafra, Imperenta Rayego, 2009.
Con prólogo de Pilar Blanco-Morales, profesora universitaria, aparece esta
obrita que nos da a conocer la personalidad de algunas mujeres de Llerena, tan
capaces como Felisa Zamorano, maestra de escuela y concejala de cultura en su
ciudad.

Mosquera Müller, José Luis
ExtreMadura
Mérida, Consejería de Administración Pública, 2008.
El título de la obra, ingeniosamente retocado, sugiere que nuestra Comunidad
llegó a su madurez durante los veinticinco años últimos. A ese periodo del
gobierno autonómico se refería la exposición cuyo catálogo aquí se presenta.

Mosquera Müller, José Luis (c.)
Dioses, mitos y demonios: la agricultura extremeña
Mérida, Consejería de Agricultura, 2009.
Comisionada por José Luis Mosquera, excelente conocedor del asunto, se organizó la muestra “Dioses, mitos y demonios: la agricultura extremeña en el siglo
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XIX”, que aquí se cataloga, junto con numerosos y muy interesantes trabajos explicativos. Los fondos bibliográficos salieron fundamentalmente de la R. Sociedad de
Amigos del País de Badajoz y del Centro de Investigación Agraria “Finca La
Orden”, así como de los Archivos históricos provinciales de ambas provincias. La
coordinación de textos y bibliografía corrió a cargo de Sara Espino Hidalgo.

Muñoz, Miguel Ángel
Cáceres entre vista
Cáceres, Asociación de Periodistas, 2009.
Con este libro inicia su Servicio de Publicaciones la entidad editora. Muy bien
editado, se trata de un conjunto de entrevistas que el autor –nacido en Barcelona,
1968, pero residente en Extremadura desde 1971– ha realizado a numerosos personajes cacereños de todo ámbito, sexo y condición: sacerdotes, toreros, artistas,
futbolistas, políticos, profesores, etc. Con un índice, que falta, hubiera sido más
fácil localizar a cada uno de ellos.

Muñoz Molina, Jacinto
Cita con la vida
Cáceres, autoedición, 2009.
Natural de Valdepeñas (1938), el autor colabora intensamente como voluntario en los movimientos de Iglesia que desarrolla la diócesis de Coria-Cáceres.
Este libro es una petición de ayuda para los grupos más desamparados de la
sociedad, especialmente los del Tercer Mundo.

Muriel Tapia, María Cruz
Por los caminos de un alma
Cáceres, autoedición, 2009.
Natural de Cáceres, doctora en Filosofía y letras, Muriel tiene publicada su
tesis sobre “Antifeminismo y subestimación de la mujer en la literatura medieval
castellana”. Con esta obra pretende establecer el perfil divino y humano de
Teresa de Jesús, según aclara el propio subtítulo.
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Murillo Zamorano, Luis Regino
Equidad en la prestación de los servicios públicos
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2008.
Equidad en la prestación de los servicios públicos fundamentales en España: balanzas de
accesibilidad en educación y sanidad es obra presentada así por sus editores: “Este
libro tiene por objeto evaluar el principio de equidad en la prestación de los servicios públicos fundamentales de Educación y Sanidad en España. Las diversas
balanzas de accesibilidad calculadas ponen de manifiesto la existencia de importantes diferencias en la igualdad de acceso a estos servicios a nivel nacional. Estas
diferencias tienen un considerable impacto en la determinación de las necesidades reales de financiación de las distintas comunidades autónomas españolas”.

Murillo Zamorano, Luis Regino (dir.)
Balanzas ambientales de España
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
“La preocupación por el proceso de cambio climático se ha acrecentado en
las últimas décadas ante la evidencia del rápido crecimiento de las emisiones a la
atmósfera de los conocidos como Gases de Efecto Invernadero. Conforme a
este interés, Balanzas Ambientales de España evalúa el progreso experimentado por
las citadas emisiones, tanto a nivel nacional como autonómico, prestando una
especial atención por la contribución de cada una de las Comunidades
Autónomas españolas a la mejora de la calidad ambiental del conjunto nacional”,
según reza la sinopsis editorial.

Orellana Cidoncha, José Antonio (coord.)
El diálogo social en Extremadura
Méida, Consejo Económico y Social de Extremadura, 2008.
El libro recoge las ponencias defendidas durante las Jornadas del Curso de
Verano que la UEX organizase en Jarandilla (23-25 julio 2008). Se da cuenta también de las mesas redondas y otros actos culturales que allí tuvieron lugar.
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Parejo, Blas M. (dir.)
La ventana de las Vegas Bajas
Montijo, Ventana Digital, 2009, noviembre.
Presentada como “revista mensual gratuita de información local”, ofrece en
sus 32 págs., con buen diseño, abundante información (económica, social, cultural, deportiva, demográfica) de esta parte del Plan Badajoz.

Pérez Candelario, Manuel
Ajedrez a tu alcance: de cero a cien años
Madrid, Chessy, 2008.
Pérez Candelario es un reconocido ajedrecista. Natural de Zafra representó a
España en el Campeonato del Mundo junior, que se disputó en Panaji (India) el
2002. Ha sido campeón del Abierto de España 2003, Campeón Juvenil Español
en dos ocasiones, Campeón Individual Universitario, Medalla de Bronce en el
cuarto tablero con la Selección Española en el Europeo de Goteborg, y el
Subcampeonato Iberoamericano en 2006. Consiguió en 2007, con el equipo
español Linex-Magic, el codiciado título de Campeón de Europa por clubes en
Turquía. Coautor de este libro es el gaditano Juan Antonio Montero.
La obra se propone iniciar a aficionados de cualquier edad en el juego donde
tanto sobresaliera otro zafrense ilustre, Rui López de Segura.

Ramos, Manuel (ed.)
Somos dos con dignidad
Badajoz2009, Autoedición,.
Más de medio millar de páginas tiene esta segunda edición, aumentada y
corregida, de la obra que el infatigable Manuel Ramos consiguiese poner en la
calle hace un lustro. Reaparece con prólogo de José Luis Bernal, que califica la
obra como “un grito, una denuncia, una reivindicación hecha con palabras por
una multitud de voces que comparten con decisión la dignidad de ser hombres
y mujeres y serlo juntos”. Como unidos están en la obra el largo centenar de
colaboradores, que suscriben otros tantos textos el rostro de la barbarie: la violencia de género. Entre los firmantes, figuras de todas las profesiones, con la
especial relevancia de José Saramago.
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Rodríguez Gil, Magdalena
La cuestión social: Extremadura (1855-1942)
Cáceres, UEX, 2008.
Sobre el libro La cuestión social: Extremadura (1855-1942). Juristas extremeños ante
las reformas sociales se nos dice en nota editorial: “Presenta esta monografía una
visión panorámica del tema de la cuestión social: concepto, orientaciones, iniciativas y fines, centrándose la investigación en la antigua provincia de
Extremadura. Para ello, no sólo se ha tenido en cuenta el fenómeno desamortizador con sus consecuencias, y los intentos de aplicación de las nuevas tendencias reformistas en cuanto a la propiedad de la tierra; sino también, la actitud que
adoptaron ante ese “asunto” tanto las instituciones, como los juristas extremeños más notables del momento”.

Rodríguez Ibarra, Juan Carlos
Cristales rotos. Treinta años de vida política
Barcelona, Planeta, 2008.
Rodríguez Ibarra (Mérida, 1948), durante 24 años presidente de la Junta de
Extremadura, partícipe de forma intermitente en la dirección del PSOE y el
penúltimo barón socialista de los de antes de Zapatero –queda Chaves– escribe
en Rompiendo cristales sus memorias políticas, que abarcan desde la Transición y el
nacimiento del Estado de las Autonomías hasta la consolidación del «zapaterismo» en el poder y la liquidación de los último restos del felipismo político en el
PSOE. Alguien tan próximo a los acontecimientos que relata y un punto heterodoxo de la doctrina oficial, merece ser escuchado, aunque con el oportuno distanciamiento crítico. En la obra abundan las reflexiones de este carácter:
«Parecería que para progresar bastara con sustituir lo antiguo por lo nuevo, lo
viejo por lo joven, lo hecho por la nada. Es peligrosa la creencia de que no hay
más que cuestionar lo que había para mejorarlo. A veces sin alternativas».

Rodríguez Pardo, Julián (coord.)
Derecho a la informacón comparada de España e Iberoamérica
Cáceres, UEX, 2007.
Derecho a la información comparada de España e Iberoamérica es obra que sus editores presentan así: “Julián Rodríguez, profesor de la Universidad de Extremadura,
ideó y ha coordinado este volumen este volumen colectivo, al que subtitula como
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“Una perspectiva comparada de España e Iberoamérica”. En efecto, lo que sus
páginas ofrecen es una extensa panorámica sobre la situación de las libertades
informativas en el entorno de habla hispana. Julio César Rivera (Argentina),
Daissy Cañón (Colombia), Arián Hernández (Cuba), Ignacio Covarrubias
(Chile), Pilar Cousido (España), Héctor Pérez (Méjico), Francisco Bobadilla
(Perú) y Andrés G. Carvallo (Venezuela), especialistas en el tema, exponen la
situación de “la realidad iusinformativa” en sus respectivos países”.

Rubio, Rafael
¡Manos arriba. Esto es un banco!
Madrid, Ediciones El Siglo, 2009.
Periodista extremeño, director de la revista económica Inversión, Rubio concibe este libro como una guía práctica para ponerse a salvo de algunas prácticas y
abusos de las entidades financieras. M. A. N. escribió en el suplemento Negocios
de El País (6 diciembre 2009): “El autor ha querido jugar con la frase tan manida en la ficción y en la vida real (“¡Esto es un atraco!”) para dar título a un libro
con el que quiere poner en evidencia “los errores cometidos por las entidades
finacieras y los organismos reguladores”. Ha cambiado nada menos que atraco
por banco, lo que le da mucha fuerza a los objetivos del lector y las intenciones
del autor, quien trata de trasladar sus “vivencias como ahorrador e inversor” a
partir de un momento “en que tuve aceeso, a través de mi incrementado patrimonio, a los servicios asesores y entidades finacieras reservadas sólo a unos
pocos”.
También incluye experiencias de amigos cercanos del mismo ámbito adquisitivo. En definitiva, no deja de ser la incursión de un periodista con muchos años
de experiencias en la información económica en los vericuetos de la inversión
real de que tanto ha escrito y oído hablar.
Desde ese punto de partida, resulta altamente atractiva la propuesta que hace
Rubio, quien se confiesa afectado en lo personal –es decir, en sus inversiones–
por la crisis finaciera iniciada por las hipotecas subprime en Estados Unidos. En
ese sentido, el autor es valiente al reconocer que, como periodista, también recomendó en sus escritos y editoriales (en la revista Inversión, que dirige, y en otros
medios, en los que es colaborador habitual).
Para él, Madoff es un cínico engañailusos-timador que se benefició del buen
espíritu de pequeños –y no tan pequeños– inversores de todas las partes del
mundo. Pero Madoff es sólo un pretexto para atacar a muchos asesores de igual
plumaje que utiizan a su antojo la llamada ingeniería finaciera para convencer al
más pintado. Y Rubio reconoce que, a pesar de creerse suficientemente preveni613

do ante cualquier lanzamiento masivo de este tipo de ofertas, no fue una excepción.
La experiencia, como periodista y como inversor, le lleva a levantar esta alarma en forma de libro”.

Sánchez García, Francisco (coord.)
Vegas Altas
Badajoz, Diputación, 2009.
El subtítulo de la obra es muy aclarador: “Una historia de 50 años narrada
por sus protagonistas”. En efecto, junto a los datos históricos pertinentes sobre
el Plan Badajoz, se ha recogido gran número de testimonios de los antiguos
“colonos”, que tras esfuerzos colosales transformaron aquellas tierras antes casi
infértiles en el vergel actual.

Sánchez Silva, Raquel
Cambio Príncipe por Lobo
Madrid, Santillana Aguilar/ TV 4, 2008.
Raquel Sánchez nació en Plasencia en 1973. Ha trabajado en los Servicios
Informativos de Televisión Española y de Telemadrid como reportera y presentadora. En Digital+ y Canal+ ha conducido varios programas de cine, así como
La Alfombra Roja de los Oscar y el espacio de tendencias La hora Wiki. Ahora
es una de las caras de Cuatro. En este su primer libro se introduce en el chic-lit,
género escrito por y para mujeres, que suele desarrollarse en mundos urbanos y
cosmopolitas, intentando romper en clave de humor con los estereotipos femeninos impuestos por nuestra sociedad.

Suárez Sánchez de León, Alejandra (coord.)
Alimentos de Extremadura
Mérida, Consejería de Economía, 2009.
Cuidado volumen, presenta de forma muy atractiva los principales alimentos
que se producen en Extremadura. Fotografías y textos bilingües, (castellano e
inglés) nos hablan de nuestros vinos, quesos, jamones, embutidos, pimentón,
aceites, tomate, arroz, carnes, productos hortofrutícolas, miel, agua, etc.
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Tamames, Ramón y otros
El futuro económico de Extremadura
Mérida, Consejería de Economía, 2008.
Ramón Tamames, Ricardo Hernández (UEX) y José Fonseca (consultor de la
comisión europea) son los autores de este volumen de 180 páginas. “El enfoque
de la obra –leemos en su presentación– es fundamenalmente dinámico, con una
valoración de las actividades más destacadas de la economía de la región, subrayando siempre las tendencias innovadoras, en el horizonte de maximizar el gran
potencial latente en Extremadura; comunidad autónoma que adquiere, aún en los
comienzos del siglo XXI, un significado estratégico al situarse en el espacio0 calve
del mercado común ibérico, en lo que parece será una definitiva integración de
España y Portugal en el contexto de la UE. A lo largo del estudio se examinan los
diferentes, sectores, así como los principales agentes protagonistas del desarrollo
–empresas, entidades financieras, grupos públicos– perfilando las capacidades
presentes de cara al futuro. Se configura así lo que es seguramente una primera
visión de Extremadura, en pelan transformación económica y social, que se inserta en la realidad de nuestro tiempo, en un claro propósito de aplicar las tecnologías más avanzadas en un proceso de innovación permanente”.

Tristancho, Carmen (dir.)
Grada, ocio y deporte, nº 23
Badajoz, 2009, abril.
Número especial la revista, cuenta con una amplia sección de colaboradores,
entre ellos algunos bien conocidos por el gran público: Mariano Mariano,
Macarena Parejo, Abel Hernández, Paco Balsera, Ramón Mª Palacios, Alfonso
Valle, Julio Vázquez & Mamen Mirat, Marisol Coco, Rades, Pablo Villalobos,
Laura Pagador, José Maria Sotomayor, Juan Alfonso López, Roberto Serrano,
José Manuel Corbacho, Pedro Ayala, Teodoro Gracia, Fran Oñivenis y Cristina
Fernández.

Tristancho, Carmen (dir.)
Grada, ocio y deporte, nº 25
Badajoz, 2009, junio.
Revista de información plural, preferentemente dedicada a la moda, los
espectáculos y el deporte, tiene una tirada de 12.000 ejemplares mensuales, se
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reparte en todas las farmacias y oficinas de varias de las Cajas de ahorro extremeñas, a sus más de 1.500 suscriptores, a diversos colegios profesionales, en los
principales centros de ocio de la región y de las localidades portuguesas de Elvas
y Campo Mayor, así como en todas las Casas Regionales Extremeñas de España.

Valdizán, José L. y otros (coord.)
Santa Teresa C.D.
Badajoz, Santa Teresa C.D., 2008.
Publicación de 64 páginas de formato mayor, lujosamente impresas, recoge la
historia del club pacense que la edita al cumplirse los diez años de su creación.

Villalva Lava, Mercenario
El Fuero del Baylio como derecho foral de Extremadura
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2009.
Premio de antropología “Luis Romero de Espinosa” 2007, este voluminoso
trabajo (620 páginas) es la tesis de su autor, defendida el año 2006 en la categoría de “Doctorado europeo”. Su objeto es “el estudio de la comunidad universal
de bienes de los cónyuges, conocido como Fuero del Baylío, un fenómeno sociológico, histórico y jurídico de carácter consuetudinario y, como tal, influido por
la historia y las convicciones derivadas de la moral que, en mayor medida, a lo
largo de los siglos, condicionan el Derecho”, leemos en el prólogo suscrito por
los Directores de la tesis, José Antonio Cobacho Gómez y Antonio Pérez
Martín. De origen medieval, el Fuero vige aún en 19 poblaciones de Badajoz:
Alburquerque, Alconchel, Atalaya, Burguillos del Cerro, la Codosera, Cheles,
Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Fuentes de León, Oliva de la
Frontera, Olivenza, Táliga, Valencia del Mombuey, Valencia del Ventoso, Valle
de Matamoros, Valle de Santa Ana, Valverde Burguillos, Villanueva del Fresno y
Zahínos.

Villalva Lava, Mercenario
El Fuero del Baylio como derecho foral de Extremadura
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2009.
Este segundo volumen, con 500 páginas, recoge un conjunto de documentos
(expedientes, células reales, sentencias, resoluciones y registros notariales) sobre
el Fuero.
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Yuste Ruiz, Fernando y otros
Imagen de Extremadura, nº 9
Badajoz, Sociedad Gestión Imagen Extremadura, 2008, junio-julio.
Revista gratuita, bien cuidada, pretende difundir el imaginario colectivo extremeño, teniendo en cuenta que “la Extremadura actual es plural y está abierta, con
curiosidad, tanto a la tradición (castillos y monasterios, las viejas fronteras, etc.)
como a la contemporaneidad más radical (el arte contemporáneo, la música electrónica...)”, según leemos en su presentación. Este número atiende de modo
especial al turismo ornitológico en las dos provincias y al monasterio más pequeño del mundo (El Palancar).
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TEOLOGÍA

Acosta, Benito
El Evangelio de la misericordia
Málaga, Sepha, 2009.
Más de veinte poemarios y diez libros de ensayos teológicos tiene en la calle
el autor extremeño (Zalamea de la Serena), que pasó a vivir (1974) y ejercer su
ministerio en Málaga, donde es una persona admirada por sus muchos saberes,
sensibilidad artística y profunda dedicación a los pobres, enfermos y marginados.
Este volumen de 758 páginas combina rigurosos conocimientos escriturísticos
con una capacidad catequética nada común. Es un comentario al evangelio de
Lucas, cuyos capítulos van reproduciéndose, haciendo hincapié en dos cosas que
parecen caracterizarlo entre otras relaciones del Mensaje: la conciencia de autor,
preocupado por el uso correcto de fuentes acreditadas, y el empeño en subrayar,
mediante ejemplos múltiples, el carácter misericordioso de Jesús.

Acosta, Benito
Marcos, evangelio de los pobres
Málaga, SEPHA, 2008.
Esta obra es el “opus minor”, donde el autor resume para las comunidades
cristiana de base los estudios de su ensayo Evangelio de los pobres (Málaga,
Manantial, 2007). Poeta, escriturista y teólogo, buen conocedor de lengua griega,
Benito parece la persona ideal para traducir los textos del primer evangelista y
proponer una lectura simbólica de los mismos, sin desviarse de la tradición, pero
concediéndoles la hermenéutica más adecuada a tan sugerentes escritos.
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Alzola García, C.
Nuevas cartas del diablo a su sobrino
Plasencia, Editorial Placentina Cultura Cristiana, 2007.
“El autor hace un repaso de las dificultades del hombre actual y los escollos
que encuentra en su camino a la salvación. Su principal objetivo es hacer, de un
modo simpático y a través de una lectura sencilla, una crítica de la sociedad del
siglo XXI ´para abrir puertas a la esperanza`. Siguiendo la ficción y el esquema
de la obra escrita por el británico Clive Staples Lewis en el año 1942, Alzola ha
querido retratar la sociedad actual con todos sus defectos pero también con
todas sus posibilidades. Concreta los males del momento en diversas cartas en
las que van desfilando, por ejemplo, la mentalidad New Age, el mito de la tolerancia, la falta de ideal, el consumismo, la campaña de desprestigio a la Iglesia, el
sexo y la ideología de género, los teólogos arriesgados cuando no heterodoxos...
Y de paso, como contrapunto: la Iglesia, la Eucaristía, los Ejercicios Espirituales,
la Comunión de los Santos, la Virgen. Todo ello, por supuesto, desde la fe en
Dios, la creencia en el Demonio y la certeza de la resurrección”, escribe José
Antonio Sánchez de la Calle en “Últimas aportaciones a la bibliografía de
Plasencia” (Ars et Sapientia, nº 29, agosto 2009, pág.121).

Aradillas, Antonio
Dios es buena gente
Madrid, Visión, 2009.
Antonio Aradillas, sacerdote y periodista, natural de Segura de León, tiene
una abundante obra édita, con rasgos muuy personales. Sobre este nuevo libro
suyo leemos en la sinopsis editorial: “Dios es Buena Gente”. Así, con lenguaje
sencillo, popular y constructivamente inteligente. Tal es su definición y su esencia divina. Una definición sin misterios, sin entresijos y sin sacramento en su
acepción de “cosas raras”. “Dios es Buena Gente” y éste es el incuestionable
sacramento y misterio de Dios, en su pluralidad de versiones correspondientes
sobre todo a las religiones monoteístas, que en la actualidad nos ofrecen la sagrada posibilidad de relacionarnos con Él y que en cristiano tiene el nombre de
“Jesús” que con rigor etimológico y bíblico no significa nada más y nada menos
que “el que salva”. Es decir, el que “por esencia, presencia y potencia”, que diría
el Catecismo, es “Buena Gente”.
Pero resulta que no siempre ni en todas partes nos fue proclamada y predicada verdad tan elemental, determinante e incontestable y nos desvelaron la imagen de un Dios, todopoderoso por encima de todo y, además, castigador de vivos
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y muertos, justiciero, antipático, arcano, misterioso, mago, lejano y ajeno a nuestras realidades personales, familiares y sociales, inasible e incomprensible... Es
decir, un Dios que no es Dios... Precisamente por eso a este libro “Dios es Buena
Gente” le acompaña el subtítulo de “Dios no es Dios”, desde el convencimiento paradójico de que así lo hacen ser quienes se empeña en en tornarlo a imagen
y semejanza de sus propios intereses y no ser y actuar ellos a imagen y semejanza de Dios”.

Arias Montano, Benito
Sermones castellanos
Huelva, Universidad, 2008.
Valentín Núñez Rivera ha preparado esta edición, con los correspondientes
estudios preliminar y notas explicativas, de las piezas homiléticas que nos dejó en
castellano el gran teólogo frexnense. Son cuatro sermones, que se conservaban
manuscritos, inéditos hasta ahora, aunque había noticias de ellos. Dos pertenecen al género de santos (S. Pedro Apóstol, Santo Tomás) y los otros dos a tiempos litúrgicos (dominicas de Sexagesima y Adviento). Por la estructura de los
mismos, profundamente impregnados de referencias bíblicas y clásicas, cabe
suponer que se dedicaron a sus alumnos de El Escorial.

Cerro Chávez, Francisco
Tu vara y tu cayado me sostienen
Cáceres, Obispado, 2008.
El obispo de Coria-Cáceres (n. Malpartida de Cáceres,1957), autor de numerosos libros sobre oración y espiritualidad, se declara aquí abiertamente partidario de la teología de los pobres, ensalzando el ejemplo de Teresa de Calcuta.

G.R., J.
Marta y María
Cáceres, Marisol Ramos García, 2008.
Volumen de 234 páginas, pretende ser una respuesta cristiana a El código de
Vinci y otros libros similares, según declara en el subtítulo el propio autor, que
ha preferido mantener el anonimato amparándose en las siglas de su nombre.
Según recuerda la editora en los preliminares, se trata de un “hombre cercano,
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activo, alerta, amigo y reflexivo que fundamenta su vida en un solo deseo y
empeño: Seguir a Jesús”.

García, Fr. Sebastián (coord.)
Orden Franciscana en Guadalupe
Gudalupe, Ediciones Guadalupe, 2009.
La Orden Francisca en Guadalupe: Cien años de vida y servicio a la Iglesia (1908-2008)
es un volumen con 384 páginas, donde se recogen los trabajos defendidos durante el Congreso que bajo el mismo lema se celebró en el Monasterio en diciembre de 2008. Las ponencias más interesantes nos parecen las de Joaquín
Domínguez Serna, “La restauración de la vida conventual en Guadalupe”;
Sebastián García, que hace un compendio histórico del Santuario, desde sus orígenes; Antonio Arévalo, “La obra apostólica y social de los franciscanos en
Gudalalupe”; Francisco Javier Campos, con su análisis de las publicaciones guadalupanas; Teresiano Rodríguez, “Tradición culinaria y servicios hoteleros en el
Monasterio de Guadalupe” y Franciso Tejada, quien se ocupa de las últimas
obras de arte allí recibidas. Según costumbre, Antonio Ramiro hace la crónica del
Congreso.

García, Sebastián (dir.)
Guadalupe, nº 809
Guadalupe, Comunidad Francisca, 2008.
Entrega dedicada casi fundamentalmente a hacer balance de las actividades
organizadas con motivo del Centenario de la proclamación de la Virgen guadalupana como Patrona de Extremadura. Se recogen también artículos sobre el
culto a la misma en otros lugares (Córdoba, Villar de Rena).

García Mogollón, Florencio J. y otros
Santa María la Mayor. De parroquia a catedral
Cáceres, Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballesteros, 2008.
Catálogo de la exposición organizada con motivo del cincuentenario de la
Bula Pontificia por la que la Diócesis de Coria pasaba a denominarse de CoriaCáceres y la iglesia cacereña era elevada a concatedral.
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Grillo, Gerónimo
Medio siglo de primer anuncio
Badajoz, Secretariado Diocesano, 2008.
Medio siglo de primer anuncio. Fermentando de Evangelio los ambientes, que publica el
Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad de la archidiócesis MéridaBadajoz, da cuenta de las actividades desarrolladas por este popular movimiento. Lleva prólogo de Antonio Bellido Almeida.

Lázaro Pulido, M. y Piñero Marino, R. de la T.
Jesús de Nazaret. Pensando desde Joseph Ratzinger
Cáceres, Instituto Teológico San Pedro de Alcántara, 2008.
Ensayo cristológico, de casi 300 págs., compuesto según las directrices ideológicas, claramente conservadoras, que sugiere el título.

Moreno García, Abdón
El ministerio en las Pastorales
Salamanca, Universidad Pontificia, 2008 mayo-agosto.
El ministerio en las Pastorales: El evangelio de la gloria del Dios feliz que se me confió (I
Tm 1, 11) es una separata de la revista Salmanticensis, vol. LV. Fasc. 2. Las tres
Cartas pastorales ofrecen un singular paisaje lingüístico: la tercera parte de las
902 palabras que incluyen no aparecen en el resto de las obras atribuidas a San
Pablo. ¿Son, pues, deuteropaulinas? Es un debate que sigue abierto. La importancia de aquellas reside en sus aportaciones doctrinales frente a la ya incipiente
gnosis.

Moreno García, Abdón
La pasión del Apóstol por el Evangelio como madre y padre
Salamanca, Estudios Trinitarios, 2007.
La pasión del Apóstol por el Evangelio como madre y padre (Tes. 2, 1 1-12) es un trabajo que se publica en Estudios Trinitarios, vol. XLI, nº 3. El escriturista pacense
propone una nueva exégesis del famoso pasaje paulino sobre el ministerio en la
Iglesia.
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Moreno García, Abdón
Pavlus Pastor. El ministerio de Espíritu
Valencia, EDICEP, 2008.
El teólogo y escriturista extremeño, profesor que ha sido en la Università
romana della Santa Croce, el ITC de Santiago de Compo de Compostela y del
Seminario de Badajoz, aprovecha aquí sus trabajos docentes, así como artículos
ya éditos, para ofrecer su teología sobre el ministerio sacerdotal. Para los lectores no especialistas, tal vez el más importante sea el capítulo VI, donde se aborda el papel de las mujeres diáconas, las diaconisas, de cuya existencia en las
comunidades cristianas ofrece sobrados testimonios históricos. “Indiscutiblemente formaban parte del clero y reciben ordenación conferida con la imposición de manos y la oración del obispo” (pág. 215).

Sánchez Lora, José Luis
Arias Montano y el pensamiento político
Huelva, Universidad, 2008.
Arias Montano y el pensamiento político en la corte de Felipe II propone en su centenar de páginas una revisión de las explicaciones que Morales Oliver y Reckers
suscriben sobre la teoría política del extremeño. Éste no fue sólo el asesor de
Felipe II, el Duque de Alba o Luis de Requesens, sino un humanista preocupado, como todos los más grandes, por la polis, la construcción de la ciudad ideal
(no exclusivamente la de los Países Bajos). El autor analiza especialmente dos
obras del gran teólogo, De optimo imperio y el Dictatum christianum.

Zarandieta Arenas, Francisco y Medina Cledón, Tobías
La Virgen de la Piedad y Almendralejo
Almendralejo, Santuario Nuestra Señora de La Piedad, 2008.
Conocido historiador, con abundante obra, Zarandieta se une a Medina
Cledón, párroco de la villa y escritor, para componer este volumen donde dan
cuenta de los “cinco siglos de una convivencia amorosa” (así lo dice el subtítulo) entre Almendralejo y la advocación mariana allí tan popular.
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AA.VV.
El Humanismo extremeño (segunda etapa)
Trujillo, R. Academia de Extremadura, 2009.
Este nuevo volumen de la serie, con menos páginas que entregas anteriores,
recoge los trabajos defendidos durante las sextas Jornadas que sobre Humanismo tuvieron lugar en la sede de la R. Academia de Extremadura (octubre
2008). Empeñada como se encuentra dicha institución en la reedición facsímil de
la Biblia Políglota de Montano, pareció oportuno a los organizadores del encuentro anual proponer como tema el siguiente: “Metodología de la traducción en los
humanistas extremeños”. Sobre el mismo versan las ponencias de Luis Gómez
Canseco (Universidad de Huelva), Natalio Fernández Marcos/Emilia Fernández
Tejero (CSIC), Jesús Paniagua Pérez (Universidad de León) y María Asunción
Sánchez Manzano (Universidad de León). Se recoge también un conjunto de
comunicaciones.

AA.VV.
Lope de Vega y el humanismo sevillano
Sevilla, Universidad, 2007.
Separata de la obra Geh hin und Lerne, obra homejae al profesor Klaus Wagner,
el catedrático extremeño de la Universidad de Huelva, analiza aquí las repercusiones que el Cantar de los Cantares tuvo en la lopesca Jerusalén Conquistada.

AA.VV.
Teoría y análisis de los discursos literarios
Samanca/Cáceres, Universidad de Salamanca/UEX, 2009.
El volumen recoge más de medio centenar de estudios en homenaje al profesor Ricardo Senabre. Catedrático de enorme prestigio, lo fue en las Univer625

sidades de Extremadura y Salamanca, donde acaba de jubilarse. Sus compañeros
salmantinos del área de Teoría de la Literatura y Literatura han cordoninado la
obra, que también incluye una veintena de textos de creación literaria, suscritos
por autores que se sienten vinculados al Dr. Senabre, para muchos el mejor crítico literario de cuantos existen en España.
Abre el libro una muy completa bibliografía del homenajeado, cuyo ejemplar
magisterio resalta Germán Gullón, de la Universidad de Ámsterdam, en sentidas
páginas.
Entre los trabajos de investigación hay un buen conjunto suscrito por profesores de la Universidad de Extremadura: José Manuel González Calvo, “El galicismo
en Fray Gerundio de Campazas”; Miguel Ángel Lamas, “Escritura, lectura y soledad
en El señor de Bembibre de Gil y Carrasco”; Mª Isabel, Román Gutiérrez, “El tema
del honor y la renovación teatral española entre los siglos XIX y XX: Echegaray,
Galdós y Valle-Inclán”; Antonio Sánchez Triguero, “Un capítulo de la historia del
concepto de literatura: el discruso contra el sujeto”; Enrique Santos Unamuno,
“De la imagología a los Imagenation Studies” y Gregorio Torres Nebrera, “El exilio en la perspectiva irónica: un ejemplo de Max Aub”.
Entre los creadores, encontramos las firmas de Pureza Canelo, Diego
Doncel, Alonso Guerrero, Álvaro Valverde, Eugenio Fuentes y Rufino Félix
Morillón.

AA.VV.
Verae lectiones
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
Según la presentación editorial, “los trabajos recogidos en este volumen abarcan un espectro amplio en el ámbito de la filología griega, tanto de autores y épocas (desde Esquilo hasta Eliano, incluyendo autores bizantinos como Focio),
como de cuestiones metodológicas básicas de la crítica textual (la enmienda de
pasajes corruptos, la clasificación y evaluación de manuscritos dentro de la transmisión de una obra, los problemas que plantea la edición de textos fragmentarios, etc.)”.
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Aguilar Orozco, María José
Aspectos espaciales en la novelística de Justo Vila
Badajoz, Los Libros del Oeste, 2009.
Natural de Osuna (1962), maestra, con doble Licenciatura en Filología
Hispánica y Francesa, María José Aguilar se sintió fascinada al leer La agonía del
búho chico. Le gustó tanto la obra con la que Justo Vila iniciase su carrera novelística, que ha seguido muy de cerca la producción literaria del extremeño, decidiéndose por él a la hora de escribir su tesis doctoral. Esa investigación es el origen
de este trabajo, un volumen de casi cuatrocientas páginas, que la editorial Los
Libros del Oeste editan con reconocido gusto. Aspectos espaciales en la novelística de
Justo Vila acota sus análisis refiriéndose fundamentalmente al “estudio del espacio ideológico” según se subtitula y sólo abarca las tres primeras novelas del
autor: la antes citada (Del Oeste Ediciones, 1994), Siempre, algún día (Tusquets,
1998) y La memoria del gallo (Del Oeste Ediciones, 2001), que también han sido
publicadas como una trilogía (Indugrafic, 2006), no sin razones, dado el bien perceptible aire de familia que entre las mismas existen. Al margen ha quedado la
última, Lunas de agosto (Del Oeste Ediciones, 2006), a la que sólo se hacen muy
leves alusiones. De las obras no ficcionales de Vila, se tienen en cuenta las de
carácter histórico: Siete días en libertad (Universitas, 1982), Extremadura: la guerra
civil (Universitas, 1983) y La guerrilla antifranquista en Extremadura (Universitas,
1986), cuyas aportaciones tan útiles le han sido al escritor para componer las
novelas aquí consideradas.
La parte inicial del estudio es propedéutica y tal vez podría haberse resumido, aliviándole el denso aparataje metodológico. Se establecen las estrategias
seguidas en la investigación, que aboga por la importancia del “espacio” en las
reflexiones literarias, tradicionalmente mucho más proclives hacia el “tiempo”.
No obstante, la autora se inclina por la conjunción de ambas categorías, según la
propuesta del semiótico ruso Mijail Batjin, recogida en el feliz término “cronotopo”. La doctora Aguilar proclama sus deudas con la semiótica pragmática y la
hermenéutica fenomenológica a la hora de fijar la “estética de la recepción” que
se propone seguir. Por lo que al enfoque topográfico se refiere, no lo entenderá
exclusivamente en su alcance local o geográfico, sino también en los que se consideran áreas o espacios antropocéntricos, operativos, simbólicos, comportamentales o sociológicos. En realidad, lo que efectúa es un análisis ideológico de
la narrativa viliana (aceptemos el neologismo), fácilmente perceptibles por los
lectores, con clara preferencia frente a los aspectos estilísticos de la misma, aunque éstos no falten.
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Según las conclusiones de la estudiosa, Justo Vila aparece como lo que ya era
bien conocido: un autor que, sin descuidar las instancias formales de su escritura, es el novelista preocupado por dar voz a los que no la tienen y rescatar del
olvido la memoria de las muy dolorosas situaciones sufridas por la gente humilde, cuyas justas reivindicaciones y sueños utópicos han caído una y otra vez ante
la represión de las clases más fuertes. Sus novelas, situadas todas en pequeñas
poblaciones rurales de Extremadura, recogen los trozos más sangrantes de la
historia contemporánea y, si utilizan con generosidad abundantes recursos del
paisaje, el habla, la fauna, la flora, la etnografía y el imaginario colectivo de la
región, no son en modo alguno obras locales. “Su aportación fundamental a la
novelística extremeña, al panorama de la novela española, es su arte al novelar el
agro del Sur, desde un magistral tratamiento de los rasgos identitarios de lo
extremeño que, alejado de tópicos costumbristas, logra su valor estético por la
densidad lírica que otorga a sucesos históricos no novelados hasta el momento”,
concluye María José Aguilar.

Bécares Botas, Vicente y otros
El Humanismo Extremeño, V
Trujillo, R. Academia de Extremadura, 2008.
La Academia de Extremadura celebró cuatro Jornadas de estudio, en otros
tantos años, sobre el Humanismo renacentista, movimiento que tuvo cultivadores tan relevantes como Arias Montano, Torres Naharro, Luis de Toro, Juan de
Zúñiga, Galíndez de Carvajal, Micael de Carvajal, Francisco de Aldana, Alonso
de Acevedo, Francisco Sánchez El Brocense, Pedro de Valencia, Diego López,
Ruy López de Segura, Juan Maldonado o el ya tardío Gonzalo Correas, todos
ellos naturales de esta Región. Numerosos especialistas, procedentes sobre todo
de las Universidades de León, Cádiz, Salamanca, Huelva y Extremadura, así
como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), abordaron los
pertinentes estudios, que fueron recogiéndose en cuatro volúmenes magníficos,
hoy insustituibles para cuantos se interesen por la cuestión. Fallecido prematuramente el catedrático Gaspar Morocho, verdadero alentador de los encuentros, la
Academia tuvo a bien elegir otras materias para sus Jornadas anuales. Como
dicha entidad proyectaba emprender la reedición facsímil de la Biblia Políglota de
Amberes, inconmensurable obra comandada por Arias Montano (1568-1572),
tuvo a bien elegir para el simposio 2007 el estudio de la misma. Ese es el origen
del volumen, cuyo contenido pasamos a reseñar.
Lo abre la ponencia de Vicente Bécares, que aborda las numerosas variantes
perceptibles en los ejemplares conservados de la Políglota montaniana, la mayor
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empresa filológica del XVI. Pero el francés Plantino, su impresor, “prototipógrafo” de Felipe II (que pagó los gastos), un católico amigo de célebres protestantes y miembro seguro de la secta “Familia charitatis”, no hizo una sola tirada.
Más bien, trabajando como “a la carta” (hoy usaríamos el anglicismo “costumizando”, según gustos e intereses de los compradores), introdujo tantas modificaciones, materiales y temáticas, que surge inevitable la interrogación: ¿cuál sería
el ejemplar ideal que se debería reproducir, caso de que el ambicioso proyecto se
lleve a cabo? Bécares expone convincentemente las variaciones formales o tipográficas que ha podido descubrir, dejándonos en las dudas sobre las referentes al
contenido. ¿Se debieron éstas, que las hay, a razones de carácter filológico, más
afinadas según fue avanzando el tiempo de la edición princeps, o responden a
motivos más profundos, acordes con destinarios pertenecientes al campo
Católico, al de la Reforma o al mundo sefardí? Difícil problema, necesitado sin
duda de nuevos estudios.
Emilia Fernández Tejero y Natalio Fernández Marcos, reconocidos investigadores del Instituto de Filología del CSIC, abordan también ese conflicto textual
que la Políglota antuerpiana plantea. Proyectada ciertamente como una “Biblia
de la concordia”, la de Amberes daría lugar a polémicas innumerables. No podía
menos de ocurrir, pues en el siglo XVI, por lo que a la Biblia respecta, se daba
una gran pluralidad de textos hebreos (por no decir diferentes versiones latinas,
con la Vulgata impuesta por Roma). Montano quiso acercarse lo más posible a
la pureza de los originales, ayudándose de la tradición rabínica, cosa que muchos
no le iban a perdonar.
Cómo el de Fregenal no dudaba en acudir a las enseñanzas de la cultura
hebrea para conseguir una interpretación fiable de los textos bíblicos, es asunto
que aborda el extremeño Luis Gómez Canseco, profesor en la Universidad de
Huelva. Ateniéndose al Pentateuco, demuestra que Montano prefería la hermenéutica literal, frente a los excesos alegóricos de la patrística o la escolástica. Y para
esta lectura, nadie como los judíos a la hora de fijar los textos sagrados, por ser
los máximos conocedores de la lengua en que mayoritariamente se escribieron.
Ellos son los poseedores de los libros más fiables, aunque se pueda sospechar de
interpolaciones malintencionadas. Muchos no perdonarían al extremeño su valoración de la Torah.
Aparte las tres ponencias mencionadas, el volumen ofrece un gran abanico de
comunicaciones en torno a los prólogos que Montano antepuso a los libros de
la Biblia (María Asunción Sánchez Manzano); los conocimientos científicos y
técnicos que nuestro paisano derrocha (José María Cobos, Adrían Oyola, Jesús.
L. Paradinas) y otros aspectos de la cultura renacentista. En resumen, una obra
de muy provechosa y variada consideración.
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Bernal Salgado, José Luis (coord.)
Esfera Poesía
Almendralejo, UBEx, 2009.
El 13 de junio de 2009 celebrábamos en Almendralejo el Día del Bibliófilo.
La personalidad elegida este año, según costumbre, para el homenaje actual fue
Pureza Canelo, que meses antes había recibido la Medalla de Extremadura. A la
poetisa extremeña está dedicado el volumen. Analizan sus obras, en respectivas
colaboraciones, José Luis Bernal, José María Bermjeo, Guillermo Carnero, Ada
Sala, Francisco Javier Díaz de Rvenga, Ricardo Senabre, Candales Gala, Antonio
Gallego, José Infante, José Antonio Llera, María del Pilar Palomo, Ramón Pérez
Parejo, Martín Samaniego Burgos y José Teruel. Quien esto escribe se ocupa de
Dulce Nadie, el último poemario de la escritora.
El libro, hermosamente diseñado y con bellas ilustraciones de Luis Canelo,
incluye también palabras de la autora, así como poemas dedicados a la misma por
Carmen Conde, José Hierro y Jaime Siles, así como los facsímiles de numerosas
cartas a ella dirigidas por distintas personalidades: Juan Manuel Rozas, Gerardo
Diego, etc. Concluye con la bibliografía de Pureza, que José Manuel Fuentes ha
preparado de forma meticulosa.

Bolaños Donoso, Piedad y otras (coords.)
Geh hin und lerne, 2 vols.
Sevilla, Unviersidad, 2007.
Esta obra, graciosamente titulada “Entra y aprende”, es el homenaje al profesor alemán de la Unviersidad de Sevilla, ya fallecido, Klaus Wagner. Tuvimos
el honor de contar con tan destacada figura como miembro de la Unión de
Bibliófilos Extremeños. Entre las colaboraciones encontramos las de Luis
Gómez Canseco, “Lope de Vega y el humanismo sevillano: El Cantar bíblico en la
Jerusalén conquistada” y María José Osuna Cabezas, “Las dos versiones del Parecer
de Pedro de Valencia: estado de la cuestión y nuevos datos”.

Buenaventura, Ramón
Plutarco de moda. La biografía moderna de España
Madrid, ERE, 2009.
Plutarco de moda. La biografía moderna de Espana (1900-1950) es la tesis doctoral
de su autor, pacense de nacimiento (1977). Posee un extenso curriculum: ha sido

630

becario predoctoral de la Junta de Extremadura e investigador residente de la
Fundación Residencia de Estudiantes de Madrid antes de doctorarse en Filología
Hispánica por la UEX. Ha trabajado para el Instituto de Patrimonio Histórico
Español (Ministerio de Cultura), la citadada Fundación Residencia de
Estudiantes, la Fundación Francisco Giner de los Ríos [Institución Libre de
Enseñanza] y universidades británicas como la de Kent y la de Birmingham. Es
coautor de las memorias de María de la Luz Mejías Correa (Así fue pasando el tiempo. Memorias de una miliciana extremeña. Sevilla: Renacimiento, 2006) –que nosotros
reseñamos en su momento– y de numerosos artículos dedicados a varios aspectos de la cultura española de entreguerras, en especial a las biografías modernas.
Actualmente trabaja en un estudio sobre el relato de infancia femenino en
España y en un libro de viajes (Tren a Coney Island. Una estancia neoyorquina. Mérida:
ERE), frutos de su estancia como investigador posdoctoral de la Junta de
Extremadura en la New York University.

Canelo, Pureza
Poética y poesía
Madrid, Fundación Juan March, 2008.
Pureza Canelo (Moraleja, Cáceres, 1946), justamente premiada con la Medalla
a Extremadura, cuenta en su haber con una valiosa producción lírica, a pesar del
silencio (no absoluto) que decidió imponerse hace más de una década. Lo rompería al publicar No escribir (1999), de tan revelador título, y repitió este mismo
año merced a Dulce nadie (Hiperión), que ella misma enjuiciaba así: “Es un poema
de soledad rotunda, donde se cruzan los tres vértices del triángulo de mis existencia: el desamor por tantas cosas, la ausencia materna y el egoísmo humano
que nos invade. Tanta soledad me obliga a huir a un lugar recóndito e incalculable, para dejar a un lado lo ya reconocible y desde esa zona lunar se engarzan los
nuevos poemas traspasados al modo de salmodia u oración. El verso se decanta, la palabra se adelgaza con rictus de despedida e invista insistentemente a desaparecer, sin opción de volver atrás, de ese lugar llamado mundo”.
Las reflexiones de un autor sobre sus labores creativas, el personal discurso
metapoético, no es forzosamente el único código hermenéutico válido, por causas diversas, pero sin duda ha de ser atendido de modo muy afinado. Es lo que
persigue la Fundación Juan March cuando invita a determinados escritores para
que lean y comenten sus versos en sesiones específicas, de las que saldrá después
el libro correspondiente. Así ocurre con Poética y Poesía, obra de nuestra paisana,
cuya edición corre a cargo de Antonio Gallego, músico y ensayista, que forma
parte de la R. Academia de Extremadura.
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Él suscribe el estudio preliminar, donde repasa la producción de Pureza
Canelo, desde su primer libro, Celda verde (1971). Destaca las similitudes que en
la misma percibe con las grandes composiciones musicales, deteniéndose de
modo especial en sus “poemas reversibles (funcionan con el mismo aliento si se
les lee de principio a fin, o de arriba abajo), a los que compara con el llamado
“canon retrógrado” o “cancrizans” (del cangrejo), utilizado v.c. por J.S. Bach en
su Ofrenda musical.
Siguen las palabras de Pureza, cargadas de apuntes autobiográficos, en las que
expone sus constantes estéticas, deteniéndose y analizando cada una de sus
obras: la juvenil Celda verde; Lugar común, premio Adonais 1971; El barco de agua
(1974), considerado libro de transición hacia la madurez de Habitable (1979),
Tendido verso (1986) y Pasión inédita (1990); los cuadernos Espacio de emoción 1981)
y Vega de la paloma 1984), a partir de los cuales explosiona la crisis a la que más
arriba aludíamos, interrumpida por aquellos últimos poemarios, también objetos
aquí de consideración.
Continúa con una esmerada antología, seleccionada por la escritora, parte
fundamental del volumen, al que cierra un minucioso apéndice bibliográfico. Se
recogen todas sus publicaciones; los trabajos que sobre las mismas se han hecho,
más las ediciones a otros idiomas (alemán, inglés, italiano, búlgaro). Nada mejor
que leer cuanto nos dice la autora para percibir los tránsitos y el punto de llegada, claramente esperanzador, pese a la autoconciencia de los límites: ‘La escritura que pretenda explicar lo que ha sido una entrega poética de existencia, vaciada de una fe creadora, se perderá en su empeño o rumbo porque hará la afirmación desde la negación, o al revés, pues el barco se pierde en el mismo océano
de la materia poética, inabarcable. Sólo desde el instinto de supervivencia hablo,
como lo que se aniquila robado de sí mismo y luego una pobre hilera de nubes
(dicen) son poemas. Si acaso una llama viniera a tu rostro, éste también se desprenderá de su faz y entrará en tumefacta iluminación para temblar con la explicación de lo que conoces, has probado, y no sabes ordenarlo. En este refugio me
contemplo y desde él seguiré el trazado de aceptar todas las ignorancias juntas:
una reflexión ante la poesía fuera del poema, es grado inferior al que no aspira
el alma del poeta; una explicación que contenga los puntos cardinales es el suicidio de todo hacedor, despeñado a la nada de los encuentros descriptivos, con
la rala hierba de la inteligencia y el campo umbrío. Voy a soportar la carga. Desde
otra vez en la soledad de la rama, con extraños huecos de luz, entrego lo que no
puedo’.
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Cañas, Jesús y Bernal, José Luis (edit.)
Del Siglo de Oro y de la Edad de Plata
Cáceres, UEX, 2008.
Extremadura, secularmente desangrada por la emigración, conoce también el
fenómeno contrario y a sus tierras han arribado no pocas veces personas que la
han enriquecido con sus aportaciones profesionales. Tal es el caso de Juan
Manuel Rozas, que llegase en 1978 a la aún bien joven Facultad de Filosofías y
Letras de la UEX para dirigir su Departamento de Literatura. Pronto se constituye en maestro indiscutible que, junto a Ricardo Senabre y otros doctores de
muy alta cualificación y generosa entrega, renovarían profundamente el panorama literario extremeño. Aunque las Parcas se llevaron pronto a Rozas (+1986),
la cosecha que sembrase desde la cátedra, revistas, simposios, bibliotecas, periódicos, consejos de redacción, jurados, editoriales, prólogos, tertulias, simples
pasillos, su propia casa (un recuerdo cálido para Tina)..., harían que centenares
de hombres y mujeres se proclamen hoy discípulos de tan sabio como bondadoso profesor.
Jesús Cañas Murillo y José Bernal Salgado, que siempre se han distinguido en
esa línea de reconocimientos, son los editores del volumen con casi cuatrocientas páginas, ahora presentado. Su título, Del Siglo de Oro y de la Edad de Plata, explica bien las dos épocas de la literatura española que Rozas más trabajó, hasta erigirse en uno de sus más acreditados expertos. Para recordar el vigésimo aniversario de su muerte, la primavera del 2006 vio reunirse en Cáceres a una veintena
investigadores llegados desde siete Universidades y del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (donde también había trabajado Juan Manuel Rozas).
Los artículos que le dedicasen y aquí se reproducen, constituyen sustancioso
homenaje. Iluminan temas plurales, conexos con asuntos abordados de algún
modo por aquél, cuando no le están directamente referidos.
Abre con un capítulo, hasta hoy inédito, del libro que Rozas proyectaba componer sobre la producción literaria de Lope de Vega, seguramente su escritor
predilecto. Se trataba de un borrador solamente, pero en avanzado estado de elaboración, según explican los editores, que lo han pulido con retoques parciales,
completando las notas y dándole significativo titular: “Nacer laurel y ser humilde caña”. Es un verso de Lope, cuya biografía se establece a partir del anecdotario amoroso donde fue enmadejándose el Fénix, con bien justificada fama de
calavera.
Tras los apuntes de Jesús Cañas, que matizan el rasgo colectivo del personaje de Fuente Ovejuna (el profesor extremeño distingue los caracteres individualizadores que muchos agonistas presentan en los inicios del drama lopiano), F.J.
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Díez de Revenga elabora su aportación fundamentándose en textos de Rozas
para contraponer a Lope frente a Góngora: “Como Lope de Vega, es poeta más
extenso que intenso, más creador de fabulaciones que sistematizador de un estilo, más de su vida y naturaleza que del arte por el arte – caso contrario al de su
mayor enemigo, Góngora – es lógico que su obra se haya organizado unido a su
biografía y por ciclos. Lope vuelca, una y otra vez, cada periodo vivido en su lírica y en su narrativa, en pasajes de sus dramas y, claro están, en sus ensayos y epistolarios, originando verdaderos ciclos de creación sobre sus sentimientos y experiencias” (pág. 55).
La sagacidad demostrada por Rozas para descubrir las arquitecturas de las
obras literarias es lugar común, bien demostrado en los artículos siguientes.
Estructuración que él mismo llevaría perfectamente a los poemarios que compuso, todos de excelente factura, materia analizada por Julio Neira en las páginas
finales (343-367). Antes de las mismas el lector podrá ilustrarse sobre problemas
cervantinos, calderonianos, vanguardistas, etc., etc., abordados por sus autores
en relación con aportaciones realizadas por Rozas. Entre los extremeños figuran
José Roso Díez, “El recurso del engaño y el tema del amor en las comedias de
Lope de Vega”; Miguel Ángel Teijeiro, “Significado y sentido de La fuerza de la
sangre de Cervantes”; José Luis Bernal, “El Limbo altruísta de Gerardo Diego”;
Isabel Román, “Greguería y novela: Ramón Gómez de la Serna y Eugenio
D´Ors”; Gregorio Torre, “Quevedo desde la mirada lectora de Jorge Guillén” y
Francisco Javier Grande, “Juan Manuel Rozas y la literatura medieval”.
Atención especial merece, a nuestro entender, el estudio de Miguel Ángel
Lama “El mapa literario extremeño de Juan Manuel Rozas”, donde establece y
valora las aportaciones más significativas del maestro en relación con nuestra
Comunidad.

Cid Lucas, Fernando
El teatro de las voces del viento: Notas sobre el no
Cáceres, Museo, 2008.
Como nº 4 de la serie “Documentos”, que publica el Museo de Cáceres, aparece este estudio sobre El teatro de las voces del viento: Notas sobre el NO.
Especialista en dramaturgia japonesa, el autor nos ofrece en este libro-guía “la
historia, los temas, la estructura, la música, las máscaras y el vestuario, poniendo
incluso un ejemplo de la pieza Takasago”, según explica en el preliminar Kayoko
Takagi. Junto con el Bunkaru y el Kabuki, el No constituye una de las formas
fundamentales del teatro clásico nipón.
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De Bruynes, Jacques
El humor en el español formal
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
Según leemos en la nota de los editores, “la función lúdica aludida en el título se plasma principalmente en recursos formales basados en las dos “materialidades de la lengua: la (orto)gráfica y la acústica. Especial atención se dedica a la
configuración externa del discurso humorístico (mayúsculas, disposición gráfica...) y los así llamados sufijos expresivos o patemáticos”.

Díez-Canedo, Enrique
El teatro y sus enemigos
Mérida, ERE, 2008.
La obra El teatro y sus enemigos. El teatro español de su tiempo. (Artículos de crítica
teatral) es presentada así por sus editores: “Enrique Díez-Canedo fue una de las
figuras más sobresalientes de la crítica literaria en el periodo de la “Edad de
Plata” de nuestra literatura. Ayudado de una amplia cultura, creador él mismo de
una obra poética muy estimable, y dotado de una bonhomía, elegancia, prudencia y ecuanimidad elogiadas por todos cuantos lo trataron, su perfil intelectual
dejó larga y honda huella en multitud de cabeceras periodísticas de España y de
México, en donde murió como uno de tantos intelectuales españoles que paliaron el dolor de su exilio en la generosa acogida mexicana y en el marco intelectual y humanista de “La Casa de España” y del “Colegio de México”. Precisamente la primera obra suya que apareció en tierras aztecas, El teatro y sus enemigos, es el libro que aquí se reedita: un lúcido ensayo sobre el género teatral que
le apasionó siempre, y del que siguió su evolución en cientos de artículos y críticas teatrales. Una amplia y anotada selección de los mismos completa este volúmen, que nos da cumplido balance de las relaciones que mantuvo con el teatro
el extremeño Díez-Canedo.
La edición y anotación así como la selección de artículos de crítica teatral,
anotados igualmente, que completan el volúmen han corrido a cargo de
Gregorio Torres Nebrera, catedrático de Literatura Española de la Universidad
de Extremadura”.
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Domínguez Gil, José
La voz de la piedra (Lorca)
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2008.
Según los editores, “se estudia en esta obra cómo la poesía lorquiana trata de
expresar la caída del Verbo poético, divino y humano al mismo tiempo, desde el
estado de gracia infantil hasta el verbo adulto, lleno de doblez e ironía. Este último es la “voz de la piedra”, e implica la “muerte oscura” del Verbo poético
infantil, para cuya redención el yo lírico de los poemas lorquianos busca una
“muerte de luz”. Pero, para ello, paradójicamente, el sujeto lírico debe aceptar la
citada “muerte oscura”, es decir, debe purificarse de anhelos mundanos haciéndose como un niño: “desnudo como un cero”, en expresión del mismo Lorca”.

Fernández-Daza, Carmen y Moreno Horrilo, Nieves
Homenaje a Jesús Sánchez Adalid
Badajoz, UBEx, 2008.
El novelista extremeño fue el escritor homenajeado por la UBEx en el Día del
Bibliófilo que se celebró el 10 de mayo 2008 en Caja de Almendralejo. Repasan la
personalidad y obras de Sánchez Adalid Carmen Fernández-Daza, Almudena de
Arteaga, José Luis Bonal Zazo, Inma Chacón, Paloma Fanconi Villar, Antonio
Montero Moreno, Juan Carlos Moreno Piñero, Antonio Prieto y José Miguel
Santiago Castelo.

Galán, Julio César (dir.)
Dioniso. Revista de invetigación y crítica teatral
Cáceres, CIDAT, 2008, agosto.
Publicada por el Centro para la Investigación y Desarrollo de las Actividades
Teatrales (CIDAT), de la Diputación de Cáceres, la revista incluye en este su
número 4º colaboraciones de Víctor Viviescas (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá): «La modernidad de la escritura teatral de Enrique Buenaventura»;
Daniel Vázquez Touriño (Universidad Masaryk, Brno, República Checa): «Yo
también hablo de la rosa como quintaesencia de la dramaturgia de Emilio
Carballido»; Angélica García Manso (Universidad de Extremadura): «Arquitectura y Teatro: Apuntes sobre la escenografía de Vlastislav Hofman» y Óscar de
la Torre: «Rosa Fresca, Amantíssima (E Altre Giullaate)”, entre otros.
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Galán, Julio César (dir.)
Dioniso. Revista de investigación y crítica teatral
Cáceres, Diputación, 2009.
Este número 5 de la revista está dedicado a crítica teatral y colaboran en él
Gregorio Torrres Nebrera de la UEX; María José Domínguez Sullivan de la
Universidad de Arizona; las compañías Al Suroeste Teatro y Suripanta Teatro;
los jóvenes dramaturgos Paco Bezerra y Paul M. Viejo; Óscar de la Torre, como
crítico teatral, y Luis Miguel González Cruz en la sección de entrevistas.

García Martín, José Luis
Gabinete de lectura
Granada, Comares, 2008.
Volumen con cuatrocientas págs., recoge los artículos publicados por el autor
durante el último año y una colección de aforismos sobre libros y sobre lectura.
A propósito de su obra, García Martín declaraba a EFE que hay muchos escritores a los que lee ‘por el placer de ver cómo hacen el ridículo... me limito a un
ejemplo: Juan Goytisolo cuando da lecciones de marginación y rechazo del sistema literario desde el periódico más vendido del país, o pone a Marruecos como
ejemplo de tolerancia en materia sexual.’
El profesor, crítico y creador extremeño-ovetense ha escrito también a propósito de esta obra: “El buen lector se reconoce, menos por los libros que lee,
que por los muchos que deja de leer. Aquel dictador prohibió los libros. Nadie
hizo más a favor de la lectura. Todo lo que viene muy recomendado, resulta sospechoso. Se lee poco, escucho a profesores, editores, libreros, escritores, políticos. Y la mayor parte de lo que se lee no merece ser leído, añado yo. A aquel
bibliófilo le gustaban tanto los libros que procuraba no leerlos para no estropearlos. Leer, a menudo, no es más que una forma de perder el tiempo. Como vivir.
Hacer el amor no es obligatorio. Ni siquiera cuando estás casado. Leer tampoco.
Leer es una mala costumbre que se adquiere en la infancia. Y que algunos conservan toda la vida. Los mejores libros están llenos de ventanas para mirar fuera
de los libros. Es que la gente no lee poesía se lamentaba un laureado poetastro.
La gente lee cualquier cosa, incluso te lee a ti, le respondí. Era tan mal lector que
solo leía obras maestras. Hay lectores con tan erróneo sentido del deber que,
cuando comienzan un libro, siempre lo terminan. Conozco formas más agradables de perder el tiempo. A cierta edad para leer la mayoría de los libros no hace
falta leerlos. No haber leído a Shakespeare es como no haber estado en Venecia.
Una promesa de felicidad que podemos hacer realidad más fácilmente”.
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Gier, Daniel
¿Tanto sabe el médico?
www/decimononica.org, 2008, invierno.
“¿Tanto sabe el médico?: La formación de España después de 1898 a través
de la perspectiva del médico” es un extenso artículo, en el que se revisan no
pocas de las tesis sostenidas por Felipe Trigo y que nutrieron las mejores de sus
novelas. Lo publica Decimonónica, que se intitula “Revista de producción hispánica decimonónica” y se puede leer en la red.

Guijarro Ceballos, Javiery Tejeiro, Miguel Ángel
De los caballeros andantes a los peregrinos enamorados
Madrid, Ediciones Eneida, 2007.
De los caballeros andantes a los peregrinos enamorados: la novela española en el Siglo de
Oro, según la presentación editorial, “pretende ser un recorrido, desde la perspectiva del “género” como método de análisis, por el vasto y rico panorama narrativo del Siglo de Oro. El lector encontrará una exposición y desarrollo sincrónicos del origen y evolución de los diferentes esquemas narrativos de este periodo,
comenzando por aquellos en los que aún se observa la huella de la sociedad feudal (Libros de Caballerías y Novelas Sentimentales) y concluyendo con aquel
otro que confirma el desmoronamiento de la edad áurea (Novelas Cortesanas).
El análisis repasa las fuentes, componentes y proceso de creación de los diversos géneros narrativos del momento, prestando atención fundamental al estudio
de aquellos constituyentes que confirman los rasgos de familia que permiten
agruparlos en unos mismos modelos de composición.
Aunque aún queda mucho por hacer, la tarea emprendida intenta proponer
temas para el análisis y la investigación, así como suscitar reflexiones sobre los
usos y las modas literarias de uno de los periodos más brillantes de la literatura
española de todos los tiempos, aquel en el que la novela, que va a emerger como
el género por excelencia, seguía inmersa en un mar de prejuicios y vaivenes
morales y literarios”.
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Jiménez, Pablo
La soledad sonora
Madrid, Fundación José Hierro, 2007.
La sección que el poeta extremeño viene publicando en la revista NAYAGUA, está dedicada esta vez (nº 8, año IV, enero 2007) al análisis de poemas suscritos respectivamente por Carlos Murciano, Manolo Romero y Vicente Gallego.

López Martínez, María Isabel
El tópico literario: Teoría y crítica
Cáceres, Arco Libros/ Universidad de Extremadura, 2008.
Tratado ya por los clásicos grecolatinos, el tópico o lugar común (topos significa en griego lugar), es uno de los recursos estilísticos más frecuentes, en sus
múltiples variedades. La autora analiza su funcionamiento en el género lírico,
aunque promete un estudio posterior para la prosa. Le interesa especialmente el
topos “luz”, cuya presencia estudia en numerosos poetas españoles pertenecientes al simbolismo, la Generación del 27 y la inmediata posguerra, sin omitir algunos de los Novísimos.

Maestre Álvarez, Luis
Retratos de Espronceda y selección bibliográfica
Almendralejo, Ayuntamiento, 2008.
Folleto de 40 páginas, otra de las numerosas publicaciones editadas en
Almendralejo con motivo del II Centenario del famoso poeta allí nacido.

Maupassant, Guy de
Todo lo que quería decir sobre Gustave Flaubert
Cáceres, Periférica, 2009.
Traducidos del francés por Manuel Arranz, que suscribe el estudio introductorio, se ofrecen en este volumen un conjunto de textos en los que Maupassant
analiza la persona y obra de Flaubert. El autor de títulos tan inolvidables como
Madame Bovary fue el mentor literario del primero (si no les unía un vínculo más
íntimo, de carácter paternofilial), quien supo descubrir y reconocer públicamente las genialidades del novelista que habría de marcar con huellas indelebles la
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literatura europea. También Guy supo ganarse merecido renombre, sobre todo
con las narraciones breves.

Mayoral Sánchez, Francisco Javier (coord.)
Redacción periodística en televisión
Madrid, Síntesis, 2008.
Nacido en Trasierra (1970), Mayoral Sánchez es Doctor en Periodismo por la
Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Filología Hispánica.
“Este libro es - leemos en la presentación editorial - una herramienta útil para
cualquier periodista que trabaje o piense trabajar en televisión. Para ello explica
con detalle cómo se elabora un informativo: desde la creación de una escaleta
hasta la asociación definitiva de textos, sonidos e imágenes. Asimismo aborda
asuntos tan esenciales como los posibles modos de organizar una redacción, las
estructuras y los formatos más empleados, la sintaxis de la imagen o la puesta en
escena de las noticias. De este modo, los autores quieren compartir con estudiantes y periodistas una reflexión profunda sobre el modo en que la televisión construye los relatos informativos”.

Montes Doncel, Rosa Eugenia
Pragmática de la lírica y escritura femenina
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2008.
Esta obra, dedicada a Claudio Guillén, obtuvo el premio Concepción Arenal
de Humanidades 2006, que conceden el Ayutamiento de Ferrol y la Universidad
de la Coruña. El libro analiza cómo funcionan la pragmática del yo poético y las
convenciones del género lírico en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. El estudio de su poética desde una perspectiva de género, contemplando los rasgos diferenciales de la escritura femenina, es siempre aventura tan difícil como emocionante. Profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la
UEX, Montes Doncel ha escrito un trabajo tan sólido como asequible.

Montesino, Antonio (dir.)
La Ortiga
Santander, Caja Cantabria, 2009.
La Ortiga, revista de arte, literatura y pensamiento, dedica un número monográfico a Félix Grande bajo el título ‘El ingenioso hidalgo extremeño de La
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Mancha, Félix Grande’. Volumen de 260 con un centenar de ilustraciones, incluye poemas de autor, así como artículos suyos sobre, más textos que dedican a su
figura otros escritores Van Gogh, Borges, Onetti, Octavio Paz, Cortázar, Juan
Rulfo, Savater, etc.
Completan el monográfico 3 extensas entrevistas -de Elena Morales, Ángel
Campos Pámpano y José María Polo- na Félix Grande, y una bibliografía básica
del mismo.

Navarro Ramírez, Javier (coord.)
Anuario de las celebraciones
Almendralejo, Ayuntamiento, 2009.
Este Anuario de las celebraciones por el bicentenario del nacimientode Jose de Espronceda es
una publicación que da cuenta detallada de las múltiples actividades organizadas en
la capital de Tierra de Barros en honor a Espronceda: Congreso internacional, ediciones de libros, representaciones teatrales, óperas, etc.

Osuna Cabezas, María José
Las dos versiones del Parecer de Pedro de Valencia
Sevilla, Universidad, 2007.
Separata de la obra Geh hin und lerne, homenaje a Klaus Wagner, la profesora
de la Universidad de Sevilla, que manifiesta haber aprendido del alemán el amor
a los libros, aborda aquí los famosos informe que, a solicitud de Góngora, emitiese el humanista extremeño. Osuna establece el estado de la cuestión, enriqueciéndola con nuestros datos.

Pagador, José María
Libro general del uso del Quijote
Toledo, Don Quijote de la Mancha, S.A., 2008.
Nuevo trabajo sobre Cervantes del escritor y periodista extremeño. La obra,
estructurada en 84 capítulos y más de mil secciones, procura recoger todos conocimientos y la inagotable la sabiduría puestas por Cervantes en el Quijote. La
acompaña con una edición del genial texto.
El libro es válido para cualquier edición antigua o moderna del Quijote, gracias a la Guía de Concordancias que lo acompaña, lo que permite localizar en
todos los Quijotes las decenas de millares de voces y entradas que contiene.
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Pérez Galdós, Benito
El Doctor Centeno
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2008.
La Universidad de Extremadura ha propiciado una nueva edición de El Doctor
Centeno, otro de los grandes títulos de Pérez Galdós. Aunque no faltan en el mercado diferentes publicaciones de dicha obra (incluso se la puede leer y descargar
desde Internet), resulta muy apreciable esta recuperación, sobre todo por el
amplio estudio y las notas a pie de página (más de trescientas) con que la enriquece Isabel Román, profesora de la UEX y especialista en la obra galdosiana.
El personaje principal, que sirve de centro para una pléyade secundarios, casi
todos ellos también partícipes en otras novelas del autor, es Felipe Centeno, un
adolescente llegado a Madrid desde su Mancha natal a la búsqueda de oportunidades para convertirse en un hombre de provecho, estudiado a ser posible. Sus
“protectores” le darán despectivamente el apodo de “doctor”, bien que el generosísimo y lúcido muchacho se lo merecerá con creces. Miquis, el contradictorio
estudiante y dramaturgo en ciernes, émulo por razones varias de “Nazarín”, a
quien sirve y cuya subsistencia deberá procurarle, como nuevo Lazarillo, termina por llamarlo Aristóteles. Se reconocía así el enorme sentido común de aquel
rapaz, flor callejera sorprendente en el Madrid castizo y miserable de los años
anteriores a la Gloriosa (1868).
El Doctor Centeno, cuya estructura arbórea ha desconcertado a más de un crítico, forma parte de las “novelas españolas contemporáneas” del escritor canario, que supo describir como ninguno la realidad sociopolítica de nuestra nación.
Publicada por vez primera en 1883, texto que se reproduce ahora con las correcciones oportunas, a tenor del manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional,
ha recibido numerosas calificaciones. Ninguna parece cuadrarle mejor que la de
novela pedagógica o de aprendizaje, por la crítica que Galdós dirige a los métodos de enseñanza habituales en la época y de los que Felipe es víctima inocente,
tanto en la escuela como en el Instituto. La Universidad, a la que no llega a asistir, no sale mejor parada, visto los alumnos con que se relaciona en una triste
pensión, prototípica de aquellos establecimientos decimonónicos.
Pérez Galdós, próximo a las ideas krausistas y a las propuestas de la Institución Libre de Enseñanza, republicano confeso, escribiría una de las semblanzas
más bondadosas que de José Moreno Nieto se hayan publicado. Aunque no
defendiese el ideario del extremeño, admiraba en él sus intenciones de conciliar
fe católica y libertades. Aquí es otro extremeño, Polo y Cortés, un cura nacido en
Medellín, con escuela propia en un convento de la capital, quien encarna el prototipo de enseñante odioso hasta la exasperación. Sólo la vena humorística que
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rezuma la novela permite digerir mínimamente las barbaridades pedagógicas de
este dómine, capaz de competir ventajosamente con el horrible jefe de estudios
de la película Los niños de San Judas. Y, sin embargo, este monstruo es capaz de
mostrarse solidario alguna vez, siquiera sea porque el optimismo antropológico
del novelista así lo exige. Otros dos docentes, el mísero Ido del Sagrario y el utópico Jesús Delgado (aquí apenas entrevisto) aportan el contrapunto a aquella
bestia corrupia.
Manteniendo un diálogo fácil de seguir con la tradición literaria española y
aun europea, los acontecimientos históricos contemporáneos y las ideas progresistas dominantes en el Continente (guiños a Cervantes, Quevedo, Dickens,
Zola, Balzac, Víctor Hugo), Galdós construye esta obra coral, crítica y turbadora, un cuadro de miserias increíbles enmarcado en Madrid durante los años previos a la destitución de Isabel II. A Isabel Román cabe el mérito de descubrir las
técnicas narrativas utilizadas, establecer perfectamente la diégesis de la novela (el
mundo donde las situaciones narradas ocurren) y aclarar las numerosas correlaciones que con otros trabajos del autor mantiene.

Sáez Delgado, Antonio
Espiritus contemporáneos
Sevilla, Renacimiento, 2008.
Antonio Sáez Delgado (Cáceres, 1970), doctor en Filología Hispánica, presidente de la Asociación de Escritores Extremeños y profesor de Literatura española y Literaturas ibéricas en la Universidad de Évora), incrementa continuamente su relación de trabajos que dicen referencia al país vecino. Colaborador habitual sobre temas de cultura portuguesa, del diario Hoy y El País, es autor de
numerosas traducciones y libros (de creación y estudio), a los que se añade este
Espíritus contemporáneos. Relaciones literarias luso-españolas entre el Modernismo y la
Vanguardia. Ofrece aquí doce textos –algunos inéditos, otros ya editados– que
ayudan a “comprender el camino que conduce desde el Simbolismo –y el Saudosismo– portugués y el Modernismo hispánico hasta el Modernismo portugués y
la Vanguardia Histórica española como un proceso de continuidad en el ámbito
de la modernidad peninsular, sin rupturas radicales”, en palabras del estudioso.
Especial interés tiene el trabajo, desconocido hasta ahora, “Fernando Pessoa y
España”. Según sus investigaciones, los primeros poemas del genial escritor
entre nosotros habrían aparecido en el diario onubense La Provincia (1923).
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Salguero Carvajal, Antonio
Jesús Delgado Valhondo: Vida. Poética.Poesía
Badajoz, Fundación Jesús Delgado Valhondo, 2009.
Hace ya tres lustros largos (23 julio 1993), moría en Badajoz Jesús Delgado
Valhondo y muchos nos experimentábamos como huérfanos. No sólo se iba uno
de los poetas más grandes y uno de los hombres más generosos, vitalistas y lúcidos que habíamos conocido.
“No sé quién es
Ni lo que quiere, pero mes está esperando
(...) Por eso me voy,
Porque me está esperando”
había escrito premonitoriamente con versos que aparecerían ya póstumos en
poemario Huir, su testamento espiritual y lírico. Es curioso que esta obra fuese
publicada por Del oeste ediciones al cuido de otro enorme poeta, Ángel Campos
Pámpano, también desaparecido.
“Al terminar este poemario, esta huida –explicaba Jesús en el colofón– yo
quiero recordar a mi amigo el poeta y escritor José María Osuna, que se me
murió casi sin darme cuenta; a Jaime Álvarez Buiza a quien, ni él sabe que lo
quiero como a un hijo; a Ángel Sánchez Pascual que le pasó lo que a mí, quiso
poetizar la política y lo echaron; a Pecellín, a quien me hubiera gustado dar clases de lo que no sé de poesía, y a ese dios, más o menos pequeño, que somos
cada uno de los hombres, y a don Nadie, que es un tío que siempre está en el
candelero y que a mí me hace mucha gracia y mucho bien”.
Después de leer tales palabras, yo me siento conmovido al presentar esta obra,
aparecida justo en el centenario del nacimiento del autor (19 febrero 1909).
Publicada por la Fundación que lleva su nombre, nace como fruto del trabajo y la
inteligencia de la persona que sin discusión mejor conoce la poesía valhondiana.
Antonio Salguero Carvajal (Talavera la Real, 1956), catedrático de literatura,
es doctor y premio extraordinario de doctorado en Filología Hispánica por la
Universidad de Extremadura. Lo obtuvo con la investigación, precedente del
libro ahora publicado, La poesía de Jesús Delgado Valhondo (Cáceres, UEX, 1999).
Aparte de otros textos en los que también se ha referido a Jesús (Gévora, 2001;
Itinerario poético de Mérida, 2007) y, lógicamente, el Catálogo de artículos y cartas de Jesús
Delgado Valhondo, 2009), Salgado fue el responsable de la edición, introducción y
notas de los tres volúmenes que constituyen la Poesía completa de Jesús Delgado
Valhondo, publicados el 2003 por la Editora Regional de Extremadura. A ninguno sorprenderá, pues, la erudición, profundidad y pulcritud que se perciben en
esta nueva entrega.
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Jesús Delgado Valhondo: Vida.Poética y Poesía se estructura en cinco apartados,
todos los cuales dicen relación entre sí e incluso no evitan a veces casi ineludibles reiteraciones. Se ocupan respectivamente de la vida, poética, poesía, poemarios y bibliografía del escritor.
1.- El primer capítulo sigue detalladamente la existencia de Jesús, desde su
infancia en Cáceres, “la ciudad de los asombros” (19 febrero 1909), hasta su
muerte en Clideba. No se trata de fría crónica biográfica, sino todo lo contrario:
nos hace ver los acontecimientos principales que fueron conformando aquella
extraordinaria personalidad, sus dudas e ilusiones más sentidas, cuanto hizo
soñar y sufrir, los estudios, lecturas y amistades que conformaron la sensibilidad
de tan magnífico escritor. Muchos de los apuntes aquí expuestos eran conocidos
para quienes se han acercado a la obra de Valhondo. Otros, no tanto y algunos
no dejan de sorprendernos.
El dolor de la enfermedad infantil que iría conformando la concepción trágica de la existencia, incrementada después a lo Unamuno por el empeño de Jesús
en comprender a un Dios impenitentemente inaccesible.
Su amistad inquebrantable con Pedro Caba y Eugenio Frutos, que tanto le
habrían de influir.
La pasión por soledad, aprendida en los pueblecitos de Sierra de Gata (allí
estuvo mi universidad, le escuché decir alguna vez), durante la República y después de la guerra, represaliado por haber sido secretario de la Enseñanza en la
UGT de Cáceres.
Las relaciones que poco a poco consigue establecer con cenáculos y personalidades de toda España, donde irán viendo la luz sus obras, no sin lucha y decepciones sangrientas: el grupo poético de Orihuela, Ángaro de Sevilla, Platero de
Cádiz, Álamo de Salamanca, los eficaces apoyos de Gabriel Celaya y José Hierro,
la Universidad Menéndez y Pelayo, los elogios de Vicente Aleixandre, Lázaro
Carreter, Alarcos Llorach y, sobre todo, de Juan Ramón Jiménez, cuyas palabras
no me resisto a omitir:
“Mi querido Jesús Delgado Valhondo, le escribe el Nobel onubense. Gracias,
poeta, por su libro La esquina y el viento, que me ha retenido mucho. Un libro naturalmente escrito y con la misma hondura diaria con que jira la rueda de un carro
por un camino o como entra y sale el agua como aceña de un molino, carro y agua
que hacen su faena cotidiana tan cumplidamente, es un regalo para mí, me satisface; esa tensión como sin usted quererla ni saberla, a fuerza de ser corriente; igual
que mirar o como oír con hondura. Que llegue uested en su dar diario donde puede.
No se lo evite usted”. (Epístola enviada desde Puerto Rico, fechada el 22-II-54).
Las páginas últimas de este apartado, quizás excesivamente concisas, narran
las vicisitudes del poeta en Badajoz, ciudad en la que se afincó el año 1965 y
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donde, entre otras experiencias, tuvo una curiosa y a la postre frustrada dedicación a la política municipal y autonómica, ésta junto a otro de sus grandes amigos, Tomás Martín Tamayo.
2).- El capítulo II abre con una declaración que irá argumentándose concienzudamente a lo largo de su desarrollo:
Jesús Delgado Valhondo es un caso excepcional en la historia de la poesía
española por el carácter existencia de su obra lírica desde el principio al fin de su
larga trayectoria... Pertenece por edad a la generación de 1936 y al grupo de los
fundadores de la llamada “generación escindida” (Luis Felipe Vivanco, Luis
Rosales, Leopoldo y Juan Panero). Con ellos coincide en tratar una temática centrada en el sentimiento, el amor y el paisaje con un tono vivencial de fuertes preocupaciones religiosas. También concuerda con ellos en su tendencia a la rehumanización y a la solidaridad, al empleo equilibrado de los recursos formales y
al interés simultáneo por la tradición clásica y la renovación vanguardista (pág.
77). Eugenio Frutos, Alfonso Albaláy José María Valverde sería otros extremeños coetáneos partícipes de los mismas orientaciones.
Salguero describe con detalles los fundamentos en que se basa la poética de
Jesús, un hombre a quien yo me atreví a pintar así en mi Literatura en Extremadura, con palabras que el autor tiene la generosidad de recoger: “Es el corazón
asombrosamente juvenil de la poesía extremeña, siempre pronto a repartir sus
versos en recitales, generosísimo con cuantos se le aproximan, alentador lúcido de
las voces recién estrenadas, tierno y delicado hasta la ingenuidad”.
Salguero establece y justifica como los rasgos distintivos de la “palabra encantada” que Jesús quiso fuese su poesía los de la autenticidad, humanidad, independencia, trascendencia, cotidianeidad, esencialidad, intimismo, tensión y fuerza
simbólica.
3) El tercer capítulo, quizás el más técnico de la obra, analiza los recursos literarios con que Jesús construye su poesía. No se le escapa la evolución que supo
emprender, conduciéndose desde los presupuestos clásicos, a las escuelas de vanguardia, aunque conservándose siempre su insobornable originalidad e independencia. Los apuntes del maestro Ricardo Senabre, que tanto admiraba a Jesús, le
son en este momento de gran utilidad. Contrariamente a otros, nuestro escritor
fue depurando más cada día sus voces, adquiriendo mayor calidad estilística sin
perder un ápice de hondura y trasparencia.
4) Por último, el capítulo IV, que supone casi la mitad del volumen, ofrece una
revisión pormenorizada de los 19 poemarios que Jesús publicase, desde las
Canciúnculas juveniles, escritas entre 1930-1935, a los grandes libros de los años finales: Los anónimos del coro, Ruiseñor perdido en el lenguaje o Inefable domingo de noviembre.
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Con absoluto acierto, Salguero se detiene de modo especial en el estudio de
Un árbol solo (1979), obra culmen de Jesús, que, siempre tan atinado en los títulos, supo marcar éste con la metáfora-raíz de toda su poética. Pues como
“Trémulo de emoción en la llanura, un árbol”, se experimentó siempre nuestro hombre, cada vez más atormentado por aquel pesimismo antropológico que,
paradójicamente, lo alentaba y lo hacía tanto sufrir.

Sánchez Carrón, Irene
La lectura como recompensa
Badajoz, Consejería de Cultura, 2009.
Cuadernillo que recoge el texto de la alocución pronunciada por la profesora y poetisa extremeña en la Biblioteca Regional de Extremadura el 23 de abril,
Día del Libro 2009.

Torrecilla, Jesús
Guerras literarias del XVIII español
Salamanca, Universidad, 2008.
Con el subtítulo “La modernidad como invasión”, el profesor y ensayista extremeño (Villar del Pedroso en 1954), con prolongada docencia en USA, ve publicada una nueva obra, que los editores presentan así: “Guerras literarias del XVIII español relata el doble efecto que provoca en la España de esa época la incontenible
penetración de modas francesas, evidenciando que su caso es similar al de otros
países europeos del momento: se imita lo que se considera moderno o prestigioso, pero al mismo tiempo se reacciona contra lo que se percibe como una invasión
humillante. Al estudiar la literatura española del XVIII como resultado de esa tensión, no sólo se enriquece su comprensión, añadiendo rasgos y matices que ni se
sospechaba que existieran, sino que se nos ayuda a comprenderla en sus propios
términos, descartando acercamientos y definiciones que, por haber sido pensados
para otras realidades, sólo pueden contribuir a distorsionarla y, en definitiva, a rebajar su importancia. De la lectura de estas páginas emerge pues la concepción de
una literatura dieciochesca española profundamente innovadora”.
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Utrera, Rafael
Literatura y cine. Adaptaciones
Sevilla, Facultad de Comunicación, 2007, septiembre.
Los Cuadernos de EIHCEROA (Equipo de Investigación de Historia del
Cine Español y sus Relaciones con Otras Artes) recoge en esta entrada doble,
nnº 6-7, el trabajo en que su autor insiste sobre un tema repetidas tratado por él:
las adaptaciones que de las obras de teatro se hacen para el cine con diferente
fortuna.
El extremeño Rafael Utrera Macías es catedrático en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. (Sevilla). Fundó y dirige el Equipo de Investigación en Historia del Cine Español y sus Relaciones con Otras Artes. Posee una
abundante obra édita.
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