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ANTROPOLOGÍA

AA.VV.
¿Y mañana... qué ponemos?
Los Santos de Maimona, Asociación de Mujeres, 2010.
Editado con el apoyo de la Fundación Maimona y las Cajas de Ahorro de
Badajoz y de Extremadura, el volumen recoge sencillas recetas populares, que
acaso se guardaban en las viejas cocinas de Los Santos, así como otras más
modernas.
La recopilación surge de una iniciativa de las monitoras y alumnas del taller
de cocina de esta Asociación. El recetario está dividido por meses y en cada uno
de ellos se incluyen platos de temporada, así como un cuaderno de notas.
También se adjuntan consejos de cocineros experimentados.

AA.VV.
25 años de Peña Cultural Flamenca
Don Benito, Peña Cultural Flamenca, 2010.
El volumen ofrece la historia de la entidad que lo edita y un rico conjunto de
materiales relacionados con el cante jondo. Lleva numerosas ilustraciones y
reproduce muchos artículos de prensa sobre actos y personajes del flamenco.

AA.VV.
Alimentos de Cáceres
Cáceres, Diputación, 2010.
Folleto bien editado, con atractivas ilustraciones, ofrece el recetario contenido
en la obra Alimentos de Cáceres, Las denominaciones de origen e Indicaciones geográficas protegidas (Cáceres, 2009). Las fórmulas culinarias han sido elaboradas por profesionales del restaurante cacereño Eustaquio Blanco. Tradición, autenticidad y calidad
de los productos son la base de sus recetas. La gastronomía popular, junto la coci-
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na de los conventos y de las poderosas Órdenes Militares, incluida la del propio
Carlos V, están en los orígenes de estos platos.

AA.VV.
Anuario Taurino de Extremadura
Badajoz, Periódico HOY, 2010.
Son 156 las páginas de este primer Anuario, donde se recogen los datos de la
realidad taurina regional (matadores, rejoneadores, novilleros con y sin picadores, alumnos de la Escuela Taurina, mozos de espadas, banderilleros, ganaderías,
corridas...) a lo largo del pasado anterior. Los periodistas Carlos Moreno y
Estefanía Zarallo, Javier París y Juan Ángel Franco son sus auténticos autores.

AA.VV.
Archivo de la memoria
Guareña, Ayuntamiento, 2009.
El libro recoge en sus dos centenares de páginas un rico material reunido por
el Taller de la Poesía y el Relato de Guareña. Lleva prólogo de la escritora Elena
García de Paredes y resulta una recopilación de apuntes históricos, romances,
leyendas, recetas gastronómicas, tradiciones, cantares y fotografías que permiten conocer mejor la patria chica de personajes como Luis Chamizo o Eugenio
Frutos.

AA.VV.
Bamboleo
Badajoz, Autoedición, 2010.
Bajo el título “Lancelot y Bamboleo, revistas de Carnaval”, escribía Pedro
Montero en El Avisador (5 de Febrero, 2010): “Mientras las murgas se fajan en el
López de Ayala y las comparsas ultiman sus preparativos para los desfiles que
vienen, llegó la hora de las revistas. Esas publicaciones de nuestras agrupaciones
que traen información variopinta, noticias, breves entrevistas, fotografías, el programa del Carnaval oficial del año, pequeñas colaboraciones y divertimentos a
granel. Acompañado todo de una ingente publicidad, que hay que sacar unas
perras extras, con lo caro que cuesta todo, a ver, no.
Publicaciones de diversos formatos y páginas —casi todas, sin numerar—
que, al igual que todas las demás que irán apareciendo, carecen de Depósito
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Legal y nunca sabremos, salvo excepciones, los talleres gráficos donde han sido
impresas, pues no aparecen los datos de cortesía en sus páginas preliminares.
Para qué, dirán, que nos quitan publicidad, y total, como nunca saldremos en los
libros gordos de reseñas del Pecellín ese...
Y pasando a otra cosa, mariposa, tengo que dar noticias de las dos primeras que
han caído en mi morral: las de Lancelot y Bamboleo (Badajoz, 2010), dos comparsas
señeras de la fiesta pacense, dirigidas por dos carnavaleros históricos, como son
José Manuel García Pérez y Francisco Ramos Rastrojo, respectivamente.
Aparte de lo anteriormente citado, hay que contar con el saluda del Alcalde,
Miguel Celdrán Matute, titulado “Carnaval para todos”, que se repetirá en todas
las revistas de este año, y los de ambos presidentes”.

AA.VV.
Cáceres Semana Santa 2010
Cáceres, Cofradía Sacramental Eucarística, 2010.
Obra de 150 páginas, presenta la programación de actividades de la Cofradía
editora para el año en curso y recoge un abundante dosier de prensa con las noticias publicadas sobre esta entidad. Especial atención se presta, según sugiere el
título, a los cultos de Semana Santa: desfiles procesionales, ofrendas de flores,
recitales de poesías y saetas, discursos del Mayordomo, etc. Se añaden también
artículos de fondo, como los que suscribe Ricardo Fernández Hernández, vocal
de la Cofradía.

AA.VV.
Cachivaches. Talarrubias
Badajoz, Diputación, 2010.
Pequeño volumen, de humilde confección (aunque con interesantes fotografías de los objetos catalogados), da cuenta de los “cachivaches” que podía haber
en una casa tradicional extremeña, desde el zaguán a los corralones. A quienes
nos formamos en la cultura agropastoril, no dejarán de conmovernos nombres
como los de fiambreras, liaras, horcates, barreños y tantos otros aquí recogidos.
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AA.VV.
Descubriendo el vino
Badajoz, Diputación, 2011.
El folleto pretende funcionar como guía enoturística de las Tierra de Barros
y Zafra-Río Bodión. Ofrece atractiva información sobre sus principales bodegas.

AA.VV.
Ecuentros en la Raya, Nº 1
Badajoz, Carisma Libros, S.a. (2011).
Primer cuadernillo de la serie “Cultura y Gastronomía”, creada para dar cuenta de las actividades que se irán organizando en el restaurante pacense “ Raya,
aromas y saberes”. La publicación informa del proyecto, en el que se han implicado un buen número de personas muy reconocidas y apreciadas. Pretenden
abrirse a un gran número de posibilidades en los terrenos de la poesía, literatura
portuguesa, flamenco, teatro, música artes plásticas, etc., alternándolas con la
degustación de los ricos platos y licores del país portugués.,

AA.VV.
Ferias y fiestas 2010
Granja de Torrehermosa, Ayuntamiento, 2010, agosto.
Pese al indudable esfuerzo del Consejo de Redacción de esta ya clásica revista, no alcanza la calidad de años anteriores. En sus más de 200 páginas tamaño
folio abundan los textos intrascendentes, poemas dudosos y artículos sin mayor
alcance.

AA.VV.
Ferias y Fiestas 2010 Monesterio
Monesterio, Ayuntamiento, 2010.
Aparter las secciones habituales en este tipo de revistas, se incluye un extenso poema, autobiográfico, de Joaquín Núñez Rubio, compuesto en habla dialectal, aunque de escasa valía literaria. Mucho mejores son los versos en que
Antonio Román Díez evoca la fiesta de la matanza.
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AA.VV.
Guía de Badajoz
Badajoz, Sánchez Remior, 2010.
Pedro Montero escribía en El Avisador (11 de Junio, 2010) sobre esta nueva
edición de la guía: “Con 114 páginas a todo color, conteniendo abundante información textual y gráfica —con fotografías de mucha calidad— sobre la capital
pacense, además de abundante publicidad, que es la que, desde 1997, financia la
Guía. Aunque tal acumulación de material —textos, fotografías y publicidad—
hace que el menos avisado mezcle las churras con las merinas, por no saber distinguir la información de la publicidad, por lo que alguno puede quedarse bizcolo en el intento. Tarea pendiente para el responsable de la edición —Manuel
Ángel Sánchez Remior— en próximas ediciones.
Para un mejor seguimiento, La Guía 2010 aparece dividida en diversas secciones:
* Breve Cronología de Badajoz
* Guía básica de Monumentos
* Ferias y Fiestas
* Badajoz, ciudad de Ferias y Congresos
* Museos de Badajoz
* De marcha por Badajoz
* Guía Sanitaria
* Dónde alojarse
* Dónde comer
* Teléfonos y webs de interés
Completándose todo con un saludo del Alcalde, Miguel Celdrán Matute, y
una sección dedicada a las Empresas colaboradoras. En resumidas cuentas, Guía
que todo pacense debe tener y consultar, por ser de interés, además de gratis, y
que en esta ocasión ofrece una atractiva portada: una vista del Puente de Palmas,
desde el interior de la Puerta homónima, en el ocaso”.

AA.VV.
Guía Gourmet Vivir Extremadura/La Raya
Navalmoral de la Mata, Vivir Extremadura, 2010.
Casi medio millar de páginas tiene esta Guía Gourmet Vivir Extremadura / La
Raya Portuguesa 2010 compuesta por diferentes autores y que edita el dinámico
Grupo Maca, con Javier Machuca al frente. Ofrece unas 4.000 referencias de restaurantes, alojamientos, artesanía, patrimonio cultural, productos de la tierra y
13

delicatessen. A través de 18 itinerarios, donde los establecimientos se clasifican
por Flores de Jara (3 son la puntuación máxima que conceden).

AA.VV.
Lancelot
Badajoz, autoedición, 2010.
Pedro Montero, que tan de cerca sigue el desarrollo de los Carnavales pacenses, nos anunciaba (El Avisador, 5 de Febrero, 2010) la publicación de la revista
Lancelot, editada por la madura comparsa que dirige Francisco Ramos Rastrojo.
Según detecta el mencionado etnógrafo, carece de toda noticia editorial, pero
proporciona “información variopinta, noticias, breves entrevistas, fotografías, el
programa del Carnaval oficial del año, pequeñas colaboraciones y divertimentos
a granel. Acompañado todo de una ingente publicidad”.

AA.VV.
Literatura popular e identidad cultural
Cáceres, Unversidad de Extremadura, 2010.
La obra reúne según indica el subtitulo, una serie de estudios sobre folklore,
literatura y cultura populares en el mundo occidental. Cuidada la edición por
Jesús Cañas Murillo, José Roso Díaz y Javier Grande Quejigo, es presentada así:
“En el libro se ha recogido una amplia selección de los trabajos que se dieron a
conocer en las sesiones del III Congreso Internacional de SELICUP, que organizado por el Grupo de Investigación Barrantes-Moñino (GRILEX) de la
Universidad de Extremadura se celebró en Cáceres en abril de 2008. Incluye
estudios de ámbitos tan variados como la poesía, la música, el teatro, la novela y
otros relatos, el periodismo, el cine, la educación y el folclore”.

AA.VV.
LXVII Romería de San Isidro
Monesterio, Hermandad San Isidro Labrador, 2010.
Con 188 páginas tamaño folio y abundantes ilustraciones fotográficas, esta
revista anual permite hacerse una excelente idea de lo que supone la romería
campestre de San Isidro en un pueblo de la Baja Extremadura. Junto a artículos
ocasionales, los hay de carácter grastronómico, histórico y etnográfico, como el
que suscribe Rufino Acosta, profesor de Antropología Social en la Universidad
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de Sevilla. Mío es el titulado “Viaje a Ítaca”, un comentario al camino que se hace
desde el pueblo hasta la ermita del Santo, con acompañamiento de carretas,
caballos y alegres peregrinos.

AA.VV.
Miajadas en blanco y negro
Miajadas, Sociedad Histórica “Villa de Miajadas”, 2011.
Obra colectiva, cuidadosamente impresa, reproduce multidud de fotografías
tomadas entre los años 1890-1970 de lugares y personas de la población, radicalmente cambiada a partir del desarrollo del Plan Badajoz de regadíos.

AA.VV.
Oficios, juegos y gastronomía
Mérida, Consejería de Sanidad, S.a. (2011).
Una larga veintena de las Universidades Populares existentes en Extremadura
contribuyen a la elaboración de este texto documental, que facilita la recopilación
del acervo cultural extremeño. Cuatro encuentros regionales se han venido celebrando a partir de 2004 con personas mayores, que debatieron sobre los oficios,
juegos y gastronomías tradicionales. Fruto de dichos simposios son las noticias
aquí recogidas. Especialmente interesantes son las referentes al primer tema.

AA.VV.
Oliva ayer
Oliva de la Frontera, Ayuntamiento, 2010.
Este volumen ha sido preparado por Víctor Morera, alcalde de la localidad, y
un vecino de la misma, Antonio Pérez Plaza. Éste ha seleccionado los casi tres
centenares de fotografías que contiene, eligiéndolas entre el millar largo publicadas en la web todololiva.es y que han sido proporcionadas por todos los usuarios
de la misma. Se trata de una edición no venal. Los autores esperan seguir recibiendo colaboraciones que vayan enriqueciendo la página antes dicha.
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AA.VV.
Recetario de las abuelas de Almendralejo
Almendralejo, Ayuntamiento, 2010.
Libro elaborado por los componentes del taller de la memoria, recoge un
largo centenar de recetas tradicionales de la población.

AA.VV.
Rinranes y zorongollos
Jaraíz de la Vera, Asociación Cultural Cálamus, 2011.
Bajo la alegoría gastronómica encarnada en dos platos típicos, una larga veintena de autores ofrecen sus textos (prosa y poesía), mayoritarimente inspirados
en el paisaje y paisanaje de la comarca verata.

AA.VV.
Romería de San Isidro
Monesterio, Hermandad de San Isidro, 2011.
Casi 200 páginas tamaño folio tiene esta bien cuidada revista, que junto al
aparato gráfico tradicional (anuncios y fotografías de pasadas convocatorias),
ofrece numerosos artículos. Destaquemos entre ellos los de Rufino Acosta,
sobre la declaración como bien de interés cultural del cocedero de altramuces de
La Cabra; Pablo Luis Nogues, “ La Mancomunidad de Tentudía en la Edad
Media” y José Antonio Villalba, “ Monesterio 1936”. Se reproduce también el
texto que compuso y leyó Eduardo Naranjo para presentar la obra de Manuel
Pecellín Relumbres de Espejuelo, cuya portada dibujó el artista.

AA.VV.
Tiempos modernos. Libro de oro de Navalmoral
Navalmoral de la Mata, Aralama, 2010.
Más de 300 piezas documentales, inéditas muchas hasta ahora, relacionadas
con la historia del Campo de Arañuelo, se reproducen en este libro, entre las que
sobresale una carta que José Antonio Primo de Rivera dirigió poco antes de su
fusilamiento a un vecino de Navalmoral.
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Anónimo
Alimentos de Extremadura
Mérida, Consejería de Economía, 2010.
Nueva publicación, bilingüe (castellano e inglés), para presentar los vinos y
alimentos de la región, ilustrada con hermosas fotografías de los diferentes productos.

Anónimo
La cocina de los pueblos de colonización
S.l., Federación de Mujeres “La Amistad”, 2011.
Un colectivo numeroso de mujeres, coordinadas en el grupo RED, son las
autoras de este pequeña, pero interesante publicación, La cocina de los pueblos de
colonización de las Vegas Altas del Guadiana (El Torviscal, Valdivia, Zurbarán y
Entrerríos). Proporciona las recetas de primeros y segundos platos, así como los
postres, más apreciadas en las poblaciones de regadío que se indican. Muchas
son comunes a toda Extremadura (calderetas, migas, chanfaina, escabeche); otras
tienen nombres tan curiosos como los de magmárrea, bollos dormíos, patatas aborregás o chapurrao.

Anónimo
Romancero santanero
Badajoz, Diputación, 2011.
Las mujeres de la asociación El Pino, del Valle de Santa Ana, prepararon esta
recopilación que recoge las canciones cantadas en el pueblo. No solo romances,
sino numerosos ejemplos de otras métricas diferentes., alguna en habla dialectal.

Anónimo
Tentación-es de Cáceres. Recetario
Cáceres, Diputación, 2010.
Entre las muchas publicaciones que aparecieron como impulso para la capitalidad europea de Cáceres 2016, se incluye este bien diseñado folleto, con la firma
del Patronato de Turismo, Artesanía y Cultural tradicional de la diputación cacereña. Según indica el subtítulo, se trata de un recetario con fórmulas de la cocina
popular y de la “nueva cocina”, entre cuyos platos figuran nombres tan atractivos
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como los de la ensalada con limón, truchas en escabeche, zorongollo, ensalada de
perdiz, chanfaina extremeña o carpa confitada, por no decir los postres más sugerentes: repápalos en crema, tiramisú de torta del Casar o coquillos de miel.

Amaya Corchuelo, Santiago
Los chochos: de recurso de la dehesa a patrimonio cultural
Mérida, ERE, 2012.
Este cuaderno, publicado dentro de la la colección Lecturas de Antropología,
de la Oficina de Patrimonio Etnológico de la Junta de Extremadura, pone de
manifiesto los valores culturales que encierran el cultivo, recolección y cocción
de los altramuces, industria familia que tuvo en Monesterio uno de sus lugares
más distinguidos.

Aparicio Sánchez, Pedro (coord.)
Casa Regional de Extremadura, en Getafe, nº 87
Getafe, Casa de Extremadura, 2011, septiembre.
Interesa resaltar en este número el reportaje de Apolinar Mesa Santurino
sobre La Nava de Santiago. Se incluye también un glosario con numerosos términos del habla de dicha población.

Aparicio Sánchez, Pedro (coord.)
Casa Regional de Extremadura, en Getafe, nº 88
Getafe, Casa de Extremadura, 2011, noviembre.
Destaca en este número el reportaje de Apolinar Mesa Santurino sobre
Piornal. Se incluye también un glosario con númerosos términos del habla de
dicha població cacereña.

Aradillas, Antonio y otros
Semana Santa, Patrimonio de la Humanidad, tomo I
2011.
Antonio Aradillas, sacerdote y periodista extremeño, es el autor, junto con el
presentador de TV José María Iñigo y el catedrático Antonio Bonet, de esta obra,
que se proponen ser como una Enciclopedia de la Semana Santa española, celebración que ellos se proponen sea declarada por la Unesco Patrimonio de la
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Humanidad. Su tomo primero ofrece información de 24 cofradías y hermandades
de todo el país, entre las que se incluye la de Nuestra Señora de la Soledad de
Badajoz.

Aradillas Agudo, Antonio e Íñigo, José María
La ruta del califato andalusí
Madrid, Visión Libros, 2010.
Los dos autores, periodistas e inquietos, constituyen una dupla de contrastada fecundidad, como vuelven a demostralo con esta obra., que se encuadra en la
serie de otros títulos suyos: La ruta de la Plata, La Ruta del Quijote, La Ruta del Cid,
La Ruta de los Conquistadores, Monasterios con hospedería o Ciudades patrimonio de la
humanidad. Los editores la presentan así: “El recorrido desde Córdoba a Granada
por sus pueblos y ciudades, a través de sus costumbres, fiestas, gastronomía y
paisajes, constituye una de las ofertas turístico-culturales más ricas y, al tiempo,
menos conocidas de nuestro país. En el presente libro, La Ruta del Califato
Andalusí se exponen parte de estos argumentos, con la esperanza de que logren
satisfacer el deseo de aquellos que, procedentes de otros rincones de España y
del extranjero, quieran conocer y disfrutar “in situ” de los recuerdos de la cultura del Califato Andalusí, única en el mundo. Esta ruta junto con el resto del
Legado andalusí, ha sido declarada por el Consejo de Europa “Itinerario de interés cultura europeo”.

Bañas Llanos, María Belén
Antropología Social de Iberoamérica
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2011.
Manual concebido para los estudiantes de la asignatura en el programa de
Antropología Social de la UEX, desarrolla los contenidos de dicha materia:
“Estudios monográficos de culturas; grupos étnicos actuales y estudios de problemas socioculturales en el contexto iberoamericano”, según la programación oficial.

Barrios, Pilar
Danza y ritual en Extremadura
Ciudad Real, CIOFF-INAEM, 2010.
Profesora de la UEX, Barrios establece en este libro de 600 páginas, importante para los interesados en el conocimiento de nuestra tradición oral, como un

19

mapa de las danzas que han venido bailándose en Extremadura: las carantoñas de
Acehúche, los guineos o danzas indios (procedentes de América), las italianas de
Garganta de la Olla en honor a Santa Isabel, la de Juan Solano de Olivenza, etc.

Cardoso, Juan Manuel (dir.)
Carnaval 2010
Badajoz, Ayuntamiento, 2010.
Nº 42 de la ya clásica revista, proporciona en sus dos largos centenares de
páginas abundante información, gráfica y textual, sobre los carnavales pacenses.
Junto con el memorial del 2009 y las programaciones festivas del presente año,
una veintena de autores participan en la sección “Historia y Opiniones” con artículos de diferente género: estudios históricos del Carnaval, experiencias personales, análisis etnográficos o narraciones más o menos inspiradas en la fiesta.
Quien esto escribe firma el texto “Combate entre Don Carnal y Doña
Cuaresma”, un homenaje a Rodríguez-Moñino, nacido en Calzadilla el año 1910.

Cardoso, Juan Manuel (dir.)
Carnaval 2011
Badajoz, Ayuntamiento, 2011.
Son 232 las páginas de esta revista anual, que alcanza ya su nº 44. Ofrece una
extensa memoria, con gran apoyatura fotográfica, de lo que fue la fiesta en el
2010, así como la programación de la de este año. Pero la mayor parte del volumen lo ocupan los artículos con que una treintena de autores glosan diferentes
temas más o menos relacionados con el Carnaval. Quien esto suscribe firma
“Ayuno engañoso”, paráfrasis de la pícara broma recogida por el extremeño Luis
Zapata en su impagable Miscelánea (s. XVI). Mucho nos hemos reído con los versos en que Antonio Román Díez, cuya muerte lamentamos, evoca las peripecias
de la tertulia del café “Morgan”.

Cardoso, Juanma (dir.)
San Juan, la feria de Badajoz
Badajoz, Ayuntamiento, 2011.
Artículos de historia, etnografía, espectáculos, sociedad y de tema libre, junto
con algunos poemas, amén de un rico reportaje fotográfico de los festejos últimos, constituyen el sumario de la veterana revista, ya en su número 45. No fal-
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tan las firmas habituales: Fernando Masedo, Moisés Cayetano, Bartolomé y
Francisco Collado, Antonio Román Díez, Álvaro Meléndez, Juan José Poblador,
Plácido Ramírez, Augusto Rebollo, Pepe Vela, Manolo López y un largo etc. De
quien esto escribe es el trabajo “Portugueses en la Feria de Badajoz (2011)”.

Casquete de Prado Jaraquema, Eduardo
Las capeas
Badajoz, Diputación, 2011, 2ª.
Un enamorado de los famosos “encierros” que, desde hace siglos, vienen
celebrándose en Segura de León a principios de cada Septiembre, nos relata sus
experiencias, recuerdos, noticias y datos miles relacionados con las “capeas”. Él
ha participado en las mismas durante más de medio siglo, como ganadero
(cediendo sus vacas), pregonero, caballista, corredor, etc.

Castañar, Fulgencio
El Peropalo. Un carnaval de la España Mágica
Madrid, Pentapé, 2010.
Nacido en Villanueva de la Vera (1945), catedrático de literatura, doctorado
con una tesis sobre El compromiso en la novela española de la II República (Madrid,
Siglo XXI), el autor no podía sino ocuparse de la curiosísima fiesta que en su
pueblo natal viene celebrándose desde hace siglos. Para su interpretación antropológica compuso El Peropalo, un rito de la España mágica (ERE, 1986). Este ensayo se publicó después en Ediciones La Vera. Reaparece ahora, con algunas modificaciones, perceptibles incluso en el título. Festival polifacético como pocos, cargado de simbolismos múltiples (ritos de fertilidad con ascendencia pagana, restos de culto agroganadero, críticas sociales de matiz histórico, ataques contra la
comunidad judía, expresiones lúdicas carnavaleras), el Peropalo da para mucho
en los tres días continuados de su celebración.

Cillán Cillán, Francisco y Ramos Rubio, José Antonio
El Procesionario de Trujillo
Montijo, Logistar, 2010.
Prologado por Juan M. Miguel Sánchez, párroco de Medellín, el volumen
cuenta con dos partes bien diferenciadas. La primera reproduce un manuscrito
de Antonio García de Zejo (1720), beneficiario de Trujillo, en el que el autor
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recoge las normas observables por cuantos participen en las procesiones de la
ciudad. Cillán las comenta razonadamente. A continuación, Ramos Rubio adjunta unas “argumentaciones histórico-artística” donde hace la contextualización
del documento dieciochesco más arriba citado. La obra concluye con un epílogo que suscribe Alejandro Coscueña.

De Lamo, Antonio
Recetario de cocina nacional y regional de Extrem
Hinojal, Ediciones Luz de Luna, 2011.
Con prólogo de Antonio Ramiro Chico, el fecundo historiador que trabaja
como adjunto de la Biblioteca-Archivo del monasterio de Guadalupe, aparece
esta nueva obra de gastronomía extremeña. El autor, nacido en Santa Cruz de
Mudela (1944), ha trabajado como pinche hasta jefe de cocina en el Parador
Nacional de dicho pueblo desde la apertura (1966). Presenta aquí tres largos centenares de recetas, clasificadas según los epígrafes habituales e inspiradas mayoritariamente en los productos de las Villuercas.
Es sorprendente el auge de literatura gastronómica que en nuestra región se
ha experimentado estos lustros últimos. ¿Será porque, acaso por vez primera en
su historia, la abundancia ha venido a sustituir la crónica carencia de la mayoría
de nuestros hogares? Ojalá no haya marcha atrás al respecto.

Delgado Ortiz, Julián
Historia, vida, sentires
Cáceres, autoedición, 2010.
Natural de Coria, el autor fue desde 19861 a 1980 párroco de Azabal, en Las
Hurdes. Más tarde, se ha dedicado a la enseñanza, tras abandonar el ejercicio del
sacerdocio, aunque no su fidelidad y compromiso con la tierra. Este volumen de
328 páginas se presenta como una recopilación de retazos de la comarca, a la que
se califica como un paraíso de luz y colores. Incluye apuntes históricos, relaciones autobiográficas y muestras de literatura popular.
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Expósito Alfonso, José Antonio
IV Pregón de la Cofradía de la Oración en el Huerto
Jerez de los Caballeros, Hermandades, 2010.
La celebración de la Semana Santa en Jerez de los Caballeros es una de las
más intensas y brillantes de Extremadura. La Hermandad y Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Humildad, Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María
Santísima de los Dolores hizo editar el pregón de este año. Cristina Carrasco
Sanabria, hermana Mayor de la Cofradía del Santísimo, presentó al pregonero
con palabras que se recogen en los preliminares

Farrona Navas, Francisco José (coord.)
La Zarza. Recuerdos
La Zarza, Ayuntamiento, 2011.
Album de fotografías, sin texto alguno (salvo el mínimo prólogo del alcalde),
que reproduce viejas imágenes de aquella localidad pacense (festejos, trabajos,
deportes, etc.).

Fernández Crespo, Basilio
Crónica de una matanza casera
Don Benito, autoedición, 2010.
Con prólogo de José Antonio Gutiérrez Ortiz, el escritor toledano, residente en Don Benito, dedica las 50 páginas de este folleto a relatar cómo se realiza
la matanza del cerdo en esta población según las costumbres tradicionales. Se
ilustra con otras tantas fotografías de la ancestral fiesta.

Gallardo de Álvarez, Isabel
La cocina, 2 vols.
Villanueva de la Serena, Asociación Cultural Torres y Tapia, 2010.
Natural de Orellana de la Sierra (n. 1879), la autora reside desde muy joven
en Villanueva, donde su padre poseía una fábrica jabonera, en cuyas gestiones le
ayuda. Se traslada (c.1915) a Badajoz, con su marido, que ejerce como abogado.
Falleció en esta ciudad el año 1950, habiéndose relacionado con los investigadores del Centro de Estudios Extremeños, entre otros D. Antonio RodríguezMoñino.
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Conocida por otros trabajos sobre diferentes materias etnográficas, Isabel
publica el año 1922 (Madrid, Saturnino Calleja) su obra sobre la cocina, de la que
se harán varias ediciones (no todas completas).
Reaparece en edición facsímil bajo el cuido de Agustín Jiménez BenítezCano, socio de la UBEx, quien suscribe el estudio preliminar, compuesto con su
peculiar estilo. El diseño y la maquetación pertenecen a Bartolomé Miranda Díaz
(Docunet), presidente de la Unión de Bibliófilos Extremeños. Se han tirado solamente 200 ejemplares.
Es un “tratado completísimo del arte culinario”, según lo define la propia
Isabel, quien le añade el siguiente intítulo: “Contiene fórmulas muy prácticas de
la antigua y moderna cocina de todas las regiones de España, con muchas de
varios países extranjeros, árabes y mejicanas, entre otras, trata de toda clase de
viandas, desde las más sencillas a las más refinadas: caldos, consomés, salsas,
gelatinas, purés, potajes, mantequillas, ordubres, fritos, huevos, pescados, mariscos, crustáceos, carnes, aves, caza, legumbres, verduras, postres, licores, refrescos, helados, pastelería, respostería, salazones, conservas de todas clases, quesos,
mantecas e infinidad de otros variadísimos condimentos, explica minuciosamente la matanza y aprovechamiento de las carnes del cerdos; el arte de trinchar, presentar y servir toda clase de manjares con gusto y elegancia; el aprovechamiento
de las sobras; la confección y servicio del té, café y chocolate con finura y delicadeza; siendo el libro más útil en comunidades y conventos, por la exquisita
variedad de caldos y platos de vigilia que contiene, con otros datos y consejos
muy útiles para el buen orden y economía domésticos”.
Tan sabrosa presentación preliminar no es sino el resumen del extenso prólogo que la conciezuda dama puso al primer volumen (538 páginas), repitiéndola en el segundo (534 páginas). Ambos volúmenes llevan su propio índice de
recetas, ordenadas alfabéticamente, lo que permite la rápida localización de cualquier plato. Por supuesto, no faltan los de origen extremeño, deteniendose con
especial consideración en los relacionados con los productos del cerdo.

García González, César
La plaza de toros de Cáceres
Cáceres, Caja de Extremadura, 2011.
Volumen de 400 páginas y generosas ilustraciones, hará las delicias de los aficionados a la llamada “fiesta nacional” (entre los que no me cuento, sin ser un
taurófobo encendido). El autor, cacereño, ha sido profesor en el INEF de
Madrid, Delegado provincial de Deportes y Jefe de la Policía de Cáceres. Es también licenciado en derecho y colaborador de numerosas revistas regionales.
24

García Guerra, Javier
El jamón a la cocina
Jerez de los Caballeros, Ayuntamiento, 2010.
Cocinero de oficio, el autor ofrece treinta recetas en las que el protagonismo
lo tiene el jamón, casado con muy diferentes productos. El libro se adorna con
bellas ilustraciones de los platos propuestos.

García Megías, Antonio
Un museo taurino de puerta grande
Badajoz, Diputación, 2011.
Obra bilingüe, en castellano y portugués, con casi 300 páginas, es el catálogo
de los más de 5.000 objetos históricos que guarda el museo del Club Taurino
Extremeño de Badajoz, que preside Luis Carlos Franco. García Megías, liceniado en Documentación, ha invertido tres años en esta labor. Lleva prólogo del crítico Rafael Cabrera Bonet.

Gázquez Ortiz, Antonio
Gustos y regustos de la Sierra de Montánchez y Tamuja
Torre de Santa María, ADISMONTA, 2011.
La Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y
Tamuja (ADISMONTA) gestionó, con fondos Leader-Feader, un proyecto de
investigación sobre la cultura gastronómica de la hermosa comarca cacereña.
Fruto del mismo es este volumen, que se debe al conocido profesor y estudioso
Gázquez Ortiz. No se limita a proporcionar las recetas, sino que hace todo un
estudio etnográfico de cada una de las poblaciones pertinentes.

Gómez, Conrado (dir.)
La despensa extremeña
Cáceres, Consejo Regulador Dehesa de Extremadura, 2011.
Nuevo número de esta publicación gratuita cuatrimestral, editada en castellano e inglés, que se presenta como una “guía gastronómica de Extremadura”.
Según declara, La Despensa Extremeña, “quiere potenciar la red de establecimientos de Hostelería, Alojamientos y Alimentación de que dispone Extremadura, en
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constante renovación y expansión del sector, que aprovecha la abundante y
espléndida variedad de productos de las dos provincias extremeñas”.

Gómez Alonso, Eduardo
Serradilla, crónica en blanco y negro
Trobajo del Camino, Edilesa, 2009.
Con textos y fotos del mismo autor, que adjunta también un elocuente preliminar, la editorial leonesa publica este bien diseñado volumen, bastante mejor
cuidado que otros de sus características, tan abundantes en los años últimos. Se
reproducen imágenes realmente conmovedores, entre las que destacan las que se
califican como “postales de guerra”, con personajes y escenas de la de 1936-39.
También generan singular emoción las fotografías con escenas de trabajos (agricultura, fragua, ganadería, acarreo, construcción, artesanía, etc).

Gómez Gallego, Alonso y Rodilla León, Francisco
Música vocal contemporánea en Extremadura I
Badajoz, Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral, 2009.
Este primer volumen editado por el joven InDiCCEx en su proyecto
“Contemp-Coralia” recoge un conjunto de 36 nuevas composiciones sobre
melodías populares extremeñas o sobre textos de escritores extremeños. Fruto
de un importante trabajo de investigación, pretende dar a conocer el estado de
la música de raíz extremeña en los formatos de Coro y Canción de Concierto. Se
adjunto un extenso estudio preliminar donde se establece el estado de la cuestión por lo que al Plan de Acción “Extremadura y su Música” se refiere.

Gómez Silva, Juan Antonio (dir.)
Semana Santa 2010
Badajoz, Cofradía Entrada Triunfal Cristo en Jerusalén, 2010.
Publicación con 78 páginas, que edita la Cofradía de la Entrada Triunfal de
Cristo en Jerusalén, Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de la Palma, de
la parroquia de San Roque (Badajoz), permite entender cómo viven la Semana
Santa sus cofrades. Entre numerosos artículos y expresivas ilustraciones fotográficas, se esboza un cuadro vívido de aquellas festividades religiosas. Cabría destacar el “Diálogo entre dos esposos: el santísimo Cristo de la Paz y una monja
de clausura”, que suscribe sor María Celina de la Presentación Sosa O.S.C.
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González Barroso, Emilio
Villancicos extremeños
Badajoz, Diputación, 2011.
Natural de Calzadilla de Coria, hijo adoptivo de Fuente de Cantos y residente en Badajoz, González Barroso es figura casi imprescindible en multitud de
actividades públicas, sobre todo si dicen relación con la música. Maestro, ha sido
profesor de esta especialidad en numerosos centros, incluidos los conservatorios
de Badajoz, Mérida y Don Benito, así como en las Escuelas de Música de Los
Santos, Llerena, La Garrovilla, Calamonte y La Albuera. Además, ha dirigido
Corales de diferentes poblaciones y presidió la Asociación de Coros y Danzas de
la provincia de Badajoz. Conoce, pues, como pocos el panorama musical extremeño, sobre todo sus manifestaciones populares, y la bibliografía correspondiente. Así lo ha demostrado en sus libros Cancionero Popular de Extremadura
(1980), El Folklore Musical Extremeño (1985) y Canto Coral (2000).
Con esta nueva obra se propuso antologar un corpus de los villancicos más
cantados en nuestra región (unos 60), con carácter eminentemente práctico. En
efecto, además de reproducir la letra y notas de cada pieza seleccionada, añade
las oportunas anotaciones prácticas para interpretarlas correctamente. Se ha servido de las publicaciones de nuestros más conocidos folkloristas (Manuel García
Matos, Bonifacio Gil, Ángeles Capdevielle, Antonio Guisado), así como de la
colaboración de amigos expertos y de sus propias investigaciones.
Son los villancicos, explica el autor, “esas inefables canciones, ingenuas y sencillas, llenas de ternura, que constituyen una parte esencial de las conmemoraciones navideñas. Su origen es muy remoto. Los hay de muy diferentes formas:
romances, ofrendas y alabanzas, aguinaldos, coplas de zambombas y de campanilleros, canciones de cuna...” (pág. 13).
De todos ellos hay muestras en la obra. Nos llaman especialmente la atención
los que presentan variantes lingüísticas tan curiosas como algunos compuestos
en habla dialectal (como el titulado “A lah doci de la nochi”, recogido por tierras
de Coria); el “villancico mañegu”, con la “fala” de la zona de San Martín, o el
“Semus de la Extremaúra”, con letra y músicas recogidas por el autor. Y no son
los únicos ejemplos posibles.
Tal vez no hubiese sido inoportuno incorporar algunas de las creaciones del
género compuestas por escritores extremeños contemporáneos, como Francisco
Cañamero, Pedro Belloso, Jesús Delgado Valhondo o Benito Acosta, tan comprometidos socialmente las de este último, que también es el creador de las melodías.

27

El volumen lleva ilustraciones de dos de nuestros grandes pintores que se han
ocupado del tema navideño: Luis de Morales y Zurbarán. Incluye respectivos
apuntes preliminares de los músicos Juan García Ramírez, Miguel del Barco,
Antonio Guisado Tapia y Cesáreo Plaza Álvarez. Se adjunta un CD en el que el
antólogo registra, acompañándose con su inseparable acordeón, un esquema
(estrofa y estribillo) de cada pieza seleccionada.

González Barroso, Paulino
Imágenes de Serrejón
Cáceres, autoedición, 2011.
Obra de pequeño formato, con fotografías de la hermosa localidad cacereña.
Se adjuntan “palabras para cualquier pueblo”, escritas en forma de versos ocasionales.

González González, José Manuel
Arquitectura contemporánea en Extremadura
Mérida, ERE, 2010.
Los editores presentan la siguiente descripción de la obra: “La rica arquitectura de los siglos XIX, XX y XXI en Extremadura merece ser estudiada con la
conveniente profundidad, de una manera global, señalando los autores más destacados y las obras más sobresalientes o con un mayor sentido representativo de
esta historia. Este Cuaderno Popular cuenta con un importante número de ilustraciones, tanto fotografías como planos de edificios, siguiendo una línea que
parte de las más destacadas construcciones del siglo XIX, atraviesa todo el siglo
XX y llega hasta la arquitectura más reciente, la del siglo XXI, la que es símbolo
de la Extremadura contemporánea”.

González Tornos, Manuel
Chanfaina de Fuente de Cantos
Badajoz, Diputación, 2011.
Natural de Calera y residente en Fuente de Cantos a partir de su niñez, maestro, muy comprometido desde diversos ámbitos con la organización de la fiesta
de la chanfaina, el autor ha escrito un volumen de más de 300 páginas sobre la
historia de la misma, su difusión por otros lugares y las distintas recetas utilizadas. Incluye numerosas fotografías.
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Gutiérrez Marco, María del Rosario
Guadalupe evocada
Madrid, Amberley, 2009.
Una fotografía es un instante habitado por lo que se retrata y por el que la
hace, dice el entrañable Carlos Cordero en el prólogo. La autora, licenciada en
Historia del Arte, ha sabido recopilar un admirable conjunto sobre el Monasterio
de Guadalupe, su puebla y numerosos acontecimeintos allí vividos, sin olvidar a
tantos de sus humildes habitantes (soldados, jornaleros, recogedoras de aceituna,
cesteros, orferbres, panaderos, boticarios, albañiles, mujeres aventado una parva,
colegiales, etc.). Lleva un epílogo de Juan Antonio Ramos Rubio.

Hernández de Soto, Sergio
Juegos infantiles de Extremadura
Mairena del Aljarafe, Extramuros Edición, 2011.
El año 1884 se publicaba en Sevilla (Alejandro Guichot y Compañía) el tomo
III de la Biblioteca de las Tradiciones Populares Españoles, que dirigía Antonio
Machado Álvarez. En la parte primera de aquel volumen Alejandro Guichot y
Sierra recogía los materiales localizados sobre el mito del Basilisco, mientras la
tercera y última reproduce el libro quinto “Del Hormiguero”, en torno a duendes y nigromantes, compuesto por fr. Juan Nyder, con algunas adiciones de José
María Montoto. La segunda y central de la obra la ocupa el trabajo de Hernández
de Soto sobre los Juegos infantiles de Extremadura, recogidos y anotados por él.
Reaparece ahora facsímil, sin nota explicativa alguna.

Herrero Uceda, Miguel y Elisa
Extremadura en el corazón. Un canto a la cultura
Madrid, Elam Editores, 2011.
Extremadura en el corazón. Un canto a la cultura rural. Crónicas desde Ceclavín tiene
los autores apropiados. Naturales los dos de Ceclavín, Elisa es doctora en
Biología e Ingeniería Informática. Su hermano Miguel es profesor de la
Universidad Complutense. Los dos se han esforzado por recoger la historia,
leyendas, costumbres, gastronomía, flora y fauna, usos lingüísticos y cuanto dice
relación con su tierra. Lo plasman en este bien cuidado libro, que concluye con
un extenso glosario del habla local.
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Iglesias Segura, Manuel
Badajoz, ciudad flamenca. Su historia y sus protagonistas
Badajoz, Diputación, 2011.
Diplomado en Magisterio y guitarrista profesional, autor de la obra La barbería de la sonanta, excelente conocedor del medio, Iglesias “ha querido recopilar en
este trabajo todos los datos que hagan accesible a futuros investigadores el estudio de la contribución de Badajoz al flamenco”, según recuerda Merche
Barrados (“Trazos”, 15-X-2011). Se evocan lugares míticos de la ciudad para los
amantes del género, como el Café de Silverio, La Lipa, El Delirio Cordobés o el
Nuevo Salón Novedades. Y se ofrece detallada biografía de sus cantaores más
célebres.

Ledesma, Rossana E. y Vicente Castro, Florencio (eds.)
Caminos que unen Historia
Badajoz, PSICO-EX, 2011.
Caminos que unen Historia, Paisaje y Turismo. Experiencias Patrimoniales en
Argenitna y España es un volumen publicado en homenaje a José Antonio
Fernández de Rota y Monter, antropólogo ya fallecido. Junto con otros profesores de las universidades UEX, Nacional de Salta y la Católica de Santiago del
Estero, preparaba el Proyecto AECID, que tenía como objetivo "establecer
equipos de investigación conjunta sobre ámbitos temáticos relacionados con los
bienes culturales, el turismo cultural y la capacidad de representación simbólica
del patrimonio como memoria social". A ello responden los numerosos trabajos recogidos en esta obra.

López Casero, Rosa María
Coria (1860-1960)
León, Amberley, 2009.
Residente en Coria desde hace seis lustros, la autora ofrece con las 240 imágenes del libro un excelente repaso icónico por aquella ciudad a través de un
siglo. Numerosas familias le han cedido los oportunos materiales fotográficos
para componer esta panorámica de la hermosa población. Se adjuntan textos
explicativos.
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López Fernández, Noelia y Oriz Díaz, Jesús (coord.)
20 años de toros en Olivenza
Olivenza, Plaza de Toros, 2010.
Libro con abundantes ilustraciones de la feria nacional, ofrece ricos materiales de autores múltiples que permiten calibrar la “historia de una ilusión (19912010” - así reza el subtítulo- en el hermoso pueblo rayano.

López García, Almudena y Barrantes, Raquel
Folklore de Malpartida de Cáceres
Malpartida, Ayuntamiento, 2009.
Estudio, generosamente ilustrado con viejas fotografías, de los ritos y costumbres en torno a la celebración de los esponsales.

Macías, Marías y Rodríguez, Teresiano (coord.)
Jornadas. La gastronomía en dos poetas populares
Badajoz, Cofradía Extremeña de Gastronomía, 2011.
El 29 de octubre de 2011 se celebró en Guareña una intensa jornada concebida como homenaje-gastronómico a Luis Chamizo. Este folleto da cuenta de
las diferentes actividades y recoge el resumen de la conferencia que pronunció
Antonio Gázquez, catedrático de la UEX, sobre la alimentación y la gastronomía en la obra del que sigue siendo el más famoso de nuestros poetas, junto con
Gabriel y Galán, al que también se hicieron algunas referencias. Concluye con el
recetario de los platos guareñenses consumidos aquel día (hígado rallado, sopa
de tomate, gazpacho al moro, piñonate y buñuelos de caña.

Maldonado Escribano, José
Arquitectura vernácula dispersa
Mérida, ERE, 2009.
De la obra Arquitectura venácula dispersa en la comarca de Tierra de Mérida-Vegas
Bajas. Cortijos y casas de campo ofrecen los editores la sinopsis siguiente: “El autor
nos propone, a través de un análisis contextual e individualizado de los términos
municipales de Tierra de Mérida - Vegas Bajas, la aproximación a una arquitectura no valorada patrimonialmente hasta fechas recientes por alejarse de los
cánones históricos y estéticos que hasta no hace mucho definía férreamente lo
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que era o no patrimonio. El profesor Maldonado dedica su estudio a los inmuebles rurales relacionados con un sector social clave para entender la organización
de las relaciones de producción del mundo rural extremeño hasta etapas históricas muy recientes: el de los grandes latifundistas, con lo cual, abre paso para
indagar en la realidad socioeconómica de nuestra región a través de la arquitectura, configurándose esta como un texto etnográfico para entender nuestro pasado y nuestro presente y, en definitiva, quienes somos, con lo cual, los inmuebles
cobran protagonismo por ser los depositarios de la memoria colectiva, tanto de
quienes detentaban el control de los recursos de nuestras dehesas y montes,
como de quienes estaban abocados a ocupar las posiciones más subalternas en
toda la suerte de procesos productivos organizados en tomo a los cortijos y casas
rurales dispersos por nuestra geografía”.

Manzano Marchirant, Antonio
Semana Santa. Desfiles procesionales
Badajoz, Ayuntamiento, 2010.
Folleto sin paginar, ofrece los itinerarios de las procesiones que salen en
Badajoz durante la Semana, así como otros datos curiosos para los interesados
en estas manifestaciones de religiosidad popular (horarios, número de hermanos
y costaleros de cada cofradía, nombre del capataz, características de los distintos
pasos, lugares de especial interés para la contemplación de los mismos, etc).

Marcos Arévalo, Javier (dir.)
ETNICEX, nº 1
Cáceres, APEA, 2010, diciembre.
La Asociación Profesional Extremeña de Antropología, APEA, pone en marcha este nueva revista, con un brillante equipo de colaboradores. Forman en el
Equipo Editorial y Consejo de Redacción Carlos María Neila Muñoz
(Universidad de Extremadura), Salvador Rodríguez Becerra (Universidad de
Sevilla), Honorio Velasco Maillo (UNED. Madrid), Juan Valadés Sierra (Museo
Provincial de Cáceres), Olga Loro Moreno (Antropóloga) y María Jacinta
Sánchez Marcos (Asamblea de Extremadura).
El primer número ofrece artículos, textos, documentos y noticias de
Antropología Social, Etnografía, Patrimonio Cultural, estudios de las culturas
tradicionales y populares, trabajos sobre dialectología y tradición oral, y otros
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relacionados con las Ciencias Sociales, referidos social a Extremadura, España y
Portugal, Europa e Iberoamérica.

Marcos Arévalo, Javier (dir.)
ETNICEX, nº 2
Cáceres, APEA, 2011.
Destacaré del rico elenco del número los temas siguientes: “Agua y vida, las
dos caras de una misma moneda”, de Consuelo Mora Aliseda; “Cosmovisión y
semántica sobre el agua y la tierra en una comunidad de arroceros de las Vegas
Altas del Guadiana (España)“, de Javier Marcos Arévalo; “Vegaviana (España),
la experiencia de la colonización y la creación de una identidad social”, de Ismael
Sánchez Expósito y “El matrimonio, rito de paso del ciclo de la vida en el siglo
XX en Brozas (España)”, de Carlos María Neila Muñoz

Marcos Arévalo, Javier y otros (coord.)
Nosotros: miradas antropológicas sobre la diversidad, 2 vols.
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2010.
María Jacinta Sánchez Marcos escribió en HOY (27.11.2010) a propósito de
esta obra:
“Tenemos que volver la mirada 20 años atrás para encontrar en nuestra
Comunidad Autónoma un hito como el marcado por la obra NOSOTROS: miradas antropológicas sobre la diversidad (2010). En 1989 el Consejo de Antropología,
Folklore y Patrimonio Etnográfico de la Asamblea de Extremadura editó
Antropología Cultural de Extremadura, obra que hasta el presente se ha convertido
en referente nacional para los estudios antropológicos y extremeños.
Miradas, como se conoce ya coloquialmente a Nos-Otros: Miradas antropológicas
sobre la diversidad, tiene su origen en un renovado impulso del Consejo de
Derecho Consuetudinario Extremeño y Antropología, creado en el año 2005 por
la Asamblea de Extremadura, y del que forman parte el presidente de la misma
institución, varios miembros de la Mesa de la Asamblea y técnicos del
Parlamento, así como prestigiosos profesores en los ámbitos de la antropología
social, el derecho y la geografía.
Se convierte así el año 2005 en un referente para los estudios de la cultura
extremeña, puesto que a aquella iniciativa hay que sumarle, en esta misma fecha,
la creación de la Oficina de Patrimonio Etnológico de la Junta de Extremadura.
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Transcurridos casi 30 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de
Extremadura (1983), así como de los inicios en la creación y formación de los
distintos regionalismos postconstitucionales, la antropología como disciplina
científica empieza a tener presencia institucional en los organismos públicos
extremeños. Dos antropólogos, licenciados en antropología social y cultural, se
encargan de gestionar la Oficina de Patrimonio Etnológico de la Junta de
Extremadura, y una antropóloga becada, la que suscribe estas líneas, realiza
desde el 2007 estudios acerca de nuestro derecho consuetudinario en la
Asamblea de Extremadura.
Nuestra cultura compartida, la modalidad extremeña de una cultura nacional
y occidental, comienza a ser tratada y estudiada por profesionales y especialistas
de las ciencias sociales. Los organismos públicos extremeños se hacen eco del
creciente interés por nuestra identidad y lo que compete a nuestros modos de ser
culturales. Extremadura se forja una imagen propia y trata de buscar su espacio
en un mundo globalizado y multicultural. La diversidad de nuestras comarcas,
sus paisajes, costumbres e historias locales convierte al ámbito extremeño en un
campo amplio de análisis y documentación desde el punto de vista político para
la mejora y optimización de nuestros recursos sociales, culturales, económicos y
naturales.
Este escenario sociocultural puede y debe ser estudiado con un adecuado
método, conocido y aceptado entre los especialistas como ‘mirada antropológica’. Una forma de ‘mirar’ a la que el recientemente fallecido Fernández de Rota,
prestigioso profesor y antropólogo enamorado de nuestra Comunidad
Autónoma y sus gentes, denominó como el ‘giro etnográfico’ que debemos proyectar sobre cualquier realidad social.
La ‘visión holística’, global e interrelacional, que distintivamente caracteriza la
metodológica antropológica, actualmente se resume en la especial ‘mirada’ y
observación que sobre la realidad proyectan etnógrafos, etnólogos y antropólogos sociales. Un modo particular de mirar que ha producido excelentes resultados como técnica de estudio en un mundo cada vez más ‘glocalizado’, y, simultáneamente, mundializado, donde lo más representativo es la diversidad cultural.
Conscientes de esta evidente realidad múltiple y polimórfica, organismos
internacionales y autonómicos afrontan el nuevo reto del milenio. Fruto de las
esperanzas, los trabajos especializados y las garantías sociales de los estados
democráticos de derecho ven la luz, en el año 2007, dos importantes proyectos:
uno, la aprobación de la internacional Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO; y otro, más
próximo en el espacio, el Congreso Internacional La Mirada Antropológica.
Entre lo local y lo multicultural, celebrado en la sede de la Asamblea de
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Extremadura y organizado por el Consejo de Derecho Consuetudinario y
Antropología.
Por los resultados obtenidos, puede considerarse a este Congreso un auténtico acontecimiento cultural y académico, que si bien organizado, financiado y
celebrado desde Extremadura, trasciende los bordes de la Comunidad y adquiere relevancia nacional e internacional. Entre las funciones del Consejo de
Derecho Consuetudinario y Antropología de la Cámara Legislativa Extremeña
cabe mencionar la de asesorar y promover actividades relativas al conocimiento
y conservación del Derecho Consuetudinario Extremeño, así como aquellas
otras que contribuyan a la protección de las peculiaridades culturales extremeñas;
impulsar estudios antropológicos de ámbito autonómico; fomentar el conocimiento y la divulgación de los valores de la identidad extremeña; convocar y
organizar Seminarios, Jornadas y Encuentros en el ámbito del Derecho
Consuetudinario Extremeño, la Antropología Regional y otros temas de interés
cultural.
Extremadura, a través de su Asamblea y del Consejo, se proyecta al ámbito
internacional, Europa y América Latina principalmente, enlazando los intereses
compartidos en torno a la polisémica realidad que comprende lo local y lo multicultural. Las sesiones del Congreso se estructuraron en torno a nueve ponencias y mesas de debate a las que se presentaron en torno a 90 comunicaciones;
dato que avala por sí mismo la acogida social y académica del evento.
Según informes de la organización se inscribieron y asistieron más de 300
congresistas provenientes de todos los rincones de España y de otros países
europeos -Italia, Portugal, Inglaterra, Islandia- e iberoamericanos -México,
Argentina, Brasil-. La representación de la Universidad de Extremadura (Uex),
con 37 trabajos presentados, fue notable en calidad y cantidad, en cuanto a la
participación de profesores de varias disciplinas y áreas de conocimiento, destacando también la contribución de técnicos y especialistas de otras instituciones
extremeñas, tales como la Junta de Extremadura, la Asociación ARTE, el
Consorcio de Mérida, la Oficina de Patrimonio Etnológico, varios ayuntamientos e Institutos de Enseñanzas Medias, o la propia Asamblea.
Los medios humanos, tecnológicos y la infraestructura desplegados por la
Asamblea para la celebración del congreso internacional estuvieron a la altura de
la calidad de los participantes, cada uno de los cuales pudo seguir de forma
simultánea, y a través de proyecciones audiovisuales, las conferencias que se desarrollaban en las diferentes salas y espacios que la Asamblea habilitó para su desarrollo.
El Congreso y la posterior publicación vienen a coincidir con una etapa de
relevancia política para Extremadura. En el año 2007 se redacta la reforma de
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nuestro Estatuto y en el año 2010, cuando se edita la publicación Miradas, se
espera su aprobación definitiva en el Congreso. El Comité Científico formado
por J. Marcos Arévalo (Universidad de Extremadura), S. Rodríguez Becerra
(Universidad de Sevilla) y E. Luque Baena (Universidad Autónoma de Madrid),
se responsabilizó de realizar, tras una laboriosa lectura, la selección de los textos
para confeccionar la obra que ahora se presenta en dos volúmenes y que ocupa
casi 1.500 páginas. Abre el primero de ellos la presentación oficial por parte del
presidente de la Asamblea de Extremadura, Juan Ramón Ferreira Díaz, resaltando la participación de un total de 38 instituciones, entre las que destacan 21
Universidades, entre ellas seis extranjeras; ocho institutos de ciencias sociales,
humanas y jurídicas; y la participación de 62 doctores y 12 catedráticos de antropología social.
El presidente del Comité Científico, el profesor Javier Marcos, luego de dedicar unas esclarecedoras líneas al compromiso entre la Asamblea de Extremadura,
la trayectoria del Consejo y la sociedad extremeña, reflexiona sobre los cambios
sociales, las nuevas instituciones y los procesos de hibridación entre lo local y lo
multicultural.
Así, indica que «en el mundo en general y en España en particular se han
experimentado grandes, intensos y acelerados cambios en las dos últimas décadas; si bien, las consecuencias y los efectos han sido desiguales; en algunas partes los procesos de globalización se han visto contestados o neutralizados por los
fenómenos del multiculturalismo, el reforzamiento de ciertas identidades y determinadas resistencias locales; la multiculturalidad o diversidad cultural no implica
necesariamente interculturalidad; ahora bien, el desarrollo de las comunicaciones
y nuevas tecnologías han supuesto cambios generales de estrategias y mentalidades; el mundo cada vez está más interconectado; lo que en absoluto significa que
sea más igualitario; ni culturalmente tan homogéneo como algunos preconizan;
es más, si por una parte en los últimos tiempos hay pruebas más que evidentes
de la intensificación de las dependencias de unos grupos sociales de otros; de
otro lado parece también que se están incrementando los particularismos o los
procesos de ‘retribalización’ simbólica que significan determinadas formas que
reviste la globalización; todo ello está produciendo como resultado un sistema
mundial de acentuada asimetría y estratificación».
A continuación el profesor Joao de Pina Cabral, de la Universidad de Lisboa,
reflexiona desde una perspectiva original sobre el concepto del multiculturalismo. La obra, a partir de entonces, se estructura en nueve secciones, en correspondencia con las ponencias encargadas a expertos y especialistas de reconocido prestigio. A cada una de ellas se adscriben las comunicaciones correspondientes en función de la temática abordada. En total, unos ochenta trabajos.
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Los temas publicados, en general, son de gran actualidad:
I.-Antropología Económica y Exclusión Social. De las 11 comunicaciones
que se editan ocho tienen como objeto de estudio la sociedad extremeña, destacando varias por las aportaciones que hacen sobre el mundo rural y los efectos
de la emigración.
II.-Antropología Política y de la Violencia. Tras el texto del profesor Enrique
Luque, de la Universidad Autónoma de Madrid, se reproducen 12 comunicaciones, varias de ellas sobre Extremadura. En concreto, y como no podía ser de otro
modo en esta sección, se editan estudios sobre la Raya o frontera Hispanolusa,
como el del profesor E. Medina.
III.-Inmigración y Multiculturalidad. El texto lo redacta el profesor Manuel
Delgado (Universidad de Barcelona). Se publican, además, 12 comunicaciones,
tres de ellas relativas a Extremadura, subrayando en estas últimas la preocupación creciente que empieza a desencadenar la coexistencia de diversas identidades culturales en la institución educativa y en la sanitaria.
La Sección IV cierra el primer volumen y se dedica a la Antropología Jurídica.
El trabajo lo firma el máximo experto nacional en la materia, el doctor Ignasi
Terradas (Universidad de Barcelona). En este bloque se publican seis comunicaciones, una de ellas dedicada al Fuero de Baylío, institución característica y primordial en nuestro derecho consuetudinario.
Da inicio el segundo volumen con la Sección V, bajo el título Antropología
de los Rituales y de las Identidades, ponencia que redacta Isidoro Moreno
Navarro (Universidad de Sevilla), el primer especialista nacional en la materia.
Las aportaciones a esta sección son siete comunicaciones; cuatro de ellas tienen
por objeto el estudio de los rituales festivos en Extremadura (comarca de ZafraRío Bodión, Piornal, Segura de León y Badajoz ciudad).
El texto de la Sección VI.-Antropología del Patrimonio corre a cargo de un
ilustre profesor, fallecido recientemente, el doctor José Antonio Fernández de
Rota y Monter. A este trabajo se adscriben 11 comunicaciones sobre cuestiones
relacionadas, teórica y prácticamente, con los nuevos enfoques sobre el patrimonio cultural tangible e intangible.
Las dos secciones últimas, la VII y la VIII, ejes vertebradotes del libro, se
dedican por completo a Extremadura: la primera de ellas, Antropología en/
desde Extremadura, la redacta el profesor Marcos Arévalo; y la segunda, con dos
ponencias de prestigiosos profesores y juristas: El Fuero del Baylío y su desarrollo en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, está a cargo de Antonio
Román, catedrático de derecho en la Uex; y del texto de la segunda, La práctica
del Fuero del Baylío y su realidad social, se responsabiliza el notario José SotoGarcía.
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El sugerente texto de Javier Marcos Arévalo El Observador y lo exótico cotidiano., con un carácter teórico-metodológico, gira en torno a esa especificidad a
la que me referí al comienzo de estas líneas. Una ‘mirada’ que nos hace sumergirnos en el ámbito de nuestra propia Comunidad Autónoma a través de 13
comunicaciones, que destacan tanto por la diversidad de temas tratados (la imagen estereotipada de Extremadura; las relaciones y los comportamientos de los
escolares en la familia; la dehesa y el desarrollo sostenible; la multiculturalidad y
la integración de los inmigrantes en Extremadura; la gestión del patrimonio
etnográfico; la arquitectura vernácula; la música de tradición oral; las leyendas en
zonas de frontera; la antroponimia en Extremadura, etc.), como por las instituciones que los desarrollan (Universidad de Extremadura, Oficina de Patrimonio
Etnológico, Asociación ARTE, y el Consorcio de la Ciudad Monumental de
Mérida, entre otras).
Cierra el segundo volumen la Sección VIII con el texto de Antonio Román
García (Real Academia de Jurisprudencia y Legislación). Las seis comunicaciones que se publican tras el trabajo del profesor de la Uex abordan, desde perspectivas diferentes pero complementarias, la problemática en torno al célebre
Fuero de Baylío.
Sus autores, conocidos por investigaciones previas sobre esta materia, en dos
casos dedicaron su Tesis Doctoral a esta institución: Mercenario Villalba Lava
(Magistrado. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura) y Javier Sánchez Arjona (Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación). Ambas investigaciones fueron editadas por el
Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Badajoz y por la
Asamblea de Extremadura, respectivamente. Trabajos que debieran ser, aunque
defienden postulados y tesis diferentes, de obligada consulta para todos aquellos
que se interesen por uno de los pilares fundamentales del derecho consuetudinario en Extremadura.
Para concluir, hay que agradecer al coordinador del Consejo y presidente del
Comité Científico, el profesor Javier Marcos, a quien tanto debe la Antropología
científica en nuestra Comunidad Autónoma, el rigor profesional y el mimo personal con el que ha tratado este proyecto monumental.
Sus palabras sintetizan la obra: «en suma, una obra que incluye junto a aportaciones y contenidos teóricos generales sobre la diversidad cultural, la interculturalidad y el multiculturalismo, una importante cantidad de estudios concretos
sobre las modalidades que adopta la cultura tradicional en Extremadura, de gran
utilidad para los estudiosos de la realidad sociocultural extremeña, así como para
los educadores y el conjunto de la sociedad».
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Marcos Arévalo, Jvier y Ledesma, Rossana E. (eds.)
Bienes culturales, turismo y desarrollo sostenible
Sevilla, Signatura Ediciones de Andalucía, 2010.
Volumen con 478 páginas, es fruto de las labores realizadas entre España y
Argentina a tenor de un proyecto presentado a AECID (Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo), que lo aprobó y subvencionó. A los profesionales
con él comprometidos se han sumado otros expertos para concluir la obra, dirigidos por Javer Marcos, profesor de Antropología en la UEX, y Rossana
Ledesma, que ejerce en la Universidad Nacional de Salta. Ellos son los autores
de la prsesentación, donde se explica la idea básica que nutre la obra: cómo conseguir que el turismo, imprescindible para la economía de los pueblos, respete los
bienes culturales y se constituya en factor de desarrollo sostenible.
Entre las colaboraciones interesan especialmente a Extremadura las de Sebastián Díez Iglesias, “Patrimonio Cultural y Natural en el Valle del Jerte”; J. M.
Valadés Sierra, “El Museo, de albacea de la memoria a producto turístico”; Aniceto
Delgado Méndez, “El patrimonio etnológico en el discurso de los museos extremeños. Encuentros y desencuentros”; Luis Alfonso Limpo, “ Museo etnográfico extremeño González Santana de Olivenza (Badajoz): los peligros de la estética”; Ismael Sánchez Expósito, “Los empalaos de Valverde la Vera. Identidad,
paradigma de la religiosidad popular y turistización de lo inmaterial” y Javier
Marcos/Jacinta Sánchez Marcos, “La antropología jurídica y el derecho consuetudinario como constructor de realidades sociales”.

Marín Galavís, Emilio y otros
Así éramos...(también)
Mérida, Ayuntamiento, 2011.
Volumen con 410 páginas, pretende ser la crónica, literaria e ilustrada, de
Mérida durante los años sesenta del pasado siglo. Los autores de los textos son
Emilio Marín y Máximo Pulido Romero, mientras que las fotografías pertenecen
a Francisco Villalobos Cortés. La obra incluye aspectos muy variados de la ciudad: urbanismo, industrias, sanidad, enseñanza, trabajo, política, cultura, espectáculos, etc., sin olvidar algunos personajes emeritenses populares.
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Martínez Martínez, Matías Ramón
Apuntes para un mapa topográfico-tradicional
Sevilla, Extramuro Ediciones, 2009.
Edición facsímil de la obra Apuntes para un mapa topográfico-tradicional de la villa
Burguillos, un clásico de la etnografía extremeña. Publicada por primera vez en la
Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas —Antonio Machado y
Alvarez (dir.), Sevilla, 1884, Ed. Alejandro Guichot y Cía., Impr. Ricardo Fe
(Madrid), se reedita ahora facsímil, pero sin ningún estudio preliminar, como
hubiera merecido la figura del autor (Burguillos de Cerro, 1855-Jerez de los
Caballeros, 1904).

Masedo Torres, Fernando y otros
Club taurino extremeño
Badajoz, Diputación, 2011.
La obra es presentada así por sus editores: “El libro del que se ha hecho una
tirada de mil ejemplares, que consta de trescientas páginas, está editado en castellano y portugués y lleva incluido un CD-ROM interactivo, a través del cual se
pueden comprobar los aproximadamente cinco mil registros, con todos sus campos, que componen el catálogo de los fondos museísticos del Club Taurino
Extremeño de Badajoz.
El prólogo del libro ha corrido a cargo del bibliófilo taurino D. Rafael
Cabrera Bonet, la introducción está realizada por D. Antonio García Mejías,
licenciado en Documentación y Biblioteconomía, y autor material de la catalogación. D. Vicente García Estop y D. Luis Carlos Fajardo Barrientos han sido los
encargados de elaborar una sucinta historia del Club Taurino Extremeño. D.
Fernando Masedo Torres ha sido el articulista encargado de describir el Museo
Taurino propiamente dicho. A D. Juan Ángel Franco García y el Sr. Vizconde de
Burguillos del Cerro “in memoriam”, les corresponde la autoría de los artículos
sobre la familia Bienvenida. Se incluyen saludas del Ilmo. Sr.Presidente de la
Diputación de Badajoz, de la Sra. Diputada-Delegada del Área de Cultura y
Acción Ciudadana de la Diputación de Badajoz, y del Presidente del Club
Taurino Extremeño de Badajoz.
Tiene incluidas una gran cantidad de fotografias de elementos del Museo
Taurino, con sus correspondientes pies de las mismas, y hay una parte importante del libro dedicado a la dinastía torera extremeña de los Bienvenida”.
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Medina García, Eusebio y otros (coord.)
Fronteras, patrimonio y etnicidad en Iberoamérica
Sevilla, Signatura Ediciones de Andalucía, 2009.
Dos profesores de la UEX, Eusebio Medina García, y Javier Marcos Arévalo,
figuran entre los coordinadores de esta obra colectiva, compuesta por quince
estudiosos. El primero suscribe el trabajo “De la línea a la raya. Comparando dos
especies de fronteras internacionales”, siendo del segundo “ El patrimonio como
memoria social y representación colectiva: la intangibilidad de los bienes culturales”. A Francisco J. Burgaleta Mezo, también profesor de la Universidad de
Extremadura, pertenece “ Identidad social, segregación política y asimilación
étnica en el patriciado de la Roma primitiva”.

Melara, Pedro
Relatos de cocina y otros recuerdos
Montijo, ÉLVINOENUNBARCO, 2011.
Con gracioso preliminar de Manola Roque, artista no sólo de la canción (fados
incluidos), sino también cuando escribe, se publica este curioso libro, de original
diseño. El autor combina sus apuntes biográficos con las recetas culinarias que
propone, aprendidas en el seno familiar o en las fiestas del pueblo (Montijo).

Miranda Díaz, Bartolomé
La Semana Santa de Sevilla
Sevilla, Ateneo, 2011.
Como una muestra más del polifacetismo que distingue al joven profesor
extremeño, aparece este catálogo suyo, donde se da cuenta de la exposición organizada por el Ateneo de Sevilla (4-15 abril 2011). La noble institución andaluza
dispuso recoger y mostrar los ricos tesoros de la colección Luque Cabrera, representativos de la identidad iconográfica de la ciudad. Bartolomé suscribe el estudia preliminar, resaltando el espíritu costumbrista y romántico de las piezas
expuestas (estampas, carteles, fotografías, y libros).
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Montero Chaves, Teresa
Llerena y sus hombres
Llerena, Autoedición, 2010.
Prologada por Agustín Romero Barroso, cuya lucidez e independencia de criterios tanto nos admiran, aparece esta obra singular. Generosamente ilustrada
con fotografías de época, se ocupa de la gente humilde (panaderos, labradores,
albañiles, carpinteros, taxistas, zapates, municipales, maestros, guardias civiles,
sacristanes...) que laboraron por ganarse la vida en la hermosa ciudad de Llerena.
Constituye un muy atractivo retrato sociológico, reflejo de épocas ya preteridas,
pero de las que seguimos llevando marcas en nuestro genes.

Muñoz Álvarez, Carlos
El eco de aquellas voces
Madrid, Universidad Pontifica de Comillas, 2009.
Natural de Jaraíz de la Vera y residente en Madrid, el autor tuvo la fortuna de
estudiar durante trece años (1942-1953) en la Universidad Pontificia de Comillas.
Miembro de la célebre Schola Cantorum de dicho Centro, clave para la difusión
del Gregoriano por España, Carlos Álvarez realiza en este libro, “ un repaso por
la historia de la institución que fuera alma de la música sacra española y cuyo
sonido aún se puede escuchar en las formaciones de España e Hispanoamérica.
La obra hace un recorrido por la vida de la Schola desde su fundación en 1910
hasta su extinción en 1967, a través de referencias bibliográficas y periodísticas,
conciertos, actos litúrgicos, retransmisiones de radio, giras por el extranjero y,
sobre todo, recuerdos biográficos de los protagonistas. El volumen se publica
acompañado de un DVD que incluye grabaciones históricas recuperadas de discos de pizarra y polivinilo”. Sin duda, la personalidad del Padre Prieto ocupa
merecidamente las mejores páginas. Prologa el músico Jesús López Cobos, que
también evoca sus años en el Seminario de Málaga.

Murillo Murillo, Diego
Y mañana... ¿qué comemos?
Badajoz, autoedición, 2011.
Subtitulada “Cocina tradicional extremeña”, la obra constituye un atractivo
recetario, con especial atención a los platos de La Serena. Lleva sendos prólogos,
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de Diego Murillo Murillo y de Cosme López García. A éste corresponde también la portada y la maquetación.

Pérez Romero, Enrique
Descubriendo las Españas
Madrid, Arkadin Ediciones, 2010.
Enrique Pérez Romero (Soria, 1974) es licenciado en Ciencias de la Imagen
por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2007, ha sido responsable del
área de investigación y archivo de la Filmoteca de Extremadura. Dirige en Cáceres
la revista de cine Versión Original y cuenta con numerosas publicaciones.
Descubriendo las Españas. Nosotros vistos por los otros en la historia del cine cuenta con
la siguiente sinopsis editorial: “ Analiza un tema inédito en nuestra literatura: la
visión que se ha ofrecido de España en películas y series extranjeras a lo largo de
la Historia del Cine y de la Televisión. El autor propone como idea transversal el
predominio de los tópicos y los lugares comunes, muy singularmente en el cine
de Hollywood, en filmes como El capitán de Castilla o ¿Por quién doblan las campanas? Desde esta perspectiva, revisa abiertamente la obra de directores míticos de
Hollywood (Henry King), pone de manifiesto una cierta ambigüedad ética de
otros (Orson Welles), e incluso cuestiona a alguno de los popes de la intelectualidad europea (Jean-Luc Godard). Por el contrario, reivindica como fundamentales a cineastas menos conocidos, como Frédéric Rossif o Jacques Feyder.
También pone el foco de atención sobre filmes apenas reseñados y que, en su
opinión, resultan imprescindibles (Morir en Madrid, El manuscrito encontrado en
Zaragoza, etc.).
El texto, contundente y accesible, se basa en el análisis minucioso de más de
cincuenta películas, y complementa la crítica cinematográfica con multitud de
apuntes sociológicos, políticos, históricos y lingüísticos. El libro también ofrece
una completa filmografía sobre el tema y un acercamiento, más o menos pormenorizado, al perfil de casi cien cineastas”.

Pulido Tobías, Tomás Francisco
Tres siglos de historia del toreo
Badajoz, Autoedición, 2011.
Gran amante de la llamada “fiesta nacional”, el autor (Cáceres, 1908Badajoz, 1975) fue recogiendo a lo largo de su vida todo tipo de materiales rela-
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cionados con el toro. Este volumen con 504 páginas, que hasta ahora no se
publica, es el fruto de sus afanes.

Rabanal Brito, José
Mérida, perfiles del pasado
Madrid, Amberley, 2009.
Conjunto de fotografías, sabrosamente comentadas en sus respectivos pies.
Me emocionan las de la familia Tomás Romero de Castilla, el catedrático seguidor de Krause al que dediqué mi tesis doctoral.

Ramírez García, Juan
Fuente... de Cantos
Badajoz, Diputación, 2010.
Volumen con 400 páginas, prologado por Emilio González Barroso, el autor
ofrece en él los ricos materiales etnográficos que en torno a aquella población ha
podido recoger: canciones infantiles, romances, canciones del carnaval antiguo,
pregones, canciones de quintos, canciones de fiestas populares y juegos tradicionales infantiles.

Ramos Rubio, José Antonio
Cáceres 1886-1986. Imágenes para el recuerdo
Cáceres, Consorcio Cáceres 2016 y otras, 2010.
Correspondiente de la Real de Extremadura y cronista de Trujillo, José
Antonio Ramos es un autor fecundo. Lo vuelve a demostrar con este libro, un
volumen de 360 páginas donde se reproducen hasta 1.700 fotografías tomadas
en Cáceres durante el periodo acotado por el título. Según el propio autor declara, la obra surge «como un reclamo de los cacereños para rememorar mediante
la imagen aquellos momentos decisivos por los que pasó la ciudad y, por supuesto, sus ciudadanos, en los años comprendidos entre 1886 y 1986, fecha en la que
Cáceres consigue ser nombrada Patrimonio de la Humanidad». Está estructurada en 25 capítulos que versan sobre los aspectos más variados: Vida social, el
comercio y la industria, los acontecimientos, celebraciones religiosas y populares,
la Guerra Civil, la vida militar y los cuerpos de seguridad, el deporte, la sanidad,
la educación y la política.
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Ramos Rubio, José Antonio
Patrimonio extremeño olvidado y recuperado
Londres, Amberley, 2010.
Sirviéndose de varios centenares de fotografías, el fecundo atutor propone un
paseo por las ciudades más típicas de la Región, mostrando sus principales
monumentos. Mérida, Cáceres, Badajoz, Plasencia y Trujillo (es cronista oficial
de esta última) son los lugares más frecuentados, aunque también hay páginas
para otras poblaciones más pequeñas. Se hace especial hincapié en un largo centenar de importantes piezas histórico-artísticas que sufrían un importante deterioro y han sido debidamente restauradas.

Richardson, Paul
Cenar a las tantas
Edhasa, 2010.
Periodista gastronómico residente en España, este inglés afincado en Hoyos,
que escribe en el Financial Times y que un día descubrió las excelencias de nuestras cocinas, dedica aquí un capítulo importante a la “matanza” en Extremadura.
El libro lo prologa Juan Mari Arza y fue editado originalmente en inglés (2007)
con el título de The late dinner, Discovering the food of Spain.

Rodríguez, Juan Luis
El secreto de la dehesa
Monesterio, Ayuntamiento.
Rafael Molina, el diligente corresponsal del HOY en Monesterio, publicaba la
siguiene crónica (21-III-2011) a propósito de este libro: “Bajo el sugestivo título
de ‘El secreto de la dehesa’ -alusivo a lo profundo y recóndito del acervo gastronómico comarcal, pero también a la exquisitez de las carnes que se esconden
próximas a la cabeza del lomo- la Unidad de Desarrollo y Formación Las
Moreras, dependiente del ayuntamiento de Monesterio, acaba de presentar públicamente un recetario que incluye 78 formas diferentes de presentar platos elaborados con materias primas procedentes de las carnes del cerdo ibérico que se cría
en las dehesas de la comarca de Tentudía, o cuyo ingrediente principal es el
jamón ibérico de Monesterio.
El manual de cocina, que ha sido prologado por el afamado chef de la sevillana Taberna del Alabardero, Miguel Prieto, surge de los cursos de restauración
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que desde el año 2009 se vienen impartiendo en una de las escasas instalaciones
públicas de estas características con las que cuenta la región, «prácticamente
única en cuanto a su dependencia municipal», explica el alcalde de Monesterio,
Antonio Garrote, que participó en el acto de presentación junto al prologuista,
al presidente de la Red de Restaurantes Miajones, Antonio Parra, y al autor del
recetario y profesor de aula municipal de cocina, Juan Luis Rodríguez.
El solomillo escabechado, con salsa de pimientos del piquillo, o con torta del
Casar, el secreto al barro, o con jugo de verduras, la presa ibérica con queso de
los Ibores y con Jamón de Monesterio, la pluma ibérica braseada, lomitos rellenos, carrilleras sobre lago de cerezas del Jerte, buñuelos de jamón, arroces con
carnes ibéricas, guisos de costillas, y hasta un sushi extremeño con Jamón de
Monesterio y torta de los Barros. Estos son algunos ejemplos de la variedad de
platos que recoge este recetario, con el que su autor pretende «la combinación
de un producto de referencia regional, como es el cerdo ibérico, con otras materias destacadas por su excelente calidad, con Denominación de Origen».
Para que pueda servir de guía especializada en la elaboración de platos, las
recetas se explican a doble página, con la fotografía del resultado final del plato.
La imagen viene acompañada de la relación de ingredientes, la elaboración, y
aquellas otras sugerencias proporcionadas por el chef, que hacen más fácil la
transformación, mediante la sustitución de sustancias, o la recomendación de
guarniciones. La publicación se cierra con un diccionario de términos culinarios”.

Rodríguez, Teresiano (dir.)
Mesa y fogón, nº 1
Badajoz, Cofradía Extremeña de Gastronomía, 2010, junio.
Inicia su segunda época la revista de la animosa Cofradía que cuenta ya con
seis lustros de existencia. La dirige un experto periodista y cuenta entre sus
redactores personalidades tan conocidos en el mundo gastronómico extremeño
como Julio Yuste, Nicasio Durán, Felisa Zamorano, José Enrique Campillo,
Antonio Gázquez o Fernando Valenzuela. Bien diseñada e impresa (Indugrafic),
consta de 60 páginas, con generosas ilustraciones. Merece la pena leer el editorial suscrito por el director, un estudio ponderativo de la historia de la entidad
editora.
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Roncero Pascual, Jerónimo (coord.)
Las Hurdes, nº 22, 3ª época
Nuñomoral, Asociación Cultural AS-HURDES, 2009, Diciembre.
La revista mantiene su línea habitual, con colaboradores tan fijos como Félix
Barroso, que suscribe la entrega XXI sobre la Prehistoria en Las Hurdes. Lo
mismo hace Domingo Rendo, ya por la XIII en torno al papel de la Iglesia en
dicha comarca y donde reproduce el hermoso poema dedicado por Miguel de
Unamuno a Herguijuela de la Sierra.

Roncero Pascual, Jerónimo (coord.)
Las Hurdes, nº 24
Nuñomoral, AS-HURDES, 2011, julio.
En este nímero, Domingo Rendo prosigue sus colaboraciones sobre “La
Iglesia en Hurdes”, como también lo hace Félix Barroso, que tiene ya una larga
veintena de entregas sobre los hurdanos primitivos. Como prosigue Casto
Iglesias Duarte sus análisis de los congresos hurdanófilos.

Roncero Pascual, Jerónimo (coord.)
Las Hurdes, nº 25
Nuñomoral, AS-HURDES, 2011, diciembre.
Abre el número un extenso artículo en memoria de Estanislao Martín
Domínguez, "Tani", un conocido personaje de la comarca, ha poco desaparecido. Lo suscribe Félix Barroso Gutiérrez, quien, páginas después, prosigue con su
inacabable serie "Nuestros prehistóricos hurdanos", ya en la entrega XXII; lo
ilustr con fotografías del curiosísimo ïdolo-estela de Ríomalo. Eugenio Larruga
espiga las referencias que a las Hurdes se hacen en una publicación del XVIII,
las Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas
de España (Madrid, 1795). Más interesantes resultan los artículos en que José
Luis Rodríguez se ocupa de "La danza de la botella" y Domingo Rengo rememora las visitas de Umamuno a la Peña de Francia, limítrofe con Hurdes.
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Sánchez de la Calle, José Antonio
Plasencia, el placer del recuerdo
León, Amberley, 2010.
Reproduce esta obra un conjunto de 240 fotografías de Plasencia, tomadas
entre 1880 y 1990. El autor se va apoyando en ellas para comentar la evolución
experimental por la ciudad.

Sánchez Expósito, Ismael
Los Pajares
Mérida, Consejería de Cultura, 2009.
La arquitectura vernácula o tradicional extremeña (paredes, zahúrdas, chozos,
endulzaderos de altramuces, eras, hornos de pan o de cal, tejares, pozos de nieve,
cortijos, tinahones, parideras, etc., etc.), como el de las demás regionaes españolas, es extraordinariomente rica. Los ejemplos de la misma que aún se conservan,
merecen ser defendidos como bienes de protección cultural, pues constituyen un
patrimonio tan importante como en riesgo de ser destruido. Desaparecida, o
casi, la cultura agroganadera a cuyas necesidades respondía, ha quedado abandonada, salvo en contadas ocasiones. Los Pajares de Santiesteban son un ejemplo
más de las capacidades de nuestra gente para adaptarse al entorno con inteligencia y ahorro de energías. La importancia de los mismos es lo que se defiende en
este opúsculo, publicado en la muy interesante colección “Lecturas de
Antropología”.

Sánchez Huertas, Juan y Calle Martín, José Antonio
Los chozos de Campanario
Campanario, Fondo Cultural Valeria, 2010.
Sólo el trabajo conjunto de dos personas tan identificadas con el tema que
estudian, como los dos autores, puede explicar la génesis de este magnífico volumen (396 páginas tamaño folios y abundantes ilustraciones), editado con mimo
por el Fondo Cultural Valeria, donde tantos excelentes bibliófilos colaboran.
Juan Sánchez (Campanario, 1946) y José Antonio Calle (Respenda de la Peña,
1956), profesores los dos, no solamente han localizado un largo centenar de chozos, que fotografían y describen con minucia. Basándose en esta casi imprescindible vivienda de los antiguos ganaderos, realizan un impresionante estudio de la
cultura pastoril, tan importante durante siglos para La Serena, si bien hoy en vías
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de extinción. Usos y costumbres, tradiciones y lenguaje de aquellas familias ligados al cuido de la oveja quedan minuciosa y amorosamente recogidos en esta
obra por dos estudiosos que los han conocido muy de cerca.

Sande Fabián, Pedro
Historia y Antropología popular de la villa de Ceclavín
Cáceres, Ricopy, 2010.
“El libro contiene datos geográficos, históricos y sociales, y un amplio repertorio dedicado al folclore popular, así como el relato de algunos hechos anecdóticos acompañados de coplillas, así como un extenso apartado de fotografías
antiguas y actuales de monumentos, paisajes y gentes del pueblo de Ceclavín”,
resume el autor en el proemio.

Sardina Sánchez, Gabriel Enrique
XVII Pregón del Costalero de Badajoz
Badajoz, Asociación Costaleros y Capataces “San José”, 2010.
Folleto de 42 páginas, reproduce el largo texto - combinación de verso y
prosa - con que Sardina pregonase la Semana Santa pacense 2010. Fue presentado por Isabel Oliveira Laso, “cofrade, costalera y eterna amiga”, cuyas palabras
también se recogen.

Sosa Moya, Jesús y Santana Suárez, María Rosario
En aquellos años..
Jerez de los Caballeros, Ayuntamiento, 2010.
El archivo del veterano artista Juan Díaz Lineros (n. 1927) cuenta con un muy
rico fondo de fotografías sobre lugares, personas, paisajes, fiestas, competiciones, espectáculos... de la población templaria. Entre sus negativos (muchos de
ellos nunca revelados) espigan los autores la muestra que en este libro se reproduce y que bien ilustra sobre el Jerez de mediados del XX. Siempre impresiona
contemplar imágenes que, como éstas, tanto ilustran sobre un tiempo tan próximo y, no obstante, ya tan distinto. Cabe destacar la fotografía de ese grupo de
nueve monjas del convento de Nª. Srª. de Gracia, todas casi adolescentes, o la del
niño montando en un burro con mísero aparejo.
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Torrado Gozález, José Antonio
Cheles, raíces de un pueblo
Olivenza, ADERCO, 2010.
La Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Olivenza (ADERCO) ha publicado esta interesante obra, que explica los orígenes, historia, demografía, valores paisajísticos y caraterísticas culturales de este hermoso pueblo
rayano. Contiene numerosas ilustraciones.

Vallecillo Teodoro, Miguel Ángel
Olivenza vista a través de sus costumbres y gentes
Badajoz, Diputación, 2010.
La hermosa villa rayana posee, por razones históricas bien conocidas, una
singularidad que los lugareños han sabido mantener con orgullo. La mejor muestra es su formidable museo etnográfico “González Santana”. El autor se propuso recoger en este libro, “costumbres y tradiciones de nuestra villa y su término,
donde las fiestas religiosas y profanas, los exvotos, los ritos propios de las etapas
de la vida: nacimiento, casamiento y muerte, además de oficios y contratos gremiales, la arquitectura popular, leyendas, romances, cuentos y canciones cobrasen vida”, según declara en la introducción. La obra lleva numerosas ilustraciones.

Villa Romero, Patricia
Canciones populares infantiles
Cáceres, C20Comunicación, 2010.
Pequeña antología, donde se mezclan, sin mucho criterio, desde composiciones antiguas, guardadas por la tradición oral, hasta otras de nuevo cuño, del subgénero “Hola, don “Pepito”, que los programas televisivos han hecho populares
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ARTE

AA.VV.
2º Concurso de fotografía industrial de Extremadura
Badajoz, Colegio de Ingenieros Industriales de Extremadura, 2009.
Más de 150 fotografías recibieron los organizadores de este segundo
Concurso. Este es el catálogo de la exposición hecha con las seleccionadas.
Carlos Martínez Mediero, Emilio Muñoz Blanco, La Mary Posa, Agustín
Espárrago, Francisco Manuel de la Cruz y Rubén Vázquez resultaron ganadores
en las diferentes modalidades. Muchas y valiosas fueron también otras obras elegidas y que aquí se reproducen junto con las premiadas.

AA.VV.
Artistas del casco antiguo
Badajoz, Diputación, 2011.
Catálogos de los participantes en la IV edición del concurso de Riot Über
Alles, Mussolina. Badajoz, Aristas Martínez Ediciones, 2011.

AA.VV.
Calamonte joven
Badajoz, Diputación, 2010.
Volumen con 262 páginas, recoge los trabajos ganadores en los diversos certámenes que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calamonte convocase durante 2009/2010: cuento infantil, novela corta, poesía, diseño gráfico, pintura, textos teatrales, cómic, armonización coral y fotografía.
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AA.VV.
Catálogo
Badajoz, Caja de Badajoz, 2010.
Reproduce este catálogo las obras presentadas al concurso fotográfico que se
convocase para celebrar el 120 aniversario de la Caja de Badajoz. Muchas tienen
temática extremeña.

AA.VV.
Clics de Extremadura
Badajoz, Caja de Extremadura, 2010.
Un jurado compuesto por Antonio Franco, Alicia Reguera, Antonio
Tabernero, José Gálvez y Pablo Juliá, selecciónó entre más de 800 participantes
las fotografías premiadas en esta séptima edición del ya consolidado concurso,
en el que toman parte artistas de todas las comunidades españolas. El catálogo
reproduce los trabajos ganadores en sus diferentes modalidades. De tema extremeños destacan los inspirados en la fiesta del Jarramplas (Piornal).

AA.VV.
Exposición internacional de arte contemporáneo
Villafranca de los Barros, Galería de Arte, 2011.
Catálogo de la III Exposición internacional de Arte contemporáneo que,
bajo el lema “Viva-Arte”, organiza en Villafranca de los Barros su Ayuntamiento.
Dada la notable participación de artistas alentejanos, los textos se imprime bilingües, en castellano y portugués.

AA.VV.
Foro ´10 Sur
Mérida, Consejería de Cultura, 2010.
Catálogo de la muestra artística organizada en el Centro de Exposiciones San
Jorge. Iglesia de la Preciosa Sangra del 29 abril al 2 mayo 2010. Lleva prólogo de
la Consejera de Cultura y un amplio preliminar que suscribe Rosa Queralt. Entre
las galerías invitadas figuraban las de Ángeles Baños (Badajoz), Helga de Alvear
(Madrid) y María Llanos (Cáceres).
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AA.VV.
Los caminos del agua romana
Mérida, Ayuntamiento, 2010.
Obra interesante, pese a su pequeñez formal, con textos arqueológicos suscritos por Miguel Alba y Santiago Feijoo (Consorcio Ciudad Monumental),
mientras los de tema medioambiental pertenecen a José María Benítez Cidoncha
(ADENEX). Facilita seguir la ruta de las construcciones romanas que captaban
o traían el agua a Mérida (embalses, acueductos, fuentes, etc.).

AA.VV.
Plástica contemporánea cacereña
Cáceres, I.C. El Brocense, 2011.
Catálogo de la exposición organizada por el Instituto Cervantes de Lisboa en
la cacereña (desaparecida ya) I.C. El Brocense durante los días 7 abril-27 mayo
2011. Se mostraron y reproducen obras de muy diferente factura, firmadas por
Tete Alejandre, Pedro Gamonal Emilio Gañán, Juan Gila, Julián Gómez, José
Manuel Fernández Martínez, José Fernando Gozalo Delgado, Matilde Granado,
Nacho Lobato, María Jesús Manzanares Serrano, Lourdes Méndez Germain,
Abigail Narváez, Outside Bonus, Juan Pérez, Luis Roado y Andrés Talavero.

AA.VV.
Sierra Leona después de los diamantes
Badajoz, Diputación, 2011.
Catálogo de las fotografías colgadas en la muestra que organizase la
Diputación de Badajoz durante los días 10 al 21 de mayo de 2011. Sus autores
fueron Silvia Venegas Venegas (Santa Marta, 1982), Juan Antonio Moreno
Amador (Talavera la Real, 1982) y Alberto González Casal (Madrid, 1984). Las
imágenes por ellos rescatadas se alejan de los estereotipos y buscan poner un
nuevo rostro al país, que durante la terrible guerra pasada ha visto tantas barbarides (niños soldados, amputación de miembros, violaciones de mujeres, etc.).
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AA.VV.
Sinergias
Cáceres, CEXECI, 2010.
Catálogo de la exposición itinerante concebida como muestra del Arte
Latinoamericano actual en España. Se inició en el MEIAC y estuvo patrocinada,
entre otras instituciones, por el Centro de Estudios y Cooperación con
Iberoamérica (CEXECI). Lleva obras de 14 artistas, naturales de Venezuela,
Uruguay, Perú, México, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia y Cuba. Junto con
la reproducción de las piezas, se adjuntan, amén de un aluvión de prólogos oficiales, textos de comisarios y críticos, entre los que destaca el del profesor extremeño Fernando Castro Flórez, repleto, según su costumbre, de referencias cultas y citas numerosas.

AA.VV.
Vier mal vier
Cáceres, Espacio Bellartes, 2010.
El 12 Junio 2010 se inauguraba Vier mal vier (Cuatro por cuatro), exposición
colectiva de Poesía visual en el Espacio Bellartes de Cáceres. Se mostraban creaciones de cuatro artistas nacidos o relacionados estrechamente con Extremadura: Juanma Barrado, Antonio Gómez, Antonio Orihuela y Pura Martínez.
El folleto que sirve de catálogo incluye un texto de Victoria Pineda, profesora de la UEX, titulado “ Tierra de todos. Poesía para ver”. Allí leemos: “En las
fronteras difusas entre arte y poesía - que no son fronteras, sino territorios superpuestos - el pensamiento se materializa, toma cuerpo visible y a la vez legible. La
poesía visual (utilicemos, por comodidad, el nombre genérico) estira la percepción sensorial hasta llevarnos, paradójicamente, a la profundidad del intelecto. Es
una poesía que nos dice cosas, que denuncia, que informa, que proclama, que
protesta, pero que también se dice a sí misma, interrogándose e interrogándonos
sin cesar los límites de lo poético. Nos pone delante de los ojos (literalmente) la
materialidd y el cuerpo de las ideas”.
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Anónimo
Foro Sur´ 11
Cáceres, Diputación y otras, 2011.
Del 29 abril al 2 mayo 2011 se celebró en Cáceres (Centro Exposiciones San
Jorge) la nueva edición de Foro Sur. Este catálogo da cumplida cuenta de los participantes en el encuentro artístico y las actividades paralelas organizadas para la
ocasión. Entre las galerías de todo el país figuraron las extremeñas de Ángeles
Baños, Casa sin Fin, La Tea, y María Llanos.

Anónimo
IV Ciclo de Música Contemporánea
Badajoz, Cosnervatorio Superior, 2011.
El folleto da cuenta detallada de los grupos que participan en este cuarto
Ciclo musical (Badajoz, 5-11 mayo 2011) y de las pìezas que van a interpretarse.

Anónimo
Noticias del Museo de Cáceres, nº 105
Cáceres, Museo, 2010, enero.
Cambia de formato la ya veterana publicación, convertida ahora en un cuadernito con doce páginas (aunque sin numerar). Mantiene su muy didáctica sección “La pieza del mes”, en la que se elige y explica una obra de arte. Toca vez
al cuadro Coronación de la Virgen, un óleo sobre tabla que Ramos Rubio atribuye
al pintor Juan Fernández Rodríguez, documentado hacia 1538 y cuyas noticias
biográficas son mínimas. La obra fue adquirida por la Junta de Extremadura y
depositada en el Museo cacereño a principios de 2009. Interesante es también la
reseña de la exposición “Oro y plata. Lujo y distinción en la Antigüedad hispana”, que se inauguró el 15-I-2010 y donde se exhiben joyas como los torques de
Berzocana y Bodonal, o un brazalete del tesoro de Aliseda.

Anónimo
Noticias del Museo de Cáceres, nº 106
Cáceres, Museo, 2010, febrero.
Este mínimo, pero apreciado boletín informa cumplidamente sobre la exposición “Oro y plata. Lujo y distinción en la Antigüedad hispana”, organizada por
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el Museo cacereño. Allí se exhiben piezas tan interesantes como la Arracada de
Madrigalejo, obra orientalizante (ss. V-IV a.C.). El mosaico romano de El Olivar
del Centeno (Millares de la Mata, s.III d. C.) es la obra elegida y comentada en la
presente entrega. Ha sido objeto de una reciente restauración y puede ser contemplada en aquel Museo.

Anónimo
Pinturas del Monasterio de Guadalupe
Badajoz, Museo de Bellas Artes, 2010.
Pinturas del Monasterio de Guadalupe en el Museo de Bellas Artes de Badajoz es el sencillo catálogo de la primera exposición que se oganiza bajo el lema “Obra invitada”. Se trata de otra iniciativa del Museo pacense para dar a conocer al público pinturas de singular valor. En este caso, se muestran siete óleos de Pedro José
de Uceda, pintor andaluz (Sevilla, 1689- Guadalupe, 1740) que dejó en el santuario de las Villuercas, a donde fue llamado por el prior fray Franciso de San José,
numerosas creaciones.

Anónimo
Red de teatros de Extremadura
Mérida, Consejería de Cultura, 2010.
Bien diseñada publicación, ofrece las programaciones de los espectáculos
dramáticos y musicales que se organizarán en la región durante los seis primeros
meses de 2010.

Anónimo
XXX Semana Musical Santa Cecilia
Badajoz, Conservatorio, 2011.
Folleto con la programación de la nueva Semana Musical, con abundante
información sobre los conciertos programados y sus principales protagonistas.
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Alarcâo, Jorge de y otros
Castelo da Lousa
Mérida, Museo N. Arte Romano, 2010.
Volumen con 628 págs., número 5 de la serie “Stvdia lusitana”, ofrece en portugués las memorias de las investigaciones arqueológicas realizadas entre 1997 y
2002 en el ámbito del embalse de Alqueva. Castelo de Lousa tiene allí características especiales, que le merecerían al lugar la clasificacion de Monumento nacional.

Alcaria, Ignacio
Al cazador de olas
Huelva, 2010.
Excelente catálogo de la muestra que el artista onubense inaugurase el 2/XII2010 en el Museo de Bellas Artes de Huelva. Lo recogemos aquí porque lleva
prólogo del extremeño Juan José Poblador y un muy interesante preliminar que
suscribe Eduardo Naranjo, buen conocedor de la obra de Alcaria.

Alonso Molina, Óscar
Fármaco de lo real
Badajoz, Galería -Ángeles Baños, 2010.
Andrés Pachón, Daniel Martín Corona, Simon Barns e Ignacio Bautista
Martínez fueron los creadores participantes en la exposición que aquí se cataloga y comenta.

Álvarez Martínez, José María y Mateos Cruz, Pedro (eds.)
El Yacimiento Emeritense
Mérida, FEDER y otros, 2011.
Magnífico volumen, con 686 páginas tamaño folio, recoge las ponencias y
comunicaciones presentadas durante el Congreso Internacional 1910-2010 celebrado en Mérida para conmemorar el Centenario del inicio de las excavaciones
en dicha ciudad. Constó de seis sesiones, durante las cuales se expusieron los trabajos en torno a estos temas-eje: Mérida pre y protohistórica. Topografía y urbanismo en Augusta Emerita. En torno a Augusta Emerita: urbs, surburbium y
territorium. La industria artesanal en Avgvsta Emerita. Augusta Emerita: conti-
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nuidad y transformación (ss. IV-VI) y Ciudad y arquitectura Omeya en la
Península Ibérica. Suscriben los respectivos estudios una treintena de reputados
investigadores, nacionales y extranjeros, entre los que figuran nombres tan reconocidos como los de Patrick Le Roux, Martín Almagro-Gorbea, Walter
Trillmich, Manuel Bendala Galán, José Luis de la Barrera, Trinidad Nogales,
Antonio Almadro Gorbea o Maria Cruz Villalón, junto con los dos coordinadores de la obra.

Ayala, Gerardo
Viaje del agua
Madrid, Galería Amador de los Ríos, s.a.
El arquitector, profesor y artista pacense, miembro de la R. Academia de
Extremadura, expuso en Madrid, galería Amador de los Ríos, sus acrílicos y
acuarelas a finales de 2009. Este catálogo, que se enriquece con un texto introductorio de Ian Gibson, permite percibir las notables cualidades pictóricas de
Ayala.

Ayerbe Velez, Rocío y otros (coord.)
El foro de Augusta Emerita
Mérida, CSIC, 2010.
El Foro de Augusta Emerita: génesis y evolución de sus recintos monumentales es obra
colectiva, cuya edición han coordinado Rocío Ayerbe, Teresa Barrientos Vera y
Félix Palma García. Pedro Mateos Cruz, Director del Instituto de Arqueología
de Mérida, ha publicado el siguiente resumen del volumen: “Desde la creación
del Instituto de Arqueología de Mérida en el año 2001 hasta la actualidad, el
Consorcio de la Ciudad Monumental y el Instituto de Arqueología de Mérida,
han trabajado coordinadamente desarrollando proyectos de investigación en la
ciudad. Este es el caso del realizado desde 1999 a 2006 en el llamado foro provincial, el proyecto de investigación sobre el foro de la Colonia entre el año 2000
y el 2007 o el proyecto, actualmente en vigor, sobre el teatro y el anfiteatro de
Augusta Emerita iniciado en el año 2005 y que esperamos finalizar en el año
2010 coincidiendo con la conmemoración del centenario del inicio de las excavaciones en Mérida. Estos proyectos se complementan con trabajos monográficos de investigadores tanto del Consorcio (como el recientemente publicado
sobre “los columbarios” o los que actualmente se encuentran en proceso de
publicación sobre las instalaciones termales de Augusta Emerita o sobre el terri-
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torio emeritense en época romana), como del IAM (el ya publicado sobre el arco
de Trajano o el actualmente en prensa en el que se analizan las técnicas constructivas en la arquitectura pública de época romana en Mérida).
Estos resultados científicos eran el objetivo que nos planteamos al desarrollar la coordinación de un proyecto único para el yacimiento arqueológico emeritense en el que insertar proyectos de investigación compartidos, adscripciones
temporales de arqueólogos del Consorcio al propio IAM para desarrollar tesis
doctorales o monografías arqueológicas, congresos y reuniones científicas comunes, etc.
El proyecto del Foro de Augusta Emerita se encuentra en sus inicios vinculado al desarrollo de excavaciones preventivas en la ciudad por parte del
Consorcio. En los últimos años se han llevado a cabo diversas intervenciones en
el área definida hasta ahora como Foro de la Colonia que, gracias al sistema de
registro implantado por el Consorcio, nos llevó a dibujar un paisaje homogéneo
para esta área de la ciudad. A partir de esa información suministrada por dichas
intervenciones, nace un proyecto de investigación dirigido por R. Ayerbe, T.
Barrientos y F. Palma, arqueólogos del Consorcio, cuyos resultados científicos se
exponen en este volumen.
Creo necesario subrayar la importancia de este estudio, no solo para la
arqueología emeritense, sino para toda la arqueología clásica de nuestro país, para
el conocimiento de la arquitectura pública y de las principales estructuras que
componen el urbanismo en época romana. Esta importancia radica tanto en la
trascendencia de los resultados, como en el propio carácter de la publicación.
Una de las mayores aportaciones de este trabajo es el proceso de documentación arqueológica llevado a cabo a lo largo de estos años. Una documentación
desarrollada por los autores con absoluta meticulosidad, huyendo de especulaciones previas, sin apriorismos interpretativos, partiendo únicamente del dato
arqueológico para, posteriormente, incorporar esta documentación a una planimetría de la zona: a la primera planimetría arqueológica existente sobre el foro
de Augusta Emerita. Esta labor llevada a cabo por los autores con la ayuda de
los técnicos del departamento de documentación del Consorcio (dibujantes,
topógrafos, informático, etc) permitió la introducción metódica de cada estructura, de cada dato en el plano desarrollado dentro del Sistema de Información
Geográfica implantado en todo el yacimiento arqueológico de Mérida.
Las nuevas excavaciones, las lecturas estratigráficas de los restos exhumados
años antes y la introducción de los valiosos datos aportados por las zanjas de
saneamiento documentadas por el equipo de seguimiento de obras del
Consorcio propició una variedad y cantidad de datos que permitieron la realización de una primera planimetría; posteriormente, gracias a la generosidad del
59

ayuntamiento de Mérida que permitió la realización de intervenciones concretas
en diversos puntos del área (calles, plazas, aceras, etc) pudieron confirmar o
matizar las primeras hipótesis urbanísticas relacionadas con el foro emeritense.
Este volumen plantea por primera vez un paisaje global del foro de Augusta
Emerita con una planimetría cuidada al milímetro con reconstrucciones parciales de plantas, alzados y perspectivas que hacen fácil la lectura y el entendimiento. Un estudio global del foro emeritense en el que se analizan homogéneamente los aspectos urbanísticos, arquitectónicos, escultóricos, epigráficos, etc.
El resultado es un análisis profundo de cada uno de los edificios que lo poblaban, de su decoración y del programa iconográfico contextualizado con el conocimiento de los edificios y los espacios en los que se inscriben. El estudio cerámico desarrollado por X. Aquilué sobre los contextos constructivos y de amortización del complejo, junto con las aportaciones de investigadores como A.
Stylow, A. Ventura, A. Peña o A. Pizzo, participantes en esta monografía, completan el paisaje urbanístico del área con el análisis de la epigrafía, la decoración
arquitectónica y escultórica o las técnicas constructivas vinculadas a este espacio.
Se trata, sin duda, de un trabajo fundamental para entender las claves del
nuevo paisaje urbano que se origina en la colonia a lo largo del s. I; transformaciones urbanísticas parejas a las transformaciones que se producen en las otras
capitales provinciales de Hispania como Corduba o Tarraco a tenor de los datos
que vamos conociendo. Este estudio sobre el foro de Augusta Emerita, como el
anterior sobre el Conjunto Provincial de Culto Imperial o los que en este
momento se desarrollan sobre el teatro y el anfiteatro o sobre las instalaciones
termales de la ciudad, plantean una nueva perspectiva urbana, hasta ahora desconocida, sobre la capital lusitana. En ellos se percibe un escenario en el que los
nuevos espacios públicos emeritenses, iniciados en época de Tiberio y desarrollados a lo largo del primer siglo de nuestra era, definen el nuevo perfil político
e ideológico de Augusta Emerita.
El trabajo de Rocío, Teresa y Félix es fiel reflejo de una labor desarrollada en
equipo y de un modelo de investigación que define actualmente la actividad
arqueológica emeritense, que demuestra que la arqueología urbana puede y debe
estar vinculada a la investigación si cuenta con el compromiso de las instituciones científicas y el apoyo de las administraciones. Su buen hacer, esfuerzo y compromiso se han visto recompensados con el resultado: un libro trascendental
para la arqueología emeritense del que todos nos sentimos orgullosos”.
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Cano López, Pilar y García Mogollón, Florencio
La ermita de San Benito de Cáceres
2010, autoedición.
Pilar López Cano y Florencio García Mogollón son los autores de esta obrita (82 págs.), sobre un hermoso monumento, al fin ya restaurado. La ermita de
San Benito está considerada uno de los tesoros iconográficos de Extremadura.

Casero, Pedro (coord.)
La Serena, escenarios de una memoria
Mérida, Consejería de Cultura, 2010.
Catálogo de la muestra fotográfica organizada por el autor para salvaguardar
merced a sus imágenes las edificaciones que aún quedan con restos de la guerra
civil. Se adjuntan sendos estudios del historiador Francisco Espinosa y del crítico de arte Michel H. Lépicouché, que comisionó la muestra. El bunker levantado por los fascistas para controlar la ruta de Villanueva a Castuera; la Casa de la
Sierra, con un graffiti que representa a Hitler calificado de hijo de puta con cuernos, toreado por un republicano; el aeródromo de Calzadilla de los Barros; el
campo de concentración de Castuera o el dormitorio de los italianos, con sus
vivas al Duce son algunos de los ya escasos restos materiales de la tragedia, que
merecerían ser mejor conservados.

Castaño Fernández, Agustín Javier y otros (coord.)
Jóvenes artistas cacereños 2009
Mérida, ERE, 2009.
Catálogo de la exposición itinerante que en los últimos meses de 2009 y primeros de 2010 mostró por distintos lugares de Extremadura las obras de los
artistas seleccionados: Manuel Acedo (Don Benito, 1974), Rorro Benito, 1979),
Estela Fraile (1971), Rafael Gómez (Irún, 1978), Domingo Martínez (1983),
Abigail Narváez (Cáceres, 1972) y Fernanda Ruano (Mérida, 1974). Un conjunto de textos establecen las características de los pintores, cuyas piezas se reproducen cuidadosamente.
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Cortijo Parralejo, Esteban (coord.)
Cácer.es.2016 Miradas
Cáceres, Ateneo, 2010.
Como apoyo a la candidatura de Cáceres a la capitalidad europea 2016 (proyecto que tantas ilusiones levantó y tan pronta e injustamente fue abortado), se
pondrían en marcha multitud de iniciativas. De modo especial se distinguió en
los apoyos el dinámico Ateneo cacereño, que preside Esteban Cortijo. Al mismo
se debe la selección poética, cuya versión portuguesa también se adjunta, para
acompañar las “miradas” (fotografías y pinturas) que una veintena de artistas
ofrecen de la hermosa ciudad. Si Cáceres no va a ser 2016, como el título sugería, nadie negará que muchos se esforzaron por conseguirlo.

Costillo, Luis y otros
Las huellas (2005-2009)
Badajoz, Diputación, 2010.
Catálogo de la muestra póstuma, con fotografías y acuarelas, que del artista
pacense organizase la Diputación pacense (Invierno 2010). Natural de Badajoz
(1955-2009), Fernando Lozano era licenciado en Bellas Artes y profesor del
Instituto de Puebla de la Calzada. Su amigo Luis Costillo ha diseñado este volumen, que lleva textos de Francisco Pacheco y José Angel Torres. La exposición
estuvo coordinada por Catalina Fernández, compañera del artista prematuramente fallecido.
Las obras evocan, entre otros motivos, la riada del Rivillla, en la que se vieron afectados familiares del artista.

España, Rafael de
Pantalla lírica. El cine va a la ópera
Badajoz, Diputación, 2011.
La obra, que fue presentada en la décimoséptima edición del Festival Ibérico de
Cinema de Badajoz, es resumida así por sus editores: “ Por mucho que el cine se
acercara a la lírica en una fecha tan temprana como 1898 y desde entonces no haya
dejado de mantener con ella frecuentes contactos, lo cierto es que la relación entre
estas dos ¿artes del espectáculo? ha sido siempre contradictoria: raras veces fructífera en el aspecto económico y desde el punto de vista artístico siempre han destacado más las divergencias que las coincidencias, pese a que estas no son precisa-
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mente pocas. Pero la finalidad de este libro es presentar, por primera vez en
España, un recorrido histórico por los contactos entre ambas artes a lo largo de
los últimos cien años. Apoyándose siempre que ha sido posible en información de
primera mano, el autor hace un amplio repaso a las películas con trasfondo operístico, peincipalmente aquellas protagonizadas por cantantes famosos o las que
evocan la vida de los grandes autores, pero sin descuidar casos especiales como
las?falsas óperas? creadas ex profeso para cubrir determinadas necesidades de un
guión y aquellas alusiones más indirectas en géneros no forzosamente musicales
como el terror o la comedia. Entre la documentación original que aporta este libro
destaca un exhaustivo catálogo crítico de adaptaciones de óperas, que incluyen
tanto los clásicos reconocidos de Ingmar Bergman, Franco Zeffirelli o Joseph
Losey como los esfuerzos más ingenuos y populares, a veces parodias involuntarias -aunque siempre rebosantes de amor a la lírica-, de Carmine Gallone”.

Estévez, José Antonio
Folleto-guía sobre patrimonio (Cáceres)
Madrid, UNESCO, 2010.
La Unesco y la Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado un folletoguía en cinco idiomas sobre patrimonio y arqueología de quince ciudades de
todo el mundo. Incluye algunos yacimientos de Cáceres: Palacio del Mayoralgo,
Cueva de Maltravieso, el campamento de Cáceres el Viejo y el área de MiralríoSan Roque-Torre de los Pozos.

Estirado, Toto
Exorcizar la nada
Badajoz, Ayuntamiento, 2011.
Singular artista pacense (Usagre, 1939- Badajoz, 1994), José Antonio
Estirado, “Toto”, quemó su vida riéndose de todas las convenciones, sin excluir
las éticas y estéticas. Sus cuadros, igenuos y de deficiente técnica, que él intercambiaba alegremente por un bocadillo, un cubata o un pico, “revelan una gran
espontaneidad en la ejecución que los dota de una gran fuerza expresiva, a pesar
de las repeticiones y revisiones constantes de sus propios temas”, escribe José
Ángel Torres Salguero en el estudio preliminar de este catálogo de la muestra que
organizase el Museo de la Ciudad (mayo 2011) con los fondos de la colección
Fernández-Berjano. Lleva prólogo de Alberto González Rodríguez.
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Fernández de Molina, Javier
La vida de otro modo
Hervás, Consorcio Museo Pérez Comendador y otros, 2010.
El conocido artista extremeño (Badajoz, 1956) organizó una muestra de pintura en Hervás (19/XI-2010-9/I-2011), que luego se llevaría también a
Villafranca de los Barros (enero-febrero 2011). El título de la exposición es el
mismo con que se había publicado (Madrid, Calambur) la poesía completa de
Ángel Campos Pámpano, a quien el pintor siempre estuvo muy unido. Se trata,
pues, de un explícito homenaje al escritor desaparecido, de quien el catálogo
reproduce un revelador poema. Pone prólogo César Velasco Morillo, director del
Museo Pérez Comendador-Leroux

Fraile Prieto, Teresa
Música de cine en España.
Badajoz, Diputación, 2010.
Música de cine en España: señas de identidad en la banda sonora contemporánea es reseñada así por sus editores: “El presente libro plantea un recorrido por la música
del cine español durante la última década del siglo XX y los primeros años del
nuevo siglo. Este panorama se detiene en las características compositivas y contextuales de la creación musical de estas películas y en sus principales protagonistas, al tiempo que explora géneros específicos del cine español contemporáneo que demuestran una estrecha relación con la música. Asimismo, aborda el
análisis de varios binomios, es decir, la alianza entre un director y un compositor
que han trabajdo juntos en una serie de películas del ámbito nacional, descubriendo su pensamiento en torno a la música de cine y sus procedimientos de
trabajo. Con todo ello se ponen de relieve los rasgos de especificidad que conforman las señas de identidad de las músicas del último cien español”.

Galván Blanco, Jos Antonio (coord.)
Rehabilitación del convento de las Freyas
Mérida, Consejería de Cultura, 2011.
Coordinado por el Jefe de Servicios de Obras Públicas de la Consejería de
Cultura extremeña, aparece este volumen, que hace el nº 5 de la serie “Concursos
de Arquitectura en Extremadura”. Recoge los proyectos presentados para la
rehabilitación del convento de las Freylas en Mérida. El primer primero fue para
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Adolfo Pérez López, con “Gardens in”. “Incisiones”, presentado por un grupo
de arquitectos, obtauvo el segundo, quedando en tercer lugar Julio Barreno
Gutiérrez, merced a “ La danza”.

Gandarias, Sofía
Presencias. Instantes
Badajoz, CEXECI, 2011.
Lujoso volumen, cuya publicación por el CEXECI trata de justificar (no muy
convincentemente) Julián Chaves, presidente de dicho organismo, en uno de los
muchos textos preliminares que se adjuntan a este catálogo. Recoge los retratos
hechos por la pintora vasca a un impresionante conjunto de escritores hispanoamericanos. Cada uno se acompaña con un texto del autor respectivo. No aparece ningún extremeño, aunque todos son grandes nombres de la literatura.

Gañán Sequeira, José Emilio y otros
II Bienal Extremeña de Artes Plásticas
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2009.
El catálogo reproduce las obras seleccionadas para la II Bienal de pintura que
organizase la Asamblea extremeña (diciembre 2010). Las hay de muy diferentes
estéticas. Ganó José Emilio Gañán, con Prunus, un óleo de carácter geométrico.
No parece mejor que otros de Ángel Pérez Espacio, Virginia Rivas, Diana
Mónica Avendaño o Juan Carlos Martínez. El jurado tendría sus buenas razones,
pero no estaría mal que se recogiesen aquí los criterios por los que se guiaron a
la hora de elegir.

García Estop, Vicente
Viajes al Románico
Badajoz, autoedición, 2011.
Pedro Montero escribe en El Avisador (13 de Mayo, 2011): “Nueva entrega
del polifacético e incansable Vicente García Estop, conocido escritor local, con
una abundante bibliografía a sus espaldas sobre los más diversos temas: taurinos,
históricos, festivos, religiosos y, ahora, turísticos. Creador, junto con otros compañeros del Programa Universitario de Mayores de la Uex, del Club “Amigos del
Románico”, desde el año 2007 se han pateado media España, tras las huellas del
arte románico en nuestro país. Y, así, en estos cinco últimos, han visitado, apro-
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vechando los viajes culturales del programa —y, lo que tiene más mérito, a sus
expensas—, los más destacados monumentos románicos de las provincias de
Soria, Burgos, Segovia, León, Palencia, Valladolid, Zamora, Oviedo, Santander,
Lérida, Zaragoza y parte de Galicia.
De todo ello da cuenta con su estilo detallista, adobado con mil y una anécdotas, el viajero ilustrado V. García Estop, dividida la obra en cinco capítulos,
con un prólogo de Florentino Blázquez, director del Programa Universitario de
Mayores de la Uex. Viaje al Románico (Badajoz, autoedición, Indugrafic, 2011,
110 páginas, con numerosas fotografías a todo color) es un claro ejemplo de vitalidad, de superación personal, aunando el ocio con la cultura y los deseos de
aprender. Como estos “Amigos del Románico“, hombres y mujeres de taitantos
años en adelante, alumnos todos ellos de la peculiar Universidad de Mayores de
Extremadura, en su sede de Badajoz”.

García Manso, Angélica
Joao César Monteiro: El cine frente al espejo
Cáceres, Unviersidad de Extremadura, 2010.
Los editores ofrecen la siguiente sinopsis editorial: “El arte cinematográfico
hereda su capacidad especular de la Pintura, cuyo recurso al espejo goza de una
dilatada tradición. El director portugués João César Monteiro (1939-2003) sitúa
su cine frente al espejo y, así, sus largometrajes se hallan plagados de citas, referencias y alusiones a numerosas películas, cineastas y personajes de la ficción fílmica. A través de estos intertextos Monteiro consigue una fusión perfecta entre
su universo cinematográfico (sus temas, sus obsesiones, su estética particulares)
y la Historia del Cine, dado que tales intertextos le permiten construir relatos
absolutamente genuinos en los que aparecen pertinentemente imbricadas obras
fundamentales del Séptimo Arte. Esta utilización del cine dentro del cine que
lleva a cabo el realizador luso supone un sugerente desafío para el espectador más aún para el cinéfilo y el historiador del Cine- por cuanto representa un
aspecto clave de cara a la interpretación y significado últimos de cada uno de los
filmes de Monteiro. El presente volumen analiza este fenómeno en dos de las
películas más significativas de su filmografía: A Flor do Mar (1981) y Vai e Vem
(2003)”.
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Gómez Maharro, Miguel Ángel
Gómez Maharro: Antología
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2010.
El autor antologa en este libro-disco veintitrés canciones procedentes de
otras obras suyas, que aquí aparecen comentadas por distintas personalidades,
con ilustraciones de reconocidos artistas. Entre las piezas seleccionadas cabe
destacar, por su relación con Extremadura, el romance “La serrana de La Vera”,
junto con los poemas “Oración por Cuba” (Santiago Castelo), “Cáceres”
(Delgado Valhondo), “Mérida” (Carolina Coronado), “Venid al Sur” (Rafael R.
Félix),”Me quedas tú” (Antonio Gómez) y “En la estación de Atocha”, del propio autor.

González Bravo, Justo
Obra sobre papel
Cáceres, Museo, 2009.
Aunque no suficientemente conocido en Extremadura, González Bravo
(Badajoz, 1944) es un pintor de enorme valía. La muestra que de sus obras hizo
el Museo de Cáceres, del 4 de junio al 16 de agosto de 2009, comisionada por
Antonio Franco, permitió apreciar el alcance de sus obras. Muy bien reproducidas en este magnífico catálogo, que se enriquece con textos bilingües, en castellano e inglés, de Fernando Castro Flórez y Miguel Fernández Cid. Ambos destacan la calidad del artista, al que consideran acertado heredero de la pintura abstracta, el informalismo y la “action painting”.

González Carrillo, José Antonio
Almas da Magdalena
Madrid, autoedición, 2011.
Precioso libro, con textos en castellano y portugués, cuyo autor (Olivenza,
1975) nos refiere la historia, características y conservación de la iglesia oliventina de mayor personalidad. Incluye excelentes ilustraciones fotográficas del
monumento. Publicado bilingüe, en castellano y portugués, lleva textos preliminares de Manuel Cayado Rodríguez y Alfonso Franco Silva.
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González González, José Manuel
Guía de arquitectura de Badajoz
Badajoz, FEDER, 2011.
Este libro es parte de la tesis doctoral de su autor, presentada el 2008. Se trata
de “un catálogo que contiene las obras más significativas de la arquitectura de
Badajoz del periodo 1900-1975, y se configura como una guía con fichas que, de
nodo normalizado y con diversa extensión, da una serie de datos y un comentario artístico de la obra, todo ello acompañado de planos y fotografías, y ordenado con criterios cronológicos. Contiene también dos apartados sobre los artífices, biografías principalmente, pero también análisis de su evolución artística”,
leemos en el preliminar de la obra.

Hernández Nieves, Román
Adquisiciones, donaciones y depósitos
Badajoz, Museo de Bellas Artes, 2010.
El director del Museo da cuenta en este volumen de las piezas con que se han
enriquecido durante el bienio 2009-2010 los ya importantes fondos de la institución pacense. Entre las nuevas adquisiciones cabe destacar obras de Luis de
Morales (Ecce Homo), Felipe Checa (Cocina extremeña), Eugenio Hermoso (Retrato
de Juan Murillo), Adelardo Covarsí (marina), Guillermo Silveira (Las primeras cuerda rota), Eduardo Naranjo (grabado), Javier Fernández de Molina (serie Yuste) y
Ángel L. Pérez Espacio (autorretrato).

Hernández Nieves, Román
La naturaleza muerta en la pintura extremeña
Badajoz, Diputación, 2010.
La infatigable laboriosidad de Román Hernández, director del Museo de
Bellas Artes pacense, nos ha permitido disfrutar en dicha institución de una magnífica muestra, cuyo espléndido catálogo él mismo compuso. Impreso en
Tecnigraf, incluye un amplio estudio preliminar sobre el carácter e historia de
este género pictórico en la Región, para luego ofrecer una amplia ficha de las
obras seleccionadas, cuya reproducción a todo color es un lujo para los sentidos.
Cuadros de Zurbarán, Felipe Checa, Hermoso, Covarsí, Timoteo Pérez Rubio,
Juan Fernández “El Labrador”, José Rebollo, Nicolás Megías, Antonio Beltrán,
José Mangas, Ortega Muñoz, Juan Barjola, Jaime de Jaraíz, Julián Pérez Muñoz,
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Eduardo Naranjo, etc, de todas los cuale se señalan también sus princiaples
características, constituyen la rica muestra.
Junto a sus creaciones, las de otras grandes del género (Rubens, Velázquez,
Caravaggio, Brueghel, Sánchez Cotán, Paul Cézanne), como elementos comparativos.

Iñesta Mena, Félix (coord.)
El arte en tiempos de cambio y crisis.
Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2011.
Volumen con 372 páginas, de cuidado diseño, recoge las Actas de las XI
Jornadas de Historia en Llerena (2010), que tuvieron como núcleo temático el
recogido en el título. Entre las ponencias y comunicaciones allí defendidas nos
importa señalar las de Juan Manuel Bonet, “Tres voces de la vanguardia extremeña: Isaías Díaz, Eugenio Frutos, Timoteo Pérez Rubio”; Ignacio Pavón
Soldevila, “ Nunca fuimos héroes. A propósito de una percepción europea de las
estelas extremeñas”; Pablo Ortiz Romero, “Crisis, desbarajuste y abandono en la
política conservacionista en la Extremadura contemporánea. El caso de la Torres
de Espantaperros (Badajoz)” y Julián Ruiz Banderas, “Aproximación artística a
la imagen de Extremadura en el siglo XX”.

Jiménez, Carlos y Costa, José Manuel (ed.)
Boletín del MEIAC
Badajoz, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contempor, 2009, otoño.
El MEIAC, que viene apostando por las manifestaciones estéticas más innovadoras, decidió apoyar durante el último trimestre de 2009 el arte digital. Así lo
recoge este boletín, en el que se alterna la información sobre las actividades organizadas por el Museo pacense con artículos de contenido.

Lertxundi Galiana, Mikel
Pérez Espacio 2009-2011
Badajoz, Ayuntamiento, 2011.
Ángel Pérez Espacio es uno de los pintores extremeños con más original y
definida estética, un estilo el suyo que podría incluirse en la escuela del realismo
expresionista. Así ha vuelto a demostrarlo con las obras que expuso en la muestra organizada por el museo pacense Luis de Morales durante el mes de septiem-
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bre de 2011. Mikel Lertxundi Galiana, historiador de arte (San Sebastián, 1974)
ha puesto prólogo al catálogo de dicha exposición
Pérez Espacio nace en París (1963) a donde sus padres había emigrado desde
Extremadura. Asiste a la escuela pública francesa, cuya calidad no vamos ahora
a descubrir. Aficionado desde muy pequeño a la pintura, visita asiduamente el
Louvre y va formándose con la copia de los grandes maestros allí conservados.
Viene con su familia a Badajoz y se matricula en la Escuela de Artes y Oficios
“Adelardo Covarsí”, abriendo pronto su primer estudio (1979). Desde entonces,
no ha dejado de participar activamente en certámenes y exposiciones de pintura, colectivas y propias, alternándolas con estancias en Barcelona y viajes por el
extranjero, hasta convertirse en uno de los artistas badajocenses más reconocidos. Viene practicando también, no sin éxito, la escultura.
Lertxundi destaca en su estudio preliminar las cualidades sobresalientes de
este pintor, tan inclinado a pintar cuerpos humanos desnudos (el suyo mismo,
con numerosos autorretratos), casi siempre en poses de difícil estabilidad: las afinidades con el magisterio de Lucien Freud; la pincelada amplia, jugosa y valiente; la complejidad cromática de sus carnaciones y el acierto en la percepción de
las luces.

Luengo Flores, Manuel
Órgano de La Coronada. Villafranca de los Barros
Mérida, Consejería de Cultura, 2010.
Manuel Luengo, Guadalupe Mendoza Traba, Luis Manuel Sánchez González
y Juan José Sánchez González son los autores de este folleto en que dan cuenta
de la restauración de un magnífico órgano, que ha resultado proceder del siglo
XVIII.

Melero Salvador, Alejandro
Placeres ocultos. Gays y lesbianas en el cine español
Cáceres, Fundación ReBross, 2010.
Placeres ocultos. Gays y lesbianas en el cine español de la Transición es un atractivo trabajo de Melero, profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos
III de Madrid. Según sus propias declaraciones, el libro supone una revisión del
cine de temática homosexual que comenzó a aflorar después de la muerte de
Franco. Revisa el cine de esta época “para dar con lesbianas vampiresas, homosexuales solitarios que luchan por encontrar su identidad, adolescentes que des-
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piertan a una sexualidad desconocida, jóvenes pre-movida que experimentan”,
así como los primeros activistas comprometidos con la causa, y los estereotipos
gays que “casi siempre podemos observar en las comedias”.

Miranda Diaz, Bartolomé y Martín Nieto, Dionisio Á.
El patrimonio artístico de Valencia de Alcántara
Valencia de Alcántara, Ayuntamiento, 2011.
Los autores de este extenso volumen (606 páginas en formato mayor) constituyen un fecundo equipo, con numerosas e importantes publicaciones ya editadas. Como todas las suyas, también ésta se nutre de un tenaz trabajo de documentación, aunque ellos mismos lamentan que la premura de tiempo les impidió
consultar otras fuentes. Les bastan las revisadas para enriquecer la historia artística del hermoso pueblo rayano y rebatir no pocos errores que sobre la misma
se difunden desde hace mucho. La obra, centrada en el entorno urbano (no se
consideran aquí sus monumentos megalíticos) se enriquece con abundantes ilustraciones.

Mogollón Cano-Cortés, Pilar
La restauración monumental durante la posguerra
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2011.
Profesora de la UEX, especialista en arte medieval y moderno, Mogollón
estudia la rehabilitación realizada durante los primeros años del franquismo en
33 monumentos extremeños de 13 municipios. Según sus propio resumen,
“ocho de ellos están en la ciudad de Cáceres: las iglesias de San Mateo, Santa
María y Santiago, la ermita del Espíritu Santo, el Palacio Episcopal, las murallas,
la plaza de Santa María y el Palacio de Mayoralgo. En este último se realizó una
amplia actuación al estar en ruinas tras sufrir la ciudad un bombardeo el 23 de
julio de 1937.
En Mérida se rehabilitaron siete monumentos: el acueducto de los Milagros,
la alcazaba-conventual, el Anfiteatro romano, la basílica de Casa Herrera, el
Puente Romano, los columbarios y el Teatro Romano.
En Badajoz se atendió la catedral de San Juan Bautista, la Alcazaba, la torre
de Espantaperros y la muralla. En Alcántara se arregló el conventual de San
Benito y el puente romano. En Calera de León, el conventual santiaguista y el
monasterio de Santa María de Tentudía. Fue muy importante la rehabilitación
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que se hizo en Cuacos de Yuste, en el monasterio y el palacio de Carlos V, así
como en el Real Monasterio de Guadalupe.
Todas estas intervenciones están ampliamente documentadas, acompañadas
de fotografías y planos. También se actuó en el arco romano de Cáparra, en las
murallas de Galisteo, en la catedral, la muralla y el convento de Santo Domingo
de Plasencia, el castillo y la iglesia de Santa María la Mayor de Trujillo, las ruinas
romanas de Talavera la Vieja y la basílica de San Pedro de Mérida”.

Molinos, Pilar
Dvlce lvz difvsa
Mérida, Consejería de Cultura, 2011.
La original y atrevida creadora (Fregenal, 1949), que había llevado su muestra a Mérida y Don Benito durante 2010, la expuso también en Badajoz y Hervás
en la primavera de 2011. Para este segundo recorrido se preparó este bello catálogo, merced al cual pueden apreciarse las “pinturas blancas” y collages en madera de Molinos. Se reproducen acompañadas con versos de escritores amigos
(Inma Chacón, Ginés Liébana, Michel Hubert, José Ángel Losada), entre los que
destacamos la composición latina que suscribe Andrés Oyola, correspondiente
de la Academia de Extremadura

Morán Sánchez, Carlos Jesús
Piedras, ruinas, antiguallas.
Mérida, Consejería de Cultura, 2009.
Piedras, ruinas, antiguallas. Visiones de los restos arqueológicos de Mérida. Siglos XVI
al XIX hace el nº 11 de la colección “ Memorias de Arqueología Extremeña”.
En este caso no se estudia ningún yacimiento, según acostumbra la serie. Se trata
de un volumen historiográfico, que recoge numerosísimos testimonios sobre la
capital romana suscritos por visitantes españoles y extranjeros. Especial interés
encierra el capítulo preliminar dedicado a la inscripción visigoda del puente
sobre el Guadiana (perdida) y a las fuentes árabes, que trasmiten la profunda
admiración de los invasores musulmanes.
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Moreno Aragoneses, Juan
Breviario histórico de 225 cenobios extremeños
Badajoz, Diputación, 2011.
Mientras trabajaba recopilando materiales para sus dos obras anteriores (Mi
ruta por 107 castillos extremeños y Cecas numismásticas y billetes locales de Extremadura),
el autor, que es también poeta, pudo recoger las noticias para esta otra, que él
mismo presenta así: “ De cada uno de los 225 cenobiosd intento dar a conocer
su fecha de fundación, cierre o continuidad, así como los aspectos más signinificativos o relevantes de su historia. También hago una reseñaa del esado actual
de sus edificios o iglesia, ubicación, estilo arquitectónico, etc. Por último, aparte
de las las ilustraciones fotográficas, en la cabeera de cada descripción he colocado el escudo de la orden a la que perteneció el monasterio o el de sus patronos
fundadores, que, por lo general, eran los que costeaban las obras. Al inicio de
cada capítulo hago una escueta descripción de la orden religiosa que ostentaba la
titularidad de los cenobios incluídos en él, y su ubicación en el mapa, que nos
proporciona una visión global de su expansión por Extremadura. Como final
añado un índice ordenado por poblaciones, en las que se incluyen las diferentes
órdenes monacales que albergaron” (pp. 5-6).
Se trata de un volumen con casi 500 páginas y abundantes ilustraciones, ofrece los datos oportunos para localizar los cenobios extremeños, agrupados según
monacatos y órdenes religiosas a los que pertenecían, así como el estudio histórico de cada centro. Su autor, nacido en Extremadura (Navalvillar de Pela) y residente en Barcelona, alterna la creación poética con los estudios de investigación.

Nogales Basarrate, Trinidad (coord.)
Ciudad y foro en Lusitania Romana
Mérida, Museo N. Arte Romano, 2010.
Volumen con 364 páginas de gran formato, número 4 de la serie “Studia lusitana”, incluye artículos en castellano y portugués. Cabe destacar los de Enrique
Cerrillo, “El foro de Caparra”; Trinidad Nogales y Enrique Cerrillo, “Un posible
complejo forense de la colonia Norba Caesarina”; Trinidad Nogales y José María
Álvarez, “Foros de Augusta Emerita. Modelos en Lusitania”; Rocío Ayerbe y
otros, “El urbanismo del conjunto provincial de culto imperial y el foro de
Augusta Emerita” y Nicole Röring y Walter Trillmich, “ Agrippina y la Concordia
Augusti”.
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Nogales Basarrate, Trinidad (coord.)
XI Coloquio sobre Arte Romano Provincial, 2 vols.
Roma, L´Erma di Brestchneider, 2011.
Recogen estos dos volúmenes los trabajos defendidos durante el XI
Congreso Internacional que se celebró en Mérida, mayo 2009 sobre el tema
‘Roma y las Provincias: modelo y difusión’ organizado por el Departamento de
Investigación del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) y el Instituto
Catalán de Arqueología Clásica (ICAC). Publica estas actas la prestigiosa firma
L´Erma di Brestchneider de Roma, en cuya serie Hispania Antigua Arqueológica
se integran como número tercero. En su millar largo de páginas se ofrecen 108
artículos de 150 autores, que abordan cuestiones de arquitectura, pintura o artes
menores y, mayoritariamente, escultura e iconografía romanas.

Pérez González, Francisco Joaquín
Juego de la oca
Jerez de los Caballeros, Ayuntamiento, 2010.
Una idea magnífica, salida de esa mente en continua ebullición que es la de
Joaquín Pérez. Ha sustituido las clásicas viñetas del popular juego con imágenes
tomadas de la población donde ahora reside y labora, Jerez de los Caballeros. De
esta manera, los niños podrán divertirse y a la vez identificarse mejor con las
muchas riquezas artísticas de la ciudad templaria.

Pérez Jiménez, José
Elementos de perspectiva
Badajoz, Museo de Bellas Artes, 2011.
Profesor de Dibujo de las Escuelas Normales de Comercio y de Artes y
Oficios Artísticos de Oviedo, el autor publicaba en esta ciudad (Imptas.
Emiliano González, 1927) este manual, que ahora se reedita facsímil. Está dividido en cuatro partes: Nociones fundamentales, Perspectiva de figuras planas,
perspectiva de cuerpos y Sombras.
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Pérez Romero, Enrique (dir.)
Versión original, nº 178
Cáceres, Fundación ReBross, 2010.
El tema abordado en este número es el de la crueldad, tan sustancioso en la
filmografía de todos los países, con películas como como Malditos Bastardos, El
crepuscuo de los dioses, El método, El séptimo continente, El hombre elefante, Eva al desnudo, Freaks y Hellraiser. Destacamos los artículos “Hermosa e inquietante metáfora de la crueldad”, de Eduardo Villanueva Parra; “Los niños soldados en el cine:
Una crueldad intolerable”, de Andrés Zaplana Marín; “Las mieles de la crueldad”, de Marco Antonio Nuñez Cantos y “Dentelladas”, del propio director.

Pérez Romero, Enrique (dir.)
Versión original, nº 179
Cáceres, Fundación ReBross, 2010, febrero.
La publicación cacereña repasa en este número el tratamiento en el cine del
tema “huidas”, con artículos como “Huidas: A través de la fatalidad y del desierto”, de Pedro Triguero-Lizana Gómez; “ La huida de la civilización”, de Iria
Barcia: “Una huida casi imposible”, de Antonio Molano Camacho; “Huida en
negro”, de Estefanía García Said; “Una huida, a la boca del lobo”, de Israel de
Francisco; “No sólo una fuga”, de Enrique Pérez Romero y “Huir de la colmena”, de José María Santiago.

Pérez Romero, Enrique (dir.)
Versión original, nº 184
Cáceres, Fundación ReBross, 2010.
Dedicado a un tema tan recurrente en el cine como el del sexo, sobre el
mismo versan los artículos “ Belle de jour, o la sexualidad según Buñuel frente a
Séverine”, de Miguel Bravo; “La búsqueda de la satisfacción (Eyes wide Shut)”,
de Eduardo Villanueva Parra; “Mente insana para cuerpo (y sexo) sano”, de
Rodrigo Arizaga; “El sexo como exilio”, de Pedro Triguero-Lizana; “Balada de
Jeena Haze”, de Aarón Rodríguez Serrano; “Doris Day y el adiós a la eterna virgen”, de Alejandro Melero e “Historia de un orgasmo”, de Enrique Pérez
Romero.
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Pérez Romero, Enrique (dir.)
Versión original, nº 186
Cáceres, Fundación ReBross, 2010.
El propio director describe y comenta así este número, monotemático como
hace siempre la revista: “Es asombroso cuánto nos gusta el vampirismo a los
cinéfilos y cinéfagos. Hasta el punto de que somos capaces de tomarnos como
un agravio personal que los cineastas experimenten con el mito, lo actualicen,
jugueteen con él: lo desnaturalicen, pensarán muchos. Es quizá una de las reflexiones más interesantes que surge de artículos como los de Marco Antonio
Núñez, Pablo Sánchez Blasco, Ramón Alfonso y Rodrigo Arizaga Iturralde quienes, desde perspectivas diferentes, son especialmente críticos con la puesta al día
de las tradicionales leyendas de vampiros. Ellos escriben, respectivamente, sobre
Blade (Stephen Norrington; EE.UU., 1998), los tres clásicos de Terence Fisher
(Drácula –Horror of Dracula, 1958-, Las novias de Drácula –The Brides of Dracula,
1960- y Drácula, príncipe de las tinieblas –Dracula: Prince of Darkness, 1966-), sobre
Dracula père et fils (Edouard Molinario; Francia, 1976) y sobre Vampiros de John
Carpenter (Vampires, John Carpenter; EE.UU.-Japón, 1998). Y lo hacen para loar
a los clásicos, cuestionar las cintas más rupturistas con la tradición, y salvar sólo
algunas revisitaciones”.

Pérez Romero, Enrique (dir.)
Versión original, nº 187
Cáceres, Fundación ReBross, 2010.
Dedicado al estudio del tratamiento que el cine ha dado al tema del destino,
contiene trabajos como “Doinel en el espejo”, de Aarón Rodríguez Serrano;
“Flor de cactus”, de Agustín Rubio Alcover; “El amor, la muerte y el destino”,
de Andrés Zaplana Marín; “Dos leyendas y un destino”, de José María Santiago;
“La repetición, el círculo, la ironía, el destino”, de Pedro Triguero-Lizana y
“Condenada estupidez humana”, de Ramón Monedero.

Pérez Romero, Enrique (dir.)
Versión Original, nº 190
Cáceres, Fundación ReBross, 2011, febrero.
La cada vez más consolidada revista cacereña, que dirige Pérez Romero
(Soria, 1974), licenciado en Ciencias de la Información por la UCM., dedica el
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número de febrero 2011 al tema del hambre en el cine. Con nítido acento solidario a favor de los pobres del mundo, repasa películas ya míticas como Buda
Explotó por Vergüenza (Buda az sharm foru rikht, 2007); Las Uvas de la Ira (The Grapes
of Wrath, 1940); Fast Food Nation (2006), Avaricia (Greed, 1924) o Hambre
(Hunger), la ópera prima de Steve McQueen

Pintado, Aurora
Romania
Blurb, 2009.
Natural de Miajadas (1981) y residente en Madrid, donde estudió Periodismo
y trabaja como responsable de comunicación del Grupo Artístico 8, Pintado
colabora en diferentes revistas digitales (Impracabeza, OctoDigital, Maisontine). Ha
sido seleccionada en numerosas antologías y suyo es el libro de poemas Ficciones
de carretera (Ediciones Vitruvio, 2008). Romania es una colección de fotografías de
viaje.

Pizarro, Francisco Javier
Nicolás Megía Márquez (1845-1917)
Badajoz, Diputación, 2011.
Excelente catálogo de la exposición organizada en el Museo de Bellas Artes
de Badajoz durante los meses de enero-febrero 2011, donde se mostraron casi
dos centenares de obras del artista de Fuente de Cantos, muchas de ellas nunca
expuestas al público hasta ahora. Pizarro ha establecido en los oportunos textos,
todos generosamente anotados, la trayectora vital del pintor; el contexto regional, nacional e internacional del mismo; la relación de sus principales trabajos y
las exposiciones en que tuvo parte, así como la recepción de la crítica de la época.

Pizzo, Antonio
Las técnicas constructivas de la arquitectura pública
Mérida, Instituto de Arqueología, 2010.
Impresionante volumen, con seis largos centenares de páginas gran formato,
nacido de la tesis doctoral de su autor. Se publica en la colección “Anejos de
AESPA” LVI, que dirige Francisco Pina Polo, profesor de la Universidad de
Zaragoza. “El objetivo principal – leemos en la introducción puesta por el
arqueólogo italaino – consiste en la sistematización tipológica de las técnicas
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constructivas de los edificios públicos de Augusta Emerita según un sistema de
registro que utiliza los instrumentos metodológicos de la arquitectura para el
análisis de las características formales y técnicas. Esa disciplina insiste en el examen técnico de la edilicia histórica sobre la base de la creación de tipologías restringidas a ámbitos territoriales regionales, a partir de los análisis estratigráficos
de los paramentos”.

Ramos Gucemas, Gerardo
Pinturas
Badajoz, Diputación, 2011.
El artista extremeño (Llerena, 1941), residente en Tucumán desde 1971, hizo
una exposición de su obra en Badajoz durante el otoño de 2011. Comisario de
la muestra fue Julián Ruiz Banderas, que pone un amplio estudio preliminar a
este breve, pero muy representativo catálogo.

Ramos Rubio, José Antonio
Imaginería románica en Trujillo
Pontevedra, F.C. Rutas del Románico, 2011.
El cronista de Trujillo, correspondiente de la R. Academia de Extremadura,
publica un extenso y documentado artículo en la obra XXIX Ruta Cicloturística
del Románico Internacional.

Ramos Rubio, José Antonio
Pilas bautismales de la Tierra de Trujillo
Trujillo, Logistart, 2011.
Son 35 los lugares y aldeas pertenecientes durante la época medieval a
Trujillo, una tierra que por entonces llegó a superar las 300.000 hectáreas. El
autor estudia las pilas baustismales de sus iglesias, resaltando los valores monumentales de las mismas y la carga simbólica que sus iconos trasmiten. Se adjuntan reproducciones fotográficas de todas ellas.
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Remolà Vallverdú, Josep Anton y Acero Pérez, Jesús (eds.)
La gestión de los residuos urbanos en Hispania
Mérida, Instituto de Arqueología, 2011.
Volumen con 418 páginas tamaño folio, constituye el Nº LX de los Anejos del
Archivo Español de Arqueología. Se publica in memoriam de Xavier Dupré
Reventós (1956-2006), investigador prematuramente fallecido cuando dirigía,
entre otras, la tesis de Jesús Acero Pérerz, miembro del Instituto de Arqueología
de Mérida, sobre Augusta Emerita. El doctorando colabora con un artículo que
lleva precisamente ese título. También importa destacar el que suscriben
Francisco Javier Heras Mora, Macarena Bustamante Álvarez y Ana B. Olmedo
Gragera, “El vertedero del suburbio norte de Augusta Emerita. Reflexión sobre
la dinámica topográfica en el solar de la calle Almendralejo nº 41”.

Río-Miranda, Jaime
La ciudad romana de Cáparra
Valdeobispo, Autoedición, 2010.
Volumen con 340 páginas tamaño folio, dedicado al estudio del “Municipium
Flauium Caparrense”, según se intitula, contiene “numerosos dibujos y fotografías, fuentes antiguas, historia de las excavaciones, urbanismo de la ciudad, las
murallas, costumbres funerarias, la vida cotidiana, el edicto de Diocleciano a hoy,
209 epígrafes del territorio caparense, sus monedas, etc.”, según leemos en la
presentación.
Félix Barroso escribía en HOY (9 marzo 2011): “Decir que Jaime RíoMiranda es la persona que más sabe sobre Cáparra, ese enclave romano que se
encuentra entre los términos de La Oliva de Plasencia y Guijo de Granadilla,
sería decir poco. Otra cosa es que los santos patronos de la historia y la arqueología regional se lo reconozcan. Jaime es todo un autodidacta. Cierto es que lleva
en su cartera el título de diplomado en arqueología hispánica por la Universidad
de Barcelona y el de diplomado en numismática antigua. Y cierto es que ha participado en numerosas excavaciones, sobre todo por tierras de Teruel y Cataluña.
Pero Jaime es ante todo un correcaminos que, vuelto a su tierra (reside en el pueblo de Valdeobispo), se ha dedicado a milimetrar con sus ojos cada una de las
piedras que hay en Cáparra y en todos y cada uno de los pueblos que rodean a
esta ciudad romana. Sus publicaciones ocupan numerosas páginas de prestigiosas revistas.”
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Rodríguez Díaz, Alonso y otros (eds.)
El caserío de Cerro Manzanillo
Mérida, Consejería de Cultura, 2009.
El caserío de Cerro Manzanillo (Villar de Rena, Badajoz) y la colonización agraria
orientalizante en el Guadiana Medio es el nº 12 de la colección “Memorias de
Arqueología Extremeña”. Alonso Rodríguez, David Duque e Ignacio Pavón dan
cuenta de los resultados obtenidos tras excavar en Villar de Rena un yacimiento
orientalizante. Sus hallazgos les permiten caracterizar el hábitat de un grupo
campesino perteneciente al “oppidum” de Medellín y compararlo con el
Tartessos final. Numerosos dibujos y fotografías ilustracion el volumen.

Rodríguez Prieto, María Teresa
Obras inéditas de Eugenio Hermoso
Badajoz, Museo de Bellas Artes, 2010.
Entre las actividades programadas por el Museo pacense para 2010 figuró la
de organizar distintas exposiciones con obras nunca mostradas en público hasta
hoy. Este es el catálogo de la muestra en que se expusieron (28 abril-20 junio) un
buen conjunto de cuadros de Eugenio Hermoso, prácticamente desconocidos
hasta ahora para el gran público. Impreso con cuido por Tecnigraf, recoge sobre
todo retratos compuestos por el artistas pacense y conservados en colecciones
particulares. Lleva prólogo de Román Hernández Nieves, director del Museo.

Rodríguez Suero, Felicidad (dir.)
2009-2010
Cáceres, Escuela de Bellas Artes, 2010.
La publicación ofrece numerosas muestras de los trabajos que se realizan en
la Escuela “Eulogio Blasco”, de Cáceres. Habría sido oportuno adjuntar un texto
explicativo y no limitarse a la reproducción de las obras seleccionadas. Entre ellas
las hay de las diferentes modalidades allí enseñadas: escultura, cerámica, pintura,
dibujo y diseñó. Se imprimió en los talleres de Indugrafic.
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Román Aragón, Lourdes (coord.)
Sida. Reflexiones artísticas contemporáneas
Don Benito, Medicus Mundi Extremadura y otros, 2009.
Catálogo de la exposición organizada como llamamiento para la lucha permanente contra la más cruel de las enfermedades contemporáneas. Se reproducen
sus cuadros y los textos en que cada creador expresa su postura ante el SIDA.

Rubio Nomblot, Javier
Premios Ciudad de Badajoz Pintura y Escultura
2010, Ayuntamiento.
Tras el fallo del III Premio de Pintura y el IV de Escultura, que convoca el
Ayuntamiento de Badajoz con patrocinio de Bartolomé Gil Santacruz y Caja
Rural de Extremadura, respectivamente, se organizó la muestra pública de las
obras seleccionadas. En este catálogo, impreso por Indugrafic, se reproducen.
Pone prólogo el crítico Rubio Nomblot, quien escribe sobre los ganadores: “ Las
frágiles estructuras de su Cuadrivium (escultura del extremeño Emilio Gañán)
desnudan la obra maestra y la insertan en un contexto histórico en el que la
escultura se busca a sí misma en su ascesis (el minimal), su desmaterialización (el
conceptual) y su expansión (R. Krauss)” y Vacas, de Juan Moreno Aguado (leonés) es sencillamente gran pintura. Nada satsface más a un conocedor del arte
que comprobar que aún es posible generar gran pintura figurativa: ésta, cuando
aparece, se eleva aun por encima del concepto”.

Ruiz de Gopegui, Luis Ángel
El cine de nunca jamás II
Badajoz, autoedición, 2010.
Volumen de 606, recoge las críticas de cine publicadas por el periodista palentino, afincado desde joven en Extremadura, durante los años 1996-2004.

Sáez Delgado, Antonio y Gaspar, Luis Manuel
Suroeste
Badajoz, SECC y otros, 2010.
Pocas veces en mi vida he visto una exposición más completa, cuidada y hermosa que la organizada en el MEIAC (marzo 2010) con el título “Relaciones lite-
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rarias y artísticas entre Portugal y España (1890-1936)”. Los dos volúmenes de
su magnífico catálogo, cuidadosamente impresos por Indugrafic, lo publican en
español, portugués e inglés la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
y la Consejería extremeña de Cultura. Antonio Sáez Delgado y Luis Manuel
Gaspar han hecho un esfuerzo extraordinario para poder mostrar plásticamente
la fructífera historia de un periodo en que los artistas ibéricos rayaron a enorme
altura. Nombres como los de Fernando Pessoa, José de Almada Negreiros,
Ramón Gómez de la Serna, Miguel de Unamuno, Pascoaes, Eça de Queirós,
Adriano del Valle, Souza-Cardoso, Eugénio de Castro, Antonio Machado,
Domínguez Álvarez, Vázquez Díaz, Sá-Carneiro, Sonia Delaunay, Ventura
Porfirio, Juan Ramón Jiménez, Victorino Nemésio y tantos otros formidables
creadores, de los que aquí se exponen cumplidas muestras, muchas apenas vistas
en público hasta ahora (pinturas, caricaturas, primeras ediciones, manuscritos,
fotografías) testimonian la excelente calidad alcanzada por los artistas peninsulares, no siempre reconocidos.

Sánchez Borayta, José Antonio
Gabino Amaya
autoedición, Badajoz, 2009.
Profesor del Área de Expresión Plástica en la Universidad de Extremadura,
el autor había defendido el año 1992 en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad hispalense su tesis doctoral “El escultor extremeño Gabino Amaya.
Su vida y su obra”. Se publica ahora, lo que sigue siendo oportuno porque el
escultor Gabino Amaya (Puebla de Sancho Pérez, 1896- Madrid, 1979) no estaba suficientemente estudiado. Su obra más conocida es la estatua de Luis de
Morales, que luce en la Plaza de España de Badajoz. El libro reproduce fotografías de otras cuarenta, que permiten percibir la calidad del artista.

Santiago Morato, Manuel
El teatro de sus sueños
Madrid, Tomás Paredes, 2011.
Catálogo de la exposición mostrada por el artista en el madrileño Centro
Cultural La Vaguada durante noviembre-diciembre 2011. Natural de los Los
Santos de Maimona. (1934), Morato se formó en la Escuela Superior de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid y ha ejercido como profesor de dibujo.
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Sanz Fernández, Francisco
El color de la arquitectura en Trujillo
Trujillo, Fundación Obra Pía de los Pizarros y otros, 2010.
La obra El color de la arquitectura en Trujillo. Pintura de fachadas, esgrafiados y pintura mural durante el Renacimiento ha sido publicada por la Fundación Obra Pía de los
Pizarro, el Palacio de los Barrantes Cervantes y el Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Extremadura. Su autor, Francisco Sanz Fernández es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura, y Doctor en la
misma especialidad desde el año 2008, con la investigación «El desarrollo arquitectónico y urbanístico de la ciudad de Trujillo durante el siglo XVI». Es Master
en Restauración y Rehabilitación de Patrimonio por la Universidad de Alcalá de
Henares.
Según sus editores, “la obra es un estudio minucioso que pretende recuperar
el legado casi oculto y perdido, y aun en vías de desaparición, que guardan numerosas arquitecturas y espacios de la ciudad de Trujillo ejecutados durante los
siglos XVI y XVII.Para llevarlo a cabo se ha buscado la participación de numerosos técnicos de instituciones españolas, como las universidades de Alcalá de
Henares, Autónoma de Barcelona y de Extremadura. Además, se han realizado
numerosos ensayos físicos, ultrasonidos y químicos, así como estratigrafías, para
determinar la composición de los morteros con que se levantaron los edificios
trujillanos del Renacimiento, para valorar su color, la procedencia de los granitos
con que se levantaron estos edificios o los pigmentos con que se acabaron no
pocas fachadas o se decoraron importantes estancias interiores, como capillas o
estancias privadas, según informado la Fundación Obra Pía de los Pizarro
Por último, se ha reconstruido digitalmente el aspecto de no pocas zonas de
la ciudad, incluidos monumentos, donde el color se ha perdido con el paso de
los siglos. De este modo, este texto es un documento único respecto a la recuperación del patrimonio histórico extremeño que más amenazado se encuentra
en la actualida”.

Soriano Polo, Rosana
Bodegones y paisajes urbanos
Badajoz, Museo Bellas Artes, 2011.
La artista emeritense (n.1962) abría la tetralogía “ Proyecto. La nueva creación” inaugurada por el Museo de Badajoz en mayo de 2011. El catálogo de su
obra está prologado por Ramón Hernández, director de dicho Centro. “ Los
bodegones de Rosana Soriano - escribe - impactan por la impresión de moder83

nidad y frescura”, destacando también que en ocasiones se aproximan a las fórmulas abstractas. Lo mismo cabe decir de sus paisajes, sobresaliendo en ambas
modalidades por la seguridad, limpieza, fluidez y transparencia de su pintura.
Pocas veces hemos contemplado acuarelas tan hermosas.

Talavero, Andrés
1000 0las. Vacío desde las profundidades
Cáceres, I.C. El Brocense, 2009.
Licenciado en Bellas Artes, Talavero (Cáceres, 1967) mostró sus obras en las
exposiciones organizadas en la sala “El Brocense” (octubre-noviembre 2009) y
otras galerías de Plasencia, Hervás, Don Benito, Villafranca de los Barros y
Coria. Este es el catálogo de sus geométricas creaciones, que Miguel Fernández
Campón y Alberto Flores Galán analizan en respectivos textos.

Teijeiro Fuentes, Javier
El convento de monjas de Santa Clara
Badajoz, Autoedición, 2011.
Dedicado al ejercicio libre de la arquitectura, Teijeiro es también autor de una
importante bibliografía, en su mayor parte dedicada al patrimonio artístico de
Badajoz, su historia y estado de conservación, cuyas deficientes condiciones tantas
veces ha criticado. Como hace con El convento de monjas de Santa Clara, la ermita de
San Nicolás y el Hospital de la Vera Cruz de la ciudad de Badajoz, obra en la que vuelve
a refutar no pocos equívocos, si no crasos errores, que han venido deslizándose
desde épocas remotas hasta hoy, incluso contra las evidencias documentales.
Probablemente tampoco quedarán libres de críticas algunas de sus afirmaciones.
Aquí demuestra, contra otras falsas interpretaciones, cuál fue la correcta ubicación que tuvo un histórico hospital de Badajoz ya desaparecido: el convento
de Santa Clara. Al mismo tiempo, establece los usos múltiples (corral de comedias incluido) que ha prestado a lo largo de los siglos.

Tribaldos González, Noemí
Colección Artística del Ayuntamiento de Badajoz
Badajoz, Ayuntamiento, 2011.
Esta obra da cuenta de los fondos artísticos del Ayuntamiento de Badajoz
(130 obras pictóricas y escultóricas de los últimos 150 años, entre los que también
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figuran los trabajos ganadores de los concursos municipales Ciudad de Badajoz y
los de Jóvenes Creadores), a la vez que rescata cinco obras hasta hoy no catalogadas: dos paisajes de Adelardo Covarsí (Anochecer en la Alcazaba y Nocturno en la
Alcazaba de Badajoz) y tres cuadros de Eugenio Hermoso (Paisaje de la Corchuela y
dos retratos: uno de Franco y otro de José Antonio Primo de Rivera). Los dos
últimos se encuentran en depósito en el Museo de Bellas Artes.
La mayor parte de las obras se encuentran en dependencias municipales, aunque otras están en depósito en los museos de la ciudad.

Valadés Sierra, Juan M.
Escrito en el tiempo
Cáceres, Museo, 2011.
Durante mayo-octubre 2011 se mostró en el Museo de Cáceres un conjunto
de hermosas piezas extraídas de sus ricos fondos, relacionadas con la escritura.
Son las que se reproducen y comentan en este exquisito catálogo, que adjunta un
estudio preliminar del director de aquel Centro. Calcos de petrogrifos, ídolos,
estelas y placas prehistóricos, téseras zoomorfas, galbos celtibéricos, tábulas y
lápidas funerarias, monedas de distintas épocas, luminarias, escarcelas, azulejos,
matrices, inscripciones conmemorativas, platos, medallas, herramientas,
armas,candiles, espuelas, cántaros y muchos otros objetos singulares siguen deslumbrándonos hoy, perdidas quizás sus originarias funciones.

Vidal, Pavel
Equilibrio, movimiento, orden y tacto
Fregenal de la Sierra, La Cinoja, 2011.
En La Cinoja, casa-taller-museo que la pintora Pilar Molinos posee en
Fregenal, se organizó una muestra coordinada por la dueña y Carmen Pallarés,
cuyo catálogo presentamos. Pavel Vidal analiza en un sabroso texto las obras de
los creadores allí expuestos, entre los que estaban la propia Pilar (Fregenal de la
Sierra, 1949), José-Ramón Blanco Sánchez (Monterrubio de la Serena, 1955) y
María Ruiz Campins, mallorquina vinculada con Extremadura.
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AA.VV.
Frente Extremeño
Badajoz, Diputación, 2010.
Frente Extremeño, intitulado Periódico del Altavoz del Frente de Extremadura, vuelve a reeditarse facsímil, esta vez con estudios preliminares de Eutimio Martín y
José Hinojosa Durán. Manuel Simón Viola ha escrito con esta ocasión: “Entre
las actividades que conmemoran el centenario del nacimiento de Miguel
Hernández, el servicio de publicaciones de la Diputación de Badajoz decidió con
buen criterio reeditar en una edición facsimilar los diez números encontrados
hasta ahora del periódico bisemanal Frente Extremeño. Periódico del Altavoz del Frente
de Extremadura, publicado en Castuera durante los meses de junio y julio de 1937.
Los ejemplares van acompañados en un cuidado estuche de dos estudios, uno de
enfoque literario, La dimensión político-literaria del periódico republicano Frente
Extremeño, de Eutimio Martín, y otro de carácter histórico: Miguel Hernández y los
combatientes republicanos en Extremadura durante la guerra civil.
Como se sabe, la deriva ideológica y literaria del poeta lo llevó, en un parejo
compromiso personal, a afiliarse al Partido comunista y, más tarde, a alistarse en
el Quinto Regimiento, en el que fue destinado como zapador a cavar trincheras
por los alrededores de Madrid. Poco después sería elegido comisario de cultura
en el batallón de Valentín González, el Campesino. Serán hasta el final de la guerra tres años vertiginosos en que contrae matrimonio civil con Josefina, viaja a
Rusia, visita los frentes, participa en numerosos recitales y compone los poemas
que nutrirían Viento del pueblo (Valencia, Socorro Rojo, 1938) y El hombre acecha
(editado póstumamente pues la primera edición fue destruida en 1939).
Desde muy pronto, Miguel trabajó en el Altavoz del Frente Sur con centro en
Jaén, una de las secciones de la Comisión Nacional de agitación y propaganda
del Partido comunista. Poco después, parte de su personal se desgajó de esta
organización pasando a Extremadura. Por las cartas del poeta a su esposa, podemos deducir que estuvo en Castuera en los meses de mayo y junio de 1937.
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José Hinojosa recuerda cómo tras el paso de Yagüe por Extremadura, el frente quedó estabilizado desde el mes de octubre del 36, dejando al oeste del
Guadiana un extenso territorio de 7.500 kilómetros cuadrados con unas cincuenta localidades de las comarcas de Vegas Altas, La Serena y La Siberia. Llamado
por su forma el “espolón del gallo”, la zona fue conocida también como el “frente olvidado”, cuyo episodio más conocido fue la toma del Santuario de Santa
María de la Cabeza, situado cerca de Andujar, el uno de mayo de 1937. Miguel
redactó una crónica (“La rendición de la Cabeza”), aparecida el 6 de junio de 37,
en que encomia la labor de Pedro Martínez Cartón, mayor de milicias y amigo
de Miguel como se deduce de las cartas de Josefina”.
Eutimio Martín rescata y analiza las escasas colaboraciones poéticas del
periódico: poemas de Tomás Herranz (colaborador de las Milicias de Cultura que
no ha dejado ninguna otra huella literaria), Pedro Hurtado, Pedro Garfias, José
Herrera Petere y Miguel Hernández con dos composiciones ya publicadas:
“Campesino de España” (24-VI-37) –con una fotografía en que aparece recitando a los soldados en las trincheras- y “Viento del pueblo” (27-VI-37), si bien el
estudioso supone que escribió otras colaboraciones anónimas e intervino en
programas de radio.
Aunque la ingenuidad del escritor (“el más inocente y confiado de los muchachos” según Carmen Conde) llegó hasta el punto de pensar que después de la
guerra podría vivir con su familia sin que lo molestaran (“Creo que no durará
mucho la guerra, y está dentro de lo posible que cuando vaya será para vivir en
paz y siempre con vosotros”), la lectura del periódico y de los estudios que lo
acompañan confirma la convicción de que Miguel (afiliado al partido comunista, comisario político de cultura del Quinto Regimiento, amplio protagonismo
público...) respondía al perfil de escritor que de ningún modo debió haberse quedado en España después de la guerra”.

AA.VV.
La toma de Badajoz en la prensa británica
Badajoz, Ayuntamiento, 2010.
En la madrugada del 6 de abril de 1812, el ejército angloportugués tomaba la
ciudad de Badajoz, mantenida hasta entonces por los franceses. El periódico
inglés The Courier del 24 de abril informaba en un reportaje sobre el sangriento
asalto. El Ayuntamiento pacense ha encargado la reproducción facsímil de ese
número, adjuntándole la versión castellana de éste y otros textos militares referidos a la batalla, así como un pequeño preliminar, a cargo de Carlos Sánchez
Rubio, Javier Fernández Díaz y José María Monreal Periáñez.
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AA.VV.
XXIX Feria del Libro de Badajoz
Badajoz, Ayuntamiento, 2010.
Volumen con 162 páginas tamaño folio, ofrece exhaustiva información sobre
la Feria del Libro pacense, celebrada durante los días 14 al 22 de mayo de 2010.
El pregón inaugural, cuyo texto se reproduce, estuvo a cargo de la escritora
extremeña Inés Sánchez Carrón. Se recoge después detallada crónica de los principales acontecimientos, con especial dedicación a la prsentación de nuevas
publicaciones y a las conferencias pronunciadas por los autores invitados. La
parte última de la obra recoge las creaciones ganadoras en el XIV Concurso
infantil y juvenil de Poesía y Narrativa, que convoca el Ayuntamiento de Badajoz.
Las muy numerosas fotografías de los actos se deben a María José Montero.

AA.VV.
XXX Feria del Libro
Badajoz, ayuntamiento, 2011.
Volumen de 146 páginas tamaño folio, recoge exhaustiva información sobre
la feria pacense, que cumple ya la treintena de años. Abre con las dos alocuciones habituales: la del Alcalde, Miguel Celdrán, que para estos casos cuida mucho
su intervención, y la de la pregonera oficial, esta vez Juana Vázquez, catedrática,
periodista y escritora extremeña residente en Madrid. La crónica de esos ochos
días (6 al 14 de mayo) en que la ciudad se moviliza en torno al libro, especialmente las escuelas e institutos, corre a cargo de Rocío Péréz Ortiza. Por último,
se reproducen los textos ganadores en el concurso infantil y juvenil poesía y
narración convocado para estas jornadas.

Alcaíns, Javier
La Corona
Cáceres, Javier Martín Santos, 2009.
Merece la pena leer la presentación que de sí mismo ofrece Alcaíns (Valverde
del Fresno, Cáceres, 1963) en la red: “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
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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
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”.
Alcains ha realizado veinticinco obras, entre las que hay libros de la Biblia:
Cantar de Cantares, Apocalipsis (realizado como un códice de los comentarios de
Beato de Liébana), Libro de Daniel y Génesis-, clásicos griegos y latinos: la Antología
Palatina -epigramas eróticos griegos-, medievales: el Libro de los Seres Prodigiosos
según las Etimologías de Isidoro de Sevilla, y obras literarias universales: el Polifemo
de Góngora, las Cartas de la monja portuguesa Mariana Alcoforado, Diván del Tamarit
de García Lorca, Sepulcro en Tarquinia de Antonio Colinas… Finalmente, muchos
de los libros que ilustra están escritos por él mismo.
“La Corona es una antología de epigramas eróticos, escritos por Calímaco y
otros autores griegos. Cantan los gozos y las tristezas que provoca Eros: el placer de la unión carnal y el dolor de la ausencia, la ternura de las caricias y la tortura de los celos, la excitación ante el encuentro, los ensueños… Aunque de desi90

gual calidad -los hay que tocan la poesía y también los hay que parecen escritos
en las puertas de los urinarios públicos-, la frescura y la naturalidad que distingue a todo el conjunto los vuelve muy apetecibles para un iluminador”, proclaman los editores.

Chaves, Pedro de
Libro de la vida y conversión de Santa María Magdalena
Montserrat, Publicacions de l´Abadía, 2009., 2009.
La figura de María Magdalena ha gozado siempre en el mundo occidental de
un enorme atractivo, que llega hasta hoy. (Aún resuenan los ecos de la película
María Magdalena: El evangelio prohibido, 2005, con la siempre atractiva Juliette
Binoche). Capaz de promover fervores y escándalos, el magnetismo que irradia
se ha hecho sentir de modo especial en algunas épocas, como fue nuestro Siglo
de oro. Pintores sublimes (Ribera, Valdés Leal, Murillo, Zurbarán, El Greco)
rivalizaron con los escritores (Malón de Chaide, Fray Luis de León, Lope de
Vega), dándole protagonismo a la pecadora arrepentida, que tanto supo amar.
Pues bien, corresponde a un fraile extremeño ser el gran precursor del asentamiento en la Península de la iconografía de la santa.
Así lo demuestra la obra reeditada por la abadía de Montserrat, el Libro de la
vida y conversión de Santa María Magdalena, que viese la primera luz en Barcelona el
año 1549, talleres de Pedro Mompezat. Lo compuso un monje, natural de Zafra
(1514), de no irrelevante biografía, a quien Ernesto Zaragoza ya recordaba con el
trabajo “Fray Pedro de Chaves, reformador de los monasterios benedictinos portugueses” (Coloquios Históricos de Extremadura, Plasencia, 1977). En efecto, frailes
escogidos de Montserrat, donde el zafrense había profesado, parten (1558) con él
rumbo a tierras lusas para emprender labores renovadoras. Jordi Aladro, responsable de esta edición crítica, generosamente anotada, que reproduce facsimilares
algunas páginas de la princeps, ha buceado en las crónicas de la época para establecer la personalidad del religioso zafrense. Humilde, afable y laborioso, falleció
en el monasterio de San Benito de Lisboa el 10 de octubre de 1584. Al parecer,
sólo escribiría este tratado, que quiso dedicar Beatriz de Figueroa (noble apellido
de su tierra), mujer del Duque de Soma, mecenas los dos de la literatura en castellano y catalán. Es un tratado de notable extensión, donde se mezclan hábilmente dosis de leyenda, historia y espiritualidad, del que Jordi Aladro escribe:
“Es este libro el primer tratado en español sobre la vida de la santa; libro interesantísimo, tanto por su calidad literaria como por lo innovador de su contenido, desapareció en los anaqueles de las bibliotecas, se les escapó a Don Nicolás
Antonio, ausente en los manuales de literatura y en los estudios de María
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Magdalena, desconocido por el moderno feminismo teológico que curiosamente, y cuatrocientos cincuenta años después, defiende su postura con los mismos
argumentos que Chaves”. De evidente intención didáctica, la obra se divide en
cuatro partes, según las etapas vividas por Magdalena, las correspondientes al
pecado, conversión, corrección y santidad. Chaves no se limita a una paráfrasis
de los textos evangélicos oportunos, sino que recurre conscientemente a los apócrifos y hasta legendarios. El autor la define, sorprendentemente, como “apóstol
de los apóstoles” y resalta el hecho de que ella, una mujer, con más valentía que
los apóstoles mismos, fuese el primer testigo de lo que los cristianos consideran
el hecho básico de su fe: la Resurrección de Jesús.
Pero no se reduce el extremeño a componer una hagiografía más o menos
moralizante, consciente del problema que comportaba definir la personalidad de
la santa: ¿fueron una, dos o tres las mujeres bíblicas del mismo nombres? Como
otros correligionarios, a tono con ese impulso ético, desciende también a la crítica social. Léase, sobre todo, el capítulo 2º de la parte II, que comienza así: “en
que se reprende la superficialidad de los ornamentos de que muchos usan”. Le
duele al tratadista que sea “en las yglesias y casas de oración en donde el Señor
más es offendido con estos excessos” (pág. 76). Mujeres hay tan propensas al
lujo que “el día de hoy hazen de tanto peso las arracadas para las orejas, los collares para el cuello, y las axorcas para los braços, que a las vezes les es forçado tener
baxa la cabeça, y no poder alçar las manos”, ridiculiza el extremeño (pág.78),
defensor, no obstante, de la importancia que la mujer tiene en la sociedad. Acaso
por eso denunciaba posibles desmesuras.
Se ha dicho que los españoles del XVI gozaban de una singular competencia
lingüística, explicación de tantos y tan hermosos textos, muchas veces ni siquiera creados con intencionalidad literaria. La de Pedro de Chaves era sin duda singularísima.

Cillán Cillán, Francisco y Ramos Rubio, José Antonio
Procesionario del siglo XVI
Trujillo, Legistart, 2011.
María Luisa López Rol, encargada del archivo trujillano, comunicó la existencia
de un manuscrito de la época renacentista con un procesionario de la ciudad inédito hasta ahora. Los autores, que ya habían publicado otro del siglo XVIII encontrado en la parroquia vecina de Santa Cruz de la Sierra, reproducen y transcriben el
texto original, adjuntándole una valiosa introducción. Lleva prólogo de Juan Ramón
Civantos, presidente de la Asocación de Amigos de la R. Academia de Extremadura.
La obra posee un indudables interés histórico, lingüístico y etnográfico.
92

Díez-Canedo, Enrique
Pequeña antología de poetas portugueses
Mérida, ERE, 2010.
Como valioso regalo navideño nos llega esta preciosa reedición facsímil de la
Antología portuguesa que en su día preparase el extraordinario crítico pacense
(Badajoz, 1979- Ciudad de México, 1944). Al taller XXI Estudio Gráfico, que la
familia Melara sostiene en La Puebla, próximo a Badajoz, se debe el exquisito
diseño, mientras la impresión es obra de Indugrafic. Se adjunta un opúsculo suscrito por Antonio Sáez Delgado, que se ocupa con su sapiencia habitual de la
figura y obra del autor, resaltando sus labores traductoras, concretadas en este
libro. Publicada en París por la Editorial Excelsior entre 1909-1911 (no consta la
fecha), donde D. Enrique era secretario de embajada, esta “pequeña” (por su
mínimo formato) gran antología incluye poemas de Almeida Garret, Antero de
Quental, Joao de Deus, Gomes Leal,Antonio Nobre, Eugenio de Castro, Julio
Brandao, Alberto d´Oliveira, Lopes Vieira, Joao de Barros, Antonio Sardinha,
Olavo Bilac, Guilherme de Almeida y el gran Teixiera de Pascoes. Justamente el
ejemplar dedicado a este último por el antólogo extremeño, amigo suyo, es el que
se reproduce ahora. Importa destacar el conocimiento que de la poesía portuguesa tenía D. Enrique (algo bien poco normal entre los españoles de la época),
así como su sabiduría en las versiones, tratándose de poemas cuyas rimas se respetan.

Fernández-Daza, Carmen y Parra, Diego
Exposición bibliográfica
Almendralejo, Ayuntamiento, 2010.
Durante los días 27 de octubre al 14 noviembre 2010, tuvo lugar en el Centro
Cívico de Almendralejo una excelente exposición bibliográfica en homenaje a D.
Antonio Rodríguez-Moñino (Calzadilla de los Barros, 1910-Madrid, 1970). Los
fondos fueron aportados fundamentalmente por la Biblioteca IX Marqués de la
Encomienda, bajo la coordinación de Carmen Fernández-Daza y Diego Parra,
autores también del catálogo de la muestra. El mérito de esta publicación, que
incluye las correspondientes fichas, se acrecienta por el magnífico estudio preliminar sobre la vida y obras del gran bibliófilo extremeño. Se adjunta también un
cuadernillo didáctico, compuesto por José Ángel Calero, Concha González y
Juan Diego Carmona
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Forner y Segarra, Agustín Francisco
Antigüedades de Mérida
Mairena de Aljarafe, Extramuros Edición, 2011.
Facsímil, sin texto explicativo alguno, de la obra publicada en 1893 (Mérida,
Plano y Corchero) con el subtítulo “Metrópoli primitiva de la Lusitania, desde su
fundación en razón de Colonia, hasta el legado de los árabes”. Su autor, médico
de la ciudad, fue padre del escritor Juan Pablo Forner. La edición princeps estuvo cuidada por Pedro María Plano, quien se sirvió de un manuscrito localizado
por Luis Villanueva y cuyo texto puso en orden Tomás Romero de Castilla, a
quien este último se lo donó, vistas las cualidades que adornaban al catedrático
krausista.

Gallardo, Bartolomé J.
Palinodia testamentaria
Campanario, Ayuntamiento y otras, 2011.
Recuperar un texto prácticamente desconocido de uno de los más consumados bibliófilos españoles es pequeño milagro, que volvió a producirse con ocasión de las XVIII Jornadas Bibliográficas de la UBEx, celebradas según costumbre ya ineludible en Campanario, a finales de 2011. Allí vino al mundo (1776) y
pasó su infancia el autor de la obrita que presentamos. Allí volvería después no
pocas veces Bartolomé José Gallardo - habrán adivinado el personaje - por distintas razones, familiares o políticas.
Encendido liberal, el antiguo bibliotecario de las Cortes de Cádiz publicó en
Madrid (Imprenta de Antonio Fernández, 1821) esta Palinodia testamentaria. La
autoría de la obra se atribuye al Bachiller Palomares, quien se la dedicaba a su
amigo el Licenciado Palomeque. En realidad, se trata de la misma persona.
Ambos figuran entre los sinómimos que solía utilizar el infatigable investigador
de documentos raros y curiosos. Por lo demás, lleva sus marcas de estilo desde
las primeras líneas (además de notas marginales manuscritas, muy probablemente del propio autor).
No obstante, ni los mayores estudiosos de Gallardo - recordemos a Pedro
Sáinz Rodríguez, M. A. Buchanan, Arthur L. F. Askins, Víctor Infantes o nuestro Antonio Rodríguez-Moñino, entre una interminable lista - aluden a esta palinodia gallardiana.
(Sí habían aparecido alusiones a esta obrita en el periódico El Censor, poco
después de su publicación, hoy de fácil lectura por Internet).
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La recuperación se debe a Bartolomé Díaz Díaz, cronista oficial de
Campanario, y a Bartolomé Miranda Díaz, el joven presidente de la UBEx
(Unión de Bibliófilos Extremeños), natural igualmente de Campanario. ¡Qué
curiosa repetición de nombres y aficiones! Según declara en el preliminar que
suscribe y adjunta a esta reedición facsímil, recibió él de la familia Gallardo
Palomero, para la oportuna custodia, un conjunto de objetos pesonales y varios
documentos de su antecesor, Bartolomé J. Gallardo. Entre los mismos llegaba un
ejemplar de esta obrita. Tras afanosa búsqueda, sólo ha podido localizar otro de
la edición princeps, guardado en la Biblioteca Nacional (sign. VE/619/6).
Gallardo, que se declara sin rebozos “natural de la tierra de los chorizos y custodio de un montón de libros” (pág. 3), compuso esta obrita al regresar de su exilio en Londres tras el triunfo de la sublevación de Riego (1820). Había aprovechado la forzosa lejanía para estudiar, y en parte copiar o resumir, los ricos fondos de literatura hispana existentes en el British Museum. A éstas y otras circunstancias personales se alude en un texto rezumante de ironía, alusiones y guiños,
muchos nada fáciles de identificar. El autor sale en defensa de su reputación literaria; se burla de los escritores que en ese momento, tras el triundo de los constitucionalistas, pretenden entonar una nuevo canto (“palinodia” significa en griego “nueva oda”) y tal vez hacerse perdonar viejas adhesiones al absolutismo de
Fernando VII. Más valdría que se callasen, concluye el de Campanario, tras
ponerlos en ridículo. Por lo demás, la prosa de este polemista impenitente, que
Sanabre analizó en un estudio modélico (“Notas sobre el estido de Bartolomé
José Gallardo”, en Revista de Estudios Extremeños, 1951-I), luce aquí con todo su
esplendor.

Garrido Clemente, Pilar
Kital al-Garib al-Muntaqà Min Kalam Abl al-Tuqà
Mérida, Universidad de Extremadura, 2010.
“Este libro, escriben los editores, fruto del trabajo conjunto de Pilar Garrido
(estudio preliminar) y Mehmet Bardakcl (edición) presenta la primera edición
existente del K. al-Garïb al-muntaqà fï kalam ahl al-tuqà (El lenguaje de los sufíes), única
obra conocida de Ibn Jamis de Évora. Este reconocido autor, que vivió en las
reinos de taifa de Badajoz y Sevilla y asistió en su madurez a la unificación territorial almorávide, constituye un eslabón fundamental de la historia del pensamiento islámico en al-Andalus”.
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Grau, Pep (dir.)
Hibris, nº 58
Alcoy, Misèria, 2010, julio-agosto.
La excelente revista de Bibliofilia, editada en tierras donde aún debe latir el
espíritu de Bartolomé J. Gallardo, dedicó este número monográfico a la otra
cumbre del género, Antonio Rodríguez-Moñino como homenaje al primer centenario de su nacimiento. En medio centenar de páginas, tras la presentación de
los contenidos (Víctor Infantes y Ana Martínez Pereira), se justifican las razones
del homenaje (Miguel Á. Lama), se establece la biobiliografía del gran hombre
(Ana Martínez Pereira) y las relaciones del mismo con Extremadura (Joaquín
González Manzanares), reproduciéndose un texto de Moñino, “ Construcción
crítica y realidad histórica en la poesía española de los siglos XVI y XVII”. Todo
ello hace de este número una extrega excepcionalmente interesante.

Henao, Manuel
Crónica de la Provincia de Badajoz
Madrid, Editorial Maxtor Librería, 2011.
Nueva reedición, facsímil, de esta obrita (70 páginas) del inquieto escritor llerenense, que la publicó por primera vez el año 1870 (Madrid, Editorial Rubio,
Grilo y Vitturi).
“La Crónica de la Povincia de Badajoz, recuerdan los editores, es una de tantas
crónicas provinciales incluídas en la magna obra titulada Crónica General de
España, dirigida por el académico de la Historia Don Cayetano Rosell. La obra
es una historia ilustrada y descriptiva de cada provincia, en la que se explica su
geografía, topografía, agricultura, comercio, industria e historia. Hay también
referencias a los monumentos, la literatura y a los personajes más conocidos que
han pasado o vivido en cada provincia. Un recorrido completo y profundo de lo
que significó la división del territorio nacional en provincias”.

Lama, José María (coord.)
Zafra y los primeros liberales del siglo XIX
Zafra, Colectivo Manue J. Peláez, 2010.
Se publica este volumen como libro homenaje en conmemoración del
Bicentenario de las Cortes de Cádiz (1810-2010), donde tan relevante papel tendrían los diputados extremeños. Según recuerda el gracioso “aleluya” que se
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encarta (papel volante, con viñetas y versos pareados), los Torrero, Luján,
Golfín, Oliveros, Rodríguez de Ledesma, Calatrava y Juan de Herrera, junto con
los Gallardo o los hermanos Álvarez Guerra, Martínez de Tejada o Julián
Romero serán decididos defensores de tesis entonces tan avanzadas como las de
la soberanía popular, libertad de prensa, separación de poderes, abolición de la
Inquisición o rechazo de la tortura. El libro ofrece también una reproducción
fasímil del manuscrito “Memoria en la que se manifiesta el verdadero origen de
la soberanía, los legítmos derechos de los Ciudadanos; se descubre el principio y
facultades de las Cortes de España, motivos y tiempo de su decadencia. Lo que
han propuesto y acordado para hacer libre y feliz a la Nación y se propone los
medios para corregir y perfeccionar el gobierno público y económico”, que compuso el abogado zafrense Julián Romero y Moya.

Louys, Pierre
Les chansons de Bilitis
Cáceres, Javier Martín Santos, 2011.
Edición ilustrada por Javier Alcaíns de la obra que se publicó en París
(Collection Pierre Corrard) en 1922 con ilustraciones de George Barbier grabadas en madera por François-Louis Schmied. Según informa la edictorial cacereña, “Pierre Louys publicó la primera versión de Las canciones de Bilitis en 1894,
dedicando la obra a André Gide y Meryem ben Alí. En 1898 apareció la versión
definitiva, con más poemas. Cambió la dedicatoria, que a partir de entonces fue
esta: “Dedico respetuosamente este librito de amor antiguo a las muchachas de
la sociedad futura”. No se sabe por qué, en la edición que nos ocupa no aparece esta dedicatoria, como tampoco aparecen las citas de Teócrito, Safo y
Filodemo que abren cada uno de los apartados del libro.
Pierre Corrard, que ya había patrocinado el álbum ilustrado por Barbier dedicado a Tamar Karsavina, le encargó en 1914 las ilustraciones para Les chansons de
Bilitis. Ese mismo año estaba terminada la obra –casi todas las ilustraciones están
firmadas y fechadas-, pero Corrard murió en la Primera Guerra Mundial –mort
pour la France, se lee en el colofón- y la obra quedó sin imprimir. Terminada la
guerra, Mme. Corrard retomó el proyecto, encargando la impresión del texto y
la realización de los grabados a François-Louis Schmied, que ya había colaborado con Barbier en Personnages de Comedie y colaboraría después en otras obras.
A lo largo del tiempo, estos poemas han inspirado a multitud de artistas:
Sylvain Sauvage, Paul Iribe, Lebedeff, Willy Pogany, Jean Berque… La edición de
Notor de 1898 se limitaba a reproducir obras clásicas del Louvre y otros muse-
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os; una de las primeras ediciones con ilustraciones originales fue esta de Barbier,
que es la más interesante de todas y, sin duda, la que posee más encanto”.

Madrid, Alonso de
Brebe tratado del traçar las bedrieras
Badajoz, Museo de Bellas Artes, 2010.
Merced al acuerdo de colaboración cultural firmado entre la Diputación
pacense y el Monasterio de Guadalupe, se edita facsímil el manuscrito Brebe tratado de traçar las bedrieras y de que suerte se corta el bidrio, guardado en la rica biblioteca de este cenobio y que fue compuesto en su día (hacia 1647) por Alonso de
Madrid, profeso de aquella Casa. Aparece como número 4 de la coleccióin
“Rescate”, puesta en marcha por el Museo Provincial de Bellas Artes. Se adjunta la transcripción que del texto hiciera Bartolomé Miranda Díaz. Consta de seis
capítulos, donde se enseña el corte del vidrio, cómo desmontar y reutilizar vidrieras antiguas, forma de preparar los plomos, manera de soldarlos con los cristales, forma de asentar las piezas, etc.

Madrus, Joseph-Charles
La encantadora historia de la adolescente Azúcar de amor
Cáceres, Javier Martín Santos, 2011.
Reconocidas están las virtudes del dibujante cacereño como creador de libros
ilustrados. En su sello editorial Javier Martín Santos publica este cuento oriental,
Histoire charmante de l´Adolescente Sucre d´Amour, del escritor francés Mardrus
(1868-1949), editado en su día (París, 1027) con dibujos de F.L. Schmied.
Aparece ahora en Cáceres traducido por José V. Solana Ramos.
“El 30 de septiembre de 1927, Schmied terminó dos ediciones distintas para
este texto de J.-C. Mardrus: una, limitada a 25 ejemplares y coloreada a mano con
laca en el taller de Jean Dunand y otra, limitada a 170 ejemplares, con grabados
al pochoir. La primera quiere ser pareja de la Historia de la princesa Budur, publicada el año anterior, ya que ambas tienen el mismo formato, están impresas
siguiendo la misma técnica y mantienen la misma tipografía sobre idéntico papel
japonés. En la otra edición destaca el diseño del libro, con grabados monocromos en cada página de texto y trece grabados en color para los personajes de la
obra, todos de pie sobre una mancha larga y estrecha en medio de amplios márgenes. Este difícil reto, del que Schmied sale airoso, perfila un poco más ante
nosotros su carácter.
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En la página de título leemos: Gran cuento oriental inédito del Dr. J.-C.
Mardrus. Es decir, no se trata de una traducción, sino de un cuento escrito por
el Dr. Mardrus, un cuento oriental, a la manera de los cuentos de las Mil noches y
una noche, entre cuyas páginas podría figurar sin desentonar en absoluto. Entre las
obras creadas en colaboración por Mardrus y Schmied, ésta es una de las más
originales.
Hemos querido que esta primera edición en español del cuento de Mardrus
vaya acompañada de una amplia selección de grabados, tomados de la edición
coloreada a mano, con laca, en el taller de Jean Dunand. El lector podrá apreciar
así el fruto de la colaboración entre Mardrus y Schmied, que alcanza en esta obra
uno de sus momentos más creativos”, leemos en la presentación editorial.

Martín Nieto, Dionisio Á.
Ordenanzas de Villanueva de la Serena de 1536
Villanueva de la Serena, Ayuntamiento, 2011.
A Dionisio A. Martín, uno de los investigadores extremeños más tenaces,
fecundos y rigurosos, se debe la transcripción y el excelente estudio preliminar
de estas Ordenanzas, las primeras conocidas de Villanueva. Se adjunta la reproducción facsímil del manuscrito, hasta ahora inédito, que se guarda en el Archivo
Histórico de Toledo (Sección ördenes Militares. Pleito 26.742), donde lo localizase José María López de Zuazo. La Asociación Cultural Torres y Tapia ha contribuido para que podamos disponer de otro importante documento para el estudio de aquella Extremadura a caballo entre el fin de la Edad Media y el ya pujante Renacimiento.

Megías Díaz de Cortina, Josefa
Libro de cocina. Tomo II
Don Benito, Ayuntamiento, 2010.
A María Dolores Cabezas de Herrera Fernández se debe la transcripción de
este libro de recetas, fechado en Don Benito el 19 de febrero de 1877.
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Morcillo Valle, Paloma
Carolina Coronado1820-1911
Badajoz, UBEx, 2011.
Catálogo de la exposición bibliográfica anual que organiza cada año la
Uninón de Bibliófilos Extremeños para apoyar la Feria del Libro de Badajoz. El
centenario de la muerte de nuestra escritora impuso que se le dedicase la muestra. Los fondos salieron de la Biblioteca de Extremadura, IX Marqués de la
Encomienda, Jesús Delgado Valhondo (Mérida) y Bartolomé José Gallardo
(Badajoz). Confeccionaron las oportunas fichas Javier Paule Rodríguez y Diego
Parra Zamora. Paloma Morcillo comisionó la muestra y Carmen Ferández-Daza,
presidenta de la UBEx, puso el estudio preliminar.

Morcillo Valle, Paloma y Castellano Barrios, Lucía
Antonio Rodríguez-Moñino
Badajoz, Ayuntamiento /UBEx, 2010.
Como en años anteriores, la Unión de Bibliófilos Extremeños colabora en la
Feria del Libro que organiza el Ayuntamiento pacense, montando una exposición bibliográfica. Al celebrarse el aniversario de Rodríguez-Moñino (Calzadilla
de los Barros, 1910-Madrid, 1970), parecía ineludible dedicar la muestra a tan
insigne hombre. Lucía Castellano, Natividad Núñez, María Luisa del Viejo y
Javier Paule Rodríguez ficharon las publicaciones seleccionadas para la muestra.
El catálogo lleva prólogo de Miguel Celdrán, alcalde de Badajoz, y un estudio
preliminar de Carmen Fernández-Daza, presidenta de la UBEx. Paloma Morcillo
y Lucía Barrios, las comisarias, suscriben el hermoso texto “Haciendo
Extremadura”.

Moreno, Francico
Cartilla histórico política
Zafra, Centro Estudios Estado de Feria, 2010.
El año 1871, durante el “Sexenio revolucionario”, se publicó en Zafra este
opúsculo, titulado “ El Rey, el poder absoluto de un hombre y la República”. Su
autor, cuya biografía se desconoce, abogaba allí abiertamente por un gobierno
republicano. Ejemplar del mismo se guarda en la Biblioteca de Extremadura y es
el que ahora se reedita facsímil, con la austeridad que la crisis económica parece
imponer. Lo ha hecho José María Lama, adjuntándole un estudio preliminar,
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donde recoge los pocos datos autobiográficos que Moreno deslizó en el texto y
contextualiza concisamente esta curiosa cartilla de adoctrinamiento político.

Muñoz Sanz, Agustín (dir.)
Gazetilla de la UBEx
Badajoz, UBEx, 2010.
Hoja volandera de la UBEx, “Aldabada en la España profunda” como quiso
subtitularse, reaparece para rendir homenaje a Santiago Castelo, a quien estuvo
dedicado el Día del Bibliófilo 2010, que, según costumbre ya sólida, venimos
celebrando en Almendralejo. Entre los trabajos que aquí se recogen, destacamos
la entrevista que Paloma Morcillo mantiene con el autor.

Ortiz Romero, Pablo
Los tesoros escondidos
Badajoz, Centro de Estudios Extremeños, 2010.
Como colaboración al Simposio sobre Rodríguez-Moñino (Cáceres, noviembre 2010), quien tan ligado estuvo desde los primeros días al Centro de Estudios
Extremeños, dicha institución tuvo a bien publicar este texto que el gran bibliófilo había localizado y hecho en su juventud. Partiendo del mismo, Pablo Ortiz,
arqueólogo y humanista, compuso esta especie de comic, poniéndolo de preliminar una bibografía de D. Antonio. La edición ha sido coordinada por Lucía
Castellano, directora del CEEX. Se echa en falta una nota explicativa, donde se
aclararan los detalles de la publicación.

Paredes Pérez, María Montaña y otros
Guardianes de la memoria
Mérida, Consejería de Cultura, 2010.
Catálogo de la exposición organizada en el Archivo Histórico Provincial de
Cáceres durante los días 1 0ctubre- 5 noviembre de 2010. Se conmemoraba el 60
aniversario de la creación de dicho Centro, que tan ricos fondos documentales
guarda. 84 fueron las piezas seleccionadas, de las que se ofrece la oportuna catalogación.
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Picazo de Fez, Patricia (coord.)
Un libro es un amigo
Badajoz, Diputación, 2009.
Los contenidos de esta publicación, concebida como guía de lectura para los
años 2008-2009, han sido seleccionados por los responsables de veinticinco
bibliotecas de la Región. Responden a los objetivos del Plan de Fomento de la
Lectura que desarrollan la Diputación pacense y la Fundación Germán Sánchez.
Entre las obras recomendadas figuran las de autores extremeños como Justo
Vila, Jesús Sánchez Adalid, José A. Ramírez Lozano, Ada Salas, Leandro Pozas
o Miguel Murillo. De cada uno se adjunta la correspondiente ficha biobibliográfica.

Picazo de Fez, Patricia (coord.)
Un libro es un amigo
Badajoz, Diputación, 2011.
Propuesto como Guía de lectura 2010-2011, el libro es una iniciativa de la
Diputación pacense y fue gestionado por el Centro de Desarrollo Sociocultural
de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Seleccionaron los contenidos directores de 54 bibliotecas municipales, que dan cuenta también del largo centenar
de actividades allí desarroladas (exposiciones, cuentacuentos, encuentros con
autor).

Quintana Dueñas, Arias de
Antigüedades y santos de la muy noble villa de Alcántara
A Coruña, Örbigo, 2010.
Reedición facsímil de la obra que su autor publicase el año 1661 para escribir, luego de documentarse cuanto mejor pudo, la historia de su villa natal,
“desde el tiempo de la antigüedad Romana, y aun antes”.

Rodríguez Campomanes, Pedro
Viaje a Extremadura con…
Cáceres, Caja de Extremadura, 2011.
Como contribución al Día del Libro 2011, se reedita este curioso texto, que
ya había sido publicado en la Revista de Estudios Extremeños por Esteban
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Rodríguez Amaya (1948) y, posteriormente (2005) por José María Sánchez
Mollado. El ilustre jurista visitó Extremadura el año 1778, detectando las carencias seculares y proponiendo fórmulas para corregirlas. Lleva prólogo de Teófilo
González Porras.

Rodríguez-Moñino, Antonio
Pasión y muerte del arquitecto
Santander, Fundación Gerardo Diego, 2010.
Durante el trimestre último de 2010 estuvimos inmersos en la preparación,
desarrollo y repercusiones del congreso que sobre la figura y obra de D. Antonio
Rodríguez-Moñino (Calzadilla de los Barros, 1910-Madrid, 1970) tuvo lugar en
Cáceres. Se pretendía honrar así la memoria del gran hombre en el primer centenario de su nacimiento. Ponentes con tanta autoridad como Pedro Cátedra,
Víctor Infantes, Leonardo Romero, Juan Antonio Yeves o los extremeños
Eustaquio Sánchez Salor, Mercedes Pulido, Joaquín González Manzanares y José
Luis Bernal, reafirmaron con sus ponencia lo que nadie ignora: RodríguezMoñino fue el más importante bibliófilo y bibliógrafo español de la pasada centuria, el príncipe de todos ellos, según repetida frase de Marcel Bataillon. Resulta
imposible transitar por la historia de la Literatura castellana (y no digamos la
extremeña), especialmente la creada durante los siglos XVI y XVII, tanto en su
vertiente popular como culta, sin apoyarse en las investigaciones del de
Calzadilla.
Que D. Antonio era también un magnífico escritor resulta indudable para
cuantos se aproximan a su cristalina prosa, cuajada ya en los años de la adolescencia. Quizá fue el periodista Rabanal Brito, a quien aquel había inoculado el
virus bibliofílico, el primero en llamar la atención sobre las indiscutibles calidades literarias de D. Antonio, ejemplificándolo con la colaboración de éste a la
obra colectiva publicada con motivos de la Exposición Universal de Sevilla 1929,
Momentos románticos de hombres que fueron, en Guía y Catálogo de la riqueza de
Extremadura, págs. 51-58 (Badajoz, Tip. La Alianza, 1929).
Menos conocidas son las virtudes poéticas del investigador, un hombre de la
Generación del 27, amigo personal de los más grandes de sus creadores. Las
había mostrado ya en una composición que, inédita durante decenios, rescató
para los lectores contemporáneos Rafael Rodríguez-Moñino, y fue publicada por
Beturia. (Hablo de la Epístola a Baltasar – sin duda Moreto, el sobrino de Plantino
-, escrita el año 1931 y donde nuestro hombre hombre daba cuenta de su primer
viaje a Europa, a tono con la famosa carta de Aldana a Arias Montano, que él
conocía perfectamente).
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Ahora, la fundación santanderina Gerardo Diego, donde bien se percibe la
mano de la extremeña Pureza Canelo, acaba de reeditar otros versos del bibliófilo. Se trata de una composición de 25 estrofas, con métrica de sexta rima, que
D. Antonio compuso (Santander, 1934) e hizo imprimir (Badajoz, 1941) prolongando lúdicamente la “Fábula de Equis y Zeda”, escrita por Gerardo Diego, de
quien entonces era asistente de cátedra y ya buen amigo. Se reproduce también
el artículo donde el gran poeta creacionista daba cuenta de las vicisitudes de
aquellos versos, en el libro homenaje a su autor (1975), por entonces ya fallecido, y se adjunta un brillante estudio de José Luis Bernal, que tan profundamente domina la obra de ambos personajes. Las tres entregas aquí conjuntadas hacen
de la publicación una auténtica joya. “Es cierto que el poema de Moñino – escribe Bernal – no es una ´creación ex novo`, lo que podría resultar paradójico al ser
un poema creacionista el texto que continúa y al ser creacionista la arquitectura
y urdimbre metafórica que adopta el propio Moñino en su texto, a fin de no desvirtuar la relación entre el original y el apócrifo. Pero no es menos cierto que
todo ello contribuye a destacar las dosis de juego y de artificio, de ´escritura adrede` que Moñino sabe entender muy bien en el poema de Diego, en cuyo comentario libre se ejercita, sin óbice de comprender la ´pasión humana` que encerraba la Fábula de Equis y Zeda”.

Rubio Masa, Juan Carlos y Moreno González, José María (ed.)
Ordenanzas del Hospital de Santiago de Zafra
Zafra, Centro Estudios Estado de Zafra, 2011.
Infatigables en sus labores archivísticas y editoriales, Rubio y Moreno publican este curioso texto, que reproducen facsímil y transcrito. Añaden también una
introducción, con abundantes notas. El de Santiago fue uno de los dos hospitales que los Condes de Feria fundaron en Zafra el siglo XV.

Sánchez, Basilio
La vida que nos damos
Mérida, Consejería de Cultura, 2011.
El poeta cacereño fue el invitado para efectuar el “elogio de la lectura” el Día
del Libro de 2011. Esta hermosa plaquette recoge su discurso, donde da cuenta
de las lecturas que más le han marcado.
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Sandalio Sánchez, Antonio
La Ninfa de Guadiana
Badajoz, Ayuntamiento, 2011.
Según loable costumbre, que parece ya bien asentada, el Ayuntamiento
pacense viene facilitando cada año, en ocasiones distintas (Feria del libro,
Premios de Ciudad Badajoz, etc.) el rescate de alguna obra antigua, inédita hasta
el momento, tal vez desconocida o acaso ya inasequible. Además, la edición suele
venir acompañada del correspondiente estudio introductorio a cargo de especialistas en la materia. De esta forma, se han recuperado para el gran público un
buen número de textos medievales (los más), modernos o incluso decimonónicos, por lo general ahora cuidadosamente impresos. Cuando la lectura del texto
elegido se hace difícil (no es el caso esta vez), a la publicación, casi siempre facsímil, se le acompaña la oportuna transcripción al castellano actual.
El que este octubre de 2011 se ha entregado a cada una de las casi cuatrocientas personas reunidas en la velada donde se dictó el fallo de los premios, en sus
cinco modalidades (poesía, novela, escultura, pintura y periodismo), es un auténtica joya bibliográfica. Procede del fondo Clot-Manzanares de la Biblioteca
Regional de Extremadura y, según apunta en el folleto explicativo adjunto
Joaquín González Manzanares, no se sabe que figure en ningún otro sitio, ni
siquiera en la Biblioteca Nacional. Como tampoco ha podido el presidente de
honor de la UBEx (Unión de Bibliófilos Extremeños) encontrar noticia alguna
de Don Antonio Sandalio Sánchez, el autor de esta obrita, que fue impresa en la
ciudad de Badajoz el 6 de junio de 1810 por la Imprenta del Gobierno. Se la
dedicó al Marqués de la Romana, por entonces “dignísimo general en Gefe del
exército (sic) de la izquierda”.
Según enseña Gómez Villafranca en su impagable libro sobre la Guerra de la
Independencia en Extremadura, aquel prócer (Palma de Mallorca, 1761), un militar
de ideas ilustradas, políglota y bibliófilo de altura, había llegado a Badajoz a finales de enero de 1810 para ponerse al frente del ejército acampado en la orilla
izquierda del río. La Junta extremeña le socorrió cuanto pudo, temerosa de que
los franceses, hasta entonces derrotados, se preparaban para el pronto y definitivo asalto de los sólidos muros badajoceños.
Con el fin de animar a los soldados españoles, y aun a la esforzada ciudadanía, ante el inminente ataque debió de componer esta pieza el espontáneo o comprometido escritor. Se trata de un poemario cuyo corpus lo constituyen veintinueve octavas reales, más el romancillo hexasílabo, una décima y tres cuartetas
de presentación, amén del romancillo heptasílabo epilogal. Un total, pues, de casi
300 versos, que abren con estos dos latinos: “carmina deorum loquela semper
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manebunt/: ita Jovis datur tuba versus canenti” (“los poemas serán siempre el
lenguaje de los dioses/ pues la trompeta de Júpiter se concede al que canta versos”). Es una supuesta Ninfa del undoso Guadiana (como las que Garcilaso
puso en el Tajo) quien dirige estas épicas estrofas a militares, paisanos e incluso
guerrilleros de los olivares próximos para que continúen la heroica resistencia
frente a los escuadrones napoleónicos, como se ha hecho, dice, en Zaragoza,
Gerona o Bailén. A la postre, su lírico alegato, de clásicas resonancias, resultaría
menos eficaz que los cañones del invasor. Pero hoy, dos siglos después, todavía
sirve para revivir las difíciles circunstancia en que al pueblo de Badajoz se le incitaba a que salvase la ciudad, “pues juró defender a toda ley/ la religión, la patria
y a su rey”. Mucho después, en circunstancias no del todo disímiles, Antonio
Machado explicará cómo a muchos se les llena la boca hablando de la patria,
pero es el pueblo humilde quien realmente sale en su defensa, incluso a costa de
su propia sangre, cuando la ocasión lo exige.

Tamayo Salazar, Juan
Discurso de la antigüedad, nombres, y sitio de Zalamea
Zalamea de la Serena, Asociación Cultural Dístylo, 2010.
Juan Tamayo, natural de Zalamea, fue autor de una obra tan abundante como
poco fiable. Su falta de escrúpulos al utilizar las fuentes y su desmedida aficción a
los falsos cronicones fueron denunciados ya por Nicolkás Antonio y han pasado
a ser un lugar común. No obstante, según suele ocurrir con autores homólogos,
en sus obras se puede encontrar datos valiosos cuando tratan de cuestiones coetáneas a quien las escribe. Así ocurre con este Discurso de la antigüedad, nombres, y sitio
de la Villa de Zalamea de la Serena, compuesto el año 1634, que ahora se reedita facsímil, prologado por José Damián Gil Pizarro y transcrito por Bartolomé Díaz
Díaz, quien suscribe el estudio preliminar. Tal vez las referencias más notables de
este opúsculo son las que Tamayo ofrece sobre la estancia de Nebrija en Zalamea.

Vera y Zúñiga, Antonio de
El Enbaxador
A Coruña, Órbigo, 2010.
Reedición facsímil, sin nota alguna explicativa, de la célebre obra del político
extremeño, publicada por primera vez en Sevilla (1620). Quienes están interesado
en el estudio de su autor, pueden consultar los trabajos sobre el mismo de Carmen
Fernández-Daza, cuya tesis doctoral versa sobre tan polifacético personaje.
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AA.VV.
Archivo municipal de Casar de Cáceres
Mérida, Consejería de Cultura, 2010.
Prosigue felizmente el inventariado de nuestros archivos municipales, según
el proyecto que dirige María Antonia Fajardo y coordina Raquel Bringas Gómez,
con la ayuda técnica de un numeroso equipo formado por Lina María Berjano,
María Paz Nieto, Ana Belén Ramos, José Carlos Rodríguez Alonso y la propia
Raquel Bringas. El volumen está prologado por Esperanza Díaz García, directora general de Patrimonio Cultura de la Junta.

AA.VV.
Archivo municipal de Llera
Mérida, Consejería de Cultura, 2010.
Prosigue felizmente el inventariado de nuestros archivos municipales, según
el proyecto que dirige Fernando Rubio García y coordinan Antonio García
Carrasco y María de las Mercedes Pato Calleja. Forman el equipo técnico
Soledad Amaro, Isabel María Domínguez, Eva Haut, Verónica Larios e Isabel
Triguero.

AA.VV.
Archivo municipal de Mengabril
Mérida, Consejería de Cultura, 2010.
Prosigue felizmente el inventariado de nuestros archivos municipales, según
el proyecto que dirige Fernando Rubio García y coordinan Antonio García
Carrasco y María de las Mercedes Pato Calleja. Forman el equipo técnico
Soledad Amaro, Isabel María Domínguez, Eva Haut, Verónica Larios e Isabel
Triguero.
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AA.VV.
Archivo municipal de Miajadas
Mérida, Consejería de Cultura, 2010.
Prosigue felizmente el inventariado de nuestros archivos municipales, según
el proyecto que dirige María Antonia Fajardo y coordina Raquel Bringas Gómez,
con la ayuda técnica de un numeroso equipo formado por Lina María Berjano,
María Paz Nieto, Ana Belén Ramos, José Carlos Rodríguez Alonso y la propia
Raquel Bringas. El volumen está prologado por Esperanza Díaz García, directora general de Patrimonio Cultura de la Junta.

AA.VV.
Archivo municipal de Pinofranqueado
Mérida, Consejería de Cultura, 2010.
Prosigue felizmente el inventariado de nuestros archivos municipales, según
el proyecto que dirige María Antonia Fajardo y coordina Raquel Bringas Gómez,
con la ayuda técnica de un numeroso equipo formado por Lina María Berjano,
María Paz Nieto, Ana Belén Ramos, José Carlos Rodríguez Alonso y la propia
Raquel Bringas. El volumen está prologado por Esperanza Díaz García, directora general de Patrimonio Cultura de la Junta.

AA.VV.
Archivo municipal de Retamal de Llerena
Mérida, Consejería de Cultura, 2010.
Prosigue felizmente el inventariado de nuestros archivos municipales, según
el proyecto que dirige Fernando Rubio García y coordinan Antonio García
Carrasco y María de las Mercedes Pato Calleja. Forman el equipo técnico
Soledad Amaro, Isabel María Domínguez, Eva Haut, Verónica Larios e Isabel
Triguero.

AA.VV.
Boletín del Observatorio del Libro
Mérida, Consejería de Cultura y otros, 2010, primavera.
Ocho páginas tamaño folio contiene este boletín que informa sucintamente,
y en apuntes anónimos, sobre el futuro de la profesión bibliotecaria a la luz de
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los cambios tecnológicos, los encuentros de clubes de lectura, publicaciones
extremeñas y otras actividades relacionadas con el mundo del libro.

AA.VV.
Catálogo bibliográfico de escritores extremeños
Mérida, ERE/Diputación Badajoz, 2010.
Los editores presentan este Catálogo bibliográfico de Escritores Extremeños
anteriores a 1750 como un “trabajo de investigación en el que se recogen los
datos conservados de, aproximadamente, un millar de autores extremeños, desde
la Edad Media hasta mediados del S. XVIII. La condición de autor y extremeñidad ha sido fijada con criterios amplios explicados en su lugar correspondiente.
Cada uno de ellos incluye apartados sobre su vida y su obra, así como aquellas
noticias más relevantes y las aportaciones principales realizadas a lo largo de su
trayectoria literaria y vital. Se dispone así, de un valioso material que completa
una amplia visión de la historia cultural y literaria de Extremadura.”
A nuestro entender, la obra presenta, mutatis mutandis, similares defectos
que el famoso Diccionario de Extremeños Ilustres de Nicolás Díaz y Pérez, a quien
sigue más de lo debido: también aquí resulta con frecuencia imposible distinguir
el trigo de la paja, lo realmente documentado de las puras hipótesis, lo verdadero de lo falso.

Álvarez Barrientos, Joaquín (ed.)
Memoria del hispanismo. Miradas sobre la culltura
Madrid, Siglo XXI, 2011.
Por sus referencias a D. Antonio Rodríguez-Moñino recogemos aquí esta
Memoria que Octavio Ruiz-Manjón reseñó así (El Cultural, 1-VII-2011): “El
mundo del hispanismo es el de los extranjeros -o el de los españoles alejados de
su tierra nata- que se interesan por la cultura española y, muy especialmente, por
su literatura y su historia. Es un mundo que tiene sus raíces en los curiosos
impertinentes ingleses del siglo XVIII, de los que nos hablara Robertson, o en
los viajeros que visitaron España en el siglo XIX, a la búsqueda de un mundo
“pintoresco”, que era un adjetivo muy frecuente en las descripciones de España
de aquella época. Recuérdese el título del libro de David Roberts, de 1837.
Para entonces el interés por España comenzaba a ganar los medios académicos que veían en la cultura y el pasado español un modelo sugerente y atractivo.
Richard Kagan ha hablado del paradigma de Prescott para explicar la fascinación
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de aquel historiador -y de otros colegas suyos del entorno de la Universidad de
Harvard- por el pasado español. Aquellos historiadores se preguntaban si el
declive del Imperio español encerraba alguna lección para la joven democracia
americana.La mirada de aquellos estudiosos hacia la cultura española podía ser
benévola (hispanófilos) o distante (hispanólogos). Es una distinción que había
hecho Rafael Altamira en 1896, cuando ya Alfred Morel-Fatio había puesto en
circulación el término “hispanista”, que acabaría imponiéndose. El diccionario
de la Real Academia no recogería esa acepción hasta 1936.
Bien es verdad que la misma idea de hispanismo parecía apuntar a una
España lejana, no tanto en lo geográfico, como por su alejamiento de la cultura
europea. La necesidad de superar ese alejamiento habría sido uno de los argumentos recurrentes de los reformistas españoles de los dos últimos siglos (Giner,
Ortega, Cajal, Marañón) y volvería a acentuarse con el trauma de nuestra guerra
civil. Es entonces cuando aparecen los autores de los diversos capítulos de este
libro, convocados con gran acierto por Joaquín Álvarez Barrientos.
En ellos se entrecruzan curiosísimas imágenes -como un Nigel Glendinning
entre los niños cantores de la catedral de San Pablo de Londres, o un Carlos
Blanco Aguinaga convertido en marinero mercante -pero, sobre todo, surge con
enorme viveza la España de los años recios del franquismo, con todos sus contrastes. Una España atrasada frente a los países de su entorno, pero también
ansiosa de vivir, como se podía apreciar en la vida nocturna madrileña que HansJoachim Lope describe con palabras de Rafael Chirbes.
Los estrenos de teatro (Buero Vallejo, Calvo Sotelo) o la vida literaria madrileña de la que nos hablan muchos ellos, como Edward Baker o Russel P. Sebold,
están muy presentes en estas páginas. Un mundo en el que algunos de estos hispanistas (Jean Canavaggio) subrayan el buen entendimiento que encontraron en
centros españoles, como la cátedra Feijóo de Oviedo, o en eruditos como
Antonio Rodríguez Moñino Un carácter muy diferente -y que exige una cita
especial- es el capítulo que Antonio Morales Moya dedica a la aportación historiográfica de estos hispanistas. Por una parte, el reconocimiento de la aportación
del hispanismo y, por otro, su presencia en el gran debate actual sobre la identidad nacional española son el objeto de esta excelente reflexión. El volumen
cuenta con unas excelentes bio-bibliografías de los diferentes autores pero es una
pena que no traiga un índice onomástico que habría dado mucha más coherencia a los capítulos y, muy probablemente, habría alumbrado relaciones sorprendentes.
El término hispanista ha perdido mucho de su atractivo y, como ha sugerido
un estudioso francés, tal vez haya llegado el momento de que los hispanistas
abdiquen del papel protagonista que tuvieron en una época, para convertirse en
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simples colaboradores a la mucha y buena investigación que hoy se hace en
España. De hecho un gran estudioso de la Monarquía española como es John
Elliott denunció el parroquialismo de cierto hispanismo en un sonado discurso
que pronunció en 1995 ante la Asociación de Hispanistas USA y, más recientemente, Raymond Carr le decía a Santos Juliá que odiaba el término hispanista.
Quizás el momento actual del hispanismo ha alcanzado su punto de inflexión
pero a nadie se le puede escapar el enorme servicio que el gran ejército de los
hispanistas ha rendido al conocimiento del pasado español”.
En cualquier caso, la oportunidad que nos brindan estos estudiosos para asomarnos a sus vidas y sus trabajos proporciona al lector un recorrido apasionante por los caminos de la cultura española de los últimos setenta años”.

Bellomi, Paola
Periodismo cultural y compromiso político
Cáceres, UEX, 2011.
Periodismo cultural y compromiso político. Las páginas literarias de TRIUNFO 1970-1978
es un estudio que Bellomi, investigadora de la Universidad de Verona, ha dedicado a una de las revistas inolvidables de la década de los 70, en cuyas páginas
escribieron muchos de los más importantes creadores españoles. El índice onomástico permite localizar fácilmente a los extremeños.

Blázquez Yáñez, Diego
Historia de la Prensa en Badajoz
Madrid, Beturia, 2010.
Volumen con casi 900 páginas (desde la 713 hasta el final se dedican a reproducir artículos publicados por el autor en el periódico HOY), aparece prologado
por Alfonso Bullón de Mendoza, con un epílogo de Alejandro García Galán.
Constituye una gran aportación de materiales, quizá no suficientemente aprovechados y donde resulta difícil distinguir las consideraciones propias del autor con
los textos que se reproducen.(Por desgracia, muchas de las páginas escaneadas
de viejas publicaciones resultan totalmente ilegibles). Tampoco se han tenido en
cuenta estudios bibliográficos contemporáneos sobre la prensa extremeña,
ciñéndose en exceso al viejo libro, aunque muy valioso, de Gómez Villafranca,
todo un clásico. Son de agradecer los afanes archivísticos del investigadorr, así
como la generosidad de Beturia, siempre bien dispuesta con los autores extremeños.
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Cantavella, Juan (coord.)
Los periódicos de la Editorial Católica
Madrid, Encuentro, 2010.
Juan Cantavella (Almassora, Castellón, 1949), catedrático de periodismo, ha
coordinado esta obra, galardonada con el Premio Ángel Herrera a la Mejor
Labor de Investigación en el área de Humanidades. El estudio del HOY lo suscribe Antonio José González Conejero, que lo dirigió durante tres lustros y ha
muerto poco después de editarse el libro. Mucho hizo, en los difíciles años del
tardofranquismo y la transición democrática, por la renovación técnica e ideológica de la publicación, cuyas páginas son fundamentales para establecer la historia de la Extremadura contemporánea.

Correa Gamero, Feliciano (dir.)
Vitela, nº 17
Badajoz, Consejería de Cultura, 2010, enero.
Son 64 páginas, repletas de información, las que nos ofrece la ya consolidada revista que dirige el bibliotecario de la R. Academia de Extremadura. Cabe
destacar en este número el estudio que de la del Monasterio de Gudalupe hace
su archivero adjunto, Antonio Ramiro. Repleta trae la sección de novedades
bibliográficas, especialmente interesantes las referidas a Extremadura. Por último, señalemos la amplia entrevista que el director sostiene con Carmen Heras,
alcaldesa de Cáceres.

Correa Gamero, Feliciano (dir.)
Vitela, nº 18
Badajoz, Consejería de Cultura, 2010, mayo.
Medio centenar de páginas, tamaño folio, repletas de información bibliográfica contiene la valiosa revista que dirige el académico Feliciano Correa. Esta vez
la biblioteca referenciada es la de la Base aérea de Talavera la Real. Agradecemos
las reseñas que se hacen de nuestras dos últimas obras, Relumbre de espejuelos y
Bibliografía extremeña 2008-2009.
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Correa Gamero, Feliciano (dir.)
Vitela, nº 19
Badajoz, Consejería de Cultura, 2010, septiembre.
Se despide con este número, otra víctima de la actual crisis económica, la
revista que con acierto ha dirigido Feliciano Correa. Junto con otros que lamenta la desaparición, se recoge allí mi texto VITELA, IMPRESCINDIBLE, que
rezaba así: “La aparición de la revista Vitela supuso un aire fresco en el panorama literario de Extremadura. Por una parte, vino a confirmar que seguía vigente el “aura bibliográfica”, típica de nuestra tierra, patria de prohombres como
Arias Montano, Barrantes, el Marqués de Jerez de los Caballeros, Bartolomé J.
Gallardo, Rodríguez-Moñino o Mariano Fernández, figuras señeras en la historia del libro. Por otra, ha supuesto una ayuda extraordinaria para estar al día sobre
cuanto vienen publicando los autores españoles, y muy especialmente los extremeños, no pocos de los cuales han sido entrevistados inteligentemente en estas
páginas. Aquí hemos leído también lúcidos ensayos sobre algunos de nuestros
escritores más relevantes (recordemos los artículos de Ricardo Senabre o
Antonio Salguero en torno a la obra de Delgado Valhondo). Por último, en ningún otro lugar se recogen más datos de los ricos fondos que guardan las no bien
conocidas bibliotecas de nuestros pueblos y ciudades (“Zamora Vicente”, de
Cáceres; la de la R. Sociedad de Amigos del País, de Badajoz; la “IX Marqués de
la Encomienda”, de Almendralejo; la de la Base aérea de Talavera, la del R.
Monasterio de Guadalupe y tantas más). Yo reconozco mis deudas de gratitud
con Vitela, que tan útil me ha sido a la hora de trabajar los últimos volúmenes de
la serie Bibliografía Extremeña. Cada vez más completa, cuantitativa y cualitativamente, por la información que proporciona, la revista se ha hecho imprescindible en una Comunidad donde se imprimen tantos otros boletines, periódicos,
hojas y similares, que, impresos con dinero público, podrían desaparecer sin que
nadie los echase en falta”.

Díez-Canedo, Enrique
Desde el exilio. Artículos y reseñas críticas (1939-1944)
Sevilla, Renacimiento, 2010.
Doctorado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, donde
ahora enseña, con una tesis titulada Enrique Díez-Canedo, el editor, Marcelino
Ginénez León, se ha centrado desde entonces sus investigaciones en la crítica
literaria de la Edad de Plata, tema sobre el que ha escrito numerosos trabajos.
Tenía que encontrarse forzosamente con Enrique Díez-Canedo ((Badajoz, 1879113

México, 1944), parte de cuya producción, tan dispersa, recoge en este volumen
con 584 páginas. Recopila aquí “prácticamente la totalidad de los artículos que
don Enrique publicó durante su exilio en México (1938-1944), que para él fue,
también, la última etapa de su trayectoria vital. En su mayor parte, estos textos
no habían vuelto a ser publicados desde que aparecieron en diversas revistas y
diarios dispersos por el continente americano, y esta recuperación permite cubrir
una etapa hasta ahora descuidada de su producción crítica. Recorriendo estos
artículos se aprecia su ingente caudal de lecturas, con un excelente bagaje metodológico (ejerciendo siempre el comparatismo, entre artes, entre autores o entre
intérpretes), unido todo ello a una sensibilidad y perspicacia esmerilados por el
continuo ejercicio de la labor crítica; pero, sobre todo, este volumen muestra dos
cuestiones fundamentales: que nada del mundo de las letras le fue ajeno y que
sus juicios críticos siguen teniendo validez”, según anuncian los editores.

Fernández-Daza Álvarez, Carmen y Parra Zamora, Diego S.
Carolina Coronado. Exposición bibliográfica
Almendralejo, Asociación Histórica/Centro U. Santa Ana, 2011.
Durante los días 3 al 19 noviembre 2011 tuvo lugar la exposición bibliográfica “Carolina Coronado o el despuntar de las escritoras extremeñas” organizada por la Asociación Histórica de Almendralejo, el Centro Universitario Santa
Ana y la Biblioteca IX Marqués de la Encomienda. Fueron sus comisarios los
autores de este catálogo, humilde de impresión pero repleto de interesantes contenidos. Cabe destacar especialmente el estudio preliminar que Carmen y Diego
Santiago suscriben, muy oportuna para adentrarse en tan copiosa y reveladora
muestra.

Iglesias Zoido, Juan Carlos
El libro en Grecia y Roma
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
Inmersos como estamos en el desarrollo imparable del e-book, podría sorprender que recomendásemos la lectura de un estudio sobre la historia del libro
en Grecia y Roma. Sin embargo, lo hacemos sin la menor reserva, tras haber disfrutado y aprendido con su lectura. Mientras las diferentes firmas nos abruman
con las prestaciones de sus modelos electrónicos, cada día renovados, alguien
nos propone olvidarse unas horas de los Amazon kindle, iRiver Story, Interead
cool-ER, DR 1000S, Sony Reader, Papyre, 6, y demás congéneres, para conocer
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mejor el origen, desarrollo y prestaciones de los soportes de la escritura en aquel
mundo clásico, a cuya sombra, pese a todo, seguimos viviendo.
Lo hace Juan Carlos Iglesias (Zafra, 1964), profesor de Filología Griega en la
Universidad de Extremadura y autor de numerosas publicaciones sobre la historiografía y la retórica grecolatinas. Conviene saber que su culto al humanismo no
le impide el manejo de las nuevas tecnologías. Baste recordar que es coeditor de
Talia dixit, la primera revista digital de nuestra Universidad. Como comprobarán
los divertidos lectores de este estudio, el autor propone en no pocos pasajes graciosos símiles para sugerir similitudes, siquiera sean iconográficos y gestuales,
entre los antiguos y modernos libros. ¿No recuerdan nuestros jóvenes, frente a
sus pda, Smartphone o tabletpc, lápiz en ristre, a la joven pompeyana que medita escribir en su tablilla con un afilado estilete de marfil?, se pregunta Zoido,
consciente además de que los distintos medios condicionan tanto la manera de
componer, como la de leer un texto.
Su estudio presenta además otras características importantes. Excelente
conocedor de la bibliografía al uso, que el autor comenta al final de cada capítulo, demuestra estar al día de las publicaciones últimas. Esto le permite manejar
informes que en los últimos decenios han revolucionado la visión tradicional. La
lectura mediante infrarrojos de los libros calcinados por la erupción del Vesubio;
el descubrimiento en excavaciones arqueológicas de libros tan fascinantes como
el poemario de Posidipio de Pela (un rollo con más de 600 versos) o las continuas sorpresas que deparan los cartonajes de las momias egipcias (tantas veces
compuestos con escritos ya desechados), constituyen un permanente campo de
sorpresas. (Uno de los apéndices de la obra, pp. 127-13, propone una selección
de enlaces para que los interesados puedan instruirse por Internet en estas cuestiones).
La parte primera explica los materiales de escritura que se utilizaban en
Grecia, así como el modo que se elaboraban y los instrumentos requeridos.
Aunque los hubo ocasionales (ostracas de barro, láminas de plomo, placas de
mármol, tablillas de madera enceradas, hojas de palmera), si bien no carecen de
importancia, en algunos casos definitiva, fueron sin duda el papiro, antes, y el
pergamino luego, los más relevantes. Se pasa después a considerar los dos formatos de libro que ambos originarían y cuya coexistencia duró largas centurias:
el rollo y el códice, con atención a las consideraciones socioculturales que cada
uno comportaba. La parte última versa en torno a aspectos históricos del libro
en la antigüedad clásica: papel de los copistas, procesos de lectura, importancia
de las bibliotecas (particulares y públicas), irrupción del cristianismo, métodos de
censura, factores económicos …, ejemplificándolo con un subgénero lírico, el
epigrama.
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El autor, que declara sus deudas con un clásico en estos estudios, San Isidoro
de Sevilla, mantiene y argumenta convincentemente a lo largo del libro la misma
tesis: ”Tan importante como el conocimiento del contexto histórico y literario
de una obra es la compresión del modo concreto en que circuló entre sus iniciales receptores, el público para el que en origen estaba destinada. El conocimiento de los soportes y de los formatos para los que fueron concebidas esas obras
por sus autores nos permite aclarar muchas cuestiones de tipo textual y literario”
(pág. 105). Otros dos apéndices enriquecen la suya: un glosario de términos y
una selección de textos grecolatinos.

Llera, Luis
Catálogo General XXVIII
San Lorenzo de El Escorial, Autoedición, s.a. (2010).
El Luis Llera, nacido en Badajoz, filósofo, autor de notables ensayos, es también una de las personalidades más conocidas entre los que negocian el mundo
del libro antiguo o de lance. Este nuevo catálogo de los fondos que posee en San
Lorenzo de El Escorial ofrece 1.453 fichas de otras tantas publicaciones.
Ordenadas por materias, de cada uno se ofrece una sinopsis orientadora (estado
de conservación, contenidos, volumen, etc.). Los precios son muy asequibles.
Recoge numerosos títulos relacionados con Extremadura.

Llera, Luis
Catálogo General XXIX
San Lorenzo de El Escorial, Autoedición, 2010.
Extremadura, cuna de tantos biblógrafos ilustres, enamorados del libro antiguo, es también la patria de uno de los empresarios distinguidos en el mundo de
la obras viejas, de lance u ocasión. El pacense Luis Llera, filósofo y ensayista, cuyo
negocio radica en San Lorenzo de El Escorial, a la sombra de la gran biblioteca
que organizase Arias Montano, sacaba en los últimos días de 2010 este nuevo
catálogo que incluye 1.348 entradas. De cada una se ofrece una descripción, más
o menos extensa según los casos. Los libros se distribuyen en las respectivas áreas
de interés, que incluye veintinco secciones, con sus autores ordenados alfabéticamente. Los precios resultan en verdad muy asequibles y, por lo que a Extremadura
respecta, hay numerosas publicaciones. El librero posee su página web y se ofrece también para tasar bibiotecas, hemerotecas, testamentarías, archivos y demás
fondos documentales.
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Llera, Luis
Catálogo general XXX
San Lorenzo de El Escorial, autoedición, 2011.
El bibliófilo extremeño (también ensayista) ofrece en este opúsculo 759
fichas de libros de lance o antiguos, ofertados desde su tienda en San Lorenzo
de El Escorial. Ordenados por materias, se acompañan de breves apuntes que
dan cuenta de los principales contenidos de cada obra. No faltan las relacionadas con Extremadura y todas se venden a precios muy baratos.

Marcos Álvarez, Fernando
Mérida en su historia. Precisiones documentales
Badajoz, Archivo Histórico Provincial, 2011.
Continúa con el presente volumen la publicación ya iniciada de documentos
inéditos sobre artesanos y artistas vecinos de Mérida o su comarca durante el
siglo XVII, escribe el investigador en el proemio. Son 142 los asientos de que se
sirve, extraídos de los protocolos, minutarios y demás papeles emeritenses que
se guardan en el Archivo Histórico Provincial de Badajoz.

Marichalar Rufo, Javier
Cartografía histórica de Extremadura, 2 vols.
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2011.
Vasco con raíces familiares extremeñas, Marichalar trabajó durante un lustro
por los archivos y bibliotecas de media España para localizar los documentos algunos inéditos hasta hoy - que aquí se reproducen. Son más de cuatro centenares, compuestos durante los siglos XVI-XIX por viajeros, soldados, religiosos,
políticos, etc. interesados en levantar los mapas de nuestra región o de sus
comarcas y lugares, ordenados léxicamente. La obra se publica con un amplio
estudio preliminar de Carmen Manso Porto, directora del Departamento de
Cartografía y Artes Gráficas de la Real Academia de la Historia. “ Nos encontramos, concluye, ante un catálogo de cartografía histórica de gran valor para el
conocimiento histórico y geográfico de la Comunidad Autónoma de
Extremadura”.
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Miranda Díaz, Bartolomé y Gonzalo Sánchez-Molero, J. Luis
(coords.)
La bibliografía sobre el emperador Carlos V
S.l., Fundación Academia de Yuste, 2010.
La Academia de Yuste abre con este libro, subtitulado “De la Crónica a la
Red”, su colección “Historia de Europa”. Se trata de un volumen con 496 páginas, que han coordinado el experto bibliógrafo J.L.G. Sánchez-Molero y el joven
investigador extremeño Bartolomé Miranda. Recoge los trabajos defendidos
durante el seminario que sobre “La bibliografía de Carlos V. Perspectivas históricas y temáticas” organizó la Academia el pasado 2008, año de triple conmemoración: sexto centenario de la fundación del monasterio, cincuentenario de la
refundación jerónima y cuatrocientos cincuenta aniversario de la muerte de
Carlos V en Yuste. Lleva prólogo de Antonio Ventura Díaz, Director de la
Fundación, y entre los colaboradores extremeños figuran Joaquín González
Manzanares, Eustaquio Sánchez Salor, Miguel Á. Tejeiro y José Luis Bonal Zazo.
Sus editores la presentan así: “Entre los años 2000 y 2008 se conmemoró, con
despliegue inigualable, el 500 y el 450 aniversario del nacimiento y del fallecimiento de Carlos V respectivamente. Esta insistencia en recordar su figura es
muy indicativa del valor que ha alcanzado como referente histórico para los
europeos del siglo XXI. No en vano, su idea de “Universitas Christiana” ha sido
interpretada tradicionalmente como un antecedente de la unidad de Europa.
Cuando se han cumplido más de 450 años de su muerte, y tras los “fastos” conmemorativos generados en los últimos años, parece coherente buscar un lugar y
un tiempo para reflexionar sobre cómo la figura del Emperador se ha visto reflejada en los libros o en otros documentos escritos a lo largo del tiempo. Y esto
con la pretensión de que podamos comprender mejor, y con una cierta visión de
conjunto, las fuentes de información sobre Carlos V. No encontrará, por ello,
aquí el lector una bibliografía o un repertorio al uso, sino una reflexión elaborada desde varias perspectivas. Y decimos bien, pues este libro no recopila listados
de obras sobre el emperador y su época, sino que recoge los análisis de las mismas, ya como conjunto, ya como apartados temáticos, para evaluar su uso e
interpretación desde el siglo XVI hasta la actualidad y aportar una reflexión
común. Para este empeño hemos contado con la colaboración de un selecto
grupo de especialistas, quienes nos proporcionan una reflexión sobre la bibliografía carolina desde tres perspectivas: histórica, temática y técnica. La
Fundación Academia Europea de Yuste aspira con este volumen a reconstruir el
sorprendente impacto bibliográfico del reinado de Carlos V, multiplicado en un
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dinámico conjunto de Caroleas, tras las que percibimos el europeísmo y las
expectativas que el César rememoró al final de sus días en la paz del monasterio
extremeño de San Jerónimo de Yuste”.

Moradiellos García, Enrique
La historia contemporánea en sus documentos
Barcelona, RBA, 2011.
Nueva obra, con más de 500 páginas, del catedrático de la UEX. Según
recuerda la sinopsis editorial, “la historia se construye a partir de fuentes de origen diverso que el historiador analiza e interpreta. Este libro reúne una serie de
documentos que permitirán al lector realizar un recorrido por la historia contemporánea a partir de los materiales sobre los que trabaja el historiador. Y así, recorremos la emergencia de la revolución industrial, los cambios políticos de la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa, la Guerra de la
Independencia en España, la Europa de la Restauración, los orígenes del movimiento feminista a través de la declaración de Seneca Falls de 1848, el arranque
de la globalización, el nacimiento de las grandes urbes, la alfabetización, el marxismo y el darwinismo, el imperialismo y el reparto de África entre las potencias
europeas, la Primera Guerra Mundial, la revolución bolchevique vista a través de
Lenin, el ascenso del fascismo, la Guerra Civil española, la Segunda Guerra
Mundial, la Guerra Fría y la doctrina Truman, la unificación de Europa, el colapso de la Unión Soviética… Una inmersión en la historia contemporánea a través
de sus documentos en un libro apasionante y riguroso. Una obra para conocer
mejor el mundo en el que vivimos y para reflexionar sobre cómo se construye la
historia”.

Moriano Morales, Elisa
Un espacio abierto
Mérida, Consejería de Cultura, 2010.
La obra, que lleva un iluminador subtítulo: “Materiales para una biblioteca
intercultural”, presenta los datos recogidos el 2009 en relación con los servicios
(actividadades, programas culturales, fomento de la lectura...) que las bibliotecas
de la Comunidad proporcionan a la población emigrada. Se adelantan los pertinentes datos sociológicos para mejor entender la problemáctica actual de la inmigración en Extremadura, fenómeno relativamente nuevo y poco conocido en un
territorio de seculares diásporas. Marruecos y Rumanía sobre todo, pero también
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Portugal, Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y China son los países principales
de donde nuestra región recibe nuevos habitantes.

Muñoz Sanz, Agustín (dir.)
Gazetilla de la U.B.EX
Badajoz, UBEx, 2011.
La publicación periódica que crease la UBEx como boletín, graciosamente
subtitulado “Aldabada de la España profunda”, ha quedado reducido a un número anual y de pocas páginas. Es el que se hace en homenaje al escritor invitado
para presidir el Día del Bibliófilo. El 2011 fue Luis Landero quien nos honró con
su presencia y a él se dedica el magro boletín. Lo más destacable: la entrevista
que Paloma Morcillo sostuvo con el novelista de Alburquerque.

Pablo Núñez, Luis
El arte de las palabras, 2 vols.
Mérida, ERE, 2010.
Natural de Madrid (1979), doctor en Filología, poeta dramaturgo y ensayista,
el autor obtuvo con El Arte de las palabras: Diccionarios e imprenta en el Siglo de Oro
el XII Premio de Investigación Bibliográfica “Bartolomé José Gallardo”. Según
sinopsis de los editores, este extenso trabajo, que prologa Manuel Alvar
Ezquerra, “presenta un panorama completo de la historia de los diccionarios en
su relación con el mundo de la imprenta. Partiendo de aquellos que contenían el
español y el francés conjuntamente, se analizan doscientos años de publicación
de recopilaciones de palabras en la Europa del Siglo de Oro, con eslabones en
Amberes y Venecia, Barcelona, París, Rouen, Lion o Ginebra”.

Paredes Pérez, María Montaña (coord.)
Curso de Archivo y Documentación
Mérida, Consejería de Administración y Hacienda, 2011.
Segunda edición de esta obra, compuesta por numerosos autores y dedicada
a alumnos de los cursos de formación que se organizan con el fin de enriquecerlos en sus funciones profesionales.
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Pecellín Lancharro, Manuel
Bibliografía Extremeña 2008-2009
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2010.
Enrique García Fuentes tuvo la bondad de escribir esta reseña: “Ha vuelto a
hacerlo. Había dejado entrever que era el último, que ya estaba cansado de esta
magna obra que emprendió hace casi quince años y que la mecánica de la misma
y, sobre todo, el aluvión constante de publicaciones de autores extremeños u
obras sobre Extremadura le estaban sobrepasando y ya no se sentía tan motivado para continuar con el empeño. A los íntimos, o sea, a todos, porque él estima
a todo el mundo, nos había dicho que aquel tomazo en color magenta (¿?)
(siguiendo la tradición de colores chillones por la que había optado la benemérita Caja Rural de Almendralejo, editora de los seis “tochos” anteriores), que comprendía la bibliografía extremeña y sobre la región entre los años 2006 y 2007,
seguramente fuera el último que viéramos; que deseaba pasar el testigo a otros
que, con más ánimo (que no más tiempo, porque ahora, afortunadamente, tiene
todo el del mundo), continuaran esta empresa tan necesaria como formidable.
Que incluso estaba dejando visos de no querer soportar él solo el amplio andamiaje del proyecto y cada vez más, con su innata generosidad de siempre, estaba
apoyándose en comentarios y descubrimientos de otros para sostener su cometido. Pero al final, no. Afortunadamente no. En un tiempo récord (o es que el
tiempo pasa más rápido de lo que uno pensaba) aquí tenemos entre nuestras
manos, y para nuestro necesario uso y posterior disfrute, el séptimo volumen de
la Bibliografía extremeña que prolonga y augura visos de eviternidad a la empresa. Algunas cosas han cambiado, unas para bien, otras para mal. Entre estas últimas, en realidad una sola, su cada vez mayor confianza en la opinión de los otros,
alguno demasiado impresionista y tan poco sagaz como incisivo, si lo sabré yo.
Entre las que mejoran, sin duda, su aparición como número 3 de la colección
Alborayque. Esto sí que es una aleación que enriquece a los metales que la integran; por un lado, la publicación de la Biblioteca de Extremadura acierta una vez
en los contenidos monográficos, ahora con la monografía por excelencia, la que
recoge todo, todo, sobre nuestra región, y se consolida como referencia para los
estudios extremeños en general. Del lado de nuestra obra, sinceramente creo que
el empeño de Pecellín encuentra el proyecto editorial más adecuado para su
vigencia y perpetuación, toda vez que comparte un ámbito de interés análogo y
unas miras comunes. Acierto también, una vez más, su división por secciones
temáticas mostradas por orden alfabético, lo que agiliza la consulta, aunque,
como el propio autor confiesa, cada vez más se enfrenta a obras límite que gustan de burlarse de la seriedad encajonada del concepto de género. Desde la
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Antropología a la Teoría Literaria con el epígrafe dedicado a la Literatura como
auténtica “parte del león” en el volumen, con doscientas treinta páginas que difícilmente obviarán lo más mínimo que, donde sea, haya publicado un autor nacido o directamente vinculado con nuestra región, podemos estar seguros de la
maniobrabilidad y utilidad del empeño. Porque, no sólo para la literatura, sino
para cualquier rama, éste sigue siendo el principal acierto del trabajo de Pecellín,
dar cuenta de lo que se publica no sólo “en”, sino “de”, “sobre” y, si se me apura,
con cualquier preposición que introduzca el núcleo “Extremadura”: una empresa tan colosal y tan necesaria que sólo a “esa que viene en camino para hacerle
abuelo” permitiremos que le distraiga un poco mientras prepara futuras entregas”.

Pérez Ortiz, María Guadalupe y Tejada Vizuete, Francisco
En torno a la Biblioteca de San Juan de Ribera.
Badajoz, Arzobispado Badajoz-Mérida, 2011.
Entre los notables prelados que durante el siglo XVI rigieron la diócesis
pacense, sobresale Juan de Ribera. Nacido en Sevilla (1532) dentro de un muy
poderoso clan, fue obispo de Badajoz durante el periodo 1562-1568. De aquí
pasaría a Valencia como arzobispo (e incluso Virrey y Capitán General), falleciendo el año 1611. Se conmemora, pues, el IV centenario de la muerte de un
hombre que también se distinguiría como gran bibliófilo. Según resalta Miguel
Navarro Sorní en el excelente preliminar adjunto a este catálogo, su biblioteca
(entonces se llamaba “librería”) llegó a reunir casi dos millares de volúmenes, sin
duda una de las más importantes que cualquier persona de la época podía tener.
Entre ellos, frutos no pocos de la herencia familiar, figuran valiosos incunables
y valiosas ediciones renacentistas. El patriarca los legó a su colegio-seminario del
Corpus Christi.
Parece un acierto innegable que se haya decidido incluir entre las actividades
conmemorativas una muestra bibliográfica, que podrá visitarse en el claustro de
la catedral de Badajoz del 5 de mayo al 5 de junio. Los fondos para la misma
salieron de otra rica biblioteca, la que posee el seminario diocesano de San Atón,
con más de 40.000 fichas. Francisco Tejada, que tanto ha tenido que ver en la
catalogación y el enriquecimiento contemporáneo de la misma y ejerce como
comisario de la exposición, ha elegido doscientas obras del siglo XVI entre los
casi seiscientos volúmenes de dicha centuria reunidas en aquel histórico instituto. Constituyen un brillante testimonio de la enorme calidad alcanzada por las
aún tan jóvenes imprentas europeas (Lyon, París, Amberes, Colonia, Lisboa,
Roma, Turín, Venecia…), españolas incluidas (Alcalá, Salamanca, Valladolid,
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Sevilla…). También de los plurales saberes ya alcanzados, así como de la muy
vigilante censura que la Inquisición hispana ejercía sobre todas las publicaciones
(no pocos ejemplares están parcialmente tachados por el expurgador de turno).
Se muestran en cuatro secciones: 1) “Fascinados por la palabra”, donde están
las Biblias y comentarios a las sagradas escrituras. No podían faltar aquí los libros
de Arias Montano, entre ellos la formidable Biblia Políglota de Amberes, una de
las joyas gráficas, filológicas y teológicas más nobles de la cultura occidental y
por cuya reedición sigue esforzándose la Academia de Extremadura. 2) “El teólogo”, con títulos que van desde los santos padres (v.c., los diez tomos de San
Agustín, por cierto también expurgados), hasta los grandes pensadores salmantinos del momento, Domingo de Soto más que ninguno. 3) “El pastor”, más
corta, pero con ediciones tan raras como los Comentarios del señor frai Bartholome
Carrança sobre el catecismo christiano. La 4) y última, “El humanista”, exhibe libros
de los clásicos grecolatinos, las humanidades renacientes (Nebrija, Lorenzo
Valla), la historia, la emblemática (Alciato), la literatura (Ariosto) e incluso la
ciencia (medicina, mecánica, astrología).
Enriquecen el hermoso catálogo de la exposición los trabajos que Francisco
Tejada y María Guadalupe Pérez, su eficaz colaboradora, añaden a las concisas
notas de cada título: los apuntes sobre el origen y desarrollo de la biblioteca del
Seminario de Badajoz; el estudio de las marcas de editores e impresores renacentistas presentes en la muestra y la relación de los mismos. Será una muy útil guía
para los visitantes, así como excelente ayuda para cuantos quieran introducirse
en el mundo editorial del XVI.

Rodríguez-Moñino, Antonio
El Criticón
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
Para conmemorar el primer centenario del nacimiento de Rodríguez-Moñino
(Calzadilla de los Barros, 1910-Madrid, 1970) han tenido lugar estos días no
pocas actividades (exposición bibliográfica en Almendralejo; velada en Calzadilla
de los Barros; Simposio en Cáceres; Jornadas Bibliográficas en Badajoz) y se han
hecho algunas publicaciones notables (monográfico de la revista alicantina
Hibris; catálogo de Carmen Fernández-Daza y Diego Parra; catálogo de
Mercedes Pulido y María Jesús Santiago; la biografía compuesta por José Luis
Bernal, “Antonio Rodríguez-Moñino, un extremeño universal”, o la reedición del
poema de éste “Pasión y muerte del arquitecto”, aquí ya reseñada).
Más trabajos del gran bibliófilo extremeño acaban de ver nuevamente la luz.
En el primer tercio del siglo XIX, otra extraordinaria figura de las letras españo123

las, Bartolomé J. Gallardo, comenzó a publicar la serie “El Criticón, papel volante de literatura y bellas arte”, que dejaría inconclusa. (El ayuntamiento de
Campanario, su villa natal, reeditó en dos entregas, 1999 y 2001, los únicos cinco
cuadernos gallardinos publicados). D. Antonio, cuya admiración por aquél era
indefectible desde su precoz adolescencia, se propuso completar de algún modo
la tarea inacabada, aunque a la postre tampoco lo logró plenamente. Con esa
idea, ya antes requerida por varios, sacaría en Badajoz, aunque ya residía y trabajaba como catedrático de Instituto en Madrid, los dos folletos de “El Criticón,
papel volante de letras y libros, continuación del fundado por B.J. Gallardo” (La
Alianza, 1934 y 1935). Incluso hizo una tirada aparte de dos textos allí incluidos,
para que le sirviesen como “Estrenas y aguinaldos de un bibliófilo extremeño”,
muy útiles para felicitar a los amigos en ocasiones como las Navidades.
Miguel Á. Lama ha preparado una exquisita reedición facsímil de las dos
entregas, adjuntándoles el correspondiente estudio preliminar en una separata
aparte. Las tres se incluyen dentro de una cajita, impresas bajo el cuidado técnico de Juan Manuel Micó, de Librvm Servicios Gráficos Integrales.
El primer cuaderno de Moñino abre con un extenso artículo del bibliógráfo
pacense, que ocupa más de la mitad, en torno al opúsculo de Américo Castro
Erasmo en tiempos de Cervantes (Madrid, Hernando, 1931), donde el célebre ensayista planteaba la dependencia del autor del Quijote respecto al humanista de
Rotterdam. El extremeño no olvida aquí la figura de Diego Sánchez de Badajoz,
consciente de que “no hay tal vez en la literatura castellana de la primera mitad
del siglo XVI un escritor que de manera más acre censure el estado del clero
regular de su época”, un topos, como se sabe, de la obra erasmista, si bien contaba con larga tradición entre los españoles.
El segundo tomo, cuya cubierta luce el exlibris de Plantino, contiene, junto a
otros valiosos materiales, una epístola, inédita hasta entonces, de fray Luis de
León a Arias Montano, conservada en la Biblioteca de la Universidad de
Estocolmo, otra más de las que se cruzaron las dos grandes figuras de nuestro
humanismo renacentista. Fechada en Salamanca el 28 de octubre de 1570, cuando el extremeño labora por sacar a luz los ocho volúmenes de la impresionante
Biblia Políglota de Amberes, el leonés le informa sobre la oposición que el catedrático salmantino León de Castro desarrolla contra la misma, pues “todo lo que es
letra o que tiene cosas de aver nacido de Rabbinos es para el cossa descomulgada”. Por lo demás, fray Luis da también cuenta de sus gestiones ante el iracundo
escriturista para convencerlo de que Montano era un hombre “cuya condición es
inclinada a toda paz”.
En resumen, una reedición que, apoyada igualmente por la Editora Regional
de Extremadura, bien merece el interés de los lectores.
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Velázquez Jiménez, Agustín
Repertorio bibliográfico arqueológico emeritense I
Mérida, Consorcio Ciudad Monumental, 2011.
Tercera edición de la obra, que lleva prólogo de José María Álvarez Martínez
y Pedro Mateos. La primera edición (1992) registraba más de 800 citas; la segunda (2000) alcanzaba casi el millar y medio. En ésta se citan hasta 2.331 publicaciones.

Vila, Justo y Rodríguez Plaza, Miguel Ángel
Biblioteca de Extremadura
Biblioteca de Extremadura, Badajoz, 2010.
Catálogo de la hermosa exposición fotográfica “ Luces y sombras” que
Miguel Ángel Rodríguez colgase en el hall de la Biblioteca de Extremadura. El
volumen, cuidadosamente impreso (Indugrafic) presenta otra peculiaridad. Justo
Vila adjunta amplia información, textual e iconográfica, sobre la BIEX, explicando su origen, funciones, contenidos principales, y programación de actividades
sobresalientes allí organizadas. Recordemos que en la misma pueden consultarse fondos bibliográficos como el Clot-Manzanares o Sánchez Paredes; la
“Biblioteca de Barcarrota”; los archivos personales de Francisco Vera Fernández
de Córdoba, Jesús Delgado Valhondo, Cura Mora o Manuel Martínez Mediero,
sin olvidar la Fonoteca y Fototeca.

125

126

BIOGRAFÍAS

AA.VV.
D. Antonio Rodríguez-Moñino
Cáceres, Diputación, 2010.
La veterana revista cacereña Alcántara ha decidido recoger como anexo de su
número 72-73 (enero-diciembre 2010) todo lo que en sus páginas hay relacionado con D. Antonio, para conmemorar el I Centenario del gran bibliófilo. Se
reproducen las colaboraciones del mismo publicadas allí (pocas), entre las que
sobresalen sus “Cinco poemas viejos”, así como valiosos apuntes suscritos por
Dámaso Alonso, Guillermo Díaz Plaja, Antonio Pérez, Antonio de Figueroa
Melgar, Antonio López Martínez, Miguel Muñoz de San Pedro y otros con ocasión del temprano fallecimiento de Moñino.

AA.VV.
Evocando recuerdos, aprendemos de nuevo
Mérida, Consejería de Educación, 2010.
El volumen ofrece la autobiografía de cada uno de los profesores de enseñanza primaria y secundaria jubilados durante este año

AA.VV.
La yedra de Yuste
Valle de la Serena-Yuste, Asociación Defensa Patrimonio Valle de la Serena, 2011.
El autor “glosa en este libro la vida de Carlos V y los últimos momentos de
su estancia en Yuste. De la mano de su fiel paje reflexiona sobre la vida del
Emperador, sobre su grandeza, su talla difícil de superar, con sus dudas y debilidades; y se recrea en la huella imborrable que impregnó la esencia intangible de
Yuste”, proclama Juan José Minaya Caballero, presidente de la entidad editora,
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en la conclusión de su lucido preliminar. La obra está prologada por
AntonioVentura, presidente de la Academia de Yuste.

AA.VV.
ll Encuentros de estudios comarcales
SISEVA, 2010.
La Federación de Asociaciones Culturales de La Siberia, La Serena y las Vegas
Altas (SISEVA) publica este volumen de actas, con 564 páginas, cuyo diseño y
maquetación ha corrido a cargo del infatigable Bartolomé Miranda Díaz. Recoge
las ponencias y comunicaciones defendidas en el 2º de los Encuentros de
Estudios Comarcales Vegas Altas, La Serena y La Siberia, que se celebraron en
el Valle de la Serena-Don Benito durante los días 8 y 9 mayo 2009. Estuvieron
dedicados a Juan Donoso Cortés, del que se celebraba el segundo centenario de
su nacimiento. Cabe destacar el estudio de Manuel Casado Velarde, “ Don Juan
Donoso Cortés (1809-1853) y el mundo literario de su tiempo”.

Águeda Villar, Mercedes (ed.)
Estudios Xavier de Salas
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
Xavier de Salas (1907-1982) fue un prestigioso catedrático de la Universidad
de Madrid, que se enamoró de Trujillo. Casado con Carmen Ortueta, en esta ciudad pusieron casa, crearon la Fundación Coria y se esforzaron por salvar su
riquísimo patrimonio arquitectónico. Ambos fueron también figuras claves para
la creación de la R. Academia de Extremadura, a la que han pertenecido con
orgullo. Prologado por Antonio Bonet Correa, este volumen recoge una valiosa
antología de artículos del Dr. Salas sobre Arte (Goya y el Greco fueron sus grandes especialiades), que habían visto la luz en publicaciones de no fácil consulta.
El volumen, con casi 500 páginas, recoge también estudios suyos sobre
Miguel Ángel, Picasso y Eduardo Rosales, refiriéndose a aspectos poco conocidos de dichos pintores, atestiguando el interés del autor por la literatura (fue
traductor del poeta Mallarmé).
El libro incluye así mismo el trabajo en que María del Mar Lozano Bartolozzi
relaciona las labores del matrimonio a favor de Trujillo y el estudio de Mercedes
Águeda sobre las aportaciones fundamentales de Salas a la Historiografía española.
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Bernal Salgado, José Luis
Antonio Rodríguez- Moñino. Un extremeño universal
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2011.
José Luis Bernal, profesor de la UBEX que recibió el “virus bibliofílico” a
través de su maestro Juan Manuel Rozas, amigo éste y gran admirador de
Moñino, se ha ocupado no pocas veces del gran bibliógrafo extremeño. Suyo es
el ya lejano “Cuaderno Popular “ (nº 34, ERE, 1991) Dos casos de marginación:
Antonio Rodríguez-Moñino y Francisco Valdés, donde enlazaba a los dos autores
pacenses, víctima uno de la represión franquista, fusilado el otro por los milicianos rojos. En esta última entrega retoca y enriquece aquel trabajo, adjuntándole
también un interesante antología de textos de D. Antonio, tanto en prosa como
en en verso, pues el extraordinario estudioso de Calzadilla picaba también de
poeta (aunque casi oculto). Fue sin duda el intelectual extremeño del siglo XX
más universal, según recoge el subtítulo de la obra.

Caballero Rodríguez, José y Álvarez Martínez, José María
Epistolario de las grandes excavaciones en Mérida
Mérida, Consorcio, 2011.
Según reza el subtítulo de este volumen (516 páginas, gran formato), se recoge en él la correspondencia cruzada entre Maximiliano Macías y José Ramón
Mélida durante el periodo 1908-1934. La edición corre a cargo de los excelentes
conocedores de la Mérida antigua y de los trabajos hecho para la recuperación
de su historia. Mélida y Macías, “aquel par de hombres extraños, aquellos dos
zahoríes” formaron una impagable de desenterradores, por decirlo con conocidas palabras de Juan de la Encina y Ricardo Gutiérrez Abascal. Se reproducen
más de medio millar de epístolas, a las que se adjuntan sendos trabajos ponderativos de los dos editores.

Calderón Torres, Carlos y Sánchez Expósito, Ismael
José Galluzo y Páez. Capitán General
Badajoz, Diputación, 2011.
La biografía de José Galluzo y Páez. Capitán General y primer Presidente de
la Junta Suprema de Extremadura (1746-1817), cuyo retrato ilustra la portada de
este volumen con casi 300 páginas, es presentada así por sus editores: “Este libro
nos muestra la apasionante vida del primer presidente de la Junta Suprema de
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Extremadura, capitán general don José Galluzo y Páez, militar de intensa y
extensa biografía, nacido en Orán en 1746, que fue protagonista de impensadas
actuaciones en la Ámérica hispana así como en la Península Ibérica, donde intervino en la guerra contra la Convención francesa y en la Guerra de la
Independencia española. A instancia de la Junta de Extremadura se le sometió a
un consejo de guerra del que fue absuelto. Culminó su andadura personales y
profesionales en la ciudad de Badajoz, donde falleció el 20 de febrero de 1817, a
los 71 años de edad, recibiendo sepultura en el convento de San Francisco”.

Cardalliaguet Quirant, Marcelino
Diego María Crehuet
Cáceres, Ateneo, 2010.
Diego María Crehuet, “un jurista en la Literatura”, según lo llama el biógrafo, bien merece figurar en esta colección de personajes que el Ateneo edita con
el patrocinio del Consorcio Cáceres 2016 y colaboración del periódico HOY. La
escribe quien bien conoce las actuaciones de Crehuet (1873-1956) como notario
(Arroyo del Puerco), magistrado (Audiencia territorial de Cáceres), Fiscal
General del Estado y presidente del Tribunal Supremo, cargos que alternaría con
múltiples colaboraciones en revistas de la Región (entre otras, la inolvidable
Revista de Extremadura, donde escribió cuentos y narraciones sobre la vida popular en la región, usando el lenguaje popular extremeño.) y la publicación de diferentes obras.
Después de la Guerra Civil se le procesó y apartó de la carrera judicial.

Cardoso, Juan Manuel
Nando Juglar: la música del caminante
Badajoz, Carisma Libros, 2011.
Con prólogo de Miguel Murillo aparece la biografía que Juanma Cardoso ha
compuesto, a modo de larga entrevista, del cantante y compositor extremeño
Rafael García González, artísticamente conocido como Nando Juglar.
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Carmona Cerrato, Julio
El dombenitense García Martínez Cabezas
Badajoz, CEXECI, 2011.
Todo el mundo sabe que entre los grandes nombres del descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo figuran, con sus luces y sombras, buen
número de extremeños. Personalidades como las de Cortés, Pizarro, Valdivia,
Orellana, Soto, Ovando, Almagro, Balboa … ocupan páginas relevantes en la
historia de la América poscolombina. Pero entre los muchos miles emigrados
allende la mar oceana desde nuestra región para buscarse una nueva vida quedan
otros sin cuya enérgica contribución hubiera sido imposible conocer, repoblar,
reorganizar (también en parte destruir) aquellos inmensos territorios. Entre esos
hombres y mujeres de la gleba, religiosos, militares, fijosdalgos, juristas y trabajadores de cualequier oficio, de los que apenas se conoce más que los nombres,
edad aproximada y lugar de origen (en otros caso, ni eso), los hubo que bien
merecen la pluma de un biógrafo.
Julio Carmona Cerrato se la prestó a García Martínez Cabezas, dombenitense como él, reconstruyendo en lo que le ha sido posible, tras tozudas investigaciones, la vida de de este ilustre clérigo. Lo hace con la sabiduría que le conceden sus numerosos estudios sobre el tema (La aldea de Don Benito a mediados del
siglo XVI, La aldea de Don Llorente y sus vínculos con Don Benito, La lucha por el poder
municipal en el Condado de Medellln, Alonso y Pero Martín de Don Benito), generosamente aprovechados aquí. Eso le permite contextualizar de forma incluso desbordante el discurrir del biografiado por los diferentes lugares que hubo de recorrer.
Nacido a finales del XVI junto al Guadiana, García Martínez demostraría en
dos expedientes de limpieza de sangre (para entrar en el colegio Maese Rodrigo
de Sevilla y, más tarde, ingresar en la Inquisición) que en su familia de hacendados labradores no había raíces judías ni moriscas. Entre sus miembros no faltan
monjas, curas y servidores del Santo Oficio. En aquel Don Benito, de marcado
carácter agrícola, que Carmona recrea con cuidada prosa, recibe una buena formación básica. La completará en las aulas salmantinas, donde cursa cánones
desde los 17 a los 22 años. La Universidad de Sevilla lo ve pulir su formación, a
la vez que ejerce docencia en varias de sus cátedras. Cumplidos los 29, decide
embarcarse, a la sombra de Gonzalo de Ocampo, rumbo a Lima. García
Martínez permanecerá en Perú hasta el final de su agitada existencia, seis lustros
después, dedicándose a funciones varias del ministerio eclesiástico (a veces mal
deslindadas de lo civil). La muerte le impedirá tomar posesión de la sede de
Cartagena de Indias, para la que fue preconizado obispo por indudables méritos.
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Los ganó merced al buen desempeño de tareas no siempre fáciles, en las que
a veces puso más celo y hasta coraje de los oportunos para un juez metropolitano. No resultaba fácil afrontar cuestiones como el conflicto entre los jesuitas del
Paraguay y la sede episcopal, con el trasfondo de las famosas reducciones; las falsedades del testamento del capitán Andrés Cintero o el extraordinario fraude de
las monedas del Potosí, capaz de conmover todas las economías europeas de la
época, con Francisco Gómez de la Rocha como principal culpable. Nos lo narra
el autor con lujo de detalles, refiriéndose también a otros personajes extremeños
secundarios, pero no sin interés, como Alonso Cabezas de Herrera, rico minero,
o Juan González de Peñafiel (de Miajadas), fiscal de la Sala del Crimen. Casi
inevitable es que aparezca en estas páginas Diego de Arce y Reinoso, natural de
Zalamea de la Serena e Inquisidor general.
Lleva la obra un lucido prólogo de Guillermo Fernández Vara, ex presidente
de Extremadura.

Carrasco García, Antonio y Mateos Ascacíbar, F. Javier
Crónica de Arturo Gazul
Badajoz, Diputación.
La obra Crónica de Arturo Gazul en la prensa extremeña (en la caravana de la vida),
volumen con más de 400 págs., Manuel Simón Viola la reseñó así: “Nacido en
Cala (Huelva) en 1887, Arturo Gazul forma parte, por fecha de nacimiento y
relaciones personales, del grupo de escritores pacenses de fin de siglo que se reunió en torno a los periódicos de la capital y a la revista Archivo Extremeño (Reyes
Huertas, Manuel Monterrey, Enrique Segura Otaño, José López Prudencio...), si
bien la ciudad de su infancia y juventud fue Llerena, que siempre consideró
como propia. Y es que Arturo, que crece en una familia con inquietudes literarias (su madre publica esporádicamente poemas en prensa, su padre editó en
1888 El libro gris, un poemario de inspiración becqueriana), queda huérfano a la
edad de ocho años y es recogido por unos parientes de Llerena. Mucho más
tarde, él sería uno de los fundadores del Ateneo llerenense y de su Biblioteca
Popular y Circulante.
Avalado en la región por López Prudencio, Gazul publicó sus crónicas en El
Correo de la Mañana entre 1920 y 1926, y más tarde en El Correo Extremeño (1927
y 1928), así como en Los Lunes del Imparcial o en la revista sevillana Mediodía, uno
de los órganos de publicación colectivo de la generación de 27. Después de la
guerra, entre 1941 y 1968, sus trabajos aparecerán regularmente en el Hoy (su
hija, Sara Gazul, seguirá colaborando en el Hoy y en Alcántara).
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¿Por qué, tras su muerte en 1970, cayó en el olvido en mayor medida que sus
compañeros de grupo? Tal vez haya influido su alejamiento de Extremadura (fijó
su residencia en Barcelona tras contraer matrimonio en 1926), así como el hecho
de que, a pesar de trabajar en varios proyectos, no publicara ningún libro en vida
(Francisco Mena Cantero editó un Epistolario de Arturo Gazul en 1982 en la
Institución Cultural El Brocense, que recogía su correspondencia entre 1908 y
1969). Por lo demás, su pertenencia al grupo citado más arriba, si prescindimos
de coincidencias cronológicas, es más que discutible: Gazul rechazó el costumbrismo y el regionalismo que impregnaron a todos estos escritores, así como la
concepción de la identidad extremeña asentada incluso en vagos argumentos
étnicos, por lo que frente la reiterada noción de “raza” que frecuenta las páginas
de Reyes Huertas, López Prudencio, Galán, Chamizo..., él responderá:
“Creedme, hermanos, el mundo se ha desintegrado; es inútil empeñarnos en
hacer de la raza una familia”.
Frente al ruralismo de estos escritores, Gazul fue un espíritu urbano, viajero
y cosmopolita, atraído por Londres y París, ciudad en que vivió algún tiempo,
atento a la vida social, las modas, el teatro, el cine, el deporte, hombres y mujeres célebres... y sus crónicas están llenas de desenfado y un humor característico
de la literatura de entreguerras, tan alejado de la grave denuncia de cómo el
mundo urbano irradia todos los males (inmoralidad, doctrinas políticas disolventes...) hacia las aldeas.
Ahora, el Departamento de Publicaciones de la Diputación Provincial rescata los trabajos aparecidos en la prensa regional en una cuidada edición a cargo de
Antonio Carrasco García y Francisco Javier Mateos Ascacíbar, quienes agrupan
sus crónicas en Críticas, Perfiles, Notas necrológicas, Notas de aniversario,
Crónicas de acontecimiento, Viajes, Teatro, Sociedad y Extremadura. El lector
interesado se encontrará en estas páginas con un impenitente viajero instruido,
con un merodeador divagante en torno a los más diversos temas, con un escritor que, como Ortega, piensa que los asuntos complejos no pueden despacharse en pocas palabras, a la vez que deja constancia de viejas y ya curiosas polémicas, como su defensa del teatro romano de Mérida como espacio para representaciones tras asistir a la escenificación de Las coéforas de Esquilo en el teatro griego de Siracusa (y, en efecto, en 1933 Margarita Xirgu estrenaría en Mérida una
Medea de Séneca adaptada por Miguel de Unamuno)”.
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Carrillo de Albornoz, José Miguel
Duquesas:un póker de damasen el siglo XX
Madrid, La Esfera de los Libros, 2011.
El autor (Cáceres, 1959) se ocupa de las cuatro mujeres que en la segunda
mitad del XX heredaron las cuatro casas ducales de España: Cayetana Fitz-James
Stuart, Alba; Luisa Isabel Álvarez de Toledo, la «duquesa roja», Medina Sidonia;
Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, Medinaceli; y Ángela María de SolísBeaumount, duquesa de Arcos, y heredera de Osuna.

Cordero Alvarado, Pedro
Infinito es mujer
Madrid, Beturia, 2011.
Académico de número de la R. Academia Matritense de Heráldica y correspondiente de la de Extremadura, Pedro Cordero (Cáceres, 1936) es un autor plural y fecundo, con muy numerosos libros editados (poesía, historia, vexicología,
narración, teatro, ensayo). Perteneciente, como él se reconoce, a la “generación
del hambre”, ha recogido en este volumen de 784 páginas sus memorias, evocando multitud de vicisitudes socioculturales de la España que le tocó vivir. Las describe son sinceridad, alejándose de falsos pudores, sin ocultar sus fobias y filias.

Correa, Feliciano
Volanderas Jerezanas, Nº 2
Jerez de los Caballeros, autoedición, 2010.
Esta segunda entrega, de 16 páginas, incluye monográficamente el texto “ Mi
constestación final a don Jesús Sosa Moya”. El autor, académico de Extremadura, profesor universitario y cronista oficial de Jerez, rebate de forma concienzuda las acusaciones lanzadas contra él por el joven gacetillero en el nº 18 del
periódico local la Crónica de Jerez. Feliciano reconstruye con orgullo su autobiografía, haciendo hincapié en lo mucho que ha tenido que luchar, siendo de familia humilde, para labrarse un profesión y educar a su numerosa prole (ocho hijos,
todos unversitarios).
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Cortázar, Julio
Cartas a Félix Grande
Cádiz, Diputación, 2010.
Félix Grande, natural de Mérida (1937) y criado hasta los veinte años en
Tomesollo, desde donde pasó a Madrid, poeta, narrador y ensayista, es uno de
los escritores españoles que goza de mayor reconocimiento. Distinguido con
tantos importantes premios, el 2004 obtuvo el Nacional de las Letras Españolas.
Ese mismo año se le concedía el de Extremadura a la Creación y un lustro después fue nombrado miembro de número de la Real Academia de Extremadura.
Su enorme devoción por César Vallejo; las labores que durante treinta y cinco
años desempeñase en la revista Cuadernos Hispanoamericanos (trece de ellos como
director); las declaradas simpatías hacia los procesos emancipatorios de
Latinoamérica y la indudable proyección de sus obras en el Nuevo Continente,
por cuyos países todos ha viajado con frecuencia, le llevaron a establecer profundas amistades en aquellos pagos.
Una de las más sentidas fue la que le uniera con Julio Cortázar, el extraordinario creador argentino, que conocía y admiraba profundamente la escritura de
Grande. Se habían conocido en La Habana, donde surgió entre ambos un afecto que no haría sino incrementarse hasta la muerte del Gran Cronopio (extensible también a Paca y Guadalupe, la mujer e hija de Félix). “Nos encantaba la
música. Yo tocaba la guitarra y a él le interesó el flamenco. Nos juntábamos con
gente que por aquel entonces tenía unos 20 años, como Silvio Rodríguez y Pablo
Milanés. Nos hicimos muy amigos y ya siempre que viajaba a Madrid se quedaba en casa. Cenábamos hasta tarde y después nos gustaba ir a tomar unas copas
al Whisky Jazz hasta que lo cerraban a las seis de la mañana. Después se empeñaba en pasear, que era algo que me agotaba a esas horas aunque yo era mucho
más joven que él. Le gustaba dar paseos por la Castellana”. Así lo ha contado el
propio extremeño.
Félix Grande no había querido hasta ahora publicar las cartas que de su
amigo conserva. Lo hace ahora, aunque parcialmente, dando a luz una treinta de
epístolas (varias se reproducen facsímiles) que durante casi dieciséis años
(noviembre 1967-abril 1983) Cortázar le fue remitiendo desde París, Londres y
Saignon, villa provenzal donde el autor de Rayuela se retiraba a escribir. Es muy
de agradecer que se haya decidido a sobreponerse al lógico pudor y dar estas
epístolas a imprenta, porque sin duda constituyen un gran arsenal de datos, así
como una deliciosa lectura. Félix las introduce con el texto “Aunque nos falte
tanto su persona”, escrito en ese lenguaje coloquial, de resonancias lunfardas,
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pero a la vez extraordinariamente literario, que entre los dos fue imponiéndose
a la hora de escribirse.
Cortázar, que no se consideraba un crítico, bien que sus enormes conocimientos e indiscutible gusto le facultan como a nadie, analiza en las oportunas
entregas las obras que el español le va enviando. Destaca sus principales aciertos,
sin ocultar discrepancias ocasionales. “Sos vos un poeta que a diferencia de tantos de tus compatriotas pone toda su vida por delante y echa a andar por el verso
empujándola a dos brazos y a toda boca. Lo propiamente humano, potenciado a
poesía, me parece una constante de tu obra, eso que le da su sabor y su fuerza”,
le dice el argentino, tan fiel a las revoluciones de Cuba y Nicaragua, como contrario a Pinochet o Videla. Más independiente y libre, las críticas de Félix Grande
a las dictaduras de izquierda están a punto de producir entre los dos amigos un
enfrentamiento que, apuntando alguna vez, prefieren acallar en aras del afecto
mutuo.
Con todo, lo más conmovedor de estas cartas son su latidos humanos, las
confidencias, las complicidades que trasmiten, más relevantes a partir de la enfermedad que se le declara y termina llevándose a la tumba a Carol, la compañera
de Cortázar, quien la seguiría sólo dos años después. El largo centenar de notas
explicativas, a pie de página, que suscriben José Ramón Ripoll y Javier Vela, ayudan mucho a no perderse entre los guiños y referencias socioculturales.

Cortés y González, Daniel
Los mártires de Don Benito
Don Benito, autoedición, 2010.
Dedicada a “ todos los dombenitenses que perdieron la vida en la guerra”, la
obra recoge una relación nominal de los mismos, con su nombre completo, profesión, edad y lugar y fecha de defunción. No hay modo de saber en qué bando
cayeron. La lista es impresionante

Cortijo, Esteban
Juan Donoso Cortés
Don Benito, Ayuntamiento, 2009.
Con vistas a su utilización en los centros escolares y por el gran público,
Esteban Cortijo, catedrático de filosofía y periodista, ideó este comic para dar a
conocer la vida del ilustres dombenitense en el segundo centenario de su nacimiento. Las ilustraciones y el montaje son obra de Gabriel Bernardino. Aunque
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la publicación se centra en los aspectos biográficos, el apéndice final recoge las
tesis principales de Donoso, “el más europeo de los españoles de su tiempo”,
algunas de las cuales las adelantaba ya en sendas cartas dirigidas (1836) a su mentor de entonces, D. Julián de Luna, también extremeño.

Corvillo Buiza, Rafael
Granja en mi memoria
Granja, autoedición, 2010.
Con prólogo de Santiago Castelo, que lo clasifica como literatura de memorias, se publica este curioso libro. El autor (Granja de Torrehermosa, 1926) oficial del Ayuntamiento hasta su jubilación, ofrece multitud de anécdotas.

De Andrés, Soledad y Mora, José Luis
De ley y de corazón. Cartas (1957-1976)
Madrid, Uiversidad Autónoma, 2010.
Para mejor entender la figura del extremeño Blas Zambrano, padre de María,
incluimos aquí esta obra que recoge el epistolario entre la famosa hija y un amigo
de aquél. Luis Antonio de Villena la reseñaba así en Cultural El Mundo
(02/09/2011): “He aquí un libro bello y bien hecho. Por el cuidado de su alto
aporte documental, por el prólogo aclaratorio (además del saludo de Emilio
Lledó) y por la biografía breve de Pablo de Andrés Cobos (1899-1973), figura
ejemplar y olvidada, hecha por Fernando Hermida de Blas e incorporada al conjunto. Segoviano y maestro en Segovia, Pablo de Andrés Cobos, “un maestro
machadiano” fue amigo y discípulo de Antonio Machado en Segovia y de Blas
Zambrano, el padre de María. Afecto a la República y por ello encarcelado y
represaliado tras la guerra civil, Cobos -como firma a menudo- se sintió siempre
en el franquismo un “expelido”, alguien arrojado fuera del cuerpo social de su
patria, pero que con su actitud y sus libros sobre D. Antonio, procuró mantener
vivo el legado de aquellos próceres republicanos a los que admira. Diríamos que
fue un miembro de aquella “tercera España”, la que más perdió en la contienda
civil.
Aunque había conocido a María -fugazmente- antes de la guerra, entra en
contacto con ella y con su hermana Araceli cuando aún viven en Roma, a través
de un texto literario y a partir de ahí surgió una correspondencia fértil y rica en
ambas direcciones y una sólida y leal amistad, aunque nunca llegaran a verse.
Cobos era un sincero admirador de Blas Zambrano, tan devoto, que conmueve
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a las hijas y lo demuestra no sólo evocándolo sino ayudándolas a ellas. Por ejemplo a obtener (tras mil papeleos) la pensión que les correspondía por ser hijas escasas de recursos- de maestros nacionales. Eso se consigue a finales de 1969.
Para María Zambrano (siempre con apuros económicos) será una ayuda importantísima, que no cesa de agradecer, como que Cobos conserve el busto que
Emiliano Barral hizo de Blas Zambrano”.

Escobar Prieto, Eugenio
Hijos ilustres de la villa de Brozas
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2010.
Cuarta edición del conocido texto que en su día publicase (1901) el deán de
la catedral de Plasencia y miembro correspondiente de la Academia de la
Historia.

Fernández Figueroa, Juan
Mi pueblo
Mérida, Consejería de Cultura, 2010.
Reedición facsímil de un libro cuyo autor fue figura importante en la lenta
normalización de la España postbélica. Natural de Roanes, fue editor y director
durante seis lustros de la revista Indíce, en cuyas páginas hubo lugar para escritores de todas las ideologías, los exiliados incluidos. También desempeñó un gran
papel en el periódico Pueblo. Editado por vez primera en 1975, el libro recoge textos escritos entre 1955 y de 1961.

Fernández Vara, Guillermo
Vanity Fair
Madrid, 2011, marzo.
La famosa revista ha publicado en su edición española un extenso reportaje
sobre el Presidente de la Junta de Extremadura, por considerer que, como
Fernández Vara, “hay líderes locales o regionales cuya repercusión trasciende los
límites geográficos» según explicó, su jefe de Actualidad, David López. El texto
está colgado en numerosos lugares de la red.

138

García Cienfuegos, Manuel y otros
VISAM. Vida y obra de un fotógrafo (Montijo 1911-1966)
Montijo, Hijos de Vicente Sánchez Melara, 2011.
Manuel García, Juan Carlos Molano Gragera y Vicente Sánchez Ramos son
los autores de los textos del libro. Establecen la biografía de Vicente Sánchez
Melara, que hubo de sufrir dolorosas peripecias, cárcel incluida, con ocasión de
la guerra civil española. Se adjunta un excelente conjunto de fotografías tomadas
por él, que permiten percibir el estado de las escuelas, deportes, industrias, espectáculos, usos y costumbres de aquel Montijo, hoy tan lejano, cuya historia iconográfica queda aquí recogida. Porque VISAM “ produjo, cultivó y cosechó miles
de imágenes, muchas de ellas desde la espontaneidad, de ese instante justo y preciso, reflejando con ello la vida cotidiana de aquella época”.

García Manso, Angélica
Joâo César Monteiro
Sevilla, UEX, 2010.
Natural de Cáceres (1981), doctorada con una tesis sobre cine portugués, la
autora se interesa especialmente por estudiar las relaciones del cine con las otras
artes, sin olvidar la mitología. En este trabajo se ocupa de la obra del director
luso (1939-2003), deteniéndose en el análisis de dos de sus películas, A Flor de
Mar (1986) y Vai e Vem (2003).

Gómez Bustamante, Pepa
Mujeres de la Plaza de Abastos de Azuaga
Azuaga, Ayuntamiento, 2010.
Donosa publicación, ofrece la biografía de las mujeres que atendieron los
puestos del Antiguo Mercado, desde el siglo XIX hasta la inauguración, ha poco,
del nuevo.

Gutiérrez Llerena, Felipe
Sobre la Guerra de la Independencia (1808-1814)
Badajoz, Diputación, 2011.
No es normal que Esteban Fernández de León sea tan desconocido en su tierra, declaraba Víctor Guerrero Cabanillas al HOY (15 octubre 2009), a raíz de la

139

aparición del estudio biográfico que del mismo había compuesto (Badajoz,
Diputación, 2009), obra ampliamente reseñada por Carmen Fernández-Daza en
este suplemento cultural. Tenía toda la razón el médico humanista, natural también, como su biografiado, de Esparragosa de Lares. Allí vino al mundo (1947)
otro notable investigador, el catedrático Felipe Gutiérrez Llerena, ex Director
General de Patrimonio y autor de numerosos estudios casi siempre sobre temas
de nuestra región: la pintura esquemática en Extremadura, la labor de los franciscanos extremeños en América, los viajes de J. Borrow, etc. En este volumen,
con 450 páginas, no sólo viene a sostener las tesis del doctor Cabanillas, sino que
proporciona nuevos datos para defender la importancia histórica de aquel ilustre
extremeño (1748-Madrid, 1819).
El libro reproduce facsímil (en parte) y transcribe el legajo 878, I del Archivo
Histórico Nacional, que recoge la “Relación de los servicios y méritos de D.
Esteban Fernández de León y de su conducta en la revolución anterior”. Dirigida
a Fernando VII, con este manuscrito trataba de conseguir un mejor trato, económico y social, por parte de un Rey al que siempre se mostró fiel. Hombre adicto ideológicamente al Antiguo Régimen, opuesto a la Ilustración, aunque no
contrario a un liberalismo comercial, había desempeñado importantes funciones
administrativas en la futura Venezuela, hasta donde emigró con 17 años. Vuelto
a España ya maduro, siguió sirviendo a la Corona y desempeñó responsabilidades como Ministro Contador de Indias (1803) y miembro del Consejo de
Regencia (1810). Para entonces, España se hallaba inmersa en las convulsiones
que la invasión de los ejércitos napoleónicos, la lucha contra los mismos y el exilio de Carlos IV provocaron, junto con la necesidad de sustituir el vacío de autoridad consecuente.
Felipe Gutiérrez explica en la parte primera las vicisitudes todas de aquel proceso, generosamente contextualizado; corrige no pocos errores de la historiografía y destaca el papel, como ya lo hiciese Cabanillas, que Fernández de León desempeñase en el famoso “Bando de Móstoles” o “Bando de la Independencia”,
suscrito por Pérez Villamil a instancias y dictamen del extremeño. Por otra parte,
éste encabezará desde Esparragosa el levantamiento contra las tropas francesas.
Con notable sentido pedagógico, el estudioso nos hace entender mejor aquella
época convulsa, deteniéndose en los personajes principales (Godoy) y los hechos
más destacados, sobre todo el comportamiento heroico de la clase popular (no
se ocultan sus frecuentes excesos), sin omitir las actuaciones de quienes recurrían
a toda clase de maniobras para eludir el servicio a los ejércitos. Es posible que
haga excesivas digresiones y, sin duda, sería de agradecer un esfuerzo por mejorar el estilo. La prosa se recarga una y otra vez, llenándose de subordinaciones,
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hasta el punto de que a menudo un solo párrafo lleva hasta tres e incluso cuatro
relativos (v.c., pág. 152).
El interés del libro, donosamente prologado por Germán Grau, lo incrementan otras piezas (bandos, proclamas, edictos) que se reproducen y los catorces
documentos, prácticamente desconocidos hasta ahora, localizados por el autor
tras laboriosas búsquedas, aquí anexos en sabroso apéndice. Importa destacar
algunas piezas, como la carta que a la Junta de Gobierno dirige el obispo
Quevedo y Quintano (uno de los pocos diputados extremeños en las Cortes de
Cádiz opuestos a la Constitución); el informe de la Junta Superior de
Extremadura sobre la situación general (1809); el Reglamento de guerrillas aprobado en Badajoz (1809) o el extenso discurso de Fernández de León (1811)
sobre “recursos para la Guerra de América”.

Herrera, Vicente
Francisco Vera. Huellas de su vida y obras
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
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
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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 algunas 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.

Jiménez, María Victoria
Francisco de Orellana. Una recreación fantástica
Sevilla, Círculo Rojo, 2011.
Natural de Vegaviana y licenciada en Derecho, la autora trabaja como gerente de la Mancomunidad Comarca de Trujillo. Su interés por el descubridor del
Amazonas fue incrementándose a medida que veía acercarse la celebración
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(finalmente, poco lucida) del " Año Orellana 211". Este, junto con su paisano,
compañero de aventuras y biógrafo, fray Gaspar de Carvajal, son los protagonistas de una obra cuya sinopsis editorial la resume así: "Francisco de Orellana,
natural de Trujillo (Cáceres) fue el primer hombre en navegar el río Amazonas
en su totalidad, desde los Andes al Océano Atlántico. Tras fracasar la expedición
con Gonzalo Pizarro en busca de El Dorado y El País de la Canela, con un
grupo de 57 hombres, entre los que va el fraile Gaspar de Carvajal, futuro cronista de la hazaña, emprende el descenso del Amazonas en busca de comida para
socorrer a la tropa de Gonzalo Pizarro. No volverá. Empujado por la fuerza de
la corriente en los primeros tramos del río Napo y la oposición de la tripulación
del bergantín, se inicia el recorrido del río más caudaloso del mundo, que abriría
una vía de comunicación entre el Pacífico y el Atlántico.
Ningún libro de los publicados sobre el personaje, hasta la fecha, recrea los
espacios de su infancia y primera juventud hasta su marcha al Nuevo Mundo. Sus
imaginarias correrías por el berrocal trujillano, que, a mi juicio, forjaron una personalidad firme y decidida, ajena al desaliento. Es su aportación a un personaje
de leyenda. Fantasear sobre sus cavilaciones a orillas de ese diminuto río trujillano, el Magasca, en contraste con el Amazonas, ese otro río inmenso que habría
de surcar en un territorio tan extraordinario como la Amazonía.
Se incluye un estudio superficial de ese espacio inconmensurable que es la
Amazonía, con su problemática actual, que afecta a todo el planeta, como pulmón del mismo. Y, finalmente, una incursión por la gastronomía de la zona amazónica, como expresión de la cultura de esos pueblos primitivos y que explica el
desarrollo de esa cultura indígena hasta el presente".

López Fernández, Manuel
Pelay Pérez Correa
Badajoz, Diputación, 2010.
“Pelay Pérez Correa, resumen los editores, fue, en palabras de Derek W.
Lomax, uno de los mejores maestres de la Orden de Santiago. Sin embargo, hasta
la tesis doctoral de Manuel López Fernández: “La Orden de Santiago y el maestre Pelay Pérez Correa”, no se tenía un trabajo que permitiera valorar en su conjunto la labor del maestre al frente de la institución que gobernaba; labor que
quedó difuminada por una grandiosa leyenda a la que el maestre se hizo acreedor en el seno de la misma Orden. Sin marginar el origen y evolución de esa
leyenda, ni eludir su posterior influencia histórico-literaria, gracias a dicho trabajo de investigación podemos conocer multitud de detalles de la vida del freire
santiaguista, sus andanzas por la Península en acciones militares, concediendo
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fueros o engrandeciendo a su Orden, al tiempo que se relacionaba con los reyes
de Castilla, Portugal, Aragón, Inglaterra..., y con las más altas jerarquías de la
Iglesia”.

López Martínez, Mª Isabel
El general Infante: Un liberal en España y Bolivia
Badajoz, CEXECI, 2010.
Profesora de Teoría de la Litratura en la UEX, con abundante obra édita, casi
toda centrada en autores contemporáneos (Galdós, Neruda, Juan Ramón
Jiménez, Miguel Hernández), con alguna incursión en el Siglo de Oro, la autora
se ocupa aquí de un personaje extremeño menos conocido de lo que se merece.
Nacido (1787) y criado en Villanueva del Fresno, Facundo Infante, formado en
el pacense Seminario de San Atón, inicia su carrera militar con la Guerra de la
Independencia. Participó en muchas de las grandes batallas de la Guerra
(Talavera, La Albuera, cerco de Cádiz). Opera después, como liberal constitucionalista, en el terreno político, según recoge Pío Baroja (Biografía de Juan Van
Halen). Condenado a muerte por Fernando VII (1823), escapa a América a través de Gibraltar. En Bolivia colabora con Sucre, permaneciendo en Bolivia hasta
1832. Vuelto a España, será ministro de Guerra, diputado a Cortes,senador,
Capitán General de Granada y Mallorca y director de la Guardia Civil, no sin
sufrir algunos tropiezos, hasta su muerte en Madrid (1873).
«En Cádiz, Facundo Infante vivió el nacimiento de La Pepa y eso le llevó a
colaborar con Riego En época absolutista salió al exilio y, mientras muchos se
fueron a Inglaterra, él tomó la vía americana como muchos otros extremeños.
Infante era masón y allí tuvo relación con Sucre y Bolívar y colaboró con ellos
en la redacción de la Constitución de Bolivia, que entonces era el Alto Perú.
Asistió al nacimiento de una nación, como yo digo en uno de los capítulos»,
resume la autora.

Losada, Miguel (ed.)
Los cuadernos inéditos de Berlanga
Madrid, Pigmalión, 2011.
Nada se descubre diciendo que Luis García Berlanga (1921-2010) es un nombre clave de la cultura española contemporánea. Para la construcción de nuestro
imaginario colectivo fueron claves algunas de sus películas, como Bienvenido Mr.
Marshall (1952), Plácido (1961), El verdugo (1963) o La escopeta nacional (1977). El
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cineasta levantino, capaz de construir su obra en la España de la dictadura, bien
resiste la comparación con Luis Buñuel, que filmará desde el exilio cintas también inolvidables. Se conocen menos otras aptitudes de Berlanga, en concreto
sus aficiones poéticas, desveladas definitivamente merced a esta publicación.
Si un periodista y cinéfilo cacereño, José María Pérez Lozano, compuso allá
por 1958 (Madrid, Visor) la biografía del gran director, un pacense ha hecho
posible que salgan a la luz pública los cuadernillos, inéditos hasta ahora, que
Berlanga fue escribiendo entre 1939-1942, un periodo clave para la constitución
de su personalidad. Conservados en la caja fuerte de la familia, el cineasta se los
confió, poco antes de morir, a Basilio Rodríguez Cañada, demandándole seguramente un juicio sobre los muchos poemas que allí fue escribiendo en plena
juventud (al parecer, llegaría a concurrir con ellos al Adonais), junto con otros
textos de contenido plural. Se publican, bajo la revisión de Miguel Losada, con
comentarios de Gonzalo Suárez, Luis Alberto de Cuenta y Andrés Aberasturi,
más un epílogo de Luis Eduardo Aute. No extrañe que el volumen haya conocido en pocas semanas el éxito de la reedición.
La mayor parte de los textos, que aquí se reproducen facsímiles (importante
para ver las numerosas ilustraciones originales) y con la oportuna transcripción,
se redactaron en Rusia. Hasta allí había ido el autor, como miembro de la
División Azul. Hijo de un diputado de la República, condenado a muerte,
Berlanga decide alistarse en aquel apéndice español de la Wermacht principalmente por aliviar la situación carcelaria del padre. Esto no excluye posibles motivaciones de cariz romántico (obtener la admiración de la joven Rosario
Mendoza) e incluso política (aunque próximo a los ideales libertarios, no ocultaba el atractivo que la personalidad de José Antonio Primo de Rivera le provocó).
El autor, asignado a puestos de vigilancia, tuvo que sufrir todas las inclemencias
del infierno ruso, pero asegura que de su fusil nunca salió un disparo homicida.
Entre los poemas aquí rescatados, los hay de muy diferente factura. Los abre la
elegía de Federico García Lorca, escrita poco después del asesinato del granadino.
Sobresalen también el “Soneto a una pistola”, que ya se conocía, y un puñado de
haikus (“hai-kais” se les llamaba entonces), algunos tan sugerentes en su concisión
como “Aquel visillo rosa/de las últimas tardesde/de septiembre”. Hay también
aproximaciones pioneras a la poesía visual, v.c., el recuadrado de letras de la palabra “Rosario”: “Rosa=belleza; Río=limpieza; Osario=tristeza; Ario=pureza;
Osar=valentía; Osa=fortaleza; IO=independencia; Rosario=religiosa devoción.
En prosa, aparecen numerosa reflexiones sobre el cine (admiración por los
toques surrealistas de los Hermanos Marx; el perfeccionismo comercial de Von
Sternberg o la emotividad de Tourjanski) y la importancia del nuevo arte: “la más
formidable fuerza de nuestra época” (pág. 37). No faltan, por supuesto, pasajes
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donde se percibe aquel “falangismo sentimental” que Berlanga tuvo en su juventud y del que más tarde renegaría, así como los relacionados con la política dominante en la España de la época.
Los responsables de la edición han tenido también el acierto de enriquecer el
volumen con numerosas fotografías hechas a Berlanga, desde la juventud a la
madurez, casi siempre en compañía de familiares o amigos de la profesión.
“Estamos seguros que estos Cuadernos pueden aportar datos valiosos a los
investigadores que en el futuro quieran profundizar en la obra berlanguiana, pero
también a esa innumerable legión de seguidores que disfrutamos con una obra
que es imprescindible para entender nuestra propia manera de ser individual y
colectiva”, suscribe con acierto Miguel Losada.

Lozano de la Cruz, Agustín
Charlie Donelly. Vida y poemas
Madrid, Asociación Amigos Brigadas Internacionales, 2010.
Mercedes Barrado escribió en HOY (26.03.2010): “A finales del pasado mes
se presentó en Madrid un libro que recuerda la figura de Charlie Donelly, un
joven irlandés, miembro de las Brigadas Internacionales, fallecido a los 22 años
en la batalla del Jarama (1937). El libro recoge la obligatoriamente corta producción poética del escritor y la biografía que sobre su vida escribió en 1967 uno de
sus hermanos, Joseph Donnelly. También hay algunos artículos periodísticos del
joven escritor y dos testimonios de coetáneos suyos que coinciden en su impresión de que la muerte no sólo segó la promesa de un sensible poeta sino que también frustró las perspectivas vitales de un activista político que pudiera haber
desempeñado un importante papel en la vida pública irlandesa.
El libro se titula Charlie Donelly. Vida y poemas y ha sido editado por iniciativa
de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales y contado con la
colaboración de la Embajada de Irlanda.
De Chalie Donelly se recordaba, tras su muerte, un gesto suyo que alguien
sorprendió en uno de los combates de la sierra madrileña, cuando se parapetó
para protegerse de las balas mientras estrujaba en la mano un puñado de aceitunas y se le oyó musitar: «Hasta las olivas sangran». Esa es una de las frases poéticas que alimenta su leyenda y fue también el pensamiento elegido por el novelista irlandés Joseph O’Connor para titular su biografía de Donelly.
La introducción a esta edición ha sido responsabilidad del novelista pacense
Agustín Lozano de la Cruz, autor del libro Guerra ha de haber (Tiempo de cerezas) y secretario de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. En
las líneas de apertura del libro, Agustín Lozano de la Cruz narra de forma sucin146

ta momentos importantes de la vida de Donnelly, desde su nacimiento en el condado de Tyrone en 1914 hasta su adscripción al Congreso Republicano Irlandés,
pasando por una adolescencia lectora e inquieta que le llevó a abandonar el hogar
paterno para buscarse la vida en todo tipo de trabajos en medio de la agitación
política del país.
En 1931 estudiaba Humanidades en el Colegio Universitario de Dublín y no
abandonaba los debates políticos y filosóficos. Agustín Lozano de la Cruz dice
que trabó amistad con Donagh MacDonagh, hijo del revolucionario ejecutado
en 1916 y con el líder republicano irlandés Frank Ryan. «Sus colegas Devlin y
Montgomery experimentaban con el surrealismo y el simbolismo, leían a
Baudelaire y a Rimbaud. Charlie se dejó influir por ellos en principio, pero acabó
inclinándose por poetas como Shelley, Blake, Eliot, Yeats y sobre todo John
Keats», dice el escritor pacense”.

Márquez Barrena, Ana
Un calamonteño en la América del siglo XVI
Calamonte, Ayuntamiento, 2011.
Ana Márquez Barrena y Gonzalo Macías han compuesto estos apuntes biográficos, con generosa contextualización, de este personaje nacido en Calamonte
(1509) y emigrado al Nuevo Mundo (1535), donde vivirá hasta su fallecimiento,
casi treinta años después. Fue miembro de la tropa dirigida por Gonzalo Jiménez
de Quesada, el fundador de Santa Fe. Murió durante la segunda expedición de
El Dorado. Se adjuntan noticias de otros calamonteños residentes en América.

Márquez Hidalgo, Francisco
Los sucesores de Pablo Iglesias
Madrid, Biblioteca Nueva, 2011.
La obra reconstruye la biografía de Largo Caballero, Besteiro y Prieto. tres
socialistas muy diferentes, según recuerda el subtítulo. Manuel Simón Viola la
reseña así en su blog: “Nacido en Berlanga, Francisco Márquez es licenciado en
Geografía e Historia y profesor, en la actualidad, en el IES Francisco Pacheco de
Sanlúcar de Barrameda. Además de tres novelas históricas (El junco, 2000; La
Bígama, 2001, y El abanico de nácar, 2007), ha publicado varios trabajos de investigación: Godoy y la Sanlúcar ilustrada (1995), El Real Jardín Botánico de la Paz (2002)
y Las sublevaciones contra la Segunda República (2010). Ahora entrega Los sucesores de
Pablo Iglesias, que arranca en diciembre de 1925 con la muerte de Pablo Iglesias,
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el “abuelo”, pero aunque su fallecimiento no fue inesperado (era ya un hombre
de avanzada edad aquejado de graves dolencias), el Partido no supo encontrar un
sucesor adecuado aceptado por todos. El episodio recuerda por ciertas similitudes, pues, a otros momentos posteriores de nuestra democracia en que un partido político debe sustituir a un dirigente histórico con una larga permanencia en
la dirección, como pueden ser los casos de Fraga Iribarne en el Partido Popular
o Felipe González en el PSOE por poner dos ejemplos de sucesiones complicadas. Pero lo cierto es que ambos partidos, tal vez aprendida la lección histórica
que se analiza en la presente obra, lograron, tras algunas incertidumbres, una
transición consensuada y aceptaron de modo unánime a un nuevo líder.
En 1925 el PSOE no carece de dirigentes para sustituir a Pablo Iglesias y tal
ese fue el problema, que eran varios y demasiado distintos entre sí, ya desde sus
orígenes. Largo Caballero nace 1869 en la Plaza Vieja de Chamberí, en una familia humilde cuya situación se agravó cuando el padre abandonó el hogar. El niño
empezó a trabajar pronto de aprendiz (a pesar de que la ley prohibía contratar a
personas menores de diez años) hasta alcanzar la profesión de estuquista. En
1890 este albañil sin apenas formación escolar se afilió a la UGT.
En 1870 nace Julián Besteiro en el seno de una familia de clase media acomodada. Tras su paso por la ILE y su licenciatura en filosofía, Besteiro ampliará estudios en Munich, Leipzig y Berlín hasta conseguir la cátedra de Lógica en
la Universidad Central de Madrid. Su ingreso en el PSOE supuso una sorpresa
en los círculos intelectuales que lo habían acogido.
Prieto nace en 1883 en una familia que, a la muerte del padre, se aproxima a
la indigencia. Rechazados en su entorno (la madre de Prieto había sido la criada
de la casa) se trasladaron a Bilbao en donde el niño crece en un medio degradado (prostitución, miseria, luchas obreras y patronales…).
Con el paso del tiempo, estas diferencias de partida no hicieron sino acentuarse. Largo Caballero fue un puritano de la tradición de Pablo Iglesias que
rechazaba los excesos, las juergas, el vino y exigía una conducta intachable.
Austero y parco en palabras, era un hombre reservado, con un cierto complejo
de inferioridad ante sus otros dos compañeros y muy débil sicológicamente.
Besteiro es un intelectual, elegante, prestigioso, pero de trato difícil: una personalidad fuerte y un complejo de superioridad intelectual muy marcado. Prieto, en
fin, es sociable, ingenioso, ocurrente, con sentido del humor, malhablado, sencillo. Con escasa cultura, pero con un enorme talento, poseía un innegable olfato
para intuir los acontecimientos (y para escabullirse en las situaciones difíciles: fue
el único de los tres que logró esquivar la prisión) y grandes dotes como orador,
además de disfrutar de la vida social, el buen comer, los toros, la zarzuela, los
chistes procaces…
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Largo Caballero representa la continuación de la tradición obrerista de Pablo
Iglesias y de los fundadores del socialismo español; Prieto defiende un socialismo liberal y democrático, lo mismo que Julián Besteiro, pero éste se opone a
colaborar con los partidos burgueses. Los tres coinciden aproximadamente en la
revolución de 1917, pero en la dictadura de Primo de Rivera Largo Caballero y
Besteiro optan por colaborar en tanto Prieto se opone rotundamente; en la revolución de Octubre Besteiro es expulsado de los órganos del partido, con lo que
finaliza su vida política convirtiéndose en un socialista sin partido; los que quedan inician una lucha fratricida de consecuencias irreparables, pues Largo sueña
con una república soviética que espera conseguir por la vía pacífica o la violencia, en tanto Prieto aspira a una república democrática con participación de los
partidos burgueses.
Márquez Hidalgo ha elaborado un riguroso trabajo amable con el lector que
combina el relato histórico con el análisis de hechos y personajes, y viene a confirmar cómo en la historia de las organizaciones colectivas pesan tanto como los
programas ideológicos y las estrategias el carácter de sus dirigentes, su mentalidad (Largo Caballero, un sindicalista, Besteiro, un intelectual; Prieto, un parlamentario dialogante) y las relaciones personales”.

Martín Manuel, Marciano
Abraham Zacuto. Astrólogo de Don Juan de Zúñiga.
Sevilla, Renacimiento, 2010.
Marciano Martín (Hervás, 1957) lleva toda su vida dedicándose a la investigación de las comunidades judías en la Alta Extremadura, territorio donde tan
abundantes fueron las aljamas israelíes antes de la expulsión decretada por los
Reyes Católicos (1492), así como los judeoconversos posteriores. Sobre el tema
tiene publicados una larga veintena de estudios, entre los que cabe recordemos
Los judíos de Hervás (1997), Los judíos de Candelario (1998), Documentos para la historia de los judíos de Coria y Granadilla (1999), Historia de los judíos de Plasencia y su tierra (2001), Judíos y cristianos nuevos en la Historia de Trujillo (2008) o La invención de la
tradición judía de Hervás (2010), ha poco reseñada aquí. La firma del autor, también
conocido como Marciano de Hervás, es frecuente en numerosas revistas propensas al tratamiento de dicho fenómeno, como Sefarad.
No extrañará, pues, que se haya interesado por la figura de Abraham Zacut
(el “Abasurto” de tantas citas clásicas), un sabio salmantino con prolongada
estancia en la Extremadura renacentista a las órdenes de D. Juan de Zúñiga y
Pimentel (1464-1504), el último maestre de la orden de Alcántara. A tan relevante figura está dedicado este libro, que obtuvo el III Premio de Investigación y
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Divulgación Histórica “Pedro de Trejo” (2009), convocado por la Asociación
placentina del mismo nombre y que preside F. J. Valverde Luengo.
El nombre de Zacut o Zacuto no es desconocido para los historiadores de
Extremadura, deudos casi todos de las referencias que al sabio hace Torres y
Tapia en su Crónica de la Orden de Alcántara (Madrid, 1763), generosamente citadas en esta obra. Del cronista alcantarino son también deudores estudiosos
como Marcel Bataillon, Antonio Rodríguez-Moñino o Enrique Segura Covarsí,
por referirme a los más conocidos tratadistas de la “Academia de Zalamea”,
donde Zacut tuvo notable participación junto a personajes de tanto renombre
como el músico Solorzano, el jurista Gutiérrez de Trejo, el teólogo fray
Domingo, el médico Parra o el mismísimo Antonio de Nebrija. Al sabio hebreo
dedicó José M. Cobos Bueno, profesor de la Universidad de Extremadura, la
obra Un astrónomo en la Academia renacentista del maestre de Alcántara fray Juan de
Zúñiga y Pimentel: Abraham Zacut (Badajoz, 2001), igualmente utilizada aquí con
reconocida frecuencia.
Las aportaciones más valiosas de Mariano Martín en este libro quizás no sean
sus análisis de las tres obras más relevantes del científico israelí - en realidad, un
astrólogo o constructor de horóscopos más o menos certeros, fundamentados
en sus grandes dotes de observación y en la riqueza de datos sociológicos que
sobre su época poseía -, sino en los apuntes en torno a la época cuyas sombras
y luces le tocó vivir. Junto a los análisis de las publicaciones de este rabino indefectiblemente fervoroso de la ley de Moisés (Tratado breve en las influencias del cielo,
El libro de los juicios, Juicio de los eclipses), que optó por el exilio antes que el bautismo (Portugal, Túnez, Damasco, donde falleció el año 1515), el estudio nos ofrece un apasionante cuadro de la situación por la que atravesaban las comunidades
judías altoextremeñas durante el siglo XV, ocupándose igualmente de personajes
tan atractivos como los que conformaban la familia Abravanel, con Isaac a la
cabeza.
Pero quizás lo más valioso de este tan interesante texto, al que se le pueden
imputar no pocas repeticiones y un afán insólito por la digresión no siempre justificada, sean sus apuntes sobre el mecenas de Zacut, Zúñiga y Pimentel, el último maestre alcantarino, partidario de una “política de acordeón” - a favor o en
contra de los judíos, según conveniencias del prócer. Y ello, sin olvidar la formidable personalidad de su madre, Leonor Pimentel, la muy belicosa dueña, sobre
los que la historiografía ha deslizado no pocas inexactitudes, ahora solventadas.
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Mayo, Antonio
Algunos otros alias de la militancia roja
Barcelona, Memorial Democrático Trabajadores SEAT, 2010.
Nacido en Villar del Rey (1940), el autor emigra con veinte años a Cataluña
(L´Hospitalet de Llobregat), donde participó intensamente en el movimiento
obrero de la época, asociado al PSUC. Así lo recogen estas sus “Memorias”, que
la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura
describe en estos términos: “La obra relata a modo de crónica las vicisitudes del
autor y sus compañeros en la lucha antifranquista. Es la historia de un emigrante extremeño de los años 60, uno de los muchos protagonistas anónimos de la
lucha antifranquista. Pero además el libro traslada al lector a la intrahistoria de la
izquierda social y política de España, al naciente movimiento sociopolítico de las
Comisiones Obreras y de múltiples grupos de izquierda”.

Medina Cledón, Tobías
El Obispo cura
Badajoz, Arzobispado, 2011.
Biografía muy elemental de San Juan de Ribera, con dibujos de Pilar Elías
Fermoselle.

Medina Cledón, Tobías
San Juan de Ribera, obispo de Badajoz
Almendralejo, Autoedición, 2010.
Pequeña biografía de un gran santo, según reza el subtítulo, está prologada
por Santiago Aracil, arzobispo de Mérida-Badajoz.

Medina Díaz, Antonio
Los colores de la vida
Badajoz, autoedición, 2011.
Natural de Jarandilla (1940), Medina ha ejercido como maestro y corresponsal del HOY en numerosas poblaciones extremeñas, hasta afincarse en Badajoz.
Desde el año 2005 dirige la revista Aula Magna del Programa Universitario de
Mayores de Extremadura. Autor del libro Memorias del tiempo (1977), donde traza
su autobiografía, en esta nueva obra nos ofrece “una serie de personajes bajo el
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hilo conductor de Víctor, un niño, trasunto del autor, quien, extrapolando sueños y tiempos, intentará emitir su mundo exterior para su compresión”, leemos
en contracubierta.

Mira Caballos, Esteban
Hernán Cortés
Trujillo, Palacio de los Barrantes Cervantes.
Andaluz de nacimiento y profesor en el Instituto de Solana de los Barros,
doctorado en Historia de América, el autor de este extenso volumen (590 páginas, más las reproducciones facsímiles de antiguos documentos), ha querido
componer una biografía del Conquistador de Méjico, despojándolo de las leyendas que sobre él circulan. La ha escrito con las exigencias del investigador, pero
no sin intenciones literarias, que a tal fin obtuvo una beca a la creación 2008 concedida por la Junta de Extremadura. Mira declara que pretende darle a su obra
un carácter de ensayo, lo que difícilmente se compatibiliza con el estudio historico, pleno de referencias documentales y bibliográficas, aunque no pocas se queden ocultas. Este Cortés desmitificado, cuyos gravísimos defectos y errores,
tanto personales como estratégicos y políticos se resaltan, conserva pese a todo
la extraordinaria grandeza que ha impresionado a tantos historiadores.

Miranda Diaz, Bartolomé y Martín Nieto, Dionisio Á.
En el camino...
Campanario, Fondo Cultural Valeria/ Fundación Academia Yuste, 2011.
“Piropo” es como llaman en Campanario a uno de sus artistas predilectos,
personaje bien querido en dicha población. Se trata de un apodo de juventud,
que el así nominado adoptó gustosamente, cual un segundo apellido y lleva tiempo firmando sencillamente Diego Fernández Piropo. Maestro de profesión,
nuestro hombre oficia también como poeta (acaba de publicar un nuevo libro de
versos) y bibliófilo, que nunca falla en las reuniones de la UBEx. Pero lo suyo
son sobre todo los pinceles, según bien demuestra el libro que presentamos.
Se trata del volumen, con guiño machadiano, que coordinan Bartolomé
Miranda y Dionisio Á. Martín, seguramente el dúo más activo en las publicaciones extremeñas actuales. Y lo edita el Fondo Cultural Valeria, honorable asociación, con treinta años ya de fértil recorrido, junto con la Fundación Academia
Europea de Yuste. Quienes no ignoran el discurrir de aquel pueblo (con la sombras infalibles de Faustino Arévalo y Bartolomé José Gallardo siempre en lonta-
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nanza), identificarán otras amistosas complicidades entre los colaboradores de la
obra.
Consiste ésta en un catálogo pictórico, aunque de especiales características.
Pretende dar a conocer la producción plástica de Piropo, desde su adolescencia
hasta hoy, mediante la acertada reproducción de óleos, acuarelas, acrílicos, sanguinas, etc., más representativos de las diferentes fases por las que ha ido pasando el artista. Se adjuntan numerosos textos suyos, propicios para mejor entender
búsquedas, tanteos y confirmaciones estéticas. Los dos coordinadores, así como
Alonso Gutiérrez Ayuso y Bartolomé Díaz Miranda establecen en respectivos
estudios la trayectoria creativa de Piropo, cuya producción literaria nos descubren Carmen Fernández-Daza y José Iglesias Benítez en lúcidos análisis.
Nacido en Campanario (1957), Diego Fernández se ungió desde la infancia
con las luces de La Serena. A aquel inmenso paisaje ha permanecido conscientemente fiel hasta hoy. Allí estudió el bachillerato, para cursar Magisterio en la
Escuela Santa Ana de Almendralejo (1976-1979). Marcha después a Barcelona,
donde reside durante dos lustros y, mientras ejerce la enseñanza, se permite enriquecer sus pupilas en museos, exposiciones y talleres artísticos, que visita con asiduidad. Vuelto a Extremadura, se afincará en Castuera, tan próximo a las raíces,
recuperando las sensaciones prístinas, que él irá traduciendo en cada fase según
singulares percepciones, matizadas por un continuo aprendizaje de las técnicas y
procesos creativos.
Importa leer el prólogo que suscribe Antonio Ventura Díaz, quien destaca en
Piropo el permanente “compromiso personal e intelectual con la cultura de
nuestra región”.

Montesino, Antonio y otros (eds.)
Félix Grande
Santander, Límite, 2009.
La Ortiga, revista cuatrimestral de arte, literatura, ciencia y pensamiento, dedica íntegro este número 90/92, con 258 páginas, correspondiente al otoño de
2009, al escritor ha poco elegido miembro de la Academia de Extremadura. Bajo
el título “Félix Grande. El ingenioso hidalgo extremeño de La Mancha”, y la
coordinación de Antonio Montesino, Mary Roscales y José Mediavilla, ofrece un
extraordinario conjunto de textos sobre dicho autor. Los suscriben firmas tan
relevantes como las de Rafael Conte, Luis Landero, Vázquez Montalbán, José
Luis Cano, José-Miguel Ullán, José María Guelbenzu, José Hierro, Francisco
Umbral, Dulce Chacón, Paco de Lucía o Caballero Bonald. Se reproducen
numerosos trabajos compuestos por el propio F. Grande. Destaquemos también
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la entrevista que en su día le hiciea Ángel Campos Pámpano y apareció como
sumplemento del periódico HOY.

Narganes Robas, David
José González Zorrilla, el Zahorí
Badajoz, Ateneo y otros, 2010.
Con este volumen se inició la serie de biografías de cacereños ilustres difundida por el periódico HOY. Su protagonista fue un médico militar granadino, que
vino a Cáceres en la primera mitad del siglo XIX. Durante los años que permaneció allí, tuvo una intensa vida ciudadana. Hombre animoso y de ideas avanzadas,
fue uno de los promotores del Liceo (1844). Fundó el periódico El Zahorí, donde
publicaba duros artículos, que él firmaba con ese seudónimo. Como permite percibir la antología de textos que se reproduce, suscribe en ellos críticas contra los
defectos de la sociedad cacereña, en cuyas posibilidades, no obstante, cree.

Pacheco Puig, Hernán
Averroes
Córdoba, Almuzara, 2011.
Profesor de Pensamiento Islámico e Historia del Magreb en la Universidad
de Sevilla, experto en literatura sufí, Pacheco ha escrito una excelente biografía
intelectual del gran filósofo árabe, con tres largos centenares de páginas.
Averroes, a quien Dante define en su Divina Comedia como “el que hizo el
Comentario”, supuso un eslabón imprescindible para el conocimiento de
Aristóteles - suplantado por Platón - en el Occidente cristiano. En la línea de los
grandes pensadores andalusíes, que abrieron paso a la Escolástica, hay que situar
igualmente a Ibn al-Sind de Badajoz, también estudiado en esta obra

Padín Barca, Cristina
El Juli, naturalmente
Madrid, Imagine Ediciones, 2010.
Experta en biografías de toreros, Padín ha escrito la de un hombre que, por
voluntad propia, pasa buena parte de su tiempo en Extremadura. El libro recoge un amplio conjunto de entrevistas con toreros, escritores, políticos, futbolistas, bailaores, guitarristas, diseñadores, fotógrafos, etc., entre los cuales figuran
otros lidiadores extremeños, como Alejandro Talavante e Israel Lancho.
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Pérez Carrasco, Antonio
La yedra de Yuste
Valle de la Serena-Yuste, Asociación Defensa Patrimonio Valle de la Serena,
2011.
El autor “glosa en este libro la vida de Carlos V y los últimos momentos de
su estancia en Yuste. De la mano de su fiel paje reflexiona sobre la vida del
Emperador, sobre su grandeza, su talla difícil de superar, con sus dudas y debilidades; y se recrea en la huella imborrable que impregnó la esencia intangible de
Yuste”, proclama Juan José Minaya Caballero, presidente de la entidad editora,
en la conclusión de su lucido preliminar. La obra está prologada por Antonio
Ventura, presidente de la Academia de Yuste.

Pérez González, Francisco Joaquín
Fran, diez años después. Cronología de una ilusión
Zafra, Rayego, 2011.
El 18 de marzo de 2011 entraba en el concurso televisivo Gran Hermano el
barcarroteño Francisco Javier García Sanz, que pronto se iba a hacer nacionalmente famoso, con esa gloria efimera que la pantalla concede a determinados
personajes. Francisco Joaquín fue dando cuenta en el periódico HOY de las aventuras mediáticas ocurridas a Fran, dedicándose graciosas crónicas bajo la sección
“Nuestro Gran Paisano”. Las recoge en este pequeño volumen, junto a otras que
nunca vieron la luz por distintas razones.

Pérez González, Francisco Joaquín
Pasó por aquí
Badajoz, autoedición, 2011.
Con preliminar de David Gómez Montes aparece este curioso libro, cuyo
prolífico autor se aproxima ya a la veintena de obras editadas. En ésta recoge los
artículos y entrevistas que, siendo Gestor cultural del Ayuntamiento de Jerez de
los Caballeros, realizó a numerosos visitantes de la hermosa ciudad y fue dando
a luz en el periódico La Crónica o la revista El Trinchote, allí publicados. Por estas
páginas hacen su aparición personajes como Butragueño, Pablo Carbonell,
Gabino Diego o Luis Reina, junto con otros no por menos conocidos carentes
de interés.
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Pérez Mateos, Juan Antonio
Don Zoilo Ruiz-Mateo
Chiclana de la Frontera, Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, 2009.
Biografía compuesta por un autor experto en estas lides, lleva un largo título: “Patriarca de una gran saga. Don Zoilo Ruiz-Mateos, señor de la vid y apóstol de los pobres”. El escritor cacereño reconstruye con tino la compleja historia de tan poliédrico e influyente personaje.

Polo Cordero, José
El Extremeño Santo
Cáceres, Instituto Teológico, 2010.
Segunda edición de la biografía de San Pedro de Alcántara, compuesta (1962)
de forma muy elemental.

Portalo Tena, Cristino
Recordando a Monseñor
Badajoz, Autoedición, 2011.
Natural de Higuera de la Serena, canónigo de la catedral pacense, el autor fue
desde 1970-1979 secretario personal del Obispo de la diócesis, Doroteo Fernández Fernández. Con una fidelidad que le honra, ha escrito en casi cuatrocientas
páginas esta biografía del discutido prelado, cuyas virtudes procura enaltecer,
tanto como se esfuerza por disculpar sus limitaciones. Está generosamente prologada por el sucesor, Antonio Montero Moreno, tan distintos uno y otro.

Pulido Cordero, Mercedes y Martín Pulido, Cecilia
El obispo Galarza
Cáceres, Ateneo, 2010.
Pedro García de Galarza, natural de Bonilla (Cuenca) fue obispo de Coria
durante el último cuarto del siglo XVI. Espíritu renacentista, que al parecer conjugaba las enseñanzas de Trento con la afición por las visiones esotéricas, compuso una larga treintena de obras, todas en latín. Sin embargo, es un personaje
poco conocido, al que los bibliógrafos extremeños apenas han prestado atención. Las dos autoras cacereñas establecen los hitos fundamentales de la biogra-
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fía del prelado en una breve publicación editada por el Ateneo, entidad que cumple ya dos lustros de laboriosa existencia.

Regidor, Lidia y Burgos, Mónica
Un emprendedor de Las Hurdes
Cáceres, LiberArte Gestión Cultural, 2011.
Biografía del inventor del “Ciripolen”, bebida energética no alcohólica, que
él mismo vende a toda España desde su rincón mesteño.

Rodillo López, Justiniano
Recuerdos de una vida
Natural de Mirabel (n. 1921), perteneciente a una familia de trabajadores,
Rodillo ha compuesto esta autobiografía con buena prosa. Son especialmente
interesantes las páginas que dedica a la guerra civil y la represión desencadenada
contra los republicanos.

Rodríguez Oliva, Florentino
Agustín Mateos Muñoz.
Mérida, ERE, 2010.
Agustín Muñoz Mateos (Malpartida de Plasencia, 1908-1997) formó parte de
esa formidable riada de hombres, mujeres y niños que se vieron obligados a
abandonar su país y transterrarse, para salvar la vida, tras la derrota de la
República. Cientos de miles de españoles traspasaron la frontera, casi siempre en
condiciones durísimas, para buscar en el exilio la recomposición de sus vidas
rotas. Trabajadores de todos los ramos, intelectuales y artistas abandonaron
España, dejándola aún más pobre, y fueron en buena medida factores de la renovación experimentada por los países que los acogieron. Entre los extremeños
más cualificados de aquella cruel diáspora figuran escritores como Arturo Barea,
Enrique Díez-Canedo o Antonio Otero Seco; científicos, como Francisco Vera
y Pedro Carrasco Garrorena; políticos, como Valentín González, El Campesino
o Juan Simeón Vidarte; artistas, como Timoteo Pérez Rubio o Luis Alcoriza; el
canónigo Enrique Vázquez Camarasa; Valentín Ritoré, torero, y pedagogos
como Jacinta y Rubén Landa Vaz o Agustín Mateos Muñoz, cuya biografía acaba
de publicarse.
“Chinato” de nacimiento, el futuro profesor quedó pronto huérfano. Ingresa
en el Seminario de Madrid, donde cursa bachillerato y filosofía. Dos años de resi157

dencia en el Colegio Pontificio Español, mientras estudia en la Universidad
Gregoriana de Roma, consolidan su sólida formación humanística. Interrumpida
voluntariamente la carreta eclesiástica, regresa a Madrid, por cuya universidad se
licencia. En 1935 es catedrático de Filosofía por oposición (el mismo año que
aprobara la suya Rodríguez-Moñino) y comparte docencia entre el Instituto
Quevedo (aunque su destino era el de Zafra) y la Central. Enseñaría allí
“Introducción a la Filosofía”. Esto permite incluirlo en la llamada “Escuela de
Madrid”, cuyas luminarias son Ortega y Gasset, Zubiri, García Morente y María
Zambrano, sin que se nos descubra a cuál de éstos podría hallarse más próximo
el cacereño. Afiliado a Izquierda Republicana de Manuel Azaña y socio de la
UGT, fue trasladado a Valencia en noviembre de 1936. Pasa después a Barcelona
y Francia, antes de recalar finalmente en México. Fue de los que embarcaron,
junto con la familia de su esposa, en el mítico Sinaia, el barco que condujo hasta
el Nuevo Continente la primera remesa de la “España peregrina”.
El autor, que se sirve de fuentes orales y de la documentación facilitada por
los familiares del biografiado, reconstruye las peripecias vividas por éste hasta
conseguir asentarse en el país de adopción. Aunque no faltaron recelos y celotipias, la generosidad de México, a impulso del presidente Cárdenas, resulta indiscutible. A Agustín Muñoz, como a tantos otros desterrados, se le reconocen sus
títulos e inicia segunda carrera docente, cuyos méritos reconocen multitud de
discípulos. Fue catedrático en la Escuela Nacional Preparatoria, la UNAM, el
Colegio Franco Español, la Escuela Normal Superior y el Instituto Tecnológico
Autónomo de México, a la vez que ejerció responsabilidades administrativas e
inspectoras en Educación. Escribió obras didácticas extraordinariamente populares, algunas con más de medio centenar de ediciones: Gramática latina (1940),
Etimologías latinas del español (1945), Etimologías griegas del español (1949), Compendio
de etimologías grecolatinas del español (1966), Ejercicios ortográficos (1958) y Cuaderno de
etimologías grecolatinas del español (1992). Suyas son también las traducciones de clásicos utópicos, como La ciudad del sol, de Campanella, y Nueva Atlántica, de
Francis Bacon. El biógrafo no ha podido localizar otras, de carácter filosófico,
que Muñoz Mateos habría compuesto antes de exiliarse.
Por otro lado, éste dio también pruebas de grandes dotes empresariales, no
exentas de filantropía. Fue el creador de la Editorial Esfinge, que hoy mantienen
sus herederos y se halla extendida por todo aquel país, habiéndose convertido en
una de las más prestigiosas entre las de su género. Por lo demás, el maestro apenas tomó parte en las actividades sociopolíticas que los españoles del exilio procuraban mantener, no se nos aclara si debido a la desafección ideológica o las
premuras de tantas dedicaciones. Tampoco ha podido establecerse si fue o no
masón (según se le acusó en España), pero el biógrafo se inclina por la negativa.
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Como recuerda la propia Esfinge, “en 1995 la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana lo distinguió con el Premio Nacional Juan Pablos al
Mérito Editorial, uno de los premios más importantes de la industria que reconoce la valía de profesionales que han entregado su vida a la noble tarea de producción y difusión del libro”.

Sánchez Corredera, Silverio
Jovellanos a la luz de Felinus
Oviedo, Eikasia, 2011.
Natural de Valverde del Fresno (1954), Silverio es doctor y Catedrático de
Filosofía del IES Emilio Alarcos de Gijón. Miembro de la Sociedad Asturiana de
Filosofía y del Instituto Universitario Feijoo de Estudios del Siglo XVIII. Es
autor de las obras Jovellanos y el jovellanismo (Pentalfa, 2004), y Immanuel Kant: el idealismo trascendental (Eikasía, 2006). En este extenso comic, dibujado por Mila
García Pérez, expone, sirviéndose del imaginario gato Felinus, los rasgos peronsales,ideología y realizaciones reformadoras del gran Jovellanos (1744-1811) para
conmemorar el II Centenario del ilustre político.

Santiago, María Jesús (coord.)
Antonio Rodríguez-Moñino en la cultura española
Cáceres, Biblioteca Pública, 2010.
Durante los días 24-26 de noviembre 2010, tuvo lugar en la biblioteca pública de Cáceres, que luce el nombre del gran bibliófilo, un simposio sobre
Rodríguez-Monino, organizado por José Luis Bernal, Miguel Ángel Lama y
Víctor Infantes. Se conmemoraba así el primer centenario del nacimiento de D.
Antonio en Calzadilla de los Barros. Con textos propios y de Marcedes Pulido,
María Jesús Santiago compuso este catálogo de la exposición mostrada junto al
mencionado congreso.Textos e ilustraciones ofrecen un recorrido, tan conciso
como sustancioso, sobre la vida y obras del inolvidable hombre.

Serradilla Muñoz, José V.
Memorias de Bárbara Blomberg
San Sebastián, Hiria Liburuak, 2011.
Con Memorias de Bárbará Blomberg; el último amor del emperador Carlos V el escritor y periodista extremeño José V. Serradilla vuelve a una época que conoce bien,
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ya abordada por él en anteriores obras: La mesa del Emperador, La última confesión
de Carlos V y Las mujeres en la vida de Carlos V. En su nuevo estudio, según los editores “ da un repaso a la historia del siglo XVI bajo la mirada de una mujer alegre, transportada a mitad de su vida desde el norte europeo (Ratisbona, Países
Bajos) a una España oscura, religiosa y pusilánime, anclada en muchos aspectos
en el Medievo, que choca con su temperamento abierto, libertino y franco.
Bárbara nos descubre desde su retiro en Ambrosero (Cantabria) las páginas rosas
de la sociedad de aquella época; y en ellas flota también el ansia de libertad frente a la esclavitud de las instituciones religiosas, sociales, imperiales o del Estado,
frente a todo un mundo de puritanos y machistas, de diversa índole, que la
tachan de mujer pública, indudablemente marcada por la popularidad de sus relaciones con el Emperador, y el fruto de esa relación, su hijo D. Juan de Austria,
uno de los personajes más fascinantes de la época.pero quizás sea el amor, con
esa ansia de libertad, en el marco de una sociedad oscura, el eje de su propia existencia”.

Serrano Mangas, Fernando
El secreto de los Peñaranda
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2010.
Se reedita la celebrada obra que el investigador extremeño dedicase a descubrir los entresijos del universo judeo converso de la Biblioteca de Barcarrota
durante los siglos XVI y XVII, identificando al dueño de los once libros emparedados (Francisco de Peñaranda, médico llerenense). Pone prólogo Rosa
Navarro Durán, tan experta en estas lides, quien elogia las labores del profesor
de la UEX.

Silveiro Verdasco, Victorino
Memorias de un socialista extremeño (1928-1943)
Badajoz, Diputación, 2011.
Nacido en Almendral (1910), miembro del PSOE, el autor fue dejando en
apuntes hasta ahora inéditos sus vivencias durante el periodo acotado por el título. Se publican con prólogo de Fancisco M. Cebrián Andrino y estudio introductorio y notas a cargo de Manuel Díaz Ordóñez, quien también ha retocado literariamente el texto. El testimonio de un soldado forzoso en el ejército franquista, del que se pasa a los republicanos, más la relación de las desventuras posbélicas, represión incluida, no dejan de resultar interesantes.
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Soult, Nicolás Jean de Dieu
Memorias (España y Portugal)
Madrid, Ediciones Polifemo, 2009.
Fernando Valdés, Titular de Arqueología en la Universidad Autónoma de
Madrid, lleva seis lustros dedicándose a la historia del Badajoz islámico. Sus
investigaciones en la Alcazaba pacense y sus baluartes, donde tanto se dejarían
sentir los avatares de la Guerra de la Independencia, lo impulsaron a interesarse
también por el estudio de la misma. Una estancia en la Sorbonne como profesor
invitado, le permitiría localizar en el país vecino muy valiosos documentos.
Primer fruto de aquellas labores fue su obra La Guerra de la Independencia en
Badajoz (2003), antología de textos que se propone enriquecer con nuevos títulos. Mientras tanto, adelanta estas interesantísimas Memorias del Soult, que
Valdés traduce y ha editado adjuntándoles un extenso preliminar, abundantes
notas a pie de página y dos valiosos apéndices (documental, uno; biográfico,
otro), así como los muy útiles índices onomástico y topográfico. Volumen de 442
páginas, se suma a las numerosas publicaciones aparecidas con ocasión del
segundo centenario. Aunque, según parece lógico, un militar de tantas responsabilidades pretenda ante todo justificar sus actuaciones, lo que impone la cauteloso lectura de cuanto dice, este testigo de primera mano en tantos y tan trascendentales acontecimientos merece la mayor atención. Sus apuntes sobre el desarrollo de la contienda, la situación del país, la conducta de soldados y paisanos,
la guerrilla, el carácter de los españoles e incluso el patrimonio artístico (él fue
uno de los grandes aprovechados) resultan impagables.
Jean de Dieu Soult (n. 1769) fue elegido mariscal del Imperio el año 1804 por
Napoleón, que lo consideraba su mejor estratega. Estuvo en Marengo,
Austerlitz, Jena, Eylau y otras grandes batallas sostenidas por el Gran Ejército.
Nombrado Duque de Dalmacia, vino a la Península para tomar España y
Portugal, lo que implicaba derrotar también a los ingleses llegados en nuestro
auxilio. Nunca consiguió entenderse ni con Ney, ni con José Bonaparte, quejándose continuamente por la escasa unidad de las tropas francesas, la carencia de
medios y, sobre todo, la falta de la información imprescindible para moverse en
un territorio tan extenso como accidentado. Lo recorrió sin tregua de norte a sur,
aunque sus responsabilidades se centrarían fundamentalmente en Andalucía y
Extremadura. A la postre, hubo de ser él quien se encargase de “salvar los muebles” de un orgulloso ejército y conducirlo, derrotado, allende los Pirineos
(1813). Atrás dejaba torrentes de sangre, española, francesa y de otras muchas
nacionalidades comprometidas en el conflicto; un país arruinado, casi sin gobier-

161

no, dividido ya en facciones irreconciliables y un futuro incierto para su propia
patria, tras los fracasos napoleónicos en Rusia.
Por lo que a Extremadura dice, si bien en todo el libro hay referencias a nuestra
región (con insistentes notas sobre un territorio esquilmado), dos capítulos importan de modo especial. El XIII (pp. 165-178) narra la toma de Olivenza, así como el
asedio y conquista de Badajoz por los soldados de Soult, que antes habían vencido
en la batalla del Gévora (no parecen fiables las cifras de muertos por una y otra
parte: “casi nulas” entre los franceses, por miles de españoles). En el cap. XV
(pp. 195-206) el mariscal, que trae su ejército del Mediodía para sostener
Badajoz, sitiado ahora por los anglo-lusos de Beresford, refiere la terrible batalla
de La Albuera, “una de las más sangrientas de la guerra de España”, que a su juicio terminó por agotamiento de los combatientes y sin un claro perdedor.
Concluye reproduciendo el informe que el propio Soult elevara al príncipe de
Neuchâtel (21-junio-1811) relatando la defensa de la ciudad al mando del general Philippon ante el fallido ataque de los ingleses, “uno de los hechos de armas
más bellos que se conocen” (pág. 205).

Togore, Luis E.
Yagüe, el general falangista de Franco
Madrid, La Esfera de los libros, 2010.
Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de
Madrid, Decano y vicerrector de la facultad de Humanidades y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, Togore es secretario académico del Instituto CEU de Estudios Históricos y especialista en historia militar
desde mitad del XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Tras cuatro
años de labor en el archivo privado de Yagüe (más de 20.000 cartas, diarios privados, informes confidenciales, hojas de servicio y diversos documentos oficiales y secretos), ha escrito esta biografía del famoso militar, con 848 páginas.
Sobre sus actuaciones en Badajoz aquel agosto de 1936 tiene declarado: “Fue el
mejor general de la Guerra Civil. El capítulo de Badajoz es de los más oscuros
de su vida, aunque menos oscuro de lo que la propaganda republicana dijo.
Aunque es verdad que hubo una represión importante en la cual los soldados
que mandaba Yagüe tuvieron un papel relevante, pero también lo tuvo luego la
Falange y, sobre todo, la Guardia Civil, que son los que realmente hacen, a mi
criterio, la represión en Badajoz, más que los militares”.
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Vaz-Romero Nieto, Manuel
Juan José Narbón
Cáceres, Ateneo, 2010.
Aunque nacido (1927) en San Lorenzo de El Esrocial, Narbón llega adolescente a Cáceres, tras muy duras peripecias como hijo de familia republicana. Tras
ejercer humildes oficios, logra una beca para estudiar en la Escuela de Bellas
Artes de San Fernando (Madrid). Valencia, Sevilla, Huelva, conocen los pasos del
artista, que al fin recala nuevamente en Cáceres, ya treinteañero. Después de un
periodo como emigrante por distinos países de Europa, regresa y, con una fugaz
experiencia por Cataluña, aquí se convertirá en uno de nuestros pìntores más
personales y reconocidos. El autor, que lo es de de tantas obras, establece en ésta,
adecuándose a las exigencias de la colección, la biobibliografía del artista, reproduciendo en blanco y negro algunos cuadros de Narbón.

Vaz-Romero Nieto, Manuel
Manuel Veiga López, un afán de transformación social
Cáceres, I.C. El Brocense, 2011.
Autor de una larga veintena de libros, entre los que abundan las biografías de
personalidades extremeña, Vaz-Romero establece ahora la de uno de los políticos más notables de la democracia en nuestra región. Educado en Badajoz, sus
inquietudes sociales juveniles lo induce a militar en el Frente de Juventudes.
Cursa Derecho en la Universidad de Salamanca, y, seguramente por influencia de
Tierno Galván, se adhiere a los ideales socialistas. Sería pronto una de las figuras más relevantes del PSOE en Extremadura, conservando siempre su carácter
jovial, interesado por las manifestaciones culturales de todo género, así como un
punto de rebeldía que lo indujo a discrepar no pocas veces de las líneas oficiales
de su partido. Baste leer algunos de los ensayos que publicó. “La senda rectilínea
de la coherencia, ética e ideológica, recorrida por Manuel Veiga, constituyó, en
todo momento, un formidable ejemplo para todos, a través de su intensa trayectoria, en que siempre se guió por sus insobornables principios. Su biografía fue
la de un caballero honesto y ejemplar; la de un eficaz político y la de un brillante profesor; en permanente servicio a los demás, con un afán especial de transformación social en la tierra que lo acogió, cuando él, y algunos más, tomaron el
relevo de la dirección de la cosa pública, en un viaje sin vuelta atrás, hostigando
el tedio y la modorra de la conciencia popular de los extremeños”, concluye el
biógrafo.
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Vila Izquierdo, Justo (dir.)
Alborayque, nº 4
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2010.
Pedro Montero escribìa en El Avisador sobe este número de la revista de la
Biblioteca de Extremadura, que dirige Justo Vila Izquierdo, dedicado al exilio
extremeño: “En esta ocasión, merecen reseñarse los trabajos titulados “Los
escritores del exilio extremeño, en singular”, de José Ignacio Rodríguez
Hermosell, “Presencia de científicos extremeños en el exilio de 1939”, de José
M. Cobos Bueno, “De la biblioteca de Enrique Díez-Canedo. Un libro, dos destinos”, de Aurora Díez-Canedo F., “Acercamiento a la figura de Fernando Valera
Aparicio: humanista y republicano”, de Juan Manuel García Rol, “República,
guerra y exilio en Juan Simeón Vidarte”, de Felipe Traseira González, “Agustín
Mateo Muñoz (1908-1997). Un transterrado extremeño del exilio republicano en
México”, de Florentino Rodríguez Oliva, “Notas históricas y perfiles biográficos
de tres extremeños exiliados en Cuba: los hermanos José y María de la Gloria
Álvarez-Santullano Tejerina y Florencio Villa Landa”, de Victoria María Sueiro
Rodríguez, “Rumbo a La Española. El efímero exilio del extremeño Romero
Solano en la República Dominicana”, de Felipe Cabezas Granado, “Fondos de
Francisco Vera en la Biblioteca de Extremadura”, de Manuel Pecellín Lancharro,
y “Publicaciones del exilio extremeño en el catálogo de la Biblioteca de
Extremadura”, de José Ignacio Rodríguez Hermosell. A los que hay que sumar
los testimonios personales de Jacinto Viqueira Landa (“En primera persona”),
Mariano Otero San José (“Mi exilio a los catorce años”) y Antonio Orellana.
Tras el bloque dedicado al exilio extremeño, Alborayque ofrece la historia,
organización, funciones y servicios de la Biblioteca IX Marqués de la
Encomienda (Almendralejo), bautizada así en homenaje a su fundador, el mecenas Mariano Fernández-Daza y Fernández de Córdova. Por último, la sección
“Anaquel” da cuenta de algunas de las adquisiciones de la BIEX para su fondo
antiguo, presenta las obras que ha publicado durante 2010 y destaca las valiosísimas donaciones realizadas a la misma por el profesor de la Uex, Fernando
Serrano Mangas (edición príncipe del Romancero del Cid; Lisboa, 1605) y el
arqueólogo y bibliófilo mexicano, Roberto Junco Sánchez (entre otras, la primera edición americana de Don Quijote de la Mancha, México, 1833)”.
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CIENCIA

AA.VV.
El vino y los elementos minerales
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
La obra El vino y los elementos minerales: efectos sobre la salud y utilidades para el consumidor es presentada así por sus editores: “El vino es una parte esencial de la cultura Mediterránea. A través de su ingesta, distintos elementos minerales esenciales para los seres humanos pueden incorporarse en la dieta, ayudando al desarrollo de importantes funciones en nuestro organismo. Pero también pueden incorporarse elementos tóxicos, como el plomo y el cadmio. En el presente trabajo se
analizan estos aportes y la reglamentación existente para asegurar la protección
del consumidor, así como la adecuada calidad de los caldos comercializados”.

AA.VV.
Especies invasoras en Extremadura
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
José Luis Pérez Bote, Antonio José Romero Castaño y Mario Javier Perianes
Carrasco son los autores de esta obra, cuya síntesis editorial reza así:
“Tras la destrucción del hábitat, la introducción de especies exóticas invasoras constituye el mayor de amenaza para la flora y fauna autóctonas. En este libro
se recogen por primera vez para Extremadura las principales especies invasoras
que amenazan nuestra biodiversidad: hongos, plantas y animales. Además, se
incluyen varios capítulos en los que se abordan las causas de las introducciones,
los impactos que las especies invasoras ocasionan en los ecosistemas receptores
y las principales medidas de control y erradicación”.

165

AA.VV.
Estudios sobre comportamiento animal
Cáceres, UEX, 2010.
Los editores presentan asíí la obra: “La investigación sobre comportamiento
animal, además de contribuir a nuestra comprensión sobre los procesos evolutivos que moldean la vida sobre la Tierra, nos aporta multitud de historias interesantes. Este libro reúne el esfuerzo de investigadores pertenecientes a la
Sociedad Española de Etología por divulgar algunas de sus investigaciones y descubrimientos originales sobre comportamiento animal, hasta un total de 40, en
un formato accesible a todos los públicos.”.

AA.VV.
Icertamen icomBA de casos clínicos
Badajoz, icomBA, 2011.
El volumen recoge los estudios que se presentaron al primero certamen para
médicos residentes organizado por el ilustre colegio oficial de Médicos de la provincia de Badajoz (icomBA). Un comité constituido por los doctores Tomás
Pérez Torralba, José Martín Rodrigo, Remigio Cordero Torres y Mamen García
Cáceres fue el responsable de seleccionar los trabajos aquí recogidos.

AA.VV.
Manual práctico de parasitología veterinaria
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
La Unidad de Parasitología del Departamento de Sanidad Animal de la
Universidad de Extremadura aborda con este manual práctico los principales
aspectos relacionados con la Parasitología Veterinaria, con un enfoque eminentemente didáctico, nos dicen sus editores

AA.VV.
XXXI Jornadas de viticultura y enología
Almendralejo, Cultural Santa Ana, 2010.
Volumen con 358 págs, recoge las ponencias y comunicaciones defendidas
durante las XXXI Jornadas de viticultura y enología Tierra de Barros, que tuvieron lugar en Almendralejo los días 4-8 de mayo 2009. Animosamente creadas

166

por Mariano Encomienda, cuando encarecer las calidades del vino de
Extremadura supuso toda una osadía, han sido fundamentales para que nuestros
caldos gocen hoy de justos reconocimientos. Los trabajos aquí recogidos hacen
referencia a múltiples zonas vinícolas (Galicia, Cerdeña, Tenerife, Georgia
Palencia, Castilla-La Mancha), aunque las más abundantes sean las referidas a
nuestra Región. Juanto a los de carácter más técnico, no faltan los estudios humanísticos con referencias enológicas.

Arias Marco, Teresa
Espacio S-Simétricos
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
La obra Espacios S-Simétricos y Espacios Naturalmente Reductivos en Dimensiones
Bajas es presentada así por sus editores: “El objetivo de este escrito es facilitar al
lector interesado en el estudio de los espacios homogéneos naturalmente reductivos y los espacios s-simétricos, el acceso a la historia de los mismos, a los conocimientos previos necesarios para su compresión, a los últimos avances realizados en este tipo de espacios riemannianos y a diversos problemas abiertos”.

Bartomeu García, Mercedes
Apuntes de inventario forestal de gestión
Cáceres, UEX, 2011.
Mercedes Bertomeu, José Alfredo Bravo Fernández y Rafael Benítez Suárez
son los autores del libro, que hace el nº 78 entre los manuales de la UEX. Con
este trabajo pretenden “recoger de manera clara y sucinta las técnicas de muestreo más empleadas en los inventarios forestales de gestión. Además, a diferencia de otros textos, éste resume la base estadística del inventario forestal, manteniendo a la vez un carácter conceptual y práctico”, declaran en el prólogo.

Calatayud, Vicente y otros
Líquenes en el Parque Nacional de Monfragüe
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2011.
Vicente Calatayud, José María Corrales y Santiago Hernández son los autores de este volumen, tan interesantes para quienes deean conocer la biodiversidad de aquel entorno privilegiado. Concebido como libro-guía, lleva numerosas
ilustraciones para facilitar la identificación de las especies señaladas.

167

Calle Vaquero, Antonia de la
Microeconomía
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2011.
Nº 77 de la colección “Manuales UBEX”, la obra se presenta como apuntes
de clase, según el subtítulo, para solventar que el alumno no necesite tomarlos
(consejo que rige en el Espacio Europeo de Educación Superior). Está dirigido
a los estudiantes de la asignatura Microeconomía de Admninistración y
Dirección de Empresas del Centro Universitario de Plasencia UEX. Ofrece
tablas, gráficos, fórmulas y ejemplos incompletos con el fin de fomenar el aprendizaje activo.

Campillo, José Enrique
Cómo perder peso sin perder la salud
Badajoz, Ayuntamiento, 2011.
Catedrático emérito de la Facultad de Medicina de Badajoz, José Enrique
Campillo Álvarez, ofrece aquí consejos para adelgazar, cominándolos con el ejercicio físico, sin recurrir a dietas milagrosas como la del pomelo y otras semejantes, ni a fármacos sospechosos, que ponen en peligro nuestra salud.

Domínguez, Juan Carlos
Inspección ante mortem y post mortem de animales
SERVET, 2011.
Veterinario del Servicio Extremeño de Salud, el autor de la obra Inspección ante
mortem y post mortem de animales de producción. Patologías y lesiones, ha aprovechado
para escribirla su larga experiencia profesional en la inspección de
mataderos.inudstriales. El libro, con 284 páginas, lleva más de 500 ilustraciones,
con imágenes de casos reales.

Ferrer Aguareles, José y otros (coord.)
Resultados del Plan de Salud de Extremadura 2005-2
Mérida, Consejería de Sanidad, 2009.
Una docena de autores concurren para elaborar el texto donde ofrecen las
variables fundamentales en relación con la salud de los extremeños durante el
periodo que el título acota. Concluyen afirmando que “los objetivos contempla-
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dos en el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008 se han podido conseguir con
elevado nivel de cumplimiento, consecuente con la movilización de recursos, la
actividad realizada y los resultados de salud obtenidos”.

Gallego Duran, Antonio
Manual de técnicas de laboratorio
Cáceres, UEX, 2010.
Según la sinopsis editorial, “en el presente manual se describen los métodos tradicionales utilizados para el diagnóstico de micosis, así como técnicas básicas de
laboratorio y se abordan las nuevas tecnologías en Biología molecular, que nos permitirán un estudio más exacto y rápido de micosis. El Manual está abordado desde
un punto de vista didáctico, de tal manera que se podría plantear como un protocolo de desarrollo de unas prácticas en el Grado de podología, abarcando ramas
como: Biología Celular, Microbiología, Farmacología y Clínica Podológica.”

García Laureano, Raquel y otros (coord.)
Inventario de sumideros de carbono en Extremadura
Mérida, Consejería de Industria, 2010.
Raquel García (Coordinadora de Cambio Climático, FONAMA SAU), María
A. Pérez Fernández (Directora General de Evaluación y Calidad Abiental) y Juan
Rafael Pérez Ledesma (Técnico de Medio Ambiente) constituyen el equipo
redactor de esta obra, que ha contado con numerosos colaboradores. “El presente documento corresponde al inventario de sumideros de CO2 de la
Comunidad Autónoma de Extremadura en los periodos 1990-2000 y 2000-2006,
es decir, analiza todos los terrenos y procesos por los que se intercambia CO2
con la atmósfera”, leemos en la presentación. Se ilustra con numerosos gráficos,
fotografías, mapas geológicos y, sobre todo, tablas, etc.

García Muñoz, Isabel y Aguilar Mateos, Pedro Luis
Introducción a los computadores
Cáceres, UEX, 2010.
Publicado dentro de la colección “Manuales de la UEX”, este volumen de
238 páginas es un “libro de apuntes está concebido como una herramienta de
apoyo al estudio de la asignatura de Introducción a los Computadores. Esta asignatura se incluye en el Módulo de Formación Básica en los grados de Ingeniería
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de Computadores, Ingeniería del Software e Ingeniería Informática de
Tecnologías de la Información. En el marco de las competencias se pretende que
se adquieran los conocimientos básicos sobre la estructura, funcionamiento e
interconexión de las distintas unidades que forman el sistema computador; así
como el acercamiento al lenguaje de programación a nivel de máquina”, según
sus editores.

Hernández Rodríguez, Santiago y otros
Parasitosis de animales silvestres
Madrid, Universidad Complutense, 2010.
Santiago Hernández (Universidad de Córdoba), Mª del Rosario Hidalgo
Agüello (Universidad de León) y Concepción de la Fuente López (Universidad
Complutense) son los autores, entre otros, del libro Parasitosis de animales silvestres
y ambientes sostenibles. Si recogemos aquí esta obra bilingüe (español e inglés) no es
tanto porque sus contenidos sean de clara aplicación para Extremadura, sino
porque, excelentemente impresa en Indugrafic, constituye una prueba palpable
de la calidad que han alcanzado los talleres gráficos de nuestra Comunidad.

López Rodríguez, Fernando y otros
Producción de biomasa forestal y potencial energético
Cáceres, Diputación, 2011.
Fernando López, Carmen Pérez Atanet, Domingo Cadahía y Antonio
Cadahí, ingenieros vinculados con la Universidad de Extremadura y otros entes
regionales, con los autores de este bien diseñado volumen, una obra que “permite tanto la adquisición de los conocimientos básicos sobre biomasa, sus características y utilización como energía renovable, por parte del profano en la materia, como de conocimientos especializados sobre estimación de los potenciales
biomasámicos y energéticos de la provincia de Cáceres, que servir al científico
como base para la consecución de sus objetivos”, según leemos en el preliminar.

Manchado, Eugenio
Targeting Aneuploidy for Cancer Therapy
Revista Cell, nº 144, 2011, febrero.
El joven investigador extremeño (Badajoz, 1984) publica junto con Marcos
Malumbres (los dos son miembros del madrileño Cell Division and Cancer
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Group, Spanish National Cancer Research Centre, dirigido por Barbacid) un artículo donde dan cuenta de una importante investigación por ellos realizada, cuyo
abstrat dice: “Tumor cells frequently display an abnormal number of chromosomes, a phenomenon known as aneuploidy. Tang et al. (2011) now show that
aneuploid cells are particularly sensitive to compounds that induce proteotoxic
and energy stress. Could this vulnerability lead to new cancer therapies?”
Manchado estudió en el colegio pacense El Tomillar de Badajoz e hizo
Farmacia en Madrid, donde ha realizado su tesis doctoral con una beca del
Ministerio de Sanidad sobre la lucha contra las células tumorales.

Marín Rodríguez, Federico José
El cuervo. El gran pájaro negro. Verdades y mitos
Badajoz, autoedición, 2009.
Nacido en Jerez de los Caballeros (1961), donde reside y trabaja como oficial
del Registro de Propiedad, el autor es miembro de varias asociaciones relacionadas con la conservación de la naturaleza, como la Sociedad Española de
Ornitología. Se ha especializado en el estudio de la familia de los córvidos y al
cuervo común (corvus corax) dedica este libro. Lleva prólogo de María Isabel
Correa Gamero. Ofrece los datos todos para identificar y conocer el hábitat, alimentación, comportamiento y conservación de ese “inteligente carroñero”,
según lo denominase Rodríguez de la Fuente, y sobre el que tantas leyendas se
han construido.

Melchor Terrón, Agustín
Los pilares de la salud
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
El autor se presenta como Titulado en Medicina Tradicional China.,
Diplomado en Aurículomedicina, Miembro de PEFOTS (Pan European
Federation of TCM Societies) y de la Fundación Europea de Medicina
Tradicional China, Profesor Diplomado de Qi Gong, Anatheorólogo y
Terapeuta de Par Biomagnético (Niveles I y II certificados por el Dr. Goiz). He
aquí la sinopsis editorial de la obra: “Este libro no pretende ser un tratado
exhaustivo acerca de la salud, sino más bien un ensayo en forma de guía didáctica, simple, sencilla, escueta y clarificadora del camino hacia la salud y la longevidad a través de cuatro sencillas estrategias, al alcance de cualquier persona: la
salud desde la alimentación, desde el movimiento, desde la quietud y desde el
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comportamiento. El autor propone estas estrategias desde su experiencia de
años de práctica clínica, así como de décadas trabajando con artes orientales y
demás prácticas de dinámica bioenergética”.
.

Miralles Marcelo, José Luis y Miralles Quirós, María del Mar
Matemáticas de las operaciones financieras
Badajoz, Universitas, 2010.
Este trabajo viene a complementar el anterior de sus autores, Problemas de
Matemáticas de las Operaciones Financieras. Lleva prólogo de Juan García Boza, catedrático de la Universidad de Las Palmas y se estructura en cuatro partes: Sistemas
financieros, rentas financieras, operaciones de amortización y empréstitos.

Miralles Marcelo, José Luis y otros
Gestión de riesgos financieros.
Badajoz, Universitas, 2009.
José Luis Miralles, José Miralles Quirós y María del Mar Miralles Quirós, profesores de la Universidad de Extremadura, son los autores de la obra Gestión de
riesgos financieros. Teoría y aplicación informática, que ellos mismos presentan así: “En
la situación económica actual donde la actividad de las empresas y de los mercados se desarrolla en un contexto de gran volatilidad es importante contar con
una herramienta que explique, de forma clara y sencilla, términos asociados a la
crisis como rentabilidad y riesgo, como gestionarlos y como obtener el mayor
beneficio posible en las inversiones que cualquier empresa puede realizar en los
mercados financieros.
Este libro sigue un esquema lógico y ordenado, además de una redacción
clara y precisa, donde se desgranan una amplia serie de conceptos y técnicas,
desde los más sencillos hasta los más avanzados, que le permitirán al lector conformar una idea muy completa acerca de la medición del riesgo en los mercados
financieros, como interpretarlo y como obtener el rendimiento adecuado a dicho
conocimiento.
De esta forma se contempla el hecho habitual de que un inversor no centre
su posición en el mercado en un solo activo sino que resulte más común que
invierta en varios activos conformando carteras que han de ser optimizadas en
términos de rentabilidad y riesgo por lo que se explican con ejemplos prácticos
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y, sobre todo, de forma muy sencilla los conceptos de cartera y la optimización
de las mismas, el de diversificación y como mejorar la inversión.
En el mismo sentido se analizan términos como el riesgo de mercado y su
medición mediante un indicador que exprese dicho riesgo en una medida que,
tras la lectura del libro, puede ser entendida por todos los inversores.
En resumen, este libro pretende proporcionar al lector una visión clara, práctica y útil de los conceptos asociados a la gestión de riesgos, explicando con detalle todos y cada uno de los modelos y contrastes, así como su estimación, de
forma que la lectura progresiva del mismo de principio a fin le dote de un
amplio, y sobre todo claro, conocimiento sobre la materia que le permita rentabilizar sus inversiones y, a la vez, minimizar al máximo sus riesgos”.

Ordóñez, Juan A. Y otros (eds.)
Productos cárnicos para el siglo XXI
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2011.
Volumen con 396 págs. de gran formato, con excelente diseño, lleva prólogo
de Segundo Píriz Durán, rector de la Universidad de Extremadura. Ofrece una
cuarentena de estudios, suscritos por profesores de numerosos centros españoles, interesados en conseguir alimentos seguros, nutritivos y saludables, según
reza el subtítulo de la obra.

Palacios González, María Jesús y otros (coord.)
Catálogo regional de especies amenazadas de Extremadura
Mérida, Consejería de Industria, 2011.
Una veintena de autores aunaron esfuerzos para escribir este magnífico volumen, impreso en los talleres de Indugrafic, con espléndidas ilustraciones, que
viene a completar el de 2005. Dedicado a la fauna extremeña, recoge 152 especies en peligro. Se propone ser una herramienta útil para todos los interesados
en el conocimiento de la rica biodiversidad de nuestras tierras y las medidas por
su conservación. Se ofrece la ficha identificatoria de los invertebrados, peces,
anfibios, reptiles y mamíferos amenzados, junto con el glosario de los términos
técnicos, un índice de nombres comunes, apuntes sobre el hábitat y los oportunos créditos fotográficos.
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Pulgarín Guerrero, Antonio y Vivas Moreno, Agustín (coords.)
Límites, fronteras y espacios comunes
Cáceres, UEX, 2011.
Volumen con 614 páginas, Límites, fronteras y espacios comunes: encuentros y desencuentros en las Ciencias de la Información recoge las Actas del V encuentro ibérico
EDICIC 2011, organizado por la UEX en la Facultad de Biblioteconomía y
Documentación (Badajoz, 17-19 noviembre 2011).

Sánchez Domínguez, Eladio
Intervecionismo percutáneo y cirugía coronaria
Badajoz, autodición, 2011.
Cirujano cardiovascular del Infanta Cristina de Badajoz, el autor publica esta
obra con apoyo de Lulu Press, Raleig, NC, USA. En contracubierta se lee esta
sinopsis: “La cardiopatía isquémica es actualmente la primera causa de muerte en
todo el mundo. Uno de los aspectos fundamentales de su tratamiento es la revascularización coronaria mediante técnicas de intervencionismo percutáneo o cirugía. En el presente trabajo se pretende analizar las posibles diferencias de mortalidad hospitalaria en pacientes, menores de 50 años, intervenidos de cirugía
coronaria con o sin historia de intervencionismo percutáneo previo”.

Villaescusa Soria, Antonio
Proyecto y estudio de control de vehículos
Cáceres, Edita, 2010.
Proyecto y estudio de control de vehículos con aplicaciones informáticas es
un estudio de robótica aplicada a motores. Lleva un CD incorporado.

Villaescusa Soria, Antonio
Proyecto y estudio de redes inalámbricas
Cáceres, Edita, 2010.
Apuntes para diseñar una red local inalámbrica con la elección de la tecnología más adecuada.
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ENSAYO

AA.VV.
II Encuentros de Estudios comarcales
Valle de la Serena / Don Benito, SISEVA, 2011.
Durante los días 8 y 9 de mayo de 2009 se celebraron entre Don Benito y
Valle de la Serena los II Encuentros de Estudios Comarcales Vegas Altas, La
Serena y La Siberia. Los responsables de la Federación de Asociaciones
Culturales que los organiza (SISEVA) tuvieron el tino de dedicarlos a conmemorar el bicentenario de Donoso Cortés (1809-1853), aunque no fuesen la figura y
obras del ideólogo extremeño los asuntos únicos de dichas jornadas. Los trabajos allí defendidos se recogen en un volumen de 564 páginas, de cuyo diseño y
maquetación se encarga el infatigable Bartolomé Miranda Díaz, coautor también
del estudio “El alojamiento de soldados y sus consecuencias sobre la población.
El caso de Campanario en 1592”. Son muchas las comunicaciones interesantes,
entre ellas las que suscriben Fernando Díaz Gil, “Una cuestión toponímica:
Villanueva de la Serena en el siglo XIV”; Dionisio Á. Martín Nieto,
“Aproximación al creador de la tortilla de patatas, el licenciado don José de
Thesa Godoy y Malfeito”; Luis Vicente Peligrí, “Manuel de Luxán y la primera
élite liberal extremeña: una aproximación” o Serafín Martín Nieto, “Los desencuentros familiares de los Ruiz Montenegro Torrella”.
Las conferencias en torno al creador de obras tan importantes como el polémico Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, o de textos oratorios
incandescentes (recordemos su Discurso sobre la situación de España, ha poco reeditado por la UBEx con amplio preliminar de Emilio Luis Méndez Moreno) las
abre María del Carmen de la Montaña. Profesora de la Universidad de
Extremadura, doctorada con la tesis La libertad en Donoso Cortés, desarrollaría el
mismo tema en su intervención. Según ella, entre los textos del joven pensador
(más próximo a las tesis liberales) y los de su madurez ultraconservadora no
habría una ruptura radical, sino un proceso evolutivo. Lo que no puede obviarse es la concepción radicalmente pesimista que del hombre sostuvo el marqués
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de Valdegamas, fundamento de una antropología enfrentada a la propia ortodoxia católica.
Catedrático de Lengua Española en la Universidad de Navarra, Manuel
Casado Velarde (Don Benito, 1948) aborda, sin profundizar mucho, las relaciones entre Donoso y los escritores de su época, cuando el romanticismo hacía
furor en nuestro país. Apenas roza las poco felices que le enfrentarían con otro
gran extremeño coetáneo, el bibliógrafo Bartolomé José Gallardo, cuyas ideas
sociopolíticas, religiosas e incluso estéticas se encontraban en las antípodas de
quien pronunciase el Discurso académico sobre la Biblia o, más aún, el Discurso sobre
la Dictadura.
También Ricardo Donoso-Cortés y Mesonero Romanos (Madrid, 1923),
Catedrático de Dibujo en la Escuela de Ingenieros Industriales, se ocupa sucintamente de las amistades entre su ilustre antecesor y algunos de los románticos,
destacando la figura de Manuel José Quintana, otro escritor con raíces extremeñas.
Por último, José Miguel de Mayoralgo y Lodo (Cáceres, 1950), pariente del
homenajeado y académico de la Real de Extremadura, recuerda que en la familia de Donoso abundaban los liberales, destacando a la vez la austeridad del eminente político (fue Ministro plenipotenciario de España en Berlín y Embajador
en París), capaz de repartir su sueldo a los pobres y de mantenerse casi a nivel de
pura subsistencia.
El volumen, que lleva prólogo de Dionisio Martín, presidente de SISEVA,
está dedicado a la memoria de Diego Godoy Vances (+2009), corresponsal que
fue del HOY en Castuera durante varios lustros. Se incluye la crónica que de estas
II Jornadas aún le dio tiempo a redactar y en la que comenta detenidamente la
obra La Esfinge de cristal, biografía de Donoso Cortés publicada por Antonio
Pérez Carrasco.

Arias Sánchez, Óscar
Con velas, timón y brújula
Badajoz, CEXECI, 2010.
Con prólogo de Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano, aparece este cuarto volumen de la colección “ Pensamiento Iberoamericano”, propiciada por el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica.
Su autor, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Essex, profesor universitario, fue elegido presidente de Costa Rica para el periodo 1986-1990, esforzándose de inmediato por conseguir la conciliación en Centroamérca, lo que le
valdría el Premio de la Paz 1987. Fue reelegido para dirigir su país entre 2006176

2010. Aquí se recogen algunos de los discursos que ha pronunciado en esta
segunda administración. Ël mismo confiesa, en palabras preliminares, que la
obra es como una ventana abierta al patio interior de sus sentimientos, un conjunto de páginas donde se ha plasmado su propia identidad.

Barón Crespo, Enrique
Las Américas insurgentes
Badajoz, CEXECI, 2010.
Las Américas insurgentes es el tercer volumen que en la colección “Pensamiento
Americano” acaba de publica el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación
con Iberoamérica. La dirige José Luis Gurría, catedrático de la UEX, que está
también al frente de aquel organismo. La idea declarada del CEXECI es contribuir a la consolidación y desarrollo de la Comunidad Iberoamericana, con un
espíritu que abandona las visiones tradicionales para establecer un diálogo horizontal, de tú a tú, y construir una Iberoamérica entre países iguales, donde los
criterios tutelares sean reemplazados por los de fraternidad, asociación y solidaridad; donde la noción misma de comunidad represente una meta y un futuro
válido para todos. Seguro que el autor de la obra suscribe con entusiasmo estos
principios. Enrique Barón (Madrid, 1944), doctor en Derecho y Economía, tiene
una larga carrera: abogado de derechos humanos durante la dictadura, diputado
constituyente, ministro del gobierno de España que negoció la entrada en la
Comunidad Europea, diputado y presidente (1989-1992) del Parlamento
Europeo, catedrático Jean Monet en la Universidad Castilla La Mancha, presidente de la fundación Yehudi Menuhin y vicepresidente de la Juan de la Cosa,
cuenta en su haber con numerosas publicaciones.
Con ésta, que ha querido subtitular “ Independencia-integración”, propone
un recorrido histórico, sociológico, económico y político sobre las circunstancias
donde se forjó el espíritu insurgente de las antiguas provincias españolas de
ultramar, analizando también los factores actuales aptos para establecer bases de
eficacia y equidad entre los nuevos países americanos y la antigua metrópoli.
Comprender el pasado e impulsar el presente es el objetivo de la obra, según
resalta su prologuista, Enrique V. Iglesias. Que el texto se abra con el poema de
Neruda “ América Insurrecta” es toda una declaración de intenciones.
Convencido de que para entender el proceso independentista conviene conocer cómo se produjo el descubrimiento, conquista y colonización del “ Nuevo
Mundo”, Barón le ha dedicado los dos capítulos iniciales, esforzándose por mantener la equidistancia entre los hagiógrafos y críticos de tan magna empresa, procurando siempre entender los condicionantes históricos, aunque con continuas
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alusiones a la época contemporánea. Desde luego, no oculta los capítulos más
trágicos, que voces como Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas,
Bernardino de Sahagún o el extremeño Pedro de Rementería (no mencionado
aquí) ya denunciaran en su época. Especial atención se presta a los fenómenos
del mestizaje, la estratificación demográfica, las prácticas corruptas, la esclavitud,
el monopolio comercial, el enorme poder de la Iglesia, el funcionamiento de una
economía de los metales preciosos fácticamente “globalizada” y el tempranero
auge de los ideales ilustrados. Los criollos (los descendientes nacidos en las
Indias de los españoles peninsulares), que se sentían discriminados, serán los
protagonistas de la emancipación, ya a comienzos del XIX - se pueden encontrar antecedentes numerosos- aprovechándose de unas circunstancias políticas
favorecedoras. Para entonces, se había formado ya una honda conciencia hispanoamericana en los distintos pueblos, que combatirán por independizarse.
Vizcardo, Tupac Amaru II, Toussaint, Miranda, Bolívar, San Martín O´ Higgins,
Santa Cruz, Sucre, Hidalgo, Morelos, Martí y tantos otros (muchos ligados a la
Masonería) irán dando cuerpo a la rebelión, hasta el triunfo, aunque las cosas no
salieron como los mejores las habían soñado. En España no encontrarían interlocutores políticos válidos (el Conde de Aranda y aún las Cortes de Cádiz sí
podrían haberlo sido), por lo que la ruptura se consumó de la peor manera.
Fernando VII hará del todo imposible constituir entre España y sus antiguas
colonias cualquier tipo de Comunidad de Naciones. (Precisamente la “máscara
de Fernando VII” será la ficción más utilizada por los independentistas). Sobre
la trayectoria de los mismos, revolucionaria también y muy compleja, se da en el
libro ágil y documentada información. Y no se oculta que muchos de sus dirigentes abrirían después las sendas del cesarismo o caudillaje por donde iban a
discurrir los nuevos países (otro tanto ocurría en la Europa coetánea), si bien no
iban a faltar modelos de auténtica democracia.
Tras la historia, en el capítulo último y más innovador del libro, el ensayista
hace sus propuestas. Aprovechando la inminencia del bicentenario de aquellas
insurrecciones, sería oportuno encontrar las fórmulas para hacer balance del
activo común que, pese a todo, nunca se perdió y, superados los viejos agravios,
conseguir que la herencia compartida facilite enfrentar positiva e igualitariamente los enormes desafíos globales como el climático, el energético, el financiero o
el migratorio. Juntos podemos
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Caballero Arancibía, Agustín
Identidades y sinergias. Las sinergias del nosotros
Salamanca, Amarú Ediciones, 2010.
Apoyándose en el texto de contraportada de la obra, Moisés Cayetano escribe que la misma es “un intento de encuadrar e interpretar, desde un enfoque
interdisciplinar, las experiencias de cooperación transfronteriza que se han desarrollado en los últimos años gracias a los programas europeos, sobre todo la
Iniciativa Comunitaria Interreg y el Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (REEX, I-2011, pág. 454). Dado
que buena parte de Extremadura es territotorio de la Raya, no puede ocultársenos el interés del libro.

Calvo Buezas, Tomás
Musulmanes y cristianos conviviendo juntos
Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2010.
Nacido en Tornavacas (1936), donde sus padres eran maestros; con estudios
universitarios en Madrid, Salamanca, Lovaina, California y Nueva York; catedrático emérito de la Complutense y autor de numerosos libros, Tomás Calvo es
uno de los antropólogos españoles con mayor reconocimiento. Por otra parte,
no oculta sus ideales utópicos, cuyas raíces remotas tal vez se remonten al racionalismo armónico, la filosofía de Krause sobre la que tan documentadamente
han escrito otros dos familiares suyos, Fernando Martín Buezas y José Luis Calvo
Buezas. Este último, catedrático de Instituto, colabora también en la obra que
presentamos, sobre todo a la hora de elaborar propuestas de carácter pedagógico innovadoras.
Distinguido con el Premio Nacional de Investigación sobre minorías étnicas,
entre otros galardones homólogos, Tomás Calvo fundó y preside el CEMIRA
(Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo), habiendo trabajado también
como Representante de España en la Comunidad Europea de la Lucha contra el
Racismo del Consejo de Europa. A este especialista le preocupa extraordinariamente la actitud que los jóvenes adoptan ante el mestizaje étnico, cultural, lingüístico y religioso, fenómeno cada vez más perceptibles por los países occidentales, sustentado en las crecientes migraciones. Nos jugamos el futuro en la construcción de una nueva civilización, que bien podría ser construida sobre el mensaje de los versos escritos por Az Zubaidi, peta andaluz del siglo X: “La Tierra
entera en su diversidad es una sola y todos sus habitantes hermanos y vecinos”.
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Para el antropólogo extremeño, saber armonizar el orgullo e identidad de
cada etnia con la creencia en una ciudadanía universal igualitaria, supone el gran
reto del siglo XXI. Para superarlo, resulta imprescindible dirigir por esos cauces
la educación de nuestros adolescentes. ¿Participan los próximos responsables de
las instituciones sociales (familias, empresas, municipios, estados…) de estos
principios, o, lo que sería tan peligroso, se conducen por caminos opuestos, léanse la xenofobia, el racismo, la aporofobia y otros semejantes, desdichada herencia de sus mayores?
El científico busca apoyarse en datos contrastados. Se fue a recogerlos en las
escuelas e institutos de Ceuta y Melilla, precisamente por la singularidad de
ambos lugares, puertas de África hacia Europa y viceversa. Allí, como en pocos
sitios, se produce el pluralismo étnico cotidiano, la convivencia de personas con
distinto origen y religión (europeos, moros, bereberes, judíos, negros subsaharianos, hindúes, gitanos e hispanoamericanos), dentro de unos límites reducidos y
no sin tensiones por todos conocidas. Ciudades españolas en territorio africano,
allí cabe analizar, especialmente, como en ningún otro sitio, el desarrollo del
“euroislam”, base de un posible diálogo entre el Islam el Cristianismo, mucho
más deseable que el “choque de civilizaciones” señalado por Huntington (1997).
Merced a las encuestas realizadas en los centros educativos ceutíes y melillenses, que se completaron con redacciones y dibujos libres demandados a los estudiantes, se recoge una información que el ensayista se ocupa de analizar, haciéndolos correlacionar con los obtenidos en el resto de España a través de una
macroencuesta (2008). Los jóvenes alumnos contestaron a preguntas tan explícitas como qué ventajas percibes en estar en clase con compañeros de distintas
etnia y religión; si enriquece o empobrece el mestizaje en las aulas; qué cosas buenas y malas tienen los de otra cultura; a cuáles prefieres y a quiénes no cerca de
ti; cuáles son los defectos principales de cada grupo; quiénes son los más fanáticos y violentos; con quiénes no te casarías nunca; si te consideras superior a los
demás por tu fe u origen racial; alejarías de tu ciudad a algún grupo determinado.
No voy a resumir las conclusiones, más esperanzadoras (aún) que inquietantes, a las que llega el autor. Sí resaltaré que son las mujeres quienes más se aproximan al modelo tolerante y conciliador en todos los campos. Tal vez si aprendiéramos a seguir las normas de conducta, acordes con la realidad sociológica,
propuestas en los capítulos finales por Tomás y José Luis Calvo, la “utopía universal humana” no sería un sueño imposible.
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Campillo, José Enrique
Comer bien para vivir más y mejor
Barcelona, Destino, 2010.
Autor de muy interesantes ensayos, de los que venimos dando cuenta en
volúmentes anteriores, Campillo (Cáceres, 1948) es médico, experto en nutrición
y alimentación. Dotorado en medicina por la Universidad de Granada, ha sido
catedrático de Fisiología en la Universidad de Extremadura. Actualmente enseña nutrición y dietética en la Universidad de Mayores de Extremadura y colabora con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Su labor investigadora se ha
centrado, sobre todo, en el estudio de la diabetes, la nutrición humana y el ejercicio físico. Es Premio Nacional de Investigación 1989, concedido por la
Sociedad Española de Diabetes. El interés de la nueva obra está más que garantizado.

Cumbreño, José María
Retórica para zurdos
Mérida, ERE, 2010.
Cumbreño (Cáceres, 1972), autor prolífico, es una de las voces extremeñas
más cualificadas. Poeta, narrador y ensayista, con fuerte personalidad, ofrece en
esta obra metaliteraria las claves de su poética, la forma como concibe y realiza
la escritura. “Éste es, a la vez, un libro viejo y nuevo. Viejo porque en él se recogen textos que pertenecen a otros libros míos anteriores (publicados o inéditos),
aunque, eso sí, unidos por un motivo común: la literatura dentro de la literatura.
Nuevo porque parte de lo que aquí aparece lo hace habiéndose escrito expresamente para un cuaderno de estas características, donde el arte y su tramoya protagonizan una peli que, como todas, tiene entre sus personajes a un bueno, un
malo y un villano. Por supuesto, los tres empuñan el revólver con la mano
izquierda”, proclama. Aforismos, micronarraciones, poemas, paráfrasis de tópicos o dichos célebres, definiciones al modo de los diccionarios alternativos, recogen los principios retóricos de un creador original, pretencioso a veces, nunca
aburrido, siempre provocador y refrescante.
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Durán Ayanegui, Fernando (ed.)
Iberoamérica y Extremadura: memoria de un vínculo
Badajoz, CEXECI, 2010.
Como el Guadiana mítico, el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación
con Iberoamérica (CEXECI) se oculta y reparece, propiciando actividades que
no terminan de trascender al gran público. Entre las mismas figuran las ediciones, como la ahora coordinado por el costarricense Fernando Arroyo. Se trata de
un volumen con numerosas y plurales colaboraciones, entre las que señalamos
varias de autores extremeños: “ La educación en el exilio”, de Emilia
Domínguez; “El testimonio del mito guadalupano”, de César Chaparro; “Botero
y el primitivismo”, de Francisco J. Pizarro y “Regeneracionismo y utopía en la
literatura del 98”, de Isabel Román Román.

Forner, Juan Pablo
Discurso sobre el modo de escribir
Pamplona, Urgoiti Editores, 2010.
A principios de agosto 2010, fallecía en Burdeos François Lopez, conocido
hispanista francés, otra de las grandes figuras extranjeras a las que tanto debe la
literatura española. El catedrático muerto era el gran especialista en la obra de
Juan Pablo Forner (Mérida, 1756 – Madrid, 1797). Al poliédrico emeritense había
dedicado su tesis doctoral, Juan Pablo Forner et la crise de la conscience espagnole au
XVIIIe siècle (Burdeos, 1976), cuya versión castellana apareció veinte años después, con nuevo prólogo y la oportuna actualización bibliográfica. Sobre este
personaje, prototipo del polemista dieciochesco, volvería más de una vez, como
en el estudio “ Las ideas políticas de Forner”, que puede consultarse en el volumen editado por Jesús Cañas y Miguel Ángel Lama, Juan Pablo Forner y su época
(Mérida, ERE, 1998, pp. 217-235). El Dr. F. Lopez compuso y dio a imprenta un
nuevo trabajo, siempre en colaboración con su esposa Mme. Marie-Hélène
Piwnik, el que ahora se publica póstumo, para acompañar la edición de otro
notable texto forneriano. Curiosamente, el autor de este Discurso sobre el modo de
escribir y mejorar la historia de España tampoco pudo verlo impreso. Como otros
suyos, la censura estatal impidió que saliera a luz en vida de Forner. No deja de
resultar paradójico, aunque el hispanista galo expone perfectamente las razones
de tal desafuero, que todo un Fiscal del Consejo de Estado, amigo de Godoy,
gran defensor de los intereses de la Monarquía, las grandezas de España, la
importancia sociológica de la religión e incluso la oportunidad de la Inquisición,
se viese forzado a dejar en manuscritos no pocas de sus obras.
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François Lopez ofrece aquí detallada historia de los varios conservados de
este Discurso, uno de los cuales no pudo faltar en la casi infalible biblioteca de
Antonio Rodríguez-Moñino, hoy entregada a la R. Academia Española. Pero lo
más importante es la biografía que del pensador extremeño adjunta, así como el
análisis de su sugerente ensayo, todo lo cual ocupa casi tantas páginas como las
del mismo Forner. Por supuesto, el hispanista se sirve de sus anteriores investigaciones, pero sin dejar de contrastarlas con los estudios más recientes, de los
que se incluye exhaustiva bibliografía. Por eso, mejora la edición que de esta obra
preparó hace casi tres decenios (Barcelona, Labor, 1973).
Forner se nos muestra aquí como que sin duda fue. Ante todo, un hombre de
su época, sorprendentemente próximo a Rousseau en numerosos puntos, presidente de la R. Sociedad Económica de Sevilla y amante de las ideas ilustradas,
que él se propuso defender sin incidir en el papanatismo de renegar de las tradiciones patrias más valiosas. Difícil postura siempre, más aún en tiempos tan convulsos como los que le tocó vivir a este personaje ambicioso, infatigable trabajador, culto y atrevido, cuyo carácter (“eruptiva vocación satírica”) le traicionará en
numerosas ocasiones. Aún hoy conmueven sus apuntes contra la tortura en los
procesos judiciales, los estudios sin base científica, la ociosidad de la nobleza, las
prerrogativas y el poder civil del clero o la ignorancia popular.
Se vuelve a percibir en este Discurso, donde avanza tesis que los filósofos de
la historia divulgarán un siglo después. Forner, cuyo propósitos eran seguramente interesados (¿aspiraba a ser el cronista de Rey?), rechaza el método, o la carencia del mismo, con que se conducen la mayor parte de cuantos se ocupan de
nuestro pasado: utilizar referencias sin contrastarlas documentadamente; acumular datos carentes del oportuno análisis; detenerse en cuestiones accidentales
(reyes, batallas, etc.), ignorando lo fundamental: el estado de las clases sociales y
la permanente guerra que entre ellas se libran; escribir en un estilo plúmbeo, que
aburre a los lectores; ignorar las causas reales que motivan los acontecimientos
historiados, cerrándose así a la interpretación del futuro… son los vicios más frecuentes. Remediarlos, el propósito de Forner.

Gómez Canseco, Luis
Fragmentos para una historia de la mierda.
Huelva, Universidad, 2010.
Hay cosas, distintas en cada pueblo, de las que sus habitantes no quieren
hablar o eluden referirse directamente a ellas. Según cada cultura, suelen pertenecer al mundo de las enfermedades (el cáncer), la religión (Dios o el diablo), los
elementos peligrosos (el rayo, las víboras), el sexo o los excrementos. Las veladu183

ras del eufemismo o la perífrasis despliegan sus habilidades lingüísticas para nombrarlos, si el discurso lo exige. Claro que también cabe utilizarlos, incluso de
forma desgarrada, para el insulto, las provocaciones, el humor o el simple desahogo emocional. Constituyen una mina para antropólogos, filólogos, historiadores,
sociólogos y psiquiatras (Freud, con Totem y Tabú o sus apuntes sobre el chiste,
los sueños, los lapsus, etc. continúa siendo imprescindible). Todas las literaturas,
incluidas por supuesto sus manifestaciones populares, tienen épocas, géneros o
autores que se han distinguido por abordar en sus obras, hasta con carácter preferencial, algunos de los temas arriba señalados. Nombres como los de Catulo,
Marcial, Rabelais, Quevedo, Sade, Miller, Joyce, Roth, Jaimito o la Sonrisa
Vertical acuden prestos, de una posible lista casi interminable.
“Con la intención de darle algunas vueltas al asunto y por especiar un poco
la insulsa vida universitaria – escribe desenfadadamente el extremeño Luis
Gómez Canseco -, convoqué a algunos amiguetes tan sabios como desoficiados,
que aceptaron manchar su expediente académico y participar en un curso que se
celebró en la Universidad de Huelva con el nombre de Historia de la mierda”.
Doce fueron los sabios profesores y sesudos catedráticos que se pusieron a
investigar sobre tan escatológico objetivo. Este volumen es el fruto de sus pesquisas, casi todas bien centradas (aunque ya sabe que nunca faltó quien lo hace
fuera del tiesto).
Lo abre Manuel Alvar Ezquerra con una revisión de los diccionarios.
Aunque, según denunciase Dámaso Alonso en el Iº Congreso de Instituciones
Hispánicas (1963), por remilgo o pudibundez nunca recogen todas las palabras
“malsonantes”, la cosecha no es parva. Le sigue Francisco Córdoba, quien de
manera ingeniosa va ilustrando sobre la biología del comer y descomer, no sin
las apoyaturas del refranero. Jaime Alvar explica que siempre ha habido autores
aficionados a describir los hábitos fecales de sus congéneres, pese a los estigmas
sociales. Y de cómo manejaban los recursos coprolálicos los poetas latinos, en
sus inacabables puyas, lo explica Fernando Navarro (premio nacional de traducción), en el mejor artículo del libro, ilustrándolo con multitud de poemas.
Tampoco faltan los escritores islámicos, recuerda Alejandro García, y en los mismos textos religiosos localiza José M. Miura cómo se pasa frecuentemente del
pecado a la inmundicia sagrada. Menos claras resultan las consideraciones de
Fernando R. de la Flor en torno a la relación entre lo abyecto y lo sublime. Sin
duda, Quevedo manejaría como nadie las pullas escatológicas (Valentín Núñez),
que tanto abundarán en los cuentos infantiles, incluso en los que se escriben
estos días (Alberto M. Ruiz). No faltan motivaciones psicológicas (Rafael
Andújar). Pero fue a partir de la transición democrática, cuando las referencias
fecales aparecerán más frecuentemente, en muchos casos con clara intencionali184

dad de sátira política, según puede verse en los que Germán Labrador llama
“poetas del underground transicional” (Eduardo Haro Ibars, Fernando Merlo,
Leopoldo Panero, Aníbal Núñez o el mismo Gimferrer). Aunque las simpatías
por el retrete no son exclusivamente españolas, sino universales, según demuestra Zenón Luis Martínez argumentándolo con bien traídos fragmentos de otras
culturas. Peor es que los excrementos aparezcan por doquier, constituyéndose en
“parte del panem et circenses con que los nuevos emperadores entontecen a sus
masas”, concluye Gómez Canseco.
Todo lógico, pues, como este último adelanta en su preliminar, el fuerte vínculo que las heces guardan con la salud explica la fascinación que ha ejercido y
ejerce sobre el hombre, más aún si se considera la proximidad fisiológica entre
los órganos de la evacuación y la reproducción.
Fue el libro más vendido de todos los editados por las universidades españolas en la Feria del Libro de Madrid 2011.

Grande, Félix
Textos
Madrid, República de las Letras, nº 131, 2011, octubre.
La revista que dirige Andrés Sorel publica unos muy interesantes apuntes del
conocido escritor. Después de unos breves apuntes biobibliográficos, Grande da
cuenta, en concisos textos, de sus ideas sobre la vida, la cultura, la guerra, la
sociedad, la economía, la tecnología, la música y la literatura.

Haidt, Rebecca
Sobre la dificultad de ser Carolina Coronado
Alicante, Universidad, 2011.
Profesora de Ohio Stat University, Rebecca Haidt publica el ensayo “Sobre la
dificultad de ser Carolina Coronado; contemplación y praxis fenomenológica”
en el nº 23 de los Anales de Literatura Española, que edita la Universidad de
Alicante. Se trata de un volumen monográfico con 410 páginas que, bajo el título “Cantad hermosas”, coordina Helena Establier Pérez y está dedicado a las
escritoras ilustradas y románticas de lengua española. Haid resume así su estudio: “Este ensayo ofrece una aproximación a un grupo de poemas tempranos
escritos por Carolina en los años 40. Motivado por la aparente dificultad de trascender un marco analítico de polarizaciones entre, por ejemplo, represión y libertad, masculino y femenino, etc., el ensayo enfoca la “contemplación” empleada
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por la poeta para profundizar cuestiones de la naturaleza del conocimiento
mismo. El análisis de las funciones de tres núcleos semánticos -”amor”, “cantar”
y “espíritu” - por medio de los cuales la voz poética de Carolina se concentra en
el fenómeno (para decirlo así) de la propia presencia, revela evidencia de una
“praxis fenomenológica” llevada a cabo por Coronado: esto es, la indagación, llevada a cabo por el yo poético de Coronado, acerca de la complejidad de la experiencia vivida; y a la voz del sujeto discursivo que reflexiona sobre las implicaciones del fenómeno de ser dentro, y a través, de marcos temporales. Estos tres
núcleos semánticos le permiten al poeta indagar en la propia existencia humana
vivida como síntesis en desarrollo (Alcorff). Un ejercicio en el cual el sujeto poético, enmarañado en lo que Merlau-Ponty elabora como “el mundo de la carne”,
se empodera para articular la complejidad inherente en cualquier historia personal del “cuerpo fenomenal”.

Hernández García, Vicente
Cuando la familia es feliz y cuando el matrimonio fracasa
Almaraz, autoedición, 2011.
Volumen con 338 páginas, lleva un preliminar de José-Ramón Flecha Andrés,
profesor de la Universidad Pontificia salmantina. El autor, doctorado en dicho
Centro, con otros muchos títulos, propone aquí un conjunto de orientaciones
para el buen entendimiento de las parejas.

Iglesias-Zoido, Juan Carlos
El legado de Tucídides
Universidad, Coimbra, 2011.
Que la sombra de los Griegos lleva proyectándose sobre Europa durante más
de veinticinco siglos, pocos datos los confirmarán mejor que la permanente presencia de Tucídides en la cultural occidental (sin excluir su proyección americana). Desde que publicase su Historia de la Guerra del Peloponeso, el largo conflicto
(431-404) que puso fin a la hegemonía de Atenas, dicha obra se constituyó en
una referencia casi inevitable para historiadores, retóricos, políticos y filósofos.
Encarados a fenómenos sociales como el de los enfrentamientos civiles, abusos
del poder, excesos de los sistemas democráticos, dictaduras, sublevaciones populares, ostracismos, cambios revolucionarios, etc., muchos buscarían inspiración
en el relato que Tucídides dejase del tremendo conflicto, donde también tomó
parte tan genial historiador.
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Juan Carlos Iglesias-Zoilo, profesor titular de Filosofía Griega en la Universidad de Extremadura, ha rastreado minuciosamente las huellas del clásico, ofreciéndolas en un muy documentado volumen que edita el Centro de Estudios
Clásicos de la Universidad de Coimbra con apoyo de la FCT (Fundaçao para a
Ciencia e a Tecnologia). Publicado en castellano, hace el número diez de la
Colección Humanitas, donde también han aparecido estudios sobre Plutarco,
Ovidio, Suetonio y otros grandes de la cultura grecolatina.
Como reconoce el investigador extremeño, la enorme influencia de Tucídides
– desde el Nuevo Testamento a Obama, pasando por Valla, Maquiavelo, Hobbes,
Pedro de Valencia, Hume, Nietzsche, Ranke, Unamuno o Hanna Arendt, entre
centenares - no deja de resultar paradójica: su novedosa metodología, la profundidad de los análisis ideológicos, estilo austero y en tantas ocasiones arcaizante,
sintaxis no siempre feliz, realismo descarnado, espíritu elitista y la innegable
oscuridad del lenguaje tucidídeo, lo hicieron muy difícil de entender incluso para
los mismos helenos. Más aún en épocas cuando el dominio de la lengua griega
se había ya perdido, como durante el periodo medieval. De ahí la importancia de
las versiones a lenguas vernáculas, entre las cuales fue pionera la que en la corte
de Aviñón encargase se hiciera al aragonés-castellano de finales del siglo XIV el
Gran Maestre D. Juan Fernández de Heredia.
En realidad, sólo se tradujo, según ocurriría tantas veces, la parte que más
éxito ha tenido de aquella Historia, los discursos (fúnebres, deliberativos, judiciales, apologéticos, militares) que Tucídides pone en boca de los protagonistas más
conocidos de aquella guerra, como Pericles. Muchos quedarán como modelos de
oratoria y sigue abierto el debate sobre la literalidad de los mismos. ¿Son palabras de los respectivos autores, o recreaciones más o menos fieles del escritor?
“En cuanto a los hechos que tuvieron lugar en la guerra, no estimé oportuno
escribirlos enterándome por cualquier ni según me parecía, sino que relaté
hechos en los que yo mismo estuve presente o sobre los que interrogué a otros
con toda la exactitud posible. La verdad fue hallada con esfuerzo, porque los testigos de cada hecho no decían lo mismo acerca de las mismas cosas, sino de
acuerdo con las simpatías o la memoria de cada uno”. Así avisaba alguien con
conciencia de autor tan escrupulosa que aspiraba a componer su obra como
“una posesión para siempre” (ktéma es aiéi) y no sin indudable aspiración pragmática: alcanzar el tópico de “historia, vitae magistra”. Lo consiguió, al menos
en determinadas épocas y merced a los pasajes más felices, no sin algún decaimiento, como pudo ocurrir en el periodo de la Revolución Francesa, cosa fácil
de entender: sus implacables dirigentes se veían increpados por el griego.
Iglesias-Zoilo nos ilustra con rigor, pulcritud y amenidad, contextualizándola sabiamente, sobre cómo fue produciéndose la recepción de Tucídides desde la
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Antigüedad hasta hoy. Un trabajo formidable, al que enriquecen la abundante
bibliografía, el apéndice selectivo y el índice onomástico.

Lorenzo, Javier de
Fundamentos y enigmas en la Matemática
Valladolid, Universidad, 2010.
Matemático y filósofo, catedrático de Lógica y Filosofía de la ciencia en la
Universidad de Valladolid, Javier de Lorenzo es uno de los intelectuales españoles más destacados en dichos estudios, ciertamente no muy cultivados entre nosotros. El pensador extremeño tiene publicadas multitud de obras, bastante de
ellas reseñadas por nosotros. En este trabajo, referido con exclusividad al siglo
XIX, repasa las aportaciones hechas por Kant (que abre la centuria con su muerte), Stuart Mill, Helmholtz, Kronecker, Frege y el tan original como poco conocido Paul du Bois-Reymon a la Matemática, ciencia que en dicha centuria alcanzó espectacular desarrollo. No uniforme ni monolítico, desde luego, pues en la
misma surgirían escuelas encontradas, cuyos enfrentamientos teóricos no hacen
sino enriquecerla.

Lourenço, Eduardo
La muerte de Colón
Mérida, ERE, 2010.
Eduardo Lourenço (Guarda, 1923) es uno de los intelectuales portugueses
más reconocidos. Profesor universitario, ha ejercido la docencia en las Universidades de Coimbra, Hamburgo, Heidelberg, Bahia, Grenoble y Niza. Cuenta con
premios tan relevantes como el Europeo de ensayo Charles Veillon, el Camôens
o el Vergilio Ferreira. También Extremadura le concedió el año 2006 el de
Creación como escritor iberoamericano de más éxito. Tema predilecto de análisis para él son las relaciones entre España y Portugal y los países del Nuevo
Continente, tratando de establecer en qué consisten las identidades de cada uno
de ellos. Defensor de las tesis más avanzadas, no oculta sus prevenciones ante las
interpretaciones tradicionales del descubrimiento, conquista y colonización de
América, fenómenos para Lourenço “desgraciados”, frente a los que se muestra
muy crítico.
Se percibe ya en el título de este volumen, “La muerte de Colón. Metamorfosis y fin de Occidente como mito”, obra que recoge quince ensayos suyos más
o menos relacionados con el tema y compuestos en épocas bien distintas. Si algu-
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nos son de reciente creación, los hay incluso de los años sesenta, como el más
extenso de todos, “La política de Aristóteles y la cuestión de la inferioridad
humana de los indios del Nuevo Mundo”. Precisamente aquí es donde se ocupa
de la polémica sostenida (1554) por Bartolomé de Las Casas contra Ginés de
Sepúlveda, situado el primero en una perspectiva antropológica (las capacidades
sociales, artísticas, políticas, éticas e incluso religiosas de los “indios” no son en
modo alguno inferiores a las de los europeos), mientras el segundo se adscribe a
la enseñanza aristotélica, mejor o peor interpretada, de la “servidumbre natural”
de determinados pueblos (los precolombinos, lógicamente). El ensayista portugués rastrea lúcidamente las pistas de los defensores en la famosa “Querella
Indígena”, retrotrayéndose hasta el tremendo sermón de fray Montesinos en el
adviento de 1511, censurando la conducta de los conquistadores de la Española,
presidido por Diego Colón (…Esta voz dice que todos estáis en pecado mortal
y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertos y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo
los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos de sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y
por mejor decir los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado
tenéis de quien los doctrine, y conozcan a su Dios y Criador, sean bautizados,
oigan misa, guarden las fiestas y los domingos? Estos, ¿no son hombres? ¿No
tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados amallos como a vosotros mismos?
¿Esto no entendéis, esto no sentís? ¿Cómo estáis en tan profundidad, de sueño
tan letárgico, dormidos? Tened por cierto, que en el estado en que estáis, no os
podéis más salvar, que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de
Jesucristo).
Poco caso se le hizo al buen fraile, al tremendo Las Casas, a los más bien descafeinados Vitoria y teólogos salmantinos, ni a las Leyes de Indias propugnadas
por los Reyes españoles para proteger a sus súbditos de ultramar. Hasta qué
punto fue distinto en Brasil y cuáles son las especificidades de esta nación frente a su metrópolis es otro de los puntos reiteradamente abordados por el ensayista, que también dedica lúcidas páginas a considerar el peso de la Compañía de
Jesús, tan presente pronto junto a los colonizadores, en el país vecino hasta su
expulsión por órdenes de Pombal.
La traducción al castellano adolece de algunos giros impropios de nuestra
lengua, así como de ciertos errores, por ejemplo la obstinada versión de “dominicano” en lugar de “dominico”.
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Magnier, Grace
Pedro de Valencia and the catholic apologists
Leiden (Holanda), Brill, 2010.
Con ocasión del centenario de la expulsión de los moriscos españoles, se reedita el libro Pedro De Valencia And The Catholic Apologists Of The Expulsion Of The
Moriscos, un volumen de 424 páginas. Su autor, profesor del Trinity College, en
Dublin, es un especialista en la obra del pensador extremeño, quien se opuso a los
planes de expulsión de los moriscos, finalmente decretada (1609) por Felipe III.

Orihuela, Antonio
Moguer 1936
Torrejón de Ardoz, La oveja roja, 2010.
Autor de una larga treintena de libros, Orihuela, que tiene residencia junto a
la presa romana de Proserpina, no ha olvidado sus raíces onubenses ni sus estudios de Historia. Se percibe en este nuevo trabajo, que los editores resumen así:
“Moguer 1936 es una investigación sobre lo que últimamente viene llamándose la
«memoria histórica». A través de archivos y fuentes orales, Antonio Orihuela ha
reconstruido la historia del despertar social que se vivió durante los años de la
República en Moguer y de la violenta represión que sucedió a la entrada de las
tropas franquistas en el pueblo”

Pérez Fernández, Fernando y otros
El enemigo declarado
Madrid, Errata Naturae, 2010.
Volumen con 424 páginas, recoge por primera vez en castellano todos los
artículos, entrevistas, declaraciones, prefacios, manifiestos o discursos compuestos por el icnoclasta escritor francés Jean Genet desde 1964 a 1986. Se le conmemora así en el primer centenario de su nacimiento. El joven escritor extremeño Fernando Pérez Fernández ha sido uno de los traductores (junto con Sara
Álvarez Pérez, María Lomeña Galiano, Antonio Martínez Castro).
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Retana, Salvador e Hidalgo Bayal, Gonzalo
Caracteres
Romero, 2011.
El libro ofrece un extenso prólogo-ensayo de Hidalgo Bayal y cincuenta dibujos de Retana, que se inspira en la obra de Elías Canetti, El testigo de oído. El primero atribuye generosamente la autoría del libro al pintor.

Ruiz de Gopegui, Luis Ángel
Compromiso con Extremadura
Badajoz, Indugrafic, 2010.
Volumen con 382 páginas, recoge una antología de artículos y comentarios
políticos publicados por su autor entre los años 1968-2009 en los periódicos
Hoja del Lunes y HOY, donde también escribió casi dos mil críticas de cine y teatro, no contempladas aquí. Lleva prólogo de Juan Carlos Rodrírguez Ibarra, que
insiste en resaltar las diferencias entre la Extremadura de hoy y la que Gopegui
refleja en sus colaboraciones, siempre reivindicativas. Por su parte, Antonio
Ventura Díaz suscribe un generoso epílogo, poniendo en evidencia el compromiso del autor con nuestra Comunidad, por cuya mejor imagen pública se ha
esforzado tenazmente.

Salas, Ada
El margen. El error. La tachadura
Mérida-Badajoz, ERE/Diputación de Badajoz, 2010.
Con la obra El margen. El error. La tachadura (De la metáfora y otros asuntos más o
menos poetícos) obtuvo Ada Salas el segundo premio de ensayo Fernando Pérez
Gonzále, que convoca el Ayuntamiento de Santa Marta, en colaboración con la
Diputación de Badajoz, la Editora Regional y la Asociación de Escritores
Extremeños. Siempre resulta iluminadora la reflexión de alguien sobre los entresijos de su propio quehacer. Así ocurre con estos apuntes metaliterarios, en que
la autora - licenciada en Filología Hispánica, profesora de literatura y excelente
poeta - describe los procesos íntimos de la creación lírica. Para ello se basa en
sus experiencias personales y en los testimonios de tantos como han descrito la
génesis de sus propias composiciones, esa lucha permanente con los sentimientos, las ideas y las palabras. No sin alguna contradicción (la paradoja resulta indefectible en poesía), la escritora extremeña se introduce por los complejos veri-
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cuetos de ese mundo, en el que el margen, el error y la tachadura proporcionan,
a su entender, lo más aproximado a la auténtica realidad que los hombres podemos concebir.

Sloterdijk, Peter
Ira y tiempo
Madrid, Siruela, 2010.
El conocido pensador alemán (Karlsruhe, 1947) ve su obra publicada en castellano, traducida por Miguel Ángel Vega y Elena Serrano. Isidoro Reguera, catedrático de Filosofía en la Universidad de Extremadura, la reseñó así (Babelia, 20II-2010):”Peter Sloterdijk tiene la cabeza en el futuro el futuro en la cabeza.
Conoce la historia universal en todos sus aspectos, como ha demostrado espectacularmente en su magna trilogía Esfera (Siruela), pero su arqueología del saber
no es museística, la atmósfera que crea en su derredor con su habla y escritos
resulta como una inmersión en un panóptico de inteligencia, desde el que se atisba en todas direcciones el futuro pergeñado ya de algún modo sobre el horizonte de una nueva oportunidad de grandeza para el ser humano. En ese sentido de
futuro, y en tiempos de esfuerzo por la integración europea y global, ha sido
importante y modélico su viaje por Extremadura. Sloterdijk ha pasado en
Extremadura unos días en noviembre, invitado por la Fundación Ortega Muñoz
a conocer esa tierra y escribir sobre ella, en el marco de una literatura de viajes
con otro sentido, además que el peregrinar libre y estético. Como otras regiones
de España, la Extremadura que un día se abrió al mundo en ciertas condiciones,
hoy quiere hacerlo de nuevo en otras. Al filósofo le interesaba sobremanera
conocer la tierra prototípica de los esforzados descubridores del Nuevo Mundo,
que iniciaron la “historia” en el sentido en que él la entiende: los quinientos años
de irrupción europea en el mundo, ese proceso de medio milenio en que la imagen del mundo no era ya una esfera perfecta, como en la antigüedad filosófica y
el medioevo relisioso que recubría al ser humano como un caparazón de sentido sino la del globo terráqueo imperfecto, que los europeos hubieron de descubrir y registrar tras una ardua empresa técnica de salida afuera (no es momento
de valoraciones). Le sigue hoy una época poshistórico de espumas, estructuras
lábiles, irreconcioliables ya con sistema de mundo unitarios e imperialistas. Con
ideas como éstas y otras muchas, de las que ha escrito extensamente en sus obras,
entre esferas, globos y espumas, Sloterdijk ha visitado Extremadura, enmarcándola en ellos mientras recorría sus paisajes, pueblos y ciudades, sus lugares de
mayor proyección universal: Mérida, Guadalupe y Yuste. (En Yuste conoció muy
de cerca la Academia Europea, una institución del mayor prestigio, que desde
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Extremadura honra a Europa entera). En Extremadura ha sentido, dice, por
ejemplo, la profunda relación entre inmanencia y trascendencia. La trascendencia de mitos e historias de esta noble región, y la inmanencia de su apego al suelo
y a la vida animal. Vida animal y natural exuberante, que tanto él como su mujer,
Regina, adoran contemplar: “cerdos felices”, campos de olivos y encinas, enraizados todos ellos en una naturaleza en gran parte todavía inviolada, que hace de
esta tierra uno de los últimos recursos ecológicos y de vida humana en Europa.
Sloterdijk quiere para Europa una segunda oportunidad, ahora como un “imperio solft”, pacifista, ecológico, modélico en sus históricas consecuciones sociales,
todo un ejemplo frente a otros aires que corren por el mundo. Creo que tras este
viaje Sloterdijk fue con perspectivas renovadas a la reunión que a continuación
tuvo en Madrid sobre Valores españoles-valores europeos. Pensando el tema,
paseó por Trujillo, buen escenario, contrastando su alta y poderosa figura de
vikingo,melena rubia, con las viejas piedras tristes ese día por la lluvia, sumido
en una niebla histórica evocadora, controntando todo su saber con la atmósfera
surreal de un imaginario conmovedor de fantasmas que todavía trasiegan por las
viejas casonas y dehesas de esta tierra. Veremos qué escribe de ellos, entre sus
esferas, globos y espumas”.

Tavares, Gonçalo M.
Enciclopedia I
Mérida, ERE, 2010.
No caben sino elogios para la colección “ Letras Portuguesas”, donde la
Editora Regional de Extremadura viene dando acogida a tantos escritores del
país vecino, algunos ya consagrados, y otros, jóvenes talentos. Mucho importa
también, junto con la atinada selección de títulos, la calidad de las traducciones.
Son excelentes las que, como en este caso, proporciona Antonio Sáez Delgado,
presidente de la AEEX y profesor de la Universidad de Évora. Algún leve descuido, como mantener ocasionalmente el artículo luso en lugar del español,
resulta irrelevante frente a la fidelidad y belleza de la prosa aquí ofrecida (a veces,
también poemas), con generosa profusión de espacios blancos.
Nacido en Angola (1970), Gonçalo M. Tavares pasó su infancia en el norte
de Portugal (Aveiro). Estudió Física y Arte. Actualmente enseña Epistemología
en la cátedra de Motricidad Humana de la Universidad Técnica de Lisboa, lo que
tal vez explique la abundancia de reflexiones gnoseológicas en el libro. Autor de
numerosas y variadas publicaciones, galardonado con importantes premios, a
Tavares se le juzga por uno de los nuevos talentos de la narrativa portuguesa,
siempre tan fructífera. Al concederle el LER/Millenium BCP 2004 por su nove193

la Jerusalén, José Saramago, con el humor que le caracteriza declaró: “Jerusalén es
un gran libro, que pertenece a la literatura occidental grande. Gonçalo M.
Tavares no tiene derecho a escribir tan bien con apenas 35 años: dan ganas de
pegarle”.
Él mismo ha aclarado cómo concibe y realiza su escritura: “Sí, me gustan las
formas breves. Normalmente, mi método de escritura es simple: primero escribo. Luego voy hacia otro lado. Más tarde, meses, a veces años después, vuelvo a
lo que escribí. Y ahí lo que hago es cortar, cortar, cortar, eliminar. De las cien
páginas originales dejo treinta. Y esto es lo que da más trabajo. Tardo mucho más
tiempo en esta tarea (…). Y me gusta también la idea del fragmento; por ejemplo, muchos de los filósofos que aprecio escribían en fragmentos: Wittgenstein,
Benjamin, Nietzsche, etc. El fragmento obliga a decir algo, no se puede posponer durante cien páginas una idea. El fragmento es un espacio que obliga a que
la frase se exprese con intensidad. El fragmento exige al aumento de intensidad
de la frase. Una especie de incremento de la concentración emocional y racional”
(Félix Romeo, 2007. Entrevista publicada bajo una licencia Creative Commons.
Reconocimiento).
Son los parámetros seguidos en Enciclopedia I, que agrupa tres obras distintas,
a caballo entre el género ensayístico y la narrativa de ficción, publicadas de forma
independiente en Portugal, aunque todas exhiben un manifiesto enfoque común.
Abre con “Breves notas sobre la ciencia”, conjunto de brillantes apuntes sobre el
lenguaje y la metodología más adecuada para aproximarse a la Verdad, si es que
puede hablarse de tal concepto filosófico sin incurrir en un inevitable relativismo
de carácter escéptico. Según los senderos consagrados por Nietzsche, el arte, la
metáfora, la belleza, la intuición, son a menudo más productivos que la lógica.
Continúa “Breves notas sobre el miedo”, que ineludiblemente me trajo a la
memoria el libro Diarios Miedos, recién publicado en Mérida por Marino González.
El portugués no oculta su declarada adhesión al pensamiento estoico según lo
interpretase el cordobés Séneca. Si el primer libro acababa con unas reflexiones
sobre Dios, éste finaliza interrogándose sobre el Misterio. Concluyen la entrega
unas “Breves notas sobre las relaciones”, las que el autor sabe establecer entre tres
mujeres admiradas: María Gabriela Llansol, Filomena Molder y María Zambrano,
mediante una presentación sinóptica de textos lúcidamente elegidos. Dialoga con
ellas, a partir de enunciados selectos, dejándonos toda una filosofía que los lectores degustarán como si de un texto lírico se tratase.
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Torres Nebrera, Gregorio
Un monarca, unos textos, una historia
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2011.
Volumen con casi 500 páginas, concebido como “obra abierta”, susceptible
de enriquecerse en el futuro, busca reconstituir la imagen literaria del Carlos V,
según señala el subtítulo. El autor, catedrático de la UEX, explica así su labor en
nota preliminar: “ El presente ensayo tiene un sencillo objetivo: rastrear la huella literaria que la figura del emperador Carlos V fue dejando en la literatura en
lengua española desde poco después de su muerte a las fechas actuales. Tiene por
tanto un carácter esencialmente antológico, habiendo manejado ochenta y nueve
texto (entre poemas, novelas u obras dramáticas) refereidos bibliográficamente
en una detallada relación final. Ese selección de textos se distribuye en dos grandes apartados: por un lado los que se refieren a una consideración global de la
figura del Emperador, sus retratos literarios de cuerpo entero, que abarcan toda
su persona, su impronta literaria; y a él se ha dedicado el amplio capítulo primero. Los siguientes se han distribuido en ocho capítulos que corresponden a otros
tantos momentos o facetas improtantes de la vida cesárea, desde sus dos coronaciones como Emperador hasta su retiro y muerte en Yuste. Las múltiples citas,
íntegras o selectivas, de los diversos textos literarios manejados van acompañados de los pertinentes comentarios que los explican o los contextualizan. Hay un
capítulo final que supone una triple excepción a los dispuesto en el resto del
ensayo: la referencia por un lado a dos textos que no pertenecen al acervo literario en lengua española, pero que son dos significativas aportaciones a la recreación literaria de la figura del Carlos V, y la glosa de un relato que se inspira en
la vida del Emperador, aunque no esté referido estrictamente a su persona”.
No falta alguna sorpresa, como llamar “zafrense” al autor de Carlo Famoso,
Luis Zapata, nacido y criado en Llerena.

Utrera Macías, Rafael
Carmen global
Sevilla, Universidad, 2010.
Nacido en Herrera del Duque (1942), donde su padre ejercía como médico,
Utrera estudió el Bachillerato en los Institutos de Badajoz y Mérida. Hizo
Magisterio en la Escuela Normal de Badajoz, licenciándose después en Filología
románica por la Complutense. Es catedrático de Comunicación Audiovisual en
la Universidad de Sevilla.
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Esta nueva obra, subtitulada “El mito de las artes y los medios audiovisuales”, se ocupa del personaje de Carmen de Mérimée y Bizet y “analiza bajo plurales dimensiones que se inician en la vida real de las cigarreras profesionales y
derivan posteriormente a las características del mito según lo muestran los distintos formatos y técnicas utilizados por el cine, la música, la publicidad, el teatro, etc.”, según aclara la presentación editorial.

Utrera Macías, Rafael
Miscelánea cinematográfica y literaria
Sevilla, Padilla Libros, 2010.
Según recoge en su curriculum el catedrático extremeño de la Universidad de
Sevilla, la asistencia a algunas sesiones del Cine-club (de Badajoz), donde el poeta
Manuel Pacheco leía sus originales creaciones dedicadas a Bergman o a Tatí, a
Mac Laren o a Charlot, junto a las presentaciones cinéfilas de sus directivos, le
revelaron que más allá de la pantalla existía un universo mágico y artístico al que
se podía acceder con dedicación y lecturas. A ello se dedicará con absoluta plenitud, hasta convertirse en una de los grandes especialistas españoles del tema.
Con esta nueva obra, un cuaderno de EIHCEROA, presenta un conjunto de
temas entre los que podemos encontrar artículos dedicados a la figura de Manolo
Caracol o la novela Raza. Anecdotario para el guión de una película, combinados con
otros sobre los directores Javier Aguirre o José Luis Borau.

Vázquez Marín, Juana
El Madrid cotidiano del siglo XVIII
Madrid, Endymion, 2011.
La centuria del XVIII es conocida fundamentalmente como el siglo de la
Ilustración, de las luces, de la razón, de la Enciclopedia, del progreso, de la revolución industrial o de la Revolución francesa (1789). Con él concluye lo que en
historia se denomina “época moderna” y se abre la contemporánea. Francia,
Inglaterra, Alemania y, en menor medida, Italia son los países donde con más
fuerzas se desarrollan los ideales ilustrados. De España se ha dicho habitualmente que permaneció anclada en las concepciones sociopolíticas tradicionales, las
que conforman el “Antiguo Régimen”, aunque a estas alturas nadie puede negar
que también aquí encontraron eco las tesis de Locke, Hume, Voltaire, Montesquieu, Diderot o Rousseau, pese a las condenas sistemáticamente lanzadas contra sus libros y a la vigilancia de la Inquisición.
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Que las nuevas ideas – con su traducción al arte, la escritura, el vestido, la
educación, la ciencia, la gastronomía, etc. – encontraron su reflejo incluso en la
vida cotidiana lo viene a demostrar esta obra de Juana Vázquez Marín (n.
Salvaleón, 1951). La catedrática pacense, que también es autora de poesía y novela, recoge en este libro el fruto de sus tenaces investigaciones sobre el Madrid
dieciochesco, asunto en torno al cual tiene publicadas obras como El Madrid de
Carlos III o El costumbrismo español del siglo XVIII, así como numerosos artículos
en trabajos en obras colectivos, de las que podríamos destacar Historia literaria en
el siglo XVIII.
Aunque ella juzga un ensayo la presente entrega (y así se incluye en la colección de Endymion), es ante todo un trabajo de investigación, si bien nutrido con
abundantes y comprometidas consideraciones. Para más asimilarse al modelo
ensayístico, se publica sin notas y los textos citados - muy abundantes, poco
conocidos y de gran valor – no se acompañan con las oportunas citas bibliográficas, algo que tal vez hubiese sido preferible.
Proceden éstos de los ricos fondos documentales rastreados por Juana
Vázquez en archivos, hemerotecas y bibliotecas de Madrid, con sigular atención
a publicaciones como “ bandos, carteles, edictos, pragmáticas, sermones, libros
de viajeros, morales, políticos, críticas, sátiras, poesías, etc.” (pág. 18), sin olvidar
a escritores de costumbristas clásicos. Va conformándose así un cuadro extraordinariamente vívido de aquel Madrid que se escinde en dos escenarios antagónicos: el de los innovadores, que procuran copiar las ideas, modas, expresiones,
usos y costumbres procedentes de Europa, más aún si llevan sello francés, y la
de los tradicionalistas, obstinados en la defensa de las tradiciones patrias, tal
como ellos las interpretan. El prototipo máximo de los primeros es el “petimetre” (término de raíz gala: petit maître, peyorativamente connotado); del segundo, el “majo”, ambos con sus versiones femeninas. Si bien no falta la excepción
en uno y otro, aquél abunda entre los grupos sociales económicamente mejor
asentados (nobles, banqueros, comerciantes, intelectuales, clérigos cultos). Los
majos son sobre todo gente humilde. Por eso cabe intuir un auténtico conflicto
de clases bajo sus enfrentamientos, con todas las matizaciones precisas.
A medida que avanza el siglo, se acentúan las diferencias, que terminarán
explicando las posturas adoptadas a raíz de la invasión napoleónica. Para entonces, pese al aliento recibido de las medidas de Carlos III y sus ilustrados ministros, los partidarios de la renovación parecen en innegable retroceso. Se multiplican las puyas contras los “eruditos a la violeta”, “afrancesados”, “currutacos”,
“extranjerizantes” (ocasionalmente, también zaheridos como maricas, andrómacos, afeminados, bobos narcisos y otras lindezas), improperios que ellos mismos
se encargan de fomentar con comportamientos evidentemente provocadores.
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La obra nos hace asistir, de una mano u otra, a los espectáculos, ferias, fiestas,
recepciones privadas y públicas, mercados, iglesias, teatros, plazas y calles de aquel
Madrid cuyo trasiego callejero nos asombra, cuajado de pretendientes a oficios
públicos, paletos ocasionales, mendigos, frailes, abates engreídos, lumias, damiselas, señoronas, artesanos, políticos, militares fachendosos, periodistas, libreros…
casi todos a la búsqueda de ver y ser vistos, aparentando ser lo que nunca serán,
pretendiendo en definitiva sobrevivir en una ciudad plena de energías.

Viñuela Rodríguez, Juan Pedro
Pensamientos contra el poder
Villafranca de los Barros, autoedición, 2010.
Me he ocupado en distintas ocasiones de otros libros del profesor Viñuela
(Fin de milenio, Filosofía desde la trinchera, Una mirada ética sobre el progreso y la tecnociencia) y leo con admiración la revista que dirige, Esbozos. Con el que acaba de
publicar, autoeditándoselo, un volumen de 364 páginas, me reafirmo en que es
el ensayista más sólido, informado, lúcido y valiente de cuantos escriben en
Extremadura. Se podrán discutir sus ideas (él mismo no dejará de provocarlo),
pero resulta imposible permanecer indiferente ante las reflexiones que dispara
sobre asuntos de máxima actualidad, sin pelos en la lengua.
Nacido en Villafranca de los Barros (1963), profesor del IES Meléndez
Valdés, Viñuela, como Kant, más que enseñar Filosofía, lo que pretende es enseñar a filosofar, a sus alumnos y a sus posibles lectores. Y, según el pensador alemán proclamase, ese libre ejercicio de la razón, a la búsqueda de explicaciones
lógicas para los problemas, más allá de los mitos, se motiva en célebre máxima:
“ Sapere aude”, atrévete a saborear por ti mismo las cosas, una incitación a dimitir de las tutelas castradoras y ejercer resueltamente la mayoría de edad intelectual, que se supone hemos alcanzado.
Esa fue una de las consignas de la Ilustración, cuya tríada “libertad, igualdad
y fraternidad” sigue considerando Viñuela aún vigente, por más que tales valores hayan sido numerosas veces traicionados e incluso, en nombre de los mismos, la Europa moderna haya conocido el horror de los regímenes totalitarios,
tanto de derecha como de izquierda. El autor se manifiesta decididamente próximo a aquel movimiento del siglo XVIII, que continúa sin haber llegado a su
conclusión.
Pensamientos contra el poder adopta la estructura de un diario personal, compuesto día a día, durante el curso 2009-2010. En el mismo tienen entrada materiales
diferentes: comentarios de libros o artículos recién publicados; “post” electrónicos (desarrolla el blog “Filosofía desde la trinchera”), apuntes ocasionales, críti198

cas a declaraciones o acontecimientos públicos, etc. En este bosque de ideas, a
menudo repetidas, sobresalen las que Viñuela sostiene sobre el estado calamitoso de la educación española a todos los niveles y las causas de tal ruina; la amenaza del relativismo ético y cultural omnipresente, tan útil para los poderosos; la
creencia supersticiosa en determinados sentidos históricos; la pérdida de autoridad de padres y profesores; el comportamiento de la clase política, que aquí recibe los más encendidos dardos; la crisis económica y sus múltiples implicaciones,
para salir dignamente de la cual también se suscriben propuestas; los peligros a
que están expuestas las democracias occidentales, viciadas tantas veces en el
meollo de la soberanía popular, o la inminencia de un cambio climático devastador si no se le ponen rápidos remedios.
Pesimista (quizás por encontrarse bien informado), mordaz, combativo, independiente y solitario, paradójico en algún punto, amante de las utopías (cuyos
peligros no desconoce), ateo respetuoso ante las iglesias comprometidas con los
pobres del mundo, Viñuela insiste en proponer, contra vientos e intereses dominantes, una “economía decreciente sostenible”, como única fórmula viable para
vencer el mal radical de nuestra civilización, que genera crecimientos insostenibles de la población, agota los recursos fósiles, provoca el hambre y el exilio de
millones de personas, desmoviliza a los pueblos, sube las temperaturas, etc, etc.
Y resume así su base ideológica: “ La recuperación del pensamiento ecológico,
por un lado (conciencia de los límites de la tierra y del crecimiento) y vuelta a un
ecocentrismo), y del socialista (redistribución de la riqueza e intervención y regulación política y estatal del mercado económico, por otro. Lo que se ha llamado
el ecosocialismo o el enfoque ecointegrador de la economía” (pág. 343).

199

200

FILOSOFÍA

Cortijo Parralejo, Esteban (coord.)
¿Cultura contra educación?
Cáceres, Ateneo, 2009.
Este pequeño volumen recoge las Actas del XXI Seminario Internacional de
Filosofía para niños, celebrado en Cáceres durante los días 26/-marzo-2009 con
el lema que el título expresa. Entre los muy interesantes textos aquí incluidos
figuran los de Isidoro Reguera, “¿Qué es ser culto? Tercer mundo popperiano y
melancolía”; Fernando Castro, “Más allá del arte ignorante” y Esteban
Cortijo/Antonio Salido, “Filosofía para gente corriente en el Ateneo de
Cáceres”. Razones económicas han debido de imponer una letra tan mínima que
su lectura exige esfuerzos ímprobos.

Habermas, Jürgen
Teoría de la acción comunicativa
Madrid, Trotta, 2010.
Esta obra del célebre pensador alemán, un volumen con casi mil páginas, ha
sido vertida al castellano por Manuel Jiménez Redondo. El profesor pacense,
catedrático de Filosofía en la Universidad de Valencia, es reconocido como uno
de los grandes traductores del alemán al español. Forma parte de esa espléndida
pléyade de extremeños contemporáneos - con las figuras de Benito Arias
Montano o El Brocense en lontananza - que han hecho de sus versiones auténticas obras de arte. Pienso en José María Valverde (inglés), Antonio Holgado
(latín), Andrés Sánchez Pascual (alemán) o Ángel Campos Pámpano (portugués)
como los máximos representantes de este oficio, pero no los únicos.
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Pulido Carcaboso, Francisco Vicente
Zóltar, el filósofo
El Ejido, Círculo Rojo, 2011.
El profesor de Filosofía, Francisco Vicente Pulido Carcaboso, natural de
Villalba de los Barros y docente en el instituto ‘El Pomar’ de Jerez de los
Caballeros, es el autor de esta novela, cuyos personajes barajan ideas y argumentos de mucha actualidad.

Rangel Mayoral, Modesto Miguel
Ética social para estudiantes
Badajoz, @becedario, 2010.
Conformada en la Grecia clásica hace 2.500 años como el pensamiento que
busca dar respuestas racionales a las grandes preguntas formuladas por el hombre, la Filosofía occidental se desarrolló de cien modos distintos, reiniciando una
y otra vez los planteamientos originarios. Con ella no parece producirse esa “acumulatividad” que en Ciencia permite dar por definitivamente establecidos determinados conocimientos, a partir de los cuales se avanza rumbo a nuevas tesis de
validez universal. Enunciadas a menudo en un lenguaje que tantas veces genera
rechazo por su frecuente escolasticismo, vacuidad, carácter hermético o dogmático, ingravidez e infalsabilidad, las proposiciones filosóficas han ido perdiendo
prestigio frente a las científicas e incluso literarias. “De lo que no se puede hablar,
mejor es callarse”. Así concluye Wittgenstein I su célebre Tractatus, obra cumbre
del último siglo, entendiendo por “hablar” formar enunciados empíricamente
verificables. No es raro que en los tiempos últimos, tan marcados por el desarrollismo tecnócrata, entre las muertes anunciadas (la de dios, la historia, las ideologías, la libertad, el hombre mismo) se incluyera también el óbito de la Filosofía
al modo tradicional. No obstante, los muertos como ella se obstinan en seguir
demostrando buena salud y siempre parecen encontrar áreas donde expandirse,
acomodándose a las nuevas inquietudes. Porque, según entendió el II
Wittgenstein, justamente aquello que cae más allá de los “límites” físicos (a saber,
la estética, la política, la religión, la moral, en una palabra, la “meta-física”), es
donde nos jugamos nuestra suerte. De ahí la importancia de textos como el de
esta Ética social para estudiantes en un mundo globalizado.
La ha escrito Modesto Rangel (Solana de los Barros, 1969), que conoce bien
cómo van las cosas. Licenciado en Filosofía, se doctoró en Ciencias de la
Educación con un estudio sobre Rubén Landa Vaz, un pedagogo extremeño de
la Institución Libre de Enseñanza, exiliado a México, hijo del inolvidable krau202

sista extremeño Rubén Landa Coronado, amigo que fue de Giner de los Ríos. Ha
publicado también de la obra Las Nuevas tecnologías en la Formación del Profesorado de
Infantil y Primaria. Es profesor de Magisterio y Trabajo Social en el Centro
Universitario Santa de Almendralejo, a cuyos estudiantes dedica este hermoso y
valiente libro. En efecto, la obra pretende a conseguir que los alumnos amen
plantearse cuestiones sobre la conciencia, la libertad, el bien, el deber, la ecología, la bioética o el destino último de la especie humana. Siempre de forma
amena, con rigor, de modo documentado y excluyendo cualquier tipo de concepción maniquea, dogmática, intolerante, xenófoba o partidista.
El trabajo se estructura en cinco bloques, aparte el preliminar y un apéndice
con breves apuntes sobre las principales teorías éticas que en la historia del pensamiento se han dado, desde la antigüedad hasta hoy (concluye con Habermas y John
Rawls). Tras una aproximación semántica, se pasa a definir las categorías morales
básicas (persona, libertad, polis, conciencia, etc.), según sus acepciones más difundidas, haciéndose hincapié en los problemas actuales de mayor relevancia (integrismo religioso, guerras civiles, destrucciones medioambientales, sida, pobreza, prostitución infantil, etc.). El ensayista no oculta sus ideas contra tales lacras, ni cómo
se las puede combatir. El apartado III aborda con el mismo espíritu el debate sobre
los asuntos de bioética más candentes: manipulaciones del embrión humano, aborto, eutanasia, etc., mientras en el IV se abordan los de índole sociológica: derechos
humanos (se reproducen los 30 artículos de la declaración de la ONU 1948), separación de poderes, objeción de conciencia, las relaciones laborales (muy bueno el
código que para el trabajo se propone), medios de comunicación, publicidad y
marketing, violencia, etc. El capítulo último insta a tomar iniciativas que busquen
la salvación de nuestro nicho ecológico, tan amenazado por factores múltiples:
contaminaciones del aire y el agua, desertización progresiva, agujero en la capa de
ozono…, demandándose una buena educación medioambiental, la búsqueda de
energías renovables y el auge de partidos políticos ecologistas. En resumen, el libro
constituye una llamada sincera, sin aspavientos ni fundamentalismos, pero lúcida y
exigente, al compromiso con los hombres y la tierra.

Viñuela Rodríguez, Juan Pedro
Escritos desde la disidencia
Villafranca de los Barros, autoedición.
Natural de Villafranca de los Barros (n. 1963), en cuyo Instituto enseña
Filosofía; dirige Esbozos, excelente revista de ensayo, y coordina el Seminario de
Ciencia, Tecnología y Sociedad, Juan Carlos Viñuela es un pensador original y
atrevido, siempre bien informado, que no duda en enfrentarse a cuantos difunden
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ideas - y son muchos, siempre próximos al Poder – tan discutibles, por muy asentadas que se digan, como peligrosas para una humanidad sumida en una crisis terminal. Así viene haciéndolo en obras de títulos tan reveladores como Una mirada
ética a la tecnociencia y el progreso, Pensamientos contra el poder, Reflexiones de un franco tirador, Escritos desde la disidencia o Filosofía desde la trinchera.
Este último es el nombre el nombre del blog que mantiene en Internet, pese a
sus recelos: “Cada vez sospecho más que esto de las redes sociales es un invento
más del Gran Hermano, un nuevo pan y circo que alimenta nuestra curiosidad
insaciable haciéndonos creer, encima, que somos más libres” (pág. 301 de la obra
que presentamos). Entre los temas organizativos del blog figuran algunos como
éstos: Discurso sobre la dignidad humana. Discurso sobre la servidumbre humana. Estrategias de manipulación mediática. Manifiesto por la democracia.
Pensamientos contra el poder. Reflexiones de un francotirador. Reflexiones marginales. El valor de la filosofía o Heterodoxias. De las entradas que él mismo fue
colgando y las numerosas contestaciones que recibe se nutre Escritos desde la disidencia. A la hora de redactarlas, el autor se motiva en diferentes asuntos: acontecimientos de actualidad (Movimiento del 15-M, actuación de IUEX tras las últimas elecciones autonómicas, vaivenes bursátiles), declaraciones de jerarcas (políticos, sindicales, religiosos, académicos, a los que cita con nombre y apellidos), artículos de
prensa y la lectura de ensayistas de renombre (Fernando Savater, Isidoro Reguera,
Juan José Tamayo, Vargas Llosa, Stéphane Hessel y Marta Nussbaum, entre los
vivos. Sin olvidar sus admirados y para él imperecederos Orwell, (Popper, Cioran
y Saramago). A todos aplica Viñuela su implacable bisturí, diseccionando analíticamente contenidos e implicaciones. Con todo respeto, sí, pero sin conceder nada
que repugne a su muy exigente sentido crítico. Y si no le importa dejar títeres sin
cabeza, también acoge con elegancia las réplicas contrarias.
En sus tres largos centenares de páginas, la obra recoge, y no pocas veces de
modo reiterativo, algunas de las tesis que nuestro filósofo viene defendiendo con
más calor en múltiples foros:
1)”La democracia es un intento de trascender nuestra naturaleza, un ideal político y ético, pero, en la actualidad, es una farsa, un sistema autoritario, que se está
convirtiendo en un totalitarismo que mata. Una forma de fascismo” (pág. 10).
2) Sólo una ética ecológica, de origen naturalista, que impulse al decrecimiento, puede salvar este mundo.
3)”El posmodernismo es la ausencia total de conciencia y de logos. Una vida de
autómatas vacíos, que obedecen los impulsos creados por el mercado, inconscientes
de sus propias cadenas y que obedecen sumisos la ley absoluta del mercado” (pag. 33).
4)El capitalismo se halla en quiebra total, con el peligro consiguiente de guerras mercantilistas y la aparición de estados totalitarios.
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5) La existencia de Dios arguye contra la libertad del hombre, nuestro bien máximo. Pero Dios no existe, aunque la iglesia continúa poseyendo un enorme poder.
Reconoce, si, que el evangelio de Jesús “es un buen modelo ético de justicia social”,
6) Como buen epicúreo, no exento de dosis escépticas y cínicas, sostiene que
“el cultivo del placer, la prudencia, el cálculo de los placeres hace llevadera la
vida, que en sí misma es dolor, sufrimiento, frustración y desengaño” (pág. 87)
7) Pese a todo, aún es posible la esperanza (si no nos dejamos cazar en las
sutiles redes del Poder).
El filósofo ha de conceder al lector la posibilidad de la discrepancia. Ahí está
su blog para manifestárselo. Seguro que no ha de faltarle la respuesta educada e
incluso agradecida.

Viñuela Rodríguez, Juan Pedro
Refexiones de un francotirador
Villafranca de los Barros, autoedición, 2011.
Gusta Viñuela de filosofar a martillazos (Nietzsche) y dispara sin contemplaciones, desde su asumida soledad, contra los tigres de papel que rugen por todos
los rincones, contra los Leviatanes en zapatillas siempre amenazadores. Así lo
hace también en esta obra, al que ha puesto la siguiente nota preliminar: “Este
es un libro construido desde la radicalidad del pensamiento. Cuando ya sólo se
concibe que el mejor modo de acción es disparar desde la trinchera. Fruto de un
discurso desenmacarador. Pero es un libro técnicametne peculiar. Ha crecido en
las redes sociales. Hay pensamientos, reflexiones, respuestas a críticas. Críticas a
otras críticas recibidas. Sentencias que se me han ido ocurriendo al paso. Una red
sin principio ni fin, un libro fragmentario, pero no roto, con una unidad de
fondo: la radicalidad del pensamiento frente a la barbarie, la irracionalidad, la
superchería, hedonismo narcisista y nijilista que nos rodea. Le agradezco a todos
los que me han criticado, me han hecho pensar, me han sugerido ideas, textos y
reflexiones, su participación en esta red de pensamientos. Sin ellos, un libro que
crece en las redes sociales no hubiese sido posible”.

Viñuela Rodríguez, Juan Pedro (dir.)
Esbozos, nº 12
Villafranca de los Barros, Instituto Meléndez Valdés, 2010.
Continúa su marcha la revista anual que dirige Juan Pedro Viñuelas, profesor
de Filosofía y colaborador del Boletín de la Academia de Extremadura. La presente
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entrega, que hace el nº 12 de la publicación y corresponde al curso 2009/2010,
cuenta con numerosos ensayos sobre ética, filosofía de la ciencia, sociología e
historia del pensamiento. Con 184 páginas tamaño folio, cabe destacar la entrevista que José Antonio Marina concede a los responsables, así como el homenaje rendido a José Luis Aranguren.

Wittgesntein, Ludwig
Obra Completa 2 vols.
Madrid, Gredos, 2009.
Catedrático de Filosofía en la Universidad de Extremadura, Reguera (León,
1947), es uno de los grandes especialistas europeos en la obra del genial austriaco (Viena, 1889 - Cambridge (1951). Él ha cuidado esta edición bilingüe de la
obra completa de Wittgenstein, distribuida en dos volúmenes:
- Volumen I: Tractatus logico-philosophicus. Investigaciones filosóficas. Sobre la certeza.
-Volumen II: Diario filosófico (1914-1916). Diarios secretos. Movimientos del pensar.
Diarios (1930-1932 / 1936-1937). Cartas a Russell, Keynes y Moore. Notas sobre lógica.
Notas dictadas a g. E. Moore en Noruega. Conferencia sobre ética. Observaciones a La rama
dorada de Frazer. Observaciones diversas. Cultura y valor. Lecciones y conversaciones sobre
estética, Psicología y creencia religiosa. Zettel. Observaciones sobre los colores.
Según Reguera, “Ludwig Wittgenstein (1889-1951) es ya un clásico: al lado de
Aristóteles y Kant permanecerá siempre como una fuente de estímulo, mientras
permanezca el espíritu de la filosofía crítica y no pretendan soslayarse las cuestiones conceptuales básicas con un encogimiento de hombros indiferente, remitiendo a la ideología de moda en cada momento. El arte de pensar wittgensteiniano queda para la historia como paradigma de aquello que escribió su compatriota Weininger acerca de la obligación moral frente a uno mismo de aspirar al
genio, al amor intelectual a la verdad y a la claridad. A lo que remite el título de
la por ahora insuperable biografía de Ray Monk, Ludwig Wittgenstein: El deber de
un genio. Lógica y ética, es decir, filosofía y ética, en este sentido, son una y la misma
cosa. He ahí el mayor ejemplo wittgensteiniano, sólo equiparable a ese nivel,
seguramente, se dice, al de Sócrates en la historia de la filosofía”.
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Zambrano, María
Obras Completas, tomo III
Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2011.
Hija del pedagogo extremeño Blas Zambrano, amigo íntimo de Antonio
Machado, María ha encontrado en Jesús Moreno Sanz, también extremeño,
correspondiente de la Real de Extremadura, su especialista más reconocido. A
cargo del estudioso cacereño sale esta edición, cuya reseña publicó ABC (28
enero 2012): “Su vida no fue fácil. Las penurias económicas y las heridas del exilio siempre le lastimaron el corazón e incluso lastraron a menudo el necesario
cuidado sobre su propia obra. Porque María Zambrano, aunque era capaz, como
Nietzsche, de imaginar cada día un nuevo libro detestaba corregir sus propios
escritos y su talento a menudo quedó mermado por su escasa sistematización, y
la dispersión que sufrieron muchas de sus obras.
Aventajadísima discípula de Ortega y Gasset, Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades en 1981, por fin su ingente labor intelectual
comienza a verse debidamente ordenada y organizada como referente de la cultura española. En esa línea se sitúa la edición del volumen III (aunque sea el primero en ver la luz) de sus «Obras Completas» (Galaxia Gutenberg/Círculo de
Lectores). Una rigurosísima edición que ha sido dirigida por Jesús Moreno Sanz,
con la colaboración de Sebastián Fenoy, María Luisa Maillard, Fernando Muñoz
Vitoria y Virginia Trueba.
Las mil quinientas páginas del volumen están integradas por los siguientes
libros: El hombre y lo divino; Persona y democracia; La España de Galdós; España, sueño
y verdad; Los sueños y el tiempo; El sueño creador; y La tumba de Antígona. Una publicación, en palabras de Javier Gomá, filósofo y director de la Fundación March,
que es «exhaustiva y modélica». El próximo volumen será «Escritos autobiográficos», que quizá desvele «secretos» de la filósofa, como su oración diaria al
Espíritu Santo o su sentimiento de que «camino hacia el Islam», influida por el
arabista Louis Massignon.
El director de las Obras señala que «hasta ahora hemos leído mal a María» El
hombre y lo divino es su libro nuclear —explica Jesús Moreno— porque es el imán
irradiante del que todo dimana en su obra». El director de estas Obras también
resaltó que el trabajo de su equipo ha consistido sobre todo en «la fijación del
texto, porque hasta ahora la habíamos leído mal. María fue una exiliada antes de
exiliarse, y la última voz de la Institución Libre de Enseñanza aun sin pretenderlo. Y su obra tiene tres ejes: «Tragedia, mística y filosofía».
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GEOGRAFÍA

AA.VV.
48 horas en Zafra
Zafra, Centro Iniciativas Turísticas, 2010.
Obra bilingüe (castellano e inglés), cuyos contenidos han sido elaborados por
Beatriz García Muñoz, Mari Paz Hernández Pacheco, Fátima Martínez Moreno
y Diego Hidalgo Muñoz. Constituye una interesante guía de la ciudad y cuenta
también con numerosas ilustraciones.

AA.VV.
Almendralejo: entre el verso y el sarmiento
Almendralejo, CIT, 2011.
Folleto de 80 páginas, publicado por el Centro de Iniciativas Turísticas de
Almendralejo, constituye la primera guía completa de la ciudad. Se resalta tanto
el patrimonio histórico como las costumbres, fiestas y tradiciones. Editada en
castellano e inglés, cuenta con numerosas ilustraciones.

AA.VV.
Atlas Otalex II
Mérida, Consejería de Fomento, 2011.
Volumen bilingüe, en portugués y castellano, este atlas transfronterizo de la
zona Alentejo-Extremadura ofrece preciosos y precisos datos para cuantos se
interesan por el desarrollo común de ambos territorios con una información
“comparable y armonizada”. La obra se divide en cuatro secciones: organización
del territorio, cartografía, medio natural y atividades humanas. Colaboran numerosos autores de los dos países rayanos.
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AA.VV.
Badajoz.Baluarte Ibérico
Badajoz, Ayutamiento, 2011.
Siempre atento a cuanto ocurre en la ciudad, Pedro Montero escribía en El
Avisador - (19 de Febrero, 2011): “Así se intitula la novísima guía turística, editada por el Ayuntamiento de Badajoz, que, desde la pasada FITUR, anda de mano
en mano, para conocer mejor las muchas cualidades, y en todos los órdenes, que
ofrece al visitante y curioso la capital pacense, y, por qué no decirlo, sus potencialidades, que son incontables. Lujosamente encuadernada en formato 24,5 x
24,5 cm., diseñada, maquetada e impresa con el buen gusto a que nos tienen
acostumbrados los talleres pacenses de Tecnigraf (Badajoz, 2010), al cuidado de
los hermanos Isidro y Francisco Álvarez, con 96 páginas a todo color y un aparato gráfico de impresión, obra de diversos fotógrafos locales, Badajoz, Baluarte
Ibérico ofrece seis apartados, a cual más sugerente:
* Historia
* Monumentos
* Museos
* Fiestas
* Comercio y Servicios
* Gastronomía
Todo ello, prologado por un saluda de bienvenida del alcalde de la ciudad,
Miguel Celdrán Matute, y rematado con una práctica y sucinta guía de servicios,
con información telegráfica sobre alojamientos, restaurantes, cultura y ocio, congresos y teléfonos principales.
La portada, con una vista general de la ciudad desde la margen derecha del
Guadiana, extraordinaria, y el canto poético que, en sus páginas iniciales, hace
Abu Amr Ibn al-Fallas, poeta aftasí y visir del siglo XI, transcrita en el árabe original y en castellano, una perla literaria que no me resisto a reseñar:
Badajoz, nunca te olvidaré, cualquiera que sea la ausencia que de ti me tenga
alejado.
¡Qué admirables los grandes árboles que te rodean!
El valle de tu hermoso río abre un camino como si hendiera una túnica rayada”.
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AA.VV.
Cuadernos de los espacios naturales
Casar de Cáceres, TAGUS, s.a.a (2011).
Estos Cuadernos de los espacios naturales de la comarca de la comarca Tajo-Salor Almonte se presentan como un complemento de la Guía que sobre dicho espacio
y tema preparó un numeroso equipo de colaboradores. Rebeca Caballero, presidenta TAGUS (Asociación para el Desarrollo Integral del Tajo-Salor-Almonte)
que lo edita, proclama en el preliminar el rigor con que los estudiosos han llevado a buen término sus labores sobre la flora y fauna, tan ricas en aquellos llanos,
parques, embalses, pinares, sierras, ríos y riberos.
El cuaderno cuenta con las magníficas ilustraciones de aves de Salvador
Gómez Ruiz,

AA.VV.
Gargáligas
Gargáligas, Ayuntamiento, 2009.
Publicación de humilde formato, es otra de las nacidas al calor del
Cincuentenario del Plan Badajoz, en cuyas Vegas Altas se establece Gargáligas.
Fotografías de los primeros pobladores, documentos del antiguo Instituto
Nacional de Colonización y algunos artículos ocasionales reconstruyen la historia ya semicentenaria del pueblo.

AA.VV.
Guía de pesca en los embalses de La Serena y La Siberia
Badajoz, Diputación, 2010.
Según nota de prensa (HOY 4-mayo-2010), el Plan de Dinamización del
Producto Turístico Los Lagos ha editado esta guía descriptiva que contempla
todas las posibilidades en la práctica de la pesca en los embalses de La Serena y
La Siberia. Se acompaña de un mapa de las dos comarcas con referencia a los
cinco pantanos distribuidos por sus demarcaciones territoriales (Cíjara, García
Sola, Orellana, La Serena y Zújar), con la finalidad de localizar fácilmente las
infraestructuras asociadas a estos.
La guía destaca los lugares idóneos para prácticar la pesca en los embalses así
como las distintas especies existentes, fomentando esta actividad como un
deporte y un importante recurso turístico cuidando siempre la protección y con-
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servación del medio ambiente adjuntando información sobre normativa y aspectos de protección de los ecosistemas acuáticos. También incluye información
sobre otras actividades complementarias como son actividades y deportes acuáticos, turismo activo y de naturaleza, rutas senderistas, observación de aves o
zonas de caza, sin olvidar tampoco información relativa a restaurantes, alojamientos, patrimonio o museos.

AA.VV.
Jornadas sobres bosques, energía y cambio climático
Madrid, Asamblea de Extremadura, 2010.
Volumen con 308 páginas, recoge los trabajos defendidos en el simposio que
tuvo lugar en Mérida durante los días 13-15 mayo 2009. Contiene muchos trabajos interesantes, casi todos relacionados con Extremadura (potencial de su medio
ambiente; el Plan Forestal Extremeño; los retos energéticos de la Región, etc.).

AA.VV.
La guía de Badajoz
Badajoz, Sánchez Remior, 2010.
Con textos de Alberto González, Guillermo Kurtz y otros aparece esta nueva
guía de la ciudad, un volumen de 112 páginas, generosamente ilustrado. Incluye
unos apuntes históricos e información sobre los monumentos, ferias y fiestas,
museos, alojamientos, restaurantes, centros sanitarios y otros lugares pacenses de
interés general.

AA.VV.
La huella ecológica de Extremadura
Mérida, Cosnejería de Industria, 2011.
Obra redactada por un equipo de técnicos y responsables de la administración, desarrolla aplicado a nuestra Región el concepto de “huella ecológica” que
William Rees concibiese en la última década del pasado siglo “como un intento
de aproximación al grado de sostenibilidad de los hábitos de consumo de una
determinada población”. Según declara en el prólogo el consejero José Luis
Navarro, “Extremadura posee un extraordinario patrimonio natural, con un elevado nivel de conservación, que garantiza la excelente calidad ambiental, mantenida a lo largo del tiempo, lo que da como resultado un ´superavit ecológico`. El
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reto ahora es continuar trabajando en la senda del Desarrollo Sostenible para
garantizar que, efectivamente, cubriendo nuestras necesidades actuales, no comprometamos el bienestar de las generaciones venideras”. Amén.

AA.VV.
Manual de buenas prácticas
Cáceres, Universidad Extremadura, 2010.
Este Manual de buenas prácticas en materia de accesibilidad. Reserva mundial de la biosfera de Montfragüe tiene como objetivo principal, según sus editores, la evaluación
de Áreas de Uso Público en Reserva de la Biosfera de Monfragüe desde la perspectiva de la accesibilidad y de la intensidad de uso. La obra, nos dicen, es el
resultado de la investigación llevada a cabo durante los años 2007 a 2009 en la
Reserva Mundial de la Biosfera de Monfragüe en materia de accesibilidad y capacidad de carga.

AA.VV.
Parque Natural Tajo Internacional
Mérida, Consejería de Industria, 2011.
Pequeña, pero bien cuidada guía de las principales especies de flora y fauna
que se conservan en aquel singular espacio. El diseño e ilustración son de
Antonio Grajera Moreno. Los textos están escritos por el equipo técnico del
Parque.

Anónimo
Conjuntos históricos de la provincia de Cáceres
Cáceres, Patronato de Turismo, 2010.
Opúsculo con medio centenar de páginas, bien diseñado e impreso, permite
hacerse una idea del rico patrimonio que la provincia de Cáceres guarda, tanto
en sus grandes monumentos (puente romano de Alcántara, catedral de Plasencia,
monasterio de Gudalupe), como en los admirables conjuntos históricos
(Cáceres, Coria, Galisteo) y las extraordinarias muestra des arquitectura popular
allí conservadas (Gata, Robledillo, Garganta la Olla, Hervás, San Martín de
Trevejo y tantos otros). La escasa industrialización de un territorio, aunque constituya una rémora social, puede contribuir a la conservación de sus riquezas ecológicas artísticas.
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Anónimo
Extremadura: región europea
Mérida, Junta de Extremadura, 2011.
Folleto con 50 páginas tamaño folio, bien impreso, ofrece los datos fundamentales de nuestra Comunidad: PIB y renta disponible, mercado de trabajo,
productividad, ciencia y sociedad de oa información, etc.

Anónimo
Extremadura. Región europea
Mérida, Junta de Extremadura, 2011.
Folleto con 50 páginas tamaño folio, bien impreso, ofrece los datos fundamentales de nuestra Comunidad: PIB y renta disponible, mercado de trabajo,
productividad, ciencia y sociedad de la información, etc.

Anónimo
Network of Bird
Badajoz, Diputación, 2009.
Escrita en inglés, la obra detalla los mejores observatorios desde donde poder
contemplar aves en las comarcas de La Serena y La Siberia. Son referenciados un
medio centenar de dichos lugares, indicándose las especies que pueden ser localizadas en cada uno de ellos. Se adjuntan los datos imprescindibles para una fácil
visita.

Acedo Díaz, Theófilo
Árboles más destacados en Villarta de los Montes
Madrid, Visión Libros, 2011.
El infatigable cronista de Villarta de los Montes, población donde vino a la
luz y sobre la que tanto ha escrito desde su residencia madrileña, suscribe esta
“crónica sentimental”, según intitula su nuevo trabajo. Aunque lo centre en la
presentación de los árboles más admirables del pueblo (olivos, castaños, pinos,
eucaliptos, fresnos, álamos, higueras, etc.), la descripción sigue unos parámetros
más literarios que botánicos, con un texto donde las mútliples referencias culturales se suman a las consideraciones intimistas de un autor en permanente estado de asombro.
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Anega, Alfredo y Rivero, Francisco
Taejo Internacional
Cáceres, OADL, 2011.
Lujosa publicación, editada en castellano, portugués e inglés por el
Organismo Autónomo para el Desarrollo Local de la Diputación de Cáceres.
Los textos sobre Naturaleza son de Anega, mientras Rivero firma los referidos
a la Naturaleza y Cultura Rayas. Ambos procuran hacer jusiticia a la hermosura
de esa frontera acuática, con más de 300 kms., que va desde Valverde del Fresno
a Valencia de Mombuey.

Araújo, Joaquín
Biodiversidad en Extremadura
Madrid, Lunwerg, 2010.
Merced a la colaboración de la Asamblea de Extremadura se publica este
magnífico volumen, con lujosas ilustraciones, escrito por el reconocido ecobiólogo, ha poco nombrado académico de la Real de Extremadura. Araújo conoce
y admira como nadie la extraordinaria biodiversidad de nuestra región, en la que
lleva viviendo (LasVilluercas) desde hace casi seis lustros. En las sierras, valles,
dehesas, bosques y llanuras de las dos provincias siguen conservándose formidables tesoros de flora y fauna (orquídeas, libélulas, nutrias, buitres negros y leonados, etc., etc.), ya casi desaparecidos de buena parte de Europa.

Barreda Ferrer, Ángel Luis y otros
Guía del peregrino de la Vía de la Plata
Valladolid, SOTUR, 2009.
Graciosa publicación, auspiciada por la Junta castellano leonesa. Sus autores son
Ángel Luis Barreda, María del Carmen Arribat Castrillo, Hugo Mediavilla
Mediavilla y Araceli Barreda Chillón. Ofrece interesantes datos para quienes deseen
peregrinar a Compostela atravesando el corazón de Extremadura y la vieja
Castilla. Se adorna con numerosas ilustraciones y los oportunos mapas.
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Campesino, Antonio y Rengifo, J. Ignacio
Urbanismo y patrimonio
Cáceres, UEX, 2010.
Cuaderno de autoría compartida, lo escribieron los dos geógrafos, profesores de la UEX, para dar una síntesis de la situación de Extremadura durante el
último cuarto de siglo. Se estructura en cuatro capítulos (marcos legales y fondos europeos; recursos patrimoniales; bienes y análisis de la política de protección de los mismos). Lleva abundante cantidad de gráficos e imágenes.

Corrales Vázquez, José María y otros
Aromas de Monfragüe
Cáceres, Diputación, 2011.
Según aclaran los autores, José María Corrales, Manuela Rodríguez Romero y
Jesús Vázquez Domínguez, este cuaderno busca dar a conocer la riqueza ecológica de Romangordo. Allí se ubica La Casa de los Aromas, que pretende dar a
conocer las plantas aromáticas, medicinales y condimentos de la zona, de las cuales se da cuenta en la publicación. Se adjuntan hermosas ilustraciones, útiles para
identificar cada una de las especies.

Croche de Acuña, Francisco
Un encuentro tradicional y popular
Zafra, autodición, 2011.
Nueva obra del cronista de la ciudad, académico correspondiete de la Real de
Extremadura, Un encuentro tradicional y popular con la ciudad de Zafra ofrece un repaso por la historia y el notable patrimonio artístico de la villa de los Figueroa.

Domínguez, Santos
Patrimonio Natural
Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, 2010.
Volumen con 13 capítulos, cada uno dedicado a las otras tantas ciudades
patrimonio, suscritos por 26 escritores y fotógrafos, que se esfuerzan en presentar las bellezas correspodientes. El texto referido a Cáceres es del poeta Santos
Domínguez y las fotografías, de Vicente Sánchez Novillo. Ambos se ocupan del
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patrimono arquitectónico de la ciudad y de sus valores paisajísticos, ornitológicos, etc.

Gañán García, Esther
Villanueva del Fresno
Villanueva del Fresno, Ayuntamiento, 2011.
Guía turística de la hermosa población rayana, con abundantes ilustraciones.

García Candelas, Antonio
Badajoz, plaza fuerte. Imágenes de nuestra historia
Badajoz, Diputación, 2011.
“A lo largo de su larga historia, la ciudad de Badajoz ha sido un enclave estratégico de importancia capital. Primero en la Reconquista, más tarde como plaza
fronteriza entre los reinos de Castilla y Portugal y también durante la Guerra de
la Independencia. Este pasado guerrero ha dotado a la ciudad de un conjunto
muy notable de edificaciones militares como la alcazaba, las torres albarranas, la
fortificación abaluartada y fortines exteriores, que rodean un conjunto de iglesias
y palacios. El libro contextualiza históricamente estas construcciones, reflejadas
en evocadoras imágenes”, leemos en la sinopsis editorial.

Garraín Villa, J. Luis
Llerena. Sus calles, historia y personajes
Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2010.
D. Antonio Rodríguez-Moñino calificó a Llerena como “la pequeña Atenas
de Extremadura”. Era una hipérbole no sin fundamento. Durante las centurias
XVI y XVI, en dicha ciudad se produjo una concentración singularísima de
poder civil, religioso y económico, junto con una pléyade de juristas, escritores,
militares, médicos, conquistadores y personajes de extraordinaria influencia.
También en épocas anteriores (tuvo orígenes romanos) y siguientes contaría con
momentos de esplendor. Es lógico que la arquitectura urbana de Llerena, joya
del mudéjar, bastante bien conservada hasta nuestros días, guarde monumentales huellas del pasado. La historia llerenense resulta atractiva en grado sumo para
cuantos se interesan por la de Extremadura.
Pocos podrían establecerla mejor que el autor de este rotundo libro, titulado
“Llerena. Sus calles, historia y personajes”, un volumen con 600 páginas en for-
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mato mayor, generosamente ilustrado y provisto de los oportunos índices para
más fácil manejo. Lo ha escrito Luis Garraín (Llerena, 1953), cronista de la ciudad, tras incontables lecturas y detenidas estancias en archivos privados, municipales, nacionales, parroquiales y notariales (entre ellos, los de Simancas, el de
Indias de Sevilla, el Histórico de Madrid o el del IX Marqués de la Encomienda,
personalidad a quien se rinde cálido homenaje en la introducción). Académico
correspondiente de la Real de Extremadura y Secretario de la Sociedad
Extremeña de Historia, Garraín cuenta con un sólido currículum que avala su
buen hacer. Especialmente interesantes son sus publicaciones sobre los emigrantes llerenenses a Indias; las labores de Zurbarán o las familias judeocristianas del
entorno.
No ha querido, sin embargo, escribir un estudio histórico al uso, cronológicamente ordenado. Eligió una fórmula menos académica, sin duda, aunque no
sin eficacia, la del recorrido callejero, ilustrando al posible visitante sobre lo que
puede encontrar en cada rincón de la villa. Según señala José Antonio Perozo en
las palabras preliminares, la obra permite “andar las calles, vivir las plazas” de
Llerena de manos del cicerone más culto que podría encontrarse. Tal vez se escapen algunos acontecimientos de cuantos conforman el pasado a la lupa meticulosa de Garraín, pero la cosecha aquí ofrecida es realmente impresionante.
El lector disfrutará con los apuntes biográficos de tantas personalidades allí
nacidas, como Catalina Clara (poeta), Francisco de Peñaranda (creador de la
“biblioteca de Barcarrota”), la saga de los Zapata (escritores y políticos), Cieza
de León (conquistador), Manuel Henao (ensayista), Arturo Gazul (periodista) o
Juan Simenón Vidarte (político e historiador), etc. También se nos habla de otras
muchas relacionadas con Llerena, como Pelay Pérez Correa, los Reyes Isabel y
Fernando, Cristóbal Colón, Arias Montano o Sorapán de Rieros. Y no pueden
faltar páginas en torno a la poderosa aljama judía llerenense y al tribunal de la
Inquisición allí asentado desde los tiempos iniciales (que Garraín retrotrae hasta
1480). Resulta muy aleccionador examinar cómo fueron cambiando los nombres
del callejero, según el poder dominante en cada época, si bien la conciencia
colectiva guardó muchas veces memorias de las antiguas denominaciones. Años
como los de la II República, los primeros tras el triunfo franquista o los de la
democracia serán singularmente significativos al respecto. Puede ocurrir que una
misma calle sea denominada Arrabal de Tejeiro (mesonero del XVI), Puerta de
Montemolín, Sebastián García (un arriero del XVI), Carretera de circunvalación,
Avenida de Primo de Rivera, Avenida de José Nakens (periodista republicano),
Avenida del doce de abril (de 1931), General Aranda o Nuestra Señora de
Gracia. Y, desde luego, no es caso único.
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“ Me hubiera encantado recopilar todas las vivencias del pueblo de Llerena”,
proclama el autor en los preliminares, solicitando excusas por las que se le hayan
podido esconder. Basten las aquí documentadas para recomendar este muy
enjundioso trabajo.

Gómez, Antonio y otros
Mérida cercana
Badajoz, Fundación Caja de Badajoz, 2010.
Antonio Gómez (texto), Ceferino López (fotógrafo) y Enrique Flores (ilustrador) son los experimentados autores de este lujoso libro, cuyo propósito es
proclamar las bellezas de la capital autonómica. Los tres la conocen perfectamente y disfrutan exponiéndolo. Otros escritores participan también con breves
artículos, como Mosquera Müller, en los textos que sirven de presentación al
volumen: Francisco García Peña, Ángel Calle, Chema Álvarez Martínez, Miguel
Alba y Pedro Mateos.

Hernández Hernández, Delfín
Collado de la Vera
Collado, Ayuntamiento, 2010.
Volumen con 308 páginas, más un abundante álbum de fotografías, recoge
los orígenes y tradiciones de la población verata. El autor, nacido en Cuacos de
Yuste (1932), ha ejercido como médico en Cáceres hasta su jubilación.

Hurtado Manzano, Cipriano (coord.)
La Sierra de San Pedro. Huellas y vivencias
Mérida, Consejería de Industria, 2010.
Territorio único en el panorama europeo, por sus increíbles valores ecológicos, luce con todo sus esplendor en este volumen de 356 páginas, cuyos textos y
magníficas imágenes dan cuenta de la flora, fauna y huellas del hombre allí conservados. Entre los autores figura Joquín Araújo, miembro de la R. Academia de
Extremadura.
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Leco Berrocal, Felipe y otros
Reserva mundial de la biosfera de Montfragüe
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
Según reza el intitulo, la obra ofrece una aproximación geográfica y la visión
cartográfica del hermoso parque nacional cacereño. Elaborada por un grupo de
investigadores comprometidos en el proyecto “Las Áreas de Uso Público de la
Reserva de la Biosfera de Montfragüe. Accesibilidad y Capacidad de Carga”, que
se lleva a cabo por parte del Grupo de Estudios sobre Desarrollo Rural y Local
en Espacios de Frontera (GDERUL) durante los años 2008-09, se ilustra con
excelentes fotografías del lugar.

Márquez Marçal, Nena
Imagen de un recuerdo. Colección fotográfica de Novelda
Cáceres, Norbanova, 2010.
Con prólogo de Juan José Poblador se edita este volumen, “colección fotográfica de Novela del Guadiana 1955-1975”, según se intitula. Merece la pena
introducirse así en este pueblo de colonización, típico de las Vegas Bajas del Plan
Badajoz, cuyas esforzadas gentes supieron transformar, con ayuda del agua, la
dehesa en huertos.

Méndez Caballero, José Antonio
Las Hurdes, destino natural
Cáceres, Diputación, 2011.
Guía de la comarca cacereña, con hermosas ilustraciones.

Milán Martínez, Jerónimo
Nuestros vecinos alados
Badajoz, Diputación, 2010.
Estudio de las aves más comunes de Torre de Miguel Sesmero, se adorna con
dibujos del propio autor, útiles para poder identificar cada especie.
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Montesino, Antonio (dir.)
100 razones para visitar la provincia de Badajoz
Badajoz, Diputación, 2010.
Nueva guía para los posibles visitantes de nuestra tierra, que sus editores describen así: “100 razones para visitar la provincia de Badajoz” ofrece una amplia
oferta para los turistas en cualquier época del año. Esta guía invita a conocer la
gastronomía, fiestas populares, arte e historia, programas de turismo deportivo
y lúdico, alojamientos, naturaleza y el conjunto de museos en toda la geografía
de la provincia.
Esta publicación tiene dos claros objetivos, por un lado promocionar los
valores del acervo cultural pacense en su “rica y asombrosa diversidad”, así como
“prestar ayuda en la oferta turística provincial ofreciendo un centenar de razones para visitar Badajoz en cualquier época del año”.
La guía recoge cómo en la inmensa extensión del territorio pacense se integran dehesas, estepas, riberas y el mayor número de kilómetros de costa interior
alrededor de sus pantanos y embalses. A su vez, es uno de los mejores destinos
para el viajero que desee encontrar relax, tranquilidad y contacto con la naturaleza, sin perder de vista el turismo ornitológico o botánico.
Se han editado 1.000 ejemplares que se repartirán en oficinas de turismo,
agencias de viajes, hoteles y casas de turismo rural”.
La publicación también puede consultarse en Internet, en la dirección
www.turismo.badajoz.es.

Palacios González, María Jesús y otros (coord.)
Guadiana internacional
Mérida, Consejería de Industria, 2010.
María Jesús Palacios, José A. Díaz Caballero y Pedro Muñoz Barco son los
coordinadores de este lujoso volumen, intitulado “Cultura y biodiversidad entre
cañones y valles olvidados”. Los textos aparecen en castellano y portugués. Sus
autores, muy numerosos, exponen la biodiversidad de la zona, las características
de los espacios protegidos, sus recursos y aprovechamientos, no sin alguna incursión, más o menos imaginaria, por la historia de estos lugares.

221

Pizarro Gómez, Francisco Javier y Toro Fernández, Blas
El origen de Zafra
Mérida, Consejería de Fomento, 2009.
Cuarta entrega de la colección, el volumen sigue fiel a los objetivos programados: propiciar un acercamiento a los valores patrimoniales de las ciudades
extremeñas y facilitar a técnicos y políticos la documentación más oportuna
posible para abordar el nuevo diseño y la mejoría de nuestras urbes, según reconoce en el prólogo José Luis Quintana, Consejero de Fomento. Generosamente
ilustrado, el libro El origen de Zafra, su desarrollo durante las edades Media, Moderna y
Contemporánea, concluye planteándose las perspectivas más interesantes para este
nuevo siglo. Se adjunta un rico apéndice bibliográfico.

Puerto Rodríguez, Julián
Acebo 1753
Getafe, Casa de Extremadura, 2010.
La dinámica sociedad Casa de Extremadura en Getafe publica este volumen
con 658 páginas, intitulado “ Una mirada desde Sierra de Gata”. Su autor, nacido en Acebo (1955), es licenciado en Ciencias de la Educación por la
Universidad de Madrid. La obra incluye también amplias referencias a algunos
poblados y pedanías de Acebo, como Moheda, Trevejo, Torre la Mata o Puño en
Rostro. Se basa fundamentalmente en la documentación recogida por el Catastro
de Ensenada, enriquecida con el fruto de nuevas investigaciones.

Ramos Rubio, José Antonio
Trujillo, corazón de Extremadura
Trujillo, Ayuntamiento, 2011.
Corta, pero muy oportuna publicación, escrita por alguien que conoce como
pocos la ciudad trujillana. Con texto bilingüe, en español e inglés, la ilustran muy
hermosas fotografías del lugar.
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Redondo González, Isidro
De Aldea del Obispo a La Aldea del Obispo
Cáceres, Autoedición, 2010.
Libro misceláneo, ofrece apuntes sobre la historia, geografía, flora y fauna,
personajes, usos y costumbres de aquella población cacereña. Reproduce como
apéndice las contestaciones al interrogatorio de la Real Audiencia (1791).

Relloso, Francisco J.
Camino de Santiago. Vía de la Plata
Bilbao, Ediciones Mensajero, 2009.
Con prólogo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aparece este libro de viaje a
pie, donde el autor recoge sus experiencias romeras. Tras haber hecho el Camino
a Santiago por las rutas del Norte, emprendió la de la Vía de la Plata, un itinerario de 1.000 kms. que lo condujo por Sevilla-Mérida-Cáceres-SalamancaZamora-Orense- Santiago. Completamente seducido por estos peregrinajes, ha
realizado después otros, siempre en dirección a la singular tumba gallega. De
especial interés nos resultan los pasajes referidos a las etapas extremeñas.

Rodríguez, Julián
Recuerda Cáceres
León, Everest, 2009.
Folleto-guía, de 64 páginas, es presentada así por sus editores, especializados
en la materia: “Segura de su encanto, encastillada imaginariamente en las plazas,
palacios y conventos de la llamada “parte antigua”, Cáceres mira al futuro (quiere convertirse en capital cultural europea en 2016) y pasa de puntillas por el presente con la vista puesta en el pasado. Por el Arco de la Estrella se accede al
barrio histórico, articulado alrededor de las plazas de Santa María y San Mateo.
Es el lugar de las iglesias, de los aljibes (como el de la Casa de las Veletas, hoy
convertida en Museo), de los adarves, de la primera judería; de los jardines casi
secretos… Y el lugar de los adjetivos, merecidos sin duda por la belleza acumulada y bien envejecida, donde las descripciones tienden a agigantarse, a hacerse
líricas para nombrar lo visto o lo intuido: la ciudad más hermosa de Extremadura
y una de las más sorprendentes, por desconocida, de Europa.
Incluye 80 excelentes fotografías, y mapa de accesos y del centro de la ciudad”.
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Rodríguez Pascual, Manuel y Fernández, Fernando
De Babia a Sierra Morena
Mieres, Wenaewe, 2010.
Los autores refieren sus visitudes en un viaje de casi mil kms. por la vieja ruta
de los trashumantes, tan importante para Extremadura, en una obra que Julio
Llamazares reseñaba así en El País (05/03/2011): “Las viejas luchas entre agricultores y ganaderos que alimentaron tantas películas del Oeste americano se
repitieron durante siglos en el Oeste español, un territorio menos conocido, mas
no por ello menos apasionante. El olvido y abandono en los que esa larga franja fronteriza que recorre el país de Norte a Sur paralela a la raya portuguesa ha
permanecido siempre son causa de la pervivencia de unos paisajes prácticamente inviolados y de numerosos restos arquitectónicos, históricos y etnográficos sin
parangón en otras regiones. El Oeste español, en pleno siglo XXI, sigue siendo
un territorio de leyenda.
Precisamente dos comarcas legendarias, la ensoñadora y remota Babia, que
acogiera los retiros de los reyes medievales leoneses y que por transposición terminó nombrando el estado de ensimismamiento, y la bravía Sierra Morena, con
sus bandoleros célebres, son los dos puntos de esa región que Manuel Rodríguez
Pascual, un profesor y veterinario experto en la trashumancia, sobre la que ha
publicado varios estudios, y el fotógrafo Fernando Fernández eligieron como
punto de partida y de llegada de un viaje a pie que ha fructificado en libro y que
sirve de guía a este reportaje: De Babia a Sierra Morena. Un viaje ancestral por
la Cañada Real de la Vizana o de la Plata y otras vías pecuarias (Wenaewe, 2010),
un largo y hermoso título que anticipa un no menos sugerente viaje.
El viaje de Manuel Rodríguez Pascual y Fernando Fernández comienza, pues,
en la Babia leonesa, allí donde durante varios siglos recalaron miles de ovejas
huyendo de los calores de Extremadura, adonde regresarían con el otoño. Aún
lo siguen haciendo, pero menos, y por eso en el verano aún es posible admirar la
bucólica estampa de los rebaños pastando en las praderías de los puertos de altura montañeses bajo las fabulosas peñas que dominan la comarca donde, según la
leyenda, nació el caballo del Cid y donde continúan naciendo dos de los más
bellos ríos de la Península: el Sil y el Luna”.
Desde Babia, los rebaños y, con ellos, los pastores -la mayoría, nacidos en las
aldeas babianas, tan bucólicas como sus praderías- descendían hacia el sur con
los primeros fríos del otoño en dirección a la bimilenaria ciudad de Astorga,
donde arranca propiamente la cañada de la Plata o la Vizana (el primer nombre
lo toma de la calzada romana que unía Astorga con Mérida, las dos grandes ciudades del Oeste en aquel tiempo, y el segundo, del puente que, más debajo de La
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Bañeza, cruza las aguas del río Órbigo y, casi a continuación, la frontera que
separa las provincias de León y de Zamora). Tanto en Astorga como en La
Bañeza, así como en los diversos pueblos que la calzada ha enhebrado como un
rosario de cuentas en su camino, el viajero hará bien en detenerse para admirar
sus muchos tesoros históricos y arqueológicos, tanto más cuanto se están recuperando últimamente, especialmente en el caso de Astorga, y las huellas de la
antigua trashumancia: cordeles, vados, embarcaderos, lavaderos de lana, sesteaderos… Hasta una vía de tren, la que hasta hace veinte años transportó los rebaños desde aquí hasta Extremadura, como una sombra herrumbrosa, le hablará
de un esplendor hoy decaído, pero que continúa teniendo un cierto halo de
épica.
Por Zamora el viaje sigue, ahora cruzando inmensos páramos cerealistas y
hojas de monte bajo en los que pequeños bosques, junto a ruinas de monasterios y pueblos en abandono, guardan memoria de una época mejor, no solo para
los trashumantes. La ciudad, por su parte, ve pasar la calzada y la cañada por su
lado sin despertar de ese sueño místico en el que la sumergieron tantas batallas
perdidas, tanto murmullo del Duero y tanta iglesia románica. Justo todo lo contrario que le pasa a Salamanca, a 60 kilómetros de allí, donde la vida sigue su
curso animada por su Universidad y por el mucho turismo que la visita. Lo que
no obsta para que continúe alentando su viejo espíritu ganadero, reflejado todavía en los miles de cabezas de vacuno que pueblan su extenso campo -el célebre
campo charro- y en el continuo ir y venir de rebaños de ovejas por los caminos.
De Salamanca, la calzada de la Plata o la Vizana sube hacia Béjar, donde se
encuentra el paso hacia Extremadura. La ciudad debe a aquella su existencia,
pero la calzada le debe a ella su pervivencia. No en vano durante siglos las fábricas de paños bejaranas alentaron el negocio de la lana en la región, y no en vano
la Mesta fue la culpable de que la vieja calzada romana se conservara. Hoy, la
industria textil de Béjar es ya un recuerdo, pero de su esplendor antiguo, así
como del de la ciudad, dan fe los arruinados edificios que jalonan el río Cuerpo
de Hombre (¡qué bello nombre para un regato!) y los grandes monumentos que
continúan desafiando al tiempo; desde la plaza Mayor o el palacio-jardín de los
Duques de Béjar hasta la cercana plaza de toros del Castañar, construida entera
en granito y, al decir de los bejaranos, la más antigua de España.
A Extremadura, la calzada llega cruzando el puerto de Béjar, que es el punto
de inflexión de la meseta en esa zona, y enseguida se desliza hacia Plasencia. Es
su tramo más abrupto, pero también, a la vez, en el que mejor conservada está,
con los miliarios originales jalonándola en algún punto y hasta con un arco de
triunfo, el de la desaparecida ciudad romana de Cáparra, enmarcándola todavía.
Plasencia, por su parte, añade a tanta riqueza histórica sus dos catedrales juntas,
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la románica y la gótica, y un casco antiguo merecedor de una parada de un día
entero.
La siguiente es en Trujillo. La cuna de Pizarro y Orellana, dos de los grandes
conquistadores de América, sigue siendo una de las ciudades más bellas de
Extremadura y la mejor conservada junto con Cáceres. Mérida, en cambio, no
está tan bien conservada, pero sus importantes restos arqueológicos, junto con
su condición de final o inicio de la vía romana de la Plata, constituyen otra parada obligatoria, si bien la Vizana sigue, atravesando el río Guadiana y las inmensas tierras de Badajoz (Almendralejo, Villafranca de los Barros, Zafra…), hasta
las mismas faldas de Sierra Morena, ya en la frontera de Andalucía. Allí, en la
mítica y remota Encomienda de León, una tierra repoblada y defendida en la
Edad Media por la Orden de Santiago, cumplían viaje los rebaños y allí pasaban
el invierno entre dehesas de encinas y alcornocales, a la sombra de los pueblos y
los fieros castillos fronterizos (Segura de León, Calera, Montemolín…) que tantas hordas vieron pasar, pero que ahora se arruinan en el olvido. El mismo olvido que la cañada Vizana sufre y, con ella, todas las vías pecuarias que durante
varios siglos fueron las venas que dieron vida a todo el Oeste español y que hoy
desaparecen sepultadas por la hierba y la incuria general. Ojalá libros como el de
Manuel Rodríguez Pascual y Fernando Fernández y la curiosidad de otros viajeros como ellos sirvan para recuperarlas”.

Rollán Gómez, Juan Antonio
Mérida
Mérida, Ayuntamiento, 2010.
Elemental guía de Mérida, que se ofrece en castellano, portugués e inglés.

Sánchez García, Francisco
Villagonzalo (1836-1899)
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2011.
Volumen de 358 páginas, nos permite percibir a escala local acontecimientos
fundamentales de la España decimonónica, como la creación de las escuelas
públicas, los procesos desamortizadores, la llegada del ferrocarril, las guerras carlistas, la revolución del 68, el triunfo y derrota de la I República, el restablecimiento de la Monarquía, etc. La obra reproduce numerosos documentos archivísticos, en cuyos datos se fundamenta.
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Sendín Blázquez, José
Plasencia, nuestra acrópolis
Plasencia, autoedición, 2011.
El culto canónigo placentino (n. Becedas, 1929) pasa revista a los monumentos arquitectónicos de la ciudad, previo un apunte histórico sobre la misma.
Concluye con unas páginas sobre sus cofradías y hermandades.

Sereno Rosado, Amparo
Ríos que nos separan, aguas que nos unen
Valladolid, Fundación Lex Nova, 2011.
Volumen con texto bilingüe, en castellano y portugués, lleva prólogo de
Antonio Embid Irujo, catedrático de Derecho administrativo en la Universidad
de Zaragoza. La autora, nacida en Mata de Alcántara (1972), tiene desde 2010
doble nacionalidad, lusa y española. Se doctoró con la tesis O Regime juridico das
aguas internationais… Actualmente trabaja como investigadora asociada en la
Universidad Lusíada de Lisboa y en la de Zaragoza. El libro, que se intitula
“Análisis jurídico de los Convenios Hispano-Lusos sobre aguas internacionales”,
en opinión del prologuista “coopera en la buena dirección que debe seguir una
política hídrica que se desarrolle en este problemático siglo XXI”.

Soto Toro, José Carlos
Guadalupe, lugar de encuentro
Badajoz, Autoedición, 2010.
“El principal objetivo de esta guía es fomentar la Peregrinación a Guadalupe,
sobre todo entre la población extremeña del sur… convirtiéndose así en el inicio de un proyecto que incluya la apertura de itinerarios”, leemos en los preliminares. Se ofrece en concreto una visita al Monasterio partiendo de Zafra, dividida en ocho etapas.

Soto Vázquez, José y Roso Díaz, Manuel (coord.)
Las Villuercas
Madrid, Cultiva Comunicación, 2010.
Recoge este volumen las actas de las I Jornadas Internacionales de Historia y
Literatura en la comarca de Las Villuercas. En sus casi 400 páginas se pueden leer
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hasta 13 trabajos, que van desde la prehistoria a los tiempos actuales. Abarcan
temas como el arte rupestre, las fortalezas medievales, las corrientes heterodoxas, los molinos harineros, el liberalismo decimonónico, la desamortización, las
primeras elecciones tras la dictadura franquista, la leyenda de Guadalupe o la
toponimia de la comarca.

Tello Corraliza, Tomás
Orellana de la Sierra
Badajoz, Diputación, 2010.
El autor, catedrático jubilado, recoge las huellas históricas del pueblo, desde
las pinturas rupestres hasta nuestros días.

Tostado Nevado, Jacinto (coord.)
Alcántara. Guía turística
Alcántara, Ayuntamiento, 2009.
Muy cuidada publicación, con hermosas ilustraciones, informa bien sobre el
rico patrimonio histórico, artístico y etnográfico de la ilustre villa alcantarina.

Vázquez Pardo, Francisco María
Las orquídeas de Extremadura
Mérida, ERE, 2011.
Nuevo número de la colección “Cuadernos Populares”, es presentado así por
sus editores: “En Extremadura disponemos de un elevado número de orquídeas, con el mismo poder de fascinación que las tropicales o las que encontramos
en las tiendas de jardinería, muchas más sofisticadas y complejas en sus forma de
vida, de colores más atractivos, escondidas en los parajes más recónditos de las
sierras extremeñas, en las dehesas, en los márgenes de arroyos, en las alamedas y
choperas, bajo el dosel de castaños y rebollos, en los jarales y pastizales: en todo
el territorio extremeño tenemos orquídeas a cual más vistosa y llamativa. Este
Cuaderno Popular, profusamente ilustrado, sirve de guía para conocer estas flores y de atlas de su localización en Extremadura, tanto para el experto como para
quien quiera descubrirlas sin alterar el equilibrio ecológico en que se encuentran”.

228

Vázquez Pardo, Francisco María
Orquídeas de Extremadura
Mérida, ERE, 2011.
“En Extremadura, escriben los editores, disponemos de un elevado número
de orquídeas, con el mismo poder de fascinación que las tropicales o las que
encontramos en las tiendas de jardinería, muchas más sofisticadas y complejas en
sus forma de vida, de colores más atractivos, escondidas en los parajes más
recónditos de las sierras extremeñas, en las dehesas, en los márgenes de arroyos,
en las alamedas y choperas, bajo el dosel de castaños y rebollos, en los jarales y
pastizales: en todo el territorio extremeño tenemos orquídeas a cual más vistosa
y llamativa. Este Cuaderno Popular, profusamente ilustrado, sirve de guía para
conocer estas flores y de atlas de su localización en Extremadura, tanto para el
experto como para quien quiera descubrirlas sin alterar el equilibrio ecológico en
que se encuentran”.
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HISTORIA

AA.VV.
Actas de las Iª Jornadas de Historia de Almendralejo
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2010.
El volumen Actas de las Iª Jornadasde Historia de Almendralejo y Tierra de Barros
recoge los trabajos defendidos en esa cita, que organizase la Asociación Histórica
de Almendralejo. Los estudios se centraron en la Guerra de la Independencia en
la comarca, con especial protagonismo del II Marqués de Monsalud. Ponentes y
comunicantes se ocuparon de cuestiones económicas, demográficas, higiénicas,
pedagógicas, archivísticas más generales (Juan García Pérez, Francisco
Zarandieta, Isabel Collado, José María Moreno.). Otros lo harían de personajes
coetáneos más o menos conocidos: Francisco Fernández Golfín (Carmen
Fernández-Daza); el guerrillero Manuel Rodríguez Morena, fusilado en Berlanga
(Joaquín Castillo Durán); Lady Smith (José Joaquín González Fernández) o
Espronceda (Juan Carlos Monterde).

AA.VV.
Actas de las II Jornadas de Historia de Almendralejo
2011, Asociación Histórica de Almendralejo.
Actas de las II Jornadas de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros es un volumen
con 542 páginas de formato mayor, que recoge las ponencias y comunicaciones
defendidas durante el Simposio celebrado en Almendralejo (12-13 noviembre
2010). Destacan los trabajos de Esteban Mira, “Minorías étnicas de Tierra de
Barros en la Edad Moderna”; Antonio Manuel Barragán-Lancharro/Moisés
Domínguez Núñez, “Imágenes de la Guerra Civil en Extremadura: los fotogramas de la película rodada por René Brut en Almendralejo en agosto de 1936”;
Miguel Becerra Pérez, “Rogelio Triviño Forte en el panorama de los escritores en
habla popular extremeña”; Isabel Collado, “Orígenes de la enseñanza secundaria
en Almendralejo”; Javier Guajardo-Fajardo, “Pedro deValencia y la brujería”;
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Bartolomé Miranda/Francisco Hipólito, “La Casa-Palacio de los Marqueses de la
Encomienda en Almendralejo”.

AA.VV.
Actas I Jornadas Historias Locales Extremadura
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2010.
Pedro Montero ha escrito en su blog de El Avisador de Badajoz (10 de
Noviembre, 2010): “ El 23 de mayo de 2009 se celebraron en el bien conservado corral de comedias de Garrovillas de Alconétar (Cáceres), las I Jornadas de
Historias Locales de Extremadura, con la aportación de una treintena de trabajos sobre la Etnografía, la Historia, la Geografía, el Arte, la Tradición Oral, la
Bibliografía, la Educación, la Religiosidad, la Literatura y la Archivística de
muchos de nuestros pueblos, villas y ciudades. Trabajos realizados por una gavilla de historiadores locales, cronistas, eruditos, escritores y profesores extremeños de todos los niveles, aunque menos numerosa de lo esperado, que faltaban
mimbres. Y, ahora, acaban de salir de la imprenta las Actas de aquellas jornadas,
donde se recogen las intervenciones y los trabajos presentados —dos ponencias,
dos mesas redondas y veinte comunicaciones—, con nombres bien conocidos en
el panorama intelectual extremeño: Javier Marcos Arévalo, Lucía Castellanos
Barrios, Marcelino Cardalliaguet Quirant, Leandro Monroy Blázquez, Esperanza
Díaz García, Bartolomé Díaz Díaz, Dionisio A. Martín Nieto, Teófilo
Domínguez Declara, Alejandro Valiente Lourtau, Alejandro García Galán,
Teófilo Acedo Díaz, Rafael García-Plata Quirós, José Julián Barriga Bravo,
Daniel Leno González, Pedro Cordero Alvarado, Andrés Oyola Fabián, José
María Real Antón, Pedro Montero Montero, José Joaquín Pérez Guedejo,
Fermín Mayorga, Francisco Sayáns, Valentín Soria Sánchez, Antonio Calero
Viñuela y Rafael Gómez Ávila, entre otros más”.

AA.VV.
I Jornadas Internacionales de Historia y Literatura
Logrosán, Ayuntamiento, 2010.
Recoge este volumen de Actas los trabajos defendidos durante la celebración
de las I Jornadas Internacionales de Historia y Literatura en la comarca de Las
Villuercas. Contiene estudios tan interesantes como el que suscriben los profesores Miguel Ángel Naranjo y Manuel Roso, “La desamortización de Godoy en
la comarca de Las Villuercas”. De Juan García Pérez, catedrático de la UEX, es
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la investigación sobre “ La villa de Logrosán en los tiempos del liberalismo.
Cambios sociodemográficos y realidades económicas”.

AA.VV.
III Encuentros de Estudios Comarcales
Magacela, SISEVA, 2011.
La Federación de Asociaciones Culturales de La Siberia, La Serena y las Vegas
Altas (SISEVA) publica este volumen con 614 páginas, donde se recogen las
Actas del III Encuentro (Magacela-La Coronada, 16/17 abril 2010). La edición,
cuidada por Bartolomé Díaz, aparece como homenaje al bibliófilo villanovense
Francisco de Córdoba Soriano (+). Entre los estudios cabe destacar “La convivencia rota”, de Tarek Khedr; “Herederos de Al-Asnam. Aljamas de La Serena
(siglos XIII-XV)”, de Fernando Díaz Gil y “ La llegada de los protestantes evangélicos a Extremadura”, de José Antonio Jiménez Escolar.

AA.VV.
IV Jornadas de Historia en Valencia de las Torres
Valencia de las Torres, Ayuntamiento, 2010.
Folleto en que se presenta una breve nota biobibliográfica de cada uno de los
ponentes (Hugo Pereyra Plasencia, Fernando Serrano Manga e Iván ValdezBubnov) y comunicantes en este cuarto simposio y un sucinto resumen de sus
respectivas intervenciones. Las jornadas de este año (11-12 de diciembre) tuvieron como núcleo central el bicentenario de las independencias iberoamericanas
y su reflejo en España. Como lema, “que el conocimiento de nuestro pasado nos
permita construir un buen futuro”.

AA.VV.
XI Jornada de Historia de Fuente de Cantos
Badajoz, Diputación, 2011.
Recoge el libro las Actas del encuentro organizado por “Lucerna”, asociación
cultural de Fuente de Cantos. Incluye, entre otros, los estudios de Antonio
Manuel Barragán-Lancharro, “Fuente de Cantos a principios del siglo XX (19001931)”; Francisco Tejada Vizuete, “Patrimonio artístico de Fuente de Cantos.
Significadas muestras” y Felipe Lorenzana, “Fuente de Cantos en 1829”, así
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como unos apuntes (más bien deslavazados) de José Iglesias sobre la represión
durante la guerra civil.

AA.VV.
XV Coloquios Histórico-Culturales del Campo Arañuelo
Navalmoral de la Mata, Ayuntamiento, 2009.
Volumen con 300 páginas, reproduce las ponencias defendidas en la edición
de los XV Coloquios, que estuvieron dedicados al Colegio Inmaculada
Concepción. Sobre esta y otras instituciones educativas de la comarca versan casi
todos los trabajos, aunque los hay también referidos a cuestiones de prehistoria,
demografía y arte.

AA.VV.
XXXVIII Coloquios históricos de Extremadura, 2 vol
Trujillo, Asociación C. C.H. de Extremadura, 2010.
Se recogen en dos volúmenes, impresos por Indugrafic, las actas de los
Coloquios históricos celebrados en Trujillo durante los días 24-30 septiembre de
2009. La maquetación pertenece a Bartolomé Miranda Díaz, colaborador asiduo
del Boletín de Academia. Esta convocatoria de los clásicos encuentros estuvo
dedicada fundamentalmente a los moriscos en Extremadura, en memoria del
cuarto centenario de la expulsión de dicha etnia. Sobre tal asunto versaron las
ponencias de Esteban Mira, Lorenzo Corcobado, Fernando Díaz Estebab, Pablo
Iglesias Aunión y Fermín Mayorga. Pero en las casi mil páginas de la publicación
se recogen otros muchos temas allí tratados: biografías, estado de la enseñanza
en la Región, guerra de la Independencia y un largo etc.

AA.VV.
XXXIX Coloquios históricos de Extremadura
Trujillo, Asociación C. Coloquios Históricos de Extremadura, 2011.
Volumen con 626 páginas, publica las comunicaciones expuestas durante los
XXXI Coloquios de la ya clásica convocatoria, que tuvieron lugar en Trujillo los
días 20-26 septiembre 2010. Se incluyen igualmente los trabajos ganadores de los
Premios convocados para la ocasión: Fundación Xavier de Salas para Jóvenes
Investigadores (“La criminalidad femenina en la postguerra. Hambre y violencia
en la provincia de Caceres”, de César Rina Simón); Fundación Obra Pía de los
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Pizarro (“Ni soldados de fortuna, ni caballeros famosos: Señores de
Madroñera”, de autores varios); CPR de Trujillo (“Cincuenta años de educación
en el Partido de Trujillo. Torrecillas de la Tiesa, 1883-1939”, de Jesús Barbero
Mateos) y José María Pérez de Herrasti (“El Románico extremeño. Un fenómeno artístico de apariencia aquitana, angevina y cisterciense”, de Francisco Sanz
Fernández).
Precisamente el Arte románico en Extremadura fue el tema nuclear del
encuentro, que, como ocurre desde desde 1971, reuniría a numerosos investigadores de la Región. Sobre las manifestaciones de dicha corriente estética en
Acántara, Trujillo, Plasencia y otros lugares extremeño versan las principales
comunicaciones. Pero hubo otras muchas con temática libre, entre las que cabe
distinguir las de Antonio Manuel Barragán-Lancharro y Moisés Domínguez
Núñez, “Algunas notas sobre la estancia del general Franco en Cáceres en agosto y septiembre de 1936 y las imágenes recuperadas de René Brut”; el estudio del
siempre bien documentado Esteban Mira sobre los moriscos en la Extremadura
del siglo XVII (de los que algunos se quedaron y otros volvieron), así como los
apuntes en que Bartolomé Miranda Díaz avanza su proyecto para digitalizar los
archivos parroquiales de Trujillo.

Anónimo
El jueves de La Albuera
Badajoz, Diputación, 2011.
Con notas de José María Guerrero Acosta, teniente coronel de ingenieros y
subdirector del Instituto de Historia y Cultura Militar se publica este volumen,
otro más de los aparecidos con ocasión del II Centenario de la Guerra de la
Independencia, El jueves de La Albuera: 16 de mayo de 1811. Memorias y documentos recoge en sus 16 capítulos un conjunto documentos (interrogatorios, decretos, informes, memorias de los ejércitos, cuadros de personal, documentos y
hasta poemas) de los diferentes protagonistas de aquella batalla contra las tropas
francesas.

Alvarado Hoyas, María del Rosario (coord.)
XXXVII Coloquios históricos de Extremadura, 2 vols
Trujillo, Asociación C. Coloquios Históricos de Extremadura, 2009.
Son casi mil las páginas que ofrecen estos dos volúmenes de actas. Recogen
los trabajos ofrecidos durante la convocatoria de los ya imprescindibles colo-
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quios trujillanos, correspondiente a 2008. El primero incluye las coloboraciones
dedicadas a la Guerra de la Independencia en Extremadura, tema elegido para
este encuentro. Cabe destacar los que tratan sobre alguno de los protagonista,
como Muñoz Torrero, Godoy o Manuel Amado. El segundo es un volumen misceláneo, con artículos que van desde el calcolítico hasta la época contemporánea.
Sobresaliente es el de Antonio Rodríguez, “La base alemana de carros de combate en las Arguijuelas, Cáceres (1936-1937)”.

Álvarez Martínez, José María
Mérida 2000 años de Historia. 100 de Arqueología
Mérida, Consorcio de la Ciudad Monumental, 2010.
Cien años de excavaciones, iniciadas en septiembre de 1910, han permitido
conocer al menos parte de la formidable historia de la bimilenaria ciudad. Para
conmemorar la efemérides se hizo la oportuna Exposición sobre los trabajos en
sus yacimientos arqueológicos (demandados ya por Manuel Godoy) y se publica
este volumen, que coordinan el director del Museo N. de Arte Romano y el del
Instituto de Arqueología de Mérida. Junto a ellos escriben otros arqueólogos y
conservadores del Museo emeritense, José L. de la Barrera, Agustín Velázquez,
Juana Márquez, Félix Palma, Trinidad Nogales, Raquel Nodar y Nova Barrero.
El volumen abre con un hermoso poema de Rufino Félix Morillo, “Cantata al
visitante de Mérida”.

Antúnez Trigo, Maruja
Villanueva del Fresno (1971-2000).Tomo III
Badajoz, Diputación, 2010.
Prologado por Segundo Píriz Durán, Vicerrector de Coordinación y
Relaciones Institucionales de la Universidad de Extremadura, se publica este
volumen con casi 600 páginas, tercer tomo de la serie que la autora escribe sobre
la historia de Villanueva del Fresno a través del HOY. Maruja Antúnez espiga en
el periódico regional cuantos referencias a su pueblo de adopción han ido publicándose allí. Cabe destacar los artículos, siempre tan documentados, de Eduardo
Barajas en torno a personalidades villanovenses, así como aquellos en los que
Julián Leal y otros redactores evocan las circunstancias del asesinato del general
antilsalazarista Humberto Delgado. También las crónicas que nos refieren la
implantación y desarrollo de los partidos políticos a partir de la democracia.
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Araya, Carmen (coord.)
Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz
Badajoz, R. Sociedad Económica Amigo País, 2011.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País, constituida justamente al
calor de los impulsos renovadores que en la época de su nacimiento (1817) alentaban la Península - sin que los partidarios del "Antiguo Régimen" renunciasen
a seguir manteniéndolo -, no podía olvidar la fecha mágica de 1812. Los responsables de aquel organismo pacense acordaron dedicar el nuevo curso sobre
historia de la ciudad, séptimo ya de los de su serie, a la Constitución de Cádiz,
cuyo segundo centenario se conmemora. Con tal motivo, encargaron a una de
sus socias más distinguidas, la doctora Carmen Araya, que confeccionase el programa oportuno, cuyo desarrollo correría a cargo de profesores solventes. El
volumen ha poco publicado recoge las doce conferencias impartidas a lo largo
del curso 2010-2011, más un corto número de comunicaciones adjuntas. Todos
los trabajos aquí reunidos resultan interesantes, aunque los límites de una reseña
impongan la inevitable selección.
Lo abre el estudio que me parece más valioso por su rigurosidad expositiva
y fundamentos documentales. Lo suscribe el reconocido historiador Miguel
Ángel Naranjo Sanguino, quien se ocupa de las dos generaciones de parlamentarios extremeños, "sin duda la mejor clase política que ha tenido Región" (pág.
15), de las Cortes de Cádiz (1810-1813) y del Trienio liberal (1820-1823). El
investigador establece el nombre, edad, profesión y tendencia política de cada
uno de ellos, así como la ciudad a la que representaban y la represión a la que
tantos fueron sometidos por Fernando VII. Los nombres estelares de Muñoz
Torrero, Antonio Oliveros, Francisco Fernández Golfín, José María Calatrava,
Juan Justo García, Álvaro Gómez Becerra, Pablo Montesinos o Juan Álvarez
Guerra - figuras de proyección nacional - no deben ocultarnos los de otros que,
si menos brillantes, constituyen también un conjunto de personas tan honestas
como mesuradas y trabajadoras por el bien de la Nación.
José Mará Lama desarrolla en otra ponencia magnífica los orígenes comunes
(Universidad de Salamanca) y la estrecha amistad que existió entre no pocos de
aquellos primeros liberales. Frente al tópico con que nos signó la temible décima de un clérigo de la época, Gregorio de Salas ("Espíritu desunido/anima a los
Extremeños/, jamás entran en empeño/ni quieren tomar partido", etc., etc.),
Lama expone hasta qué punto existían redes de complicidad y apoyos mutuos
entre los padres de aquella Constitución representantes de la entonces provincia de Extremadura.
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Por último, Ángel Juanes Peces, Presidente de la Audiencia Nacional, expone cómo fue gestándose la "Pepa" y cuáles son las aportaciones básicas de la
constitución aprobada en Cádiz en medio de circunstancias límites.
Lamentablemente, el texto de tan reconocido jurista se reproduce con el tono
coloquial de su intervención, restándole precisión y cargándolo de no pocas reiteraciones. No obstante, permite seguir los debates de los tres grupos (liberales,
realistas y americanos) allí reunidos, sus enfrentamientos y también concesiones
mutuas hasta lograr una Constitución que abría para España las puertas de la
Modernidad. Lástima que otros se obstinasen en cerrarlas. Detrás de ellos, desde
los fogones, laboraba infatigable por la apertura renovadora el bibliotecario de
aquellas Cortes, otro extremeño de proyección nacional, Bartolomé José
Gallardo, uno de los españoles que más ha sabido de libros y cuya agitada biografía boceta aquí Joaquín González Manzanares.

Ayala Vicente, Fernando
Plasencia y su comarca en la II República
Cáceres, I.C. El Brocense, 2011.
Buen conocedor de la II República, a la que ha dedicado numerosos estudios,
el Dr. Ayala revisa las vicisitudes por la comarca placentina de dicho régimen,
segado en flor. Si, como reconoce el autor, en aquella época, cuando alternaron
gobiernos de derecha y centro-izquierda, se multiplicaron los desórdenes de
todo género, no cabe duda de que hizo nacer las esperanzas populares de una
mayor igualdad y justicia, frustradas al fin.

Barragán-Lancharro, Antonio Manuel
República y guerra civil en Monesterio
Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2010.
Volumen con 660 páginas, es la reedición aumentada, revisada y actualizada
de la primera. El autor (Monesterio, 1981), licenciado en Historia y Derecho, no
esconde sus fobias y filias, pero no puede ignorarse su decidida voluntad de apoyarse siempre en documentación contrastada por él mismo, no pocas veces al
margen o contra lugares comúnmente aceptados por investigadores menos
escrupulosos. Adjunta un muy interesante conjunto de fotografías.
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Calero Carretero, José y García Muñoz, Tomás (eds.)
Jornadas de Historia de las Vegas Altas
Badajoz, Diputación y otras, 2011.
Volumen con 574 páginas, recoge los veintidós trabajos defendidos durante
las Jornadas de Historia de las Vegas Altas (Medellín-Don Benito, 26-28 marzo
2009) que tuvieron como lema central la batalla de Medellín (8 marzo 1809).
Suscriben las ponencias Miguel Ángel Melón Jiménez, Fernando Sánchez
Marroyo, Juan Ángel Ruiz Rodríguez, Juan García Pérez, Juan José Sañuelo
Bayón y Jesús Sánchez Adalid. Entre los comuninantes figuran también buena
parte de los estudiosos que se han ocupado de la historia contemporánea de
Extremadura. Quien esto escribe colabora con el trabajo “Pedro Polo, un cura
de Medellín en Benito Pérez Galdós”.

Cañete, Rafael María
La Casa del Pueblo de Montijo
Badajoz, PSOE provincial, 2010.
Con este trabajo finaliza su autor la trilogía que conforma junto con Cartas a
un Sindicalista Extremeño y Mujeres de UGT Extremadura 1931-1939. Montijo disputa a Alzira el honor de haber edificado la primera Casa del Pueblo en España. De
ahí que Cañete subtitule su libro como “Vanguardia del movimiento obrero”.
Prologada por Francisco Fuente Gallardo, secretario general del PSOE pacense,
reivindica con orgullo las actuaciones de aquella institución en beneficio de las
clases populares, que la sostenían. Se reproduce el reglamento por el que se regía,
aprobado por el gobernador provincial en diciembre de 1917.

Carrasco Hernández, Isabel
Pleito inquisitorial
Badajoz, Diputación, 2011.
La obra Pleito inquisitorial entre Francisco Pérez Casillas (Fregenal) y Antón Vázquez
(La Higuera) por agresión, recoge, previo un muy interesante estudio filológico, la
transcripción de un legajo conservado en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid donde se da cuenta del pleito mantenido (1584) entre dos personas de
poblaciones vecinas ante el Tribunal de la Inquisición llerenense. El texto nos
permite una curiosa aproximación a la forma en que vivían y hablaban los habitantes de la Baja Extremadura en la segunda mitad del XVI.
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Carrero Plaza, Federico
La ermita de la Bella Flor
Plasencia, Asociación de Desarrollo de Cáparra, 2011.
La ermita de la Bella Flor de Cáparra y Oliva de Plasencia. Derecho de vida en un núcleo
rural agrario de la Tierra de Plasencia (siglos XVII-XX) es un volumen con 446 páginas de gran formato y lleva prólogo de Gloria Lora Serrano. Su autor (Oliva de
Plasencia, 1931) es general de brigada, maestro nacional y doctor en Derecho,
habiendo impartido clases en la Universidad de Extremadura. Su libro constituye un excelente modelo de historia local.

Carrillo, Emilio
La Orden del Temple: un nuevo descubrimiento
Sevilla, Ituci Siglo XXI, 2010.
El Triángulo templario comprendido entre Jerez de los Caballeros, Lepe y
Sevilla, con asentamientos en el Monasterio de La Rábida, la Isla de Saltés y el
Castillo de Cortegana, tuvo indudables repercusiones en la Extremadura medieval. Lo confirma este estudio, que sus editores presentan así: “ El texto se estructura en cinco partes:
-Se empieza por efectuar una breve síntesis acerca del abolengo y procedencia de los castillos que jalonan la Sierra de Huelva (Sierra de Aracena y Picos de
Aroche), esto es, Almonaster, Aracena, Aroche, Cala, Cortegana, Cumbres
Mayores, Encinasola, Santa Olalla y Zufre, algunos de los cuales han sido tradicionalmente ligados a la historia y al quehacer templarios.
-A renglón seguido, se examina la conquista cristiana de esta comarca onubense, tan conflictiva como dilatada, ya que no puede darse por finiquitada antes
de la firma de los acuerdos de Badajoz, en 1267.
Posteriormente, el libro analiza el proceso de asentamiento de la Orden del
Temple en el entorno territorial más cercano a la Sierra de Huelva, es decir, el
sur de Badajoz, donde los templarios conformaron a partir de 1230 su dominio
más extenso de toda la Península Ibérica: el Bayliato de Jerez de Badajoz (hoy, de
los Caballeros).
A continuación, se investiga la expansión del Temple por el Reino de Sevilla
con ocasión de la toma de la ciudad hispalense por Fernando III, en 1248, lo que
permite dibujar con precisión el mapa templario hacia mitad del siglo XIII en
toda la zona que hoy configuran las provincias de Badajoz, Huelva y Sevilla,
constatando como tal mapa se basa en un triángulo con tres vértices principales:
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Jerez de los Caballeros, al norte; Sevilla, al sureste; y el eje La Rábida, Isla de
Saltés y Lepe, al suroeste.
Y, finalmente, se indaga acerca el origen del Castillo de Cortegana, ubicado
en la reiterada serranía onubense, cuya construcción, sobre la que existen
muchos interrogantes, puede aportar importantes datos para los objetivos que
persigue el libro”.

Carvajal, Gaspar de
Relación del nuevo descubrimiento del Amazonas
Trujillo, Ayuntamiento, 2011.
Entre la más atractiva literatura a que dio lugar el descubrimiento, conquista y
colonización del Nuevo Mundo por los españoles figuran las “cartas de relación”.
Se trata de escritos que a menudo componen los propios participantes en los acontecimientos, para dar cuenta (más o menos interesada) de cuanto han contemplado, como testigos de excepción. Las más famosas son seguramente las redactadas
por el mismo Hernán Cortés, quien las dirige al Emperador Carlos. Pero no resultan menos atractivas otras, como la Relación del nuevo descubrimiento del famoso río grande de las Amazonas, que el dominico trujillano escribió para dejar memoria de una
de las mayores gestas hasta entonces habidas y, a la vez, salir en defensa de su paisano Orellana, el Capitán que la dirigió. Éste y una larga cincuentena de hombres
entran en el gran río para buscar comida con que socorrer las huestes de Gonzalo
Pizarro, a quien sirven en la búsqueda del “país de la canela”. No serán desertores,
sino marineros forzosos. El ímpetu de la corriente les impide volver atrás y optan
por buscar la lógica salida, el Océano, que nunca creyeron tan distante. Lo alcanzan al fin, pero no sin pérdidas de vida, enfermedades, lesiones y sufrimientos
miles. Y también tras haber experimentado emociones inigualables.
De todo da cuenta detallada el buen fraile, que acompañaba y asistía espiritualmente a tan esforzados hombres. Su relato manuscrito (1547), perteneció al
gran bibliófilo extremeño Duque de T´Serclaes y se conserva en la Biblioteca
Nacional de Madrid. Vio la luz (Sevilla, 1895) merced a la transcripción (discutible) hecha por José Toribio Medina. El Consejo de la Hispanidad lo reeditó el
año 1944 y también se publicó otra en Cáceres (1952), como folleto humilde y
de corta tirada. Esta nueva edición, a cargo de Ignacio Rubio, sigue la del benemérito historiador chileno (Santiago de Chile, 1852-1930) considerado el más
importante bibliógrafo de Hispanoamérica, aunque mejorándola merced al desarrollo de las técnicas paleográficas.
“Yo, el menor de los religiosos de la Orden de nuestro religioso padre Santo
Domingo, he querido tomar este poco trabajo y suceso de nuestro camino y
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navegación, así para decirla y notificar la verdad en todo ello; como para quitar
ocasiones a muchos que quieran contar esta nuestra peregrinación o al revés de
cómo lo hemos pasado y visto. Y es verdad en todo lo que yo he escrito y contado, y porque la prodigalidad engendra fastidio, así, superficial y sumariamente,
he relatado lo pasado por el Capitán Francisco de Orellana y por los hidalgos de
su compañía y compañeros que salimos con él del real de Gonzalo Pizarro, hermano de don Francisco Pizarro, marqués y gobernador del Perú. Sea Dios loado.
Amén”, avisaba el autor, que perdería un ojo por certero flechazo.
Sigue valiendo la pena leer aquella aventura, en la que sufren hambres imposibles (“no comíamos sino cueros, cintas y suelas de zapato cocidos con algunas
yerbas”); construyen casi de la nada un resistente bergantín; se enfrentan a millares de indios (“los arcabuces y ballestas, después de Dios, eran nuestro amparo”;
descubren y luchan contra las amazonas; se admiran y describen una flora y
fauna riquísimas; se hacen pasar por “hijos del sol” ante los pueblos menos belicosos (“defienden sus personas muy como hombres”); ponen nombre también
al Río Negro (“que corría tanto y con tanta ferocidad”), afluente del Amazonas,
y sobre todo, se da cuenta de su gigantesca caudal (”las olas más trabajosas y más
que en el mar andaban”).

Castaño Fernández, Antonio M.
De la Económica a la Escuela de Artes y Oficios
Badajoz, Diputación, 2011.
El autor estudia el origen y desarrollo de las enseñanzas profesionales (lo que
hoy llamaríamos “formación profesional”) en aquel Badajoz del XIX, tan periférico y atrasado aún, pero con notable presencia de masones, krausistas y otros
espíritus ilustrados. Sin duda, fueron claves las diferentes cátedras que la Real
Sociedad Económica de Amigos del País erigió en la ciudad para las enseñanzas
del género, así como los cursos de la Escuela Municipal de Artes y Oficios.
Castaño rinde justo homenaje a profesores como Anselmo Arenas o Manuel
Pimentel y a otras personalidades pacenses: Felipe Checa, José Díaz Macías, Juan
García Chaves, etc.
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Cerrillo Mellado, Gregorio
Escurial, el legado de mi tierra
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2010.
Volumen con casi 400 páginas en las que su autor, alcalde de aquel hermoso
pueblo con apenas mil habitantes, reconstruye la historia del mismo, deteniéndose de modo especial en los acontecimientos que más lo han marcado.
Contiene numerosos apuntes de carácter etnográfico.

Checa Godoy, Antonio
Prensa y partidos políticos durante la II República
Sevilla, Centro Andaluz del Libro, 2011.
Natural de Jaén (1946), profesor en la Facultad de Comunicación de Sevilla,
Checa tiene publicadas numerosas investigaciones sobre la prensa española. De
este volumen, con casi 600 páginas, que se centra en el periodo republicano, a
nosotros nos interesó especialmente las dedicadas a Extremadura. Se recogen las
oportunas referencias a muchos periódicos de la Región, sobre todo los editados
en la provincia de Cáceres, si bien se concluye que aquí no hubo “una prensa
nutrida y pluralista, al menos en comparación con otras regiones españolas”,
pero sí “un claro enfrentamiento entre una prensa derechista, mucho más abundante y, sobre todo mejor financiada, y desde luego ideológicamente muy cerrada, y los modestos semanarios socialistas” (pág. 127).

Cortés y González, Daniel
Hechos, anécdotas e historia de Don Benito, 2 vol
Don Benito, autedición, 2010.
El autor parece un historiador amateur, que trabaja sin metodología, pero
aporta datos muy interesantes, sobre todo los referentes al periodo de la guerra
civil en Don Benito. El libro no está exento de una fuerte carga ideológica.

España Fuentes, Rafael
La reforma agraria liberal en Jerez de los Caballeros
Badajoz/Mérida, Diiputación/Consejería de Cultura, 2010.
La colección “Libretillas Jerezanas” constituye una de las empresas editoriales más valiosas del panorama literario extremeño. Aunque referidas al entorno
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sociocultural e histórico de Jerez de los Caballeros, sus catorce títulos (comenzó
con un número O) superan con mucho los intereses localistas. Esta aventura literaria sólo puede explicarse por la tenacidad y bien hacer de su máximo responsable, Feliciano Correa, él mismo autor de no pocos títulos de la serie. En la
misma han ido publicándose biografías de jerezanos ilustres (Núñez Barrero,
Luis González Willemenot), ordenanzas municipales (la de 1758), poemarios,
estudios artísticos y arquitectónicos, revisiones de épocas pasadas o ese ingente
archivo de noticias varias que constituyen los siete tomos de la entrega nº 11 (Dos
décadas prodigiosas. 1979-2002).
Tras corta pausa editorial, acoge ahora un texto de 2007, conservado en
“rama” hasta que ha podido ver la luz con el patrocinio de la empresa INDESUR. Su autor, con nexos familiares y afectivos en la ciudad Templaria, lo es también de otros estudios como La Revolución de 1868 en la comarca de Jerez de los
Caballeros o los dos volúmenes de El Sexenio Revolucionario en la Baja Extremadura
(1868-1874), donde abordaba los dos grandes temas que aquí se vuelven a tratar:
las actuaciones administrativas que durante la segunda mitad del siglo XIX tuvieron lugar a favor de la burguesía terrateniente contra el proletariado campesino
y las reacciones sociales que los más pobres desencadenan para lograr sobrevivir. La implantación de un nuevo marco jurídico institucional y la desaparición
de “los giros de labranza” en la comarca de Jerez, según recoge el subtítulo de la
obra, fue el fruto de aquella reforma agraria liberal que en absoluto pondría
remedio a las trágicas penurias de las clases populares, carentes y ansiosa de tierras de sembrío. Más bien vino a agravar las cosas.
En efecto, reforzados por las disposiciones reales de Felipe V (1728) a favor
de Jerez y sus Valles, los labradores pobres disfrutaban del derecho a labrar las
fincas incultas, divididas por partes u “hojas”, lo que se conoce como “privilegios del sistema de giros”. No es difícil imaginar la oposición de los grandes
terratenientes (absentistas muchos de ellos) contra tales medidas, que en realidad
eran benéficas para ambas partes: si a unos les permitía sembrar en campos ajenos, a otros se les mejoraban sus tierras merced a las labores del arado. Las desamortizaciones del XIX, que supusieron la pérdida de los bienes comunales, vendrían a agravar una situación que tampoco supo resolver el proceso revolucionario de 1868 – la época aquí estudiada -, dejando a los pobres cada vez más
pobres, mientras los ricos seguían enriqueciéndose sin freno. Así se explican
mejor las revueltas sociales, incrementadas a partir de 1873, que alcanzarán su
cénit con la II República y las esperanzas surgidas con éstas, rotas al fin por la
sublevación militar. Salvo excepciones de sacerdotes tan valientes como el jerezano Juan Antonio Núñez Barrero, la mayor parte de la clerecía extremeña se ali-
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neó junto a los poderosos, alejándose de los más pobres. No es raro que éstos
optasen por otras utopías liberadoras y se impregnaran de anticlericalismo.
Ya Matías Ramón Martínez se pregunta en El libro de Jerez de los Caballeros¸ sin
alcanzar una respuesta definitiva, por el origen histórico de los “giros” u “hojas”,
porciones en que se dividían los términos municipales para que fuesen sembradas a turno por los vecinos labradores, con independencia de quién fuera el propietario (que se aprovechaba de los rastrojos). No importa mucho. Lo cierto es
que la gente lo tenía por algo inamovible… aunque a la postre no lo fue. El Dr.
España va refiriendo con todo lujo de detalles, amparado siempre en documentos, las vicisitudes de aquel proceso, otra de las historias tristes que pesan sobre
la Extremadura agraria.
La obra lleva un valiente y lúcido preliminar de Feliciano Correa.

Espinosa Maestre, Francisco (ed.)
Violencia roja y azul. España. 1936-1950
Barcelona, Crítica, 2010.
Volumen de 485 páginas, cuya edición está al cargo del conocido historiador
extremeño, fue reseñado así por Ángel Viñas en Babelia (23/10/2010): “Cuando
Queipo de Llano se sublevó no tuvo empacho en declarar mayestáticamente: “La
historia nos juzgará”. Desde hace tiempo los investigadores han seguido su
“invitación”. La rebelión dio lugar a un corte en la evolución natural de la sociedad española. Sus consecuencias quedaron anegadas en sangre y en silencio. No
se aclararon durante la dictadura. Hoy, el estudio de la represión avanza ya a velocidad de crucero y este importantísimo libro debería ser objeto de estudio en los
diversos tramos de la educación pública y calar en los forjadores de opinión y los
españoles de nuestros días.
Francisco Espinosa, uno de los primeros historiadores que levantó las densas
capas de ofuscación y mentiras que ocultaron la sangrienta represión que desde
el comienzo mismo lanzaron los autoproclamados salvadores de la patria, ha
conjuntado a tres investigadores. El subproducto ha sido la feliz combinación de
cuatro modélicos estudios. Espinosa mismo hace un resumen brillante del estado actual de la ya substancial historiografía sobre la represión durante la Guerra
Civil y la posguerra. José María García Márquez deslumbra con un detalladísimo
análisis de los mecanismos que recubrieron la lluvia de sangre que se abatió
sobre la Andalucía documentable en los legajos del Tribunal Territorial Militar
Segundo. José Luis Ledesma ofrece una fantástica primicia de su tesis doctoral
sobre la represión en la zona republicana (incluidos Paracuellos y otras atrocidades). Pablo Gil Vico aborda un innovador ensayo sobre la perversión del
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Derecho, la actuación del Cuerpo Jurídico Militar y el Consejo Supremo de
Justicia Militar. A ver a quién los desmonta.
Con rigor académico, los capítulos de esta obra van mucho más allá del distorsionador debate sobre quién mató más (los sublevados y en una relación de
casi 3 a 1) y estudian la esencial diferencia entre las mecánicas, finalidades y filosofías aplicadas en los territorios donde no hubo guerra, porque quedaron desde
el principio en manos sublevadas, en las zonas que fueron conquistando y en las
áreas en que no triunfaron. Con su lenguaje y sus claves. Con nombres y apellidos. Con estudios de casos representativos. No hubo descontrol en los asesinatos. Falangistas, soldados y civiles hicieron su sucio trabajo a las órdenes del sector más ideologizado de la oficialidad sublevada: hombres comunes y corrientes,
como ejemplificó en el caso nazi Christopher Browning. También “se pasaron”.
Cuando llegó la hora de la victoria un mando de la Guardia Civil anunció, con
presciencia, que la guerra había terminado pero que la campaña continuaba. En
resumen, se trata de un libro que pone al lector de hoy frente a hechos que
repugnan a una sociedad civilizada. ¿Cuándo los aceptará un sector de la española?
El crucero continúa. Para el año que viene ya se anuncian trabajos tanto de
investigadores jóvenes (el propio Ledesma, Jorge Marco/Gutmaro Gómez
Bravo) como de un veterano (Paul Preston). Tampoco harán las delicias de los
seudohistoriadores neofranquistas. A lo mejor hasta los leen los juzgadores de
Garzón, pero si no lo hacen que ojeen al menos el coordinado por Francisco
Espinosa”.

Espinosa Mestre, Francisco
Masacre. La represión franquista en Villafranca
Sevilla Libros, Aconcagua, 2011.
Masacre. La represión franquisa en Villafranca de los Barros (1936-1945), nueva
obra del conocido historiador, dedicada a su pueblo natal, es presentada así por
sus editores: “Desde 1997 Aconcagua Libros ha venido desarrollando una intensa labor editorial basada en dos pilares fundamentales: el pensamiento crítico y
el rigor intelectual. Con este ensayo de Francisco Espinosa Maestre, historiador
de referencia en el ámbito de la investigación de la represión franquista,
Aconcagua presenta la colección “Pasado oculto” con la intención de abrirse a
nuevos y amplios sectores sociales que demandan mayor conocimiento sobre su
presente histórico. Sin prescindir lo más mínimo de los fundamentos idiosincráticos originales —crítica y rigor—, la editorial pretende contribuir al debate ciudadano sobre una etapa de nuestra historia reciente que ha sido durante muchas
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décadas deliberadamente silenciada y que, en cambio, hoy emerge con una fuerza inusitada. El genocidio franquista perpetrado en amplios territorios de
Extremadura y Andalucía no podía caer en un ignominioso olvido social ni
recluirse tampoco al exclusivo ámbito especializado. De ahí la necesidad y oportunidad de esta colección como lugar idóneo para la puesta en valor y la divulgación de aquellas investigaciones de calidad que vienen llevándose a cabo —o
que están todavía en proceso de diseño— y que tanto están contribuyendo a desvelar las verdades históricas de nuestra tierra”.
“No era un asunto fácil, escribe Mercedes Timón en HOY (24-V-2011), para
Francisco Espinosa, activista de los movimientos de Memoria Histórica y miembro del grupo de expertos que fundó Baltasar Garzón para la investigación de
los crímenes del franquismo, que no dudó en abordarlo dejando en su libro una
parte titulada ‘Los historiadores también tenemos historia’ en la que establece
sus conexiones de índole familiar con los sucesos de la guerra en su ciudad natal.
Porque entre el grupo de prisioneros de derechas que fueron detenidos, permaneciendo varias jornadas en la sacristía de Villafranca y que estuvieron en peligro de perder la vida mientras los militares sublevados se acercaban a la localidad, se encontraba el propio padre del investigador. «Ahí cuento la relación con
mi padre respecto a los temas de los que estamos hablando», explica.
Francisco Espinosa ha determinado que aquella cincuentena de prisioneros
entre los que estaba su padre le deben la vida a José Molano, presidente de la
UGT de Villafranca que, pistola en mano, se enfrentó a los combatientes izquierdistas que en la noche del 5 de agosto pretendieron quemar la sacristía en venganza por las atrocidades cometidas por la columna militar que desde Sevilla
había superado ya Los Santos de Maimona.
Este es otro de los aspectos del libro: la semblanza que realiza el investigador
de varias personalidades de la localidad que sufrieron la represión en distintos
grados como el propio Molano, condenado en consejo de guerra pero que logró
salvar la vida gracias a los testimonios de quienes fueron testigos de su defensa
de la vida de muchos amenazados por las venganzas.
Otros personajes que aborda Espinosa son el último alcalde republicano de
Villafranca, Jesús Yuste, que también logró eludir la condena a muerte y un
conocido abogado socialista que igualmente sobrevivió. Entre quienes no tuvieron tanta suerte están la maestra Catalina Rivera Recio, natural de Zorita, socialista y ugestista, que fue detenida cuando trataba de alejar a su padre enfermo de
Villafranca y posteriormente asesinada. Catalina iba a casarse ese mismo mes de
agosto. A la suya se une la historia de un cartero asentado en la localidad, que
fue asesinado al igual que su mujer y su hijo.
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Los datos sobre los consejos de guerra que afectaron a ciudadanos de
Villafranca y que se estudian en el libro fueron localizados por el historiador en
un archivo militar rescatado hace poco de un emplazamiento inadecuado y bastante inaccesible y reabierto hace año y medio en el Paseo de Moret de Madrid.
Ha revisado más de sesenta consejos de guerra de entre más de un centenar de
villafranqueses que fueron sometidos a ellos.
Una docena de esos consejos de guerra que se celebraron hasta 1943 aproximadamente se saldaron con condenas a muerte cumplidas, que hay que sumar a
la fuerte represión militar llevada cabo en Villafranca. Francisco Espinosa sitúa
en unas 500 las personas de ese municipio que fueron asesinadas entre el 9 de
agosto de 1936 hasta los primeros meses de 1937, en aplicación de lo que popularmente se llamaba ‘el bando de guerra’.

Espinosa Mestre, Francisco (coord.)
La memoria que nos lleva
Villafranca de los Barros, Ayuntamiento, 2009.
Actas de las Jornadas de Historia que se celebraron en Villafranca (noviembre, 2008), recoge los textos de las conferencias de Alberto Reig (“La guerra civil.
Mito y memoria”); Francisco Moreno (“La resistencia y los maquis”); Mirta
Núñez (“La mujer en la represión franquista”) y el propio coordinador
(“Enjuiciar al franquismo”).

Fernández Caballero, Agustín
Evolución diacrónica de Valverde de Leganés
Badajoz, Autoedición, 2010.
Nacido en el Valle de la Serena (1927), doctor en Psicología, Fernández
Caballero ha ejercido la docencia en el Seminario pacense, habiendo sido también párroco de Valverde de Leganés, población a la que ha dedicado otras publicaciones y de la que es hijo adoptivo. En este volumen, con 736 páginas, prologado por José Sarmiento Pérez, recoge sus investigaciones sobre dicha población
y los viejos señoríos de la misma, desde los tiempos protohistóricos a los actuales. Vinculada estrechamente a Portugal, la vida valverdeña es el prototipo de una
localidad rayana, donde han repercutido con insistencia los avatares de las dos
naciones vecinas.
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Ferrer Benimeli, José Antonio (coord.)
La Masonería Española. Represión y exilio
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2010.
Durante los días 8 al 10 de octubre 2009 tuvo lugar en Almería el XII
Symposiium Internacional de Historia de la Masonería Española. Se han publicado las Actas de dicho Congreso, con versión en CD. Entre los estudios allí
defendidos y que ahora se reproducen figuran los de Esteban Cortijo,
“Características de la Masonería extremeña”; Francisco López Casimiro, “La
Institución Libre de Enseñanza y la Masonería”, y Manuel Pecellín, “Antonio
Otero Seco, un masón extremeño muerto en el exilio”.

Fletcher, Ian
Badajoz 1812. El asedio más sangriento de Wellington
4 Gatos, 2011.
Publicado en inglés el año 1999, el libro se publica ahora en versión castellana y con la siguiente presentación editorial: “La toma de Badajoz fue una acción
épica que involucró a la infantería de Wellington en una de las más salvajes luchas
cuerpo a cuerpo de toda la Guerra Peninsular. En la noche del 6 de abril de 1812,
los soldados de Wellington se abrieron camino a través de las enormes murallas
de la ciudad, defendida por una resuelta guarnición francesa y alemana.
Habiendo tomado la plaza, el ejército enloquecido comenzó un saqueo que, al
igual que el sublime coraje de los atacantes, ha pasado a la historia. Este libro
revela la historia completa que se esconde tras el asedio y asalto de Badajoz y la
vecina población por el norte de Ciudad Rodrigo.”
Segundo libro que edita 4 Gatos del autor británico Ian Fletcher, con una
magnífica traducción de Fernando Ortiz Martínez. En esta ocasión es la versión
en español del original inglés Badajoz 1812. Wellington’s bloodiest siege, publicado originalmente en la prestigiosa editorial Osprey Publishing Ltd. en 1999, dentro de
su serie Campaigns, con el número 65. A pesar del tiempo transcurrido, la profundidad y exhaustividad de la obra aún no ha sido superada.
El autor, Ian Fletcher, es una de las más importantes y respetadas autoridades en la temática de las guerras napoleónicas de principios del siglo XIX (incluida la Guerra de Independencia Española) y el Ejército expedicionario de Lord
Wellington. 4 Gatos tiene el honor de haber podido editar en español dos de sus
obras relacionadas con Badajoz: En el infierno antes del amanecer y la presente
publicación. Las ilustraciones son obra de Bill Younghusband.
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A través de las páginas del libro, con abundante material gráfico, el lector
podrá asistir al desarrollo de los asedios de Ciudad Rodrigo y, principalmente, de
Badajoz, en los meses de marzo y abril de 1812 por parte de las tropas angloportuguesas bajo el mando de Arthur Wellesley [eng.], que desembocaron en la
toma de la ciudad en la noche del 6 al 7 de abril, después de una terrible lucha
en las brechas de la muralla. Fletcher nos presenta los métodos utilizados, el
material empleado, las estrategias seguidas y el desastre de los fallidos asaltos a
las brechas. Tampoco omite los terribles sucesos posteriores, cuando una horda
de soldados borrachos saqueó la ciudad durante dos días”.

Galavís Bueno, Francisco
El Barrio gótico de Valencia de Alcántara
Valencia de Alcántara, Auntoedición, 2010.
Enamorado de la hermosa villa donde reside, el profesor Galavís considera
inaceptable pretender resaltar los méritos históricos y arquitectónicos de la
población con atribuciones mal fundamentadas. Manejando de modo crítico la
bibliografía existente y apoyándose en documentación sólida (las contribuciones
de Bartolomé Miranda Díaz, Dioniosio A. Martín Nieto y Marciano de Hervás
le resultan sumamente útiles), el autor ofrece en este volumen de casi quinientas
páginas sus consideraciones sobre la parte antigua de la ciudad alcantarina. Si discutible le parece su denominación como “barrio gótico”, consagrada por el uso,
le resulta inadmisible la muy reciente de “barrio judío”, tras la que intuye intereses propagandísticos. Símbolo de sus críticas lo constituye la supuesta sinagoga
de la calle Gasca, que según Galavís nunca fue tal, sino una carnicería. Todo sin
negar la importancia que la aljama hebrea tuvo desde tiempos medievales en
aquel pueblo rayano.

García, Fr. Sebastián (coord.)
La Orden Franciscana en Guadalupe
Guadalupe, Comunidad Fraciscana de Guadalupe, 2010.
La obra La Orden Franciscana en Guadalupe: Cien años de vida y servicio a la Iglesia
(1908-2008) es un volumen con casi 400 páginas, que coordina fray Sebastián
García, archivero-bibliotecario de aquel Monasterio. Recoge los trabajos que,
con el mismo lema, tuvo lugar en Guadalupe y en el que han intervenido numerosos especialistas. Entre ellos figura el Académico Francisco Tejada Vizuete,
quien presentó el trabajo “Nuevos programas iconográficos para el Real
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Monasterio de Santa María de Guadalupe”. Así mismo, Antonio Ventura Díaz,
colaborador del Boletín de la Academia, presentó la sugerente ponencia “El
Monasterio de Gudalupe y Propuestas para el siglo XXI”.

García Cienfuegos, Manuel (coord.)
Actas de las VIII Jornadas de Historia de Montijo
Montijo, Ayuntamiento, 2010.
Celebradas del 6 al 12 de octubre de 2008, entre los trabajos defendidos en
estas Jornadas figuran los de Miguel Ángel Melón Jiménez, “Guerra y frontera.
Badajoz y sus inmediaciones durante la invasión napoleónica (1808-1812)”;
Fermín Mayorga, “Inquisición en la tierra de Montijo, siglos XVI-XIX”; Juan
Carlos Molano, “Dos líderes de la reforma agraria en Montijo durante la II
República, Francisco Gómez Gutiérrez y Domingo Mendoza Gragera”;
Antonio Manuel Barragán-Lancharro, “La situación política de la comarca de
Montijo antes y después de la proclamación de la II República” y Francisco
Germán Rodríguez, “Concepto de realidad e irrealidad en las Vegas Bajas del
Guadiana durante la época romana”.

Godoy Vances, Diego
Puerto Hurraco, antes y después
Badajoz, Diputación, 2010.
La masacre de Puerto Hurraco (26 agosto 1990) constituyó un terrible mazazo, que repercutió muy negativamente en el imaginario popular de Extremadura.
Sobre aquellos crímenes bascula esta obra, un volumen de 240 páginas, galardonada con el IX Premio a la Investigación de La Serena.

Gómez Andrea, Miguel Ángel
Historia de Extremadura contada a los jóvenes
Cáceres, TodoLibros, 2010.
Comic atractivo, con un texto en general adecuado, aunque lógicamente limitado por las limitaciones propias del género
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González Cortés, José Ramón y Aguado, Raúl
Extremadura durante el primer franquismo (1939-195
Badajoz, Diputación, 2010.
El GEHCEx (Grupo de Estudios de Historia Contemporánea de Extremadura) organizó en Cáceres los días 14-15 de noviembre de 2008 su IV Encuentro
Historiográfico. Tuvo como lema el de “Extremadura durante el primer franquismo (1939-1959)” y a él se atuvieron con elogiosa exactitud conferenciantes
y ponentes. Sus trabajos quedan recogidos en esta obra, un volumen de 326 páginas, cuya edición han cuidado los coordinadores, José Ramón González Cortés
y Raúl Aguado Benítez. Ignoro si es verdad el dicho de que los pueblos que olvidan su historia, se ven forzados a repetirla. No creo que la mágica rueda, capaz
de traer nuevamente lo ya ocurrido, sea más que una feliz metáfora. Pero sí
importa mucho conocer cuanto sucedió para hacer justicia, aunque sea tarde;
entendernos mejor como colectividad; aprender de los aciertos y errores y contar así con poderosos acicates para la acción política correcta. Este libro contribuye a ir resolviendo las lagunas bibliográficas sobre nuestro pasado próximo,
que aún requiere más investigaciones.
No existe unanimidad entre los estudiosos (aquí mismo se refleja) a la hora
de establecer la periodización del muy duradero régimen instaurado por el general Franco a raíz de su sublevación contra la República y desaparecido sólo con
la muerte del dictador. Hay sólidas razones para hablar de una fase primera,
desde el triunfo militar(1939) hasta el Plan de Estabilización (1959), con el consiguiente giro hacia la tecnocracia y el desarrollo económico no autárquico. El
profesor Enrique Moradiellos reflexiona sobre la cuestión, con sólidos soportes
bibliográficos, recogiendo el factor común a todos los periodos en que se pueda
dividir aquel régimen: “la enorme concentración de poder político casi absoluto
e ilimitado en manos de un único titular y responsable, el general Franco en calidad de Caudillo de España por la Gracia de Dios” (pág. 25). Ramón González y
Raúl Aguado sopesan un largo centenar de publicaciones, donde se analiza la
repercusión de ese primer franquismo en Extremadura, centradas casi todas en
la represión, con olvido de los aspectos socioculturales y económicos.
De las realidades demográficas y cambios económicos experimentados en
nuestra región se ocupa Juan García Pérez, que prefiere partir del inicio mismo
de la guerra. Ésta provocó unos atrasos en la dinámica de la población, la producción agrícologanadera o el incipiente desarrollo industrial, que tardarían
mucho en recuperarse. Sí se daría inmediata satisfacción al interés de los terratenientes, amenazado durante la República por las reivindicaciones campesinas,
que quedaron frustradas y sólo iban a encontrar el recurso de la emigración masi252

va. Recomponer el viejo orden agrario fue objetivo primordial para los vencedores, según demuestra Sergio Riesco Roche). Instituciones como la Falange (Juan
Carlos Molano estudia la de Montijo); los campos de concentración (el de
Castuera: Antonio López Rodríguez/José Ramón González Cortés); la depuración de los maestros (Luis Miguel García Domínguez) contribuirán eficazmente
al éxito del nacionalcatolicismo. Apenas paliaron la situación social tan degradada actuaciones administrativas como la Repoblación de las Hurdes (Eduardo
Rico Boquete), las campañas de lectoescritura (José Soto Vázquez) o el Plan
Badajoz. No es raro que volviesen a florecer contrabandistas y mercado negro
en la Raya (Roberto Carlos Montañés), ni que fracasasen los intentos de institucionalizar debidamente estudios como los de Arqueología (Pablo Ortiz Romero).
Sí desarrollaban su esplendor las celebraciones de la Victoria dirigidas a recordar
de modo sesgado las vicisitudes de la guerra civil (Emilio M. Aguado Benítez).
El fenómeno guerrillero (Benito Díaz), alentado por un Partido Comunista (José
Hinojosa) que sufre duras bajas, pero sigue esforzándose por mantener, si débil,
una oposición organizada en las grandes poblaciones surextremeñas, supusieron
el contrapunto, a veces casi simbólico. Y no faltó el héroe anticomunista, como
el famoso Victoriano Rodríguez, voluntario en la División Azul (Rodríguez
Hermosell), devuelto a España tras peripecias miles por la Rusia del gulag.

González Montano, Reinaldo
Artes de la Inquisición Española
Córdoba, Almuzara, 2010.
Hay obras que, por distintas razones, se han convertido en referencias ineludibles para los estudiosos. Tal es la que el año 1567 se publicaba en Heidelberg:
Sanctae Inquisitionis Hispanicae artes aliquot detectae, ac palam traductae. Traducida
pronto a las lenguas europeas más importantes, supone un tremendo alegato
antiinquisitorial y, según muchos, fue piedra básica para la constitución de la
“leyenda negra” española. Su aún desconocido autor, Reginaldus Gonsalvius
Montanus, sabía bien de lo que hablaba, por más que, como rotundo polemista,
no oculte su absoluta animosidad contra aquella institución. (Nosotros nos adherimos a la tesis del muy documentado Ch. Gilly, que no duda en atribuir el libro
al extremeño Casiodoro de Reina. Ver su trabajo en Les Lletres hispaniques als segles
XVI, XVII i XVIII. Barcelona, Universitat Jaume I, 2005, pp. 225 y ss.).
Según se deduce claramente del texto, el escritor conocía muy bien la ciudad
de Sevilla, donde se habría sumado a las tesis luteranas junto con amigos notables como muchos frailes del convento de San Isidoro. Perseguido por el temible Tribunal, cuyas “artes” o maquinaciones debió sufrir, logró escaparse de
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España y encontrar refugio entre sus correligionarios centroeuropeos. Ya a salvo
de la Inquisición (relativamente, porque los tentáculos de ésta se extendían por
media Europa), se propuso denunciar en un libro las artimañas, múltiples y refinadísimas, de que se sirven los inquisidores, centrándose en la actuación del
Tribunal que tenía su sede en la capital andaluza. De esta forma, no sólo ponía
en evidencia los métodos inquisitoriales (contrarios, según a él, a todo derecho y
antítesis del espíritu cristiano), sino que sutilmente daba luces a los posibles
encausados de cómo comportarse, para salir librados lo mejor posible, si caían
en las garras de la Inquisición. A la vez, quiso dar cuenta detallada, ofreciendo
generosos datos, “de algunos píos mártires de Cristo que sufrieron la muerte en
suplicio con cristiana constancia por la confesión del Evangelio, y fueron después, por arterías de los inquisidores, con la nota de perfidia y defección infamados”, según reza la parte segunda del libro. Entre los que allí aparecen figuran
nombres tan importantes para la historia de Sevilla, y aun de toda España, como
Juan Ponce de León, Julián Fernández “Julianillo”, García Arias “El maestro
blanco”, Juan Egidio, Constantino de la Fuente o Francisca Chávez.
Compuesta en latín para su mejor difusión, la obra ha sido vertida varias veces
al castellano. El primero en emprender la tarea fue Luis de Usoz, para publicarla
(1851) dentro de su célebre y reivindicativa colección sobre reformistas antiguos
españoles con el título Algunas artes de la santa Inquisición española descubiertas y hechas
públicas. Aunque existen otras traducciones actuales, es esta la que ha decidido reeditar la cordobesa Almuzara (con leve modificación del título), bien que el propio
Usoz avisó: “Va pues esta versión, muy literal, muy atada a las palabras del texto
y tiene que parecer en parte dificultosa, pesada, desapacible”.
Así ocurre, en efecto, aunque es un libro tan conmovedor que fácilmente se
superan los enojos de su castellano arcaico. La edición ha sido cuidada por David
González Romero, que le pone un estudio introductorio tan extenso como iluminador. “No se le puede negar a las Artes, escribe, su lugar como uno de los
máximos exponentes de la literatura propagandística contra la política imperial
de la Monarquía Hispánica en el siglo XVI y uno de los puntales que sostiene la
Leyenda Negra española (…). A pesar de surgir de una operación propagandística y de los recelos que ello suscita, ha sido al mismo tiempo, y hasta el día de
hoy, una relevante fuente histórica, en todos los acercamientos a la Inquisición,
la realidad y represión del protestantismo en España y la historia de España del
siglo XVI. Su fidelidad general a los hechos que relata, como hemos contrastado, parece poderle en el fiel de la balanza entre la historia y la propaganda a sus
argumentos tendenciosos de proselitismo protestante”.
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González Rodríguez, Alberto
Historia de la ciudad de Badajoz
Badajoz, Ayuntamiento, 2010.
Segunda edición de la historia de Badajoz, escrita por el cronista de la ciudad.

Gutiérrez Casalá, José Luis
El susurro de la espera
Badajoz, Abecedario, 2010.
Leemos en el volumen sobre la XXIX Feria del Libro de Badajoz, donde la
obra fue presentada por Jesús Pantoja Carrillo, Teniente Coronel de la Base de
Botoa: “José Luis Gutiérrez Casalá se traslada en El susurro de la espera a, como él
los llama, “ los hechos inéditos” vividos en Badajoz desde el 18 de julio de 1936
hasta el 14 de agosto del mismo año, en el hospital militar.
La obra trata de alejarse de las “interpretaciones subjetivas o tendenciosas y
se centra en la verdad”, verdad que se basa en la documentación encontrada en
el período de preparación de la obra recorriendo los 163 municipios que componen la provincia de Badajoz, el Archivo Histórico Nacional de Madrid, el
Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, el Archivo de la Archidiócesis MéridaBadajoz, Archivo Militar, etcétera.
Su temática es militar, basándose en dos principios, la ética y la genética,
genética porque nada de lo castrense le resulta ajeno siendo hijo de militar.
La obra se divide en cuatro partes: presentación y relación del hospital con la
diputación así como la situación histórica del momento, descripción de personajes y lugares, relatos de los guardias civiles y las familias y, por último, defensa del
hospital.
El libro es historia verídica en su totalidad con pequeñas dosis de novela en
la que la represión a quienes decidieron defender el hospital militar de Badajoz
en contra de lo que pudieran creer centra el tema”.

Gutiérrez Llerena, Felipe
Viajes de Borrow
Badajoz, Diputación, 2009.
Con diseño y maquetación a cargo de Germán Grau, se publica este volumen,
nacido tras la lectura del célebre trabajo de George Borrow, La Biblia en España.
Su autor, catedrático de historia, se propuso esclarecer las circunstancias, hechos
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históricos y personajes que aparecen en la obra del “turista” inglés, un clásico ya
del siglo XIX. En sus distintos viajes propagandísticos, Borrow recorrió no pocos
lugares de Extremadura, sobre los que dejaría valiosas estampas.

Guzmán González, José Luis
Extremadura en la historia postal
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2011.
Extremadura en la historia postal. Aproximación y estudio de sus orígenes es un volumen lujosamente editado, con hermosas ilustraciones, que encantará a los filatélicos. Antes de publicarse, vista su maqueta, fue galardonado en la Exposición
Filatélica Nacional EXFILNA 2009. Su autor es miembro de la Real Academia
Hispánica de Filatelia. “Nos aporta este libro nuevos avances en el conocimiento de la historia postal de Extremadura y de España en los campos de las marcas postales, de las rutas seguidas por los correos y de las tarifas aplicadas para
cuantificar el pago de los transportes de las cartas y paquetes, en las diferentes
épocas en que éstas entraban en vigor”, según escribe Esdras Martínez Sevillano
(Cuadernos de Çafra, IX, 2011, pág. 300)

Ibarra Barroso, Cayetano (coord.)
Las fosas del Romanzal de Llerena
Badajoz, Diputación, 2010.
El volumen da cuenta del proceso de investigación, exhumación y análisis
antropológico de los restos encontrados en las fosas del Romanzal, término de
Llerena. Allí se hallaban los restos de las personas fusiladas, verano de 1936, en
el puente sobre el arroyo del mismo nombre. Las oportunas excavaciones fueron hechas el 2005. El estudio se incluye dentro del Proyecto para la
Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura.

Ignacio Cruz, José (ed.)
Masonería e Ilustración.
Valencia, PUV, 2011.
Pese a lo mucho que se ha avanzado durante los últimos decenios en la eliminación de prejuicios seculares, algunas cuestiones se mantienen aún entre
nosotros envueltas por el aura del misterio receloso, cuando no de prejuicios más
o menos interesados. Así continúa ocurriendo con el tema de la Masonería, por
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lo que los estudios sobre dicha entidad, cada vez más numerosos, resultan siempre bienvenidos. Muchos tienen su origen en congresos, encuentros o simposios,
por lo común con alta participación de ponentes y público, como la obra que
aquí se presenta.
A mediados de diciembre de 2009, el Museo Valenciano de la Ilustración y la
Modernidad (MuVIM), la Diputación Provincial y la Universitat de València
organizaron las “Jornadas Internacionales. Masonería e Ilustración. Del siglo de
las Luces a la actualidad”. Este volumen de actas recoge las intervenciones de
los diez especialistas invitados, pertenecientes a las universidades de Valencia,
Zaragoza, Franche-Comté, París-Sorbonne-CNRS, Barcelona, y Granada. Por
sugerencia de los organizadores, todos se esforzaron en exponer los fundamentos ideológicos de la Masonería; las producciones culturales más notables de la
“discreta sociedad” y, sobre todo, su vinculación filosófica con los códigos de la
Ilustración. Claro que también se extienden a asuntos como los orígenes (siguen
sin estar unánimemente dilucidados); la proyección en las directrices políticas del
momento histórico; la influencia en los territorios iberoamericanos; la fragmentación y hasta los enfrentamientos entre las distintas “obediencias”; las fuentes
iconográficas, música incluida; las relaciones con la Iglesia católica y los partidos
políticos, así como la posible vigencia de los valores masónicos hoy. De este
conjunto de colaboraciones, todas interesantes y bien documentadas, me propongo distinguir tres.
No puede faltar la de José Antonio Ferrer Benimeli, el hombre que, desde
hace decenios, más viene alentando la investigación sobre el tema. Su tesis es
rotunda: el francmasón del siglo XVIII (el nacimiento de la Masonería moderna
se data el año 1717 con la fundación de la Gran Logia de Londres) es una persona que, en unión con los hermanos, busca forjar el templo de su espíritu, así
como el de la sociedad toda, según su libre espíritu le descubre, atendiendo a la
sagrada tríada del siglo de la razón: libertad, igualdad y fraternidad. Acorde con
estos principios, de indudable raíz cristiana pese a tantas incomprensiones y condenas mutuas, se enseña a conducirse en aquella escuela de formación humana
que es ante todo la Masonería. Así se recoge ya en las Constituciones fundacionales de Anderson y así se ha enseñado en los talleres, hasta la actualidad.
Al catedrático extremeño Francisco López Casimiro, autor de numerosas
publicaciones sobre la materia, corresponde describir los grandes hitos de la
masonería española desde su establecimiento en la Península a comienzos del
XIX hasta lo finales de esta centuria, cuando, tras alcanzar máxima expansión a
raíz de la Constitución de 1869, entra en declive con la pérdida de las últimas
colonias. Apoyándose en los datos del CEHME, recuerda que en el último tercio del siglo XIX llegó a haber unas 1.750 logias y 82.000 masones afiliados. El
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estudioso resalta puntos como la relación de la Masonería con la Independencia
americana; la rivalidad entre los distintos “orientes”; la presencia de militares,
políticos, líderes obreros y mujeres; los enfrentamientos con la jerarquía católica y la participación en las instituciones socioculturales
Por último, José Ignacio Cruz esboza el recorrido histórico de la Masonería
hasta la guerra civil, no sin lamentar la pérdida de cuantiosos documentos,
cuyos aportes hubieran facilitado la tarea. Especial atención muestra a las difíciles relaciones entre el Gran Oriente Español (la máxima potencia) y la Gran
Logia Catalano-Balear, reflejo sin duda de otros conflictos, así como a la actuación de los masones con doble militancia: a la orden y a sus respectivas organizaciones políticas , singularmente en torno a la II República ( el PSOE y el partido Radical Republicano y el Radical-Socialista, ante todos). Concluye con sólo
unas líneas en torno a la represión franquista , el exilio y el regreso de los masones.

Leal, Julián
Crónica
Badajoz, Ayuntamiento, 2010.
El ex periodista de HOY asumió la responsabilidad de recoger en un libro,
finalmente titulado Crónica de los actos conmemorativos del bicentenario de la Guerra de
la Independencia en Badajoz, todas las actividades que se celebraron aquí con motivos de la efemérides señalada.

Limpo Píriz, Luis Alfonso
Badajoz y Elvas en 1811
Badajoz, Ayuntamiento, 2011.
Hace justamente dos siglos, durante el invierno y la primavera de 1811,
Badajoz se convertiría en una de las claves de la terrible lucha que en toda la
Península se libraba contra los ejércitos napoleónicos. Asediada por los casi
invencibles franceses, la heroica defensa dirigida por Menacho terminó cuando
un obús le arrebató la vida. Lo que no tuvo fin fue la tragedia de la población
que, ya en poder galo tras la capitulación de Ímaz, vuelve a sufrir otro dramático asedio. Las tropas portuguesas, españolas e inglesas no lograrían liberarla, ni
siquiera tras la cruentísima batalla de La Albuera.
Aunque existen abundantes publicaciones al respecto, con Badajoz y Elvas en
1811 se nos proporcionan, si no informaciones novedosas, sí puntos de vista
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diferentes sobre lo ya conocido. Son los que ofrecen las cartas remitidas desde
Elvas por un casi testigo, muy bien documentado, de cuanto ocurre a su amiga
de Lisboa. Aunque existen referencias a este interesantísimo corpus, permanecía
hasta ahora inédito en Biblioteca Nacional lusa (un códice de 216 folios, sig.
526).
Se publica ahora este epistolario, compuesto por 62 piezas de mediana extensión (faltan otras), con el texto original transcrito por Servando Rodríguez
Franco y la versión al castellano – muy libre, según él reconoce – de Luis Alfonso
Limpo, que lo supo localizar y convencer al Ayuntamiento de Badajoz para que
lo editase, adjuntándole un excelente estudio introductorio. Natural de Olivenza
(n. 1958), Limpo es autor de numerosos títulos relacionados con la Raya y promotor de actividades tendentes a la unidad entre los dos países, como los
“Encuentros de Ajuda”, el Centro de Estudios Agostinho da Silva, la revista
Encuentros, el Fondo Bibliográfico Portugués o el Fondo de Estudios Ibéricos.
Académico correspondiente de la Real de Extremadura, nadie más indicado
que él para dar a conocer y comentar estas cartas. Las compuso en Elvas, entre
las inquietudes que la amenazadora proximidad de los dragones galos le producían, Francisco Xavier do Rego Aranha, un culto alentejano (n. Arronches,
1761), ya cincuentón, con excelentes relaciones entre los políticos y militares
asentados en su ciudad, desde cuyos murallas distingue con el catalejo lo que
ocurre en torno al Guadiana. Se las dirige a su amiga (algo más, acaso), residente en Lisboa y muy interesada por los avatares de la guerra, María Luisa de
Valleré. Por desgracia, no se conservan las contestaciones de la ilustrada señora,
hija única de un general francés al servicio de la Corona lusa. Aranha sufre con
la disyuntiva que padecieron los aquí llamados “afrancesados”: por una parte, le
atraen los ideales de la Ilustración (v.c., cita con admiración a Voltaire); por otra,
como espíritu indefectiblemente portugués (continúa reivindicando Olivenza),
no duda en manifestarse contra los voraces y crueles invasores de su Patria, hacia
quienes no ahorra improperios, junto con elogios para sus indudables virtudes.
Compuestas al modo periodístico de “crónicas de guerra”, basadas en documentación de primera mano, las epístolas constituyen un testimonio de penalidades y horrores innúmeros: acuartelamientos de tropas en viviendas vecinales,
asaltos y muertes por doquier, hambrunas, inclemencias de lluvias y calores, miedos y fatigas valientemente soportados. Badajoz sobre todo, pero también las
poblaciones vecinas, a uno u otro lado: Elvas, Campo Maior, Estremoz,
Juromenha, Portalegre, Olivenza, Montijo, Barcarrota o La Albuera (conmovedora la descripción de la batalla) aparecen una y otra vez en los textos, que incluso incluyen referencias oportunas a lugares lejanos, como Zafra o Llerena, por
no decir Sevilla, Chiclana, Conil o Cádiz. Pero el redactor no se limita a dar cuen259

ta de los acontecimientos, sino que muy a menudo se detiene en analizarlos estratégicamente, distinguiéndose entonces por sus radicales críticas contra los ineptos dirigentes delos ejércitos españoles.
El volumen, que lleva prólogos del alcalde de Badajoz y de Alberto González
Rodríguez, incluye también otros complementos para su más adecuada lectura:
bibliografía, glosario de términos militares, mapas, planos, cuadros e incluso
fotografías de los lugares y personas referidos.

Limpo Píriz, Luis Alfonso
Olivenza en la Guerra de la Independencia
Badajoz, Caja de Extremadura, 2010.
El autor, máximo especialista en todo lo que dice relación con Olivenza, ciudad donde nació y reside, cumple con los imperativos del bicentenario y nos
ofrece interesantes noticias sobre la guerra contra los ejércitos napoleónicos.
«Olivenza me sirve aquí para ilustrar las relaciones políticas y diplomáticas
entre España, Portugal y el Reino Unido. Es un estudio de las relaciones internacionales al principio del siglo XIX».
Este trabajo, que obtuvo uno de los premios del certamen de Investigación
‘José María de Calatrava’, muestra las vicisitudes sufridas por la ciudad rayana,
que a la postre quedó en poder de los españoles gracias a Wellington.

López Fernández, Manuel
La reconquista en la frontera del Estrecho (1250-1462)
Sarria, 2009.
Nacido en Calera de León, militar, doctor en Historia y profesor de UNED,
el autor rinde homenaje a la tierra donde habita con una obra cuyo resumen editorial reproducimos: “Desde el inicio de la intervención castellana en el Estrecho
hasta la conquista de Gibraltar en 1462 transcurrieron más de doscientos años,
lo que nos da idea del interés de castellanos, granadinos y benimerines por esta
estratégica zona. Estos contendientes combatieron duramente por su dominio
sin importarle el credo religioso del rival, porque eran muchos los intereses disputados. Los encuentros militares entre unos y otros, tanto en tierra como en
mar, se recogen en este libro sin marginar algunos aspectos relacionados con las
difi cultades de la repoblación castellana en esta zona fronteriza”.
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López Fuentes, Juan Alfonso
Historia del Colegio de la Compañía de Jesús
Higuera la Real, Ayuntamiento, 2010.
En este volumen de 456 páginas, el autor reproduce transcrito, con abundantes ilustraciones a pie de página, el manuscrito 20509 que se guarda en la
Biblioteca Nacional y donde se da cuenta detallada de tan interesante historia.

Márquez Hidalgo, Francisco
Las sublevaciones contra la Segunda República
Madrid, Síntesis, 2010.
Nueva obra del escritor extremeño, tiene 228 páginase y lleva el subtítulo “La
Sanjurjada, Octubre de 1934, Julio de 1936 y el Golpe de Casado”. Según la
sinopsis editorial, “la Segunda República supuso el primer intento serio de instauración de la democracia en España. Sabido es que Francisco Franco se levantó contra la legalidad republicana menospreciando la voluntad popular expresada en las urnas. Pero no sólo lo hizo él. En cuatro ocasiones se atacó violentamente a la legalidad republicana: lo hizo Sanjurjo en agosto de 1932, el PSOE y
la UGT bajo la dirección de Largo Caballero en octubre de 1934, Franco en julio
de 1936 y el coronel Casado, acompañado por los socialistas Julián Besteiro,
Wenceslao Carrillo y el anarquista Cipriano Mera, entre otros, en marzo de
1939”.

Márquez Martín, Manuel
La Junta Suprema de Extremadura
Badajoz, Ayuntamiento, 2011.
El autor (Madrid, 1940) aborda en su extenso (378 páginas) y bien documentado estudio La Junta Suprema de Extremadura en su Comisión de Hacienda un punto
capital para entender el desarrollo de la Guerra de la Independencia contra los
franceses: las fórmulas de financiacón de los ejércitos españoles. Por lo que a
nuestra Región atañe, la Junta extremeña recabaría los fondos de las Mesas
Maestrales de las Órdenes de Alcántara y Santiago; las rentas de las Encomiendas
de los Infantes de España; la confiscación de los bienes de Manuel Godoy; las
propiedades de otros nobles, como el Duque de Alba, el Conde de Campo
Alange y el Duque de Frías, sin olvidar los donativos e impuestos especiales que
para el caso se establecieron.
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Martín Burgueño, Manuel
Historia de Llerena. Libro I
Llerena, autoedición, 2011.
Acaba de aparecer el primer volumen de lo que promete ser una apasionante colección sobre la historia de Llerena (ciudad, no se olvide, de enorme peso
en la historia de Extremadura y no sólo por haber estado allí, durante varios
siglos, el Tribunal de la Inquisición). Catedrático de Filosofía y licenciado en
Derecho, nacido y residente en aquella villa, a la que ama con pasión, Manuel
Martín Burgueño es persona a la que cabe conceder toda confianza en la labor
emprendida. Bien demostrada tiene su valía intelectual en los números de Torre
Túrdula, revista que fundó y ha dirigido admirablemente junto con Agustín
Romero Barroso, su amigo, profesor y poeta de extraordinaria personalidad. Se
propone escribirla como homenaje a su difunta madre, excelente narradora, y no
sin ese toque literario de los escritores de raza.
Según declaración de intenciones, cada una de las entrega proyectadas ha de
ofrecer idéntica estructura: la parte inicial, de carácter bibliográfico, debe reproducir un texto, inédito o conocido, que se ocupe del pasado llerenense. A continuación, se incluirá un conjunto de estudios propios, que abordarán los acontecimientos más relevantes acaecidos en este bellísimo rincón de la Baja
Extrememadura. Para elaborar estos apuntes, el autor cuenta con sus exhaustivos conocimientos de la historiografía local, así como con sus personales investigaciones en los archivos pertinentes. (Mucho lamenta el maltrato del patrimonio de Llerena). Añadamos que él sabe bien muñir las respectivas entradas con
indudable lucidez, independencia de criterio e incluso un punto de humor que
enardecen la lectura.
Abre el libro el “Compendio o laconismo de la fundación de Llerena”, rara
obra de Andrés Morillo de Valencia, cuyo original sigue ilocalizable. Se trata de
un trabajo escrito en el s. XVII, que César Cañizo (1864-1934) dio a conocer en
la Revista de Extremadura (tomo I, Cáceres, 1899), no sin evidentes deficiencias.
Lo reeditó Agustín Romero en la Revista Miscelánea (Llerena, 1986) y reaparece
aquí, con el texto conocido y una transcripción sinóptica a cargo de Martín
Burgueño, que compone la simpática aventura de cómo llegó este trabajo, vía
José Pereira, desde los archivos inquisitoriales al municipal de Llerena.
Pasa después a ocuparse de lo que él llama “ historias menores”, comenzando por el célebre caso de las “momias” (no eran tales) de Llerena. El año 1979
saltaba a la prensa nacional, con eco en el exterior, el hallazgo de multitud de
esqueletos con motivo de la remodelación de la Plaza de España de Llerena, que
incluía restaurar el templo de Santa María la Mayor. No sin sospechoso sensacio262

nalismo (llegó a intervenir la Universidad de Barcelona), se pretendió por algunos atribuir a víctimas de la Inquisición lo que no eran más que restos óseos de
fallecidos por causas naturales.
Al hilo de este estudio, sigue otro sobre las tres cárceles de Llerena, entre las
que sin duda tuvo especial importancia la de la Santa Inquisición. La sede del
temido Tribunal estuvo en las Casas Menestrales, el Palacio prioral, después, y,
finalmente, en el Palacio de los Zapatas. Los tres edificios han sido objeto de distintas remodelaciones, no siempre afortunadas, hasta el día de hoy. Ni siquiera
Arturo Gazul, según el informe aquí reproducido, estuvo acertado a la hora de
aconsejar (a Fernando Robina, mayo 1951) la consabida reforma.
Cierra el volumen el capítulo sobre la toma de Llerena por las tropas de
Castejón (5 agosto 1936), otro episodio, triste y cruel, de nuestra “guerra incivil”.
Burgueño lo inicia con algunas consideraciones sobre la II República, las frustradas esperanzas que levantó, las elecciones del Frente Popular, el asesinato de personalidades de la derecha (aunque las más distinguidas había huido previsoramente hacia Sevilla o Portugal), la toma del pueblo (a cañonazo limpio) por los
moros y legionarios de Castejón y los implacables fusilamientos que el ejército
triunfante impuso.

Martín Majadas, Antonio
Plasencia, ciudad realenga y castrense
Plasencia, autoedición, 2010.
Antonio Martín Majadas, nació en 1919 en Puerto de Béjar y es hijo adoptivo de Plasencia. Comandante honorario, publica este nuevolibro sobre la historia local y el octavo que publica.
“La condición de ciudad perteneciente a la Corona de Castilla y la historia
militar de la Plasencia son los contenidos que aborda el escritor Antonio Martín
Majadas en su cuatro trabajo divulgativo sobre el pasado de la urbe. Titulado
‘Plasencia ciudad realenga y castrense’, ha sido editado por el propio autor.
Próximo a los 92 años, el veterano militar, profesor y abogado ha manifestado
su satisfacción por el nuevo libro que ve la luz y su gratitud por poder seguir trabajando «mientras Dios me dé pulso y me mantenga la cabeza».
El autor hace un recorrido por los hitos históricos de Plasencia como ciudad
de realengo desde su fundación, con especial referencia a personajes como
Alfonso VIII, la Beltraneja, Enrique IV, los Reyes Católicos, Juana ‘La Loca’,
Galíndez de Carvajal o Carlos V. También resume los privilegios otorgados a la
urbe y recopila las visitas y estancias reales y principescas hasta nuestros días.
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La historia castrense de Plasencia la abre con las milicias concejiles y disolución del fonsado para seguir con capítulos dedicados a las banderas de la ciudad,
incluidas las ofrendas realizadas hasta la el cierre del cuartel y fin de la guarnición militar.
Asimismo, repasa los homenajes tributados por la ciudad al Ejército, la concesión de distinciones o la implicación de éste en la sociedad local. Destaca también episodios de solidaridad popular hacia los militares, como los que lograron
que la Reina María Cristina diera en 1901 el título de muy benéfica a la ciudad
por su atención a los soldados repatriados de Cuba. Cierra la obra con la añoranza de la pérdida de una institución que estuvo vinculada a la ciudad durante
siglos desde su origen”, leíamos en HOY (2.02.11).

Martín Manuel, Marciano
La invención de la tradición judía
César, Centro Estudios Bejaranos, 2010.
Nacido en Hervás (1957), Marciano Martín Manuel se identifica tanto con su
pueblo, que decidió adoptar el topónimo como primer apellido. A ese hermoso
rincón del antiguo ducado de Béjar, agregado por Tomás de Burgos (1833) a
Extremadura, dedica buena parte de sus investigaciones, aunque sin descuidar
los pueblos del entorno. Y casi siempre centrándose en cuestiones relacionadas
con las comunidades judías que los habitaron. Obras suyas son, entre otras, Los
judíos de Hervás (1997), Los judíos de Candelario (1998), Historia de los judíos de
Plasencia y su tierra (2001) y Abraham Zacuto, astrólogo de don Juan de Zúñiga (2009).
Colaborador asiduo de publicaciones periódicas como Sefarad o la Revista de dialectología y tradiciones populares, no sorprende que Marciano de Hervás eligiese para
su discurso de ingreso en el Centro de Estudios Bejaranos el polémico tema
“Invención de la tradición judía”, contestado admirativamente por José Muñoz
Domínguez.
Si algo subleva a nuestro estudioso, exigente contumaz de pruebas documentales (tras algunas frivolidades juveniles) no son tanto los errores, subsanables al
fin, sino las mistificaciones interesadas, que tanto abundan en las historias locales. Cuando algo vende bien, como ocurre con cuanto dice relación a la presencia de los hijos de Israel en la Península, la fantasía, la leyenda y hasta la pura
invención hacen el agosto. Se fabulan o imaginan, en cadenas que van citándose
una y otra vez sin espíritu crítico alguno, leyendas fantásticas, arquitecturas sospechosas, números imposibles, canciones populares, escuelas talmúdicas irreales,
cuentos, dictados, refranes, adagios y tópicos de más que dudosa verosimilitud.
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“En Hervás, judíos los más”. ¿Quién no escuchó ese dicho, a cuyo empuje
fue formándose una opinión pública incontestada, ampliamente extendida?
Superados los viejos temores y las fobias antisemitas, los propios vecinos del
lugar, e incluso el poder civil, la alentaron. Fácil resultó nutrirla con falsificaciones novelescas, a las que algún escritor de renombre llegaría a dar crédito. Barrios
supuestamente judíos, familias de dudoso origen hebreo, sinagogas y rabinos
imaginarios, topónimos y patronímicos al margen de la etimología científica, historias locales fabuladas, el gueto que nunca existió… pasan a sustentar el subconsciente colectivo y echan raíces que no resulta fácil conmover.
El autor se siente incómodo ante “el proceso de falsificación de la historia
judía de Hervás, con el viacrucis de sus leyendas apócrifas, sus novelerías y teatralidades” (pág. 11), esforzándose por reconstruir la veracidad de lo sucedido.
Tras largas investigaciones por archivos múltiples, está en condiciones de eliminar no pocos lugares comunes y establecer algunos datos incontestables:
-La aljama judía de Hervás, aldea de Béjar, rondaba en torno al séptimo de la
población (bastante menos que en otras villas extremeñas).
-No existe una “arquitectura judía”: la dominante allí se corresponde con la
arquitectura popular entramada, típica de la zona (adobes, maderas y tejas rojas
para proteger el hostigo).
-Aunque no hubo una segregación radical, las familias de origen judo estaban
más bien en el barrio de Arriba (no en el de Abajo).
- A raíz del decreto de expulsión, con conversiones más o menos sinceras de
quienes optan por quedarse o consiguen volver, los “cristianos viejos” (preferentemente labradores) y “cristianos nuevos” (mayoritariamente mercaderes y artesanos, bastante más ricos) se enfrentan por detentar las responsabilidades públicas, rompiendo el “estatuto de sangre”. Para obtener el triunfo, utilizan cuantas
armas, legales o ilegales, pueden allegar.
- Las cofradías y hermandades religiosas sirven muchas veces de plataforma,
según quién las controle, de los enfrentamientos étnicos (con indudable trasfondo económico).
-La historicidad del “Libro Verde”, una relación de familias judeoconversas
elaborada (siglo XVII) con ayuda cómplices de sacerdotes y mercaderes de dicha
etnia.
- Durante siglos, en Hervás pervivieron antiguas costumbres del mundo
judío, acaso disfrazadas: sacrificios anuales de ganado vacuno, expresiones xenófobas (“perro de Alba”), costumbres gastronómicas (rechazo de las partes impuras del animal), endogamias matrimoniales, fiestas fuertemente connotadas por
otras de tradición israelí (como las de shavuot, pésaj), devociones (San Gervasio
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y San Protasio), el pesaje de los recién nacidos, “la boda de la virgen”, los siete
días de luto (shivá), las limosnas asistenciales (tzedaká).
En resumen, quizá no es preciso inventarse nada, sino estudiar escrupulosamente la historia.

Martín Nieto, Dionisio y otros
Noticias de Alcántara, 2 vols.
Cáceres, Diputación, 2010.
Á. Dionisio Martín Nieto, Bartolomé Miranda Díaz, Serafín Martín Nieto y
José María López de Zuazo, cuatro investigadores, bien curtidos en el manejo de
papeles añosos, han trabajado intensamente durante el último lustro para sacar a
luz esta magnífica obra con mil páginas de formato mayor (30x21) y muy diversos materiales. El núcleo de la misma es sin duda la edición del manuscrito, inédito hasta ahora, de Pedro Barrantes Maldonado (1510-1579) y que se conoce
como “ Antigüedades de la villa de Alcántara”. Es otro trabajo más de los
muchos que compuso tan excelente varón, hermano de San Pedro de Alcántara,
aunque sólo vio salir de las prensas uno (Diálogo entre Pedro Barrantes Maldonado y
un cavallero estrangero, que cuenta el saco que los Turcos hizieron en Gibraltar… Alcalá de
Henares, 1566).
D. Antonio Rodríguez-Moñino (1910-1970) se esforzó en vano por que se
publicase aquel texto renacentista. Razones varias, de orden político, lo impidieron. De ahí que la Diputación cacereña declare como con esta edición se hace
justicia doble: por un lado, al gran bibliófilo de Calzadilla; por otro, al autor del
XVI, justo en sus aniversarios respectivos. Con buen criterio, los autores no se
reducen a rescatar la obra mencionada, sino que aprovechan el tirón para contextualizarla debidamente con numerosos estudios.
Los abre la biobibliografía de Barrantes, redactada por Dionisio Martín. Para
quienes conocemos la rigurosidad de este profesor (Cáceres, 1966), no resultan
extrañas las cualidades de este exhaustivo estudio. Paradigma del caballero renacentista, maestro de la espada y la pluma, al de Alcántara (pasó buena parte de
su edad adulta en la villa de su mujer, Alburquerque) lo adornaron numerosas
virtudes. Entre ellas se distinguen el poliglotismo y la fidelidad a sus señores,
para cuyo servicio recorrió media Europa. Sus muchos deberes aún le dejaron
tiempo para escribir o traducir unos cuarenta libros, de todos los cuales se da en
éste cumplida noticia.
Junto con su hermano Serafín (Cáceres, 1956), también profesor y amante de
las investigaciones archivísticas, Dionisio recompone el árbol genealógico de los
Barrantes, cuyas fructíferas ramas llegan hasta hoy. Guerreros, frailes, religiosas,
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maestres, comendadores, aventureros, teólogos, marinos, y diplomáticos, distinguidos muchos de ellos, no tan edificantes otros, abundan en las diferentes líneas
de este tronco familiar, tan extremeño. Concluye así el primer tomo.
Abre el segundo otro trabajo en que Dionisio Martín dibuja el panorama histórico de Alcántara durante el siglo XVI. Aunque sea a grandes rasgos, ofrece
apuntes sobre los acontecimientos más importantes allí acaecidos (no pocos,
siendo zona rayana con un Portugal añadido a la corona española), su demografía y situación económica, el problema de los abundantes moriscos allí asentados, el comportamiento de las clases sociales, la emigración a América, etc.
José María López Zuazo (Madrid, 1946), especialista en la Orden de
Alcántara, por la que más conocido es el lugar, describe minuciosamente cómo
estaba organizada tan poderosa Institución (aún no desaparecida), que también
dominaría las actuales Serena-Siberia. Las riquezas acumuladas en el pueblo del
gran puente romano pueden explicar el extraordinario patrimonio arquitectónico allí labrado, del que se ocupa Bartolomé Miranda Diaz (Campanario, 1977),
profesor de Historia del Arte en el Centro Michigan-Cornell-Pensylvania (Univ.
de Sevilla), con su rigor y amenidad habituales. Una increíble multitud de iglesias
(alguna sobre mezquita o sinagoga), conventos (el deslumbrante de San Benito),
ermitas, palacios, casas solariegas, hospitales, torres, calles y plazas antiguas, restos de murallas, morabitos, son minuciosamente analizados. Serafín y Dionisio
complementan el estudio mediante otro del mismo calibre, al que incluso añaden un apéndice para dar cuenta de los artistas más importantes relacionados
con Alcántara. Las numerosas ilustraciones convencerán al más escéptico de que,
pese a tantas agresiones sufridas, quedan pocos lugares más hermosos que la
patria de Barrantes Maldonado.

Mayoral Cortés, Victorino
Almoharín en la historia
Brenes, Muñoz Moya Editores Extremeños, 2010.
Nacido en Almoharín, de donde es vecino, Mayoral ha desarrollado una notable carrera política como diputado en el Congreso por la provincia de Cáceres y
consejero de Educación y de Presidencia y Trabajo de la Junta de Extremadura.
Ha sido fundador de la ONG Liga Española de Educación, que preside.
Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y profesor de la UNED madrileña, ha querido establecer en este documentado volumen la historia de su villa natal. Desde los orígenes musulmanes, patentes en su
nombre mismo, hasta hoy, Almoharín es otro pueblo extremeño, cuyos proble-
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mas cotidianos y vicisitudes sociales, económicas, culturales o religiosas a lo
largo de los siglos bien merecen un estudio como éste.

Mayorga Huertas, Fermín
Los Herejes de Mérida
Sevilla, Cultiva Libros, 2010.
Prosigue Fermín Mayorga sus trabajos en el Archivo Histórico Nacional, fundamentalmente con los fondos de la Inquisición, aunque también procura requerir cuantas noticias relacionadas con Extremadura localiza en otras secciones o
lugares (Biblioteca Nacional de Madrid). Como fruto de tales pesquisas viene
dando a luz numerosos artículos (Boletín de la Academia de Extremadura, Alcántara,
Ars et Sapientia) y suya es la obra Los moriscos de Hornachos crucificados y coronados de
espinas. Ahora entrega cuantas noticias ha podido recoger en torno a emeritenses
víctimas de la represión inquisitorial, más un apéndice sobre José María
Calatrava.
Junto a los pasajes seleccionados de las actas del temible Tribunal, que el
autor reproduce en cursivas, Mayorga añade apuntes históricos para contextualizar los acontecimientos y sus propias consideraciones, de carácter didáctico. A
mi entender, la importancia del libro reside en el primer apartado. El segundo
resulta a veces caótico e impreciso, mientras el tercero sobra, una vez declaradas
en la introducción sus líneas ideológicas. También se requiere una más atenta
corrección, que evitase las numerosas erratas. Dicho sea sin ocultar los indudables méritos del libro.
Bajo el nombre de “herejes”, según solían hacer los mismos inquisidores,
caen grupos de personas bien diferenciadas. Se comienza con el de los judaizantes naturales o residentes en Mérida y que la Inquisición conduce hasta Llerena,
donde tenía su sede, con las correspondientes salas de juicio, cámaras de tormento, cárceles secretas, cementerio, etc. Entre los años 1568 al 1579, fueron 21 los
emeritenses encausados como falsos judeoconversos, sospechosos de seguir fieles a la ley de Moisés. Se nos dan los nombres y apellidos, edad, profesión y otros
datos personales de cada uno de ellos, como se hace después con los moriscos
relacionados. Todos sufren vejámenes infamantes (confiscación de bienes, torturas tremendas, suspensión de oficios, imposibilidad de defenderse, humillaciones
miles), pero ninguno fue condenado a muerte. Sí a penas tan duras como el destierro, la cárcel o las demoledoras galeras (mano de obra gratis para el Rey, la del
galeote).
Si los hijos de Israel estuvieron en Mérida casi desde la creación de la ciudad,
sólo tuvo una población morisca notable cuando hasta aquí vinieron los expul268

sados tras la rebelión de las Alpujarras, más de medio millar. El Santo Oficio se
encargó de vigilarlos estrechamente y reprimir a cuantos continuaban manteniendo usos y costumbres mahometanas (lengua arábiga, hábitos culinarios o
higiénicos, ritos fúnebres o de iniciación, fiestas, lectura del Corán, etc.). Sin
duda, fueron las mujeres quienes más adheridas estaban y mejor transmitían a
sus descendientes ese acervo etnográfico. Son muchas las encausadas, a menudo
por delaciones de sus mismos hijos, maridos o vecinos (los tormentos eran eficaces). Mayorga estudia los moriscos condenados por la Inquisición entre 1600
y 1605, con penas similares a las del grupo anterior, si bien aquí hubo varios conducidos a la hoguera. (Algunos consiguen huir y otros fallecen durante el proceso, de muerte natural o, más bien, inducida).
Los escasísimos casos de mujeres procesadas por brujería son ya tardíos (s.
XVIII) y se resolvieron con la típica benevolencia del Tribunal en estos casos
(reprensiones, suspensión de causa, alejamiento del contorno). A Pedro de
Valencia, más que a ninguno, hay que agradecérselo. Dos residentes en la ciudad,
inglés uno, francés otro, más dos frailes, son investigados por proferir en público frases próximas a las tesis de Lutero, sin que se les pudiese probar el “delito”.
Las 70 páginas finales recogen la causa de Estado (AHN, sección DiversosColecciones, legajo 117, expediente 1) contra José María Calatrava, el gran amigo
de Bartolomé J. Gallardo, liberal y padre de la Constitución de 1812, como éste
y otros extremeños. Será condenado a ocho años de cárcel en el presidio de
Melilla. Resulta muy aleccionador seguir los trámites del proceso contra el ilustre emeritense para comprender las pérfida política de Fernando VII.

Mira Caballos, Esteban
Conquista y destrucción de las Indias (1492-1573)
Brenes, Muñoz Moya Editores, 2009.
Natural de Carmona y residente en Extremadura, donde enseña como profesor de Instituto, Caballos es autor de muy numerosas publicaciones (14 libros e
incontables artículos). Aquí ha obtenido los premios Fundación Xavier de Salas
con una investigación sobre Hernando de Soto y el Pérez de Herrasti por el estudio en torno a Isabel la Católica. Conquista y destrucción de las Indias, cuyo título
rinde evidente homenaje al gran Bartolomé de las Casas, es un volumen de 404
páginas, que tiene tres líneas de trabajo: la denuncia de las tropelías que llevaron
a cabo los conquistadores del Nuevo Mundo; la resistencia de los indígenas frente al invasor y la lucha que a favor de los indios se propusieron realizar, con escasa fortuna, algunos españoles de la época.
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Miranda Díaz, Bartolomé y Córdoba Díaz, Fancisco de
Los moriscos de Magacela
Magacela, Ayuntamiento, 2010.
Hace justamente cuatro siglos, varios centenares de miles de españoles
emprendían las rutas del exilio forzoso. Unos ocho mil eran extremeños. Su
culpa principal: permanecer leales a las costumbres de sus mayores.
Inasimilables, escasa y malamente catequizados, tan parecidos a los “turcos” que
amenazaban nuestros fronteras, violentos más de una vez, como todos los que
sufren acosados, los “moriscos” parecían peligrosos a muchos de sus conciudadanos. Otros no dejaban de ponderar el valor de una mano de obra casi imprescindible, eficaz y barata. La polémica estaba servida desde decenios anteriores. Si
la orden de expulsión había sido firmada por Felipe III en 1609, estuvo precedida de largos antecedentes, con debates públicos a favor o en contra de tan dura
medida. Hombres como Pedro de Valencia, que en su muy razonable Tratado
acerca de los moriscos de España (1606) se opuso, proponiendo nuevas fórmulas para
integrarlos en el país, algunas discutibles para nuestra sensibilidad, resultarían
desairados. Según antes ocurriese con los judíos peninsulares, miles de familias
de origen musulmán se verán forzadas a abandonar en circunstancias penosas el
hogar de sus ancestros. Para unos y otros, España quedará en la memoria colectiva como el perdido paraíso, junto con el recuerdo de un enorme agravio.
Aunque la historia de los moriscos cuente con amplia bibliografía, incrementada en estas efemérides, los autores de la obra juzgan que siguen faltando estudios locales, tan útiles para las necesarias matizaciones. Apoyándose en D.
Antonio Domínguez Ortiz, los consideran imprescindibles, pues resulta un error
hablar de los moriscos como si de una sociedad monolítica se tratase. Expertos
en el tema, amantes los dos de acudir a los fondos que tantos archivos mantienen casi vírgenes, Francisco de Córdoba y Bartolomé Miranda se proponen
recomponer la vida cotidiana de aquellos antiguos practicantes del Islam en una
población como Magacela, así como las circunstancias y resultados (catastróficos
allí) de su expulsión. Para mejor comprender el problema, se retrotraen a las raíces musulmanas del pueblo y a la forma en que seprodujo la repoblación del
territorio durante el medievo, sin perder nunca de vista el marco nacional del
drama.
Situada en el Partido de la Serena, perteneciente a la poderosa Orden de
Alcántara (cuyos priores no siempre se mostrarán muy afectos a sus mudéjares,
aunque al fin procuren impedir la expulsión), Magacela tuvo llamativas singularidades. Peor les iría en la segunda mitad del siglo XVI, bajo la amenaza cada vez
más presionante de la aún joven Inquisición y la actitud intransigente de Felipe
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II. Según también ocurría en Extremadura con pueblos como Benquerencia y
Hornachos (éste, muy belicoso), prácticamente todos sus habitantes eran
“moriscos”. Sólo que allí habían conseguido una coexistencia pacífica con el
escaso número de “cristianos viejos”. Ateniéndose a documentación de primera
mano, los autores describen las costumbres (lingüísticas, ceremoniales, gastronómicas, higiénicas, religiosas) que hasta principios del XVII mantenía aquella
población fuertemente islamizada, aunque pacífica, que quedará prácticamente
desierta cuando en 1611 se ven forzados a abandonarla un largo millar de habitantes. De los 1.500 que debía de tener el año 1611, quedaron sólo unos 30. La
mitad de la obra la constituyen los apéndices con tablas y documentos donde se
ofrecen el nombre y apellidos de los desterrados, así como su edad, oficios, condición social, propiedades y condiciones en que fueron rematadas, nuevos adquirentes, etc. En definitiva, una perfecta reconstrucción, a nivel local, de aquella
España barroca, donde la intolerancia, los afanes políticos, los miedos ancestrales y los intereses económicos dieron al traste con una pluralidad étnica aceptablemente mantenida durante siglos.

Molano, Juan Carlos
Materiales para el estudio de la Falange en Montijo
Mérida, ERE, 2011.
Juan Carlos Molano Gragera (Montijo, 1948) es licenciado en Ciencias
Políticas. Durante su formación universitaria trabajó en estudios de investigación
sobre Historia Contemporánea dirigidos por el profesor Antonio Elorza, acerca
del movimiento obrero y campesinado español. Hombre de ideas avanzadas, el
autor ha simultaneado la acción política y social con el estudio de la historia de
los sectores más desfavorecidos y las minorías. Entre sus publicaciones cabe
recordar las obras Cien años de cultura en Montijo (1978). Álbum histórico de Montijo
(1981). Introducción a la historia del movimiento obrero en Montijo (1982). Masones y republicanos en Montijo (1808-1936). Miguel Merino Rodríguez. Dirigente obrero y alcalde de
Montijo (2003).
Con esta última, Materiales para el estudio de la Falange en Montijo (1933-1945),
que prologa Julián Chaves Palacios, pretende mostrar la otra cara de la moneda,
recogiendo la historia de aquel partido fascistoide en dicha población.
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Moreno González y Rubio, Juan Carlos, José María (dir.)
Cuadernos de Çafra, IX
Zafra, Centro Estudios Estado de Feria, 2011.
El nuevo volumen de los Cuadernos de Çafra, excelente revista anual, supera los
tres centenares de páginas, que dan cabida a una decena de trabajos. Los hay
sobre arte, arqueología, historia, arquitectura y religiosidad popular, todos dignos
de atención. Nosotros vamos a incidir solamente en cuatro de ellos, con una nota
común: su carácter biográfico. Se ocupan de personajes nacidos en Zafra o estrechamente vinculados con dicha ciudad.
El autor del primero, Francisco Tejada, rinde homenaje al que fue obispo de
Badajoz, Félix Soto Mancera (Zafra, 1849- Badajoz, 1910), en el centenario del
fallecimiento. Hombre de mentalidad conservadora, aunque muy sensible a los
problemas sociales de sus diocesanos, destacó sobre todo por su bibliofilia,
como tantos extremeños ilustres. El legado de su biblioteca, que se guarda (no
muy bien) en la del Seminario de Badajoz, alcanza el millar y medio de obras, con
títulos realmente valiosos. Tejada selecciona y estudia un conjunto de los publicados en los siglos XVI-XVII, interesándose por las marcas de sus editores e
impresores. Destaca el ejemplar (uno de los pocos conservados) del célebre
Catecismo de Carranza (Amberes, 1558), mordido por las plumas censoras de la
Inquisición.
Durante la segunda mitad del siglo XVII, el cirujano (no forzosamente licenciado en medicina) Pedro López Pinna se esforzaba por curar a los sifilíticos, al
parecer con notables éxitos, en el Hospital de Gálicos de San Miguel, institución
que los Condes de Feria habían donado a Zafra. Para que otros galenos pudieran aprovechar sus saberes, construidos sobre una larga y feliz experiencia clínica, compuso un Tratado de Morbo Gallico (Sevilla, 1664). Dedicada a Francisco
Ossorio, regidor perpetuo de la Fuente del Maestre, donde López Pinna había
nacido, la obra conocerá varias reediciones. Miguel Ángel Amador da cuenta de
los principales contenidos, aportando las noticias que en torno al autor pudo
recoger.
Según Fermín Mayorga Huertas, Amador Merino Malaguilla gustaba hacer
visitas pastorales a los conventos de Fregenal y Zafra con asiduidad sospechosa,
tanta que hubo de intervenir la propia Inquisición. Y no es que el prelado picase de hereje, según lo califica el autor en el título del trabajo. Si bien el obispo
pacense mostraba algún interés por las tesis de Molina, las suyas eran atracciones asaz más carnales. A instancias de una monja, se le abriría un proceso, cuyas
actas reproduce el investigador. Sólo en parte, lo que nos impide conocer las
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conclusiones al respecto del Tribunal de Llerena, que ya a mediados del XVIII
actuaba de forma bastante más moderada.
También vino a Zafra, donde puso residencia definitiva, un militar polaco de
nombre casi imposible, Ludwik Tarszensky Konarzensky, más conocido como el
Conde de Lipa. José María Lama y Pedro J. Miguel reconstruyen la biografía de
este trotamundos (1805?-1871), pionero de la fotografía en España. Maestro del
daguerrotipo, fue fotógrafo de cámara de la reina Isabel II y de la Casa Real portuguesa. Recorrió también media España como artista ambulante, hasta decidir
asentarse con su familia en la calle Tetuán de Zafra, donde falleció poco después.
Había viajado por buena parte de nuestra Región, hasta el punto de que “raro es
el patrón, el santo, la procesión, la iglesia o el ex voto que no ha sido fotografiado en Extremadura por el conde de Lipa”, según Matilde Muros (La fotografía en
Extremadura, 1847-1951, Badajoz, MEIAC, 2000 2ª). Antes de morir tuvo tiempo de recoger para la posteridad la imagen de un hombre pescando en la charca
o albuhera del Campo de Sevilla, con el alcázar de los Duques al fondo, composición prototípica de la Zafra decimonónica.

Moreno Preciados, Juan
Comisiones Obreras en la Dictadura
Madrid, Fundación 1º de mayo, 2011.
Juan Moreno, natural de Medina de las Torres (1947), vivió su infancia en
Almendralejo. Ha trabajado como mecánico de automóviles en la empresa Fiat
Hispania Fiat. Miembro del PCE y de CCO.OO., donde ha ocupado altas responsabilidades, es diputado de la Asamble de la Comunidad de Madrid.
Con prólogo de Julián Ariza ha publicado este volumen de 600 páginas,
donde establece la historia de Comisiones Obreras desde el nacimiento de la
organización hasta el año en que fue legalizada (1977).
Según leemos en la Crónica Popular de Madrid (28 septiembre 2011), "el autor
ha contado con la colaboración de históricos militantes y de los investigadores
vinculados a la red de archivos y fundaciones de estudio de CCOO, lo que le permite describir en 16 apretados capítulos el recorrido desde las iniciales
Comisiones, más o menos espontáneas, hasta la legalización de la Confederación
Sindical en abril de 1977. El resultado es una visión de conjunto del movimiento socio-político de las Comisiones Obreras, detallando sus movilizaciones, y los
sacrificios que conllevaron a sus militantes y dirigentes.
Mientras que han ido apareciendo, sobre todo en los últimos años, numerosos y valiosos trabajos históricos sobre el desarrollo de CCOO en las distintas
Comunidades Autónomas, no se contaba con un estudio centrado en la dimen273

sión estatal, que es el eje central de Comisiones Obreras en la Dictadura; aunque
también se relata la expansión territorial de las Comisiones por todo el país, su
aparición en Asturias, Vizcaya, Madrid, Sevilla y Barcelona que sorprendió al
Sindicato Vertical al conseguir en las elecciones sindicales de 1966 importantes
victorias de las candidaturas democráticas. Aunque el Régimen, reaccionó de
forma fulgurante desatando una ofensiva represiva contra el emergente movimiento, ya había arraigado en casi todo el país.
A lo largo de las más de 600 páginas, se pone de relieve que Comisiones
Obreras, como demuestran los archivos del siniestro Tribunal de Orden Público,
fue la organización social más destacada y golpeada, durante gran parte de la dictadura. Durante años, prácticamente en solitario, dirigió las mayores movilizaciones laborales, sociales y políticas. Las huelgas generales de Ferrol y Vigo, las de
la construcción en diversas provincias, las de la Seat y otras muchas, y los numerosos procesos como el «1001», fueron decisivos en el combate por la libertad
sindical, por la amnistía y por la democracia.
En Comisiones Obreras en la Dictadura se halla implícito un homenaje
colectivo a los miles de militantes de las diferentes tendencias y zonas, sin descuidar el papel de los jóvenes y de las mujeres, en capítulos específicos, o la contribución de los abogados laboralistas y de otros profesionales democráticos.
También se hace un reconocimiento a los grupos políticos, y de otro tipo, que
promovieron, y sostuvieron en los momentos más duros, a las Comisiones
Obreras, como las organizaciones obreras católicas y, muy especialmente, el
Partido Comunista de España.
El libro termina en los inicios de la transición cuando, muerto el dictador,
CCOO lanzó «una galerna de huelgas», como diría Nicolás Sartorius, para derrotar el proyecto continuista. Y cuando el movimiento obrero y las fuerzas democráticas mantuvieron la firmeza ante la violencia de los ultras, logrando que crímenes como la Matanza de Atocha se volvieran contra los inmovilistas y aceleraran la ruptura democrática".

Navareño Mateos, Antonio y Maldonado Escribano, José
La Encomienda de Castilnovo en la Orden de Alcántara
Badajoz, Diputación y otras, 2010.
La Diputación pacense, la Asociación Cultural Torres y Tapia, junto con el
Ayuntamiento de La Coronada, concurren para publicar esta obra, que versa
sobre la reconquista de La Serena al islam. La fortaleza de Castilnovo, mandada
erigir por el maestre alcantarino don Arias Pérez se constituirá en un elemento
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defensivo de primer orden. Los autores analizan la importancia de su encomienda junto al Guadiana, desde el siglo XIV al XIX.

Nogales Basarrate, Trinidad y Jean-Gérard, Gorges (eds.)
Naissance de la Lusitanie romaine
Mérida, Museo de Arte Romano, 2010.
Con la coordinación editorial de María José Pérez del Castillo, se publica este
volumen de 560 páginas, que recoge las actas y trabajos defendidos en la VII
Mesa Redonda Internacional sobre la Lusitania Romana (Toulouse, 8-9 noviembre 2007). El estudio preliminar aparece bilingüe, en castellano y francés. Los
otros 26, según la lengua en que se expusieron. Todos son importantes para
conocer el origen y desarrollo de la Mérida romana, aunque destaquemos el de
José María Álvarez Martínez y Trinidad Nogales, “Los primeros años de la colonia Augusta Emerita: la planificación urbana”.

Núñez-Barranco Ruiz de Elvira, María del Espino
Entrañas de una guerra
Villafranca de los Barros, Ayuntamiento, 2011.
La autora, que agradece en el preliminar las orientaciones recibidas del historiador Francisco Espinosa, recoge múltiples testimonios orales de la Guerra Civil
en Villafranca de los Barros, donde reside.

Olmedo Alonso, Ángel
Historia y memoria oral: guerra y represión en Llerena
Diputación, Badajoz, 2010.
Con esta obra obtuvo su autor el IX Premio “Arturo Barea” de Investigación
histórica, convocado por la diputación Pacense. Natural de Navaconcejo, licenciado en Historia con una tesina sobre El amigo del pueblo, periódico anarquista de
Azuaga editado durante la II República, Olmedo trabaja en el Instituto de la
Juventud de la Junta de Extremadura. Y ha dirigido algunos de los campos de
trabajo para la excavación de fosas en la región, como Alburquerque, Talarrubias,
Llerena, Sierra de Tentudía, Mérida, Escurial y Miajadas.
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Olmedo Alonso, Ángel
Llerena 1936
Badajoz, Diputación, 2010.
Subtitulada “Fuentes orales para la recuperación de la memoria histórica”, se
basa fundamentalmente en las mismas, aunque sin desdeñar la ya abundante
bibliografía que existe sobre el asunto investigado. Tres factores influyeron en la
terrible represión desencadenada por los vencedores en Llerena (más de 300 personas fusiladas y otras muchas represaliadas): la existencia allí de un movimiento obrero altamente organizado; la pronta llegada de las tropas franquistas y la
resistencia armada que las mismas encontraron para la toma del pueblo.

Olmedo Alonso, Ángel (coord.)
Guerra y represión: las fosas de Escurial y Miajadas
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2011.
Guerra y represión: Las fosas de Escurial y Miajadas (1936-2009), obra en la que
colaboran Julián Chaves Palacios, Fernando Ayala Vicente, Pedro J. Masa
Redondo, Gregorio Cerrillo Mellado, Cayetano Ibarra Barroso, Ángel Olmedo
Alonso, Laura Muñoz Encinar y Antonio J. Rodríguez Hidalgo, recoge la experiencia del Campo de Trabajo para la Recuperación de la Memoria Histórica desarrollado en las localidades de Miajadas y Escurial durante el mes de julio de
2009. Ha sido auspiciada por La Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica de Extremadura (ARMHEx).

Ortiz Macías, Magdalena y otros (coord.)
II Jornadas de Historia
Mérida, Ayuntamiento, 2009.
Volumen con 458 págs. recoge las Actas del simposio celebrado en la capital
emeritense (9-10 mayo 2008) bajo el lema “La Guerra de la Independencia: mito
y realidad”. Entre los trabajos aquí recogidos cabe distinguir los de los ponentes
Jean René Aymé, “Visiones francesas de la Guerra de la Independencia”; Charles
Esdaile, “Los orígenes de un matrimonio difícil: la guerra vista desde la Gran
Bretaña: 1808-1809” y Antonio Ventura Pires, “La guerra en Portugal y su relación
con Espapa”. Entre las comunicaciones señalamos las de Juan Antonio González
Caballero, “Diego Muñoz Torrero” y Fermín Mayorga, “La Santa Cruzada de la
Independencia en Extremadura”. Se incluye DVD con todos los textos.

276

Periáñez Gómez, Rocío
Negros, mulatos y blancos. Los esclavos en Extremadura
Badajoz, Diputación, 2010.
Los editores ofecen esta sinopsis de la obra Negros, mulatos y blancos. Los esclavos en Extremadura durante la Edad Moderna: “La presente investigación tiene como
objetivo el estudio del fenómeno esclavista en Extremadura durante los siglos
XVI al XVIII. En ella se trata de ofrecer una visión global acerca de la presencia e inserción de los esclavos en el territorio extremeño en esta etapa tratando
de mostrar desde las formas de abastecimiento hasta cómo era la vida de los
esclavos que poseían los propietarios extremeños: a qué se dedicaban, cómo eran
sus relaciones con los amos y con el resto de la sociedad así como las posibilidades que tenían de convertirse en personas libres e integrarse en el tejido social”.

Pilo, Francisco y otros
La matanza de Badajoz ante los muros de la propaga
Madrid, Libros Libres, 2010.
Desde que el periodista portugués Mario Néves escribiera La matanza de
Badajoz, los terribles acontecimientos ocurriodos en esta ciudad durante agosto
de 1936 han generado numerosas polémicas. F. Pilo (Badajoz, 1957), autor de
varias monografías sobre el tema; Moisés Domínguez (Madrid, 1968), ganador
del premio Arturo Barea de Investigación Histórica 2006, y Fernando de la
Iglesia (Badajoz, 1972) han vuelto sobre el tema, tras sólidas investigaciones,
cuyos frutos recogen en este libro que prologa el también extremeño Ángel
David Martín Rubio, historiador bien inclinado a las tesis “negacionistas” de
aquel magnicidio. Fue, sin duda, utilizado por la propaganda de las izquierdas
para execrar a los militares rebeldes, como también los franquistas se inclinaban
por ocultarlo o minimizarlo. Los autores se esfuerzan en establecer la veracidad
de los hechos, aunque no estoy seguro de que lo hayan conseguido. La obra se
ilustra con fotografías hasta ahora prácticamente desconocidas.

Pinilla García, Alfonso
El laberinto del 23- F
Badajoz, Universidad de Extremadura, 2010.
Natural de Montijo (1976), profesor de Historia Contemporánea en la UEX,
Pinilla trabaja especialmente sobre cuestiones de innovación teórica y metodolo-

277

gía en Historia, junto con la dimensión discursiva del acontecimiento y su reflejo en los medios de comunicación. Con esta obra, subtitulada significativamente
“ Lo posible, lo probable y lo imprevisto en la trama del golpe”, ensaya diversas
interpretaciones de aquel acontecimiento, que pudo cambiar la historia de
España. El autor maneja la bibliografía existente, así como los fondos de hemeroteca, pero su base argumental está fundamentada ante todo en las sentencias
judiciales generadas a raíz de los procesos correspondientes.
“Se ofrece una interpretación del 23-F poliédrica, recorriendo sus muchas
caras, recovecos, silencios y complicidades, a través de un método inspirado en
la Teoría de Juegos, las “matrices de co-acción”, con el que podrán explorarse
los principales caminos de este laberinto. Este método, apoyado en el relato de
los hechos rigurosamente probados por la investigación judicial, permitirá observar al lector las posibles vías de solución surgidas con la crisis, sus senderos de
probable concreción y los resultados imprevistos que finalmente se dieron”,
explican los editores

Pinilla García, Alfonso y Gómez Quintana, Antonia
Visiones de la transición
Montijo, Ayuntamiento, 2010.
Casi un lustro han tardado en publicarse estas actas del los VII Encuentros
de Historia de Montijo, cuyo lema fue “un recorrido por la reciente historia de
España (1975-1981)”. Entre los trabajos cabe destacar el de uno de los coordinadores, el profesor Pinilla, sobre el 23-F.

Preston, Paul
El holocausto español.
Barcelona, Debate, 2010.
Si recogemos aquí este nuevo libro del prestigioso hispanista inglés, es porque su capítulo 9 º trata de la llamada «Columna de la Muerte», que en su recorrido de Sevilla a Madrid, tan tristes recuerdos dejaría en Extremadura.
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Quijada González, Domingo (dir.)
Coloquios Histórico-Culturales del Campo de Arañuelo
Navalmoral de la Mata, Ayuntamiento, 2010.
El volumen recoge las Actas del simposio, que en esa ocasión estuvo dedicado a Alfonso Martínez Garrido. Diferentes trabajos estudian la biobibliografía
del periodista y novelista moralo (1936-1996). Los demás versan sobre la historia de Navalmoral.

Rodríguez Arroyo, Jesús C.
Movimiento obrero y represión fascista en Sierra de Gata
Brenes, Muñoz Moya Editores Extremeños, 2010.
Aunque nacido en Madrid (1970), el autor se halla ligado familiarmente a la
Sierra de Gata. Doctor en Relaciones Internacionales, trabaja para una entidad
financiera, pero sin desatender sus aficiones. Fruto de ellas fue su primer libro,
Descubriendo Acebo (1999). Socio de GEHCEX (Grupo de Estudio de Historia
Contemporánea de Extremadura), vuelve a la comarca a la que se siente pertenecer con Movimiento obrero y represión fascista en Sierra de Gata (1931-1936).
Sostenido en testimonios orales, amplia bibliografía e investigaciones de archivos
y hemerotecas, aporta sobre todo una rica panorámica de lo que fueron las sociedades obreras serragatinas durante el periodo acotado.

Ruiz Rodríguez, Juan A.
Evolución de la propiedad de la tierra
Badajoz, Diputación, 2010.
De la obra Evolución de la propiedad de la tierra en el partido judicial de Don Benito
(1750-1880) ofrecen los editores la siguiente sinopsis: “En este libro se presenta
un modelo de análisis dinámico del sistema de propiedad de la tierra desde la
quiebra del ordenamiento agrario tradicional hasta la definitiva implantación de
la Reforma Agraria Liberal. Se parte de un enfoque cronológico de larga duración en el que se analizan los distintos planos en los que se concretó la Reforma
Agraria Liberal, prestando especial atención a la desamortización, pero sin olvidar otros aspectos de indudables trascendencias sociales y económicas como
fueron la desvinculación de mayorazgos, la disolución del régimen señorial, así
como las roturaciones arbitrarias y las daciones a censo. El marco espacial elegido es el actual Partido Judicial de Don Benito y a lo largo de sus páginas se ana-
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lizan los efectos que trajo la aparición de un nuevo modelo de propiedad individual característico del sistema capitalista en las localidades de Cristina, Don
Benito, Guareña, Manchita, Mengabril, Medellín, Rena, Santa Amalia y
Valdetorres”

Ruiz Moreno, Manuel Jesús
La Milicia de los freires de Truxillo
Cáceres, I.C. El Brocense, 2010.
Ingeniero industrial e historiador aficionado, el autor recoge en este libro lo
(poco) que se sabe sobre la cofradía caballeresca trujillana, de corta vida (11881196), deshecha en la terrible batalla de Alarcos. Ruiz Moreno ha querido darle
a su publicación un tono divulgativo, recogiendo a la vez materiales que no eran
del todo imprescindibles para el objetivo propuesto.

Ruiz Rodríguez, Juan Ángel
La Segunda República y la Guerra Civil en Guareña
Badajoz, Diputación, 2010.
Profesor de Enseñanza Secundaria, doctorado en Historia, el autor tiene
publicadas también las obras La lucha por la tierra en Don Benito a finales del siglo
XVIII (2004); La población de Don Benito durante el siglo XIX: guerras, crisis de subsistencias y epidemia (2006), Don Benito durante la Guerra de la Independencia española,
Evolución de la propiedad de la tierra en el Partido Judicial de Don Benito, 1750-1880
(2010), siendo coautor de La política de colonización franquista en el término de Don
Benito: su influencia en la transformación social y agrícola en la zona.
Con este volumen de 432 páginas ha tratado de recuperar la memoria de
todos los vecinos de Guareña que perdieron la vida en aquel trágico periodo, tras
ocuparse de los conflictos sociales entonces desencadenados, especialmente la
lucha por el acceso a las tierras de cultivo. “Uno de los logros de esta monografía es la óptima manera de enfocar y resolver las necesarias conexiones entre los
ámbitos local, regional y, sobre todo, nacional. De manera casi imperceptible,
desborda con maestría los cauces cronológicos de la década de los 30, en los que
se centra la obra, tanto en el capítulo de los antecedentes socioeconómicos cuando se remontan al siglo XIX, como en el capítulo de la Guerra Civil que se
extiende a los primeros años de la década de los 40.
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En Guareña murieron una gran cantidad de personas asesinadas por uno y
otro bando, cuando la localidad estuvo controlada por el comité de defensa de
la República y cuando fue ocupada por el ejército rebelde.
Todo ello ha sido minuciosa y ejemplarmente reconstruido en este libro con
una gran precisión y acopio documental”, resumen los editores

Sánchez Magro, Laureano
Sucesos históricos de la Capital y pueblos de Extremadura
Mérida, ERE, 2011.
Sucesos históricos de la Capital y pueblos de Extremadura en la revolución del año 1808
es un curioso documento que, inédito hasta ahora, se publica con introducción
y notas a cargo de Isabel Mª Pérez González y Fernando Pérez González, quienes transcriben y actualizan la ortografía del manuscrito. Su autor, otro de los
muchos clérigos ilustrados que abudaban en nuestra tierra, lo escribe entre 18171818 dedicándoselo a los gobernantes de la ciudad, “a quienes más interesa conservar su honor y transmitirlo sin lesión a la posteridad”. Según los responsables
de la edición, en su familia hubo siempre noticias de esta obra y voluntad de
hacerla imprimir, aunque hasta hoy no se haya conseguido. Laureano Sánchez,
natural de Zafra (1776), profesó en el convento pacense de los Dominicos y
enseñó en el Seminario de San Atón, siendo testigo presencial de los sucesos
bélicos que narra. Se mostraría después partidario de los constitucionalistas
impulsados por Riego, como bastantes sacerdotes de Badajoz, adheridos a la
Asamblea Constitucional. No es raro, pues, que se secularizara (1821), adscribiéndose a la parroquia de San Andrés. Miembro de la R. Sociedad Económica
de Amigos del País, laboró activamente por difundir la ideas liberales, colaborando con distintos periódicos de la Provincia de Extremadura. Los absolutistas lo
recluyen (1824) en el convento Aguas Santas de Jerez de los Caballeros, donde
se pierden las noticias sobre sus agitada existencia. Son muy de agradecer las que
han logrado reunir los editores, quienes también ofrecen un notable análisis preliminar de la obra en cuestión. Aunque un punto extraños al corpus de la misma
(más formal que temáticamente), no deja de interesar la veintena de sonetos que
el entonces dominico le adjunta.
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Sánchez Recio, Glicerio (ed.)
Castilblanco
Alicante, Universidad, 2011.
Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante,
Glicerio Sánchez suscribe el estudio introductorio y las notas con que se enriquece la reedición de un texto ya clásico. Lo escribieron Jiménez de Asua,
Vidarte, Rodriguez Sastre y Trejo, los abogados defensores de los veintidós vecinos inculpados por el asesinato de los cuatro guardias civiles en Castilblanco (31
diciembre 1931). El que la mayor parte de los acusados fuesen militantes o simpatizantes de UGT y miembros de la Casa del Pueblo de Castilblanco hizo que
el Partido Socialista seleccionase para su defensa a los mejores abogados que
pudo encontrar.

Segovia Sopo, Rogelio
Breve historia de Jerez de los Caballeros
Jerez de los Caballeros, Ayuntamiento, 2010.
Compuesta en Braille, la obra tiene unos destinatarios específicos.

Serrano Mangas, Fernando y otros
El triunfo de los aventureros
Badajoz, Diputación, 2011.
El profesor extremeño Fernando Serrano Mangas, junto con Rodrigues
Tavares y Miguel Nuno, son los autores de este trabajo, que sus editores presentan así: “ Se aborda en esta obra la visión y el concepto que, de todo el proceso
emancipador de los antiguos virreinatos del imperio español, se tenía en el
Portugal metropolitano y en su principal colonia, Brasil. Las estrechas relaciones
familiares entre Borbones y Braganzas convertirán a ese violento proceso en
algo muy cercano y, al mismo tiempo, en un modelo a evitar a causa de la disgregación que llevaba implícita. La observación y análisis de lo que acaecía al otro
lado de las fronteras lusas en las Indias, influiría política, económica y socialmente a la hora de configurar el Estado del Imperio Brasileño a partir de 1822, ensayo monárquico que preservó la unidad de este nuevo país”.
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Silva, Lorenzo
Sereno en el peligro
Madrid, EDAF, 2010.
Lorenzo Silva, que con sus novelas ha hecho célebre la pareja de guardias
civiles constituida por el brigada Bevilacqua y la sargento Chamorro, personajes
de ficción, aprovecha aquí sus conocimientos sobre la Institución para componer “la aventura histórica de la Guardia Civil”, según aclara el subtítulo. La obra
obtuvo el VIII Premio ALGABA (2010), que patrocina el Corte Inglés, y se
publica en un volumen magníficamente editado, con generosas ilustraciones.
Recoge las actuaciones más distinguidas del Cuerpo, desde su creación hasta los
tiempos actuales, esforzándose por destacar lo más positivo del mismo. Sin ocultar la miserable conducta de un extremeño bien conocido, el teniente coronel
Manuel Gómez Cantos (ver pp. 300-305). Como jefe de la comandancia cacereña dirigió un brutal represión contra el maquis (1945), haciendo fusilar incluso a
tres guardias civiles de Mesas de Ibor, acusándolos de cobardía frente a los guerrilleros.

Soler Díaz-Cacho, José Antonio
De entre los pliegues de la memoria
Badajoz, Indugrafic, 2011.
Nacido en Villafranca de los Barros (1953), historiador recientemente fallecido (Pozauelo de Alarcón, 2010), autor de numerosas publicaciones, Soler recoge en este extenso volumen (530 páginas) la historia de su pueblo natal desde
1931 a 1959: República, Guerra Civl y Primer Franquismo. Es su tesis doctoral,
que estuvo dirigida por Alicia Alted Vigil, catedrática de Historia
Contemporánea de la UNED, quien suscribe una elogiosa y emotiva presentación del libro.

Soto Vázquez, José (coord.)
Los Santos de Maimona en la historia
Los Santos de Maimona, Fundación Maimona, 2010.
Volumen con 284 páginas, Los Santos de Maimona en la historia II es la segunda
entrega del trabajo que recoge las actas de las “Jornadas de historia y de la Orden
de Santiago”, que tuvieron lugar en Los Santos de Maimona (2009). Entre los
once artículos aquí recogidos cabe destacar los de Juan Luis de la Montaña,
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“Ocupación del espacio, señorío y frontera: las encomiendas occidentales de la
provincia santiaguista de León en la Edad Media” y Miiguel Ángel Naranjo y
Manuel Roso Díez, “La consolidación de la propiedad burguesa en Los Santos
de Maimona durante la Reforma Liberal Agraria (siglo XIX)”.

Titos Martínez, Manuel y López Yepes, José
Historia de la Caja de Ahorros de Plasencia
Badajoz, Caja de Extremadura, 2011.
Volumen con casi medio millar de páginas, ofrece un minucioso y documentado recorrido de la entidad placentina a lo largo del siglo XX. Sus autores son
catedráticos de Universidad, especializados en Historia de la Economía.

Terrón Calvo, Isidoro
Los templarios en la Baylia de Jerez, I
Zafra, Autoedición, 2009.
Natural de Jerez de los Caballeros (1961), donde vive sus primeros 18 años,
Terrón pasa a vivir en Valencia, pero sin dejar de interesarse por la historia de su
pueblo. Así viene a confirmarlo este primer volumen de la obra, que lleva como
subtítulo el de “Estudio comentado sobre el Bailiato templario de la Baja
Extremadura”. Abre con un estudio sobre la Orden del Temple, para desarrollar
después las actividades en la misma en la Extremadura medieval. Termina con el
relato de los acontecimientos últimos de los templarios en Jerez. El autor procura fundarse para sus apreciaciones en documentación contrastada-

Triviño Palomo, José Vicente
Cabeza del Buey prerromana
Badajoz, autoedición, 2009.
Doctor en Historia por la Universidad de Extremadura, Triviño se ocupa en
este volumen de los recintos fortificados que los túrdulos erigieron en aquella
comarca y de los que aún se conservan notables reliquias. Después de un breve
repaso histórico de la época prerromana, pasa a describir casi una veintena de
fortines, oppida, controles de paso y santuarios, añadiendo los planos y croquis
correspondientes. El libro cuenta también con atractivas ilustraciones fotográficas de los lugares estudiados.
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Udías Vallina, Agustín (coord.)
El terremoto de Lisboa en España
Brenes, Muñoz Moya Editores, 2010.
El año 1755 tuvo lugar un pavoroso seísmo, con epicentro en Lisboa, donde
las consecuencias serían terribles, pero que también en España tuvo sus repercusiones. Extremadura no quedó al margen del terremoto. A los contemporáneos,
Voltaire incluido, les produjo enorme impresióm. En este volumen se reproducen, con un importante estudio preliminar, hasta siete textos de la época, que describen cómo fue sentido en España, especialmente en las regiones más cercanas
del suroeste. Los escritos aquí rescatados permiten también hacerse una idea de
las teorías religiosas, cientíticas, y filosóficas por entonces predominantes.

Valencia Rodríguez, Juan Manuel
El poder señorial en la Edad Moderna
Badajoz, Diputación, 2010.
La obra El poder señorial en la Edad Moderna: la Casa de Feria (siglo XVI y XVII),
un trabajo en dos volúmenes, con 1048 páginas, es presentada así por sus editores: “La España del Antiguo Régimen no puede entenderse sin comprender el
alcance de la formidable maquinaria de poder de la alta nobleza. Su expresión, el
régimen señorial, tenía raíces sociales tan profundas que logrará sobrevivir hasta
1837. El poder de los grandes señores de vasallos en la España Moderna y sus
repercusiones sobre el común de la población es el hilo conductor a partir del
cual este libro traza un retrato veraz de la aristocracia señorial, singularizado en
una familia de la Grandeza, la Casa de Feria, estirpe de considerable relieve en
aquellos tiempos. La autoridad de los grandes señores de vasallos, unida estrechamente a la Monarquía y extendida por abajo sobre los pequeños mundos
rurales, constituía un complejo sistema de poder tejido sobre un entramado de
mecanismos, económicos sociales, políticos, mentales, que se orientaba al reforzamiento y reproducción de la supremacía social de la aristocracia.”

Zarandieta y Arenas, Francisco
Crónicas almendralejenses de ayer y de hoy
Almendralejo, Ayuntamiento, 2010.
Precedidos de unos apuntes históricos, el autor, profesor (jubilado) de la UEX,
ofrece aquí sus relaciones del año 2009. Adjunta un muy oportuno índice onomás-
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tico. Es la primera obra que Zarandieta publica como fruto del cargo que desempeña: cronista de Almendralejo desde 2008. Generosamente ilustrada, recoge en
sus siete capítulos una relación de lo sucedido en aquella población durante el año
último. Historiador avezado, antiguo profesor de la Universidad de Extremadura
Zarandieta, ofrece aquí los apuntes más notables de la base de datos que él mismo
elabora. No oculta sus intenciones de sacar cada año una publicación similar.

Zarandieta y Arenas, Francisco
El Obrero Extremeño
Almendralejo, Cajalmendralejo, 2011.
Cronista oficial de Almendralejo, el profesor Zarandieta ha escrito en este
volumen con casi cuatrocientas páginas la historia de una de las instituciones más
populares de la ciudad, El Obrero Extremeño. Durante un siglo largo, desde su
fundación en 1895, hasta hoy, dicha sociedad ha proporcionadon a sus socios, e
incluso a los demás vecinos y visitantes, extraordinarios servicios de carácer lúdico, asistencial y formativo. Un índice onomástico permite localizar el nombre de
las personas con mayor presencia en aquel Centro. Zarandieta ha prestado especial atención a los Presidentes que han ido dirigiéndolo.
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INSTITUCIONES

Anónimo
Anuario de la Consejería de Cultura y Turismo 2008
Mérida, Consejería de Cultura, 2009.
Volumen cuidadosamente editado, da cuenta de las múltiples actividades desarrolladas por la Consejería de Cultura durante el año 2008. Llama la atención la
calidad de las ilustraciones. Supongo que este tipo de publicaciones pasarán
pronto a ser solamente digitales.

Anónimo
ECO, nº 149
Mérida, Consejería de Cultura, 2010, enero.
Con 72 páginas bien maquetadas y cuidadosamente impresas, la revista mensual de la Consjería informa sobre las actividades culturales (artes plásticas, teatro, música, ediciones) que tienen lugar en la Región.

Anónimo
Plan general de la cooperación extremeña
Mérida, AEXCID, 2011.
La Mesa de la Asamblea de Extremadura, en reunión celebrada el día 7 de
septiembre de 2010, admitió a trámite el Plan General de la Cooperación
Extremeña para el Desarrollo 2010-2013. El día 22 de septiembre, el Plan fue
aprobado por la Comisión de Cooperación Internacional, Comunicación y
Consumo de la Cámara. Este es el texto del mismo, que anula el Plan anterior
2008-2011.
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Anónimo
Red de teatro de Extremadura
Mérida, Consejería de Cultura, 2011.
Folleto de 80 páginas, bien diseñado, recoge la programación para febrerojulio 2011 del CEMART (Centro de las Artes Escénicas y de la Música de
Extremadura), institución dependiente de la Dirección General de Promoción
Cultura de la Consejería de Cultura de Extremadura.

Sánchez Antón, Bonifacio (coord.)
Nuestro Parlamento
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2011.
Lujoso volumen, cuidadosamente impreso (Indugrafic), cuyo propósito es
permitir el análisis de las transformaciones que el edificio de la Asamblea de
Extremadura (antiguo hospital de San Juan de Dios) ha experimentado en los
casi seis lustros de su existencia hasta convertirlo en la noble sede de la Cámara
regional. Tal vez el artículo más interesante es el que suscribe María del Mar
Lozano Bartolozzi, catedrática de Arte en la UEX, dando cuenta del patrimonio
artístico de nuestro Parlamento.
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LINGÜÍSTICA

Alberico, Giulia
Los libros son tímidos
Cáceres, Periférica, 2011.
La editorial cacereña, cada día más asentada, publica este relato de una de las
escritoras italianas (San Vito Chietino, 1949) con mayor reconocimiento en su
país. Traducida por Francisco de Julio Carrobles, la obra recoge el itinerario lector de Giulia, que habla con devoción de sus autores predilectos. Enre los de lengua castellana sólo hemos localizado a Pablo Neruda.,

Barros García, Pedro y María Jesús
Léxico y cultura de la vid y la bodega
Badajoz, Diputación, 2010.
Según aclara el autor en los preliminares de su estudio, inédito hasta ahora, lo
hizo en los años ochenta del pasado siglo. Ve luz tras readaptarlo con ayuda de
su hija. Ambos laboran en la Universidad de Granada.

Carrasco González, Juan M. (dir.)
Límite, vol. 3
Cáceres, UEX, 2009.
Número 3º de la Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía, según se intitula, es una publicación científica sobre estudios portugueses y lusófonos, que promueve el Área de Filología Gallega y Portuguesa de la UEX, en colaboración con
la SEEPLU. En su comité científico figuran profesores de numerosas
Universidades europeas y americanas. Los artículos están prácticamente todos en
portugués. Cabe distinguir el de José Enrique Gargallo, “ Fronteras y enclaves en
la Romanía. Encuadre romance para la fala de Xálima”.
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González Calvo, José Manuel (dir.)
Anuario de Estudios Filológicos/ XXXIII
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
Volumen con 438 páginas, recoge una larga veintena de artículos, que suscriben profesores de diferentes universidades españolas. Importa destacar los de
David Narganes, "Notas a un opúsculo inédito de Bartolomé José Gallardo:El
desengaño anticipado"; José Roso Díez, "Originalidad y manierismo en Las sierras de Guadalupe" y Wesley J. Weaver III. "Extremadura y Yuste en la imaginación norteamericana".

Martínez Martínez, Manuel
Por los campos de Olivenza
Badajoz, Caja Rural de Extremadura, 2010.
Natural de Granada, en cuya Universidad ejercía como profesor de
Portugués, M. Martínez (+ 2007) se doctoró (1974) con la tesis El enclave de
Olivenza, su historia y su habla: estudio histórico-etnográfico y lingüístico de la Olivenza portuguesa, estudio que permanecía inédito. De ahí nace esta obra, cuya edición ha
cuidado el siempre fiable Luis Alfonso Limpo. Académico correspondiente de la
Real de Extremadura, el editor ha seleccionado los contenidos relacionados con
la toponimia oliventina, adjutando en notas a pie de página las nuevas aportaciones que sobre el tema han ido apareciendo en los lustros últimos. El autor tuvo
muy en cuenta las raíces célticas, árabes y francesas (éstas, a través de los
Templarios) existentes en el romance luso.

Rodríguez Guzmán, José María (dir.)
Ecopunto lingüístico
Badajoz, 2011.
La Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX), a través de sus numerosos centros, ha hecho posible esta obra, que recoge multitud
de palabras en peligros de extinción. Ordenadas alfabéticamente, se da el significado de las mismas y los lugares donde aún son utilizada. Estamos, pues, ante
una especie de léxicon extremeño, con predominio de las hablas norcacereñas.
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Vivas Moreno, Agustín y Martos García, Aitana
Tesauro de lectura y escritura en “El Quijote”
Badajoz, ANABAD, 2011.
Prologada por Angélica Sara Zapatero Lourinho, Presidenta de la Asociación
Española de Documentalistas, la obra se publica como nº 1, LXI del Boletín de la
Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos
y Documentalistas. Volumen con 438 páginas, compuesta por dos profesores de la
Facultad de Biblioteconomía de la UEX, ofrece un índice analítico de todas las
entradas que, referidas a la lectoescritura, pueden localizarse en la genial obra de
Cervantes.
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LITERATURA

AA.VV.
¡¡Siempre relatando!!, vol. II
Badajoz, Diputación, 2010.
Este segundo volumen de la serie “Con un libro en las manos” recoge los
mejores relatos cortos elegidos en las ediciones de 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009
del Premio Nacional que convoca la Asociación de Mujeres Progresistas de
Badajoz. Entre los mismos figuran varios de autores extremeños: “El baile de
máscaras”, de Pedro Arroyo Velasco (Almendralejo); “Dos centímetros”, de
Marta Blanco (Villanueva); “Dicen que por los besos”, de Antonio Álvarez
(Badajoz); “El hermano se ha ido”, de Salvador Vaquero (Cáceres); “María en la
ESO”, de Luciano López (Badajoz); “El libro”, de Carmen Iglesias (Badajoz);
“Cuando te quito las gafas”, de Rosario Ceñal (Badajoz); “Pasión dulcinesca”, de
Juan Carlos Monterde (Badajoz); “ La sonrisa del pescador”, de Chari Llanos
(Badajoz); “Cuento”, de Francisco Cacho (Badajoz): “La víctima 22”, de J.J.
Reyes (Badajoz) y “Rectificar es de sabios”, de Gema Agúndez (Badajoz).

AA.VV.
ADE Teatro, nº 132
Madrid, Asociación de Directores de Escena de España, 2010, sept-oct.
La revista madrileña ofrece en este número un largo centenar de páginas
sobre el teatro en nuestra Región. Recoge los siguientes trabajos:
Teatro en Extremadura, por J. A. Hormigón
Breve historia de la literatura dramática en Extremadura (1976-2010), por
Gregorio Torres Nebrera
Bibliografía de autores teatrales extremeños, por Gregorio Torres Nebrera
La puesta de escena en el panorama teatral extremeño, por Francisco Carrillo
25 años de teatro profesional extremeño, por Javier Leoni
Tierra de actores, por Denis Rafter
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Infraestructura teatral de Extremadura, por Damián Galán Nogales
Escenarios de Extremadura: Espacios para la creación, por Agustín Iglesias
Festival de Mérida, uno de los grandes de Europa, por Gregorio González
Perlado
Soñar en junio: El Festival de Teatro Clásico de Cáceres, por Luigi Giuliani
El Festival de Teatro de Badajoz, por Miguel Murillo
La danza clásica y contemporánea en Extremadura, por Cristina Silveira
El teatro popular en Extremadura, por Miguel Nieto
Los estudios teatrales en Extremadura. De Olivenza a Cáceres, por J. R.
Alonso de la Torre Núñez

AA.VV.
Aula literaria Jesús Delgado Valhondo
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2010.
Con textos preliminares de Juan Ramón Ferreira Díaz, Pilar-Nieves García
Romero y Francisco López Blanco aparece este volumen de 190 páginas, una
antología que Elías Moro ha preparado con textos de 75 autores participantes en
el Aula emeritense desde su fundación hace ya tres lustros. El libro se adorna con
ilustraciones de Encarna Ruiz Espejo.

AA.VV.
Baluerna. Tercera antología
Cáceres, Estación de autobuses, 2011.
Julián Rodríguez, Antonio Sáez y Eduardo Hernández pueden estar orgullosos de la curiosa aventura editorial, Balauerna, donde aparecen esos “Cuadernos
del viajero”, aptos para ser leídos durante un recorrido en autobús. Doce son los
escritores que colaboran en la entrega, con textos en portugués y castellano:
António Salvado, Hilario Jiménez, Floriano Martíns, Antonio Mª Flórez,
Henrique Manuel Bento Fialho, Diego González, Joao Candeias, Daniel Casado,
José do Carmo Francisco, Antonio Reseco, Nicolau Saiao y José Manuel Díez.

294

AA.VV.
Con un libro en las manos
Badajoz, Diputación, 2010.
Según declaran sus editores, este segundo volumen de la colección literaria de
la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz “recoge los mejores 38 relatos
presentados al concurso convocado por este colectivo entre 2005 y 2009. La
publicación se compone de obras procedentes de distintas ciudades españolas y
extremeñas y se divide en cinco bloques que muestran las inquietudes creativas
de 22 hombres y 16 mujeres que hablan de “mundos cercanos y recuerdos alejados en el tiempo, de hechos sorprendentes, y de temas eternos “.

AA.VV.
Cuentos Hindúes
Cáceres, Asociación Una Escuela Solidaria, 2010.
Este es el tercer volumen de la colección “Cuenta con nosotros”, un proyecto solidario que alienta el IES Universidad Laboral de Cáceres. José María Alegre
Barriga, presidente de la asociación editora y a quien se debe el diseño del volumen, pone prólogo, si bien se adjuntan otros preliminares de diversos profesores de aquel Centro. Se incluyen diez cuentos de otros tantos alumnos, todos inspirados en la India (según demandó el Proyecto Nirmala que se estaba gestionando para conseguir fondos a favor de las escuelas de Dasapura).

AA.VV.
El vuelo de la palabra. El cuento en Extremadura
Badajoz, Ayuntamiento, 2010.
Prologado por Juan Manuel Cardoso con un sugerente preliminar, “El chino
que contó un cuento chino”, esta entrega de 2010 sigue las directrices habituales
de la publicación que el Ayuntamiento pacense saca en cada Feria del Libro. Esta
vez, sin embargo, se incuyen también colaboradores de otras localidades extremeñas. Son treinta los trabajos recogidos, donde, según apunta el prologuista,
hay enfoques múltiples: “ Desde lo poético a lo surrealista, desde lo humano a
los trascendente, desde la verdad real hasta la irreal verdad. De lo esperpéntico a
la vida como la vida misma”.
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AA.VV.
El vuelo de la palabra. La poesía en Extremadura
Badajoz, Ayuntamiento, 2010.
Plácido Ramírez pone prólogo a esta XIII entrega de El Vuelo de la Palabra,
modalidad poesía, que el Ayuntamiento pacense convoca cada año como apoyo
a la Feria del Libro de la ciudad. Cuarenta autor, presentados por orden alfabética, ofrecen sus poemas. Junto a nombres bien conocidos (Jaime Álvarez Buiza,
Inma Chacón, Antonio-Román Diez, Javire Feijóo, María José Fernández,
Faustino Lobato, Cosme López, Milagrosa Ortega, Fidel Perera, Ángel Manuel
Silva, Sito Larate), otros muchos, no menos entusiastas ni valiosos, se suman a la
iniciativa con poemas de muy diferente factura.

AA.VV.
Hay un lugar
Madrid, Pigmalión, 2010.
El extremeño Basilio Rodríguez Cañada ha cuidado la edición de esta obra
colectiva, en la que toman parte con narraciones y poemas los componentes del
grupo “Albaricoques verdes”. Lo constituyen un grupo de funcionarios, alumnos y profesores vinculados con el madrileño Centro Integral de Juventud 14.30
Espacio Joven, donde aquél ha dirigido numerosos talleres (de animación a la
lectura, lenguaje del cuerpo, comunicación escrita, hablar en público y creación
literaria). De todo ello da cumplida noticia en el texto de contracubierta.

AA.VV.
IX Concurso de Poesía Experimental
Badajoz, Diputación, 2010.
Catálogo de las obras que concurrieron al certamen. No ofrece apunte biográfico de los autores.

AA.VV.
La memoria de los cuentos. Los últimos narradores
Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones, 2010.
En este trabajo colectivo se incluye el relato que la ya casi nonagenaria Juliana
Hernández Rodríguez, natural de Descargamaría, hace de sus propias vivencias
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en aquella población, así como de los cuentos populares que escuchó desde
pequeña.
Los editores ofrecen este resumen: “Los cuentos populares que nos han llegado a través de la tradición oral son parte fundamental de la Historia de la
Literatura. Con el objeto de recuperarlos y preservarlos para el futuro, la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) edita, en el marco de
las actividades diseñadas con motivo de la Presidencia Española de la Unión
Europea, La memoria de los cuentos. Los últimos narradores orales. Antonio
Rodríguez Almodóvar, especialista en esta vía de transmisión de los cuentos hispánicos, es el editor de esta publicación que se completa con el documental La
memoria de los cuentos, dirigido por José Luis López Linares. El objetivo de este
proyecto es poner en valor uno de los mayores tesoros de la cultura popular
española, la de los cuentos que se han transmitido durante siglos en el seno de
la familia, de la tertulia campesina o del patio de vecindad. Un patrimonio de
nuestra propia tradición, que nada debe a la de otros países del entorno ni a ninguna cultura escrita, y que ha llegado hasta nosotros muy debilitado, pero que
formó a muchas generaciones en el universo simbólico colectivo, a través de personas, a menudo iletradas (no incultas), poseedoras de un saber popular extraordinariamente rico y no siempre bien valorado”

AA.VV.
La niña bonita
Cáceres, Rumorvisual, 2011.
Con prólogo de José Cercas se publica esta antología en la que toman parte
hasta quince poetas extremeños: César Rina, Vicente Rodríguez, Sergio
Martínez, Ismael Morales, Manuel Cobos, Victoriano Granero, Rafael Marchena,
Catalina Rivera, Domingo Ceborro, Miguel Ángel Latorre, Víctor Manuel
Jiménez, Francisco Bermejo, Pedro Vera, Carlos Ortiz y Conrado Gómez.

AA.VV.
La plaga lírica
Plasencia, Consejería de Cultura, 2011.
La plaga lírica es un cuadernillo que, prologado por Álvaro Valverde, recoge
composiciones de cuatro poetas jóvenes placentinos: Alex Chico (1980), José
Manuel Chico, 1990), Francisco Fuentes (1985), Víctor Martín Iglesias (1985) y
Víctor Peña Dacosta (1985).
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AA.VV.
Mujer, su mundo y sus vivencias
Navalmoral de la Mata, Ayuntamiento, 2010.
La publicación ofrece los textos elegidos en el concurso de relatos breves que
el ayuntamiento convocase con ocasión del Día de la mujer 2009. No hay ningún extremeño entre los seleccionados.

AA.VV.
Página 72
Badajoz, Imcrea duseño editorial, 2011.
“Página 72” es el nombre de la tertulia constituida en Badajoz a mediados del
2010 según el modelo de otra emeritense, la ya consolidada “Gallos Quiebran
Albores”. Según escribe uno de sus fundadores, Faustino Lobato, se propusieron desde el inicio “aunar inquietudes literarias, sin emular a nadie y menos
engancharse al engranaje al uso de otros grupos literarios con más o menos fortuna. No queremos más que hablar de literatura y exponer nuestras propias creaciones para que la poda de los otros haga su parte. Este grupo, hasta el momento, tiene como divisa principal crecer en el respeto muuto y aprender de los otros
como lo primero”.
Se reúnen cada mes, por lo común en la sala que generosamente les facilita el
Ateno de Badajoz.
Como para conmemorar el primer año de existencia, acaban de sacar una edición notable, obra colectiva que han subtitulado Cajaliteraria. Esta exquisita carpeta, de tan atractivo diseño, contiene trece poemas de otros tantos autores, cada
uno en su respectiva página, con las que alternan las nueve cartulinas dibujadas
por Faustino Lobato. Se han tirado solamente 50 ejemplares, numerados, con las
firmas de Mamen Alegre, María Blázquez, José Enrique Campillo, Antonio
Castro Sánchez, Manuel Mansilla, Migue Ángel Navarro, Milagrosa Ortega,
Plácido Ramírez, Trinidad Ródenas, Manuel Romero Higes, José Manuel Sito
Lerate, José Manuel Vivas y el propio Lobato.
Poetas de bien distinta edad, formación e inclinaciones, constituyen un conjunto de “letraheridos”. Si por la calidad humana de los componentes resulta
emocionante compartir alguna de sus sesiones, leer versos como los facilitados
en esta publicación testimonia el nivel creador de la aún joven tertulia.
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AA.VV.
Poesía en diciembre
Vigo, Cardeñoso, 2011.
Entre los numerosos poetas que participan en este Cuaderno del grupo literario “Tentativa” figuran dos extremeños. José Iglesias Benítez lo hace con un
hermoso soneto, “Luz”, mientras Juan Calderón Matador suscribe otro, titulado
“La vida”.

AA.VV.
Poesía para niños de 4 a 120 años
Sevilla, La Isla de Siltolá, 2010.
Volumen de 256 páginas, con muy hermosa cubierta, intitulado “Antología de
autores contemporáneos)”, su edición estuvo a cargo de Jesús Cotta, José Mª
Jurado y Javier Sánchez Menéndez. Elías Moro, y José María Cumbreño figuran
entre los numerosos e importantes escritores seleccionados.

AA.VV.
Poetas de los momentos literarios
Badajoz, Gran Café Victoria, 2010.
Número VI de la serie que edita el café de Badajoz donde cada viernes se
celebra tertulia literaria abierta a todos los públicos, recoge dieciséis poemas de
otros tantos autores, sin incluir ningún apunte biobibliográfico sobre los mismos. Amalia Mangas, Fernando Garduño, Antonia Cerrato, José Manuel Ferrera,
Félix Gala, Javier Feijóo, Francisco Javier Corbacho, José Manuel Sito, Joaquín
Mangas, Oropéndola, Moisés Cayetano, José Cercas, Mamen Alegre, Raquel
Matesanz, Plácido Ramírez y Suso Días son los escritores participantes.

AA.VV.
Poetas locales
Badajoz, Diputación, 2010.
Roberto del Fresno, María (simplemente), Leonor Fernández, Benigno
Sánchez, José Manuel Nogales, Manuel López y Reposo Chávez son los autores
de esta obra colectiva, que poco nos descubre
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AA.VV.
Raíces de Papel. Antología Poética
Vigo, Ediciones Cardeñoso, 2011.
Con el nombre “Raíces de Papel” viene funcionando una dinámica Plataforma
Cultural, que animan fundamentalmente Javier Bueno (Madrid, 1951) y Juan
Calderón (Alburquerque, 1952), escritores ambos. Entre otras actividades relacionadas con la literatura, mantienen como órgano de expresión una revista digital
con el mismo nombre (raicesdepapel.blogspot.com), en la que colaboran creadores de las más ditintas artes (fotógrafos, músicos, pintores, cineastas, actrices y,
por supuesto, narradores y poetas). Una veintena de los últimos se conjuntan en
esta antología poética, con 216 páginas, a las que pone prólogo el infatigable José
Iglesias Benítez.
Entre los autores seleccionados hay una muy variada representación: desde
autodidactas a profesores de Universidad; españoles e hispanoamericanos; noveles y con muy abundante obra édita; discursivos y visuales; jóvenes y maduros;
clásicos e innovadores; de métrica tradicional y versos libres; experimentales e
intimistas y, por supuesto, hombres y mujeres. En resumen, un espejo del rico
caleidoscopio que compone la lírica actual.
Dos son de origen extremeño: el propio Calderón Matador, que rinde homenaje a sus maestros más frecuentados (Mallarmé, Aleixandre) o personalidades
admiradas (Jacques Canales, Amparo Guerrero, Gloria Swanson y Laura Olalla
(Garlitos, 1953), que entregó versos excelentes y una docena de greguerías, metáforas deslumbrantes, matéricas unas, abstractas otras. En algún otro se pueden
percibir referencias explícitas a Extremadura, como ocurre con el madrileño José
López Rueda (n. 1928), catedrático emérito de la Universidad Simón Bolívar
(Caracas), quien elige de su libró inédito Iberiada un poema explícitamente dedicado a Yuste, escrito en liras.
Los numerosos dibujos que ilustran el libro son del propio Juan Calderón.

AA.VV.
Ruta literaria por Plasencia
Plasencia, Ayuntamiento, 2010.
Por empeño de Raquel Puertas, concejala entonces de Turismo en la capital
del Jerte, se editó esta pequeña guía literaria de la ciudad. Incluye textos de escritores reconocidos, casi todos extremeños, Víctor Chamorro, José Antonio
Gabriel y Galán, José María Gabriel y Galán, Pilar Galán, José Antonio García
Blázquez, Alfonso Martínez, Jesús Sánchez Adalid, Antonio Sánchez Marín,
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Juan Ramón Santos, Álvaro Valverde, Almudena Grande, Isabel Allende, sin
olvidar un texto del rey Alfonso X el Sabio.

AA.VV.
Taller de la poesía y del relato
Mérida, Consejería de Cultura, 2011.
La Asociación de Escritores Extremeños (AEEX) y la Asociación de
Universidades Populares (AUPEX) han continuado con los Talleres Literarios
(tres de ellos virtuales), auxiliadas por la Consejería de Cultura. En Alburquerque
(Francisco Rodríguez Criado), Alcántara (Javier Pérez Walías), Badajoz (Isabel
Pérez González), Cáceres (Fernando Pérez Hernández), Castuera (Alejandro
López Andrada), Hervás (Juan Manuel Barrado), Jaraíz (Ignacio del Dedo),
Llerena (Elías Moro), Los Santos de Maimona (José Antonio Zambrano),
Navalmoral (Pillar Galán), Plasencia (Gonzalo Hidalgo) y Villanueva de la Serena
(Manuel Simón Viola) son los lugares donde se han celebrado. De ellos han salido los participantes en esta antología, en cuya selección toman parte los responsables de cada taller.

AA.VV.
Taller del relato y la poesía de Villanueva
Villanueva de la Serena, Ayuntamiento, 2010.
Manuel Simón Viola escribió en su blog (9 enero 2011) a propósito de este
volumen colectivo, que se publica con textos preliminares de Miguel Ángel
Gallardo, alcalde de Villanueva; Antonio Sáez, presidente de la AEEX, y el propio Simón: “Afirma Luis Landero que es imposible enseñar a escribir, pero que,
paradójicamente, sí es posible aprender. Como docente con una larga trayectoria a sus espaldas, sabía muy bien que la Lengua, como la Química, se enseña, en
tanto la literatura, como la gripe, se contagia. Uno de los espacios en que el placer de la escritura puede llegar a contagiarse es un taller de escritura, que reúne
siempre a un grupo de personas impulsado por una notable curiosidad intelectual atraído por la misma pasión, la lectura, y, en su caso, por la tentación de imitar el proceso que está detrás de estos textos singulares, siempre “pedagógicos”.
Y es que un texto a veces ejemplifica cómo puede construirse una obra imperecedera; otras, por qué caminos errados se ha malogrado una buena idea. Tanto
unos como otros llevan inseminado un poder aleccionador del que un lector
atento puede extraer un ejemplo digno de ser imitado o de ser rehuido.Tanto la
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lectura como la escritura son actividades que asociamos con la soledad y que,
probablemente, se compaginen mal con las aglomeraciones y el bullicio (aunque
hay quien sabe abstraerse en un vagón de metro), pero un taller es un ámbito
propicio para el diálogo, esa variante civilizada del bullicio, y en él sí es posible
compartir los mensajes nacidos, como recordaba Machado, de la conversación
con ese otro que siempre va con nosotros. Porque si en él pueden aprenderse
técnicas y recursos que permiten construir un poema o un relato, también es
cierto que el taller es, por otra parte, una plataforma de investigación personal y
social, de modo que la escritura puede llegar a ser un medio de conocernos
mejor a nosotros mismos y a nuestro entorno, ya que al escribir, en fin, ordenamos nuestro pensamiento y reconstruimos el mundo tal y como lo entendemos,
pues la realidad, según recordaba Ortega, se nos ofrece en perspectivas individuales.
Durante seis años he sido ponente en ocasiones y, las más, moderador, de un
grupo humano peculiar hasta acabar considerando esta actividad como una de
las más gratificante en las que recuerdo haber participado. Con las altas y bajas
anuales propias de cualquier tarea nocturna, el grupo ha ido consolidando su
perfil lector, antes que escritor, que podría haber repetido la sorprendente aseveración de Borges: “Que otros se enorgullezcan por lo que han escrito, yo me
enorgullezco por lo que he leído”. Y es que la mayor parte de sus componentes,
con formación universitaria y forjados en otras labores paralelas (tertulias, comisiones de lectura...), ha exhibido una notable nivel crítico a la hora de enjuiciar
tanto las propias creaciones como las ajenas. Leer un texto propio en voz alta
sometiéndolo al parecer de los demás suele ser una de las actividades que más
cohesiona a un grupo si encuentra en él, como es el caso, una actitud crítica
receptiva y no descalificaciones frontales. Escuchar a un escritor en pleno proceso creador puede ayudar, de otro lado, a establecer comparaciones temáticas y
formales con el propio empeño personal y consolidar una vocación; por el taller
de Villanueva han pasado durante estos años autores como Santos Domínguez,
Antonio Reseco (autor de la portada de la antología), Serafín Portillo, Antonio
María Flórez, Daniel Casado, Alonso Guerrero, Juan Ricardo Montaña, José
Carlos García de Paredes Oliva, Rufino Félix Morillón, Francisco Rodríguez
Criado, José Antonio Ramírez Lozano, Elías Moro, José Antonio Zambrano y
Manuel Vicente González”.
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AA.VV.
Trece
Cáceres, Rumorvisual, 2010.
Con prólogo de Antonio Gómez, se publica este volumen colectivo, en el que
se recogen los versos de 13 jóvenes poetas noveles extremeños, nacidos o residentes aquí, con edades comprendidas entre 25 y 42 años: Alonso Torres, Ana
Flor Redondo, Manuel Checa, Javier Búrdalo, Patxidifuso, María Carvajal,
Santiago Tobar, Victoria Mera, Valentín Valle, Miguel Méndez, Rafael Marchena,
Nuria Cepeda y Carlos Ortiz
Cada uno de ellos fue invitado a que seleccionaran doce poemas libres y uno
con denominador común, que tuviera por tema ‘Trece’ y que hiciera las veces de
hilo conductor a lo largo de la obra. Según explicó la editorial en nota de prensa, la idea de publicar este libro surgió tras asumir el riesgo de editar poesía en
tiempos de crisis y con la intención de “forzar un poco más la suerte y elegir un
punto de partida que nos hiciera presagiar que, en el peor de los casos, no las
teníamos todas con nosotros. De ahí, no sólo el título, sino el color y la temática de las ilustraciones”.

AA.VV.
Yo no leo
Cáceres, Rumorvisual, 2011.
La obra, con título irónico, recoge 210 microrrelatos de una veintena de autores. Entre los mismos figuran los extremeños Alberto Navalón (Cáceres, 1969),
María Durán (Cáceres, 1971), Juan Carlos Zamorano (Cáceres, 1967), José Viera
(Cáceres, 1977), Rosario Sánchez (Cáceres, 1971), Carlos Ortiz (Cáceres, 1971),
Miguel Ángel Latorre (Don Benito, 1980), Luchy López (Plasencia,
1975),Manuel Pardo (Cáceres, 1970), Jorge Galán (Cáceres, 1969), Ismael Ollero
(Cáceres, 1985) y Teresa Sánchez (Cáceres, 1944).

Anónimo
El lazarillo de Tormes
Anaya, 2009.
Recogemos aquí esta edición del famoso texto porque aparece ilustrada por
Federico Joaquín Delcado Gallego (Badajoz, 1956), artista residente en Madrid,
con abudante obra édita.
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Apolo, Carmen
Para que no olvides
Badajoz, Diputación, 2011.
La autora, periodista, trabaja en Zafra Tv Producciones audiovisuales y colabora con el Periódico Extremadura y La Crónica Zafra Río Bodión. Esta es su primera novela, presentada como “un relato donde se refleja la influencia cultural e
ideológica de distintas generaciones de mujeres desde la Guerra Civil hasta la
Transición democrática”.

Abacá, Manuel
La mesa puesta
Mérida, ERE, 2010.
Esta es la sinopsis editorial de la obra: “Un viaje a esa edad imprecisa de la
última adolescencia en ocho relatos breves que encabeza Manuel Abacá con una
cita de Herbert esclarecedora: una casa no siempre es donde te sientes a tus
anchas, es más bien donde los otros saben que pueden encontrarte. Estos cuentos son, sin duda, un refugio en el que muchos encontrarán la mesa puesta”.

Acedo Díaz, Theófilo
El universo de violeta
Vigo, Ediciones Cardeñoso, 2010.
Nacido en Villarta, población sobre cuya historia hizo la tesis doctoral, Acedo
reside y enseña en Madrid. Es autor de numerosos trabajos científicos, entre ellos
un estudio acerca de los carteles de cine (Cómplices de séptimo sueño. El afiche y su
aventura). Pero ha hecho también incursiones en el mundo de la creación (Invitada
impertinente, poesía; Para que lo sepas, relatos antropológicos). Un conjunto de narraciones cortas es lo que publica en este número 13 de los “Cuadernos literarios”
Tirarse al Folio. Todos tienen ese toque de literatura infantil que tanto gusta al
escritor, salpicados con gotas de humor, no sin referencias sociológicas.
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Acosta, Benito
Auto de la Pasión
Málaga, Círculo Rojo, 2011.
Nacido en Zalamea (1937), párroco de una barriada malagueña, Acosta es
uno de los escritores extremeños más fructíferos. Autor de numerosos poemarios y de una obra ensayística notable en el terreno teológico-escriturístico, incursiona esta vez por los campos de la dramaturgia, sin abandonar el verso. Lo hace
recreando un viejo tópico de la literatura, orígenes del teatro español: el Auto de
la Pasión. Centrada en la figura de Jesucristo paciente, la obra rehace con muy
personales criterios la representación popular que venía haciéndose en Motril
bajo el título de “La Judea”. Se adjunta la música para nueve respuestas corales.

Albendea, Gabriel
El resplandor y la ceniza
Madrid, Mandala Ediciones, 2011.
Catedrático de Filosofía, el autor ha ejercido durante muchos años en el IES
Bárbara de Braganza de Badajoz, ciudad donde también ha publicado bastantes
de sus anteriores obras (ensayos y novelas). La última de éstas fue reseñada así
por Ricardo Senabre en El Cultural de El Mundo (17/02/2012): “Gabriel
Albendea (Madrid, 1939) ha publicado varias novelas, diversos libros de ensayo
y algunos poemarios, pero lo ha hecho siempre en editoriales de poca difusión,
como si escribiera en voz baja, condenado, al parecer -ignoro si por voluntad
propia-, a perdurar en ese círculo restringido de los que Azorín denominaba
escritores “raros”. Sin embargo, la lectura de la novela El resplandor y la ceniza
descubre varios rasgos de considerable interés que no convendría que pasaran
inadvertidos. El primero es la calidad de la prosa. Aunque repetitiva y premiosa
en algunas ocasiones, su variedad y riqueza léxica, así como la nítida concatenación del discurso, la colocan muy por encima de la ramplona escritura que exhiben muchos novelistas al uso cuya principal innovación consiste en dar la espalda a la sintaxis y a la propiedad idiomática. El segundo factor destacable en estas
páginas es que encierran lo que podríamos llamar una “novela de ideas”.
La historia, organizada como el diario de Buenaventura Artigas, es la de un
crimen feroz y gratuito cuya índole va poco a poco desvelándose, todo ello visto
desde la conciencia de este sujeto solitario y tortuoso que analiza su propia conducta en busca de algo que la explique. Lo de menos es si el frío asesino logrará
escapar después de cambiar de identidad y hasta de rostro, aunque esta incertidumbre, claro está, crea cierto suspense en el desarrollo de las acciones.
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Lo esencial es asistir a los meandros y circunvoluciones de este soliloquio,
que incluye evocaciones de la vida infantil y recuerdos familiares -algunos relacionados con una guerra civil ya lejana-, pero, sobre todo, que se plantea sin cesar
problemas filosóficos. éticos y antropológicos de honda trascendencia: las creencias religiosas y su utilización política, la relación entre verdad, bondad y belleza,
el origen y el papel de los instintos en el comportamiento humano, las diferentes nociones del bien y el mal según épocas y culturas, la función del arte en la
sociedad, el sexo y el feminismo son algunas de las numerosas cuestiones que
afloran a la superficie de este diario, acribilladas a menudo hasta con cierta desmesura- de citas y recuerdos de pensadores y poetas, desde Platón hasta Adorno,
desde Baudelaire hasta Léo Ferré y los chansonniers franceses de los años 50. La
cultura es el conjunto de tablas de salvación y asideros a los que uno acude para
entenderse a sí mismo. El discurso del narrador, un meditativo y culto rentista
sin problemas económicos, oscila a veces entre modelos como el Roquentin de
La náusea, de Sartre, y algunos tortuosos personajes de Dostoyevski, y transparenta, sin duda, muchas de las preocupaciones y pensamientos del autor, tanto
de carácter antropológico como de naturaleza literaria, como sucede con las consideraciones sobre el realismo (p. 27) o sobre los dos modos narrativos posibles,
“que siguen los métodos extrospectivo e introspectivo clásicos de la psicología”
(p. 228), según se potencie la acumulación de acontecimientos externos o la descripción de los sucesos íntimos, ideas y sentimientos. De acuerdo con esta dualidad, El resplandor y la ceniza pertenecería al modo introspectivo de contar.
Lo que sucede es que los excursos reflexivos y discursivos, por estimulantes
que sean, alcanzan una proporción muy superior a la que se dedica a la narración
de la historia propiamente dicha y desequilibran el conjunto. De este modo, algunos datos esenciales de la historia -el encuentro de Buenaventura y su futura víctima, el viaje de ambos, la decisión de asesinarlo- quedan en penumbra o simplemente aludidos, y otros rozan la inverosimilitud, como las noticias constantes de
los periódicos franceses acerca de la desaparición de un adulto en España, asunto irrelevante en el conjunto de informaciones de un continente. La prosa, como
ya se ha dicho, alcanza a veces raras calidades (véase el paisaje soñado de las páginas 163-165), aunque alguna vez se desliza hacia el símil incongruente (¿cómo
puede experimentarse “la sensación del peso obsceno de lo real sobre un cuerpo de reptil?” [p. 39]) o acumula con énfasis los adjetivos: “críos medio desnudos y tostados enredaban [...] mientras otros chavales corrían entre las chozas
miserables que exhibían sus blancos harapos tendidos al último sol” (p. 23). Con
todo, son más los aciertos que los deslices en esta obra de indudable interés y
poco convencional.
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Alcalá, Carolina
Encrucijada en Verdeguea
Madrid, Entrelíneas, 2010.
Nacida en Retamal de Llerena, Badajoz, la autora ha vivido después en
Guareña y Torrejoncillo, hasta trasladarse a Madrid, donde se incorporó al taller
de literatura de la ONCE. Ha escrito teatro, poesía y novela, la primera de las
cuales, Algunos seres inhóspitos, publicó el 2004 (Imagine Ediciones). La acción de
esta segunda, que ella misma define como “una historia de amor en mayúsculas”,
se inicia precisamente en Guareña, pasando después a Madrid, para volver a
Extremadura (Don Benito y Oliva de Mérida).

Alcalá Suárez, Fernando
Ne obliviscaris
León, Edelvives, 2010.
Nacido en Cáceres (1980), profesor de Enseñanza Secundaria, Acalá publica
esta su primera obra, perteciente a la literatura juvenil, cuya historia discurre en
Bran, una isla del Mar del Norte y y sobre la que ha declarado a FantasyMundo:
“Los protagonistas de Ne obliviscaris fueron muy fáciles de crear. Era como si ya
estuvieran escritos de antemano. Eran los que necesitaba la historia y surgieron
de manera muy natural. Se me ocurrió todo mientras jugaba a un RPG. En el
Persona 2, había una sección donde comprar rumores y hacerlos realidad y a mí
aquello me atrajo mucho, así que no dejé de darle vueltas a la cabeza hasta que
se me ocurrió una historia donde poder desarrollar todo este entramado de
rumores que se hacían realidad casi por arte de magia.
Los protagonistas de Ne obliviscaris fueron muy fáciles de crear. Era como si
ya estuvieran escritos de antemano. Eran los que necesitaba la historia y surgieron de manera muy natural: Ash es el pilar; Rudy, la esperanza; Maya, la pasión;
Charlotte, el misterio y Arnaud, la tenacidad”.

Alcalá Suárez, Fernando
Tormenta de Verano
2011, Luis Vives.
Segunda novela del escritor extremeño, tras Ne obliviscaris, se trata de un relato donde se combinan amores y amistades adolescentes con pasajes de terror,
fantasmas, encantamiento de casas y aventuras de verano.
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Alcón Olivera, José María
El revesinu
Badajoz, Abecedario, 2010.
Nacido en Guijo de Galisteo, maestro de profesión, Alcón ha escrito esta
segunda novela en habla dialectal, como la que sigue: “Al arrematal ca historia los
oyentis se queaban un ratinu cavilandu en aquellus marinerus, en el mar, al que
tos los más de ellus no había vistu enjamás; el hermanu Práxidis sí, muchas vedis,
pa primera cuandu jidu el Serviciu Milital, se lo llevarun pacullá, a Melilla na
menus, y de allí a las islas Chafarinas, queándusi en estas islas cuasi to el tiempu,
más de dos añus, guardandu el mar
Ismael Carmona la reseña así en “La bellota literaria”: “El utol de la primel
novela en estremeñu (Requilorio, 1984), José María Alcón Olivera, á espubricau de
rezien una segunda novela. Muchus son los añus entremeyu duna i otra, i muchu
lo que án esprimentau las letras estremeña dende altuencis, pero denguna de
essas noveais encluia algotra novela. En baju las primel frasi de “Mos cuenti otra
vez lo de Trafalgal, hermanu Práxidis” se halla la segunda novela larga escrita i
pubricá en luenga estremeña. La briega de Alcón Olivera pol estremeñu es consierabri i de juru esta última obra suya sirva de vencijón pa tolos escrevientis ena
muestra luenga que quean acallaus i saquin los sus testus en tolos hormatus
qu’essistin”.

Álvarez, Jesús
El canto nocturno de los pájaros y otros relatos
Mérida, ERE, 2010.
“Cada uno de los seis relatos que componen El canto nocturno de los pájaros
-explican los editores- aprovecha una de las grietas que el azar abre en la realidad: los momentos de silencio en una conversación, las palabras que no escuchamos, la relación dilatada con el tránsito de la vida, que a veces tiene la forma de
una carta, o del canto de un pájaro. En esos instantes de desconcierto viven los
personajes de estas narraciones abstraídos en el oficio de vivir, ajenos al azar que
los rodea”.
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Álvarez Buiza, Jaime
Poemas
Badajoz, Asociación Escritores Extremeños, 2010.
El escritor extremeño (Badajoz, 1952) fue la figura invitada a intervenir en el
Aula Enrique Díez-Canedo el 18 de febrero de 2010. Para los asistentes a la
sesión matutina (estudiantes) y a la nocturna (público general) prepararon este
cuadernillo antológico José Manuel S. Paulete y Enrique García Fuente, responsables de dichas actividades. Se recogen poemas de las obras Desde un amor en
lucha, Tarde de siempre, Huida de las horas, Personario, Espera inacabada y Desconsolada
espera, así como algunos inéditos. El propio autor suscribe la nota biobiliográfica
adjunta.

Arboleda, Diego y Ábalo, Eugenia
Cuentos de la mala nieve
Badajoz, Diputación, 2010.
Con textos de Arboleda e ilustraciones de Eugenia Ávalos Yagüe aparece esta
obra, que sus editores presentan así: “En este atípico volumen de relatos no se
habla de esa nieve que produce bellos cuentos navideños, sino de otras nevadas.
Hay un tipo de nieve que vuelve locas a las personas, sube los índices de crímenes. Hay una mala nieve que, cuando cae, nos perturba y nos lleva a hacer cosas
que de otra forma no haríamos. Diez cuentos bellamente ilustrados que mezclan
las más variadas referencias literarias, la nieve más blanca y el humor más negro”.

Argullol, Rafael
Poema de la serpiente
Villanueva de la Serena, Asociación Culltural Littera, 2010.
Si recogemos aquí este poemario del escritor catalán (Barcelona, 1949) es
porque se publica en Extremadura, con una nota biobibliográfica de los entusiastas editores que sostienen Littera contra viento y marea. Según declaraciones del
auror, este hermoso texto tuvo su origen en un encargo que le hicieran los admirados componentes del grupo A Fura dels Baus: escribir un conjunto de versos
que se habrían de intercalar en la representación de La flauta mágica producida
por la “Ruhrtriennale”. Lo cierto es que estos poemas funcionan también perfectamente como creación autónoma.
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Atanasio Goitia, Elisa
La pandilla del lago y el bosque encantado
Badajoz, Ayuntamiento, 2010.
Con el fin de fomentar la lectura entre los más pequeños, que cada año acuden masivamente a la Feria del Libro, el Ayuntamiento pacense publica un volumen de cuentos. La entrega de 2010, con ilustraciones de Ana Atanasio Goitia,
tiene como protagonistas a tres amigos - Jesús, Lupita y Pit -, que viven junto a
un lago misterioso en cuyas orillas vivirán fantásticas aventuras.

Athané, Manuel
Todo comenzó en San Valentín
Madrid, SIAL, 2011.
Prologada por Luis Farnox, aparece esa segunda novela de Athané, que él
mismo califica en la presentación como una “delirante, disparatada, intrigante y
movida historia”. Lo es no tanto por los contenidos (el asesinato de una mujer y
la investigación de los posibles responsables del crimen), sino a causa de los despropósitos formales en que incurre sistemáticamente el autor, incapaz de controlar cómo se expresan los personajes, sobre todo el atribulado marido de la víctima.

Athané Morillo, Manuel
Como polvo en la ventisca
Mdrid, SIAL, 2010.
Natural de Granja de Torrehermosa (1951), Athané ha vivido en su pueblo
natal, Azuaga, Sevilla, Alcalá de Guadaira, Villanueva de la Serena y
Torremolinos. Actualmente reside en Colmenar Viejo (Madrid). Gusta presentarse como maestro relojero, viajante, imaginador, trotamundos y comunicador.
Esta es su primera obra, significativamente subtitulada “metáforas de una
vida”. Lleva prólogo del bibliófilo extremeño Ricardo Hernández Megías, que
escribe: “Como polvo en la ventisca pretende, por un lado, engrandecer la figura de
la mujer en su papel de madre, en detrimento del padre, aunque sin menospreciarlo. En segundo lugar, Manuel Athané desea resaltar el manojo de dudas, fantasías, soledades y temores que persiguen a la infancia, así como el olvido inoportuno de los mayores a la hora de abordarlos. En definitiva, un canto literario al
entorno y amor familiar”.

310

Baliñas, Ana
La virtud del momento
Herreruela, La Galbana, 2011.
Natural de Santiago de Compostela (1969), licenciada en Filosofía y Ciencias
de la Educación, Baliñas reside y trabaja en Extremadura desde 1994. Poco después (1997) fue Premio Extremadura Joven de Poesía en 1997 por La oración de
la piel. Enseña en ell IES de Montánchez, sin desdeñar otras dedicaciones (entrevistadora, documentalista, productora e incluso actriz).
Este volumen, con 272 páginas, prologado por Salvador Castro Otero, es un
“inventario incompleto 1994-2007” (así reza el subtítulo) de su poesía, compuesta indistintamente en gallego y castellano. Según los editores, que definen la poética de Baliñas como “una expedición literaria guiada por coordenadas sentimentales y reflexivas bajo la agotadora carga del inconformismo.”, componen este
volumen antológico diez poemarios hasta hoy inéditos de la autora:
Examen de conciencia (1994-1995), Tristia (1996), Al final de la fábula (1997),
Ridícula erección de primavera (1998), Poesía/ La muerte entre dos viajes/ Puntos subversivos (1998), Zaratustra y el tiempo (1999), Lunas crecientes (2000), ¿Tristes? Tópicos
(2000), Ilusiones, definiciones y otras adivinanzas (2000), y, por último, Nuevo libro
(2007).

Balzac, Honoré de
Mujeres lo bastante ricas
Cáceres, Periférica, 2010.
Honoré de Balzac (1799-1850) fue el primer gran impulsor de la novela
social. Engels, el colaborador íntimo de Marx, decía que las obras del francés le
habían enseñado más que la de todos los economistas, historiadores y sociólogos. Este pequeño volumen, seguramente otro éxito de la editorial Periférica,
reúne dos narraciones cortas: Estudio de mujer y Otro estudio de mujer. Sus
protagonistas son dignos de esa “Comedia humana” que Balzac supo componer
componer con tacierto y no pocas contradicciones. Aparece con un muy recomendable estudio introductorio de Wenceslao-Carlos Lozano.
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Barea, Arturo
La forja de un rebelde. II La Ruta
Mérida, ERE, 2011.
Gregorio Torres culmina con este entrega su reedición de la famosa trilogía
del novelista pacense (antes han aparecido La Forja y La Llama). Como en las
otras dos partes, el catedrático de la UEX adjunta un extenso estudio preliminar
(66 páginas en este caso) y casi tres centenares de anotaciones a pie de página.
Se reproduce el texto de la primera edición en español (Buenos Aires, Losada,
1951), “corrigiendo las erratas adevertidas, la puntuación y ciertas expresiones
derivadas de su inicial redacción en inglés”. Contamos así con la primera edición
completa y anotada de la famosa novelal, hito de la literatura contemporánea.

Barea, Arturo
La forja de un rebelde. III. La llama
Mérida, ERE, 2010.
Tercera y última parte de La Forja de un rebelde, la famosa trilogía del autor
extremeño, La Llama se reedita en la colección “Rescate” con introducción y
anotaciones de Gregorio Torres Nebrera.

Baretti, Giuseppe
Un viaje por Extremadura
Cáceres, Caja de Extremadura, 2010.
Según recuerda Teófilo González Porras en su interesante prólogo, Giuseppe
Baretti (Turín, 1719-Londres, 1789) fue el autor del libro Viaje de Londres a Génova
a través de Inglaterra, Portugal, España y Francia (Londres, 1770). La presente publicación, editada según costumbre por la Caja con motivo del Día del Libro
(2010), recoge los apuntes donde el italiano refiere sus experiencias en nuestra
Región, descritas de modo epistolar. En Badajoz, Talavera, Mérida, Miajadas,
Trujillo, Jaraíz, Almaraz y Navalmoral halló posadas el viajero. Merece la pena
leer cómo evoca el estado en que la gente vivía, según él lo observaba: la mirada
del otro.

312

Barletta Villarán, Roberto
El tesoro escondido
Mérida, De la luna libros, 2010.
Si ya es difícil que las pequeñas editoriales se abran paso y puedan defender
sus publicaciones, mucho más problemático lo tienen si se trata de firmas periféricas y deciden poner en el mercado obras dramáticas. Lo vuelve a hacer la animosa De la luna libro, desde Mérida, con un texto que el 2006 quedó finalista del
Premio “Luis Barahona de Soto”. Su autor (Gijón, 1970), que cuenta ya con
numerosos títulos, está considerado como uno de los renovadores más originales del panorama teatral español. El tesoro escondido discurre en el fantástico Reino
de Don Golondrón y tiene, que habitan dragones, princesas, jenízaros y pueblo
llano.

Barriga Bravo, José Julián
Calleja del Altozano
Madrid, Beturia, 2011.
Sabíamos que José Julián Barriga (Santiago del Campo, 1943) era uno de los
periodistas extremeños con más amplia trayectoria profesional y mayor compromiso con su tierra. Redactor de los diarios HOY, Pueblo y YA (donde fue director adjunto), así como de la agencia EFE; director adjunto de los Servicios
Informativos de la COPE y de los Servicios Informativos de la Presidencia del
Gobierno, cuando Adolfo Suárez, a partir de 1981, director general de
Relaciones Informativas de la Presidencia del Gobierno; director de COMTELSA, agencia especializada en información económica; vicepresidente de SERVIMEDIA durante 1992-2005, periodo en el que editaría una larga veintena de
revistas y creó varias publicaciones digitales; miembro directivo de la Asociación
de la Prensa de Madrid; contertulio habitual de la COPE, ONDA CERO, TVE,
PUNTO RADIO, etc., etc., este cacereño, que ha viajado por medio mundo,
pone de manifiesto en su libro otras dos facetas admirables, según recoge el título de estas líneas. Sobre ambas escribe sosegadamente un texto magnífico, alternando en cada entrada una y otra, dándole distinto tratamiento gráfico: caja
redonda para la primera, cursivas en la segunda. Entre las dos establece una y
otra vez lazos socorridos por asociaciones de ideas, espontáneas o reflexivas.
“Del monte en la ladera/por mi mano plantado tengo un huerto/que con la
Primavera/de bella flor cubierto//ya muestra en esperanza el fruto cierto”, cantaba orgulloso fray Luis. También nuestro autor posee casa y huerta en la Calleja
del Altozano. Pese a tantas labores periodísticas por él desarrolladas, supo
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encontrar tiempo para volver asiduamente a sus raíces rurales y no romper lazos
con la cultura campesina de la que se impregnó en la infancia. Cada parte de la
obra, dividida como otras clásicas según las estaciones del año, recoge las vivencias del autor en su territorio cacereño. Sin duda, la época primaveral, con la que
abre el libro, cuando Extremadura viste sus campos de galas inigualables, es la
tratada más amplia y brillantemente, pero sin que en absoluto desmerezcan las
otras tres. Siempre, con la oportuna cita de Juan Ramón, su poeta más requerido. Este hortelano atípico sabe apreciar como pocos paisaje y paisanaje, los usos
y costumbres, la historia y las extraordinarias creaciones de su rincón rural. Sin
menosprecio de la “Corte”, ha logrado componer encendidas alabanzas de la
“Aldea”, en un lenguaje que admira por su precisión y brillantez. Barriga conoce el nombre exacto de las cosas: plantas, árboles, piedras, aves, arroyos, cerros,
barrancos…, así como el de las personas allí asentadas, con las que gusta compartir antiguas leyendas e historias más o menos actuales, hablar de las tradiciones, sopesar el curso cotidiano de la vida y trocar graciosamente los frutos de los
respectivos bancales
Pero Barriga se nos muestra también como un lector prodigioso. Aunque
nada escrito le es ajeno, sus dedicaciones siguen una doble línea. Por un lado,
ama las obras que dicen relación directa con la agricultura. Por otro, las biografías de los autores vinculados al terruño, el locus amoenus gozado merced a
herencia, compra o amistosa cesión. Como bibliófilo sin mácula, Barriga los ha
ido leyendo en ejemplares de su propiedad, adquiridos muchas veces tras afanosa búsqueda; señala las particularidades de cada volumen, antes de someter los
contenidos a nuestra consideración. Y, por más que se obstine en presentarse
cual lector amateur, avanza análisis formales de cada obra y escritor, tan sugerentes como los del mejor crítico. Merced a estas páginas, cargadas de guiños, vemos
transitar, por decir algunos de tantos, a Columela o Varrón por sus predios romanos; a Baroja en su caserío; Jünger en Kirchhorts; Pla, sobre el camino viejo de
Begur; Rilke admirando a Ronda; Canetti, en Rustchuuk; al Tolstoi de Yásnaya
Polyana; Proust, du côté de chez Swann o Brenan recorriendo las Alpujarras. Y,
siempre, Juan Ramón próximo a Moguer.
Melancólico, con un punto de epicureísmo, admirador de la ILE, mitómano
de la belleza, humilde y consciente de las contradicciones propias, José Julián
Barriga ha compuesto en estas sus memorias parciales un libro extraordinario,
con el que se goza y aprende sin solución de continuidad.
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Bautista Sánchez, María
Palabra de árbol
Badajoz, Diputación, 2010.
Ilustrado por Raquel Blázquez Fernández, se publica este texto, ganador de
la 13ª edición Premios Cuentos Ilustrados 2010, modalidad infantil, que convoca la Diputación pacese. Los editores lo presentan así: “ Con ayuda de su amigo
el viento, Sofes nos cuenta las historias que, a la sombra de sus ramas, ha ido
viviendo a lo largo de los años. Encontraremos el tesoro de Berta y del abuelo
Pedro, acompañaremos a la leona Ava en su camino hacía la libertad y descubriremos que los árboles también pueden viajar. ¿Qué me dicís? ¿Qué nunca habéis
escuchado su palabra de árbol? Pues ha llegado el momento…”.

Bellido Almeida, Antonio
El oasis
Mérida, Aula de Teología “Santa Eulalia”, 2010.
Nuevo poemario del autor, sacerdote, que va comentando líricamente en sus
versos el clásico “Alma de Cristo”, junto con otros temas religiosos. Concluye
con “Memorial del camino”, donde un anafórico “Yo confieso”, de honda raíz
existencial, recoge la proclama de los ideales a los que Bellido Almeida se ha
esforzado por ser permanentemente fiel.

Bellido Almeida, Antonio
Felicitación Navideña
Mérida, autoedición, 2010.
Según su buena costumbre, el párroco emeritense felicita la Navidad a sus
amistades con un tríptico, en el que escribe un poema religioso, un villancico y
una serie de consideraciones incitando a la oración.

Belloso Rodríguez, Pedro
De luz recién nacida
Mérida, Basílica de Santa Eulalia, 2011.
Pedro Belloso (Alange, 1926-2004), autor de numerosos poemarios, dejó
inédito, seguramente entre otros más, este libro que ve la luz gracias al empeño
de Antonio Bellido Almeida, también prologuista, con quien mucho compartió.
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Se trata de un conjunto de veintiséis poemas, todos de temática navideña, aunque no todos son villancicos. El escritor, hombre con raigambre campesina, (“la
cuna de mi Belén/es de madera de pueblo”), nunca se alejó de la cultura rural
pese a su formación teológica. De ahí la abundancia en sus bien labrados versos
de imágenes sustentadas en el lenguaje popular.

Bermejo Álvarez, Ricardo
Bisontes en la cueva de la voz
Soria, Diputación, 2010.
Nacido en Fuente de Cantos (1961), Bermejo vive en San Fernando su jubilación como miembro de la Armada Española. Es autor de una decena de poemarios, todas galardonadas. Entre las mismas cabe recordar Hégira nocturna
(Premio Espronceda 1985, 2ª edición en 2003), Método del recuerdo (Arcipreste de
Hita, 1985), Erosfobia (Bahía, 1986), deLIRIOS conVERSOS, (Ateneo Jovellanos,
2001), Diva vida (Gerardo Diego, 2002), A ras de mundo (Ernestina de
Champourcin, 2003), Los sitios y los dones (Ciega de Manzanares, 2004),
Fundamentos portátiles (Gabriel Celaya, 2005), Vulnerable a la luz (Antonio
González de Lama, 2006) y Recado de existir (Zafra, 2010. Con Bisontes en la cueva
de la voz obtuvo el Premio Leonor 2009, cuyo jurado formaban Carlos Marzal,
Ada Salas, Fernando García Lara, Benjamín Prado y Santos Sanz Villanueva. Sus
hermosos poemas, casi todos de breve factura, libres de rima y signos de puntuación, consiguen una rara intensidad.

Bermejo Álvarez, Ricardo
Recado de existir
Zafra, IES Suárez de Figueroa, 2009.
Natural de Fuente de Cantos (1961), Bermejo reside desde 1977 en San
Fernando (Cádiz). Autor de numerosas publicaciones y muchas veces galardonado en concursos importantes, obtuvo con esta entrega el XII Premio de Poesía
García de la Huerta, que convoca el Instituto zafreño. El jurado justifica así su
decisión: “ Se trata de un poemario bien construido, que presenta una conseguida coherencia temática sobre la consideración de la existencia. El texto está escrito desde una espontaneidad sincera y natural a la vez que muy cuidada formalmente en todos sus aspectos estilísticos y rítmos. Sin duda, se aprecia en él una
voz propia, no exenta de cierto distanciamiento irónico”. Se publica como nº 14
de Los Cuadernillos de Intramuros.
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Blanco, Ezequías (dir.)
Cuadernos del Matemático, nº 46
Getafe, Instituto Matemático Puig Adam, 2011, junio.
Si recogemos aquí este número de la curiosa revista madrileña es porque, junto
a otras muchas colaboraciones interesantes (en torno a Góngora, por ejemplo),
reproduce un texto que José Antonio Zambrano dedica a Ángel Campos. Sin
olvidar el provocador artículo que gira en torno a la figura de Lady Gaga y otros
iconos femeninos a lo largo de la Historia del Arte, que firma César Nicolás.

Blandiana, Ana
Las cuatro estaciones
Cáceres, Periférica, 2011.
Según un fenómeno bien conocido, los creadores más capaces han logrado
muchas veces romper el imperio de la censura de turno, eludiendo directrices
oficiales, silencios ominosos o limitaciones múltiples merced al lenguaje indirecto, la metáfora y las alegorías. Tiranos, inquisidores, genocidas y caudillos se
verán impotentes para reprimir tantas obras que les desagradaban y cuyo éxito
radicó en las críticas allí sutilmente dispersas, imposibles de atajar ni siquiera por
los máximos dictadores.
Ana Blandiana nació (1942) en Timisoara, la ciudad que iba a hacerse famosa por los levantamientos populares (1989) contra el régimen, entre trágico y ridículo, de Ceaucescu y su temible policía secreta (Securitate). Hoy es una de las
escritoras rumanas más célebres, con medio centenar de obras publicadas y traducida a una larga veintena de idiomas. En todas ellas (ensayos, novelas, poesías,
narraciones cortas) “recurre a la convención de lo fantástico para denunciar, de
manera encubierta, la dimensión grotesca de la existencia en un estado totalitario. Nuestra autora explora la capacidad subversiva de lo fantástico y revitaliza
mediante esta estrategia literaria la tradición de la literatura rumana”, expone la
cotraductora Viorica Patea en el excelente epílogo (pág. 207).
Blandiana conoce como pocos de qué escribe. Su padre, comandante durante
la Segunda Guerra Mundial, se hizo después sacerdote ortodoxo y profesor, muy
crítico frente a la dictadura comunista, lo que le supuso varios años de cárcel. Ella
va a sufrir una vigilancia policial continua, viendo prohibidos muchos de sus escritos. No obstante, consigue publicar (1977) obras como Las cuatro estaciones, seguramente por el carácter mismo de estos relatos alegóricos, donde la “polisemia, la
concentración, la paradoja, la ambigüedad, las connotaciones y el juego de las
sugerencias latentes” (Patea, p. 206-208) tal vez despistaron al censor.
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El título remite inevitablemente a Vivaldi, el gran violinista sobre el que se
anuncian dos próximas películas, músico tan libre como inclasificable (alguien lo
ha llamado “el cura rojo”, por el color de su pelo y su espíritu crítico), sin olvidar las magníficas cuatro Sonatas de nuestro Valle-Inclán, pluma iconoclasta
donde las haya habido. Es otro acierto de Periférica (que ya publicó, 2008, de
Blandiana Proyectos de pasado) reeditar este magnífico conjunto de relatos, todos
los cuales presentan notas comunes bien perceptibles.
Los abre “La capilla con mariposas” (el invierno), tal vez el de mayor poso
fantástico. Compuesto de forma autobiográfica, la autora lo sitúa en un territorio
onírico, donde lo imaginario (el reino de las libertades) se contrapone al mundo
supuestamente real, el de la lógica y las leyes materialistas, repleto sin embargo de
contradicciones innúmeras, éticas y estéticas. La denuncia de la situación rumana,
si bien bajo los ropajes del discurso sugerido, prosigue en “Queridos espantapájaros” (la primavera). También impregnado de auras líricas, Blandiana lo sembrará de símbolos fácilmente traducibles (comitivas fúnebres, cabezas de niños, iglesias y cementerios), por no decir el propio artefacto del título, imagen ridícula del
represor insensible. “La ciudad derretida” (el verano) no puede significar sino el
inevitable hundimiento – según habría de producirse pronto – de una sociedad
(un cementerio colectivo, se dice, pág. 134) fundada en la mentira y la opresión.
Se anuncia un cataclismo tan maravilloso como repugnante (pág. 138), representado por la cría de delfín que aparece muerto en la playa. Lo concluye “Recuerdos
de infancia” (el otoño), donde se nos ofrece como asunto central una inconfundible quema de libros a las afueras de Bucarest, mezclando, nuevamente, el perfume de los viejos tomos con el hedor de las hojas ardidas.
Unamuno, otro rebelde, escribió alguna vez sobre “la cochina lógica”.
Blandiana sabe que “la fantasía, aprovechando la fatiga de la lógica, habrá podido completar apresuradamente estas lagunas con manchas de colores capaces de
cambiar el aspecto de todos los acontecimientos… Lo fantástico no se opone a
lo real, es sólo su representación más plena de significados” (pág. 55). Así lo
demuestran estas narraciones.

Blázquez, María
Crónica de la gárgola almada
Barcelona, Ediciones Oblicuas, 2011.
Nacida en Badajoz (1974), con estudios de Derecho, Blázquez publica este su
primer libro, que ella misma define como “una historia para aquellos que aman
la vida y salen a su encuentro”. Se trata de un conjunto de relatos, con fuerte
carga poética, escritos en primera persona por un personaje, Gárgola. Su nom318

bre parece oportuno para referirse a cuestiones que rozan la mística y la cábala,
aunque sin alejarse completamente de las inquietudes cotidianas del hombre
corriente.

Bonilla, Gsús
Ovejas esquiladas que temblaban de frío
Madrid, Bartleby, 2011.
A. Sáenz de Zaitegui escribió en El Cultural (15/07/2011): “Hay poetas que se
esfuerzan y poetas que lo son. Gsús Bonilla (Don Benito, 1971) es poeta. Se nota.
Ovejas esquiladas, que temblaban de frío no es obra de un impostor. Bonilla no imita,
no finge, no adopta los modos que la cultura contemporánea impone a sus poetas. Lucha contra la represión (institucional o no) con la libertad de quien no tiene
nada que perder, excepto la libertad misma: “aquellos tíos tan listos/ desconocían
por completo/ que nuestra sangre era azul/ puesto que éramos príncipes,/ miserables, pero príncipes”. Técnica poética no hay. Lo que hay, de sobra, es poesía.
Epígrafes monstruosos, que lo devoran todo (“Gallinas sin cresta y sin barba, que
pedían un grano de maíz de limosna”). Imágenes devastadoras en su belleza, rota
por encabalgamientos brutales (“mamá/ sangra prisión de hierro forjado. Mamá/
rasga tu puerta más fuerte que nunca”). La materia prima es la vida: el Jesusito de
mi vida, el por mí y por todos mis compañeros, la heroína, el Atleti. Poemas como
“Recuerdo de vuestra 1ª comunión” son latigazos en la espalda del mundo.
Bonilla escribe el español que le da la gana, que para eso es suyo. Ni una concesión al preciosismo, al virtuosismo, a la parodia que a menudo los poetas hacen
de sí mismos. Bonilla no necesita parecer poeta, porque lo es.
Poderoso en su infinita vulnerabilidad, Ovejas esquiladas… es arte blindado, a
prueba de idiotas. Nadie puede leer esto y dudar de que la poesía es el mejor
invento después del oxígeno. Ni uno solo de sus versos procede de la corrupción del lenguaje o de la mente. Es opresivo, negro, literatura que traga. Y, sin
embargo, rezuma luz, no tiene doble fondo, vomita verdades. Para esto necesitamos la poesía: para mostrar la herida”.

Bravo, Hilario
La pluma y el espino
Mérida, Asamblea de Extremadura y otras, 2011.
Nueva obra en homenaje a Carolina Coronado (Almendralejo, 1820-Lisboa,
1911), para conmerar el primer centenario de su fallecimiento. Con prólogo de
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su biógrafa, Isabel Mª Pérez González, ofrece 20 poemas de la gran romántica,
ilustrados por el artista cacereño.

Brioso Aguilar, Rafael
Mis versos desde Segura
Badajoz, Diputación, 2011.
Nacido en Segura de León (1948), Brioso ha ejercido como maestro en diversos lugares de España. Este primer libro, con 200 páginas, recoge poemas que
fue entregando a la Revista de Festejos de su pueblo, donde reside tras jubilarse.
Añade también otros inéditos hasta ahora. Escritos con mucha sencillez, sus versos hablan fundamentalmente del paisaje, costumbres y anécdotas segureños.

Burucúa, José Emilio
Enciclopedia B-S
Cáceres, Periférica, 2011.
José Emilio Burucúa (Buenos Aires, 1946) es profesor universitario de
Historia en Argentina, a cuya Academia Nacional de Bellas Artes pertenece. Ha
enseñado también en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París
y el Winter Scholar del Getty Research Institute. Codirige el Centro de
Producción e Investigación en Conservación y Restauración Artística y
Bibliográfica y cuenta con muy numerosas publicaciones, de las que cabe recordar Corderos y elefantes. Nuevos aportes acerca del problema de la modernidad clásica (2001),
Historia, arte, cultura. De Aby Warburg a Carlo Ginzburg (2003) e Historia y ambivalencia. Ensayos sobre arte (2006). Parece oportuno evocarlo aquí para mejor leer esta
nueva obra.
Como bien se sabe, el espíritu antisemita estaba especialmente activo en los
países centroeuropeos durante la segunda mitad del XIX y principios del XX, sin
que llegase a desaparecer ni siquiera tras el abominable Holocausto. Incluso las
nuevas repúblicas comunistas se mostrarán bien poco acogedoras con los judíos.
A la vez, no pocos de éstos, tocados por el sionismo o por el simple afán de
supervivencia y mejora, habían iniciado ya antes de 1939 la búsqueda de nuevos
hogares: Francia, Norteamérica, Argentina, Brasil o los territorios donde más
tarde iba a constituirse el Estado de Israel. Pocos pueblos del mundo sabrán de
diásporas, voluntarias y sobre todo forzosas, más que el judío.
El escritor reconstruye ahora, en su complicado texto, el frondoso árbol de
dos familias hebreas rumanas (B y S) entroncadas por el matrimonio de los dos
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personajes sobresalientes: Cecilia y Raúl. A partir del relato autobiográfico que
el último compone al final de su agitada vida, Burucúa va elaborando esta “enciclopedia”, que rinde explícito homenaje a la más relevante de todas, la francesa
del XVIII. Incluso antepone como preliminar orientador una paráfrasis del
famoso Discurso que para la gran obra Ilustrada, Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, elaborase D´Alembert por encargo de Diderot. Los nombres de los protagonistas irán apareciendo cual si de voces independientes se tratase, pero con los oportunos “links” para explicar las conexiones que vinculan
las existencias de todos ellos. Sin apenas alguna excepción, estos hombres y
mujeres (más aún las segundas) se distinguen por virtudes en no pocos casos
excepcionales: inteligentes, tenaces, políglotas, generosos, trabajadores, leales,
tolerantes e incluso de singular belleza y fortaleza físicas, afrontan con valentía
el destino que zarandea y derrama por medio mundo a los que no perecen antes
en las convulsiones sociales del pasado siglo. También entre los “goim” (los gentiles) se encontrarán personas del mismo calibre ético, como Carol, alto responsable del gobierno comunista de Rumanía, que los ayudará indefectiblemente,
alejándose de las directrices de su propio partido. Por otra parte, tampoco Israel,
hasta donde Cecilia y Raúl emigran en dos ocasiones, llegando a trabajar en un
kibutz, será la añorada “tierra prometida”, que a la postre sí encontrarán en territorio argentino.
El autor, cuya devoción por escritores como Warburg, no se oculta, se sirve
también con generosidad de elementos iconográficos (fotografías, sellos, carteles, etc.) para componer las teselas, bien distintas en cuanto a volumen y relevancia, de este magnífico mosaico, en el que por fuerza se generarán no pocas repeticiones. Como también se encontrarán numerosos rasgos léxicos de ese castellano que tan lindamente se habla en Argentina. Periférica, donde ya había aparecido otra obra de Burucúa, La imagen y la risa (2007), el mismo año que la editora extremeña recibió el Premio Nacional por sus labores, se apunta un nuevo
éxito.

Caballero Murillo, Manuela
Resistiré
Badajoz, autoedición, 2010.
Sentido homenaje, en prosa cuidada, al hombre con quien la autora compartió la vida, hasta que el Parkinson se lo arrebató.
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Cabezas de Herrera, Ramón
El despertador
Madrid, Autoedición, 2010.
Pertenece Ramón Cabezas de Herrera a una sólida familia, en la que no faltan los escritores. Conozco obras de al menos tres de sus hermanos (María
Dolores, Valeriano y Ricardo) y no olvidaré las emociones que me produjo seguir
por el periódico pacense La Libertad la polémica entre el entonces muy joven
Antonio R. Rodríguez Moñino y un maduro Cabezas de Herrera, asentado en
Sevilla, discutiendo sobre las calidades poéticas de la Generación del 27. A esta
nómina ha querido sumarse Ramón, que dirige en Madrid una clínica oftalmológica, luego de haber ejercido durante varios lustros la Medicina en Badajoz,
donde hizo el doctorado tras operar los ojos de centenares de conejos.
Y lo ha hecho con una novela de carácter autobiográfico, cuyas páginas se
nutren fundamentalmente con sus vivencias en aquel Madrid convulso de 1964.
Hasta allí se fue desde el pueblo natal (Campanario, 1946), para matricularse en
la Complutense junto a otros amigos del bachillerato. El encuentro con una
Universidad enfebrecida por las continuas protestas que fomentaban los estudiantes más comprometidos contra el régimen entonces imperante, y entre los
cuales pronto se alineará el joven extremeño, termina decepcionándolo, así como
el permanente barullo del Colegio mayor donde reside. Eso lo inducirá a cambiar de aires, a la búsqueda de un campus más tranquilo (yo lo conocí en el de
Salamanca), aunque esa segunda fase cae ya fuera de este relato.
Mucho, y no siempre concordante, se ha escrito sobre las vocaciones literarias de madurez, espléndidas en más de un caso. S. Sanz Villanueva, argumentándolo con multitud de ejemplos, sostenía: “Un fenómeno no infrecuente en la
novela es que sirva de refugio a vocaciones literarias de manifestación tardía.
Suele darse entre personas de profesiones liberales que, de algún modo, y aparte el componente de vanidad implícito en casi toda escritura, ven en la fábula el
medio de exponer su visión del mundo cuando ya han alcanzado el reconocimiento en su trabajo específico” (Revista de la Asociación Colegial de Escritores, nº 77,
mayo 2003). Es perfectamente aplicable al nuevo novelista extremeño, que no
duda en advertirnos sobre la veracidad de los avatares aquí evocados. No dudo
de que sea así al menos en su mayor parte. Pero quisiera hacer algunas advertencias. Según enfatizase Pessoa, el poeta (¿por qué no el novelista?) es un fingidor,
capaz de de sufrir incluso por el sufrimiento que simula tener. De otro lado, la
memoria, por la que inevitablemente se conduce el autobiógrafo, no es tampoco muy de fiar: inhibe, resalta e incluso inventa, confundiendo al más pintado,
según leyes mejor o peor conocidas por los psicólogos. Por último, el peligro de
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desajuste se aumenta con un tercer factor: cuando el escritor memorialista acoge
otras voces, tal vez sin cribarlas con minucia.
Tampoco importa, porque El despertador no es un trabajo de historia, aunque
puede enseñar mucho sobre los aquel Madrid del tardofranquismo. Desde el
punto de vista literario, el peso de la novela cae sobre el personaje principal, que
narra en primera persona sus aventuras durante aquel movido curso 1964-65,
casi todo esfumado entre huelgas, sin clases, por virtud del movimiento estudiantil… y de la propia dejadez de los profesores, aquí casi todos vapuleados.
Ahora bien, al novelista primerizo se le ocurre un recurso de experto, que le permite enriquecer la narración de modo notable: se inventa un “alter ego”, el doble
íntimo del protagonista, a quien interpela una y otra vez, como abogado del diablo, forzándole a graciosas explicaciones, de carácter metalingüístico casi todas.
Es como si la conciencia de autor, encarnándose en una imaginativa esquizofrenia, obligase al novelista a depurar permanentemente su discurso merced a diálogos no carentes de humor.
El joven extremeño (hay muchas apelaciones a usos, expresiones, refranes
“de mi tierra”) se educó en un internado, junto a otros colegas que también han
llegado a la capital de España para hacer Medicina (excepto alguno). Con ellos
se verá continuamente a lo largo de este Curso 64-65, durante el cual discurre la
novela. Ramón reside en un Colegio Mayor, por cierto mixto, donde la rígida
“campana” frailuna es sustituida por el absoluto “libre albedrío” de la nueva
Residencia. El relato de las típicas novatadas, en las que el recién llegado asume
pronto papel principal, alterna con el descubrimiento de aquel Madrid aún bajo
los imperativos de la dictadura franquista y el “nacionalcatolicismo”, ambos ya
en evidente decadencia. Madrid, con su Universidad revolucionada ejerce como
“despertador” (recuerden el título de la obra) del estudiante que tienen bien poco
de provinciano, papel que también se le asigna a un nuevo amigo, Arcadio, otro
futuro galeno, tan comprometido en las luchas universitarias como en el trabajo
social por las necesidades del Pozo del Tío Raimundo, territorio del admirable
Padre Llanos hacia donde también conduce al extremeño. Este recuerda a menudo su viejo despertador – tercera acepción, denotativa, del término -, capaz de
poner en pie a media vecindad.
Pronto conoce las artimañas que para sobrevivir, y divertirse, eran usuales
entre los universitarios de la época sin recursos (¡pero él no deberá andar tan mal:
vive en una residencia sin duda costosa!), a saber, el trabajillo ocasional como
repartidor de correos; la donación de sangre por algunos centenares de pesetas;
la “claque”, con el compromiso de aplaudir a los teatreros cuando el jefe de butacas lo decía; la compraventa de huesos, si es la calavera, mejor, aún asaltando
cementerios; las visitas interesadas a patronas generosas, como la madre de la
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bella Laura (lástima que la joven termine prostituyéndose). Merced a las dotes
narrativas y el desenfado de la madura mujer se introducen en el texto los pasajes de mayor voltaje literario, no pocos con ecos del Decamerón o del Quijote.
Pero este narrador omnisciente, que a veces se sobrepasa en décallages
imprevisibles, situándose en épocas muy posteriores, se ocupa sobre todo en
referirnos la mecánica de las huelgas, asamblea y manifestaciones universitarias,
en las que él participa sin mucho convencimiento, cargando la pluma o el microchip contra la policía franquista, los “grises” y “secretas”, de las que él tampoco
escapará, aunque a la postre salga mejor parado que otros muchos detenidos. Tal
vez se hizo sentir la influencia del “funcionario”, misterioso personaje que aparece como en difumine, tan bien relacionado con la extrema derecha y, sin duda,
con los jerarcas franquistas.
Este Ramón enamoradizo, buen estudiante, generoso y lúcido, juerguista y
rebelde, fiel a sus laísmos de infancia (supongo que se deslizan tan abundantes
como rasgo de estilo), ingenuo también, es la memoria, más o menos cumplida,
recuperada ahora por virtud de la literatura, de aquellos que soñamos con cambiar el mundo sin desatender aulas y bibliotecas. Por eso El Despertador nos despierta tantas emociones y resulta tan difícil de dejar una vez se abre.

Cabezas de Herrera, Valeriano
Andanzas y aventuras de Juan Ferrete Farruco
Badajoz, Indugrafic, 2009.
Narrador imaginativo, al autor le gustaba contar a sus hijos estos cuentos creados por él. Ahora, como abuelo, se decide a escribir aquellos relatos infantiles, a
los que salva así de los depósitos del olvido. Con un regusto clásico, patente ya
en el propio título, los 19 cuentos aquí agavillados tienen el mismo personaje,
Ferrete, que encarna en su juvenil lozanía los valores del mundo rural donde
naciera y vive. Las aventuras que corre este pastor, tan desenvuelto como excelente persona, resumen el contenido de multitud de leyendas mantenidas en la
literatura popular, ingeniosamente adobadas por el escritor, que no oculta el
apoyo recibido por su propia mujer a la hora de plasmarlas por escrito.
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Cabezas Flores, Jesús
Los crímenes de San Vicente
Badajoz, autoedición, 2011.
Biografía novelada del santo que se hizo famoso con el Compromiso de
Caspe. El autor confiesa (recurso literario o real) que para escribirla se sirvió de
un texto que se conserva en la Biblioteca de El Escorial. Habría sido redactado
por Don González Sáez de Viandas sobre los contenidos de aquel pacto (1412)
entre los reinos de Aragón y Valencia y el principado de Cataluña.

Cáceres, José Antonio
Elegías y envíos (1995-1996)
Madrid, Beturia, 2010.
Nacido en Zarza de Granadilla (1941), Cáceres tiene un amplio curriculum,
que conviene conocer para mejor adentrarse por su escritura. Terminó (1968)
Filología Románica en la Complutense. Ha sido lector en las universidades de
Londonderry y Pisa antes de trabajar para la de Barcelona, ciudad donde se comprometió con el movimiento de las Comunas, participando en diferentes grupos
de poesía experimental. Vino después al Departamento de Italiano de la UEX.
Ahora reside en su pueblo natal, dedicado a la pintura y la creación poética.
En este libro, que prologa lúcidamente la profesora Emilia Oliva, recoge sus
versos y prosemas del periodo acotado en el título. Las “elegías”, impregnadas
de referencias al paisaje extremeño que ahora habita el escritor, tienen un fuerte
aire melancólico y exitencialista; en los “envíos” sobresalen las reflexiones filosóficas, más bien escépticas, alternadas con denuncias sociales. La obra es el
fruto madura de alguien que ha vivido intensamente, buscando la verdad por
rutas múltiples, sin haber renunciado a encontrarla, aunque sea en las soledades
serranas.

Cáceres, José Antonio
Moradas
Mérida, ERE, 2011.
Nacido en Zarza de Granadilla (1941), pintor y poeta, ex profesor de
Universidad, Cáceres vive dedicado a la meditación y la escritura en Hervás luego
de haber discurrido por media Europa. “A través de la ensoñación poética,
enmascarado el yo poético en personajes del Tarot de Marsella, José Antonio
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Cáceres, que pretende una ´poesía objetiva`, camina por el paisaje familiar y desvela los espejismos de la existencia. La poesía, en Moradas, es penetración del
misterio, y el hombre, la conciencia del universo”, leemos en la presentación editorial. Lleva un excelente prólogo de Emilia Oliva, que analiza con acierto la poética del autor, y un post scriptum del mismo, que expone cómo compuso esta
obra, cuyos versos proceden de época ya remota (1988-89).

Calderón Matador, Juan
Los vientos y la guerra
Ediciones Cardeñoso, Vigo, 2011.
Con el poema recogido en esta plaquette obtuvo Juan Calderón
(Alburquerque, 1952) el XVIII Certamen de Poesía Villa del Escorial 2009. Por
atenerse a las bases del certamen, el autor tuvo que alterar la escritura original,
que aquí se reproduce. Se trata de un largo poema, con más de doscientos versos libres y blancos, distribuidos en once entregas. Impregnados de un espíritu
clásico, el que nutre las relaciones mitológicas, cantan los orígenes del mal, la pérdida del paraíso y su posible resolución, que sólo puede provenir de la inocencia

Calderón Matador, Juan
Veinte historias amables más un garbanzo negro
Vigo, Ediciones Cardeñoso, 2010.
Tuve el honor de presentar en la XXVIII Feria del Libro de Badajoz este
volumen llamativo, que reúne en un mismo tomo dos obras diferentes, no dispuestas de forma consecutiva, una tras otra, sino cada una con su propia portada, en formatos invertidos. No existe contracubierta: la correspondiente al libro,
según se tome, pasa a ser la cubierta del otro, con sólo invertirla. Toman así el
carácter de entrega independiente. No es una caso único, pero siempre resulta
curiosos y cabe especular sobre la intención de los escritores al disponer así sus
respectivos textos. Lógicamente, los créditos editoriales se repiten de forma
matemática en cada parte. (También tuvimos en esa Feria la puesta de largo de
otro título singular: una novela compuesta a cuatro manos). Una y otra tienen el
mismo número de páginas, por lo que en la 104 se adjuntan los apuntes biobliográficos de ambos escritores, con fotos incluidas, que al cerrar el libro se emparejan tipográficamente.
Comenzaré con la de Juan Calderón, esas Veinte historias más un garbanzo negro,
nombre que de modo ineludible me trae a la memoria uno de los poemarios más
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célebres de las letras españoles, el del entonces juvenil Pablo Neruda, Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 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, pintor
y editor. 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 bien poco, publicaba La noche que murió Paca la
tuerta (2008). Es un conjunto de relatos, al que da nombre uno de los más significativos, 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 del creador para sumirnos en ese mundo del
ensueño, donde no rigen las leyes de la lógica común y donde tan a menudo ocurren las soluciones más inesperadas.
No poco de todo eso hay también en esta nueva obra, un mosaico donde
lucen piezas de distinto origen y confección. Lleva prólogo de José Iglesias
Benítez, excelente poeta, profesor y hombre clave de la editorial Beturia. Quiero
rendir homenaje a este extremeñísimo hombre, entre otras razones por la muy
interesada de que acaban de publicarme Relumbres de espejuelo. El prologuista resalta en el libro “el lenguaje sencillo y luminoso, de fácil lectura y fastuosas imágenes que le conforman un estilo propio, a la vez desenfadado y poético”, cuya
temática engloba lo sobrenatural, lo grotesco y el mundo de las evocaciones. Lo
suscribimos, aunque me resulte discutible la calificación que de estas teselas aquí
agavilladas hace como “cuentos”. Algunas lo son, sin duda, dado su carácter fantástico, personajes al margen de la realidad e imaginativo discurso que exhiben.
Pero yo creo que este patchwork es bastante más rico. Porque aquí hay también
microrrelatos (“El trapecio de Irina”), piezas de crítica sociológica (“La comunión de Evangelina”), paráfrasis literarias (“Don Quijote y su vespino”, anécdotas, reales o no (“Han matado al príncipe”). Si tuviese que elegir, me quedaría con
“Mesa de comedor”. Escrita en primera persona, su protagonista es un curioso
mueble en cuyas veteadas madera se producen sorprendentes aventuras, cargadas de erotismo. Pero no olvidaré fácilmente “El puente de Rosita y Saturnino”,
historia de amor enmarcada en un entorno rural y con final insospechado; o “Las
medias azules”, narración repleta de ternura y hallazgos expresivos como “aquel
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navío sólo navegaba por el río de mis lágrimas” (pág. 16), o “ llegó la tata
Miguelona y nos zurció, con agujas de alegría, las heridas del alma” (ib.); el cuento “Ángel de arena”, tan imaginativo, o la prosa poética de “Árbol sin hojas”,
donde se pueden leer frases como que los coches “levantaban con sus ruedas
cortinas de humo hechas del llanto remansado en las calzadas” (pág. 33).
Juan concluye con lo que podríamos llamar una “narración abierta”, desinhibidamente erótica, “Enigma de las tres cartas o El garbanzo negro”. Él no ha
querido terminarla, invitando a los lectores para que propongan posibles finales.
Los mejores, promete, serán publicados en el blog de la Plataforma Cultural
Raíces de Papel. Todos podríamos aceptar el reto.
Y, last but non least, nos aproximamos a la obra de Javier Bueno Jiménez.
Natural de Madrid (1951) es también un creador polifacético: tiene estudios de
Publicidad, Arte Dramático, Cinematografía, Maquillaje, Diseño de
Caracterización y Parapsicología, ese saber que a los filósofos de formación lógicomatemática no nos deja de desconcertar. Regentó la madrileña Galería de Arte
“Albarquercus”, cuyo nombre recuerda el pueblo de Juan, con quien colabora en
distintas empresas digitales, como la Revista virtual Raíces de Papel o Tirarse al folio.
Bueno desarrolla también una intensa actividad literaria y tiene a su cargo una
veintena de blogs. Ganador de varios premios en poesía y narrativa, algunos de
sus textos galardonados se recogen en este volumen, como “Sueño para una
noche de insomnio” (Certamen de Relato Casa de Aragón en Madrid, 2004), o
“Materlink” (Premio Dulce Chacón de Narrativa 2006). Estamos también ante
una obra fragmentaria, que prologa Milagros Salvador y lleva por título uno provocador: “El orgasmo fluvial de Lolita Valor y otros relatos”, así denominada
por el primero de los aquí recogidos. Para proseguir con la sin duda bien estudiada simetría de ambas partes del volumen, señalaremos que también son veintiuna las teselas seleccionadas por Bueno para su libro.
Cuentos, narraciones breves, historias mínimas, estampas literarias, apuntes
líricos, relatos cortos.., los textos de Javier vienen cargados de intensidad, ternura, ironía y emoción, con personajes que todos hemos contemplado próximos,
si no forman en buena medida parte nosotros mismos. Discurriendo por paisajes diferentes, casi siempre urbanos (Assuán, Madrid, Barcelona, Palma de
Mallorca, Colombia, Galicia, el Himalaya, Nueva York, o Granada), nos hacen
respirar esos aires cosmopolitas, desenfadados y modernos por donde tan a
gusto se mueve el escritor. Muchos guardan escenas que conmueven fuertemente la sensibilidad, como “El loft”, con su trasfondo de crimen pasional.
A Bueno le rebelan el provincianismo mojigato, la ordinariez, la cursilería, la
omnipresencia del Gran Hermano, las zapatillas con que Leviatán se disimula e
introduce hasta lo más hondo. Le gustan, por el contrario, el quid pro quo, el len328

guaje desgarrado de la calle, el mundo onírico, la ciencia ficción (“Nubes sobre
Manhattan”, la ya citada “ Sueño para una noche de insomnio”), las conductas
inexplicables para la psicología clásica (“La excursión”), los juegos eróticos, el
humor, el misterio, las sorpresas (ver “El ascensor”, o “Del convent al Paral-lel”,
excelentes narraciones), los guiños culturales (cine, música, literatura, refranero,
lírica popular) y el humor (como en “La caja de taracea, que comienza así:
“Acabo de cumplir ciento veintrés años, y la verdad es que estoy muy bien para
mi edad”, pág. 87).
Con esos recursos construye sus relatos, intensos, desconcertantes casi siempre, nunca didácticos o explícitamente moralizantes, pero todos con mensaje,
según decíamos antaño. Invito a leerlos, seguro de que disfrutarán. Si no tienen
mucho tiempo, háganlo siquiera con el último, Materlink. Aunque es el más extenso, no pasa once páginas. Iniciado en el Madrid de los 50 del siglo anterior, “que
miraba al futuro, dejando atrás como podía las cicatrices de una innecesaria guerra civil y la penuria de las cartillas de racionamiento” (pág. 92), constituye un cuadro sociológico conmovedor. La figura de Toño, tal vez construida no sin connotaciones autobiográficas, nos conduce cariñosamente por situaciones que tantos
de nosotros también hemos vivido en nuestra infancia. Ya anciano, recuperará
merced al ordenador la proximidad de la madre perdida a los ocho años por culpa
de la tuberculosis. Y es que el “link” materno puede resultar taumatúrgico.

Calvo Muñoz, Salvador
El año del zopilote
Mérida, ERE, 2010.
Los editores ofrecen esta descripción de la obra: “El año del Zopilote propone una mirada irónica –a veces cruel, casi siempre compasiva- sobre un episodio
recurrente en la educación sentimental de muchos españoles: los años universitarios, que en el curso 1970-1971 y en Salamanca tiene el trasfondo de las manifestaciones contra la dictadura, una vacilante liberación sexual y, sobre todo, la
toma de conciencia del cambio que sin remedio vivirá la sociedad española”.

Campón Pérez, Virginia
La noche de las mariposas
Mérida, Consejería de Cultura y otras, 2011.
Este libro aparece en la colección editada con los ganadores de los Premios de
Textos Teatrales Raúl Moreno-FATEX, que anualmente convoca la Federación
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de Asociaciones de Teatro de Extremadura. Lleva prólogo de Leandro Pozas,
Nacida en Cáceres (1979), Campón es actriz profesional y estudia Humanidades
en la Universidad de Extremadura, tras haber cursado interpretación en la Escuela
de Teatro de Extremadura. Con esta obra obtuvo la el premio antes indicado en
su VII convocatoria. “Es un texto mínimo, que no utiliza más recursos que los
que necesita su sencilla acción. No hay en él nada de espectacular. Es un trabajo
sencillo. Y ahí radica su mejor cualidad”, escribe el prologuista.

Canelo, Pureza
A todo lo no amado
Barcelona, Plaza y Janés, 2011.
Con este libro obtuvo la autora (Moraleja, 1946) el XV Premio de poesía
Ciudad de Torrevieja, en cuyo jurado figuraban Caballero Bonald, Cristina Peri
Rossi, F.J. Díez de Revenga y Clara Janés, entre otros. La autora sigue fiel a sus
principios estéticos: “La creación poética implica desposesión, sufrimiento,
golpe de voz, abismo de luz y sombra, revisión constante, todo lo que el ser ha
vivido y ha abandonado en el curso de los años”. Incluso parece acrecentada su
desnudez expresiva, reincidiendo en elipsis constantes, que generan una sintaxis
necesitada de recurrir continuamente a las estructuras profundas del lenguaje. El
culto de Pureza por Juan Ramón la conduce a dedicarle un homenaje explícito,
experimentándose “animal de fondo”, como el andaluz. Sus versos, en tantas
ocasiones unimembres, evocan también otros “topoi” habituales para ella: la
poderosa figura de la madre, los balbuceos líricos de la adolescencia y el de un
territorio patrio cargado de simbolismo.

Canelo, Pureza
Antología
Plasencia, AEEX, 2010.
La escritora cacereña (Moraleja, 1946), una de las voces líricas más consolidadas del parnaso español, participó el 23-24 noviembre 2010 en el aula “ José
Antonio Gabriel y Galán”, que la Asociación de Escritores Extremeños mantiene en Plasencia. Para los participantes prepararon el consabido cuaderno antológico los responsables de la misma, Juan Ramón Santos y Nicanor García
Gozález, adjuntándole la habitual nota biobibliográfica. Incluye poemas de las
obras Celda verde, Lugar común, El barco de agua, Tendido verso, Pasión inédita, No escribir y Dulce nadie.
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Canelo, Pureza
Cuatro poéticas
Valencia, Pre-Textos, 2011.
Pureza Canelo (Moraleja, 1946), que hace un par de meses publicaba A todo
lo no amado (Barcelona, Plaza y Janés, 2011, vuelve a salir en importante editorial
con un volumen antológico. En el mismo se recogen sus poemarios Habitable
(1979), Tendido verso (1986), Tiempo y espacio de emoción (1991) y No escribir (1999).
Según advierte José Teruel en magnífico estudio preliminar, la escritora extremeña, como casi todos los de su generación (1970), viene mostrándose decidida
partidaria de la metapoesía o poesía autocrítica. Esto la induce a revisar continuamente sus versos, por lo que en las reediciones de la autora se perciben con
facilidad variaciones textuales. Persona tan “desesperadamente autocrítica”,
nadie extrañará que se niegue a suscribir todo cuando lleva escrito o la forma
como lo entregó con anterioridad. La obstinada búsqueda de lo esencial, depurándolo de lo superfluo, le imponen una poda implacable que en ocasiones
alcanza a poemas completos. En otros casos altera la sintaxis original, siempre
en persecución de la economía expresiva, con lo que “el verso se adelgaza, se
desnuda para hacer más respirable el lugar habitado de la experiencia de la poesía”, escribe Teruel (pág. 11).
Sin duda, este ejercicio de poda o “rehabilitación” lo dirige el criterio dominante por que en cada época se conduce la autora. Según sus propias declaraciones, éstos pueden ser el amor o la sinceridad de los tiempos de juventud, posteriormente superados por los de soledad u orfandad. Todo ello sin que las obras
pierdan el sentido prístino, aunque sí quedan destiladas. De ahí la importancia
que esta reedición tiene.

Cano Montero, Jesús Vicente
La Duquesa y el Deán
Cáceres, Autoedición, 2011.
Novela histórica, con 328 páginas, se subtitula “historia de una ambición”.
Según curioso, aunque no infrecuente, artificio literario, se trataría de la “memoria historiada que hace don Francisco de Soria, regidor de Plasencia, de los
hechos acaecidos durante el gobierno del señor Conde Don Álvaro de Estúñiga
Guzmán, su esposa doña Leonor de Pimentel Estúñiga y su consejero don
Diego Yáñez Rodríguez, deán que fue de esta santa iglesia catedral, junto a otros
acontecimientos por mí pergeñados y confabulado”. Así lo declara en la entradilla de la obra el regidor de la ciudad, Francisco de Soria, que lo firma en Plasencia
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el año de mil quinientos siete, cuando se supone que ocurren los hechos aquí
novelados.

Canseco, Manuel
Proceso a Besteiro
Mérida, CEMART, 2010.
El 20 de diciembre de 1985 se estrenaba en Carmona (en cuya cárcel había
fallecido D. Julián Besteiro el año 1940) esta magnífica obra, premiada con el
Tirso de Molina, sobre el más pretigioso de los dirigentes socialistas españoles.
Manuel Canseco (n. Villanueva de la Serena), que dirigió la puesta en escena, fue
el autor del texto, junto al también extremeño Juan A. Pérez Mateos.
Estructurado en dos actos, con múltiples escenas, el drama transita ágilmente
por territorios múltiples (prisiones de Porlier y Carmona, frente madrileño, cortes españolas, Consejo de Defensa 1939), aunque el núcleo de la acción se desarrolle en la sala donde fue procesado D. Julián. Su figura sale noblemente enaltecida, quedando manifiestas la sólida formación intelectual, espíritu ético,
amplitud de miras y valentía de aquel gran hombre, enfrentado a las fuerzas reaccionarias y, a menudo, a los dirigentes de su propio partido.

Cantero Tovar, Esther
Los otros en mi vida
Plasencia, UNED, 2011.
El libro recoge las narraciones premiadas en el X Concurso de Relato breve
que convoca la UNED en Plasencia. La ganadora, nacida en Casar de Cáceres,
es profesora de Filosofía en el IES Norba Caesarina cacereño. Se incluye también el relato “Conversaciones en el patio de una cárcel”, de Jorge Ernesto
López Martín, que es funcionario precisamente en la de Badajoz.

Carmona Cerrato, Julio
La maldición de los zenúes
Mérida, ERE, 2011.
Natural de Don Benito (1959), maestro y licenciado en Filología hispánica,
Carmona ha trabajado en la docencia y en la gestión educativa. Autor de diferentes publicaciones, casi todas centradas en el estudio de emigrantres dombeniten-
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ses a Indias, también ellos son los personajes de esta novela histórica, la primera del escritor.
Los zenú, zenúes o sinú son un pueblo amerindio cuyo territorio ancestral
está constituido por los valles del río Sinú y el San Jorge y el litoral Caribe en los
alrededores del Golfo de Morrosquillo, en los actuales departamentos colombianos de Córdoba y Sucre, según Wikipedia. Hasta allí navega el protagonista del
extenso relato (454 páginas), Juan de Vallejo, para cumplir la última voluntad de
su padre. Su vida se cruzará con la de Älvaro de Mendoza, recomponiéndose así
una saga de exploradores y conquistadores de los siglos XVI y XVII.

Carrillo de Albornoz, José Miguel
El oro del cielo
Barcelona, Martínez Roca, 2009.
Novela del historiador extremeño, cuya sinopsis editorial ilustra así: “Un
grupo de personajes liderados por el excéntrico conde Von Breslau se encuentran en Berlín durante una exposición de tesoros egipcios. Allí, y debido a una
extraordinaria revelación, dará comienzo una aventura que les transportará al
deslumbrante Egipto faraónico de la XVIII Dinastía. Las búsqueda de un misterioso tesoro, entrecruzada con la historia de Akhenatón —posiblemente el primer Mesías de la humanidad— y su fascinante consorte, la bellísima Nefertiti,
les llevará a un arriesgado viaje en que el destino del mundo está en juego.
El oro del cielo es un vibrante thriller que mezcla pasión y aventura, misterio y
lujuria, realidad y ficción”.

Carvalho, Sérgio Luis de
O segredo de Barcarrota
Alfragide, Oficinadolivro, 2011.
Sérgio Luís de Carvalho, natural de Lisboa (1959), licenciado en historia y
autor de notables novelas (As horas de Monsaraz, v.c.), se inspira para esta novela,
subtitulada , “A estranha história de un mistério Ibérico do século XVI”, en la ya
célebre biblioteca de Barcarrota, aparecida tras derrumbar los muros de una casa.
Recompone el ambiente de la Raya luso extremeña durante el XVI, donde la
Inquisición y los judeoconversos constituían dos polos de la dialéctica social.
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Casado, Daniel
Oscuro pez del fondo
Madrid, Rialp, 2010.
Accésit del Adonais 2009, el libro del escritor extremeño (Trujillo, 1975) es
presentado así por los editores: “Este poemario, que toma su título de un texto
de José Ángel Valente, mantiene como hilo conductor la presencia y el constante entrecruzamiento del sueño y de las sombras. Así, para el autor, la vida es una
trayectoria poblada de oscuridades y desposesiones. Gracias a la levedad del lenguaje poético, aflora a veces en ellas un deseo de trascendencia.
El resultado es la creación de un mundo en proceso de formación, intuido a
través del poder sugeridor de la palabra. Asuntos como el odio, la caída del hombre, la desigualdad social o la inmigración acentúan la coherencia de este libro,
en el que destaca la preocupación del poeta por convertir su actividad lírica en
un medio para redimir la memoria y el tiempo”.

Castillo, Ana y otros
3x3 Colección de Poesía
Mérida, ERE, 2010.
Segunda entrega de la graciosa colección de poesía, inventada y dirigida por
el siempre ingenioso Antonio Gómez. Ana Astillo, Efi Cubero y Alonso Torres
son los participantes en esta ocasión. Como los anteriores, sus versos se ven condicionados por los imperativos espaciales que el diseño establece. Cada autor dispone de nueve pequeñas cartulinas en forma triangular, englobadas por una circunferencia plegable. Las tres entregas se recogen en el hueco piramidal de la
cajita cerrada por la la cubierta. Se impone, pues, el poema breve, concentrado,
de alta tensión, al que las dos escritoras parecen adaptarse con más éxito.

Castillo Moreno, Ana María
La música de las horas
Madrid, Ediciones Vitruvio, 2011.
Natural de Badajoz (1961) y residente en Mérida, donde se dedica a la enseñanza, Castillo cuenta con una notable obra édita (El despertar de las adelfas, Vuelos
de eternidad, Petra, la noche... tú) y está seleccionada en diferentes antologías.
Prologa este nuevo poemario Emilio Porta, quien destaca como los valores estéticos del libro más desacables la sensibilidad, precisión lingüística y abundancia
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de figuras. Efectivamente, sus versos, libres y musicales, están cargados de profundas emociones, entre ellas las de carácter erótico.

Castillo Vásquez, Maríangélica
La habitación
Plasencia, UNED, 2010.
Nacida en Venezuela, donde estudió periodismo, la autora trabaja actualmente en la Universidad Popular de Plasencia. Participa con esta narración en el volumen Las estrellas de Gelín, de Alejandro Amelivia García, quien obtuvo el primer
premio del IX Concurso de relato breve 2009 convocado por la UNED placentina.

Cercas Domínguez, José
Dana o la luz detenida
Madrid, Alfasur, 2011.
Nacido en Santa Ana (1959), el escritor cacereño, educador social, ha querido rendir homenaje con este poemario a Dana, la diosa de la tierra según la mitología celta, figura a la que los cristianos habrían puesto el nombre de Santa Ana,
el mismo de su pueblo natal.

Cerrillo Frías, José Luis
Cuentos interculturales del Magreb
Madrid, PR-Ediciones, 2010.
Publicación de carácter didáctico, destinada a alumnos del Tercer Ciclo de
Educación Primaria, recoge cuatro cuentos magrebíes, en torno a cuyos textos
el autor propone distintas actividades pedagógicas.

Cerviño, Ángel
El ave fénix solo caga canela
DVD, Barcelona, 2009.
Con esta obra obtuvo su autor (Lugo, 1956) el XV Premio de Poesía Ciudad
de Mérida. Componían el jurado Félix Grande, Ada Salas, Elena Medel, David
Castillo y Juan Antonio González Iglesias
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Chacón, Dulce
En las islas Morrocoy y otros relatos
Mérida, ERE, 2010.
Manuel Simón ha escrito para “Trazos”: “Fallecida en Madrid a los cuarenta
y nueve años, en plena madurez creadora, Dulce Chacón (Zafra, 1954) se dio a
conocer en el panorama literario nacional con poemarios de una lírica intimista
y conversacional (Querrán ponerle nombre, Madrid, Betania, 1992; Las palabras de la
piedra, Madrid, Cuadernos Hispanoamericanos, 1993), que le llevarían a obtener en
1995 el premio “Ciudad de Irún” con el libro Contra el desprestigio de la altura. En
1998 vio la luz, en una cuidada edición, Matar al ángel (Badajoz, Del Oeste
Ediciones), con composiciones que sin abandonar un intenso lirismo persisten
en una apertura solidaria a los demás perceptible en poemas como “Siembra de
arroz en Hao Long” (en que evoca a la campesina vietnamita inclinada sobre el
arrozal: “Yo no digo que sea cruel el horizonte, / digo que no sabe abrazarte la
cintura”), o en “La prostituta” (“cien veces que estuviera debajo de vosotros /
cien veces estaríais en una catedral”). En 1996 su trayectoria sale del territorio
siempre minoritario de la poesía ((al que la escritora ha reconocido en numerosas ocasiones mantenerse sustancialmente fiel), con una primera novela, Algún
amor que no mate (Barcelona, 1996), que erige la historia de una derrota dramática, la de una mujer que había cifrado en el amor todos sus sueños de realización
personal y contempla impotente cómo su matrimonio va descendiendo por
todos los peldaños de la degradación, desde la infidelidad hasta la agresión y la
violencia. La propia narradora cita las dos siguientes novelas (Blanca vuela mañana, 1997, y Háblame, musa, de aquel varón, 1998), como componentes de una trilogía de la “huida”, sobre el tema de la incomunicación en el ámbito de la pareja,
pero también en el terreno del lenguaje y de la cultura.
Dos años más tarde Dulce Chacón logra el “Premio Azorín 2000” con Cielos
de barro, en donde relata el paso asolador de la guerra por el territorio de Zafra y
su comarca. La voz dormida (Madrid, Alfaguara, 2002), premio “Libro del Año”
otorgado por el Gremio de Libreros, supuso, por desgracia, el fin de una prometedora carrera literaria. Como se ve, la escritora no publicó en vida ningún libro
de relatos, pero narraciones suyas aparecieron en suplementos de periódicos y
varios cuadernillos de las aulas literarias de Extremadura. Ahora, la Editora
Regional con la colaboración de sus familiares ha publicado una recopilación de
trece relatos emparentados por su contenido y por su tono con las narraciones
mayores, especialmente con las novelas que conforman la “trilogía de la huida”.
Desde una perspectiva femenina, e incluso feminista, Dulce Chacón denuncia en
relatos como “Aisha”, “La noche de bodas” o, especialmente, en el estremecedor
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“Diario de una mujer muerta”, el matrimonio concebido como un sistema de
doblegamiento de la mujer en que colaboran, además de los hombres, ciertas instituciones defendiendo la idea de uniones duraderas sean cuales sean las circunstancias (“Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre”), aconsejando a la
mujer que no denuncie malos tratos (“¿Sabe usted dónde se está metiendo”), etc.
Probablemente el amor sea el sentimiento humano más distorsionado en
nuestro mundo por la canción, el cine y cierta literatura. Dulce Chacón se mueve
lejos de las visiones idílicas y falsas de las relaciones afectivas, erigiendo un terrible relato del desamor en el que la entrega es contestada por el autoritarismo, la
arbitrariedad y el odio.
Otros relatos evidencian la atracción de la escritora por culturas minoritarias,
como la gitana en “En canto de boda” con sus ritos ancestrales, algunos de los
cuales también reprimen y discriminan a la mujer, explotan el humor y el ingenio de ciertas situaciones narrativas o llevan el relato hasta un remate sorprendente. Y todo ello con una prosa cuidada y precisa, con una perceptible inclinación lírica, hasta el punto de que bastantes fragmentos permitirían su reproducción en verso: “Yo siempre le perdono. Llora, y yo lo perdono. Sonríe cuando
llora. Tiene los ojos grises, y se llama Manuel” (p. 42).

Chacón, Dulce y otros
5 lugares, 5 relatos
Mérida, ERE, 2009.
No es ningún plato desdeñable el que sirve, aunque sea en pequeñas dosis,
narraciones de cuatro grandes figuras extremeñas (Dulce Chacón, Eugenio
Fuentes, Gonzalo Hidalgo y José Luis García Martín), más la del salmantino
César Martín Ortiz. Así ocurre con esta obrita, cuya génesis está en el proyecto
“Relatos al atardecer” (2002), cuando la Consejería de Obras Públicas propuso a
veintrés autores de la Región que describiesen sus paisajes vitales. Los ahora reunidos se atuvieron a la fórmula del relato más puro, menos descriptivo o localista, más literarios en suma.

Chacón, Inma
Nick
Barcelona, La Galera, 2011.
Carmen Sig Enza daba cuenta en EFE (17-06-2011) de la nueva obra de la
segedana en los siguientes términos: “Cuando todavía resuena la noticia del blo-
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guero estadounidense que se hizo pasar por Amina, una lesbiana siria con la que
quería denunciar los sucesos de Oriente Próximo, aparece Nick, el último libro
de la narradora y poeta extremeña Inma Chacón, sobre el uso de identidades falsas en internet y en el mundo real.
Nick, publicada por la Galera, es una historia para jóvenes y adultos, que
Inma Chacón (Zafra, 1954) ha pergeñado gracias a la vivencia y experiencia que
ella tuvo con su hija, cuando estaba en “edad rebelde”, y se enamoró perdidamente de un chico por internet, pero con identidad falsa bajo el nombre de
“Dafne”.
Y es que la novela de Chacón, apellido que recuerda de forma inevitable a su
hermana gemela fallecida, la también escritora Dulce Chacón, se mete en un
juego tan actual como complejo: las caretas y mentiras que ten permiten crear
diferentes personalidades en la redes sociales.
Nick narra la historia de un grupo de amigos que se mueven en el mundo virtual y en el real de la misma forma. La protagonista Dafne se enamora de un
chico de barrio, para quien es invisible y por lo que se crea un perfil falso en facebook. Un perfil que es tan maravilloso que el chico finalmente se enamora; pero
ese perfil también gusta a otras personas y comienza un juego de persecuciones
con identidades falsas que se ocultan bajo sus alias.
Para Inma Chacón —quien pese de los posibles peligros del uso de internet
es una ferviente defensora de la red— esta es una historia con la que ha querido
mostrar que “la mentira no es patrimonio de internet, porque las caretas se pueden utilizar tanto en el mundo físico como virtual”, dice a Efe.
“En internet —comenta— eliges tu nick (seudónimo) y la propia elección ya
tiene mucho significado. Es un yo electrónico que tú eliges, pero en la vida real
se miente tanto o igual; y usamos no una, sino muchas caretas. Solo he querido
contrastar los dos mundos, y dejar claro que internet da muchas posibilidades
para la mentira pero no más que en la vida”.
Con una trama rica y compleja y con un lenguaje directo y repleto de terminología y guiños para la gente joven —no en vano, confiesa que ha recibido la
ayuda y asesoría de su hija y de sus amigos—, la novela es un texto para la reflexión.
“Hemos desarrollado un miedo a internet que la única manera de vencerlo es
con información. Siempre nos da miedo lo desconocido, pero la red no es tan
peligrosa. Estamos viviendo un cambio generacional tecnológico y tenemos que
hacer un esfuerzo por entenderlo porque tiene infinitas posibilidades”, subraya.
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Chacón, Inma
Tiempo de Arena
Barcelona, Planeta, 2011.
Tiempo de arena, que ha sido finalista del prestigioso Premio Planeta 2011, fue
reseñada así por Pilar Castro en El Cultural de El Mundo (27/01/2012): “Quienes
se hayan acercado a las novelas que preceden a Tiempo de arena (La princesa india y
Las filipinianas) comprobarán que con ésta Inma Chacón parece dar continuidad
a un proyecto narrativo ligado por elementos comunes: adscripción a la novela
histórica, rigor documental, tono amable y protagonismo absoluto de mujeres
luchadoras que representan estereotipos sociales privilegiados. Cierto que éste
parece su más ambicioso relato, y que el respaldo de una trama gobernada por
una intriga, junto a la documentación histórica, es su mejor baza. Pero se vuelve
en su contra en este caso, quizá porque el tono profesoral del narrador omnisciente, en su afán por conducir a sus lectores por la ficción, acaba por hacer que
lo explícito vaya en detrimento de lo narrativo.
A pesar de esta objeción hay que resaltar el enorme esfuerzo por vertebrar la
dimensión humana y sociológica de personajes, temas y acciones en un relato
que se arrima a un enfoque sugerente: “El pasado sólo es arena depositada en el
globo inferior de un reloj. Tiempo de arena silenciosa y quieta, que sólo tiene
sentido si una mano la hace girar y le devuelve el movimiento”. Esa mano la
encarnan dos de las mujeres del argumento, ambientado en la España de finales
del XIX y principios del XX. Cuatro mujeres son sus protagonistas, tres de ellas
hermanas que encarnan diferentes posiciones: inmovilismo e intolerancia la
mayor, inconformismo y rebeldía la del medio, afán de conciliar tradición y
modernidad, la más joven. Aunque es la cuarta, Xisca, la que desencadena la
acción tras su muerte; es hija de la mayor, marquesa de Sotoñal, y creció sola y
retraída, víctima del mundo mezquino que su madre construyó para ella. Sus últimas palabras, alusivas a la existencia de sus hijos, despiertan en sus tías el afán de
comprobar si son producto del delirio, como defiende su madre, o si se corresponden con la verdad. La reacción de ambas impulsa la importancia del tiempo
y su tratamiento en toda la novela: el tiempo histórico, real -una retrospectiva de
dos décadas de cambios políticos y sociales- persigue esclarecer la intriga, en
tiempo lineal, el del presente de las protagonistas rastreando la herencia de un
secreto para el que la narración debe ir hacia atrás y hacia delante, hacia la causa
de una venganza irreparable y hacia la posibilidad de reparar tanto daño inútil”.
Acción dramática, historia de las mentalidades, divulgación sociopolítica del
protagonismo de las mujeres luchando por su independencia... Condimentos que
garantizan la difusión de la novela”.
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Chamorro, Víctor
Calostros
Hervás, Planteamiento Editorial, 2011.
El novelista extremeño recoge en esta obra un conjunto de 28 relatos conexos
entre sí, el clásico viaje a la infancia, según sugiere el título “calostro”, la primera
leche materna. Aprovecha las historias sobre su pueblo que le narraron en la niñez
sus cuatro tías centenarias (Marciana, Constancia, Celestina y Magdalena).
“Se trata de historias y sucesos que acontecieron desde la Restauración a los
últimos maquis que me contaron en camillas redondas con braseros y que recorren la geografía de los secretos mejor guardados en los que el pavor y la inocencia alumbran los claroscuros de la condición humana”, ha confesado el autor.
Todo ocurre en Gervasia, alteración fonética de Hervás, donde Chamorro vio la
luz (1939).
El hilo conductor de los diversos bloques es el cacique don Tomasito, que se
casó con una mujer a la que le salió barba durante un embarazo y quedó por ello
enclaustrada en una torre, ignorada por todos. Desde allí, la esposa se convertirá en el auténtico soporte vital y político del cacique, al que escribe sus discursos
hasta convertirle en el líder regional del partido conservador.

Chico, Álex
Dimensión de la frontera
Sevilla, Isla de Siltolá, 2011.
Nacido en Plasencia (1980), la ciudad de Extremadura con más y mejores escritores por metro cuadrado, Álex Chico curso Filología Hispánica en Salamanca.
Trasladado a Cataluña, trabaja allí como profesor de Instituto, mientras labora por
doctorarse con una tesis sobre José Antonio Gabriel, otro placentino admirable.
Dirige on line la Revista de Humanidades Kafka, donde hemos colaborado ocasionalmente. Se dio a conocer con algunas “plaquettes”, esos folletos que suelen adelantar obras posteriores, como Las esquinas del mar (2004) y Nuevo alzado de la ruina
(2005), a las que debe añadirse Escritura (2010). La auténtica medida de sus posibilidades la dio ya el libro La tristeza del eco (ERE, 2008), cuya elogiosa reseña hizo
Luis García Jambrina en ABC (17 mayo 2008) con un texto que incluimos en nuestro volumen Bibliografía Extremeña 2008-2009. Cuanto prometía aquel primer poemario lo confirma este segundo, también clasificable dentro de la clasificación del
“realismo expandido” (Bachelard), aunque repleto de notas subjetivas.
Dimensión de la frontera tiene una estructura dual, cerrada con un epílogo. La
primera parte. “Más allá del Sur”, canta los lugares, espacios y territorios donde
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más se ha sido: rincones infantiles, rescatados por la memoria o tal vez rehechos
por una visita ocasional; paisajes limítrofes (la “frontera” del título), en los que
tantas similitudes se perciben, hollados alguna vez por los maestros más queridos (Kafka, Alberto Caeiro/Pessoa, Salinger, Czeslaw Milosz, Camus, Thomas
Mann), o la ciudad donde se habita, sin conseguir del todo superar los pulsos
nostálgicos ni dejar de sentirse extranjero. Como un día señalase Benjamin sobre
su propia escritura, al autor le conmueven las ruinas, la decrepitud del arrabal de
la infancia, la dejadez del viejo molino, la tristeza del huerto abandonado.
La parte segunda, “Tiempo después”, sin despegarse de las instancias telúricas, se nutre de consideraciones preferentemente temporales, la voz herida de un
sujeto supersensible. El poeta evoca sus temores ancestrales, los olores a fruta
fresca y tabaco, los paseos juveniles extramuros, la frescura estival del aljibe, los
estudios en Salamanca.
El epílogo es el poema más extenso de la obra, que establece una cálida comparación entre el lugar del nacimiento y el de residencia, suburbiales ambos, de
espaldas a la ciudad respectiva, donde el niño que fue y el que acaso aún se sigue
siendo se precipitan, real o metafóricamente, en los toboganes azules del parque
sintiéndose capaces de superar los límites todos.
En nota final el autor confiesa sus deudas y dedicatorias “interiores”, entre
las que no faltan los nombres de algunos poetas extremeños (Basilio Sánchez,
Álvaro Valverde, Ángel Campos Pámpano Efi Cubero). Pese a la lejanía circunstancial, Álex Chico sigue hondamente vinculado al terruño que lo vio nacer y
sabe sugerirlo en excelentes poemas.

Chiscano Andújar, Tomás
Borbotones de ensueños
Badajoz, Abecedario, 2010.
Poemario dividido en tres partes, respectivamente tituladas Mañana, Tarde y
Noche, sigue las notas habituales de su autor.

Chiscano Andújar, Tomás
Le habían dicho que... Cuentos así de chiquirrininos
Badajoz, SIAL, 2010.
Intitulado “Cuentos así de chiquirrinos”, por la brevedad que todos exhiben,
recoge una treintena de ellos, a los que pone prólogo Juan José Poblador.
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Christopher, George M.
El protector
Madrid, Sial, 2011.
George M. Crhistopher se presenta como el heterónimo de Jorge Sedeño.
Nacido en Cáceres (1969), exdeportista de élite, graduado en la Wake Ford
University (USA) y director durante varios lustros de un holding de empresas de
servicios, colaborador de varios masters universitarios en España, hace su primer
ensayo en el terreno narrativo con esta atractiva novela, inspirada en el implacable mundo de los negocios internacionales. Puede decirse que, bajo las libérrimas fórmulas de la creación literaria, El protector es un alegato contra los grandes
tiburones del comercio mundial, capaces de destruir bosques, contaminar ríos y
mares, establecer un turismo sexual aberrante o asolar regiones enteras con tal
de conseguir con costos casi ridículos petróleo, maderas, metales, joyas o cualquier materia prima demandada en el primer mundo. Sólo muy ocasionalmente
se topan con algún dirigente tercermundista dispuesto a todo, crímenes incluidos, para defender los derechos de los suyos. Si surgen impregnados de prejuicios ancestrales o fanatismo religioso monoteísta (¡el dios Kamarkan!), pueden
llevar más peligro que los clásicos explotadores.
Así ocurre con el personaje principal de la novela, el implacable Manlikan, “el
protector”. Nacido en la tribu Dyarik, cuyas costumbres neolíticas perviven merced al aislamiento de la jungla indonésica, este sacerdote-guerrero se erige en el
vengador de las agresiones que los suyos sufren por parte de las firmas internacionales que operan en Borneo. Merced a una metamorfosis tan rápida como
poco verosímil, el primitivo salvaje pasa a ser un hábil negociante, extraordinariamente rico e influyente, capaz de urdir una terrible trama de alcance internacional. Su larga mano se extenderá al corazón del capitalismo, los Estados
Unidos, merced al apoyo de los “Juramentados”. A cada uno de ellos se los
formó desde la infancia en los valores tradicionales, hasta el punto de que van a
proceder al asesinato ritual de determinados personajes en cuanto el jefe supremo se lo indique.
Así actúa Komar, un descendiente de la tribu sudasiática educado por su padre
en USA. El autor, extendiéndose en consideraciones etnográficas plenas de imaginación, describe con todo detalle la liturgia que este asesino desarrolla para
cometer sus crímenes, bajo la batuta de Manlikán, lejano, pero omnipresente gracias a sus recursos informáticos. La minuciosa descripción de las sangrientas
actuaciones nada tiene que envidiar a los más tópicos pasajes del “realismo sucio”.
La trágica urdimbre comienza a desmoronarse cuando Shilak, hermano del
primero, se niega en el último instante a cometer el crimen dispuesto. Rehúsa,
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como el anarquista de Camus, al sentirse frente a los ojos de un niño inocente.
Incluso llegará a enfrentarse a su feroz gemelo y pasarse al servicio del FBI. Un
agente especial, el valeroso A. Smithson, que conduce las investigaciones apoyado por la bella jay Lee An, especialista en culturas asiáticas, será la clave para
poner fin in situ a la sangrienta mafia borneana, terremoto incluido. La tribu, que
Matt Jonasson, un empecinado antropólogo yanqui llegó a descubrir, perdiendo
la vida en el intento, continúa ilocalizable en mitad de las selvas pantanosas, desaparecido el diario donde aquél había ido recogiendo sus aventuras geográficas y
etnográficas.
La segunda edición, ya anunciada, de este ambicioso y sorprendente relato,
compuesto con una técnica próxima a los guiones televisivos, permitirá corregir
las numerosas erratas que en la primera han podido deslizarse, algunas en verdad
enojosas, y tal vez repeticiones prescindibles.

Comendador, Luis Felipe
Que yo soy normal
Mérida, De la luna libros, 2010.
Natural de Béjar (1957), Comendador es fundamentalmente poeta, habiendo
obtenido importantes galardones (Premios Gabriel Celaya Tardor, Rafael
Morales, Alberti, Ciudad de Mérida), aunque también ha cultivado la prosa,
sobre todo el aforismo. De la luna libro, otra de las editoras privadas que en
Extremadura mantienen la ilusión, le publica este conjunto de relatos, donde hay
narraciones cortas, pensamientos breves, apuntes de diario y otras entradas,
como “El hombre de Burberry´s”, compuesta sin signos de puntuación, que predomina por su extesiónn e interés. Salamanca es el entorno recurrente, en cuya
Plaza Mayor pasean los personajes: un loco que vende palabras malsonantes, un
poeta nostálgico, un memorialista lúcido o un escritor minusválido

Corchete, Santiago
La sombra en el jardín
Mérida, ERE, 2011.
La nueva obra del escritor salmantino, afincado en Extremadura, es presentado así por los editores: “Como un largo monólogo enfebrecido, el poemario
La sombra en el jardín reúne los principales temas del universo literario de
Santiago Corchete, en versos que culminan un largo recorrido poético marcado
por los motivos que han presidido siempre su obra: el conocimiento de la natu-
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raleza, el amor, la mirada racional y al tiempo emotiva sobre las cosas y, de forma
especial en este libro, la referencia constante a la incertidumbre humana que
tiene, como telón de fondo, la sombra alargada e inquietante de la muerte”.

Corchete Gonzalo, Santiago
Teatro de la guerra
Ciudad Rodrigo, Centro de Estudios Mirobrigenses, 2011.
Natural de Ciudad Rodrigo (1937), Ingeniero T. Agrario, Corchete reside en
Extremadura desde 1969. Aquí ha trabajado como técnico del Ministerio de
Agricultura (transferido más tarde a la Junta extremeña), a la vez que desarrollaba labores múltiples de animación sociocultural (ha sido presidente del Ateneo
de Badajoz), sin desatender la creación poética. Su obra lírica, galardonada con
numerosos premios, incluye una decena de títulos, como Proceso a la luz (1985),
Variaciones en fuga (1986), Tetralogía del tiempo encontrado (1986), En una pena ausente
(1987), Consumación de la primavera (1988), Cercano como un pájaro (1988), Lunas,
dunas (1995), En la ciudad del viento (1999), Cuaderno del paisaje (2001) y La sombra
en el jardín (2011).
Ese culto a la palabra , las búsqueda de la belleza a través del verbo, es el rasgo
más sobresaliente en su recién estrenada obra dramática que, bajo el título
"Teatro de la guerra", incluye tres dramas inspirados en la lucha contra los franceses (1808-1812): La defensa heroica, Heroínas anónimas y La Nación que amanece.
Son las que se recogen en este volumen, prologado por Miguel Murillo.
No es de extrañar que Corchete haya elegido elegido este tema en las proximidades del II Centenario de la Guerra de la Independencia. Como se sabe,
tanto Ciudad Rodrigo, donde él vino mundo, como Badajoz, la ciudad que también tiene como suya, fueron algunos de los principales escenarios bélicos de
aquella lucha tan desigual como heroica, mantenida por el pueblo español contra los ejércitos napoleónicos. Cada una de las tres piezas está construida de
modo distinto. La primera es un prolongado monólogo, cuya voz en off pertenece a un humilde ciudadano que se enrola en la lucha para vengar las ofensas
recibidas por su mujer. Como humilladas por la soldadesca gala fueron - monjas
y prostitutas incluidas - las protagonistas que en la segunda entrega van dándonos a conocer sus cuitas. La composición final, de estructura más innovadora,
revive la contienda ayudándose de proyectores y pantallas, que permiten a un
niño y su abuelo seguir las vicisitudes de los dos grandes personajes mirobrigenses, el guerrillero Julián Sánchez, EL Charro", y Andrés Pérez Herrasti, gobernador militar de la Plaza.
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Cordero, María Luisa
Desde el amancer hasta el ocaso
Sevilla, Jirones de Azul, 2009.
Natural de Olivenza (1943), la autora ha ejercido casi siempre en Sevilla como
maestra de educación primaria. Tras haber publicado sus versos en algunas obras
de carácter colectivo, ve ahora la luz su primera novela. Es una narración de
carácter autobiográfico, donde se evocan las vicisitudes vividas en una escuelita
del norte del España durante los años sesenta del pasado siglo.

Correa Gamero, Feliciano
Miguel Hernández
Jerez de los Caballeros, Lonchas de papel, 2010.
Académico de la Real de Extremadura y cronista oficial de Jerez de los
Caballeros, Feliciano publica un nuevo número de esta graciosa colección,
“Lonchas de Papel”, en la que desde hace mas de diez años honra a personas
ilustres relacionados con la dehesa. Las distribuye en el marco del Salón del
Jamón Ibérico, que la ciudad templaria celebra cada año En este número 12 se
evoca la personalidad del mítico poeta cabrero, de quien se evoca sus actividades
políticas y bélicas (estuvo en Extremadura durante la guerra civil).

Correyero, Isla
Poemas
Madrid, Sial/Contrapunto, 2010.
La autora cacereña (Miajadas, 1957) fue incluida en la Antología de poesía
erótica que con el nombre de “Erato bajo la piel del deseo” preparó Pura
Salcedo. Junto a la muestra seleccionada, se incluye un apunte biobibliográfico
de la escritora.

Costa de los Ángeles, Patrocinio
¡Ahí están los extremeños!
Villafranca de los Barros, autoedición, 2010.
Relato breve, de carácter autobiográfico y prosa elemental.
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Costillo, Luis
Precaución
Badajoz, Indugrafic, 2011, marzo.
Con un centenar de páginas en pequeño formato, distribuidas en cuadernillos de diferente color, aparece esta entrega inicial de Fahrenheit, cuya autoría se
atribuye al diseñador Luis Costillo Pereda. Ofrece una muy interesante combinación de poesía visual y textos provocadores (¿de Maximiliano Rojas?). Se echa en
falta algún tipo de aclaración sobre los respectivos créditos.

Croche de Acuña, Francisco
Reflexiones con ritmo y rima
Zafra, Autoedición, 2010.
Croche sigue manteniendo sus labores literarias, en la triple vertiente de
investigador, poeta y novelista. En este nuevo libro, casi siempre fiel a la rima,
con métrica plural, alternan los versos dedicados a la reflexión (filosófica, social,
psicológica), a la exaltación de Extremadura y a los sentimientos íntimos.

Cuenda García, Félix
Mis notas de historia
Madrid, Otra Dimensión, 2009.
Natural de Salvaleón (1929), el autor adjunta un extenso preliminar a este
sencillo poemario y da cuenta de las difíciles circunstancias que le tocó vivir. Las
pone después en versos ingenuos.

Cumbreño, José María
Genealogías
Girona, Luces de Gálibo, 2011.
El autor es uno de los escritores extremeños más reconocidos por la crítica
nacional. Sáenz de Zaitegui reseñó así Genealogías en El Cultural de El Mundo
(15/07/2011): “La literatura no es ni verdad ni mentira: es ficción. Mientras la
memoria global se acuerde de recordárnoslo, la humanidad irá más o menos
bien. Por eso José María Cumbreño (Cáceres, 1972) es un peligro para el equilibrio de la especie.
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Es un poeta de lo real. Cumbreño se relaciona directamente con sus lectores,
sin necesidad de que nadie (nosotras, por ejemplo) medie y se lleve porcentaje:
“Todo paisaje realista es en realidad un paisaje simbólico./ Aristóteles decía que
no se puede pensar sin imágenes” niega la ficción como posibilidad, porque la
realidad es en sí misma un producto de nuestra imaginación. Los seres humanos
hablamos de lo que conocemos y de lo que desconocemos: ambas cosas nos
interesan por igual. En Genealogías, Cumbreño escribe sobre la familia, sea de
sangre o de tradición. Manifiesta desconfianza hacia lo que se dice de ella. Supera
complejos de Edipo por SMS o en el foro de www.solonovias.com, desenmascarando de paso a algún que otro rey de Tebas que asesinó a su padre a conciencia (“Kafka se inventó que se llevaba mal con el suyo con tal de escribir un
libro”. Cumbreño es PADRE. Nos explica qué significa. A veces sospechamos
que sólo es poeta para querer a su hija a través del arte: “Aunque las cosas sólo
existen del todo cuando Irene las mira”. Y es más cosas, Cumbreño. Es un poeta
que nos deja sin trabajo a los críticos. Es un creador de ficción que asumimos
como nuestra realidad auténtica. Cumbreño. Poesía. Verdad”.

Cumbreño, José María
La parte por el todo. Antología poética 1998-2011
Sevilla, La Isla de Siltolá, 2011.
Europa Press difundía (18 marzo 2011) el siguiente texto a propósito de este
volumen antológico: “El escritor cacereño José María Cumbreño acaba de publicar La parte por el todo (Ediciones La Isla de Siltolá), una antología poética en la
que hace una selección de lo más representativo de su poesía, que es su “forma
de vida, algo esencial y necesario”.
Así lo ha manifestado el poeta en una entrevista concedida a Europa Press,
al tiempo que ha precisado que la publicación es una redición de todos los libros
suyos publicados desde el año 2000, aunque el germen de su primera obra Las
ciudades de la llanura es en 1998, y culmina la obra con su último trabajo de 2011,
Genealogías. “He tratado de ponerme en la piel de quien no conoce nada anterior
de mi poesía”, manifiesta.
En este sentido, señala que La parte por el todo es un libro que “puede parecer
engañoso, dado que juego al escondite con el lector y muchos poemas podrían
engañar”. Al respecto, se fija en Rafael Pérez Estrada, “un poeta genial al que le
gusta jugar con los equívocos, capaz de publicar en novela un poemario”, es por
ello que a Cumbreño le gustan “los territorios fronterizos, así como conocer los
géneros para combinarlos y no rechazar la mezcla”.
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Según explica, “hay quien distingue los límites entre la literatura y la vida,
pero yo no soy capaz de saber dónde termina una y dónde empieza la otra”. Por
ello, al escribir “siempre tengo presentes cuestiones ciudadanas, mi familia o mis
hijas; de modo que la poesía forma parte de mi existencia y es un compromiso,
en el sentido de que me voy empapando poco a poco de lo que escribo y mi literatura busca lo cercano desde mi vida”, confiesa a Europa Press el poeta natural
de Cáceres.
Asimismo, define su estilo poético como “imperfecto, nada purista y misceláneo”, pues sus textos “para un lector de poesía pueden parecer otra cosa”,
argumenta Cumbreño, quien justifica que no le interesa “la literatura correcta” y
su estudio se basa “en la búsqueda, aunque cuando se lleva cierto tiempo escribiendo conozcas los recursos del oficio”.
No en vano, “como punto de partida la poesía está presente en todo lo que
hago, aunque después la cosa se bifurca y toma la forma que le da la gana”, destaca el poeta, quien recalca que “los libros deciden hacia donde quieren ir, a pesar
de que escriba con la idea de poemario”.
Al hilo de ello, proclama que “al artista se le debe exigir que se arriesgue siempre, sabiendo que en muchos casos fracase y lo que produzca no alcance el resultado que espera”. No obstante, afirma que él conoce “perfectamente” sus limitaciones en el mundo de la literatura, que, a su juicio, “está en otro sitio respecto al mundo del arte lleno de pavos reales que presumen”.
Aún con todo, José María Cumbreño no se considera “en absoluto proscrito
y escribo como me apetece y consigo hacerlo, intentando escribir los libros que
me gustaría leer”. De este modo trabaja ahora con Ediciones La Isla de Siltolá
para publicar entradas de su blog personal en la Colección Álogos, mientras que
no olvida “un poemario que está a medias”.

Cumbreño Espada, José María
Límites y progresiones
Tenerife, Baile del sol, 2010.
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),
Diccionario de dudas (Calambur, 2009), Breve biografía apócrifa de Walt Disney (Algaida,
2009, Premio de poesía Alegría/José Hierro) y la antología bilingüe Teorías da
ordem (Edições Sempre-em-pé, 2009). Es también autor del libro de relatos De los
espacios cerrados (Fundación José Manuel Lara, 2006, Premio de narrativa breve
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Generación del 27), del ensayo literario Retórica para zurdos (ERE, 2010) y de
Límites y profesionales, diario, que Simón Viola reseñó así (15 May 2010):
“El texto de contraportada define Límites y progresiones como un libro en que
“conviven varios libros distintos. A ratos se trata de un diario. En ocasiones parece un volumen de cuentos. O un poemario sin poemas. O un breve tratado retórica. O un diccionario de bolsillo”. Lo cierto es que esta miscelánea o “silva de
varia intención” entronca con casi todas las obras anteriores de Cumbreño: contiene relatos (como De los espacios cerrados, 2006, premio de narrativa breve
“Generación del 27”), textos poéticos (al igual que Las ciudades de la llanura, 2000;
Árbol sin sombra, premio de poesía “Ciudad de Badajoz”; Estrategias y métodos para
la composición de rompecabezas, 2008; Breve biografía de Walt Disney, 2009, premio de
poesía “Alegría/José Hierro”), reflexiones teóricas (Retórica para zurdos, 2010) o
definiciones de un diccionario personal (Diccionario de dudas, 2009).
En realidad, Límites y progresiones podría definirse como un “diario de escritor”
que alterna anotaciones fechadas propias del género con unos pocos micro-relatos y un grupo de máximas que versan, especialmente, sobre la lectura y la creación (y han pasado a uno de los libros citados, Retórica para zurdos). Es decir, si en
libros anteriores Cumbreño ha seleccionado el material por géneros, a pesar de
su concepción libérrima de las fronteras entre unos y otros, en Límites y progresiones ha incorporado a la obra los textos creados entre julio de 2007 y el mismo
mes del año siguiente.
El resultado, en contra de lo que pudiera esperarse, es un libro homogéneo,
con textos de distinto perfil pero enlazados por una unidad de tono, que reflejan
con precisión la vida en su fluir, una vida en que confluyen varias vocaciones: la
del profesor de un instituto demasiado lejano, la del padre y esposo con niños
pequeños que necesitan una atención permanente, por lo que irrumpen una y otra
vez en la soledad que todo creador necesita, pero son también fuente de constantes sorpresas, con su lógica desconcertante y sus preguntas sin respuesta (“¿Por
qué tenemos una sola vida?”); otras entradas reflejan su experiencia como editor
(de “Litteratos”, una de las colecciones de la editorial villanovense Littera Libros)
o recogen las gratificaciones y los sufrimientos con los que sigue la suerte de sus
libros: los premios no conseguidos, los amables rechazos, los compromisos
incumplidos…, con textos que se proponen preservar del olvido, al modo machadiano, instantes de la vida cotidiana, o los destellos y paradojas del pensamiento,
pues, como se propone toda literatura diarística “no se trata de hacer una relación
de objetos perdidos, sino de hacerla antes de que se pierdan”.
Perteneciente al cada vez más cultivado territorio de la “no ficción”, Límites y
progresiones está escrito desde la valerosa actitud de quien no permite que la verdad quede desvirtuada a base de amabilidad con los demás ni consigo mismo por
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lo que no es infrecuente que en ocasiones llegue a la denuncia (de las fulgurantes carreras literarias programadas meticulosamente por ciertas editoriales, de los
incumplimientos de contrato, de los premios apañados…). Su mirada tiene
mucho de “agudeza conceptista”, siempre perspicaz (“Entre los bosquimanos
no existe el insomnio porque nadie pretende dormir toda la noche”), sabedora
de que la realidad suele encubrirse con velos de engañosas apariencias.
Límites y progresiones tiene en común con libros anteriores, desde otro punto
de vista, el rechazo de un lenguaje poético que muchos principiantes consideran
el “registro” natural de la lírica: un léxico ambiguo, evanescente, vagamente simbólico, prestigiado por la tradición como poético (mar, otoño, melancolía,
recuerdo…). Consciente de su erosión, Cumbreño transita por otros campos
semánticos en los que busca, y consigue, un efecto de “extrañamiento” y originalidad, de modo que en la entrada que da titulo al libro puede considerar: “el
destino de la poesía es el lenguaje matemático, lleno de límites, equidistancias e
incógnitas sin despejar”.

Dávila García, Antonio
La siega
Zalamea de la Serena, José Damián Gil Pizarro y otros, 2010.
José Damián Gil Pizarro, la Asociación Cultural Dístilo y el propio autor son
los editores de esta pequeña obra, que prologa el primero. Emigrado a Euskadi
siendo niño, Dávila no olvidó sus vivencias infantiles, que evoca aquí nostálgimente. Lo hace en prosa y verso (mejor la primera que los segundos), añadiendo algunas muestras de literatura popular recogidas en la comarca, como esos
hermosos cantares de trilla de Esparragosa de Lares, que Pablo Guerrero reproduce en uno de sus discos (1975). No faltan páginas con sus recuerdos de los primeros años en las Vascongadas. Como apéndice, un breve glosario de términos
locales.

De la Cruz, Enriqueta
El amor es de izquierdas
Madrid, Ediciones Silente, 2011.
Enrique García Fuentes vio así la nueva obra de la periodista extremeña:
"Enriqueta de la Cruz es natural de Fuente del Maestre, donde nació el año 1959.
Ha trabajado y colaborado en diversos medios de comunicación como Radio
Nacional, Cambio 16, Tribuna, Nuevo Lunes, diario Ya y Radio 80. Fue también,
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en su momento, asesora del Ministerio de Economía. Está especializada en temas
de política, economía, laborales y de sociedad. El amor es de izquierda es su cuarta novela, tras el relativo éxito que tuvieron las tres anteriores: El testamento de la
Liga Santa, Nada es lo que parece y, sobre todo, Memoria vigilada, y tiene como primer
“hándicap” negativo contar con una de la más horrorosas portadas que he tenido ocasión de ver en mi ya larga vida como lector. Acabada su torturante lectura
(el texto está plagado de errores de puntuación y se abusa sobremanera de repeticiones de lo más cargante) termina por parecernos un texto claramente desafortunado. En la enrevesada trama que presenta se mezclan demasiadas cosas y el
lector no avisado termina por perderse. Me duele sinceramente decirlo porque me
parece adivinar las intenciones y, sobre todo, la incuestionable fe que su autora
pone en la novela, pero le pierde el intento de abarcar excesivos asuntos y, sobre
todo, la exagerada implicación que derrocha en cuanto relata. Propendo siempre
–y asumo que esto quizá sea un error mío- a un alejamiento de los hechos que
estimo necesario para que el autor acabe construyendo una novela y no un reportaje de denuncia o de concienciación. Nada obliga a un autor a optar por la forma
elegida, pero una vez que la adopta debe someterse a ciertas (y necesarias) bases.
Llega a cansar, incluso, la (aunque comprensible) constante alineación de la autora a favor de determinados hechos y comportamientos y su radical postura en
contra de otros tantos, porque ésta es una novela, desde su mismo título, lastrada
por la ideología. Nadie puede acusarla de incoherente, eso es bien cierto, pero
siempre he preferido que cualquier manifestación artística (y una novela está a
obligada a serlo) ofrezca vías alternativas al lector a la hora de comulgar o no con
lo que se cuenta y nada de ello es posible cuando se tapan todas las salidas e inexorablemente se nos conduce al punto de vista único que sostenga (con todas las
razones a su favor, incluso) el excesivamente ideologizado punto de vista del
autor".

De la Cruz, Enriqueta
Memoria vigilada
Madrid, Silente, 2009.
Nacida en Fuente del Maestre, la autora reside en Madrid desde su infancia.
Periodista, ha trabajado Radio Nacional de España, Cambio 16, Ya y Nuevo
Lunes y, habiendo sido sesora del Ministerio de Economía. Es experta en información laboral, política nacional y nuevas tecnologías.
Memoria Vigilada podría entenderse como la conclusión de la trilogía que
forma con las dos novelas anteriores de la autora, El testamento de la Liga Santa y
Nada es lo que parece, que hemos reseñado en volúmenes anteriores.
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Según nota difundida por Europa Press (14-II-2010), “Enriqueta de la Cruz,
en clave de novela negra, ha construido un thriller psicológico que, según la propia autora es una obra que pretende provocar reacciones en el lector, sobre todo,
animarle a que mire a su alrededor desde nuevas perspectivas”.

De la Cruz, Francisco y otros
20 verdades fingidas
Badajoz, Vuelta de Hoja Ediciones, 2011.
Mercedes Barrado dabe cuenta de esta obra en HOY (20.01.12): 20 verdades
fingidas es un libro que se ha transformado en exposición y uno y otra muestran
la excelente relación de poesía y fotografía. El poeta pacense Mario Jiménez
brindó al fotógrafo Francisco de la Cruz la idea de intentar la alianza poéticofotográfica partiendo de las fotos de desnudos artísticos en blanco y negro en las
que este último ha estado trabajando en los últimos años. El resultado fue el libro
20 verdades fingidas, cuyas fotos en gran formato, acompañadas de los poemas,
podrán verse en la exposición que se inaugura hoy en Badajoz (en la sexta planta de El Corte Inglés) y que posteriormente viajará a Cáceres, Plasencia, Trujillo
y Coria. Los poetas que aceptaron la singular propuesta de Francisco de la Cruz
y Mario Jiménez son Ada Salas, Álvaro Valverde, Antonia Cerrato, Antonio
Gómez, Daniel Villa, Faustino Lobato, Guillermo Alegre, Inma Cañete, Irene
Sánchez, Víctor Andrada, Javier Feijoo, Isabel Blanco, Basilio Sánchez, Jesús
María Gómez, José Antonio Chimeno, José Cercas, Juan María Calles, Plácido
Ramírez y Santos Domínguez, a cuyos poemas se une otro del propio Mario
Jiménez.
Algunos poetas han elegido la foto que más les convenía; otros, la imagen que
les ha permitido sobreimpresionar su poema sobre la misma.
Francisco de la Cruz no se dedica profesionalmente a la fotografía pero es
uno de sus empeños vitales y ha llegado a ser presidente de la Agrupación
Fotográfica de Badajoz. Se reconoce un fotógrafo formado en la tradición «del
cuarto oscuro», pero se ha incorporado con normalidad al mundo digital y prefiere la foto en interiores. Por su parte, Mario Jiménez dice ser «un poco osado»
por intentar esta aventura editoral en época de crisis y más en el terreno de la
poesía. Ha editado 1.500 ejemplares, un número elevado para un libro de poesía,
pero ya tiene en preparación otros tres, también ilustrados con fotos de De la
Cruz. Uno de ellos recogerá poemas y paisajes. En el tercero tendrán también
cabida las fotos de desnudos artísticos. Siempre en papel, porque él necesita sentir este material para leer los poemas”.
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De la Fuente Arjona, Antonio
La rebelión de los números
Madrid, Ediciones de La Torre, 2010.
Nacido en Coria (1965), De la Fuente ha trabajando desde 1981 como actor
de teatro, cine y televisión. Autor de novelas, comedias y cuentos, con esa obra,
ilustrada por Juan Manuel García Álvarez, pretende ofrecer nuevos recursos para
la enseñanza de las matemáticas a través del teatro. He aquí su sinopsis editorial:
La rebelión de los números conecta las matemáticas con el teatro, a través de la aventura de un grupo de alumnos y alumnas que salen a la búsqueda de su profesor
de matemáticas que ha desaparecido misteriosamente mientras impartía su lección. Las peripecias del simpático grupo de Los Últimos de la Clase –dirigidas
principalmente a estudiantes de entre 6 y 12 años y a sus maestros y maestras–
va acompañada de unas preciosas ilustraciones de Juan Manuel García Álvarez y
de variadas propuestas de ejercicios, rompecabezas y enigmas.
Los personajes de esta obra en ocho escenas son La panda –Marcos, Róber,
Chema, Omar, Sara y Silvia, protagonistas de anteriores aventuras en el aula propuestas por Antonio de la Fuente Arjona– y su profesor de matemáticas en el
mundo real y “del otro lado del aula” aparecen los números y los signos y los
personajes que guían a los protagonistas durante su recorrido –Cerbero, Bemol,
Pincel, Botones y Calderilla–.
La obra comienza con una insólita asamblea de los números y los signos,
donde comentan con pesar el rechazo que las personas sienten por las matemáticas. Tras una simpática discusión sobre la importancia de cada uno de ellos,
deciden comenzar la rebelión de los números para dar una merecida lección a los
“humanos” que les tienen tan poco respeto.
En la siguiente escena nos situamos en la clase de matemáticas, donde “el
profe” imparte su lección sobre polígonos, mientras sus alumnas y alumnos se
aburren sin disimulo. Aunque el maestro intenta que sus estudiantes entiendan
la importancia de esta ciencia, ellos se quejan de lo aburridas y difíciles que les
resultan las matemáticas. Un estruendo y la oscuridad interrumpen sus gritos y
sus quejas, y cuando regresa la luz, los estudiantes observan que el profesor ha
desaparecido, mientras que un misterioso mensaje sobre una extraña puerta aparece escrito en la pizarra. Tras resolver un pequeño problema de polígonos, La
panda consigue abrir una puerta oculta situada en la pizarra y alcanzan a oír la
voz lejana del profesor que les advierte del peligro de que los números desaparezcan.
Aquí comienza la aventura de los seis amigos en búsqueda de su desaparecido profesor. En su caminar, cada vez que uno de ellos dice una frase en contra
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de las matemáticas, el nombre de un número se sustituye por un sonido... y así
comienzan a percibirse las enormes dificultades de una vida carente de números.
Al otro lado de la pizarra, la que no se ve desde el aula, La panda se introduce en el Mundo de los Números, a cuyo centro han llevado al profesor para liberarle de sus torpes estudiantes. Si desean llegar hasta él para liberarle, Los Últimos de la Clase deberán demostrar sus conocimientos matemáticos, resolviendo
de manera correcta acertijos y pequeños problemas matemáticos que se les plantean en cada etapa del viaje. En cada nuevo lugar al que llegan, pasando por diferentes puertas que se abren cuando descifran los enigmas propuestos, los personajes que les reciben –Cerbero, Bemol, Pincel, Botones y Calderilla– les hacen
entender la importancia de las matemáticas en nuestro mundo: en el reconocimiento del tiempo, en pintura, en música, en el cálculo de diferentes cantidades,
en economía, etc.
Cada enigma propuesto, cada acertijo planteado sirve de excusa para invitar
a lectores y lectoras – o estudiantes, profesores y profesoras, actores y actrices–
a buscar palabras en periódicos y diccionarios, averiguar sus significados, traducir algunos términos a otros idiomas, relacionar las matemáticas con las artes
–tangram, cubismo, música–, entender su importancia a la hora de realizar cambios de monedas, etc.
En un lenguaje campechano y a través de simpáticas peripecias, el autor nos
guía a través de sus protagonistas hacia el descubrimiento de las matemáticas;
mientras La panda avanza hacia el centro del Mundo de los Números, el placer
por jugar con las matemáticas va calando en los jóvenes protagonistas”.

De los Reyes, Óscar
La memoria imperfecta
Badajoz, Carisma Libros, 2011.
El éxito experimentado por la novela histórica durante los lustros últimos
continúa, al parecer, imparable. Por más que se le achaque no ser lo uno – investigación rigurosa, fiel a los datos -, ni lo otro – creación literaria -, compite ventajosamente con las fórmulas del género. La proximidad de un bicentenario tan
significativo como el de la Constitución de Cádiz, está generando un auténtico
aluvión de obras inspiradas en tan famoso texto, los protagonistas que lo hicieron posible y el ambiente (Guerra de la Independencia) donde se generó.
No extrañará, pues, que aparezca una cuyo personaje central sea Diego
Muñoz Torrero (Cabeza del Buey, 1761-San Julián de la Barra, 1829), rector de
la Universidad de Salamanca, diputado electo por la Provincia de Extremadura,
liberal convicto y hombre principal en aquellas cortes tan peligrosamente rode354

adas por el ejército francés. Es lógico que haya atraído el interés de un escritor
nacido en la misma localidad badajocense, de quien conocemos otras tres novelas: Milicianas del hogar (2005), Sueños (2007 y La victoria de los mansos, en ninguna
de las cuales, como tampoco ahora, oculta su simpatía por los ideales ilustrados
que defendiera el catedrático salmantino.
Según “nota de autor” recogida como epílogo, Óscar de los Reyes se sirve
para componer esta biografía novelada de Muñoz Torrero (gran parte de sus
peripecias vitales continúan aún ignotas) de dos obras: el libro pionero de otro
paisano y admirador, Nicolás Pérez Giménez, Historia general de la comarca de la
Serena y particular de la villa de Cabeza del Buey. Muñoz Torrero y su época (Badajoz, Tip.
La Económica, 1888), y la de J.L. Majada Neila, Juegan blancas y ganan (Madrid,
Publisher, 1998), significativamente intitulada “ Biografía cultural y política de un
sacerdote maldito, debelador de la Inquisición”. El manejo de otras fuentes, algunas tan próximas como la de Juan García Pérez, Diego Muñoz Torrero. Ilustración,
religiosidad y liberalismo (Mérida, ERE, 1989) o la panorámica de Enrique Tierno
Galván, Actas de las Cortes de Cádiz, (Madrid, Taurus,1964) le hubiesen aportado
tal vez más matices para su, sin duda, interesante texto.
Se desarrolla el mismo con una vertiente narrativa doble, diferenciadas una y
otra merced a la tipografía. Constituyen la parte sustancial las memorias que el
prócer extremeño, exiliado a Portugal para rehuir la persecución del inicuo
Fernando VII y recluido por los absolutistas lusos en horrible mazmorra, donde
fenecería, va dictando al capellán del presidio. Se trata de don Henrique, hermano del poderoso Duque de Estremoz. El joven clérigo, admirado ante la bondad
y lucidez del mártir español, va convirtiéndose a sus ideales y logra pasar a la
Embajada inglesa de Lisboa las cuartillas donde ha ido anotando clandestinamente (o eso creía él) las confesiones de Muñoz Torrero.
El lector conoce así su infancia campesina y estudios universitarios; las vicisitudes de la guerra contra los franceses; las contradicciones de Manuel Godoy;
los entresijos de las cortes gaditanas, donde también tendrá la ayuda de numerosos extremeños (los Calatrava, Bartolomé J. Gallardo, Manuel Luján, Gómez
Becerra, Antonio Oliveros y tantos otros); las manipulaciones y perjurios del Rey
más deseado; la sublevación de Riego; las renovadas ilusiones del “Trienio
Liberal” y la opresión de la “Década ominosa”. Pero, sobre todo, el recurso literario permite al autor exponer con todo detalle el carácter y las concepciones
religiosas, políticas y sociales de quien, no sin justicia, es considerado el padre de
“La Pepa”. Para darle mayor verosimilitud a su relato, maneja un habla levemente arcaica, a tono con la época. A Óscar de los Reyes le gusta recrearse en el lenguaje, con evidente voluntad de estilo, sobre todo cuando cede la palabra para
que una tercera voz narre hechos más o menos relacionados con el protagonis355

ta (2 de Mayo en Madrid, sitio de Cádiz, hazañas de los guerrilleros, muerte de
Mariana Pineda, etc.). Más de una vez, el lenguaje “se le va de vacaciones” y nos
sorprende con usos de imposible acepción, ni siquiera bajo la luz de los tropos,
del tipo “trasegar charcos para cazar ranas” (pág. 56) y otros semejantes. No
cerraré sin felicitar a Francisco Huerto, empecinado editor de Carisma Libros,
contra viento y marea, a quien deseamos éxito también en otras batallas que
actualmente lidia.

Del Viejo, José Luis (coord.)
Cuadernos de Ataecina, nº 24
Terrassa, Centro de Estudios Extremeños de Terrassa, 2009, Otoño.
Con el apoyo de diferentes instituciones extremeñas, siguen publicándose en
Cataluña estos Cuadernos, que llevan nombre de una de la diosas prerromanas
de nuestra Región. Los mantiene el entusiasmo de J.S. del Viejo, que los coordina y recaba para los mismos colaboraciones plurales en todas las lenguas de la
península. Todos los números reservan espacio para ocuparse de algún escritor
de nuestra tierra, en este caso Isla Correyero (Miajadas, 1957). Muy bueno es el
editorial del propio coordinador, un microrrelato que se enmarca en la Sierra de
San Pedro.

Del Viejo, José Luis (coord.)
Cuadernos de Ataecina, nº 25
Terrassa, Centro de Estudios Extremeños, 2010, Invierno.
Esta entrega ofrece textos tan diferentes como los poemas de Vicente
Aleixandre y Luis García Montero; el relato corto del dominicano Jhovanny
Marte y un poema visual del inolvidabe Joan Brossa. El poeta extremeño elegido es Javier Feijóo, de quien se ofrece una lacónica biobibliografía y alguna
muestra de sus composiciones en habla dialectal.

Del Viejo, José Luis (coord.)
Cuadernos de Ataecina, nº 28
Terrassa, Centro de Estudios Extremeños, 2010, otoño.
Es Félix Grande el poeta homenajeado en este número, que también ofrece
versos de otros muchos escritores, de distintas nacionalidades. No faltan los del
propio corodinador.
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Del Viejo, José Luis (coord.)
Cuadernos de Ataecina, nº 29
Terrassa, Centro de Estudios Extremeños, 2011, invierno.
Entre los autores extremeños que figuran en estas páginas sobresalen José
Antonio Gabriel y Galán, Luis Álvare Lencero, Pureza Canelo e Irene Sánchez
Carrón, a quien se rinde homenaje

Delicado Méndez, Rosario
Cuentos de mi calle
Madrid, SIAL, 2010.
Basilio Rodríguez Cañada, infatigable en sus múltiples tareas, ha escrito:
“Charo Delicado, nacida en Mérida (Badajoz). Catedrática de Latín de Instituto
y Doctora de Filología Latina por la Universidad Complutense de Madrid, con
la tesis: “Tito Livio en España: Los códices latinos en las Bibliotecas españolas,
la tradición castellana, directa e indirecta”. Ha sido Asesora de Profesores del
Ámbito Sociolingüístico (CAP) durante cinco años. Ha participado en varios
congresos de Latín, organizados por la Sociedad Española de Estudios Clásicos
con las comunicaciones: “La mujer en Tito Livio”, “Ta pente mere=Actus en la
Aulularia de Plauto”, “Horacio y T. Livio colaboradores del Imperio de
Octavio”. En la revista latina “Helmántica” publicó: “Las Períocas de T. Livio”.
Asimismo, participó en el “Congreso Internacional de Humanismo” con la
comunicación: “Tito Livio en el Renacimiento Español”. En la revista literaria
Alor Novisimo, después Capella, publicó los artículos: “In memoriam”, “La tauromaquia en la tradición clásica” y “Los elegidos”. En el 2005 publicó la traducción de dos tratados de Cicerón: De Amicitia. Sobre la Amistad y De Senectute. Sobre
la Vejez.
Afirma Jenofonte que no hay cosa más honrosa ni alegre en la vida que dejar
memoria de nuestros dichos y hechos, en los que deseamos que nos recuerden.
Charo Delicado es una doctora en filología, extremeña (de Mérida), catedrática
de Latín, traductora y humanista, que recupera con sus Cuentos de mi calle un conjunto de vivencias, personajes y espacios urbanos entrañables, curiosos y dignos
de ser convertidos en material literario, merecedores de formar parte de nuestro
patrimonio y acervo cultural común. De esta manera, Charo hace desfilar, a través del ramillete de historias que configuran este libro, figuras y paisajes que nos
resultan cercanos, ya que están circunscritos a un tiempo y un espacio reconocibles. Así, nuestra autora resucita el Madrid finisecular de las últimas décadas y
dibuja a los ciudadanos de un barrio cualquiera (quizá el de Bellas Vistas, el de
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Chamberí o el de Tetuán) para mostrarnos un modo de vivir y, sobre todo, de
sentir que nos desvela el alma de la ciudad y las raíces y esencias de sus habitantes. Muy probablemente estos relatos son una excusa para recuperar experiencias
y sensaciones propias que fija mediante técnicas y herramientas literarias (y en
ese particular, el formato del relato es más que propicio), generando, con fogonazos y nítidas instantáneas, la ilusión de encontrarnos en una parcela de nuestro propio pasado. En definitiva, Delicado trenza, con una técnica narrativa
depurada, un itinerario tan real que logra hacernos olvidar el terreno de ficción
en el que se contextualiza, convirtiéndonos a cada uno de los lectores, sin apenas darnos cuenta, en artífices de su propia historia, o, lo que es lo mismo, de las
múltiples historias que configuran este armónico y sugerente libro. Siéntanse,
por tanto, protagonistas de estos Cuentos de mi calle, memoria y vida, literatura
y realidad”.

Delicado Méndez, Rosario
Páginas vividas
Madrid, SIAL Ediciones, 2011.
Natural de Mérida, la autora se doctoró en la Universidad Complutense con
la tesis “Tito Livio en España: los códices latinos en las bibliotecas españolas, la
tradición castellana, directa e indirecta”. Catedrática de Filología Latina, no desdeña la creación, según se percibe en Páginas vividas, un conjunto de diecisiete
relatos, cada uno de los cuales tienen como protagonista a una mujer. Algunos
se localizan en Mérida.

Díaz Santos, Laura
Piedras que cuentan historias
Badajoz, Imcrea, 2010.
Para la publicación de este libro, que ella misma ha ilustrado con una veintena de hermosos dibujos, obtuvo su autora una beca a la creación Joven concedida por la Junta de Extremadura. Abre con seis apuntes de prosa poética, que dan
paso al verso libre, en poemas donde no faltan los recursos experimentales. Se
inspiran en esos paisajes rayanos, entre Portugal y España, ese “amasijo de piedras y raíces, de aguas y alcornoques”, cuyos mensajes se ocultan a veces al
arqueólogo o es historiador, pero se abren novedosamente a quien los contempla desde la pupila credora de la palabra.
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Díez, José Manuel
Baluerna, nº 36
Cáceres, Estación de Autobuses, 2010.
Con estos aforismos del escritor segedano (Zafra, 1978) concluye esta tercera fase de la la hoja volandera, acertadamete diseñada, que coordina Eduardo
Hernández.

Díez García, Antonio-Román
Clave de ausencia
Barcelona, El alma descalza, 2011.
Natural de Fuente de Cantos, maestro y poeta, Antonio Román ha tenido
casa en Monesterio, donde falleció de repente el 9 de enero de 2012. Autor de
trece poemarios, no pocos distinguidos con premios notables, se mantuvo hasta
el fin fiel a su propia estética, sin que le importase el olvido de antólogos e historiadores de la literatura regional. Aunque más inclinado al verso libre, no abandonó del todo la métrica tradicional, como hace con los excelentes sonetos ofrecidos en esta su obra última. La suya es una voz melancólica herida por la nostalgia, en la que resuenan los ecos de su infancia rural (niños pobres, viejos republicanos, labradores, lavanderas, alguaciles), feliz a pesar de todo, con la poderosa figura de un padre sensible y amoroso siempre en lontananza.

Domínguez, Santos
Luna y ciencia nocturna
Barcelona, Icaria, 2010.
Miguel Ángel Lama escribió en su blog (8 febrero 2011) estos apuntes sobre
la obra con que Santos obtuvo el Premio Alegría: “El libro de Santos va de pájaros poéticos, más o menos reales, como los de “Flamencos en Los Caños”, el
poema que cierra la primera sección del libro; o más o menos simbólicos, como
los que vuelan a lo largo de toda la obra, presentes en casi todos los poemas.
Pájaros, poetas, ángeles, alas, poetas, pájaros. La cita del escritor turco Enis Batur
que encabeza el libro desvela la procedencia del título: “La poesía es luna y ciencia nocturna”. Son palabras del autor del recomendable por agradable librito Las
bibliotecas de Dédalo (Madrid, Errata naturae, 2009) en el que puede encontrarse
algo muy aplicable a la obra de Santos Domínguez: “Soy un lector —dice más o
menos Pascal Quignard—, son mis lecturas las que determinan lo que escribo”.
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Porque es otro libro de Santos lleno de literatura vivida (leída), y lleno, como
otros, de otros modos artísticos, como la pintura o la música, en la sección
segunda y central. Por eso, la poesía de Santos Domínguez puede resultar tan
ilustrativa para enseñar literatura. Es opaca sentimentalmente; pero diáfana culturalmente. Puede seguirse su rastro en el inmenso árbol de la cultura, por lo que
enriquece a quien se aventure en su pesquisa tras la primera lectura. Parece que
el poeta oculta, que los poemas se enfoscan en las muchas referencias literarias
y culturales; pero no. Hay una voluntad contenida de incitar al lector a indagar
en la lectura. Por eso los títulos de los textos, por eso los lemas que encabezan
sin excepción todos los poemas y las secciones —una constante en la poesía de
Santos Domínguez—, y por eso el reguero de referencias implícitas en los poemas a las obras de otros poetas, a la estela del vuelo de otros pájaros. No puedo
detenerme en la cantidad de títulos, de versos, de homenajes, que encuentro en
estos poemas de Luna y ciencia nocturna, como si fuese transcendida sopa de letras.
Cuando sea, resultará un ejercicio didáctico y edificante”.

Domínguez, Santos
Para explicar la nieve
Sevilla, Ángaro, 2009.
“Hace unos meses - escribe en su blog Simón Viola - Santos Domínguez
Ramos consiguió el premio “Angaro” de 2009. (En 1995 Jesús García Calderón
fue accesit de este mismo galardón con La moneda secreta), con un poemario marcado por la idea de la muerte, identificada en el primer poema con “un jueves
que me mira / desde el reino incontable de los hielos”. El poeta se sabe abocado a una muerte cierta, procede de una nada y avanza hacia otra (“es memoria
de nieve, preludio de cenizas”), en un mundo glacial donde, como una clepsidra
“destila el hielo / la lenta transparencia de sus gotas”.
Para recordarnos esta certeza, el poeta recuerda a Vallejo y los jueves con
aguacero o cómo “desbocados de espanto / relinchan esas noches los caballos”
(como sucede la noche en que es asesinado el rey Duncan en Macbeth) o la
muerte de Cristo, como hace en este espléndido poema (“Inclinación del rito”)
que se abre con una cita de Rilke (“No tengo sino arroyos de lágrimas y leche”)”.
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Domínguez Ramos, Santos
Nueve de lunas
Zaragoza, Instituto del Libro del Gobierno de Aragón, 2010.
Con esta obra obtuvo su autor el Premio Miguel Labordeta a la creación literaria 2009, que convoca el Gobierno de Aragón. No hemos alcanzado a leerlo

Domínguez Ramos, Santos
Plaza de la palabra
Mérida, ERE, 2011.
Nacido en Cáceres (1955), donde enseña lengua y literatura, Domínguez ha
ido erigiéndose en los años últimos como uno de los poetas más presentes en el
panorama nacional. Ganador de numerosos e importantes premios (Gerardo
Diego, Gil de Biedma, Barcarola, Eladio Cabañero, Ciudad de Irún, Ángaro,
Miguel Labordeta, Manuel Alcántara), parte de su obra ha sido traducida al francés, inglés, húngaro e italiano.
Es un acierto que la ERE facilite a los lectores este volumen antológico de
tan notable creador, prologado por Félix Grande. Contiene poemas seleccionados de los siguientes libros: Pórtico de la memoria (1994), La orilla del invierno (1996),
Cuaderno de Abul Qasim (2001), Las provincias del frío (2005), En un bosque extranjero
(2006), Las sílabas del tiempo (2007), La flor de las cenizas (2008), Para explicar la nieve
(2009), Nueve de lunas (2010) y Luna y cencia nocturna (2010). Es lógico que abunden más de los dos últimos títulos, seguramente por ser a los que más próximos
se percibe el autor.
Los poemas antologados constituyen un magnífico corpus y responden bien
a los criterios que Santos Domínguez proclama de su propia estética en el apéndice final. Casi todos son de amplio alcance, con preferencia por los versos de
arte mayor (predomina el alejandrino), de muy cuidado ritmo y repletos de imágenes bellísimas. Aunque rara vez se utilice la primera persona, el discurso lírico
permite la aproximación a un sujeto que tal vez prefiere ocultarse más. Es propio de quien entiende que la poesía tiene tanto de dudas y perplejidades, de difícil orientación en un bosque indeclinablemente extraño. Y siempre se clausura el
poema con un broche perfecto, tantas veces escalofriante, como ese “un hombre es extranjero/ en cualquier cementerio en que repose”.
Adscrito a la razón poética de Zambrano, seguro de que allende el laboratorio técnico y el cálculo científico es posible conocer otras realidades por ellos
inalcanzables, el creador las busca quizá, los haya visitado o no, tras las chimeneas de Auschwitz (P. Celan), un aguacero en París (C.Vallejo), la Isla Negra de
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Neruda, los almagres de Pompeya, los tejados de Lovaina y Salzburgo, el cielo
de Berlín, los óleos de Vermeer y Caravaggio o el cementerio alemán de Yuste.
Por todos ellos late el aura que Benjamin y Cernuda anunciaron y que los verdaderos creadores saben intuir como privilegiada experiencia y comunicar merced
a un discurso específico, “ a través de la iluminación de la lengua encauzada en
imágenes y ritmo, como caza nocturna en un bosque extranjero”. Los ángeles de
Rilke y Klee (pero “todo ángel es terrible”) ayudan a quien sabe seguirlos. Santos
Domínguez lo hace con indudable acierto.

Doncel, Diego
Mujeres que dicen adiós con la mano
DVD Ediciones, 2010.
Diego Doncel (Malpartida de Cáceres, 1964) es un autor singular, que combina su sólidos conocimientos de filología y literatura (enseña actualmente en un
Instituto de Madrid), el gusto por la obra pausada y el escepticismo ante los tópicos dominantes, con el atrevimiento formal a la hora de escribir. Ha obtenido el
premio Adonais (1990 y un accésit del Gil de Biedma 2005. Suyos son los poemarios El único umbral (Rialp, 1991), Una sombra que pasa (Tusquets, 1996) y En
ningún paraíso (Visor, 2005). Publicó en Mondadori (2003) El ángulo de los secretos
femeninos, que de algún modo abría la senda por donde también discurre Mujeres
que dicen adiós con la mano¸ mucho más lograda que la anterior. Doncel ha sido crítico literario de ABC Cultural y de El Cultural del diario El Mundo. Junto con
Álvaro Valverde y Ángel Campos Pámpano, fundó y dirigió la revista hispanolusa Espacio/Espaço Escrito, aunque el peso de la misma recayera básicamente en el
escritor ya desaparecido.
Lector asiduo de Doctorow, Doncel ha ido identificándose cada vez más con
algunos de las tesis del maestro estadounidense, tan decidido a entender la historia contemporánea de su país, y aún del orbe entero, cada vez más globalizado, desde parámetros que el Poder no controle. “Parece que hay un éxtasis no
sólo postmoderno sino postindustrialista, con los mass media creando la nueva
universalidad, la nueva espiritualidad o su ausencia, las nuevas formas de conducta. Además introduciendo en nuestras vidas un consumo feroz, un consumo no
de cosas sino de cosas convertidas en signos. Los signos que nos crea la publicidad. Por eso los costos de publicidad rebasan los costos de producción, y por
eso un producto vale más por su inversión publicitaria que por su valor estrictamente industrial. Vivimos en una massmediatización de nuestras costumbres, de
nuestros hábitos, de la vida que elegimos, de los conceptos que asumimos”,
denunciaba en una entrevista Doncel a razón de publicar su primera novela. Pero
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sólo será posible transformar el mundo, teniendo en cuenta que no hay fórmula
tan revolucionaria como compartir el dolor de cuantos sufren, ha recordado
Doctorow.
Pues bien, mucho es lo que sufren las protagonistas de esta segunda entrega,
esas Mujeres que dicen adiós con la mano. Se trata de dos, fundamentalmente,
francesa una, española la otra, aunque en torno a las mismas se mueven también
otros personajes femeninos con rasgos similares: marcadas por un acontecimiento trágico, buscan cubrir sus carencias existenciales incluso pasando por encima
de la legalidad. Es, sobre todo, la falta del hijo que un día tuvieron lo que las lacera y su frustrado amor de madre las conduce a situaciones inadmisibles, rapto de
niños incluido. Todo sin dejar de mostrarse solidarias con los más necesitados de
afecto. Si la primera nos conduce a la “banlieue” parisina, donde el autor nos
hace revivir el mundo de la emigración no integrada y las duras revueltas de
otoño de 2005, la segunda es el testimonio doliente de lo vivido en Madrid tras
el atentado del 11-M. Ambas, unidas por una amistad cuyos orígenes no se conocen, y siempre con el hundimiento de las Torres Gemelas como fondo, no solamente funcionan como símbolos del absurdo de esta sociedad super y a la vez
infradesarrollada, sino también como denuncia de las soledades y carencias que
las personas se ven impelidas a vivir en este mundo postmoderno aparentemente tan bien nutrido.
Por eso la novela es sociológica, pero también existencialista. Por otra parte,
constituye un muy interesante ejercicio formal, donde abundan las innovaciones
expresivas. Como buen poeta, el autor mima su prosa, en la que los recursos anafóricos sobresalen. Doncel fragmenta una y otra vez el discurso narrativo, pero
siempre permite distinguir los hilos profundos que conexionan el relato. Por lo
demás, según permite ver ya la cubierta del libro, ilustrada con compases de la
partitura del Preludio de la Suite para cello nº 2 de Bach (la música tiene gran importancia en esta obra), sus páginas se ilustran con imágenes de grafitis, eslóganes
comerciales o políticos, vallas publicitarias, boletines, anuncios, etc., de los que
cada día nos inundan los medios propagandísticos y a los que hace alusión en los
momentos oportunos. Mujeres que dicen adiós con la mano es una obra formal y
temáticamente comprometida, un ejercicio que viene a demostrarnos la madurez
de su autor.
Juan Goytisolo la reseñó así en Babelia (04/12/2010): “La Primera Parte de la
obra nos traslada a la banlieue parisiense, en las proximidades de un polígono
industrial, compuesto de “barrios difusos, desconectados, con fachadas sin pintar
que siempre miran a un nudo de carreteras”; y lleva una fecha: otoño 2005. Es la
de la famosa revuelta de las barriadas, protagonizada por los jóvenes inmigrantes
magrebíes y africanos: quema de automóviles y contenedores, rotura de escapara363

tes, pillaje de grandes almacenes, cargas brutales de la policía. Y en medio del
ruido y la furia un niño de origen ruso, Ilia, a quien la narradora anónima sacó del
Centro de Menores del barrio para acogerlo en su piso no obstante los malos
informes administrativos sobre sus amores femeninos incompatibles con su futura adopción. Las escenas de violencia indiscriminada de los jóvenes, para quienes
es una forma de identidad y orgullo frente a la exclusión de que son objeto, vistas desde el prisma de la narradora, son de una gran justeza y nitidez: son obra de
una “gente pobre, de esos que llevan media vida en suelo francés y aún no son
considerados ciudadanos de este país, de esos cuyos hijos aún luchaban por un
trabajo digno pero cuyos nietos han ignorado ese paradigma y sólo reconocen
como actos de dignidad social la violencia y la mística de las bandas”.
La narradora e Ilia se refugian en el piso de Anne, “la pianista fracasada” del
Preludio. La interpretación de Mozart y de las últimas sonatas de Beethoven fascinan al niño. La música del viejo sordo -tan audaz e incomprendida como lo fue
la pintura del otro Gran Sordo- nos es descrita con singular belleza y sensibilidad. Pero la anarquía y represión de los disturbios arrecian y la dirección del
Centro de Menores decide recuperar a Ilia con el pretexto de que las inclinaciones sexuales de la narradora perturbarán a la larga su vida. El mediador social
magrebí le anuncia la decisión pero, instigada por Anne, en vez de entregar el
niño, emprende con ambos una huida descabellada a través de controles policiales y resplandores de incendios. El relato de la fuga imposible, el choque con un
autobús tras saltarse un retén de la gendarmería, la agonía de Anne y la divulgación posterior por la prensa de su historial de “ladrona de niños” conducen al
lector al fértil territorio de la duda. ¿Quién es Anne? A la pregunta del juez de
instrucción de si es su madre, la narradora dice que sí, aunque a continuación
añada “que no puede asegurar que cuanto dice es cierto”. La autodescrita como
“mujer anónima que raptó a un niño” acompaña a Anne en la Unidad de
Cuidados Intensivos y, con su destreza en diseminar las pistas del relato, Diego
Doncel deja caer de pasada que el policía que la custodia le cuenta que han detenido en Madrid a una amiga de aquella.
La Segunda Parte de la novela (Madrid, otoño 2005) se inicia muy cervantinamente con la siguiente frase: “Me llamo Teresa (aunque no podría jurar que
ese sea mi verdadero nombre), tengo cuarenta y nueve años, y soy experta en oír
el ruido de los trenes”. La narradora vive en una casita en la linde de las vías del
ferrocarril y nos dice que raptó a un niño dos días antes en un centro comercial
y que piensa abandonarlo antes de habituarse a su compañía: “Desde aquel 11
de marzo en que mataron a mi marido y a mi hija, no quiero acostumbrarme a
nadie”. El recuerdo obsesivo de lo acaecido le lleva a buscar a la niña colombiana con las piernas acribilladas con metralla cuya foto apareció en toda la prensa
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el día siguiente del atentado y cuyos padres perecieron en el tren. El rapto de la
chiquilla en un jardín público, la evocación de su huida de España tras el 11-M y
de su encuentro con la pianista francesa en la playa de Long Island son descritos de forma fragmentaria e indirecta. Pero no quiero referir al lector el argumento de la novela: lo esencial no está en él sino en la forma en que nos es narrado
y en la expresión literaria de una serie de vidas destrozadas por la miseria, la violencia ciega, la transformación del credo religioso en una ideología en la que el
terror ocupa el lugar de Dios. Una delicada luz de piedad envuelve la vida de los
personajes que han sufrido en su carne las secuelas del horror. El engranaje creado por éste no tiene fin. Como dice una de las protagonistas del libro, “lo perdí
todo y fui nada, pero ahora soy menos que nada”.

Doncel, Diego
Porno ficción
Barcelona, DVD, 2011.
Con esta obra obtuvo el autor cacereño el XXXVII Premio de Poesía Ciudad
de Burgos. Túa Blesa la reseñaba así en El Cultural (09/09/2011): “En su anterior y muy interesante libro, En ningún paraíso (2005), Diego Doncel (Malpartida,
Cáceres, 1964) ponía en pie a un personaje, “un tarado”, que poema tras poema
daba cuenta de la degradación y podredumbre del mundo contemporáneo y lo
hacía con una inteligencia y potencia poética poco comunes. Ahora, una galería
de nuevas voces toma la palabra para pronunciar nuevos alegatos contra la gran
impostura impuesta por los poderes de todo tipo, la suplantación de la realidad
por la inmensa mentira, la ficción, que nos rige. Quizá sobre todo la sumisión de
la política a la economía, al poder económico. Nadie escapa al dedo acusador y
no desde luego los intelectuales, de quienes se lee que “sólo son un arma a favor
del poder”.
¿Poesía moral? Sin duda, pero bien alejada de los patrones más característicos, de manera que se puede afirmar que la poesía de Doncel supone una importante puesta al día y, precisamente, esa actualización, creo, ha de verse desde la
perspectiva de un regreso a la vanguardia. Si en su momento se acudió a la
máquina como símbolo mayor de un mundo, ahora es la llamada realidad virtual,
su pantalla, píxeles, etc., la puerta que se le abre al lector para entrar en el mundo
apocalíptico, ése que parece haberse hecho patrimonio de ciertos productos
audiovisuales y que sirve de marco a los discursos de los personajes que anuncian a su manera el fin del humanismo y con él, del pensamiento, de los sentimientos, en fin, la dignidad del hombre y cuya restauración se reivindica.
Respecto a esa pulsión vanguardista no es índice menor el versículo que sirve de
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molde -idóneo para la narratividad de muchos pasajes, salpicada de frases que
pueden tomarse por aforismos-, pues al renunciar a las formas tradicionales está
afirmando también la transformación de lo que hay. Y, como guiño casi mínimo,
la simple mención de Brassaï en uno de los textos basta. Los diecisiete poemas
-hay además una Nota final, que es texto nada desdeñable- reinciden en escenarios en los que la ciencia ficción se entremezcla con lo más común y cotidiano,
el desorden, el descontento, y en ellos hay algún personaje que conserva la mente
despejada, o en desvarío, para nombrar las tergiversaciones del sistema, tantas
que uno de ellos dice “No preguntes dónde está la realidad porque la boca se te
llenará de niebla”, donde se funde la fuerza crítica a la belleza y no, ni con
mucho, el único pasaje donde esto sucede.
Libro importante este de Diego Doncel, que debería ser leído no sólo por los
habituales lectores de poesía, sino por pensadores, políticos, etc., por quienes
todavía creen en el hombre”.

Dowson, Ernest
Diario de un hombre de éxito
Cáceres, Periférica, 2011.
El escritor (Londres, 1867-1900), amigo de Óscar Wilde, ha sido objeto de
numerosos polémicas, pero nadie ha negado la calidad de su escritura, en prosa
y verso. De ambas modalidades reúne muestras este pequeño volumen.

Ducasse, Ángel-Braulio
Titirimundi sentimental
Madrid, Beturia, 2010.
La Editorial Beturia, que tan animosamente sostiene la madrileña asociación
del mismo nombre bajo la batuta de José Iglesias Benítez, nos trae un nuevo regalo. Se trata de la obra Titirimundi sentimental, hasta ahora casi ilocalizable. Fue la primera que publicara en 1930 un autor poco conocido, más citado después por las
tristes circunstancias que en su persona concurrieron. Ángel-Braulio Ducasse
vino al mundo en Guareña (1906), paisano pues de los escritores Eugenio Frutos
y Luis Chamizo. Su familia formaba parte de la burguesía local, lo que le permite
estudiar con los jesuitas en el colegio de San José de Villafranca de los Barros y,
más tarde, concluir la licenciatura de Derecho, tras su paso por la de Salamanca,
en la Universidad de Madrid. Relacionado con otro autor pacense, Francisco
Valdés, con quien comparte ideales, tareas y a la postre trágico destino, Ducasse
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(su abuelo, francés, llegó a Extremadura para la construcción del ferrocarril), se
muestra como un combativo periodista (en el Hoy, Extremadura, El Correo
Extremeño) frente a las plumas de la izquierda republicana. El proceso de radicalización por ambas partes es perceptible en las respectivas colaboraciones. Ducasse
ejerce también como poeta, aunque en tono menor. Aparte del libro ahora rescatado, publicaría también otro, Estridencias (Badajoz, Antonio Arqueros, 1936). Tras
la sublevación militar, es detenido y fusilado poco después (27 agosto 1936) en las
afueras de su pueblo (al parecer, en un lugar de la carretera de Don Benito, “La
Mina”), junto a otros “enemigos de las clases trabajadoras”.
Es Ricardo Hernández Megías quien, una vez más, ha hecho posible la reedición, a la que pone sucinto estudio preliminar. Bibliófilo apasionado, dueño de
una magnífica biblioteca extremeña, a este “beturio” (Santa Marta de los Barros,
1948) debemos obras tan relevantes como los dos volúmenes de Escritores extremeños en los cementerios de España; un libro hasta entonces inédito de Luis Álvarez
Lencero, El corazón al hombro, o la muy reciente Guía de poetas de la Extremadura
exterior. (Actualmente prepara un tomo donde recogerá cerca de doscientos trabajos que Rodríguez-Moñino desperdigase en periódicos y revistas de medio
mundo).
Titirimundi sentimental no es un gran poemario, parangonable con los textos de
los escritores arriba mencionados. Como Chamizo (no así Eugenio Frutos o
Francisco Valdés), Ducasse se coloca en las antípodas de sus coetáneos, los de la
Generación del 27, pero tampoco cuenta con las facultades líricas del autor del
Miajón, a quien rinden homenaje estos versos. (Y no solo los únicos que están
compuesto en un habla dialectal semejante a la de Chamizo, precisamente dedicados a la Virgen de Guadalupe). Estructurada en tres partes – Estampas rurales, Íntimas y otros poemas – la obra no oculta su carácter de aluvión, donde se
recogen materiales de bien distinto origen y factura, romances y sonetos preferentemente. Lo que sí permite es percibir no pocos rasgos de la personalidad de
Ducasse: su amor al terruño (en ocasiones recuerda Las Retamas, de Valdés), la
conciencia de clase superior (aunque repudia a los señoritos inútiles), la atracción
ante “ la paz de la aldea” (como Reyes Huertas) o la incomprensible ignorancia
ante las angustias de los campesinos sin tierra. Pero acaso lo que más resalte en
sus versos sea la preocupación por las jóvenes humildes, víctimas de los depredadores masculinos, cuya falta de escrúpulos denuncia. Quizás el más significativo sea el poema que titula “Princesas del arroyo”, un cuadro madrileño descorazonador, antítesis del dedicado “ A las mujeres de Mérida”, bello madrigal,
pese a los abundantes tópicos, dirigido a tan dignísimas matronas. En resumen,
un conjunto de versos que reflejan la situación de la España prerrepublicana
vista por un poeta de origen social determinado.
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Durán, Luisa
Poesía sobre un lienzo
Logrosán, Ayuntamiento, 2010.
Nacida en Logrosán (1934), la autora ha vivido durante 14 años la emigración
en Francia, hasta venirse a Madrid, donde reside. Su poesía (tiene otras siete
obras publicadas) se muestra siempre impregnada por las vivencias infantiles en
Extremadura. De ahí de que algunos la conozcan como “La cigarra extremeña”.
Esta su última obra lleva prólogo de Mª Isabel Villa Naharro, alcaldesa de
Logrosán, e ilustraciones de su propio marido.

Durán Martínez, Miguel
Localito, Ruralina
S.l.., AUPEX, S.a. (2011).
A través de dos personajes alegóricos, de fácil identificación, este largo cuento (Cien páginas) propone fórmulas para transformar el medio rural, según recoge el subtítulo. Publicado por la Asociación de Universidades Populares de
Extremadura, con ayuda económica de AEXCID (Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo), tiene más interés sociológico que
literario.

Encabo Vera, Miguel Ángel
Cruz
Badajoz, Imcrea, 2010.
Natural de Madrid (1964), Encabo es profesor de Derecho en la Universidad
de Extremadura desde 1996. Un año antes había obtenido el premio de teatro
“Extremadura Joven”. Publicó después (Barcelona, 2002) una pieza dramática,
Tiempo y Teatro, díptico del que forman parte Baile de máscara negra sobre fondo blando y Ouriathos. Cruz se enmarca en La Vera, durante los inicios de Guerra Civil
Española. Según declaraciones del autor, aborda aquellos trágicos acontecimientos para dar testimonio de que es posible la fraternidad incluso por encima de las
divergencias ideológicas. Así lo proclama, ante uno de los militares sublevados,
Cruz, un cura dispuesto a morir antes que permitir los fusilamientos.
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Escudero, Alberto
La naturaleza humana es relática o no es humana
Ediciones Manuscritos, 2010.
Escudero, nacido en Badajoz (1943), gusta presentarse como ingeniero (centrales eléctricas), licenciado en periodismo y cantautor. Autor de novelas, cuentos y comedias, con La naturaleza humana es relática o no es humana ofrece 97 cuentos de sociobiología, según se intitula su nueva obra, que recibe esta presentación
de los editores: “El ancestral denuedo por definir la verdadera esencia de la naturaleza humana ha originado grandes relatos, que mueven la historia; está también
en nuestra naturaleza producir relatos que infieran lo que nos rodea, para anticipar la percepción, y auto-relatos verosímiles, como consuelo ante el infortunio
persistente, de ahí la obviedad del neologismo “relático”.
Sobre la naturaleza humana versa este libro (ninguna literatura depone tal
presunción), y en él no se trata ningún tema que no sea de palpitante actualidad:
ingeniería genómica, atracción sexual, autoestima, innato/adquirido, nacionalismo, neurociencia, sostenibilidad del planeta, religión, exclusión del otro, soledad,
muerte. Al tratarse de relatos sobre nuestra naturaleza, se cae en el género metarrelato, proclive a la paradoja, o al esperpento sin más. Los cuentos han ido brotando de la lectura de diversos libros de sociobiología, controvertida ciencia, de
la que, en la Bibliografía, se ofrece una amplia lista”.

Escudero, Alberto
Microrrelatos
Madrid, Sial/Narrativa, 2010.
El autor pacense es uno de los elegidos para figurar en Más por menos. Antología
de microrrelatos hispánicos actuales, volumen con 362 páginas. La edición corre a
cargo de Ángeles Encinar y Carmen Valcárcel, profesoras de Literatura Española
en la Saint Luis University y en la Autónoma madrileña. Las dos suscriben el
amplio estudio preliminar. Son cinco las narraciones aportadas por Escudero.
Todas se distinguen por su sentido del humor y un sorprendente toque surrealista.
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Escudero, Fernando
Y de repente una puerta
Cáceres, I.C. El Brocense, 2011.
Nacido en Madrid, profesor de literatura, con esta obra obtuvo su autor el
XX Premio Cuentos “Ciudad de Coria”. Reúne once cuentos, o si quiere, once
historias que transcurren en el incomparable marco de un castillo mandado
construir por el rey navarro Sancho Abarca en el siglo X, situado sobre el estuario del río Bidasoa en la localidadde Hondarribia.

Escudero, Isabel
Nunca se sabe
Valencia, Pre-Textos, 2010.
Nacida en Quitana de la Serena y profesora de la UNED de Madrid, la extremeña dedica este volumen a Agustín García Calvo, cuyo magisterio reconoce.
Como en entregas suyas anteriores (Coser y cantar, Cántame y cuéntame, Cifra y aroma,
Fiat umbra) la autora sigue fiel a la estética de la poesía popular, elaborando sus
versos según las fórmulas orales de esa literatura anónima que la tradición guarda
como riquísimo patrimonio. Así se percibe muy especialmente en aquellas partes
de Nunca se sabe (volumen con 296 páginas, que es más bien un cojunto de poemarios diversos) elaboradas con composiciones breves, a modo de coplas, romancillos, soleares, farolillos y candiles, a menudo paráfrasis ingeniosas de letras por
todos conocidas, a veces con toques de habla vulgar. Son muchos los versos en
los que hay explícitas referencias a paisajes de Extremadura.

Esteruelas, Bosco
El reencuentro
Chiado, 2011.
Bosco Esteruelas, natural de Zaragoza (951), escritor y periodista, actualmente reside en Alcuéscar. Según leemos en la red, ha trabajado en la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional y antes como editorialista del diario El País
(2004-2008). Redactor en la agencia Efe, estuvo destinado en las delegaciones de
Roma (1977-1981), Washington (1983-1986) y Londres (1986-1987). Ingresó en
El País en 1987 y fue con ese diario corresponsal en Asia, con base en Tokio
(1989-1991) y Bruselas (2000-2004). Ha sido también portavoz de la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) de
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1992 a 1994 y portavoz del vicepresidente y comisario europeo Manuel Marín
(1998-1999). Es autor de otras tres novelas: Todo empezó con Obdulio, Camino de
Ítaca y otros relatos y Retorno a Zumaia.
El reencuentro es una novela histórica, que presenta la dictadura franquista a
través de la historia de los tres protagonistas (un padre, Norberto, y sus dos hijos,
Ricardo y Diego) que nuclean la narración,aunque también aparecen otros personajes (históricos algunos) secundarios de no poco interés.

Farrona Farrona, Granada
Cascada de ilusiones
Badajoz, autoedición, 2010.
Natural de Llerena (1952), Farrona pasó con 12 años a vivir en Monesterio.
Hoy reside en Badajoz, jubilada, tras haber ejercido como maestra en numerosas
poblaciones de Extremadura. Prologa el libro su hija, María Belén Arroyo, quien
destaca el carácter intimista de estos versos, entre los que no faltan las descripciones de paisajes especialmente queridos (El Jerte, Badajoz, Isla Cristina) o el
homenaje a personas admiradas (Eduardo Naranjo) e incluso algún apunte de
crítica social. Junto a lo poemas, escritos con sencillez, aparecen algunos textos
en prosa cargados de lirismo.

Félix Morillón, Rafael Rufino
La granazón del frío
Madrid, Beturia, 2010.
Introducirse en la poesía de R. Rufino Félix es recibir una descarga emocional de alto voltaje. Y no sólo de carácter estético, sino ético, si es que ambas instancias pueden separarse:“nulla ethica, sine esthetica”, según el viejo topos que
comentase Nietzsche o tanto gustaba repetir José María Valverde, y que bien
soporta la propiedad conmutativa: no hay estética sin ética. Lo cual, más que
como imperativo moralizante, viene a decir que toda opción estética implica una
escala de valores determinada, que no es verdad aquello tan manido del arte
puro, arte por el arte o el “non serviam” pretendidamente aséptico.
Sin duda, el compromiso mayor del escritor es con la propia palabra poética,
cuya pulcritud persigue esforzadamente. “Ajeno a cenáculos literarios y manifestaciones públicas, Rufino Félix ha ido construyendo una obra con la que el lector inadvertido tendrá, si se adentra en sus páginas con el fervor debido, una
experiencia poco habitual: el encuentro silencioso y cordial con la poesía”, escri-
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bió el maestro Senabre, palabras que se recuerdan en la solapilla de cubierta. Sin
embargo, la actitud solitaria del autor no ha impedido que obtuviese premios
como el Ciudad de Salamanca (Las ascuas, 2002) o el Ciudad de Badajoz (Las puertas de la sangre, 2005). Que esta última obra fuese incluida por la Universidad de
Oxford para el estudio en su tratado Lengua y literatura castellana, o que el
Ayuntamiento de Mérida decidiese publicar las por entonces Poesías completas
de R. R. Félix en el volumen El tiempo y el mar, tan acertadamente prologado por
el profesor Francisco López-Arza.
Ahora bien, los poemas del extremeño (Mérida, 1929) soportan siempre una
emocionante carga existencial, nutridos por los sentimientos que inducen, sobre
todo, la memoria de años floridos; la levedad de las horas pasadas y la inminencia de
las últimas. (Casi al final de La granazón del frío – percíbanse las connotaciones del
título, tomado de un verso de la obra – se encuentra uno de los más conmovedores,
“Esa mujer”: Esa mujer que ronda/mi estatura,/ que me agobia inclemente/mientras cierra la tarde/ donde habito/y oscurece su luz./ Esa mujer que sigue tras mis
pasos/prometiendo descanso/a mi fatiga./Esa mujer que no escucha/mi ruego/,
Esa mujer: la muerte). ¿Cómo no recordar el escalofriante epílogo quevediano Y no
hallé cosa en que poner los ojos/que no fuese recuerdo de la muerte?.
Incluso en los poemas ocasionales del libro, acaso prescindibles aquí, late ese
“nimbo trémulo” (Cernuda), que nos aproxima las realidades cotidianas desde
otro punto de vista, añadiéndoles nuevas aureolas, por seguir con el lenguaje de
Ocnos. Así ocurre cuando el poeta nos conduce a las alturas de Montsaraz; sigue
los pasos de Don Antonio camino de San Saturio; absorbe las cresterías de la sal
en Cádiz o insiste en reafirmarse como emeritense fervoroso. (“En Mérida”, desnudo y anafórico hasta la conmoción, me parece uno de los mejores del libro).
Los endecasílabos blancos alternan con los heptasílabos asonantados o sin rima,
los versos libres con las soleares, construidos todos con esa pulcritud y musicalidad
que no perdonan posibles decaimientos. Son los “puros trazos” en los que el poeta
procura recuperar la juventud ardida, trascender la guadaña con que nos ungen
cuando nos nacen, pero que sentimos cada vez más próxima según discurren nuestros pulsos. De otro lado, junto a su indudable facilidad para la metáfora, R. R.
Rufino mantiene su capacidad de recreación lingüística, inventándose neologismos
de singular belleza o encontrándole nuevas significaciones a las palabras usuales.
Valgan como ejemplos “ensoñecer”, ”esplendente”, “lumbror”, “el llameo”, “asalitrada”, “sincerado” o “clarecer”, más lucidas en los pasajes donde se usan que en
una relación puntual. Si éste nos es el mejor de sus poemarios, conserva muchas de
las cualidades que lo distinguen entre las voces más destacadas de Extremadura.
La obra ha sido editada por Beturia, que prosigue infatigable sus labores, y
lleva prólogo de Juan Antonio Pérez Mateos.
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Fernández, Juan Carlos
Fuego amigo
Editorial Hontanar, Ponferrada, 2011.
Nacido en Villafranca de los Barros y residente en Zafra, donde trabaja como
funcionario del IES ‘Cristo del Rosario’ de Zafra, el autor obtuvo con esa obra el
X certamen literario de narración corta convocado por la editorial Hontanar de
Ponferrada. José Víctor Pavón la resumía así en HOY (16-III-2011): “La obra
ganadora, está ambientada en la Extremadura de la Guerra Civil y cuenta la desesperada huida de un hombre perseguido por los milicianos en los primeros días
del conflicto. Es un relato ágil, poderoso, de narrativa absorbente, que se lee con
expectación hasta la última línea. El relato está basado en un hecho real, sucedido durante la toma de Badajoz por las tropas nacionales, aunque la trama es ficción literaria. Es el desenlace, en el que se recoge el hecho real, el que inspira
todo el resto del relato, según manifestó Juan Carlos Fernández Calderón.
Según el argumento, «don Julio Tarifa vive en un pueblo agrícola de la provincia de Badajoz, en el que, pese a ser uno de los terratenientes más destacados,
no ha tenido nunca particulares dificultades. Todo se complica tras la sublevación de mediados de julio del 36: sus rutinas vitales se desmoronan, sus compañeros de casino han huido o están, probablemente, presos».

Fernández, Pilar
Mininos
Mérida, Cefalonia Ediciones, 2011.
Autora de diferentes poemarios, Pilar Fernández publica esta colección de
diecieséis relatos cortos, que prologa Miguel Murillo. Los protagonistas son los
gatos que conoció en sus viajes o ha tenido en su propia casa. En realidad, el
libro tiene, bastante de autobiografía y no poco de crónicas periodísticas.

Fernández Delgado, Juan José
La Golondrina
Madrid, Sial Ediciones, 2011.
El escritor manchego (n. (Aldeanueva de San Bartolomé), que sitúa no pocos
de sus libros en los Montes de Toledo, aledaños con Extremadura, se ha ocupado otras veces de los maquis refugiados en territorios limítrofes entre ambas
regiones. Como lo hace ahora con esta biografía novelada de la guerrillera Elisa
Paredes Aceituno, “La Golondrina”.
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Fernández Mallo, Agustín
Poemas
Badajoz, AEEX, 2011.
El escritor gallego (La Coruña, 1867) inauguraba en Badajoz el nuevo curso
del Aula Enrique Díez-Canedo con su participación el dia 1-XII-2011. Para los
asistentes prepararon sus responsables, José S. Paulete y Enrique García Fuentes,
este cuadernillo antológico.

Fernández Martín, José Luis
Todo por la Patria
Hinojal, Ediciones Luz de Luna, 2011.
Licenciado en filología hispánica y profesor de secundaria, José Luis
Fernández vive en Aldehuela del Jerte, pequeño municipio norcacereño sito en
el Valle del Alagón. Conoce bien el territorio donde ubica esta su segunda obra,
como ya demostrase en la entrega inicial, el relato Y un Otoño fue primavera. “Todo
por la Patria” es la consigna más famosa de la Guardia Civil, en cuyos cuarteles
luce al parecer desde que la impuso (1937) uno de los generales sublevados contra la República. Sus connotaciones históricas son conocidas, como se sabe que
en el propio Cuerpo fundado por el Duque de Ahumada ha tenido contestación
al considerárselo al menos predemocrático. Conviene recordar que lemas muy
similares distinguen a organizaciones izquierdistas, más próximas también ellas
al fusil que a las urnas, como por ejemplo el Movimiento Argentino Todos Por
la Patria (MTP), dirigido en su día por el revolucionario Enrique Gorriarán.
El profesor Fernández ha escrito una novela histórica sobre los guerrilleros
que operaban en las estribaciones extremeñas de Gredos durante los años cuarenta del pasado siglo y las fuerzas militares encargadas de reprimirlos. Los dos
bandos se distinguen por profundas convicciones sociopolíticas, aunque de contrapuesta orientación, apareciendo unos y otros dispuestos a darlo “todo por la
patria”, entidad cuasimetafísica que entienden de modo bien distinto. En ambas
partes surgen auténticos indeseables, como pueden ser un comandante del
maquis sanguinario e inmisericorde o el coronel de la Guardia Civil capaz de
matar con su propia pistola a tres números desarmados (y perdonados) una vez
por la guerrilla. No sería difícil poner nombres verídicos a protagonistas de
tamañas crueldades. Como real se anuncia en la entradilla de la novela la muerte
de un jornalero, voluntario de la División Azul, a quien el maquis da muerte acusándolo de chivato. Y alguna base histórica tiene el atentado que se prepara y
frustra contra el general Franco en tierras de Cáceres, si bien el autor se permi374

te, lógicamente, licencias literarias para referir las circunstancias de los hechos,
situados en lugares con topónimos ficticios (pero de fácil identificación).
Así ocurre con la historia de amor, bien conducida hasta su trágico final, que
recorre las páginas de un texto nutrido también con abundantes referencias etnográficas. Tal vez resulten las menos convincentes, sobre todo las demasiado difundidas (¡otra vez la matanza del cochino y sus menudencias!). Tampoco se descubre la oportunidad de reproducir, entre otras canciones populares ciertamente
curiosas, las letras completas del “Ay, Carmela” o del “Cara al sol”. Mucho más
interesantes resultan los recursos lingüísticos, especialmente léxicos, que en tantas ocasiones se utilizan para mejor describir usos y costumbres, labores y creencias del entorno agropastoril, un acervo si no ya del todo perdido a punto de
perecer. También atraen las descripciones del paisaje rural, “los perfumes de
serranía” que trascienden de no pocas páginas, según se captaba en la novela de
Justo Vila La agonía del búho chico, aún hoy la mejor de cuantas han abordado la
historia de los guerrilleros en Extremadura. Como éste, José Luis Fernández se
esfuerza por no ceder a interpretaciones de carácter maniqueo y expresar respetuosamente los móviles de las conductas enfrentadas. Buenos, malos y peores
existen en cualquier parte, y de todo hay ejemplares en esta obra. Aunque el
escritor no oculta sus empatías. Baste leer la sentencia con que se juzga a guerrilleros y guardias civiles, “los unos porque no se resignaron a la rendición y continuaron con la utopía en la recuperación de la democracia del pueblo; los otros,
porque actuaban como guardia pretoriana, en defensa de un régimen vencedor
de una contienda crudelísima y del que manifiestamente estaban ausentes las más
esenciales libertades”, se anuncia en contraportada.

Fernández Sáenz, Modesto
Obra poética
Villanueva del Fresno, Ayuntamiento, 2010.
Según recuerda en el prólogo Manuel Hurtado Fadrique, el autor de estos
sencillos versos nació en Villanueva del Fresno a finales del XIX, dentro de una
familia acomodad. Tras hacer el bachillerato en el Instituto de Badajoz, habría
pasado algún tiempo en Madrid preparándose para acceder a la Escuela Superior
de Arquitectura. Poco más se nos dice de su biografía, como tampoco lo hace
María Teresa Matos García en el estudio introductorio. Destacaremos los poemas (escasos) que aparecen escritos en dialecto extremeño.
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Fernández Sánchez, María José
La bella golondrina y el viento
Badajoz, Carisma Libros, 2009.
Nacida en Navalvillar de Pela, María José Fernández es autora de distintos
poemarios, en los que sorprenden a menudo su capacidad fabuladora y dotes
para la experimentación lingüística. No extraña, pues, que ensaye el cuento y que
lo haga con fortuna. En éste, graciosamente ilustrado por Juan Manuel Calderón
y cuyo preludio es una estrofa, sigue las pautas clásicas del género. Escrita en
prosa poética, a esta triste historia no puede faltarle un epílogo didáctico (también en verso).

Fernández Sánchez, María José
La creación
Badajoz, Diputación, 2010.
María José Fernández (Navalvillar de Pela, 1961) es una escritora apasionada,
con absoluta dedicación a las labores creativas. Formada en los talleres literarios
de su pueblo natal, Don Benito y Badajoz, cuenta ya con una importante obra
édita. Esta útima trae prólogo de Simón Viola, quien resalta los rasgos sobresalientes de una autora amante empecinada de la experimentación y las indagaciones formales. A los mismos se unen aquí sus apuntes metapoéticos, que testifican la indeclinable entrega a la escritura de una mujer hecha a sí misma, de bien
marcada personalidad.

Fernández, “Piropo”, Diego
Pintando versos serenos
Campanario, Ayuntamiento, 2011.
Diego Fernández González, más conocido como “Piropo”, ofrece en este su
segundo poemario (tras Pasaje para los sueños rotos, Campanario, Ayuntamiento,
2006) otro buen manojo de versos, que él ha ido labrando durante el último lustro. Como su producción toda (la pictórica y la lírica), los poemas constituye un
homenaje a la tierra que lo vio nacer (Campanario. 1957) y los soberbios paisajes de La Serena,
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Ferrer Larín, Francisco
Poemas
Badajoz, AEEX, 2010.
El escritor catalán (Barcelona, 1942, que combina sus aficiones poéticas con
las ornitológicas, estuvo en Badajoz el 1 de noviembre de 2010. Para los participantes en el aula Díez-Canedo, los responsables de la misma, José Manuel S.
Paulete y Enrique García Fuente, prepararon el ya clásico cuadernillo antológico. Según costumbre, junto con los versos seleccionados, se adjunta la pertinente nota biobliográfica del autor.

Flórez, Antonio María
Corazón de piedra
Villanueva de la Serena, Littera, 2011.
Natural de Don Benito (1959), Flórez pasó su infancia en Colombia, residiendo después en Barcelona, Madrid, Bogotá, Porto Alegre y Badajoz. Ha sido
profesor universitario, responsable político, corresponsal de distintos medios y
actualmente ejerce como médico. Galardonado con importantes premios de
poesía, entre sus obras destacan Zoo (1993), La ciudad (201), Desplazados del paraíso (2003) y Dalí. El arte de escandalizar (2009). Cultiva preferentemente los poemas amplio, con versos libre de arte mayor, abiertos a los temas de alcance metafísico.

Flórez, Antonio María
Tauromaquia
Don Benito, Ayuntamiento, 2011.
Manuel Simón Viola reseñaba así este volumen antológico: “De madre dombenitense y padre colombiano, Antonio María Flórez ha alternado por razones
educativas y luego profesionales periodos de su vida en España y en Colombia,
una circunstancia biográfica que le ha permitido conocer de primera mano el
panorama literario de ambos países y lo ha convertido en un valioso puente de
unión entre ellos. Por esta razón, sus libros, asimismo, han aparecido en
Colombia (El círculo cuadrado, 1987; En cámara lenta, 1989; ZOO (poemillas de amor
antiecológicos), 1993) y en España (El bar de las cuatro rosas, 1995; Antes del regreso
1996).
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De nuevo en Colombia, Antonio María ha publicado La ciudad (2001), El arte
de torear (premio de del Instituto Caldense de Cultura, 2002), Desplazados del paraíso (premio Internacional de Poesía “Ciudad de Bogotá 2003”, publicado ese
mismo año y, más tarde, en 2006, por la Editora Regional de Extremadura) y
Dalí: el arte de escandalizar (2004), un ensayo de una notable acogida allí. Recientemente ha aparecido en la Editora Regional Transmutaciones (2010), una antología
de la literatura colombiana y Corazón de piedra, un poemario publicado este mismo
año en la editora villanovense Littera Libros.
Tauromaquia, que ahora publica la Concejalía de Educación y Cultura del
Ayuntamiento de Don Benito coincidiendo con la inauguración de la nueva plaza
de toros de la ciudad, es, en sentido estricto, una compilación temática que recoge en cuatro bloques (“Tauromaquia”, “Orígenes”, “Muerte” y “Niebla y arena”)
las composiciones de temática taurina elaboradas en un extenso periodo de tiempo. Los tres primeros proceden de El arte de torear, aparecido, como decíamos, en
2002 y presentado por el expresidente colombiano Belisario Betancourt en la feria
del libro de de Bogotá de ese año, un homenaje, entre otros propósitos logrados,
a una de la señas de identidad compartidas por España y Colombia. El libro, por
lo demás, había sido publicado, meses antes, por el Fondo Editorial de Manizales
(una de las ciudades colombianas más taurinas: su himno es un pasodoble), capital del departamento cafetero de Caldas, un nido de águilas situado a más de 2500
metros sobre el nivel del mar, junto al Nevado del Ruiz, en los Andes Centrales,
que se ha revelado como un importante foco de irradiación cultural y literario,
comparable sin menoscabo a la siempre centralista capital.
Tras su publicación, el escritor colombiano Orlando Mejía afirmaba en una
reseña aparecida en el suplemento del diario La patria: “este buen libro de
Antonio María Flórez no requiere para su disfrute que sus lectores sean simpatizantes del toreo, ni que los aficionados al arte de torear acostumbren ser lectores de poesía. Tanto para los unos, como para los otros, la obra guarda sorpresas y placeres que se pegan a la memoria y a la imaginación”.
Por su contenido, Tauromaquia se instala, con voz propia, en una nobilísima
tradición española que tiene como ilustres predecesores a poetas como
Fernando Villalón, Lorca, Alberti, Gerardo Diego o Miguel Hernández. Sus
composiciones se proponen definir en textos sobrios, breves y ceñidos, la esencia más profunda del toreo y su doble faz, festiva y trágica (“En la plaza palmas
/ y en el albero sangre”), se retrotraen a su presencia primera en Europa (“bramé
celoso / en los salmos enamorados / del rey David / y marqué la ruta perdida /
de los laberintos cretenses”) y en América (“para danzar alegre / la farsa del agua
/ y embestir jubiloso / al sol circular de los aplausos / en Tenochtitlán, San
Agustín, / Sogamuxi o Machu Pichu”), se detienen en los lances artísticos (pases,
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banderillas, desarmes...), evocan instantes dramáticos con la muerte siempre pendiendo “como loco puñal en el aire” o describen el entorno de Manizales, mostrando, en su singular acierto expresivo, que, como considera Orlando Mejías,
“poesía y toreo son ritos de tragedia y de muerte, símbolos de culturas remotas
que todavía siguen vivos en el corazón de la modernidad occidental”.

Franco, Rodolfo
Almanak 2064
Badajoz, Aristas Martínez Ediciones, 2010.
Antropólogo de formación, diseñador gráfico y poeta, nacido en Brasil,
Rodolfo reside actualmente en Mérida. El libro, de muy ingenioso diseño, consta de casi mil entradas, distribuidas de manera futurista según un inventivo calendario. Una delicia de obra.

Franco, Rodolfo
Sonetos
Badajoz, Ediciones Dada, 2010.
Natural de Brasil y residente en Mérida desde hace quince años, el autor proclama su adhesión a la poesía de los acontecimientos cotidianos (lo que no obsta
para que la escriba en sonetos). Se los ha publicado la neófita editorial que lleva
nombre del café del mismo nombre, cuyo propietario es Antonio Vega.

Frías, Milagros
El verano de la nutria
Sevilla, Algaida, 2010.
Periodista, natural de Jerez de los Caballeros (1955) la autora cuenta con una
notable obra édita. Con El verano de la nutria obtuvo el XXI premio). Pilar Castro
la reseñó así en Cultural El Mundo (02/07/2010: “Sostienen las últimas corrientes del pensamiento social que el hombre contemporáneo vive asediado por miedos inconcretos que le mantienen en una ansiedad constante ante posibles peligros que puedan acecharle. “Miedo líquido”, sostienen. Miedo al miedo, inconcreto e invasivo, como el que ideó Isaac Rosa para El país del miedo, una historia
inquietante, merecidamente elogiada. Miedo a perder falsos equilibrios alcanzados, a sufrir, a vivir con intensidad, a aproximarse al riesgo, a perder..., como le
ocurre a Clara, la narradora protagonista de El verano de la nutria al comienzo de
lo que acaba siendo una aventura inolvidable.
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Pero esto es sólo parte de la ambiciosa composición con la que la escritora
Milagros Frías (Paisajes de invierno, La alambrada de Levi) mereció el último premio
Torrente Ballester. Parte de una intención que persigue el respaldo de cierta trascendencia al ofrecer la peripecia externa como una vía para alcanzar el verdadero conocimiento de quien uno es. Ésa es la fuerza que empuja al personaje de
Clara: una mujer de 28 años, traductora, aferrada a una relación cómoda, aunque
anodina, y a una vida sin grandes curvas. Lo insólito le llega de la mano de una
hipoteca impagable, la ruptura inesperada con su pareja y un golpe de suerte que
le invita a perderse en unas vacaciones escogidas al azar: de Madrid a un resort
en Indonesia. No imaginaba una parada en Yakarta y su imprevisible cambio de
rol: de ingenua turista a “extraña víctima de un extraño asunto”. De mujer segura y distante, a verse víctima del miedo, el horror y la vejación.
El viaje que resulta entre una y otra lo narra ella misma en una retrospectiva
que convierte en trepidante novela de acción y suspense, apta para lectores adictos a la acción en estado puro, y para contentar a quienes buscan cobijo en una
esmerada factura. Quizá la única objeción la merezca la verosimilitud del trasiego de peripecias que, desde el arranque, extreman situaciones que conducen la
acción por vericuetos imposibles de prever. Pero el conjunto funciona muy bien.
Incluso cuando se precipita el final y planea sobre él el riesgo de una solución
tan imprevisible como lo leído”.

Fuentes, Eugenio
Tierras de Fuentes
Mérida, ERE, 2010.
En el blog de Simón Viola (20 -II-11) leíamos:”Nacido en Montehermoso en
1958, Eugenio Fuentes es autor de una extensa trayectoria narrativa que arranca
en 1990 con su primera novela, Las batallas de Breda, premio “Cáceres de novela
corta”. A este mismo territorio imaginario se vinculan títulos posteriores, reconocidos algunos de ellos (El interior del bosque, Venas de nieve, Cuerpo a cuerpo) con
prestigiosos premios de narrativa regionales y nacionales. En Tierras de fuentes, una
compilación de artículos que publica ahora la Editora Regional de Extremadura,
el escritor recopila bajo un título polisémico (son sus tierras; son las tierras de
una región seca) un grupo de artículos que giran en tono al paisaje (“Tierras”,
“Frutos”) y al paisanaje (“Rostros”).
Si se piensa en las novelas de Eugenio Fuentes y se compara ese universo
narrativo con estos artículos resaltan en primer lugar las diferencias. Sus ficciones se localizan en un entorno, como el Macondo de García Márquez, la Santa
María de Onetti o la Celama de Luis Mateo Díez, mítico, que podemos asociar
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con la Alta Extremadura, sin dejar de ser, sin embargo, un territorio impreciso,
“una de esas geografías de la ficción, según las define el creador de Celama, que
alcanzan a veces un destino mítico o un sentido metafórico o una significación
simbólica, esa ejemplaridad de lo arquetípico, la sustancia de lo que remite a un
modelo de entendimiento en el que todos podemos sentirnos involucrados”, y
que, en el caso de Eugenio Fuentes, nos habla también de una condición humana “que siempre anda a caballo entre el resplandor y la penumbra, entre el bien
y el mal, entre las cumbres y el abismo”.
En los textos de este libro encontramos, sin embargo, una Extremadura real
con sus problemas presente, sus retos futuros y con una tradición hermosa y
nutricia pero también no pocas veces convertida en lastre. Y sin embargo, a pesar
de esta diferencia sustancial que es la que separa siempre la ficción del texto periodístico, puede observarse una cierta comunidad de propósitos, pues más allá de la
elección de un modelo narrativo en sus ficciones, su literatura se propone siempre un reflejo testimonial crítico de su entorno presentado en tono ecuánime.
El ámbito de la educación, del ejército, de los sectores inmobiliarios, del deporte y sus trampas... reciben un tratamiento que recuerda el de estos textos periodísticos en que podemos encontrar desde la denuncia de la insensibilidad hacia nuestro patrimonio histórico, o su opinión sobre la construcción de una refinería en
Badajoz, los límites a la producción agraria que la Unión Europea impone a
España o la necesidad de energías alternativas como la solar o la eólica...
Compuestos para su publicación en el periódico, los artículos nacen con frecuencia adosados a la actualidad, pero esta vocación periodística no impide que
nos encontremos con frecuencia ante reflexiones sobre motivos menos epidérmicos. Tal es el caso de la imagen de indigencia y retraso que Extremadura proyecta. Fuentes menciona el anecdótico pero significativo error de Mario Vargas
Llosa, quien en un ensayo sobre Arguedas cita como extremeñas un par aldeas
zamoranas que el escritor conoció. Y es que “hay un momento en la Historia en
que a Extremadura le cae a plomo la pesada imagen del atraso, la fama de una
tierra pobre, inculta y adormilada [...] En las cinco ocasiones en que es citada en
El Quijote, por ejemplo, no se alude a esta cuestión [...] Pero en 1835, cuando
Larra describe su viaje por estas tierras, la batalla de la imagen ya está perdida”.
Son muchos y variados los asuntos de interés que el lector interesado puede
encontrar en estos textos: el notable conservadurismo de las casas de Extremadura y de sus “entornos” literarios, la riqueza patrimonial, paisajística o gastronómica..., pero incluso cuando el autor evoca un mundo rural conocido en la
niñez y ya desaparecido no hay en su mirada nada de bucolismo y en absoluto
una actitud elegíaca. Los recuerdos llegan con una innegable carga emotiva, pero
no ciegan la razón: si el progreso y el creciente nivel de bienestar han erradica381

do ciertos usos, si “la mujer rural” ha pasado desde una situación de semiesclavitud familiar a otra más digna solo cabe felicitarse por ello y por el cambio de
mentalidad que late en estas transformaciones”.

Gabriel y Galán, José Antonio
Último naipe. Poesía completa
Mérida, ERE, 2011.
Como aclara el intítulo, este volumen recoge toda la poesía que el autor publicase entre 1970-1990, más una notable serie de inéditos. Aparece con unas “palabras preliminares” de Antonio Gamoneda, que evoca sus amistosas relaciones
con el extremeño, cuya escritura elogia. Le sigue un extenso y muy documentado estudio de Luis Bagué Quílez, responsable de la edición.
A este propósito, Pedro Francisco Gabriel y Galán Acevedo, hermano del
poeta, escribió en HOY (21-5-2011): “José Antonio Gabriel y Galán (Plasencia,
1940-Madrid 1993) ocupa un lugar relevante -y único- en el horizonte de la cultura española de la segunda mitad del siglo XX, como corresponde a quien participó de su tiempo con intensidad como editor, poeta, narrador, traductor y
periodista. Destacado colaborador en el diario El País, y antes en Cuadernos para
el diálogo, fue director de la revista El Urogallo hasta su muerte, una etapa que recogió en las páginas del diario publicado por la Editora Regional de Extremadura
en 2007, con el título Diario 1980-1993. Invitación a la resistencia, que fue Premio
Extremadura a la Creación 2008. Novelista de largo aliento, es autor de Punto de
referencia (1981), La memoria cautiva (1981), A salto de mata (1983), El bobo ilustrado
(1986), con la que fue finalista del Premio Nacional de Literatura, o Muchos años
después (1992), por la que recibe el Premio Internacional Eduardo Carranza.
José Antonio Gabriel y Galán fue autor de una obra poética no muy extensa
pero decisiva para entender la lírica española contemporánea, una obra situada
en una encrucijada generacional, que participa de diferentes tradiciones poéticas
y principios culturales; comienza en 1977 con la publicación de Descartes mentía,
y continúa en 1978 con Un país como este no es el mío, hasta la edición de Razón de
sueño en 1988, dentro de Poesía (1970-1985), publicada en su momento también
por la Editora Regional de Extremadura. En Último Naipe (Poesía Completa
1970-1990), a esos libros se añade ahora un importante número de poemas
inéditos, acompañados de la edición e introducción del profesor Luis Bagué
Quílez y de una nota preliminar del poeta Antonio Gamoneda, que se cierra con
estas palabras: «Me falta decir algo que me parece también muy importante. Su
muerte fue joven, su periodo creativo corto. Pues, bien: en su conjuntación
breve, la obra de Gabriel y Galán tiene, como hemos visto, un carácter que supo382

ne la plenitud de un sentido; es una obra completa y cerrada en su curso de significación. Lástima que el cierre haya tenido su realización en la muerte; lástima
grande la pérdida de esta prodigiosa serenidad existencial y poética».
Sale a la luz esta Edición de la Poesía completa de José Antonio Gabriel y
Galán, gracias al interés y esfuerzo de la Editora Regional y de la Junta de
Extremadura, que siempre han apoyado a su persona y a su obra. Este libro sale
enriquecido con dos aportaciones fundamentales: la de Antonio Gamoneda con
un bello y cercano prólogo y la de Luis Bagué con un interesante estudio crítico.
La aportación de Gamoneda viene motivada por una antigua relación con
José Antonio, además de algunas colaboraciones profesionales, y probablemente -esto es una presunción mía-, quizás por una identificación muy personal con
él. Fruto de todo ello es un texto en el que se entremezclan vivencias con un confesado afecto y respeto hacia el «joven maestro», en palabras de quien ha llegado a ser y está en el más alto magisterio de la poesía española.
El estudio de Luis Bagué, es un exhaustivo análisis crítico en el que va diseccionando cada libro y cada poema, en un gran trabajo de documentación, enmarcado todo ello en una amplia descripción de las generaciones literarias y sus poetas integrantes. Sitúa Bagué a José Antonio como un poeta en «tierra de nadie»,
según título utilizado por Fernando Savater en el prólogo de ‘Un país como este
no es el mío’, para expresar la «dificultad de ser» en un contexto histórico concreto y que Bagué recoge aquí enmarcando ese cruce de anacronismos históricos y estéticos tan usuales a la hora de ubicar y valorar la figura de José Antonio.
Es posible que se produjera algún desencuentro entre José Antonio y las tendencias dominantes en la época, basado quizás en sus compromisos éticos e intelectuales, más próximo (como decía Constantino Bértolo) al superado Sartre que
al canonizado Borges. Y aunque es cierto que la actitud de la persona puede
tener alguna influencia, hay que dejar que la obra hable por si misma, aun aceptando que la idoneidad no siempre es correspondida. En realidad, lo que subyace en el fondo de todo este entorno histórico no es más que la conclusión de un
silogismo ya conocido: si no estás, no eres. Y no me estoy refiriendo solamente,
aunque también, a la desaparición tan prematura de José Antonio, sino a una
concreta realidad que pretende justificar una exclusión estética con lo que no es
más que un dato generacional, que no debe ir más allá de una mera circunstancia, demasiado limitada para condicionar sensibilidades tan complejas y hacer
evaluaciones definitivas o incluso ni siquiera hacerlas.
Si los criterios para determinar la cualificación de un escritor es una fecha de
nacimiento, no hay nada más condicionado por el azar que este simple dato. Si
son los estilos literarios o la temática, también estos son elementos intercambiables en el tiempo: la lírica, la épica, la poesía abstracta y hasta el surrealismo han
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sido interpretados por distintos poetas -y en ocasiones por el mismo- en diferentes periodos de la historia, en contradicción incluso con las corrientes imperantes. Y sin pretender abusar de un reduccionismo ramplón, creo que no es suficiente hablar del «dónde», «cómo» y «cuándo» de un autor o de una obra literaria, sino también, y sobre todo, del «qué» de dicha obra.
Por eso no podemos resignarnos a esa especie de determinismo estético que
condiciona toda realidad artística, cuando a menudo no es más que un juego de
artificios, algunas veces conveniente, pero otras muchas caprichoso, al estar
movidos por intereses dominantes que establecen unos cánones de valor que a
su vez desaparecen en cada cambio de circunstancias. No podemos admitir
como coartada lo que frecuentemente solo sirve como registro normativo, sin
otro valor identitario, pero, eso sí, repleto de valiosas constataciones mediáticas
y de fuerzas tan desiguales que en ocasiones pueden marcar toda una obra.
No quiero basar estas reflexiones en los, a veces, hermetismos estériles (como
los llama Juan Luis Alborg en su voluminosa obra sobre Crítica y críticos) de los
diversos sistemas de la crítica literaria, pero sí aprovechar algunos elementos de la
lingüística que nos sirvan de ayuda en estas reflexiones. Porque dentro de la subjetividad inherente a cada acto de creación, es necesario hacer un esfuerzo de objetivación, despojándolo de cualquier adherencia espuria que lo desfigure y lo condicione. Porque, como dice un reputado teórico, «el fijar un texto en su origen,
atendiendo a confines geográficos, filosóficos, históricos o a circunstancias particulares, lo reduce a mero documento» (Jauss). Las circunstancias nunca son las que
van a dar valor completo a una obra, si acaso ayudan a explicarla. Porque la literatura no es una mera estructura de significados, ni un objeto estático que pueda ser
fijado por un sistema rígido, sino la expresión de un estado de conciencia, «un delirio estructurado», como decía recientemente Lobo Antunes, una palabra que va
actualizando su existencia despertando en cada experiencia resonancias nuevas. Y
«a medida que el horizonte cambia y se ensancha el camino de la historia, la recepción de la obra propone y justifica otros modos de interpretarla»(Jauss).
Sabemos que la personalidad individual determina la percepción de una obra y
su respuesta. El crítico que somete a juicio una obra lo hace a través de su propia
identidad, por lo que esa percepción se convierte al mismo tiempo en un acto de
creación, porque está imprimiendo en su mente los datos que le van ofreciendo los
sentidos y por eso, a la hora de emitir un juicio, se está apoyando más o menos
conscientemente en sus propias sensaciones. Así, en ese proceso que ha sido denominado como de la «transacción», el acto de comunicación entre autor y lector
debe producirse con la sinceridad de quien se habla a sí mismo sin presiones que
obstaculicen cualquier resultado, porque la esencia de la comunicación es precisa-
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mente poder trasladar la obra del creador a un interlocutor libremente. Si en ese
proceso se produjera un rompimiento, fallaría la esencia de todo acto creador.
Concluimos pues, que el lector y el crítico es parte activa en la interpretación
y valoración de un texto, por eso es necesario emitir juicios de valor objetivos que
sean capaces de situar o resituar correctamente a un escritor en la parte de la historia que le corresponda. Sabemos que al lector le llega lo que le es enviado. De
aquí la importancia que adquiere cualquier actor de la intermediación. Visto con
esta perspectiva, donde la complejidad implica profundizar en nuevos espacios,
nos daremos cuenta de las carencias que encierran juicios tan prematuros y conclusiones a veces tan incompletas, derivadas quizás de la constatación de algunos
elementos fácticos (complicidades cautivas, intereses económicos y de grupo,
exaltación de ídolos de barro, ocupación mediática del vacío) que pueden poner
en cuestión la existencia misma del hecho literario. Con todo ello no pretendo
matar al mensajero pero sí redimir el mensaje. Ya es hora de dejar hablar a la palabra porque el eco y las concesiones bastardas solo producen ruido. Más aún, hay
que dejar hablar a la historia, porque cuando otros hablan de ella a menudo queda
contaminada. Hay que dejar revivir, en fin, la obra literaria con perspectiva histórica, porque siempre encierra una infinidad de lecturas posibles.
Termino con Gamoneda «lamentando la pérdida de esa prodigiosa serenidad
existencial y poética» porque la única verdad cierta es reconocer que esa ausencia prolongada en el tiempo solo conduce al olvido. Espero que este sea el punto
de partida para que se cumpla el deseo de Bagué; «Que la poesía de José Antonio
abandone la Tierra de nadie para ocupar un lugar excepcional».

Gala Pastor, Félix
Las cárceles del alma
Mérida, Biblioteca J.P. Forner, 2010.
Natural de Madrid y residente en Mérida, el autor tiene autoeditados una
docena de cuadernos de poesía, siendo éste su primer libro del género. Está prologado por Jesús Mendo Sánchez, presidente de la tertulia Gallos quiebran albores, en la que Gala participa de modo continuo. El poemario, donde los versos
libres alternan con los asonantados, nos pareció de notable calidad.
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Galán, Antonio Luis
Los cuadros que llegaron a Talayuela
Cáceres, autoedición, 2010.
Casi 300 páginas tamaño DINA y menudos tipos tiene esta novela, escrita de
forma epistolar. El personaje principal es Martín de Trejo quien nacido en La
Talayuela marcha a Madrid para buscar fortuna. La amistad con Velázquez cambia su vida. El pintor andaluz le va enseñando los secretos de sus óleos, muchos
de los cuales se habrían dibujado en el concejo de Talayuela. Novela histórica, en
la que también aparece el famoso Duque Olivares.

Galán, Julio César
¿Baile de cerezas o polen germinado?
Tenerife, Idea Ediciones, 2011.
Natural de Cáceres(1978), Julio César Galán publicó bajo su nombre propio
dos libros: El ocaso de la aurora (2004) y Tres veces luz (2007). Después ha optado por
la heteronimia. El 2008 firmaba Gajo de sol como Luis Yarza, un ornitólogo. En esta
nueva obra adopta el nombre de Pablo Gaudet. “Crear estos personajes es un
intento de recuperar aquello que fuimos y de proseguir con esas vidas que podíamos haber vivido, pero por distintas circunstancias, vamos, por otros caminos. Tú
no has pensado: y si hubiera hecho, y si hubiese tirado por aquí, etc, etc, qué habría
pasado. Entonces, uno empieza a imaginarse en otra existencia y ya no es él, ya eres
un otro posible”, ha confesado el escritor, añandiendo: “Pablo Gaudet es el heterónimo vitalista, el dioníasico. Con él imaginé aquella vida que pudo ser: si me
hubiese quedado en Palma con mis padres, si no hubiese padecido aquella grave
enfermedad, si hubiese estudiado biblioteconomía y mi pareja fuera otra. Después
me puse más joven, coloqué mi nacimiento en Deià, un pueblecito mallorquín, y
mi trabajo en la biblioteca de la Universidad, me vi con Alicia y sus maravillas en
largas noches de verano, me vi enamorado, y así surgió una necesidad de crear
desde una óptica diferente, de expresarme distinto….. La poesía de Pablo gusta de
crear nuevas realidades, de fusionar lo popular y lo vanguardista (al fondo la herencia del 27), de maneras de poetizar como las de Cirlot, Ory, Brossa, Alvárez
Ortega, Labordeta o Basilio Fernández. Es forofo del ultraísmo y el creacionismo.
De hecho, su poesía es una revitalización de esto y de vanguardias que no tuvieron
difusión en nuestro país como el panlirismo, el zenitismo o el babelismo”.
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Galán, Pilar
El tiempo circular
Mérida, ERE, 2010.
Reaparece, corregida y aumentada, una obra notable, que sus editores presentan así: “En la primera edición de El tiempo circular, publicado en el año 2000 por
la Editora Regional de Extremadura, se reunían nueve cuentos, escritos en un
periodo de diez años. Diez años después aparece remozado y añade a ocho de
los relatos originales seis nuevos textos que forman casi una antología de la obra
narrativa de Pilar Galán.
Pese a la variedad de estilos y de voces, desde la ironía a la burla, pasando por
la sátira y el llanto, El tiempo circular es, en palabras de la autora, un libro unitario,
de sueños rotos, teñido de la melancolía de lo que pudo haber sido. En el frágil
perfil del recuerdo, la memoria nos devuelve la marca de todos los acasos que
tuvieron un atisbo de posibilidad, los sin fuera que conservamos intactos, ajenos
al tiempo feroz de lo cotidiano”.

Galán, Pilar
Grandes superficies
Mérida, De la luna libros, 2010.
Nacida en Navalmoral de la Mata (1967), licenciada en filología clásica y profesora de Instituto, Pilar Galán tiene publicado un notable conjunto de novelas,
cuentos y narraciones cortas, que la acreditan como una de las voces más orginales de la literatura extremeña. La protagonista de Grandes superficies es una joven
esposa que, concluidos sus estudios universitarios, decide trabajar en un hiper
mientras prepara (con mínima ilusión) oposiciones a la enseñanza y cuida del
padre enfermo. Un ambiente de trabajo bien poco estimulantes, junto a compañeras anodinas, no consiguen anular su interés por analizar cómo utilizan el lenguaje quienes lo rodean. Construido de forma fragmentaria, aunque sin perder
el hilo conductor, el relato nos introduce en ese mundo de la cotidianeidad, que
no nos es en absoluto ajeno y cuyos avatares todos de alguna forma sufrimos.
Los tópicos, refugio de los espíritus vulgares, son ácidamente manejados hasta
evidenciar el ridículo en que discurre la vid cotidiana de cualquiera de nosotros.
“Mi hermano, mi enemigo” nunca me abandona.
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Galán, Pilar
Revuelo en el cielo
Mérida, De la Luna Libros, 2010.
Con ilustraciones de Fermín Solís, aparece en la colección La República de
Selene, dedicada a la literatura infantil y juvenil, esta obra, de la que sus editores
escriben la siguiente sinopsis: “En el universo fantástico de Revuelo en el cielo ocurren cosas muy raras: el Sol y la Luna están siempre peleados, las estrellas corren
como locas y los planetas tienen tan serios problemas, que incluso parecen
humanos: Mercurio se ha enamorado perdidamente de Venus, Venus está harta
de pretendientes pesados, la Tierra está enferma y se queja, en Marte no hay marcianos, por mucho que se empeñen, a Júpiter le encanta la fabada (aunque le
sienta fatal), Saturno quiere modernizarse porque está acomplejado, Urano tiene
un bollo en la cabeza, Neptuno padece de gases y Plutón, el pobre, es tan pequeño que ya no cuentan con él en la lista de planetas. Además, por si fuera poco,
San Pedro ha perdido las llaves y ha puesto el Cielo patas arriba, así que los santos y santas andan un poco desorientados”.

Gallego, Ambrosio
Con breves ojos
Valencia, DENES, 2010.
Un jurado compuesto por Vicente Gallego, José Luis Falcó, Antonio Méndez
Rubio, Begoña Pozo y Jenaro Taléns concedió a esta obra el VII Premio César
Simón de poesía, organizado por la Universidad de Valencia y otros.
Natural de Peñalsordo (1963), licenciado en Filología hispánica por la
Universidad de Barcelona, ciudad donde reside y ejerce como profesor de
Instituto, con abundante obra édita, representado ya en varias Antologías (Diez
de Barcelona, 2008; El laberinto de Ariadna, 2008), Gallego es un magnífico poeta.
En Con breves ojos propone un viaje lírico por lugares de Extremadura, allí donde
se sintió emocionado por el paisaje, la luz, algún encuentro especial. Escrito,
según el título sugiere, en composiciones de escasos versos y metro corto (algunas son auténticos haikús), lucen todos en su pureza con la desnudez de una
intuición pudorosamente expresada. Son fulgurantes apuntes que evocan, casi
sin nombrarlos, lugares simbólicos de la Región: La Vera, las Hurdes, Mérida,
Sierra de Gata, el Jerte, Yuste.. aprehendidos en sutiles pìnceladas.

388

Gallego Gallardo, Fernanda
Poemas del corazón
Almendralejo, Ayuntamiento, 2009.
Natural de Almendralejo, maestra ya jubilada, la autora expresa con sencillez
en este su primer poemario sentimientos íntimos, recuerdos, visitas a lugares, etc.

Gallego Porro, Miguel
Vivencias
Don Benito, autaoedición, 2011.
Raúl escribió en el periódico Extremadura (03/01/2012): “Los años que
siguieron al final de la Guerra Civil española fueron tiempos muy difíciles.
El dombenitense Miguel Gallego Porro ha inmortalizado el acontecer diario
de aquellos años en los grandes latifundios extremeños en su nueva publicación,
titulada Vivencias.
Vivencias es el segundo libro de Miguel Gallego Porro, uno de los históricos
del Partido Comunista de Don Benito. Se trata de una publicación en la que
Gallego detalla la dureza de las faenas agrícolas y ganaderas de los difíciles años
50 y 60. El libro refleja el modo de vida de los campesinos de antaño, que trabajaban de sol a sol, y el duro hábitat de los pastores.
El trabajo se inspira en buena parte en una importante porción de su propia
vida en aquellos años, un periodo de su vida en la que Miguel acompañaba a sus
padres en el cuidado del ganado. De esta forma, Vivencias narra en forma de relato la vida diaria de Pablo y de su mujer, Petra, encargados del cuidado de la Finca
Grande, y de cómo el hijo de ambos, Juan, va aprendiendo poco a poco el oficio de pastor y va conociendo el amor en la persona de Isabel.
Vivencias se detiene en analizar en tono costumbrista muchas labores de aquellos pastores y labradores de hace medio siglo. Muy detallista es su descripción
sobre las faenas por ejemplo de la trilla. Pero a la vez, el libro tiene mucho de
denuncia social. Las desigualdades sociales de la época van modelando el pensamiento y las ideas de Juan, que ve incluso amenazado su futuro con Isabel debido a los caprichos de un hombre adinerado de aquel periodo.
De hecho, Gallego llega a criticar los resultados del Plan Badajoz. “Se construyeron presas, canales, acequias, decenas de industrias, cientos de kilómetros
de carreteras y decenas de kilómetros de vías férreas, además de centrales eléctricas, ¿y de todo ello quiénes fueron los beneficiarios? Desde luego no lo fueron los campesinos extremeños”, sostiene el autor”.
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Gallego Ripoll, Federico
Dentro del día acaso
Sevilla, Algaida, 2011.
Con esta obra obtuvo su autor el l XXIX Premio de Poesía Ciudad de
Badajoz convocado por el Ayuntamiento de la ciudad. Jaime Álvarez Buiza, que
formaba parte del Jurado, la presentó así: “Un buen libro de poesía, como éste,
no es un sólo libro. Y esto es así porque en el poema, una palabra no es sólo esa
palabra, que en él tiene la posibilidad de, siendo la que es, sugerir otras, alumbrar
otros significados, ensangrentar silencios, romper los moldes del diccionario y
pasear libre por los sentimientos y el almario del lector. Un buen libro de poesía,
como éste, puede llegar a ser tantos libros como lectores tenga, incluso tantos
como veces se lea, porque el poema despierta la intuición, aventura sensaciones,
recorre el paisaje interior de quien lo lee por caminos siempre distintos, hace llegar la luz a rincones hasta entonces umbríos, en un fogonazo, como un rayo en
mitad de la noche. Un buen libro de poesía, como éste, es una ventana abierta a
un paisaje igual y diferente, en el que cada vez descubres matices nuevos, encuentras colores que no habías visto, percibes silencios escondidos o música donde
antes había silencios. Y todo esto es lo que me ha pasado a mí a la hora de
enfrentarme a la lectura de este excelente libro de poesía, ganador del vigésimo
noveno premio Ciudad de Badajoz, Dentro del día, acaso, escrito por un señor
manchego, de Manzanares, que dice llamarse Federico Gallego Ripoll y que es de
mi quinta, cuatro meses arriba, cuatro meses abajo. Lo he leído varias veces, quizás de una forma no demasiado ordenada, que así es uno, pero sí desprendiéndome de la deformación profesional que puede suponer el cargar con la poética
propia y quedándome sólo con la, permítaseme la cursilada pedante, “sensibilidad lectora” que, más o menos válida, me han dado algunos años de ejercicio lector. Y a cada relectura surgían ternuras que eran otras, nostalgias diferentes, una
suerte de emoción prolongada, idéntica y diversa, que, como decía el otro, siendo la misma no era igual. De forma y manera que bien pensé que, de tanto como
había que decir, al final acabaría por no decir nada.
En la contraportada del libro se nos dice, casi como un aviso: “El día es el
transcurso de la luz, y todo transcurso es tiempo. Cada jornada recorremos su
propia distancia. Esa pequeña eternidad de cada instante: ser memoria en aquellos que nos aman”. Y, aunque con frecuencia pasamos por las citas de los libros
de poesía sin prestarles atención, como si fuera el ISBN, en la mayoría de las veces
nos dan claves que nos ayudan a mejor sentir lo que viene detrás, y este libro está
precedido por una cita de Juan Eduardo Cirlot: “La distancia no es más que una
palabra”, que cumple esa función perfectamente. Porque siendo la distancia sólo
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una palabra, no existe como tal. Podemos, por tanto, poetizarla y hacer que sea
tiempo, transcurso, recuerdo. Y el recuerdo es cercanía, renacimiento, porque la
muerte no es olvido, pero el olvido es muerte. Por eso, el autor comienza confesando que escribe “con palabras que ha robado a los muertos”, para vivir en ellos,
sobrevivir en sus palabras y hacer que renazcan en las palabras, robadas, que son
suyas, en una suerte de homotecia interminable, cuya razón es memoria y cuyo
punto fijo es el hombre que es todos los hombres, los que nos precedieron, los
que nunca descansan, los que no nos olvidan y, haciéndolo, nos hacen vivir.
Todo el poemario está impregnado de una ligera melancolía, de una añoranza tierna que no lastima y es una excursión a los orígenes a lomos de recuerdos,
pequeños y por eso nuestros, habitantes de un mundo inexpugnable que nada ni
nadie puede cambiar, que no puede ser objeto de mercadeo, un reducto de amor
y cercanía al que el paso del tiempo le ha dado consistencia y razón de ser.
Porque, si el tiempo no existiera, ¿cómo podríamos tener recuerdos, esos que se
pliegan y se guardan, planchados e impolutos, en un cajón de nuestro almario,
como un pañuelo blanco, como “aquellas pequeñas cosas” de Serrat?
Su poesía es un ir viniendo, o un venir yéndose, adelante y atrás en el tiempo, un volver para recoger a los rezagados, a los que quedaron atrás, a los que
nos precedieron, para incorporarlos al pelotón de nuestra vida, en un acto de
solidaridad y agradecimiento. Y si, para recuperar la magia de un pálpito es necesario morir un poco, el poeta no duda en hacerlo así, como deja patente en un
poema, “Los niños del Pireo”, para mí el más logrado de todos que, en un libro
de la categoría poética que tiene éste, es decir mucho.
Termino recomendándoles que abran este libro al tiempo que su corazón, y
viajen al sur en ese tren que “deshilvana la llanura como una cremallera que abre
el campo en dos”, descubran a Lorca escondido entre sus versos; encuentren la
salvación en las palabras; canten, nunca en domingo, con Melina Mercouri; acunen en sus manos los asombros; comprueben los espejos que reflejan latidos de
un corazón incierto, moribundo; reaviven “la esperanza, dentro del día, acaso” y,
al fin, sumérjanse en “la madre que todo río lleva”.
Decía Ciorán: “Mi misión es matar el tiempo y la del tiempo, matarme a mí”.
Pues yo les recomiendo que lo maten, que lo pierdan entre las páginas de este
hermoso libro, sintiendo en su interior la presencia de algo tan inútil y, por ello,
tan absolutamente imprescindible como es la poesía. Seguro que será tiempo
ganado y, además, habrán ganado al tiempo”.
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Galván Blanco, Jos Antonio (coord.)
Hospedería de turismo de Olivenza
Volumen de 396 páginas, más un CD, recoge los proyectos mejores presentados para la Hospedería de turismo de Olivenza. El premio primero lo obtuvo José
María Sánchez García, con “Como en casa”. Alejandro Payá y Pedro Peña se alzaron ex quo con el segundo, por “ Ampliación de campo de batalla y “Dentro
de...”. El tercero fue para “ Los señores del límite”, suscrito por Luis Martínez. Se
incluyen también las cuatro menciones, concedidas a “Abracadabra”, “Ventanas a
campo”, “Rehab” y “Olivenza/Olivençia”.

Galván del Cosso, José
Desde mi ventana
Zafra, autoedición, 2010.
Conjunto de historias, cuentos y poesías sin mayores pretensiones literarias.
Todos los textos incluyen claras referencias al hermoso pueblo donde se edita.
Lleva prólogo de Francisco Croche.

García Araya, Guadalupe
Imágenes de agua y tiempo
Málaga, Corona del Sur, 2010.
La escritora extremeña (n. Ribera del Fresno) evoca en este poemario sus
recuerdos de infancia y juventud.

García Calderón, Jesús
El asombro escondido
Cáceres, Norbanova, 2010.
El Asombro Escondido es el segundo título de la Colección “Norbanova
Poesía”. Según leemos en la sinopsis editorial, es un fragmento de un poemario
del escritor extremeño nacido en Badajoz y afincado en Andalucía, donde ejerce
como fiscal.
“De profunda sensibilidad, los diez poemas que integran esta pequeña muestra poética no dejarán indiferente al lector. El autor bucea en su experiencia vital
y el resultado son estas instantáneas que nos trasladan al mundo de sus sentimientos e inquietudes a través de un lenguaje directo y claro, a la vez que de fina
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elaboración y gusto literario, que invita a su lectura sosegada y al disfrute de la
palabra”.

García Galán, Alejandro
La adoración de los pastores
Madrid, Beturia, 2011.
El conocido investigador enriquece su obra extremeña con este curioso trabajo. Ofrece el texto del poema dramático que se representase en Peñalsordo el
difícil 1945 con la participación de todo el pueblo. Alejandro adjunta un extenso estudio, donde demuestra que la base de la pieza es el libro del cura andaluz
Gaspar Fernández y Ávila, a infancia de Jesu Christo. Poema dramático, dividio en diez
Coloquios, repetidas veces editado en la segunda mitad del XVIII. Tal vez algún
fraile franciscano lo difundió por las comarcas de La Serena y Los Montes,
donde obtuvo popularidad y fue objeto de inevitables modificaciones.

García Gallego, Francisco
El fusil y la vereda
Badajoz, PROINES, 2010.
Médico de profesión, nacido de padres dombenitenses en la africana Santa
Isabel (1953), García Gallego reside en Don Benito desde los 14 años. Es un
estudioso de la guerra civil española, tema al que dedica este relato novelado. Lo
centra en la ofensiva de la Bolsa de la Serena (verano 1938), cuyo alcance bélico
juzga no bien estudiado por los historiadores.

García Martín, José Luis
Arena y tiempo
Santander, Creática, 2011.
Intitulado “Poemas de vario tiempo y lugar”, Arena y tiempo, escribe en su
blog la profesora Josefina Martínez Álvarez, que tan bien conoce la obra del
autor, “es un compendio de recreaciones y variaciones sobre poemas de autores
reales, más o menos conocidos, y de tradiciones bien definidas como el haiku o
la poesía nórdica irlandesa, ordenados en series precedidas de un prólogo, todo
ello producto del bagaje inmenso de lecturas de José Luis”.
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García Martín, José Luis
La aventura (diario poético)
Sevilla, Renacimiento, 2011.
José Luis Argüelles publicó en el periódico Nueva España (30 junio 2011) este
excelente estudio de la poética del conocido autor, que reúne nuevamente sus
versos: “Tengo la convicción de que José Luis García Martín(1950) ha ejercido
un notable magisterio sobre algunos de los poetas más destacados que surgieron
a finales de los años ochenta del pasado siglo y en la década siguiente. Sin embargo, pocos de estos autores han admitido esa influencia, evidente o camuflada, a
la hora de hacer confesión o recuento de sus deudas. ¿Cicatería, cálculo de quien
está atento a las complejas señales del escalafón, falta de generosidad con el
maestro…? Puede ser, aunque yo explico esa persistente reticencia por el enorme peso que ha tenido y tiene el autor astur-extremeño (nació en la cacereña
Aldeanueva del Camino, pero la mayor parte de su vida ha transcurrido entre
Avilés y Oviedo) como crítico, y más concretamente como infatigable paladín de
una manera de entender la poesía, de pronunciarse y defender lo que él mismo
ha llamado «poesía figurativa» y otros, más divagadores o con menos escrúpulos
a la hora de interpretar con precisión la teoría de Robert Langbaum, han denominado como «poesía de la experiencia», con incuestionable éxito. ¿Cómo ligarse a alguien puesto en el punto de mira de tantas trincheras sin atraer, al mismo
tiempo, el fuego de los adversarios? La vida literaria ofrece mezquindades de este
tipo, como supo por ejemplo el también combativo Clarín, sin ir más lejos. Lo
cierto es que se ha prestado una insuficiente atención pública (o publicada) a la
obra poética de García Martín, casi oscurecida por el peso de las armas del crítico en ejercicio, por los dictámenes del estudioso e, incluso, por la prosa del
escritor de diarios. Es, supongo, una píldora amarga para quien ha dedicado
tanto tiempo y páginas a dar cuenta minuciosa de la lírica española del último
medio siglo. Porque el también profesor de la Universidad de Oviedo, además de
colaborador de este periódico, es autor de una ceñida y rigurosa poesía que le
sitúa, a mi juicio, entre los más sobresalientes creadores de su generación: el
grupo que tras la muerte de Franco y la llegada de la democracia empezó a cuestionar, en la línea abierta por Juan Luis Panero y algunos otros, buena parte del
programa estético de los «novísimos».
A quienes puedan pensar que hay hipérbole en lo que digo, les propongo la lectura -al azar de cualquier poema o por el orden cronológico que traza el índice del
libro- de La aventura, antología que acaba de publicar la editorial Renacimiento con
prólogo de Rosa Navarro Durán. Esta infatigable catedrática, especialista en las
letras de nuestro Siglo de Oro (suya es la tesis de que el autor del Lazarillo es
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Alfonso de Valdés), firma un trabajo quizás en exceso impresionista y sin algunas
contextualizaciones necesarias, aunque una guía útil para acercar al lector a los
temas y obsesiones del poeta García Martín. Aprovechando que éste acaba de
publicar en La Isla de Siltolá Para entregar en mano, donde reúne el diario que apareció cada domingo en LA NUEVA ESPAÑA entre septiembre de 2008 y junio
de 2009, no resulta un ejercicio carente de interés la comparación de ambos libros.
Descubrimos pasajes, pasadizos, tránsitos que muestran la coherencia (no estoy
seguro de que esta sea la palabra precisa) de una visión del mundo filtrada por las
relaciones no siempre cordiales, peso casi siempre emocionadas y emocionantes,
entre literatura y vida. «Todos los caminos que yo sigo acaban en una página impresa», afirma García Martín, quien, sabedor de que todo lo que no surge de la autobiografía y de la tradición es plagio, muestra sus antecedentes y devociones sin
complejos: Borges, Pessoa, Cavafis, Brines, Li Po, Omar al-Jayyam… La aventura
reúne 113 poemas, de los que tres son inéditos, más otro texto, «Un deudor», que
sirve de pórtico a la antología: «Llego lleno de deudas/ a la vejez tranquila./ Cómo
puedo pagarlas si no me queda más/ que la piel y los huesos/ y la fértil memoria».
Es una gavilla bastante representativa de casi cuarenta años de escritura poética,
aunque queda fuera de la selección Marineros perdidos en los puertos, publicado
en 1972. El libro arranca con tres textos de Autorretrato de un desconocido
(1979), poemario en el que, aun cuando hay mucho de ejercicio técnico y una voz
que suena impostada en ocasiones, ofrece ya las perspectivas y los espacios (casas,
plazas, calles…) que el poeta irá ocupando, en volúmenes posteriores, con una
visión mucho más compleja y menos enfática.
El enigma de Eros (1982), del que La aventura rescata cuatro poemas, es ya un
libro maduro que sintoniza con los vientos de cambio de buena parte de la poesía española de aquel tiempo, que fue el de la llegada de Felipe González al poder.
Se publicó dos años después de una antología que daría mucho que hablar, Las
voces y los ecos (1980), y en la que el propio García Martín estudiaba esas mutaciones en el panorama lírico del momento y daba significativa entrada a poetas (de
Víctor Botas a Miguel D´Ors) que en nada se parecían ya a los «novísimos»: el
clasicismo sustituye al vanguardismo; la mitología «camp» se diluye a favor de los
viejos mitos grecolatinos; hay un regreso a las composiciones estróficas tradicionales y al rigor métrico; se recupera la anécdota biográfica (también la ironía) a
la manera de algunos de los mejores poetas de la generación del 50 (Gil de
Biedma, Ángel González, Gabriel Ferrater, Brines…), además de los tonos
narrativos o meditativos y se cultiva, por ejemplo, el monólogo dramático con
factura de poema histórico. El enigma de eros es un libro que incorpora todas estas
formas de entender el poema; abre el camino a otros títulos importantes en la
obra de García Martín como Tinta y papel (1985), Treinta monedas (1989), El pasa395

jero (1992) o Principios y finales (1997). Son volúmenes en los que están presentes
la elegía y, en ocasiones, el humor; también los homenajes mediante el procedimiento de la intertextualidad o el de la apropiación sintética de una voz admirada. Recogen algunos textos imprescindibles, a mi juicio, en cualquier selección de
la poesía escrita en España desde 1975: «Pro domo sua», «El insomne»,
«Jovellanos, 3»… Esta antología de García Martín, que reunió en Material perecedero (Ediciones Nobel, 1998) y Mudanza (Pre-Textos, 2004) su obra poética hasta
esas fechas, se completa con poemas de Légamo (2008), su último libro y el que
tiene mayor acogida en La aventura. Es un título importante en la trayectoria de
su autor y uno de los más personales y consistentes entre los publicados en los
últimos años. Poeta de variados registros, pero al que le gusta el uso de los moldes endecasilábicos y frecuentar el soneto en versos blancos, García Martín corre
el riesgo de incurrir en un cierto manierismo que los poemas de Légamo evitan
por la intensidad expresiva de su escritura, la desolación metafísica de su visión
(«El tiempo ya es ceniza entre mis manos,/ son ceniza mis manos en el viento/
en esta noche, en el jardín sin nadie,/ con sólo un árbol donde Dios se ha ahorcado».) o por el renovado encantamiento ante los frutos cotidianos que ofrece la
vida: «La primera mañana en la ciudad,/ desconocido entre desconocidos,/
Adán de ingenuos ojos/ que no se cansa de mirar/ un reluciente paraíso,/ la primera mañana del mundo».
Es el mismo deslumbramiento que centellea en muchas de las líneas de Para
entregar en mano, el penúltimo diario de García Martín. Para éste, lo «fundamental» de este tipo de escritura, que él contribuyó a poner de moda junto a autores
como Andrés Trapiello o José Carlos Llop, «es que refleja la instantánea del
momento, que no se somete a los retoques de la memoria. Que muestre el día a
día, con sus inconsecuencias, con sus incongruencias». García Martín ha ido
amortiguando su gusto por la polémica, por el peligroso juego de deslizar venablos, por la crudeza de dar pelos (o palos) y señales junto a nombres y apellidos.
Quizás no es ya tan divertido e hiriente, pero sus lectores hemos ganado, a cambio, un escritor de mayor densidad: ha construido un lúcido personaje que se
mueve entre el deseo y la realidad; sueña despierto y colecciona amaneceres,
puentes o jardines, además de encontrar en la rutina «ese chaleco salvavidas que
nos protege del abismo sin fondo». Viajes y opiniones políticas o literarias, aforismos engastados en la joyería de las horas, fantasmagorías, minucias y tesoros
que componen el retrato de alguien que deja este pertinente aviso: «El secreto
del arte es desnudarse con arte y nunca desnudarse del todo».
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García Martín, José Luis
Lecturas y lugares
Granada, Traspiés, 2011.
Ángeles Prieto escribe en su blog “La tormenta en un vaso” (27 junio 2011)
sobre esta obrita (64 páginas) del extremeño: “Quizá porque la mismísima vida
puede reducirse a un constante “ir a” o “venir de”, el lector debería acoger esta
intensa, deliciosa y fulgurante joyita con filosofía y cariño. Pues alberga catorce
destellos literarios, fulgores de nuestra propia memoria viajera, y también sedentaria, a través de distintas ciudades universales, con sus poetas, palabras y semblanzas. Es decir, nos encontramos con un libro íntimo que nos habla de lo que
somos, de nosotros mismos. O más atinadamente, de lo que sabiamente alcanzamos a ser a partir de cierta edad, en la que ya sólo nos redimen los viajes y el
recuerdo de los amores perdidos.
Y así, desfilan por sus páginas y fotografías, siempre hermosas y románticas,
Venecia, Nueva York, Roma, Coimbra, Nápoles, Ginebra, Lisboa, Livorno o
Santander junto con historias, poco conocidas, de aquellos personajes que las
habitaron y las dotaron de sentido: Leopardi, Henry James, Shelley, Eça de
Queirós, Nietzsche, Axel Munthe, Pessoa o Thomas Mann, en un festín de la
palabra y de la memoria contra el olvido y la muerte. Dama a la que no se excluye del libro y que pasea subrepticia por algunas de sus páginas, montada en otra
barca.
Porque mantener el corazón sano, fuerte y alegre, secreto para la felicidad que
este libro guarda, exige cumplir con algunos requisitos de disciplina y frugalidad,
esos que nos enseñan a vivir muy lejos de vanidades y ambiciones, disfrutando
de los pequeños placeres que, al fin y a la postre, son los que dotan de sentido
verdadero y explicación, a la existencia. Así, Axel Munthe paseando por el hermoso jardín del Cementerio Acatólico, Luis Moure-Mariño ante el roble grande
de Basán o Nietzsche llorando de emoción al escuchar música sobre el puente
de Rialto, logran encontrarse a sí mismos.
Todo ello (y si no lo digo, reviento), expresado mediante una prosa elegante,
culta, fluida y espléndida, con frases largas o cortas pero siempre libre de ripios,
exabruptos, salidas de banco, ínfulas, pedanterías, metáforas comunes y errores
sintácticos o gramaticales, que incluso sorprenderá al lector más exigente porque
bien complicado resulta encontrar ahora una calidad literaria como la que luce
esta pequeña obra, en una mesa repleta de novedades: con verdadero equilibrio
y profundidad entre fondo y forma.
Un libro provechoso, extraordinariamente intenso pese a la brevedad de sus
evocaciones, y con notable capacidad de síntesis, que ni mucho menos puede
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leerse tan sólo una vez por su contenido, ni tampoco dejar olvidado en el asiento de un autobús por su belleza, quizá porque el Ulises que García Martín en esta
obra representa somos todos: “Me gustaría vivir en el mar, estar siempre de paso.
Tocar puerto al amanecer, partir a la puesta de sol. Que la mayor parte de mis
días transcurran lejos de todo, en medio del océano, a merced del viento, los
caprichos del motor, el temporal imprevisto…. Me gustaría vivir en el mar, estar
siempre de paso. Pero de sobra sé que no hace falta vivir en el mar para estar
siempre de paso”, nos señala con orden y precisión el narrador, viajero y sobre
todo, poeta.
Y como todo gran poeta, cerrará gloriosamente su canto con el regreso a
Ítaca, su lugar de origen representado en un sólido arco de cuatro pilares que,
desde tiempos romanos, acompaña al río Ambroz, el de su propia infancia en
Aldeanueva del Camino, Cáceres, convirtiéndolo así en ciudadano romano, en
ciudadano del mundo. En el viajero infatigable que hoy es y que sabe que Ítaca
es el punto de partida y de llegada, mientras la vida se nos descubre y se nos
escurre en el camino”.

García Martín, José Luis
Para entregar en mano
Sevilla, La Isla de Siltolá, 2011.
José Luis Morante ha escrito a propósito de esta nueva entrega (12, ya) del
Diario del extremeño: “ Nada menos íntimo que el diario íntimo de José Luis
García Martín por su erradicación de los hitos biográficos reales. Nada más
sugerente para percibir la precaria apariencia de lo cotidiano y comprobar que en
sus esquinas está el prodigio.
Autor incansable y poeta, ahora antologado en La aventura (Renacimiento,
2011), con prólogo de Rosa Navarro Durán, José Luis García Martín es para
muchos –también para quien escribe- el mejor crítico de cuantos pueblan los
suplementos literarios del país y el antólogo reincidente que ha ido ofreciendo
añadas selectas de la lírica figurativa.
Esta ficción en marcha de lo confesional comenzó hace más de dos décadas
con Días de 1989 y prosigue con el duodécimo tomo, Para entregar en mano, libro
de llamativa cubierta (una fotografía de Juan Ochoa) que se integra en el novísimo catálogo de La Isla de Siltolá. Quien haya seguido la fluencia del yo en José
Luis García Martín encontrará sus vetas misceláneas: libros, viajes, aficiones,
sociedad literaria y de cuando en cuando un ramalazo reflexivo, unas gotas de
ternura, una duda, una expresión medida de lo emocional.
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La publicidad del turismo de masas hace del desplazamiento a distancia casi
la única razón para abandonar temporalmente el lugar propio. Para García
Martín el itinerario es circular por naturaleza; concluye en el umbral de casa,
entre paredes que fortalecen la rutina y escuchan los diálogos del solitario con
sus fantasmas: “la realidad no me interesa si no es como materia de mis sueños”.
Esa calma sedentaria se parapeta tras la página escrita; de la lectura extrae el
extenso catálogo de asuntos que moldean las notas.
Uno de los rasgos más controvertidos del personaje verbal es la emisión de
opiniones que deambulan entre la subjetividad y un personal sentido de la ética;
así, rechaza o pone reparos a libros de creadores que ocupan los palcos del canon
contemporáneo y aplica un demoledor silencio sobre los poetas que no le gustan. No en vano una de las revisiones periódicas del horizonte literario se titula
Cómo tratar y maltratar a los poetas. No soporta la impostura, sea en la actualidad de los titulares de prensa, -la causa palestina, el nacionalismo, el papel de la
iglesia, las ideologías, la institución matrimonial…- la vida universitaria o las
cenas y encuentros con amigos y conocidos.
Viajero habitual, la estancia en nuevas ciudades conduce a una librería y ante
los ventanales de un café. Como espectador atento, cada desconocido es una
hipótesis; cada edificio una excusa para la erudición; cada amanecer una invitación a la belleza de museos, librerías de viejo, trazados urbanos, jardines y laberintos. La música (la ópera) es otra afición sostenida, compartida además con
algunos miembros de su tertulia.
Para entregar en mano tiene continuidad con diarios anteriores; perpetúa
puntos de conexión y muestra el pautado proceso evolutivo de una visión de lo
sensible. Deja también un encuadre del tiempo: no hay días sin huella. Vestido
con el ropaje de una ironía indulgente, el protagonista verbal es un interlocutor
ameno y lúcido, dogmático y brillante en sus soliloquios, un escéptico y aplicado
discípulo de Óscar Wilde”

García Moreno, Pilar
Terapia para una treintañera desesperada
Madrid, éride ediciones, 2011.
“Titulo este libro “Automoribundia”, porque un libro de esta clase es más que
nada la historia de cómo ha ido muriendo un hombre”. Así comienza el prólogo
que Ramón Gómez de la Serna puso a su famosa autobiografía. En el de la suya,
que como tal leemos esta Terapia para una treintañera desesperada, la autora advierte:
“Esta novela es un collage de experiencias, dudas, deseos… y sentimientos de
mujeres reales de nuestro tiempo”. Podría haber parafraseado al creador de las
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greguerías, poniendo el subtítulo “Autocompatibundia” o algo así. Quedaría feo,
ciertamente, aunque quizás serviría para advertir al lector sobre los contenidos de
una obra repleta de consideraciones nada complacientes en torno a la situación
personal que vive la escritora. El humor irónico, tan eficaz también en los textos
de aquel sobrino de Carolina Coronado, junto con un alto concepto de sí misma
y la decisión de seguir adelante pese a las dificultades todas, contribuye a que el
suyo sea más una proclama voluntariosa que el clásico “cuaderno de agravios”.
Nacida en Llerena (1978), hija de familia humilde, Pilar García Moreno tuvo
que trabajar desde bien joven para contribuir a la economía doméstica y ayudar
en sus estudios, hasta licenciarse en Filología Hispánica por la UEX. No logró
aún, según le habría gustado, un empleo fijo como enseñante y, teniendo en
cuenta la crisis que atravesamos, cada vez desespera más de conseguirlo. Irá relatando aquí sus circunstancias personales, desde la infancia hasta hoy, pero sin
perder nunca el sentido social, pues sabe que la suya es situación sufrida por multitudes de mujeres. “Si yo, que soy atractiva, inteligente y trabajadora tengo que
conformarme con esta mísera vida que me ha tocado vivir, obligada a padecer
ese vacío agotador de espíritu, esta angustia sin perspectivas de futuro, ni de presente, este conformismo aplastante… sin, poder aspirar a llegar más lejos, sin
hacer algo interesante, innovador, rompedor, sin aspirar, a secas, ¿qué será de
toda esa gente que vaga por el mundo, que no vale para nada, gene simple, sin
ambiciones, sin prospección de futuro, sin metas …?”, se pregunta ya en las primeras líneas de una obra desenfadada que, escrita en primera persona y con espíritu provocador, elude falsas humildades, tópicos feministas y prejuicios sociopolíticos, consciente de que puede levantar polémicas. Tal vez incluso las busca.
Ejemplos tiene sin salir de casa. Si el padre fue “socialista, sindicalista confeso
durante toda la dictadura franquista… contrabandista de café Camello.
Emigrante (en Alemania). Siempre viviendo al límite” (pág. 79), la madre es una
mujer de enorme personalidad, tozuda e inteligente, que hubo de luchar en su
juventud contra los fantasmas de la hambruna (acaso recurrentes). Sabe también
narrar como nadie las historias del pueblo, de las cuales no pocas han pasado a
la novela. Algunas, v.c., la de Isidora la borracha, tienen singular empuje.
Es la primera que publica su autora, aunque tiene otras escritas. Cada uno de
los capítulos lleva una entradilla en versos propios y concluye con un largo
poema. Nos parece bastante mejor la prosa, siempre ágil, cargada de guiños y no
pocas veces deudora del lenguaje popular, refranero incluido. Pilar García ha
adoptado la escritura como terapia contra la frustración. Lo hace tan bien que va
a superarla. Seguramente podrá servir para “todas esas mujeres, treintañeras o
no, fuertes, valientes, emprendedoras, románticas, inteligentes, trabajadoras”, en
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cuyas vidas confiesa haberse inspirado. Gracias a ellas, la generación JASP (jóvenes aunque sobradamente puteados) el futuro es menos negro, augura la autora.

García Reyes, Alejandro
Suplido por el destino
Sevilla, Ediciones Albores, 2010.
Natural de Mérida (1991), aficionado a la música y el cine, el autor estudia
actualmente Comunicación Audiovisual en la UEX. Este conjunto de relatos
sugiere que estamos ante una voz prometedora.

García Rubio, Sergio
El beso
Vigo, Ediciones Cardeñoso, 2010.
El extremeño Juan Calderón, que no deja de emprender aventuras culturales,
montó con su inseparable Javier Bueno el I Certamen de microrrelatos sobre el
Cine “Arvikis Dragonfly”. Este pequeño volumen ofrece en primer lugar los textos
del ganador y de los distinguidos con menciones honoríficas, a los que siguen por
orden alfabético una selección de los demás participantes en el concurso. Entre
éstos figura “Cerraron sus puertas”, narración que suscribe Sergio García Rubio
(Badajoz, 1982), donde evoca sus visitas al viejo cine Menacho, hoy clausurado.

García Torrado, Manuel
La felicidad se llama Carlota
2009, Abecedario, Badajoz.
Natural de Oliva de la Frontera (1967) y residente en Badajoz, maestro, el
autor ha trabajado como liberado sindical en la Federación de Enseñanza de
CC.OO. Ha sido Asesor Técnico Docente en la Unidad de Programas
Educativos de la Dirección Provincial de Educación de Badajoz y actualmente
trabaja en el C.P. Arias Montano, también de Badajoz.
“Cuatro personajes, que no se conocen más que de verse una vez al mes en la
sala de espera de la consulta de su psiquiatra, se embarcan en una curiosa aventura: intentar encontrar el paradero de la asistenta de su médico, desaparecida en
extrañas circunstancias. Con forma de novela policíaca, el libro realiza una crítica
sutil de muchos aspectos de la sociedad actual, al tiempo que se adentra en el análisis de las realidades emocionales de los personajes, los cuales irán descubriendo
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que la búsqueda emprendida les va a proporcionar mayor bienestar psíquico que
las pastillas que les receta el doctor. Y es que la felicidad se encuentra donde menos
la esperamos. Y a veces tiene nombre de mujer”, leemos en la presentación.

García Villalón, Manuel
Las Umbrías de Pilequi
Badajoz, autoedición, 2010.
Libro de literatura cinegética, con dos prólogos de sendos cazadores, Alfonso
Bernáldez y Salvador Calvo, compañeros del autor en tantas aventuras venatorias por tierras extremeñas, como las que aquí se narran.

Gata Amate, Francisca
Desterrados
Madrid, Vitruvio, 2010.
Natural de Monesterio (Badajoz), Francisca Gata estudió Geografía e
Historia en Murcia, pasando después a residir en Albacete, donde vive dedicada
casi con exclusividad a la creación. Autora de poesía, literatura infantil y narrativa, ha publicado las novelas El palacio de Sífilis, Fin del lamento (Premio García
Pavón) y Ella anda (Premio Felipe Trigo de narración corta). Entre sus poemarios cabe distinguir La celda del mar, El felino dormido (Premio Paul Beckett) y Fuera
del tiempo (Premio Odón Betanzos). Con Desterrados obtuvo el VIII premio nacional de poesía “Ciega de Manzanares” 2009.
Lo primero que llama la atención del libro es su rotunda unidad. Casi podría
decirse que se trata de un único y gran poema, compuesto en versos blancos y
libres, donde el torrente expresivo de la autora arrebata ineludiblemente al lector. Según el título introduce, la obra está dedicada a ese tremendo río de sangre
que abandona sus orígenes para buscar sobrevivir. Son los “desterrados”, las víctimas de exilios múltiples, que dejan atrás su mundo propio para poder introducirse en nuevos lugares, muchas veces tras dolorosísimas odiseas, y a menudo sin
encontrar el jardín con el que habían soñado.
Ella misma nos ha referido dos situaciones que la condujeron a estos poemas.
Un día de año nuevo, paseaba con su perrito por el parque. No había nadie por
allí. Entonces llegó un hombre, le pareció ruso, y cogió una paloma. Se la metió
debajo de la cazadora. Lo hizo con disimulo, pero sin poder evitar que ella lo
viese. Desde luego, no la quería para enseñarla a volar, sino para la cazuela. Otra
tarde salió de su casa y contempló a una joven rumana hablando con un hom-
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bre. No tendrá más de quince años.La muchacha estaba enseñándole una sortija
y regateaba por ella con el hombre. Pero éste no quería la joya, sino llevarse a la
muchacha para su uso y disfrute.
Son algunos de los personas que discurren por estos poemas, junto con otros
adolescentes de perdidos paraísos; negros y mulatos tan dulces como invisibles;
“zarinas” del Volga que malviven en tugurios y burdeles; ucranianos nostálgicos
del Don de Sholojov; magrebíes que añoran los huertos de Hammed o rusos y
polacos, definitivamente lejos del vodka.
Pero Desterrados es mucho más que un texto de poesía social. Es un libro de
amor por la humanidad. Habla conmovidamente de soledades, de pérdidas, de
paisajes grises y gente que se sabe excluida, del miedo que perfora el corazón.
Por lo común, la escritora busca distanciarse, dejar que los versos discurran en
bocas ajenas, aunque paulatinamente, sobre todo en la parte última, ella misma
se ha dejado implicar y recurre a la primera persona para referir cuanto le turba.
Pero siempre recurriendo más a las connotaciones que a lo denotativo, apelando
a velos y sugerencias en lugar de las expresiones explícitas. A menudo construye
asociaciones desconcertantes, imágenes sorprendentes, giros y tropos de sello
surrealista, a tono con ese mundo absurdo, desgarrado, sin ley ni roque, en que
con tanta frecuencia discurren los nuevos emigrantes, sin alivio para terrores
cuyas garras implacables nunca habían podido intuir. Desterrados es un canto de
solidaridad. Como Nausicaa, la autora suscribe con Homero: “Forastero, quien
seas…”, sé bienvenido.

Gata Amate, Francisca
El juicio del tiburón
Albacete, APRENDER, 2010.
Natural de Monesterio y afincada en Albacete, donde estudió Historia,
Francisca Gata posee ya una abundante obra édita, en prosa y verso, y ha obtenido numerosos galardones literarios (Odón Betanzos, Felipe Trigo, entre otros).
El juicio del tiburón es un cuento ilustrado, aparentemente infantil, en el que no faltan toques surrealistas. El terrrible escualo, símbolo máximo de los depredadores sin conciencia, es llevado a juicio ante otros peces, bajo el oacéano. No sólo
se empeña en fumar, sino que termina devorando a todos los miembros de la
Sala. Escrito en sencillos versos, cargados de humor, los muy graciosos dibujos
son de Pedro Gata Amate.
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Gibbons, Reginald
Desde una barca de papel
Viillanueva de la Serena, Littera Libros, 2009.
La colección de Poesía que sigue publicando la asociación cultural Littera
Villanueva es todo un acierto y cada entrega viene a demostrar la buena dirección de sus responsables. Esta última es una Antología bilingüe, en castellano e
inglés, que selecciona entre los libros publicados por Reginal Gibbons (Houston,
1947) desde 1981 al 2008. La edición corre a cargo de Jordi Doce, que le ha puesto un estudio preliminar sumamente útil para adentrarse en la poesía del escritor
norteamericano. Él mismo ha tomado parte, con otros, en las versiones.
Gibbons, catedrático de la Northwestern University (Chicago), se distingue por
el fuerte aliento moral con que impregna sus creaciones. Se muestra siempre
atento a la vida cotidiana, sin omitir preguntarse sobre el propio sujeto, a la vez
que denuncia con humor e ironía los males de nuestra sociedad.

Gil Soto, José Luis
La colina de las piedras blancas
Barcelona, Styria, 2010.
Natural de Badajoz (1972), Gil Soto pasó su infancia en Oliva de la Frontera.
Ingeniero agrónomo, trabaja en la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura. Se dio a conocer con la obra La traición del rey, cuyo protagonista era
Manuel Godoy. Esta nueva novela histórica se inspira en el drama sufrido junto
a las costas de Irlanda por los españoles supervivientes de la Armada Invencible.
He aquí su sinopsis editorial:
“Año de 1588. La Armada Invencible regresa a casa tras su derrota ante la
flota inglesa. Cuando navega frente a las costas de Irlanda, violentas tempestades empujan los barcos contra los acantilados provocando la muerte de miles de
soldados. España entera se viste de luto.
Algunos hombres que logran alcanzar la orilla hubieran preferido morir ahogados, pues las tropas inglesas aguardan en el litoral con la orden de torturar y
aniquilar a los supervivientes.
Uno de aquellos hombres fue un capitán segoviano que logró salvar su vida
milagrosamente y dejó para la Historia un testimonio escrito de incalculable valor:
una carta enviada a España, que permaneció inédita hasta finales del siglo XIX.
Basada en la narración del capitán, La colina de las piedras blancas es la historia
de uno de los soldados españoles abandonados a su suerte por tierras de Irlanda,
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viviendo una apasionada aventura personal y una vibrante huida en busca de la
salvación”.

Gil Sierra, Jacinto
Sine agricultura nihil
Madrid, Beturia, 2010.
Con el viejo adagio latino, que viene a reafirmar la importancia de la agricultura y preside la portada de la Escuela de Ingenieros Agrícolas de Madrid, aparece este volumen de relatos, distintos entre sí por ambientación, personajes y
tiempo, aunque unidos por su atención a la cultura rural. En aquella Facultad
enseña el autor (Cheles, 1954) que, aparte sus obras técnicas, tiene publicadas
dos novelas (El Síndrome de Pancho López y El retorno de Boabdil), así como dos estudios de etnografía (Cheles 2000 y Molineros de la Comarca de Olivenza). Sus
indiscutibles conocimientos sobre el mundo campesino sobresalen en estas
narraciones cortas, a las que Anonia Pons Coch pone prólogo.

Gimferrer, Pere
Poemas
Badajoz, AEEX, 2010.
El escritor catalán (1945), uno de los grandes de la poesía castellana contemporánea, visitó el Aula Enrique Díez-Canedo el 15 de marzo de 2011. Para los
asistentes a la misma prepararon Enrique García Fuentes y José Manuel S.
Paulete el habitual cuadernillo antológico, que diseña Luis Costillo.

Giraldo Sánchez, Enrique
En veinticinco mil trozos
Madrid, Éride Ediciones, 2010.
Natural de Cáceres (1959), el autor sitúa esta su primera obra en Ibahernando, pueblo conocido por la Comunidad Evangélica allí asentada desde hace
siglos y que en estas páginas también encuentra eco. Narración nacida al calor
del rescate de la “memoria histórica”, tiene como protagonista al joven Julián,
que el verano de 1936 ve como fusilan a su maestro. El crimen le marcará todo
el resto de su vida, que él terminó en el exilio francés. Su hija regresa (1995) al
pueblo para cumplir con la promesa que el padre no pudo cumplimentar en su
día. Con prólogo del profesor Fernando Ayala, la novela tiene también no poco
de historia y reportaje, pero no sobresale precisamente por su calidad literaria.
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Godoy Vances, Diego
Trilogía morisca en Valle de la Serena
Valle de la Serena, ADEPA, 2010.
Con un preliminar compuesto por Ángel Valadés Sánchez, se reeditan estos
tres relatos, que su autor publicase por vez primera el año 2001. Se adjuntan también la biografía del mismo, compuesta por Juan José Minaya, presidente de
ADEPA Valle S. y se mantiene los prólogos que en su día pusieron Agustín
Muñoz Sanz y el autor (Valle de la Serena, 1936-2009).

Gómez, Antonio
Entre pitos y flautas
Málaga, Diputación provincil, 2010.
Antonio Gómez (Cuenca, 1951) viene ejerciendo desde hace bastantes lustros en Mérida como uno de los creadores hispanos más lúcidos en todas las
manifestaciones de la poesía, aunque con mayor acierto en la que se conoce
como visual, objeto, concreta, sonora, poemas-objeto, fonética y performática.
Autor de una larga veintena de libros, declara en el prólogo de este último que
“casi cuarenta años sufriendo y gozando con la experimentación poética en sus
diversas modalidades hacen que pueda dar fe de su riqueza, la perseverancia,
seriedad y rigor con que he abordado siempre el acto creativo, hacen de mí un
incondicional y verdadero militante”.
Victoria Pineda, doctorada en Filología por la Universidad de Michigan, y
profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la de Extremadura, ha escrito sobre el autor: “Cuatro décadas de “militancia” le han enseñado
a Antonio Gómez a pensarlo y conceptualizarlo todo en términos visuales. Su
búsqueda y experimentación poética han conducido a obras cada vez más limpias, más esenciales, más universales. Al conversar sobre ellas sus ojos de poeta
rebelde brillan con calor e inteligencia. Antonio habla reposadamente, con la
seguridad y la precisión de quien ha pasado tres cuartos de su vida practicando,
pensando, hablando, definiendo, amando un oficio que es también una pasión.
Pero habla sin suficiencia, sin arrogancia, con la modestia cautivadora propia de
los grandes, como si no se hubiera enterado, o no le diera importancia al hecho
de que forma parte de la historia de la poesía experimental en España”.
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Gómez, Antonio
Etcétera, etcétera
Navarrés, A.C. Babiolonia, 2011.
Nº 29 de la colección de Pliegos de la Visión, ofrece otro interesante conjunto de poemas visuales elaborados por uno de los creadores más reconocidos del
género.

Gómez, Antonio
Sumo y sigo
Sestao, La Última Puerta a la Izquierda, 2010, 2ª.
La editorial L.U.P.I. (La Última Puerta a la Izquierda), de Sestao, y el autor (nacido en Cuenca, 1951, y residente en Mérida desde 1978) donaron la primera edición de esta obra (2009) a a ‘SBQ solidario’. Aparece pronto la segunda, a propósito de la cual ha escrito el editor y poeta bejarano Luis Felipe Comendador: “Lo
primero que encontré fue que el poemario contiene un hermoso ramo de sentencias con alta penetración en un mundo intelectual muy trabado, lo que me agradó
bastante, pues es muy de mi gusto ese poetizar con dirección y desnudándose, ahorrando palabras y acumulando ideas nítidas que dejan poso y también hambre…
luego noté una tristeza incontenida y constante, una tristeza bella que da unidad y
tono a todo el conjunto, una tristeza que viene nítidamente de toda una vivencia
de desencanto (una vivencia lenta, llena de situaciones que Antonio acota y firma
con la rotundidad y la clarividencia de un genio… ahora entiendo más y mejor
cómo se concretaron algunos de sus más brillantes poemas concretos)”.

Gómez, Antonio y otros
La poesía más viva
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2009.
Gracias a la infatigable dedicación de Antonio Gómez, la poesía visual tiene
en nuestra Región importantes creadores, con él a la cabeza. Este catálogo, ingeniosamente diseñado por Luis Costillo e impreso en Indugrafic, da fe de la exposición que sobre dicho género organizase la Biblioteca de Extremadura durante
las primeras semanas de 2010. Son treinta y cinco los artistas allí representados,
todos proclives al lema de “abandonar la escritura” (según la vieja proclama de I.
Gómez de Liaño) a favor de la imagen a la hora de construir el lenguaje poético.
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Hasta qué punto son acertadas sus ingeniosas construcciones podrán precisarlo
los visitantes de la muestra y, de algún modo, los lectores de este catálogo.

Gómez Mancha, Fernando
El atleta sin memoria
Sevilla, Ediciones Moreno Mejías, 2011.
Tiene cuarenta años, excelente forma física y un gusto irreprimible por las
carreras de fondo. A ellas, y al descanso imprescindible, viene dedicándose casi
exclusivamente desde que perdiera (parcialmente) la memoria. Corre por montes, valles, llanuras y perímetros urbanos llevando a cuestas sus posesiones: un
macuto mochila donde mete la ropa deportiva y un enorme fajo de billetes cuya
procedencia ignora. Como tampoco sabe quién es, de dónde procede, cuál es su
familia o trabajo, ni cómo se llama. Eso sí, conserva excelente imaginación, un
gran dominio del lenguaje y siguen vivos sus recuerdos infantiles en la aldea
natal, que evoca asiduamente: las atenciones del padre (curioso pastor, amante
de la lectura, la astronomía y el juego del frontón); las enseñanzas de D. Cayetano, el magnífico maestro de la escuela única, quien le aficionó a la literatura y
le obligó a memorizar poemas de Neruda, Neruda, Aleixandre y otros grandes
del 27, cuyos versos aún repite con emoción; la amistad de Martín, reencontrado posteriormente, y otras vivencias rurales. Por lo demás, sufre de angustiosas
pesadillas y goza de una facilidad extraordinarias para componer historias, que
cuenta dándoles visos de veracidad.
En un refugio de alta montaña, hasta donde le han llevado sus correrías,
conoce a Penélope. La joven, de la que poco más sabremos, ha hecho la licenciatura en Farmacia, pero prefiere regentar una librería. Se reencuentran horas después en la ciudad próxima (Granada) y surgen entre ambos un amor tan repentino como intenso. Es ella quien decide imponer el nombre de Ulises al desmemoriado atleta, que lo recibe con gratitud. Como los héroes homéricos, se afincarán junto al Mediterráneo. El corredor no recupera la memoria, pero al menos
cura sus pesadillas al conseguir la desaparición de la imaginada niña, tan desagradable, que venía repitiéndole “sé quién eres”, sin aclarárselo nunca.
El autor de esta ingeniosa novela, escrita en bien cuidada prosa, es el granadino Fernando Gómez (n. 1973). Profesor de Instiuto, ha ejercido en el de
Llerena, aunque ahora ha pasado a Sevilla, Desarrolla también otras actividades
creativas, como las de ilustrador y diseñador. Entre sus publicaciones recientes
figuran las obras De libros, cafés, viajes y sueños (2009), Siete cuentecitos sobre el existir
(2009), El cuerpo desobediente (2010) y El hombre perpendicular (2011), entre otras.
Según palabras del poeta Filippo G. di Bennardo, que suscribimos, “es un artis408

ta incansable, un poliédrico rebuscador, un escritor y un ilustrador que ofrece
continuamente su particular mundo hecho de juegos de líneas, de oníricos cuerpos, de particulares acechanzas.. Una Weltanschauung, un punto de vista, siempre ofrecida con generosidad, sin límites a través de su vida cosntantemente
transformada por el binomio imaginación-creatividad”.

Gómez Naharro, Miguel Ángel
Antología
Mérida, Asamblea, 2010.
Ofrece este volumen una atrayente muestra de “Poesía vernácula musicalizada de la Península Ibérica”, según reza el subtítulo de la obra, que adjunta el
oportuno CD. Gómez Naharro, cantautor extremeño, ofrece aquí veintitrés poemas representativos de países y épocas determinados (¡Ay, Carmela!, Bella Ciao,
Catalunya, Lili Marlen...). Entre los autores de la Región ha seleccionado versos de
Espronceda, Carolina Coronado, Chamizo, Valhondo, Castelo, Antonio Gómez
y Rafael Rufino Félix, entre otros. Cada una de las composiciones antologadas
lleva la presentación de reconocidos escritores. Entre los poemas recogidos en
este volumen cabe destacar, como de carácter extremeño, La Serrana de la Vera,
Oración por Cuba (Castelo), Canción del pirata (Espronceda), Cáceres (Valhondo),
Fandango Extremeño (Chamizo), Mérida (Carolina Coronado), Venid al Sur (Rafael
Rufino Félix).

Gómez Tomé, Adolfo
Naufragios
Mérida, ERE, 2010.
Manuel Simón Viola reseñó así esta obrita: “Nacido en Mirabel (Cáceres, 1968),
Adolfo Gómez Tomé es autor de varios relatos merecedores de premios como el
“Helénides de Salamina” o el “Eugenio Carbajal” y de una primera novela, La gallina ciega (Ediciones Nostrum, 2001), que recibió el premio “Casino de Lorca” en el
año 2000. Ahora la Editora Regional publica Naufragios, un conjunto de siete relatos emparentados por numerosos episodios comunes y por la noción compartida
que ha pasado al título y les otorga una impresión de fuerte unidad.
“Restos del naufragio” es el relato central de la compilación y el más realista.
En él se describe el deterioro de una relación amorosa en escuetas secuencias de
interiores domésticos que se suceden en un desarrollo lineal pero de numeración
regresiva y extensión decreciente, como si esta sucesión de cuadros estableciera
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el vínculo cada vez más tenue de una relación abocada a la ruptura. Nos encontramos así con estampas de la vida cotidiana de la que ha desaparecido cualquier
rescoldo erótico: aseo en el baño, desayuno entre comentarios banales, visita del
marido a un prostíbulo, trabajo de María en una oficina, regreso a casa, silencios
ante el televisor, reconocimiento de la derrota, alejamiento…, en una estructura
de punta de lanza que subraya la confluencia de dos comportamientos humanos
hacia un vértice inevitable tras el que solo cabe el silencio.
Otros relatos plantean situaciones narrativas que podemos considerar previas
al relato anterior o coetáneas, aunque con personajes distintos, como si formaran parte de una sola trama desolada. Y así, en “Mi nombre es Blanca” encontramos un ejemplo singular del matrimonio concebido como un medio de doblegamiento de la mujer. Sometida a la rudeza de un hombre tosco y violento,
Blanca, en la frontera de la esclavitud sexual, se desnuda ante el espejo y repite
su nombre como un sortilegio contra la indignidad.
“El encuentro” y “El azul de las alas” se localizan en el territorio del sueño
con sus mensajes atractivos, enigmáticos y falaces como los viejos oráculos de
sentido oblicuo, a la vez que crean mundos complejos e inquietantes que estallan
como burbujas al amanecer, pues con él ha llegado la hora de descender al
mundo del tedio y de la infelicidad. “Ríos Rosas” esboza una imagen de la incomunicación en un entorno deshumanizado que acentúa el ensimismamiento de
dos soledades que ni siquiera se dan compañía. En “La visita” y “Catorce linternas” los entornos son más lejanos o exóticos, pero la relación se enfrenta a dificultades igual de arduas: una mentalidad religiosa integrista en el primer caso o
una fuerza externa destructora e incontrastable en el segundo.
Entre la realidad y la evasión falsa de sueños (y ensueños), estos relatos presentan fragmentos de vidas demediadas que el lector debe completar en la lectura, llenando esos intersticios o elipsis entre sucesivas estampas de desolación”.

Gómez y Flores, Jesús María
Norbania, nº I
Cáceres, 2011, diciembre.
Saludamos la aparición de Norbania, que se presenta como Revista de
Literatura y Creación. De tirada semestral, pretende dar cabida en sus páginas
preferentemente a la creación poética. Entre los colaboradores de este primera
número, una veintena, figuran nombres como los de Álvaro Valverde, José Luis
Bernal, Marisol Pita, José Cercas o Jesús María Gómez y Flores, director de la
publicación.
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Gondolfo, Elvio E.
Dos mujeres
Cáceres, Periférica, 2011.
La editorial cacereña, que dirige Julián Rodríguez con tanto éxito, publica este
volumen de uno de los escritores suramericanos (San Rafael, Mendoza, 1947)
más notables. Incluye dos narraciones cortas a cual más intesa: “Rete Carótida”
y “Escamas piel”. Ambas tienen como protagonistas a mujeres de acusada personalidad y que desarrollan una peligrosa atracción sobre sus amantes, a la vez
que conservan un toque misterioso, tan turbador como atractivo. Los dos relatos ofrecen una prosa extraordinariamente viva, donde no faltan muestras populares de ese castellano que en Argentina se enriquece con toques inconfundibles.

González Lavado, Lucía
Caídos del cielo
Orihuela/Málaga, Mundos Épicos, 2011.
Novela fantástica, cuyos principales protagonistas son los ángeles, empeñados en salvar el muno de una presunta catástrofe.

González Lavado, Lucía
El último unicornio
Barcelona, Humphrey S.C.C. Montena, 2011.
Nacida en Mérida (1982) y residente en Almendralejo, Lucía González Lavado
ha obtenido un éxito notable con sus obras anteriores (ocho, ya) entre el público
juvenil. Ella misma ofrece la siguiente sinopsis de este nuevo relato corto, que
también se enmarca en la época medieval y por cuyas páginas transcurren criaturas mitológicas como quimeras, mantícoras y, claro está, el unicornio, Moonspill:
“En la familia de Elayne hay una vieja historia que cuenta cómo un antepasado
viajó a un mundo de bestias mitológicas cruzando un tapiz. Es un bonito cuento; aunque ella vive en el mundo real, en Nueva York, y cree que a sus quince años
ya es mayorcita. Hasta que un día visita el Museo de Arte Medieval y se encuentra ante el tapiz: sus iniciales están cosidas en la tela, siente la llamada de un unicornio y, casi sin darse cuenta, cruza al otro lado. De pronto, la línea entre ambos
mundos no está muy clara; pero el peligro es totalmente real. Antes de poder
siquiera pensar, Elayne es atacada por una fiera terrible, rescatada por un unicornio, y encarcelada por un rey tirano. Y cada uno de ellos parece saber bien quién
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es ella: una heroína, una villana, o incluso ¡la cena! Pero Elayne también tiene algunas ideas propias: va a derrocar al rey, a domar al unicornio, y volverá a casa. Y
para conseguirlo está dispuesta a ser tanto heroína como villana”.

González Lavado, Lucía
En otro mundo
Hidra, 2011.
Nueva novela de literatura fantástica, típica de su autora, aparece en la colección “Tú decides la aventura”. Ha sido publicada también en catalán. Lleva ilustraciones de Alberto García Ayerbe.

González Lavado, Lucía
La amenaza de las sombras
Nabla Ediciones, 2009.
Segunda entrega de la serie “Maldición”, los editores incitan así a su lectura:
“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,
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?”.

412

González Lavado, Lucía
La fenice
CS Libri, 2011.
La autora extremeña anuncia en su blog que en ALIA 6, una antología italiana donde publican autores de diferentes nacionalidades, ha aparecido su cuento
La fenice (el ave fénix), que ella misma presenta así: “Es un cuento romántico paranormal... Embrujos, maldiciones, amor, pasión y mitología forman parte de esta
historia que se mueve en dos tiempos: en la Inglaterra del 1800 y la época actual”.

González Lavado, Lucía
La oculta
2011.
Número V de la serie “Hijos del dragón V”, La oculta aparece resumida así en
contraportada: “El largo camino de los Dra´hi está a punto de llegar a su fin y
las circunstancias no pueden ser peores. Durante su largo camino han cosechado derrotas y también victorias, pero ahora todo por lo que han luchado está a
punto de desvanecerse.
El verdadero significado de La Oculta ha sido desvelado y Kirsten, hija del
inmortal y amor de Kun, está en ese terrorífico lugar, caminando hacia su propia muerte. Mas no es el único descubrimiento que los Dra´hi y sus compañeros
han descubierto: ¿Qué fue de todos los inmortales que un día pisaron Meira?
Nadine lo ha descubierto, camina por esa tierra desolada y depende de sus amigos para volver a Meira.
Los Ser´hi se han separado, los Dra´hi están enfrascados en una dura misión
y el Tig´ hi ha desaparecido…
La profecía era clara, sólo los Hijos del dragón podrían acabar con el inmortal, pero durante su viaje Kun y Xin han descubierto que no están solos y que el
papel de los Hijos de la serpiente y del Hijo del tigre es tan importante como el
suyo. Si no están todos unidos, Juraknar, volverá a ganar”.

González Lavado, Lucía
Legends
Amazon Kindle/Create Space, 2011.
La escritora extremeña colabora con este relato, definido como “una historia
fantástica paranormal donde los hombres lobos son los protagonistas y la libertad
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su sueño a conseguir”, en esta antología publicada en lengua inglesa, donde también lo hacen hasta un total de 75 autores de distintas nacionalidades. Se trata de
una edición en beneficio de los huérfanos de la zona devastada de Tohoku (Japón).

González Lavado, Lucía
Sigue a las estrellas
Mérida, IMEX, 2010.
La autora extremeña (Mérida, 1982), que tanto éxito editorial obtiene, gusta
presentarse como “escritora de novelas fantásticas e infantil-juveniles y romántica paranormal”. De todo ello hay rasgos en esta atractiva narración corta, cuento navideño, homenaje explícito a un Dickens pasado por pantallas donde chatear. Su protagonista, estudiante de periodismo, vive una experiencia fantástica,
allende los imperativos espaciotemporales, merced a las complicidades amistosas
del duende y hada con los que se encontró tras un fracasado vuelo a Francia.
Ellos la conducirán, tras hacerle revivir momentos de la infancia, a su domicilio
emeritense, pues al fin y a cabo todos volvemos a casa por Navidad. Las ilustraciones son de Marisa López Moreno.

González Montero, Marino (dir)
La Luna de Mérida, nº 21
Mérida, De la luna libros, 2009, diciembre.
Este número de la excelente y ya consolidada revista está dedicado a García
Lorca. Salvo alguna excepción (Pilar Galán), los nueve trabajos que incluye buscan recrear algún aspecto de la figura o la obra del genial granadino: su devoción
por Walt Whitman (Luis Felipe Comendador); las relaciones entre Lorca, Buñuel
y Dalí (Juan Copete); el respeto lorquiano a la lírica popular (Marino González);
su asesinato (Manuel Jurado, Fulgencio Valares) o su teatro (Rodríguez Criado,
Antonio Rómar, Jesús Urcelay). Casi todas las colaboraciones presentan estructura dramática, apta para la representación como skechts independientes.

González Montero, Marino
Sed
De la luna libros, Mérida.
Natural de Almaraz (1963) y afincado en Mérida, donde ejerce la docencia a
la vez que lucha por mantener su empresa editorial, la última obra del autor fue
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Diarios miedos (2009), un conjunto de cuentos inspirados en esa malsana sensación que el título evoca. También los que conforman Sed están nucleados alrededor de una misma temática: el odio. Como el que puede experimentar Francisco
de Peñaranda, el médico llerenese de razí judeoconversa, a quien se atribuye la
propiedad y ocultamiento de la conocida como “Biblitoeca de Barcarrota”. O
Francisco de Quevedo, radicalmente enemistado con los que él juzga enemigos
mortales de su patria. O Marco Bruto, contra el mismo Julio César. Son algunos
de los protagonistas de estos relatos cortos, varios de los cuales también se construyen en torno a personajes anómimos o irrelevantes, como nosotros mismos.
Enrique García Fuentes escribió sobre esta obra: “Hace ya tiempo que hay
que considerar a Marino González Montero (Almaraz 1963) como uno de los
autores más interesantes y conspicuos de la última literatura extremeña, por encima de su faceta de siempre, la de, probablemente, el editor más activo, personal
y ubicuo del ámbito de la publicación en nuestra región. Conviene también dejar
aparte la pobre engañifa de que sea su propia editorial la que publica su obra,
pues, aparte de que no ha sido siempre así (el notable Sedah Street apareció en la
exquisita Lf ediciones), su primer título (En dos tiempos) mereció el honor de ser
seleccionado como finalista del prestigioso premio “Setenil” para narraciones
breves de escritores noveles. Tamaño aval para una carta de presentación nos
parece suficiente aldabonazo como para tomarse muy en serio una trayectoria
cargada de fe y que va consolidándose en cada entrega.
Le cogió Marino el gusto desde el segundo de sus títulos publicados, el citado Sedah Street, a amalgamar los relatos ofrecidos (salvo un escorarse a la poesía
con unos apreciables Tangos, nuestro autor sólo ha publicado colecciones de relatos breves) en torno a un tema central del que caprichosamente se desvían o
conscientemente se zambullen. La muerte arracimaba los títulos de la mencionada entrega; la posterior, Diarios miedos, lo ostentaba orgullosa desde su mismo
título; y ahora este Sed nos introduce en seguida en materia avisando, desde la
notas inicial, que el hilo conductor de los relatos va a ser el ODIO (así, con
mayúsculas, tal cual). Gusta el autor, como puede deducirse, de proponer perspectivas, de jugar con todas las posibilidades; desde el preliminar que comentamos, exhorta a participar del inexcusable imperativo, pero también a arraigarse
en la urdimbre de tan estimulante sustantivo ¿y qué conocedor medio del mundo
cinematográfico no sabría relacionar sed y odio? Efectivamente, una de las obras
maestras de Orson Welles se resume en el sintagma resultante y abre las alternativas para explicar (si fuera menester) el elenco seleccionado por el autor para
enredarse en lo demoníaco y amargo de nuestra existencia. Sed de mal, que no otra
cosa es el odio, ese oído que odio, ese odio que oigo latiendo a lo largo de estos
relatos que pulsan en su devenir el mismo curso de la Historia.
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Tan espinoso y desagradable asunto es, pues, tratado aquí desde diferentes
puntos de vista y ubicado en distintas situaciones, personajes y hechos. Al que
firma le seducen especialmente los títulos que recrean un hecho de la vida de
personajes más o menos conocidos y disfruta descubriendo la materia común
que los acerca; calidades distintas del odio emparejan a Quevedo con Marco
Bruto (no es tan descabellado si, como todos saben, el primero escribió del
segundo) o con Francisco de Peñaranda, el médico de Llerena tan vinculado a la
primordial Biblioteca de Barcarrota. La agonía del autor de El buscón es inversa a
la del patricio romano en el momento cumbre de llevar a cabo su traición suprema, porque mientras el primero es conocida víctima del capricho real y del valido, el otro es ejecutor y lleva su odio latente hasta las últimas consecuencias. Por
eso empareja mejor Quevedo con Peñaranda, mártir similar, que escribe una
estremecedora carta a su esposa, único consuelo de sus desdichas, carne, como
es, de la intolerancia cristiana con quienes no profesan su religión. Comparten,
por otro lado, planteamiento y exposición Quevedo y Marco Bruto, pues elige
Marino para su desarrollo el género teatral, monólogo en el caso del primero y
diálogo entre el ahijado de César y el encumbrado Marco Antonio para el segundo. No es nueva ni sorprende la destreza con la que el autor sale del asunto;
desde hace ya tiempo la labor teatral de Marino ha pasado también de los aledaños (no en vano es promotor de una de las más dinámicas actividades teatrales
de nuestra región en circuitos para institutos de enseñanza y público en general)
a la primera línea, pues suyos son algunos de los textos representados en la actividad teatral mencionada. Vamos, que, por decirlo en llano, ya le tiene cogido el
tranquillo al asunto.
Pero como el contenido permite amplitud de márgenes, se ubican perfectamente también relatos como “La rama de laurel”, donde un pobre perro es el
protagonista; su aliento poético contrasta con la crudeza irónica (o la ironía
cruda) de “Próxima estación, Pacífico” o con la ruda pena contenida y callada de
“Absolutamente nada”. Como nexo de unión cabría reconocer también tres breves relatos que no es desdoro, en absoluto, definir como poemas puestos en
prosa; léanse en voz alta y bajo el ritmo tan sutilmente marcado, aparecerán
rimas interiores y más de un impecable endecasílabo. En un ambiente menos
asfixiante, pero no exento de tristeza y decepción, recrea Marino uno de los cuadros más conocidos de Edward Hopper en el relato “La cucharilla y el reloj” y
sabe imbricarlo perfectamente en la atmósfera que creó desde el inicio el terrible
“El odio original”. Tan amargo principio encuentra su correcto correlato casi al
cierre del libro con la visión ahora desde el punto de vista femenino de “Ahora…
noche” y con el terrible fin que resume y ubica el auténtico lugar del odio.
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Como lector sólo desearía una deriva más optimista, alegre incluso, con la que
Marino demostrase que sabe moverse en otros campos distintos a los de la tristeza y lo pavoroso que tan bien demuestra dominar”.

González Terriza, Alejandro (coord.)
Historias del aula encantada
Navalmoral de la Mata, IES Augustóbriga, 2010.
En Navalmoral y pueblos cercanos (Talayuela, especialmente) hay numerosas
familias de emigrantes. Por eso, son tantos los alumnos de origen extranjero en
sus escuelas e institutos. Este libro recoge un conjunto de tradiciones marroquíes
narradas por los propios estudiantes. Sus colegas españoles han hecho los dibujos que ilustran el texto. Los principales protagonistas de estos relatos son los
yinn o genios. El origen del libro ha sido explicado así por el propio coordinador: «Tengo una asignatura de refuerzo de Lengua en la que yo cuento historias
a los chavales marroquíes para que luego ellos me las resuman, explica el docente al recordar como surgió la publicación. Un día se me ocurrió darle la vuelta y
que las contaran ellos. Y resultó que tenían un montón de historias fascinantes.
Me pareció que podía ser interesante para mí y para más gente que se conocieran, darles una forma digna y estudiarlas un poco. Incluso para ellos mismos, que
han visto hasta qué punto las historias que nos estaban contando tenían resonancia dentro de su propia cultura y en otras culturas».

Grande, Félix
Biografía
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011.
Natural de Mérida (1937), trasladado con su familia a Tomelloso, donde se
crió, y residente en Madrid, académico de la Real de Extremadura, Félix Grande
es uno de los escritores españoles más destacados, como poeta y novelista.
Desde su primer poemario, Taranto. Homenaje a César Vallejo (compuesto en 1961,
aunque apareciese antes Las piedras, premio Adonais 1963), la voz lírica del autor,
inconfundible, no ha ido sino reafirmándose en sus singulares características:
lenguaje desgarrado y sintaxis desestructurada, a tono con las sensaciones hirvientes que impregnan los versos; solidaridad con los pobres del mundo; compasión por la suerte desdichada de los hombres; “fraternidad insurgente con los
segregados que pretende subvertir el statu quo en el que se arrellanan las injusticias” (Ángel L. Prieto de Paula); interés por los motivos musicales; la perpleja
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atención a las increíbles contradicciones del discurrir humano; creatividad lingüística, que tantas veces lo conduce a los límites del surrealismo o el expresionismo más radicales, y, por proseguir en el oxímoron, una insobornable fidelidad, felizmente conjugada, a sus dos grandes mentores: Antonio Machado y
César Vallejo.
Desde 1971, cuando lo hizo por primera vez, Grande gusta de ir recogiendo
su produciendo poética con el título, nada inocente, de “Biografía” (la vida del
auténtico poeta son en realidad sus poemas, y al revés). En cada entrega incluye
los versos anteriores en los que más se reconoce, añadiéndoles en muchos casos
un preliminar explicativo y un poemario hasta entonces inédito. Así ocurre con
la última que acaba de publicar, un volumen de 500 páginas, donde se reproducen no sin retoques, merced a un encomiable esfuerzo autocrítico, junto a los dos
libros iniciales antes citados, Música amenazada (Premio Guipúzcoa 1965), Blanco
spirituals (Premio Casa de las Américas 1967), Puedo escribir los versos más tristes esta
noche, Las rubáiyátas de Horacio Martín (Premio Nacional de Poesía 1978) y La noria,
todos los cuales han sido también múltiples veces reeditados como títulos exentos. Ahora se publican con un importante estudio introductorio de Prieto de
Paula y la nueva obra del autor, La cabellera de la Shoá.
Según el célebre dictum de Théodor Adorno, repetido en no pocas versiones,
“escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”. El símbolo máximo del holocausto judío requeriría más bien el silencio, roto por fortuna muchas
veces por voces conmovidas. Como la de Félix Grande, luego de visitar el terrible campo de exterminio, donde a tantos millones de israelitas (también de otras
etnias) se dio muerte. “Para tu cabello de ceniza Sulamita cavamos una tumba en
los aires, ahí no hay estrechez”, dejó escrito el horror de Paul Celan. Las casi dos
toneladas de pelo cortado a las mujeres y que aún se guardan en el museo de
Auschwitz (las fábricas de los nazis utilizaron las cabelleras cortadas a los después gaseados para elaborar telas impermeables), revolvieron las entrañas del
poeta por encima de los hornos crematorios, horcas o montones de gafas y zapatitos de niños también allí conservados para irritación y vergüenza de cuantos
visitan aquel monumento a la “banalidad del mal”(Hannah Arendt). Allí se consumó, fríamente planificada, la “shoa” (etimológicamente “catástrofe”) de más
de seis millones de personas que no respondían al ideal de la “raza aria”.
Con todos ellos llora, se irrita, avergüenza, denuncia y clama Félix Grande en
este poema-libro, un clamor trémulo que se mantiene de principio a fin, donde
caben las evocaciones dolorosas del cante jondo, el punteado machacón de las
letanías, los balbuceos creativos de la escritura surrealista automática o la perfección rotunda del soneto (magnífica la paráfrasis del “Miré los muros de la patria
mía” quevedesco). Vale la pena leer cómo valora Grande este trabajo que cierra
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el volumen: “Cierra también, escribe, la puerta a cualquier rastro de candor que
pudiera disminuir la puerta de cualquier rastro de candor que pudiera disminuir
el desvelo de mi conciencia. Vivir es para mí un prodigio porque la especie
humana a la que pertenezco no es incapaz de edificar la arquitectura de lo portentoso. Pero es también una forma de estupor y un empujón del compromiso
por cuanto la especie en donde habito es capaz de abominaciones cuya realidad
derrota a los ejércitos de la imaginación. Que sea Elie Wiesel quien me ayude a
cerrar esta nota: “Auschwitz no se comprende con Dios ni sin Dios”.

Grande, Félix
Libro de familia
Madrid, Visor Poesía, 2011.
Metido ya en los setenta, airosamente llevados, Félix Grande (Mérida, 1937)
prosigue su extraordinaria carrera literaria y la enriquece con obras cada vez más
rotundas. Si hace bien poco facilitaba en el volumen Biografía (Barcelona, Galaxia
Gutenberg, 2011), aquí reseñado, toda su producción lírica, añadiéndole La cabellera de la Shoá, texto inédito hasta entonces, acaba de publicar otra entrega
extraordinaria. Sale con un título poco original, pero muy expresivo. A estas alturas de la vida, el autor quiere rendir homenaje a cuantos constituyen el territorio
más íntimo de los suyos por razones de sangre o admiración. Y lo ha hecho
como mejor sabe este Premio Nacional de las Letras Españolas (2004): a través
de la palabra poética. Porque poesía, y de la mejor, es lo que rezuma cada página de este Libro de familia, tanto en versos de bien diferente factura, como en
prosa. El apéndice “La letra pequeña”, aunque redactado con los toques alógicos del surrealismo, permite recorrer con mayor facilidad esta arboleda en modo
alguna perdida, antes bien aún airosa, fecunda y reconocible.
Por aquí irán transitando las personas que más peso han tenido en la vida de
Félix Grande. Sus tres mujeres: Guadalupe, la hija, también escritora; Francisca
Aguirre, la compañera Paca, recentísimo Premio Nacional de Poesía, y, sobre
todo, la madre, figura a la que se recupera mediante recursos freudianos. Si, esposa sufrida de un represaliado por la dictadura militar, conoció desde bien joven
“el papel principal que representan la piedad y el autoperdón en el oficio de
vivir”, no siempre fueron fáciles las relaciones con el hijo, que ahora, al fin, consigue saldar un viejo pleito y besarla sin límites. Ya pueden decirse los madrigales del odio muerto. Todavía dentro de la consanguineidad, aparecen las poderosas figuras del padre, que finalmente pudo eludir el paredón, y del suegro, menos
afortunado, a quien no sólo fusilan, sino que lo infaman con la “damnatio
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memoriae”: el pintor Lorenzo Aguirre fue desterrado del Espasa. De nada sirvieron las súplicas de sus tres hijitas ante la del General superlativo.
Pero Félix Grande tiene una familia acrecentada. Su música tribal es también
para los dos autores a los que con mayor insistencia ha leído y admirado. En
César Vallejo, el inolvidable Cholo, ve el prototipo de las personas junto a las
cuales quiso aquél su suerte echar: los más humildes, los desheredados de la tierra, las víctimas de todos los “despojamientos”. ¿Y qué decir sobre Antonio
Machado, la voz del inquietante hoy es siempre todavía? Más vale seguirlo por el exilio de Collioure, junto a la madre temblorosa que le recuerda primeros amores
en las riberas de un Guadalquivir con delfines y pregunta insistentemente cuánto falta para llegar a Sevilla.
Ni podían faltar las gentes del cante jondo, los “jornaleros del flamenco”, bailaores y guitarristas (un guiño explícito a Luis Landero) que logran encontrar un
lenguaje propio para expresar ese mundo de hambres, humillaciones, amoríos y
poesía en el que se criaron. Un código con tamaña desnudez y belleza, que, no
obstante – se irrita – algunos sabios (dígalo Andrés Segovia, por ejemplo) no han
sabido entender. Félix Grande, que tan de cerca conoce ese mundo, les rinde la
pleitesía más cálida, encarnándola especialmente en Tía Anica la Periñaca y sus
turbadoras manifestaciones: “yo he tenío mu güeña estrella” (lo que a mí me
recordó el “mi vida ha sido maravillosa”, del agonizante Wittgenstein, otro permanente sufridor) o “cuando canto a gusto me sabe la boca a sangre”, insuperable definición del oficio.
Por lo demás, el libro cabalga en buena compañía. Hace el número 16 de una
colección donde también han publicado, entre otros, Juan Gelman, Luis García
Montero, Ángel González, Joan Margarit, José Emilio Pacheco, Luis Alberto de
Cuenca, Caballero Bonald y Francisco Brines.

Grillo Trubba, Diego
Soliloquios
Villanueva de la Serena, Littera, 2010.
Natural de Buenos Aires (1971), Grillo es sociólogo, periodista y narrador,
habiéndose distinguido en la escritura de cuentos. Littera, que continúa su encomiable labor editora, le publica este conjunto de relatos breves, compuesto en
forma de “soliloquios“, donde el autor dialoga con alguien desconocido, sin omitir los rasgos del habla portueña.
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Guerrero, Pablo
Los cielos tan solos
Madrid, Maia Ediciones /Diputación de Badajoz, 2010.
El 2 de junio de 2010 se pesentaba en la Feria del Libro madrileña el nuevo
poemario del cantautor pacense, acompañado por Jabier Muguruza (cantautor),
Rodolfo Serrano (escritor), Miguel Copón (filósofo, pintor) y Fernando
Guerrero (editor). Para los invitados se escribió el texto que sigue: “El temple de
una voz se define en el modo en que se sostiene sobre el silencio. Si todo es un
modular del aire, ¿en qué modo se distinguen hablar, recitar, cantar? Si el centro
es la voz, algo indescifrable ha de ser lo que marque las distancias en que se recibe, se proyecta, nos envuelve.
Por su parte, un libro se lanza como la voz espera el eco. En este curioso objeto, el autor escucha su voz en los ojos de los otros. El poeta reconoce sus lugares. Los concreta. Si sabor y saber son palabras de la misma raíz, la voz de Pablo
Guerrero sabe a tierra y luz, al mar como forma lejana y de una amplitud insondable, cósmica. La dehesa, el abrazo, el árbol, son cercanas, como también lo es
el espacio de una infancia entendida como un retorno, no como una nostalgia.
Niño sin dolor, con el sabor salado del mar en la dehesa, en un juego especular de espacios, lo más lejano, sin medida, plural, rumor de olas sin tiempo ni
fin; lo cercano, erotizado por el tacto, la piel, el sabor, la sinestesia de la presencia de otro amado, amigo, abierto, en espera. Un espacio próximo abierto en
esperas para que acuda a la cita, como lo más orgiásticamente maravilloso, toda
la lejanía en el que la mirada, la voz, siendo tan propia, contiene la voz, la mirada del otro que soy, ya, yo”.

Guerrero, Pablo
Poemas
Badajoz, AEEX, 2011.
Natural de Esparragosa de Lares (1946) y residente en Madrid, más conocido como cantautor, Pablo Guerrero cuenta también con indudables virtudes
poéticas, algo que resulta bien percepible en las letras de sus canciones. El 1 de
febrero 2011 fue el protagonista del aula pacense Enrique Díez.Canedo. Enrique
García Fuentes y José M. Sánchez Paulete, responsables de la misma, prepararon
para los asistentes, estudiantes y público general, este cuadernillo antológico, con
la consabida nota biobiliográfica. Los poemas seleccionados pertenecen a las
obras Viviendo siglos, Escrito en una piedra, Los cielos tan sólo y el aún inédito ¿No son
copos de nieve?
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Guijarro Ceballos, Javier
Melancolía del hielo
Mérida, ERE, 2010.
Manuel Simón Viola escribió la reseña siguiente: “Dedicado a la docencia en
la Universidad de Extremadura, Javier Guijarro (Mérida, 1968), se ha sentido
atraído poderosamente por la literatura generada en torno a la Terra Australis
Incógnita, ese sexto continente inhabitable que aun hoy es considerado por
todos, con más o menos reticencia, una “tierra de nadie”. Melancolía del hielo es el
fruto de esa atracción, un conjunto heterogéneo de doce ensayos nacidos al hilo
de la lectura de una inabarcable bibliografía sobre la tierra del hielo, un “discurso antártico” en el que encontramos diarios de exploradores, biografías, monografías más o menos ecuánimes sobre la aportación de unos y otros, y literatura
de ficción, incidiendo en los trasvases entre un grupo y otro.
Tal vez la aportación más novedosa del libro sea el propósito de otorgar una
jerarquía similar en el análisis a obras históricas y de ficción sin desdeñar la literatura de género. Los clásicos sobre la exploración del continente conviven así
con notables narraciones “canónicas” y literatura de masas. El primer ensayo,
por ejemplo, arranca del análisis de una obra fundacional, Narración de Arthur
Gordon Pym, de Edgar A. Poe, una novela con final abierto (o truncado), pues el
narrador, a bordo de una canoa, se ve empujado a una gigantesca catarata de la
que se alza, envuelta en un blanco sudario, una gigantesca figura humana con la
perfecta blancura de la nieve. Con esta narración visionaria se emparentan La
esfinge de los hielos de Julio Verne, una obra divulgativa terminada en 1895 que,
como todas las suyas, tiende a la ejemplificación narrativa de verdades científicas, mientras que Lovecraft (En las montañas de la locura, 1931 y publicada en una
revista pulp, Astounding Stories, 1936), la convierte en una literatura de masas (los
exploradores encuentran una extraña “megalópolis paleógena”, cuyos constructores llegaron del espacio exterior, etc.)
Mayor interés tiene el rastreo de lo que el autor llama la “vulgata británica”,
a partir de la obra de Debenham, Antártida. Historia de un continente (1959). Ella es
la que instala fundamentalmente la versión oficial, un tanto hagiográfica, de la
gesta inglesa desde los primeros viajes de James Cook en 1872 que constituyen
las primeras expediciones en sentido moderno y diluyeron la esperanza de seguir
creyendo en un continente austral fértil. Desde su perspectiva y la mayor parte
de estudiosos británicos, la carrera hacia el Polo Sur de Scott y Amundsen en
1911 se decanta del lado del inglés, un auténtico caballero elegante incluso en la
derrota a quien le guiaba una noble curiosidad exploradora y científica. El noruego, por el contrario, fue acusado de secretismo, falta de ética, desinteresado de la
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investigación científica e incluso de asesino de perros (que sacrificaba si era preciso para alimentar a los supervivientes).
Veinte años más tarde Huntford (El último lugar de la tierra. La carrera de Robert
Scott y Roal Amundsen hacia el polo sur, 1979; para el próximo mes de diciembre se
anuncia una nuevo libro suyo, Los diarios de las expediciones de Scott y Admunsen)
daría la réplica a esta versión oficial relacionando el fracaso inglés con el declive
del Imperio Británico frente a una Noruega emergente. Scott era considerado en
ella improvisador, defensor de una jerarquía militar inadecuada en un viaje de
exploración, tiránico, culpable del suicidio de Oates…
Mucho menor fue el protagonismo español. Los viajes de exploración de
Gabriel de Castilla en 1603 y el del San Telmo (1818), la invocación del Tratado
de Tordesillas… han sido recordados por viajeros y autores de ficción argentinos y chilenos con el propósito, apenas encubierto, de presentar a sus naciones
respectivas como excolonias y, por tanto, herederas naturales de una antigua tradición de descubrimientos españoles.
Extraordinariamente documentada y escrita con fluidez, la obra posee un
indudable atractivo, pero su interés, notable cuando analiza documentos de primera mano y monografías, decae para este lector cuando se detiene a analizar
con todo pormenor la presencia de la tierra del hielo en cierta “aventurera”
narrativa juvenil, de ciencia ficción o en las pedestres narraciones de Lovecraft.”

Guzmán Carmona, Teresa
Acortar la distancia
Don Benito, Ayuntamiento, 2011.
Volumen de cara y cruz, que prologa Manuel Simón Viola, recoge los poemarios Acortar la distancia y La sangre rota, compuestos respectivamente por
Teresa Guzmán Carmona (n. 1972) y Marisa de Llanos (n.1971). Las dos son
licenciadas en filología inglesa y magisterio, si bien sus gustos poéticos parecen
distintos. “Acortar la distancia - escribe Viola -se abre con una cita de Basilio
Sánchez que afirma: “en todos los paisajes siempre hay algo / que solo es interior”. La pasión por la fotografía de Teresa Guzmán permite confirmar cómo le
ha llevado a concebir el poema como una instantánea fotográfica del mundo que
le rodea, de ahí la brevedad de los textos y su ausencia de narratividad, tal y como
el flash de una cámara ilumina instantáneamente un lugar que, por supuesto, no
tiene por qué ser siempre externo, ya que con frecuencia la composición capta
un paisaje interior o, como afirma la cita elegida, remite a él.
Con un tono ecuánime y una mirada distanciada con objeto de rehuir el patetismo, Acortar la distancia es un poemario intimista y reflexivo, antes que emotivo,
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que incorpora meditaciones ponderadas sobre el propio existir y ha asumido que
la vida nos impone siempre un repertorio de pérdidas, pues como afirma Jorge
Guillén “temporalidad es mortalidad”.

Hernández, Miguel
Me ha hecho poeta la vida
SM, 2009.
Recogemos aquí esta obra porque se publicó con ilustraciones de Miguel
Tanco (Badajoz, 1972), artista residente en Milán, donde colabora con Arka
Edizioni. Formado en la School of Visual Art de Nueva York y la escuela Stepan
Zavrel de Sarmende (Italia), ha ilustrado libros como A toda vela, de Espronceda
(Edelvives, 2007).

Hernández Zurbano, Carmen
Géiser
Mérida, ERE, 2011.
Aunque castellana de nacimiento (Salamanca, 1976), la autora ha vivido su
infancia y adolescencia en Extremadura, donde ejerce como pediatra a la vez que
estudia antropología. Este es su primer poemario, que ya adelantó en parte
(2009) con la plaquette Celebración (cuatro poemas). Precisamente al mundo de la
niñez (propia y ajena) están dedicados no pocos de sus hermosos versos, libres
y escritos en lenguaje cotidiano, que alcanzan la calidad literaria merced al cuidado uso de los materiales expresivos
Enrique García Fuentes la reseñó así en “Trazos” (11-II-2012): “Un hallazgo
de los buenos. Esta es una poesía de dedos ateridos, de uñas mordidas, de no
saber muy bien qué hacer con las manos. Es una poesía de apuntes abandonados, de piso de estudiantes donde, arracimados en torno al brasero, con el mp3
evocando la juerga aún de la noche anterior, decidimos posponer el plan tranquilo de la tarde repasando y nos abandonamos a las manos trémulas que nos buscaron o a los cuerpos que huyeron sin dejarse conocer.
Géiseres que brotan desarticulando el miedo mientras la bufanda se nos olvida y hay que volver por ella; y el gorr de lana, y los saltos durante el concierto.
Esto es un poemario sin estructuras aparentes, con divisiones explícitas, sí,
pero, arrebatado por mi incapacidad o mi entusiasmo, no me veo con ánimos
para ir desentrañándolas. Y me da igual, qué quieren que les diga. Sólo soy capaz
de imaginarme este libro (su volumen, su espacio físico) como una placenta que
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cubre una criatura demasiado crecida ya como para contenerla. La veo, y pretendo que ustedes también lo hagan, como un ser plenamente vivo que se mueve,
aúlla y pega puñetazos, crispado por salir, rebosante del neón de hielo que se
derrite en la noche y de la calma plácida que se abarloa al lado de fugaces impresiones, recuerdos imborrables de una eterna estación infantil.
Esta es una poesía que espabila el alma y nos hace mordernos los nudillos.
Está ahí, agazapada, y de pronto surge. Nos pega dentro y denso como un inacabable trilce. ¡Qué delicioso vértigo cuando nos levanta hasta arriba del todo y nos
da exactamente igual donde vayamos a caer!
Caigo, precisamente, en la tentación de releer cuanto llevo escrito y en seguida me apercibo de que no sólo no he dado un mísero dato de la autora, sino que
ni siquiera he transcrito de ella ni un maldito verso. No quiero ensuciarlos con
estas palabras turbias, no quiero disecarlos en el estante de las críticas al uso.
Tengo claro que he optado (y no me da esta vez vergüenza ninguna) por hacer
justo lo que me tengo severamente prohibido: dejarme llevar literariamente por
lo que leo y transcribir literalmente cuanto percibo, asumir mi condición de escritor frustrado y verter mi decepción cuando contrapongo lo narrado a lo que me
lo ha sugerido.
Pero, de verdad, no pueden hacerse ni la más remota idea de lo bien que me
siento ahora mismo. No sé quién es, ni de dónde viene, ni por dónde transita esta
Carmen Hernández Zurbano, pero se convierte desde ya en uno de los más
grandes aciertos de nuestra Editora y no podemos permitirnos el lujo de perderle la pista. Géiser perpetuo, por su misma contradicción fervientemente deseamos”.

Hidalgo Bayal, Gonzalo
Conversación
Barcelona, Tusquets, 2011.
Nueva obra del escritor extremeño, recibida con general aplauso, que Ricardo
Senabre reseñaba así con su maestría clásica (Cultural El Mundo 02/09/2011):
“Gonzalo Hidalgo Bayal (Higuera de Albalat, Cáceres, 1950) es uno de esos
pocos nombres que garantizan a priori la calidad de un texto, como acreditan
diversas obras anteriores del fuste de Campo de amapolas blancas o El espíritu áspero. Dotado de una sólida formación intelectual que vertebra sus historias y llega
hasta los últimos detalles de su prosa, el autor va construyendo poco a poco una
obra novelesca de exquisito refinamiento, en la que reflexión y relato aparecen
imbricados en una composición que no permite fisuras. Conversación es un conjunto de cinco historias de diversa extensión, desde el cuento inicial, “Kalé
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heméra”, hasta la última pieza, “Reparación”, que alcanza las proporciones de
una novela corta. En todos los casos, la “conversación” del título se traduce en
un monólogo que un narrador dirige a un oyente -único o múltiple- tan mudo
como el lector. El primer relato, atenido más que los otros a las fórmulas de la
narración tradicional, es una breve y delicada historia evocada por un profesor con algunos detalles tal vez autobiográficos- que recuerda sus comienzos docentes. Pese a la aparente simplicidad del cuento, la creación del personaje femenino es de una sorprendente profundidad. En “Corzo”, donde el narrador toma la
palabra en nombre de un grupo, la historia es un tejido de modalidades temáticas y novelescas distintas de corte truculento con las que el autor parece haber
querido experimentar: hay una herencia misteriosa, un bosque impenetrable y
amenazador -tanto como la misma indescifrable esencia de la historia-, una vieja
casa escondida donde se produjo un incendio mortal, un personaje de extraña
identidad, una sorpresa final…
El autor, aficionado a recobrar en algunos relatos personajes de otros anteriores, pone el cuento “Aquiles y la tortuga” en boca de Saúl Olúas, supuesto
escritor aficionado a los palíndromos -de los que su propio nombre es un ejemplo-, a quien antes se le habían atribuido novelas con títulos tan reveladores
como Amad a la dama, La sed de sal o Sale el as, y que aquí encabeza el relato con
una cita propia que es también otro palíndromo: “Acaso los siervos obréis solos
acá”. Olúas cuenta a sus oyentes una larga historia -trufada también, sin duda, de
experiencias personales- cuyo meollo, más que los percances que la componen,
radica en una suma de reflexiones y sugerencias acerca de la vocación, así como
de las bases culturales e ideológicas que pueden llevar a buen puerto cualquier
empresa humana -como la industria textil— por muy material y crematística que
parezca. Y hay otras asociaciones conexas muy del gusto del autor -y del personaje que narra-, como el misterioso poder del lenguaje y las inesperadas relaciones y significados que los encuentros fortuitos de elementos verbales pueden
provocar. Más abstracto aún es el contenido de “Monólogo del enemigo”, donde
el extraño e implacable enfrentamiento de dos sujetos durante años desemboca
en una teoría sobre la amistad y el odio, sustentada en el análisis de las relaciones humanas como resultado de dos procesos, que el narrador denomina oral y
moral, todo lo cual diluye en cierto modo el carácter narrativo de los sucesos
narrados y produce una súbita torsión de la historia hacia el pensamiento, del
relato hacia el ensayo.
Hay en estos monólogos continuos sin un solo punto y aparte -únicamente
“Corzo”está dividido en dos capitulillos- un propósito de plantear ciertas dificultades narrativas, de bordear los límites del relato; una actitud que bien podría
calificarse de experimental si despojamos el adjetivo de resonancias excesivas. Y
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donde esta actitud se manifiesta con mayor claridad es en la narración que cierra
el volumen, titulada “Reparación”, una de esas piezas que, por la maestría de su
construcción y por la multitud de motivos temáticos que sugiere o despliega, dan
la medida de un escritor sobresaliente. Recluido en un sillón desde un tiempo
indeterminado, un sujeto, que recuerda inevitablemente a algunos de Beckett,
monologa frente a un oyente. Sus únicos recuerdos se refieren a la observación
de un almacén cercano de imprecisa finalidad al que todos los días acudía un
empleado que ocasionalmente recibía algunas visitas. Nunca sabremos nada de
esos personajes, ni siquiera si existieron o son tan sólo creaciones de una mente
desvariada que parece haber perdido todo vínculo con la realidad. Pero todas
estas palabras que sostienen un vacío obligan a reflexionar acerca de la soledad,
de la memoria, de la creación imaginativa y del poderío del relato para crear mundos autónomos, como ya había apuntado una de las directrices de la literatura
unamuniana. He aquí unas muestras narrativas para lectores de verdad”.

Hurtado, Antonio
Corte y cortijo
Mérida, ERE, 2010.
Isabel Román Román, profesora de la UEX, ha preparado para la colección
“Rescate”, de la ERE, esta novela decimonónica, que sus editores presentan así:
“La visión actual del cacereño Antonio Hurtado (1824-1878) suele ser la de
una figura de transición entre el periodo del primer romanticismo y las tendencias realistas, más propias de la segunda mitad del siglo XIX. Y es cierto que,
según la parte que un lector seleccionase de su amplia producción, podría pensar en un romántico, un dramaturgo de alta comedia en la línea de Ayala o
Tamayo, o un novelista que recuerda aspectos de Fernán Caballero o Pedro
Antonio de Alarcón, ambos románticos rezagados, autores de transición al realismo, según marbetes muy generalizados en las Historias de la Literatura. En
1870 aparece Corte y Cortijo, que participa de la novela de costumbres, pero también de muy diversos subgéneros: es también una novela sentimental vertida en
una de las opciones narrativas más asiduas de esta modalidad, la narración epistolar, que igualmente sirvió de vehículo de la transmisión de ideas reformistas en
la Ilustración europea: en ese mismo 1870 se mencionaba a Antonio Hurtado,
junto a Fernán Caballero, como una esperanza para la renovación de la novela
española”.
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Iglesias, Asunción
Con dulzura y sentimiento
Cáceres, autoedición, 2011.
Extenso y sencillo poemario, escrito con emoción, sin más pretensiones que
rendir homenaje a las personas y lugares amados.

Iniesta Maestro, José
Bajo el sol de mis días
Sevilla, Algaida, 2010.
Con esta obra obtuvo su autor el XXVIII Premio de Poesía Ciudad de
Badajoz. En el jurado figuraban, entre otros, los extremeños José Antonio
Ramírez Lozano, Ángel Sanchez Pascual, Jaime Álvarez Buiza y José Miguel
Santiago Castelo. Natural de Valencia (1962), Iniesta se adscribe a la tradición
que Valente llamara poesía meditativa. Como buen levantino, rinde culto a la luz,
tanto física como mental, la luz de la mente y del corazón que se revela en la
exactitud de la mirada, según ha escrito Juan Noyes.

Irazoki, Fancisco Javier
Poemas
Badajoz, AEEX, 2010.
El autor navarro (Lesaka, 1954) participó en el aula Enrique Díez-Canedo el
16 de marzo de 2010. Para los asistentes a la misma (alumnos, durante la sesión
matutina; público general, por la tarde), Enrique García Fuentes y José M.
Sánchez Paulete preparon el oportuno cuadernillo antológico, en el que se incluye una extensa nota biobibliográfica del escritor. Irazoki, que desde 1993 reside
en París, donde ha cursado estudios musicales, es un creador prolífico, con un
excelente desempeño en la prosa poética y el relato corto.

Jaccottet, Philippe
Aires.Poemas 19861-1964
Badajoz, Fundación Ortega Muñoz, 2010.
Con esta obra, editada bilingüe, inicia la fundación Ortega Muñoz una nueva
colección de poesía, donde se propone publicar a autores internacionalmente consagrados. Así ocurre con el escritor suizo (Moudon, 1925). Lo traduce Rafael-José
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Díaz, que es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna y
ha dirigido la revista Paradiso. Fue lector de español en las de Jena (1995-1998) y
Leipzig (1998-2000). Actualmente trabaja como profesor de Lengua Castellana y
Literatura en el I.E.S. Pintor Antonio López de Tres Cantos (Madrid).

Jiménez de la Cruz, Encarna
Bordaré tu nombre
Ribera del Fresno, Ataecina, 2010.
Antonio Ortiz daba cuenta en HOY (25-VIII-2010) de la obra en estos términos:
“Encarna Jiménez de la Cruz (Ribera del Fresno, 1951) acaba de publicar
Bordaré tu nombre, el sexto libro del proyecto poético extremeño de la colección
Ataecina, surgido este mismo año bajo el soporte, sello y diseño de la propia
escritora. El trabajo recoge varios años de creación de la autora extremeña. Voz
intensa e íntima, pero poco dada al ruido mediático, la escritura de Encarna
Jiménez de la Cruz, nacida en el seno de una familia de pastores, se ha prodigado en silencio por publicaciones colectivas, y colaboraciones culturales y creativas muy diversas. A ella hacen referencia la mayor parte de sus poemas en los
que evoca los paisajes de su Extremadura natal. De niña su vida transcurría en el
campo, esas pocas lecciones serán suficientes para despertar su curiosidad por la
lectura y desarrollar sus cualidades como poeta.
Autora de los libros Amalgama de Vivencias (1987) su primera publicación,
Auras Perdidas (1989), Sarmiento en verso (1997), y Volar sin alas (2003). Con los
años Encarna no sólo ha ido diversificando su temática sino que también ha ido
madurando como escritora”.

Jimémez de la Cruz, Encarna
Cuentos para Diliani
s.l., autoedición, 2010.
Nacida en Ribera del Fresno (19519, en una familia de pastores, la autora
tuvo una infancia feliz, aunque apenas pudo ir a la escuela. Ya adolescete, sale a
trabajar en disintos lugares (Puigcerdá, Madrid, Barcelona), afincándose en
Cataluña. Allí inicia su carrera de escritora, escribiendo poesias que casi siempre
dicen relación con Extremadura, de las que ha publicado diferentes libros. Este
último es una pequeña colección de cuentos infantiles, dedicados a la nieta que
le da nombre.
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Jiménez Andrada, Víctor Manuel
Comidas para llevar
Cáceres, Rumorvisual, 2011.
Natural de Cáceres (1971), el autor de estos relatos cortos reproduce un texto
con el que nos identificamos: “Son historias para contar, escuchar y leer en
media hora, pero como los buenos cafés, cortos, cargados, amargos, dejan un
sabor que persiste durante toda la jornada laboral, y que acompañan hasta casa,
cuando dejamos de ser personajes, de nuevo, para volver a ser personas”.

Jiménez Andrada, Víctor Manuel
Letras breves, nº 3
Badajoz, Autoedición, 2011.
Hoja volandera, dispuesta en forma de tríptico, ofrece un conjunto de poesías
y micorrelatos del autor-director. Muestran una calidad notable, tanto los versos
como la prosa.

Jiménez Domínguez, Enrique Javier
Tierra con pan
Madrid, Beturia, 2011.
Enrique Javier Jiménez nació (1955), en La Pesga, una “tierra con pan”, al
menos hasta que las agua del pantano Gabriel y Galán inundasen los terrenos
más fértiles. Se crió allí, al borde de Las Hurdes, la mítica “tierra sin pan” según
la clasificara Buñuel (1932). Criado en un hogar humilde, aunque bien sustentado por el padre, carpintero, vio los rictus del hambre en la cara de otros niños,
como Pipotuna, que le robaba el trozo de morcilla para sobrevivir. Peor lo tenían
los hurdanos, capaces trocar una saca de carbón por una cesta de higos para no
morirse. Enrique Javier emigró con los suyos a Madrid, donde hizo Magisterio y
Psicología. Pero no pudo olvidar el paisaje y el paisanaje que le nutrieron la
infancia, ni los relatos de las largas noches invernales, por ejemplo los relacionados con la última guerra civil. Todo ese mundo, mantenido en los escondrijos de
la memoria, es el que se le viene a la pluma al escribir su primer libro, si bien lo
tamiza, acrisola e incluso funde en la matriz literaria. Lo explica el autor en los
preliminares: “ Todavía hoy puedo recordar personajes de entonces, oír sus
voces, sentir el drama de sus vidas, ordenar retazos en la frontera del olvido, en
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que lo real y lo onírico se confunden para saltar el tiempo, detalles y prejuicios,
para dar sentido en la distancia al mosaico de aquellos días lejanos”.
Pablo Jiménez, que tanto sabe de música y poesía, le ha puesto extenso prólogo,
lúcido análisis de un libro cuyo lenguaje cotidiano y aparente sencillez no están reñidos con la altura estética. Sin duda, ésta es mayor en los poemas menos descriptivos
o narrativos (los más abundantes aquí), alguno como “Salamantiga” calificado acertadamente así por el prologuista: “síntesis feliz de lirismo y sensualidad expresiva:
notable ejercicio de iluminación introspectiva al alcance de pocos poetas”.
La obra hace el número 25 de la colección “Dávila”, editada por Beturia, que
por cierto cuenta ya con un largo centenar de socios.

Jiménez Morato, Antonio
Lima y Limón
Mérida, ERE, 2010.
Nacido en Madrid (1976), Jiménez Morato ha sido colaborador de Babelia,
ABC Cultural y otros medios. Ha ejercido como profesor de ceración literario en
diferentes centros, algunos radicados en Extremadura, tierra donde nació su
madre y él mismo ha pasado largas temporadas. De esta su obra primera ofrece
la editorial la siguiente sinopsis: “Esforzarse en recordar cosas sobre algo que ha
sucedido es siempre desconcertante. Si uno no logra recordar todas las cosas que
piensa que debería recordar se siente frustrado. Y uno siempre cree que hay
cosas que está olvidando. Con estas palabras Antonio Jiménez Morato sitúa al
lector de Lima y limón, una novela breve que reconstruye con un criterio ejemplar
ese diario de la memoria que todos registramos en el confuso instante del enamoramiento, y que en estas páginas parece tener la forma de un cuaderno de
notas, un cuaderno que se preocupa de los detalles como un inventario espontáneo, aunque se trate de una memoria deliberadamente desordenada en un relato
que ha anticipado, desde sus primeras palabras, el final”.

Jurado Gallego, Raúl
Simples discurrires
Badajoz, Cultiva Comunicación, 2009.
Natural de Badajoz (1978), Jurado es técnico superior en Gestión Comercial
y en Emergencias sanitarias. Ha cursado también estudios de Humanidades y
Ciencias Sociales. Actualmente reside en Cáceres, donde trabaja. Este su primer
libro, que subtitula “La caja desempolvada”, aparece con prólogo de Javier
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Feijóo y comentarios de José Manuel Díez. La obra recoge cuarenta y dos poemas, de notable extensión y versos libres, que se estructuran en tres partes bien
diferenciadas: una primera, más íntima; otra cercana a la denuncia social y la última, de tono reflexivo. Otra voz que reclama justa atención.

Lambea Bornay, Francisco
Densidad del labio
Madrid, SIAL, 2011.
Francisco Lambea Bornay (Villanueva de la Serena, Badajoz, 1968) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
Periodista de amplia trayectoria y guionista de documentales, ha publicado los
poemarios Meditación de tu nombre y Estampas familiares.
“Densidad del labio, continúa la misma senda de sus libros anteriores, la de una
poesía volcada en los afectos familiares y especialmente en su esposa, Victoria.
Dicha permanencia, lejos de decepcionar las expectativas lectoras, las acrecienta,
merced, por ejemplo, a una brillantez sintética en la que quizá tenga algo que ver
la profesión periodística del autor. El sentimiento amoroso se muestra a través
de un verso limpio, de cuya naturalidad se derivan axiomas, un sentimiento que
disfruta en la propia utilización del lenguaje. Densidad del labio constituye la exaltación de la felicidad (sólo el temor a la ausencia del ser querido empañaría la
dicha), edificada sobre los invulnerables cimientos del amor recíproco. Y como
quiera que «La vida es tu territorio: todo lo posees», Lambea firma un ejercicio
pleno de madurez poética desde la salvadora certeza de quien sabe que, con
Victoria cerca, él nunca será «un espíritu varado en la playa sin olas», leemos en
la presentación editorial.
Densidad del labio es un poemario amoroso. Lo prologa Basilio Rodríguez
Cañada. Con estructura trimembre y versos libres, en los que sobresalen los
recursos anafóricos y la sencillez del lenguaje. Especial interés ofrecen los “poemas marinos”, que conforman la parte tercera y última de la obra.

Lauriño, Manuel
Extremadura de leyenda
Córdoba, Almuzara, 2010.
Natural de Sanlúcar y residente en Sevilla, Louriño es autor de numerosas
publicaciones, entre las que sobresalen obras como Andalucía de leyenda, Málaga de
leyenda, Cádiz de leyenda, Granada de leyenda y Sevilla de leyenda (todas aparecidas en
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Almuzara). Al mismo género pertenece la dedicada a Extremadura, que no nos
ha parecido especialmente feliz: incluye lo mismo biografías noveladas de personajes (Pizarro, Hernán Cortés), como refundiciones literarias (El alcalde de
Zalamea), fiestas (El Peropalo) o apariciones milagrosas (Guadalupe, Tentudía).
Desde luego, comenzar un capítulo escribiendo: “Badajoz, la Basgati o Basgatia
visigoda, llamada en época romana Pax Augusta...”, no anima a seguir leyendo.

Leal Canales, José Antonio
El testimonio del becario
Sevilla, Algaida, 2010.
Con esta obra obtuvo Leal Canales (Cáceres, 1959) el XIII Premio Novela
Ciudad de Badajoz. El autor ha triunfado también en otros certámenes importantes como los de Felipe Trigo (1987, Barcarola (1988) o Miguel de Unamuno
(1989). Esta obra, enmarcada en una ciudad que tiene todas las carácterísticas de
la suya natal, hace una fuerte crítica de la endogamia que preside el mundo universitario y al capillismo provinciano de los escritores extremeños, tan proclives
a los guiños del Poder. La novela, muy bien escrita, puede encuadrarse argumentalmente en el género negro, articulada como está en torno al crimen cometido
por un profesor de literatura.

León, María Teresa
Contra viento y marea
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
Con introducción y notas de Gregorio Torres, catedrático de la UEX y máximo especialista en el tema, se reedita esta obra (462 páginas) sobre la que Simón
Viola escribió en su blog: “Catedrático de Literatura en la Universidad de
Extremadura, Gregorio Torres Nebrera es autor de una nutrida bibliografía
sobre autores españoles de los siglos XVII, XIX y XX. Una parte de esta extensa labor investigadora ha versado sobre la obra de María Teresa León, tanto en
una monografía, Los espacios de la memoria (La obra literaria de María Teresa
León), como en ediciones de varios libros de la autora (Memoria de la melancolía,
Fábulas del tiempo a margo y otros relatos, Obras dramáticas. Escritos sobre teatro).
En esta ocasión, Torres Nebrera rescata la primera obra de la autora logroñesa, una novela “que fue también la primera narración ambientada en la Guerra
Civil que se editaba ya en el contexto del exilio republicano. En un relato que la
autora definió como ‘episodios internacionales’, pues en ella se articulan, entre-
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lazadas, dos experiencias conocidas y vividas por María Teresa, la dictadura cubana de Batista y los primeros meses de la revolución antifascista en España”
En el complejo y rico panorama cultural que le tocó vivir, María Teresa León
(Logroño, 1903) formó junto con Rosa Chacel y María Zambrano la trilogía de
las mejores prosistas del 27. Roto su primer matrimonio, María Teresa conoció
en Madrid a Rafael Alberti, con el que una vez casada viajará por Europa,
Estados Unidos y varios países hispanoamericanos. Ambos fundarán la revista
Octubre, y a la llegada de la guerra civil participarán en numerosísimas actividades
(fundación del periódico El Mono Azul, de la Alianza de Intelectuales
Antifascistas, convocatoria del II Congreso para la Defensa de la Cultura, evacuación de parte del patrimonio artístico… hasta, finalmente, la huida de
España).
Marcadas por una doble perspectiva comprometida y feminista, María Teresa
León publicó varias compilaciones de relatos (Cuentos para soñar (1928), La bella
del mal de amor (1930)), que continuarán tras la guerra con títulos como Morirás
lejos (1942), Fábulas del tiempo amargo (1962, editada por Torres Nebrera) o la novela Juego limpio (1959), así como diversas biografías noveladas (Bécquer, Rodrigo
Díaz de Vivar, Cervantes…). Ya en Roma, la escritora elaboró un libro autobiográfico, publicado en España en 1970, Memoria de la melancolía.
Como señala Torres Negrera, Contra viento y marea se compone de dos narraciones autónomas, separadas por una “carta” de transición, que guardan entre sí
varias similitudes, pues al igual que la España del 36 también Cuba es una república en que unas fuerzas dictatoriales ejercen una represión implacable, alentada y supervisada por la Embajada de Estados Unidos, sobre los partidos de
izquierda.
En ambos espacios sobresale el protagonismo de los personajes femeninos,
más o menos cultos y concienciados, que reflejan la situación de postración de
un pueblo sometido y encarcelado en la isla caribeña o colaboran con los hombres en la guerra española (o urden turbias tramas en la quintacolumna de la
capital). Tras el golpe de estado el mes de julio, asistimos a los más revelantes
episodios del primer año la guerra: el asedio del Alcázar de Toledo, la pérdida de
Talavera, el repliegue del gobierno de Largo Caballero a Valencia, la llegada de
las milicias internacionales (momento en el que reaparecerán personajes de la
narración primera) y la estabilización de los frentes con la llegada de la Navidad
(Juego limpio seguiría relatando la trama de la guerra hasta el golpe del coronel
Casado previo a la rendición de Madrid).
Escrita desde una toma de postura inequívoca, Contra viento y marea es una
narración “intrahistórica” que da protagonismo a quienes hasta este momento
formaban parte de un pueblo colectivo y anónimo, representado en ese tipógra434

fo que llega a comandante del ejército popular, pero también en las mujeres que
le rodean. Ahora podemos leer su texto, iluminado por el editor con más de cuatrocientas notas a pie de página, en una edición que podemos considerar definitiva”.

Llamazares, Julio
Poemas
AEEX, Badajoz, 2011.
Invitado por la Asociación de Escritores Extremeños, el escritor leonés estuvo en el Aula Enrique Díez-Canedo el 23 de enero de 2011. Para los asistentes a
las dos sesiones (la estudiantil, matutina, y la de la tarde, abierta a todo el público), Enrique García Fuentes y José Manuel S. Paulete prepararon este cuaderno
antológico, con la oportuna nota biobilográfica.

Llanos de Pérez, Marisa de
La sangre rota
Don Benito, Ayuntamiento, 2011.
Manuel Simón Viola ha escrito en su blog: “Marcada por la huella de sus
autores predilectos (Pablo Neruda, Pedro Salinas, Federico García Lorca,
Antonio Gala…), pero dueña de una voz propia, la poesía de Marisa de Llanos
se inserta en una tradición romántica que tiende a concebir la creación lírica
como vehículo para la expresión de la intimidad. Cada poema es un “desnudo
del alma” que merodea por la geografía interior, llena de sensaciones, pasión,
percepciones, interrogaciones constantes; esto es, una búsqueda permanente del
propio yo y una reflexión sobre el mundo que nos rodea.
La sangre rota está formado por veinticinco poemas de tono unitario que fue
cobrando forma tras la muerte de su madre. En muchos de estos poemas late un
profundo desgarro personal, de soledad del alma, que en ocasiones se recompone con pinceladas de optimismo y un profundo convencimiento de esperanza.
En los poemas subyace una y otra vez esa pérdida nuclear que da cohesión al
libro y en la que éste cobra todo sus sentido: una muerte concebida como un
amputación que le lleva a considerar que “vivir es una herida abierta”. Un dolor
ya sedimentado pero aún poderoso impregna el diálogo con la naturaleza (el mar
y la noche, marzo y la lluvia), con un mundo hermoso pero incompleto, marcado por una ausencia irreparable. Sólo el recuerdo, como un “hilo invisible” que
enlaza dos almas situadas en orillas distintas, atenúa el sufrimiento ante la sole-
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dad y la casa vacía. A medida que nos acercamos a su cierre, sin embargo, es
posible percibir cierta modulación esperanzada cuando considera que incluso la
muerte tiene un sentido, puesto que “todo/ siempre acontece por algo”.

Lobo Moriche, José L.
La Raya de los malditos
Cortegana, Autoedición, 2011.
Los personajes de esta interesante novela son los pequeños contrabandistas
de la Raya, muchos con extraordinaria personalidad, en la zona limítrofe entre
Badajoz, Huelva y el Algarve, que pasaban sobre todo café bajo la vigilancia, más
o menos estrecha, de la guardia civil.

Lopes, Teresa Rita
Poemas
Badajoz, AEEX, 2010.
La escritora portuguesa (Faro, 1937) inauguró las sesiones del Aula E. DíezCanedo durante el curso 2010-2111. Para los asistentes prepararon los responsables de la misma, los profesores Enrique García Fuentes y José Manuel S.
Paulete, el acostumbrado cuadernillo antológico, con extensa nota biobibliográfica de Teresa Rita Lopes. Los poemas que se incluyen, aparecen bilingües, en
portugués y castellano, debiéndose la traducción a Perfecto Cuadrado. Sólo los
últimos están únicamente en la lengua vernácula de la autora. Sobresale el que
titula “ As minhas três cidades natais”, donde evoca sus vivencias en Faro, Lisboa
y París (ciudad a la que hubo de exiliarse durante trece años).

López Ávila, María Pilar
Las divertidas aventuras de las letras
Madrid, Bruño, 2010.
Natural de Cartagena (1969), la autora de Las divertidas aventuras de las letras:
Cuentos de la A a la Z es madre de tres hijos y lleva tres lustros enseñando biología en el Instituto de Alcuéscar. Se trata, según información editorial, de un maletín con 29 cuentos, uno por cada sonido del abecedario. Cada sonido, personalizado en un simpático dibujo obra de María Luisa Torcida, es protagonista de su
propia historia, y así, la A es una aventurera que pasea por la selva africana; la B
tiene un poco de barriga porque le encanta comer bizcochos..., y así hasta la Z,
que es zapatera”.
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López Celis, Ana
La pequeña Roma
Mérida, ERE, 2010.
De ascendencia extremeña, vinculada con Hervás y el Valle del Ambroz, la
autora es licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Esta
es su primera obra, cuya sinopsis editorial dice así: “Con el fondo de la Mérida
romana, y de la mano de una perspicaz narradora, La pequeña Roma introduce al
lector en una trama sentimental que acompaña al conocimiento de la vida cotidiana del momento: desde los detalles menores a la intimidad absoluta, una
novela histórica que envuelve en la atmósfera de una época lejana y atractiva “.

López Gallego, Manuel
Novena de San Matías
Badajoz, Diputación, 2011.
Los editores presentan así la obra: “ Un pueblo, su patrón y su imponente e
hipnótica montaña dan unidad a esta colección de nueve relatos recogidos en el
título Novena de San Matías. El deporte recorre las páginas como idea que obsesiona a los personajes: Un futbolista en el declive de su carrera, el ganador de la
prueba de tiro al plato, una niña que practica la equitación y se extravía en el bosque, un boxeador que es incapaz de olvidar su último combate, una escalada a la
montaña... Son narraciones construidas con registros diversos (intimista, policiaco, fantástico, misterio...). Historias muy diferentes que, acaso, estre todas formen una sola”.

Lourtau, Mario
Quince días de fuego
`Madrid, Ediciones Rialp, 2010.
Natural de Cáceres (1975), licenciado en filología inglesa y profesor en Rabat,
Lourtau quedó con esta obra finalista del Adonais 2009, como también lo hiciera Daniel Cado con Oscuro pez del fondo. Es su tercer poemario édito, aparecido
tras Catálogo de deudores (ERE, 2009), sobre el que Miguel Ángel Lama escribe en
su blog: “Quince días de fuego me parece un libro de gran calidad, propio de un
escritor que ha sabido asimilar sus lecturas y que conscientemente, a veces de
manera muy explícita en homenaje, las ha querido reflejar en sus textos. En esto
hay una significativa cercanía hacia la tradición inmediata de autores de
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Extremadura como Álvaro Valverde, Ángel Campos, Santos Domínguez, Javier
Rodríguez Marcos…, otra manera de confirmar esa mayoría de edad de la literatura de autores de aquí y desde aquí. El fuego es el motivo poético principal de
la obra, organizada en cuatro secciones (I. Bosque; II. Los estados del fuego; III.
Arché; y IV. La sed de las cenizas); y es un motivo utilizado en diferentes registros, que pueden ir desde la recreación de una cierta elementalidad nerudiana
hasta la reflexión sobre el principio presocrático (arché) en el que el fuego es
principal noción con homenaje a Heráclito incluido. El poema, precisamente,
sobre el Oscuro me gusta mucho, y “Creación del Universo”, y hay momentos
(“Círculo de piedra”) en los que uno subraya versos sobresalientes sobre un paisaje muy reconocible. Aparte la solvencia literaria de este libro, es para notar la
habilidad del autor de haber sabido manejar el motivo del fuego para dar unidad
de sentido a su poemario. Es un libro estupendo”.

Luengo, Rosario y Merchán, Juan M.
Niñerías
Mérida, De la luna libros, 2011.
Con muy sugerentes dibujos de Mikelo, se publica esta obra, cuya lectura
recomendamos sin vacilación. Las “niñerías “ son como greguerías para niños,
proclaman sus autores, quienes escriben: “ Son pensamientos, ocurrencias, garabatos mentales, sabrosos destrabalenguas, minipoesías, chistes gramaticales,
trampas de palabrería, son realidad, son ficción, son reaficción y ficcidad”. Son,
sobre todo, textos ingeniosos, con referencias constantes a la cultura contemporánea (películas, música, comics), que hacen sonreír a pensar a la vez.

Lugo, Reynaldo
El príncipe que leía el tarot y soñaba con las mujeres
Mérida/Béjar, De la luna libros/ If Ediciones, 2011.
Seguramente el más novelesco de los Borbones contemporáneos fue el primogénito de Alfonso XIII. Ninguno como él para protagonizar un relato donde
la historia y la fantasía del autor se combinan para producir una obra de indudable interés. La escribió Reynaldo Lugo y ha sido coeditada por una firma extremeña. Según la nota que difunde el otro sello, la bejarana If ediciones, El Príncipe
que leía el Tarot y soñaba con mujeres, el autor cubano, residente en Béjar, llevó
primero su obra a Mondadori, donde tiene publicados Palmeras de sangre, ambientada en la Cuba prerrevolucionaria de Fulgencio Batista y sus oscuras relaciones
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con la mafia de Bugsy Siegel, Lucky Luciano y Meyer Lansky. La importante
firma habría retenido largo tiempo la segunda obra, sin decidirse a darla al público “por el temor a que el contenido de la misma hiriese la sensibilidad de la Casa
Real española”. Ignoro si esto fue así, aunque estoy seguro que la novela no agradará en absoluto a los partidarios de la Monarquía española, y muchos menos a
sus titulares. Y no tanto por lo que el escritor haya podido inventar para su personaje, sino porque quizá muchos prefieran mantener el velo histórico alzado
sobre el Conde de Covadonga, según fue conocido D. Alfonso tras dejar de ser,
entre voluntario y obligado, Príncipe de Asturias.
Efectivamente, D. Alfonso de Borbón lo fue, como heredero de la Corona de
España, hasta que presentó su renuncia, aunque más tarde pudiera haberse arrepentido del trascendental paso. Con una pésima salud, signado por la hemofilia,
al parecer nunca se sintió bien aceptado por la poderosa figura de un padre poco
sensible, más atento a los avatares políticos, que forzarán a toda la familia real a
exiliarse. Ya fuera del país, el príncipe contrae (1933) matrimonio morganático
con una cubana, lo que forzará la dimisión. Su existencia no hará sino ir dando
tumbos crecientes, divorcio y nueva boda, con aventuras extramatrimoniales
incluidas, entre La Habana y Miami, donde sufre junto a una amiga el accidente
de coche que lo llevará tan joven a la tumba (1938).
Por entonces, la guerra civil española parecía ya decantada a favor de las fuerzas de Franco, cuyos designios para el futuro de la Casa Real eran inescrutables.
En todo caso, un hipotético restablecimiento de los Borbones en el trono recaería en el tercer hijo de Alfonso XIII, D. Juan, dadas las limitaciones físicas también del segundo, D. Jaime. A no ser que, y aquí empieza a imponerse la ficción
de Reynaldo Lugo, alcanzase éxito la trama que Juan Ramón Jiménez y Ramón
Nicolau, el hombre del partido comunista cubano, agente de la todopoderosa
NKVD, habrían urdido en La Habana. Se trataba, nada menos, que de convencer a Don Alfonso para que aceptase ser introducido clandestinamente en
España, vía Perpiñán, y convencer a los dos bandos enfrentados para que firmasen la paz y recibiesen como rey constitucional “al menos Borbón de los
Borbones”. Si fracasan es porque ni Franco, sabiéndose ya vencedor, se encuentra oportunamente alertado por la Falange; ni Azaña, que cree ya la guerra perdida; ni los rusos, están por la labor. Sí se mostraba crecientemente ilusionado
Don Alfonso, pese a que la afición por el alcohol, la morfina y los cuerpos de las
dulces mulatas lo distraen de tantas frustraciones y dolores acumulados. Para éste
anti-héroe, antítesis del de Maquiavelo, era más fácil soñar con mujeres que interpretar y resolver el complejo Tarot de su convulso país.

439

Escrita en una prosa bien cuidada, con excelente recreación de la Cuba de la
época (magníficas sus referencias a los cultos yorubes, los músicos afrocubanos,
los ambientes habaneros…), Lugo ha compuesto otra excelente novela.

Luzi, Mario
Desde el fondo de los campos
Badajoz, Fundación Ortega Muñoz, 2010.
Mario Luzi (n.1914-2005), nacido en Florencia, de cuya Universidad fue profesor de literatura francesa, ha sido uno de los grandes poetas de su país durante el pasado siglo. Autor de una obra tan abundante como rigurosa, figura entre
los cultivadores del hermetismo, si bien experimentase también otras muchas
fórmulas creativas. L Fundación Ortega Muñoz publica en “Voces sin tiempo”,
que dirigen Jordi Doce y Álvaro Valverde, el poemario Desde el fondo de los campos.
Aparece bilingüe, con versión cstellana de Coral García, que añade un buen estudio preliminar. Tener la suerte de haberlo podido leer en medio de la Toscana
añade un plus de gozo.

Mangas Rodríguez, María Inmaculada
Retazos de memoria compartida
Cáceres, autoedición, 2010.
Nacida en Casas de Don Gómez (1943) y residente en Cáceres, donde ha
ejercido el magisterio hasta su jubilación, la escritora recopila en este volumen
parte de su producción lírica. Lleva un extenso prólogo de José Manuel Fuentes
García, quien destaca que los versos de este libro “conforman un inventario íntimo resuelto en luminosas proyecciones poematizadas que dan fe, sincero testimonio de solidarias experiencias vitales vividas por su autora”.

Marina Bravo, Luis María
Continuo mudar
Mérida, ERE, 2011.
El autor (Cáceres,1978) es poeta y diplomático, licenciado en Derecho por la
Universidad de Extremadura. Estuvo destinado en México y, actualmente, es
consejero político de la Embajada de España en Lisboa.
Ha publicado el poemario Lo que los dioses aman (México, 2008). Versos suyos
han aparecido en diversas revistas de México y España (Periódico de Poesía de la
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UNAM, El Perro, Shandy, Antaria) así como en las antologías Hacedores de palabras,
en homenaje a José Emilio Pacheco (Oaxaca, 2009), Entre esta aguas. Poetas del
Mundo Latino 2009 (Nuevo León, 2010), Campos magnéticos. Veinte poetas españoles
para el siglo XXI (México, 2011).
Continua mudar nos pareció un poemario ambicioso, de clara inspiración clásica (con referencias, más o menos explícitas, frecuentes a la Ilíada, la Biblia y la
filosofía presocrática), de notable pluralidad métrica, en la que no faltan fórmulas experimentales (caligramas, diálogos dramáticos). Martín López-Vega escribió en Cultural El Mundo (7-11.2011): “Luis María Marina (Cáceres, 1978) había
publicado ya un libro de poemas en México, Lo que los dioses aman (2008) pero
Continuo mudar (Editora Regional de Extremadura) es su primera colección editada en España. Se trata de un libro de influencias cruzadas que dan lugar a una
voz muy personal. La intersección entre el barroco castellano y el modernismo
mexicano dan a luz, contra todo pronóstico, a un poeta claro, que conoce el valor
exacto de cada palabra y que además no le teme a ningún tema. En el primer
poema del libro, Santo Tomás visita Auschwitz para escuchar el diálogo entre
Celan, Edipo y dos judíos polacos. En el siguiente, Francisco de Goya dialoga
con “España, madre amantísima” recuperando un tema tan caro a la poesía
patria como orillado en los últimos tiempos (tan presente, por lo demás, en las
hojas volanderas de los periódicos). El libro es variado en temas y tonos como
para reducirlo a una definición apresurada, pero conviene anotar el nombre de
Luis María Marina y tener en cuenta su propuesta a la hora de los recuentos de
la última poesía española”.

Marina Bravo, Luis María
Poetas españoles para el siglo XXI
México, La Otra Editorial, 2011.
A Juan Carlos Abril se debe la edición selección y prólogo de esta antología,
para la que ha seleccionado veinte poetas que él juzga los más prometedores ante
un futuro próximo. Entre ellos figura el cacereño Luis María Bravo.

Mariño Cambero, Eduardo y Martín Bermejo, Mariano
De lo de hoy lo vivido... Historias sin sentido
Cáceres, autoedición, 2011.
Conjunto de textos humorísticos (más algún poema), calificados por los propios autores como “Artículos de WC.Diviértete”, alientan al lector con historias
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de deportistas, borrachos, situaciones y problemas de hoy en día. Nosotros nos
hemos reído con no pocos pasajes.

Martín, Claudio
Mírame
Mérida, CEMART. Consejería de Cultura, 2011.
Cuando aún siguen activas muchas de las concentraciones de jóvenes “indignados”, (y no tan jóvenes: yo mismo estuve varias veces en la de Badajoz), me
llega esta pieza dramática a cuyo protagonista masculino le cuadra de algún modo
esa calificación. Aunque tal vez le vaya mejor la de “desesperante”, por las reacciones que su conducta habitual genera en sus atribulados progenitores, incapaces de comprender, y mucho menos aceptar, los comportamientos del muchacho.
El autor de la obra, con la que obtuvo el premio FATEX 2010 al mejor escritor teatral extremeño, no es precisamente un recién llegado a las tablas. Natural
de Llerena (1960), fundó en el ya remoto 1984 “Paraíso Tlaloc”, una de las primeras compañías profesionales de la Región. Con ese grupo representó numerosas veces Gracia loca, alcanzando un innegable éxito como director y escenógrafo. Participaría también en la creación (1994) de la compañía “Teatro de
papel” y en dos ocasiones (2008 y 2009) fue nominado para el Premio Jara de
Teatro Extremeño como mejor director merced a los montajes de Cyrano y El
enfermo imaginario. Suya es también la adaptación dramática de la novela de Óscar
Wilde El retrato de Dorian Grey. Ha impartido cursos de dramatización para ayuntamientos, universidades populares y profesorado.
La acción de La mirada transcurre toda en un edificio industrial abandonado,
como tantas películas del cine negro, y durante los pocos minutos que podría exigir su puesta en escena. Allí se refugia Alicia, para esquivar la persecución de
quien supone pretende violarla. Más rápido que ella, el implacable joven la alcanza y recluye entre aquellos muros, desencadenándose entre los dos el enfrentamiento clave de la obra. Pronto se ve que el presunto violador no es un loco arrebatado, capaz de sumir en la humillación máxima a la desgraciada mujer con
quien tope. El diálogo que generan, más o menos discutible desde el punto de
vista de la verosimilitud, es todo un tratado de psicología juvenil, con evidentes
referencias sociopolíticas.
La fatalidad hace su aparición y nada va a detener la tragedia, aunque Alicia
trate de impedirla. Segura pronto de que el chico no va a hacerle daño, consciente de que tal vez incluso la ama, se esfuerza para que el inspector de policía, oportunamente llegado a escena, no dispare. Lo hará, al creerse amenazado (otro
truco de cine) por una simple navaja. Tampoco pudo hacer nada el comisario,
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que llega minutos después e identifica rápido al muerto: es su propio hijo, con
quien apenas mantenía relación alguna. Se alcanza así el clímax, con las recíprocas imprecaciones de los tres supervivientes. Al fotógrafo sobrevenido al lugar
del crimen (por tal lo juzgan el padre y la chica, frente a la legítima defensa alegada por el ejecutor) sólo le queda dejar constancia gráfica del cadáver.
Mírame hace el número 5 de la colección “Escena Extremeña”, editada por el
Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CEMART), donde antes aparecieron El ángel de la luz (Miguel Murillo), Un tal Amorfo (Leandro Pozas), Proceso a
Besteiro (Manuel Canseco) y Hoy viene a cenar mi sobrino el concejal (Concha
Rodríguez). Escrita con una prosa bien cuidada, en la que sólo puede criticarse
la puntuación de algunas oraciones, prima la palabra sobre los gestos, es de una
enorme economía escénica y ofrece caracteres de indudable atractivo y actualidad. Los expertos dirán cómo funcionan las representaciones, pero su lectura
proporciona un interés mantenido hasta el fin.

Martín Gijón, Mario
Latidos y desplantes
2011, Ediciones Vitruvio.
Conocido por sus estudios sobre José Herrera Petere y Máximo José Kahn,
el autor de Villanueva de la Serena (1979) publica ahora este poemario, que reúne
sus versos de juventud. Sobre él escribe EstelleTalavera:
“En su primera parte, Latidos, se revela como un autor educado en las mejores tradiciones literarias —los clásicos áureos, el romanticismo y las vanguardias— y con una perceptible inclinación existencial. Martín Gijón recuerda los
amores pasados, celebra el paisaje y consigna las experiencias de sus viajes con
voz desgarrada pero austera, en una suerte de implosión expresiva, canalizada en
sonetos y asonancias laxas, de aires machadianos, pero que no elude la efervescencia irracional. En este decir fogoso e inmaculado, junto con la añoranza erótica, destaca su lamentación de la muerte —varios poemas hablan de cadáveres
o cementerios— y su denuncia del spleen: de la tediosa recurrencia de las cosas,
del estiaje de la pasión. Fruto de estas angustias es el hombre, «ese animal cansado», protagonista de «la tragedia de estar vivos», insomne e irritado.
La deriva existencial se acentúa en la segunda parte, desplantes, aunque
expresada ahora con un singular mecanismo retórico: la ruptura de las palabras
mediante la inserción de sílabas, letras o separaciones, que alborotan y multiplican su bagaje semántico. «De la fatiga», por ejemplo, dice así: «el can sancio/ na
las peores/ re-sig-naciones/ frena los frene síes/ de la ex(ins)istencia». El procedimiento, complementado a menudo con aliteraciones y calambures, que refuer443

zan la plasticidad de los sintagmas, pretende reflejar las dificultades del lenguaje
para significar, para transmitir los contenidos, a menudo contradictorios, que
bullen en la conciencia del poeta. Mediante este recurso, Martín Gijón ahonda
en su propuesta existencial, que exorciza tanto un pasado amable como un presente desconcertante, y que constituye, también, una sonora afirmación personal, donde el ensimismamiento desengañado convive con la aspiración a la altura, a la eternidad”.

Martín Iglesias, Víctor
Como hemos llegado a esto
Nueva Jersey, Casavaria Publishing, 2010.
Natural de Plasencia (1985), Víctor se presenta así en su blog: “Soy diplomado en magisterio, licenciado en Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas
y máster en Estudios Hispánicos. He estudiado en las universidades de Extremadura, Cardiff (Reino Unido), Lieja (Bélgica) y Villanova (Estados Unidos).
Actualmente trabajo como profesor de español en la universidad de Villanova,
Filadelfia, Estados Unidos. Mis poemas aparecieron por primera vez en diversos
fanzines y revistas. A principios de 2010 cuatro de mis últimos poemas (pertenecientes al poemario Suplicaréis clemencia, aún inédito) aparecieron en la antología
Poesía en Villanova. En noviembre de 2010 publiqué mi primer poemario, Cómo
hemos llegado a esto, en la editorial Casavaria Publishing de New Jersey, EE.UU. En
diciembre del mismo año se presentó en España. Colaboro en la revista de humanidades Naufragios donde además de poemas he publicado mi primer artículo de
investigación: La ilógica del tiempo y del espacio en Cuaderno de Nueva York de
José Hierro. Mi blog es: http://casualmenteaqui.wordpress.com/”
Y explica su poética: “Nunca he sabido muy bien por qué escribo y desde
luego no sé para qué. Me digo a mi mismo que podría perfectamente no hacerlo, como el adicto de dice a sí mismo “puedo dejarlo cuando quiera” o como el
niño se encoge de hombros cuando, tras una travesura, el adulto le pregunta por
qué lo hizo. De lo que se oye y lee por ahí, las palabras con las que más me identifico son las de Vargas Llosa: “Me planteé en serio la idea de ser un escritor sólo
cuando era estudiante universitario, cuando me di cuenta de que la literatura era
para mí algo muy importante y que la idea de dedicar mi vida a otra cosa me
resultaba deprimente, me resultaba desmoralizador”.
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Martín Portales, José Manuel
Ejercicio de caligrafía
Zafra, IES Suárez de Figueroa, 2011.
Nº 15 de “Los Cuadernillos de Intramuros”, del que se tiran mil ejemplares
y coordinan Mª Isabel Santana Herrera y Antonio Morato Ramos. Recoge la obra
Ejercicio de Caligrafía, galardonada con el XIII Premio de Poesía “García de la
Huerta”, convocando por el Instituto zafrense. Su autor, Martín Portales, que es
natural de Córdoba y reside en Atalaya (Badajoz), abre la obra con una cita de
Rilke, decidiéndose por el versículo de carácter metapoético, aunque tampoco
faltan los contenidos existenciales.

Martín Tamayo, Tomás
El enigma de Poncio Pilato
Barcelona, Planeta, 2010.
El éxito obtenido por la novela (tuvimos oportunidad de reseñarla elogiosamente), que apareció por primera vez en Tecnigraf, se ve corroborado por su
reedición en la importante firma catalana. Natural de Campillo de Llerena, ex
Consejero de Cultura y Educación en la Junta extremeña, secretario segundo de
la Mesa de la Asamblea de Extremadura, columnista de HOY y autor de una
docena de libros, Martín Tamayo es hombre de recia personalidad. No acostumbrado a morderse la lengua ni a retroceder ante cuestión alguna, posee también
dotes indudables para las labores creativas, como bien deja demostrado en esta
novela histórica, que lleva prólogo de Alberto González Rodríguez.
Añade Martín Tamayo hasta 30 páginas en esta reedición, que se publica en
rústica y formato de bolsillo, lo que ha reducido notablemente su precio, y de la
que también se hecho una tirada especial para Hispanoamérica.

Martín-Cerrato Romo, Antonia (coord.)
Momentos literarios VII
Badajoz, Gran Café Victoria, 2011.
Francisco Lebrato Fuentes prologa este volumen de 216 páginas, donde aparecen los poemas que 25 autores han ido leyendo en el café pacense durante el
curso 2010-2011. Se adjunta un apunte biobliográfico de cada colaborador. Los
hay de todos los lugares de España.
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Martínez, Yaiza
Poemas
Badajoz, AEEX, 2011.
Enrique García Fuentes y José Mária Sánchez-Paulete, como responsables del
Aula Enrique Díez- Candeo, prepararon esta pequeña antología, con la correspondiente nota biobiliográfica, de la escritora canaria (Las Palmas de Gran
Canaria, 1973), que intervino en dicha entidad el 26 de enero de 2012.

Martínez Vida, Emilio
La Human Race
Badajoz, Carisma Libros, 2010.
Ganadora del III Premio de Novela Corta convocado por el Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata, lleva un interesante preliminar de la escritora extremeña Pilar Galán

Martos, Aitana y Alberto
En los confines de Terra Extremada
Mérida, Consejería de Cultura, 2010.
Presentada como material de turismo idiomático, escrita para los extranjeros
que llegan a nuestro país con el objetivo de aprender el idioma y la cultura española, la obra se conduce por criterios pedagógicos y promocionales. Presenta
nuestro región con el lenguaje del comic, tipo Príncipe Valiente, adaptando historia y geografía a los modelos del género.

Mateos Díez, Luis
Orillas de la ficción
Badajoz, Los libros del oeste, 2010.
Extremadura - lo recordaba un excelente estudio de Ricardo Senabre en línea
con otro de Rodríguez-Moñino - que padeció una secular carencia de empresas
editoras, presume hoy de tener no pocas bien asentadas (al menos, dentro de
cuanto permite un mundo económicamente en crisis y de profundas transformaciones técnicas). Aparte las institucionales, ahí están firmas como Universitas,
Periférica, De la Luna Libros, @becedario, Avalon, Filarias, Littera libros,
Carisma o Del oeste ediciones, sin olvidar a Beturia o Muñoz Moya, tan ligadas
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a la región. La editorial pacense donde se publica el libro hoy reseñado, comenzó su andadura, lenta pero sin pausas, hace ya cinco lustros (1994) con tres obras
importantes: Huír, de Jesús Delgado Valhondo; Camino de Jotán, de Gonzalo
Hidalgo Bayal, y La agonía del búho chico, de Justo Vila. Después iría enriqueciendo sus fondos con firmas tan notables como las de José Saramago, Luis Landero,
Julio Llamazares, José Saramago, B.V Carande, etc. La dirección tripartita de
Pedro Almoril (técnica), Manuel Vicente González (comercial) y Ángel Campos
Pámpano (intelectual) aseguraba el buen camino.
Precisamente al último, cuya ausencia tanto se sufre, dedica Luis Mateo
(Villablino, León, 1942) este ensayo. Miembro de la R. Academia Española,
Premio Nacional de Narrativa y Premio de la Crítica en dos ocasiones; creador
de un territorio fantástico (“Celama”, recuerdo paronímico de la “Comala” de su
admirado Juan Rulfo), por donde discurren personajes imaginarios que a todos
nos suenan, pocos como él para escribir este libro sobre su propia narrativa.
Según hiciese José María Merino, otro escritor aquí homenajeado, en algunas de
sus novelas (v.c. El Caldero de oro), Mateos reflexiona lúcidamente sobre las relaciones entre la realidad y la ficción (algo de lo que adelantase, como tantas veces,
Calderón, en La vida es sueño). Vale repetir para Orillas de la ficción lo que Gonzalo
Sobejano dijo a propósito de la obra antes citada, teniéndola por “la culminación
española de la novela que reflexiona sobre su propia textura, sobre su ir haciéndose y deshaciéndose y sobre los confines de lo real con lo ficticio, logrando un
complejo y sutil “reencantamiento” de la realidad” (“Metaficción”, en Ínsula, pp.
512-513, 1989).
Así lo hace el ensayista, deteniéndose en sus títulos principales. A la vez trata
de explicarse sobre las razones de su temprana afición por el cuento, con claro
origen en la literatura oral de su Valle leonés, así como el paso siguiente a la
narración corta y luego, sin abandonar los subgéneros anteriores, a la novela, con
algunas incursiones en el microrrelato. Este autor, que confiesa escribir por pura
necesidad, analiza minuciosamente la urdimbre de sus principales textos, sin
omitir la revisión de otros, como el citado Merino, Zúñiga (Largo noviembre en
Madrid y Capital de la gloria) o Langares (Romanticismo), Macondo (García
Márquez), Yoknapatawpha (Faulkner), Región (Benet), Santa María (Onetti) Murania
(Gonzalo Hidalgo) o Monsalud (Ramírez Lozano), Argónida (Caballero Bonald).
Celama o Comala se constituyen por razones similares, combinando ficción y
realidad, en “la provincia del hombre, en ese universo extrapolado del tiempo
que, sin embargo, contiene el tiempo, un tiempo muy concreto, histórico, sociológico, pero a la vez un tiempo simbólico que derrota su propia cronología para
perpetuarse en la ejemplaridad de la fábula” (pág. 32).
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Merino Labrador, Alicia
Acuarela elemental
Madrid, Entrelíneas Editores, 2010.
Alicia Merino Labrador nace en Valencia (1977), pero vivió infancia y adolescencia en Retamal de Llerena, donde están sus raíces familiares y es pueblo que
ella estima como el suyo. Baste leer dos poemas incluidos en este libro, “El olivar del abuelo” o “Los gallos” para percibir hasta qué punto tiene la escritora
troquelada su sensibilidad por aquel territorio.
Allí vio también la primera luz y se crió uno de los grandes humanistas extremeños contemporáneos, muerto prematuramente, Antonio Holgado Redondo.
Falleció siendo catedrático de Latín en la Universidad de Cádiz, ciudad donde
dejaría excelentes discípulos, tan interesados como el maestro por la obra de
Benito Arias Montano. Antonio fue premio Nacional de Traducción por la que
hizo de la Farsalia de Lucano y él mismo no era del todo ajeno a la creación poética, aunque vergonzante. La calidad literaria de su pluma es visible incluso en
obras aparentemente tan prosaicas como el Tratado de Agricultura de Columela,
que él vertió en un castellano maravilloso. Su lectura me hizo comprender que el
lenguaje en que Antonio lo tradujo está repleto de términos e incluso giros de
los que él se impregnase en sus prolongadas correrías por las dehesas de Las
Arcas, los tamujos del Guadámez y esas tan adustas como bellas estribaciones de
los Argallanes. También en la pluma de Alicia resultan identificables los sones de
la tierra, las voces telúricas, sin que por eso queramos decir que la suya sea una
poesía localista.
Ella es también una profesional de las lenguas clásicas. Licenciada en
Filología Griega y Latina por la Universidad de Extremadura, es profesora de
dichas materias en Alicante, a la vez que prepara su tesis doctoral sobre
Literatura Comparada.
El libro que se presenta está dedicado a sus abuelas, a Elena y Josefa, “a su
aliento de voz de álamo”, dice la autora en bellísima imagen. Yo también las
recuerdo con cariño, como a tanta buena gente de Retamal.
Lo prologa Pedro Juan Galán, quien, pese a su nombre torero, es profesor de
Filología en la UEX. (Precisamente la primera de las hermosas ilustraciones de
la obra, creadas por Mª Paz Pellín Sánchez es la de un hermoso morlaco que
pasta en un simbólico prado de letras presidido por un sol radiante. Y “a un toro
negro de lidia” está dedicado justamente el primer poema de la obra). Mera
casualidad, evocada por la paronimia entre el prologuista y el matador jerezano.
Pedro Juan advierte pronto que en el libro de Alicia, ya en vías de tercera edición, lo que constituye un auténtico prodigio, “el pincel y la pluma se anudan de
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manera inextricable para conformar un único universo artístico: el de la poesía
pictórica o el de la pintura poética”. Y eso es así desde el núcleo del sintagma
titular, “Acuarela”, cuyo sustantivo nos remite explícitamente a una modalidad
del arte pictórico, por cierto más difícil de lo que podría parecer y en la que el
agua tiene un papel básico. (Con una maravillosa acuarela compuso Eduardo
Naranjo la portada de mi último libro, Relumbres de Espejuelos).
La obra que presentamos se sitúa, pues, en la línea de una consolidada y fructífera tradición estética, que hunde sus raíces junto a los clásicos. Aunque es posible que en un principio fuese el lema de una reivindicación económica, pidiendo
igualdad de retribución entre los creadores de la palabra y de las artes plásticas,
el lema Ut pictura poesis ha traspasado los siglos hasta nuestros días. La formulación de analogías entre la poesía y la pintura se remonta a la afirmación de
Simónides de Ceos en el siglo V a. C., recogida por Plutarco, según la cual «la
pintura es poesía silenciosa, la poesía es pintura que habla». Horacio, que bebió
de las fuentes griegas, en su célebre Epistola ad Pisones —que ya Quintiliano consideraba una verdadera ars poetica, título con el que luego ha sido conocida—
enfatiza y reitera la correspondencia entre ambas artes. El lema horaciano, ut pictura poesis, llegó hasta nuestros. Para quien desee profundizar en el tema, recuerdo que Carolina Corbacho, catedrática de la Universidad de Extremadura, le
dedicó su tesis doctoral, publicada el año 1988.
La profesora demuestra allí, ejemplificándolas con numerosos ejemplos de
autores antiguos y contemporáneos, los profundos vínculos que unen ambos
modelos de creación. La sensibilidad, cosmovisión, fórmulas interpretativas,
arquetipos emocionales... de uno y otro se manifiestan tan similares que establecen hondas similitudes entre la obra lírica y la iconográfica.
Y es que, por decirlo según lo expone otra mujer, que tanto supo de esto,
Virginia Woolf, un escritor siempre se preguntará cómo llevar el sol a la página,
cómo puede conseguir que el lector vea la luna mientras se eleva en el horizonte por medio de una o dos palabras. O cómo arden los rastrojos en las alturas de
Magacela. O cómo los pimpirigallos agrestes le salpican vello púbico amarillo a
los olivos del abuelo. O, cambiando de paisaje (el paisaje tiene importancia fundamental en los poetas que siguen esta escuela) cómo la luna besa la playa, el
Guadalquivir trae por Sevilla un chasquido azogado en el pecho, el Cabo Cervera
luce un veteado mármol de jibia con acuosas florescencias o cómo cernícalos y
cigüeñas habitan el viejo convento de la Puebla de Alcocer cuya techumbre derribó la carcoma de los siglos.
En cuanto al adjetivo del sintagma, no conviene confundirse. “Elemental” no
dice relación alguna a cosa mínima, intrascendente o sin importancia, sino a la
prístina cuestión de lo orígenes o principios del ser. Con la pregunta sobre los
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elementos últimos constitutivos del ser, los arxé o ríxomata de la physis, nace la
filosofía griega. Todos los estudiantes de bachillerato saben que el término
“physis” procede del verbo griego “fio”, que signa brotar, manar. Con buen criterio, Cicerón tradujo la palabra al latín por “natura”, del verbo “nascor”, pues
es la fuente de donde todo nace. Menos conocido es que el lexema raíz de este
vocablo “na”, remite a “ma”, fundamento en tantos idiomas de la palabra
“madre”, porque la naturaleza es la madre de donde todo y todos venimos, que
nos cuida y sustenta. Aunque la maltratemos cruel e irresponsablemente, cosa
que las próximas generaciones podrían pagar muy caro.
Pero volvamos al libro. Casi todos los presocráticos llegaron a inclinarse por
alguno de los cuatro elementos como fuentes originarias del ser: la tierra, el agua,
el fuego o el aire. Con ellos se corresponden justamente las cuatro partes de
Acuarela elemental.
Desde el punto de vista formal, sus poemas se podrían distribuir en dos
modalidades. Unos recurren a la asonancia, llegando incluso a la monorrimia,
con sabor a los orígenes de la lírica castellana. Cosa de la afición por los orígenes de la poesía castellana de la autora, supongo, quien incluso no rechaza a
veces ni las rimas internas. (“Quiero fer una prosa en román paladino, en el cual
suele el pueblo fablar a su vecino, ca non son tan letrado per fer otro latino, bien
valdrá como credo un vaso de bon vino”).
Los otros poemas, libres y blancos, nos recuerdan los versos grecolatinos.
Están elaborados sin apoyo en identidades fónicas, sino sobre la base de la armoniosa distribución de las vocales, átonas o tónicas, fuertes o débiles, largas o breves, y la belleza de los propios vocablos, junto, claro está, con los recursos del
lenguaje metafórico que tan asombrosas imágenes pone en el decir de Alicia.
Nos han evocado muchas veces las buenas traducciones de los grandes poetas
del Lacio o la Hélades.
(¿Dónde hay más poesía, prescindiendo ahora de la semántica, en escribir,
como ideara Virgilio en su Égloga
Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi
siluestrem tenui musam meditaris auena?
O en el famoso hexámetro Iuro, iuro, pater, nunquam componere versus, de
Ovidio, broma genial dedicada a un hombre renuente con las dedicaciones líricas de su hijo, o en el himno universitario que cantamos para inaugurar el nuevo
curso:
Gaudeamus igitur, iuevenes dum sumus
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus?).
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Por lo demás, los poemas todos de Alicia están impregnados de referencias a
aquellas cultura bajo cuyas sombras seguimos viviendo, según recordaba Hegel:
-Medea, la amante y salvadora de Jasón, signada después con tan trágico destino
-Polifemo, el enorme cíclope, cegado por el astuto Ulises
-Ítaca, símbolo de la tierra de promisión, que, según cantara Kavafis, es más
dulce buscar que conseguir.
-Europa, raptada por el toro (¡cuántos pintores no ha tenido!)
Por no decir lugares ya comunes de la poética universal como “Mirabilia”,
“Vulnus amoris” o “Testamentum”.
No se crea, sin embargo, que Acuarela elemental es una obra hermética, esotérica, sólo para iniciados en tropos, aliteraciones o catasterismos (transformación
mitológica de un personaje en una estrella o constelación). Como toda buena
literatura utiliza un código que no siempre responde a los parámetros de la
comunicación cotidiana, al lenguaje ordinario. Pero basta un lector atento (de los
que siempre tienen cerca un buen diccionario) para disfrutar de un libro a cuya
joven autora le damos la más cordial enhorabuena. Su rápida reedición confirma
que ha sido un acierto. Ojalá continúe publicando muchos más.

Mirbeau, Octave
El jardín de los suplicios
Córdoba, El olivo azul, 2010.
Felipe Trigo, buen lector de literatura francesa, se hizo eco pronto de las
novelas de Octave Mirbeau. En el escritor francés, coetáneo del extremeño,
encontraba éste no pocos puntos comunes: la concepción militante de la obra
literaria; el rechazo de la cultura burguesa; la solicitud de una nueva sexualidad y
la defensa nietzscheana de los valores instintivos, la Vida, en nombre de la cual
querían ellos proponer otra ética políticosocial. No sorprende que algún personaje de Trigo aparezca (ver A prueba o Del frío al fuego) leyendo el Journal d’une
femme de chambre, obra de un autor cuyos folletines, según acusa el villanovense en
la segunda novela citada, no admitirían “la mayor parte de los grandes y pulcros
periódicos de familia”. Lo que no pudo sospechar el creador de Jarrapellejos, es
que uno de los máximos cineastas españoles, Luis Buñuel, llevaría a pantalla
(1964) aquel Diario de una camarera, proclamando sus ideales anarquistas y el desprecio por el mundo burgués.
Mirbeau (1848-1917), novelista que también terminó adhiriéndose al ideario
ácrata, hombre comprometido en el caso Dreyfus para defender las tesis mantenidas por Zola, publicó así mismo (1899) otro texto bastante más escandaloso,
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El Jardín de los suplicios, del que acaban de aparecer casi simultáneamente dos nuevas traducciones españolas. La editada por El olivo azul, que a mí me parece
magnífica, se debe a Carlos Cámara y Miguel Ángel Frontán, responsables igualmente del prólogo y de las notas a pie de página.
Podrá discutirse con Tolstoi, quien afirmaba que Mirbeau era el más grande
de los escritores franceses contemporáneos. Lo que nadie negará, si lee esta terrible obra, es que estamos ante alguien capaz de conmover con su pluma las sensibilidades más gélidas. Considerada como paradigma de la “novela decadente”,
El jardín de los suplicios zarandea inmisericorde al lector, conduciéndolo con una
prosa riquísima e implacable hasta las más profundas abyecciones, las mismas
que sus contradictorios protagonistas pretenden vivir como experiencias exaltadoras. Son éstos un político capaz de todas las corrupciones y, mucho mejor perfilada, una aristócrata inglesa a la que sólo divierte “las flores del mal” beaudelerianas. Ni los infiernos de Dante, la iconografía del Bosco o las descripciones de
los calabozos inquisitoriales ofrecen escenas homólogas a las aquí recogidas: las
torturas en sus más alambicadas quintaesencias.
La dedicatoria nos pone ya atentos: “A los Sacerdotes, a los Soldados, a los
Jueces, a los Hombres que educan, dirigen, gobiernan a los Hombres, dedico
estás páginas de Asesinato y de Sangre”, escribe con humor negro un Mirbeau
siempre irónico. Tres serán las partes de su tremendo constructo. En la primera
(“Frontispicio”), un grupo de moralistas, médicos, poetas y filósofos discuten
sobre la psicología de los asesinos. A continuación, uno de ellos toma la palabra
para referir en primera persona sus experiencias junto a poderoso político y los
adláteres (banqueros, periodistas, prostitutas), describiendo un panorama absolutamente descorazonador de cómo se mueven los que rigen la cosa pública en
los países europeos. El mismo personaje nos conducirá en la parte tercera y última a China, aquel lugar exótico, donde cabría la esperanza de vivir paraísos terrenales, aunque lo que encontrará es un auténtico infierno, simbolizado en “el jardín de los suplicios”. Aquí alternan las flores más maravillosas con los productos de la más refinada crueldad. Por motivos intrascendentes, miles de ciudadanos incómodos para el Poder son sometidos a torturas que sólo una imaginación
colectiva secularmente operante ha podido engendrar: la de las varillas incandescentes, las ratas que se introducen por el ano, las campanas infatigables o las caricias sexuales hasta la extenuación son las más atroces y aparecen descritas sin
concesiones al pudor. Incluso los hermosos pavos reales, omnipresentes, contribuyen a incrementar aquel museo de los máximos horrores. Que la exquisita
Clara disfrute con todos ellos hasta el paroxismo, demuestra la misteriosa complejidad del espíritu humano. El final de la lectura se exige como una liberación,
después de transitar por aquel averno.
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Montaña García, Juan Ricardo (dir.)
Noticias del Trópico
Don Benito, Asociación Amigos Cultura Extremeña, 2010.
Ocho son los autores de este cuaderno poético, todos colombianos, a excepción de Antonio María Flórez, natural de Don Benito (aunque muy vinculado al
país del gitano Melquíades). Aquí suscribe un poema y dos textos en prosa poética.

Montesino, Antonio (dir.)
La Ortiga, NNº 90-92
Santander, Caja Cantabria, 2009, noviembre.
La revista cántabra, cuatrimestral, de arte, literatura y pensamiento La Ortiga
dedica un número monográfico a Félix Grande con el título ‘El ingenioso hidalgo extremeño de La Mancha, Félix Grande’. Volumen de 260 páginas, recoge
artículos y poemas del autor, así como textos que dedican a su figura otros escritores. Entre éstos, las firmas de José Hierro, Francisca Aguirre, Rafael Conte,
Fernando Savater, Leopoldo de Luis, Caballero Bonald y Guadalupe Grande. Se
rerproduce también la entrevista que 1993 Ángel Campos Pámpano hizo a Félix
Grande y que se publicó en un suplemento del diario HOY.

Morala, Laura
Belterra
Artnovela, 2010.
Enrique García Fuentes ha reseñado así esta novela: “Lo que estrictamente
se dice “una recién llegada” no es en puridad Laura Morala (Badajoz, 1968, licenciada en Físicas y profesora de instituto), aunque ésta es su primera novela. Antes
de ella ya encontramos su espíritu curioso y su formidable capacidad de trabajo
y adaptación en el entretejido, tan desconcertante como divertido, de aquel
curioso experimento titulado “El anillo de Schrödinger” en el que, con la ayuda
de talentos tan desprejuiciados como los de Alfonso Doncel o Pedro Casero,
conmovía los cimientos de la Física y ponía a prueba la capacidad de sorpresa y
reacción del público que, descolocado, se atrevió a enfrentarse a tan monumental como divertida broma. Algún premio aislado, varios proyectos multidisciplinares que dicen bastante del amplio abanico de facetas que domina (perceptibles
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–eso es lo importante- muchas de ellas en la novela que traemos) y el salto mortal y sin red de enfrentarse a todo con un proyecto serio y meditado de novela.
Adelanto ya que será difícil que den con ella, pues no sé a estas alturas cómo
anda el proceso de distribución de la novela en una editorial argentina con la que
la autora contactó, en su asentada fe en su propia obra, por ese baúl de posibilidades infinitas que es internet. Sea como fuere, aquí tenemos para nuestro disfrute esta primera salida seria que, como todas, cuenta con el equiparable rosario de aciertos y desfases que toma ópera prima debe, insisto debe, tener.
Constatemos en seguida en la casilla de los logros, el ya sugerido de la fe en su
proyecto. Laura Romana tenía bastante claro qué es lo que quería escribir y ha
logrado arbitrar todos los recursos posibles en su consecución. Eso constituye
también, como a nadie le extraña, su principal rémora. Todo autor bisoño que se
lanza sin paracaídas a la aventura insondable de una primera novela va, contrariamente a lo que dirá Machado, muy muy cargado de equipaje. La interesante
(apasionante a ratos, sí) historia que nos narra la autora adolece de un exceso previsible de cabos sueltos que, por empeñarse denodadamente en atar, convierten
en algunas ocasiones la serena escritura de la que gozamos en un laberinto de
difícil salida, sobre todo en lo que a la introducción y aportación mínima de personajes episódicos que aparecen. Demasiados en algunas ocasiones. Pero a
Morala, como primera autora, le pierde el femenino prurito (no pienso pedir perdón) del excesivo detallismo, de la descripción puntillosa, de la explicación innecesaria con tal de no dejar nada en el tintero. Con una protagonista que, a todas
luces, evidenciará más que varias similitudes con la misma autora, y una acción
que deriva en multitud de situaciones pensadas para que la novelista dé rienda
suelta a sus conocimientos y percepciones acerca de mil y un diferentes asuntos;
con un personaje masculino que claramente es la quintaesencia del prototipo
masculino soñado por cualquier mujer de mediana edad y madurez asentada, uno
no termina de explicarse muy bien por qué la previsible relación amorosa que se
establece se empeña en caminar por los senderos de una dificultad excesivamente forzada, como si un hubiera un soterrado empeño (del que la autora quiere
separarse, pero no puede) en que la cosa no llegue a buen fin. Laura Morala es
buena lectora, por lo demás, y asimila bien sus lecturas. Avezada en técnicas
novelísticas opta por prescindir de la narración lineal y entregar el hilo de la
misma a otras voces que la vayan completando: aparte de la suya, las de los protagonistas, Ana y Marcelo. Lo que ocurre es que no siempre la alternancia completa el discurso; sin que ése fuera su objetivo, la acción avanza a veces muy rápido y se ralentiza excesivamente en otros fragmentos. Y lo que es peor, la mirada
de Marcelo está tan poseída por la autora (tal es el “enganche” con el personaje)
que se nos antoja excesivamente femenina, un tanto irreal. Del mismo modo, la
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transición sin solución de continuidad de la tercera a la primera persona en determinados párrafos no aporta sino una leve confusión cuando se instala y me parece más alarde veleidoso que necesidad narrativa.
Pero fuera de estas pequeñas manchas, no hay duda de que nos encontramos
ante un relato vigoroso, ameno, excesivo, sí; que no está tan mal que el autor
quiera contarlo todo y opte por explicarlo todo en un primer intento. Y hemos
de reconocer que aprendemos mucho de arte, de surf, de gastronomía, moda y
un sinfín de cosas porque Laura Morala ha construido la novela que, como lectora, le hubiera gustado leer. Pero también es cierto que en su arduo proceso de
escritura habrá descubierto que se pueden hacer las cosas mejor; que cala más la
sugerencia que el detalle y que de todas las optativas posibles, el lector avezado
prefiere la sorpresa antes que ninguna. Y como nuestra autora ya lo ha comprendido seguro que nos lo hace saber en próximas y más contundentes entregas”.

Morales Ortiz, Javier
Lisboa
Mérida, ERE, 2011.
Natural de Plasencia (1968), Morales Ortiz estudió Periodismo y Derecho en
Madrid, ciudad donde reside. Trabaja como periodista en una fundación y colabora con varios medios de comunicación. Mantiene un blog de cultura en
EFEverde: Mecánica terrestre. Suyo es el libro de relatos La Despedida (2008).
Cinco narraciones cortas constituyen esta segunda entrega, a la que da nombre
precisamente la última, “Lisboa”, si bien ni siquiera nos introduce en esta ciudad.
Los protagonistas de todas ellas son jóvenes maduros, relacionados con el
mundo de las comunicaciones, libres de costumbres y no precisamente triunfadores en la vida.
Recorre los relatos un aire de frustración, que se incrementa en la última, de
previsible final. Muy bien escritas, enganchan desde el primer momento.

Moreno, Olegario
El corral de las gacelas
Badajoz, @becedario, 2011.
Olegario Moreno nació en Melilla, pero reside en Badajoz desde los cinco
años. Es Coronel de infantería en la reserva. Esta obra es una versión, corregida
y ampliada, de otra obra suya, Mektub (palabra árabe que significa “estaba escrito”). Según sus propias declaraciones, es una novela histórica, “muy comprome-
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tida, que arroja bastante luz sobre la realidad actual del pueblo originario del
Sahara Occidental, que se encuentra desplazado en los campamentos construidos en Tindouf en territorio Argelino, pero narrada en primera persona por
parte de un saharaui, (un personaje real, pero que en la novela figura con otro
nombre) en la que, entre otras cosas, se reflejan los sentimientos y opiniones del
pueblo saharaui”.

Moreno Aragoneses, Juan
Poemario metafísico
S.l., autoedición, 2010.
Nacido en Navalvillar de Pela y residente en Cataluña, profesor de segunda
enseñanza, creador polifacético, el autor ha querido recoger en este volumen de
tamaño diminuto una selección de poemas que, escritos a lo largo de casi treinta años, reflejan sus dudas e inquietudes metafísicas ante la esencia del ser y sus
espacios vitales y adimensionales, así como la búsqueda intransferible del enigma del tiempo, según declara en la introducción. Escritos en el curso de tan
amplio periodo, los versos se agrupan en poemas de muy distinta factura, desde
el soneto a la coplilla.

Moreno Blanco, Reyes
Las flores también lloran
Don Benito, Autoedición, 2010.
Natural de Oliva de Mérida (1960), el autor hace de Soledad, una madre
viuda, la protagonista de esta sencilla novela, a la que ha impregnado de tintes
populares.

Moro, Elías
99 Morerías
Mérida, autoedición, 2011.
Antón Castro escribe en su blog: “Elías Moro Cuéllar es uno de esos seres
enfermos de literatura y de palabras, marcado por un especial sentido de la amistad. Residente en Mérida y madrileño de 1959, Zaragoza se ha convertido en su
ciudad de los afectos. Aquí tiene ya un montón de amigos, y no hay semana en
que no mande algunos de sus mensajes: correos, cartas, portales, libros, folletos
o sus publicaciones nuevas. Siempre piensa en los demás, y en eso se parece un
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poco a Félix Romeo: encuentra en librerías de viejo o en su poblada biblioteca
libros que sabe que te van a gustar: a mí me ha mandado cosas de Ramón Acín,
de Camilo José Cela (a propósito de su pasión por el fútbol) o de Manuel Rivas.
Y de otros autores a Fernando Sanmartín, Pepe Melero, Cristina Grande... Ayer
llegó un librito que hizo para los amigos, con colofón del 22 de diciembre de
2011, fecha del nacimiento de Álvaro Cunqueiro Mora. Se titulas ’99 Morerías’ y
es su personal homenaje a Ramón Gómez de la Serna y sus greguerías. Dice por
ejemplo: “Las pisadas del hipopótamo son un terremoto para las hormigas”;
“Los micrófonos están siempre como a punto de ser besados”; “Los grillos
siempre tienen la misma conversación”; “El viento no es más que un aire que ha
salido de parranda; eso sí, con unas copas de más”; “A la lavadora le gusta comerse un calcetín de vez en cuando”; “Los pájaros son la banda sonora del aire” o
“El periódico se ríe de nosotros todos los días con las mentiras que nos cuenta”... Y así hasta 99, en esta entrega que consta de 99 ejemplares y que está dedicada a Isabel Román”.

Moro, Elías
El juego de la taba
Madrid, Calambur, 2010.
Elías Moro, natural de Madrid (1959) y vecino de Mérida desde 1982, es uno
de esos extremeños que la suerte nos deparó a este terruño marcado por la diáspora. Aquí ha ido labrando una obra importante, casi sin hacerse notar, aunque
su alta y silenciosa figura resulte ineludible en tantos territorios. Si bien cultiva
preferentemente la poesía (con títulos como Contrabando, Casi Humanos (bestiario),
Palos de ciego , La tabla del 3, En piel y hueso) y así se le incluye en las antologías Díez
años de poesía en Extremadura, Poelia (Poesía en el Gran Teatro) o La Luna de Mérida
(nº 10), y así lo estudia Miguel Ángel Lama, sin desconocer su labor prosística,
en el volumen primero de Literatura en Extremadura 1984-2009 (Mérida, ERE,
2010), Moro, cultivador también de la poesía visual, es así mismo autor de relatos breves (Me acuerdo, en colaboración con Daniel Casado, y Óbitos súbitos), con
colaboraciones para muchas revistas literarias.
El juego de la taba, cuyo título rinde homenaje a los años infantiles, evocados
aquí ocasionalmente, y sobre todo a tantos difuntos queridos - la taba es un
hueso- como Vidal, José Viñals, Ángel González, José Hierro, Aníbal Núñez,
Benedetti o, de forma especialísima, Ángel Campos, es obra que el propio creador califica así: “ “Cuaderno de notas, de aforismos, de breves textos sin mucha
conexión entre ellos, de apuntes líricos, de filias y de fobias” (página final), manifestando a la vez su esperanza de no haber atropellado gravemente a nadie en
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estas páginas. Difícilmente lo haría un hombre tan mesurado como él, que prefiere diluir las críticas, y a ellas recurre con frecuencia, bajo un discurso anónimo, velado, si bien no de imposible concreción.
Este libro fragmentario, donde no faltan reconocimientos a escritores que
siguen en la brecha (Gonzalo Hidalgo, Luis Landero, Ada Salas, María José
Flores, Agustín García Calvo, Juan Carlos Mestre, José María Cumbreño), ha
sido editado por la madrileña Calambur en su colección de narrativa. Constituye
una auténtica delicia introducirse por cualquiera de sus páginas, donde se pueden
localizar, junto a los apuntes que antes señalaba Moro, otros pasajes repletos de
sugerencias y no fáciles de definir. Algunos de estos resplandores verbales son
auténticas greguerías, que Don Ramón no sabría desdeñar (“ Las antorchas son
las cerillas de los gigantes”, pág. 58; “El bastón es el estoque de las aceras “, pág.
63, o “ Los pájaros son la banda sonora del aire “, pág. 140, escrito junto a una
paráfrasis de un conocido verso de Manuel Pacheco, por más que no se le cita:
“Desgraciadamente, siempre tenemos donde caernos muertos “). Otros son verdaderos haikus, localizables cerca de declaraciones amorosas explícitas o filosofemas en torno a la inevitable realidad de la muerte y la podredumbre de la vida
política o los retruécanos de multitud de dichos populares. Pero quizás sean otras
dos especies las que más abundan: las de carácter confidencial, donde el escritor
va abriéndonos intimidades, entregando sus concepciones ideológicas más sentidas, y multitud de metatextos que permiten seguir las vicisitudes lingüísticas de
alguien enamorado de la poesía, capaz de todos los sacrificios por un verso impecable.
Escéptico, humilde, enamorado, con gran sentido del humor (tal vez sobran
chistes demasiado vulgares, así como las apostillas a ciertas entradas), próximo a
la utopía ácrata, tierno, suavemente irónico, tenaz en la búsqueda del contrapunto ante los tópicos, nostálgico de Portugal como buen extremeño, lector impenitente, conocedor del cine y la música contemporáneos. Así es el autor de esta
obra, cuya lectura recomendamos calurosamente.

Moro, Elías (coord.)
Antología Aula literaria Jesús Delgado Valhondo
Mérida, Asamblea de Extremadura/AEEX, 2010.
Desde hace tres lustros funciona en Mérida el aula literaria “Jesús Delgado
Valhondo”, otra de las muchas que por toda la Región mantiene la Asociación
de Escritores Extremeños con apoyo de la Consejería de Cultura. El volumen,
con casi 200 páginas, presentado por Pilar-Nieves García Romero (su actual
directora) y Francisco López Blanco, recoge poemas de los escritores (muchos
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de los más importantes de las letras españolas) que allí han intervenido y está
ilustrada por Encarna Ruiz Espejo.

Moya, Manuel
Las cenizas de abril
Madrid, Anaya, 2011.
Manuel Moya, que gusta presentarse como profesor de técnicas narrativas,
narrador, traductor y articulista, es también poeta reconocido, con presencias en
antologías publicadas en España, Francia, Estados Unidos, México y Portugal.
Ese culto a la belleza del lenguaje, la voluntad de estilo, el uso metafórico de las
palabras, la búsqueda de imágenes expresivas que se presuponen a todo creador
de poemas, son también perceptibles en este extenso relato (498 páginas), cuyo
título, Las cenizas de abril, hacen referencia a la “Revolución de los claveles”
(1974), finalmente no consumada. Por lo demás, el autor, onubense de nacimiento, ha declarado en repetidas ocasiones su interés por el país vecino, como habitante próximo a la “Raya”.
En torno a los acontecimientos ocurridos en Portugal aquel inolvidable 25 de
abril se nuclea la obra, que obtuvo el XII Premio Fernando Quiñones 2010. No
se trata sin embargo de una novela histórica, aunque se conduzca por determinados contextos (actividades de los grupos antisistema; lucha de los guerrilleros
anticolonialistas; inesperada sublevación de los capitanes; euforias y declive del
periodo constituyente postinsurreccional). Lo que prima en esta apasionante
narración no son las ineludibles alusiones al acontecer real, sino el juego de unos
personajes imaginados, envueltos de forma bien distinta en las peripecias revolucionarias. Claro que todos ellos, perfectamente verosímiles, se constituyen en
otras tantas representaciones de los grupos sociales comprometidos en aquella
sorprendente convulsión sociopolítica.
Lo más valioso de la novela es seguir cómo se desenvuelve y reacciona cada
cual ante situaciones con las que unos habían soñado, a favor de las cuales trabajaban en la clandestinidad; el modo en que procuran detenerlas los comprometidos con el régimen salazar-caetanista; la forma en que van implicándose o
no quienes no estaban al tanto de las agitaciones y la metamorfosis que todos
experimentarán según vayan desarrollándose las etapas de una convulsión repleta de luces y sombras.
Por eso es sobre todo una novela de personajes, cuyos protagonistas son: un
obrero que, destinado a hacer la mili en las colonias africanas, opta por desertar
y afincarse en París; el policía de la PIDE, cruel y cínico, aunque con inesperado
toques de ternura; el líder estudiantil, a las postre también convertido en cenizas,
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como su novia, Sophia, amiga del primero, la universitaria que va paulatinamente concienciándose y comprometiéndose, bien que esté signada por una contradicción familiar insufrible (su propio padre fue uno de los máximos dirigentes de
las fuerzas represivas coloniales). La maleta que dejó al suicidarse se constituye
en el recurso narrativo clave de en esta obra de amores, odios, soledades y otras
frustraciones.
Aunque secundarias, figuras como las del anarquista húngaro, expertísimo
falsificador de documentos; la del camarero parisino cómplice de los emigrantes
o la del anciano negro capaz de resistir a los represores, añaden un plus de interés. No faltarán leves apariciones de hombres famosos, como Lezama Lima u
Otelo Saraiva. Lisboa, Luanda y París son los escenarios por donde se conduce
la narración, que rompe una y otra vez las secuencias espaciotemporales mediante saltos retrospectivos hasta urdir una trama de notable complejidad.
Ocasionalmente, encontraremos la ciudad de Badajoz, donde hallan el primer
refugio los desertores (p. 74); se hacen visitas médicas (p. 120); se organizan
excursiones (p. 342) o residen personas de izquierdas relacionadas con los revolucionarios lusos (p. 357). Desde luego, hay quien sigue demandando una
“Olivenza portuguesa” (p. 252) y no se olvida la muerte alevosa de Humberto
Delgado en las proximidades de la ciudad (p. 257).

Murillo, Miguel
El ángel de la luz
Mérida, CEMART, 2010.
El Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CEMART), perteneciente a
la Consejería de Cultura de la Junta extremeña, abre una colección de teatro, hermosamente diseñada por XXI Estudio Gráfico e impresa en Indugraf. Ha querido iniciarla con esta obra de Miguel Murillo (Badajoz, 1953), el más premiado
de los dramaturgos extremeños contemporáneos. El ángel de la luz fue representada con éxito el 9 de noviembre de 2008 en el teatro López de Ayala, durante
el XXXI Festival de Teatro de Badajoz. Su personaje principal, el “viejo contrabandista”, encarna la memoria trágica del 36, con la figura del miliciano Maneli
al fondo, y el enlace con el país vecino, evocado una y otra voz por la omnipresencia del “fado”.
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Murillo, Miguel
La piel de Macbeth
Mérida, De la luna libros, 2011.
Murillo (Badajoz, 1953) es hoy el dramaturgo extremeño más premiado y
representado. Esta obra, recreación de la inolvidable pieza de Shakespeare, lleva
la siguiente presentación en contracubierta: “Trágico carrusel porque está determinado por los dioses que así sea, el Hombre se realimenta de sí mismo y se
engendra a sí mismo. Sólo puede salvarle su capacidad de soñar o, lo que es lo
mismo, la poesìa. Macbeth y Lady Macbeth se detienen en su locura y detienen
un tramo de la eternidad logrfada como personajes poéticos, y se salvan desde la
lucidez de sus deseos, desde la humanidad de sus carencias y ambiciones, desde
su corporeidad y, sobre todo, desde la grandeza miserable de sus crímenes”.

Murillo Caballero, Óscar de los Reyes
La victoria de los mansos
Badajoz, Diputación, 2011.
Natural de Cabeza del Buey y licenciado en Derecho, autor de las novelas
Milicianas del hogar (2005) y Sueños (2007), Óscar de los Reyes publica esta otra, de
carácter histórico, cuya sinopsis editorial proclama: “Su Majestad el Rey, don
Alfonso XI (de Castilla), por privilegio rodado y sellado, hace gracia y merced a
su vasallo, don Fernán Pérez Portocarrero de la villa de Siruela, quedando bajo
su jurisdicción y protegiendo aquellas tierras de los peligros que sobre las mismas se cernían…En la victoria de los mansos, el autor juega con los avatares de
una época colmada de intrigas, luchas, supersticiones, misterios… con los que
seduce al lector hasta su última página”.

Narganes, David
Cáceres, 1973 (La noche y el alba)
Sevilla, Cultiva Comunicación, 2009.
Doctor en Filología Hispánica, Narganes enseña Lengua y Literatura castellanas en el IES Al Qázeres. Para sus amigos cacereños aparece dedicado este libro,
tercera parte de la trilogía que compone junto con De la sangre de un Dios y La
torre de arena. El protagonista, Sebastián Corvelle, que aún no cumplió los treinta años, ha perdido la memoria e irá recobrando paulatinamente las vivencias de
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su vida anterior. Mientras descubre quién ha sido, tomará también conciencia de
cómo se reparte el poder en una ciudad periférica a finales del XVIII.

Narganes Robas, David
Una de comediantes
Sevilla, Círculo Rojo, 2011.
Nueva obra del fecundo escritor, una novela cuya sinopsis proclama: “Una
compañía de teatro de segunda fila llega a Cáceres para representar en uno de los
coliseos de la Ciudad. Un incidente provocado por una de las actrices desata un
enorme escándalo que traerá consecuencia para los cómicos. A través de la
narración de los hechos el lector descubre se comporta una ciudad provinciana
a principios del siglo XX y cuáles son las circunstancias vitales por las que atraviesan los actores de la época”

Navalón Mateos, Alberto
Doce años
Ladrillar, Autoedición, 2009.
Conjunto de nueve narraciones cortas, casi todas enmarcadas en los pueblos
del noroeste de Cáceres, cuyos paisajes, costumbres y tradiciones conoce bien el
autor.

Navalón Mateos, Antonio
Lágrimas para otra vida
Cáceres, Norbanova, 2011.
Dedicada a su hijo Alejandro y a las mujeres víctimas de la violencia masculina, el autor ofrece esta sinopsis de la novela: “En 1987 una trama libera el alma
de una mujer engañada en el amor que siente hacia su marido, el cual, por una
hombría malentendida, descarga su frustración y su pasado en los sentimientos
de ella que, unida a la necesidad de afecto, se encierra en la contradicción entre
el amor que siente y el odio. Una mujer influenciada por el entorno, la cultura, la
religión y la familia, y que busca en la sumisión a su marido, la única forma de
sobrevivir. Sin embargo, él ejerce cada vez más control sobre ella, capítulo a capítulo, hasta el desenlace de la novela. Una cálida mañana de Julio despertará acariciada por la brisa del amanecer, y recibirá una visita inesperada en su casa de
Zuheros”.

462

Negrete, Javier
Atlántida
Madrid, Espasa, 2010.
Natural de Madrid (1964), licenciado en Filología Clásica, Negrete trabaja
como profesor de griego en un instituto de Plasencia, ciudad en la que vive desde
hace más de diez años. Sobre esta obra del escritor madrileño leíamos en
Novedades Literarias: “Llega a las librerías una nueva novela sobre el misterio del
continente perdido escrita por uno de los grandes especialistas en el mundo griego. Javier Negrete nos presenta Atlántida.
Más allá del mito de la Atlántida y su secreta ubicación, en esta novela Javier
Negrete parte de una espantosa posibilidad: los volcanes más activos de la Tierra
entran simultáneamente en erupción. Tan sólo algunas personas en todo el
mundo prevén que se avecina una catástrofe. Una de ellas es el cínico buscavidas
Gabriel Espada. Otra es una joven geóloga, quien confiesa sus temores a Gabriel.
Para prevenir esta tragedia, que podría causar una nueva Edad de Hielo,
Gabriel tendrá que bucear en el pasado. Y es ahí cuando sale a colación el hundimiento mítico de la Atlántida, el cual le ofrecerá la clave para comprender el
comportamiento anómalo del planeta. ¿Pero podrán evitarlo?
El autor del libro ha publicado algunas traducciones del inglés y del griego
clásico. Pero su faceta más conocida es, sin duda, la de escritor. Como tal, ha
estado siempre muy relacionado con el mundo de la literatura fantástica y la ciencia ficción, si bien ha incursionado en diversos géneros literarios, desde la ciencia ficción a la fantasía, pasando por la novela erótica.
Otros títulos que ha publicado son Salamina, Señores del Olimpo (Premio
Minotauro 2006), el gran éxito de ventas, El espíritu del mago y el ensayo histórico
La gran aventura de los griegos”.

Negrete, Javier
El sueño de los dioses
Barcelona, Minotauro, 2010.
El profesor madrileño, radicado en Extremadura (por ahora) concluye un
ciclo literario con esta obra, que sus editores presentan así: “Tras La Espada de
Fuego y El espíritu del mago, llega el esperado desenlace de la saga de Tramórea.
Acompaña a Derguín y Kratos en la batalla final contra las fuerzas del dios loco
Tubilok y descubre los secretos que se ocultan en las tres lunas y en las entrañas
de Tramórea. En un remoto pasado, el dios Tubilok exploró las dimensiones del
tiempo y el espacio, y en su busca del poder y el conocimiento absolutos perdió
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la razón. Durante siglos ha dormido fundido en la roca, pero ahora despierta de
su sueño milenario, dispuesto a aniquilar a la humanidad y sembrar la locura y la
destrucción por las tierras de Tramórea. Voluntariamente o por la fuerza, el resto
de los dioses lo acompañan en su demencial cruzada. Sólo quedan tres magos
Kalagorinôr, «los que esperan a los dioses». Para enfrentarse a la amenaza necesitarán la ayuda de los grandes maestros de la espada. Esta vez, Derguín y Kratos
tendrán que llevar la guerra a escenarios insospechados. Al hacerlo desvelarán su
pasado y nuestro futuro, y descubrirán los secretos que se ocultan en las tres
lunas y en las entrañas de Tramórea. Mil años después de ser forjada, la Espada
de Fuego se enfrenta a su batalla decisiva. Pero el arma del Zemalnit no estará
sola… Negrete demuestra una vez más su talento para la fantasía épica.”.

Neuman, Andrés
Poemas
Badajoz, AEEX, 2010.
Natural de Argentina y criado en Granada, de cuya Universidad ha sido profesor, Neuman es uno de los escritores actuales más notables, con obras de poesía,
narrativa y ensayo. Su intervención en el Aula Enrique Díez-Canedo (13 de mayo)
puso fin al programa de este curso. Para los asistentes al mismo, estudiantes y
público general, compusieron Enrique García Fuente y José M. Sánchez Paulete el
consabido cuaderno antológico, al que se adjunta un apunte biobiliográfico de
Neuman. Los poemas seleccionados concluyen con un rotundo soneto.

Nogales Expósito, Encarna
Los silencios de Dios
Badajoz, Diputación, 2011.
La obra es presentada así por sus editores: “Los personajes de esta novela son
seres atormentados y sufridores; muchos de ellos llenos de miedos fraguados en
una infancia dura, marcada por las incompresion, que a veces no encuentran respuesta a su angustioso grito. Hombres y mujeres que también pueden ser crueles y mezquinos, quizás porque no saben verter su dolor de otra forma. Es difícil saber perdonarse a uno mismo y entender el porqué de tanto sufrimiento.
Pero la amistad, la comunicación con los otros, puede salvar. Manuel, el personaje central, sobre el que concluyen todos los demás, regresa a su pueblo después de vivir en París duras experiencias, y será el centro de atención de todas las
miradas”.
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Oliva García, Emilia
Quien habita el fondo
Salamanca, CELYA, 2011.
Natural de Malpartida de Plasencia (1957), profesora de francés y colaboradora de distintos talleres literarios, Oliva obtuvo con esta obra el IX Premio de
poesía León Felipe de Tábara y el Centro de Estudios Literarios de Castilla y
León 2010, Ya antes había resultado ganadora del Premio de Poesía Ciudad de
Zaragoza 1997 por su obra (re)fracciones y ha recibido la Beca a la creación de la
Junta de Extremadura por el proyecto poético Torsiones (1998).
Con este libro obtuvo su autora el IX Premio León Felipe 2010, que le otorgó un jurado en el que figuraba Antonio Colinas. Emilia Oliva cuenta con una
obra variada: cuentos ensayos, poesía experimental, microrrelatos figuran en la
misma. Puerto Gómez Corredera escribió para la contracubierta de Quien habita
el fondo: “Es una nueva piedra en ese gran trabajo de arquitectura que es la obra
de la poeta. Gran artesana de atmósferas, investigadora incansable del lenguaje,
la autora construye una obra cargada de sensibilidad y elaboradas imágenes,
reflejando paisajes interiores donde el individuo se encuentra a la deriva. Su reflexión sobre las cuestiones trascendentales de la vida obliga al lector a detenerse
en medio de esa vorágine”. Según ella misma dice en nota final, “nucleación de
la fisura”, entre los numerosos activos de la obra cuentan también “la casa familiar y el cielo nocturno de Malpartida de Plasencia, donde todavía brillan los
astros. El tiempo congelado del trayecto a Zarza de Granadilla cada día. La soledad como telón de fondo”.
Según su propia declaración, la obra Quien habita el fondo “es un poemario de
sonde de lo que callamos, de búsqueda. La voz del temario es un personaje imaginario, que se encuentra fuera de cuadro, y analiza la vida pasada. Es un poemario de apariciones.La dividí en cuatro partes; en la primera tiene tres poemas, en
la segunda cinco y en la tercera y cuarta parte están compuestas por seis poemas
cada una de ellas. Todos los poemas están relacionados entre sí, ya que comparten la temática. Nace de una cita de Juan José Arreola (escritor, académico y editor mexicano fallecido hace nueve años) que dice «La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones» y de la imagen de un
banco que está en una alameda cuyos árboles, situados al fondo, están borrosos
debido a la niebla”.
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Oliveira, Carlos de
Entre dos memorias
Madrid, Calambur, 2009.
Con la versión de Ángel Campos Pámpano, quien ya tradujo del mismo autor
Micropaisagem (1968), aparece esta obra de de Carlos de Oliveira (1921-1981). Del
poeta luso son estas palabras, reflejo de su escritura: “Lagunas pantanosas, desolación, roca caliza, arena. Crecí rodeado de la enorme pobreza de los campesinos, de una brutal mortalidad infantil y una temible emigración...Mi trabajo nació
en esa atmósfera casi lunar habitada por los hombres...La sequedad, la aridez de
mi lenguaje, la forma y se forma a sí misma en parte de materiales que vienen de
lejos: grava, caliza, árboles, musgo. Y gente, en una soledad inmensa de arena.
Un paisaje de niñez que no es un paraíso perdido sino pobreza, desnudez y
muerte de casi todo...La propia tierra es nómada: las dunas se forman y luego se
deshacen por el viento. ¿Qué literatura podría haber nacido de todo esto sin ser
marcada por esa brevedad opresiva, por ese tono precario, que ha ido creciendo
para conformarse con los sentimientos del propio autor?”.
La edición está al cuido de Emilio Torné, con cubierta ilustrada del pintor
extremeño Javier Fernández de Molina.

Olivera, Ana
Del otro lado
Mérida, ERE, 2010.
Simón Viola reseñaba así en su blog el libro: “Autora de un relato infantil aparecido en el año 2000 (La lenteja Carla), Ana Olivera (Moraleja, 1967) publica
ahora en la Editora Regional Del Otro lado, una obra fronteriza que participa de
la narración, del dietario y del libro de viajes realizados por una “viajera de la
memoria” que cruza una y otra vez al otro lado de la frontera más vieja de
Europa, pues este “revisitar lugares atrae también recuerdos no invocados, pero
quizás es cierto que no se puede tocar el pasado, que los recuerdos son siempre
borrosos e inaprensibles”. Esta asociación entre viaje e introspección, entre
mundo exterior e interior, en el que los objetos de atención son tanto el paisaje
visto como el sujeto que mira parece latir en forma de interrogante en la cita inicial de Italo Calvino: “¿Viajas para revivir el pasado? […] ¿Viajas para encontrar
el futuro?”, pues el viaje suele acompasarse de una transformación interior, de
modo que aunque “hay países donde uno siempre es el mismo”, otros “nos sacuden el alma y no enfrentan a nuestros secretos más inconfensables” y al hacerlo
nos modifican.
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De cuatro bloques, que se abren con otros tantos pasajes reflexivos sobre la
naturaleza del viaje o sobre la falsa condición terapéutica de la creación literaria
(“la literatura es un engaño [...] es el camino más largo y sinuoso para encontrar
respuestas”), se compone este libro singular que contiene en primer término un
repertorio de recorridos por ciudades portuguesas: Lisboa, Évora, Nazaré,
Braga, Guimarães, Coimbra, Óbidos, Estremoz... Este es el sentido más obvio
del título: para conocer estos lugares hay que atravesar una frontera y situarse del
otro lado, desde donde se ve “el anverso de las cosas y no puedes enfrentarte a
la realidad del mismo modo”, una experiencia similar a la que viven ciertos héroes de ficción (como Alicia o Don Quijote), el espectador de una película cuando
se sumerge en su trama o un lector cuando abre un libro. El propósito de acotar
desde el principio un territorio, la descripción de entornos urbanos, la perspectiva dinámica de un narrador andariego, la atención a la luminosidad... son otros
ingredientes que confirman que nos encontramos ante un libro de viajes.
Pero Del otro lado es, como decíamos, un libro fronterizo entre varios géneros.
Resulta significativo que la primera estampa del libro no se refiera tanto a la ciudad visitada, Lisboa, como a la pareja silenciosa que siente que algo se ha quebrado en su relación sin reconocer las causas ni atisbar el futuro, “como personajes de cómic a los que el dibujante, vencido por el sueño, abandona en medio
de una tira de viñetas”. La atención a los altibajos de esta relación afectiva, la presencia de los mismos personajes (el marido, los hijos, una amiga), la transformación del personaje-narrador por las experiencias vividas son rasgos que aproximan el libro a una auténtica narración abocada a un desenlace cuando la protagonista realice un hallazgo final.
Una nítida progresión es perceptible en los tres viajes a Lisboa, situados en
lugares “marcados” del libro: en el primero, la ciudad les ofrece su faz de ciudad
antigua, hermosa y decadente, pero también “su cara menos amable [...]esquiva
y distante”, con una apariencia fantasmal con todas sus estatuas cubiertas de
paños negros como protesta por la invasión de Timor Oriental (estamos, por
tanto, en diciembre de 1975, poco después de la revolución de los Claveles); en
el segundo viaje entrarán por el puente Vasco da Gama para acceder a una ciudad moderna tras la exposición universal de 1998 (Oceanario, teleférico, almacenes reconvertidos en estudios de artistas neoyorquinos); en el tercero, marcado
por los recuerdos de los dos anteriores, accederá a vislumbrar al fin “la naturaleza literaria de Lisboa”.
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Orihuela, Antonio
Narración de la llovizna
Sevilla, Baile del Sol, 2010.
Natural de Moguer (1965), con residencia en Extremadura, doctor en
Prehistoria y Arqueología, afiliado desde 1993 a la CNT, el autor cultiva tanto la
poesía visual, como la discursiva, siempre en una clara línea de compromiso
social. No obstante, en esta obra se muestra más atento a lo privado, lo íntimo y
lo personal que a lo explícitamente político.

Orihuela, Antonio
Todo el mundo está en otro lugar
Baile del sol, 2011.
Nuevo libro del escritor onubense afincado en Extremadura, cuya presentación
editorial reza así: “El también poeta, ensayista y articulista Antonio Orihuela
(Huelva, 1962) reconoce escribir desde hace cuatro años “con la idea de la agitación
de una sociedad somnolienta”. “Yo no diría que escribo desde la ira, sino desde la
estupefacción y el asombro de ver cómo unos derechos que costó conseguir tras
tantos años y tanto sufrimiento, de la noche a la mañana son borrados. Antes del
15 de mayo vivíamos en una esclerosis social”, cuenta, y se alegra de que este movimiento tuviera la suerte de encontrarse en la calle con la publicación de su último
libro, Todo el mundo está en otro lugar, en la editorial Baile del Sol. Orihuela escribe, proféticamente, sobre células pequeñas, resistentes, asamblearias, que intentan “romper
el silencio / reconocer al otro / constituirse / movilizarse”. “No creo en una poética del compromiso, porque comprometidos estamos todos. La mayoría con la ideología reinante. Hay más compromiso en los trabajadores de Intereconomía y
Telemadrid que en otro lado”, explica Orihuela. Cree que el poder de la poesía está
minusvalorado. En el epílogo de su poemario recoge las palabras de Riechmann
ante el hecho de que en Guantánamo los poemas son secuestrados. “La poesía
representa un riesgo especial”, justifica una orden de los servicios de espionaje estadounidenses de junio de 2006. “Los poetas descreen de los poderes de la poesía; el
Pentágono no lo hace”, escribe Riechmann. Antonio Orihuela destaca el ataque
contra el Estado del bienestar y la falta de rebelión que se ha vivido hasta el
momento. Dibuja a los ciudadanos como los productos de un proyecto individualista y solitario, transformados en zombis incapaces de relacionarse con los demás.
Un zombi en su mundo incapaz de sublevarse. “La poesía es un antídoto contra el
espanto, contra la imbecilidad en la que quieren sepultarnos. La palabra es lo primero de lo que nos despojan, de ahí la importancia de lo que ocurre en las plazas”.
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Ortuño, Joan-Ignasi
YoDio aLa Poesía
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2010.
Jon-Ignasi es un catalán de Barcelona, que presumía de haberse empadronado
en Badajoz. Pese al poco tiempo que llevaba viviendo aquí, se vinculó con numerosas entidades de la ciudad: escribe crónicas urbanas en HOY; es gestor cultural
del Ateneo pacense; participa en el festival de Teatro de Badajoz y ha inaugurado
una exposición de poesía visual en la Biblioteca de Extremadura. El catálogo de
la ingeniosa muestra es esta carpetilla, que en forma de postcards reproduce ocho
de las creaciones allí expuestas. Las fotografías de las mismas se deben a JAM
Montoya y Carlos Criado y se imprimieron en los talleres de Indugrafic.

Osés García, Beatriz
Las pulgas escondidas
Mérida, Cinsejería de Educación, 2010.
Natural de Madrid (1972) y licenciada en periodismo, Osés reside en
Extremadura, ejerciendo como profesora de Instituto. Según sus propias declaraciones, el libro, que se distribuye gratuitamente en los centros escolares, incluye trece microcuentos que integraron, en su día, los textos de Cuentos como pulgas
y que no se habían publicado en soporte papel hasta la fecha. Las ilustraciones
son de Carmen Díaz.

Osés García, Beatriz
Textos
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.
Este cuadernillo antológico es el primero que publica el Aula de literatura
infantil “Marciano Merchán Curiel”. Ha sido creada en la Facultad de Formación
del Profesorado de Cáceres. Coordinan la colección y el aula los profesores José
Soto Vázquez, Ramón Pérez Parejo y Enrique Barcia Mendo. Al darle el nombre, han pretendido “rendir un homenaje al maestro y pedagogo que fue don
Marciano Curiel, cuyo trabajo como folclorista y recopilador de cuentos de la
tradición oral se plasmó en la publicación de los Cuentos extremeños que todavía
hoy siguen siendo una referencia importante en el ámbito de la investigación
etnográfica y en el mundo de la literatura infantil y juvenil”, leemos en el prólo-
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go. No se adjunta la conveniente nota biobibliográfica de la autora, pero sí unas
palabras de ésta sobre su poesía.

Pagador Otero, José María
74 Sonetos. 1970-2010
Cuaco de Yuste, Fundación Academia de Yuste, 2010.
El libro ofrece 74 sonetos que el autor selecciona de diferentes poemarios
suyos, publicados unos, inéditos otros.

Pagador Otero, José María
Susana y los hombres
Mérida, ERE, 2010.
Pacense de nacimiento (1948), Pagador ha trabajado como periodista en diferentes medios, ganándose justa fama profesional. A la vez, ha ido elaborando una
obra literaria importante y plural, con incursiones en poesía, novela y ensayo.
Susana y los hombres aglutina quince narraciones cortas, todas las cuales tienen
como protagonista un personaje femenino diferente, aunque llevan el mismo
nombre. “La otra vida de Susaninha Braga”, con que concluye el libro, refleja
bien las notas más comunes en todo el conjunto: prosa bien cuidada, intensidad
discursiva, aires nostálgicos, ambientes nocturnos, pesimismo antropológico,
conductas anómicas y sorpresa final.

Palazuelos, Fernando
Designios
Badajoz, Diputación, 2010.
Con esta obra resultó ganador Palazuelos del XIII Premio Cuentos ilustrados
2010, que convoca la Diputación pacense. Según sus editores, “este libro analiza
distintas experiencias vitales bajo el prisma del destino: ¿Existe el fatum? ¿Hay
en cada cual un designio por cumplir? Con agudeza y penetración psicológica, el
autor propone un recorrido sugerente y enigmático por la naturaleza humana, no
para buscar respuestas, sino para formular preguntas contundentes”.
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Paniagua Parejo, Guillermo
El monte de la vida
Don Benito, Ayuntamiento, 2010.
Médico y escritor, Paniagua afronta con esta comedia en tres actos un tipo de
Auto Sacramental sobre la pasión y muerte de Jesucristo.

Parra, Diego
Me hubiese gustado tanto llevar a Nueva York..
Mérida, ERE, 2010.
“Me hubiese gustado tanto llevarte Nueva York…”, nostálgica declaración
amorosa, es el final del texto inconcluso donde el supuesto autor, Domingo
Zamora, un enfermo terminal, habría ido dejando en un PC testimonio de sus
experiencias, ilusiones y fracasos, ideología y vivencias más hondas. La viuda, tan
diferente en todo del difunto, rescatará del archivo informático “aquella cosa”, a
la que adjunta un epílogo aclaratorio. Es la urdimbre con que construye su sorprendente novela Diego Parra Zamora (la paronimia resulta cómplice), quien se
inicia así en el campo de la creación literaria.
Nacido en Badajoz (1966), licenciado en Filología Románica, el novel narrador ha enseñado lengua y literatura francesa en el Centro Universitario “Santa
Ana” de Almendralejo. Está allí encargado de catalogar la “Biblioteca IX
Marqués de la Encomienda”, así denominada como homenaje a su fundador, D.
Mariano Fernández –Daza, quien supo reunir el más importante fondo documental relacionado con nuestra Región. Parra, que se formaría realmente junto
a este hombre extraordinario, ha sido también durante dos lustros un valiosísimo colaborador de la Biblioteca de la Academia de Extremadura, siendo autor
de numerosos artículos y estudios acerca del mundo bibliotecario, que pocos
manejan como él.
Bien se percibe en esta obra, que ciertamente no es una autobiografía, pero
se nutre, como tantas, de las experiencias personales del autor. Su protagonista,
librero de antiguo, recorre Extremadura para tasar viejas publicaciones; conoce
y trata a las plumas más relevantes de la Comunidad (varias aparecen con nombre y apellidos); domina los entresijos de Santa Ana y, a través de su amigo
Antonio, precisamente bibliotecario de la famosa biblioteca de Almendralejo,
rinde cálido culto al inolvidable IX Marqués. A estos asuntos se añaden otros dos
de carácter más imaginario: la mala salud del personaje principal y la aventura
semipolicíaca en que se embarcará voluntariamente, tras leer cierta nota manus-
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crita entre las páginas de una añosa edición, para poder descubrir las circunstancias del suicidio de otro librero.
Son los mimbres de un discurso cuidadosamente elaborado, que hasta sabe
mantener el carácter abierto de obra sin terminar, con acotaciones numerosas y
guiños constantes al lector. Parra recurre una y otra vez al lenguaje popular (en
algunos momentos, hasta a los giros dialectales), gozándose al modo cervantino
con multitud de refranes, dictados y tópicos, tan frecuentes en las hablas locales
de Almendralejo y alrededores. El novelista sabe combinarlos hábilmente con
apelaciones numerosas al mundo literario y editorial, sin olvidarse de tomar el
pulso a la realidad sociopolítica (funcionamiento de los hospitales, emigración,
crisis económica, ruina de los valores tradicionales, etc.). A todo ello se suma el
gusto del protagonista por el autorretrato y el autoanálisis, cuyos resultados nos
entrega adjuntos a no pocas dosis de socarronería filosófica. Ni es ajeno a un no
leve pesimismo antropológico. Entre sus aficiones figura también la de construir
juegos de palabras, basándose en diferentes recursos filológicos.
Por lo demás, según resaltara Carmen Fernández-Daza en la presentación
pública del libro, en sus páginas los lugares (Cáceres, Trujillo, Zafra, Aceuchal,
Campanario, la Fuente y, cómo no, Almendralejo “están desnudos de pseudónimos topográficos, y merced a esta elección, la mirada culta del narrador está
puesta en nuestros clásicos, huyendo de enmascarar pueblos y ciudades, bares o
firmas comerciales de autobuses, de asociaciones, de librerías, de bibliotecas, de
periódicos, de calles, de paisajes con nombres inventados. Lo mismo ocurre con
algunos personajes secundarios a quienes se desea salvar del olvido en acto de
generosidad, de reconocimiento y se nos aparecen, en medio de la ficción, con
sus nombres y apellidos reales, con la dedicación profesional o intelectual que
tuvieron o tienen en vida; junto a ellos, sin ser personajes, son mencionados en
la narración otras muchas personas de manera expresa, que fueron o que son
entre nosotros. Se convierte así la novela, fuera de todo localismo, en una Galería
de Extremeños Ilustres, y, a la vez en una Galería de Gentes Sencillas traídas
hasta las líneas de la narración y hasta sus paisajes”.
Diego Parra ha hecho una feliz entrada en el mundo de las letras como novelista. Seguro que volverá a deleitarnos con nuevas creaciones.

Pavón, Tomás
Almanaque
Mérida, ERE, 2011.
Nacido en Cañaveral (1959), Pavón ha trabajado en los medios hablados y
escritos, mientras escribía una notable obra con titulos como Fin de milenio
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(1997), El cuaderno del Corto Maltés (1999) o El desván de la memoria (2009).
Precisamente sus colaboraciones para el periódico HOY entre 2003-2006 constituyen el origen de este libro, cuya sinopsis editorial reza así: “Algunas historias
se repiten: hace casi un siglo, el novelista Arnold Bennett recibió el encargo de
una columna semanal sobre “literatura y vida” que se publicaría en el Evening
News, y en aquel momento el joven e impetuoso escritor apenas pudo comentar
a su familia y amigos que aquello suponía “la realización de un sueño acariciado
durante mucho tiempo”. Ese mismo sueño, reducido en este volumen a un almanaque con tantos textos como semanas tiene el año, es el que ha realizado Tomás
Pavón, en el territorio indefinido de la columna periodística, el diario personal y
el cuaderno en el que se esbozan los apuntes de lo que, en el papel o en la memoria, serán novelas, relatos o anotaciones puntuales del presente.”

Pecellín Lancharro, Manuel
Relumbres de espejuelos
Madrid, Beturia, 2010.
Manuel Simón Viola tuvo la bondad de escribir sobre mi libro, cuya portada
tan generosamente diseñó Eduardo Naranjo: “ 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 numerosas tareas), la obra escrita
de Manuel Pecellín (Monesterio, 1944) 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 se proponen reconstruir la historia
del pensamiento en Extremadura. Ya su tesis doctoral se centró en el desarrollo
del Krausismo en la región; otros estudios suyos han atendido al pensamiento y
la obra de Arias Montano, Francisco Vera, Joaquín Sama, Juan Uña o Faustino
Arévalo.
Pero Manuel 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) que 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, Manuel Pacheco, Álvarez Lencero, José Antonio
Gabriel y Galán, los narradores últimos…).
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Paralelamente a esta notable obra filológica y crítica, Manuel Pecellín ha ido
agavillando tímidamente páginas de auténtica creación literaria, primero en una
obrita de 1987 publicada por la editora regional (Caleidoscopio), y más tarde en una
segunda entrega de mayor cuerpo, Historias mínimas (Badajoz, Del Oeste
Ediciones, 2001). Ahora, la editorial Beturia edita en Madrid Relumbre de espejuelos
que recoge textos ya publicados junto a otros escritos o corregidos para la ocasión. Utilizando como título de la compilación una expresión de Luis Chamizo
(de “La nacencia”: “… el sol, que en los canchales / daba relumbres de espejuelos”), el autor ha agrupado los textos en tres bloques: relatos (aunque en el índice reciben el nombre de “historias”), aforismos y personajes.
El primer grupo, el más numeroso, contiene cuarenta y nueve micro-relatos
(o historias mínimas) de perfil diverso. Las primeras composiciones se centran
en recuerdos de infancia, adolescencia y juventud, como capítulos de una narración biográfica que incluso aparecen ordenados cronológicamente: primera
niñez en Monesterio, ferias de la infancia, adolescencia en el pueblo, años de
seminarista en San Atón, estudiante universitario en Salamanca…, pero pronto
el escritor abandona esta línea narrativa de la que tal vez algún día pueda surgir
una narración autónoma para abrirse a los más variopintos motivos, sucesos,
celebraciones culturales o noticias que en cierto momento atrajeron su atención:
los carnavales pacenses, el libro y las citas anules de los bibliófilos extremeños,
los años de militancia antifranquista, viajes por Extremadura y el Alentejo
(Guadalupe, Hervás, Cheles, Marvão, Castelo da Vide…)…, evocando experiencias epidérmicas o vivencias conmovedoras que traen inseminado un quiebro
vital e ideológico: “Los perros españoles [pastores alemanes utilizados por la
policía antidisturbios para reprimir manifestaciones estudiantiles] y los tanques
soviéticos del 68 marcaron simbólicamente mi juventud”. [p. 38]
El segundo bloque, “Aforismos”, recoge entradas atentas a los meandros del
pensamiento, a las reflexiones de ese yo interior que nunca permanece en silencio. En ellas, el autor reflexiona sobre la imposibilidad de legar a la siguiente
generación la cultural rural recibida de la anterior, sobre el ejercicio de la dignidad y sus costes, sobre la retórica hueca de quien “para decir coles, nombra todo
el huerto”, sobre la violencia sin meta de una juventud autodestructiva…
En “Personajes”, en fin, recoge 58 reseñas de hombres de letras (pintores,
pensadores, escritores…), con una marcada predilección por los postergados
(Julio Cienfuegos, Eugenio Frutos), por los perseguidos (Felipe Trigo,
Rodríguez-Moñino…) y por los humanistas de ayer y de hoy (Arias Montano,
Pedro de Valencia, Faustino Arévalo, Blas Zambrano, Mariano FernándezDaza…). Todas estas vidas, como la del autor de esta singular obra, como la de
quien planta un olivo o una higuera, coinciden en transmitirnos una misma lec474

ción “vegetal: alcanzar la plenitud, ofrecer cosechas repetidas, morir en su punto,
silenciosas y humildes, fecundando el terreno”.
Por su parte, José Iglesias Benítez, presidente de Beturia, escribía propósito
de la presentación del libro en Trujillo: “Sacaba el sol moribundo de los berrocalesextremeños, según nos narrara, en inolvidable poema, el poeta de Guareña,
LuísChamizo; y esa misma metáfora, sobre las luces cambiantes del crepúsculo
que sereflejan en el granito pulido por las lluvias del invierno, le sirven a Manuel
Pecellín Lancharro(Monesterio, 1944) para titular este volumen donde se recogen “Relatos.Aforismos. Personajes”, como nos indica el subtítulo. Obra miscelánea, como se puede colegir, e interesante en sus tres apartados que nos muestran a un autor pleno de madurez creativa, filosófica y humanística. Y he utilizado conscientemente estos tres adjetivos que pueden calificar respectivamente
cada uno de los epígrafes, y el resultado final del conjunto, con la suma de los
tres. Porque, como humanista, uno de los más grandes de que puede presumir
Extremadura en este último siglo, se nos muestra en toda la obra, con una agudeza de análisis en los personajes, en los acontecimientos, en los relatos, en todo
el libro, donde va dejando claro que, como al clásico, “nada humano le es ajeno”.
Porque, filósofo, profundiza en el pensamiento propio y extraño, apunta
ideas que urgen al razonamiento, nos invita a la reflexión serena o nos conduce
a conclusiones lógicas o inquietantes. Porque con una creatividad que a veces le
desborda las emociones, nos pasea por paisajes conocidos o visitados, nos
inquieta con sus historias, o con las historias de sus personajes, y nos divierte con
unas narraciones breves, cargadas de ironía, de claridad y de ternura. Y estas tres
notas para todo el libro. Pero podemos analizarlas parte por parte, porque cada
una de ellas participa más o menos de cada una de las características señaladas.
Así, los “Relatos” recogen la parte más “creativa” del libro, con historias, en ocasiones evocadoras de unos tiempos idos, en ocasiones hilarantes, en ocasiones
ocurrentes… Relatos que nos muestran la realidad que fue, que es, a través de
unos personajes humanísimos que, en muchos casos, están sacados de la misma
vida, pero que el autor sabe pintar magistralmente con pinceladas cortas y precisas. Filosofía, razonamiento, pensamiento profundo y denso, pero transparente,
sobre cosas cotidianas, sobre este duro oficio de escribir, que al fin y al cabo son
sus cosas cotidianas, o sobre la realidad diaria en este duro oficio de vivir en que
ejercemos todos, cada cual a su manera y cada cual con su papel, es el principal
rasgo que puede definir a sus “Aforismos”.Y, por último, el humanismo con que
se acerca a los “Personajes”, el conocimiento clásico con que los afronta, con
que afronta sus obras o su vida, sus vivencias o sus anécdotas, la manera respetuosa y cercana de tratarlos, desde Averroes al poeta Manuel Pacheco; desde el
impresor Plantino o su principal cliente, Benito AriasMontano, hasta el filósofo
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Nietzsche; desde Bartolomé Torres Naharro al bibliófilo y bibliógrafo
Rodríguez-Moñino, por citar únicamente algunos de los nombres que den una
idea de la vasta erudición que atesora Pecellín y que nos lega a sus lectores. Más
de medio centenar de personajes del mundo de la cultura a lo largo de la historia, desde la Edad Media a la contemporaneidad más absoluta, recoge en este
último apartado. Todo ello con la misma prosa fluida y cuidada con que avanza
desde los relatos primeros, sin decaer en los aforismos, breves y sabrosos.
Un libro, como vemos, interesante por demás, editado por Beturia Ediciones
en su Colección “La Quintana”, con una portada surrealista y sugerente, espléndida, del pintor Eduardo Naranjo y un magnífico soneto de Santiago Castelo
como pórtico. Un libro, amigos, para no perderse”.

Peco Roncero, Amelia
Canto a Lilith
Gudalajara, Asociación Cultural Le Bohème, 2010.
Natural de Madrigalejo, con prolongada estancia en Cataluña y residencia
actual entre Madrid y Guadalajara, Amelia Peco gusta presentarse como poeta,
narradora, articulista, conferenciante, guionista de cine, analista de obas literarias
e invetigadora del medio ambiente. Según una tradición hebrea, Lilith fue la primera mujer, creada por Dios en condiciones de igualdad con Adán, contra el que
se rebela, decidiendo abandonar el Paraíso por voluntad propia. En ella se inspira este poemario, que prologa generosamente Ramón Rocha Monroy. Escrito en
versos libres, de arte mayor, nos confirma que estamos ante una autora de indudable valía.

Pérez Carrasco, Antonio
La yedra de Yuste
Cuacos de Yuste, Academia Europea de Yuste, 2011.
“Es La yedra de Yuste -según la sinopsis de los editores- una obra original, distinta a las demás, fundamentalmente por el tono y la forma literaria de narrar
unos hechos históricos que, aunque por todos conocidos, toman en esta obra
otro cariz, infinitamente más cercano. Y lo logra, entre otras razones, porque el
autor ha querido que sea un sirviente imaginario de la Corte quien nos narre la
vida del Emperador Carlos V, centrándose en aquellos episodios que considera
más importantes desde el punto de vista personal. Así, por ejemplo, se nos habla
de su nacimiento, de sus años infantiles en Gante, de su educación, de su coronación como rey y emperador, de su boda con Isabel de Portugal, de sus
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momentos de gloria militar y, tras todo ello, de sus últimos años de vida en Yuste
en los que se va a recrear de un modo especial.
Llama poderosamente la atención la manera en la que Antonio Pérez
Carrasco constituye esas estampas, como si de un álbum de fotos y recuerdos se
tratara, cuidando el detalle, lo sencillo, lo secundario –incluso, todo con la intención de que la escena resulte lo más creíble posible. Los adjetivos cobran, en este
sentido, una importancia vital, llegando a ser protagonistas indiscutibles en episodios como el de “Los rostros” o “Los títeres”.

Pérez de la Puente, Virginia
La elegida de la muerte (Öiyya)
Barcelona, Ediciones B/Zeta, 2010.
Natural de Madrid (1977), la autora trabaja como periodista en Extremadura
desde el año 2001. Según recogen Enrique Barcia y José Soto en Glosario de literatura infantil y juvenil (pág. 82), es una autora vinculada al mundo del “fan-fiction”. Según los dos estudiosos, esta obra “puede encuadrarse en la literatura de
ficción pura, cercana al mundo de las sagas, que inicia una serie de relatos
ambientados en el continente de Ridia. Aunque concebida para el público adulto, tiene una gran aceptación para el juvenil”.

Pérez Rayego, Juan Manuel
Vertical
La Coruña, Ediciones del Viento, 2011.
Nacido en Villanueva de la Serena (1962), Pérez Rayego compagina su trabajo como empleado público con la creación artística. Autor de Nuboides, libro de
poesía experimental, obtuvo con Direcciones el VI premio que de dicha modalidad
convoca la Diputación pacense. Vertical es una novela clasificable como literatura fantástica. El protagonista sube y baja asiduamente los pisos de la pirámide
donde viven sus antepasados, los abuelos que siguen vivos desde la época visigótica hasta hoy y con quienes entabla curiosas conversaciones. Le falta ritmo
narrativo y el lector zozobra ante un discurso afectado, que nunca consigue prenderle el interés.
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Pérez Reverte, Arturo
El asedio
Madrid, Santillana, 2010.
Arturo Pérez Reverte (Cartagena, 1951) es un consumado maestro de la
novela histórica, con títulos que figuran justamente entre los más leídos de la literatura española contemporánea. Factores claves de sus éxitos nos parecen la rica
documentación que sobre las épocas abordadas exhibe; su enorme capacidad
narrativa; el acierto en la construcción de personajes y el dominio del lenguaje
apropiado, siempre atento a las circunstancias descritas, dentro de una prosa
pulida, aunque sin afectaciones, compuesta con extraordinario ritmo, por lo
común de frases muy breves. Únanse a todo eso el indefectible punto de humor
del novelista, que en tantas ocasiones parece situarse al margen de lo políticamente correcto, sin silenciar sus muy personales opiniones sobre la historia
nacional, el carácter de los españoles y el comportamiento (por lo común criticado) de nuestros dirigentes políticos. Más de una vez nos pareció que en las
obras de Pérez Reverte sobran páginas, enredado como se le percibe en digresiones excesivas, pero nunca hemos dejado de leer ninguna de sus novelas.
Así nos acaba de ocurrir con El asedio, inspirada en el que hubo de sufrir la
ciudad de Cádiz por las tropas francesas, incapaces de trascender los muros de
la ciudad portuaria sino a base de cañonazos no del todo destructivos. Pues “con
las bombas que tiran los fanfarrones/ se hacen las gaditanas tirabuzones”, según
la famosa letra, genial retrato del espíritu burlesco que caracterizó siempre a los
habitantes de aquella población milenaria, cuyas provocadoras bailarinas escandalizaron a los adustos romanos. La atracción que estos rincones ejercen sobre
Pérez Reverte lo mostraba ya en entregas anteriores, como Cabo Trafalgar, donde
recrea la famosa batalla, un triste episodio que Benito Pérez Galdós grabase en
letras indelebles.
El escritor murciano dedica siete centenares de páginas a reconstruir el
ambiente que se vivía en Cádiz durante la Guerra de la Independencia. Emporio
del comercio con la América española, liberal por antonomasia, último refugio
ante las acometidas de Napoleón, amparado por caños y esteros insuperables, allí
fueron acogiéndose cuantos rehuían al invasor y, entre ellos, los dirigentes que
los españoles se habían dado al ver su Rey en manos del genial corso. En un
clima extraordinariamente tenso, se elaboraría la Constitución de 1812, clara ruptura con el “Antiguo Régimen”, mientras los obuses galos afinaban alcance. El
autor describe el comportamiento de los distintos grupos allí comprometidos a
través de protagonistas creados con su habitual acierto: los comerciantes, cultos
y emprendedores, perfectamente representados por Lolita Palma, una mujer que
478

se lleva todas nuestras simpatías; Rogelio Tizón, el corrupto jefe de policía,
enfrascado en desenmascarar una urdimbre de asesinatos, tal vez la parte menos
convincente de la novela; el capitán Desfosseux, que dirige la artillería de los
defensores; Pepe Lobo, el auténtico héroe, aunque un punto al margen de la problemática general; Jorge Fernández y el masón José Mexía Lequerica, diputados
de las provincias americanas; Gregorio Fumagal, el traidor siempre inevitable;
Mojarra, representación de los tipos populares, los más empecinados enemigos
de las fuerzas invasoras, y tantos otros hacen de esta narración coral un desfile
de figuras llenas de encanto. Entre las mismas nos hubiese gustado encontrar la
de algunos de los extremeños que tanta presencia tuvieron en el Cádiz constituyente, no pocas de rasgos tan novelísticos como el sacerdote liberal Muñoz
Torrero o el irreverente bibliotecario de las Cortes, Bartolomé José Gallardo, que
allí publica su iconoclasta Diccionario crítico-burlesco, víctima de tantas persecuciones. Sí se alude, aunque de modo muy ocasional, a Pavón, botánico cacereño de
la época.
Con todo, El asedio es una magnífica recreación de aquel Cádiz de principios
del XIX, un cuadro sociológico a veces con apuntes de caricatura, pero siempre
eficaz y verosímil.

Pérez Sáenz, Antonio
Cartas al cielo
Zafra, autoedición, 2011.
Natural de Campillo de Llerena (1945), profesor de escuela e instituto, el
autor evoca en forma epistolar la figura de su mujer, recientemente fallecida. Lo
hace dirigéndole medio centenar de enamoradas misivas, casi tantas como años
compartieron juntos, desde diferentes lugares.

Pérez Sánchez, Urbano
Del tiempo, los cambios
Mérida, ERE, 2010.
Enrique García Fuentes reseñó así esta obra (Trazos, 26-II-2011): “De lo que
se refiere al ámbito de la poesía extremeña en estos últimos tiempos no sé qué
me alegra más, si el bullicio vitalista de “los de los ochenta” (a las aún recientes
entregas de Pérez Walias o Portillo hay que sumar los logros de infatigables
como Elías Moro o Santos Domínguez y ese colmo estético que es la recopilación de la obra completa de uno de los poetas fundamentales de la actual lírica
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nacional, me estoy refiriendo, como habrán adivinado, a Basilio Sánchez), si el
asentamiento y madurez cada vez más evidentes en “los del cambio de siglo”
(libros de Cumbreño –otro incansable-, Casado, proyectos de Antonio Sáez) o la
llegada en refuerzo de nuevos nombres que en seguida están copando lugares de
privilegio, caso de Lourtau o este Urbano Pérez Sánchez (Hervás 1981) cuya primera entrega en una de las colecciones insignia de la ERE agrada tanto como
sorprende para tratarse de un bautismo de fuego.
Del tiempo, los cambios; así, con todo el desparpajo y el sabio dominio de la
ambigüedad buscada, se presenta una obra pensada y medida que, anclada en una
temática nada novedosa, insufla un refrescante aliento sobre nuestra lírica actual.
En audaz combinación de prosa poética, verso libre y estrofas clásicas (esos
sonetos heterodoxos, con cuartetos y tercetos casi superpuestos, impelidos por
la prisa necesaria de su narración…) Urbano Pérez retoma el sempiterno asunto de la elegía provocada por una pérdida y confecciona un poemario con la gran
virtud de que, al unísono, remueve el pasado, paraliza el presente y nubla el porvenir, como creo que resume adecuadamente el poema que sitúa como “Pórtico”
y desarrolla minuciosamente en la amplia sección central que comparte título
con el resto de la obra. La aparentemente sencilla dilogía que sustenta el título,
la consideración del tiempo en su doble faceta de cronología y climatología, gravita en trono a los poemas de esta parte troncal; la indudable juventud de la voz
del poeta no es óbice para la reflexión madura, y un tanto abatida, que la contemplación del paso de los días y la asunción de las ausencias le provoca, como
bien señala en uno de los poemas más preclaros, “Hace nada más una infancia,
/ éramos todavía felices. / Hoy no hay vuelta atrás / salvo el recuerdo”. La
misma sustancia del hombre se cimenta de la medida en que hacemos nuestros
estos vacíos, “porque no hay indicador / más fiable que el paso del tiempo /
dime quién te falta y te diré quién soy”. Ante tal panorama no extraña la abundancia de términos alojables en el amplio campo semántico de la ausencia y el
recuerdo. Sin salirnos de los atinados títulos (perfectamente incardinados luego
en el poema) encontramos voces como caduca, “in memoriam”, inventario, instante, para entonces, tal como eras, evocación de sucesivos aconteceres que cristalizan de forma definitiva en poemas como “Al fondo”, donde la ausencia toma
casi nombres y apellidos y en ese sugerente desde el mismo título, “Alzehimer y
otros fenómenos meteorológicos” que se me antoja la perfecta concatenación de
la dilogía a la que aludía al principio, y que me ratifico en que mantiene el poemario entero; esa identificación de niebla y olvido percute en el interior del más
bragado y nos alinea irremisiblemente al lado de esta sentida lírica de la evocación que es todo el poemario.
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Como era previsible, sólo la creación poética y el inagotable asunto del amor
se erigen como salvaguardias ante la desolación sentida “Contra embestida” sustenta esta segunda línea y la envolvente prosa de “Podría resumirse así” allana el
campo para que el tan acertado como novedoso poema a dos voces, “Esta conciencia”, nos muestre de manera diáfana la solución buscada: “Esta conciencia
(…) / … cuyo soliloquio podría ser el tuyo (…) / no te pertenece (…) /
Aprópiate a pesar, secciónala (…) / a tu antojo hazla / verso.”
Se remata el libro con una coda, cinco poemas muy breves que bajo el epígrafe de “La desconocida amante de una noche” ahondan en la idea del amor,
pero derivándose hacia el sexo y, salvo preparar el resumen final que es el poema
que cierra el libro, no termino de ver, lamentablemente, su funcionalidad en un
bloque que me parecía suficientemente sostenido con el magnífico cuerpo central del poemario. Rémora muy simple para una voz llamada a grandes logros
futuros”.

Pérez Walías, Javier
Largueza del instante
Cáceres, Javier Martín Santos, 2010.
Hermoso poemario, que aparece con las siempre artísticas ilustraciones de
Javier Alcaíns.

Pérez Walías, Javier
Arrojar piedras
Sevilla, Siltolá, 2011.
Cristina Núñez escribía en HOY (09.-12-2010), bajo el titular «Es el momento para el grito y para la rebeldía» (que el poeta juzgará excesivo), a propósito de
esta obra:
“Javier Pérez Walias (Plasencia, 1960) ha presentado su octavo título, Arrojar
piedras. Siente que el momento es propicio para lanzar piedras, para revolverse,
para plantarse ante una realidad que avasalla como una apisonadora. Y no es que
se haya involucrado en el movimiento del 15M ni se sienta un indignado («no es
el tema fundamental del libro», acota), pero sí que la atmósfera es propicia para
«el grito, para la rebeldía». El poeta responde al tiempo en el que le ha tocado
vivir, señala, y de ahí los guiños constantes, velados, a esta realidad convulsa. Son
reflexiones más que llamadas a la acción. «Está más en una línea para la reflexión
que en una línea de denuncia».
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El título es muy connotativo, nos sirve para hacer referencia a algo tan bucólico como lanzar pequeñas piedras a las aguas de un lago en calma y observarlo,
pero también como denuncia de los atropellos, de las desigualdades y de la violencia que se está produciendo en estos tiempos en muchísimos países», afirma
el poeta, que dio a conocer el viernes su obra en la Biblioteca Pública, presentada por el escritor malagueño Javier La Beira.
Supone una consolidación después de Largueza del instante, hay bastantes analogías e incluso desarrolla algunos aspectos que ya aparecían en el libro anterior».
La violencia, el sufrimiento, el paso del tiempo, el desarraigo o la identidad del
yo afloran ahora como temas fundamentales. «Arrojar piedras es un gesto que
me sirve para indagar en mi interior, hacerme una serie de preguntas y también
para responder esas preguntas a lo largo del libro».
El último poemario de Pérez Walias, publicado por la editorial sevillana ‘La
Isla de Siltolá’ está organizado minuciosamente, muy en la línea de lo que es
habitual para un autor sistemático, enormemente preciso, que ata muy bien las
cosas. Está dividido en seis partes: ‘Arrojar piedras no es un gesto banal’, ‘Hay
preguntas que nos acechan’, ‘Las palabras son para arrojarlas’, ‘Una línea púrpura sobre un mar de piedras’, ‘Desescombrar’ y ‘Apuntalar la vida es la tarea’.
Pérez Walias no deja al azar ni siquiera las citas que preceden a los poemas.
Hay dedicatorias a gente cercana, tal vez en los más intimistas, y en otros poemas opta por las citas de autores consagrados. Nombres universales como
Samuel Beckett, Vicente Huidobro o María Zambrano y también otros contemporáneos como Jorge Riechmann o Eduardo Moga. Hay también citas intertextuales, ocultas entre los versos.
El principio del libro, con el poema ‘A quien leyera’ es toda una declaración
de intenciones en la que el poeta muestra los entresijos de la creación y en la que
también se trasluce cierta crítica a la creación express, a la rapidez que invade
todo. «Creo que hay mucho ruido en todo lo que es la creación artística y literaria, tal vez esté determinado por las nuevas tecnologías, por la facilidad que tenemos de colgar nuestros textos, nuestras fotografías y nuestros vídeos y ponerlos
ante la mirada de millones de lectores. Eso es inmediato y hay que huir de la
inmediatez, la inmediatez lo que trae es mucha literatura de usar y tirar y eso no
es saludable para la poesía». Pérez Walias es de calma y poca prisa.
El autor inicia ahora su recorrido con este libro. «Soy consciente de que no
son buenos tiempos para la lírica ni buenos tiempos para casi nada, pero hay que
seguir trabajando». Escalón a escalón este autor va construyendo un fértil y sólido universo creativo”.
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Perozo, Xosé A.
Rúa do olvido
Santiago de Compostela, Auga Editora, 2011.
Como cada año, el escritor llerenense afincado en Galicia felicita a sus amistades con una narración corta. La última lleva como subtítulo “historia para abrir
2012”. Se trata de una edición no venal, ilustrada por Jaime Asensi, de la que se
han tirado solo 200 ejemplares. Tal vez con resonancias de un acontecimiento
reciente (la desaparición del Codex Calixtinus de la catedral de Santiago), también
aquí se cuenta el descubrimiento y pérdida, en extrañísimas circunstancias, hacia
1883, de un curioso texto del siglo VI. Localizado fuera de la ciudad, en un sarcófago doble, vuleve misteriosamente al mismo de donde quiera que lo sitúen.
Así lo experimenta muy a su pesar el catedrático Ramiro Pastrana, a quien el
cabildo le encarga la traducción del códice. Más extraño aún es que las páginas
del mismo van quedándose en blanco a medida que el estudioso las vierte del
latín al castellano. Para colmo de desdicha, también el cuaderno donde ha ido
asentado la versión va quedándose sin letras a medida que las lee ante los señores canónigos. Lo escrito se desvanece y Pastrana cae en la locura. Monseñor
ordena que se silencien tan extraños hechos. Así nació la “Rúa do olvido”.

Perozo, Xosé A.
Última noticia de Prisciliano
Santiago de Compostela, AUGA, 2011.
El supuesto sepulcro del Apóstol Santiago, con los diferentes caminos conducentes hasta la ciudad a la que da nombre, es una de las grandes referencias de
la cultura española e incluso europea. A nadie se le oculta que la fe obra por encima de demostraciones racionales o argumentos empíricos. Como se sabe, frente a la leyenda de que la impresionante basílica románica se erigió sobre el lugar
donde yacían los restos del discípulo de Cristo, existe otra bien diferente. Según
ésta, quienes allí recibieron sepultura fueron Prisciliano y dos de sus más convencidos seguidores. En la misma se ha inspirado Perozo, fecundo novelista
extremeño que escribe indistintamente su nombre con grafía castellana o gallega, para componer esta atractiva narración corta.
Prisciliano fue un heresiarca gallego del siglo IV, cuyas tesis reformadoras llegaron a tener no poca difusión, con documentadas repercusiones en la Mérida
de la época. La Jerarquía eclesiástica, ya poderosa, consiguió que lo ejecutasen a
finales del s. IV en Tréveris (ciudad donde vería la luz Karl Marx casi quince
siglos después). Los discípulos del ajusticiado se habrían hecho con su cadáver,
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conduciéndolo hasta Galicia, donde lo enterraron y convertirían el lugar en centro de culto. Habilidosamente, la Iglesia Católica habría conseguido sustituir una
leyenda por otra, dando origen a tan formidable centro de peregrinación. Ya
Martín Lutero había expresado sus dudas sobre Compostela y Miguel de
Unamuno aludió a la posibilidad de que la historia de Prisciliano estuviese solapada con la leyenda del apóstol Santiago, cuya cabeza mandó cortar Herodes. (La
leyenda de Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo el pescador y hermano de San
Juan Evangelista, nació el siglo VIII. Un eremita habría visto luces extrañas en
un bosque de Iria Flavia, a la vez que escuchaban cánticos ángeles. El obispo
Teodorico visitó entonces el lugar y encontró una vieja lápida con restos humanos y los atribuyó al apóstol y a dos de sus discípulos).
Como han hecho otros escritores (recuérdese el Prisciliano de Compostela, de
Ramón Chao, Barcelona, Seix Barral, 1999) el llerenense, afincado desde hace
tiempo en Galicia, tierra que conoce a la perfección, recoge esta apasionante
dualidad. Protagonista de su relato es un viejo canónigo, ya en las horas últimas.
Decide entonces contarle al sobrino calavera un pecado de juventud. Desde
luego, no pueden faltar el ama fiel del clérigo y la rezongante sobrina. Fue aquel
quien, impulsado por el obispo de turno, hizo destruir las lápidas primitivas, con
ayuda de un humilde picapedrero (algo así había adelantado ya Sánchez Dragó).
A golpes de martillo desaparecerían para siempre las pruebas epigráficas del gran
engaño.
Perozo, cuyas dotes de narrador son indudables, pasea al lector por la
Universidad, iglesias, bares, garitos y callejuelas de un Santiago más o menos
tópico, que él describe con cuidada prosa, capaz no pocas veces de traernos la
memoria del gran Valle. Las imprecisiones deslizadas a la hora de designar los
objetos litúrgicos demuestran que este territorio no es su fuerte. Constituyen
sólo un pequeño lugar del gracioso relato, que se publicada con atinadas ilustraciones, según costumbre del autor.

Pintado, Aurora
Poemas
Madrid, Sial/Contrapunto, 2010.
La autora cacereña (Miajadas, 1981) fue incluida en Antología de poesía erótica que con el nombre de Erato bajo la piel del deseo preparó Pura Salcedo. Junto
a la muestra seleccionada, se incluye un apunte biobibliográfico de la escritora.
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Pitta, Eduardo
¿Y si todo de repente?
Mérida, ERE, 2010.
La Editora Regional de Extremadura recoge en este volumen antológico la
poesía selecta escrita por el autor entre 1974-2004. La obra es presentada así por
los editores: “Poeta, novelista, ensayista y crítico literario, Eduardo Pitta es autor
de una intensa obra literaria, marcada siempre por un rigor que toca por entero
todos los géneros que practica, constituye una de las apuestas más personales de
la literatura portuguesa de las últimas décadas. Pitta es, por ello, algo así como un
apátrida escéptico: su escepticismo existencial, la perplejidad con la que observa
el acto de existir y su firme voluntad de acercarse al registro autobiográfico sin
caer en el confesionalismo hacen que su voz goce de un lugar privilegiado en el
contexto de la poesía portuguesa reciente. Es esta una poesía que no rehúye lo
trágico, que habita el terreno del desamparo y del exilio particular en que se
transforma a menudo la vida. Y, siempre, filtrada por el tema del amor, muchas
veces en una emocionante visión homoerótica que nos ofrece una interioridad
tan oscura, solitaria y perturbadora como gozosa y hedonista”.

Pizarro, Rafael
Voces, musas y otros poemas
Nuevos Editores, 2011.
Natural de Zafra, pero residente en Usagre, jornalero de profesión, Pizarro
publica esta su primera obra, ingenua aún, pero con notables atisbos.

Plaza Rodríguez, Ignacio
Caminando
Cáceres, Autoedición, 2010.
Conjunto de sencillos poemas de este nonagenario que nació en Jaén y vive
en Extremadura.
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Pozas, Leandro
Un tal Amorfo
Mérida, CEMART, 2010.
Leandro Pozas (Cáceres, 1951) es el autor de la segunda entrega de la colección de teatro que el CEMART sostiene. Profesor hoy de Literatura Dramática
y Dramaturgia en la Escuela Superios de Teatro de Extremadura, tras una larga
trayectoria, vio representada esta obra ahora édita hace ya algún tiempo, el 6 de
junio de 1997, en el Gran Teatro de Cáceres. Es una pieza con apelaciones a la
mitología clásica, en la que van alternando prosa y verso. No sin sentido del
humor y con personajes sacados de la fantasía (Amorfo nos remite a La vida es
sueño calderoniana), constituye una radical denuncia de los males que amenazan
destruir la Naturaleza y al hombre mismo.

Prior, Balbina (coord.)
Trato preferente
Madrid, Sial/Contrapunto, 2010.
Volumen con 460 páginas, intitulado “Voces esenciales de la poesía actual en
español”, es una antología que recoge poemas de casi medio centenar de escritoras contemporáneas, muchas de ellas de calidad indiscutible. Entre tantas
mujeres, no encontramos a ninguna de las extremeñas cuyas voces tienen el reconocimiento de la crítica nacional. La edición estuvo al cuidado de Basilio
Rodríguez Cañada (n. Navalvillar de Pela). Balbina Prior, responsable de la selección y del estudio preliminar, coordinó también Final de Entrega, obra colectiva
contra la violencia de género.

Pujol, Carlos
Poemas
Badajoz, AEEX, 2010.
El poeta catalán (Barcelona, 1936), que escribe en castellano, recitó sus poemas ante los asistentes al Aula Enrique Díez-Canedo el 19 de enero de 2010.
Para los mismos prepararon este cuadernito antológico, con la oportuna nota
biobibliográfica, Enrique García Fuentes y José M.Sánchez Paulete.
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Queirós, Eça de
Adán y Eva en el Paraíso
Cáceres, Periférica, 2011.
Eça de Queirós (1845-1900) es considerado por muchos como el máximo
representante de la escuela realista portuguesa. Se le ha llamado el Flaubert luso
y conocido es como Jorge Luis Borges lo incluyó en su ‘Biblioteca Personal’, afirmando del autor de El crimen del Padre Amaro y otras novelas inolvidables que “la
tardía crítica internacional lo consagra ahora como uno de los primeros prosistas y novelistas de su época”.
Adán y Eva en el Paraíso, una narración corta (60 páginas), excelentemente
escrita, propone una nueva lectura de los primeros versículos del Génesis, donde
se describe la creación del mundo, culminada con la de nuestros primeros padres.
La entendemos como una paráfrasis del relato bíblico a la luz de las tesis evolucionistas, ya muy desarrolladas cuando apareció la obra del genial portugués
(1897). Se publicó en el Almanaque Enciclopédico de Lisboa, dirigido, como todos los
de su género, al gran público.
Adán y Eva simbolizan aquí no ya los dos individuos de la especie humana,
directamente creados por Dios con sus propias manos, sino el conjunto de nuestros primeros antepasados, el “homo erectus” que, descendido de su hábitat
arbóreo, ha de luchar contra los grandes mamíferos para no de perecer de hambre, encontrar un código lingüístico con que comunicarse entre sí, refugiarse en
cuevas, hacer fuego, domesticar animales, construir herramientas, aprender a
cocinar y, por última, asentarse en poblaciones fijas tras descubrir la agricultura.
Todo este extraordinario proceso, de cientos de miles de añós, Queirós lo resume en los que habría durado la vida de “Adán” y “Eva” (con especial protagonismo para esta última), tomados así como personas singulares, aunque sin duda
funcionen como el prototipo de la humanidad “primitiva”. El genial escritor describe este proceso sin incurrir en descalificaciones del texto veterotestamentario,
al que trata más bien como un discurso alegórico, que como tal debe ser leído a
luz de los descubrimientos de la Ciencia. Y lo hace no con el rigor de un hermeneuta bíblico, sino dejándose guiar por la fuerza imaginativa y el humor irónico
de los grandes creadores. Frente a las interpretaciones creacionistas de las mentes más tradicionales, como Usserius, obispo y canciller mayor de San Patricio en
sus Annales Veteris et Novi Testamenti, aquí citado burlonamente, atribuyéndole
sostener que Adán fue creado el 28 de octubre a las dos de la tarde, el novelista
nos presenta a Adán como el “homo erectus” que, tras bajar de los árboles con
ayuda de Jehová, se dirige hacia el Paraíso. El Edén no es un “locus amoenus”,
sino un duro bosque, próximo al mar, por donde se pasean ictiosauros, plesio487

saurios, mastodontes, tigres y otras fiestas deseosas de comerse a aquel primer
hombre, que apenas sabe emitir unos gruñidos. La pareja irá dando poco a poco
origen al homo sapiens, luego de comer el fruto prohibido del Árbol de la
Ciencia, capaz de dominar el mundo y transformarlo. Todo según los planes
auténticas de ese Dios que “nos enseñó, a través de las voces que se alzaron en
Galilea, y bajo los mangos de Veluvana y en los severos valles de Yen-Chu, que
la mejor manera de amarlo es que nos amemos los unos a los otros y que amemos toda su Obra” (pág. 77).
La edición de Periférica lleva prólogo del traductor mismo, Juan Sebastián
Cárdenas.

Ramírez Carrillo, Pácido
Diario azul del titiritero
Madrid, Beturia, 2011.
Prologado por el novelista Jesús Sánchez Adalid aparece esta nueva obra del
conocido escritor extremeño (n. Puebla de la Reina, 1955). La obra consta de tres
partes bien diferenciadas: Diario azul del titiritero, Diario del desamparo y Diario
gris de invierno, cada una de ellas distinguida con respectivos galardones literarios (Premios de la FAECAM, Rafael García Plata y Ciudad de Montoro). Suman
en total treinta y seis poemas, abiertos en su mayor parte con entradillas tomadas de escritores extremeños amigos del autor, que les rinde así emotivo homenaje: Irene Sánchez Carrón, Jaime Álvarez Buiza, Antonio Castro, José Iglesias
Benítez, Luciano Feria, Juan Carlos Rodríguez Búrdalo, Tomás Martín Tamayo,
Juanma Cardoso, Juan Manuel Barrado, Rafael R. Félix Morillón, Santiago
Castelo, Antonio Román Díez García, Jesús Delgado Valhondo, Luis Álvarez
Lencero.
Con “titiritero” ha querido evocar la época en que, como otros muchos, iba
por las plazas de los pueblos participando en recitales con gran éxito de público.
En cuanto al adjetivo, recordemos aquel “l´art c´est l´azur”, de Víctor Hugo. En
efecto, lo azul dice relación directa con tres campos semánticos de plena resonacia creativa: el mar, el cielo y la noche (lo onírico).
Plácido se sitúa ya sin defección en el verso libre, cada vez más depurado, sin
decaer de su reconocida facilidad para la metáfora.
Ese nimbo trémulo, donde según Cernuda reside la poesía, lo persigue
Plácido en el mundo de la melancolía, sentimiento de que para el titiritero está
impregnada la realidad toda y que él expresa con un rico campo semántico: desconsuelo, pena, tristeza, nostalgia, añoranza son términos recurrentes en el libro,
así como otras que también lo sugieren: otoño, sombra, ausencia, distancia, pér488

dida, vacío, recuerdo… Una vez más, se canta lo que se ha perdido; infancia,
juventud, paisajes., amores…, que aún siguen pesentes en la memoria.

Ramírez Lozano, José Antonio
Don Pizca de Nada
León, Everest, 2010.
Nuevo libro de literatura infantil, que el autor extremeño publica con ilustraciones de Marta Fernández Balmaseda. Una vez más, Ramírez Lozano demuestra agudo ingenio, imaginación desatada y dominio del lenguaje. “Don Pizca de
Nada es un “acento” muy presumido, vive sobre la palabra “súbditos”, pero le
parece tan vulgar que decide emigrar a la Corte para ser acento del “rey”. Por el
camino, de unas páginas a otras, encuentra palabras que le prestan un espacio,
pero es tan soberbio que solo desea la riqueza y el dinero. Aunque ya se sabe: “la
avaricia rompe el saco”. Una magnífica historia en dos versions: prosa y vrso”,
leemos en la presentación de contracubierta.

Ramírez Lozano, José Antonio
Gárgola
Sevilla, Algaida, 2010.
El año 1984, Ramírez Lozano obtuvo el premio Azorín de novela, convocado por la Diputación de Alicante, con Gárgola. Publicada meses después, en 1986
quedó el extremeño finalista del Premio Nacional de Literatura de Narrativa, que
obtuvo Alfredo Conde. Lázaro Carreter y Antonio Gamoneda defendían al de
Nogales. (Camilo J. Cela y Fancisco Ayala habían sido sus ganadores anteriores,
mientras que el galardón recaería las convocatorias siguientes en Luis Mateo
Díez, Antonio Muñoz Molina, Bernardo Atxaga y Luis Landero). Cinco lustros
después, Gárgola reaparece en la conocida editorial andaluza, que relanzará tan
sabroso texto.
Como bien percibe Simón Viola (Literatura en Extremadura, t.II, ERE, pág.
180), la obra presenta un indudable paralelismo con otra del escritor y de la
misma época, aunque de distinto género, el poemario Bestiario de cabildo (1984).
Según acostumbra, Ramírez Lozano toma situaciones y personajes comunes,
haciéndolos funcionar con idéntico tino en prosa y verso (alguna vez, hasta en
teatro).
El título, “Gárgola”, nos remite connotativamente al universo de discurso tan
querido por el autor, con catedrales habitadas por obispos y canónigos, sacrista-
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nes y beatas, esculturas medievales, retablos renacentistas, sepulcros y cenotafios
… Una imaginería fantástica en la que también alcanzan su lugar animales mitológicos, brujas y diablos, almas del purgatorio e ingenuos seminaristas, que van
iniciándose paulatinamente en los secretos del coro. Estudiante que fue en San
Atón, Ramírez se reconoce en ese mundo sin límites entre la realidad y la imaginación, donde vivos y muertos se confunden en liturgias profanas o sagradas,
dando lugar a una suerte de mágico realismo acorde con las pautas del calendario sacro.
La novela se desarrolla así en tres fases, “Adviento”, “Cuaresma” y “Pascua”,
para concluir con “Las vírgenes necias”, recreación absolutamente libre de la
parábola del Evangelio. Cada una presenta dos discursos bien diferenciados,
incluso con ayuda de tipos gráficos distintos, por más que en el fondo todo concuerde y terminen confluyendo los protagonistas de ambas narraciones.
Quien realmente dirige todo aquel ámbito catedralicio es el deán, don Avelino
Cuenda, cuyo control sobre vivos y muertos, hormigas y carcomas, el diablo
Zabulón, la cabra mocha … es absoluto. Nada de cuanto allí ocurre se le escapa, ni siquiera los espectáculos nocturnos que los descarnados cadáveres suelen
organizar. Hasta persigue a los fusilados rojos, que siguen orinándose en las
tapias del huerto clerical. Para eso le funciona un coro de chivatos sumisos,
mientras el canónigo Turpin procura expandir el ungüento de la resignación por
doquier. Porque el obispo no se entera. Se halla embarcado en la nave San Atón,
que tripulan fantasmagóricos marineros, a la búsqueda y conquista de la Ciudad
Celeste, el Dorado cuyos límites sitúan los antiguos cartógrafos en la desembocadura del Guadalón, un río fácil de identificar, como tantos otros protagonistas
y lugares de la novela. No será fácil eludir los peligros miles de tal aventura, hasta
poder recalar nuevamente, tan pobres como al salir, en el punto de partida, la ciudad que reconocen merced a la torre Roa y puerta Trinidad.
Abre Gárgola con una entradilla de Manuel Azaña en El jardín de los frailes:
“Aunque de nombre cristiano, rehíce en la infancia un paganismo auténtico; y a
fuerza de buscar representación sensible para las memorias evangélicas, reduje
cuanto se me alcanzaba de esa tradición a un repertorio de mitos campestres”.
Ese espíritu mitificador impregna las creaciones todas de Ramírez Lozano, merced a cual elabora textos que rezuman siempre poesía y, a la vez, reconstruyen,
prestándoles nueva actualidad, símbolos, épocas, acontecimientos, y figuras prototípicos de nuestra historia, pasado y/o reciente. Todo ello sin decaer jamás en
su gusto por el lenguaje florido, con resabios arcaizantes, repleto de un humor
nunca cáustico, un poco por encima del bien y del mal.
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Ramírez Lozano, José Antonio
Habas contadas
Badajoz, Diputación, 2010.
La facilidad creadora de Ramirez Lozano es ya un lugar común. Con esta
narración obtuvo el XIII premio de Cuentos Ilustrados que convoca la Diputación pacense. Los dibujos se deben a otro extremeño, Samuel Sánchez Ramírez
(Badajoz, 1978), también residente en Andalucía (San Lucas de Barrameda),
donde trabaja como diseñador gráfico. “Habas contadas es una muestra más de
que adultos y jóvenes pueden leer el mismo libro. Unos breves relatos que la imaginación, en complicidad con la lengua, son capaces de crear. Un espacio reducidísimo, hortelano, extremeño, que la palabra eleva hasta un lirismo vegetal en
el que la realidad logra confundirse con su propio sueño”, reza la sinopsis editorial.

Ramírez Lozano, José Antonio
La niña que comía hilo
Madrid, Anaya, 2010.
El escritor extremeño vuelve a dar otra muestra de su extraordinaria fantasía.
Este es un cuento infantil, cuyo principal personaje es una niña que come toda
clase de hilos. Efectivamente, a Camila le encantan los espaguetis, cocinados de
cualquier manera. Su madre se ve obligaa a racionárselos, para impedir que caiga
en la obesidad. La niña, obsesionada, da en tragarse ovillos, faldas, jerseys y cuantas prendas hiladas se ponen en su alcance. Sólo se curará cuando descubra que
también puede proceder a la operación contraria y expulsar las hebras que antes
consumió. Si lo hace ordenamente, a modo de escritura, consigue componer corbatas de punto, nikis de cuello alto, collares, etc. La alegoría es evidente: sólo lo
lectores compulsivos lograrán devolver algún día, en forma de libro, lo que antes
engulleron.

Ramírez Lozano, José Antonio
Los visigordos
Mérida, ERE, 2011.
El tan imaginativo, lozano y burlón extremeño publicó hace más de dos lustros Los Visigordos (Málaga, Diputación, 1999), con ilustraciones de Enrique
Díez, obra reeditada años después (2002). Sus poemas, irónicos y tiernos a la vez,
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ponían en solfa los vicios de la educación tradicional, obstinadamente memorialista. El autor repite ahora sus juegos verbales, añadiéndoles una versión en
prosa, que seguramente divertirán a pequeños y mayores. Personajes como Doña
Verba de Trujillo, la Infanta Enelda, Don Megildo I o Verecundo I, el Ahogado,
arrancan forzosamente las sonrisas del lector.

Ramírez Lozano, José Antonio
Pictograma Sevilla+mochila
Madrid, SM, 2011.
Pequeña narración, un cuento sobre Sevilla, en el que los dibujos sustituyen
a algunas palabras y hacen la lectura más fácil y divertida.

Ramírez Lozano, José Antonio
Raíz de la materia
2011, Ayuntamiento.
El fecundo escritor extremeño (Nogales, 1950) publica una nueva obra galardonada, en este caso con el XXXVI Premio de Poesía Rafael Morales 2010, cuyo
jurado preside Joaquín Benito de Lucas. En Raíz de la materia Ramírez Lozano
abandona su territorio habitual, donde predominan la fábula, el humor y el metalenguaje, para realidades más cotidianas. Desde las mismas (díganse cuchillo,
tinta, cebolla, lápiz, botella, abanico, evocados en respectivos poemas) se eleva la
canción hasta alturas en las que no faltan incluso las consideraciones trascendentales (abundan las referencias explícitas a Dios).

Ramírez Lozano, José Antonio
Rosas profanas
Madrid, Rialp, 2011.
El fecundo escritor extremeño, profesor (ya jubilado) de lengua y literatura
española, publica en la colección ADONAIS esta obra, con la que obtuvo el premio Florentino Pérez Embid 2011 de la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras. Tan aficionado él a jugar con el lenguaje, ha encontrado título en otro,
retrucado, de Rubén Darío, a quien de algun modo rinde así homenaje. En efecto, Rosas profanas “es un libro neomodernista que trata, preferentemente, un tema
muy desarrollado a lo largo de la trayectoria literaria del autor, el hagiográfico.
Concebido como un sucesión de historias de lucha ascética a través de las cua-

492

les Ramírez Lozano refleja su peculiar búsqueda de la fe - “ábreme, pues, los
ojos, arcángel de mi noche”, afirma -, el poemario mezcla con cierto aire autobiográfico sensualidad, reflexión y situaciones extremas, en ocasiones provocadoras, otras irreverentes, dentro de un discurso poético que recuerda más el paso
de Valle-Inclán por el Modernismo a través de sus Sonatas que la propia poesía
de su artífice máximo, Rubén Darío. Así, el lenguaje se convierte en un instrumento poderosamente imaginativo, demoledor, cargado de osadía e impiedad,
para parodiar determinados modos de vida hasta su desmitificación, al tiempo
que en un medio de rendir homenaje a una estética que ya parecía periclitada”,
leemos en la oportuna presentacióne editorial.

Ramírez Lozano, José Antonio
Tino Calabacín
Madrid, Anaya, 2010.
Si algún rasgo distingue, por encima de cualquier otro, la escritura de Ramírez
Lozano es su extraordinaria capacidad imaginativa. Evidente en el casi medio
centenar de obras que tiene publicadas, dicha virtud sobresale aún más en las que
ha compuesto para el público de pocos años, aunque las leen con el mismo gusto
los mayores, como las inolvidables Animañas (Editora Regional de Extremadura,
1995) o Pipirifauna (ERE, 1992, e Hiperión, 1995). A esa género pertenece Tino
Calabacín que, para no perder la costumbre del autor extremeño, resultó ganadora en el XXVIII Concurso de narrrativa infantil “Vila d´Ibi” 2009. La ha editado Anaya, con graciosas y apropiadas ilustraciones de Montse Ginesta.
El personaje de este relato fabuloso nació de una calabaza, lo que explica el
apellido. Su madre lo encontró entre los pliegues rosas de la pulpa. No extrañará, pues, que al estornudar expulse semillas o su sangre-savia sea dulce como el
almíbar. En Merla, el pueblo donde vino al mundo, todo parece discurrir por
cauces mágicos: el río Bodión se desborda si alguien canta en las orillas o reduce caudal ante las bendiciones del párroco; D. Gregorio, el adusto maestro llegado desde tierras salmantinas, sabe utilizar los servicios de una vaca para enseñar
geografía a sus dóciles alumnos y tanto plantas como animales o cosas se conducen según códigos maravillosos. Una higuera maldita puede desarrollar sus raíces como tentáculos serpentinos que destruyen cuanto encuentran; las fotografías florecen al calor de las lágrimas y el mundo todo se puede prolongar más allá
de los límites de la lógica, según advierte el escritor en los preliminares. Incluso
el mar, tan remoto, puede acercarse a Merla por insospechados caminos subterráneos.
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Otros se admirarán, no Tino, perteneciente a esa saga de infantes taumaturgos que con todo justicia preside el Alfnahuí ferlosiano. Acorde con su fantástico nacimiento, Calabacín es capaz de milagros auténticos: sembrando botones
de prendas distintas, cosechará todo tipo de ropas; descubre los asombrosos
“pinzapeces”, que le nacen con sólo tirar a la alberca las pinzas de la colada; consigue atrapar en el pozo a la misma luna (tal vez el pasaje más poético del relato) y remedia la sequía ruinosa que amenaza a la población construyendo la
“flauta del agua”, una caña a la que sopla y hace llover chorros sobre los huertos.
La tierna historia de Calabacín, un cuento de amplia extensión, está escrita sin
pretensiones moralizantes, con el sólo afán de divertir. No pretende sino introducir al lector en el libérrimo mundo de pensamiento mágico. Pues, “contaros la
realidad tal como es, a mí, al menos, me resulta aburrida y pobre. Os advierto
que no soy un periodista. Soy fabulador y creador. Mi oficio es inventar la realidad, no repetirla ni copiarla”, adelanta el novelista a los posibles jóvenes lectores, por si dieran éstos en incomodarse ante las disparatadas historias (así las califica el propio Ramírez Lozano) que se van a encontrar.

Redondo Rodríguez, José Antonio
El vuelo de la Carrancla
2010, Asamblea de Extremadura.
Novela histórica, ambientada en los años previos a la guerra civil

Reyes, Miriam
Poemas
Badajoz, AEEX, 2010.
La escritora gallega (Orense, 1974) recitó sus versos en Badajoz el 20 de abril
de 2010. Para los participantes al Aula Enrique Díez-Canedo, en sus dos versiones (matutina, de estudiantes; vespertina, público general) Enrique García
Fuentes y José Manuel S. Paulete, encargados de la misma, prepararon este cuadernillo antológico, adjuntando extenso nota biobiliográfica de la autora. Quizás
el rasgo más sobresaliente de los poemas seleccionados sea su rotundo erotismo.
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Rina, César
Capital de Mongolia: Ulán Bator
Cáceres, Rumor Visual, 2011.
Cacereño, licenciado en Historia, Rina acaba de publicar este su primer libro
de relatos, que lleva prólogo de Enrique Santos Unamuno, profesor de la
Universidad de Extremadura y bisnieto del gran don Miguel de Unamuno. Según
sus propias declaraciones, la obra ofrece una lectura a aquellos jóvenes como él
(sólo tiene 25 años) que han tomado la calle al grito de indignación y un órdago
directo para superar el estado de ceguera.
“La persona que busque en el libro alguna referencia a Mongolia no la va a
encontrar, pero creo que refleja muy bien dos mensajes. Por un lado, critico la
duplicidad de palabras, que existe en la sociedad de hoy en día a la hora de poner
nombre a las cosas. Además, a través de la televisión recibimos constantemente
mensajes de Mongolia, Israel, Irak... pero los tomamos como lejanos. En el libro
he utilizado ejemplos de otros continentes para demostrar que, de alguna manera, lo que pasa allí engloba a toda la humanidad”, proclama.

Rivas, Manuel
El marrano de San Antón o el oasis del mimo
Ediciones Oblicuas, 2010.
Natural de Coria, el autor se hace eco en la novela de costumbres conservadas por lugares más o menos próximos, como las manteladas en Béjar; los panecillos de San Antón, en Ciudad Rodrigo, o las rifas del marrano de San Antón.
El protagonista es un joven que, partiendo de Cornualles, viene a La Alberca, por
cuyas calles campea el famoso cerdo.
He aquí la sinopsis editorial: “Arthur Trott es un joven periodista inglés cuya
familia vivió largas temporadas en la lejana y desconocida España; de este pasado, por tanto, ha heredado un buen dominio de la lengua de Cervantes. El redactor jefe del periódico donde trabaja, aprovechando esta tesitura, decide enviarlo
a Salamanca para escribir un artículo sobre el marrano de San Antón.
Este viaje a Castilla, le servirá al joven Arthur tanto como aprendizaje sentimental y formativo como para constatar las grandes diferencias culturales que
separan un país de otro. A través de su inseparable bloc de notas, el periodista
nos confesará sus más íntimas reflexiones acerca de aquellos temas primordiales
del ser humano, el amor, la muerte, la soledad, el miedo”.
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Ródenas, Trinidad
A orillas de otra luz
Olivenza, Imcrea, 2011.
Maestra en ejercicio, autora de otros cinco poemarios (Bajo la piel del agua, Mar
de fondos, La voz oscura, Salva la Noche y Horas caídas), Ródenas saca uno nuevo en
la joven y entusiástica editorial oliventina. Muy bien estructurado y con absoluta
unidad, el libro intenta una recuperación de la infancia felizmente vivida, cuando todo era puro, pausado y abierto. Desde las pesadumbres de la madurez, la
escritora se retrotrae a los paraísos perdidos, buscando salvar lo que aún pueda
quedar de ellos en un conmovedor diálogo consigo misma. Sus amplios poemas,
escritos en versos libres de arte mayor, resultan de muy notable calidad.

Rodríguez, Basilio
Suma poética (1983-2007)
Madrid, Pigmalión, 2011.
Nacido en Navalvillar de Pela, Basilio Rodríguez es uno de los gestores culturales más dinámicos de nuestro país. Son múltiples sus labores como editor,
profesor, articulista, presidente del PEN Club de España, presentador televisivo,
antólogo y conferenciante. Todo ello no ha impedido ir construyendo una notable obra lírica, con nueve poemarios editados, que se reproducen en este volumen (más una parte inédita): Las adolescentes, Acreedor de eternidades, Afluentes de la
memoria, La luz de las palabras, La fuente de jade, País de sombras, Viaje al alba, Hubo
un tiempo y La brisa y el simún.
José María Paz Gago, catedrático de literatura, suscribe el estudio introductorio, donde leemos: “Sin duda alguna, la labor de Basilio Rodríguez Cañada como
brillante gestor cultural, editor esmerado, hiperactivo urdidor de mil y una
empresas culturales, animador de la vida universitaria madrileña, sus responsabilidades en instituciones literarias internacionales como el PEN Club y su actividad incesante como director de grandes o pequeños eventos, como conferenciante de verbo encendido y profesor de raza, nos habían hurtado una obra de
creación poética amplia, profunda, multiforme, inspirada y, en no pocas ocasiones, deslumbrante.
En momentos tan mediáticos como estos que vivimos, en una época de excesivo autobombo, narcisismo propagandístico y de tantas y tantas vanidades literarias aplicadas con denuedo a vergonzosas estrategias autopublicitarias, Basilio
se olvidaba de sí mismo, de su obra callada pero ingente y palpitante, en crecimiento sostenido pero ocultada intencionadamente, para entregarse a sus escri496

tores, fuesen noveles o consagrados, desconocidos o célebres, olvidados o recordados por obra y gracia de sus entusiastas enseñas editoriales, de sus presentaciones estelares, de sus conversaciones animosas en ese despacho de Bravo
Murillo, solemne pero sencillo, testigo de una buena parte de la historia literaria
de los últimos veinte años en este país.
A lo largo de un cuarto de siglo, Basilio Rodríguez ha sabido construir y
deconstruir una obra poética densa, extensa, intensa. Diversos temas en apariencia y un sólo tema central en realidad: la experiencia de la vida como experiencia
amorosa, expresada con todas sus aristas y matices, como goce y como dolor,
como seducción o como engaño. En El placer del texto, Roland Bartes invitaba al
lector a penetrar en la obra como espacio amoroso de la juissance, como sensación orgásmica gozosa y placentera. Os hago yo ahora esa invitación: entrad, lectores, en esta Suma poética y disfrutad de ella intensamente, gozad prolongada y
sensualmente, dejaos llevar por los ritmos pausados de esta revelación lírica y
soñad el poema y el amor”.

Rodríguez, Concha
Hoy viene a cenar mi sobrino el concejal
Mérida, CEMART, 2011.
Natural de Almendralejo, la autora es licenciada en Filología clásica y está
estrechamente vinculada al mundo del teatro. Entre las obras que ha escrito
(algunas se publicaron también) figuran títulos como Nido de víboras, Doña Bruja
quiere amigos, Siete hembras sin piedad, Estáis quemadas, La primitiva vanidad, Para
Bellum, La última luna de abril, Dios te salve María y Quiero contar. Concha Rodríguez
ha dirigido desde 1994 la compañía “La Estampa Teatro”.
Con Hoy viene a cenar/mi sobrino el concejal, título en pareado que nos adelanta
las dosis de ácido humor posteriores, aborda uno de los temas recurrentes en el
discurso de los españoles: el de la corrupción política. Adelantemos, sin embargo, que el personaje más digno de los que aparecen en escena es el joven edil,
recién nombrado para llevar la concejalía de “Asuntos Propios”, cuyos cometidos interpretarán de forma totalmente interesada sus propios familiares. Así lo
percibe en la cena a la que acude una infausta noche, invitado por sus tíos y
primo, los otros tres protagonistas de la obra. Él es un antiguo albañil, ahora
empresario del ladrillo, especulador sin escrúpulos, de carácter brutal, que calcula obtener sustanciosas ganancias si le recalifican ciertos solares. Su mujer ha asumido el papel de “maripuri”, aunque tiene la mano suelta y es capaz de soltarle
imprevistas bofetadas a cualquiera de los otros tres comensales. El primo ronda
también la treintena, con estudios universitarios, pero no trabaja, pues le humi497

llaría hacerlo en la construcción. Será quien, pistola en mano, desencadene los
momentos más brutales de la velada. El pobre concejal, cuya condición de gay
pronto sale a relucir, se esfuerza inútilmente por convencerlos de con él no va el
código de la “cosa nostra”. Él sí tiene ideales, tal vez porque aún guarda vivo
algún gen del abuelo, ha mucho fallecido, hombre que arrostró persecución y
cárcel por defenderlos.
Publicado por el Centro de las Artes Escénicas y de la Música, el texto se desarrolla en un solo acto sostenido; ajusta a las tres unidades clásicas (de acción,
tiempo y lugar) y evoca en sus instantes más intensos la ferocidad del “teatro
antropofágico” de Manuel Martínez Mediero (recuérdese, v.c., El convidado). La
autora domina el lenguaje y el tiempo dramático. Tal vez podría esperarse otro
final más rotundo, menos dulce, no el que se propone, sin duda cargado de ironía. Con todo, resulta implacable la crítica contra una sociedad corrupta, que se
empeña en impone sus criterios amorales incluso a los políticos más nobles.

Rodríguez, David Eloy
Para nombrar una ciudad
Sevilla, Renacimiento, 2010.
Para nombrar una ciudad (III Premio internacional de Poesía Francisco Villaespesa, Renacimiento, 2010) es el quinto libro de poemas de David Eloy Rodríguez, poeta extremeño injertado hace ya muchos años en ese triángulo mágico
que forman las ciudades de Jerez de la Frontera, Sevilla y Cádiz. Natural de
Cáceres (1976). Es licenciado en Comunicación Audiovisual.

Rodríguez, Julián
Antecedentes
Barcelona, Mondadori, 2010.
Simón Viola escribió en Trazos (30-1-2010): “Director de la editorial cacereña Periférica fundada por él en 2006, Julián Rodríguez (Ceclavín, 1968) se dio a
conocer con una novela juvenil (Tiempo de invierno, 1998) que había conseguido el
XX premio “Cáceres” de novela corta. Le siguieron novelas como Lo improbable
(2002) y Ninguna necesidad (2006), premio “Ojo Crítico” de RNE y elegida por los
críticos del diario El País como uno de los mejores libros de narrativa del año).
En 2002 había reunido en La sombra y la penumbra tres novelas cortas (“Cavar”,
“Palabras”, Máscaras”) muy relacionadas entre sí aunque permiten una lectura
independiente.

498

Palalelamente a estas obras narrativas, reunidas más tarde en único volumen,
Lo improbable y otras novelas (2007), el escritor inició un ciclo de “no ficción”, con
un marcado aporte autobiográfico, titulado “Piezas de resistencia” que hasta
ahora agrupa dos títulos: Unas vacaciones baratas en la miseria de los demás (2004) y
Cultivos (2008).
Antecedentes, recoge, como señala el autor en un prólogo, composiciones en
prosa y verso iniciadas en el verano de 1997. Tres años más tarde el autor separó, por razones editoriales, unas de otras y publicó dos libros: Nevada (Sevilla,
Renacimiento, 2000), que recogía los poemas, y Mujeres, manzanas (Mérida,
Editora Regional, 2000), que reunía veintidós piezas narrativas presentadas como
“parte de un proyecto narrativo de mayor envergadura”. Ahora que se cumplen
diez años de trayectoria literaria, Julián Rodríguez ha vuelto sobre su primera
intención e incluye algunos de los poemas y relatos de aquellas dos obras. En las
composiciones se yuxtaponen tiempos y espacios muy distintos (ambientes
actuales, recuerdos de la guerra y la posguerra, lugares lejanos) en una obra coral
que logra, paradójicamente, una perceptible unidad procedente de ciertas reiteraciones dominantes, pues estos fragmentos de vidas, casi siempre femeninas,
están marcadas por las heridas, superficiales o profundas, del paso del tiempo y
de la historia. Y así, en “Pietá” la madre acepta la prostitución de la hija como
único modo de supervivencia; en “Navidad”, otro título intencionado, un embarazo desconcierta al amante y pone la relación al borde de la ruptura, a la vez que
se recuerda la vida de las generaciones de posguerra, supervivientes en un
mundo asolado por las carencias; “Je crois au matin” esboza un breve cuadro de
refugiados sin esperanza (“como si creen en un futuro nos salvara”)…
Otras vidas humanas alcanzan, desde su inanidad, la altura del heroísmo: en
“Maximiliam Kolbe” un cura católico, de nacionalidad polaca, se ofrece para sustituir a un compatriota a la entrada de una cámara de gas; Arthur Bispo do
Rosario pasó toda su vida encerrado en hospicios y manicomios tratado como
esquizofrénico, trasformando los objetos más banales en obras de arte. Tras su
muerte, sus trabajos representaron a Brasil en la Bienal de Venecia de 1996.
El autor ha llamado a este primer libro suyo Antecedentes destacando con ello
su carácter experimental, subrayando su condición de ensayos de laboratorio,
pero el resultado tiene también mucho de obra fundacional de su territorio literario, y lo es tanto de sus preferencias temáticas como sus predilecciones formales. El contraste entre los ambientes urbanos y un ruralismo no bucólico, el
modo de vida de los mayores en entornos hostiles, la guerra y sus víctimas (refugiados, presos, exiliados…), las migraciones del campo a la ciudad, la mirada solidaria hacia los débiles y en especial hacia la mujer…, todo ello se expresa con
una prosa extraordinariamente sobria que “neutraliza” cualquier manifestación
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emotiva así como cualquier asomo de exhibicionismo formal hasta rebajar el perfil retórico de la frase hasta un punto desconcertante”.

Rodríguez, Julián
Santos que yo te pinte
Errata Naturae, 2010.
Javier Goñi escribió en Babelia (13/11/2010), reseñando a la vez Tríptico y
Santos que yo te pinte: “Editor, animador cultural y, desde luego, escritor, el extremeño Julián Rodríguez (agosto, 1968) es autor de media docena larga de libros,
medianos, breves, brevísimos -estos dos-, que lleva años (re)escribiendo, podando, injertándolos, libros que se (de)construyen continuamente, textos que buscan en la memoria la única salvación de lo vivido -sus palabras-, textos que con
naturalidad casan tradición, pasado, y modernidad, este hoy: en sus libros todavía se utiliza la azada, la tierra se labra, brotan brazos que te atrapan o en los que
tropiezas como sarmientos del pasado y a la vez están llenos de referencias
modernas: un poema, una canción, una fotografía. Sus libros (re)hechos tienden
a la brevedad y se acompañan -siempre- de una nota de autor en donde éste se
explica/justifica, e incluso echa mano, si hace el caso, en Tríptico, por ejemplo, de
la cita oportuna. ¿De Gracián, hace?, hace: ésta, por ejemplo: “El no y el sí son
breves de decir, pero piden pensar mucho”. Ocurre con este par de librillos que
contienen algo más que papel para liar hebras de tabaco. Tríptico es en su brevedad una mirada, una y trina, hacia atrás, a ese escarbar en la memoria porque en
ella está lo vivido y porque quizás del hacerlo se extrae la fuerza eólica para seguir
avanzando, viviendo, porque se puede hacer una poética de lector o un inventario teñidos ambos de nostalgia -la poética, el inventario- con los libros robados
-o tanto da, los besos robados- en una librería, en una biblioteca o a una mujer
-los libros, los besos, no sé-, que significó algo en algún momento. Esa que es
ella en el texto más extenso -a lo Gracián- de los tres del librillo de las 43 páginas, o esa ella, que nunca acaba de (des)aparecer en el otro, en el de las 57 páginas, que es -en su brevedad, ese don que se confunde con la ebriedad- una hermosa historia de (des)amor y de rendición/iniciación a la vida. Se sea campesino o moderno en los libros de Rodríguez hay que echar mano de la azada, hacerle surcos a la tierra que es la vida. Son los surcos del rostro de uno y a cierta edad
ya uno tiene el rostro que se merece. Sus librillos, en fin, como quería Gracián,
son de los que piden pensar mucho. Véanlo”.
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Rodríguez, Julián
Tríptico
Madrid, Errata Naturae, 2010.
“Tres historias, tres mujeres, que podrían ser una sola. La voz de un hombre,
las voces de una mujer. ¿Quién narraría mejor estas historias: Garcilaso de la
Vega o The Cure? Crueldad, ferocidad… e ironía. Sería una ironía también perfecta que se hubiera titulado, imposiblemente, Amantes perfectos, como si fueran dos relojes de pared colgados uno junto al otro: marchan al compás pero
sólo se tocan por el exterior. Si en un tríptico pictórico las hojas laterales se
doblan sobre la del centro, aquí debería entenderse que todas las hojas se doblan
sobre las demás y sobre sí mismas a la vez,reacias a formar un todo pero siendo
un todo”, leemos en la presentación ediorial del librito (48 páginas).

Rodríguez, Julio
Doméstica
Barcelona, DVD, 2011.
Con esta obra obtuvo su autor (Oviedo, 1971) el XVI Premio de Poesía
Ciudad de Mérida, cuyo Ayuntamiento patrocina la edición. Componían el jurado Félix Grande, Ada Salas, Elena Medel, David Castillo y Juan Antonio
González Iglesias.

Rodríguez, Vicente
Treinta y tres
Cáceres, Rumorvisual, 2011.
Natural de Cáceres (1953), miembro del taller de escritura del Ateneo y finalista de algunos premios notables, el autor publica este primer poemario, que nos
ha parecido muy prometedor.

Rodríguez Marcos, Javier
Un poeta en un terremoto
Barcelona, Debate, 2011.
Ángeles García escribió en Babelia (04/06/2011) sobre la nueva obra del
extremeño, colaborador habitual de las páginas culturales de El País: “Javier
Rodríguez Marcos (Nuñomoral, Cáceres, 1970) es la quintaesencia de lo que se

501

conoce como periodista cultural. Su trayectoria profesional está ligada a los
suplementos y secciones culturales. Pertenece a esa tribu cuyos compañeros de
las llamadas secciones duras de los diarios consideran que se pasan la vida viendo exposiciones y películas o leyendo libros a placer. Poeta y amante del arte,
Rodríguez Marcos tenía todo preparado para asistir al V Congreso de la Lengua
Española que a finales de febrero del año pasado se iba a celebrar en Valparaíso
(Chile) con la participación de académicos y escritores de todo el mundo. Un
terremoto de dos minutos y medio, de 8,8 grados destrozó el sur del país y acabó
con la cumbre de sabios de la lengua española. Rodríguez Marcos no había
cubierto nunca un suceso periodístico. Pero era el único que tenía billete de avión
hacia el aeropuerto de Santiago de Chile. Esa “ventaja”, utilizada hábilmente por
los responsables de la sección de Internacional del diario (“no importa que el
aeropuerto esté cerrado”, “puedes llegar desde Argentina”, le dijeron), hizo que
el periodista iniciara una aventura cuyo objetivo era cambiar sus siempre interesantes escritos culturales por las brillantes crónicas de la catástrofe que, con
todos los elementos en contra, consiguió hacer llegar al periódico. A la vuelta,
decidió escribir en forma de libro el reportaje detallado de muchas de las cosas
que sintió y vivió desde su salida de Madrid hasta que consiguió llegar a la zona
cero de la tragedia, la ciudad de Rosario, a 600 kilómetros de Santiago y, sobre
todo, cómo pudo elaborar las informaciones a base de ver, hablar e interpretar.
Un torpe en un terremoto es el resultado de esa aventura. El periodista de
EL PAÍS cuenta su periplo con honestidad y sentido del humor. A través de 14
capítulos habla de sus inseguridades ante el nuevo reto, detalla las dificultades
(unas inevitables, otras surrealistas) que tuvo hasta llegar a Rosario; evoca cómo
se desenvolvió al llegar a un destino cuyo suelo no paraba de temblar. Nada más
llegar comprobó que el ordenador había muerto mientras que su máxima preocupación era desbrozar el drama que tenía delante y poder publicarlo. “El miedo
no es que te pase algo malo”, escribe, “sino ser incapaz de enviar la crónica de
tu propio accidente”. Con los hoteles cerrados por peligro de desplome, el ejército velando por el toque de queda y el miedo a quedarse sin gasolina, Rodríguez
Marcos completa las crónicas publicadas aquellos días con una emotiva aproximación a los chilenos que le ayudaron, alojaron y alimentaron cuando ellos mismos no tenían mucho que llevarse a la boca. Era un intruso, dice que se comía
la comida que no sobraba. Según avanza el relato, el autor reflexiona sobre el
sentido último del periodismo y las reglas fundamentales del oficio. No quiere
ser ese tipo de profesional al que Susan Sontag llamaba “turista especializado”.
Enemigo de confundir narración con ficción y partidario de los datos frente a la
lluvia de adjetivos, Rodríguez Marcos advierte de ese nuevo periodismo con el
que se quieren sustituir formas clásicas de narrar. A propósito de la mítica pero
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falsa crónica del terremoto de Charleston que José Martí escribió desde Nueva
York, explica por qué la verdad no puede traicionarse nunca en el periodismo y
recuerda que suele ser el barro de la información el que ensucia la moqueta de
la literatura, pero que el felpudo por el que algunos toman el periodismo no es
una alfombra mágica. Protagonista muy a su pesar, Rodríguez Marcos deja claro
que con una libreta, unas buenas zapatillas y la verdad por delante se sale airoso
de cualquier situación”.

Rodríguez Marcos, Javier y otros
3 x 3 Colección de poesía
Mérida, ERE, 2010.
Antonio Gómez siempre se ha distinguido a la hora de diseñar colecciones
de literatura, que resultan tan originales como hermosas, en línea con su modo
de entender la poesía visual. Esta es la primera entrega de una serie donde van a
intervenir nueve escritores extremeños, en tres ternas. Tiene el formato de una
libretilla acartonada, con perforación triangular, en cuyo hueco se introducen los
tres sobres piramidales, cada uno de diferente color, con los correspondientes
textos. Los suscriben Javier Rodríguez Marcos, Fernando Pérez Fernández y
Elena García de Paredes. Los poemas de esta última nos han parecido los más
interesantes, no careciendo de interés los del segundo. El primero, sin duda el de
mayor experiencia y prestigio, parece haberse limitado a enviar una simple distracción.

Rodríguez Mera, Fulgencio
La cigüeña negra
Jerez de los Caballeros, Ayuntamiento, 2010.
Esta pequeña obra de teatro se publicó dentro de las actividades organizadas
por el Ayuntamiento de Jerez para la “ Muestra nacional artística de la discapacidad”. Su autor, nacido en Berzocana (1955), constituye un modelo de cómo se
pueden superar las limitaciones físicas cuando se tiene un espíritu indomable.
Miembro del CAD-CAMF de Alcuéscar, donde está fechada su comedia, ha
sabido plasmar en la protagonista, una cigüeña negra, sus ideales de superación
y libertad.
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Romero Higes, Manuel
Jablas arrescondías
Badajoz, Imcrea, 2009.
Con este poemario obtuvo su joven autor el I Premio del X Certamen “Luis
Chamizo” Juventud de Extremadura Unida 2007. Escrito en habla dialectal, de
esas que “ se han “arrescondío” en nuestros recuerdos, pero que a veces aparecen en las hablas decires cotidianas de nuestros campos, pueblos y barrios”,
según R. Higes, no deja de producir desconcierto. Carentes de un transcripción
con base científica y comúnmente aceptada, las modalidades del dialecto escrito
quedan al criterio subjetivo del usuario, haciéndose muchas veces incomprensibles para el lector. Hacer que funcionen en poesía constituye un ejercicio de
buena voluntad, difícilmente exitoso.

Rosa, Isaac
La mano invisible
2011, Seix Barral.
Como en otras ocasiones, incluimos aquí la nueva novela de Rosa, autor que
tiene indudable relación existencial con Extremadura. Ricardo Senabre la reseñó
así en El Cultural de El Mundo (16/09/2011): “Isaac Rosa (Sevilla, 1974) ha mostrado en sus obras anteriores un notable afán por huir de las formas convencionales del relato, como se manifiesta, por ejemplo, en la audaz reescritura de sí
mismo que hizo en ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! (2007). Esta última obra, aunque muy diferente de las cinco anteriores, brota del mismo empeño por buscar nuevos ámbitos narrativos para encajar historias inesperadas o
sorprendentes. Una de las claves de La mano invisible se ofrece en la cita de José
Luis Pardo que aparece como colofón: “El trabajo, en sí mismo considerado,
parece ser, en efecto, inenarrable [...] Hay muchas narraciones que transcurren
total o parcialmente en lugares de trabajo, pero lo que estas narraciones relatan
es algo que ocurre a los personajes al margen de su mera actividad laboral, y no
esa actividad en cuanto tal, porque su brutalidad o su monotonía parecen señalar un límite a la narratividad”.
En La mano invisible el motivo único es el trabajo, presentado al principio, en
un arranque casi kafkiano, como algo sin sentido que se contempla a distancia.
En una vieja nave industrial, unos cuantos profesionales ejercen su actividad a la
vista de un público invisible: el albañil levanta un muro para luego demolerlo e
iniciar otro, la teleoperadora llama sin cesar a posibles clientes ofreciendo ofertas, la secretaria copia en un ordenador textos y documentos, el carnicero des504

cuartiza incesantemente animales, el informático ensaya programas de ordenador, la costurera trabaja sin descanso con metros y metros de tela, el mecánico
desmonta un motor para montarlo luego y volver a desmontarlo...
No parece haber finalidad en estas tareas, realizadas todas ellas por expertos
profesionales contratados por una extraña empresa, salvo acaso la de mostrar la
esencia del trabajo a un público curioso que asiste libre y gratuitamente al espectáculo, aunque sin percibir la finalidad de ese trabajo y percatándose tan sólo de
la monotonía que emana de algo tan repetitivo. Únicamente cuando surge algún
roce entre los trabajadores al cuestionarse el sentido de su actividad parecen interesarse los espectadores, porque, en efecto, tienen la sensación de que el trabajo
abstracto puede dejar paso a la aparición de vidas y conflictos individuales. Pero
son atisbos que no llegan a cuajar y al final la situación se diluye por sí misma.
Las melancólicas reflexiones del guarda jurado al abandonar la nave desmitifican
las ideas ennoblecedoras acerca del trabajo: el mecánico, la teleoperadora y los
demás “no estaban aquí por nada de aquello que alguna vez les prometieron que
sería el mundo del trabajo: realizarse como personas, ganar una identidad, participar en sociedad, contribuir al desarrollo, aportar cada uno según su capacidad
para recibir según su necesidad, aprender, crecer, sentirse plenos, encontrar su
lugar en el mundo [...] Estaban aquí por dinero, porque su trabajo, su vida, lo
sabe él mejor que nadie, se reduce a eso, perdidas otras motivaciones” (p. 375).
La plasmación narrativa de un concepto exigía una destreza fuera de lo
común. Eludir la monotonía al describir una y otra vez actos repetidos, ser tan
preciso al nombrar las piezas de un motor como las diferentes clases de cuchillos en una sala de despiece, han requerido una escritura minuciosa y a ratos brillante, donde la precisión terminológica se mezcla con naturalidad con el uso de
fórmulas paremiológicas (p. 209) o creaciones onomatopéyicas (pp. 104-206,
205), junto a un permanente ejercicio de la variatio retórica que consigue dar
relieve a lo inane y monótono.
Que al final apenas sepamos nada de los personajes -que era lo que se pretendía- defraudará a los lectores que busquen más la historia que la novela: más
las peripecias que el tema nuclear de la obra. Brillante escritura la de muchas de
estas páginas, sólo empañada por defectos de concordancia (“siempre tiene que
tocarle a los mismos”, p. 43; “no le cuentan a sus amigos” (p. 151), etc., por alguna trivialidad de moda (“el día a día”, pp. 149, 372) y por algún error que pasa
de falta a delito (“toma de la mesa un pequeño hacha”, p. 80)
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Sáez Delgado, Antonio (dir.)
Suroeste,1
Mérida, ERE/Diputación de Badajoz, 2011.
La ya mítica Espacio/Espaço Escrito, que tan sabiamente dirigiera Ángel
Campos, encuentra su sucesora en Suroeste, con Antonio Sáez, presidente de la
AEX y también traductor, al frente. El parecido, formal y temático, de ambas
revistas bilingües resulta bien perceptible. Los editores son los mismos e idénticos el diseñador (Luis Costillo) e impresor (Indugrafic). Auguramos para la
segunda tanto éxito como tuvo la primera, tan bien acogida en España y
Portugal. Creadores de ambos países alternan en este primer número, con nombres bien conocidos (Fernando Pinto de Amaral, Antonio Gamoneda, César
Antonio Molina, Ruy Ventura, José de Almada-Negreiros y un largo etc.).

Salas, Ada y Plasencia, Jesús
Ashes to ashes
Mérida, ERE, 2010.
Sobre este trabajo A. Sáenz de Zaitegui escribía en El Cultural de El Mundo
(05/11/2010): “Expresado con ecoconciencia, un clásico es una energía renovable. No inagotable: los dioses nos necesitan para su culto o mueren de olvido.
Pero mientras nosotros leamos, ellos seguirán escribiendo. Eternamente.
Mientras nosotros leamos o, en este caso, reescribamos. Les voy a contar la
historia de Ashes to Ashes: Jesús Placencia se pone a leer en inglés los Cuatro cuartetos de T. S. Eliot. Para entenderlos mejor (o de otra manera), los traduce al español. Para leer mejor (o de otra manera) su traducción española, los traduce a lenguaje visual: ilustraciones donde la palabra de Eliot es la distancia más corta entre
dos puntos. Ada Salas (Cáceres, 1965) ve los dibujos de Jesús Placencia. Para
entenderlos mejor (etc.), los traduce a lenguaje poético. Los incalculables gigatones de energía T. S. Eliot, intactos como el primer día.
Ada Salas no sólo escribe con personalidad: como lectora, mantiene un perfil igualmente afilado. Sus poemas para Ashes to Ashes son inequívocamente
suyos: la autocracia de los versos, la sencillez de las palabras, la complejidad de
sus combinaciones, el significado del espacio en blanco. Desde las páginas pares,
Salas interactúa con las impares de Placencia: nada nuevo para una poeta que
entiende la estrofa no como unidad estática, sino como movimiento plástico.
Nos gustaría citar ahora “words”, pero este poema hace falta verlo. Y aunque
también lo masacremos en el proceso, sirva “you me (I)” como autorretrato de
la poeta que se mira al espejo y se encuentra con un retrato de Eliot: “Entre tú
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y yo/ tú y yo/ o una/ serenayprogresivadisolucióndelmiedo”. Ni siquiera el espejo de la madrastra de Blancanieves mentía.
De poesía a imagen a poesía. Las cenizas a las cenizas. Digamos con O’Connor:
todo lo que asciende debe converger. Digamos con Giuseppe Tommasi di Lampedusa: todo debe cambiar para que nada cambie. Lujo para el alma”.

San Juan Brasero, Eladio
Encinas rotas
Parla, Asociación Cultural Encuentro de Aromas, 2011.
Natural del Campo de Arañuelo y residente en Madrid, el autor conserva
vivas sus imágenes infantiles, de las que hace un uso generoso en este poemario.
“Encinas rotas” son esos árboles de la dehesa herida por el rayo o la máquina.
También, metafóricamente, los amigos y familiares fallecidos, a los que se va rindiendo homenaje con versos cargados de emoción. Libres unos, asonantados en
su mayoría, todos tienen una notable calidad, sin que alcancen la excelencia.
Lleva prólogo de Carmen Salmerón Durán.

Sánchez, Basilio
Los bosques de la mirada
Madrid, Calambur, 2010.
Volumen con 474 páginas, prologado por Migue Ángel Lama, recoge la
Poesía reunida, 1984-2009 del excelente escritor (Cáceres, 1958), licenciado en
Medicina.
Manuel Simón Viola lo reseñó así (11 Dic 2010): “Los bosques de la mirada
reúne las composiciones aparecidas en siete de los ocho libros publicados hasta
ahora por Basilio Sánchez (queda fuera, por tanto, A este lado del alba, que en 1984
había logrado el accésit del premio Adonais): Los bosques interiores (1993), La mirada apacible (1996), Al final de la tarde (1998), El cielo de las cosas (2000), Para guardar
el sueño (2003), Entre una sombra y otra (2006) y Las estaciones lentas (más un grupo
de inéditos fechados en 2009). El libro contiene así toda una trayectoria poética
avalada por las editoras en que ha publicado (Visor, Pre-Textos, Calambur…) y
por prestigiosos reconocimientos (accésit del premio Gil de Biedma en dos ocasiones, XX premio internacional Fundación Unicaja, premio “Extremadura a la
creación” de 2007 por Entre una sombra y otra, XXI premio Tiflos de por Las estaciones lentas), que ha reunido al amparo de dos nociones (el bosque, la mirada) que
ya titulaban los dos primeros libros recogidos aquí. Junto a una obra de corte
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narrativo pero emparentada con ellas (El cuenco de la mano, Littera Libros, 2007),
estos títulos delimitan los contornos de un territorio reconocible para cualquier
lector de poesía contemporánea.
Afirma Ortega y Gasset que la realidad se ofrece en perspectivas individuales, y eso es lo que, antes de cualquier otra consideración, encontramos en este
universo poético, un modo de mirar “apacible” que huye del patetismo, tanto del
entusiasmo como del lamento, para merodear de modo reiterado en torno a un
puñado de temas dilectos: el hombre y la naturaleza, el tiempo y el destino, los
entornos cotidianos y las “cosas menudas” que yerguen con frecuencia su perfil
de símbolos pues más allá del mundo visible hay otro territorio (memoria,
deseos, dolor…) que también nos pertenece, ya que “en todos los paisajes siempre hay algo / que solo es interior”.
Es frecuente que el poema surja de la contemplación de lo más humilde y
material, como si respondiera al propósito guilleniano enunciado en un conciso
pentasílabo (“Mira. ¿Ves? Basta”), pero las pequeñas realidades contempladas (el
agua corriente o estancada, el bosque en penumbra, el jardín, el árbol…) se cargan con su presencia repetida de valores metafóricos que trascienden la pura
contemplación. De todas ellas, tal vez sea la casa el motivo más repetido y más
rico en matices, como considera Miguel Ángel Lama en el prólogo: “La casa
como metáfora de la poesía, de la escritura, por extensión, es un motivo muy
principal en los textos de este autor y creo que puede considerarse núcleo que
atrae hacia sí otros elementos de las redes simbólicas que ha venido trenzando
Basilio Sánchez a lo largo de su trayectoria”.
Nos encontramos, pues, ante una poesía que nace de ese imposible silencio
interior, de ese incesante flujo de conciencia, que se traduce por un lado en un
comportamiento lingüístico y por otro en una actitud ética. Con un tono mesurado, los poemas entablan con el lector una conversación en “voz baja”, meditan sobre temas universales pasados por el tamiz de una personalidad poética
que se sabe en soledad pero es consciente, por otro lado, de que pertenece al
mundo y con él comparte sus emociones. La tentación de la “vida retirada”
queda así contrapesada por un impulso moral, por “una vocación ética que pone
la palabra en el mundo y atenúa el narcisismo poético de lo contemplativo” [prólogo], guiado por un quehacer lírico concebido como vehículo de una razón
compartible”.
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Sánchez Adalid, Jesús
Galeón
Madrid, La Esfera de los Libros, 2011.
La obra es presentada así por sus editores: “Jesús Sánchez Adalid, en este
libro a caballo entre la ficción y la historia, narra los viajes de la flota de Indias
desde su partida del puerto de Sevilla a su llegada a las costas de América. A la
manera de un memorial escrito por un joven viajero extremeño, Galeón descubre
los secretos del arriesgado periplo atlántico que emprendían los navegantes del
siglo XVII: los motivos para emprender tan larga travesía, quizá sin retorno; los
preparativos de la partida; la vida a bordo; las leyes de ultramar; las creencias religiosas; el sentido del honor; los peligros del océano y de la piratería… Y, al fin,
la llegada a los exóticos paisajes del Nuevo Mundo”.

Sánchez Adalid, Jesús
Los milagros del vino
Barcelona, Planeta, 2010.
Tras una demora más sensible de lo que en él resultaba habitual, Sánchez
Adalid entrega una nueva obra, seguramente con el mismo éxito de público
alcanzado por las suyas anteriores (La luz del Oriente, El Mozárabe, Félix de
Lusitania, La tierra sin mal, El cautivo, La sublime puerta, En compañía del sol, El alma
de la ciudad, El caballero de Alcántara). El escritor extremeño (Villanueva de la
Serena, 1962), consciente de la efectividad de sus fórmulas narrativas, las sigue
conservando en Los milagros del vino (título sin duda con acierto, aunque informe
bien poco sobre los argumentos de la novela). Manuel Simón Viola resume perfectamente las claves de la escritura del autor, al que ha dedicado un valioso artículo en el volumen II de la recién aparecida Literatura en Extremadura, Mérida,
ERE, 2010, pp. 429-436): adscripción a la novela histórica, sólidamente documentada; narraciones lineales, según el modelo tradicional; autor omnisciente;
protagonistas estereotipados, cuya conducta es siempre previsible, inmersos en
viajes de iniciación; condición de “best seller” de sus títulos y “el empleo monocorde de un lenguaje enfático, plagado de frases hechas y de acuñaciones tópicas”. Cómo el novelista es perfectamente capaz de sobreponerse a este rasgo
último, lo demuestran no pocos pasajes de esta obra, donde Sánchez Adalid luce
una innegable voluntad de estilo que en tantas ocasiones no parece interesarle
demasiado, más atento a la eficacia de la narración, desentendiéndose de mayores exigencias literarias.
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Podalirio es el personaje principal de la novela, enmarcada históricamente en
tiempos del emperador Claudio, cuando las filosofías soteriológicas, que buscan
sobre todo la salud del hombre (estoicos, cínicos, epicúreos) compiten con las
religiones clásicas y otras llegadas de Oriente, sobre todo la más joven, recién
aparecida en Galilea. Iniciado por Tereo, el gran sacerdote de Epidauro,
Podalirio ejerce culto y medicina como “sacristán” (sic) de Asclepio en un templo de Corinto. Ni él, ni su amigo el procónsul romano Galión, se muestran
demasiado convencidos de la veracidad de los mitos tradicionales, aunque procuran cumplir dignamente con los deberes de sus respectivas profesiones. A
ambos les gusta libar los vinos de Ática. La fe del médico se tambalea más aún
cuando conoce a Lucas, que le entrega un ejemplar de su Evangelio de Jesús, y al
apóstol Pablo. El novelista hace generosos usos intertextuales de capítulos neotestamentarios (Hechos de los Apóstoles, Carta I a los Corintios, los propios evangelios) para irle presentando la “buena nueva” al ya hierofante del Asclepion.
Se impone éste un viaje iniciático a Palestina, para conocer in situ los lugares
donde se produjeron los hechos milagrosos que se atribuyen a Jesús y a los testigos supervivientes. Si la hetaira Eos era el soporte de un Podalirio tan a menudo dubitativo ante las enseñanzas recibidas de sus antiguos maestros, encontrará ahora otra formidable mujer, seguramente la figura más atractivas de cuantas
transitan por la obra. Susana, trasunto de María Magdalena, le contará cómo fue
su trato con aquel magnífico nazareno, crucificado en plena juventud, y las enseñanzas recibidas de éste. Son las que ocupan la segunda parte de la novela, que
esta vez no parece requerir mayores referencias documentales. Dueña de magníficos viñedos, cuyos caldos compartió en alguna ocasión con Jesús, Susana fue
testigo excepcional de la resurrección del Mesías. No sabremos si su relato del
reencuentro con el crucificado llega a convencer a Podalirio, que regresa a su
templo-hospital de Corinto, donde pervive el culto a Afrodita.

Sánchez Carrón, Irene
El escondite
Mérida, ERE, 2010.
La escritora cacereña (Navalconcejo), con doble licenciatura (en inglés y castellano), ha ido erigiéndose como una de las voces líricas más consolidadas entre
las de nuestra Región. Clave de su éxito fue el libro Escenas principales de un actor
secundario, que le mereciese el Adonais. Lo consolidó después con otras entregas,
entre las que destaca Ningún mensaje nuevo, XII Premio de poesía Antonio
Machado (Baeza, 2008). Antes había publicado Porque no somos dioses (1998). Este
poemario, junto con el galornado con el Adonais, se recogen ahora en un solo
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volumen, al que pone extenso estudio introductorio María Isabel López
Martínez, profesora de la UEX. Destaca la estudiosa los rasgos principales de la
escritura de Irene Sánchez: gusto por las referencias culturales, que ella combina
con alusiones biográficas frecuentes; versolibrismo junto con métrica tradicional;
capacidad para los juegos de lenguaje, como el de desmontar los tópicos o frases hechas; deje melancólico, alternando con la denuncia social; ironía y preocupación por ese “tempus edax rerum”.

Sánchez Dalama, Manuel
La mancha negra
Sevilla, Algaida, 2011.
Muy pronto se cumplirán diez años de la catástrofe ecológica que hizo aún
más veraz la denominación “Costa da Morte” para aquel hermoso rincón gallego. El terrible desastre tuvo también extraordinarias repercusiones sociopolíticas
en todo el país y para la historia de España quedó acuñado aquel “nunca mais”,
que no pocos agitarían en provecho propio. Probablemente única víctima humana de aquel desastre fue Mandfred Gnadinger, un hombre de 63 años conocido
como “ el alemán de Camelle”, que murió de pena al ver la ruina ocasionada en
su paraíso. Llevaba treinta años viviendo en este pueblecito costero, en una chabola que él se había levantado, junto a un curioso museo de su propia creación.
A Manfred Gnädinger está dedicada La mancha negra, que, presentada como
“El vuelo del Cormorán”, resultase ganadora del XIV Premio de Novela ciudad
de Badajoz tras prolongadas deliberaciones. El autor había decidido urdir su ágil
relato sobre la trama del desastre del Prestige, con singular protagonismo para el
pintoresco alemán, adobándolo con otras invenciones de su propia cosecha que
le darán el aire de relato policíaco.
Manuel Sánchez Dalama nació en Cuba (1951) hijo de emigrantes españoles.
Se licenció en Economía y Periodismo, profesiones que combina con la creación
literaria. Cuba y España, la utopía revolucionaria y la emigración, la enfermedad
y la lucha por la subsistencia, el íntimo contacto con la naturaleza y una abierta
búsqueda de la espiritualidad han marcado su vida y también su literatura. Así se
percibe en sus novelas anteriores, que hemos tenido la fortuna de leer estos últimos meses: Peces rojos en la lluvia (2004) y Hasta el fin del mundo (2009). Escritor
independiente, su obra constituye un irónico retrato del mundo en que le ha
tocado vivir y una atenta mirada al interior de la naturaleza humana. Por su sangre corren genes heredados de ancestros de O Courel que se mudaron a Cuba y
rebrotaron en Santa Clara, la ciudad donde el destino de Cuba también mudó en
tres días de batalla cuando un puñado de 18 hombres cambiaron la historia lide511

rados por Ernesto Che Guevara, cuyos hijos tuvo en brazos más de una vez
Manuel Sánchez Dalama. El escritor, al que en Galicia llaman cubano y en Cuba,
gallego, recalaba hace ocho años en Vigo, donde reside y combina su faceta literaria con los trabajos que le van surgiendo. Si interés por el terruño de adopción
queda patente en La mancha negra.
El personaje principal de la obra es Ángel Bravo. Joven policía de origen
gallego, trabaja en Madrid contra el narcotráfico, mientras procura salvar un
matrimonio que se le va a pique, no sin culpa de este adicto al vodka y al Jhonny
Walker. Atrás quedan sus años de infancia y juventud, con felices vacaciones en
las playas de Camelle, donde habría tratado al alemán del museo y a una atractiva mujer, Uxía. De todo ello se harán rápidas evocaciones, mientras se desarrolla el relato de sus actuales peripecias, que lo conducirán de nuevo a la Costa de
la Muerte, justo cuando está produciéndose la gran catástrofe. Mal informado
por uno de sus confidentes – el poco verosímil Thomas -, tratando de detener a
un narcotraficante, termina disparándole mortalmente. El poderoso padre, un
capo de la droga, buscarán pronta venganza. Ángel, suspendido de empleo y
sueldo, apenas cuenta con más ayuda que la de un colega ciego. Decide ocultarse en su Galicia natal, donde va a ser testigo de la catástrofe. Hasta allí lo buscan
las pistolas, alertadas por la estupidez del confidente. Consigue adelantarse y dar
muerte a los narcos, pero no eludirá la cárcel, donde va a ser (y son ya muchas
coincidencias) roomate de Mangouras, capitán del Prestige. Entre ambos hombres, tan distintos, surge una amistad que facilita las confidencias. Con el relato
de las mismas termina la obra.
Importa decir que si, desde el punto de vista temático, la narración podría ser
ubicada en el amplio espectro del realismo – la narración como espejo de la sociedad, fórmula consagrada por Zola, todavía no periclitada -, desde el punto de vista
formal se diferencia de los clásicos del género por la construcción del discurso
narrativo. Se aleja éste de la fórmula lineal, alternando secuencias espaciotemporales de diferentes época y lugar, referidas unas - las más - en primera persona (según
quien las evoque), contadas otras por un “narrador omnisciente”, aunque todo va
confluyendo y encajando con habilidad. Tanto en uno como en el otro nivel expresivo abundan los diálogos, que contribuyen a incrementar los ritmos del texto. La
prosa es limpia, bien cuidada, con algún leve matiz cubano (ese “coño, tremenda
fusta tienes en la mano”, pág. 200, para designar un Magnum del 38, o el uso transitivo del verbo en “les regresan a la celda”, de la pág. 238), amén de los recursos
al habla vulgar en personajes de baja catadura. Por lo demás, el autor se mantiene
al margen de las apreciaciones éticas, políticas o didácticas a que los hechos contados parecerían inducir, esforzándose sólo por elaborar de la forma más verosímil
posible el carácter y la conducta de sus personajes.
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Sánchez Mateos, Ramón
La gramática parda
Cáceres, autoedición, 2010.
Poemario de suma sencillez, muy extenso.

Santiago, Julio
Poemas
Madrid, Sial/Contrapunto, 2010.
El autor extremeño (Miajadas, 1975) fue incluido en la Antología de poesía
erótica que con el nombre de Erato bajo la piel del deseo preparó Pura Salcedo.
Junto a la muestra seleccionada, se incluye un apunte biobibliográfico de este
fecundo escritor.

Santiago Castelo, José Miguel
La hermana muerta
Madrid, Ediciones Vitruvio, 2011, 2ª.
No es fenómeno frecuente en el mundo de las letras españolas que un poemario alcance tan pronto el éxito de la reedición, según ha ocurrido con el que
el extremeño escribiera y publicase en recuerdo de su hermana Lola, prematuramente desaparecida. Aparte de otras razones (la popularidad de ambos, uno y
otro con amigos muy numerosos; el peso de un autor muy leído, periodista influyente, director de la Academia de Extremadura), ha pesado sin duda la extraordinaria calidad del libro. Como La semilla en la nieve, que Ángel Campos dedicara
a su madre, o La cabellera de la shoah, compuesta por Félix Grande en memoria
del holocausto, esta elegía quedará entre las grandes de su género.
Santiago Castelo (Granja de Torrehermosa, 1948) es uno de los escritores
extremeños más justamenrte celebrados, con poemarios inolvidables, como
Tierra en la carne, Memorial de ausencias (Premio Fastenrath) de la R. Academia
Española), Monólogo de Lisboa, Cuaderno del veranop, Siurell, Al aire de su vuelo o
Quilombo (Premio Extremadura a la Creación). Ninguno tan emocionante como
éste. La desaparición de alguien con quien siempre estuvo muy estrechamente
unido, desgarraría los hondones todos del poeta, heridas acibaradas poco después por el fallecimiento del padre nonagenario (a quien se dedican también versos conmovedores). El poeta se sabe ahora en primera línea frente a la Parca,
“roto ya casi el navío” (fray Luis de León).
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El autor sigue manejándose con la sinceridad, finura lingüística y riqueza
métrica en él habituales, donde no faltan incluso sonetos de muy libre construcción. Abundan las imágenes de increíble belleza y son frecuentes las referencias
a los grandes clásicos, sin excluir contemporáneos, desde Quevedo y fray Luis de
León a Juan Ramón Jiménez o Francisco Brines.
La infancia compartida con Lola, los amigos comunes (algunos, visitados por
la guadaña fatal), los rincones de la tierra patria, el paisanaje granjeños y ese paisaje de Extremadura - al que se llega siempre rumbo al ocaso, otra alusión a la
muerte - son asímismo puntos ineludibles de la memoria dolorida.

Santos, Juan Ramón
Biblia apócrifa de Aracia
Badajoz, Los Libros del Oeste, 2010.
Manuel Simón Viola escribió en su blog lo que sigue: “Nacido en Plasencia
en 1975, Juan Ramón Santos se dio a conocer con una compilación de textos
narrativos breves titulada Cortometrajes (Mérida, Editora Regional, 2004), al que
siguieron El círculo de Viena (Gijón, Llibros de Pexe, 2005) y Cuaderno escolar
(Mérida, Editora Regional, 2009), además de colaboraciones en libros colectivos
como Relatos relámpago (2007) y Por favor, sea breve (2009). Por encima de la diversidad temática de unas composiciones elaboradas durante un extenso tramo temporal, podrían señalarse como notas comunes a todos estos textos la brevedad,
hasta reducir con frecuencia los contornos de los textos al perfil del micro-relato, y una perceptible tendencia a adosar las composiciones en la propia tradición
literaria, a dar valor de uso a las lecturas, mediante reiteración de motivos o referencias cómplices a obras ajenas.
Ahora Juan Ramón Santos publica una obra “mayor”, una narración notablemente extensa, que, debido a su estructura, conserva en gran medida los rasgos
citados. La brevedad y un intenso “culturalismo”, siguen marcando, en efecto, la
composición de una compleja narración que ofrece un obstáculo insuperable a
los resúmenes. Como ya anuncia su título, Biblia apócrifa de Aracia basa su estructura en la Biblia, entendida en su sentido etimológico de “libros”, de libros no
admitidos por el canon pero que ha contribuido como los demás a erigir la historia de un pueblo elegido.
En nuestro caso, el pueblo elegido es el de Aracia un lugar fronterizo situado, por las vagas indicaciones que se dan, en el valle del río Sirtes, próximo a
Murania, Ochavia, Labriegos, Pedregal, Plasencia…, pero que tal vez sea alguno
de ellos, o tal vez constituya la concreción de un espacio arquetípico, una ciudad,
en fin, “amurallada, encerrada en sí misma, que vive de espaldas, ajena al exte514

rior, y contiene en sus muros no ya un puñado de casas, de calles y de plazas, sino
la completa realidad, en mundo y la creación enteros”.
Enmarcada por dos narraciones “bíblicas”, la creación y la destrucción de
este mundo, la novela arranca con el relato de un Dios lejano y displicente que
pronto puede comprobar, atónito, el desquiciado desatino de unos hombres
empecinados en la erección de templos y ritos que él no ha pedido, al tiempo que
se lanzan a una sucesión cíclica y disparatada de enfrentamientos fratricidas. A
esta obertura, que contienen el relato divino de la creación del mundo y el vislumbre vertiginoso de su destino, le sigue una serie de aventuras humanas cuya
nota común no es otra que la disensión, el cainismo, la fractura constante Se
suceden así narraciones insólitas: el divertidísimo enfrentamiento entre las autoridades religiosas y civiles a cuento de un nuevo reloj para la casa consistorial, la
llegada a la ciudad del tomate y la elaboración del gazapacho, el encontronazo
entre tradicionalistas y afrancesados en el siglo XVIII, la opción entre monarquía
y república en los años treinta del siglo XX, el proyecto franquista del embalse
que anegará a la ciudad (y la divide entre colaboracionistas y leales)… Esto es, el
odio entre las dos Aracias como enloquecido motor histórico
Para relatar este universo complejo y barroco el autor ha recurrido a narraciones aparentemente autónomas, pero trabadas por ciertos episodios comunes
(premoniciones que se cumplen, personajes que pasan de unas a otras, objetos
que reaparecen como descubrimientos arqueológicos, bebés que regresarán adultos,…), hasta construir una novela lúdica y lúcida, repleta de referencias a otras
obras literarias, que dialoga con la tradición y con los géneros literarios que la
han contado y que se propone una recreación tanto de una como de otros: una
narración bíblica, una novela histórica, una novela dieciochesca epistolar, una
muestra de literatura de cordel difundida por narradores-villanos, una novela realista, un diario, un entremés, un auto sacramental.., con un enfoque de estirpe
cervantina que está a caballo entre la parodia y el homenaje y un tono bienhumorado y, frecuentemente, muy divertido.
Paralelamente, como el capítulo once del Ulises, la novela, a medida que viaja
por la historia, se propone reconstruir los estilos de los sucesivos periodos en
que sitúa la trama: la prosa arcaizante de los relatos históricos, la descuidada poesía de los romances de ciego, el estilo epistolar, la confidencialidad del diario…
en una narración que mantiene en todo momento el pulso al enfrentarse a retos
formales de muy diversa condición”.
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Santos, Juan Ramón
Palabras menores
Mérida, De la luna libros, 2011.
Placentino de nacimiento (1975), Juan Ramón Santos tiene ya en su haber
media docena de obras, publicadas durante el lustro último. No pocas de ellas
recogen en el propio título el carácter más sobresaliente de su escritura: la afición
por la prosa fragmentaria. Recordemos Cortometrajes (ERE, 2004), Relatos relámpagos (ERE, 2007) o Por favor, sea breve (Páginas de Espuma, 2009). Así ocurre también con estas Palabras menores, conjunto de 50 teselas o miniaturas lingüísticas
que componen un atractivo mosaico. Independientes entre sí, soportan bien la
lectura inividualizada, aunque en su mayor parte hacen referencia al amplio
mundo del libro: bibliotecas, escritores, lectores voraces, campañas publicitarias,
aulas, clases de letras, heterónimos, textos canónicos, enciclopedias, librerías, etc.
Sólo dos, “Cuestionario” y “Cábalas” (uno de los extensos) podrían entenderse como relatos consecutivos, aunque dispuestos con alguna separación (nnº
35 y 48). Ambos hacen recordar la entrega última del autor, Biblia apócrifa de
Aracia (Del Oeste Ediciones), novela que tampoco rehúye completamente la
estructaración tipo patchwork, alfombrada con narraciones más o menos autónomas.
Algunas de estas piezas podrían asemejarse a los cuentos clásicos (con evidente inspiración en Las mil y una noches, las fábulas, Perrault, Andersen, etc, en
unos casos; originales o actualísimos la mayoría). Otras, por lo común las más
concisas, se aproximan a la prosa poética, al micro-relato fulgurante de final sorprendente. Aunque no en todas lo consigue con el mismo acierto, el autor se ha
esforzado siempre por apurar la gramática, afilar el léxico, cincelar el estilo y cuidarlo como un orfebre, por decirlo como a él le gusta.

Sanz Vera, Cándido
Seguir a un yonqui
Badajoz, Diputación, 2010.
Nacido en Aceuchal (1932), huérfano de padre fusilado por los franquistas
una noche de perros, Cándido pasó la dura infancia en Maguilla, viviendo después por lugares múltiples (Madrid, Valencia, Brasil, Suiza), dedicado a oficios
diferentes. Escritor que gusta dar entrada a sus vivencias, ha ido labrando una
obra muy personal, con títulos como El sabor de la miseria, Al otro lado de los raíles,
La noche de los perros o Perros y perros. “Seguir a un yonqui” es la primera de las tres
narraciones que se incluyen en su última entrega, junto con “El pastor y la rapo516

sa” y “ Por donde habitan los lobos”. Si la que da título se sitúa en ambientes
más actuales y urbanos, donde la coca o la heroína destruyen a seres queridos,
las dos últimas nos retrotraen a la Extremadura rural y mísera, con sus personajes arquetípicos. La prosa del escritor parece haber perdido fluidez, con enojosa
repetición de términos, pero su capacidad para recomponer situaciones y paisajes sigue vigente.

Saussol, José María
Las respuestas del agua
Córdoba, Séneca, 2010.
Nacido en Calamonte, pero criado en Mérida, José María Saussol es catedrático de Lingüística y Literatura Española en la Universidad de Trieste. Durante sus
estudios superiores, tuvo una amplia actividad como director y actor de teatro
universitario. Le gusta recordar que en 1967 puso en el Teatro romano de Mérida
el poema dramático Eulalia, del que fue autor, actor y director. “Dottore in
Lettere” por la universidad de Bolonia (1975), ha publicado numerosos estudios
profesionales, habiendo sido uno de los pioneros en Lingüística Contrastiva, aplicada a la enseñanza del español a italianos. Esta es la primera novela que publica.
La “extremeñidad” de la misma resulta evidente desde la cubierta, que reproduce el óleo de Gloria Sánchez Cañaveral “Coto Pavón”, nombre del cortijo
donde se desarrollará la obra, una magnífica dehesa junto al impresionante
Dolmen de Lácara, entre La Nava de Santiago y Mérida. Todavía resuenan por sus
fantásticos encinares los ecos de la guerra civil, tan trágicamente sufrida en todos
los pueblos de los alrededores. Saussol nos conduce a los años inmediatamente
posteriores a la contienda, justo cuando por allí andaba Zamora Vicente recogiendo datos para su tesis doctoral sobre El habla de Mérida y su comarca. Lo recordamos
aquí porque el atractivo mayor de Las respuestas del agua es el abundante uso que en
sus páginas se hace del habla dialectal, cuyos rasgos fundamentales el propio escritor, lingüista consumado, va exponiendo en algunos pasajes de la obra.
Es la que utilizan no sólo los personajes secundarios de la novela (pastores,
criadas, porqueros, gañanes, hortelanos …), cuyo analfabetismo parece obligarles a ello. Así se expresan también el dueño del latifundio cuando se dirige a los
trabajadores, como lo hace su hijo Juanín, trasunto del propio escritor y auténtico protagonista de la novela. Criado por un recia campesina, la tata Pitusa, el
rebelde muchachuelo maneja un lenguaje que hubiese hecho las delicias de
Chamizo. (El libro abre con una cita de Antonio Machado y versos de El miajón
de los castúos). Las aventuras infantiles, los años escolares en el inevitable colegio
de monjas, el descubrimiento de la sexualidad, las peleas con la pandilla y los
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años de Instituto de este cachorro de la burguesía terrateniente, bueno y sensible, va siendo evocados de forma tan cálida como lúcida. Pocos extremeños se
reconocerán hoy en este arcaísmo expresivo, rotundo y no pocas veces pleonástico, fuertemente ligado a la cultura agropecuaria, del que apenas quedan restos.
Las instituciones educativas, al fin frecuentadas masivamente; la urbanización de
los antiguos pobladores rurales; el periódico, la radio y la tele; las corrientes emigratorias; el dominio creciente de otros idiomas; los viajes por otras regiones y
países; tal vez algún complejo de inferioridad (las clases poderosas hablan de
otro modo), irían imponiendo el castellano normativo. Sin duda, la riqueza
mayor de aquel código regional era su léxico, tan ligado a labores que ya están
casi prácticamente desaparecidas, junto con unos usos sintácticos singulares.
No deja de sorprender que continúen en la conciencia de un lingüista cualificado, con más de media vida en el extranjero. El mismo que también recuerda
vívidamente la literatura popular, las costumbres gastronómicas, los juegos
infantiles, los refranes tradicionales, los ritos de paso, las canciones de ronda y
corro, los elementos folclóricos miles, la extraordinaria riqueza etnográfica de la
que se impregnó entre los encinares extremeños y de los que tantos testimonios
conmovedores hay en estas melancólicas páginas.

Sevilla Núñez, Ubaldo
Cuentos y ripios
Cáceres, Antonio Floriano Corbacho, 2011.
“En este libro -escribe el editor- va la sabiduría de un hombre..., el octavo de
diez hermanos, nacido hace 70 años en Abastillas (Palencia). Desde su infancia
convive con la enfermedad, es amigo del sufrimiento, de su distrofia muscular
que lo tiene abrazado a su silla de ruedas. Ahora desde el centro de discapacitados de Alcuéscar, donde lleva 26 años, nos enseña en sus cuentos la vivencias de
un hombre que sabe y vive la libertad y que nos demuestra que es posible vivir
con paz en medio de la enfermedad”.

Soler Onís, Yolanda
Poemas
Badajoz, AEEX, 2011.
La escritora cántabra (Comillas, 1964) intervino el 28 de abril de 2011 en el
aula literaria Enrique Díez-Canedo, que dirigen Enríque García Fuentes y José
M. Sánchez Paulete. Ambos prepararon este cuadernillo biobibliográfico para los
participantes.
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Solís, Fermín
Mi organismo en obras
Cáceres, La Cúpula, 2011.
Solís, cultivador de la novela gráfica y el cómic, publica este “tebeo” protagonizado por su alter ego Martín Mostaza, el tercero de la serie de Los días más largos y El año que vimos nevar. Con fuerte carga biográfica, va narrando los proceos
que entraña la adolescencia, cuando andaba descubriendo la religión, el sexo o la
vida en la calle durante los años 80.

Solís, Fermín
Navío de tuertos
Badajoz, CEXECI, 2010.
Con esta obrita, graciosamente ilustrada, comienza el centro Extremeño de
Estudios y Cooperación Iberoamericana la colección Extremeños en
Iberoamérica. Su autor, Fermín Solís (Cáceres, 1972) es un conocido dibujante
de comics, con algunos galardones importantes en ese género. Ha trabajado
como ilustrador para conocidas editoriales españolas. Ningún tuerto más famoso en la Conquista de América como Francisco de Orellana, descubridor del
Amazonas. Las peripecias iniciales de dicha odisea, según la contase el fraile
extremeño Carvajal, están bien recogidas en este atractivo comic.

Soto Vázquez, José
El desengaño del mundo
Badajoz, CEXECI, 2011.
La Extremadura del siglo XVI, como España toda, fue extraordinariamente
prolífica en personajes de indudable relevancia, aunque muchos de ellos apenas
ocupen escasas líneas en los libros de historia. Como ejemplo, entre tantos,
puede servir Martín del Barco Centenera, protagonista de la novela biográfica
que le acaba de dedicar José Soto Vázquez. Publicada por el Centro Extremeño
de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI), es el número dos de la
serie que dicha entidad ha fundado para sostener la memoria de los naturales de
esta Región emigrados al Nuevo Continente. El autor enseña Didáctica de
Lengua y Literatura en la UEX.
Martín del Barco, cuya estatua forma parte del grupo escultórico
“Monumento a España”, erigido en Buenos Aires, nació el año1535 en Logrosán
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(patria chica del médico Sorapán, a quien acaso conocería, y, siglos después, de
Roso de Luna). Ordenado sacerdote y joven aún (1572) parte hacia Asunción del
Paraguay, emprendiendo así su aventura americana como capellán en la expedición de Ortiz de Zárate al Rio de la Plata. De la misma dará cuenta en un extenso poema épico, que muchos compararon con la Araucana de Ercilla, titulado La
Argentina y conquista del Río de la Plata (Lisboa, 1602), de la que se han hecho varias
ediciones, entre ellas la facsímil que prologó D. Ricardo Senabre (Cáceres, El
Brocense, 1982). Fechada en Lisboa, la princeps aparecería el 1602, talleres de
Pedro Crasbeeck, dedicada al Marqués de Castel Rodrigo, Virrey, Gobernador y
Capitán General de Felipe II para Portugal. Entre la mucha información que,
junto a notables inexactitudes, sus versos ofrecen sobre la conquista española de
aquellos territorios, se recogen las no muy abundantes noticias que del cacereño
pueden documentarse. Al parecer, Centenera se licenció en Teología por la
Universidad de Salamanca, habiendo escrito también la obra El desengaño del
mundo, título que se evoca en la aquí reseñada. Seguramente lo experimentó él
mismo, que, siendo Comisario de la Inquisición, sufriría causa y condena ante
dicho tribunal. (Según Toribio Medina, que localizó el documento fehaciente, el
díscolo arcediano extremeño fue sentenciado el 14 de agosto de 1590, «en privación de todo oficio de Inquisición, y doscientos cincuenta pesos de multa, por
habérsele probado que había sustentado bandos en la Villa de Oropesa y Valle
de Cochabamba, a cuyos vecinos trataba de judíos y moros, vengándose de los
que hablaban mal de él, mediante la autoridad que le prestaba su oficio, usurpando para ello la jurisdicción real; que trataba su persona con gran indecencia,
embriagándose en los banquetes públicos, y abrazándose con las botas de vinos;
de ser delincuente en palabras y hechos, refiriendo públicamente las aventuras
amorosas que había tenido, que había sido público mercader y por último, que
vivía en malas relaciones con una mujer casada»).
Centenera fue de los no muchos que lograrían volver la Península. Tras casi
cinco lustros de estancia por las provincias platenses, pudo desembarcar en
España, desde donde se dirigió, vía Sevilla, a Madrid, no sin visitar su villa natal
y el santuario de Guadalupe, como había prometido a la Virgen morena. Más
tarde, tras otra breve estancia en Logrosán, marcha a Lisboa, donde debió pulir
la epopeya que seguramente había comenzada a componer en tierras americana,
falleciendo en torno a 1603. Cabe que, poco antes de morir, dejase cierto manuscrito autobiográfico, El desengaño del mundo, que se le atribuye y cuyo texto un
jerónimo guadalupense se habría encargado de salvar. En esta ficción se apoya
José Soto para escribir esta interesante novela.
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Strachey, Julia
Precioso día para la boda
Cáceres, Periférica, 2011.
Perteneciente al famoso Grupo de Bloomsbury, Julia Satrechey (1901-1979)
fue modelo, fotógrafa, editora y periodista. Sólo publicó dos novelas, la que
ahora aparece en Periférica, traducida por Laura Salas Rodríguez, y The Man on
the Pier (reeditada como An Integrated Man), cuya edición también se propone
la firma extremeña para un futuro próximo.

Tejero, Francisco
El copista furtivo
Cáceres, I.C. El Brocense, 2010.
Con esta obra obtuvo su autor el XXXV Premio “Cáceres de Novela Corta.
Según sus editores, “El Copista Furtivo es una crónica histórica, en la que el autor
entremezcla con gran habilidad la ficción y los hechos históricos acaecidos
entorno a la figura del poeta, humanista y religioso agustino, Fray Luis de León.
El narrador es su criado y ayudante personal, fray Diego de León, que aprovecha un descuido del escritor para cogerle una traducción al castellano del texto
bíblico, el Cantar de los Cantares, que posteriormente copió y difundió. Este
hecho provocó que Fray Luis de León acabara en prisión por este y otros motivos, ya que el Concilio de Trento tenía prohibido traducir los textos sagrados del
latín”.
El autor ha declarado que para construir esta historia se fijó en el grupo de
humanistas y hebraístas, amigos de Fray Luís de León, entre ellos el extremeño
Francisco Sánchez, el Brocense, todos eminentes filólogos, “cuyo pensamiento
va contra corriente de la Iglesia, la Inquisición y el Concilio de Trento”.

Tobar Matarratos, Santiago
Matarratos
Cáceres, Rumor Visual, 2011.
Segunda edición de una obra publicada el año 2011, un conjunto de relatos
cortos y microrrelatos.
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Tomás, Carlos de
Café Bramante
Salamanca, Amarante, 2011.
Según los responsables de esta edición digital, estamos ante “un thriller que
gana velocidad página a página. Una novela que mantiene la tensión hasta la última línea. Maldonado Vuján se dedica a solucionar asuntos turbios. Es un solitario cuarentón, atrevido y seductor que tuvo un maestro en la sombra y un compañero del que descubre, con el tiempo, que no fue sincero. A Maldonado Vuján
le encargan un nuevo asunto”.

Tomás, Carlos de
El Cuaderno Veintiuno
Lisboa, Chiado Editorial, 2011.
Carlos de Tomás nace en Navalmoral de la Mata (Cáceres) en 1960. Cursa
estudios en la Facultad de Derecho de Salamanca desde 1977 a 1981. Es Máster
en Dirección Económico-Financiera de Empresas en 1991. Consultor de empresas y empresario (1987-2002). Escribe para varios medios, artículos relacionados
con la cultura; actualmente reside en Salamanca.
Según la presentación editorial, con El Cuaderno Veintiuno estamos ante “una
novela cargada de misterio y suspense que engancha desde las primeras líneas.
Zenón Torrecilla, un anticuario de Madrid, se ve desbordado por un cúmulo de
acontecimientos que le abocarán a un final insólito. Todo se desencadena después de comprar una caja de plata en el mercado de antigüedades de Aveiro. La
acción transcurre en la actualidad, entre España y Portugal. La intriga aflora
entre los recuerdos del protagonista, y nos transporta a los años de felicidad que
vivió con su primer amor en El Gran Chaco argentino. Además, rememora las
enseñanzas de su maestro de quien heredó el negocio de antigüedades. La novela contiene una gran carga simbólica dispersa entre la radiografía de la soledad y
un intento de desvelar la imagen de una sociedad decadente. En la trama se mezclan personajes extraños, sujetos inquietantes o personas turbias que nos ofrecen
un ambiente singular. Un antagónico amigo francés, un ex policía, una mujer de
la que se enamora nada más verla La incertidumbre de una investigación y la propuesta de un negocio del que no sabe si va a salir bien parado. Una novela de
amor y desamor, donde tal vez la infancia marcó al protagonista de tal manera
que el futuro es su consecuencia. Todo estaba escrito en el cuaderno veintiuno”.
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Tomás, Carlos de
El hombre que leía a Dumas
Barcelona, Ediciones Rubeo, 2011.
Poeta y novelista, Carlos de Tomás es licenciado en Derecho y Máster en
Dirección Económico-Financiera de Empresas en 1991. Esta obra ofrece un
conjunto de relatos cortos, suscritos por diferentes autores, entre los que figura
el del extremeño.

Tomás, Carlos de
En la soledad del escriba (Antología 1986-2006)
Valencia, Pasiónporloslibros, 2011.
20 años de poesía se antologan en este volumen, que la editorial presenta así:
“ Se recogen fragmentos de los libros inéditos Epítome para la Sinfonía, (1986);
Poemas del destierro, (1986-1995); Poemas de la Habana, (2005); y como cuerpo central el libro completo En la Soledad del Escriba, (2002-2005).
Es imprescindible esta obra para conocer la poética del autor, nos adentra en
su evolución, desde los versos de finales de los ochenta hasta los últimos más
comprometidos y profundos, pasando por el periodo de producción más difícil
donde lo que hace es más investigar con las palabras, repetir ideas en un circunloquio permanente. Encontramos influencias de Pessoa, Hölderlin, el taoísmo,
entre otras”.

Tomás, Carlos de
La ciudad gris y otros relatos
Lisboa, Chiado, 2011.
Volumen con 200 páginas, incluido en la especie de relatos negros por la propia editorial, que lo presenta así: “El autor extremeño nos sorprende con una
colección de relatos extraños, como dice el Prólogo de Otto Lecmar, y aunque
La ciudad gris la componen ocho relatos en su configuración inicial, tal y como
los compendió el autor, por tener todos ellos algún nexo común que los ataba
entre sí. Sin embargo, falta un relato publicado fuera de este volumen y en su
lugar, para dar más cuerpo al libro se incorpora una novela, corta y negra:
Paisajes de ceniza. En estos relatos oscuros nos encontramos tiernos personajes
surrealistas, pero también suicidas, asesinos que no saben que lo son, historias de
individuos cuya percepción de lo que llamamos realidad está trocada por otra
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más interesante a la literatura, pero no por eso menos cierta. En la mayoría atemporalidad y desubicación, eso es lo primero que se nos ocurre, pero quizá sea el
presente más absoluto. Los fantasmas narrados son los fantasmas de una sociedad a veces cansada de representarse a sí misma, otras veces cansada de acumular tanta basura subterránea. La posmodernidad es negra, ¿qué otra cosa cabe
dada la situación?”.

Tomás, Carlos de
Viaje astral
Valencia, Pasiónporloslibros, 2011.
“Detrás de los poemas de Viaje astral -leemos en la presentación- se esconden dos historias, sus páginas encierran una ficción idílica. ¿Estamos ante una
novela o se trata de un libro de poemas? El autor nos relata dos viajes de una
forma poco usual. Los personajes comienzan a desarrollarse desde la primera
palabra escrita en las páginas del libro. El primer viaje transcurre durante 1984:
El crucero de un diplomático norteamericano de origen alemán en su año sabático. Otto recorre la costa occidental de África con su amada, la cual desaparece
en extrañas circunstancias frente a las costas de Lobito en Angola. El otro viaje
es el último que realizará el poeta zamorano González Vitti, tras la muerte de su
mujer, a principios de 2011. Se trata de un libro raro pero a la par sugerente y de
fácil lectura. Consigue interpolar otro punto de vista de lo que llamamos realidad, pero también es otra manera de expresión poética del autor, en cada verso
está su estilo de vida, su idea del arte, una estética proclamada en cada poema. Y
también encontramos en uno y otro personaje: El Amor desde su perspectiva y
confluyendo en la del autor. Pura “ficción poética”, y el artífice situado en la altura desde donde lo contempla todo en esa posición de privilegio que otorga el
Viaje astral. Al terminar de leer nos damos cuenta que el autor nos ha dejado
abierta una puerta para seguir construyendo los personajes, nos ha dejado pistas
para deducir y averiguar más cosas acerca de cada uno”.

Toro Roso, Manuel
1631. Crónicas de vida y muerte
Badajoz, Diputación, 2011.
Natural de Llerena (1969), el autor ha trabajado en un taller de mecánica y
más tarde como bombero, antes de licenciarse en Historia por la UEX. Esta es
su primera novela, donde abundan las inexactitudes históricas y que sus editores
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presentan así: “ Julio de 1979. En una pequeña ciudad situada al Sur de
Extremadura, Hilario Ventura, un albañil del tres al cuarto, de forma accidental,
mientras trabaja reparando una humedad dentro de una habitación que se hallaba en la primera planta de la iglesia de Nuestra Señora de la Granada, descubre
una extraña puerta con una enigmática inscripción sobre ella.
Tres siglos antes, concretamente en Noviembre de 1631, la pobreza, el hambre, la peste y los innumerables frentes militares que el Rey Felipe IV - siempre
asesorado por el Conde Duque de Olivares- mantenía abierto en toda Europa,
azotaban con gran virulencia a la sociedad española. Dentro de ese marco, dentro de una España que lentamente agonizaba desgarrada por la miseria, dentro
de un imperio en el que tantos las iglesias como los conventos no eran más que
el refugio de un importante contingente de sacerdotes de dudosa preparación,
Monseñor Pedro de Mendoza y Guzmán, Obispo Prior de Llerena, que por
entonces era centro diocesano del Priorato de n Marcos de la Orden de Santiago,
ha desaparecido.
Un franciscano, Bernardino de Velasco y Brizuela, que por entonces se
encontraba a las puertas de abandonar la Orden, de la noche a la mañana será
nombrado, muy a su pesar, Visitador Inquisidor. Su misión: dar con el paradero
del Obispo. Pero lo que él no sabía era que, lo que en un principio se suponía iba
a ser un corto viaje, terminaría convirtiéndose en otro sin retorno.
Antes de llegar a su destino, Bernardino se verá envuelto en un torbellino de
nuevas y extrañas sensaciones que le llevarán a replantearse su vida. Allí tendrá
que enfrentarse a sus miedos y desafiar a un loco ladrón de almas, a un sistemático asesino cuya misión se sustenta en la venganza.
Esta es una historia donde se mezcla la realidad y la ficción. Una compleja
trama donde nada es lo que parece y nadie es quien dice ser. Con ella viajaremos
al tiempo de las brujas, de las apariciones Marianas; a un lugar donde las leyendas se convertirán en un instrumento que será utilizado para aliviar el desconsuelo y dar seguridad a una sociedad marginal”.

Torrado Campillejo, José
Campos y costumbres de Extremadura
Badajoz, Diputación, 2011.
El poeta canta en sencillos versos el paisaje y paisanaje de su villa natal,
Higuera de Vargas. Concluye con un pequeño conjunto de narraciones cortas.
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Trapiello, Andrés
Capricho extremeño
Mérida, ERE, 2010.
Simón Viola escribió en su blog (04 Jun 2011): “Capricho extremeño es, en esta
segunda edición revisada, una selección de textos relacionados con Extremadura
extraídos de los distintos volúmenes del Salón de los pasos perdidos publicados entre
1987 y 2009. Editado por primera vez por Fernando Tomás Pérez González en
la colección “La gaveta”, aparece ahora de nuevo con un par de poemas del
Trapiello y dos notas de los editores. En el prólogo, el propio autor explica el origen del proyecto: “Hacia 1998 vinieron a verle a uno al Lagar del Corazón, nombre por el que se conoce a esta propiedad tal vez desde el siglo XVIII, Julián
Rodríguez, Miguel Ángel Lama y Fernando Pérez. Excepto al primero, a los
otros apenas los conocía entonces. Con el fin de publicarla en la Editora
Regional, que dirigía Fernando Pérez, habían hecho una pequeña antología de las
páginas “extremeñas” de lo seis primero tomos del Salón, los que habían aparecido hasta entonces [...] El actual director de la Editora Regional, Luis Sáez, retomó el proyecto de una reedición en la que pensaron sus predecesores, Fernando
Pérez y el poeta Álvaro Valverde, y ha quitado algunos fragmentos de la primera edición y ha añadido otros de los últimos volúmenes del Salón, seleccionados
por él mismo, conjunto al que acompañan algunas fotografías que mi hijo Rafael
hizo de nuestra casa y de los contornos estos últimos años”.
Nos encontramos, pues, ante una antología de textos elaborada con un criterio temático: fragmentos de un diario que tienen como objeto de contemplación
el Pago de San Clemente, en la Sierra de los Lagares, junto a Trujillo. Los textos
(y las fotografías que lo acompañan) hablan de la casa y su entorno en distintas
estaciones del año, más un par de viajes a Trujillo. Esta es toda la “trama” de la
obra.
Quienes conocen los volúmenes del Salón saben que estas descripciones apacibles alternan con textos que hablan de la “vida literaria” en la gran ciudad: viajes y presentaciones, contratos editoriales y rechazos, rencillas, críticas literarias y
reseñas, ajustes de cuentas, enemistades… Y es que en los diarios de procedencia las estancias en la casa rural constituyen remansos de una vida agitada y estresante. En el Pago todo este fragor queda sustituido por el silencio de los campos
y por esos sonidos que, paradójicamente, lo hacen más perceptible: el ladrido de
un perro, las esquilas del rebaño, los golpes lejanos de un hacha en el tronco de
un árbol, el canto del cárabo, el disparo de un cazador… Es decir, el escritor
accede en sus visitas a la casa a un ámbito privilegiado para la creación o, al
menos, para un determinado tipo de creación: el poema, las entradas reflexivas
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de un diario o las descripciones que nacen del incesante goce de contemplar un
paisaje sin otra finalidad que esa dicha que Jorge Guillén condensó en un verso
escueto: “Mira. ¿Ves? Basta”.
El resultado es un conjunto de estampas tomadas del natural como los pintores impresionistas (sur le motif), pero contaminadas por el sustrato cultural de
quien contempla, con referencias constantes a recuerdos pictóricos y musicales
(“paisaje toscano”,”cielo tiepolesco”, “paisaje de Brueghel”), con una expresión
intensamente lírica, sobre la que el escritor considera con humor: “En la pintura un paisaje se tolera bien y tiene muchos partidarios. […] Incluso en la música
se pueden expresar sentimientos paisajísticos y las melodías se vuelven a repetir
sin que causen enojo […] En literatura, a los paisajes se les llama prosa poética
y la gente aprovecha entonces para cerrar el libro y salir corriendo”.
Los fragmentos del diario contribuyen a construir un mundo apacible en que
nada sucede, o en que suceden cosas tan nimias e importantes como que un
puñado de gorriones viene a posarse en el membrillero, los niños encuentran a
un gato abandonado y enfermo, un cachorro desaparece de un modo imprevisto o halla un pájaro muerto bajo un árbol… “Bien, esa es la clase de minucias
poéticas de las que un hombre ha de sacar fuerzas para vivir todo un año”.
En su expresión formal, la narración se comunica mediante una prosa brillante que por momentos se aproxima a la greguería (“el olor de las higueras apoyó
las manos en el suelo y culminó su volatín, y luego pasó el platillo para que le
echásemos unas monedas”) y por momentos recuerda la expresión elemental del
haikú (“Y vuelven las esquilas a dejar su tintineo de un céntimo de cobre sobre
el vasto mostrador del cielo”) y aun podríamos hablar de un vago tono virgiliano expreso en numerosas referencias y en el lema que el poeta ordenó grabar en
el dintel de la puerta de la casa: “laudato ingentia rura / exiguum colito (“las fincas grandes loa, / la pequeña cultiva”). Es esta última la tonalidad dominante, la
del escritor que ha descubierto un rincón natural que “era y es un paraíso a la
medida de sueños demasiado íntimos”, y ha conseguido comprobar que, como
afirma Thorton Wilder en El octavo día “las bellezas de Extremadura no se revelan a los apresurados”.

Trujillo Pulido, Andrés
¿Cómo quieres que cuente estrellas?
Bubok Publishing, 2011.
Según resume el autor, la obra “cuenta las aventuras y desventuras de Duncan
de Gross, un Historiador del Arte metido a ferretero ocasional y adicto a la
absenta, y de Michel IV de Gato, un gato siamés, nacionalista, independentista,
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admirador de Eduardo Punset y bebedor compulsivo de Bloody Mary... Los dos
viven en un peculiar Universo, rodeados de mitos y deidades griegas”.

Trujillo Pulido, Andrés
El vuelo de Altaris
Madrid, Babok Publishing, 2011, 2ª.
El autor, que se maneja y publicita magníficamente en la red, anunciaba con
gozo en su blog: “He sacado esta semana a la venta la segunda edición de mi
libro de relatos cortos El Vuelo de Altaris. Se trata de un compendio de historias
breves, que van desde el realismo hasta lo absurdo, pasando por la ciencia-ficción. El precio de venta es de 12 euros (Gastos de envío incluidos para cualquier
parte de Aspanya), y con cada libro vendido (firmado y dedicado) incluyo una de
mis láminas deconstructivistas (que suelo hacer cuando estoy harto de absenta
en compañía de Micho I de Gato) y un relato inédito de mi próximo libro de
relatos cortos, Los Mecanismos Arrugados”.

Trujillo Pulido, Andrés
Los mecanismos arrugados
Madrid, Bubok Publishing, 2010.
Natural de Badajoz (1974), licenciado en Historia del Arte y actualmente profesor de Geografía e Historia, Trujillo parece haber iniciado una carrera literaria
tan fecunda como prometedora. En esta obra, fechada en Pueblonuevo del
Guadiana en marzo de 2011, recoge una larga veintena de relatos cortos. Como
en El vuelo de Altaris, sus protagonistas recuerdan los del cine negro, el jazz y los
vídeo-juegos.
Según confesión propia, se propuso sumergir al lector “en mundo lleno de
seres solitarios pero reales, perdedores natos, concisos y claros, cuyo único pecado es estar en determinado lugar en un determinado momento”. El libro se ilustra con un conjunto de láminas deconstructivas.

Urcelay, Jesús
Harto de dar patadas a este bote
Mérida, De la luna libros, 2010.
Natural de Madrid (1964), Urcelay cuenta con importantes galardones literarios y ha sido finalista del Premio Nacional de la Crítica (2001) y del Nacional de
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Poesía (2006). Este poemario, que aparece con una de las ayudas a la edición de
la Consejería de Cultura extremeña, está prologado por José Antonio Rodríguez
“Lobo”. Contiene 90 sonetos, escritos entre 1985-2010, veinte de los cuales se
habían publicado ya en libros anteriores. Se adjuntan otras tantas “Notas finales”, explicativas, plenas de ingenio.

Valares Garrote, Fulgencio
La hora de los despojos
Mérida, De la luna libros, 2010.
Enrique García Fuentes ha escrito en la REEX (2010-III):”Tras dos obras de
teatro recibidas con atención y saludables expectativas -Santo silencio profeso y Las
meninas duermen en la rúa, ambas en delaluna libros- Fulgencio Valares (San
Sebastián, 1972, pero afincado en Miajadas hace años) acomete de nuevo la batalla de la novela. La hora de los despojos es su tercera entrega en este campo y,
aunque confieso no conocer las anteriores, me apuesto que ésta es, sin duda la
mejor. La razón de semejante farol es la indudable calidad de su factura y la
impecable solidez de su trama, digámoslo cuanto antes. Únase a esto el hecho de
que el autor se vale de estos tiempos de géneros resquebrajados para dotar a su
novela de unas bases eminentemente teatrales, tanto así que casi diría que estamos no sólo ante una estupenda narración, sino también ante la mejor obra teatral que Valares ha escrito, porque el sustento de esta última publicación claramente lo demuestra: la novela es un continuo diálogo del que autor sólo nos
ofrece uno de los parlamentos que se desarrollan ante nosotros; es más, es obligación del lector ir intuyendo las respuestas, las intervenciones de ese otro agonista escamoteado que está siempre en sombra y del que sólo conocemos cuanto dice si seguimos el hilo de lo que hablan sus interlocutores.
Como la novela lo revela en las primeras páginas, no destripo nada del argumento de la misma. En el pueblo de Montesitio, provincia de Cáceres (seguramente trasunto de Miajadas), cuatro jóvenes han violado y dejado malherida a
una prostituta colombiana. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. Esto
debería salir a la luz, pero no hay quien se atreva a denunciarlo. La novela, así, se
conforma como un intento de revelación de los entresijos de tan sórdida historia. El narrador, originario del lugar de los hechos, como si de un detective al uso
se tratara, se planta en el pueblo y traba contacto con todos aquellos que, directa o indirectamente tuvieron que ver con los acontecimientos. Principales protagonistas y elementos secundarios desfilan por las páginas poniendo de relieve la
encomiable capacidad psicológica y de penetración que tiene la escritura de
Valares, quien, con breves y precisas pinceladas, explotando al límite la capaci529

dad de sugerencia y sin revelar nada de forma explícita, ofrece un ajustado retrato, un acabado perfil de todos estos personajes, principalmente de los cuatro
implicados en el suceso: Alfonso, el tarado; Diego, el yonqui; David, el cobarde
y Alberto, el político; y eso que Alfonso sólo interviene de forma directa al
comienzo de la obra, (aunque su voz suene como permanente contrapunto lírico a lo largo de toda la peripecia) y Alberto única y exclusivamente al final, en
una intervención decisiva que sirve para terminar de atar todos los cabos que a
lo largo de la narración estaban sueltos y hemos ido anudando entre todos. En
seguida se hace evidente que hay un oscuro asunto de intereses políticos latiendo bajo la trama, y el autor, con inusitado arrojo y valentía, se atreve a exponer
situaciones, coacciones y miedos de todos conocidos, pero nunca asumidos,
mucho menos criticados.
Pero por encima de ello, a mi modo de ver, lo que dota de verdadera valía a
este relato es el despiadado retrato que hace de la condición social de los implicados, esos “despojos” del título, que no son sino una generación desnortada,
anclada en el tedio vital de los pueblos. Hombres solos, abocados al delirio y desenfreno de la noche, el alcohol y las drogas como único lenitivo de su inaguantable soledad. Valares sabe penetrar en este mundo con frialdad de cirujano, con
distancia de entomólogo que mira y describe sin juzgar; con rara habilidad permite que sean los mismos lectores los que, en un momento dado, podamos llegar a esbozar hasta casi un atisbo de leve misericordia que nos conduzca, en una
lectura equivocada, a una especie de legitimación de tan bárbaras conductas, por
considerarlas corolarios de esa falta de expectativas, de esa conciencia de trenes
que pasaron y no pudimos coger. Y eso es muy delicado. La hora de los despojos nos deja peligrosamente colocados ante una incómoda realidad que nunca
podemos encarar ambiguamente”.

Valero, Julieta
Autoría
Cáceres, Ayuntamiento, 2009.
La escritora madrileña (n.1971), que actualmente coordina la Fundación
Centro de Poesía José Hierro, obtuvo con esta obra el XXII Premio de Poesía
Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. El jurado estaba compuesto por Diego
Doncel, Teófilo González Porras, Benjamín Prado, Luis García Montero y
Eduardo Moga. Licenciada en Filología Hispánica, la autora escribe sus poemas
en versos blancos de arte mayor, que fácilmente se deslizan hacia la prosa lírica,
sin perder la tensión formal que distingue al género.
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Vallès, Jules
El candidato de los pobres
Cáceres, Periférica, 2011.
El nombre de Jules Vallès (Puy-en-Velay, 1832- París, 1885) ha quedado indisolublemente unido, junto con el de otros dos grandes de la literatura francesa,
Lautréamont y Rimbaud, al de la Comuna parisina (1871). Acorde con sus ideales revolucionarios, a los que se adhirió en plena juventud, Vallès tomó parte activa en aquellas míticas jornadas, un hito insoslayable para la historia del movimiento obrero. Como otros líderes de esa insurrección popular, tras la derrota
de la misma fue condenado a muerte. Pudo eludir la pena máxima y marchar al
exilio de Londres, regresando a Francia tras la amnistía. Según Andreu Nin, que
prologó la traducción catalana (19359 de El insurrecto, obra de carácter autobiográfico de Vallés, más de 60.000 trabajadores acompañaron hasta el Père
Lachaise el cadáver de tan comprometido escritor.
La editorial Periférica completa ahora con El candidato de los pobres una de las
triadas en que el francés recoge tantas referencias a su propia vida, junto con El
testamento de un bromista y Recuerdos de un estudiante, también publicadas por la firma
cacereña. Si la lectura de esta excelente obra nos conmueve al enfrentarnos con
la dura condición de las clases humildes en la Francia decimonónica, no es
menos verdad que nos admiran los valores literarios de un texto capaz de trascender la estética del Naturalismo entonces imperante. Acaso la prosa elegida
por Inés Bértolo (apellido insigne en el mundo de las traducciones), conscientemente tocada de un aire arcaico, no sea la mejor para percibir toda la belleza del
original. No obstante, resulta difícil evadirse del encanto que genera esta desgarradora narración suscrita por alguien que confesaba con orgullo: “No he sido
cobarde. Al no poder ser periodista u oficial republicano, he querido, valientemente, quedarme con el pueblo y ser obrero” (pág. 15).
El realidad, según aquí nos cuenta, se malgana la vida como profesor (en instituciones pedagógicas donde nunca pudo estar cómodo) o docente privado, a la
vez que escribe en los medios más progresistas de la época. Vallès denuncia las
contradicciones de aquella sociedad, mientras describe las luchas cotidianas de
los pobres para sobrevivir, tantas veces en circunstancias extremas, según le ocurre a él mismo. Rebelde, anticlerical, sensible y justiciero, el autor no sabe de concesiones al Poder y lo combate con lo que mejor sabe: la pluma. Por algo le gusta
decir que él llevaba en la sangre la pólvora de los vencidos.
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Vaquerizo, Desiderio
El cerro de los cráneos
Córdoba, Almuzara, 2011.
Catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba, Vaquerizo
(Herrera del Duque, 1959) no descuida la creación literaria, que alterna con sus
trabajos científicos. Luego de publicar El árbol del pan (2004), inició una ambiciosa trilogía inspirada en el papel de las mujeres en los entornos rurales, de la que
han aparecido dos entregas: Callejón del lobo (2007) y Chocolate con veneno (2009).
Antes de culminarla, nos sorprende con otro relato novelesco, de ambientación
bien distinta y título inquietante, El cerro de los cráneos.
Autor también de una celebrada Guía arqueológica de Córdoba, ciudad de la que
se declara enamorado, opta esta vez por centrarse en un territorio mítico de
aquella provincia, la villa de Hornachuelos. La magia que desprende dicho rincón, cuyo epicentro es el paraje conocido como la Montaña de los Ángeles, se
fundamenta en razones históricas múltiples. Allí se erigió a finales del XV un
monasterio que habría de alcanzar enorme fama al calor de los impulsos renovadores propugnado por sus frailes. En aquella sierra poblada por numerosos
hombres y mujeres dedicados a la vida eremítica, próxima a localidades con bastantes familias de raíz judeoconversa, resonarán nombres como los de Juan de la
Puebla (fundador de la Provincia de Los Ángeles a partir de algunas comunidades de ermitaños), Francisco de Osuna, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila,
Bernabé de Palma, fray Luis de Granada. Por no decir el de los Cazalla, tan presentes en la historia de la herejía española, con la inolvidable María, que bien
puede tener trasunto en esta novela. Hace dos años se celebraba en
Hornachuelos el I seminario de investigación María de Cazalla, dedicado al tema
de Franciscanos, místicos y alumbrados en la Sierra y Valle de Córdoba en la
Edad Moderna. Sus organizadores precisaban justamente que “a comienzos del
siglo XVI se vivía en las faldas de la sierra de Córdoba y su Valle una época convulsa. Crecimiento demográfico y urbano, auge productivo, incremento del
comercio, nacimiento del latifundio y del “cortijo“... También aumento de la presión señorial y continua tensión entre la nobleza feudal y el creciente Estado
Moderno, malas cosechas y sucesivas crisis de subsistencia. En ese contexto se
va a vivir un incremento inédito de las inquietudes religiosas y espirituales, a lo
que no será ajeno el Tribunal del Santo Oficio, instaurado a fines del siglo XV”.
(María Cazalla, cuyo proceso se conserva en el Archivo Histórico Nacional, fue
una joven autodidacta y profundamente crítica con las convenciones sociales;
con ideas transgresoras, opuesta a reducir la vida de las mujeres a la maternidad,
y de equiparar la sexualidad con el pecado, se convirtió en maestra y dirigente
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espiritual. Fue apresada por la Inquisición en 1532, sometida a proceso y torturas).
Es el trasfondo histórico de esta novela. Eduardo Mendieta, su protagonista,
un maduro antropólogo formado en Estados Unidos, pero de origen andaluz,
regresa a la Córdoba de su infancia tras perder trágicamente mujer e hijos, viéndose envuelto de forma casual en descubrimientos inquietantes. Se propone dilucidarlos, con la ayuda de la joven y atractiva Tanti. Con ella vivirá una historia de
amor, mientras procuran deshilvanar los hilos de un ovillo extraordinariamente
complejo, en cuya secular historia aparecen con mayor o menor fortuna espíritus reformistas, inquisidores, frailes ambiciosos, vírgenes ingenuas, todos ellos
verdugos o víctimas, según los casos, de un ambiente cargado de inquietudes religiosas y ansias de poder, fervor y crueldad. La imaginaria figura de doña
Gondruenda, mujer empeñada en vivir su fe, rodeada de discípulas, de modo
libre, con una visión naturalista de las prácticas religiosas, lejos de los formalismos de la ortodoxia católica, se convertirá en la clave de los horribles acontecimientos desarrollados en aquel cenobio. El diario que pudo escribir, luego de
que la emparedasen para matarla, y el antropólogo descubre, ofrecerá las soluciones definitivas.
Vaquerizo, que maneja numerosos documentos y elabora no pocos pasajes
por intertextualidad, advierte en el epílogo que este relato es una adaptación
novelesca de diversas realidades y leyendas, utilizadas por él de forma absolutamente maniquea para crear un clima de ficción sin rigor histórico o religioso.

Vaz Leal, Francisco José
Nada más le pido al mar
Badajoz, Los Libros del Oeste, 2009.
Vaz Leal (Badajoz, 1956), que hace ya casi seis lustros ganase el I de aquellos
añorados Premios de la Asociación de la Prensa de Badajoz (1981) con Un patio
con hiedra trepadora, excelente relato corto, confirmó después las muchas expectativas levantadas y ha ido labrando, sin prisas pero sin pausas, una obra narrativa
de indudable mérito. Obras como Entre dos luces (1986), Los abismos de la sangre
(1986), Aurora en el ocaso de los siglos (1992) o No hay corazón que baste (1997) lo
demuestran. A estos hermosos títulos (préstamos algunos de la mejor literatura:
No hay corazón que baste/, aunque fuese de piedra/, viendo mi amada hiedra,
de mí arrancada… escribe un gimiente Garcilaso en su Égloga I), se ha de unir
este no menos bello Nada más le pido al mar, octosílabo de indudables connotaciones, tomado del Acto II de la ópera Madame Butterfly (“Nulla più le chiedo al
mare”).
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También aquí lucen los rasgos que distinguen las creaciones de Vaz, próximos no pocos de ellos a la novela neogótica, si bien pasados por la personalísima pluma del autor: personajes fantásticos, alteración de los imperativos espaciotemporales, entornos específicos (manicomios, castillos, hospitales, morgues),
toques románticos, crímenes, ambigüedades múltiples, humor negro y esas deliberadas mezclas de imaginación y realidad que conducen una y otra vez a situaciones sorprendentes. Así, no nos parece casual que el capítulo IV, la jornada
correspondiente al momento en que “una semioccisa glamurosa entra en escena”, lo abra una cita de Ray Bradbury en La feria de las tinieblas, obra que muchos
tienen como modelo de la novela gótica contemporánea.
Con todo ello se nutre la historia de María do Céu Pereira, malcasada con el
notario de Manteigas, Cabrita (no es inocente el nombre). Ella es ya solo un
espectro, alguien muerta en Copenhague por los disparos del celoso marido, que
sin embargo guarda aún los tesoros de sus memorias y (re)sentimientos. Regresa
junto al inminente cadáver del esposo para referirle, en un soliloquio inmisericorde, lo mucho que la hizo sufrir en vida terrenal, un infierno aliviado en parte
por los amores adúlteros con el barítono Thorving Mendes, la amistad de Anne
Bonny (una pirata del siglo XVIII, figura prototípica de mujer libre, cuyo rostro
lograron acecinar sus colegas filisbuteros y María pudo adquirir en el Gran Bazar
de Estámbul) y el permanente interés por Baltasar – el otro gran personaje de la
obra -, víctima de las mayores desgracias… y de un tatuaje maravilloso, que juega
un papel trascendente en el relato. A la fantástica urdimbre pueden sumarse y
alcanzar cierto protagonismo la sirena Rosalinda o San Sebastián, capaz de convertir a un legionario disoluto en el humilde y generoso capellán Ezequiel.
El discurso implacable de la dama va reconstruyendo este “archivo de endechas”, donde acaso sobre alguna digresión incidental (“ya se me hace larga esta
historia”, declara ella misma, pág. 253), pero que funciona siempre como un discurso bien ensamblado. La brillante prosa del autor induce a seguir hasta el final
de esta “ macabra pavana para un notario difunto”, un cuento tan imposible
como atractivo. La formación misma del novelista (psiquíatra, profesor de la
Facultad de Medicina en la UEX); sus aficiones literarias y musicales, de las que
tan a menudo hay huellas en esta páginas; la enorme capacidad imaginativa; el
conocimiento del país vecino y ese espíritu irónico del que hace galas para distanciarse y alejar emocionalmente al lector, contribuyen al enriquecimiento de un
discurso que nos mantienen de principio a fin tras las fabulosas, verdaderas y
tristes historias de la portuguesa semidifunta y del pobre Baltasar, misántropo
misericordioso y mártir contra su voluntad. Como cualquiera de nosotros.

534

Vázquez, Raquel
Por el envés del tiempo
Vigo, Cardeñoso, 2011.
Recogemos esta obra para así dar cuenta de cómo continúa activo el certamen “Poeta Juan Calderón Matador”, designado con el nombre del escritor
extremeño que lo fundase. Raquel Vázquez (Lugo, 1990) resultó ganadora en la
edición de 2011 con esta obra. Lleva un estudio introductorio de Blas Muñoz
Pizarro, licenciado en Filología Hispánica, que había resultado triunfante en la
edición anterior y, como tal, formaba parte del jurado.

Vázquez Marín, Juana
Escombros de los días
Madrid, Huerga&Fierro, 2011.
Natural de Salvaleón (1951) y catedrática de literatura en Madrid, periodista
también, Juana Vázquez Marín posee una obra polifacética. Ha publicado ediciones críticas de escritores clásicos (San Juan de la Cruz), libros de investigación
(El Madrid de Carlos III), ensayos (El Madrid cotidiano del siglo XVIII), biografías
(Zugazagoitia, precursor de la novela social), novelas (Con olor a naftalina) y numerosos
poemarios (Signos de la sombra, En el confín del nombre, Nosotros, Gramática de luna).
Por otra parte, colabora asiduamente en diferenrtes medios (Cuadernos Hispanoamericanos, Revista de Occidente, Letra Internacional, Cuadernos del Sur y El País).
Escombro de los días se estructura en tres partes: De la melancolía (indagación
sobre las propias intimidades), Del amor (profundamente erótica) y De la poesía (metalíngüística). En todas luce el gusto de la autora por el verso libre, las
licencias sintácticas y el desenfado estilístico. Pero tal vez la nota más relevante
sea su extraordinaria capacidad para reunir imágenes procedentes de los campos
más diversos, rayana con el surrealismo, y su propensión a conducirse entre las
realidades cotidianas, que aquí se impregnan de un profundo lirismo por virtud
del sabio manejo del lenguaje.

Vélez, Antonio
Postales de la memoria
Badajoz, Tecnigraf, 2010.
Vélez, que durante tres lustros (1981-1995) fue alcalde de su ciudad, conoce
como pocos la historia de Mérida. Si su primera novela, Los puentes del olvido, se
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enmarcaba en la capital romana, este volumen es también típicamente emeritense. En efecto, aquí se recogen las artículos que el autor fue publicando en el
semanario Voz Emérita a partir de 2008 con el título de “Retrospectivas”.
Constituyen hermosos ejercicios literarios, capaces de evocar cálidamente las
ferias, circos, guateques, películas, deportes, recitales, etc. vividos durante la
infancia y juventud por el autor, hábil para reconstruir la intrahistoria de un pueblo que él ama con pasión.

Vera, Juan Luis
Vuelo de libélulas
Salamanca, Chiado, 2011.
Natural de Plasencia (1986), aunque vinculado a Pasarón de la Vera,
Licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca en 2010 y Máster en
Terapia Familiar, Vera aborda en esta novela, su ópera prima, el retrato de unos
personajes que bien pueden funcionar como estereotipos de diferentes conductas. El protagonista es un joven de ideas radicales, que verá cómo sus principios
entran en crisis y el mundo se le tambalea como un “vuelo de libélulas”. Según
lo presenta la sinopsis editorial,
“Lorenzo es un tipo duro. Así se ha considerado desde que tiene uso de
razón, y así se define cuando decide entrar en un mundo completamente nuevo
para él: la universidad. Cuando al cabo de unos meses comprende que su ideología política le ha granjeado el odio de conocidos y extraños en toda la facultad,
solamente le queda la única opción que ha tenido siempre: refugiarse en su partido, un grupo de neofascistas que le apoyan a muerte siempre que se mantenga
dentro de su acotado redil. Sin embargo, esta vez ocurre algo inesperado…
Joseph, un peculiar compañero de su curso y lo más parecido que tiene a un
amigo, parece empeñado en mantenerse a su lado incluso cuando se convierte
también en el blanco de todos los ataques. En su compañía, Lorenzo iniciará un
vertiginoso camino hacia su turbulento mundo interior que cambiará su vida
para siempre.
Enhorabuena al autor, y sobretodo recomendar esta breve, entretenida, pero
también intensa y madura obra”.
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Vicente Castro, Angelita
Recuerdos, emociones y vivencias
Badajoz, Autoedición, 2010.
Poemario muy elemental

Vicente González, Manuel
Regreso a Vadinia
Mérida, ERE, 2010.
Manuel Simón Viola hizo esta reseña de la obra: “Manuel Vicente González
(Puente Castro, León, 1953) es un escritor y editor asentado en Extremadura que
ha publicado libros de relatos (Flaco Landuchi, 1999), novelas (Fuera de juego, 1988,
prologada por Jorge Valdano; El secreto de Roberto, 1990; El ojo de la luna, 1997 y
La otra vida de Julia, 2000) y dos libros de viajes, Las voces apagadas, (2003) y
Carretera y manta. Un viaje entre Badajoz y Alentejo (2004), con fotografías de
Antonio Covarsí.
Ahora la Editora Regional publica Regreso a Vadinia, una nueva novela que
entronca por similitudes temáticas (la pasión por el fútbol, las derrotas vitales…)
con narraciones anteriores. Con una estructura narrativa muy cuidada, la trama
de la novela arranca cuando el protagonista, un joven leonés, sufre en un partido de fútbol una violentísima entrada que lo deja inconsciente. En el hospital
acaba recobrando la conciencia pero no la memoria: un médico le aconseja que
a medida que vaya restableciéndose escriba sus recuerdos.
Con este episodio, decisivo para la vida del protagonista y clave para la estructura de la novela, arranca una narración que a partir de aquí organiza el material
en dos bloques que se suceden de modo alterno. Unos capítulos, narrados en primera persona, relatan el viaje de ida, desde Castro a Madrid: su infancia en la
aldea, la llamada del Real Madrid, los compañeros, su progresión como jugador
en clubes de tercera y segunda división, una historia de amor con una mujer casada (Amanda, un apelativo intencional e irónico: la mujer que debe ser amada)…
El otro bloque narrativo, que es el que ha pasado al título, cuenta en tercera persona el regreso a Vadinia, una aldea abandonada en la cabecera de un valle en los
Picos de Europa. Allí ha comprado una vieja casa junto al cementerio frente a la
forqueta, dos inmensas montañas que dominan un vasto paisaje solitario del que
todos han huido en busca de la superviviencia.
Situada en el Madrid de la transición, la aventura profesional del protagonista ofrece una doble faz, pues el fútbol es camaradería, amistad (como ese jugador pacense que conoce: “no vamo a mojá”), viajes…, pero también violencia
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(lesiones), humillaciones (“retírate ya, viejo”), amenazas (“te voy a romper la
pierna”)… En una academia nocturna Anselmo conoce a Amanda, una atractiva mujer casada y promiscua que “no merece ser amada” con la que vivirá una
pasión destructiva que irradia sufrimiento a su alrededor. También en el amor,
Anselmo descubrirá una doble cara: por un lado pasión y placer, pero, por otra,
temor, celos, humillaciones, dolor…
Tras la ruptura amorosa y la brutal agresión, Anselmo emprende el viaje de
regreso de los derrotados, cubierto de cicatrices por fuera y por dentro, pero sin
el menor asomo de amargura, como si hubiera aceptado con naturalidad que el
fútbol y el amor dejan siempre una estela de heridas. El protagonista busca
entonces, como un útero materno, el refugio de la soledad en un paisaje hermoso y primigenio en que llevar una vida primitiva, consciente de que “el infierno
son los demás”, de que de los otros solo cabe esperar agresiones. Y es entonces,
en la compañía del azor solitario que sobrevuela el valle, en los torpes ejercicios
al piano, en las conversaciones con Elpidio que ha venido a enterrar en sagrado
a su esposa suicida, en el descubrimiento de otra promesa amorosa en la joven
Alicia… cuando Anselmo se reconcilia con sus orígenes y consigo mismo y descubre el verdadero significado de la palabra “triunfo”.
Dotada de un ritmo narrativo sosegado, con una frase extensa apropiada para
la expresión del matiz y de las paradojas de la pasión, Regreso a Vadinia es una
extraordinaria narración, cuya estructura bimembre recuerda la reiteración de
una melodía o el vaivén de las olas (dos viajes, dos agresiones, dos mujeres…),
con la que Manuel Vicente González alcanza a nuestro juicio la cima de su trayectoria literaria”.

Vicente González, Manuel
Relatos de un trashumante
Badajoz, Los Libros del Oeste, 2011.
Simón Viola reseñaba así en Trazos (7-I-2012) la obra: “Manuel Vicente
González (Puente Castro, León, 1953) es un escritor y editor asentado en
Extremadura que ha publicado libros de relatos (Flaco Landuchi, 1999), novelas
(Fuera de juego, 1988, prologada por Jorge Valdano; El secreto de Roberto, 1990; El
ojo de la luna, 1997; La otra vida de Julia, 2000, y Regreso a Vadinia, 2010) y dos libros
de viajes, Las voces apagadas, (2003) y Carretera y manta. Un viaje entre Badajoz y
Alentejo (2004), con fotografías de Antonio Covarsí.
De los dos últimos títulos citados, Las voces apagadas trazaba un viaje de regreso a León repleto de recuerdos de la niñez para constatar la intensidad de los
cambios que habían transformado el paisaje de la infancia. Carretera y manta con538

tenía un recorrido por el oeste de Extremadura y el Alentejo con salida y vuelta
a la ciudad de Badajoz. Pues bien, los “relatos de un trashumante” sitúan su
trama en las dos ciudades, León y Badajoz, precisamente los espacios de origen
y destino de la cañada leonesa occidental, circunstancia que da sentido al título
de la compilación y ocasiona que “a menudo, los personajes del relato parecen
no encontrar el acomodo apropiado y dudan si es el Torío o el Guadiana el río
en el que acaban de entrar en escena”.
Salvo un par de relatos aparecidos en revistas, nos encontramos ante ocho
composiciones inéditas que tienen en común un unánime enfoque realista y
bienhumorado con el que se contempla la vida cotidiana en entornos urbanos.
Respondiendo a la definición clásica del cuento (lo anómalo irrumpiendo en la
normalidad), los relatos tienden a presentar a los personajes, gente común y con
frecuencia anodina, en existencias rutinarias en las que de repente sucede lo
imprevisto sin que deje por ello de ser verosímil: un automovilista vive una experiencia bochornosa cuando el cordón del chándal se enreda en el volante, los
habitantes de una vivienda descubren a un repugnante intruso en la casa (relato
que puede leerse como un homenaje humorístico a Casa tomada, de Julio
Cortázar), un representante comercial ve cómo su vida sufre un vuelco kafkiano
cuando las televisiones muestren la imagen de un pederasta, extraordinariamente parecido a él, que acaba de asesinar a una niña gitana…
Otros relatos contienen un reconocimiento a la propia tarea de narrar. Si “El
contador de historias” es, entre otras cosas, un homenaje a los siempre anónimos narradores orales, El espíritu áspero lo es Gonzalo Hidalgo Bayal, a quien,
como editor, publicó una de sus mejores novelas (Paradoja del interventor) y a dos
de sus personajes más célebres, el viejo y “áspero” catedrático de latín y Saúl
Olúas.
Al realismo en el desarrollo de las tramas (“todos, incluso los que parecen
acercarse más al mundo de la ficción, tienen en común la mirada atenta a la realidad que, para bien o para mal, caracteriza mi creación literaria”), el autor añade
en la misma nota inicial una consideración sobre el arranque autobiográfico de
los motivos, unos vividos y otros observados, y aunque la procedencia de los
materiales suele ser un hecho irrelevante para el resultado final de cualquier obra
narrativa, lo cierto es que esta impronta biográfica, más o menos manipulada en
la escritura, suele aportar una mayor autenticidad y carga emotiva, consiguiendo
en su caso, además, abrir la anécdota a un sentido universal.
“El dolor del perfume”, por ejemplo, nace, como se dice, de una noche en la
UCI tras un accidente de tráfico del protagonista quien descubre como un médico y una enfermera mantienen una relación sexual apenas ocultos por una
columna. El título remite, mediante una sinestesia, a las dos sensaciones que
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impregnan el relato: el dolor (asociado al accidente del que se repone) y un
aroma de rosas (asociado a otro de los episodios, la infidelidad de su esposa).
Elidido el acontecimiento que está en el origen del relato y que es preciso reconstruir a través de recuerdos imprecisos y muchas lagunas, la narración desenmascara de un modo hiperbólico, próximo a la caricatura (se yuxtaponen intencionadamente comportamientos verosímiles e inverosímiles, con un humor irónico
y amargo), la profunda falsedad de las relaciones afectivas, cuyo desvelamiento
ocasiona que el malestar físico evolucione finalmente hacia un dolor interior, con
lo que la anécdota se eleva a la condición de símbolo de la condición humana”.

Viñals, José
Caballo en el umbral. Antología poética 1958-2006
Mérida, ERE, 2010.
Volumen de casi 500 páginas, con introducción y selección de los profesores
Benito del Pliego y Andrés Fisher, es presentado así por sus editores: “En Caballo
en el umbral se recoge la más significativa muestra de la obra poética de José
Viñals, autor hispanoargentino de raíces extremeñas fallecido a finales de 2009;
una poesía concebida, en palabras de Ángel Luis Prieto de Paula, “como advocación amorosa y canto de frontera, testimonio moral y loa de las criaturas; sin
desdeñar el fogonazo narrativo que hace de algunos poemas espléndidos microrrelatos”. Los lectores de Viñals, una legión que admira la obra y adoraba la
humanidad del autor, encontrarán en esta antología lo esencial de esa voz brillante e inocente”.

Viola Cardoso, Juan José
Cartas a la Duquesa de Aveiro
Mérida, ERE, 2010.
Simón Viola reseñó así este libro de su tío: “Cónsul Honorario de Portugal
en Cáceres desde 1982, Juan José Viola Cardoso (Monte Oscuro, Alburquerque,
1940) es miembro de las más destacadas asociaciones cinegéticas internacionales
en las que ha representado a España, y es autor de una extensa obra sobre naturaleza y caza que ha aparecido en prólogos, revistas especializadas, prensa y en
diferentes libros en colaboración como La caza en Extremadura (1987), Caminos y
veredas (1992) o El último de los primeros (1994).
Cartas a la Duquesa de Aveiro, que ahora publica la Editora Regional, reúne cincuenta y dos estampas cinegéticas que se incardinan por su contenido en una
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antigua y noble tradición literaria que va desde los libros de cetrería de Pero
López de Ayala (Libro de la caza de las aves) y el infante Don Juan Manuel (Libro
de la caça) hasta las narraciones del Conde de Yebes (Veinte años de caza mayor), José
María Castroviejo (Viaje por los montes y chimeneas de Galicia) o, por citar a un extremeño de adopción, Antonio Covarsí Vicentell (Narraciones de un montero y práctica
de caza mayor, Entre jaras y breñales…). También aquí encontrará el lector numerosos lances de caza menor y mayor que mantienen el interés del lector por su singularidad tanto si terminan con el cobro de la pieza como si esta burla al cazador, pues como decía Ortega en el prólogo al citado libro del Conde de Yebes
“no es esencial a la caza que sea lograda”
Desde un punto de vista formal, nos hallamos, como en las viejas colecciones de cuentos árabes, ante una narración enmarcada que sigue una lógica impecable. Deambulando por una sierra de las Villuercas, el cazador encuentra en un
paraje espléndido, junto al castaño del abuelo, a una mujer elegante, joven y hermosa que habla un dulce portugués arcaizante. Tras descubrir en ella, entre otras
circunstancias más desconcertantes, la misma pasión por la caza, el cazador promete contarle sus andanzas pero olvida pedirle la dirección. Un periodista amigo,
José Agustín Rodríguez Lara, le insta a que publique esas cartas en el periódico:
tal vez así lleguen, directa o indirectamente, a su destinataria.
Este relato-marco de corte cervantino con que se abre el libro (“El prodigio”)
explica el sentido del título y el tono melancólico en la apertura y los cierres de
cada carta, pues como Dulcinea a Don Quijote, esta enigmática dama solo podrá
acompañarlo en la fidelidad del recuerdo o en territorio del ensueño (“A veces,
al pasar una leve brisa, intuye que pueda ser ella y se apresura a quitarse el sombrero. Es cierto que hasta ahora no ha vuelto a aparecérsele, pero no es menos
cierto que el cazador no ha perdido aún la esperanza”).
Basados en experiencias vividas antes que en fuentes librescas, estos relatos
dan respuesta de modo palmario a esa paradoja de que el cazador es un amante
de los animales, a la vez que nos habla sobre la amistad y la naturaleza, sobre un
patrimonio natural valiosísimo que es preciso preservar, sobre las culturas fronterizas, sobre la condición humana en un entorno en que ésta regresa a su forma
primigenia y elemental. Y es que el ejercicio de la caza enfrenta al ser humano
consigo mismo y trastoca las jerarquías sociales colocando en su verdadero lugar
al buen guarda, al perrero eficiente, al conocedor experto de terrenos y aires, al
humilde y sabio cazador de subsistencia, pero también al engreído escopetero
capitalino o al predador voraz e insolidario.
Por los vastos espacios abiertos de los llanos de Cáceres, la campiña de
Alburquerque o las sierras de San Pedro y las Villuercas acompañamos a este
cazador enamorado de los viejos usos y las armas antiguas, preocupado por las
541

nuevas amenazas (furtivismo, legislación), amante de los perros y de las comidas
junto al rescoldo de una lumbre, atraído por los buenos conocedores del campo
sea cual sea su rango social, atento al valor de las narraciones orales, seducido
por la luz y sus fugaces cambios: “A veces, cuando el cielo está encapotado, por
una rendija del horizonte, color vaca desollada, el sol sacará sus barbas de oro y
dará una intensa candilada para a continuación tímidamente, ocultarse de inmediato” (249).
La impresión final es que nos encontramos ante un cazador entusiasta cuya
eficiencia no estamos en condiciones de calibrar, pero también, si el afecto no
me ciega, ante un escritor notabilísimo que ha logrado ensamblar una obra valiosa por la singularidad de su estructura narrativa, por la perspectiva siempre bienhumorada y aguda de un talante afirmativo, por el encanto expresivo, el mestizaje cultural de una Raya bilingüe, el potencial poético del viejo léxico campesino
(“querencias, trochas, encames, aguaderos, bañas, veredas, orillas, temperos…”)
y una rara sensibilidad para captar las “emociones” del paisaje: “El sol ya se ha
ido buscando saudades portuguesas. Los ruidosos labilargos, después de beber,
se retiran en pandilla. Poco a poco oscurece hasta llegar el lubricán. En ese
momento el aire se mueve, hay ese leve viento que siempre precede a la salida de
los astros. La luna llena asoma enorme por detrás del Cerro de las cabras. El aire
vuelve a calmarse. El decorado cambia, con la nueva luz, el oro por la plata. La
paz es absoluta” (173).

Wilde, Oscar
Cuentos
Cuentos de Oscar Wilde
Madrid, Pigmalión Edypro, 2011.
Si incluimos aquí esta obra del genial poeta inglés es porque su versión al castellano ha sido realizada, con unánimes elogios de los especialistas por el extremeño Eduardo Gallardo. Natural de Don Benito (1935), ha sido profesor de lengua inglesa en la Escuela Superior de Hostelería (Madrid) y Turismo, en la
Escuela Oficial de Idiomas y en el Colegio España. Ha vertido al español obras
técnicas y literarias, como Problemas monetarios internacionales y nacionales, de Per
Jacobsson; ¿Se puede controlar la inflación?, de Harold G. Moulton; La ciencia económica y la reforma social, de Abram L. Harris; El impacto filosófico de la Física contemporánea, de Milicv Cvapek; La Nueva África, de Smith Hempstone y Poemas de
William Shakespeare.
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Según la sinopsis editorial, “Los Cuentos de Oscar Wilde llenan el corazón
de tristeza y alegría, de amor y de odio, de infortunio y compasión, de ternura y
crueldad, de egoísmo y largueza, de pesadumbre y placer. Son como poemas en
prosa, narrativa poética de una belleza comparable ala fascinante magia de los
cuentos de Andersen y Grimm, y deleitan a niños y adultos. Hay que leerlos tranquilamente, para sentir en el fondo del alma la gran variedad de emociones que
produce cada uno de estos fantásticos relatos, vertidos al castellano con meticuloso esmero, reflejando con gran fidelidad el léxico y el estilo del texto original
inglés, y reteniendo incluso las características tipográficas de los libros que se
imprimen en el Reino Unido. Así los ofrecemos a los lectores españoles, que sin
duda sabrán apreciar el esfuerzo del traductor y la minuciosidad del editor al preparar la publicación de este conjunto narrativo, elegido para el deleite y entretenimiento de quienes lean el presente volumen”.

Wolfe, Thomas
El niño perdido
Cáceres, Periférica, 2011.
Acierta, una vez más, Periférica decidiéndose a acometer la edición castellana
de las obras de Thomas Wolfe (1900-1938). Fue uno de los escritores norteamericanos más importantes de la primera mitad del siglo XX y sus novelas se leen
aún con plena satisfacción. Aunque la tuberculosis lo arrebatara con sólo treinta
y ocho años, tuvo tiempo para construir una escritura que le atrajo el respeto de
los más grandes. Basten algunos testimonios. Faulkner lo consideraba sencillamente el mejor de su generación y Sinclair Lewis llegaría a citar a Wolfe en el discurso de recepción del premio Nobel. Jack Kerouac, por su parte, no dudó en
decir: “Una de las máximas aspiraciones de cualquiera de nosotros sería llegar a
escribir algo con la altura y la poesía de El niño perdido”. No iba errado el mítico
representante de la Generación Beat, en muchos de cuyos miembros las huellas
de Wolfe son reconocibles.
Efectivamente, el relato que nos ocupa, una “nouvelle” según ha sido calificada por su intensa brevedad, está cargada de lirismo y su prosa construida con
recursos más propios de ese género que de la narración clásica. La obra, notablemente autobiográfica, se estructura en cuatro bloques, según la voz que
asume el protagonismo. Cada una de ellas se encarga de reconstruir a su modo
la memoria de Grover, un preadolescente admirable, al que el tifus se llevó con
apenas doce años e inédita madurez.
El anónimo narrador de la primera parte se encarga de presentar el marco
donde discurren los hechos y los personajes secundarios, con los que Grover
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mantuvo siempre una relación sumamente educada y tierna, pero también firme
e inteligente, propia de personalidad que tanto prometía. Estamos en Saint
Louis, el año 1904, ciudad revitalizada por la Exposición Universal y hasta donde
se ha trasladado la familia de Grover, cuyo padre es un trabajador inmensamente alto y corpulento. Le vendrá bien su rotundidad física para defender al hijo
frente a gente como el señor Crocker, el avaricioso repostero. Hasta sus dulces
se acerca casi inevitablemente el muchacho, al que le atraen todos los olores,
incluido el de la tormenta (magníficamente descrita). La nariz de Grover, como
un día demandase Nietzsche, es su órgano privilegiado, por el que se deja conducir con toda seguridad, incluso cuando falte la luz, pues ésta se va y viene de
forma imprevisible en la ciudad sureña. Una prosa obsesivamente anafórica, trabada además por el polisíndeton, ayuda al novelista a percutir sin pausa sobre las
sensaciones del niño.
En la segunda parte, mucho más breve, es la madre quien asume el protagonismo de la narración. Como si dialogase con los otros hermanos, evoca conmovedoramente las vicisitudes del traslado familiar, el viaje desde Asheville a Saint
Luis, a través de Indiana, en primavera. Grover, el más inteligente, juicioso y querido, se interesa por cuanto va descubriendo, sin perder nunca su cálida seriedad.
Así lo evoca también en la parte tercera la hermana mayor, cuya turbación ante
los recuerdos que le provoca la foto del niño se trasmiten al lenguaje, repleto de
elipsis, admiraciones, interrogantes y anáforas, mientras refiere, ya con cuarenta
y seis años, la súbita enfermedad y rápida muerte de Grover. Es finalmente el
propio autor quien en la parte última nos hace saber que Grover Wolfe, “el niño
perdido”, era su propio hermano. Así lo podemos deducir al narrarnos la visita
que el escritor hace, ya maduro universitario (Wolfe fue profesor de la
Universidad de Nueva York), a la casa donde vivieron una infancia irrepetible.
Esa búsqueda del tiempo perdido, a lo Marcel Proust, evocada con tanta ternura como radicalidad, no sin consideraciones de carácter filosófico sobre el destino de la persona, elevándolas incluso al de la misma América (“un país demasiado grande para ser un país”, pág. 78), pone acertado colofón a la novela.

Zahinos López, María Fernanda
Yo, como tú
Jerez de los Caballeros, Ayuntamiento, 2010.
Obra publicada para la Muestra Nacional Artística de la Discapacidad, comprende tres conjuntos de narraciones cortas. El primero responde al lema
“Cómo nos trata la gente entre comillas normal a las personas con discapacidad”
y ofrece catorce apuntes, de otros tantos autores. El segundo se titula “El San
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Valentín de una persona con discapacidad”, con una docena de muy curiosas
declaraciones. En el último, tres personas discapacitadas describen cómo son sus
vivencias en el mundo del trabajo. Coordina y pone prólogo María Fernanda
Zahinos.

Zamoro Tejada, Rosa María
Cuentos en miniatura
Almendralejo, Ayuntamiento, 2010.
El éxito creciente de las narraciones compuestas en pocas líneas es constatable a nivel de críticos y lectores. Desígnense como microrrelatos, relatos hiperbreves, cuentos cortos, mini o microcuentos, arte pigmeo, minificción, prosa
concentrada, cuentos en miniatura o con cualquier otro sintagma de mayor o
menor fortuna, constituyen un subgénero que pocos escritores dejan de frecuentar. El fenómeno, no obstante, no es nuevo. Sus estudiosos suelen recordar a
Juan Ramón Jiménez, que escribe, no sin ineludible dosis de ironía: ” ¡Cuentos
largos! ¡Tan largos! ¡De una pájina! ¡Ay, el día en que los hombres sepamos todos
agrandar una chispa hasta el sol que un hombre les dé concentrado en una chispa; el día en que nos demos cuenta que nada tiene tamaño, y que, por lo tanto,
basta lo suficiente; el día en que comprendamos que nada vale por sus dimensiones –y así acaba el ridículo que vio Micro megas y que yo veo cada día-; y que un
libro puede reducirse a la mano de una hormiga porque puede amplificarlo la
idea y hacerlo el universo! “(Cuentos largos y otras prosas narrativas breves. Palencia,
Menoscuarto Ediciones, 2008).
Cultivado con preferencia por los hispanoamericanos, resulta fácil señalarle
antecedentes en la literatura oral clásica, las fábulas o apotegmas medievales, el
haikú japonés, los cuentos breves de Kafka, las greguerías de Gómez de la Serna
o los miniensayos de la escritura aforística. Monterroso continúa siendo un paradigma, con el ya mítico “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí” y
otros hallazgos similares (“Hoy me siento bien, un Balzac: estoy terminando esta
línea”).
Es la fórmula que Rosa María Zamoro ha elegido para su primera obra, bien
que ya había dado a luz algunas de estas creaciones en revistas y antologías.
Natural de Los Santos (1964), aunque residente en Almendralejo, aquí ha ido
forjándose como escritora junto a José Antonio Zambrano, cuyo magisterio
reconoce. La desnudez expresiva del gran poeta, el implacable rigor formal, su
laconismo sin concesiones superfluas vienen como anillo al dedo para los cultivadores de estas miniaturas narrativas.
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Más de medio centenar son las que recoge Zamoro en otras tantas páginas (a
las que se añaden el prólogo de Francisco Javier Martín Camacho, el oportuno
índice y el capítulo de gratitudes). La primera mitad resultan, a nuestro entender,
las mejores. A las siguientes, cada vez más extensas, tal vez les ocurre lo que
Pascal decía de la séptima de sus famosas Cartas Provinciales: “Ésta me ha salido
demasiado larga por falta de tiempo”. En todas, sin embargo, luce idéntica característica: la capacidad de la autor para proponer a los lectores un desenlace rápido y sorpresivo. Por otro lado, las hay de diversa factura. No pocas aguantan perfectamente la calificación de cuento, según los parámetros establecidos. Sus protagonistas son a menudo animales (gallinas, perros) o incluso seres inanimados
(muñeco de nieve, el móvil), capaces de comportarse como personas. Otras
rehacen ingeniosamente textos famosos (v.c., Caperucita Roja); narran con
humor anécdotas reales o posibles; las hay próximas al relato surrealista y no faltan las que denuncian la violencia de género o la afrentosa levedad de pateras y
cayucos, siempre en una prosa bien cuidada. Aunque predomine la tercera persona narrativa, más fácil para la distancia, no faltan los textos contados por un
yo real o ficticio, si bien se mantiene en todo momento una buscada lejanía emocional, que no oculta los sentimientos de la autora.
El gusto por la elipsis, la vena humorística, la facilidad para parodiar textos o
contextos familiares son otras virtudes perceptibles en Zamoro, quien sin duda
nos dará pronto nuevas y afortunadas entregas.
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PEDAGOGÍA

Anónimo
Síntesis de aportaciones
Mérida, Consejería de Educación, 2009.
Esta Síntesis de aportaciones al documento de propuestas para la Ley de Educación de
Extremadura no carece de interés.
Propuesto por la Consejería correspondiente, se abrió un debate para recabar
de todos los posibles afectados sus opiniones sobre la Ley de Educación de
Extremadura, en cuya elaboración se trabajaba. Con este fin, se presentó un
Documento para centrar las aportaciones en torno “ a la necesidad de garantizar la calidad, la equidad y el principio de libertad del sistema educativo; asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia de todo el alumnado en el sistema educativo y continuar con una apuesta decidida por la mejora
de las infraestructuras educativas”. Este volumen ofrece en síntesis las aportaciones recibidas (no muchas, la verdad).

Álvarez Luceño, Ana Belén
Orientaciones para un aula de primaria
Cáceres, C20Comunicación, 2011.
Trabajo escrito para el tercer curso del segundo ciclo de Educación primaria,
con el objeto de facilitar la programación de los profesores.

Cabello Sanz, Encarna
Un año en Tánger
Almería, Albujayra, 2010.
Natural de Siruela (1956), desde donde emigró muy joven (8 años) a Madrid,
Cabello es una excelente conocedora del mundo árabe, al que ha dedicado prácticamente toda su abundante bibliografía. Ha residido en Egipto y Marruecos y
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trabajado como investigadora para el Departamente de Árabe de la Universidad
Autónoma madrileña.
Un año en Tánger es un cuadernillo bilingüe para españoles que desean iniciarse en la lectura de la lengua arábiga. Tiene un texto sencillo, numerosas notas,
ejercicios y dibujos.

Collado Salguero, Isabel
La enseñanza en Almendralejo (1900-1970)
Muñoz Moya Editores.
Prosigue la doctora I. Collado sus investigaciones sobre la historia de la enseñanza en Almendralejo, donde reside y ejerce la docencia. Este segundo volumen, centrado en el siglo XX, complementa su estudio anterior, referido al
periodo XVI-XIX. Apoyándose siempre en sus propias investigaciones de los
oportunos fondos archivísticos y bibliotecarios, sin desconocer los estudios de
carácter general, la autora ha compuesto un excelente trabajo, útil para todos los
interesados por conocer el pasado de nuestra región. Cabe destacar las páginas
referidas al estado de la educación durante la II República y la subsiguiente represión de los maestros, así como el capítulo dedicado a Cultural Santa Ana, “ el
mayor complejo educativo de Extremadura”.

Elguero, Ignacio
¡Al encerado!
Barcelona, Planeta, 2011.
Si incluimos aquí esta obra del fecundo periodista (Madrid, 1964), especializado
en el estudio de de la educación infantil durante el franquismo (con obras como Los
niños de los chiripitifláuticos: retrato generacional de los nacidos en los 60 y Los padres de
Chencho: niños de posguerra, abuelos de hoy) es porque en ésta recoge, entre otros muchos
testimonios, los recuerdos escolares de la presentadora badajocense Pepa Bueno.

Fernández Calderón, Juan Carlos
Centro sindical de Formación Profesional
Zafra, IES Cristo de Rosario, 2010.
Nacido en Villafranca de los Barros, autor del libro Hospital de Zafra, apuntes
para una historia (2008), Fernández Calderón establece en esta obrita (36 páginas)
la historia del centro zafrense, desde sus orígenes hasta hoy.,
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Fernández Muñoz, Carolina
Experiencia educativa
Cáceres, C20Comunicación, 2011.
Subtitulada “Descubro los alimentos”, la obra ofrece consejos para la elaboración del menú escolar, adjuntándose la unidad didáctica para niños de 5 años
de educación infantil en la comarca de Tentudía.

Gallego Gil, Domingo J. y Alonso, Catalina M. (dirs.)
Innovación y gestión del talento
Cáceres, EBS, 2011.
Volumen con 860 páginas, prologado por François Marchessou Mazière, se
subtitula “Desarrollo del conocimiento y aprendizaje desde la perspectiva educativa”. Está editado por la Extremadura Business School (EBS). Dicha entidad se
fundó el año 2011 “para acoger y favorecer todas las investigaciones que en
materia de formación, gestión del conocimiento y aprendizaje en las organizaciones puedan surgir de entre toda la red internacional de contactos de la
Escuela”. Son ochenta los estudios reunidos en esta obra, firmados por autores
de numerosas universidades españolas y extranjeras. Gran parte se expusieron
presencialmente en el XVI Congreso Internacional de Tecnología para la
Educación y el Conocimiento, y el II Congreso Internacional Gestión del
Talento…, celebrado entre Madrid y el Monasterio de Yuste el 2011.

García Corrales, José
La acción educativa exterior
José, PR-Ediciones, 2010.
Natural de Barcarrota, maestro y licenciado en Filología Hispánica, el autor
trabaja actualmente como asesor de Formación Permanente en el CPR de
Badajoz. El libro recoge una panorámica de cómo funcionan los Centros docentes Españoles en el exterior del país.
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Gironda, Ana
El síndrome Asperger en la educación primaria
Cáceres, C20Comunicación, 2010.
El síndrome de Asperger es uno de los trastornos generalizados del desarrollo,
que se encuadra entre los pertenecientes al género de los autísticos. El libro ofrece criterios para el diagnóstico y propuestas de tratamiento en el ámbito escolar.

Gómez Cordero, Sara
La responsabilidad educativa de la familia
Cáceres, Edita, 2011.
La responsabilidad educativa de la familia y la escuela en la educación primaria: una propuesta didáctica es otro trabajo didáctico, de los muchos que cada
año viene publicándose en Extremadura.

Ibáñez García, Cristina
Afrontar el conflicto como docentes
Cáceres, EDITA, 2010.
“Esta obra, leemos en contracubierta, expone las pautas para superar la presión de la actividad docente, el control del estrés, los procesos psicosociales
implicados en el conflicto, el papel del docente en el manejo del conflicto, el
tutor como mediador y orientador y por último algunos trastornos de la conducta que provocan el conflicto”.

Martín Martínez, Julián (dir.)
Cátedra Nova, nº29
Badajoz, ANCABA, 2010, junio.
Según declaraciones del director en la Asamblea anual de ANCABA (marzo
2010) la revista que edita la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto goza
de buena salud. Es una buena noticia para todos los relacionados con la enseñanza. Este número, con tres largos centenares de páginas, ofrece artículos tan interesantes como los del propio Julián Martín, “Consenso sin sustancia” y “20 años
de la LOGSE. El fracaso educativo en España”; José Benedito Alberola, “Pacto
educativo para que nada cambie”; Ángel M. Silva, “ Material didáctico de Lengua
y Literatura castellanas para el Aula de Educación Secundaria”; Rafael García
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Santos, “Platón: de la aristocracia militar a la tiranía en el República” (sic) y
Francisco Teixidó. “Juan Carandell y Pericay”. Del también extremeño Fulgencio
Castañar es la obra dramática Paisaje de amor y muerte, que se reproduce completa.

Martín Martínez, Julián (dir.)
Cátedra Nova, nº 30
Badajoz, ANCABA, 2010, diciembre.
Más de trescientas páginas ofrece el nº 30 la excelente revista semestral que,
bajo los auspicios de su infatigable director, viene publicando desde hace tres
lustros la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (ANCABA). La
entrega, renovada estéticamente, se nuclea en torno al Camino de Santiago, junto
con los obituarios de Manuel Montero Vallejo y Juan Francisco Zamora
Cabanillas, dos profesores muy ligados a la revista, ambos fallecidos en plena
actividad. Numerosos colaboradores glosan las figuras y obras de los dos catedráticos. No falta la sección sobre experiencias docentes, así como la de análisis
y opinión, siempre comprometida.

Martín Martínez, Julián (dir.)
Cátedra Nova, nº 31
Badajoz, ANCABA, 2011, junio.
Tres centenares de páginas tiene ese número de la revista que, contra vientos
y mareas, sigue editando la Asociación Nacional de Catedráticos de Bachillerato.
La mayor parte de los artículos versan sobre el futuro de la enseñanza, tema
seguramente sugerido por el director a los colaboradores. En la sección de estudios destaquemos el de Fernando Manso sobre Carolina Coronado, con motivo
del centenario de la escritora extremeña. Por último, entre los obituarios figuran
los que, suscritos por diferentes personas, evocan la personal del profesor Juan
Francisco Zamora, que tantos afectos supo ganarse en vida.

Medina Díaz, Antonio (dir.)
Aula Magna, nº 19
Badajoz, Universidad de Extremadura, 2010, 4º trimestre.
Destacamos en este número de la revista editada por el Programa de Mayores
de la UEX los artículos de José Enrique Campillo, “ Cocina y salud”, y Pedro
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Montero, “Leyendas de Badajoz”. Quien esto escribe colabora con “Biblia
Políglota de Amberes”.

Monge Galán, Miguel Ángel
Conceptos sobre la preparación y el entretenimient
Cáceres, IMCREA, 2011.
Otro más de los numerosísimas publicaciones con carácter didáctico aparecidas durante este bienio en Extremadura.

Monge Galán, Miguel Ángel
Desarrollo de las cualidades físicas en la enseñan
Badajoz, IMCREA, 2011.
Desarrollo de las cualidades físicas básicas en la enseñanza secundaria: conceptos y procedimientos es ogro trabajo más de los muchos publicados en
Extremadura estos años con intención didáctica.

Monge Galán, Miguel Ángel
Enseñanza del atletismo en los centros educativos
Badajoz, IMCREA, 2011.
Otro trabajo pedagógico más, de los muchos que se publican en
Extremadura, referido al área que el título indica.

Monge Galán, Miguel Ángel
Organización, funcionamiento y gestión
Badajoz, IMCREA, 2011.
Organización, funcionamiento y gestión de una institución de Educación
Física: la Federación Extremeña de Atletismo es trabajo que se añade al enorme
cúmulo de publicaciones didácticas extremeñas.
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Oona Durán, Rosa
Habilidades sociales para la prevención
Cáceres, C20Comunicación, 2011.
Folleto de 52 páginas, se ofrece como una propuesta de actividades, impulsada desde el plan de acción tutorial. Parte de historias seguramente reales, vividas
en el aula, donde las conductas agresivas se han hecho frecuentes.

Ortega Mota, Beatriz
El lenguaje verbal infantil
Cáceres, Edita, 2011.
La autora toma como criterio de sus propuestas pedagógicas la importancia
que la lectura y escritura tienen para el desarrollo intelectual, social y afectivo de
los niños

Pérez Jiménez, José
Manuales didácticos para la enseñanza del dibujo
Badajoz, Museo de Bellas Artes, 2011.
Pedro Montero escribe en su página de El Avisador (20 de Mayo, 2011) sobre
esta reedición facsimilar de Manuales didácticos para la enseñanza del Dibujo (1927-28),
de José Pérez Jiménez, pintor y profesor afiuncado en Asturias: “En la pasada
Feria del Libro de Badajoz, fue presentada la versión facsimilar de Manuales didácticos para la enseñanza del Dibujo (1927-28), del pintor extremeño José Pérez
Jiménez (Segura de León, 1887-Oviedo,1967), editada por el Museo de Bellas
Artes de Badajoz, dependiente de la Diputación Provincial, notable aportación
al patrimonio bibliográfico y pedagógico extremeño, en lo que respecta al campo
de la enseñanzas artísticas, dados los escasos pintores y escultores de la región
que han dejado constancia impresa de sus métodos para enseñar las diversas disciplinas plásticas, en especial, el Dibujo, a sus alumnos.
A este respecto, Román Hernández Nieves, director de la pinacoteca pacense, en el cuadernillo de “Presentación” de la obra, dice que la extensa nómina de
pintores y escultores que ejercieron, además de creadores, como profesores en la
historia de la Plástica extremeña, “contrasta con la ausencia de datos que tenemos sobre los contenidos de sus enseñanzas. Conocemos las asignaturas pero no
los programas específicos de cada una, menos aún, los manuales que desarrollaban dichos contenidos curriculares”.
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La obra del pintor segureño, rara avis, pues, editada a sus expensas en
Asturias, donde enraizó, se compone de tres volúmenes:
I. Enseñanza del Dibujo y de la Ornamentación en la Escuela Normal de
Maestras. Primer curso, Oviedo, Talleres Tipográficos “Región”, 1928, 2ª edición, 204 páginas y 204 ilustraciones.
II. Enseñanza del Dibujo y de la Ornamentación en la Escuela Normal de
Maestras. Segundo curso, Oviedo, Talleres Tipográficos “Región”, 1928, 1ª edición, 142 páginas y 57 ilustraciones
III. Elementos de Perspectiva, Oviedo, Impr. Emiliano González Rodríguez,
1927, 1ª edición, 82 páginas y 64 ilustraciones.
Todos ellos, en formato apaisado, que merecieron los plácemes del profesorado y de las instituciones educativas de la época en España. José Pérez Jiménez,
además de profesor de las Escuelas de Maestros y Maestras “Padre Feijóo”, de
Oviedo, llegó a ser director de la Escuela de Artes y Oficios de la misma ciudad
y colaboró frecuentemente con diversas publicaciones, tratando temas tanto artísticos como políticos. A pesar de dedicar gran parte de su vida a pintar, no expuso su obra ni vendió sus cuadros, entregándose en cuerpo y alma a la docencia.
El Museo de Bellas Artes de Badajoz, que tan acertadamente ha dado la luz
esta joya bibliográfico-pedagógica, rinde con este facsímil un merecido homenaje al que fuera pintor y, sobre todo, profesor de Dibujo, José Pérez Jiménez, dedicándole el nº 5 de su colección “Rescate”. Que ha sido impresa galanamente en
Badajoz (2011), en los talleres pacenses de Indugrafic, al cuidado de Pedro
Almoril y Pedro Felipe, impresores de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de
Badajoz”.

Ramos Fernández-Torrecilla, Francisco (dir.)
Azulejo para el aula de español
Lisboa, Embajada de España, 2011, noviembre.
Recogemos aquí esta publicación porque su diseño y maquetación se hicieron en Infinito (Montijo), correspondiendo la impresión a los talleres de
Indugrafic (Badajoz).
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Soto Vázquez, José y otros
Catálogo para el estudio de la educación primaria
Badajoz, Diputación, 2010.
José Soto Vázquez, Ramón Pérez Parejo y Antonio Pantoja Chaves son los
autores de este Catálogo para el estudio de la educación primaria en la provincia de Badajoz
durante la segunda mitad del siglo XIX (1857-1900), un volumen con 426 páginas, que
viene a enriquecer la muy abundante bibliografía de carácter pedagógico publicada en Extremadura durante los dos últimos decenios. Apoyándose en lo más granado de la misma y, sobre todo, en la documentación del Archivo Universitario
de Sevilla, los autores presentan, agrupándolos por cabezas de partido, los datos
de cada población referentes al mundo escolar. Confían haber propocionado así
una buena base para futuros investigaciones de carácter monográfico.

Trujillo Pulido, Andrés
Manual básico del sistema operativo Linex
Madird, Bubok Publishing, 2009.
Las autoridades extremeñas apostaron decididamente por desarrollar un sistema operativo propio (en realidad, derivado de LINUX) y lo impusieron en
todos (o casi) centros oficiales. El autor escribe escribe este libro de 92 páginas,
cuya sinopsis editorial reza así: “Hoy en día la escuela dispone de los recursos
necesarios para la utilización de las nuevas tecnologías. Pero para hacer un uso
eficiente de los mismos hay que dar a los alumnos unas nociones básicas y adaptadas a su capacidad sobre informática. Este es un manual sencillo con el que se
pretende que los alumnos adquieran estas nociones.
Este manual puede ser usado para la actividad de Informática de la
Actividades Formativas Complementarias. Está orientado principalmente a
alumnos del primer ciclo o alumnos que no hayan tenido anteriormente contacto con la informática”.

Viñao, Juan
Juan Uña y la educación
Madrid, Institutición Libre de Enseñanza, 2011.
El catedrático catalán, experto en temas educativos, analiza en este trabajo
que publica el BILE (nº 81, 2-º época, julio 2011) las ideas del extremeño Juan
Uña, que llegó a ser rector de la Institución Libre de Enseñaza.
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Zamoro Madera, Ángel
Patrimonio histórico remanente
Badajoz, Diputación, 2010.
He compartido muchos lustros de docencia con el doctor Zamoro, lo que me
permite dar fe de sus muchas cualidades humanas, científicas y pedagógicas.
Buen testimonio de la valía de este ya jubilado profesor es el volumen de más de
700 páginas en el que estudia y cataloga, muy bien contextualizados, los ricos
materiales didácticos pertenecientes al que fuera único Instituto de la ciudad de
Badajoz entre 1845-1962. Hoy están repartidos entre los IES Zurbarán y Bárbara
de Braganza.
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PRENSA PERIÓDICA

AA.VV.
Alcántara, nº 70
Cáceres, I.C.El Brocense, 2009, enero-junio.
Aunque con notable retraso, la veterana revista cacereña (sigue sin director)
continúa apareciendo regularmente. En esta primera entrega de 2009, que recibimos ya bien entrado el 2010, cabe destacar el artículo de Fermín Mayorga sobre
los Moriscos de Hornachos. Recoge los datos contenidos en la relación de las causas despachadas por la Inquisición de Llerena el año 1600. En la sección de estudios colaboran también Juan A. Caro (Zarza la Mayor durante la Guerra da
Restauraçao), M. del Rosario Gutiérrez (el Greco), Esteban Mira (noticias inéditas de Hernán Cortés) y José Soto (campañas de alfabetización. Cañamero 1950).

AA.VV.
Alcántara, nº 71
Cáceres, I.C. El Brocense, 2009, julio-diciembre.
Ofrece esta entrega cuatro estudios importantes: “La iglesia parroquial de
Santa Cruz de la Sierra”, de Francisco Cillán; “El papel de los Ayuntamientos de
la provincia de Cáceres ante la crisis de subsistencia (1856-1857”, de Luisa
Clemente Fuentes; el de Manuel-Vaz Romero sobre la pintura de Narbón y el de
Sara Vázquez, “La Segunda Enseñanza en el siglo XIX: los Colegios de la
Purísima Concepción de Plasencia y San Jorge de Cáceres”.

AA.VV.
Alcántara, nnº 72.73
Cáceres, Diputación, 2010.
Destacamos en este número doble las numerosas colaboraciones de José
Antonio Ramos Rubio, que versan sobre el patrimonio pictórico cacereño, así
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como el artículo donde Antonio Salguero Carvajal establece las relaciones entre
Cáceres y el poeta Jesús Delgado Valhondo.

AA.VV.
Caballeros de Guadalupe, nº XXI
Guadalupe, A.Asocación de Caballeros de Guadalupe, 2010.
Con diseño clásico, cuidada impresión y 42 págs., el Boletín de los Caballleros
de Guadalupe ofrece lucida cuenta de las actividades organizadas durante el año
en curso por su animosa asociación, que preside Antonio Ramiro Chico. Entre
las colaboraciones cabe destacar la de Arturo Álvarez sobre la religiosidad de
Hernán Cortés.

AA.VV.
Hoja Informativa, nº 68
Badajoz, Asociación C. Filatélica y Numismática, 2011,octubre-diciembre.
Nuevo número de esta publicación trimestral, con ocho páginas, dedicadas
a difundir el coleccionismo de sellos y monedas. Entre sus artículos destacamos
uno dedicado a la filatelia en Extremadura, firmado por Benito González Troca.

AA.VV.
Imagen de Extremadura, nº 18
Marca Extremadura, 2010, verano.
Destaquemos en este número el reportaje sobre Huecco (Iván Caballero),
músico que, aunque natural de Madrid, se declara ciudadano de Las Hurdes, pues
decidió empadronarse en Casar de Palomero. “En Extremadura vuelvo a ser
dueño del tiempo, las horas vuelven a ser horas y me olvido del estrés de las
grandes ciudades”, confiesa. También Almudena Cid, gimnasta ya retirada, dice
estar orgullosa de ser extremeña. Otro paisano triunfante, el baloncetista José
Manuel Calderón, ofrece sus opiniones en las páginas finales, que concluyen con
un breve texto de Jesús Sánchez Adalid.
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AA.VV.
Imagen Extremadura, nº 17
Mérida, Sociedad Gestión Imagen Extremadura, 2009,noviembre-diciembre.
Destacamos en la presente entrega de la muy apoyada revista los artículos de
Luis Sáez Delgado, “Enrique Díez-Canedo” y Paca Flores, “Un escritor lejos de
casa. Jesús Torrecillas en los Ángeles”.

AA.VV.
Las alas de Ícaro, nº 2
Badajoz, Fundación Oncológica Infantil Extremeña Ícaro, 2010.
La Fundación que preside José Antonio Rebolledo publica esta entrega, en la
que han colaborado numerosos escolares pacenses con mensajes y dibujos de
ánimo para los enfermos de cáncer (muchos de los cuales se curan).

AA.VV.
Ventana abierta, nº 30
Don Benito, Asociación Amigos Cultura Extremeña, 2010.
La animosa asociación dombenitense que preside Visitación Berrocal saca un
nuevo número de su revista anual, con 144 páginas de gran formato. Estudios de
historia, geografía, literatura, lingüística y etnografía van alternándose amenamente con textos de creación. Entre sus colaboradores encontramos firmas tan
prestigiosas como las de Manuel Casado Velarde, Feliciano Correa, Dionisio A.
Martín Nieto, Manuel Simón Viola, Antonio María Flórez, Alejandro García
Galán, María Rosa Vicente Olivas o Javier Cano.

AA.VV.
Ventana Abierta, n º 31
Don Benito, Asociación Amigos Cultura Extremeña, 2011.
Con sus 148 páginas tamaño folio, la cuidada revista que cada año saca a luz
la dinámica asociación dombenitense, a la que tenemos el honor de pertenecer
como socio honorario, incluye no pocos artículos de interés. Me importa destacar los de Julio Carmona Cerrato, “La hacienda de Juan Cortés, racionero de la
catedral de Lima a mitad del siglo XVIII”; Verónica Inés Bravo, “Una carta de
Isabel II: Donoso Cortés, secretario de la Reina” y Guillermo Paniagua Parejo,
“Largo Caballero y Primo de Rivera en Don Benito: voces prebélicas”. Ofrece
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también notables muetras de creacion poética, así como apuntes de literatura
oral recogidos en la comarca.

Álvarez Amaro, Javier (dir.)
Voz emerita, año IV, nº 142
20010, 11 enero, Mérida Opinión.
En esta entrega del semanario emetirense (que cuenta también con edición
digital: vozemerita.com) destacan el artículo en que Gregorio González Perlado
comenta unas declaraciones del director de HOY sobre los periodistas independientes, así como el titulado “Masones”, suscrito por Juan Carlos López Díaz.

Álvarez Amaro, Javier (dir.)
Voz Emérita, nº 203
Mérida, Mérida Opinión, 2011, 14 de marzo.
Son 32 las páginas tamaño tabloide de este periódico gratuito, que vive ya el
año quinto de su andadura. Para saber por dónde respira, se puede leer el artículo en que su autor, Juan Carlos Zambrano, ataca a los artistas que han firmado
un manifiesto contra la proyectada Refinería de Tierra de Barros.

Aparicio Sánchez (coord.), Pedro
Casa Regional de Extremadura, en Getafe, nº 82
Getafe, Casa Regional de Extremadura, 2010, ferbero.
Pedro Aparicio (n. Retamal de Llerena) ha conseguido mantener esta revista
durante dos lustros con las mismas orientaciones que se fundase: ser portavoz
de la entidad editora, donde tantas actividades culturales se organizan, y proporcionar información sobre Extremadura (historia, geografía, literatura, arte, etnografía, etc.). En este número, con medio centenar de páginas tamaño folio, cabe
distinguir los dos artículos de Apolinar Mesa Santurino sobre Olivenza, de la que
ofrece apuntes lingüísticos, con un curioso glosario, y datos ganerales. También
resulta interesante el apunte de Javier Corrales “Extremeños en la transición” (I),
donde se reproduce la entrevista que Marciano Rivera manatuvo con Antonio
Hernández Gil, tomada de la obra Conversaciones en Extremadura (1981).
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Aparicio Sánchez (coord.), Pedro
Casa Regional de Extremadura, nº 85
Getafe, Casa de Extremadura, 2010 diciembre.
Supera ya el medio centenar de páginas la revista que cada dos meses viene
publicando el Centro extremeño seguramente con mayor dinamismo de cuantos
continúan en la brecha por el cinturón de Madrid. Pedro Aparicio, el infatigable
director del Centro y su revista, ha sabido rodearse de un excelente grupo de
colaboradores (Apolinar Mesa, Julián Puerto, Isabel Seco, Manuel Morajudo,
Ángel Prieto...), cuyas firmas son habituales en cada número. Este último trae un
extracto de la conferencia que sobre “El joven Antonio Rodríguez-Moñino”
tuve el honor de pronunciar en aquella Casa en conmemoración del centenario
del nacimiento del gran bibliófilo.

Aparicio Sánchez, Pedro (coord.)
Casa Regional de Extremadura, nº 86
Getafe, Casa de Extremadura, 2011, marzo.
Número especial de la singular revista, que se hace eco de la XVIII
Exposición y Venta de productos de la tierra extremeña organizada en Getafe
durante los días 1, 2 y 3 de abril sobre la que informa cumplidamente. La muestra fue inaugurada por Guillermo Fernández Vara, presidente de la Región.

Arévalo Sánchez, Antonio (dir.)
Guadalupe, nº 822
Guadalupe, Ediciones Guadalupe, 2011.
Son evidentes los cambios que, bajo esta nueva etapa, finalizado el periodo
de fr. Sebastián García, comienza a experimentar la veterana revista. Ante todo,
se publica ahora con una “Bitácora del director”, donde su nuevo responsable
arremete contra las disposiciones de “una casta política flácida, sin ideas ni discurso, pero beligerante y laicista, sin la inmunidad de la Transición fecunda y con
la pretensión de pasar a la historia arrasando, como sea, en dos tardes”. El
mismo fr. Antonio Arévalo suscribe un excelente artículo sobre las visitas de
Rodríguez-Moñino a Guadalupe y las amistosas relaciones del gran bibliófilo con
algos frailes de aquella Comunidad.
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Arévalo Sánchez, Antonio (dir.)
Guadalupe. Nº 823
Guadalupe, Ediciones Guadalupe, 2011.
Cada vez se nota más en la veterana revista las directrices de su nuevo director, que dedica su bitácora personal a Jesús Sánchez Adalid, cuyas obras comenta. Otros artículos son también dignos de destacar, como “Cuatro relatos antiguos sobre Tierra Santa (dos, de monjes de Guadalupe”, del siempre bien documentado Arturo Álverez; “La Pasión, arte y devoción de Guadalupe”, de
Antonio Ramiro, y “Fray Juan de Segovia, el Platero”, de Ángel Fuentes Ortiz.
Siempre se leen con gusto las crónicas que suscribe Carlos Cordero.

Arévalo Sánchez, Antonio (dir.)
Guadalupe, nº 824
Guadalupe, Ediciones Guadalupe, 2011.
Cada vez son más perceptibles las innovaciones que el nuevo director introduce en la veterana revista. Seguramente no serán acogidas con el mismo agrado por todos los lectores, cosa por otro lado natural. Él mismo se compromete
a fondo en su sección “La jiguera”, que esta vez está dedicada a las revueltas
acaecidas en los países árabes. Quien esto escribe publica el artículo “Guadalupe
en la Silva Palentina del Arcediano del Alcor”.

Ayala Vicente, Fernando
Imagen de Extremadura, nº 19
2010, noviebre, Marca de Extremadura.
Nuevo número de la revista trimestral que se edita con apoyo de la Junta de
Extremadura y el de numerosos patrocinadores, bien diseñada e impresa en
Indugrafic,

Benítez Floriano, Santos (dir.)
Ars et Sapientia, nº 30
Cáceres, Asociación Amigos Academia Extremadura, 2009, diciembre.
Abre el número el número con un homenaje a la escritora extremeña, ha
poco desaparecida, Lola Santiago. Suscriben poemas y artículos evocadores su
propio hermano, Santiago Castelo, junto con Feliciano Correa, Rosa Lencero,
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Juana Vázquez, José Iglesias Benítez y Juan Manuel de Prada. En la sección de
investigación destacan los estudios de Esteban Mira Caballos, “Noticias inéditas
sobre los últimos años de vida de Hernán Cortés (1540-1547)” y el de José
Rodriguez Plasencia sobre los ritos funerarios en Extremadura. Por su parte,
Manuel Vaz-Romero analiza la poética de Gregoria Collado (Navezuela, 1910Cáceres, 1973).

Benítez Floriano, Santos (dir.)
Ars et Sapientia, nº 31
Cáceres, Asociación Amigos Academia Extremadura, 2010, abril.
Menos interesante que anteriores entregas, la presente recoge artículos sobre
arte (Catedral de Plasencia), historia (el 2 de mayo en Madrid), etnografía y literatura. No faltan la sección de noticias culturales y ls reseñas bibliográficas que
suscribe el infatigable Marcelino Cardalliaguet.

Benítez Floriano, Santos (dir.)
Ars et Sapientia, nº 32
Cáceres, Asociación Amigos Academia de Extremadura, 2010.
Este número está dedicado casi monotemáticamente al patrimonio cultural,
con artículos sobre algunos monumentos de Cáceres (Mayoralgo y Lodo), la
arquitectura popular (José Antonio Flores), inéditos de Juan Barjola (Vicente
Méndez/José Antonio Ramos), la Virgen de los Navegantes (José A. Ramos), la
Universidad Laboral de Cáceres (Lope Hernández/Manuel Vaz-Romero), el
Carnaval hurdano (Juan José Camisón) o los emblemas de Trujillo (Pedro
Cordero). Incluye tabién las secciones habituales de información bibliográfica,
creación literaria y noticias culturales.

Benítez Floriano, Santos (dir.)
Ars et Sapientia, nº 33
Cácerese, Asociación Amigos R. Academia Extremadura, 2010, diciembre.
Entrega con casi dos centenares de páginas, abre con un conjunto de colaboraciones en que se honra la figura del jurista extremeño, ha poco desaparecido,
D. Ramón Muñoz, a quien Rafael García-Plata evoca cariñosamente como destacado polemista, heterodoxo y autocrítico. Entre las numerosas y atractivas
colaboraciones cabe destacar la de Alfonso Párraga sobre el placentino Colegio
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de San Fabían y San Sebastián, cuyas Constituciones (1585) reproduce y la que
Santos Protomártir Vaquero dedica a evocar las relaciones entre Antonio
Rodríguez-Moñino y Lázaro Galdiano.

Blanco Megías, Manuel y otros (dir.)
Tentudía, año LIX
Calera de León, Ayuntamiento, 2010, agosto.
Revista anual de interés histórico-cultural, según se define, Tentudía nos parece un modelo de rigor, mantenido durante una ya muy veterana carrera. En sus
sesenta páginas tamañano dina hay artículos tan interesantes como el de Elías
López sobre las estampas mariológicas del retablo de Nicolás Pisano en el
monasterio mudéjar o el de Manuel Lóipez Fernández en torno al conjunto
monumental que conforman la iglesia y el conventual santiaguista de Calera.
Manolo Gata, por su parte, dibuja la biografía de Pelay Pérez Correa, el Cid del
Sur, enterrado en la cumbre de Tentudía.

Carrasco Berrocal, Antonio (coord.)
Moñino Times, nº 5
Badajoz, IES Rodríguez-Moñino, 2010, mayo.
Ciertos rasgos de la revista publicada por el Instituto pacense la hacen singular entre las de su género. Más que ninguno, el carácter bilingüe de sus artículos,
algunos de los cuales aparecen en castellano e inglés, mientras otros se entregan
sólo en una de las dos lenguas aquí cultivadas. Profesores y alumnos del Centro
son los principales colaboradores, con especial participación de los jóvenes estudiantes. Reproduce numerosas ilustraciones, de carácter fotográfico. Destacaré el
artículo de Juan Enrique Prudencio sobre la Historia de la ciudad, así como el
apunte en que el director comenta la célebre obra de Salinger, The Catcher in the Rye

Cayetano Rosado, Moisés (dir.)
O Pelourinho, nº 15
Badajoz, Diputación, 2011.
Pedro Montero escribe en El Avisador de Badajoz (29 de Octubre, 2011):
“Coincidiendo con los fastos conmemorativos del Bicentenario de la Guerra de la
Independencia en España, también llamada Peninsular en Portugal (1808-1814), el
colectivo ciudadano pacense Iniciativa Ciudadana Baluarte (ICB) —integrada por
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la Asociación Amigos de Badajoz, la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, la
Asociación Cultural Extremeña Alentejana, el Ateneo de Badajoz, el Club del
caminante de Badajoz, la asociación Eurociudad Badajoz-Elvas, el Ilustre Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, la Asociación Cultural Voluntarios
de Madrid 1808-1814, además de numerosos ciudadanos a título particular— organizó en los pasados meses de marzo y abril un ciclo de interesantes conferencias,
que estuvieron a cargo de destacados especialistas y expertos en la materia, cuyas
ponencias fueron arropadas por numerosísimo público en el histórico edificio de
las antiguas Casas Consistoriales de Badajoz, en la plaza Alta. Y como una de sus
importantes resultas, está la edición de este extraordinario monográfico de O
Pelourinho, subtitulado “Boletín de Relaciones Transfronterizas”, que hace el nº 15
(2ª época), año 2011, que dirige con tesón y acierto el profesor e historiador pacense, Moisés Cayetano Rosado. Conteniendo seis de las siete conferencias del ciclo,
junto con cuatro trabajos más de otros tantos estudiosos e investigadores portugueses de la citada contienda. Por su interés, los reseñamos: “Hace doscientos
años. El General Menacho”, de Álvaro Meléndez Teodoro y Fernando Ortiz
Martínez, “La Junta Suprema de Extremadura”, de José Sarmiento Pérez, “Los
asedios de Badajoz, desde la Cartografía”, de Carlos Sánchez Rubio, “Los asedios
de Badajoz, vistos desde Elvas”, de Luis Alfonso Limpo, “Los diputados de
Extremadura en las Cortes de Cádiz”, de Miguel Ángel Naranjo Sanguino, “Las
fortificaciones de Badajoz durante la Guerra”, de Julián García Blanco”, “O
Alentejo na Guerra Peninsular”, de Teresa Fonseca, “A Raia do distrito de
Portalegre nas Guerras Peninsulares”, de Arlindo Sena, “A praça militar de Campo
Maior na Guerra Peninsular”, de Francisco Pereira Galego y “A propaganda francesa em Portugal durante a Guerra Peninsular”, de António Ventura.
Los textos se completan, además de la más que necesaria introducción explicatoria de Cayetano Rosado, titulada “Bicentenario de la Guerra de la Independencia
en Badajoz y sus repercusiones transfronterizas”, con una reseña abreviada del
libro “La Junta Suprema de Extremadura, en su Comisión de Hacienda”, de
Manuel Márquez Martín, y una descripción sumaria del “folheto” del “II
Centenário da Guerra Peninsular en Campo Maior”, de Francisco Pereira Galego”.

Cayetano Rosado, Moisés (dir.)
O Pelourino, nº 14, 2ª época
Badajoz, Diputación, 2010.
Casi dos centenares de páginas presenta este nuevo número del excelente
“Boletín de Relaciones Transfronterizas”, según se subtitula la publicación que
con tanta tenacidad dirige Moisés Cayetano. Él mismo suscribe el primero de los
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tres artículos que lo componen. Versa sobre las fortificaciones abaluartadas de la
Raya hispano-portuguesa, para las que pide la declaración como Sitio Cultural de
Patrimonio de la Humanidad. Julián García Blanco hace un documentado estudio de las murallas de Badajoz, mientras un coletivo presenta en nombre de la
Asociación Cívica Ciudad de Badajoz un plan que posibilite la rehabilitación del
recinto amurallado pacense. Enriqueciéndolo con generosas ilustraciones.

Cayetano Rosado, Moisés (dir.)
Revista de Estudios Extremeños
Badajoz, Centro de Estudios Extremeños, 2011-I.
Número con valiosas colaboraciones, entre las que queremos destacar las de
Heliodoro López Núñez, “Efectos demográficos de la Guerra de la Independencia en Olivenza”; Joaquín Fernández López-Alegría, “El Ayuntamiento de
Badajoz en la II República” y Candela Chaves Rodríguez, “Consejos de Guerra
en Badajoz: la represión en la provincia entre 1938 y 1940”.

Cayetano Rosado, Moisés (dir.)
Revista de Estudios Extremeños
Badajoz, Centro de Estudios Extremeños, 2010-II.
Este es uno de los excelente números que han hecho grande a la REEX. Y
no sólo por extensión (más de 600 páginas), sino por la valía de muchas de sus
colaboraciones. La entrega está nucleada en torno al exilio republicano, aunque
hay también otro tipo de trabajos. (históricos, artísticos, biográficos, literarios,
antropológicos). Cabe destacar los de Mario Martín Gijón, “Literatura y compromiso político en el Boletín Extremadura (1940-1942) de Buenos Aires”;
Felipe Cabezas Granado, “El exilio extremeño; Apuntes para una historia” y José
Ignacio Rodríguez Hermosell, “Las letras del exilio extremeño: un repertorio
bibliográfico de autores”.

Cayetano Rosado, Moisés (dir.)
Revista de Estudios Extremeños
Badajoz, Centro de Estudios Extremeños, 2010-III.
En esta voluminosa entrega nos han interesado especialmente los artículos de
Manuel López Fernández, “Origen y primeros tiempos de un monumento renacentista. El conventual santiaguista en Calera de León” y Francisco López
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Casimiro, “ El republicanismo en la Alta Extremadura: la asonada de Navalmoral
de la Mata”.

Cayetano Rosado, Moisés (dir.)
Revista de Estudios Extremeños
Badajoz, Centro de Estudios Extremeños, 2009-III.
Entrega monográfica dedicada a la historia de la medicina, ofrece estudios de
carácter general y otros claramente relacionados con Extremaduda. Entre estos
últimos, los más acordes con el título y la tradición de la veterana revista, los hay
sobre la historia sanitaria de legión o de poblaciones concretas como Badajoz,
Los Santos de Maimona, Guadiana del Caudillo, Almendralejo y Burguillo del
Cerro. Varios ofrecen apuntes de medicina popular. Diego Peral Pacheco, consejero de la REEX y profesor de la Uex, participa en buena parte de los artículos.

Cayetano Rosado, Moisés (dir.)
Revista de Estudios Extremeños
Badajoz, Centro de Estudios Extremeños, 2011-II.
Pasan de seis centenares las páginas de este tomo, monográficamente dedicado al campo de concentración de Castuera y a la “memoria histórica” (historiografía de la guerra civil y de la represión franquista, exhumaciones recientes, trabajos forzados de los presos políticos, etc). Coordinan el número José Ramón
González Cortés, Guillermo León Cáceres y Antonio D. López Rodríguez,
miembros de la AMECADEC (Asociación Memorial Campo de concentración
de Castuera) y del GEHCEX (Grupo de Estudios de Historia Contemporánea
de Extremadura).
El director recuerda que ya se ha procedido a la digitalización completa de la
REEX (fundada en 1927 y nunca interrumpida), lo que permite las búsquedas
por autor, título, año o tomo y la consiguiente descarga por parte del usuario del
artículo elegido.

Cayetano Rosado, Moisés (dir.)
Revista de Estudios Extremeños
Badajoz, Centro de Estudios Extremeños, 2011-II.
Entre los artículos de esta muy interesante entrega cabe destacar los de José
María Álvarez Martínez, “Cien años de Arqueología en Mérida (1910-2010), ade-
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lanto de la obra con idéntico título, coordinada por el autor; Víctor Guerrero,
“La impostur feminista de Felipe Trigo”; Francisco J. Martín Camacho,
“Espronceda bañado en luz” y José M. Vaquero, “Dos artículos olvidados de
Mario Roso de Luna en la literatura astronómica internacional”.

Chagas, Francisco (dir.)
Callipole, nº 18
Vila Viçosa, Cámara Municipal, 2010.
Pronto cumplirá los veinte años esta excelente revista, cuyo fundador,
Manuel Inácio Pestana, la destinó a “servir culturalmente Vila Viçosa e a regiâo,
que o mesmo é servir a Cultura e a Memória do país que somos”. Le faltó decir
que también estaría abierta a la Extremadura española, como así ha sido. 350
páginas ofrece la entrega de este año, con artículos sobre las más distintas cuestiones. Destaquemos los más relacionados con nuestra Región: “Fortificaciones
abaluartadas de la Raya hispano-portuguesa” (Moisés Cayetano) y “ La labor de
Don Dinis en el devenir de Olivenza” (Miguel Ángel Vallecillo). Otros dos extremeños suscriben sendos trabajos: Antonio José Escudero Ríos, “ Las tentaciones de San Antonio y el judío de Sintra”, y Luis Alfonso Limpo, “ Florbela en
español: la conciencia de la propia obra”.

Fernández, José Luis (dir.)
Noudar
Badajoz, 2010.
Pedro Montero escribía en El Avisador (15 de Octubre, 2010): “En medio de
la crisis que nos corroe, con tijeretazos sin cuento en el panorama bibliográfico
y cultural extremeño, tengo que dar una grata noticia: el nacimiento de la revista Noudar, cuya edición nº 0 apareció en julio de 2009 y ahora anda repartiéndose la nº 1, correspondiente al verano de 2010. De impecable factura, con 108
páginas y abundante aparato gráfico, impresa en los talleres de Aprosuba-3 Artes
Gráficas, de Badajoz, está editada y dirigida por el polifacético José Luis
Fernández, y lleva como lema redundante el de “Conocer la frontera que todos
deberían conocer”. En su declaración de intenciones, a medio camino entre la
filantropía y la Alianza de Civilizaciones, con un trasfondo netamente ibérico y,
en particular, rayano, la revista “pretende tejer un puente de iniciativas, palabras
e historias entrelazadas para que logremos una cohesión que nos permita sostener el peso de cualquier adversidad y facilite el discurrir de nuestras vidas; y todo
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lo englobaremos desde números monográficos sobre temas concernientes a
nuestra Raya”. Item más: “Nuestro objetivo es fomentar la empatía entre las personas, sin importar su credo, país, cultura, habla, color de la piel o cualquier otro
grado de diferenciación que se nos pueda ocurrir”, según se puede leer en las
páginas 6-7 del nº 0, que estuvo dedicado al “Contrabando”.
De diseño atractivo y carácter bilingüe hispano-portugués —otra gran sorpresa—, cuenta con autores de ambos lados de la mítica Raya, y en este número
hay que reseñar trabajos de lo más variopinto, algunos de ellos de gran interés,
formando parte de secciones peculiares, como “A la lumbre: A estrela que se
chamava Alzira”, de Rui Manuel Aragonez Marques, “A preto e blanco:
Akamasoa, la ciudad de los buenos amigos”, de José Luis Fernández, “El alma
portuguesa de Extremadura”, de Gabriel Magalhães, “Librerías Cafeterías, el latido cultural de Lisboa”, de Miguel Méndez, “Os cafés de Lisboa e os escritores”,
de João Marques Lopes, “Uma biça com... Rui Mário Gonçalves”, de Miguel
Méndez, “Leyendas de Badajoz”, de Silvia Amador Moreno, Francisco J. Tovar
Paz, María Jesús Fernández García, Francisco Jiménez Calderón y José Luis
Bernal Salgado, “Dehesa, ¿...en equilibrio?”, del equipo de redacción, “Náyades.
Tesoros escondidos en las dehesas extremeñas”, de Jesús Manuel Crespo Martín
y José Alfonso Cardenal Galván, “El ganado berrendo, patrimonio de la dehesa”, de Alejandra Marzal, Verónica Marzal y Alfonso Marzal, “Green Challenge”,
de José Luis Fernández, “¿Por qué estudiar malaria en las aves?”, de Alfonso
Marzal, Luz García-Longoria y Florentino de Lope, “La palabra huérfana:
Espallafato”, de Juan M. Carrasco González y “La endibia: O Roteiro
Queirosiano”, de Helena Barbagelata.
La revista se completa con una amplia sección de avisos, entrevistas e informaciones de interés, en otro tipo de papel, menos satinado, titulada “Para no perderse”. Y en esta edición, con estos títulos: “El buen comer: Embutidos El
Taponero”, “La prevención: Bollos de chicharrones”, “Teatro: La Cuarta Pared
Ibérica”, “Malditos: Montoya”, “A.F.E.: Agrupación Fotográfica Extremeña”,
“Ciencia y Tecnología: El Museo de la Ciencia y la tecnología de Badajoz”,
“Historias de gente de aquí: Lázaro, el loro”, “Histórias da gente de ali: As
Ferras”, “El Umbral: Cartas y colaboraciones de los lectores”, “Encantos: Un
paseo por la Alcazaba árabe de Badajoz” y “De lejos”.
Párrafo aparte merece el extraordinario aporte gráfico de la revista, con decenas de fotografías a todo color, algunas, de gran belleza artística, obras, en su
mayoría, de Fran de la Cruz y Juanjo Bolaño, dos afamados fotógrafos de
Badajoz. La portada, de impresión, ofrece la estampa de una bellísima mora de
la morería en primer plano, con la agarena Torre de Espantaperros al fondo”.
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Figueira, Carlos Luis (dir.)
Jornal do Baixo Guadiana, nº 119
Castro Marim, Associaçao Odiana, 2010, abril.
Veintiocho páginas tamaño tabloide tiene este “Jornal mensal”, cuya tirada es
de 3.000 ejemplares y que tan tanta interesante información recoge sobre cuanto ocurre en la orilla derecha del Guadiana (aunque sin desatender cuanto interese a los territorios rayanos). En portada ofrece la excelente noticia de que
“Guadiana poderá ser navegável em 2016”, tema desarrollado en la entrevista
que Joana Germano mantiene con Brandâo Pires. Por su parte, Claudio Natario,
chef de “Casa Azul”, propone en la sección “Bom apetite” una curiosa sopa fría
de guisantes (ervilhas) y yogurt.

García, Sebastián (dir.)
Guadalupe, nº 816
Gudalupe, Comunidad Franciscana, 2009, diciembre.
Destaca en esta entrega de la centenaria revista el extenso trabajo en que
Antonio Ramiro expone la iconografía sobre la Navidad en los códices miniados
de Guadalupe, con interesantes noticias del scriptorium fundado en el
Monasterio. Carlos Cordero suscribe la crónica del acto en que al director se le
nombrase hijo predilecto de Campanario. Se reproduce el discurso pronunciado
aquel día por Guillermo Cerrato, guardián de Gudalupe, amable semblanza bibobliográfica de fr. Sebastián García. Del mismo cronista es la relación de las XVI
Jornadas que ha organizado la UBEx (Unión de Bibliófilos Extremeños).

García, Fr. Sebastián (coord.)
Guadalupe, nº 817
Guadalupe, Ediciones Guadalupe, 2010.
Más de un centenar son los libros miniados que se conservan en el
Monasterio de Guadalupe. Antonio Ramiro, que los conoce como nadie, ha espigado en ellos casi una treinta de composiciones relacionadas con la Navidad. Las
reproduce en su artículo, junto con la pertinente nota explicativa. En la entrega
sobresale también el artículo de Antonio Arévalo “Días de tribulación” (I),
donde se historia los tristes acontecimientos vividos por la comunidad franciscana en Fuente del Maestre durante aquel terrible agosto de 1936.
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García Salas, Antonio (dir.)
Badajoz Corazón Ibérico, 1
Badajoz, ITAE y otras, 2011.
Pedro Montero escribía en El Avisador de Badajoz (5 de Julio, 2011):
“Si ya es motivo de satisfacción la salida de nuevas publicaciones acerca de
Badajoz, mucho más lo es dar noticias de la aparición de una revista-guía singular, Badajoz Corazón Ibérico, cuya primera edición está a disposición del distinguido público en numerosos establecimientos comerciales y libreros de la ciudad.
Editada por ITAE, la Escuela de Negocios de Extremadura, con el concurso de
la CETEX, la Confederación de Empresarios de Turismo de Extremadura, la
revista en cuestión, que pretende coadyuvar con otras instancias públicas y privadas en el desarrollo turístico de la ciudad, contribuyendo de esa manera a dinamizar la actividad económica de la región, ofrece una amplia y documentada
información sobre la variada realidad pacense —cultural, artística, empresarial,
comercial, turística, deportiva, medioambiental, educativa, sanitaria…—, completada con un extraordinario aparato gráfico, donde destaca un buen número de
espectaculares fotografías, que la hacen atractiva a cualquier lector interesado en
las cosas de Badajoz.
Dirigida por Antonio García Salas, de formato manejable, Badajoz Corazón
Ibérico (Badajoz, ITAE, 2011, Tecnigraf, 160 páginas a todo color), subtitulada
“El latido de un espacio singular”, aparece dividida en diversos capítulos, a cual
más interesante:
“Dónde estamos/Cómo llegar”, “El Corazón de un Espacio singular”,
“Monumentos y lugares de interés del Centro Histórico”, “Ciudad Abierta,
Hospitalaria y Dinámica”, “Te recomiendo…”, “Las 7 maravillas de Badajoz”
(Juanma Cardoso), “Ciudad Festiva y Divertida”, “Badajoz, Corazón Ibérico”,
“Ciudad Histórica y Patrimonial”, “Badajoz, ciudad de los Sitios” (Manuel
Martín Lobo), “Museos”, “Ciudad Gastronómica”, “Ciudad Comercial”,
“Ciudad de Cultura y espectáculo”, “Ciudad de Ferias y Congresos”, “Naturaleza
plena”, “Ciudad Deportiva”, “Capital de una Provincia única”, “Dos países, dos
Culturas, dos pueblos en una Ciudad”, “Ciudad de Servicios”, “Enclave
Económico”, “Extremadura, Naturalmente” y “Disfruta todo un fin de semana
en Badajoz”.
La revista se completa, a modo de presentación, con dos saludas protocolarios, uno, de Antonio García Salas, el director, y otro, José Luis Ascarza Sánchez,
presidente de la CETEX. Y aunque se trata de un trabajo colectivo, donde la
mayoría de los trabajos no llevan firma, conviene citar algunos nombres propios:
Marta Parra Cerrato (Coordinación), Pedro Montero y Antonio García Salas
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(Contenidos) y María José Montero, Isidro y Miguel Ángel Álvarez, Antonio
Corrales, Luis García Cerdán, Antonio García Salas y Pedro Montero
(Fotografía)”.

Guerra Iglesias, Carlos (dir.)
Tribuna de Caja Extremadura
Cáceres, Caja de Extremadura, 2009, verano.
Revista bien impresa, de casi cien páginas en formato mayor, está dedicada a
recoger noticias sobre las actividades de la entidad editora, aunque también
incluye trabajos culturales, como el que se dedica (anónimo) a presentar las figuras de cincos extremeños relevantes: Pureza Canelo, Pablo Guerrero, Fernando
Morientes, Quique Dacosta, Alejandro Talavante y Maite Ruiz de Austri. Interesa
también la amplia entrevista (sin firmar) que se le hace a Ángel Gabilondo,
ministro de Educación. Por lo demás, se presenta sin ISSN, ni número de
Depósito Legal.

Gumiel Barragán, Jesús y otros (dir.)
Atención, nº 22
Badajoz, COCEMFE, 2010, 4º trim.
Revista de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad física y orgánica de la Provincia de Badajoz, bien diseñada y cuidadosamente impresa, proporciona en su en su casi medio centenar de páginas cumplida informa
sobre todo lo relativo al campo de referencias.

López-Lago, Soledad (dir.)
Talarrubias, nº 22
Talarrubias, Asociación Cultural, 2010.
Nunca hemos regateado elogios para esta revista anual, cuya existencia sólo
se explica por la dedicación de su directora, cronista oficial de Talarrubias. Este
número está dedicado a Siruela, aunque en sus 200 páginas es posible encontrar
colaboraciones múltiples. Entre las más interesantes figuran la de José María
Otero sobre la “piedra de Siruela”, acaso la mejor inscripción tartésica de toda
España. Del mismo autor es el trabajo en que da breves noticias de las personalidades nacidas en aquella población.
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López-Lago, Soledad (dir.)
Talarrubias, nº 23
Talarrubias, Asociación Cultural, 2011.
Creo que este es uno de los mejores númerosos de la revista anual que, a trancas y barrancas, su directora consigue mantener airosamente. Con casi doscientas páginas, cuenta con notables colaboraciones, entre las que nos gusta destacar
las de Guadalupe Carapeto, “Una mirada jerónima”; Ramón Gonzálvez,
“Guadalupe: la obra de un rey y de un cardenal de Toledo”; Lorenzo Rodríguez,
“Valdepalacios”; Víctor Guerrero, “Ruperto Sacristán Nuevo” y Bartolomé
Díaz, “ Antonio Núñez de Herrera”.

Méndez del Soto, Juan Antonio (coord.)
Casco Antiguo, nº 15
Badajoz, AECAB, 2010, octubre.
Nuevo número de la revista que viene publicando y difundiendo, gratuitamente, la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz (AECAB) y
del Centro Comercial Abierto de Badajoz del mismo nombre.
Entre los artículos de esta entrega podemos destacar: “Gente de Aquí (Siglo
XIX)”, de Álvaro Meléndez, “Que no veo”, de Miguel Murillo, “Figuras con
pedestal (I): Manuel Godoy, una vida de novela”, de Pedro Montero, “Nuestros
artistas: Juan García Sánchez”, “Antonio Mª Laja, un modisto en el C. A.”,
“Imágenes (en palabras) del Casco Antiguo”, del Gabinete de Prensa del
Ayuntamiento de Badajoz, y “Museo Provincial de Bellas Artes: Tesoros del
regionalismo extremeño”, del Gabinete de Prensa de la Diputación Provincial,
artículo excesivamente extenso (6 páginas) para una revista como ésta. Todo ello,
completado con el editorial, “Plantar cara a la crisis”, de Jacinto Mendoza, presidente de AECAB, y los detalles de JAM, acrónimo del director de la revista,
“Tras unas buenas compras” y “De compras (I)”.

Negrete, Francisco José (dir.)
Azagala, nº 19
Alburquerque, Colectivo C. Tres Castillos, 2009.
La batalladora revista alburquerqueña recoge en sus 72 páginas de gran formato, numerosa y rica información sobre la villa rayana. Nos interesan especialmente la entrevista con el escritor Juan de Uña Zugasti; la reseña del último libro
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de Landero, Retrato de un hombre maduro, y el informe sobre el nuevo musical de
Juan Calderón, tres personajes nacidos en Alburquerque. Otros escritores de allí
encuentran también su espacio en este número, como Santiago Gamero, Luis G.
Soto, Julián o Eugenio López Cano. El director suscribe un valiente artículo
defendiéndose de las agresiones que viene sufriendo por mantener su independencia.

Olivera Marcelo, Jaime (dir.)
El ancla, nº 40
Badajoz, Asociación de Vecinos Santa Marina, 2010, junio.
Número especial del boletín que edita la dinámica asociación pacense, con
veinte años ya de existencia, contiene interesantes colaboraciones. Destaquemos
las que suscriben Miguel Murillo, Plácido Ramírez, Augusto Rebollo, Álvaro
Meléndez, Juanma Cardoso, Santiago Corchete, Julián Marcos, Antonio Bueno y
José Enrique Campillo. Este último resumen en el artículo “Las dietas milagro”
las tesis de su última obra, Comer bien para vivir mejor (Barcelona, Destino, 2010).

Ortuño, Joan-Ignasi
El magacín cultural, nº 1
Badajoz, Ateneo, 2009, diciembre
Dos lustros de existencia tiene ya el Ateneo pacense, en su etapa última, cuando pone en marcha este boletín, que dirige el periodista Joan-Ignasi. Entre sus
artículos cabe destacar el de este último, sobre la dramaturgia de Manuel
Martínez Mediero..

Pagador Otero, José María (dir.)
Frontera, nº 82
Badajoz, Caja Badajoz, 2010, verano.
Aparte la generosa información de carácter económico, centrada especialmente en la entidad editora, este número ofrece un valioso artículo sobre José
Saramago. Lo suscribe el propio director, quien el año 1988 entrevistó al Nobel
portugués en esta revista. Se reproducen parcialmente aquellas contestaciones.
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Pagador Otero, José María (dir.)
Frontera, nº 84
Badajoz, Fundación Caja Badajoz, 2011 invierno.
El número está dedicado a glosar las actividades desarrolladas por la entidad
editora, junto con varios análisis de la economía extremeña. Ofrece también dos
artículos del propio director, uno dedicado a la Zaragoza turística y otro al pintor Áke Ehrenberg

Pecellín Lancharro, Manuel (dir.)
BRAEX, nº 18
Trujillo, Real Academia de Extremadura, 2010.
Este es el sumario del número:
- Luis García Iglesias: Sobre el nóstros de Menelao y Egipto
- Eduardo Naranjo: Los pálpitos de Madrid
- Manuel Pecellín Lancharro: Las concepciones ideológicas de Vicente
Barrantes durante su sexenio revolucionario (1868-1874)
- Miguel Del Barco, Canciones sobre el mar (Artículo corregido en PDF)
- Luis De Llera Esteban: El hombre ser de la expresividad en Eduardo Nicol.
Merodeos por la filosofía del lenguaje
- Antonio Gallego: Canción del Emperador. Glosas a un poema músico de
Antonio Moreno
- José Luis Garraín: Zurbarán.Primeros años en Fuente de Cantos y Llerena
- Antonio Astorgano Abajo: Las relaciones entre el Abate Hervás y el Conde
deFloridablanca. Recuerdos de sus bicentenarios
- Andrés Oyola Fabián: XXV años de la Federación Extremeña de Corales
(1985-2010). Los años heroicos
- Francisco López Casimiro: La Institución Libre de Enseñanza y la
Masonería: D. Hermenegildo Giner de los Ríos
- Ornella Gabbrielli: Mediterráneo y Caribe: diálogo entre dos mares
- José Luis Álvarez Martínez: El Celoso Extremeño, una versión cervantina
de Ovidio a lo burlesco
- José Luis Miralles Marcelo. Julio Daza Izquierdo: España y la crisis financiera mundial
- Manuel Simón Viola: Alvaro Valverde: Cuatro libros para una década
- Javier De Lorenzo: El hacer matemático es arte y arte bello
- Pedro Montero Montero: Apuntes para el Corpus Leyendístico de Badajoz.
La Tarasca o la Fuente de Los Alunados
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- Mª Dolores Domingo Acebrón: Estados Unidos y su posición en la Guerra
de Independencia de Cuba, 1868-1878:el reconocimiento de beligerancia
- Fermín Mayorga: Causa de estado contra D. Bartolomé José Gallardo
- Luis Gómez Canseco: Un inventario de bienes de Benito Arias Montano en
1597
- Gorla Paola Laura Dipllo: La Retórica del héroe
- Vicente Bécares Botas: Algunos documentos más para la biografía del
Brocense
- Juan Carlos Rodríguez Búrdalo: El Sistema Militar de España en Angel
Arenal: Análisis Crítico
- Juan Carlos Viñuelas: Cuestionando la Democracia
- Emilio L. Méndez Moreno: Reflexiones sobre el humanismo
- Antonio Ramiro Chico: El legado cultural de la Orden Franciscana en
Guadalupe: su biblioteca
- Carmen Fernández-Daza Álvarez: Inmigrantes cameranos en Almendralejo
(1750-1850)
- Efi Cubero: José Agustín Goytisolo en Extremadura (una forma de
“Eternizar lo Eterno”)
- Manuel Martín Burgueño: Gerardo Ramos Gucemas: Semblanza y ejercicios de memoria
- Reseñas
- Actividades curso 2009-2010

Pecellín Lancharro, Manuel (dir.)
BRAEX, nº 19
Trujillo, Real Academia de Extremadura, 2011.
He aquí el sumario:
- José Miguel De Mayoralgo: Necrológica. Antonio Rubio.
- Salvador Andrés Ordax: Aproximación a la pintura Álvaro Reja.
- Salvador Andrés Ordax: Ecos alcantarinos en el nuevo Beato Juan Palafox
y Mendoza.
- Luis García Iglesias: Logos de Lesbos y Juan Valera.
- Eduardo Naranjo: Los pálpitos de Madrid.
- Manuel Pecellín Lancharro: Colaboraciones del joven Antonio RodríguezMoñino en la Revista del Centro de Estudios Extremeños.
- Luis De Llera Esteban: Identidad histórica de España y actual desconcierto
autonómico.
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- Gabriella Cambosu: Fantasma y deseo en “El orden alfabético” de Juan José
Millás.
- Carlos Cordero: Esteban Sánchez en el recuerdo con Guadalupe al fondo.
- Antonio Salguero Carvajal: Noticias sobre actividades literarias inéditas.
- Domingo Fernández Díaz: El poema autorretrato de León Felipe.
- Juan García Gutiérrez: La manipulación textual en los dísticos del temple de
Alcántara.
- Juan Pedro Viñuela: Pensamientos.
- Efi Cubero: Arquitecturas del interior en lo cercano de Barbeito.
- José Antonio Ramos Rubio: La pintura mural de la ermita de Nuestra
Señora del Salor de Torrequemada.
- Antonio María Flórez: Las huellas del paraiso (lecturas hispanoamericanas).
- Fermín Mayorga: Causas de estado de Francisco fernández Golfín.
- Sara Parolai: F.M. Blanco Wite y España, recuerdos de un exiliado voluntario.
- Pedro Montero Montero: Carnaval de Badajoz, Claves del esplendor de la
fiesta (1981-2011).
- José Luis Miralles Marcelo y Julio Daza Izquierdo: La reestructuración de
las Cajas de Ahorro en el sistema bancario español.
- José Luis Calvo Buezas: La ética del Islam y el Cristianismo: ¿Es más lo que
nos une que lo que nos separa?
- Desiderio Vaquerizo Gil: De especie silvestre (Kótinos) a olivo sagrado
(élaios). Notas sobre el cultivo del olivar, la producción, comercialización y consumo del aceite de oliva en el Mediterráneo antiguo.
- Giovanna Escocoza: Donoso Cortés en Italia: Gioberti y Taparelli
d`Azeglio.
- Francisco López Casimiro: La práxis política de la restauración: el distrito
electoral de Almendralejo (1876-1903).
- Rufino Félix Morrillón: Mies encendida.
- Reseñas.
- Actividades de los Srs. Académicos durante el año 2007

Pérez González, Francisco Joaquín (dir.)
Crónicas, nº 21
Jerez de los Caballeros, Rayego, 2010, enero.
Publicación mensual, de distribución gratuita, con 20 páginas de gran formato, ofrece muy variada información, textual y gráfica, sobre Jerez.
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Pérez González, Francisco Joaquín (coord.)
Crónicas, nº 22
Jerez de los Caballeros, Rayego, febrero, 2010.
Veinte páginas, tamaño tabloide, tiene este periódico mensual. Los artículos
de opinión del joven Jesús Soa me parecen particularmente bien escritos.

Pérez González, Francisco Joaquín (ed.)
Cucha lo que pone aquí, nº 1
Badajoz, 2010, febrero.
Otra iniciativa editorial del incombustible Paco Pérez González, que adelanta desconocer la posible duración del empeño. Con tirada de 10.000 ejemplares
y buscándose apoyos publicitarios (¡en esta crisis!), reproduce sueltos aparecidos
en muy variadas publicaciones periódicas de toda España, desde el siglo XIX
hasta hoy. Tiene su gracia esta personalísima empresa.

Roncero Pascual, Jerónimo (coord.)
Las Hurdes, nº 23
Nuñooral, AS-HURDES, 2010, agosto.
Con el nombre de la mítica comarca norcacereña sigue pubicándose una
excelente revista, cuyo nº 23 acaba de aparecer. La edita la Asociación AS-HURDES, afincada en Nuñomoral, y la coordina Jerónimo Roncero Pascual. Los artículos de la última entrega dicen relación a la historia, geografía, usos y costumbres de una tierra que hace ya mucho superó los viejos estigmas, gracias a la tenacidad de sus habitantes y a la ayuda de no pocas instituciones, civiles y religiosas.
Firmas como las de Casto Iglesias, Félix Barroso o Domingo Rendo mantienen
sus colaboraciones en este número, que reproduce otro capítulo de la célebre
obra de J.B. Bidé Descripción de las Jurdes.

Santos Durán, Lourdes (ed.)
Sendas, nº 5
Badajoz, IES Reino Aftasí, 2010, junio.
Por su excelente diseño y valiosos contenidos, esta revista nos parece muy
superior a otras de su género. Con casi cien páginas, ofrece ensayos, reseñas lite-
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rarias, apuntes históricos, poemas, biografías, etc., en castellano, portugués o
inglés, según sus autores (casi todos, enseñantes del centro editor).

Tardío Cordón, Carlos (dir.)
Boletín informativo
Badajoz, Colegio Oficial de Enfermeros, 2010, 1º trimestre.
Mantiene su carácter reivindicativo esta publicación trimestral, a favor de los
diplomados en Enfermería. Aparte de los artículos que informan sobre cuanto
afecta jurídicamente a este colectivo, se incluyen otros de carácter profesional,
como el que suscriben Virginia López y Reyes Maya sobre la sexualidad en el
embarazo.

Tinoco, Antonio (dir.)
La Crónica de Badajoz, nº 1.297
Badajoz, Extremadura s.a., 2010, 20 mayo.
Diario de 16 páginas tamaño tabloide, que edita el grupo ZETA, goza de
notable aceptación entre la ciudadanía. En este número, Guadalupe Leitón suscribe un extenso reportaje sobre mi libro, entonces recién publicado, Relumbres
de Espejuelo.

Tristancho, Carmen (dir.)
Grada, nº 38
Badajoz, Grada Ocio y Deporte en Extremadura, 2010, septiembre.
Grada, que se presenta como “revista de ocio, cultura y deporte”, de distribución gratuita, ha mejorado sustacialmente en forma y contenidos. Sus 58 páginas, en gran formato, muy bien diseñadas e impresas, recogen entrevistas (con el
restaurador Nico Jiménez), crónicas deportivas, reseñas bibliográficas (Pedro
Montero suscribe), relatos de viaje (Portugal), críticas de espectáculos (Festival
Teatro de Mérida), etc. La publicación se ofrece también online (www.grada.es).

579

Tristancho, Carmen (dir.)
Grada, nº 43
Badajoz, Grada Ocio y Deporte en Extremadura, 2011, febrero.
Mejora en cada entrega esta publicación, que se distribuye gratuitamente. En
sus 62 páginas, de cuidado diseño e impresión, podemos leer muy interesantes
comunicaciones, no reducidas sólo a temas deportivos, sino a cuestiones de cultura general (gastronomía, espectáculos, enología, exposiciones de arte, etc.).
Resaltemos la entrevista con Vanessa Zamora, una conocida extremeña en el circuito profesional de pádel. Cierra con otra, en la que José António Rondâo
Almeida, alcalde de Elvas, refiere sus gustos e ilusiones más sentidas.

Vázquez, María Cruz (dir.)
Vivir Extremadura, nº 31
2010, noviembre-diciembre.
Con casi cien páginas, el número, que se imprime en los talleres madrileños
de Altair, ofrece informes , reportajes y abundantes ilustraciones sobre la región
extremeña, sin descuidar la atención a Portugal. Pero lo más destacable sea tal
vez el conjunto de entrevistas con políticos y escritores extremeños, como Juan
Mª Vázquez, Pedro Piquero, Mercedes Guardado Vostell, José Antonio Monago,
Javier Conde, Pedro Peralta, Ángel Calle, Víctor Chamorro y José Luis Muñoz.
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SOCIOLOGÍA

AA.VV.
25 años de ACOREX
Badajoz, Acorex, 2011.
Volumen con 366 páginas, cuidadosamente editado, permite calibrar la
importancia que para la economía extremeña contemporánea supone esta cooperativa de segundo grado (cooperativa de cooperativas), en cuya génesis y desarrollo tanto tuvieron que ver hombres como Andrés Montero, a quien se rinde
aquí homenaje explícito. Según recuerda en palabras preliminares el Presidente
Fernández Vara, Acorex, que emplea a 300 trabajadores directos, aglutina hoy a
43 cooperativas con casi 6.000 socios, facturando 245 millones de euros anuales.

AA.VV.
Andrea and Ander
Mérida, Consejería de los Jóvenes, 2010.
La firma “Soluciones Globales” ha redactado este cuadernillo, nº 5 de la serie
“Viajando con..”, para dar cuenta de cómo se constituyó la Bodega de Mirabel,
dedicada a producir y comercializar vinos de calidad de la Tierra de
Extremadura. Entre sus tintos más notables se distinguen Mirabel 2007 y Tribel
de Mirabel 2008. Ofrece además servicios de consultoría para otras bodegas y
particulares a nivel nacional e internacional y de asesoramiento a restaurante para
la elaboración de sus cartas de vino.

AA.VV.
Crea Business Idea
Badajoz, FUNDECYT, 2010.
Este Manual de la creatividad empresarial, según se intitula, editado por la
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura, tiene
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un doble objetivo confeso: proponer a los agentes públicos fórmulas que fomenten la creración de empresas y, de otra parte, facilitar a los potenciales empresarios las principales técnicas para moverse en los ámbitos de máxima innovación.

AA.VV.
Crónica 2009
Mérida, Gabinete Iniciativas Transfronterizas, 2010.
Volumen bilingüe (en castellano y portugués), da cuenta de los trabajos
defendidos durante la X edición de Ágora, el debate peninsular (Cáceres, 19-25 octubre 2009). Tal vez los más interesantes resulten los que se incluyen en el apartado “La voz en espiral. La difusión de la poesía española en España y Portuga”;
estuvo dirigido por Miguel Ángel Lama y Fernando Pinto de Amaral, con explícitos y numerosos homenajes a Ángel Campos Pámpano

AA.VV.
Dando C@lor
Mérida, Consejería de los Jóvenes, 2010.
José Antonio Rosa Lemus es el responsable principal de la creación de
AOEX (Asociación Oncológico Extremeña), cuyo lema es “No estás solo”. La
firma Soluciones Globales ha compuesto este cuadernillo, número 6 de la serie
“Viajando con...”, para dar cuenta cómo fue creándose aquella entidad. Entre sus
componentes, altruistas y voluntarios, se distinguen nombres como los de Gloria
Melara, Isabel Pintor o Manuel Fernández Rico. Su objetivo es aliviar a los enfermos, especialmente a los niños que sufren cáncer.

AA.VV.
Exposición Internacional de Arte Solidario
Badajoz, INROT-6, 2010.
Catálogo de la muestra itinerante comisionada por Isidro Álvarez Sánchez
para recabar fondos contra la Polio. INROT-6 es una agrupación compuesta por
los Clubs Rotarios de Badajoz, Cáceres, Castelo Branco, Évora, Mérida y
Portalegre.
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AA.VV.
Investigando en igualdad
Badajoz, CCOO, 2011.
Obrita con 72 páginas, ofrece la síntesis de los trabajos compuestos en el
Máster sobre Género y Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres. V edición
y 1º en Extremadura, que organizaron (2009-2011) la Secretaría de la Mujer de
CCOO, FOREM y la Universidad Rey Juan Carlos. Importa destacar los textos
de Beatriz Blanco Macarro, “Las mujeres y los conflictos laborales de DITER”,
y María José Gutiérrez González, “Mujeres en los ámbitos de poder y tomas de
decisiones en CCOO Extremadura”.

AA.VV.
La nueva era del vino extremeño
Mérida, Sociedad Gestión Imagen de Extremadura, S.a. (2009).
Entrega especial de la revista Imagen de Extremadura, es un opúsculo con 78
páginas y cuidado diseño. Ofrece tres interesantes artículos: “ Haciendo enoturismo por Extremadura “ (J.R. Alonso de la Torre), “Cuatro mecas del vino
extremeño” (Javier Álvarez) y sobre todo “ El vino extremeño a través de sus
bodegas” (Toñi Escobero y Javier Álvarez). Este último presenta hasta 23 firmas,
con información sobre las marcas principales, cantidad y características de lo que
producen. Sin duda, el panorama de los vinos extremeños han experimentado un
impresionante salto en calidad durante los lustros últimos.

AA.VV.
La política de colonización franquista
Don Benito, Ayuntamiento, 2010.
La política de colonización franquista en el término de Don Benito es una obra colectiva, editada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento dombenitense.
Juan Ángel Ruiz Rodríguez, Juan Carlos Pulido Gómez y Francisco Javier
Caballero Babiano, profesores de l IES “José Manzano” son los autores. El estudio comprende los capítulos “La transformación agrícola del espacio”, “La
dimensión social de la colonización”, “Arquitectura y urbanismo en los pueblos”,
“Singularidades de los nuevos pueblos” (Gargáligas, Hernán Cortés, Ruecas,
Valdehornillo y Vivares). El libro ofrece también abundante bibliografía, relación
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de las fuentes documentales y numerosas ilustraciones (cuadros, gráficos, ilustraciones, tablas y fotografías).

AA.VV.
La vida minera de Aldea Moret
Cáceres, Ayuntamiento, 2010.
Francisco García Moya, ingeniero, y los historiadores Fernando Jiménez
Berrocal y Juan Carlos Martín Borreguero son los autores de este libro. La obra
se ocupa de una zona minera, aledaña a Cáceres, explotada desde 1864 a 1960
(fecha del cierre). En sus yacimientos de fosforita llegaron a trabajar directamente 600 personas. Dicha explotación tuvo enorme importancia en el desarrollo
moderno de la ciudad, a la que trajo el ferrocaril para el transporte de los fosfatos.
El volumen, que también recoge el testimonio de no pocos exmineros, se
adorna con numerosas ilustraciones (fotografías y planos).

AA.VV.
Me sim romni (Yo soy gitana)
Badajoz, Diputación, 2010.
Curiosa colección de biografías de mujeres gitanas, todas de enorme dignidad.

AA.VV.
Reformas esctructurales de la agricultura y la ganadería
Mérida, Consejería de Agricultura, 2010.
Reformas esctructurales de la agricultura y la ganadería de Extremadura en un marco competitivo más allá del 2013 “comprende veinte capítulos referidos a los sectores agrarios más importantes de Extremadura efectuando un completo y novedoso
documento de análisis del sector agrario de Extremadura”, leemos en la introducción. Entre los apartados más sugerentes están los referidos al viñedo, olivar,
tomate, productos ecológicos, tabaco, apicultura, frutales, porcino, bovino y
forestación.
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AA.VV.
Sharia, nº 65
Badajoz, Asociación Amigos de Badajoz, 2009.
En sus 16 páginas tamaño folio, el boletín ofrece interesantes artículos, algunos de carácter abiertamente reinvidicativos, sobre el patrimonio arquitectónico
de la ciudad. Sigue abierta la polémica sobre las nuevas edificaciones en la Plaza
Alta.

Anónimo
Centrados en ti
Badajoz, Partido Popular, 2011.
Folleto de 24 páginas, escrito para publicitar el programa del Partido Popular
en las elecciones municipales de 2011, contiene hasta 226 “medidas para seguir
haciendo de Badajoz la gran capital del oeste español”.

Anónimo
EBS Training Program
Cáceres, EBS Business School, 2011.
Según explica el profesor Juan Carlos Cubeiro, del Consejo Académico de la
Escuela de Negocio, las crisis actuales requieren una transformación radical de
la formación directiva. Augura que las escuelas no actualizada, desaparecerán. La
publicación recoge, en castellano e inglés, las programaciones de la EBS cacereña, orientadas por la necesidad tener “una nueva forma de hacer las cosas en
contextos complejos, cambiantes y globales”.

Anónimo
El cuaderno del ciudadano
Badajoz, PSOE, 2011.
Publicación bien cuidada, recoge las ideas y proyectos que para la ciudad de
Badajoz proponía el programa del PSOE en las elecciones municipales de 2011

585

Anónimo
Evolución del empleo y desempleo
Badajoz, Diputación, 2011.
Estudio redactado en el área de Igualdad y Desarrollo local de la Diputación
pacense, con la colaboración especial de Ricardo Camprubí Nieto.

Anónimo
Guía de consumo
Almendralejo, Ayuntamiento, 2010.
Publicación repartida gratuitamente a los ciudadanos por su Ayuntamiento
para que puedan conducirse sabiamente en las compras o contratos de servicios.
Ha sido preparada por la Oficina Municipal de Información al Consumidor
(OMIC) de Amendralejo.

Anónimo
Guía Patrimonio Accesible
Badajoz, Asociación E-Tradis, 2009.
La publicación se presenta como una Guía de los lugares de Extremadura que
han sido declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad: Cáceres,
Mérida, Plasencia, Trujillo y Guadalupe. La entidad editora, que trabaja por la
integración sociolaboral de las personas con discapacidad, promueve también un
turismo accesible libre para todos, fomentando el fácil acceso a los espacios de
interés. Así, las personas con minusvalías física, sensorial o intelectual pueden
acceder a los recursos naturales sin ninguna limitación.

Anónimo
Guía profesional del Turismo en Extremadura
Mérida, Consejería de Cultura, 2010.
Volumen de 302 páginas, con excelente diseño a cargo de XXI Estudio
Gráfico, se publica anónimo, coordinado por la Dirección General de Turismo.
Bien ilustrada, incluye exhaustiva información para cuantos deseen visitar las dos
provincias extremeñas: agencias de viaje, asociaciones empresarias del ramo,
hoteles, campings, alojamientos rurales, albergues, balnearios, campings, restaurantes, red de comunicaciones.. de Cáceres y Badajoz.
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Anónimo
Historia Viva del C.D. San Serván
Badajoz, Diputación, 2011.
El Ayuntamiento de Arroyo de San Serván aparece como autor de ese libro

Anónimo
Síntesis del estudio sobre el desempleo
Badajoz, Diputación, 2009.
“El presente documento resume el estudio realizado por el Área de Igualdad
y Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz acerca del desempleo e impacto
de la crisis en la provincia de Badajoz. Este estudio quiere aportar a los agentes
y entidades de la provincia un conocimiento exhaustivo de los efectos de la
actual coyuntura económica, así como un detalle de su incidencia territorial, en
los ámbitos municipales y de territorios mancomunados”, leemos en su presentación.

Aguilar García, Pilar
Donde nadie me abandone
Barcelona, Ediciones Carena, 2011.
Estamos ante un libro autobiográfico de Pilar Aguilar, en el que la autora pretende compartir la experiencia de un cambio doloroso pero realmente gratificante. Pasó su infancia en el Hogar Santa Eulalia, institución religiosa de carácter
benéfico. Su experiencia personal ha estado ligada al conocimiento y a la intervención con menores en régimen de protección y reforma desde el ámbito institucional.

Alvarado Corrales, Eduardo (coord.)
Atlas de Extremadura
Mérida, Asamblea de Extremadura, 2009.
Casi quinientas páginas de gran formato tiene este volumen, que pretende
proporcionar una visión completa de Extremadura. Gonzalo Barrientos
(Geografía), Francisco Sánchez Lomba (Arte) y Miguel Rodríguez Cancho
(Historia) han sido los coordinadores de sus áreas respectivas, que se extienden
también a otras parcelas múltiples: ordenamiento jurídico, relaciones con

587

Portugal, demografía, flora y fauna, antropología, literatura, infraestructuras económicas, comercio, etc. Generosamente ilustrada, la obra constituye una herramienta formidable para conocer nuestra Comunidad.

Amaya Ordóñez, Antonio Claudio (coord.)
Los fontaneses hablan de su tierra
Badajoz, Diputación, 2011.
Obrita realizada con las aportaciones populares que se realizaron en el taller
del Libro Extremeño bajo la dirección de la sociedad “Vive lo nuestro”, con el
propósito de “recuperar, fomentar y dar a conocer el folclore y las tradiciones de
Extremadura”. Contiene entradas de todo tipo (históricas, sociopolíticas, poéticas, etc.).

Aparicio Sánchez, Pedro (coord.)
Fundación, nº 18
Madrid, Fundación César Navarro, 2010, octubre-noviembre.
El infatigable badajocense Pedro Aparicio (n. Retamal de Llerena), director
de la Casa Regional de Extremadura en Getafe, coordina esta revista bimensual.
Cuenta con secciones dedicadas a la investigación, economía, cultura, vivienda,
medioambiente, salud, deporte y calidad de vida. En el consejo de redacción
figuran las extremeñas Enriqueta de la Cruz e Inma Chacón. El número incluye
el artículo de Alejandro García Galán, cronista oficial de Peñalsordo, “Antonio
Rodríguez-Moñino en el recuerdo”.

Aradillas, Antonio
¡¡Maltratadas!! Historias íntimas de una mujer bien casada.
Madrid, Visión Libros, 2011.
El sacerdote y periodista extremeño, fecundo autor, vuelve a un tema múltiples veces abordado por él con esta obra, cuya sinopsis editorial reza así:
“Antonio Aradillas, autor de Los otros malos tratos-Confidencias de una mujer, es uno
de los autores que en España le han prestado mayor y más comprometida atención al tema relacionado con la mujer, con mención especial para cuanto ha significado y significa cualquier marginación de la misma. Los títulos de sus principales libros así lo proclaman con en el caso de Proceso a los tribunales eclesiásticos;
Matrimonios roto; ¿Qué hacemos con los hijos?(en los matrimonios rotos); Sí, mujer; Divorcio:
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recta final; El divorcio en España; Mujer creciente, ¿pareja menguante?; Divorcio: el pueblo
pregunta; La Iglesia, último bastión del machismo; Divorcio, mercado negro y corrupción; Los
otros malos tratos. Con esta bibliografía personal es lógico suponer que además
sean muchos los artículos periodísticos, intervenciones en TV y radio y conferencias en los que el autor se haya visto obligado a defender sus ideas a favor de
la mujer. De este su nuevo título ¡¡Maltratadas!! Historias íntimas de una mujer bien
casada puede aseverarse para desgracia de todos y todas que es de una actualidad
perifrásticamente maldita.”

Arellano Heredia, José Luis
Sí a la Refinería de Balboa s.a.
Villafranca de los Barros, autoedición, 2011.
El autor recoge en este volumen sus artículos periodísticos, publicados entre
2001-2010, en defensa del proyecto más espectacular (¿y peligroso?) entre los de
Gallardo.

Barriga Bravo, José Julián y Ruiz de Gopegui, Luis Á. (coord.)
Europa desde Yuste
Madrid, Fundación Ramón Areces/Academia de Yuste, 2010.
Volumen de 350 páginas, recoge las semblanzas y entrevistas hechas a los
ganadores del Premio Europeo Carlos V entre 1995-2008: Jacques Delors,
Wilfried Martens, Felipe González, Mijaíl Gorbachov, Jorge Sampaio, Helmut
Kohl y Simone Veil. Lleva prólogo del presidente de la Junta de Extremadura.
Entre los entrevistadores están el propio Barriga Bravo y Ana García-Plata. Pone
un extenso preliminar Marcelino Oreja Aguirre. Se adjuntan también los discursos pronunciados en las distintas tomas de posesión de los nuevos académicos.

Beotas, Enrique
Ser Extremeño II
Madrid, Quindice Editores, 2009.
Esta segunda entrega recoge, en sus casi tres centenares de páginas, 27 entrevistas realizadas en el programa radiofónico La Rebotica a distintas personalidades de Extremadura. Lleva prólogo del presidente Guillermo Fernández Vara y
una introducción de Diego Hidalgo Schnurr. El autor colabora en El Correo
Gallego. Entre los entrevistados figuran personajes como Cristina Almeida, Pepa

589

Bueno, José Manuel Calderón, Juan de Dios Román, Jaime de Salas, Adelaida
García Morales, Diego Hidalgo Schnur, Eduardo Naranjo, Alberto Oliart, Luis
Pastor, Miguel Ángel Perera, Adelardo Rodríguez, Julián Rodríguez, Francisco
Rubio Llorente, José Miguel Santiago-Castelo y Antonio Zoido.

Bermejo Gómez de Segura, Roberto
Análisis socioeconómico del proyecto de la refinería
Mérida, Ecologistas en Acción de Extremaduraa, 2010.
El autor de este cuaderno, Análisis socioeconómico del proyecto de la Refinería Balboa,
es ingeniero industrial, doctor en Economía y profesor del Departamento de
Economía Aplicada I de la Universidad del País Vasco. Se le tiene por un científico honesto, que ha participado activamente en la Plataforma Ciudadana
Refinería NO (PCRN), que tanto ha venido oponiéndose al proyecto industrial
que en el corazón de Tierra de Barros propugna Alfonso Gallardo, tan difícilmente justificable. Estas páginas demuestran la solidez de las razones para negarse, así como la posibilidad de construir empresas alternativas.

Borbolla, Domingo y otros
Violencia invertida
Barcelona, Gedisa, 2011.
Domingo Barbolla, Esther Masa y Guadalupe Díaz son los autores de esta
obra, que Bernabé Sarabia reseñó así en El Cultural El Mundo (01/07/2011):
“Cada vez es más patente que los jóvenes que cometen delitos son violentos
tanto dentro como fuera de su casa. El sistema de justicia juvenil está registrando un incremento de la agresividad en el entorno familiar. Chicos y chicas que la
emprenden a patadas con las puertas de las habitaciones o de los armarios o que
rompen distintos elementos del mobiliario casero. Adolescentes que crean un
clima de malestar y desespero en sus familias e incluso llegan a agredir a sus progenitores. Un hecho que la Fiscalía General del Estado califica en sus informes
como algo todavía minoritario pero con un crecimiento alarmante. En la base de
estos jóvenes con problemas que no aceptan que se les lleve la contraria cuando
están en sus casas, y que no dudan en utilizar la coacción física para conseguir
sus objetivos, se incuentra un amplio registro de motivos derivados del propio
devenir de la historia. Sin embargo, la apatía y la necesidad de dinero conforman
un horizonte común.
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Un reciente estudio del Instituto de la Juventud (injuve) señala que en el
ámbito juvenil (los comprendidos entre los dieciséis y diecinueve años) existe un
colectivo “ni-ni” compuesto por 136.696 miembros. Para los autores del informe, “ni-ni” es todo aquel que ni estudia, ni trabaja, ni lo intenta. Todo ello sin
sufrir ninguna incapacidad por enfermedad y sin estar sometido a cargas familiares que les absorban su tiempo. Es evidente que el hogar es el espacio en el que
se evidencian las frustraciones y la falta de actividad. Falta de motivación, falta
de dinero y, en definitiva, situación conflictiva. De este modo, el fracaso personal se deriva con facilidad a unos padres que, con demasiada frecuencia, les han
dejado hacer todo lo que querían.Violencia invertida, cuyo subtítulo es Cuando
los hijos pegan a sus padres, responde a la preocupación de la Junta de
Extremadura por indagar en un problema social que en Cáceres y Badajoz, al
igual que en el resto de España, se hace cada vez más patente, ocupando titulares de periódicos con noticias espeluznantes tras las que se esconden a menudo
años de violencia, silencio y terror.
Las autoridades extremeñas encargaron a dos profesores de la Universidad de
Extremadura y una investigadora de la Universidad de Salamanca un estudio destinado a esclarecer las causas del aumento de la violencia doméstica ejercida por
hijos que pegan a sus padres y que se encuentran tutelados en entornos regidos
por dicha administración autonómica.
Advierten los autores en el inicio de su volumen que estamos todavía ante un
hecho minoritario. Cierto, sin duda, sobre todo porque la muestra sobre la que
trabajan está compuesta por adolescentes que ya están dentro del sistema de justicia juvenil. Cierto también porque, como sucede con los “ni-nis”, su reflejo
estadístico es muy reducido. Para los autores del citado informe del injuve se
trata del 1,73% del total de la población española comprendida entre los dieciséis y veintinueve años.
Sin alarmismos pero sin perder de vista los hechos, conviene recordar que la
sociedad actual, cada vez más desregularizada y hedonista, conforma un excelente caldo de cultivo para la construcción social y familiar del niño caprichoso y
maleducado. Como leemos en estas páginas, con el paso de los años, el infante
incómodo que ha ganado fuerza física se puede transformar en un adolescente
tiránico y brutal. De ahí es de donde puede surgir el joven agresor capaz de romper una de las prohibiciones sociales más estrictas: no maltratar a quienes te han
dado la vida, te han criado, querido y amparado.
La óptica con la que se ha puesto a trabajar este equipo de investigación tiene
un carácter antropológico y psicosocial. Su bagaje teórico se muestra seducido
por el análisis que Aldo Naouri realizara en Padres primitivos, hijos tiranos
(Ediciones B, 2005). Desde ese marco referencial han emprendido una larga serie
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de entrevistas tanto a jóvenes como a sus padres. Los testimonios personales y
los textos completos están a disposición del lector en la página www.gedisa.com.
A partir de la muestra estudiada y el horizonte teórico de estos profesores, se ha
ido hilando un texto de una gran fuerza. El lector contempla la transformación
del niño-rey en joven agresor. Y, al mismo tiempo, contempla cómo la madre o
el padre se ven obligados a reconocer el fracaso de su rol. Para algunos padres,
la necesidad de denunciar al propio hijo y desencadenar su internamiento en un
centro tutelado conforma un fracaso educativo y familiar de enormes consecuencias. Los hijos tiranos, y su extremo, los hijos violentos e incluso torturadores y asesinos que vemos en estas páginas, no son un producto de la pobreza. No
proceden únicamente de familias desestructuradas o carentes de recursos económicos. Tampoco el maltratador pertenece en exclusiva al género masculino. Las
chicas son igualmente capaces de agredir.
Dado el carácter eminentemente descriptivo de la investigación, los autores
de Violencia invertida se muestran extremadamente cautos a la hora de establecer
relaciones de causa-efecto. Se hace necesario, como señalan, un trabajo de mayor
amplitud. No obstante, con todo género de cautelas, señalan que el común denominador de los casos analizados es un exceso de permisividad en la educación
familiar. Para los investigadores existe también una relación de fondo que vincula la cultura actual, sus formas de entender la vida y sus valores, con la aparición
de los niños emperadores que acaban por maltratar a sus padres.
En este panorama del oprobio familiar -que, insistamos, no por estar referido a un ámbito reducido pierde interés- destacan los casos protagonizados por
los hijos adoptados. Los autores señalan, coincidiendo con otros estudios, que
los chicos adoptados están sobrerepresentados. Dicho de otro modo, que la prevalencia de sus actos violentos, de su falta de adaptación a la sociedad y a su
familia adoptiva está muy por encima de los valores medios. Adentrarse en la lectura de estos casos reviste un especial dramatismo. Resulta desconsolador que la
voluntad altruista de padres no biológicos reciba como recompensa una mayor
carga de maltrato y violencia.
Quizá lo mejor de Violencia invertida -cuya lectura puede verse completada con
la de Hijos tiranos, de Vicente Garrido (Ariel, 2011); Violencia en la familia, de Alicia
Rodríguez Núñez (Dyckinson, 2010); La familia en desorden, de Elisabeth
Roudinesco (Anagrama, 2004) o Maltrato y abuso en el ámbito familiar, de Jorge
Corsi (Paidós, 2003)- es que se trata de una de las primeras investigaciones españolas sobre la violencia de los hijos contra los padres, uno de los aspectos ocultos de un tema que acumula una bibliografía abundantísima: el de la violencia en
el ámbito familiar.
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Los autores de este libro concentran su foco en un aspecto poco estudiado,
y nos descubren cómo, por desgracia, Edipo, atroz asesino de su padre, que
Sófocles enseñara al mundo, no ha perdido su vigencia”.

Cabezas Peña, Soledad y Real, Carmelo (coord.)
Guía de coordinación
Badajoz, Diputación, 2010.
Esta Guía de coordinación de la formación para escuelas taller, casas de oficios y talleres
de empleo, según se titula, ha sido elaborada por Grupos de Trabajo pertenecientes a la Unidad de Promoción y Desarrollo “Guadiana VI”, dentro del Área de
Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación pacense. Sus coordinadores han
procurado recoger las opiniones de los protagonistas implicados en este proceso de búsqueda de un trabajo digno.

Cairo Carou, Heriberto y otros
Portugal e Espanha
Lisboa, Ediçoes Colibrí, 2009.
Con el subtítulo “ Entre discursos de centro e práticas de fronteria”, se publica este volumen colectivo, coordinado por Heriberto Cairo, Paula Godinho y
Xerardo Pereiro. Cabe destacar el artículo de la antropóloga Dulce Simôes
“Ambiguidades e ambivalencia na fronteira luso-espànhola; o caso dos refugiados da guerra civil de Espanha en Barrancos”, y el de Eusebio García Medina,
profesor de Sociología en la Universidad de Extremadura, “...Y llegó el tiempo
en que acabó la frontera. Inicios y desarrollo de la cooperación fronteriza entre
las comarcas del noroeste de Extremadura (España) y la Beira Interior sur
(Portugal)”.

Calderón González, José (coord.)
La refinería petrolera de Extremadura
Brenes, Muñoz Moya Editores Extremeños, 2010.
Nadie en su sano juicio negará la conveniencia de que Extremadura se industrialice, dejándose de ser zona secularmente agraria, deprimida y con altos índices de paro. Lo que no parece oportuno es que esa transformación se haga a
cualquier precio, aceptando empresas capaces de contaminar nuestros recursos
más preciosos y ubicándolas en los lugares menos adecuados. Si la oposición
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popular contra proyetos como la Celulosa de Mérida, la nuclear de
Valdecaballeros o los pellets de Fregenal pudo contribuir, junto con las leyes del
mercado, a que no se hicieran realidad, la polémica Refinería de Tierras de
Barros, según también se la conoce, ardorosamente apoyada por el Gobierno
Autonómico del PSOE, ha hecho surgir en su contra masivas reacciones. De
todo ello se da cuenta en este volumen, que abre el conocido ensayista Pedro
Costa Morata con un contundente artículo: “Atentado en Extremadura. Algarada
desarrollista en una España escéptica”. Las numerosas colaboraciones arguyen a
favor del provocador subtítulo de la obra: “Un proyecto económicamente ineficiente, políticamente corrupto, energéticamente obsoleto, medioambietalmente
nefasto, dañino para la salud, en beneficio del capital y sus agentes”. Acallar las
voces discrepantes no resulta imposible, pero nunca fue lo más rentable en política.

Calvo Buezas, Tomás y Gentil García, Isabel (eds.)
Inmigrantes en Estados Unidos y en España
Madrid, Ediciones Eunate, 2010.
Poco después de la publicación de la obra de Tomás Calvo (Tornavacas,
1936)) Musulmanes y cristianos conviviendo juntos (Ceuta, Instituto de Estudios
Ceutíes, 2010), aparecía otro libro alentado por y en buena parte compuesto,
merced a los oficios del prestigioso antropólogo, catedrático emérito de la
Complutense, junto con la investigadora Isabel Gentil, también ligada al Centro
de Estudio sobre Migraciones y Racismo (CEMIRA) que el extremeño fundó.
Ambos son los editores de este impresionante volumen (730 páginas), cuya
génesis reside en los congresos y reuniones promovidos durante los años últimos
por la mencionada entidad. Son 37 los estudios aquí agavillados, compuestos en
inglés o español según la autoría de sus autores, todos los cuales viene a sostener la misma tesis: “ Comprender el mundo contemporáneo significa conocer
que las migraciones de larga distancia, continentales y mundiales, son seguramente el proceso más determinante en la configuración de las nuevas sociedades
del siglo XXI”. Así la resume José Carpio Martín, actual director del CEMIRA.
El gran reto contemporáneo es conseguir una convencía democrática y solidaria,
superando armoniosamente las inevitables tensiones, en aquellas sociedades, más
numerosa cada vez, donde la población indígena y la inmigrante se ven abocadas
a convivir. De que sepan hacerlo acordes con los justos imperativos de una
comunidad multiétnica depende su futuro. Los recién llegados se verán así no
como amenaza, sino como posibilidades de enriquecimiento múltiples.
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Por lo que a Estados Unidos respecta, el creciente peso de los latinoamericanos resulta ya un tópico, que la elección de Obama ha venido a confirmar. Las
investigaciones sobre el mundo hispano en USA presentadas durante dos simposios internacionales celebrados (2008) en las Universidad de Tejas y Arlington,
que aquí se recogen, así lo confirman. En idéntico sentido se conducen otros
ensayos procedentes de Centros con los que el CEMIRA tiene relación: LA
Universidad de Fordham (Nueva York), el Cambridge College (Harvard), la
Universidad de Guadalajara (México) o el Instituto Centroamericano de
Estudios Sociales (Guatemala). Son ya 50 los millones de personas (12 de ellas
indocumentadas aún, pese a las promesas presidenciales) con cultura iberoamericana residentes en Estados Unidos. Analizando esta realidad, el antropólogo
extremeño y otros no dudan en sostener, contra el choque de civilizaciones augurado por Huntington, las consecuencias positivas del renovado “poder latino”
para aquel gran país. Casos como el de Tito Guerrero, presidente-rector del
Cambridge College de Massuchussets, que aquí narra su aventura personal, ejemplifican hasta dónde puede alcanzarse (ya lo enseñó el combativo líder chicano
César Chávez,) si se cree firmemente en el “we can”.
De la forma como los inmigrantes están cambiando el rostros de España se
ocupan otros investigadores. Entre ellos cabe destacar al propio Dr. Calvo y a
otros dos estudiosos extremeños: José Calvo Buezas, catedrático de Filosofía,
doctorado con una tesis sobre el krausismo español, y Domingo Barbolla
Camarero, profesor de antropología social en la UEX y autor de obras bien
conocidas como Inmigración marroquí en la zona de Talayuela (Cáceres), La vivienda
de los inmigrantes temporeros en Extremadura o Desde Talayuela al cielo, historia de la inmigrantes buenos y malos.
La emigración es un derecho, una fuente de enriquecimiento mutuo, un desafío para todos y, en tantas ocasiones, un drama. Díganlo si no las centroamericanos que se instalan en la frontera sur de México-Guatemala (Miguel Ángel
Castillo) o esas trabajadoras suramericanas en Madrid, maestras de la supervivencia (Isabel Gentil). ¿Cómo no adherirse al lema propugnado por los editores del
libro, al que quieren erigir en: “un clamor por la justicia y la solidaridad con los
emigrantes”?

Calvo Buezas, Tomás y otros (ed.)
Immigration in the United States and Spain
Houston, Rice University, 2010.
Volumen colectivo, cuya edición en inglés ha sido cuidada por el extremeño
Tomás Calvo Buezas, Rafael Lara-Alecio, Beverl y J. Irby y Tito Guerrero, con595

tiene trabajos dirigidos a los responsables de Educación. Entre el amplio elenco
de colaboraciones destacamos las del propio Tomás Calvo, “The Emmigration
of Foreing Worker to Spain: A new and relevant phenomenon in the History of
Spain”; Juan José Jiménez García, “ My experience as a Professor in an Institute
with Immigrants in Extremadura”; José Luis Calvo Buezas, “Knowledge of
Language, Learning, and Intercultural Coexistence”, y Domingo Borbolla,
“Faith as an instrument of integration among islamic Immigrants: the case of
Extremadura (Spain), a new civilization”.

Campesino Fernández, Antonio José (ed.)
Patrimonio cultural, turismo y cooperación con Iberoamérica
Cáceres, CEXESI, 2010.
Este volumen se publica en la colección “Iberoamérica”, que dirige José Luis
Gurría. Ofrece las Actas del curso con el mismo título celebrado en Cáceres
durante los días 20-24 de julio de 2009. Las dos únicas ponencias que tienen relación con Extremadura son las de Juan Ignacio Rengifo Gallego, “Productos turísticos en el marco del turismo cultural”, y, más indirectamente, la de Marcelino
Sánchez Rivero, “Medida de la sostenibilidad en el ámbito del turismo cultural”.

Cañada, Manolo y Vega, Joaquín
La huelga más larga
Carcaixent/Málaga, BALADRE/ZAMBRA, 2011.
La huelga más larga de la historia contemporánea de Extremadura fue la sostenida por los yeseros de Badajoz desde que se desencadenase el conflicto, 10 de
agosto de 1988, hasta que se firmó el pacto, 4 de enero de 1989, con repercusiones que durarían varios lustros más, puede decirse que hasta la crisis experimentada por la construcción estos años últimos, con la implantación de las máquinas en el sector, la llegada masiva de emigrantes y el derrumbamiento del imperio del ladrillo. Aquel conflicto, solucionado al fin positivamente para la clase trabajadora, constituye sin duda un hito en el devenir del movimiento obrero regional. Sin embargo, hasta ahora no había contado con la oportuna atención de los
historiadores sociales.
Se la ha prestado Manolo Cañada, que para componerla no sólo maneja los
documentos escritos, sino el testimonio oral de muchos participantes en aquella
dura confrontación. El veterano político, militante desde su juventud, con amplia
trayectoria como diputado de IU en la Asamblea de Extremadura, es también un
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hombre culto, buen conocedor no solamente del marxismo clásico, sino del
heterodoxo (Lukacs, Gramsci, Walter Benjamin) y de los grandes sociólogos
coetáneos, sin desdeñar la lectura asidua de la poesía actual. De todo ello saca
recursos abundantes para sus análisis de los antecedentes, desarrollo y consecuencias sociopolíticas de las luchas sostenidas por los yeseros contra los gravámenes que pesaban sobre su labor: la firma del finiquito previo, el destajo, las
contrataciones salvajes, el despido libre y la informalidad de los patronos (subcontratistas tantas veces) a la hora de pagar los salarios convenidos.
Aunque en la conciencia colectiva de los trabajadores de la construcción
pesaba como una losa el fracaso de la gran huelga del 78, otro movimiento de
protesta fue cuajando de modo casi espontáneo en las barriadas pacenses. Sólo
la solidaridad de los pobres, la tozudez orgullosa y el ingenio astuto nacidos al
calor de las asambleas obreras explican el éxito de la huelga, que no tuvo otros
apoyos presumibles. El lector podrá conocer, con nombre y apellidos, los líderes
que irían destacándose, así como el de los patronos más duros, en aquellas casi
interminables confrontaciones, que se extendieron por toda la provincia merced
a la decidida actuación de los piquetes. Decepcionados con la actuación de la
UGT, a la que acuden en primer lugar, los yeseros encuentran el apoyo decidido
de CC.OO, a la que se afilian casi en su totalidad, si bien posteriormente acabarían en la CGT, por las razones aquí oportunamente explicadas.
La huelga más larga es un trabajo de historia y, más aún, un ensayo de filosofía
social que, muy bien contextualizado, busca iluminar igualmente las coordenadas
políticoeconómicas por donde hoy discurrimos.

Cardona, Irene
Cineposible
Badajoz, AEXCID, 2010.
Durante los días 14-18 abril 2010 tuvo lugar en Almendralejo el 4º Festival
Internacional de Extremadura, en el que este año se debatieron asuntos como
¿Por qué para millones de personas el tratamiento de la enfermedad que padecen es inacesible? ¿De qué manera la medicina, la ciencia y la sociedad civil combaten las dificultades de acceso a la salud y a los medicamentos de tanta gente?
¿Cómo se lucha en diferenes países de África contra el VIH/SIDA, que es todavía una de las cuatro principales causas de mortalidad en el mundo? Cuestiones
éstas que fueron abordadas a través de películas, conferencias y debates. La
publicación ofrece la ficha de los films y un resumen de las actividades paralelas
proyectadas.
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Casaseca, Carmen (coord.)
14 años de cultura cinegética
Badajoz, Ayuntamiento, 2010.
Volumen generosamente impreso, propone una retrospectiva, textual y gráfica, sobre las exposiciones que ha venido organizando la FECIEX durante estos
tres lustros últimos. Aparte de los saludos institucionales, la obra incluye un preliminar de Juan J. Viola, que seguramente encantará a los aficionados a la caza
(no me cuento entre los mismos). Las múltiples fotografías de escenas venatorias, sobre todo aquellas en las que aparecen los orgullosos cazadores junto a las
piezas abatidas (leones, elefantes, leopardos, búfalos, rinocerontes, osos, urogallos, águilas, halcones, entre ellas), no dejan de producirnos zozobra.

Castillo Durán, Joaquín (coord.)
Feria Internacional Ganadera
Zafra, Ayuntamiento, 2010.
Excelente publicación que, aparte las noticias propias de la Feria zafrense, ya
en su 556 edición, recoge un buen puñado de estudios y documentos. Podríamos
destacar los que versan sobre el zafrense Sergio Hernández de Soto (M. Pilar
Garrido), los primeros liberales de Zafra y las Cortes de Cádiz (J.Mª Lama), la
documentación medieval sobre Zafra en Simancas (Salvador Hernández) o las
relaciones entre el cardenal Gil de Albornoz y la Orden de Santiago (Isabel
Bueso/ Juan Belloso).

Cienfuegos Ruiz-Morote, Manuel (dir.)
Sharia, nº 68
Badajoz, Asociación de Amigos de Badajoz, 2010, noviembre.
Sharia inicia nuevo camino, ahora con 24 páginas y dirigida por Manuel
Cienfuegos Ruiz-Morote. Al parecer, “sharia” significa en árabe “lugar de
encuentro a las puertas de la ciudad”. Mantiene la revista, que se distribuye gratuitamente, el doble carácter de denuncias en defensa del patrimonio y de información sobre la historia de la ciudad.
Entre sus artículos cabe destacar los de Fernando de la Iglesia Ruiz, “El
Badajoz Hispano-visigodo y Mozárabe”; Sor María Celina de la Presentación,
“El origen del retablo mayor del Convento de Santa Ana”; Javier Teijeiro
Fuentes, “Planos inéditos del asedio portugués a Badajoz en octubre de 1705” y
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Luis Alfonso Limpo Píriz, “Badajoz y Elvas en 1811: Correspondencia inédita
sobre un semestre de infarto”, en el que el autor adelanta un nuevo libro suyo.

Cienfuegos Ruiz-Morote, Manuel (dir.)
Sharia, nº 69
Badajoz, Asociación Amigos de Badajoz, 2011, marzo.
La reviste rinde homenaje al tema del bicentenario de los sitios de Badajoz
1811-1812. con artículos como “El Mariscal Rafael Menacho y Tutlló. Notas sobre
su muerte”, de Julián García Blanco, “Elementos de una fortificación abaluartada:
el hornabeque”, de Fernando Ortiz Martínez. Destaquemos también el trabajo de
Sor María Celina Sosa Monsalve, la culta monja que continúa ofreciendo sus investigaciones sobre el retablo de la iglesia del Real Monasterio de Santa Ana.

Coleto, J. Miguel y otros
Agricultura y desarrollo rural
Cáceres, UEX, 2010.
Nueva entrega de la colección que coordina María Isabel López Martínez, fruto
del convenio firmado por la UEX y la Junta de Extremadura. El libro pretende ser
a la vez riguroso y divulgativo, para “poner a disposición del público los datos que
describen el comportamiento de nuestras principales producciones agrícolas, ganaderas y forestales; la incidencia de estas producciones en otros sectores.”

Del Valle, Jorge F. y otros
Salud mental de menores en acogimiento residencial
Mérida, Consejería de Sanidad, 2011.
Jorge F. del Valle, Ana María Sainero Rodríguez y Amalia Bravo Arteaga son
los autores de este obra, que coordina Leopoldo Elvira Peña. Volumen con 240
páginas, se presenta como una guía para la prevención e intervención en hogares y centros de protección de Extremadura.

Espina Hidalgo, Sara y Cabecera, Rubén (coords.)
Pueblos de colonización en Extremadura
Mérida, Consejería de Agricultura, 2010.
Volumen de 700 páginas, con generosas ilustraciones, lleva un prólogo bilingüe (castellano e inglés) de Víctor Pérez Escolano, catedrático de Arquitectura
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en la Universidad de Sevilla. José Luis Mosquera, que ha coordinado los textos,
desarrolla los antecedentes históricos de los “pueblos de colonización” en
Extremadura. La obra incluye las monografías dedicadas a Gévora del Caudillo,
Villafranco del Gudiana, Lácara, Yelbes, Alonso de Ojeda, Valuengo, Entrerríos,
La Bazana y Vegaviana. Se presta atención especial a los aspectos urbanísticos,
realmente notables, de dichas poblaciones.

Fondón Salomón, Flor (dir.)
1998-2008. La evolución joven
Mérida, Consejería de Jóvenes, 2010.
La obra ofrece el estudio elaborado por el CIDHEX (Centro de Investigación en Derechos Humanos de Extremadura) para el periodo que se acota, viendo cómo ha sido la evolución de nuestros jóvenes.

Freire, Dulce y otros (coord.)
Contrabando na fronteira luso-espanhola
Lisboa, Nelso de Matos, 2009.
Los antropólogos Dulce Freire, Eduardo Rovisco e Inês Fonseca han coordinado los diez artículos de este volumen con 322 páginas, que se subtitula
“Prácticas, Memorias e Patrimonios”. Aunque todos los trabajos resultan interesantes para los estudiosos de nuestra Región, tan fronteriza ella, seguramente el
más atractivo resulte el de Eusebio Media García, “Orígenes, características y
transformaciones del contrabando tradicional en la frontera de Extremadura con
Portugal”. Moisés Cayetano hace una extensa reseña del libro en el volumen I2010 de la Revista de Estudios Extremeños.

Gallego Porro, Miguel
Manada sin jefe
Badajoz, autoedición, 2011.
Con prólogo de Antonio Robles Muñoz se publica este libro de memorias,
cuyo autor recuerda sencillamente sus relaciones y militancia en el Partido
Comunista en Extremadura a partir de los años cincuenta del pasado siglo. Si
bien la mayoría de las páginas están dedicadas a análisis políticos desde su muy
particular y libre criterio.
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Guerra Guerra, Alicia y otros
Finanzas Éticas: una puesta en común
Cáceres, ONG SETEM Extremadura, 2011.
Alicia Guerra, profesora del Departamento de Economía y Contabilidad de
la Universidad de Extremadura, es una de las autoras de este trabajo colectivo,
en el que también participan Alfonso Ávalos Díez, representante de RED
CALEA,S.L. (con sede social en la finca Fuente Teresa, de Robledillo de la Vera)
y Javier González del Álamo, coordinador de la sección Palabra, Política y
Pensamiento del Ateneo de Badajoz.

Gurría Gascón, José Luis y Pérez Rubio, José Antonio
Neorrurales en Extremadura. Una aproximación
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
Neorrurales en Extremadura. Una aproximación a los flujos y orientaciones de los nuevos pobladores. El caso de las Villuercas y Sierra de Gata (Cáceres) es un trabajo novedoso, que sus editores presentan así: “ Ante la complejidad de los cambios que
confluyen en el mundo rural y en el caso de las transformaciones socioeconómicas que intervienen en su desarrollo, el planteamiento del estudio de los actores
sociales en la nueva ruralidad es necesario, con objeto de romper con los tópicos que desde el punto de vista académico y de las políticas de desarrollo de las
comunidades rurales se están llevando a cabo. La pretensión última de este libro
es abordar la diversidad de intereses que aparecen en la escena rural. Así, la presencia de los autóctonos (truly rural) sumados a los procedentes del medio urbano (retornados, residentes esporádicos, residentes secundarios, neorrurales de
origen citadino, turistas, turistas paisanos, profesionales de los servicios del
Estado de Bienestar, etc., han configurado un mosaico sociológico que rompe
con las categorías sociales de corte tradicional articuladas a la tierra. En el caso
concreto de Extremadura nos interesa destacar el papel y la influencia que ejercen actualmente los neorrurales en las dinámicas de las comunidades rurales,
tomando como ejemplo dos comarcas donde el fenómeno de los asentamientos
de neorrurales se ha hecho notar: Las Villuercas y Sierra de Gata”.
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Hernández Mogollón, Ricardo y Aroca Panadero, José Luis
Extremadura 1986-2009
Badajoz, UEX, 2010.
Se publica este libro en la colección dirigida por María Isable López Martínez,
fruto del convenio firmado (2009) por la Junta y la Universidad de Extremadura
en el marco de la Red extremeña de información europea (REINE). Sus autores
se proponen analizar el estado de la industria, comercio y empleo de la Región
desde 1986 al 2008, periodo en que nuestra Comunidad obtuvo fondos estructurales (de FEDER, FEOGA/ FEADER FSE y otros), calculados en 11.563
millones de euros. Mucho interés tiene para nuestro futuro la lectura de las conclusiones económicas con que los dos estudiosos cierran la obra.

Huertos, Félix y Murillo, José Antonio
Análisis del medio físico y socioeconómico de Zalamea
Badajoz, Diputación, 2010.
Licenciados en Geografía y Ordenación del territorio, los autores de la obra
Análisis del medio físico y socioeconómico de Zalamea de la Serena iniciaron
este estudio como proyecto de fin de carrera. Lo ampliaron después con sostenidas investigaciones durante el lustro último. Lleva sendos prólogos de Julián
Mora, profesor de la UEX profesor y presidente de la Red Internacional de
Científicos y Expertos Ambientales, y de José Damián Gil, presidente de la
Asociación Cultural Dístylo, de Zalamea. La obra se estructura en diez capítulos,
que responden a entradas como: localización y territorio, análisis del medio físico y natural, los recursos humanos y económicos, equipamientos y servicios,
desequilibrios medioambientales o análisis DAFO.
“El libro, leemos en su presentación, muestra un análisis riguroso de los diferentes factores que configuran el sustrato fisiográfico y ambiental, la geología, el
relieve, el clima, la hidrología, suelo, vegetación y fauna, mediante la representación cartográfica de los fenómenos físico-naturales, así como la incorporación
de fotografías sobre los elementos singulares que se tratan. Los autores además
reflejan en este libro, estadísticas de carácter nacional y local de diferentes aspectos sociales y demográficos, tales como el nivel educativo de la población, su
estructura por grupos de edad y sexo, su comportamiento en materia de natalidad, mortalidad y movimientos migratorios entre otras cosas”.
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Llamas, Carlos
Almendralejo, 1960. Su industria y posibilidades
Almendralejo, Centro de Iniciativas Turísticas, 2010.
Profesor de Bachillerato, Llama publica ahora un libro que compuso hace ya
medio siglo, Almendralejo, 1960. Su industria y posibilidades para el futuro. Fue el trabajo que presentó para obtener la cátedra de Física y Química. Nacido en Estepa
(1928), el autor vino a Almendralejo el año 1953 y allí ha ejercido la docencia
hasta su jubilación (1992).

López Clavelo, Pedro Emilio
Hervás: De calles y plazas
Mérida de Extremadura, Asamblea, 2009.
Según aclara el subtítulo, la obra ofrece un estudio de los personajes y acontecimientos políticos cuyos nombres aparecen en las vías públicas de la hermosa población norcacereña. Como bien se sabe, el callejero español constituye un
marco donde se refleja la historia (de los vencedores, casi siempre). Sólo en algunos casos se acierta a trascender la coyuntura sociotemporal y se atina con la
denominación que supera los avatares humanos. Conocer cómo han ido llamándose las calles de un pueblo ayuda a conocer su devenir a través de los siglos.

López Martínez, María Isabel (coord.)
86-09 Extremadura-Europa. Resumen
Cáceres, UEX, 2011.
Resume este cuaderno los otros catorce que constituyen la colección.
Extremadura. Más de veinte años de progreso con Europa. Nacida por el convenio establecido entre la Junta y la Universidad de nuestra Región, el propósito de sus responsables fue proporcionar los datos demostrativos del avance que Extremadura
ha ido experimentando durante los últimos cuatro lustros en todos los terrenos
(economía, educación, sanidad, desarrollo tecnológico, urbanismo, etc.)
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Martín, Lucía
Desmontando ideas sobre los jóvenes
Barcelona, Altera, 2011.
Lucía Martín, periodista free lance, nacida en París, vivió de los 7 a los 19
años en Plasencia, donde reside su familia. Con esta su segunda obra viene a
demostrar que los jóvenes treintañeros españoles no constituyen una generación
perdida ni pasota, sino que muchos de ellos está claramente comprometidos con
la sociedad. El tópico que más se aleja de la realidad, ha declarado la autora, “es
que los jóvenes de la edad que he estudiado (de 25 a 35 años) sean vagos y comodones, eso no representa para nada a la juventud. El que más se puede acercar a
un sentir generalizado es que son pocos reivindicativos y muy pragmáticos. Pero
debemos preguntarnos ¿qué valores inculcamos cuando afirmamos que comprar
una casa es mejor que alquilar, cuando les animamos a opositar en lugar de a
emprender un negocio? La gente pone en tela de juicio sus valores pero ojo, que
los de la gente de 50 años no son mejores”.

Martínez, Manuel
Los campos de Olivenza
Badajoz, Caja Rural de Extremadura.
Este volumen póstumo ofrece un conjunto de estudios y la tesis doctoral
Manuel Martínez Martínez, que fue el primer profesor de portugués en la
Universidad de Granada. Ha sido coordinado por el infatigable Luis Alfonso
Limpo, quien destaca la relevancia del libro para conocer la intrahistoria del
mundo rural de la comarca oliventina, aún signada con influencias lusas. Son de
destacar, sobre todo, los apuntes lingüísticos sobre la etimología de sus topónimos y el léxico de las faenas agrícolas.

Mateos, José
Viajando con...
Mérida, Consejería de los Jóvenes, 2010.
Este número 4 de la colección parece mezclar lo biográfico con lo literario.
El cuadernillo se propone dar cuenta de cómo se constituyó en Cáceres la
empresa IADEX, una firma de base tecnológica dedicada al desarrollo de soluciones para la industria y centros tecnológicos. Según sus propias declaraciones
ofrece, entre otros servisios: Sistemas de visión artificial para supervisión y con-

604

trol de calidad, diseño de electrónica de control, dispositivos autónomos para
toma de datos y sistemas de monotorización. Se ha especializado en el estudio y
fabricación de robots.

Montero Chaves, Tere
Retazos de Llerena
Zafra, Autoedición, 2011.
Con prólogo de Juan Francisco Caro Pilar, se publica este tercer libro de la
autora, que muy graciosamente recopila aquí semblanzas de pesonajes populares,
anécdotas, costumbres, modificaciones urbanas y acontecimientos históricos de
Llerena. Se ilustran con gran número de fotografías de época, algunas realmente impresionantes.

Moreno, Carmen
Historia de un emprendedor
Mérida, Consejería de los Jóvenes y del Deporte, 2010.
Segunda entrega de la serie “Viajando con...”, la autora narra las experiencias
vividas hasta montar en Mérida, junto con su marido Gabriel Cabrera, ATRIEX,
empresa dedicada a la traducción e interpretación. El folleto está muy bien escrito, con buenas dosis de humor y puede enseñar cómo la preparación (hablan
entre ambos 8 lenguas) y la tenacidad son esenciales para el buen éxito en el nada
fácil mundo de los negocios. También se reconoce la necesidad de una dosis de
suerte, como para ellos fue encontrase con la directora de la academia de idiomas que les ayudó en los primeros pasos.

Muñoz, Beatriz (coord.)
Personas Mayores en Extremadura
Cáceres, Caja de Extremadura, 2011.
Personas mayores en Extremadura: un estudio de la dependencia en entornos rurales,
estudio propiciado por la UEX, la Fundación Caja Extremadura y la Fundación
Caser para la Dependencia, aporta valiosas noticias sobre nuestra Comunidad.
La investigación identifica los perfiles de las personas mayores de 65 años en
poblaciones de menos de 5.000 habitantes y analiza el grado de satisfacción de
los recursos, prestaciones y servicios de atención a la dependencia.
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Muñoz de la Peña, Arsenio
Programa Electoral
Badajoz, autoedición, 2010.
Candidato a Rector de la Universidad de Extremadura en las elecciones de 2010,
el autor presenta en este opúsculo de 64 páginas un programa con todos los detalles de las líneas de actuación que se propone seguir en caso de resultar elegido.

Negrete García, Fernando
Valverde de Leganés en HOY (1955-1975
Badajoz, Diputación, 2011.
Corresponsal del diario HOY en Valverde de Leganés, Negrete ha recopilado
en esta obra todas las noticias que sobre su pueblo han aparecido durante el
periodo 1955-1975.

Pérez González, Francisco Joaquín (coord.)
Cien noticias. Barcarrota (1821-1930)
Barcarrota, Universidad Popular, 2011.
Francisco Joaquín Pérez, incansable a la hora de recoger la bibliografía sobre
su pueblo, ha recopilado en esta obrita un puñado de apuntes periodísticos que
dieron noticias de Barcarrota. Los publicaron diferentes medios nacionales y/o
extremeños. Según aclara Alfonso C. Macías Gata, alcalde de la población, en un
lucido prólogo, es increíble la capacidad que ha tenido esta villa para atraer la
atención pública durante el periodo acotado. El libro aparece en la colección
“Altozano”, a la que, recuperada ahora tras un paréntesis, el munícipe promete
larga existencia.

Pérez Yglesias, María
Cerro Pelón, lágrimas de barro
CEXECI, Badajoz, 2010.
Un grupo de adolescentes Centroamericanos narra en primera persona sus
vicisitudes personales. Ellos " maduran con la dureza de la vida cotidiana, reflexionan sobre su circunstancia, juzgan y perdonan, desean y le temen a sus propios sentimientos, recuerdan y defienden su derecho a ser personas", leemos en
la presentación.
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Postigo Mota, Salvador (ed.)
Fomento de hábitos saludables en el anciano
Badajoz, Diputación, 2010.
Un amplio equipo de colaboradores, subvencionados con una de las becas
que la Diputación pacense otorga para investigaciones de interés regional, estudian la situación en la que se encuentran las personas mayores de Barcarrota, Lo
Santos de Maimona y Valverde Leganés. Recordemos que casi el 25% de la
población extremeña está por encima de los 65 años. Los estudiosos se fijan en
los hábitos saludables que este sector han ido desarrollando, atendiendo a los
factores que según la OMS definen la calidad de vida.

Rangel Mayoral, Modesto Miguel
Sociología
Almendralejo, Centro Universitario Santa Ana, 2011.
Profesor y Director del Grado de Educación y Trabajo Social y Coordinador
de la Escuela Universitaria de Magisterio en “Cultural Santa Ana”, Centro
Universitario adscrito a la Universidad de Extremadura, donde hemos compartido claustro, Rangel se doctoró con la tesis Rubén Landa Vaz, un pedagogo extremeño de la Institución Libre de Enseñanza en México, después editada por la Diputación
pacense. Autor de numerosos trabajos éditos, acaba de publicar este tratado de
Sociología, que difiere no poco de los clásicos de la materia. Por lo pronto, abre
con unas declaraciones preliminares, testimonio de su compromiso ideológico:
“Apuesto por la comunidad, por la unión de las personas y por el necesario estudio de la positiva acción social que se puede generar en estas circunstancias. Esa
es mi filosofía social.. Y considero que para la correcta toma de conciencia del
mundo global e interrelacionado que nos rodea, el grupo en armonía es la apuesta para que la sociedad funciones con cierto orden”.
El libro se estructura en tres partes. La primera es una introducción a la
sociología, exponiendo la naturaleza de dicha ciencia y abordando algunos de sus
temas clásicos: concepto de cultura y personalidad, los procesos de socialización,
el control social y las instituciones y grupos sociales. Se pasa después al estudio
de la estructura social, con valiosos apuntes sobre la población española (tanto
la rural como la urbana), las clases sociales, el mercado de trabajo, los sistemas
sanitarios y educativos, la religión y la familia. Por último, la tercera parte aborda cuestiones tan actuales como la educación sexual, la formación en valores, la
educación para la ciudadanía, el acoso escolar o la la inteligencia emocional.
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Todo esto, más la abundante bibliografía adjunta a cada capítulo, amén de la
nómina final, le cabe en un volumen de apenas 166 páginas, eso sí, con un letra
tan pequeña que no nos hace nada cómoda la lectura (siendo casi imposible en
las numerosas notas a pie de página). Sus jóvenes alumnos, a los que va destinado, lo conseguirán más fácilmente.

Rodríguez Amado, José Antonio (dir.)
Caza Extremadura, nº 111
Badajoz, Pubicaciones Jara, 2011, octubre.
Pedro Montero escribía en El Avisador (24 de octubre de 2011) sobre esta
publicación: “Revista de caza de carácter bimestral, editada e impresa en
Badajoz, que, con 18 años de vida ininterrumpida, ha sacado a la luz su última
edición, la nº 111, correspondiente a septiembre-octubre de 2011. Conteniendo
84 páginas, con informaciones, reportajes y colaboraciones sobre la actividad
cinegética en nuestra región, de amplia repercusión en la economía extremeña,
con especial atención a la caza mayor y menor, los perros, las disposiciones legales, las actividades de las diversas sociedades cazadoras de Extremadura, los personajes, la gastronomía, los libros y los relatos, entre otros asuntos. A destacar,
además de la amplia entrevista al nuevo consejero de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía, el que asume los asuntos de la caza en nuestra región, José Antonio Echévarri, los trabajos “Arrancamos”, de Carlos Casilda
Sánchez, “Los accidentes de carretera y la caza”, de Miguel Ángel Albadalejo,
“La caza del conejo en verano, un dulce sacrificio”, de Lucio Poves, “De rececho”, también de Carlos Casilda Sánchez, “Una media veda que se acaba, y una
nueva temporada que se acerca”, de Alberto Covarsí Guijarro, “Perdigoneros de
febrero”, de Ramón Gómez Pesado, “Doce Puntas con Piedad”, de Miguel
Bulnes Cercas, “Personas ejemplares: Germán, el de Navatrasierra”, de Quirico
Matamoros, “De cómo me hice cazador y otras historias”, de José López
Barrado y Pilar López Ávila, “Temporada de transición a la nueva Ley de Caza”,
del mentado Lucio Poves, “Los cuidados que necesita la caza”, de Juan José
Viola, y “Sociedad de Cazadores La Zoriteña” y “FECIEX 2011. Una nueva cita
con la caza, la pesca y la naturaleza ibérica”, del equipo de redacción. Todo ello,
completado con el editorial, un extenso Noticiero, las secciones de gastronomía
y bibliografía, y, en fin, una práctica sección, denominada “Guía del Cazador”,
con numerosos anuncios referidos a este amplio, versátil mundo (armerías, taxidermia, safaris, salud (conductores y cazadores), piensos, hoteles y restaurantes,
motor y recambios, talleres de automoción, etc.)”.
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Rodríguez Tejada, Rosa María
Soberanía alimentaria
Badajoz, AEXCID, 2011.
En septiembre de 2010 arrancaban los “Cuadernos AEXCID” con un primer
número dedicado a Haití. Este segundo aborda un tema clave para el desarrollo
rural y la lucha contra el hambre, el de la soberanía alimentaria, que en el Plan
General para el periodo 2010-2013 de la Agencia Extremeña de Cooperación se
expresa como “el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos garantizando así el acceso a la alimentación de toda la población”. Nada más justo y
necesario.

Rubio Caballero, José Antonio
La patria imperfecta
Cáceres, UEX, 2010.
Que el problema nacionalista no es exclusivo de un solo país europeo lo
demuestra bien el libro La Patria imperfecta. Idearios regionalistas y nacionalistas en
Bretaña (1789-1945), cuya sinopsis editorial reza así: “ Desde el siglo XIX ha surgido en Europa un sinfín de movimientos regionalistas y nacionalistas. Algunos
de ellos han brillado y triunfado, mientras que otros sólo han alumbrado “patrias
imperfectas” que no han conseguido ser reconocidas como tales es el caso de
Bretaña, donde emerge un movimiento regionalista primero y nacionalista después, en pugna contra la total inserción de la península en la nación francesa.
¿Cuál ha sido la naturaleza de dicho movimiento y qué discursos han florecido
en su seno? ¿Cómo se procedió a “inventar” la nación bretona y con qué atributos se justificó su existencia? ¿Contra qué resistencias chocó la tarea de los arquitectos de esa nación? ¿Cómo encajaron los nacionalistas el poco éxito de su
empresa y qué actitud tomaron en consecuencia? A elucidar estas cuestiones se
consagra el presente estudio”.

Ruiz de Gopegui, Luis Ángel
Ojo avizor, 3 vols.
Badajoz, autoedición, 2011.
“Ojo avizor” es una buena metáfora para designar la actitud vigilante del
periodista auténtico, que, ante todo, se propone percibir cuanto ocurre en su
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entorno. Si, además de no perder detalles, se adorna con capacidad para el análisis de los fenómenos observados, el mérito se acrecienta, mas aún si el abanico
de sus intereses abarca zonas plurales, por ejemplo la política, la economía, el
cine o el teatro y rehúye cualquier clase de dogmatismo, aunque no oculte las
opciones propias. Finalmente, si sabe dar cuenta de todo ello con una prosa ágil
y cuidada, no libre de humor, nos aproximamos al paradigma del oficio.
Que también esto parece haber sido el ideal en su trabajo para Ruiz de
Gopegui parece fuera de dudas a cuantos siguen desde hace decenios los artículos de este hombre polifacético, que también ha desarrollado otras labores
importantes fuera del periódico. Quienes deseen comprobarlo podrán ahora
consultar los tres volúmenes donde el autor ha querido recoger buena parte de
sus escritos en prensa, especialmente en el HOY de Badajoz.
Aquí vive desde 1966 y como redactor-jefe de dicho medio trabajará a partir de
1972, siendo también corresponsal de El País y de la revista El Público. En esta ciudad fundó (1972) el Cine Club del Centro Dramático. Años después (1978) pasa a
dirigir los servicios informativos del Ministerio de Sanidad. Ha estado al frente del
programa Extremadura Enclave 92 (1987-1997) y de la dirección general de
Promoción Cultural de la Junta extremeña (1993-95). Perspectivas para sus análisis
no le han faltado a Gopegui, que asumió otras muchas ocupaciones: presidencia de
la Asociación de Periodistas de Extremadura, miembro del Festival del Teatro de
Mérida, jurado de los premios “Extremadura a la creación”, concejal de Badajoz por
el PSOE (2003-2007), asesor de la Fundación Academia Europea de Yuste, etc., etc.
El primer tomo (640 páginas) es una selección de lo que publicase entre
1975-1997. Conviene saber que no se incluyen los de asunto más directamente
extremeños, ya antologados en una entrega anterior, Compromiso con Extremadura.
Iniciados en agosto de 1975, con textos aparecidos en La Hoja del Lunes (algunos
bromistas la llamaban “La Roja del Lunes”), adjunta un preliminar donde recuerda haber sufrido enojosas limitaciones, en las que entraban “la censura pura y
dura, la sutil, la presión empresaria y la propia autocensura”. No obstante, contando con la complicidad de los lectores, siempre se pueden decir más cosas de
las que el Poder aprueba. La preocupación máxima del articulista parece ser
luchar contra ese “muro del silencio” que fue levantándose desde época antigua
frente a todo lo relacionado con nuestra Región, así como apoyar los esfuerzos
aquí desarrollados para erigir nuestra Autonomía.
El tomo segundo (600 páginas) recopila la selección de artículos correspondientes a 1998-2000. Pese a todo lo conseguido, que él reconoce, a Gopegui le
seguía doliendo Extremadura, la dependencia aún del sector primario y su escasa industrialización, la política partidista (especialmente de la derecha), la escasez
de recursos para encarar los poderes transferidos, el malestar de la educación, la
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crispación creciente en determinados sectores, el uso de distintas varas de medir,
las tragedias ecológicas y otros males por desgracia no exclusivos de nuestra
Comunidad.
El tercero y último abarca el periodo 2001-2010. El autor confiesa no sin
orgullo: “Pese a los años, mi pensamiento en general ha permanecido inalterable”. Desde luego, sigue convencido de que cuando se invoca por mor de la
seguridad hay que perder libertad, se inicia un camino peligroso que nunca se
sabe dónde termina (pág. 163). Y advierte ya en octubre de 2001 de que “la clase
política no goza de buena prensa, pese a que la generalización sea injusta” (pág.
165). Recomienda, días después, que “sería conveniente restaurar los pactos
entre los grandes partidos para prever lo que se nos viene encima” (pág. 171).
Muy numerosos son los pasajes en que demanda tolerancia cero con la xenofobia y la violencia de género; apuesta por la educación como el camino más seguro; abomina del olvido de la historia; demanda el cultivo de ideales o aboga a
favor de la fraternidad universal. En resumen, el testimonio de un hombre que
ha luchado honestamente por su tierra de adopción.

Sánchez Escobedo, María de la Cruz
Mujer y creación de empresas.
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
La Mujer y creación de empresas. Tendencias de investigación es presentada así por sus
editores: “El objetivo fundamental del estudio, ha sido realizar una revisión de la
literatura científica, tanto a nivel nacional como internacional, sobre la mujer y la
creación de empresas, desde sus inicios en 1976 con la publicación de Eleanor
Brntley Schwartz titulada Entrepreneurship: A new female frontier hasta finales de
febrero de 2007. Investigación en la que han jugado un papel primordial las más
de 600 referencias bibliográficas que sobre el tema se han venido realizando y
que se encuentran recogidas en revistas científicas, libros, documentos de trabajo, monográficos, actas de congresos, jornadas científicas, etc.”.

Trenado, Jorge
C.D.Talarrubias
Badajoz, Diputación, 2011.
Con el libro Club Deportivo Talarrubias. 30 años Federados, 60 años de Historia el
autor ha querido dar constancia y recordar lo que ha sido la protohistoria del fútbol en Talarrubias que culminó con la creación en 1981 del C.D. Talarrubias.
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Valhondo Crego, José Luis
Sátira televisiva y democracia en España
Catalunya, UOC, 2011.
Con el subtítulo “La popularización de la información política a través de la
sátira” publica la Universitat Oberta de Catalunya esta obra del extremeño José
Luis Valhondo, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de
Biblioteconomía y Documentación. La reseña editorial dice así: “ De manera
cada vez más frecuente, el sistema político y mediático español emplea el humor
y la sátira en su comunicación con el gran público. Se trata de una tendencia global que, en países como España, se ha intensificado tras la liberalización económica de los medios en la última década del siglo XX. A primera vista podríamos
afirmar que este proceso está contribuyendo a la democratización de la sociedad
a través de facilitar su acceso a la información política. Desde otra perspectiva,
cabe pensar que los contenidos satíricos han fomentado el cinismo político de la
ciudadanía hacia las instituciones democráticas, sobre todo entre el segmento
más joven, y han supuesto un paso más allá en la espectacularización de la comunicación política. Este libro aborda el debate sobre los posibles efectos de la sátira televisiva española en periodistas, políticos y audiencias, presentando ejemplos
significativos de momentos claves en la esfera pública, desde la guerra de Irak
hasta las Elecciones Generales que otorgaron el poder a los socialistas en 2004”.

Van Os, Geertje
Me vine con una maleta de cartón y madera
Cáceres, Museo, 2009.
Aparece en castellano, vertida al español por Joahn Pouwels con ayuda del
extremeño Miguel Luengo Tarrero, esta obra sobre los emigrantes españoles en
el sureste de Holanda (1961-2006), según reza el subtítulo. Considerando que,
según calcula Moisés Cayetano, aquella diáspora condujo allende nuestras lindes
al 40% de los habitantes de la Región, se trata de un volumen digno de ser recogido aquí. Más aún si tenemos en cuenta que sus páginas ofrecen los testimonios
que algunos emigrantes cacereños ofrecen sobre sus propias experiencias.
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Vázquez, Maricruz (coord.)
Guía Gourmet. Vivir Extremadura y la Raya portuguesa
Cáceres, Grupo Macal.
Volumen con casi cuatro centenares de página y curioso diseño, ofrece dieciocho itinerarios posibles para recorrer la región y la zona limítrofe portuguesa
degustando sus caldos y viandas. Se adjuntan también noticias sobre alojamientos, patrimonio cultural y natural, tradiciones, artesanía y otros productos interesantes de las zonas visitables. “Han sido miles de kilómetros a lo largo de
Extremadura, el Alentejo y la Beira Baixa, a través de 425 de sus localidades. En
ellas hemos encontrado y analizado 930 alojamientos y 1.250 restaurantes”,
declaran con orgullo los editores.

Vega Cervera, José A. (coord.)
Realidad económica del sector nuclear español
Cáceres, Universidad de Extrenadura, 2010.
Realidad económica del sector nuclear español. Un análisis empírico de la central nuclear
de Almaraz es obra de 240 páginas, que sus editores presentan así: “Este libro está
dedicado a describir la industria nuclear en el mundo y en España. El objetivo
del mismo es ofrecer información actualizada sobre los aspectos más generales
de un sector que genera indiscutiblemente posiciones encontradas. Igualmente y
utilizando un modelo económico adecuado se analiza una de las principales plantas españolas, Almaraz, observando el impacto que supondría su no actividad en
distintos niveles y ámbitos”.

Villalobos Murillo, Rosa María y Trinidad Ruiz, Germán
Observatorio de indicadores 2010
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
Volumen con 386 páginas, elaborado por la Unidad Técnica de Evaluación y
Calidad de la UEX, responde a los cuatro objetivos confesos por sus autores:
- Disponer de información sobre la oferta y demanda de plazas universitarias,
así como de los recursos humanos disponibles.
-Unificar y concretar criterios para la elaboración de tablas de indicadores.
- Proponer información clara y accesible a la comunidad universitaria.
-Apoyar los programas de la UEX relacionados con la garantía de calidad
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TEOLOGÍA

AA.VV.
XV Jornadas de espriritualidad de la Preciosa Sangre
Cáceres, Misioneros de la Preciosa Sangre, 2011.
Actas del simposio que se celebró en la Casa Espiritualidad San Clemente, de
Trujillo, durante los días 15-17 de octubre de 2010 con el lema “La espiritualidad de la sangre en nuestra casa común: la tierra”. Destacamos la ponencia presentada por Aurelia Benítez Santos, profesora del Colegio San Francisco Javier
de Fuente de Cantos, así como el taller sobre “El grito de la sangre de los parados”, que presentó Cáritas parroquial de dicha población.

Acosta, Benito
El evangelio de la fidelidad
Málaga, Manantial, 2010.
Benito Acosta, poeta y ensayista extremeña, con residencia en Málaga, donde
ejerce el sacerdocio, publica este voluminoso trabajo (796 págs.) sobre el evangelio de San Mateo, que él califica como “el de la fidelidad” considerando que su
autor se propuso sobre todo demostrar esta tesis: el cristianismo no es la derogación del judaísmo, sino la plenificación en Jesús, el Mesías, de la ley de Moisés.
La obra aparece en una colección donde también se han publicado títulos de teológos tan relevantes y pensamiento progresista como José María González Ruiz
o José María Castillo. Acosta, que siempre parte de la lectura del texto griego
para interpretarlo (a veces separándose abiertamente de los exégetas más reconocidos), adjunta un “Diccionario de San Mateo” y un vocabulario analítico de
su evangelio en dicha lengua, como para incitar a posibles lectores directos.
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Acosta, Benito
El Evangelio de la Misericordia
Málaga, Manantial, 2011.
Según muchos, Lucas escribió una obra en dos partes, tradicionalmente llamadas “Evangelio de Lucas” y “Hechos de los Apóstoles”. El presente ensayo
versa sobre la primera, que por razones nítidas es llamado “Evangelio de la
Misericordia”. “Este bien merecido título no significa que la misericordia sea una
novedad de Lucas, sino que aquí el acento recae en la misericordia. No sirve
Lucas unos cuadros empalagosos y sin garra. Él, como el primero, presenta la
radicalidad del evangelio y en un mundo de antítesis, Dios toma partido por los
pobres y desgraciados. Jesús aparece como la justicia misericordiosa del Padre,
que en él se revela. Desde los pobres se proclama el evangelio. Nadie que haya
leído las parábolas del perdón o escenas como la de la pecadora y el fariseo o la
plegaria de Jesús por sus enemigos que le crucifican podrá olvidar esas páginas.
Pero es desde su mismo lenguaje conciliador y armonioso donde se nos muestra
especialmente la misericordia evangélica, que reviste la forma de crudo desenmascaramiento cuando se dirige a los irresponsables, a los carentes de piedad, a
los explotadores. El ensayo de Benito Acosta sobre este evangelio se presenta en
dos tomos: El 1º abarca las dos primeras secciones: los orígenes, absolutamente
original de Lucas, y la actividad de Jesús en Galilea, presentación muy personal
de un material que fundamentalmente toma de Marcos y de Q. En el tomo 2º se
comentan las 3 últimas secciones del Evangelio de Lucas: la marcha hacia
Jerusalén, que es el centro neurálgico de este Evangelio, donde vemos Jesús alternativamente con los fariseos, el pueblo y sus discípulos, desarrollando una actividad que se sintetiza muy bien en un poderoso esquema; la estancia en la ciudad santa, abreviación de la presentación de Marcos; y los sucesos trascendentales de la Pascua, en los que Lucas supo poner su sello indiscutible. La visión de
conjunto de la obra, el Sermón de la Llanura y la interpretación de las parábolas
son quizá lo más logrado de este ensayo”, explican los editores.

Acosta, Benito
El evangelio del Testimonio
Málaga, Manantial, 2010.
Tras las obras que ha ido publicando sobre los tres evangelios sinópticos, el
autor ofrece aquí su siempre estimulante lectura del cuatro de los canónicos, el
de San Juan. Separándose de los que él llame “comentarios terriblemente academicistas”, tan abudantes aún hoy, Acosta se dice con plena libertad para campar
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a mis anchas por un plan de trabajo ´heterodoxo´. Disiiente a menudo de los
grandes maestros en la materia, a los que conoce bien, pues no en balde lleva
cinco décadas estudiándolos. Parte siempre de la lectura del texto griego y, tratándose de un poeta como él, se interesa sobre todo en los poemas recogidos en
el texto de Juan, cuyo preliminar es el famoso himno sobre el “logos”, que aquí
se reproduce en lengua helénica y es analizado estrofa por estrofa.

Acosta, Benito
Hora sobre hora
Málaga, Círculo Rojo, 2011.
Este poemario, que se mantuvo inédito hasta ahora, fue escrito en la segunda mitad de los setenta del pasado siglo. Ese periodo, los años últimos de la dictadura franquista y transición democrática, fue menos pacífico de cuanto en ocasiones se recuerda. Párroco por entonces de Mollina (Málaga), el extremeño se
sintió especialmente conmovido por las muertes de estudiantes y obreros en
enfrentamientos con las fuerzas de orden público, como los ocurridos en
Granada (22 julio 1970). A las víctimas están dedicados estos poemas que, leídos
tantos lustros después, aún demandan solidaridad con la sangre violentamene
derramada en múltiples rincones del mundo.

Acosta, Benito
La obra de Juan. I Parte. El Evangelio del testimonio
Sevilla, Círculo Rojo, 2011.
Según sus declaraciones, el autor (Zalamea de la Serena, 1937) lleva medio
siglo trabajando en el tema que ahora culmina con esta obra. Al terminar los
estudios de Teología, Benito Acosta sumó a las labores pastorales, que sigue desempeñando con generosa entrega a los más débiles y desfavorecidos (su casa es
la de los pobres, emigrantes, parados y marginales de una barriada malagueña),
otras dedicaciones siempre relacionadas con la creación estética. Atraído por la
música, el dibujo y la poesía (tiene una larga veintena de poemarios éditos),
nunca cejó en el cultivo de las Sagradas Escrituras a partir de las lenguas originales. (Conoce bien el hebreo y muy bien el griego). Aunque, como es lógico, ha
estudiado con atención las obras de los grandes hermeneutas bíblicos (tuvo
entrañable amistad con el maestro José María González Ruiz) y las instrucciones
del magisterio eclesiástico, sin asustarle la heterodoxia, se esfuerza por mantener
sus propias líneas de análisis, sostenidas con tanta humildad como convenci-
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miento. Equidistante entre los académicos puros y los pietistas legos, busca
sobre todo acercar comprensivamente la Palabra al pueblo con el que comparte
la fe.
Así compuso y publicó los comentarios a los tres Evangelios Sinópticos, a los
que sigue este volumen de casi seiscientas páginas, que dedica al de San Juan.
“Me he permitido disentir de grandes maestros en no pocos puntos - escribe en
los preliminares - y, a partir de aquí, yo no puedo ser juez de mis propias posiciones, ni ser mi defensor si alguien me tildare de impertinente o atrevido en una
obra que, obviamente, no entra dentro del comentario de escuela, sino que pretende caber en el término menos pretencioso del ensayo” (pág. 14).
El autor concibe el cuarto evangelio como obra escrita por un equipo de
colaboradores, bajo la dirección de Juan, que tradicionalmente recibe la autoría.
Alguien del grupo compuso los numerosos poemas que, como himnos enraizados con la prosa de otros, dan origen al libro inspirado sobre la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, un texto de no fácil lectura por su lenguaje simbólico,
próximo tantas veces a la gnosis clásica y la literatura hermética usuales en los
ambientes judíos de la época (comienzos de la segunda mitad del siglo I d.C.).
Acosta, que gusta del espíritu libre, propone su versión y las claves interpretativas de esta compleja obra, más semejante a un poemario místico que al relato
histórico. La “buena nueva” presentada genialmente como un mensaje mistérico
que no por eso carece de color y vida. Aquí “sale por todas partes el semita que
se complace en paralelismos y antítesis. Presenta sus misterios en un estilo circular, que vuelve sobre sí mismo para avanzar algo más, como un oleaje… Presenta
su Logos para hacerse comprender por los movimientos espirituales que se cuecen dentro y fuera del Judaísmo” (pág. 20).
Aunque destinada en origen a las Comunidades iniciáticas, la obra sigue atrayendo a cualquier lector interesado en conocer las raíces de la cultural europea.
La pluma del “Águila de Patmos” mantiene su capacidad de seducción. Un
amplio apéndice final recoge, ordenadas alfabéticamente, con la oportuna traducción, el millar de voces griegas que los autores utilizaron para la escritura del
libro. Pasajes como el bellísimo con que se abre, el poema del Logos, requerían
vocablos de alta especialización teológica.

Acosta, Benito
La obra de Lucas. Parte II. De Jerusalén a Roma
Sevilla, Círculo Rojo, 2011.
Son 520 páginas con la versión del primer libro neotetamentario tras los
evangelios y los oportunos comentarios del texto bíblico, más las casi cien del
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apéndice con el vocabulario analítico fundamental, lo que nos ofrece este nuevo
trabajo del escriturista extremeño. “El significado de los Hechos de los Apóstoles es
uno de los más discutidos del Nuevo Testamento. Su mismo título, que naturalmente no es de Lucas, viene a despistar al que lo lee cándidamente. Lucas va presentando a diversos personajes que salen con mayor o menor dificultad del
Judaísmo oficial (no es otra cosa el valor simbólico que se da aquí a “Jerusalén”)
para ir a “Roma” (el centro geográfico del mundo pagano). Por esta razón, el
título que mejor se adecua a esta segunda parte de la obra de Lucas sería De
Jerusalén a Roma (Algo en lo que pueden estar de acuerdo la mayoría de los estudiosos). Si este éxodo resulta difícil para todos, mucho más lo fue para Pablo, de
procedencia farisea, que, por otra parte, se convierte en una símbolo del doloroso parto que significó reconocer quer la llamada del Señor no se dirigía al pueblo elegido, sino, por medio de éste, a todos los pueblos de la tierra.
En la marcha hacia el paganismo, surge una comunidad nueva que va a ser el
centro de operaciones: Antioquía, con la que se encabeza una nueva sección. Se
evita el nombre de primer viaje de Pablo a la sección de los “hechos de Bernabé
y Pablo”. Es importante el conflicto entre estos dos apóstolres, que motiva
(ahora sí) los siguientes viajes de Pablo. El objetivo del tercero, desaconsejado
por todos, es Jerusalén, un camino de regreso lleno de despedidas, que acaba en
prisiones y amenazas de muerte. Su apelación al César le hace “por fin” aterrizar
en Roma, donde completa su ´éxodo` y ´conversión`. Se trata de un escrito coherente y muy bello, con pasajes inolvidables”, leemos en la contracubierta.

Acosta, Benito
La obra de Lucas. El Evangelio de la Misericordia
Málaga, Manantial, 2011.
Fiel a sus métodos (versión propia e interpretación personal, que no gratuita), el autor se enfrenta aquí al evangelio de Lucas, donde él considera que se
pone el acento sobre todo en la misericordia. Según él mismo reconoce en las
palabras preliminares dirigidas a Teófilo, personaje aún sin identificar, el autor
dispuso a la hora de componer su obra, y los contrastó concienzudamente, de
no pocos materiales que circulaban por los medios cristianos. El texto de Marcos
y un colección de dichos de Jesús, conocida como “Documento Q”, fueron sus
fuentes principales. Escrito en un griego de notable calidad, hoy se tiene el evangelio de Lucas como la parte primera de un trabajo que después se prolongaría
en la que se conoce como Hechos de los Apóstoles. Merece la pena leerlo de la mano
de un traductor y comentarista tan original como Acosta, cuyas dotes poéticas,
bien desmostradas, no conviene olvidar.
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Aradillas, Antonio
David, estrella de Israel
Madrid, Visión Libros, 2010.
El fecundo periodista extremeño publica un nuevo libro, cuya sinopsis ilustra así: “Encargado como Moisés de ser pastor de Israel, hereda David las promesas hechas a los patriarcas, con mención sobresaliente para la de poseer la
Tierra Prometida, cuya conquista definitiva es coronada con la de Jerusalén que
será conocida y reconocida como La Ciudad de David, en torno a la cual se fragua la unidad de las tribus. Entre los muros de Jerusalén, David y la Casa de
Israel formarán desde entonces un solo pueblo en torno a su Dios. Por desgracia son muchos los que olvidan esta promesa y su consecuente inserción y desarrollo en la historia. En el mismo contexto de contradicciones tan arcanas es
urgente descubrir y asumir que la religión de David se fundamenta en la espera
de la hora de Dios, actuando en conformidad con el modelo bíblico de los
pobres que se abandonan en sus manos, con la certidumbre y confianza sublimes que da esperarlo todo de Él”.

Aradillas, Antonio
La Iglesia, último bastión del machismo
Madrid, Visión Libros, 2009.
Sacerdote y periodista, el autor siempre tuvo un don especial para abordar
temas candentes e incómodos a las autoridades eclesiásticas (celibato del clero,
divorcio, libertad religiosa, etc.). Como lo hace en esta obra, que los editores presentan así:
“El título del nuevo libro de Antonio Aradillas La iglesia: Último bastión del
machismo, es provocador. Así lo pueden pensar algunas personas. Otras creerán
que un título de estas características, y así redactado, pretende expresar su capacidad de provocación únicamente al pie de la letra y no en cuento a su esencia y
contenido. Lo cierto es que con este nuevo libro el polémico autor intenta poner
el dedo en la llaga de un tema de gran actualidad tanto eclesiástico como sociológico y en el que se sienten afectados y aun protagonistas, numerosas personas,
y grupos. La institución eclesiástica, las mujeres y los movimientos feministas, el
llamado “Pueblo de Dios”, o los hombres que comparten en ciertas proporciones las sensibilidades ajenas y propias en el contexto socio-cultural, laboral y profesional actual, y en general, la sociedad al completo en sus organismos e instituciones participan en diversa medida de cuanto es, significa y pretende significar el planteamiento del libro.
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Como refiere su autor, son ya demasiadas las veces en las que la Iglesia ha
perdido el tren de la historia y, por lo que hace referencia a la mujer, tal pérdida,
resultaría dramáticamente negativa para la institución, para la mujer y para el desarrollo integral de la humanidad. La fuerza del libro está exactamente más en los
testimonios que aporta, que en las conclusiones a las que pueda llegar el lector.
Su autor se daría por satisfecho si con su lectura pudiera evitarse que la Iglesia
en sus más altas instancias se viera obligada algún día a tener que pedirle perdón
a la mitad de la humanidad más uno, que es el censo de la mujer en el mundo, al
igual que ha tenido que hacerlo, por poner un ejemplo concreto, en relación con
su comportamiento inquisitorio con Galileo”.

Aradillas, Antonio
Nuevas cartas provocadoras al Papa
Madrid, Visión Libros, 2011.
Nacido en Segura de León (1928), sacerdote y periodista de amplia trayectoria en los medios nacionales (HOY, Arriba, Pueblo, El Imparcial, cadena SER …),
Aradillas cuenta en su haber con casi un centenar de libros, los últimos, de carácter etnográfico, en colaboración con José María Íñigo. Las auténticas obras del
extremeño muestran un aire común: son ensayos críticos, donde se abordan cuestiones de suma actualidad, relacionadas con la religión católica, que el autor analiza según las directrices innovadoras del Vaticano II, no siempre bien atendidas denuncia él - por las autoridades eclesiásticas posteriores al Concilio (especialmente las españolas). Recordemos títulos como Proceso a los Tribunales Eclesiásticos;
Matrimonios Rotos; Divorciarse en España: mercado negro y corrupción; Divorcio: el pueblo
pregunta; La Iglesia, último bastión del machismo; Iglesia nueva frontera; Santos sin retablo;
Piedra de escándalo (La Iglesia en el cambio) o Preguntas y respuestas sobre el Código da Vinci.
A este género pertenecen Nuevas cartas provocadoras al Papa, segunda parte de
las que publicase el año 2003 (y nunca obtuvieron contestación, anota Aradillas
en el epílogo). Tampoco son textos de carácter epistolar, que en este caso estarían dirigidos al Sumo Pontífice. Se trata más bien de crónicas periodísticas, compuestas por alguien sensible a las inquietudes de la comunidad cristiana, cuyo
descontento mayoritario ante no pocas situaciones también él sufre. Se propone
constituirse en altavoz, respetuoso y moderado siempre, pero decidido e insobornable, de tantos hombres y mujeres como quisieran hacer llegar ante las últimas instancias sus protestas por las continuas y hondas contradicciones que
creen descubrir entre la fe confesada y la vivida.
Así lo hace en este medio centenar de “cartas”, pretendidamente “provocadoras”, es decir, redactadas no con la intención de escandalizar, sino por sentido
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del deber, el que experimenta un creyente deseoso de promover un cambio de
conducta en su Iglesia, sobre todo por parte de los máximos responsables. Hay
cuestiones cuya radical corrección Aradillas juzga de especial urgencia y así lo va
exponiendo con su ágil prosa, acompañándose de ejemplos por todos conocidos: La obsolescencia del “lenguaje clerical”, refugio tantas veces de personalidades prepotentes, ignorantes o acomplejadas. Los abusos de los tribunales eclesiásticos, sobre todo en pleitos matrimoniales, que a menudo dirimen de modo
extrañamente rápido a favor de los poderosos litigantes. La falta de esfuerzo ecuménico por conseguir recomponer la unidad de los cristianos. El silencio, timorato o cómplice, de los que premian el “amén” en lugar del grito profético. Los
excesivos signos de riquezas de una Institución que debería estar inequívocamente al servicio de los más pobre. El rechazo que determinadas prácticas sacramentales, por ejemplo la confesión de hoy, genera en los tiempos actuales. La falta de
comprensión ante divorciados, gays y otros colectivos. Por no decir la insostenible e injustificable discriminación que continúan sufriendo las mujeres:
“Tenemos la impresión de que están todavía vigentes dentro de la Iglesia las
motivaciones pseudo-religiosas de culturas ancestrales, paganas casi todas ellas,
por las que la mujer no podía alentar aspiración alguna, ni cultural ni religiosa. Y,
además, era la pecadora por excelencia”, denuncia el escritor (pág.46).
Aradillas escribe desde dentro, como notario de la realidad, convencido de que
tan importantes son la encíclicas, breves y demás documentos pontificios para los
simples fieles, como las consideraciones de éstos en orden a mejorar la conducta
de sus Pastores (“oves sumus, sed rationales”, proclamaba el gran Erasmo).

Aradillas, Antonio y otros
La semana santa, patrimonio de la humanidad. I
Madrid, Eneida, 2011.
El sacerdote y periodista extremeño es autor, junto con José María íñigo y
Antonio Bonet, de este primer tomo de la obra que pretende constituirse en la más
completa guía de las cofradías y hermandades españolas. Prologado por el Carlos
Amigo, se constituye en una auténtica enciclopedia de la Semana Santa católica. Se
hace especial alusión la la cofreadía de la Soledad de la capital pacense.
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Barrena, Diego
Guadalupe. Monasterio de cultura y arte
Badajoz, Ayuntamiento, 2011.
El autor, un sacerdote pacense ya nonagenario, se distingue por su vocación
mariana, como ya demostrase en la obra que dedicó a la Virgen de Bótoa. Con ésta
rinde homenaje a la Morenita de las Villuercas, resumiendo sencillamente la historia del famoso santuario y dando cuenta sucinta de sus principales contenidos

Bellido Almeida, Antonio
Como ofrenda de la tarde
Mérida, Basílica de Santa Eulalia, 2011.
El arcipreste de Mérida sigue engrosando su muy personal obra, en la que
figuran ya una veintena de títulos. Aquí nos ofrece un conjunto de las que él
llama “reflexiones/meditaciones”, nacidas al calor de una experiencia dolorosa.
Al comprobar en su propio cuerpo enfermo las fragilidades del ser humano, el
autor se vuelve hacia Aquel que para él constituye su fundamento existencial, no
sin sentirse solidario con cuantos sufren las miserias de este mundo. “Yo creo en
un Dios Libre y Libertador... que respeta la libertad del hombre, pese al uso y
abuso de la misma. Un Dios que se duele en la injusticia y tiene hambre en el
estómago del hambriento..Y no bendice las guerras, sino que muere en las trincheras, en la carne de los muertos”, proclama (pág. 151)

Floriano Corbacho, Antonio
La fe en un centurión
Cáceres, autoedición, 2010.
El doctor Floriano, médico de profesión, ofrece sentidas paráfrasis de distintos pasajes del Evangelio de Jesús (nacimiento, bodas de Canaán, resurrección de
Lázaro, sermón de la montaña, última cena, transfiguración de Cristo).

García Aracil, Santiago
Un proyecto de amor
Badajoz, Archidiócesis Mérida-Badajoz, 2010.
Conjunto de homilías presentadas como “reflexiones en el día de la Boda” y
que el autor, obispo de la archidiócesis, publica como posibles modelos en las
celebraciones del matrimonio católico.
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García-Moreno, Antonio
La Neovulgata
Pamplona, EUNSA, 2011.
El escriturista pacense, profesor emérito de la Universidad de Navarra, nos
ofrece en este volumen con casi medio millar de páginas la segunda edición
(1986, 1ª) de su importante estudio. Oportuna entrega, pues, según se reconoce
oficlamente, las traducciones de la Biblia a las lenguas vernáculas, deberán tener
muy en cuenta la versión de la Neovulgata. La obra se publica con una presentación de Pietro Rossano, Rector de la Universidad Lateranense de Roma, y prólogo bilingüe (castellano y francés) de Jean Gribomont, de la Abadía romana de
San Jerónimo.

Gómez Manzano, Rafael
Cursillos de Formación
Siruela, Convento de Clarisas, 2011.
Natural de Don Benito, Rafael Gómez (+ 2002) fue religioso claretiano,
Antes de profesar, estudió Medicina, especializándose en Psiquiatría y Psicología.
En 1976 fundó en Granada un Centro de Orientación Psicológica y en 1992 fue
nombrado director del Gabinete Psicotécnico del Instituto de Vida Religiosa de
Madrid. A él pertenece la autoría de esta obra, un volumen con 500 páginas, destinado principalmente a las monjas de clausura, pero que interesará mucho a
todos los implicados en la formación del espíritu religioso. Tiene como base las
conferencias y cursillos de formación impartidos por el claretiano y psiquiatra
extremeño, según las transcripciones literales hechas por sor María Cruz
Bermejo Polo, clarisa de Siruela (autora también de una obra musical). El libro
abre con sendos prólogos firmados por el claretiano P. Gabriel Miguélez
Combarros y Francisco Cerro Chaves, el obispo de Coria- Cáceres. Concluye
con el epilogo que suscribe Rafael García-Plata Quirós.

Tejada Vizuete, Francisco (dir.)
Pax et Emerita, nº 5
Badajoz, Arzobispado, 2009.
Casi quinientas páginas tiene esta entrega de la valiosa “revista de teología y
humanidades” que viene publicando la archidiócesis de Mérida -Badajoz. Difícil
resulta destacar artículos en un sumario tan extenso, que abarca secciones de biblia,
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derecho canónico, pastoral, religiosidad popular, filosofía, archivística, bibliografía,
patrimonio histórico-artístico y otros. Por su orginalidad, documentación e ingenio recomendaríamos el de Antonio Gallego, “ La Tabla de Cebes en la versión de
Correas, con un poco de música al fondo”. Por su parte, el director y María
Guadalupe Pérez Ortiz continúan el vaciado de la biblioteca del Seminario pacense, relacionando esta vez los libros del siglo XVI impresos en Amberes y París.

Tejada Vizuete, Francisco (dir.)
Pax et Emerita, nº 6
Badajoz, Arzobispado, 2010.
Mantiene su calidad el nº 6 de la “Revista de Teología y Humanidades de la
Archidiócesis de Mérida-Badajoz”, según se intitula. Dirigida por D. Francisco
Tejada Vizuete, académico de la R. de Extremadura, ofrece en sus casi seis centenares de páginas un rico elenco de colaboraciones. Entre las mismas cabe destacar
las de otros dos miembros de nuestra Academia: “Derecho de Menores en la vigente legislación canónica de la Iglesia”, de Luis García Iglesias, y “Estatua mutilada
(Diario de escultor, I)”, de Antonio Gallego. El director suscribe dos artículos: “La
actividad sinodal en la diócesis pacense en la época moderna. Los Sínodos de Don
Cristóbal de Rojas (1560) y don Juan Roco Campofrío (1630)” y “ La Biblioteca del
Seminario Metropolitano de Badajoz (IV). Libros del siglo XVI impresos en Italia”,
este segundo suscrito conjuntamente con Mª Guadalupe Pérez Ortiz.

Tejada Vizuete, Francisco (dir.)
Pax et Emerita, nº 7
Badajoz, Arzobispado Mérida-Badajoz, 2011.
Son casi cuatrocientas las páginas de la excelente revista anual de Teología y
Humanidades, según se intitula, que fundó y dirige Francisco Tejada Vizuete,
canónigo, doctor en Arte y Académico de la Real de Extremadura. Celebrándose
durante 2011 el IV Centenario de la muerte de san Juan de Ribera, que fue obispo de Badajoz entre los años 1562-1568, no extrañe que las primeras colaboraciones desarrollen la biografía del famoso patriarca. Las suscriben José Martínez
Millán, catedrático de la Autónoma madrileña, y Miguel Navarro Sorní, que lo es
en la Facultad de Teología de Valencia. El director aporta un magnífico trabajo
(resumen de otro aún en prensa) donde establece las condiciones socioeconómicas de la diócesis pacense durante la prelatura de Ribera.
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Entre los de carácter humanístico importa destacar el de Eugenio
Campanario Larguero, “Aproximación a las fuentes doctrinales de las Farsas de
Diego Sánchez de Badajoz”. Aunque excesivamente farragoso y, sin embargo,
incompleto, ofrece un interés indudable, sobre todo en lo que respecta al influjo de Erasmo en el comediógrafo de Talavera. El autor recoge la vieja tesis de
Marcel Bataillon, reforzada por los estudios de Pérez Priego, y la robustece con
sus propias investigaciones: el teatro de Diego Sánchez, catequético y con fuerte carga doctrinal, rezuma observaciones críticas y consejos propios del de
Rotterdam. El articulista ni siquiera alude a los estudios de Melquiades Andrés,
el gran estudioso de la teología hispana quien atribuye a la tradición reformista
hispana anterior a Erasmo, los planteamientos críticos evidentes en las Farsas
(como en otros muchos textos españoles de la época).
El número mantiene así mismo el interés (tan extremeño) por la bibliofilia que
distigue esa publicación. Francisco Tejada y M. Guadalupe Pérez Ortiz terminan
de catalogar los casi 600 volúmenes del siglo XVI que guarda la biblioteca del
Seminario de San Atón, entre cuyos ricos fondos figuran ejemplares rarísimos y a
veces únicos. Tal ocurre con la obrita que se reproduce facsímil al final de la entrega. Se trata del “Compendio en que se manifiestan los principios, marcha y decadencia del sistema constitucional en España”. Lo compuso un coronel gallego,
José Joaquín Marques y Donallo, que andaba por estos lares en los últimos días del
“Trienio Liberal”. Publicado en la Imprenta Real de Lisboa (1823) constituye un
panfleto anticonstitucional, que invita a rebelarse a favor del régimen absolutista
de Fernando VII al amparo de los “Cien mil hijos de San Luis”, que ya bajaban
con ese propósito. Como se ve, no todos los militares estaban a favor de Riego.

Zazo González, Ángel
La espiritualidad de la cruz en D. Leocadio
Cáceres, Instituto Teológico S. Pedro de Alcántara, 2010.
La espiritualidad de la cruz en D. Leocadio dentro del carisma formacionista es un estudio compuesto bajo la dirección de José Ignacio Urquijo Valdivieso. Lleva prólogo del P. Arturo Ureña Suárez, Superior General de los Esclavos de María y de
los Pobres, más un preliminar de Francisco Cerro Chaves, Obispo de CoriaCáceres. Es la biografía del singular presbítero extremeño, Leocadio Galán
Barrena (n. 1910) con atención a sus bases espirituales e ideológicas.
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Barcia Mendo, Enrique y Soto Vázquez, José
Glosario de literatura infantil y juvenil
Cáceres, Consejería de Cultura, 2010.
Profesores de la UEX y especialistas en el tema aquí tratado, Barcia y Mendo
presentan este trabajo como fruto de los estudios que realiza el Grupo de
Investigación de Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad de Extremadura.
Estamos ante una obra de no extenso formato (94 págs., 20x14 cms.), pero
denso contenido y muy bien documentada. Aparte de recoger los precedentes
decimonónicos de nuestra literatura popular, deteniéndose en las leyendas y
cuentos tradicionales, hacen una minuciosa relación de los escritores extremeños
que cultivan esta modalidad e incluso de las editoriales donde publican. Tal vez
el capítulo más original, por menos conocido hasta ahora, sea el útimo, donde
dan cuenta de los ilustradores extremeños que trabajan en obras de género infantil o juvenil.

Bernal, José Luis (coord.)
A Jaime Salinas
Santander, Fundación Gerardo Diego, 2011.
Aunque su apellido conduce de modo inevitable al gran maestro del 27, Jaime
Salinas (Argelina, 1925- Islandia, 2011) supo ganarse por méritos propios la estima unánime merced a sus plurales y acertadas dedicaciones. Entre ellas sobresale la de editor, sin olvidar que fue director general del Libro y Bibliotecas en el
primer gabinete de Felipe González. A la memoria de tan honorable figura está
dedicada esta quinta entrega de los “Pliegos La Sorpresa”, que edita la Fundación Gerardo Diego.
La coordina José Luis Bernal, quien también suscribe los preliminares. El
profesor de la Universidad de Extremadura define a Jaime Salinas como un gentil, elegante y mesurado caballero “plurilingüe”, atribuyéndole un papel clave en
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la vida cultural española durante la segunda mitad de la pasada centuria. Como
ejemplo aduce su decisiva contribución para que finalmente vieran la luz los
cinco tomos de la “Prosa Completa” de Gerardo Diego.
Los avatares de esa aventura editorial fueron narrados por el propio Jaime en
un atractivo texto que aquí se reproduce. Contiene sabrosas referencias a escritores como Jorge Guillén, Alberti, Lorca, Aleixandre, Altolaguirre, Bergamín y
Dámaso Alonso, así como un vívido retrato del mundo editorial español en los
albores de la democracia.
Esa edición fue preparada por la hija de Diego, Elena, a requerimiento de
Jaime, quien le consiguió una generosa licencia de estudios para abordar la ardua
labor. Ella misma evoca los apoyos indefectibles de Salinas hasta ver culminada
la obra.
Por su parte, Pureza Canelo recuerda en un cálido apunte sus deudas con la
escritura del fecundo escritor santanderino, al que comenzaría a leer desde bien
joven, en ediciones sueltas, como lo hizo después “en las horas del estío extremeño aliviadas por una casa rodeada de hiedra, después de largos paseos nocturnos”,
tras la publicación de los dos tomos con la poesía completa de Gerardo Diego.
Esa edición (Aguilar, 1989), también alentada por Salinas, estuvo a cargo de
Francisco Javier Díaz de Revenga, aunque se utilizase el texto fijado por el propio poeta para un remiso y a la postre frustrado editor barcelonés. Revenga, que
puso el prólogo y la bibliografía oportuna, concluye esta entrega con un denso
artículo en el que describe sus relaciones con Jaime Salinas, a quien retrata así:
“Dueño desde joven de la posibilidad de expresarse en tres lenguas, muestra en
Travesías la riqueza de su espíritu y, sobre todo, su excelente formación intelectual, pero más aún su prodigiosa capacidad para revivir tiempos pasados, para
emocionar revelando detalles de una vida sin duda novelesca, que le conduce a
destinos personales tan diversos como pueden ser: estudiante en los más variados y divergentes sistemas educativos desde el cuarto de la plancha de su casa
madrileña, en la que convive con la muchacha de servicio, desde la Escuela
Internacional de Madrid, hasta el liceo francés de Argel y los centros educativos
norteamericanos de secundaria y universitarios; o soldado pacifista en la II
Guerra Mundial en las ambulancias del American Field Service; o estudiante de
cinematografía en París, entre otras muchas y muy variadas actividades, que revelaban su inexcusable condición de trashumante contemporáneo”.
Por último, señalemos que se incluye también como atractivo inserto una
fotografía procedente del Archivo de Gerardo Diego, tomada en Santander
durante el verano de 1936, en la que se ven las figuras de Jaime y Solita Salinas,
Germaine Marin y Margarita Bonmatti, así como la cabecita rubicunda de Elena
Diego, hija del poeta.
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Bernal, José Luis (ed.)
Poesía para un existir. Homenaje a Santiago Castelo
UBEx, Badajoz.
Enrique García Fuentes escribió en Trazos (29-mayo 2010): “Insiste la
UBEX en su empeño de homenajear a un autor extremeño en la reunión anual
que, con motivo de celebrar el Día del Bibliófilo, concitan cada año; el corolario,
otra preciosa edición dedicada esta vez, con toda justicia, al quizá más generoso
y probablemente más querido de los escritores de esta tierra, José Miguel
Santiago Castelo. De nuevo al timón José Luis Bernal Salgado, del que todavía
recordamos con todo encomio la excelente edición que, con el mismo motivo,
preparó el año pasado para honrar a Pureza Canelo. No se ha escatimado en calidad, nómina y disposición para que el autor de Granja de Torrehermosa vea justamente refrendado el interés que su sólida y asentada obra despierta. Desde la
misma portada, un bello cuadro de Eduardo Naranjo, pasando por la nombradía de quienes intervienen en los textos (nombres, diré de paso, muy difíciles de
encontrar juntos para otros menesteres) hasta el completo aparataje gráfico y
bibliográfico (gentileza este último del siempre eficiente Simón Viola) se encuentra el curioso lector con un volumen capaz de satisfacer la exigencias tanto del
investigador sesudo como del simple admirador de una obra -pero, sobre todo,
de un personaje- cabal, cautivante y vivencial en el ámbito de la literatura española contemporánea.
Para el que esto firma, Castelo será siempre la persona que hizo ameno algo
tan indigesto como la presentación de un libro para un simple estudiante de instituto. Hace ya más de treinta años, Jaime Álvarez Buiza y José Antonio
Zambrano presentaban al unísono, en el antiguo salón de actos de la Escuela de
Magisterio de Badajoz, sus dos primeros poemarios, publicados por Universitas
editorial, y allí estaba Castelo (no recuerdo si los presentaba él los dos, o el de
alguno de los citados en particular) salpicando de anécdotas, bromas y cariño los
primeros frutos de unos compañeros de generación que, como él, permanecen
hoy a la cabeza del frente poético de la región. Ese cariño que Castelo desborda
por doquier inunda ahora el homenaje que merecidamente se le tributa y tanto
intento por devolver tamaño afecto… termina por saturar un poco, con todo el
perdón del mundo.
Me explico; a diferencia, por ejemplo del número dedicado a Pureza (vale que
las comparaciones son siempre odiosas, pero en algún puerto tengo que sostener mi cabotaje) donde el número de trabajos críticos y de dilucidación de su
obra excedía notablemente al de los meros homenajes, aquí la tendencia se
invierte y a un poco pródigo número de trabajos propedéuticos, se superpone
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una excesiva cantidad de poemas panegíricos (de calidad deseable, incluso, en
algunos casos) que deja el conjunto un tanto descompensado como mínimo. Las
explicaciones vienen, no obstante, a la mano. Por un lado Bernal confiesa la lícita y consentida apropiación de otro homenaje en marcha y por otro -razón más
fuerte a mi entender- hay una extraña unanimidad a la hora de comprender y
valorar elogiosamente siempre la obra de Castelo. Creo que desde el acertado
estudio del mencionado Simón Viola en 2004 (que adapta, condensa y actualiza
para esta ocasión), que acotaba la obra de nuestro autor en unos términos incontrovertibles (con los que hubiera coincidido plenamente nuestro llorado profesor Rozas si se le hubiera permitido contemplar la evolución de la poesía del de
Granja) poco queda sino aplicar esas conclusiones en cada libro nuevo que aparezca. Por eso, triunfan plenamente en nuestro libro las ponencias de Bernal
sobre Quilombo, de García Jambrina sobre Cuerpo cierto, y la excelente lectura
que de un poema del primer título citado realiza Ada Salas. Someras, pero precisas también, las aportaciones de Miguel Ángel Lama y Asunción Escribano.
Diego Doncel y Alfonso Ortega proyectan (cada uno por su lado) la obra de
Castelo sobre diferentes asertos para llegar a conclusiones, caso del primero, o
preparar futuras y más enjundiosas disertaciones sobre ella, caso de Ortega.
Feliciano Correa se deja llevar demasiado por el cariño hacia el personaje y su
texto adolece en ocasiones de un evitable carácter divagatorio. Por su parte Álvaro Valverde logra una contenida panorámica, cariñosa y sintética, de la vida y
obra del autor que, pese a lo claramente circunstancial del texto, no oculta el cariño e interés de su realización. A contracorriente de todos, Manuel Pecellín se
adentra en un territorio interesantísimo en la trayectoria de Castelo, su condición
de académico de diferentes instituciones, y en su ponencia analiza algunos de los
discursos de ingreso en las mismas.
Se completa el ejemplar volumen con una recopilación de testimonios sobre
la obra y el propio Castelo, realizada por diferentes autores, algunos de preclaro
nombre en la literatura española de los últimos años, que, en su versatilidad, vuelven a coincidir, sin embargo, en la calidad humana, en la extraordinaria bonhomía de quien con toda justicia es homenajeado en estas páginas”.

Bernal, José Luis y Lama, Miguel Ángel (eds.)
José de Espronceda en su centenario (1808-2008)
Mérida, ERE, 2010.
“Este libro, explican sus editores, recoge trabajos en torno a José de
Espronceda (1808-1842) de docena y media de autores, entre especialistas de
universidades españolas y extranjeras y estudiosos de su figura y de sus obras. Se
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aborda la mayor parte de la producción esproncediana, desde su poesía, la cara
más difundida del autor, o su narrativa, con especial atención a su novela Sancho
Saldaña, o bien su pensamiento y compromiso político, o su fama póstuma y su
peso literario en la posteridad, hasta parcelas más ocultas y menos conocidas
como su obra marginal. El perfil político e ideológico y, sobre todo, la talla literaria de Espronceda, junto con la modernidad de sus obras en su tiempo, constituyen un hito fundamental de la historia del romanticismo decimonónico en
España y esta obra contribuye a reafirmarlo como un colofón a los hechos culturales organizados para conmemorar el segundo centenario del nacimiento de
este hijo del siglo XIX”.

Bernal Salgado, José Luis
100 poemas de Gerardo Diego
2011, Madrid.
Profesor de la Universidad de Extremadura, Bernal (Cáceres, 1959) es uno de
los máximos especialistas en la obra de Gerardo Diego. Él se ha encargado de
seleccionar los cien poemas que constituyen esta antología, adjuntándole un
estudio preliminar y el apéndice bibliográfico. Eligió los textos con el propósito
de que el lector en su viaje por la escritura de Diego “siga un itinerario veraz y
representativo de su crecimiento y madurez como poeta, evidenciando sus fidelidades y avances, su continuo diálogo con la tradición y la vanguardia”.

Cañas Murillo, Jesús
La obra poética de José Marchena.
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
Según nos dice la sinopsis editorial, “José Marchena, –apodado, incorrectamente, como Abate Marchena por sus enemigos, mote con el que ha pasado, ya
no necesariamente con carácter peyorativo, a la posteridad–, es uno de los autores que figuran en la nómina de escritores cuyas obras ven la luz en los postreros años de la Ilustración española dieciochesca. Su nombre es siempre situado
entre los poetas finiseculares del siglo XVIII hispano. Sin embargo sus composiciones en verso no han recibido hasta ahora toda la atención que por su interés merecen. En el presente libro se analiza, monográficamente, la producción
poética original completa de Marchena, así como se rastrea en sus escritos, especialmente en su Discurso sobre la Literatura Española, que figura, como preliminar,
en sus Lecciones de Filosofía Moral y Elocuencia, su concepción de la poesía y de la
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creación poética. Como complemento del estudio se reúnen, por vez primera
juntos en un volumen, los textos originales en verso del autor, así como todas
sus versiones al castellano conocidas de poemas de otros escritores, antiguos y
modernos, –excepción hecha de su extensa, y celebrada, versión de la obra de
Lucrecio De la naturaleza de las cosas–, y su recordada falsificación de Catulo, conocida como Catulli fragmentum. La obra poética”.

Cañas Murillo y otros (eds.), Jesús
Medievalismo en Extremadura.
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
Medievalismo en Extremadura, Estudios sobre literatura y cultura hispánica, obra de
Jesús Cañas, José Roso Díez y Francisco Javier Quejigo, es presentada así por sus
editores: “Medievalismo en Extremadura reúne los trabajos presentados al XII
Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval que,
organizado por el Grupo de Investigación Barrantes-Moñino que dirige el profesor Jesús Cañas Murillo, se celebró en Cáceres, en el Departamento de
Filología Hispánica y Lingüística General de la Uex, entre los días 25 y 29 del
mes de septiembre de 2007. Incluye los últimos estudios de los especialistas
sobre literatura y cultura hispánica de la Edad Media, por lo que se ocupa de
aspectos tan variados como la primitiva lírica hispánica, el mester de clerecía, la
épica, la sociedad del medievo, los cancioneros, las crónicas, los libros de caballerías, el teatro, Alfonso X o cuestiones de traducción de los textos. La importancia de los estudios publicados convierte, sin duda, al volumen en una herramienta de imprescindible consulta para la actualización científica del profesor,
del investigador y del interesado en este periodo de nuestras letras”.

Carrillo Romero, María Coronada
La visión de lo real en la obra de Carmen Martín Gaite
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
“En la obra de Carmen Martín Gaite el concepto de “lo real” es una noción
muy amplia, que abarca los sueños, los recuerdos transformados por el paso del
tiempo, la imaginación y la literatura. Para sus personajes, lo leído tiene inequívocos atributos de veracidad. La literatura es, por tanto, para ellos una realidad
“viva” que es renovada continuadamente al integrarla como parte fundamental
de su existencia, de la constitución de su identidad y de su relación con los
otros”, declaran los editores.
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Erasmo de Rotterdam, Desiderio
El cicerionano
Madrid, Akal, 2009.
Preparada por Manuel Mañas Núñez, profesor titular de la Universidad de
Extremadura, aparece esta edición del humanista holandés, obra cuya sinopsis
reza así: “El ciceroniano, publicado en 1528, fue un libro muy importante en las
polémicas literarias, retóricas y estéticas de la Europa del siglo XVI, pues en él
nos ofrece Erasmo sus opiniones en torno a la famosa controversia lingüística,
retórica y hasta religiosa que los humanistas, prácticamente desde Petrarca, sostenían en torno a la lengua y el estilo de Cicerón. Seriedad e ironía se dan la mano
en esta obra, presentada como un diálogo entre tres interlocutores: Buléforo,
portavoz del propio Erasmo y partidario de la «imitación compuesta»,
Nosópono, ciceroniano que pretende enfermizamente imitar en todo sólo y
exclusivamente a Cicerón, e hipólogo, interlocutor secundario que apoya las tesis
de Erasmo. El cometido de Buléforo -y de Hipólogo- es curar a Nosópono de
la malsana idolatría que siente por cicerón y hacerle comprender los beneficios
de una «imitación compuesta» (la de cicerón y otros eximios escritores). Como
era de esperar, el libro, de claro carácter retórico, fue muy polémico y acentuó, si
cabe, el enfrentamiento entre una y otra facción, generando en torno a él una
fecunda literatura”.

Fernández García, María Jesús (coord.)
Historia de la literatura portuguesa
Mérida, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, 2011.
El interés creciente que la cultura portuguesa provoca es un fenómeno hoy
constatable en cualquier parte del mundo. El éxito de sus cineastas, actores,
músicos, turismo, gastronomía, atletas, futbolistas y, ¡cómo no!, novelistas y poetas colocan una y otra vez al país luso en todos los medios. Al atractivo de la
marca contribuye no poco el empuje imparable de Brasil e incluso el cada día
más perceptible de las antiguas colonias africanas.
Sólo por eso es perfectamente explicable y muy bienvenida esta Historia de la
Literatura Portuguesa, obra por otra parte con sobrados méritos intrínsecos para
su feliz recepción. Tampoco nos parece casual que tan solvente estudio nazca en
el seno de la Universidad de Extremadura, donde enseñan su coordinadora,
María Jesús Fernández García, y demás redactores: Juan M. Carrasco González,
Iolanda Ogando González y María Luisa Trindade Madeira Leal. El volumen ha
sido editado por una entidad extremeña, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
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y en sus 522 páginas se recogen multitud de referencias a traductores (Ángel
Campos Pámpano, Antonio Saéz), editores, antólogos y estudiosos que en nuestra región se han ocupado del país vecino, tan próximo para Extremadura por
razones múltiples.
Los autores realizan un encomiable esfuerzo por dar cuenta de cómo ha ido
constituyéndose el canon literario portugués, deteniéndose de modo especial en
las cimas señeras de un periplo que va desde los cancioneros medievales (Ajuda,
Vaticana, Colocci-Brancutti) o renacentistas (el Cancioneiro Geral), hasta los
nombres actuales más reconocidos, “un recorrido a través de los distintos movimientos estéticos e incide en aquellos autores y textos que, desafiando el paso del
tiempo y de los gustos, se consideran hoy elementos constitutivos de un patrimonio cultural especialmente rico, formado a lo largo de más de ocho siglos”,
según propósito confeso y conseguido.
Algunas características sobresalientes de la obra son, a nuestro entender, su
ánimo exhaustivo (pocos escritores han quedado fuera), intención pedagógica
(está redactada con suma claridad), apoyos textuales (especialmente en poesía),
generosa contextualización (con muy atinados apuntes socioeconómicos de cada
época), anotaciones intertextuales (sin omitir las de otras literaturas, sobre todo
la castellana), periodización común (sólo interrumpida en los tiempos últimos,
tratados temáticamente) y atención a los aspectos novedosos (comic, historias
dibujadas, poesía visual, ciberliteratura).
Como resulta lógico, se dedica atención singular a las corrientes, escuelas o
creadores portugueses más significativos: las cantigas medievales (de amor, de
amigo, de escarnio y maldecir…); los líricos del Renacimiento (Sâ de Miranda) y
el insuperable Camôens; el casi único gran dramaturgo portugués, español a
medias, Gil Vicente; la eminencia del barroco, el padre Antonio Vieira; el gran
mártir de la literatura lusa dieciochesca, José de Silva, “O Judeu” y, ya en época
contemporánea, un extraordinario conjunto de escritores entre los que sobresalen figuras como Almeida Garret, Alexandre Herculano, Castelo Branco, Antero
de Quental, Eça de Queirós, el extraordinario Fernando Pessoa (al que se dedican 30 páginas), Sá-Carneiro, José Régio, Mario Césariny y otros nombres ya coetáneos nuestros (Fernando Namora, Miguel Torga, Jorge de Mena, Sophia de
Mello, Eugénio de Andrade, Ramos Rosa, Vergilio Ferreria, Ruy Belo y tantos
más), presididos por el premio Nóbel, José Saramago o la figura, también mundialmente consagrada, de Lobo Antunes.
No quiero terminar sin hacer dos pequeñas observaciones. 1) Entre las
muchas e importantes revistas estudiadas (Orpheu, Presença…) nos hubiese gustado ver la extremeña Espaço/Espacio escrito, en la que durante varios lustros tantos
autores portugueses publicarían en su propia lengua. 2) Tal vez por esa “conta634

minación” que impone el trato continuo con otro idioma, se deslizan ocasionalmente usos incorrectos, como “alaud” (p. 203, nota 5), “visión linear” (p. 420),
“incertezas” (p. 425), “acerbo” (por “acervo”, p. 466) o “han sido inferiorizados”
(pág. 483). Mínimas máculas, fáciles de corregir en próxima edición, para un trabajo magnífico.

Fernández-Daza Álvarez, Carmen
Carolina Coronado
Almendralejo, Ayuntamiento, 2011.
Sobre la figura y obra de Carolina Coronado (1820-1911) ha ido labrándose
una compleja trama de inexactitudes en cuyos hilos resulta fácil dejarse prender.
Mujer longeva (siempre se quitaba años), de fogosa imaginación y de complicada personalidad (“trastorno histriónico”), ella misma dio pábulo en muchas ocasiones, consciente e inconscientemente, a los errores que sus biógrafos habrían
de sufrir. Devota a la vez de Safo y Santa Teresa, se dejó conducir muy a menudo por “la loca de la casa”. “Te perdono - dice uno de los personajes en su novela Sigea – porque eres una poetisa, y los poetas están obligados a mentir siempre”. Antes que el fingidor de Pessoa, y en una costumbre que puede rastrearse
hasta Platón, la extremeña supo ejercitarse con habilidad.
Por eso resulta tan reconfortante la lectura de este extraordinario trabajo, con
más de seiscientas páginas, que viene a restablecer la veracidad de tantas noticias
erróneas, dudosas o incompletas, no pocas propaladas por la misma escritora de
Almendralejo. Ha sido otra paisana suya quien ha asumido esta labor, tarea que
le ha supuesto un lustro de impagables pesquisas por archivos, bibliotecas, hemerotecas de media España. Y eso que su estudio no se extiende más que a los primeros años de la gran romántica, los de infancia y juventud, vividos en
Extremadura (1852).
Nadie mejor que Carmen Fernández-Daza para dirimir los datos discrepantes entre el “yo real” de Carolina y el “yo literario” que nuestra gran romántica
se supo forjar. Doctora en Filología hispánica, presidenta de la Unión de
Bibliófilos Extremeños y directora del Centro Universitario de Santa Ana (donde
radica la Biblioteca IX Marqués de la Encomienda, con tan riquísimos materiales), tiene dados sobrados testimonio de su capacidad en ediciones críticas, ediciones de clásicos grecolatinos y trabajos de investigación, sin que olvidemos sus
textos de creación. Por lo demás, se muestra especialmente interesada por las
plumas femeninas (no pocas de las cuales son objetos de atención también en
este libro, al lado de la destinataria principal).
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Tal vez la urdimbre más fantasiosa es la que tejiese Carolina sobre su propios
familiares y que tan documentadamente deshecha resulta aquí. Los datos ahora
recogidos sobre el abuelo paterno rebajan de modo rotundo la figura del liberal
noble, generoso, mártir sacrificado por la causa, expuesto a persecuciones continuas con que la nieta gustó presentarlo. Ella misma, criada en una de las familias
más ricas de Extremadura (el abuelo materno), tuvo niñez y juventud mucho
más felices de lo que su espíritu romántico prefirió reconocer, habiendo recibido una formación intelectual bastante más sólidas que las mujeres de su época.
Tampoco parecen responder al mundo de la realidad, sino al de la pura ficción,
amores como el que habría mantenido con el misterioso Alberto. Ni le faltaron
desde pronta edad apoyos para salir en público con sus trabajos líricos.
En lo que nunca declinó fue en sus tempranas y pioneras reivindicaciones
feministas, con constantes denuncias del machismo medioambiental, según era
sabido y en la obra se refuerza. Las pesquisas de la investigadora le han permitido allegar numerosos materiales, hasta hoy prácticamente desconocidos, en
torno a ésta y otras muchas cuestiones (políticas, sociales y literarias).
Si, como cabe esperar, prosigue sus estudios sobre la madurez y ancianidad
de la que ya en 1845 un reportero calificase como “la reina de las poetisas españolas” (en El Fandango, nº 8, julio), estaremos en condiciones de conocer adecuadamente, sin patrañas ni adherencias falaces, la extraordinaria personalidad que
sin duda fue la de Almendralejo.
La obra se publica con un magnífico prólogo del historiador Francisco
Zarandieta Arenas.

García, Miguel Ángel
Sin que la muerte al ojo estorbo sea
Badajoz, ERE, 2011.
Manuel Simón Viola reseñó así esta obra: “Profesor de literatura en la
Universidad de Granada, Miguel Ángel García ha publicado, entre otros, estudios sobre Juan Ramón Jiménez (La poética de lo invisible en Juan Ramón Jiménez,
2002), Vicente Aleixandre (Vicente Aleixandre: la poesía y la historia, 2001) y la generación del 27 (El Veintisiete en Vanguardia, 2001). Ahora la Editora Regional de
Extremadura publica esta Nueva lectura crítica de Francisco de Aldana, una decisión
en que han debido pesar, además de la calidad del poeta y el valor intrínseco del
estudio, los orígenes extremeños del escritor que Rodríguez Moñino creía natural de Alcántara.
Hoy se supone que Francisco de Aldana nace en el reino de Nápoles en 1537,
un año después de la muerte en Niza de Garcilaso de la Vega, con cuya biogra636

fía tantos lazos le unen. Como él, Aldana fue poeta y militar: combatió en San
Quintín, participó en las campañas de Flandes al servicio del duque de Alba, residió en la corte de los Médicis en Florencia y murió, como el poeta toledano, en
el ejercicio de las armas, en el curso de la batalla de Alcazarquivir (4 de agosto
de 1578), en la que también fallecieron el rey de Marruecos y el rey don Sebastián
de Portugal dando origen con ello a una de las leyendas lusas más perdurables,
del sebastianismo.
Y sin embargo, la historia de la literatura ha situado a Aldana un peldaño por
detrás de Garcilaso y demás autores clásicos de nuestro siglo de oro.
Precisamente el trabajo que reseñamos se abre con un interesantísimo bloque
introductorio en que repasa el concepto de “clásico” en varios autores: en T. S.
Eliot para quien un autor clásico es el que “realiza de una vez y para siempre
alguna de las posibilidades de la lengua, y por lo tanto deja una posibilidad menos
a sus sucesores”; en Calvino para quien la obra clásica es la que nunca termina
de decir lo que tiene que decir y que por lo tanto siempre se está leyendo por vez
primera; en Borges (“el libro que las generaciones de los hombres, urgidas por
diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad”) o en
Azorín para quien “un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna” (cuando más se presta al cambio tanto más vital es su obra). El propósito
explícito del estudioso, al hilo de estas consideraciones, ha sido ofrecer “una lectura dentro de las múltiples e incesantes a las que invita el trato de los clásicos.
Trato que no se ve desalojado por la actualidad. Pues, como también señala
Calvino, es clásico ‘lo que persiste como ruido de fondo incluso allí donde la
actualidad más incompatible se impone’. En este preciso sentido, Aldana sigue
constituyendo un ruido de fondo del que es imposible deshacerse”.
Al igual que casi todos los autores clásicos, Aldana murió sin publicar una
extensa obra en que sobresalen sus sonetos, la Fábula de Faetonte, una Canción a
Cristo crucificado y, de modo especial, la Epístola a Arias Montano. Tras el fallecimiento del poeta, su hermano Cosme publicó toda su producción en dos partes,
aparecidas en Milán (1589) y Madrid (1591). Moñino en su trabajo sobre los poetas extremeños del siglo XVI las juzga “tosquísimas sin orden ni concierto”,
pero el poeta tampoco tendría mejor suerte con el intento de Francisco de
Quevedo, al fin fallido, de publicar su obra un siglo más tarde para combatir la
moda culterana.
A diferencia de Garcilaso, que solo ocasionalmente se refiere al ejercicio de
las armas, en Aldana encontramos una perfecta simbiosis entre vida y literatura,
de modo que las peripecias de la primera permiten hablar del escritor juvenil,
humanista y pagano del periodo florentino, del soldado de los años de Flandes
y finalmente del Aldana “ascético” del periodo español, que puede confesar: “En
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fin, Montano, el que temiendo espera / y velando ama, sólo ese prevale / en la
estrecha de Dios, cierta carrera”.”

Hernández Megías, Ricardo
Escritores extremeños en los cementerios de España
Madrid, Beturia, 2010.
Theófilo Acedo Diaz, escritor extremeño, ha puesto este prólogo al tercer
volumen de la ingente obra del conocido estudioso:
“Decir de Ricardo Hernández Megías que es bibliófilo, resulta lacónico, escaso, simplista, andarse - aunque entre la fronda- por las ramas. No basta. Está enamorado de los libros. Su bibliofilia la tiene declarada. No la niega. La manifiesta
a la menor oportunidad y se le derrama en el tiempo y en el espacio, porque su
pasión es irremediable. Además, este amor a los libros de antaño y hogaño en
general y en particular a los relacionados con Extremadura, es oblativo. Su hiperestesia es tal que los busca con avidez y, al encontrarlos, los hojea, mira, remira,
inclinándose por leerlos, poseerlos, aprenderlos y decírselo a todos. De este
noble ejercicio de guiños, flirteos, promiscuidades a placer, discursos y silencios,
obtiene cuanto es necesario para configurar lo que él llama “breves apuntes”,
como granitos de entrega y paciencia que, al fin, acaban haciendo granero. Ahí
quedan. Después, para mantener su amor a punto de respuesta y modificación,
los ojea. ¡Admirable dedicación! Magnífico hábito adquirido en Santa Marta de
los Barros (su pueblo) cuando el destino le encontró el primer maestro
–Fernando Pérez Marqués – modesto, sensible, humilde pero de fortaleza cultural indeleble a quien Ricardo, en este volumen, rinde – agradecido – cumplido
homenaje biográfico, bibliográfico y sentimental.
El autor de este libro es miembro fundador de la Unión de Bibliófilos
Extremeños. A través de esta prestigiosa agrupación entró en contacto con la
Asociación Cultural Beturia (de la que actualmente es Vocal de Cultura), fundada en Madrid por extremeños de honda raigambre y muchísimas ganas de mirar,
ensalzar, airear a la “patria chica” y sus valores intelectuales, artísticos, humanos
desde la lejanía, es decir, desde esa “tercera provincia” cuyos límites no están
establecidos. Su existencia es realidad palpable y la Junta Autonómica así lo contempla con una Secretaría específica. Es verdad, la emigración ha sido (cada día
menos, por fortuna) una lacra para estas tierras recorridas por el Tajo y el
Guadiana. Ricardo tiene plena conciencia de ello y es en esta cruda circunstancia en donde hace hincapié: analizando, criticando –dolido – con cierta acrimonia. No le faltan razones. El tiempo ha pasado y todos los que estamos fuera de
la tierra que nos vio nacer, no somos emigrantes. Oriundos sí. Este factor es
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importante porque en estas generaciones jóvenes es en las que hay que sembrar
el contenido de este libro y de otros dos que, con el mismo título y contenido, le
precedieron. Ellas son el futuro y se puede no se puede perder comba ni oportunidad. Hay que formarlas e informarlas bien. La oriundez es el referente original, primigenio, ancestral, la raíz cuya cofia o piloriza, ahonda para fertilizarse.
En este volumen, su autor ofrece un haz de personajes agavillados por su
buen hacer por Extremadura. Ahora el “hábito no hace al fraile”, porque se es
extremeña y extremeño cuando se lucha por serlo, buscando la verdad de lo
auténtico y no se tienen pelos en la lengua para proclamarlo deshaciendo mal
entendidos, complejos estólidos, falsa modestia, fatuidad, triunfalismos añejos.
En esta infatigable búsqueda de la extremeñidad justa, equilibrada, progresista,
Ricardo (con esta nueva entrega biográfico-literaria) se sumerge en lo objetivo
con la sensatez que le hace fuerte para enfrentarse a la verdad.
La prisa, el instante y la tiranía de la técnica aplicada al consumo, son las
características de la época que vivimos. En este torbellino de circunstancias sin
estorbos físicos ni morales, las vocaciones literarias falsas, brotan como setas.
¿Cuántos tomos inútiles copan los anaqueles de las librerías estorbando el
paso a libros imperecederos con este? Claro que, bien mirado, a aquellos puede
llegar cualquiera con bajo mínimos de exigencia. El motivo no lo provoca el libro
en sí o su contenido, sino la publicidad, ese poder con efectos secundarios que
alienta el consumo agresivo y alinea las posibilidades de defensa, libertad y placer por la adición, frente a la crítica y las ganas de saborear el conocimiento.
Estos compradores indiscriminados, carecen de relieve y nunca lo tendrán si
siguen – con antojeras – ese sendero. No es el caso de los lectores de este libro,
porque éstos intuyen lo que persiguen, saben qué buscan y, al hallarlo, lo saborean, aprenden y disfrutan conociéndose más para arrebatarle más y mejores
momentos de felicidad al tiempo que huye. Están enamorados.
En este nuevo volumen, como en los anteriores, su autor, no presume de
escritor estilista. No es esa su meta. Pero sí se declara entusiasta de Extremadura
como paradigma de la cultura universal diciéndolo a su manera: a veces con fino
gusto, proximidad; otras, lejano, impersonal. Ciencia e imaginación conjugadas
en difícil equilibrio al desplegar hipérboles, repeticiones, datos, retruécanos (sin
querer). Pero eso sí, en todo momento el empeño de ahondar un poco más en
cada personaje siendo pródigo en notas e intertextualidades demasiado completas. Estas características pueden hacer pesada la lectura, pero el esfuerzo merece
la pena, pues la compensación está en el enriquecimiento personal. Es un libro
para leer secuenciando el tiempo. Jamás para hacerlo de un tirón como proclama y engaña la publicidad a los consumidores de usar y tirar. Este es un libro
diferente que hay que conservar en la biblioteca porque habrá que volver a él
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muchas veces, pues un libro de libros que le imprime categoría especial. No hay
que perderlo de vista. Es un libro vivo y abierto en sus cuatro dimensiones.
Compruébenlo”.

Hernández Megías, Ricardo (ed.)
Poetas de la Extremadura exterior (1900-2010)
Madrid, Sial Ediciones, 2010.
Siendo Extremadura una tierra herida por implacables diásporas (aún hoy
seguimos sufriendo la emigración de miles de jóvenes cada año, aunque también
recibimos inmigrantes), es lógico que buena parte de nuestros escritores hayan
hecho su carrera literaria más allá de los límites regionales. Ricardo Hernández
Megías (Santa Marta de los Barros, 1948), que reside y trabaja en Madrid desde
los años sesenta, ya se había aproximado al tema con los dos volúmenes de su
obra Escritores extremeños en los cementerios de España (al parecer, tiene otro tercero
en preparación). Ahora ha optado por centrarse en los autores naturales de esta
Comunidad que, nacidos entre 1900 y 2010, escriben poesía desde lugares bien
diversos (Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Gerona, Guadalajara), si bien los aquí
seleccionados trabajan mayoritariamente en Madrid. Casi todos (veintidós, de los
veintiocho elegidos), viven y gozan de buena salud creadora). Bastantes se mueven en el entorno de la Editorial Beturia. De cada uno se ofrece un conjunto de
poemas representativos y la oportuna nota biobibiográfica. Para redactar ésta,
Hernández se sirve con amplitud de las contestaciones que al oportuno cuestionario le remitieron los poetas, donde el ego de cada uno se percibe nítidamente.
Acaso no le hubiera venido mal contrastar y enriquecer las respuestas con otros
estudios, ensayos, críticas y recensiones que durante estos años han ido publicándose.
Como toda antología, Poetas de la Extremadura exterior (1900-2010) tendrá sus
críticos y defensores. Se le achacará que determinados nombres no tienen entidad suficiente para figurar en estas páginas. También levantará polémica el tratamiento descompensado que se hace de los nombres elegidos, claramente no proporcional en muchos casos a la importancia de cada uno. Mientras no faltará
quien se pregunte por qué no están representadas voces de indudable valía, cuyas
condiciones existenciales son idénticas, digamos las de Antonio Otero Seco,
Dulce e Inmaculada Chacón, José Luis García Martín, Diego Doncel, Manuel
Neila, Javier Rodríguez Marcos, Vicente Sabido, María José Flores, Benito
Acosta, Efi Cubero, Isla Correyero, Antonio Carlos González, Isabel Escudero
Ríos, Felipe Núñez, Jesús García Calderón, Javier Pérez Walías, María Rosa
Vicente Oliva, José María Pagador, Álex Chico, José María Bermejo, Juan María
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Calles, Antonio María Flórez, Francisca Gata Amate, Mario Lourtau, David Eloy
Rodríguez, Ricardo Bermejo Álvarez o la joven Elia Maqueda. Son otros veintiocho poetas salidos de Extremadura (y no sería difícil incrementar la nómina),
que seguramente bien podrán merecer un segundo volumen de Ricardo
Hernández para completar esta panorámica del “exilio”. Conocida la laboriosidad del antólogo, cabe esperarlo.
La edición de este primero, con 600 páginas, ha sido cuidada por Basilio
Rodríguez Cañada, (Navalvillar, 1961), figura conocida en el mundo literario y de
quien también se ofrece una interesante muestra. Él suscribe así mismo el texto
de la contraportada, que concluye así: “Con la publicación de esta importante
investigación y estudio monográfico, realizado por Ricardo Hernández Megías,
ilustre extremeño emigrado y residente en Madrid, antólogo, compilador y artífice de esta completa guía poética, se posibilitará la recuperación y difusión, tanto
dentro como fuera de Extremadura, de un legado poético y social de primera
magnitud.

Jiménez Berrocal, Fernando y Narganes Roba, David
El teatro en Cáceres. Archivos y documentación (1586-1926)
Mérida, Consejería de Cultura, 2009.
El libro, prologado por Jesús Cañas Murillo, catedrático de Literatura en la
UEX, aporta una valiosa y hasta hoy nada o mal conocida documentación sobre
el fenómeno estudiado. En la obra, “empresarios, actores, actrices, guinistas,
repertorios, espacioes escénicos, nombres y lugares, aparecen como parte de la
historia de la ciudad y como referente de una cultura teatral que, durante siglos,
no dejó de tener presencia y aceptación por parte de los ciudadanos de todos los
tiempos que habitaron esta milenaria ciudad. Una ciudad que fue parada y fonda
para comopañías de todo pelaje. Gentes que en su viaje a nin guna parte encontraron en este lugar un espacio para buscarse la vida y sentir los cálidos aplausos
de los cacereños de la época”, leemos en la presentación editorial.

Jiménez León, Marcelino
La obra crítica de Enrique Díez-Canedo
Mérida, ERE, 2011.
El crítico español por excelencia, según opinión unánime de sus coetáneos,
lo fue Enrique Díez-Canedo y Reixa. Natural de Badajoz (1879), donde tiene
calle y da nombre al Aula Literaria de la AEEX, falleció (1944) en el exilio de
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México dejando una obra plural, valiosísima y, por desgracia, bastante dispersa.
Don Enrique sentó también cátedra como profesor, diplomático, antólogo, traductor, poeta e incluso humorista. Pero las cumbres del reconocimiento las
alcanzó con sus artículos sobre el teatro y la poesía (también, más ocasionalmente, la prosa) que se hizo en España durante el primer tercio del siglo XX.
Vinculado existencialmente a tantos lugares, por nacimiento o residencia
(Badajoz, Galicia, Cataluña, Francia, Argentina, Méjico), cuyas lenguas y culturas
procuró dominar, sus labores críticas se adornan con rasgos muy específicos:
método propio (el comparatista, facilitado por sus enormes conocimientos), claridad, rigor, benevolencia, suave ironía y compromiso (mantuvo indeclinable
adhesión a la II República, lo que le forzará a exiliarse). Así lo percibían sus
alumnos, los oyentes en un sinfín de conferencias y los incontables lectores de
trabajos que entregaba sin reposo a las mejores revistas y periódicos hispanoamericanos. Puede decirse que ningún escritor en castellano, gallego o catalán
dejó de rendir tributo de admiración a Díez-Canedo. Nadie como él impuso el
canon de las literaturas españolas en la época. Max Aub, Juan Ramón Jiménez,
Machado, Lorca, Alberti y tantos más así lo admitían.
No obstante, su inmensa, pero dispersada creación (que sigue estándolo, pese
a las obras de recopilación como las de Joaquín Mortiz, José María Fernández
Gutiérrez, Gregorio Torres Nebreda), seguía demandando un esfuerzo para reunir el corpus completo de tan extraordinaria productividad. Marcelino Jiménez
León, profesor de la Universitat de Barcelona, había hecho valiosos adelantos
con la obra Desde el exilio. Artículos y reseñas críticas (1939-1944) (Sevilla, Renacimiento, 2010) y otros estudios menores. La Editora Regional de Extremadura le
publica ahora este magnífico volumen, sin duda ya imprescindible para cuantos
se interesen por conocer las literaturas hispanas de la primera mitad del XX.
Se propuso ante todo compilar exhaustivamente la obra crítica de Canedo,
ordenándola y describiéndola de forma que a cualquier estudioso le resulte fácil
localizar determinada reseña. (Entre los de Extremadura, D. Enrique se interesó
alguna vez por escritores como Gabriel y Galán, Felipe Trigo, Joaquín Montaner
y Luis Chamizo, mientras mantuvo alguna relación personal con Francisco
Valdés y Antonio Rodríguez-Moñino). El Dr. Jiménez se esfuerza asimismo por
extraer las ideas principales de Díez-Canedo en torno a la creación literaria (especialmente, la poesía, la dramaturgia y la versión, aunque sin olvidar la novela), a
la vez que va estableciendo la biografía intelectual del personaje.
El libro, con 620 páginas, lleva casi un millar de notas explicativas, algunas
más extensas que el propio texto interesado. Se trata, no obstante, de una obra
abierta, pues el propio autor reconoce que aún falta por hacer las investigacio-
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nes similares sobre otras dos facetas de aquel prolífico hombre: como traductor
y crítico de arte, si bien ya se adelantan aquí importantes fundamentos.
(Según tantas veces ocurre con mi primer apellido, aparezco como “Pellecín”
en la cita que de mi Literatura en Extremadura se hace).

Lama, Miguel Ángel
Literatura en Extremadura 1984-2009. I Poesía
Mérida, ERE, 2010.
Con un título que nos resulta bien familiar, aparece este primer volumen (668
páginas) de Literatura en Extremadura 1984-2009, dedicado a la Poesía. La edición,
introducción y selección de textos antologados corre a cargo de Miguel Ángel
Lama. Para juzgar esta obra deben tenerse en cuenta las directrices editoriales,
que se exponen así: “Esta antología surge de una relación provechosa y evidente, la que se establece entre la literatura en Extremadura de los últimos veinticinco años y la creación y desarrollo de la Editora Regional de Extremadura, una
trayectoria que desde 1984 corre casi pareja a la del Estatuto de Autonomía de
la comunidad y su autogobierno; su objetivo es mostrar un escaparate del estado actual de las letras extremeñas al tiempo que se conmemora el aniversario de
la Editora en el resumen de un cuarto de siglo de autores y textos extremeños o
directamente vinculados con la región, a partir de nombres que nacen tras la guerra civil y se inscriben en una estética contemporánea.”.
Tal vez por eso hayan quedado excluidos poetas como Rafael Rufino Félix
Morillón (sin duda, la ausencia más notable), Ángel Sànchez Pascual, José María
Bermejo, Rosa Lencero, Plácido Ramírez. José María Pagador, José Iglesias
Benítez, Efi Cubero, Elena García de Paredes, Pilar Fernández, Isabel Escudero,
Francisca Gata Amate, Pilar Galán Rodríguez, Trinidad Ródenas, Juana Vázquez,
o Lola Santiago, que también habrían podido figurar junto a la treintena de escritores justamente seleccionados.

Martín Gijón, Mario
Entre la fantasía y el compromiso
Sevilla, Renacimiento, 2010.
José Herrera Petere (Guadalajara 1909- Ginebra 1977) pasa, no sin justos
motivos, por ser uno de los paradigmas españoles de “escritor militante”, opuesto a tantos del “non serviam” de su generación. Con antecedentes familiares que
llevaban a conducirle por otras opciones políticas (su padre fue gentilhombre del
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rey, miembro de Acción Española y general de aviación, aunque permaneció fiel
al Gobierno republicano legalmente constituido), Petere ingresaría pronto en las
Juventudes Comunistas. Desde entonces, quien se había iniciado al mundo de las
letras por las sendas del surrealismo, dedicará la pluma (novelas, poesías, ensayos
y dramas) a la defensa de unos ideales. Aunque abandonó del todo los recursos
creadores ensayados por la escuela de Breton, Aragón, Tzara and Cía (más presentes en España de lo que muchas veces se ha reconocido), la literatura de
Petere acusaría también las imposiciones estéticas del “realismo social”, dominantes entre los suyos. Si bien las obras más notables que escribió, especialmente en el campo narrativo, las publicó entre nosotros, no abandonaría tesis marxistas ni aficiones una vez en el exilio, aunque entonces se inclinó más hacia el
campo de la dramaturgia. Dos de sus obras más importantes en ambas etapas
dicen relación con Extremadura. De las narrativas y dramáticas, incluidas las que
dejó inéditas, hace un minucioso análisis el libro que presentamos.
Su autor (n. Villanueva de la Serena, 1979), doctor en Filología Hispánica, ha
ejercido la docencia en las universidades de Marburgo y Brno, siendo actualmente profesor de la de Extremadura. Lleva tiempo dedicado al estudio de Herrera
Petere, en la edición de cuyas Obras Completas ha participado responsabilizándose de los tres volúmenes que abarcan la narrativa del exilio, en tanto se ocupa
ahora de sacar las Poesías completas de del mismo. Y suyo es el estudio Una poesía de la presencia. José Herrera Petere en el surrealismo, la guerra y el exilio (2009).
Dos títulos nos interesan sobre todos, Cumbres de Extremadura y La Serrana de
la Vera en la producción del de Guadalajara, que también en otros incluye referencias a nuestra Región. Así sucede en un cuento de juventud La parturienta, con
alusiones a los terratenientes de Cáceres, ciudad hasta donde viaja el conde de
Salor (nótese el apellido), cuya actitud resuelta y desafiante contra la República
presenta en el relato “ Las cónicas montañas”. Y no iba a faltarle la atención al
lugar que Luis Buñuel había convertido en un tópico, según se percibe otro
cuento de Petere, Sobre las Hurdes, o historia del lobo español ejecutivo.
Destinado el año 1937 al frente de Extremadura, cuyo centro administrativo
estaba en Castuera, donde trató a Miguel Hernández, aquí compuso su novela
más famosa. Mario Martín ofrece un excelente estudio de la génesis, composición, personajes y vicisitudes (fue retocada varias) de un texto claramente destinado a enaltecer a los guerrilleros que actuaban tras las líneas franquistas, con
especial atención a los huidos desde lugares ya ocupados, como cuantos consiguen llegar a zona republicana desde San Vicente de Alcántara. Bohemundo,
protagonista principal de Cumbres de Extremadura; Bernardo, alcalde socialista; La
Juanillona, anciana capaz de predecir la guerra civil, o el comisario Manolito, se
erigen en testimonios inolvidables de tremendas circunstancias.
644

Martín establece así mismo las vicisitudes, y a la postre fracaso, que Petere hubo
de padecer con La Serrana de la Vera, recreación vanguardista de la antigua leyenda
ofrecida con el subtítulo “Mojiganga”. El autor quiso ensayar en este drama técnicas experimentales de escenificación, con las que se había identificando en el exilio de Ginebra. Allí fue representada, no sin éxito de la crítica suiza, por los actores de “Carouche”, grupo próximo a las propuestas del “Living Theatre” y el
“Open Tehatre”. Peor aceptada fue en París, desde donde llegarían muy duras
recensiones. La obra fue traducida al francés y editada, con importantes cambios,
como La Serrana ou la Comédie de la Télévision. Pièce en deux actes et vingt-sept tableaux
adaptée de l´espagnol par Claude Aubert (Lausanne, Coopérative Rencontre, 1969).

Martín Gijón, Mario
Una poesía de la presencia
Valencia, Pre-Textos, 2009.
Con el trabajo Una poesía de la presencia. José Herrera en el surrealismo, la guerra y
el destierro obtuvo el autor el Premio Internacional Gerardo Diego 2009.
Precisamente Martín Gijón (Villanueva de la Serena, 1979) está doctorado en
Filología Hispánica por la Universidad de Extremadura con la tesis La obra de José
Herrera Petere y su evolución. Del surrealismo al exilio. Tras ejercer la docencia de lengua española en 2004 en Saint-Avold (Francia) y, entre 2005 y 2008, de literatura española en la Universidad de Marburgo (Alemania), actualmente trabaja en la
Universidad Masaryk de Brno (República Checa). Codirige la revista de teatro
Dioniso, publicada en Cáceres. Y ha publicado poemas y relatos en revistas como
Extramuros, Cuadernos del Matemático y Cuadernos del Minotauro.
El libro es un homenaje a José Herrera Petere, ensayista poeta, narrador, dramaturgo, en el centenario de su nacimiento (Guadalajara, 1909- Ginebra, 1977).
“Su obra poética, dispersa y difícil de conseguir, cuando no inédita, ha permanecido desconocida de la gran mayoría del público de nuestro país. Protagonista
destacado del surrealismo español y del romancero de la guerra civil, las circunstancias de su exilio hicieron que su poesía abandonara paulatinamente su carácter
combativo para centrarse en el doloroso canto del exilio. Una poesía de la presencia: José Herrera Petere en el surrealismo, la guerra y el destierro propone un acercamiento a este itinerario y un análisis detallado de sus poemarios. Al hilo de la
evolución del proyecto creador de Herrera Petere, este libro estudia cuestiones de
la historiografía literaria necesitadas de una revisión, como son las peculiaridades
del surrealismo español, la función de la poesía durante la guerra o el modo en
que durante el exilio la recitación pública de poemas contribuyó a mantener vivos
los valores que, no por haber sido derrotados, dejaban de estar vigentes. En estas
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tres etapas, José Herrera Petere supo modular su voz y su escritura para hacerse
inconfundiblemente presente, leemos en la presentación editorial.

Martos García, Alberto E.
Introducción al mundo de las sagas
Badajoz, Universidad de Extremadura, 2009.
Suplemento nº 6 de la revista universitaria Puertas a la Lectura, su joven autor
nos introduce adecuadamente en ese fascinante mundo de la Fan Fiction
(Ficción-manía) o escritura amateur de relatos de ficción basados en productos
de la Industria Cultural, según se la conoce.

Narganes, David
Crítica y críticos teatrales en la prensa cacereña
Cáceres, I.C.El Brocense, 2010.
Crítica y críticos teatrales en la prensa cacereña del siglo XX: Sociedad, público y obras
(1900-1923) es librito de 90 páginas, donde se procura dar cuenta, quizá no de
manera exhaustiva y con ciertas imprecisiones, de las críticas locales sobre las
obras que los teatros cacereños representaron en el periodo acotado.

Narganes, David
Luis Moncín y la Comedia de Moros y Cristianos
Sevilla, Cultiva Comunicación, 2010.
Doctor en Filología hispánica, poeta, novelista e investigador, Narganes tiene
publicadas un buen número de obras y es autor de la edición crítica de la comedia de Luis Moncín Hechos heroicos y nobles del valor godo español. Su nuevo libro procede de la tesis doctoral que defendiese con éxito el ya lejano 1998, bajo la dirección de Jesús Cañas Murillo. Constituye una excelente propedéutica para introducirse en el teatro español del siglo XVIII, cuando dicho género era el espectáculo popular por antonomasia.

Pecellín Lancharro, Manuel y Morcillo, Paloma (coord.)
Homenaje de Luis Landero
Badajoz, UBEx, 2011.
Por voluntad obstinada de Carmen Fererández-Daza, entonces Presidenta de
la UBEx, me tocó el Día del Bibliófilo 2011 dar la bienvenida a un escritor de la
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relevancia de Luis Landero, a quien homenajeábamos este año. Lo admiro profundamente, por su enorme calidad humana y por sus extraordinarios dotes
como creador. Mi gratitud más sentida, en nombre de todos, que no olvidaremos
su generosidad aceptando compartir con nosotros una Jornada inolvidable para
la historia de las letras en Extremadura. Acogiéndonos a territorios diferentes
(Trujillo, Almendralejo, Badajoz), según la hospitalidad dominante, han venido a
honrarnos y enriquecer este encuentro con su luminosa presencia y, a la vez rendirles tributo de admiración, personajes como Vargas Llosa, Manuel Vázquez
Montalbán, Caballero Bonald, Víctor Infantes, Pérez Reverte, Francisco Brines,
Ana María Matute, Ricardo Senabre, Francisco Ayala, Antonio Prieto, Juan
Manuel de Prada y Josefina Aldecoa. Y, entre los extremeños, figuras tan apreciadas como Justo Vila, Santiago Castelo, Pureza Canelo o Jesús Sánchez Adalid.
Todos nos dejaron emocionantes palabras; se llevaron un poquito del corazón
de la UBEx y quedaron en nuestra memoria colectiva, facilitada por el libro, más
o menos lujoso, con que los homenajeamos.
La fulgurante aparición de Luis en el panorama de las letras españolas con
Juegos de la edad tardía (1989) fue un chispazo que nos iluminó a todos y cuyas
reverberaciones, incrementadas merced a títulos posteriores, seguirían llenándonos de orgullo como extremeños. A mí con un plus lógico, al saberlo de Alburquerque, lugar donde me alcanzan raíces sobrevenidas por razones familiares y
de trabajo. Su espléndida prosa, tal vez la mejor labrada de los escritores castellanos actuales, vino a confirmar que Extremadura no era sólo nidal de poetas,
según quiere el tópico, no del todo bienintencionado (versos los compone y consume cualquiera, venía a sugerirse subliminarmente; otro cosa es escribir y
encontrar lectores una narración compleja).
Por razones múltiples (sociopolíticas, culturales, educativas e incluso etnográficas), que ahora no son del caso, en estos dos decenios últimos saltarán al panorama nacional, con luz propia, otras plumas capaces de establecer que el relámpago de Luis anunciaba feliz tormenta. Javier Cercas, Eugenio Fuentes, Justo
Vila, Gonzalo Hidalgo, Alonso Guerrero, Julián Rodríguez o Sánchez Adalid
iban a constituirse en los “siete magníficos” extremeños (sin olvidarme de los ya
ausentes Dulce Chacón, Jesús Alviz y Bernardo Víctor Carande, junto con los
antes consolidados Félix Grande, Víctor Chamorro, Agustín Villar o Ramírez
Lozano), cuyas novelas cosecharán el aprecio seguro de críticos y lectores nacionales. Tal vez con menos resonancia, aunque no sin méritos para conseguirla, ahí
están también las obras de narradores tan sólidos como José Antonio García
Blázquez, Tomás Martín Tamayo, Francisco Vaz Leal o los más jóvenes y para
mí muy apreciables Francisco Rodríguez Criado o Pilar Galán.
Pero Luis sigue siendo el rey. Y con toda justicia.
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Otros siete títulos vinieron a establecer que el fulgor del primero no era luz
casual o momentánea, pronta tal vez a extinguirse en un firmamento de astros
en permanente renovación:
-Caballeros de fortuna (1994)
-Entre líneas (1996) (más tarde prolongada como El cuento de la vida), que Los
libros del oeste publicó aquí, merced a los buenos oficios de Ángel Campos.
-El guitarrista (2002)
-¿Cómo le corto el pelo, caballero? (2004)
-Hoy, Júpiter (2007) y
-Retrato de un inmaduro (2009), sintagma que nos remite al primero, confirmarían las extraordinarias virtudes del novelista. Premios, medallas y traducciones a
otras lenguas irán llegándole, sin que, por fortuna, parezcan turbar el espíritu sereno de este hombre rayano y su tan estoico como cervantino “yo sé bien quién soy”.
- Voy a permitirme evocar, apoyándome en los coautores del volumen homenaje, las que juzgo cualidades más sobresalientes, que no únicas, del escritor Luis
Landero:
1) Su capacidad para construir personajes y delinear los rasgos esenciales de
los mismos merced a pinceladas sucintas, protagonistas de ficción por los que se
deja conducir una vez que los ha engendrado. Estoy seguro de que, junto a los
Lazarillo, Celestina, Don Quijote, dómine Capra, Tirano Banderas, Don Juan, la
Regenta, Bernarda Alba o San Manuel Bueno –por referirme sólo a personajes
españoles–, “Faroni” quedará como una de las grandes creaciones literarias de
todos los tiempos.
2) La habilidad de un extraordinario conocedor de las letras europeas para
urdir su discurso con mimbres, muchos autobiográficos, que entroncan los grandes modelos clásicos (picaresca española, Cervantes) y contemporáneos
(Flaubert, Dostoievsky, Kafka, García Márquez), sin perder un punto de su propia originalidad.
3) El atinado recurso a la ficción, única fórmula posible para hacer tolerable
la vida a esos antihéroes en los que tan verídicamente retrata al hombre actual, a
sus insoportables hermanos.
4) La minuciosa elaboración del discurso expresivo, que él corrige y pule
implacablemente (¡con cinco tintas diferentes!), donde las metáforas y el simbolismo iluminan todas las páginas.
5) La habilidosa combinación de recursos formales, consciente de que “la
literatura es como una casa de vecinos, donde conviven la filosofía, la historia, el
cine, la música y, en resumen, las artes todas”. Aquí todo comunica, decía el inolvidable Tati de Mon oncle.
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6) Intuiciones tan geniales como la del “afán”, ese mal indefinible, que se
transmite de generación en generación, miasma que afecta y corroe a individuos
aparentemente ordinarios, a quienes empuja hacia empresas mayores, aun
sabiendo que nunca las alcanzarán, si bien no desesperan de que sus seguidores
arriben a mejores puertos.
7) La posesión de un territorio que, como Jano, posee dos caras, la urbana
(Madrid) y la rural, ese Celama, Argónida, Macondo junto al Gévora, el río de
Carolina, que nace en Portugal y se arroja al Guadiana en Badajoz. Allí, un cabrero puede modular las esquilas para que compongan la sinfonía más armoniosa;
un maestro puede galopar por el aula en su caballo blanco, o cualquier abuela,
como la de Alfanhuí creada por Sánchez Ferlosio en otro lugar de Extremadura,
dehesas de Coria, puede incubar huevos de jilguerito bajo su pata de palo, es
decir, abrir todas puertas a la imaginación de los nietos.
-Creo sinceramente que a los conocidos eslóganes de “Extremadura, la tierra
donde nacían los Dioses” (Canilleros); “Extremadura, la fantasía heroica” (Pedro
de Lorenzo); “Extremadura, afán de Miseria” (Víctor Chamorro) o “Extremadura saqueada” (colectivo en Ruedo Ibérico, ahora recuperado en la web Fukushima), obras que han marcado a generaciones de cacereños y badajocenses,
cabría añadir los de “Extremadura, esta es mi tierra”, proclama de Luis, o
“Extremadura, del neolítico al computer”, gigantesca metamorfosis anotada más
de una vez por Landero. Por lo demás, todos y cada uno de sus libros cumplen
perfectamente lo que allá en el siglo XI se escribiera en un latín vulgar, próximo
al decir romanceado y que se guarda en el manuscrito nº 138 de la Biblioteca
Pública de Toledo. Lo voy a leer para cerrar mi intervención, dedicándoselo a
todos los socios de la UBEx y, cómo no, a Luis Landero:
Quid est liber?
Liber est lumen cordis. Speculum corporis. Vitiorum confussio. Corona prudentium.
Diadema sapientium. Honor doctorum. Vas plenum sapientiae. Socius intineris; domesticus
fidelis; hortus plenus fructuum; archanum revelator; obscuritatum dulcificus. Rogatus respondet; iussus respondet; vocatus propinquit et faciliter obedit.
A este maravilloso descubrimiento veneramos, el de la escritura, sea cual
fuere su soporte, desde la humilde ostraka al microchip, pasando por el papiro,
el pergamino o el papel de mil calidades. Si, además, el cálamo, el pizarrín o el
lápiz electrónico lo maneja una mano tan inspirada, culta y cuidadosa como la de
Luis Landero, miel sobre hojuelas.
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Ramírez de Guzmán, Catalina Clara
Obra poética
Mérida, ERE, 2010.
Con edición, introducción y notas de Aránzazu Borrachero Mendíbil, profesora en el Queensborough Community College de Nueva York, y Karl McLaughlin,
quien se doctoró en la Queen’s University de la localidad norirlandesa de Belfast
precisamente con un estudio sobre Catalina de Guzmán, aparece este importante
volumen, que sus editores presentan asÍ: “Con este libro se rescata la obra de una
de las escritoras españolas de los Siglos de Oro más destacadas, Catalina Clara
Ramírez de Guzmán, que nació en Llerena (Extremadura) en 1618 y murió, probablemente, a finales de 1684 o principios de 1685. Poseedora de un extraordinario talento poético que ejercitó en composiciones de tradición culta y popular, se
interesó principalmente por la poesía secular de inspiración satírica y burlesca”.

Ramos Ortega, Manuel J.
Las alas de Ícaro. De poetas, revistas y exilios
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
Los editores ofrecen esta sinopsis de la obra:” Después de la guerra civil y el
exilio, la literatura española literalmente se “desaló”, perdió las alas, a ello alude
el título de este libro. El propósito de este ensayo es una mirada diferente a los
últimos años de la poesía española. De siempre hemos estado acostumbrados a
una visión historicista de la poesía, eludiendo u obviando algunas otras categorías genéricas y editoras. Se trata de llevar a cabo una serie de calas representativas
sobre el período mencionado, aunque no como una continuidad cronológica de
autores, géneros y obras, sino facilitando la entrada a otros “invitados” menos
considerados por la crítica académica, como las revistas poéticas y las relaciones
entre estas y algunos epistolarios”.

Sáez Delgado, Antonio y otros (coords.)
Lecturas hispanoamericanas
Badajoz, AEEX, 2010.
Este pequeño volumen, coordinado por Antonio Sáez, Julián Rodríguez e
Isabel Mª Pérez González, recoge las Actas del X Congreso de Escritores
Extremeños, que tuvo lugar en Cáceres (7-8 noviembre 2009). Llevó como lema
genérico el de “Lecturas hipanomericanas”, si bien no todos los trabajos allí
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defendidos se atuvieron al mismo. Para el estudio de los autores de la región interesan especialmente los de Antonio María Flórez, “Las huellas del paraíso”;
Antonio Salguero, “Hispanoamérica en Extremadura, vía revista Gévora de
Badajoz” y Antonio Trinidad, “Revista literaria Manga ancha: triálogo”.

Sánchez Aguilar, Agustín
Lejos del Olimpo. Teatro mitológico de Lope de Vega
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010.
Publicada en la colección Anejos del Anuario de Estudios Filológicos, la obra es
presentada así por sus editores: “Con su teatro mitológico, Lope de Vega puso
de manifiesto su convicción de que la libertad creativa del poeta no debe someterse a ningún tipo de atadura. Lejos de todo afán purista, Lope utilizó el mito
como un trampolín de su propia capacidad de fabulación y lo convirtió en el centro de un abigarrado mundo literario en el que cabe casi todo: el vuelo del idealismo y el germen corrosivo de la ironía, la aventura caballeresca y el sentimentalismo pastoril, el verso anacreóntico y la canción castiza, la glorificación del
amor y el castigo a Cupido”.

Torres Nebrera, Gregorio
El imposible teatro del 27
Sevilla, Renacimiento, 2009.
Catedrático de la Universidad de Extremadura., especialista en teatro contemporáneo, el autor ha escrito este volumen de 350 páginas, del que Manuel
Simón Viola informó así:
“El posible imposible teatro del 27 reúne trece ensayos sobre unos autores que
tan brillantes resultados alcanzaron en otros géneros. Tras trazar una panorama
general del periodo, los capítulos del libro se centran en autores como Jardiel
Poncela, Claudio de la Torre, Manuel Altolaguirre, López Rubio, Salinas,
Alejandro Casona y los que lograron una obra más valiosa, Lorca y Alberti. La
impresión final es que el teatro renovador, con la excepción del escrito por los dos
autores andaluces, nunca logró aflorar en medio de un panorama de marcado
signo conservador: “Si elaboramos un listado de los autores que más obras estrenaron entre 1931 y 1936, nos encontraríamos con el siguiente cuadro: volvía a
ganar Muñoz Seca, con veinticinco estrenos seguido de cerca por los veinte estrenos de Alfonso Paso o los diecinueve de Serrano Anguita. A continuación, en esta
lista de frecuencia en las carteleras, estarían nombres que ya venían de antes como
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Benavente, el tándem Quintero-Guillén y su teatro aflamencado, Pérez
Fernández, Los hermanos Álvarez-Quintero, Leandro Navarro, José de Lucio,
Fernández Sevilla, Marquina o Fernández Ardavín [...] en ese mismo periodo
Lorca sólo alcanzó tres estrenos y dos fueron para Alberti y Valle Inclán” (p. 27)”.

Torres Nebrera, Gregorio y Sáez Delgado, Antonio
Literatura en Extremadura 1984-2009. III Teatro y Ensayo
Mérida, ERE, 2010.
Tercer y último tomo de la obra, un volumen con 590 páginas, presenta un
claro desiquilibrio: muy completa la parte dedicada al teatro, resulta claramente
incompleta la segunda. Manuel Simó Viola la reseñó así: “El tercer volumen de
Literatura en Extremadura abarca, como los demás tomos, un cuarto de siglo a
caballo entre dos centurias, coincidiendo con la existencia de la propia Editora
Regional de Extremadura (1984-2009). En él, Gregorio Torres Nebrera, el mejor
conocedor del género, recoge y estudia a los mejores dramaturgos con obra
publicada durante este periodo, en tanto que Antonio Sáez Delgado hace lo propio con los ensayistas. Si bien por razones distintas, nos encontramos ante dos
géneros minoritarios que se hallan a comienzos del periodo estudiado en una
situación de completa atonía en la región. Resulta revelador que cuando unos
años antes se antologue, por vez primera, la creación literaria regional, se dedique un tomo a la narrativa (1976), tres a la poesía (1977, 1978 y 1979), en tanto
que el teatro y el ensayo no tuvieron representación alguna.
El primer bloque de este volumen, Gregorio Torres Nebrera comienza
subrayando en una introducción panorámica las extraordinarias dificultades a las
que se enfrentaba un género necesitado como ningún otro de una infraestructura básica: un circuito de salas y locales de representación, inversiones en equipos... Sin apoyo institucional el teatro era sencillamente un género imposible en
provincias. Y todo esto a pesar de que Extremadura contaba por entonces con
un referente de éxitos resonantes en el tardofranquismo. Nos referimos a
Manuel Martínez Mediero (Badajoz, 1939) que estrenaba obras de amplia acogida como El bebé furioso o Las hermanas de Búfalo Bill (cuyo estreno coincidió con
la agonía y muerte del dictador), pero el dramaturgo era, por entonces, tan conocido en Madrid como ignorado en Extremadura.
Poco a poco fueron sentándose las bases de un desarrollo progresivo del
género: en 1973 se crea el Centro dramático de Badajoz) coordinado por José
Manuel Villafaina, nace el primer grupo teatral (“Pequeño teatro”), se funda la
Cátedra Torres Naharro, origen de diversos grupos que llevan el teatro por
poblaciones extremeñas, se establecen premios como el “Diego Sánchez de
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Badajoz”, de ámbito nacional, y el “Torres Naharro”, de ámbito autonómico...
Todo ello hizo que a Martínez Medieron pudieran sucederle nombres como
Leandro Pozas, Miguel Murillo, Jorge Máquez, Juan Copete, Isidro Timón O
Fulgencio Valares.
Con una similar situación de partida en 1977, el ensayo de autores regionales
fue antologado en 1986 por Esteban Cortijo en una obra titulada La casa del
Marqués, que contenía reflexiones sobre la realidad extremeña en aquel contexto
histórico, una “obra de época” apegada a las circunstancias sociopolíticas de la
Extremadura autonómica (El Estatuto de Autonomía se había aprobado tres años
antes). Por su parte, Manuel Pecellín en varias ocasiones, tanto en libro (Ensayistas
extremeños contemporáneos, 2005) como en estudios aparecidos en revistas (El urogallo, Alborayque) ha analizado el panorama ensayístico en la región incluyendo en el
género los trabajos de especialización pues partir de una concepción estricta del
género dejaría reducido el panorama a escasísimos testimonios.
Sin entrar a polemizar con estas dos aportaciones que al fin y al cabo rescatan tradiciones culturales distintas pero todas merecedoras de atención, Antonio
Sáez opta por no incluir en su selección el ensayo académico; esto es, el trabajo
sometido a una metodología, dirigido a sacar unas conclusiones, en que lo que
importa es el objeto de estudio, pues el registro en que están escritos es un lenguaje meramente instrumental y técnico. Y es que la aparición de ciertas obras
en los últimos años permite al antólogo restringir el concepto de ensayo, ahora
sí, a un género en el que, como la poesía o la narrativa, primen el valor literario
y la conciencia estética por encima del objeto de estudio. Concebido así, el ensayo, el “género que mejor refleja la contemporaneidad” avanza con un pie en la
literatura y otro en el pensamiento, resistiéndose a una definición unívoca, sin
reglas precisas, viviendo “el espacio de la precariedad y el tiempo de la caducidad”. El camino abierto por José Luis García Martín y Gonzalo Hidalgo Bayal
fue seguido por autores como José Muñoz Millares, Fernando Tomás Pérez
González, Jesús Torrecilla, Fernando Castro Flórez, Luis Sáez Delgado, Antonio
Méndez Rubio y Javier Rodríguez Marco”.

Vega Ramos, María José y otros
La teoría épica en el siglo XVI
Vigo, Academia del Hispanismo, 2010.
La investigadora cacereña, catedrática de la Universidad Autónoma de
Barcelona, es una de las autoras de este volumen con 354 páginas, donde se estudia cómo seguía contemplándose la literatura época en España, Francia, Italia y
Portugal plenamente entrados en la época renacentista.
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Vian Herrero, Ana (dir.)
Diálogos españoles del Renacimiento
Córdoba, Almuzara, 2010.
No resulta fácil ocuparse en pocas líneas de un volumen que se aproxima al
millar y medio de páginas, con textos de autores plurales, aunque vinculados por
el mismo enmarque sociopolítico. Si lo hacemos es porque, como en otras ocasiones, nuestro propósito no es tanto reseñar críticamente determinada obra,
sino dar cuenta a los lectores de la publicación de libros cuya importancia nos
resulta indiscutible. Tal es el caso de estos Diálogos españoles del Renacimiento, obra
de enorme envergadura, en la que han intervenido notables especialistas concertados por Ana Vian Herrero. A ella se debe el amplio estudio preliminar que se
adjunta, así como la extensa cronología para facilitar la contextualización de las
obras aquí agavilladas. Por cierto, la responsable de la edición no oculta que “ el
libro no existiría sin la propuesta de María José Vega en el tiempo que fue
Directora literaria de la Fundación Biblioteca de Literatura Universal; tampoco
sin su entusiasmo inteligente, su comprensión u su capacidad para minimizar los
problemas que genera un libro extraordinariamente complejo” (CXCII). Cálido
homenaje a la filóloga extremeña radicada en Cataluña.
Es bien conocido que fue Platón, acorde con el rechazo de su maestro
Sócrates a la escritura, quien inventa y eleva a la categoría de canon la fórmula
dialógica para construir sus obras. Así están labradas las del gran pensador, a
cuya sombra sigue viviendo la cultura occidental. Resulta lógico que en el siglo
XVI, cuando se generaliza la voluntad de que renazca el mundo clásico, los autores recurran al diálogo para estructurar así sus escritos. También en España, aunque muchas de estas creaciones continúen siendo casi desconocidas por los lectores comunes e incluso los especializados. Ahí reside la importancia de esta edición, que nos facilita la lectura de tan interesantes libros, siempre bajo la luz de
algún experto en la materia.
Varios de los autores aquí recogidos son primeras figuras de las letras castellanas. Otros, los más, pertenecen a ese notable grupo de “segundones” que,
según resalta Carlos Sainz de la Maza en su introducción a Pedro de Mercado,
uno de tales, “escriben, discuten y enseñan desde posiciones humanistas en la
España del Renacimiento” (pág. 585). Se ha procurado, y yo creo que conseguido, ofrecer una muy oportuna representación de lo que esta prolífica especie literaria supuso. Las obras seleccionadas se reproducen con el mejor texto crítico,
adjuntándoles un corto, pero suficiente preliminar biobibliográfico.
Personalidades como Pedro Cátedra, Rosa Navarro, Antonio Castro, María Luisa

654

Cerrón, José Antonio Lozano, José Luis Ocasar, Jesús Gallego y, por supuesto,
Ana Vian garantizan la calidad de este trabajo colectivo.
Entre la treintena de títulos que aquí se recogen figuran varios de autores
célebres (Diálogo de Mercurio y Carón, de Alfonso de Valdés; Diálogo de la dignidad
del hombre, de Fernán Pérez de Oliva; Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente, de Cristóbal de Villalón), junto con otros apenas conocidos más que por los
estudiosos de la época. Nos importa destacar los seis (dos se conservan incompletos) que introduce y anota Consolación Baranda Leturio, pertenecientes a
Francisco López de Villalobos. Este médico zamorano (1474-1549), hijo y nieto
de galenos israelíes, también escritor fecundo, sirvió al Duque de Alba, al Conde
de Benavente y a Fernando el Católico antes de instalarse (1525) durante algún
tiempo con el marqués de Priego en Zafra, desde donde pasó a atender a Carlos
V y la Emperatriz, hasta la muerte de ésta (1539). Todo lo cual no impediría
haber tenido problemas con la Inquisición e incluso pasar varios meses en la cárcel. Dotado de un enorme (y peligroso) sentido del humor, fue capaz de recordarle a D. Fernando Álvarez de Toledo, el casi omnipotente Alba, que también
por sus venas ducales corría sangre judía, la misma que, heredada de la judía
Paloma de Guadalcanal (o Llerena), llevó también el mismo rey Católico.

Vila Izquierdo, Justo (dir.)
Alborayque, nº 5
Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2011.
Hasta bien entrado el siglo XX, la escritora por antonomasia de Extremadura
fue indiscutiblemente Carolina Coronado. El centenario de su fallecimiento no
pasó inadvertido en nuestra tierra. Reediciones de obras, jornadas de estudios,
exposiciones bibliográficas, trabajos de investigación y publicaciones divulgativas han venido celebrándose en nombre de la gran romántica los meses últimos.
Parecía lógico que también Alborayque, la revista anual de la Biblioteca de
Extremadura, ambas certeramente dirigidas hasta hace poco por Justo Vila, le
dedicase la entrega de 2011.
Según viene diciéndose, “Alborayque” es la castellanización sarcástica de Al
– Buraq. Con este nombre se conocía la montura en la que Mahoma ascendió al
Cielo. (Los profetas de todas las religiones se han venido apuntando a estos viajes post mortem). Al-Buraq se presentaba como una mezcla de animales distintos. Los “cristianos viejos” -algunos más recientes de cuanto les importaba reconocer – lo utilizarían como símbolo irónico de los judíos o moriscos neoconversos quienes, según los defensores de la pureza de sangre, constituirían una sospechosa mezcolanza étnica. Así lo dejaban ver en la obrita Alborayque, uno de los
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once libros ocultos y encontrados en Barcarrota, folleto que la ERE hizo reeditar (2005) con polémico preliminar y notas de Dwayne Eugène Carpenter.
Este 5º número de Alborayque incluye dos estudios sobre la poesía y la novelística de la de Almendralejo, a cargo de Gregorio Torres Nebrera e Isabel
Román Román, profesores de la UBEX, junto con una pequeña antología. Pero
el volumen, con casi 400 páginas, proporciona mucha más información, dado su
propósito confeso: componer una panorámica exhaustiva de las escritoras extremeñas. Si no lo consigue del todo (al parecer, algunos trabajos comprometidos
no llegaron a tiempo), esta entrega se constituye en un hito imprescindible para
cuanto se interesen por nuestra literatura durante los cuatro siglos últimos.
Algunas colaboraciones nos permiten conocer mejor a mujeres sobre las que
ya existían no pocas referencias. Tal es el caso de las que suscriben Miguel Á.
Tejeiro Fuentes y Aránzazu Borrachero Mendíbil en torno a dos mujeres de vida,
carácter y escritura tan distintas como fueron Luisa de Carvajal y Catalina Clara
Ramírez de Guzmán (s. XVII). Novedoso es lo que Paloma Fanconi, profesora de
la Universidad Europea de Madrid, descubre sobre el teatro de mujeres en la Baja
Extremadura de la segunda del siglo XIX y absolutamente abrumador, por la
ingente cantidad de datos aquí reunidos, el de Carmen Fernández- Daza en torno
a tantas poetas como en el siglo XIX publicaron entre nosotros, con Vicenta
García Miranda al frente. Y también en la decimonónica centuria, nos recuerda
Isabel Collado, sobresaldrán profesoras como Walda Lucenqui y Ana María Solo
de Zaldívar, próximas a las tesis krausistas de otros compañeros pacenses.
A nadie sorprenderá que la homologación creciente y deseable de los géneros haya producido en los años últimos una auténtica eclosión de autoras extremeñas. Así lo demuestra bien el exhaustivo estudio de Manuel Simón Viola en el
campo de la narración. Queda por hacerse el de las poetas, a tres de las cuales
(Pureza Canelo, Ada Salas e Irene Sánchez Carrón) dedica Mario Martín Gijón
acertadas consideraciones. Como base para otros posibles ensayos, José I.
Rodríguez Hermosell ha compuesto una muy completa relación de nombres y
obras, con las pertinentes fichas biobibliográficas.
“La canonización es un procedimiento selectivo que responde a criterios culturales, posiciones ideológicas e intereses de los canonizadores. El hecho es que,
como consecuencia de una tradición social, política, religiosa y cultural que
sobrevalora lo masculino e infravalora lo femenino, el canon literario, por sistema, ha excluido a las mujeres”, escribe Justo Vila, gozoso de contribuir a romper seculares silencios con este número de la revista.
Dada la calidad del mismo, no nos cabe sino adherirnos su antiguo director
y proclamar: ¡Larga vida a Alborayque!
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Viola Morato, Manuel Simón
Literatura en Extremadura II. Narrativa
Mérida, ERE, 2010.
Con la honestidad y rigor que le caracterizan, Viola estudia en este volumen
la obra veinte narradores (Víctor Chamaorro, J.A. García Blázquez, J.A. Gabriel
y Galán, Jesús Alviz, Luis Landero, J.A.Ramírez Lozano, Gonzalo Hidalgo,
Carlos Lencero, Manuel Vicente González, Justo Vila, Dulce Chacón, F.J. Vaz
Leal, J. A. Leal Canales, Eugenio Fuentes, Javier Cercas, Alonso Guerrero, Jesús
Sánchez Adalid, Pilar Galán, Francisco Rodríguez Criado y Julián Rodríguez),
que él ha seleccionado y de los que ofrece las respectivas muestras antológicas.
Aunque con los límites impuestos por los editores, nos parece el más completo
de los tres tomos que conforman la entrega.

Viola Morato, Manuel Simón (coord.)
Escarcha y fuego. La vigencia de Miguel Hernández
Badajoz, Diputación, 2010.
Con prólogo del coordinador, se publica este libro de casi 200 páginas, cuyos
editores lo presentan así: “ Zarandeado por los acontecimientos más convulsos
del siglo XX, Miguel Hernández vivió y escribió intensa y dramáticamente,
dejando por el camino un reguero de proyectos inéditos y un puñado de obras
publicadas que permiten parangonarlo sin desdoro con los mejores poetas de su
tiempo. En este libro, Escarcha y fuego. La vigencia de Miguel Hernández en
Extremadura, escritores de Extremadura (poetas, narradores, dramaturgos) rinden un homenje a su memoria en el centenario de su nacimiento.”

Weaver III, Wesley J.
Personajes en busca de una realidad
Sevilla, Universidad, 2010.
Profesor de la State University of New York Collage at Cortland, Weaver está
casado con una pacense e hizo su tesis doctoral sobre Espronceda.
Enrique García Fuentes reseñó así este estudio del profesor norteamericano
sobre el comediógrafo extremeño Jorge Márquez, “Llevar a cabo una edición de
las obras completas de alguien que todavía vive o, incluso, como ocurre en este
caso, un exhaustivo estudio de la totalidad de lo publicado por el autor hasta una
determinada fecha, con ese autor en plena efervescencia creativa (aunque en este
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ejemplo, algo aletargada), entraña siempre unos riesgos. El primero es deducible
de cuanto decimos: el creador goza aún de constantes vitales que le permiten
seguir con su obra y prolongarla y aumentarla cuanto considere oportuno. En lo
que se refiere a un trabajo detallado sobre su producción, las adendas que se efectúen pueden cambiar el sesgo de algunas conclusiones ya consolidadas, incluso
admitidas, con algún giro, inesperado o no, en las entregas subsiguientes. Algo de
todo esto puede ocurrir, es más, es perfectamente deseable que ocurra, en la obra
de Jorge Márquez. Me resisto a pensar que estamos ante un ciclo acabado (dejémonos de tonterías, me consta que no lo es) aunque el autor lleve sumido en un
denso silencio editorial que, en el caso de su faceta teatral, se prolonga ya más de
una quincena de años. Pero bueno, aunque esto fuera así el autor de este ajustado panorama que hoy nos concita procura poner un poco de distancia desde el
mismo subtítulo de la obra, el tan socorrido de “Aproximaciones”, y nos da a
entender que es consciente del peligro que señalábamos.
Que Jorge Márquez es un autor fundamental en el ámbito de las letras extremeñas de los últimos veinticinco años es algo que no se le escapa a nadie. Su producción teatral es, junto a la de Miguel Murillo, la más sólida de los últimos tiempos y la que mantiene el engarce con la generación anterior (Martínez Mediero)
a la vez que comparte pedaladas con los valores nuevos que van consolidándose (Juan Copete, en primer lugar, y otros más recientes como Ful Valares, etc.)
Por lo que se refiere al ámbito de la novela sólo dos títulos le han colocado como
uno de más señeros innovadores del género y en un ámbito tan inclasificable
como indiscutidamente prestigioso. De todo esto se hace eco Wesley J. Weaver
III en esta monografía a la que el principal “pero” que podríamos ponerle es que
no se haya editado aquí y la Universidad de Sevilla nos haya ganado la mano. El
autor norteamericano acomete una enjundiosa revisión obra por obra de la producción de nuestro autor en todos los géneros en los que ha participado; y no se
trata de un mero alarde descriptivo, sino que sabe ubicarlas todas a lo largo de
su cronología en unas constantes que atribuye para la totalidad. Para Weaver III
la producción de Márquez presenta en conjunto el viejo conflicto entre la realidad y la imaginación (o mejor planteado, “la invención como antídoto a una realidad a veces demasiado cruel”), y acierta de pleno al cargar el peso de este conflicto en los personajes de las obras antes que en las técnicas empleadas o los lenguajes elegidos (lo que explica –digamos de paso- que sea mucho más coherente y elaborado su denso estudio sobre la dramaturgia de Márquez que el que realiza sobre su novelística): “sus personajes, de por sí originalísimos, se encuentran
en unas situaciones límites inauditas en su búsqueda de una legitimación de la
existencia”. A pesar de que, como he señalado arriba, Weaver III adopta una
perspectiva de sucesión cronológica de las obras de nuestro autor, atina en la reu658

nión de muchas de ellas en las que las similitudes entre las mismas le permiten
sostener sus argumentos, con lo que su agrupación es más fructífera. Ocurre
fundamentalmente con los primeros compases del Márquez dramaturgo (El espíritu de Buret, Ven a buscarme, Talía y Juegos de madrugada) o aquellas de tema histórico (Hernán Cortés y Mientras que Némesis duerme). Pero a medida que su trayectoria va afirmándose, cada capítulo se irá dedicando a una sola entrega en concreto y así destacan lo puesto de relieve en Sucio amanece, obra que, en cierta medida, marca la transición del dramaturgo al novelista, y en sus dos piezas teatrales
de referencia, Hazme de la noche un cuento y su “tragicoña” La tuerta suerte de Perico
Galápago. En ellas, en sus novelas y en sus relatos breves (intenso e iluminador el
capítulo dedicado a los tres relatos incluidos en Las Parcas) y en la producción
periodística que Weaver III selecciona (lo que desestabiliza un poco el proyecto,
pues el compilador se fija sólo en aquellos que refrendan sus puntos de vista)
“Márquez (…) experimenta una sensación análoga a la situación de sus personajes; el resultado (…) no es un arma cargada de futuro, como dijo el poeta, sino
de presente: la única escapatoria es la voluntad creativa.” La búsqueda, la creación, en suma, de una ficción que nos haga la vida sostenible”.

Zamora Vicente, Alonso
Recuerdos filológicos y literarios
Cáceres, Universidad de Extremadur, 2010.
La Universidad de Extremadura, que sólo cede ante la Editora Regional en el
número de publicaciones entre las de nuestra tierra, acaba de poner en la calle otra
singularmente atractiva: Recuerdos filológicos y literarios, de Alonso Zamora Vicente
(Madrid, 1916-2006). Se trata de un volumen antológico, seleccionado e introducido
por Mario Pedrazuela Fuentes, gran especialista en la obra del autor. Según se sabe,
el longevo catedrático tuvo relaciones muy destacadas con nuestra Comunidad.
Vino al Instituto de Mérida siendo un joven estudiante, para volver a los pocos años
(1940) como profesor de su Instituto y escribir la tesis doctoral El habla de Mérida y
sus cercanías, un modelo de investigación dialectológica, llevada felizmente a cabo en
condiciones que hoy nos parecen casi surrealistas. Se ocupó después de escritores
extremeños como Gabriel y Galán, Luis Chamizo, Juan Pablo Forner o Francisco
de Aldana, siendo buen amigo y admirador de Godofredo Ortega Muñoz. El 10 de
noviembre de 1996 ingresaba como académico de honor en la Real de
Extremadura, pronunciando un excelente discurso en el Convento Santiaguista de
Mérida. El texto del mismo, titulado “Un extremeño más”, que también se recoge
aquí, fue publicado en el Boletín de la Academia (tomo VI, 1995, pp. 189-210), entonces dirigido por Antonio Viudas Camarasa, quien tendría el orgullo de aceptarle
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otras numerosas colaboraciones en dicho órgano: «Atardecida en el andén» (II,
1991, págs. 5-9), “Dentro de la niebla”, (V, 1994, págs. 131-135), “Los cumpleaños
se celebran mucho…” (IX, 1998, págs. 31-35); “Buen amigo en la puerta, entrada
cierta” (XI, 2000-2001, págs. 7-13) y “En carnaval, disfraz nuevo” (XI, 2002, págs.
5-9). La Asociación APLEX ‘Patrimonio Lingüístico Extremeño’ concedería a
Zamora Vicente el título de Socio de Honor en el Primer Congreso Internacional
APLEX 2004. Por último, recordemos que sus libros y documentos se guardan hoy
en un espléndido edificio del casco histórico de Cáceres y que la Universitaria
Extremeña, le confirió el grado de doctor Honoris Causa.
Aunque la figura del prolífico autor resulta conocida, conviene recordar que
lo fue de más de 500 títulos. Dámaso Alonso ponderaba así en los Papeles de Son
Amadans:
“Por encima de su colaboración en revistas de la Europa occidental y central,
o de Estados Unidos; o de su docencia en universidades alemanas, italianas, francesas, norteamericanas, escandinavas, o de su nombramiento como académico o
de miembro de honor de asociaciones culturales norteamericanas, portuguesas,
dinamarquesas… Dos cargos de especial importancia (en las máximas agrupaciones humanas de nuestra habla) señalan el que al otro lado del Atlántico se
concede a los conocimientos científicos de Zamora y su fama como profesor:
durante un año dirige la sección de Filología del “Colegio de México”, durante
cuatro había sido ya, antes, director del Instituto de Filología de la Universidad
de Buenos Aires, siguiendo en ello la estela de Castro y de Amado Alonso”.
La larga treintena de artículos ahora recopilados, casi todos antes éditos por
libros y revistas muy dispersos, podrían dividirse en tres grupos: 1) Evocaciones
de la época de formación junto a maestros tan formidables como Menéndez
Pidal, Américo Castro, Navarro Tomás, Rafael Lapesa, Amado Alonso, Dámaso
Alonso o Gili Gaya, en la Facultad de Filosofía de Madrid, que la guerra destrozó, ofreciendo magníficas semblanzas de cada uno de ellos. 2) Apuntes sobre los
grandes escritores que Zamora Vicente pudo conocer y tratar, más o menos asiduamente: Unamuno, Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, Alberti, José Luis
Borges o Cela. 3) Consideraciones metaliterarias acerca de su propia escritura
(no se olvide que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa 1980), derrochando el
ingenio, la sencillez, humor y ese punto de amable ironía que lo distinguieran.
Por eso el libro constituye fuente formidable de conocimientos acerca de la
historia cultural de la España contemporánea y, a la vez, una auténtica delicia
para el lector. Las inevitables repeticiones que los trabajos antes dispersos provocan, no hacen sino convencernos de cuán hondamente sentía el autor.
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