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temporáneo enfoque apologético) y se ha 
rehuido el marco comparativo y el aparataje 
teórico y metodológico necesario para situar 
las aportaciones en una dimensión inequívo-
camente académica. 

 Todas estas razones explican e impulsan 
el manifiesto interés del GEHCEx por reto-
mar el movimiento obrero como objeto priori-
tario de análisis historiográfico, contribuyen-
do a restañar las deficiencias señaladas, a 
incentivar el debate entre historiadores 
(profesionales y no profesionales) y a enri-
quecer el panorama de los movimientos 
sociales en Extremadura. La celebración en 
Cáceres de unas Jornadas monográficas 
sobre movimiento obrero en Extremadura (III 
Encuentro Historiográfico del GEHCEx), en 
diciembre de 2007, la próxima publicación 
de las Actas de dichas jornadas y la constitu-
ción del Grupo Temático de Historia del Mo-
vimiento Obrero en Extremadura evidencian 
el peso y la dirección de estas pretensiones. 

 
Grupo Temático Historia del 

Movimiento Obrero en Extremadura. 
GEHCEx 

Decía un reconocido maestro de historia-
dores que toda Historia era por definición 
Historia Social, es decir que todo enfoque 
analítico partía de un engranaje de conexio-
nes cuyo sustrato era siempre lo humano. 
Hemos asumido que los movimientos socia-
les capitalizan esta parcela de la Historia, 
por cuanto interpretan mejor las transforma-
ciones operadas en el seno de la sociedad. 
En la Historia Contemporánea el movimiento 
obrero ha tenido un protagonismo hegemóni-
co en los procesos de movilización social, y 
así se ha reconocido historiográficamente.  

En Extremadura las referencias al obre-
rismo -desorganizado o no- siempre han 
estado presente en los estudios de Historia, 
aunque de manera indirecta, más latente 
que propiamente presente, como elemento 
de trasfondo de visiones más amplias, o 
como escenario de manifestaciones sociales 
acotadas a periodos de inestabilidad y turbu-
lencia. En la época dorada de los estudios 
obreros, Extremadura pasó de puntillas, y 
cuando se han abordado los resultados no 
se han ajustado a parámetros de trabajo 
rigurosos  (probablemente ha primado un ex- 
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El Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx), ha 
considerado oportuno organizar unas jornadas monográficas sobre la historia de EXTREMA-
DURA de 1960 a 1975. Una iniciativa que persigue al menos dos objetivos: 

1.- Hacer un balance de lo realizado hasta el momento 

2.- Impulsar la investigación sobre esta etapa de la historia extremeña. 

 

Mesas temáticas para agrupar las comunicaciones propuestas:  

1.– Las instituciones. 

2.– Economía y sociedad. 

3.– La mujer extremeña. 

4.– Cultura y vida cotidiana. 

5.– La oposición al régimen franquista en tierras extremeñas. 

6.– Aplicaciones didácticas en las aulas del conocimiento histórico de este periodo. 

 

Para más información www.gehcex.es           Esperamos tu propuesta de comunicación. 
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Tal y como anunciamos en nuestros dos anteriores boletines, el Encuentro entre Asociaciones ex-
tremeñas que trabajan la Recuperación de la Memoria Histórica se celebró el pasado 7 de febrero 

de 2009. Reunidos en la Biblioteca de Extremadura de la capital pacense, los colectivos firmaron la 
siguiente Declaración: 

 

Declaración final del Encuentro de Asociaciones extremeñas  

que trabajan la Recuperación de la Memoria Histórica 

El Encuentro de Asociaciones extremeñas cuyo objetivo es la Recuperación de la Memoria Históri-
ca en Extremadura ha supuesto la primera ocasión en la que se han reunido diferentes colectivos 
para tratar y debatir, a lo largo de una jornada, del Movimiento de Recuperación de la Memoria Histó-
rica en Extremadura. 

Esto ha dado lugar a conocer diferentes experiencias asociativas y ha mostrado, a grandes rasgos, 
el horizonte en que se desenvuelven tanto el movimiento como las instituciones que desarrollan políti-
cas públicas para recuperar la memoria histórica en Extremadura. 

Como colofón y conclusión a esta jornada de trabajo se plantean una serie de reflexiones e instru-
mentos que, a nuestro modo de ver, habrían de articularse para una mejor consecución de los objeti-
vos que todos perseguimos, tanto asociaciones como instituciones, de Recuperación de la Memoria 
Histórica en Extremadura: 

1ª. Proponemos que las diferentes Asociaciones actuemos coordinadamente en la consecución 
de los objetivos, ya que estamos ante una oportunidad histórica dado que el movimiento social alcan-
za a todo el país y, en este contexto, determinadas Administraciones Públicas están llevando a cabo 
políticas públicas de la memoria. Por ello consideramos necesaria la coordinación para un mejor apro-
vechamiento de los recursos públicos. 

2ª. Plantear la necesidad de crear algún órgano, aunque sea oficioso (es decir, sin sanción jurídi-
ca) donde puedan reunirse las diferentes asociaciones con el Proyecto de Recuperación de la Memo-
ria Histórica de la Junta de Extremadura, con la finalidad de intercambiar experiencias y sumar recur-
sos y esfuerzos para la consecución de los objetivos del movimiento de recuperación, que pueden 
resumirse a grandes trazos en verdad, justicia, reparación y divulgación. 

3ª. Es necesario que desde la Consejería de Cultura y Turismo se canalicen todas las demandas 
de información y asesoramiento que están generando el desarrollo legislativo de la Ley 52/2007, de 
26 de diciembre, puesto que estas demandas están desbordando los recursos humanos y materiales 
del movimiento asociativo.  En este sentido se hace necesaria la creación de una Oficina de aten-
ción específica a las personas relacionadas con la Recuperación de la Memoria Histórica en Extre-
madura o algún otro mecanismo jurídico-administrativo que asesore a los interesados. 

4ª. Apertura desde la Junta de Extremadura de una línea de subvenciones a Ayuntamientos, 
Asociaciones, Grupos de Investigadores, etc. para desarrollar actuaciones en torno a la recupera-
ción de la Memoria Histórica en Extremadura. 

5ª.- Es necesario que aquellas fosas comunes, parajes, cementerios, tapias, donde conste se pro-
dujeran fusilamientos o enterramientos; espacios represivos (cárceles y campos de concentración); 
así como los restos de construcciones del frente extremeño (búnkeres, trincheras, refugios, etc.), 
deben ser declarados “Lugares de Memoria”, con una cierta identidad jurídica propia, de cara a que 
sean protegidos de intervenciones urbanísticas no deseadas en un futuro o a su destrucción. Por ello 
consideramos que se debería iniciar el proceso de catalogación, dignificación y conservación 
de los Lugares de Memoria, sin más tardanza, lo que es posible a la luz de la vigente Ley 2/1999, de 
29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, declarándolos como Bienes de Inte-
rés Cultural, en su acepción de  “Sitio Histórico” (lugar o paraje natural que forman parte de una uni-
dad coherente por razones históricas, culturales o de la naturaleza vinculadas a acontecimientos, 
recuerdos del pasado) (art. 6.1º.d. Ley 2/99). 

La  presente Declaración la suscriben:  
ASOCIACIÓN FORO POR LA MEMORIA DE EXTREMADURA. 
ASOCIACIÓN JÓVENES DEL JERTE. 
ASOCIACIÓN MATILDE LANDA. 

ASOCIACIÓN MEMORIAL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE CASTUERA (AMECADEC). 
ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX). 
ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE MÉRIDA Y SU COMARCA. 
ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE ZAFRA. 
GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE EXTREMADURA (GEHCEX). 
GRUPO DE TRABAJO “RECUPERANDO LA MEMORIA DE LA HISTORIA SOCIAL DE ANDALUCÍA” CGT.A (RMHSA). 
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Encuentro de Asociaciones 
extremeñas que trabajan la Recupe-
ración de la Memoria Histórica cele-
brado en Badajoz el 7 de febrero de 
2009.  

Otro momento del debate mante-
nido en el amplio salón de la Bibliote-
ca de Extremadura por las Asociacio-
nes extremeñas que trabajan la 
Memoria Histórica. 
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Serena” (Actas), Badajoz, Ceder La Serena, 
2008. 

- AYALA VICENTE, Fernando, Espronceda, un 
diputado extremeño en el Congreso, Mérida, 
Asamblea de Extremadura, 2008. 

- CHAVES PALACIOS, Julián, La Guerra Civil 
en Extremadura. Operaciones militares: 1936-
1939, 2 vols., Mérida, Editora Regional de Extre-
madura, 2008,(Reedición en bolsillo). 

- ESPINOSA, Francisco y LAMA, Miguel Ángel, 
Antonio Otero Seco. Obra periodística y literaria 
(Antología), 2 vols., Mérida, Editora Regional de 
Extremadura, 2008. 

- GARCÍA MADRID, Antonio, Freinet en Las 
Hurdes durante la Segunda República. Los 
maestros José Vargas Gómez y Maximino Cano 
Gascón, Mérida, Editora Regional de Extremadu-
ra, 2008. 

- GARCÍA PÉREZ, Juan, “Extremadura durante 
la transición y el periodo democrático (1975-
2005). Un balance general”, en Alborayque. Re-
vista de la Biblioteca de Extremadura (Badajoz), 
núm. 2, 2008, pp.255-287. 

- GONZÁLEZ, Valentín (El Campesino), Comu-
nista en España y antiestalinista en la URSS, 
(Reedición) Sevilla, Espuela de Plata, 2008. 

- GUTIÉRREZ CASALÁ, José Luis y CABEZU-
DO RODAS, Ana María, ¡Sabemos quién quiso 

matar a Franco!, Abecedario Editorial, 2009. 

- HIDALGO, Diego, José Antonio Saravia. De 
estudiante extremeño a General del Zar, Sevilla, 
Renacimiento, 2008. 

- MAGDALENO FUENTES, Teófilo, Las dos 
Españas: “En Memoria de Carpo”. Una vida, un 

hombre, un ideal, Plasencia, autoedición, 2008. 

- MORADIELLOS, Enrique, La semilla de la 
barbarie. Antisemitismo y holocausto, Madrid, 
Península, 2009. 

Crónicas 
Además de la presentaciones del libro Guerra y 
Patrimonio, el GEHCEx proyectó, el 15 de enero 
en Cáceres, el último documental de Produccio-
nes Morrimer Los refugiados de Barrancos (foto 
1). También se dio a conocer la reedición de la 
obra de Román Gómez Villafranca Extremadura 
en la Guerra de la Independencia en Badajoz, el 
pasado 28 de enero (foto 2) y en Cáceres el 4 de 
marzo de 2009 (foto 3).  

 

 

 

 

 

Convocatorias, exposiciones, novedades bibliográficas... 

Convocatorias 

- Congreso Internacional. Extremadura y la 
Guerra Civil 70 años después: 1939-2009. 
Badajoz, 25 y 26 de Marzo de 2009. Organizan: 
Departamento de Historia de la Universidad de 
Extremadura y Proyecto Memoria Histórica del 
Siglo XX en Extremadura. Colabora: Grupo de 
Estudios de Historia Contemporánea de Extrema-
dura (GEHCEx) y Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica en Extremadura.  

- Jornadas de Historia de las Vegas Altas. La 
Batalla de Medellín. 26, 27 Y 28 de marzo de 
2009.  

- II Encuentro literario Las voces de la Guerra 
Civil. Miajadas, 24 y 25 de abril de 2009. 

- II Encuentros de Estudios Comarcales Vegas 
Altas - La Serena - La Siberia Bicentenario del 
nacimiento de Juan Donoso Cortés (1809-
2009). Don Benito - Valle de la Serena, 8 y 9 de 
mayo de 2009. 

- XXXVIII Coloquios Históricos de Extremadura. 
Trujillo, del 21 al 27 de septiembre de 2009. 

- Jornadas Internacionales de Historia y Literatu-
ra en la comarca de LAS VILLUERCAS. Investi-
gación y didáctica. Logrosán, 16 y 17 de octubre 
de 2009. 

- I Jornadas Monterrubio siglo XX. Monterrubio 
de la Serena, diciembre de 2009. Organiza: Aso-
ciación de Estudios de Monterrrubio de la Sere-
na. Colabora: GEHCEx. Para más información: 

asociacionmonterrubio@gmail.com 

Cursos 
- Curso Historiografía y aplicaciones didácti-
cas sobre la Segunda República, la Guerra 
Civil y la Posguerra. 27 y 29 de abril y 4, 6, 11, 
13 y 23 de mayo y una sesión por determinar (30 
horas). Organiza el Centro de Profesores y Re-
cursos de Mérida. Colaboran: GEHCEx, AMECA-
DEC y Asociación Cultura Morrimer. Para más 
información http://cprmerida.juntaextremadura.net. 

- Curso 1909: El año de la Semana Trágica. 
Centro Asociado de la UNED en Mérida, del 1 al 
3 de julio de 2009. Organiza el Departamento de 
Historia Contemporánea de la Facultad de Geo-
grafía e Historia de la UNED. 

Exposiciones 

- Exposición El sistema de campos de concen-
tración franquistas. El Campo de Concentra-
ción de Castuera. Del 14 al 18 de abril en Cas-
tuera y el 20 al 26 de abril en Miajadas. Organiza 
AMECADEC y cofinancia la Consejería de Cultu-
ra y Turismo. 

Novedades bibliográficas 

- AA.VV., Guerra y patrimonio en el Frente extre-
meño. 70 aniversario del cierre de la “Bolsa de La 
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El libro Guerra y Patrimonio en 

el Frente Extremeño. 70 aniversario 

del cierre de la “Bolsa de La Sere-

na”, ha sido presentado por el GEH-
CEx en Mérida (foto 4), Badajoz 
(foto 5) y Cáceres (foto 6) los pasa-
dos 26 de febrero y 4 y 13 de marzo 
de 2009, respectivamente. 
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Reseñas 
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Español del llanto y la nostalgia                                                   

Manuel Pecellín Lancharro 

 

Francisco Espinosa (Villafranca de los Barros, 1954), profesor de la Universidad de Sevilla bien 
conocido por sus investigaciones sobre la guerra civil española, y Miguel Ángel Lama (1964), que 
enseña en la Universidad de Extremadura y tanta atención presta a los autores extremeños, se han 
conjunto para recuperar una obra que en España era casi desconocida. La vida y escritos de Antonio 
Otero Seco (Cabeza del Buey, 1905 - Rennes, 1970), de los que teníamos someras noticias merced a 
las investigaciones de Mario Martín Gijón, bien merecen la atención de los lectores. 

Exiliado en Francia, donde se había incorporado a la Masonería, escribió poco antes de morir una 
carta a Miguel Delibes (2 octubre 1967) en la que proclama, no sin cierto humor negro: "Yo soy un 
viejo liberal, demócrata y católico que se ha pasado la vida sufriendo las consecuencias de esta triple 
desgracia". Razones sobradas tuvo para decirlo. 

Otero estudió el bachillerato en Badajoz. Las páginas del Nuevo Diario, Correo Extremeño y La 
Libertad daban los primeros artículos de quien después, aunque licenciado en Derecho (fue alumno de 
Julián Besteiro), desarrollará una carrera periodística notable. Aquí publicó algunas novelas: El dolor 
de la vejez (1925), La tragedia de un novelista (1926) y La amada imposible (1926), a las que sigue  
Una mujer, un hombre, una ciudad, impresa en Barcelona (1929). El Madrid republicano, cuyos 
entresijos tan bien dominaba, lo ve trabajar para algunos de sus más importantes medios, El Sol y 
Mundo Gráfico entre otros. Como ya recogieron Robert Marrast e I. Gibson, él fue de los últimos que 
entrevistaron a García Lorca antes de que el poeta bajase a buscar la muerte a su Granada. Fiel a la 
República, Otero colabora con La Voz, Mundo Obrero, Frente Rojo, Levante, CNT…, publicando 
crónicas de la capital sitiada y de los distintos frentes. En Manises, se hace amigo de Miguel 
Hernández. Tras la derrota, el juicio. Condena a muerte, conmutada por cárcel. Penales de Porlier, 
Puerto de Santa María y El Dueso. Una vez libre, nuevamente en Madrid luchando por la 
supervivencia, comprometido con la oposición clandestina, lo que le reconduce a la cárcel. Consigue 
evadirse a Francia, en una fuga épica organizada por el Partido Comunista, y hacerse profesor 
universitario, sin dejar nunca sus colaboraciones en prensa. En los números  79-80 (1952) Les Temps 
Modernes, la revista de Jean P. Sartre, dio cumplida cuenta de todos aquellos avatares. Viajó por 
medio mundo y se relacionó epistolarmente con numerosos exiliados, sin perder nunca de vista lo que 
sucedía en España. Esto le permitió componer muy lúcidos análisis de las transformaciones que aquí 
iban produciéndose, tanto en los aspectos sociopolíticos como en los culturales. Sus ensayos de 
crítica literaria son especialmente agudos. Bastantes de ellos aparecerían en el suplemento cultural 
del prestigioso Le Monde. En  la biblioteca de la sección de español de la Universidad de Rennes hay 
una placa que reza así: "Antonio Otero Seco, español, liberal, republicano, nació en 1905, fue poeta, 
periodista y crítico literario; exiliado en 1947, enseñó el español desde 1952 en esta Universidad y 
murió en 1970 de nostalgia y lejanía". 

Los dos volúmenes que Espinosa y Lama prepararon con ayuda de la familia de Otero y una beca 
de la Diputación pacense para tareas de investigación y estudios de interés provincial (convocatoria 
2007), nos permiten acceder a la biografía (aún quedan lagunas) y parte de los escritos, 
cuidadosamente anotados, del autor. Entre los muchos, variados y valiosos materiales que se 
reproducen nos gustaría destacar los que dicen relación a Extremadura, como el soneto "Pedro Luis, 
yuntero de Badajoz"; la correspondencia con Antonio Salgado, otro extremeño exiliado en Argentina; 
las apreciaciones (no siempre justas) sobre Antonio Rodríguez-Moñino; el relato de la insurrección de 
Villanueva de la Serena; los reportajes de los milicianos extremeños huidos a Madrid; la entrevista a 
Victorio Casado, alcalde de Navalmoral, a quien fusilarían en 1939, o la conmovedora historia 
"Extremadura viva. Luis Godoy, pastor de La Serena". 

No falta una amplia muestra de poesía, que se toma de la antología España lejana y sola, 
aparecida en el libro Hommage à Antonio Otero, publicado por la Universidad de Rennes (1971) con la 
colaboración Miguel Delibes, Carmen Conde, José Corrales Egea, Ana María Matute, Francisco 
García Pavón y Ángel María de Lera, entre otros. 

 

Antonio Otero Seco, Obra periodística y literaria (Antología),  2 vols.  
Francisco Espinosa y Miguel Ángel Lama 
Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2008. 

 


