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PRÓLOGO 
Toda una vida

En teoría, esto debería ser un prólogo, eso que “se antepone al cuerpo de 
la obra en un libro de cualquier clase para dar noticia al lector del fin de la 
misma”, según dice nuestra Real Academia de la Lengua. ¡El fin de la misma, 
como si fuera tan fácil! Si se cuenta la vida de una persona es una biografía. 
Y si se reproducen partes de la obra de un escritor es una antología. Tam-
bién cabe el análisis parcial de la persona y su obra, en cuyo caso estaríamos 
ante un ensayo. Y podríamos seguir haciendo distingos. Pero es mejor, para 
aclararnos, decir de una vez que el libro que el lector tiene en sus manos, con 
sus casi seiscientas páginas de texto, es todo eso y mucho más. El título es 
bien sencillo: “Francisco Rodríguez Arias, periodista extremeño. 1915-1998”. 
Mucho más complicado es lo que conlleva: amplio trabajo de investigación, 
testimonios de quienes le conocieron, acopio de materiales, búsqueda de 
documentos, selección de artículos, búsqueda y selección de fotografías y 
un largo etcétera. Si les digo que la autora es la hija del biografiado, María 
Dolores Rodríguez Doblas, y que en el enorme trabajo que conlleva una obra 
como ésta, de carácter casi enciclopédico, han colaborado sus hermanas Ana 
María, Tere, Mari Carmen y Rosario, así como su hermano Paco, me atrevo 
a asegurar que estamos ante un hermoso acto de amor filial y ante el mayor 
y mejor homenaje que estos hijos pueden hacer a su padre: rescatar y sacar 
a la luz veinte años después de su muerte relación detallada de lo que fue 
su vida y amplia muestra de lo que fue su trabajo en ámbitos tan amplios y 
diferentes como la educación, la enseñanza o el periodismo.

Por supuesto que aquí está la biografía de un extremeño notable: una 
biografía larga y compleja, enriquecida a fuerza de tesón y de trabajos muy 
distintos, simultaneados las más de las veces. Ya eso da idea de que nos halla-
mos ante un hombre trabajador donde los haya, que no se arredró para sacar 
adelante una familia numerosa, aunque una parte de su vida transcurriera 
en una época agitada cuando no convulsa de nuestra historia, que abarca la 
Segunda República, la guerra civil, el franquismo, el período de la transición 
y la democracia: que todo eso le tocó vivir a Francisco Rodríguez Arias. Su 
padre, Juan Rodríguez Cea, fue un maestro almeriense que se vino a Cheles 
(Badajoz), donde se casó y donde nació nuestro hombre. Cuatro años des-
pués la familia se trasladaba a Higuera de Vargas y ocho años más tarde a 
Badajoz, pensando sin duda en los estudios de sus hijos. Apenas llegó a ver-
lo, porque murió cuatro años después. Sin embargo, debió de ser suficiente 
para que sus hijos aprendieran la lección y el camino del trabajo. Creo que el 
ejemplo paterno aclara muchas cosas de la vida y el trabajo de F. Rodríguez 



Arias. Y sorprende menos cuando se lee la amplia y documentada biografía 
de la que les vengo hablando, escrita por su hija María Dolores. Como que 
estudiara Magisterio; o que en 1936 entrara a trabajar en el periódico HOY, 
que se había inaugurado en Badajoz sólo cuatro años antes.

Pero eran años convulsos. Y justo cuando él nacía al periodismo estalló 
“la guerra”. Pudo escurrir el bulto durante un año a base de prórrogas, pero 
en 1937 fue movilizado y enviado al frente de La Serena. Así hasta 1939, final 
de la guerra. Lo urgente entonces era acabar Magisterio. Y lo acabó y le die-
ron una plaza de maestro en Don Benito: por poco tiempo, hasta octubre de 
1942, cuando obtuvo la excedencia definitiva como maestro nacional, porque 
ya era maestro de los Hogares Provinciales de la Diputación de Badajoz. 
Aquello suponía, dentro del pluriempleo, la vuelta al Periódico, aunque en 
sus años de soldado no había abandonado del todo el periodismo: de sep-
tiembre del 37 al mismo mes del 38 envió al periódico una decena de cróni-
cas sobre la situación en el “frente” donde se encontraba. 

Otro hecho importante en la vida de nuestro personaje, como suele serlo 
en la vida de cualquiera, fue su matrimonio con Dolores Doblas. Cordobesa 
de origen, allí ejerció el magisterio hasta que en 1939 fue nombrada inspecto-
ra de primera enseñanza con destino en la Inspección de Badajoz. En la obra 
se cuentan estas cosas con detalle: digamos que se casaron en Sevilla el 10 de 
mayo de 1944 y que al día siguiente el periódico HOY daba cumplida cuenta 
del acontecimiento nupcial de aquel su joven redactor. Aquí comienza una 
etapa nueva e importante de la vida de nuestro biografiado y más cuando se 
convierte en padre de familia. No debía resultar fácil para el matrimonio, y 
menos en la difícil época de postguerra, sacar adelante una familia que con 
los años se fue haciendo numerosa hasta contar con un niño y cinco niñas. 
Pero la más clara respuesta a esta cuestión la constituye este libro, hecho con 
la colaboración de todos ellos, un libro en el que hay mucho trabajo, sí, pero 
un porcentaje no menor de amor y hasta devoción filial. 

Hablando del trabajo, hay un detalle a este respecto que quiero subra-
yar: es lo atareada que debió ser gran parte de la vida de Paco Rodríguez 
Arias. Ya ocuparse de una familia que al cabo de unos años exige la atención 
de seis niños no es una nadería; añádase impartir clases diarias en los Ho-
gares de la Diputación, en los que además ejercía de educador; y por si no 
bastaba, trabajar como redactor en el periódico HOY. Pero por lo visto, aún 
le sobraba tiempo: tuve que sonreír cuando vi en algún lugar del libro que, 
con lo que había aprendido preparando sus oposiciones de Magisterio, allá 
por los años sesenta tuvo una especie de academia dedicada precisamente 
a eso, a preparar a opositores de magisterio; y debió hacerlo bien, hasta el 
punto de que, en el tiempo que duró aquella actividad añadida, aprobaron 
la oposición más de seiscientos maestros. Y por lo que se ve, aún le sobraba 



tiempo para alimentar sus aficiones, como la astronomía o la caza, por citar 
un par de ellas de las muchas que en la obra recuerdan sus hijas de cuando 
niñas. Esta dedicación a los niños, tanto a los propios en casa como a los aje-
nos en los Hogares, es relevante en esta obra, sin duda porque nadie habrá 
mejor que su hija mayor para saberlo.

Casi cuarenta años de la vida de nuestro hombre –desde el fin de la 
guerra civil hasta su jubilación en el periódico HOY—fueron cruciales en 
la historia de España y en la historia de la ciudad de Badajoz, que va a su-
frir no ya cambios, sino una auténtica transformación en muchos aspectos. 
F. Rodríguez Arias no sólo ha sido testigo del cambio, sino que de alguna 
manera ha contribuido a él con sus muchos trabajos en las páginas de HOY, 
desde las que actúa como promotor unas veces aportando iniciativas, como 
impulsor otras y como crítico no pocas. De todo ello se ha hecho eco su hija 
María Dolores en la biografía de su padre: y no sólo haciendo referencia a 
los hechos, sino incluyendo en la obra una serie de artículos centrados en 
tales transformaciones, material importante para comprender esta época en 
la intrahistoria de la ciudad de Badajoz. 

Tuve la suerte de conocerle y tratarle durante los dos años y medio úl-
timos que él trabajo en HOY, periódico al que yo llegué tras la machacona 
insistencia de quien entonces era su director. Uno, joven entonces, trabajaba 
en la edición que el periódico murciano La Verdad hacía para la provincia de 
Alicante. Allí coincidí a comienzos de los años setenta con Antonio Gonzá-
lez Conejero, redactor-jefe responsable de aquella redacción, hasta que poco 
después pasó a dirigir el diario HOY de Badajoz, perteneciente al mismo 
grupo editorial, Edica. Solía él volver en verano por Alicante, donde vivía la 
madre de su mujer. En el verano del 75, estando allí de vacaciones, pasaba 
con frecuencia por aquella redacción y rara era la vez que, dada mi condi-
ción de extremeño, no tratara de convencerme de que debería venirme a Ex-
tremadura y trabajar en el periódico HOY. Nunca había estado en Badajoz, 
pero acabé prometiéndole que pasaría a verle por Navidad y hablaríamos. 
Se volvió él a Badajoz, pero raro era el día que no me llamara para volver so-
bre lo mismo. Tal fue la insistencia que acabé por rendirme y en los primeros 
días de noviembre del 75 me planté en Badajoz para incorporarme un par de 
días después a la redacción de HOY. Alojado provisionalmente en el Hotel 
Río, parte del día se me iba en buscar acomodo en la ciudad, en tanto que por 
la noche seguía desde la Redacción las incidencias de un Franco agonizante, 
que era el tema del momento hasta que murió dos semanas más tarde. 

Fue aquella una época de cambios en la Redacción de HOY y en no mu-
cho tiempo hube de pasar por las distintas secciones del periódico. Poco an-
tes de mi llegada se había jubilado uno de los históricos de la plantilla, Anto-
nio Soriano. No mucho después se jubiló Tomás Rabanal y meses más tarde 



Narciso Puig Mejías. Eran los “históricos” que quedaban en la Redacción, 
además de Paco Rodríguez Arias, más joven que ellos, que continuó en su 
cargo de subdirector. Tengo que decir que desde el momento de mi llegada 
me sentí acogido por él con afecto y que me ayudó no poco a ir sabiendo 
quien era quién en el mundillo de la ciudad, nueva para mí, así como a cono-
cer la tierra que pisaba, algo que siempre le tendré que agradecer.

El 30 de abril de 1978 también se jubilaba el último de los periodistas 
históricos de HOY, Francisco Rodríguez Arias. Creí que había cumplido los 
65 años: fue tiempo después cuando supe que se trataba de una jubilación 
anticipada que tenía más que merecida, después de cuarenta años de trabajo 
en el periódico. Yo para entonces era redactor-jefe, responsable del área lo-
cal/regional y como tal seguí, sólo con una coletilla: que cuando por razones 
de viaje o cosas semejantes Antonio Glez. Conejero, el director, se ausentaba, 
yo pasaba a ser “sustituto del director”. Pero no me extraña ese adelanto de 
la jubilación, habitual a los 65 años: Paco llevaba ya a la espalda muchos años 
de brega, aunque hubiera acabado el pluriempleo de su madurez. Y aún 
creo que se debe añadir una razón más: gran parte de cuantos desarrollaron 
su actividad –cualquiera y como quiera que fuera— en la larga época fran-
quista, más de una vez han sido tratados por las generaciones posteriores 
como si cada uno de ellos, aunque tuvieron que vivir aquella larga época 
como buenamente pudieron, hubieran sido los responsables de la dictadura 
franquista. No me sorprende que un hombre no ya trabajador, sino pluriem-
pleado desde su juventud y padre responsable de una familia numerosa, 
quisiera ya descansar y gozar con sus hijos y nietos…y hasta disfrutar con 
sus múltiples y variadas aficiones. Se lo tenía más que merecido. 

TERESIANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ
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INTRODUCCIÓN
En 2015 hizo cien años del nacimiento de Francisco Rodríguez Arias. 

Con ese motivo y antes de que se agotaran nuestros recuerdos, decidimos 
reunir los datos de su vida, ordenar sus escritos acumulados en carpetas, 
organizar la correspondencia guardada. Se han dicho tantas cosas de él que 
queríamos razonar y justificar aquellos juicios. Hizo muchas cosas, muchí-
simas cosas, no perdió un segundo de su vida. Con una actividad constante 
acumuló artículos y artículos, editoriales y editoriales siendo siempre el mo-
tivo de sus afanes la mejora de Badajoz y la defensa de Extremadura. Bus-
caba la justicia para Badajoz y Extremadura en la tarea diaria del periódico, 
no faltando a la verdad, exponiendo con respeto la situación, proponiendo 
soluciones. 

Su vida profesional partió de la guerra civil y de una ciudad hundida 
por la guerra, sin vida por la escasez y la pobreza, estancada por la penuria 
de la época, donde gran parte de la población periférica vivía recluida en 
casuchas. Badajoz carecía de las viviendas necesarias y estaba parada ante el 
futuro. Pero él quería ver una nueva ciudad, dinámica y moderna, donde las 
chabolas retrocedieran, donde el comercio prosperara y la cultura ocupara 
un lugar digno. Soñaba que Extremadura podía conseguir una dignidad que 
no se podía imaginar en la década de los cuarenta, que la justicia habría de 
llegar de una vez a estas tierras duras y abandonadas, que Extremadura no 
podía sucumbir ante el olvido del Estado, que los extremeños tenían que 
despertar a los nuevos tiempos. Y él que era un hombre menudo, enjuto y de 
gesto grave se puso a la tarea superando muchas dificultades. La labor fue 
de todos pero para él fue su única y gran labor. A todos los acompañó, a to-
dos animó. Despertó de las tinieblas a gran parte de la comunidad y empujó 
a las autoridades, a las empresas, a sus alumnos, a los lectores del HOY. Y lo 
hizo con su talento, que era la escritura y con sus pensamientos y afectos que 
se volcaban en Badajoz y Extremadura. Con su estilo ágil, brillante, claro y 
respetuoso. Durante toda su vida buscó los caminos, las posibles soluciones 
y luchó por ellas.

De ahí que algunos lo llamaran Adalid de la causa extremeña, Centinela 
de Extremadura, Adelantado de Extremadura, Lanza valiente de los dere-
chos de Extremadura, Paladín de causas extremeñas, etc… Y a la vez el que 
valoraran el modo en que lo hacía como excelente prosista y conocedor pro-
fundo del lenguaje. Maestro de la palabra.

Llegó un momento en que Badajoz era ya otra ciudad, había salido del 
cinturón amurallado, había ocupado los glacis y las colinas que le rodeaban, 
había crecido en superficie y altura y los negocios prosperaban; Extremadu-
ra era ya una Comunidad autónoma regida por unos principios democráti-
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cos, con una brillante Universidad. Se cerraba el paréntesis profesional de 
su vida. Esa evolución, ese cambio, constituían el camino que había seguido 
en su trabajo y sus antiguos afanes. Había transcurrido toda una vida. Y 
su presencia y participación en ese proceso es precisamente el objetivo de 
nuestro trabajo que a su vez es la vida de nuestro padre: Francisco Rodrí-
guez Arias. 

A su generación le tocó, sin posibilidad alguna de escapar, afrontar una 
sangrienta y cruel guerra civil que desembocó en el franquismo, con el que 
tuvieron que vivir durante treinta y seis largos años. 

Hoy consideramos esta época como un paréntesis en la historia de nues-
tro país, en el que se intentó parar la Historia, es decir, cortar de raíz toda 
la evolución que había conducido a la primavera de la II República y que 
hemos logrado recuperar a partir de 1975. 

A esta generación le corresponde, por tanto, la triste suerte de ser “cola-
boradora” con la dictadura, unos a su pesar porque no tenían más remedio 
y otros por propia convicción. Este último sería el caso de nuestro padre y 
de tantos jóvenes que, acabada la guerra, se enfrentaron a un negro futuro 
en 1939 en el que sólo hay un camino: aceptar lo que había y salir adelante. 

Pero estos jóvenes que en 1940 están en torno a los veintipocos años, 
en 1960 ya con los 40 cumplidos, tienen una posición más consolidada en la 
sociedad de su época y es entonces cuando muchos de ellos, desde su puesto 
de trabajo y desde la honradez, el sentido crítico y el servicio a la sociedad 
como pautas de actuación, comienzan a cuestionar el régimen político que se 
quería perpetuar en España. Seguramente no eran conscientes de esto, pero 
ante la injusticia, la arbitrariedad o la violencia comienzan a hacer valer otros 
valores y argumentos. 

Después de analizar su trayectoria y su época admitimos que en aquella 
generación hubo muchos que como él hicieron de puente hacia la demo-
cracia. Que respondían al gobierno central ante las injusticias cometidas en 
Extremadura o en España. Que mantuvieron su voz discrepante en medio 
de grandes soledades utilizando razonablemente exposiciones que exigían 
justicia o denunciaban los abandonos y olvidos de la región.

Releyendo sus escritos observamos cómo dice grandes verdades. Se 
compromete con la justicia social, denuncia las desigualdades, la miseria, los 
engaños políticos y valora en su justa medida el problema de la emigración. 
Aunque probablemente ni él mismo se diera cuenta es capaz de desenmas-
carar a los políticos que sólo obedecen a las directrices de sus superiores y 
dejan correr los problemas de Extremadura. Así, va deshaciendo el argu-
mentario del Régimen manteniendo las formas y guardando el respeto y las 
normas. Sus artículos actúan como gotas que erosionan la piedra, es decir, el 
Régimen, poco a poco, sin pausa, con tesón. 
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La tarea de los que trabajaron de este modo, en Extremadura y en toda 
España, fue deshaciendo la estructura ideológica del Régimen, dejándolo sin 
sentido, con su falso lenguaje que era incapaz de dar respuesta a los nue-
vos tiempos. Nunca se ha valorado bien esta labor prudente y discreta pero 
firme y constante. Sin embargo, esto nos explica cómo en un breve periodo 
de tiempo, año y medio, entre el 20 de noviembre de 1975 y el 15 de junio 
de 1977, el régimen diseñado durante cuarenta años, “atado y bien atado”, 
cayera como un castillo de naipes. 

Sería preciso que la Historia recogiera la importancia de tantos hombres 
y mujeres de esta generación “colaboracionista” para hacer justicia a la labor 
que desempeñaron y a la trascendencia de su pensamiento en la recupera-
ción de la democracia. 

Y también, después de haber estudiado su trayectoria, es preciso re-
flexionar sobre la corriente regeneracionista, en torno al 1900, que tanto in-
fluyó en el magisterio español. Francisco Rodríguez Arias era maestro rege-
neracionista, como lo fue su padre, era maestro periodista y maestro en los 
Hogares, maestro como tantos maestros extremeños que desde principios 
del siglo XX fueron llegando a las zonas más recónditas de Extremadura 
donde pretendían redimir y regenerar el país. El aprendizaje y la cultura lo 
sacarían de la escasez y el subdesarrollo. Apoyados por la República, masa-
crados durante la guerra civil, depurados en el franquismo, pero llevando 
adelante las ilusiones de su vocación. Durante los años cuarenta, cincuenta, 
sesenta y setenta de Extremadura, sin Universidad, salieron inmejorables 
y numerosas promociones de maestros y maestras que no pudieron elegir 
otras carreras superiores. Y Extremadura, que no exportaba casi nada, envió 
a las comunidades colindantes, sobre todo Andalucía, inteligentes y trabaja-
dores maestros que llevaron adelante las reformas educativas de Villar Pala-
sí a partir del año 1970. Para Francisco Rodríguez Arias estos temas fueron 
su gran preocupación y así lo demuestra la larga lista de artículos suyos que 
podemos encontrar en las Hemerotecas relacionadas con el tema. Profundi-
zar en esta cuestión quizá nos haga conocer mejor Extremadura.

Hemos utilizado para escribir su biografía sus propios textos intentando 
que sea su palabra escrita la que narre sus vivencias y sentimientos. Francis-
co Rodríguez Arias deja filtrar su vida a través de sus trabajos. Esta cuestión 
la hemos aprovechado para ir seleccionando hechos y datos de interés que 
han ido dando forma a este trabajo.

En alguna ocasión él mismo dijo que cuando se escribe es que se quiere 
contar algo y hemos comprobado que él se contó a sí mismo. Textos ma-
nuscritos guardados por él y sus escritos en el periódico HOY han sido im-
prescindibles. Por eso muchos de ellos los hemos aprovechado y los hemos 
reproducido intentando hacer una pequeña antología del autor. 
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Las fuentes son tantas y tan abundantes que nos abruman y nos sobre-
pasan. Nos da la sensación de dejar el trabajo incompleto por la cantidad 
de temas que no hemos podido tratar y que están presentes en el periódico 
HOY. Hemos seleccionado los que nos parecen que mejor reflejan la per-
sonalidad, las intenciones, los propósitos y deseos de nuestro biografiado 
para llegar a conocerlo mejor. Pero a la vez también los hemos seleccionado 
porque nos permiten conocer la vida del Badajoz que él vivió, criticó y amó. 
En todo ello Extremadura estaba siempre presente y viva.

Por último, queremos agradecer las gestiones de Emilio Vázquez Gue-
rrero, presidente de la Fundación Caja Badajoz, por su iniciativa y empuje en 
la publicación de este libro, 

el afecto de Teresiano Rodríguez Núñez, periodista, que con tanto cariño 
ha hecho el prólogo de este trabajo,

el ánimo de Álvaro Menéndez Teodoro, bibliotecario de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, que tanto interés ha mostrado en el proceso 
y la edición de este trabajo,

la ayuda prestada por Laura Marroquín Martínez, Remedios Sepúlveda 
Mangas y Ana Belén Moreno Andrade técnicas de la hemeroteca de la Socie-
dad Económica de Amigos del País en la localización de artículos en HOY y 
HOJA DEL LUNES de Badajoz,

las atenciones de Juana Isabel Casillas Pérez, del Departamento de Do-
cumentación de HOY, por sus facilidades para la reproducción digital de la 
obra de Francisco Rodríguez Arias,

la atención de Fernando Rubio García, jefe de servicio del Archivo pro-
vincial de la Diputación de Badajoz.

Archivos de consulta

• Archivo Municipal de Badajoz para localizar los expedientes aca-
démicos del Instituto. - Archivo de la Facultad de Formación del 
Profesorado de Badajoz.

• Hemeroteca del archivo de la Real Sociedad de Amigos del País de 
Badajoz.

• Periódico HOY para la documentación digitalizada. 
• Archivo de la Hermandad del Descendimiento de Badajoz.
• Archivo de la Diputación de Badajoz.
• Archivo personal de Francisco Rodríguez Arias. Para ello hemos 

ordenado cronológicamente y por temas toda la documentación 
que Francisco Rodríguez Arias tenía en su casa formada por su bi-
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blioteca, libros dedicados por sus autores, periódicos (sobre todo el 
HOY), recortes de periódicos, manuscritos, cuadernillos de notas, 
papeles sueltos y correspondencia.

Qué se ha dicho de él. Frases y citas sobre Francisco Rodríguez Arias

Por su talante, por su trabajo, por su amor a la tierra extremeña, des-
pertó el cariño y la adhesión de muchos extremeños que lo empujaban, le 
daban seguridad y le ayudaban a superar la posible timidez que su propia 
humildad le producía. 

Cartas y cartas, escritos, dedicatorias, telegramas de mucha gente contie-
nen agradecimientos emocionados, admiración por sus escritos que recogían 
sus sentimientos muchas veces de forma magistral. Vamos a citar algunos:

• “Francisco Rodríguez Arias fue un personaje de inmensa importan-
cia en el Badajoz del siglo XX. Su obra en la prensa lo calificó de 
excelente prosista y de fiel usuario del lenguaje español. Maestro de 
muchos, referencia ética y cívica para otros, mantuvo durante años, 
casi en solitario, la vacilante llamita de la dignidad y de las aspira-
ciones de la ciudad.” (Tríptico de la RSEAP, 2003)

• “Francisco Rodríguez Arias, tan gran amigo como periodista, tan 
extremeño como el Guadiana”. Hugo Emilio Pedemonte. Los Ay-
maras, 1977 

• “Adalid de la causa extremeña”. Joaquín Salgado. 4 marzo de 1977
• “Tenaz centinela de Extremadura y lanza valiente de sus derechos”. 

Emilio Díaz. 5 de marzo de 1977
• “Francisco Rodríguez Arias culto, escritor. Pluma y vida consagra-

da a Extremadura”. Medardo Muñiz, noviembre de 1979 en Cien 
Artículos. Institución cultural Pedro de Valencia

• “Francisco Rodríguez Arias, rectitud profesional…Antonio Balles-
teros Doncel: Los Mochileros

• “Extremadura necesita muchos hijos como tú. ¡Viva Extremadura!”. 
Leocadio Curiel

• “Paco, este homenaje no se lo debes a nadie; te lo debes a ti mismo 
desde aquel día, ya lejano, que decidiste arrimar silenciosamente tu 
hombro a la construcción, aun no concluida, de esta Extremadura 
que hoy se apresura a sonreírte agradecida”. Tomás Martín Tamayo

• “Enhorabuena por la paternidad que Badajoz te ofrece y enhorabue-
na a Extremadura por haber sabido mirar a un hijo bueno como tú”. 
Tomás Martín Tamayo
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• “¡Te debe tanto Extremadura! Tu labor diaria, tu defensa tesonera 
de nuestra región, tu buen hacer periodístico, no tienen precio”. 
Santiago Castelo

• “Yo te diré que tus méritos son esos: ser Paco Rodríguez Arias, con 
todo lo que de honestidad, bondad, generosidad, lealtad, y entrega 
absoluta a tu tierra, significa la sola pronunciación de tu nombre”. 
Isabel Montejano Montero. Febrero 1977. Pronunciadas en el acto de 
entrega del diploma de Hijo adoptivo de Badajoz.
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PRIMERA PARTE

 

Biografía de Francisco Rodríguez Arias
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CAPÍTULO I

Nacimiento. Su familia. Juan Rodríguez Cea, 
su padre

Nacimiento 

Francisco Rodríguez Arias nació en Cheles, provincia de Badajoz, el 10 
de noviembre de 1915 en la Calle Morón, en la casa que se había arrendado 
para escuela, propiedad de Alfredo Martínez. 

Su nombre completo es Francisco de Asís, Luciano de los Dolores. Sus 
padres fueron Juan Rodríguez Cea y Teresa Arias Gómez. Sus tíos, Luciano 
Arias Gómez y su mujer, Dolores Antequera Moreno, fueron sus padrinos 
de bautizo, por eso lleva sus nombres. Fue bautizado en la parroquia de Che-
les por D. David González Vivancos.

Su padre, Juan Rodríguez Cea

Su padre, Juan Rodríguez Cea (1875-1928), era natural de Bédar, pro-
vincia de Almería. Estudió la carrera de Magisterio en la Escuela Normal 
de Almería y ejerció como maestro interino en Uleila del Campo (1907), 
luego en Torreperogil, Úbeda y Baeza (1910). Después hizo las oposiciones 
de magisterio en 1911 en Sevilla y obtuvo una plaza de maestro en Cheles 
(Badajoz).

Juan Rodríguez Cea llegó a Cheles en 1912 y ejerció aquí el magisterio 
durante cuatro años. En este destino profesional conoció a Teresa Arias Gó-
mez, natural de Villanueva del Fresno (Badajoz), que pertenecía a una fami-
lia de agricultores extremeños. Era la menor de nueve hermanos. Se casaron 
en Cheles, donde nacieron sus dos hijos mayores, Juan Bautista y Francisco.

En 1916 la familia se trasladó de Cheles a Higuera de Vargas (Badajoz) 
donde vivieron otros ocho años hasta 1924. Aquí nació su hija más pequeña, 
Carmen. En Higuera llegó a ser proclamado alcalde en 1924, en la Dictadura 
de Don Miguel Primo de Rivera, pero muy poco tiempo. Esta experiencia en 
el mundo político no debió satisfacer las esperanzas que le llevaran a aceptar 
ese cargo. Los ideales de regeneración con los que se presentó la Dictadura 
y con los que él se sentía identificado no los pudo poner en marcha, según la 
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memoria familiar que tanto su viuda, Teresa, como su hijo Francisco trans-
mitieron. Prueba de ello es su traslado a Badajoz en septiembre de 1924, por 
lo que ejerció de alcalde escasamente unos meses.

También hay que tener en cuenta que en esta decisión debió entrar el 
proyecto de futuros estudios de sus hijos. En la capital podían estudiar el Ba-
chillerato mientras que él, ejerciendo como maestro, podía acumular puntos 
para un nuevo traslado a una ciudad con Universidad, en este caso Sevilla, 
donde allí sus hijos pudieran optar a estudios superiores. Era su gran interés 
e ilusión. 

Trasladado a Badajoz en 1924, ejerció el magisterio en la Escuela práctica 
graduada de niños, Aneja a la Normal, en la Calle Zurbarán, en los locales 
que luego ocupó la tienda de bicicletas y accesorios Benito.

Fueron apenas cuatro años porque en 1928, cuando sólo tenía 52 años, 
falleció. Dejaba viuda y tres hijos, Juan Bautista, Francisco y Carmen. Francis-
co Rodríguez Arias tenía ya trece años y estudiaba en el Instituto de Badajoz.

Juan Rodríguez Cea no fue un maestro común. Era un hombre de genio 
vivo y sentimental. Ponía gran empeño en todo. Tuvo una gran ilusión por 
su Escuela y por sus niños. En sus escritos cuenta el esfuerzo tan grande 
que hace por la enseñanza y se queja de la falta de apoyo por parte de las 
instituciones y, en general, por parte de la sociedad que no entiende, como 
él, que lo importante es la instrucción y la educación de la juventud para 
obtener una sociedad mejor. Para él su Escuela de Higuera de Vargas era 
la segunda institución después de la Iglesia y en consecuencia el Maestro 
debía ejercer una misión muy importante junto con las autoridades civiles 
y eclesiásticas. Pensaba que él tenía autoridad dentro y fuera de la Escuela 
(nunca la escribe con minúscula). También los niños fuera de la escuela se 
tenían que comportar como si estuvieran dentro. Consideraba que la es-
cuela era el templo de la Educación y de la Instrucción. Quería que fuera el 
lugar de todos, adonde todos fueran. Allí convoca a los cargos públicos en 
las aperturas y clausuras de curso. Quiere que sea el lugar de reunión de los 
jóvenes, donde acudan a leer, a charlar, etc. Claro que era difícil que esto 
fuera así y se queja de las ausencias de los padres en la escuela, quiere que 
estén allí porque la Escuela educa a cualquier edad y porque la educación 
es cosa de los padres con el maestro. 

Aseguraba, y así lo expresó en sus escritos, que su escuela podía salvar 
a aquellos niños extremeños que pasaban por su aula, pensaba que él podría 
conducirlos al bienestar económico y cultural y por todo ello se afanó en su 
Escuela de Higuera.

Lo que no tiene lo busca, no se conforma y pide. Pide a todos, a los 
grandes y a los chicos, a los ricos y a los pobres, a los políticos y a la Iglesia. 
Escribe al rey, al obispo. Pide a las señoras caritativas del pueblo. Sus niños 
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(los llama “hijos”) tienen que estar bien vestidos, bien alimentados. Conse-
guirlo, decía él, era su tarea.

De Juan Rodríguez Cea se conservan tres cuadernos de distintas épocas 
que contienen programas, apuntes, anotaciones personales para los actos 
que organizaba tanto para las clases como para sus charlas y comentarios 
con sus propias reflexiones y sus ideas pedagógicas, de los cuales hemos 
tomado muchas de las ideas que aquí exponemos.

Aquellos cuadernos los tuvo guardado su hijo Francisco Rodríguez 
Arias en un lugar privilegiado de su biblioteca y consideraba que encerraban 
el pensamiento de su padre donde él aprendió los principios que debía se-
guir en la vida. He aquí un fragmento del discurso que Francisco Rodríguez 
Arias pronunció en Higuera en julio de 1952:

“Guardo en un sitio de honor de mi casa unos manuscritos que por su edad 
amarillean como las viejas fotografías. Esos manuscritos tienen para mí un valor 
inestimable. Son de mi padre. Tienen y atesoran su querida letra. Sobre aquellas 
páginas se posaron sus manos y las recorrieron una y cien veces renglón a renglón. 
Y en ellas viven con gozosa perennidad y vivirán también para mis hijos a los que no 
conoció, y para los hijos de mis hijos, sus más íntimos pensamientos y sus más firmes 
deseos…Y leí aquellos cientos de veces… Podría deciros que esos papeles que tanto 
estimo fueron su testamento y al mismo tiempo toda la herencia que me dejó” (Dis-
curso de Francisco Rodríguez Arias en el homenaje que Higuera de Vargas tributó a 
su padre en julio de 1952, Archivo personal).

El 12 de julio de 1952, veintiocho años después de su muerte, el Ayunta-
miento y villa de Higuera de Vargas rindieron un sentido homenaje a Juan 
Rodríguez Cea, promovido por sus antiguos discípulos cuando éstos ya ha-
bían conseguido ser médicos, sacerdotes, maestros, artesanos. Honda huella 
debió de dejar en sus corazones pues cuando se hizo el homenaje, caso poco 
común, había pasado mucho tiempo desde su fallecimiento y, sin embargo, 
lo recordaban con un afecto profundo y emocionado (Datos obtenidos de un 
reportaje en HOY del día 19 de Julio de 1952).

Recorriendo la vida de Francisco Rodríguez Arias, no dudamos de la 
firme influencia que sobre él tuvo su padre, al que siguió en muchos de los 
principios que defendió en el ejercicio de su carrera docente y, sobre todo, 
como periodista donde ejerció otro tipo de docencia dirigida a pacenses y 
extremeños poniendo su vida al servicio de las ideas que defendió.

Su padre había valorado la importancia de la cultura para los pueblos 
deprimidos y atrasados. Esta idea dominó en Francisco Rodríguez Arias du-
rante toda su vida y, en gran parte, guió su labor desde el periódico HOY y 
en los Hogares Provinciales “Hernán Cortés” de Badajoz.
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Francisco Rodríguez Arias con sus padres, Juan Rodríguez Cea y Teresa Arias Gómez, y sus hermanos Juan 
Bautista y Carmen, 1920.

Sus hermanos Juan Bautista y Carmen Rodríguez Arias

Juan Bautista fue el hermano mayor de Francisco Rodríguez Arias, muy 
importante en su vida. De niño, siguió sus pasos y sus juegos. De jóvenes 
compartieron amigos, juegos y aprendizaje. De su padre, Juan Rodríguez 
Cea, heredaron el gusto por la escritura y la poesía. Juan Bautista desde que 
era un muchacho trabajó en el periódico La Libertad de Badajoz. También en 
1935 fue redactor en el diario HOY aunque cesó pronto porque fue destinado 
como maestro a Jerez de los Caballeros. 

Juan Bautista Rodríguez Arias estudió Magisterio en la Escuela Nor-
mal de Badajoz. De 1931 a 1934 participó, siendo todavía estudiante, en las 
Misiones pedagógicas en Herrera del Duque. Entonces publicó sus poesías 
junto con Luis González Willmenot, compañero de la Normal, en un libro 
titulado Neurastenia (Badajoz, 1935).

Estuvo en la guerra y llegó a ser alférez provisional.
Ejerció su carrera en Jerez de los Caballeros desde 1934 hasta 1965. Fue 

alcalde de la ciudad y distinguido con el título de Hijo adoptivo de Jerez 
de los Caballeros (1943). Como Diputado Provincial (1952 a 1958) fue vocal 
de la comisión de beneficencia y obras sociales y ejerció la Representación 
de entidades y corporaciones económicas, culturales y profesionales en la 
Diputación Provincial.
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Nunca abandonó la poesía. Junto con Luis González Willmenot, Anto-
nio Pitel y Casimiro González desarrollaron una intensa labor cultural en 
Jerez: teatros, recitales, conferencias… 

Gran parte de su poesía está dedicada a Jerez: Arco de S. Antoñito (1966), 
Elegía a la torre de S. Miguel (1969), Paseo por Santa Lucía (1969). En 1964 le 
fue concedida la Medalla de la Orden de Cisneros.

En 1965 se trasladó a Badajoz donde siguió ejerciendo el magisterio en el 
Colegio S. Nicolás y S. Salvador, del barrio de la Luneta.

Hizo en el “HOY” numerosas colaboraciones, la mayoría relacionadas 
con Jerez de los Caballeros, sobre actos culturales, sobre su Semana Santa, 
sobre la explotación de sus minas de hierro. Siempre en la línea de mejorar 
la situación económica de la ciudad.

En 1983 publicó el libro: El Árbol. En 1987 y obtuvo el premio ”Enamo-
rados de la poesía”.

En el centenario de su nacimiento la ciudad de Cheles le rindió un ho-
menaje el 21 de febrero de 2014.

Su hermana, Carmen Rodríguez Arias, permaneció en Badajoz hasta que 
contrajo matrimonio. La carrera militar de su marido la obligó a vivir fuera 
de Extremadura. Carmen, sin embargo, siempre estuvo presente en la vida 
de la familia, sirviendo de nexo de unión y ejemplo de amor y cariño a todos.



28

CAPÍTULO II

Infancia y adolescencia en Badajoz. Sus 
estudios

Infancia

En Cheles y en Higuera de Vargas transcurrieron los nueve primeros 
años de la vida de Francisco Rodríguez Arias. Fue un niño menudo, jugue-
tón y vivo. Ya entonces comenzó a mostrarse muy activo, preocupado, res-
ponsable, respetuoso y serio como fue luego a lo largo de su vida. 

Asistió a la escuela de su padre donde aprendió las primeras letras y se 
preparó para hacer su futuro ingreso en el Instituto. Fue el motivo por el que 
su padre pidió el traslado a Badajoz, obtenido para el curso 1924-25. Aquí, en 
su nuevo destino, vivieron en la calle de Santo Domingo, en una casa que era 
propiedad de su tío, Antonio Arias Gómez, hermano de su madre. 

En junio de 1926 con nueve años realizó el examen de Ingreso para co-
menzar sus estudios de Enseñanza Media en el Instituto. 

Los veranos los pasaba en la finca la “Espadaña”, en el término de Al-
conchel, donde vivían otros tíos, Luciano Arias Gómez y su mujer, Dolores 
Antequera Moreno. Según contaba, llegaba al campo desde Alconchel en una 
tartana. Leía y estudiaba con una vela o un carburo. Entonces aprendió a amar 
la naturaleza, el campo, sus ruidos, la vegetación y las plantas. Conoció la vida 
de los animales. Este sentimiento no lo abandonó nunca. En las noches de 
verano aprendió a admirar el cielo nocturno y comenzó a identificar las cons-
telaciones. Su padre lo inició en estos conocimientos cuando le regaló un libro 
sobre Astronomía de la colección de Calleja que conservó siempre.

Su padre falleció a la edad de 52 años, Francisco Rodríguez Arias tenía 
entonces trece. Él lo cuenta así: 

“Yo era muy joven cuando murió mi padre. Trece años. Él sólo contaba 52 pero 
estaba envejecido por diversas dolencias y enfermedades que soportó pacientemente 
con la ayuda y el cariño de mi madre, trece años más joven que él. La muerte fue 
repentina, le sorprendió jugando con mi madre una partida de cartas. En la casa sólo 
los acompañaba mi hermana Carmen, tres años menor que yo. Era la víspera por la 
tarde del día de la Purísima y yo me recuerdo ante la puerta del Cuartel de Castilla, 
en la plaza de Minayo, presenciando el jubiloso ajetreo preparatorio de los festejos 
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de la tropa en honor de su patrona. Poco después regresé a casa” (de un cuaderno de 
notas conservado en su archivo).

Juan Bautista Rodríguez Arias (derecha) y su hermano Francisco en 1934, cuando aún son estudiantes.

Después del fallecimiento de su padre fueron a vivir a la Calle Santa Lu-
cía, 8, 2º donde su madre, para completar la exigua paga que recibía del Esta-
do, puso una pequeña pensión donde acogía estudiantes que venían a Badajoz 
a estudiar el bachillerato. Al principio casi todos eran hijos de familias conoci-
das, procedentes de Cheles, Higuera de Vargas o Villanueva del Fresno. Más 
tarde se alojaron allí personas allegadas y conocidas de la familia.

Descripción del Badajoz de su infancia. Los juegos en las murallas 

Hemos tomado de sus propios escritos las descripciones de los juegos 
infantiles en el Badajoz de su tiempo, del año 1924 a 1936. Nos presenta una 
ciudad rodeada de inmensos espacios (los glacis) a los que se llegaba desde 
el interior de la ciudad por múltiples vericuetos que los niños de la época 
recorrían a través de las murallas y donde encontraban lugares maravillosos 
a escondidas de los mayores.

Él mismo lo cuenta dirigiéndose a unos niños: 

“También fui niño una vez. Y tengo almacenados, uno a uno, en el desván de mi 
memoria, como en el más amplio álbum de fotografías, todo lo que era aquel mundo 
mío, aquella ciudad mía, aquellas gentes de entonces…
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Mi ciudad, Badajoz, concluía en las murallas. Había un foso hondo que la rodea-
ba. Y más allá todo era campo donde apenas había algunas casas, por supuesto, las 
barriadas de San Roque, San Fernando y las Moreras; sólo que mucho más pequeñas. 
Ni Santa Marina, ni el polígono de la Paz, ni Pardaleras, ni la Picuriña, ni Cala-
món… Las casas mayores no pasaban de seis pisos. Alcancé a conocer los tranvías 
tirados por caballos que hacían servicios desde San Juan a la Estación; y la casi tota-
lidad de las calles - salvo la del Pozo (Francisco Pizarro ahora)- estaban empedradas. 
Recuerdo cómo en unos años fueron asfaltadas una tras otra…

¿Y la iluminación de nuestras calles? Había algunas lámparas adosadas a las 
paredes de las casas. Pocas y de escasa potencia. Pero un buen día acordaron colo-
carlas en medio de las calles. Fue la famosa “iluminación central” de la que entonces 
presumíamos, porque mejoró el alumbrado anterior. 

Era aquel otro Badajoz. Mucho más pequeño, como yo. Con escasa circulación 
-había muy contados coches-. Pero eso sí, se podían aparcar en cualquier sitio y los 
atropellos eran escasísimos.

Pienso que aquella era otra ciudad y otras gentes. O quizá que el que es otro soy 
yo. No lo sé bien. Pero lo cierto es que la vida cambió enormemente en medio siglo.

Había entonces pocas escuelas y viejas todas (yo vi construir el primer grupo 
escolar de cierta importancia, el del General Navarro). Y un solo Instituto, donde 
está ahora el Instituto “Bárbara de Braganza” allí por aquellos años no estudiaban 
más que varones y unas cuantas, muy pocas, niñas.

Me enfrenté con las carencias docentes de aquella ciudad de mi infancia y las no 
menores económicas de la familia modesta a la que pertenecía. Las dos tuve que supe-
rarlas a costa de muchos sacrificios para llegar a ser lo más eficaz posible. En la doble 
tarea de ser mejor y servir con eficacia a los demás. No fue fácil porque se atravesaron 
en nuestras vidas aquellos tremendos años de la guerra civil. 

Y encontré mi camino de prestar aquel servicio en el periodismo.
Y a la altura de mi edad, presente aquel álbum de la memoria, pienso que mi 

trabajo de cuarenta y tantos años de periodismo, sirvió en alguna medida, para cam-
biar la vieja ciudad en ésta y para contribuir a la formación de la conciencia de las 
nuevas generaciones, mi vida no fue absolutamente estéril y eso, sabedlo, satisface a 
la conciencia propia” (HOY, Saeta Azul, periódico juvenil, Cuando yo era niño, 
Francisco Rodríguez Arias, periodista, domingo 12 de febrero de 1978).

En sus artículos encontramos detalles que nos explican el ambiente y 
la historia cotidiana de Badajoz en 1926, que nos hacen comprender mejor 
aquella ciudad de entonces como el texto que exponemos a continuación 
sobre la venta de la leche por las calles de la Badajoz:

“Entraban en Badajoz rebaños de cabras al atardecer para ser ordeñadas ante el 
comprador y ante su casa. Bajo ningún control sanitario, los ganaderos vendían su 
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producto directamente desde la cabra al recipiente de la leche y hacían su recorrido 
por todo el Badajoz amurallado.” (No más leche a granel. HOY. Tema del Día, 
30 de Julio de 1961) 

Así describe los juegos de los niños de su época, sus textos dejan un tes-
timonio infantil precioso del Badajoz de los años veinte:

“En nuestros tiempos, que no son los de Maricastaña, la Policía municipal era 
más laxa y nos dejaba pelotear en las calles o en S. Francisco. Y aún teníamos, den-
tro del recinto amurallado, la Memoria, los baluartes que llamábamos “los Pinos” 
(de Castelar y de la Plaza de toros) con el atractivo de sus mal olientes cañoneras; 
los paseos de ronda de las murallas, el amplísimo castillo con sus gratos montículos 
llenos de espinos, el Monturio…, y más allá del primer cinturón de la muralla todo 
un infinito mundo creado a propósito para la recreación infantil. El misterio de las 
cuevas y las escalas simiescas de los “gateaderos”; la quietud emparedada de los 
fosos con sus admirables frontones; la poterna traicionera que sorprendía nuestras 
ardorosas luchas deportivas y cerraba sus chapadas puertas a la primera distracción 
y, solares todos, la gran llanada amarilla de los glacis donde tantas miles de suelas 
se desgastaron en la manía persecutoria del balón” (HOY, Cosas de acá: Nuestros 
pobres niños. Miércoles, 6 de enero de 1954).

En otra ocasión amplía el mundo de los juegos de los niños pacenses 
cuando se refiere al hito de piedra de Santa Marina:

“En la avenida de Santa Marina, pre-
cisamente en la explanada de los viejos gla-
cis, donde antaño hubo un hito de piedra 
que todos los de mi quinta y hornada del 
Instituto nos habremos saltado mil veces a 
la piola” (en texto manuscrito sobre Santa 
Marina), “Allí jugábamos entre los cardos 
de esos fosos y en un abandonado horno que 
era castillo y ruina de mil fantásticas aven-
turas infantiles. Los que teníamos entonces 
edad de aula de instituto, esa estampa de la 
que es hoy Avenida de Huelva está aquí en 
nuestra memoria.” (Hoja del Lunes, 2 de 
julio de 1956, en el comentario de una 
fotografía).

 Alcazaba de Badajoz. Niños jugando entre terraplenes y hondonadas. 
Al otro lado del río el Fuerte de San Cristóbal, 1955. Foto Emilio.
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Amplía sus explicaciones acerca de las murallas y sobre el atractivo que 
éstas ejercían sobre la muchachada en el texto que exponemos a continua-
ción sobre el cierre de la poterna de la muralla cerca de Santo Domingo, 
junto al actual parque de Castelar: 

“La verdad es que hemos asistido a la desaparición de esa tan querida poterna 
sin exteriorizar ni irritación ni duelo. Con ella ha muerto un buen retazo de nues-
tra misma vida, precisamente de los años que mejor vamos a recordar durante los 
muchos o pocos años que todavía sigamos figurando en el censo. Nunca jamás pudo 
tener el sombrío túnel en su historia, función más idónea que la que nos prestaba 
a los estudiantes. Por ella eran posibles nuestras excusadas salidas a los “glasis”. 
Escribimos “glasis” porque hasta talluditos no llegamos a enterarnos que la palabra 
era una corrupción de glacis, la explanada de una fortificación.

Pues en los glacis trascurrieron los mejores momentos de nuestra adolescencia. 
Para siempre estarán en nuestra memoria como pasaje de una época feliz. Su natural 
acceso era la poterna, hoy cegada, que daba paso a los queridos e ideales fosos, campo 
de toda tropelía infantil de nuestros tiempos.

De los “glasis” no queda ya ni el nombre. Nuestros hijos no tienen ya noticias 
de lo que nos fue tan familiar. Ni la palabra conocen. Han surgido avenidas espa-
ciosas, grandes grupos de viviendas, árboles y jardines en lo que fueron muros y 
hondonadas, recovecos de fortificación, mogotes y suaves terraplenes.

Al acordarnos hoy de la poterna vieja de nuestros juegos de muchachos, de las 
tablas picudas que cerraban malamente el viejo campo de fútbol de Medina; de aquel 
ayer que se escapó para siempre por la poterna del tiempo… (Martín Gal: El tema 
de hoy: El secreto pasadizo, HOY, 13 de abril de 1960).

Recuerda mucho la plaza de San Francisco en sus escritos: “Estamos per-
diendo la memoria del S. Francisco de mil novecientos veintitantos. Nosotros fuimos 
los que nos doctoramos en títeres sobre los hierros en cruz que formaban la baranda 
exterior. Volteretas en los hierros de San Francisco era el sueño de los que escapaban 
de los pasillos del Instituto” (Martín Gal: El tiempo pasado fue peor, Hoja del Lu-
nes 30 de julio de 1956).

Descripción del Fuerte y del canal del cerro de S. Cristóbal en su etapa 
de adolescencia

 “Muchos pacenses de mi generación conocieron palmo a palmo el poderoso ce-
rro sobre el que se asienta el Fuerte de S. Cristóbal. El Fuerte era, con las márgenes 
del río, la Fábrica de los Ayala, el Vivero y la carretera de Portugal, paseo favorito. 
En las laderas vertiginosas hacia el río o las más suaves hacia poniente, los lirios 
esmaltaban la alfombra verde, escotada peligrosamente en los temerosos socavones, 
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sin “quitamiedos” de las canteras. Incluso descubría a veces nuestra búsqueda la 
graciosa excepción de una mata de lirios blancos o pequeñas orquídeas con su cerúlea 
corola semejante a una mosca…

Pero la edificación militar, guardada su puerta por un centinela, era para muchos, 
para mí desde luego, un respetado misterio. Tras aquellos muros, mi mente infantil situa-
ba no sé qué temeroso secreto que ni mi inconsciencia ni mi audacia se atrevieron jamás 
a desvelar. ¡Ahí era nada su función de prevención o de calabozo militar…!

De la fortaleza quedan los muros, los fosos y los contrafuertes. El interior, ya se 
ve, es pura ruina. Pero está claro el partido que podría sacarle al cercado y amplio so-
lar la imaginación de un arquitecto.” (Francisco Rodríguez Arias: Aquí Badajoz, 
7 de noviembre de 1976)

El canal del cerro de S. Cristóbal lo comenta a partir de una fotografía:

“Se advierte con claridad la curva de la carretera que ata los pies del cerro de 
San Cristóbal. A su vera el viejo canal con los humildes acueductos que salvan los 
huecos de las viejas canteras. El agua de nuestras casas la recibimos muchos años por 
aquí. El canal se cubrió desde Marchivirito -¡Qué nombre con tanta resonancia para 
la tierra!- por motivos sanitarios . Y también para evitar más de un accidente, pues 
era normal entre los jóvenes de mi generación hacer todo el paseo sobre los bordes de 
ladrillo “ilustrándolo” para mayor entretenimiento, con repetidos saltos, de uno a 
otro muro. La historia registra algún que otro chapuzón inesperado. Los ganosos de 
gloria llegaron a rodar su bicicleta sobre los cuarenta centímetros de pista, y aunque 
no se conserve su nombre en alguna lápida – y bien lo merecía la imprudencia- hubo 
quien así cruzó el temeroso abismo de la cantera mayor” (Francisco Rodríguez 
Arias, Aquí Badajoz, jueves 11 de noviembre de 1976).

Sus estudios en el Instituto de Badajoz

El 9 de abril de 1926 solicita la matrícula para examinarse en junio de 
Ingreso al Instituto y de las asignaturas de Castellano, de Nociones de Arit-
mética y Geometría y Geografía de Europa de Primero de Bachillerato, como 
alumno libre.

Desde 1906 los dictados para hacer el Ingreso al Bachillerato tenían que 
ser párrafos del Quijote que el tribunal elegía. Se hizo así durante muchos 
cursos desde que en 1905 se cumpliera el tercer centenario de su publicación. 
El texto debía tener una extensión de cuatro o cinco líneas. Los profesores 
que examinaron a Francisco Rodríguez Arias eligieron un fragmento del ca-
pítulo 10, de la parte segunda del Quijote.
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El texto que escribió fue éste: 

“Cuenta la historia que así como D. Quijote se emboscó en la floresta, encinar o 
selva junto al gran Toboso, mandó a Sancho volver a la ciudad, y que no volviese a su 
presencia sin haber primero hablado de su parte a su señora, pidiéndola fuese servida 
de dejarse ver de su cautivo caballero”

A continuación, la cuenta de dividir reglamentaria: 8573264 dividido por 
72, igual a 119073 (tomado de su examen original, conservado en el Archivo 
Municipal de Badajoz). Estos exámenes guardados en los expedientes acadé-
micos de las respectivas Secretarías de cada Instituto (y hoy ya en los Archivos 
Municipales en muchos casos) son como fotos en sepia de alumnos que con el 
tiempo llegaron a ser personajes con una trayectoria destacada en la sociedad.

Aprobado el examen de Ingreso, hizo las tres asignaturas de 1º de Bachi-
llerato en aquel mismo verano. En Castellano obtuvo la calificación de Sobre-
saliente demostrando ya a esta edad su facilidad en el dominio de la lengua.

En los cursos siguientes, 1926-27 y 1927-28, además de completar las de-
más asignaturas de 1º, aprobó el 2º y 3º de Bachillerato. Ya demostró el gusto 
por la Física, donde obtuvo la calificación de Sobresaliente, o Lengua Cas-
tellana o en las asignaturas relacionadas con la naturaleza, todas con muy 
buenas calificaciones.

Había hecho los tres primeros cursos de Bachillerato pero el fallecimiento 
de su padre, 1928, frustró los planes que éste tenía para sus hijos. Su propósito 
era el de establecerse en ciudades con posibilidades de estudios para ellos, 
de ahí el traslado a Badajoz en 1924 donde podían hacer el Bachillerato. El 
siguiente paso iba a ser Sevilla para que estudiaran una carrera universitaria. 

Las circunstancias familiares habían cambiado dramáticamente. El fa-
llecimiento de su padre le obligó a renunciar a los estudios universitarios. 
Había que ir pensando en Magisterio o en otra carrera similar.                             

Los profesores del Instituto siempre fueron recordados por él y fueron 
muchas las historias que contó sobre sus clases y sobre sus exámenes. En 
una conferencia pronunciada en el Homenaje a Adelardo Covarsí en su cen-
tenario hace una relación de los profesores del Instituto “Mis viejos profesores 
eran personas a las que yo tenía ilimitado respeto: José Mª Ruano (catedrático de Li-
teratura), Carapeto, Carlos González Huertas (catedrático de Geografía e Historia), 
Sergio Luna, Salvador Núñez, Manuel Loro, Jesús Guzmán Renshaw  (profesor de 
Taquigrafía), López Prudencio, Abarrategui, Lino Duarte, Gómez Degano, Manuel 
Ancares Casco (profesor de Educación Física)” (Adelardo Covarsí en su centenario, 
conferencia. Aula de Cultura de la Caja de Ahorros de Badajoz, 21 de febrero 
de 1985, completado con su expediente académico). 
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Los libros de texto los conservó siempre y acumuló los de sus hermanos 
y familiares. A lo largo de su vida los manejó y los encuadernó de nuevo

Paréntesis en Madrid para ser funcionario de Correos

El fallecimiento de su padre en diciembre de 1928 significó, como no 
podía ser menos y más en aquellos tiempos, un golpe terrible. Una mísera 
paga de viudedad y tres hijos de 16, 13 y 10 años era una difícil situación 
para cualquier mujer. Lo normal hubiera sido volver a Higuera de Vargas en 
busca del apoyo familiar y truncar el proyecto de futuro que el padre había 
diseñado para sus hijos. Pero Teresa Arias, su viuda, demuestra, como otras 
muchas mujeres en estas difíciles circunstancias, su capacidad para sobrepo-
nerse y sacar adelante a su familia, sin renunciar a los estudios de sus hijos. 
Apoyándose en los familiares más cercanos, pero sin marcharse de Badajoz, 
reconstruye su vida con el pupilaje de niños de familias conocidas de Hi-
guera, Cheles o Villanueva, que sus padres encomiendan a Dª Teresa. Con 
esta actividad pudo completar la pequeña paga de viudedad. De esta forma 
consigue sacar adelante a su familia.

En esta coyuntura Francisco, al terminar en el Instituto, intentó prepa-
rarse para entrar en el cuerpo estatal de Correos. Para eso se trasladó a Ma-
drid, donde estaban ya sus primos, con objeto de preparar las pruebas para 
el acceso a ese cuerpo. Estudiaba mucha Geografía y listas de las ciudades 
que había a lo largo de las líneas del ferrocarril. De tal modo las aprendió 
que las recordó toda su vida. Solía recitarlas ante sus hijos y los dejaba ad-
mirados. El esfuerzo económico que exigía su estancia en Madrid y además 
como estos estudios no le permitían desarrollar la creatividad y las inquietu-
des de su manera de ser, se arrepintió de su elección y volvió a Badajoz para 
matricularse en la Escuela de Magisterio.          

La carrera de Magisterio. El Plan Profesional

Cuando hizo el examen de ingreso de Magisterio (5 de junio de 1931) 
tenía 15 años.

Su madre, Teresa Arias Gómez solicitó una beca para sus estudios con 
fecha de 7 de agosto de 1931 que no le concedieron.

Los tres primeros cursos denominados de “Cultura General” los hizo en 
los años 1931 a 1934. En su archivo se conservan las listas de sus compañeros 
y otra lista según el orden en que quedaron al terminar cada curso. Francisco 
Rodríguez Arias fue siempre el nº 1. A la vez explica los cambios que se iban 
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produciendo por diversos motivos: abandonos, traslados, fallecimientos… 
Junto con ellas guardó también la relación de sus profesores con su dirección 
en Badajoz y su número de teléfono si lo tenían.

Después de haber hecho los tres cursos de Magisterio o “Cultura gene-
ral” continuó haciendo los tres cursos del Plan Profesional y un cuarto curso 
de prácticas (O.M. de 17 de abril de 1933).

Para hacer estos cuatro cursos del Plan Profesional primero tuvo que 
hacer un examen de ingreso que era un concurso oposición con un número 
limitado de plazas. Si aprobaba estos cursos salía con la plaza en propiedad, 
sin necesidad de oposiciones.

Pero estalló la guerra cuando hacían el tercer curso y cuando terminó 
algunos de sus compañeros ya no volvieron, otros venían como alféreces y 
caballeros mutilados, otros con medallas de campaña, con medallas de la 
Cruz Roja, con cruces de Guerra, otros con Cruces del mérito militar, otros 
con grado de teniente…

Aún no habían acabado la carrera. Tenían que terminar el tercer curso.
Pensamos en aquel grupo de jóvenes, la cuarta promoción del Plan 

Profesional, vueltos de la guerra, tres años después, con el impacto en sus 
mentes de la experiencia que habían vivido, pensamos en el trato que les da-
rían los profesores que, en la retaguardia, los habían esperado. Creemos que 
aquel Plan Profesional, tan moderno, preparado con tanta ilusión, quedaría 
hecho trizas y sin sentido para las nuevas mentalidades que se imponían en 
la Educación. 

Se reiniciaron las clases en la Normal. Francisco Rodríguez Arias se ma-
triculó para terminar el curso tercero el 6 de octubre del año 39. Entonces 
quedaban ya sólo 18 alumnos. El 6 de febrero de 1940 recibe el Aprobado del 
curso con el número 1 y matrícula de honor. Firma el documento su profesor 
Antonio Quintero.

En el cuarto curso se hacían las prácticas docentes remuneradas. Por eso el 
1 de agosto de 1940 fue nombrado maestro propietario provisional de la Escuela 
graduada de niños de Don Benito. El 7 de agosto tomó posesión. El 26 de octu-
bre cesó como maestro de Don Benito porque pidió la excedencia por un año.

Mas tarde, el 26 de octubre de 1942, obtuvo la excedencia definitiva 
como maestro nacional porque ya era maestro de los Hogares Provinciales 
de Badajoz y entraba en otro escalafón distinto.

Cuando se celebraba el 150 aniversario de la Escuela Normal (hoy Es-
cuela Universitaria de Formación del Profesorado) él mismo nos explica el 
Plan Profesional que se siguió en la Escuela Normal:

“Acababa de proclamarse la República cuando ingresé en el centro. En el curso 
1931-32 se produjo una profunda reforma en la enseñanza. Reforma tan necesaria 
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como inteligente. La República llegó al poder con una profunda preocupación por la 
enseñanza pública. Apenas instalado el nuevo régimen político, potenció los estudios 
docentes y el prestigio profesional y económico del maestro. Los años de la carrera 
fueron tres. Eminentemente didácticos. Los alumnos aprenderían las mejores téc-
nicas que se pudieran aplicar en la escuela. La metodología fue por ello la base del 
nuevo plan de estudios.

A la vez se implantó la coeducación -de alumnos y alumnas- y se fundió la 
Normal de maestros con la de maestras. Gracias al esfuerzo del grupo de profesores 
que aplicaron la reforma sin ningún previo reciclaje magistral, se cumplieron los 
objetivos, fines, y programas. Los nombres de algunos nominan las calles de Bada-
joz: Manuel Saavedra Martínez, Rafael Morales, Juana Prósper, Antonio Quintero, 
Rodrigo Almada, Esteban Blanco, José Alcoba, Ángeles Morán, M. Cristina Santa-
maría, Gaspar de la Cruz, Eustaquia Delgado, Jesús Guzmán.

A la reforma se le denominó con acierto “Plan Profesional”. Impuso una severa 
selección del alumnado, con el tamiz de un ingreso-oposición riguroso que no logra-
ba superar más de una veintena de aspirantes cada año.

El plan abarcaba tres cursos y otro de prácticas, ya remunerado. Ofreció además 
dos acicates: uno, el acceso a la propiedad directamente; otro disfrutar desde el ingre-
so un sueldo anual de 4000 pesetas.

Cuando la cuarta promoción cursaba el tercer año, la Guerra Civil que había 
estallado casi tres meses antes, otra vez volvió escindirse la Normal por razón de 
sexo. Las Normales fueron cerradas y no volvieron a abrirse hasta octubre de 1939” 
(F. Rodríguez Arias, HOY, domingo 27 de marzo de 1994).

En 1988 falleció D. Manuel Saavedra, uno de los profesores. En el perió-
dico decía esto de él: 

“Le admiré primero como profesor. Se estima antes que nada del maestro su alto 
bagaje intelectual y cultural. Y para mí, su alumno, el dintel de sus conocimientos, la 
luz de su talento y su mérito pedagógico fueron tan excepcionales que lo he juzgado 
siempre como el profesor que más sedimentos dejó en mi formación personal. Ya sé 
que mi juicio no es singular. Lo han juzgado siempre así los millares de alumnos que 
tuvieron la oportunidad de llenar su aula y de compartir horas de vida y trabajo con 
él. Muchas cosas fundamentales de nosotros, ideas y pensamientos que inspiraron 
nuestra conducta, se alumbraron con la luz de su palabra y la excelencia de su ejem-
plo” (F. Rodríguez Arias: Oración por don Manuel. HOY, jueves, 3 de marzo 
de 1988).
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CAPÍTULO III

1936. Primeros años en el periódico HOY. 
La Guerra civil

Primeros años en el periódico HOY, 1936

Aquel muchacho seguía siendo responsable, respetuoso, serio, dispues-
to y activo. Sabía escuchar y admirar a los demás. Todo le gustaba, todo lo 
quería. Con todo podía disfrutar. Listo y vivo. Enseguida comenzó a ejercer 
como periodista en el periódico La Libertad donde trabajaba su hermano Juan 
Bautista. 

Pero algo de todo esto debió ver el director del periódico, Juan Miguel 
Seminario de Rojas y Gregorio Herminio Pinilla, director en funciones, por 
ausencia del titular, para contratarlo como redactor en el periódico HOY de 
Badajoz en septiembre de 1936. El periódico HOY se publicaba desde 1932. 
Formaban la plantilla de redactores: Gregorio Herminio Pinilla (redactor 
jefe), Antonio Soriano Díaz, Fernando Sánchez Sampedro, Manuel Almeida 
Segura, Antonio Béjar, Antonio Pesini (redactor gráfico) y Alberto González 
Wilmenot (dibujante y caricaturista). Eran colaboradores D. Manuel Medi-
na Gata, canónigo de la S.I. Catedral, Antonio Reyes Huerta, novelista que 
desempeñaba la corresponsalía de Cáceres, Francisco Valdés, notable poeta.

Presentación del periódico HOY y del periodista Francisco 
Rodríguez Arias

El diario HOY, como periódico cristiano, se fundó con el propósito de 
defender el catolicismo pretendiendo proclamar la fe en las verdades de la 
Iglesia y su práctica en la vida. 

Monseñor Herrera Oria buscaba profesionales cristianos y practicantes, 
bien formados e inteligentes que supieran responder a los ataques que indu-
dablemente iban a recibir en sus actuaciones.

Quería una información verídica, que contara la verdad, por lo tanto, 
una información independiente, no influida de las ideas políticas, ni de par-
tidos, ni de ninguna tendencia que desviara o disimulara la verdad.
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El periódico debía desarrollar una actuación didáctica para conseguir 
informar a la población y que pudiera actuar de modo responsable y con 
conocimiento.

Habría de velar por la mejora en todos los aspectos de su región y apo-
yaría todas las causas que vinieran a favorecer el territorio. Velaría por la 
mejora de la ciudad, de la comarca o de la región. 

El HOY se creó para Extremadura y a ella había de dedicar sus cuida-
dos y actuaciones. Defendería la región extremeña y se identificaría con sus 
problemas, formando parte de ella, acompañando a los extremeños en sus 
problemas e intereses.

Moderación, justicia, prudencia, conocimientos culturales habían de 
practicar periodistas y escritores participantes.

El perfil del periodista que, a partir de estas condiciones, podemos adi-
vinar es el de una persona de religión cristiana y de firmes convicciones re-
ligiosas, culto, justo, activo, prudente, dispuesto a trabajar por Badajoz, por 
la provincia, por la región. Tenía que saber decir la verdad y no molestar 
demasiado. Debía saber escribir didácticamente, para que el amplio público 
regional lo siguiera y consiguiera interesarle, dando mucho interés al desa-
rrollo económico de la región. 

La figura de Francisco Rodríguez Arias se acomodaba a todos aquellos 
principios. También él procuraría adaptarse a estos condicionantes. Pero 
analizando sus planteamientos y su desarrollo profesional, creemos que 
cumplió con los objetivos de la empresa.

Siempre estuvo comprometido con los movimientos apostólicos habi-
dos en Extremadura. En su juventud miembro activo en Congregaciones 
Marianas, después en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas 
(A.C.N.D.P.), fue partícipe y colaborador del movimiento de la Buena Pren-
sa dirigida por la Iglesia, pertenecía a la Hermandad del Descendimiento 
desde su fundación, el obispo le propuso la dirección de Cáritas Diocesana, 
Caballero de Guadalupe, Caballero de Yuste …

La Guerra Civil. Primeros pasos en el periódico. Crónicas de la 
guerra

Era septiembre de 1936 cuando comenzó a trabajar en el periódico. La 
Guerra Civil desde julio asolaba la geografía de España. En Badajoz se acaba-
ban de vivir los momentos más terribles de su historia (14 de agosto de 1936). 
De estos momentos del principio de la guerra, el joven Francisco Rodríguez 
Arias, estudiante, todavía hijo de familia, nunca nos contó nada, ni escribió 
sobre ello. El horror a lo ocurrido en la plaza de toros debió sellar su pluma. 
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El periódico, tomado por el ejército, estaba clausurado en aquellos mo-
mentos. No pudieron referirse a esos acontecimientos llegada su reapertura, 
pues habían perdido el control de la información. El mando militar dictaba 
el pensamiento. Todo fue obediencia para imponer el olvido.

Francisco Rodríguez Arias, soldado, 1937.

Es indudable que esta etapa de la guerra, que ahora se inicia, fue la que 
más impactó en su vida y se convierte en la experiencia más importante de 
su formación. La guerra remató el proceso de su carrera. La mala suerte le 
golpeó a él y a sus compañeros que estando terminando sus estudios, cuan-
do se preparaban para entrar en el mercado de trabajo, tuvieron que partici-
par activamente en los frentes de guerra de Extremadura. Estaban en plena 
juventud de sus vidas. Todos en torno a los veinte años.

Francisco Rodríguez Arias, en edad militar, fue solicitando prórrogas 
con objeto de no incorporarse a filas, argumentando, sobre todo, la viudedad 
de su madre, pues su hermano Juan Bautista, el mayor, ya había contraído 
matrimonio. Esta situación duró hasta agosto del 37 en que fue movilizado 
junto a su compañero Herminio Pinilla Yubero. Los dos tuvieron que in-
corporarse a su batallón en el regimiento de Castilla en el frente de guerra 
de Extremadura. Desde allí, con frecuencia Francisco Rodríguez Arias actuó 
como corresponsal.

Sus crónicas se fueron publicando en HOY durante la guerra. Son las 
siguientes:

• Impresiones del frente extremeño, 3 de septiembre de 1937.
• La vida de los soldados en los frentes extremeños, 15 de septiembre de 1937. 
• El frente extremeño en las Vegas de la Serena, 1 de octubre de 1937. 
• Un año de guerra, 4 de enero de 1938.
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• En nuestros frentes de Extremadura nuestros soldados alternan el trabajo 
con los deportes, 11 de febrero de 1938, F. Rodríguez Arias. 

• Balance de siete días de guerra en Extremadura, 4 de septiembre de 1938. 
F, Rodríguez Arias, Pluma y mosquetón. 

En su batallón fue aleccionado en las ideas del ejército de Franco, escu-
chó uno y otro día las consignas e himnos militares y también los mensajes 
que, durante la noche, les llegaban, a voces, desde el frente republicano. Poco 
a poco, mental e ideológicamente, fue entrando a formar parte del bando de 
Franco en la contienda.

La guerra marcó su vida como a toda aquella generación. Cuando narra 
los hechos de la guerra repetidamente dice que lo sucedido había quedado 
para siempre en su memoria, pero si intentaba contar lo que vivió parecía 
que nadie lo comprendía.

“Valoro sobre el panorama de mis recuerdos la áspera dificultad de aquellos años 
para remontar el bache doloroso de la Guerra Civil. Sé que nadie entenderá mejor mis 
palabras que los supervivientes que pudieran escucharme, es decir, los hombres y muje-
res de aquella generación a los que nos tocó purgar, ignoro por qué grave pecado o error 
histórico, del que no tuvimos la menor culpa. Para nosotros, sólo para nosotros, aquella 
época tuvo un valor inigualable: nuestra juventud” (palabras pronunciadas en la pre-
sentación de Libretillas jerezanas de Feliciano Correa, 1993)

  

 Su presencia en el frente

Fue soldado desde el 20 de agosto de 1937 hasta el 29 de abril de 1939. 
Tenía 21 años. Sirvió en Infantería, en el II Batallón de Castilla.

Permaneció siempre en primera línea y tomó parte en todas las opera-
ciones de su batallón.

Durante su vida en el frente estuvo ocupado del avituallamiento. Cuan-
do las tropas se trasladan a nuevos lugares él iba detrás un día o dos con los 
impedimentos en carros y camiones. También actuaba como corresponsal de 
guerra. Durante la guerra fue soldado y periodista. 

A lo largo de su tiempo en el frente disfrutó de varios permisos para ir a 
Badajoz. En total fueron seis. Estos descansos eran una norma en el ejército 
desde la 1ª Guerra Mundial. Facilitaba que los soldados se recuperaran de 
las experiencias vividas, muchas de ellas terribles. Los permisos duraban 
dos o, a lo más, tres días. Él los destaca en sus escritos.

Pudo enviar al periódico HOY seis crónicas: tres en 1937 y tres en 1938. 
Quizás las trajo a Badajoz en los permisos. Pensamos que escribir debía re-
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lajarlo. Y aunque las crónicas deben estar muy matizadas por la censura, 
nos sirven para saber el itinerario que siguió su batallón y, en cierto, modo, 
para conocer su estado de ánimo en cada momento. Al principio, todavía 
ignorante de lo que era la guerra, con su estilo juvenil, se le ve animado y 
habla de las estrellas que ve en el cielo en las noches limpias y brillantes del 
verano, mantiene conversaciones con ellas o describe los campos fértiles de 
la Serena. Medellín lo presenta como fondo del paisaje seguro, firme, quieto 
ante ellos y el Guadiana es un cordón plateado que separa a las dos Españas.

 Francisco Rodríguez Arias en el frente. Sierra de Santa Amalia, 1937.

Sin embargo, en la crónica de septiembre de 1838, sin poder explicar 
bien lo que ocurre, perdido en un barullo de soldados que corren a Castuera, 
que se parapetan ante los ataques del enemigo, que quedan muertos en las 
alambradas, se le ve más indefenso, su buen ánimo anterior desapareció en 
aquella “bolsa de la Serena” donde los contraataques del ejército republicano 
son cada vez más fuertes. Para Francisco Rodríguez Arias estos momentos 
de la guerra de Extremadura fueron los más terribles de su vida. Imposibles 
de olvidar, “grabados para siempre en su retina” como él decía.

   Año 1937. Frente de la Serena

En los primeros días de septiembre marchó al Cerro del Duende. Ense-
guida y por primera vez disfrutó de un corto permiso y estuvo en Badajoz 
(primer permiso). Al volver, pasaron dos días y lo trasladaron al cortijo del 
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Ramblazo donde coincidió con Alberto y Luis González Wilmenot, amigos 
de Badajoz. “A buen seguro, guardan como yo hondo recuerdos de aquellos meses 
-¡paradójicamente gratos!- y de aquel castillo de Medellín que aparecía inexorable 
como membrete permanente del paisaje” (Conferencia de presentación del libro 
de Feliciano Correa: Libretillas jerezanas, 1993). 

Permaneció en el cortijo del Ramblazo hasta los primeros días de di-
ciembre. El 12 del mismo mes se le concedió otro descanso (segundo permi-
so) y estuvo en Santa Amalia.

Algunos textos de esta etapa quizá nos expliquen mejor sus circunstan-
cias y nos presenten detalles del frente de guerra extremeño desconocidos: 

En el Cerro del Duende:

“Estamos en el Cerro del Duende ocupado en la última y reciente operación 
efectuada en este sector de Sta. Amalia. Es un monte sin vegetación alguna. Sólo una 
encina de retorcido tronco y escaso ramaje se alza aislada en la cúspide del enorme 
cono y matas de retama salpican con verdes pinceladas las laderas. Coronan el cerro 
crestones de peñas que semejan gigantes centinelas petrificados, alertas siempre a 
toda contingencia.

Frente a nosotros se ven los montes de Remondo y Sierra de Enfrente, asaltados 
briosamente días atrás por el Tercio y Regulares.

A la espalda de nuestras posiciones de Batanejos, cerros ocupados también en el 
avance de estos días y situados a nuestra izquierda se extienden las enormes llanuras 
de la margen izquierda del Guadiana, desde las que los rojillos nos hostilizan con 
alguna frecuencia.

Por último, a nuestra espalda la amarillenta tonalidad de un páramo estéril, 
limitado allá a lo lejos por una cordillera que abrocha el manto azul del cielo con 
la tierra. Las casitas blancas de Sta. Amalia, con sus rojos tejados se distinguen a 
unos cuantos kilómetros y ponen una nota de optimismo en este paisaje de desolada 
monotonía.

Llevamos cuatro días aquí, en este Cerro de El Duende, ocupado por sorpresa en 
la madrugada del 25 por el II Batallón de Castilla. Cuatro días de este mes caluroso 
de agosto en que el sol deja caer sus rayos con pesadez de plomo sobre las tierras 
requemadas y exhaustas.

Del lado allá de la cumbre, los muchachos que están de servicio reciben en sus 
parapetos esta lluvia de fuego con sereno estoicismo. El sol calcina las piedras y 
tuesta la ya bronceada piel empapada de sol y polvo, de estos soldaditos que tras sus 
parapetos, no son solo vigías de los manejos del enemigo, sino símbolo exacto de la 
significación social de nuestro Ejército, salvaguardia del honor nacional, centinela 
siempre alerta, contra las asechanzas extrañas, y defensor constante de la integridad 
e independencia patrias” (La vida de los soldados en los frentes extremeños, HOY 
15 de septiembre de 1937).
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En las vegas de la Serena, frente a Santa Amalia:

“Frente a mí en rapidísimo descenso se hunden las faldas del monte buscando 
las llanas márgenes del río, que se despereza, indolente en la calma de este atardecer 
de final de estío nostálgico y tristón, presidido por un silencio pesado y aburrido.

Desde este elevado cerro en que estoy, contemplo el hermoso panorama que se 
extiende con toda su magnífica belleza ante mis ojos. A la derecha eleva su simbólica 
grandeza el castillo de Medellín y se divisan las calles solitarias del pueblo que ve 
reflejarse en las tranquilas aguas del Guadiana el triste espectáculo de su propia 
esclavitud, y el hermoso puente que se eleva al cielo, clamando justicia contra sus 
verdugos, sus miembros amputados por la dinamita…

Más allá las rápidas vertientes del cerro y las primeras llanuras, cortadas por 
las verdes orillas del Guadiana que nos separa del ejército enemigo. Después las 
dilatadas y rientes vegas de la Serena cuyos frondosos olivares y viñedos matizan 
con frescura y lozanía de sus verdes tonalidades, todo el atrayente paisaje. Las casas 
blancas de los cortijos aparecen salpicadas en la campiña y son como pinceladas de 
optimismo en el alegre y armonioso cuadro que enmarcan las lejanas cordilleras her-
manadas con el cielo en un abrazo de azul tonalidad.

Y a unos tres o cuatro kilómetros, casi en primer término como excitando nues-
tra codicia, surge, perfectamente visible, entre los verdes manchones de viñas y oli-
vos, el caserío de D. Benito. Allí está casi al alcance de la mano, atrayendo nuestra 
atención con enorme fuerza sugestiva.

No se oye un tiro siquiera. La calma es tan absoluta que cuesta trabajo creer … 
que hay guerra. Pero es difícil hacerse a la idea de que la guerra tenga un escenario 
tan hermoso como el que se divisa desde estos cerros; nos parece mentira que más allá 
del río, entre las arboledas de la fértil vega, esté el enemigo, oculto en sus parapetos 
y trincheras, disimulados con los accidentes del terreno…” (El frente extremeño en 
las vegas de “La Serena”, artículo publicado en HOY el 1 de octubre de 1937). 

   Año 1938. Santa Amalia y el frente del Zújar

Desde el 5 de enero hasta primeros de febrero estuvo en la Sierra de 
Enfrente. El día 10 de febrero bajaron de las posiciones de Sta. Amalia y 
marcharon hacia la Granja de Torrehermosa (cortijo del Acebuche) donde 
permanecieron durante unos días.

A mediados de febrero hizo otra escapada a Badajoz con un nuevo per-
miso (tercer permiso). A su vuelta permanece en Santa Amalia. Después fue-
ron a la Sierra de Batanejos donde estuvieron hasta el 24 o 25 de abril. Por 
entonces hizo otra escapada a Badajoz (cuarto permiso). Desde finales de 
mayo estuvo en el Ramblazo hasta los primeros días de junio. En este mes 
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permaneció en Galapaguera y en la madrugada del 24 de julio se cruzó el 
Guadiana. 

El 27 o el 28 de julio, encargado del convoy con la impedimenta, cruzó 
también el río, pasó por Medellín y Don Benito y se instaló en Campanario. 
Allí estuvo unos días hasta que lo trasladaron a la “Ermita de Piedra Escrita”.

En agosto sale el batallón. Francisco Rodríguez Arias siguió en la ermita 
hasta el día 17 en que salió con los carros de la impedimenta hasta Castuera.

El 18 de agosto se incorporó al batallón en el frente del Zújar. En una 
cabeza de puente sobre el río permanecieron hasta el 25 del mismo mes. Las 
posiciones estaban a los lados de la carretera Castuera-Navalpino, Km. 24, 
junto a un puente sobre el Zújar.

El 26 de agosto el batallón retrocedió cuatro kilómetros por esta carrete-
ra y vivió uno de los más penosos sucesos de la guerra: su comandante fue 
fusilado (consultar el anexo de este libro).

En septiembre estuvo junto a la charca romana de Zalamea de la Serena, 
en Esparragosa de la Serena. En octubre va a Benquerencia, después disfrutó 
de otro breve permiso en Badajoz (quinto permiso). A la vuelta se trasladó 
a los alrededores de Monterrubio. Desde la noche del 28 de octubre de 1938 
estuvo en el Cortijo “Las Pizarras” junto al Zújar donde se construyó un 
puente de madera frente al castillo de Belalcázar. Y allí continuaron hasta 
diciembre. Las navidades las pasó en Badajoz (sexto permiso).

En su archivo personal se encuentra este texto que reproducimos a con-
tinuación y que explica más pormenorizadamente su situación en las proxi-
midades del río Zújar.

“No creo que nadie pueda tener interés acerca del sitio del planeta donde Dios 
quiso que me encontrara el 18 de agosto de 1938. Pero si por extraña rareza, alguien 
tuviese tan insólita curiosidad, le ayudaría en su empeño con la recomendación de que 
contemplara un mapa de la parte oriental de nuestra provincia, con tal de que el mapa 
tenga ya un puñado de años de antigüedad. Le doy alguna pista: Busque la población 
de Castuera, que por aquella fecha era un hervidero militar. Hacía solamente quince 
días, el 23 de julio, a última hora de la tarde, las tropas nacionales ocuparon la que has-
ta entonces había sido capital republicana de la provincia de Badajoz desde el comienzo 
de la guerra civil. Al día siguiente el 24 fue ocupada y costó al ejército de la República 
la pérdida de 3.500 km2, 23 pueblos que sumaban unos 400.000 habitantes, más de 
6.000 bajas republicanas entre muertos, heridos y prisioneros, cuantioso armamento 
y riqueza agropecuaria. Las fuerzas del general Saliquet, que mandaba el ejército del 
centro y las del general Queipo de Llano, las del Sur, se habían cubierto de gloria.

Pero yo no estaba en Castuera. Si se busca en el mapa de referencia la carretera 
que desde la citada población, entonces atiborrada de tropas, se dirige a Navalpino en 
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la provincia de Ciudad Real se tropezará con el río Zújar a veinticuatro kilómetros 
del punto de partida. Allí precisamente la carretera curvaba y salvaba entonces el 
cauce con un sólido puente. Nadie lo hubiese atravesado aquel dieciocho de agosto 
con mucha tranquilidad, porque puente y río constituían la línea divisoria entre los 
dos campos bélicos: el de Franco y el de la República. Y toda aquella geografía está 
ahora ampliamente modificada por las obras hidráulicas que han significado la cons-
trucción posterior del pantano del Zújar.

En el mapa, claro está, no me encontrarán, aunque yo estaba allí junto a su 
orilla izquierda y en unos montículos también a la siniestra mano de la mencionada 
carretera. No encontrarán tampoco al Segundo Batallón de Castilla, perteneciente a 
la 121 División, que mandaba el coronel Cañizares, nombrado cuando se liberó la 
capital de la provincia, gobernador militar de la plaza. Por cierto, durante muchos 
meses, había sido secretario general del gobierno el comandante Nemesio Martín, 
militar amante de la ordenanza y dotado de notables cualidades humanas. Pasados 
ya tantos años, evoco su recuerdo con entrañable afecto por dos cosas: Porque segu-
ramente, mis compañeros de guerra y yo también le hemos debido la vida; y porque 
no mereció la afrentosa e inesperada muerte que el destino le deparó.

A mi batallón lo había mandado con paternal solicitud, desde que me incorporé 
a él en agosto de 1937, el comandante Álvarez, que era vecino de nuestra capital, y 
vivía, antes de la guerra se entiende, en la calle Calatrava. Ignoro la razón por la 
que fue sustituido. Quien lo reemplazó fue precisamente el comandante Nemesio 
Martín, relevado así de sus tareas burocráticas en la retaguardia. Yo lo recuerdo por 
primera vez a finales de mayo o junio en nuestras posiciones de la Sierra de Enfrente, 
en la finca de “la Galapaguera”, en medio de un higueral y junto a la carretera de 
Santa Amalia a Medellín; es decir, junto al Guadiana que nos separaba de Medellín, 
población al otro lado del río que era ya, como toda la orilla izquierda dominio de las 
fuerzas enemigas.

Pero he comenzado señalando mi situación catorce meses después y al otro lado 
de la Serena, más allá de Castuera, cuando la “bolsa” había sido rebasada y fijado las 
líneas nacionales en la orilla izquierda del Zújar.

Aquel sector del frente extremeño estaba muy desguarnecido. La famosa ”ba-
talla del Ebro” que desgastó muy gravemente al adversario - también aunque con 
señalada diferencia, a las tropas nacionales- había exigido el envío de gran parte de 
las que operaron en nuestra región con tan decisivas consecuencias al nuevo campo 
de batalla, donde verdaderamente se dirimió el resultado de la guerra civil.

EI batallón quedó extenuado a un lado y otro de la carretera y cubría una muy 
dilatada línea junto al río. Quiero decir que las trincheras estaban débilmente ocu-
padas y defendidas. Pero de esto como de la escasez de reservas – deficiencia táctica 
de la que hube de enterarme con lastimoso retraso- yo no tenía ni la más ligera no-
ción. ¿A qué había de temer? Desde que era combatiente, no hice más que avanzar 
empujando más y más a nuestro adversario, desde Santa Amalia hasta más allá de 
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Castuera. Y cuando hube de intervenir en contra de algunas iniciativas enemigas en 
Monterrubio, Granja de Torrehermosa, Azuaga o en el frente de Córdoba, siempre 
habíamos salido airosos. ¡Qué temer! Nuestra moral de victoria era formidable. Nada 
ni nadie nos haría retroceder. ¿Cómo pensar tal cosa? Pero…” (Francisco Rodrí-
guez Arias, Archivo personal, 1994, aproximadamente). 

   1939. Último avance. Saceruela

Los tres primeros meses de 1939 siguieron en “Las Pizarras”. Desde allí 
presenciaron y aguantaron la última embestida del enemigo principalmente 
dirigida contra Cabeza del Buey (a su izquierda) y el frente de Córdoba y 
Monterrubio (a su derecha). 

El 28 de marzo inician el último y definitivo avance. Ya no había adver-
sario. Cuando estaban cerca de Almadén, agotados por la penosa marcha, 
coches de enlace les adelantaron el 31 con la noticia, ya esperada, del fin de 
la guerra. Terminó en Saceruela donde llegó el 1º de abril.

 Pocos días después se ordenó el traslado del batallón a un pueblo cer-
cano a Madrid. Entonces gestionó que lo reclamaran para su destino en Ba-
dajoz y fue destinado a un Juzgado Militar con el comandante o teniente 
general Tórtola donde aguantó hasta que fue licenciado.

(Estos datos han sido entresacados de sus propias notas autógrafas que 
hemos adaptado para esta biografía. Incluimos los hechos acaecidos de for-
ma más desarrollada, desde agosto del 38 hasta el final de la guerra, en texto 
anexo) 
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CAPÍTULO IV

Vida familiar. Dolores Doblas Larios. Sus 
hijos. Costumbres, juegos y paseos

“Apenas había concluido la guerra civil. La ciudad ya en paz, escasa de pan y 
en dura rumia de lutos rigurosos, escarmiento y cansancio. Habíamos entrado ya en 
aquella década difícil de la penosa y larga reconstrucción provincial. Badajoz, ciudad 
estrujada por sus murallas. Numerosos y enormes cuarteles que se albergaban den-
tro y que compartían los mejores espacios con los edificios de iglesias y conventos. 
Los 50.000 habitantes que aquí se guarecían, vivían como en una reminiscencia del 
Medievo” (Fragmento del discurso pronunciado por Francisco Rodríguez Arias en 
el homenaje a Julio Cienfuegos: En recuerdo de Julio Cienfuegos. Real Sociedad 
Económica de Amigos del País (R.S.E.A.P.), 7 de mayo de 1996).

Matrimonio, Dolores Doblas Larios, nacimiento de sus hijos. 
Domicilios donde vivieron

En este Badajoz triste, empobrecido, en plena posguerra conoció a Dolo-
res Doblas Larios, su mujer.

Francisco Rodríguez Arias fue marido, compañero y amigo de Dolores 
Doblas Larios, su mujer, que había nacido en Palma del Río (Córdoba) el 17 
de enero de 1912. Era hija de Francisca Larios Álvarez que falleció víctima de 
la gripe española en 1917. Su padre, Juan José Doblas Muñoz era de profe-
sión ebanista y tenía en Palma del Río su taller. Tras la muerte de la madre, 
los hijos fueron enviados a Sevilla con sus tías, Belén y Rosario Larios para 
que Dolores y sus hermanos, Rosario y Juan, pudieran estudiar. Dolores Do-
blas hizo el bachillerato en el colegio de la Doctrina Cristiana y la carrera de 
Magisterio en Sevilla.

Fue maestra interina en Nueva Carteya (Córdoba). Tras las oposiciones fue, 
como maestra propietaria, a Villanueva del Rey (Córdoba) desde el 1 de julio de 
1934 hasta 1939. Allí ejerció el magisterio en plena guerra civil. Estaba muy cerca 
del frente de la sierra norte de Córdoba y siempre contó cómo oía los estampi-
dos, las explosiones y los disparos unos kilómetros más allá del pueblo…

El 15 febrero de 1939 fue nombrada inspectora provisional de Enseñan-
za Primaria y se le ofreció como destino la Inspección de Badajoz. Tomó po-
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sesión el 14 de marzo de 1939. Se alojó en la casa de Dª Teresa Arias Gómez, 
madre de Francisco Rodríguez Arias, en la calle de Sta. Lucía, nº 8, 2º por 
recomendación de otra inspectora, Dª Matilde Gómez. 

Allí conoció a Francisco Rodríguez Arias y, después de un periodo de 
noviazgo, el 10 de mayo de 1944 contrajeron matrimonio en el altar de la 
Virgen del Rosario de la parroquia del Sagrario de la catedral de Sevilla. El 
diario “HOY” del día 11 de mayo de 1944 daba así la noticia:

“Contrajo matrimonio en Sevilla nuestro compañero señor Rodríguez Arias 
ante el altar de la Virgen del Rosario en el Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de 
Sevilla donde se celebró el enlace matrimonial con la señorita M ª de los Dolores Do-
blas Larios, inspectora de Primera Enseñanza de esta provincia, con nuestro querido 
compañero de redacción don Francisco Rodríguez Arias. Bendijo la unión el coadju-
tor de la parroquia, D. Manuel Morilla. Apadrinaron a los contrayentes la madre del 
novio, doña Teresa Arias Gómez y el hermano de la novia, don Juan Doblas Larios, 
teniente químico del instituto Nacional de Investigaciones Científicas del cuerpo de 
Ingenieros Aeronáuticos. La boda se celebró en familia y los invitados fueron obse-
quiados con una comida en un céntrico hotel. El nuevo matrimonio salió de viaje de 
novios para Madrid y varias capitales. De todo corazón deseamos a la feliz pareja 
todo género de venturas en su nuevo estado”.

Dolores Doblas Larios, esposa de Francisco Rodríguez Arias, 1942.

Su matrimonio resultó ser feliz y bien avenido siempre. En muy pocos 
años Francisco Rodríguez Arias y Dolores Doblas Larios formaron una fami-
lia numerosa como tantas de aquellos años cincuenta, fiel reflejo de aquella 
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época. Fueron seis hijos, de los cuales, los mayores, nacieron todavía en el 
núcleo antiguo del Badajoz amurallado y las más pequeñas, como signo de 
los nuevos tiempos, nacieron ya, libres de murallas, en la nueva barriada de 
Santa Marina.

 Dolores Doblas Larios, esposa de Francisco Rodríguez Arias, 1965.

Dolores Doblas Larios ejerció su carrera en la Inspección de Badajoz que 
entonces estaba en la calle Vasco Núñez y después en la avenida de Colón. 
Inspectora de la zona de Jerez de los Caballeros y Fuente de Cantos, sus 
trabajos se relacionaron con las campañas de alfabetización, el transporte 
escolar, los comedores escolares y las escuelas rurales. A finales de la década 
de los 50, con la reorganización administrativa del Plan de Austeridad del 
ministro Sr. Ullastres, pudo optar a una plaza definitiva como inspectora. No 
pudo ser en Badajoz sino en Huelva. Esto determinó su renuncia a ocupar 
esa plaza. Las distancias de entonces hacían imposible compaginar su profe-
sión con la vida familiar, seis hijos entre los 5 y los 13 años. En esa disyuntiva 
optó por ocupar su plaza de maestra y quedarse en Badajoz. El sacrificio 
debió ser grande, pero, prueba de su personalidad, nunca se le escuchó un 
reproche o una queja. Fue su decisión, libremente adoptada y aceptada.  

Fue una mujer culta y trabajadora, gran lectora hasta el final de su 
vida, de pensamiento abierto y comprensivo, capaz de tener sus propias 
opiniones y de tomar las decisiones adecuadas. Ella se consideraba una 
mujer moderna y, desde luego, era una mujer del siglo XX, pero en una 
España en la que a la mujer se le seguía manteniendo en el siglo XIX. No 
era común en el Badajoz de los años 40 y 50 que la madre de familia saliera 
a trabajar todas las mañanas o que en taxi recorriera en visita de inspección 
las escuelas de su zona en la provincia. Tampoco era lo normal que, como 
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esposa, estuviera “al lado” del marido y no “a la sombra” de él, según lo 
que el nacional-catolicismo de aquella época predicaba. Fue la administra-
dora de la economía familiar haciendo muchos equilibrios para llegar con 
éxito a final de mes habiendo atendido los problemas de una familia tan 
numerosa. Debemos destacar como animó a sus hijos a estudiar aunque 
tuvieran que salir de Badajoz y, como no faltaban presiones sociales para 
que las niñas hicieran una “carrerita corta”, ella, sin embargo, empujó, de 
acuerdo con su marido, para que sus hijas fueran a la universidad y las 
impulsó a su independencia profesional. Es indudable que actuó como in-
tegradora de la familia donde, según las épocas estuvieron incluidos unas 
veces el abuelo materno, otras la abuela paterna junto con otros miembros 
de la familia además de sus propios hijos. 

 Dolores Doblas Larios, en su escuela de Villanueva del Rey (Córdoba), 1934.

El matrimonio vivió de 1944 a 1946 en la calle Muñoz Torrero, nº 4, don-
de nació su primer hijo, Francisco. De 1946 a 1950 vivieron en la calle San 
Blas n º 9, 2º piso y aquí nacieron las tres hijas mayores, Mª Dolores, Mª del 
Rosario y Mª Teresa. De 1950 a 1954 vivieron en Santa Marina, Ronda Exte-
rior 2A, bajo, donde nacieron Mª del Carmen y Ana María, las más pequeñas. 
El Grupo de Santa Marina, viviendas municipales, fue la primera urbaniza-
ción extramuros de Badajoz. 

Este peregrinaje de domicilios es paralelo al crecimiento de Badajoz 
desde intramuros hasta el espacio más allá de las murallas. Es paralelo al 
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desarrollo de la ciudad, como si de un éxodo se tratara, saliendo del casco 
antiguo y recorriendo los glacis de la fortaleza pacense a medida que éstos se 
urbanizaban, buscando siempre un mejor lugar donde instalarse.

De 1954 a 1973 vivieron en el Grupo de José Antonio nº 13, 2º, ya como 
propietarios, por primera vez. Eran las casas sindicales que habían tardado 
mucho en ser construidas por el deficit de materiales de la época. En los años 
del desarrollo, en concreto 1969, adquirieron además un apartamento en La 
Antilla (Lepe, Huelva), un signo de los nuevos tiempos. 

En 1973 se trasladaron a la calle General Rodrigo (hoy Plaza de la Cons-
titución), en un bloque de viviendas construidas por la Diputación de Bada-
joz para sus funcionarios. Aquí vivieron la última etapa de sus vidas, las de 
sus respectivas jubilaciones, las bodas de sus hijos y los nacimientos de sus 
nietos, además de otros acontecimientos que también les llenaron de satis-
facción, como la construcción de una casa en las afueras de Badajoz (El Ma-
nantío), o la instalación en la misma de un observatorio astronómico. 

 

 Francisco Rodríguez Arias y su empatía con los niños

Entre Francisco Rodríguez Arias y los niños había una relación espe-
cial. Es un aspecto de su vida que lo define bien y que puede completar la 
semblanza que de su personalidad estamos haciendo. Esta cualidad fue bien 
apreciada por sus hijos, por su mujer y por sus nietos.

Creaba o inventaba juguetes infantiles. Muy habilidoso, fue capaz de 
construir a lo largo de su vida un sinfín de artefactos: periscopios, cámaras 
oscuras, inmensas cometas, molinetes de gran variedad, molinillos en la pla-
ya, caleidoscopios, motores, zancos. Hizo a las niñas una casita maravillosa 
que reproducía su propia casa, las habitaciones con sus muebles, sus lám-
paras, sus libros, el teléfono, etc… En tiempos más recientes volvió a hacer 
casitas de muñecas para sus nietas.

Sabía preparar todo tipo de objetos para divertir a los niños: los teatros 
con sus telones corredizos, los juegos con imanes, las figuras con las som-
bras, el cine infantil.

Le gustaba mucho la Física y hacía experimentos fáciles que habría he-
cho en el Instituto cuando estudiaba aquella “Física divertida” de sus tiem-
pos. Solía dejar a sus hijos con la boca abierta. Igual ocurría con los juegos 
de magia o con las cartas. El “Mago Merlín” mandaba a su casa unos sobres 
enormes que contenían misteriosos documentos en blanco que calentaba en 
la lumbre o con el calor de la plancha para que poco a poco apareciera el 
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mensaje del mago ante el asombro del grupo de niños que quedaban exta-
siados. Aquellas cartas secretas despertaban mucho su curiosidad. Nunca 
decía si él lo había hecho. Hacía juegos con papeles recortados, con dibujos.

Llegó a hacer pequeños aparatos de radio galena que se podían escuchar 
con unos auriculares que cuando en el horario de la radio había una sola 
emisora se oía muy bien. Pero cuando había más de una se montaban los 
sonidos de una con la otra. 

Narrador de historias que duraban varios días y que interrumpía en el 
momento más interesante. En aquellas historias siempre había aventuras en 
castillos y buscadores de tesoros en lugares misteriosos.

Era capaz de concentrar la atención de los niños cuando recitaba poesías 
clásicas o hacía pareados. Cantaba canciones con letras inventadas por él, 
inventaba chistes infantiles y contaba cuentos de Calleja que fueron los de 
su generación.

También jugaba con las frases, con el lenguaje y les hacía hacer análisis 
sintácticos, jugaba a averiguar la evolución de las palabras, juegos con letras 
y palabras.

Hacía dictados a los niños en las largas mañanas de verano de un libro 
de su biblioteca: La leyenda dorada, de Meunier, de la Editorial Aguilar, en la 
colección Crisol. Era una lectura suave y agradable donde los dioses vivían 
en cavernas umbrías de vegetación muy verde, en montes, lagos de gran 
belleza, en bosques frondosos…

 Los seis hijos de Francisco Rodríguez Arias y Dolores Doblas Larios, 1955.
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Las Navidades, el Nacimiento y el día de Reyes

En Navidad dirigía el Nacimiento. Hacía salir a los niños temprano, con 
frío y niebla, armados de palas y paletas del brasero y los llevaba a las afue-
ras de Badajoz entre la casa de D. Federico Alba (después Plaza de los Alfé-
reces Provisionales) y los Hogares, más o menos donde hoy está la parroquia 
de S. José. Allí obtenían todo lo necesario: Musgos grandes y espesos, ramas 
para los árboles y piedras para el río. El castillo de Herodes siempre quedaba 
en lo alto de una montaña de corcho y el portal quedaba abajo unidos por un 
camino. Revestía el nacimiento con una bandera de España.

En su casa siempre preparó la fiesta de Reyes con especial cuidado y con 
mucho entusiasmo. No es que hubiera una excesiva abundancia de regalos 
sino que transmitía mucha ilusión a todos y les hacía vivir un día maravi-
lloso. Colocaba los juguetes para cada uno en una habitación que cerraba y 
simulaba que se había estropeado la cerradura y tardaba mucho en abrirla 
provocando en ellos una tremenda inquietud.

En el periódico HOY se refiere en múltiples ocasiones a la venida de los 
Reyes Magos. Podemos encontrar muchos fragmentos sobre este aconteci-
miento que siempre celebró tanto:

“Llamar “pobres” a los niños en un Día de Reyes parece un contrasentido. Hoy 
los generosos y nocturnos viajeros del Oriente, a lomos de los rayos de la Luna, han 
visitado nuestra ciudad y colmado los sueños ambiciosos de nuestros hijos: balones, 
bicicletas, más balones y pelotas, aviones que vuelan, arcos y flechas, antifaces y pis-
tolas ¡Mil delicias, mil juegos de acción, sanos…!” (Martín Gal: Nuestros pobres 
niños. HOY, Cosas de acá, miércoles 6 de enero de 1954). 

O este otro texto:

 “Te suponemos, lector, de enhorabuena. ¡Apenas si es nada eso de los Reyes…! 
¡Apenas si hay acumulados tesoros de inocente ilusión, de fe sencilla, de júbilo, de admi-
ración!, ¡de sentidas y purísimas emociones entrañables, en esta grata fecha cristiana!

Hoy la ciudad habrá amanecido, sin duda, con un aspecto nuevo. No es la ciu-
dad de todos los días. No ocurren hoy las cosas vulgares de cada jornada. Hay una 
extraña conmoción en el ambiente. Algo indefinible empapa todo nuestro alrededor 
de no sabemos qué. Pero es de algo maravilloso que invade también de gozo el alma.

Es fiesta infantil, ciertamente. Fiesta del estrépito, del ruido. De él se llenan 
nuestras calles. Con él se han inundado nuestras casas. La alegría es, casi siempre, 
ruidosa. Cuando además es infantil, va inevitablemente vestida con esa gala comu-
nicativa, desbordada de alboroto. Un alboroto ni en tono mayor ni en tono menor. 
Sin tono.
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Sin duda, lector, también visitaron tu domicilio los tres egregios viajeros del 
Oriente. Además de ese tiberio que han organizado tus hijos, además de la flamante 
corbata con que tu mujer te ha ceñido (¿amorosamente?) tu cuello, tendrás el testimo-
nio evidente de tal visita, estamos seguros, en el firme alivio que ha recibido tu cartera.

Sí; los Reyes pasaron. De noche llegaron y de noche se fueron. Con prisas. Con 
silencio. ¡Como el silencio amansa siempre las más formidables explosiones de escán-
dalo! Bajaron montados en los fríos rayos de la Luna y reemprendieron viaje en su 
agudo luminoso vehículo tras dejarnos recuerdo de su paso y de la generosidad de 
su corazón.

No sólo la cartera se alivió. También anda más aligerado el corazón. Y también 
se alborota en familiares emociones, en dulces goces.

¡Ah, no es poco, no, esto de los Reyes Magos!” (Martín Gal: La visita de anoche. 
HOY. Tema de hoy, viernes 6 de enero de 1961).

Amante de la Historia

Su temperamento romántico le hacía amar lo antiguo y lo misterioso, Te-
nía mucho gusto por las ruinas y si estaban abandonadas o en lugares difíci-
les y lejanos, mejor. Por eso las visitas con sus hijos a la Alcazaba de Badajoz 
fueron muchas, buscaba espacios recónditos y misteriosos. Fue memorable 
el día que se encontró una moneda, parecía de piedra, en unos de los paseos 
de ronda de la Alcazaba. Una monedita pequeña medieval. Era capaz de ver 
lo que nadie veía.

Tutankamón y Egipto fueron los temas preferidos. Les leía el libro don-
de se contaba la excavación y el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. 
Cada día dos o tres páginas. Se detenía siempre en un punto que podía pare-
cer interesantísimo, así por ejemplo, los arqueólogos iban abriendo pasadi-
zos, pero cuando llegaban al final y ya se podía pasar a una nueva sala enton-
ces les decía: - Bueno, niños, la lectura continuará mañana-. Esto despertaba aún 
más su interés y curiosidad; no valían las protestas. Había que esperar al día 
siguiente poniendo para ello la primera disculpa que se le ocurría.

Sus amigos

Es muy significativo de su personalidad el hecho de conservar la amis-
tad toda su vida con amigos de su infancia y juventud, como Fausto Ardila 
Merchán de los tiempos de Higuera de Vargas, alumno en la escuela de su 
padre, Antonio Andrino Valencia, Manuel Fernández Urosa, Juan Remón 
Camacho, juntos en las Congregaciones Marianas, con ellos, más tarde, par-
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ticipó en la aventura por la Universidad para Extremadura. Ángel Romero 
Morales, amigo desde los tiempos de la Escuela Normal. Manuel Trenado 
Serrano y José Mª Macho, compañeros de caza. Leopoldo Huertas Barrena, 
amigo de juventud, muerto prematuramente, Antonio Zoido tan preocupa-
do como él por los temas extremeños y muchos más que harían interminable 
esta relación pero que aparecen en muchos de los escritos recogidos en este 
libro, porque son protagonistas de sus artículos por unos u otros motivos, 
pero no sólo por una cuestión de amistad sino por la relevancia de estas per-
sonas en la sociedad de su época.

Los paseos

Por las tardes salía de paseo en moto o en coche acompañado de su mu-
jer y algunos de los niños. Frecuentaba las carreteras que llegan a Badajoz: 
carretera de Olivenza, los pinos de la carretera de Valverde, la carretera de 
Sevilla, por la carretera de Cáceres donde cogía plantas y flores decorativas 
o se desviaba hasta los pueblos de colonización, en la carretera de la Corte 
llegaba hasta la ermita de S. Isidro. El camino que más frecuentó fue el de 
Valverde a Táliga: allí cazaba en la finca llamada Mantillón, cogía espárragos 
en otra finca que se llama la Chimenea y en la de los Fresnos paseaba por un 
espacio donde había restos arqueológicos romanos. De este último espacio 
hizo un informe, que se conserva en su archivo, dando cuenta del yacimiento 
romano que allí se encuentra.

Un artículo sobre este tema:

 “Nuestro campo tiene otro valor además del puramente material de los fisió-
cratas. Es también campo para todo el que siente la belleza, para el artista y el poeta. 
Y no es que el campo aledaño a Badajoz muestre la impresionante grandeza que en 
otros lugares señalados de la geografía patria. No anida la ciudad en el regazo de 
ninguna cordillera que nos ofrezca el rudo paisaje de sus crestas bravías. Ni se abre 
tampoco su horizonte sobre el siempre renovado espectáculo del mar. Nos rodea una 
enorme llanura que apenas se logra ver, porque no hay levantados ante ella más que 
los balcones de algunas humildes lomas.

El río mismo se tiende a lo largo de ese campo sin apenas adornarlo con la 
húmeda pincelada de sus llanas aguas. Y ni sus orillas siquiera se adornan con 
la gracia vegetal de las arboledas espesas. Todo es cascajal árido de tostada mo-
notonía.

Y, sin embargo, hay momentos en que se opera, de mágico modo, una transfor-
mación maravillosa. El suelo y el clima puestos de acuerdo visten a nuestro campo 
en esta época con la más maravillosa gala de primavera. La jara, la retama, el ja-
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guarzo se llenan de insospechada, de desbordada floración. El suelo todo es manto 
verde, oloroso y polícromo. Y hasta el áspero y espinoso arbusto trueca su adusto 
ceño hiriente por la sonrisa generosa, por la nevada gala de sus incontables flores.

Y no hacen falta los inmensos espacios donde se hunda y pierda la mirada; 
ni la abrumadora estampa de una naturaleza salvaje. Basta un poco de campo, la 
ladera de un cerro, la humilde cañada junto al sonoro arroyo; el camino vulgar 
entre paredes de piedra… Cualquier sitio, sea bajo los pinos de la carretera de 
Valverde de Leganés, junto a las encinas de la de Olivenza, en la de la Corte y a 
la sombra de la ermita de San Isidro, o allá en el fresco verdor de las parcelas que 
flanquean la llamada carretera de los pueblos nuevos. En cualquier parte, nues-
tro campo tiene ahora una belleza tan singular que no es fácil hallarla superada 
en parte alguna.

Comprendemos muy justamente por ello la escapada casi diaria de tantas 
familias que, en el corto tiempo de un paseo en el más prolongado de la jira, se 
van a disfrutar de esta hermosura que Dios ha derramado a nuestro alrededor” 
(Francisco Rodríguez Arias: Nuestro campo, HOY, viernes, 10 de mayo de 
1963).

En el verano frecuentemente llevaba a sus hijos a bañarse al río Guadia-
na por la mañana muy temprano, allí los enseñó a nadar en la zona de un 
antiguo molino, hoy al pie del Puente Nuevo o de la Universidad que vieron 
construir. Pero los días que podía volver pronto al mediodía los llevaba a 
bañarse al río Gévora, cerca de la finca del Tesorero.

La carretera de Valverde siempre fue el lugar de paseo y esparcimiento 
más frecuentado. A los pinares de esta carretera fue muchas veces a pasar 
tardes o días en el campo. Y aquí fue donde ya con muchos años terminó 
teniendo una casa con un pequeño terreno.

En esta propiedad, cuando se jubiló, estableció el pequeño cuartel 
de aquellas actividades que siempre quiso hacer y nunca pudo. Así ins-
taló un taller de carpintería, afición que mantuvo a lo largo de su vida, 
pues hacer manualidades de madera, tallar y arreglar cosas estropeadas 
le gustaba y le relajaba. En esta carpintería colgó los múltiples utensilios 
y herramientas de carpinteros que había acumulado en su casa desde 
muy joven. 

Ya jubilado, practicó actividades agrícolas en el campo, plantó almen-
dros, olivos y frutales. Hizo un pequeño huerto, organizó las plantaciones e 
instaló un gallinero. Los riegos los llevaba él mismo Por eso, muy temprano 
salía de Badajoz y allí se aislaba disfrutando del silencio, trabajaba, pensaba, 
leía y escribía. 

También instaló allí un observatorio astronómico al que nos referiremos 
después. 
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Vehículos que utilizó

El vehículo que utilizó primero fue la bicicleta. En 1948, buscó la solu-
ción a la lejanía de los Hogares provinciales, donde trabajaba, que estaban 
muy lejos del recinto amurallado de Badajoz, adquiriendo una flamante bi-
cicleta - “Especial BH”- que usó todos los días para ir y volver.

Solía utilizarla también para llevar de paseo a alguno de sus hijos detrás. 
Para ello hizo un sillín que ponía en la barra de la bicicleta y así podía llevar 
a uno de ellos delante. 

Siempre montó en bicicleta. Cuando ya estaba jubilado, iba y venía por 
la finca El Manantío en bicicleta. Defendía su utilización por todos y lo reco-
mendaba como buen ejercicio físico. Ponía de ejemplo a la realeza europea y 
animaba a los pacenses a utilizarla como se hacía en los países más desarrolla-
dos, trataba de hacer desaparecer la connotación de la bicicleta como vehículo 
plebeyo o humilde. Está claro que supo ver el futuro. Por eso vamos a repro-
ducir aquí un artículo suyo de 1953 que fue la época en que más usó bicicleta:

Dice así: 
“Desde Erasmo hasta nuestros días se elogia todo y a todos. Los adjetivos son 

tan abundantes en nuestra rica lengua que no cuestan nada. Lo dice un periodista. 
Se dan a puñados. Por eso, como el de Rotterdam a la locura, yo quiero hacer hoy 
cumplido elogio a las bicicletas.

Acaso en la distinta estimación que hacemos de tal artefacto, nos diferenciemos 
más claramente los latinoárabes de todas las demás razas humanas. Para nosotros, 
los meridionales injertados todos en emires independientes, Istolacios y Césares, la 
bicicleta no es solo un armatoste inútil, incómodo y poco práctico, sino algo más; un 
chisme más bien plebeyo, impropio v. gr. de un profesor de Universidad o de cual-
quier hacendado rentista. Antes que el pedaleo, el coche de San Fernando. Somos de 
aquellos que se echaban migas en el bigote.

Pues no. Hay que reivindicar la bicicleta aunque le duela a nuestro amor propio. 
La animadversión no tiene fundamento objetivo. Y prueba de ello es el cariño que por 
el norte y centro de Europa se le profesa. En Suiza las hay a millares, muchos milla-
res. Y en Alemania. Y en la verde y llana Holanda, en Dinamarca, en Suecia… Son 
de reluciente acero, bien probado contra las nieves y la humedad. A montones se ven 
ancladas en las aceras, apretadas unas contra otras en un abandono de horas. Sus 
dueños están bien seguros, ¡Oh envidiable civismo!, de hallarlas al regreso intactas.

En Amsterdam o La Haya la usa todo el mundo. Un holandés, por ejemplo, si no 
demuestra que realmente necesita, por razón de su profesión, un automóvil, no podrá 
adquirirlo nunca. El gobierno negará todo permiso de importación. De ahí que los 
sustituya por la bicicleta. Así se ve en las calles de Copenhague, por ejemplo, que hay 
más ciclistas que peatones. Y pedalean tanto o más mujeres que hombres.
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¿Plebeyos? ¡Ah no! El catedrático universitario de por allá no se tiene en me-
nos porque haga trabajar a los músculos de sus pantorrillas. Ni pierde quilates del 
aprecio y consideración públicas la mujer que pierde grasa con el sano ejercicio del 
ciclismo. Podríamos decir, por el contrario, casi es un signo de distinción. O por 
lo menos un medio de locomoción que no desdeñan las personas de más preclaro 
linaje y representación. Hasta los reyes montan por ahí arriba en bicicleta. La reina 
Guillermina de Holanda, esa gran mujer que ha sabido hacer del renunciamiento su 
acusada virtud heroica, rechazó en Londres el automóvil que puso a su disposición el 
embajador de su país. Y recorría las calles de la capital británica en una democrática 
bicicleta. 

Otro ejemplo regio: Federico IX, el admirado y querido rey de los daneses. Sus súb-
ditos no se extrañan de encontrarle en un tranvía o de verle en la cola ante la taquilla de 
un cinematógrafo o montado en su bicicleta recorriendo las calles de la capital del reino.

No es del objeto, sino del sujeto nuestra inquina hacia la” bici”. Ya lo ven: Más 
allá de los Pirineos, ni los reyes le hacen ascos al simpático y ligero armatoste. Ni 
los sabios profesores tampoco. ¡Ah! Erasmo de haber vivido en nuestro siglo hubiera 
también apreciado en lo que vale tan útil máquina rodante. Porque Erasmo no era 
de aquí” (Martín Gal: Elogio de la bicicleta. Cosas de Acá, HOY, domingo 22 de 
marzo de 1953).

Luego compró de segunda mano una moto ISO 125 y después una Lam-
bretta 125. En 1963 tuvo su primer coche, un 600, el gobierno civil le facilitó 
que no tuviera que esperar demasiado. En aquellos tiempos había una larga 
lista de espera y hubiera tardado mucho más que lo que podía soportar su 
impaciencia.

Afición a la lectura. Su Biblioteca 

Amante de los libros. Lector constante. Debió leer y releer todos sus li-
bros porque están llenos de anotaciones. Amplía informaciones del libro con 
recortes de prensa sobre el mismo tema. Escribía también en el interior de las 
cubiertas de los libros.

El conjunto de su biblioteca reunía los siguientes grupos de libros: 

• La Colección Crisol, de la editorial Aguilar, que fue adquiriendo a 
medida que se editaban los libros, de aventuras, novelas clásicas, 
poesías, filosofía, historia… 

• Colección de los Crisolines que la Editorial Aguilar editaba en Na-
vidad en formato muy pequeño, los consiguió como regalo o aten-
ción de la Editorial. 
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• Libros y revistas de Astronomía
• Libros sobre Extremadura de Historia, de Geografía, de autores li-

terarios extremeños
• Libros de texto del Instituto y de la Escuela Normal que fueron su-

yos y otros que fue adquiriendo
• Libros de Lengua, libros de la Real Academia y distintos dicciona-

rios, como la Gramática Española de Luis Miranda Podadera (Curso 
Superior, Madrid, 1950), y de literatura clásica española los libros de 
González Palencia o Valbuena Prat.

• Colección de libros de la B.A.C. (Biblioteca de Autores Cristianos)
• Colección de obras de autores que han recibido el Premio Nóbel
• Libros de Historia Antigua: Prehistoria, Egipto, Mesopotamia, Gre-

cia y Roma 
• Libros de Historia de España en general y en particular sobre el rei-

nado de los Reyes Católicos.
• Colecciones de libros de la Conquista de América y de los conquis-

tadores extremeños. 

Para Francisco Rodríguez Arias los conquistadores eran la gloria de 
Extremadura. Compró libros sobre un gran número de conquistadores 
o de los viajes a América y de Expediciones descubridoras de España. 
Hernán Cortés fue uno de sus héroes favoritos y objeto de lectura pre-
ferente.

 Francisco Rodríguez Arias en su biblioteca, 1975.
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Coleccionista de Sellos

Heredó de su padre un álbum que contenía algunas colecciones de se-
llos antiguos españoles y del mundo. Fue la base de una de sus grandes afi-
ciones que transmitió a alguno de sus hijos. Era frecuente verlo después de 
cenar con sus cajas de sellos, ordenando y colocando nuevas adquisiciones. 
Esta afición le duró siempre. Hoy se guarda su colección que es muy gran-
de en un arcón expreso para ella. Es una colección muy personal porque él 
mismo diseñaba las páginas donde colocaba los sellos. Incluye anotaciones 
y curiosidades. Durante la guerra consiguió hacer un buen acopio de sellos 
españoles procedentes del correo que llegaba al frente. Guardó siempre los 
sobres sellados con correspondencia que llegaban al periódico y los guar-
dó en cajas ordenados cronológicamente, algunos parecen muy curiosos. 
De la guerra civil y de la posguerra hay una colección de sobres con una 
serie de mensajes propios del Régimen donde se expresaban sentimientos 
patrióticos y políticos referentes a Franco, a la Falange, a José Antonio, o la 
actuación de la censura en España durante la guerra y en los años poste-
riores, entre ellos sobres con sellos de censura de la Gestapo. Su colección 
filatélica constituye un reflejo de la historia de España y del mundo que le 
tocó vivir. 
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CAPÍTULO V

Aficiones. La caza y la Astronomía

Afición a la caza

A la actividad de la caza le llevó su amor por la naturaleza, por el cam-
po, por el paisaje en la Extremadura profunda donde disfrutaba del aroma 
de la jara, del silencio, de los amaneceres. Le gustaba como deporte y por la 
posibilidad de hacer ejercicio. Olvidaba los acontecimientos de la vida dia-
ria, se relajaba, y la risa y la diversión con los amigos de su peña de caza le 
hacían pasar días gratificantes.

La peña de caza a la que perteneció estaba formada por José Mª Macho 
(Médico), Apolonio Noriega (sacerdote, sochantre de la catedral), J. Manuel 
Trenado Serrano (concejal de medio ambiente en Badajoz), Francisco Ruiz 
Bermúdez (catedrático de matemáticas del Instituto), Alejandro Encina de la 
Rosa (médico), García Tenorio (juez) y Rojas (Taxista). El lugar de caza más 
común al que acudían a cazar era La Codosera. La partida utilizaba un coche 
Renault Camello, coche de caza, que compraron a Rojas que formaba parte 
del grupo. El día de salida era el domingo.

Otras veces salía él sólo de caza en la moto ISO 125 o también en una 
Lambretta 125 que adquirió después y que le servía también para ir a los Ho-
gares. A la moto le ponía unas aguaderas de lona verde que él mismo había 
hecho en su casa donde ponía de un lado a un perdigón en su jaula y del otro 
la escopeta, los cartuchos y el aguardo. 

Disponemos de algunos textos en los que Francisco Rodríguez Arias nos 
explica sus sensaciones o algunas vivencias en los días de caza. Aprovecha-
mos los dos artículos que con tema de caza publicó en una sección del perió-
dico El tema de hoy.

 Son breves apuntes sobre las ilusiones de los cazadores en los días de 
caza. Reflejan el ambiente pacense en los domingos de madrugada cuando 
los aficionados se acercaban a misa o a desayunar al comenzar la jornada. 

Nos habla de las risas, de las buenas relaciones entre los compañeros 
cazadores, de los trajes que llevaban, etc, como, por ejemplo, en el titulado 
La veda comienza ya. 

“Hay una simpática estampa local que es desconocida para la mayoría de los ha-
bitantes de la ciudad. Cosa natural, porque la mayoría no se levanta de la cama hasta 



62 63

después que “el rubicundo Apolo ha tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las 
doradas hebras de sus hermosos cabellos”. Y la estampa a que nos referimos sólo puede 
verse de madrugada antes que tales cabellos nos caigan en la taza del café con leche.

Unos hombres misteriosos disfrazados con los más inusitados atuendos comien-
zan a llegar a la vieja Memoria de Menacho. Si formasen menos ruidos los vehículos 
de los que van descendiendo, o si ellos mismos hablasen con mayor comedimiento, 
podría pensarse en no sabemos qué clase de conspiradores.

Cargados están de abundantes bártulos y se mueven en la oscuridad como de-
ben moverse los Reyes Magos en la grata noche que dedican a su visita anual. Pero 
no son, no, Reyes Magos los que acuden a la Memoria. Los Reyes son visitantes 
pacíficos, y pese a sus galas suntuosas, menos abigarrados. Estos dejan ver de vez en 
cuando algún instrumento siniestro. Un cuchillo pendiente del ancho cinturón, la 
culata o el cañón de un arma de fuego…

Pero véase como engañan las apariencias. Nada tan ingenuo como estas reunio-
nes, celebradas siempre en las madrugadas de los días festivos. Quienes se dan cita 
en el lugar son los cazadores y los pescadores. Van a oír misa. Una misa en la que el 
olor del incienso se sustituye por el recio de la jara y del tomillo que se desprende y 
expande de los trajes camperos.

Así comienzan estos hombres sus domingos y fiestas de guardar, tantas veces 
esta temporada pasados por agua. Después entre buenos deseos y amistosos adioses, 
rugen de nuevo los motores de coches y motos y escapan de la ciudad para desparra-
mar por esos campos de Dios las grasas, los malos humores y las infantiles ilusiones 
acumuladas durante la semana. Y plomo, por supuesto también.

Para tal “riego” hay que andar mucho. Y se anda buscando siempre la próxima 
batida – esa que nunca llega- donde se acaben los cartuchos. Igual anduvieron nuestros 
conquistadores tras la fuente de la juventud. Así andamos a todas horas en la vida en 
pos de una, de la última ilusión. Sólo que los domingos es corriente quedar derrengado 
y sin perdices. ¿Dónde está ya la caza? Uno se imagina que esas manchas enormes que 
aún quedan en nuestros campos extremeños, o esos sembrados que ofrecen su hermosa 
felpa por muchos costados del horizonte, tienen que ser dilatada mansión de la más 
escogida fauna cinegética. Pero uno se engaña. Las liebres siempre escasean. El conejo, 
hablemos en singular se lo “cepilló” aquel desdichado médico francés que los inoculó de 
mixomatosis. ¡Las perdices…Ah! las perdices no son muchas y hay que darles.

Total: de la caza se vuelve como se regresa después de perseguir una ilusión. 
Como volvieron de viejos y destrozados los que buscaron aquel manantial que es el 
primer antecedente histórico de los procedimientos del doctor Varonof. Sólo que más 
cansados. ¡Ah, la cama es una tentación maravillosa entonces! Pero entonces ¡ay! 
La esposa exige acudir al cine. Es el menor premio que merece la soledad de un día.

Por eso, usted lector, que no conocía aquella estampa, se extrañaría de oír roncar 
a un caballero en las sesiones cinematográficas. ¡Es tan dulce y silenciosa la oscuri-
dad de la sala!
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Pero todo esto ha acabado prácticamente. Mañana empieza la veda” (La veda 
comienza ya. Martín Gal, 17 de febrero de 1960).

En este otro artículo refleja una jornada de caza en un lugar concreto: 

Un día de caza en “El Ahijón”

“De “El Ahijón”, una hermosa finca del término de Deleitosa (Cáceres), traigo siem-
pre eso que nos hace amar la vida cuando ya la hemos vivido: un entrañable recuerdo. 
Seguros de ganarlo, vamos por él todos los años en estos días. Fría madrugada, largo 
viaje y ese anhelo siempre vivo del cazador de cobrar muchas piezas.

Desde la carretera general a Madrid, ya llegados a Miravete, hasta Deleitosa, 
poco ha cambiado. El viejo camino vecinal se conoce, porque delimitan sus márgenes 
montones de almendrilla. Hay muchos más que hace tres años. Porque no sólo están 
las que se vertieron para el “inmenso arreglo” sino los más modernos que han ido 
formándose con la propia almendrilla de la calzada, que, se extrajo con buen acuerdo, 
cuando ya estaba suelta, para que algunos audaces vehículos se aventuraran por ella. 
En ese punto, el de la audacia nuestro taxista, Rojas revela su estripe extremeña.

Los escalonados encuentros con tan cordiales amigos fueron subiendo el limpio 
gozo de esta jornada. Y todo culminó en el Cortijo, en abierta y nutritiva hospitali-
dad. Y en apretados abrazos de afecto. No es preciso resaltar la gentileza y señorío de 
los anfitriones, don Antonio y don Juan Rodríguez Belvis es proverbial. Ni la llana 
simpatía de don Jerónimo Navas, don Juan Antonio Jarillo y don Juan José Gómez. 
Ellos nos regalaron el tesoro de unas horas que merecen ser guardadas para siempre, 
hechas ya aquel entrañable recuerdo.

Fue un día corto, como todos los días felices. Abundante en caza, suave de tem-
peratura, pleno de sol y en medio de un paisaje que templa su bravura en el amable 
cauce del Almonte y se corona con las remotas cimas de la sierra de Altamira.

Iba nuestro equipo pacense bien reforzado con la veterana y matemática punte-
ría del señor Ruiz Bermúdez. Pero los de la tierra acreditaron recio entrenamiento. 
Vencieron en toda la línea sobre los sólidos testimonios nuestros, incluido el del ca-
pitán del equipo, doctor Macho.

“Pitorra”, el capitán de batidores, Orión de la comarca, fue el de siempre; pero 
discutió menos, ignorando por qué.

El día acabó donde empezó: en el cortijo, y reponiendo ampliamente las energías 
gastadas. Algunas más se recuperaron gracias al superávit casero del “espolique” 
inesperadamente añadido.

Las esperanzas cinegéticas fueron asimismo superadas por la realidad del re-
cuento que arrojó más de doscientas perdices y dieciocho liebres. Los tiros ni por 
curiosidad se contabilizaron: pero digamos para constancia en la crónica, que fueron 
muchísimas más.
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Y como uno es incapaz de olvidar su profesión, añade como complemento, que 
tuvo ocasión feliz de interviuvar al alcalde presidente de Deleitosa, don Primitivo 
Soleto. Y conoció por él noticias gratas: Primera y principal, que la carretera, antes 
de mayo próximo ¡será asfaltada! Porque el propio Ayuntamiento se encargará de la 
obra. Segundo, que la plaza del pueblo pronto no habrá quien la conozca, porque está 
experimentando una notable mejora. Y tercero, que se van a realizar importantes sa-
neamientos con lo que varias calles se beneficiarán bastante. Que Deleitosa prospera 
a buen paso con esta Corporación está a la vista.” (Un día de caza en “El Ahijón”, 
HOY 20 de diciembre de 1969)

Afición a la Astronomía

Conocía ya el cielo siendo niño. Su padre despertó en él esta vocación por 
las estrellas. A lo largo de su vida leyó y estudió cuanto cayó en sus manos 
con el tema del universo. Le gustaba rodearse de sus hijos para identificar las 
constelaciones y lo hizo muchas veces en el balcón de la casa del grupo de José 
Antonio, en la playa, en campos de buena visibilidad. Explicaba cada estrella y 
el motivo del nombre que llevaba. En los eclipses de sol preparaba los cristales 
ahumados para todos. Para ver las estrellas pero sobre todo la Luna utilizó 
unos binoculares sencillos que fueron siempre con él en sus salidas nocturnas.

 En 1970 compró en Canarias un telescopio de pequeño diámetro que 
usó con frecuencia hasta que después de su jubilación adquirió un telescopio 
de dimensiones más grandes en 1988.

Hizo cursos de Astronomía en el Centro de Profesores de Badajoz donde 
participó activamente con muchas intervenciones. Partía de sus conocimien-
tos de la Física que tanto estudió desde sus años juveniles. 

En la playa de La Antilla (Huelva) se formaban grupos de veraneantes 
que acudían a sus explicaciones nocturnas, algunas veces en lugares del in-
terior sin contaminación lumínica, pues en la playa siempre había mucha 
bruma y la visión no era clara. Durante el día preparaba aquellas interven-
ciones a las que personas conocidas con carreras universitarias acudían y lo 
trataban con muchísimo respeto.

Por esta afición no nos puede extrañar la importancia que tuvo para él la 
llegada del primer hombre a la Luna.

En la madrugada del 20 de Julio de 1969 el Apolo XI se posó en la Luna. 
Francisco Rodríguez Arias veraneaba con su familia en La Antilla (Huelva). 
Pasó Don Francisco una mañana muy inquieta pensando en lo que iba a 
suceder. Se había anunciado que TVE iba a retransmitir el acontecimiento. 
Pero no tenía televisión en su casa. Al atardecer se dirigió al único almacén 
que había en aquel lugar veraniego y, sin informarse ni consultar, compró un 
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aparato de televisión de pequeño tamaño. Pasó la tarde preparando el even-
to, haciendo pruebas y orientando sus antenas. Al final donde se veía mejor 
era en un rincón de la terraza. Allí lo instaló. En la madrugada, con su familia 
y algunos amigos, presenció por aquella pequeña pantalla, llena de bruma y 
pequeña lluvia, la llegada del hombre a la Luna. Fue para todos una noche 
especial en la que se vivió el acontecimiento. Pasó todo el tiempo haciendo 
comentarios del suceso y hablando de la ciencia capaz de semejante viaje. 

Después de jubilarse construyó un observatorio astronómico en su casa 
de la carretera de Valverde, donde instaló su telescopio de grandes dimen-
siones (Celestron 11) que compró en los Estados Unidos en 1988. En su ar-
chivo se conservan todos los documentos de compra y permisos de importa-
ción. Adquirió también unos binoculares gigantes y unos filtros solares que 
le sirvieron con toda amabilidad sus proveedores norteamericanos. 

En Tarrasa le fabricaron con las dimensiones que él mismo propuso (dos 
metros de diámetro) una cúpula que giraba sobre sí misma para orientar el 
telescopio en la dirección deseada.

En aquella época, 1988, le escribían los aficionados extremeños y le de-
cían que tenía el telescopio más grande de Extremadura. Recibió consejos de 
muchos y pudo poner en marcha aquel aparato recién adquirido. En los me-
ses de invierno para subir a la cúpula utilizaba un capote verde portugués 
para defenderse del frío.

Vio muchas veces con sus hijos y familiares los planetas del sistema so-
lar con sus satélites, la Luna, y el Sol con sus manchas solares. Estas visiones 
nocturnas eran preparadas con antelación con la bibliografía que había con-
seguido adquirir.  

Se conservan carpetas llenas de escritos, citas, historias del universo pro-
cedente de los estudios hechos por él mismo con dibujos esquemáticos de las 
constelaciones, el sol o la luna. 

Los libros que utilizaba fueron La Guía del Firmamento de José Luis Co-
mellas, una colección de libros de Asimov, otra de Stephen Hawking y libros 
generales sobre el Espacio, el Universo, la Luna y las estrellas, nebulosas y 
agujeros negros. Compraba también la revista mensual de Astronomía.

En el siguiente artículo reflexiona sobre la evolución del Universo y 
la especie humana. Piensa en los grandes avances de la ciencia y cuántos 
descubrimientos aún se tendrán que producir. Está manuscrito, pensamos 
que no se publicó y lo hemos titulado como Reflexiones sobre la Ciencia y el 
Universo: 

Me presta su sombra generosa un pino que yo mismo planté hace muchos años. 
A sus pies, sobre el césped, juegan dos de mis nietos, rama de otra simiente de la rama 
mía. Si no hay distinta explicación más compleja, del porqué de la existencia huma-
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na, yo me justifico porque me siento eslabón de una más, entre las muchas cadenas 
semejantes, con lejano principio e ignorado fin, desde el viejo australopitecus hasta 
nadie sabe qué posthomínido superevolucionado.

Arriba la inmensa carpa azul de un cielo al que las nubes blancas lo empujan 
mucho más alto. El sol, protagonista de la mañana, cuaja de rojo adorno los gera-
nios y las rosas abiertas con las últimas lluvias. Nadie sabe dónde estuvo el Paraíso 
terrenal. Si no se quiso definir así a toda la Tierra, excepción radiante y hermosa 
de nuestro mundo planetario, yo podría afirmar que el Edén era, o fue, este rincón 
esmeralda de mi jardín.

En la paz luminosa que me envuelve y que arropa la dulce tranquilidad de mí 
mismo espíritu, cuesta admitir el amargo escepticismo del poeta: “Ese cielo azul que 
todos vemos, ni es cielo, ni es azul… “ y su triste conclusión desesperada: “Si quieres 
ser feliz, como me dices, no analices, muchacho, no analices”.

Creo, por el contrario, que, si cuando te muestran el cielo con el brazo hacia lo 
alto, tú no ves más allá de la punta del dedo extendido, es que padeces de una pe-
nosa miopía. Porque… La razón busca, insatisfecha siempre, en el campo inmenso 
del misterio que nos rodea. Y, aunque con doloroso esfuerzo, abre surcos de luz en 
el piélago insondable de lo desconocido: siglo a siglo, genio a genio, intuición tras 
intuición, en esa otra brillante y trabajosa cadena de la Ciencia, acumulada como fa-
buloso tesoro de las generaciones. Que no se tilde de impío este esfuerzo, por más que 
arrumbe entrañables convicciones poéticas o viejos mitos con que los pueblos apaci-
guaron su inevitable inquietud. Lo que realmente más nos acerca a Dios es el amor y 
la verdad porque Él es la síntesis de ambas. Y esto es la Ciencia, pura filosofía, puro 
amor a la verdad. Mi dogma más sentido es que cuanto más se sabe, más se conoce la 
obra divina y más cerca debe situarnos del Dios único y verdadero.

Y esta mañana tibia, casi final de invierno extremeño con atisbos ya primave-
rales, con cigüeñas que planean en círculos blanquinegros entre el algodón de las 
nubes, me di en pensar sobre los pasmosos descubrimientos acerca de los confines del 
universo. Siempre piso con hondísimo respeto este infinito abierto desde el principio 
del tiempo al asombro y la curiosidad humanas. 

Durante todo el pasado, cuatro mil millones y medio de años, lo único que saltó de 
astro en astro fue la luz. Sólo ella salvó el vacío de las inmensas distancias y de los tiem-
pos casi infinitos. Y en nuestros días, el hombre hizo la más asombrosa de las hazañas, 
que convirtió en realidad el sueño imposible de todas las generaciones pretéritas: visitar 
la Luna. La ficción de los más audaces escritores, desde Luciano de Samosata en la an-
tigüedad griega, hasta la fantasía desbordada de Rice Barroughs, pasando sobre Verne, 
Bergerac o Asimov, ya en nuestros días, se convirtió en realidad asombrosa.

La vieja Selene, rabadana de nubes, testigo blanco y callado de tantos encendi-
dos amores; la diosa brillante, misteriosa de tiernas creencias y astrológicos auspi-
cios; la que presidió durante siglos y siglos la vida familiar y regló la fecundidad 
femenina; la que empujó las mareas y contó nuestro tiempo, el lírico arquetipo 
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de la belleza, la “antorcha del silencio” de los preciosistas, la redonda divinidad 
de Salambó, “le mirroir des etoiles”; la linda gitana que empolvaba su carita en 
nuestra copla… fue, al fin, conquistada por el hombre. Y al descifrar su misterio, 
se derrumbó su poesía. ¡No analices, muchacho…! ¡Qué dura resulta, y qué des-
piadada, pero qué grande, la Ciencia…! ¡Qué grande, sí, el hombre que borra con 
la verdad el mito y que monta una más firme y duradera poesía con el verso real de 
la creación divina…!

Por lo demás, tal paso gigante, dado con enorme bota de setenta mil leguas ape-
nas nos colocó el pie sobre una piedrecilla, la más cercana a esta costa frente a la que 
se abre el mar infinito de lo desconocido. ¡Hay que ir más allá! Sí; hay que navegar 
más allá, pero ¿cómo y hasta dónde?

Toda esta desbarrada reflexión contrasta con la sencilla paz que me brinda en 
la mañana la grata sombra de mi pino. Pero justo la sencillez de mi vida, asomada al 
portillo que abrió la Ciencia en el espeso e insondable enigma del universo, me hace 
pensar que la Humanidad está todavía en los albores de su desarrollo; que cincuenta 
y siete siglos – o sesenta o mil- de saber y experiencia acumulados, no son sino el 
principio de una era, que, como las geológicas, ha de dilatarse desmesuradamente 
más en el tiempo. Y esto entraña admitir el riesgo inevitable de que el hombre ha de 
experimentar, durante largo futuro, sensible evolución hacia su perfección física y 
desarrollo mental.

Sin embargo, negar a estas alturas la teoría de la evolución o suponer que ya se 
ha detenido, porque ya hemos llegado al final, no parece razonablemente admisible. 
Está evidenciado que el cerebro humano duplicó su volumen en muy pocos cientos 
de miles de años. ¿O no hemos constatado, en nuestra propia generación, que la 
estatura media de nuestros hijos creció unos centímetros solamente por la mejora de 
su dieta alimenticia…? ¿Es aventurado entonces suponer que la evolución seguirá 
y con ella el saber humano dará grandes pasos en la hoy iniciada apenas iniciada 
conquista del universo?

Por lo pronto, mis dos nietos, que estaban machacando el césped con su juego, 
gozan en su edén de inocencia y bondad, no parecen inquietarse con estas elucubra-
ciones de su abuelo. Acaso sea porque, desde hace rato, el recio sol me da de lleno 
sobre la avanzada calvicie de mi cabeza descubierta… (Francisco Rodríguez Arias, 
sin fecha, pero en torno a 1990. Archivo personal).

Enseñar a los niños el firmamento era imposible en la Escuela de su 
tiempo, pero ¡cuánto le hubiera gustado! Nunca dejó de interesarse por este 
tema y prueba de ello este artículo existente en su Archivo personal. El plan-
teamiento de estas enseñanzas entre profesores avanzados ha sido posible. 
La sociedad en general ignora todo de tejas para arriba y, sin embargo, todos 
los alumnos que se han enfrentado al conocimiento del Universo han reac-
cionado muy bien. 
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“Quizás no sea muy acertado el objetivo que parece entrañar el título escrito 
sobre estas líneas, ”La Astronomía en la Escuela”, porque no se aspira -aclarémoslo- 
a que rama tan importante de la ciencia ocupe sitio notorio en el programa docente, 
ya tan dilatado y diverso. Intenta sólo llamar la atención sobre la carencia de unas 
enseñanzas primarias, pero sin embargo fundamentales en algo tan decisivamente 
importante para el hombre como es valorar su presencia en medio del universo.

Vivimos inmersos en un ambiente de humanas conquistas y dominados por la 
urgente necesidad material de cada día. Y no queda tiempo para consideraciones más 
altas que debieran ilustrar nuestro pensamiento y dirigir nuestra conducta. Dejo al 
margen, por supuesto, toda consideración religiosa que da resuelta la fórmula del 
origen y destino del hombre. Me refiero tan solo al campo del conocimiento natural y 
científico como parte del proyecto escolar de formación humana.

Claro está que no falta en las aulas primarias la noción de lo que antaño lla-
mábamos “Geografía astronómica”, que abría el texto completado con las “otras” 
Geografías: la Física, y la Política”. Aquel estudio de la Tierra como astro sólo tenía 
y tiene una pura expresión teórica, limitada e incompleta. Ni el niño ni el hombre 
de hoy albergan la más leve preocupación de lo que ocurre “tejas arriba”. Sobre el 
simple aspecto nocturno hay una ignorancia “enciclopédica”. Los altos edificios en 
la ciudad y la luz eléctrica en todas partes oculta y borra el maravilloso espectáculo 
de la noche estrellada y el tremendo misterio de su significación. Y a nadie intere-
sa, salvo en los momentos de algún acontecimiento más o menos extraordinario: la 
aparición de un eclipse o de un cometa, la rúbrica encendida de una estrella fugaz 
…, a pesar de la decidida dependencia de nuestro planeta del influjo de esos mundos 
cercanos o remotos.

Con lo que la inmensa mayoría de las personas -incluso las que poseen alta cua-
lificación personal y las juzgamos atinadamente cultas – se ven privadas del deleite 
inefable de distinguir el curso de las constelaciones, el nombre de las principales 
estrellas y la faz cambiante del firmamento según las horas y las estaciones.

Claro está que los horarios en las Escuelas no facilitan esta necesaria observa-
ción nocturna, que muchas veces, no cabría realizar ni en el propio centro escolar, 
porque la misma iluminación urbana oscurece y borra la belleza impresionante del 
firmamento. No soy yo quien pueda dar fórmulas para hacerlo posible. Lo que sí ase-
guro es que pocas enseñanzas serían más atractivas. No encontré en ningún caso el 
desinterés del alumno o del adulto al que se inicia en eso tan sencillamente atractivo 
de enfrentarse con la grandeza infinita del universo o de contemplar a través de un 
aparato óptico por elemental que sea, los cuatro satélites Galileanos, el anillo de Sa-
turno o los extraños circos lunares.

Lo que sí creo es que no debiera faltar en ningún centro docente los elementales 
medios para hacerlo posible. Porque nada ayudaría más a la formación del hombre 
que la cercana estimación de lo que él mismo representa en medio de ese concierto 
infinito de los mundos siderales. Quizá nada sentaría con más vigor en uno mismo 
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la fuerza de todo principio religioso y moral, nada establecería de modo tan rotundo 
la filosofía de nuestra insignificancia en una sociedad que parece fundada sobre la 
soberbia humana.

Creo que no arriesgo nada si proclamo con el filósofo que ninguna materia puede 
ser más importante que la de conocerse a sí mismo. Y creo así mismo que entrañaría 
singular encanto para un profesor interesado y para sus alumnos estas materias de 
astronomía, las observaciones que pudieran realizarse y los posibles trabajos prácti-
cos que inevitablemente se derivarían de una curiosidad creciente.

Quizás otro día podríamos referirnos al amplio y sugestivo contenido que pudie-
ran tener estas enseñanzas en las aulas. Claro está que yo ya no tengo muy amplia 
información sobre las mortales exigencias de los programas, los exámenes, las eva-
luaciones y todos los complejos curriculares tan en boga…” (Francisco Rodríguez 
Arias: La Astronomía en la Escuela. Archivo personal. 1980 aprox.)

Muy relacionados con la Astronomía están una serie de artículos que 
publicó semanalmente en la Hoja del Lunes en el verano del 1955. Nos pa-
rece una novela de ciencia-ficción, donde la Luna y la Tierra son explicadas 
con todo tipo de datos en su relación con el Sistema Solar y el Universo. 
Nadie que no estuviera versado en conocimientos astronómicos hubiera sido 
capaz de desarrollar los temas contenidos en los catorce capítulos publica-
dos. Por su curiosidad y extensión los incluimos como anexo en este libro.

 Capítulo 7 de la serie de “Badajoz en el año 3.000 y pico”
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Desarrollo de la vida profesional de Francisco Rodríguez Arias
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CAPÍTULO VI

Ejercicio del Magisterio. Los Hogares 
provinciales de Hernán Cortés

Los Hogares Provinciales de Hernán Cortés

Los servicios que Francisco Rodríguez Arias prestó en los Hogares Pro-
vinciales “Hernán Cortes” se iniciaron en 1940 y perduraron hasta 1979, fe-
cha de su jubilación.  En el periódico HOY comenzó antes en 1936 y se jubiló 
en 1978. Fueron dos actividades paralelas que sobrellevó con gran esfuerzo 
por su parte. Él mismo, dirigiéndose a Mariano Rioja, director de la Editorial 
Católica, le decía: “Soy desde el año 40, director de las enseñanzas de todo orden 
en los Hogares Provinciales de Hernán Cortés, que albergan unos 500 escolares. La 
guerra, los 50 duros que cobraba en el periódico, me obligaron a buscarme otras obli-
gaciones para sostener a mi madre viuda y a mi hermana, carentes de otro recurso, 
estas circunstancias me cerraron las puertas de la Universidad” (Carta a Mariano 
Rioja, mayo de 1971). 

Su llegada al Hogar Provincial 

En 1940, tras superar un concurso oposición, Francisco Rodríguez Arias 
fue nombrado Maestro del Hogar Provincial con derecho a un sueldo de 
4.000 pesetas anuales.

En aquellos momentos era maestro en propiedad en D. Benito. Decidió 
tomar posesión de los Hogares y tuvo que pedir un año de excedencia en el 
magisterio nacional que se convirtió en definitiva el año siguiente.

En abril de 1942 fue nombrado director de las Escuelas del Hogar Pro-
vincial. Su cometido iba a abarcar todos los servicios de las Escuelas. 

Por estos años el inspector jefe de Educación Primaria, Agustín Pérez Tru-
jillo, escribió en un certificado sobre F. Rodríguez Arias y dice que es “maestro 
joven, inteligente, con sólida formación cultural, que le son familiares los problemas 
fundamentales y básicos de la actual pedagogía. Esta Inspección actuó como vocal en su 
examen de reválida de sus estudios de magisterio y también en el concurso convocado 
por la Diputación Provincial para cubrir la plaza de profesor en el Hogar Provincial”.
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 Hospital de San Sebastián, sede de los Hogares Provinciales hasta 1948.

El Hogar Provincial en la plaza de Minayo

En 1940 el Hogar Provincial, la Casa Cuna y la Maternidad estaban en el 
edificio del Hospital Provincial de San Sebastián de la plaza de Minayo. Eran 
unas instalaciones antiguas y claramente insuficientes. Las miserias que había 
traído la guerra se reflejaban en aquel antiguo Asilo de Beneficencia que se 
llamaba Hogar de Nuestra Señora de la Piedad. Sobre el hospicio escribe así: 

”Los niños no tenían espacio, se amontonaban en las galerías, en las escuelas, 
en los patios y en los talleres. Dormían de dos en dos y en algún caso de tres en tres 
en una misma cama o en el suelo. Rodeados de salas incompatibles con la Infancia 
como las salas de los enfermos, de los ancianos, o de la maternidad. Eran unos años 
de mucha pobreza y necesidad” (F.R. Arias: La magnífica ciudad de beneficencia, 
legítimo orgullo para Badajoz, HOY, 15 de octubre de 1948).

Aquellos niños, como gran parte de la población, estaban necesitados 
de buenos y abundantes alimentos así como de ropa digna y apropiada a su 
edad. La escasez era tan grande que la Diputación en 1941 se planteó prepa-
rar el terreno de Santa Engracia (finca de la Diputación, próxima al Fuerte de 
S. Cristóbal) para hacer una huerta de la que se podrían obtener productos 
alimenticios para los centros de beneficencia dependientes de la Diputación. 



74 75

De momento se ordenó que de inmediato se plantaran patatas, producto 
fácil que podía resolver el hambre (de las Actas de sesiones de la Diputación 
Provincial de 1941).

Fue creciendo notablemente el número de acogidos a consecuencia de la 
guerra, de las enfermedades y de la pobreza que la carestía producía. Como 
por entonces el Estado no creaba escuelas, la Diputación consideró necesario 
establecerlas a sus expensas y así fueron abiertas cuatro escuelas sostenidas 
por la Diputación con los presupuestos corporativos. Al frente de las cuales 
había cuatro maestros de carrera.  En esta época en el Hospicio Provincial 
había también talleres de Herrería, Sastrería, Barbería, Zapatería, Carpinte-
ría, Albañilería, Hojalatería, Encuadernación e Imprenta, para el aprendizaje 
de oficios de los acogidos. 

En la sesión de la Diputación Provincial, celebrada el día 29 de septiem-
bre de 1946, se acordó designar de nuevo director de la Escuelas Graduadas 
de niños y de las enseñanzas profesionales de los Hogares de la Diputación 
Provincial a Francisco Rodríguez Arias. Para ello se suprimió la escuela que 
desempeñaba para que pudiera dedicarse con toda intensidad a la labor de 
la Dirección. Por lo tanto, el curso 1946-1947, fue su último curso de ense-
ñanza directa con alumnos en su escuela. Desde entonces y hasta 1977 fue 
director de las escuelas de los Hogares Provinciales.

El día 5 de noviembre de 1948 se constituyó un Patronato Provincial 
para las escuelas que funcionaban en los Hogares provinciales de Hernán 
Cortes y se designó como secretario del mismo a Francisco Rodríguez 
Arias.

La clase de Francisco Rodríguez Arias en el Hospicio provincial los 
cursos 1942-43 a 1946-47. Método que siguió

A partir de su cuaderno de clase, utilizado durante estos cursos, hemos 
podido obtener los datos que exponemos a continuación:

El grupo que tenía asignado estaba formado por treinta y cinco o cua-
renta niños de 14 o 15 años. Se conservan las listas, las notas que iba tomando 
de los alumnos, la fecha de llegada del alumno y la fecha de salida. También 
incluye las notas que cada niño obtenía en Lectura, Escritura, Aritmética, 
Gramática, Geografía, Geometría, Catecismo y Derecho. Además, aquellos 
niños asistían a un taller donde aprendían una profesión.

Evaluaba a cada niño con las notas de Bien, Mediano, Regular, aunque 
también pone notas con números. En el aprendizaje de las cuentas de cada 
niño anota si multiplica por una cifra, por dos, por tres; si divide por una 
cifra, por dos, por tres. Las notas las da mensualmente y cada niño acumula 
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puntos de un mes a otro. La puntuación del mes se hacía con la puntuación 
obtenida cada semana. La clase estaba dividida en dos grupos: uno de lectu-
ra y otro de escritura.

Al terminar el curso hace un resumen de la asistencia de los alumnos a 
clase. Incluye las altas, las bajas y las faltas de asistencia acumuladas en el 
año por cada alumno. Anota también cuando un alumno sale de los Hogares 
colocado en un trabajo.

 Clausura de curso en los Hogares. Francisco Rodríguez Arias lee la memoria del curso. Presiden el goberna-
dor civil Pedro Bullón Uriarte y el obispo Alcaraz y Alenda. Foto Pesini. En torno a 1953.

En el Hospicio muchos niños no llegaban en las fechas convencionales, 
sino que se incorporaban en cualquier fecha del curso y con distintos niveles 
de instrucción, así como con distintas edades. Todos estos detalles quedaban 
anotados.

Utilizaba la Enciclopedia Dalmau Elemental y la Enciclopedia Dalmau 
Preparatorio. Encarga catecismos y los libros de lectura: España es así, Glorias 
Imperiales, a la casa Arqueros, también: pizarras, lápices, plumas, portaplu-
mas, libretas, pizarrines y libretas Rayas.

Hace informes de actividades diarias como ésta que sigue:

“En escribir invirtieron los niños unos cuarenta minutos, haciéndose correc-
ción individual de faltas ortográficas. Así que terminaron las planas, se les dio otras 
nuevas en las que se hacía constar, el nombre del niño, el número de orden y la fecha 
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en que se entregaba; en las que se recibían escritas se anotaba la fecha también y se 
guardaban para coleccionarlas al final de curso.

Dictóse a continuación dos problemas (uno para los que están en multiplicar y 
otro para los de dividir) que los niños copiaron en sus libretas para resolverlos, se 
recogieron plumas, carpetas y tinta, distribuyendo el sr. Maestro papeles, lápices y 
muestras con el fin de que los niños eligiesen los modelos que creyesen más conve-
nientes y que consistían en paisajes, edificios, animales, flores y objetos diversos. En 
ello emplearon el tiempo que marca el horario. Corregidos los dibujos, se facilitaron 
lápices de colores para que los iluminasen, siendo después archivados con la firma 
del autor y la fecha.

He observado el agrado que los niños sienten…” (se interrumpe el escrito).

El cuaderno contiene también lo que él llama “Cuadro de distribución” 
que en realidad es el horario. Todo está anotado en su Cuaderno de clase 
(Archivo personal).

El proyecto y construcción de los nuevos Hogares Provinciales 

“Era presidente de la Diputación provincial Juan Murillo de Valdivia, hombre 
que había demostrado singular empeño por dignificar la política asistencial de la Di-
putación, a su iniciativa e ilusiones se debió la que él llamaba Ciudad de Beneficen-
cia. Él fue quién construyó la Maternidad, la Casa Cuna y el Hogar Hernán Cortés, 
que resolvieron agudos problemas humanos, sanitarios y docentes” (Conferencia 
de Francisco Rodríguez Arias sobre Adelardo Covarsí en el ciclo de Caja de 
Ahorros en el centenario de su nacimiento 21 de febrero de 1985).

En la Diputación Provincial se aprobó en 1942 el proyecto de construc-
ción de los Hogares según acta de las Sesiones de la Diputación Provincial 
de 22 de mayo de 1942. La terminación de este proyecto no fue hasta 1950. 
Durante estos años se buscaron los terrenos y se construyó el conjunto de la 
Casa-cuna, Maternidad y los Hogares.

Desde 1943 se buscaron terrenos para el nuevo edificio en espacios fue-
ra de las murallas, más allá de los glacis. Primero se intentó en el Cerro del 
Viento entre las carreteras de Valverde y de Olivenza en terrenos de Dª Bal-
bina Terrón de la Cámara donde irían los Hogares. Pero en abril de 1943 fue 
cedida una parcela de 16.000 metros cuadrados por D. Demetrio Medina 
Recio para Maternidad y Casa-cuna. 

A estos terrenos se le pudieron añadir otros colindantes de Santa Mari-
na, Malos Caminos o Malletera, propiedad de D. Miguel Manzano Hernán-
dez y Dª Ángeles Campos Núñez que las permutaron por dos parcelas que 
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se les ofrecieron en la finca Santa Engracia, propiedad de la Diputación. De 
este modo en el proyecto se pudieron unir Maternidad y Casa-Cuna con el 
edificio de los Hogares. (Actas de las Sesiones de la Diputación Provincial 
del año 1943. Archivo de la Diputación)

El presidente de la Diputación, Juan Murillo Herrera, propuso el nombre 
de Ciudad Benéfica “José Antonio” para la Casa Cuna, Maternidad y el Hogar 
Provincial. Pero como en 1947 se celebraba el cuarto centenario del fallecimien-
to de Hernán Cortés, se decidió que los Hogares llevaran su nombre, y se hizo 
especial esfuerzo para que se terminaran las obras en este año. Por consiguien-
te, el edificio de los Hogares fue el primero que se inauguró, diciembre de 1947 
y Maternidad y la Casa Cuna se inauguraron en 1949, dos años después.

Se había hecho cargo de las obras el arquitecto de la Diputación Sr. Mor-
cillo y los constructores fueron, D. Juan Moreno Rus, D. Antonio Clavero Val 
y la Compañía Internacional de Maderas S.A.

El escultor Pérez Comendador recibió el encargo de un retrato de Her-
nán Cortés que se debía hacer en barro cocido y con forma de medallón cir-
cular para colocarlo en la fachada. Costó 16.000 pesetas (Acta de las sesiones 
de la Diputación Provincial del 10 de octubre de 1947).

De este modo el día 3 de diciembre de 1947 pudo inaugurarse el nuevo 
edificio de los Hogares donde ya se había iniciado su amueblamiento (Acta 
del 23 de junio de 1947). Estuvieron presentes todas las autoridades: El obis-
po don José M ª Alcaraz y Alenda que bendijo los nuevos locales y dirigió 
unas palabras de felicitación a las autoridades presentes que habían sido 
capaces de construir un hogar digno para la infancia desfavorecida de la 
provincia, le siguió en el uso de la palabra, en nombre del gobernador civil, 
el director de Cultura Hispánica, Sr. Ruiz Jiménez. La inauguración de los 
Hogares “Hernán Cortés” formó parte de los actos celebrados en Extrema-
dura por el IV Centenario de la muerte de Hernán Cortés en 1547.

Desde el 15 de octubre de 1948 los niños ya estuvieron allí alojados y se 
inician las clases, comedores y servicios. Las edificaciones para las clases de 
talleres se terminan el 11 de octubre de 1950. 

Al mismo tiempo las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paul se hacen 
cargo de la Casa Cuna, de la Maternidad y de los Hogares (14 de diciembre 
de 1949).

El 17 de febrero de 1949 se acaba la casa de Maternidad y la capilla de 
la Casa Cuna que se estaba terminando, se inauguró el 26 de junio de 1951. 
El retablo se encargó a Antonio Martín Martínez, maestro dorador de Zafra.

Francisco Rodríguez Arias vivió todo este proceso y valora el esfuerzo 
económico de la Diputación de Badajoz en una época tan difícil. Pensamos 
en la satisfacción que le produciría ser director de las Escuelas de los Hoga-
res recién construidas y muy bien dotadas cuando en Badajoz las escuelas 
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del Estado, en su inmensa mayoría, eran muy pobres e instaladas en edificios 
viejos e inapropiados. 

En este texto se confirma su satisfacción: 

 “Se dio un paso gigante en los veinticinco últimos años. Y bien clara tenemos 
en nuestra ciudad la prueba, pues, acaso en el momento económico más difícil por el 
que haya pasado la Diputación en nuestros días, fue construida la “Ciudad de Bene-
ficencia”, Maternidad, Casa Cuna y Hogares. Falta aún bastante para que puedan 
estimarse como instituciones ideales dignas de ofrecerlas como modelo en su clase; 
pero nadie podrá empequeñecer el buen deseo y el mejor empeño puestos en tal pro-
pósito. Y menos aún advertir la diferencia que existe entre esos modernos edificios, 
sus instalaciones y régimen, y la limitación, tristeza y sordidez que albergaban en el 
viejo caserón de la Plaza de Minayo” (Francisco Rodríguez Arias, Centros Hospi-
talarios, HOY Editorial, 17 de febrero de 1965). 

Descripción del nuevo edificio de los Hogares

En un reportaje de Francisco Rodríguez Arias publicado en HOY el 15 
de octubre de 1948 se describe el nuevo edificio de los Hogares. Dice que 
son un verdadero hogar. Edificios acogedores, donde no hay tristeza, ni 
desamparo. Donde a los acogidos se les estima como muchachos dignos de 
atención porque la vida los hirió apenas hubieron comenzado la suya. Se les 
educa y se les forma para rescatar sus años futuros de la desgracia. Se crea 
un ambiente propicio donde la amplitud y la comodidad conjugados crean 
los más sanos estímulos.

El edificio está formado por cuatro pabellones de tres pisos cada uno. 
Los dos pabellones centrales tienen una sola planta para salón de actos y 
cocina. La iglesia es amplia y tiene una airosa torre. El interior está cubierto 
hasta 1 metro y 60 cm. de altura por azulejos blancos.

Hay ocho grandes dormitorios con servicios, lavabos y duchas, enfer-
mería, habitación del ayo con grandes terrazas y ventanales. Los corredores 
son grandes y alegres.

Las escuelas son ocho, dotadas de modernísimos materiales pedagógi-
cos, con grandes ventanales. Aulas especiales para talleres; clases de Dibujo, 
de Música, de Taquigrafía, Talleres de Corte y Confección para las niñas, con 
secciones de bordados, tapicería y telares.

Han quedado albergados más de 300 niños de toda la provincia. En los 
años sucesivos fue aumentando el número de acogidos y la cantidad media 
de niños estuvo en torno a 500 por año en la década de los cincuenta y pri-
meros años de los sesenta.
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Se instaló una moderna imprenta, la mejor que existía en Badajoz y se 
establecieron enseñanzas prácticas de encuadernación, se aumentaron los 
profesores de las escuelas que se graduaron y se creó la clase de Gimnasia. 
Durante varios años se publicó la revista NOSOTROS, dirigida por Francisco 
Rodríguez Arias, una revista para uso de los escolares.

El edificio de los Hogares costó 5.712.741 pesetas. Se habían construido 
22.000 m2 que en 1949 ya estaban valorados en 18 millones. Los hogares al-
canzaban unos gastos anuales de 576.800 pesetas (La magnífica ciudad de bene-
ficencia. Legítimo orgullo para Badajoz, HOY, Reportaje, 15 de octubre de 1948).

Imposición de la medalla de la Orden de Cisneros a Francisco Rodríguez Arias, 1957, por el presidente de la 
Diputación Sr. Carracedo Blázquez. Al fondo Domingo Picón Sánchez, presidente de los Antiguos Alumnos.

Los Hogares Provinciales en el curso 1950–1951. Felicitación de la 
Diputación

Todos los años al terminar el curso se hacía una fiesta para premiar a los 
alumnos y alumnas distinguidos, donde los alumnos exponían los trabajos 
hechos en los distintos talleres de la institución. En los programas de la fes-
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tividad se incluyen tablas de ejercicios gimnásticos, bailes regionales y un 
pequeño concierto que interpretaba una banda formada por los alumnos. 
En una brillante ceremonia que siempre contaba con la presencia del Go-
bernador Civil, el Sr. Obispo de la diócesis, el presidente de la Diputación, 
el Inspector Jefe de Educación, los maestros de las escuelas del centro, el di-
rector daba cuenta pormenorizada de todas las actividades llevadas a cabo, 
exponía la relación de alumnos y alumnas por curso y de los alumnos que 
estudiaban en el Instituto, en la Escuela Normal, en la Escuela de Comercio 
y también la relación de alumnos que estudiaban becados en otras provin-
cias. Los alumnos más distinguidos recibían los premios de manos de las 
autoridades. Estos festejos se reflejaron en la prensa en muchas ocasiones. 
Estas clausuras organizadas por Francisco Rodríguez Arias nos recuerdan 
otras semejantes de Juan Rodríguez Cea, su padre, en su escuela de Higuera 
de Vargas. Seguro que esta iniciativa era inédita en Badajoz pues la situa-
ción de las escuelas de entonces no permitían clausuras como ésta de los 
Hogares.

 La Diputación Provincial, en la sesión del día 8 de agosto de 1951, hizo 
constar su satisfacción por la exposición de trabajos y labores de los alum-
nos que se había hecho con motivo del final del curso 1950–51. Recibieron el 
director y los profesores la felicitación de la Diputación que de este modo es-
timulaba sus trabajos y el celo que habían puesto en las enseñanzas siempre 
pensando en el beneficio de los niños y niñas acogidos en el centro benéfico. 

Conservamos manuscrita la memoria del curso 1951-52, leída por el 
director en la Clausura del curso. Elegimos esta memoria anual hecha por 
Francisco Rodríguez Arias porque sirvió de base a todas las memorias pos-
teriores que anualmente se hicieron. Las exposiciones y actividades de los 
alumnos también se mantuvieron mucho tiempo con la satisfacción de to-
dos. Los datos anuales que presenta nos dan idea del funcionamiento de la 
institución:

“Con el acto que hoy celebramos, se cierra el curso 1951-52. Es hoy el fin de diez 
meses de trabajos en Escuelas y talleres, en estos nuestros Hogares Provinciales de 
Hernán Cortés. Concluyó pues, una etapa más en la obra ininterrumpida que, por 
medio de profesores y maestros, realiza la Excma. Diputación provincial en orden a 
la instrucción y educación de todos estos niños y jóvenes de ambos sexos, acogidos 
en esta gran casa, que es hogar común. 

Obra ininterrumpida, dije, porque la clausura de un curso no significa sino el 
comienzo de un paréntesis de descanso necesario para recuperar las energías gasta-
das y acumular otras nuevas. Y porque la tarea formativa aquí, como en todo centro 
docente, ha de comenzar con cada año escolar y con las antiguas y nuevas hornadas 
de alumnos que a la clase acuden.
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El curso 1951-52 no fue enteramente normal, porque las importantes obras de 
ampliación que se realizan para instalar de un modo definitivo los talleres de Forma-
ción Profesional obligaron a trasladar y montar provisionalmente dos clases, la de 
Dibujo Lineal y Música, con pérdida de la mayor eficacia docente de ambas clases.

Además, hemos padecido este curso la desgracia de la aparición de alguna enfer-
medad que, si bien por fortuna no revistió ninguna gravedad, impuso el aislamiento 
de los niños atacados y apartó de las escuelas de varones a gran número de ellos, so-
bre todo en la de párvulos que desde el mes de marzo quedaron reducidos a la tercera 
parte y en el primer grado, en el que, desde la misma fecha, faltan la mitad.

En las cuatro escuelas de niños la matrícula ha sido: en la de párvulos 49 niños, 
en la Escuela de 1er Grado 42 alumnos, en la escuela de 2º Grado 28 alumnos y en la 
escuela de 3er Grado 31 alumnos. En total 160 alumnos.

En las cuatro escuelas de niñas la matrícula ha sido: en la escuela de párvulas 48 
niñas, en la escuela de 1er Grado 40 alumnas, en la escuela de 2º Grado 36 alumnas 
y en la escuela de 3er Grado 20 alumnas. En total 152 alumnas. La asistencia media 
fue sensiblemente la misma que el número de matrícula.

Además de las clases de Enseñanza Primaria, se dieron durante el curso las 
siguientes clases de Orientación Profesional: Cultura general, Dibujo en horas dis-
tintas para varones y hembras, Corte y Confección y Labores.

Y en el periodo de formación Profesional se abarcaron y se dieron clases de: 
Cultura General complementaria a la que asistieron todos los aprendices destinados 
a oficios. Mecanografía en la que se matricularon 17 alumnas, Academia de Música 
con trece alumnos, Solfeo con 2.

Dibujo aplicado a las labores para todas las alumnas del taller de Labores, Dibu-
jo Lineal y artístico para todos los alumnos de oficios.

A las prácticas de talleres asistieron:

a Carpintería: siete alumnos (uno de ellos Antonio Sánchez Guisado enviado a 
Vitoria como becario de la obra sindical de Artesanía),

a Herrería y forja: cinco alumnos. Uno también, Francisco Díaz Rodríguez, 
becario en Cádiz por artesanía,

a Hojalatería: cuatro alumnos, dos en el taller del Hospital Provincial y dos en 
el Hogar,

a Zapatería: cinco alumnos,
a Sastrería: seis alumnos,
a Barbería: tres alumnos,
a Albañilería: nueve alumnos, cuatro trabajan en el Hospital y los otros cinco 

dos en los Hogares,
a Imprenta y encuadernación: siete alumnos, 
a Auxiliar de farmacia: dos alumnos, 
a las Oficinas del Hospital: dos alumnos,
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a las Oficinas de la Diputación: cinco alumnos y otros dos en oficinas oficiales,
a Corte y confección y Labores: 19 alumnas.

A los talleres propiamente dichos asistieron, pues, medio centenar de alumnos 
de ambos sexos.

También había maestro carrero, maestro alarife, maestra de ropa blanca, costu-
rera, aparadora, maestro de Horticultura y maestro de Fontanería.

Estudiaban fuera de los Hogares: Tres niñas: una Manuela Muñoz de 2º de 
Bachillerato, como alumna oficial y dos niñas, Carmen César y Antonia García que 
aprobaron 2º y3º de bachillerato en enseñanza libre. Las tres obtuvieron notas bri-
llantísimas.

Seis niños: Valentín Iglesias y Juan Manuel Chamizo han aprobado el 4º de 
Bachillerato y preparan también el ingreso en la Escuela Normal de Magisterio; 
Manuel Villar y Modesto Caballero terminaron el 2º año de la Escuela de Comercio. 
José Antonio Montaño ha cursado el primer año en el Seminario Diocesano. Antonio 
Jaramillo, estudiante de 4º año de la Carrera de Comercio, abandonó el Hogar en el 
último trimestre con una colocación provechosa para él.

Hay que añadir también el notable triunfo obtenido por un niño de estos Hoga-
res, que asiste a la Escuela preparatoria de Ingreso en el Seminario y dos niñas, pre-
paradas en nuestras Escuelas en el Certamen catequístico diocesano en competición 
con jóvenes de toda la diócesis

Para el curso próximo, se tiene la esperanza de mejorar la obra educativa, sobre 
todo, en lo que se refiere a la Formación Profesional, toda vez que podrán funcio-
nar dentro de la casa y en magníficos locales construidos para este fin, los talleres-
escuelas donde los alumnos recibirán estas enseñanzas dirigidas por el profesorado 
competente que se nombre al efecto.

Total de alumnos en talleres: cincuenta”.

Este tipo de actos nos recuerda la pequeña escuela de Higuera de Vargas 
donde su padre, Juan Rodríguez Cea, ya se afanaba también en estas celebra-
ciones. Probablemente, aunque salvando las distancias en el tiempo y en las 
circunstancias, estas clausuras tuvieron un origen común basado en el deseo 
de afirmar el “ego” de aquellos chicos y chicas cuando obtenían el aplauso 
de todos y el ánimo a continuar sus tareas.

Otra clausura en los Hogares tomada del periódico HOY:

“Clausura en los hogares provinciales “Hernán Cortes” del 10 de Julio de 1959: 
Asiste: El Obispo D. José María Alcaraz y Alenda, el Gobernador Civil, Sr. Bullón 
Uriarte y señora, el diputado Sr. D. Tulio Pinna en representación del Presidente de 
la Diputación, Sr. Díaz Ambrona, la diputada delegada de los Hogares, Srta. Muñoz 
Capilla, el subjefe provincial del Movimiento, Sr. D. Diego de la Cruz Coronado, 
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el Inspector de Enseñanza Primaria, Antonio Zoido Díaz, profesorado del centro y 
maestros de talleres.

El acto comenzó a las ocho de la tarde y fue así:
Salve cantada por el coro de niñas de los Hogares. Ofició D. Antonio Chorot, 

profesor de religión y consiliario del centro.
Inauguración de la Exposición de los trabajos de los niños de las nueve escuelas 

de los Hogares que fue muy valorada por las autoridades. 
Fiesta en el patio donde se montó una amplia tribuna para las autoridades.
El director, Francisco Rodríguez Arias leyó la Memoria del curso terminado. 

Citó el éxito alcanzado por los alumnos: Veintiocho obtienen el título de estudios 
primarios. Citó los éxitos de los estudiantes en Sevilla y Madrid. 

Se entregaron los diplomas y premios a los de mayor aplicación y el Inspector, 
Antonio Zoido Díaz resaltó la labor docente realizada. 

A continuación, los alumnos hicieron una tabla de gimnasia y saltos de aparatos
Las niñas hicieron una tabla de gimnasia, tablas de gimnasia rítmica y actuaron 

en los coros. Las más chicas bailaron danzas regionales. 
La banda infantil ejecutó “El sitio de Zaragoza”, dirigido por el maestro Ma-

nuel Núñez.
Por último, les fue ofrecido un refresco a las autoridades” (Brillante clausura de 

curso en los Hogares, HOY, 11 de Julio de 1959). 

Este tipo de actos se mantuvieron siempre en los Hogares hasta la jubi-
lación de Francisco Rodríguez Arias. 

Del mismo modo se hacían importantes celebraciones con motivo de la 
Primera Comunión de los niños y niñas allí protegidos. 

Medalla de la Orden de Cisneros

En 1976 le fue concedida la Medalla de la Orden de Cisneros a petición 
del Gobernador Civil, jefe provincial del movimiento. 

Siguiendo la prensa, podemos conocer el desarrollo del acto que se ce-
lebró para imponerle la Cruz de Cisneros en los Hogares Provinciales de 
Hernán Cortés:

“El presidente de la Diputación impuso al señor Rodríguez Arias la Cruz de la 
Orden de Cisneros.

“En el homenaje que le tributaron los alumnos del Hogar Hernán Cortés, or-
ganizado por la Asociación de Antiguos Alumnos de los Hogares Provinciales de 
Hernán Cortés se celebró un acto de carácter íntimo, donde le fueron impuestas al 
director del centro, Francisco Rodríguez Arias, nuestro querido compañero, las in-
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signias de la Cruz de la Orden de Cisneros, condecoración recientemente concedida 
a propuesta del Jefe provincial del Movimiento y gobernador civil.

Al acto asistieron el presidente de la Diputación Sr. Carracedo Blázquez, el 
Inspector Jefe de Primera Enseñanza, Sr. Zoido Díaz, el presidente de los antiguos 
alumnos, Sr. Picón, la Superiora de la Comunidad de S. Vicente de Paul, el adminis-
trador del centro, maestros nacionales y provinciales, jefes de los talleres escuelas y 
un gran número de los Antiguos Alumnos de diversos lugares de la provincia.

El presidente de los Antiguos Alumnos, Sr. Picón, glosó el significado del ho-
menaje en el que participaban con los antiguos los nuevos profesores del centro. Uno 
de los asistentes, el sr. Muñoz Trigueros, actual director de un grupo escolar de 
Guareña, intervino con gran brillantez para testimoniar los motivos por los que los 
antiguos alumnos y actuales de los Hogares Provinciales tributaban dicho homenaje 
al sr. Rodríguez Arias.

El presidente de la Diputación, Sr. Carracedo, elogió la labor del Sr. Rodríguez 
Arias, tanto como director del Centro como periodista. Seguidamente se procedió a 
la imposición de las insignias entre una gran salva de aplausos.

El homenajeado, finalmente agradeció las diversas intervenciones y la sincera 
expresión de afecto y simpatía de que había sido objeto. Los aplausos cerraron sus 
palabras” (HOY, 27 de noviembre de 1967).

Jubilación en los Hogares

Primero vino la excedencia forzosa, el 26 de enero de 1977, pues las es-
cuelas de patronato, a las que pertenecía Francisco Rodríguez Arias, fueron 
absorbidas por el colegio Luis de Morales. Después, Francisco Rodríguez 
Arias se jubiló el 30 de junio de 1979.

Habían transcurrido más de cuarenta años desde la fundación los Hoga-
res Provinciales de Hernán Cortés que coinciden con los del régimen de Fran-
co. En 1979 España ya vive en una nueva época. Las monjas que atendieron el 
mantenimiento de aquella institución también concluyeron en estas fechas su 
gestión y se marchan después de cuarenta años de servicio. El 6 de octubre de 
1976 publicaba en el HOY el siguiente artículo: ¿Se van las monjas de los Hogares 
provinciales? Una obra de inmedible gratitud. Aquí se plantea la nueva situación 
e informa del posible final de las monjas en los Hogares. Al año siguiente, en 
septiembre de 1977 escribió el texto de despedida que aquí se recoge. No hubo 
despedida oficial, pero Francisco Rodríguez Arias se despidió de ellas en este 
artículo del periódico que reproducimos a continuación:

“En silencio se han marchado las monjas…. 
“Silenciosamente como siempre han vivido, como siempre actuaron, plenas de 
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una cristiana capacidad de trabajo y aguante en permanente ejercicio, acaban de mar-
charse. Todas. Recogieron sus parcos enseres, apretaron en su alma, para llevarlo 
siempre consigo, todo el inmenso mundo ya borrado de su quehacer generoso, esfor-
zado, sólo posible porque nació del amor, y sin una queja, sin un reproche, sin una 
resistencia siquiera moral, se apretaron también para salir juntas por las puertas del 
Colegio Residencia Hernán Cortés del que ellas fueron veinte, treinta, cuarenta años y 
más, expresión clara y rotunda del espíritu caritativo de su Orden: S. Vicente de Paul.

¿Razones? Motivos de competencia y condiciones administrativas, para las que 
no hubo avenencia con la corporación titular. No entramos, ni salimos en los criterios 
de una y otra parte puesto que libremente se pactan. Sabemos que se ha intentado 
que otras comunidades religiosas, masculina una y femenina otra, sustituyeran a la 
comunidad que se marchó. Sabemos que las responsabilidades directivas del Centro 
se encomendaron a un sacerdote de claros merecimientos y que sobradamente conoce 
los problemas del Colegio Residencia y de su población, con la que viene conviviendo 
y a la que rige espiritualmente desde hace no pocos años.

Y deseamos que todo se ordene y desarrolle con eficacia y alcance a perfeccionar-
se la alta función tutelar y educativa que el centro benéfico está llamado a cumplir.

Personalmente valoré el mérito de una comunidad religiosa que empapó aque-
lla Casa de fecundas y vivas ejemplaridades. Es una estimación de muchos hechos 
perdidos, de muchas actuaciones sin nombres, de incontables horas y días. Y eso me 
hizo afirmar lo que reitero ahora: que no será empeño fácil cubrir el vacío dejado por 
esas monjas a las que hoy recuerdo, y recordaré siempre, con dulce afecto y sincera 
admiración.

Me han dicho, y ello es consecuente con la humildad que practican sin alarde, 
que no aceptaron la solemnidad de una despedida. Que querían marcharse como 
habían vivido y como viven: calladamente, sin que su presencia o sus actos des-
taquen, sin que nadie se entere o se moleste …Y es precisamente este irse de pun-
tillas, este silencio lo que más fuerza y estrépito ha herido mi sensibilidad. Y por 
eso, desde aquí, con la escasa fuerza de mi grito, pero con toda la de mi sinceridad, 
les digo adiós emocionadamente. Y les agradezco su larga tarea en los Hogares 
Provinciales y la obra, ¿quién puede contarla?, la buena cristiana y desinteresada 
obra de amor que tantos y tantos desvalidos por niñez, por orfandad, por despegos 
sociales, por pecados y culpas ajenas, tantas, fruto de la ira, del pecado, del odio, 
recibieron de sus manos.

Sé que por haber renunciado también a la voluntad propia se han sometido a la 
Orden. Pero está claro que el corazón, aun el más sujeto a disciplina y renunciamiento, 
late con la debilidad de sus apegos humanos ¡Cuánta de estas monjas se habrán mar-
chado así sujetando sus lágrimas de la Casa donde pasaron tan gran parte de su vida!

Por todo eso les brindo, en este adiós que no pude darles de otro modo, mi afecto 
y mi gratitud. Es bien escasa recompensa” (F. Rodríguez Arias: En silencio se han 
marchado las monjas… HOY, 23 de septiembre de 1977). 
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 Fachada de los Hogares Provinciales. Medallón de Hernán Cortés obra de Pérez Comendador 1947.

Clases para maestros opositores

 En los años sesenta, cuando sus hijos comenzaban a estudiar en la Uni-
versidad, puso en marcha un proyecto que desde hacía tiempo venía ron-
dándole en la cabeza. Por su formación se sentía preparado para dar clases 
a opositores de Magisterio. La Lengua Española era su fuerte y las Mate-
máticas y la Física podía impartirlas bien con los conocimientos que tenía 
y preparándose las clases. Así comenzó con un pequeño grupo de alumnos 
que fue aumentando hasta formarse grupos de más de cincuenta opositores 
en los años siguientes. Hubo convocatorias en que la mitad de los opositores 
de los tribunales de Badajoz habían sido preparados por él. 

Estas clases las daba de cuatro a seis de la tarde. Cuando comenzó a 
sentirse más agotado buscó a dos amigos de su confianza: Ángel Romero 
(compañero en los cursos del Plan Profesional, de su clase) e Ignacio Gas-
par que compartieron con él aquella actividad. Estas clases se prolongaron 
hasta 1973. En total prepararía a más de seiscientos maestros que después 
ocuparon su plaza y siempre se sintieron unidos y agradecidos a él. Muchos 
le escribieron por sus artículos, lo recordaban por Navidad, lo felicitaban en 
sus éxitos. En su archivo se conservan listas y cartas muy afectuosas. 

Acumuló así tres trabajos importantes: La dirección de los Hogares, el 
periódico HOY y las clases de oposiciones de Magisterio.
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CAPÍTULO VII

El periódico HOY. El periodista Francisco 
Rodríguez Arias

El periódico HOY

El edificio del periódico en Castelar

Desde 1932 hasta 1973 el periódico HOY estuvo en la plaza de Portugal, 
junto al parque de Castelar, en un edificio de dos pisos, que antes había esta-
do dedicado a taller mecánico y poseía en su interior un gran hueco cubierto 
por cristales en el que estaban alojados los talleres y en ellos la rotativa, las 
linotipias, la prensa, las cajas de tipos móviles, la platina para la confección y 
un espacio cerrado para el huecograbado. Aquí trabajó Francisco Rodríguez 
Arias desde 1936 hasta que se trasladaron a la nueva sede de la carretera de 
Madrid. 

Periodistas del diario HOY en 1955, aproximadamente. De izquierda a derecha: Gabriel Ramirez, José Mª 
Almela, Antonio Soriano, Antonio Pesini, el gobernador civil Pedro Bullón Uriarte, Francisco Rodríguez 

Arias y Gregorio Herminio Pinilla.

Este edificio está guardado entre nuestros recuerdos infantiles. Visita-
mos el edificio del periódico muchas veces cuando éramos niños acompa-



88 89

ñando a nuestro padre. Además, pasábamos por allí todos los días, camino 
de nuestra escuela Nuestra Señora de Guadalupe, Escuela graduada, aneja 
a la Normal, en la calle Abril. Y mirábamos todos los días por las ventanas 
abiertas el taller de los linotipistas en continua actividad con abundante rui-
do y atmósfera cargada de humo.

Subíamos con nuestro padre a la planta principal donde estaba la ad-
ministración del periódico que tenía un mostrador. Había en el pasillo una 
ventana que tenía un “ascensor-descensor” manual por el que se enviaban 
a la planta baja artículos y escritos a los talleres, atados con una cuerda. Al 
fondo de esta galería estaban los despachos del gerente, Sr. Trigo y del direc-
tor, Herminio Pinilla. Todos ellos recordados con cariño por nosotros. Olía a 
papel y a tinta. También a tabaco.

A la derecha de aquella galería estaba la redacción donde nuestro padre 
tenía su mesa al fondo. Todos los balcones de la redacción daban al parque 
de Castelar, se oían las máquinas de escribir, golpeadas por los redactores. Y 
en una habitación lateral había una máquina gigantesca y ruidosa que reci-
bía noticias desde Madrid de las agencias Logos o Efe.

También allí nos juntábamos todos los niños, hijos de los empleados del 
periódico, el día seis de enero, día de Reyes, para recoger los regalos que 
Melchor, Gaspar y Baltasar nos habían dejado. 

Por fuera aquel edificio tenía un rótulo gigantesco que decía en letras 
mayúsculas y muy grandes: HOY, GRAN ROTATIVO DE EXTREMADURA 
y un relieve de cerámica de la Virgen de Guadalupe presidía la fachada.

Francisco Rodríguez Arias, 1950. 
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Directores del periódico durante el ejercicio profesional de Francisco 
Rodríguez Arias 

Francisco Rodríguez Arias trabajó en el periódico durante los periodos 
de tres directores: Narciso Campillo Balboa que fue director de HOY du-
rante catorce años, de 1939 a 1952. En esta etapa hace la información local 
de Badajoz y se inicia en los Editoriales. Trabaja sobre todo temas pacenses 
referentes al ensanche y crecimiento de la ciudad. Es la etapa más fuerte de 
la censura gubernativa.

De 1950 a 1970 el director fue Gregorio Herminio Pinilla Yubero. En 
esta etapa se iniciaron en el periódico las campañas o grandes batallas por 
Extremadura: El Plan Badajoz, la Emigración, la Vivienda, la Enseñanza, la 
Universidad, las Comunicaciones, etc. en las que Francisco Rodríguez Arias 
participó con numerosos y apasionados trabajos. Era el editorialista del pe-
riódico sin firma. 

La censura seguía presionando las publicaciones del periódico. Tuvie-
ron que hacer frente con habilidad a este problema, aunque desde la pro-
mulgación de la nueva Ley de Prensa de Fraga Iribarne la situación se relajó 
y permitió que las publicaciones fueran responsabilidad del director del pe-
riódico, desapareciendo la censura previa. 

De 1970 a 1978 fue director Antonio González Conejero. Entonces 
fue nombrado Francisco Rodríguez Arias subdirector del periódico en 
1972. En 1973 se trasladó el HOY a la nueva sede de la carretera de 
Madrid. Con este director el periódico ejerció un abierto diálogo con 
la opinión pública y se ampliaron los contenidos. Todo fue en paralelo 
con las nuevas tecnologías que comienzan a incorporarse al periódico 
que se modernizó. El sistema de impresión Offset sustituyó a la tradi-
cional linotipia. También se incorporó una nueva plantilla, un nuevo 
estilo al periódico, con grandes espacios, titulares llamativos y de gran 
tamaño. Los artículos de nuestro biografiado se hacen más duros por 
las carencias que se vivían en Extremadura. La región iba quedando 
relegada con respecto al desarrollo que se experimentaba en el resto 
del país. Sus artículos, con llamativos titulares, reclaman derechos al 
gobierno central y exigen de los gobernantes unas actuaciones más 
contundentes.

Todo iba cambiando. El fin del franquismo se intuía próximo. En 1973 
se jubiló Fernando Sánchez Sampedro y en 1976 Puig Megías y Rabanal 
Brito. 

El 30 de abril de 1978 Francisco Rodríguez Arias adelantó su jubilación. 
Tenía 62 años. Con su jubilación ya no quedó en el periódico ningún perio-
dista antiguo. Eran nuevos tiempos para el HOY.
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Los problemas con la censura. La prensa controlada por la autoridad 
militar 

A lo largo de los cuarenta años del franquismo el periodismo español hubo 
de adaptarse al fuerte control que impuso el régimen a través de las autoridades 
militares en los primeros tiempos y de las autoridades civiles después.

En la posguerra la cuestión de la censura que se ejercía sobre la prensa y 
sobre todo documento escrito, condicionaba todas las actuaciones del perió-
dico HOY. En unas notas sobre este tema dice: 

“Desde 1936 totalmente sujetos a la autoridad del gobernador militar a quien 
teníamos que presentar todas las galeradas para su aprobación y media hora antes de 
venderlo en la calle cinco ejemplares de los que devolvían uno sellado. El contenido 
del periódico se limitaba casi a la publicación de los partes de guerra, de los escritos, 
a veces sin firma que, con obligación de insertarlos, les enviaba el propio gobernador 
militar, ya que el coronel Cañizares era muy dado a escribir, las charlas del general 
Queipo de Llano, los comunicados oficiales y la información que desde Sevilla, Sa-
lamanca y Burgos daba la radio nacional” (Francisco Rodríguez Arias, Apuntes 
para la Historia del Periódico HOY, Archivo personal).

En 1942 el periódico está totalmente controlado por la censura. Tienen 
que soportar un “superdirector” de la Falange española y de la JONS, Fabián 
Márquez, que iba a velar por el más exacto cumplimiento de las consignas 
semanales de la autoridad tanto civil como militar. Otro alto cargo de Falan-
ge llegó a querer incautar el periódico. Pudieron contenerlo, pero a cambio 
tuvieron que admitir en la cabecera del periódico junto al rótulo HOY los 
emblemas del yugo y las flechas de Falange (Apuntes manuscritos de Francis-
co Rodríguez Arias, Archivo personal). 

También se produjeron incidentes con las autoridades militares y civiles. 
Así el director Campillo y el redactor Rodríguez Arias fueron conducidos 
ante el juez. El gobernador militar había considerado un vejamen el cuarto 
lugar que se le había dado en la relación de autoridades en un acto oficial, 
cuando consideraba que tenía que ser el segundo. Por este motivo Rodríguez 
Arias tuvo que declarar dos veces más ante el juzgado pues fue procesado 
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por delito de rebelión. El redactor, en su defensa, afirmaba que el hecho se 
produjo por el trueque de unos renglones en la linotipia. Este asunto fue 
sobreseído después cuando llegó a manos del Auditor. El 14 de febrero de 
1942 pudo obtener un certificado en donde se dice que no hubo delito en la 
alteración del orden de los cargos militares por lo que había sido denunciado 
y conducido por la policía a la Comisaria junto con su director (Archivo de 
Francisco Rodríguez Arias).

Los editoriales hasta 1943 se redactaban al hilo no ya de una idea sino 
con detallados guiones enviados por la autoridad. Los comentarios políticos 
se convierten en consignas.

Era una prensa controlada, dirigida, orientada. Dependían del talante o 
criterio de las autoridades. Algunas veces la presión los ceñía cada vez más 
y casi asfixiaba su trabajo.

Él mismo se refiere a esta situación:

“…Pero quizás os sorprenda si afirmo algo que muchos no comprendieron a su 
tiempo: que ese periodismo, ha sido superado felizmente, no fue fácil ni cómodo. Es 
verdad que hubiera resultado sencillo dejarse llevar; es verdad que se escribió, que 
tuvo que escribirse muchas veces al dictado político y hasta caprichoso de la autori-
dad y del poder. No era posible hurtarse, salvo al heroísmo de la renuncia y sacrificio 
profesional, al mandato directo y concretísimo de una consigna ampliamente expues-
ta y desarrollada, con la seguridad de que ojos vigilantes habían de comprobar al día 
siguiente su cumplimiento. Pero os aseguro que nunca como entonces, y éste fue un 
ejercicio de permanente agilidad mental, el periodista hubo de sostener con la aguda 
habilidad de su pluma, la más inteligente pugna entre lo mandado y su conciencia. Y 
no decir lo que decía, porque se adivinase lo que se callaba. Seguramente si se hiciera 
un sutil repaso de situaciones pretéritas, un matizado análisis de las ya viejas pági-
nas de nuestra prensa, resplandecería algo que me admiró muchas veces: la habilidad 
y el ingenio de tantos colegas para salvar sus principios morales e ideológicos sin 
comprometerse de cara, ni arriesgar la publicación en la que escribían. Fueron aque-
llos años en que brilló el arte de escribir entre líneas, en que se depuró la técnica más 
aguda para escapar del lápiz de la censura y a la responsabilidad posterior de unas 
normas desvaídas y generales en su enunciación, pero de ancha, concreta y personal 
interpretación por quien las aplicaba.

En el área más menguada de la prensa provincial o regional, la situación se 
extremaba porque las dependencias eran más directas y sentidas, más eficaces las 
influencias de toda autoridad, no ya judicial o política, sino simplemente adminis-
trativa, y más celosos los funcionarios que del Poder dependían o lo representaban, 
quizás, si no otra cosa, porque era más restringido el campo de su actividad vigilante.

No; no era un periodismo fácil el que quiso cumplir su misión irrenunciable frente 
a las limitaciones de la expresión libre, tantas veces caprichosas. No era sencillo enfren-
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tarse a una postura oficial sin más arma que el propio criterio ni otro respaldo que el 
del propio prestigio. Sirvan como sostén del aserto los hechos repetidos de sanción que 
sufrieron compañeros míos, nada sospechosos por otra parte, de extremismos prácticos 
ni ideológicos, por defender su sentido de la verdad y su interpretación de los hechos: 
desde el que estuvo separado un año del ejercicio de la profesión, al que por su respon-
sabilidad directiva, pisó dos veces la cárcel y aún sufrió ultraje personal cualificado. Y 
aun en la humilde actuación del que os habla, hubo lugar para ser citado varias veces 
ante el juez, procesado una por la vía castrense, nada menos que con la sospecha de un 
delito de auxilio a la rebelión; llevado con su director a prisión (fugazmente, sí, pero con 
la oprobiosa mengua del hecho en sí mismo) y sujeto a un dilatado expediente, que a 
la postre fue sobreseído” (fragmento de la conferencia Vivencias profesionales para 
una interpretación de Extremadura, en la Caja General de Ahorros de Badajoz, 
jueves, 8 de mayo de 1988)

“En los años 41, 42, 43 fue cuando más fuerte se apretó al obligarnos a escribir 
editoriales de acuerdo con unos detalladísimos guiones, que por más que intentáse-
mos darles una forma propia siempre se delataba en el fondo y en la forma que eran 
algo impuesto. Luego los guiones se convirtieron en consignas hasta que llegó Ma-
nuel Fraga al ministerio que hizo que se aprobara una ley de prensa más racional y 
menos opresiva y traspasaba a los directores la autocensura. Seguían las censuras, 
pero más espaciadas y con menos rigor de obligación” (Francisco Rodríguez Arias: 
Historia del Periódico HOY. Apuntes manuscritos, Archivo personal).

La prensa controlada por la autoridad civil

La censura continuó en los años cincuenta y sesenta, más suave, pero in-
dudablemente la prensa siguió estando muy controlada y dirigida. Del fon-
do documental de Francisco Rodríguez Arias hemos obtenido los documen-
tos que reproducimos a continuación. El documento 1 prohíbe la inserción 
de comentario alguno sobre un suceso ocurrido en Badajoz. El documento 
2 contiene las indicaciones llegadas al director Pinilla Yubero para hacer un 
editorial sobre un discurso de Franco. Ambos nos valen como ejemplo del 
control al que está sometida la prensa:

Texto 1. Circular.
Sr. D. Francisco Rodríguez Arias.- Corresponsal de la agencia Logos
1959. Ministerio de Información y Turismo. Delegación provincial de Badajoz. 

”Queda suprimida cualquier información o comentario relativo al incidente ocurrido 
en el Tiro de Pichón de Badajoz en la noche del 8 de los corrientes que dio lugar a la 
intervención de la Fuerza pública”. Dios guarde a usted muchos años. Badajoz 9 de 
abril de 1959. El delegado provincial.
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Texto 2. Circular.
Badajoz 30 de Junio de 1959
El Ilmo. Sr. Director General de prensa en telegrama a HOY y con carácter 

urgente dice:
Urgente.
Mañana se hará comentario al discurso del Jefe del Estado en Huesca 

sobre los siguientes temas: 
EL COMUNISMO HA SIDO VENCIDO PERO NO HA MUERTO.
LA POLITICA AL SERVICIO DE LA NACIÓN Y NO LA NACIÓN AL 

SERVICIO DE LA POLÍTICA
LAS REALIZACIONES CONSEGUIDAS EN ESPAÑA EN VEINTE 

AÑOS NECESITAN DE VEINTE AÑOS MÁS
NUESTRAS OBRAS PODRÁN NO SER PERFECTAS PERO TIENEN 

UN ENORME CONTENIDO
(Nota manuscrita al pie) Paco, ya he visto que “motu proprio” hiciste el 

editorial sobre alguno de los puntos que dice la orden. Si te parece podrías 
hacer otro sobre los no tratados. Pinilla

La Ley de Prensa y la censura. Artículo multado

Cuando parecía que ya no iba a haber grandes problemas con la censura, 
cuando más confiados estaban, le cayó al periódico HOY una fuerte multa 
que causó un gran disgusto por un artículo, uno más, de Francisco Rodrí-
guez Arias donde vertía una serie de verdades en las que se aludía a la jus-
ticia social. La autoridad multa al Sr. González Conejero, director del diario, 
él es el responsable de lo que se publica y él debía haber advertido que aquel 
artículo no cumplía las normas que imponía la Ley de Prensa.

En noviembre de 1970 Francisco Rodríguez Arias firmaba el artículo ti-
tulado La justicia social, siempre obra de urgencia, donde condenaba la indife-
rencia social de los bien instalados por el atraso y necesidad de los desposeí-
dos y advertía del peligro que suponía aquella tranquila convivencia de la 
burguesía acomodada, respaldada por el orden y la fuerza, ajena a la escasez 
y penuria de los desheredados. El artículo lo escribió para HOY y se publicó 
el 25 de noviembre de 1970. En el ámbito regional pasó todos los controles sin 
reacción alguna negativa. Pero fue reproducido, sin citar la fuente aunque sí 
la firma, en el Adelanto de Salamanca, cuyo director, al parecer, no contaba 
de mayores confianzas de la autoridad civil y supuso el expediente y multa 
de 50.000 pesetas para aquel diario por la Dirección General de Prensa. El 
director del Adelanto alegó como excusa haberlo copiado de HOY. Recayó 
entonces sobre el diario HOY la misma sanción pecuniaria: 50.000 pts. Multa 
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de señalada consideración. De nada valieron la respuesta al pliego de cargos 
de la Dirección General, el recurso de alzada ante el Consejo de Ministros ni 
la última apelación al Supremo. La sanción hubo de hacerse efectiva “por una 
falta de infracción administrativa grave, respecto a las exigencias del mantenimiento 
del orden público interior”, como rezaba la sentencia. 

La censura en la prensa. Portada del libro de Pedro Crespo de Lara.

Pedro Crespo Lara en su libro La prensa en el banquillo 1966-1977 cita el 
artículo e incluye los motivos de la condena:

 “por apología de la violencia, incitando de hecho a la algarada callejera, por 
instigación al desorden en nuestra nación pues el artículo está insertado en un perió-
dico español, dirigido a lectores españoles y con toda evidencia se refiere a la sociedad 
española por las desigualdades irritantes, es falta grave porque el articulista intenta 
deformar la opinión pública haciendo apología de la violencia para combatir la situa-
ción española, que es lo que late en el fondo del artículo, por mucho que el articulista 
se haya superado en revestirlo de ropaje moderado.

“La exaltación a la violencia lo revela el contenido general. Las palabras y las 
frases de apología a la subversión y a la violencia constituyen grave infracción del 
artículo 2º y 68b de la Ley de Prensa respecto a las exigencias del orden público in-
terior” (Pedro Crespo Lara: La prensa en el banquillo 1966-1967. Páginas 242 y 
243. Fundación AEDE, 1988. Madrid).

Jamás llegó a pagarse tan caro un artículo con la firma de nuestro bio-
grafiado: cien mil pesetas de 1970.
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“Aparte de esta responsabilidad económica, que bien sabe Dios cuánto lamenté, 
aunque confieso la satisfacción que sentía por haber firmado este artículo, satisfac-
ción que hubiera sido completa si la responsabilidad de la multa hubiera sido entera-
mente mía” (Francisco Rodríguez Arias en carta a Mariano Rioja, 1971). 

El asunto tuvo amplia repercusión en la prensa del momento, sobre todo 
cuando confirmó el Supremo la culpa y el castigo. Se obligaba a pagar a An-
tonio González Conejero, director del periódico la cantidad de 50.000 pesetas.

El día 5 y 6 de julio la multa al periódico “HOY” fue tema en la prensa 
nacional. Estos son los titulares:

• PUEBLO, el 4 de julio de 1972: SANCIÓN AL PERIÓDICO “HOY” 
DE BADAJOZ POR UN ARTÍCULO CONTRARIO AL MANTENI-
MIENTO DEL ORDEN PÚBLICO INTERIOR.

• LA VANGUARDIA el 5 de julio de 1972: EL SUPREMO CONFIR-
MA UNA SANCIÓN AL DIARIO “HOY” DE Badajoz.

• El “YA”, el 5 de Julio de 1972: EL SUPREMO CONFIRMA LA SAN-
CIÓN IMPUESTA A “HOY”, DE BADAJOZ

• El DIARIO DE MALLORCA, el 5 de julio de 1972: CONFIRMADA 
POR EL SUPREMO UNA MULTA A “HOY” DE BADAJOZ

• NUEVO DIARIO, el 5 de julio de 1972: SANCIÓN CONFIRMADA 
A HOY DE BADAJOZ

• ARRIBA el 5 de julio de 1972: SANCIÓN CONFIRMADA A “HOY” 
DE BADAJOZ

• INFORMACIONES: 5 de julio de 1972: CONFIRMADA UNA SAN-
CIÓN A “HOY”

• EL PENSAMIENTO NAVARRO: 5 de julio de 1972: SANCIÓN 
CONFIRMADA

• ESPAÑA: 5 de Julio de 1972: EL SUPREMO CONFIRMÓ LA SAN-
CIÓN. “HOY” DE BADAJOZ, MULTADO CON 50.000 PESETAS

• ABC de Madrid, 6 de julio de 1979: EL SUPREMO CONFIRMA A 
“HOY” DE BADAJOZ UNA SANCIÓN

• INFORMACIÓN DE ALICANTE, 6 de julio de 1972: EL SUPREMO 
CONFIRMA UNA SANCIÓN A “HOY” DE BADAJOZ.

Francisco Rodríguez Arias guardó en su Archivo los recortes de prensa 
nacional sobre el tema de la multa. 

Reproducimos a continuación el artículo motivo de censura:

 La justicia social, siempre obra de urgencia.
“Es muy difícil que la sociedad acomodada, la que disfruta de abundantes bienes 
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materiales, consiga advertir la injusticia social que le rodea por propio descubri-
miento. Y mucho más difícil aún si aquel goce resulta inalterado y constante, porque 
se produce en medio de una normalidad pública donde toda tensión se desvanece y 
casi se borra por obra y gracia del orden impuesto por la autoridad y con la fuerza. 
Y lo que ya resulta de todo punto imposible o casi imposible es que, supuesto el 
conocimiento personal y directo de aquellas desigualdades, irritantes para los que 
carecen de lo fundamental, se produzca en los que poseen abundancia de bienes un 
movimiento espontáneo, generoso y eficaz para remediar tan angustiosas y extremas 
situaciones.

Seguro que el lector no necesitará de mayores precisiones. El mundo, la vida, 
su experiencia le ofrecen abundantes testimonios. Cuando todo está en calma, nada 
inquieta al tranquilo discurrir de nuestra felicidad burguesa. Y nadie se preocupa, o 
muy pocos, de analizar si ello se debe al justo equilibrio social o a la sujeción rigurosa 
y policial que contiene todo estallido de violencia; no hay protestas obreras ni graves 
conflictos laborales; no se altera, a la par que el orden público, la pacífica marcha de 
las empresas, el clima familiar o las laboriosas digestiones de los que pudieron sentar-
se a una mesa bien surtida; no se expresa con irritados tonos, menos con amenazas, la 
incomodidad ni las advertencias reivindicativas…Y todo parece un paraíso.

Ya pueden los sacerdotes que lo hagan predicar a las conciencias de sus cris-
tianos feligreses que hay unos suburbios cuya sola existencia pregona la inoperante 
fortaleza de nuestra fe colectiva. Que hay hambre, miseria, carencia de vivencias, de 
servicios, de escuelas…Ya pueden multiplicarse las campañas de prensa para airear, 
aun con el riesgo de ganar el sambenito de demagógicas, las duras injusticias que 
toleramos a nuestro lado. Porque todo ello, salvo alguna reacción sana y favorable, 
parece resbalar sobre el común de la ciudad abroquelada con la espora de muchos 
egoísmos personales que encuentran respaldo y casi justificación en esa paz y orden 
sociales, caldo propicio al disfrute irresponsable de bienestar.

Cierto., no hay violencia por abajo. Pero no confundamos paciencia y some-
timiento con seguridad y satisfacción. La necesidad reclama remedio, aunque se 
aguante sin él. Y si no la recibe, la tensión crece y llegará el momento en que desbor-
dará el dique coercitivo para manifestarse como agua en tumulto que arrolla todo con 
salvaje e irreflexivo ímpetu.

Porque si no hay violencia, abajo hay una violencia establecida, una violencia 
instalada, esa que se viene anticristianamente ejerciendo sobre los ciudadanos a los 
que se les hurta sus derechos políticos, sus derechos económicos, sus derechos a la 
cultura, a una vida digna, a unas facilidades de prosperidad semejantes a las que los 
demás tienen. Y la violencia incluso la así ejercida, mueve a la violencia también.

Desconsuela comprobar que, después de cuanto se ha dicho y escrito de las ba-
rriadas cuando puede creerse que todos recibieron completa y fidedigna información 
de problemas del suburbio y que se formó una conciencia social dispuesta a las más 
generosas respuestas, toda la participación consista en un concurso de pinacle, una 
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fiesta social con desfile de modelos, una tómbola de caridad, o una recogida de bo-
tellas. Y aun así, la colaboración cicatera más se otorga por compromiso que por 
convicción.

Pensemos así contra la violación sistemática de unos principios sociales, contra 
la violencia del poderoso ejercida e impuesta cuando hace falta por medios represivos 
nos urge una reflexión profunda que conduzca por caminos de paz, a una evolución 
necesaria. Porque si no se llega a realizar ésta, fácil será que estalle, antes o después, 
la rebelión de los que se sienten oprimidos. Nunca llegaremos a aceptar la conclusión 
marxista de que las conquistas sociales han de lograrse por la lucha revolucionaria, 
por la imposición también de la fuerza. Pero es cierto que la lucha y la violencia son 
el castigo al egoísmo de los situados y a su evidente falta de caridad y justicia” (Fran-
cisco Rodríguez Arias, HOY, miércoles 25 de noviembre de 1970).

 Artículo censurado que ilustra el libro “La prensa en el banquillo”

Francisco Rodríguez Arias debió quedarse perplejo. ¡Había escrito tan-
tos artículos con tema semejante a lo largo de su vida! Es cierto, después de 
revisados y leídos la mayoría de sus escritos, hemos comprobado cómo éste 
fue un tema recurrente y nunca pasó nada. El tema social, el suburbio, la 
emigración, la gente que no tenía nada le preocupó siempre. Pero la censura 
fue así, sin un criterio exacto definido, sin unos límites concretos. Dependía 
mucho del censor de turno y del lugar de la publicación y del momento po-
lítico. 

Desde muy joven demostró una honda preocupación social, derivada 
de los principios cristianos que seguía. Apoyar y defender a los más débiles 
fue para él una preocupación constante. En Badajoz el problema de la esca-
sez de la vivienda había evidenciado la injusta distribución de la riqueza y 
por eso en esta cuestión había trabajado con mucha fuerza creyendo en el 
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derecho de la familia a tener una casa digna, unos servicios sociales, y a una 
educación. 

La serie de artículos que escribió sobre los suburbios pacenses constitu-
ye una prueba de sus inquietudes y haber hecho estos trabajos, unidos a su 
interés por la creación y mejora de la escuela, junto con su participación en la 
campaña por la creación de la Universidad extremeña, le dan una categoría 
humana considerable. Todo concuerda, todas sus preocupaciones coinciden 
siempre en la consecución de la justicia y la mejor distribución de los bienes 
entre los españoles y entre las regiones del país. El trato injusto hacia Extre-
madura también lo lanzó a su defensa.

Consideramos este artículo como un buen resumen de su pensamiento 
y de su proceder en su trabajo cotidiano. Pero esta denuncia de la injusticia 
rompía todo el argumentario del régimen franquista en aquella etapa, finales 
de los 60, pues la realidad que describe no coincidía con la realidad pregona-
da y publicitada por el gobierno, y no era la primera vez, ni mucho menos, 
que lo hacía. Sus lectores ya conocían cuáles eran sus ideas y sus principios, 
estaban acostumbrados y le reconocían su autoridad moral. Eran las palabras 
de un hombre de orden, adepto al régimen, colaborador en todo aquello que 
desde las altas instancias del poder local se le pedía, siempre y cuando estu-
vieran dentro de las normas claras de su conciencia, honrada a carta cabal. 

Este artículo fue, por tanto, uno más del periodista, en el ámbito regional 
del periódico HOY, que no creó ninguna alarma social, salvo la individual de 
cada lector de enfrentarse con una denuncia que dejaba clara las contradic-
ciones existentes en la realidad. En cambio, la alarma política si sonó cuando 
el artículo traspasó la frontera y se reprodujo en Salamanca, ciudad univer-
sitaria por excelencia. Era el peligro de contaminación lo que asustaba, en 
aquellos momentos, cuando, pocos días después, se iba a iniciar el Juicio 
sumarísimo de Burgos (diciembre de 1970) y se vivía una fuerte contestación 
universitaria en las principales ciudades del país. Por eso, seguramente, in-
tervino la Dirección General de Prensa imponiendo esa doble multa.

Pero lo que realmente está detrás de esas multas, y la sentencia subsi-
guiente, es el tardofranquismo y la progresiva “bunkerización” del régimen. 
Cree ver fantasmas hasta en un artículo limpio y claro de denuncia de una 
situación general. Cuando la sentencia afirma el disparate de: “es falta grave 
porque el articulista intenta deformar la opinión pública haciendo apología de la vio-
lencia para combatir la situación española, que es lo que late en el fondo del artículo”, 
se comprueba como la dictadura se atrinchera, incluso contra la base social 
que, hasta entonces, la había apoyado sin fisuras, incapaz de comprender la 
realidad social existente después de tantos años. 

Esto es lo que nos explica el fenómeno de la Transición, sólo unos años 
después. Esta generación, salida de la guerra civil, que había sustentado al 
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régimen, comprueba que se había llegado a una vía muerta y comienza a 
contestarlo. Esto, y el empuje de las nuevas generaciones, hará posible la re-
cuperación, de forma admirable, de la democracia justo en el momento de 
una de las peores crisis económicas del siglo XX, la que comenzó en el año 73. 

El periodista Francisco Rodríguez Arias

Queremos referirnos a sus ideales como periodista y a la forma de ejer-
cer su trabajo.

Para ello hemos recorrido sus escritos, hemos seguido sus ideas a través 
de las entrevistas que le hicieron y hemos recogido frases que sobre el ejerci-
cio de la profesión expresó. Así él mismo se nos va definiendo y nos informa 
de cómo era y cómo quería ser.

Siempre se documentó en profundidad en los temas que trataba lo que 
le llevó a reunir todo tipo de informaciones que estudiaba y se servía de ellas 
para formar su pensamiento. A todo esto también le ayudó la amplia cultura 
que fue adquiriendo a través de continuas lecturas y sobre todo, por el inte-
rés y sentido común que supo poner en lo que hacía.

Tuvo la capacidad de saber ponerse en lugar de los demás de donde 
nació una actitud comprensiva que le llevó a tratar cuestiones muy ajenas 
a su pensamiento y creemos que su serenidad le permitió saber escuchar al 
contrario y entablar, sin apresuramientos, debates enriquecedores.

Fue respetuoso con cualquier tema que tratara, utilizando siempre ex-
presiones razonables. Por eso cuando ha de exponer una situación no favo-
rable hacia una institución, hacia el gobierno central o el municipio lo hace 
con decisión, de forma decidida y directa, formulando frases bien construi-
das, siendo consciente de la responsabilidad de lo que hacía.

Siguió dos líneas de actuación, siempre presentes en su obra y que le 
guiaron en su trabajo: la verdad y la justicia. 

Por eso dijo muchas veces lo que quería aun cuando fuera contrario a lo 
que el régimen defendía, escribe con valentía mensajes -sobre todo sociales- 
poco acordes con la situación política vigente. De todos modos, Francisco 
Rodríguez Arias convivió con el sistema político de su época y defendió lo 
que le pareció justo y verdadero. También siguió las normas de la Editorial 
Católica en la defensa de una sociedad y costumbres cristianas.

Antonio Zoido lo conocía bien:

“Como en Rodríguez Arias se da algo más que una feliz conjunción de dones 
providenciales, de talento, prudencia y sagaz precisión de aquella oportunidad que 
convierten sus escritos en lapidarios, claros, rotundos e incuestionables alegatos, 
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que más de una vez rindieron desde las columnas de HOY servicios decisivos desde 
la capital y la región; como además se suma a todo ese acervo cultural, la hombría 
de bien, la sencillez, la simpatía y los más altos valores humanos” (Antonio Zoido, 
Rodríguez Arias adelantado pacense. HOY, 21 de julio de 1976).

Nos adentramos en nuestros recuerdos para oír su máquina de escribir 
Remington, comprada alrededor de 1950, que sonaba todas las mañanas a 
primera hora, en su casa, antes de que los niños nos levantáramos para ir al 
colegio. Por eso no hacía falta ningún despertador, el ruido de la máquina se 
encargaba. Todos sabíamos que nuestro padre estaba escribiendo el editorial 
del periódico del día siguiente. Cuando fuimos un poco mayores, a menudo 
conocíamos qué tema trataba porque el escrito lo comentaba con nuestra 
madre, que siempre quería darle temas que a ella se le ocurrían. Escribía pri-
mero una serie de notas en unas cuartillas escritas a mano que luego dobla-
ba con el tamaño del bolsillo de la chaqueta. Esos papeles contienen notas, 
frases, personajes, datos históricos. Al día siguiente, por la mañana, pasaba 
el artículo en cuestión a la máquina. Por eso hemos dispuesto de muchos 
escritos a mano, en sucio, que quedaron guardados con cierto desorden en 
su despacho, muchas veces sin título, ni fecha…

¿Cuántos textos escribió? Nos perdemos en una montaña de artículos, 
entrevistas, editoriales. Estamos hablando de miles y miles de escritos. Si 
trabajó cuarenta y dos años en el periódico y hace un artículo diario -muchas 
veces más de uno- y si añadimos los que escribió después de jubilarse 
alcanzamos un número elevadísimo de escritos, publicados no sólo en el 
periódico HOY, pues no podemos olvidar lo que escribía y no publicaba, los 
textos de conferencias, los de presentaciones de libros, las crónicas para otros 
periódicos o para la agencia Logos, etc.

 Firma del periodista Francisco Rodríguez Arias.

Es cierto que Francisco Rodríguez Arias fue una persona muy activa e 
imparable. Se mostraba rápido y ágil en la escritura, no se agobiaba, ni se 
abrumaba ante sus trabajos pues además del periódico, en paralelo fue capaz 
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de desarrollar otros trabajos y actividades, algunas de las cuales ya hemos 
presentado.

Su seudónimo: Martín Gal

El seudónimo Martín Gal ya había sido utilizado durante el siglo XIX por 
un periodista francés llamado Jules Arnous de Riviere (1830- 1905). Redactor 
Jefe de la revista Regence en los años 1856 y 1857, cronista de la Illustration, 
de la Revue des Jeux, de la Revue Illustrée, del L´Echo de París, L´evenement, 
Le Gil Blas, La Liberté, La Patrie, Le Rappel, etc. Fue también un brillantísimo 
jugador de ajedrez, organizador de competiciones internacionales. Autor de 
muchos libros, entre otros, La Roulette et la Trente et Quarante que es un libro 
de juegos de azar. 

La palabra original es Martingala: artimaña, ardid, medio hábil y astuto 
para conseguir el éxito en el juego, la palabra vino al castellano del francés 
y procede de Martigues, localidad francesa próxima a Marsella. Del término 
martingala, que ya se usaba en el francés de la época, Jules Arnous de Riviere 
obtuvo su seudónimo: Martín Gal.

Suponemos que Francisco Rodríguez Arias tomó este nombre por ad-
miración hacia este periodista decimonónico, famoso en Francia, hábil e in-
teligente en las jugadas de ajedrez. Quizá, siendo aún muy joven, se sentía 
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hábil o astuto con la pluma en su afán por conseguir lo que se deseara para 
Badajoz o Extremadura.

El seudónimo lo utilizó para las secciones que hizo para el HOY desde 
1949. Todavía en 1970 hemos leído algún escrito con esta firma. En los repor-
tajes suele poner su nombre. Poco a poco fue abandonando el seudónimo 
y desde los años setenta lo normal fue que utilizara su nombre en lo que 
escribía menos en los editoriales del periódico que fueron sin firma hasta 
este año.  

El Periodismo que ejerció y defendió

En los primeros años Francisco Rodríguez Arias, siendo director Nar-
ciso Campillo Balboa, aprendió a ser periodista. Partía de la base adquirida 
durante su formación y, sobre todo, en sus tendencias y cualidades perso-
nales que, sin duda alguna, debía llevar en la sangre por la influencia de su 
padre, tan amigo de la pluma y de los grandes proyectos. Pero su valentía, su 
respeto a la verdad, a la justicia y su espíritu activo, absolutamente contrario 
a la pasividad, hicieron el resto. 

En 1946 Narciso Campillo Balboa, director de Hoy, decía ya de él lo si-
guiente: “Hace editoriales y comentarios del periódico. Desempeña su cometido con 
suficiencia y con plena satisfacción de sus superiores. Iniciador y mantenedor de nu-
merosas campañas en defensa de los principios básicos de la sociedad, religiosos, patrió-
ticos y docentes. Ha hecho numerosos artículos, comentarios y editoriales en defensa de 
la Escuela, del Magisterio católico. La nota característica de sus escritos y actuaciones 
periodísticas han sido la corrección, el sentido común y la madurez en la manera de 
tratar y enjuiciar los asuntos que la dirección del periódico le ha encomendado, unido 
a una claridad y brillantez en el estilo verdaderamente notable. Las características ex-
puestas son las de un buen escritor que se confirman con la aceptación unánime con 
que son recibidos en la provincia” (texto tomado de un Informe manuscrito que 
hizo el director sobre Francisco Rodríguez Arias. Archivo personal). 

Desde esta primera época la biografía de Francisco Rodríguez Arias se 
confunde con la historia del periódico en sus primeros cuarenta o cincuenta 
años. Él mismo lo dice en distintas ocasiones:

En el 40 Aniversario del periódico HOY: 

“Pensad en una enorme estantería de nueve metros de largo. En sus tablas, 
muy separadas, guardamos en tomos encuadernados por trimestres o por meses, la 
colección de nuestro periódico. He medido la longitud de las tablas en las que ha-
llaron hasta hoy acomodo los volúmenes: casi veintitrés metros, ¡Veintitrés metros 
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de hojas puestas de canto! Es la historia de HOY. Y en esa historia, inmersa y nu-
triéndola, también la historia de la ciudad. Y la del mundo, en sus proporcionados 
capítulos…”

“Para cualquiera, el periódico es así eco entrañable de un pasado común. Pero 
se entenderá fácilmente que la emoción que despiertan sus páginas sea más intensa 
cuando quien las hojea abandonó en ellas muchos años de su actividad profesional; 
cuando fue realizador material, hoja a hoja, de todo ese bosque impreso y encuader-
nado. En cierto modo, la vida de los periodistas que construyeron semejante mono-
gráfica hemeroteca se encuentra igualmente archivada en los estantes, ordenada en 
trimestres, hecha letras de molde; amarilla, caduca ¡ay! también… 

Allí están sus inquietudes, su lucha, su trabajo. Allí su fervorosa entrega a los 
demás en ese cara a cara con el lector todos los días ante el mundo y por escrito. No 
le queda opción para el disimulo o la negación” (Francisco Rodríguez Arias, con 
motivo del Cuarenta Aniversario de HOY, 1962, Emocionado recuerdo a los 
compañeros muertos, HOY 21 de enero de 1962).

En el 50 Aniversario del HOY decía:

”Quisiera extraerme de mi propia biografía para resumir la del periódico. Re-
nuncio al intento porque cada uno en su medida, tenemos una coincidente historia. Y 
cuando se cuenta la propia, cuando se derraman en el relato las personales vivencias, 
las compartidas ilusiones, nuestro ayer hecho entraña y recuerdo, no cabe sustraerse 
al apasionamiento y la subjetividad. En los cincuenta años de nuestro diario, hay 
casi tantos otros de nuestra existencia, entregada afanosamente a la tarea de hacerlo 
servir a la ilusión que lo fundó. Somos parte, todo lo modesta que se quiera, pero 
parte al fin de un quehacer gigante que tuvo dos invariables trascendentes: el obje-
tivo sustancial, material e ideológico para el que HOY fue creado y el indeclinable 
entusiasmo y la fe con que lo sirvieron los equipos de personas que, en cada tiempo, 
integraron sus cuadros y secciones” (Con motivo de los Cincuenta años del Pe-
riódico. Hojas manuscritas de Francisco Rodríguez Arias)

Es cierto. Entre todos sus documentos escritos, tratando muy variados 
temas, está su propia biografía que la va deslizando poco a poco cuando en-
juicia, interpreta y comenta temas pacenses y extremeños partiendo de su pro-
pia experiencia. Por eso, buscando dentro de esa maraña de documentos su 
biografía va saliendo poco a poco confundiéndose con su trabajo periodístico.

Así, cuando recibió el Premio a la “Trayectoria Profesional”, dijo:

“Cuando uno escribe es porque quiere decir alguna cosa, uno deja escrita su 
propia vida junto con lo que está alrededor” (Premio a la Trayectoria Profesional, 
26 de enero de 1997).
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Ideas que transmite a través de sus escritos sobre cómo se ha de hacer el 
periodismo

Quiere sentirse periodista responsable y libre, así lo expresa en charlas, 
coloquios o escritos de donde hemos tomado estos pensamientos suyos:

“Profesión de mucha responsabilidad porque también es una profesión pú-
blica. Trata todos los temas. La más severa censura no puede contra la intención 
de un escrito que puede ser tan fino que salve lo prohibido. En un periódico puede 
decirse todo si hay habilidad para decirlo, sobre todo si se trata de ideas o pensa-
mientos.

La misión propia de la prensa es la de ser voz pública que oriente al que gobierna y 
voz del que gobierna que orienta al pueblo. Con libertad de crítica que tenga como obje-
tivo construir. A la vez que combata lo malo y ofrezca conceptos e ideas sanas, nobles.

La libertad es necesaria al periodismo porque sin ella no puede defender el bien 
público que es su misión principal. Defender el bien público, la verdad, la justicia, 
los intereses de la comunidad, la moralidad de las costumbres, la honestidad política.

La prensa hace opinión pública, la fomenta si puede expresarse con libertad. Esa 
libertad carga de responsabilidad al periodista. 

Esta libertad ha de tener fronteras. La ley de prensa regula los campos de ac-
ción profesional y señala los límites de la responsabilidad moral del periodista que 
se alcanza con una conciencia rectamente formada. La disciplina fundamental del 
periodista es la moralidad.

Esa conciencia del periodista reduce los límites, la zona de impunidad y la li-
bertad que la profesión exige y la sociedad necesita que tenga. El periodista ejerce 
una amplia misión formativa, es el orientador de la opinión pública. Es educador, 
tiene mucho de magisterio. El periodista ve fructificar sus ideas, incluso oye defender 
sus propios pensamientos. Para ello el periodista debe tener autoridad y formación 
moral, es fundamental su preparación y precisa de una sólida cultura. La especiali-
zación también es necesaria. Junto a la preparación cultural, precisa la preparación 
moral”.

Mesura y ponderación fueron siempre norma en él

“El periodismo, que debe informar, no debe dejarse llevar por la pasión de uno u 
otro extremo. Necesita ser objetivo y esto lo hace ser ponderado, porque la realidad no 
se presenta nunca estrepitosamente. Siempre que he dicho algo he procurado antes 
llegar a la verdad del asunto, y en la verdad está la ponderación. El conocer lo que me 
falta y darme cuenta de lo que no sé me detiene muchas veces” (Entrevista a Fran-
cisco Rodríguez Arias por José Mª Pagador, HOY 30 abril de 1978).
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El periodista y el bien común

El periodismo equivale a un permanente combate por la verdad, el bien 
y la justicia. En Rodríguez Arias los pensamientos se iban haciendo quijo-
tescos, ”pequeño Quijote, Quijano bueno” le dijeron alguna vez. Sus objetivos 
estuvieron en la búsqueda del bien social y en la redención de la tierra que 
le vio nacer.

La moralidad profesional hace al periodista servidor de la verdad. A la 
vez debe servir al bien común. Estos dos objetivos comenzaron a estar pre-
sentes en todos sus trabajos y fueron los que persiguió.

“La tarea de un periodista no es una tarea eminentemente creadora, por más 
que se realice sobre el plinto elevado, sobre caja de resonancia del medio de difusión 
en que trabaja. El periodista se mueve en el cauce más alto, sobre los horizontes más 
elevados, de las ideas y de los principios, pero que son mucho menos prácticos. El 
periodista no crea. El periodista, a lo sumo, sugiere iniciativas, alienta impulsos aje-
nos, ayuda a los demás, empuja las empresas de otros, trata de servir a la verdad y al 
bien común, y por todos estos modos, intenta ayudar al poder público en su función. 
Pero crear no crea. La obra y los frutos que de la obra se deriven son precisamente 
del poder público, del gobernante, del rector de la comunidad, de la entidad adminis-
trativa” (fragmento del discurso que Francisco Rodríguez Arias pronunció 
con motivo de haber sido nombrado Hijo Adoptivo de Badajoz en el Ayun-
tamiento de la Ciudad. 5 de marzo de 1977).

Comprometido

Piensa que el periodista ha de sentir de verdad lo que defiende, que no 
sea sólo el mero cumplimiento de unos fines por obligación o compromiso. 
Tanto es así que nuestro periodista siempre creyó al pie de la letra los temas 
que defendió y se identificó con ellos haciendo siempre una defensa apasio-
nada y llena de buenas intenciones. Insistía tanto que siempre se habló de 
su tesón, de su insistencia. Y se le conoció por esa perseverancia y se ganó el 
título de “tesonero”. 

“Hay que estar enamorado de las ideas y no de las personas, ni de los intereses, en 
esta profesión. O eres sincero contigo mismo o no puedes ser feliz en esta vida. Los inte-
reses ajenos siempre me han tenido al fresco. Por mi profesión y por mi profesionalidad, 
por otro lado, siempre me he sentido muy vinculado con los problemas docentes, tanto 
a nivel de la enseñanza básica como de la Universidad” (Entrevista de José María 
Pagador a Francisco Rodríguez Arias. HOY, 30 de abril de 1978)
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Quijote, Quijotesco, Quijano Bueno, Dulcinea

No se le puede negar la imagen de “quijote” que ha dado a lo largo de 
su vida. Fue una frase llamativa decir que” Extremadura era su Dulcinea” 
o que sus ideales habían podido parecer quijotescos, de ahí que muchos lo 
llamaran Quijote, Quijano bueno o Quijote abreviado. 

Es cierto que llevó adelante aventuras, que salían de su corazón, por su ama-
da Extremadura, de ahí que fuera llamado abanderado, adelantado, paladín… o 
que siguió con interés extraordinario el desarrollo urbano de Badajoz o el arreglo 
de sus atrasos hasta el punto de involucrarse con todos sus sentimientos en los 
profundos problemas de una ciudad hundida en los años de la posguerra. Tam-
bién es cierto que se interesó por todos los problemas que la población tenía y los 
hacía suyos y luchaba por solucionarlos. Así la vivienda, la enseñanza, las barria-
das, el ferrocarril, la electricidad, ….. No dejó problema sin intentar remedio. No 
quedaron problemas aparcados, creía que él tenía la obligación de participar en su 
arreglo. De ahí los títulos que le han dado de adalid, centinela…

Pero no eran quimeras lo que Francisco perseguía, no eran locuras lo 
que hacía porque anteponía el rigor de su buen sentido, no eran sueños lo 
que perseguía, sabía distinguir bien lo que podía llegar a ser realidad. Sus 
juicios bien hechos y sopesados tenían bien plantados los pies en tierra firme. 
Ni castillos de fábula, ni molinos de viento en el panorama extremeño, sus 
convicciones eran reales y sus perspectivas, aunque difíciles, eran posibles. 
Por eso dedicó su vida a conseguir los bienes que su tierra y su ciudad nece-
sitaban, por ejemplo, la Universidad.

Explicación de esta “quijotería”

“Me formé en este periódico en permanente contacto con la realidad extremeña, 
he ido comprobando su situación día a día. Palpé desde el principio el drama de la 
emigración y sentí el elemental espíritu crítico ante aquel hecho que estábamos pa-
deciendo. Hubo un momento en que pareció arreglarse, y fue con el Plan Badajoz, 
que lo que hizo fue contener la catástrofe de esta tierra; pero las esperanzas puestas 
en él se redujeron a lo que hoy es el Plan, la transformación de un cinco por ciento 
de la superficie inicialmente prevista. Luego vinieron las esperanzas de los tres Pla-
nes de Desarrollo: uno tras otro fueron defraudándonos. Entonces, cualquiera como 
yo, sentía la necesidad de gritarlo como podía y desde donde podía. Y te diría que, a 
estas alturas, siento cierta satisfacción de haberlo hecho, porque he comprobado que 
esa preocupación fue en gran parte contagiosa y hoy vemos los comienzos de una 
conciencia regional, que gracias al periódico, se está logrando” (José Mª Pagador: 
Entrevista a Rodríguez Arias. HOY, 30 de abril de 1978).
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La crítica y el periodista

En este artículo expresa muchas de las ideas que defendía en el ejercicio 
de la profesión. Afirma que el periodismo no es cómodo, porque ha de cum-
plir su misión a la vista de todos y por encima de la amistad y el riesgo que 
su ejercicio puede suponer. Tiene en cuenta otro peligro: el éxito público o 
los aplausos que duran un momento y la veteranía debe saber hacerle frente. 
Condena el periodismo del silencio, del “dejar hacer, dejar pasar” que es mu-
cho más fácil. Afirma que la crítica debe ser tolerante y en ella debe dominar 
la comprensión.

La crítica criticada
“No importa que se pongan reparos a la crítica que se hace honesta y responsa-

blemente. Lo importante es que se deje hacer con libertad. Que tarde o temprano será 
reconocido su mérito aun quienes por esa crítica se sientan aludidos y enmendados. 

Por supuesto que todo el mundo acepta sin ninguna resistencia formal que su 
función pública pueda ser objeto de juicio de los demás. Aceptación verbal, claro está. 
Y aún material y complacida cuando aquel juicio se vuelca en aplauso, y alabanza en 
exaltación de la obra realizada o -esto es aún más importante- de la misma persona 
que lo realiza.

El conflicto comienza cuando surge la discrepancia, cuando la crítica no se des-
hace en adjetivos lisonjeros, sino señala defectos, olvidos, incumplimientos, cuando 
discrepa de posturas y orientaciones. Solamente entonces cuando la crítica, y el crí-
tico, han de conocer los desaprobatorios juicios de quienes se sienten aludidos por 
aquella. 

El fenómeno es universal y tiene las más humanas explicaciones. Por eso el 
periodismo resulta una tarea difícil. Exige estar de corazón en la brecha siempre sin 
desfallecimiento porque el que se entrega ya no cumple. Y el que no cumple prevarica.

Ha de cumplirse una misión que sólo puede ser regida por la propia conciencia. 
Por encima de la amistad o del riesgo. Con la tremenda agravante de que pocos o 
ninguno llegan a conocer que es mucho más cómodo el periodismo del silencio, un 
periodismo que aplique así la liberal fórmula de “dejar hacer y dejar pasar”, aunque 
ello niegue la esencia misma de lo que el periodista ha de ser.

Pero el quehacer crítico aun ejercido con rectitud y sinceridad se enfrenta a veces 
con un peligroso deslumbramiento: el éxito público. Hay que estar curado por la vete-
ranía de esas reacciones desbordadas de un momento. Hay que interpretar el valor del 
aplauso lo mismo cuando premia la alabanza publicada en letras de molde que cuando 
aprueba y ensalza el anatema. Porque en un caso no tendrá otro mérito quizás que el 
orgullo satisfecho; en otro, por la complacencia por el golpe que recibe la persona, la 
institución o la obra enemiga.
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Y el periodista no ha de servir a nadie más que a la verdad y la justicia. Porque 
ambas son los puntales del bien público.

Quizá se alcance a ver por muchos que esta misión profesional no resulta casi 
nunca cómoda. Y que en ella ha de ganarse cada día, totalmente, la propia indepen-
dencia. Porque el periodista como un “yo” orteguiano está indisolublemente fundido 
en su “circunstancia”. Que es su mundo físico, espiritual, político, religioso y aún 
económico. Con toda su red de exigencias, de influencias, de intereses creados, sobre 
los que la propia personalidad, la propia conciencia y el propio juicio han de marcar 
esos caminos de opinión que justifican la crítica.

Que a veces se yerre cabe preverlo. El periodista no es arcángel: es hombre. Y 
nada es tan profundamente humano como la imperfección. Y nada tan noble como 
apresurarse a reconocerlo.

Tiene que alentarse, pues, para bien de todos, la crítica responsable y constructi-
va. Que no sean meras palabras las que la acepten, sino que de verdad haya en todos 
abierto espíritu de tolerancia y afán generoso de comprensión. En el que manda, en 
el que obedece. Y en el que critica también” (Francisco Rodríguez Arias, La crítica 
criticada, HOY, 24 de marzo de 1968).

“El periodismo conlleva una entrega absoluta, no diré de tu tiempo, sino de tu 
vida, de tu pensamiento, de tus intenciones, de tus apetencias. Un afán de servicio 
por tantas causas nobles como en la vida merece pregonar. Pocas profesiones como el 
periodismo permiten hacer esto” (José Mª Pagador: Cuarenta años de periodismo 
y de Extremadura. Entrevista a Francisco Rodríguez Arias, HOY, 5 de marzo de 
1977). 

Extremadura en su obra. Extremeñismo

Siempre a la búsqueda de una Extremadura distinta. Basó su amor a la 
tierra en un mejor y profundo conocimiento de la misma. Puso de relieve 
una y mil veces aquello que no le gustaba de ella y por eso mismo la conocía 
más profundamente y más la sentía. Cantó a Extremadura en sus virtudes 
y condenó las omisiones y acciones que producían sus deformaciones y ca-
rencias. Todo lo hizo con vigor, precisión y esfuerzo. Dijo muchas cosas muy 
exactas y de muchos temas. Será difícil relatarlas. Trató cada día lo que pal-
pitaba en la calle y lo que preocupaba a la gente. La gente de Extremadura 
conocía su personalidad extremeñista y pensamos que pocas veces una labor 
fuese tan bien acogida, algunas veces hasta con clamor.

 “Tiene que haber un despertar de Extremadura no para un día, sino para un 
nuevo sistema de vida. Hay que comenzar a ver Extremadura de otro modo. Entien-
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do que para eso, que para que ese cambio se produzca en el alma del hombre extre-
meño, se necesita una superior cultura. El daño mayor de la región es la ignorancia.

Tenemos que sensibilizar a los extremeños con el importe exacto de lo que valen, 
de lo que tienen, de lo que carecen o han perdido a lo largo de una vieja historia de 
hurtos y de engaños. (A vuelta de correo, HOY, sin fecha)

El 26 de enero de 1997 recibió el Premio a la Trayectoria Profesional en-
tre otras cosas por sus méritos en la defensa de la región y por su aportación 
a la consolidación del sentimiento regionalista.
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CAPÍTULO VIII

Publicaciones e intervenciones en Secciones del 
periódico HOY                                                      

Publicaciones en las que participó:

La Libertad. En este periódico pacense hizo Francisco Rodríguez Arias sus 
primeras armas periodísticas como meritorio. Su hermano Juan Bautista 
Rodríguez Arias trabajaba también allí como periodista en 1932.

La revista Guadalupe. Director de la revista GUADALUPE en los primeros 
años de su publicación, 1945 y siguientes. Revista de carácter religioso de la 
Federación Diocesana de Congregaciones Marianas de Badajoz, informativa 
y formativa. Inscrita en la Federación Nacional de Prensa. El número 1 es 
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del mes de junio de 1945. Escrita por los propios congregantes, los “luises” 
de la Compañía de Jesús, Manuel Fernández Urosa, Juan Remón Camacho, 
Francisco López Santamaría, Manuel Almeida Segura, Narciso Campillo Bal-
boa, Herminio Pinilla, Antonio Soriano Díaz, Luis Apostua, Ignacio Gaspar, 
Francisco Rodríguez Arias. La revista podía tener hasta ocho páginas y salía 
cada dos meses.

De estas Congregaciones Marianas de Badajoz formaron parte jóvenes, 
muchos de ellos estudiantes universitarios, que se impregnaron de admira-
ción y respeto por Extremadura, donde habían nacido y crecido. Después, 
muchos llegaron a formar parte de los propagandistas de monseñor Herrera 
Oria. Muchos de ellos iniciaron y pusieron los cimientos de la futura Univer-
sidad de Extremadura. 

Norma. Semanario de los Lunes, de la Asociación de la Prensa, precedente 
de la Hoja Oficial del Lunes. Nació el 20 de enero de1941. Lo creó el Gobierno 
Civil siendo gobernador José García Moreno que ya había demostrado su 
inclinación y gusto por la prensa. Este periódico aparece como portavoz de 
la Falange Española Tradicionalista y de la JONS. Se hacía en los talleres 
de HOY. En 1946 terminó siendo entregado con relativa independencia, sin 
ninguna vinculación política, a los periodistas de HOY. Esta publicación 
los animó a crear en Badajoz la Asociación de la Prensa, que se encargó de 
publicar el semanario desde 1946. El periódico es pues de los periodistas de 
plantilla de HOY: Herminio Pinilla Yubero, Antonio Soriano Díaz, Fernando 
Sánchez Sampedro, Francisco Rodríguez Arias, Manuel Almeida Segura, 
José Morales López, Antonio Pesini y Francisco López Santamaría. Todos 
habían de tener el carnet oficial de periodista. El último número de NORMA 
fue el 23 de diciembre de 1950. 

Hoja Oficial de los Lunes. Desde el 1 de enero de 1951 Norma comenzó a 
llamarse Hoja Oficial de los Lunes. Era gobernador Ruiz de la Serna y alcalde 
Antonio Masa Campos. La editora de la Hoja era ya desde hacía tiempo 
la Asociación de la Prensa de Badajoz. La Hoja del Lunes fue la obra más 
importante de la Asociación de la Prensa. 

HOJA DEL LUNES. Desde el 27 de julio de 1954 fue ya definitivamente HOJA 
DEL LUNES hasta 1981.

Herminio Pinilla fue su primer director y, en marzo de 1953, le sustituyó 
Fernando Sánchez Sampedro. A su vez se nombra a Francisco Rodríguez 
Arias como redactor sustituto del director, por eso le sucedió mucho des-
pués, en 1972, en la dirección, cargo que desempeñó hasta julio de 1974.

Nunca tuvo la Hoja pingües beneficios, pero mejoró los menguados 
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sueldos de los periodistas que pudieron establecer un sistema de atención 
sanitaria para los miembros de la Asociación de la Prensa que también cu-
brió los gastos de farmacia. Mas tarde todo fue mejorando y se incorporaron 
nuevos periodistas.

A partir de 1981 se abolió el privilegio de poder hacer las Asociaciones 
de la Prensa la edición de periódicos, tampoco se pudo hacer el semanario 
en los talleres de HOY. Entonces ya la Hoja no pudo sostenerse económica-
mente y desapareció.

YA. Este periódico, de la misma Editorial Católica que el HOY, le encargaba 
con mucha frecuencia reportajes de cuestiones provinciales que alcanzaban 
la categoría de noticia nacional como las visitas de Franco a Badajoz, el Plan 
Badajoz, la llegada imprevista de Spínola a la base de Talavera, la muerte del 
comandante Humberto Delgado y la aparición de su cadáver en Villanueva 
del Fresno… y muchos otros. 

Corresponsal de la agencia Logos. Fue corresponsal de Logos durante mucho 
tiempo de su carrera profesional. Así desde su propia casa enviaba a Logos la 
crónica de las corridas de toros. En las tardes de Feria era común en su casa 
escuchar cómo se pedía una conferencia de prensa: “Señorita, ¿hay mucha 
demora? Es conferencia de prensa… Señorita, Señorita ¡no me oye!...” Aquello 
se alargaba muchísimo… 

Los grandes temas de Francisco Rodríguez Arias

A lo largo del tiempo nuestro redactor desempeñó muchas actividades 
en el diario HOY: fue redactor de calle, redactor de temas locales y provin-
ciales, redactor de cierre, redactor de distintas secciones del periódico, crítico 
de espectáculos y otras actividades. Popularizó el seudónimo de “Martín 
Gal” en apartados como la Sección del Lector o Cosas de acá. Desde los pri-
meros años del ejercicio de su carrera tuvo sobre sí la responsabilidad del 
editorial del periódico, más de treinta años, sin firmar, artículo diario. Indu-
dablemente esta tarea ha quedado en la historia del periódico. Aparte, y a la 
vez llevó otras actividades en todas las secciones de la Redacción. Hizo siem-
pre su trabajo sin indicación previa de temas o suministro de ideas. Nunca 
se le modificó nada. Lo que quiere decir que durante esos cuarenta años 
expresó en HOY el pensamiento de la Editorial. No hubo campaña de HOY 
que no promoviera apoyándose sustancialmente, en editoriales, en repor-
tajes, entrevistas. Por todo ello recibió él mismo o el periódico muchísimas 
felicitaciones y cartas de aliento.
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“Tuve a mi cargo desde que Narciso Campillo vino a Badajoz, la tarea editorial. 
Casi 30 años sin firmarla; desde hace unos meses, firmada. ¡Artículo diario! Del que 
naturalmente, queda historia en la colección del periódico, aparte otras actividades 
a la par en todas las secciones de la redacción” (carta a Mariano Rioja, 4 de mayo 
de 1971).

 Secciones del periódico

Ni siquiera habría lugar para copiar las felicitaciones dirigidas a HOY o 
a él directamente, los acuerdos corporativos, y alguna otra distinción mate-
rial que tanto el periódico, como su director, recibieron. Llegó un momento, 
aunque este cargo no existiera en el periódico, en que la empresa lo nombró 
editorialista, jefe de editoriales y colaboraciones. Antes de 1970 sin firma, 
después desde 1970, y hasta su jubilación, con firma.

En su obra están presentes Badajoz capital y Extremadura. Por eso que-
dó vinculado y enamorado de Badajoz y de Extremadura y nunca aceptó las 
proposiciones que se le hicieron de marchar a otros periódicos de la empresa.  
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Sus trabajos reflejan la vida de Badajoz. Su propia vida es paralela a 
la vida del Badajoz de los años cuarenta y cincuenta. Vive lo que escribe, 
lo siente y parece que su actividad no es otra que la de defender el buen 
funcionamiento de esta ciudad, el mejor crecimiento de sus barrios y calles 
en medio de miles de problemas que va planteando día a día, buscando so-
luciones, exigiendo derechos, haciendo consideraciones reflexivas sobre el 
comportamiento de los ciudadanos y sus gobernantes. Lo que escribe afecta 
a comerciantes, taxistas, panaderos, librerías, jardines, obras públicas, ga-
nados, vehículos (bicicletas, motos, automóviles), escuelas, institutos, niños, 
hombres jóvenes y mayores, etc.

Secciones del periódico HOY

Las secciones en las que intervino Francisco Rodríguez Arias se ocupan 
de temas locales tratando asuntos relacionados con necesidades de la pobla-
ción y de la ciudad recomendando su mejora. Son:

Fe de erratas

Comienza en marzo de 1949 y termina en julio del mismo año. Son un 
total de72 artículos. Los trece primeros llevan numeración romana de I al 
XIII. Se publicaba todos los días de la semana menos los lunes, que no salía 
HOY. Los artículos aparecen con la firma Francisco Rodríguez Arias y los di-
bujos y viñetas que acompañan el texto son de Alberto González Wilmenot.

“Sección de mucho éxito en la época que consistió en recoger los errores y gaza-
pos que aparecían tanto en el periódico como en otras publicaciones. Consiguió gran 
eco. A la aguda capacidad para cazar los errores, este periodista genial unía su sólido 
conocimiento y dominio del lenguaje, además de una fina ironía, ingredientes que 
contribuyeron a que la sección resultase aún más sabrosa. Cumplía la doble función 
de entretener y formar, pero también resultaba una inteligente fórmula de rectificar 
los frecuentes “resbalones” que se cometían.” (75 años de HOY, 2008, pág. 50)

Por ejemplo, cuenta que en el texto se decía: “Se le hizo al finado un entierro de 
tercera”. Después de pasar por la imprenta el texto en el periódico quedó así: “Se 
le hizo al finado un entrecot de ternera” (Fe de erratas, nº 9, 26 de marzo de 1949).

Para animar a la participación dice cosas como esta: “Invitamos al ojeo. 
Ojeen y hojeen. Con ojos y hojas no hay gazapo que cojas” (domingo, 27 de marzo 
de 1949).
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Cada artículo Incluía varias erratas que podían ser confusiones en nom-
bres, en relaciones de familias, en faltas de ortografía, etc.

Se producen discusiones con otras secciones del periódico como “Voces 
de la calle” de Ignotus o “Siluetas de la ciudad” de López Zida y sobre todo 
con Antonio García Orio-Zabala en su sección “Buenos días”. En ellas se co-
metían erratas que sin tardanza y con mucha gracia Rodríguez Arias incluía 
en su sección. Los compañeros, a su vez, estuvieron al acecho de su sección 
para cogerlo en erratas o errores y las respuestas “de venganza” no se hacían 
esperar. Las erratas más frecuentes fueron tomadas de las Notas de Socie-
dad, donde tíos, abuelos, parientes y demás familiares eran presentados, a 
veces, de forma incomprensible.

Desde la sección “Fe de erratas” se convocaron concursos para que los 
lectores buscaran gazapos en el periódico o los gazapos que el mismo autor 
introducía queriendo. Participaron más de 150 lectores. Ganaron libros, so-
bre todo novelas como Peñas Arriba de Pereda, los Cuentos de Oscar Wilde, el 
Fausto de Goethe, Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, La Dorotea de Lope 
de Vega. Otro premio fue La ortografía práctica de la Lengua Española de Mi-
randa Podadera.

Este tema de la errata fue después tratado por nuestro autor pues, a 
partir de sus lecturas, iba “cazando gazapos” como si de una cacería se trata-
ra. Buscó errores, distracciones en autores de mucho prestigio. Y los señala. 
Leyó trabajos y libros que se referían al tema. Cita este libro: Antología del 
disparate, de un autor argentino, Pescatore di Perle, publicado por Gustavo 
Gili en 1934. Así es como se atrevió con Cervantes y localizó gazapos dignos 
de interés en el Quijote. Hizo igual con Calderón de la Barca, con Lope de 
Vega, Espronceda, Moratín, Zorrilla, Emilio Zola, Daniel Defoe. Cuenta que 
Carlos Dickens en una de sus novelas hace aparecer la Luna por Occidente o 
que Javier de Montepin, autor de folletines, describe a un personaje pasean-
do por un jardín “con las manos a la espalda leyendo un periódico”. 

Lamartine en Silueta de héroes dice así: 
“El Gran Capitán ni siquiera sospechaba que sus huesos quedaran en múltiples 

campos de batalla” lo que presupone que el bizarro militar los fue regando en cente-
nares de campos de combate y cuando ya no le quedaba hueso alguno ¡zas! Se murió”.

“En mi periódico cometimos un famosísimo disparate, el mayor de todos publi-
cado en una reseña de Higuera la Real, con motivo de la visita del Gobernador Civil. 
Se produjo un baile de líneas, es decir, un cambio del orden natural de las líneas, 
no perdió el párrafo la ilación porque las tres líneas cambiadas comenzaban por el 
adverbio correlativo donde. Fue el martes 16 de septiembre de 1941. La columna era 
y decía así:

“El gobernador Civil y jefe provincial / del Movimiento, señor García Moreno,
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ha visitado Higuera la Real, con moti-/ vo de las fiestas del Santo Cristo de la 
Humildad.

Las autoridades locales y el publi-/ co tributaron al señor García Moreno
un cariñoso recibimiento. El goberna-/ dor se trasladó a la plaza de toros,
donde presenció el reparto de la comi- / da, y más tarde marchó a la iglesia,
donde presenció un lucido espectáculo / taurino, no obstante, el mal tiempo.
A continuación de la fiesta, se tras- / ladó a los comedores de Auxilio Social,
donde asistió al triduo en honor del / Santo Cristo, escuchó el sermón y presen-

ció la reserva del Santísimo”.

Total: un espectáculo taurino en la iglesia, un triduo en Auxilio Social y 
una comida en la plaza de toros.

“Todos cometen errores. Las erratas no son solo de la prensa. Son despistes, 
descuidos de los autores. Pero este entretenimiento de cazar errores hace leer a los 
jóvenes y multiplica sus dotes de análisis y de concentración …” (fragmentos de 
una conferencia organizada por la Junta de la Biblioteca Municipal de Jerez 
de los Caballeros: La errata, martes 19 de abril de 1955).

El Correo del lector

El Correo del lector se inició el 7 de diciembre de 1951 y se cerró el 1 agosto 
de 1952. Apenas duró un año. En su conjunto es un diario de la ciudad de 
Badajoz.

Todavía en el archivo de Francisco R. Arias se conserva un número ele-
vado de cartas de lectores y lectoras que consultaban sus asuntos dirigidas a 
Martín Gal que fue el seudónimo que utilizó para este trabajo. 

Declara sus intenciones en el primer artículo publicado. Afirma que “se 
crea la sección con el fin de facilitar al lector aquellas informaciones de carácter ge-
neral que no se hubieran dado en el periódico. Será una sección miscelánea, comodín, 
variada que va a defender los intereses del lector. Además, la misión de esta sección 
sería la de informar, no denunciar y no trataría problemas personales. Puede ser el 
cauce de la queja razonada, de la petición sensata del gobernado (así lo llama en el 
documento, muy al estilo de la época), de sus iniciativas y sugerencias”. Al mis-
mo tiempo el gobernante expondría la razón de sus decisiones. La sección se-
ría enlace y vehículo de información pública entre unos y otros. Advierte que 
no se trata de quemar incienso en honor de nadie. Pero tampoco de dar la 
razón a quien no la tenga. Considera que es natural y lógico que las consultas 
se iban a centrar sobre la vida urbana. Por eso el Ayuntamiento, presidido 
por Masa Godoy, fue el blanco predilecto de la sección.
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Cartas a “Martín Gal”, Sección del Lector, 1952.

Los lectores podían preguntar lo que quisieran. Podían firmar con un 
seudónimo o con su nombre de pila. “Lo que él no sepa, Martín Gal lo pregun-
tará a quien pueda informarle debidamente” (Martín Gal. El Correo del lector. 
HOY, 7 de diciembre de 1951)

El gobernador, D. Manuel Ruiz de la Serna, fue el primero que intervino 
y el día 8 de diciembre aparece como único protagonista en la sección y dice: 

“Que las consultas se hagan con espíritu constructivo, con buena intención y 
con propósito de auténtica colaboración y no con las torpes intenciones de desgastar 
a la autoridad mediante críticas negativas e irresponsables” (HOY, El Correo del 
lector, 8 de diciembre de 1951). 

En realidad, el director del periódico previamente había expuesto el 
proyecto al gobernador civil para conseguir su consentimiento y permiso 
como estaba establecido. La censura y control es evidente.
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A partir de entonces comenzó a llegar un aluvión de cartas preguntando 
por todo tipo de asuntos. Cada día fueron respondidas cuatro o cinco pregun-
tas de temas variados. Por lo tanto tenían que estar resueltas cuatro o cinco con-
sultas cada día. Esto suponía para Martín Gal dirigirse a diversas instituciones 
oficiales diariamente donde se informaba para poder responder. En muchas 
ocasiones rechaza la consulta por no ser procedente, sobre todo, si era un tema 
tan particular que sólo al consultante podía interesarle. Exigía que fueran te-
mas generales para que fuera del conocimiento de muchos interesados.

Las respuestas son respetuosas con las instituciones, pero no por eso 
dejan de exigir lo que en derecho el ciudadano reclamaba. Las respuestas 
son amables y cercanas. De algunos lectores por su frecuencia en preguntar 
parece que se ha hecho amigo.

Hacer la lista de las reclamaciones es interminable. El conjunto consigue 
que veamos la situación de Badajoz y sus habitantes por medio de sus dudas 
y peticiones. Creemos que su valor está en que el autor ha sido capaz con 
esta sección de proporcionar a la ciudad una buena fuente para el estudio 
de la historia en estos años. Explicar cómo estaba Badajoz en estos años lo 
hubiera impedido la censura. Sin embargo, he aquí un conjunto de escritos 
que evidencian de forma natural la situación. Que denuncian la pobreza y la 
escasez de los pacenses. Que denuncian las exigencias del Estado, los sinsa-
bores de vivir en una ciudad que parecía salida de la Edad Media y a la que 
los nuevos tiempos no habían llegado. No hay crónica descriptiva de Bada-
joz que relate la situación. El redactor dirige la sección responsablemente, 
muestra comprensión por las autoridades, pide paciencia, cree firmemente 
que van a venir tiempos mejores y que la economía mejorará y se pondrá fin 
a tantas carencias.  

Hemos conseguido agrupar por temas las cuestiones tratadas. Proble-
mas urbanos: arreglo de calles, plazas, carreteras, avenidas y barriadas. 
Limpieza de fachadas, conjuntos, monumentos. Destacan las consultas de 
la nueva barriada de Santa Marina, el estado calamitoso de las rondas ex-
teriores, las plazas de S. Agustín y S. Andrés reclaman la intervención del 
Ayuntamiento. La barriada de S. Roque, sin luz, la barriada de la Santísima 
Trinidad necesitaba muchas cosas, pero sobre todo de la limpieza de los po-
zos sépticos, el Nevero falto de urbanización, la barriada de S. Fernando que 
quiere limpieza. Los parques de Badajoz: Castelar necesita más vigilancia, 
que se aumenten los bancos, las fuentes de San Francisco no tienen agua y 
el nuevo pavimento es muy sucio, tiene demasiada arena, los niños se echan 
abajo las rodillas, los mayores desgastan sus suelas….El conjunto del Casti-
llo, lleno de basuras, muros e inmundicias, la dejadez y pobreza del barrio 
alto provoca comentarios como este: “Es necesario arreglar la ruina de dos casas 
en la confluencia de las calles Castillo y Costanilla, junto al Museo Arqueológico y 
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la Torre de Espantaperros, la más obligada estación para el turista que busca nuestro 
arte y nuestra historia. Fue admirable el ordenado derribo de las viejas casuchas. 
Eran feas. Pero ¿qué se pretendió con mantener el ripio años enteros en el lugar, 
dando lugar a que con las lluvias este invadiera la calle?” (Martín Gal. Nos duele 
Badajoz, miércoles 3 de junio de1953).

Otro gran capítulo lo forman los problemas del abastecimiento: había 
poca carne en Badajoz; reclaman porque el pan pesa menos de los estableci-
do en las leyes, más en unas panaderías que en otras; porque se necesita más 
cantidad de pan por persona pues el racionamiento es demasiado estricto; 
el azúcar tampoco alcanza las necesidades y se establecen discusiones de 
competencia con la sacarina, quién la podía vender, si los ultramarinos o 
las farmacias; los fumadores solicitan más variedad en la marcas de tabaco 
y que haya tabaco en las expendedurías pues muchas veces hay muy poco; 
la Compañía Sevillana de Electricidad es objeto de múltiples preguntas. Por 
falta de capacidad no podía atender a las necesidades de la población de Ba-
dajoz, ni de los pueblos. Poca luz, cortes continuos, domingos sin luz, cortes 
de mañana o de tarde según las barriadas.

“Nuestra centuria pasará a la historia como el siglo de las “pocas luces”. Faltan 
luces en Las Moreras, en la Trinidad, en S. Roque, en el Gurugú” (Martín Gal: El 
Correo del lector. HOY, martes 22 de abril de 1952)

Los médicos y otros muchos solicitan teléfonos. Hay preguntas sobre la 
Sanidad que actúa en campañas antituberculosas y antiparasitarias.

Aquella sociedad de la posguerra era capaz de exigir multas por las 
blasfemias, preguntar sobre la obligatoriedad de los pacenses de oír misa 
el día de S. Juan, preguntar sobre el número de manteles que debe llevar 
un altar y como se han de poner. Perplejidad produce que las telefonistas 
anuncien el rosario en toda España durante la madrugada y que ellas se in-
corporen al rezo. Son frecuentes las preguntas sobre el horario de los bailes 
y el de los cines.

Sobre deportes no hay consultas nada más que de fútbol, acerca de las 
crónicas de los partidos, de las alineaciones, de los equipos, del orden en la 
liga regional. Quieren más informaciones de equipos de fútbol locales, etc.

Las preguntas sobre temas culturales son escasas. Pero se interesan por 
el estandarte pacense robado por los portugueses, por el nuevo bachillerato 
que no va a tener más que seis años en vez de siete como hasta el momento, 
por los grandes próceres de Extremadura, o por Diego Corrientes…

Otro grupo de preguntas está formado por aquellas que se preocupan 
por los impuestos urbanos, el impuesto de la radio que lo cobra el cartero, 
sobre las multas y denuncias producidas por el ruido de los aparatos de 
radio. Los arbitrios existían en todas las puertas de la ciudad y en todos los 
boquetes de la muralla. Las personas que viven en San Roque consultan por 
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qué han de pagar al consumero (cobrador de arbitrios) por llevar al Bada-
joz amurallado un pollo para un familiar. Los de Sta. Marina porque se ven 
obligados a pagar dos veces por el envío de un paquete comestible que se les 
envía desde un pueblo, un impuesto por entrar y otro porque, una vez reco-
gido, vuelve a pagar al salir de la muralla. Hasta los carritos de bebés pagan 
impuesto de circulación en aquel curioso Badajoz de los años cincuenta.

Las bicicletas, el encendido o apagado de sus faros, son motivo de con-
sultas porque son frecuentes las multas relacionadas con este tema. Hay pue-
blos que cobran por entrar al pueblo en bicicleta, los guardias multan si se 
lleva la bicicleta a mano y no lleva encendida la luz…

Se pregunta si puede haber gallineros dentro de las casas pues hacen 
ruido las gallinas y molestan. Se pregunta por qué en la plaza de San Juan 
se hacen piruetas con caballos y ejercicios hípicos por parte de los jinetes y 
piden que se acabe la costumbre. Se pide el buen trato a los animales, sobre 
todo perros, que han sido cogidos por los laceros. Antes de su muerte sufren 
auténticos martirios. 

El 1 de agosto de 1952 esta sección se despide, Martín Gal dice, entre otras 
cosas, que se estaba convirtiendo en ”un cajón de sastre o tienda de pueblo”, que 
tiene de todo. Había tenido muchas consultas y un trabajo agotador. Martín 
Gal, debió valorar este trabajo porque recortó los escritos publicados y los 
guardó completos, cosa que no ocurre con otros de sus trabajos. Éste ha llega-
do a nosotros en una carpeta donde los temas aparecen ordenados por fecha.

Novedades de la Real Academia
 
Del 6 de diciembre de 1952 al 13 de enero de 1953. Se propone dar a 

conocer nuevas normas de la Real Academia de la Lengua sobre Prosodia y 
Ortografía. Son seis artículos a los que añade explicaciones y comentarios. 
Firma: Francisco R. Arias

Cosas de acá

Desde 1953 hasta 1956 aparecen los artículos de Martín Gal con este 
epígrafe. También se llamó “Cosas de aquí”. Trata muchos temas de Bada-
joz pero también son frecuentes temas actuales de la época. “Cosas de acá” 
aparece en dos columnas recogidas en un recuadro. Son de poca extensión 
y normalmente forma parte de la página tres. Muchos de estos trabajos 
han sido reproducidos en otros capítulos de este libro por su capacidad 
ilustrativa.
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Artículos acompañados de fotografías

Esta sección se presenta en la última página de la HOJA DEL LUNES 
de los meses de enero a agosto de 1956. En esta serie de artículos presenta 
deliciosas fotografías del Badajoz antiguo y de la época, hechas por Anto-
nio Pesini o Emilio, reporteros gráficos del HOY. Francisco Rodríguez Arias 
conservó, en gran parte, estas fotografías que hemos aprovechado para pre-
sentarlas en este libro. El estilo y buena redacción hacen estos escritos atra-
yentes e interesantes para el estudio de la evolución urbana de esta capital 
extremeña. La firma es Martín Gal.

Algunos de estos artículos son:

• Cara y Cruz de la ciudad, 23 de enero de 1956.
• La ciudad y la moda, 13 de febrero de 1956.
• Progresos lentos y porqués inexplicables, 26 de marzo de 1956.
• Jardines en primavera, 16 de abril de 1956.
• ¡Se nos queda chico…!, 28 de mayo de 1956.
• Una plaza que debe ser “desplazada”, 11 de junio de 1956.
• Tres cosas sobre un camino vecinal, 25 de junio de 1956.
• Una brecha en el recuerdo, 2 de julio de 1956.
• La mejor riqueza se nos va, 23 de julio de 1956.
• El vehículo y su problema, 13 de agosto de 1956.
• Nuestras muertas ruinas, 27 de agosto de 1956.

Badajoz en el año 3.000 y pico… 

Historia escrita en varios capítulos sobre un Badajoz en la cara 
oculta de la Luna que visitan unos simpáticos pacenses D. Romu, Dª 
Filo y su hija absorbidos por un platillo volante que los transporta a la 
Luna. Se publicó en la Hoja del Lunes, entre mayo y septiembre de 1955. 
Muestra en estos capítulos su afición al estudio del universo, su conoci-
miento del espacio y del satélite de la Tierra. Todo ello relacionándolo 
con Badajoz.

Donde dije digo

En la HOJA DEL LUNES, fue una sección de corta duración y de temas 
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variados del verano de 1965. Son un total de ocho artículos entre los que 
recogemos estos tres: 

• Cabezas del Puente, 14 de junio de 1965.
• Gratitud por un honor, 12 de julio de 1965.
• Otro lugar de expansión urbana, 19 de julio de 1965.

El tema de hoy

En los años 1960 y 1961 la página dos del periódico se rotulaba VIDA 
PACENSE y estaba dedicada a la información local. 

Esta página dos contiene también un artículo de Martín Gal, es la Sección “El 
tema de Hoy”. En ella informa, critica y educa a los pacenses. Si hubiera que ha-
cer una historia de la ciudad en estos años, estos artículos constituirían una fuen-
te imprescindible por la cantidad de datos que aporta, por la naturalidad y gracia 
de su exposición. Él mismo anima a sus lectores (“No tema ningún tema”, jueves 
11 de agosto de 1960) a que le envíen ideas o propuestas para estos temas diarios.  

Casi nada

Firma Martín Gal. 1964. En el primer CASI NADA explica Martín Gal el 
objetivo de esta nueva sección con estas palabras el 23 de abril de 1964:

“En nuestra ciudad ocurren pequeñas cosas todos los días que no recoge la His-
toria. Ni siquiera se ocupa de ellas la fugaz crónica periodística. Y, sin embargo, me-
recen en justicia ser conocidas aunque sólo afecten a un contado número de personas. 
Y eso pretendemos: reivindicar las pequeñas cosas, los pequeños sucedidos, las insig-
nificantes complicaciones de nuestra vida urbana. Y porque casi nada será la materia 
que nutrirá nuestra sección ahora iniciada, “CASI NADA” la titularemos”.

Algunos títulos:

• Primer Casi nada: ¿Y del plan qué? jueves 23 de abril de 1964.
• Autobús contra las aceras, domingo 26 de abril de 1964.
• ¿Qué tal ve usted la TVE?, martes 19 de mayo de 1964.
• Mejor que en la realidad, martes, 26 de mayo de 1964.
• … se anda el camino, martes 7 de Julio de 1964.
• Barbas nada corrientes, 29 de septiembre de 1964.
• Un monumento olvidado, miércoles, 3 de noviembre de 1964.
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Comentario

Firma Martín Gal. En la página semanal de cine en los años 1964–1965. 
Hace un comentario sobre películas que se están proyectando, sobre directores 
de cine, sobre actores, sobre los cines de Badajoz, la cartelera pacense, los espec-
tadores, moralidad, rivalidad con la televisión. Algunos de estos títulos son:

• Mas cine en la capital, domingo 5 de enero.
• El cine nacional en auge, domingo 8 de marzo de 1964.
• Tributo al cine club, martes 24 de marzo de 1964.
• ¿Cine de minorías?, domingo 26 de abril de 1964.
• Devoradores de pipas, domingo 8 de octubre de 1964.
• Nuestro auditorio, 20 de septiembre de 1964.

Crónica de la ciudad

En la HOJA DEL LUNES “Crónica de la ciudad” constituía el artículo de 
fondo de la HOJA, firmada a lo largo del año por el director, Fernando Sán-
chez Sampedro. Pero en las vacaciones de verano era sustituida su firma por 
la de Francisco Rodríguez Arias entre los años 1954- 1972. Después, hasta 
junio de 1974, escribió durante todo el año la Crónica de la ciudad. Comenta 
los asuntos más tratados por él, como la enseñanza, la Universidad, la vi-
vienda, emigración, los transportes, ordenanzas municipales etc.

Aquí Badajoz

En el HOY, los meses de octubre y noviembre de 1976. Esta sección está 
formada por una serie de artículos sobre Badajoz a los que acompaña una 
fotografía aérea de Badajoz. Estas fotografías fueron cedidas por Tecnifilm 
Sur, son en color aunque se publican en blanco y negro. Afirma que son tan 
curiosas como bellas. Les hace un comentario. En su conjunto es una guía ex-
plicativa de la ciudad sobre su crecimiento y situación en el momento en que 
se escribe, 1976. En total son once fotografías con su correspondiente comen-
tario. Informa sobre el lugar, su historia y los proyectos del Ayuntamiento. 
En su conjunto es un recorrido por Badajoz acompañado de recuerdos, de 
textos históricos y exposición de los problemas que ha planteado la zona. 

• Fotografía aérea de la Alcazaba y núcleo antiguo de la ciudad, miér-
coles 13 de octubre de 1976.
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• Fotografía aérea de la plaza Alta y ciudad Antigua y murallas, Torre 
de Espantaperros, palacio de los Duques de Feria, el Hospital mili-
tar, jueves 14 de octubre de 1976.

• San Francisco, Torre de Simago, Edificio de Correos, Puerta Pilar, 
Plaza de toros antigua, Ronda interior, sábado 16 de octubre de 1976.

• Puerta de Palma. Espacio entre puentes, el Río, el Puente Nuevo, 
domingo 17 de octubre de 1976.

• El río y los dos puentes, el Fuerte, viernes 22 de octubre de 1976.
• Barriada de San Roque, martes 26 de octubre de 1976.
• Jardines de Puerta Trinidad, el Rivillas, miércoles 3 de noviembre de 1976.
• El Fuerte, domingo 7 noviembre de 1976. 
• El río por la zona del Pico y Marchivirito, jueves 11 de noviembre 

de 1976.
• El puente viejo y la barriada de San Fernando, sábado 14 de 

noviembre de 1976.
• San Roque, jueves 18 de noviembre de 1976.

Los Editoriales

Dice en una carta dirigida a la Editorial Católica: “Se había descargado en 
mí la expresión del pensamiento del periódico, hecho que indica mi plena identifica-
ción con la editorial” (carta a Mariano Rioja, 4 de mayo de 1971).

Como se ha dicho antes, durante esos treinta años expresó en HOY el 
pensamiento de la Editorial Católica, recibiendo siempre muchas cartas de 
aliento y felicitaciones por el acierto en el tema, por la defensa de la cuestión 
tratada. Estas cartas están como testimonio en su propio archivo: alcaldes de 
la provincia de Badajoz (Llerena, Zafra, Valverde de Llerena, Mérida…) y de 
otras provincias españolas, cargos políticos provinciales y nacionales, dipu-
tados, ex cargos públicos, empresarios, profesionales: médicos, profesores, 
veterinarios, abogados, agricultores, ganaderos, comunidades, particulares, 
etc…

Así narra Gabriel Ramírez cómo cada día llevaba su editorial al perió-
dico: “Antes del mediodía llegaba Francisco Rodríguez Arias a la vieja redacción 
de HOY y dejaba en el despacho del director, Narciso Campillo Balboa o Herminio 
Pinilla Yubero el editorial del día, aquellos magníficos editoriales en su pura redac-
ción, rigurosos y ajustados, en los que Rodríguez Arias dejaba la impronta de su 
formación intelectual, muchos de aquéllos al servicio de los intereses de Extremadu-
ra, que él bien conocía y para cuyos problemas exponía soluciones claras y precisas” 
(Gabriel Ramírez Soto: Luto en el periodismo extremeño, HOY, domingo, 11 de 
enero de 1998).
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Fernando Pérez Marqués supo valorar y comprender este trabajo suyo: 
“Y aquí, precisamente aquí, en la más difícil y comprometida faceta del periodismo, 
porque el artículo de fondo es el que interpreta el pensamiento, que es o puede ser, 
de la empresa, penetrando en la opinión ciudadana, encauzando sus intereses, sus 
actuaciones, en servicio constante a la verdad y a la justicia, al bien y a la belleza; 
aquí decimos es donde brilla a gran altura su talento y su capacidad técnica, profesio-
nal” (Fernando Pérez Marqués: Francisco Rodríguez Arias, periodista extremeño. 
HOY, 5 de marzo de 1977).

“Rodríguez Arias, docente, forjador y formador de jóvenes generaciones pacen-
ses, fue también gran Editorialista de HOY durante más de 30 años, sosteniendo 
a diario el artículo de fondo, la más difícil tarea periodística en que su hábil pluma 
tocaba todos los resortes en función del auge y bienestar de Extremadura, su región” 
(Isidoro Ardila Blanco. Cartas a HOY, lunes 25 de mayo de 1992).

En los editoriales de los años cuarenta y cincuenta, pequeños, algunas veces 
sólo una columna en un lateral de la página, más tímidos y más simples, sin 
complicaciones puesto que la censura no lo hubiera permitido de otro modo. 

Los editoriales de los años sesenta y setenta: más grandes en los sesenta y 
muy grandes y llamativos en los años setenta, ocupando el centro de la página 
y con grandes titulares. Más ambicioso, más fuerte en sus planteamientos, más 
seguro de sí mismo, podríamos decir que más libre pues las leyes -ley de prensa 
de Manuel Fraga- aceptaban la expresión de cuestiones con más amplitud que 
las leyes anteriores, aunque los controles de prensa no hubieran terminado.

En los editoriales se puede estudiar la trayectoria del periódico HOY. Tam-
bién la historia de Badajoz y Extremadura. Los sentimientos de una región que 
despertaba o la hacían despertar, la posibilidad de expresar unos sentimien-
tos por la tierra, por sus problemas, por sus carencias, por sus satisfacciones. 
Desde luego cumplía con el régimen y dedicaba en el aniversario o conme-
moración de hechos señalados artículos al Movimiento o al jefe del Estado. 
Sin embargo, la inmensa mayoría de sus escritos claman por Extremadura, 
reclaman con firmeza sus derechos, recuerdan a los políticos sus obligaciones 
y anima a los extremeños a confiar en las posibilidades de la región. Repetía en 
unos y otros editoriales temas que preocupaban a todos, no los dejaba, repetía 
con tesón, defendía con valor y valentía. Por eso se ganó tantos títulos relacio-
nados con los héroes de la historia, de los cuentos o de las novelas: Centinela, 
Adelantado, Baluarte, Adalid, defensor de las causas extremeñas, etc… 

Los Reportajes

El tema de los reportajes coincide con los temas de los artículos diarios 
y las noticias del momento que vive. El reportaje se desarrolla sin incluir 
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opinión, aportando más datos y fotografías. Suele ocupar una página com-
pleta. Normalmente hace dos o tres reportajes anuales, algunos años más. La 
temática, por lo tanto, se refiere a cuestiones pacenses como el Plan Badajoz, 
el plan de obras del Ayuntamiento, los problemas de la vivienda, de la ense-
ñanza, de la universidad…

 Francisco Rodríguez Arias tomando nota en una entrevista

Las Entrevistas

Como en otras actuaciones trató temas de actualidad en Extremadura, 
abundan entrevistas a personas que gozan de su confianza y admiración, 
como siempre busca temas en la vivienda, en la enseñanza, en la Universi-
dad o en éxitos de extremeños que triunfaban a nivel nacional.





129

TERCERA PARTE

 

Badajoz. Transformación de la ciudad





131

CAPÍTULO IX

Badajoz (1). Problemas urbanísticos

Los grandes temas de Francisco Rodríguez Arias: Badajoz y 
Extremadura

En los años cuarenta, cincuenta y hasta mediados de los años sesenta, 
primera etapa de su carrera profesional, Francisco Rodríguez Arias trabajó 
fundamentalmente en temas locales. Badajoz vivía una situación muy difícil 
en los años de la posguerra. Los temas locales fueron los más frecuentes en 
las secciones del periódico que él dirigió. El conjunto de los trabajos de este 
periodo constituye una buena base documental para un estudio histórico 
sobre el desarrollo del urbanismo, la economía y la sociedad de la ciudad de 
Badajoz. Expone sus temas con un gracejo y optimismo especial que quizá 
obedezcan a una pose adoptada ante la dura censura con la que trabajaban 
en aquellos años y se le une una frescura ingenua propia de la juventud del 
autor. Aunque va apuntando un tono heroico, recio, sereno y objetivo que 
utilizará en épocas posteriores, así como el acierto expositivo que dominó 
siempre en sus escritos.

Defensor de la ciudad, cronista de la misma a través de sus trabajos. De 
todos modos, es un periodista que sin remedio ha de ser del régimen, res-
petuoso con el gobierno central aunque con las autoridades de la ciudad se 
muestra más atrevido en los juicios que hace de sus gestiones a los que trata 
amistosamente y a sentir por ellas verdadero aprecio.

Hemos incorporado a la crónica de Badajoz la información sobre los 
hombres ilustres de la época: políticos, escritores, poetas, profesores, his-
toriadores, amigos, compañeros a los que homenajeó, difundió sus obras y 
trazó sus semblanzas. En ocasiones se une a homenajes organizados por dis-
tintas entidades. Otras veces sale de su iniciativa el homenaje. Es frecuente 
que escriba tras el fallecimiento de personas de relieve. Todo el conjunto 
constituye una colección de retratos de extremeños admirados por él, sobre 
todo si han trabajado por Extremadura.

En la segunda etapa está más centrado en Extremadura y sus problemas 
(1960-1980). Es su época de madurez. En los años sesenta y setenta los temas se 
ampliaron a toda la Comunidad Extremeña. Temas económicos: Agricultura 
y Ganadería, Industria, Minería. Nuevas energías: Centrales Nucleares, Ener-
gías renovables. Comunicaciones: el Ferrocarril, las Autovías. Temas sociales: 
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La Emigración y la Vivienda. Temas culturales: la Enseñanza, la Universi-
dad. Son grandes temas que fueron tomados por el diario HOY como motivo 
de grandes campañas en la que se implicó buena parte de la redacción. Todo 
parece más ambicioso. Los artículos son grandes, con grandes titulares, ocu-
pan un lugar importante en las páginas centrales. El conjunto de estos tra-
bajos podríamos denominarlos como “El Clamor de Extremadura” donde se 
tratan todas las quejas que emite la ciudadanía por los atrasos, abandonos 
y subdesarrollo de la región. Nuestro autor escribe con contundencia, va-
lentía y autoridad. Se expresa con una gran seguridad ante los temas que 
trata. Los repite una y otra vez hasta conseguir la adhesión de los lectores 
y hasta motivar el espíritu adormilado y poco interesado de los extreme-
ños. Tenemos que destacar el tesón y apasionamiento de sus escritos. Es el 
periodista maduro, seguro y experimentado que con su ardiente y honesta 
pluma escribe. Es admirado y animado por muchos. Intenta empujar a las 
autoridades locales, pretende aconsejarlas o impulsarlas a tomar decisiones 
cuando piensa en la posible dejadez o “dejar pasar” de los que gobiernan. 
Todo siempre pensando en la defensa de la región ante las injusticias que 
comete el gobierno central. Desencantado del Régimen franquista, critica 
abiertamente la gestión del gobierno de la nación en cuanto al abandono que 
sufre Extremadura. En esta segunda etapa se nos presenta como un regiona-
lista, muy interesado en cuestiones extremeñas, defensor siempre al acecho, 
vigilante y valiente. Muy atrevido en sus planteamientos. Por eso consiguió 
el seguimiento de sus lectores, también por la facilidad de su palabra y de su 
pluma. También se engrandecen sus escritos porque el periódico sigue una 
nueva estética en su presentación.

Por todo esto podemos decir que Francisco Rodríguez Arias fue en el 
tiempo primero el cronista de Badajoz y después la voz de Extremadura.

Pero también advertimos que en paralelo hubo unos temas, la Enseñan-
za y la Vivienda, que siempre trató y que estuvieron presentes a lo largo de 
su carrera profesional. Consideraba que un alto nivel cultural constituiría la 
salvación de Extremadura. Su preocupación por la enseñanza le llevó a lu-
char por la Universidad de su tierra como si le fuera la vida en ello. Y el largo 
y duro problema de la vivienda fue presentado en toda su crudeza como una 
injusticia social.

Problemas urbanísticos de Badajoz

En noviembre de 1939 el Ayuntamiento de Badajoz consultó con va-
rias ciudades españolas, como Sevilla, Salamanca, Madrid, Valladolid, 
pidiendo información sobre técnicos urbanistas que pudieran encargarse 
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de proyectar un Plan de Ensanche y un Plan de reforma interior de la 
ciudad.

Dentro de la muralla se proyectaba una Gran vía que tenía por objeto 
hacer fácil y cómodo el acceso al centro de la ciudad desde sus dos puntos 
extremos donde confluían las más importantes vías tanto desde el exterior 
como del interior de Badajoz. Estos puntos a unir eran Puerta de Palmas y 
Puerta Trinidad a través de la Plaza de Minayo.

Fuera de las murallas se disponía de extensos espacios para el ensanche 
de la ciudad. Parecía el más adecuado para su urbanización el de Santa Ma-
rina, muy amplio y llano, próximo al río Guadiana. 

Para llevar a cabo el proyecto municipal fue seleccionado César Cort Botí, 
el mejor urbanista de España, que era catedrático de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid y experto en la arquitectura y el urbanismo de su época en España. 
El 20 de diciembre de 1939 el Ayuntamiento solicita la colaboración del Sr. Cort 
que inmediatamente aceptó. En junio de 1940 el Ayuntamiento le encargó la 
confección de los proyectos del Ensanche y Reforma Interior y en marzo de 1942 
la comisión permanente acordó aceptar los proyectos de Ensanche del Sr. Cort 

La ciudad se embarcó en una inmensa obra que pretendía derribar gran 
parte del interior amurallado para hacer, atravesando la ciudad construida, 
una gran vía o calle mayor. Pero no quedaba sólo ahí la obra. Había que ex-
tender la ciudad más allá de sus murallas pues comenzaba a crecer y no ca-
bía dentro de ella. Por lo tanto, en el proyecto se incluía también el Ensanche 
que suponía abrir las murallas y hacer nuevas urbanizaciones que acogieran 
en el futuro a la nueva población que llegaba a Badajoz, procedente de la 
provincia desde la finalización de la Guerra Civil. Estas circunstancias van 
retrasando la obra de la Gran Vía y no se podía atender a tantos problemas 
que se planteaban a causa de los muchos frentes abiertos por el Ayuntamien-
to, que, sin dinero, se movía de un lado a otro poniendo remedios parciales, 
poco duraderos y origen a su vez de nuevos problemas. 

La ciudad aún permanecía dentro de sus murallas, menos las pequeñas 
barriadas de San Roque, San Fernando y las Moreras pero que también ha-
bían iniciado su expansión.

Así comenzaron en Badajoz algunas otras construcciones allende las 
murallas en un proceso de construcción tan largo “que ya están viejas y 
gastadas las obras antes de ser terminadas”, dice Francisco Rodríguez Arias 
que recomienda que en Badajoz haya más voluntad y más prisa. En el 
periódico inicia una serie artículos donde comenta todo lo que estaba 
pasando, los problemas de las obras, el exceso de barro en invierno, el 
polvo del verano, las lentas instalaciones de agua, luz, teléfonos, la falta 
de estética en las instalaciones de estos servicios, como, por ejemplo, los 
postes del cableado.
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El Ensanche. Santa Marina y la Avenida de Colón

El cinturón de murallas ceñía la población. Por cualquiera de sus boque-
tes, la ciudad intentaba escapar.

Los estudios urbanísticos confirmaban la necesidad de romper las mura-
llas y ocupar el terreno exterior y he aquí, que en los años cincuenta se inició 
la ampliación de la ciudad por los campos de Santa Marina. Era un gran es-
pacio, el Ensanche, a construir en los años inmediatos entre la Ronda Interior 
que bordeaba la muralla con sus baluartes y la Ronda Exterior, que después 
se llamó avenida de Santa Marina. Esta banda de terrenos comprendidos 
entre las murallas (que, en parte, fueron cayendo poco a poco) y la Ronda 
Exterior ocupaba el espacio de los glacis, lugar de esparcimientos infantiles, 
según expusimos anteriormente.

Estos terrenos se componían, en superficie, de suelos terrosos, rojizos, 
arcillosos que, con la humedad, se apelmazaban, se reblandecían, se hacían 
resbaladizos y provocaban que se hundieran las ruedas de los vehículos y el 
calzado de los viandantes. El terreno, sin aplanar, formaba montículos o mo-
gotes, aislados unos de otros, resecos en verano y pleno barrizal en invierno.

Siguiendo el plan Cort se trazaron dos avenidas la de Huelva y la de Co-
lón. Y el Ayuntamiento, abrumado por la necesidad de viviendas, inició la mo-
derna urbanización de Santa Marina. Sin hacer ninguna urbanización previa, 
sin preparar las aceras para peatones y sin asfaltar las calles nuevas, se cons-
truyeron las casas. Era la primera construcción en el Ensanche antes de que se 
hubiera construido nada, quedaría unida a Badajoz por una amplia avenida 
que se llamaría del General Varela y después de Huelva. Para darle entrada y 
salida a Badajoz se había tirado un tramo de la muralla ya hacía tiempo.

En aquellos espacios, pero más cerca del río, inició la Obra Sindical del 
Hogar otro grupo de viviendas que después constituyeron el Grupo de José 
Antonio. La construcción de estas viviendas fue más lenta, sufrieron un fuer-
te retraso en el envío de materiales de construcción -tal era la carestía de la 
época- y tardaron mucho tiempo en ser entregadas a sus nuevos e impacien-
tes propietarios. El conjunto de estas viviendas quedaría unido a Badajoz 
por otra avenida que se llamaría de Colón. Para darle entrada o salida a la 
ciudad se tiró otro tramo de la muralla.

 “Nos impacienta y nos quema la sangre ver la parsimonia inconcebible con que se 
edifican las viviendas sindicales de la avenida del Matadero. Fueron concebidas con el pro-
pósito de contribuir a la solución de la escasez de pisos en Badajoz” (Martín Gal, Entre la 
paciencia y la impaciencia. HOY, Cosas de acá, domingo 8 de febrero de 1953).

La tardanza en entregar las casas hechas por organismos oficiales hacía 
que la gente se impacientase y preguntara repetidamente cuándo iban a ser 
entregadas 
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Las casas de Santa Marina

En las casas de Santa Marina, recién construidas, el Ayuntamiento tuvo 
su primera experiencia en lo que comenzaba a llamarse una urbanización, 
un conjunto de casas, construidas en bloques sucesivos, con viviendas todas 
iguales, donde estaba todo sin urbanizar. Rodeada de caminos y calles.

Las viviendas quedaban distantes del Badajoz urbano. Se tenía que reco-
rrer una “avenida inexistente” para acercarse a Badajoz. 

En los años cincuenta las referencias en el periódico a esta nueva barria-
da fueron continuas debido al estado en que fueron entregadas a sus ocu-
pantes. Normalmente fueron peticiones de los propios vecinos que clama-
ban para que se urbanizaran las calles, llenas de barro arcilloso y pegajoso. 
Cuando estaba mojado los peatones se hundían en aquella masa. Cuando se 
secaba todos los surcos quedaban esculpidos en el suelo produciendo una 
calzada irregular, llena de gruesos terrones.

Solicitaban que cada escalera pusiera los nombres de los que allí vivían, 
que se adecentaran los patios con árboles y jardines, que hubiera más vigi-
lancia, que se cuidara su limpieza y que se pusieran rejas en las ventanas 
de las escaleras. Se plantearon también problemas con los alquileres que se 
habían de pagar al Ayuntamiento…

Los pacenses soñaban con aquella urbanización tan moderna que, ade-
más, se decía de ellas que iba a tener piscinas. En los artículos de la prensa 
escritos por Martín Gal se discutía sobre quién tendría derecho a aquellas 
piscinas si los ciudadanos en general o sólo los ocupantes de aquellos pisos… 

La población de Santa Marina estaba formada por matrimonios jóvenes 
con muchísimos niños que formaban, por tanto, familias numerosas, nume-
rosísimas, tan propias de aquella época.

 
Fotografía aérea en torno a 1953. 
Vista aérea. Podemos observar 
arriba la Ronda Exterior, en el 
centro las casas de Santa Marina, a 
la izquierda la Avenida del General 
Varela (ahora de Huelva). El edificio 
del Gobierno Civil está ya termina-
do y el Instituto Zurbarán en obras. 
Al fondo a la derecha el cuartel de 
Menacho y en primer término el 
baluarte de Santiago donde estaba el 
Frente de Juventudes y la Memoria 
de Menacho.
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Aquellos niños que jugaban en esos patios se convirtieron con el tiempo 
en importantes ciudadanos de Badajoz. Barrientos, Mellados, Ayusos, Lu-
cas, Aguilar, Yustes, Bureos, Celdrán, Lermas, Cintas, Blancos, Alzás, Buena-
vistas, Almeidas, Fernández Urosa, de la Cruz, Sánchez Mera. Muchos nos 
conocíamos, jugábamos e íbamos juntos al colegio o al Instituto.

Durante unos años, 1950-54, Francisco Rodríguez Arias vivió en una de 
estas viviendas, exactamente su dirección era Santa Marina, Ronda Exterior, 
2 A, bajo.

Entre sus papeles escritos a mano hallamos el documento que a conti-
nuación incluimos, describe las casas, el estado en que las encontraron, cómo 
se notaban las prisas en la construcción, los malos materiales utilizados, la 
mala calidad de las tuberías.

Estos párrafos quizá fueran la introducción a una pequeña “novela de 
ciencia ficción” que publicó en la HOJA DEL LUNES en 1955 que se titulaba 
Badajoz en el año 3.000 y pico y a la que nos referimos en el capítulo Secciones 
del periódico de este trabajo y en el Anexo.

Este es el texto: “Vivo yo en una de las nuevas casas municipales edificadas en 
la avenida de Santa Marina; precisamente en la explanada de los viejos glacis, donde 
antaño hubo un hito de piedra que todos los de mi quinta y hornada del Instituto nos 
habremos saltado mil veces a la piola.

Bueno, pues allí vivo y allí pueden ustedes tener también su casa si la solicitan 
con cinco o seis años de anticipación y arriman una buena ayuda amistosa que tenga 
cierto peso político. A más peso, menos tiempo, como los teléfonos.

En mi casa, como en tantas de las de allá, se nota bastante la premura de la 
construcción. Y digo que será la prisa en edificar, porque otra razón sería menos 
lógica. Por ese cochite hervite, sin duda, se pintaron las ventanas con un barrillo 
oscuro al que limpia la lluvia en lugar de brochearlas con buena pintura de aceite; 
y se colocaron picaportes de un raro metal que se quiebra como vidrio frío, amén de 
unas cisternillas en los waters que permiten la continua salida de un chorrito de 
agua, interesante novedad para la eterna limpieza de las tazas. La Sociedad de Aguas 
del Gévora bien sale ganando con ellas, claro está la municipalizada; pero a ésta le 
interesan bastante menos estos aumentos de sus ingresos porque ya tiene asegurada 
una buena base financiera con otra rara novedad industrial: los flamantes contadores 
allí instalados, muestra tan adelantada de la nueva técnica que no se limita a contar, 
sino que multiplican y elevan a potencias imponentes como cualquier cerebro elec-
trónico “made in USA”.

Sin embargo, lo más original de todo son las tuberías. Ya van tomando solidez a 
fuerza de parches y es de esperar que cuando en breve estén enteramente recubiertas 
duren tanto como esas regateras para la sangre del sacrificio que hacía el hombre de 
Cromagnon en sus monumentos dolménicos. Claro que cada parte ha supuesto una 
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pitera, y ésta una exploración a fondo y la exploración un barrizal en el pasillo enlo-
dado, una juerga para los chicos y un berrinche para el ama de casa. 

Es lamentable que estas novísimas “técnicas” de los constructores en serie creen 
tales problemas posteriores que, en el caso presente, pagan ayuntamiento y vecinos. 
Más yo bendigo estos adelantos de la ciencia y los tremendos ejercicios de paciencia, 
porque en una de esas múltiples excavaciones realizadas en el suelo de mi casa en 
busca de la vena freática que había roto su solución de continuidad y dado origen 
al intempestivo pozo artesiano en el que encontramos…. ¡Ah! lo que encontramos!

Tengo la esperanza que las mentes de mis lectores se hayan familiarizado con las 
fantasías. Sus esfuerzos hicieron para ello toda una colección de cráneos excelsos en 
la historia universal de la Literatura. Si ustedes no leyeron toda la amplia produc-
ción imaginativa de Hoffman, E. Rice Barroughs, Edgar A. Poe, H. Wells, Cyrano 
de Bergerac, Verne, nuestro Quevedo y tantos otros, no es culpa mía. Pero si la han 
leído, no se asombrarán de lo que se hallara a metro y medio de profundidad fuese un 
envoltorio de cuartillas en las que campeaba como título: Badajoz en el año 3.000 y 
pico. Historia existencialista” (Francisco Rodríguez Arias: Las viviendas de Santa 
Marina.1955. Documento manuscrito. Archivo personal). 

     
                   

El polvo, el barro y la enfermedad de la china

No puede extrañarnos que cuando Badajoz comenzó a crecer más allá 
de las murallas, el barro y el polvo de estos terrenos provocaran grandes 
problemas.

“las personas que viven en la zona del ensanche han de cruzar, apenas llueve, 
metros de fango de varios centímetros de espesor. Pedimos una limpieza reiterada del 
barro o una capa de grava” (Correo del lector, 16 de diciembre de 1951).

Vamos a tratar algunos de estos temas siguiendo los escritos de Fran-
cisco Rodríguez Arias. Estos temas encierran protestas, quejas propias del 
propio autor y reproducen los comentarios y los escritos enviados por los 
lectores a la sección del periódico que dirigía.

Escribe en serio utilizando formulas y expresiones cómicas. Sus quejas 
al Ayuntamiento son firmes, sus comparaciones provocan hilaridad por ser 
tan exageradas: caminos de la guerra en Rusia durante el deshielo para tratar 
el barro, los campos de arroz del Extremo Oriente para tratar los charcos, los 
postes (palitroques) utilizados para avisar o para la conducción de las líneas 
telefónicas, de telégrafo o de la electricidad le parecen “torís” sintoístas o 
los letreros de las películas del Oeste. Introduce comentarios propios de as-
tronomía de la que era muy estudioso, se refiere a la papilla de Hiroshima 
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cuando trata la cuestión del polvo, hace mención a las dos cosechas del valle 
del río Nilo y advierte que en Badajoz ocurre igual sólo que una cosecha es 
de barro y la otra de polvo.

También la narración de estos hechos despierta estampas del Badajoz de 
la época y describe el ambiente que se vive. Constituyen estos escritos una 
auténtica guía de espacios y procesos vividos por los pacenses.

Reproducimos una serie de artículos sobre estos temas. Son de los años 
1953 y 1954 

¿Polvo o barro? 
“Si nuestros convecinos que tienen por inmediato paisaje urbano las concéntri-

cas carreteras de circunvalación en su parte aún no adoquinada, hubieran de elegir 
entre las estaciones húmeda y seca del año, se verían, sin duda un grave aprieto.

¿Humedad? Eso es lluvia… Y lluvia y barro vienen a ser términos iguales en 
la meteorología de tejas abajo. Barro. ¡Cuánto barro hay en Badajoz! En la ciudad 
dispersa que ha nacido más allá del viejo e histórico cíngulo de piedra, el lodo florece 
con las primeras gotas y da cosecha abundantísima apenas caen las segundas. El 
acceso a las barriadas y las barriadas mismas, la carretera que ciñe los verdes riñones 
del parque de Castelar, la que muestra sus hondas caries a las nuevas avenidas del 
ensanche y aísla los chalets de la población…Todo ello adquiere un exacto parecido 
con aquellos caminos de la guerra en Rusia durante el deshielo y las calles que cortan 
la recta arquitectura de los bloques de viviendas municipales y que aguardan ¡desde 
hace tres años! su pavimentación, se inundan de barro y agua como los campos 
de arroz en el extremo amarillo del planeta. Unos postes clavados a sus entradas, 
remedo de los singulares “toris” sintoístas que agotan el símil oriental, sujetan el le-
trero que prohíbe el tráfico. Si en lugar del “Prohibido el paso” dijesen “Oklahoma”, 
podría ofrecerse el lugar como plató abierto donde rodar los exteriores de cualquier 
película del viejo Oeste americano. ….

¡Ah! Pero la Tierra, este martirizado planeta sobre el que vuelcan sus iras los 
investigadores atómicos para ver quién hace el ruido más fuerte y el hoyo más hondo, 
tiene la malhadada costumbre de buscar cada año las espaldas del sol. Y cuando se 
sitúa en el otro extremo de su diámetro eclíptico, y el rey luminoso del espacio nos 
mira de frente, ¡ah! entonces ya no hay barro en el barrio (¿tendrá barro y barrio 
alguna identidad etimológica?) Entonces hay polvo, mucho polvo, sí. Que aquí de 
nada nos privamos porque el suelo es tan fértil por lo menos como el del remojado 
valle del Nilo. ¿Dos cosechas en las tierras de los momificados faraones? Pues dos 
aquí, ¡No faltaría más! Una de barro y otra de polvo.

¡Y qué polvo, Señor! Los hombres tan curiosos siempre, han logrado averiguar 
que en las altas montañas, donde todo es diafanidad, luz y tersura hay 200 partículas 
de polvo por centímetro cúbico de aire. Si no conociésemos ya el radar, la televisión 
y la papilla de Hirohsima, podríamos creer que esta invención de los contadores de 
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polvo era pura invención. Pues no, es realidad. Y con ella se ha descubierto también 
que en una capital, y en un día seco de verano hay hasta 500.000 partículas por 
centímetro cúbico. Y se calcula que en una ciudad industrial y hasta 50 m. de altura 
todo el polvo suspendido pesa nada menos que 300 Kilogramos. Usted que es hombre 
que le sobra paciencia porque fue capaz de leerme hasta aquí, podría quizá comprobar 
estas cifras que la humana ciencia nos da. Siéntese ante el rayo de sol que entra por 
su ventana y póngase a contar con un mondadientes esos granitos minúsculos y 
relucientes que flotan y se mueven y se cambian y se van…

Trescientos kilos de polvo gravitando sobre el cráneo son muchos kilos por muchos 
cráneos que sean los de las humanas y vivas cariátides. Pero ¡ay! aquellos vecinos de los 
aledaños del matadero y de los chalets y viviendas del ensanche, aquellos también de las 
barriadas, sobre no ser, por su desgracia, industriales, soportan peso mayor. La lluvia 
artificial es una moderna conquista de la meteorología; pero la niebla artificial la fabrica 
aquí cualquier camión que se ciña a nuestro verde parque. Si Castelar es un pulmón de 
la ciudad, como dice la frase consagrada, es un pulmón con silicosis.

De ahí que, por saneamiento neumónico de Badajoz y conservación de los pul-
mones propios, anhelemos tan fervorosamente la decisión municipal, o de quien sea, 
de pavimentar con urgencia lo que aún es poco menos que terreno de labranza.

¿Barro? Pues no sé si será preferible a unas eternas carnestolendas que nos 
recuerdan en lo que al fin habremos todos de terminar” (Martín Gal, ¿Polvo o 
Barro? HOY. Cosas de acá, martes 13 de enero de 1953).

 Calle Vasco Núñez, en el momento de ser asfaltada, 1954. Delante la máquina que esparcía el alquitrán y en 
primer término la apisonadora. Se puede observar los montones de arena en los bordes de la acera. Foto Pesini.
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Muchas calles de Badajoz fueron asfaltadas cubriendo el pavimento em-
pedrado que había dominado en épocas anteriores. Se introducía la maqui-
naria que calentaba el asfalto en las estrechas calles y lo esparcía como lluvia 
sobre el suelo; se remataba el trabajo cubriéndolo todo de arena. El polvo se 
hacía insoportable. No se impedía el paso de peatones que aprovechaban el 
estrecho acerado que poco a poco iba cediendo su espacio a los coches de 
gran volumen como los autobuses. Así la calle de San Blas se quedó sólo con 
un hilo de aceras y los vecinos hubieron de recoger firmas para conseguir 
que se las ensancharan. Pero ¿por dónde habría de ir el autobús que venía 
de Sevilla y entraba por Puerta Trinidad? Además, en San Blas estaba la es-
tación de la “Estellesa”…

Los niños se echaban abajo las rodillas y los mayores gastaban dema-
siado rápido la suela de los zapatos. En aquella época de tanta carestía 
la pérdida de la suela de los zapatos acababa siendo un problema econó-
mico en la familia. El polvo levantado invadía de niebla la plaza de San 
Francisco. ¿Querrá ocultar algo el Ayuntamiento con este polvo?, decían los 
vecinos.

La enfermedad de la china
Cualquier indocto podría pensar que la enfermedad de la china será la fiebre 

amarilla. O Mao Tse Tung. O aquella del “Spiririllum cholerae” que tantas veces les 
trajo a nuestros abuelos recuerdos del sagrado y misterioso Ganges. Pues no. Esta 
enfermedad de la que hablo es endémica en Badajoz y jamás traspasa nuestras fron-
teras locales porque la china a que me refiero se escribe con letra minúscula.

¿Cuáles son los focos de infección? Cualquier calle recién asfaltada según el 
sistema técnico-práctico que hemos acuñado aquí. Es un sistema de limitadas com-
plicaciones y de tan admirables resultados, que no sabemos cómo ya no se practica en 
todas partes. Se organiza un gran alboroto urbano, con apisonadoras, candelas en las 
calles, mezcladoras mecánicas, etc. Se construye un buen firme de grava, y después 
sobre cada mil metros cuadrados de superficie, se vierte un chorrito bien extendido 
de asfalto que, con singular apresuramiento se tapa con múltiples carros de arena. Ya 
está. Como un charcón palúdico, la calle enarenada es lugar donde el mal se incuba 
con inusitada virulencia. Todos cuantos pasen por ella adquirirán esta enfermedad 
de la china. Basta una disposición natural: que los zapatos vengan holgados. Hoy 
entre el paseo del General Franco y las modernas calles de las viviendas municipales, 
media población anda coja. Y andará una temporada, porque aquellos tristes lugares 
no se sanearán hasta el próximo invierno, si Dios quiere depararnos para entonces 
abundantes lluvias que devuelvan al río las arenas con tanta abundancia robadas a 
sus riberas.

Mi paisana gente es, con dolor lo reconozco, mal intencionada. Yo he oído decir 
más de una vez que aquel apresuramiento en tapar con arena el riego asfáltico, di-
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ríamos mejor la escarcha o el rocío, tiene la ominosa finalidad de ocultar a los ojos de 
la muchedumbre no sé qué gatuperios de contrata. Y protestan con lastimosa contu-
macia de que se gasten extraordinariamente las suelas de los zapatos, que los niños 
se echen abajo las rodillas en sus innumerables caídas, que no se pueda respirar por 
tanto polvo. ¡Tonterías! Como contrapartida agregamos que nadie tiene la culpa de 
la tozudez infantil en estregar las rótulas en la arena como si fuesen cerillas. Que el 
aspecto del paseo de S. Francisco, envuelto en esa espesa niebla, que nos envidiarían 
los ingleses, no puede ser más original; y que la piel que se pierde por medios mecá-
nicos, bien la humana en los niños, bien la de vaca en los zapatos, queda compensada 
en superior cuantía con la media suela de sílice atomizado para los pulmones que, 
gratuitamente como propaganda tal vez de nuestra riqueza de cuarzo, ofrece a todo 
el mundo el Municipio a todos los ciudadanos que pagan impuestos, a los que los 
burlan y hasta los extranjeros que atraídos por su justa fama nos visitan” (Martín 
Gal: La enfermedad de la china, HOY, miércoles 21 de abril de 1954).

                       
Todo va muy despacio, todo lo que se hace es provisional, aunque se 

hace definitivo porque no se vuelve a tocar.

“Tal es el caso, por ejemplo, de nuestras avenidas del Ensanche. Cuentan ya 
muy cerca de 20 años. La del matadero ya está semipoblada y abierta al tráfico. Pero, 
salvo alcantarillado y árboles, ningún otro progreso se ha registrado. Y he aquí que 
sus habitantes pronto van a quedar bloqueados por el barro sin posible liberación. 

¿Y no se podrá terminar ya con las provisionalidades de la Avenida de Huelva? 
Ahí está el terriblemente feo corralillo de Correos y las aceras sin terminar. ¿A qué 
se espera para establecer un alumbrado público digno de tan bello lugar? ¿Hasta 
cuándo los palos pelados de las líneas eléctricas o telefónicas? ¿El instituto nuevo, 
pero ya viejo Instituto de Enseñanza Media, va a morir apenas apuntó en sus cimien-
tos? Todo lleva provisional cerca de 20 años” (Martín Gal: Provisionalidades, HOY, 
Cosas de Acá, viernes, 30 de octubre de 1953).

El polvo. Et in pulvere reverteris
“Y el Ayuntamiento ¡zas! arregló el paseo del General Franco y volcó sobre el 

asfalto cuanta triturada arena pudo arrancar en las pródigas orillas del Guadiana que 
siempre fueron anchas pero que ahora, sediento el pobre, lo son aún más, y ya han visto 
¡y olido! y ¡mascado! la nube que se levanta en cuanto una persona da tres pasos.

Así con las calles recién asfaltadas y con la desnuda avenida del Matadero o las 
rondas exteriores de fuera y de dentro ¡Polvo, polvo, y más polvo! Badajoz se diría 
que es una ciudad enharinada, que se fríe al sol terco de este verano. El último golpe 
lo está dando Obras Públicas con el adoquinado de la carretera de Olivenza, panta-
nos de polvo removido, que bulle y hierve que se convierte en vapor asfixiante. Ese 
vapor espeso que cae como rocío poco después de “evaporado” y a todas partes va y en 
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todo lugar penetra. No habrá cristiano a estas horas que desconozca que ya es polvo y 
que en polvo se ha de convertir, por lo menos en Badajoz, donde el vecino y nosotros 
casi somos polvo ya” (Martín Gal: Et in pulveris reverteris. Cosas de acá. HOY, 
sábado 16 de octubre de 1954)

Entre la paciencia y la impaciencia
“Somos impacientes, sí. Todos. Dentro de nosotros hay un inlocalizado ma-

nojillo de nervios que, de pronto y sin una impresión fuerte que lo justifique, se 
excita, se exalta, nos pone en tensa inquietud y nos empuja irresponsablemente a 
la protesta. Quizás sea en eso en lo único que nos semejamos a los sabios. Decía 
Gracián que “los sabios son más sufridos; quien añade ciencia, aquello nace de la 
profundidad de su saber: “ 

Por ejemplo, nos impacienta y nos quema la sangre ver la parsimonia inconce-
bible con que se edifican las viviendas sindicales de la Avenida del Matadero. Fueron 
concebidas con el propósito de contribuir a la solución de la escasez de pisos en Ba-
dajoz y como acicate de ejemplaridad oficial para la iniciativa privada. Seguramente 
a tales fines respondieron en su tiempo los breves plazos contractuales fijados. ¡Pero 
ay de nosotros si los particulares hubieran escogido tal modelo de urgencia y rapidez! 
Al paso que se ponen los ladrillos, ningún problema se resolverá el día de la inau-
guración que no esté ya resuelto muchos años atrás. Porque durante los pasados, y 
mientras esas viviendas crecían penosamente, han surgido otros grandes bloques a 
su misma vera y en otros lugares de la población que se habitan desde hace meses.

¿Por qué entonces ellas…? ¡Ah, eso es un misterio para nuestra mente limitada 
y oscura! Y de esa oscura ignorancia nacen nuestros gestos impacientes. 

Es el ejemplo, repetimos, la mejor fórmula de la eficacia. César, prototipo de los 
impacientes, no le decía nunca a un soldado: “Ve allá”. Sino que le ordenaba: “Ven 
aquí”. Porque es que César iba siempre delante.

Si las entidades oficiales fueran las primeras en mojarse las sandalias al pasar 
este Rubicón oficial que significa la construcción de las nuevas obras, otro gallo can-
taría. Pero, ahí se mueren ahogadas en trámites, desangradas en dilaciones, proyec-
tos trazados e incluso comenzados a los que no se le ve el fin. El nuevo Instituto de 
Enseñanza Media es uno. Y son otras la urbanización de la Avenida del Matadero, 
de las rondas exterior e interior, de las viviendas protegidas del Ayuntamiento en la 
avenida de Huelva y del paseo del general Franco; la archianunciada construcción de 
los jardines en la fachada posterior del gobierno Civil, y, para englobar muchas cosas 
en una sola palabra, las barriadas que están reclamando una urgente y generosa 
atención” (Martín Gal: Entre la paciencia y la impaciencia. HOY. Cosas de acá, 
domingo 8 de febrero de 1953).

 Martín Gal está inmerso en la inmensa obra urbanística en la que está 
Badajoz. Su mente y su pluma van atendiendo a muchos asuntos y a distin-
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tos espacios. Sobre todos estos temas escribe; sobre todos informa. Pero de 
vez en cuando se para. Se para y sueña. Y quiere ver a un Badajoz “termina-
do”. Lo imagina. Quiere que los lectores también lo imaginen. En realidad, 
su sueño es también su esperanza, que le empuja a seguir animando y escri-
biendo aquella larguísima crónica que no se acababa nunca y que narraba la 
evolución de las obras de aquel Badajoz interminable.

De natural impaciente, aguarda a que todo acabe, espera el “Badajoz 
terminado” al que en algunas ocasiones se refiere y, como no se acaba, sueña 
y procura esperar con calma. Así pasó gran parte de su vida.

Con los ojos cerrados
“A todos nos gusta a veces cerrar los ojos y mirar de esta forma, que es la única 

posible, el futuro. Porque los ojos con los que nos es dado contemplar, adivinándolo el 
porvenir son los de la imaginación, como para el pasado nos valen los de la memoria 
cuando ese pasado fue alguna vez presente en nuestra vida.

Yo, al menos, cierro los míos de cuando en cuando para alargar la visión en ese 
ancho, infinito, horizonte del tiempo y contemplar a mi gusto a un Badajoz que, sin 
duda, nunca llegaré a conocer con mis ojos mortales. Es muy fácil en la brumosa 
lejanía, llena de tantas cosas inciertas, que la mirada se pierda y la imaginación 
nos engañe. ¡Qué más da! Uno crea y cree en su propia obra. Esa es la clave de la 
felicidad.

Badajoz y su historia comenzaron allá en lo alto del viejo cerro de la Muela. 
Largos siglos vivieron encerrados entre los viejos murallones de la Alcazaba, testigos 
inmutables del amor y los odios, la amargura y la esperanza de muchas generaciones. 
Poco a poco, la vida urbana llenó el recinto, rebasó los adarves y fue a verterse en las 
laderas, que, plano inclinado, la empujaron a la horizontal facilidad del llano donde 
se desparramó. Así está hoy, salvado el nuevo dique de las modernas murallas, gano-
sa de espacio, de ordenación y modernidad.

De su infancia histórica apenas tiene Badajoz ya el recuerdo de unas piedras 
desmoronadas por los siglos. Con ellos, el centro urbano de gravedad saltó desde 
el castillo a la que hoy llamamos plaza Alta. Y de allí, mucho después, al breve y 
gracioso campo de S. Juan. Pero no acabó naturalmente este “desplazamiento” por-
que no en vano tiene acusado crecimiento lateral nuestra población ni cambian los 
medios y las formas de vida de generaciones. La plaza de España se nos queda chica 
y a trasmano. Tal vez siga siendo, alguien la bautizaba ya así, el corazón romántico 
de la ciudad. Pero su situación, sus limitadas dimensiones, los accesos difíciles de 
sus calles estrechas, la jubilan ya como centro de comunicaciones. Este puesto lo ha 
conquistado sin esfuerzo la plaza de Minayo y terminará siendo para el actual paseo 
de San Francisco.

Cierre los ojos el lector conmigo y podrá ver como yo ese cercano futuro. La 
Gran Vía verterá sobre la plaza de Minayo todo el tráfico de las barriadas de San 
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Fernando y San Roque. Y a ella afluirá también el de toda la gran zona del actual en-
sanche por las vías que están abiertas y las que, quiérase o no, habrán de abrirse en el 
futuro. Y no sólo resultará imposible elevar todo ese interno ajetreo al campo de San 
Juan, sino que la plaza de Minayo habrá de ceder su primacía a la de S. Francisco, 
admirable por sus dimensiones, situación, horizontalidad y accesos fáciles para esa 
misión y destino que nuestra imaginación le ofrece.

¿Qué tal vez no ocurra así? Es probable. Los hombres que nos sigan, en el 
inacabado relevo que es la vida, sobre este solar que fue de tantos y hoy gozamos 
en breve usufructo nosotros ordenarán a su antojo las cosas. Quizá los helicópteros 
suban de nuevo al corazón ciudadano y lo coloquen entre las gastadas almenas de la 
Alcazaba. Tal vez el puro capricho o sabe Dios qué ocultas necesidades se impongan. 
Ya hay ejemplos: Holanda creció también en pugna con la naturaleza. Pero, en fin, 
nosotros vemos a Badajoz al cerrar los ojos, así. Y así quisiéramos verlo ya al abrirlos 
de nuevo” (Martín Gal: Con los ojos cerrados. Cosas de Acá. HOY, jueves 25 de 
febrero de 1954).

 
La Avenida de Colón

Fue tratada innumerables veces porque también fueron numerosos sus 
problemas. Desde luego destacaron varias cuestiones. Una era el matadero, 
justo al final de la avenida. Y cómo todavía no quedaba claro si aquello era 
campo o ciudad pues ocurrían hechos que causan asombro. Los ganados, 
al llegar a Badajoz para ser conducidos al matadero, tenían en la avenida 
de Colón su camino natural. Por lo tanto, rebaños de cabras, de ovejas, de 
cerdos pasaban por la avenida para entrar al matadero. Si esto no era su-
ficiente, animales de otro porte, vacas, toros, bueyes también recorrían la 
avenida hasta el lugar de su sacrificio. Pero como cada vez había más gente 
por la zona, se mezclaban ya los ganados con el público viandante que se di-
rigía a la calle Santo Domingo o a su residencia pues las viviendas se habían 
multiplicado por la zona. Así ante los pastores, garrochistas y el ganado, 
los niños y las personas de más edad, que allí se encontraban, huían, otros 
se refugiaban en la poterna de la muralla que todavía estaba allí. Los más 
atrevidos permanecían impávidos contemplando el espectáculo. Hubo toros 
que se escaparon, terneros que se rebelaron de sus guardianes… Las madres 
se dieron sustos de muerte por el miedo a accidentes de sus hijos, no había 
niño en la zona que no contase algo sobre la escapada de algún animal y la 
aventura que habían corrido.
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Avenida de Colón, aún sin asfaltar y sin abrir hacia Santo Domingo. Al fondo el Matadero y el Cuartel de 
Intendencia. Puede observarse la muralla rota hacia la derecha. En torno a 1956.

Francisco Rodríguez Arias recoge estas apreciaciones que acabamos de 
anotar procedentes de nuestra propia memoria y que como experiencia vivi-
da contábamos en nuestra casa: 

Sanfermines de vía estrecha
“El matadero municipal se nos ha quedado dentro de la población. Malo. Y malo 

el matadero también “tan montado a la antigua”, tan carente de todo menos de las 
tres o cuatro ventanillas donde han de hacerse efectivos los nada menguados derechos 
municipales.

Bien deseamos que el Ayuntamiento pueda realizar esa aspiración que comparte 
con todo el vecindario, de construir un nuevo matadero para los diarios y cruen-
tos sacrificios. Pero mientras esto llega…mientras esto llega sí que podría evitarse 
alguna deficiencia que tiene su origen en aquella circunstancia que apuntamos al 
principio: Que el matadero se nos ha quedado dentro de la población. Nos referimos 
concretamente a la hora de los “encierros”. Nada importa salvo lo que ofenda al buen 
gusto y al orden urbanos, que un pacífico hato de ovejas o un manso grupo de nues-
tros obesos y domésticos paquidermos acudan a esta involuntaria cita con la muerte 
en las primeras horas de la tarde. Que la oveja balite, que el cerdo rebudie o guañe 
aunque esto no es una pasajera molestia auditiva. No nos inquieta. La gravedad co-
mienza cuando la especie cambia. ¡Si es ganado vacuno…!

Es así que, muy de común, se encierran vacunos de toda edad, sexo y condición 
en el matadero a las cinco de la tarde y van acompañados de todo aparato de garro-
chistas y mansos.
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Los habitantes de la avenida sufren sustos de muerte, carreras a todo gas, el te-
mor por los hijos y la fea estampa urbana que quien sabe si un día puede tener ribetes 
de tragedia.

Porque, además, sin previo aviso, reses, mansos, garrochistas bajan a galope 
hasta el foso de la poterna donde algunos incautos toman el sol y grupos de chiquillos 
juegan al fútbol. Y salen volando y a correr porque diariamente sucede que la astada 
víctima escape y haya que organizarse a gritos y carreras toda una formal captura 
del cornúpeta. El ruego para un remedio va implícito en la exposición. En la nuestra 
y en las de los que toman el sol. Para evitar estos “sanfermines” callejeros de menor 
cuantía y peor gusto, sólo hace falta un poco de buena voluntad y exigir el cumpli-
miento de las ordenanzas municipales” (Martín Gal: Sanfermines de vía estrecha, 
HOY. Cosas de acá, viernes 22 de febrero de 1953)

                             .
Las quejas y la respuesta del alcalde

En el artículo reproducido a continuación hace mención de una serie de 
cuestiones que había venido planteando en escritos de esta época: el polvo, 
las reses en la avenida de Colón, el tráfico en la plaza de Minayo o la pro-
liferación de chabolas en las afueras de Badajoz. Afirma con cierto descaro 
que el Ayuntamiento permanece sordo a estas reclamaciones. Y provoca la 
inmediata respuesta del alcalde, Sr, Masa Campos que también incluimos.

“Peccatas minutas”. 
“Nunca pretendimos guiar el rumbo tan admirablemente llevado de nuestra 

administración municipal. No es cosa nuestra. Por fortuna para todos tal responsa-
bilidad la hemos echado y descansa sobre la admirable competencia de unas personas 
que suman a ella la mejor voluntad.

Pero si no guiar, sí nos corresponde exponer deseos comunes, ofrecer sugeren-
cias y proponer enmiendas para lo que estimemos torcido. Es nuestro deber. Por eso, 
en muchas ocasiones y tal vez rozando por lo frecuente la impertinencia, quisimos 
llamar la atención de alguna reparable deficiencia de la cosa pública. Naturalmente, 
no tenemos la vanidad de creer que nos hallamos en la eterna posesión de la verdad; 
pero tampoco en estupidez absoluta que deje ciego a nuestro sentido común. Hemos 
solicitado muchas mejoras razonables y factibles. Y hemos hallado muchas veces por 
respuesta el más definitivo silencio indiferente. Lo que nos duele, no por ninguna 
insatisfacción propia, sino por la de la ciudad.

Y vayan ejemplos:
Hemos pedido en mil ocasiones bancos para nuestros paseos; pero bancos cómo-

dos y confortables y no troncos partidos, que como otros palitroques con cordeles, 
suplirán tal vez deficiencias provisionales, pero hablan de una pobretería lastimosa.
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Hemos pedido también que se limpie ¡de una vez! la innecesaria arena que anega 
en suciedad y abandono avenidas, plazas, sin mayor razón que la justifique.

Y que se impida de verdad la edificación caprichosa de viviendas en los extre-
mos de la población donde van naciendo y siguen creciendo barriadas sin orden ni 
concierto urbanos.

Y que se piense seriamente en desplazar del Campo de San Juan el centro de 
gravedad del tráfico y, sobre todo, la parada de autobuses que suben y bajan con una 
angustia tan evitable como lo es el peligro de su innecesaria circulación por el inte-
rior de la ciudad. ¿Para qué está esa ronda interior a medio arreglar?

¿No puede terminarse también con esos encierros diurnos de reses bravas en el 
Matadero?

¿No es fácil impedir una lamentabilísima desgracia, que crearía graves 
responsabilidades morales, en la unión de las calles Vasco Núñez y Abril donde qui-
nientos o más niños y niñas, parvulillas en crecida proporción, salen y entran en las 
escuelas cuatro veces al día?

La hermosa Avenida de Huelva ¿por qué ha de estar pobremente iluminada, 
mientras el parque de Castelar se derrochan tantos focos inútiles? ¿Y por qué han de 
seguir existiendo a estas alturas tantos otros palitroques desnudos, llenos de cables y 
conducciones que afean de tal modo aquel lugar? ¿Va a seguir siempre así, como las 
terrosas y revueltas aceras de la ronda interior?

En problemas de más volumen tal vez quepan opiniones discrepantes. Por eso, 
no aludimos hoy a ellos y recordamos nuestro criterio. Pero en estos otros de valor 
secundario, auténticas minucias algunos, no sabemos por qué no se busca la fácil 
solución que satisfaga, no a nosotros, repetimos, sino a la población interesada.

Al menos, gustaría saber que tales necesidades o aspiraciones “fueron tomadas en 
consideración”, frase muy…administrativa con la que se cubre la apariencia de un in-
terés, mientras se archivan en el eterno olvido las propuestas y ponencias inadecuadas 
o torpes” (“Peccatas minutas”, HOY, editorial, miércoles, 19 de mayo de 1954).

 
Respuesta del alcalde.
En la página de la sección Vida pacense de HOY, se recoge la respuesta 

del alcalde al editorial “Peccatas minutas”. 
El alcalde de la capital, don Antonio Masa Campos, nos entregó anoche en la 

sesión de la Permanente -donde fue leída, y con el ruego de ser publicada- la siguiente 
contestación que formula a nuestro editorial publicado el miércoles pasado, titulado 
“Peccata minutas”. Dice así el señor Masa:

“Antes de terminar la sesión quiero referirme al editorial aparecido en el perió-
dico HOY correspondiente al 19 de mayo actual.

Agradezco, en nombre propio y en el de la Corporación, los primeros párrafos 
del citado editorial, dado el concepto que le merece el rumbo que lleva la administra-
ción municipal y sus deseos de ofrecer sugerencias y proponer enmiendas, ya que en 
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modo alguno tampoco nosotros pretendemos estar siempre en posesión de la verdad. 
Pero he de rechazar totalmente el que en alguna ocasión la alcaldía haya hecho caso 
omiso de la solicitud de mejoras expuestas a través de la prensa. Ha podido silenciar 
la toma en consideración por dificultades insuperables de realización de las mismas 
pero en modo alguno por descortesía o porque no las haya estimado necesarias.

Son tantas las necesidades de la capital y tan escasos los medios económicos 
para atenderlas, que aun violentando todos los sentimientos personales hemos de 
acomodar siempre las realizaciones a las disponibilidades presupuestarias sin perder 
de vista que muchas veces realizaciones que parecen poco onerosas y, por tanto, fáci-
les de abordar, una vez estudiadas, su montante económico hace que tengan que ser 
aplazadas momentáneamente o desestimadas.

Como el citado editorial expone varios ejemplos, vamos, someramente a analizarlos:
Bancos en los paseos. Comencemos por sentar la afirmación de que la principal 

finalidad de los paseos es la que su nombre indica: pasear; sin que desconozcamos 
que ello exige descanso, para lo que se prevén los bancos adecuados. Son cuantio-
sos los colocados y en servicio y tan elevada la cuantía del coste de cada uno de los 
propugnados, que ha habido necesidad de utilizar esos troncos cortados a que alude, 
que no tienen carta de naturaleza no solamente en Badajoz sino en el propio Retiro 
y en el Paseo de Rosales, de Madrid. Un banco de hierro vale entre ochocientas y mil 
pesetas; de ser sustituidos los existentes y ampliados en los términos que se pide, su 
presupuesto alcanzaría la cifra de trescientas a cuatrocientas mil pesetas, cantidad 
como se comprenderá, nada fácil de obtener.

Se titula de innecesarias la arena en plazas y avenidas últimamente pavimen-
tadas. A la vista tengo un informe del ingeniero municipal en que precisamente de-
termina lo contrario, ya que, en esta época del año, al comienzo de los calores propios 
de nuestro clima, el asfalto requiere para su conservación y absorción adecuada este 
cupo de arena. El técnico referido determinará el momento oportuno para retirarla.

Y a pesar de que ni siquiera en la actualidad convienen los riegos que la arras-
tran, hemos ordenado su realización lo más suavemente posible al objeto de que no 
exista polvo y no se perjudique el pavimento por la carencia de dicho elemento.

Se alude en el tercer ejemplo a que no se impide de verdad la edificación de 
viviendas en los extremos de la población; pues bien, diariamente se imponen sancio-
nes y se derriban algunas edificaciones iniciadas para acomodarse al posible orden en 
una ciudad cuyo problema de la vivienda es tan acusado y a la que afluyen constan-
temente gentes modestas en busca de unos medios de trabajo de que carecen en sus 
lugares de procedencia.

Ante tales circunstancias, mientras no existan viviendas económicas en can-
tidad suficiente, no hay más que dos caminos: o permitirles la edificación de chozas 
que circundarían la ciudad, o tolerar se cobijen momentáneamente en esos refugios 
modestísimos que ellos se improvisan, naturalmente sin licencia ni derechos de clase 
alguna para ser respetados en su día.
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En cuanto a las barriadas propiamente dichas, toda petición de licencia para 
construir es informada por los arquitectos municipales con arreglo a lo previsto en 
el Plan de Ensanche de la ciudad, e impedida a toda costa su construcción si no se 
encuentran emplazadas como está dispuesto en el mismo.

En lo que se refiere a desplazar del Campo de San Juan el centro de gravedad del 
tráfico, conocemos ya la opinión del editorialista, pero también la de los usuarios, y 
para estos es interesante que la parada de autobuses se realice en plaza de España. 
Todavía la circulación en Badajoz no es tan densa para exigir el sacrificio que a los 
peatones supondría en la plaza de Minayo, y mucho más en otro lugar semejante, por 
ejemplo, la ronda interior (cuya pavimentación está realizada en más de sus cuatro 
quintas partes -no a medio arreglar- ya que sólo faltan los acerados, pendientes de 
reclamaciones interpuestas).

Siendo por las noches entre ocho y once, cuando la densidad de circulación es 
mayor, tanto en la Plaza de España como por la de Moreno Nieto, se ha ordenado 
que a partir de mañana y durante las horas antedichas se establezca la parada de 
autobuses en la plaza de Minayo.

El encierro de las reses bravas en el matadero está prohibido durante el día. Tam-
bién se ha ordenado a la Guardia municipal la adecuada vigilancia de la confluencia 
de las calles Vasco Núñez y Abril en las proximidades de las escuelas.

El proyecto de iluminación de la Avenida del General Varela forma parte en 
general de la misma y no se ha terminado por no haber sido ingresadas por contri-
buyentes, a quienes la ley no autoriza a apremiar, las contribuciones especiales para 
realización de las obras en trámite están muy adelantadas, por lo que podrá ser aten-
dida su terminación en fechas próximas.

En cuanto a la existencia de líneas que pertenecen a Telégrafos, Teléfonos y 
Compañía de electricidad, tenemos entendido que está prevista en su día, por las 
mismas, la instalación subterránea. 

 Mientras tanto hemos de resignarnos a que aquel lugar en plena transforma-
ción todavía, con obras importantes que han de durar considerablemente, no se en-
cuentre rematado.

Con lo expuesto creemos haber demostrado que tomamos en consideración -sin 
evasivas- cuantas sugerencias se nos formulan y somos los primeros en lamentar que 
nuestros medios no nos permitan que queden resueltas con la prontitud que todos 
desearíamos” (Martín Gal, HOY, “Vida pacense”, Contesta el alcalde a nuestro 
editorial “Peccatas minutas”, 26 de mayo de 1954).

Un plan de riego

Con mucha ironía expresa los atrasos de la avenida de Colón y del Grupo 
de José Antonio aún sin urbanizar, con el ganado en la Avenida para acudir 
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al matadero municipal. Termina por comparar el espacio con las agrupacio-
nes de casas de las películas del Oeste, sin embargo, parece que se acerca una 
realidad consoladora: se proyecta que el carro de riegos del Ayuntamiento 
venga a humedecer y regar la avenida.  

“La barriada se puso muy contenta. Es una barriada que se contenta con poco, 
como todas las barriadas; pero que por ser de moderna creación, podía tener pujos de 
grandeza. ¡La pobre! No los tiene. Se conforma con estar “en medio del campo”, casi 
como uno de esos pueblos nuevos que están naciendo en las zonas de regadío. Y desde 
luego, es zona, no de colonización -que eso viene después de la conquista de cualquier 
territorio virgen-, sino de explotación, que la explotación es la consecuencia inmedia-
tamente posterior al triunfo de las armas invasoras.

Pues bien; en época transitoria de explotación--¡ya llegará el día santo y solemne 
de la independencia, vecinos! —está esa zona de la avenida del Matadero, que es ver-
dadera barriada ya. Si ustedes han visto alguna película del Oeste, no habrá podido 
menos de encontrar indudables semejanzas entre aquellos enlodados o polvorientos 
pueblos y la futura importante vía ya mencionada, abierta hace…¡parece mentira 
como corre el tiempo!, ya va para veinte años. Si alguien se decidiese a instalar un 
“saloon” en cualquiera de los solares, ya podríamos poner un letrero apropiado. ¿A 
qué quebrarse la cabeza buscando nombres de personajes? Bastaría sencillamente: 
“Avenida Oklahoma”, “Villa Idaho”, “Calle Texas Arriba”… Igualitas que en las 
películas.

 Fotografía aérea en torno a 1953. En primer término el baluarte de San José con el cuartel de la Policía Ar-
mada, y, en segundo término, los Grupos de José Antonio, en construcción, al fondo la Avenida de Colón.
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Porque no faltan ni las manadas de ganado, ni los aparcamientos, ni la estabula-
ción; ni los fuertes, cetrinos y escandalosos cow-boys. Ya hablaré algún día no lejano 
de todo ello; pero quien quiera irse convenciendo puede acercarse a cualquier hora a 
la Avenida a presenciar el encierro de reses mayores y menores en el Matadero.

Ni siquiera faltan los buscadores de tesoros en el subsuelo. Dicen que allí, a la 
vera del grupo sindical José Antonio están haciendo una cimentación con los consa-
bidos pilotes de cemento. Falso. No saben ni… “pilote” de lo que se trama quienes tal 
afirman. Allí lo que se busca es petróleo. Y muy seguros han de hallarse los técnicos 
de encontrarlo porque han cribado el suelo con las dos perforadoras al uso, que si 
no es otra cosa, forman desde la siete de la mañana hasta que anochece un ruido tan 
acorde y suave, que el vecindario ya no escucha los programas de Mojedano, ni la risa 
de Mª Cristina, ni los dichosos concursos de Bobby. Como en Fueteovejuna, todos a 
una en los balcones oyendo el grato ritmo del barrenamiento a dúo.

Pero, sobre todo, lo que no falta es polvo. Hay una eterna carnestolendas para 
recordarle a los vecinos (algunos millares de personas ya), que no solo en la muerte, 
sino en la vida, todo, en definitiva, polvo es.

Y dije que la barriada se puso muy contenta. Ella transige con todo: con la falta 
de urbanización, con los encierros, con los ruidos, con la incomunicación telefónica, 
con el calor que ha de pasar hasta que se llega…Con todo, menos con el polvo. Sus 
esperanzas no las pierde, aunque sabe que el Ayuntamiento no tiene en sus proyectos 
más que una inmensa piedad para ella. No es poco en veinte años. Quizás dentro 
de otros veinte se añada alguna otra virtud. Como son siete pronto se acaba. ¡Pero 
el polvo! Cuando un benemérito concejal tuvo la benemérita idea de rogar que se 
ampliase el plan de riegos local a la citada avenida, hubo en la barriada un día de 
júbilo. No echaron los vecinos la casa por la ventana, porque ¡caramba!, las casas 
serán propias, ¡si duran! dentro de cuarenta años. Que esto también es fórmula 
“colonizadora”. Pero, en su ignorancia, se preguntan por qué no pasa el carro con 
su mula y su hombre y su poquito de agua chorreante y fresca todos los días sobre 
la mullida multitriturada y microesparcida superficie de la calzada... ¡Ignorantes! 
repito ¿Creerán que un plan de irrigaciones puede ser una cosa corriente? Si el de 
nuestras vegas altas y bajas, con tanto auxilio estatal, va a tener quince años de 
ejecución, no se piense que aquí sobrará con un día como las revoluciones intestinas 
de Suramérica. Será precisa la ayuda para que sea eficaz porque no bastará con el 
propio esfuerzo. ¡Ah, no! Sería un esfuerzo muy duro…” (Martín Gal: Un plan de 
riegos. HOY, Cosas de Acá, jueves, 7 de julio de 1955).
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CAPÍTULO X 

Badajoz (2). Ciudad intramuros. La Alcazaba

Ciudad intramuros

Muchas veces nuestro comentarista expresa sus sentimientos por la ciu-
dad en que vivía, desea que se mejore su presencia, que desaparezca lo que 
no tiene sentido, que se guarde y se restaure cuanto tenga de valor. Y lo dice 
y lo repite. ¿Cuántas veces? Muchísimas.

“Amamos apasionadamente a Badajoz. Sirva esta razón para justificar lo que 
pueda parecer una sinrazón después. Lo queremos con ese enorme cariño, acaso ins-
tintivo y primario, que no puede ser mermado ni aun por las lacras y deficiencias que 
Badajoz tenga. Le queremos como es, aunque por él, no por satisfacción de nuestro 
orgullo, desearíamos que fuere mucho mejor. Que solo así se entiende el amor nacido 
en las entrañas. El razonado y razonable, el cerebral, es, sin duda, más sabio; pero 
nunca puede ser heroico” (Martín Gal. Como a hermanos, sí, Cosas de Acá, 23 de 
febrero de 1954). 

¡Nos duele Badajoz! (Sobre la Plazuela de San Agustín)

“Ella me escribió una larga y bella carta que guardaba estirado sobre azul. Des-
pués otra. En las dos, dos inquietudes, dos tristezas que no se diluían y anulaban 
en la resignación mustia de un conformismo inoperante; sino que se aguzaban en la 
traducción irritada de un grito de protesta.

Porque ella, “Trotacalles” -que tal seudónimo de limpia bohemia y libertad tiene 
mi simpática amiga-, ama a Badajoz por encima de muchas cosas. Y le duele. Le duele 
al estilo que a Unamuno le dolía España. Como nos duele a muchos, como me duele 
a mí que me hermano con Trotacalles en el dolor por todos los grandes o pequeños 
defectos que nuestra común patria chica tiene.

Le dolía a Trotacalles en su primera carta cierto abandono penoso del que daban 
testimonio las ruinas de dos casas amontonadas en la confluencia de las calles Cas-
tillo y Costanilla. Allí, junto a la entrada misma del Museo Arqueológico y nuestra 
torre de Espantaperros. Es decir, en la más obligada estación para el turista que 
busca nuestro Arte y nuestra Historia.
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Fue admirable el ordenado derribo de las viejas casucas. Eran feas. ¿Pero qué se 
pretendió con mantener el ripio años enteros en el lugar, dándolo a que con la lluvia 
invadiera la calle? Suponemos que no se quiso, precisamente, ofrecer a los ajenos un 
rotundo contraste: la conservación y reparación constante de las tantas centenarias 
piezas, junto al olvidado abandono de los escombros y basuras de nuestros días.

El otro dolor, grito y protesta de Trotacalles era… la plazoleta de S. Agustín. 
¡Pobre plazuela! Es un problema urbano. Ningún ayuntamiento supo qué hacer con 
ella. Y dormida está bajo el manto tibio de su mucha historia. O mejor, muerta, asfi-
xiada por las casas que la ciñen y la estrangulan. Y olvidada también en su abandono 
de muchos años.

 Quisieron cien veces reanimar su pálida fisonomía. Y los mejores propósitos 
cuajaron en jardincillos de rebosantes arriates y lindas pérgolas donde se enredasen 
bellas y perfumadas trepadoras. Y hasta ¡quién sabe! Tal vez los pájaros bajasen de 
los cielos sustituyéndolos por este más bello rincón de la tierra.

Pero ¡ay! ruina es también la plazuela. Y de las que dañan más como acibara 
con más amargor el alma la contemplación de un joven que de un anciano decrépito. 
Murieron los bellos propósitos y murió con ellos ahogada la plaza de S. Agustín. Sin 
plantas, sin pájaros…

Esto le duele a Trotacalles, mi sensible amiga. Y me duele a mí. Porque amamos 
a Badajoz, aunque no sea más que por sus inmerecidas desgracias. Así quería Cajal 
-el gran patriota- que se amase a la Patria. Como tantos y tantos…“ (Martín Gal, 
¡Nos duele Badajoz! HOY. Cosas de acá, miércoles 3 de junio de 1953).

En primer término, de perfil, Francisco Rodríguez Arias en la Alcazaba de Badajoz. Al fondo la plaza de San 
José y las casas mudéjares, en torno a 1960.
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Nuestro Campo de San Juan

Repasa calles y plazas, propone cambios, analiza las novedades, comen-
ta los proyectos. Apoya a los pacenses interesados por la ciudad. Anima a la 
población a valorar su ciudad y a sentirse orgullosa de ella.

En el siguiente artículo estudia la evolución y los cambios de la Plaza de 
España (Campo de San Juan). Lo que cambia y lo que permanece.

 “Hemos enlazado los pacenses de esta generación nuestros años floridos con 
otra que fue admirable por muchas razones y de las que aún nos queda alguna muy 
valiosa supervivencia. Los años de ésta fueron o son los últimos, pero en ellas, hom-
bres de inestimable valor para la vida ciudadana, que están en la memoria de todos, 
nos dieron brillantes frutos de saber y experiencia. Fue su generosa e inestimable 
aportación al tesoro de la cultura, al inmenso depósito de la civilización.

Merece este motivo ser tratado con expresa dedicación. Pero no es tal nuestro 
objetivo de hoy. Queríamos referirnos solamente hoy a la existencia en esta genera-
ción, que nos ha sido inmediatamente anterior, de un notable grupo de investiga-
dores de la historia local, de pulcros e ilustrados cronistas retrospectivos de la vida 
urbana, de sus problemas en el transcurso de los siglos anteriores o de los años que 
ellos mismos alcanzaron a conocer.

Estos ilustres pacenses nos hablaron en mil ocasiones de las mutaciones experi-
mentadas por nuestro viejo Campo de San Juan, tantas veces cambiado de nombre, 
pero manteniendo siempre este tan suyo invariable. Las añejas historias locales nos 
muestran ilustraciones y fotografías de un extraño lugar que nos cuesta no poco 
trabajo reconocer como nuestra actual Plaza de España. Jardines, verjas, quioscos, 
tranvías fabulosos… Aquello era otro mundo. Un mundo que contemplamos ahora 
con una sonrisa condescendiente, a la que va hilvanando cierto vanidoso orgullo, hijo 
de sentimiento de superioridad actual.

¡Ah! ¡Ah! Sentimiento un poco ridículo. Nuestra técnica nueva que tantas ma-
ravillas ha realizado no hubiese podido seguramente mantener el milagro de aquellos 
tranvías rodando tras escuálidos caballos entre la ciudad y su tren. Y subían y ba-
jaban por la calle Moreno Nieto y se cruzaban en el puente, y pasaban bajo el airoso 
arco de la Puerta de Palmas y no se alteraba el tráfico…más que algunas veces.

¿Quién conoce ya el campo de San Juan? Se han construido en él modernos 
edificios, aparecieron nuevos bares y cafés, otros se transformaron sorprendentemente 
y alguno desapareció. Allí surgió algún Banco…se cerró un hotel…la pavimentación 
en nada recuerda a la antigua, ni la disposición de andenes y calzadas tampoco. Ni 
los quioscos. Primero los hubo de madera, románticos y carcomidos aguaduchos; lue-
go de mampostería. El de bebidas mejoró unos años de construcción y de servicios; el 
de periódicos quiere transformarse ahora también. El Ayuntamiento ha aprobado la 
construcción de uno nuevo previa demolición del actual, según proyecto que armo-
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nizará el empaque de importancia del lugar con la belleza, modernidad y adecuación 
del quiosco. Así, día tras día, el campo de S. Juan se modifica. El cambio para las 
ciudades causado por el tiempo tiene signo contrario que en las personas. Éstas se 
envejecen, se hacen decrépitas, terminan con la muerte. Las ciudades se rejuvenecen, 
se ponen más al día. Van siendo otras, realmente con las sustituciones parciales de 
lo antiguo y lo feo. Por ello comparando el ayer con el hoy, pese a nuestros atascos 
de tráfico, a los problemas circulatorios, a los pitidos de los guardias rigurosos; pese 
a los precios en los bares, a la diferencia del billete del autobús y del tranvía; pese a 
que los macizos de jardín se han convertido en aparcamientos de taxis, y la fragancia 
de las rosas, en hedor de gasolina quemada… pese a todo el Campo de San Juan de 
hoy nos gusta más que el de ayer. Lo decimos sin vanidad y sin sonrisa…” (Martín 
Gal, Nuestro campo de San Juan, HOY. El tema de hoy, viernes 18 de marzo 
de 1960).

Calle del Hospital de San Sebastián, al fondo el cuartel de la Bomba.

Los árboles

A los árboles de la ciudad se refiere muchas veces. Seleccionamos dos 
comentarios sobre unos cinamomos de la Plaza de Capitanía y unos pinos 
de S. Andrés.

 “Guardo al árbol un afecto íntimo y romántico que supera toda condición mate-
rialista. Por eso me dolió de tal manera aquel ciclón que tronchó los cinamomos de la 
plazoleta de Capitanía. Y por eso guardaré en mi memoria luto perpetuo por aquellos 
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árboles, por aquellos hermosísimos árboles que cayeron un día víctimas del hacha en 
la plaza de San Andrés. Hacha de verdugo nos pareció” (Martín Gal: Los árboles. 
Cosas de acá. HOY, miércoles 13 de mayo de 1953).

Diez años después, volvía a acordarse de estos mismos árboles en un 
editorial del 6 de febrero de 1964.

“El árbol urbano, sembrado mimosamente y cuidado con esmero para que se 
desarrolle pronto y adorne y dé sombra al transeúnte, comete el más grave de lo de-
litos: crecer. Para eso se le planta; no se le perdona que a la par de sombra, sus ramas 
oculten las fachadas, impidan una iluminación eficaz, se pueblen de pájaros ruidosos 
o sucios y, en fin, sus gruesas raíces levanten el pavimento. Y sin miramientos se les 
condena a morir. Así cayeron los corpulentos cinamomos de Capitanía, los copudos 
pinos de S. Andrés, los plataneros de la plaza de S. Juan” (Proceso al árbol. Edito-
rial. jueves 6 de febrero de 1964).

El destino de los baluartes

Pocos pacenses conocían los baluartes de la muralla, ni siquiera han sa-
bido nunca localizarlos y tampoco han sabido sus nombres. Porque muy 
poco se les valoró como lugar a conservar. De ahí el destino que tuvieron: 
terrenos aprovechados para construir locales municipales, escuelas o cuar-
teles. Sólo hubo uno ajardinado y el de San Pedro, abandonado. La ciudad, 
sin dinero y sin espacios, los aprovechó para construir escuelas, cuarteles, la 
plaza de toros y las instalaciones deportivas del Frente de Juventudes. 

Nuestro autor se queja del posible cinturón verde que podía haber te-
nido Badajoz. Pero incluso piensa que construidos están mejor porque están 
cuidados y limpios y el baluarte de San Pedro, sin construcción ninguna, 
estaba abandonado.

 “Ocho baluartes fortalecen nuestras murallas Vauban. Seguramente la mayo-
ría de los pacenses desconocen sus nombres: San Vicente, San José, Santiago, San 
Juan, San Roque, Santa María, la Trinidad y San Pedro. Entregados al Ayunta-
miento cuando se hizo cesión de todas las murallas, vinieron a convertirse en área 
urbanizable para una ciudad, que sujeta y apretada por el cinturón de piedra, estaba 
más que escasa de solares. La necesidad, pues, de un lado y un concepto confuso de lo 
que el respeto a nuestra singular fortificación merecía, llevaron al error de dar desti-
no utilitario a los baluartes. En el de S. Vicente se construyó la que es hoy Escuela de 
Maestría; en el de S. José, que llamábamos de los Pinos, se construyó el cuartel de la 
Policía Armada; en el de Santiago estuvo el Frente de Juventudes; el de S. Juan con 
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el cuartel de la Bomba, desapareció sacrificado a las exigencias del Ensanche; en el 
de San Roque se emplazó el viejo coso taurino; en el de Santa María existe un grupo 
escolar; el de la Trinidad, junto a la puerta que lleva su nombre, es hoy un jardín; el 
de San Pedro allá por el Monturio es tierra de nadie.

A estas alturas del tiempo, la simple contemplación del estado actual de esos 
baluartes, dice a las claras cual debió ser su única dedicación. Cabe pensar la belle-
za que ofrecería la ciudad si el cinturón de las murallas hubiera sido un verdadero 
cinturón verde. Y el alivio que habría supuesto en nuestra pesada masa urbana, 
esos baluartes transformados como el de Trinidad, el único hasta hoy, en espaciosos 
balcones ajardinados. Mucho se habló de las antiestéticas y deleznables edificaciones 
que se levantaron en la Memoria de Menacho. Pero en el fondo debimos alegrarnos 
de ello porque ha permitido que hoy el baluarte de Santiago rescatado, pueda alcan-
zar, esperemos que pronto, su más adecuada expresión. Será un hermoso jardín que 
embellecerá toda la zona.

No hay que decir, sin embargo, que para haber mantenido el abandono en que 
se halla el baluarte de S. Pedro preferible es casi que los demás hayan servido de área 
edificada. Al menos se encuentran limpios y en orden. Pero con justa razón, tardía-
mente ya, la Dirección General de Bellas Artes ha salvado aquel baluarte del Montu-
rio del utilitario empleo al que estaba destinado. Decíamos tardíamente porque igual 
celo y protección debieron recibir los demás.

Uno que particularmente debe ser citado es el de S. Roque. Sobre él y cuando los 
demás se hallaban aun libres de esta aguda presión urbanística, se levantó la vieja 
plaza de toros. Hubo ya, se recuerda, un dilatado pleito cuando el Ayuntamiento 
reivindicó la propiedad de los terrenos y al fin los rescató ya hace un puñado de años. 
Precisamente de estos años en que la ciudad entró en una fase de apresurado desa-
rrollo. Y tal rescate que, en pura tarea administrativa, aumenta el patrimonio mu-
nicipal, ha venido a convertirse en un problema más, y ¡son tantos!, a los que ha de 
hacer frente nuestra corporación local. Algo está absolutamente claro: los terrenos no 
fueron recuperados para dejarlo todo como está. Desde el primer día ediles y técnicos 
trataron de hallarles empleo y se consideraron posibles adaptaciones. Pero no ha sido 
fácil ninguna solución, ni barata. Por lo pronto no cabe pensar en que hasta ahora 
fue lo más sencillo: transformarlos en solar y venderlos en parcelas. Esa posibilidad 
se terminó en buena hora con el baluarte de San Juan, derribado para abrir la avenida 
del general Rodrigo y levantar una de las zonas de más empaque de la nueva ciudad.

Pero, claro está, decimos, que el clausurado coso taurino no debe permanecer 
como un quiste incómodo y feo. Ni sus instalaciones servir, a lo sumo, para almacén 
destartalado e inmenso. La acomodación para actividades deportivas no parece fácil 
ni económica. Entonces, lo más acertado sería demoler toda la construcción, dar la 
amplitud que la acera reclama por aquel lado y transformar en jardín todo el baluar-
te. Esta sencilla solución exige un cuantioso gasto ante el que lógicamente está dete-
nido el Ayuntamiento. Si ajardinar el de S. Pedro que se halla vacío, es administra-
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tivamente difícil, transformar el de San Roque resulta mucho más inabordable. Sin 
embargo, la empresa es cada día más urgente y necesaria” (Francisco Rodríguez 
Arias, El destino de los baluartes. HOJA DEL LUNES, 11 de junio de 1973).

Los viejos cuarteles

El elevado número de cuarteles y los grandes espacios que ocupaban 
dentro de las murallas llegaron a producir graves problemas a la urbani-
zación de Badajoz. Hemos de añadir que eran del Ejército y que estaban en 
uso aunque las modernas estrategias militares recomendaban el alejamiento 
de las poblaciones. Aquellos grandes caserones habían perdido su utilidad 
para la defensa de la ciudad. Por otra parte, el sistema defensivo no tenía ya 
nada que ver con fortalezas, ni murallas. Por lo tanto, una vez que los cuar-
teles pasaran a propiedad municipal, Badajoz tenía la oportunidad de poder 
disponer de espacios muy amplios para construcción de viviendas, hoteles, 
escuelas, etc.

Los cuarteles de Badajoz eran: 

• El cuartel de la Bomba (en el baluarte de S. Juan), 
• Cuartel de San Francisco (en la plaza de Minayo), 
• Parque de Ingenieros en San Francisco junto a Correos,
• Parque de Artillería (parte del mismo lo ocupa el hotel Zurbarán),
• Parque de Intendencia (taponaba la Avenida de Colón),
• Almacén de la Cruz, 
• Picadero cubierto,
• Cuartel de Menacho, fuera de la muralla, pero al que también alcan-

zó el desarrollo de la ciudad.

Ocupaban unos 16.000 metros cuadrados y su valor: treinta y nueve mi-
llones y medio de pesetas. 

El primero en pasar a poder municipal fue el Cuartel de la Bomba que se 
adquirió por ocho millones de pesetas. Las negociaciones de compra fueron 
largas y complicadas y se alargaron mucho en el tiempo. Urgía dar solu-
ción al problema y desde el periódico Francisco Rodríguez Arias analiza la 
situación y anima y empuja a las autoridades locales a actuar. Dice que los 
pacenses sueñan con aquellos espacios construidos y en los beneficios que 
iban a reportar. Pero muchos pacenses defienden su mantenimiento y no 
le gustan los proyectos de derribo del Ayuntamiento. Francisco Rodríguez 
Arias, siempre impaciente, afirma la urgencia de las gestiones que se han 
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de hacer con cada uno de los acuartelamientos, explica a los lectores cómo 
quedaría todo y por qué corre tanta prisa.

 Carretera de Valverde, en torno a 1955. En primer término el Cuartel de Menacho, al fondo el Instituto 
Zurbarán en construcción. Foto Emilio

A su vez explica el proceso y hace relación de cada uno de los cuarteles.
En 1965 todo se terminó arreglando con la compra de los cuarteles por 

parte del Ayuntamiento después de haber llegado a un acuerdo con el ejér-
cito en los precios que se debían pagar por ellos. La etapa final del conflicto 
está contenida en el siguiente artículo:

Adquisiciones

“Uno de los importantes objetivos de la política municipal en nuestra ciudad 
ha venido siendo, de muy antiguo, la adquisición de los edificios militares existentes 
en el interior del casco urbano. Restos de viejos conventos, unos, o construcciones de 
antigüedad semejante, ocupaban ancho espacio sin aprovechamiento adecuado en lu-
gares claves o zonas de demorado desarrollo; o impedían la realización de programas 
de mejoramiento viario y embellecimiento de la ciudad.

Prácticamente, el programa se encuentra ya resuelto. El ejército decidió hace 
algún tiempo enajenar sus propiedades, y seguramente las hubiera vendido ya a la 
Corporación local si la contrapropuesta formulada por ésta en cuanto a las condicio-
nes y precios de la venta hubieran sido aceptadas.
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De todos modos, el cuartel de la Bomba fue adquirido por el Ayuntamiento. Está 
hecha también la cesión de viales y autorizado el retranqueo del muro de cerramiento 
en el cuartel de Menacho. El Parque de Ingenieros salió a subasta pública que quedó 
desierto. Y, como última noticia, puede anunciarse que hoy será firmada la escritura 
de cesión en venta al municipio del Parque de Artillería, con la condición de ser de-
dicado a “algún fin de utilidad pública” Como se sabe el propósito del Ayuntamiento 
al adquirir este cuartel y el deseo ferviente de toda la ciudad es que sobre su solar se 
construya la futura Universidad de Badajoz.

En poco tiempo, pues, ese problema de los viejos edificios de la población se va 
solucionando. Si hubo alguna demora última a nuestro juicio se debe a su tasación. 
No entramos a señalar si son altos o bajos los tipos que fueron fijados por la Junta 
central de Acuartelamiento. El hecho de que resultara desierta la subasta del cuartel 
de Ingenieros, cuya base de licitación es de siete millones de pesetas, parece bastante 
elocuente. Téngase en cuenta que no existe actualmente mejor enclavado y de más 
seguro porvenir que el que este parque ocupa. Entre otras cosas ha influido muy no-
tablemente en la cotización de los solares situados en el casco urbano, la creación del 
polígono de Santa Marina que es la continuación de la ciudad, y la del de S. Fernan-
do, a punto también de ser utilizable para comenzar las edificaciones en él. Tendrá 
una muy notable diferencia el precio del metro cuadrado en ellos, que por ejemplo el 
de las parcelas resultantes del derribo del cuartel de la Bomba.

En fin, hace tiempo se gestiona también la construcción del nuevo cuartel de la 
Guardia Civil y se ha hablado de la enajenación del viejo edificio de la Intendencia 
Militar. Son otros dos pasos que hay que dar y que, por los indicios no tardará en 
darse” (Francisco Rodríguez Arias: Adquisiciones, 11 de febrero de 1965).

La obra que no se acaba nunca. La calle Mayor

El Plan Cort para la reforma interior de la ciudad proyectaba una Gran 
vía que tenía por objeto hacer fácil y cómodo el acceso al centro de la ciudad 
desde sus dos puntos extremos en los que confluían las más importantes vías 
tanto desde el exterior como del interior de Badajoz. Los puntos a unir eran 
la Puerta de Palmas y Puerta Trinidad a través de la Plaza de Minayo.

Las distintas corporaciones que se sucedieron no pudieron hacer aquella 
obra gigantesca con la celeridad que les hubiera gustado. Falta de medios 
económicos, muchas dificultades, rectificaciones, movimientos de tierras, 
muchos atrasos, expropiaciones, aprobación de ordenanzas, ajustes de pre-
cios, préstamos de los bancos…. Todo hizo que la Gran Vía, como se le lla-
maba al principio, se fuera retrasando más y más. Después de tiradas las ca-
sas del primer tramo todo quedaba paralizado año tras año, el pavimento sin 
hacer, los paramentos desiguales con restos de las antiguas construcciones. 
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A los extraños hubo que darles muchas explicaciones sobre lo que allí pasa-
ba. Badajoz crecía, mejoraba y la Calle Mayor seguía allí en su triste ruina.

Francisco Rodríguez Arias expresa su impaciencia, siempre impaciente, 
ante la marcha de las obras. Escribe sobre la Calle Mayor (ya no era Gran 
Vía) y sólo revisando los títulos de sus artículos o Editoriales intuimos su es-
tado de ánimo: ¿A Qué esperamos?, Problemas y problemas, Casas abandonadas, 
solares sin edificar, Para terminar a Badajoz, ¿Se hará por fin la Calle Mayor?, Las 
soluciones tardías no son soluciones… 

Son numerosos los artículos que dedicó a este tema. Presentamos dos, 
uno de 1964 y otro de 1974. En el primero parece que la solución a la Calle 
Mayor se adivina ya con el préstamo del Banco de Crédito Local de España 
que financiará el primer tramo de la calle.

En el segundo hace la relación del largo proceso de la Calle Mayor, dice 
que se tardó tanto que las propuestas urbanísticas habían cambiado y ya 
eran otras, quizás el deseo de hacerlo mejor hizo que las distintas corpora-
ciones del Ayuntamiento no pudieran avanzar.

La Calle Mayor (1964)

“Ha sido concedida, en veinte millones más, la ampliación del préstamo que el 
Ayuntamiento tenía solicitado del Banco de Crédito Local de España. Con esta ayu-
da económica, la Corporación financiará las obras de construcción del primer trozo 
de la Gran vía que, como nadie ignora, enlazará la Calle de Prim con la Plaza de 
Minayo, a través de las calles Calvo Sotelo, Menacho y Flechas negras.

La noticia la dimos con relieve tipográfico y en primera página de nuestro diario 
como la más destacada de todas las de la última reunión de la Comisión Permanente 
Municipal. Y ya ese carácter destacado de nuestros titulares venían a destacar la impor-
tancia que hemos concedido al nuevo crédito a Badajoz. Por su cuantía, la tiene. Pero 
mucho más porque significa la conclusión de un larguísimo trámite administrativo y 
la posible realización de un proyecto que, acordado y detenido durante muchos años, 
ha causado notable perjuicio no sólo a la población en general sino muy señaladamente 
a los muchos propietarios de casas a quienes directamente afecta la nueva calle Mayor.

Ahora se alcanzó ya el final de todo ese trayecto que cualquier expediente ha de 
recorrer por las complicadas sendas de la burocracia. Aquí se agigantó el itinerario, 
por cuanto las resoluciones que hacían viable el camino dependían de organismos 
ajenos al municipio. Pero todo él se anduvo y hemos llegado a la meta donde da prin-
cipio la acción. A partir de este momento, del Ayuntamiento depende la presteza que 
se dé a la inauguración de la Gran Vía. 

(……) Los propietarios serán llamados de forma legal para llegar a un acuerdo 
con el Ayuntamiento acerca de las expropiaciones y el pago de su cuantía. (…….) 
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Las obras se comenzarán, según nuestras noticias, con la iniciación de la calle por el 
lado de Calvo Sotelo” (F. Rodríguez Arias, La Calle Mayor, HOY, martes 16 de 
marzo de 1964)

Anécdota urbana para una antología ¿Se hará por fin la Calle Mayor? 
(1974)

“Otra vez la Calle Mayor protagonista. No conocemos problema urbano de más 
dilatada tramitación. Cuesta trabajo creerlo por la antítesis que entraña; pero la urgencia 
de la reforma, de hecho, si no de intención, ha estado en razón directa de su demora. A las 
decisiones de veintitantos o más años atrás, siguieron las dificultades económicas para 
acometerlas. Luego, tras otro lapso de tiempo considerable, las dudas político-administra-
tivas que ese cumplimiento representaba. No en balde habían cambiado los conceptos, las 
soluciones urbanísticas ya eran otras y los presupuestos se habían multiplicado.

Al fin, el Ayuntamiento, consecuente consigo mismo y en atención a intereses 
respetables, puso en marcha las expropiaciones y comenzó esa larga fase de los derri-
bos que ha creado una estampa de la ciudad tremendamente fea. Las brechas abiertas, 
tantas veces comparadas a las ruinas de un bombardeo, fue la nota sobresaliente de 
las crónicas divulgadas en la prensa nacional por los periodistas que nos visitaron. 
Quedó más que acreditado el valor de una norma que no admite excepciones: antes 
de la destrucción, tiene que estar resuelta la reconstrucción. Si la destrucción se hace 
en el mismo corazón de la ciudad, como es nuestro caso, aquella norma multiplica la 
exigencia de su cumplimiento y reduce al mínimo el plazo prudente para aplicarla.

Pero he aquí que a todas las demoras y dudas anteriores siguió la más compleja y 
discutida: la técnica. ¿Cómo se iba realizar la “Gran Vía”? He aquí la cuestión. Y en 
proyectos, concursos, ordenanzas y debates, todo sujeto luego a plazos y a la interven-
ción y aceptación superiores, se nos han ido ya no cabríamos decir cuántos años. Los 
suficientes, como puede verse, para que hasta se haya enflaquecido nuestra memoria.

Nos hemos preguntado muchas veces si el problema que se había de resolver era 
tan complejo y peliagudo como para agotar la facultad de iniciativas de varias corpo-
raciones y la capacidad de sus técnicos. Entendemos que no, desde luego; porque de 
admitirlo, nadie sabría explicar cómo problemas aún más hondos se solucionaron sin 
trauma ni personal cansancio en otras ciudades. Y aun en esta misma, somos testi-
gos de la diligencia y el acierto habido en asuntos acaso más espinosos y más arduos.

Convencidos estamos, por supuesto, de que todo lo guió el afán de hacerlo mejor. 
Si se conseguirá, no lo sabemos; sí que la pérdida de tiempo causó ya males irrepara-
bles, entre otros, el hacer soportar a cuantos vivimos aquí esa desdichada panorámica 
de unos trozos de calle abandonados y sucios. Así año tras año.

¿Es verdad que, como anunciábamos, la Calle mayor está ya vista para 
sentencia? ¿Es cierto que, por fin, cuantos han de entender en ella, Ayuntamiento, 
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Delegación de la Vivienda, Dirección General de Urbanismo, Ministerio en fin, se 
han puesto de acuerdo?

Dios lo haga. Porque todo proceso pica ya en el terreno de la anécdota. Y cabrá 
seleccionarlo para ilustrar cualquier antología exigente de casos extraños -en este 
país donde tan insólitas cosas ocurren- de la Administración Local” (F. Rodríguez 
Arias: Anécdota urbana para una antología ¿Se hará por fin la Calle Mayor?, HOY, 
12 de octubre de 1974).

La Alcazaba 

En las décadas centrales del siglo XX, en los años 40, 50, 60,70, que son 
los años del ejercicio periodístico de Francisco Rodríguez Arias, el abando-
no que sufren la Alcazaba y el Guadiana a su paso por Badajoz son para él 
cuestiones muy, muy preocupantes. Reiteradamente se refiere a ellos. Am-
bos le provocan sentimientos de dolor e impotencia. Sueña e imagina cómo 
estarían una vez adecentados y en muchas ocasiones trata en el HOY o en la 
HOJA DEL LUNES posibles mejoras en la Alcazaba y posibles adelantos en 
el río. 

La Alcazaba había llegado a convertirse en lugar de inmundicias y basuras, 
de ruina y vergüenza para los pacenses. En aquellos años el barrio alto con la 
Alcazaba llegó a repugnar, ni se pisaba siquiera. A ningún visitante se le podía 
llevar allí. Las vistas tan hermosas desde la Alcazaba sobre el Guadiana no eran 
aprovechadas ni por visitantes, ni por los propios habitantes de la ciudad…

Empareja la Alcazaba con el río, unidos por su situación calamitosa, por 
constituir la parte más importante del perfil de Badajoz. Los dos son prome-
sas económicas, los dos están perdidos para su aprovechamiento. 

Seleccionamos este pequeño artículo que comenta una fotografía aérea 
y dice lo siguiente: 

En cuanto al río…En Badajoz no hemos sabido apreciar aún los dos más sin-
gulares tesoros que poseemos: El castillo y el Guadiana. Río y Alcazaba tuvieron 
indisoluble matrimonio estratégico. ¡Pero tan inseparable es su estética unión! Son 
un equilibrio de hechos y formas, de conceptos y perfiles, de rimas y luces. Pero ahí 
está la alcazaba en su herido abandono, y aquí nuestro río abandonado de la mano de 
Dios. Nada se ha puesto en sus orillas que las libere, con aire de permanencia, de su 
abandono o su incuria. Ni un lugar público, ni un balcón o mirador siquiera desde el 
que contemplar el más bello paisaje de nuestra tierra. Ahí está el testimonio elocuente 
de esta postal donde el río abajo rumia con el silencio de sus anchas aguas la elegía de 
su abandono. La ciudad a la que se regala en que casi se detiene para goce y utilidad de 
sus habitantes, le vuelve la espalda generación tras generación. ¡Ni aun le ve! Triste 
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destino el de sus aguas que no ajan, sin embargo, la belleza con la esperanza tal vez 
de que algún día la ciudad vuelva su rostro a este don inestimable de los cielos (Fran-
cisco Rodríguez Arias, HOY, Aquí Badajoz, domingo 17 de octubre de 1976).

La Alcazaba, su limpieza y sus reformas

La Alcazaba clamaba su limpieza, la vergüenza empujaba estos escritos. 
Pero no culpa a nadie. Tal es el nivel de escasez económica del Ayuntamien-
to. Pero eso no impide que vaya creando en la conciencia de los lectores un 
deber ineludible hacia aquellos restos del pasado que hay que reparar, con-
servar y valorar.

En el siguiente artículo expone el problema, critica la situación, propone 
soluciones que pueden ser inmediatas. Escribe a partir de dos fotografías de 
Emilio que recogen espacios del camino de ronda.

“No tenemos, no, muchos monumentos de los que presumir en nuestra capital: 
la Torre de Espantaperros, la Catedral, la Alcazaba, el partido cinturón de las mura-
llas… Y pare usted de contar. Pero por esa misma razón de que no es mucho lo que 
tenemos, bien querríamos lucirlo en su resplandeciente belleza artística, como joyas 
que deben ser de nuestro tocado urbano; y en toda la dimensión de su valor histórico, 
porque solo así, con ese testimonio de gratitud, nos hacemos dignos de la grandeza 
de nuestro pasado.

Pero, por desgracia, nuestros testimonios no son a veces muy elocuentes. Por 
ejemplo, la Alcazaba. No lleve a ningún forastero a visitarla, amigo lector; aquello no 
está para visitas. (………….) Claro que la solución definitiva de la Alcazaba signi-
fica una obra de importancia económica que algún día, no decimos en los presentes 
momentos de estrechez municipal, habrá que acometer. Como primera providencia se 
impone la expulsión de aquellas familias que viven dentro del recinto; después habrá 
que cerrar éste en sus dos accesos y permitir la entrada al parque sólo en las horas 
diurnas. Pero, aun en el actual estado de cosas, es evidente que cabe también mejorar 
aquello. Una eficaz vigilancia y unas sanciones rigurosas serían muy eficaces. Una 
mejor limpieza también. Y además, una mantenida preocupación por la conservación 
de aquellas ruinas y un sentido práctico en toda reforma. Las breves excavaciones que 
se han hecho descubrieron unos cimientos interesantes, pero ello no justifica dejar 
todo como un paisaje lunar, sin interés histórico, ni belleza artística. O se arregla o 
se tapa para mejor ocasión. Porque si no los restos que allí se encuentren serán los de 
los curiosos de nuestros días que fueron a quebrarse la crisma en cualquier agujero.

En fin, de la Alcazaba hay mucho que hablar. Tanto como hacer. Ya hablaremos 
otro día” (Martín Gal, La Alcazaba, su limpieza y sus reformas, HOJA DEL LU-
NES, 9 de abril de 1956. Fotografía Emilio).
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 La Alcazaba, 1960. En primer término, restos de muros. Al fondo la catedral de Santa María y torreones del 
palacio de los Duques de Feria. Foto Emilio.

La emoción de horas y gentes anónimas

En la preocupación que mostraba por el estado de la Alcazaba introduce 
descripciones de cuando él era niño.

 “Ya no vemos aquel castillo lleno de cardos, de terraplenes admirables para las 
luchas en pandilla y asaltos furibundos, como el de los años infantiles” (Badajoz a 
vista de pájaro, Hoja del Lunes, 6 de agosto de 1956).
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Recoge para expresar la Alcazaba de su tiempo este texto de López Pru-
dencio:

“Una penosa amargura, ungida suavemente por la amable melancolía que acom-
paña acá en la tierra, a los más puros goces del espíritu, me ha embargado siempre al 
devanear por el recinto que cercan las vetustas murallas de la ciudadela conocido en 
Badajoz con el nombre del Castillo.

Deambulando sobre aquellos terraplenes, montículos y ruinas he sentido como 
si palpitase bajo mis pies el alma dormida de la vieja ciudad allí sepultada hace tanto 
en estos mismos parajes, cubiertos hoy sólo de vestigios mudos, enigmáticos, alber-
gue de mendigos rezagados, era aún la vida vigorosa y riente”

A continuación, Martín Gal expone:
“No cabe culpar a los hombres de ahora del secular abandono de nuestra alcaza-

ba. Siquiera hoy hay un firme empeño conservador. Pero cómo duele que la ruina siga 
siendo ruina y que por esos portalones abiertos y descarnados de palacios y torreones, 
entren los aires materialistas de la más absoluta indiferencia para aventar al mismo 
espíritu de la historia que en los últimos y más oscuros rincones se escondió aferrado 
a la esperanza de mejores tiempos. ¡Qué hermoso podría ser el parque construido allí! 

Nada engrandece más ni mejor poetiza a unas piedras viejas que el verde cuida-
do y las flores frescas de un jardín.

¡Qué noble la maciza mole del palacio de los Duques de Feria! Sus carcomidas 
paredes al aire que albergaron a una de las familias más nobles, son nidal hoy…de 
chillonas aves de rapiña y de enlutados grajos. Lástima que se hundieran prosaica-
mente amables proyectos.

Hoy como ayer, la triste realidad de esas ruinas nos llevan a reconsiderar, si de 
verdad, era aún, solo hace unas centurias, <la vida vigorosa y riente…>” (Martín 
Gal, La emoción de horas y gentes anónimas, Hoja del Lunes, 14 de mayo de 1956).

 

La alcazaba, Jardín                      

Parece que los sueños pueden cumplirse, no faltan proyectos para ajar-
dinar el recinto, pero son muy limitados los recursos municipales. Hacen 
falta no sólo jardines sino estudios arqueológicos, restauraciones, desalojo 
de viviendas no apropiadas, retirada de escombros, ...En el artículo siguiente 
parece que la existencia de proyectos de recuperación del lugar le animan 
algo, pero se queja de la indiferencia de muchos: 

 “Por vez primera hemos recibido un proyecto general de ajardinamiento de la 
Alcazaba. Lo presentó el señor Juez Nieto a la aprobación de la cámara permanente 
municipal y mereció la felicitación sincera por su estimable trabajo. El proyecto pasó 
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a estudio de los técnicos municipales para que dictaminen sobre él y, si es realizable, 
que se ejecute.

No sabemos ciertamente cuando se ejecutará no es probable que se acometa in-
mediatamente, ni mucho menos que se lleve a cabo en su totalidad. Y no porque en 
ese proyecto se haya echado a volar la fantasía y tenga difícil traducción práctica. 
Por el contrario, tiene un eminente sentido realista. En la concepción del autor ha 
predominado el criterio de que la obra sea posible con los siempre limitados recursos 
municipales y que preste al excepcional lugar una belleza que está reclamando vana 
y pacientemente desde que lo conocemos. La Alcazaba quedará redimida del injurioso 
abandono que sufrió y, multiplicando la atención que se le presta ahora podrá con-
vertirse en un maravilloso balcón abierto sobre la ciudad y sobre la inmensa llanura 
de las tierras del río. Sin duda la riqueza del lugar hubiese permitido transformacio-
nes más ambiciosas. En la Alcazaba pensamos que todo es posible. Y puede concordar 
perfectamente con el ajardinamiento que se proyecta.

También hace tiempo que en nuestro viejo castillo se está reclamando una investi-
gación arqueológica, concienzuda y seria. En aquel elevado recinto se albergó durante 
siglos la ciudad. Y allí desapareció sin dejar otras muestras externas que los maltrata-
dos murallones y el esqueleto de unas desmochadas piedras que son único testimonio 
de bien señeras y probadas glorias. La inquietante interrogación del pasado está oculta 
bajo varios metros de tierra y bajo muchos más de indiferencia y solo despierta alguna 
que otra vez en los espíritus sensibles quejas dolorosas más poéticas que eficaces.

No decimos nada nuevo si recordamos que la primera medida de una reforma de-
cisiva de la Alcazaba debiera ser desalojarla de viviendas y de cuanto no tenga ni valor 
histórico ni artístico. Luego conocer la vieja historia que bajo pesada capa de escom-
bros esconde. Y a la par de ello, este embellecimiento que convertirá en jardín el erial.

Seguramente el proyecto no podrá acometerse de una vez. Pero al menos se 
tendrá planificada la acción, se sabrá qué nueva mejora cabe realizar en cada ocasión 
propicia, y el total de la obra mantendrá el sentido de unidad necesaria.

Hasta ahora no se hizo gran cosa en el recinto, pero cualquier pacense que lo haya 
visitado durante los meses últimos habrá advertido como unas escaleras de piedra o 
unas terrazas ajardinadas con sencillo gusto cambian radicalmente el aspecto del lugar 
y lo embellece hasta extremo insospechado. Si hiciera falta otra comprobación de cuanto 
aún puede conseguirse, invitaríamos al lector a que visitara si no lo hizo, el escondido 
jardincillo que sirve de acceso al Museo Arqueológico de la Galera” (Francisco Rodrí-
guez Arias: La alcazaba, Jardín, HOY, miércoles 27 de febrero de 1963).

Urgente Restauración

“No hace muchos días abogábamos por el empleo de la piqueta para limpiar y 
sanear determinados lugares, sobre todo los más antiguos, de lo no poco y feo que 
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en ellos existe. Hay, en efecto, lastimosas supervivencias de mal gusto, testimonios 
de errores pasados y construcciones sin mérito, viejas ya, que suponen un problema 
urbano al Badajoz de hoy o que de alguna manera incomodan, impiden la ordenación 
vial interior, o comprimen y ocultan la visión directa de los edificios que debiéramos 
poner en primer plano.

Frente a este hecho, cabe mostrar su opuesto: el estado alarmante de destrucción 
en que se encuentran algunos de nuestros monumentos más representativos y que 
debieran ser conservados a toda costa y restaurados en lo mucho que el tiempo, los 
hombres y la injuria a la par, los destruyeron.

Especialísima y dolorida atención merece el simpar conjunto de nuestra Alca-
zaba. El castillo fue hasta no hace mucho, el lugar de desahogo de la población. De 
los muchachos, para sus correrías, desmanes y barrabasadas, de los mayores para 
el abandono de basuras y otras no menores injurias. Luego se efectuaron algunas 
reconstrucciones parciales, fue limpiado el recinto, se ajardinó en parte y se impuso 
una vigilancia, si no del todo eficaz, sí eficiente para impedir los desmanes de antaño.

Sin embargo, la Alcazaba, sigue siendo el lugar más inexplotado de la ciudad, 
con ser el que ofrece mayores posibilidades. Como balcón espléndido sobre el río y las 
llanas tierras que nos rodean y se ofrecen en maravilloso paisaje como depósito histó-
rico en el que indudablemente se guarda todo el ayer de Badajoz. Como excepcional 
monumento que tiene en sí mismo belleza sobrada para provocar la admiración de 
cuantos lo conocen. 

Es este valor monumental lo que nos preocupa hoy más que ningún otro, porque 
podría lastimosamente perderse en gran parte. Quien haya examinado los lienzos 
de muralla que dan sobre el río, los muros precisamente más nobles y más bellos, 
habrá advertido que su cobertura ha desaparecido en muchos sitios y por ellos se está 
peligrosamente desmoronando el relleno interior, sin defensa ya contra el agua y el 
viento. A veces, alcanzó esta ruina tan adentro, que de no ponerse pronto remedio, 
acabará desplomándose el trozo del muro afectado.

Han sido evacuadas ya o lo están siendo las últimas estos días, las viviendas que 
en torpe hora se permitieron edificar en el interior del recinto. Se piensa demolerlas 
cuando el ministro de la Vivienda nos visite dentro de unos días para inaugurar la 
Unidad Vecinal de Absorción, a donde fueron llevadas entre otras muchas las fa-
milias que vivían en el castillo. Es ocasión feliz, pues, para aislar por completo a la 
Alcazaba y emprender en ella una tarea restauradora que guarde proporción con su 
importancia misma. En este empeño justamente hará falta la iniciativa y la acción 
generosa de la Dirección General de Bellas Artes, pues de un monumento nacional 
se trata. En todo caso, esa acción deberá ser urgente y si no se emprende desde fuera, 
la ciudad tiene que intervenir directamente por medio de su Ayuntamiento. Sería 
grave nuestra responsabilidad si dejáramos que el monumento de más acusado va-
lor histórico, entre los muy contados que tenemos, se deshiciera ante nuestros ojos. 
Con razón estimarían nuestro abandono mayor que el que nosotros hemos censurado 
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en las generaciones que nos precedieron” (Urgente restauración, HOY. Editorial, 
viernes 15 de enero de 1965).

Un viejo palacio

Trata sobre el Palacio del Duque de Feria, Condes de la Roca, hoy Museo 
Arqueológico de Badajoz.

No siempre tuvo este palacio la magnífica presencia que presenta hoy. 
Mucho se escribió sobre él y su situación. Nuestro cronista lo revisa y expre-
sa su desazón, mezcla el pesimismo provocado por lo que ve con el optimis-
mo por lo que sueña que pudiera ser, sueña con Paradores y ocupaciones 
nobles para aquellas ruinas. Pero no se queda ahí, recuerda que hay que 
limpiar la zona de casas-chabolas, de suciedades e inmundicias, pavimentar 
y ajardinar todo el conjunto de la Alcazaba. Insiste, siempre insiste quizá así 
se conseguiría algo, o se crearía una conciencia más responsable sobre los 
restos de piedra que aquel viejo Badajoz presentaba. 

 “Palacio, palacio lo que se dice palacio, no ya de reyes, sino “casas suntuosas y 
magníficas” como reza la segunda acepción del vocablo en el Diccionario, no tenemos 
muchos en Badajoz, la verdad sea dicha. Existen las denominaciones Palacio Epis-
copal, Palacio Municipal, Palacio Provincial, pero responden a una terminología 
oficial, no de puro rigor semántico. 

Godoy tuvo aquí un palacio también que acabó en el más triste y lastimoso de 
los servicios y hoy se reivindica con una alta misión cultural. Y queda el recuerdo de 
algunas palatinas mansiones que fueron desapareciendo, Dios sabe ya por qué, en el 
transcurso de los siglos. Por ejemplo, el de los duques o condes de Orinace allá en el 
cerro que antaño llevaba su nombre y hoy es el de San Cristóbal.

De aquellas pretéritas grandezas persisten, sin embargo, todavía unas piedras 
en pie. Son ruinas. También en sentido figurado, hay una acepción para el vocablo 
palacio que aquí se ajusta como anillo al dedo, “caserón viejo y solitario”.

¡Bien viejo es el Palacio de los Duques de Feria! Y bien destrozado está. ¡Lásti-
ma! Y aún más solitario. Sobre tiempo y olvido cayeron con devoradora avidez hasta 
reducirlo a ese penoso despojo que nos contrista el ánimo al contemplarlos.

Yo no sé si hay remedio para esto que ya es acabamiento ni si con un genero-
so esfuerzo cabe restaurar grandeza tan empequeñecida y deshecha. Hubo, no hace 
mucho, cierta noble iniciativa a tal fin encaminada. Pretendíase recomponer lo roto, 
sustituir lo perdido, mejorar la traza y, conservando carácter y ambiente, hacer de la 
altiva ruina un edificio nuevo que serviría de Parador. Fue aquella una idea, a todas 
luces, acertada. Requería también transformar los lugares aledaños. Pues si el em-
plazamiento es ideal hay que limpiar y adecentar no poco ese “ideal” para que resulte 
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digno. Un día, tarde o temprano, se hará realidad tal empeño u otro semejante. Y, sea 
cual sea, la solución salvadora, merecerá un sincero aplauso.

Realmente, esa riqueza caída de nuestras piedras nobles, causa siempre dolorosa 
impresión en el alma” (Martín Gal, Un viejo Palacio. HOY. El tema del día, jue-
ves 24 de marzo de 1969). 
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CAPÍTULO XI

Badajoz (3). Ciudad extramuros. Largos 
abandonos: el Río, la estación de ferrocarril y 
el edificio de Correos. La Ronda Exterior

El Río

Por su parte, el río Guadiana, a su paso por Badajoz, no recibía cuidados 
de ningún tipo. La ciudad permanecía de espaldas a él, no aprovechaba las 
ventajas que pudiera brindarle. En invierno las riadas se repetían. En verano 
no se aprovechaba ni para que la ciudadanía se refrescase. Hacer una playa, 
una piscina, preparar unos paseos era el anhelo de muchos.

Nuestro autor quiere motivar a los pacenses, motivarlos ante tanta desidia y 
abandono. Busca fórmulas económicas asequibles que dignifiquen los lugares 
más importantes de la ciudad y recogiendo el pensamiento de muchos pacen-
ses Francisco Rodríguez Arias trata una y otra vez sobre los dos “tesoros” que 
tiene la ciudad, el río y la Alcazaba, y la necesidad de recuperarlos.

“No es paradoja, insistimos: el río es nuestro mayor bien. Lo amamos de verdad 
todos los pacenses, pero vivimos como si lo ignorásemos. Como otra de nuestras 
riquezas, como otro de nuestros bienes, no sabemos tributarle el culto que merece. 
No es excepción, decimos. Ahí está la Alcazaba aguardando también que llegue el día 
feliz de convertirse en el más bello lugar de Badajoz. La alcazaba y el río conjugan su 
grandeza y hermosura, hermanados por los siglos de su gloria, su valor y sus desven-
turas…“ (Badajoz y su río, Editorial, jueves 15 de febrero de 1968).

Seleccionamos también este pequeño artículo que comenta una fotogra-
fía aérea y dice lo siguiente: 

“Ahí está el testimonio elocuente de esta postal donde el río abajo rumia con el 
silencio de sus anchas aguas la elegía de su abandono. La ciudad a la que se regala, 
en que casi se detiene para goce y utilidad de sus habitantes, le vuelve la espalda ge-
neración tras generación. ¡Ni aun le ve! Triste destino el de sus aguas que no ajan, 
sin embargo, la belleza con la esperanza tal vez de que algún día la ciudad vuelva 
su rostro a este don inestimable de los cielos” (Francisco Rodríguez Arias, HOY, 
Aquí Badajoz, domingo 17 de octubre de 1976).
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El río Guadiana da personalidad al perfil de Badajoz. El Guadiana forma 
parte de ella. El Guadiana une a la ciudad con Portugal…

“Una buena fotografía de Badajoz tiene que incluir necesariamente al Guadia-
na. Si no, no podría ser, sería un jirón de cualquier ciudad impersonalizada, innomi-
nada. Con el río, no, con el río es la nuestra. Con ese horizonte hacia el ocaso, donde 
un común cielo abriga tierras diferente, ¿diferentes?, donde el mismo Guadiana zur-
ce el roto artificial de la frontera, no hace falta ninguna mención escrita: es Badajoz” 
(HOY, 22 de octubre de 1976).

El río Guadiana y Puente Viejo, desde la margen izquierda.
 

El río y el siglo

El Guadiana a su paso por Badajoz empuja la pluma de nuestro autor. Pa-
labras dulces, amorosas, poéticas le dirige a sus aguas. Intenta su protección 
y embellecimiento. Solicita de las autoridades cada año el encauzamiento de 
sus aguas, el arreglo de sus márgenes, el final de los desbordamientos inver-
nales tan catastróficos para tanta gente. A su vez busca su utilidad, expresa 
sus temores ante los efectos de los nuevos embalses y regadíos, ¿se agotará 
el río?, ¿se podrá construir el segundo puente? ¿Las Industrias contaminarán 
las aguas? Por eso Hugo Emilio Pedemonte en 1977 en la dedicatoria de Los 
Aymaras lo emparejó con el río y le dijo: “Eres tan extremeño como el Guadiana”.
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Este artículo del año 1953 expresa con gran belleza alguna de estas ideas 
y temores:

“Un río ancho y dormilón el nuestro. Nada ni nadie le turbó su milenario sesteo. 
Acostado desde su segundo nacimiento, aquí viene a desparramarse, de mozo ya, en 
una líquida y aburrida holganza. Las aguas pasan y se van. No parecen tener otra 
misión que la de mojado espejo de estos cielos extremeños más altos que los de parte 
alguna. O la de recibir, en callado susurro de secretos poéticos, las leyendas de amor y 
de sangre que le cuentan las murallas. Después se nos escapa. Se pierde en la llanada 
hacia el poniente, deslumbrado por los rayos horizontales y rojos del sol que muere.

Y se lleva su cansancio señorón y su señorío cansado en embajada fraterna, al 
cercano Portugal. Pero su último gesto coqueto, que es despedida de la española pa-
tria y saludo al portugués umbral, nuestro río se alisa las guedejas de plata y clava 
en su pelo la hundida y estirada peineta del puente…

Pero soplan ya otros vientos. Son los nuevos tiempos de prosa y regadío. Y 
nuestro entrañable Guadiana ha de trocar su pereza viciosa por trabajo intensivo. 
En lugar de sueños deleitosos, activa vigilia. El limpio y transparente cristal que 
copia los cielos se hará barro en las huertas. El ancho y cómodo curso se dilatará en 
la contención apretada de las presas. Y el espejo terso vendrá a quebrarse en espuma 
y remolino. Porque el siglo XX sabe de números, pero no de versos. Los hombres que 
hacemos su historia somos como barro de huerta o cemento de acequia: si blandos, 
sucios; si duros, insensibles. Somos lodo, losa, pedernal…

Sin embargo, no sabemos siquiera si en Badajoz capital hemos de tener pronto 
río. Hay quien opina que entre embalses y riegos va a quedar desangrado. Es muy 
posible que llegue sí, agotado y sediento. ¡Ahí son nada ciento cinco mil hectáreas 
empapadas con estas aguas generosas!

Si tan tristes vaticinios se cumplen, habremos de renunciar de grado o por fuer-
za a la poesía dormilona que el río nos traía. Y a la que sobre él vertieron tantos y 
tantos vates extremeños como aquel Joaquín Ranero de la Cepeda, que en siglo XVI 
pintaba la entrada de Felipe II en Badajoz:

“Entre el Orinace y la Muela/ Deslízase el Guadiana/ dibujando en sus crista-
les/ el cielo puro del alba…”

Y hemos de renunciar, ahora. ¡Ahora que se construye un nuevo puente! ¡Mejor 
hubiera sido una carretera sobre el lecho reseco! ¿A qué tantos ojos para llorar una 
lágrima?, como se ha escrito del Manzanares. Y a qué tanto puente. Nos va a doler 
el último gesto afectado o coqueto de nuestro río. Porque si se gasta, si llega exhausto 
no nos saludará ya en la lozanía de su juventud, sino en el desamparo lastimoso de 
su agonía. Será viejo y débil. ¿Y habéis visto nada tan lamentable como la presunción 
de un anciano achacoso? ¿Dónde clavar la segunda peineta sobre la calva sin gre-
ñas?” (Martín Gal. El río y el siglo. Cosas de acá. HOY, domingo 24 de mayo 
de1953).
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Ni playa, ni piscina

Se enfada. No le gusta el Guadiana perezoso y dormilón que se ha con-
taminado de la idiosincrasia de los pacenses indiferentes, que no lo aprove-
chan ni en los meses de calor sofocante cuando podrían refrigerarse con las 
aguas frescas del río. Proyectos municipales antiguos y perdidos de playas 
y piscinas. Pero ¿y la iniciativa privada no podría intervenir y tomar alguna 
decisión?, el río es un bien desperdiciado como tantas otras riquezas extre-
meñas.

Estas son las ideas que expresa en este artículo de marzo de 1954:

“Aquí naturaleza y hombre se han influido de tal modo que han llegado a identificar-
se. Miren ustedes a ese Guadiana dormilón y perezoso ¿no es una viva imagen de nuestra 
idiosincrasia? ¿Cuántos años lleva ahí echado a nuestros pies besando el umbral de Bada-
joz en humilde y confiada espera? Para el caso, los mismos que nosotros, acostados aquí 
en una secular indiferencia, llevamos viéndole pasar entregado a la mansa y silenciosa 
ablución de la ciudad. Y la ciudad se moja el blanco pie y se considera satisfecha.

Y es una pena porque mientras el río trae y se lleva sus aguas estériles, Badajoz 
conquista año tras año, sin esfuerzo y sin gloria, las máximas cimas de la temperatu-
ra nacional. Ni una playa, ni una piscina que atemperen el calor sofocante de nues-
tros extremados veranos y permitan al vecindario una necesaria refrigeración con 
decencia, alegría, comodidad y limpieza y un esparcimiento barato. ¡Siquiera uno…!

Alguna vez hemos oído hablar de un lejano proyecto municipal. Lejano más 
que por la antigüedad de su origen, por la perdida fecha de su posible realización. 
Sin embargo, en esta como en tantas otras empresas, sería mil veces preferible y más 
cercana siempre la iniciativa particular. Pero no surge. Hay poblaciones que cons-
truyeron balnearios, piscinas, playas a costa de ingenio y dinero, porque antes que 
nada tuvieron que improvisar – que fabricarlo- el río. Aquí el río está a las puertas y 
esperando. Todo sería fácil y barato. Y el éxito seguro. Un negocio limpio y claro por 
partida doble. Sin embargo, nadie se arriesga. ¿Por qué?

¡Ah! la razón es la misma de muchos males viejos de Extremadura. La eterna 
razón secular de nuestro atraso. Una curiosa y dolorosa paradoja: somos pobres por-
que… ¡somos ricos! Nuestra riqueza nos empobrece. Como siempre. Como nos ha 
arruinado la generosa fertilidad de nuestros campos, que aún de espaldas a la técnica 
nueva, siguieron dando en abundancia para el vivir de sus dueños. 

Fueron muchos los años de “irse arreglando” con una estéril abundancia que 
nos dejó como al avaro de Arguijo “en sus riquezas pobre”. Al cabo de ellos Badajoz 
despierta. Y su primer gesto es hundir las manos en el río y salpicarse las sienes para 
despabilar la somnolencia. Pero ¡ay! Que solo encuentra lugar adecuado para lavarse 
los pies: no para la cara. Y reclama a voces una playa, una piscina, en la que la ciudad 
se moje no el blanco pie, sino toda ella desde los pies a la cabeza. Que si el Guadiana 
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es nuestra viva imagen, espejo moral y no solo poético, debemos mantener también la 
semejanza ahora que empieza para nuestro húmedo vecino la hora de profundo ajetreo.

Porque es preciso que ganemos en los momentos de amanecida nacional todo el 
tiempo inútil que perdimos. Ese mismo tiempo que los vecinos de Badajoz, mientras 
sufren las angustias de su ardiente verano, ven perderse flotando sobre las mansas 
y frescas aguas del río que besa humildemente nuestro umbral…” (Martín Gal: Ni 
playa, ni piscina, HOY. Cosas de acá, 3 de marzo de 1954).

          
      

Badajoz, puerto…de río

Al padre Guadiana, al dios fluvial del río, hermoso, grueso y melenudo 
como nos lo presentaban los clásicos, los orgullosos y señoriales pacenses lo 
ignoran y parece que les molesta. El autor profetiza tiempos mejores cuando 
el río sea hermoso y útil, ajardinado y con paseos. Así lo expresa en este co-
mentario a partir de una fotografía del Guadiana en 1956:

 “Para la capital el mismo río quiso hacerse ofrenda generosa. Y ahí lo tenemos 
manso, confiado, tendido a nuestros pies, lamiéndonos con su larga y húmeda lengua 
y esperando “en vano” que nos dignemos inclinarnos para hacerle una caricia.

Estamos con señorial manera enhiestos en nuestro histórico orgullo. Nos cuesta incli-
narnos. Quizá por eso no hemos acercado nuestras manos de ciudad al río para peinar con 
nuestros dedos sus greñas de agua, para lavarnos en ella la suciedad de tantos desdenes.

Porque, el río, al que no hacemos caso es de verdad el más maravilloso regalo que 
pudo darse a la ciudad. Y ahí está; tirado como un desperdicio urbano, abandonado 
como algo molesto. Y, sin embargo, día llegará en que todo sea para él homenajes y 
carantoñas. Como las que ahora se le hacen en las fertilizantes vegas donde se centra 
ya la venturosa resurrección de media provincia.

Día llegará, y acaso no esté tan lejano, en que se piense que el río es hermoso y 
es útil. Que viene a templar nuestro clima y a alegrar nuestro espíritu.

Vemos en un primerísimo plano esa playa que necesita Badajoz y por la que tan-
to y tan inútilmente clamamos todos los años. Playa próxima, con fácil acceso, con 
instalaciones adecuadas, con limpieza. Una playa en fin donde pudiera uno bañarse 
y que se bañaran los hijos” (Francisco Rodríguez Arias: Badajoz puerto de…río. 
Hoja del Lunes, 4 de junio de 1956).

Badajoz y su río

Llegamos al año 68 y a pesar del despegue económico, el Guadiana si-
gue igual, es cierto que llegaron nuevos proyectos, pero ¿dónde están? Los 
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pacenses siguen mirando las aguas desde las orillas de su río mientras caen 
43 grados ardientes sobre la ciudad. Todo se pospone. 

“Quizás si Herodoto redivivo nos asegurara formalmente que Badajoz es también 
un regalo del Guadiana, llegase el río a tener más suerte. Los que, con muchísima me-
nos autoridad que Herodoto, claro está, lo proclamamos, no tenemos mucho éxito. Y, 
sin embargo, es una evidente verdad que Badajoz depende de su río, y que lo que más 
vale en ella como ciudad, al Guadiana se lo debe: su particular fisonomía urbana, su 
belleza paisajística, las hermosas puestas de sol, hasta el saneamiento y el recreo.

Sin embargo, decimos, le hacemos poco caso al río, pese a que es objeto constante de 
nuestra devoción particular. No hay paradoja en la afirmación. Y queremos explicarla.

El Guadiana es fundamental protagonista de las aficiones de una gran parte de 
los pacenses. Tal vez, en pocos lugares de tierra adentro, se encuentre tan desarrolla-
do como aquí el deporte de la pesca. Y se pueblan sus orillas, en las épocas propicias, 
de pacientes pescadores que con notable frecuencia, nos asombran con las notables 
capturas hechas en tan generosas aguas.

Y en el verano, cuando el curso se recoge y las aguas transcurren mansas y 
claras, el río se transforma en extraordinario espectáculo por la afluencia de bañistas 
que componen cuadro abigarrado y extenso a todo lo largo de las hóspitas orillas.

Sí; la demostración de afectos individuales no falta. Serán pocos los que de una 
forma u otra no acuden a demostrar su devoción a este espléndido padre Guadiana 
al que tanto y tanto debemos. Sin embargo, la ofrenda organizada apenas existe. 
Salvadas las Asociaciones de Pescadores y la playa artificial que una de ellas tiene 
montada, ninguna otra organización fluvial agrupa a los pacenses. Y es extraño 
dada la importancia para nosotros del río.

Ningún club con fuerza y arraigo que fomente las aficiones deportivas de la ju-
ventud: natación, remo, navegación a vela, juegos y exhibiciones acuáticas…Y bien 
sabido es que siempre contamos con excelentes individualidades y con un manifiesto 
y común amor a estas manifestaciones deportivas que bien pudieran dar nombre a la 
ciudad con su éxito en muchas competiciones.

Tampoco prosperó el feliz empeño de organizar, ni privada ni oficialmente, unas 
instalaciones balnearias públicas que permitiesen gozar con comodidad y seguridad 
del fresco regalo de las aguas en el verano. Cuanto se habló de ello, quedó en deseos 
y palabras. Seguramente, dificultades técnicas o económicas detuvieron todo serio 
empeño en este orden, aunque mil veces se aireó y se ha seguido reclamando por todos 
los medios de comunicación social.

No tuvo tampoco suerte el río en los grandes y ambiciosos planes encaminados 
a conseguir su encauzamiento por lo menos entre puentes, y la construcción de una 
amplia presa aguas abajo del nuevo. Aunque se hubiera conseguido la aprobación y 
ejecución de la obra por el Estado, resultaba prohibitiva la aportación municipal para 
los limitados recursos de nuestro Ayuntamiento.
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En fin, el noble propósito de crear un servicio de vigilancia y seguridad que evite 
que muchos de los riesgos del baño durante el verano, quedó en pura iniciativa.

No es paradoja, insistimos: El río es nuestro mayor bien; lo amamos de ver-
dad todos los pacenses, pero vivimos casi como si lo ignorásemos. Como otras de 
nuestras riquezas, como otros de nuestros bienes, no sabemos tributarle el culto 
que merece. No es excepción, decimos. Ahí está la Alcazaba aguardando también a 
que llegue el día de convertirse en el más bello lugar de Badajoz. La Alcazaba y el 
río conjugan su grandeza y su hermosura, hermanados en los siglos por su gloria, 
su valor y sus desventuras…” (Badajoz y su río, HOY, Editorial, 15 de febrero 
de 1968).

 Grupo de viviendas del Puente Nuevo en la Ronda Exterior. En primer término las casas de la Molineta, 
hacia 1956. Foto Emilio

La estación de ferrocarriles y el edificio de Correos

A mediados de los cincuenta Francisco Rodríguez Arias expone en va-
rias ocasiones, a través de sus escritos, su afición por las lecturas de ciencia 
ficción lo cual no impide su preocupación por los temas de la Física, As-
tronomía e Historia de la Tierra y del Universo que estudiaba desde muy 
joven. 

En el siguiente artículo nos plantea un curioso origen de las barriadas de 
San Roque y San Fernando. Pero dedica el escrito sobre todo a la estación de 
ferrocarriles que quiere presentárnosla como una estación Cuaternaria, de la 
Edad de Piedra.
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 La estación de ferrocarril de Badajoz, hacia 1954. Foto Emilio.

Inicia así una serie de escritos sobre la estación de ferrocarriles de Bada-
joz sobre su situación y la necesidad de construir una nueva. Hemos selec-
cionado tres artículos que recogemos a continuación:

Una estación cuaternaria, 1956

“Ya nadie cree en la hipótesis de Laplace. De siempre fue privilegio de la ciencia 
irnos demostrando al paso de los tiempos que los sabios anteriores fueron zotes. Tal 
es el camino de la civilización.

Sin embargo, la hipótesis de Laplace debió ser verdadera para la formación de 
este mundo pequeño nuestro: el “Sistema planetario urbano”.

Un buen día allá en los tiempos cósmicos del Municipio, se desprendieron dos 
anillos que airosamente saltaron sobre los ríos que nos cercan y fueron a sentar sus 
reales en lo que son desde entonces barriada de la Estación y de S. Roque. Eran nues-
tros primeros “planetas”. Luego el núcleo se enfrió, se formó la costra sólida de las 
murallas y aquí dentro quedó una población que giraba sobre sí misma. Buscando 
piso seguramente. Hasta que por la tensión interior, estalló. Y rota la muralla, hubo 
planetas por todas partes que aún siguen en estado de formación: un Pardaleras, un 
Calamón, un Santa Marina. El paisaje lunar, que en muchos aspectos presentan, 
pueden convencer al lector de la verdad científica que sostenemos.
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Pero volvamos a la estación. Aquel jadeo, aquellos penachos de humo y chorros 
de vapor nos hablan también de los tiempos geológicos primitivos. Los vulcanistas 
hallarían aquí sobradas ascuas para arrimar a su sardina. Y por supuesto, cualquier 
amante de la Prehistoria encontraría interesante y espacioso terreno en el que in-
vestigar. Se han fosilizado muchas cosas en nuestra estación. La primera, el afán 
ciudadano para mejorarla.

¡Qué sala de espera! Yo no sé por qué la Sala de Espera de las estaciones se 
llaman salas, palabra con cierto empaque aristocrático. Ni por qué hay tal diferencia 
entre ellas y las de un aeródromo, por ejemplo. Claro es que tampoco entiendo otras 
diferencias semejantes v. gr. entre un fogonero, un conductor de autobuses y el piloto 
de una línea de viajeros que, con todos los respetos, no viene a ser otra cosa sino el 
chófer de un autocar aéreo.

¡Qué cantina, qué visera, qué andenes…! Todo parece haberse detenido hace un 
siglo, incluso el reloj. Lo más anacrónico de nuestra civilización después de algunas 
películas que aquí nos sirven como estrenos son las estaciones que aún quedan 
semejantes a la nuestra. Incluido los trenes. En el siglo atómico, del radar y la televi-
sión, en que los H.P. están más que domesticados, aún se utiliza la fuerza bruta de la 
enorme caldera, que presa en tubos, mueve bielas y ruedas y transporta un kilogramo 
de carga útil por casi cuarenta de peso muerto. Todo entre rechinidos estertores, 
silbidos horrísonos, suciedad de carbonilla y humo… Lo de “monstruo de acero” 
fue el único de los aciertos de los románticos. Pero hay sobre todo un lugar en la 
estación que es un poema. Y no becqueriano precisamente sino dantesco. Se adivina 
fácilmente desde muchos metros a la redonda por el olor singular que exhala. Señor 
¿por qué la repugnante tosquedad de aquellas pizarras negras, aquellos depósitos, 
aquellos desagües de granito, aquellos tubos doblemente llenos de orín para la salida 
del agua? ¿Es que los viajeros del tren no merecen la finura de unos evacuatorios 
decentes e higiénicos?

Los viajeros que nos llegan de Portugal tendrán una inenarrable sorpresa con 
estas “novedades“ que les ofrecemos. Los de tierra adentro, no; ya están curados de 
espantos. Y todo porque esas barriadas-planetas han desmentido la ley general de los 
astros; no siguieron girando al desprenderse del núcleo. Nadie se preocupó de darles 
“cuerda” y paradas están desde entonces.

Realmente la estación con sus coches de servicio público y todo, debiera ser 
cercada y mantenida inalterable para el futuro. Las generaciones que nos sigan, si 
mejoran nuestro sentido comercial y turístico, podrían poner a la entrada un cartel 
diciendo: cueva cuaternaria en excelente estado de conservación, vagones de tercera, 
autobuses y otros restos antediluvianos. Anuncios de balnearios, colección de carte-
les prohibitivos, ricas inscripciones y perfumes enteramente rupestres. Todo por un 
billete de anden. ¡Digo! Si después de tanto descarrilo mensual queda algún material 
útil para ese museo histórico de los tiempos que allá van” (Francisco Rodríguez 
Arias, Una estación cuaternaria, HOY. Cosas de acá, 17 de febrero de 1956).
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La estación de ferrocarriles

Con motivo de la inauguración de la estación de ferrocarriles de Cáceres 
incluye estos comentarios sobre la estación de ferrocarriles de Badajoz. Su 
tesón, su capacidad de insistencia le lleva a publicar este editorial en 1963, 
ocho años después del primero donde nos hace ver cómo no se ha hecho 
nada, cómo es cada día más necesario su arreglo y puesta al día. Estas tar-
danzas pacenses pueden con él mismo. Sin embargo, sigue insistiendo, sigue 
haciendo ver como a Badajoz le conviene una mejor presencia a la llegada 
del viajero o a la partida del mismo. 

 “A nuestro modo de ver, nuestra estación sigue correspondiendo al felizmente 
desaparecido tiempo de los trenes románticos con la polvorienta calzada para los 
tranvías de caballos que la unían con la ciudad y a todo un ayer, en fin, que desapa-
reció hace tiempo por obra y gracia del progreso.

Nuestra estación perdura con sus columnas y sus tejadillos, con sus lastimosos 
urinarios, con su arrugada plazoleta de acceso donde cada adoquín tiene un nivel 
y los renegridos edificios totalmente inadecuados para la función que desempeñan, 
además de ser un desdichado exponente para el sentido artístico más elemental.

No tenemos, sin embargo, ni remotamente el más ligero indicio de esperanza 
de que algún día sea demolida nuestra actual estación de ferrocarril para levantar 
otra nueva también conjugada con el empaque urbano de Badajoz y con la actividad 
ferroviaria de esta puerta fronteriza de la única capital que con el lusitano país linda. 
Porque, si aún nuestros méritos urbanos fuesen menos estimables, de lo que nosotros 
pensamos, de los de la nación entera no cabe dudar. Y un poquito del prestigio se 
juega siempre en la impresión primera o en el último recuerdo, que el extraño viajero 
recibe o se lleva cuando por tren venga o se marche de España. Y téngase en cuenta 
que somos tránsito, si no somos parada, y estancia de la línea principal de hierro que 
une ambas naciones puesto que enlaza a las propias capitales de los Estados.

Hubo antiguos proyectos, sí. El Plan Badajoz y la transformación provincial 
llegaba en principio hasta nuestra estación. Pero que sepamos nada queda más que la 
convicción de que hay que renovarla. Cuándo y cómo es tan impreciso como el acuer-
do concreto de hacerlo” (Francisco Rodríguez Arias: La estación de ferrocarriles, 
HOY. Editorial del martes 26 de marzo de 1963).

Un monumento olvidado

La narración de Martín Gal sobre los sucesos en la estación nos lleva 
a pensar sobre los pocos avances que la ciudad ha experimentado con sus 
enlaces ferroviarios. Quizá entonces la situación era incluso mejor que en la 
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actualidad, no hay más que asomarse a la prensa actual. De todos modos, 
aquella estación debía haber llegado a una situación calamitosa: dejadez de 
RENFE, de la ciudad, de los viajeros que lo consentían… Martín Gal insiste, 
no pierde las esperanzas de arreglo.

 “Con la agitada tensión de los pleitos sobre determinadas piedras de la muralla 
ocasionaron al vecindario hemos dejado de pensar en algunos venerables monumen-
tos glorias del ayer, admiración del presente y orgullo de los que nos sigan en el vital 
relevo de las generaciones. Para que el lector no distraiga su ánimo pensando a cuál 
de las maravillas del pasado nos referimos, le aclaramos, sin más, aquí mismo que se 
trata de nuestra estación de ferrocarril.

Cuando el ferrocarril era todavía el “monstruo de hierro” y la “sierpe ondulan-
te” de los barbudos postrománticos nuestra estación era también la maravilla de los 
veintidós mil vecinos que Badajoz contaba entonces. En el siglo que hay de distancia 
hasta el presente, llovió tanto, sin embargo, que es muy difícil que nadie guarde el 
más leve indicio de aquel orgullo pacense.

Negra ingratitud. Porque ahora es cuando debiéramos sentir gozo desbordado. 
No hay otra estación en el mundo con más rancia ejecutoria ni más antiguo ori-
gen. Las anteriores cambiaron con los tiempos para adquirir funesta modernidad. La 
nuestra se mantuvo fiel a los planes del arquitecto autor, quien indudablemente de-
bió concebirlos en un arrebato de inspiración artística. Y ahí está para asombro uni-
versal, y digna de ser tutelada como joya de nuestro patrimonio artístico nacional.

Nuestra afirmación no es baladí. Vamos a demostrarlo. Sabe el amable lector que 
allá al fondo de la estación a la derecha y junto a las agujas, existe desde mediado del 
siglo anterior, el viejo tinglado donde son recogidas las locomotoras libres de servicio 
y expectación de destino. Un tinglado tan viejo por decrépito como por antiguo. Pero 
aun orgullosamente en pie. Hace ocho o diez años una máquina portuguesa en el es-
caso hangar hospedada, reventó. Y la fuerza expansiva de los lusitanos gases no solo 
causó víctimas, sino que voló parte de la techumbre y de un costado.

Naturalmente, no se restauró. Hubiera sido insensatez análoga a la de recons-
truir el acueducto de los Milagros. Si la pecadora técnica del cemento interviene lo 
mismo destroza baluartes para abrir avenidas al tráfico, que desluce la gracia seduc-
tora de unas ruinas. Falta, eso sí, no sabemos cómo pudo olvidarse pormenor tan 
sugerente a los rectores de la RENFE, unas trepadoras que armonicen con el hollín 
de las paredes, las volutas del vapor y los pitidos estridentes. 

Sin embargo, aún no hemos contado a ese lector sufrido, que creemos tener, cuál 
es la razón verdadera de esta crónica. La motiva un suceso acaecido ayer junto al co-
bertizo de referencia. Cuando salía de él la locomotora que iba a ponerse al frente del 
tren que iba a Sevilla de las dos menos cinco de la tarde, lo hizo desafortunadamente. 
Porque en vez de pisar la plataforma donde se les da la vuelta, colocó las ruedas sobre 
el vacío y cayó al foso circular con aparatoso estrépito. 
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Quizá se hubiera dejado allí para los restos como un adorno monumental más 
del armonioso conjunto, de no haber sido porque en aquellos planes antes aludidos no 
se pensó en esta contingencia. Resulta que la única salida útil del hangar es aquella: 
¿Qué más necesitaban los veinte mil pacenses del siglo atrás? Y dentro quedaban 
bloqueadas las demás locomotoras y con ellas los trenes que pudieran salir de la 
ciudad.

Los viajeros del servicio tuvieron que esperar hasta las tres menos veinte, tres 
cuartos de hora, a que llegase una máquina de socorro enviada desde Mérida. Por 
cierto, sin agua suficiente. Pero ¿qué les importó? El espectáculo de ver levantar la 
máquina caída compensaba toda espera por lo demás siempre cómoda y distraída en 
nuestra estación.

Y a ninguno se le dio ni la más leve explicación del retraso. El viajero del ferro-
carril ya tiene bastante con pagar por su billete de segunda categoría el doble de lo 
que le costaría en autobús. Por lo que en justa compensación, disfruta de un cómodo 
asiento el doble de tiempo.

Nos explicamos pues, la satisfacción que inundaba a todos. La misma que 
deben tener los cien mil y pico de pacenses, múltiplo demográfico de los de an-
taño, y herederos de aquella “maravilla” férrea que, como reliquia conservamos 
amorosamente. Que no quepan los trenes, que no puedan salir, que las maniobras 
sean un jeroglífico, que el movimiento de mercancías ofrezca alguna dificultad…
¡bah! ¿Y la antigüedad? ¿Y el tipismo? ¿Y la fidelidad histórica que tan de moda 
está? ¿Y el ambiente decimonónico? ¿Es que acaso no cuentan nada?” (Martín 
Gal: Un monumento olvidado. HOY, Casi nada, miércoles 3 de noviembre 
de 1964).

Nueva estación

“Ignoramos cuantas veces hemos escrito un título semejante al anterior para 
otros tantos comentarios publicados durante largos años. Muchos. Y siempre para 
mostrar. bajo tales epígrafes, nuestra lamentación por la pervivencia de la estación 
de ferrocarril de nuestra capital y nuestro desconsuelo porque no existía ni la más 
lejana esperanza de que hubieran de ser mejoradas instalaciones tan impropias para 
cubrir las instalaciones de una población de cien mil habitantes. 

Por primera vez después de tantas veces y después de tantos años, hemos escrito 
jubilosamente el titular que antecede. Y bajo él gritamos nuestra alegría con el deseo 
que la noticia si no llegó a todos en la publicación que ayer presentábamos y que nos 
fue comunicada por el gobernador civil de la provincia, le alcance hoy y les incorpore 
a la satisfacción general que la noticia ha producido. Es el propio ministro de Obras 
Públicas quien la dio a nuestra primera autoridad el gobernador civil en carta de 
respuesta a cartas y gestiones del señor Santaolalla. El proyecto y la nueva estación 
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se redacta por la Jefatura de Estudios y Enlaces Ferroviarios. Estará concluida pron-
to y, cabe esperar que dentro de este mismo año se subasten las obras e incluso den 
comienzo. 

Sepan todos, pues, que Badajoz tendrá pronto una estación de ferrocarril digna 
de la categoría de la ciudad; adecuada a las exigencias de su tráfico, movimiento de 
viajeros y mercancías, y digna, por último, de ser la entrada de España de tantos 
extranjeros como visitan nuestro país, procedentes de la nación hermana” (Nueva 
estación, HOY, Editorial, viernes 22 de enero de 1965).

Tres diálogos y tres épocas. Las obras inconclusas, 1961

Estos diálogos en tres fechas distintas aluden a las obras sin terminar, a 
los proyectos que nunca se llevan a cabo, a las noticias que de boca en boca 
corren entre las gentes que anuncian grandes trabajos, promesas que no se 
cumplían nunca.

Protagonizado por una pareja que va evolucionando a lo largo de su 
vida mientras Badajoz parece detenido en tres lugares que destaca: el patio 
del edificio de Correos, la Estación de Ferrocarriles (aunque tres años des-
pués, como se dice en el artículo anterior se construyó una nueva) y la fuente 
de la Avenida de Huelva.

Tres diálogos y tres épocas, 

Año treinta y tantos
Él había llegado del pueblo. Pelo engomado y lustroso. Carrera al lado. Conocía 

todos los tangos de moda.
Ella era de aquí, boca pintada en corazón, cejas depiladas, apretados rizos de 

permanente.
Hablaron y dijo él:
Encuentro a Badajoz muy cambiado. Fíjate por ejemplo en este nuevo edificio 

de Correos con esa línea moderna tan atrevida. Ya era hora de trasladar las oficinas 
del viejo caserón de Santa Lucía. Ahora sobra espacio. Y, además hay ese corralón 
inmediato a la muralla que es un desahogo estupendo. Dicen que se proyecta ampliar 
sobre él el edificio…

Si, repuso ella, pronto se realizarán las obras. Y creo que se construirá también 
un cine, sólo dos para cuarenta mil habitantes son muy pocos. La gente protesta. Si 
abren por fin camino a la calle del Pozo por la Memoria de Menacho, en los nuevos 
solares habrá lugar muy indicado.

No sé lo que me han asegurado, de buena tinta, es que tendremos estación de 
ferrocarril cualquier día de éstos. ¡Buena falta nos hace!
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Año 61, cualquier día de estos
Él se peina hacia delante sin peine. Ella hacia arriba con cepillo y en hueco. 

Ambos entrados en carnes. Y en años. Y en arrugas.
Se apoyan en el brocal de mármol de una fuente seca instalada en la Avenida de 

Huelva. Hablan también:
¿Te acuerdas de los glacis?, pregunta él, ¡Quién puede reconocerlos ya!. Esta 

parte de la ciudad ha mejorado mucho. Y ahora que van a abrir brecha en la Memoria 
se terminará aquí la reforma urbana.

Por cierto, que coincidirá con la ampliación de Correos. Dicen que han aprobado 
los planos de lo que piensa construirse con esa corraleta. Veremos si gana con ello 
algo el edificio. Porque, como feo, ya es feo, ya…

Como fea la estación ¡qué cosa más destartalada! Menos mal que pronto harán 
la nueva.

(Pausa. Ambos miran con callada nostalgia de no sabemos qué el fondo reseco de 
la fuente. ¿Qué pensarán?, pensamos)

Quiebra el silencio ella:
¿Te parece que vayamos al cine esta noche?
¿a cuál? 
Qué pregunta, ¿pues no estuvimos en Menacho ayer? ¡Al otro!, mientras no 

hagan ese otro ahí en la esquina de la carretera de Olivenza con Santa Marina…

Año dos mil
Una anciana y decrépita pareja, toma el sol sobre un viejo baluarte. Unas rui-

nas. Ambos calvos. Y sordos. La vida es así. Dice mi nieto que van a prolongar por 
aquí la calle de Menacho. Y que el ayuntamiento va a discutir en serio si se hace o no 
se hace la Gran Vía. ¿Qué te parece?

¿Cómo?
Si fuera así, tu nieto podría vender la casa que está afectada por la alineación y 

que no la compraba nadie ¡Con la falta que hace!
Y ¿dónde piensa vivir?
Pues en la estación.
-¿…?
Sí ¿no sabes que construirán una nueva? El viejo edificio lo dedicarán a viviendas.
Mira: a mis años soy un tantico escéptico. De esto de la estación se ha hablado 

mucho. Y del cine nuevo. Y del corralillo de Correos. Y hasta de la fuente luminosa 
que ya no me acuerdo si alguna vez tuvo corriente: de luz y de agua.

¿Qué dices?
No, nada. Cosas mías…” (Martín Gal: Tres diálogos y tres épocas, El tema de 

hoy, 18 de noviembre de 1961). 
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El edificio de Correos, 1964

El patio de detrás de Correos persistía allí desde hacía más de veinte 
años. Se había ya insistido en su arreglo, por eso en 1964, de nuevo, nuestro 
periodista decide dar un aldabonazo a Correos para que explicara qué suce-
día allí. Al patio lo llama corral para presentarlo más despectivamente. Aho-
ra el patio era ya garaje del autobús de correos y de sus vehículos. El lugar 
estaba justo delante de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

 “Hay viejos problemas de nuestra ciudad que se han hecho crónicos. Pero en 
estos nuevos años de evidente progreso, de crecimiento material, de fecundo empuje, 
uno tras otro vinieron a resolverse, o por lo menos apuntan hacia soluciones próxi-
mas con la que vengan a quedar satisfechas las necesidades públicas que la ciudad ha 
sentido largo tiempo.

El chabolismo ya está al borde de su desaparición. El enquistamiento urbano de 
los cuarteles antiguos anda en trámites de desaparición total. La escasez de escuelas 
va convirtiéndose en abundancia, los transportes urbanos, la iluminación, tuvieron 
remedio definitivo y satisfactorio. Y así otros muchos. 

Pero siguen existiendo problemas en la ciudad para los que no existe ni siquiera 
el resquicio de una esperanza. Tal la estación del ferrocarril. Y tal, igualmente, el 
edificio de Correos y su ya histórico patio orientado descaradamente hacia la que es 
la primera Avenida del ensanche, el lugar más destacado de la nueva ciudad y los 
edificios oficiales más representativos, a los que acuden todas las personalidades que 
nos visitan y en las que se celebran los actos públicos de mayor trascendencia.

El corral, justo es su nombre, de Correos y Telégrafos es un triste balcón de la 
ciudad por donde asoma un evidente abandono.

Y ni siquiera cabe aducir que se trata de espacio innecesario. De ser así, la solución 
inmediata, debería ser la recuperación del mismo por el Ayuntamiento y su dedicación 
a la vía pública, a zona ajardinada o a lo que fuera con tal de darle el digno aspecto que 
tan noble lugar urbano merece. Pero es que los servicios de Correos y Telégrafos nece-
sitan con suprema urgencia una expansión de sus instalaciones. La sala central apenas 
da cabida material, en las horas punta de los servicios, al público nutrido que las llena. 
Ante dos o tres ventanillas abiertas en rincones inconcebibles, se forma una sola cola, 
donde todos se mezclan y adquirir un sello en la minúscula taquilla es luchar contra la 
riada de los que allí mismo entran y salen por la puerta giratoria.

De ventanillas adentro aún todo es peor ni el más exquisito orden permite la 
desembarazada actuación de los funcionarios, inmersos los montones de paquetes, 
impresos, cartas, etc. que apenas dejan sitio para una breve mesa y silla.

El local donde las operaciones más enojosas se realizan, el de la recepción y dis-
tribución de la correspondencia, el de la mesa de batalla es francamente pequeño para 
el trabajo que allí ha de realizarse constantemente.
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Muchas veces se dijo que ya hay un proyecto para ampliar el edificio a costa 
del corralillo hoy convertido en garaje. Tal proyecto no prospera ni hay el más leve 
indicio de que vaya a ser atendido jamás. Y está padeciendo el crédito de la ciudad 
con esa fea muestra exterior. 

Por eso damos nueva campanada con el deseo de llamar la atención de quien 
haya de prestarla en favor de la solución de este cada vez más lastimoso problema de 
la ciudad” (F. Rodríguez Arias: El edificio de Correos, 23 de abril de 1964).

Un paseo por la Ronda Exterior

Recorre nuestro autor un largo camino que, partiendo de la plaza Redon-
da (Constitución), se dirige hacia la Plaza de Toros nueva, Jardines de la mu-
ralla, el Rivillas, dando la vuelta al cerro de la Alcazaba llega hasta la Casa del 
Pajarito, Puerta de Palmas, paseo entre puentes, avenida de Santa Marina, has-
ta llegar de nuevo al punto de origen. Hace la descripción de estos lugares por 
medio de dos artículos que publica uno tras otro. En cada espacio explica su 
situación tanto de obras como de mantenimiento, condena la acumulación de 
basuras en determinados lugares, aboga y defiende el ajardinamiento. Gran 
parte del recorrido es de nueva traza por lo tanto en gran parte a medio hacer. 
Explica los errores cometidos y las consecuencias de los mismos.

El paseo que ha seguido es la Ronda Exterior paralela a la Ronda Interior 
que recorría intramuros la muralla del sistema Vauban. La ronda Exterior es 
la línea de recorrido más importante del Ensanche que se trazó en los años 
cincuenta y es el resultado de los trabajos iniciados veinticinco años atrás.

Una vuelta a la ciudad (I)

“Darle una vuelta a Badajoz” es una expresión que, en su sentido figurado, la 
querríamos ver cumplida todos los pacenses. Y los no pacenses. Supondría transfor-
marlo, mejorarlo: suprimir de la ciudad todo lo deficiente, dotarla de cuanto carece 
y mejorar lo que posee, de urbanización y servicios, hasta colocarla a la altura de lo 
ejemplar, incluso algún codo por encima de las ciudades más renombradas del mundo.

Aunque ello está en la primera línea de nuestro deseo. No lo está en la de nues-
tras posibilidades materiales. Por eso, sin duda, la vuelta que le hemos dado a Ba-
dajoz tiene pura significación semántica, material, peripatética…Y sí, alienta una 
filosofía urbana entre moderada y exigente, sin alejarse de algún conato de indignada 
protesta.

Fue el nuestro un auténtico periplo…a pie, circumpaseando la ciudad, desde ese 
cruce primario de avenidas que se intentó llamar, ¿subsiste el nombre?, Plaza Re-
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donda: Avenidas de Santa Marina y del Asilo por las abscisas; avenidas del General 
Rodrigo y de Valverde por las ordenadas.

Un comienzo definidor. Junto a la moderna edificación, la construcción en mar-
cha. Y un rincón futuro, solar de discusiones sobre su destino, más el área amplísima 
del viejo cuartel que está demandando y pidiendo, su enajenación a gritos.

Dos policías urbanos, va de anécdota, regulaban el confuso tráfico en la Avenida 
del Asilo. Acierto pleno.

Nos agradaría ser poetas. Escribiríamos precisamente algo contrario a lo que su 
autor llamó una canción a las Ruinas de Itálica. Escribiríamos algo así como un him-
no. Las elegías habrían de reservarse para el centro del casco urbano. Un himno, por-
que lo que fueron campos, ¡ay dolor!, son hoy pujante avenida, que de haber tenido 
tratamiento más generoso, se hubiese convertido ya en el eje del tráfico urbano, pues 
desde el Puente de la Universidad, sin solución de continuidad, hubiera atravesado 
el área edificada entre el Badajoz Viejo y el Badajoz Nuevo.

Este era el polvoriento camino, luego llamado carretera, pero con más polvo que 
el anterior paseo de Ronda Exterior. Su urbanización quedó olvidada junto a uno de 
los más importantes motivos de nuestro turismo internacional que estos días cobrará 
su máximo valor: la nueva plaza de toros. ¡Ah sí! aquí habría que pulsar la lira a lo 
Rodrigo Caro, porque aquello sigue siendo mustio collado, a pesar de su llaneza. La 
calle-carretera está pidiendo la consolidación de su pavimento y otro tanto los aleda-
ños del coso taurino. Junto a él, los preciosos jardines fabricados amorosamente en el 
foso de la muralla, desconocidos por medio Badajoz, pregonan lo que Badajoz hubiera 
ganado de no destruir, en aras de la ansiosa expansión urbana lienzos enteros de la 
muralla misma.

Pero volvamos a la carretera de ronda, que por allí se apunta con recta vocación 
a saltar el Rivillas por un puente tan sólo intuido hasta hoy. Si pudiera construirse, 
y sobre todo si la tan aireada canalización del Rivillas, - ¿cuándo comenzarán al fin 
las obras?-, se realizara, la zona mejoraría notablemente, y es claro que los terrenos 
edificables habrían de alcanzar plusvalía muy señalada. Nos acordamos de la fecha 
no muy lejana que se pavimentó con macadam, por decisión municipal, ese pedazo al 
que los baches y el abandono sí que han supuesto aquella solución de continuidad en 
la remozada vía. “En una segunda fase podrá ser asfaltada”, escuchamos entonces 
a los técnicos. Y no les faltaba razón. Pero el propósito sigue pendiente, orillado por 
otras más urgentes atenciones.

Luego viene ese otro casi asombro de nuestro parque de la Legión. Quizá no 
lo hemos valorado adecuadamente; pero es un jardín de admirable belleza, al que 
se anudan por encima de dolorosos recuerdos nombres allí escritos en homenaje de 
gratitud: Joaquín López Tienda, Antonio Masa Campos, ejecutores de la singular 
transformación.

Pero queríamos llevar al lector por donde no transita seguramente con frecuen-
cia: a la ladera externa de la Alcazaba, donde el pinar también recuerda, aunque 
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sin placa, a otro alcalde: Ricardo Carapeto Burgos. Es una delicia caminar junto al 
borde del ancho foso contemplando la vieja muralla con sus cegadas puertas, con 
el remanso escondido y silencioso del vivero municipal allá abajo y con el singular 
espectáculo de un paisaje al que tampoco supo Badajoz hasta hoy rentabilizar, no 
obstante, su inmensa riqueza. Quizá ayude a todo esto el estudio, aún en proyecto, 
del nuevo ferial.

Pero como te imagino cansado, lector, aquí hacemos alto, cara a ese horizonte de 
nuestras anchas vegas, porque no hay lugar más hermoso donde descansar. Mañana 
seguiremos” (F. Rodríguez Arias, Badajoz en la calle: Una vuelta a la ciudad (I), 
HOY, jueves 23 de junio de 1977).

Niñas atravesando el arroyo Rivillas por una pasarela, camino del colegio. 1965 aproximadamente. Foto 
Emilio.

Una vuelta a la ciudad (y II)

“Si el lector quiso acompañarnos ayer en nuestra “vuelta a Badajoz” a lo alto 
de la Alcazaba, sin duda gozaría con nosotros de la doble belleza que allí se tiene al 
alcance: de una parte, la sugerente grandeza de muralla árabe y no árabe, pero de 
aquélla sobre todo, con el peso mudo de su historia; de otra, el ancho horizonte de la 
inmensa vega donde el río se acuesta cansado entre esa gloria verde que resulta inútil 
minorizar: El Plan Badajoz.

Pero allí mismo, junto a los almenados paramentos árabes, el gozo se hiela 
al contemplar el más indignante testimonio de barbarie local. Sin duda costará 
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creerlo; pero es así: los focos instalados a lo largo de la fortaleza para iluminar en la 
noche las nobles piedras están hechos pedazos ¡a pedradas! El cristal y las lámparas 
volaron al tino incivil del que deseamos creer piadosamente un atajo innoble de 
gamberros. Hasta los hierros quedaron retorcidos e inservibles. Toda una hazaña 
de ignorancia y perversión, con ese vacío objetivo que agrava la dimensión del 
daño: para nada. Una piedra, dos, cientos para apagar cada reflector; miles para 
cegar toda la instalación.

Señor alcalde: ¡Cómo le duele a uno su ciudad! Supimos del esfuerzo municipal 
para dotarle al más bello y caracterizado perfil de nuestra urbe el encanto nocturno 
y misterioso que aquellos focos de luz prestaban a nuestras amadas piedras. Celebra-
mos muchas veces, contemplándolo extasiados el espectáculo nuevo de viejo castillo 
que así salvaba la oscuridad y el orgullo y recobraba su puesto sobre el derroche 
luminoso de la urbe moderna y trepidante… Y se nos parte el alma, como si el más 
frenético de los cantazos, el lanzado por el caporal de los jayanes hubiera hecho blan-
co en ella. Es duro pensar que esto se haya consumado aquí, pero entiendo que por 
propia dignidad, hasta para acallar nuestra vergüenza, haría falta que el desmán se 
remediara. Quizás como protesta general, quizás como propia redención ciudadana, 
debería hacerse una colecta pública. La encabezo si alguien se aviene a secundarla 
para borrar entre todos esa afrenta inconcebible.

Abajo, en la carretera, el grato remanso del jardín que con tanto mimo adorna 
los lienzos de la Vauban, serenó mi enojo. En mi recorrido de poco más de una hora 
alrededor de Badajoz, como en el más largo camino de la vida, no todo es tristeza. Se 
queda aquí, al paso, una grata imagen en el fondo de la retina.

Y perdura su inercia largo rato, aunque la salpique una nueva, pero más discul-
pable injuria: el basurero surgido sin saber cómo junto al entrañable Pajaritos, junto 
a la entrada del acceso para subir al castillo. Había que limpiar, también pronto por 
dignidad, esta ofensa estúpida.

Desde la Puerta de Palmas que ya reclama fuertemente quedar libre en una des-
ahogada plaza, el paseo entre puente resulta casi una gozosa realidad. Ya se advierte 
redondeada la esquina de acceso desde el Puente Viejo. Ya lo transitan los peatones 
acortando camino y anticipando el gozo de su disfrute. Otra vez se demuestra que el 
río es la máxima riqueza urbanística de Badajoz, y que sus orillas ofrecen inagotables 
posibilidades a cualquier sensata iniciativa.

El enlace con el Puente Nuevo está en marcha también. Sobre la calzada han 
surgido las nuevas lunetas orientadoras del tráfico. Pero se dejó, mejor dicho, nada, 
al adorno de un macizo verde, de un árbol o de un rincón ajardinado. No sabemos 
por qué, seguramente por razones de competencia, allí, como en tantas otras partes, 
hiere el contraste de zonas tan cuidadas como la del bello monumento a Covarsí, con 
las inmediatas abandonadas en la mismísima entrada de la población.

Hacemos aquí una petición: Que en la reforma se incluya, seguramente está así 
concebido, un nuevo rótulo que sustituya al que un día se instaló para nombrar al 
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Puente de la Universidad. El puente, la Universidad y Badajoz merecen este trato.
La vuelta completa, el anillo de la ronda se concluye con la llamada hoy Aveni-

da de Santa Marina, que, ¡ay! se quedó estrecha de origen y sin enmienda posible. 
Pero si la sustituimos en la pantalla de la memoria por el cliché de la antigua Ronda 
Exterior, ¡Qué cambio! ¿Dónde situar el desaparecido campo de fútbol?, ¿Dónde los 
socorridos glacis y los contrafosos? ¿Dónde los campos sembrados que allí mismo 
comenzaban? Y eso era ayer, aunque tanto nos haya llegado a impresionar aquella 
diapositiva más fea, sí, pero también entrañable para el archivo de sus recuerdos.

¿Anotamos esas aceras sin concluir y ese ajardinamiento arrasado con tan 
necesaria anticipación? Pues anotado queda” (F. Rodríguez Arias: Badajoz en la 
calle. Una vuelta a la ciudad (y II), HOY, viernes 24 de junio 1977).
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CAPÍTULO XII

Badajoz (4). El tremendo problema de la 
vivienda. El suburbio

Necesidad acuciante de viviendas

En la década de 1940 a 1950, Badajoz recibió una rápida e inesperada in-
migración procedente de toda la provincia. La ciudad llegó a tener un creci-
miento tan desmesurado que multiplicó por dos en muy pocos años el núme-
ro de sus habitantes. Aproximadamente se pasó de 40.000 habitantes en 1936 a 
80.000 en 1953. El hambre y la necesidad habían empujado a la población de la 
provincia a buscar otros horizontes mejores que los de su pueblo natal. 

Y vinieron a dar a “este Badajoz nuestro que de día en día se ensancha y crece 
en dimensiones urbanas, población y en problemas de servicio” (Martín Gal: Sec-
ción del lector, 14 de diciembre de 1952)

Francisco Rodríguez Arias calculaba que más de 30.000 pacenses, na-
turales o recién llegados, no tenían casa y que cada año sólo se llegaban a 
construir 75 viviendas.

“Desde 1936 acá se han construido en la capital mil trescientas viviendas, 
mientras la población aumentó en cuarenta mil habitantes. ¡Y mil trescientas vivien-
das pueden dar decente cobijo a siete mil ochocientas personas suponiendo que cada 
familia esté formada por seis! ¿Dónde se albergan las treinta y dos mil restantes? 
(Viviendas, sábado 20 de febrero de 1954).

Los refugios-vivienda que se estaban haciendo se extendieron alrededor 
de la ciudad, fuera de las murallas, junto al río Rivillas, en el Calamón, junto 
al río Guadiana en Las Moreras, en las canteras del Fuerte, en San Roque, en 
la carretera de la Corte, en la explanada del castillo…Viviendas sin legalizar, 
sin un plan previo, sin servicios municipales. Se convirtieron en la tarjeta de 
presentación de Badajoz pues eran los primeros espacios que veían los viaje-
ros al entrar en la ciudad. Mala estampa se divisaba.

Se acumularon muchos problemas como el arrendamiento de casas con 
precios abusivos o el de las edificaciones clandestinas que terminaban pi-
diendo servicios municipales como el agua, la luz o el alcantarillado.



192

Cuando leemos los numerosos escritos de Francisco Rodríguez Arias so-
bre el problema de la vivienda en Badajoz en torno a 1960 vamos haciéndo-
nos idea de lo que entonces sucedía: Chabolas en las barriadas, hacinamiento 
de la población, suciedad, abandono y terrible pobreza. En total desorden 
urbanístico surgen los refugios hechos con materiales inadecuados, cartón o 
láminas de latón. Sin servicios, ni alcantarillado, con callejas sin pavimentar, 
cubiertas de barro y polvo. Sin escuelas. Lugares inmundos. La Administra-
ción buscaba todos los remedios posibles para su solución. Los organismos 
oficiales locales no podían alcanzar económicamente a todas estas necesida-
des. Se recurría al Ministerio de la Vivienda, creado con el fin de mejorar el 
problema de la vivienda en España.

Badajoz presentaba muchas zonas como las descritas: la zona del arroyo 
del Calamón, afluente del Rivillas; el Gurugú, más allá de la estación de fe-
rrocarril; el Cerro de Reyes, prolongación de Pardaleras; las Canteras, junto 
al Fuerte de San Cristóbal; las Moreras, en la orilla derecha del río Guadiana; 
las zonas extremas de S. Roque, La Picuriña, la Alcazaba…

Poéticamente Francisco Rodríguez Arias recuerda estos lugares en los 
años de su adolescencia y juventud (Viejos Caminos, domingo 30 de octubre 
de 1960) y los siente, de forma idílica, como lugares de paseo donde las rui-
nas, los puentes, el arroyo de Calamón o el Rivillas proporcionaban un am-
biente romántico en torno a la ciudad. Lugares de los que indudablemente 
disfrutó dado su amor al campo, a la naturaleza y a su costumbre diaria de 
pasear o visitar algún lugar de los alrededores por la tarde o la mañana del 
domingo. Son testimonio de ello las fotografías guardadas en su casa donde 
se le ve en el puente del Rivilla, en el Fuerte de San Cristóbal o en el río.

La necesidad acuciante de viviendas terminó siendo objeto de muchas 
intervenciones caritativas. También los medios de comunicación se lanzan 
a pedir. Así Radio Badajoz pidió con mucho éxito a toda la provincia ma-
teriales para hacer una casa en un día; los grupos de las Congregaciones 
Marianas llegaron a ponerse manos a la obra directamente, interviniendo en 
arreglos y consolidación de chabolas; la Iglesia creó el Patronato de Nuestra 
Señora de la Soledad cuyo fin primordial era la construcción de casas.

Desde el periódico se apoyan las iniciativas, se pide dinero a las gentes, 
a las entidades que pudieran entregar materiales o terrenos. 

Pero buscan no sólo casas, sino también escuelas, instalaciones de servi-
cios públicos sanitarios, el agua, el alcantarillado, la luz eléctrica… 

En muchos artículos nuestro redactor llega a preguntar que si no hay 
nadie que regale terrenos (él mismo cree que aquello no era nada fácil) y se 
refiere al Patronato de la Soledad que estaba dispuesto a construir pues tenía 
los medios, los materiales y el personal apropiado paro todo, sólo quedaba 
detenido porque le faltaban los solares para hacer las casas. 
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¿Cuántas veces Francisco Rodríguez Arias escribió en sus artículos 
la palabra suburbio? Son tantas que no las podemos contar. Al menos los 
escritos sobre este tema, entre 1954 y 1975, durante veinte años, que hemos 
podido localizar, son más de ochenta. ¿uno cada mes? Quizás.

Utiliza términos muy duros para que duelan. Los términos: punzante, 
espina, aguijón, clavo se repiten.

Para hacer más próximo su mensaje se dirige personalmente al lector, lo 
tutea para llegarle más directamente.

Recomienda con insistencia la visita a los suburbios de Badajoz. Los sen-
timientos de vergüenza, bochorno por lo que sucedía los atribuye a aquella 
sociedad de su tiempo. Las acusaciones de inconsciencia, ignorancia, egoísmo 
los atribuye a gran parte de la población de Badajoz. Incita a ir presencialmen-
te a los suburbios para ver lo que hay y lo que allí se vive. Expresa el respeto 
que le inspiran los habitantes de Calamón, S. Roque, Cerro de Reyes por su 
paciencia y alguna vez expresa el temor de que estos barrios se rebelen.

En estos escritos interviene también la autoridad de la Iglesia a la que 
nuestro autor se agarra, citando los escritos y defendiendo los comunicados 
de Obispos y Prelados alusivos a la pobreza y miseria en los alrededores de 
Badajoz.

En todo el conjunto de artículos, que son muchísimos, se puede estudiar 
todo el proceso y toda la profundidad del problema que sufrió la ciudad. En la 
búsqueda de soluciones participaron muchos. Francisco Rodríguez Arias des-
de sus columnas de HOY intervino en el problema: peticiones en campañas, 
concienciación de la sociedad, ánimo a seguir, exigencia de actuaciones… Su 
conciencia se lo pedía y con mucho tesón una y otra vez planteaba la situación 
de los suburbios y expresaba también sus sentimientos, explicando pormeno-
rizadamente dónde y cómo vivían miles de pacenses. Celebró los avances que 
se fueron produciendo pero que nunca llegaban a ser suficientes.

En orden cronológico y elegidos al azar presentamos una serie de artí-
culos que pensamos pueden reflejar el intenso interés que le provocaba la 
situación de las gentes más humildes de Badajoz, el cargo de conciencia que 
lleva a sus espaldas y la necesidad de compartir el problema buscando entre 
la ciudadanía la solución. Parece que no puede pedir más a las autoridades 
municipales y reclama la intervención de los ciudadanos particularmente.

Corona de Espinas, 1953

“¡Suburbios…! La palabra tiene un no sé qué de tenebroso y amenazante. Dis-
tanciada de su más pura significación académica, es hoy mezcla confusa de humano 
hacinamiento, de sucio desorden, de miseria, de pecado. Aún más una amenaza po-
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tencial contra nuestras tantas inconscientes conciencias, contra nuestras digestiones 
egoístamente tranquilas, contra la risa fácil de la ciudad satisfecha.

¡Suburbios, arrabales! Marquina llamó a los de Madrid “alambrada espinosa de 
un huerto florido”. Aquellos viejos arrabales que cercaban a la ciudad la sitiaban con 
una estrategia adecuada, de signo opuesto a la bélica. La sitiaban por hambre. Por 
hambre sí: la de los derrotados ejércitos de la pobreza social….

Yo prefiero llamar a la inevitable alambrada que también nos cerca, “nuestra 
corona de espinas”. La alambrada es cosa externa, despegada, defensiva. La corona 
de espinas, tan próxima al cuerpo, ofende y se clava en la propia carne. Porque es 
preciso eso, que nos duela la miseria de la ciudad, que se hinque tal como cuña en las 
sienes y sea perpetuo aguijón en la conciencia. Para que nos hiera en cada latido, para 
que se encone más y más y nos empuje a soluciones efectivas de común sacrificio.

Hubo un tiempo en que fue ”limpiada” la ciudad de las casuchas de lata y 
madera. ¡Aquel gitano clan del Monturio…! Aquellas chozucas que, como tapones 
en las puertas de la capital, se clavaban en la retina de nuestros visitantes, para 
merma de nuestro prestigio, sus impresiones más firmes: la última y la primera. 
Aplaudimos su desaparición. Aplaudimos también la construcción de los barraco-
nes del Nevero.

Pero… entonces no se hizo más que una poda. Quedó limpio del mísero ramaje el 
árbol urbano. Mas en nueva primavera, retoñeció con crecidos bríos. Y ocultamente.

No hay ya casucas de paja bajo los arcos del puente; pero hay poblados inmun-
dos en el escondido Calamón y en las canteras del Fuerte. Infrahumanos, donde la 
inmoralidad es flor siempre lozana y el rencor por la indiferencia y las diferencias 
sociales se aguza como una espina más de la corona.

Los de fuera no lo ven; nosotros tampoco. Alejamos esa miseria, la soterramos 
en los fosos de las canteras abandonadas. ¿Y con eso hemos de conformarnos? Acep-
temos la hipocresía para engañar a los ajenos. ¿Cómo podremos ser hipócritas con 
nosotros mismos? ¿Ocultar la miseria! ¡Si la espina escondida es precisamente la 
que más duele…! 

Suburbios…Huertos floridos…, Ejércitos de sitio… ¿Por qué todo esto nos 
recuerda al festín de Baltasar?” (Martín Gal: Corona de Espinas. Cosas de acá, 
HOY, miércoles 22 de abril de 1953).

Lotería de casas, 1954

“¿A quiénes les tocarán? No lo sabemos. La suerte como la vida, tienen de 
común la incertidumbre, esa felicidad de desconocerse, hasta que llega a su final. 
Pero lo que sí conocemos de antemano todos es que esas cuatro casas de la Cam-
paña de Navidad, premios a la eterna quiniela a que juega la pobreza, van a ser 
propiedad de unas familias que, o no tienen hogar, o es bien miserable. Más: van 
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a pagar en nombre de todos, a unos padres y unos hijos, el mérito de ser pobre. 
Mérito, sí ¡Y enorme! Y no solo moral, sino social. Que mérito grande es vivir 
con la carencia de cosas en medio de tantos sobrados de ellas y despreocupados 
de la ajena indigencia.

Pero bobo será caer en la fácil afirmación de que esos problemas generales es-
capan a la responsabilidad del ciudadano para gravitar penosa, exclusiva y aguda-
mente, hasta clavarse en su carne y en su reputación, sobre el que está investido de 
autoridad pública. Ni mucho menos. Porque no solo nos importan a todos, sino que 
entre todos hemos de hallarle una solución, que por sus dimensiones, va más allá de 
las posibilidades de toda persona u organismo oficial.

En esta misma sección dije alguna vez que Badajoz se había lavado algo hipó-
critamente la cara con la demolición de las viejas casuchas de lata que, como aduares 
de sucia miseria, afeaban las entradas de la ciudad. ¿Desaparecieron? No; se trasla-
daron, eso es todo. Se hundieron en los socavones de los alrededores, en las canteras 
del fuerte, en las ocultas orillas del Calamón. Pero seguimos sucios con una suciedad 
vergonzante que se esconde en esas zonas y en las barriadas. ¡Cuánta casa inmunda! 
¿Puede exigirse a los que en ella viven grandeza de pensamiento, elevación de miras, 
recto sentido para creer en los demás y para servir limpios empeños? Y, sim embargo, 
los tienen. He ahí el mérito de esa pobreza.

He ahí una empresa común generosa, justa, urgente: darles casas dignas, aun-
que humildes, a estas gentes hermanas que a la sombra de la ciudad viven callada y 
heroicamente.

La campaña de Navidad es un breve exponente de lo que puede hacerse. Multi-
plíquese la obra entre todos, lleve quien lleve la iniciativa; organícese un Banco del 
pobre, una sociedad sin nombres, ni dividendos, dense donativos sin la vanidad de 
verse en los periódicos… Con voluntad, que es osadía, con corazón, que es amor, 
puede resolverse el problema. En otros sitios ambas armas bastaron. Pero si aquí no, 
al menos quedaría señal y muestra de eso precisamente: de nuestra buena voluntad 
y de nuestro buen corazón” (Martín Gal: Lotería de casas. Cosas de acá. HOY, 
jueves 21 de enero de 1954).

Viejos caminos…, 1960

“Hay, lector, en Badajoz viejos caminos que antaño fueron florecidos. El viejo 
camino tiene siempre algo de evocador y sentimental; es fuente de saudades, de en-
trañables recuerdos que no se borran nunca.

Pero estos caminos de que hoy te hablo, lector amigo, no recuerdan nada de tus 
gratas horas de ayer, cuando eras muchacho. Ni de las mías cuando lo fui también. 
¡Horas aquellas inundadas de luz de ese tesoro inmenso que es la vida plena, llena de 
ansias y de esperanzas, que es la juventud!
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No; ni el antiguo camino del Fuerte ni de Calamón se parecen a los que antaño 
recorríamos. El segundo, incluso apenas sí se logra descubrir. Y no termina en las 
orillas risueñas del manso arroyo, ni éstas se llenan con la gracia de sus juncos, ver-
des pestañas vivas de los ojos del agua que copiaban un cielo azul, sereno, amable. 
Ni aquel curvado puente tiene ya nada de arquitectura de belén familiar ni clava en 
la ansiedad del paisaje la pincelada de emoción y ternura siempre atada a las piedras 
rotas de cualquier ruina…

Así tampoco el empinado camino del cerro de San Cristóbal, itinerario de tantas 
juveniles tardes de sol y de juego, conduce tampoco a los aromados campos de lirios, 
si es que ahora no le damos a la flor el puro simbolismo de su dolorido color.

Porque esos caminos, lector, van al suburbio. ¡Al suburbio! ¡Pero qué pocos son 
los que, viviendo en la ciudad conocen el suburbio…! Y, sin embargo, están ahí bien 
cercanos. Los alcanzamos con la mano. Puede encontrarse por cualquier camino al 
exterior. Basta para ello que salgamos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo.

No son, no, esos caminos que casi hay que descubrir, los mismos florecidos que 
pisaba nuestra ilusión de niños. Ahora no llevan; traen. Y no digamos, sino dolor. 
Quienes los transitan están doctorados en pobreza, en resignación. ¡Y en bondad, 
lector! ¡En bondad!

Pues bien; es preciso que volvamos a recorrerlos nosotros en paseos de hombres. 
¡Y urgente! Es angustiosamente necesario que todos conozcan la dura infrahumana 
actualidad de aquellos socavones del Fuerte, las calizas hondonadas de las canteras 
de Calamón, las nuevas márgenes del olvidado Rivillas. ¡Ah! Ya no son como eran. 
Los charcones de agua borraron su vieja limpidez. En ellos se retrata de cuerpo ente-
ro, de frente y de perfil, la fealdad de la miseria. Y a las sucias pestañas de las pocas 
junqueras no las mojan ya sino muchas lágrimas silenciosas.

¿Sabes tú de eso, lector, ¿Sabes del drama diario de unos cientos de familias que 
en los suburbios, por decir algo, diremos que viven? Sal de ti, pacense. Marcha por 
cualquiera de los caminos radiales que te llevan hacia afuera y visita el suburbio. 
Acércate a él. Entérate de su existencia. Conócelo. Porque él te conoce; él se aprieta 
a la ciudad buscando el calor de su comprensión, intentando advertir el latido de su 
caridad…Él nos cerca. ¡Nos cerca, amigo! Hoy con su humildad resignada y silen-
ciosa. Mañana…

Te hemos de hablar con alguna frecuencia de este principalísimo problema de 
Badajoz. Por eso te pedimos ahincadamente, esa visita. Admirarás los límites huma-
nos en la capacidad de sufrimiento. Y apreciarás aquella inconcebible bondad de que 
te hablaba. E, inevitablemente, sentirás bochorno, responsabilidad: íntimo y sincero 
descontento de ti mismo.

Que es precisamente lo que nos falta, lector, para encontrar la heroica, la justa 
solución al suburbio. Pues igualmente hay sobrada bondad en ti, y en la ciudad ente-
ra, para ofrecer el esfuerzo común y amoroso que la empresa reclama” (Martín Gal: 
Viejos caminos. HOY. Tema de hoy, domingo 30 de octubre de 1960).
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Peregrinación al suburbio, 1960

“Nadie alegue ignorancia. La ciudad se llenó días atrás de pasquines que eran 
hiriente grito en favor del suburbio. Y estamos seguros de que todos escuchamos el 
eco de esa voz en el silencio de la conciencia. Porque con exactitud menor o mayor, 
todos sabemos la dura verdad que esos cartelones, justamente acusadores, pregonan. 
El suburbio está ahí, junto a nosotros. Aunque lo ignoremos. Y lo ignoramos quizá, 
porque está humilde y silencioso, en lugar de vociferante y agresivo.

Pero ya que él no grita, dejemos que hable claro y recio la caridad. Y dejemos 
también que vibre con la misma nota aguda, con el mismo temblor acuciante, esa 
tremenda resonancia que a todos nos acompaña: el sentido cristiano de la caridad, la 
conciencia responsable.

Por eso, para que cada uno aprecie la obligatoriedad de su ayuda, sabida antes la 
dimensión del problema, invitábamos días atrás a la población del casco urbano a que 
visitase el suburbio. Es una peregrinación corta. ¡Y tan aleccionadora! Es magnífico 
el moderno peregrinar a los grandes santuarios de la fe cristiana. Y edificante. Y 
ejemplar. ¡Y grato! Pero no basta la fe; hay que añadirle las obras. Por eso recomen-
damos un breve paseo al extrarradio, para el que no es preciso pasaporte ni visado: 
ni hay que organizar complejas excursiones. Y, sin embargo, se va uno a topar con 
cientos de Cristos, uno en cada habitante del suburbio, en cada pobre, en cada uno de 
esos hermanos nuestros que se arraciman en la húmeda carie de la cantera abando-
nada, en el chozo maloliente…

Hay donde elegir: la cantera del Fuerte, la Picuriña, San Roque, Calamón, Par-
daleras, las Moreras, el Gurugú, Gévora…

Literariamente se les dio muchos nombres: corona de espinas de la ciudad, cerco 
de miseria, dogal que ciñe nuestro egoísmo…Todos son expresivos. ¡Y certeros! Pero 
la realidad supera a la frase y el dolor a la imaginación.

Convéncete, lector, por ti mismo. Ve al suburbio. Estamos seguros de que 
harás una de las más profundas y provechosas meditaciones y que sentirás en tus 
entrañas un movimiento vigoroso, un estremecimiento mejor, que te empujará a 
la acción.

Sabemos, porque lo hemos sentido, que después no estimarás tan lícito el dis-
frute de tu comodidad, ni la amplitud de tu casa, ni el honesto gozo de tus diver-
siones. Al regresar del suburbio, advertirás todo ello. Y mucho más que cabe des-
cubrir sin que nosotros oscurezcamos la tinta de nuestras palabras con demagógica 
intención, tan nociva para la honrada política como para cristiana limpieza de la 
sociedad.

Pero, lector, no te estimes ajeno, ni como católico ni como ciudadano, al proble-
ma pacense del suburbio. No eches el peso de su solución sobre las autoridades, sobre 
los ricos, sobre esta o aquella corporación. Ni creas que bastan los limitados auxilios 
de una o varias asociaciones de caridad. No, tu colaboración es imprescindible. Y la 
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de todos. Y no podrás quedarte satisfecho con la simbólica entrega de una ridícula 
limosna.

¿Por qué, lector?
Hallarás sobradas razones si realizas esa breve peregrinación al suburbio que 

muy interesadamente te pedimos” (Martín Gal: Peregrinación al suburbio. HOY. 
Tema del día, jueves 3 de noviembre de 1960). 

Las Casas de Santa Teresa

Una de las satisfacciones más grandes en la vida de Francisco Rodríguez 
Arias fue haber conseguido los terrenos que buscaba el Patronato de Nuestra 
Señora de la Soledad para construir casas. 

En abril de 1961 Francisco Rodríguez Arias escribe un comentario sobre 
el grave problema del chabolismo en nuestra capital pacense y la dura res-
ponsabilidad que sobre la conciencia pública recaía. 

Él era vocal de un patronato del Obispado, el de “Nuestra Señora de 
la Soledad”, para la construcción de viviendas humildes. El presidente era 
Santiago Fernández de Arévalo.

El Patronato contaba con medios para construir unas viviendas, pero no 
disponía de terrenos. Entonces Martín Gal escribe un artículo en su sección 
Temas de hoy que tituló: “Chabolas”, y como tantas veces, reflexiona sobre el 
problema que tiene Badajoz con el chabolismo y con la falta de viviendas. Se 
le ocurrió hacer un cuadro explicativo de la situación según las barriadas so-
bre el número de chabolas, casas y el número de personas que las habitaban. 
Aquel cuadro explicaba todo mejor que las palabras. Entonces añadió que se 
necesitaban unos terrenos. Él mismo se decía: ¿no habrá nadie dispuesto a 
entregar este terreno para construir las casas?

Estamos seguros que no pensaba que nadie surgiese de pronto regalan-
do unos terrenos. Lo afirmamos porque vivimos con él aquellos días y fue 
contando dato a dato lo que sucedió. Su sorpresa fue mayúscula cuando, de 
pronto, encontró en sus manos la solución que él mismo pedía. 

Surgió un donante, D. Julián García Hernández lo llamó por teléfono. Se 
vieron. Hablaron y don Julián donó los terrenos que él venía pidiendo para 
que se construyesen las viviendas. 

Construidas las casas, se llamaron “Grupo de Sta. Teresa”, por el nom-
bre de la mujer de D. Julián, un hombre bueno que desde entonces llamó a 
Francisco Rodríguez Arias, “Padrino”. 

Esta historia le emocionó, la recordó y nos la recordó siempre. Desde 
entonces se convenció de que lo que escribía en el periódico era posible que 
no cayera en saco roto como había sucedido esta vez. 
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Reproducimos tres artículos que nos ilustran sobre estos hechos.

“Chabolas”, viernes 10 de marzo de 1961

“No se trata de asustar al lector. Sería una injusta correspondencia a su ge-
neroso y repetido gesto de parar siquiera un instante la atención atareada sobre los 
modestos juicios que en este rincón del periódico vertemos a diario. Pero es preciso 
que esté informado de la más cruda y dolorosa de las realidades pacenses; de esta su 
ciudad a la que ama. 

Ya intentamos en más de una ocasión crear en la conciencia pública una sana 
inquietud por los suburbios de Badajoz. Esa inquietud debía mover a la acción. Pero 
no deseamos que basten unas frases, ni siquiera unos cálculos parciales hechos de 
personales experiencias, Por eso hoy le ofrecemos al lector y le pedimos perdón por 
la incomodidad espiritual que le ocasionemos, un resumen estadístico de las dimen-
siones del chabolismo como problema público en Badajoz. He aquí las cifras en un 
digamos sólo “impresionante” cuadro -resumen: Viviendas y personas que las 
habitan:

Barriadas Viviendas Personas que las habitan

Chabolas Casas Total Cabezas de 
Familia

Familiares a 
su cargo Total

Pardaleras 237 849 1.086 1.086 3.795 4.881
Moreras y 
Avda. de Má-
laga

130 314 444 444 1.498 1.942

Cantera del 
Fuerte 264 191 455 455 1.665 2.120

Stma. Tri-
nidad y San 
Roque

183 104 287 287 1.048 1.335

Castillo Mili-
tar y Casa de 
Todos

3 69 72 72 228 300

Varias calles 20 43 63 63 110 173
Total 837 1.750 2.407 2.407 8.344 10.751

“No conviene que el lector se confunda, la denominación de “casas” es un puro 
eufemismo. En realidad, no hay diferencia entre “casa” y “chabola”. Muchas veces 
si existe distinción es a favor de la chabola misma.
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Bien: éste es el problema angustioso de la ciudad. Esas 2.400 viviendas inhu-
manas no precisan comentario. Esas 10.751 personas que se cobijan en ellas, menos. 
Nuestra ciudad es cristiana; sus habitantes son católicos. Nos distinguimos en nues-
tro amor al prójimo. La iniciativa oficial es la más amplia posible. ¿Pero y la privada?

Un Patronato creado, lleno de afanes, logró reunir un millón de pesetas. Pero 
le está ocurriendo lo que al muchacho que tenía cinco duros y compró con ellos un 
monedero. Necesitan terrenos donde construir y van a tener que comprarlos, redu-
ciendo con ello sus posibilidades de edificar.

¿No habrá nadie, que sintiendo esa inquietud de las tremendas cifras, ceda unos 
solares? ¿No hubo nadie que se enriqueciera con este suelo próximo y que pueda 
ceder parte de sus extraordinarias ganancias? ¿Ninguno posee aún bastante para 
enriquecerse más?

En fin, ahí están casi 11.000 personas en tan triste como irritante situación. 
Dios esté con ellas como queremos que nos acompañe” (Martín Gal. Chabolas, 
HOY, El tema de hoy, viernes 10 de marzo de 1961).

Pronto habrá casas, 16 de abril de 1961

“Una noticia. En el despacho del notario señor Flores Micheo y ante su pre-
sencia, ha sido firmada con las formalidades de rigor la escritura por la que D. 
Julián García Hernández dona al Patronato Nuestra Señora de la Soledad una 
parcela de terreno para construir en ella viviendas de tipo modesto. Por parte del 
Patronato firmó la escritura el presidente del mismo, Don Santiago Fernández de 
Arévalo”. 

He ahí escuetamente una noticia que para su pleno y significativo valor no 
necesitaba extenderse en comentario. Pero lo hacemos casi por necesidad personal 
de desahogo. Y por pura razón profesional también. Al periodista le incumbe esta 
misión de señalar lo ejemplar de las humanas relaciones, de mostrar el valor de 
los gestos nobles y los sanos impulsos. Es el premio quizá de los sinsabores que la 
profesión acarrea…

Cuenta, pues, el patronato con los solares que tan ahincadamente buscó y ¿cómo 
no habría de encontrarlo, si para tan santo afán y por pura caridad cristiana los 
necesitaba?

La parcela está a poco más que un centenar de metros de los Hogares Provin-
ciales de Hernán Cortés y a otros tantos de la nueva Autopista de Madrid. Mide 
unos 2.500 m2 sobre el que serán construidos en dos bloques de cinco plantas hasta 
90 viviendas de pequeña renta” (Martín Gal: Pronto habrá casas. El tema de hoy. 
HOY, 16 de abril de1961).

                          
Explicó todo muchos años después cuando D. Julián falleció en 1984.



200 201

Mi amigo era así, 28 de enero de 1984.

“No es el mío un deseo, bien justo, de enaltecer su memoria. No necesita de 
ello ninguna conducta ejemplar. Lo que pretendo es que se conozca un noble rasgo 
de generosidad humana siquiera sea como contrapunto aleccionador a la invariable 
social de egoísmo e insolidaridad que parece ser cimiento del mundo en que vivimos. 
Y lo hago hoy, porque ya se ha muerto mi amigo y no puedo ofender ni remotamente 
su modestia.

Y escribí hace ya un puñado de años, en este mismo periódico, cierto comentario 
sobre el grave problema del chabolismo en nuestra capital pacense y la dura responsa-
bilidad que, sobre la conciencia pública, recaía. Nadie sabe dónde va a parar el pensa-
miento que se divulga, por más oscuro y pobre que sea su origen. En este caso, sí. Y lo 
supe inmediatamente. La insignificante semilla cayó en un corazón rebosante de cari-
dad: el de mi amigo. Nunca hasta entonces tuve relación con él; ni siquiera le conocía. 

Pero aquella tarde me llamó por teléfono a la Redacción. Quería hablar conmigo 
y concertamos una entrevista en su casa: un chalet de los que existieron en la Aveni-
da de Santa Marina. Allí me recibió un hombre de corta estatura y de luto riguroso, 
de recto carácter y respetuosa cordialidad. Era don Julián García Hernández, tratan-
te de ganado.

No sé si el lector ha sentido alguna vez la emoción profunda de un hombre que 
le abra de par en par su corazón y le honre con una íntima confidencia. Don Julián 
lo hizo conmigo y juntos lloramos sin vergüenza. Él, dominado por sus dolorosos 
sentimientos evocando la pérdida de su esposa querida; yo, ganado por la grandeza 
de su alma.

He leído -me dijo, en una explicación que mojaban las lágrimas- el comentario 
que ha escrito en el periódico. Mil veces mi mujer y yo sentimos el dolor y el frío 
de tantos pobres sin hogar y sin trabajo, en tanto que para nosotros Dios ha tenido 
abierta la abundancia de su mano. Porque yo me vine un día de Zafra con cincuenta 
pesetas por todo capital y el mismo día que llegué aquí, realicé mi primera operación 
importante. Nunca me faltó de nada y aún gané para ahorrar…

Y entonces me hizo don Julián su inesperada oferta: 
-Tengo, entre el polígono de Santa Marina y los Hogares de Hernán Cortés, 

un viejo cebadero que no utilizo. Le ruego que acepte 4.000 metros cuadrados de ese 
terreno y que los ofrezca a quien quiera -usted conocerá a alguien- para que se cons-
truyan viviendas destinadas a familias necesitadas. Solamente rogaré que uno de los 
pisos que se construyan se ceda a la familia que vive actualmente en el cebadero y 
que en la obra se recuerde, de algún modo, a la persona que inspira mi decisión: mi 
llorada esposa Teresa.

Porque no abundan ni hombres así ni hechos como éste, seguramente podrá 
comprenderse que lo que ahora evoco hayan significado para mí una página hermosa 
de mi vida. Don Julián no era precisamente un hombre de sobradas riquezas. De los 
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limitados bienes materiales que acumuló con tan largos años de honrada profesión, 
aquella cesión –“y aun le ofrezco más terreno si fuera necesario…”- supuso una 
parte muy señalada cuantitativa y proporcionalmente. De otro lado, don Julián tenía 
directos herederos.

Como las cosas no ocurren porque sí para quienes tenemos criterios providen-
cialistas, sé que Dios nos utiliza como instrumento. Así lo hizo para que aquella 
hermosa acción de caridad humana se realizara. Yo era entonces, no sé por qué -y don 
Julián ignoraba también esta circunstancia- vocal de un patronato del Obispado, el 
de “Nuestra Señora de la Soledad” para la construcción de viviendas humildes. Y 
dio la inesperada coincidencia de que al día siguiente se reuniera. Su presidente, mi 
entrañable amigo Santiago Fernández de Arévalo, y el arquitecto, que eran alma del 
empeño, hablaron aquella tarde, precisamente de la imposibilidad de encontrar terre-
nos adecuados para desarrollar sus proyectos. La desesperanza se trocó en alegría y 
aplauso al conocerse mi oferta en nombre de don Julián. Y ahí está el grupo de “Santa 
Teresa” construido por el Patronato como expresión del sincero amor al prójimo de 
un hombre bueno. Como si yo le hubiese hecho un inusitado favor, me llamó siempre 
desde entonces “padrino”.

Cuando tantos escasos méritos se magnifican y se premian, otros muchos más sig-
nificativos y raros se desconocen enteramente. Yo me complazco en hacer público éste. 
Y no porque mi amigo lo necesite, que sobrada recompensa habrá tenido de quien es el 
último y definitivo juez de las conductas humanas, sino porque lo necesitamos nosotros.

Hace pocos días, hemos dado nuestro último adiós a don Julián.” (F. Rodríguez 
Arias.: Mi amigo era así, HOY, sábado 28 de enero de 1984).

También se publicó un reportaje sobre este tema titulado Otras sesenta 
viviendas va a entregar el Patronato de Nuestra Señora de la Soledad. En el grupo 
“Santa Teresa se construirán también dos escuelas, una guardería infantil y un cen-
tro de Formación Infantil. (F. Rodríguez Arias, HOY, 21 de noviembre de 1963).

Transformaciones urbanas

Pero fueron llegando poco a poco otras soluciones como las que incluye 
en los artículos siguientes.

“Vivimos dentro del bosque y no lo vemos, Sin duda por ello las transformacio-
nes que se están haciendo en la ciudad tampoco las advertimos ni apreciamos debida-
mente. Pero no estará demás recordar como en el transcurso de unos años, Badajoz, 
ampliará notablemente su área urbanizada y se mejorará con nuevos barrios. Uno 
ha surgido ya de la noche a la mañana, lleno de atractivo y modernidad: el de Santa 
Engracia.
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Pero otros más en diversos lugares, se encuentran a punto de brotar también: 
el más inmediato de Santa Marina, el de S. Fernando, el de absorción de S. Roque, 
habilitados, hechos trozos muy estimables de la ciudad.

La ciudad, sin embargo, crece por todas partes. Zonas que nunca se pensó po-
drían alcanzar relieve por la situación de desarrollo que tenían, cambiaron su signo 
por otro de evidente progreso donde se asegura un porvenir riente y próspero. Hemos 
mencionado ya, y puede servirnos de ejemplo, ese sector de la barriada de San Fer-
nando más allá de la vía y del fuerte de San Cristóbal. Con un poco de memoria y otro 
de imaginación, cualquiera puede recordar lo que era y en lo que va a convertirse.

Cuatro mil personas han sido trasladadas allí y han comenzado a surgir grupos 
escolares, a los que seguirán guarderías, ambulatorios y otras instalaciones de este orden. 
En la misma carretera de Campomayor se edificaron ciento cuarenta viviendas por el 
Municipio. Y cercano a ellas, se levantará otro grupo de seis escuelas, otra oficial para 
examen de vehículo y conductores, amén del silo ya construido en las inmediaciones.

La Escuela de Formación Profesional Acelerada, frente a los albergues, dará 
indudable categoría a la amplia barriada y resolverá el más sustantivo problema que 
tuvo y que tiene. No concluye con esto la relación de mejoras ya hechas o progra-
madas. Pensemos en que la estación de ferrocarril supondrá para este sector, y por 
supuesto para toda la ciudad, un beneficio extraordinario. Y los dos polígonos de 
San Fernando e industrial, influirán muy directamente también sobre la barriada 
toda. Pero, concretamente, en la zona inmediata a la carretera de Campomayor, hay 
que apuntar la construcción decidida de los cuatro nuevos depósitos de agua para el 
abastecimiento público que no tardarán en comenzarse en el sitio denominado “La 
luneta”, algo más allá del Gurugú. Y esa zona, seguramente, podrá ser convertida en 
jardín o parque, pues tal es la idea municipal si se llega a un acuerdo con los dueños 
del terreno afectado.

De otra parte, la atención municipal, se viene prestando a esa zona que urgen-
temente la reclama. Y mientras por la comisión de servicios técnicos se adecenta 
adecuadamente la carretera de Campomayor, por el municipio se la dota de acerado. 
Y lo mismo se acordó hacer en la última comisión de la permanente, con su paralela 
López Diéguez. Un paso más y será pavimentada igualmente la calle Canarias, que, 
por su situación, parece que va a ser la vía de acceso a la UVA, si se salva el cruce con 
la línea férrea. Será un nuevo problema. Pero los problemas no se acabarán nunca. 
Y en irlos resolviendo radica, precisamente, el progreso de las ciudades” (Francisco 
Rodríguez Arias: Transformaciones urbanas, Editorial, miércoles 24 de febrero 
de 1965).

“El problema Barriadas”, 8 de enero de 1970

“Sabemos de un generoso y espontáneo anhelo surgido en medio de nuestra pa-
cense ciudad en favor de las barriadas. Si decimos que se empapa de amor cristiano, 
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lo habremos presentado en su exacta dimensión. Porque no trata de descubrir cami-
nos al quehacer ajeno con la simplista intención de señalar los verdaderos; ni supone 
la vanidosa convicción de pretender mejorar tan sólo con el propio y privado esfuerzo 
la situación de tantas familias que en nuestras humildes barriadas viven privadas de 
lo que los demás estimamos imprescindible. Si se quiere conocer en sus justas pro-
porciones esa situación de carencia, analizarla en un estudio lo más completo posible, 
sintetizarla en ajustada estadística y buscar, esto es substantivamente importante, 
la solución posible a ese malvivir de tantas familias que, hasta hoy y a lo sumo, la 
inmensa mayoría de los pacenses o la ignoran o se limitan a compadecer.

De antemano hay que reconocer lo mucho que se ha hecho en favor de las barria-
das en la capital pacense. La creación de la UVA es un buen testimonio; la desapari-
ción de las chabolas de las canteras del Fuerte y el polígono en marcha de San Roque, 
cabe unirlas como nuevos sumandos. Pero, sin duda, aún queda mucho por realizar. 
Y si cualquiera desea cosechar abrumadoras muestras de nuestro aserto, apenas tie-
ne que realizar otros esfuerzos que el de acercarse al Cerro de Reyes, la Picuriña, el 
Gurugú y no pocas zonas de Calamón, algunos extremos del viejo casco urbano, los 
barracones del Nevero, San Roque, etc.

Acaso convendrá que lo hiciesen muchos. Porque de ese modo, no haría falta 
iniciativa alguna para despertar en la conciencia de todos, una obligación como la 
que ahora alienta a ese grupo de personas que ha comenzado en silencio a actuar. Pe-
diríamos para ellas la más abierta comprensión y la colaboración de todos. Porque esa 
colaboración es la que se pretende ofrecer, sin ninguna otra aspiración, en favor de 
esas barriadas tan densas de población como escasas de cuanto hace la vida cómoda y 
amable. Se necesitan viviendas de clase modesta en número muy elevado. Se necesita 
dotar a las barriadas que carecen de ellos, de los servicios indispensables: pavimen-
tación, agua, luz, alcantarillado y atenciones higiénicas elementales. Y, sobre todo, 
escuelas. Pero escuelas de verdad, no pobres cuando no misérrimos locales donde la 
docencia ejerce de milagro su vocación diaria y donde todo ha de suplirse con pura 
caridad o con inagotable fantasía.

No es nuevo este movimiento prosuburbios en Badajoz. Ya hemos conocido 
otros. Y supieron despertar ese desasosiego que ahora ojalá fructificase, pues las vie-
jas formas de caridad, por muy sinceras que fuesen, están ya periclitadas. No se 
arreglan los grandes y graves problemas que sufre una muy abultada parte de la 
población pacense de nuestras barriadas con una simple y semanal visita o con un 
donativo. La reconciliación de que nos ha hablado el Papa y nuestros obispos tiene 
otra significación y grandeza. Hay que eliminar esa auténtica situación conflictiva, 
ese estado de injusticia y desigualdad en que viven las barriadas incorporándolas por 
obra y gracia de una atención mayor al modo y estilo de la ciudad.

De verdad creemos que muchas de aquellas carencias pueden hallar remedio 
si se pone en juego una buena voluntad y si se consigue, a la par que mover la 
conciencia colectiva, despertar los propios estímulos en los que por sentirse casi 
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abandonados, poco o nada ponen de su parte para levantarse de la postración que 
padecen.

Hemos comprobado la generosa y firme intención que anima a ese grupo de per-
sonas y confiadamente esperamos que se concrete en abundantes frutos” (Francisco 
Rodríguez Arias: El problema barriadas. HOY. Editorial 8 de enero de 1970).

El suburbio: una realidad que reclama remedio, 13 de febrero de 1970

Muchas veces hemos invitado al lector a que conozca la realidad impresionante 
de las barriadas pacenses. Hemos pedido que, alguna vez, se “peregrine al suburbio”. 
Sabemos que el problema de sus elementales carencias, que las privaciones innume-
rables que una gran masa de población soporta en silencio, ese valor de su paciencia 
representa su mayor virtud, son sabidas de muchos. Otros, tal vez los más, sigan 
ignorándolas. Es incómodo trasladarse al suburbio; es molesto entrar en contacto con 
la expresión miserable de la pobreza, del barro, de la enfermedad, de la chabola, de los 
malos olores; del lamento también y la presencia de niños desharrapados y desnutri-
dos. Es inquietante comprobar en una personal estimación los casos tan numerosos 
de familias que comparten un albergue casi inhumano, donde a la par y como conse-
cuencia se albergan también penosos problemas morales, sanitarios y de educación.

Pero hace falta, lector, que tengas noción clara de esta presencia aguda del su-
burbio que nos cerca, y que su vergüenza y su dolor gravitan responsablemente 
sobre la conciencia de la ciudad. Porque mal se aviene su angustia con nuestras ai-
readas palabras de justicia social o con ese fácil blasonar de sentimientos y principios 
cristianos. Asombra e inquieta esta tremenda realidad, este contraste que podemos 
advertir todos los días. Y sólo por ignorancia, el suburbio no se queja, no protesta, 
no grita, cabe explicarlo.

Pues bien, resulta absolutamente preciso que todos conozcamos lo que el subur-
bio es. O mejor dicho, lo que son nuestros suburbios pacenses, que de ellos se trata. 
Si el desplazamiento le resulta incómodo al lector, aquí les hemos de traer hechos, 
expresión y referencia. En estadísticas, en palabras, en descripciones. Es posible que 
algún espíritu bien instalado censure nuestra decisión en nombre, por ejemplo, de 
la buena fama de la ciudad. Pero entendemos que es mucho peor consentir nuestros 
defectos que callarlos farisaicamente. Acaso otros estimen que resulta torpe demago-
gia la espectacular exposición de estos temas, tan fáciles de mostrar como complejos 
suprimir. En modo alguno nos anima este propósito. Entre otras cosas, porque sin-
ceramente estimamos que la redención de nuestras barriadas no es tarea exclusiva de 
autoridades o corporaciones. Reclama la concurrencia de todos, la ayuda de cuantos 
puedan prestarla. La atención generosa y constante. Hemos de repetirnos a todas 
horas que la situación en que viven miles de familias ahí, junto a nosotros, testigos de 
nuestra desahogada felicidad, no puede continuar ni un día más. Que no mantenga-



206

mos por inercia, ante el volumen gigantesco de los remedios que el suburbio reclama, 
la actitud de espectadores de tan triste espectáculo.

No son frases. ¡Ojalá lo fueran! Son dolores y lágrimas. Son sufrimientos. Y 
son, sobre todo, impresionante paciencia, terrible silencio. Hace apenas unos días con 
motivo de la Campaña contra el Hambre en el mundo, numerosos obispos españoles 
publicaron documentos para avivar lo que alguno de ellos llamó nuestra conciencia 
anestesiada. De monseñor Infantes Florido fueron estas palabras: “Conozcamos los 
rincones miserables de nuestra diócesis, de nuestra ciudad, donde se cobija el dolor de 
la pobreza causada principalmente por nuestros desórdenes y diferencias sociales”. 
Y el Obispo de Huelva, por su parte, preguntaba: ¿Qué ocurrirá el día en que los 
hambrientos del mundo adquieran una conciencia colectiva de su derecho a comer 
y alimentarse con los frutos que produce la Tierra entera, y se propongan, movidos 
de su instinto de supervivencia, satisfacer su hambre a costa de otros países en que 
abundan los alimentos”?

Será bueno que se conozca en su justa dimensión este problema del suburbio. 
Será conveniente que su ruda importancia inquiete la placidez que gozamos. Hace 
falta un fuerte impacto colectivo que nos decida pronto a una actuación intensa, 
responsable, cristiana” (Francisco Rodríguez Arias: El suburbio: una realidad que 
reclama remedio, HOY, viernes 13 de febrero de 1970).
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CAPÍTULO XIII 

Badajoz (5). Cosas que pasaban en Badajoz

Este capítulo recoge artículos de Francisco Rodríguez Arias que nos am-
bientan en el Badajoz de los años cincuenta y sesenta. Son testimonios de la 
vida cotidiana de Badajoz. Los hemos recogido dejando atrás otros muchos 
que nos hubieran gustado reproducir. Proceden de los escritos diarios sobre 
asuntos locales. La búsqueda de un tesoro, los impulsos al Ayuntamiento 
para corregir o actuar en la ciudad, imponer buenas costumbres, las compras 
en Portugal... Expone con cierta gracia las distintas situaciones.

1949. El Tesoro de La Gudiña. Serie de seis reportajes

Causaron sensación una serie de reportajes que en enero de 1949 refirió 
F.R. Arias sobre un tesoro en la finca de la Gudiña. Durante cinco días con-
secutivos, desde el día cuatro de enero hasta el día ocho los lectores de HOY 
estuvieron envueltos en una curiosa noticia que despertaba su imaginación y 
exaltaba su curiosidad. Y es que Francisco Rodríguez Arias seguía los pasos 
de D. José Batle Dels, catalán que llegó a Badajoz a descubrir un tesoro que 
se escondía en la finca de La Gudiña, cerca del río Caya, en la frontera con 
Portugal. El protagonista hizo su descubrimiento en la cárcel, se lo desveló 
un carabinero, López Rubio, condenado a muerte. Al cabo de más de diez 
años de esta revelación, se presentó en Badajoz, dispuesto a excavar en el 
lugar que le había señalado. Traía un mapa que localizaba el punto exacto 
donde había que buscar.

Francisco Rodríguez Arias en aquellos cinco días consecutivos fue des-
granando los hechos, ampliando documentación y poniendo en jaque a la 
ciudad que siguió con mucho interés lo que iba ocurriendo. Nada inventado. 
Pero todo presentado en pequeñas dosis que prometían más noticias en el 
número siguiente y prometiendo revelar los secretos que por prudencia no 
era conveniente publicar. Utilizó títulos llamativos, de gran tamaño. Partici-
pó directamente en la aventura que narraba y que terminó sin conseguir el 
tesoro perseguido.

Más de una vez hemos oído preguntas sobre aquel tesoro. Pues se creó 
un estado de curiosidad ingenua e infantil en una población necesitada de 
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distracciones y que dio una gran importancia a este suceso. Unos días más 
tarde, López Zida aseguraba en su sección “Siluetas de la ciudad” que, en la 
Avenida de Huelva, donde se excavaba para hacer el alcantarillado, en reali-
dad, lo que ocurría, debido a su tardanza, era que se sospechaba la existencia 
de un tesoro en aquel lugar y que los estudios exhaustivos de “magos y nigro-
mantes” impedían la continuación de las obras paradas desde hacía meses.

Estos son los títulos de estos reportajes:
Martes 4 de enero de 1949: ¡¡Hay un tesoro enterrado en Badajoz!!. Un 

catalán, a quien reveló la existencia de las ocultas riquezas un carabinero, 
condenado a muerte, ha venido a desenterrarlo. Lleva un mes en nuestra 
capital realizando las pertinentes gestiones.

Miércoles 5 de enero de 1949: La historia del tesoro. El dueño de la finca 
accede a que se realicen las excavaciones. Advierte, sin embargo, que no cree 
una palabra de la estupenda historia. Al señor Batle le fue enseñado un pla-
no del lugar del tesoro del carabinero.

Jueves 6 de enero de 1949: La historia del tesoro. Ya se ha fijado la fecha 
en que se harán las excavaciones de “La Gudiña”. Si se trata de un tesoro 
oculto, el dueño de la finca y el descubridor lo partirían a medias. Pero ha de 
cumplirse una condición: que el descubrimiento sea casual. ¿Y lo sería éste, 
pese a la existencia de un plano que el señor Batle posee?

Viernes 7 de enero de 1949: Hace treinta años, López Rubio y dos amigos 
suyos excavaron para hallar el tesoro. Descubrieron una tapa de argamasa, 
bajo ésta un hoyo y al fondo otra tapa que no se atrevieron a levantar. Aban-
donaron la empresa y olvidaron el proyecto. Dª Encarnación Dragón y un 
hijo suyo han soñado repetidas veces con el tesoro. Afirman saber exacta-
mente donde está.

Sábado 8 de enero de 1949: La historia del tesoro. Ya se realizó hace 
cincuenta años una excavación en “La Gudiña” para hallar un tesoro. Fue 
otra mujer que soñó también con que existía. Pero este sueño tuvo amargo 
despertar.

Jueves 13 de enero de 1949: La historia del tesoro. El capítulo final ha 
sido tan cruel y amargo como es la realidad. En la hoya de dos metros y 
medio que abrieron, los señores Batle y Brugues no encontraron ningún te-
soro. Pero enterraron uno más valioso en ella: el de sus inmensas ilusiones, 
muertas para siempre.

Un viaje de ida o de vuelta en la calle de San Juan, 1953
 
Aunque actualmente pueda parecernos mentira, la calle de San Juan en 

los años cincuenta y sesenta convocaba a los pacenses que allí acudían en 
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masa. En este pequeño artículo de HOY, de la sección Cosas de aquí Martín 
Gal nos refresca la memoria y deja testimonio de aquella costumbre. Llama 
la atención que utiliza los dos géneros (ciudadanos y ciudadanas, aquellos y 
aquellas) cuando se refiere al público que paseaba por San Juan, se anticipa 
a lo que hoy hacemos mencionando a los dos géneros.         

 “No es tan fácil hacerlo, no ¡Qué ha de ser! Pero yo lo hice una vez. Sí. Un do-
mingo a las siete y media de la tarde, fui capaz de atravesar, yo solito, la calle de San 
Juan. Rectifico: las siete y media eran dadas cuando entré en el humano río de sudo-
res hirvientes y de aforo incalculable en ambas opuestas orillas. Cuando desemboqué 
a más remansadas aguas, en la plaza de España sonaban las nueve.

Me acordé de Taine. Hay mucha verdad en aquel pensamiento de que los árboles 
impiden ver el bosque. Las casas tampoco dejan que se vea la ciudad. Y aquellos ciu-
dadanos y ciudadanas que me estrujaron sin piedad durante mi travesía, aquellos y 
aquellas no me dejaron ver nada. Sólo ¡ay! las estrellas.

Y me acordé también, tuve tiempo de todo, de Lope de Vega, de aquella su bar-
quilla pobre, sin velas desvelada y entre las olas sola. Y de Fray Luis que supo huir 
de ruido mundanal. Y hasta del navegante solitario, ese médico feliz al que envidié 
con todas las fuerzas de mi corazón.

¡Porque hay que ver lo que supone la calle de San Juan, señores, a tal hora y 
en tales días! Las Termópilas y su heroica y espartana defensa fueron un salto a la 
piola comparadas con ella. Como Mesina con su Escila y su Caribdis. Como el mar 
Rojo para los israelitas. O el Rubicón para César. Y pierde así también méritos en el 
parangón el casi ridículo salto sobre una raya de los ”trece de la fama” o incluso la 
esforzada liza cabe el Órbigo, de Suero de Quiñones y los nueve caballeros del paso 
honroso…

Paso, aunque no de mucha honra, y salto, aunque no lleve a la honra y la riqueza 
el mío y el de aquellos convecinos.

Es fácil pedir un remedio. Tan fácil como concederlo. Pero ¿a quién sanaría? 
Protestamos desde luego, de este absurdo entaponamiento de la calle, foco propicio de 
inmoralidad y desahogos de humor populachero. Y estimamos que existe un verda-
dero contrasentido con la celosa vigilancia ejercida en el Campo de San Juan, donde 
se evita que dos o más señores se estacionen y dificulten la circulación. Pero ¿cuál 
es la fórmula? Ya se ensayó una por la alcaldía: dirección única de viandantes, sean 
paseantes o no, por la calle objeto de nuestro comentario ¿Nos conformamos enton-
ces? ¡Ca! Protestamos también. Y hasta hubo sus risas y sus chistes. Y rebeldías 
manifiestas. La explicación está, no ya en que cada hombre tiene una opinión, sino, 
como dijo Montesquieu, el espíritu humano es la contradicción misma.

Puesto a pensar, quizá la solución sea poner sobre la calle un paso superior como 
en los cruces de carretera y vía. O un telesquí. Y como fórmula especial, hija de la 
experiencia, yo recomendaría a usted, lector, que si se ve en el trance de recorrer la 
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calle…dé un rodeo. O en último caso, defienda su preciada existencia como un gue-
rrero de las Cruzadas: con una armadura” (Martín Gal: Un viaje de ida o de vuelta 
en la calle de San Juan. Cosas de aquí, 21 de enero de 1953).

¿Hemos visto un platillo…? 1953

Aprovecha la visión de aquel astro para explicar el planeta Venus. La 
astronomía era una de sus grandes aficiones.

“¿Pero hemos visto un platillo…? ¿Si, señor! Y de los buenos. Allá arriba está 
con su halo y todo. Y sin moverse horas y horas. Miento. Hubo quien lo vio agitarse 
empujado por no sabemos qué temblores estelares o qué tiritones cosmológicos. Subía 
y bajaba. En el Campo de San Juan, ese corazón estrechillo y apisonado de nuestra 
ciudad amada, causó sensación. Se estiraron los esternocleidomastoideos para mirar 
a lo alto y hervores de admiración. Después la comidilla emigró a los barrios…

Algún escéptico, siempre hay aguafiestas, apuntó tímidamente que tal vez aquel 
punto brillante no tuviera concomitancia alguna con los marcianos y fuese una sim-
ple estrella. ¿Una estrella? ¡Botarate! ¡Pero si era de día y el sol, posado cerca del 
horizonte calentaba aún las espaldas de este febrerillo loco que nos contagia de de-
mencia y catarro…! ¡Una estrella! ¡Le digo a usted…!

Pues sí, amigo mío: no una estrella sino un planeta, el que más luce de todos. 
Venus brilla bien perceptiblemente a veces, no a la caída de la tarde sino en pleno 
mediodía y no lejos del sol. Como si fuera un pequeño diamante de talla perfecta y 
transparencia purísima.

Se cuenta que así brillaba en el cielo de París cuando en honor de Napoleón, 
que había regresado cubierto de gloria de sus campañas, se celebraba una gran fiesta. 
Junto al palacio imperial había millares de personas que aclamaban a Napoleón. Ante 
la insistencia de la gente, el gran Napoleón salió a saludar desde uno de los balcones. 
Pero ¡Cómo hubo de padecer su soberbia! Nadie le hacía caso. Todos los ojos estaban 
fijos en aquel punto brillante y lejano del espacio. El astrónomo Arago, que se hallaba 
en el séquito, detuvo la cólera siempre pronta del emperador, molesto por la actitud 
del pueblo. Venus brillaba entonces con su mayor intensidad y el pueblo creía a pies 
juntillas que el cielo mismo se había querido asociar a aquel homenaje al caudillo 
vencedor. Aquella era su buena estrella.

Ahora no sabemos qué fastos gloriosos han venido a alumbrar este refulgente 
astro al que la fantasía de nuestros convecinos le dio cuerda la otra tarde para que 
saltase y girara a su gusto y antojo. ¿El adoquinado de la calle de San Juan, la pro-
metida nueva iluminación? No sabemos. Tal vez se trate de verdad de un espionaje 
marciano que tiene como objetivo hallar la fórmula de conservación de nuestras 
carreteras.
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De todos modos, seguimos creyendo, como dijo algún autor, que la Astronomía 
no es la ciencia de lo desconocido, sino la ciencia desconocida.” Martín Gal: “¿He-
mos visto un  platillo…?” HOY, Cosas de Acá, domingo 15 de febrero de 1953).

                           

Balcones empavesados…, 1960

Cuidar la ciudad, preocuparse por su adorno y buena presencia. Educar a 
los pacenses en buenas costumbres y en los cuidados higiénicos de las calles, 
de los rincones, afán por los jardines. Son muchas de las recomendaciones que 
encontramos en los escritos diarios de Martín Gal en el HOY. En este artículo 
se refiere concretamente a la ropa tendida en los balcones, pero con su caracte-
rístico estilo en el que combina el humor con los detalles de refinada erudición.

 “¿Señora o señorita? Da igual, pues que no se trata de una emisión de radio. 
Pero en la carta de esta mujer que escribe al director de HOY, se advierte una autén-
tica amargura. Ella, de fina sensibilidad, es una enamorada de Badajoz. El fenómeno 
resulta corriente, pues las cosas del alma son así. También las madres quieren más 
intensamente al hijo que ven más desgraciado.

Pues bien, a esta señora o señorita le duele que haya gentes ajenas a la preocupa-
ción de ella por el ornato público de la ciudad. También, ¡ay! es frecuente el fenómeno 
de esta desidia o indiferencia. Nuestra comunicante alude a ciertos habitantes de los 
bloques del Instituto de la Vivienda, construidos en Santa Marina, los cuales –los 
habitantes, claro—engalanaban sus balcones con las ropas puestas a secar al viento 
tan terco del suroeste y a la caricia horizontal de los rayos del poniente sol.

Sí; parece un asunto de menor cuantía. Pero el océano es suma de gotas, y nadie 
lo tomaría por una bagatela. El caso de las viviendas del Instituto se repite con dema-
siada frecuencia. También se embanderolan balcones y ventanas en el grupo sindical 
de José Antonio y en otros inmediatos militares. Lastimoso, pero cierto. Hasta existe 
un rincón de las recientes viviendas construidas por el Ministerio del Aire –rincón 
que está reclamando a voces un jardincillo, unos macizos de flores, un pavimento 
por lo menos que sustituya al montón de tierra; hay un rincón, decimos, convertido 
en vertedero de aguas sucias, a veces arrojadas, con tanto estrépito como desahogo, 
desde los pisos superiores.

Pero volvamos a los balcones. El balcón colgado con toda clase de trapos multi-
colores de hembra o de varón, ofrece a unos ojos normales – no es imprescindible el 
temperamento artístico – una impresión ingrata. En conjunto, la vivienda --máxime 
las del Instituto, ancladas junto al río— es como un barco empavesado que celebra, 
sin duda, fiestas. Pero fiestas de abandonos y de desinterés.

Y ese barco, estimada comunicante, que parece quieto, avanza, sin embargo, con 
penosas singladuras, proa a nuestro descrédito urbano. Usted lo ha advertido bien 
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cuando resalta que causará pobre impresión tan feo detalle a los visitantes que lleguen 
por el puente y que deben admirar el armonioso conjunto de aquellas edificaciones.

Pide nuestra intervención para que el desmerecedor “pequeño detalle” sea corre-
gido por la “autoridad competente”. Y nos tomamos la libertad de asegurarle a uste-
des en nombre de ésta que, efectivamente, “se arriarán banderas, gallardetes y guir-
naldas” y se cerrarán los grifos exteriores de aguas sucias de todo el sector. Porque 
nadie tan celoso como las autoridades municipales, a las que compete el asunto, de la 
bella presencia de la ciudad. Lo que bien parece, más se estima. Vea Usted si no: en 
la última sesión de la Permanente del Ayuntamiento, el propio señor alcalde propuso 
con atinado criterio, la iluminación artística del monumento más representativo que 
tenemos, la Puerta de Palmas. Y más que para que lo veamos nosotros, para que lo 
contemplen y admiren los ajenos que por el antiguo puente tienen acceso a la ciudad. 
Esto es muestra de una preocupación de análogo sentido a la de Vd. Aunque la de Vd 
sea una gota de agua. Pero de agua sucia, caramba, que nos mancha a todos, y que, 
juntas muchas, pueden formar, si no un océano, sí una ciénaga que nos empantane.

Por eso, estamos seguros de ver muy pronto en aquella zona a unos guardias 
municipales, que trapo en mano – léase talonario de multas-- limpie para nosotros y 
la ciudad esas manchas que denunciamos” (Martín Gal: Balcones empavesados… 
HOY, El tema de hoy, miércoles 17 de marzo de 1960).

                                       

Olores, plural de olor, 1960

Recoge este escrito el recuerdo de la vieja conducción de los residuos de 
la ciudad por la orilla izquierda del Guadiana. Los olores que emanaban por 
las grietas y rotos los combina con los malos olores de los animales de Caste-
lar que tan cerca los tenía en el edificio del periódico. Era otra obra pendiente 
del Ayuntamiento y otro ejemplo de cómo denunciar algo feo y sucio con 
gracia, humor y erudición.

 “En alguna rápida croniquilla hemos hablado del poco grato olor que, a veces, 
despide nuestro pequeño zoo de Castelar. “A veces”, decimos porque como los eclip-
ses son precisas circunstancias en conjunción. El olor malo se desprende constante-
mente, pero solo en ocasiones determinadas -ignoramos los motivos- surge de aquel 
“epicentro” una onda que anega buena parte de la población. Por cierto, no con gran 
satisfacción de ésta, que tiene la inconcebible exigencia de rechazar cualquier hiriente 
agresión a su pituitaria. Bueno; pero hay algo más que ya va justificando esa actitud 
de ciudadano rigorismo. Y es que, a la onda de marras, ha venido a anudarse otra con 
ese ímpetu que todo lo fresco y juvenil tiene. Y entienda por “fresco y juvenil” que se 
trata de una nueva invasión de hedores.

¿De dónde llegan? Del río. ¿De qué parte del río? Pues de la única parte del 
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río que trae ominosa clausura la cosecha de los más repulsivos efluvios humanos 
que la ciudad destierra por el oscuro camino de sus cloacas. Ya, de viejo, llegan de 
aquella parte ramalazos turbios cuando el viento los empuja desde el cuadrante 
suroccidental. La causa era que el famoso caño… -¿de la Cambota, de la Gambota?, 
¿quién sabe cómo se llama realmente?- como tantas cosas en Badajoz, se nos había 
quedado corto. Tan corto que iba a desaguar al lado ya, casi en nuestras narices.

La ciudad, entretanto, ha ido creciendo. ¡Y mire usted hacia dónde! Ya se ha 
montado, diríamos, encima del caño, y se acercó peligrosamente a su desembocadura. 
Aquellos polvos han traído estos lodos. Por eso, se pensó más de una vez en acometer 
el empeño de prolongar ese gran colector final hasta la suficiente distancia, a la par 
que se reparaban sus desperfectos, origen de filtraciones, éstas de charcas negras, y 
las charcas, de una tremenda pestilencia.

Pero, como tantas otras cosas, se quedó en el propósito. Los presupuestos han sido 
hasta ahora, prohibitivos. Ya veremos de ahora en adelante si hay otra solución eficaz.

Más, insistimos. Y lo hacemos porque todo ha venido a agravarse en proporcio-
nes dignas de atención inmediata, con la doble ruptura que la bovedilla del abultado 
“caño” ha tenido. Una es antigua y algo más lejana, pero la otra, reciente. Y tan 
próxima que las nuevas casas del puente -dos manzanas, sobre todo- abren sus ven-
tanas sobre ese sucio canal.

No descubrimos -¿cómo podríamos hacerlo?- al Municipio una urgente necesi-
dad que reclama remedio. Sabemos que ya se pensó en ponerlo. Lo que sí hacemos va-
ler es la incomodidad y el sereno aguante de aquellos vecinos que vienen soportando 
con espartano estoicismo las más duras adversidades. Unas veces deficiencias surgi-
das en la construcción de sus flamantes viviendas; otras, la pavimentación deficiente. 
Por si fuera poco, el alumbrado público del que fallan no sabemos ya cuántos de los 
nuevos puntos de luz. Y, en fin, ahora este mal olor. Son muchas cosas. Seguramen-
te los espartanos, pese a su naturaleza y laconismo, hubieran reaccionado con más 
agitación y más bulla si por allí hubiera pasado, en rota suciedad, el caño de la Cam-
bota… pero allí lo más cercano era Aqueronte y la laguna Estigia. Y seguramente 
olían mejor.” (Martín Gal: Olores, plural de olor. HOY. Tema de hoy, sábado 22 
de julio de 1960).

Romería, 1960

El día de la Romería de Botoa quedaba vacío Badajoz. Nuestro periodis-
ta explica el sentimiento popular que encierra la devoción a esta Virgen. Pero 
¿leerá alguien el artículo? Hoy todos van por la carretera de Alburquerque, 
envueltos en cantos y rodeados por la belleza de los campos extremeños. 
Aquí en este artículo percibimos ya expresiones propias del extremeñismo o 
regionalismo que sentía.
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“Hoy escribimos estos renglones diarios porque a ello nos obliga el cumplimien-
to profesional. Pero no van destinados a nadie. Hoy no es día de lectura de periódicos. 
Al menos, en nuestra capital. Hoy es día de romería nada más. Y nada menos.

Ello quiere decir que el plano de la actualidad, siempre cambiante, se ha incli-
nado hacia el doble norte, físico y espiritual, de la ermita de Bótoa. Y por ese plano 
de atención se ha deslizado, se ha ”vertido” la población entera en el siempre ganoso 
afán de lícita alegría, sentida al cristiano modo: en sencillez campesina, en herman-
dad familiar, y junto a la protectora presencia de la Reina y Señora de los campos 
extremeños. Ida así la humana riada carretera de Alburquerque adelante, la ciudad 
queda exhausta. Sólo unas “gotas” de vida semilatente dan testimonio de que no 
ha muerto. Porque la actividad, el trajín, el movimiento se escapa por la Puerta de 
Palmas en las primeras horas de la mañana y por ahí se queda, desparramado en los 
campos. Luego regresa por la noche hecho cintas multicolores, canción colectiva em-
papada de afonía y ramas marchitas curvadas en arcos y guirnaldas.

No; no nos van a leer. Y casi nos alegramos porque, de hacerlo, quizá pudiera 
manchar nuestro pesimismo el júbilo inicial de la romería. El aire del Sur que empuja 
los nublados nos hace temer, en estas horas de vísperas que escribimos por la limpieza 
de las de mañana…Aunque sería preciso mucho aire y mucho nublado para que los en-
tusiasmos desbordados, que este año más que en otros se advierten, pudieran enfriarse.

Porque Bótoa es una fiesta entrañable y poderosamente popular. Tiene, por eso, 
gracia de romance y riqueza de folklore. Así son las romerías todas. Poco refinamien-
to material, pero mucho de autenticidad. Nada hay de complejo en la comida familiar 
bajo la encina o en el juego al corro de los mayores; sólo grata sencillez y descubierta 
franqueza.

Por lógica consecuencia, los más refinados y complejos no gustan de estos pla-
ceres simples e ingenuos. Pero no se olvide que en semejantes virtudes populares se 
encuentra lo más valioso de la raza misma. Lo que, por ser más español y limpio que 
nada, vino a salvarnos en más de una ocasión histórica.

Porque Bótoa no es la francachela estrepitosa, la vulgar embriaguez. Quien así 
entienda la romería, no la ha entendido. Bótoa es, ante todo, un homenaje a la Virgen, 
hecho y rendido en el claro honesto y limpio lenguaje de una cristiana alegría. Tiene, 
pues, un alto sentido espiritual y religioso que no es compatible, ¿cómo podría serlo?, 
con lícitas satisfacciones corporales.

Pero… ¿a quién decimos esto? ¡Si no nos va a leer nadie…!” (Martín Gal: 
Romería. HOY, El tema de hoy, domingo 1 de mayo de 1960)

                    

Corrección necesaria, 1961 

La vida de aquel Badajoz donde todo tardaba tanto, donde la escasez y 
bajos presupuestos del Ayuntamiento imponen unas costumbres que refle-
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jan la situación de miseria que se vive en la ciudad. Así se refleja en este artí-
culo Corrección necesaria. Nuestro articulista se refiere a la recogida de basura 
y a la falta de higiene subsiguiente. Nos ofrece un cuadro que las personas 
de cierta edad conocimos, pero desde nuestro presente actual nos parece 
imposible lo que cuenta, aunque era la pura verdad. 

“No nos corresponde a nosotros. Seguramente incurriríamos en defectos e irre-
gularidades mayores. Por ello, como en toda ocasión, nuestro propósito al señalar 
lo que no esté bien, se aleja de todo propósito acusatorio, de irritada censura. Sen-
cillamente lo exponemos sin acrimonia, porque creemos que buena intención existe 
siempre en los servicios municipales y que cuando algo no marcha bien, o es por 
imposibilidad de enmienda o por ignorancia. Ya nos referimos una vez al servicio de 
la recogida de basuras por el sector de la avenida de Colón. He aquí algo que merece 
corregirse. No se corrigió entonces. Y volvemos a tratar el asunto con ánimo de tro-
pezarnos con aquella buena intención y mejor voluntad que seguimos creyendo que 
existe.

Nos fundamos para hacer la afirmación de que la recogida de basuras no está 
bien organizada allí en los siguientes hechos:

Primero. Que se realiza de las doce a la una de la tarde
Segundo. Que se siguen empleando los carros abiertos de mulas, retratados des-

de hace casi un siglo como ejemplo lastimoso que debe ser desterrado en todos los 
manuales de higiene por modestos que sean.

Tercero. Que se permite a las amas de casa que, desde bien temprano, alineen en 
las aceras lo cubos de basura, en espera que retiren su contenido.

Cuarto. Que muchos se vuelcan, otros los vacían rebuscadores y rebuscadoras 
que no sabemos qué inconcebibles tesoros buscan de trapos, papeles y latas. O los 
perros que escarban para hallar algún oculto bocado.

Quinto. Que los olores para el viandante no tienen nada de gratos.
Sexto. Que no hay ni un guardia ni por asomo, pese a las peticiones repetida-

mente formuladas y pese a las afirmaciones de que anda uno por el sector, sólo que de 
paisano. Así nadie lo conoce. Quizá en la Jefatura.

Esta especie de “libertad vigilada” permite ciertos lamentables excesos por parte 
de vecinos, a los que eso de la higiene social o pública es materia con la que no tuvie-
ron roce que recuerden. Pero a un grupo mucho mayor de personas esto nos preocupa 
bastante.

Precisamente el autor de estas líneas acababa de leer en el libro editado por el 
Ayuntamiento, “Más estampas de Badajoz” el comentario que hacía D. Manuel Al-
faro a la falta de limpieza urbana que antaño existía. Conservaba él casualmente una 
fotografía obtenida de la nube de polvo levantada por el escobón de un barrendero y 
que envolvía materialmente la mercancía de un puesto de churros establecido en la 
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calle Santa Ana. Precisamente, digo, porque a renglón seguido, tiene plena validez la 
expresión, me encontré en la calle interior del Grupo de José Antonio, (especialmente 
favorecida con este estado de cosas) dos carros de basura con su piramidal contenido 
sobresaliendo cosa de un metro. Y entre los dos, como emparedado, el carrillo del pan, 
de donde el repartidor iba sacando su caliente contenido. La nube de miasmas, la pul-
verulencia fétida surgía con la doble acción de los basureros volcando las espuertas y 
el viento que soplaba con cierta decisión.

¡Ah!¡No tuve a mano, lector, la oportunidad de una cámara fotográfica! De ser 
así hubiera podido demostrar que cincuenta o más años son poca cosa en la marcha 
de algunos servicios higiénicos.

Estamos seguros que, estas deficiencias, pueden corregirse. Por eso las apunta-
mos por segunda vez. Y seguiremos esperando” (Martín Gal: Corrección necesaria, 
El tema de Hoy, miércoles 18 de enero de 1961).

¡Tantos ojos para no ver…!, 1961

Avatares para la iluminación del Puente Viejo o el conocido “Vuelva us-
ted mañana” de la burocracia. El Puente Viejo a oscuras. Obras Públicas pone 
excesivas condiciones al Ayuntamiento que intenta solucionar el problema.

“No tiene mucha suerte, desde luego, nuestro viejo puente. Como a perro ancia-
no, todo se le vuelven pulgas. Todo para su hermano menor, el de cemento, el nuevo. 
Y él va perdiendo hasta lo poco que tenía, en no sabemos qué inútil sacrificio. Así ha 
perdido la luz ¿Para qué tantos ojos –¡oh, paradoja! — si se halla a oscuras?

Mal de cataratas, suponemos que será el suyo. Porque lo cierto es que los más 
diversos accidentes fueron arruinando las antiguas farolas. Y al fin concluyó en ca-
llejón tenebroso, aún más contrastado por la excepcional luminaria añadida a la 
Puerta de Palmas.

Ante la universal amargura de la ciudad, y mientras llegaba o no el momento 
de ser desarrollado el plan de iluminación urbana, la Comisión Permanente aceptó el 
generoso acuerdo de establecer allí un alumbrado de circunstancias. Algo mejor que las 
lamparillas ante las imágenes que alumbraron a los espadachines de todos los romances 
toledanos. Allí podrían ya también nuestros pacenses “verse las caras”. Que era mejor 
versión que la de romperse la crisma, inevitable accidente en la espesa oscuridad.

Bien; se colocaron unos tubos metálicos en las barandillas del puente. En sus 
extremos serían colgados luego puntos de luz como antaño los faroles sobre las cofas 
de los veleros. Pero… en el intento, y en la comparación quedó la cosa. A nuestra 
Corporación se le había escapado un pormenor de importancia: solicitar la oportuna 
autorización de Obras Públicas. El puente no es municipal como cualquiera simple 
vía urbana. ¿Quería colgar una bombilla? La licencia primero. Y esa licencia no 
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podría concederse para realizar así el objetivo proyectado. Aquellos tubos sujetos a 
la barandilla, empujados por los vientos dominantes, podrían ocasionar una fatal 
vibración que dañara –y acaso destruyese—el puente. Ya se sabe lo peligrosas que 
son las corrientes de aire. Estás tan bueno y, ¡zas!, la corriente acaba con uno en un 
soplo. Y en aquellos tubos habría corriente, nadie lo dude. ¿A ver si no con qué iban 
a lucir las bombillas?

Total: interdicto a la obra. Una razón legal relativa a los puentes metálicos la 
prohibía. En su consecuencia, y merced a buenos oficios, queremos decir buenos y 
nuevos escritos, se dio y se aceptó otra solución: trasladar de la barandilla los tubos 
instalados al lugar donde antaño estuvieron las columnas en el muro. En este trajín 
se anda cuando la lluvia deja. Que es pocas veces. Pero alguna vez escampará, nos 
decimos. Y nuestro entrañable puente recobrará la luz de sus ojos y de su robusto 
torso. ¡A ver si entonces conseguimos distinguir de los guardias urbanos de tráfico 
algo más que sus manguitos fosforescentes…!” (Martín Gal. ¡Tantos ojos para no 
ver…!, El tema de hoy, jueves 28 de diciembre de 1961).

Pacenses y …. Lusos, 1964

En este otro artículo cuenta las experiencias sufridas por él mismo en 
Elvas cuando llevaba allí a la familia para hacer compras. Aburrido y espe-
rando pasaba el tiempo. De ahí las reflexiones de su artículo que nos hace 
recordar aquella Elvas bulliciosa llena de tiendas, de público y de gentes de 
los años sesenta. Recurso frecuente en él, juega con las palabras para llamar 
a los pacenses “ilusos”, que además se utilizaba en un conocido chiste de 
Franco cuando, al inaugurar un pantano en la frontera con Portugal, comen-
zaba así “Españoles y lusos”.

“Si el lector no la juzgara tonta pretensión literaria, intentaríamos acuñar una frase.
Ésta: Quien desee encontrar un pacense, que lo busque en Elvas. Basta que se 

siente bajo los soportales de aquel grato café de la placita, como habrá hecho tantas 
veces mientras la esposa busca y rebusca cualquier sorprendente creación de la in-
dustria portuguesa, que se recueste, aburrido en el quicio de la puerta del comercio 
de turno. Ante él discurrirá medio Badajoz.

Ni una dama elvense porque Elvas, mientras no consigan demostrarnos lo con-
trario, es una ciudad sin mujeres. Ni un varón tampoco, salvo unos momentos en la 
hora del café; porque en Elvas los caballeros marchan siempre en coche a una veloci-
dad de vértigo. Pero pocos porque durante el día a nuestros vecinos hay que buscarlos 
en Badajoz. Exósmosis y endósmosis se verifican en la frontera.

Pues bien, bajo los soportales o hecho cariátide en el quicio usted ve desfilar ante 
los ojos al “todo Badajoz”. Señoras cargadas de flores de plástico, de ciertos olorosos 
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paquetes mal camuflados, de paraguas que chocan con el esplendor del día… Y car-
gados también, pero de tan aburrido ajetreo, a cualquier señor de Badajoz. Porque 
pocos faltarán allí.

A algunos quizá no los conozca usted. Pero es lo mismo. Todos le saludarán 
con evidente alegría de encontrarle en el extranjero, en el ”remoto país” del lado de 
allá del Guadiana. Aquí en Badajoz ni le dan antes los buenos días, ni se los darán 
después. Pero allí… son compatriotas. Y hay un nexo universal que nos mantiene 
en espiritual unidad.

Los días en que todos los matrimonios pacenses y los y las jóvenes en edad o no 
de merecer, se dan cita en Elvas son los sábados. Quizá sea por lo del británico fin de 
semana que también se anda imponiendo por aquí. Aunque nada tendría de extraño 
que sea porque…En fin nosotros hemos observado que en los comercios de la plaza lusa, 
quien entra se eterniza. Prácticamente no sale nadie, sobre todo en algunos casi mis-
teriosos almacenes existentes en pisos donde nunca se sospecharía que se venda nada.

Cuando las señoras pacenses con esa especial brújula de su intuición femenina en-
cuentran un “magasin” de estos, déjelas ya. Sólo de vez en cuando saldrán hasta la puer-
ta para dedicarle una sonrisa al marido y, de paso, reponer fondos. Y ¡hala! A comprar 
sin prisas. Quede eso de la falta de prisa entienden no poco los dependientes portugueses. 

Tanto que tal vez la razón de que haya tantísimos compatriotas nuestros en 
Elvas los sábados, sea que no han podido regresar aun los que fueron acudiendo 
durante toda la semana…

Pero el éxito de Elvas hay que buscarlo, a nuestro juicio, en dos cosas. Prime-
ra: en que ¿qué le vamos a enseñar de Badajoz al español de tierra adentro que nos 
visita? Pues nos lo llevamos al hermano país y lo hacemos feliz con su kilo de café y 
unos metritos de felpa.

Segunda: la frontera misma. Para las señoras tiene un especialísimo encanto la 
emocionante aventura del registro del coche. Las cuatro chucherías que, con Mercado 
y sin Mercado Común, pueden pasar todas las aduanas del mundo sin tropiezo, son 
en su mente incitante contrabando sobre el que acumulan la angustia agridulce del 
delito de la defraudación. Y el supuesto, e inocente, riesgo, ya salvado, causa tanta 
satisfacción, como la de haber adquirido artículos que en Badajoz no encuentran pero 
que los propios habitantes de Elvas vienen a comprar, por idéntica razón aquí.

Así somos: españoles y …lusos…” (Martín Gal: Pacenses y… lusos, Casi 
nada, viernes 5 de junio de 1964).
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CAPÍTULO XIV

Badajoz (6). Una ciudad nueva. Los alcaldes 
Ricardo Carapeto Burgos y Emilio García 
Martín

Crónica de los cambios en la ciudad

De 1950 a 1975 el Ayuntamiento de Badajoz hizo frente a la construcción 
de una ciudad nueva, una vez abiertas las murallas y disponibles nuevos 
espacios, fueron miles los problemas que acosaron tanto a los ciudadanos 
como a las autoridades municipales. La falta de medios económicos y los 
grandes cambios que se pretendían provocaron el caos en muchas ocasiones, 
las obras, el polvo y el barro se apoderaron de Badajoz.

Recorriendo los escritos de Francisco Rodríguez Arias hemos podido ir 
estudiando este proceso. Participó en todo de forma muy directa a través de 
las informaciones que hacía en el periódico sobre el desarrollo de las obras. 
Casi todos los días, desde distintas secciones, va incluyendo su parecer, ex-
plica a los ciudadanos la situación, con moderación se queja a las autori-
dades, pide explicaciones por los atrasos o abandonos a los responsables. 
Muestra también empatía hacia la corporación municipal que disponía de 
tan escasos medios. Él sentía Badajoz, quería a la ciudad y sólo la imaginaba 
limpia, magnifica y ansiaba que por fin llegara el día en que todo aquello 
acabase.

Creemos que sus escritos describieron todas las obras de la ciudad, hoy 
se acumulan sus crónicas en las hemerotecas, en sus carpetas, en los archi-
vos. Con ellos se puede hacer un buen estudio de la historia urbanística de 
Badajoz, de hecho, ya hay publicaciones que recogen sus trabajos muchas 
veces sin firmar porque los editoriales que diariamente publicaba el HOY no 
los firmó hasta 1970.

Balance de la evolución de la ciudad en 1964

Con motivo de los 25 Años de Paz, en abril de 1964 presentó un resu-
men de los progresos de la ciudad de Badajoz haciendo una relación de todo 
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lo conseguido desde 1939 hasta 1964, artículo del que seleccionamos los si-
guientes párrafos, que van explicando lo conseguido. Se trata de la evolución 
de la ciudad y de los cambios y novedades que se habían alcanzado:

 “Y sobre los fosos y contrafosos, en los viejos glacis donde alternaban pacífica-
mente batallones de soldados en instrucción y de estudiantes en asueto deportivo, so-
bre lo que fue campo de labor y viejo camino polvoriento, que ya solo tiene existencia 
en nuestro recuerdo, surgió una peculiar geometría de una nueva ciudad.

He sido uno de tantos testigos presenciales de esta mutación maravillosa que 
elevó la población de 55.000 habitantes en el año 1940 a más de 100.000 en la ac-
tualidad.

Es evidente que la ciudad por obra y gracia de su normal crecimiento vegetativo 
comenzó a desarrollarse en el exterior de sus murallas desde finales del siglo XIX: 
Las barriadas de S. Fernando, surgida como consecuencia de la estación férrea, y la 
de San Roque al otro lado del Rivillas.

Desde 1940 la afluencia de personas fue grande y adensó de tal modo el recinto 
intramuros que la expansión se hizo verdadero desbordamiento que no pudo con-
tenerse pero que sí fue encauzado. El plan Cort de reforma interior y de ensanche 
urbano ordenado hacer en 1943, cumplió este objetivo, pero el rápido crecimiento de 
la ciudad superó el más arriesgado cálculo. Hubo que hacer otros dos planes distintos 
que nos demuestran la vertiginosa transformación de la capital. 

El Plan Badajoz ha significado para la capital una gran zona regada, diez pue-
blos nuevos en su término municipal, las principales industrias aquí nacidas: la de 
conservas vegetales, central lechera, ITESA, CEPANSA…

En carreteras, además de las del mismo plan, el mejoramiento de todas las de-
más. Se ha construido la nueva desviación de la general Madrid-Lisboa y un nuevo 
puente sobre el Guadiana y sobre el Rivillas y la conducción cubierta de aguas para 
el abastecimiento.

Un nuevo gobierno civil, un nuevo Instituto de Enseñanza Media, nuevo edi-
ficio para la Escuela Normal y Escuela de Comercio, varios grupos escolares. Cár-
cel provincial, cuarteles, Escuela de Maestría profesional, Escuela de capacitación 
agrícola, un silo, Cámara sindical y de la propiedad urbana. Laboratorio regional 
agropecuario. Una nueva Casa Sindical, una Delegación de Hacienda, un palacio de 
Justicia, una Escuela de Formación profesional acelerada.

La construcción de viviendas para salvar el problema más agudo de Badajoz fue 
la de levantar grupos de protección estatal a través de varios Ministerios y patronatos 
oficiales que ocupan la mayor parte de las zonas del Ensanche. Ochocientos albergues 
en la carretera de Campo Mayor donde el Ayuntamiento construyó una pequeña ba-
rriada. La Obra Sindical del Hogar, la Diputación, los Patronatos Francisco Franco y 
Nuestra Señora de la Soledad y diversas entidades construyeron numerosos bloques 
de viviendas. 
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Hemos de recordar los grandes polígonos de Santa Marina con 4.127 viviendas, 
de S. Fernando con 2040 viviendas, y el industrial del Nevero.

La acción benéfica y sanitaria tuvo lugar en nuestro primer rascacielos: la Resi-
dencia del Seguro de enfermedad y la maternidad, Casa Cuna y Hogares Provincia-
les de Hernán Cortés junto a la nueva carretera de Madrid.

La labor del Ayuntamiento no se queda atrás con el trabajo de investigación del 
Alcantarillado en el casco antiguo con objeto de descubrirlo y de registrarlo.

Mejoró el abastecimiento de aguas. Se mejoró la pavimentación de todas las 
calles y plazas, así como de barriadas.

Se han construido hermosos jardines.
Se dotó a la ciudad de un nuevo alumbrado público.
El Auditorio municipal, las nuevas avenidas, la adquisición del Cuartel de la 

Bomba, las construcciones docentes, obras para la ampliación del Palacio Munici-
pal…” (Francisco Rodríguez Arias. La paz pasó sobre nuestra capital. HOY 1 de 
abril de 1964).

Badajoz 1972

Aunque con el tiempo la ciudad había mejorado, Francisco Rodríguez 
Arias hace una relación de lo que todavía falta y lo expone como proyecto 
para 1972. Estos son sus deseos para Badajoz:

“Comenzó a rodar el nuevo año 1972. Y empezamos a vivir a cero. A exigir otras 
mercedes, a reclamar nuevas atenciones, a amasar con amoroso deleite distintas, mejo-
res y más caras satisfacciones, con esa hambre infinita que sólo el alma humana posee.

Cerramos, pues, sin balance de 1971 para cuanto positivo haya logrado la ciu-
dad. No ha sido con exceso ciertamente. Pero si borrásemos aquella condición de 
ingrato olvido, aun podría recogerse un buen saldo positivo. A cambio, en este alba 
brumosa e incierta del año gozosamente nacido, se agolpan miles de anhelos, de de-
seos, de ilusionadas apetencias que buscan ser colmadas con la urgencia mayor.

Y aquí sí que no habría lugar bastante para enumerar siquiera los puntos prin-
cipales de ese dilatado programa.

Querría la ciudad ver resuelta ¡de una vez! La carencia de puestos escolares de 
la Enseñanza General Básica; solucionados los problemas del profesorado de Ense-
ñanza Media, transformada en universitaria la Escuela de Comercio; creadas ya y 
abiertas las nuevas facultades de su Universidad Hispanoamericana…

Querría que la escasez de viviendas fuera una pesadilla olvidada también; que 
la Inmobiliaria Municipal hubiese olvidado sus ambiciosos objetivos y el suburbio se 
hallara enteramente abandonado por el desplazamiento de su densa población hacia 
zonas urbanizadas donde encontrase hogares dignos y económicos.
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Querría que la calle Mayor dejase de ser ruina, convertida en vía de primer rango.
Querría que Mercorsa se hiciera algo tangible y práctico más allá de los repe-

tidos titulares de sus proyectos. Que el ansiado Matadero sustituyera su lastimosa 
estampa por la de un buen bloque de viviendas y las parcelas edificadas en el Nevero 
comenzaran a ser lo que su titular destino determina.

Querría que la línea aérea con Madrid no pase solamente entre las nubes sino 
que baje a recoger viajeros, ¿abundantes? en esa terminal civil, que ojalá se halle 
concluida en unos meses.

Querría, al fin, que la Alcazaba, la Plaza Alta y todo aquel sector encontraran 
su definitivo proyecto y su inmediata ejecución.

Querer y querer, perpetua insatisfacción… Pero dejemos de par en par las puer-
tas de este recién estrenado 1972, para que se sigan agolpando todas esas ambiciones 
acuciantes. Hasta el artificioso crecimiento de su acuciadora presencia nos estimula-
rá a todos en buscarles remedio, siquiera sea que para que por sí solas se condenen al 
silencio y nos dejen en paz Badajoz” (Badajoz 1972, Editorial, 2 de enero de 1972).

Mucho más tarde, 1988, recuerda, con cierta nostalgia, el viejo Badajoz 
desparecido por la evolución de los nuevos tiempos:

“Sea como fuere, en cualquier caso, el viejo y el nuevo Badajoz se han transfor-
mado ante nuestros ojos. Y solamente los que ya contamos una dilatada existencia 
hemos conseguido mantener, a veces confusamente, en las dobleces de nuestra me-
moria el paisaje de aquel Badajoz desaparecido. La mayoría demográfica de nuestro 
censo ignora totalmente aquellas estampas ya borradas que a veces aparecen, con la 
presencia de nuestra perdida juventud, en fotografías entrañables. ¿Cómo podrán 
imaginarse nuestros hijos y nietos, por bien que les describamos aquellas murallas 
en mala hora destruidas, aquellas polvorientas rondas de circunvalación exterior e 
interior, los fosos, los glacis, teatro de nuestra actividad deportiva infantil, el viejo 
Campo de Medina, la posada de Santo Domingo, las calles aún no cercenadas por 
la inconclusa Gran Vía y tantos rincones urbanos transmutados o desaparecidos?” 
(Francisco Rodríguez Arias: Homenaje a Arcadio Guerra, R.S.E. A. P., 28 de 
febrero de 1988).

Los alcaldes: Ricardo Carapeto Burgos y Emilio García Martín

Francisco Rodríguez Arias durante los años cincuenta y sesenta hizo la 
información municipal en el periódico HOY. Diariamente fue recogiendo las 
novedades que se producían en el Ayuntamiento. Asistió a las sesiones mu-
nicipales. Recogió proyectos y realizaciones. Y gran parte lo va publicando 
en su crónica diaria del HOY. De este modo, forma una importante docu-
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mentación sobre los muchos problemas de Badajoz, sobre su evolución y 
desarrollo. Basándose en ella escribió tantos y tantos artículos sobre el urba-
nismo y el crecimiento de la ciudad así como sobre la vivienda, la enseñan-
za o la economía local. Aportaba su opinión y aprobaba o desaprobaba las 
gestiones municipales.

Esta etapa profesional coincidió con los periodos de alcaldía de D. 
Ricardo Carapeto Burgos 1954-1960 y de D. Emilio García Martín 1960-
1970.

Este periodo coincide con el crecimiento y desarrollo de muchas ciu-
dades españolas. En Badajoz se refleja en una amplia actividad constructi-
va, se pudo dar término al problema de la Gran Vía o la calle Mayor. Pero, 
sin embargo, también se decidió tirar tramos importantes de las murallas y 
acabar con problemas antiguos, como el del Cuartel de la Bomba que acabó 
siendo derribado con el baluarte de S. Juan. La falta de adecuadas normas 
administrativas y legales, así como la falta de sensibilidad ciudadana 
colaboraron a ello. El periódico HOY colaboró siempre con la voluntad del 
Ayuntamiento.

Don Ricardo le produce un profundo respeto y a D. Emilio le profesaba 
una alta estima. Valoró mucho la gestión de ambos y así lo expresa en mu-
chas ocasiones. Aprovechamos sus escritos en los homenajes que a ambos se 
le rindieron en varias ocasiones.

 

“Homenaje a dos alcaldes ejemplares”. HOJA DEL LUNES, 25 de junio 
de 1973

“Desde muy avanzados los años 50 hasta mediados de los 60 viví de cerca la 
vida municipal. A mi cargo estaba la información de cuanto se relacionaba con el 
quehacer político y administrativo de nuestro Ayuntamiento y ello me ayudó a co-
nocer, desde el entresijo del expediente a la palpable realidad de cada hecho, toda la 
dilatada y compleja problemática de la vida de la ciudad.

Quizás pocos que no tendrán en su haber aquella asiduidad profesional, podrían 
dar cuenta general de la función rectora realizada por quiénes gobernaron la ciudad 
y defendieron sus sagrados intereses durante tal época. Sólo nuestros técnicos de la 
Administración y apelando al recurso de hacer balance notarial de actas y acuerdos.

Nuestra intención periodística no aspira a tanto. Le basta recordar que desde 
1954 hasta enero de 1960 ocupó la alcaldía D. Ricardo Carapeto Burgos. Y que desde 
esta última fecha hasta principios de mayo de 1970 fue regidor de la ciudad D. Emilio 
García Martín.

Aún asistí y reseñé la actuación en que el Sr. García Martín, por unanimidad y 
contra su voluntad, el pleno corporativo le concedió la Medalla de Oro de la ciudad 
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el 30 de mayo de 1968 ¡A fe que la había merecido! El motivo inmediato fue la ob-
tención de la Facultad de Ciencias Químicas para Badajoz por la que tanto y con tan 
ilusionado afán había luchado.

El 3 de enero de 1972 concedió también el Ayuntamiento pleno la medalla de oro 
a D. Ricardo Carapeto. Y más recientemente por la actual Corporación, ya se nombró 
hijo adoptivo de la ciudad a Emilio García Martín.

Bien creemos que don Ricardo había merecido la alta distinción mucho antes 
de haber sido nombrado alcalde. Y eso que ya poco después de la guerra civil había 
desempeñado esta función. En su haber personal tiene, labrada y reconocida, una 
larga cadena de méritos. Y no sólo en la parcela más responsable del municipio, 
sino en su permanente servicio de pacense de pro, que halló junto a la destacadísi-
ma faceta de su entrega profesional a la docencia -¡pero qué extremeño distinguido 
o menos relevante no le debe una ancha parcela de su formación a D. Ricardo!- sus 
múltiples quehaceres en los campos de la cultura, de la política, de la economía, 
del arte, ocasión donde prestar inestimables servicios para el presente y el futuro 
de la ciudad.

En su paso por el Ayuntamiento quedó la idea de su honestidad administrativa, 
el saneamiento seguido en las áreas del erario público, el primer empréstito de impor-
tancia gestionado por la corporación, el primer plan de iluminación de la ciudad, el 
comienzo de la urbanización de S. Roque y las posibilidades abiertas para una acción 
municipal más efectiva a sus continuadores.

Al Ayuntamiento del que fue titular Emilio García Martín me siento muy per-
sonalmente ligado. Yo le vi luchar con denuedo por una ciudad que amaba (a la que 
ama) apasionadamente y comprobé como cada día de los diez años, hecho motor y 
acicate de una corporación sólidamente unida, ganó una nueva batalla, un nuevo 
beneficio, un peldaño más alto para Badajoz.

¿Realizaciones? ¿Pues no está ahí el nuevo Badajoz? ¿No hay un nuevo Plan 
de ordenación urbana, traída de aguas, Universidad, Hotel, Escuela de Ingenieros 
técnicos, Plaza de toros, ordenación del tráfico y semáforos, derribo del cuartel de la 
Bomba y urbanización de solares, grupos escolares, Calle Mayor, Polígono de San 
Roque, Polígono de la U.V.A…? Y esa orientación manifiesta de su acercamiento 
material y afectivo a un pueblo que sólo hay que sentirlo y proclamarlo, sino hacerlo 
hermano: Portugal.

Más de una vez habíamos reclamado que quedara satisfecha en su expresión 
pública al menos esta doble deuda de gratitud contraída. El actual Ayuntamiento se 
apuntó un limpio tanto de buen hacer con el homenaje rendido ayer a los dos exalcal-
des de la ciudad. Era justicia debida, que aplaudimos en nombre de tantos pacenses 
que se han beneficiado de la entrega generosa, de la madurez política y del amor 
entrañable de estos hombres selectos por su tierra y sus paisanos. Por lo que hicieron 
en favor de todos: ¡Gracias!” (Francisco Rodríguez Arias: Homenaje a dos alcaldes 
ejemplares. HOJA DEL LUNES, 25 de junio de 1973).
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Homenaje a Emilio García Martín

“Este homenaje que estamos celebrando tiene no pocas singularidades. La pri-
mera – yo no hago ningún descubrimiento- que es absolutamente justo. No vamos a 
ensalzar, no auparemos ni un poco siquiera a Emilio García Martín. Ni él lo necesita 
ni nosotros seríamos capaces. Tal vez porque ya está a una altura adonde quizás 
no alcancen nuestros brazos. Lo izamos sí en nuestros más sinceros sentimientos; 
en la lealtad de nuestro afecto, en la limpieza de nuestra admiración. Esto creo que 
justifica plenamente la hora que le hemos pedido para nuestra compañía, este rato de 
intimidad en la que todos, querido Emilio, venimos a ofrecerte el testimonio vivo de 
la gratitud que la ciudad y la provincia te deben.

Otra nota singular del acto -ésta mucho menos estimable- es que ha sido elegida 
la persona de más modestos merecimientos entre las que nos hemos reunido aquí -no 
hará falta que añada que es quien os habla- para hacerte a ti y a tu mujer, a toda vues-
tra familia- el ofrecimiento del homenaje. Siento -porque sé que a mí no me alcanzan 
los brazos- que voy a disminuirlo; pero aun sobre ese riesgo acepté la responsabilidad, 
porque sé que quizás pocos de los presentes hayan seguido más de cerca tu actividad 
pública desde que ingresaste como concejal en el Ayuntamiento, hasta que lo aban-
donaste como alcalde, tras quince años de permanente servicio.

No diría que, como el César, recibiste una ciudad de barro y la entregaste de 
mármol. Pero sí que fue la tuya una contribución fecunda en una época que, como 
todas las de la Administración local que venimos conociendo, fue una época estrecha 
y mermada, con unos limitados presupuestos de ingresos y unos abultados presu-
puestos de gastos que apenas dejan un margen de libertad para acudir en remedio de 
las más urgentes necesidades públicas. La innovación creadora, las transformaciones 
urbanas, las obras y servicios de nueva instalación son algo que han de pensarse 
mucho, porque administrativamente resultan imposibles porque exigen la hipoteca y 
el endeudamiento del escaso patrimonio y crédito municipales.

Administrar la abundancia no entraña conflictos; lo difícil es arrojar saldos 
positivos en una gestión política cuando son los recursos tan escasos.

Y ahí está, en el acta abierta de un nuevo Badajoz, el balance de tus años de 
gestión responsable. Desde la vigorización de los recursos económicos municipales 
hasta el atinado destino de los nuevos caudales. Claramente se acusó tu competencia 
profesional, tu equilibrada interpretación de la norma fiscal que hizo más justa la po-
lítica impositiva de la corporación en una ciudad tan escasa de contribuyentes como 
sobrada de necesidades y servicios.

Bordar en esta urdimbre la flor de una creación, emprender una mejora costosa 
casi resulta quimérico. Pero ahí están con la firma de aquella corporación que presidiste 
-nunca conocí otra corporación más unida en su fervorosa entrega, más identificada en 
los objetivos, más sincera en sus humanas relaciones; ahí están las Escuelas duplicadas 
en número y los colegios de nueva construcción -¡qué enorme problema docente el de 
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aquellos años!- y ahí está en el otro extremo de la escala, nuestra Universidad. Doy 
aquí fe, por si alguien lo ignora, que el inicio de la gestión regional en demanda de 
nuestra Universidad se le debe a Emilio García Martín, tan generoso en su empeño, 
que incluso ante la puerta, cedió el balón para que otro u otra marcasen el tanto.

En viviendas desde la construcción de las ochocientas de la Unidad de Absor-
ción, hasta las quinientas que llevan su nombre pasando por los polos de actuación 
del Ministerio, de la Paz, San Fernando y el Nevero. Nueva traída y abastecimiento 
de aguas; la iluminación moderna de nuestras calles y la regulación del tráfico con 
la instalación de los semáforos. Adquisición de Apertura, al fin de la Calle Mayor, 
solucionando así un expediente muerto de veintitantos años. Estación del ferrocarril. 
Nueva plaza de Toros. La construcción del nuevo hotel, del que la propia corporación 
estuvo dispuesta a ser adjudicataria en ausencia de la iniciativa privada. Importantes 
urbanizaciones y saneamientos y señalada dotación de los fundamentales servicios, 
como los de limpieza e incendios…

Dejo sin cita una abultada nómina de realizaciones. A ningún pacense le hace 
falta, porque las repasa cada día en sus ojos en la estampa de este Badajoz mejor y 
más en orden. Complétela en su pensamiento, porque yo sé lo que le costó a Emilio 
conseguirla. Sé de su gestión día a día, de sus luchas, de sus encuentros con otros 
organismos ajenos de la Administración y con los intereses particulares de los admi-
nistrados. Sé de su pasión, su voluntad y…hasta sus tretas, lícitas tretas en favor de 
la ciudad y el bien común.

Hace ya… muchos años, cuando tomaste posesión de la alcaldía. Tan solo de lejos 
te conocía y si he de decir verdad, llegué a ti con profesionales recelos. Pero no olvidaré 
el calor de tu mano ni la sincera firmeza de tu saludo. El alma tiene un radar que capta 
las vibraciones del alma ajena. Y se pone al mismo tono y nivel. Yo sigo sintiendo la 
honrada nobleza de tu amistad. Y le doy gracias a Dios, porque tener un amigo como 
tú, es uno de esos más altos dones de la vida. Quiero decirte que cuantos estamos aquí 
compartimos ese mismo profundo sentimiento. Y con nosotros tantos y tantos, que si 
no la amistad, al menos están igualados en el reconocimiento y son tus deudores por 
la gratitud. Cuanto hiciste por Badajoz por todos nosotros lo hiciste. Y por ti tam-
bién, como un luminoso y entrañable imperativo del amor que siempre tuviste por la 
ciudad” (Francisco Rodríguez Arias, palabras pronunciadas en el homenaje a 
Emilio García Martín, Archivo personal, domingo 7 de febrero de 1975).

El alto prestigio de D. Ricardo

“Fue un excelente administrador lo mismo en el Ayuntamiento que en su paso 
por la Diputación. Yo viví muy de cerca la fecunda etapa de su responsabilidad mu-
nicipal. Era aquella una corporación de muy limitados recursos y con una población 
que aún vivía las duras consecuencias de nuestra gran tragedia nacional y de nues-
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tro acusado atraso social y económico. Pero le bastaron unos años de probidad admi-
nistrativa, de austeridad y de sentido común para sanear la tesorería, para permitirle 
aún importantes realizaciones y fortalecer la hacienda para que sus seguidores pu-
dieran continuar la gran empresa de la transformación de Badajoz. Y, sobre todo, sus 
barriadas, tan abandonadas y tan pobres.

Recuerdo a este respecto el inusitado acontecimiento que significó, a estas altu-
ras parece ridículo, la inauguración de una modestísima fuente pública en San Ro-
que, a donde llegaba entonces la red de abastecimientos. Ya siendo alcalde D. Ricardo 
escribí un comentario municipal en el que sostuve que el problema de la urbanización 
era tan difícil y urgente a la vez, que le daría sobrado crédito la Corporación que 
decidiera valientemente afrontarlo. Justificaría sobradamente la etapa de cualquier 
regidor municipal. 

Me extrañó que D. Ricardo no me dijera nada. Pero algún tiempo después me 
invitó a visitar con él las obras municipales en marcha. En San Roque se había co-
menzado la pavimentación de su primera calle, dotada ya de agua y saneamiento. El 
notable empeño no acabó aquí; se continuó y ha durado hasta la fecha.

De aquel tiempo datan las entrañables páginas de la historia de Badajoz escritas 
por D. Manuel Alfaro que editó el Ayuntamiento. Ejemplares tengo dedicados por 
la viuda del autor y por el propio D. Ricardo. ¡Lástima que no se sigan fomentando 
publicaciones semejantes…!

Entiendo que la ejemplaridad de este hombre que siempre estuvo entre nosotros 
y que tan entregadamente trabajó para bien de la ciudad y de cuantos vivimos en ella, 
de tantos y tantos de sus hoy agradecidos discípulos habrá de merecer un digno testi-
monio público que garantice y perpetúe su recuerdo y nuestro afecto ante las futuras 
generaciones. Nuestras corporaciones tienen la palabra. Yo desde aquí recuerdo ese 
deber y dejo expresión personal de la caballerosidad y nobleza de un hombre al que 
siempre admiré y que siempre me trató con aquella amistad generosa, tan seria pero 
tan sincera de su carácter” (HOY, 12 de julio de 1984).

El acta de un buen alcalde

Yo sé que Emilio García Martín llevó a Badajoz metido en su corazón. Sin duda 
en ese sentimiento y en su capacidad profesional para entender los problemas econó-
micos estuvo la clave de su fecunda labor, fecunda y larga, en el Ayuntamiento. Tuvo 
ya una actuación destacada en la corporación presidida por Ricardo Carapeto, que 
saneó la economía municipal, lo que hizo posible concertar un préstamo de cincuenta 
millones de pesetas, origen a mi entender, del despegue de la ciudad.

Importa recordar que el Ayuntamiento que recibió a Emilio como alcalde tenía 
un presupuesto… ¡de treinta y tres millones! La cifra sorprende al compararla con 
los tres mil quinientos del actual. Era aquel un Badajoz de muy acusadas carencias y 
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con una población de menguados recursos. Bordar en este paño la flor de una mejora 
exigió no poca innovación y aliento. Y ahí están con la firma de aquella corporación, 
nunca conocí otra más unida en su fervorosa entrega, las importantes mejoras 
urbanas realizadas en los casi diez años de su gestión. Continuando la obra de su 
predecesor, se construyeron las ochocientas viviendas de la UVA y las quinientas 
que llevan su nombre, amén de los tres polígonos de actuación del Ministerio. Un 
nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Adquisición de los viejos cuarteles y 
apertura de la hoy llamada Avenida de Europa y de la calle Mayor, donde solucionó 
así un expediente muerto durante veintitantos años. Estación del ferrocarril. Nueva 
Plaza de toros. Construcción del nuevo hotel Zurbarán del que la propia corporación 
estuvo dispuesta a ser adjudicataria para que la ciudad no perdiese tan buscada 
ocasión. Escuelas duplicadas en número y colegios de nueva construcción. Y en el 
otro extremo de este meridiano docente, nuestra Universidad de Extremadura en 
Badajoz, se debe a Emilio García Martín. Y fue tan generoso como buen deportista. 
Cedió ante la puerta la pelota para que otros marcasen gol.

Por eso era obligado hoy decirlo. A todos, porque, por encima de colores e ideas, 
tiene que primar la gratitud a un hombre que honradamente, enamoradamente, tra-
bajó por nuestra ciudad. Y a mí mismo, porque esta satisfacción atempera el duelo 
inevitable del vacío que produce en mi alma la muerte del amigo tan querido” (HOY, 
sábado 12 de marzo de 1988)
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CAPÍTULO XV

Badajoz (7). Personajes de Badajoz. 
Semblanzas y homenajes

En su largo y continuado trabajo sembró en el periódico recuerdos no 
sólo del Badajoz ciudad, sino también de los pacenses que trabajaron por 
la ciudad y que por su labor se les homenajea y se les quiere. Transmite en 
sus escritos un profundo afecto y admiración por todos ellos. Hace una re-
ferencia a sus obras y a su trayectoria profesional. Los admira y expresa una 
fuerte sensibilidad hacia el trabajo de los demás.

Estos escritos no proceden todos de HOY, pueden ser intervenciones 
orales en la Económica, en la Caja de Ahorros de Badajoz o palabras en los 
postres de una comida en homenaje de algún personaje.

Los hace basándose en algún acontecimiento relacionado con estas per-
sonas: homenajes, fallecimientos, despedidas, jubilaciones. Se forma así su 
“Colección de Hombres ilustres” de la época. 

Él mismo razona esta actividad en algunos escritos:  
“Honrar a los demás es honrarnos a nosotros mismos. No se trata de conceder algo 

nuestro, sino de reconocer el mérito ajeno. En el homenaje justo, no damos, recibimos” 
(Domingo 9 de marzo de 1958: Trascendencia, responsabilidad y mérito del maestro)

Homenajes y estatuas

“Carolina Coronado, Chamizo y ahora Covarsí…Castelar se nos va convirtien-
do así en algo parecido al Panteón de la Fama. Escaso tributo realmente, es el que 
tributamos a la querida memoria de los que con sus hechos, su inspiración, o su 
talento ganaron para Extremadura, que es decir para todas sus generaciones, inclui-
da la nuestra, reputación y mérito, honor y gloria. Dones tan inmarcesibles como 
inestimables.

Porque de suyo poca cosa son esos bustos o esa romántica estatua. No lo decimos 
por su artístico valor, que jamás podrá medirse con unidades del sistema métrico, 
sino por sus propias dimensiones materiales y valor intrínseco.

Claro está, nos apresuramos a decir lo que es en la significación del recuerdo, en 
el calor generoso de la iniciativa, en la expresión pura del hecho donde se encuentra 
la cifra de su verdadero sentido.
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La admiración popular, el afecto entrañable y la más honda gratitud de la ciudad 
se han hecho presentes, se han manifestado. Y es el amor, los sentimientos los que 
perduran y se mantienen con vigor indeclinable. Con un mármol, un bronce por 
muy grandes que sean; con unas palabras brillantes no se saldará jamás una cuenta 
del espíritu.

La honra, que unos seres elegidos de Dios, cedieron a su patria, crea deuda que 
no podrá ser jamás saldada. Quizá un día la ciudad, con más amplios medios mate-
riales rinda a Covarsí, a Chamizo, a más de otro ilustre paisano, homenaje de supe-
riores proporciones también métricodecimales. En la esencia de su grandeza cariñosa 
no superarán estos modestos tributos de ahora, hechos con el corazón rebosante de 
buenos deseos” (Martín Gal. Homenajes y estatuas. HOY, Tema de hoy, sábado 
7 de enero de 1961).

Relación de algunas de estas semblanzas:

• Juan Remón Camacho: Una vida fecunda y un valor regional. HOY, miér-
coles 22 de octubre de 1952.

• Un extremeño con memoria y corazón (Mr. Dennis Chaves). HOY, jue-
ves, 23 de noviembre de 1953.

• El sencillo Gabriel y Galán. En el cincuentenario de su muerte. HOY, jue-
ves 6 de enero de 1955.

• Transcendencia, responsabilidad y mérito del maestro (sobre don Manuel 
Saavedra). HOY, 9 de marzo de 1958.

• Homenajes (sobre Manuel Monterrey). HOY, 25 de marzo de 1959. Edi-
torial

• Benemérito de Badajoz (sobre D. Antonio Juez). HOY, martes 2 de di-
ciembre de 1959.

• Un largo servicio (sobre González Bermudo, alcalde de Fregenal). HOY, 
martes 13 de marzo de 1960.

• Homenaje de la ciudad a D. José M ª Alcaraz y Alenda. HOY, sábado 29 
de mayo de 1960. 

• Un amigo, una estampa, una ciudad (sobre don Manuel Alfaro Pereira). 
HOY, domingo 15 de enero de 1961.

• El Recuerdo de un amigo (Leopoldo Huertas Barrena). HOY, 2 de junio 
de 1961. 

• Homenaje a Chamizo. Donde dije digo. HOY, 7 de junio de 1965.
• Una deuda saldada. Chamizo. HOY, martes, 22 de marzo de 1966.
• En memoria de Diego de la Cruz, HOY, martes 13 de julio de 1966.
• Homenajes que nos honran (a Covarsí y a Sánchez Cortés), HOY, domin-

go 23 de junio de 1968.
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• Homenaje a Antonio Zoido Díaz, HOY martes 25 de febrero de 1969.
• Al Pastor bueno D. José Mª Alcaraz y Alenda en su fallecimiento. HOY, 

23 de Julio de 1971.
• Adolfo Díaz Ambrona. Ha muerto un extremeño ilustre y un caballero 

cristiano. HOY, sábado, 18 de diciembre de 1971.
• Servicio a la tierra (sobre el Conde de Canilleros), 1972.
• A Enrique Segura Otaño, Nuestra adhesión en el Ayuntamiento y en la 

Económica. 12 de noviembre de 1973.
• José Mª Pagador Otero, en la publicación de su libro “Circunstancia del 

polvo”, miércoles 21 de noviembre de 1973.
• Viguera Lobo se va. Un adiós entrañable. HOY, 15 de febrero de 1974.
• Los capitanes del Barco. Santiago Lozano, Narciso Campillo Balboa, Her-

minio Pinilla Yubero, domingo 17 de noviembre de 1974.
• Homenaje a un periodista (Fernando Sánchez Sampedro), lunes 16 de di-

ciembre de 1974.
• Homenaje a Díaz Bonastre en su jubilación. HOY, 26 enero de 1975.
• A Antonio García Orio Zabala: Nuestro emocionado adiós. HOY, martes, 

26 de agosto de 1975.
• Antonio Pesini Ortiz en su fallecimiento, HOY, jueves 7 de octubre de 

1976.
• Damián Téllez, amigo. En su fallecimiento. HOY 17 de septiembre de 

1977.
• A Juan Remón Camacho. Extremeño de vocación. Homenaje, HOY, 31 

de enero de 1979.
• José Mª Viguera Lobo. Fallecimiento. HOY, miércoles 9 de enero de 

1980.
• A Andrés Chordi Corbo: Adiós profesor. HOY, 4 de diciembre de 1981. 

Traslado.
• A Manuel Sanabria Escudero en testimonio de mi gratitud. HOY, 25 de 

mayo de 1982. Jubilación.
• A Julián García Hernández. “Mi Amigo era así”. HOY, 28 de enero de 

1984. Fallecimiento.
• A Antonio Ucieda Gavilanes. HOY, 25 de mayo de 1984. Homenaje. 

Caja de Ahorros de Badajoz.
• Intervención en Radio Extremadura, junto con Juan Salas Terrón y En-

rique Segura en el programa de Mercedes Moreno, el día 17 de julio 
de 1984.

• Centenario de Covarsí. 21 de febrero de 1985. Caja de Ahorros.
• Arcadio Guerra. Homenaje en la Real Sociedad de Amigos del País, 

28 de febrero de 1988. Intervino junto con Manuel Terrón Albarrán, 
Fernando Pérez Marqués y Juan Antonio Cansino Rioboó.
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• Oración por D. Manuel (Manuel Saavedra), fallecimiento. HOY, jueves 
3 de marzo de 1988. 

• Emilio García Martín. ”El acta de un Buen alcalde”. Fallecimiento. 
HOY, sábado 12 de marzo de 1988. 

• En memoria de Tomás Rabanal. Periodismo. HOY, 15 de diciembre de 
1994

• A Francisco Lebrato y su tertulia literaria. Poesía. 2 de enero de 1995. 
Poesía leída en la tertulia de la casa de Francisco Lebrato

• Julio Cienfuegos Linares. Homenaje en su recuerdo, 7 de mayo de 1996. 
Real Sociedad Económica de Amigos del País. Fallecimiento. Parti-
cipa Francisco Rodríguez Arias, Alberto González Rodríguez, Ma-
nuel Martínez Mediero y Francisco Pedraja.

Como ejemplo reproducimos estos tres artículos en los que se refiere a 
otros tantos personajes de Badajoz o Extremadura:

Benemérito de Badajoz (sobre Don Antonio Juez)

“Aprovechamos la ocasión de haber sido designado por el Instituto de Estudios 
de Jardinería y Artes paisajistas, miembro de la Federación Internacional de Arqui-
tectos del Paisaje, el jefe de parques y Jardines de Badajoz, don Antonio Juez Nieto, 
para resaltar en esta sección editorial la magnífica labor que viene realizando en pro 
del embellecimiento de nuestra capital y que, con justicia, le ha ganado el título de 
benemérito de nuestra ciudad.

Basta darse una vuelta por la periferia de Badajoz para advertir la obra de An-
tonio Juez. Desde los jardines del parque infantil en los antiguos fosos, junto a la 
Puerta de Palmas, hasta los jardines de Puerta Trinidad, cabe las laderas de la Alca-
zaba, Juez ha ido embelleciendo el cinturón de la ciudad con una bella teoría de zonas 
verdes, flores y arbustos, divididas en pequeños parques que hoy ponen a nuestra 
capital en uno de los primeros lugares en este aspecto del ornato urbano. Y en cuanto 
al interior, ahí están las plazas de San Francisco, Minayo, de Portugal, para demos-
trar el celo y empeño del señor Juez para aprovechar en lo que se puede estos lugares 
y llevar a ellos el acento embellecedor de la jardinería urbana.

¿Qué existía en este aspecto antes de Antonio Juez en la Jefatura de Parque y 
Jardines del Ayuntamiento? Fuera del parque de Castelar absolutamente nada, y éste 
en un lastimoso descuido. Él fue primero adecentando, reformando, ordenando en 
deliciosas y bellísimas glorietas éste y luego inició y acabó todos los demás que hoy 
tiene Badajoz, sobresaliendo el Parque de la Legión, de una factura hermosa, aprove-
chando inteligentemente, con extraordinario gusto artístico, las difíciles condiciones 
del terreno.
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Todo ha sido obra de este artista, que si ya antes nos había dado muestras de 
su talento e inspiración como maestro del colorido en la pintura y decoración ahora 
nos las ha prodigado en el arte del ornato urbano. Y todo hecho con el menor dispen-
dio posible, de manera que apenas ha sido gravoso a las arcas municipales, pues su 
ingenio ha conseguido el aprovechamiento al máximo de lo que existía, en cuanto a 
materiales, y ha procurado la mayor economía en las obras.

Por todo ello bien merece la gratitud de la ciudad, aunque, desgraciadamente, 
muchos de los vecinos no se hayan dado cuenta de su labor, porque todavía no co-
nozcan los parques y jardines con que la ha embellecido. Fuera de Castelar los otros 
no son lo frecuentados que debieran, a pesar de su encanto y delicia en las tibias y 
doradas tardes otoñales o en las fragantes de la primavera, que son las dos épocas 
del año más indicadas para disfrutar de la belleza y paz de estos rincones pacenses” 
(Francisco Rodríguez Arias, Benemérito de Badajoz, HOY. Editorial, martes 2 
de diciembre de 1959).

                      

Un amigo, unas estampas, una ciudad, (sobre Manuel Alfaro 
Pereira)

Inundaba su alma el amor a Badajoz. Sólo amándolo entrañablemente cabe co-
nocerlo e interpretarlo como él lo hizo. Y causa goce conocer lo que, en su alma 
enamorada, guardaba de aquel Badajoz que, ante sus ojos y durante sus años, se fue 
transformando en este otro que conocemos hoy.

Él nos ayuda a conocerlo mejor. Nos cuenta con un gracejo muy personal, pero 
sobre todo con una emoción íntima cautivadora, sus abundantes recuerdos. “Es-
tampas” llama a sus narraciones. Y estampas son. Porque son figura o efigies, son 
impresiones materializadas de antaño que, grabadas en la memoria del autor, ahora 
nos las reproduce con el limpio colorido de su prosa matizado de finas observaciones 
y comentarios.

Su narración siempre es sincera. No tendría valor de otro modo. Pero no preten-
de, en modo alguno, escribir historia. La historia ha de ser objetiva. Y por objetiva, 
fría. No; él es apasionado. Presta a lo que describe galanura de su estilo, desde luego; 
pero también -y ello vale más- el calor, la emoción de sus sentimientos.

Así surgen, en el marco de aquel Badajoz que casi adivinamos, hechos costum-
bres, cosas y tipos, de las que acaso llegaron tan sólo a nosotros perdidas reminiscen-
cias, eco de hombres y apellidos, hábitos que nunca, hasta ahora, supimos explicarnos 
bien. O de los que no habíamos tenido jamás noticia, y que ahora se nos revelan con el 
dulce coloquio que, con su ayer, tiene este adorado amigo, el autor de “Más estampas 
de Badajoz”, D. Manuel Alfaro Pereira.

En las páginas de este libro hay siempre una gratísima evocación sentimental. 
Pero exenta de melancolía. Don Manuel fue hombre de su tiempo. Y su tiempo era 
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el presente. No es contrasentido su amor al pasado. Porque no lo añora como algo 
inevitablemente mejor, sino que, con el mismo júbilo, admira a este nuevo Badajoz 
que sobrepuja, si no en personas, si como pueblo, como conjunto, al de los pasados 
años del siglo.

Lo que sí se desprende de las “Estampas” es un limpio aroma que embriaga al 
lector. La pluma autora sabe hacer sentir las mismas emociones en que ella se moja. 
Esta es calidad esencial del literato. Por ella, se conoce también al artista. Y eso es 
-era- don Manuel. Además de intachable, generoso y honrado hombre de bien.

Dios se lo haya pagado todos multiplicando la medida de amor que nuestro ad-
mirado amigo usó siempre en su vida (Martín Gal: Un amigo. Unas estampas. Una 
ciudad. HOY. Tema de hoy, domingo 15 de enero de 1961).

En recuerdo de Julio Cienfuegos

Palabras pronunciadas en el homenaje que se le hizo a Julio Cienfuegos 
en la R.S.E. A.P. (1996)  

                           
Apenas había concluido la guerra civil. La ciudad, ya en paz, escasa de pan y 

en dura rumia de lutos dolorosos, escarmiento y cansancio por tantos sacrificios, re-
anudaba su vida con firmes esperanzas. Yo había hecho una entrevista al prelado de 
la diócesis, ya anciano, Dr. Alcaraz y Alenda, al que nunca privábamos en la reseña 
de su tratamiento como Ilustrísimo y Reverendísimo – hoy al arzobispo se le llama, 
sin más, Antonio Montero- , y le saludábamos con una genuflexión y beso de la 
amatista… Fui a preguntarle por el trato vejatorio que hubiera recibido de las tropas 
milicianas que se apropiaron del palacio episcopal, del que le arrojaron. Poco me dijo. 
No guardaba rencor. Quitó importancia al suceso y me dio un evidente testimonio 
de su generosa bondad.

Y fue por aquellos días y en aquel precioso patio del obispado, que evoco siempre 
con el dolor de que fuera demolido como todo el edificio en aras del pragmatismo 
urbanístico y con sacrificio de otros inestimables valores, donde escuché por vez pri-
mera un elogio muy autorizado de Julio Cienfuegos. Coincidí cierta mañana, y no 
sé por qué, en aquel encantador espacio con tres o cuatro personas destacadas de la 
vida local, entre las que se hallaba don José López Prudencio, con su airosa capa, sus 
estiradas mejillas y su inevitable sombrero. Alguien le había dado a leer un trabajo 
de Julio, que él comentó subrayando con énfasis las palabras: “¡Esto que me dais es 
muy bueno, está admirablemente escrito!”.

Debió ser al principio de los años cuarenta, si habíamos ya entrado en aquella 
década difícil de la penosa y larga reconstrucción provincial. Os pido permiso para 
recordarla siquiera sea con la liviana superficialidad que imponen este momento y la 
pérdida de interés que ya tiene tan lejana época. Lo hago porque me gustaría exponer 
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la irrupción de nuestro hoy recordado amigo en aquel mundillo sociocultural y polí-
tico que quizás varios presentes alcanzamos a vivir

el Badajoz de hoy, estirado hasta longitudes insospechadas, desparramado en to-
das direcciones, sin que fuera obstáculo para detenerlo ni siquiera el “hándicap” tan 
ancho de su río Guadiana, comprende difícilmente aquella estrujada ciudad ceñida 
por sus murallas. Hoy se asombra uno al recordar los numerosos y enormes cuarteles 
que se albergaban dentro y que compartían los más señeros espacios con los seculares 
edificios de sus iglesias y conventos. Los casi cincuenta mil habitantes que aquí nos 
guarecíamos, vivíamos como una reminiscencia del medioevo: templos y cuarteles; 
poder temporal y espiritual. Nos lo recordaban muchas veces al día las cornetas de 
los regimientos y las campanas de las torres: diana, fajina, retreta, laudes, vísperas, 
completas y todas las demás horas canónicas; amén de las triples llamadas a misa, 
aparte del esquilón, y a novenas y los repiques horarios por cada templo, cada cuartel, 
cada reloj de la ciudad.

Este, más o menos, era aquel Badajoz urbano que, en nuestra recién estrena-
da juventud, conocimos Julio y yo y aquellos cuarentaitantos mil badajocenses diez 
años antes de mediado el siglo. No creáis que todos eran, como yo, gente vulgar, sin 
relieve o del montón. Como en toda sociedad ocurre siempre, entonces hubo también 
una élite descollante que teñía con la influencia de sus luces y valores al común 
colectivo del que formaba parte esta ya octogenaria supervivencia que hoy tiene el 
señalado privilegio de leeros las presentes líneas.

Convivieron con nosotros y dieron brillo a aquellos años lejanos, un buen puña-
do de escritores locales, artistas, investigadores, enseñantes y profesionales, muchos 
de cuyos nombres campean en el título de nuestras calles, como recuerdo póstumo 
de su acusada personalidad y brillante obra… Otros, muy cercanos también, habían 
dejado ya la huella reciente de su recuerdo.

En este mundo local que yo presenciaba, le correspondió a Julio irrumpir y 
abrirse paso y ganar la estimación general con el único imprescindible recurso de su 
personal mérito. Y no fue sencillo descollar, no. Pensad que os hablo de aquel Badajoz 
al que nos llegaban los resplandores de genios ausentes, pero ligados al terruño, como 
Rodríguez Moñino o Carande, por no citar más que a dos de aquellos extremeños 
ya universales; pero aquí, entre nosotros, daban vigoroso testimonio de talento una 
amplia pléyade de escritores y artistas.

Sólo como el índice de un recuerdo, ajeno al empeño de una nómina mucho más 
completa, si pudiera hacerse sin quebrar la brevedad de este evocador homenaje al 
que nos hemos citado, daría muchos nombres que entonces llenaban el ámbito cul-
tural de Badajoz, personas con las que nos cruzábamos a diario en nuestras calles y 
a quiénes escuchábamos o leíamos en nuestras tribunas o diarios. Repito el de López 
Prudencio, maestro de toda una generación de periodistas y escritores; y a Manuel 
Monterrey, como excepcional poeta. Y a su lado, ¡cuántos! Historiadores de lo nues-
tro, como Antonio del Solar, alcalde al que ensalzaba el pueblo en sus coplas calleje-
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ras; y su colaborador en tantas publicaciones, José Rúcula Y Ochotorena, marqués 
de Ciadoncha. Y Jesús Rincón, Enrique Segura, Gómez Villafranca, Cánovas, Reyes 
Huertas…Francisco Vaca. Y pintores tan destacados como Antonio Juez y Covarsí, 
o los más lejanos, Timoteo Pérez Rubio, Ortega, Hermoso, Bonifacio Lázaro, del que 
Julio hiciera muchos años después una espléndida biografía…

Y aún en este miniuniverso de las letras badajocenses, hay un ancho capítulo 
que llenan eclesiásticos distinguidos, muchos de ellos de tan deliciosa pluma como 
Fernando Castón Durán, el “Licenciado Pérez”, o Tirso Lozano, Medina Gata y tan-
tos otros. E incluso oradores sagrados de tan buen temple como Enrique Triviño. Ya 
no hay oradores ni sagrados ni profanos en ninguna parte. La oratoria ya no es más 
que un simple recuerdo de nuestra preceptiva literaria del bachillerato. Ha pericli-
tado. La política parlamentaria más bien se dirime con ataques verbales a mil leguas 
de toda elegancia ciceroniana. Y en las iglesias, se despacha con unas homilías, casi 
siempre improvisadas, a lo que salga, y al margen por supuesto de toda ocupación 
oratoria. Ni padres Laburu ni Vázquez Mellas. El púlpito y el ambón son meras 
antiguallas, si no desaparecieron.

Hacerse un lugar propio en este campo bien labrado de las letras y las artes 
extremeñas de mediados de siglo no era fácil. Sin embargo, Julio destacó pronto y su 
nombre y presencia comenzaron a cotizarse y crecieron en fama y estimación hasta 
su reciente final.

Tampoco hubo de tenerlo fácil en su profesión de abogado. La toga tenía entre 
nosotros una alta significación. Entre mil, me vienen a la memoria personajes tan 
cimeros como Federico Abarrátegui, el “Polonia” de sus escritos, secretario de la 
Diputación y presidente de la Asociación de la Prensa, Juan Diaz-Ambrona y sus 
hijos; Mariano de Castro, Gómez Dégano, Manuel Jiménez Cierva, decano muchos 
años del Colegio de Abogados, a más de alcalde un tiempo y presidente de esta Real 
Sociedad que nos reúne.

Después de ser juez durante muchos años, Julio desempeñó la magistratura. 
Algunos cultos compañeros suyos me comentaron varias veces la estimación profe-
sional de que gozaba entre ellos por sus sentencias, por originalidad y armonía lite-
raria de la redacción de unos textos tantas veces nutridos por los rigores expresivos 
de unas frases estereotipadas, en una jerga profesional ajustada a manidos trámites 
consuetudinarios.

Es innecesario deciros, repito, porque sobradamente lo sabéis que nuestro co-
mún amigo consiguió muy pronto hacerse notar. Muy joven aún ya había ganado 
general estimación pública y ocupaba sitio destacado en el ancho sector de la pobla-
ción extremeña interesada por la cultura. Ya figuró en cabeza de aquel primer movi-
miento universitario emprendido por los estudiantes de nuestra tierra, allá en 1848, 
que surgió en las Congregaciones Marianas y significó la creación de grupos de 
jóvenes paisanos en Madrid, Salamanca, Sevilla Córdoba, Deusto, Granada, León, 
Cádiz,…Manuel Fernández Urosa y Manuel Martín Lobo acaudillaron el empeño, 
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que tuvo dos objetivos fundamentales: la sólida formación de nuestros universitarios 
para servir de humana palanca en la redención de nuestro pueblo, y la exaltación de 
los muchos y casi olvidados valores materiales y morales de la región.

Tengo importantes artículos de Julio en aquella época. Aún no se hablaba de la 
posible creación de la Universidad Extremeña. Pero es claro que, aun sin mención, ya 
latía aquel anhelo en la inquietud de nuestros jóvenes. Y así, cuando cinco años des-
pués, en 1953, por iniciativa de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, 
surge en nuestra capital el Centro Extremeño de Estudios Universitarios, nuestro 
viejo CEDEU, que pudo haberse convertido en la primera Facultad de la región si la 
colaboración oficial hubiera sido más inteligente y generosa, allí estaba Julio desde 
la primera hora, como profesor, y hasta como artista, pues él pintó un interesante 
mural en los que fuera capilla y salón de actos del Colegio.

No hay que decir que, cuando a finales de los cincuenta y principio de los se-
senta, nace la auténtica cruzada badajocense, remacho el singular origen provincial, 
para conseguir nuestra Universidad, Julio protagoniza parte sustantiva de aquella 
contienda. Yo le contemplé muchas veces, aquí y en Madrid, luchando por tan noble 
causa. Y cuando, por feliz coincidencia, ocupó la presidencia de la Diputación, allí 
aplicó su influencia administrativa en la adquisición del campus, en la ayuda econó-
mica a las creaciones universitarias y hasta en la construcción de un hospital clínico 
que, al final, no aceptó el Ministerio de Educación y terminó pasando a la Seguridad 
Social.

Y en la diputación dejó como testimonio elocuente de su paso una planificación 
muy acabada de la provincia sobre sus atenciones fundamentales de comunicaciones 
y servicios. Un buen puñado de volúmenes redactados por los servicios técnicos se 
publicaron entonces. Y hasta impulsó la iniciativa de crear una Caja provincial de 
Ahorros que supliera la yerta indolencia de otras instituciones.

Algunos de sus empeños no cuajaron. Porque Julio era, creo yo, más planifica-
dor que ejecutor, más arquitecto que albañil. Y su paso por la política, para la que no 
tenía, ni para los negocios, especiales aptitudes, fue más bien corto.

En lo que sí dejó limpia huella de su amor extremeño fue en la defensa de nues-
tro patrimonio artístico. Justamente por ello fue designado cronista oficial de la pro-
vincia. Y recientemente, como sabéis, el Ayuntamiento lo nombró junto con Alberto 
González para el mismo cargo municipal. Y ahí está como logro de sus inquietudes 
la transformación del viejo y arruinado palacio de los Duques de Feria, en nuestro 
excelente Museo Arqueológico.

Quiero referir una anécdota desconocida y curiosa. Julio era de los muchos ami-
gos que nos visitaban, durante nuestras largas noches de trabajo, allá en la vieja 
redacción de “HOY” del desaparecido edificio de la plaza de Portugal. Una de esas 
noches, ¡hace ya ¿cuántos años?, se plantó ante mi mesa llena de papeles y colocó 
sobre ellos, ante mi pasmo, un torque y varias pulseras de oro macizo del llamado 
“Tesoro de Sagrajas”. Me contó, y contamos después, la historia del hallazgo. El 
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labrador que, descubrió accidentalmente aquellas piezas de incalculable valor, quiso 
vender alguna pulsera al platero sr. Castellanos. Y éste, al apreciar la calidad del 
metal y su factura intuyó su importancia y alertó a Julio, entonces juez y cronista. La 
Guardia Civil hizo el resto. Aquellas piezas, que Julio, al final, salvara, como tantos 
otros tesoros extremeños y so pretexto de la indagación histórica y la seguridad de su 
conservación, nos fueron lindamente expropiadas y lucen el Museo Arqueológico de 
Madrid para su gloria y nuestra vergüenza.

Menciono, por último, un estudio que, en el año 1964, nos encargó realizar 
el entonces Gobernador Civil a Julio y a mí. Se publicó con el título “BADAJOZ. 
España en paz” y formaba parte de una colección nacional, un tomo por cada pro-
vincia, editada por una comisión interministerial creada para conmemorar el XXV 
Aniversario de la paz y reseñar la tarea desarrollada durante ese cuarto de siglo. En 
sus ciento sesenta páginas, se resumía el estado de desarrollo provincial en todos los 
aspectos, y una justificación explicativa del Plan Badajoz y su vital importancia para 
la provincia. El propio Gobernador me declaró que nuestro volumen había causado 
sensación en las alturas porque se lo estimó como el mejor del conjunto. Lo resalto 
porque el mérito correspondió casi en su totalidad a Julio que lo dirigió y escribió en 
su mayor parte, con un admirable prólogo que merecería ser conocido.

Termino. Quise limitar mi intervención en este acto a la aportación de unos da-
tos personales que tuvieron relación con el amigo entrañable, a hechos de su vida que 
rozaron la mía. Por eso también destaco la emoción dolorosa que me ha producido su 
desaparición. Le vi por última vez en el hospital, recién intervenido. Fue un momen-
to entre las prisas de sanitarios y limpiadoras. Apenas nos hablamos. Me miró son-
riendo entre la niebla de su dolor y pronunció con cariñosa entonación mi nombre. 
No volví a verle, aunque supe con frecuencia de su penosa y no lograda recuperación. 
Pero no se me va a olvidar nunca el calor entrañable de su mano enfebrecida. Tal vez 
intuimos los dos que aquella despedida fugaz y sincera había de ser para siempre….” 
(Francisco Rodríguez Arias. En recuerdo de Julio Cienfuegos. Real Sociedad de 
Amigos del País, 7 de mayo de 1996).
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CAPÍTULO XVI

Grandes problemas de Extremadura

Las batallas de Extremadura

Estos trabajos pertenecen a la década de los 70. Lo forman centenares de 
artículos publicados en HOY y en la HOJA DEL LUNES, que hemos organi-
zado según los temas tratados. Después de su lectura consideramos que es-
tamos ante un periodista ilusionado por su trabajo, consciente de la realidad 
extremeña y responsable de dar a conocer la problemática de su tierra en 
unos afanes en los que él mismo se involucra y los siente como suyos. “Como 
periodista extremeño, el problema que me obsesiona es el de Extremadura por una 
razón elemental. Porque quizá no haya una región más merecedora que Extremadura 
de unas atenciones especiales, porque ha sido la más marginada de España. Esto no 
es una estimación emocional, sino un juicio basado en los hechos y en las estadísticas. 
No entiendo cómo seguimos contemplando, casi sin preocupación, el hecho terrible 
de la tremenda tragedia histórica que significa la emigración de Extremadura. He-
mos perdido casi 200.000 habitantes desde 1955, pérdida que, realmente, hay que 
calcular en medio millón de personas” (Entrevista a Francisco Rodríguez Arias 
por José Mª Pagador: Cuarenta años de periodismo y de Extremadura. HOY, 5 de 
marzo de 1977).

Desde las páginas de HOY y de la HOJA DEL LUNES transmite el in-
terés que siente por Extremadura por la que trabaja como pocos y a la que 
defiende con diligencia desde el periódico. “Siempre inquieto y razonador y 
siempre dando en la diana de los hechos y acertando en las apreciaciones”. (José M ª 
Pagador: Cuarenta años. Mucho tiempo para que sea en balde. HOJA DE LUNES, 
3 de diciembre de 1979). 

En el conjunto de estos trabajos Francisco Rodríguez Arias buscaba 
sobre todo mejorar Extremadura y acabar con el subdesarrollo extremeño, 
para eso había que defender sus derechos, despertando la conciencia regio-
nal, ayudando a superar los localismos, fomentando la comprensión entre 
las dos provincias regionales, formando opinión entre los extremeños y ani-
mando la inquietud pública, protestando por el abandono y el olvido del 
poder central. También critica a Extremadura y trata de hacer ver sus defec-
tos y sus obligaciones. Sueña con tiempos mejores e intenta despertar en las 
gentes un regionalismo que les impulse a exigir derechos y que redima la 
mala situación que se vive. Cada día va dejando el testimonio de su trabajo, 



ponderado y ecuánime, pero también apasionado, siguiendo la línea de la 
Editorial Católica que es la del periódico HOY. 

El primer paso que da ante un problema es la búsqueda de documenta-
ción e información, sigue el análisis de la situación y el planteamiento de so-
luciones. Después escribe. Siente fuerte empatía por los agraviados ya sean 
habitantes de los suburbios, vecinos de la ciudad de Badajoz o de los pue-
blos, arroceros, regantes, emigrantes o afectados por las centrales nucleares.

Consideraba que Extremadura necesitaba una serie de orientaciones que 
cambiaran su rumbo para alcanzar el nivel económico y social de otras regio-
nes españolas que iban muy por delante a costa muchas veces de las injusticias 
que se cometían con las regiones más atrasadas del conjunto de España. 

 En gran parte estos trabajos coinciden con los diez últimos años de su 
vida profesional. Por eso en esta etapa recoge toda la experiencia que había 
ido adquiriendo durante el ejercicio de su carrera, disfrutó de una mayor 
libertad que en las etapas anteriores para exponer lo que pasaba en Extre-
madura. Además, el periódico HOY, bajo la dirección de Antonio González 
Conejero, despertaba a la nueva época, disponía de más medios. Los artícu-
los de Rodríguez Arias no son, como en otros tiempos, una columna oscura 
y anónima, son de presencia espléndida, con grandes titulares y firmados, 
ocupan las páginas centrales junto a otros artículos de opinión. Suele ser en 
la página tercera rotulada con el título: OPINIÓN. CONTRASTE DE PARE-
CERES. De todos modos hay temas como la vivienda o la enseñanza que 
siguen presentes siempre desde los mismos comienzos de su carrera perio-
dística hasta su jubilación.

El diario HOY planteó los grandes problemas de la región: Abandono 
por parte de la administración central, olvidos administrativos, la incomu-
nicación regional (carreteras, ferrocarriles, líneas telefónicas), la preterición 
del campo y sus hombres, los despojos de las aguas del Tajo, la emigración, 
la industrialización, la educación, la universidad, …..

El papel del HOY para la sociedad extremeña

En su estilo impecable lo dejó escrito en 1983 Francisco Rodríguez Arias: 

“Extremadura hubiera sido otra muy distinta de no haber existido nuestro dia-
rio. Y lo decimos, porque no hubo problema fundamental, ni aún secundario, sin 
haber sido objeto de análisis crítico ya sea propio o ajeno, porque HOY ha abierto 
generosamente sus columnas a la opinión ajena responsable. A lo esencialmente in-
formativo, que dio contenido a la conciencia pública para adoptar la actitud colectiva 
consecuente, unió siempre su juicio honesto e imparcial. Y lo defendió en campañas 
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de todo riesgo que, evidentemente, provocaron decisiones determinantes de la Admi-
nistración. Ahí están, sin más valor que el de simple cita, el sostenido combate contra 
los olvidos centralistas, esencialmente culpables del atraso extremeño; el clamor 
sangrante contra la tragedia histórica de la emigración que empobreció nuestro 
presente y nuestro futuro; la defensa de la vivienda y la barriada; la gran campaña 
por el Plan Badajoz o el ilusionante empeño en pro de la Universidad, realizada, 
como tantas, frente al escepticismo, la resistencia, la incomprensión“ (La razón de 
HOY, HOY, 1 de mayo de 1983). 

Francisco Rodríguez Arias fue, desde luego, un activo protagonista de 
estas campañas: 

“Me obligó mi profesión a documentarme, a hundir las manos en el daño san-
grante de tantos problemas, y a buscar la razón de nuestro atraso. Con esta verdad 
palpitando entre ellas, hiriéndome la piel, la obligación de cualquier extremeño que, 
como yo, hubiera tenido a su alcance un medio de comunicación social, habría sido la 
misma: darla a conocer, intentar crear una conciencia pública sensible y defender, a 
su modo, a nuestro pueblo de sus inmerecidas desgracias. Por los magros resultados 
que conseguí, sé, sin mayor demostración, que no supe hacerlo atinadamente. Pero sí 
puedo asegurar que apliqué al empeño los mejores recursos de mi voluntad.

Acaso debo recordar que no era empresa fácil en aquel clima de éxitos oficiales, 
de silencios impuestos, de intangibilidades políticas, proclamar injusticias o yerros 
y reclamar a la administración y a sus responsables un trato indiscriminado para 
Extremadura. Ello me valió más de un disgusto, el sambenito con orla ilustrada 
de demagogo y aun para mí la más grave acusación de presentar una Extremadura 
molestamente pedigüeña.

Pero sobre todo ello, lo más doloroso e incomprensible, lo que me obligó a per-
severar en una línea de crítica exigencia, fue el insospechado descubrimiento de la 
ausencia de una conciencia regional o provincial capaz de contestación, de réplica, y 
de imponerse de algún modo a los abandonos y afrentas de que éramos víctimas. Evi-
dentemente, influían de forma decisiva en la apática conducta colectiva los frenos po-
líticos del sistema: pero no acaban de explicarla, porque otras regiones, bajo iguales 
condicionamientos, supieron reaccionar de forma positiva” (Vivencias profesionales 
para una interpretación de Extremadura. Conferencia. Caja General de Ahorros 
de Badajoz, jueves 8 de mayo de 1980).

Los grandes temas

Hemos agrupado por temas algunos de sus artículos, todos relaciona-
dos con la vida de la región y en lucha continua por su defensa; en el pe-



244

riódico HOY se planteaban como auténticas batallas en la que se perseguía 
la recuperación regional que el subdesarrollo y el abandono del gobierno 
central habían provocado en Extremadura. 

Estos grandes temas así agrupados nos servirán para el desarrollo de 
esta 4ª parte: Extremadura. Los problemas que defendió.

• Defensa de la región extremeña.
• El Plan Badajoz 1950-1980.
• La Emigración 1973-1974.
• La Enseñanza 1950-1977.
• La Universidad 1966, 1968, 1970, 1972,1973.
• El problema del agua 1968 y 1971.
• El problema del arroz 1970 y 1978. 
• Las comunicaciones: carreteras y ferrocarriles.
• La fábrica de Celulosa 1972-1973.
• La instalación de Centrales nucleares 1976, 1977, 1978.
• La Preautonomía.

En todos ellos Francisco Rodríguez Arias puso todo su interés en los 
planteamientos, en el examen, documentación y estudio de los problemas, 
en la búsqueda de motivos, en el planteamiento de soluciones, siempre en 
defensa de los intereses extremeños.

Además de estos temas podríamos incluir otros muchos que trató y nos es 
imposible abarcar en este trabajo como Portugal, la defensa de los pueblos ex-
tremeños, la importancia de Extremadura en la cultura hispanoamericana, etc… 

La defensa de la región extremeña. Artículos que hacen referencia a 
esta cuestión

Junto a los grandes problemas no se olvida de cuestiones que podían pa-
recer de menor envergadura, pero que en su conjunto evidenciaban la situa-
ción extremeña. Son cuestiones como: los servicios regulares de viajeros por 
carretera los domingos, los abusos de la Telefónica, de la Compañía sevillana 
de electricidad, Televisión Española, Correos….

Límites de transigencia, 1969

“Nadie interprete nuestro editorial de hoy como producto de un malhumor re-
pentino. Ni como el deseo de buscar en la estridencia esa “garra” periodística que 
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gana al lector. Como cualquier otro día, no aspiramos a otra cosa que la de servir al 
interés común. Y hoy lo hacemos anudando al mismo tema viejas y soportadas defi-
ciencias que reclaman -por el bien de todos, por supuesto- adecuado remedio.

Hay deficiencias, en efecto, que vienen existiendo y que por la inercia misma de 
la costumbre, las toleramos como cosa natural. Cuando, en realidad, son excepción 
lastimosa y corregible, que necesita urgente reparación. En la provincia de Badajoz 
-digámoslo como asunto inicial- están suprimidos los servicios regulares de viaje-
ros, por carretera, los domingos. La anomalía tiene explicación tan chusca como la 
guardia mantenida en lugar donde años atrás hubo un banco pintado. Ciertamente, 
existió un tiempo en que la escasez de carburante y de vehículos hizo aconsejable la 
restricción. Pero acabada la causa, la restricción sigue. Y ahora se justifica con el 
aumento de personal que exigiría mantener el servicio de línea los domingos por el 
descanso obligado para el personal de un día de la semana.

Estimamos inconcebible que tal argumento sea válido entre nosotros, pese a los 
trastornos que causa. Por semejante motivo, habría que suspender aquí los trenes y, 
donde los haya, barcos y aviones. ¿Cuándo, de verdad, se va a terminar esta transi-
gencia?

Otro ejemplo que permite medir nuestra común tolerancia es la paciencia con 
que se soporta cuanto impone la Compañía Telefónica a los usuarios. Incluso la inau-
dita de aguardar esperanzados la instalación del servicio año tras año. La Compañía 
organizó de manera ejemplar el servicio en cuanto a sí misma se refiere. El interés del 
cliente ya es otra cosa. Se aceptaron cuantas subidas y tarifas impuso y las limitacio-
nes de llamadas como se aceptan las esperas incontrolables y las duraciones menos 
controlables de las conferencias. Y quieras o no, tienes que aceptar la fórmula de pago 
a través del Banco, porque ya lo que se deja en las casas no es el recibo del cobrador, 
sino el aviso, hecho muchas veces por teléfono también desde la oficina, de que se vaya 
a pagar a la entidad bancaria.

Por lo demás, las peticiones de teléfonos nuevos son de tan elevado volumen en 
la capital y en muchos pueblos importantes que hay que concluir que el monopoliza-
do servicio no corre parejas con el ritmo del desarrollo provincial. Y por ser monopo-
lio debiera correrlas, e incluso ir por delante de las previsibles necesidades públicas.

Tolerancia también y bien amplia en otro servicio público de empresa particular: 
el suministro de energía eléctrica. Pueden dolerse la capital y no pocos pueblos -con 
frecuencia surgen las quejas en las columnas de este diario desde diversos lugares de 
la provincia- de la tensión inferior a los límites tolerados, de la existencia de zonas 
inatendidas, de las dificultades para establecer la iluminación; del cobro bimestral 
impuesto. Y de los cortes. Sí, con el conocimiento de la Delegación de Industria, 
desde luego. Sí, en los domingos para evitar daños a las industrias. Pero archirrepe-
tidamente, a horas en que se necesitan los electrodomésticos también. No vemos en 
periódico alguno que se efectúen tantas suspensiones de servicio ni haya que realizar 
tantas reparaciones.
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En la televisión seguimos siendo tristemente deficitarios. Los enlaces acusan 
su escasa fortaleza y es corriente que, cualquier trastorno atmosférico, nos prive de 
un servicio que ya es imprescindible. Pero en este caso, jamás se da esta explicación 
pública que, sin duda, merece la provincia.

En fin, incluido en el paro dominical está el servicio de Correos. Por supuesto 
que proclamamos bien recio que el personal esforzado merece el asueto. Pero el daño 
que se produce al comercio, a la industria y a todos en general es muy grande. Y el 
Estado debiera pensar en suplir a ese personal que descansa, sin merma de un servi-
cio que estimamos inestimable.

Si son transigencias que deben suprimirse con la diligente búsqueda de un re-
medio satisfactorio para todos: para las empresas y para los clientes, para el servicio y 
sus beneficiarios. Porque el progreso lo exige. Y su mejor signo positivo no es precisa-
mente el aguantar por costumbre o a la fuerza la carencia; sino, precisamente, exigir 
más y mejor” (Límites de transigencia, HOY, Editorial, 19 de enero de 1969). 

 Martín Gal (Francisco Rodríguez Arias) en la mesa del periódico, 1955.

Los escenarios de sus propuestas fueron muy variados

Rodríguez Arias estudió y profundizó en cada uno de los temas que 
trataba, buscó y presionó en todos los ámbitos ya locales ya provinciales ante 
unas autoridades políticas locales o regionales. Había decidido no permane-
cer callado ante los problemas que vivía la región. Quería hacer una buena 
defensa. Y la hace en su trabajo diario del periódico, ante órganos políticos 
a los que perteneció (fue consejero provincial del Movimiento), en conferen-
cias, en cursos, en presentaciones de libros o autores, en juegos florales…
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En un texto escrito a máquina, guardado en su archivo, escribe sobra la 
situación de la provincia y en una nota manuscrita dice así:

“Lo leí ante el pleno del Consejo provincial del Movimiento el 19 de mayo de 
1970. Presidía Mariano Pérez-Pardo. Se acordó enviar telegramas al gobierno expo-
niendo la penosa situación de la provincia y reclamando atención e industrias para 
ella”,

 El texto es éste:

“La prensa nacional ha publicado extractos del informe editado por la Secreta-
ría General Técnica del Ministerio de Agricultura. Y con lógica unanimidad, se ha 
titulado en las páginas de todos los diarios que Extremadura es una de las zonas más 
deprimidas de España. No nos sorprende, porque lo estamos comprobando a diario. 
Pero el hecho de que sea cierto, no mengua en absoluto ni el rubor ni el dolor que este 
hecho nos produce.

En diez años Badajoz ha visto reducida su población en una tercera parte de la 
que debía en estos momentos tener. La renta per cápita provincial nos tiene coloca-
dos, invariablemente, al final de todas las provincias españolas, hasta el punto de 
padecer, no solo una renta muy inferior a la media nacional, sino equivalente a la 
tercera parte de las que tienen las provincias vascongadas, o las catalanas, a la cabe-
za de esa lista. En analfabetismo, ocupamos el mismo lastimoso puesto. Nos faltan 
abundantes centros de enseñanza a todos los niveles. Solo en la capital, hay más de 
dos mil niños de barriadas que no pueden asistir a las escuelas por falta de ellas. Solo 
habría que visitar una de nuestros suburbios para encontrar elocuente explicación 
de no pocos de los males sociales, económicos y políticos que venimos padeciendo.

El Plan Badajoz, comenzado hace veinte años, aún no está concluido. Y en no 
pocos aspectos, por ejemplo, el industrial, quedó muy por debajo de sus generosas 
previsiones. El beneficio de ser declarada la provincia zona de preferente localiza-
ción industrial agraria ha servido de bastante poco para remediar la triste situación 
económico-social y buena prueba de ello es que la sangría de la emigración no sólo no 
se ataja, sino que sigue creciendo. La población restante envejece. Y todas las previ-
siones técnicas confirman que la evasión de población y de recursos va a continuar 
inexorablemente en los diez años próximos; lo que no quiere decir que no haya de 
seguir después, sino que las profecías técnicas no avizoran horizontes más lejanos. 
¿Qué va a ser de Extremadura? No nos atrevemos a pensarlo. Pero sí podemos pre-
guntarnos en busca de una respuesta sincera qué es lo que hacemos para impedirlo. 
Y sinceramente también, creo que no podemos estar orgullosos.

Sé que no tengo que sembrar aquí ninguna inquietud, porque todos los presen-
tes desempeñan cargos políticos responsables en los que se toca esta triste realidad 
regional en cada momento. Todos sabemos igualmente que el más generoso afán 
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y las más ilusionadas gestiones en favor de nuestra tierra, se tienen que sujetar y 
supeditarse a criterios de los Departamentos ministeriales o a planes superiores del 
gobierno.

Cuando hemos solicitado ahincadamente industrias para Badajoz, por ejemplo, 
se nos ha dicho que ya poseíamos el primer Polo de promoción nacional, con ese Plan 
Badajoz, que ha sufrido, no obstante, las crisis de muy diferentes estimaciones. Pero 
sin restarle una línea de los extraordinarios beneficios que ha proporcionado en orden 
a la transformación de la provincia, lo cierto es que no ha sido ni remotamente sufi-
ciente. Un solo hecho lo prueba. Antes del Plan, Badajoz ocupaba el lugar 36 entre 
las demás provincias españolas en la relación general de la renta per cápita. Ahora, 
cuando el Plan se encuentra en muy avanzado estado de ejecución, ocupamos el lu-
gar 48. Y esto habida cuenta que la producción provincial tiene que dividirse entre 
una población sensiblemente disminuida por obra y gracia de la masiva emigración.

Sé que nada puedo deciros. Pero sí que quiero llamar la atención de que ese estu-
dio del Ministerio de Agricultura incompleto aún, porque falta el capítulo de solucio-
nes, que no sabemos en qué orden se orientarán, por ser un reconocimiento oficial de 
nuestro atraso y postergación, nos da la mejor arma para reclamar, de acuerdo con el 
Plan nacional de Desarrollo, atención preferente a nuestras necesidades regionales.

Porque este Consejo puede ser, y debe ser, el órgano más sensible de las in-
quietudes provinciales, no ya en el terreno político, sino en el ámbito económico, 
cultural, social, religioso, que todos ellos informan la auténtica política, pido que no 
nos mantengamos impasibles, dormidos, como simples espectadores de la auténtica 
tragedia que vive Extremadura y nosotros con ella; sino que acusemos sensibilizada 
y dolidamente el impacto de esta situación lastimosa. Si el consejo lo estimara pru-
dente, yo propondría que adoptase el acuerdo de elevar al gobierno, apoyándose en 
una panorámica rigurosa y exacta de nuestra realidad provincial, respaldada por el 
propio estudio del Ministerio de Agricultura, una urgente llamada de atención. No 
era peor nuestra situación en los años cincuenta. Y la justicia del Régimen nos regaló 
el Plan Badajoz. Ahora nos sobran argumentos para pedir sin falsos pudores. Hagá-
moslo” (Francisco Rodríguez Arias, Archivo personal, 19 de mayo de 1970).

Situación de Extremadura, 1970-75

En varios editoriales de estos años hace planteamientos generales de la 
situación de Extremadura. Resume y enumera las carencias y problemas de 
la región y trata particularmente cada cuestión, no una vez, un sinfín de 
veces. Nosotros para conseguir una visión más general hemos tomado edi-
toriales donde generaliza, enumera las carencias extremeñas, lo que todos 
esperan que un día se haga. Las ideas de Francisco Rodríguez Arias parten 
de las causas geográficas e históricas de Extremadura. Pero en sus reflexio-
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nes va concluyendo que es el gobierno, que es la política de este país la que 
ha conducido a la región al retraso y desfase respecto a los demás territorios 
españoles. Presentamos a continuación una serie de textos relacionados en 
general con la lucha por mejorar Extremadura.  

     

¿Qué ha sucedido para que estemos así?, 1970

“Esta misma pregunta, que dejaba para algún otro día contestar el señor Ro-
bina Domínguez en su artículo “preocupación compartida”, hace sólo unas fechas, 
publicado en estas mismas páginas. En esa interrogante se condensaban las razones 
y hechos que pudieran explicar el material atraso de nuestra región.

Nos hizo cavilar mucho esa misma pregunta que comenzamos a formularnos 
apenas tuvimos noción clara de la realidad extremeña y supimos apreciar nuestra 
penosa diferencia. ¿Por qué Extremadura así? Y escuchamos abanicos de respues-
tas. Junto a las ajenas a las propias. Aquellas hablaban de ignorancia, apatía, falta 
de iniciativa, pobreza del suelo, insolidaridad… y no pocos “demonios familiares” 
más comunes a la inmensa mayoría de los españoles. Nosotros nos justificábamos 
con el absentismo, la torpe política agraria, el olvido sistemático de todo lo extreme-
ño y hasta se halló una explicación curiosa en la rebusca de argumentos políticos 
para la lucha de partidos: interesaba mantener esta situación de indigencia para 
explotarla valiéndose del fervor que despiertan el hambre y la injusticia en quienes 
las padecen.

¿Qué hay de todo ello? Bastante, pero en distintas dosis. Quienes aguardan 
que el milagro de la redención surja espontáneamente desconocen al hombre y a la 
historia. Es tanto como pedir al suburbio (no es frase, sino realidad que nos ha dolido 
en la entraña muchas veces: Extremadura es el suburbio de España) que se alce por 
su propio esfuerzo; o el país más subdesarrollado que se incorpore sin más al nivel de 
los que ocupan la cumbre del progreso mundial.

Necesitamos amplia ayuda. Sin pasarnos recibo de renta a correo vuelto. Ayu-
da hasta para modificar la idiosincrasia extremeña en lo que tenga de inoperante e 
inerte. Tan amplia, tan pronta y tan certera como las que otras regiones reciben. Y 
mayor, si queremos superar las etapas perdidas en muchas décadas de abandono.

Tenemos que repetir, en este orden, que a Extremadura no se le dio ni lo que pi-
dió, que no fue mucho, ni lo que necesitaba, que sin paradoja, ha sido y es muchísimo 
más. El plan fue la única ocasión de mano generosa para esta tierra. Pero lo sublimó 
la propaganda. Se aireó nada menos que como “plan de transformación provincial”, 
cuando aún no afecta a cien mil hectáreas y se encuentran incumplidos objetivos tan 
fundamentales como sus previsiones industriales.

No se hizo una básica “revolución” agropecuaria, de tanta urgencia socioeco-
nómica. Y el campo quedó postergado irremediablemente. La riqueza minera, sin 



250

instalaciones transformadoras a bocamina, encarecida por los transportes no resulta 
competitiva. De los mismos productos de la tierra se enriquecen las regiones indus-
triales. Las vías férreas se comienzan y no se acaban; ahí está aquella vieja esperanza 
del ferrocarril Jerez- Villanueva del Fresno, o el moderno, alentado y programado por 
el Plan, de Villanueva de la Serena a Talavera de la Reina. Y se suprimen servicios y 
estaciones, e incluso se han abandonado por decidida clausura los de vía estrecha. El 
de Fuente del Arco a Peñarroya da un golpe mortal a la economía de la zona.

Y es curioso oír respuestas a nuestras peticiones. ¿Un polo de desarrollo? Ya te-
níamos uno en el Plan. ¿Una Universidad? Antes ha de crearse el clima universita-
rio. ¿Unas carreteras de primer orden? ¿Para qué si no hay tanta circulación? ¿Tre-
nes? ¿Línea aérea? ¡Pero si faltan mercancías y viajeros…! Casi llega uno a pensar 
que nos engaña nuestra lógica lugareña. Y que puede haber ambiente universitario 
sin centros superiores; circulación intensa sobre caminos de polvo e intenso tráfico 
comercial sin desarrollo previo. Que es cierto que nuestro remedio se encuentra en 
la emigración de la población activa y que el destino de nuestros campos y cortijos 
abandonados, ganados ya por el matorral, está en arrendarse como cotos de caza para 
diversión de los ajenos.

Lo creeríamos si no viéramos con frecuencia que las razones con que se nos 
niegan nuestras peticiones no son válidas para otras provincias. El caso de Galicia 
es bien reciente. Pero Burgos, agropecuario interior, recibió un polo de protección 
industrial. Logroño, otro de desarrollo para evitar el desequilibrio sectorial que ame-
nazaba con el principio de una emigración campesina. La sequía incipiente de la 
huerta oriental movió el fabuloso trasvase del Tajo, en tanto existe ese inédito vergel 
que pudiera crearse entre Logrosán y Trujillo hasta Alcántara. 

¿La Universidad? Tenemos una Facultad que recibimos como un milagro. Mu-
chas otras se han concedido y nadie las juzgó así. Pero era tan extraño la atención 
y tanta el hambre, que no sólo nos pareció maná, sino que al solo indicio de posibles 
nuevas creaciones docentes, el ansia despertada promueve los apetitos insatisfechos 
de poblaciones, de entidades, de personas. Como la simple posibilidad de acercar una 
todavía quimérica autopista…

Pues necesitamos la Universidad. Con tantas Facultades como las que pueda 
tener otra región. Y con el mismo trato docente y administrativo. Facultad. Univer-
sidad con catedráticos porque en otro caso languidecería más cada día e incluso dará 
razón oficial para suprimirla. Y dotada como están dotadas las demás: por el Estado. 
Exigir a la Extremadura pobre, que precisamente por serlo, peche con el peso eco-
nómico de sostener instalaciones, enseñanza o profesorado sería una discriminación 
tremendamente injusta.

¿Cuántas causas más? Muchas. Pero ahí quedan apenas apuntadas, las que nos 
torturaron muchas veces en nuestra fe de extremeños. Si a ellas se añade la falta de 
fervor o de visión en quienes debieron tenerlo para luchar y gastarse políticamen-
te por Extremadura quedarán explicadas muchas de las consecuencias que hoy nos 
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duelen en el alma” (F. Rodríguez Arias, ¿Qué ha sucedido para que estemos así? 
HOY. Editorial, martes 1 de septiembre de 1970).

 Francisco Rodríguez Arias escribiendo a máquina, 1973.

Llegar a tiempo, 1971

Aprovechando el informe presentado por el CESIEX sobre la situación 
de Extremadura antes de que se formule el III Plan de Desarrollo, Rodríguez 
Arias escribe este artículo:

 “Ante la comisión permanente del CESIEX, que celebra su segunda reunión en 
Huelva, el presidente del Consejo, señor Sánchez Cortés, después de aludir al fecun-
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do trabajo realizado desde el año 1968, mostró su optimismo, porque Extremadura 
va a llegar a tiempo, antes de que se formule el III Plan de Desarrollo, lo que significa 
que los grandes problemas infraestructurales de producción, económicos, culturales, 
sociales de esta zona S.O. de España, que abarca a Huelva y a nuestra región, podrán 
ser contemplados como se merecen desde la altura de una planificación nacional y 
solucionada en el periodo de ejecución del III Plan.

De cómo ha trabajado el Consejo, basta contemplar la síntesis publicada de sus 
ponencias para juzgarlo. Entre las siete nombradas de “Desarrollo agrario”, “Mi-
nería”, “Industrialización y comercialización de los productos agrarios”, “Promo-
ción industrial” “Transportes”, “Turismo” y “Aspectos sociales del desarrollo” se 
ha confeccionado una auténtica enciclopedia de diez volúmenes donde la realidad 
extremeña está descrita con tanta minuciosidad como competencia. Ya hemos dicho 
en algún momento anterior que cualquier camino futuro de nuestro desarrollo está 
aquí marcado con una orientación certera. Y además -el señor Sánchez Cortés lo 
señalaba igualmente – realista.

Se expone y enjuicia por el Consejo Económico lo que Extremadura es, lo que 
puede y debe ser si se atiende a su promoción más que merecida, pues acusa la depre-
sión económica, hija de largos e injusto abandono; y las fórmulas y actuaciones con 
que a Administración puede realizar este impulso que Extremadura reclama.

Hemos comentado también en algún artículo anterior los objetivos establecidos 
por alguna de estas ponencias. Por ejemplo, aludimos a la singular importancia que 
tiene para la economía y revitalización de la zona, la ampliación, reforma y mejora 
del eje norte de nuestras comunicaciones: la ruta de la Plata y su prolongación des-
de Zafra hasta Huelva. Pero el simple enunciado de las ponencias restantes puede 
sugerir al lector la profundidad de este unitario estudio en el que se halla trazado, 
insistimos, el porvenir regional.

Nuestra agricultura, nuestros montes, nuestra ganadería, nuestros recursos hi-
dráulicos y nuestros regadíos reclaman todo un inmenso abanico de actuaciones que, 
al menos en sus líneas generales, se hallan en la mente de cualquier extremeño ¿Y 
qué preocupaciones no despierta, por ejemplo, ese otro tema de la industrialización, 
y comercialización de los productos agrarios? El enorme desarrollo hortofrutícola de 
nuestras zonas regadas y concretamente el desbordado crecimiento de las plantacio-
nes de pera, manzana y melocotón que pronto se hallarán a la cabeza de la producción 
nacional, representan un problema que necesita urgente cauce y solución.

Y ahí está nuestra minería, que sólo reclama facilidades de explotación para 
alumbrar sus excepcionales recursos., algunos tan bien investigados y seguros como 
los del hierro.

Bien: ahí está ese programa completo y ajustado de las realidades, las posibilidades 
y las exigencias de Extremadura. Como el señor Sánchez Cortés ha dicho muy bien, se 
ha formulado a tiempo. Ahora lo que importa es que se conozca, se aprecie, se estime 
su justicia y se incorpore plenamente en el ancho marco del III Plan de Desarrollo 
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Nacional, para el que se ha rendido tan meritorio trabajo del Consejo. Llega a tiempo es 
un triunfo solamente cuando la meta se mantiene abierta para acoger al que llega” (F. 
Rodríguez Arias, HOY, Llegar a tiempo, domingo 31 de enero de 1971).

Seguimos aguardando nuestra hora, 1971

Analiza lo que otras regiones han conseguido en el III Plan de desarro-
llo. Extremadura ha hecho sus tareas. ¿Cuándo llegará su hora? Parece que 
otra vez quedará relegada.

“Ahí están las noticias, en los periódicos. Han coincidido en su actualidad no 
por azar, sino porque las regiones y provincias españolas se apresuran también 
“en llegar a tiempo” -como dijo en Huelva el señor Sánchez Cortés- para encon-
trar asiento en ese tren del desarrollo que se organiza para un viaje de cinco años. 
Prácticamente.

Así en estas fechas se informa de grandes realizaciones programadas que ya 
encontraron anticipada aprobación. En el mes de agosto último aprobó el Conse-
jo de Ministros, reunidos en La Coruña, un nuevo polo industrial (el tercero de 
Galicia) para Villagarcía de Arosa, relacionado, sin duda, con el puerto terminal 
también allí concedido. Fue una notable ventaja para Galicia, emigrante y mini-
fundista.

Y ahora se va a comenzar, con toda rapidez, el plan de acceso a aquella región 
privilegiada, entre otras cosas, por su clima y su paisaje, que afecta a 1.200 kilóme-
tros de carreteras con inversión total de 17.500 millones de pesetas, a ser posible con 
toda la obra realizada dentro del III Plan Nacional de Desarrollo.

Con tres fechas antes hubo reunión de alto nivel en Murcia: la comisión para 
el desarrollo socioeconómico de la cuenca del Segura, el consejo Económico inter-
provincial del sureste, los ministros de Obras Públicas, Agricultura y comisario del 
Plan de Desarrollo; el de la Organización sindical estuvo representado. En la reu-
nión, que trató de la transformación de las nuevas tierras levantinas en huerta, el 
señor Fernández de la Mora expuso el estado de realización del gran proyecto del 
trasvase Tajo-Segura, con el que se remediará la escasez de agua que ya comenzaban 
a padecer aquellas tierras y los abastecimientos de sus pueblos, amén de ampliarse 
la zona regada con esa riqueza líquida que, todavía hoy, discurre sin aplicación por 
las tierras de Extremadura. Dieciséis mil millones de pesetas hacen falta aún para 
invertirlos en las obras.

 Nos alegra muy sinceramente este trato de atención administrativa que mere-
cen regiones tan entrañables, aunque nos parezca que se hallan menos necesitadas 
que la nuestra. No sentimos esa “dentera” espiritual que empequeñece hasta las 
aspiraciones más nobles. Seguimos creyendo en una justicia distributiva que reco-
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nozca todo lo que no se dio nunca y tanto necesita Extremadura. Porque Extrema-
dura es también región poco menos que incomunicada: el mar no lo tiene; el aire, a 
estos efectos, como si no lo tuviera, pues de camino no sirve. Y nuestras carreteras y 
vías férreas dejan bastante que desear para ser apetecibles. No parece necesario que 
insistamos en el estado de nuestra red viaria, como tampoco es preciso que citemos 
la urgencia de un plan de industrialización o de incremento racional de nuestras 
posibilidades mineras.

Por eso, esperamos confiados en que llegue pronto también para nosotros aque-
lla hora de justicia que otras regiones conocen ya” (F. Rodríguez Arias, Seguimos 
aguardando nuestra hora, HOY sábado 6 de febrero de 1971).

Pedimos lo que nos corresponde y, además, es posible, 1971

“Ahora nos sobran argumentos para pedir sin falsos pudores” había dicho en 
otro escrito. Hasta ahora Extremadura silenciosa entendía que no se podía 
pedir mucho y ejerció su capacidad de aguante. Era demasiado pedir una 
carretera asfaltada, abastecimiento de agua, de luz, de teléfono o servicios 
sanitarios. Pero quiere despertar la conciencia y apoya las exigencias aunque 
parezcan sueños. Se debe mucho a la minería extremeña, a la promoción 
industrial, a las comunicaciones, al turismo, a la cultura… 

“Nunca como desde hace bien poco a esta parte estamos escuchando de ver-
dad a Extremadura. Por atonía, por inercia, por convicción de que todo llegaría 
en su momento, cuando fuera posible; pero sobre todo por lo que ya no sabemos 
si es virtud o defecto regional, su capacidad de aguante. Extremadura ha venido 
guardando silencio. Entendiendo que sus abrumadoras necesidades no podían ser 
satisfechas con toda diligencia, que era pedir mucho la reclamación de remedios 
a substantivas deficiencias, hemos venido aguantando heroicamente el atraso de 
nuestra región. Los pueblos han callado en su aislamiento porque era mucho pedir 
una carretera asfaltada, porque los abastecimientos de agua o de luz, los servicios 
de teléfono o sanitarios significaban elevada inversión. Por análogo motivo hemos 
vivido hasta hace bien poco sin ningún centro de cultura superior, como vivimos 
sin carreteras de primer orden, buenas vías férreas o enlaces aéreos. ¿Faltaron 
políticos? Tal vez.

En la más cara de todas las monedas, la pobreza, la emigración, el atraso cul-
tural y material, hemos pagado esta dejadez condenable o heroica. Tal vez nos 
hemos dado aún a tiempo cuenta clara de la importancia del daño ruinoso que 
Extremadura soporta. Y estamos asistiendo a un despertar de su conciencia. Ha 
comenzado a hablarse de justicia distributiva. Se muestra con descontento la 
distancia grave que nos separa del nivel de desarrollo de las demás regiones; 
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no llegamos en nuestra industrialización a un cuarenta por ciento siquiera del 
índice de otras. Y toda la fuerza que da la razón se ha empezado a gritarla. Y a 
exigir no lo minúsculo y secundario, sino lo que verdadera y definitivamente se 
puede arreglar y resolver.

Decimos todo esto porque acaso a algunos haya parecido extraordinaria o qui-
mérica pretensión la que el CESIEX formula de la administración en una serie de 
actuaciones que deberán realizarse en los cuatro años del Nuevo Plan Nacional 
Económico y Social. 168.258 millones de pesetas para invertirlos en ese tiempo y 
en las tres provincias -Cáceres, Badajoz y Huelva- parece mucho pedir. Y es que 
nuestra mentalidad de la exigencia también se halla todavía a un nivel bien bajo. 
Porque no nos extraña, sin embargo, que en otros lugares y para mantener un 
rango económico siempre más elevado que el nuestro o para levantarlo más aún, se 
hagan inversiones cuantiosas en polos de promoción, plan de carreteras, siderur-
gias, etcétera. Jamás nos podremos explicar, por ejemplo, por qué inaudita razón 
Extremadura careció de Universidad hasta el punto de parecernos una Facultad de 
Ciencias, concedida a Badajoz es, realmente, un milagro. ¿Por qué somos en este 
y en tantos órdenes gente y tierra distintas que han venido mereciendo tan discri-
minado trato vejatorio?

Bien: Ya se sabe pedir y exponer las razones de nuestras necesidades y de nues-
tra injusticia. Ahora lo que hace falta es algo sin duda de la misma o mayor impor-
tancia: saberla defender” (F. Rodríguez Arias, Pedimos lo que nos corresponde y, 
además, es posible, HOY, editorial, martes 12 de febrero de 1971).

 Francisco Rodríguez Arias en la nueva sede del periódico HOY en la carretera de Madrid, examinando los 
nuevos sistemas de impresión, 1970.
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La culpa no fue nuestra, 1975

Defiende a los extremeños de la situación de la región. Analiza las causas 
y concluye que han sido los políticos, elegidos desde arriba, fieles, obedien-
tes y sumisos, los culpables. Palabras y promesas que se quedaron en nada.

“Hemos oído -¡muchas veces!- en las académicas disertaciones de especialistas 
y leído en los escritos de personas cualificadas por sus conocimientos de economía, 
las razones con las que explican de algún modo el evidente retraso regional. No hay 
que repetirlas. Se saben ya de memoria. Lo mismo las históricas (nuestra despobla-
ción por la llamada de América, los privilegios de la Mesta, el latifundismo de tan 
remoto origen como la medieval reconquista…), las geográficas (nuestra interioridad 
y enclaustramiento peninsular, el baluarte fronterizo, las parcas y penosas vías de 
comunicación…), las políticas, las culturales, las estratégicas… Y las psicológicas. 
Desde la obsesión estatal de apartar las industrias y limitar los accesos varios de una 
zona fácil a la invasión ajena, hasta la curiosa denuncia de una idiosincrasia singu-
lar, apática y remisa, holgazana, para llamarla por su nombre, pese a la paradoja de 
reconocer a nuestro pueblo en la historia como realizador de las máximas hazaña. 
Las audacias no se explican por la abulia de la sangre. No alcanzamos a comprender 
-y por eso lo negamos- que una raza paridora de muchedumbres capaces de todas las 
osadías por el ansia del conservadurismo que ya, entre sus gentes situadas y dispues-
tas, no haya arranques empresariales para ninguna aventura económica.

Pero todo eso resulta… historia. Quizá la historia explique de alguna forma 
nuestra situación socioeconómica y todos los complejos problemas que nos abru-
man. Pero entiendo que nos perdemos en retóricas y muy discutibles teorías, cuando 
ahondamos en tan añejas raíces. El origen de nuestra caída -una caída, digámoslo 
también, puramente comparativa porque de hecho los niveles del crecimiento extre-
meño están más altos que nunca, salvo los demográficos y los que con él se relacio-
nan como sus directas consecuencias-, nuestra caída – decimos-se inició en tiempos 
mucho más cercanos. En realidad – y esto es lo que importaría ahora contemplar con 
espíritu crítico- el fenómeno extremeño es que avanzamos tan pausadamente que nos 
quedamos, sin mayor razón, a la zaga del último desarrollo nacional. No es cosa de 
siglos o de carácter. Es cosa de años y de personas. Quizá de políticas, pero más bien 
de políticos.

Nos explicamos: aquellas motivaciones históricas en la actualidad esgrimidas 
existían, más cercanas y por tanto más válidas, cincuenta años atrás. Y, sin em-
bargo, Extremadura no estaba, ni mucho menos, instalada como ahora contra su 
voluntad en el furgón trasero del tren de las regiones, sino que ocupaba lugar más 
cómodo y lucido en el limitado desarrollo español. Ni infrarrentas, ni emigración, ni 
crecimiento cero. Nuestra economía primaria se sostenía en los niveles nacionales, si 
no lucidamente que hubiera sido excepción, si acompañada de otras modestias regio-
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nales, y aún superaba algunas de semejante entramado agropecuario, absentismo de 
capital y baja línea de cultura.

¿Por qué entonces no prosperamos a la vez? ¿Por qué prosperaron otras zonas 
sin méritos especiales de su población ni motivos de coyuntura, como puede haber 
sido, por ejemplo, el turismo para ciertos lugares de la costa?

Sí está claro para nosotros que la intervención estatal no nos fue especialmente 
favorable. Comenzó con la experiencia del Plan Badajoz, que tantas ilusiones nos 
despertara. Pero ahí quedó todo. Y fue tan limitado (ya se sabe que el plan encontró 
pronto, aun lo realizado, indiferencias y oposiciones graves) que, pese a su positiva 
influencia, casi coincidió con el comienzo de los regadíos la marcha atrás de nuestro 
progreso y la marcha adelante y apresurada de nuestra despoblación. Los planes 
sucesivos de desarrollo vinieron a acentuar, si no crearon, este soportado agravio. 
Porque valoramos la dimensión de la injusticia cometida con Extremadura, no nos 
cansamos de pedir para ella la reparación que merece.

¿Pero así se explica todo? Ni mucho menos. Y es hora de decirlo. Porque el 
problema extremeño se agravó hasta una situación límite, y para su solución no 
se escuchan sino hamletianas palabras, palabras, palabras… Cuando lo que urgen, 
desbordadas ya todas las señales de alerta y vibrando el estrépito de las sirenas de 
alarma, son remedios materiales. Palabras y promesas no sé cuántas ni cuantas veces 
de Madrid. Palabras y promesas se pronunciaron también entre nosotros en plena 
edad de oro -¡larga edad!- del triunfalismo político. ¡De cuántas de esas palabras 
pudiera dar fe este periodista!

Por eso, a la retahíla de razones viejas o nuevas, nosotros tenemos que añadir 
quizá la principal. Esa que tantas veces se expresa de un modo distinto al verdadero 
cuando afirmamos nuestra incapacidad de reacción provincial o regional. ¿Pero qué 
reacción?, nos preguntamos. La reacción fue siempre muy difícil en el encadenado 
sistema de dependencias representativas, lo mismo a escala personal que corporativa. 
Si hubiera surgido, y no faltaron ocasiones ni brotes, del pueblo llano, se hubiese 
reprimido y anulado como contestataria y antiestatal. En tal sistema, a la autoridad 
correspondió la iniciativa y la gestión con la energía y la decisión conveniente para 
ganar -y forzar- con el mérito de la razón abundante, la solución de los gobiernos. 
Pero la absoluta sujeción personal de los ejecutivos políticos en la región, por el 
mismo hecho de su nombramiento, quebraba de raíz la contestación de base. Y por la 
misma razón, las limitadas concesiones que se nos hicieron fueron aireadas al recibo 
con todos los derroches de incienso. Como si sobraran, como si representaran un 
exceso de generosidad, aunque ni remotamente llenaban el vacío de nuestra abultada 
carencia.

Que no se nos dispensó trato semejante a la mayoría nacional lo grita nues-
tra recesión económica y la desertización del suelo. Encubrirlo con la acusación de 
nuestros defectos, viene a resultar doble y más irritante ofensa. Alguna vez dijimos 
que no bastaba ir a Madrid a pedir una carretera o un centro docente tan solo con la 
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escueta razón de su magro y local beneficio previsto, sino con el abultado dosier de 
todas las privaciones regionales.

Que no se eche facilonamente, al final, la culpa a los extremeños. Habremos 
tenido parte por nuestra dura disciplina de silencios y de aguante. Pero está claro 
que la acción de los políticos nombrados -que fueron tantos y dejamos espacio a las 
escasas excepciones-, ajena a nuestro verdadero protagonismo provincial y a los cla-
ros y rotundos intereses de la región, no alcanzó a reclamar en tan largos años las 
actuaciones que permitieran nuestro despegue a ritmo análogo al de resto de España.

Quizá estén cambiando los tiempos. Lo decimos por algunas concesiones que 
últimamente recibimos y que esperamos que se realicen. En otras, las acciones espe-
ciales previstas para el sur y oeste de la provincia; el plan de abastecimiento y sanea-
miento, cuya extensión y presupuesto global pregonan los atrasos que debe corregir. 
Y por esas comisiones que ha decidido nombrar el consejo provincial del Movimiento 
para fomentar nuestra industrialización y conseguir del nuevo plan de desarrollo la 
atención que necesitamos. Tendrán que obrar con toda determinación porque, pese a 
lo que se viene pregonando una vez más, dudamos de que la ocasión de Extremadura 
llegue a ser ésta. Pero que se entienda claro que si no lo es, seguramente no habrá 
otra. Las palabras del propio ministro de Planificación han advertido que podremos 
hundirnos en una irreversible e inmediata ruina total” (F. Rodríguez Arias, La 
culpa no fue nuestra, HOY, jueves 12 de noviembre de 1975).

Nuestra primera demanda al gobernador de Badajoz, 1976

Presenta serias advertencias al nuevo gobernador. Extremadura antes 
que nada reclama sus derechos, quiere salir de su estado de postración, han 
acabado los tiempos de sumisión sin más.

“Bien venido a nuestra tierra, señor gobernador. Es una tierra ancha, la más 
ancha de España por el mérito de su geografía y -nosotros lo creemos también- por 
sus no alumbradas riquezas. Muchos la desconocen. Poco más allá de sus fronteras, 
medra una falsa imagen de tópicos penosos. Pero la Extremadura real -lo comprobará 
apenas la pise- tiene sobrados valores para merecer mejor futuro que su presente.

Y tal es, señor gobernador, el serio motivo de estas líneas. La provincia que va 
a regir -Dios quiera que largo tiempo si la rige bien- tiene muy acusados problemas 
que ha de palpar en cuanto llegue, porque angustian nuestro clima socioeconómico y 
han puesto en carne viva la conciencia pública. Venir, por tanto, hasta nosotros con 
tan altas responsabilidades, cuando de su gestión personal van a depender tantas 
cosas decisivas, será ilusionado, pero acaso no tan placentero. Los extremeños no le 
vamos a hacer el gobierno fácil a estilo de épocas pasadas. La Extremadura en otra 
hora y sumisa, ha pisado la línea de la exigencia y reclama lo que le correspondió de 
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siempre y nunca se le ofreció de justicia. El cambio de actitud lo favoreció quizá el 
ejemplo de otras regiones que se lucraron con su ejercicio de quejas y protestas; pero 
nació sin duda por el agobio material que ya nos oprime. Y he aquí que la primera 
demanda tenemos que hacérsela al propio señor Julve Guerrero: queremos que esté a 
nuestro lado, que se coloque al frente de nuestra resuelta actitud y sea guía y valedor 
esforzado de la provincia en todo nivel de la decisión política. A Extremadura la 
acompañan hoy tantas razones, que su abrumador alegato dará a quien sostenga su 
pleito ante la Administración pública peso y fuerza moral sobrada para luchar por el 
servicio a la región.

No falta la voluntad de hacerlo por nuestra parte. Y por eso, recibimos con pre-
ocupada expectación -no queremos callarlo- al nuevo gobernador civil. Alienta nues-
tra esperanza su capacidad ya demostrada, sus acciones cumplidas en otros puestos 
de trabajo, su animosa juventud… Pero debe saber, desde el encuentro inicial con 
esta tierra, en la que le abrimos y entregamos nuestros sentimientos entrañables y 
la más sincera colaboración, que antes que nada nos importa Extremadura. Hemos 
alcanzado a medir -ello es la mejor ilustración de la nueva conciencia regional- la 
mucha parte de culpa que nos corresponde en la postración de ambas provincias; pero 
también sabemos que otra no menor recae sobre la falta de hombres con verdadero 
sentido político. Que no tuvo tal sentido verdadero la perpetua aquiescencia al Go-
bierno central, lo gritan los deprimentes índices que miden nuestro escaso desarrollo.

Y porque estamos dispuestos a la propia enmienda, que brinda al señor Julve el 
afán provincial de facilitar su trabajo con una entrega común y entusiasmada, vivi-
mos intensamente esta hora de relevo en la que se hace valer nuestra reclamación a 
quien viene a gobernarnos. No tome el señor Julve a descortesía nuestra claridad. De 
no hablar así, nunca acabaría de entender a los extremeños.

En ese campo, ancho también, de servicio a la provincia, hemos de encontrarnos, 
gobernador y prensa, todos los días. Estamos en el mismo empeño indeclinable siem-
pre. Naturalmente, en el primer encuentro, como en todos los futuros, presentamos 
nuestras gentilezas y nuestra limpia y cordial amistad. Pero sobre los gestos y las 
palabras, han de estar los hechos.

Señor gobernador Bienvenido a Badajoz, su tierra también desde hoy. En ella es-
tamos, por ella luchamos. Bienvenidos a nuestro esfuerzo y a nuestro quehacer. Nos 
hacéis mucha falta” (F. Rodríguez Arias: Nuestra primera demanda al gobernador 
de Badajoz, HOY, abril de 1976).

Monumentos a la inutilidad, 1984

En este artículo reflexiona sobre las grandes obras proyectadas con gas-
tos faraónicos que se invirtieron en la región y no llegaron a terminarse, con-
virtiéndose en monumentos a la nada.
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“Podría creerse que no hay región más rica que la nuestra. No lo decimos por la 
potencialidad reconocida -e inexplotada- de nuestro suelo, por las bondades climáti-
cas o por la energía -¡ay, en paro!- del pueblo. Ya es una paradoja inconcebible, pero 
real en cualquier zona subdesarrollada, que una parte tan alta de su población activa 
sea peso muerto de la economía común, en lugar de fuerza creadora de riqueza. Es 
precisamente en las áreas más atrasadas donde habría de aplicarse con urgente efica-
cia la única fórmula redentora posible: el trabajo de todos. Y es justamente el trabajo 
lo que falta. Decimos que nuestra Extremadura aparenta prosperidad y pujanza, 
porque, como los viejos arruinados hidalgos, damos a cada paso risible testimonio de 
que nos sobran caudales y bienestar. Si esos signos exteriores se estimaran para una 
fiscalidad inexistente, a buen seguro que acabaría arruinándonos otra vez la abulta-
da contribución sobre la renta extremeña. Porque en parte alguna se hace dispendio 
mayor de nuestros recursos ni se dilapidan a manos llenas los pocos medios que 
logramos reunir o que nos ceden. 

Nunca hemos conseguido explicarnos, por ejemplo, cómo durante años se estu-
vo trabajando en la construcción del ferrocarril que, desde Zafra iba a enlazar por 
Villanueva y Oliva, la red española con la frontera portuguesa; y cuando se habían 
invertido abundantes millones de pesetas, el proyecto fue abandonado y se dejó arrui-
nar por la incuria la obra realizada.

El ejemplo se repite con acusado exponente de elevación en la nonnata vía de 
Villanueva de la Serena a Talavera de la Reina, que nos acercaría en cien kilómetros 
a Madrid. El impresionante viaducto construido en Guadalupe y que simboliza el 
abandono de empeño tan adelantado y necesario, es el más fabuloso monumento 
levantado sobre la faz del planeta a la inutilidad. El invento extremeño está allí para 
mostrar a las generaciones presentes y venideras la veleidad y la inepcia de tantos 
políticos responsables.

Y no todo es historia. Hay, lamentablemente, vivas muestras actuales. Valga 
la cita elocuente de la central nuclear de Valdecaballeros. Y no se me juzgue, por la 
alusión, ni defensor ni enemigo de su instalación. Tengo la elemental honradez de 
confesar que mi nula o escasa formación no permita pronunciarme con la misma 
irresponsable ligereza de tantos otros igual o más indocumentados que yo. Pero el 
hecho es que en esta obra se ha invertido nada menos que doscientos mil millones de 
pesetas; cifra de la que apenas se atisba su cuantía voluminosa con mayor claridad 
que la distancia de los astros, deportivamente medida en años-luz.

Aunque el coste se ha llegado a reducir, sin explicación, por un acusado respon-
sable político a once mil millones, tampoco cambia mi tesis. Cambia, sí, mi estima-
ción por quien no haya dicho la verdad. Porque se está jugando con el sagrado interés 
de Extremadura. Y cualquier ligereza -y es algo más que ligereza- descalifica a quien 
la haya cometido.

Habrá, por supuesto una responsabilidad histórica para este derroche extreme-
ño; pero se diluirá en la indiferencia común, como todas las graves culpas del pasado, 
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porque son irreversibles. Lo curioso es que para las iniciativas o las enmiendas, que 
incorporan en sí mismas la evidencia del error, siempre se encuentra irrebatible jus-
tificación: la defensa de nuestra tierra.

Último hecho, el hospital clínico. Más de tres años concluido, sin ninguna ren-
tabilidad docente ni social, pese al cuantioso gasto que ha significado su construcción 
y la necesidad urgentísima que tiene la Facultad de Medicina. Las viejas fórmulas de 
explotación se han desechado y ahora se negocia la de crear en el edificio un hospital 
regional que habrá de ser mantenido, en muy elevado y costoso porcentaje, con los 
recursos corporativos de ambas provincias. Lo que traerá aparejada otra consecuen-
cia negativa, otro despilfarro más. Porque la reforma del Hospital de San Sebastián 
que exigió no pocos recursos en la parte ya ejecutada, no habría tenido ningún sen-
tido. Las obras que en él se han venido realizando quedaron paralizadas por reciente 
acuerdo de la Diputación.

Ni recibimos gran cosa del gobierno central ni el ahorro regional es abundante. 
Pero no parece -a los testimonios aducidos hay que añadir otra buena antología- que 
aquellos o estos caudales se administren con señalado acierto. Quizá habría que le-
vantar otro buen puñado de monumentos a la inutilidad pública; pero esta vez más 
altos y con humanas efigies representativas” (F. Rodríguez Arias, Monumentos a 
la inutilidad. HOY. Tribuna Abierta, 3 de febrero de 1984).
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CAPÍTULO XVII 

La salvación de la región. El Plan Badajoz

Una de las grandes tareas que llevó a cabo el periódico HOY, cumplien-
do sus objetivos y sus compromisos con Extremadura, fue el apoyo y difu-
sión del Plan Badajoz. Se valoró y se informó a los lectores por medio de 
noticias destacadas sobre el mismo, por artículos de fondo, por editoriales y 
por grandes reportajes. En muchos de ellos intervino F. Rodríguez Arias, so-
bre todo con los editoriales que muy frecuentemente trataron el tema. Tam-
bién por medio de grandes reportajes donde se informaba del proceso y de 
las novedades de interés, acompañadas de buenas y oportunas fotografías. 
Muchos de estos reportajes se enviaban al periódico Ya, también de la Edito-
rial Católica, como el HOY, porque el Plan Badajoz era noticia nacional y se 
procuraba que fuera también internacional.

En el archivo de nuestro biografiado se conservan numerosas fotogra-
fías de autoridades provinciales acompañando a autoridades españolas, 
otras veces extranjeras visitando pantanos y tierras regadas, fotografías que 
nos muestran los pueblos nuevos, las obras de los canales y embalses, las 
plantaciones, las casas de los colonos y a los colonos mismos. Todas ellas 
proceden de trabajos hechos para el periódico y nos dan idea de la impor-
tancia que se le dio.

Además el Plan Badajoz es uno de los temas que durante más tiempo 
preocupó en las páginas de HOY: desde los primeros años de la posguerra y 
al menos hasta los años ochenta cuando llegó la Autonomía. Así es que bien 
puede estudiarse todo su proceso a través de las páginas de la prensa local.

El Plan Badajoz está también planteado en el libro que Julio Cienfuegos 
Linares y Francisco Rodríguez Arias escribieron por encargo del gobernador 
civil con motivo del XXV aniversario del final de la guerra Civil. En cada 
provincia española se editó uno sobre la provincia correspondiente con lo 
que se pretendía reflejar lo que era España en el año del aniversario. El de 
Badajoz se titula: “Badajoz. España en paz”. En enero de 1964 el gobernador 
civil nombró una comisión presidida por D. Enrique Segura Otaño, jefe de 
los servicios culturales de la Diputación provincial, con la intervención de 
Julio Cienfuegos Linares, cronista de la ciudad, y Francisco Rodríguez Arias, 
periodista, que se encargaría de la redacción del libro.

El periódico HOY, los artículos de F. Rodríguez Arias, el libro al que 
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acabamos de hacer mención y las charlas y conferencias que en su jubilación 
pronunció nos han servido para darnos idea de su pensamiento sobre este 
tema, su creencia firme e ilusionada en que a Badajoz le había llegado la hora 
de su salvación.

En sus trabajos de promoción y divulgación atiende fundamentalmente 
a siete secciones de las que informa en 1964 en el libro Badajoz, España en paz 
que redactó con Julio Cienfuegos Linares. Estas secciones constituyen tam-
bién los temas que el periódico trató:

1. Regulación del río Guadiana.
2. Transformación en regadío
3. Colonización
4. Industrialización
5. Electrificación (Centrales del Cíjara , García Sola, Zújar y Montijo)
6. Repoblación forestal
7. Comunicaciones. 

La evolución del Plan Badajoz

En una conferencia pronunciada en la Caja de Ahorros de Badajoz por 
F. Rodríguez Arias el 8 de mayo de 1980 recordaba así el comienzo del Plan 
Badajoz:

“En 1945, el jefe del Estado vino a nuestra provincia. Y entre otras cosas la-
pidarias, grabadas en mármol por nuestro Ayuntamiento dijo: ”VENGO A ESTA 
PROVINCIA, PORQUE ES LA QUE TIENE EL MÁS HONDO PROBLEMA 
SOCIAL ENTRE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS”.

En 1948 se hizo en nuestra provincia un estudio de un Plan general de orde-
nación económico social. Se formuló respondiendo a directrices del gobierno y fue el 
más exhaustivo estudio de las necesidades y posibilidades provinciales. Basado en él 
y confeccionado por una comisión interministerial nombrada al efecto se promulgó 
el 7 de abril de 1952 con el título de Plan de Obras de colonización, Industrialización 
y Electrificación de la provincia el que conocemos como el “Plan Badajoz” que era el 
primer ensayo hecho en España para iniciar el desarrollo de una provincia. 

Nada nuevo podríamos decir de él. El Plan ha sido la constante materia de preo-
cupación, de trabajo, de orientación y de actividad de las autoridades.

En principio, su costo se cifró en 5.437,45 millones de pesetas; y según coste 
estimado en balance y pesetas de 1970, se elevaba ya 28.098,9 millones. No parece 
una cifra desmesurada habida cuenta que sólo la construcción de la central nuclear 
de Valdecaballeros va a costar en principio 70.000 millones de pesetas.
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“Recuerdo la emoción profunda que causaron en mi ánimo las palabras que Fran-
co pronunciara en 1945, desde el balcón del Ayuntamiento, en su primera visita a la 
ciudad. El pueblo de Badajoz tan lleno de dolores y esperanzas conoció de sus labios el 
anuncio de aquel ambicioso proyecto de transformación provincial que se llamó des-
pués el PLAN BADAJOZ y del que tanto se ha escrito, acaso en partes iguales, en 
su alabanza como en su vilipendio. “No hemos venido – dijo entonces el Caudillo- al 
principio de la toma de Badajoz, ni seguidamente después de nuestra victoria, porque 
no podía traer en mis manos todavía el instrumento adecuado para la ejecución de la 
justicia que la provincia de Badajoz, como tantas otras provincias españolas, demanda. 
Y he de anunciar a estos magníficos campesinos, a estos sufridos labradores de estas 
pardas tierras extremeñas, que vamos a empezar la obra de su redención”. 

Para mí aquellas palabras repicaron jubilosas en mi alma. Porque Badajoz cier-
tamente era, como afirmara el jefe del Estado, la provincia que tenía el más hondo 
problema social entre todas las provincias españolas. Y este reconocimiento y aque-
llas promesas de justicia significaban la seguridad de un futuro más digno, generoso 
y noble para nuestra tierra. Conmigo, seguramente, lo creísteis muchos.

No restaré un ápice a la importancia económica y social del Plan Badajoz. Fui 
defensor no pocas veces de sus realizaciones, que ahí están, de otra parte, a la vista de 
todos. Pero de hecho el Plan quedó reducido a la transformación del cuatro y pico por 
ciento de la superficie provincial, aunque represente, eso sí, el renglón más subido 
de nuestra renta agraria. Pero el hecho claro es que aquella concesión generosa de la 
primera hora sirvió de pretexto, cuando sus creadores fueron sustituidos en los cam-
bios políticos de Gobierno, para negarnos nuevas realizaciones, e incluso discutirnos 
y aplazarnos su conclusión en lo que daría, sin duda, mayor efectividad a las inver-
siones y obras realizadas y al trabajo fecundo de nuestros campesinos: las creaciones 
industriales y la comercialización de los productos.

Se tuvo un lastimoso sentido crítico, incluso en las alturas del poder y no deja-
ron otras provincias interesadas de apoyarla, para la rentabilidad de las inversiones 
estatales en el ancho espacio de la Baja Extremadura. Me causó muchas veces asom-
bro aquel cicaterismo político, aquella renovada injusticia, cuando a lo largo de los 
años constaté la largueza con que se trataba a otras regiones. Hubo, ciertamente, 
muchos agravios comparativos. Los tan aireados veintitantos mil millones de pesetas 
que, con sus ampliaciones, había costado el Plan Badajoz, se superaban con creces 
en la construcción de cualquier autopista, la gallega del Atlántico, por ejemplo; se 
duplicaban en el Polo de Huelva y apenas hubieran sido renglón inicial en proyectos 
tan colosales como el de trasvase Tajo-Segura. Pero a Extremadura ya se le había 
dado sobradamente. Y solo se apresuraron a renglón seguido, en pasar factura de una 
dádiva, evidentemente, estimable, pero insignificante para empujar, como se preten-
día, el atrasado desarrollo material. Con el falso pretexto de la escasa productividad 
de nuestros regadíos, que acaso en principio tuviera algún fundamento en la inex-
periencia técnica de nuestros campesinos; con la apoyatura de los regantes de otras 
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zonas, que temían justamente la competencia de nuestras vegas, al Plan Badajoz lo 
embridaron en tiempos y crecimientos. Y en más de una ocasión conocí que hubo de 
apelarse en suprema instancia al jefe del Estado para que la llamada, en la hora de 
euforia propagandística, “Su obra predilecta” la salvara del olvido” (Vivencias pro-
fesionales para una interpretación de Extremadura, conferencia. Caja General de 
Ahorros de Badajoz, jueves, 8 de mayo de 1980)

 “El plan Badajoz que se concibió como un plan de transformación provincial, 
quedó reducido a un plan de regadío que alcanza sólo al 4,5 por ciento del territorio 
provincial. Está incompleto no solo en sus realizaciones, sino en cuanto a las enor-
mes posibilidades de la cuenca del Guadiana. Hay que conseguir que las 100.000 
hectáreas hoy regadas, alcancen la cifra de más de medio millón, que son posibles a 
coste infinitamente inferior al de otras regiones, donde se intentan acciones semejan-
tes con obras faraónicas. Pero la solución extremeña no está en el campo solamente, 
porque seguiría siendo la nuestra una economía primaria y tendrían que emigrar 
necesariamente más de 50.000 personas de la población activa, hoy excedentarias 
de la agricultura” (Entrevista a Francisco Rodríguez Arias, Cuarenta años de 
periodismo y de Extremadura, por José Mª Pagador. HOY 5 de marzo de 1977).

De la ilusión de un gran proyecto a la amargura de sus 
incumplimientos

En los años cincuenta los artículos sobre el Plan Badajoz destilan toda 
la ilusión que le produce aquella nueva forma de explotación de la tierra, 
expresa su agradecimiento al gobierno que ha impulsado aquel cambio, se 
enorgullece de aquella realidad de tierras fértiles bien regadas de los már-
genes del Guadiana. Empuja a los extremeños a contribuir con su trabajo, 
impulsa al capital extremeño para que invierta en las nuevas empresas que 
van surgiendo a la sombra de las nuevas producciones.

Veía como Extremadura había dejado de ser la gran olvidada, la abando-
nada por los regímenes anteriores. Se le hacía justicia. Imaginaba un futuro 
feliz para aquella magnífica empresa del Plan Badajoz.

Pero no todo fue como su optimismo le dictaba. De aquellos primeros 
tiempos en la década de los años cincuenta pasó en los años setenta a un sen-
timiento de desilusión y descreimiento en aquella empresa en la que había 
basado tantas esperanzas y deseos personales para Extremadura.

Presentamos fragmentos de artículos y artículos de muy diferentes años, 
de 1957, 1958, 1968, 1971 y de 1989. Claramente vemos que su pensamiento 
sobre el Plan Badajoz va evolucionando porque no cumplía lo previsto, se 
retrasaba o incumplía los objetivos del primer proyecto.
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 Valdivia, en torno a 1958.             

El Plan Badajoz, idea clara de esta España. 19 de julio de 1957

En 1957 conserva intacta la esperanza de redención de la provincia, el 
Plan acababa con los olvidos históricos del gobierno central. 

“Si en estos años pasados pudimos quejarnos de lamentables olvidos políticos, 
de la escasa consideración que el poder político concedía a nuestros problemas, aho-
ra hemos de confesar que ocurre exactamente lo contrario. Jamás merecimos mayor 
atención, nunca pudimos solicitar tanta, y desde luego, fácil es constatar que tene-
mos un señalado trato de privilegio. La provincia de Badajoz está en el primer trato 
de la atención política nacional y se ha convertido de hecho en centro donde culminan 
unas experiencias de revolución campesina e industrial que han requerido por parte 
del Estado inversiones considerables, la movilización de una técnica de primer orden 
y una constante y cariñosa preocupación, fermento de la fuerza creadora del régimen.

El resultado ha sido esa ya admirable realidad que conocemos en todo su conjun-
to con la denominación “quasi” castrense de Plan Badajoz. De cuanto es y cuanto 
supone bien podemos hablar los que en estas tierras hemos nacido y vivimos. Pero 
nuestras apreciaciones, que por hondo orgullo y apego a lo nuestro, son siempre 
naturalmente ambiciosas, superan en mucho los juicios que forman de nuestro Plan 
cuantos nos visitan. Añadamos que podían carecer de valor la opinión del viajero 
indocumentado que por capricho nos visita; más lo tiene excepcional el de tantos téc-
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nicos de más allá de nuestras fronteras que aquí vienen a conocer lo que no se ofrece 
de ningún modo en otros países.

Últimamente han llegado hasta nosotros los miembros del Consejo de la FAO, 
especialistas de trece naciones, que unánimemente han mostrado su admiración por 
el Plan Badajoz. Y aun hemos visto repetidas muchas alabanzas, también ha llegado 
a impresionarnos las que ha pronunciado el director general de F.A.O., doctor Sen, 
que venía al frente del grupo: “No hay muchos ejemplos de esta naturaleza por el 
mundo…Después de ver este plan es cuando veo más clara que nunca de lo que es 
esta España.

He aquí el cambio, la diferencia entre el hoy y el ayer de Badajoz. Antaño nos 
quejábamos de un abandono que nos imponía aislamiento, miseria y desesperanza. 
Hoy, nos viene encauzada con las aguas del Guadiana una riqueza que nos ha brin-
dado en ayuda generosa toda la nación, el Estado, para remansarse sobre las fértiles 
vegas del río, convertidas hoy en vergel riquísimo. Y el mismo río, las mismas tierras, 
los pueblos que antes apenas tuvieron relieve en la actualidad geográfica, pero pese a 
su universal nombradía histórica, hoy son, con sus hermanos nacidos como por en-
canto sobre los campos redimidos, hitos, estaciones de una ruta de turismo frecuen-
tado como ninguna otra. Por ella y en ellos, pueden verse grandezas monumentales 
que nos legaron los viejos siglos de la patria y la fortaleza de anteriores generaciones. 
Allí el castillo medieval, aquí el templo románico, el puente gigantesco, el murallón 
de piedra, el circo cesáreo o la alcazaba árabe. Pero en todas partes de ese camino que 
comienza en Cíjara y acaba en la frontera, junto a la capital de la provincia, está 
erigido al asombro de todos los tiempos y todos los hombres el sentido de justicia de 
un régimen político.

Justas las palabras del señor Sen: Aquí se alcanza la idea perfecta y clara de lo 
que es la nueva España” (Francisco Rodríguez Arias, El Plan Badajoz, idea clara 
de esta España, HOY, 19 de julio de 1957).

Las exportaciones y el Plan Badajoz, jueves 10 de abril de 1958

Un año después expone todo un conjunto de satisfacciones porque el 
Plan responde a las expectativas económicas del momento.

 
“ … A la consigna del señor Ullastres:” tenemos que exportar más conservas, 

tenemos que exportar más artículos congelados, utilizando técnicas nuevas que se 
están estudiando”, el Plan contesta con sus dos conserveras ya en funcionamiento y 
ganando divisas con sus exportaciones y las que se establecerán en las vegas altas: 
contesta a la política de sustitución elevando la producción algodonera cada año, con 
lo que se disminuye la importación de este producto; contesta con las grandes cá-
maras frigoríficas del matadero de Mérida en construcción y contestará con nuevas 
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realidades en un futuro próximo. Tenemos, por lo tanto, que el Plan Badajoz puede y 
ya está influyendo en la nivelación de nuestra balanza comercial exterior, un motivo 
más para encarecer su interés económico nacional ante los ojos no solo de los gober-
nantes sino de todos los españoles” (Las exportaciones y el Plan Badajoz, jueves 10 
de abril de 1958)

Retrasos en la ejecución del Plan

El Plan no se terminó a su tiempo, hubo que prorrogar hasta 1970 las 
obras del Cíjara, de García Sola y Orellana, así como la de pequeños rega-
díos. Pero parece que tampoco se terminará en esta fecha. Todo el Plan que-
da retrasado. Mucho se ha recortado del plan primitivo: la estación de ferro-
carril, el semiconstruido ferrocarril de Villanueva a Talavera de la Reina. La 
industrialización no fue debidamente atendida.

Denuncia su retrasada ejecución y pide que se reactive el ritmo de las 
obras, que se cumpla el programa trazado, que se cumpla con la fecha de 
1970 para que se alcance la finalidad con que fue concebido: la transforma-
ción positiva de la provincia de Badajoz. 

Pero en 1968 ya está convencido que el Plan Badajoz no va a redimir a 
Badajoz de su situación retrasada con respecto a las demás provincias es-
pañolas. Nos lo demuestra la lectura del siguiente artículo muy duro por la 
claridad de sus argumentos: El Plan Badajoz es insuficiente. 

“Lo que ha significado el Plan para la provincia es sobradamente conocido. Se 
le calificó de “obra predilecta del Régimen”, y hubo razones para ello. Pero a estas 
alturas ya cercanos a la conclusión material de las acciones prefijadas y de las am-
pliaciones previstas hasta alcanzar la ciento treinta y tantas mil hectáreas de rega-
dío, hay que pensar y decir si el Plan cumplió todas las esperanzas puestas en él, y 
si con las obras hidráulicas y de todo orden, la colonización, la industrialización y 
la electrificación programadas se va a conseguir plenamente la transformación de 
la provincia de Badajoz hasta incorporarla a la altura que consiguieron las demás 
provincias españolas o, al menos, gran número de ellas.

En cuanto a Badajoz el Plan es insuficiente porque, aunque cumple sus objeti-
vos, no cumple su finalidad a la luz del desarrollo general de España y de las concep-
ciones actuales de la planificación.

Un simple hecho para que la estimación se ajuste a lo que pretendemos: la 
renta per cápita en la provincia en 1957 era de 10.488 pesetas, lo que la situaba en 
el 37 lugar entre las demás de España. En 1960 subió a 12.021, pero, como tal au-
mento fue inferior al que tuvieron por término medio las demás, bajamos al lugar 
39. En el año 1964 alcanzamos 16.553 pesetas, pero ya figurábamos en el 48. Y en 
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el mismo estuvimos en 1967, pese a que se había elevado ya la renta per cápita a 
25.441 pesetas.

Cabe deducir de nuestra posición relativa , que difícilmente podríamos colocar-
nos en la situación de 1957, lo que en definitiva, significaría que nuestro progreso 
económico no había podido remontar, a pesar del Plan Badajoz, el bache manifies-
to que con el Plan se trató de superar; sí se ha elevado, por supuesto, la economía 
provincial; sí se ha elevado el nivel de vida de la población pacense; pero no hemos 
logrado acercarnos a la media nacional, dado que el desarrollo general de España fue 
más rápido .

Y volvemos a recordar que esa elevación de la renta per cápita en la provincia 
tuvo un factor positivo de lastimosa existencia: la emigración de población joven y 
en cifra impresionante.

Si; creemos que hay mucho que hacer. Que el Plan Badajoz sólo es el comienzo. 
Franco dijo en nuestra ciudad cuando la visitó en 1945, que iba a empezarse la obra 
de nuestra redención. Eso era el Plan y eso es. Porque el objetivo buscado es trans-
formar la provincia y colocarla a la altura de desarrollo que justamente merece” 
(Francisco Rodríguez Arias: El Plan Badajoz es insuficiente. HOY, martes 26 de 
noviembre de 1968).                       

Las secuencias que faltan, 1971

Tres años después denuncia la falta de la comercialización adecuada en 
el Plan.

 “Ha sido acertada, pues, la expresión de la Comisión directiva del Plan que en 
las últimas horas lo ha visitado, de que el Plan es una película inacabada. Faltan 
algunas secuencias. Entre ellas ésta de la comercialización, que puede conside-
rarse como añadidura; pero que es, insistimos, fundamental. Acaso a esto quiso 
referirse hace ya casi dos años y medio a poco de haber tomado posesión, don Enri-
que Martín Martín, en carta dirigida a la Dirección de HOY. El Plan “no es más 
que el motor de arranque que hace posible el logro de nuevas metas”. Entonces, y 
todavía, se puede asegurar que el Plan era insuficiente porque aunque cumplía sus 
objetivos materiales, no así su finalidad a la luz del desarrollo general de España y 
de las concepciones actuales de la planificación. La prueba más evidente se halla en 
que el ritmo provincial de desarrollo fue más lento que el de otras regiones hasta el 
punto que descendimos acusadamente durante los quince años últimos del puesto 
ordinal que, entre las demás provincias, tenía Badajoz por su renta per cápita. Pese 
al intenso fenómeno migratorio. Sin embargo, entre las provincias de básica renta 
agropecuaria sí mejoró nuestra posición con el incremento de riqueza que el Plan 
nos concede.
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Repetidamente y con optimistas impresiones sobre el futuro han hablado los 
miembros de este estado mayor que rige el Plan, de la comercialización del mismo. Y 
esto trae justificados alientos a la provincia. Porque la venta a tiempo y remunerado-
ra de los productos naturales o manufacturados de nuestras vegas señalará su verda-
dera rentabilidad. Y en función de ella girará todo: desde la clase de cultivo hasta el 
afán del agricultor; de la inversión de capital al interés por la tierra, la industria, la 
mecanización, la electrificación, el cooperativismo… El éxito, en definitiva, de toda 
esta enorme obra que se calificó muchas veces de “predilecta del régimen”, de pio-
nera, de piloto para nuevas experiencias posteriores, Y de solución social del agudo 
problema de la Extremadura meridional que, quiérase o no, tiene que tener, para ser 
auténtica solución, esta primaria faceta económica.

Quizás el principal desfase que el Plan ha tenido haya sido éste, coordinar, pla-
nificar asimismo y desde arriba, por lo menos en sus fundamentales coordenadas, 
esta última acción mercantil. Porque si ciertamente se precisaba una dirección y 
tutela para garantizar la explotación material, para que la tierra produjese adecuada-
mente, y ello entre otras razones, por la natural inexperiencia de los nuevos colonos y 
explotaciones de regadío, urgente era también encauzar el comercio de los productos, 
promocionar las iniciativas particulares, facilitar la recogida, conservación y venta 
de los frutos” (F. Rodríguez Arias: Las secuencias que faltan, HOY, miércoles 16 
de junio de 1971).

Industrialización urgente del Plan Badajoz, 1972

Ahora denuncia la falta de Industrias en el Plan que se habían proyecta-
do establecer.

 “No hay que recordar porque todos nuestros lectores saben que del centenar 
de nuevas industrias previstas en el Plan, solamente funcionan unas cuarenta que 
emplean preferentemente mano femenina y con empleo estacional en gran parte. El 
hecho de que las nuevas industrias creadas entre 1964 y 1969, ocuparan, según datos 
oficiales que se han dado a conocer, tan solo 533 obreros, dice sobradamente de la 
escasa potencia industrial nacida en las vegas del Guadiana.

El Plan Badajoz de 1952 de transformación de la provincia de Badajoz clasi-
ficaba en tres grupos las industrias que habrían de establecerse: las auxiliares del 
Plan, que facilitarían materiales de construcción y abonos. Las transformadoras de 
los productos de las zonas regables. Y las transformadoras de los recursos del resto 
de la provincia.

De las dos primeras los resultados obtenidos hasta hoy han sido insuficientes. 
De las terceras, literalmente nulos (Industrialización urgente del Plan Badajoz, 
HOY, jueves, 13 de abril de 1972).                                                 
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 Un intento redentor, 1989

Desde la distancia y serenidad que dan los años pasados este es un re-
sumen clarificador de lo que consideraba que había sucedido con el Plan 
Badajoz. 

Se cumplen hoy, 5 de abril, treinta y siete años de la aprobación por las Cortes 
españolas del “Plan de obras de colonización y electrificación de la provincia de Ba-
dajoz” conocido popular y sucintamente desde el principio como “Plan Badajoz”.

A estas alturas del ya lejano aniversario, con tan densa y vivida historia a nues-
tras espaldas, con tan señaladas consecuencias alcanzadas de aquella decisión legis-
lativa, es de justicia dedicarle una breve reflexión al menos.

Sin duda lo primero que habría que resaltar es que el Plan Badajoz fue el pri-
mero en el tiempo e importancia de los empeños de planificación regional acometidos 
en España. La prioridad estaba sobradamente justificada. Badajoz padecía de siglos 
el problema social más agudo de todo el territorio nacional, que tenía sus gravísimas 
expresiones en la injusta distribución de la propiedad agropecuaria, el nulo desarro-
llo industrial, las escasas y deficientes comunicaciones, la inadecuada distribución 
de la renta; el bajo nivel de vida de la mayoría de la población como consecuencia… 
Baste un dato como resumen hiriente de la injusticia y atraso sociales. De una po-
blación de 815,780 habitantes, el 26,20 por ciento, es decir 213. 530 personas eran 
analfabetas de 10 y de más años. 

No mintió el jefe del Estado, Francisco Franco, cuando en diciembre de 1945, 
al visitar por primera vez la capital pacense donde tan duras horas se habían vivido, 
dijo desde el balcón de nuestro Ayuntamiento aquellas palabras que después estu-
vieron escritas sobre piedra muchos años en los muros del propio palacio municipal.

“Vengo a esta provincia porque es la que tiene el más hondo problema social 
entre todas las provincias españolas” Y añadió esta promesa que miles de pacenses 
pudimos escuchar. “He de anunciar a estos magníficos campesinos, a estos sufridos 
labradores de estas pardas tierras extremeñas que vamos a empezar la obra de su 
redención”.

Siete años después, el 7 de abril del 52, se promulga la Ley del Plan que preveía 
115.000 Has. De regadío, colonización y distribución de la propiedad en las zonas 
regables, mediante la instalación de 10.000 colonos, repoblación forestal de 50.000 
Has, producción – y Red de transportes- de hasta 250 millones de Kilowatios-hora 
anuales en las centrales de pie de presa y un amplio programa de industrialización y 
mejora notable de las comunicaciones. 

Se ha criticado sobradamente al Plan, a lo que pretendió y a lo que consiguió. Se 
ha recortado su glorificación propagandística y subrayado sus errores y sus olvidos; 
unas veces con verdad, otras con mal información o con saña.

Pero sea lo que quiera, la realidad está ahí palpablemente en las formidables 
obras hidráulicas realizadas en la rentabilidad multiplicada de más de cien mil hec-
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táreas; en el nacimiento de una treintena de nuevos pueblos, y la solución económica 
de millares de familias agrarias; en una producción eléctrica antes prácticamente 
inexistente y en un mejoramiento notable de la renta provincial.

Cierto, no se incluyó la comercialización de los productos, con lo que surgieron 
gravísimos problemas; no se acometió una industrialización atinada; se suprimió do-
lorosamente o no se terminaron proyectos tan decisivos como hubieran sido el ferro-
carril a Talavera de la Reina o la fundamental carretera que nos uniera a Huelva…

No fue un plan en fin de transformación total de la provincia como teóricamente 
se pretendió. El argumento negativo de la enorme sangría humana que supuso la 
emigración de los años posteriores, demuestra bien a las claras que no bastaba con 
aquel Plan luego equiparado en denominación a los de desarrollo realizados en otros 
lugares.

Pero lo cierto es que, aunque alicortados en sus objetivos, aquella inversión es-
tatal cifrada entonces en más de 5.374 millones de pesetas más otros 1000 que se 
estimaban las inversiones de la iniciativa privada y que se multiplicaron a lo largo 
de los años subsiguientes, ha sido la actuación más importante y decisiva en favor 
del despegue socioeconómico de nuestro pueblo. La otra acción transcendente y de 
mayor cuantía está anotada en el campo de la redención cultural. Fue la creación de 
la Universidad y de la batalla paralela en todos los niveles docentes.

Explicar cómo pese a este esfuerzo seguimos a la cola del desarrollo nacional es 
otra historia más larga…” (F. Rodríguez Arias: Un intento redentor, HOY, 5 de 
abril de 1989). 
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CAPÍTULO XVIII

El gran drama de Extremadura: La emigración

El problema de la emigración

“Siempre resultará para mí inconcebible que Extremadura se haya dejado arrebatar 
prácticamente el cuarenta por ciento de su población. En algunos pueblos la mitad y 
hasta casi dos tercios, no ya sin una rebeldía, sino sin una queja. Llamé mil veces la aten-
ción, lleno de estupor y de miedo, sobre la que juzgué siempre como la mayor tragedia 
histórica de la región, sobre esos pueblos semivacíos que muchas veces visité y donde un 
roñoso candado sobre unas puertas desvencijadas, guardadoras del polvo, de la ruina y 
el frío interiores, proclamaban el repetido sacrificio de tantas familias extremeñas. Esos 
pueblos casi residuales que en tan gran medida siguieron subsistiendo gracias a los aho-
rros enviados por los ausentes en sus jornadas de trabajo, de dolor y de aislamiento. Pero 
poco o nada se intentó evitar. Creo que faltaron políticos” (Francisco Rodríguez Arias: 
“Vivencias profesionales para una interpretación de Extremadura”. Conferencia en la 
Caja General de Ahorros de Badajoz, 8 de mayo de 1980.

Francisco Rodríguez Arias entra a tratar este tema con una fuerza justifi-
cada, plantea los hechos, busca causas y culpables, busca soluciones. Repite 
con su tozudez acostumbrada lo que sucede, con valentía culpa al gobierno, 
a los gobernantes. Se queja del abandono que sufre Extremadura. Conde-
na la explotación que ejercen las regiones ricas y desarrolladas de nuestro 
propio país y de Europa. A lo largo de varios años, presenta un sinnúmero 
de editoriales y comentarios. Del conjunto de estos escritos obtenemos las 
siguientes ideas que son las suyas que repite de una u otra forma en los nu-
merosos escritos sobre la emigración:

La emigración en la provincia comienza intensamente en los años cin-
cuenta. En 1955 la provincia contaba con 845.219 habitantes. En la actuali-
dad, 1970, es aproximadamente de 650.000. Puede estimarse que la pérdida 
de población superó los 350.000 habitantes que es el 41 % de la población 
existente en 1955 y que siguió disminuyendo hasta 1974.

F. Rodríguez Arias utiliza como fuentes documentos publicados en la 
época sobre la emigración en Extremadura:

• La Pastoral colectiva de los obispos del Sur de España donde se ha-
bla de una auténtica tragedia nacional, 
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• El estudio socioeconómico que se hace en los documentos publica-
dos del II Plan nacional de Desarrollo.

• El “Estudio Económico y Social de Extremadura” que ha editado 
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura y con-
firma a Extremadura como una de las regiones más deprimidas de 
España.

• Informe de la Delegación provincial del Instituto Nacional de Esta-
dística. 

Busca las causas en Extremadura, además de las económicas, considera 
las causas históricas, las geográficas: suelo, clima, localización descentrada, 
donde se detienen los caminos por la frontera de Portugal, causas sociales 
como la desigual distribución de la tierra.

Busca también las causas en los extremeños, por su ignorancia, su abu-
lia, su carencia de iniciativas, su falta de interés, el pánico a la innovación y 
falta de decisión al no saber incorporarse al nivel medio nacional y superar 
las dificultades con el propio esfuerzo.

Culpa al Gobierno cuando habla del tremendo error cometido con Ex-
tremadura por la falta de la ayuda necesaria para impulsar el desarrollo y 
multiplicar la riqueza así como crear fuentes de producción y lugares de 
trabajo y de formación suficientes. 

Explica que en la región la minoría adinerada es ultraconservadora, tie-
ne miedo a las innovaciones, normalmente está ausente de la región y sus 
problemas. Cuando invierte lo hace en la banca que emplea su capital en 
negocios lejanos a la región.

Y sobre la ayuda estatal dice que poco hay que precisar pues los tres pla-
nes de desarrollo olvidaron materialmente a Extremadura y sólo apoyaron 
las inversiones en las áreas ya desarrolladas. Así se consagró el atraso de la 
región. Afirma: “Extremadura ha sido víctima de la política nacional”.

Extremadura sólo recibió la carretera Nacional IV aunque el aislamiento 
estaba asegurado por una red desdichada de comunicaciones. Los polos de 
desarrollo no llegaron a los límites extremeños y los que se instalaron más 
cerca atrajeron todas las iniciativas inversoras.

Por otro lado los objetivos del Plan Badajoz quedaron desatendidos 
pues los fines de transformación quedaron sólo para las zonas regadas que 
fueron sólo el 5% de la superficie provincial. El programa de promover la 
industrialización de los recursos naturales quedó sin acometer. Así como el 
transporte y la electrificación. Aunque habría que pensar qué hubiera sido 
de nuestra provincia si las vegas del Guadiana no hubieran hecho crecer 
nuestra riqueza agropecuaria e industrial que ha supuesto muchos puestos 
de trabajo.
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Considera que en Extremadura o interviene el Estado o es imposible 
industrializarse y alcanzar el grado de desarrollo necesario para salir del 
tradicional atraso y cortar la emigración. Si en 1955 ocupaba la provincia el 
puesto nº 45 por renta per cápita descendió dos o tres peldaños en 1976 en 
ese índice de pobreza de nuestra provincia.

Convendría no olvidar en los grandes problemas nacionales, y en los 
menores también, todos los conceptos triunfalistas, la propaganda tranqui-
lizadora y las palabras que enmascaran la realidad y crean un clima de falsa 
esperanza. Entrañan en su apaciguadora intención un tremendo peligro: que 
el conflicto estalle con todo su poder irreprimible ya sin tiempo para adoptar 
el remedio que lo evite.

Artículos seleccionados:

El estudio socioeconómico que se hace en los documentos publicados 
del II Plan Nacional de Desarrollo da a conocer, acaso mejor que ningún otro 
actualizado informe, la situación auténtica de Extremadura.

Explica el fenómeno de despoblación que se produce en gran parte de 
España, sobre todo en las provincias del interior peninsular en beneficio de 
las provincias de la periferia. Las provincias extremeñas ocupan los prime-
ros puestos en cuanto a salida de población. Se estima que la provincia de 
Badajoz ha perdido 200.000 habitantes en 10 años, de 1960 a 1970. Como con-
secuencia la población más activa extremeña se va y sólo se quedan los de 
mayor edad. Se necesita una política que arraigue a la población en su tierra: 
agricultura, ganadería, minería, industrias….

El doloroso éxodo extremeño, 1968

“Aunque no de modo directo, el estudio socioeconómico que se hace en los do-
cumentos publicados del II Plan nacional de Desarrollo da a conocer, acaso mejor 
que ningún otro actualizado informe, la situación auténtica de Extremadura. Nos 
hemos venido ocupando de ella en no pocos editoriales en los que hemos tratado 
de defender los indiscutibles y sagrados intereses de la región. Quizás se estimará 
que agriábamos las tintas con el puro ánimo de alcanzar a cambio algún beneficio 
consolador. Mas para los que así hayan juzgado, no estará de más que conozcan esa 
realidad que, en unas simples cifras estadísticas generales, nos muestra el Plan de 
Desarrollo, y que tienen decisivo mérito, no tan sólo por ser oficiales, sino porque 
se dan en un cuadro general que podemos contemplar en su significación compa-
rativa.



276

En España se está produciendo una rápida modificación demográfica por obra 
y gracia de los movimientos de población, casi en su totalidad orientada desde el 
interior hacia el litoral. Durante los años 1960 al 65, veintitrés provincias españolas 
experimentaron un descenso de población a causa de esas migraciones externas e 
interiores. Y de esas veintitrés provincias la de Badajoz ocupa el quinto lugar entre 
las que sufrieron mayores tasas de decrecimiento: 12,2 por 100. Sólo le aventajan 
Cuenca con el 14,8, Soria con el 12,9, Guadalajara 12,4 y Teruel 12,2. Cáceres no va 
muy a la zaga. Ocupa el séptimo lugar, con una tasa negativa del 9,2 por 100.

Y, por supuesto, cuantitativamente, aventajan en mucho, dada su mayor pobla-
ción, las provincias extremeñas a las que están delante de ellas en esta “lista negra” 
de la demografía nacional. En esos cinco años citados, Badajoz que contaba al comen-
zarlos una población de 834.370 habitantes perdió nada menos que 90.352 sin contar 
los que representaran su aumento vegetativo. Cáceres vio reducidos en 50.216 los 
544.407 que era su población en 1960.

Por simple curiosidad, dejamos constancia de que Alicante, por ejemplo, en los 
mismos años, vio incrementada su población de 711.942 a 808.587; el 13,6 por 100. 
Y Murcia, de 800.463 a 815.896; el 1,9 de tasa de crecimiento.

Las perspectivas que divisa el Plan para su segundo cuatrienio en nada mejoran 
la extremeña decadencia. Badajoz descenderá a 692.863 habitantes cuando el segun-
do Plan, eminentemente agropecuario, sin embargo, remate sus actuaciones en 1971. 
Lo que quiere decir que, desde 1960, habremos perdido 141.507 habitantes, sin tener 
en cuenta el natural aumento de población que debería producirse en ese tiempo. Y 
Cáceres habrá perdido en el mismo tiempo, también sin contar su crecimiento vege-
tativo 94.166 habitantes.

Veintitrés provincias acompañan a las nuestras en este descenso, donde segui-
mos figurando en cabeza, así por el valor cuantitativo como por la variación porcen-
tual. Y para extremar la anotación curiosa, añadimos que Alicante, en este periodo 
del 67 al 71 incrementará su población en 60.000 almas en tanto que Murcia sola-
mente la elevará en 10.734.

No se precisa aguzar mucho la imaginación para extraer sencillas - ¡y tan ex-
traordinarias¡- consecuencias. Estamos inmersos en una vorágine despobladora que, 
dígase lo que se diga, es el exponente más claro y lastimoso de atraso. Porque la ley 
primera, la más elemental y simple de cuantas rigen el fenómeno de la dispersión 
humana sobre la tierra, es que el hombre acude allí donde la vida es más fácil. Y una 
de dos, o se facilita la vida en nuestros campos y ciudades, o bien pronto la huida de 
tantos acabará convirtiendo esta región en zona semidesértica.

Porque hay otras estimaciones de elevado valor que tener en cuenta. Y son los que 
representan determinadas consecuencias de la despoblación. Téngase en cuenta que la 
emigración interior y exterior, en su casi totalidad, es de población activa. Se marcha 
en busca de mejora por el trabajo y cuando se sienten ansias y arrestos para realizarlo. 
La emigración es una aventura, una llamada de la juventud, por consiguiente. Y esto 
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es lo grave: que se van las personas más útiles y quedan las de mayor edad, que no son 
aptas para cualquier tarea laboral, sino que significan una sobrecarga social, laboral y 
económica derivada de ese envejecimiento demográfico. No son afirmaciones gratuitas. 
Del 60 al 67, según el Instituto Nacional de Estadística, emigraron de Badajoz 49.844 
personas menores de 25 años y 43.312 mayores de esa edad, aunque naturalmente, 
cabe deducir que no mucho mayores. Para Cáceres esta emigración está representada 
por 33.061 y 28.522 respectivamente. Se trata de la migración interior, que por lo que 
a Badajoz respecta, significa la más alta de toda España.

En cuanto a la migración exterior, bien sabido es que la edad se encuentra limi-
tada. Se desean hombres útiles. Mayores de 25 años, salieron así de nuestras fron-
teras 16.265 pacenses; menores, 3.690. Y cacereños fueron a trabajar al extranjero, 
respectivamente, 8.740 y 2.094.

Que necesitamos urgentemente una atención manifiesta para evitar que, con la 
población, Extremadura decaiga en su desarrollo material, es evidente. Por eso, lo 
venimos reclamando en todos los tonos, aun a riesgo de que nuestra exigencia moles-
te, o nuestro dolido sentimiento por la diferencia de trato pueda estimarse fastidiosa. 
Entendemos, ciertamente, que conviene un reajuste de población, por el bien mismo 
de los extremeños. Pero estimamos que se traspasa el punto de la prudencia con esas 
doscientas mil personas que huyeron en diez años de nuestra tierra.

Importa más que una política de arraigo, de vinculación al medio, por el mismo 
expediente que se aplica a otras regiones: el desarrollo de una riqueza que aquí, por 
supuesto, no falta: tiene tierras, riegos, ganadería, minería, y, por supuesto, indus-
trias de las que tan necesitados nos hallamos. Y condiciones fáciles de vida en el 
medio rural. Porque sin elementales servicios, sin suficientes centros docentes, sin 
comunicaciones adecuadas, sin ocupación laboral segura y bien retribuida, el éxodo 
de Extremadura seguirá sin otra razón que la elementalísima de su hambre de tantas 
cosas vitales (El doloroso éxodo extremeño, HOY. Editorial, jueves 7 de noviem-
bre de 1968).

A partir de un informe del Ministerio de Agricultura se confirma Extre-
madura como una de las regiones más deprimidas de España. La población 
joven se va ¿Cómo se intenta detener la sangría? ¿Acaso la salida de pobla-
ción es la solución de sus carencias? La región tiene medios suficientes para 
detener esta salida, pero hay que tener la voluntad de ponerlos en explota-
ción por medio de políticas inteligentes.

¿Cuál será el porvenir de Extremadura?, 1970

“Acaba de aparecer un “Estudio Económico y Social de Extremadura” editado 
por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura. Comprende una 
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introducción histórica, siete capítulos y un resumen final, y recoge un denso estudio 
sobre el medio rural de la región, la población, la estructura agraria, el sector indus-
trial, los servicios, la acción estatal y las propuestas de solución. El juicio de la situa-
ción socioeconómica de Extremadura merece a los autores de este acabado estudio se 
resume en una línea:” Una de las zonas españolas más deprimidas”.

Nos ha dolido leerlo. Pero, en realidad, no se nos dice con ello nada que no supié-
ramos. Con reiteración digna de la causa tan substantiva que defendemos, lo estamos 
gritando desde este ventanal de opinión de nuestro periódico y desde hace mucho 
tiempo. La situación de atraso en que con respecto a las demás provincias se hallaba 
en Badajoz, movió a la realización de un plan generoso de transformación. Pero a la 
vista se encuentra que no ha sido suficiente para empujar el desarrollo provincial al 
mismo ritmo que siguió la mayoría de las provincias restantes.

Y hoy, el gravísimo problema de Extremadura, su emigración tan abundante, no 
se intenta atajar. Como si se esperara que la fórmula feliz fuese el abandono de estas 
tierras por su población campesina, para que la residual consiga alcanzar un equilibra-
do nivel de vida que se acerque al medio nacional. El error no puede ser más de bulto 
ni podría tampoco ser más catastrófico para el futuro de esta zona tan amplia del país.

Dice el estudio que comentamos que la población estimada para el año 1980 
habrá disminuido respecto a la censada en 1960 entre un 16 y un 31 por 100. El 
cálculo es certero, pero merece ser aclarado para que se interprete en su exacto valor. 
Con datos estadísticos oficiales, que más de una vez hemos utilizado, cabe demostrar 
que para estas fechas la población de la provincia de Badajoz es inferior en un 18 
por 100 a la que tenía en 1960. Y que la de Cáceres disminuyó en más de un 15 por 
100. Por supuesto, para dentro de diez años, dada la invariable gráfica creciente de 
la emigración que supera notablemente en cifras absolutas al aumento vegetativo de 
la población que permanece, ese 17 y 15 por 100 se habrán elevado camino del 30, 
señalado como extremo en el estudio del Departamento de Agricultura.

Ahora bien, importa pensar no solamente en esa diferencia que las cifras ofre-
cen, sino en el aumento de población que Extremadura hubiese experimentado de no 
faltarle aquella población del año 60. Hasta aquellas fechas, el crecimiento vegetativo 
en nuestra región arrojaba unas tasas superiores a la media nacional. Pero supuesto 
que hubieran sido iguales que esa media la provincia de Cáceres, tendría desde el 
año 60 un incremento de más de 84.000 habitantes, y Badajoz más de 92.000. Si este 
crecimiento no conocido se añade a la diferencia en menos de la población, encontra-
remos que el déficit real supera ya el 26,5 por 100 en Cáceres y el 27,9 por ciento en 
Badajoz. Para el año 1980 no sabemos calcularlo, pero evidentemente sobrepasará 
con mucho el 40 por ciento.

Junto a ello, destaca en el informe una predicción que aquí tocamos con todas 
sus penosas consecuencias. La población -dice- irá envejeciendo progresivamente. 
Los cálculos realizados estiman también que la población activa disminuirá según 
una tasa media quincenal comprendida entre el 4 y el 10 por 100.
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¿Qué se hace para contener esta caída en vertical de la región? Con dolor te-
nemos que confesar que nada. O tan poco que viene a ser lo mismo. La emigración 
continúa como sangría por vena rota y Extremadura se queda más pobre cada día del 
tesoro mayor de cualquier pueblo: su juventud.

Lo inconcebible, sin embargo, es que esta ruina no es inevitable. Si lo fuera, 
como para todo lo que no tiene remedio, sólo cabría la resignación y el llorar en silen-
cio. Tenemos que gritar que no es así. Aunque en ese estudio oficial se afirme que la 
región no cuenta, en conjunto, con factores muy favorables para su desarrollo econó-
mico. ¿Pero se ha intentado en verdad promover su desarrollo? ¿Contó, por ejemplo, 
con más factores Burgos para crear en él su polo de desarrollo industrial?” (¿Cuál 
será el porvenir de Extremadura?, HOY. Editorial, viernes 15 de mayo de 1970).

Con machacona insistencia viene reclamando atención y ayuda para Ex-
tremadura. En el siguiente artículo explica como el fenómeno de la emigra-
ción se ha producido en distintas fases. Primero fueron los propietarios de la 
tierra a los que siguieron los intelectuales y artistas, después fue la marcha 
de la juventud trabajadora y, en consecuencia, gran parte de la producción y 
ahorros regionales dejaron de producirse. El conjunto de estas evasiones es 
el más claro testimonio de nuestra acrecentada ruina.

Francisco Rodríguez Arias en su despacho de la nueva sede del HOY, 1972.

Cuatro evasiones, mayo de 1970

“Recibimos el eco del editorial que publicamos el pasado viernes y titulábamos 
“¿Cuál será el porvenir de Extremadura? Lo motivó el “Estudio Económico y Social 
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de Extremadura” que ha editado la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Agricultura. Porque las afirmaciones que en el estudio se hacen respaldan entera-
mente las que venimos exponiendo desde hace mucho tiempo, y porque la conclusión 
de que Extremadura es “una de las zonas españolas más deprimidas”, establecida así 
de modo oficial viene a ser el más decisivo argumento para justificar plenamente la 
machacona insistencia con que venimos reclamando atención y ayuda para nuestra 
postergada tierra.

El informe no está completo. Falta por editar el capítulo que hace referencia a las 
“propuestas de solución”, que, al parecer, están todavía en trámite de preparación. 
Ignoramos cuáles han de ser esas soluciones en las que el Ministerio piensa. Pero tal 
vez ayude a encontrarlas el conocimiento de causas y hechos que han dado origen a 
esta situación de manifiesto atraso. Hay un fenómeno repetido de muchas formas a lo 
largo del tiempo que merece una preferente consideración. Es esa del éxodo que hoy 
afecta a la población laboral principalmente, pero que ha tenido y tiene otras muchas 
expresiones.

La emigración comenzó hace muchos años. Los mayores propietarios de las tie-
rras de nuestra región esencialmente campesina fueron los primeros emigrantes… 
iban en busca de mejor vivir también. Y con ellos se fueron el apego a propiedades, el 
interés por los servidores. Y las rentas también. Nadie medirá bien los daños que el 
absentismo ha causado a Extremadura.

Pero ha sido igualmente constante la huida de nuestros intelectuales y artistas. 
Los jóvenes estudiantes, obligados a formarse fuera, por la carencia de centros do-
centes superiores en esta región, se desarraigaron así de sus patrios afectos, por la 
atracción de otros, por las exigencias de las nuevas relaciones y su inclusión humana 
en otros ámbitos hacia los que había de tender después, inexorablemente, su vocación 
y su ejercicio profesionales.

De la evasión de nuestra juventud trabajadora no tenemos que hablar. Que 
Extremadura llora este dolor como ninguno otro. Si se atina a medir, se advertirá 
que tiene dimensión de catástrofe social y económica de las que jamás podremos repo-
nernos. Pero, sin embargo, esta evasión impuesta por la pobreza resulta ser la única 
circunstancialmente rentable para Extremadura. Parte del beneficio de ese trabajo 
con que se enriquecen otras regiones o naciones se recibe aquí para seguir sostenien-
do modestos hogares rotos por dolorosas ausencias.

Y aún queda la última y más inconcebible evasión, ésta, como las dos primeras, 
negativas. Es la de nuestros limitados ahorros. Las ganancias de nuestras cosechas, 
nuestras contadas industrias son invertidas, a través de las entidades bancarias, en 
promocionar las provincias más que promocionadas, en acrecer núcleos industriales 
ya sobradamente poderosos. Y se produce ese contrasentido muchas veces denun-
ciando que con el ahorro de las regiones pobres medran aún más las que son ricas.

Una causa simplista, la que es ley de todo movimiento migratorio, reconocen 
todas estas formas de evasión de Extremadura: que la vida es más fácil y cómoda en 



280 281

otras partes. Las soluciones prácticas que el Ministerio de Agricultura apunte en el 
capítulo que prepara han de tender a darle a Extremadura todo aquello que los extre-
meños fueron a buscar a otras partes: comodidades de vida, ambiente cultural, pues-
tos de trabajo, centros docentes, industrias, vías de comunicación… Curiosamente, 
el informe coincidía también con el editorial del pasado día 7, al que contestó nuestro 
ministro de Obras Públicas: “Se considera de vital importancia para el desarrollo 
económico de la región el perfeccionar y mejorar la infraestructura del transporte”

La situación relativa de Extremadura con respecto a las demás regiones espa-
ñolas no es mejor que veinte años atrás. Si entonces se intentó un remedio generoso 
como el Plan Badajoz, aun no concluido, hoy hubiéramos necesitado de amplias ac-
ciones que no hemos tenido y que debemos reclamar. Porque no pueden ignorarse 
nuestras posibilidades de promoción. Si Extremadura no es páramo maldito al que 
regar con sal, ni simple coto de caza que divierta a los poderosos, hay que urgir reme-
dios eficaces contra esas evasiones que son el más claro testimonio de su acrecentada 
ruina” (Cuatro evasiones, HOY, Editorial, martes, 19 de mayo de 1970).

La mayor catástrofe histórica de Extremadura: su emigración, septiembre 
de 1970

Informe de la Delegación provincial del Instituto nacional de Estadísti-
ca. Extremadura vive una catástrofe.

No mejoró con la huida de los jóvenes la vida de los pueblos. Muchos, 
donde hasta la mitad del censo emigró, han quedado como muertos. No es 
literatura: el vacío lo cantan las cifras. Y se van a dar.

“Estamos asistiendo como espectadores doloridos a la más grave de las tragedias 
históricas que haya conocido jamás Extremadura: a su despoblación. Pero esa sensa-
ción general, especie de “cenestesia”, resonancia vaga en nuestra conciencia pública 
de la profunda transformación vital que se viene operando en la región, carece de 
consecuencia, de actitud concomitante, como respuesta clara y eficaz. Si se conoce 
que en los años últimos la provincia de Badajoz ha perdido a la tercera parte de su 
población; si se juzga la dimensión de semejante catástrofe siquiera sea de modo 
intuitivo y sumario, y no se registra a la par una reacción vigorosa, casi instintiva e 
irrefrenable, como lo son todas las que responden al humano anhelo de superviven-
cia, es que la tragedia tiene dimensión mayor a la pura pérdida demográfica. Porque 
lo que se habría perdido es la misma sensibilidad. 

En modo alguno podemos creerlo así. Antes suponemos la falta de una adecuada 
información que permita individual y aun colectivamente estimar el volumen del 
daño y la compleja gama de sus derivaciones no menos catastróficas. Al paso de unos 
años las vamos a tocar bien de cerca.
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Esta información es la que pretendemos ofrecer a los lectores en una serie de 
comentarios. Los hemos hecho en tantas ocasiones ya como veces se hicieron públicos 
estudios y cifras oficiales de solvencia. Pero en esta ocasión, los datos, de primera 
mano y al día, nos han sido facilitados por la propia Delegación provincial del Insti-
tuto Nacional de Estadística de Badajoz. A la vista de ellos hemos podido comprobar 
que las conclusiones penosas que, sobre los balances y testimonios anteriormente uti-
lizados, menos precisos, nos atrevimos a establecer, palidecen frente a una realidad 
extremeña que no dudamos en calificar de catastrófica.

Vaya por delante, claro está, nuestra declaración de que el trasiego migratorio 
tan intenso que experimentamos tiene la virtud de resolver el humano problema de 
millares de familias extremeñas. Por tal efecto, lo bendecimos. Lo que no cabe pensar 
es que se arregle así el problema de Extremadura. Una horrible epidemia -perdónese-
nos la dureza comparativa y aun su exageración- tendría, materialmente, la misma 
eficacia. La mano de obra sobrante, deja de gravitar sobre las explotaciones agrope-
cuarias con el sencillo expediente de su traspaso a otras regiones o países. Pasamos 
por alto la “obligada voluntariedad” de la emigración en quienes se ven acuciados 
por el hambre y la carencia de elementales medios de promoción y de vida. Aceptamos 
que, superadas las dificultades del desarraigo, viven todos una vida mejor.

¿Pero y los pueblos extremeños? ¿Y los campos? ¿Y las gentes que aquí queda-
ron, los padres ancianos, los hijos pequeños, las esposas? No mejoró con la huida de 
los jóvenes la vida de los pueblos. Muchos, donde hasta la mitad del censo emigró, 
han quedado como muertos. No es literatura: el vacío lo cantan las cifras. Y vamos 
a darlas.

La población de la provincia de Badajoz vino creciendo de modo constante du-
rante el último siglo. En 1860 había 403.737 habitantes. En 1955 más del doble: 
845.219. Es la cifra tope. A partir de este año comienza un rápido e inusitado declive. 
En 1969 había decrecido a 755.350. Es decir, la diferencia intercensal se eleva, en 
números redondos, a 90.000 habitantes. Como a la par se produjo un incremento 
vegetativo, la pérdida real de población es mucho mayor. Difícil es establecerla en 
cifras absolutamente ciertas. Nos aproximaremos a ellas. Por hoy, cabe anticipar que 
el saldo migratorio tiene para nosotros un signo acusadamente negativo desde hace 
veinte años. En el periodo 1951- 1960 fue de 93. 221; en el de 1961-1969 de 160.009. 
En total en estos diecinueve años, 253.230. Cabe añadir que la estimación es por bajo 
y que cuando el recuento estadístico decenal se haga -ya se sabe que estará referido al 
31 de diciembre de 1970- las cifras del periodo último se elevarán sensiblemente. De 
hecho, en las rectificaciones censales intermedias se vienen dando muchas veces por 
presentes a personas emigradas.

En fin, sólo la cifra del saldo migratorio parece suficiente. Representa el 30 por 
100 de la población que Badajoz tuvo en el año 1955. Pero si se añade, como decimos, 
que se estiman bajas con criterio técnico, y que no se les incluye el aumento de pobla-
ción que pudo haber por el crecimiento vegetativo de esa abultada población ausente, 
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no es preciso mayor cálculo para apreciar que la pérdida real de población excede ya 
a la tercera parte de la que tuvimos.

¿Cuándo, como, por quién se va a intentar poner un dique a esta enorme y hasta 
el momento incontenible hemorragia? No lo sabemos. Sí que no podrá taponarse 
una arteria seccionada con el paño frío de una mejora local o circunstanciada. Sí que 
la obra colosal de cirugía no puede quedar en unas manos, sean las que sean, y por 
muy expertas que parezcan. Esta que llamamos catástrofe histórica de Extremadura 
reclama la acción de Extremadura entera” (F. Rodríguez Arias, La mayor catás-
trofe histórica de Extremadura de Extremadura: su emigración. HOY. Editorial, 
miércoles 16 de septiembre de 1970).

Lo que Extremadura espera de los extremeños, septiembre de 1970

El fenómeno de la emigración alguien la definió con una frase bien gráfica: 
”la estampida del hambre”. Eso dijo en las Cortes, cuando aún no era, ni pensa-
ba serlo, el ministro de Agricultura Sr, Allende y García Baxter. Viaje sin retorno.

La población que emigró fue la población joven, la población de más 
eficacia en el trabajo, la población de mayor fuerza genética. Emigra la po-
blación activa. Se van las personas más útiles. Quedan las de mayor edad 
que no son aptas para cualquier trabajo y además significan una sobrecarga 
social, laboral y económica para la región. Se ha envejecido automáticamente 
la población. En la pirámide de población de la provincia hay mucha más 
gente de edad. Esto trae consigo el descenso de la productividad, el aumento 
de las defunciones, baja la tasa de nupcialidad y de natalidad.

Pero ¿no se hará nada? Un informe de la OCDE aseguró que España: 
“Posee todavía un potencial muy importante de recursos inexplotados, ga-
rantía de un mayor crecimiento en el futuro. Urge una acción redentora”.

“Dimos a conocer las cifras más alarmantes, por abultadas, de la emigración 
extremeña. Doscientos cincuenta y tres mil como saldo migratorio negativo, en 18 
años, para la provincia pacense, signo regresivo en la demografía de la totalidad de 
nuestros municipios, salvo contadísimas excepciones, y ausencia de la población en 
gran número de pueblos que cabe cifrar para no pocos en el 40 y hasta el 50 por cien-
to. En 35 municipios se marchó más de la cuarta parte de su población.

Tal “estampida del hambre”, ciertamente es catastrófica. Porque, contra toda 
esperanza, la emigración es un viaje sin retorno. Sí, ciertamente, alguno de los que 
se marcharon vuelven. Cambios económicos, razones familiares o de salud y, cómo 
no, algún duro desengaño, empujan al viaje de vuelta. Son excepción. Y para uno 
que regresa, hay cinco que emprenden la aventura. La realidad es que Extremadura 
acusa cada vez cifras más bajas en sus censos.
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Esto ya es gravísimo. Pero lo son más las consecuencias. Si con esa emigración 
la “Extremadura residual”, las dos terceras partes que siguen aquí, mantuviesen su 
composición, homogénea anterior, el problema no pasaría de puramente cuantitati-
vo. No es así. Y de ello arrancan los mayores daños para el presente y, sobre todo, 
para el futuro. Falta ya la mano de obra en el campo, pese al exceso de población 
campesina. Y no es paradoja, pues nos referimos a escasez en los momentos de mayor 
demanda. Pero, además, hay un envejecimiento de población que, naturalmente ha de 
repercutir en los rendimientos laborales y de producción, y que, paralelamente com-
porta una superior pesadumbre en todo género de atenciones sociales. Y no menciona 
la caída vertical de las economías de muchos pueblos por el solo hecho de esa ausencia 
de gentes que producen y consumen, caída que no se compensa ni con la elevación del 
nivel de vida, ni con esa aportación generosa para los suyos del ahorro que lograron 
los hijos o esposos emigrados.

Sin embargo, hay dos fenómenos demográficos inquietantes que hablan dolo-
rosamente de un futuro de más acusada e irreversible decadencia. El primero es la 
nupcialidad. Resulta sorprendente comprobar que de una media anual de 4.424 ma-
trimonios en el decenio primero del siglo, el número absoluto ascendiera hasta 7.193 
en 1958, y que, a partir de esta fecha, su descenso gradual nos llevara al mínimo de 
4.662 registrado el pasado año. Nuestra población de hecho en 1910 era de 593.206; 
en el pasado año de755.350. Si el número de matrimonios (¡decrecido en más de la 
tercera parte en once años!) era casi igual, la razón ha de encontrarse en aquel enve-
jecimiento de la población.

El segundo fenómeno es el descenso notable de la natalidad. Desde principios 
de siglo hasta el año 1960 la media anual de nacidos vivos osciló entre 21.034 (dece-
nio 1921-1930) a 19.043 (decenio 1951-1960). La media de nacidos entre 1961-68 
descendió de 16.066. Y en 1969 se redujo ya a 13.334. Estimados los coeficientes de 
natalidad por mil habitantes en el mismo periodo, su expresión más alta es de 35,08 
en 1910, y de 17,6 prácticamente la mitad, en 1969.

No queremos agobiar más al lector con la pesadumbre de nuestra estadística 
migratoria y de sus inmediatas consecuencias. Pero sí pretendemos que esta realidad 
grave, dolorosa, impresionante, le sirva de prisma para contemplar el presente y el 
futuro regionales.

¿Qué cabe hacer? ¿Aceptarlo todo como golpe despiadado de una fatalidad 
irremediable? ¿Cruzarnos de brazos viendo cómo se mantiene y crece la distancia 
entre nuestra depresión regional socioeconómica y la prosperidad y desarrollo de 
las demás? ¿Conformarnos con la gratuita sentencia de que no tenemos remedio o 
con el remedio parco, especie de tapabocas, de unas concesiones parciales, localistas, 
secundarias?

Hágalo quien no sienta en su entraña, quien no le duela allá dentro, su tierra y 
sus gentes. Nosotros no. Repetimos una vez más que urge una acción redentora de 
cruzada para levantar a esta región de la que podría decirse lo que un informe de la 
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OCDE aseguro de España: “Posee todavía un potencial muy importante de recursos 
inexplotados, garantía de un mayor crecimiento en el futuro.

¿Entonces? Entonces importa echar siempre entero el peso de esta gran catás-
trofe histórica de la región y pedir para ella no unos simples centros docentes, unas 
obras hidráulicas o alguna discutida industria, sino un tratamiento masivo, conjun-
to, generoso, capaz de aventar este polvo de desierto y desesperanza que va ganando 
a nuestras gentes, y borre ese casi presentido “requiescat in pace” que parece estarle 
destinado a la heroica y sufrida, a las tres veces grande Extremadura, en las páginas 
aún en blanco de la historia nacional futura” (Lo que Extremadura espera de los 
extremeños, por F. Rodríguez Arias, HOY, editorial, viernes 18 de septiembre 
de 1970).

 

Monumento al emigrante 

El día 2 de diciembre de 1973 se celebraba el Día del Emigrante y desde la 
Hoja del Lunes, Francisco Rodríguez Arias propone levantar un monumento 
a los que por falta de trabajo, se tuvieron que marchar a otras tierras. Preten-
día demostrarles el reconocimiento de la provincia con algo más que pala-
bras. El monumento daría testimonio de la colosal gesta colectiva realizada 
por miles y miles de paisanos. Afirma que se podría abrir una suscripción 
pública. Quizá no se conseguirá alcanzar esta idea. Pero debían saber que no 
sería el monumento sólo lo que demostrara el afecto sino el agradecimiento 
individual de los que se quedaron.

La iniciativa comienza a tener repercusión y aunque se había lanzado 
tímidamente tuvo amplio eco en Badajoz. Prudentemente Rodríguez Arias 
espera que el movimiento se generalice. Solicita que los que estén de acuer-
do lo expresen y que personas cualificadas de las barriadas y de los pueblos 
tomen la iniciativa.

En este momento el atentado a Carrero Blanco (18 de diciembre) para-
liza toda la vida nacional y esta iniciativa del Monumento no parece que 
llegue en el momento idóneo. No llegan propuestas, como se habían pedido 
sobre el tema: “Pretendíamos que se levantara como una expresión colectiva de la 
justicia. Quizás no fue oportuna la convocatoria. Quédese el monumento para una 
ocasión más adecuada… sabemos que contamos con la adhesión de humildes familias 
y de emigrantes también”.

Con la incorporación de Antonio Bellido Almeida, el 22 de diciembre, 
la idea vuelve a tomar fuerza. Se propone el monumento como un grito de 
protesta a la sociedad que no sabe distribuir sus riquezas, como muda acusa-
ción que empuje a un dinamismo emprendedor para explotar lo que se tiene 
y reclamar en el concierto nacional lo que corresponda.
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En este contexto fue un revulsivo la carta al director de Manuel Martín 
Tamayo del 28 de diciembre: compara “a los emigrantes con los soldados españo-
les que fueron a Cuba que cuando volvieron nadie los recibe, todos les dan la espalda, 
sin trabajo, sin familia, nadie les paga ni les agradece lo que han hecho. No debe pasar 
esto a nuestros emigrantes: Ha de hacerse un monumento grande, sencillo, como 
vosotros, como vuestros nobles afanes. España se siente emigrante”. 

Desde primero de año comienzan a adherirse emigrantes residentes en 
el extranjero y llegan cartas desde Bélgica, Suiza y hasta de Australia.… Les 
ha emocionado el artículo de Martín Tamayo y agradecen lo que se está ha-
ciendo en el periódico.

El 13 de enero, Francisco Rodríguez Arias se anima y vuelve a pedir apo-
yo. Quiere formar una comisión de personas significativas que se adhieran y 
se encarguen del proceso, que trabajen con ese afán idealista y con la gene-
rosidad necesaria para casos como éste. Se siguen recibiendo adhesiones de 
personas y de colectivos.

Por su parte, Antonio Bellido Almeida anima a no arriar la bandera, in-
siste. Hay que hacerlo y llama a las instituciones.

En los días inmediatos parece que podrá rendirse este homenaje a los 
ausentes, se siguen recibiendo cartas, se abre una cuenta en el Banco de Viz-
caya, comienzan las aportaciones. Miguel del Barco se ofrece para dar un 
concierto y que las ganancias sean para el monumento…, la Comunidad de 
Regantes, el párroco de Almendral, un escultor se ofrece para hacer la escul-
tura, cartas de aliento, telegramas…. 

Pero el 24 de enero de 1974 se publica una carta: Calificada discrepancia. 
Los autores son sacerdotes del Gurugú y vecinos del barrio y quieren apor-
tar una reflexión: El emigrante no necesita monumentos, necesita trabajo. 
No se unen a la iniciativa, lo que hay que hacer son escuelas, crear nuevas 
industrias, mover capitales estancados… la emigración es algo de lo que de-
bemos avergonzarnos.

El mismo día, 24 de enero, Francisco Rodríguez Arias escribe también 
aclarando la intencionalidad: Homenaje al emigrante no a la emigración. Con los 
emigrantes se fue parte de nuestra propia vida. Y no sólo la física o la del espíritu 
de cada uno, sino la material de la propia región, que más allá de toda metáfora, se 
ha quedado exangüe, empalidecida, anémica y tal vez a punto de no ser capaz de re-
cobrar jamás la salud. Queremos hacer un homenaje al recuerdo, al sacrificio de los 
ausentes. Nunca se ha pretendido glorificar la miseria o el dolor. 

Fin del proyecto: No se construirá el monumento al emigrante. 7 de febrero 
de 1974.
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“Renunciamos con tristeza al empeño. Nunca pensamos que podría interpre-
tarse como una glorificación de la miseria, como exaltación de la injusticia, como un 
homenaje al paro y hasta como una tomadura de pelo, aunque se nos ha concedido 
limpia intención.

No intentaremos en modo alguno mantener un propósito que ha provocado tan 
aguda crítica. Queríamos exaltar el dolor, la vergüenza y el recuerdo de su éxodo, el 
sacrificio de los que se fueron, el dolor de los que se quedaron y la gran tragedia de 
Extremadura. Desde aquí mismo y desde hace tiempo venimos solicitando complejos 
industriales, puestos seguros bien remunerados, patronatos de viviendas, formación 
de obreros, justicia social… Creemos que todo esto no es excluyente con el monu-
mento al emigrante. Lo que queremos es levantar esta tierra y levantar a esta gente. 
No está en nuestras manos construir las fábricas o multiplicar las riquezas.”

En el archivo de Francisco Rodríguez Arias se conservan numerosas car-
tas a favor del monumento y también, pero muchas menos, en contra. 

En definitiva, lo sucedido debió ser un episodio doloroso para el perio-
dista, porque con la mejor intención, nadie puede dudarlo, propuso algo que 
tuvo un gran seguimiento, según se puede atestiguar en su Archivo perso-
nal. Pero la idea no pudo caer bien en el estamento político porque el tema 
de la emigración dejaba al descubierto los propios errores de aquel régimen, 
aunque, y esto era lo grave para ellos, de una iniciativa de este tipo no po-
dían descolgarse fácilmente. Por el otro lado, las fuerzas críticas con el régi-
men, cada vez más visibles, vieron en este tema una forma fácil de atacar, 
indirectamente y sin peligro, a la dictadura, responsable de la tragedia de la 
emigración. En medio quedó la iniciativa, con el silencio culpable de las au-
toridades políticas, por un lado, y con los duros mensajes de los contrarios, 
por el otro. 

No obstante, la idea era buena, acertada y de justicia, porque, por enci-
ma de todo, el sacrificio de los emigrantes se lo merecía.
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CAPÍTULO XIX

El gran atraso de Extremadura. La enseñanza

La enseñanza

La carrera de Francisco Rodríguez Arias fue la de Magisterio. La en-
señanza estuvo siempre presente a lo largo de su carrera profesional en el 
periodismo. En parte entendía el periodismo como una forma de magisterio. 
Los lectores debían saber, los lectores han de estar informados. Un ciudada-
no que conoce y sabe es un ciudadano responsable.

Sus ideas aun proceden de las que Joaquín Costa defendió a comienzos 
del siglo XX. Regeneracionista, mantenía que la sociedad extremeña sólo se 
salvaría por la cultura, de ahí su interés en la defensa de la escuela. Francisco 
Rodríguez Arias mantuvo las ideas de su padre, maestro regeneracionista, 
por eso también lo vimos luchar por la universidad para Extremadura con 
un sentimiento muy profundo.

Además, en paralelo al ejercicio del periodismo, ejerció como docente en 
los Hogares Provinciales y en las clases que daba a los maestros opositores 
al Magisterio. 

Cuando recibió el premio de Hijo adoptivo de Badajoz en julio de 1976 
se propuso que se diera su nombre a un grupo escolar. Este acuerdo no pros-
peró por dificultades administrativas en la tramitación del expediente. 

Pero, sin embargo, no dejaron de expresarle su agradecimiento grupos 
escolares y maestros a través de cartas personales o cartas abiertas en la 
prensa. Por ejemplo: Un claustro de profesores le escribió con motivo del 
nombramiento de Hijo adoptivo de Badajoz y le decía así: “Te lo debe Extre-
madura, Badajoz y el Magisterio por haber sido paladín de sus causas, siem-
pre tan postergadas, y por ti tan magistral y ardientemente defendidas”. Ino-
cencia Rodríguez Rubio y claustro del colegio Ntra. Sra. de Guadalupe. 1976.

Fue muy elevado el número de artículos que escribió para el HOY y la 
Hoja del Lunes sobre este tema. Se han recogido más de 250 artículos escritos 
entre 1950 y 1978, desde el principio y durante muchos años fue un artículo 
semanal, pero desde 1970 escribe dos semanales sobre el tema educativo. En 
su conjunto, constituyen la Historia de la enseñanza en Badajoz, su proceso 
y crecimiento de 1940 a 1980. Están dedicados a la Enseñanza Primaria, sin 
olvidar la Enseñanza Media, Formación Profesional y la Universidad.
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Son muchas las preocupaciones, las urgencias y las injusticias que fue 
exponiendo sobre el tema. Muchos sobre la gratuidad de la enseñanza, las 
becas del Estado, las construcciones escolares y sus necesidades, así como las 
plazas para el alumnado. No olvidó tampoco el tema de la didáctica, de los 
contenidos, de los deberes y horas de estudio. Se preocupó por la situación 
del profesorado en cualquiera de los niveles y comentó la oportunidad de 
las convocatorias de oposiciones y sus dificultades. Tampoco se olvida de la 
enseñanza privada o de las asociaciones de padres. Luchó por la mejora de 
los libros de textos, a dos niveles tanto por su calidad, científica y didáctica, 
como por su precio. 

                        

Francisco Rodríguez Arias, 1985.

1952: dos artículos que ya muestran sus intenciones y 
conocimientos.

Desde 1952 nuestro biografiado ya está expresando por primera vez su 
deseo de una universidad para Badajoz. Como sabemos esta idea se le desa-
tó quince años más tarde con tal virulencia que fue capaz de transmitirla al 
público pacense y extremeño en general. 
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En el Correo del Lector le dirigen una carta y le dicen:

“¿No tendríamos derecho los pacenses, estimado Martín Gal, a tener una Uni-
versidad Laboral en nuestra provincia? Creo que sí. Y quizá más derecho que nadie 
por ser Badajoz una de las primeras provincias laborales de España.

Responde:
Pues sí, tiene usted razón. Con tantos méritos como Córdoba, Sevilla o Cáceres, que 

aspiran a tenerla, Badajoz puede reclamarla. Porque ciertamente no nos sobran centros 
de Enseñanza: el Instituto de Enseñanza Media, las Escuelas Normales, la Escuela de 
Comercio…y pare usted de contar. Sin embargo, el contingente provincial de estudian-
tes universitarios es muy elevado y aun se duplicará si hubiera mayores facilidades para 
cursar estudios en una Facultad más próxima. Pero la creación de un centro universi-
tario en Badajoz, al que hace tanto tiempo se aspira, no pasó de ser un bello sueño. Ello, 
no obstante, más de una y de dos Universidades se crearon en poblaciones que entonces 
tenían, y aún hoy tienen algunas, censo de población inferior al de Badajoz. 

Usted deseaba, amigo, que esta aspiración que tantos más compartimos con us-
ted, quede aquí expresada. Respondiéndole, gustosamente, le complazco. Es lo que 
puedo hacer” (Una Universidad laboral para Badajoz, HOY, Correo del Lector, 
jueves 20 de marzo de 1952).

¿No son muchas vacaciones tantas vacaciones? Otro tema recurrente 
hasta nuestros días es el que se refiere a las vacaciones escolares que hubo 
que explicar en distintas ocasiones. Pero por primera vez lo hace en este ar-
tículo que lleva esa pregunta como titular:

 “El señor Soto, de Oliva de la Frontera, muestra su extrañeza de que existan 
según él, tantos días de vacación escolar. Es bastante común esta creencia. Y quienes 
la tienen ven solo en la vacación su significado de descanso para el profesor. Y no es 
así. Ciertamente, pocas profesiones son tan duras ni originan tanto desgaste físico 
como la docente. Pero si el maestro se cansa, el alumno se cansa aún más. Por eso 
la jornada de trabajo es breve. Por eso no se abren las escuelas en las tardes de los 
jueves; por eso hay dos meses de vacaciones en verano, de diez a quince días en Navi-
dad y nueve por lo menos en Semana Santa. El niño, señor Soto, no puede hacer un 
trabajo tan intenso ni tan continuado como el hombre. Si se le obligase a cumplirlo, 
las consecuencias serían funestísimas.

Pero además de las indicadas y de los domingos, son días de vacación escolar 
todas las fiestas religiosas de precepto nacionales y las oficiales. Creo que no necesito 
explicarle a usted por qué.

De las que usted me cita era día no lectivo a estos efectos el de Santo Tomás de 
Aquino. El día 9 de febrero se conmemora al estudiante caído; no es día de vacación 
oficialmente reconocido, pero tradicionalmente el Ministerio de Educación Nacional 
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ordena cada año que lo sea. En cuanto al Miércoles de Ceniza, tampoco es vacación, 
pero también se hace tradicionalmente para que maestros y niños juntos o separados, 
acudan a la iglesia a recibir la ceniza. Sería muy largo ilustrarle a usted sobre todos 
estos extremos. Si tiene alguna duda que desee aclarar consulte el Boletín oficial de la 
provincia de fecha 23 de junio de 1949. En él se publicaba aprobado el Almanaque es-
colar de la provincia” (Martín Gal: ¿No son muchas vacaciones tantas vacaciones? 
HOY, Sección del lector, miércoles 12 de marzo de 1952).

La situación de la Enseñanza Primaria

Fundada esperanza, 1953

Las visitas a Badajoz de autoridades ministeriales traían consigo la pre-
sentación de memorias y peticiones para la mejora de las instalaciones esco-
lares. Parecía que todos quedaban contentos con las promesas que les hacían 
y que después, difícilmente eran cumplidas. Se llega a pensar en otro Plan 
Badajoz pero éste de mejoras escolares.

 “A las ocho de la noche del domingo abandonaba la provincia de Badajoz el 
ministro de Educación Nacional señor Ruiz Jiménez, después de haber inaugurado 
con la máxima brillantez el año donosiano. En el corazón se llevaba la honda y grata 
satisfacción que le produjo -así lo manifestó- la visita que acababa de hacer a Badajoz, 
donde pudo percibir las más finas e hidalgas cualidades y virtudes de los hombres 
de estas tierras extremeñas. En la cartera de su secretario iban los numerosos infor-
mes y peticiones que durante su breve estancia le fueron presentados por autorida-
des, corporaciones e instituciones de carácter docente respecto a las necesidades más 
urgentes en el ancho campo de la enseñanza. Si el ministro marchaba gratamente 
impresionado de nuestra provincia, también nosotros quedábamos altamente espe-
ranzados de los frutos de esta visita por la excelente y cordialísima acogida que para 
todos cuantos problemas se le expusieron tuvo el señor Ruiz Jiménez, quien por su 
suave humanidad, llaneza exquisita e interés sin cansancio en escucharnos e infor-
marse con todo detenimiento se captó la devoción y la simpatía pacense y dejó en 
nuestra provincia la mejor huella de su paso.

En efecto, en el consejo de ministros del día siguiente, lunes, el señor Ruiz Jimé-
nez exponía al Caudillo y a sus compañeros de Gobierno la impresión de su gratísimo 
viaje por nuestras tierras e informaba de los problemas existentes en el plano docente. 
La referencia del Consejo así lo manifiesta en su lacónico lenguaje, pero hemos de 
presumir que junto al informe irían las demandadas soluciones, que se estudiarían 
con el máximo interés a fin de concederles la mejor y más eficaz asistencia en orden 
a su realización, que esperamos con mayor fe que nunca.
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Las necesidades de nuestra provincia en cuanto a la instrucción primaria son de 
tanta importancia y gravedad como las que urgieron en el económico y social el plan 
Badajoz. Es más, estimamos que si no se emprende una gran cruzada cultural desde 
sus primeros grados, así como otra de índole espiritual y religiosa, quedaría muy 
manco en sus objetivos el referido plan, como ya hemos dicho repetidamente desde 
estas columnas y en cierto modo quiso decir también el domingo en Don Benito el 
señor Ruiz Jiménez al proclamar que tan interesante o más que el aprovechamiento 
de las aguas del Guadiana en los regadíos es el aprovechamiento de las inteligencias 
de las nuevas generaciones” (Martín Gal: Fundada esperanza, HOY. Editorial, 
miércoles 6 de mayo de 1953).

                      
Pero como las esperanzas no se cumplían en el artículo siguiente Fran-

cisco Rodríguez Arias acusa con dureza al Ayuntamiento y al Gobierno 
central por la dejadez y el abandono que sufren las escuelas del Estado.  
Además, Badajoz no cuenta con escuelas suficientes, sólo hay dos grupos es-
colares que estaban masificados porque acogían a muchos más alumnos de los 
que tenían capacidad. Las demás escuelas ocupaban miserables instalaciones. 
Los maestros trabajaban sin medios. Y lo que motiva el comentario es que en 
los planes municipales para aquel año sólo se proyectaban dos nuevos grupos 
escolares cuando considera que son muchísimos más los necesarios.

El editorial del periódico se titulaba Grupos escolares: 

“En las atenciones a la enseñanza primaria, el Ayuntamiento de la capital no 
mostró un interés desmedido jamás. Bien es verdad que su actuación fue, poco más 
o menos, muy semejante a la de todos los Ayuntamientos de España, salvo muy se-
ñaladas excepciones; y la de los Ayuntamientos, eco de su vida administrativa y del 
secular abandono de los Gobiernos.

Así, por fuerza de una lamentable inercia, se llegó a la situación actual en que 
un ambiente triste de humildad, si no es de miseria, parece presidir la docencia pri-
maria. Sin duda fue que los trascendentales problemas económicos de la educación 
desbordaron las posibilidades del Estado y de los Municipios; solo ello explica los 
sueldos tan escasos de profesores y maestros, y la pobreza de los edificios docentes y 
de consignaciones para su sostenimiento y funcionamiento.

Concretándonos a las obligaciones municipales y a Badajoz, hallaría el lector 
confirmación exacta de nuestras palabras en cualquiera de las escuelas nacionales 
que visitase. De un centenar que existen, pueden contarse con los dedos de la mano 
las que gozan de una mediana instalación. Es lamentabilísimo que una población de 
cerca de cien mil habitantes sólo posea dos grupos escolares de nueva planta, donde 
ya la acumulación de clases creó también un insoluble problema de espacio y echó por 
tierra toda otra posible instalación de interés formativo o de ayuda al escolar.
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Por eso, creemos que está más que justificada la inclusión entre las obras señaladas 
como urgentes, de grupos escolares para ser construidos por el Ayuntamiento y median-
te la muy importante ayuda económica del Estado. Tan lo creemos así que disentimos 
totalmente de la afirmación del señor alcalde. Porque no son dos los grupos que deben 
construirse a toda marcha, a más del que edifique (no sabemos cuándo) el Ministerio, 
son muchos más. Grupos para graduadas, y locales para escuelas unitarias. Bien está esa 
atención a las barriadas de San Fernando y San Roque que piden voz en grito tales edifi-
caciones. ¿Pero no es urgentísimo también pensar en las graduadas anejas a las escuelas 
del Magisterio, sobre las que parece pesar la nube negra del abandono para convertirlas 
en auténtico símbolo del desinterés ajeno? ¿Sabe nadie el esfuerzo de maestros y maestras 
para realizar en espacios tan míseros, con medios tan escasos, en ambiente tan opuesto a 
la más elemental exigencia pedagógica y sanitaria, una labor eficaz?

Y las tristes escuelas de Pardaleras, las de las Moreras y tantas y tantas otras 
dentro y fuera del casco urbano, ¿seguirán condenadas a la perpetua cadena de sus 
miserables instalaciones?

Urgentísimas son, pues, muchas nuevas obras escolares – y no sólo dos grupos – 
que pongan siquiera al día los tremendos atrasos de Estado y Municipio con respecto 
a la enseñanza primaria en la capital.

Y, por el contrario, nosotros desglosaríamos del plan de realizaciones municipa-
les que, en términos generales, aprobó el pasado pleno, la construcción de viviendas 
para maestros, incluidas entre las obras diferibles. Porque de acuerdo con la reforma-
da ley de Administración local, nuestro Ayuntamiento quedará libre de tal atención 
en 1956 ¿A qué esas viviendas, pues?” (Grupos escolares, HOY. Editorial, mar-
tes, 9 de febrero de 1954).

La respuesta del Alcalde no se hizo esperar manifestando su desacuerdo 
con el editorialista. Esto obliga a F. Rodríguez Arias a presentar disculpas y 
a dar explicaciones (es lo obligado en la época), pero no por eso da la razón 
al Ayuntamiento y escribe un exhaustivo artículo (Sí; más y mejores escue-
las) sobre la situación de la enseñanza primaria en Badajoz que confirma su 
arrojo y la búsqueda que tantas veces repitió de la justicia y la verdad. Lo 
reproducimos a continuación:

Sí; más y mejores escuelas.
“Antes de continuar nuestros comentarios sobre el admirable plan de obras mu-

nicipales, queremos recoger en el editorial de hoy una alusión que, en sus interesan-
tes declaraciones, hizo el señor alcalde al editorial titulado “Grupos escolares” que 
apareció el día 9 del actual. En tal alusión se desmienten nuestras afirmaciones y se 
achacan éstas a desconocimiento del problema. Y se nos advierte, amablemente, que 
hubiésemos evitado el error y la desorientación de la opinión pública si previamente 
hubiésemos elevado consulta a la Alcaldía.
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Aceptamos humildemente la lección. Y nada intentaríamos aclarar si no andu-
viese de por medio, no ya nuestro prestigio, sino la tranquilidad de nuestros lectores, 
a los que, por honrada conciencia profesional, servimos con total lealtad.

Los puntos objeto del cortés mentís han sido los siguientes:
Dijimos en nuestro editorial del día 9 que los Ayuntamientos de Badajoz -y no 

precisamente el que preside el señor Masa- nunca tuvieron una preocupación por 
la enseñanza primaria. Muestra de ello es la situación poco brillante que padecen 
nuestras escuelas. El mismo señor Masa en sus declaraciones del domingo nos da 
indirectamente, como se verá, toda la razón.

Asegurábamos también que en Badajoz, una población de casi cien mil habi-
tantes, sólo tiene dos grupos escolares de nueva planta. Y se nos aduce que hay tres, 
porque se cuenta como tal el de San Agustín. Sabido es que este grupo no es sino la 
adaptación mejor o peor lograda de un viejo edificio. Luego por aquí tampoco falta-
mos a la verdad.

En fin, se nos arguye también que en el proyecto de obras no son sólo dos los 
grupos escolares que se estiman de urgente construcción, sino cinco (dos muy urgen-
tes y tres urgentes) a más de otro que construirá el Ministerio. Nos alegramos, por-
que es precisamente lo que defendíamos: que se edificaran con urgencia no dos, sino 
más grupos. Pero tampoco hubo aquí error por nuestra parte. En la amplia referen-
cia que la prensa recogió del plan de obras municipales figuran, entre las urgentes, 
SOLO DOS GRUPOS y, entre las diferibles “OTROS GRUPOS ESCOLARES”. 
A mayor abundamiento, en las mismas declaraciones de la Alcaldía, poco antes de la 
rectificación que se nos hace, figuran clasificadas las obras en especiales, urgentes y 
menos urgentes. Y entre las urgentes sólo hay “TRES GRUPOS ESCOLARES DE 
DOCE SECCIONES”.

De la preocupación municipal - no de hoy, insistimos, sino de muchos años 
atrás- por la enseñanza primaria, cabe juzgar por este mismo propósito de construir 
con urgencia nada menos que seis grupos escolares, es decir, setenta y dos escuelas, 
donde dar instalación adecuada a todas las que existen, excepción hecha de las trein-
ta y seis que albergan los tres grupos actuales. ¿Cabe muestra más clara de que el 
Ayuntamiento opina como nosotros que la mayoría de los locales de hoy son inaptos 
para función docente? ¿Pensaría la Corporación en el traslado de esas escuelas si 
ciertamente sus edificios reuniesen medianas condiciones siquiera?

Por eso afirmábamos y creemos con entero conocimiento de causa, que no hubo 
hasta hoy preocupación seria por la enseñanza primaria. Bien sabido es que, excep-
ción hecha del adaptado edificio de San Agustín, ningún grupo escolar se construyó 
en Badajoz desde hace más de veinte años. Y no sería porque la necesidad estuviese 
ausente. El catastrófico abandono de la Escuela Aneja de Varones, por ejemplo, lo 
conocemos desde que tenemos uso de razón. El hecho de que hoy se active la solución 
del problema no excluye que durante veintiocho años, por no contar más, se haya 
permitido.
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La otra emigrante Escuela Aneja, la de niñas, tampoco cabe en el edificio que 
pudo encontrársele para su último obligado traslado. ¿Y habremos de mencionar otra 
vez las escuelas de Pardaleras, aún en peor estado que las demás, las dos de la calle 
Montesinos o sacar otras a colación?

Nunca negamos que la actual Corporación tenga decidido empeño en resolver 
este problema. Ni que el actual Ayuntamiento posea un haber bien nutrido en este 
orden. El balance que presenta el señor alcalde es muy consolador. Ciertamente se 
crearon veinte escuelas; fue en el año 1944 si nos es fiel la memoria. Recordamos el 
gran empeño que mostró el señor Masa y también la decisión de que dio testimonio 
el que entonces regía nuestra provincia como gobernador civil – el fallecido don 
José Moreno Díaz – quien consiguió asimismo que los demás Ayuntamientos de la 
provincia creasen, durante su corto mando escuelas hasta completar un total de 199.

Pero no hemos de olvidar en estos balances la paralela línea de la necesidad. 
Que las cifras no valen solo por su valor absoluto, sino muy principalmente por el 
relativo. He aquí esa paralela de la que hablamos, desde 1936 al día de hoy, se duplicó 
la población de la capital. Entonces existían 67 escuelas en ella; hoy 106, sin contar, 
naturalmente, las privadas. Es decir que mientras la población se duplicó, nada más 
que se crearon 39 escuelas. Luego tampoco anduvimos descarriados al afirmar que 
el ritmo de construcciones escolares y de creación de escuelas marchó bastante a la 
zaga de la necesidad.

Y no digamos nada si esta comparación se establece con el ideal docente hecho 
letra en el artículo decimoséptimo de la vigente Ley de Educación primaria. Según 
él, a Badajoz le corresponderían 360 escuelas ¡Y hay 106!

La última rectificación la recibimos por haber afirmado que el Ayuntamiento po-
día suprimir de su amplio plan de construcción de viviendas para maestros, porque 
la reformada Ley encomienda a las Corporaciones locales la construcción y adapta-
ción de tales viviendas, entre otras. Nuestra afirmación, quizá no bien concretada, se 
basaba en la realidad pasada de las cosas. Si hasta ahora, que pesa sobre el presupues-
to municipal la grave carga de pagar esas cantidades a los maestros, no se construyó 
ni una sola vivienda ESPECIALMENTE destinada a ellos, ¿no parece natural que a 
partir de 1955, en que se eximirá al Ayuntamiento de Badajoz de tal obligación, pese 
menos la recomendación legal?

Ahora bien; hemos dicho siempre -y nos complacemos en repetirlo ahora- que la 
obra realizada por el señor Masa al frente de la Alcaldía está bien patente en la honda 
transformación experimentada por nuestra ciudad, en la peor época económica que 
conoció quizá el Municipio. Convenimos asimismo en que hizo mucho en favor de 
la enseñanza. Pero ello no obsta para que mantengamos nuestro criterio -y con él 
orientemos honradamente al lector- de que aún queda un largo quehacer para que la 
enseñanza primaria salde el secular atraso de sus necesidades.

Agradecemos, en fin, al señor Masa su gentileza por las alabanzas que nos dedi-
ca y la generosa disposición informativa que nos brinda y que, sin duda, aceptaremos.
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En cortés correspondencia le ofrecemos también cuantos amplios datos poda-
mos, humildemente, facilitarle sobre la realidad docente de nuestra igualmente ama-
da ciudad” (Sí; más y mejores escuelas, HOY, Editorial, 16 de febrero de 1954). 

El problema escolar en la capital, 1959

La situación escolar de Badajoz capital en 1959 es lamentable. Denuncia 
la situación con toda claridad: Escuelas ruinosas, miles de niños sin puesto 
escolar, escuelas con más de cuarenta niños por aula, promesas incumplidas 
del Ayuntamiento, dejadez en la vigilancia por el cumplimiento de las leyes: 
no se cumple la obligatoriedad de asistencia a la escuela.

“Desde luego creemos no que ha llegado ya, sino que ha sido más que rebasada 
la hora de que el problema de la escasez de escuelas en la capital, cuya gravedad ni 
ponderamos ni calificamos, pues que se pondera y califica por sí mismo, sea resuelto. 
O por lo menos, que se intente decididamente resolver. Porque de él, la única realidad 
es que cada día se agrava y se complica, por tres poderosas razones: primera, que la 
población aumenta a un ritmo con el que no pudo soñarse en años pasados; segunda, 
que se cuentan con los dedos de la mano las escuelas que han sido creadas en este 
tiempo, y todos sobran para sumar las que han sido construidas; y tercero, que se 
está dando el tristísimo hecho contrario, es decir que hay escuelas que se clausuran 
y hay otras que se hunden.

Para que el lector se haga cargo de la situación, bastan unos números. Según 
datos municipales, el censo de la población escolar se eleva en la capital a casi nueve 
mil niños de ambos sexos. Según la ley de enseñanza primaria, para la educación 
de esos niños harían falta 360 escuelas -a razón de veinticinco niños por cada una-. 
Ello sería ideal pero muy difícil de conseguir. Por eso, en el plan de construcciones 
escolares, se ha recortado extraordinariamente la aspiración y, elevando el supuesto 
número de alumnos por unidad escolar a cuarenta reduce a 221 las escuelas que de-
ben existir en nuestra ciudad. La dura realidad es que sólo existen 125, de ellas 112 
nacionales, cuatro de patronato y nueve privadas. Es decir, que por lo menos cabe 
cifrar en 76 las escuelas que faltan.

El número tolerado de cuarenta alumnos ya es imposible mantenerlo. Ha de ele-
varse en todo caso a la máxima capacidad del local, con detrimento del normal trabajo 
pedagógico. Pero es el caso que son muchísimas las escuelas con una instalación las-
timosa, sobre todo en las barriadas, donde, proporcionalmente, es menor el número 
de escuelas y donde por albergarse una población más necesitada y de menor nivel 
cultural, más necesita de la escuela pública como medio insustituible de educación 
y de redención.

Que hace un puñado de años, cuando exponíamos este mismo problema, se nos 
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contestó por la entonces primera autoridad municipal, que iban a construirse rá-
pidamente tales y cuales grupos escolares, y hasta la fecha, no sólo no se ha puesto 
ni el primer ladrillo en ninguno, ni, lo que es peor, aún por mucha rapidez con que 
se tomara ahora la decisión, podría ponerse tampoco antes de 1960, para terminar 
cuando fuese.

hay nada menos que 2.600 niños de un total de 8.850 que, ciertamente, no sabemos 
tampoco la clase de instrucción que reciben, porque en los centros primarios no tienen 
cabida. Y menos mal que nadie hace caso de las tajantes normas sobre obligatoriedad de 
asistencia escolar, ni se represalía a los padres que no pueden cumplirlas con sus hijos.

Y es esta realidad bien lamentable la que nos hace pedir que se busque un re-
medio por vías ordinarias o extraordinarias, pero que tenga la calidad de urgente y 
de efectivo” (El problema escolar en la capital. HOY. Editorial, miércoles 11 de 
marzo de 1959).

Enseñanza primaria, S.O.S., 1971

La Enseñanza General Básica obliga a los alumnos que acaban cuarto a 
quedarse en su colegio y no pasar al Instituto. Consecuencia: no hay plazas 
en las escuelas de Badajoz. El Ayuntamiento intenta comprar locales prefa-
bricados, no encuentra locales para alquilar. ¿Cuándo se construirán los nue-
vos colegios? El año que viene el problema será aún más grave pues se que-
dará en la escuela otro nivel de alumnos que no irá al Instituto como marca 
la ley. El alcalde propone hacer escuela el salón de plenos del Ayuntamiento.

“Comienza un nuevo curso escolar. Los niños de la capital a partir del próximo 
Lunes, comenzarán sus tareas escolares. Algunos, los de nuevo ingreso, acudirán a 
ese mundo distinto de relación distinta y de aprendizaje que entraña la escolaridad. 
Sin embargo, no todos los niños y niñas pacenses lograrán encontrar el sitio a que 
tienen indudable derecho en las escuelas. No las hay en número suficiente. Este año, 
pese a que algunas unidades escolares -muy contadas- consiguieron establecerse pro-
visional y precariamente, menos que nunca. Por una razón tan clara como previsi-
ble: Ya no se accede a los diez años al bachillerato. El primer grado de la Enseñanza 
Media ha sido traspasado a la Escuela con la aplicación de la Educación General 
Básica. Y los niños seguirán cursando el quinto curso en los mismos centros donde 
estuvieron los cuatro primeros en lugar de llenar -¡y cómo llenaban!- las aulas de los 
Institutos y colegios privados.

Esto quiere decir que si en los pasados años la carencia de puestos escolares 
era grave, en éste hay que calificarla con superlativos. Un sólo dato valdrá para 
demostrarlo: En el grupo escolar de San Roque hay más de trescientas peticiones 
de matrícula que no podrán ser atendidas. Puede pensarse que si hay este número 
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de aspirantes espontáneos, de realizarse alguna presión sobre los padres remisos o 
indiferentes, fácilmente el número sería, por lo menos, duplicado.

Esto en lo que podríamos llamar “II año de la educación” en España. No es, sin 
embargo, lo más grave, aun con superlativo absoluto y todo. Porque o se aplica un re-
medio radical y de emergencia, o al próximo curso la situación será mucho más penosa. 
Unos grupos escolares no se edifican y se ponen en servicio en tan sólo doce meses.

Con razón el Sr. Pedraja Muñoz abordó otra vez en la Comisión Permanente 
el problema y propuso la solución de adquirir escuelas prefabricadas por un coste de 
320.000 pesetas el modelo. Añádanse instalaciones, dotación de servicios, material, 
etc., y no será excesivo calcular que cada unidad escolar podría salir por medio mi-
llón de pesetas. Y para poco tiempo. Porque de prefabricados ya tiene la ciudad y el 
cuerpo docente viva y satisfactoria experiencia con los locales que se instalaron hace 
años en el Fuerte de San Cristóbal o en Pardaleras.

A principios de las vacaciones estivales, el alcalde tuvo una reunión, casi dra-
mática, con los párrocos y maestros de poblados y barriadas de la capital. Pidió la 
colaboración de todos para encontrar locales que arrendar e hizo pública, en nombre 
de la ciudad a cuantos pudieran satisfacerla, petición de oferta de naves o habitacio-
nes adaptables a escuelas. Que sepamos fue otro intento frustrado.

Y así ¿hasta cuándo? Un curso de escolaridad perdido supone ya la imposi-
bilidad de conseguir el Diploma Escolar. Que ello se produzca por este “numerus 
clausus” colectivo que impone la carencia de locales pasa de alarma para convertirse 
en una auténtica calamidad.

 ¿Qué ocurre, nos preguntamos, con los tan traídos y llevados grupos escolares 
que se quieren edificar? ¿Por qué no los acaba de aprobar el Ministerio y comienza 
su construcción a marchas forzadas? Venimos conociendo acuerdos acerca de estos 
proyectos municipales desde hace seis años, por lo menos. Y seguimos esperando. Y 
al par, leímos hace bien pocos días, que el Ministro de Educación presidió la inaugu-
ración de nada menos que dieciocho grupos escolares… en Elche.

Acaso la solución esté en dar la campanada municipal de convertir el salón 
de sesiones de la Corporación local en escuela pública, como se declaró dispuesto el 
señor Cuéllar Casalduero ¿Por qué no hacerlo?” (F. Rodríguez Arias: Enseñanza 
Primaria S.O.S., HOY domingo 12 de septiembre de 1971). 

Hay un grave déficit de puestos escolares en Badajoz, 1972

Los principios de igualdad y solidaridad entre regiones brillan por su 
ausencia. Se hacen muchas visitas a Madrid a exponer la problemática pro-
vincial, pero no se obtienen resultados. Las construcciones escolares en otras 
provincias españolas son muy superiores a las construcciones que se hacen 
en Badajoz donde no se ha conseguido la construcción de ninguna. Los niños 
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están hacinados en las escuelas de Badajoz. Sin embargo, en Guipuzcoa en 
el curso se han construido 19 centros escolares y 103 centros de enseñanza 
preescolar.

“Hemos conocido con satisfacción las palabras que el señor Villar Palasí ha pro-
nunciado en la inauguración del V Congreso Nacional de Pedagogía: ”Mantener el 
ritmo expansivo de creación de unidades escolares hasta enjugar el déficit actual… 
se ha convertido para mí, definitivamente, en un compromiso de honor”. Dio unas 
cifras justificativas: A comienzos del pasado año, había en toda España 1.754.048 
niños sin escolarizar o mal escolarizados; mientras que el déficit de puestos escolares 
para el año actual se había reducido a 1.115.000. Es decir, que se crearon durante el 
curso y medio últimos nada menos que 640.000 nuevos puestos.

Leemos, en efecto, con acusada frecuencia en las páginas del B.O.E. las autori-
zaciones y créditos para la construcción de nuevos colegios nacionales en un buen 
puñado de provincias españolas: las gallegas, las valencianas, las vascongadas, la de 
Madrid, las andaluzas, las canarias … Cabe suponer que todas ellas se están ponien-
do al día y que ven desaparecer el que llamó el ministro “déficit crónico” de nuestra 
enseñanza primaria.

Sin embargo, cuando daba estas impresiones optimistas, el Sr. Villar Palasí no hacía 
especial referencia a la provincia de Badajoz. Aquí no se realizaron en ese tiempo nuevas 
construcciones escolares. Que sepamos, en toda la provincia tan dilatada y con más de 
700.000 habitantes no se ha construido en el pasado curso ni un solo grupo escolar ni hay 
actualmente ninguna edificación en marcha, salvo los dos iniciados por el Ayuntamiento 
de la capital y otro en ciernes y que se realizan por convenio corporativo. 

Las escolarizaciones que pudieron realizarse fueron en locales provisionales, casi 
siempre deficientísimos o a costa de multiplicar por dos la funcionalidad de las aulas 
con la asistencia de niños distintos en jornadas independientes de mañana y tarde. 
En un solo grupo escolar de la capital, el de San Roque, doblan así veinte clases.

Pero estamos a la vista ya de 1973. Y que sepamos, a estas alturas no hay ni 
proyecto siquiera de una nueva construcción. 

Con las palabras del ministro han coincidido las declaraciones hechas a nuestro pe-
riódico por el presidente de la diputación, señor Cienfuegos Linares, que se muestra opti-
mista acerca de la mejor disposición del Ministerio y anuncia la colaboración corporativa 
para atender, mediante el renovado convenio a la construcción de centros de E.G.B.

Alborozadamente subrayamos la nueva promesa del Departamento. Solo que 
deseamos conocerlas en el B.O.E. Tal como, por dicho ejemplo, la ha conocido Gui-
puzcoa en el día 2 de este mismo mes, donde se le conceden no sólo 12 nuevos colegios 
de E.G.B. sino también, y nada menos, 103 centros de enseñanza preescolar.

Ante estas noticias oficiales juzgamos que nuestro déficit se agiganta hasta ex-
tremos límites” (F. Rodríguez Arias: Hay un grave déficit de puestos escolares en 
Badajoz, miércoles 8 de noviembre de 1972).



300

La situación de la Enseñanza Media

Muchos conservamos en nuestra memoria la estampa de un Badajoz en 
el mes de junio lleno de niños y niñas, que procedentes de los pueblos de la 
provincia, acudían al Instituto para hacer los exámenes de Ingreso o para 
hacer los exámenes, como alumnos libres, de otros cursos del bachillerato. 
Muchos hemos vivido las masificaciones que en el Instituto se producían en 
los exámenes y las reválidas en la década de los cincuenta.

Francisco Rodríguez Arias en la introducción de este editorial de 1957 
así nos lo recuerda. Y plantea ya la necesidad que existe de valorar de otro 
modo a los alumnos para encauzarlos hacia unos estudios acertados. Plantea 
la necesidad de los padres de conocer la evolución de sus hijos a través de los 
informes del profesorado, donde se intuye ya, sin nombrarla, la Evaluación 
Continua que trajo la Ley de Educación de 1970 muchos años después.

Nuevos estudios, 1957

“Han comenzado los exámenes. Por las calles de la capital ha vuelto la estampa 
del padre que trae al hijo pequeño a examinarse de ingreso. En los exámenes de cursos 
más avanzados no suele darse con tanta frecuencia, pero en estos primeros de ingreso 
en que los chicos apenas cuentan los diez años, la presencia del padre casi es necesaria 
para levantar el ánimo del infante, que a veces es la primera vez que salió del pueblo.

Esta estampa, tan reiterada en estos días por las calles pacenses y también por 
las de las ciudades que tienen Instituto nos da ocasión para volver una vez más a 
tratar del tan manoseado problema del aumento progresivo del censo estudiantil.

Todavía hay quienes consideran este incremento de estudiantes en la Enseñanza 
Media como un mal, y la asignan como causa el efecto de esa superpoblación en las 
Universidades, con la consecuencia dramática de graduados sin colocación.

No participamos, ni creemos puedan participar de este criterio quiénes con se-
renidad analicen los factores de los problemas a que creen dar lugar los contingentes 
de alumnos bachilleres. Por el contrario, estimamos como un bien social y nacional 
la multiplicación de estudiantes en este estadio medio de la enseñanza.

Por lo pronto, tenemos una elevación general del nivel cultural que no puede pro-
porcionar más que ventajas en todas las manifestaciones sociales. La Enseñanza media, 
a pesar de todos sus defectos actuales, que son muchos, produce en los que la cursan 
una amplitud de horizontes y una iniciación de conocimientos que favorecerá en el 
futuro cualquier actividad vocacional u obligada que realicen. Ya sea un modesto fun-
cionario del Estado o de empresa particular, ya industrial, ya un agricultor o ganadero.

Lo que es un error es pretender que todos nuestros bachilleres sean luego uni-
versitarios, valgan o no para el estudio... las disciplinas del bachillerato elemental, y 
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también las del superior, deben ser -no decimos que en el actual régimen de estudios lo 
sean- asequibles a todas las inteligencias por medianas que sean. Pero, sobre todo, a lo 
largo de cuatro o de los seis años, si se puede saber si los alumnos presentan aptitudes 
para pasar a las Facultades universitarias o Escuelas especiales con garantía de éxito.

He aquí una de las misiones de nuestros Institutos, de nuestros colegios, de 
cuantos centros docentes se dedican a la enseñanza media: explorar las aptitudes, 
cultivarlas, las que posean y, sobre todo, informar con sinceridad a los padres de la 
situación y condiciones de los alumnos tanto al final del bachillerato elemental como 
del superior.

Alguien dirá que ya tienen suficiente información con las notas. No estamos 
conformes. El aprobar las reválidas dice algo sobre los conocimientos de los alumnos, 
pero no sobre el futuro, excepción hecha de las calificaciones óptimas. Y aun éstas, en 
ciertos casos, pueden obedecer a causas circunstanciales y pasajeras. Pueden apare-
cer con suspensos alumnos que valen y con sobresalientes otros que no sean los más 
idóneos para pasar a las Universidades. Porque un muchacho inteligente y capaz, 
por circunstancias de falta de estímulo, de holgazanería, de abandono escolar, puede 
que no llegue a la talla cultural que se exige en un momento dado y haber otro que a 
fuerza de estudio, de memoria, esfuerzo, la dé y, sin embargo, sea un error dedicar de 
por vida al estudio a este segundo, mientras que el primero, corregido y bien encau-
zado, es seguro que llegue a ser excelente universitario.

Es cierto que hay exceso de graduados en algunas carreras- médicos, abogados, 
etc.-, pero también lo es que faltan en otras, y, sobre todo, que España padece la 
penuria de especialistas en campos de actividad industrial y económica donde los 
caminos están casi por abrir. Con un sentido práctico, los padres deben asesorarse 
debidamente, y aquí la colaboración de los centros de Enseñanza Media para provo-
car en sus hijos la vocación profesional más apta a sus condiciones, que a la postre le 
será más beneficiosa.

Pero esto durante y al final del bachillerato. Que éste, cualquiera que sea la de-
cisión posterior, les servirá para mucho. Por eso nos alegra el que cada año ingresen 
más alumnos en sus aulas. Es preciso corregir la mentalidad de que al traerlos ya al 
examen de ingreso piensen decididamente en la Universidad o en la Escuela especial 
y no que van a recibir una instrucción y una educación provechosísima que les habi-
litará para ser hombres del mejor provecho en cualquier puesto de la sociedad. Nunca 
nos debió asustar, y menos ahora, un mayor nivel cultural” (Nuevos estudios, HOY, 
Editorial, martes 28 de mayo de 1957).

Un paso acertado en la Enseñanza Media, 1957

En el proceso que vamos siguiendo en este editorial continúa sus re-
flexiones sobre la mejora de la Enseñanza Media a partir de la ley de 1953. 
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Sobre el estudio de los adolescentes y sobre el papel de sus profesores, los 
libros de texto y las tareas o deberes que se han de hacer en casa.

“No hace muchos días, a primeros de junio, con ocasión de comenzar los exá-
menes en los colegios e institutos, abordábamos el tema de la Enseñanza Media, y 
aunque aquel editorial no pretendía enjuiciar el actual sistema, sí aludimos a su per-
fectibilidad, pues tal como se desarrollaba dejaba bastante que desear. Mentalmente, 
al hacer esta alusión marginal al específico de aquel comentario, nos queríamos refe-
rir a la angustia que de ordinario padecen muchachos de doce y catorce años al tener 
que dar cuenta de tantas asignaturas y de tantos deberes en tantas clases.

Es muy corriente que de esa angustia participen los padres al ver a sus hijos que 
al regresar del Colegio o del Instituto, si hemos de ser justos reconozcamos que en los 
últimos no se da tanta intensidad, en lugar de dedicarse a las expansiones propias 
de su edad o al descanso, han de meterse en su cuarto a hacer los deberes o estudiar 
las lecciones del día siguiente, permaneciendo bastantes horas de la noche. Muchos 
padres hay que, movidos de esa angustia, intervienen y ayudan a sus retoños en 
esas tareas para abreviarles un poco ese sacrificio que en realidad lo es para sus es-
píritus y para sus cuerpos, deseosos de jugar o dormir. El sistema no podía ser más 
antipedagógico y antihumano. Y nadie de los que en lejanos tiempos estudiamos el 
bachillerato, acabamos de comprender la necesidad de ese esfuerzo extraordinario a 
que someten inteligencias casi infantiles.

Por eso no podemos por menos de aplaudir el anuncio oficial hecho por el minis-
tro de Educación Nacional y ampliado por el director general de Enseñanza Media 
en sus declaraciones a nuestro fraternal colega madrileño “YA”, sobre la paulatina 
modificación del sistema que sin quebrar las directrices que inspiraron la reforma de 
1953, elimina esa angustia de que nos hemos lamentado.

Menos asignaturas, menos clases y, sobre todo -para nosotros lo más acerta-
do- establecimiento de la “unidad didáctica” en la que se da casi el mismo tiempo e 
importancia a la clase que al estudio, bajo la dirección y ayuda directa del profesor. 
Esto implica la prohibición que taxativamente se incluye de encargar a los alumnos 
“deberes” para hacer en casa.

Según ha manifestado el director general, “el fin del bachillerato no es que los 
muchachos lo aprendan todo con una erudición anticuada, sino que se ejerciten en la 
adquisición y manejo de conocimientos que ya completarán en estudios posteriores. 
En concreto, que aprendan a estudiar utilizando conocimientos fundamentales, so-
bre el método de enseñanza que exige una completa renovación de lo acostumbrado”. 
Mal puede conseguirse este objetivo dejando al alumno solo con sus cuadernos y 
libros después de una jornada exhaustiva de clases.

Lo que es preciso es que esta modificación afecte no sólo a los institutos, sino a 
todos los colegios y centros docentes, donde todavía es más exigible esta colaboración 
de los profesores en el estudio de los alumnos, pues, al encomendárselos los padres 
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y pagar las cuotas se crea un doble compromiso de confianza y de justicia a los que 
deben hacer honor. Quizá esta misión exija mayor entrega y diligencia cerca de los 
alumnos y también disminución del número en cada grupo, pero la estimamos to-
talmente debida si ha de llenarse el objetivo antes apuntado. “La enseñanza – como 
decía el señor Vilas López al redactor de “Ya”- debe ser activa y realista, lo que im-
plica una gran cantidad de trabajo práctico en forma de redacción, traducción, aná-
lisis, ejercicios de laboratorio, problemas, etc, ”bajo la mirada atenta y auxiliar del 
profesor”, y no confiarlo todo a los textos teóricos la mayoría hoy día verdaderamente 
ininteligibles para un niño de once o doce años.

A este respecto el Ministerio sigue preocupado por encontrar los más adecuados 
para las inteligencias de los muchachos en textos breves, claros y concretos. La expe-
riencia revela en este punto tantos errores y tantas corruptelas que el nuevo decreto 
autoriza al Ministerio a apartarse en lo necesario del de 1 de julio de 1955. Se pre-
tende, y es feliz intento, llegar al texto modelo que sea auténtico auxiliar del profesor 
y no simple producto comercial malo y caro.

La modificación decretada es un paso más en la vía de perfectibilidad de la ley de 
1953 y creemos que todavía no será la definitiva, pues aún queda camino por recorrer 
para llegar a dar al bachillerato el carácter y categoría sustantiva que debe tener. Que 
no es -como escribíamos no ha mucho- una meta cultural que sólo valga en dirección 
a los estudios universitarios, sino un estado de formación cultural accesible a todos 
que no implica en quienes lo siguen propósitos de estudios superiores. Eso sí, servirá 
para alumbrar quiénes son los que pueden con éxito pasar a ellos, pero deben consti-
tuir en sí un objetivo cultural y formativo que cuantos más lo consigan mejor para 
España” (Un paso acertado en la Enseñanza Media, HOY. Editorial, martes 11 de 
junio de 1957).

Humanizar la Primera y Segunda Enseñanza, 1958

Las tareas, eterno tema educativo, es el tema en el próximo texto repro-
ducido. Se muestra contrario a las mismas. Quiere que los profesores sean 
más próximos a los alumnos, destaca a los profesores de Matemáticas.

“He aquí que ahora en los Estados Unidos se está desarrollando una polémica 
sobre el mismo tema que aquí en España se debatió hace meses y en el cual desde 
estas columnas rompimos algunas lanzas en favor de la tesis que parece triunfar en 
Norteamérica. Nos referimos al problema de si los alumnos de primera y segunda 
enseñanza deben ser o no obligados a realizar tareas en casa después de haber ter-
minado la jornada escolar en los colegios o Institutos. Nosotros defendimos la im-
perante necesidad de suprimir ese sistema de llevarse “deberes para hacerlos en casa 
por inhumano, inútil y perjudicial tanto para la salud corporal como para la mental 
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de los alumnos. Y ahora nos encontramos con que es de la misma opinión un ilustre 
pedagogo norteamericano, el doctor Shap, quien al pronunciarse contra tal abuso ha 
suscitado la polémica.

Realmente en España, después de las vigentes disposiciones del Ministerio de 
Educación ordenando la Enseñanza Media en el sistema de distribuir las horas de 
clase en dos partes, dedicada la primera a la explicación de la materia y preguntas al 
alumno y la segunda al estudio bajo la dirección del profesor, no hay lugar a ninguna 
polémica, por cuanto en esas mismas disposiciones está clara y taxativamente prohi-
bido encargar tareas o “deberes” a los muchachos para que los hagan en sus casas. El 
problema será si se cumple o no lo preceptuado.

Por lo que respecta a los centros de la capital podemos decir que la mayoría de 
ellos es obediente a la orden; pero aún quedan algunos colegios que no acaban de 
liberar a sus alumnos de esta pesada y antipedagógica carga. Y es preciso que cese 
su resistencia a cumplir lo ordenado y dejen que los colegiales, al salir de las aulas 
y salones de estudios, se marchen a sus casas o a la calle perfectamente tranquilos y 
libres de toda preocupación. Únicamente de este modo podrán disfrutar los hijos y 
los padres de las veladas nocturnas en que se establece a veces la única comunicación 
familiar en el hogar que es tan educativa e instructiva como la del colegio.

En la polémica habida en los Estados Unidos han salido a relucir verdades como 
estas: Que los buenos profesores no necesitan que para su asignatura los alumnos 
empleen más tiempo que el destinado en el horario del centro docente y que los profe-
sores que suelen encargarlas son los que se limitan a preguntar y ver si los ejercicios 
encomendados están bien, sin pararse a pensar si el escolar los hizo él o los copió o 
se los hizo el padre, angustiado de ver al hijo con los ojos cargados de sueño caerse 
sobre los cuadernos.

Se ha aducido también que suelen ser los problemas matemáticos los que cons-
tituyen de ordinario la materia de las tareas a realizar en casa y que precisamente 
por ello abunda el aborrecimiento de las matemáticas entre los alumnos. Por esta 
coincidencia es cosa de pensar en que los profesores de esta asignatura cambien de 
sistema y se dediquen a humanizar su enseñanza, es decir, a acomodarla a la mente y 
vida de los escolares con explicaciones y aclaraciones en clase y en el estudio dirigido.

En general hay un problema -muchas veces lo hemos tratado- de indigestión men-
tal provocado por la sobrecarga de enseñanzas que se hace pesar sobre las inteligencias 
infantiles. Y hay que resolverlo de la única manera posible, que es la de darse cuenta 
que el niño es eso, un niño, que tiene que jugar, descansar y, sobre todo, no envejecer 
en la angustia de un complejo despersonalizador de enseñanzas que solo es capaz de 
aprender de memoria. Si por el contrario el profesor, dejando el papel de espectador y 
juez en que muchos se sitúan, se convierte en amigo y colaborador del alumno en or-
den a un aprendizaje suave, comprensivo, se conseguirá que la enseñanza sea querida 
de verdad y no la considere el colegial como una sombra de castigo” (Humanizar la 
Primera y Segunda Enseñanza. HOY. Editorial, domingo, 23 de marzo de 1958). 
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Algo falla. Martín Gal, 1960

Se refiere a las reválidas que causan estragos entre los estudiantes y 
grandes preocupaciones a sus familias. Que aprueben la quinta, cuarta, ter-
cera parte o la mitad de los alumnos no es deseable. Algo falla. ¿Los centros?, 
¿El profesorado?, ¿los programas? Mientras en España sólo el 1,3 por ciento 
ha hecho el bachillerato.

“Días de honda y bien justificada preocupación para los padres. No para uno o 
para dos, sino para un muy elevado número de cabezas de familia. Y días también de 
grandísima tensión, pero menos, para los hijos, para muchísimos hijos que, en esta 
malhadada época, están cursando estudios en aquel o el otro centro de enseñanza.

¡Ay de los de reválidas! La terribilísima prueba en medio o al final del bachille-
rato está causando estragos, tantos estragos a las familias como a la Humanidad esa 
oleada de terremotos que, nadie sabe por qué razón geológica, azota desde hace algún 
tiempo a nuestro más que castigado planeta.

Entre los chicos que cursan estudios oficiales en nuestro instituto, el “seísmo” 
docente alcanzó niveles de tragedia provincial. ¡Y aún no se conocieron más que los 
primeros temblores! Queremos decir que todavía no se han examinado de reválida. 
Pero los que han logrado superar felizmente el cuarto año y, en estos días, revuelven 
febriles cuanto aprendieron en los cursos pasados para refrescar sus conocimientos, 
son, por lo reducido, un lastimoso porcentaje del total de alumnos, niños y niñas, 
que asistieron a las clases.

Y son estas cifras absolutas y relativas -ignoramos si normales o excepcionales 
comparadas con las de los demás centros docentes de Enseñanza Media nacionales- 
las que invitan a una meditación seria, tras los que nosotros concluimos que algo 
falla en todo el complejo sistema actual de estudios.

Partimos de lo que estimamos axioma evidente, valga la redundancia. En un 
desarrollo normal de estudios medios o se fracasa, o el número de aprobados ha de 
alcanzar una gran mayoría. Que solo resulten aprobadas la quinta, la cuarta, la 
tercera parte o la mitad de los alumnos, no puede estimarse como resultado adecuado 
deseable,

Algo falla, pues ¿Qué es?
No podríamos decirlo. Pero nos preguntamos con auténtica preocupación: ¿Ha des-

cendido tan terriblemente el nivel intelectual de los muchachos pacenses? ¿Perdieron 
masivamente sus virtudes? ¿Están en tan gran número abandonados por sus padres, 
pese a que nunca como ahora se han interesado tanto éstos por los esfuerzos de sus vás-
tagos hasta el punto de que se cuentan con los dedos de la mano los chicos que no tienen 
además profesores particulares? ¿La labor del profesorado oficial es tan intensa como 
debe ser? ¿No obstaculiza su eficiencia el tremendo trabajo que suponen tantas clases 
desdobladas y los límites estrechos de un edificio inadecuado? ¿se exige demasiado en de-
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terminadas asignaturas? ¿Son desproporcionadas las cuestiones y ejercicios del examen 
de grado – ahora nos referimos al elemental- a la capacidad y los años de los estudiantes?

Francamente, no lo sabemos. Cada uno dará, sin duda, con una motivación personal 
de superior valor, que nosotros nos abstenemos totalmente de elevarla a general. Pero, sea 
lo que fuere, los resultados cantan que el sistema fracasó una vez más. Y son muchas ya 
las que se vienen denunciando para que no asusten verdaderamente sus consecuencias.

No hace mucho el señor Tena Artigas, director general de Enseñanza primaria, 
atribuía con toda razón la causa de los bajos rendimientos de nuestra agricultura y 
nuestra industria a nuestros mismos problemas de educación, a la escasa cultura na-
cional. Entre otras cosas lamentaba que sólo el 1,3 por 100 de la población española 
-según el censo de 1950- ha cursado el bachillerato.

Nosotros tememos muy fundadamente que en censos sucesivos ese tan reducido 
porcentaje aún decrezca, pese al palpable deseo popular de adquirir la cultura media 
que el bachillerato proporciona” (Martín Gal. Algo falla. HOY. El tema de hoy, 
miércoles 25 de mayo de 1960).

Exámenes, 1960

Este artículo guarda para la historia de la ciudad el ambiente que se for-
maba en el instituto en las fechas de los exámenes de junio o de septiembre. 
Acudían de toda la provincia los estudiantes acompañados de sus padres 
para hacer los exámenes y con los pasillos atestados de gentes se hacía impo-
sible solucionar algún problema burocrático en las oficinas donde los plazos 
eran cortísimos y donde la sensación de desorden dominaba.

“Exámenes, matrículas, libros… hijos. He aquí unos cuantos motivos casi per-
manentes de preocupación para los padres de familia. Y no digamos nada para los 
propios estudiantes. Y para sus profesores.

En cualquier centro y en cualquier tiempo, los exámenes fueron una angustiosa 
pesadilla. Ahora y en el Instituto de Enseñanza Media, son, además, un agobiador 
problema. Lo palpa cualquiera que haya visitado en estos días el más popular de 
nuestros centros docentes. Entrar en él ya es un problema físico. De impenetrabili-
dad. Un hervidero humano inunda durante muchas horas del día la acera hasta parte 
de la calzada en el acceso por la calle del “Obispo Santo Juan de Ribera”. Salvar el 
tapón ya es un prodigio de habilidad. Pero luego queda la segunda y tercera parte: la 
escalinata y el amplio zaguán.

Toda aquella multitud trepidante ha de pasar ante los tribunales. Toda menos 
la mitad exactamente, pues cada hijo tiene allí a su padre y a su madre formando 
bulto y ruido, y contagiándose de la zozobra común bien explicable. Los profesores 
-esos seres que, según un humorista se reúnen en mayo y septiembre, en grupos de 
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tres para perseguir a los muchachos- hacen en cualquiera de estas épocas sobrados 
méritos para alcanzar la más alta recompensa.

Por supuesto, los profesores y todo el personal del Instituto. ¡Imponer siquiera 
relativo silencio a aquella multitud! ¡Ordenar el terrible desorden! Ciertamente be-
deles y encargados son beneméritos funcionarios merecedores de la más alta gratitud 
social.

Sin embargo, aún hay dependencia donde el heroísmo y la abnegación rayan 
a superior y humanamente casi inaccesible nivel: la Secretaría. Ríanse ustedes de 
las ollas a presión. El vapor aprieta allí con mil atmósferas de agobio, de prisas, de 
barahúnda, de responsabilidad… ¿Cómo puede encontrarse allí un papel? ¿Cómo 
hilvanar a derechas un expediente? Si algo nos ha causado asombro en nuestra vida 
es comprobar que aún mantienen la cabeza sobre los hombros los extraordinarios 
seres que allí trabajan como penados en galeras.

Y si el volumen material de trabajo no bastara, si el número de alumnos aún no 
se estimase suficiente, ahí está la exigencia del tiempo que comprime todo en unos 
plazos determinantemente cortos, que adensan el quehacer multiplicando la prisa y 
la responsabilidad…

Para los padres de los alumnos -y para éstos en mucho menor medida- están 
aquella zozobra, las muchas incomodidades de los desamparados y estrechos pasillos; 
el cuantioso gasto de las matrículas -¡cómo han subido, Señor!- y de los libros , que 
no le van en zaga y que cada año se descubren como sorprendentes novedades peda-
gógicas… Mas para “los de dentro”, personal docente, administrativo y subalterno, 
el año escolar es también una cadena de apresuradas preocupaciones, labor y desve-
los. Una hora vivida en el Instituto durante estos días lo demuestra con sobrados tes-
timonios” (Martín Gal. Exámenes. HOY. Tema del día, 2 de octubre de 1960).

Los inquilinos de la casa roja, 1960

La puesta en funcionamiento del Instituto Zurbarán la imagina como 
una película de suspense que titula “Los inquilinos de la casa roja” donde 
los chicos se lanzan muy divertidos a vivir su película y los padres miran con 
preocupación y agobio el desarrollo del espectáculo.

“No nos hemos podido sustraer al atractivo título. Cuando lo escribíamos, se 
barajaban en nuestra mente nombres como los de Oppenheim, Van Dine Agatha 
Christie, Jack London… Porque, realmente pueden sugerir aquellos inquilinos y di-
cha morada cualquiera cosa envuelta en temblor y misterio.

¡Ah, no! Ya se sabe lo falaces que son las apariencias. Esta película -o esta no-
vela- no es hoy de intriga. Es… de aventuras. De aventuras infantiles, sí. Mas para 
los mayores, es película ¡de miedo! El film ha comenzado a rodarse en los “estudios” 
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-¡Señor, lo que son las coincidencias de los vocablos!- de la avenida del General Va-
rela. Ciertamente, aquí en Badajoz, que, desde “la guerra empieza en Cuba”, se ha 
transformado por obra y gracia de Mur Oti, en un estupendo plató abierto por entero 
a cámaras y artistas.

También hay director aquí y también mueve masas, eso es verdad, que las que 
hacía desvelar, vociferantes y desgreñadas, en galope, o abrumadas de pesadumbre, 
ante el objetivo, aquel mago del celuloide que se llamó De Mille.

Estas masas tremebundas a que nos referimos, apreciadas en conjunto, son de lo 
más simpático. Uno a uno analizados sus individuos, insoportables. Todos los días, 
a la misma hora, las nueve de la mañana, se reúnen para los inacabables ensayos 
generales. Los transeúntes pueden verles ir hacia allá, cargados los “actores” con dos 
cosas: su terrible sueño que aún cabalga en los párpados y un bulto tremendo bajo 
los brazos, el de los libros.

Porque, hora es de decirlo, estamos hablando de nuestros estudiantes varones de 
bachillerato. Ellos son los inquilinos fabulosos del título, y el nuevo Instituto de En-
señanza Media, la casa roja de la avenida. Suponemos entendido el resto: las masas, 
el estudio, la simpatía y la disciplina. Nuestros niños, son así.

Y nuestra película también. Mientras los felices vástagos han comenzado a 
“rodar” su película de aventuras -todo lo de sus estudios en esta época que vamos 
viviendo resulta “aventurado”-, nosotros comenzamos a sentir, como siempre, la 
inquietud que clava en el alma una fuerte película de miedo. El “suspense” está crea-
do sin el menor esfuerzo, embarga el ánimo con su “climax” amenazante. Sabemos 
que hay un peligro, pero no sabemos de dónde nace: ¿Matemáticas, historia, latín, 
geografía, castellano…?

Los chicos, que no comprenden bien todo aquello, lo pasan en grande. Pero los 
grandes, los que hemos pagado -¡y caras!- las “entradas”, sentimos el frío zig-zag 
del pánico en la médula. Incluso los que ya vieron en ocasión anterior -y quizás por 
ello- la misma cinta y sabían de memoria el argumento.

En fin, lector: esta es la película que ha comenzado en el nuevo Instituto. Ha 
sido un estreno sin propaganda y sin crítica. Pero el público no faltó. Y, según nos 
cuenta, está entusiasmado” (Martín Gal: Los inquilinos de la casa roja. HOY. Tema 
de hoy, domingo 16 de octubre de 1960).

Enseñanza media para la mitad de los españoles, 1962

El número de alumnos se ha multiplicado por cinco. Son tiempos nue-
vos con necesidades nuevas. El Ministerio aspira que al menos el 50 por cien-
to de los jóvenes españoles tengan estudios medios, para eso se requiere la 
creación de nuevos centros y por eso se ha creado un Instituto femenino en 
Badajoz.
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“Resulta abrumador el número de alumnos que llenan las clases de nuestro 
Instituto de Segunda enseñanza. Comprendemos, naturalmente, las muchas dificul-
tades que el desarrollo de una efectiva docencia representa para los profesores, bien 
escasos en número si se le compara con el abundantísimo de alumnos.

Por eso, nos ha llenado de sincero gozo la noticia de la creación de un Instituto 
femenino en nuestra capital. Ello representará un seguro alivio en el quehacer del 
profesorado, pues habrá de aumentarse el número de catedráticos.

No ha sido éste, ni lo es, un problema de dimensión local, aunque aquí tenga 
una mayor o menor agudeza que en otras partes. El problema, con semejantes carac-
terísticas, es de amplitud nacional. Y cabe estimarlo con la sola consideración de que 
en los últimos veinte años, se ha quintuplicado el número de alumnos en los centros 
de Enseñanza Media.

Frente a este hecho, muchas personas reaccionan con una actitud de severa pro-
testa que se resume con la expresión un tanto despectiva: “¡Hoy todo el mundo 
quiere estudiar! Y a continuación se citan a los hijos de Fulano o Mengano, siempre 
de limitados medios de formación, de humilde profesión, como si para ellos, de hecho, 
estuviera negado toda aspiración de cultura y progreso.

Y ciertamente, todos o muchos por lo menos, deben querer estudiar. “El desa-
rrollo económico de nuestra Patria, lo exige. Las cosas han cambiado radicalmente. 
No se trata de ir al Instituto para llegar a la Universidad, sino para subsistir. El 
progreso técnico -que eleva el nivel de vida- cada vez más necesita menos del mús-
culo, y estamos viendo ya cómo la máquina exige otro obrero más formado, con una 
mentalidad a la altura de los tiempos. Hacen falta legiones de hombres capacitados, 
y son esas legiones las que aceleran el progreso de los pueblos”.

Hemos entrecomillado esas palabras porque son reproducidas de las declara-
ciones hechas a la prensa en Sevilla por el propio director general de Enseñanza 
Media. Y nos complacemos en reproducirlas por su singular valor. Y porque vienen 
a coincidir enteramente con afirmaciones análogas que venimos haciendo desde hace 
mucho tiempo. Debe aspirarse a que el mayor número posible de muchachos acudan 
a recibir una enseñanza superior a la primaria. En algunos países, ya la Enseñanza 
Media es obligatoria, Bélgica, por ejemplo.

Y esto no quiere decir en modo alguno que el muchacho que pase por las aulas 
del Instituto haya necesariamente, de continuar estudios superiores y nutrir las Uni-
versidades. Que es lo que, con torpe criterio, trata de impedirse a veces.

Y claro está que no basta con que se haya multiplicado por cinco el número de 
alumnos que hace veinte años cursaban la Enseñanza Media. Habrá que multipli-
carse por cifra mayor. El mismo señor Vilas López ha revelado que las actividades del 
Ministerio de Educación Nacional en este campo se centran en conseguir que, por lo 
menos, el 50 por 100 de los españoles alcancen la Enseñanza Media en cualquiera de 
sus grados y especialidades. Y en cualquiera también de los centros docentes donde 
esa enseñanza se da, sean los laborales, los de formación profesional reformada, etc.



310

Este empeño tendrá que tener como consecuencia obligada la apertura de nue-
vos centros y el fomento de los privados. Las necesidades se calculan en uno de tales 
centros oficiales por cada cincuenta mil habitantes, sin contar los que la enseñanza 
privada tenga o pueda tener creados.

Tal es, a nuestro juicio el más perfecto y breve camino para un rápido flore-
cimiento, no solo cultural, sino material de la nación” (Enseñanza Media para la 
mitad de los españoles. HOY. Editorial 1962).

 

Profesores no numerarios, 1973

Resultados de la nueva Ley de Educación de 1970. Hace un análisis de 
la situación general en la EGB, en la Enseñanza Media y en la Universidad. 
Masificación de los colegios de Educación General Básica. Falta de presu-
puestos para convocar oposiciones. Situación injusta para el profesorado no 
numerario. La situación puede llegar a ser caótica.

“Toda la prensa nacional da cuenta en estos días el malestar del profesorado 
docente titulado, pero no titular, por las discriminaciones económicas de que se 
estima víctima. Ayer mismo insertábamos en nuestras columnas la carta de un 
grupo de maestros de Usagre en la que acusaban esta queja. Y en varios días, la 
noticia de la anormalidad a causa del paro técnico en los centros de Enseñanza 
Media de la mayoría de las provincias españolas y la relación de peticiones que 
sus profesores interinos y contratados formulan han sido y son todavía sección 
obligada de los periódicos.

Expresamos nuestra confianza en que la situación conflictiva se arregle satis-
factoriamente y que el sentido de justicia resplandezca en las medidas que se adopten 
para remediarlas. Sólo en la justicia habrá paz. Pero de cualquier modo, hay algo 
profundamente lamentable en los desarreglos académicos: el daño que el alumnado 
recibe, máxime cuando es ajeno al pleito que se dirime.

Pero aparte de estos daños actuales, sobre la enseñanza en todos sus niveles, 
viene gravitando desde hace mucho tiempo un daño mucho mayor que los produ-
cidos en un momento de desarreglo docente. Y es el signo de la provisionalidad, 
de accidentalidad con que se está llevando a cabo la revolucionaria reforma edu-
cativa.

Hay un manifiesto contrasentido entre la urgencia oficial con que se ha sellado 
esa reforma y la demora que rige para la selección de profesores que ha de encargarse 
de la enseñanza. Las oposiciones no se anuncian: si se anuncian tardan años en cele-
brarse. Y si se celebran el número de plazas es acusadamente bajo.

Mucho menos el profesorado a ningún nivel se improvisa: desde la cátedra 
universitaria a la escuela de Enseñanza General Básica. Pero lo que sí es cierto es 
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que el camino debiera llevarse en gran parte recorrido ya. ¿Por qué no se celebran 
oposiciones? No lo sabemos. Pero esta petición, al menos, de las que tantos titu-
lados formulan, es absolutamente justa. En el Magisterio Nacional, las últimas 
convocadas fueron en el año 70. Y durante este tiempo, a las muchas bajas que 
lógicamente se producen en un cuerpo tan numeroso, se han sumado las muchas 
clases abiertas para extensión de la Enseñanza General Básica, dado que los alum-
nos que antes pasaban a la Enseñanza Media, siguen en las escuelas ahora en los 
cursos quinto y sexto.

Resultado: miles de maestros están cubriendo plazas como contratados con un 
sueldo que es ya sensiblemente la mitad del que va a percibir el propietario. Pero hay 
además hay otro número muy alto que, ganado por el desánimo, decidió utilizar su 
título como garantía para dedicarse a otra profesión. Y resulta lastimosa esta deser-
ción vocacional acaso definitiva, porque en ninguna otra profesión la llamada de la 
vocación es tan necesaria como en la enseñanza.

En la Media aun es más acusada la abrumadora proporción de licenciados no 
titulares que desempeñan las cátedras. De hecho, cuando estos profesores han acor-
dado el paro técnico, la vida académica se detuvo casi en su totalidad o absolutamen-
te. Nos resistimos a creer que pueda aplicarse también en este nivel de la docencia 
el socorrido argumento de que no hay profesores -así se dice de los catedráticos de 
la Universidad-, porque su formación no se improvisa. Es cierto; pero poco se hace 
por eliminar tal improvisación. Y, de hecho, cada año se “estampilla” quizás al 80 
por 100 del profesorado. Las oposiciones últimas hace ya, prácticamente, un año que 
se convocaron – la de catedráticos y agregados- y nada se sabe de cuando piensan 
celebrarse, si es que, por fin, se celebran.

¿Qué es lo que se pretende con estas demoras? ¿Por qué se producen? 
La falta de explicación da pie a que surja una muy generalizada que no tiene 
otro fundamento sino la fuerza de los hechos: el Ministerio -se dice- con este 
sistema ahorra importantes sumas. O no las intenta gastar, porque no las 
tiene. Lo que supondría que tal política no es del Ministerio, sino general. 
Y entonces acaso fuera válida también la justificación que sobre los mismos 
fundamentos se da por aquí al retraso de la creación de nuestra Universidad 
Extremeña.

Sea lo que fuera, lo cierto es que viene padeciendo la enseñanza de un mal 
artificiosamente endémico. Y con ella, los profesores molestos por las discrimi-
naciones económicas y por la imposibilidad de su acceso a numerarios. Y, sobre 
todo, los educandos, el alumnado sobre los que de un modo y otro recaen con-
tratos e interinidades, insatisfacciones magistrales, paros académicos y cursillos 
precipitados.

Prisa y escasez de recursos dan este mermado producto del que padecerá el país 
sus graves consecuencias” (F. Rodríguez Arias: Profesores no numerarios. HOY, 
Editorial, viernes 9 de febrero de1973).
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Respetuosa discrepancia. Sí necesitamos un plan de urgencia para la 
educación, 1974

Seis mil plazas escolares faltan en Badajoz para el próximo curso. Sin 
embargo, no se ha concedido un plan de urgencia para la provincia como se 
había solicitado. El artículo, muy documentado, hace ver las necesidades de 
todo tipo que necesita la Educación primaria y secundaria en la provincia. 
Construcción de escuelas, atención a la enseñanza prescolar, materiales esco-
lares, plazas de profesores, arreglos de los centros antiguos …

“Nos ha causado inevitable extrañeza la respuesta del ministro de Educación y 
Ciencia a la petición de un plan de urgencia de construcciones escolares, formulada 
por el consejero nacional don Enrique Sánchez de León para la provincia de Badajoz.

Por supuesto, el Ministerio se basa sobre propios datos, que, poco inteligibles, ha 
reproducido la prensa. Pero lo que nosotros conocemos “desde dentro” es una serie de 
realidades que sobrepasan ya los límites de la alarma. Y nos resistimos honradamente 
a creer que pueda ser normal esta situación ni aun porque el problema medio español 
en este aspecto se le asemeje.

Esos datos, que no son propios, pero que los constatamos sobradamente en el 
área que nos es posible contemplar con nuestros propios ojos, proclaman, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

Analfabetismo en la provincia de Badajoz, el 4,07 por ciento (la media nacional, 
el 3%)

Cabezas de familia con estudios medios o superiores, el 4 por ciento (la media 
nacional, el 6%)

Probablemente el analfabetismo “real” resulta notablemente superior al anotado.
Estos datos, repetimos, no lo hemos inventado. Los hemos extraído del estudio 

realizado por la Ponencia del Pleno del Consejo Económico Social Sindical de Bada-
joz, año 1973. Y aún añade como resumen de estos y otros índices de nuestro atraso, 
que la situación no lleva camino de corregirse -subrayamos el acierto premonitorio de 
la ponencia- por los siguientes nuevos argumentos estadísticos: 

La tasa de escolarización en E.G.B. (6 – 13 años, 1972), 66 por ciento. Déficit 
real de puestos escolares de E.G.B., 1973, 35.239, y déficit de puestos escolares en 
Bachillerato (1973), 8.031. 

 “Lo más sensible no es que Badajoz haya sido la tierra olvidada en Educación, 
la tierra de los analfabetos y la emigración; lo verdaderamente funesto sería que a 
la hora del slogan “educación igual para todos”, volviéramos a perder para nuestro 
pueblo lo que es más vital y la única solución para el futuro”. “Necesitamos unas 
inversiones masivas”. “Nuestros centros educativos mal dotados, han languidecido 
sin alma”. “Basta examinar unas cifras para ver que la educación preescolar no exis-
te prácticamente en Badajoz”. “Para el cuatrienio del Plan de Desarrollo se proyecta 
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escolarizar el 35 por ciento de estos alumnos…Mucho nos tememos que los niños de 
Badajoz van a quedar aquí muy desasistidos”. “A los niños de Badajoz hasta los seis 
años no les quedan más que sus padres y la calle.”

Concretamente cuando la ponencia habla de la necesidad de un acertado estudio 
de planificación docente, que no cabe improvisar, dice textualmente: NO PODE-
MOS POR MENOS DE EXTRAÑARNOS EL QUE UNA PROVINCIA COMO 
BADAJOZ, NECESITADA DONDE LAS HAYA EN EL ORDEN EDUCATIVO, 
POR EL ABANDONO SECULAR, NO HAYA DEMANDADO Y OBTENIDO 
UN PLAN DE URGENCIA COMO LAS CITADAS. (Las citadas eran las de Ga-
licia y Cádiz. Podrían añadirse, como se sabe, muchas más, que, por razones que no 
se nos alcanzan, tuvieron en este orden un trato de privilegio)

En enseñanza media, esta ponencia aun acentúa el déficit que ya expuso la pri-
mera: Para 1975 la población estimada entre trece y dieciséis años para nuestra pro-
vincia será de 55.439 jóvenes. Los puestos existentes en enseñanza media son hoy de 
15.024; es decir, estamos aún muy lejos de una escolarización satisfactoria en este 
nivel. Para 1975 habrá que crear 8.232 puestos para que la población de bachillerato 
se adecúe a los porcentajes nacionales.

Ahora la ponencia es más modesta, quizás más certera. A nuestro juicio, escru-
pulosamente responsable. Porque año por año y localidad por localidad, nos dice los 
centros escolares que sería necesario levantar -o haber levantado- desde 1972 a 1975. 
Casi podríamos hablar ya en pretérito, porque 1975 está a dos pasos y, que sepamos, 
ni nada se ha construido en estos años últimos, ni nada hay en el telar, verdadera-
mente subrayable, como solución para resolver nuestra grave deficiencia. Porque, 
según la ponencia, decimos, el número de centros de E.G.B. que debieran crearse 
o haberse creado en este cuatrienio, es de 83, que totalizarían nada menos que 942 
nuevas aulas.

Cuando leemos en la prensa los muchos miles de puestos escolares creados en 
Vizcaya o en tantas otras provincias, con un analfabetismo mucho menos acusado, 
nos preguntamos por qué en la nuestra no se emprende, como nuestro consejero de-
mandaba, una acción especial.

Porque con el más absoluto respeto para la respuesta ministerial, lo que no juz-
gamos válido argumento es el hecho de que las previsiones de emigración puedan jus-
tificar la abstención para crear centros educativos. Se trata de resolver una situación 
de hoy que nadie puede asegurar cómo evolucionará mañana. Por otra parte, una de 
las mismas razones de la emigración que padecemos no es sino la escasa formación 
cultural de los que se ausentan. Y en último y principalísimo término: que si de 
cualquier modo ha de marcharse nuestra población, es de humana justicia que no 
se exporte con ella la ignorancia regional, sino que le ayude a abrirse camino en el 
mundo con la cultura que adquirieron en su tierra.

Y por simple cita, puesto que sobradamente se conoce, recordamos que la ca-
pital sola ya necesita todo un plan de urgencia. Lo hizo pocas semanas atrás el que 
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fue teniente de alcalde encargado de estos problemas en un estudio presentado a 
la corporación. Si no recordamos mal, juzgaba urgente la construcción de centros 
o la adecuación de los existentes, con una inversión total de unos 150 millones 
de pesetas. El hecho de que se estén habilitando locales en las barriadas o que en 
un solo colegio nacional se doblen veinte clases, dice bastante de gravedad del 
momento. Una cifra hace poco leída es que para el próximo curso habrá seis mil 
niños sin escolarizar o mal escolarizados. Eso, aun no importando que las clases 
se atiborren y que se obligue a matrículas igual y en muchos casos superiores a 
cuarenta alumnos Y quizás lo peor de todo, que se obligue igualmente a mezclar los 
niveles educativos, con los que, a estas alturas de la “revolución pedagógica” que 
hemos emprendido, se regresa de lleno, con anuencia oficial, a la denostada escuela 
unitaria de principios de siglo” (F. Rodríguez Arias: Respetuosa discrepancia. Sí 
necesitamos un plan de urgencia para la educación. Editorial. HOY 1 de marzo 
de 1974).

La Educación y la Autonomía

Una asignatura que se llamara Extremadura o una preocupación forma-
tiva alrededor de esta idea debiera existir en todos los centros de enseñanza. 
Existe un desconocimiento general sobre Extremadura. Por eso aplaudimos 
sin reserva esa “Semana de Extremadura en la escuela”, que debe ser pórtico 
de aquella preocupación permanente: la de que Extremadura esté siempre 
presente en la escuela con muy acusado protagonismo. 

Objetivo del I. C. E. Educar en extremeño, 1978

“Quizá no sea una herejía docente afirmar que debiera existir en todos los cen-
tros de enseñanza una disciplina fundamental que se llamara “Extremadura”. Y si 
no disciplina o asignatura, que eso no cuadra ajustadamente a nuestro pensamiento, 
sí una preocupación formativa alrededor de esta idea-eje de la región. Mucho más en 
el nuevo tiempo de demandas autonómicas que estamos comenzando a vivir y que 
según todos los indicios, alcanzará más pronto o más tarde su expresión material 
política y administrativa.

En la no corta ruta de nuestra experiencia profesional nos hemos puesto casi a 
diario en contacto con los más variados problemas de nuestra tierra. ¡cuántos pro-
blemas! Unos accidentales localizados en un tiempo o en un espacio; otros si no 
permanentes, sí dilatados en viejas deficiencias estructurales bien sean puramente 
físicas, de organización económicas, sociales…Este inevitable conocimiento profe-
sional permitió palpar muchas veces la generalizada ignorancia pública en cosas que 
más o menos directamente nos afectan.
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Acaso sería de importancia menor este desconocimiento público, unas veces 
quizás por hurto de información en quienes debieron darla, pero las más por penosa 
indiferencia y desentendimiento de los problemas mismos; sería de menor importan-
cia, decimos, si no se viera acompañada, ¡tantas veces también! de un irresponsable 
pecado , valga la paradoja: el de opinar sin fundamento , con esa facilona tendencia, 
muy general, pero más extremeña, a condenar sin remisión, caiga quien caiga y sin 
medir lo que suponga el porrazo, o a alabar sin sentido aplaudiendo quizá un mayús-
culo yerro o un daño irreparable.

En mucha parte, creo que la mayor desdicha de Extremadura ha sido que los 
extremeños no hayamos tenido noción clara de nosotros mismos y de lo que es nues-
tro. Eso que se llama conciencia ciudadana; eso más amplio que se llama conciencia 
regional. Y vendrá a ser la misma razón de nuestro fracaso si no atinamos a ponernos 
al día en las cosas que nos competen; porque no hay democracia sin participación y 
no se participa con eficacia ni con sentido si no dominamos aquello que va a depender 
de nuestro juicio, nuestra colaboración o nuestro voto.

Echamos por eso muchas veces de menos que no se concediera atención constan-
te en cualquier centro docente a esta formación que sitúa al hombre responsablemen-
te y sea cualquiera la especialización profesional que alcance., en medio de la sociedad 
a la que va a servir. Es evidente que ese servicio no será exclusivamente técnico o 
profesional y ni aun al margen de tantas otras interrelaciones sociales.

El Instituto de ciencias de la Educación de la Universidad de Extremadura 
que recoge importantes experiencias de algún centro docente de la capital, ha co-
menzado con pleno acierto una campaña en este orden. De momento se ha centrado 
en la escuela, pero entendemos que no debiera detenerse ahí. Ciertamente, la escue-
la tiene que buscar cada vez más su inserción social. Tiene que ser fermento edu-
cativo y no tan sólo de los niños en edad escolar, sino ha de convertirse, si aspira a 
su plena eficacia, en centro promocional de las inquietudes culturales y formativas 
de nuestros medios rurales. Pero al propio tiempo ha de recibir información y savia 
del pueblo. Porque al niño se le forma, sí, en el desarrollo de sus facultades, pero 
para que las aplique no tan sólo en su propio provecho, sino en el de los demás. Y 
ninguna de ambas cosas serán conseguidas si a la escuela se le desliga del medio 
que le rodea. Y como la escuela, el instituto, el centro de formación o la universidad 
misma.

Por eso aplaudimos sin reserva esa “Semana de Extremadura en la escuela”, 
que debe ser pórtico de aquella preocupación permanente: la de que Extremadura 
esté siempre presente en la escuela con muy acusado protagonismo. Porque en ella se 
forman extremeños y el objetivo de la educación que imparte no será nunca -nunca lo 
fue, porque es una entelequia- formar hombres que, en abstracto, sino hombres que, 
en nuestro caso, son extremeños y a Extremadura van a servir.

Y porque tal es la finalidad, advertimos también el acierto secundario de otro 
curso del ICE que va a impartir para robustecer la necesidad de que la prensa -como 
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cualquier otro medio de comunicación- se encuentre presente en la escuela. Casi re-
sulta una consecuencia, porque el periódico es insustituible testigo de la vida pública 
con todas sus complejidades, e instrumento tampoco superado para formar la pública 
opinión dotándola del único fundamento para hacerla responsable: la información” 
(F. R. Arias: Objetivo del I. C. E. Educar en extremeño. HOY 21 de febrero de 
1978).
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CAPÍTULO XX

El difícil camino de la Universidad

El periodista y su gran ilusión: la Universidad Extremeña

Uno de los temas estrella de este periodista fue probablemente el de la Uni-
versidad porque no hubo nada que defendiera con más vigor ni con más ahínco. 
Es evidente que defendía una universidad para Extremadura porque creía que 
la Universidad iba a ser el punto de partida para solucionar los problemas extre-
meños sobre los que trataba y reflexionaba cada día en sus trabajos periodísticos.

Partiendo de sus artículos, basándonos en los documentos manuscritos 
de su archivo y en los textos de sus conferencias, hacemos un recorrido sobre 
el proceso que se siguió en Extremadura hasta la creación de la Universidad. 
En todo este proceso Francisco Rodríguez Arias está presente alentando a las 
gentes, empujando a las autoridades, interviniendo en reuniones y visitas, 
sobre todo, poniendo en ello toda su fuerza y toda su capacidad para trans-
mitir lo que consideraba justo y bueno para los extremeños.

Por eso es un orgullo para su trayectoria el papel que desempeñó en la 
creación de esta institución aunque hubo muchos que le hablaron de inge-
nuidades, de falta de preparación de la cultura extremeña, del sueño que su 
imaginación calenturienta perseguía.

Desde 1964 un mínimo de dos artículos semanales sobre la universidad pu-
blicaba en el HOY. Hay momentos de mucho empuje, furioso empuje, diríamos, 
el que transmite. Por eso vivió con muchos extremeños, que estuvieron en esta 
lucha, la inmensa alegría de conseguir la Universidad para Extremadura.

Francisco Rodríguez Arias en una conferencia que dio en 1980 en la Caja 
de Ahorros de Badajoz nos aporta un resumen de todo lo que vivió en ese 
largo camino en pro de la Universidad:

“¡Cuántas peticiones, cuántos viajes, cuantos dolores, cuántas dilaciones costó 
a Badajoz la Universidad de Extremadura…! ¡Y qué desilusión también!

Estuve, con la natural anticipación que supone siempre el periodismo, muy 
cerca de todo aquel proceso. Entendí desde temprana hora que a Extremadura no 
podrían redimirla más que sus hombres y que el camino de la redención pasaba -pasa- 
por un meridiano de cultura. No creo que ningún otro tema me apasionara más que 
el de la enseñanza ni que haya escrito más artículos que sobre la Universidad. Mi 
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preocupación por el tema me inscribió en el largo expediente de forma muy activa. 
Asistí a varias visitas de nuestras autoridades al Ministerio. Y recuerdo que me dio 
cierta relevancia el hecho de que, en la primera, nos sorprendiera a todos, a mí, natu-
ralmente también, el Sr. Villar Palasí, que antes que ningún saludo, se extrajo de su 
bolsillo unos artículos con mi firma y preguntó si estaba presente el periodista que 
los había escrito. Me concedió después una entrevista privada en la que quise saber si 
estaba en su pensamiento que la Universidad, tan reclamada por Badajoz iba a dárse-
nos compartida. Me dio a entender que algo habría que dársele a Cáceres; pero nada 
me dijo que después iba a ser su fallo salomónico. Otra entrevista con declaraciones 
para nuestros lectores, tuve con él acompañando al Director de HOY. Estuve presen-
te asimismo con el Gobernador civil, el rector de Sevilla y los presidentes de nuestras 
corporaciones cuando vino a conocer el terreno que éstas habían cedido para las futu-
ras construcciones universitarias. Me hizo una declaración muy significativa: “Vais 
a tener - así lo traduje con tipografía bien destacada en el periódico- uno de los más 
hermosos campus para vuestra Universidad”. De Cáceres no hizo todavía mención, 
y así hube de recordárselo en alguna de las varias cartas que después nos escribimos.

Y porque puedo ilustrar la anécdota, recordaré, que cuando nos irritaba la demora 
en ver publicada la disposición creadora de nuestra Universidad, nuestras fuerzas vi-
vas solicitaron una audiencia de protesta, que desde aquí se quiso orquestar con la pre-
sencia de la TVE y de la prensa. Por supuesto, allí estuve especialmente invitado. Pero 
los planes del entonces gobernador se vinieron abajo a las primeras de cambio. El Sub-
secretario de Educación, a quien se le notificó nuestra llegada, hizo la rigurosa adver-
tencia de que se eliminara a los medios de comunicación, porque ya había habido, según 
el entender del Ministerio, suficiente estrépito con el tema. Quisieron mis compañeros 
de viaje que pasara al despacho ministerial callando mi profesión y, por supuesto, con 
el compromiso de callar lo que se hablara. No acepté, por supuesto, el camuflaje, ni el 
silencio, entre otras cosas porque advertí que, si en la entrevista se atacaba a la prensa, 
lo que era probable, o a mí mismo, lo que no dejaba de ser posible, porque alguna culpa 
del enfado del departamento había tenido yo, irremediablemente contestataria. Sabida 
mi actitud, prosperó fácilmente mi decidida ausencia” (Francisco Rodríguez Arias: 
Vivencias profesionales para una interpretación de Extremadura. Conferencia en la 
Caja General de Ahorros de Badajoz. 8 de mayo de 1980. Fragmento).

Antecedentes de la Universidad

Movimiento de universitarios extremeños

La necesidad de una Universidad en Badajoz venía de lejos. Sus antece-
dentes se pueden ver en iniciativas, aisladas, pero que se pueden rastrear ya 
desde los años 20. 
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“Durante la dictadura del General Primo de Rivera se produjo la posibilidad de 
crear en Badajoz la Universidad. Se tuvo entonces un desmedido afán combinado con 
numerosas gestiones ante los poderes públicos en el año 1926. Sin embargo, el go-
bierno de la Dictadura alegó que se había dotado a la región del primer matadero in-
dustrial para negarse a la solicitud de la Universidad” (homenaje a Julio Cienfue-
gos, R.S.E.A.P., 7 de mayo de 1996). Sobran comentarios para esta decisión.

 “En los años cuarenta hubo un movimiento emprendido por los estudiantes 
universitarios extremeños que perseguían la revalorización integral de Extremadu-
ra. En Madrid, Salamanca, Sevilla, Córdoba, Deusto, Granada, León, Cádiz tuvo 
una intensa vida. Julio Cienfuegos, Manuel Fernández Urosa, Manuel Martín Lobo 
acaudillaron el empeño que tuvo dos objetivos fundamentales: servir de humana pa-
lanca en la redención de nuestro pueblo y la exaltación de los muchos y casi olvi-
dados valores materiales y morales de la región” (homenaje a Julio Cienfuegos, 
R.S.E.A.P., 7 de mayo de 1996). 

Esta es la iniciativa que será la semilla que traiga la Universidad, años 
después, por fin a Extremadura. Ya encontramos nombres de algunos de los 
que protagonizarán esta aventura.

Francisco Rodríguez Arias leyendo el periódico,1974.

El CEDEU

Este empeño por establecer un centro privado universitario fue de la 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas, bajo la protección del Co-
legio Mayor San Pablo de Madrid a cuya imagen se hizo. Así surgió en Bada-



320

joz en 1952 el Centro Extremeño de Estudios Universitarios, el CEDEU, que 
pudo haberse convertido en la primera facultad de la región si la colabora-
ción oficial hubiera sido más inteligente y generosa.

Las clases ya habían comenzado a impartirse en 1951 en un colegio de 
niñas de la calle Abril cuando éstas terminaban sus clases. Después consi-
guieron una casa en la plaza de Portugal en una antigua clínica. Se adaptó el 
edificio que tenía tres plantas. En la planta baja se instaló la capilla y el salón 
de actos. El retablo de la capilla lo pintó Julio Cienfuegos que estaba allí 
como profesor, organizador y como “artista”. En el retablo se representaba 
en el centro a la Virgen de Guadalupe y a ambos lados S. Pablo y S. Pedro de 
Alcántara, patronos del colegio. Las clases estaban en la segunda y tercera 
planta. También en la tercera planta se preparó una vivienda para el Direc-
tor, D. Sebastián Jiménez Andrades, canónigo de la catedral de Badajoz.

En el curso 1952-53 el claustro lo formaban doce profesores y los alum-
nos eran 26. Los profesores entre otros fueron Manuel Fernández Urosa, 
Juan Remón Camacho, Herminio Pinilla Yubero, Julio Cienfuegos Linares, 
Celso Galván, Sebastián Jiménez Andrades, Francisco Rodríguez Arias. Se 
impartía Derecho, Filosofía y Letras (primer ciclo) y Ciencias (Selectivo). Se 
examinaban en Sevilla en las facultades correspondientes.

 La inauguración se hizo el 23 de marzo de 1952. A los actos asistieron 
las autoridades pacenses. Acudió la comitiva al periódico HOY donde fueron 
invitados por la Editorial Católica a desayunar. A las 12 acudieron de nuevo al 
colegio donde fueron bendecidas las instalaciones. También habló un alumno 
de 2º de Derecho, García Tenorio quien después de agradecer a todos el interés 
por la creación del Colegio, se refirió a un hecho curioso: “Pasaban por el Cedeu 
unos obreros y comentaron que Cedeu quería decir Colegio de huérfanos”. Aquello 
fue como una premonición porque no sabían bien aquellas personas lo huér-
fano que nacía este intento de Universidad para Extremadura. 

Solo se mantuvo hasta 1957. No eran tiempos para que fructificaran ini-
ciativas de este tipo. Económicamente no pudo resistir.

En torno a 1960

Pero la idea está ya definida y se aprovecha cualquier circunstancia o 
motivo para recordarla. Este artículo, que presentamos a continuación, es un 
editorial, razonado, de Francisco Rodríguez Arias para restablecer la antigua 
Escuela de Peritos Agrícolas en una provincia donde la agricultura, gracias 
al Plan Badajoz, se puede convertir en la punta de lanza de su desarrollo eco-
nómico. Incluso propone fórmulas alternativas porque si el Estado no toma 
la iniciativa podía tomarla la Diputación o el Ayuntamiento. 
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No es la primera vez que habla de la necesidad de la Universidad para 
Extremadura, pero se ha elegido este editorial porque es ilustrativo de lo que 
va a ser, para nuestro periodista, su trabajo en este tema y porque plantea las 
ideas claves que repetirá con tesón en muchos otros artículos.

 “Dentro de la permanente campaña que venimos desde hace años desarrollan-
do en favor del mejoramiento de la enseñanza en todos sus grados en la capital y la 
provincia, constituye un capítulo aparte, que todos los años por esta época inicial 
del curso hemos repetido, el de la creación de centros de enseñanza superior o uni-
versitarios, de los que carece por completo no solo nuestra provincia, sino toda la 
región extremeña, siendo la única de España peninsular en la que no existe ni un 
solo centro de esta clase, pues Navarra, que hasta hace poco tiempo tampoco lo tenía, 
cuenta ya con el magnífico Centro General de Estudios Navarros, subvencionado por 
la Diputación, en el que hasta Medicina pueden preparar.

Extremadura, con las dos provincias más grandes de España y su enorme con-
tingente de estudiantes que se reparten por todas las universidades y Escuelas Es-
peciales de la nación, no ha conseguido aún poseer ni una Facultad, ni una Escuela 
Superior especial.

Este año volvemos al tema traídos a él por el pliego de peticiones que en su re-
ciente visita le fue entregado al ministro de Educación Nacional por el presidente de 
la Diputación y por el alcalde de la capital, en orden a la enseñanza en sus diversos 
grados. Todas ellas muy necesarias y sumamente interesantes, pero sobre todo la que 
demanda el restablecimiento de la Escuela de Peritos Agrícolas, que en pasados y no 
demasiado remotos tiempos funcionó en lo que hoy es sede del Centro Experimental 
Agrícola de la cuenca del Guadiana y que vulgarmente se denomina “Granja agríco-
la” (HOY. Editorial, sábado 10 de octubre de 1959).

Lo que late detrás de este editorial, y de otros muchos textos publicados 
por nuestro periodista en el diario HOY, es la necesidad de romper el aisla-
miento educativo de Extremadura. Después de la Enseñanza Media sólo ha-
bía un desierto o la emigración a capitales con Universidad. Y este problema 
se agrava porque la mujer se incorpora también a esta demanda. Ya no se les 
dan estudios sólo a los hijos varones. La mentalidad ha cambiado, a pesar 
del esfuerzo de la dictadura por recluir a la mujer en el hogar. Las hijas piden 
estudios en igualdad con los varones. 

Por estas circunstancias no es de extrañar que la voz de Francisco Rodrí-
guez Arias no sea la suya individual, es la de una generación entera que ha-
bía salido de la pasada guerra civil a la edad de iniciar su vida profesional y 
formar una familia. En torno a 1960 esa generación tiene una posición más o 
menos acomodada, pero, a la vez, están sus hijos e hijas en edad de comenzar 
sus estudios superiores. Se forma así un colectivo que va a tomar las riendas 
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de esta lucha por la Universidad y que, desde sus puestos de trabajo o sus 
cargos políticos, darán el gran salto adelante justo en estos años en torno a 
1960.

Fue un trabajo callado de muchas personas, tanto en Cáceres como en 
Badajoz, unidas por esa carencia en Extremadura de estudios superiores. De 
esos esfuerzos el periódico HOY da cumplida cuenta de todas y cada una de 
las peticiones o actuaciones realizadas. Como ejemplo para cerrar esta etapa 
son muy ilustrativos estos fragmentos de otro artículo de febrero de 1964:

Júbilo compartido

“Comprendemos perfectamente el desbordado júbilo que en estos momentos 
siente la hermana población cacereña. Lo comprendemos porque lo compartimos.

Los pacenses como los cacereños, hijos de la misma tierra y consecuencia de 
la misma historia, sabemos bien que los daños mayores que la región tuvo siempre 
vinieron a ser originados fundamentalmente por la escasez de centros de enseñanza, 
antes incluso que por la limitación de sus medios económicos.

……..
La creación de una Universidad Laboral en la capital vecina ha de significar, 

evidentemente, la superación de una largamente sentida necesidad, el colmo de unos 
anhelos y la coronación de las muchas gestiones efectuadas por cuantos tienen un 
papel representativo en la vida pública de Cáceres.

……….
Nos asociamos, por tanto, y muy de corazón, a estas horas de señalada alegría 

que los cacereños viven. Sabemos bien lo que valen. Basta a demostrarlo la satisfac-
ción general que produjo en todos los pacenses la noticia traída por nuestras primeras 
autoridades provinciales de que en un futuro no muy remoto, se concederá a Badajoz 
la Escuela de peritos Agrícolas que ignoramos por qué razón fue clausurada a pesar 
de la importancia que las explotaciones agropecuarias tienen para nuestra economía.

Así puede servir también de índice el contento que ha provocado la inesperada 
creación de un Instituto Laboral en Jerez de los Caballeros, ciudad que por su rango, 
población y méritos es acreedor al trato de excepción”. (Júbilo compartido, HOY, 
editorial, 16 de febrero de 1964).

La campaña de 1964. Primer llamamiento. El grito de la 
Universidad

En 1964 se produjo el comienzo de la gran batalla por la Universidad. El 
diario HOY había planteado esta tarea y estima como misión suya alentar el 
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impulso nacido y verter en el ambiente público, tan propicio, la convicción 
de que el empeño de la Universidad es absolutamente necesario. Había que 
sostener el clima popular de la campaña de la Universidad porque así ante 
cualquier duda del Ministerio sería superada por la firmeza de los extreme-
ños. Desde el periódico se daría expresión correcta y fiel del anhelo desbor-
dado de la región.

El ilusionante empeño fue realizado, como tantas veces, frente al escep-
ticismo, la resistencia y la incomprensión de muchos. Dentro del equipo del 
diario HOY, ocupando un papel relevante, está Francisco Rodríguez Arias 
que con su tesón, insistencia, interés y apasionamiento encauza, anima, in-
forma de todo el proceso. 

Para entender este proceso hay que contextualizarlo. Es la década de los 
años 60, se ha acabado la tensión de la “guerra fría” y estamos ya en periodo 
de distensión, la llamada “coexistencia pacífica”. Europa disfruta de un es-
plendor económico como no se recordaba (son los “milagros económicos”, 
de Alemania, de Italia, y otros países). En España el Plan de Austeridad de 
1959, que acaba con la “autarquía” anterior y permite redimensionar nuestra 
economía, comienza a recoger sus frutos y con el primer Plan de Desarrollo 
se intenta escenificar nuestro “milagro económico”, basado en el turismo y 
la emigración, es decir, mano de obra barata (albañiles y camareros) para 
los visitantes foráneos e, igualmente, mano de obra barata de los emigrantes 
para el desarrollo industrial europeo. En definitiva, divisas muy importan-
tes para comenzar a salir de nuestro subdesarrollo. Por otro lado el Concilio 
Vaticano II ha dado una bocanada de aire fresco a la estructura mental de la 
sociedad tan penetrada por el pensamiento integrista de la Iglesia española. 
A esto hay que unir la nueva Ley de Prensa de Fraga Iribarne que permite 
una mayor libertad en el mundo periodístico. 

El año 1964, en concreto, para España es el de la conmemoración de los 
“XXV Años de Paz”, todo un enorme esfuerzo propagandístico para funda-
mentar la dictadura no sobre la guerra ganada sino sobre la paz consiguiente, 
cuando ya hay nuevas generaciones que no han conocido aquel terrible episo-
dio. Una España nueva, moderna y en vías de desarrollo, con una clase media 
cada vez más numerosa. La enseñanza comienza a dejar de ser un producto de 
lujo sólo al alcance de los más ricos, y se convierte en una necesidad, aunque 
todavía no un derecho, para más amplias capas de la sociedad. 

Aquí en este punto se plantea en el HOY este “grito por la Universidad”, 
plasmado en el Editorial que lleva por título: Frente único para una batalla con 
dos objetivos. 

“Creemos que ha llegado el momento de que Badajoz –capital y provincia- dé la 
batalla de su porvenir. Pero una batalla ordenada, decidida, valiente, con un frente 
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único en el que figuren desde las primeras autoridades hasta el último ciudadano; des-
de sus más amplias y representativas Corporaciones e instituciones hasta el Ayunta-
miento más humilde y la asociación o sociedad más modesta; desde el ingeniero hasta 
el peón; desde el doctor y catedrático hasta el maestro de la escuela rural más escondi-
da y el alumno más pequeño. Todos bajo la bandera del amor a esta tierra y deseo de 
su grandeza. Cada una con las armas de su influencia, de su prestigio, de su talento, 
de su trabajo, de su sacrificio, de su completa y ciega entrega al cometido de lograr la 
victoria concretada en estos dos objetivos: Universidad e industrialización.

¿Ante quién y cómo hemos de dar la batalla? Ante el gobierno de la nación, 
ante España entera y, sobre todo, ante nosotros mismos. Unidos todos en la demanda 
y presentando con ella no una firma de mendigos, sino la credencial seria de unos 
merecimientos que quizá muchos todavía no los poseamos, pero que es preciso ad-
quirir para que esa credencial sea válida y tenga fuerza convincente. Para pedir con 
dignidad y derecho hay que ofrecer en realidades, no en promesas, ni en propósitos, 
cuando esté dentro de nuestras posibilidades y fuerzas. No debemos aspirar a regalos, 
sino a correspondencias en ayudas y complementos que verdaderamente excedan a 
nuestros medios.

Días pasados hicimos públicas en estas columnas las declaraciones del goberna-
dor civil a su regreso de Madrid, donde había sido recibido en prolongada audiencia 
por el Jefe del Estado y asistido a una importante reunión de la Comisión de Direc-
ción del Plan de Badajoz. En ellas nos testimoniaba con la autorizada certificación 
de su rango de primera autoridad provincial, la manifiesta disposición del Caudillo 
a patrocinar la industrialización de la provincia, sin la que el Plan Badajoz, promo-
vido, alentado y puesto en marcha el año 1952 por él, quedaría mutilado y sin su 
debida eficacia. El Jefe del Estado demostró a nuestro gobernador un decidido interés 
por cuanto pueda significar progreso de esta ciudad y provincia, prometiendo ser en 
todo momento su valedor.

Constatamos, pues, en este frente compacto y sin excepciones que hemos de for-
mar todos en la batalla con un extraordinario capitán, pero al que hay que servir con 
las mejores armas de la inteligencia y de la voluntad, de la justicia y del deber, del 
trabajo y hasta del sacrificio, para que su capitanía pueda reñir los últimos capítulos 
de la batalla sin duda ni vacilación en cuanto a que lo que Badajoz quiere es merecido 
en derecho y en provecho, no sólo de la región sino de España.

Anteayer también dábamos en nuestras páginas la reseña de la reunión del ple-
no del Consejo provincial del Movimiento, al que el jefe provincial ofreció amplio 
y detallado informe de la audiencia del Caudillo y sesión de la Comisión del Plan 
Badajoz. En él, con entusiasmo y unanimidad, se acordó reforzar la petición de la ci-
tada Comisión a la Comisaría del Plan de Desarrollo en demanda de facilidades para 
la industrialización en la provincia, análogas a las que se conceden a los polígonos 
y polos, y cursar una seria y formal petición al Ministerio de Educación Nacional 
y Secretaría del Movimiento de una Universidad. En algunas de las intervenciones 
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de los consejeros se vino a proclamar algo parecido a lo que nosotros escribimos hoy: 
<hay que dar la batalla>.

En este como grito de guerra pacífica y constructiva, que hoy lanzamos, no 
intentamos convencer a nuestros lectores de la necesidad, oportunidad y trascenden-
cia de esta batalla por la industrialización y Universidad, así como que del logro de 
estos objetivos dependa la solución de casi todos los demás problemas graves que hoy 
angustian a nuestra capital y provincia. No hace falta. Estamos todos convencidos, 
pero sí queremos despertar con nuestro grito la conciencia de todos y hacer vibrar 
su sensibilidad para que se alisten a este frente de batalla. En días sucesivos iremos 
analizando algunos aspectos de la misma. Por hoy basta con invitar a todos a que den 
el paso adelante” (HOY, domingo 23 de febrero de 1964).

Este editorial apareció tres días después de que el Consejo Provincial 
del Movimiento de Badajoz tomara el acuerdo de solicitar al ministerio la 
creación de la Universidad Hispanoamericana de Extremadura (20 de febre-
ro de 1964). No fue algo casual, sino que era algo que se venía gestionando 
desde mucho antes porque necesitaban el respaldo del órgano político más 
importante en la provincia. Conseguido ese acuerdo ya se podía lanzar esta 
especie de proclama o manifiesto en pro de la “Universidad y la industria-
lización”, similar al viejo lema del regeneracionismo de principios del siglo 
XX: “Escuela y despensa”.

El éxito fue inmediato y así lo reconoció el editorial de dos días después:

“Pocas veces un editorial de HOY ha producido tantas llamadas telefónicas, 
tantas cartas y tantas comunicaciones orales como el que publicamos en la primera 
página de nuestro número del domingo sobre la necesidad imperiosa de formar un 
frente único para reñir la batalla por la Universidad e industrialización de la pro-
vincia. Y todas en el mismo sentido de felicitación, entusiasta acogida y aliento para 
proseguir la campaña. Ello nos revela que hemos dado en la diana de dos aspiracio-
nes unánimemente sentidas en todo Badajoz. Y nos halaga y satisface, más que por 
la simple vanidad que este eco de nuestro editorial nos pudiera proporcionar, por 
la magnífica disposición y despierta conciencia que acusa en todos los sectores de 
la provincia para dar la batalla. Y todavía sería mayor nuestra satisfacción si a las 
palabras siguen después los hechos, pues nada conseguiremos si nos entretenemos en 
retóricas especulaciones que como humo de fuegos artificiales acaban por dificultar la 
clara visión del camino a seguir”. (fragmento del Editorial: Magnífica y unánime 
acogida, HOY, 25 de febrero de 1964).

Este mismo Editorial termina dejando algo muy claro, para que no haya 
duda: “Por último, otra aclaración que también estimamos necesaria en justicia. 



326

Que lo que nosotros hacemos con este grito no es otra cosa que recoger la opinión, 
deseos y demandas de muchas personas, y principalmente de nuestras celosas auto-
ridades, sobre todo de la primera, el gobernador civil, de cuyos afanes muchas veces 
nos vemos contagiados. Hemos, pues de restarnos todo mérito de inventiva u origi-
nalidad”. 

En los días siguientes todo parece un clamor detrás de este mensaje de 
“Universidad e industrialización”. Se producen adhesiones de Corporacio-
nes, de organismos, de ayuntamientos, en cascada, de asociaciones públicas 
y privadas, al igual que de autoridades y de personas de muy distinta con-
dición. 

D. Ricardo Carapeto, antiguo alcalde asegura “Todos los extremeños cola-
borarán con todo su vigor en la consecución de tan magna obra”. El presidente de 
la Diputación. D. Adolfo Díaz Ambrona enciende los ánimos denunciando 
que “Extremadura es la única región de España sin Universidad”. Don Julio Cien-
fuegos, que más tarde ocuparía el cargo del anterior y que era uno de los que 
desde el primer momento estuvo en esta batalla proclamó” Todos debemos, sin 
distinción, ir por la Universidad contra viento y marea”.

A partir de aquí no hay más que enumerar los titulares de los editoriales 
que siguieron para ver la secuenciación de los acontecimientos:

• Pensando en Badajoz con universidad, 25 de febrero de 1964.
• Admirable reacción, 1 de marzo de 1964. Termina este editorial con 

esta frase “Ganemos esta batalla, quizás la más hermosa y trascendente 
con que nos hemos enfrentado desde hace muchos años”.

• Sigue la batalla. Un día de haber, 8 marzo 1964.
• Sin excepciones, 15 de marzo de 1964.
• Otras dificultades, 22 de marzo de 1964. 
• La Diputación Provincial se adhiere al gobernador Civil, Sr. San-

taolalla de Lacalle, 29 de marzo de 1964. No lleva el título de Edi-
torial sino de Crónica.

• Firme esperanza, 3 de abril de 1964. Ya está anunciada la cita, con 
D. Manuel Lora Tamayo, ministro de Educación, de las autoridades 
provinciales que van a trasladarles los deseos expresados por tantos 
y tantos pacenses. Se adivina lo que va a suceder.

• El ministro interesado, 8 de abril 1964.Es el punto de inflexión para 
arriar velas. El editorial comienza así: “El ministro de Educación Na-
cional ha cogido con el mayor interés la petición que le ha sido formulada 
por nuestras primeras autoridades provinciales en la visita que el martes 
último le hicieran éstas en su despacho oficial. No podía esperarse, natural-
mente, que asunto de tanta trascendencia y de evidente importancia en to-
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dos los órdenes, quedase favorablemente resuelto en la entrevista primera, 
apenas fuera expresado el deseo.
“Ya ha dicho el señor Lora Tamayo que acogía con el mayor interés la petición 
para el futuro desarrollo de las enseñanzas universitarias, que aplaudía la deci-
sión de la que tomaba muy buena nota y que hacía constar su satisfacción por 
la inquietud de la que se daba cuenta. Es un principio que da margen a opti-
mistas esperanzas. La Universidad extremeña “puede ser” una gozosa realidad 
dentro de unos años”.

• Universidad, ¿Pero cuando?, 21 de abril de 1964. Merece la pena 
recoger íntegro este último editorial. Es la despedida, de momento, 
sumisa porque en aquel régimen no se podían “sacar los pies del 
plato”, por utilizar la forma coloquial que se decía entonces cuan-
do alguien tomaba una iniciativa que no agradara al superior en 
la jerarquía. Desencadenar un clamor popular para conseguir algo 
chocaba totalmente con las estructuras de la dictadura franquista.

“No le importará a Extremadura esperar. Esperó durante muy largos y penosos 
años y su ejercitada paciencia no precisa sino continuar el esfuerzo doloroso. Año 
tras año, desde siempre, las hacendadas familias extremeñas, que eran las únicas 
que pudieron permitirse los elevados gastos de enviar a sus hijos a la universidad, 
vieron marchar a sus hijos en busca del lejano centro universitario. Otras familias, 
las de los funcionarios que podían hacerlo, huyeron de nuestra ciudad en cuanto 
hallaron ocasión de traslado a otra ciudad con facultad. Pero las más en número, que 
son también las de mayor modestia, vieron quebradas las muchas esperanzas que les 
permitió acariciar la inteligencia despierta o el laborioso espíritu de sus hijos. Así 
años y años; así generación tras generación. Y con cada familia y con cada época 
quedaba defraudada la propia Extremadura. Tanto renunciamiento, tanto sacrificio, 
tanto éxodo de hombres que por vocación hubieran afincado entre nosotros pero que 
escaparon empujados por la vital exigencia del mejor porvenir, han ido labrando esa 
dura realidad del complejo problema que es nuestra región. Problema que se llama 
analfabetismo unas veces, subdesarrollo otras, bajo nivel de vida, conflicto social, 
latifundio, absentismo, inercia económica y falta de iniciativas.

Las transformaciones materiales no surgen nunca como un puro empeño colec-
tivo. Son producto de impulsos que inician minorías, especialmente aptas, mentes 
rectoras, hombres preparados para mayores empresas por una formación cultural y 
específica. Y a esos hombres los forja la Universidad.

Por eso aspiramos a ella con enormes ansias de redención, con un anhelo de 
satisfacer la secular injusticia de estar privados de los centros de cultura superior 
que las demás regiones tienen; con un denodado empeño de ver calmada en las ge-
neraciones que nos sigan, la vieja sed, tan rudamente contenida de alcanzar lo que a 
ninguna región se le negó.
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Es hora sí de rebelarnos contra el “cenicentismo” que hemos padecido. Esa uná-
nime expresión de los Ayuntamientos de la provincia, de las entidades de todo orden 
y fines, de las familias, de las asociaciones privadas o públicas no son sino una clara 
manifestación de una exigencia que jamás tuvo unanimidad mayor” (Universidad. 
¿Pero cuándo?, 21 de abril de 1964).

Ya casi no hay más editoriales relevantes sobre la Universidad en lo que 
resta del año 1964. No significa, sin embargo, que se abandone la idea y la 
ilusión por conseguirla. La constancia fue uno de los valores más importante 
de Francisco Rodríguez Arias, reconocido, como ya se ha dicho, por muchos 
de los que le conocieron. Pero es que además en este tema de la Universidad 
había mucha gente empujando con él, y en aquel régimen franquista ya se 
sabía que si eras “bueno y obediente” algo podías conseguir, eso sí “sin sacar 
los pies del plato”. Algún día te darían algo para que te conformaras. Podía 
ser hasta una Facultad, como así fue, pero no porque tu lo exijas, sino porque 
el jefe te lo ha querido dar graciosamente. Éramos súbditos y no ciudadanos. 
Es algo que hay que recordar porque, en este tema de la Universidad, hay 
aspectos que, desde nuestra mentalidad democrática recuperada, son incon-
cebibles y, lo que es peor, dolorosos, por sus consecuencias. 

Pero hay otra consideración que anotar, como ya se ha dicho en la Intro-
ducción. Este grupo de personas, que han trabajado para intentar conseguir 
una Universidad para Extremadura, pertenecen a una generación salida de 
la guerra civil y que han creído en la bondad del régimen impuesto por las 
armas. Ahora han pedido algo razonable y razonado y siguiendo toda la nor-
mativa que el régimen franquista imponía (a través del Consejo Provincial del 
Movimiento, de los distintos organismos oficiales, con el acuerdo del goberna-
dor civil, del presidente de la Diputación, etc.). Sin embargo, no ha valido para 
nada. Es lógico que esto produjera heridas que ya no cicatrizarán. Su sentido 
crítico y su honestidad comienzan a deshacer desde dentro, probablemente 
sin querer y sin darse cuenta, los pilares en los que se basaba aquel régimen.  

 
Tiempo de espera o tregua en la batalla, 1964-68

Para esta etapa podríamos utilizar, por seguir con los términos bélicos, 
el de tregua en la batalla, pero sería retórica. Era el lenguaje de la época pero 
la realidad no tenía nada que ver con esas palabras. Estaba claro que aquella 
campaña había acabado con un fracaso y era necesario un tiempo de espera 
para intentar reconducir lo que, para tantísima gente, era una necesidad. 

Se sigue esperando la respuesta afirmativa prometida a Extremadura, 
pero no hay señales de novedad alguna. Lejos del desánimo se sigue presio-
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nando. El clamor por la universidad está inmerso en la sociedad extremeña. 
Es lo que se nos recuerda en este editorial, de septiembre de 1966:

Al acercarse el curso… UNA VEZ MÁS

“Siempre al comenzar septiembre, desde hace muchos años, el tema de la Uni-
versidad extremeña viene a nuestras columnas traído por la cercanía del nuevo curso 
académico y por el ajetreo de nuestros universitarios que en bandada marchan a las 
capitales donde estudian, para realizar los exámenes de la segunda convocatoria. Es 
en estos días cuando los padres sienten con mayor urgencia y dramático comezón 
la falta de centros superiores y universitarios en la región extremeña, pues llega la 
hora de pensar donde irán sus hijos a estudiar con más provecho y menos detrimento 
económico y moral. Y año tras año hemos de repetir los mismos lamentos, las mismas 
quejas y parecidas llamadas a cuantos pueden trabajar, porque este gran problema de 
Extremadura nos sea resuelto, ya que nos sobran razones de derecho y justicia para 
reclamar su solución.

Nuestra región, a pesar de su extensión territorial, de su abultada demografía 
que da millares de estudiantes, sigue siendo la única de España que no posee un solo 
centro universitario, ni de grado superior. Sólo esta afirmación debería tener la sufi-
ciente fuerza argumental para llamar la atención del Ministerio y excitar el celo de 
sus jerarcas para que hicieran que no volviese a repetirse con verdad (Al acercarse el 
curso… UNA VEZ MÁS, HOY, Editorial, domingo 4 de septiembre de 1966).

Mientras tanto, y a la espera de noticias, hay nuevas iniciativas, de las 
que se puede destacar la creación del ISEDE o Instituto Social de Enseñanza 
de Extremadura, una experiencia semejante a la conocida del CEDEU, de 
los años 50. Consistió en la creación de un Colegio Universitario de Estudios 
de Filosofía y Letras, que pudiera ser reconocido por la Universidad de Se-
villa. Está promovido por un grupo de personas de reconocido prestigio en 
la ciudad que se comprometen a trabajar en él. En abril de 1966 ya se puso 
en marcha una campaña de “Amigos del ISEDE” para recabar apoyos y, a la 
vez, dar a conocer el proyecto. Se utilizó el slogan “ISEDE necesita amigos”.

En octubre de 1966 el gobernador civil, Sr. Santaolalla de Lacalle recibió 
a una comisión formada por el P. Palencia S.J, Manuel Fernández Urosa, 
Manuel Ledesma y varios futuros alumnos. Por parte del Gobierno Civil la 
iniciativa fue acogida con el máximo interés, comprometiéndose a hacer las 
gestiones pertinentes ante el rector de la Universidad de Sevilla, incluso a 
hacer extensiva la iniciativa a los estudios de Derecho.

Así se constituyó el ISEDE con sus estatutos y una directiva formada por 
dieciséis miembros: Presidente de honor: Francisco Santaolalla de la Calle. 
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Presidente efectivo: Juan Remón Camacho, Tesorero: Julián Cancho García, 
Secretario: P. Palencia S.J., Vocales: Benito Rincón, Antonio Cuéllar Casal-
duero, Antonio Ballesteros Doncel, Jose Luis Arranz, Francisco Rodríguez 
Arias, Manuel Fernández Urosa, Antonio Luna Gordillo, Manuel Ledesma, 
Rosario Rodríguez Doblas, Carmen Covarsí, Joaquín González Manzanares. 
Cuentan con seis catedráticos, 26 alumnos y 49 a distancia y la ayuda econó-
mica de algunas instituciones, de las cuales la más importante fue la aporta-
ción del Monte de Piedad por un importe de 45.000 pesetas. Para las clases 
se utilizaron las instalaciones del Instituto femenino “Bárbara de Braganza” 
y de la Escuela de Magisterio. 

 Las clases comenzaron en enero de 1967, pero no se llegó a conseguir la 
relación institucional con la Universidad de Sevilla, por lo que los alumnos 
sólo tenían la consideración de alumnos libres de esta Universidad. 

Al igual que con el CEDEU la iniciativa no pudo durar, por las dificul-
tades económicas del proyecto. Al tercer curso se tuvo que hacer cargo el 
Patronato de la Universidad. Francisco Rodríguez Arias intentaba animar, 
como siempre empujando, pero…. “Si el centro cuenta con medios, si se consi-
gue su adscripción a la Universidad de Sevilla, si desarrolla normalmente su función 
docente, el premio más cercano será convertirlo en Facultad de Letras” (de Una Fa-
cultad de Letras, 5 de febrero de 1969). Es verdad que si el CEDEU o el ISEDE 
hubieran arraigado la historia de la Universidad podría haber tenido otro 
desarrollo.

Tiempo de esperanza. La alegría de la Facultad de Ciencias, 1968

Pero en este tiempo de espera se produce un hecho que va a ser funda-
mental. En 1968 hay un cambio en el Ministerio de Educación. Un nuevo 
ministro, Villar Palasí, sustituye a Lora Tamayo, pero no es un simple cambio 
de personas sino de dos conceptos muy diferentes. El ministro saliente se 
negaba a abrir ni una universidad nueva, el ministro entrante quiere crear-
las. La sociedad española ha cambiado tanto que se necesita un giro radical 
en los planes de estudios y en la estructura educativa. En estos dos artículos 
podemos comprobar el efecto de ese cambio en los mensajes de los dos mi-
nistros a través de las palabras de nuestro periodista: 

 “Nos sentimos muy interesados en que se consiga esa aspiración, ese objetivo 
mencionado por el ministro de Educación y Ciencia en su amplia respuesta ante las 
Cortes, a la interpelación del procurador señor Marrero. Hay que acabar -dijo el pro-
fesor Lora Tamayo- con el fetichismo de Madrid respecto de las demás Universidades. 
Creemos, en efecto, que urge. Fetichismo que, evidentemente, padecen tantas fami-
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lias españolas, convencidas de que los títulos que imparte la Universidad madrileña 
tienen más alta cotización y mérito por la bondad superior de estudios y profesorado; 
pero fetichismo de otro orden y que vino mostrándose por las más altas autoridades 
académicas, pues mantuvieron una clara política de centralización universitaria cu-
yos lastimosos frutos han trocado aquel criterio cuando ya no eran evitables.

En los últimos tiempos se ha ido al fortalecimiento de las universidades re-
gionales. Lora Tamayo hizo relación de las nuevas creaciones: tres Facultades de 
Ciencias Políticas; tres de Medicina, pendientes de aprobación. Y en marcha ya 
una treintena de Secciones nuevas. Porque la política del Ministerio es robustecer 
así las Universidades existentes antes de acometer nuevas creaciones. Ya 
este criterio escrupulosamente seguido lo anunció el ministro en un aireado dis-
curso pronunciado en Barcelona. Y ningún reparo tendríamos que oponer a él si 
esa política se hiciese compatible con las posibles excepciones que en aquel mismo 
discurso anunció.

Extremadura no puede seguir esperando a que se cumpla el programa de com-
pletar Universidades de las demás regiones españolas. De las demás, decimos, porque 
Extremadura es la única de las regiones españolas que no mereció la atención dispen-
sada, sin excepción, a todas las otras. Si se mira simplemente en un mapa nuestra 
dimensión geográfica, si se tiene en cuenta la población de ambas provincias, si se 
estima la distancia física a los demás centros universitarios, se comprenderá sin más 
el peso y trascendencia de tamaña injusticia. (………..)

Acábese con ese fetichismo antiextremeño que está clamando las más generosas 
reparaciones. Y comiéncese por conceder a Extremadura su Universidad, seamos o 
no excepción. Cuanto antes. Porque hasta ahora, las gestiones realizadas, el entu-
siasmo mostrado y la extraordinaria aportación ofrecida no contó como respuesta 
del Ministerio ni con una tímida, pero formal promesa” (Fetichismo universitario, 
HOY, Editorial, viernes 12 de abril de 1968).

Una semana después, con el cambio de ministro y sus primeras declara-
ciones, parece como si el agotado luchador por la universidad saltara de su 
asiento y gritara con todas sus fuerzas y más rápido que nadie ¡¡Una de las 
Universidades en Badajoz!! Es el título del editorial del sábado 20 de abril de 
1968, pero sin los signos de admiración.  

“Con más que justificada emoción hemos leído las declaraciones hechas por el 
nuevo ministro de Educación. Y estamos seguros de que el mismo alborozado senti-
miento fue compartido por todos los extremeños, al menos en cuanto hizo referencia 
a su manifestación, tan importante para nosotros:

“Parece necesario reemprender el camino de creación de nuevas Univer-
sidades estatales, estancado desde hace casi medio siglo y la urgencia de 
fortalecer su autonomía y sus medios.”
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Sí; hay que reemprender ese camino, y no como excepción, sino como urgente y 
elemental necesidad primera. La masiva concentración de estudiantes que anquilosa 
la Universidad madrileña y crea el caldo de cultivo adecuado a las más agudas y 
extrañas actividades políticas, no puede concluirse con cariñosos consejos por muy 
atinados que sean. El fetichismo seguirá existiendo para provincias como la nuestra, 
para regiones como la extremeña carente de toda clase de centros docentes superiores; 
en regiones donde se está perdiendo, sin trasvase posible a pesar de todas las limita-
das ayudas que se distribuyan, un caudal sin precio de jóvenes talentos que, no ya 
Extremadura, sino España entera, necesita.

No hace más que unos días afirmábamos que había que reanudar con todo ím-
petu esa generosa batalla por la Universidad en la que, aunque no podamos contar, 
y así lo hemos dicho, ni con una positiva promesa aún, ni con el simple compromiso 
por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, ha ganado ya una importante y 
dominadora posición la de crear una conciencia nacional de nuestra necesidad y 
nuestra justicia , que ha sido defendida por personas ajenas enteramente a nuestra 
causa e intereses en la prensa de Madrid.

Estamos bien seguros de que la acción extremeña sostenida en toda ocasión por 
cuantos, autoridades o no, algo podemos aportar a tan noble y entrañable causa, se 
aproximará con diligencia a esta actitud propicia espontáneamente declarada como 
guión de su línea política por el señor Villar Palasí. En Extremadura, ese camino es-
tancado durante medio siglo del que ha hecho alusión, no penetró jamás. Por incon-
cebible que parezca tamaña injusticia, a nuestra región se la dejó aislada, condenada 
así a irremediable subdesarrollo cultural, durante siglos y siglos.

Esta es, creemos, la hora de la reparación. Y porque estamos decididos a que 
se nos conceda nuestra fe, limpios todos los obstáculos para hacerle cómodo al Mi-
nisterio ese camino detenido hasta hoy en nuestras fronteras. Ahí está un terreno 
de excepcionales condiciones para que sirva de solar a las futuras edificaciones 
docentes. Ahí los más firmes acuerdos de Corporaciones, entidades y organismos de 
toda índole para contribuir con toda esplendidez a la fundación y al sostenimiento 
de la Universidad. Ahí, en fin, nuestra voluntad extremeña abierta de par en par 
a cualquiera otra colaboración que se nos pida, por onerosa, desorbitada o excep-
cional que sea.

Sabemos también que, como nosotros, entienden de igual modo nuestras auto-
ridades, que se hallan a la cabeza de este auténtico movimiento en favor de Extrema-
dura, y el Patronato pro Universidad que gestión tan entusiasta realizó hasta hoy, la 
urgencia de insistir en el Ministerio, de renovar nuestras pretensiones y de recordar 
nuestros ofrecimientos.

Una de las Universidades que hayan de crearse, la primera de todas, ha de ser 
la nuestra. Aunque sólo sea por obligada y más que merecida reparación al secular 
olvido, a la penosa carencia que hemos padecido y padecemos” (Una de las Universi-
dades en Badajoz, HOY, Editorial, sábado 20 de abril de 1968).
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Con la lógica del régimen franquista ahora llega el regalo. El 22 de mayo, 
sólo había pasado un mes, se concede una Facultad universitaria a Badajoz. 
Después de cuatro largos años por fin se tiene un detalle con aquellos que 
respetuosamente, de forma razonada y con muy fundados motivos pidieron 
que se les escuchara. No es posible que el nuevo equipo en tan poco tiem-
po hubiera podido hacerlo porque conocemos la burocracia de la época. Lo 
probable es que estuviera el decreto de creación en un cajón del Ministerio 
esperando el momento que consideraran adecuado para sacarlo como algo 
que se regala. Con el cambio ministerial, los recién llegados, sacan a la luz los 
asuntos pendientes, así ganan tiempo para preparar las nuevas resoluciones 
y se ponen además las medallas del agradecimiento.

Pero todo esto no importa ya. La sorpresa y la alegría son inmensas, algo 
inenarrable, pero ahora viene la pregunta que nos pone además al descu-
bierto lo que era aquel régimen político: ¿y cuál es la Facultad que se crea? 
¿Ciencias o Letras? Y no sólo esta pregunta que, ya por sí sola, lo dice todo, 
sino otras no menos importantes ¿cuándo y en qué locales? El periodista si-
gue en su papel y es el portavoz que explica todos los pormenores de lo que 
puede ser y como solucionarlo, la prueba es este editorial: Una facultad de 
qué clase. 

“Una oleada jubilosa ha inundado a la región con motivo de la creación acorda-
da por el consejo de ministros de una Facultad universitaria en Badajoz. Corporacio-
nes, entidades y centros oficiales y particulares y muchísimas personas han expresa-
do su gratitud y su alegría de todas las formas posibles: acuerdos, manifestaciones, 
escritos, telegramas enviados al Gobierno de la nación y de la provincia, a sus dos 
principales corporaciones locales, a los periódicos y radios, etc.

En medio de esa fundamental satisfacción hay no pocas dudas que motivan no 
pocas especulaciones. La primera se refiere a la clase de Facultad que será ubicada 
en Badajoz. Si de Letras o de Ciencias, he aquí la primera disyuntiva. Opinan unos 
que la de más fácil instalación sería de las primeras. Y creen que Facultad de Letras 
será la pacense por este motivo, ya que, según manifestó el señor Fraga Iribarne en la 
ampliación dada a la prensa de aquel Consejo de ministros, para nosotros histórico, 
se “Hará el esfuerzo necesario para que inicien -los nuevos centros creados- sus acti-
vidades en el próximo año, por lo menos en el primer curso”.

Esta manifestación misma crea ya una duda que cada uno interpreta a su modo. 
Así “el próximo año” del que habla el ministro es el académico, que dará comienzo en 
octubre, dentro de cinco meses por tanto. Si ello fuera así, habría que buscar locales 
provisionales a toda prisa. Y no son pocos los que lo hacen con la imaginación y con 
escaso éxito por cierto.

Para otros “el próximo año” quiere decir que los nuevos centros comenzarían a 
funcionar en octubre de 1969. Y esto parece más lógico, aunque también entrañe el 
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mismo problema de provisionalidades de local, pues dudamos de que en menos de año 
y medio, sin planos ni proyectos tan siquiera todavía, pudiésemos disponer en nuestra 
ciudad, en los terrenos universitarios -¡feliz hora en la que fueron adquiridos por for-
midable intuición de nuestras corporaciones!- de unos nuevos y apropiados edificios” 
(Una facultad de qué clase, HOY, Editorial, miércoles 29 de Mayo de 1968).

El mismo día de este editorial el Ayuntamiento ya ofreció al Ministerio 
los terrenos para el campus universitario, 53 Ha de la finca llamada Rincón 
de Palomas, que posteriormente se ampliaría a 150 Ha. Las dudas sobre qué 
Facultad se había creado quedaron resueltas con la visita de las autoridades 
al ministro para agradecer la creación de la misma (2 de junio):

“Una provincia así no podía por menos que conseguir la Universidad” He aquí 
las palabras del ministro de Educación y Ciencia cuando conoció, de labios de nues-
tras primeras autoridades hace dos días, los esfuerzos realizados por Badajoz para 
hacer posible que en la capital se establecieran centros docentes universitarios. Sí; 
creemos que Badajoz ha merecido esta Facultad -de Ciencias, según decisión del se-
ñor Villar Palasí-, no, ya solamente por nuestra material necesidad, que es la prime-
ra de todas las razones, sino por la disposición generosa mostrada desde el primer 
momento para recibirla facilitando su creación oficial” (Para la Universidad, todo, 
HOY, editorial, jueves 4 de junio de 1968). 

El 5 de noviembre en el Colegio Salesiano, situado en la carretera de 
Olivenza, fue inaugurado el curso de la nueva Facultad de Ciencias. Esta 
jornada se calificó de histórica para Badajoz y Extremadura. Se vivió muy 
intensamente con la visita del Sr. Villar Palasí, quien en su visita a la finca 
del futuro campus lo alabó y dijo: “Tendrán ustedes una gran universidad”. 
Para muchos era la realización de un sueño y, por supuesto para nuestro 
periodista, que había sido, a través de sus editoriales, el cronista, portavoz, 
impulsor y animador de todo el largo proceso. Por eso escribió este Editorial 
que recoge el papel del diario HOY, y el de sus periodistas, en esta aventura: 
Servimos a Extremadura. 

“Aún seguimos recibiendo cartas y más cartas desde los más distanciados luga-
res, no pocos del extranjero, y escritos por personas generalmente relacionadas con 
Extremadura, pero algunas que nada tienen que ver con ella, en las que dan cuenta 
de su júbilo al conocer la concesión a Badajoz de la primera Facultad universitaria. 
La última comunicación, recibida ayer, es una tarjeta postal enviada desde Mozam-
bique por “una pacense”.

En todos esos escritos, a la alegría de sus autores se anuda un sentimiento de 
generoso afecto hacia HOY por su activa presencia en esa auténtica cruzada regional 
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que ha supuesto la gestión de nuestros centros docentes superiores. Lo agradecemos 
de todo corazón. Y escribimos estos renglones bien lejos de todo ánimo que no sea el 
de dejar constancia de nuestra sincera gratitud para todas esas personas que dieron 
muestra de su atención hacia nosotros.

Desde luego, cuántos ejercemos la profesión periodística necesitamos que su monó-
logo diario, que sirve para sembrar ideas propias o alentar las ajenas, para arriesgar un 
juicio o valorar los ajenos, se convierta a veces en una forma siquiera elemental de diálo-
go. Porque, por muy seguro que uno se encuentre de sus propias convicciones, por muy 
seguro que esté de la verdad, precisa del contraste o la adhesión de los ajenos criterios. Y el 
aplauso si se recibe, no sirve para el propio envanecimiento, pues el periodismo auténtico 
busca el anonimato para lo que sea responsabilidad; pero sí para el afianzamiento en las 
propias convicciones y para recibir nuevo vigor en su esforzada defensa.

Sí; el problema de la Universidad en Extremadura empapó nuestras páginas 
durante muchísimos años. Porque era problema de primerísimo rango, el más subs-
tantivo y fundamental de todos por su misma índole, pues nos hallamos plenamente 
convencidos que ningún progreso material será completo, ni el desarrollo de la re-
gión verdadero en tanto la Universidad y cuanto representa en la formación humana 
no sirva, a la vez, de cimiento y de corona.(……)

Agradecemos con toda el alma esos escritos que recibimos y esos acuerdos de 
entidades oficiales y grupos privados en los que más podíamos apreciar: la aprobación 
pública, la estimación de nuestra obra. Seguiríamos trabajando incansablemente por 
el bien de Extremadura sin tal reconocimiento. Pero con él, lo haremos llenos de ale-
gría y de entusiasmo, pues sabemos que nuestros pensamientos, afán y deseo coinci-
den con el de todos los extremeños de limpia intención que también combaten por su 
Extremadura sin otra mira material, ni aún la del propio y personal éxito” (Servimos 
a Extremadura, HOY, Editorial, sábado 8 de junio de 1968).

Pero la Facultad de Ciencias es sólo la primera piedra, se tenían que 
conseguir otras Facultades para construir una auténtica Universidad. La ta-
rea debe continuar, lo conseguido es sólo un primer paso, muy importante, 
pero hay que seguir, tanto por parte de las autoridades y órganos políticos 
de ambas provincias como de otras asociaciones fundadas ex profeso para 
canalizar y aunar los esfuerzos. 

Por eso es el momento de la creación de un órgano no oficial que sirva de 
nexo de unión entre los estamentos públicos y la sociedad para el desarrollo 
de la futura Universidad. Este órgano va a ser la Asociación de los Amigos de 
la Universidad, creada el 3 de agosto de 1968, con sede en el colegio de los Sa-
lesianos de Badajoz, y que ejerció un papel decisivo en la difusión del interés 
por la Universidad extremeña y de los intereses de Extremadura. Formada por 
extremeños de todas partes y de muy variados grupos sociales, cooperó con 
activas campañas en pro de la Universidad y de su alumnado, creando esa re-
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lación necesaria entre el centro docente y la sociedad desde el mismo momento 
de su creación. Francisco Rodríguez Arias formó parte con José Luis Uribarri 
de la presidencia de la Asociación de 1973 a 1975. En esta carta de su Archivo 
personal da cuenta del papel que esta Asociación jugó en la etapa que comienza:

“Nació como un generoso empeño de promover cuanto redunde en favor de la 
Universidad aun antes de que la Universidad fuese creada. Y constituyó esta creación 
su primero y más entrañable objetivo. En la conciencia pública está bien patente que la 
Asociación fue centro y cauce de la aspiración regional tan hondamente sentida.

“En la historia de las actas podrán hallarse testimonios de las innúmeras gestio-
nes, acuerdos, escritos, visitas y otras muchas actividades que la Junta directiva o las 
comisiones designadas por la Asamblea realizaron a todas las escalas para conseguir 
lo que la Asociación no podía hacer: creación de Facultades y Escuelas , construc-
ción de centros, dotación de profesorado, establecimiento de servicios necesarios…
Hemos visto el afán sostenido por hallar soluciones a problemas de las Facultades y 
Escuelas; al alojamiento del alumnado , al establecimiento de un servicio regular de 
transportes, a la dotación de bibliotecas, al fomento de las preocupaciones culturales 
y artísticas y aun de la unidad y encuentro social con profesores y alumnos. Actua-
ciones que siempre expresaron la mejor y más limpia voluntad. Pocos saben, por 
ejemplo, de las repetidas visitas a los despachos oficiales para conseguir determinadas 
atenciones; ni las entrevistas con los ejecutivos de entidades financieras y de crédito, 
o con personas de amplios recursos económicos para demandar material en favor de 
la construcción de colegios mayores o de becas de estudiantes en la licenciatura o a 
postgraduados. Ni la callada tarea que se viene cumpliendo para obtener terrenos y 
promocionar la construcción de una residencia… Se intentó mostrar la inquietud 
por la Universidad en pueblos y ciudades de ambas provincias, se consiguieron orga-
nizar actos culturales y de propaganda que despertaron cariñoso interés” (Francis-
co Rodríguez Arias: Carta a los Amigos de la Universidad. Sin fecha). 

Paralelamente las autoridades, en la parte que les incumbe, también se 
pondrán en marcha. Así en diciembre de este mismo año, 1968, los gober-
nadores civiles de Cáceres y Badajoz fueron a visitar al ministro Sr. Villar 
Palasí, para reiterar las peticiones de nuevas Facultades, obteniendo su firme 
compromiso (Facultades para Extremadura, HOY, 21 de diciembre de 1968).

 

Cinco años de espera, 1968-1973, para la Universidad de 
Extremadura

Hasta ahora todo han sido peticiones, deseos, sueños, pero ya se ha lle-
gado al momento de la verdad. La Facultad de Ciencias de Badajoz, adscrita 
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de momento a la Universidad de Sevilla, puede y debe ser el embrión de la 
nueva Universidad de Extremadura. Ya no son ideas o castillos en el aire, 
sino una realidad tangible que hay que cuidar para que dé sus frutos a la 
mayor brevedad. 

Ha sido una esperanzadora victoria, no había ninguna duda, pero ahora 
hay que saber administrarla para que esa Facultad de Badajoz se acabe con-
virtiendo en la Universidad de Extremadura. Serán necesarios otros cinco 
largos años para conseguirlo. 

El punto de partida está claro. Badajoz ha llevado la iniciativa y gracias a 
su esfuerzo se ha conseguido poner esta primera piedra. Pero la bandera que 
ha arropado esta iniciativa ha sido la de Extremadura, basta recordar la frase 
del Sr. Díaz Ambrona: “Extremadura es la única región de España sin Universi-
dad”. Parece claro y lógico que las dos provincias, Cáceres y Badajoz, juntas, 
diseñaran “su Universidad” de la mejor manera para el interés común.

Sin embargo este último punto, en aquella España de Franco, era im-
pensable. El centralismo era el que decidía y desde Madrid se tomaban las 
decisiones según intereses que, en tantas ocasiones, no tenían nada que ver 
con los de las sociedades afectadas. A lo que se estaba acostumbrado era que 
cada provincia dilucidara en Madrid, según las influencias que tuvieran, sus 
asuntos. Divide y vencerás, o divide y controlarás, de esta manera se man-
tenía a provincias, con intereses comunes, enfrentadas entre sí y, a la vez, 
sumisas al poder central, de donde le iban a llegar los posibles “regalos”, es 
decir los decretos o normas o inversiones que les podían afectar.

A esto hay que añadir otro aspecto que debió ser decisivo. Estamos en 
los años del II Plan de Desarrollo (1968-71), y del III, inconcluso (1972-75). 
En ellos se tomaron decisiones, a nivel estatal, que apostaban por beneficiar 
a las regiones más desarrolladas en perjuicio de otras menos afortunadas. 
Extremadura está entre éstas, con asuntos tan importantes como el Trasvase 
Tajo-Segura, las centrales nucleares, la instalación de la fábrica de celulosa, 
el tema del cultivo del arroz, además de la sangría emigratoria y otros temas, 
algunos que ya se han tratado y otros que se tratarán en capítulos siguien-
tes. No es mucho suponer que el tema de la Universidad tuviera un papel 
decisivo en todo lo que se gestionó en estos años, entrando como moneda de 
cambio en determinadas decisiones o como cebos para callar protestas. Es 
significativo traer a este punto determinados nombres o fechas. Por ejemplo, 
en el año 1968 se aprobó por el Consejo de Ministros el Trasvase Tajo-Segura, 
eufemísticamente llamado Plan de Aprovechamiento conjunto de las cuen-
cas del Tajo-Segura, y, justamente, el gobernador civil de Cáceres en esos 
años (1967-69) era Federico Trillo-Figueroa y Vázquez (padre del que ha sido 
ministro y otros cargos), prohombre o egregio prócer, como se decía enton-
ces, de Cartagena (Murcia). La nueva legislación sobre la problemática del 
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arroz, iniciada a mediados de la década de los 60, se desarrolla y culmina en 
los años 1970-71 y de forma negativa para los intereses de los cultivadores 
pacenses. La controversia de la central de Almaraz es de estos mismos años y 
su construcción comenzó en mayo de 1973. E igualmente de esta época es la 
cuestión de la fábrica de celulosa en Mérida. Fue en lo único que no se bajó la 
cabeza y puede que en este tema estuviera la clave de determinados puntos 
oscuros de la creación de la tan ansiada Universidad. 

Teniendo en cuenta estos puntos aclaratorios previos podemos ver como 
en estos cinco años se consolida la Facultad de Ciencias en Badajoz, y en 
torno a ella nacen nuevos proyectos. Sin embargo, no se crean nuevas facul-
tades como se habían prometido. Al final, con una opacidad total, después 
de cinco años de espera, y con suspense, se da luz verde a la ansiada Univer-
sidad de Extremadura, mediante la solución salomónica de dividirla en dos. 
“Todo para Extremadura, pero sin Extremadura”, recordando el lema del 
Despotismo Ilustrado del siglo XVIII.

Notas, escritos, noticias sobre la Universidad encontramos en las carpe-
tas de Francisco Rodríguez Arias de donde obtenemos los datos del proceso 
hasta que en la primavera de 1973 el gobierno decidió crear una Universidad 
para Extremadura. Cada noticia, cada adelanto o fracaso podría ir acompa-
ñado de un artículo. Fue muy intensa la campaña de prensa de HOY en favor 
de la Universidad. Sólo por el número de artículos firmados por Rodríguez 
Arias podemos hacernos una idea, en el año 1971 son un total de 24, en 1972, 
36, y en 1973, 23, que nosotros hayamos recogido, pero seguro que hay algu-
nos más. Pueden llegar a ser tres artículos al mes, más las colaboraciones y 
escritos de otros autores y redactores. 

Mientras, tanto Badajoz como Cáceres se mueven para facilitar la llegada 
de la Universidad. Las iniciativas se suceden en las distintas áreas necesarias 
para su establecimiento: terrenos, ayudas financieras, apoyo institucional y 
de colaboración ciudadana. Lógicamente lleva la delantera Badajoz que ya 
se mueve sobre seguro y con la experiencia de la campaña iniciada en 1964, 
pero, no hay duda, la rivalidad entre ambas poblaciones puede ser positiva 
para conseguir el objetivo deseado.

Por fin la Ley del III Plan de Desarrollo, de 19 de noviembre del 1971, 
autorizaba en la disposición final 4ª, la creación entre otras de la Universidad 
Hispanoamericana de Extremadura. Todo va por buen camino, aunque que-
da por conseguir la aprobación de las Cortes, que en aquel régimen era un 
simple trámite. Sólo hay que esperar unos meses y ya está. Una batalla ganada, 
es el titular de la Primera Página del HOY del, 6 de noviembre de 1971: 

“Extremadura ha ganado la más definitiva y valiosa de las batallas. La que con 
más encendido empeño quiso reñir con la única arma que poseía: su razón. Extre-
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madura cuenta desde ahora. Esta fecha que tendrá dimensiones históricas para la 
presente y futuras generaciones con su Universidad. Ya no es una aspiración fer-
vorosamente sentida por todas las clases sociales, ni una quimera por la que tantas 
veces quisimos quebrar lanzas de entusiasmo y de fe. Ya es una realidad gozosa, 
que ciertamente por lo inesperada cuesta creer todavía. Aquí en la cuna histórica de 
tantas grandezas, de otros tiempos, en el auténtico solar de viejos imperios, en este 
balcón espiritual siempre abierto hacia América tendrá su sede bien pronto la Uni-
versidad Hispanoamericana de Extremadura.

Pero nuestra sorpresa se anega en gozos que bien sabemos habrá de confundirse 
con el júbilo que en toda la región ha despertado la noticia. Empapado de él, escribi-
mos apresuradamente estos renglones que quieren ser emocionante testimonio de la 
desbordada gratitud que en estos momentos embarga a Extremadura. 

Una vieja y grave deuda acaba de saldarse para con nuestra región. HOY la 
recordó muchas veces e hizo pública la exigencia de la satisfacción. Cuando llega 
sentimos hondamente la justicia recibida y no tenemos lugar para otra cosa que para 
el reconocimiento sin límites a un hombre singular que nada solicitó de nosotros y 
que nos ha dado generosa y espontáneamente, el mayor bien que nunca recibimos. 
Nombramos al ministro de Educación Nacional, señor Villar Palasí que ha cumplido 
su generosa palabra con una exactitud digna enteramente de esta causa (Una batalla 
ganada, HOY, Primera Página, 6 de noviembre de 1971).

Vino, a renglón seguido, la explosión de la gratitud de Extremadura. 
Manifestaciones, telegramas, escritos, artículos periodísticos, acuerdos cor-
porativos, medallas y visitas de gratitud al Ministro, eso sí, Badajoz por un 
lado y Cáceres por otro.

Sólo queda que las Cortes aprueben la Ley del III Plan de Desarrollo, lo 
que ocurrirá el 10 de mayo de 1972. El camino está expedito y a esperar ya los 
decretos concretos que desarrollen los distintos aspectos y áreas normativas 
del nuevo Plan. Sin embargo hay algo que no va bien. Se intuye porque falta 
un artículo de nuestro periodista que explote con la inmensa alegría de la 
aprobación en su totalidad de la ley del III Plan de Desarrollo, que contenía, 
sin lugar a dudas, la creación de la Universidad de Extremadura.

Tampoco existe ese artículo cuando el 15 de junio de 1972, por Decreto 
de la Presidencia del Gobierno se crean las nuevas Universidades de Córdo-
ba, Málaga, Santander, Extremadura (ya no es Hispanoamericana, también 
es una señal significativa de mal augurio) y la Universidad Nacional Libre 
a Distancia, así como Facultades en Palma de Mallorca, Cádiz, Escuela de 
Arquitectura en La Coruña y Las Palmas (BOE del 16 de junio). 

Justo en estos momentos se estaba en el punto crucial del tema de la fá-
brica de celulosa. En el capítulo XXI se recogen dos editoriales muy significa-
tivos por lo que traslucen. Uno es Juicio sobre una factoría discutida (14 de 
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junio de 1972) y el otro es Diálogo sobre la celulosa. Una ocasión perdida (17 
de julio de 1972). Se comprueba la virulencia de la discusión y como los dos 
bandos utilizan todos los recursos en sus manos, tanto la empresa promo-
tora como los ciudadanos que no pueden comprender semejante desatino.

Es obvio que en los mentideros políticos ya se sabía lo que iba a pasar a 
continuación. El 19 de agosto del mismo año, el Consejo de Ministros aprue-
ba la puesta en marcha de cuatro de las cinco universidades, todas menos 
la de Extremadura. La pugna Badajoz-Cáceres o Cáceres-Badajoz, da igual, 
había obligado al poder central a darle este tremendo correctivo. Es el argu-
mento oficial, pero si se sigue la feroz campaña de prensa contra Extremadu-
ra por negarse a aceptar esa fábrica de celulosa se puede concluir otra cosa. 

Hay un editorial muy ilustrativo, no por lo que dice sino porque en su 
título une los dos temas: Universidad, Facultad, Celulosa (2 de septiembre 
de 1972), sin hacer ninguna relación de causa y efecto entre uno y otro. No 
era necesario, porque sólo que estén juntos, en aquel titular, de septiembre 
de 1972, dice lo suficiente.

La Universidad no puede demorarse, es el artículo que, un mes después 
de ese desilusionante 19 de agosto, aparece en el HOY, firmado por Francis-
co Rodríguez Arias. Nada que ver con los anteriores. Pide calma, reflexión y 
ya que no han sido capaces de ponerse de acuerdo en la configuración de su 
Universidad, aceptar la que ya se sabe que va a imponer el Ministerio. 

“Hemos llegado al final de una muy larga gestión. Hemos recorrido dilatado 
y difícil camino y nos encontramos ya a la vista de la tierra prometida. El objetivo 
está ahí, al alcance de la mano, materialmente empujado hacia nosotros para que lo 
apresemos cuanto antes. Queda solamente dar un paso. Un paso sin movernos del 
sitio. Sencillamente, decir cómo queremos recibir el bien tan afanosamente solicitado.

Y he aquí que en ese capítulo último parecen haberse olvidado todos los trabajos, 
todas las tribulaciones, todos los merecimientos. Y en lugar de una actitud, que me 
atrevería a calificar de reverencial y agradecida, se acude en un “sprint” antideportivo 
y se extiende no una, sino mil manos ávidas del pedazo más suculento. Parece que se 
olvida que se trata de saciar el hambre regional, no la de aquélla o de estas ciudades.

¿Y es esa la solución que alguno piensa que puede tener el que nunca debió 
ser pleito universitario de Extremadura? ¿Es que no se advierte por inconcebible 
ofuscación que la puerta se entapona cuando todos buscan a la par la salida, y que el 
objetivo, cercano ya, resulta así prácticamente inalcanzable?

HABLAMOS, sí, lector, de la Universidad, de nuestra Universidad, que no se 
ha creado aún --tal es la afirmación del señor Villar Palasí-- para permitirnos que 
seamos nosotros, los extremeños, quienes digan cómo queremos recibirlo. Pero, en-
tendamos, dentro de un orden que cabe presumir, aunque no se haya dado a conocer, 
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y que tiene establecido ya el Ministerio. Salirse de ahí es emprender otro confuso e 
intrazado camino, es complicar el problema hasta extremos insondables, es extra-
viarnos en un desconcierto dialéctico y es empujar --con esas mismas avideces y 
discrepancias, con esas manos codiciosas-- hacia un futuro desconocido la seguridad 
y certidumbre de nuestra creación universitaria. (…..)

PEDIMOS la cordura suficiente para no enturbiar la gestión que se realiza 
a escala política para elevar una propuesta unitaria al Ministerio. Sí, hubiéramos 
deseado también que otras personas responsables y especialmente significadas en el 
campo de la docencia, fueran o no profesionales, pudieran ser consultadas. Pero de 
hecho ¿qué otra línea aparte de la política ha llevado todo el proceso de gestación de 
nuestra Universidad? Quizás tan sólo el machacón martilleo, a veces contra muchas 
incredulidades y displicencias, de los medios de comunicación. O algunas otras cola-
boraciones sociales de limitada significación.

PUES bien; dejemos obrar. Pidamos que cuente en el dialogo la realidad escueta 
de ambas provincias. Lo que cada una es, lo que cada una ha hecho, lo que cada una 
merece y necesita. No se trata de ganar una batalla política, que por muy limpia que 
fuera, siempre sería una guerra entre hermanos. Se trata de servir a EXTREMA-
DURA —lo escribimos con mayúsculas—en una alta ocasión histórica, no sólo por 
su enorme trascendencia, sino porque es la vez primera que va a actuar como región.

Y, estimados los valores provinciales, juzgamos fácil el entendimiento. Pero si 
así no fuera, aparte de un lamentable fracaso, la solución está en que el propio Mi-
nisterio aprecie esas realidades que aquí no se consiguió valorar. Y decida cuanto 
antes. Porque sobre cualquier discrepancia, no debemos consentir que se demore la 
creación de la Universidad” (F. Rodríguez Arias, La Universidad no puede demo-
rarse, HOY, 22 de septiembre de 1972).

Por fin en la primavera de 1973 parece que se ve la salida al túnel. Una 
llamada a la calma en las horas tensas por la demora en la publicación en el 
B.O.E. de los decretos referentes a la puesta en marcha de la Universidad de 
Extremadura. EXTREMADURA ANTE (la primera hora de) SU UNIVERSI-
DAD es el artículo que abre una nueva puerta a la esperanza. 

“GUARDAMOS prudencial tiempo de espera antes de hablar de la Universidad 
de Extremadura, de nuestra Universidad. Un tiempo dividido en dos de desigual du-
ración y contenido: desde la entrevista que el señor Villar Palasí concedió al director 
de este periódico hasta el acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el viernes de la 
pasada semana; y desde esta última fecha hasta la presente, días estos últimos en que 
hemos esperado inútilmente la promulgación del decreto, la explicación de su texto o 
al menos la aclaración de la confusa referencia dada a los medios de información en la 
ampliación ofrecida por el señor Sánchez Bella de lo tratado en el Consejo de ministros.

Dos tiempos que han tenido también diferente intensidad. El primero transcu-
rrió en la confianza de que el titular del Ministerio de Educación y Ciencia cumpliría 
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la promesa que nos hizo: la Universidad se creará, pero no será un fruto de la vio-
lencia. Han de serenarse los ánimos en la excitada Extremadura. Dentro de un plazo 
prudencial -se habló de un mes— la Universidad será creada…

Nosotros teníamos la seguridad en que el propósito se llevaría a cabo. Y por esta 
razón, HOY mantuvo silencio sobre el apasionado pleito, convencidos de que el am-
biente de sosiego regional sería el justo clima en que floreciera la esperanza común.

Y así ha sido. La palabra del ministro, ante nosotros empeñada, se convirtió en 
norma legal sancionada por el Gobierno. Sólo que la traducción ofrecida a los medios 
de información incluía en su expresión escueta, motivo de confusión bastante para 
que no supiéramos ni medirla en sus alcances ni interpretarla adecuadamente en 
toda su dimensión. Por eso, hemos callado este nuevo tiempo en espera de conocer la 
intención y la letra oficiales del decreto.

Hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano para conseguir este último obje-
tivo. Pero no logramos nuestros propósitos. La ausencia vacacional de los más sig-
nificados responsables del Departamento de Educación ha sostenido nuestra duda 
y, según, todos los síntomas, aún va a prolongarse esta situación equivoca durante 
algunos días. Por eso, convencidos de ello, traemos a esta página nuestro obligado 
comentario.

Ya esperábamos --y lo dijimos en su momento-- que, según las apetencias en-
frentadas durante el largo debate sostenido por ambas provincias, la solución que el 
Ministerio diese no colmaría, en modo alguno absolutamente, todas las aspiraciones 
mostradas y ardorosamente defendidas. Hubiera sido necesario para ello la imposible 
creación de no una, sino por lo menos tres o cuatro universidades completas en la 
misma área regional. Resulta, por consiguiente, explicable que empeños defendidos 
con ahínco, entrañables deseos apuntalados con toda clase de recursos argumentales, 
razones enteramente respetables, pero en colisión con otras igualmente apasionadas 
o rigurosas, acusen ya el vacío de la insatisfacción. Siempre ocurre lo mismo cuando 
juzgamos defraudada cualquier esperanza, por desmedida o quimérica que la hubié-
ramos soñado.

(….) Entendemos (…) que ha sonado con este acuerdo del Gobierno, con ese 
decreto aun oficialmente desconocido en su texto, para el reloj de nuestra historia re-
gional, la hora primera de su resurrección. Y esto es lo que, sobre cualquier otro sen-
timiento, debe llenar de júbilo y gratitud a nuestro pueblo” (F. Rodríguez Arias, 
EXTREMADURA ANTE (la primera hora de) SU UNIVERSIDAD, HOY, 19 de 
abril de 1973).

El final de este largo proceso culmina en el Decreto de 10 de mayo de 
1973 (BOE del 18 de mayo) que divide la Universidad de Extremadura en 
dos. Autoriza al Ministerio de Educación y Ciencia para situar en Badajoz las 
Facultades científicas, médicas y demás afines, y en Cáceres las Humanida-
des y jurídicas. 
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El grito por una Universidad para Extremadura, lanzado en aquel edi-
torial de febrero de 1964, nueve años después, se ha hecho realidad, pero a 
costa de muchos esfuerzos, de sinsabores y de algo muy amargo en su final. 
No sólo por la solución salomónica adoptada, sino porque la campaña de 
prensa contra Extremadura continuó. Se nota la frustración del grupo em-
presarial que no ha logrado su objetivo de instalarse en Mérida y a través 
de determinados periodistas (prensa y papel entonces iban unidos por un 
grado de necesidad muy alto) dedican los mayores exabruptos a la región. 
Un ejemplo es el que recogemos al final de este capítulo, que apareció en la 
revista semanal de humor Hermano Lobo, el 28 de abril de 1973. Pero también 
otros ejemplos fueron contestados por Francisco Rodríguez Arias en los edi-
toriales Peor que el silencio. El cuadro falso de una Extremadura inexistente 
(28 de septiembre de 1973) y Por el buen nombre de la provincia (1 de octu-
bre de 1973), que están recogidos en el Capítulo XXI, en el apartado dedicado 
a la Fábrica de Celulosa. 

 

La otra cara de la realidad universitaria en aquella España

No hace falta comentario. Que Extremadura necesita y merece Universi-
dad es evidente. Y que debe conseguirla pronto, algo tan natural como justo. 
Por lo menos, tan natural y tan justo como pueda ser -valga el ejemplo- para 
cualquier provincia catalana.

Enseñanza universitaria en toda Cataluña, 1971

“El comentario nace hoy con la espontaneidad de una exclamación. Y esa excla-
mación hubiera sido la misma de cualquier extremeño – más de uno lo habrá hecho- que 
hubiese detenido su mirada en una página de “La Vanguardia Española”, número del 
sábado último. En ella y bajo el título general “La enseñanza universitaria extendida 
en toda la región, se insertaban tres crónicas de Gerona, Tarragona y Lérida a las que 
se hace una entrada informativa que no nos resistimos a reproducir. Dice así:

“Los centros universitarios se quedan pequeños. Los estudiantes que llegan a las 
facultades localizadas en Barcelona desbordan la capacidad de las aulas y, en todas 
las provincias catalanas, la juventud pide centros más próximos a sus domicilios. 
Consecuentemente, la acción universitaria se polariza y se dispersan sus servicios. 
A las experiencias todavía jóvenes de las extensiones de Lérida y Gerona se suma 
ahora la de Tarragona, con ilusiones y proyectos. Unas y otras se dan la mano en sus 
aspiraciones y necesidades, en espera de que se consoliden las situaciones y surjan, 
en las tres capitales, las futuras Universidades”
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En Gerona se organizaron en el curso 1969-70 los estudios universitarios, al 
amparo de la Universidad Autónoma de Barcelona, con los de Filosofía y Letras. 
En el curso siguiente comenzaron los de Ciencias, y en éste, con tres cursos ya en 
marcha de Filosofía y dos de Ciencias, han dado comienzo los de Económicas con 42 
alumnos matriculados. Importa añadir que el sostenimiento de estas enseñanzas está 
presupuestado en tres millones por curso. Lo que equivale a decir que el presupuesto 
total es dieciocho millones. De ellos una tercera parte lo aporta la provincia, y el resto 
el Ministerio de Educación y Ciencia a través de la Universidad Autónoma. Natural-
mente, el esfuerzo económico provincial no gravita en exclusiva sobre la Diputación; 
contribuyen la Cámara de Comercio y muchas industrias, aparte la ofrecida colabo-
ración de las Cajas de Ahorro.

En Lérida, la solicitud del Ayuntamiento y la Diputación para restablecer la 
enseñanza universitaria fue atendida por la Universidad de Barcelona con la crea-
ción en el Estudio General de la rama jurídica, ya que tanto florecimiento tuvo el 
estudio del Derecho en las antiguas Universidades leridanas. En el centro creado 
se han desarrollado ya tres cursos con todo éxito. Hasta ahora en un régimen de 
“academia jurídica”, a costa de la provincia; más o menos reconocida y con obligado 
desplazamiento de los alumnos a la Universidad para realizar los exámenes. Pero 
desde este curso se crea la Extensión de la Facultad de Derecho, se concederá consi-
deración de alumnos oficiales a cuantos se hallen matriculados y será financiada en 
partes iguales por las corporaciones y la Universidad, la cual aportará en este curso 
400.000 pesetas.

También este curso funciona el primero de Filosofía y Letras; hay el proyecto de 
una Sección de Ciencias y se gestiona que la Escuela Pericial de Comercio se convier-
ta en Escuela de Estudios Empresariales.

En Lérida también el Ayuntamiento y la diputación adquirieron 40 hectáreas de 
terrenos para instalar los futuros edificios universitarios.

En Tarragona, el proceso ha sido mucho más rápido. En junio se iniciaron 
las gestiones y ya funcionan las dos extensiones de Filosofía y Letras y de Cien-
cias, con una matrícula de 700 alumnos. La Facultad de Ciencias ha exigido una 
inversión de 5 a 6 millones de pesetas, de las que tan sólo sufragará el 5 por 100 
la Universidad de Barcelona, y el resto, a partes iguales el Ayuntamiento y la Di-
putación. Para la de Letras, los gastos iniciales han sido de 2.200.000 pesetas. La 
Universidad asigna a cada alumno, también para los de la extensión, una cantidad 
media de 22.000 pesetas. “Con el tiempo -dijo el doctor Gomá en el discurso de 
apertura- Tarragona va a tener su Universidad. Nosotros no hacemos otra cosa 
que facilitar este proceso ascensional que ella, de por sí, tiene suficiente vigor para 
sostener.”

Casi no es preciso hacer comentario. Casi es suficiente la anterior información 
para que, ciertamente, cualquier extremeño, aparte de su exclamación, que debiera 
ser más de alegría que de sorpresa, haga también espontáneamente, su propio comen-
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tario. Por nuestra cuenta, sólo desearíamos formular uno: que debe modificarse la ya 
vieja creencia de que alcanzar centros universitarios debe ser aspiración remota, casi 
imposible para provincias que nunca los tuvieron. (……)

Algo semejante hay que pensar sobre los centros universitarios. Y no se estime 
que esto es una impresión subjetiva de alguien que sueña también con la Universi-
dad de Extremadura. El propio rector de la de Barcelona, entre los motivos que cita 
como determinantes para la concesión de la extensión universitaria a Tarragona, su 
convicción de que “dentro de un plazo no muy lejano, de 5 a 10 años en las capita-
les de provincias se llegará a crear centros completos con lo que hoy se denominan 
Facultades, los cuales constituirán el núcleo de nuevas Universidades allí donde 
adquieran suficiente vigor y niveles adecuados”

No se estime, pues, como sublime locura lo que, en definitiva sólo depende 
de una buena voluntad y de un generoso esfuerzo. Que Extremadura necesita y 
merece Universidad es evidente. Y que debe conseguirla pronto, algo tan natu-
ral como justo. Por lo menos, tan natural y tan justo como pueda ser -valga el 
ejemplo- para cualquier provincia catalana” (F. Rodríguez Arias, Enseñanza 
universitaria en toda Cataluña, HOY, Editorial, miércoles 3 de noviembre 
de 1971).

El injusto “no” del claustro salmantino, 1971

Negativa del claustro salmantino a la política de expansión de Univer-
sidades por el territorio nacional. Alega que puede producirse una degra-
dación de la enseñanza universitaria y, por tanto, antes habría que reforzar 
las Universidades existentes. Egoísmo e injusticia por parte del pensamiento 
salmantino.

“El escrito elevado al ministro por el claustro de la Universidad de Salamanca 
no se ha hecho público; su intención, y propósito. sí. En definitiva, el acuerdo claus-
tral le identifica con la oposición del rector a la creación de nuevas Universidades. 
Sin paliativos, expresa una censura radical a una política de expansión universitaria 
según ha sido formulada para realizarla en el III Plan de Desarrollo.

POSTURA y acuerdo se apoyan en una argumentación que sería enteramente 
válida si no fuera también limitadamente parcial. De la nota facilitada por la Uni-
versidad y publicada por la prensa nacional, destacamos que la postura salmantina 
se fundamenta “en el análisis de las posibilidades académicas y científicas del país, de 
modo que la expansión cuantitativa no produzca una degradación cualitativa de la 
enseñanza universitaria, y en la necesidad de dar prioridad a la elaboración de planes 
de formación de profesorado y de completar las actuales universidades, de modo que 
alcancen su rendimiento óptimo”.
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No habrá quien discrepe de la conveniencia de potenciar las actuales Univer-
sidades. Todo lo que precisen deben tenerlo: instalaciones, profesorado, medios ma-
teriales. Pero es el caso que el crecimiento del alumnado es vertiginoso. Y esa po-
tenciación habría que revisarla cada año, aunque todo el déficit pendiente pudiera 
satisfacerse de una vez. Y harían falta en cada curso mayores instalaciones, más 
profesorado y nuevos abultados medios. Si con la creación de los proyectados centros 
se consigue contener la grave masificación que padecen los existentes, cierto es que 
ya se ha ayudado en parte a su misma potenciación.

PERO el argumento mismo considerado desde altura nacional resulta ciento 
por cien especioso. E inconcebiblemente egoísta. Si tuviera valor universal no de-
bería crearse ninguna escuela pública en el barrio B de una ciudad mientras no se 
hallen perfectamente dotadas las del barrio A. ¡Y cuántas escuelas lastimosamente 
instaladas se encuentran en todos los barrios A de todas las ciudades españolas! Pues 
bien, ¡que siga habiendo niños sin escolarizar y analfabetos en todos los barrios B de 
España! Niéguese a Extremadura, por tanto, su Universidad, condénese a la región a 
su secular atraso, en tanto en la Universidad salmantina o en cualquiera otra existan 
huecos en sus cuadros claustrales o carezcan de determinado laboratorio.

La conclusión no puede ser más penosa. Ni más injusta. Por más que la respal-
den birretes de todos los colores y se expresen en las más solemnes actas. (………)

PÍDASE en buena hora cuanto necesiten los centros existentes. Tienen sobrada ra-
zón en la exigencia. Pero no se condene la política generosa de extender las posibilidades 
de formación superior a quienes, como los extremeños, reconocen en su dilatada carencia 
la causa de sus más graves y dolorosos atrasos. Resulta tremendamente injusto. 

PORQUE hasta ahora, tan sólo se ha anticipado como hecho más destacable, la 
creación de las seis Universidades. Cabe deducir que la decisión del Gobierno no se 
ha tomado irresponsablemente. Y que en las previsiones del III Plan de Desarrollo se 
incluyen igualmente las de profesorado para crear los nuevos claustros y completar 
los actuales. Suponemos que, en su momento, se dará también esta información. Sin 
duda, las Cortes la demandarán” (F. Rodríguez Arias, El injusto “no” del claustro 
salmantino, HOY, 3 de diciembre de 1971).

La cuestión del Hermano Lobo

En aquellos días en que se vivía el éxito por la creación de la Universi-
dad de Extremadura, el viernes día 27 de abril de 1973 en el “HOY”, en la 
Sección de Opinión, Contraste de Pareceres nuestro periodista escribe sobre 
un comentario desgraciado y sin gracia presentado en el Hermano Lobo en 
inmediatas fechas anteriores. La divulgación de este artículo firmado por 
“La Bernarda” dio pie a numerosas protestas, el espíritu extremeño reaccionó 
con contundencia. Estos son los textos:



346 347

Un comentario sin gracia. ¿Por qué esa agresión a Extremadura?, viernes 
27 de abril de 1973

“He intentado resumir un breve comentario para informar al lector de lo que 
luego iba a censurar como desdichada muestra de torpe periodismo. No pude. Y no 
pude porque no lo he acabado de entender. Por supuesto, la letra y el pensamiento, 
sí; pero no la intención, el propósito, el motivo. Me ha resultado imposible decir en 
limpio castellano lo que se ha dicho en páginas centrales de la revista “Hermano 
Lobo”, de fecha de 28 del actual. Por eso y porque juzgo que debe ser conocido por el 
mayor número de extremeños posible, lo reproducimos aquí haciéndonos la violencia 
de ensombrecer así estas páginas que no quieren reconocer otra misión que la de 
servir a Extremadura.

Éste es el texto que comentamos:
BELLOTAS PARA EL EXTRANJERO
En Extremadura ha sido creada muy recientemente una nueva Universidad con 

el fin, me imagino yo, de alimentar fisiológica y espiritualmente al extranjero en estado 
silvestre a base de bellotas y otras hierbas, pues el foráneo es muy dado a eso del existen-
cialismo herbívoro. Al parecer, la citada Universidad empezará sus cursos este mismo 
verano, ya que no puede postergarse un minuto más que la ola turística no alcance el 
reino extremeño. Por otra parte, los aborígenes ya no saben qué hacer con la producción 
de bellota, producción que ha rebasado en el año en curso los límites más insospechados 
de prodigalidad. Por eso pidieron a gritos una universidad, para ver si cebando a los ex-
tremeños, acaban con el problema. En vez de aulas, se instalarán modernas porquerizas, 
donde se disertará sobre temas siempre referidos a cómo lograr una buena digestión con 
los frutos de la encina, del roble y otros árboles del mismo género. También se hará una 
campaña contra las proteínas cárnicas, puesto que cada vez que un extranjero las consu-
me, pasa indefectiblemente, del estado silvestre antes mencionado al de salvaje, y eso, ¿o 
no?, es muy peligroso para la buena marcha de nuestra civilizada y acogedora hospitali-
dad en materia turística. Ya sólo nos queda decir en extremeño: “laudeamus igitur…”.

                                                  La Bernarda
Nadie dude, y menos que nadie “La Bernarda” que nos sobran en nuestro dic-

cionario de periodista extremeño adjetivos contundentes para calificar su exabrupto. 
Pero preferimos no emplearlos. Ni Extremadura, ni su Universidad, ni el afán regio-
nal puesto con la mayor ilusión en conseguirla, ni la alegría que gozamos por saberla 
segura realidad, precisan de defensa alguna.

¿Pero hay razón para el ataque? Esto es lo que no llegamos a medir. Ni razón, 
ni humor, ni sentido…Así el escrito lo juzgamos mucho peor que insultante: inútil. 
Y comprendemos ¿cómo no si la compartimos? la sensible reacción que ha suscitado 
en toda Extremadura, de la que, en pocas horas, hemos venido recibiendo abundantes 
e indignados testimonios.
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No hemos de añadir que condenamos abiertamente el insulso y ofensivo escrito. 
Pero entendemos que reclama algo más. Una acción oficial de quienes oficialmente 
nos representan.” (Francisco Rodríguez Arias, HOY, Opinión, Contraste de 
pareceres. Un comentario sin gracia ¿Por qué esa agresión a Extremadura?, 27 de 
abril de 1973).

Todavía se conservan en unas carpetas del archivo de Rodríguez Arias 
las colaboraciones de respuesta a este artículo. Son numerosísimas. Está cla-
ro que había herido los sentimientos de los extremeños. Protestas, quejas, 
ataques a “La Bernarda” se encierran en este dossier de escritos, cartas, tele-
gramas, artículos, dibujos, chistes, que los lectores enviaron al periódico en 
las fechas inmediatas y en los días posteriores. Procedían de Madrid, Sevilla, 
Mérida, Fuente de Cantos, Don Benito, Badajoz capital, Villanueva de la Se-
rena, Barcarrota, Almendral, Llerena, Zalamea de la Serena, Zafra, Almen-
dralejo, Valencia de Alcántara. Fue un escándalo….

La reacción fue unánime, decidida y contundente. La existencia de una 
conciencia regional era una realidad. Francisco Rodríguez Arias así lo expo-
ne en el siguiente texto obtenido de un artículo de HOY, publicado en estas 
fechas.

La respuesta de una conciencia y sensibilidad regional, 1973

“Como los libros, según viejo refrán, no hay tampoco cosa mala que no encierre 
algo bueno. Lo hemos comprobado con insólito catalizador y en hecho de la máxima 
actualidad. Podemos afirmar que ninguna encuesta realizada con el fin específico de 
palpar el pulso moral de nuestro pueblo y sobre la más amplia y espontánea base, nos 
hubiera ofrecido resultado tan rotundo y tan claro. Por encima de la más perfecta 
técnica de la auscultación pública.

La desdichada publicación de cierto comentario insulso, pero estúpidamente 
ofensivo para Extremadura, que halló inexplicable cabida en un semanario madri-
leño y que entendimos deber nuestro reproducir en estas páginas, vino a provocar 
reacción tan unánime, tan decidida y contundente, que podemos asegurar algo en 
otra hora tal vez dudoso: existe una verdadera conciencia regional. Una conciencia 
que no limita su actividad a esa media vitalidad de la función receptiva; sino que, 
además de sentir -el sentimiento alentó siempre entre nosotros y forjó la base de la 
enorme capacidad regional para la resignación-, actúa.

Nos ha sido imposible -ya lo dijimos- acoger en nuestras columnas la corres-
pondencia extraordinariamente abundante recibida desde todos los puntos del área 
extremeña, identificada en su consciente repulsa a una torpe agresión a la tierra. 
Apenas pudimos ofrecer escueta relación de algunos escritos llegados en la prime-
ra hora. Y aun para ello, tuvimos que parcelarlos en nuestras diferentes ediciones. 
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Todavía el correo de esta fecha nos ha traído veintitantas cartas, que suman su testi-
monio de protesta, sólo distinto en la particularidad del estilo o el vigor del lenguaje, 
que a veces alcanza notable agudeza expresiva y alto nivel humorístico. Acusamos 
recibo de todas, las agradecemos y rogamos disculpa por no hacer alusión a ellas. 
Hemos cerrado este anecdótico capítulo que, a nuestro entender, debe reducirse ya a 
la rectificación plenamente satisfactoria que ha sido anunciada y la exigencia, ante la 
persona u organismo correspondientes, de la responsabilidad a que hubiere lugar. En 
otro lugar hacemos sólo una excepción.

Pero más allá de todo esto, el incidente ha servido, decimos, para mostrar una 
realidad consoladora: Que la Extremadura de hoy ya no alberga al pueblo secular-
mente paciente, capaz de soportar lo que para cualquier otro fue siempre insopor-
table. Que tenemos una conciencia pública, no solo sensibilizada, sino consciente 
de que la pasividad no es virtud positiva sino triste autoabandono, claudicación y 
vencimiento, falta de arrestos compartidos para exigir los respetos y justicias de los 
que no hemos andado muy sobrados.

Sí; este hecho y algunos recientemente ocurridos que movieron a una respuesta 
colectiva tan clara como decidida, son prueba de que los extremeños saben lo que me-
recen y como demandarlo. El sambenito de la apatía es una pura y desaparecida ima-
gen para nosotros, si alguna vez existió. Como hemos de luchar, porque desaparezca 
esa otra de irreales tópicos literarios, sociales, culturales o políticos que nada tienen 
que ver con una región trabajadora, empeñada en el enorme esfuerzo de alcanzar por 
sí misma lo que se da otras veces anticipada y generosamente.

Es profundamente tranquilizador y jubiloso comprobarlo. Al menos, este único 
fruto sano ha tenido el lamentable escrito de aquel semanario madrileño”. (Francis-
co Rodríguez Arias: La respuesta de una conciencia y sensibilidad regional, HOY, 
martes 1 de mayo de 1973). 

Entre la correspondencia motivada por el escrito de “La Bernarda”, está un te-
legrama de la propia revista Hermano Lobo: “Protestas recibidas lectores extremeños 
evidenciamos escasa fortuna nuestro comentario humorístico sobre Universidad Ex-
tremadura. Estando tirado totalmente el siguiente número comunicámosle próximo 
contendrá adecuada rectificación. Atentamente. Hermano Lobo”
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CAPÍTULO XXI

Temas claves en torno a 1970 

Y detrás de todos estos temas, la Universidad de Extremadura. A cin-
cuenta años de distancia y con los artículos del periodista en la mano, en-
tendemos que todo va unido y que la futura Universidad fue el señuelo para 
conseguir otros fines que no beneficiaron para nada a Extremadura y que, a 
su costa, si favorecieron a otras regiones y provincias. 

Plan de aprovechamiento conjunto de las aguas del Tajo y Segura 

En 1968 se aprobó, por el Consejo de Ministros, el Trasvase Tajo-Segura, 
eufemísticamente llamado como reza el titular. A partir de las palabras de 
don Martín Palomino García, procurador por la provincia de Cáceres, este 
editorial de HOY plantea el problema del trasvase de las aguas del Tajo al Se-
gura y cómo podrían hacerse inmensos regadíos en la provincia de Cáceres 
invirtiendo mucho menos capital. 

¿También nos quedaremos sin agua?

“Hemos leído una apasionada - ¿y cómo podría hacerse de otro modo? -defensa 
de la región escrita por el procurador en cortes don Martín Palomino Mejías, en el 
diario “Extremadura”. En la carta a su “provincia” da cuenta de las gestiones que 
como procurador realiza (……) Y aborda también señaladamente, el problema de 
capital importancia que supone el pretendido trasvase de aguas del Tajo al Segura 
para intensificar con ellas el riego de la huerta murciano-alicantina.

La actitud del señor Palomino y de los demás procuradores cacereños es, natu-
ralmente, de oposición abierta a esta iniciativa que intenta beneficiar a las provincias 
levantinas a costa de lo que puede ser fundamento de la prosperidad cacereña. Con 
sobrada razón, manifiesta que el fabuloso empeño que supone tal trasvase, sobre arre-
batar potencialmente el futuro desarrollo cacereño, supondría una inversión destaca-
damente mayor que las necesarias obras hidráulicas para poner en regadío la ancha 
zona provincial que se extiende por la margen izquierda del río. Ciertamente, mu-
chos miles de hectáreas desde Logrosán y Trujillo hasta Alcántara, hoy, como hace 
siglos, sujetas al estricto cultivo de secano, pero perfectamente aptas para su trans-
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formación y enriquecimiento por obra y gracia del riego, aguardan esa redención que 
el Tajo puede ofrecerles. Privarlas de esa esperanza sería una manifiesta injusticia, 
que, por otra parte, si lo que ha de regir en las grandes decisiones de gobierno es un 
puro motivo económico, no se alcanza tampoco su razón.

(……) Analiza el señor Palomino con meridiana claridad el problema y aduce 
solidísimos argumentos en favor de nuestra región. Argumentos de raíz y signifi-
cación económicas, como lo es el ya aludido de suponer mejor inversión y de menor 
cuantía seguramente el riego de aquella extensísima zona, que la costosa elevación 
del agua y su conducción en un túnel de trasvase de más de ciento ochenta kilómetros 
para incorporarla al río Segura. O como la absolutamente lógica de estimar que si 
el incremento de la producción frutal nos interesa, aún importarán más los cultivos 
múltiples de regadío y la multiplicación de la riqueza ganadera, tan necesaria para 
nuestro país como para Europa, donde aspiramos a tener puesto como miembro del 
Mercado Común.

Pero sobre las razones económicas se hallan, sin duda, las razones políticas. Ve-
nimos reclamando con una insistencia, hija de nuestra misma necesidad y de nuestra 
mayor ansia de justicia, atención decididamente generosa para la olvidada Extrema-
dura. Nuestro campo está en crisis; el beneficio de la transformación industrial no lo 
recibimos porque se vierte la ayuda estatal sobre determinadas zonas privilegiadas 
o sobre las que ya alcanzaron superior desarrollo. La Universidad que con emocio-
nada esperanza reclamamos ni siquiera alcanzó una simple promesa a largo plazo. 
Nuestra riqueza minera yace en espera de mejor momento, y cuando una coyuntura 
la revaloriza, entonces toda la posibilidad se cifra en incrementar la extracción, pero 
sin pensar siquiera en establecer aquí las plantas transformadoras que multiplicarán 
esa fundamental riqueza. (………)

¿Qué va a ser de Extremadura? ¿Se impondrá ya el éxodo iniciado que redujo en 
70.000 habitantes el censo provincial tan sólo en cuatro años? Estamos ocupando los 
últimos lugares del catálogo provincial de producciones y rentas con una abrumado-
ra diferencia, a todas luces injusta, frente al resto de España. Cuando contemplamos 
cómo languidecen nuestros pueblos, se abandonan nuestros campos, crece sobre ellos 
el monte bajo y se arruinan los deshabitados cortijos, pensamos tristemente si el 
porvenir de Extremadura va a ser convertirse en coto para diversión de los ajenos” 
(Francisco Rodríguez Arias, ¿También nos quedaremos sin agua?, HOY, sábado 
27 de enero de 1968).

La cuestión es clara en sus términos: dedicar un enorme presupuesto 
para realizar una obra faraónica que riegue las huertas del río Segura o, con 
muchísimo menos dinero, regar las tierras de secano de la margen izquierda 
del Tajo a su paso por Cáceres.

Detrás de la opción Tajo-Segura había un poderoso “lobby” que juega 
sus cartas con eficacia. Ya hemos mencionado en el capítulo anterior que en 



352

estos años, “casualmente”, era gobernador civil de Cáceres un reconocido 
miembro de la sociedad murciana, Federico Trillo-Figueroa. Y con una de-
cidida campaña de prensa en los periódicos de Madrid, con frases como las 
siguientes: 

“Sólo quiénes no aciertan a ver más allá de sus interesadas miras personales; 
sólo quiénes anteponen sus privilegios inmovilistas y retrógrados al bien general 
de la nación; sólo la miopía culpable, la pervivencia del caciquismo aldeanista, la 
insolidaridad y el egoísmo pueden discutir y oponerse a la realización del trasvase 
Tajo-Segura”. 

“para qué quería Extremadura aquellos mil millones de metros cúbicos que ha-
bían de sangrarle al Tajo, si todos los años se vertían inútilmente cinco mil millones 
en el Atlántico”.

Éstas y otras afirmaciones, recogidas y rebatidas en artículos de nuestro 
periodista, Francisco Rodríguez Arias, nos da muestra de cómo se carga con-
tra cualquier resistencia al proyecto del Trasvase Tajo-Segura. Él mismo nos 
dejó escrito que, tras uno de sus artículos, el director del periódico fue llama-
do a Madrid con toda urgencia por el ministro para “informarle de las ventajas 
que representaba el empeño”. En aquella dictadura era una seria advertencia de 
una línea roja que no se podía pasar.

Pero, incluso con esta advertencia, hay otro editorial en el que con su 
habitual finura y, sobre todo, la solidez de sus argumentos, demuestra la 
injusticia del Trasvase.

También es seca Extremadura, 24 de octubre de 1968

“Hay una perfecta coincidencia nacional en lamentar la angustiada situación 
que padecen los huertanos alicantinos por la escasez de aguas del Segura. El caudal 
que un día bastó para que las tierras y los hombres de aquella región levantina pros-
perara, no basta ya para la extensión mayor de la zona regada ni para la intensidad 
superior de los cultivos, ni para el multiplicado abastecimiento de las ciudades.

Nosotros participamos de ese coro de lamentaciones, porque sentimos profun-
damente aquella carencia. Quizá podamos sentirla más que nadie. Quizá nadie nos 
gane en la comprensión más perfecta y sensible. Por una razón poderosísima: porque 
hay kilómetros y kilómetros cuadrados de tierra extremeña que no es que hayan co-
menzado a conocer la escasez del agua, sino que padecen una absoluta sequía desde 
siempre; porque hay una población numerosa cacereña que no es que vea mermadas 
sus posibilidades para multiplicar su actual y envidiable desarrollo, sino que perma-
nece sumida en un subdesarrollo histórico del más lastimoso signo.
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Lo sentimos más y mejor que nadie, porque este atraso regional se mantiene pese 
a que la riqueza formidable del Tajo, dada en la potencial vitalidad de sus aguas, se 
encuentra precisamente junto a esas tierras y a esos hombres, casi sin otra misión 
que reproducir la invariable paradoja en sus aguas, eso sí, poetizada en la armonía y 
la belleza inconfundible de sus ariscos paisajes.

¿Cómo no vamos a entender la angustia de los huertanos alicantinos y mur-
cianos, que reclaman agua para su huerta, si aquí se padece una sed de siglos? ¿Y 
cómo habrían de tener por vez primera los extremeños unas entrañas tan duras que 
se negasen a ceder eso que les sobra y que aquí no se emplea?

Bendecimos con más fervor que nadie esa costosísima operación de trasvase. 
¡Trasvase!, así, sin eufemismo. Nada de aprovechamiento conjunto, mientras tal 
aprovechamiento no se haga a la par y en la misma medida. Hoy por hoy se cede agua 
de nuestro gran río al de la menguada cuenca mediterránea. Pero no se aprovecha en 
la misma medida ni la cuenca del Segura en nuestra región, ni las aguas del Tajo se 
apresan aquí ni se detienen como fuera preciso para derramarlas sobre otra huerta 
inmensa que cambiaría la faz de Extremadura Alta y de sus gentes.

No es un conjunto aprovechamiento, decimos, volcar sobre el Segura mil mi-
llones de metros cúbicos de agua, tras una empresa costosísima en su realización, y 
más que rápida en su ejecución, y dar a Cáceres unos abastecimientos a sus ciudades 
y pueblos y la esperanza de unos estudios de posibles regadíos en cuanto a aprove-
chamientos hidráulicos se refiere, amén de otras obras públicas. Lo sería cuando en 
la provincia hermana con la misma decisión por lo menos y con igual generosidad 
-renunciamos a expresar el derecho prioritario que debe reconocerse al poseedor de la 
misma riqueza, que es el río-, se acometiese obra de tanta envergadura como esa del 
proyecto de trasvase.

Pero aún habríamos de añadir un concepto nuevo que se olvida con frecuencia 
en esa campaña que nos muestra la penosa situación de la huerta seca, del cauce del 
Segura agotado. Y es la manifiesta diferencia que existe entre la pujanza económica 
de aquella y esta provincia. Mientras que Alicante ocupa el lugar noveno entre todas 
las provincias españolas por su producción, y Murcia el undécimo, Cáceres ocupa 
el 37. Y los ingresos respectivos por habitante son de 22.046 y 22.516 en aquellas 
provincias levantinas, frente a 16.397 en la extremeña.

Lo que dicho de otro modo significa que nos conmueve -a nosotros los prime-
ros- la situación triste de una casa rica, que no puede seguir mejorando su tren 
de vida porque no da para más el tesoro de sus arcas; pero nos duele que se olvide 
la triste miseria de la casa extremeña en cuyas arcas no hay -pese a tener en las 
puertas una colosal fortuna-, ni hubo nunca, los recursos necesarios para hacer 
frente a elementales exigencias de vida. Así no nos asombra que en las tierras del 
regadío hay que remediar la escasez de agua que padecen con los abastecimientos 
de las poblaciones, mientras muchísimas de las de acá nunca hasta hoy gozaron de 
tal servicio.
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Por eso, a nadie extraña que cuando oímos hablar del trasvase, volvamos a re-
cordar a Extremadura, a Cáceres, a su sempiterna sequía” (También es seca Extre-
madura. HOY, Editorial, 24 de octubre de 1968).

El problema jurídico del cultivo del arroz

Es otro grave asunto que perjudicó a un sector importante de los agri-
cultores extremeños. En los años sesenta se comienza a plantear el proble-
ma del excedente de producción de arroz con la consiguiente bajada de 
su precio. La solución es la lógica de la economía de mercado: reducir su 
cultivo, pero todos por igual. Sería lo justo. En este caso, no. Se buscan las 
argucias jurídicas para que sean los últimos en haber cogido el carro de 
esta producción, es decir, los arroceros extremeños, para que sean ellos los 
que dejen de producir. 

A finales de 1964 ya hubo un aviso por parte del Ministerio, pero se 
pudo paliar. Con ingenuidad, por lo que luego pasó, el periodista dedicó un 
editorial con el título La batalla del arroz ganada (17 de enero de 1965), pero 
cinco años después vuelven los problemas y entonces le dedica una serie de 
tres artículos, en días sucesivos, con toda la información y muy bien explica-
dos, que nos permite conocer perfectamente la problemática del tema. Reco-
gemos el primero de la serie para conocer el entramado legal del problema.

La protesta de los cultivadores arroceros, 29 de octubre de 1970

“Millar y medio de arroceros pertenecientes a treinta pueblos de ambas provin-
cias extremeñas han elevado, a través de la Delegación comarcal de Sindicatos de 
Don Benito, donde se personaron, respetuosas protestas por las disposiciones legales 
adoptadas contra el cultivo del arroz en las tierras del Plan. De cumplirse, el arroz 
desaparecería de nuestras vegas y con él el bienestar que iban alcanzando tantos 
obreros, empresarios, arrendatarios y aparceros afectados.

El problema es grave. Según la ordenación de la campaña actual y las decisiones 
adoptadas para el futuro este cereal dejaría de cultivarse antes de tres años por las ri-
gurosas condiciones impuestas discriminadamente a Extremadura, aunque las nor-
mas sean de tipo general. Aunque aquí el arroz se venga cultivando desde hace más 
de veinte años; aunque se haya fomentado su producción por el Gobierno con auxilios 
y protecciones de muy diversa índole; aunque los cultivadores se hayan preocupado 
sin conseguirlo de estar dentro de las normas reguladoras de cotos arroceros publica-
das en 1945; aunque estén destinadas, con especial preparación a este cultivo 15.000 
hectáreas de las tierras del Plan, con una producción media de 6.000 kilogramos cada 
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una. Aunque sólo en mano de obra se empleen anualmente unos doscientos millones 
de pesetas y haya trabajo altamente remunerado durante cuatro o cinco meses cada 
año. Aunque, en fin, sea imposible y muy costoso, según los casos, transformar las 
parcelas arroceras para dedicarlas a otros cultivos, y se tenga que hacer tabla rasa 
de aperos e instalaciones especiales, amén de ser la única industria del Plan que fue 
creada por el propio cultivo: los molinos arroceros.

Si todo esto no es suficiente por reducirse a problemas técnicos o económicos, 
valórese en su justa medida el humano de mil quinientas familias, cultivadores mo-
destos en su inmensa mayoría, abocadas a la ruina y la emigración. Y seguramente 
se comprenderá que debe buscarse una solución posible y no la pura y simple de 
considerar fuera de ley un cultivo y a unos cultivadores, no ya tolerados pese a toda 
norma escrita, sino alentados por la Administración de forma directa e indirecta.

El problema nace, como tantos otros, del Plan Badajoz, de que producimos con 
exceso. Sobra arroz en España que no encuentra mercado en el exterior. Entonces se 
impone la reducción del cultivo. Y desde julio de 1965 existe un Decreto de la Presi-
dencia del Gobierno que regula el comercio de arroz con cáscara. Ha sido una dispo-
sición no aplicada. Pero las normas ordenadoras de la actual campaña, establecidas a 
destiempo, pues ya comenzaba a cosecharse el arroz en nuestras tierras, hacen valer 
el viejo distingo entre los cotos arroceros y los terrenos que no fueron declarados 
cotos. La producción de aquellos tiene libertad de comercio; la de los segundos, que 
hubieran suscrito antes un acta de aforo de su cosecha, queda intervenida y la com-
prará solamente el Servicio Nacional de Cereales, que descontará este año del precio 
un 5 por 100; el año próximo un 15; el siguiente el 25 y, en 1973, el 40.

No cabe pensar que en estas condiciones se siembre una sola planta de arroz en 
los años próximos. Como supuesta compensación, a estos arroceros así lastimados 
en sus intereses, acaso se le ofreciera una futura compensación de cinco mil pesetas 
por hectárea. La equidad de tal ayuda cabe deducirla de la protesta masiva que se ha 
producido hace unos días en Don Benito.

¿Pero es que a Extremadura se le ha dado, desde la fría imparcialidad del Boletín 
Oficial, un trato distinto? No en la letra de la ley; sí en la práctica. Por una razón sim-
ple: ni en Cáceres ni en Badajoz existe un solo coto arrocero. En Valencia lo son la tota-
lidad de los terrenos cultivados; la casi totalidad en Tarragona y la mayoría en Sevilla.

¿Pero por qué los cultivadores extremeños no se pusieron en línea y se ajustaron 
a todas las exigencias de la Administración? Es más compleja la explicación. Pero, 
en líneas generales, porque en la práctica bastaba con las declaraciones anuales de 
C-1, donde daban cuenta de la superficie trabajada, la producción conseguida y la 
variedad. Su arroz merecería el mismo tratamiento que el de cualquier coto. Decir 
que se producía en la clandestinidad es un absoluto abuso del lenguaje. Y una falta 
de lisa verdad.

Hay que añadir otra razón poderosa que justifica la conducta de estos labra-
dores modestos, nada versados en legislaciones y expedientes. No pocos solicitaron 
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la creación de cotos en sus tierras. La documentación administrativa, es de sobra 
dilatada y costosa por la incorporación de informes técnicos. Y el resultado fue nulo: 
ni un solo expediente tuvo respuesta, ni favorable ni adversa, del Ministerio. ¿A qué 
intentar más solicitudes? Bastaba con las autorizaciones temporales concedidas por 
siete años. Las últimas plantaciones comenzaron hace tres.

A grandes rasgos, que hemos de perfilar en días próximos, este es el conflicto 
que están viviendo los agricultores del regadío. No cabe desestimarlo, porque tiene 
una dimensión y trascendencia económica y social que reclama solución satisfacto-
ria” (La protesta de los cultivadores arroceros, F. Rodríguez Arias, jueves 29 de 
octubre de 1970).

A este artículo le siguen en los días siguientes dos más que completan 
toda la información: El problema del arroz. Pérdida que supone la supresión 
del cultivo (viernes 30 de octubre de 1970) y El problema del arroz. ¿Por qué 
ha de ser la producción extremeña la que sobre? (sábado 31 de octubre de 
1970). Completa así la información dada en el primero y ofrece sólidos ar-
gumentos para buscar otras soluciones. Sus títulos ya son de por sí bastante 
expresivos.   

En estos momentos el asunto había llegado a tal punto que hizo necesa-
ria la oportuna visita a Extremadura del ministro de Agricultura, Sr. Allende 
y García-Baxter. La historia ya la podemos imaginar: buenas intenciones y 
mejores palabras, pero ni una sola solución. Un nuevo artículo, Después de 
la visita de Allende. Extremadura, entre el dolor y la esperanza (24 de no-
viembre de 1970), también muy significativo con sólo leer el título.

Los arroceros no se rinden y buscan soluciones, El problema del arroz. 
Eliminación de excedentes por mejora de calidad en la producción (7 de di-
ciembre de 1970) es el artículo que recoge este aspecto. Pero a la vez se or-
ganizan para tener más fuerza y más repercusión en la sociedad: Disciplina 
y unidad de los arroceros extremeños (17 de diciembre de 1970).Lo que se 
intenta es conseguir una nueva Ley para el arroz que corrija la arbitrariedad 
que habían sufrido, que, recordemos, era, según la normativa de 1945, ser 
cultivadores “clandestinos” de arroz, aunque habían recibido de la admi-
nistración todas las consideraciones y ayudas que les correspondían como 
cualquier arrocero “legal”.  

Este aspecto se recoge en este nuevo artículo Lo que pide Extremadura 
de la nueva ley del arroz (18 de marzo de 1971). Pero desgraciadamente hay 
un artículo posterior, de finales de este año 1971, titulado No hubo Ley del 
Arroz (22 de diciembre de 1971). 

De nuevo Extremadura comprueba como el “lobby” levantino consigue 
sus propósitos, nadie la defiende. Es algo que en otros artículos, de estos 
años, denuncia nuestro periodista. Con amargura, porque son los políticos 
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del régimen franquista que se callan y dejan hacer sin levantar la voz, los 
culpables y no todo se puede decir claramente. 

Todavía, siete años después, en el año de su jubilación, tuvo un recuer-
do para este drama del cultivo del arroz: Justicia para los arroceros (HOY, 
Editorial, jueves 2 de febrero de 1978).

 La Celulosa, 1972-1974

Es otro tema clave en esta etapa. Se trata de la instalación de una fábrica 
de celulosa en Mérida promovida por un grupo empresarial privado, con 
muy fuertes contactos con el poder político y con la prensa, necesitada ávi-
damente del producto que oferta esa empresa: el papel. 

De nuevo la palabra de Francisco Rodríguez Arias, de forma razonada y 
ecuánime, nos basta para conocer la dimensión del tema:

Juicio sobre una factoría discutida, 14 de junio de 1972

“Ha reverdecido, apenas alguien suscitó el problema, la inquietud pública por 
las consecuencias de contaminación del medio ambiente que pueda suponer la crea-
ción de la fábrica de celulosa en Mérida. Nosotros vemos en esa inquietud la pura 
y simple preocupación de unas personas que aman a su tierra y temen cualquiera 
decisión capaz de dañarla.

El pleito se plantea con estas alternativas: O se establece la factoría con cuanto 
haya de suponer de inversión económica, de creación de riqueza y puestos de trabajo, 
aun a costa del malestar y perjuicios que produzcan sus aguas residuales y sus hu-
mos; o se renuncia a sus ventajas y se mantienen impolutos atmósfera y ríos.

Porque tal problema, ciertamente, nos apasiona, acudimos a las dos ocasiones 
en que se abrió diálogo público, en provocada controversia, para mostrar los pros 
y los contras del proyecto y las razones que justamente apuntalaran las posturas 
opuestas. La primera posibilidad de diálogo fue ofrecida por la Cámara de Comer-
cio. En su salón de actos escuchamos al señor Aparicio Bernal y a los técnicos que 
le acompañaban. La segunda y más reciente se tuvo en la Cámara Oficial Sindical 
Agraria e intervinieron el representante de Sarrió, la compañía papelera promotora 
de la fábrica, y el director general de ICONA.

Fueron dos momentos de acusada importancia para defender con el mérito de los 
argumentos y el valor de la razón la actitud discrepante. Nadie acertó a utilizarlos. 
Y sobre cualquier objeción profana brilló la abrumadora exposición técnica bien pro-
vista de datos y citas y sobrada de peso específico.

No cambia la situación por mucho que se “popularice” la actitud contestataria. 
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No se trata de algo que se acierte decidiendo democráticamente. Lo que puede contar 
es el voto de calidad. Pensamos que, más que en cualquiera otra decisión acerca del 
establecimiento de industrias peligrosas, nocivas o molestas, la Junta Provincial de 
Servicios Técnicos ha de ser plenamente responsable en su veredicto. Encontramos 
atinado que se exprese el público recelo y se dé así conciencia de la gravedad que en-
traña el fallo definitivo. Pero creemos asimismo que no se defiende el bien provincial 
señalando tan sólo aquello de signo puramente negativo. Tiene que preocupar del 
mismo modo el hecho de que el 59 por ciento de la superficie de la provincia se defina 
como forestal y la realidad de esas 73.166 Has. repobladas por obra y gracia del Plan 
Badajoz, que son o están llamadas a ser la fundamental riqueza de unos pueblos no 
precisamente ricos.

Sin duda, quienes se mostraron favorables para la instalación de la factoría 
-aparte, claro es, la empresa interesada- entendieron: primero, que las garantías ofre-
cidas para evitar la contaminación y los malos olores eran satisfactorias; segundo, 
que las molestias imposibles de suprimir eran el obligado precio para gozar de una 
industrialización que, por nuestra acuciante necesidad regional, angustiadamente 
reclamamos. En la segunda de aquellas reuniones a las que antes aludimos, escucha-
mos de personas representativas aplausos para el proyecto de la fábrica y palabras re-
clamando su rápida ejecución. En las publicaciones del Consejo Económico Sindical, 
entre las aspiraciones en orden al desarrollo forestal de la provincia figura en primer 
lugar “que se apoye con todo entusiasmo la proyectada instalación de la fábrica de 
pastas celulósicas a partir de madera de eucalipto.”

Ahora bien, es lícito discrepar. Estamos lejos de saber si con acierto. Puede que 
haya quienes se sientan ganados más por el temor que las seguridades que movieron 
la decisión municipal favorable, o por las razones que, en su caso pudiera tener la 
Comisión de Servicios Técnicos, o en fin, por las exigencias de rigurosas garantías 
que exija la ley. Porque, ciertamente, el daño si llega a producirse será tan grave 
como irremediable.

¿Pero pueden bastar simples temores de quienes somos profanos? ¿Qué valor 
cabrá conceder a unas advertencias hechas por pura intuición? Está claro que hay 
unos hondos intereses en juego; aparte otra vez los respetabilísimos de la empresa 
promotora: los de la ciudad de Mérida, los de la economía provincial, los de todos los 
pueblos que han creado tan importante riqueza maderera en sus términos municipa-
les; los de los ayuntamientos afectados desde Mérida hasta la frontera portuguesa; los 
de los pueblos de colonización y las explotaciones de la zona regada; los de ICONA, 
los de los organismos sanitarios…

Sí; podría solicitarse ¿y por qué no?, el informe de una comisión de técnicos es-
pecialistas en la que tuviera destacada representación nuestra Facultad de Ciencias. 
Más que arriesgar un voto sin competencia o exponer una duda, aquellas personas o 
comunidades podrían promover o realizar esta iniciativa. El juicio de los enterados es 
el único que daría significación a una actitud pública consecuente.” (F. Rodríguez 
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Arias, Juicio sobre una factoría discutida. HOY, Editorial, miércoles 14 de junio 
de 1972).

Hay que resaltar la fecha de este artículo, al que ya nos hemos referido 
en el tema anterior de la Universidad. Se trata de mediados de junio del año 
1972 cuando el tema de la Universidad y la pugna Badajoz-Cáceres se cruza 
con el tema de la celulosa. Ya hemos advertido el trasfondo de esta cuestión 
porque notábamos en el periodista silencios muy significativos. A costa de la 
Universidad debía de conocer presiones muy fuertes y lo que iba a suceder. 

En estas circunstancias el diálogo sobre la idoneidad de la celulosa en 
el centro del valle del Guadiana es muy difícil. Así lo recoge en este artículo 
del 14 de julio de 1972, después del fracaso de las reuniones habidas en Mé-
rida y Badajoz, convocada por Celulosas de Extremadura, S.A., la empresa 
promotora. 

Diálogo sobre la Celulosa. Una ocasión perdida, 14 de julio de 1972

“Palpamos de cerca -hemos recibido, entre otros testimonios, abundantes cartas 
a favor y en contra- el sensible clima que ha creado el proyecto de instalación a poca 
distancia de Mérida, aguas abajo del Guadiana, de una fábrica de celulosa. Desde muy 
diversos sectores de la amplia zona que pudiera verse afectada han surgido expresiones 
de unánime inquietud o de manifiesta discrepancia. Opiniones personales unas, con el 
mérito exclusivo de la competencia de quienes las formulan; colectivas otras y como ta-
les, respetables, pero sin el firme asidero de una técnica y convincente argumentación. 

Hemos entendido siempre que estas actitudes respondían a ese inexcusable de-
ber que todos los extremeños están obligados a rendir a su tierra: el de servirla. Es 
decir, afirmamos que se quiere actuar de modo responsable y defender el interés de la 
región, lo mismo cuando personas u organismos apoyan la creación de la fábrica de 
celulosa, que cuando los demás se colocan decididamente enfrente del proyecto. Por 
eso, y porque ni el grito argumenta ni la razón se gana con indocumentada protesta, 
pese a la sinceridad de oponer razones a las razones y juzgar la técnica por la técnica.

Y por eso también, cuando “Celulosa de Extremadura, Sociedad Anónima” 
convocó las reuniones de Mérida y Badajoz para entablar diálogo público sobre este 
discutido empeño industrial, creíamos llegada una vez más la feliz ocasión de hacer 
valer, en el limpio juego de la controversia, el mérito de cualquier discrepancia o 
adhesión. “Quien algo pueda decir, quien posea argumentos -en favor o en contra 
- capaces de justificar una decisión, tiene, a nuestro juicio, ineludible obligación de 
asistir y de hablar”. Así lo afirmamos. Muchos asistieron, ciertamente, a la reunión 
de Mérida. Pero poco se pudo hablar. El grito y la intemperancia de unos cuantos 
anularon la posibilidad de un positivo entrenamiento de pareceres. Se hubiera lo-
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grado poner allí, en la balanza del coloquio, a la luz pública y para conocimiento 
de todos, los motivos de temor o de duda, los fundamentos en pro y en contra; se 
hubieran aclarado conceptos y desvanecido o confirmado los rumores; se hubieran 
ilustrado, en fin, los asistentes para que su posterior actitud, su fallo personal, fuera 
hijo de lógica consecuencia.

Ahora bien, el obstruccionismo realizado no merece aplausos por su éxito. So-
bre ser descortesía poco justificable a quienes brindaron con liberalidad la ocasión 
de ofrecerse al tiroteo previsiblemente enconado de un interrogatorio ha venido a 
impedir la posibilidad de enterarnos de las razones verdaderamente atendibles que 
pueda haber para defender o combatir la construcción de la fábrica. Y esto, cuando 
son los intereses de la región los que se juegan - ¿pero puede olvidarse que hay más 
de 70.000 hectáreas repobladas? -. no es servir a Extremadura.

Volvemos a mostrar que el pleito es complejo. Que el error, en cualquier sentido, 
puede ocasionarnos daños irreparables. Ya hemos recibido uno bien grave con esa 
demostración lastimosa de incapacidad para el diálogo que mostró no una concurren-
cia, entre la que hubo manifiestos testimonios de cordura, sino un grupo minoritario 
capaz de quebrar el intento de comprensión en el normal desarrollo de la discusión 
pacífica. ¿Qué ocurriría, pues, si en cualquiera otra ocasión y motivos se nos deman-
dara contrastar públicamente nuestros criterios?

Y porque el pleito es grave, porque no puede substanciarse con prejuicios 
ni votos, porque necesitamos escuchar a técnicos responsables y ajenos en-
teramente a los intereses de la empresa, hemos reclamado, y lo hacemos una 
vez más el informe de una comisión de especialistas que confirme o rechace 
las seguridades ofrecidas por los promotores o las alarmas y acusaciones 
de los particulares que han aflorado, con abundancia, en estos últimos me-
ses, ¿No puede suscitarse tal acción por parte de las corporaciones afectadas o las 
comunidades de regantes? ¿No puede sugerirse -nosotros lo hacemos desde aquí- a 
las autoridades provinciales, con lo que sin duda quedaría robustecida la decisión, en 
su día, de la Comisión de Servicios Técnicos y demás organismos que hayan de decir 
la última palabra?” (F. Rodríguez Arias, Diálogo sobre la Celulosa, Una ocasión 
perdida. HOY, Editorial, 14 de julio de 1972).

La postura del periodista no puede ser más sensata. Por eso se ha resaltado 
la propuesta prudente y razonable que hace en el último párrafo de este artí-
culo. Y fue lo que se hizo. La Facultad de Ciencias emitió su informe, negativo, 
y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas también. A partir de ahí, 
tanto el Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz apoyaron a la comunidad 
de regantes, protagonista destacada de la oposición a la fábrica de celulosa.

Pero todo esto afectó, no cabe duda, a la creación de la Universidad de 
Extremadura o, mejor dicho, a su aplazamiento humillante en agosto de este 
año, cuando se da el visto bueno a la puesta en marcha de cuatro de las cinco 
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Universidades creadas, pero no a la de Extremadura. Y, además, afectó a la 
campaña de prensa promovida contra Extremadura, como puede compro-
barse en los siguientes artículos. 

Peor que el silencio. El cuadro falso de una Extremadura inexistente, 28 
de septiembre de 1973

“Nadie hay más profundamente interesado que los extremeños mismos en que 
se dé a conocer, en todos los medios de comunicación social de más allá de nuestras 
fronteras regionales, cuál es la exacta situación económica de Extremadura… Y más 
especialmente que a nadie también nos importa que no se oculten ni desfiguren, por 
rigurosas que sean, las aristas que definan la gravedad prolongada de la depresión que 
padecemos. Negar o disfrazar nuestro atraso, como los hidalgos antaño su hambre, es 
un necio orgullo que no se estila en la picaresca triunfalista de esta hora política.

No es, muy resonante, sin embargo, el eco extremeño en ninguna parte. Ni en 
las páginas de los grandes diarios ni en los espacios de la TVE, de cuyo pertinaz 
silencio nos dolemos con frecuencia. Por eso resulta sorprendente el caso de que, 
en un tiempo de días, el problema de la pobreza y de la emigración extremeña haya 
aflorado repetidamente en las páginas de la prensa nacional. Y no sólo con el valor 
real de unas cifras estadísticas que ello sería además de honesto, ciento por cien de-
seable, sino con los arriesgados juicios que unos duros comentarios, que son amasijo 
de lugares comunes con los que se monta un magisterio tan falto de autoridad como 
sobrado de agresivas expresiones.

De entre la niebla de la sorpresa surge difuminada sombra inevitable de una 
sólida sospecha. ¿Por qué la coincidencia? ¿Cabe achacarla a puro azar? ¡Puede pen-
sarse -muchos lo piensan- en sutil campaña orquestada con esotérico pero adivinable 
objetivo de formar determinada opinión en el ámbito nacional? Por supuesto nadie lo 
sabe con rigor de convicción. Pero el recelo tiene una lógica fuente en la inesperada 
semejanza de tiempos, en el oreo de análogos conceptos en la paridad rotunda de erro-
res y, sobre todo, en esa final consecuencia buscada también, a veces forzadamente 
desde la semiverdad de los argumentos.

Ya hubo alguna réplica también en su importante dimensión la significación de 
aquella campaña. Y hasta nosotros ha llegado asimismo, en comentarios personales o 
en escritos que han solicitado lugar en nuestras páginas, el testimonio de la reacción 
colectiva de clara protesta.

Razón hay para ella. Porque nos ha dolido de siempre y nos sigue doliendo, 
decimos que ese inmenso problema que se llama Extremadura sea desconocido o vo-
luntariamente olvidado. Pero lo que no cabe tolerar es que se muestre, cuando accede 
al plano de la publicidad nacional, falseado a sabiendas para que encima sirva a unos 
intereses particulares que pueden dañar más a la economía regional.
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Pedimos con ahínco y esperanza que la necesidad extremeña, su atraso y su 
pobreza, los mismos vicios seculares de sus gentes, se muestren a la faz del mundo. 
Nosotros lo hacemos casi a diario en el ámbito que alcanzan nuestras páginas. In-
tentamos así que se nos haga la doble justicia de la atención material y la que más 
nos importa, de la comprensión ajena. Pero resulta intolerable que, con pecado de 
ignorancia o de algo peor, se nos ataque culpándonos con parcialidad manifiesta 
de actitudes o cerrilismos inconcebibles; de obcecación mental que va más allá de la 
cazurrería aldeana.

¿Qué absurdo juicio se forma de los extremeños a los que se supone opuestos a la 
creación de cualquier industria, porque aquí manda un no sabemos qué clan feudal, 
atento a mantener en perpetuo barbecho -por qué no en árido latifundio para goces 
cinegéticos- la rica tierra de la provincia? ¿Pero a tal punto puede llegar la ignoran-
cia de los ajenos comentaristas que desconocen el ansia extremeña, gritada a todos 
los vientos, para que no seamos excepción regional en las fórmulas económicas de 
promoción industrial? ¿Pero no se comprende que no hay familia extremeña que no 
llore la ausencia de sus hijos, precisamente porque carecemos de puestos de trabajo 
en la industria y en los servicios?

Con curiosa coincidencia también, hemos leído artículos en los que se nos hace 
la impiadosa ofensa de asegurar que Extremadura “ha expulsado” de sus tierras 
a más de trescientos mil habitantes. No cabe ni una interpretación generosa. “Ha 
expulsado”. Rotundamente se culpa a los extremeños que quedan en sus pueblos y 
ciudades -¿cuántos quedarán mañana?- de haber arrojado a los que protagonizaron 
el tremendo drama de la emigración colectiva. Ello equivale a decir que las madres, 
los padres, las esposas, las familias, en fin, que aquí lloran tantas y sangrantes au-
sencias son los responsables…

Es cierta nuestra hambre. Pero no puede asombrar que rechacemos el pan 
envenenado. O que paguemos por él un precio que nos haga más pobres que 
antes.

Y este es el contenido del pleito. Bien está que ante un objetivo industrial, haga 
valer honestamente cada parte de sus razones. Eso hacen los extremeños, al menos 
muchos extremeños, los mismos que vierten su sudor sobre los parcelados minifun-
dios del Plan Badajoz. Y no lo hacen por obtusa cerrazón mental, sino porque los han 
ilustrado las decisiones de altos organismos científicos consultados. ¿Con qué razón 
especial se acusa de cerrilismo a los extremeños y no se hizo extensivo el ataque a 
gallegos o valencianos, ponemos por ejemplo de otros españoles? 

No es nuestro propósito, quede bien claro, como siempre estuvo, defender ni esta 
ni aquella postura, ni uno ni otro interés particular. Sino el interés de la región y la 
verdad a secas. Las decisiones últimas en los pleitos públicos tienen sus jueces o sus 
autoridades. Ellos resolverán” (F. Rodríguez Arias, Peor que el silencio. El cuadro 
falso de una Extremadura inexistente, HOY, Editorial, viernes 28 de septiembre 
de 1973).
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Por el buen nombre de la provincia, 1 de octubre de 1973

“Nuestro admirado amigo Jesús Delgado Valhondo dio un inspirado título a 
uno de sus mejores libros de versos: “¿Dónde ponemos los asombros?” Si nos per-
mitiera hurtárselo aquí campearía como epígrafe de las consideraciones a que nos 
movió esa inopinada ofensiva, surgida de pronto y a la par en muchos lugares, para 
condenar la actitud de tantos extremeños opuesta a la instalación de una fábrica de 
celulosa junto a Mérida. Con cualquier motivo se saca a relación aquella actitud 
sofocada y despreciada bajo los más infamantes inris. Una vez sirve de pretexto la 
miseria mundial; otro los movimientos migratorios, las despoblaciones; alguna, el 
discutible beneficio que proporciona el turismo.

Lo último que llega a nuestras manos es una carta abierta que Don Justo de la 
Cueva escribe en “Blanco y Negro” a don Amando de Miguel. Afirma con toda razón 
que la redención de las provincias andaluzas no está en el turismo, y cita, como ejem-
plo demostrativo, el caso de Málaga. Pero, como respondiendo a sospechosa consigna, 
ya que en todo caso se produce análoga coincidencia, inserta otro párrafo sobre “una 
cohorte -citamos- de enemigos de la industrialización, que aquí enarbola el turismo 
como pretexto para parar la industrialización en Tarragona, que allá coloca al frente 
los pájaros del coto de Doñana para impedir la carretera Cádiz-Huelva, que acullá 
rechaza en la archisubdesarrollada Badajoz, campeona de la emigración, la mayor 
bolsa de pobreza de Europa, una fábrica de celulosa en Mérida, que supondría dos 
mil puestos de trabajo, en nombre de los peces del Guadiana”.

Ahonda, como se ve, la pluma de don Justo en la descripción de nuestra extrema 
necesidad. Cabía esperar que aprovechara su postal inspiración para demandar, a 
nivel seguido y como lógica consecuencia, una atención estatal preferente en favor de 
Badajoz. Pero, lejos de ello, la ocasión la emplea en romper nueva lanza contra la que, 
en otro diario, se llamó “mentalidad inadmisible” de los pacenses.

Con razón, amigo Jesús, preguntabas dónde ponemos los fracasos y a quién 
contamos los asombros. Porque la verdad es que no lo sabemos. Y algo que todavía 
no emigró de Extremadura es el sentimiento de su dignidad que hace que duela in-
mediatamente en la sangre el trallazo de la injusticia.

En el pleito de la fábrica de celulosa, no entramos ya ni salimos. Por una elemen-
tal razón: se ha dicho -nosotros también- cuánto tenía que decirse. Las decisiones no 
son de nuestra incumbencia. Pero, al parecer, algo no se había pronunciado aún y 
hay quienes oficiosamente se adelantan a proclamar: la falsedad.

Confúndase en buena hora, con el peso y la deslumbrante luz de la verdad a quienes 
cerrilmente, egoístamente, se nieguen a aceptar el bien que se le ofrece con la creación 
de una nueva y generosa riqueza. Pero en tanto no disponga de lícitos argumentos, una 
elemental honestidad obliga a renunciar a todo ataque, sobre todo a esos genéricos y uni-
versales en los que se anega el crédito de una región. Y sobre esto, resulta doblemente con-
denable que la verdad a medias o la falsedad descarada sustituyan la carencia de razones.
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Entendemos que no se trata de acusaciones baladíes ni de palabras sin eco des-
tinadas a esparcirse en la indiferencia pública. Han repetido en más de un periódico 
nacional que Badajoz “expulsa de su ambiente a sus hijos” como si los que aquí 
quedan no hubieran sentido desgarrarse su corazón y partirse sus vidas cuando cada 
uno de aquéllos por la desatención histórica hacia nuestra provincia, tuvieron que 
huir de su tierra. Esa falta de capacidad -por supuesto que la habrá en alguna medi-
da- de que se nos acusa para crear puestos de trabajo y alcanzar fuentes de riqueza, 
debe tener razón más alta cuando más de la mitad de las provincias españolas - ¡y no 
se dice! - tienen acusados saldos migratorios negativos. 

Se habla de mentalidades inadmisibles ¿Pero pueden ignorar quiénes tal es-
criben que acusan de cerrazón intelectual nada menos que a nuestra Facultad de 
Ciencias y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyos dictámenes no 
pueden ser más rotundos?

Se nombra a un “clan feudal” que desde hace 600 años, es culpable del atraso 
de la provincia. ¿Y se puede alegremente decir esto sin pensar que en la oposición que 
se condena abren marcha nada menos que las dos primeras corporaciones públicas de 
la provincia, la Diputación y el Ayuntamiento de la capital, amén del Consejo Local 
del Movimiento y otras entidades representativas?

Se repite- ¿pero se ha pensado? - otra vez la historia de las tierras mal re-
partidas, de líderes y poderosos que hacen, como siempre, lo que les place. Y ni 
la menor alusión a que son las comunidades de regantes -donde tanto colono, de 
pequeñas y casi artesanas parcelas hallan fuerza en su unión- las que, temiendo 
por la riqueza que representan, se alzaron contra la ubicación de la fábrica en 
litigio.

Se denuncia el supuesto cerrilismo aldeano contra la industrialización y 
se olvida que los extremeños vienen luchando a todo trance, aunque con escaso 
éxito, por obtener el trato de favor que otras provincias aún menos necesitadas 
recibieron.

                            

*****

Todo esto es grave. Porque, ciertamente, sabemos a quién debemos contar nues-
tros asombros. Tenemos la convicción de que hay que salir al paso de esa campaña tan 
sospechosamente coincidente. Recordamos, por ejemplo, el celo de las corporaciones 
valencianas que, con toda energía, atajaron una tendencia de la prensa que juzgaron 
ofensiva para su tierra: la de denominar a toda aquella zona como ”Levante” en lugar 
de su nombre propio de Valencia.

Con mucha, más razón, ha de importarnos a nosotros, por el limpio nombre de 
la provincia, que se deshagan públicamente las falsedades lanzadas contra ella” (F. 
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Rodríguez Arias, Por el buen nombre de la provincia, HOJA DEL LUNES. Edi-
torial,1 de octubre de 1973).

Centrales nucleares 1975 – 1977

En 1973 se comenzó la central de Almaraz. Lo sorprendente es que no existe 
ninguna información relevante a través de las páginas del periódico HOY sobre 
este tema durante estos años de gestación y desarrollo del proyecto de la central 
nuclear. Es verdad que no se ha efectuado la búsqueda de una forma exhaustiva 
porque hubiera sido imposible acabar este libro. Hay muchos temas que se han 
quedado así en el tintero porque los artículos encontrados no tenían mayor inte-
rés, pero siempre hemos encontrado algo. Con el tema de la central de Almaraz 
ni siquiera eso, pero es necesario decirlo porque a partir del año 1975 si hemos 
encontrado datos sobre la contestación ciudadana a ese establecimiento en tie-
rras cacereñas. Hay que sospechar por tanto que el tema fue llevado subrepticia-
mente como una cuestión de Estado y que se silenció a la prensa. 

A partir de 1975, coincidiendo con los estertores del franquismo, ya la 
información es más fluida, sobre todo en lo relativo a la segunda central nu-
clear, proyectada en Valdecaballeros (Badajoz). Así se puede comprobar en 
la serie de artículos de ese año:

 
Inquietud por las centrales nucleares. Sesión de la Diputación de Cáceres, 27 

de febrero de 1975. 
¡Seguridad! ¿Seguridad?, 16 de marzo de 1975.
La segunda central nuclear en Extremadura. ¿Por qué en Valdecaballeros y qué 

a cambio?, 15 de junio de 1975. 
Centrales nucleares en zonas subdesarrolladas, 26 de junio de 1975.
Sigue el silencio administrativo. ¿Está ya decidida la central nuclear de Valde-

caballeros?, 23 de septiembre de 1975.
Crédito U.S.A. para la central nuclear. Puntos de Hoy, viernes 10 de octu-

bre de 1975.
¿Y de qué nos servirá?, 12 de octubre de 1975.
Claridad sobre las centrales nucleares, domingo 15 de mayo de 1976.

Son artículos que podríamos calificar de investigación periodística fren-
te al silencio administrativo, escarmentados por lo sucedido con Almaraz. 
Este artículo, ya de enero de 1977, en el inicio del cambio político que se es-
taba viviendo en España, es una síntesis de todos los anteriores y nos puede 
servir de recopilación de este proceso: 
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Centrales nucleares en Extremadura. Actitud razonable de la región, 9 de 
enero de 1977

“No nos alabamos de ninguna premonición periodística. El más elemental sen-
tido profesional nos hizo intuirlo y suponemos que, con nosotros, compartían seme-
jante presentimiento cuantos extremeños estuvieran medianamente informados de la 
incidencia sobre Extremadura del Plan Energético Nacional presentado por el minis-
tro de Industria ante la comisión de su competencia en las Cortes en junio de 1975. 
Lo que había pasado en otras provincias españolas, lo que era historia o continuaba 
ocurriendo en otros lugares del mundo, había de pasar aquí también.

Sí, la presunción tenía poco de arriesgada. Y ya se ha confirmado. Ha habido, en 
muy escasas fechas, algo así como una inevitable explosión de la inquietud pública, 
autocontrolada por la propia responsabilidad colectiva. Todo ahora surge de una vez. 
Tardíamente, como casi siempre. Y con ese sentido de censura que se acostumbra a 
emplear no sabemos si para descargarnos a la par de las responsabilidades propias. 
En efecto, se viene acusando a autoridades, corporaciones y políticos de no haber ac-
tuado más a tiempo o de haber permitido que la realización de las obras de la central 
de Valdecaballeros hayan comenzado y se estén desarrollando sin reacción provin-
cial o regional manifiesta. No falta razón a tal crítica, pero también es cierto que 
una semejante actitud de inhibición, igualmente culpable, han tenido muchos otros, 
incluidos no pocos de los que se apresuran a proclamar pecados ajenos sin reparar 
ni aludir a los propios. Porque, como ahora, antes pudieron también darse voces de 
alerta y llamadas de atención.

Y creemos hablar con conocimiento de causa. Porque ya el 16 de marzo de 1975, 
y en un artículo titulado: “¡Seguridad! ¿Seguridad?”, que se extendía a las diez 
columnas de nuestras páginas centrales, se abordaba este importante problema re-
gional. Contra el “miedo al átomo”, pedíamos una información a tiempo y clara y 
destacábamos, en contraste de las reacciones locales producidas ante los emplaza-
mientos de otras centrales nucleares, que “en Extremadura no ha surgido ninguna 
importante resistencia al establecimiento de la central de Almaraz ni de la prevista 
en Valdecaballeros”.

El 23 de septiembre del mismo año, y con el título “Sigue el silencio admi-
nistrativo. ¿Está ya decidida la central nuclear de Valdecaballeros?”, des-
tacábamos la contradicción entre la política de hechos consumados seguida por el 
ministerio de Industria, hechos que trascendían a la opinión pública cuando ya es-
taban realizados, y las declaraciones de intención que, sin embargo, proclamaba el 
titular entonces del departamento, señor Álvarez Miranda, en aquella presentación 
del Plan Energético a las Cortes: “Quizás hayamos descuidado hasta ahora, un 
tanto inexplicablemente, el aspecto informativo sobre una materia que tan 
profundamente afecta a las consideraciones humanas, ecológicas, sociales, 
y de desarrollo futuro del país. Creo que la sociedad tiene derecho a ser in-
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formada de algo que tan profundamente le afecta y entiendo que hace bien 
en exigir esa información.” Y aún añadía: “Lo que el Ministerio de Industria 
quiere es dar al tema de las centrales nucleares – añadió el señor Álvarez 
Miranda- una absoluta transparencia, una completa claridad, la seriedad 
científica y técnica que le corresponde, la participación social que el tema 
exige y situar en el ánimo de las gentes de toda de España que de verdad se 
está debatiendo algo que hay que decidir ahora precisamente y de cuya deci-
sión depende nada menos que nuestro desarrollo”. 

Al comenzar aquel septiembre del 76, la Dirección General de Energía otorgó 
autorización previa para montar tres centrales nucleares, entre ellas la de Val-
decaballeros en la margen derecha del Guadalupejo. Pero se supo también que las 
compañías constructoras habían solicitado ya los grupos de 977 MWe de potencia 
para la misma.

No se disponía aún de la autorización definitiva, ni se dispone todavía de ella. 
Ya se sabe que el expediente es amplísimo, y, que sepamos, ni se ha concluido, ni se 
ha podido, por tanto, solicitar aquella autorización. Pero según los síntomas, todo se 
dio por admitido y aprobado cuando no solamente se comprometieron aquellas ope-
raciones económicas, sino se están realizando cuantiosas inversiones y ejecutando 
obras importantísimas. 

¿La información? La información sigue brillando por su ausencia, al menos la 
que pudiera y debiera haberse ofrecido desde fuentes oficiales.

Volvimos a insistir en el tema el 12 de octubre de 1975: “Fabulosa inversión 
en una industria. ¿Y de qué nos servirá?”

Pocas reacciones se produjeron. Y no cabe extrañarse. Somos así. 
Entendíamos que, ciertamente, desde cualquier punto provincial de responsa-

bilidad económica o política, se debió pedir un informe científico y técnico a centros 
y personas cualificadas que orientaran a la opinión pública y le hiciese adoptar una 
actitud consecuente. No se hizo. El acuerdo de la Diputación lo juzgamos tardío. Y 
seguramente inútil. Y no porque restemos un ápice al decisivo valor que concedemos 
a nuestra Facultad de Ciencias, sino porque las propias empresas constructoras de la 
central concertaron mucho antes con la Universidad Extremeña el estudio exhausti-
vo -hemos contemplado los numerosos volúmenes resultado de la investigación que 
se hizo para la de Almaraz- de la incidencia de la central sobre el medio. Las con-
clusiones para la central o para la Diputación no serán distintas, dada la seriedad 
científica y moral de los investigadores y del Centro.

Ha acudido dentro del plazo con su argumentación contraria a la ubicación de 
la central la Comunidad de Regantes, Corporación bien sensible siempre a los pro-
blemas que afectan a la región. Y sabemos de su interesada demanda ante la propia 
Diputación para que ésta se mostrara parte también en la inquietud política. En 
cuanto al Ayuntamiento de Badajoz, doscientos kilómetros río abajo, es quizá quién 
menos tenía que decir y quién más ha dicho. 
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Las actuaciones privadas, salvo algún que otro artículo que recogieron nuestras 
páginas -quizás otras-, poco han venido a representar salvo las de muy recientes 
fechas y ya con carácter más de protesta que de previsión.

Adoptar una postura equilibrada no resulta fácil. Creemos que tendría que dis-
ponerse de una información abundante -de lo que se peca, insistimos, es de reiterados 
silencios administrativos y de un hacer o dejar hacer anticipado, como si se tratara 
de evitar cualquier oposición pública- que estableciera la situación tal y como se 
encuentra planteada. Y nos apresuramos a añadir que no sería suficiente, porque a 
cualquier nivel desde el que se contemple este problema de la energía nuclear habrá 
razones en pro y en contra, que son las mismas que vienen esgrimiéndose, más o 
menos adulteradas, para favorecer la decisión de unos y de otros. Bien decía el go-
bernador civil de Badajoz, en recientísimas declaraciones a nuestro periódico, que en 
este grave tema se encuentran divididos políticos y técnicos.

El sí o el no extremeño a la central nuclear de Valdecaballeros tiene que arran-
car, necesariamente, como cualquier otra, de una mucho más alta decisión nacional: 
la de si debe llevarse a cabo el programa energético según está concebido. Se discute 
si nuestra dependencia del encarecido petróleo va a mejorarse con la dependencia 
del no barato uranio enriquecido y si no cabría cambiar todo este esfuerzo por el de 
creación de más centrales hidráulicas o térmicas. Parece que la opinión y la política 
mundiales se acercan en todo o en parte a la solución nuclear. A pesar de los conflic-
tos que ocasione, en primerísimo término, éste de la psicosis colectiva a un peligro 
que, pese a las seguridades de la técnica, no cabe eliminar en absoluto. Que se hayan 
invertido nada menos que 10.000 millones de pesetas -una tercera parte del presu-
puesto total- en el sistema de seguridad y prevención de la central de Almaraz, se 
esgrime como justo testimonio del exquisito rigor con que se ha intentado prevenir 
cualquier riesgo. Pero no cabe eliminar de la conciencia pública la convicción de que 
cuanto tantas y tan costosas son las previsiones, el riesgo existe y sus consecuencias 
pueden ser muy graves.”

****

“Si esta es la solución obligada para satisfacer la demanda nacional de energía hay 
una justa postura regional que alcanza primerísimo término. Es cierto que aquella ne-
cesidad nacional exige solución de tipo nacional también y que por tanto debe estar por 
encima de cualquier interés de comarca, región o provincia. Pero habrá de medirse y 
razonarse el porqué de las servidumbres que se imponen a una región como la nuestra. 

Sobre la razón de levantar en Valdecaballeros la central no hemos recibido expli-
cación alguna. Solamente el director general de la Compañía Sevillana de Electrici-
dad respondió en una entrevista que le hicimos para nuestro periódico: “la elección 
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de este emplazamiento ha sido fruto de un intenso trabajo de exploración, tras el que 
se llegó a la conclusión de que éste era el emplazamiento óptimo desde todos los pun-
tos de vista”. ¿Qué puntos de vista? ¿El interés nacional? ¿El de la empresa? ¿El de 
la provincia y población afectada?

Dijimos alguna vez que no debe pensarse que industrias como ésta, tan recha-
zadas y discutidas, son las que se traen a Extremadura por la capacidad de encaje de 
nuestro pueblo o por su incapacidad reiterada a la contestación conflictiva. La verdad 
es que a zonas altamente desarrolladas y bien acreditadas en la réplica sociopolítica 
se han llevado muchas de las centrales: Santander, Valencia, Vizcaya, Zaragoza, Ta-
rragona, Oviedo …

Pero está claro que en cualquiera de estos lugares la demanda energética regio-
nal es intensa y se prevé rápido aumento de la demanda. Aquí, el caso tiene la opues-
ta versión. Extremadura carece de industrias. Produce -aún sin Almaraz- energía 
suficiente para el autoabastecimiento actual y podría incrementarse en buena medida 
por los procedimientos tradicionales para atender a un no esperado desarrollo. Con 
Almaraz habrá más que suficiente para colocarnos a la cabeza del nivel industrial del 
país. ¿Entonces Valdecaballeros a quién va a beneficiar?

Fuera cual fuese sus riesgos no haría falta hacer una consulta pública en la 
provincia de Badajoz si se asegurase que, más que la impensada posibilidad de de-
sarrollo que la central represente para nosotros, serviría para la instalación de unas 
industrias a la par, creadas, o redundaría en beneficios inmediatos con reducciones 
económicas para la electrificación rural. No hay nada de esto. Y lo que sigue brillan-
do es la paradoja de que vaya a colocarse a Extremadura a la cabeza de la producción 
energética y sigamos en el más bajo fondo del subdesarrollo. Entonces sí cabe gritar 
con justicia nuestra protesta, porque lo único que nos queda para valorar son los 
daños que del funcionamiento de la central se deriven en tanto que la electricidad 
necesaria impulsa, sin ningún gravamen de peligro, el alto desarrollo de regiones 
distantes. Claro está que nos importa a los extremeños el crecimiento de la renta na-
cional; pero habremos de entender con exceso de candidez la renuncia a la elevación 
de la renta propia además de cargar con el abultado tributo de una obsesiva amenaza.

En definitiva, si la energía nuclear es necesaria absolutamente – lo que parece 
convicción clara de la Administración- y si el emplazamiento irreemplazable de la 
central que comentamos ha de ser Valdecaballeros-lo que no cuenta más que con la 
afirmación no demostrada del director de la Compañía Sevillana de Electricidad –
tendría que conocerse la voluntad de la provincia para admitirla. Y como en todas 
las importantes decisiones colectivas, sería el análisis y la estimación de ventajas y 
perjuicios lo que impusiera la razonable actitud definitiva. A este caso, supuesta la 
aquiescencia pública, al que se anticipó nuestro ya expuesto criterio, deben exigirse 
compensaciones por la hipoteca que unas instalaciones de semejante significación 
suponen por su agresión supuesta o de algún modo real a nuestros aires, nuestras 
aguas, a nuestra población, a nuestra riqueza agropecuaria. La técnica o la ciencia 
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podrán cifrar los riesgos; la política, las obligadas satisfacciones… pero Extremadura 
tiene derecho a ellas”. (F. Rodríguez Arias, Centrales nucleares en Extremadura. 
Actitud razonable de la región. HOY, Página Abierta, 9 de enero de 1977). 

En este caso, como se recogió en los siguientes artículos, no se bajó la 
cabeza y no hubo una segunda central nuclear en Extremadura.

¿Vendrá el ministro?, domingo, 13 de febrero de 1977.
El parlamento debe pronunciarse, 11 de octubre de 1977.
La opción nuclear al Parlamento, 18 de diciembre de 1977.
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CAPÍTULO XXII

Minería pobre y escasa industrialización

Minería

Los intentos de explotaciones mineras en Extremadura han sido nume-
rosos. Desde el HOY se lanzan muchos S.O.S. para la puesta en marcha de 
la minería. Es otra esperanza abierta de Extremadura. En los intentos de ex-
plotación de las minas en Jerez de los Caballeros nuestro periodista colaboró 
desde la tribuna del HOY con Juan Bautista Rodríguez Arias, alcalde de Je-
rez y hermano de Francisco.

En este tema también veremos a ministros y directores generales, y visi-
tas a Madrid con los mismos resultados. 

Hemos seleccionado algunos artículos:
 La excepcional calidad del hierro, sin impurezas, le podría hacer com-

petir, incluso ventajosamente, con los yacimientos suecos, estimados como 
los mejores de Europa.

Se prevén grandes inversiones y la creación de, aproximadamente, dos 
mil puestos de trabajo. Es claro que todo ello supondría una transformación 
a fondo y muy rápida de toda la comarca. Porque el crecimiento de la indus-
tria extractiva significa la pujanza material y económica, nuevos impulsos 
para la vida urbana, mejora de las vías de comunicación, sobre todo las que 
han de abrir camino al transporte de material hacia la costa sur.

Naturalmente, las explotaciones mineras del hierro reclamarán una si-
derurgia propia que tendrá que ubicarse en algún lugar no lejano donde el 
mineral se transforme.

La minería extremeña, una riqueza en espera, 1971

La riqueza minera, sin instalaciones transformadoras a bocamina, en-
carecida por los transportes, no resulta competitiva. Es preciso hacer con 
urgencia un plan de industrialización o de incremento racional de nuestras 
posibilidades mineras.

“Con más ahínco que en otras partes, habrían de buscarse en esta zona centro y 
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suroeste del país de eficaces recursos materiales que promuevan su desarrollo. Hay 
una poderosa razón: su atraso. Uno de esos recursos, que permitirían la multiplica-
ción de la riqueza con explotación claramente rentable, es la minería.

Porque somos provincias interiores adosadas a una frontera con rigurosas exi-
gencias estratégicas; porque nuestras comunicaciones y relaciones comerciales con 
el país vecino han estado señaladamente dificultadas, y porque tampoco tenemos co-
municación cómoda ni hacia el mar ni hacia el interior, nuestros minerales, carentes 
de planta transformadora y distanciados de los centros siderúrgicos, no alcanzaron 
la estimación que merecen ni aún los de reconocida y comprobada calidad. Baste un 
hecho de sobrada elocuencia: el mineral de hierro de la zona Jerez-Fregenal tiene por 
normal salida, por carretera o tren, el puerto de Huelva. Su viaje hacia las remotas 
siderurgias nacionales supone que sobre 100 pesetas de precio del mineral, nada me-
nos que sesenta corresponden al costo del transporte si se realiza por ferrocarril. La 
competencia económica resulta así poco menos que imposible.

Y téngase presente que la riqueza en mineral de hierro de Extremadura, sobre 
todo en la provincia de Badajoz, es muy elevada. Llegar a cifras últimas no es po-
sible sin realizar el plan de investigación, tan necesario, de nuestro subsuelo. Pero 
hay elementos sobrados de juicio en lo que se conoce para comprender que nuestros 
filones de mineral no son solamente abundantes, sino ricos y, por consiguiente, su 
explotación ordenada elevaría notablemente la renta provincial, cosa que, ya se sabe, 
es absolutamente necesaria.

Más que en ninguna otra actividad industrial, la minería requiere una amplia 
coordinación, no tan solo interprovincial, sino nacional. Y en nuestro caso, y en la 
ocasión económica que estamos viviendo, añadiríamos que internacional, dado que 
a Portugal le han de afectar nuestras explotaciones en el desarrollo conjunto penin-
sular que se pretende.

Aunque menos acusados, por ser también menores sus distancias al mar, la mine-
ría de Huelva se enfrenta con análogos problemas. Sus piritas reclaman mejores vías 
de transporte, pero llegadas a puerto, hay que despedirse de ellas, sin que una elemental 
transformación les dé más valor en favor de la tierra y las gentes productoras.

Asimismo Extremadura posee yacimientos de acusada importancia para el con-
sumo nacional: de cobre que no se explota; de antimonio, de estaño… De plomo, con 
bien antigua y generosa tradición; las escombreras de Azuaga, Hornachos, Castuera, 
se han venido explotando; pero hay también no pocos yacimientos inactivos como los 
de Santa Marta, y poco riesgo habría en afirmar que las investigaciones programadas 
pondrían al descubierto ricas zonas nuevas con filones de acusada riqueza.

Pero refiriéndonos tan solo a nuestros minerales férricos, no concluido ni mucho 
menos el plan de investigaciones en la zona Badajoz y Cáceres, sobre todo la primera 
provincia, tienen ya bien comprobada abundancia de recursos. Solamente en el área 
de Jerez de los Caballeros las reservas estimadas son del orden de 30 millones de to-
neladas y de una calidad que su ley en las magnetitas de Burguillos del Cerro es del 



372 373

60 al 70 por 100. En el valle del río Ibor, por citar otra zona interesante de Cáceres, 
se calculan las reservas en 13 millones.

La realidad de nuestras explotaciones se cifra con un solo dato: para los años 
próximos la producción total concertada es de 750.000 toneladas para Badajoz y 
1.300.000 para Huelva; cifras que posiblemente se eleven a 909.000 y 1.500.000, 
respectivamente para 1980. Ahora bien, dadas aquellas dificultades de transporte y 
carencia de medios transformadores, esos totales no dan ni remota idea del gran de-
sarrollo que la producción de hierro podría tener aquí si las carencias infraestructu-
rales se modificasen. Y mucho menos si, como reiteradamente se viene solicitando, se 
instalara una siderurgia integral en la costa Rota-Ayamonte, cosa que hoy por hoy, 
dados los criterios discrepantes que prosperan, resulta ser aspiración poco menos que 
quimérica. O lo que es mucho más factible y absolutamente necesario, si se creara una 
planta de peletización en el sureste regional donde se concentrara el mineral de Cala 
y de Badajoz para trasladarlo después, despojado de la inerte ganga que abruma y 
encarece el transporte hasta hacer irrentable el mineral, pese a su pureza” (La minería 
extremeña, una riqueza en espera, HOY, Editorial, martes 20 de abril de 1971).

Paradoja ante la industrialización extremeña. ¿Va a cerrarse la minera del 
Andévalo?, 1977

Se cuentan con los dedos de la mano las industrias extremeñas. Ahora 
que se inicia el despegue industrial de la región se produce ese expediente 
de crisis de la Minera del Andévalo. La extraordinaria riqueza férrica del 
subsuelo de toda esta zona se queda en entredicho y acaso condenada para 
siempre. 

 “Que una industria de nuestra región presente expediente de crisis ha de re-
sultar siempre alarmante. Lo que en cualquier parte puede ser, aquí es alarmante 
y grave. Lo es por dos elementales razones: porque se cuentan con los dedos de la 
mano las industrias extremeñas -y nos sobrarían dedos para contabilizar las de una 
plantilla entre cincuenta y cien puestos de trabajo- y porque Extremadura no tiene 
solución socioeconómica - ¡y bien lo sabe! - si no es con la misma fórmula universal 
de nunca desmentida validez: la promoción industrial.

(……..) Y ahora, cuando venimos multiplicando el eco de sonadas visitas, cuan-
do se asegura y confirma que ha llegado la hora de la promoción industrial de esta 
tierra siquiera sea en su fase inicial, cuando se establecen las estructuras administra-
tivas y políticas capaces de realizarlas se encauzan y destinan recursos para hacerlas 
materialmente posibles; cuando, en fin, rotundamente en las palabras y declaracio-
nes y, se apunta una orientación más generosa en la atención y política ministeriales, 
movida, entre muchas razones , por la muy aguda crisis de trabajo que se padece en 
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nuestros lares… ahora, precisamente ahora, surge, como piedra de toque para todas 
aquellas palabras, sinceridades e intenciones, ese expediente de crisis de la Minera 
del Andévalo, que nunca debió producirse. Ya en el mes de diciembre, planteada le-
galmente esta situación, hubo una intervención ministerial para detenerla. Pero no 
pasó nada más allá de las seguridades verbales (……..)

Esto supone algo más que el puro quebranto de una empresa nacional -una de 
las contadísimas empresas industriales- afincada en Extremadura; significa la ruina 
irremediable de un centenar de familias, un gravísimo golpe, ¡otro más! para Jerez de 
los Caballeros, que, como todos los de la comarca, se ha despoblado con la emigración, 
imposible de parar con las acciones de regadío; y, lo que acaso tenga más importan-
cia: que la extraordinaria riqueza férrica del subsuelo de toda esta zona se queda en 
entredicho y acaso condenada para siempre. 

Claro que no está en nuestra mano señalar los remedios. Pero entendemos que 
deben y pueden encontrarse, máxime cuando se viene sosteniendo el incontrover-
tible ejemplo de las empresas a las que el INI sostiene, por fundamentales motivos 
sociológico, en las tierras asturianas, sin que hayan arredrado a la Administración 
los cuantiosos déficits anuales de los balances, junto a los que la empresa extremeña 
tiene menos significación que las centésimas de álcali prohibido en los altos hornos.

No será un buen principio industrializador de la región cerrar así una de las 
pocas industrias de cierta entidad existentes. Ni aun como impacto psicológico, ni 
como índice de credibilidad política, ni como actuación económica que de verdad se 
quiera conjugar con ese plan, todavía en el papel de la promoción industrial extre-
meña” (Paradoja ante la industrialización extremeña. ¿Va a cerrarse la minera del 
Andévalo? F. Rodríguez Arias, viernes 22 de abril 1977).

La industrialización de Extremadura. El IV Plan de Desarrollo, del 
que nunca nada más se supo

¿Cuántos artículos escribió Francisco Rodríguez Arias sobre este tema? 
La verdad es que produce sentimiento ver renacer sus esperanzas sobre la 
posibilidad de industrialización de Extremadura. Reconoce cómo el gobier-
no en los tres primeros planes de desarrollo dio la espalda a Extremadura. 
Sin embargo, su capacidad de recuperación nos admira. Con cierto tiento 
expone la necesidad de ayuda para la región que ha quedado absolutamente 
desfasada respecto al resto de la nación.

Reproducimos artículos relacionados con el “non nato” IV Plan de de-
sarrollo: 

Son muchas las esperanzas que el IV Plan ha despertado Es necesario 
establecer el equilibrio nacional para que los efectos del desarrollo alcancen 
a todos los españoles. Está demostrado el desequilibrio y el atraso de esta 
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zona fronteriza. Además, Extremadura se halla también en la raya de una 
fuerte depresión. Hay que conseguir que sin moverse de su propia tierra, el 
hombre del campo extremeño empiece a encontrar en la misma el nivel de 
vida que hasta el presente le atrae a las grandes ciudades. Y hay que lograr 
que alcance a todos sus ángulos sociales.

¿El IV Plan, esperanza de Extremadura?, marzo de 1974 

“Ha comenzado ya la elaboración práctica del IV Plan de Desarrollo (…..) Otra 
vez se abre para la región extremeña un amplio interrogante. ¿Qué va a recibir en 
esta ocasión? Su acusada situación de subdesarrollo ¿quedará sellada definitivamen-
te en la nueva ley de Planificación nacional? El desequilibrio socioeconómico que tres 
Planes anteriores acentuaron de modo visible ¿se irá a consagrar ya de forma abso-
luta hasta el límite crítico tras el cual la recuperación es poco menos que imposible?

Son muchas las esperanzas que el IV Plan ha despertado en nuestra tierra. La 
existencia de un Ministerio de Planificación las alentó desde el primer momento. 
Su primer titular repitió muchas veces que empapaba filosofía de su política en ese 
propósito que, al menos en la letra, había justificado a todos los planes anteriores: 
la necesidad de establecer el equilibrio nacional para que los efectos del desarrollo 
alcancen a todos los españoles en análoga medida de bienestar. Sí hay desequilibrio 
-según el estricto criterio sostenido por las Naciones Unidas- cuando una impor-
tante zona sostiene una población con renta per cápita inferior a los dos tercios de 
la media nacional-, ese problema lo venimos padeciendo pese a la emigración masiva 
de nuestras dos provincias con todo el grave y conocido abanico de consecuencias 
negativas que la pérdida de la población joven trae consigo en una cadena de multi-
plicadores efectos.

Y en la misma línea del señor Martínez Esteruelas, se expresaron sus más in-
mediatos colaboradores. Incluso aquí en Badajoz y directa y personalmente a quien 
firma este comentario. Aquí escuchamos como respuesta del director general de Pla-
nificación Territorial, cuando vino para tomar parte en el seminario celebrado hace 
sólo unos meses, y a nuestra pregunta: ¿”Ha sonado entonces la hora de Extremadu-
ra?”, la más alentadora afirmación.

(……..) Y entonces el ministro dijo:” Si logra frenar la inmigración interior, el 
IV Plan de Desarrollo habrá cumplido su finalidad”. Con esto, en el orden práctico, se 
alcanzará un doble objeto: Poner límite a la congestión de aquellas macrociudades y 
“conseguir que sin moverse de su propia tierra, el hombre del campo empiece a encon-
trar en la misma el nivel de vida que hasta el presente le atrae a las grandes ciudades”.

(………) Esto, traducido a la práctica, debe significar una atención preferente 
en los sectores del país que precisan de serios impulsos estatales para reaccionar las 
propias fuerzas e incorporarse al bienestar medio común. Es un imperativo de jus-
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ticia que asiste a Extremadura y a otras regiones igualmente marginadas hasta hoy. 
En esa razón de necesidad y de derecho, fundamentamos nuestra fe en las palabras 
del ministro. Es la fe sencilla que siempre alienta a los extremeños. Pero que, en de-
finitiva, sólo podrá mantenerse si se llegan a tocar de cerca las concesiones aisladas 
-Plan Badajoz, Universidad de Extremadura- hasta ahora se mantuvo inédita y sin 
estrenar para nosotros” (¿El IV Plan, esperanza de Extremadura? F. Rodríguez 
Arias, HOY, editorial, viernes 29 de marzo de 1974).

Ante el IV Plan ¿Qué recibirá Badajoz?, mayo de 1974

Las peticiones para Extremadura se relacionan con Obras públicas, Educa-
ción y Ciencia, Agricultura, Industria, Comercio, Hacienda… Otra vez nuevas 
ilusiones, nuevas promesas a partir de la visita del ministro Gutiérrez Cano.    

El ministro dijo: “Me ocuparé de la petición de crear una zona de preferente loca-
lización industrial en la provincia”, tal zona es la comprendida entre Badajoz, Don 
Benito, Villanueva de la Serena y Zafra. El propósito de ampliar el Plan Bada-
joz para el desarrollo agropecuario provincial tendrá igualmente su respuesta 
positiva. Serán urgentes grandes inversiones industriales para mudar el signo 
socioeconómico de Extremadura y que la demanda docente de la provincia se 
satisfaga. Se han perdido 250.000 habitantes. Se ha de llevar, no la mano de obra 
donde están las fábricas, sino las fábricas donde sobra población laboral.

El IV Plan de Desarrollo tenía muchas obligaciones con Extremadura. 
Todas las que habían quedado pendiente en los Planes anteriores. Estas es-
peranzas quedaran truncadas por la suspensión de este Plan, provocada por 
las circunstancias históricas y, sobre todo, por la crisis económica de 1973.

 “Ante el ministro de Planificación del Desarrollo, que el viernes y sábado últi-
mos permaneció en nuestra provincia, se ha repetido verbalmente el largo rosario de 
peticiones elevadas ya antes por escrito al departamento. Peticiones cuya ejecución 
habría correspondido en cualquier caso a muy diferentes ministerios: Obras Públi-
cas, Educación y Ciencia, Agricultura, Industria, Comercio, Hacienda…

Quedaron remachadas durante esta visita ante el señor Gutiérrez Cano las jus-
tificadas razones por las que Badajoz elevó cuantiosa nómina de demandas. El minis-
tro comprobó, personalmente, en sus reuniones con los diputados provinciales, con el 
Ayuntamiento de la capital o con el pleno del Consejo Económico Sindical de la provin-
cia y, sobre todo, en el recorrido que hizo a Zafra, Almendralejo, Mérida, Villanueva-
Don Benito, Vegas Bajas y Altas del Plan Badajoz, que el Gobierno necesita emplearse 
a fondo si, ciertamente, se quiere cambiar el signo regresivo de la provincia.

Ahora bien, después de estas horas de convivencia, después de escuchar las dis-
tintas intervenciones que tuvo entre nosotros el señor Gutiérrez Cano, así como la de 
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alguno de sus colaboradores en el Ministerio que le acompañaban, cabe preguntarse: 
¿Y qué va a recibir Badajoz en esta IV Planificación Nacional?

(……….) Como hechos concretos le escuchamos en el Cine Conquistadores: 
“Me ocuparé de la petición de crear una zona de preferente localización industrial 
en la provincia. Hablaré con el ministro de Industria y mucho me equivoco si no os 
llegamos a proponer una solución satisfactoria para todos”

Si esta afirmación la conectamos con los resultados de la visita efectuada el día 
12 por las autoridades pacenses al propio señor Santos Blanco, parece que no habrá 
problema en que se establezca tal zona de la comprendida entre Badajoz, Don Benito, 
Villanueva de la Serena y Zafra, siguiendo con Mérida los ejes vertical y horizontal 
que hace tiempo propugnara el Consejo Económico Sindical.

De otra parte, la visita a esta misma zona y el recorrido por las vegas regadas 
del Guadiana permiten alentar la esperanza que aquel propósito de ampliar el Plan 
Badajoz para el desarrollo agropecuario provincial tenga igualmente su respuesta 
positiva. Y habría que añadir que, por lo que respecta a la industria, posiblemente 
antes de que concluya su vigencia el Tercer Plan de Desarrollo. 

(……….) No esperemos que el IV Plan nos catapulte milagrosamente. No lo 
hará. Tendremos que aguardar más años y más planes. Pero sí hay que decir que no 
bastará recibir ahora con cierta largueza solamente. Tiene que recibirse con clara 
abundancia muy distinta de la política de parches, aunque estos fueran ahora de 
mayor dimensión y colorido. Las acciones del próximo y los siguientes planes han 
de ser amplias, fundamentales y ajustarse a una sistematización que garantice su 
continuidad. No bastará tan solo señalar zonas de preferente localización industrial 
y conceder ventajas fiscales que ello entraña. Porque, por ejemplo, no cabe pensar en 
el desarrollo fabril de un área de pobres comunicaciones. De donde el IV Plan deberá 
concedernos una especial atención en la mejora de las redes viarias.

(……….) Debe quedar claro, pues, que Extremadura necesita mucho. Y, o lo 
recibe, o no cumplirán tampoco las aireadas y esperanzadoras proclamaciones del 
sentido social del Plan y de su prioritaria dedicación a las zonas atrasadas del país Y 
será grave que así ocurra, porque Badajoz, con la estremecedora pérdida de 250.000 
habitantes en sólo diez años, está ya al borde de una crisis de la que, si se acentúa un 
poco más, no podría recuperarse” (Ante el IV Plan ¿Qué recibirá Badajoz? HOY, 
Editorial, sábado 18 de mayo de 1974).

Industrialización, ahora o nunca, diciembre de 1974

Se han recibido con desbordado júbilo los testimonios de la nueva aten-
ción que acaba de merecer la provincia de Badajoz por parte de la Adminis-
tración, considerándola como Zona de preferente localización industrial e 
industrial minera.
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Las reflexiones del II Seminario Bravo Murillo explican las generales 
dificultades que se presentan para el desarrollo económico de la región y, 
sobre todo, el alto coste económico que requiere.

 “¡Industrias! que multipliquen los puestos de trabajo y taponen para siempre el de-
rroche ruinoso. He aquí el grito acuciante de Extremadura. Industrias de la emigración. 
Industrias que transformen nuestros productos y acrecienten la riqueza propia. Indus-
trias que eleven el nivel de vida y creen incontables posibilidades de satisfacción humana.

Se entiende la industria en esta región como la panacea casi milagrosa que cambie la 
faz doliente de nuestros pueblos. Y el criterio es acertado en el complejo mundo moderno, 
regido por fríos principios de economía. El desarrollo se mide por el número de máquinas 
o por el volumen de sus elaboraciones. Giro copernicano de añejos conceptos de grandeza 
y señorío. Han pasado varias centurias de aquella desahogada corte española que a gala 
tenía sentirse servida por las industrias y artesanías de otras cortes europeas…

La ganadería y la agricultura, que dieron para todos y que para todos han de 
seguir dando subsisten, por extraña y subvertida paradoja, gracias a protecciones espe-
ciales que no alcanzan a compensar los duros corsés limitativos para el libre mercado 
de los productos.

Extremadura ha comprendido ya -le ha costado nada menos que su despoblación, su 
envejecimiento y la acusada caída de su renta provincial- que no hay otro camino para 
enderezar el rumbo económico que incorporarse al ritmo de las demás regiones, que por 
méritos propios o privilegios graciosamente concedidos, o por ambas cosas a la vez, se 
hallan a la cabeza del desarrollo nacional ¡Estamos de ellas a una distancia planetaria!

Según el Informe Foessa, de los cinco peldaños del desarrollo, el que ocupa 
Extremadura es el último. Se caracteriza porque más de la mitad de la población 
activa pertenece al sector agrario. Hasta que escalemos la cúpula del nivel “post-
industrial”, en la que aquella población primaria ha de ser inferior al 15 por ciento, 
tenemos que recorrer un largo camino de ascenso por los niveles intermedios “subin-
dustrial o subdesarrollado”, “semiindustrial” e “industrial”.

Cabe pensar si va a ser posible semejante arranque desde nuestra situación de 
estancamiento económico, de caída de la productividad, de baja renta per cápita, de 
distribución desequilibrada de la renta provincial… Si lo es, no será fácil. De ahí que 
se hayan recibido con desbordado júbilo los testimonios de nueva atención que acaba 
de merecer la provincia de Badajoz por parte de la Administración, considerándola 
como Zona de preferente localización industrial e industrial minera.

Es más que prematuro calibrar la eficacia que tales medidas vayan a tener para 
el despegue económico y social de la zona. Entendemos que es la puerta que se nos 
abre a futuras posibilidades. Ahora queda transformar lo posible en realidad. De una 
parte, porque la hora nacional y la mundial es de recesión económica. De otra, por-
que la inversión de capitales en zonas como la nuestra o el nacimiento de iniciativas 
propias no se dan -normalmente- con la espontaneidad y urgencia que necesitamos. 
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De ahí que se recomiende la doble fórmula de multiplicar los incentivos para atraer 
al empresariado ajeno, y reclamar que abran generosa brecha las industrias del I.N.I.

¿Bastará?
En el reciente análisis de situación y posibilidades que Extremadura tiene para 

intentar lo que llamó el señor Santos Blanco “la gran aventura de la industrialización” 
-análisis realizado en el II Seminario de Bravo Murillo-, una cosa al menos se puso 
en claro: que la industrialización, si se logra, no va a ser un regalo. El Estado ofreció 
hasta ahora las ventajas que lleva implícitas la declaración de Zona de preferente lo-
calización; pero aún no cabe predecir si ha de llegar hasta nosotros con mano abierta 
para promover con sus recursos instalaciones fabriles. Esperemos que sí. Mas desde 
luego cabe afirmar de antemano que por amplia que sea su ayuda, no hará sino iniciar 
nuestra transformación. Que no podrá operarse más que por la decidida actuación de 
los extremeños en dos sentidos: facilitando con tentadoras ventajas la venida de empre-
sas ajenas y suscitando entre el empresariado regional la participación decidida en esa 
aventura común donde va a ventilarse el porvenir de la región. (…….)

No queremos ser pesimistas. Entre otras cosas, porque hasta ahora nunca hemos 
tenido la atención que, según los síntomas iniciales, se va a prestar a Extremadura en 
el IV Plan de Desarrollo. De los tres anteriores, pese a sus proclamados principios, 
hemos sido clara víctima, pues con ellos y durante ellos se inició la caída en vertical 
de nuestra situación económica.

Quiere decirse que la planificación nacional, en la que se usaron recursos comu-
nes, vino a dar preferencia a otras regiones. Si en la IV edición, las inversiones, obras 
y mejoras nos dan clara preferencia, aún podremos seguir adelante hacia horizontes 
más despejados. Para ello -lo dijo el profesor Gonzáles Casanova- hará falta cuando 
menos una inversión en el cuatrienio de 30.000 pesetas por habitante, que es la media 
nacional. Esto supone más de 20.000 millones durante aquel periodo de vigencia. Y 
mucho más, por supuesto, si se quiere saldar la vieja deuda contraída con la región y 
ayudarla por razón de justicia recuperar el tiempo perdido.

Piénsese, por ejemplo, en el atraso en servicios que padecen nuestros medios 
rurales. Y concretamente, en la falta casi absoluta de suelo industrial y de adecua-
das comunicaciones. Sin esto, es imposible pensar en nuestro desarrollo industrial. 
Pero ésta debe ser la ocasión también para que nuestra demanda se extreme. Ahora 
o nunca, porque luego -repetimos- resultará inútil. El fenómeno de nuestra postra-
ción sería irreversible. Por muy rica que sea la farmacia, no sirven los remedios a 
un cadáver” (F. Rodríguez Arias, Industrialización, ahora o nunca, HOY, 20 de 
diciembre de 1974).



380

CAPÍTULO XXIII

Las comunicaciones. Escasos ferrocarriles y 
viejas carreteras

Ferrocarriles. Selección de artículos sobre este tema:

“No sabemos cuántos planes fueron más allá de las declaraciones de un ministro 
luego cesado y nunca más se supo, o de las palabras electoreras de un discurso aplaudi-
do. Que ahí están nuestros ferrocarriles sin concluir, nuestras escasas minas que tienen 
que cerrarse, sin que acabe de llegar la tan aireada planta de pelletización para Fregenal; 
nuestras ampliaciones del Plan Badajoz, solo a cuentagotas concedidas; nuestras… ¿A 
qué seguir? Ahora se acaba de anunciar un mejoramiento sustancial de los ferrocarriles 
nacionales. Bien sabéis en qué condiciones se encuentran sus servicios en nuestra región, 
a más de doscientos kilómetros de cualquier línea electrificada e incluso del trazado de la 
red básica nacional que olvidó a Extremadura, y con las más bajas densidades de vía por 
kilómetro cuadrado de toda España. Pues si no nos preocupamos de cambiar la invariable 
conducta de RENFE -y dudo que nadie vaya a preocuparse, porque no he conocido ni 
la más insignificante reacción sobre ello- será bien fácil que el trocito de pastel que nos 
corresponde ni siquiera endulce nuestra hambre” (Francisco Rodríguez Arias, confe-
rencia: Vivencias profesionales para una interpretación de Extremadura. Caja General 
de Ahorros de Badajoz, jueves día 8 de mayo de 1980).

En esta serie de trabajos (unidos a los que escribió sobre la Estación de 
ferrocarriles de Badajoz, capítulo XI de este libro)) demuestra que la historia 
de RENFE en Extremadura es claramente contraria a los intereses de la re-
gión y paralela a la falta de interés que por este territorio mostró el gobierno 
central. Tampoco valió el cambio a la Autonomía y a la democracia. 

Francisco Rodríguez Arias acusó esta conducta de la RENFE y auguró la 
tendencia al abandono que hacia la región practicaría.

Ya en 1954 no se cumplían las promesas de Renfe. Se llegaba a Madrid 
en un correo que tardaba en su trayecto 14 horas. Pero existe la esperanza 
porque el Plan Badajoz terminará exigiendo a RENFE unos servicios propios 
de una provincia desarrollada socioeconómicamente. Francisco Rodríguez 
Arias, ingenuamente, aún confía en que Badajoz está protegido por el go-
bierno y la predilección del jefe del Estado.
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Promesas incumplidas, 1954

“Cuando hace meses la RENFE contestó primero al Ayuntamiento y después a la 
Diputación comunicando la imposibilidad de establecer entre Madrid y nuestra capital 
un servicio rápido a base de trenes TAF, recordamos muy bien su promesa de que ya 
que no podía acceder a las reiteradas peticiones de lo que ya disfrutan la mayoría de las 
capitales españolas, mejoraría los servicios existentes. Decía que estaba estudiando la 
conversión para fecha próxima en diario el rápido alterno que hoy funciona y que tam-
bién preparaba un corto ligero que saliese por la mañana de la capital y que llegase has-
ta el límite de la provincia para regresar a su procedencia a primeras horas de la noche.

Han pasado los meses y nada de lo prometido se cumplió. Ni TAF, ni rápido dia-
rio, ni corto ligero. Todavía peor. El automotor que en tiempos hacía el servicio entre 
Badajoz y Sevilla y que fue, no sabemos por qué causa, sustituido por una máquina y 
dos vagones de segunda bastante deficientes, sigue sin reponerse, aunque ciertamen-
te los billetes cuestan lo mismo que si se viajara en los limpios automotores. Lo único 
que conserva es el horario y, por lo tanto, la velocidad, pero a costa de los señores 
viajeros que, desde los coches de segunda han de dirigirse al baño en cuanto llegan si 
quieren que los conozca la familia, porque la carbonilla de la inmediata locomotora 
los tizna de arriba abajo.

En fin, que la RENFE sigue sin hacernos caso. Ni poco, ni mucho. Y esto nos 
hace pensar en muchas cosas y entre otras en que para ella Badajoz sigue siendo la 
misma provincia de antaño, olvidada y cenicienta, sin preocuparse ni fijarse en la 
predilección de que la ha hecho objeto el Caudillo, ni en la honda transformación que 
en su fisonomía económico-social se está operando en virtud de esa predilección del 
gobierno y del Jefe del Estado. Parece como si RENFE nada tuviera que ver con esa 
atención del Gobierno para con nuestra provincia, ni tampoco con el Ministerio de 
Obras Públicas, del que en otros aspectos tenemos tantas pruebas de interés y solici-
tud. También nos hace pensar que Badajoz es de las pocas si no la única capital de Es-
paña que no tiene otra línea normal de transporte de viajeros a Madrid que la férrea, 
por lo que sin miedo a la competencia, le es muy fácil condenarnos al “trágala” de 
ese correo con sus catorce horas de itinerario y a las escalas y malas comunicaciones 
con los pueblos de la provincia. Los clamores de los Ayuntamientos, de la Cámara, 
de la Diputación son apagados por promesas incumplidas. Pero como éstas tampoco 
se cumplen, resultan a la postre rotundas y tajantes. Y francamente, creemos que no 
merecemos este trato. Ni por la importancia de la provincia, ni por lo que en mercan-
cías y viajeros contribuimos a la RENFE” (Promesas incumplidas, HOY, Editorial, 
jueves 16 de febrero de 1954).

No faltan proyectos para hacer grandes obras del ferrocarril. Se progra-
man muchas para el Oeste de la provincia y se podrá conectar con la costa 
atlántica del Oeste y del Sur. Además, se concluirán viejas obras. 
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¿Tendrá tren Santa Marta?, 1961

“Nunca sobrará un camino. Como nunca estará de más una escuela. Y de las 
dos cosas está bien falta la provincia.

Por eso, ha satisfecho grandemente conocer las iniciales gestiones realizadas 
para la construcción de nuevas líneas férreas en el Oeste de la provincia. El proyecto 
surgido en el consejo sindical celebrado en Almendralejo, hace poco tiempo, viene a 
remozar antiguas aspiraciones y aun obras que se dejaron inconclusas.

El trazado radial de nuestras vías de comunicación, desde el centro a la peri-
feria de la península, requiere ser completado con otra serie de líneas férreas -y de 
carreteras_ que cortando a las primeras, las enlace entre sí y forme una verdadera 
“red”. Esta red ha de ser cada vez más espesa por muchas razones: porque mejoran 
los medios de comunicación, porque la población aumenta, porque la riqueza se 
multiplica, porque la economía y todas las manifestaciones de la vida actual impul-
san a un contacto y relación cada vez más estrecho entre los hombres de distinto 
lugar.

De la red férrea nacional, la provincia de Badajoz apenas sí cuenta con una 
media malla. La capital, con un hilo. Y, sin embargo, esta zona occidental de la 
provincia tiene sobradas razones demográficas y económicas, por no contar alguna 
otra quizás de superior consideración, que justifican plenamente la existencia de otra 
línea de ferrocarril.

Hace falta, en efecto, ese ferrocarril fronterizo que más de una vez se ha recla-
mado. Desde la capital hacia el sur, enlazaría una zona de vital importancia, con 
pueblos de gran riqueza agropecuaria e industrial, acrecida ahora notablemente con 
las realizaciones del Plan Badajoz, y ante las que se abre un futuro de mayor y 
destacable progreso. Por otra parte, se concluirían viejas obras en su mayor parte 
realizadas, como las de la línea Jerez de los Caballeros – Villanueva del Fresno. Así 
habría un nuevo enlace con la línea Zafra-Huelva por el Oeste, a partir de Badajoz. 
El plan se completaría con el también pedido ramal de Olivenza a la línea de Mérida-
Sevilla, por Valverde, Almendral, Santa Marta y Fuente del Maestre. Con lo que 
se conseguiría nueva y sencilla unión con los ferrocarriles portugueses y una doble 
salida al Atlántico: la primera, a través de aquéllos, y la segunda por nuestro puerto 
de Huelva, que cada día cobra superior importancia por y para Extremadura.

Si se persigue como objetivo revitalizar la provincia de Badajoz, este empeño 
habrá de ejecutarse tarde o temprano. Vías de comunicación y prosperidad son mu-
tuamente causa y consecuencia, sin que puedan separarse, la zona tiene sobrada 
capacidad para merecer esta atención estatal.

Las impresiones no pueden ser mejores. La simple presencia de nuestra ciudad 
del subdirector general de Ferrocarriles para estudiar con las representaciones sin-
dicales más directamente interesadas en el proyecto, las posibilidades de éste, dicen 
mucho de la atención que al anhelo provincial se le ha prestado.
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Ojalá pronto, Santa Marta, nuestra Santa Marta extremeña, tenga tren. Ello 
querrá decir que lo tendrán igualmente los demás pueblos de esa amplia comarca 
occidental de la provincia” (Martín Gal: ¿Tendrá tren Santa Marta?, HOY, tema de 
hoy, sábado 30 de abril de 1961).

Quejas de los abandonos de RENFE. Presenta tres quejas, la primera es 
la necesidad de terminar la línea Villanueva de la Serena-Talavera de la Rei-
na; la segunda queja es el abandono de la línea Jerez de los Caballeros–Villa-
nueva del Fresno; y la tercera es el disparate de que la línea Badajoz–Madrid 
tenga que pasar por Ciudad Real.

Obras muertas, julio de 1966

“No tenemos excepcionales carreteras en nuestra provincia; pero aun es mayor 
nuestro déficit en líneas ferroviarias. Para casi 22.000 kilómetros cuadrados, 507 
kilómetros de vía. Uno de vía por 42 kilómetros cuadrados de superficie es una esca-
sísima densidad férrea. Pero sobre pocos ferrocarriles, han venido a sumarse criterios 
políticos o económicos de explotación, que dieron al traste a las muy justificadas es-
peranzas en dos señaladas ocasiones: cuando se decidió la construcción del ferrocarril 
Jerez de los Caballeros—Villanueva del Fresno y cuando se emprendió la del ramal 
Villanueva de la Serena- Talavera de la Reina.

El Plan Badajoz incluyó esta última realización como evidentemente necesaria 
para el desarrollo de las Vegas Altas y de toda la amplísima comarca de las tres pro-
vincias a las que afectaba la línea: Badajoz, Cáceres y Toledo. De los 342 millones 
fijados inicialmente para las obras férreas del plan, la mayor parte se invertiría en la 
construcción de este ferrocarril que pasa por Guadalupe. Y, ciertamente, una muy 
importante cantidad presupuestaria se gastó ya. El trozo desde Villanueva a Logro-
sán está concluido enteramente; y el resto, gran parte en muy avanzado estado de 
ejecución.

Las obras de este ferrocarril, como se sabe, dieron comienzo en el año 1929, se 
suspendieron poco después, y se reanudaron en 1953 con el propósito de que estu-
vieran concluidas en el pasado año 1965. Pero antes quedaron detenidas, Y nadie 
podría afirmar si, como las de Jerez – Villanueva del Fresno van a ser abandonadas o 
piensan reemprenderse. Frente a nuestras esperanzas, está esa realidad de las obras 
infraestructurales, viaductos, puentes, estaciones y vías que murieron antes de haber 
nacido al servicio y utilidad.

Muchos de aquellos 842 millones se encuentran así desparramados, improduc-
tivos sobre una comarca que reclama señalada atención. Está bien claro que la in-
clusión de este ferrocarril en el estudio del Plan Badajoz respondió a una evidente 
necesidad bien entendida por técnicos y economistas. Desestimarla a estas alturas o 
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posponerla, en nombre de un principio económico, nos parece equivocado. Razones 
de rentabilidad precisamente movieron a la construcción del ferrocarril.

Por el incremento de la riqueza que el Plan suponía; pero también por el hecho 
de que el camino Badajoz-Madrid se acorta 78 kilómetros, que ahora vienen pesando 
gravemente sobre la no boyante economía provincial encareciendo de modo tan abru-
mador nuestros billetes de ferrocarril y nuestras tarifas de transporte.

En lugar de 430 kilómetros (o 404 por carretera), personas y mercancías pagan 
un transporte de 510 kilómetros. Y esto sí que resulta antieconómico a la provincia. 
Añádase el perjuicio de todo orden que acarrea además la pérdida de tiempo.

El tremendo disparate que significó el trazado de nuestra línea con Madrid pa-
sando por Ciudad Real, era motivo suficiente para que el trozo Villanueva de la 
Serena – Talavera de la Reina, siquiera fuese como reparación a Badajoz, estuviese 
ya concluido. Si ahora se aplican criterios de rentabilidad poco claros, volvemos a ser 
víctimas de antiguos abandonos. Hay altas razones de justicia y de preocupación so-
cial que, como las estratégicas, tienen que contar también. La RENFE tenía prevista 
una inversión de sesenta y dos mil millones de pesetas para su plan decenal, que aca-
bará en el año 73. Bien pudiera atenderse con tales recursos y ese plazo la demanda 
de Extremadura apoyada en tan sólidas razones y tan claros testimonios de realidad” 
(Obras muertas, miércoles, 27 de julio de 1966).

Slogan: “Papá, ven en tren”: Sarcasmo. Desatención de RENFE a las dos 
provincias extremeñas. Hay que recordar: la supresión de servicios, supre-
siones de líneas de ferrocarril, proyectos a medio realizar, desviación por 
Ciudad Real y Alcázar para ir a Madrid. En el III Plan de desarrollo Extrema-
dura es un desierto ferroviario. Además el territorio no tiene puertos al mar, 
ni líneas aéreas. ¿cómo entrará Extremadura en el desarrollo?

¿Viene en tren a Extremadura?, 1972

“Ya destacamos alguna vez la inevitable dosis de sarcasmo que tuvo para Extre-
madura colocar en sus carreteras el slogan comercial de nuestra compañía aérea na-
cional: “Con Iberia ya habría llegado”. Pero según otros síntomas, también encierra 
no sabemos qué intencionada ironía el cartelón que pretende despertar sentimentales 
preferencias con el filial ruego, pararrayos entrañable de entrevistos peligros: “Papá 
ven en tren…”

Venir en tren a Extremadura quizás no sea tan seguro, puntual y cómodo. Por 
una razón que nos atrevemos a sostener, pese a las réplicas que nos hace la RENFE 
con manifiesta diligencia, o las que nos pueda hacer a este nuevo comentario: su des-
atención hacia estas dos provincias occidentales de España. Tenemos que recordar, 
inevitablemente, la supresión de líneas de ferrocarril, de estaciones y de servicios; los 
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dos proyectos a medio realizar de nuevos trazados e itinerarios y las modificaciones 
acordadas o previstas para adoptarlas antes o después.

(………) Pasamos por alto el trato de bien limitada preferencia que merecen 
ambas capitales para la RENFE, pues muchos importantes servicios no llegan hasta 
ellas. Pero no podemos dejar en el tintero el olvido total de Extremadura en las gran-
des mejoras que piensa realizar en la llamada “Red Básica”, que afectará absoluta-
mente a todas las regiones españolas… menos a la nuestra. En el mapa que muestra 
el plan de modernización férrea para el Tercer Plan de Desarrollo, Extremadura es 
un desierto marginado por el que ningún trazo grueso de aquella red cruza ni se 
acerca siquiera tangencialmente.

Y sin embargo, no ya por el favor que merezcamos, sino por ser tierra de en-
lace del lado de acá de la frontera, hubiera sido importante incluir en la inmediata 
reforma las dos líneas que unen Madrid y Lisboa a través de las dos provincias ex-
tremeñas. La estimación tiene mucho más valor que la de un extremeño que defiende 
el interés de su tierra. Porque se lo presta la propia estimación de la RENFE. En su 
“Guía” titulada “Grandes relations internationales et trafic interieur” editada el 27 
de septiembre de 1970, incluye un mapa de Europa con las “principales relaciones 
internacionales”. Pues bien, entre las vías férreas españolas -muy pocas- que en la 
parcela española se incluyen, figura la de Madrid-Lisboa por Valencia de Alcántara. 
¿No hubiese merecido el interés peninsular, ya que no el extremeño, que tal línea se 
incluyera también en la red básica?

Si el Tercer Plan de Desarrollo tiene sus proclamados afanes de elevar a 
las zonas subdesarrolladas, no se explica el programa de RENFE, enteramente 
desconocedor de la más deprimida de España: toda la que limita la frontera por-
tuguesa, salvo la excepción…gallega. No tenemos, por supuesto, líneas aéreas, 
carecemos de esa siempre ancha y abierta vía de comunicación que es el mar. 
Nuestras carreteras las peores de España. Y la RENFE remata el cuadro aplicán-
donos esos nuevos conceptos de rentabilidad discutible que rige su explotación 
y que permite la proclamación de triunfalismos económicos, absolutamente con-
trarios a la idea de un servicio público. Más opuestos todavía a la de una sana 
política de verdadera promoción nacional” (F. Rodríguez Arias, ¿Viene en tren 
a Extremadura? HOY. Opinión. Contraste de pareceres, martes, 9 de mayo 
de 1972).

Poco dieron los tres Planes de Desarrollo para desarrollar las comuni-
caciones ferroviarias extremeñas: supresiones de líneas, deficiencia en las 
infraestructuras, falta de velocidad, antigüedad de los materiales, estaciones 
anticuadas, la red básica de RENFE no entra en Extremadura, se ha cerrado 
la línea de Fuente del Arco a Peñarroya. Para el IV Plan Insiste en las necesi-
dades de mejora y en la declaración de carencias.
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Peticiones del IV Plan. Necesitamos especial atención de la RENFE, 1974

“Que se preste una mayor atención al transporte ferroviario en la provincia, 
mejorando y modernizando la calidad del material rodante y estaciones, principal-
mente.

Que se reanude, con urgencia, el servicio suspendido entre Zafra y Jerez de los 
Caballeros por ferrocarril.

Que se finalice urgentemente el trazado de la línea de ferrocarril Zafra – Jerez 
– Villanueva del Fresno.

Que se termine urgentemente la línea Villanueva de la Serena – Talavera de la 
Reina.

Éstas han sido las peticiones formuladas por la provincia de Badajoz en cuanto a 
la red y transportes ferroviarios se refiere por el equipo de trabajo que, por indicación 
del ministro de Planificación y Desarrollo, se constituyó recientemente bajo la 
presidencia del gobernador civil. Salvo la reanudación del servicio entre Zafra y 
Jerez, petición nueva, porque también reciente -en 1 de enero de 1968- ha sido esa 
lastimosa suspensión, se reiteran una vez más las viejas demandas a la RENFE. Para 
las ediciones anteriores del Plan Nacional se hicieron en muy semejantes términos. 
Pero, salvo las medidas generales de modernización de los servicios, ordenación de 
los horarios y modificación de los itinerarios, aquí recibimos como contrapartida, 
que respondió al sentido económico impuesto a la explotación, la suspensión del 
ferrocarril de vía estrecha de Fuente del Arco a Peñarroya; la clausura de un puñado 
de estaciones y esa otra reciente anulación del tráfico entre las estaciones de Zafra y 
Jerez. Que nadie añada a nuestras palabras ningún matiz de sarcasmo; pero cierta-
mente, a la vista de semejantes resultados, podemos afirmar que bien poco nos dieron 
los tres Planes de Desarrollo para mejorar la red provincial, pese a las cuantiosas 
inversiones nacionales que en este largo periodo se realizaron.

Y conviene repetir, hasta que nadie lo ignore, que a la provincia le sobran ra-
zones para sus demandas. Siendo la más extensa de España, tan sólo la cruzan 440 
kilómetros de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Es decir, tan solo un ki-
lómetro de vía por casi 50 Km2 de superficie, proporción muy inferior de la media 
nacional. 

No hay que resaltar, por consiguiente, la insuficiencia de nuestros ferrocarriles 
provinciales, que se acrecienta por una larga serie de hechos y circunstancias de 
todos conocidas:

•  La supresión de las líneas antes mencionadas.
•  La deficiencia de la infraestructura, que no permite significadas velocida-

des.
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•  La antigüedad del material.
•  El estado deficiente de la mayoría de las 55 estaciones, anticuadas y sin 

capacidad de maniobra.
• El encarecimiento del transporte para amplias zonas provinciales por el 

trazado de las líneas existentes y los itinerarios.

Todo ello adquiere valor más importante por la influencia indirecta de las malas 
comunicaciones por carretera. Y explica el limitado interés hacia el ferrocarril, ya que 
personas y productos de grandes áreas provinciales han de salvar grandes distancias 
antes de alcanzar una estación de embarque.

Algo más muy señalado cabe decir de la escasa atención que recibió hasta hoy 
la provincia en este aspecto: Ninguno de los 4.803 kilómetros de la Red Básica de la 
RENFE atraviesa nuestra frontera regional.

Desde Zamora a Huelva formamos una larga y ancha isla de tierra carente de 
esa red mejor construida y dotada. Y de la Red Complementaria, sólo participamos 
en las líneas de Madrid a Portugal y el tramo de Cáceres a Mérida. El resto pertene-
ce a la Red Secundaria, las más escasas inversiones y la que tiende a ser suprimida 
progresivamente, o en todo caso, a ser mantenida sucintamente. Ya se entiende que 
semejante política no contribuirá a fomentar el desarrollo de esta zona atrasada de 
España, que es el fundamental objetivo justificador de la misma razón de ser, no ya 
del próximo, sino de todos los planes nacionales de desarrollo habidos hasta hoy.

En consecuencia, no parece excesiva la pretensión de Badajoz ante la IV edición 
del Plan. Por nuestra cuenta incluiríamos a las cuatro peticiones al principio formu-
ladas, la de la reapertura del servicio en la línea Fuente del Arco a Peñarroya, con 
la sumada demanda de la transformación de su vía estrecha en vía normal, que en 
nuestra provincia sólo afecta a 37 kilómetros. Y la de una modernización a fondo del 
trazado de la línea Zafra-Huelva, sobre la que han corrido rumores -ciertamente no 
confirmados- de posible supresión. 

Subrayamos como fundamentales estas aspiraciones provinciales, porque como 
todas las obras de infraestructura condicionan el desarrollo común y la eficacia de 
cualesquiera otras realizaciones materiales. Con transportes deficientes, peligrosos 
y encarecidos, no puede soñarse con el despegue industrial, ni en la prosperidad 
agropecuaria, ni en el incremento turístico, por no citar otros aspectos del desarrollo.
(……..)

Porque -y esto sólo lo mencionamos- no puede olvidarse que Extremadura es 
camino obligado entre Madrid y Lisboa. Y el cada día más necesario acercamiento 
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económico y colaboración entre España y Portugal reclama asimismo el eficaz enlace 
de buenas vías de comunicación” (F. Rodríguez Arias: Necesitamos especial aten-
ción de la RENFE, HOY, miércoles, 1 de mayo de 1974). 

 
Otro despojo sin protesta: los ferrocarriles, 1985

En este artículo se recogen muchas de las ideas que a lo largo de su 
vida trató y expresa la permanencia de sus denuncias y su línea de pensa-
miento. Extremadura sigue desatendida, abandonada en el último puesto 
del territorio nacional. Los Planes de Desarrollo no proporcionaron nada a 
Extremadura: prosperaron las regiones ricas y se hundieron más las regiones 
pobres, se siguen suprimiendo un buen puñado de servicios férreos, la línea 
electrificada pasa a cien kilómetros de Extremadura. Y la culpa vuelve a ser 
de la región porque lo consiente, porque lo tolera. 

“Pocas acciones importantes hubo en favor de nuestra tierra. Las esperanzas 
que suscitaron dieron, al final poco de sí. Notables obras hidráulicas y de regadío en 
Badajoz y Cáceres, seriamente recortadas en su generosidad inicial aminoraron el 
éxodo y la ruina, pero nada más. También se traicionó para nosotros -por tres veces- 
la filosofía que justificaba los planes de desarrollo nacional, en los que cupo cifrar el 
extremeño; porque su única justificación era el proclamado empeño de elevar el nivel 
de vida de las zonas más atrasadas. El objetivo cumplido fue exactamente el opuesto: 
prosperaron las regiones ricas y se hundieron más, comparativamente, las pobres.

La misma ineficacia tuvo la tardía declaración de Extremadura como Zona de 
preferente localización industrial, agraria en el primer momento e industrial, sin 
especificación, después. ¡Qué preferencia nos alcanzaba cuando casi todo el territorio  
nacional tenía, desde mucho antes y sin atisbos de la crisis económica ya iniciada, 
semejante distinción, y cuando nadie se había acordado de acercarnos algunos de 
aquellos costosos polos de desarrollo que a no pocas provincias regalaron!

Quizás por todo esto y aun comprendiendo que se abría unas rudas compe-
tencias interregionales, saludamos con gozo y esperanza la nueva fórmula político-
administrativa que ofrecían las comunidades. Llenos de fe en nuestro pueblo, creímos 
-creemos aún- que ahora sí, ahora teníamos ocasión de labrar nuestro progreso y 
defender nuestro mérito. Sin embargo, esta viva ilusión resulta frecuentemente des-
teñida con hechos tan lamentables e inconcebibles como la reciente supresión de un 
buen puñado de nuestros escasos y mal dotados servicios férreos.

¡Admirable política nacional y sabia fórmula de gobierno la de sanear la 
economía de una empresa privando a una región, siempre en cifras rojas, de una 
parte de sus escasos medios de comunicación! ¡Atinadísimo sistema el de bridarnos 
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la opción de mantenerlos a costa de nuestros magros recursos! ¿Por qué no nos 
suprimen también, y por ejemplo, todos los demás servicios deficitarios, incluidos 
los docentes o los postales, o incluso, los de la Seguridad Social pública? Como la 
Seguridad Social aquí nos entrega más de lo que recibe, que nos borre. Como la 
Hacienda Pública invierte en Extremadura más de lo que cobra, que nos olvide. ¡Más 
sencillo…! (………)

Podríamos recordar -mas ¿para qué?- que la RENFE en Extremadura es la más 
escasa, proporcionalmente de toda España. Que la línea electrificada más cercana 
pasa cien kilómetros largos más allá de nuestra frontera. Que líneas, material y ser-
vicios acusaron siempre penosas deficiencias. Que el Estado fue siempre generoso 
para dotar -¡con nuestra contribución también!- de instalaciones modernas europeas 
a otras zonas privilegiadas, mientras nos mantuvo aparcados sin remedio en el últi-
mo apeadero de la política nacional. (…….)

Se está dando por vez primera la respuesta indigna de los pueblos desposeídos. 
Los aíslan los servicios suprimidos. Pero más penoso ha de ser el aislamiento que les 
imponen intereses ajenos y políticas dependencias. Fue curioso que hasta el más le-
jano Ayuntamiento se solidarizara con el cierre de Valdecaballeros -por cierto, el de 
Valdecaballeros, no; o que hubiese, cuando lo de PRESUR -de lo que también habrá 
de escribirse su triste historia-, encierros de conspicuos políticos, protestas sindicales 
y hasta amenazas de dimisión -supuestas amenazas ya se entiende- de los más altos 
responsables. Pero no se ha movido ni una sola intención personal ni colectiva para 
defenderse de esta nueva grave agresión a Extremadura. Bastó alguna gestión bien 
aireada para cubrir el expediente y un silencio después bien orquestado en el que se ha 
desvanecido toda esperanza. El inri de la afrenta lo puso quien batió el record del des-
enfado asegurando que, al suprimir los trenes, se hacía señalado favor a nuestra tierra.

Está claro que los servicios públicos monopolizados han de atender sobre todo a 
la rentabilidad social. Y su economía enjugará los déficits sectoriales con la ganancia 
en otras áreas. La solución simplista de sanear la RENFE como si se tratara de un 
negocio privado revela escasa imaginación política y el contrasentido de negar la 
ayuda necesaria a las regiones atrasadas. El principio responde a la ética elemental 
y exactamente contraria que rige en cualquier naufragio incluso los económicos: 
primero hay que salvar a los débiles.

Queremos solidarizarnos con esos pueblos que gritan su protesta y sumar la 
nuestra por el daño injusto que le han hecho; pero también por la indiferencia y la 
sordera con que se recibe su clamor. Nos preguntamos si no volvemos a padecer, pese 
a nuestras liberales autonomías, el freno de los centralismos políticos, de la sumisión 
a las más altas instancias, como cuando nuestros representantes eran designados por 
Madrid y con el dedo. Evidentemente, han cambiado muchas cosas substanciales; 
pero los extremeños seguimos soportando muy semejantes consecuencias. Y la culpa 
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vuelve a ser nuestra porque lo consentimos, porque lo toleramos” (F. Rodríguez 
Arias, Otro despojo sin protesta: los ferrocarriles. HOY, Tribuna abierta, jueves 
14 de febrero de 1985).

Carreteras. Autovías y autopistas

Tras el análisis de sus artículos se hace evidente la preocupación que 
siente por la mejora de las comunicaciones de Extremadura con Madrid y 
con Sevilla por carretera desde los años cuarenta a los ochenta del siglo XX. 
En todo este proceso analiza la evolución del estado de las carreteras, de 
las obras y del tráfico que las recorre. Estudia y explica los servicios que se 
van conquistando, la aparición de las autovías y la oportunidad de las posi-
bles autopistas. Se preocupó mucho por los caminos vecinales. Intentó con 
su opinión mejorar las comunicaciones de viajeros por carreteras criticando 
abusos de las empresas de transporte… 

 
Francisco Rodríguez Arias en 1972 se atrevió a proponer para Extrema-

dura un plan de autopistas cuando sólo se hablaba de autovías que ya el 
gobierno tenía asumidas y proyectadas. Se tachó de quimera su propuesta. 
Pero cuando pasaban ya 15 años, cuando las autopistas en Extremadura no 
eran todavía realidad, resurgió muy lejos de Extremadura la idea de una 
autopista Lisboa - Bucarest. El periodista recuerda sus artículos sobre la au-
topista y piensa que esta es la ocasión de cumplir su sueño. Anima a las 
autoridades que parecen dormidas, apegadas a la antigua idea de la Autovía. 

Sobre carreteras 

Por el Plan REDIA corresponde a Extremadura la construcción de la ca-
rretera Madrid- Lisboa. Complemento de la misma serían las carreteras aún 
pendientes de Sevilla a Badajoz y de Cáceres a Zamora. Tienen de plazo has-
ta el año próximo (1971) y poco se sabe de todas ellas, de las que dependen 
en gran parte el desarrollo de nuestra región. Ha habido cambio de ministro. 
Es importante solicitar información. 

Necesitamos mejores carreteras, 1970

“El signo característico de nuestro tiempo, la mayor conquista de las nuevas 
generaciones, es la facilidad de desplazamiento. Los nuevos medios de comunicación 
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y transporte han alcanzado un desarrollo extraordinario y a todas las clases sociales. 
Y la vida se caracteriza por una movilidad creciente, ya extraordinaria. (……)

El mapa de Extremadura revelaría en tal análisis la necesidad primaria de aten-
der a la substantiva mejora de sus vías de comunicación. Con mucha más razón por 
su triple carácter de región excéntrica, interior y fronteriza. La frontera, con todo lo 
que de favorable comporta desde otro punto de vista, es valladar inevitable para las 
abiertas comunicaciones. Razones de prestigio y de utilidad práctica hacen más que 
recomendable la existencia de buenas vías internacionales. Pero fijada la atención 
hacia nuestras comunicaciones con el interior de la Península, debe ser la mejora 
urgente de nuestras carreteras principales, objeto de una común y activa política.

El relevo registrado en el Ministerio de Obras Públicas da origen a la razonable 
duda de que los proyectos declarados del señor Silva Muñoz se mantengan y realicen 
por su sucesor. De mantenerse con toda su ambiciosa amplitud y según estaban orien-
tados, nuestra región -como todas- quedaría ampliamente beneficiada en un plazo 
corto de tiempo. El plan R.E.D.I.A., aprobado a principios de 1967, tiene de plazo de 
cumplimiento hasta el año próximo. En gran parte se halla realizado o en periodo de 
realización o subasta de obras. Pero en lo que nos afectaba directamente -la carretera 
Madrid-Badajoz- no se ha empezado siquiera. Es decir, se ha realizado o está en cami-
no de serlo una pequeña parte, la que corresponde a la provincia de Madrid.

No hay que subrayar la importancia que para nosotros tendrá disponer de una 
vía amplia (siete metros de calzada central y dos arcenes laterales de 2,5 metros a lo 
largo de todo el recorrido) y bien pavimentada. Portugal viene mejorando desde hace 
mucho tiempo su carretera Lisboa – Badajoz y ya casi completa su ampliación. Ello 
obliga aún más a transformar la nuestra, sólo en algunos tramos modificada.

Para complemento del Plan REDIA, había una serie de enlaces preferentes que 
habrían de completar la red general de comunicaciones, y que preveía la inversión 
de 23.400 millones de pesetas. Entre esos enlaces figuraba el de Sevilla-Badajoz. 
Cáceres-Zamora. Autopista Madrid – León, con lo que nuestra red viaria regional se 
beneficiaría notablemente.

Para más lejos estaba, en el Plan Nacional de Autopistas, la que arrancando en 
Córdoba de la Norte-Sur, ira a Portugal enlazando con Badajoz.

De que se lleve a cabo todo el plan trazado, depende en gran parte el porvenir de las 
dos provincias extremeñas. Por eso, interesaría mucho solicitar información del Minis-
terio de obras Públicas y gestionar interesadamente las decisiones que tan directamente 
nos afectan” (Necesitamos mejores carreteras, HOY, Editorial 7 de mayo de 1970). 

El ministro Sr. Gonzalo Fernández de la Mora contestó directamente a 
las dudas del escrito anterior, en una carta, publicada en el HOY el 13 de 
mayo de 1970, con el comentario de Francisco Rodríguez Arias. 

“En nuestro editorial del jueves, día 7 de este mes, que titulábamos “Nece-
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sitamos mejores carreteras”, aludimos a la realización de los planes REDIA (Red 
Especial de Itinerarios Asfálticos) y de enlaces preferentes ya trazados por el señor 
Silva Muñoz. Nos preguntábamos si lo aun no realizado se realizaría por el titular 
actual del Departamento, pues ello significaba mucho para nuestra región. La carre-
tera Madrid-Badajoz de la operación REDIA, es la única no comenzada, salvo en la 
provincia de Madrid. (…..)

Al final incluíamos este párrafo: ”De que se lleve a cabo todo el plan trazado, 
depende en gran parte el porvenir de las dos provincias extremeñas. Por eso, inte-
resaría mucho solicitar información del Ministerio de Obras Públicas y gestionar 
interesadamente las decisiones que tan directamente nos afectan.”

A este editorial ha contestado personalmente y con la mayor diligencia el propio 
ministro, de quien ayer recibimos la siguiente carta:

Sr. Director del diario HOY. BADAJOZ
Mi distinguido amigo: acabo de leer el editorial titulado “Necesitamos mejores 

carreteras” publicado en ese diario el pasado día 7. Al final del mismo se dice que 
“interesaría mucho solicitar información del Ministerio de Obras Públicas” sobre 
las carreteras que afectan a la región extremeña. Con mucho gusto me anticipo a la 
eventual solicitud.

Los planes que afectan de modo básico y general a la infraestructura económica 
de nuestro país no son obra de un Departamento, sino del Estado; no son obra de 
un Ministerio, sino del gobierno. Porque se trata de actividades que requieren una 
programación coordinada y a largo plazo, y grandes créditos.

Como dije en ocasión a mi toma de posesión, mi deseo es continuar y, a ser posi-
ble, acelerar y mejorar los proyectos que ha encomendado a mi Departamento el plan 
de Desarrollo. Con carácter prioritario me enfrentaré con el plan REDIA, una de 
cuyas carreteras pendientes de adjudicación es la de Navalcarnero a Badajoz. Confío 
que ello se pueda hacer dentro de este año. El plan de enlaces-Preferentes en el que fi-
guraba la carretera Salamanca- Cáceres – Sevilla y que tan directamente afecta a esa 
provincia, se acometerá después de que esté concluida la operación REDIA.Y si hay 
que escalonar esta acción ello se debe única y exclusivamente a que los presupuestos 
del Estado no permiten inversiones de volumen superior a las ya aprobadas.

Así pues, por lo que a Extremadura se refiere no han cambiado los propósitos 
con motivo del relevo del titular de este Departamento. El único cambio que espero 
que se produzca pronto es que se inicien las obras de transformación, mejora y en-
sanchamiento de la carretera de Madrid a la frontera, por Badajoz. Y, después, la de 
Cáceres- Sevilla.

Puede usted hacer uso de esta carta, si considera que puede ser útil para infor-
mación de sus lectores.

Muy afectuosamente le saluda, GONZALO FERNÁNDEZ DE LA MORA, 
Madrid 11 de mayo de 1970.”
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Sincero júbilo, el mismo que nosotros sentimos, habrá de producir en la región el 
conocimiento de estos propósitos del Ministerio. Los dos principales ejes de nuestras 
comunicaciones serán así fundamentalmente transformados y, en breve plazo esta 
primordial vía pacense que enlaza, a través de nuestras provincias, a las capitales 
de las dos naciones peninsulares. Del mismo modo, la importantísima “Ruta de la 
Plata” en su tramo Sevilla—Salamanca, alcanzará después análogo beneficio.

Al júbilo va unida nuestra gratitud sincera, nuestro reconocimiento al señor 
Fernández de la Mora, por su actuación ministerial en favor de Extremadura en 
primer término y en segundo por su generosa deferencia de informar, por conducto 
de HOY, a la población de Extremadura” (HOY, 13 de mayo de 1970).

Ponencia del C.E.S.I.EX. La carretera Huelva-Salamanca, eje de 
Extremadura. Su reforma y acondicionamiento debe acometerse cuanto 
antes, 1971

A partir de la Memoria del Consejo Económico Sindical Interprovincial 
de Extremadura (C.E.S.I.EX.), el periodista realiza una eficaz explicación de 
los puntos más importantes:

• Expresa como las carreteras del SO son de término y no de tránsi-
to, pues terminan en la frontera de Portugal o en el Atlántico por 
Huelva.

• Explica que su intensidad media diaria de tráfico (I.M.D.) es de ca-
rácter bajo y no se pueden obtener fuertes ingresos, como interesaría 
para su mantenimiento y mejora. Por eso también decrece el tráfico.

• Se toma con más interés la CN 435 de Plasencia-Zafra-Sierra de Ara-
cena-Huelva totalmente inadaptada y peligrosa. El informe trata 
tramo a tramo su estado con objeto de mejorarla, estudia sus presu-
puestos y el horizonte de cuatro años de obras. Se intenta que este 
estudio entre en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

“La V ponencia del consejo Económico Sindical Interprovincial de Extremadura 
ha estudiado el problema del transporte en la región. En la memoria que antecede a 
su trabajo hace una exposición general llena de aciertos, he aquí uno de sus puntos 
de partida:

“Es necesario exponer que la rentabilidad de nuestra malla de carreteras y cami-
nos no se puede medir con patrones similares a otras regiones, pues dos de los bordes 
de esa red son de retroceso: el sur, por el Océano, y el de Poniente por la frontera. 
De esta forma, nuestros caminos llegan y no pasan, nuestras estaciones son término 
y no de tránsito, y no tienen la contrapartida del tráfico que pasa para unir otras 
localidades, otras comarcas u otras regiones”.
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Más adelante, critica el concepto de “intensidad media diaria de tráfico” (I.M.D.) 
que hoy prevalece a la hora de tomar decisiones técnicas o para la distribución de 
créditos de nuevas construcciones, mejoras locales o, incluso, para la conservación 
ordinaria de los caminos existentes. Se dice y con razón que tal criterio aumenta cada 
vez más las diferencias entre carreteras distintas. En tanto, las de mayor intensidad 
de tráfico, por tener mayores asignaciones, mejoran y se conservan en buen estado, 
lo que se traduce en aumento de tráfico, y, por ende, se cierra el ciclo con mayores 
asignaciones; las de menor I.M.D., peor atendidas, se deterioran, decrece el tráfico, 
se reducen aún más las asignaciones y terminan arruinándose. Pueden dar cumplida 
razón de ello muchas de las carreteras de esta zona SO de España.

A la ponencia se le planteó el problema de si hacer un estudio básico integral 
de todos los transportes comenzando con este capítulo de la infraestructura general 
de la región o bien centrar su análisis sobre un solo punto, sobre aquella vía funda-
mental para el desarrollo del área y reclamar para ella, volcándose en la gestión y el 
esfuerzo, la atención del Gobierno. Elegido por sentido práctico este último término 
de la alternativa, se estimó por claros motivos que la carretera más importante y 
representativa de zona del CESIEX no es otra sino la que cruza de norte a sur, es 
decir, la nacional desde Gijón, o más cercana; desde Salamanca pasa por Plasencia, 
Cáceres y baja por Mérida, Almendralejo, Zafra, Fregenal y para entrar en la Sierra 
de Aracena y la cuenca minera del Tinto hasta morir en el puerto de Huelva.

Muchas veces nos hemos ocupado en nuestros comentarios de esta ruta que, en 
la nomenclatura de Obras Públicas, tiene dos denominaciones distintas: la CN-435 
que llega de Huelva a Zafra (confluencia con la CN-432, que va a Córdoba) hasta el 
límite norte de la provincia de Cáceres.

Las dos provincias extremeñas necesitan mejorar notablemente las vías-eje que 
las cruzan de este a oeste y favorecer así su relación con Madrid y Levante por un 
lado, y con Portugal por el otro. Como para el porvenir de Huelva, que tan promete-
dor y cercano se anuncia, es de vital importancia esa anunciada autopista con Sevilla 
y la substantiva mejora del camino a la frontera, donde el puente internacional de 
Ayamonte hará posible un tráfico fluido y denso con el Algarve. La costa de Huelva 
es la costa de Extremadura; el puerto de Huelva, el puerto de salida de nuestra rique-
za agropecuaria y minera. Y las playas onubenses, las que vacacional y naturalmente 
busca la población de esta tierra ardiente e interior.

Pero el viejo trazado del camino que nos junta representa un obstáculo casi 
insuperable. Hoy, gracias al progreso mecánico, las distancias no se miden ya en kiló-
metros sino en tiempo. Y añadiríamos que en riesgo. Ya nuestra Ruta de la Plata, eje 
económico de España Occidental, está más que necesitada de reformas y ampliacio-
nes; pero la 435 resulta totalmente inadaptada y peligrosa. Su estrechez, sus curvas, 
sus incontables subidas y bajadas y el siempre mediano estado de conservación de su 
pavimento obligan a una media bajísima de velocidad lo que encarece el transporte, 
dificulta la circulación y prolonga notablemente el viaje.
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(…………) El estudio es absolutamente satisfactorio. Si algo queda que añadir 
es robustecer la petición que se formula la Administración para que la obra se inclu-
ya en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Si el motivo atendible es la necesidad 
urgente de promocionar esta zona, acrecentar su riqueza, favorecer su desarrollo y 
mejorar la vida de su población, pocas inversiones nacionales estarán más justifi-
cadas y podrán ser más rentables. El más grave problema de Extremadura es el de 
sus pésimas comunicaciones y con esta importante carretera se habría dado un paso 
decisivo hacia su solución” (F. Rodríguez Arias, Ponencia del C.E.SI.EX. La carre-
tera Huelva-Salamanca, eje de Extremadura. Su reforma y acondicionamiento debe 
acometerse cuanto antes. HOY, editorial, viernes, 22 de enero de 1971).

Comienza el sueño de la autopista 

Las malas vías de comunicación impiden un progreso a ritmo normal y 
distancian a Extremadura física, económica y culturalmente de las regiones 
más favorecidas. La idea es la de resolver la inadecuada capacidad de tráfico 
que en la actualidad tienen las comunicaciones occidentales de la Península.

A Extremadura le afectan la carretera Madrid-Badajoz y el enlace prefe-
rente Sevilla-Badajoz-Cáceres-Salamanca-Zamora-autopista Madrid -León, 
que no se sabe cuándo se van a hacer.

Así, a mucha distancia de las realizaciones, abordó lo que tal vez puedan 
juzgar no pocos algo así como una quimera: la construcción de una autopista 
Madrid – Lisboa. Pero puede ser razonable esa autopista que una a Extrema-
dura con el centro y el Este nacionales. Y no faltan razones porque es urgente 
acercar el Atlántico portugués a España, que es decir a Europa. Por el comercio y 
la industria; por el turismo, por acusadas necesidades estratégicas que cada día 
cobran mayor relieve en una Europa tan ligada a Norteamérica y en un Medite-
rráneo donde España tiene una presencia vital. No harían falta ni líneas aéreas…

La autopista de Extremadura: una necesidad, no una quimera, 1972

“Un viaje por carretera de Badajoz a Cáceres nos mostrará la inmensa tarea de 
transformación que se está realizando en grandes tramos de la N-V. Forma parte -la 
última, prácticamente, en realizarse- del Plan REDIA que, según declaraciones del 
ministro de Obras Públicas del pasado octubre, en la clausura de la Semana de la Ca-
rretera, terminará en 1973. A continuación el Ministerio emprenderá otro ambicioso 
plan, el de la Red Primaria, que para el V Plan de Desarrollo mostrará la realidad 
de una red básica de 10.000 kilómetros de vías que absorberán hasta las tres cuartas 
partes del tráfico rodado más intenso.
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A nuestra región, poco habrá que pueda importarle tanto con vistas a su desa-
rrollo que el mejoramiento de la infraestructura viaria. Las malas vías de comuni-
cación, no sólo impiden un progreso a ritmo normal, sino que nos distancian física, 
económica y culturalmente de las regiones más favorecidas.

De los planos en proyecto por el Ministerio, aparte de esta substantiva atención 
de mejorar la carretera Madrid-Badajoz, nos afecta el enlace preferente Sevilla-Bada-
joz-Cáceres-Salamanca-Zamora-autopista Madrid -León. Cuando haya de acometer-
se, no lo sabemos. Sí, que deberá resolver la inadecuada capacidad de tráfico que en la 
actualidad tiene este eje primario de las comunicaciones occidentales de la Península.

(…………) A mucha distancia, pues, de las elementales realizaciones en este 
orden, abordamos hoy lo que tal vez puedan juzgar no pocos algo así como una 
quimera: la construcción de una autopista. Ni de cerca, ni de lejos se encuentra 
Extremadura como previsión siquiera en el Programa de Autopistas Nacionales Es-
pañolas, surgido en el año 67. Por supuesto, que no son discutibles los criterios que 
han orientado las realizaciones de éste. La intensidad de tráfico cuenta como razón 
primaria. Pero no es la única. Las grandes distancias y la necesidad de alcanzar, 
por ello, altas velocidades, debieran puntuar a favor de regiones como la nuestra, de 
situación periférica.

Por supuesto, los 350 kilómetros de autopistas construidas están trazados, 
salvo los accesos de Madrid, en las zonas costeras. Los más cercanos, los del tramo 
Sevilla- Cádiz. Y los 1.10 kilómetros de las autopistas de peaje, a que llegaremos 
para final del III Plan de Desarrollo, no acercan el beneficio hacia nosotros más que 
la prevista continuación de Sevilla a Córdoba, que parece dará comienzo de 1974 
a 1975.

(…………) Pero hay otras muy altas razones que baja de la altura quimérica 
al nivel de lo razonable, esa autopista que una a Extremadura con el centro y el Este 
nacionales. No es pura pasión por la tierra la que nos dicta semejante afirmación. 
Hay un testimonio ajeno elocuente y nada lejano. Seguramente se recordará que un 
grupo de financieros portugueses, el mismo que construye en dicho país las grandes 
autoestradas, vino a gestionar en Madrid la posible constitución de una sociedad u 
organismo peninsular que acometiera la construcción de la autopista Lisboa-Ma-
drid. No habrían de faltarle razones. 

Y no faltan. Urge acercar el Atlántico portugués a España, que es decir a Euro-
pa. Por el comercio y la industria; por el turismo, por acusadas necesidades estraté-
gicas que cada día cobran mayor relieve en una Europa tan ligada a Norteamérica y 
en un Mediterráneo donde España tiene una presencia vital.

Si recordamos que una autopista aumenta la velocidad media en un 400 por 
100, la seguridad en una quinta parte y en otra tercera el confort, se comprenderá 
el beneficio que habría de reportarnos. Podría prescindirse de la pretensión de línea 
aérea. Y cabría anunciar que el tráfico se multiplicaría, porque gran parte del proce-
dente de todo el mundo buscaría el puerto de Lisboa para acceder a España por este 
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camino mejor y más rápido” (F. Rodríguez Arias, La autopista de Extremadura: 
una necesidad, no una quimera, HOY, Editorial, martes 18 de abril de 1972).

Palabras novedosas del ministro sobre el Plan Nacional de Autopistas. 
En dicho Plan corresponde a Extremadura la autopista Madrid-Frontera 
portuguesa y la autopista de la Plata, de Burgos a Sevilla por Salamanca. La 
quimera de la autopista deja de serlo. Quizás esta vez Extremadura no sea 
la última.

¿Cuándo esta realidad? Dos autopistas cruzarán nuestra región, 1972

“Nos ha sorprendido -¡bien puede calibrarse el nivel de la sorpresa!- el ministro 
de Obras Públicas con su discurso ante el pleno de las Cortes celebrado anteayer. El 
motivo ha sido la declaración formulada acerca de la Red Nacional de Autopistas, 
ambicioso plan que el Ministerio piensa acometer con toda la prisa posible para reno-
var substancialmente la estructura viaria de la nación. Es la primera vez que oímos 
hablar de él. Seguramente el señor González de la Mora quiso darlo a conocer en una 
ocasión tan solemne como esta de la reunión plenaria de las Cortes españolas, con lo 
que tiene un doble valor, pues significa también el compromiso público e igualmente 
solemne de realizarlo.

Una parte de la red que ha sido ahora pormenorizada ya se conocía. Estaba en el 
programa de Autopistas Nacionales Españolas, aprobado en el año 1967 y ampliado 
después de nuevos proyectos y realizaciones, algunas muy importantes ya ejecu-
tadas o en marcha. Pero la Red nacional de la que se ha informado ante las Cortes 
incluye novedades que ni siquiera habíamos sospechado. Y nos apresuramos a des-
tacarlas, porque afectan de un modo substancial a Extremadura, de la que, hace un 
par de fechas también, habíamos asegurado -tal es la realidad- que padece las peores 
carreteras de España. Por eso y porque, con fecha 18 del pasado mes de abril, un 
editorial titulado “LA AUTOPISTA DE EXTREMADURA: UNA NECESIDAD, 
NO UNA QUIMERA”, asegurábamos que ni “al de cerca ni de lejos se encuentra 
Extremadura, como previsión siquiera”, en el citado programa.

Decíamos también en el mencionado comentario: ”De los planes en proyecto 
por el Ministerio, aparte de esta substantiva atención de mejorar la carretera Ma-
drid- Badajoz, nos afecta el enlace preferente Sevilla-Badajoz-Cáceres-Salamanca-
Zamora- Autopista Madrid-León. Cuando haya de acometerse, no lo sabemos”. Esto 
es lo que había. Esto y la declaración hecha por el titular del Departamento en la 
clausura de la Semana de la Carretera, el pasado octubre, de que la N-V, carretera de 
Madrid a Badajoz, que forma parte del Plan REDIA, quedará concluida con todo el 
citado Plan , en 1973.
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El señor Fernández de la Mora expuso en su intervención ante la Cámara le-
gislativa, que serán doce las principales autopistas que se construirán. De esas doce, 
nos afectarán dos de manera decisiva: LA AUTOPISTA DE EXTREMADURA, DE 
MADRID A LA FRONTERA PORTUGUESA (esa autopista que no sabemos con 
qué intuición habíamos sostenido que no es una quimera, sino una necesidad). Y LA 
AUTOPISTA DE LA PLATA, DESDE BURGOS A SEVILLA POR SALAMAN-
CA. La primera medirá 400 kilómetros; la segunda, 800.

Resulta lógico que nos preguntemos cuándo se va a llevar a cabo este proyecto, 
al menos en la parte que afecta a nuestra región. En octubre afirmaba el ministro que 
la Nacional-V quedará terminada el año próximo. Y en más de una ocasión, aseguró 
que a continuación seguiría otro ambicioso plan en el que estaría incluida la Ruta 
de la Plata. De ello podemos ofrecer testimonio directo en una respuesta que dio a 
nuestro periódico y que, en su día, publicamos.

(………) ¿Cuándo, pues? No arriesgaríamos ninguna previsión ¿Quién puede 
anticipar el orden de preferencia que se concederán a esas doce autopistas enumera-
das? Acaso las dos de Extremadura no sean las últimas esta vez. Pero lo definitiva-
mente importante es que la quimera está ya en vías de convertirse en realidad. Una 
hermosa y gratísima realidad” (F. Rodríguez Arias, ¿Cuándo esta realidad? Dos 
autopistas cruzarán nuestra región, HOY, Editorial, jueves 11 de mayo de 1972).

¿Tendremos pronto una autopista…?, 1985

 Parece que va a haber una oportunidad para las autopistas. Hace una 
referencia a un artículo suyo de 1972 donde citaba como inmediatas la auto-
pista Lisboa-Madrid y la carretera N435 de Huelva a Zafra, aunque el sueño 
de las autopistas extremeñas se fue al traste como tantas otras esperanzas de 
promoción regional.

Ahora se acaba de producir un hecho que actualiza aquella pretensión 
y justifica este nuevo artículo: la llamada Asociación Transeuropea ha solici-
tado a la CEE préstamos y subvenciones para construir una autopista desde 
Lisboa a Bucarest.

Si hace quince años creía que la autopista extremeña no era pura utopía, 
hoy piensa que los hechos mencionados y la necesidad ajena convierten el 
anhelo en una posibilidad de cercana satisfacción. Esto significaría para Ex-
tremadura la acción más eficaz para arrancarla de su atraso. Por este motivo 
llama la atención de las autoridades autonómicas: “importa hallarse alerta y, 
en la medida que nos afecte, activos”, es su recomendación.

 “En un editorial titulado a toda página: “La Autopista de Extremadura: una 
necesidad, no una quimera”- pido perdón al lector por la autocita-, publicado en este 
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periódico el 18 de abril de del 1972, expuse las razones que juzgaba decisivas para la 
construcción de la autopista Lisboa-Madrid que, naturalmente, atravesaría nuestra 
región. No era una aspiración irracional. Un grupo de financieros portugueses, el 
mismo que construía las grandes autoestradas del país vecino, gestionó por aquellas 
fechas la creación de una sociedad peninsular que realizara esa gran vía de comuni-
cación entre las dos capitales, a nuestro entender el más firme lazo de unión efectiva 
entre ambos países y, por ese sólo hecho, la primera autopista española que debió 
trazarse. Evidentemente, razones económicas dieron al traste con el proyecto.

Y resultó curiosa coincidencia que el 9 de mayo de aquel mismo año -también 
comentamos adecuadamente el hecho-, en una declaración formulada ante las Cortes 
por el entonces ministro de Obras Públicas acerca del ambicioso plan de Red Na-
cional de Autopistas que el Departamento acometería, se afirmó que había dos que 
afectaban a nuestra región entre las doce proyectadas: la de Extremadura, de Madrid 
a la frontera portuguesa y la de la Plata desde Burgos a Sevilla por Salamanca.

Al ministro de Turismo que visitó nuestras tierras no mucho después, tuvimos 
ocasión de preguntarle sobre estos planes del Gobierno. Los confirmó plenamente. 
Como para el III Plan Nacional de Desarrollo el criterio de prioridades en las carre-
teras venía establecido por I.M.D. -según respondió López Rodó a la interpelación de 
nuestros procuradores en Cortes sobre el urgente acondicionamiento de la CN-435, 
de San Juan del Puerto a Zafra-, interrogamos al titular de Turismo si es que los 
criterios de la Administración habían cambiado para el IV Plan. Y su respuesta, de 
la que también pueden dar fe las páginas de HOY, fue que la autopista extremeña se 
justificaba sobradamente, porque la importancia de estas vías de primer orden no se 
cifra en las tierras que atraviesa, sino en las cabeceras que enlaza. Y siendo éstas Ma-
drid y Lisboa, la ruta tenía especialísima significación política, económica, cultural 
y, por supuesto, turística.

Luego, otros vientos, circunstancias y hombres marginaron el ambicioso pro-
yecto de dotar a la nación de una red de hasta 7.000 kilómetros de autopistas con la 
que superaríamos nuestro viejo atraso con respecto a Europa. El sueño de la auto-
pista extremeña se fue al traste como tantas otras esperanzas de promoción regional.

Sin embargo, acaba de producirse un hecho que actualiza nuestra pretensión y 
justifica estas líneas: en Burdeos acaba de constituirse la llamada Asociación Tran-
seuropea formada por un centenar de políticos y altos funcionarios. Su primer acuer-
do adoptado por iniciativa de los ministros franceses de Exterior y de Asuntos Euro-
peos, ha sido solicitar a la Comunidad Económica Europea préstamos y subvenciones 
para construir una autopista desde Lisboa a Bucarest, que cruce esta parte del viejo 
continente a través de España, Francia, Suiza, Italia y Yugoeslavia. El proyecto 
cuenta con la adhesión de Italia, anhelosa de una vía directa al Atlántico.

Como se sabe, el criterio mantenido al trazar las autonomías fue desarrollarlas 
en el sentido de los meridianos; unen el norte con el sur de Europa. Y es de enorme 
interés contar al menos con ésta que uniera el occidente con el oriente, satisfaciendo 
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además la aspiración del Mercado Común, en el que vamos a entrar, de que todas 
las capitales, incluidas ahora Madrid y Lisboa, se hallen enlazadas por estas vías de 
primerísimo rango.

Si hace quince años creíamos que la autopista extremeña no era pura utopía, 
hoy pensamos que los hechos mencionados y la necesidad ajena convierten el anhelo 
en una posibilidad de cercana satisfacción. Muestra del interés que existe es que ya 
ha surgido una fuerte, aunque menos esperanzada, competencia germana en favor 
de un trazado norte, desde la costa bretona hasta Praga, atravesando, naturalmente, 
Alemania por Baviera.

Como este proyecto, cercano o remoto, en modo alguno quimérico, significa-
ría para Extremadura la acción más eficaz para arrancarla de su atraso, llamamos 
desde nuestra inquieta modestia, la atención de nuestras autoridades autonómicas, 
singularmente de quien preside nuestra Junta, según nuestro juicio, especialmente 
preocupado por el relanzamiento regional.

Pensamos que, aunque éste sea problema ajeno a nuestras decisiones regionales, 
incluso a las exclusivamente nacionales o peninsulares, importa hallarse alerta y, en 
la medida que nos afecte, activos. Si la autopista transeuropea, apenas mencionada, 
se enfrenta ya con altos intereses europeos que buscan itinerarios más ventajosos, 
¿no podrían surgir aquí otras competencias que contra lógica, el sentido económico 
o el anterior trazado del Ministerio de O.P. nos discutieran el tramo Lisboa Madrid 
para trazarlo en favor propio? ¿Y no será conveniente actuar con rapidez y mover 
también desde la inquietud extremeña, el interés nacional por la construcción de 
esa autopista que tanto puede representar para una eficaz y pronta transformación 
regional?”. (F. Rodríguez Arias, ¿Tendremos pronto una autopista…? HOY, Tri-
buna Abierta, 23 de mayo de 1985).         

Autopista ¿a pesar nuestro?, 1986

Indiferencia política y general ante la posibilidad de la construcción de 
una autopista promovida por la Asociación Transeuropea.

“HOY supo estar presente también, previsoramente, en la demanda de una so-
lución viaria para el aislamiento regional. Y concretamente para la que hace sólo 
unas fechas se está aireando a nivel europeo: la construcción de una autopista Lis-
boa-Badajoz- Madrid- Burgos, “ruta de interés comunitario” que habría de cruzar 
Extremadura. Suscritos con mi firma, aparecieron dos editoriales en 1972: el día 18 
de abril, “La autopista de Extremadura: una necesidad, no una quimera”, y el 11 de 
mayo ¿Cuándo esta realidad? Dos autopistas cruzarán nuestra región”.

Como en tantas otras ocasiones, sugerencias de esta índole no recibieron más 
acogida que la indiferencia, ni distinta respuesta que el silencio. Por desdicha, Ex-
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tremadura no ha suscitado hasta hoy políticos capacitados para intuir las difíciles 
soluciones a los grandes problemas colectivos. Su imaginación y sus energías, por lo 
común, se esterilizan en pequeñeces diarias y ridículas disputas partidistas o perso-
nales a las que tan habituados nos tienen las reseñas de sus reuniones o las páginas 
de la prensa en que dirimen sus distancias o vuelcan sus desahogos.

Así, trece años más tarde, ya en mayo del 85, pudo sorprender a muchos una 
iniciativa adoptada a mil kilómetros de nuestra zona de influencia, en Burdeos, don-
de una llamada Asociación Transeuropea, recién constituida por un centenar de mi-
nistros y altos funcionarios de esa Europa en la que aún no habíamos entrado, solici-
taba de la Comunidad Económica Europea préstamos y subvenciones para construir 
una autopista desde Lisboa a Bucarest, que cruzaría horizontalmente -la primera que 
en este sentido se abriría- esta parte continental a través de España, Francia, Suiza, 
Italia y Yugoslavia.

Comentamos esa noticia en la “tribuna abierta” de HOY, en un artículo que 
titulamos “¿Tendremos pronto una autopista?”. Insistíamos entonces -ya casi hace 
un año- en la evidencia que nuestra autopista no era un sueño fantástico, sino una 
posible e inmediata realidad, y en la trascendencia decisiva que tendría su cons-
trucción en todas las dimensiones de su influencia cultural, económica y política 
para desterrar la marginación y el atraso de nuestro pueblo. Por esta altísima razón, 
forzamos nuestra modestia elevándola a un rango público, dirigido a los centros y 
personas responsables de nuestra autonomía, en favor de su atención a este proyecto 
ajeno y distante, que, sin embargo, tan decididamente nos afectaba.

Ni directa, ni indirectamente llegaron hasta nosotros noticias del más leve im-
pacto. Como es hábito por estas latitudes, “pasamos” de esas altas empresas de futuro 
que superan el ámbito de nuestro cotarro. Nuestra limitada filosofía se reduce a espe-
rar resultados, que si son favorables, entonces sí convocará a muchos para colocarse 
en el primer plano de la foto. Acaso lo hubieran sido si Extremadura hubiese querido 
y sabido reñir su interesada batalla.

Tras ese nuevo año de silencio, nos llega lo que entendemos que debiera ser para 
nosotros una causa de conmoción. Es el comisario español en la CEE, Abel Matute, el 
que urge la construcción de “nuestra” autopista y mueve al presidente del Gobierno 
en favor del proyecto. A la par, dos eurodiputados españoles y otro portugués formu-
lan oficialmente la demanda ante el Parlamento de Estrasburgo, con lo que se da for-
ma ibérica al proyecto de aquella Asociación Transeuropea expresado en mayo del 85. 

Creímos otra vez ingenuamente, que se produciría dentro de nuestros límites 
regionales una movilización de entusiasmo público. Hemos esperado en vano. Aquí 
podrá verterse invalorable energía en discutir la sinrazón de un minicampo deporti-
vo en el mismo corazón de la capital pacense; pero nos resbala lo que, quizá no hemos 
alcanzado a medir. Ninguna corporación oficial, ni cultural, ni económica; ninguna 
autoridad representativa; ningún partido (hacemos la salvedad honrosa del PDP, 
que pidió al PSOE su apoyo a la construcción de la autopista)…, nadie se apresuró 
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a sentirse aludido por algo de tal envergadura para la región, como pudiera ser, por 
ejemplo el mismísimo Plan Badajoz, otra realización que en sí misma se vería nota-
blemente beneficiada.

Es posible que alguien pueda decirnos que, en acción privada o sin trascenden-
cia pública, dio algún paso en aquella dirección: pero es evidente la atonía general 
que ofrecimos como respuesta. Y anotamos esa indiferencia y lejanía con una mues-
tra de estos días: el Ayuntamiento de Badajoz nos ha ofrecido un avance de revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana, y en él se muestra la preferencia de desviar 
la radial V por el norte de la barriada de San Roque, en lugar de llevarla por detrás 
de la Residencia Sanitaria y del viejo cementerio.

Naturalmente, los técnicos han de operar sobre realidades y es perfectamente 
atendible su criterio. Pero los políticos están para pensar más allá del profesional. 
Y aquí, concretamente, ni se tienen noción de que la autopista Madrid-Lisboa pase 
por nuestros pagos; ni se ha pensado en la posibilidad de abrirle espacio, que no será, 
precisamente, al norte de S. Roque.

Queremos expresar algo que nos importa: no podemos ni sospechar siquiera que 
la indiferencia oficial pueda relacionarse con el hecho de que los últimos promotores 
del proyecto europeo tengan esta o aquella ideología política. Sería desdichado. Y lo 
rubrica el hecho que tampoco los centros o personas de ideología cercana -ya hemos 
apuntado una excepción- se apresuraron a mostrar su entusiasmo ni a ejercer su 
exigencia

¿Es que la autopista de Extremadura se podrá construir a pesar de los 
extremeños?” (F Rodríguez Arias, Autopista ¿a pesar nuestro? HOY, Tribuna 
Abierta, 11 de abril de 1986).

En favor de la autovía. Unas razones que no se comprenden, 1986

Los políticos extremeños siguen trabajando por la construcción de la au-
tovía Madrid – Lisboa y “pasan” del proyecto de la Autopista. Se argumen-
tan inconvenientes de accesibilidad. Queda una esperanza: que el Parlamen-
to europeo acepte el proyecto aún sin apoyo de Madrid ni nuestro.

 “Ahora ya está todo claro. Los políticos extremeños de quienes depende la de-
cisión no moverán ni un dedo en favor de la iniciativa nacional planteada ante el 
Parlamento europeo de construir la autopista que una Lisboa y Madrid entre sí y con 
las demás naciones de la comunidad. Es la autopista que habría de cruzar horizontal-
mente Extremadura. El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente 
ha declarado que la Junta “pasa” de tal proyecto y que solamente gestionará la rápida 
construcción de la autovía Madrid- Badajoz incluida, como se sabe en los planes del 
Ministerio.
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Ya conocemos el resultado de la gestión realizada por su antecesor, tan reciente 
y rotundamente cesado. El criterio de prioridades que regirá la actuación ministerial 
sería, para nosotros al menos, el mismo de siempre: el que marque la intensidad me-
dia de tráfico. Lo que quiere decir que, si en los cuatro años de su vigencia el plan no 
se modifica o suspende en detrimento nuestro -lo que no podría extrañarnos, porque 
existen repetidos lastimosos antecedentes-, la autovía de Madrid-Badajoz, con o sin 
gestión regional, será la última que se construya. Amén, pues, a la decisión centra-
lista de siempre.

Y, sin embargo, la autopista es otra cosa, dígase lo que se diga, de mayor 
importancia.Y creíamos -seguimos convencidos- que luchar por un empeño semejan-
te y de tan señalada significación para nuestro pueblo debiera encender la ilusión de 
todos. Por eso, nos cuesta aceptar que la Junta de Extremadura o matizando mejor, la 
mayoría a la que pertenece el citado consejero, se desentienda de la posible autopista 
y únicamente propugne lo que el plan nacional establece: la autovía.

En modo alguno, hacemos a nadie deshonor de crear que dicta su decisión el 
mezquino criterio de mostrarse contrario o indiferente por el hecho de que la iniciati-
va provenga de quien ostenta otro color ideológico. No; las razones pragmáticas son 
exclusivamente pragmáticas y valoradas según se ha dicho, en atención al mérito 
agropecuario de la región. Hubiésemos comprendido, quizás que se rechazara la idea 
por quimérica o difícil, aunque para nuestro entender, ello añadiría un atractivo 
superior al afán político. ¿Pero rechazarla, porque se considera la autovía mejor para 
nosotros que la autopista? Perdónesenos la irreverencia de juzgarlo un chiste de 
baturro. La única preferencia que para el Estado constructor tiene la autovía es que 
resulta más barata. ¿Qué otra ventaja? Ni la velocidad, ni la seguridad, ni el confort, 
ni la economía del tráfico priman por la autovía. Por eso Europa se alineó decidida-
mente por las autopistas y nuestras regiones más desarrolladas también.

Sólo una razón de las esgrimidas parece ser ficticiamente favorable a la autovía: la 
mayor facilidad para ser cruzada. Pero, claro, eso es precisamente lo que aumenta el ries-
go e influye sobre un objetivo tan buscado como es el de la velocidad. Ahora bien, las au-
tovías como las autopistas están concebidas, construidas y señalizadas para la exclusiva 
circulación de automóviles y no permite el acceso a ellas de las propiedades colindantes.

Los cruces, sin duda, podrán estar más próximos y a nivel; pero se entiende que 
siempre serán preferibles los pasos elevados de las autopistas.

¿Qué nos queda? ¿la carestía? Pero estamos hablando del proyecto presentado 
al Parlamento europeo por Luis Guillermo Perinat. Que si alcanzara luz verde, ten-
dría las siguientes ventajas:

Primera.- No se limita la autopista Madrid-Lisboa sino Lisboa-Madrid- Eu-
ropa, de muy superior significado político, económico, social y cultural, no ya para 
Extremadura solamente, sino para la nación entera.

Segunda.- Su costo para España será notablemente inferior que la misma au-
tovía, a la que se apunta muestro consejero. Porque si el Parlamento europeo la 
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declarase “de interés comunitario” podría ser financiado el proyecto hasta en un 
cincuenta por ciento. Y llevaría incluido -digámoslo una vez más- que el tráfico por 
ella sería libre y gratuito.

¿Los problemas de cruzar la autopista en zona agrícola y ganadera? ¡por Dios! 
¿No son zonas agropecuarias el Levante español o Cataluña, o las provincias de Sevi-
lla y Cádiz y Huelva? Y en las autopistas que las cruzan para envidia nuestra, todas 
esas dificultades se han salvado con beneficio para las mismas explotaciones rurales 
y de las poblaciones beneficiadas.

Son estas las razones que defendemos. Y con ellas las de sentirnos más cerca de 
Portugal, siempre tan próximo y siempre tan lejano, y algo, al menos, de la Europa 
que nos reclama también como parte entrañable a la que hay que impulsar para que 
supere su atraso.

Esta mentalidad es la que parece necesario defender. Sí de facilidades de cruces 
se tratara, difícilmente toleraremos las líneas de ferrocarril. La historia o el mito, ya 
nos cuenta la anécdota del cacique, cerril y obtuso, ¡ay, de esta provincia pacense!, 
que se opuso -y lo consiguió- a que la línea de hierro pasase por su pueblo. También 
tenía sus razones, hijas del corto alcance de su intelecto o del puro egoísmo de su 
menguado y partidista interés.

De cualquier modo, aún queda una esperanza: que el Parlamento europeo acep-
te el proyecto aún sin apoyo de Madrid ni nuestro. Entonces -alguna vez lo hemos 
dicho- la autopista llegaría a ser una realidad aún a pesar nuestro. Quiero soñar 
que así será” (F. Rodríguez Arias, En favor de la autovía. Unas razones que no se 
comprenden. HOY, Tribuna Abierta, 26 de mayo de 1986).
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CAPÍTULO XXIV 

La nueva aventura de la Autonomía

Sobre la preautonomía de Extremadura escribe en los años 1976, 1977 
y 1978 una larga lista de artículos en el HOY donde con una dosis de gran 
responsabilidad va devanando los nuevos planteamientos autonómicos a los 
que se enfrenta la región.

Ideas que defiende: 

Que Extremadura sea una auténtica región unida y con sentimientos co-
munes. El acuerdo interprovincial es necesario para constituir la región. Para 
ello es prioritario el problema de la unidad regional, las dos provincias han 
de adquirir el sentimiento de la regionalidad extremeña, de la Comunidad 
de Extremadura y para eso analiza los pasos que en este sentido dan otras 
comunidades españolas como Andalucía. 

Que los extremeños estén perfectamente informados de los pasos que se 
van a dar. El afán de informar le hace explicar en artículos sucesivos cómo 
será la preautonomía y la autonomía: En los primeros cinco años el estado 
de la preautonomía de Extremadura no puede intervenir en los asuntos de 
Trabajo, Industria y Educación.

Que es evidente la desigualdad interregional. El Estado autonómico sus-
tituirá al centralismo que las regiones han sufrido y que les ha llevado a la 
situación actual del país, en la que hay gran desigualdad entre las regiones. 
Unas favorecidas y otras abandonadas, como la extremeña. Por lo tanto muy 
por delante de Extremadura van las regiones más ricas que fueron favoreci-
das por el centralismo. Son las regiones más desarrolladas que cierran anual-
mente con superávit. En Extremadura la diferencia entre los ingresos y los 
pagos de la Administración es muy grande.

Que todo habrá que condicionarlo a la solidaridad nacional. Por eso 
afirma que a Extremadura le conviene la descentralización, pero antes es 
necesaria la solidaridad nacional y, temeroso, afirma que sólo conocemos la 
intención solidaria del Estado.

Que la región tiene que recibir un fondo de compensaciones económi-
cas. Insiste que para llegar al estado de las Autonomías las regiones subde-
sarrolladas como la extremeña han de recibir un fondo compensatorio por lo 
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que no recibió durante los largos años del franquismo. Han de dictarse leyes 
que cumplan con la justicia distributiva. Si el estado distribuye con mayor 
inversión en las regiones más subdesarrolladas, las autonomías serán una 
realidad si no volveremos a los sueños y a perder ilusiones y tiempo.

Que las regiones ricas, antes de recibir ninguna autonomía, deben fijar 
la contribución generosa de orden económico no solo por solidaridad, sino 
como saldo de vieja deuda. Y que solo así se pida y se acepte nuestra pre-
autonomía, porque sin tal reparto Extremadura no alcanzará una situación 
justa.

Que se dote a Extremadura de las infraestructuras elementales que se le 
dieron a otras regiones. Que se le compense de sus pérdidas. Además que el 
Gobierno favorezca las iniciativas económicas de la región.

Afirma que la ciudad capital ha de ser ciudad del futuro no del pasado 
(ya se había propuesto Mérida). Termina proponiendo que se deje para más 
adelante porque este tema enconará el diálogo, el entendimiento y el acerca-
miento de los extremeños.

Todo lo resume en dos cuestiones
Para el desarrollo autonómico Extremadura se enfrenta a dos batallas: 

Una es superarse como región pues es culpable también de su retraso. No 
dejamos de reconocer nuestras culpas ni eludimos la necesidad de nuestro 
esfuerzo. Y la otra es conseguir los ingresos del estado por el trato recibido 
por el pasado gobierno centralista si se quiere conseguir una autonomía que 
satisfaga. Así lo ha declarado el ministro Clavero Arévalo

Además es necesario que el gobierno extremeño sea capaz de acertar en 
su tarea. Si esto no es así se teme que las regiones subdesarrolladas se con-
viertan en más subdesarrolladas todavía.

Como siempre termina manteniendo la esperanza. Le parece que algo se 
mueve. Pronto se esperan visitas importantes: el presidente Suárez, el minis-
tro de Obras Públicas, el ministro de Industria. También hay que agradecer 
las gestiones de Enrique Sánchez de León.

Éstos son algunos de los artículos sobre la Autonomía:

Hora acuciante para nuestra unidad regional, 27 de mayo de 1976

“Una somera atención a la información nacional que ofrecen los medios de co-
municación social nos revela la preocupación y la actividad de otras regiones —Ga-
licia, Castilla, Andalucía, Aragón...— para dar presencia unitaria y fortalecida en el 
acontecer político-administrativo de la vida nacional. (……..)

Elocuente ejemplo nos lo viene dando la región andaluza. Las provincias anda-
luzas no estuvieron nunca más unidas que las extremeñas en ese todo regional que 
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allí, más que aquí, sólo tuvo cierto valor histórico o simbólico. Pero en esta hora críti-
ca han sentido la necesidad de revitalizar sus vínculos interprovinciales, de acercarse 
y de presentar un frente común que, con su significación y su peso, les haga contar 
en el concierto nacional.

(……..) Aun sin pretenderlo, se acusa en el ánimo el contraste de Extrema-
dura…Ya anduvimos confusos y separados en la ocasión nonnata del IV Plan de 
Desarrollo, en el que Cáceres pareció incorporarse al valle del Tajo y Badajoz figuró 
como añadido de Andalucía, luego intentó ir por libre y al final nada se supo de la 
invitación a presentarnos juntas ambas provincias. Aquel aire de desentendimiento 
se ha manifestado en otros aspectos muy substantivos para la verdadera afinidad psi-
cológica y practica regional. Bien recientes son declaraciones y actitudes de ruptura, 
tan lastimosas, que no dejan resquicio a una hora de sensata bonanza en el clima que 
nos agobia.

Se han dicho, sí, bellas palabras por altas personas representativas. Pero bellas 
palabras se dijeron mil veces. El desarme de las ideas no llega. Siguen privando ali-
cortos afanes localistas y orgullos aldeanos, cuando teníamos que volcarnos, por ne-
cesidad imperiosa, en borrar nuestras desconfianzas y en secundar los nobles anhelos 
que expresan algunos grupos e individualidades extremeñas para los que resulta 
clara la urgencia del entendimiento y lo ejemplarizan con su conducta.

(………….) Pensamos que ante la posible visita del Rey y del Gobierno a nues-
tras tierras tendríamos que dar testimonio de que ciertamente Extremadura existe, 
de que deseamos potenciarla y de que nos ofrecemos juntos a la tarea. ¿Tenemos pre-
parado un estudio sólido de lo que habríamos de reclamar a un Consejo de ministros 
reunido con el Rey en Badajoz, como se ha pedido? ¿O habríamos de improvisar otra 
vez nuestras demandas? ¡Cuántas anécdotas podríamos referir sobre los memoran-
dum precipitadamente hilvanados a pocas horas de distancia para entregarlos a los 
ejecutivos políticos que en muchas fechas nos visitaron!

Ahí está el ejemplo andaluz para mostrar también como prepararse y responder 
a un acontecimiento de tan decidida importancia” (F. Rodríguez Arias, Hora acu-
ciante para nuestra para nuestra unidad regional, HOY, Nuestra opinión, 27 de 
mayo de 1976).

 
La autonomía ¿qué nos ofrece?, 20 de noviembre de 1977

“Extremadura pugna casi instintivamente por su autonomía como una reacción 
contra el centralismo político del que durante largos años se ha sentido poco menos 
que desamparada y contra el que no le cupo reacción alguna, tampoco manifestada 
nunca con intensidad respetable; y como fórmula esperanzadora que cambie la línea 
decadente de su situación económica y social.

(……..) Ahora bien, ¿todo esto cómo se logra? No bastará proclamar que aspi-
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ramos a nuestra autonomía regional, porque antes de nada necesitamos sentirnos 
verdaderamente región, cosa que jamás, ni en la época en que administrativamente lo 
fuimos, llenó la entraña de nuestro pueblo. Hoy quizás más que nunca compartimos 
el deseo, empujados por una evidente necesidad y por el similar estado de atraso que 
tanto Cáceres como Badajoz padecen. 

(…….) De todo esto tendrían que ofrecerse por nuestros políticos una muy cui-
dada información suficiente para ilustrar la opinión del pueblo. Tendrían que mos-
trarse las ventajas de la autonomía en materia de educación y obras públicas, que 
supondrían trasladar a la competencia de organismos regionales no pocos capítulos 
del presupuesto unitario de la nación. Tendría que mostrarse la nueva función políti-
co-administrativa de las Diputaciones y otros organismos de histórica vigencia regio-
nal, y de aquellos de nuevo cuño capaces de hacer frente a la compleja problemática 
extremeña; órganos, en fin, de gobierno y parlamentos creados por y para la región. 

Tendría que cuantificarse toda aquella serie de obligaciones que la Administra-
ción nos cediera --enseñanza, sanidad, obras públicas, paro...-- y en consonancia qué 
impuestos hoy estatales deberían ser recaudados por el propio organismo autonómi-
co. Con una idea clara de la realidad: que la mayor eficacia estaría, no en supuestas 
generosidades fiscales, sino en el acierto de la gestión, de la inspección y de la recau-
dación del impuesto. Para que se alcanzase un mejoramiento regional en cuanto a 
la corrección de las desigualdades sociales y las injusticias centralistas de diferentes 
oportunidades de trabajo, de servicios o de riqueza, que, en definitiva, ese es el fin y 
la justificación de esta potenciación del regionalismo.

(……….) Es una pedagogía política que nos está haciendo mucha falta” (F. 
Rodríguez Arias, La autonomía ¿qué nos ofrece? HOY. Comentarios, 20 de no-
viembre de 1977). 

La autonomía, ese riesgo, 13 de diciembre de 1977

(……..) El propio Clavero Arévalo, ministro para las Regiones, en ocasión ante-
rior a las elecciones, mostraba ya su preocupación ante la posible insolidaridad fiscal 
a la hora de las autonomías. Un redactor de «ABC» se lo recordaba después, cuando 
como ministro, se encontraba en pleno lanzamiento de las autonomías regionales. Y 
la respuesta fue igualmente clara: 

«Las autonomías tienen que pasar en España por la solidaridad. Es decir, que 
las, autonomías no sirvan para aumentar las diferencias entre las regiones más prós-
peras y menos prósperas. Y si en España fuéramos a la territorialidad de los im-
puestos, es decir, que en cada lugar se gaste el dinero que se recaude, estaríamos 
quebrantando este principio.»

Porque así contemplamos el problema y porque dudamos de que tampoco en este 
régimen democrático ninguna región de las «situadas» desborde espontáneamente su 
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generosidad prescindiendo de los recursos que juzgue y estime propios en favor de las 
peor dotadas o tratadas, dijimos en alguna ocasión que Extremadura es la que tiene que 
ganar su propia batalla. Si ante el centralismo la nuestra había de ser una actitud de 
exigencia por razón de justicia, tendremos que seguir manteniéndola ahora también. 
Antes, nuestra política provincial —que la regional no existió— tuvo que plegarse a la 
imposición del Gobiemo; ahora —ésta es la substantiva diferencia-- tendremos voz para 
defender nuestras razones y hemos de tener voluntad para apoyarlas. Pero ni será sencilla 
nuestra organización regional, con tantos rigurosos estrenos y singularidades, ni mucho 
menos va a serlo, por buena voluntad que los gobiernos tengan, un tratamiento, inédito 
también, en nuestro favor. ¿Se va a conseguir –por esto tendrán que luchar nuestros 
representantes- que el Estado siga disponiendo de los grandes impuestos nacionales para 
que los recursos se distribuyan como el propio ministro propugnaba: en función de los ni-
veles socioeconómicos, con mayor inversión donde el desarrollo es menor y a la inversa?

La respuesta la dará el tiempo. Lo que no parece vuelta de hoja es que o se hace 
así, o la autonomía para nosotros no pasará más que de un sueño con el que volvamos 
a perder ilusiones y tiempo” (F. Rodríguez Arias, La autonomía, ese riesgo, HOY, 
Comentario, 13 de diciembre de 1977). 

    

El primer objetivo de las autonomías. Esa loca carrera ... 10 de 
febrero de 1978

(……) “No valgan eufemismos políticos ni se justifiquen con los reconocidos dis-
tingos históricos, culturales o lingüísticos, concesiones de las que no vaya a disfrutar 
el resto de la población nacional que habite en cualquiera otra región con tantos rasgos 
diferenciales, pero con muchas menos exigencias. Claro está que ha habido una carrera 
por las autonomías desde todas las latitudes. Pero no se califique como una locura el 
justo deseo de recibir trato igualitario, sobre todo cuando, desde hace largas y penosas 
décadas, se vino soportando —¡también!— discriminación manifiesta y con resultados 
que regiones como la extremeña vienen padeciendo sin protesta alguna.

Cabe sólo aceptar como poco sensato en esta prisa y como distingo evidente, que 
unas regiones tienen más a punto que otras las estructuras de su organización, más 
vivos y patentes los sentimientos regionales y mejor organizados los instrumentos 
de su autogobierno. La preautonomía de las restantes —así lo entendemos— sería la 
que llenase ese vacío en un corto periodo de aprendizaje y adaptación.

Ahora bien, las urgencias concluirían y hasta quedaría mermado en una muy 
alta proporción el movimiento general preautonómico si antes de ningún traspaso 
de atribuciones estatales a ninguna región, antes de considerarse la extensión de los 
regímenes forales existentes y a provincias aledañas; antes de que ninguna concesión 
se anticipe, se estableciera con claridad qué tratamiento van a recibir las regiones 
menos desarrolladas. 
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(……) Porque lo que no admite espera es el tremendo desnivel entre los desarro-
llos regionales, las diferencias tan enormes entre las rentas familiares, las carencias 
de tantas cosas elementales en no pocas provincias. No puede continuar admitiéndo-
se que se construyan autopistas, mientras no disponga en Extremadura de un solo 
kilómetro y gran parte de su red viaria sea aún de macadam. Que se electrifiquen 
más y más líneas férreas y que no llegue hasta nosotros, ni aun nos roce, ni se piense 
remotamente en traer un solo metro de esa red fundamental y más cuidada; antes al 
contrario, se supriman línea, servicios y estaciones. Ni se pueden seguir prodigando 
ayudas industriales o costeando fabulosos trasvases de agua, en tanto aquí estén 
cerradas todas las perspectivas laborales, nuestros mismos pueblos siguen muriendo 
de sed y nuestras tierras aguardan, sin esperanza, fáciles y baratos regadíos; porque, 
para mayor inri, el agua que así se regala pertenece en gran parte a Extremadura 

Todo eso y tantas cosas más que se nos deben, puestos de trabajo, centros do-
centes, creaciones sanitarias, industrias no contaminantes, una política que impulse 
de una vez nuestra riqueza agropecuaria en lugar de sujetarla a los rigores de unos 
precios ruinosos..... eso es lo que debiera atenderse antes que las exigencias —fuertes, 
eso sí— de las regiones más ricas y pobladas. Y no se nos diga que las concesiones he-
chas o en marcha responden a una razón política, la de resolver un problema; porque 
problema mucho mayor que el de las lenguas o dialectos habidos o por haber, que las 
satisfacciones del orgullo regional, es el del paro, el de la incultura, el del hambre, el 
de la carencia de medios elementales de vida y de servicios públicos. Y adviértase que 
ya es grave problema político de no sabemos qué sonadas consecuencias.

Y es natural que por esta razón común las regiones subdesarrolladas hayan em-
prendido una carrera que juzgan loca los señores Martin Villa y Tarradelllas; aquél, 
seguramente por el problema que representa; éste, más interesado por la competencia 
que supone, porque si los privilegios se acaban, dejará de producirse la abundancia 
de mano de obra barata que ahora se nos va hacia Cataluña o Vascongadas. No solo 
lo creemos nosotros así: alguien tan ajeno como un comentarista de “La Croix” in-
terpretaba así mismo el desahogo de Tarradellas.

Con todos nuestros amores para todas las regiones y nuestra admiración para 
Cataluña; con nuestro devoto homenaje al esfuerzo de los parlamentarios extremeños 
para reclamar y organizar la preautonomía, entendemos que lo que nos importa de 
verdad y antes que nada es que, de una vez, se adopte una política redentora para esta 
tierra y otras tierras semejantes a la nuestra. Que las regiones ricas, antes de conse-
guir ninguna autonomía, fijen la contribución generosa de orden económico que no 
solo por solidaridad, sino como saldo de vieja deuda, hayan de otorgar a las demás. Y 
que solo así —lo demás, de verdad, sería locura, como ha dicho el ministro—se pida y 
se acepte nuestra preautonomía; porque sin tal reparto, la tesela extremeña de aquel 
puzzle nacional no conseguiría mucho más que consagrar su atraso y su pobreza” 
(El primer objetivo de las autonomías. Esa loca carrera … HOY, 10 de febrero de 
1978).
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Sin una conciencia regional fracasará la autonomía. Y nadie se 
preocupa de ilustrarla, 19 de abril de 1978

Con muy sobradas razones, Extremadura se queja de marginación. Nos senti-
mos olvidados o preteridos en la distribución nacional de los bienes públicos y lan-
zamos justísimos trémolos contra las desatenciones de la Administración y de los 
responsables elevados a las alturas de la decisión y el poder.

Pero hay otra marginación, otras indiferencias aún mucho más culpables de 
las que ni nos quejamos ni parece siquiera que nos demos cuenta: La marginación 
voluntaria, la despreocupación propia de motivos quo nos atañen directa y grave-
mente; el volverse de espaldas o al menos contemplar sin reacción empresas, hechos y 
decisiones en los que nos jugamos baza fundamental para nuestra economía, nuestro 
desarrollo o nuestro porvenir. (…)

Pero en el fondo del problema pocos penetran. Parece resbalarles como si ni de 
lejos ni de cerca los afectara, como si de verdad la autonomía y cuanto pueda repre-
sentar fueran motivos sin significación ni transcendencia. Como si no nos jugára-
mos en esta carta todos los acumulados sinsabores de nuestro subdesarrollo sin culpa 
y no apostáramos a la esperanza de un cambio radical en el tratamiento político y 
administrativo. (…)

Los partidos políticos, en sus programas y propagandas electorales, hablaron, es 
verdad, de regionalización, de término del centralismo estatal, de protagonismo do 
los territorios, las comunidades o los países. Pero apenas pasó todo del concepto ge-
neral, sin penetrar en las fórmulas ni mucho menos examinar y sopesar las ventajas, 
las complejidades y las responsables respuestas que los autonomismos incorporan.

Y nadie se preocupó luego de ilustrar a ese pueblo. Lo que es un error inconmen-
surable. Porque si las autonomías han de alcanzar alguna viabilidad, y mucho más 
si se coronan con el éxito, tendrá que ser sobre un cimiento inexcusable: la voluntad 
regional, la conciencia común claramente establecida e ilustrada.

Poro nos encontramos —y dejamos hecha aquí esta acusación pública— con la 
abrumadora indiferencia de los más, consecuencia, decimos, de la general ignorancia. 
Y sobre tal cimiento será imposible edificar ese futuro lleno de responsabilidades, de 
participación personal y colectiva que demanda muy claras y acaso difíciles respues-
tas. Porque se necesita fe para añadir la apasionada entrega en la definitiva empresa 
de redimir a Extremadura (…).

En definitiva, entendemos que la participación popular no puede reducirse a 
sancionar con un sí o un no el quehacer de unos cuantos, por más que a posteriori 
y en la precipitación informativa y propagandística de un referéndum se le ilustre 
a golpes de mitin, pasquines o escritos periodísticos. Hay que promover ancha y 
profunda actividad de políticos, partidos, técnicos, entidades para dar a conocer lo 
que la descentralización autonómica representa, a lo que obliga y las dificultados 
y ventajas que se persiguen. De no hacerse, cualquier decisión vendría a ser psico-



412

lógicamente impuesta, porque se montaba sobre la ignorancia. Esa ignorancia que 
ahora se palpa y que se traduce en tan lastimosa frialdad ante la decisión política más 
importante que tome nuestro pueblo. Sería estúpida inconsecuencia jugar aquella 
carta de nuestro mismo destino con los ojos, si no enteramente cerrados, si solamente 
entreabiertos.

Queremos añadir una nota final explicativa: Escrito ya este comentario, hemos 
conocido la decisión de UCEDEX de constituir un gabinete técnico para estudiar 
los problemas que la autonomía planteará a la región. No será preciso quo exprese-
mos nuestra satisfacción, porque ya habíamos manifestado nuestra demanda” (F. 
Rodríguez Arias, Sin una conciencia regional fracasará la autonomía. Y nadie se 
preocupa de ilustrarla, HOY, Comentario, 19 de abril de 1978). 

 

El pago de las autonomías, 27 de abril de 1978

“Ya se sabía. Casi con las mismas palabras que ahora ha empleado, el ministro 
de Hacienda había afirmado ya: Las autonomías hay que pagarlas. Si una determina-
da región quiere disponer de unos servicios superiores al promedio nacional, tendrá 
que pagar más.

Naturalmente, dicho esto nada más, los recelos —los muchos recelos— regio-
nales se despertarían con vigor y con aire de protesta. Porque equivaldría a conde-
nar permanentemente a sus niveles pobres a las regiones atrasadas y fomentar la 
prosperidad y comodidad de las ricas, con olvido de la justicia distributiva y sin 
consideración a los sacrificios ya exigidos a la mayor parte de las provincias en favor 
de otras mejor consideradas. Por eso, el señor Fernández Ordóñez parece garantizar 
como punto de partida para aceptar aquellas diferencias autonómicas, el «promedio 
nacional». Y aun matiza su condena de todo régimen de privilegio y afirma que para 
que el sistema de las autonomías tenga éxito, «las regiones ricas deberán ayudar a 
las más pobres».(…)

Bueno es que nos vayamos haciendo a esta idea y que nos despojemos de la otra 
tan ilusionada, que cifra la panacea autonómica en una mucho más generosa ayuda 
estatal. No vemos tan optimistamente esta segunda parte de las declaraciones del 
señor Fernández Ordóñez. O por lo menos no juzgamos tan sencillo que el principio 
de solidaridad nacional, tantas veces invocado, se aplique sin más ni más por genero-
sidad abierta y comprensiva de las regiones ricas. De ahí que predijéramos una fuerte 
batalla parlamentaria cuando trate de fijarse en la Constitución o a nivel de parla-
mento a de gobierno las cuantías de las ayudas a las regiones menos desarrolladas, o 
por lo menos, los módulos generales que puedan establecerlas.

Porque en esta hora de muy graves decisiones tendrá que valorarse algo más que 
con meras palabras esa afirmación repetida de que al fuerte despegue de catalanes y 
vascongados se debió en fundamental medida a la generosidad estatal. El desarrollo 
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de éstas y otras regiones tuvo su origen en la industrialización. Y las más impor-
tantes de las industrias en ellas como en tantas otras enclavadas no surgieron por 
espontáneo impulso de la región, sino se financiaron con los recursos de toda España.

Altos Hornos —decía fechas atrás un semanario madrileño— no tiene de Viz-
caya más que su patronímico. Como tantas otras grandes empresas industriales de 
cualquier actividad, llámense Hidroeléctrica Española, Iberduero, Fecsa, Hunosa, o, 
modernamente, esas concentraciones de capital que exigieron los polígonos de desa-
rrollo. O esté ocurriendo con las centrales nucleares. O con las grandes autopistas. 
O can las entidades bancarias, muchas con nombre de origen, pero que del origen 
apenas tienen más, porque, como en los casos industriales, sus recursos se allegaron 
con el ahorro de todos, y, en buena medida, con el de las regiones más atrasadas.

¿Será esta realidad tenida en cuenta? ¿O se va a cometer la injusticia de partir 
de cero, y contabilizar la fiscalidad actual de las regiones ricas para permitirles que 
disfruten de máximos recursos en esta hora para «pagar» las autonomías? Porque 
el hecho de la dependencia común se sigue y creemos que se seguirá manteniendo. 
No ya por el hecho de que las demás regiones sigan siendo mercado de las industrias 
catalanas, madrileñas y vascongadas, que en Cataluña, Madrid o Vasconia tributan 
al Estado; sino porque en la hora de dificultades económicas, lo mismo la siderurgia 
asturiana como la del País Vasco reclaman la ayuda estatal, y que ésta se aplica igual-
mente para fortalecer la textil a las empresas energéticas. Lo que quiere decir que es 
otra vez la economía nacional la que se vuelca en ellas.

Y si esto es así en las fuentes económicas que más han diferenciado a región 
de región, sólo con olvido de una justicia elemental se aplicaría, en las nuevas for-
mas autonómicas, aquel criterio individualizado por el que las provincias o regiones 
pobres quedarían reducidas a sus escasos recursos, mientras a las poderosas se las 
reconocería, sin más, el derecho a disponer plenamente de una riqueza que, entre 
todos. se les facilitó. 

Por eso, creemos que sí, que las autonomías habrá que pagarlas. Pero antes ha 
de establecerse un principio compensador, por el que, a lo menos, se garantice a todas 
las regiones ese «promedio nacional» de que ha hablado el ministro de Hacienda. O 
todo sería una farsa que seguramente ni sabríamos, ni podríamos, ni querríamos 
aguantar los extremeños” (F. Rodríguez Arias, El pago de las autonomías, HOY, 
Noticiario, 27 de abril de 1978).
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CAPÍTULO XXV

Como conclusión

Analizado el trabajo de Francisco Rodríguez Arias observamos dos eta-
pas en el desarrollo profesional de su carrera, como ya explicamos en capí-
tulos anteriores. 

La primera época centrada en Badajoz (1940-1960), época juvenil. Tra-
baja en la defensa de la ciudad, analiza los problemas de su crecimiento y 
urbanización. Su relación con el Ayuntamiento y los alcaldes fue constante 
sobre todo con Ricardo Carapeto y Emilio García Martín. En el periódico te-
nía encomendado el informe municipal. Asistía a todos los plenos del Ayun-
tamiento donde se le consideraba como si fuera un “concejal honorario”. Así 
se convirtió en defensor de la ciudad y cronista de la misma a través de sus 
trabajos.

En esta etapa el gobierno central imponía al periódico todas las ideas y se 
trabajaba con las consignas impuestas por el ministro correspondiente y bajo 
la amenaza de la censura.

Se muestra como un fiel defensor del régimen aunque tampoco podía 
ser de otra manera. Trata la figura de Franco con muchísimo respeto y le 
agradece los bienes (el Plan Badajoz) que ha derramado sobre Extremadura. 
Es muy cuidadoso con el gobierno. Sin embargo, en las cuestiones locales se 
muestra más atrevido en los juicios que hace. Demuestra el fuerte interés que 
siente por el progreso y mejora de la ciudad.

Los temas de la defensa de la enseñanza y la vivienda son transversales 
a todo su proceso, siempre están presentes y ocupan un elevado espacio en 
su trabajo. La enseñanza por su categoría de salvadora de los pueblos subde-
sarrollados y la vivienda porque la conciencia social de nuestro biografiado 
no podía consentir el estado lamentable de los suburbios pacenses. 

En la segunda época (1960 – 1980) está más centrado en Extremadura 
y sus problemas, aunque no abandona los temas anteriores. Es su época de 
madurez. La apertura que supuso la nueva Ley de Prensa de Fraga y el nue-
vo espíritu que se vive en la Iglesia tras el Concilio Vaticano II influyeron en 
la forma y el contenido del periódico y por lo tanto también en sus escritos.

Francisco Rodríguez Arias trabaja en la defensa de la región y se rebela 
ante las injusticias del gobierno central. Critica abiertamente la gestión del 
gobierno por el abandono que sufre Extremadura. En esta etapa Rodríguez 
Arias se nos presenta como un auténtico “regionalista” (porque “naciona-
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lista” no sería la palabra adecuada para aquellos tiempos), muy interesado 
sólo en cuestiones extremeñas, defensor siempre vigilante y valiente. Muy 
atrevido en sus planteamientos. Por eso con la facilidad de su pluma y de 
su palabra consiguió el seguimiento de sus lectores. Se engrandecen sus es-
critos porque el periódico sigue una nueva estética en su presentación. Su 
preocupación por la enseñanza le llevó a luchar por la Universidad de Extre-
madura como si le fuera la vida en ello.

Expresa el desengaño que le producen tantos fracasos de la región en 
cuestiones de vital importancia como la industrialización y la Universidad. 
La emigración de los extremeños, permitida sin protestas, hacia las regiones 
más ricas de España y hacia los países europeos, la considera como la mayor 
herida que sufre Extremadura. Todo ello acompañado del abandono de las 
comunicaciones, la falta de interés por las cuencas mineras, la consecuente 
huida de capitales… Extremadura la llega a ver condenada a la pobreza en la 
que la dejadez o abulia del pueblo termina por ejecutar la condena. 

En la autonomía teme, sobre todo, a las desigualdades, a la falta de so-
lidaridad. Advierte de muchos peligros. Confía poco en los territorios desa-
rrollados que se han llevado a los jóvenes extremeños y reciben los favores 
de la Administración que se volcaba en su desarrollo mientras negaba y en-
gañaba en todo lo que desde Extremadura se pretendía.

 Todo esto nos sirve para demostrar lo cruel que fue con Extremadura 
aquel régimen franquista que impedía cualquier atisbo de separatismo, con-
trolando, atendiendo y favoreciendo a las regiones como Cataluña y País 
Vasco, sacrificando y manteniendo en el olvido y en el atraso a regiones ente-
ras como Extremadura. Francisco Rodríguez Arias no aguanta el olvido y el 
engaño constante a la región. Se muestra como un verdadero “nacionalista” 
y se rebela ante el mal trato que recibe Extremadura y ante políticos que pro-
meten y prometen para alargar peticiones y no llegar a nada.

Irónico, Domingo Tomás Navarro le decía:… “Pero ¿qué se ha creído usted, 
admirado amigo y maestro, que es esta Extremadura en la que ambos vivimos? ¿Y 
qué espera conseguir removiendo la opinión pública, alertando peligros, proponiendo 
exigentes soluciones? ¿una cruz de la que colgar o una calle sin asfaltar a la que den 
su nombre? Esto no es Madrid, ni Barcelona, Bilbao, ni Valencia, ni… Esto es Ex-
tremadura. ¿Y cree usted que su voz clamante en este desierto del lejanísimo Oeste 
español, cambiará en algo el destino inexorable hacia el que marcha esta región? Pero 
vamos a ver, ¿qué es Extremadura? ¿Y para qué está aquí Extremadura?

EXTREMADURA, amigo mío, Cáceres y Badajoz—Extremadura—no es nada, 
no cuenta para nada; es una tierra que únicamente está para decir que sí a todo, para 
prohijar, para acuñar medallas y repartirlas mendigando acaso su aceptación, ante-
pasados ilustres… e incluso para que algún humorista barato provoque regocijantes 
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carcajadas al hacer que uno de sus personajes, el más bruto, desde luego, haya nacido 
en Badajoz o en Cáceres. Para eso y para muy poquito más. Y usted, creo yo, lo sabe.

¿A qué viene entonces oponerse a la posibilidad de que desaparezca el expreso 
Madrid- Extremadura? ¿Y qué piensa conseguir? ¿Le importa a alguien que aquí, 
donde tanto hemos dado, donde tan poco tenemos, porque tan poco pedimos, nos 
quedemos sin un tren? ¿Puede exigírsele a la RENFE que aguarde a la que tantas 
veces amenazada industrialización caiga sobre nuestras cabezas? ¿Y no es cierto que 
nuestro principal producto de exportación, el emigrante, el día que vuelva para ocu-
par los puestos de trabajo que en Extremadura se han creado, ya no necesitará trenes 
porque vendrá en buenos coches alemanes?

 Usted, tan ecuánime siempre, pierde los estribos cuando moja en la sangre de 
esta Extremadura nuestra y termina pidiéndole peras al olmo—o trenes irrentables 
a la RENFE--, no es justo. Ni justo ni oportuno. Cállese, pues, y no alborote más 
el gallinero, que no perdemos mucho más que lo que ya hemos perdido con que nos 
quiten el citado expreso y sin embargo, podemos perderlo todo con el que levante la 
polémica. Cállese antes de que levante una inesperada liebre muchísimo mayor que la 
del tren, y es lo que va a pasar si llamamos la atención sobre lo que es o lo que no es 
rentable. Porque, amigo mío, ¿alcanza a imaginar lo que puede ocurrir si alguien se 
pone a pensar en que, bien mirado, lo de la rentabilidad o irrentabilidad del expreso 
Madrid- Extremadura no es más que un pleito de menor cuantía y que habría que 
elevar el tono de la polémica y preguntarse si Extremadura resulta en verdad renta-
ble? ¿Qué va a ser entonces de nosotros?

Que no, amigo, que me gusta mucho leerle pero que su pluma --o su máquina 
de escribir—estaría mejor empleada cantando glorias pasadas o salpicando de adje-
tivos la belleza del parque de Castelar o del paseo de Cánovas. Así es posible que la 
cruz termine adornando su pecho y que la calle--- que llegará como reconocimiento 
a su buena conducta—esté plenamente urbanizada. Afectuosamente, Domingo To-
más Navarro” (Domingo Tomás Navarro. Epistolario casi íntimo. ”A Francisco 
Rodríguez Arias”. HOY, domingo 29 de mayo de 1972).

Francisco Rodríguez Arias hacía lo contrario que le decía su amigo. Siguió 
insistiendo muchos años por Extremadura. No halagó a las autoridades cen-
trales y también llegó a pedir cuentas a las autoridades provinciales y locales.

Había salido de su alma la denuncia de la situación de Extremadura y 
si los culpables no eran los extremeños, todo derivaba hacia aquel régimen 
decadente que poco a poco iba terminando sus días. A la vez habían ido 
llegando a su ámbito nuevas generaciones portadoras de otras ideologías 
distintas que lo excluían. Quizá quedó aislado de unos, los que mantenían 
un pensamiento anclado en el régimen, y de otros, que practicaban las ideo-
logías que se legalizaron en los albores de la democracia: socialistas o comu-
nistas. ¿Se sintió sólo?
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 De todos modos, todo aquello por lo que luchó constituyó una premo-
nición para la Extremadura venidera, incluso más allá de su fallecimiento. 
Nos referimos a la Extremadura actual donde, en gran parte, los problemas 
siguen siendo los mismos.

Vivencias profesionales para una interpretación de Extremadura

En esta conferencia, Francisco Rodríguez Arias resume su trayectoria 
profesional, relaciona los problemas que trató de Extremadura y presenta 
una evolución socioeconómica de la región desde los años cincuenta a la 
época de la Autonomía. Presenta bien su trayectoria y su lucha.

 “Mis queridos amigos:

“Dejadme que me dirija a vosotros invocando este generoso sentimiento de la 
amistad, porque la amistad es la razón y el clima favorables a la comprensión y 
al perdón. Pienso, al comenzar esta charla con vosotros, que de ambos precisará 
con largueza. Porque me voy a atrever a deciros cosas muy personales, lo que ya 
es lamentable; pero duplico la culpa, porque todo tiene la dimensión ajustada a mi 
modestia. Y si, por un lado, cualquiera podría acusarme del pecado que más odio y 
que por algo ocupa el primer rango en la corte de los siete capitales, por otro fácil es 
explicable que se condene mi boba ingenuidad de creer que momentos y motivos de 
mi vida profesional y aun mi juicio sobre el presente y el futuro regionales pueden 
tener entidad y significación para vuestro interés.

Ojalá a estas alturas de mi vida pudiera decir -y deciros- lo que Harry Truman 
el 33 presidente de los EE.UU., hizo grabar en su tumba. Allá en Independence, 
Missouri, sin duda abrumado por el sentido de responsabilidad que hubo de acom-
pañar toda su vida al hombre que decretó las estremecedoras tragedias atómicas para 
las que siempre guardará temeroso recuerdo la Humanidad: “Hice lo que había que 
hacer”. ¡Quién pudiera tener tan firme seguridad en sus actos…” “¡Quien gozar, si 
aquellas palabras no eran solo una apaciguadora justificación para su conciencia, de 
esa serena confianza en el acierto del deber cumplido…!

La verdad es que al hacer un análisis de mi vida, antes que nada acierto a discer-
nir que estuvo encajada en una época apasionante. Y bien claro lo proclama a estas 
alturas, lo mismo que en aquellas ya pasadas, cualquiera que las juzgue. Porque no 
hay hueco ni excepción para el indiferente. Nadie mira ese largo ayer político-social 
de España con una mente ni un corazón fríos, sino con encendido apasionamiento. 
Para el elogio desbordado o para la censura irremisible. Sin concesiones, sin toleran-
cias, sin dar ni aceptar razón justificativa alguna para las dos posturas intransigen-
tes. Lo que, si no otra cosa, viene a demostrar, sin necesidad de más honda compro-
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bación, que esa época, que tantos de los presentes compartimos, no ha sido una hora 
baldía y sin relieve de la historia.

Y esto basta a mi objetivo argumental de hoy, porque lo que voy a deciros a con-
tinuación es que la viví, la hice en el molecular espacio de mi actividad, y la sentí con 
la especial sensibilidad que cabe atribuir al periodismo, que, o no es nada, o es de algún 
modo, no solo testigo imparcial o apasionado de la realidad, sino conciencia adelantada 
de la opinión y la voluntad del pueblo en el que el periódico o el periodista se insertan.

No os descubro nada tampoco si añado que esta época debatida tuvo un signo 
muy especial para los extremeños. Pero sí quizás os sorprenda si afirmo algo que mu-
chos no comprendieron a su tiempo: que ese periodismo, ya superado felizmente, no 
fue fácil ni cómodo. Es verdad que se escribió, que tuvo que escribirse muchas veces al 
dictado político y hasta caprichoso de la autoridad y del poder. No pocas veces ocurre 
así también aún en las épocas de más exaltado pero comprometido liberalismo. Quien 
os habla lo confiesa sin empacho y con sinceridad. No era posible hurtarse, salvo el 
heroísmo de la renuncia y sacrificio profesionales, al mandato directo y concretísimo 
de una consigna ampliamente expuesta y claramente desarrollada, con la seguridad 
de que ojos vigilantes y celosos habían de comprobar al día siguiente su cumplimien-
to. Pero os aseguro, con la misma honestidad, que nunca como entonces -y este fue 
un ejercicio permanente de agilidad mental- el periodista tuvo que sostener, con la 
aguda habilidad de su pluma, la más inteligente pugna entre lo mandado y su con-
ciencia. Y no decir lo que decía para que se adivinara lo que callaba. Seguramente 
si se hiciera un sutil repaso de situaciones pretéritas, un matizado análisis de las 
ya viejas páginas de nuestra prensa, resplandecería, en los periódicos no creados 
ni sostenidos por el establecimiento, al que me admiró muchas veces: la habilidad 
y el ingenio de tantos colegas para salvar sus principios morales e ideológicos sin 
comprometerse de cara ni arriesgar la publicación en que escribían. Fueron aquellos 
años en que brilló todo el arte de escribir entre líneas, en que se depuró la técnica más 
aguda para escapar al lápiz de la censura y a la responsabilidad posterior de unas 
normas desvaídas y generales en su enunciación, pero de ancha, concreta y personal 
interpretación en quien las aplicaba.

En el área más menguada de la prensa regional o provincial, la situación se 
extremaba, porque las dependencias eran más directas y sentidas; más eficaces las 
influencias de toda autoridad, no ya judicial o política, sino simplemente adminis-
trativa, y más celosos los funcionarios que del Poder dependían o lo representaban, 
quizás, si no otra cosa, porque era más restringido el campo de su actividad vigilante.

No; no era un periodismo fácil el que quiso cumplir su misión irrenunciable 
frente a las limitaciones de la expresión libre, tantas veces caprichosas. No era sen-
cillo enfrentarse a una postura oficial sin más arma que el propio criterio ni otro 
respaldo que el del propio prestigio. Sirvan como sostén de mi aserto los hechos re-
petidos de sanción que sufrieron compañeros míos, nada sospechosos por otra parte, 
de extremismos prácticos ni ideológicos, por defender su sentido de la verdad y su 
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interpretación de los hechos: desde el que estuvo separado un año del ejercicio de 
la profesión, al que, por su responsabilidad directiva, pisó dos veces la cárcel y aún 
sufrió ultraje personal cualificado. Y aun en la humilde actuación del que os habla, 
hubo lugar para ser citado varias veces ante el juez, procesado por la vía castrense, 
nada menos que con la sospecha de un delito de auxilio a la rebelión; llevado con su 
director a prisión, (fugazmente, sí, pero con la oprobiosa mengua del hecho en sí 
mismo) y sujeto a un dilatado expediente, que, a la postre, fue sobreseído.

Y no quiero nada más que de pasada, por completar el cuadro, citar la sanción 
pecuniaria que recibió mi periódico por un artículo con mi firma que insertó “El 
Adelanto” de Salamanca. La verdad fue que lo escribí para “HOY” y aquí se publicó. 
Pasó en la región todos los controles y vigilancias sin mayor protesta. Pero miren 
por donde, “El Adelanto” lo reprodujo sin citar la fuente aunque sí la firma. Y más 
celosa la autoridad salmantina, al parecer enfrentada con la dirección de aquel pe-
riódico, consiguió que fuera sancionado por la Dirección General de Prensa. Y como 
el director de “El Adelanto” alegara por excusa, en su descargo, haberlo copiado de 
“HOY”, recayó sobre éste una sanción igual: 50.000 pts., que, al valor de la moneda 
en noviembre del 70, era una multa de señalada consideración. De nada valieron la 
respuesta al pliego de cargos de la Dirección General, el recurso de alzada ante el 
Consejo de Ministros ni la apelación al Supremo. La sanción hubo de hacerse efecti-
va por -según señalaba la sentencia- “una falta de infracción administrativa grave, 
respecto al mantenimiento del orden público interior”.

Quiere decirse que, en ocasiones, la habilidad oficiosa en guardar la ropa sin 
dejar de meterse en el agua tenía un fallo humano. Para mí, en definitiva, queda la 
anécdota de que jamás llegara a pagarse tan bien unas líneas escritas por mi pluma.

Pero he dicho que esta pasada época de mi actividad profesional, época tan con-
trovertida en la presente y tan necesitada de su clarificación histórica, tuvo una sig-
nificación muy especial para los extremeños. No sé si es que hasta entonces habíamos 
vivido en estas latitudes con una especie de candor político y administrativo tradicio-
nal, aunque oscurecido y manchado, como en otras partes por rudos enfrentamientos 
ideológicos y sociales; que también nos alcanzaban la inquietud y los efectos de los 
avatares nacionales y los errores de todos los gobiernos centralistas. Lo cierto es que 
la tremenda convulsión de la guerra hizo tabla rasa de casi todo al comenzar un 
orden nuevo. Y con hechos tan materiales como cercanos que no precisan de alusión 
concreta, comenzó a construirse una España distinta. Ahora bien, los empeños re-
novadores llegaron a nuestras lindes regionales más tardíamente que a casi todos los 
demás ámbitos nacionales. Para que lo extremeño sea también en este aspecto quin-
taesencia de lo español, el fenómeno de nuestras demoras materiales y políticas ha 
sido -lo diremos con frase de la época- una constante histórica de la que con sobrada 
razón, pero con reacción escasa, nos hemos lamentado siempre.

Recuerdo la emoción profunda que causaron en mi ánimo las palabras que Fran-
co pronunciara en 1945, desde el balcón del Ayuntamiento, en su primera visita a 
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nuestra ciudad. El pueblo de Badajoz, tan lleno de dolores y esperanzas, conoció de 
sus labios el anuncio de aquel ambicioso proyecto de transformación provincial que 
se llamó después PLAN BADAJOZ y del que tanto se ha escrito, acaso en partes 
iguales, en su alabanza como en su vilipendio. “No hemos venido -dijo entonces el 
Caudillo- a principios de la toma de Badajoz, ni seguidamente de nuestra victoria, 
porque no podía traer en mis manos todavía el instrumento adecuado para la ejecu-
ción de la justicia que la provincia de Badajoz, como tantas provincias españolas de-
manda. Y he de anunciar a estos magníficos campesinos, a estos sufridos labradores 
de estas pardas tierras extremeñas, que vamos a empezar la obra de su redención” .

Para mí, aquellas palabras repicaron jubilosas en mi alma. Porque Badajoz era, 
ciertamente, como afirmara el Jefe del Estado, la provincia que tenía el más hondo 
problema social entre todas las provincias españolas. Y este reconocimiento y aquella 
promesa de justicia significaban la seguridad de un futuro más digno, generoso y 
noble para nuestra tierra. Conmigo, seguramente, lo creísteis muchos. 

No restaré un ápice a la importancia económica y social del Plan Badajoz. Fui 
defensor no pocas veces de sus realizaciones, que ahí están, de otra parte, a la vista de 
todos. Pero de hecho el Plan quedó reducido a la transformación del cuatro y pico por 
ciento de la superficie provincial, aunque, eso sí, represente el renglón más subido 
de nuestra renta agraria. Pero el hecho claro es que aquella concesión generosa de 
la primera hora, sirvió de pretexto, cuando sus creadores fueron sustituidos por los 
cambios políticos de Gobierno, para negarnos otras nuevas realizaciones, e incluso 
discutirnos y aplazarnos su conclusión en lo que daría, sin duda, mayor efectividad 
a las inversiones y obras realizadas y al trabajo fecundo de nuestros campesinos: las 
creaciones industriales y la comercialización de los productos.

Se tuvo un lastimoso sentido crítico, incluso en las alturas del poder, y no deja-
ron otras provincias interesadas de apoyarlo, para destacar la exigua rentabilidad de 
las inversiones estatales en el ancho espacio de la baja Extremadura.

Me causó muchas veces asombro aquel cicaterismo político, aquella renovada 
injusticia, cuando a lo largo de los años constaté la largueza con que se trataba a 
otras regiones. Hubo, ciertamente, muchos agravios comparativos. Los tan aireados 
veintitantos mil millones de pesetas que, con sus ampliaciones, había costado el Plan 
Badajoz, se superaban con creces en la construcción de cualquier autopista, la galle-
ga del Atlántico, por ejemplo; se duplicaban en el polo de Huelva y apenas hubiera 
sido renglón inicial en proyectos tan colosales como el trasvase Tajo-Segura. Pero 
a Extremadura ya se le había dado sobradamente. Y solo se apresuraron, a renglón 
seguido, en pasar factura de una dádiva, evidentemente, estimable pero insignifi-
cante para empujar, como se pretendía, al atrasado desarrollo material. Con el falso 
pretexto de la escasa productividad de nuestros regadíos, que acaso en principio tu-
viera algún fundamento en la inexperiencia técnica de nuestros campesinos; con la 
apoyatura de los regantes de otras zonas, que temían justamente la competencia de 
nuestras vegas, al plan Badajoz lo embridaron en tiempos y crecimientos. Y en más 
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de una ocasión conocí que hubo de apelarse en superior instancia al Jefe del Estado 
para que la llamada, en la hora de euforia propagandística, “su obra predilecta”, 
salvara la cuneta del olvido.

Los años sesenta suponen el despegue material de la nación, las inversiones 
extranjeras, el boom turístico y el crecimiento industrial guiados por una política 
de fundamentales preocupaciones técnicas, elevan el nivel de vida del español me-
dio, aunque con notoria injusticia distributiva entre regiones. La vieja sempiterna 
preocupación extremeña por el tempero y las lluvias, por la sementera incierta y 
la cosecha problemática no amainó. Seguimos manteniendo una economía primaria 
pese a que España se hubiese convertido en la novena potencia industrial del mundo. 
Y aunque las construcciones del Plan Badajoz absorbieron abundante mano de obra, 
se redistribuyó sobre la cuenca del Guadiana la población provincial que se instala 
en los pueblos de colonización, se incrementó la producción agropecuaria y surgieron 
un puñado de industrias, lo cierto es que nuestro crecimiento material no alcanzó, ni 
mucho menos, ni el nivel ni el ritmo del resto del país.

Resultaría inútil por la evidencia física que se nos ofrece como el mejor testimo-
nio, negar el progreso que también Extremadura conoció en estos cuatro decenios. 
Pero otra evidencia comparativa, igualmente rotunda y clara, demuestra que nos 
quedamos lamentablemente atrás. Y por causas de todos conocidas, el excedente de 
población campesina y la fuerte demanda de peonaje industrial de otras regiones y de 
otras naciones succionó a nuestra población joven de forma irremediable. Curiosa y 
paradójicamente, la emigración comenzó poco más o menos a la par que el Plan Ba-
dajoz rendía sus primeros frutos…Lo que si, de una parte demuestra el desbordado 
triunfalismo de su calificación inicial como “plan de transformación provincial”, 
de otra parte hace pensar en el desastre mayor que hubiera supuesto carecer de sus 
realizaciones materiales en años tan señaladamente críticos.

Palpé muy agudamente aquellas realidades. La estadística económico-social con 
la que comenzamos a ilustrarnos por entonces todos los españoles, me ayudó, no solo 
a estimar nuestra situación relativa de atraso, sino también el abandono propio y 
extraño que suponía la desproporción entre nuestras carencias y nuestro distancia-
miento, cada vez mayor, del resto del país.

Me obligó mi profesión a documentarme, a hundir las manos en el daño san-
grante de tantos problemas, y a buscar la razón de nuestro atraso. Con esta verdad 
palpitando entre ellas, hiriéndome la piel, la obligación de cualquier extremeño que, 
como yo, hubiera tenido a su alcance un medio de comunicación social, habría sido 
la misma: darla a conocer, intentar crear una conciencia pública sensible y defender, 
a su modo, nuestro pueblo de sus inmerecidas desgracias. Por los magros resultados 
que conseguí, sé, sin mayor demostración, que no supe hacerlo atinadamente. Pero sí 
puedo asegurar que apliqué al empeño los mejores recursos de mi voluntad.

Acaso debo recordar que no era empresa fácil en aquel clima de éxitos oficiales, 
de silencios impuestos, de intangibilidades políticas, proclamar injusticias o yerros y 
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reclamar a la Administración y a sus responsables un trato indiscriminado para Ex-
tremadura. Ello me valió más de un disgusto, el sambenito con orla ilustrada de dema-
gogo y aun la para mí más grave acusación de presentar una Extremadura pedigüeña.

Pero sobre todo ello, lo más doloroso e incomprensible, lo que me obligó a per-
severar en una línea de crítica exigencia fue el insospechado descubrimiento de la 
ausencia de una conciencia regional o provincial capaz de contestación, de réplica, 
y de imponerse de algún modo a los abandonos y afrentas de que éramos víctimas. 
Evidentemente, influían de forma decisiva en la apática conducta colectiva los frenos 
políticos del sistema; pero no acaban de explicarla, porque otras regiones, bajo igua-
les condicionamientos, supieron reaccionar de forma positiva.

Siempre resultará para mí inconcebible que Extremadura se haya dejado arrebatar 
prácticamente el cuarenta por ciento de su población, en algunos pueblos la mitad y 
hasta casi los dos tercios, no ya sin rebeldía, sino sin una queja. Llamé mil veces la 
atención, lleno de estupor y de miedo, sobre la que juzgué siempre la mayor tragedia 
histórica de la región, sobre esos pueblos semivacíos que muchas veces visité y donde 
un roñoso candado sobre unas puertas desvencijadas, guardadoras del polvo, la ruina y 
el frío interiores, proclamaban el repetido sacrificio de tantas familias extremeñas. Esos 
pueblos casi residuales que en tan gran medida siguieron subsistiendo gracias a los 
ahorros enviados por los ausentes en sus jornadas de trabajo, de dolor y de aislamiento

Pero poco o nada se intentó evitar. Creo que faltaron políticos de algún empuje en 
nuestra tierra. Los que nos enviaban tenían sometido su programa a un principio ob-
jetivo: complacer al Gobierno. No se debían a ninguna otra obediencia, más allá de un 
compromiso moral que, naturalmente, siempre procuraba evitar el litigio; sin ninguna 
vinculación con la provincia, que, en definitiva, luego habían de abandonar. Ni un 
solo gobernador civil, salvo aquel honrado militar y amigo entrañable, a cuya memoria 
rindo culto en el tabernáculo de mis emocionados recuerdos; ningún gobernador civil, 
digo, salvo aquel de la primera hora del Movimiento, fue paisano nuestro. Y no hay 
que subrayar que durante cuatro decenios, el gobernador civil fue la única vía eficaz de 
gestión administrativa. Porque, el propio celo de sus atribuciones tuviera omnímodas, 
frenaba o impedía, hasta límites de pueril desconfianza, cualquier empeño o actuación 
ajena. Alguno de estos representantes absolutos llegó a quejárseme de la pasividad de 
nuestro pueblo y de que ser él siempre quien pusiera en marcha y sostuviera cualquier 
tarea o empeño provinciales. Ni me entendía siquiera mi réplica de que él era, precisa-
mente, el culpable de la indiferencia impuesta y de la traba oficial que sujetaba primero 
y disecaba después todo arranque, todo ímpetu particular e interesado.

Las mismas corporaciones locales habían perdido en sus manos la independen-
cia relativa de sus fueros. Las provinciales, porque de ellos eran los gobernadores 
presidentes natos, y podían eliminar a la mayor parte de los diputados cesándolos en 
el cargo administrativo origen de su representatividad. Los ayuntamientos, aunque 
de igual modo, los alcaldes, nombrados por la primera autoridad o a su propuesta, 
estaban sujetos a su voluntad y su criterio.
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Padecimos así una política sometida, carente de gestores propios que elevaran, 
suscitándola en ocasiones, la inquietud de nuestro pueblo a inquietud del gobierno, 
fórmula fecunda que, por los más variados procedimientos, vino a resultar altamente 
rentable a otras regiones. No es posible negar el vital sentimiento de amarse a sí mis-
mo al pueblo extremeño, tan rotundo y señero en testimonios de heroísmos y gran-
dezas otrora. Hasta una lógica elemental desmiente que se haya agotado la cantera 
fabulosa de la raza, de la que se tallaron tantos superhombres, que ni caben siquiera 
sus nombres en las densas páginas de la Historia y que en gran parte sus hazañas 
hicieron españoles más de dos siglo y medio de la historia universal.

Entonces, ¿cómo se explica la conducta dramáticamente conformista de nuestro 
pueblo? ¿Cómo se explica su apatía, su silencio, su aparente indiferencia de ahora 
mismo? Porque, digámoslo de una vez y con toda claridad no ha cambiado en estos 
últimos años el signo de Extremadura. ¿Quién negaría que, si Europa mantuviese 
abiertas sus fronteras laborales, nuestro censo habría experimentado un nuevo y 
acusado retroceso por la lamentable vía de la emigración de la mano de obra? ¿cómo 
ignorar ese luctuoso índice de más de cuarenta mil parados?

Creí y sigo creyendo que el origen de casi todos nuestros males está en la incultura 
del pueblo. Una incultura que no se remediará simplemente con unas campañas de 
teatro o el aumento de una biblioteca pública -y bienvenidos sean todos estos meritorios 
esfuerzos, que buena falta hacen. Lo que importa es formar desde su raíz al hombre ex-
tremeño, hacerlo consciente de nuestras realidades y potencialidades económicas, em-
paparlo seria y responsablemente, al margen de los deliquios partidistas y las engañifas 
electorales, de nuestros problemas colectivos, de nuestras irritantes realidades. - ¡Ah 
esas benditas semanas de Extremadura en la Escuela…! Y que por todos los medios se 
cumpla la para nosotros universal consigna de conocernos a nosotros mismos, que ya 
reclamaba el filósofo griego como norma y principio de conducta del hombre.

Mi quehacer profesional intentó aplicarse esta pedagogía para contribuir desde 
el área de la prensa regional, que en modo alguno creo desdeñable, a la creación de 
una conciencia pública extremeña y de una voluntad consecuente. De que se necesi-
taba sobre todo otra cosa, hay sobrados ejemplos a cuál de más lamentable elocuencia.

Citaré como calificado especialmente el absurdo vacío de opinión, la callada ac-
titud con que fue acogido en nuestros lares, sedientos también de agua, el trasvase 
Tajo-Segura, con el que se pretende fomentar el crecimiento y la ya abundante rique-
za de los campos levantinos y potenciar el abastecimiento de sus dotadas poblaciones, 
mientras se olvidaba que media provincia cacereña, susceptible también de conver-
tirse en huerta, seguía muriéndose de sed, y que sus pueblos nunca habían gozado de 
agua corriente en sus casas. La engañifa oficial, mentira que aún se discute, pero que 
aquí admitimos sin ninguna reserva, estuvo en la inocentada de bautizar al faraó-
nico proyecto con un eufemismo tranquilizante el de “aprovechamiento conjunto de 
ambas cuencas” y el espejuelo de unas compensaciones, que aún se reclaman en su 
mayor parte, y que un diputado cacereño, aislada voz en el desierto de aquiescencias, 
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se atrevió a calificar como “plato de lentejas” de la venta provincial. Salvo el gesto de 
este político, hombre de honrada valía con el que mantuve interesada y también ejem-
plar correspondencia, escasa oposición mostramos. Escribí por entonces -octubre del 
68- algunos editoriales. El primero que se tituló “También Extremadura es seca” 
mereció inmediata y sorda respuesta del estamento oficial interesado, aparte algún 
aplauso público. El director del periódico fue llamado a Madrid con toda urgencia 
por el ministro del ramo, para -entrecomillo la expresión- para “informarle de las 
ventajas que representaba el empeño”. Esta “información” que me fue puntualmente 
transmitida, no impidió –el director tampoco lo hizo- que mantuviese en sucesivos 
escritos la convicción de que los mil millones de metros cúbicos que se desviarían del 
Tajo artificialmente y a costo astronómicamente elevado, representaban un despojo a 
las tierras que más derecho tenían al agua.

Pero, amigos, qué bien saben otras regiones defender sus intereses. Mientras 
nosotros callábamos -¿qué representó la voz de muy pocos en aquel abismo de con-
certados silencios?-, conocí la mejor orquestada campaña oficial y pagada en defensa 
del trasvase. Un periódico madrileño, que se distinguió por su desenfado, pretendió 
pulverizar toda resistencia con el curioso alegato de que para qué quería Extremadu-
ra aquellos mil millones de metros cúbicos que habían de sangrarle al Tajo, si todos 
los años se vertían inútilmente cinco mil millones en el Atlántico. Y sin otra razón 
que esta paradoja, diagnosticaba de esquizofrenia nuestra defensa de la tierra y a los 
resistentes de honorables habitantes de las cavernas.

Tampoco tuve suerte en otra campaña emprendida en apoyo del arroz de nues-
tras vegas, enfrentado por su calidad superior a las producciones de Valencia, Sevilla 
y Tarragona. El gobierno, que había fomentado este cultivo de muy diversas formas, 
se rindió al peso de otros intereses regionales. Y sacando de la manga el argumento 
de añejas y olvidadas disposiciones sobre cotos arroceros que nunca se tuvieron en 
cuenta, nos condenó injustamente a la reducción drástica y ruinosa de la superficie 
cultivada y a la pérdida de una riqueza mejor que la de otras provincias, y de la 
industria que ella misma había promovido. Los arroceros, y yo con ellos, volvimos a 
estar solos en la penosa demanda.

Como esta conducta y este trato, ¿cuántos más ha padecido Extremadura? 
¿cuántas otras engañifas? ¿Cuántos planes y proyectos de “inminente ejecución” 
se nos han concedido en el papel o envueltos en una grata sonrisa, para quedarse 
luego hasta sin eco en nuestra dilatada esperanza y borrarse después en los remotos 
horizontes del recuerdo? 

Debo confesar que mi ingenuidad se entusiasmó no pocas veces con estas ficcio-
nes políticas, por lo demás bien baratas, de apaciguadores ofrecimientos. Cuando leí 
-y comenté ampliamente en las páginas de mi periódico y de algunas otras publica-
ciones - la Ley del primer Plan Nacional del Desarrollo Económico y Social, tuve la 
convicción de que había llegado la hora de la redención extremeña. Toda la intención 
y filosofía justificativa de aquella planificación, de aquella distribución de recursos, 
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era la de acrecentar, sí, la producción; pero fundamentalmente la de volcarse sobre 
las regiones deprimidas con la firme y poderosa iniciativa del estado, para conseguir 
un equilibrado nivel nacional, bajo el slogan propagandístico de “que todos los espa-
ñoles somos iguales y merecemos gozar los mismos beneficios y oportunidades.

Cuando el balance de aquel trienio planificado me hizo ver la escasísima parti-
cipación regional en la tarta de nuestros tecnócratas, no sé si por mi ignorancia, que 
no era poca, o porque el enfermo, aun el incurable, clava siempre el arpón de su espe-
ranza en la última medicina, acepté aquella explicación de que el esfuerzo público se 
había aplicado inicialmente al logro de una rentabilidad inmediata de las inversiones 
nacionales para elevar , cuanto antes, la renta nacional indiscriminada ; por eso se 
habían dedicado al fomento industrial, que daría más inmediato beneficio. O lo que 
es lo mismo, a las regiones más desarrolladas y ricas. Y creí también que el criterio se 
cambiaría, cumpliendo el propósito planificador, incluso con el abono de sus atrasos 
a las regiones agropecuarias, en el segundo programa. Pero en la nueva liquidación, 
el incumplimiento manifiesto de la intención legal, obligó a confesar, ya no sé con qué 
desenfado, que otra vez la agricultura –es decir las regiones como la nuestra- había 
sido nuevamente la víctima. Mi margen de credibilidad se agotó ya para todo futuro 
regido por la tecnocracia. Aunque fue entonces cuando, quién sabe si como remordi-
miento, se nos concedió inesperadamente la Universidad.

¡Cuántas peticiones, cuántos viajes, cuántos dolores, cuántas dilaciones costó a 
Badajoz la Universidad de Extremadura…! ¡Y qué desilusión también!

Estuve, con la natural anticipación que supone siempre el periodismo, muy 
cerca de todo aquel proceso. Entendí desde temprana hora que a Extremadura no 
podrían redimirla más que sus hombres y que el camino de la salvación pasaba -pasa- 
por un meridiano de cultura. No creo que ningún otro tema me apasionara más que 
el de la enseñanza ni que haya escrito más artículos que sobre la Universidad. Mi 
preocupación por el tema me inscribió en el largo expediente de forma muy activa. 
Asistí a varias visitas de nuestras autoridades al Ministerio. Y recuerdo que me 
dio cierta relevancia el hecho de que, en la primera, nos sorprendiera a todos, a mí, 
naturalmente también, el sr. Villar Palasí, que antes que ningún saludo, se extrajo 
de su bolsillo unos artículos con mi firma y preguntó si estaba presente el periodista 
que los había escrito. Me concedió después una entrevista  privada en la que quise 
saber si estaba en su pensamiento que la Universidad tan reclamada por Badajoz iba 
a dársenos compartida. Me dio a entender que algo tendría dársele a Cáceres; pero 
nada me dijo del que bastante después había de ser un fallo salomónico. Otra entre-
vista, con declaraciones a nuestros lectores, tuve con él acompañado del director de 
HOY. Estuve presente asimismo con el Gobernador civil, el rector de Sevilla y los 
presidentes de nuestras corporaciones, cuando vino a conocer el terreno que éstas ha-
bían cedido para las futuras construcciones universitarias. Me hizo una declaración 
muy significativa: “Vais a tener -así lo traduje con tipografía bien destacada en el 
periódico- uno de los más hermosos campus para vuestra Universidad”. De Cáceres 
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no hizo todavía mención, y así hube de recordárselo en alguna de las varias cartas 
que después nos escribimos.

Y porque puede ilustrar la anécdota, recordaré que, cuando nos irritaba la demo-
ra en ver publicada la disposición creadora de nuestra Universidad, nuestras fuerzas 
vivas solicitaron una audiencia de protesta, que desde aquí se hizo orquestar con la 
presencia de TVE y de la prensa. Por supuesto, allí estuve especialmente invitado. 
Pero los planes del entonces gobernador se vinieron abajo a las primeras de cambio. 
El Subsecretario de Educación, a quien se le notificó nuestra llegada, hizo la rigurosa 
advertencia de que se eliminara a los medios de comunicación., porque ya había habi-
do, según el entender del ministro, suficiente estrépito sobre el tema. Quisieron mis 
compañeros de viaje que pasara al despacho ministerial callando mi profesión y, por 
supuesto, con el compromiso de callar también lo que se hablara. No acepté, claro está, 
el camuflaje ni el silencio, entre otras cosas porque advertí que, si en la entrevista se 
atacaba a la prensa, lo que era probable, o a mí mismo, lo que no dejaba de ser posible, 
porque alguna culpa del enfado del Departamento había tenido yo, irremediablemente 
contestaría. Sabida mi actitud, prosperó fácilmente mi decidida ausencia.

****
Con todo ese abultado bagaje de decepciones, hemos cubierto la singladura de casi 

medio siglo. Y hemos llegado a la hora presente nacional. Y esta hora, amigos, la re-
gional o la de España, empapa a todos los espíritus conscientes de honda preocupación 
que abra camino a los más serios temores aun por en medio de alentadoras esperanzas. 
Porque lo cierto es que, en cualquiera de los dos planos, se han suscitado tan hondos 
problemas, que fundamentalmente cabe dudar de si, con la aplicación que se hace de esa 
“ciencia de lo posible”, vamos a llegar a encontrarle fórmulas satisfactorias. 

Ya va perdiendo valor la excusa, antes tan aireada, de que los cuarenta años 
de dictadura habían deseducado políticamente al pueblo, por lo que no sabía usar y 
gozar de la democracia. Lo que si en principio puede ser cierto, ofrece, sin embargo, 
la paradoja de que un pueblo ajeno al ejercicio de la libertad, haya dado el universal 
y asombroso ejemplo de aceptar con orden admirable el cambio definitivo y radical 
de las instituciones.

No; si los españoles no acabamos de encajarnos en este nuevo sistema de convi-
vencia, es, sencillamente, porque se ha olvidado algo tan elemental como que, para 
subsistir, una sociedad necesita encajarse en imprescindible disciplina. Que, o bien 
se impone desde arriba y por la fuerza, lo que origina por principio una dictadura; o 
bien se autoestablece desde abajo, se la impone a sí mismo el pueblo con la aceptación 
de normas inexcusables de convivencia, que es la democracia. Seguramente, solo 
quienes pregonen y cultiven cualquier forma de extremismo, dirían no a formas de 
libertades públicas -puede servir de ejemplo Inglaterra- donde leyes y formas sociales 
son generosamente liberales, pero donde se exige el cumplimiento de las mismas con 
todo rigor político. Creo que pocos desearían para nuestra nación las debilidades y 
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abandonos supuestamente democráticos que agobian a otros países y que amenazan 
hasta la misma base de su continuidad histórica.

A la vista están -y porque la situación de Extremadura es, en gran parte, conse-
cuencia de ellos, los menciona- los penosos conflictos que oscurecen el presente espa-
ñol: crisis energética, crisis económica, ruina de empresas, paro de angustiosa dimen-
sión, huelgas a todo gas, delincuencia galopante que ya sobrepasa el límite prudente 
de la seguridad pública, terrorismo agudo que va más allá de toda posible justificación 
política, inflación irreprimible, inmoralidad, droga…Y esa sorda pugna suscitada por 
los independentismos que amenazan con romper la unidad nacional, o entre las au-
tonomías, que enfrentan a las regiones entre sí por explicables fervores localistas, y 
contra el gobierno por agravios comparativos y evidentes discriminaciones de trato.

Creo que la cita basta, sin apurar la nómina y sin acentuar las oscuridades del 
cuadro, para delimitar el clima nacional que vive igualmente nuestra tierra. Solo que 
aquí las isobaras socioeconómicas y culturales -luego mencionaremos igualmente 
las políticas- tienen valores propios más acusados y graves. Os sabéis de memoria, 
porque se han repetido hasta la saciedad, porque más de cerca o de lejos los medís en 
vuestra propia carne, en vuestras familias, en vuestros bolsillos, en vuestra inquie-
tud al menos, nuestros daños históricos y actuales. Aludo otra vez a esa inmensa 
tragedia de la emigración que redujo a la mitad la expresión demográfica de Extre-
madura y aun a menos su potencialidad genética. Y sabéis que el paro laboral tiene 
aquí una dimensión superior incluso a la de Andalucía: la más alta de España. En 
la economía, en lo laboral y en la cultura, nuestra región se encarama siempre sobre 
casi todas las demás en el valor de esos absolutos que nos colocan en el fondo mismo 
de la fosa del subdesarrollo por el signo negativo de sus índices de representación: la 
región de más baja renta, de mayor emigración, de más paro, de más alto analfabetis-
mo, de peores vías de comunicación y más escasas; de menos desarrollo material mí-
dase cualquier signo, por número relativo de automóviles, consumo de energía, agua 
corriente, servicios sanitarios, teléfonos, chabolas, publicaciones y lectores. Es decir, 
todas esas realidades que como extremeño me aterraron y como profesional expuse 
mil veces y protesté otras tantas con la esperanza de despertar la inquietud pública 
y provocar una adecuada respuesta. Unas realidades -es preciso decirlo y bien alto- 
que se agudizan y se mantienen cada día. Ahí está el paro creciente junto a la ruina 
y languidecimiento de nuestras escasas empresas industriales. Un número bien re-
presentativo de las de mayor entidad ha naufragado, contrarrestando sobradamente, 
con déficit penoso, las ofertas de empleo de las pocas recientemente aparecidas. La 
emigración al exterior se cerró; y no es fácil ya, por la misma regresión económica 
general y por otras causas que no nos detenemos a señalar, pero entre las que se 
cuentan los fervores nacionalistas, ir a encontrar trabajo, como hasta no hace mucho, 
en las regiones a la cabeza del desarrollo industrial, llámese Vasconia o Cataluña.

Y nos pasa lo que a España como nación ha venido ocurriéndole en lo político 
cuando trató de incorporarse a los movimientos o formas europeas: siempre llegó 
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tarde. Así le sucede a Extremadura. En lo industrial, obtuvo la atención del Estado, 
el otorgamiento de planes y la concesión de beneficios fiscales, cuando por haberlos 
recibido muy anticipadamente casi todas las demás regiones, apenas si quedaba ni 
sombra de privilegio o cuando la crisis económica vedó, de hecho, toda posible in-
versión propia o ajena. Hasta en lo cultural, se desvaneció la importancia de las 
tardías atenciones. La misma Universidad y las Escuelas de ella dependientes, al fin 
conseguidas, no sé a estas alturas donde van a colocar a sus promociones de titula-
dos. Cuando ellos llegan, ya no hay sitio. Solo de profesores de EGB parece que aún 
podremos ser exportadores por algún tiempo, si es que deciden los centros en que se 
forman a dotarles de algo que se va haciendo imprescindible: la lengua vernácula de 
la región en la que piensen ejercer, porque sin conocerla, difícilmente los aceptarán 
de ahora en adelante.

He planteado muchas veces, en la simplicidad con que se me alcanza, cuál es la 
verdadera dimensión del problema extremeño. Dejadme, aún a costa de seguir mante-
niendo la vulgaridad de mi exposición, que lo trace tal como en su sencillez lo entiendo:

En líneas generales, y redondeando la cifra, es bien sabido que el 42% de la población 
activa extremeña corresponde al primer sector: agricultura y ganadería. (La pesca no tie-
ne aquí incidencia relevante). Un 17% pertenece a la industria; otro 43 % a los servicios; 
es decir, los sectores secundario y terciario. Y el resto un 7,8% a la construcción.

Ahora bien, la media nacional que pertenece a la agricultura y la pesca anda 
allá por el 20% o menos y está sobradamente claro que el desarrollo en cualquier 
país, en el nuestro también, tiende a reducir esa expresión laboral a porcentajes muy 
inferiores, hasta el seis y siete por ciento, como ocurre en los países europeos a la 
cabeza de la prosperidad económica y social. Inevitablemente, hacia esa distribución 
tiene Extremadura. Y el testimonio claro es que hubo un abrumador abandono de 
la mano de obra en las explotaciones agropecuarias, que ha respondido al cambio 
de estructuras, también entre nosotros tardíamente operado. Es un fenómeno tan 
deseable como inevitable, y se produce hasta en las peores circunstancias como han 
sido las nuestras, que ocasionaron el desempleo de millares de trabajadores, sin que 
se hiciera nada por evitarlo.

No estoy especializado en la interpretación estadística, y una elemental sindé-
resis me impide establecer ni axiomas ni conclusiones, porque sé que el manejo de 
las cifras confunde a veces y desorienta. Disraeli ya aseguraba que existen tres clases 
de mentiras: la mentira simple, la mentira maldita y la estadística; porque ninguna 
estadística es válida sin tener en cuenta muchas relatividades.

Pero contemplen ustedes y valoren a su gusto las relatividades que quieran. Y la 
primera a tener en cuenta debe ser el valor agropecuario de nuestra región. El hecho 
es que si la mitad de la población activa de la agricultura -que suma 53.900 trabaja-
dores en la provincia- ha de verse forzada al abandono del campo, tendrán que buscar 
trabajo en los otros sectores, pero está claro que fundamentalmente en el segundo, 
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en la industria, más de treinta mil pacenses de edad laboral. Y cada nuevo año, otros 
tres mil puestos más serán necesarios, porque en esa cifra aumenta vegetativamente 
nuestra población provincial.

Antes de la crisis económica, ya la estadística demostraba que en Extremadura 
se estaba produciendo un fenómeno lamentable que no ha cambiado de signo: venían 
reduciéndose anualmente los escasos puestos industriales de trabajo con que contaba 
la región. Pues bien, el hecho es claro: o esos puestos se crean -y ved que estoy recla-
mando toda una revolución de ideas políticas y contenidos reales para Extremadura-, 
o aquella población campesina excedente no tendrá en los años próximos otro camino 
que el de la huida o el de la desesperación. 

Sí; estamos recibiendo un buen puñado de millones para combatir el paro. Son 
inversiones ocasionales, de emergencia, que si acaso apaciguan a corto tiempo el 
hambre, nunca lo erradican. Jamás llegué a comprender tampoco que se haya venido 
aceptando como mal irremediable y natural, el llamado paro estacional agrario, que, 
desde que me conozco, asolaba como un mal viento a millares de familias rurales, aun 
en años de ejemplar climatología y de abundante producción, sin que se pensara por 
nadie en buscarle definitivo remedio. Se ha ido aceptando con fatalista resignación, 
tolerando, aguantando, como tantas otras miserias. 

Porque eso sí: los extremeños hemos demostrado hasta la saciedad nuestra ca-
pacidad de sufrimiento. Y empleo el verbo en su más pura acepción semántica, la 
de padecer con paciencia los daños y las privaciones, las ofensas administrativas, 
las discriminadoras agresiones de que fuimos mil veces objeto. “Duras son y re-
pugnantes de decir estas cosas; pero la historia es la historia”-podría repetir yo con 
Menéndez Pelayo. Así ha sido nuestra historia. Y lo peor, ¡ay!, es que así es nuestro 
presente. No sé si es que estamos inevitablemente inmersos en una fase del inexora-
ble ciclo que convierte en una periódica pura el desarrollo de la Humanidad, según 
Quevedo. Hace más de trescientos años, el autor de la epístola satírica y censoria al 
Conde Duque de Olivares escribía una sentencia social: “Sale de la guerra, paz; de la 
paz, abundancia; de la abundancia, ocio; del ocio, vicio; del vicio…la guerra”.

Hemos conocido en nuestra generación ya sexagenaria el cumplimiento de va-
rias partes de ese ciclo. Y en nuestras manos está el impedir que se complete. No sería 
difícil si realmente aplicásemos a ese objetivo que tanto nos importa nuestra sincera 
voluntad. Una voluntad muy segura, muy fuerte y muy unida. Figuraos lo que hará 
falta para reclamar -¡y conseguir!- la creación de cuarenta mil puestos de trabajo in-
dustriales en la provincia de Badajoz, que impida la fuga de nuestra juventud. Y esto 
sin contar con la exigencia de los que reclaman cada año su primera ocupación, ni, por 
supuesto--que ello escapa de los límites de nuestra fantasía- con el regreso de nuestros 
quinientos o seiscientos mil emigrantes, que bien ganaron con su sacrificio de tantos 
años esa amnistía laboral que les permitiese regresar a su tierra, con un puesto de 
trabajo asegurado. ¿Pero existe algún economista que haya podido valorar lo que la 
Extremadura pobre pierde cada día con esos brazos muertos y esa riqueza increada?
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¿Qué hay, sin embargo, de positivo y alentador en esta línea de las soluciones? 
¿Con qué se cuenta? No seré yo quien menosprecie ningún esfuerzo, ninguna parti-
cipación, ninguna ayuda. Pero diría que con muy pocas realidades, aunque con más 
palabras y ofrecimientos que nunca. Por más que le sobren entusiasmos y aciertos, ni 
oficinas como las de inversiones, ni sociedades como el SODIEX ni la pomposa llama-
da Gran Área de Expansión Industrial de Extremadura, ni aun ese reciente y amplia 
Comisión para la Planificación Industrial de la región en la que están presentes las 
corporaciones provinciales y todas las demás que aspiran a aquel fin, podrán transfor-
mar a Extremadura, mucho menos en el plazo corto que su urgente necesidad reclama. 
En cuanto a las inversiones estatales que se han aireado y con no escasa razón puestas 
paralelamente en entredicho; o en cuanto a los planes de industrialización regional, 
en marcha también sobre el papel, solo os diría que me gustaría verlos cumplidos ya. 
Porque, no en balde nuestros bien cimentados escepticismos tienen larga historia de 
promesas vacías y multitud de escaldaduras políticas. Que no sabemos cuántos planes 
fueron más allá de las declaraciones de un ministro luego cesado y nunca más se supo, 
o de las palabras electoreras de un discurso aplaudido. Que ahí están nuestros ferro-
carriles sin concluir, nuestras escasas minas que tienen que cerrarse, sin que acabe 
de llegar la tan aireada planta de pelletización para Fregenal; nuestras ampliaciones 
del Plan Badajoz, solo a cuentagotas concedidas; nuestras… ¿A qué seguir? Ahora 
se acaba de anunciar un mejoramiento sustancial de los ferrocarriles nacionales. Bien 
sabéis en qué condiciones se encuentran sus servicios en nuestra región, a más de dos-
cientos kilómetros de cualquier línea electrificada e incluso del trazado de la red básica 
nacional que olvidó a Extremadura, y con las más bajas densidades de vía por kiló-
metro cuadrado de toda España. Pues si no nos preocupamos de cambiar la invariable 
conducta de RENFE -y dudo que nadie vaya a preocuparse, porque no he conocido ni 
la más insignificante reacción sobre ello- será bien fácil que el trocito de pastel que nos 
corresponde ni siquiera endulce nuestra hambre.

Huyo del sarcasmo y de la demagogia. No construyen. ¿Pero no es cierto que 
la crítica situación regional obliga a tomar una decisión? “Unge tu cabeza y lava tu 
cara” pedía el evangelista. Sí; los extremeños tenemos que sacudir nuestra inercia 
de siglos y lavarnos de muchas desidias para ponernos en marcha. En eso estaría la 
clave redentora. Tenemos que creer con Schopenhauer que donde existe voluntad, 
existe un camino. Y estamos necesitados absolutamente de encontrarlo.

Como tantas otras veces en mi vida, he creído y aun creo que la senda más 
abierta y más corta para la solución regional se hallaba en nuestro protagonismo, que 
hoy tiene una fórmula posible: la autonomía. Pero de todos modos, no nos dejaron 
otra vía. Me pregunto qué papel podrían desempeñar nuestras dos provincias, de 
no haberse incorporado al general movimiento autonómico, y preferido presentarse 
por libre en el concierto nacional. No sé. Ignoro la figura por insólita y no prevista. 
Es verdad que a las autonomías se accede por un solo camino: el de la solicitud. Se 
concede a petición de parte, de la propia región, nunca se impone. Y la verdad es 
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que ni teníamos conciencia regional, esa que nos hace falta para remedio de nues-
tros peores males, ni poseíamos noción siquiera ni, por tanto, el más ligero atisbo 
de experiencia de lo que la autonomía puede darnos. Por consiguiente, voluntad 
popular de autonomismo, anhelo definitivo, concreto y sostenido de autonomía, con 
todas sus consecuencias, no existía. Ni lo incorporaron así desde un principio en sus 
programas políticos los partidos, aunque sí pregonaron todos de algún modo ese vivo 
sentimiento de descentralización y esa defensa regionalista que latía con fuerza en 
sectores sociales, las rémoras, deficiencias y perjuicios de un centralismo cerrado e 
impuesto, en y por, las esferas de la Administración. 

No descubro nada si digo que el sentimiento común se orientó decididamente 
a solicitar, a exigir con urgencia la autonomía por una intuición política que ni si-
quiera nos detuvimos a analizar. Los hechos son estos: durante los cuatro decenios 
de la Dictadura, el centralismo administrativo y político produjo un efecto evidente: 
el desarrollo, enriquecimiento material y crecimiento poblacional, rápido y señala-
damente despegado, de las zonas industriales de las regiones de economía primaria.

Pero la paradoja fue que, apenas cambiados los modos políticos nacionales, aque-
llas regiones despegadas del resto con su fomentada prosperidad por el centralismo, 
pusieron al día, aumentándolas, y perfeccionándolas, sus viejas aspiraciones nacio-
nalistas. Y urgieron su reconocimiento con tal eficacia de presión y de acierto, que en 
la propia Constitución se le reconoció la excepcionalidad de acceder inmediatamente 
a su autogobierno político y su autoadministración económica.

¿Y las demás? Las demás entendieron, más o menos confusamente. Que aque-
lla prisa y anticipación significaban la defensa de unas ventajas, el mantenimiento 
de acusados privilegios. Y se apuntaron decididamente a disfrutarlos también. Por 
supuesto, quedan exceptuadas de este criterio simplista aquellas singulares personas 
que, en pequeño número, supieran por nuestros pagos, que podrían significar en 
teoría y en práctica, nuestra autonomía. Ya por los periódicos se pudo conocer, en 
curiosas declaraciones públicas, el colosal despiste de no pocos supuestos enterados.

Extremadura, digo, se incorporó decididamente a este movimiento. ¿Qué hacer 
si no? Su sentido común -diría mejor el sentido popular- lo reclamaba, y yo con él, 
como remedio a penosos olvidos y discriminaciones. La defensa unitaria de la región 
sería más ardorosa, fuerte y eficaz ante la omnipotente Administración, y ante las 
mismas autonomías cerradas de las demás regiones, sobre todo de las fuertes. Los 
representantes políticos, a los que había que suponer más enterados, lo pregonaban 
y, para mayor fuerza determinante, la misma Constitución empujaba con decisión 
a las autonomías, pues su establecimiento significaba, y significa la concesión de un 
número sustantivamente mayor de representantes regionales en el Parlamento.

Parece que no quedaba otra opción sensata a Extremadura. No se le consultó 
expresamente para preautonomizarnos y emprender así este dilatado expediente que 
va a pasar, según todos los indicios, por el meridiano, obligado para nosotros, del 
artículo 143 y la imposición de cinco años de rodaje. Pero nadie la consultó tampoco 
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para otras decisiones, si no tan graves, sí de acusado simbolismo. Y de un símbolo 
se trata, pues me refiero a la tricolor bandera regional, si colores son el negro y el 
blanco, que fue inventada nadie sabe por quién de la noche a la mañana. Y tras ser 
curiosamente aireada, bandera extremeña tenemos como tenemos preautonomía.

Así son los hechos nos hayan gustado o no, los hayamos o no los hayamos apro-
bado el colectivo, la base, como se llama ahora al pueblo.

Ya sonaron algunas veces, muy limitadas, muy escondidas, muy prudentes en 
su tono, pero de evidente autoridad, que nos hacían serias advertencias. El propio 
Ministro de las regiones, que aclaraba, como para apaciguar la fogosidad y la prisa de 
nuestras regiones – aunque luego él mismo se lanzara a todo gas en su tierra andalu-
za, -que la autonomía no sería panacea felicísima ni bálsamo de fierabrás que todo lo 
haya de curar. O el de Hacienda, que seriamente advertía del costo adicional que va 
a suponer a las regiones el mantenimiento del nuevo aparato administrativo y polí-
tico, pues dígase lo que se quiera, no es cosa de echar en saco roto, ya que semejante 
tinglado va a gravitar onerosamente sobre la escurrida bolsa de los extremeños. O, 
en fin, el único presidente con reconocida honorabilidad que al parecer existe, y que 
ya recordó a su tiempo que sólo Cataluña estaba preparada para su autogobernación.

Pero no había otra opción. O autonomía o… misterio.; que misterio habría de ser 
esa aislada continuidad de dependencia del Gobierno central, sin los enlaces interme-
dios de Juntas, Gobiernos y Asambleas que se crean en la región.

Ahora bien, esta autonomía, que comenzó por no existir, como decía un humo-
rista definiendo la letra de cambio, nos ha planteado un problema gravemente serio 
y muy por encima de cualquier otro. Y entre otros, cito también el del inevitable 
contencioso con cualquiera región en orden a reclamar y recibir del estado atenciones 
preferenciales, o a disputar, con todo derecho, de las regiones más ricas y favoreci-
das, esa participación económica de sus recursos mayores, que, en buena parte, por 
la contribución dilatada, abundante y sin protesta de las que se mantuvieron o se 
hundieron en su subdesarrollo, disfrutan hoy.

Pienso que una de las grandes batallas que los parlamentarios extremeños, la Jun-
ta regional y cuantos tienen poder y actividad en el campo de las decisiones políticas 
nacionales han de reñir es la de que se cumpla con justicia y se desarrolle con generosi-
dad aquel principio, consagrado también en la Constitución de ayuda y solidaridad con 
las regiones necesitadas. Y entiendo como justicia lo que le escuché decir a nuestro pre-
sidente regional: no darle a todos lo mismo, sino darle a cada uno lo que le corresponde. 
Un principio de tan necesario cumplimiento -y esta vez cito a nuestro Ortega y Diaz-
Ambrona-, que sin él, poco o nada positivo habría de significar nuestra autonomía.

Pues bien, sobre todos los problemas de grave trascendencia y dimensión que 
las autonomías representen y al que han de plantear cara inteligentemente todas las 
regiones, la nuestra se enfrenta a otro mucho más agudo, grave y penoso. Porque no 
nos viene de fuera, sino que lo hemos creado nosotros mismos. Diría que cada uno de 
nosotros, por lo menos de los que contamos los años por encima del límite que uste-
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des quieran señalar a la juventud. Póngase cada uno la mano en el pecho, siéntese al 
borde de su conciencia y confiésese a sí mismo si, ciertamente, lo anima un sincero 
espíritu de solidaridad regional, o por el contrario, tiene ganado nuestro corazón y 
nuestra mente un apego insuperable a nuestro localismo, nuestro campanario, nues-
tro rincón. Pregúntese cada uno si no sigue empapada de realidad actual la décima 
famosa que denunciaba el espíritu desunido que anima a los extremeños.

Diría que, por lo menos las actuales generaciones que convivimos en nuestro lugar 
geográfico, no somos directamente responsables de nuestras discrepancias, de nuestro 
mutuo desconocimiento, de nuestros recelos y temores. Y no lo somos, porque durante 
siglo y medio, la división administrativa de España creó dos áreas independientes en 
la región. Diría más; diría que dos áreas en competencia, a las que de otra parte, se 
las mantuvo separadas, no ya tan solo por su dependencia directa e individual con 
Madrid, sino también en sus adscripciones fundamentales a toda otra organización te-
rritorial superior, sea en el orden eclesial, sea en los de las atribuciones y competencias 
docente, militar, u otras que sería ocioso traer como innecesario recuerdo.

Cáceres y Badajoz, las dos mitades de Extremadura, estuvieron, sí, durante tan 
largo periodo, unidas. Pero por la espalda. Nos hemos criado en esa separación, situa-
das, como rezaba el artículo inicial de aquel código tan chusco que regía los duelos 
entre caballeros:” los contendientes han de situarse, necesariamente, a la misma dis-
tancia uno de otro”. Sin esa broma, pero con esa realidad, hicimos válidas todas las 
desconfianzas, sobradamente acreditadas, por lo demás, con unas conductas que me 
atrevo a calificar de poco honestas. Porque, cantadas con los más hermosos trémolos 
de la retórica política, las hondas afinidades de nuestra hermandad, las sincerísimas 
generosidades de nuestros sentimientos para con el otro hermano provincial, el orgu-
llo de nuestra unitaria fe de extremeños, de hecho, bajo la cuerda de nuestras hipo-
cresías, se maquinaba siempre el propio beneficio a costa de nuestro fraterno vecino. 
Nuestros gobernantes provinciales cumplían su cometido intentando ganar para su 
área provincial cualquier beneficio. Se trataba de un éxito personal, que siempre tuvo 
otra justificativa explicación. La de que nunca ellos mismos -ya lo dijimos- eran ex-
tremeños.

La Universidad ha sido para nosotros el test más significativo. Pero hay mu-
chos, cada uno con su medida, y todos con análogo método, explicativos de nuestros 
distanciamientos y pugnas. Cuando fue concedida a Cáceres -y valga el ejemplo- 
su universidad laboral, el gobernador de aquí calmó su berrinche político e intento 
calmar el nuestro, porque pudo conseguir a cambio una fábrica de azúcar. Así me 
lo dijo. ¿Y no hemos pedido reiteradamente, porque esa universidad está abierta en 
Cáceres, otra para Badajoz que acoja a la población estudiantil del otro sexo que el 
que acoge aquélla? Demanda, que por otra parte, no mereció ni la menor atención del 
Ministerio correspondiente.

Con otros centros docentes -de Música o de otras artes-, con la prensa, hasta con 
los aeródromos, se ha intentado hacer algo común que, por su mayor ámbito, fuera 
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mejor. Pero la otra parte, sea cual fuera, prefirió su fórmula propia, provinciana, aun 
con el riesgo asegurado de arrastrar impenitentemente su modestia. Algún político 
de esta celosa mentalidad acuñó la metáfora de que ambas provincias eran las ruedas 
de un mismo carro. Sin distinción de diámetros, el pleito intentaba solucionarse del 
modo más simple, pero más irracional y menos extremeño: tanto para ti, tanto para 
mí. Y que engañe el que pueda.

Pero el test universitario ha sido y es lo más definitorio de nuestras ausencias 
regionales. Cierto que nadie autorizó a Badajoz para pedir su Universidad en nombre 
de Extremadura. Ese fue el grave error de principio, origen de su desilusión provin-
cial. Pudo haber reclamado -y así lo hizo en sus comienzos- la Universidad Hispano-
americana, y aun lusa, de Badajoz. Y la hubiera conseguido. ¿Pero la Universidad 
de Extremadura? Eso despertó la natural apetencia y competencia cacereña, con el 
resultado y los efectos que todos conocemos.

Lo más destacable al hilo de nuestra exposición fue la enconada escaramuza in-
terprovincial que se declaró cuando, determinada ya la creación del centro superior, 
intentamos pacenses y extremeños ponernos de acuerdo sobre la ubicación, el reparto 
de facultades o la sede del rectorado. Por un momento, las discrepancias, la decidida 
voluntad de no conceder a la otra provincia ninguna primacía nos hizo temer que, al 
fin, prosperase el criterio de solicitar del Ministerio que la compartida universidad se 
estableciera en el mismísimo puerto del Zángano, o cualquiera otro lugar de la raya 
que nos divide. O quizás, y alguien abogó por ello, que no se creara por entonces.

Y hasta, pasados algunos años, las serias divergencias han alentado muy se-
riamente la convicción de que el pleito no tendrá otro arreglo que creación de dos 
universidades independientes.

No debe extrañarnos. Nuestras ibéricas envidias han provocado análogas es-
tériles disputas aun entre poblaciones de la misma provincia. Puede recordarse el 
aleccionador ejemplo del importante centro que pudo establecerse en Los Santos, 
expediente al final quebrado por una simple disputa política.

Sí; nos hemos educado en este distanciamiento. Nos hemos fortalecido en esta 
competencia individualista, en esa fomentada división de Extremadura dos, Cáceres 
y Badajoz. Y es difícil que en poco tiempo alcancemos a creer, con los ojos y el cora-
zón cerrados, en esa Extremadura una, que, desde no hace mucho, se proclama.

A la vista de los penosos resultados, pienso con cierta angustia si nos habremos 
condenado a peregrinar cuarenta años como los israelitas por el desierto; si alcanzará 
nuestra generación a pisar la tierra prometida, o por el contrario, nuestros errores 
harán que no la lleguemos a contemplar siquiera y que sea la generación nueva y no 
contaminada la que disfrute de ese porvenir soñado. ¿Son estos los motivos que nos 
complican en la presente coyuntura histórica en que intentamos establecer y organi-
zar nuestra futura autonomía? No sabría afirmarlo. Pero como el genial descubridor 
de la ley de la gravitación universal, yo repetiría modestamente y curándome como 
él, en salud, que por lo menos ocurra como si así fuera. El pregonado acercamiento 
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Badajoz—Cáceres, la preconizada unidad, el extremeñismo a todo vapor que declara 
a elevados decibelios la propaganda de todo matiz y la declaración de cualquier líder 
responsable no se compadece ni con las conductas, ni con los acuerdos ni con los 
resultados.  Me pregunto qué clase de mentalidad regional nos aglutina y nos guía 
cuando nadie se atreve a proponer una sede oficial y permanente para la Junta regio-
nal hoy y el gobierno y la asamblea de Extremadura mañana. Ya se alzaron curiosas 
peticiones localistas, más o menos sensatas o disparatadas, que ello no hace al caso, 
pero que no respondían a otro interés sino al de ganar para la población peticionaria 
la capitalidad de la región y con ella el rango o la importancia como regalo añadido. 
El problema se ha pospuesto por mutuo y no declarado consenso, porque obra la 
compartida y firme creencia de que suscitar un contencioso semejante encendería 
de tal modo nuestros apasionados sentimientos que muy bien podrían dar al traste, 
en su misma raíz, con todo el proceso autonomista. Con mucho más se transige en 
esta línea de auténtico desacuerdo, que no augura ninguna bonanza próxima. Las 
emulaciones provinciales, ya que no quiero calificarlas de rivalidades, han obligado 
también a establecer oficinas y despachos presidenciales de idéntico rango en las dos 
capitales de la región. Y se han disgregado, por si fuera poco, las consejerías, con o sin 
atribuciones, con o sin competencias por todo el mapa regional, sin otra razón que la 
de contentar a las poblaciones de más rango. El pacto autonómico que aprobara hace 
medio año la Junta Regional no llegó a establecerse aun sobre unas elementales bases 
de acuerdo. Porque si no bastaba para nuestro desentendimiento ejemplar aquellas 
actitudes provinciales, todo se ha venido a complicar con las discrepancias políticas, 
pues cada ideario concibe y pretende una Extremadura a su modo y creencia. Podría 
suponerse que, al menos, la identidad de fe política acercaría a los que comulgaran 
en ella, sean de acá o de allá sobre la frontera provincial. Pero ahí está igualmente el 
hecho lastimoso de lo contrario.

Respóndanse ustedes si todo esto roza ni de lejos ese principio de unidad regio-
nal que es el único que puede hacer viable y fértil nuestra autonomía; que puede pre-
sentarnos en el ámbito y clima nacionales con estimable fortaleza, y que, en defini-
tiva, sea fórmula viva, tal como la entendemos, para garantizar una hora inmediata 
más esperanzadora de nuestra tierra.

Pero ¿cabe estimar con seriedad que aliente el más elemental criterio regional 
en los acuerdos de compromiso a que ha sido preciso llegar para que alternen Cáceres 
y Badajoz el orgullo local de contar por anualidades con un presidente nativo, de 
contrapasar su influencia con secretarías de partido y de equilibrar las presencias 
provinciales con un estudiado número de consejeros de cada parte? ¿No es todo esto 
más bien una defensa a ultranza de los particularismos provinciales y el recelo casi 
ridículo del predominio ajeno, del temor a una cuasi colonización de Badajoz por 
Cáceres o de Cáceres por Badajoz?

Este, amigos, es el verdadero problema de nuestra autonomía. Y no creo que lo 
estemos acometiendo con la decisión y el acierto que reclama . Y es un error pospo-
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nerlo o dilatarlo. Porque nada de lo que Extremadura esté obligada a emprender para 
escapar de su atonía histórica, de su atraso material, de sus penosos y muy graves 
problemas, podrá acometerlo con alguna seguridad de éxito, si antes no hemos sabido 
vencernos a nosotros mismos.

Pienso en las enormes energías que estamos derrochando para encontrar un 
modus vivendi que nos permita continuar sin romper la baraja. Esto no significa 
más que gastarnos interiormente, que anular nuestras fuerzas que no son muchas, 
y que deben ser volcadas, íntegramente, centuplicadamente, en esa enorme empresa 
que nos sigue aguardando, que aún se halla verdaderamente inédita de planificación, 
de impulso y de acometimiento.

Y nuestra empresa es, amigos, colocar el norte de nuestra preocupación y nues-
tra voluntad hacia la solución de los impedimentos y daños que nos vedan todo avan-
ce. Nuestra nave se desequilibra y gira, y no se mueve de su sitio, porque, en lugar 
de empuñar firmemente los remos y bogar concertadamente, lo mueve cada cual a 
su capricho, a su amor, con lo que, si no otra cosa, lo que conseguimos es enturbiar 
las aguas.

No soy tan simple que llegue a pensar que pueden ser salvados de la noche a la 
mañana los graves escollos, los Escila y Caribdis que dificultan nuestra singladura 
hacia el futuro. No. ¿Pero qué estamos haciendo para intentar superarlos? ¿En qué 
medida se ha logrado mover la atención estatal para que inicie siquiera un estudio 
de nuestras carencias estructurales? ¿Dónde hay un programa serio de generosas 
dotaciones departamentales que borren los déficits educativos y culturales que sigue 
padeciendo Extremadura? ¿Qué auténtico plan de industrialización intenta aplicar-
se para evitar esa injusta condena emigratoria, que más que nada, nos desertiza y 
empobrece? ¿Qué empeño real cabe citar contra ese azote del paro creciente? ¿Quién 
se preocupa o se interesa por urgir del gobierno que un libre comercio con Portugal 
abra nuestra economía la muralla fronteriza y nos acerque a los caminos del mar? 
¿En qué han quedado todos aquellos proyectos de desarrollo de la zona del sur de Ba-
dajoz?; las aspiraciones de ampliar, sin graves quebrantos económicos o técnicos con 
inversiones infinitamente menores que el fabuloso trasvase de las aguas del Tajo, de 
ampliar, repito, la zona regable del valle del Guadiana hasta multiplicar por cuatro 
el área actualmente tratada? ¿Qué se hizo, repetimos, de aquella importante acción 
para los Santos de Maimona, doblemente merecida por la fábrica que allí mismo se 
permitió desmontar? ¿Por qué nadie se ocupa de reclamar para nuestra tierra una 
delegación de TVE, que dé noticia nuestra al resto del país, al menos con la misma 
constante asiduidad que aquí nos enteramos de las de Cataluña?

¿Y qué hay, aparte palabras y olvidadas peticiones de ese plan especial que nues-
tra tierra necesita? Hace mucho tiempo que ni siquiera nos visita, salvo alguna es-
porádica y particular escapada, los ministros, ocupados en serios escarceos políticos, 
en actividades legislativas y en los graves conflictos que promueven otras regiones. 
Cuando alguno llega, cogido o no de la mano, para que compruebe la deficiencia de 
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esa carretera que sigue separando -es su vieja misión- a las dos capitales extremeñas, 
su alentador juicio es el que no es tan mala como decimos.

*****
Mientras escribía estos desahogos, hice un alto muchas veces, porque no deseaba 

desbarrar. Sé que mi apasionamiento puede traicionarme. Por eso, con el alivio que 
os parezca, sin la tarea de mi subjetividad, buscad vosotros fríamente una interpre-
tación a este panorama que a mí desde aquí se me antoja lastimoso, pero que, cuando 
en cualquiera salida a otras regiones, peor dotadas naturalmente que la nuestra, lo 
recuerdo y mentalmente lo comparo, creo honestamente que es desolador. Y como en 
otras ocasiones desde las páginas de HOY, aun a riesgo de abrumaros u ofenderos, 
quiero aprovechar este acto público para gritar con la modestia de mi voz -ya sé que 
no voy a llegar muy lejos- que, o dejamos en la cuneta nuestras diferencias lugare-
ñas, nuestras agresividades partidistas y, ¡ay!, nuestras ambiciones personales y 
caciquiles, o seguiremos a la deriva hasta que nos deshaga la tempestad.

Y esto no me lo invento yo. Lo están repitiendo nuestros propios políticos en 
responsables declaraciones a la prensa. Nos lo exponen los informes más cimentados 
y serios de los técnicos. Ahí está la realidad: Nuestra región que ocupa la octava 
parte del suelo español, acoge tan solo al 3 por 100 de la población nacional. Y en 
cuatro años, salvo las actividades comerciales y de servicios que han permanecido 
invariables (el 1,75 tan solo del conjunto nacional), bajamos sensibles puestos en la 
importancia relativa de todos los sectores de la producción. Nuestro producto inte-
rior bruto, es decir toda la producción aportada, según el informe último del Banco 
de Bilbao, bajó en cuatro años de representar el 1,91 de toda España, al 1,74. La 
agricultura y la ganadería, base de nuestra riqueza del 5,26 al 4,84. Nuestra renta 
interior neta, por esta causa, se redujo de 1,91 al 1,73. Y la renta familiar disponible, 
es decir el dinero que tuvieron los extremeños para gastar y ahorrar, del 2,17 por 100 
del total nacional a 1,99. Lo que quiera decir que, aunque la crisis económica ha sido 
y es fundamentalmente industrial, -por lo que a nosotros había de afectarnos en me-
nor cuantía dada nuestra economía primaria- la hemos sentido aquí con más agudeza 
que el resto del país. Y aún hay más, porque el año 1979 no se contempla en aquel 
estudio. Pero sí consta que agrícolamente fue un año malo, de lo que cabe deducir que 
la gráfica de nuestro atraso tiene que haberse acentuado.

Y de esto que es realidad palpable, contra esto que es lo que nos cerca y nos 
abruma, ni se habla ni se combate. Y nadie, eso está claro, se va a preocupar por 
nosotros ni nos va a dar nada graciosamente resuelto. Por eso, lo que fue para mí 
tema obsesivo como extremeño y como periodista en esta tierra, la necesidad de una 
conciencia regional que nos haga actuar consecuentemente, hoy entiendo que es más 
necesaria que nunca. Y por eso, pido perdón por decirlo, me enciende y desconsuela a 
la par que estemos perdiendo tiempo irrecuperable y energías que tanto necesitamos 
en ridículas discusiones familiares, en no tan inocentes protagonismos de personas, 
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en distingos provinciales que hay que superar de una vez, en lugar de unir nuestras 
manos a la manera para que el surco sea recto y profundo y preparemos de una vez 
nuestra besana. En ello habrá mucho campo donde soterrar, ¡bien profundo!, hasta 
que se pudra el estiércol de nuestras diferencias.

Escritos a retazos durante un mes estos comentarios, la fechas y sus acontece-
res vinieron, de alguna forma, ganándome terreno. Así, SODEIEX va a contar con 
seiscientos millones más que facilitan las Cajas extremeñas, entre ellas ésta que nos 
alberga y que desde hace algún tiempo viene dando nuevo testimonio de su vitalidad. 
Y la Junta de Extremadura, que aplazó definirse sobre la vía que buscará nuestra au-
tonomía, ha concluido que, ciertamente debe elaborar un plan económico social para la 
región, mientras pide al Gobierno acciones inmediatas del sector público que absorba 
mano de obra en paro, y fondos para el empleo comunitario que palian el problema.

Creo que todos suscribiríamos esta línea política. Y diríamos al Presidente que 
acertó de pleno cuando expresó en la prensa regional, su creencia de que el pueblo 
extremeño está cansado de los problemas internos de los partidos y está demandando 
soluciones a los suyos. Sí; como él, pensamos que la gran tarea de los políticos es 
hacer la política regional a través de nuestro ente regional y potenciarlo. De esta 
forma, cumpliremos la misión que históricamente nos ha correspondido realizar. De 
lo contrario -repito sus palabras- habremos fracasado rotundamente.

Esta responsabilidad grave tienen nuestros políticos. No pueden errar, porque 
arrastrarían en su yerro al pueblo. Habría que recordarles lo que los visigodos decían 
a sus monarcas: “Rex eris si recte facias; si non facias, non eris”. Y en este caso, que 
abandonen la empresa.

Porque, en definitiva, la hora extremeña ya no es de análisis de causas ni pacien-
tes esperas. Es de vida o muerte. Y sería jocosamente trágico que, cuando se ofrece 
al pueblo la coyuntura de luchar por sí mismo, cuando encuentra la hora de buscar 
solución a los quebrantos que empapan de dolor su presente y hasta llenan de niebla 
la luz de su esperanza, no brille más que la anemia de su desunión o la falta de sus 
dirigentes. Y que el epílogo triste de nuestra generación y su obra vayan a ser aque-
llas impresionantes palabras de Shakespeare puso en la boca de Otelo:”¡Qué lástima, 
Yago, qué lástima…!” (Conferencia de Francisco Rodríguez Arias: Vivencias 
profesionales para una interpretación de Extremadura. Caja General de Ahorros 
de Badajoz, jueves 8 de mayo de 1980)
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QUINTA PARTE

 

Otras actividades y trabajos posteriores a la jubilación
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CAPÍTULO XXVI

Concesión del título de Hijo Adoptivo de 
Badajoz y su jubilación en el periódico HOY

Hijo Adoptivo de Badajoz. 1976. Propuesta del título

La propuesta de hijo adoptivo de Badajoz para Francisco Rodríguez 
Arias fue de Luis Movilla Montero, concejal del Ayuntamiento que el 30 de 
junio de 1976 en el pleno del Ayuntamiento pronunció estas palabras:

“Al Excmo. Ayuntamiento reunido en pleno:

Una de las más gratas tareas que el ser Concejal de este Ayuntamiento me pro-
porciona es la de traer hoy al Pleno esta propuesta.

Cuando encontramos un hombre enamorado de nuestra Ciudad y de nuestra 
bendita tierra extremeña, que no ceja en poner ante los ojos y el corazón de todos, los 
valores, los aciertos, derroteros, urgencias, problemática y sugerencias de posibles 
soluciones. Cuando el mejor bagaje de su vida, amén de su vocación docente, ha sido 
llevarnos cada día el mensaje ilusionado y la bandera enarbolada por un Badajoz me-
jor, por una Extremadura viva, se hace obligación en mí la petición que es gratitud y 
justicia, para un “pacense de pro”.

Me estoy refiriendo a D. FRANCISCO RODRÍGUEZ ARIAS, Maestro y Pe-
riodista o Periodista y Maestro, que tanto monta para él.

Muchos años, casi una vida, sin eludir ninguno de los temas que nos apasionan, 
que queremos dar a conocer, que nos queman y nos hacen sangrar a veces en heridas 
seculares, difíciles de cicatrizar; que nos estimulan y alientan otras para superarnos 
cada día. Temas como la Universidad, Emigración, Campo, Industrialización, Paro 
Obrero, Vivienda, Suburbios…y tantos y tantos otros que oportunamente trata cada 
día en nuestro Diario HOY, con su característico estilo.

Por sus muchos méritos, me permito proponer a este Ayuntamiento lo siguiente:
1º.- Que se dé el nombre de FRANCISCO RODRÍGUEZ ARIAS al nuevo 

colegio nacional que se inaugurará el próximo curso en el Polígono de la Paz, como 
exponente del afecto y reconocimiento de esta ciudad a este hombre que tanto ha 
trabajado por ella.

2º.- Que se le conceda el Título de Hijo Adoptivo de esta Ciudad, rindiéndole 
homenaje de gratitud y admiración, en la fecha que oportunamente se determine.
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Es cuanto tengo el honor de proponer a esta Excma. Corporación Muni-
cipal.

Badajoz 30 de junio de 1976. Luis Movilla Montero
El día 3 de Julio de 1976 la propuesta fue aprobada por aclamación.
El 14 de Julio de 1976 en el diario HOY se publica que la Peña de Ex-

tremeños y voluntarios “La Encina” se adhiere al gesto del Ayuntamiento 
pacense que le concedió el título de Hijo Adoptivo de Badajoz, y le nombra 
socio de honor de la Peña: “La Peña de Extremeños y voluntarios “La Encina” 
ha tomado el acuerdo de nombrarte socio de honor de la misma, adhiriéndose así al 
justo título que te otorga el Ayuntamiento de esa querida ciudad pacense” (Isabel 
Montejano Montero, presidenta de la Peña “La Encina”). 

Fernando Pérez Marqués le dedicó este artículo: Francisco Rodríguez 
Arias periodista y extremeño:

“Se ha convocado un homenaje a Francisco Rodríguez Arias; suelen ser convo-
cados estos homenajes por el afecto amistoso y por la admiración y reconocimiento de 
los méritos positivos de una obra. A veces ha hecho un impacto restallante y cegador, 
en tal modo que es del dominio público y produce ese efecto que convencionalmente 
se denomina “fama”; hay otra obra que se hace lenta, paciente, tesoneramente, desde 
el esfuerzo de cada día, como la incesante acumulación de gotitas de agua que van y 
forman a la postre con sus congéneres un vigoroso caudal que alguien contempla un 
día sorprendido y nos dice: un río, mirad es un río…

Así la obra, la obra docente, periodística de Francisco Rodríguez Arias. En las 
páginas frescas, recientemente verdecidas, y en las páginas antañonas, amarillentas, 
desvaídas del periódico HOY, con una dimensión en el tiempo que sobrepasa con 
mucho los cuarenta años, se halla la tarea de cada momento, de cada jornada; la 
tarea reflexiva intelectual de Rodríguez Arias. En esta siembra, siempre ideológica, 
ha cultivado en su Redacción las más diversas parcelas: Parcelas menores, de cosas 
leves, minutas, para saboreo doméstico, local; parcelas para información y de crítica; 
parcelas para un adoctrinamiento de buenas letras, velada su erudición por un pu-
doroso “Martín Gal” que a nadie con pesquis alejaba de la verdadera personalidad; 
parcelas de delicadeza suma, serias, graves, trascendentes como la que viene marcan-
do la postura editorial del diario. Y aquí precisamente aquí en la más comprometida 
faceta del periodismo, porque el artículo de fondo es el que interpreta el pensamiento, 
que es o puede ser, de la empresa, penetrando en la opinión ciudadana, encauzando 
sus intereses, sus actuaciones, en servicio constante a la verdad y a la justicia, al bien 
y a la belleza; aquí decimos es donde brilla a gran altura su talento y su capacidad 
técnica, profesional.

Aun cuando el rotativo extremeño dedica su información a todos los aspectos 
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que la actualidad demanda, no olvida que la razón específica, primordial, la razón 
potísima de su existencia, es velar por los intereses de la región, y a este apasionante 
acometido se ha venido entregando de continuo Rodríguez Arias. Ojo avizor, a veces 
solitario alcotán, abarcando horizontes amplísimos, razones antiguas y perspectivas 
nuevas, con estilo directo, terso, con dialéctica sutil, con argumentos incontrover-
tibles, siempre dentro de una ejemplar ética profesional y ciudadana, ha explayado 
su tesis el periodista, desde una posición en la que puede verse como constante una 
diamantina idea: el amor a su pueblo.

¡Ay si se pudiera saber…! Si se pudiera saber qué le debe Badajoz, qué le debe 
Extremadura entera a ese apasionado quehacer; qué le deben sus hombres, sus reali-
zaciones, sus anhelos y esperanzas, la conciencia del propio ser en el mosaico nacio-
nal; qué le debe el ámbito de la Educación y la Enseñanza, la Escuela, la universidad, 
el campo y la cabaña, el industrial y el mercader, el promotor y el obrero, el viandan-
te, el espectador inconsciente de cualquier influjo, de cualquier “arrancada” y nueva 
singladura. ¡Ay si se pudiera saber!

Claro, que en última instancia, en esta loca prosecución y el bienestar de nuestra 
tierra, acudimos a las sabias enseñanzas de maestro, quiero decir filósofo, periodista 
hábil él también, periodista insigne, en la cotidianeidad profunda de su ”glosario”. 
Eugenio d´ Ors que nos dice estas palabras: “Todo pasa. Pasan pompas y vanidades. 
Pasa la nombradía como la oscuridad. Nada quedará, en fin de cuentas, de lo que 
hoy es la dulzura o el dolor de tus horas, su fatiga o su satisfacción. Una cosa sola, 
aprendiz, estudiante, maestro, amigo mío, te será contada y es tu Obra Bien Hecha”

Y de esa “Obra Bien Hecha” de un periodista extremeño, notario indiscutible es este 
cordial, necesario y justo, justísimo homenaje” (Fernando Pérez Marqués: Francisco 
Rodríguez Arias periodista y extremeño, HOY, sábado 5 de marzo de 1977).

 Homenaje a Francisco Rodríguez Arias con motivo de su jubilación. La Universidad le entrega un medallón, 1978.
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Acto de entrega del título

El día 5 de marzo de 1977, a las doce y media en el Salón noble del 
Ayuntamiento, tras unas palabras del alcalde Jaime Montero de Espinosa y 
Gilque, Francisco rodríguez Arias pronunció unas palabras de las que selec-
cionamos algunos párrafos:

 “Ilustrísimas autoridades que habéis tenido la gentileza de asistir a 
este acto honrándome con vuestra presencia. Ilustrísimo señor Alcalde de 
este Excelentísimo Ayuntamiento (….......…..). Señoras y señores; amigos: 
(……………..)

Señor Alcalde de mi ciudad, señores concejales de mi Ayuntamiento: tenía 
reconocido de pleno derecho, por la sola razón legal de mi larga vecindad en 
Badajoz, mi condición de ciudadano pacense. Lo era, lo soy por voluntad y de 
corazón, porque por la libre inclinación de mis sentimientos, yo elegí a Badajoz 
como mi patria adoptiva. No nací aquí, pero aquí vine siendo muy niño y aquí 
transcurrió desde entonces toda mi vida, salvo temporales ausencias por razo-
nes de profesión o de estudios. Aquí nacieron mis hijos y aquí los eduqué. Aquí 
transcurrió también mi vida profesional, y no dejé de sentir aquí, entre vosotros, 
como todos los extremeños de mi generación, esa fuerte llamada que se nos hizo 
desde otros lugares más privilegiados de España, con la oferta de puestos más 
altos y mejor remunerados. Pero yo sabía que emigrar significa quebrar, romper 
las amarras que le atan a uno el corazón a la tierra. Y las mías, amigos, estaban 
tan fuertemente unidas, que emprender la singladura que la emigración es y de 
la que pocas veces se regresa, hubiera significado quebrarme el corazón con ellas. 
Por eso no me fui. Por eso sigo aquí, por eso le pido a Dios que aquí me encuentre 
cuando haya de realizar esa otra emigración, inevitable del hombre al más allá, 
porque aspiro que, cuando ese momento llegue, al cerrar por última vez mis ojos 
a la luz de este mundo, se puedan quedar pintados en el fondo de mi retina , y 
junto a la imagen de los míos, para podérmelas llevar en esa perpetua inmovili-
dad de lo eterno, un retazo cualquiera de cualquier paisaje extremeño y un jirón 
cualquiera de nuestro cielo azul, porque dudo mucho, amigos, que en la otra 
vida, ese cielo que nuestra fe nos tiene prometido como premio y al que aspiro, 
llegue a ser tan hermoso como los luminosos y altos cielos que cubren amorosa-
mente nuestra tierra. (…………….)

Os doy las gracias de todo corazón. (……….)
Mis queridos amigos: Habéis querido premiar en mí unos servicios a la ciudad; 

pues no es tópico que os diga que no han sido tales servicios ningún mérito especial, 
que han sido un simple complimiento de mi deber. Y es así, porque yo, como vosotros, 
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me encuentro inmerso en esta realidad socioeconómica, cultural, política, y de todo 
orden que es nuestra ciudad.

Y yo, como vosotros, palpo a diario con mis manos y aprecio con mis cinco 
sentidos los graves problemas que la ciudad padece. La respuesta en cualquier lugar 
donde se encuentre, tiene que ser esa respuesta refleja, casi automática, casi visceral, 
que es una función de servicio.

Yo quisiera terminar, pero quisiera hacerlo aunque fuera en la síntesis de una 
simple nómina de gratitudes que queda reducida sencillamente a esa pura expresión 
educativa. Entonces, si de un modo jerarquizado hubiera que hacerlo, en primer tér-
mino, expresaría mi gratitud profunda a esta corporación. Cita especial para Luis 
Movilla por la sugerencia y para nuestro Alcalde por esas palabras que acaba de pro-
nunciar. Te dije antes que había ido rectamente a hacer diana en mi corazón. Ahora 
te añado que han producido en él una herida de amistad y que sus cicatrices no las 
olvidará jamás mi recuerdo.

Gracias a cuantos de un modo u otro se acordaron de mí para demostrarme su 
adhesión y su afecto, sobre todo a los que lo hicieron de forma corporativa: a la Ex-
celentísima corporación provincial, a Cáritas diocesana, a la Asociación de Amigos 
de la Universidad de Extremadura…, esa otra orden de caballería que está riñendo 
también quimérica batalla por la defensa de nuestra alma mater, bien convencida que 
la redención de Extremadura no se conseguirá si no es por la redención de sus hom-
bres. Y no hay hombre que se redima, en lo moral más que por el sentido religioso; en 
lo material, por la vía de la cultura.

Una alusión especial, lo he visto por ahí, para ese hermano en tantas convic-
ciones, creencias y aficiones, que es Antonio Zoido; para esa amiga del alma, que es 
Eva Callejo; para ese otro compañero entrañable, Pérez Marqués, que hoy escribía en 
las páginas del periódico unas líneas que me han emocionado. Para los que también 
escribieron, pero llegué a tiempo de declararlo, como se dice en términos actuales, 
“materia reservada”, y secuestrarlo para la intimidad de mi corazón. Gracias a todos. 
Gracias a vosotros que estáis presentes dando el más entrañable testimonio y el más 
alto de los honores que puede tener nadie, que es saber que su propia vida es compar-
tida por sus amigos.

Para final, mi querido alcalde, quiero deciros que, en este momento en que por 
primera vez me siento hijo adoptivo de la ciudad, en que estoy haciendo por primera 
vez mi oblación filial a Badajoz, quizá por contraposición psicológica de ideas, me 
siento más que nunca padre y maestro. Por eso yo quisiera recoger los objetivos pe-
dagógicos, querido Luis Movilla, de esta formidable lección ocasional que me depara 
la vida para ofrecerlos como una conclusión moral a los míos. Y no me atrevo a ofre-
cerlos a todos porque ya sé bien cuál es la modestia de mi magisterio y la limitación 
de mi pedagogía.

Por eso, mis queridos hijos, yo he deseado que estuvieseis presentes en este 
acto para que advirtierais cómo lo poco que hice por mi ciudad, la ciudad me lo 
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devuelve centuplicado en el mejor de los premios. Y con el pobre amor que me 
brotó del pecho hoy lo recibo en el eco emocionado de cien pechos que son mucho 
más nobles, más buenos, más limpios y más honestos que el de vuestro padre. 
Esta es la sencilla lección que yo quiero que aprendáis para que ilustre para 
siempre vuestra conducta de hombres y mujeres que han tenido la suerte de na-
cer en esta ciudad a la que debéis entregaros con absoluto servicio, aunque esto 
signifique, en cualquier momento, vuestro sacrificio y vuestro dolor. Nada más 
y muchas gracias” 

Para el mismo día 5 de Marzo de 1977 sus amigos convocaron un ho-
menaje a Francisco Rodríguez Arias en un acto sencillo que consistió en 
una comida para reunirse en torno a él después del acto del Ayuntamiento. 
Todo se reflejó en la prensa y recibió muchas y muy variadas felicitaciones 
procedentes de amigos, cargos públicos, directores de periódicos, institu-
ciones ….

Cuando analizamos la documentación acumulada de aquellos días, en-
tre felicitaciones, fotografías, artículos de HOY, artículos y noticias de otros 
periódicos, da la sensación que se produjo una gran expresión de sentimien-
tos por su persona, por los agradecimientos a su labor. Muchas adhesiones, 
cartas y telegramas nos lo confirman. Los amigos y los lectores que durante 
tanto tiempo lo habían seguido deseaban agradecerle su interés por las pre-
ocupaciones de todos, por su dedicación, porque muchas veces sus escritos 
habían llegado al alma de sus lectores.

La jubilación en el periódico HOY

De forma inesperada Francisco Rodríguez Arias solicitó su jubilación a 
la empresa del periódico el 15 de Abril de 1978 por medio de una carta diri-
gida a Aquilino Morcillo, entonces Consejero Delegado de Redacción de la 
Editorial Católica. Tenía 62 años. Faltaban dos para que reglamentariamente 
pudiera pedir la jubilación. Argumentaba los cuarenta y dos años que lleva-
ba en servicio activo en el periódico HOY. Solicitaba también de que en caso 
de que se accediese a su retiro no se argumentase la fórmula de “capacidad 
disminuida”, pues, indudablemente, el caso no era así. En estas condiciones 
la jubilación fue aceptada por la empresa el 18 de abril de 1978.
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 Entrega de la placa de la Diputación. Cipriano Tinoco (vicepresidente), Francisco González Zurrón (jefe de 
protocolo) y Francisco Rodríguez Arias.

Fue desde luego muy duro para él decir adiós a su profesión pero era 
consciente que su época había pasado. Fue una decisión que demuestra su 
honradez: saber retirarse a tiempo y dar paso a otras hornadas de periodistas 
para un tiempo nuevo sin las cicatrices de la pasada dictadura. 

Había trabajado para el periódico HOY cuarenta y dos años en los que se 
habían vivido precisamente los cuarenta años del régimen de Franco. Todos 
los compañeros de la época anterior se habían jubilado porque eran mayo-
res que él. Se iban incorporando al periódico nuevos periodistas con nuevas 
ideologías que probablemente chocaron con aquel hombre rodeado de pres-
tigio y autoridad por su trayectoria en los años pasados.

Enseguida el periódico se hizo eco de la noticia y a continuación comen-
zó una lluvia de cartas que fueron llegando a su domicilio y que se conser-
van en su archivo.

En las cartas que recibió con motivo de su retirada se insiste en la sor-
presa que ha producido la noticia. Proceden de toda Extremadura y desde 
muchos lugares de España.

Le piden que continúe colaborando en el periódico y le aconsejan que 
recoja sus escritos y que componga una serie de publicaciones con el conte-
nido de los mismos.
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Reseña en HOY del homenaje del 8 de junio de 1978

Se le hizo un homenaje el día 8 de junio de 1978 que organizaron: José 
Luis Arrobas Vacas, José Mª Montes Caraballo, Francisco Lebrato Fuentes, 
Andrés Alonso Trejo, Antonio Uribarri Murillo, José Luis Galindo García, 
Antonio Ucieda Gavilanes.

Se adhieren los Amigos de la Universidad, el C.A.E. (Club Abierto Ex-
tremeño) de Cáceres.

“A mediodía de ayer se celebró, en un hotel de Badajoz, el homenaje que sus 
amigos han tributado a Francisco Rodríguez Arias, subdirector jubilado de nuestro 
periódico. Tras el almuerzo, al que asistieron cerca de doscientas personas, se dio lec-
tura a las numerosas adhesiones llegadas de diversos puntos de la región y del país, 
a través de las cuales se sumaban al homenaje la Editorial Católica, diversos Hogares 
Extremeños, así como personas vinculadas con el mundo periodístico e intelectual de 
Extremadura y España.

A continuación, comenzó el turno de intervenciones, que fue abierto por An-
tonio Uribarri, para anunciar que el presidente de la Asociación de Amigos de la 
Universidad iba a hacer entrega de un pergamino al homenajeado.

Se sucedieron enseguida varias intervenciones, entre las que destacaron la del 
director de HOY, que recordó, con emotivas palabras, los años de trabajo y entrega de 
Rodríguez Arias en este periódico; la del presidente de la Diputación, señor Albarrán 
Ambel, que hizo alusión al carácter de funcionario de dicha entidad, en excedencia, 
del homenajeado, a quien hizo entrega de una placa conmemorativa; Tomás Martín 
Tamayo, que le pidió 150 artículos para publicarlos en “Esquina Viva”; del rector de 
la Universidad de Extremadura, señor Chordi Corvo, que entregó a Francisco Rodrí-
guez Arias el escudo de la Universidad; don Luis Garrido Nieto, de Cáceres, y, entre 
otras, la muy emotiva intervención de Antonio Zoido, quien subrayó el carácter de 
amistad del homenaje y destacó el mérito que compete a la esposa del homenajeado, 
por su apoyo continuo y abnegado, durante años, a la persona y a la obra de Fran-
cisco Rodríguez Arias.

Cerró el acto el que hasta hace poco ha sido subdirector de nuestro periódico, de 
quien, coincidiendo las diversas intervenciones precedentes, se dijo, en síntesis, que 
había dedicado su trabajo a dos empresas: el mundo de la enseñanza y, dentro de él, 
a la universidad en particular y a Extremadura.

Rodríguez Arias agradeció las diversas intervenciones, hizo un elogio a la amis-
tad, demostrada por la presencia de cuantos asistieron al acto, y afirmó su lealtad a 
la Editorial Católica y a HOY, recordando sus muchos años de editorialista así como 
la gran labor que este periódico ha realizado en Extremadura.

Un acto, en fin, sumamente emotivo que representa una pequeña parte del agra-
decimiento y del reconocimiento que Francisco rodríguez Arias merece por parte 
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de toda la región extremeña” (Reseña en HOY del homenaje del 8 de junio de 
1978).

Fueron muchos los escritos publicados con motivo de su jubilación. 
Como ejemplos pueden servir los siguientes:

A Francisco Rodríguez Arias en la hora de su homenaje extremeño:
“A ti que enciendes los silencios / y enarbolas las sombras de tu tierra
A ti, que paso a paso,/ golpe a golpe de tinta,/ presientes la esperanza sobre to-

dos los surcos/ de este pueblo que es tuyo/ por ser cada uno…/ de este pueblo que es 
nuestro por ser de los que fueron.

A ti, que día a día, sentado ante las teclas/ de esa máquina intacta/ a cualquier 
desaliento,/tejiste entre tus dedos/ cargados de mañana/ un tejido perfecto/ para ves-
tir al hombre/ de este suelo desnudo.

A ti, que con el tiempo / te has hecho necesario/ para cualquier empresa/ que se 
llame extremeña.

A usted, mi don Francisco…/perdone por lo malo / de estos versos azules…
Tan sólo he pretendido/ guardar en mi cartera/ un boceto en dos líneas/ de un 

hombre inagotable.” (Miguel Pérez Reviriego, HOY, 9 de julio de 1978)

Personaje de la semana: Paco Rodríguez Arias

“Cualquier lector habrá podido darse cuenta de que, cuando los periódicos apa-
recen a diario llenos de reivindicaciones, conflictos, exigencias y planteamientos dis-
pares sobre la problemática de grupos sociales y profesionales, pocas veces se habla de 
los problemas de los periodistas; o que, frente a los homenajes, artículos laudatorios y 
cosas semejantes referidos a otros de las más varias profesiones, no suelen los perio-
distas ostentar protagonismo de ese estilo.

Hoy, sin embargo, hemos de hacer la excepción. Por derecho propio queremos 
que aparezca Paco Rodríguez Arias como personaje de la semana, aunque debiéramos 
proclamarle personaje del año, o, más todavía, personaje de casi cuarenta y dos años 
de trabajo ilusionado, consciente y responsable desde las páginas de HOY en favor 
de esa Extremadura que es la suya y la nuestra; de esa región que él ha sentido como 
pocos y servido como casi ninguno; que él ha criticado porque la amaba y ha tratado 
de mejorar porque le dolía.

Somos conscientes de que Paco, compañero y amigo, le va a molestar verse en 
este espacio. Porque no le gustan las alharacas. Porque desde su modestia no busca 
otros laudos que los que se derivan de su trabajo (“sus obras hablarán por ellos” o 
-como pista infalible para juzgar conductas -la evangélica frase, “por sus obras los 
conoceréis”). Porque día a día ha ido dejando el testimonio escrito de su labor bien 
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hecha, de su ponderación y ecuanimidad, de unos ideales profundamente arraigados, 
testimoniados y vividos.

Si Paco Rodríguez Arias fuera un hombre orgulloso tendría derecho a moles-
tarse; y no por otra cosa, sino por verse retratado aquí en este espacio reservado a 
personajes, que a más de lo efímero de cuanto muchas veces les da título para ello, no 
dan más talla que la de personajillos. Pero no se enfadará porque nunca fue él hombre 
que rehusara a quienes en cualquier aspecto estuvieran por debajo de él.

Somos testigos de su emoción malamente contenida cuando ha tratado de orde-
nar sus papeles y sus cosas, por más que se tratara de salir a ese descanso más que 
merecido por él. Pero es comprensible porque equivale a dejar atrás cuarenta y dos 
años, que es casi una vida. Una máquina de escribir se ha quedado silenciosa. Pero 
Paco sabe que una máquina le sigue esperando, aunque a partir de ahora sea sin la 
urgencia cotidiana y las prisas del momento. Lo espera una máquina de escribir, 
porque los lectores le seguirán esperando” (HOY, 30 de abril de 1978).

Caricatura de Francisco Ro-
dríguez Arias por Berna Calle, 
publicada en HOY con motivo de 
su jubilación. Simula una carrera 
de relevos entregando el “testigo” 
al siguiente corredor. 1978.
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Rodríguez Arias y su extremeñismo

Antonio Zoido, gran amigo suyo, en varias ocasiones escribió sobre su 
persona siempre valorando su buen hacer como periodista extremeño. Con 
motivo de su jubilación dejó este artículo:

“En el presente artístico que el próximo día 8 entregarán sus amigos y admiradores 
a Francisco Rodríguez Arias, parece que la dedicatoria del homenaje al gran periodista 
termina rezando así poco más o menos: “en nombre de Extremadura, su Dulcinea”.

De las facetas que puedan considerarse sobre Rodríguez Arias, la de su extreme-
ñismo es sólo una, porque es muy rica la inscripción de aquilatados valores en torno 
a su nombre. Pero yo diría que, sin ser acaso la más importante, ni por supuesto la 
más personal, quizás sea la que disuelve y colorea la misional entrega, la tarea fe-
cunda, que en el estricto terreno oficial acaba de rendir su pluma, si bien ésta aún le 
queden presencia y lozanía para emprender nuevas y sugestivas aventuras.

Aventuras con el nombre amado de Extremadura en el corazón y en la enseña, 
como iluminado caballero de nobles y alcurniadas generosidades, que en eso Paco 
Rodríguez Arias fue y será siempre quijotesco cien por cien, motivo que hace feliz y 
afortunada la expresión lírica de aquella dedicatoria.

Pero, sin embargo, al considerar su extremeñismo hay que, muy sutilmente, dis-
tinguir la naturaleza del ensueño y de la quimera de nuestro paladín. Digamos que 
su distintivo realismo la radical autenticidad de sus convicciones, el rigor extremado 
de su buen sentido y el equilibrio humano de sus ponderados juicios, la incitaron 
a proceder siempre y a inspirarse con el reflejo en el limpio espejo de su prosa, los 
pies bien plantados en tierra firme. El aleteo idealista, la caballeresca y enamorada 
actitud, jamás le faltaron. Pero nunca le abocarían a la tentación ilusoria de ver en 
el tablero panorámico de nuestra Extremadura, castillos fabulosos donde molinos de 
viento, ni frágiles y delicadas doncellas, donde mozas de cántaro.

Rodríguez Arias ha sido durante décadas difíciles el gran extremeño y extre-
meñista exigente para consigo mismo y para con los demás, capaz de incidir en la 
construcción de una Extremadura necesaria y distinta. El, que tanto ama y conoce la 
faz de nuestra tierra y que la midiera tantas veces con sus propios pasos cinegéticos 
respirando la pureza limpia de su orografía y la florescencia campesina de sus valles, 
conoció muy bien -mediante el estudio y la dedicación- la otra faz oculta, difícil y 
poco aireada, y el más inviable e invisible rostro de Extremadura. Y entonces -al 
compás con aquel poeta el que por su idealismo incluso más que por su signo político 
hoy se le margina-, Rodríguez Arias fundamenta su amor a la tierra en un mejor y 
más complejo conocimiento que una y mil veces le pone de relieve aquello que no le 
gusta de ella, y, por esto mismo, más la entiende y ama.

Sacrificio, abnegación, desprendimiento del hombre y del escritor, del periodista 
cada día entregado con mayor fervor a su ingente tarea, sin esperar galardones ni 
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recompensas por nada ni de nadie. Independencia para cantar a Extremadura en 
sus virtudes, para fustigar con valentía las acciones y omisiones que contribuyen a 
su deformación o a su estatismo. Todo esto lo fue haciendo con galanura, con vigor, 
con precisión y esfuerzo Rodríguez Arias en sus diarios trabajos periodísticos desde 
la querida tribuna de HOY. Pocas veces una labor se vio mejor acogida y envuelta 
en auras de auténtica popularidad como la suya. Y, sin embargo, fervoroso de la 
sustantividad extremeña, no se dejó embaucar por fáciles y mentidas sirenas por 
muy halagadores y compensatorios cantos que entonaran. Pocos dijeron cosas más 
exactas y acertadas sobre tantos temas. Relatar sus empeños y campañas sería ocioso. 
Trató cada día y cada momento de lo que palpitaba en la calle, de lo que se ocupaba la 
gente. Quizás a estas horas si Paco se hubiera dejado llevar de la ambición personal 
que a tantos entontece, sería un personaje de relumbrón en el cuadro político de la 
actualidad. Sólo con haber consentido a las llamadas de las opciones en candelero que 
aspiraron a contar con su nombre y popularidad, y el pueblo lo hubiera refrendado 
con clamor.

Pero Rodríguez Arias es hombre más para la entrega y el esfuerzo, para el sacri-
ficio por todos, que para la intriga o para el amén partidista de un solo sector. Su po-
lítica fue abierta y de mayor calado: la de continuar su fervorosa e insojuzgable tarea.

Creo que las gentes de Extremadura a través de sus escritos -incluso las que no 
gozaron de su amistad personal - lo conocen en su insigne personalidad extreme-
ñista como contemplada a través un cristal diáfano y transparente. Por eso, tantos 
felicitan y le felicitan en la ocasión de su merecido homenaje” (Antonio Zoido: 
Rodríguez Arias y su extremeñismo” HOY, 6 de junio de 1978).

Premio a la trayectoria profesional, 26 de enero de 1997

Recibió el premio a la trayectoria profesional el 22 de enero de 1997. 
Rodríguez Arias fue galardonado por sus méritos en la defensa de la región 
y por su aportación a la consolidación del sentimiento regionalista en una 
etapa crucial para Extremadura con especial mención a su contribución a la 
creación de la Universidad extremeña. (HOY, 22 de enero de 1997).
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CAPÍTULO XXVII

La Real Sociedad Económica de Amigos del 
País. Fallecimiento

Dentro de la trayectoria de Francisco Rodríguez Arias no es casualidad 
que su actividad en los últimos años de su vida la volcara en la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País. Como ciudadano sensible y responsable se unía 
a una empresa que fomentaba la cultura, el emprendimiento, la enseñanza, 
persiguiendo el bienestar social y económico de Badajoz y de Extremadura. 
De ahí que su participación en el Boletín-revista de la RSEAP no haya sido 
una casualidad en su trayectoria porque ”fue la cultura su indesmayable misión 
como Vicepresidente enamorado de la Sociedad Económica de Amigos del País” ( 
Antonio Zoido, HOY, 8 de enero de 1998).

Los que le conocimos sabemos que coincidía la actitud de su vida con 
el lema ilustrado de la Real Sociedad Económica extremeña de Badajoz: FO-
MENTA ENSEÑANDO.

Desde el periódico siempre se preocupó de publicar o comentar los actos 
de la Económica. Para poner un ejemplo, reproducimos un artículo del HOY, 
escrito por él en 1963 sobre el programa de actividades de la R.S.E.A.P.

Actividades Culturales

“En alguna ocasión hemos comentado manifestando nuestra preocupación por 
el escaso número de asociaciones particulares o de entidades con esta o aquella deno-
minación, que existen en Badajoz, con una finalidad primaria y fundamentalmente 
cultural. Y no es que no pueda advertirse bien a las claras esa inquietud social por 
los problemas generales o locales de la cultura y del arte. Buena prueba de ello es el 
sostenimiento del favor público para los ciclos de conferencias que dos “cátedras” o 
algunos colegios profesionales organizan; o las abundantes manifestaciones de un 
fecundo quehacer artístico de que dan muestra bien valiosa las abundantes exposi-
ciones que se vienen celebrando en la capital.

Lo mismo cabe decir de la rica producción literaria de nuestros escritores locales de 
la que las páginas de la prensa, folletos y revistas de la más variada índole y publicaciones 
más sólidas de empresas editoriales dan también constante y muy estimado testimonio.

Hay, sí, más de una agrupación para la defensa de intereses profesionales, que 
presta secundaria atención a este otro fin cultural. Pero asociaciones con este ex-
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clusivo carácter, aparte de la oficial del “Centro de Estudios Extremeños”, poco o 
nada más digno de mención conocemos. Salvo una bien notable excepción: La Real 
Sociedad Económica de Amigos del País. La Económica logró subsistir muchos años 
en polvorienta y olvidada languidez. Fue un verdadero milagro. De ella sólo quedó 
como algo vivo su biblioteca la más a mano de todas las existentes en la ciudad, en 
donde buscaron cobijo intelectual las inquietudes de algunos grupos bien limitados 
de lectores. Aparte de ello la Económica no fue más que un lugar bien situado.

Desde hace algún tiempo, sin embargo, La Real Sociedad, por el impulso feliz 
de un entusiasta grupo de pacenses, reactivó su actividad cultural. Y gozosamen-
te para la ciudad se convirtió en centro de fecundo quehacer que viene atrayendo 
la atención de muchos. Cada día de más. Muchas actividades públicas, siempre de 
intención cultural, formativa, de divulgación, de creación de ambientes de opinión 
y de orientaciones artísticas, todo el campo, en fin, del pensamiento, las letras o las 
artes tuvieron el salón de la biblioteca por escenario y sala de juntas. Y estamos bien 
seguros que así se ha prestado un valioso servicio a la ciudad.

Lo decimos en este momento en que la sociedad se propone acometer otra intere-
sante de más altos y ambiciosos vuelos. Se propone trabajos durante un curso sobre 
los problemas generales del hombre en nuestra encrucijada histórica. Y para ello ha 
convocado a todos sus socios y les pide su adscripción a las diez ajustadas ponencias 
en que se ha dividido este programa de sus seminarios.

Aplaudimos el empeño y le deseamos éxito rotundo. Cuanto Badajoz haga en 
este orden nunca será sobrado. Nos hace falta siempre” (Actividades Culturales. 
HOY, Editorial, miércoles 13 de febrero de 1963)

 Francisco Rodríguez Arias presidiendo un acto en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, junto con 
Francisco Pedraja y Joaquín Suarez Generelo, en 1990.
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Actividades en la Real Sociedad Económica de Amigos del País

Siendo presidente de RSEAP Francisco Pedraja Muñoz y vicepresidente 
Francisco Rodríguez Arias, se plantea la necesidad de difundir las activida-
des de la Económica. Se pensó en la publicación de un folleto informativo de 
las actividades que se seguían en la institución. Francisco Rodríguez Arias 
fue el responsable de su preparación, diseño y publicación hasta diciembre 
de 1997.

A él se debe la iniciativa del Boletín Revista entre los años 1994–1998. 
Fue para él un ejercicio más de su profesión, por eso tomó la iniciativa de 
esta actividad pues entendía que era fundamental para la Económica dar a 
conocer todo aquello que se programaba y cuánto se iba desarrollando de lo 
programado a lo largo del año.

Ejerció la vicepresidencia de la R.S.E.A.P desde 1989 hasta su falleci-
miento en 1998

De las actividades en que participó seleccionamos las siguientes:

• La primera vez que actuó en la sede de la RSEAP fue el 20 de enero 
de 1951 cuando pronunció una conferencia: El cine espectáculo del 
siglo XX.

• También en 1952 pronunció otra conferencia en el Salón de Actos de 
la RSEAP sobre La tarea que le incumbe a la Acción Católica en relación 
con la Escuela (HOY, 15 de junio de 1952).

• En 1957 se funda el Cine-Club de la Económica. Preside Enrique Se-
gura Otaño. Francisco Rodríguez Arias forma parte de la sección del 
mismo junto con José Huertas Barrena, Felipe García Lencero, Luis 
Apostua Palos, Manuel Torres-Moya Correa, Juan Antonio Cansi-
nos Rioboó, Pedro Callejo García.

• El 19 de octubre de 1974 se presentó en la Económica El Paraguazo de 
Domingo Tomás Navarro. Intervinieron en la presentación Francis-
co Pedraja Muñoz, Longinos Sánchez Luis, José Luis Luqué, Fran-
cisco Rodríguez Arias y el propio autor. 

• Participó el 28 de enero de 1988 en el homenaje a don Arcadio Gue-
rra Guerra (In memoriam) profesor del Instituto de Enseñanza Me-
dia en el que intervinieron Manuel Terrón Albarrán, Fernando Pé-
rez Marqués y Juan Antonio Cansinos Rioboó.

• El 16 de noviembre de 1988 en el ciclo de conferencias sobre Carlos 
III y la Ilustración presentó a Santiago Zapata Blanco, profesor de la 
Universidad de Extremadura que trató sobre La Economía española 
en el siglo XVIII.

• El 9 de noviembre de 1993 en la tertulia moderada por Carlos Don-
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cel Ramón bajo el título Papel de la Universidad de Extremadura, inter-
vino Francisco Rodríguez Arias junto a Manuel Fernández Meleno 
y José Jerez Iglesias.

• Presentación de José Álvarez Martínez en la conferencia El lenguaje 
hoy, nuevas exequias para la lengua española. Día del Libro, 16 de abril 
de 1994. 

• El 15 de noviembre de 1994 presentó a Antonio Ballesteros Doncel 
en su conferencia Importancia económica de la raza brava. 

• El 20 de Abril de 1995 en la Tertulia Libros extremeños de ayer y hoy pre-
sentó el libro Postales de andar extremeño de Fernando Pérez Marqués.                        

• El 7 de mayo de 1996 participó como orador junto con Alberto Gon-
zález Rodríguez, Manuel Martínez Mediero y Francisco Pedraja Mu-
ñoz en un homenaje a Julio Cienfuegos Linares en su fallecimiento.

• Presentación de Juan Manuel Trenado Serrano en su conferencia His-
toria y problemas de los residuos sólidos urbanos, 6 de octubre de 1997.

 Francisco Rodríguez Arias mantenedor del III Certamen de Poesía de la Barriada de San Fernando, 1969.

Selección de otras actividades 

Presentaciones de libros

Sobre este tema llegó a decir: “La presentación de un libro se ha convertido 
en un género periodístico - literario que en algunos momentos alcanza notas de belle-
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za, profundidad y atractivo de indudable valor. Poder indagar en lo que contiene una 
obra, buscar los matices más interesantes y sugestivos, desentrañar parcelas aparen-
temente invisibles pero tan tangibles cuando se profundiza, son algunas de las habi-
lidades que sólo ciertos escritores, literatos o periodistas pueden hacer”. Francisco 
Rodríguez Arias: “Inolvidable Badajoz”. HOY, sábado 27 de marzo de 1995.

Hizo muchas presentaciones de libros. Hacemos una pequeña relación 
y reproducimos la del libro de Fernando Pérez Marqués “Postales de andar 
extremeño”.

• José Mª Pagador Otero, “Circunstancia del polvo”. Reseña en el pe-
riódico HOY, miércoles 21 de noviembre de 1973. 

• Adolfo Maíllo. Presentación del libro ”Extremadura en la encrucija-
da”, 22 de enero de 1978.

• Feliciano Correa Gamero. Presentación de un libro: ”Los últimos 
recodos del camino. Crónica cercana de un maestro de escuela”. La 
presentación tiene dos partes: Una referente a la obra. Otra referente 
al autor. HOY, 15 de enero de 1993. Cuadernillos jerezanos.

• Rafael Mª Navarrete Salazar: Historia de Tolo. Julio de 1995

Conferencias y debates

• “La Prensa, factor de apostolado”. En las Jornadas de Acción Cató-
lica. Domingo 3 de febrero de 1946.

• “La errata”. Conferencia en Jerez de los Caballeros el 17 de abril de 
1955 con motivo de la apertura de la biblioteca municipal.

• Responsabilidad del periodista. Conferencia en la radio
• Canto a Extremadura. Discurso pronunciado en el III Certamen 

Poético literario de la barriada de S. Fernando el 31 de mayo de 1969
•  “El problema de la infancia”. En la constitución en Badajoz de la 

delegación de Unicef, 25 de mayo de 1975
•  “El desarrollo económico y social de Extremadura” Junio de 1976 

en el Colegio de la Compañía de Jesús de Villafranca de los Barros.
• “Problemas de Extremadura”. Escuela Hogar de San Vicente de Al-

cántara, 14 de junio de 1976.
• “Sobre la Extremadura actual”. 20 de marzo de 1979. I Semana cul-

tural de Calamonte en el colegio Nacional “San José” “Somos el 
furgón de cola recomendando que son los extremeños quienes te-
nemos que preocuparnos de levantar nuestra tierra. Habló sobre la 
conveniencia de la autonomía extremeña.
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•  “Vivencias profesionales para una interpretación de Extremadura”, 
Caja General de Ahorros de Badajoz, jueves 8 de mayo de 1980.

• “A D. Ricardo Carapeto Burgos”. En la radio con Juan Salas Terrón 
y Enrique Segura Otaño. 17 de Julio de 1984.

• “Adelardo Covarsí, en su centenario”. Conferencia. Aula de Cultura 
de la Caja de Ahorros de Badajoz. HOY 21 de febrero de 1985.

• Debate sobre la Universidad de Extremadura, organizado por el 
centro de estudios Muñoz Torrero. Mesa formada, entre otros, por 
Enrique Sánchez de León y Francisco Rodríguez Arias. 

• “Origen y trascendencia de la Universidad de Extremadura”, en el 
Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, el 21 de febrero de 1997.

• “Problemática de Extremadura: Agricultura, Industria, Paro, 
Emigración”. Semana de Extremadura. Colegio O.S.C.U.S. 12 
de abril, miércoles Mesa Redonda. José Luis Rodríguez Argulló, 
Economista, José Luis Arrobas Vaca, Francisco Rodríguez Arias, 
periodista.

Reproducimos un fragmento del discurso de Francisco Rodríguez Arias, 
mantenedor del III Certamen Poético-Literario de la barriada de San Fernan-
do (31 de mayo 1969). Es una visión poética de las necesidades de Extrema-
dura. Cuenta la historia heroica de los extremeños en América y los enlaza 
con los extremeños de la emigración, 

“Quisiera ser, no os sonriáis, uno de aquellos inspirados juglares de los heroicos 
siglos que llegase con su rabel y sus coplas a vuestro hospitalario castillo; un rapsoda 
de otrora que os cantase, junto al amor de la lumbre, en la noble estancia de piedra, 
las épicas hazañas de nuestra raza, que ella sola escribió, a lo extremeño, más historia 
universal que media Europa. Quisiera llegar como mensajero del pasado, como atleta 
de este eterno juego olímpico que es la vida, portador de la antorcha con que encender 
la llama inexpugnable de vuestra esperanza. Y a deciros que el porvenir es vuestro, 
que ha sonado la hora de la región, que allá a lo lejos, pero al alcance de vuestra mi-
rada, está abierto como premio a vuestro esfuerzo y nuestra fe el brillante arco-iris 
de la grandeza extremeña.

Quisiera traeros ilusión de juventud, tesoro de consuelos, aliento imperecedero 
y energía inextinguible para correr las más altas y esforzadas aventuras en honor y 
defensa de nuestra tierra…

Pero habréis de conformaros con la ya despuntada adarga de mi voluntad y la 
mucho más limitada energía de mi brazo. Mis alforjas portan muy escaso yantar: 
un mendrugo tan solo de experiencia que no tiene traducción al verso, sino sólo al 
sacrificio; pero que, eso sí, os lo ofrezco de todo corazón para el camino. Porque hemos 
de andar mucho los extremeños. Y por esta geografía abrupta cercada de jaral y de 
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charneca; por estos valles sembrados de adelfa, que huelen en la mañana húmeda del 
estío a hinojo y a poleo; bajo estos cielos que con razón se ha dicho son los cielos más 
altos del mundo.

Andar y andar ¡Cuánto anduvo Extremadura por lejanos confines, por tierras 
extrañas de otros continentes, para sembrar allí, con la andadura heroica, vida y 
amor, gloria y esfuerzo! Andar y sembrar lo extremeño es la más auténtica forma de 
darse. Así nos dimos. De una vez, enteramente. Y para siempre. Es una constante de 
nuestra raza que tiene todavía su entera vigencia. Los hombres de antaño, aquellos 
semidioses de la conquista, que tantos nacieron en nuestra tierra, nunca volvieron a 
ella. Nos llamamos en un himno de hispánicas ambiciones y resonancias los hijos del 
gran Pizarro y los hijos de Hernán Cortés. Y olvidamos que de los héroes pacenses de 
la conquista no regresó ninguno a construir entre nosotros su palacio ni a consumir 
aquí en la paz familiar sus logradas riquezas. Sus hijos y sus nietos quedaron allá y 
allá siguen viviendo. Porque el darse de los nuestros es así.

Pero los extremeños, andadores de mundos, apenas anduvieron por dentro de 
su casa .¡Ah si ese coraje y esa energía que hemos puesto siempre en la empresa qui-
mérica la hubiésemos gastado en nuestra tierra; si hubiéramos construido aquí un 
mundo nuevo; si aquí hubiéramos perseguido El Dorado y La Fuente de la Eterna Ju-
ventud…Si no hubiéramos gastado la ilusión de generaciones como hoy derrochamos 
el trabajo de nuestra juventud emigrante, su vital potencia creadora de riqueza y de 
hijos; si fuéramos capaces de transformar a lo Sancho nuestra filosofía de abnegadas 
renuncias, nuestra indiferencia para los medros económicos , nuestros encogimien-
tos de hombros para lo que no son puro sentimiento y quijotismo!, entonces, yo os 
aseguro, ni Extremadura sería la tierra Cenicienta que aguarda eternamente favores 
para superar su postración, ni nuestra renta “per cápita” nos situaría al final de las 
demás provincias españolas, ni habríamos visto reducida nuestra cifra de población 
provincial en más de un veinticinco por ciento en poco menos de dos lustros. Y aún 
se dice que Extremadura ha dado poco.

Hemos dado, sí, a manos llenas. Extremeños son los nombres de incontables ciu-
dades, montes, y ríos de Centro y Suramérica. Y con esta toponimia regional corre 
pareja la abultada proporción de los apellidos extremeños que allí existen, algunos 
desaparecidos ya de entre nosotros. Y esto lo cito no como una evocación nostálgica o 
como un resobado timbre de gloria que ya no brilla por el orín del tiempo. Lo recuer-
do porque seguimos dando nuestros apellidos a otras naciones europeas y nuestra 
sangre se cruza bendecida por el amor con la de la vieja Vasconia, con la catalana o la 
balear, y están produciendo el milagro de que esas regiones , que hace unos años tan 
solo acusaban los porcentajes más bajos de natalidad; que demográficamente estaban 
llamadas a extinguirse poco a poco según los índices estadísticos que se poseen de 
“tasa neta”, denominación que engloba , no el índice total de nacimientos, sino la 
proporción de mujeres que nacen en relación a varones; regiones que redujeron sus 
tasas de natalidad en proporciones tan elevadas que eran casi las más altas de Euro-
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pa; la sangre extremeña, digo, transfundida así, joven y caliente , ha realizado el mi-
lagro de enderezar aquella decadencia y trocarla en una prosperidad vital que el Ins-
tituto Nacional de Estadística cifra en los más altos índices de nacimientos, con un 
incremento de hasta 4,44 por cada 1.500 habitantes en el pasado año. (……………..)

Ved, como os decía, que no traigo conmigo rabel para cantar romances o ende-
chas de amor. Que solo puedo ofrecer ese pedazo de un duro pan, único yantar de mis 
alforjas. Y os pido que como lo hizo el pueblo de Dios al iniciar el Éxodo, lo comáis 
también de pie, ceñidos vuestros lomos y con el báculo en la mano para emprender 
el camino. Hay que andar de nuevo. Y esta vez por nuestra propia casa. Porque es-
toy convencido de que los extremeños no hemos tenido nunca que ir a buscar fuera 
tierras de promisión. Que la tenemos aquí en la hermosura de esos cerros de jarales 
y charnecas, en esos valles feraces y en esas tierras de pan llevar a las que tantos 
han vuelto la espalda. (……..) derribar al son de nuestra voluntad las murallas de 
tantos egoísmos capitalistas y acrisolar en la penosa prueba de aquilatada peregri-
nación los merecimientos que justifiquen el triunfo (Fragmento del discurso de 
Francisco Rodríguez Arias, Mantenedor del III Certamen Poético-Literario 
de la barriada de San Fernando. 31 de mayo 1969. Publicado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Badajoz en Boletín de Información Municipal. Año XV. 
Abril - Junio. 1969. Número 54. Páginas 56, 57).

Fallecimiento

Francisco Rodríguez Arias falleció en la noche del 5 de enero de 1998, 
noche de Reyes a la que tantas veces se refirió en sus escritos: “Sí, los Reyes 
pasaron. De noche pasaron y de noche se fueron. Con prisas. Con silencio. Bajaron 
montados en los fríos rayos de la luna y reemprendieron viaje en su agudo luminoso 
vehículo tras dejarnos recuerdo de su paso y de la generosidad de su corazón” (Mar-
tín Gal. Temas de Hoy. HOY 6 de enero de 1961). 

A su muerte quería llevarse grabadas en su retina imágenes extremeñas. 
Lo dijo más de una vez. Y lo cumplió. Pues yendo en ambulancia al Hospital 
miró con interés las calles y plazas de Badajoz para guardarlas para siempre 
en su retina y así dijo: “Quiero ver la luz. Quiero ver Badajoz” 

Mucho antes, ya en 1976, había dicho, “Por eso le pido a Dios que aquí me 
encuentre cuando haya de realizar esa otra emigración inevitable del hombre al más 
allá; porque aspiro a que, cuando ese momento llegue, al cerrar por última vez mis 
ojos a la luz de este mundo, se puedan quedar pintados en el fondo de mi retina, y 
junto a la imagen de los míos, para podérmelos llevar en esa perpetua inmovilidad de 
lo eterno, un retazo cualquiera de cualquier paisaje extremeño y un jirón cualquiera 
de nuestro cielo azul, porque dudo mucho, amigos, que en la otra vida, ese cielo que 
nuestra fe nos tiene prometido como premio y al que aspiro, llegue a ser tan hermoso 



462 463

como los luminosos y altos cielos que cubren amorosamente nuestra tierra” (Fran-
cisco Rodríguez Arias, fragmento del discurso pronunciado en el Ayunta-
miento el día en que le fue entregado el título de hijo adoptivo de Badajoz). 

Algunos artículos publicados con motivo de su fallecimiento

Crónica del periódico HOY:

 “El periodista y maestro Francisco Rodríguez Arias falleció ayer de madrugada 
en Badajoz con 82 años de edad. Fue subdirector de HOY y director de la HOJA 
DEL LUNES así como director de Enseñanzas de los Hogares Provinciales Hernán 
Cortés, vicepresidente de la Real Sociedad de Amigos del País e Hijo Adoptivo de 
Badajoz. Con su muerte el periodismo regional pierde una de sus figuras señeras, 
cuya pluma certera y honesta estuvo, ante todo, al servicio de la verdad y con ella dio 
testimonio constante de su compromiso con Extremadura.

Nació en Cheles el 10 de noviembre de 1915, pero prácticamente su vida trans-
currió en Badajoz donde ejercería como maestro nacional, alternando esta actividad 
con el ejercicio del periodismo. Inicialmente durante año y medio, trabajó en el perió-
dico local “La Libertad”, pero su firma aparece estrechamente vinculada a esta casa, 
donde ingresó como redactor en septiembre de 1936.

A lo largo de los años, Paco Rodríguez Arias pasaría por diversos puestos 
hasta alcanzar la categoría de subdirector, que mantuvo hasta su jubilación en 
1978.

Aunque dominaba todas las facetas periodísticas, sobresalió como articulista 
brillante y de altura, con un estilo inconfundible impregnado de su amplia cultura 
y conocimientos.

En los innumerables artículos y comentarios que escribió a lo largo de los años 
abordó las más diversas cuestiones, demostrando en todos ellos su extraordinaria ca-
pacidad de observación y análisis. Defensor fervoroso de las causas justas, Rodríguez 
Arias hizo bandera de Extremadura y la defensa de su dignidad en la que pondría el 
máximo ardor. La región tiene una deuda con este hombre, extremeño a carta cabal.” 
HOY miércoles, 7 de enero de 1998.

Un hombre de temple

“Habrá quienes, dentro y fuera del periódico HOY, podrían hablar de Francisco 
Rodríguez Arias con mejores razones y mayor conocimiento que yo. Apenas tres 
años hasta su jubilación en 1978, coincidí con él en la redacción. Pero aquel tiempo 
y la amistad con que me ha seguido honrando, ha sido tiempo sobrado para calibrar 
la dimensión humana y profesional del compañero que se nos ha ido. Si tuviera que 
destacar en un par de notas el talante humano y profesional de Francisco Rodríguez 
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Arias, me quedaría con su temple y moderación, de un lado, y con su apasionamiento 
por Extremadura, por otro.

Su vida profesional en el periódico HOY fue como un paréntesis de más de cua-
renta años, encerrado entre dos momentos convulsos de nuestra historia: la guerra 
civil, en los comienzos, y la restauración democrática, en el final. Pues bien: fue 
en esos momentos delicados, cuando Rodríguez Arias, desde posiciones distintas y 
realizando trabajos diferentes, dio pruebas y puso en muchos trabajos del periódico 
su sello de hombre de temple, moderado, razonable, sin que en ningún caso ello haya 
supuesto abdicación a sus convicciones.

Cuando se trataba de Extremadura, y más de Badajoz, no: allí la moderación 
se volvía apasionamiento. Francisco Rodríguez Arias ha sido, desde las páginas del 
periódico y aun desde otras plataformas ciudadanas, un luchador por Extremadura. 
En cientos de comentarios firmados, en docenas de editoriales sin firmar, defendió a 
Extremadura con ardor, fuerza y perseverancia que dan su verdadera talla interior. 
A partir de su jubilación en 1978, Francisco Rodríguez Arias se ha mantenido en un 
discretísimo segundo plano. Pero ni mucho menos se desentendió de cuanto afectaba 
a Extremadura, a su desarrollo, al futuro de la Universidad por la que tanto había 
luchado, a las actividades culturales, vertebradas en torno a la Real Sociedad de 
Amigos del País…

Creo que a F. Rodríguez Arias no se le ha reconocido todo lo que ha hecho por esta 
tierra a lo largo de su vida. Hoy se lleva el faranduleo y la apariencia; él fue de los del 
trabajo gestado con tesón y rigor en el silencio del despacho; y si bien sus opiniones y 
comentarios tuvieron siempre amplio eco en los lectores, trasciende más lo dicho que 
quien lo dijo. Tal vez por eso era menos conocido para las generaciones jóvenes.

Para Lola, su mujer, para sus hijos y demás familiares, el abrazo afectuoso y 
la condolencia de cuantos hacemos HOY: porque con la muerte de Paco, todos he-
mos perdido un ser querido.” Teresiano Rodríguez Núñez: Un hombre de temple. 
HOY miércoles 7 de enero de 1998.

El vuelo de la mariposa (A Paco Rodríguez Arias, que se acaba de escapar al cielo)

Querido director: Me acabas de comunicar hasta este rincón del Sureste la no-
ticia de la muerte de Paco Rodríguez Arias. Y me vas a permitir que, a pesar de la 
distancia de tiempo y espacio, te pida un hueco en nuestro Periódico -el suyo, el tuyo, 
el nuestro, el de todos los extremeños, en fin- para expresar, de alguna manera, lo 
que tan difícil es de expresar: el dolor y el auténtico sentimiento por la desaparición 
física de un ser querido. 

Soy consciente de que serán multitud los que, o lo han hecho o lo querrán hacer 
de la misma forma, y que se impone la brevedad. Pero no quiero dejar de apuntar 
un par de aspectos, por si ayudan a completar, de alguna manera, la imagen viva 
de quien ha sido un baluarte sencillo y casi silencioso, pero formidable, de Badajoz 
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y Extremadura. Mi trabajo a su lado durante intensos años creo que permiten el 
diagnóstico con pocas posibilidades de error. Y lo primero que hay que recordar es 
que Paco ofreció toda su vida por aquello que amó y en lo que creyó. Creyó en los 
suyos y los amó. Lola sabe cuánto. Y creyó en Extremadura, en su tierra, y supongo 
que la ha amado hasta el último suspiro. Las nuevas generaciones de extremeños 
deben saber que si hoy Extremadura es Una, si en Extremadura hay universidad, si 
hay más escuelas, mejores carreteras, más turismo, más justicia social, y hasta más 
dignidad de sí mismo, muchos de esos haberes nuevos se deben al esfuerzo denodado 
de este hombre, pequeño de estatura, enjuto de carnes, grave en el gesto, pero enorme 
en el corazón y en la fidelidad a la hora de entregarse a la tarea de empujar a su tierra 
hacia adelante. Yo confío en que nadie olvide que a Paco se le ha tenido que conocer 
y reconocer por sus obras, que es una de las más certeras sentencias evangélicas que 
conocemos. Y espero que quienes están obligados a hacerlo no lo olviden tampoco. 

Pero hay algo más en estas horas de aparente tristeza y de urgencias. La presti-
giosa psiquiatra suiza, afincada en Estados Unidos, Elizabeth Kubler Ross, acaba de 
poner en circulación un libro -que recomiendo a todos- con el título de “La rueda de 
la vida”. En ese libro y entre otras muchas cosas de enorme interés autobiográfico, 
la autora cuenta como una de las cosas que más le llamaron la atención en su visita 
a los campos de concentración de Polonia donde los alemanes sacrificaron miles de 
indefensos judíos, fue encontrarse montones de mariposas dibujadas en las paredes 
de los barracones que los encerraban. No lograba explicarse su significado, hasta 
que sus largos años de profesión junto a cientos de enfermos terminales le dieron la 
respuesta tan incesantemente buscada: esas mariposas representaban, pues eso, la 
vida nueva, la que, rompiendo el capullo del gusano de seda dormido, aletea un día 
buscando en su vuelo la luz interminable del anchísimo Cielo.

Los que le quisimos, los que le admiramos, debemos sentirnos orgullosos y hasta 
felices porque Paco ha emprendido y, sin duda, el vuelo de su mariposa, el vuelo 
interminable del espíritu, que es, en definitiva, lo que transciende y se transforma.

Gracias, Paco, por todo lo que nos diste, por todo lo que nos enseñaste, por todo 
lo que luchaste. Ya ves que no ha sido en vano.” Antonio González Conejero. El 
vuelo de la mariposa (A Paco Rodríguez Arias, que se acaba de escapar al cielo)”. 
HOY 8 de enero de 1998.

Premios de periodismo “Francisco Rodríguez Arias”

 La RSEAP supo agradecer el talante de su vida con la celebración de 
un homenaje en su memoria el 26 de marzo de 1998 con la intervención de 
los siguientes oradores: Francisco Pedraja Muñoz, Antonio Zoido Díaz, Luis 
Ángel Ruiz de Gopegui y Mª Dolores Rodríguez Doblas en representación 
de la familia.
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Asímismo en enero de 2003 la RSEAP creó y convocó un premio perio-
dístico que iba a llevar su nombre “Francisco Rodríguez Arias” en homenaje 
a su postura cívica como ciudadano y considerando la importancia de los 
medios de comunicación, para estimular la creación periodística escrita, ri-
gurosa en la comprobación de datos y en el acertado uso del lenguaje. En 
marzo de 2003 se entregó el I Premio que se ha sucedido hasta nuestros días.

En el tríptico impreso por la Económica (marzo de 2003) con motivo 
de la entrega de ese primer Premio “Francisco Rodríguez Arias” dice así al 
referirse a él:

 “Francisco Rodríguez Arias fue un personaje de inmensa importancia en el Bada-
joz del siglo XX. Su obra en la prensa lo calificó de excelente prosista y de fiel usuario 
del lenguaje español. Maestro de muchos, referencia ética y cívica para otros, mantuvo 
durante años, casi en solitario, la vacilante llamita de la dignidad y de las aspiraciones 
de la ciudad. La RSEAP ha fundado este premio en agradecimiento por la buena co-
bertura periodística que siempre han tenido los actos sociales y culturales que convoca 
y para fomentar el trabajo periodístico en Extremadura la Económica decidió darle al 
premio el nombre de Francisco Rodríguez Arias, un periodista, que fue vicepresidente 
de la RSEAP, director de la Hoja del Lunes y subdirector de HOY. De él dijo en una 
de sus conferencias Teresiano Rodríguez Núñez que «mostraba un excelente temple y 
moderación, por un lado, y por otro, un profundo apasionamiento por Extremadura”

Desde 2004 el Ayuntamiento de Badajoz ha dado continuidad al certamen 
para artículos de prensa creado por la Sociedad Extremeña de Amigos del 
País. El Premio de periodismo Ciudad de Badajoz ‘Francisco Rodríguez Arias’, 
dotado con 6.000 euros, se ha entregado ya en los últimos quince años. 

I Premio de Periodismo Francisco Rodríguez Arias, 2003.
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ANEXO 1

Cargos que ejerció

• 1935. Redactor en el periódico La Libertad.
• 1936. Ingresa en HOY, 1 de septiembre.
• 1940. Maestro en práctica provisional de la Escuela Unitaria nº 4 de 

niños en Zafra, 24 de febrero.
• 1940. Maestro en práctica provisional del Grado 3º de la Escuela 

Aneja a la Normal en Badajoz, 12 de marzo.
• 1940. Maestro propietario de la Escuela gratuita de Don Benito, 1 

de agosto. 
• 1941. Nombramiento de oficial 3º administrativo del Ayuntamien-

to de Badajoz, 10 de febrero. Nombramiento de Maestro del Hogar 
Provincial, 25 de noviembre. Director de las Escuelas de Formación 
Profesional y Estudios Medios de los acogidos en el Centro Benéfico 
de la Diputación Provincial.

• 1946. Nombramiento de Director de la Escuela Graduada de Niños 
del Hogar Provincial. Se suprime su escuela. Director también de 
las Escuelas Profesionales.

• 1953-1963. Presidente de la Asociación de la Prensa desde el 15 de 
enero de 1953.

• 1953. Redactor sustituto de la Dirección de la Hoja del Lunes, 15 de 
marzo.

• 1954. Presidente de la Junta Social del Sindicato del papel y Artes 
gráficas desde el 19 de julio.

• 1955. Socio numerario activo de la Asociación Católica de Propa-
gandistas desde el 29 de abril.

• 1958. Jefe del Sindicato del Papel y Artes gráficas, desde el 8 de ene-
ro. Elegido para formar parte del Patronato Sindical de la Vivienda, 
desde el 1 de mayo.

• 1958. Jurado calificador de narraciones infantiles, premio convoca-
do con motivo del Dia Universal del Niño, 13 de diciembre.

• 1960. Fue nombrado Consejero Provincial del Movimiento, 6 de 
mayo. Delegado provincial de prensa, propaganda y radio del Mo-
vimiento, 5 de septiembre. 

• 1961. Vocal del patronato de la emisora sindical de Radio Badajoz, 
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14 de diciembre.
• 1963. Finaliza su presidencia de la Asociación de la Prensa, 25 de 

enero.
• 1964. Recibe el encargo de la redacción del libro de los XXV Años 

de Paz, junto a Julio Cienfuegos Linares y Enrique Segura Otaño, 2 
de enero.

• 1966. Recibe diploma de Curso de Perfeccionamiento de periodista, 
26 de mayo.

• 1967. Recibió la medalla de Caballero de la Orden de Cisneros, 18 
de julio.

• 1970. Nombrado Jefe de la Sección de Editoriales y colaboraciones 
del Diario HOY. Elegido vicepresidente de la Fundación de Amigos 
de la Universidad, 11 de enero.

• 1971. Consejero de Educación de la provincia como representante 
de los medios de Comunicación, diciembre.

• 1972. Nombrado subdirector del diario HOY, 4 de diciembre.
• 1973. Vocal de la Junta rectoral del Patronato de la Virgen de la So-

ledad, 12 de junio.
• 1976. Vocal de la Asamblea de la Cruz Roja, 2 de mayo.
• 1977. Nombramiento de Hijo Adoptivo de Badajoz, 5 de marzo.
• 1978. Jubilación en el periódico HOY, 18 de abril.
• 1978-1979. Forma parte de la Comisión de Transferencias para la 

Autonomía de Extremadura, desde el 9 de octubre de 1978 al 25 de 
noviembre de 1979.

• 1979. Jubilación en los Hogares, 30 de junio.
• 1989-1998. Vicepresidente de la Real Sociedad Económica de Ami-

gos del País
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ANEXO 2

Episodio de la guerra civil

Relato escrito por Francisco Rodríguez Arias en el año 1997, año anterior 
a su muerte. Lo escribe con la intención, comunicada numerosas veces a sus 
hijos, de aclarar las circunstancias en las que es fusilado, durante la guerra ci-
vil, el que era su comandante, Nemesio Martín, por orden del General Quei-
po de Llano. Parecía que llevara sobre su conciencia la necesidad de contar 
la arbitrariedad de aquella pena máxima ejecutada sobre este militar que, al 
fin y al cabo, le había salvado la vida a él y a sus compañeros. En definitiva, 
cuenta la verdad de los hechos y la injusticia cometida. 

En un texto, recogido en el capítulo de la Guerra Civil, dice del coman-
dante Nemesio Martín:

“Pasados ya tantos años, evoco su recuerdo con entrañable afecto por dos cosas: 
porque seguramente, mis compañeros de guerra y yo también le hemos debido la 
vida; y porque no mereció la afrentosa e inesperada muerte que el destino le deparó”.

Este hecho ocurre en la zona de Torremejía, a mediados de agosto del 
año 1938, tras la retirada y posterior desbandada del 2º Batallón de Castilla, 
asediado por el ejército republicano, e instalación posterior del mismo a cua-
tro kilómetros de Castuera, en la carretera de Navalpino. La narración co-
mienza a mediados de agosto de 1938 y termina a mediados de abril de 1939.

 

En el frente del Zújar, en la bolsa de la Serena, fin de la guerra

Desde que me incorporé al Segundo Batallón de Castilla en Torreme-
jía, donde sin duda debí coincidir con Camilo José Cela, entonces en otra 
unidad militar y lejos aún de ser famoso con su Pascual Duarte; que por 
entonces quizá fuera masa confusa en su dilatado magín, quedé adscrito a 
la Plana Mayor y en la escuadra que se designaba por su cometido “Servicio 
de Información”. Seguramente debí el destino a mi condición profesional 
de periodista. En los largos y tediosos días en el frente, era misión nuestra 
ocupar un puesto avanzado de la trinchera y pasar las horas muertas vigi-
lando el campo enemigo hasta lo más profundo del horizonte lo mismo de 
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día que de noche. Era preciso descubrir y anotar cuidadosamente cualquier 
movimiento de tropas, automóviles, trenes; cualquier resplandor extraño, 
explosión o manifestación diferente a la tensa normalidad del panorama de 
guerra que divisábamos. De cualquier novedad, informábamos inmediata-
mente al mando responsable.

Por esta razón de servicio, yo estaba siempre cerca de nuestro coman-
dante. Y como su escribano era Antonio Herrera, un sincero amigo, maestro 
nacional en Mérida en su vida civil, no me faltó nunca información directa 
de cualquier acontecimiento importante que, por referirse al batallón, pudie-
ra afectarme. Así supe, por ejemplo, que el jefe de nuestra unidad, conocedor 
responsable de la debilidad de nuestras líneas, demandaba con insistencia a 
sus más altas esferas, refuerzos que consolidaran nuestras debilitadas posi-
ciones y mejoraran la dotación de incluso municiones de las que nos hallába-
mos escasamente abastecidos. Las atenciones de los de arriba debían de ser 
otras más perentorias, porque ninguna de las ayudas solicitadas habíamos 
recibido.

Hasta aquí mi información indubitada. Pero tal situación no me inquie-
taba más que relativamente. Estaba bien seguro de que todo se solucionaría 
a tiempo y de forma satisfactoria. Como siempre. Esta era nuestra moral de 
victoria, bien cimentada en el hecho multirrepetido del avance constante de 
nuestras fuerzas y de la aplastante respuesta que siempre recibía el adversa-
rio a cualquiera de sus iniciativas o reacciones.

Resulta evidente que mis conocimientos no se extendían más allá de 
lo que podía descubrir en las llanuras del otro lado del Zújar donde clavá-
bamos nuestros binoculares. Y estos no alcanzaban a descubrir los planes 
estratégicos del Ejército enemigo. De haberlos sospechado, mi segura tran-
quilidad habría sido más débil. Porque, en efecto, significaban para nosotros 
una grave e inminente amenaza.

Por aquellas fechas la batalla del Ebro se había saldado con la derrota de 
las fuerzas de la República y una severa pérdida de hombres y material. Las 
fuerzas nacionales se reorganizaban en aquel importante y dilatado sector y 
resultaba evidente su amenaza contra Cataluña o la muy probable ofensiva 
que concluyera alcanzando la costa mediterránea y partiendo en dos la zona 
roja, lo que significaría el aislamiento y posterior conquista de aquella re-
gión. Así ocurrió realmente, precipitándose con ello el final de la contienda.

Para evitar esa grave ofensiva, el mando republicano quiso poner en 
práctica un viejo y ambicioso plan que consistía, nada menos, que en rom-
per el frente extremeño precisamente por donde yo me encontraba, y pro-
fundizar su avance a lo largo del curso del Guadiana, recobrando Mérida y 
alcanzando la mismísima frontera portuguesa, con lo que el campo nacional 
quedaría gravemente dividido como en los primeros días de la contienda. 
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No por desmedido y quimérico debió desecharlo, en aquella situación de 
angustia, el general V. Rojo, estratega del ejército republicano. Y, en efecto, 
acumuló muy importantes refuerzos en aquel sector y mi servicio de infor-
mación alcanzó a descubrir, ya en las horas inminentes a la ofensiva, un acu-
sado movimiento de tropas adversarias que disponían de abundante núme-
ro de camiones, tanques y artillería.

Aquello era algo mucho más serio que una simple maniobra de diver-
sión. Y ya lo acusaron , en los inicios de la segunda decena de agosto, los 
sectores inmediatos al mío que se tambalearon ante la sólida embestida ene-
miga. A poco le tocó a nuestras líneas, ya dije que bastante débiles y desguar-
necidas. Entonces comencé a formarme una idea de lo que ocurría, porque, 
como sucede en cualquier batalla, el soldado no alcanza a conocer de su 
importancia y desarrollo, sino lo que directamente afecta al reducido campo 
que pisa, o sea casi nada.

Hubo un frontal ataque enemigo a la posición donde me encontraba. 
Seguramente su objetivo era apoderarse del puente y la carretera, con áni-
mo de facilitar la posterior invasión de nuestro sector. Pero el ataque fue 
rechazado. Y recuerdo que dos o tres soldados atacantes aprovecharon la 
ocasión para desertar y, amparados tras los arcos del puente, aguardaron la 
oscuridad de la noche y se pasaron a nuestras líneas. Estuve con ellos poco 
después y me contaron su odisea, que ahora penosamente se iba a complicar. 
En mi colección filatélica, tengo algunos sellos de la zona republicana que 
ellos me dieron.

La presión enemiga, sin embargo, no había hecho más que comenzar. 
Hubo al día siguiente un nuevo y más radical ataque, pronto generalizado, 
que penetró hasta más allá de nuestras trincheras en una posición a nuestra 
izquierda y casi a nuestra espalda. La defendía la segunda compañía de mi 
batallón - si no me equivoco porque ya tan viejos recuerdos se mezclan y 
confunden – que estaba mandada por un teniente provisional, hijo de una 
muy conocida familia pacense: Carlos Reynolds de Miguel. Con él, y encar-
gado de las funciones burocráticas y administrativas, mi compañero en HOY 
Herminio Pinilla, ya fallecido. Juntos nos incorporamos al batallón cuando 
nos movilizaron y juntos habíamos vivido hasta entonces aquella seria aven-
tura de la guerra, de la que, en las fechas que estoy relatando, conocía tan 
adversa y peligrosa situación.

Hubo varios combates todo el día. Fusiles y ametralladoras mantenían 
un tableteo arrítmico pero intensamente sonoro que muy repetidamente se 
coronaba con las explosiones más recias y contundentes de los cañonazos y, 
de noche ya, de las bombas de mano. ¿Qué ocurrió allí ? Es difícil describirlo. 
Sé que muy tarde, ya de madrugada, - el fuego había cesado un buen rato 
antes – se presentó en mi posición el Tte. Reynolds acompañado de otros dos 
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o tres soldados, pasó ante mí y otros compañeros sin hacernos caso y fue a 
cuadrarse ante el Comandante, unos pasos más allá, y a decirle – recuerdo 
bien su voz emocionada y tensa -: “ Mi Comandante: Esta es la fuerza que 
me queda de mi Compañía”. Y a la par, indicaba al cocinero, el peluquero y 
algún otro hombre que venían con él... A cinco no llegarían.

A pesar de la rigurosa situación y el dramatismo de la escena, yo creí 
entrever que bromeaba; que aquello que vivía ribeteado de dura tragedia, no 
era verdad; que el teniente lucía su humor y había venido tan a deshoras a 
comunicarnos que ya el peligro había pasado, la posición seguía firmemente 
defendida y el enemigo, como siempre, había cosechado fuerte derrota.

Pero luego fui conociendo los truculentos pormenores explicativos. Nues-
tros combatientes habían luchado con denuedo y entereza mientras tuvieron 
munición. Agotada ésta, como había previsto el comandante, la lucha cuerpo 
a cuerpo ni podía entablarse. Tuvieron que abandonar las trincheras y aun de-
fenderse a pedradas de la avalancha de atacantes fuertemente armados. Una 
sección de la Compañía, separada del resto, halló salvación temporal pene-
trando en campo enemigo. La mandaba el alférez Rodríguez, hijo de un capi-
tán, muy apreciado por sus humanas dotes, que estaba al frente de nuestra 3ª 
Compañía. En medio del tremendo desbarajuste que nos tocó vivir en los días 
sucesivos, recuerdo la angustia de aquel padre sin noticias de su hijo. Este y su 
sección permanecieron varios días en zona roja donde vivieron una curiosa y 
violenta aventura, hasta que pudieron regresar a las líneas nacionales, atrave-
sando de nuevo las enemigas, no recuerdo ni cómo ni por dónde.

Siguió una rara situación de incertidumbre. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué íba-
mos a hacer? Al enemigo lo teníamos infiltrado a nuestras espaldas, dueño 
de una altura estratégica desde la que evidentemente nos dominaría con su 
tiro directo contra el que no teníamos defensa material. Pero ¿hasta dónde 
había llegado? ¿había bajado desde la cumbre aprovechando la noche y lo 
teníamos ya en la cañada cercana dispuesto a sorprendernos también de un 
momento a otro aprovechando la oscuridad?

Para salir de dudas el mando ordenó hacer una descubierta. Nos desig-
nó a los de la escuadra de información para que, bien abastecidos de bombas 
de piña y alguna que otra pistola, bajáramos de nuestra posición y alcanzá-
ramos, a ser posible y hasta donde consiguiéramos llegar, la falda cercana 
del perdido cerro, precisamente por donde había una fuente que nos había 
abastecido de agua en los días anteriores.

No había luna y las estrellas, tan lejanas, no nos alumbraban nada. Así 
que nos metimos en aquella oscuridad, tanteando matas y piedras, procu-
rando no hacer ningún ruido y manteniéndonos próximos, aunque más nos 
adivináramos que nos viéramos. Tardamos un tiempo inmedible, muy largo 
para nuestro temor, en llegar a la hondonada, cauce seco de un pequeño 
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arroyo que dividía ambas laderas. Instintivamente nos habíamos reunido 
allí guiados por el recuerdo de la fuente. Cambiamos impresiones entre su-
surros entrecortados. No habíamos hallado ninguna anormal novedad y era 
preciso seguir hasta descubrir de algún modo la presencia enemiga. El peli-
gro era mayor ahora y más difícil, por tanto , la misión.

Volvimos a separarnos para ascender por la cuesta algo empinada. Pero 
la nueva dispersión se detuvo apenas iniciada. Uno del grupo se nos incor-
poró al resto y medio tumbado en el suelo, nos llamó la atención sobre unos 
bultos, unas sombras semiesfumadas, pocos metros más allá. Detuvimos pa-
sos y aliento. Y casi reptando con infinitas precauciones, nos acercamos a 
aquellas sospechosas sombras, evitando que nos descubriesen e intentando 
actuar por sorpresa. Todos empuñábamos una bomba de mano dispuestos a 
lanzarla. Ya a distancia prudente, detuvimos el avance, ojos y oídos abiertos 
al máximo. Nada se movió en un rato salvo los violentos golpetazos de mi 
corazón. Nada escuchamos. Cuando decidimos seguir, descubrimos que los 
supuestos soldados enemigos no eran sino rollos vacíos de las alambradas 
que, sin duda, se habían empleado ante nuestras trincheras. Chasco.

Seguimos andando hasta casi la mitad del cerro. Solo desde allá alto nos 
llegaba algún rumor lejano e incluso se disparó un tiro a mucha distancia. Es 
decir, los rojos no se habían movido de la cresta donde estarían vigilantes. 
Teníamos que volver para informar de la situación y lo hicimos rápido, tran-
quilizando por el momento a nuestro Comandante. 

Por el momento, digo. Porque ya faltaba muy poco para amanecer. Y 
apenas comenzó a iluminarse el horizonte y a esfumarse las sombras, desde 
las alturas del cerro que habíamos abandonado comenzaron a saludarnos 
con tiros aislados, que pronto se hicieron más nutridos. Allí no se podía es-
tar. Desde el frente del río Zújar hostigaban con fuego insistente nuestras 
trincheras. Y por las espalda, ahora nos atacaban con evidente eficacia.

Intenté ganar la que fue nuestra retaguardia para recoger siquiera mi 
ropa, porque solo me cubría con un mono, aunque a mano tenía mi manta 
de campaña. Pero me saludaron con tan insistentes salvas, y caían tan cerca 
las balas, que renuncié a mi propósito.

Evidentemente, el Comandante apreciaba la realidad severa y grave 
de nuestra situación con mucho mayor conocimiento de causa. Y tenía que 
apremiarle la urgencia de tomar una decisión ante la dura circunstancia 
de que él, precisamente, era el responsable de lo que nos pudiera ocurrir a 
partir de aquel momento. Creo que juzgó con acierto, que no tenía sentido 
aferrarnos al terreno y resistir hasta la inmolación. Sería un heroísmo sin 
sentido. En unas horas, la artillería nos habría masacrado y los pocos que 
fueran respetados por la metralla acabarían en un campo de prisioneros sin 
saber hasta cuándo.
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Y creyó mucho más sensato emprender una retirada con el mayor or-
den posible hasta establecernos en situación menos desfavorable kilómetros 
atrás. Así podría evitarse la pérdida de armamento y, por supuesto, de vidas. 
No hubo que dar órdenes escritas ni tocaron sonoras trompetas. En algún 
definitivo instante, supe como el resto de mis compañeros, que había que 
emprender la marcha en dirección suroeste. Y sin más, comenzamos a reti-
rarnos, calculo que sería alrededor de las dos de la tarde. Otra unidad cer-
cana hizo lo mismo, por lo que deduzco que se habían puesto de acuerdo.

Las dos de la tarde de un agosto extremeño ya es de suyo una hora 
crítica. El sol protagonizaba allá arriba, casi sobre nuestras cabezas, el rudo 
castigo de un fuego riguroso. Y escapar de allí, imponía, claro está, ligereza 
de movimientos, porque el enemigo los advertiría pronto y no dudaría en 
aprovechar la ventaja persiguiéndonos también con rapidez. Circunstancias 
importantes operaban a su favor. Desde hacía dos días, los suministros no 
habían llegado a nuestra unidad y el largo ayuno y la sed no favorecían pre-
cisamente el recio esfuerzo a que nos veíamos obligados. ¿Pero quién pensa-
ba en su propia debilidad?

Emprendí la marcha cerro abajo en compañía del sargento escribiente y 
de no sé quiénes más, en dirección a la carretera. La alcanzamos pronto: pero 
allí nos aguardaba una desagradable sorpresa. Precisamente donde el ancho 
camino se doblaba entre altos taludes para continuar sobre el puente, escondi-
do ya en la curva, había un tanque enemigo que barría con su ametralladora 
la calzada. Nos tumbamos – nos tiramos realmente- a la cuneta de acceso de-
fendidos por un desnivel en el talud que tenía su réplica junto al otro arcén. 

Pero apenas di con mi cuerpo en el suelo, sentí unos disparos del tanque, 
y a mi lado el batacazo del sargento y su voz dolorida que me decía:

¡Me han dado!

No sé si me asusté. Ni tampoco si me reí. Porque el impacto del que mi 
sargento se quejaba resultó ser el golpe recibido en su cabeza por el mosque-
tón que llevaba colgado al hombro.

Meditamos poco. Tomamos aliento y aprovechando un momentáneo 
silencio de la ametralladora posterior a una ráfaga, cruzamos de un salto la 
carretera y hallamos refugio en la orilla opuesta. Si nos tirotearon o no, ni 
llegué a darme cuenta. Allí perdimos el carro de vista y cuando ascendimos 
unos metros más, nos encontramos en medio de un buen número de compa-
ñeros que acababan de retirarse de las trincheras de aquel sector y de los del 
nuestro que nos habían precedido.

Guardo de aquellos momentos recuerdos de curiosos hechos que, inclu-
so por su simplicidad, tienen para mí un valor anecdótico muy ilustrativo. 
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La nitidez con que los conservo proclama la intensidad con la que los viví. 
Contemplé, por ejemplo, el forcejeo que sostuvieron el “pater” del Batallón, 
un muchacho mallorquín de recia virtud, y el médico, un canario desangela-
do y poco comunicativo. El capellán se había apoderado a tiempo de la única 
mula existente y cargado sobre sus lomos toda la impedimenta litúrgica, que 
no era poca. Y el médico reclamó al animal para transportar sus medicinas e 
instrumental, que estimaba, con sobrada razón, mucho más importantes en 
aquellas especiales circunstancias; lo que significaba arrojar de la mula todo 
el arsenal religioso. Al fin , venció lógicamente el sentido común y fueron 
salvados los elementos del botiquín.

Otro personaje ocupó la agitada escena de aquel escueto teatro: era el 
Teniente Coronel que mandaba la media brigada y que apareció inusita-
damente montado en un caballo. A la grupa llevaba a un soldado, su hijo. 
Como éste conservara torcido a la espalda su fusil, y éste le golpeaba con la 
irregular marcha del animal, escuché al padre, cuando cruzaba rápidamente 
por mi lado:

¡Tira el armamento!

Orden que el hijo cumplió con presteza sin titubear, aunque sin duda 
ambos conocían, sobre todo el jefe, la grave responsabilidad que entrañaba 
aquel acto, pues en las ordenanzas militares se castiga muy duramente el 
abandono voluntario del arma frente al enemigo. Tuve poco después infor-
mación muy directa y repetida (sobre este tema), porque no fueron excep-
ción los soldados que extraviaron su fusil en la confusión de la huida, casi 
todos porque no pudieron volver a recogerlo a su refugio inesperadamente 
dominado por el enemigo.

Fui secretario de los expedientes informativos que tuvieron que incoar-
se en cada caso y donde el juez militar – el Teniente Antonio Martínez- y 
yo tuvimos que ingeniarnos para aducir supuestas razones explicativas que 
eximieran al culpable de su acusada responsabilidad, penada en más de un 
caso con la muerte por el código militar.

Pero ¿cómo explicar el desorientado temor que impone una retirada? 
El único objetivo es huir del peligro inminente, escapar de la amenaza de la 
persecución implacable y presentida como si en cada momento, más allá de 
toda razón y sensatez, el adversario surgiera inesperadamente a tu espalda. 
Solo esa inquietud desbordada pudo explicar la oleada de pánico que surgió 
de pronto, sin justificación alguna, cuando corrió como reguero de pólvora 
la voz nacida no se sabe dónde:

¡La caballería! ¡Que viene la caballería enemiga!
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No vimos más animales que el citado caballo del Teniente Coronel y la 
mula del cura y del médico. Y ningún enemigo se había presentado. Pero 
todos corrimos sin norte ni sentido como si nos sintiésemos ya acosados por 
los escuadrones de furia infernal. Desde entonces sé la insensata fuerza con 
la que arrastra al hombre, parte de la multitud, eso que llamamos pánico 
colectivo.

Aporto, como prueba de mi desconcierto penoso, unos pormenores 
explicativos. El primero me resultó a mí mismo sorprendente en extremo. 
¿Cómo puede creerse que, desde que abandoné la posición, corriendo afano-
samente en aquella atmósfera agosteña de una tarde de fuego, medio aho-
gado por el cansancio de la carrera, sin dormir, comer ni beber desde hacía 
muchas horas, es decir, flaco de fuerzas y de arrestos; cómo creer –repito 
– que conservara sin darme cuenta mi capote manta bien arrollado, atado en 
sus extremos por una correa y colgado al hombro, atosigándome el cuello, 
pecho y espalda hasta sofocarme? ¡Pues no lo advertía! Y hasta que alguien , 
contemplando mi agotamiento, me indicó que podía aliviarme de peso arro-
jando el inútil y pesado abrigo, no me di cuenta de su presencia y agobio. 
Pero fue un escaso respiro prescindir de él. Tras aquella sostenida carrera 
inicial, ya había agotado mis reservas. Un sanitario se apiadó de mí y vino en 
mi auxilio destapando su cantimplora.

¡Toma, bebe! Te sentirás mejor.

Y bebí ansioso un buche largo y caliente que me cortó la respiración 
anhelosa. Porque aquello no era agua, sino coñac. Y en lugar de reanimar 
mis escasas fuerzas, me prendió fuego con una llama que corrió desde la 
garganta al estómago y me obnubiló rápidamente el cerebro.

Seguí andando un buen trecho entre los demás casi sin saber por qué 
ni a donde iba; pero se despertó en mi desorientación la luz de un objetivo 
imperioso. Tenía que buscar afanosamente un lugar donde sentarme a des-
cansar un rato. Lo encontré. Eran las bardas de un chozo semiderruido que 
ofrecían su tentadora sombra. ¡La de fugitivos que pasaban por mi lado sin 
verme! Y allí me encontró el jefe de otra unidad que se mezclaba con la nues-
tra. A su solicitud, le respondí con mi decisión de no moverme. ¡Yo me que-
daba allí! Pero me levantó por un brazo y me ayudó a seguir, a la par que me 
explicaba el riesgo que inevitablemente corría. Aquel buen samaritano vio 
coronado su humanitario esfuerzo con un bíblico prodigio: Como por magia, 
apareció junto a nosotros un borrico de escasa alzada que algunos soldados 
habían encontrado en aquel secarral amarillo y encendido de la tierra. Claro 
que llegaba superutilizado, no sé si con tres o cuatro jinetes sobre sus cortos 
y enflaquecidos lomos.
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Pero el jefe dio una insólita orden a los que montaban el burro:

¡A ver! Hacedle un sitio a éste.

Y allí en medio me encaramaron y aún fueron capaces de sacarle algún 
resuello al pobre jumento. Hasta muy poco más allá. El animal se derrumbó 
sin remedio y con pena tuvimos que abandonarle.

Dejo para anotación histórica que en aquel burro estaba instalado Mi-
guel Pulpón, amigo de siempre en nuestro querido Badajoz, y compañero 
más tarde, ya en la paz en la Redacción de HOY donde desempeñó el puesto 
de taquígrafo. Pulpón pertenecía a otra unidad militar que allí se mezcló con 
la nuestra. Y perdido el burro, lo perdí también a él que debió retirarse más 
deprisa. Sé del final de su viaje, porque, ignoro cómo y por qué medios, llegó 
a concluir periplo y aventura nada menos que en Córdoba.

Nunca he podido reproducir el rostro de cualquiera otro de mis acom-
pañantes. Los olvidé del todo. Quizá era que, como en un mal sueño, yo esta-
ba solo en medio de una multitud sin figura, sostenido por la fuerza joven y 
egoísta de mis veintidós años, que no perseguían otro objetivo que librarme 
de la pesadilla.

Por aquel campo llano, típico de una Serena ya marginal, llegué no sé 
cuántos Kms más allá, a una charca turbia rodeada por muchos soldados. Era una 
laguneja residual de cinco o seis metros de diámetro a la que el estío había 
consumido, con orillas que conservaban en relieve las huellas de los anima-
les que allí apagaron su sed sobre el barro fresco de tiempo anterior.

Allí intenté abrevar como ellos, lo que no era tarea fácil, porque mis 
sedientos colegas estaban metidos hasta la rodilla cerrándome el paso. Pero 
conseguí, no sin esfuerzo, entrar mi cantimplora entre aquellas piernas y 
llenarla de una zurrapa dorada, revuelta y caliente. Luego bebí. Solo un par 
de buches, porque el olor y el sabor pugnaron ventajosamente con mi sed y 
mi cansancio. Fue una suerte, porque desde entonces padecí no sé qué ascos 
estomacales que me duraron mucho tiempo. Sin embargo, me retiraba ya 
con el tesoro de aquel líquido infecto en mi cantimplora, cuando tropecé con 
el Capitán Manuel García de Castro, incorporado no hacía mucho al 2º Bata-
llón, después de haber cesado como Alcalde de Badajoz, cargo que desempe-
ñó desde el día siguiente de liberada la ciudad, hacía poco más de dos años.

El Capitán se tumbaba deshecho en el suelo cuando me acerqué. Imitó 
una sonrisa de cansancio como saludo y al contemplar mi cantimplora aún 
mojada por fuera, me preguntó:

- ¿Tienes agua?
- Sí, mi Capitán- le respondí a la par que le ofrecía la húmeda riqueza lo-



480

grada en el charco y que pensaba reservar para sabe Dios qué nuevo apuro en 
la ruta sedienta y larga que al parecer nos aguardaba. Pero D. Manuel pensaba 
en su presente más acuciante y caluroso. Así que vertió íntegro el contenido 
de aquel panzudo botellón de aluminio sobre su congestionada cabeza y sobre 
el pecho expuesto al aire entre los sudados jirones de su abierta camisa. Me 
dolió avaramente aquel expolio, pero renuncié al nuevo y difícil empeño que 
significaría abrirme paso entre los invasores de la más que revuelta lámina de 
agua e intentar quitarles otra escasa y hedionda ración del semibarro caliente.

Aquel descanso que, por vez primera renovaba nuestro aliento, me de-
paró la fortuna de reencontrarme con los que eran mis amigos más íntimos 
del Batallón: Pinilla, Andrés Valverde, Miguel Ángel de Miguel, Alberto 
González Willmenot... Estaban, como yo, al filo de la extenuación, aunque ya 
el sol, más doblado en su carrera, suavizaba ligeramente su castigo de fuego.

No sabría decir cuánto anduvimos sobre aquel monótono y agostado 
paisaje. Sé que inconscientemente nuestro cansancio moderó la prisa y poco 
a poco, nos encontramos a la zaga de la nutrida masa de fugitivos. Fue en-
tonces cuando volvimos a toparnos con la carretera. O habíamos dado un 
rodeo, que es lo más probable, o nuestra marcha fue la cuerda recta con que 
aminorábamos la dilatada curva que describía el camino.

Sea lo que fuere, lo cierto es que apenas pisamos la cuneta se aflojaron 
nuestros resortes musculares y , sin previo acuerdo, nos sentamos en ella y 
dejamos que todos se distanciaran de nosotros, tal vez con la confianza de 
que ya en mejor calzada, poco tardaríamos en recuperar el espacio perdido. 
Mas lo que nos ocurrió fue algo impensado e inexplicable. Porque apenas se 
doblaron nuestros cuerpos sobre el suelo, nos quedamos instantáneamente 
dormidos. El tiempo que pasó no podría ni remotamente calcularlo. A juzgar 
por lo que sucedió a continuación, no debió ser mucho; pero tampoco muy 
escaso, porque cuando desperté inevitablemente alarmado, ya no distinguía 
a nadie de los que nos precedieron y solo advertí, allá por el poniente, una 
escasa nube de polvo en dirección a Castuera.

Desperté también soliviantando a los demás. Se estaban escuchando a 
nuestras espaldas recias explosiones. El enemigo no debía de estar lejos. Esa 
convicción alivió nuestras doloridas piernas y reemprendimos prontamente 
la marcha. Pasó en aquel momento un sanitario montado en una acémila con 
su parihuela o jamuga para transportar a los heridos. Y Miguel Ángel, sani-
tario también y tal vez el más agotado del grupo, se marchó con su colega 
bamboleándose en el asiento de un lado y equilibrando con su peso el del 
conductor de la mula.

Qué pasó de los demás, ya no lo recuerdo. A mí me recogió un tanque 
aislado que regresaba de allá atrás y que se detuvo para que me encaramara 
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en su torreta. Debía ser el último, porque algunos kilómetros más adelante, 
me indicaron que me apease, pues ellos habían llegado ya a su destino, don-
de, efectivamente estaban otros carros concentrados.

En aquella zona había ya mucho más movimiento. Se estaban concen-
trando fuerzas que llegaban de muchas partes. Obedecían sin duda a un 
plan establecido que había de concretarse en la reconstrucción de nuestras 
líneas de inmediato. Para seguir adelante, me encaramé a un camión que se 
dirigía a Castuera. No pensaba llegar al pueblo, antes tendría que descubrir 
en el recorrido a mi batallón, porque este se había adelantado sobre el mismo 
camino. Sin embargo, entre las sombras ya acusadas del crepúsculo y la con-
fusión agitada de tantas fuerzas que buscaban fijarse sobre el terreno, me fue 
imposible distinguir a ninguno de los míos y mis preguntas nadie las supo 
responder, En consecuencia, tomé la decisión de llegar hasta el pueblo. Allí 
podría hacer dos cosas: 

o preguntar en el puesto de mando de la División en dónde se había 
situado mi unidad, información que allí indudablemente poseían, 

o trasladarme a la casa donde el Batallón II de Castilla había establecido 
su representación… Yo sabía que al día siguiente bien temprano recalaría 
por allí nuestro camión de suministro y con él podría incorporarme a mi 
plana mayor.

Dios debió aconsejarme la decisión. De haber elegido la primera, como 
luego explicaré, es bien seguro que nunca hubiera escrito estos renglones. 
Entonces, claro está, no lo supe.

Cuando bajé del camión militar, me encontré en la plaza de la población. 
Estaba atiborrada de soldados que vestían diferentes uniformes de campaña. 
Formaban grupos heterogéneos, y otros de heridos amontonados, en espera 
de atención, junto al hospital y centros urgentemente habilitados.

Nada me llamó profundamente la atención, menos los heridos que 
aguardaban tumbados en el suelo su turno.

Entré en un bar sucio y medio a oscuras, también relleno de sudoro-
sos clientes, y pedí un botellín de cerveza. Mi sed y cansancio la apreciaron 
como fresco néctar. La bebí de un trago y me fue imposible repetir. La breve 
ración de alcohol me fulminó los escasos arrestos y me sentí ganado por una 
dulce y sedante borrachera. No necesitaba más líquido para confundir las 
agotadas luces de mi exprimido cerebro.

Siguió viva, sin embargo, la segunda solución para ordenar mi destino. 
Y entre mi bruma mental, enderecé con acierto mis pasos hacia la repre-
sentación cuando ya era prácticamente de noche. “Vaquerito”, un soldado 
relacionado con el mundo taurino desde su Mérida natal, con quien yo había 
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tenido anterior relación como corresponsal de YA y de la Agencia “Logos”, 
me recibió con los brazos abiertos, me ofreció una espléndida cama con so-
mier, colchón y sábanas – yo dormía vestido desde hacía un mes – y una cena 
insuperable: Leche cocida y algo tostada en una olla de barro, bien picada 
con pan a la brasa.

Muy de mañana, sentado entre el chofer y el furriel en la ruidosa cabina 
del camión, volví sobre mis pasos de la tarde anterior por la misma carretera 
de Castuera a Navalpino. Un viaje corto. A cuatro kms del punto de parti-
da, en la orilla derecha de la calzada, había una de las clásicas casetas de 
peones camineros. Allí estaba al puesto de mando de mi Batallón y allí me 
incorporé a los míos de la plana mayor, que ni habían tenido gran sorpresa 
por mi ausencia, ni la advirtieron, ni tuvieron mayor interés en conocer los 
pormenores de mi corta separación. A todos les sobraba ocasión y motivos 
para preocuparse de sí mismos. Todos sabíamos que las fuerzas republica-
nas seguían avanzando hacia nosotros y que no tardarían en acometernos 
con su abundante material y espíritu agresivo ganado el día antes de romper 
con éxito nuestras líneas.

En mi bando había una actividad febril. La mayor parte de los soldados 
estaba creando un nuevo e improvisado sistema defensivo: cavaban trinche-
ras, establecían parapetos y puestos de ametralladoras y elevaban y tendían 
con rapidez las alambradas. Y como no habían aumentado nuestros preca-
rios medios materiales, antes al contrario, en parte se abandonaron en la 
retirada, ni los refuerzos reiteradamente pedidos habían hecho su aparición, 
todos teníamos plena consciencia de que el inevitable y cercano choque ha-
bía de ser muy comprometido para nosotros.

El alto estado mayor lo entendió así también y sin duda aplicó en nues-
tra ayuda la fuerza de que disponía: la aviación. Durante todo el día y desde 
que amaneció estuvo presente siempre una escuadra de bombarderos, cons-
tantemente renovados, que castigaron sin piedad a las tropas en su avance. 
Desde nuestras trincheras, se divisaba la línea de polvo que levantaban las 
explosiones. El permanente castigo aéreo demoró el ritmo de la marcha, pero 
no lo detuvo. La alargada nube polvorienta y las evoluciones de los aparatos 
las contemplábamos cada vez más cerca y podía calcularse que no tardarían 
mucho en que ambos frentes entraran en combate.

Entonces ocurrió un hecho de lastimosa significación, capaz de explicar 
por sí mismo la escasa confianza que había sobre nuestras posibilidades de-
fensivas. Pero también dio medida del corto espíritu castrense que animaba 
a nuestros mandos. Ninguno quiso enfrentarse a la grave responsabilidad de 
aguantar la inexorable acometida enemiga, con tan escasas fuerzas y pobre 
material y amparados en unas posiciones poco menos que improvisadas. De 
posibles refuerzos, ni se tenía noticia.
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Así supimos con enfadosa sorpresa que los jefes de las unidades de 
nuestra media brigada habían solicitado la baja uno tras otro y se habían 
hospitalizado. De alguno se comentó que el pretexto aducido para su ausen-
cia era haberse tragado una punta, hecho luego jamás comprobado. Resulta 
humanamente comprensible que todos estos hombres se encontraran deshe-
chos tras el rigor de aquella penosa retirada. Pero así nos sentíamos todos. Y 
no hay que añadir que aquella era una ocasión inesquivable para dar medida 
y ejemplo de su temple militar.

La deserción colectiva hizo recaer sobre NEMESIO MARTÍN, mi coman-
dante, la responsabilidad abandonada con ninguna gallardía por los demás. 
El primero de la lista, el mismo Teniente Coronel, jefe de la media brigada, 
del que ni entonces ni mucho menos a estas alturas del tiempo, yo sabría decir 
si ciertamente le asistió alguna dolencia material que justificara su conducta.

En definitiva, lo que resultó de aquellas anómalas circunstancias es que 
obligaron a encargarse del mando de la media brigada a Nemesio Martín. Y 
he aquí que su respuesta no estuvo tampoco a la altura de su mérito. 

Irritado, quizá, contra los mandos superiores, que no escucharon sus 
anteriores y repetidas demandas de socorro, y contra los que ahora habían 
eludido a su obligada respuesta con una inoportuna y escandalosa ausencia, 
eligió también el camino fácil de darse de baja e ingresar en el hospital de 
Castuera con el certificado de enfermo reclamado al médico del Batallón. Y 
esta decisión significó su muerte y deshonra.

De la gran importancia que tenía el plan rojo de cortar nuestro frente e, 
hipotéticamente, avanzar hacia Don Benito, Mérida y Badajoz, dio medida 
la atención que le prestaron nuestros cuerpos del Ejército del Centro y del 
Sur. No podían temer que aquel rudo coletazo ya tan avanzada la guerra, 
fuese a tener ni siquiera un modesto éxito. Pero urgía atajar el recio empujón 
que sí lo había tenido en sus comienzos. Y ello hizo que se desplazara hasta 
Castuera el propio general Queipo de Llano para dirigir desde allí la réplica 
al adversario.

Cabe suponer, a esta distancia temporal de lo pasado, cuál fuera la reac-
ción del general ante la decisión de la retirada, la precariedad de la situación 
y la huida incalificable de un puñado de jefes. Aquello no era lucido epílogo 
para las brillantes acciones, plenas de éxito y ventajas, que significó el cierre 
y la limpieza de la “bolsa de la Serena”. Debió indignarse. Y su tempera-
mento le impuso una reacción inmediata y deplorable por más que buscara 
el mérito de la ejemplaridad. Ordenó la incorporación en el acto de mi co-
mandante a su puesto de mando. Y tras él envió con un soldado a caballo 
la orden escrita de que fuese fusilado en nuestra presencia y por un pelotón 
mixto formado por soldados de nuestras compañías y de otra de lanzaminas 
que operaba con nosotros.
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De nada de este drama final tuve yo noticia hasta la misma hora del 
desenlace. No recuerdo qué hora era. Supongo que alrededor del mediodía. 
Me encontraba sentado a media falda entre la caseta de peones camineros y 
la modesta altura tras la que, a escasos metros, se habían excavado nuestras 
trincheras. A poco, se reunieron conmigo con grave recogimiento y poco ex-
plicable silencio, el capellán y el teniente de una de las compañías, amigo, 
natural de Fregenal, y ya en la paz, maestro de primera enseñanza.

No contestaron a las palabras con que intenté iniciar una conversación, 
seguramente baladí. Ellos venían del puesto de mando y estaban bien ente-
rados de lo que iba a ocurrir. Yo lo supe aterrado y con brutal sorpresa, pocos 
momentos después.

Acaso no distaba de nosotros más allá de cien metros la caseta de peones 
camineros. Por eso vi con toda claridad al comandante y a un grupo de seis 
u ocho soldados que le seguían. Se dirigieron decididamente hacia un breve 
montículo que se elevaba pocos pasos más allá en la misma orilla de la ca-
rretera. Tuvo que llamarme la atención aquella extraña maniobra, porque sé 
que pregunté a mis dos callados acompañantes:

¿Qué ocurre? ¿Adónde va el Comandante?

Y sé también que hicieron más opaco y cerrado, más inexplicable, su sos-
tenido silencio. Mis dudas fueron aclaradas súbitamente por la inenarrable 
secuencia que contemplé con incrédulo asombro. Fue el epílogo truculento 
e insospechado, breve, de una película de terror. Vi al Comandante, que ya 
casi alcanzada la reducida altura de tierra próxima a la cuneta, se adelantó él 
solo, unos pasos del grupo que le escoltaba y dio media vuelta deteniéndose 
enfrente. A mí me ganaba el ánimo, cada vez más y con más fuerza, una nueva 
y disparatada emoción. Quería creer que aquella escena era pura ficción de 
mi fantasía, que no era cierto semejante absurdo. Miré al “pater” seguramente 
porque con algún movimiento alteró la quietud de nuestra expectante presen-
cia. Su gesto me corroboró con toda solemnidad la tragedia. Se santiguaba y 
quizás balbucía en sus entrecortadas e ininteligibles palabras alguna fórmula 
de absolución, cuando escuché una descarga cerrada y vi como el cuerpo del 
que fue nuestro jefe caía al suelo sin vida como un muñeco de trapo.

La postdata de este momento indescriptible, pero inolvidable, no ha de-
jado rastro en mi memoria. Solo guardo un comentario que añadió entonces 
Antonio Herrera, el amigo escribiente del Batallón, que tuvo acceso directo 
a los papeles del Comandante y que hubo de ordenarlos para remitirlos a 
la familia. Sé por eso que nuestro jefe llevaba un diario personal que había 
terminado muy poco antes con la siguiente frase, nunca más borrada de mi 
mente: “En este momento me comunican la fatal noticia...”
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Y sé también que oficialmente, hipócritamente, se había salvado el “ho-
nor militar” y las consecuencias administrativas, tal vez también las sociales, 
ocultando la bárbara realidad de aquel fusilamiento oprobioso y dando al 
reo la consideración de “muerto en acción de guerra”.

Quizás pudiera creerse que así quedaban agotados los motivos de ho-
rror. Algo más se añadió a aquel burdo teorema tan estúpidamente resuelto. 
Y fue otra página sucia tal vez empleada a guisa de advertencia y escar-
miento. Es la única razón que pudo explicar de algún modo la sumarísima 
decisión.

Cuatro soldados de nuestra unidad – uno de ellos de Olivenza – por 
sabe Dios qué motivos, se separaron durante la retirada del grueso de su 
compañía. Pudo ocurrirles algo semejante a lo que le sucedió a mi grupo o a 
mí personalmente. Y como no lograron después incorporarse a sus compa-
ñeros, dada la confusión reinante, juzgaron de buena fe que lo más atinado 
era presentarse en el Cuartel General de Castuera para enterarse allí recta-
mente de su destino.

¿Qué irritada voluntad se imponía en el alto mando castrense? Casi adi-
vinarlo siquiera sea por la idéntica respuesta dada a tan sincera y noble de-
manda de aquellos muchachos que solo querían seguir luchando junto a los 
suyos.

Estúpidamente, tuvieron que interpretarse los hechos como una deser-
ción ante el enemigo. Y se ordenó castigarla asimismo con la pena capital 
ejecutada también en pleno campo y por sus propios compañeros. El fusi-
lamiento se realizó en el sector de alguna compañía. No tuve, por eso, que 
contemplarlo. Pero la noticia corrió por todas las posiciones como un funesto 
y abrumado relámpago. Sin duda, se alertaba así a las fuerzas de las conse-
cuencias que se derivarían de dar un paso atrás. Era el reinado del miedo, 
más que el de una rigurosa y razonada disciplina.

Ahora cabe aclarar que yo pude ser el quinto de aquel grupo de ajusti-
ciados si en medio de la penumbra mental que me produjo el botellín de cer-
veza, no hubiese elegido con luminoso acierto para reencontrar al batallón, 
el pensamiento de “Vaquerito”, la leche tostada en su puchero y el regalo del 
somier – ¡era el del comandante! – montado en la fresca oscuridad de nuestra 
representación. Resulta que, sin saberlo, allí me había jugado a cara o cruz la 
vida más estúpidamente que en todas las acciones de guerra en que intervi-
ne durante los dos largos y perdidos años de mi existencia en el frente.

Allá, en el Km. 4, se vivía una tensa situación de desconcierto. Al inmi-
nente enfrentamiento con el enemigo, se sumaban los dolorosos sucesos que 
acabo de relatar. Creo que el espíritu de la tropa era confuso. Había dolido 
aquella severa e innecesaria represión, tan excesiva; y por otra parte, pronto 
cundió el humano temor a tales muestras de rígida disciplina.
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Presencié entonces una escena por demás curiosa y a estas alturas del 
juego teatral, más bien tragicómica. En medio del ajetreo de aquellas horas, 
apareció de pronto un coche llegado de Castuera. En él, el Coronel Cañizares 
acompañado del Comandante Camacho. Y sin duda para elevar la moral 
de los combatientes, desde el puesto de mando emprendieron a buen paso 
un recorrido por las trincheras cantando himnos patrióticos e invitando a 
los soldados sin servicio a secundar sus voces y recorrido. Creo que aquella 
inusitada iniciativa sirvió de poco para infundir arrestos guerreros en el can-
sado batallón.

Contemplé el animador entusiasmo de aquellos jefes perderse, cerro 
arriba, coreado por el grupo de soldados que se le fueron sumando. Luego, 
en ningún momento de las difíciles horas posteriores, les volví a ver más 
cerca de las trincheras.

La muerte del Comandante había decapitado la jerarquía de la media 
brigada. No quedaba ningún comandante en sus batallones al que endosarle 
el temible empleo en aquella situación amenazante, ya en el momento crítico 
de que las fuerzas rojas emprendieran su temido ataque. Pero la máxima 
jerarquía castrense solucionó el problema sin ningún empacho. Si pudo su-
primir sin que se alterara el pulso de su sangre, ¿cómo iba a sentir taquicar-
dia en hacer un nombramiento? ¿no había comandantes? Había capitanes. 
Pocos, pero los había. Así el mando recayó sobre García de Castro, oficial no 
de carrera, sino de complemento, porque su profesión había sido y fue la de 
jurídico, que después de la guerra desarrolló en Madrid.

Era un hombre muy templado, afectuoso, poco hablador y culto. Desde 
los tiempos de la alcaldía de Badajoz, su trato respetuoso y ponderado ha-
bía conquistado mi amistosa devoción. El nombramiento tuvo que ser una 
imposición a la que, en aquella hora, resultaba imposible negarse. Pero le 
abrumó la responsabilidad que le hicieron contraer. Me lo dijo a poco de 
recibir la orden y cuando le acompañaba no sé por qué a visitar una posición 
extrema a la derecha de nuestra línea y más allá de los pozos de una mina 
que creo se llamaba “Santa Eufemia”. Su escueto comentario tenía todo el 
valor de un desahogo:

- ¿Qué le parece a Vd. la papeleta que me han regalado?
- Es bien gorda, D. Manuel; pero ya le ayudará Dios a salir airoso de la 

prueba.

Y no hablamos más del tema. 
Cuando regresábamos aquella tarde de la posición que quiso visitar, 

descubrimos el muro casi derruido de una viejísima y ya prácticamente des-
aparecida casucha campesina. Estábamos completamente solos. Pero por esa 
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común costumbre masculina de arrimarse a cualquier cosa cuando se trata 
de aliviar la vejiga, nos colocamos ambos pegados y de cara el paredón, a un 
metro de distancia para abrirnos la bragueta y orinar. Cuento esta minucia, 
porque, sin saber su remota procedencia, una bala vino a clavarse en el muro 
en medio de los dos. Lo que me hizo gracia fue el comentario del Capitán, 
quien, sin inmutarse, me dijo:

- ¡Carajo! Estos tíos ni siquiera nos van a dejar que meemos tranquilos.

Y seguimos orinando como si tal cosa.
Cuando amaneció el siguiente día recibimos pronto el saludo de unos 

cañonazos precursores del inmediato ataque de los rojos. Creo que fue en-
tonces cuando Alberto González Wilmenot, el compañero de tantas horas, 
dibujante de mi periódico HOY, me propuso que llegásemos a las trincheras, 
solo unos metros más allá, pero ocultas de nuestra vista por la curva alta y 
suave del cerro. Pronto llegamos. Zumbaban algunas balas y otras se clava-
ban con ruido sordo en el antepecho de tierra formado con la que sacaron de 
la zanja. Ya se había iniciado el duelo de disparos, aunque el enemigo al que 
aún no divisábamos claramente por entre las espinas de la alambrada, estaba 
relativamente lejos.

Alberto, al que yo no vi nunca perder su buen humor ni en los momentos 
más comprometidos, encontró a nuestro lado uno de los cajones de madera 
con asas de soga, en que se transporta la munición de las ametralladoras. Y 
en una de sus salidas serio-cómicas, me dijo, mientras chocaba la caja en el 
parapeto justo enfrente de mi cabeza:

Paco: te voy a poner esto aquí para que no te den un balazo.

No había terminado de hablar y quizás ni de colocar la caja, cuando 
vinieron a clavarse en ella dos proyectiles que no nos explicamos de dónde 
venían; pero ni Alberto ni yo sufrimos lo más mínimo. Muchas veces recor-
damos el lance entre los amigos en los largos años de lo posguerra.

Arreció el cañoneo preparatorio. Y los que estábamos fuera de las trin-
cheras buscamos un lugar en que resguardarnos. Estaba yo entonces acom-
pañado de un muchacho perteneciente a la Plana, del que ya no me acuerdo 
ni su nombre ni su cara. No había grandes rocas. Ni aun medianas. En La 
Serena, la piedras son como lanchas afiladas y recuerdo que parecen brotar 
del suelo como triángulos que empujan su vertical hacia arriba y no a mucha 
altura. Encontramos allí al lado un grupo de ellas que asomaban forman-
do un círculo de poco más de un metro. Y decidimos excavar su interior y 
amontonar la tierra suelta sobre las salientes lascas con lo que fabricamos 
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una especie de brocal que no nos daba gran seguridad pero al menos enga-
ñaba nuestro temor. Allí nos acurrucamos cansados y llenos de polvo.

Se había hecho más denso el cañoneo y los proyectiles estallaban cerca 
con más frecuencia de la deseable. No eran muy potentes las explosiones de 
donde deduje que procedían de los tanques de salto de corto calibre. Tenían 
sin embargo suficiente intensidad para mantener nuestra convicción de que 
lo más sensato era aguantar sin moverse en aquel semiagujero con la espe-
ranza de que no atinase a descubrirnos algún artillero. Ese era el propósito, 
pero no lo cumplimos. Intervino el azar y lo desbarató. De repente mi com-
pañero empezó a dar gritos, se incorporó inusitadamente y se cogió y res-
tregó con violencia su antebrazo derecho casi desnudo. Entre ayes de dolor 
y gestos retorcidos, explicaba que algún animalejo le había picado. Ignoraba 
qué consuelo podía darle. Solo se me ocurrió indicarle que lo mejor sería que 
echase una carrera hasta el puesto de mando para que le atendiese el servicio 
sanitario. Y como no había otra opción más fácil, eso hizo. Lo vi correr hacia 
la caseta de la carretera ahora empujado por una preocupación mayor que el 
mismo bombardeo.

Al quedarme solo, di en pensar en el animalejo que había picado a mi 
amigo. Todo daba a entender que se trataba de un alacrán. La Serena es 
pródiga en alacranes. Los excrementos de los grandes rebaños lanares sus-
tentados por tan ricos pastos, se mezclaban desde hacía siglos con la tierra y 
la hacían muelle y caliente, muy propias para criar escorpiones. Más de un 
soldado padeció allí la dolorosa picadura y yo mismo, una noche que dor-
mía al aire libre, arrebujado en mi manta, oí dentro de ella un ruido extraño 
y repetido. Supuse que era la interesada visita de algún alacrán y no me 
equivoqué. Lo descubrí y eliminé apenas extendí las dobleces de la manta.

Por eso, comencé a buscar en nuestro escueto refugio al agresivo animal 
con el temor de que me atacara a mí también. Volví a remover las piedras 
del fondo y escudriñé todos los rincones con apresurado afán. No encontré 
al bichejo cuyo hábitat habíamos invadido y trastocado. Pero evidentemente 
no podía estar muy lejos.

Sopesaba mi fracaso cuando regresaba mi compañero ya más calmado 
con la inyección que le alivió su dolor. Reanudamos juntos la espera, mudos 
y pacientes espectadores del castigo artillero que padecía el cerro, quizás 
muy intenso porque supieran los atacantes que allí estaba el punto de man-
do. Al final, comprobamos que en la casita habían caído tres proyectiles, uno 
en el patio donde mató a un soldado.

Pero a mí me seguía atenazando el comecome del escorpión. Temía que 
en cualquier momento volviera a dar testimonio de su presencia y su ponzo-
ñosa uña nos brindara otra sesión de agudo sufrimiento. Y a fuerza de darle 
vueltas en mi asustado magín a tan fastidiosa idea, decidí que lo más atinado 
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era separarme de aquel sitio, que tampoco garantizaba ninguna especial se-
guridad por la menguado de su defensa.

Así que le dije a mi compañero que desertaba, que me iba a semiescon-
der unos metros más allá, donde crecía otra hilera de piedras triangulares 
junto a las que buscaría elemental amparo. Allí me tumbé de nuevo a la 
escueta sombra de las lajas puntiagudas, y reanudé la espera coordinando 
mi silencio con los inesperados y espaciados estallidos de las granadas. Y de 
pronto sonó un ruido mucho más fuerte y cercano que me obligó a hundir 
instintivamente la cabeza entre las hierbas del suelo. Cuando miré a mi alre-
dedor para localizar el sitio de la explosión, sentí otra de pánico en mi inte-
rior que me conmovió profundamente. El cañonazo había caído con terrible 
acierto en el refugio que yo abandoné minutos antes por temor a un posible 
picotazo del alacrán. Las piedras estaban semideshechas. Y el cuerpo de mi 
amigo también. Su muerte debió ser instantánea.

He evocado en estos sesenta últimos años infinitas veces aquel azar en 
que pude morir. Y estoy plenamente seguro que le debo estar vivo a un ala-
crán. Tan particularmente extraordinario y grotesco juzgué siempre el inve-
rosímil suceso, que solo me atreví a referirlo a personas muy cercanas a mí, 
por el recelo de que cualquier extraño juzgara imaginación mentirosa lo que 
fue una realidad tan dolorosa e íntima.

Poco después cesaba el cañoneo. Pero vino a sustituirlo un cada vez más 
intenso tableteo de la fusilería y las armas automáticas, que parecía más recio 
y persistente por mi sector que en los otros cercanos. Y debió ser así, porque en 
aquellos momentos llegó apresuradamente hasta cerca de mí un grupo de veinte 
o treinta soldados marroquíes mandados por un oficial que inmediatamente los 
condujo a la trinchera. Pero en cuanto dominaron la cota del cerro y divisaron la 
fortaleza del ataque, retrocedieron a toda prisa, sin que diera traza a detenerlos 
quien los mandaba por más que usara como argumento convincente, además de 
sus gritos amenazadores, los golpes que les daba con un sólido vergajo.

Los moros se resistían tenazmente repitiendo en dos palabras la razón 
de su desobediencia:

“¡Vení tanque! ¡Vení tanque!”

Nunca se me olvidó la escueta frase y menos la escueta crueldad del 
oficial, una más de la guerra, quien incapaz de atajar con sus voces y golpes 
la rebeldía, sacó su pistola del cinto y la descargó sobre un infeliz amotina-
do. En el acto cesó la resistencia y todos los demás se dejaron conducir a la 
trinchera. Quizás a la muerte.

El ataque estaba en toda su plenitud. Ahora sonaban más rotundas y 
abundantes las explosiones de las bombas de mano que sostuvieron un buen 
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rato la enconada pugna. No fueron los atacantes capaces de romper la for-
taleza de nuestra línea y desistieron de su empeño ya en las mismas alam-
bradas, lo que significó para ellos abundantes bajas aumentadas con las que 
sufrieron al retirarse cuando eran blanco de nuestros fusiles.

Una posición en el extremo izquierda de nuestra línea, sobre un peque-
ño cerro, sí fue ocupada; pero las fuerzas que la abandonaron recibieron al 
llegar al puesto de mando la orden de reconquistarla sobre la marcha con 
ayuda de algún refuerzo. Era ya de noche. El contraataque resultó muy vio-
lento. Contemplé desde donde estaba cientos de fugaces llamaradas y tantas 
sonoras explosiones que era difícil distinguirlas aisladamente. 

No duró mucho la refriega. El enemigo ante la decisión del ataque, que 
le había sorprendido sin tiempo material para establecer eficaces defensas 
materiales, abandonó su efímera conquista.

De los avatares de aquel día y aquella noche escribí un artículo en HOY, 
silencié lo ocurrido con los regulares. No habría pasado la censura.

Solo padecimos después durante unos días algunas otras embestidas 
que tampoco cuajaron. Y ya más tranquilizado el frente comenzaron a llegar 
tropas de refresco que nos reemplazaron. Y en la noche del 8 de septiembre 
nos trasladaron, a pie, hasta la charca romana de Zalamea de la Serena, en 
la finca “La Jabalina” después de un paseo nocturno de más de veinte kiló-
metros, que tampoco pude olvidar. Cada diez o quince minutos, se detenía 
la marcha para descansar. No sé si realmente lo necesitaba, porque me di 
cuenta no pocas veces de que iba dormido de pie.

Y también en esta ocasión mi grupo de la Plana se rezagó voluntariamen-
te. La razón ahora fue otra. La noche estaba enteramente en calma, no corría 
una brizna de aire, y la masa espesa de soldados en movimiento, cargada 
con sus pertrechos, sin haberse aseado desde hacía muchos días, despedía de 
sí un hedor de sus sudores descompuestos que nos resultaba insoportable. 
Muchos metros más atrás de la marcha desfilante persistía sobre la carretera 
la nube espesa y pestilente. Por eso nos quedamos muy atrás donde ya la 
humana podredumbre se había disipado.

Terminamos, al límite de mi resistencia, en la finca de “La Jabalina”, 
junto a la Charca, donde se dedicó la semana a reorganizar el Batallón, que 
había sufrido importantes bajas. Y el día 14 nos trasladamos a “La media 
fanega”, en las mismas puertas del pueblo de Esparragosa de Lares. ¡Qué 
gente más cariñosa y acogedora la de aquel pueblo! Todo era poco para ob-
sequiarnos. Preparaban una caldereta cuando sentí urgente necesidad de 
arrojar los diarios residuos sólidos de mi cuerpo y allá me indicaron una 
gran nave abandonada del edificio, porque de servicios no estaba éste muy 
sobrado. La necesidad disculpa las deficiencias, en un rincón del anchuroso 
espacio di rienda suelta rápidamente a cuanto me estorbaba. Pero apenas 
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comencé a subirme y sujetarme los pantalones, hube de bajarlos de nuevo, 
porque una comezón plural y amplia me invadió todo el bajo vientre con 
una violencia insoportable. No sé cuántas pulgas hambrientas, de sabe Dios 
cuántos días de ayuno, se cebaban a mi costa. Tuve que abandonar el pueblo 
y marcharme a mi cercano refugio del batallón, donde durante horas hice 
un meticuloso y difícil espulgo, amén de un tratamiento de las tremendas 
ronchas con la pomada que me facilitó un sanitario.

Salvo esta picante historia, los quince días pasados en Esparragosa fue-
ron realmente felices. Para mí no fueron quince, porque los dos o tres últi-
mos los pasé en Badajoz, gracias a la gentileza de los padres del Teniente 
Reynolds, que llegaron a visitar a su hijo y me cedieron a su regreso un 
asiento en el coche.

El 1º de octubre comenzamos un mes de dinámicos movimientos. Ese 
día el batallón lió el petate y nos trasladamos al curioso pueblo de Benque-
rencia, donde me alojé en una hidalga casona, maltratada por sus anteriores 
inquilinos, que fueron, sin duda alguna miembros de la miliciana tropa. Pero 
el día 6, reanudamos nuestro nomadismo hasta “Puerto Buitreras” y tres 
días más tarde, estábamos ya en el cortijo de una finca de densos encinares 
a varios Kms de Monterrubio. Por aquellos días, el 10 o el 11, se hizo cargo 
de la Plana Mayor quien fue mi entrañable amigo, ya fallecido también, An-
tonio Martínez.

Y nuevo traslado. El 16 de octubre nos enviaron a la finca “La Lanchue-
la”, y en la noche del 21 nos encontrábamos ya en el cortijo de “Las Pizarras”, 
otra vez a la orilla del río Zújar, sobre el que se había construido un gracioso 
y sólido puente de madera. Frente a nosotros recortaba su recia figura en el 
cielo el macizo e indiferente castillo de Belalcázar a la suficiente distancia 
para no recibir desde allí ninguna agresión.

Pasamos en “Las Pizarras” una larga y tranquila temporada casi hasta 
finales del año 38. En Navidades le di a mi madre la alegría de estar reuni-
dos, aunque aquellos traslados individuales suponían una aventura, dada la 
dimensión del viaje y los aleatorios medios de traslado.

Esta vez, en la primera y corta etapa llegué hasta las afueras de Monte-
rrubio, ya tarde, donde inútilmente aguardé el paso de algún vehículo que 
me permitiera continuar. El lugar de mi espera era una tahona. No olvidaré 
el olor de la jara quemada en el horno, el de la harina, sobre cuyos sacos dor-
mí, ni el sabor del pan recién hecho que me comí calentito, con un chorreón 
de aceite, obsequio inapreciable del panadero, como generoso desayuno. 
Llegar hasta Badajoz, ya amanecido el día, fue tarea más sencilla.

Regresé de nuevo a “Las Pizarras” para otra larga temporada, pues allí 
continuamos hasta finales de marzo del 39. Fueron meses tranquilos, sal-
vo la última y peligrosa embestida del enemigo dirigida contra dos frentes: 
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Contra Cabeza del Buey, situado a nuestra izquierda, y contra nuestras po-
siciones en la provincia de Córdoba y Monterrubio, a la derecha. En estos 
últimos combates, encontró la muerte Benítez Luciano, compañero mío de 
estudios, que vino a enfrentarse con ella y a ofrendarle su estrella de alférez 
provisional en riguroso estreno. 

Desde nuestras posiciones, seguíamos inquietos los avances enemigos 
en los dos frentes y comprobábamos cada vez más que nos iban peligrosa-
mente sobrepasando. Hicieron también algún intento contra nuestras líneas 
pero recibieron tan contundente respuesta que no lo repitieron. Al fin, por 
Monterrubio y Cabeza del Buey tampoco prosperó la ofensiva y nos dejaron 
en paz.

He escrito en paz y fue la verdad. La guerra había concluido para noso-
tros. El 28 de marzo iniciamos el último y definitivo avance. Ya no había ad-
versario. Fue un largo camino en dirección a Almadén. En un lugar, de cuyo 
nombre sí querría acordarme, límite de una dilatada meseta, pude contem-
plar desde una elevada altura y a mucha distancia, la evolución de nutridas 
unidades que parecían no moverse dada la lejanía con que las contemplaba. 
Me recordó algún cuadro colgado en los muros de mi Instituto, depósito del 
Museo del Prado, en que el pintor reproducía una batalla famosa del siglo 
XVII.

Cuando agotados por la desmesurada marcha, nos detuvimos allá abajo 
junto a un fresco regato, nos adelantaron el día 31 coches de enlace que, con 
gritos de júbilo y repique de claxon, nos corroboraron lo que de hecho so-
bradamente sabíamos: la guerra había concluido. Para celebrar el felicísimo 
momento, habíamos reunido un arsenal de bebidas y aderezos para un fes-
tejo descaradamente borracho. Nada de aquel abundante acopio teníamos 
allí. De estar a nuestro alcance, seguramente no lo habríamos usado. Tal era 
nuestro cansancio que ni la confirmación del final de la contienda llegó a 
impresionarnos.

Estuvimos en Almadén poco tiempo. A comienzos de abril, ya estaba en 
Saceruela, pueblecito de Ciudad Real junto a una abrupta sierra de impene-
trable vegetación en la que se refugiaron y consiguieron sobrevivir personas 
de significado derechismo. Como a un kilómetro del caserío, y en zona llana, 
descubrimos un campo de aviación y en él varias avionetas que nos apresu-
ramos a investigar. Fue una inesperada desilusión. Los aparatos eran una 
imitación de pura madera construidos con la única explicable finalidad de 
engañar al enemigo. Menos explicación tenía que se hallaran en aquel escon-
dido lugar que era Saceruela.

Por enseñarlos a otros compañeros, visité aquel campo alguna otra vez y 
se me quedó agarrado a la memoria el olor espeso y delicioso de los campos 
del camino a la sazón habares cubiertos de su blanca y perfumada flor.
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Como estuve rebajado de rancho durante toda la contienda, tenía con 
varios compañeros un “imperio” que, entre otras cosas, apretó nuestra in-
timidad y confianza. Para cenar, salimos a buscar entre el vecindario una 
docena de huevos. Ni caímos en la cuenta de que la ruina y escasez en la 
zona roja, donde la unidad monetaria siguió siendo la peseta, habían eleva-
do extraordinariamente los precios. Una buena señora quiso regalarnos la 
rica mercancía de su corral; pero como insistimos en pagar su precio justo, 
nos dio por último uno tan salido de quicio que, al fin, y de común acuerdo, 
lo dividimos por dos o tres, y aún pagamos los huevos al doble de su precio 
en la zona nacional. En pesetas nuestras, claro está. La señora, sin embargo, 
debió quedar convencida de que la estafábamos.

La pequeña iglesia estaba desmantelada. Algún vecino pudo llevarse a 
su casa la imagen titular; pero no faltaron los agravios antirreligiosos. Mien-
tras estuve en el pueblo, me alojé con otros compañeros en la casa de la 
“sacristana” y ella me informó de algunos de esos desmanes en los que al 
parecer intervino un hermano suyo. Y disculpaba, ¡cómo no!, sus excesos. 
Al fin y al cabo, decía, las imágenes no eran más que muñecos de barro o 
madera... ¡Qué más daba!

En Saceruela, se entregaron muchos vencidos que rindieron sus abun-
dantes armas. Allí estaban amontonadas a la entrada de nuestro provisional 
cuartel. Gran parte de ellas eran por su antigüedad más dignas de un museo. 
Yo elegí como recuerdo una vieja bayoneta digna de los ejércitos que comba-
tieron a Napoleón.

Hacia mediados de mes, el batallón recibió orden de traslado a un pue-
blo cercano a Madrid, lo que complicaba mi situación personal. Por eso, 
gestioné que me reclamaran con urgencia para un destino en Badajoz y fui 
destinado a un juzgado militar que desempeñaba en su domicilio de la ca-
lle de Santo Domingo, el Comandante o Teniente Coronel Tórtola, que fue 
desde el primer día un cariñoso amigo para mí. Olvidé horario y uniforme. 
Todo lo pasado era puro aunque vivo recuerdo. Y en esta situación aguanté 
algún tiempo hasta que fui licenciado y me devolvieron mi cartilla militar 
con expreso reconocimiento de mi valor personal (Documento manuscrito, 
conservado en su Archivo personal, escrito en el verano de 1997). 

. 
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ANEXO 3                       

Badajoz en el año 3000 y pico. HOJA DEL 
LUNES. Mayo-septiembre de 1955. Firma 
Martín Gal

Badajoz en el año 3000 y pico está formado por los quince artículos que 
hemos localizado (el primero inédito) que se fueron publicando semanal-
mente en el verano de 1955. Expresa de forma crítica el estado de la ciudad 
de Badajoz, en plena urbanización de los nuevos espacios del Ensanche y los 
problemas de las obras en la ciudad.

Una fantástica visita a la Luna sirve de disculpa para introducir los te-
mas pacenses y criticar cuestiones que en los mismos días se exponían en los 
artículos del diario HOY.

En el relato consigue en muchos momentos mantener un interés entre 
divertido y curioso que empuja a continuar la lectura. Martín Gal hace un 
relato de ciencia-ficción entretenido y atrayente.

Por seguir una línea de escritura muy diferente a la que normalmente 
utilizó, lo recogemos completo aquí pues además debió de constituir para 
él un fuerte esfuerzo de elaboración. Las teorías científicas y explicaciones 
sobre el Universo que expone nos demuestran su afán por estudiar y tratar 
problemas y teorías de la Física y de la Astronomía. 

Hace referencia a muchos asuntos ya tratados en las secciones habitua-
les del periodista en el periódico HOY o en la Hoja del Lunes, como los taxis 
y sus tarifas, el retumbante carro de la basura, los problemas de tráfico en 
lugares concretos de la ciudad, el estado de las carreteras o de los trenes con 
sus continuas averías y otros muchos temas.

Capítulo 0 (inédito, sin fecha) Las viviendas de Santa Marina

“Vivo yo en una de las nuevas casas municipales edificadas en la aveni-
da de Santa Marina; precisamente en la explanada de los viejos glacis, donde 
antaño hubo un hito de piedra que todos los de mi quinta y hornada del 
Instituto nos habremos saltado mil veces a la piola.
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Bueno, pues allí vivo y allí pueden ustedes tener también su casa si la 
solicitan con cinco o seis años de anticipación y arriman una buena ayuda 
amistosa que tenga cierto peso político. A más peso, menos tiempo, como los 
teléfonos.

En mi casa, como en tantas de las de allá, se nota bastante la premura de 
la construcción. Y digo que será la prisa en edificar, porque otra razón sería 
menos lógica. Por ese cochite hervite, sin duda, se pintaron las ventanas con 
un barrillo oscuro al que limpia la lluvia en lugar de brochearlas con buena 
pintura de aceite; y se colocaron picaportes de un raro metal que se quiebra 
como vidrio frío, amén de unas cisternillas en los waters que permiten la 
continua salida de un chorrito de agua, interesante novedad para la eterna 
limpieza de las tazas. La Sociedad de Aguas del Gévora bien sale ganando 
con ellas, claro está la municipalizada; pero a ésta le interesan bastante me-
nos estos aumentos de sus ingresos porque ya tiene asegurada una buena 
base financiera con otra rara novedad industrial: los flamantes contadores 
allí instalados, muestra tan adelantada de la nueva técnica que no se limita 
a contar, sino que multiplican y elevan a potencias imponentes como cual-
quier cerebro electrónico “made in USA”.

Sin embargo, lo más original de todo son las tuberías. Ya van tomando 
solidez a fuerza de parches y es de esperar que cuando en breve estén ente-
ramente recubiertas duren tanto como esas regateras para la sangre del sa-
crificio que hacía el hombre de Cromagnon en sus monumentos dolménicos. 
Claro que cada parte ha supuesto una pitera, y ésta una exploración a fondo 
y la exploración un barrizal en el pasillo enlodado, una juerga para los chicos 
y un berrinche para el ama de casa. 

Es lamentable que estas novísimas “técnicas” de los constructores en se-
rie creen tales problemas posteriores que, en el caso presente, pagan ayunta-
miento y vecinos. Más yo bendigo estos adelantos de la ciencia y los tremen-
dos ejercicios de paciencia, porque en una de esas múltiples excavaciones 
realizadas en el suelo de mi casa en busca de la vena freática que había roto 
su solución de continuidad y dado origen al intempestivo pozo artesiano en 
el que encontramos…. ¡Ah! lo que encontramos!

Tengo la esperanza que las mentes de mis lectores se hayan familiariza-
do con las fantasías. Sus esfuerzos hicieron para ello toda una colección de 
cráneos excelsos en la historia universal de la Literatura. Si ustedes no leye-
ron toda la amplia producción imaginativa de Hoffman, E. Rice Barroughs, 
Edgar A. Poe, H. Wells, Cyrano de Bergerac, Verne, nuestro Quevedo y tan-
tos otros, no es culpa mía. Pero si la han leído, no se asombrarán de lo que se 
hallara a metro y medio de profundidad fuese un envoltorio de cuartillas 
en las que campeaba como título: Badajoz en el año 3.000 y pico. Historia 
existencialista”. 
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Capítulo I (13 de mayo de 1955) Los platillos volantes y la pintura abs-
tracta.

Ustedes no creen en los platillos volantes. Hacen bien. Es una prueba de 
madurez cerebral. Si le hablan de ellos, ustedes sonríen y hacen así con la ca-
beza. Dicen que no, pero adornando la negativa con el almidonado encaje de 
esa dulce sonrisa. Es natural; obran como todo el mundo. También dicen que 
sí, y lo adornan con la negra orla de una seriedad responsable y académica, 
cuando les colocan ante un cuadro representativo – es un decir – de noventa 
y tres años y dos días de la pintura universal. Y entendamos por universo, 
nosotros que somos hiperbólicos, cuatro o cinco países. Todo el mundo se 
pone serio y dice que sí. Y usted qué va a hacer. ¡Pues decir que sí también 
y estirar verticalmente los rasgos de su cara y ponerse más serio y ser más 
docto que nadie!

Claro está que ahora y antes vino usted a demostrar también que la Psi-
cología de nuestro bachillerato era una ciencia en mantillas atiborrada de 
errores. Eso de que todo fenómeno psíquico tiene su concomitante orgánico 
sólo pudo ser antes de inventarse la hipocresía, ya va para unos años. Mucho 
después de tan importante descubrimiento que hizo posible las relaciones 
sociales, se habló de la gehena y de los sepulcros blanqueados y del crujir de 
dientes... Podemos calcular que los fariseos vivieron ya en el último periodo 
interglaciar, y quizás la ciencia y nosotros nos quedemos cortos.

Pero volvamos a los platillos. Ustedes dicen que no hay tal cosa, que 
ninguna criatura de tejas arriba nos ha visitado jamás. Y, sin embargo, hay 
quienes aceptan la bondad e inspiración de la pintura abstracta ¿Y la creen 
humana y terrícola? ¿Quiénes si no marcianos, jupiterianos o neptunianos 
pueden tener tan extratelúrico concepto del arte y tan enfurecida faz como 
para presentar sus obras? ¿De dónde, si no es de allende la atmósfera, pu-
dieron venir el bigote y el tenorio de Dalí o la desvergüenza de Picasso, o 
el papanatismo de tantos supuestos enamorados de cretonas del pseudo y 
cretino arte?

Yo puedo revelarles hoy por hoy muchas cosas. Hay muchos Alger Hiss 
por el mundo. Una indiscreción y ya verían a los rusos queriendo entrar 
esas tremendas narices romas estalinianas que tienen en todas partes. No 
sé cómo les caben. Pero sí tengo que decir que los platillos son una realidad 
tan permanente y tan de bulto como el ripio de las siempre inacabadas obras 
de nuestro breve parque de Castelar o de San Francisco. No solamente hay 
cientos, miles de vehículos con matrícula de lejanos mundos sobre nuestras 
tierras, aguas y aires, sino que la novela de aventuras que publicó en clichés 
nuestro honorable hermano mayor “Hoy” es pura historia, verdad como el 
ripio, aunque fantaseada en un falso cronicón.
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No hago afirmaciones por boca de ganso, don Romualdo se ofendería 
gravemente si alguien encontrara semejanza entre su cavidad bucal o la de 
su costilla y vástaga con los paletudos picos de ánade. Si existiera, tal pare-
cido sería pura casualidad orgánica. Pues bien, don Romualdo, doña Filo-
mena, que es su esposa, y la hija habida legal y ordenadamente en el matri-
monio, Dorotea, han viajado en un platillo volante, han visitado un extraño 
mundo, han vuelto y le han contado al cronista lo que este piensa narrarles 
a ustedes en los lunes venideros. Pero no lo digan a nadie. Que ya saben lo 
que son los moscovitas.

¿Que qué tiene que ver todo esto con el Badajoz del año tres mil y pico?. 
Ustedes establecerán solitos la firme relación así que les explique cosas de 
las tejas arriba. En los siete días que faltan, no se olviden, por Dios, de estos 
bellos nombres: Romu, Filo, Doro, que son originales abreviaturas de los 
propios de nuestros héroes. Hasta el lunes próximo, si Dios quiere. El próxi-
mo capítulo lo titularemos:

“La tortilla de patatas, la alergia, la siesta y ... ¡la bomba!“

Capítulo II (6 de junio de 1955) La tortilla de patatas, la alergia, la siesta 
y ... ¡la bomba!

A don Romu no le gustaba la tortilla de patatas en casa. Doña Filo, con 
el arte y dulzura puestas por Dios en sus manos gordezuelas que habrá de 
comerse la tierra... o la luna, o la estrella alfa de Centauro, lo había intentado 
todo. Hizo tortillas con mucho huevo y con poco, blanditas y jugosas, y secas 
y ásperas; con la patata cocida y con la patata frita; unas veces con cebolla 
muy picadita y otras sin ella... En fin, como los huevos filipinos del fabulista. 
Pero aquel plato sobre la mesa solemne del comedor no le entraba al digno 
esposo.

¡Sin embargo, en el campo...! Para don Romu, en el campo, la tortilla de 
patatas era ambrosía. Blanda o dura, quemada o cruda; de cualquier modo. 
Si en otro tiempo hubiera consultado a un médico sobre la razón de esta ano-
malía gustativa, común a tantos mortales, le habría dicho sin dudar: “Miste-
rio insondable”. Porque la mejor prerrogativa que la Ciencia ha tenido siem-
pre es poder afirmar: “ Eso no puede saberse”. Hoy ya no. Hoy, cualquier 
licenciado le aseguraría que es cualquier cosa; por ejemplo, ¡alergia! Porque 
la alergia es para la medicina lo que el comodín para el póker. Lo que hace 
unos años fue la colitis, la amigdalitis y aún es para algunos la apendicitis. 
Ya la ciencia médica lo sabe todo desde que la alergia rellena los huecos de 
la ignorancia.
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Pues bien; esa circunstancia tonta en las apreciaciones sensibles de nues-
tro protagonista conmoverá al mundo. Y no en el sentido literario en el que 
emplearía el verbo un trasnochado retórico, sino con su auténtico y etimo-
lógico valor expresivo y semántico. Todo, porque un domingo doña Filo y 
Doroteíta quisieron halagar al cónyuge y progenitor, respectivamente, y or-
ganizaron una jira a Caya. Veinte duros de taxi. ¡Como no hay tarifas en 
uso, o como no se cumplen por nadie si las hay... ¡ Don Romu sabía que el 
Ayuntamiento había intervenido y que terció el Sindicato, y que aprobó una 
propuesta, y que hubo una prórroga, y que... Y ya no se sabía más, porque se 
hizo un lío. Quizá la ciencia tuviera que exclamar ahora también para diag-
nosticar el misterio: “alergia”, por no decir: “Eso de las tarifas de los taxis 
en Badajoz no puede saberse”, que es la prerrogativa de que los pacenses 
disfrutamos.

***
Y aquí, lector, tan caro como un taxi, convendría una introducción lite-

raria semirromántica. Por ejemplo, ésta:
Las hojas de los árboles se movían con un rumor de fronda suelta. El 

agua del riachuelo, quebrado su terso cristal en los peñascos, murmuraba 
protestas cuando empujaba su líquida prisa en pasos angostos. Y el vienteci-
llo suave oreaba las hiedras, y, cargado de aromas, se esparcía mansamente 
llevando a todas partes una misteriosa vibración de grata quietud, de júbilo 
secreto, de vida...

¡Ah, las gentes amontonadas en las grandes urbes, solas en medio 
de tantos y tantos, no saben, ni lo sospechas siquiera, que la felicidad se 
encuentra en las costumbres sencillas! Nuestros héroes sí. Ahora, después 
de la abundante tortilla de patatas, dormitan arropados por la sombra de un 
álamo. Anulada su actividad exterior, la vida se relaja en la latente vegetativa, 
que, con el callado rumor de órganos en buen uso, arrullaban el sueño como 
zumbido de panal en plena tarea productiva. Sólo a veces, como el agua de la 
rivera, se alborotaba con prisas y crujidos interiores, que trascendían afuera 
en el sordo eco de un repetido glo-glo de alcantarilla.

***
Y... dejemos ya este prólogo para entrar en materia.
Sólo Dios sabe hasta cuándo se hubiese prolongado, en el tranquilo 

marco de un tiempo indiferente, aquella grata e inmutable escena. Pero algo 
extraño irrumpió con violencia y quebró la armonía pacífica del momento 
como mancha de tinta en vestido de novia o proyectil de lodo en la pared 
recién enjalbegada. Fue primero un zumbido agudo de bala de cañón que 
horada el espacio; después un brillo cegador de exhalación que cae junto a 
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nosotros; y, por último, la extraña y violenta aparición de un artefacto esfé-
rico y cromado, envuelto en red de metálicos círculos como esfera armilar 
sin peana que pudiese marchar libre y sin trabas por las ascensiones rectas y 
declinaciones, los “cenites” y los “nadires” que intenta explicar, aprisionán-
dolos en la jaula de sus alambres dorados.

Don Romu, doña Filo y Doro despertaron de golpe. Mas algo extraordi-
nario les sucedió en el acto. Una luz brillantísima que los decoloraba, que los 
diluía en el vivo resplandor, los envolvió. Y, como tenían poco menos que 
anulada ya la resistencia mental por el dulce abandono de la siesta, perdie-
ron la noción de todo en el momento mismo de despertar.

Pero un instante no puede medirse. Esta verdad es quizá el único atis-
bo de lo relativo, que entrevé con cierta claridad la pobre humanidad anal-
fabeta de entre el legado insondable e inmedible que ha cedido al futuro el 
cerebro inconcebible de Einstein. ¡Qué cierto es que un sabio es un hombre 
que sabe muchas cosas que sería preciso conocer mejor que él para saber si 
no es un asno!

A veces - ¡relatividad del tiempo! – ese instante es toda una vida. Y don 
Romu, en aquella fracción de segundo en que sintió el impacto del objeto 
aéreo y vio su chorro de luz como un fogonazo, advirtió ya que no seguiría 
una explosión. No; no se trataba de una bomba, ni de un retumbante carro 
de la basura de nuestro Municipio, ni de nada por el estilo. Era... No sabía 
explicarlo. Desde luego, aquel aparato eléctrico estaba más nuevo por fue-
ra y menos “apretado” por dentro que los autobuses que van a la estación, 
con unas tarifas, por ser horas de trenes, que no parece sino que estamos en 
Chicago, donde, según noticias, entran unos trescientos trenes a la hora. Y 
también estaba más iluminado que cualquiera de nuestras calles, incluidas, 
claro está, las de las barriadas, pese a que alguien afirmó – y él sabría con qué 
fundamento – que Badajoz es una de las capitales mejor alumbradas. Quizá 
fuese un arqueólogo y hablase de su nacimiento.

Pues bien, lector tan caro, ahora como los autobuses: ¿Quieres saber qué 
sucedió después? Lee, lee el próximo capítulo y te enterarás de:

“El cielo extraño en el plenilunio gigantesco. Entierro sin impuestos. 
Aperitivos seleníticos. Miedo. Y...”

Capítulo III (13 de junio de 1955) El cielo extraño y el plenilunio gigan-
tesco. Entierro sin impuestos, aperitivos seleníticos, miedo y ....

La “fotonarcosis” de don Romu (permítasenos el audaz neologismo) ter-
minó tan dulce y rápidamente como había comenzado. Una fría luz rigurosa, 
de rudos contrastes le bañaba. Apenas se dió cuenta de esto, cuando tuvo las 
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primeras sensaciones auditivas. Fueron unos “¡oh!” y unos “¡ah!”, origen, 
según algunos filólogos materialistas, de todo el vario y complicado lengua-
je humano. Enseguida reconoció las sendas laringes que los emitieron. Y la 
suya gritó, como reacción afectiva, dos palabras que sí eran para él la sínte-
sis, la gloriosa coronación, la suprema fase evolutiva de toda su lengua y aún 
de todo su sentimiento.

¡Filomena! ¡Dorotea! porque allí estaban también costilla y vástaga.
¿Qué nos ha pasado? ¿Qué es esto?
Y al decir esto su brazo señalaba el suelo mullido y circular y el cascarón 

esférico y transparente que les tapaba como fanal de enorme quesera. Ningún 
mueble, ninguna puerta ni ventana; ni un objeto ni un asidero. Aquella era la 
prisión más extraña y más cómoda del mundo. Una atmósfera grata, perfuma-
da y tibia se respiraba allí. No, no; en el viejo palacio de Godoy no estaban. Y el 
paseo de ronda de la Alcazaba tampoco era vecino. Los olores eran distintos...

Del mundo exterior no llegaba ni el más leve susurro, ni el más minús-
culo estremecimiento. La quietud y el silencio eran solemnes.

Exactamente sobre las cabezas de nuestros personajes y en la concavidad 
inmensa de un cielo intenso y extrañamente negro, colgaba la más hermosa 
luna llena que han contemplado ojos humanos. Era grandiosa, litúrgica; in-
quietaba su singular influencia misteriosa. Más allá, entre el polvo perdido 
– remolino de soles- de la Vía Láctea, la W imperfecta de Casiopea clavaba 
los diamantes nítidos de sus estrellas en aquel manto oscuro que todo la 
abarcaba. A la izquierda, la cruz del Cisne. Y al frente, el vencedor Perseo, su 
enamorada Andrómeda, el Cochero, las Pléyades....

Casi en el límite más bajo de aquel raro observatorio aparecían Orión, la 
fulgurante Lirio del Can y Aldebarán en el cuerno del toro, rojiza como si se 
hubiera hundido en el cuerpo del cazador y empapado de su sangre estelas 
y mitologías.

No hace falta que el narrador les cuente la alegría de nuestros tres perso-
najes cuando se volvieron a encontrar sanos y salvo tras el desayuno, aunque 
se viesen encerrados. Ni la atención con que recorrieron la mullida y circular 
estancia. Casquete esférico semejante a la cámara de aire que contiene un 
huevo. ¿Dónde estaban aprisionados? Dedujo don Romu que se hallaban en 
un sitio elevado, quizás en la cúpula de un observatorio y tal vez en el pico 
de una montaña o en un ignorado torreón. Basaba su conclusión en el hecho 
inquietante de que no alcanzaba a ver ni un trozo de tierra, ni la copa de un 
árbol… Sólo estrellas y más estrellas, por sabe Dios cuáles razones, no par-
padeaban esa noche con su eterno sueño desvelado ni se escondían tampoco 
tras la gasa de luz del plenilunio como él observó siempre.

Ahora miraba a la brillante Altair y a la T del Águila, esa bella constela-
ción que fue seguramente la que alegró el corazón de Santa Teresa por ver 
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que su nombre estaba escrito en el cielo, cuando otro principio de lenguaje 
– quiero decir otra admiración de sorpresa-, guillotinó sus meditaciones.

¡Oh, mirad! ¡La luna ha crecido!
Dora había sido la descubridora de tamaña novedad. Y no se equivo-

caba. El diámetro del astro nocturno, del que tanto disparate han dicho los 
astrónomos y los poetas de todos los siglos, era el doble del normal. Y a ojos 
vistas, crecía aquel hermosísimo disco plateado de la casta Diana, como cre-
ce un globo de goma cuando lo están inflando. Tan recortada en negro, tan 
cegadora... Parecía que el satélite cascabelero, con su cara irisipelada, varió-
lica, iba a estallar de un momento a otro.

Y seguía creciendo y creciendo... ¡Se les echaba encima! La breve familia 
se apretó en sí misma instintivamente buscando fortaleza en la comunidad 
del miedo. Algo se había desquiciado en el universo y aquel inmenso pro-
yectil bajaba sobre sus cabezas y la de todos los mortales con el perverso 
ánimo de comprobar su dureza. Don Romu se alegró en su corazón de haber 
demostrado la falsedad de aquella tonta teoría que fundaba el equilibrio y 
la armonía universales en la existencia y anulación de fuerzas centrífugas 
y centrípetas. Nacía su júbilo en viejos rencores contra su maestro de Geo-
grafía; pero su gozo se ahogaba entre los terrores del próximo e inevitable 
espachurramiento.

¡Ah, los poetas y los astrónomos! ¡Ah, los románticos y los cursis 
enamorados! Para todos llegaba el fin en el choque brutal que desmenuzaría 
dos astros y haría arder, licuefactarse a los más recios metales. Las molleras 
más acorazadas, las caras más duras se sublimarían. ¿Cómo podía ocurrir 
semejante catástrofe? ¿Es que los astros tenían también su calle de Minayo, 
su puente de Palmas, su..., donde la estrechez imponía al tránsito el topetazo 
inevitable?

Pero, en fin, no cabía otra cosa sino prepararse a bien morir, con la sa-
tisfacción de saber que, por una vez, los subidos impuestos municipales por 
pompas fúnebres y los no menores del entierro, taxis al cementerio, etc, se 
los ahorrarían tres asustados ciudadanos pacenses.

Allí venía, veloz como una bala, el mundo muerto que mirara tantos 
siglos a la Tierra con ávida glotonería. Sus montañas agudas entre los valles 
exhaustos parecían lanzas dispuestas a herir. Don Romu se sentía ya ensar-
tado como original aperitivo selenitico. Pero, en aquel momento, ocurrió lo 
inesperado, lo maravilloso; algo así como el perdón colectivo de las tasas de 
rodaje, o los arbitrios especiales por bajantes y canalones. Lo que habría de 
conmover, en suma, a la Humanidad entera.

Sucedió que ...
Pero esto corresponde ya al próximo lunes. Y no se impacienten; ya ve-

rán como todo se relaciona con el Badajoz futuro.
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Capítulo IV (20 de junio de 1955) Un viaje asombroso. Carretera extre-
meña igual a paisaje lunar. ¿Hay en la Luna gestorías y agencias ejecutivas?

Dejamos a los tres personajes de nuestra verídica historia en el momento 
más angustioso de sus vidas: el de sus muertes inmediatas e inesquivables 
convertidos en polvos de mostaza de un emparedado de Tierra y Luna. Se 
estrechaban con más fuerza y cerraban los ojos en espera del espantoso cho-
que de ambos mundos, cuando una voz tranquila, salida de no supieron qué 
lugar, les hizo la siguiente recomendación:

Cójanse a la columnilla; vamos a girar y podrían caerse.
Las palabras tenían perfecta semejanza a las sacramentales de cualquier 

avión de pasajeros cuando va a posarse: “Sujétense los cinturones; vamos 
a aterrizar”. Y desde luego tuvieron maravilloso efecto sedante sobre los 
asendereados espíritus de los, hasta este momento, únicos personajes de la 
aventura.

Abrieron los ojos al conjuro del mandato y hallaron, en efecto, que una 
gruesa columna metálica, con sólidos asideros, había surgido del mismo 
modo que un periscopio de aquel piso blando como espuma de goma. Era 
tiempo ya de cogerlos, porque la cálida prisión transparente empezaba a gi-
rar.

Nuevas constelaciones aparecieron en el cielo por un lado, mientras por 
el otro se hundía el enorme disco lunar que en aquellos momentos ya lo 
había llenado todo. La estancia quedó que el sol había aparecido en el espa-
cio y brillaba esplendoroso en medio de aquel cielo profundamente negro 
donde, a la par, lucían miríadas de estrellas como polvo de diamante sobre 
terciopelo oscuro.

Pero no eran estos sublimes e inesperados contrastes, imposibles de co-
nocer hasta ahora por los demás humanos, los que atraían la atención del 
matrimonio y Doro. Sus ojos estaban clavados en otro extraño y hermoso as-
tro que iniciaba un maravilloso cuarto creciente. Era una luna enorme, muy 
superior a la que se ve desde la Tierra. La hoz brillante dirigía su panza al 
sol y parecía sestear perezosa flotando ingrávida en aquel infinito de ébano 
como tantos y tantos remotos hermanos siderales que los hombres de ciencia 
conocen.

Al asombro, siguió en la mente de don Romualdo una ágil actividad 
inquisitiva. ¿Qué era todo aquello? Él, aficionado desde niño a lo extraordi-
nario, enormemente curioso por los grandes motivos universales de curiosi-
dad, había leído mil descripciones fantásticas acerca de otros mundos, bien 
de novelistas, bien de astrónomos. Que no hay novelistas de más desborda-
do magín que los hombres de ciencia. Pero lo que ahora veía era distinto y 
superior a todo. Y le intrigaba el porqué. Hasta que una luz, tan viva y cega-
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dora como la de aquel sol que inundaba, sin alumbrarlo, el espacio, se abrió 
paso en su cerebro y lo empapó de claridad.

¡Sí, esa es la Tierra!, gritó. Esa es la Tierra de donde nosotros hemos sali-
do. No era la Luna la que caía sobre nuestras cabezas, sino nuestras cabezas 
las que caminaban, metidas en este proyectil, hacia el satélite. Vamos en una 
astronave, en aquel platillo volante que se posó en la ribera del río Caya. Y, por 
eso, cuando dimos la vuelta y dejamos de contemplar la horrible y vieja faz de 
la Luna, tan grandísima, hemos visto el Sol, dejado hasta entonces a nuestras 
espaldas, y la Tierra de la que nos han arrancado no sabemos quiénes. Quizá...

¡Mira, mira, papá ¡- le interrumpió su hija-. Mira qué país tan raro.
Y raro era, en verdad. Había comenzado a verse la descarnada, prieta y 

difunta superficie lunar, que aparecía ya a los pies de los viajeros. ¡Ah! Ahora 
don Romu daba fervorosas gracias a su viejo profesor de Geografía. De no 
haber sido por sus sabias enseñanzas, es seguro que confundiría lamenta-
blemente aquella masa revuelta de materiales, llenas de grietas hondonadas 
inmedibles, agujas y circos orográficos, con cualquier carretera de la baja 
Extremadura que él conocía. Tan estropeado tenía el cutis nuestro pobre sa-
télite. El pensamiento de que en él aterrizaban – quiero decir “alunizaban”- 
les puso a nuestros héroes la carne tan de gallina como en aquella ocasión en 
que hubieron de viajar por una de las mentadas carreteras y en uno de sus 
autobuses de línea.

Y esto les consoló. Su preparación anterior los había endurecido para 
enfrentarse con las mayores adversidades. No sabían, claro está, lo que les 
depararía

Capítulo V (27 de junio de 1955) Prólogo de explicaciones. Bienvenida 
y unos simpáticos luneros. El por qué del rapto

Otra vez se dejó oír la misteriosa voz que ya había dado una orden a los 
atemorizados terrícolas en la ocasión más desmoralizadora del viaje. En esta 
segunda, lo que les asustó fue la voz misma que les pilló desprevenidos en el 
profundo pozo de sus complicados y dubitativos interrogantes.

Se les hablaba, no obstante, en perfecto castellano y con dulce e insi-
nuante tono:

Bajen, por favor, con cuidado por la escalerilla y entren en el ascensor. 
Vendrán a reunirse con nosotros. No tengan ningún recelo.

Y tan de sopetón como la columna, se levantó una trampa en el suelo, 
apareció un hueco, y en él, los primeros peldaños de la escalera. Todo metá-
lico, limpio y brillante. Todo normal, seguro, atrayente... Parecía que la exis-
tencia de un peligro no podía ser otra cosa que la creación torpe y ridícula de 
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una mente recelosa. Y, sin embargo, don Romu tuvo que recordar el “valor 
reconocido” de su cartilla militar para acentuar el primer paso hacia aquel 
porvenir inmediato tan desconocido como el soldado de los monumentos.

En las mujeres, el fenómeno fue el contrario. Siguieron al hombre sin 
ninguna vacilación, para sentirse amparadas en su valentía masculina; la au-
dacia en ellas habría sido no dar ningún paso y quedarse donde estaban, sin 
satisfacer, además, su tremebunda curiosidad.

Al final de la escalera había un breve pasillo, y en su extremo, la caja 
abierta de un ascensor. Todo de rica madera, con adornos costosos de in-
dudable y refinada elegancia e iluminado discreta y acertadamente. Apenas 
entraron, las puertas se cerraron por sí solas y comenzó un suave descenso. 
Cuatro pisos más abajo, el ascensor se detuvo, se abrieron las puertas y otro 
pasillo alfombrado y lujoso, como de barco caro, invitó a continuar aquella 
osada investigación que descifraría el más estupendo de los misterios. Acaso 
toda la explicación se hallaba tras la rica puerta pulida y trabajada por el arte 
en la que el corredor desembocaba. Pero no hubo tiempo de hacer mayores 
consideraciones: No bien los héroes de nuestra historia habían pisado la mu-
llida alfombra que acariciaba los pies, aquella puerta se abrió y dejó entrar a 
raudales la luz del sol. Y en ella se recortó la silueta de un hombre.

De un hombre, sí. Y nada vulgar. Doroteíta lo apreció así a la primera 
ojeada mientras sentía latir con más prisa su corazón, tan ávido como inex-
perto. De estatura aventajada, vestía una especie de cazadora y un pantalón 
estrecho que terminaba en breve bota de material desconocido. Su cara tenía 
rasgos nobles y acusada belleza masculina, y en los ojos, brillaba una luz 
serena y firme de bondad y confianza.

Y habló con sencillez y dulzura:
No se detengan ustedes. Vengan sin ningún temor, que nadie piensa en 

hacerles daño. Al contrario, queremos que sean felices y estamos seguros de 
que lo serán. Adelante. Están entre amigos.

Don Romu recobró el aliento.
-   No lo dudo- replicó- Pero ¿dónde? ¿Y por qué? ¿Y cómo?
-   Pasen, pasen. Lo sabrán todo muy pronto.
Y acompañaban a las palabras gestos cordiales y amistosos.
Entraron en un salón muy amplio con un gran ventanal circular. Los 

muebles y objetos eran pocos y de sencilla forma; pero de ricos materiales. 
En el orden, la armonía, el color la disposición y dimensiones de cuanto allí 
vieron existía una indudable, aunque desusada, elegancia. Pero los ojos de 
nuestros convecinos no apreciaron este mérito sino de una manera secunda-
ria y de conjunto. Vinieron a clavarse, tan profundamente que ya no pudie-
ron moverse, en otras tres personas – dos hombres y una mujer- que aguar-
daban en pie, sonrientes, formando grupo junto al curvado ventanal.
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¡Bienvenidos a la Luna! ¡Vengan con nosotros a estas butacas y póngan-
se cómodos! – dijo el caballero de más edad -. ¿Qué tal han hecho el viaje? 

Eran cordiales y afectuosos. Algo distinto al oficinista de aquí abajo que, 
tras una taquilla, atiende al público. y tenían una gran perfección en sus 
rasgos físicos, el mismo equilibrio y serenidad exteriores, como si fueran 
representantes de una raza humana superior. La mujer llevaba el pelo muy 
recortado, casi como los varones, y vestía prendas muy semejantes a las de 
estos, aunque con leves modificaciones y adornos caprichosamente femeni-
nos. Su rostro era todo delicada belleza, dulzura, bondad...

Fue Dorotea la primera lengua de la familia que se desató del miedo y 
del asombro. Ella respondió a la pregunta después de un silencio que, en 
aquellas singulares circunstancias, nadie hubiera estimado descortés. Y dijo, 
repitiéndose con remachona insistencia como siempre:

   -  ¿El viaje? ¡Un sol, un sol! Un sol de viaje. ¡Cuando se lo cuente a mis 
amigas...! No me van a creer. Como se enteraron de nuestro veraneo en Bar-
carrota cuando yo les dije que fuimos a Cercedilla... Pero el viaje... ¡Un sol, 
un sol, un sol de viaje! Con aquella Luna tan grande y ... 

Don Romu reaccionó. Y lo primero que hizo al recobrar el dominio pro-
pio fue cortar el hilo de seda de aquel monólogo sin ritmo, que, de seguir, 
amenazaba con llegar a capullo y aún a madeja.

   - Bien señores: Creo que no será necesario que les pondere mis preo-
cupaciones y mi asombro. Sé que estamos en la Luna: la vista de ese paisaje 
calcinado, reseco, de pesadilla, que se extiende más allá del ventanal, no es 
nada alentador para los que como yo tienen sangre y pulmones. Hemos ve-
nido como prisioneros y sin contar de antemano con nuestra voluntad. No 
sabemos con que fin nos trajeron ni quiénes son ustedes. Comprenderán, 
seguramente, que hay algo urgentísimo que dar: una explicación.

- Es cierto- dijo el hombre de más edad -. Tienen ustedes que saber muchas 
cosas, Para eso les hemos traído. Pero hay que empezar por el principio. Verán:

Lo que nuestros amigos vieron” lo podrán ustedes “oír” en el capítulo 
próximo.

 

Capítulo VI (11 de julio de 1955) De la “peste escarlata” al suicidio 
universal. Errores científicos. Hipótesis sobre una antigua y muerta civili-
zación humana.

Pero siéntense antes, por favor. Pónganse cómodos. Que mi padre quie-
re contarles –ha de hacerlo- muchas cosas viejas y nuevas, que les parecerán 
asombrosas. Ustedes – añadió la joven selenítica dirigiéndose a las mujeres-, 
aquí, en este diván, conmigo.
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¿Recuerdan- preguntó el caballero de más edad- aquella novela fantástica 
de Jack London que han leído todos los muchachos de habla inglesa y que se 
titula “La peste escarlata”?

Don Romu confesó sinceramente su ignorancia literaria. Y comenzó a 
recelar en su interior si aquel señor, a semejanza de muchos “terrícolas”, no 
intentaría apabullarle con su cultura de lector. Si comprobaba tal intención, 
estaba dispuesto a reaccionar con las mismas mentiras defensivas de casi 
todos los mortales en idénticas ocasiones. Le juraría que había leído todo, 
menos “La peste escarlata”: incluso “El Quijote”. Y preguntaría a su vez, a 
ver qué pasaba.

Pues en “La peste escarlata”, un viejo decrépito narra a sus salvajes nie-
tos la historia de una civilización que desapareció. Les dice que él –profesor 
de una Universidad- y otras cuantas personas, fueron los únicos supervi-
vientes de una epidemia universal que hizo tabla rasa de la humanidad so-
bre la Tierra. Hasta los restos de las inmensas ciudades, los monumentos, 
todos los signos de la civilización, se desmoronaron. Este relato verídico del 
viejo sonó en los oídos de los bárbaros rapaces a falsedades y sueños seniles. 
Y para dar explicación de las grandezas pretéritas de las que aún quedaban 
tantas muestras que poco a poco se convertían en polvo, comenzaron a na-
cer, entre aquellos brotes de nueva Humanidad, el mito y la leyenda.... Como 
siempre.

- Un bonito argumento, sí –interrumpió don Romu-; Pero qué tienen que 
ver...

Mucho. La seguridad de nuestra teoría no es absoluta, porque sólo se 
basa en el contenido de la tradición y en algún antiquísimo documento en 
cuya autenticidad cabe dudar. Pero cuantos datos poseemos se armonizan y 
conjugan en una hipótesis a la que ustedes y la ciencia terrestre considerarán 
como absurda a las primeras de cambio. Claro está, mi querido amigo, que 
la ciencia de su planeta es una red que abarca y guarda entre sus mallas las 
más inconcebibles ignorancias.

Don Romu sintió que le mordían las carnes su vejado orgullo terrestre 
al par que la inquietud de la intriga. Pero se resistía a comprender. Y repuso:

-   ¿Y cuál es esa teoría?
Permítame antes- agregó su interlocutor- que les hable de sus propias 

tradiciones y de hechos que vuestra ciencia no ha sabido esclarecer. Recor-
dad, por ejemplo, que los antiguos helenos, no sabiendo explicarse el origen 
de sus viejas ciudades como Micenas, Orchomenes, Tirynto, etc... y la gran-
deza de algunos monumentos que encontraron, supusieron la anterior exis-
tencia de una raza de gigantes: los cíclopes. Pensad también, como ejemplo, 
en algunos restos humanos encontrados, de una antigüedad tan venerable 
y tan cierta que ha sido preciso revisar las anteriores conclusiones de ciertas 
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piedras mayas encontradas en el corazón de los bosques yucatecas, las cua-
les son verdaderos calendarios que computan el tiempo hasta edades incon-
cebibles para vuestra civilización y vuestra historia. Según algunos, hasta 
doscientos sesenta mil años atrás...

Pero todo eso no pasa de ser fantasía que gentes de imaginación viva 
han levantado sobre acontecimientos, pormenores, sucesos e indicios que 
o bien se interpretan mal y por ello aparecen como misteriosos o bien son 
falsos en su mismo origen por capricho y yerro de sus mismos autores. Cons-
truir la ciencia histórica sobre ellos o levantar una cronología sería tanta falta 
de seriedad como de prudencia- saltó algo irritado don Romu.

Ciertamente pero yo puedo demostrarle- usted sólo se convencerá ade-
más con lo que ha de ver- que la ciencia que usted noblemente defiende ha 
llegado a muchas conclusiones imprudentes.

-   Por ejemplo...
No; dejémonos ahora de ejemplos, ya que han de sobrar ante el argu-

mento decisivo de la realidad. Y usted ha de palpar a esta. Pero reconozca 
que hay en la misma historia de los hombres, datos recogidos como curiosi-
dades inquietantes. El supuesto mito de la Atlántida, ¿no se debate y lucha 
con el velo de lo desconocido en el borde mismo entre lo probado, que es la 
ciencia histórica, y lo improbable, que es la leyenda? Si la Atlántida hubiera 
existido, ¿a qué edad habría que remontarla? ¿A qué civilización?

No sé a dónde quiere conducirme. Pero sea donde fuere, creo que para 
tal fin resulta excesivo traernos a la Luna.

No, no; perdone, precisamente porque se hallan en el satélite les hablo 
de ello. Quiero – y es necesario- que modifiquen algunos conceptos antes de 
seguir nuestro viaje. De otro modo, no lo entenderían. Nuestra ciencia – la 
ciencia de la Luna- afirma, pero sólo con valor de hipótesis, que en el mundo 
de ustedes existió, efectivamente, una civilización anterior de la que hoy no 
queda sino el rastro de unas leyendas deformadas y unos restos curiosos que 
han perdurado a través de muchísimas generaciones.

Vamos, algo así como lo que se dice en la “La peste escarlata” – replicó 
don Romu con zumbona ironía hija de su incrédula suficiencia.

Y escuchó lo inaudito hasta entonces:
Sí, señor; sólo que no hubo tal peste, ni otra enfermedad semejante. Fue 

un suicidio colectivo de la humanidad y por imprudencia. Como el de un 
niño que jugara con un arma de fuego y sin querer, por ignorancia del peli-
gro, apretase el gatillo y se disparase un tiro en la sién.

-   Y... cuando fue, y de qué modo ese óbito universal?
Ya veo que duda de lo que le digo. No me importa. Es decir, me alegro. 

La duda es el principio de la ciencia. Quiere decirse que usted comienza a 
saber.
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-   ¿Pero, por favor, a saber qué? ¿Quiere usted explicarse?
Sí, pero no interrumpa. Créalo usted o no ahora (luego cambiará mucho 

su modo de pensar), existió hace millares, muchos millares de años, una 
espléndida civilización en el viejo planeta. Mucho más adelantada que la de 
hoy. Los hombres de entonces descubrieron los más ocultos secretos de la 
Naturaleza y arrancaron de la materia inerte energías poderosísimas, fuer-
zas terribles. Cómo ocurrió, no puede saberse. Pero lo cierto fue que un día 
la humanidad hizo lo que el niño con el arma de fuego: sin pretenderlo qui-
zá, apretó un resorte y las consecuencias fueron tan catastróficas como si la 
peste escarlata hubiera barrido todos los continentes. Un tremendo suicidio 
universal del que sólo escapó apenas un puñado de seres.

Me está usted diciendo que la energía atómica se empleaba ya hace qué 
se yo los años, ¿no?- preguntó don Romu.

-   No; debió ser otra energía superior aún.
... y cortamos, lector, aquí el capítulo, ya que va siendo excesivo. En el 

próximo, podrás conocer el final de la ilustrada controversia científica.

Capítulo VII (18 de julio de 1955) Los “platillos volantes” y el contac-
to de dos mundos. El polvorín que voló una civilización remotísima. Los 
hombres de la Luna llegaron de la Tierra. Y otras mentiras más

Nuestro buen don Romu se hallaba un tanto confundido. Y era explica-
ble. Alguien que poseía una ciencia tan respetable como para hacer posible el 
viaje de la Tierra a la Luna, le aseguraba que los principios de todo su saber 
y el de todos los hombres del viejo planeta eran erróneos. Guardó silencio. 
Miró con interrogadora curiosidad las caras de los otros dos varones que 
estaban sentados frente a él, se detuvo en contemplar las frescas y suaves 
mejillas de la joven selenita y, en fin, se levantó. Estaba incómodo espiritual-
mente hablando y hasta físicamente también. Habían abierto ante su mente 
un panorama insospechado y extensísimo.

Se acercó al ventanal. Miró hacia arriba. Allí estaba la hora iluminada de 
la patria terrena que abandonara. Apenas pudo mirarla, porque la luz del sol 
le hirió cruelmente el fondo de la retina. Ahora su vista se remansó en el pai-
saje lunar donde la misma luz creaba duros contrastes con las sombras. Allí 
había mil misterios por aclarar. Pero don Romu era hombre que procedía 
con método, fruto sin duda de su experiencia personal en el estudio.

-  ¿Dice usted que una civilización antiquísima desapareció de la Tie-
rra porque la misma humanidad se dio muerte?

-  Así es o, por lo menos, así lo creemos.
-  ¿Y asegura que la causa fue el empleo impremeditado, o mejor, im-
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prudente, de energías poderosísimas cuyo secreto fue arrancado a la Natu-
raleza?

-  En efecto.
-  Pero ¿cómo el hombre de esta o de pasada época pudo tener en sus 

manos fuerzas tan colosales? Y si las tuvo, ¿cuáles pudieron ser los efectos 
inconcebibles que arrasó la vida humana sobre la haz del planeta?

-  Siéntese usted, querido amigo, y escúcheme. Lo que voy a decirle es 
extraordinario y, desde luego, no, debe tomarlo como conclusión probada. 
Seguimos en el terreno de la hipótesis, fundada, sí, en muchos indicios, y, 
desde luego, capaz de explicar lo que sin ella es inexplicable.

Y tras una breve pausa, que fue el más adecuado prólogo a sus revela-
ciones, continuó:

-  Desde hace trescientos años, los científicos de la Luna están realizan-
do viajes a su planeta. Los que ustedes llaman “platillos volantes” no son 
una fantasía, como personalmente ha podido comprobar, sino una realidad 
que no responde a ningún fin belicista. La palabra “guerra” no tiene signifi-
cación en la Luna. A la Tierra se va y en la Tierra están establecidos de modo 
permanente muchos compatriotas nuestros, con fines ajenos a todo egoísmo 
e interés material. Concretamente, para comprobar la realidad de esa teoría 
que le acabo de exponer y para buscar el medio de establecer contacto entre 
los seres de ambos mundos.

-  Pero ese contacto... – terció la hasta ahora callada doña Filo, abarcan-
do a Doro y al joven selenita con una mirada maternal...

-  Luego hablaremos de él, ahora concluyamos con la teoría. Sin duda, 
los hombres dispusieron hace miles de años de esa energía poderosa arran-
cada no ya de la misma Tierra, sino de la ajena fuerza atractiva de los astros. 
No me pregunten cómo hicieron estallar su polvorín, ni si hubo explosión 
siquiera. Lo cierto es que, así como la bomba atómica ha conseguido desa-
rrollar una temperatura extraordinariamente elevada, con aquella fuerza ob-
tuvieron un efecto contrario, pero de proporciones enormemente superiores. 
La explicación, no dada por la ciencia terrestre, de la gran época glaciar, la 
encontramos nosotros en esa triste experiencia de hace tantos años. Recuer-
den lo que su propia ciencia dice: Al final de la edad terciaria, todo estaba 
dispuesto en la Tierra para recibir al hombre. El clima, la temperatura, los 
vientos, la pureza de la atmósfera, el ciclo ininterrumpido de las estaciones, 
la existencia de toda clase de mamíferos superiores... Todo era idéntico, o 
al menos muy semejante, a la época actual. Sin embargo, sin saberse por 
qué, ocurre aquel descenso de temperatura y las nieves y los hielos invaden 
la Tierra en varias oleadas que debieron durar centenares, quizás miles de 
años. La prehistoria sólo ha atestiguado la presencia humana en el último de 
aquellos períodos interglaciares. El hombre penosamente luchó contra las 
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inclemencias del tiempo, contra los elementos naturales y disputó el derecho 
de su existencia a otros seres vivos a la cabeza de la escala zoológica.

Hizo una breve pausa como obligada preparación de lo que aún le que-
daba por decir, y continuó:

-  Nosotros estamos convencidos de la existencia de una civilización 
terrestre en ese final de la era terciaria al que aludimos. Una civilización 
brillantísima, muy superior a la de hoy, que quedó deshecha cuando el 
mencionado “polvorín” estalló. Entonces debió desaparecer la Atlántida y 
comenzar la época glaciar. Los supervivientes de la universal catástrofe co-
menzaron una nueva existencia de lucha continua y de feroz primitivismo. 
Todos los restos de la vieja cultura se perdieron y a través de incontables ge-
neraciones no perduró más que el eco remoto y casi perdido de las antiguas 
cosas. Comenzaron la leyenda y el mito...

-  ¿Pero qué prueba cabe aportar de que algo semejante sucedió en la 
Tierra? ¿Cómo pueden dar ustedes tanto valor a simples conjeturas? – pre-
guntó don Romu.

-  Hay una prueba bien elocuente: Nosotros. Porque nosotros, los habi-
tantes de la Luna, procedemos de la Tierra.

Capítulo VIII (25 de julio de 1955) Una civilización volatilizada. Colo-
nes a la Luna. De la Luna al Polo Sur. La paz sostenida por la guerra

Aquello era sencillamente inconcebible. ¿Que la población de la Luna 
procedía de la Tierra? ¿Pero era posible?

-  Sí; es así – continuó el hombre de más edad que habló hasta entonces 
para explicar a don Romu y a su familia todas estas extrañas cosas. Como les 
acabo de afirmar, al final de la edad terciaria, la civilización de nuestro co-
mún planeta había llegado a un altísimo grado de desarrollo. Se habían des-
cubierto y utilizado energías cósmicas que modificaron las condiciones de 
vida, porque habían multiplicado todos los recursos económicos y sometido 
la meteorología a la voluntad humana. Los transportes eran rapidísimos, de 
un coste irrisorio, cómodos y seguros. (Don Romu, recordó, no sabemos por 
qué, su viaje en ómnibus por una carretera extremeña, y los tres descarriles 
quincenales en la línea férrea Badajoz-Madrid). En fin, estaban en su comien-
zo los grandes viajes interplanetarios, pero ya se habían cubierto de gloria 
unos Colones del espacio que realizaron la proeza de visitar este satélite. 
Fué empresa relativamente fácil. Colón no sabía a donde iba. Estos sucesores 
suyos, sí. Conocían la Luna palmo a palmo, al menos la parte visible a sus 
telescopios, y poseían eficaces medios para protegerse de sus condiciones 
adversas.
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Doña Filo interrumpió el monólogo:
-  ¿Pero qué pudo suceder entonces en la Tierra, donde, sin duda, to-

dos eran felices? (Y volvió a mirar amorosamente a su Doro y al apuesto 
selenita).

-  ¡Oh, no! La felicidad no tiene nada que ver con la civilización, la co-
modidad o la riqueza. Quizá, por tener signo positivo, también sea repeli-
da por las otras tres. No; la humanidad estaba tan lejos (y tan cerca) de ser 
dichosa como ahora. En cuanto a lo que ocurrió, nadie puede saberlo. Aquí 
en la Luna se hallaban entonces varias expediciones de científicos de todas 
clases y de hombres expertos que habían construido amplias instalaciones y 
talleres, observatorios y centros de investigación. Un centenar de personas 
selectas de ambos sexos. Sabemos muy bien todos los pormenores, porque 
la historia del satélite está escrita por numerosos historiadores desde el pri-
mer momento en que fue visitado. Esos mismos historiadores, que no eran 
ni más ni menos que algunos de los sabios terrestres que aquí se hallaban, 
nos cuentan en sus escritos que uno de los largos días seleníticos, se vio a 
la Tierra, entonces oscurecida en su fase “Tierra nueva” o “noviterrunio”, 
iluminarse con una gran llamarada a la que siguió enorme nube de múltiple 
color que la envolvió totalmente.

-  ¿Qué había pasado?- preguntaron los terrícolas a coro.
-  Lo que pudo suceder no se sabe a ciencia cierta. Lo sospechamos, 

sin embargo. Aquellas energías poderosas descubiertas por el hombre 
no sirvieron solamente para fines dignos y constructivos. Se utilizaron 
también para construir explosivos y armas de un terrible poder de des-
trucción. Los hombres, previendo sus efectos, tenían miedo a usarlas, o 
mejor, de que las usaran los demás. Y sobre este temor, que obligaba al 
almacenamiento y a la producción en masa de ese material bélico, funda-
ban la paz. ¡La paz mantenida por la amenaza de guerra! ¡El entendimien-
to entre los hombres cimentado en el recelo y el odio! Era dormir sobre un 
volcán, descansar sobre el brocal de un pozo, como el joven imprudente 
de la fábula.

-  Y...
-  Ya no sabemos más. ¿Fue una circunstancia imprevista la que hizo 

estallar algún almacén de armas? ¿Hubo una guerra comenzada y resuelta 
en unos minutos? ¿Tal vez alguna conciencia criminal, o demente, produjo la 
insuperada explosión? Nada puede afirmarse. El hecho es que la explosión 
ocurrió y arrasó casi totalmente la vida de la Tierra.

-  ¿Casi totalmente? Eso quiere decir que alguien sobrevivió. ¿Quién o 
quiénes y cómo?

-  Eso tampoco tiene respuesta más que hipotética. Toda clase de rela-
ción quedó cortada durante muchos siglos entre la Tierra y la Luna. Allí se 
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desarrolló una vida primitiva por la que los escasos humanos hubieron de 
luchar denodadamente con sus precarios medios. Aquí la existencia fue más 
fácil, porque la naturaleza lo permitía.

-  Ustedes, quiero decir los hombres, que entonces estaban en el satéli-
te volverían, sin duda, a su planeta...

-  Fue imposible. Aquella explosión creó en la Tierra terribles condicio-
nes de vida. Pero ello se hubiera vencido por nuestros sabios antepasados. 
Lo grave es que después del estallido y a consecuencia, sin duda, de él, la 
Tierra y su atmósfera quedaron encerradas dentro de una hueca esfera que 
estableció una insalvable barrera radioactiva. En la región más alta y enrare-
cida de la atmósfera, se formó una capa que nadie pudo atravesar. Los que 
lo intentaron en un período de miles de años, sucumbieron sin remedio. Así 
hasta hace trescientos y pico de años en que aquella envoltura se hizo menos 
densa, menos activa, y nuestra ciencia descubrió el medio de horadarla sin 
grave riesgo.

-  ¡Es estupendo!- interrumpió Doro- ¡Estupendo, estupendo! Así que 
nos están ustedes visitando desde hace tres siglos. ¡Oh, qué cosa más estu-
penda!

-  Sí señorita; pero hemos hecho algo más que visitarles: nos hemos 
establecido allí.

-  ¡Cómo! ¿Y dónde?
-  Pues... donde ustedes no pueden ir a buscarnos: en el Polo Sur.
-  ¿En el Polo Sur? preguntaron, admiradas, tres voces.
-  En el Polo Sur, sí, Por varias razones. La primera, porque allí está-

bamos seguros de nuestro aislamiento. La segunda, porque es un sitio ideal 
para realizar nuestras investigaciones científicas. La ter...

-  No le entiendo a usted- interrumpió don Romu.
-  Mire, querido amigo: hasta hoy hemos fracasado en todos nuestros 

propósitos de establecer un contacto pacífico, amistoso, con las gentes de 
su mundo. Bastó que una de nuestras astronaves se acercara a la Tierra 
para que fuese brutalmente perseguida si era descubierta. Cuando algu-
no de los nuestros, arriesgando su vida, descendió fue corrido como una 
alimaña salvaje. Entre Azuaga y Granja hicimos el ensayo nosotros mis-
mos hace unos meses y a punto estuvimos de terminar allí nuestros días. 
Otras veces nos toman a broma. Sobre la plaza de San Juan de su misma 
capital, se paró e hizo señas uno de nuestros vehículos. Y cuando ya las 
gentes comenzaron a interesarse, un indocumentado salió diciendo que 
aquel punto brillante era... ¡Venus! Y así siempre. Y nos toman tan a bro-
ma, que no nos hacen caso, o tan en serio que nos hacen imposible iniciar 
el diálogo. Por eso, hemos acudido a este violento recurso de traerles a 
ustedes a la fuerza.



514

Capítulo IX (1 de agosto de 1955) El progreso de la ciencia, amenaza de 
muerte. Una civilización milenaria bajo el hielo del Antártico

- Ya me explicarán ustedes – dijo don Romu- por qué nos han traído y 
por qué hemos sido nosotros precisamente los elegidos. Y también por qué 
ha sido ahora y no antes ni después. Pero yo, por hábito de estudio, camino 
con método y no dejo para atrás nada que no conozca completamente. Sacri-
fico, pues, el interés personal que, sin duda, tiene el saber nuestro papel en 
esta altísima aventura, porque hay algo no explicado aún. Es esto: ¿Por qué 
se establecieron en el Polo Sur y qué es lo que hacían allí?

- Se lo diré en pocas palabras. Elegimos ese lugar de la Tierra, porque 
allí nadie nos molestaría. ¡Ya ve, llevamos siglos en él y ni siquiera se tiene 
noticia de nuestra existencia!

- Sí, pero el frío les impedirá... – intervino doña Filo.
- Nada, señora. Tenemos muchos recursos eficaces para luchar contra él. 

En primer término, no vivimos en la superficie, sino que hemos perforado la 
enorme capa de hielo, y nos hemos instalado sobre la tierra firme. Porque no 
descubro nada diciéndoles que allí no existe ni rastro de ese Océano Antár-
tico del que habla la división clásica de las aguas marinas. Allí es todo tierra 
como enseña, ciertamente, la Geografía, aunque al mismo tiempo mantenga, 
sin saber por qué, la denominación del quinto océano.

- Sí; es una de tantas bobadas de nuestros libros. Como el huevo de Co-
lón o la camisa de la reina Isabel- convino don Romualdo.

- Además, el Polo Sur ofrecía un campo maravilloso para la comproba-
ción de nuestra teoría. Porque el continente Antártico no estuvo antaño 
cubierto por los hielos como hoy, sino al descubierto. Y sobre este conti-
nente floreció en todo su apogeo aquella civilización desaparecida hace 
tanto tiempo de la Tierra. Y mientras sus restos se perdieron en todo 
otro lugar por la acción de los agentes demoledores externos, estábamos 
seguros de que muestras maravillosas de ella habían de encontrarse en 
el Polo, porque esa misma espesa capa de hielo tenía que haber servido 
de manto protector que las conservara a través del tiempo y sin graves 
quebrantos.

- ¿Y...?
- Y, en efecto, así ha sido. Hemos hallado ciudades completas, vías de 

comunicación, centros industriales, instalaciones, vehículos; testimonios, en 
fin, abundantes de aquella vieja cultura de los hombres que nos precedieron. 
Esta ha sido nuestra labor paciente de tantos años y a ella seguiríamos exclu-
sivamente entregados sin preocuparnos de los belicosos vecinos del mundo 
viejo, si algo inquietante no nos hubiera hecho cambiar de opinión.

- ¿Algo inquietante? ¿Y qué ha sido ello?
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- El mismo progreso de la nueva ciencia del planeta. Sobre los milenios, 
el cerebro humano ha tendido un arco. La civilización ha recorrido un nue-
vo período y toca con las manos el comienzo de una era semejante a la que 
antes señaló el final. Si el proceso de la humanidad se repitió; si la mente del 
hombre ha vuelto a trazar, sobre la oscuridad dolorosa de inacabables siglos 
de ignorancia, el surco de luz que le ha reconducido a este nuevo medio-
día esplendoroso, es preciso evitar otra catástrofe como irremisible epílogo 
de tanto glorioso esfuerzo. Muchas veces habrá visto usted, tan amigo del 
campo, a la débil hormiga que, penosamente, sube un alto repecho cargada 
con el desmedido peso de una semilla de trigo. Cuántas veces, al llegar a la 
cima, cayó y rodó al comienzo de la empinada cuesta, para emprender de 
nuevo, con tesón admirable, la ascensión dolorosa. ¿Estará la humanidad 
condenada, como aquellos réprobos de que nos habla Dante, a llevar eterna-
mente sobre sus hombros el peso de tanto esfuerzo para dejarlo caer irreme-
diablemente cuando llega a la cima frustrando así el acumulado trabajo de 
tantas generaciones, único y verdadero tesoro de la Historia? ¿O será como 
el mítico judío errante al que Dios negó el reposo y le hizo eterno peregrino 
de la vida a través del tiempo?

Hubo un compás de silencio, ese que siempre rubrica toda trascendental 
especulación en voz alta, capaz de enfriar el espíritu con una corriente de 
pasmo.

Pero Doro no tenía edad ni inquietud propicia al escalofrío. Y reaccionó 
pronto:

- ¿Entonces usted cree que la gente de la Tierra se va a suicidar de nue-
vo? ¡Sería horrible, horrible...! Muy horrible.

- Sería espantoso, señorita. Y por eso queremos evitarlo. Por eso están 
ustedes aquí. Los hombres están dominando otra vez las enormes energías 
ocultas de la Naturaleza, y, como antes, las emplean en torpes fines. Escon-
den sus secretos, multiplican sus armas, acrecen la potencialidad de sus ejér-
citos, y dicen que buscan cimentar la paz en esa precipitada carrera hacia 
la muerte. Como antes. De ahí nuestra angustia y nuestra preocupación. Si 
no conseguimos impedir que las naciones pierdan enteramente la razón, el 
mundo sucumbiría, la vida de innúmeros seres inocentes será bárbaramente 
cortada, la Historia se borrará con la existencia y la humanidad, como la hor-
miga, caerá de nuevo al precipicio. ¡Otra vez a comenzar, si queda alguien 
apto para caminar de nuevo, por un sendero hosco, tortuoso y en tinieblas! 
¿Comprenden cuál es nuestra misión y cuál nuestra enorme responsabili-
dad?

... Y mientras tanto, se han cruzado graciosas sonrisas en Ginebra y se 
habla de lanzar satélites artificiales como si fuese una competición infantil 
de elevar cometas.
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Capítulo X (8 de agosto de 1955) Media luna con atmósfera. Las ma-
reas, los cometas y Newton

Y después de un silencio, que sirvió para que se sedimentaran en el en-
tendimiento de los terrestres aquellas sintéticas, pero extraordinarias afirma-
ciones acerca del inminente peligro que corría la humanidad y su civiliza-
ción, don Romu expresó algunas conclusiones en voz alta:

- Entonces, ustedes nos han traído a la Luna con objeto de señalarnos el 
terrible fin que por imprudencia y torpeza podemos encontrar, y para que 
tratemos de evitarlo a toda costa, ¿no es así?

- Así es. Pero para que convenzan a los demás, es preciso que estén uste-
des convencidos antes. He aquí la razón de que se hallen en nuestro satélite. 
Les hemos raptado, valga la palabra en su entero significado, y, por ello, les 
pedimos perdón con toda sinceridad. Dada la originalidad de la aventura 
que están corriendo ustedes, la seguridad absoluta de sus vidas y el privile-
gio que significa conocer antes que sus coterráneos cosas tan extraordinarias, 
esperamos confiados en que sus corazones no sólo serán generosos para con-
cedernos el perdón que humildemente les suplicamos, sino la gratitud por la 
elección de que fueron objeto.

- Bien – dijo entonces la joven selenita de bellas formas y sonriente mira-
da-. Ahora podemos dar ya el primer paso por este mundo lunar que llaman 
muerto los astrónomos del suyo. Si les parece bien, comenzaremos por...

- ¡Pero, oiga!- interrumpió don Romu-. Nosotros no podemos salir de 
aquí. Ahí fuera no hay aire y el calor ha de ser espantoso. Nuestros cuerpos 
terrenos serían incapaces de sobrevivir unos instantes.

- No, no se alarme. Sobre ese mundo que se ve desde aquí no vivirían ni 
ustedes ni nosotros. Con razón le llaman ustedes muerto. Ya ve: no hay nadie; 
ni siquiera una planta. Sólo rocas resecas y agrietadas, conos volcánicos, va-
lles y hondonadas donde parece acumularse un calor espantoso. Tengan en 
cuenta que el sol alumbra sin interrupción durante un tiempo equivalente a 
más de catorce días terrestres. Lo mismo dura la noche para cada lugar de la 
Luna. El día lunar completo es casi un mes terrestre. Y como los movimientos 
de rotación y de traslación son isócronos, resulta que nuestro día es igual a 
nuestro año. Esa es la razón también de que la Luna ofrezca siempre el mismo 
hemisferio a la Tierra. Precisamente, este hemisferio, sin atmósfera y sin agua. 
Juzgando por él, los astrónomos de ustedes han llegado a la conclusión de que 
en el satélite no existe la más pequeña manifestación de vida. Y añaden que no 
puede existir, porque la pequeña masa de la Luna es incapaz de mantener una 
atmósfera sujeta a sí; su débil atracción no significaría un obstáculo para que 
tal capa gaseosa escapara a los abiertos espacios del universo.

- ¿Y no es así?
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- No; ni mucho menos. Es decir, hay en esa afirmación una gran verdad 
que envuelve una inexactitud del mismo tamaño. Porque, ciertamente, en 
este hemisferio lunar en que estamos, el que se divisa siempre desde la Tie-
rra, no hay atmósfera; pero en el hemisferio oculto a la observación terrestre, 
sí. Y una atmósfera enteramente igual en cuanto a la proporción de mezcla 
de sus elementos que la del planeta. Y salvo las diferencias impuestas a la 
climatología por los días y noches tan largos – diferencias que, como verán, 
vamos procurando reducir a su menor influencia por medio de nuestros ade-
lantos científicos y técnicos – las condiciones de vida allí son sensiblemente 
iguales a la del mundo del que ustedes proceden.

Don Romualdo, machacón científico, insistió:
- ¿Dice usted que en este hemisferio en que estamos no hay atmósfera; 

pero en el otro, en el desconocido hasta hoy para nosotros, sí?
- Exactamente.
- ¿Han errado entonces los astrónomos de la Tierra al asegurar que la 

atmósfera huyó de esta parte de la Luna por la poca atracción de la masa de 
esta?

- En cierto modo, no.
- ¿Cómo explica, pues, que retenga a la masa gaseosa en el otro hemisfe-

rio? ¿Llegaremos al absurdo de creer que la atracción es allí mayor?
- Mire, las conclusiones en esta materia son un poco resbaladizas; pero 

lo cierto es que los hechos nos dan la razón. Y, por otra parte, desde Newton, 
conocemos la existencia de la atracción universal proporcionada a masas y 
distancias. En la Tierra – valga un ejemplo- se da el fenómeno de las mareas 
que ustedes conocen. Las aguas del océano, en un momento determinado, 
están en pleamar en dos puntos: en el más cercano a la luna y en el más dis-
tante. Que suban las aguas allí donde la atracción lunar es mayor por serla 
también la proximidad del satélite, parece lógico; pero es difícil explicar por 
qué al otro extremo del diámetro terrestre se eleva el nivel de los mares, 
cuando la influencia lunar debía, en todo caso, hacer que descendiera. Hay 
varias teorías que explican este fenómeno; pero ninguna es para ustedes ni 
para nosotros enteramente convincente.

- ¿Y qué relación puede haber entre las mareas terrestres y esa supuesta 
atmósfera lunar?

- Ninguna. Sólo tienen semejanza los fenómenos y sus causas. Es de su-
poner – y así ocurre- que la atracción lunar se ejerza igualmente sobre el flui-
do gaseoso de la atmósfera terrestre, y si fuese visible, apreciaríamos como 
se elevaba su altura allí donde el satélite pasaba sobre el meridiano o el an-
timeridiano. Pues bien: cabe deducir que la atracción terrestre sobre la Luna 
se ejerció y se ejerce con mucha mayor intensidad. Las mareas, cuando aquí 
existió agua, hubieran sido enormes, si el flujo y reflujo hubiesen alternado 
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como en la Tierra; pero no fue así puesto que al presentar el satélite siempre 
el mismo hemisferio, en el punto medio de la superficie de este, y en el que 
ustedes llamarían de los antípodas, quedó centrada la atracción planetaria, 
Allí habría eterna pleamar. Cabe deducir que también la atmósfera alcanza-
ría allí extraordinaria altura. Y sería ésta tanta, que, por la constante acción 
terrestre el aire lunar de este hemisferio siempre de cara al planeta, agu-
zándose como un cono de más lejano vértice cada vez, se juntó con el de la 
Tierra y desapareció de aquí. Y, al tiempo que se rarificaba esa atmósfera, se 
evaporaban los mares que, por el mismo embudo especial fueron a verterse 
en los más antiguos tiempos geológicos sobre la densa atmósfera primero y 
sobre la superficie después, del mundo en el que ustedes nacieron.

- Una teoría valiente, señor -admitió don Romu-. La segunda parte de 
ella es que en el hemisferio lunar oculto a la Tierra se conservaron océanos y 
atmósfera por esa misma fuerza repulsiva o equilibrada que levanta la plea-
mar en el punto más lejano al de atracción.

- Eso es. Y abona esta suposición con la que, en definitiva, sólo se intenta 
explicar un hecho bien cierto, el caso tan conocido de las colas de los come-
tas. Ya se sabe que estas cabelleras, a veces gigantescas, cambian de dirección 
a medida que el astro gira alrededor del Sol, de forma que siempre están 
opuestas a éste. Parece como si el desconocido fluido que las compone fuese 
rechazado por una fuerza repulsiva, tal vez eléctrica o magnética del Sol. 
Pues algo así cabría decir de la atmósfera lunar que existe en ese otro hemis-
ferio que van a conocer ustedes ahora. Está como escondida tras la esfera del 
satélite, defendiéndose así de la energía centrífuga, repelente del astro que 
le robó la mitad del aire y del agua y podríamos en todo caso, concluir esta 
teoría con la misma prudencia con que Newton formuló su grandiosa ley 
de la gravitación universal: “al menos las cosas suceden como si así fueran. 

Capítulo XI (15 de agosto de 1955) Un Paseo de San Francisco en la 
Luna. Sólo que más viejo. Pero con su polvo y su laberinto, sus azulejos de 
recuerdo y su mar de veladores

- Entonces usted asegura – concluyó don Romualdo- que en el hemisfe-
rio de la Luna, que no se ve desde la Tierra, hay atmósfera. Y, por supuesto, 
habrá agua. Lo que quiere decir que existen felices condiciones de vida. ¿Es 
allí, pues, donde habitan ustedes?

- Así es, efectivamente
- ¡Pues vamos a verlo!- exclamó impaciente Dorotea. ¡Vamos a verlo, 

papá! Que tengo muchas ganas de ver todo eso que este señor nos cuenta.
- Pues en marcha si quieren- dijo levantándose el joven selenita. Ya tie-
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nen una idea general de este mundo que habrá de bastarles para explicarse 
no sólo el objeto de su visita, sino cuanto vean aquí. Yo les acompañaré y, a 
medida que recorramos nuestras ciudades, le iré haciendo cuantas aclaracio-
nes deseen.

***
Y aquí lector haremos un breve paréntesis para tu descanso. Que más 

que cansado habrás llegado a esta altura de la historia sino tiraste por el fácil 
atajo de no leerla. Porque es ahora cuando comienza a justificarse el título 
de “Badajoz en el año 3.000 y pico” que campeaba cada tres lunes ahí arriba 
como una expresión caprichosa del autor. No, vamos a explicarlo. Verás:

***
Hubo despedidas cariñosas entre los terrícolas y los otros tres selenitas 

que habían asistido a aquel largo y necesario prólogo de explicaciones. Sólo 
el que hasta entonces había actuado de cicerone se aprestó a acompañar a 
la familia de don Romu. Los cuatro, pues, regresaron al pulido ascensor, 
subieron a la mullida y circular estancia que conocen nuestros lectores y el 
aparato se puso en marcha.

Ahora corrieron sobre la reseca superficie lunar y pudieron ver los agu-
dos perfiles de rocas monstruosas, las faldas vertiginosas de enormes impo-
nentes sierras de afiladas aristas. Ni el agua, ni el aire, ni los animales, ni el 
hombre erosionaban y pulían aquellos bordes de cuchillo y aquellas crestas 
llenas de agujas.

A poco, el aparato se elevó hasta una de las aisladas montañas. Un cráter 
de enorme diámetro negro en su insondable profundidad, se abría en lo alto. 
Sobre su centro se detuvo un instante la astronave e, inmediatamente, sin 
brusquedad ni titubeo, se hundió a una velocidad fantástica en el corazón 
del satélite, a través de aquel túnel pavoroso de un viejo y desaparecido 
volcán.

Los terrícolas no pudieron ahogar una exclamación mitad de sorpresa, 
mitad de temor. 

- No, no se inquieten... No es más que un camino, les dijo su acompa-
ñante. Para ir al otro hemisferio, no tenemos necesidad de volar alrededor 
del satélite. Aprovechando las grandes chimeneas de los antiguos volcanes, 
hemos construido túneles que se cortan, mezclan y dividen en el interior del 
astro como todo un enorme sistema de comunicaciones.

- ¡Como el “metro”!, exclamó Doro.
- Sí, algo parecido al “metro”, pero sin apretones.
A poco los viajeros vieron un punto de luz sobre sus cabezas, que se 

agrandó hasta convertirse en un círculo como el del brocal de un pozo. La 
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astronave llegó hasta él y sus acompañantes bajaron los conocidos peldaños, 
siguieron un corto pasillo y abrieron una puertecilla exterior. Un aire fresco 
y puro les oreó el rostro y les inundó gratamente los pulmones. Y a la luz 
ardiente de un mediodía hermosísimo, vieron los asombrados viajeros una 
rica vegetación de cuidado jardín.

Al salir de la aeronave hundieron sus pies hasta los tobillos en un suelo 
de arena. Paredes de seto vivo le cercaban formando alargados paralelogra-
mos. Salieron de uno por el portillo abierto en el verde telón y pasaron a 
otro semejante lugar polvoriento y cercado. Y de aquel a otro. Parecía un 
laberinto al aire libre.

Pero don Romu encontraba en todo aquello algo familiar, algo de que tenía 
noticia como si lo hubiese visto muchas veces hacía mucho tiempo. ¿Qué era? 
¿Sería el polvo ¿En qué sitio de Badajoz había visto y olido y mascado el polvo? 
¡No recordaba! Un montoncito de azulejos le llamó la atención. Sí, los había visto 
antes; no cabía duda. ¡Pero dónde! ¡Si él no había estado jamás en la Luna!

Ahora caminaban por un mar de veladores y de sillas que invadían casi 
todos aquellos rectángulos, en los que apenas dejaban sitio para el paso. Y 
un poco más allá divisaron un viejísimo quiosco de música con columnas y 
tejado metálico.

- ¡Mira, mira, parece San Francisco, igual que en San Francisco, papá! 
Exclamó la bella Doroteíta.

Y era cierto. Las semejanzas todas que don Romu estableció en su me-
moria con anteriores recuerdos se ajustaban a los que tenía del pacense paseo 
del General Franco. El polvo, los azulejos, el seto vegetal, el quiosco... Todo 
igual. Pero como si hubiese pasado sobre el primero de los paseos conocidos 
un número indefinible de años...

- Ya esperaba esta sorpresa – interrumpió el selenita- Sí, esto que ven 
aquí es el futuro del paseo de San Francisco, de la ciudad de ustedes. Los se-
tos han crecido, los veladores han aumentado, aquellos bancos monumenta-
les de los que tan orgullosos se sintieron pasadas generaciones, se siguieron 
haciendo polvo y cayéndose a pedazos, y el polvo – el del suelo- aumentó 
también hasta formar la mullida alfombra que pisan.

- Pero...
- Necesitan una explicación, ya lo sé, y voy a dársela. Sentémonos.
Doña Filo, Doro y don Romu buscaron con la vista un banco.
- No, no, no busquen porque aquí no hay bancos en los paseos. Como 

una transición, los colocamos de palo cortado cuando los de hierro y mam-
postería se rompieron. Después ¡fuera todos! ¿Para qué sirven los bancos 
en un paseo? Lo que no hemos acabado de descubrir aún es por qué razón 
hay tantos veladores desde entonces, sobre todo donde no hay luz por las 
noches.
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- Pues sentémonos en un velador entonces y denos esa explicación que 
nos hace tanta falta.

(El lector la podrá leer en nuestro número próximo. De ahora en adelan-
te comprenderá por qué titulamos a esta sección “Badajoz en el año 3.000 y 
pico.)

Capítulo XII (22 de agosto de 1955) Un fabuloso negocio del municipio 
selenita. Supresión de intermediarios. El “tubo” de Correos y el reforza-
miento de la alcantarilla

La “peineta” de Hacienda con cigüeñas en lo alto
- No se extrañen – comenzó el selenita - de encontrar en este mundo que 

creyeron muerto, una ciudad semejante a la que acaban de abandonar en la 
Tierra. Entre aquellas expediciones científicas que vinieron las primeras a la 
Luna, había dos o tres pacenses, que así demostraron la perdurabilidad del 
genio de la raza. El amor a la tierra pudo en ellos tanto que, para recordarla 
de alguna manera, tuvieron el capricho de levantar una ciudad semejante a 
la suya patria. Y levantaron los planos y los muros del Badajoz de la Luna. Y 
como aquí no se destruyó ninguna civilización, como en el planeta, ni mar-
chó la ciencia tan despacio, resulta que la ciudad continuó, y deprisa, su 
evolución. Y todo se fue agrandando y perfeccionando en ella como podrán 
averiguar ustedes mismos:

- ¡Qué curioso y qué sorprendente! ¿Quién podía imaginar...? Yo he mi-
rado mil veces, ¡y que mortal no la habrá hecho!, desde mil sitios de la Tierra, 
el disco plateado de la Luna, ese disco que motivó otras mil sugerencias 
puramente materiales, románticas, científicas o que nacieron en alas de la 
fantasía. Pero jamás se le pudo ocurrir a nadie pensar en una ciudad gemela 
que, aún naciendo después, nos lleve dos mil años de ventaja...

- Así es, mi querido don Romu. La ciudad como ciudad, y sus habitantes 
como tales han ido transformándose en su aspecto urbano, en sus costum-
bres, en sus relaciones ... Y a propósito, qué es lo que desean tomar.

- Yo zarza, repuso don Romu, y mi mujer su consabida gaseosa “La es-
puma”. Y la niña...

- Tomaré ron con ginebra – atajó ésta sin vacilación -. Porque supuso que 
si en el Badajoz que ella conocía, las jovencitas iban tan adelantadas ya en 
empinar el codo con caldos fuertes, allí andarían por donde se han parado 
nuestros lobos, de mar, hace un par de siglos.

- Pues vayan a recogerlo al quiosco. Aquí no hay camareros
- ¿Que no hay camareros?
- No; hemos eliminado a este intermediario. Había puesto tan cara las 

consumiciones, que era imposible consumir nada. Por otra parte, se perfec-
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cionaron tanto, que ya no acudían jamás cuando se les llamaba. Total, que 
encontramos la fórmula feliz a la que en la Tierra se llegará algún día.

Mientras tomaron sus bebidas, nuestros paisanos meditaron profunda-
mente sobre estas curiosas novedades que iban descubriendo allá en el saté-
lite. Pero aquel paréntesis filosófico no fue largo. El selenita apremió:

- Subamos ahora al quiosco y podrán apreciar algo de lo que se ve desde 
allí, así se irán haciendo su composición de lugar.

Y subieron. Pasaron por un puente levadizo - complemento natural del 
foso de agua construido allí- y se acodaron sobre la barandilla que rodeaba 
la plataforma. Y miraron. ¡Y vieron! Una cosa les extrañó sobre todas: la faci-
lidad con que veían. Ni siquiera un árbol se interponía. Las plantas que for-
maban las líneas complicadas del seto vivo y convertían el milenario paseo 
en cárcel para encerrar a no sabemos qué esperado y no llegado Minotauro, 
quedaban cortadas a la misma altura por debajo de los cuatro observadores. 
Y sobre ella no se elevaba árbol alguno. La callada doña Filo preguntó por 
qué.

- ¡Ah, los árboles! Aquí a los árboles, como en toda civilización incipien-
te... los dejábamos crecer al principio en la misma libertad que los hombres 
abandonaban sus barbas. Después, cuando fuimos progresando y afeitándo-
nos, comprendimos que aquello era un signo de atraso. Y comenzamos a po-
darlos, al principio tímidamente, después con tanta meticulosidad y cuidado 
que, cada año, dejábamos limpio y lirondo el tronco. Pero aun así crecían y 
engordaban. Y se les declaró, naturalmente, la guerra. Pero una guerra tan 
refinada como correspondía a nuestro adelantado intelectual: se les plantaba 
en un vivero: ya creciditos, eran trasplantados a calles y plazas, y cuando 
estaban confiados y comenzaban a crecer y crecer y a dar sombra, y a qui-
tarnos el sol y el calor, tan traidor y maliciosamente como la hacían, ¡zas!, se 
declaraba por un bando la guerra y de la noche a la mañana se los arrancaba 
de cuajo. Ahora lo hacemos mejor. Nos hemos prohibido ese refinamiento 
pecaminoso de la venganza en razón a nuestra perfección moral. Y ya no se 
plantan árboles.

Don Romualdo hizo en su mente inaprensibles comparaciones. Y se sin-
tió satisfecho del adelanto prometedor de su ciudad. Y sonrió lleno de orgu-
llo patriótico...

Desde aquella modesta atalaya cubierta se divisaban muchas cosas. Casi 
un mundo nuevo, conocido, pero distinto; igual, pero más. Por ejemplo: la 
peineta del edificio de Hacienda estaba allí con su escudo. Y como rema-
te, un nido de cigüeñas. Se ignora cuál fuera la tenaz pareja de zancudas 
que tuvo más voluntad que los hombres que, durante muchas generaciones, 
echaron abajo el hogar de palos construidos después de innumerables horas 
de vuelo y transporte.
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Les llamó la atención la crecidísima circulación rodada; pero la pararon, 
la atención decimos, antes que nada en los edificios, que eran los que más le 
recordaban el paseo de su tierra. Allí, en una esquina, el bonito grupo esco-
lar que, construido para albergar cuatro escuelas de varones y otras tantas de 
hembras, albergaba ya quince para cada sexo. Y a su lado, Correos, tan rojo, 
tan “lunático” en su arquitectura, tan pequeño desde el principio, que ya no 
cabían ni los buzones. Pero más a la derecha, ¿qué era aquello? Había un muro 
con un letrero ilegible que cercaba lo que en tiempo fue el callejón, el “tubo”.

- Eso es uno de los más saneados negocios municipales; hoy nos asom-
bramos de que se tardase tanto en caer en la cuenta y comenzara a explo-
tarse, terció oportunamente el selenita. El hombre tiene, sin duda, ciertas 
tendencias puramente animales que recuerdan las de otros seres de la escala 
zoológica. Ustedes habrán comprobado que los perros todos buscan la es-
quina, el árbol o la farola para hacer determinadas necesidades. Los hombres 
participan de esta inclinación, de esta tendencia atávica. En cada ciudad hay 
ciertos muros, determinados rincones junto a los que hay que pasar deprisa. 
No necesito explicar por qué. Recuerdan, por ejemplo, las viejas cañoneras, 
algún que otro lugar del paseo de ronda de la Alcazaba... El callejón de Co-
rreos era un lugar extraordinariamente apetecible por su poco tránsito, su 
oscuridad, su piso permeable, muy per... etcétera, y por otros ignorados mo-
tivos psicológicos de persistente predilección. Alguien se dio cuenta, llevó 
la inquietud al Municipio. Este cercó el callejón, lo rotuló, puso precio a la 
entrada y, desde entonces, se acabó el déficit presupuestario, se compraron 
coches para todos los tenientes de alcalde y nadie protestó de que se cele-
brasen más o menos vinos oficiales. Sobra ya dinero para todo. Ahora se 
piensa en ampliar este negocio a otros lugares igualmente caracterizados de 
la población. Pueden asegurar ustedes que será un río de oro. Sólo hará falta 
fortalecer el alcantarillado por esos sectores para que conduzca ese otro río 
subterráneo hacia su confluencia con el sufrido y ultrajado Guadiana...Que a 
nuestro inevitable río también lo llamamos.

Capítulo XIII (29 de agosto de 1955) La atracción de las direcciones 
prohibidas. Una calle Felipe Checa bien embotellada. El solar de un cuar-
tel que no se compra y un hotel que no se hace. Corralillo convertido en 
corralón

¿Y ese solar que hay a la derecha donde tanto ripio se amontona para 
qué es?, preguntó doña Filo.

Eso es el cuartel de Ingenieros.
Pero ¿dónde están esos ingenieros?
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No, no hay ninguno. Los más antiguos del lugar tampoco recuerdan que 
jamás los hubiera.

¿Y ese campo lleno de ortigas y jaramagos y piedras deshechas para qué 
sirve?

Pues no sé exactamente. Desde hace unos dos mil años está en venta. El 
Ayuntamiento quiere comprarlo y hasta se habló de construir un hotel. Pero yo 
creo que ya nadie se acuerda exactamente de todo esto. ¡Hace tanto tiempo…!

Don Romu estaba maravillado. Y su natural filosófico le indujo a pen-
sar sobre lo que veía y oía con la enorme experiencia que, sin vivirla, había 
alcanzado en una vida de dos mil años. Porque el no solo había viajado a 
través del espacio, que, según la ciencia de sus paisanos, es lo que más ilus-
tra, sino que había hecho un maravilloso viaje a través del tiempo. ¡Y todo, 
siendo distinto, era igual! He aquí los mismos problemas municipales de su 
tiempo y su patria. ¡Qué cosas!

Pero la circulación aquí es extraordinaria, papá, extraordinaria. Mira qué 
extraordinaria es, exclamó Doroteíta, siempre machacona en el calificativo.

Si que lo es. Ya se hablaba allá en nuestra tierra de que el centro futuro de 
la circulación urbana sería el paseo del General Franco. Pero a quien lo decía 
no le hacían mucho caso y se empeñaban en mantener el campo de San Juan 
con su vieja prerrogativa. Esto es nuestro futuro, no cabe duda. Pero, oiga, ob-
servo que hay una constante riada de coches por esa calle que separa el grupo 
escolar del edificio de Correos. Nosotros tenemos allí la circulación prohibida.

Aquí también sigue prohibida, dijo por todo comentario -y dijo bastan-
te- el selenita. Y agregó, cambiando la atención de los terrícolas. Miren, sin 
embargo, allá. Es la vieja y retorcida calle de Felipe Checa.

¡Qué barbaridad!, exclamaron a una don Romu, doña Filo y Doro. Pero 
si eso parece un almacén de chatarra o un garaje atiborrado.

El asombro estaba bien justificado. Automóviles de todas las marcas, 
unos con banderines y otros sin ellos, motos, autobuses, carros, camiones, 
bicicletas, se amontonaban en confuso abigarramiento y llenaban la calle 
hasta los balcones de las casas.

Sí, se comenzó por poco. Primero, un coche; luego, dos; después, tres. 
Unos oficiales, otros particulares. El ejemplo cundió no solo por el ejemplo 
en sí, sino por la seguridad de que aparcar un vehículo allí era contrario a las 
ordenanzas municipales. Como la calle es estrecha, para hacer mas sitio, se 
subieron los coches a las aceras y ya no podían pasar los peatones sino por 
la calzada; pero el sitio libre de ésta bien pronto se vio invadido por otros 
nuevos automóviles. Y, en fin, ya ven el resultado de la feliz inhibición de 
la Guardia municipal. No tengo que añadirles que los vecinos de esas casas 
las han abandonado, porque no pueden entrar en ellas, y los dueños de los 
coches también renunciaron a sus vehículos. ¿Cómo los iban a recuperar de 
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entre miles y miles que tienen encima y taponan la calle?
Pero…. vengan -añadió después de un corto silencio el aventajado cice-

rone-. Que tienen que ver muchas cosas de nuestra gran ciudad antes de que 
llegue la noche. 

Y a su indicación todos bajaron del quiosco, atravesaron de nuevo el 
puente levadizo y comenzaron a caminar, hundiendo los pies hasta el to-
billo en la arena desmenuzada del paseo, por entre el bosque de veladores, 
sillas y butacas de mimbre que en aquel paseo lunar de San Francisco había 
instalado la iniciativa particular. Se dirigieron en derechura a la que allá en 
la tierra era la Avenida del General Varela. Y allí la vieron también; pero bas-
tante modificada. En primer lugar contemplaron un gran corralón en el sitio 
mismo donde estuvo el corralillo de Correos.

¿Por qué han hecho esto?, preguntó don Romu.
Pues nadie lo sabe exactamente. Aquí había un espacio cercado como el 

que ustedes tienen allá en la tierra. Pero se urbanizó la avenida, se rectificó 
la carretera de circunvalación y quedó una ancha acera sin acerado durante 
muchísimos años. El edificio de Correos desde el nacimiento mismo de su 
extravagante y rojiza arquitectura, fue insuficiente a las necesidades de la 
población. Se acordó ampliarlo, pero ya se sabe que estas cosas van despa-
cio. Tan despacio que ya fue imposible atender debidamente ahí dentro los 
servicios postales. Y hubieron de instalarse oficinas al aire libre en aquel pe-
queño corralillo. Hasta que por iniciativa de no sé quién se hizo del corralillo 
corralón incorporando a él la acera inútil y fue un servicio de Correos a estilo 
indio, pero sin higuera. ¡Qué más quisieran los sufridos funcionarios que les 
cayese la breva! Véanles, véanles ahí atendiendo a esas colas interminables 
de gentes que esperan certificar su carta o imponer su giro.

¿Y las obras de ampliación….?
¡Ah, esas cosas no sabemos cuándo se realizarán! Quizá el día menos 

pensado se comience a pensar en la conveniencia de iniciar el estudio de los 
preliminares de un proyecto que abra camino a las posibilidades de principiar 
un plan previo adecuado. Las esperanzas no se pierden en estas cosas, ya 
sabe… Aunque tal vez para entonces del edificio sólo quede el corralón. 
Ustedes conocen también cuán terca es la supervivencia de los solares.

Capítulo XIV (5 de septiembre de 1955) El monumento más adecuado 
para la avenida de Huelva. De Parrasios a …., pasando por los hermanos Mu-
res y por el Bachillerato. Y de Chicago y sus matanzas, al Valle de los Reyes

Ante ellos se abría ahora la que en Badajoz “terrenal” era -es, queremos 
decir- la mejor Avenida: la del General Varela, más comúnmente conocida 
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por la de Huelva. A su entrada había una reducida plazoleta, donde el cruce 
del tránsito urbano era sencillamente “feroz”. Autos, camiones, motos, ¡mu-
chas motos!, bicicletas, ¡más motos! carros…Y peatones. Esto era lo peor, los 
peatones. A pecho descubierto, sin defensa posible, en un arriesgado juego 
que ponía en peligro miles de vidas todos los días, los peatones habían de 
cruzar aquella carretera de circunvalación, que era como un campo de gue-
rra batido y barrido por toda clase de armas automáticas. Y ni un guardia. 
Ni un poste de señales acústicas o luminosas. Ni un cartel que recomendara 
precaución o limitase la velocidad de los vehículos, pese a ser aquello una 
zona escolar. ¿Para qué? Si se quita el riesgo, se suprime en la aventura lo 
que la hace atractiva precisamente.

  En un cuadrilátero más alto, que, vagamente, recordaba una tumba: es-
pecie de plataforma aislada del andén central del bulevar, donde otras veces 
y en ocasiones solemnes se instalaba acá abajo un fuente luminosa, bastante 
cursilita ella, o de agua, y entonces era más cursi y más salpicante todavía, 
había allá arriba un pedestal. Sobre el pedestal, una columna. Y sobre la co-
lumna, un personaje caído de bruces, con pies, manos y cabeza colgando, 
como el vellón del toisón de oro. Algo así como un aperitivo monumental, 
en que la columna hiciera de pasillo monstruoso, y de gamba o anchoa la 
doblada y trinchada estatua.

  -¡Por fin !- exclamó don Romu- Ya era hora de que se instalase aquí 
el proyectado monumento. Lo encuentro un poco…, ¿cómo diría? Un poco 
más existencialista, cubista, neorrealista, vanguardista… Un poco de eso que 
no acaba de distinguir la gente bien, porque cada supuesto artista hace una 
escuela (sin discípulos, claro está, ya que en estos géneros todos son maes-
tros) y le pone un nombre distinto, el más raro.

  - No, no- respondió su acompañante- Esa figura es enteramente acadé-
mica, de pura esencia artística española: realista hasta la médula.

  - Pero, bueno ¿Puede usted sostener que esa columna simbólica y ese 
hombre derrotado representan al heroico general Menacho, el “Cid pacen-
se”, “su Álvarez de Castro” y “su Palafox”, todo en una pieza? 

  - ¿Y quién le ha dicho que ese monumento tenga nada que ver con 
Menacho? Eso no representa ninguna acción militar, ni a ningún soldado de 
primera o segunda magnitud.

  - ¡Ah! Es que por allá se hablaba de hacer algo semejante. Pero también 
se dijo que ahí se erigiría un bronce o un mármol a determinado pintor lo-
cal. Ya sabe que de artista de la paleta -y es de la paleta que nada tiene que 
ver con nuestro agudo analfabetismo- es de lo poco que podemos presumir. 
Desde los hermanos Mures o los hermanos Estradas, hasta… (Aquí, lector, 
D. Romu mencionó un nombre de los pintores de nuestra actual generación. 
No lo transcribimos.  Que ya andan nuestros pintores bastante celosos de su 
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gloria para ahondar diferencias, hay una larga cordillera de cráneos excel-
sos, como diría Echegaray. Fíjese de tres estatuas que perpetúan la memoria 
de hombres preclaros, dos se dedicaron a los Parrasios y Zeusis (no siempre 
van a ser Apeles) de la tierra.

  - Tiene razón; pero tampoco de pintores se trata. Ese monumento lo 
hemos levantado aquí al héroe desconocido.

   - ¡Ah! -terció Doro-, Entonces es un cenotafio que guarda los restos 
del soldado desconocido. Como los que se ven en los noticiarios cuando po-
nen coronas los embajadores esos de levita y chistera. Un cenotafio, sí. Y allí 
dentro, los restos de ese soldado que nadie sabe quién es. ¿Quién será, papá, 
quién será?

  - Hija mía- corrigió magistral don Romu-. No seas paleta… de esas que 
no pintan. El cenotafio, hijita, no guarda nada. Tal palabra conserva el más 
puro rigor etimológico en su significación. Equivale a “sepulcro vacío”.

  Y dirigiéndose al simpático acompañante “né” en la Luna, inquirió:
  -Oiga, ¿las bachilleres que aprueban el examen de estado, salen aquí 

tan raspadas de cosas elementales?
  El selenita sonrió suavemente y tuvo una mirada de tierna compren-

sión para la bella – esto le hubiera bastado a él también para aprobarla con 
notable- visitante del planeta.

-Señorita- le dijo-: su equivocación no es completa. Acertó a medias, y 
su padre se ha equivocado ya dos veces. Eso, realmente, es un cenotafio; un 
sepulcro vacío. Si la idea hubiera sido llenarlo, ríase de la grandeza del que 
Artemisa hizo construir para Mausolo. Y de las pirámides egipcias y todas 
las tumbas del valle de los Reyes. Aquí habría sido necesario construirlo infi-
nitamente mayor. Porque ese monumento simbólico está erigido al “peatón 
desconocido”. Que aquí mismo han sido tantos los despachurrados, aplasta-
dos y desfigurados hasta hacerlos totalmente inidentificables, por los miles 
de vehículos que se cruzan en este lugar clave de la circulación, que, ríase 
usted otra vez- si es que se puede reír con tanta catástrofe acumulada- de 
las matanzas de Chicago. De las dos: esas de final de semana que el tráfico 
ofrece en noticia de permanente actualidad a todos los periódicos del mun-
do, y las de cerdo y vacuno que no en balde han convertido a la ciudad del 
Michigan en centro famoso de la industria chacinera de aquel continente.

---Y con la boca abierta por el asombro que tantas novedades y adelantos 
de aquel Badajoz a la Luna, les producía, dejamos a nuestros tres viajeros 
hasta el próximo lunes. Así ellos y nosotros tendremos tiempo de meditar en 
esas cosas. “Mutatis mutandi” algo puede servirnos. Y valga otra locución 
como broche: Intelligenti pauca…”
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ANEXO 4

ARTÍCULOS SOBRE LA VIVIENDA

Son un total de 126 artículos, donde Francisco Rodríguez Arias expone 
la realidad, el proceso y la evolución del acuciante problema de la vivienda 
en Badajoz entre 1953 y 1975. Es un fiel reflejo de su honda preocupación por 
la justicia social y la inquietud de su conciencia que le impone luchar por los 
desfavorecidos. No se para en denunciar, en exigir y en reclamar a los demás 
sus obligaciones morales y sociales en este tema.

• Viviendas y construcciones, sábado 18 de abril de 1953.
• Corona de espinas, miércoles 22 de abril de 1953
• Lotería de casas. Cosas de Acá, jueves 21 de enero de 1954.
• La única solución a un grave problema, viernes 5 de febrero de 1954
• Viviendas, sábado 20 de febrero de 1954.
• Hogares modestos, miércoles 1 de septiembre de 1954.
• Mejoras en las barriadas, miércoles 6 de octubre de 1954.
• Aprovechamiento del solar, domingo 26 de junio de 1955.
• Viviendas, viernes 8 de julio de 1955.
• Antichabolismo, viernes 23 de julio de 1955.
• Viviendas, viernes 5 de agosto de 1955.
• Más casas, martes 9 de agosto de 1955.
• Consejo de la vivienda, martes 18 de agosto de 1955.
• Elevación de pisos, domingo 21 de agosto de 1955.
• Disciplina en la edificación, sábado 27 de agosto de 1955.
• Una cristiana inquietud: la de nuestros suburbios, martes 15 de abril de 1958.
• Batalla urgente y social, miércoles 23 de abril de 1958.
• Viviendas para Badajoz, miércoles 7 de mayo de 1958.
• Viviendas para Badajoz, jueves 15 de mayo de 1958.
• Una punzante espina, viernes 16 de mayo de 1958.
• Obras de todos, sábado 7 de febrero de 1959
• Viviendas en la capital, miércoles 25 de febrero de 1959.
• 1960-64
• Viviendas. El tema de hoy, viernes 11 de marzo de 1960.
• Fuerte aldabonazo, sábado 2 de abril de 1960.
• Más viviendas. El tema de hoy, sábado 2 de abril de 1960.
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• En favor de la capital, martes 19 de abril de 1960.
• El plan general de la construcción en Badajoz, miércoles 8 de junio de 1960.
• Blanco y negro. El tema de hoy, viernes 17 de junio de 1960.
• Ladrillos. El tema de hoy, domingo 19 de junio de 1960.
• Un entripado espiritual. El tema de hoy, sábado 3 de septiembre de 1960.
• Una barriada nueva. El tema de hoy, miércoles 21de septiembre de 1960.
• Un plan de reservas de 150.000 viviendas, jueves 17 de noviembre de 1960.
• Acercamiento necesario. El tema de hoy, jueves 4 de agosto de 1960.
• Juncos florecidos. El tema de hoy, viernes 14 de octubre de 1960.
• Viejos caminos. El tema de hoy, domingo 30 de octubre de 1960.
• Peregrinación al suburbio. El tema de hoy, jueves 3 de noviembre de 1960.
• En el primer plano de la actualidad pacense, miércoles 11 de enero de 1961.
• Una batalla social y política en marcha, jueves 26 de enero de 1961.
• Una casa en una noche. El tema de hoy, viernes 27 de enero de 1961.
• Cinco mil viviendas más en Badajoz, viernes 27 de enero de 1961.
• El suburbio-problema. El tema de hoy, sábado 28: de enero de 1961.
• Casas y casos. El tema de hoy, domingo 26 de febrero de 1961.
• Chabolas. El tema de hoy, viernes 10 de marzo de 1961.
• Unos renglones torcidos. El tema de hoy, jueves 16 de marzo de 1961.
• Pronto habrá casas. El tema de hoy, domingo 16 de abril de 1961.
• Un negocio ruinoso. El tema de hoy, viernes 12 de mayo de 1961.
• El caso de las casas. El tema de hoy, miércoles 31 de mayo de 1961.
• Noventa viviendas humildes. El tema de hoy, sábado 3 de junio de 1961.
• Te espera un diálogo… El tema de hoy, domingo 11 de junio de 1961.
• Más decisivo remedio. El tema de hoy, jueves 15 de junio de 1961.
• Mil viviendas. El tema de hoy, domingo 10 de septiembre de 1961.
• Un hito en la historia de Badajoz, miércoles 1 de noviembre de 1961,
• La nueva Mérida, viernes 3 de noviembre de 1961.
• Hogares para todos los pacenses. El tema de hoy, jueves 16 de noviembre de 

1961.
• Santa urgencia. El tema de hoy, sábado 2 de diciembre de 1961.
• Balance de la generosidad pública, 1 de marzo de 1962. 
• Edificaciones clandestinas, sábado 24 de marzo de 1962. 
• Lea esa relación, jueves 31 de mayo de 1962. 
• Urbanización elemental de Las Moreras, viernes 1 de junio de 1962. 
• Llegó la hora, miércoles 20 de marzo de 1963.
• Una petición bien justa, viernes 29 de marzo de 1963.
• Viviendas, martes 24 de marzo de 1964.
• Viviendas para todos, domingo 19 de abril de 1964.
• Solución eficaz, domingo 3 de mayo de 1964.
• Así no se acaba nunca, sábado 23 de mayo de 1964.
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• La nueva unidad de absorción, domingo 14 de junio de 1964.
• Edificaciones clandestinas, martes 30 de junio de 1964.
• 1965-69
• Chozos derribados, jueves 27 de mayo de 1965.
• Alarma en la construcción, sábado 5 de junio de 1965.
• Mejoras estéticas en la construcción, domingo 13 de marzo de 1966.
• Urgencia de viviendas, viernes 20 de enero. de 1967.
• Viviendas y Universidad, martes 21 de febrero de 1967.
• Viviendas para Badajoz, miércoles 22 de febrero de 1967.
• Casas ruinosas, domingo 26 de febrero de 1967.
• Falta de viviendas, miércoles 17 de mayo de 1967.
• El suburbio sigue ahí, firmado: F.R. Arias. HOJA DEL LUNES, 15 de agosto 

de 1967. 
• Viviendas baratas, miércoles 4 de octubre de 1967.
• Enajenación de viviendas, sábado 20 de enero de 1968.
• Nuestras barriadas, sábado 10 de febrero de 1968.
• Muchas más viviendas, miércoles 14 de febrero de 1968.
• Fiscalidad del suelo, miércoles 21 de febrero de 1968.
• Necesitamos viviendas, jueves 22 de febrero de 1968.
• Enajenación de las viviendas municipales, martes 5 de marzo de 1968.
• Viviendas e industrias, jueves 11 de abril de 1968.
• El futuro de Badajoz habrá de contar, fundamentalmente, con las barriadas, 1969.
• La falta de viviendas, sábado 24 de mayo de 1969.
• 1970-75
• El problema barriadas, jueves 8 de enero de 1970.
• La vivienda, problema con solución, viernes 9 de enero de 1970.
• Necesidad de viviendas sociales, miércoles 14 de enero de 1970.
• El suburbio: una realidad que reclama remedio. Temas de hoy, F. R. Arias, vier-

nes 13 de febrero de 1970.
• Problema: Barriadas. En el Gurugú bajo carecen de servicios higiénicos la casi tota-

lidad de las viviendas, F.R. Arias, martes 17 de febrero de 1970.
• Soluciones para el Gurugú. Temas pacenses, Francisco R. Arias, jueves 19 de 

febrero de 1970.”
• Enajenación de viviendas, jueves 5 de marzo de 1970.
• El problema del suburbio. La Picuriña ofrece una estadística escalofriante, F. R. 

Arias, sábado 7 de marzo de 1970.
• Movimiento social en favor del suburbio. Temas pacenses, miércoles 25 de mar-

zo de 1970.
• Suficientes viviendas de alquiler, martes 21 de abril de 1970.
• El suburbio exige una respuesta. Temas pacenses, F Rodríguez Arias, sábado 

2 de mayo de 1970.
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• El problema más importante y urgente. Temas pacenses, F. R. Arias, domingo 
14 de junio de 1970.

• Viviendas para todos, martes 16 de junio de 1970.
• La batalla al chabolismo, martes 7 de julio de 1970.
• Atención merecida a la barriada, domingo 6 de septiembre de 1970.
• La pobreza cuesta cara, domingo 18 de octubre de 1970.
• Promoción municipal de viviendas sociales, sábado 5 de diciembre de 1970.
• Campaña de promoción asistencial (1964), jueves 31 de diciembre de 1970.
• La voz de las barriadas. HOJA DEL LUNES, F. Rodríguez Arias, lunes, 1 de 

junio de 1970.
• La urgencia de viviendas sociales, martes 16 de febrero de 1971.
• Venta de viviendas a sus beneficiarios, martes 16 de marzo de 1971.
• Contra el chabolismo, más viviendas modestas, martes 4 de mayo de 1971.
• La voz de las barriadas. Comentario local, domingo 20 de junio de 1971
• Enajenación de viviendas municipales a sus beneficiarios. Crónica local, domin-

go 4 de julio de 1971.
• Transformación de las barriadas, domingo 28 de noviembre de 1971.
• Angustiosa necesidad de viviendas sociales. Crónica local, domingo 12 de di-

ciembre de 1971.
• En marcha la Inmobiliaria Municipal, domingo 23 de enero de 1972.
• La Operación Barro debe seguir, domingo, 5 de marzo de 1972.
• Importantes mejoras urbanas, domingo 19 de marzo de 1972.
• La comprometida visita del ministro, miércoles 29 de marzo de 1972.
• Vivienda contra los suburbios, domingo 2 de abril de 1972.
• ¿También terminará el chabolismo en nuestra tierra? Jueves 27 de abril de 1972. 
• La Picuriña, una experiencia piloto, domingo 4 de junio de 1972.
• Viviendas para Badajoz. Página de Badajoz, domingo, 19 de noviembre de 

1972.
• La vivienda, un reto de hoy. HOJA DEL LUNES, lunes 19 de noviembre de 

1973.
• Batalla al chabolismo, lunes 10 de diciembre de 1973.
• Acierto Municipal. Juntas consultivas de vecinos. Página de Badajoz, sábado 4 

de 1974.
• Barracas desahuciadas. Chabolismo, el más grave problema. HOJA DEL LUNES, 

lunes 25 de marzo de 1974.
• Esperanzadora visita, sábado 21 de junio de 1975.
• Lo que no admite espera. El paro en la construcción, domingo 21 de diciembre 

de 1975. 
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ARTÍCULOS SOBRE LA ENSEÑANZA

 Fue muy elevado el número de artículos que escribió para el HOY y la 
Hoja del Lunes sobre este tema. Se han recogido más de 250 artículos escritos 
entre 1950 y 1978, desde el principio y durante muchos años fue un artículo 
semanal, pero desde 1970 escribe dos semanales sobre el tema educativo. En 
su conjunto, constituyen la Historia de la enseñanza en Badajoz, su proceso 
y crecimiento de 1940 a 1980. Están dedicados a la Enseñanza Primaria, sin 
olvidar la Enseñanza Media, Formación Profesional y la Universidad.
 
1951-1960

• Amasijo de docencia e ignorancia. El horario de las Escuelas primarias es de 10 a 1 y 
de 3 a 5. Calificaciones periódicas en centros de enseñanza. Martín Gal. La sección 
del lector, HOY, sábado 22 de diciembre de 1951.

• ¿Qué ha de hacer un maestro si no le paga el Ayuntamiento la casa-habitación? 
Martín Gal. Sección del lector. HOY 9 de febrero de 1952.

• El problema de casa-habitación de una maestra. Sección del lector. HOY 4 de 
marzo 1952.

• Una niña que debe ser admitida en el colegio. Martín Gal. Sección del lector, 
HOY. Sábado 8 de marzo de 

• ¿No son muchas vacaciones tantas vacaciones? Martín Gal. Sección del lector. 
HOY, miércoles 12 de marzo de 1952.

• Una universidad laboral para Badajoz. Martín Gal, HOY, Sección del lector, 
jueves 20 de marzo de 1952.

• Es obligatoria la asistencia del niño a la escuela desde los 6 a los 12 años de edad. 
Martín Gal. Sección del Lector, 12 de abril de 1952.

• Seis categorías tiene la orden civil de Alfonso X el Sabio. Sección del lector, sá-
bado 19 de abril de 1952. 

• Fundada esperanza. Miércoles 6 de mayo de 1953. 
• Libros de texto. Martín Gal, Cosas de acá. Sábado 5 de octubre de 1953.
• Grupos escolares. Martes 9 de febrero de 1954.
• Sí; más y mejores escuelas. Martes 16 de febrero de 1954.
• La obligatoriedad de la asistencia escolar. Jueves 16 de septiembre de 1954.
• Gravedad y urgencia de una campaña en nuestra provincia. Miércoles 29 de sep-

tiembre de 1954
• Carrera desenfrenada. Cosas de Acá, miércoles 13 de octubre de 1954.
• Una gran iniciativa de la educación primaria. Sábado 16 de octubre de 1954. 
• Enseñanza difícil. Sábado 28 de mayo de 1955.
• Libros de texto. Viernes 29 de julio de 1955.
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• Esfuerzo necesario. Domingo 7 de agosto de 1955.
• Educación y colaboración ciudadana. Sábado 20 de agosto de 1955.
• Preparación de los estudiantes. Jueves 25 de agosto de 1955.
• La lección del cine. Hoja del Lunes, Crónica de la ciudad, 27 de agosto de 

1956. 
• Hacia la solución del gran problema de Extremadura. Miércoles 22 de mayo 1957.
•  Entrevista con el Director General de Enseñanza, por FRA. Miércoles 22 de 

mayo de 1957.
• Nuevos estudiantes. Martes 28 de mayo de 1957.
• Un paso acertado en la Enseñanza Media. Martes 11 de junio de 1957.
• La juventud y lo social. Sábado 8 de marzo de 1958.
• Trascendencia, responsabilidad y mérito del Maestro. Domingo 9 de marzo de 

1958.
• Humanizar la Primera y Segunda Enseñanza. Domingo 23 de marzo de 1958.
• Campañas de educación fundamental. Miércoles 16 de abril de 1958.
• Intención de una campaña. Domingo 20 de abril de 1958.
• Trabajos escolares. Miércoles 18 de junio de 1958.
• Más sueldo para el maestro. Miércoles 4 de marzo de 1959.
• Soluciones al problema del Magisterio. Marzo de 1959.
• El problema escolar en la capital. Miércoles 11 de marzo de 1959.
• El restablecimiento de la Escuela de Peritos Agrícolas. Sábado 10 de octubre de 

1959.
• Instituto de Formación Agrícola en Mérida. Martes 20 de octubre de 1959.
• Algo falla. El tema de hoy, miércoles 25 de mayo de 1960.
• Escuelas para la Corchuela. El tema de hoy, jueves 1 de septiembre de 1960.
• Y otra escuela en Caya. El tema de hoy, domingo 4 de septiembre de 1960.
• Exámenes. El tema de hoy, domingo 2 de octubre de 1960. 
• En el día de la inauguración del curso en el Instituto. Sábado 8 de octubre de 

1960. 
• Alfabetización. El tema de hoy, sábado 15 de octubre de 1960. 
• Los inquilinos de la casa roja. El tema de hoy, domingo 16 de octubre de 1960.
• ¿Adónde van nuestros hijos? El tema de hoy, sábado 22 de octubre de 1960. 
• La escuela. F.R. Arias, domingo 27 de noviembre de 1960. 

1961-1970

• Un Colegio Menor en Badajoz. Martes 3 de enero de 1961.
• En torno al proyecto de Colegio Menor. Viernes 10 de febrero de 1961.
• Los niños, la calle y el tráfico. El tema de hoy, jueves 6 de abril de 1961.
• Nueva escuela de comercio. El tema de hoy, sábado 10 de junio de 1961.
• El tiempo cambiado. El tema de hoy, jueves 6 de julio de 1961.
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• Becas… becas… becas… El tema de hoy, sábado 26 de agosto de 1961.
• Nuevas escuelas. El tema de hoy, domingo 27 de agosto de 1961.
• Los oportunos. El tema de hoy, viernes 22 de septiembre de 1961.
• El día de… El tema de hoy, domingo 3 de diciembre de 1961.
• Enseñanza Media para la mitad de los españoles. Viernes 2 de febrero de 1962.
• Una experiencia y una necesidad. Martes 13 de febrero de 1962.
• Escuelas. Viernes 13 de febrero de 1962.
• Favor contra justicia. Sábado 12 de mayo de 1962.
• Una empresa digna de la mayor ayuda. Miércoles 13 de junio de 1962.
• Formación profesional y técnica. Viernes 22 de junio de 1962.
• Atención a un S.O.S. infantil. Jueves 14 de febrero de 1963.
• Un vaso de leche. Jueves 9 de mayo de 1963.
• Construcción de escuelas. Sábado 1 de junio de 1963.
• Becas. Viernes 21 de junio de 1963.
• Los estudiantes bullen. Sábado 14 de marzo de 1964.
• Creación de centros docentes. Domingo 13 de septiembre de 1964.
• Nuevas escuelas. Viernes 12 de febrero de 1965.
• Un Colegio Menor femenino. Domingo 14 de febrero de 1965.
• Preocupación por la Enseñanza Primaria. Miércoles 10 de marzo de 1965.
• Centros docentes. Comentario local, miércoles 17 de marzo de 1965.
• Educación popular. Viernes 26 de marzo de 1965.
• Escuelas. Sábado 19 de junio de 1965.
• Escuelas. Jueves 3 de marzo de 1966.
• Un grave problema: el de la formación profesional de nuestros jóvenes. 9 de sep-

tiembre de 1966.
• Nuestra enseñanza primaria. Viernes 16 de septiembre de 1966.
• Un paso más. Domingo 18 de septiembre de 1966.
• Un grave problema docente. Miércoles 21 de septiembre de 1966.
• Becas, préstamos y ayudas. Viernes 7 de octubre de 1966.
• Colaboración familiar en la enseñanza. Martes 28 de febrero de 1967.
• Aún faltan muchas escuelas. Viernes 3 de marzo de 1967.
• Dos anuncios. Domingo 4 de junio de 1967.
• Libros escolares. Jueves 19 de octubre de 1967.
• Desarrollo docente. Viernes 18 de noviembre de 1967.
• Igualdad de oportunidades. Jueves 23 de noviembre de 1967.
• Democratización de la Enseñanza. Sábado 6 de enero de 1968.
• La Enseñanza Primaria, en vías de solución. Viernes 1 de marzo de 1968
• El coeficiente del Magisterio. Sábado 9 de marzo de 1968.
• Educación Física en la enseñanza. Sábado 27 de abril de 1968.
• Problemas docentes. Viernes 31 de mayo de 1968.
• Obligada democratización profesional. Domingo 16 de junio de 1968.
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• Promoción profesional obrera. Viernes 5 de julio de 1968.
• Enseñanza no estatal. Martes 16 de julio de 1968.
• Una entrañable visita. Martes 23 de febrero de 1969.
• Gratuidad de la enseñanza. Jueves 27 de febrero de 1969.
• Exámenes de PREU en Badajoz. Domingo 20 de abril de 1969.
• Rango universitario para las escuelas normales. Domingo 4 de mayo de 1969.
• Selección de alumnos. Domingo 11 de mayo de 1969.
• La beca en la igualdad de oportunidades. Viernes 10 de octubre de 1969.
• Proyecto de Ley de Educación. Sábado 11 de octubre de 1969.
• Exámenes, pruebas, tests. Viernes 17 de octubre de 1969.
• La enseñanza, palanca. Viernes 30 de octubre de 1969.
• Excepcional ocasión docente. Hoja del Lunes, Crónica de la ciudad, F.R. Arias, 

25 de agosto de 1969.
• Dos acontecimientos. Hoja del Lunes, Crónica de la ciudad, F.R. Arias, 15 de 

diciembre de 1969.

1970-1978

• El problema de la educación a la vista de todos. Jueves 12 de febrero de 1970.
• La educación sexual no es pornografía. Miércoles 18 de febrero de 1970.
• Enseñanza obligatoria y gratuita. Domingo 15 de marzo de 1970.
• Gratuidad de la enseñanza básica. Martes 17 de marzo de 1970.
• El financiamiento de la reforma educativa. Viernes 20 de marzo de 1970.
• Un curioso pleito. Viernes 27 de marzo de 1970.
• El proyecto de ley, a debate. Viernes 3 de abril de 1970.
• Una sesión histórica. Domingo 5 de abril de 1970.
• El camino del progreso pasa por la escuela. Domingo 12 de abril de 1970.
• Inversiones para la educación. Jueves 21 de mayo de 1970.
• La preocupación del nombre. Viernes 29 de mayo de 1970.
• Aplicación progresiva de la Ley de Educación. Jueves 4 de junio de 1970.
• La expresión económica de la ley educativa. Viernes 3 de julio de 1970.
• Cimiento de promoción: La enseñanza. Viernes 10 de julio de 1970.
• La alfabetización, empresa nacional. Martes 8 de septiembre de 1970.
• Un problema docente. Viernes 11 de septiembre de 1970.
• El calendario escolar. Ese lio. Miércoles 30 de septiembre de 1970.
• Promoción profesional en el Ejército. 85.500 soldados adquirieron calificada capaci-

tación laboral. Miércoles 23 de diciembre de 1970.
• La enseñanza primaria, en primer plano. Hoja del Lunes, Crónica de la ciudad, 

12 de octubre de 1970.
• Plan educativo para la región. Hoja del Lunes. Crónica de la ciudad, F.R. 

ARIAS, 26 de octubre de 1970.
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• Promoción cultural del trabajo. Propagar los objetivos del plan nacional, misión de 
todos. Sábado 23 de enero de 1971.

• El daño de las improvisaciones docentes. Viernes 29 de enero de 1971.
• Más calma y seguridad para la reforma educativa. Sábado 20 de febrero de 1971.
• I Jornadas Nacional de Educación Especial. Miércoles 3 de marzo de 1971.
• Los edificios escolares y las nuevas enseñanzas. Sábado 6 de marzo de 1971.
• Peticiones razonables que deberían discutirse. Martes 30 de marzo de 1971.
• Agresión a un Catedrático. Sábado 3 de abril de 1971.
• Ayudas de P.I.O., para los estudiantes. Martes 27 de abril de 1971.
• ¿Indiferencia pública por nuestros problemas docentes? Domingo 16 de mayo de 

1971.
• Urgencias educativas. Sábado 19 de junio de 1971.
• Ordenaciones docentes. Miércoles 30 de junio de 1971. 
• Exigencia provincial ante la Ley de Educación. Jueves 8 de julio de 1971.
• Ningún niño sin escuela. Comentario local, domingo 11 de julio de 1971.
• La educación, sector prioritario. Miércoles 28 de julio de 1971.
• El imperio de las formas. Sábado 4 de septiembre de 1971.
• Consecuencias de la prisa. La gratuidad de la EGB comienza siendo cara. 7 de 

septiembre de 1971.
• Futuro incierto para la única Escuela de Comercio de la región. Viernes 10 de 

septiembre de 1971.
• Enseñanza primaria, S.O.S. Comentario local, domingo 12 de septiembre de 1971.
• Lo que ha de ser corregido. Martes 21 de septiembre de 1971.
• ¿Escuelas prefabricadas? Punto de vista, domingo 26 de septiembre de 1971.
• Cambio de mentalidad docente. Miércoles 6 de octubre de 1971.
• Una más generosa política educativa. Jueves 14 de octubre de 1971.
•  Bibliotecas para estudiantes. Página local, domingo 14 de noviembre de 1971.
• Un plan especial de educación para Extremadura. Miércoles 24 de noviembre 

de 1971.
• La enseñanza, primaria en el III plan de Desarrollo. Jueves 2 de diciembre de 

1971.
• Hacen falta muchos profesores. Y no hay opiniones. Martes 4 de enero de 1972.
• El engañoso censo del analfabetismo. Viernes 7 de enero de 1972.
• Estudiantes Hispanoamericanos en Extremadura. Martes, 18 de enero de 1972.
• Libros para todos. Miércoles, 26 de enero de 1972.
• También necesitamos muchos centros escolares. Miércoles 9 de febrero de 1972
• Flexibilizar el acceso a la docencia. Sábado 19 de febrero de 1972.
• Nueve escuelas -¿Escuelas?- del Gurugú. Martes 22 de febrero de 1972.
• Fiesta del libro. Comentario local, domingo 23 de abril de 1972.  
• Hispanoamérica – universidad – conferencias. Comentario local, domingo 30 

de abril de 1972. 
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• La mitad de los alumnos del Instituto de Zafra (1.200) son diariamente transporta-
dos. Jueves, 15 de junio de 1972.

• Ayuda obligada para los transportes del Instituto de Zafra. Viernes, 16 de junio 
de 1972.

• Inquietud de mil padres. Viernes, 23 de junio de 1972
• Extremadura en el III plan de desarrollo. Acciones educativas: Creación de puestos 

escolares. La Universidad. Martes, 4 de julio de 1972.
• Reducción drástica de las ayudas escolares en el curso que comienza. 10 de sep-

tiembre de 1972.
• Mientras que llega la gratuidad de la Enseñanza. Jueves, 14 de septiembre de 

1972.
• Faltan puestos escolares. Domingo 17 de septiembre de 1972.
• La exigencia, la urgencia y la dificultad de sexto curso de EGB. Jueves 21 de sep-

tiembre de 1972.
• Debe organizarse el Bachillerato nocturno en nuestra capital. Comentario Local, 

19 de octubre de 1972.
• Y si no se construye ningún grupo escolar, hay déficit de puestos escolares en Bada-

joz. Página de Badajoz, miércoles, 8 de noviembre de 1972.
• Un tema de hoy: La formación del empresario. Martes, 28 de noviembre de 1972.
• Programa global de construcciones de centros docentes. Miércoles 31 de enero 

de 1973.
• ¿Qué ha pasado con la Escuela de Estudios Empresariales? Miércoles 2 de sep-

tiembre de 1973.
• Nuevo Calendario docente. Viernes 21 de septiembre de 1973.
• El precio de los libros de texto y sus consecuencias. Sábado 6 de octubre de 1973.
• Inquietud de los maestros jubilados. Página de Badajoz, Miércoles 7 de no-

viembre de 1973.
• Esperanzadora promesa política. Unas palabras para recuerdo y argumento. Hoja 

del Lunes. Crónica de la ciudad, Editorial, 30 de julio de 1973.
• Hay que abordar de una vez el problema escolar. Hoja del Lunes, 23 de julio de 

1973.
• ¿Hacia la normalidad docente? Miércoles 30 de enero de 1974.
• Respetuosa discrepancia. Sí necesitamos un plan de urgencia para la educación. 1 

de marzo de 1974.
• En cinco años. En EGB quince mil alumnos más. En Enseñanza Media seis mil 

quinientos menos. F.R.A. Página de Badajoz, viernes 29 de marzo de 1974.
• Algo anda mal en la Enseñanza… Domingo 31 de marzo de 1974.
• Panorama provincial de la Enseñanza. Ni un niño (de EGB) sin escuela. Página de 

Badajoz, martes 17 de septiembre de 1974.
• Y se dijo que no faltarían. No hay bastantes puestos de E.G.B. Miércoles 23 de 

octubre de 1974.
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• Convenio para construcciones escolares. Domingo 10 de noviembre de 1974.
• Escuelas para Badajoz. Hoja del Lunes. Editorial, 7 de enero de 1974.
• Una editorial y un círculo de lectores extremeños. Hoja del Lunes. Editorial, 14 

de abril de 1974.
• ¿Selectividad? Comenzar por los cimientos. Hoja del Lunes. Editorial, 6 de 

mayo de 1974.
• Oposiciones con sorpresa. Hoja del Lunes. Editorial, 1 de julio de 1974.
• De la escuela al Instituto. Hoja del Lunes. Editorial, 8 de julio de 1974.
• Hay muchos más culpables. Miércoles 22 de enero de 1975.
• Mañana, Asamblea Católica de Padres de Familia y de Alumnos. Queremos partici-

par en la educación de nuestros hijos. F.R.A. Sábado 13 de marzo de 1976.
• Un sistema incomprensible. La factura, antes. Miércoles 22 de septiembre de 

1976.
• En los institutos también. Huida de profesores numerarios. Martes 26 de abril de 

1977.
• ¿Cláusula secreta? Viernes 11de noviembre de 1977.
• Objetivo del ICE. Educar en extremeño. Martes 21 de febrero de 1978.

ARTÍCULOS SOBRE LA UNIVERSIDAD

Hemos catalogado más de 200 artículos en la prensa, HOY y Hoja del 
Lunes, desde 1954 hasta 1993, no están incluidos los documentos manuscri-
tos de su archivo ni los textos de sus conferencias, con ellos se puede hacer 
un recorrido sobre el proceso que se siguió en Extremadura hasta la creación 
de la Universidad. En todo este proceso Francisco Rodríguez Arias se invo-
lucró alentando a las gentes, empujando a las autoridades, interviniendo en 
reuniones y visitas, sobre todo, poniendo en ello toda su fuerza y toda su 
capacidad para transmitir lo que consideraba justo y bueno para los extre-
meños.

• Colegios universitarios, domingo 14 de marzo de 1954.
• Jubilosa conmemoración, martes 23 de marzo de 1954.
• Hacia un nuevo régimen de la enseñanza técnica, jueves 9 de mayo de 1957. 
• Conciencia de la responsabilidad para con la sociedad, martes 25 de marzo de 

1958.
• Obligada expansión de nuestras Universidades Laborales, viernes 22de enero de 

1960.
• Una Facultad de Farmacia en Cáceres, miércoles 15 de xxxx de 1961.
• Universidad, martes 12 de febrero de 1963.
• Magnífica y unánime acogida, 1 de febrero de 1964.
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• Universidad, 12 de febrero de 1964.
• Júbilo compartido, domingo 16 de febrero de 1964. 
• Pensando en Badajoz con Universidad, martes 25 de febrero de 1964.
• Admirable reacción, domingo 1 de marzo de 1964.
• Sigue la batalla. Un día de haber, 8 marzo 1964.
• Sin excepciones, 15 de marzo de 1964.
• Otras dificultades, domingo 22 de marzo de 1964.
• La Diputación Provincial se adhiere al gobernador Civil Sr. Santaolalla de Lacalle, 

Crónica, 29 de marzo de 1964. 
• Firme esperanza, viernes 3 de abril de 1964.
• El ministro, interesado, jueves 9 de abril de 1964.
• Universidad, ¿pero cuando? 21 de abril de 1964.
• Unánime adhesión, miércoles 13 de mayo de 1964.
• Nuestro gran objetivo, miércoles 20 de enero de 1965.
• Lo primero que pide Badajoz, viernes 22 de julio de 1966.
• Al acercarse el curso… una vez más, domingo 4 de septiembre de 1966.
• Otro empeño universitario, martes 6 de septiembre de 1966.
• Razones para nuestra Universidad, miércoles 11 de enero de 1967. 
• Instituto Superior de estudios de Extremadura, Entrevista, por FRA, viernes 20 

de enero de 1967.
• Ayuda a un empeño universitario, jueves 9 de febrero de 1967.
• Cultura y Universidad, sábado 11 de febrero de 1967.
• Viviendas y Universidad, martes 21 de febrero de 1967.
• Amigos de I.S.E.D.E., miércoles 15 de marzo de 1967.
• Hacen falta más Universidades, sábado 10 de junio de 1967.
• Esos cien millones para la Universidad, martes 27 de junio de 1967.
• El ISEDE en marcha, viernes 20 de octubre de 1967.
• La macro-Universidad, problema, jueves 1 de febrero de 1968.
• ¿Dos Universidades en Extremadura…?, sábado 3 de febrero de 1968.
• Más Facultades y no para EXTREMADURA, sábado 17 de febrero de 1968. 
• Necesita solución el problema universitario, sábado 24 de febrero de 1968.
• Escuelas de Ingeniería Técnica para BADAJOZ, domingo 10 de marzo de 1968.
• ¿Hasta cuándo? ¡BASTA!, viernes 22 de marzo de 1968.
• El problema universitario, domingo 24 de marzo de 1968.
• La vieja deuda universitaria, Hoja del Lunes, Crónica de la ciudad, 15 de abril 

de 1968. 
• Una de las Universidades en Badajoz, 20 de abril de 1968.
• Hay que seguir, 2 de mayo de 1968.
• Servimos a Extremadura, 2 de mayo de 1968.
• Se crea la Facultad de Ciencias, 22 de mayo de 1968.
• Nuestro hispanismo, 14 de junio de1968.
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• No acabará la historia, 15 de junio de 1968,
• Fundación de la Asociación de Amigos de la Universidad, 13 de agosto de 1968.
• Badajoz, ciudad universitaria, Hoja del Lunes, Crónica de la ciudad, 26 de 

agosto de 1968.
• Ahora demos para la Universidad, 10 de septiembre de 1968.
• Inauguración de la Facultad de Ciencias Viernes 30 de octubre:, en el HOY del 

6 de Noviembre de 1968.
•  Ya tenemos una facultad en la región, miércoles 6 de noviembre de 1968.
• Comienzan las clases de la Facultad de Ciencias. Curso 1968 -69. Este es el primer 

curso.
• Libro Blanco de la enseñanza, 7 diciembre 1968.
• Compromisos pendientes con la Universidad, 11 de diciembre de 1968.
• Facultades para Extremadura, 21 de diciembre de 1968.
• Una Facultad de Letras, miércoles 8 de febrero de 1969.
• Facultades y colegios universitarios, sábado 13 de febrero de 1969.
• Dotación de nuestra Facultad, martes 22 de abril de 1969.
• Selección de alumnos, domingo 11 de abril de 1969.
• La Facultad de Ciencias de Badajoz cumple un año, jueves 22 de mayo de 1969.
• Soluciones a nuestros problemas docentes, viernes 30 de mayo de 1969. 
• Plan Extremadura de educación, viernes 24 de octubre de 1969.
• La enseñanza, palanca, viernes 30 de octubre de 1969.
• Un año de la Facultad de Ciencias de Badajoz. El nuevo edificio importará 199 millo-

nes de pesetas. Reportaje de F. Rodríguez Arias, domingo 1 de febrero de 1970.
• Nuestra facultad: problemas y necesidades, 14 de junio de 1970.
• Hacia la Universidad de Extremadura, martes 14 de julio de 1970.
• A la promesa han de seguir los hechos, 22 de septiembre de 1970. 
• Pergamino con acuse de recibo, martes 8 de febrero de 1971.
• Paro y sentido de lo académico, 25 jueves de marzo de 1971.
• Otra razón para la Universidad Extremeña, miércoles 21 de julio de 1971.
• Por qué la Universidad Extremeña, miércoles 8 de septiembre de 1971.Una ges-

tión urgente. La escuela comercial de Badajoz debe transformarse en escuela univer-
sitaria, sábado 11 de septiembre de 1971. 

• C.E.U.S. aquí también ¿por qué no?, sábado 18 de xxx de 1971. 
• Otra raíz universitaria en Extremadura, viernes 24 de xxx de 1971.
• Sensibilidad contra indiferencia, sábado 25 de xxx de 1971.
• Ya hay solar para la Universidad extremeña, viernes 15 de octubre de 1971.
• Enseñanza universitaria en toda Cataluña, miércoles 3 de noviembre de 1971.
• Una batalla ganada, (Primera página) sábado 6 noviembre de 1971.
• A los tres años justos de empeñada. El ministro de educación cumplió su palabra a 

Extremadura, martes 9 de noviembre de 1971.
• ¿Qué facultades deben crearse?, miércoles 10 de noviembre de 1971
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• Universidad – Extremadura – Hispanoamérica, miércoles 17 de noviembre de 
1971.

• Gratitud del ministro de Educación por la felicitación de un pacense, 17 de no-
viembre de 1971.

• Villar Palasí a las corporaciones de Badajoz: “Queremos para Badajoz una Univer-
sidad de vanguardia”, (enviado especial a Madrid) noviembre de 1971.

• Reunión en Guadalupe: Un agradecimiento que falta, martes 23 de noviembre 
de 1971.

• Carta al ministro y respuesta, 23 de noviembre de 1971.
• Un Plan especial de Educación para Extremadura, 24 de noviembre de 1971.
• Urgente atención a la Facultad de Ciencias, miércoles 1 de diciembre de 1971.
• El injusto <no> del claustro salmantino, viernes 3 de diciembre de 1971.
• Un Colegio Mayor Hispanoamericano para Badajoz, sábado 11 de diciembre de 

1971.
• Anticipación al espíritu hispanoamericano de nuestra Universidad, miércoles 29 

de diciembre de 1971.
• ¿No irá la Universidad Extremeña en el III plan de desarrollo?, domingo 27 de 

febrero de 1972.
• Diálogo sobre la Universidad a altura regional, martes, 7 de marzo de 1972.
• La ubicación de las Universidades, sábado 11 de marzo de 1972.
• Urge completar edificios de nuestra Facultad, jueves 23 de marzo de 1972.
• Algo más que la Universidad, martes 11 de abril de 1972. 
• 25.000 adhesiones al Ministro de Educación, miércoles 12 de abril de 1972.
• Extremadura tendrá su Universidad, sábado, 22 de abril de 1972. 
• Huelga en la Facultad sevillana de Filosofía, viernes 28 de abril de 1972.
• Hispanoamérica – universidad – conferencias, Crónica local, domingo 30 de 

abril de 1972.
• Una información necesaria, miércoles 10 de mayo de 1972.
• Ninguna escuela universitaria de estudios empresariales en Extremadura, martes, 

13 de junio de 1972.
• Mucha obra en el telar del municipio, junio de 1972.
• Universidad Hispanoamericana de Extremadura. Boletín del Consejo Econó-

mico-social de Extremadura (Badajoz, Cáceres, Huelva). Junio de 1972.
• Extremadura en el III Plan de Desarrollo. Acciones educativas: Creación de puestos 

escolares. La Universidad. Martes, 4 de julio de 1972.
• El estado recibió los terrenos de la Universidad, 4 de julio de 1972. 
• Pleno del C.E.S.I.EX., 5 de julio de 1972.
• La Facultad de Ciencias es hoy noticia, Página local, viernes, 14 de julio de 1972.
• La Asociación de Amigos de la Universidad prosigue su campaña pro Colegio Ma-

yor Extremadura, 16 de julio de 1972.
• La Facultad de Ciencias es hoy noticia, 16 de julio de 1972. 
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• El Estado recibió los terrenos para la Universidad, agosto de 1972. 
• Urgentes decisiones universitarias, Hoja del Lunes, 21 de agosto de 1972.
• Universidad, Facultad, Celulosa, sábado 2 de septiembre de 1972.
• Un informe sobre la futura Universidad, sábado, 9 de septiembre de 1972. 
• LA UNIVERSIDAD NO PUEDE DEMORARSE, viernes 22 de septiembre de 

1972.
• Jornada de dimensión histórica para Extremadura, septiembre de 1972.
• Fecunda tarea de nuestra Facultad de Ciencias, domingo, 15 de octubre de 1972.
• La urgencia de nuestra Universidad, martes, 17 de octubre de 1972.
• Las Universidades Laborales, cátedras populares de cultura, sábado, 21 de octu-

bre de 1972. 
• La pregunta de todos: ¿QUÉ HAY DE NUESTRA UNIVERSIDAD?, domingo 

29 de octubre de 1972.
• Transportes a la Facultad y camping, Página de Badajoz, domingo, 5 de no-

viembre de 1972. 
• En la inquietud de la espera…, domingo, 12 de noviembre de 1972.
• Privilegio en el trato, miércoles, 22 de noviembre de 1972.
• UNIVERSIDAD EXTREMEÑA: SILENCIO Y TIEMPO, jueves, 23 de no-

viembre de 1972.
• UNIVERSIDAD Y COMPETENCIA MUNICIPAL, domingo 3 de diciembre 

de 1972.
• LA UNIVERSIDAD POR ENCIMA DE TODOS, viernes, 22 de diciembre de 1972.
• La Universidad, en el último capítulo, jueves 4 de enero de 1973. 
• Autobuses a la Facultad, miércoles 7 de febrero de 1973.
• Universidad: fe y serenidad, viernes 2 de marzo de 1973.
• Carta al ministro, viernes 2 de marzo de 1973.
• Extremadura ante (la primera hora) su Universidad, jueves 19 de abril de 1973.
• ¿Qué ha pasado con la Escuela de Estudios Empresariales?, miércoles 2 de mayo 

de 1973.
• Organizado por la Asociación de Amigos de la Universidad: PÚBLICO HOME-

NAJE A LA FACULTAD DE BADAJOZ Y UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Fir-
mado: F. Rodríguez Arias, Miércoles 9 de mayo de 1973.

• Creación de la Universidad de Extremadura, decreto 991/1973, día 10 de mayo de 
1973. B. O. E., 1973

• Creación de la Universidad de Extremadura. Desde hoy, momento histórico para 
Extremadura. Los estudios de Ciencias, Medicina y similares en Badajoz, los de 
Letras en Cáceres. 16 de mayo de 1973. Una hora de júbilo regional: YA ESTÁ 
ENTRE NOSOTROS LA UNIVERSIDAD EXTREMEÑA, sábado 19 de 
mayo de 1973.

• Universidad, universidad, univer… Hoja del Lunes, Crónica de la ciudad, 21 
de mayo de 1973.  
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• Sí; a la Universidad hay que merecerla, Hoja del Lunes, Crónica de la ciu-
dad, 4 de junio de 1973. X

• Otra batalla ganada, 13 de junio de 1973. X
• ¿Habrá prontas creaciones en nuestra Universidad?, martes 19 de junio de 

1973.
• Un aplauso en entredicho, domingo 22 de julio de 1973.
• UNIVERSIDAD EXTREMEÑA: NUEVO PASO AL FRENTE, domingo 29 de 

julio de 1973.
• Esperanzadora prom esa política. UNAS PALABRAS PARA RECUERDO Y AR-

GUMENTO, Hoja del Lunes, 30 de julio de 1973. 
• Sesión plenaria de la Diputación: El Colegio Universitario de Derecho pendiente del 

ministro, sábado 1 de septiembre de 1973.
• Puede asegurarse que la Facultad de Medicina de Badajoz comenzará en enero, 

Páginas de Badajoz, firmado por F. Rodríguez Arias, domingo 9 de sep-
tiembre de 1973.

• CUATRO FACULTADES UNIVERSITARIAS, Hoja del Lunes, 24 de sep-
tiembre de 1973. 

• Generosa ayuda para nuestra Universidad, martes 25 de septiembre de 1973.
• Extremadura, empresa regional colectiva, 16 de noviembre de 1973.
• LA UNIVERSIDAD EXTREMEÑA, EN RODAJE, Hoja del Lunes, 17 de di-

ciembre de 1973.
• 1974, ENTRE EL TEMOR, LA DUDA Y LA ESPERANZA, Hoja del Lunes, 

31 de diciembre de 1973. 
• Una editorial y un círculo de lectores extremeños, lunes 14 de enero de 1974.
• Nuestra Universidad, en marcha, Hoja del Lunes. Editorial F.R.A., 4 de febre-

ro de 1974.
• Hemos olvidado a los mejores, 13 de febrero de 1974.
• Viguera Lobo se va. Un adiós entrañable, 15 de febrero de 1974.
• Sí necesitamos un plan de urgencia para la educación, 1 marzo de 1974
• AYUDA A LA UNIVERSIDAD, Hoja del Lunes, 4 de marzo de 1974. 
• Colaboración contra indiferencia y desconfianza, Hoja del Lunes, 11 de marzo 

de 1974.
• IV Plan Nacional de Desarrollo. UN TREN QUE BADAJOZ NO PUEDE PER-

DER, Hoja del Lunes, 15 de abril de 1974.
• Se quiere crear una editora de libros extremeños, 10 de junio de 1974.
• TIERRA FECUNDA, miércoles 12 de junio de 1974.
• Los treinta de la FAMA, Hoja del Lunes, 17 de junio de 1974. 
• ¿PERO NOS IMPORTA LA UNIVERSIDAD?, jueves 10 de octubre de 1974.
• Colaboración de la Caja de Ahorros de Cáceres con la Universidad, Cartas al direc-

tor: Contestación, Nota de redacción, firmada por F.R.A., martes 15 de octubre 
de 1974.
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• Comienza un nuevo tiempo. GOBIERNO Y EXPANSIÓN DE NUESTRA UNI-
VERSIDAD, sábado 26 de octubre de 1974.

• Una <bruja> menos. SE CONSTRUIRÁ EL CLÍNICO, sábado 1 de febrero de 
1975.

• Una visita esperanzadora. DEMANDAS A UN MINISTRO, martes 11 de febre-
ro de 1975.

• Recuerdos de una promesa. ¿CUÁNDO LAS NUEVAS ESCUELAS UNIVERSI-
TARIAS?, jueves 21 de agosto de 1975.

• Dos acuerdos favorables, domingo 24 de agosto de 1975.
• Actitud ante la Universidad. ENTRE LA EXIGENCIA Y LA COMPRENSIÓN, 

jueves 5 de febrero de 1976.
• Urge la solución. LA UNIVERSIDAD NO PUEDE SEPARARNOS, martes 6 

de abril de 1976.
• Eso de la Unidad extremeña, jueves 29 de abril de 1976. 
• Ruptura universitaria. Más lejos de Una Extremadura, domingo 2 de mayo de 

1976.
• HORA ACUCIENTE PARA NUESTRA UNIDAD REGIONAL, jueves 27 de 

mayo de 1976.
• Ante las deficiencias universitarias. EXIGENCIA, NO RADICALISMO, domin-

go 30 de mayo de 1976.
• Por la unidad regional. EXTREMADURA EN LA MESA DEL DIÁLOGO, sába-

do 5 de junio de 1976.
• Urge la respuesta. ¿Trescientos alumnos en la calle?, martes 14 de septiembre 

de 1976.
• Carta del decano de la Facultad de Medicina. Respuesta: Nota de Redacción: F. 

Rodríguez Arias, viernes 17 de septiembre de 1976.
• Comenzarán en este curso en la Universidad extremeña. Pueden crearse secciones 

de Matemáticas y Biología, jueves 7 de octubre de 1976.
• ¿Una o dos universidades?, viernes 15 de octubre de 1976. 
• La UNED pide ayuda, jueves 11 de noviembre de 1976.
• ¿Un candidato también a la U.N.E.D.?, miércoles 4 de mayo de 1977.
• Tres nuevas secciones universitarias, Comentarios, miércoles 19 de octubre de 

1977. 
• ¿Perder una facultad universitaria? ¡Claro que es de nuestra incumbencia!, sábado 

8 de junio de 1985.
• Una desigualdad peligrosa, jueves 8 de enero de 1993.
• La distancia entre la razón y la bastardía, domingo 21 de enero de 1993.
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ANEXO 5

Relación de los premios “Francisco Rodríguez 
Arias” desde 2003 hasta 2017:

• I PREMIO DE PERIODISMO FRANCISCO RODRÍGUEZ ARIAS. Otorgado 
a Diego González Pérez por un artículo publicado en el diario Extremadura 
en el mes de noviembre del 2003. El artículo trata sobre las dificultades que 
nuestra sociedad pone a la integración de los inmigrantes 

• JUEVES, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2004. El Ayuntamiento da continuidad 
al certamen para artículos de prensa creado por la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País.El I Premio de periodismo Ciudad de Badajoz ‘Francisco 
Rodríguez Arias’, que se convoca este año por primera vez, está dotado con 
6.000 euros. Fueron merecedores del premio Jesús Galavís por el artículo 
Tener papeles o no tenerlos, publicado en el periódico Hoy, y Diego González 
Pérez por el artículo Historia de la bandera.

• Octubre 2005. El II Premio de periodismo Ciudad de Badajoz ‘Francisco Ro-
dríguez Arias” fue compartido: Toñi Escudero por Viaje al fin de la droga y 
Juan López-Lago por El ruido de la ciudad supera todos los valores.

• VIERNES, 20 DE OCTUBRE DEL 2006. III Premio de Periodismo Ciudad de 
Badajoz ‘Francisco Rodríguez Arias’, otorgado a Manuela Martín Castaño 
por el artículo Las víctimas del terror y del olvido publicado en el periódico 
Hoy.

• Octubre 2007. IV Premio de Periodismo Ciudad de Badajoz ‘Francisco Ro-
dríguez Arias”, otorgado a Antonio José Armero García, fotografía Ismael 
Rozalén y diseño Jon Cuesta Rodríguez por el artículo Monfragüe en la mi-
rada.

• Octubre 2008. V Premio de Periodismo Ciudad de Badajoz ‘Francisco Ro-
dríguez Arias’, otorgado a Enric Juliana por el artículo El rostro de Jovellanos 
en La Vanguardia, compartido con el periódico Extremadura por el artículo 
Diez años después de la riada.

• Octubre 2009. VI Premio de Periodismo Ciudad de Badajoz ‘Francisco Ro-
dríguez Arias’, otorgado a Pablo Martínez Zarracina por el artículo El triun-
fo de la voluntad, publicado en el Correo el 2 de marzo de 2009.

• Octubre 2010. VII Premio de Periodismo Ciudad de Badajoz ‘Francisco Ro-
dríguez Arias’, otorgado a Borja Echevarría por el artículo El viaje del Oscar 
publicado en El País el 14 de marzo de 2010
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• Octubre 2011. VIII Premio de Periodismo Ciudad de Badajoz ‘Francisco 
Rodríguez Arias’, otorgado a Juan López-Lago y a Antonio Armero por la 
Campaña electoral en Extremadura 2011.

• Octubre 2012. IX Premio de Periodismo Ciudad de Badajoz ‘Francisco Ro-
dríguez Arias’, otorgado a Bárbara Celis por el artículo Paul Auster afronta el 
final, publicado en la revista Rolling Stone

• Octubre 2013. X Premio de Periodismo Ciudad de Badajoz ‘Francisco Rodrí-
guez Arias’, otorgado a Ana María Ortiz Paredes por el artículo Las Ortegas, 
tres Angelinas españolas, publicado en El Mundo

• Octubre 2014. XI Premio de Periodismo Ciudad de Badajoz ‘Francisco Ro-
dríguez Arias’, otorgado a José Miguel Santiago Castelo por su compromiso 
con Extremadura por el artículo La voz más pura y exacta de Lecuona. 

• Octubre 2015. XII Premio de Periodismo Ciudad de Badajoz ‘Francisco Ro-
dríguez Arias’, Otorgado a Francisco Carrión por el artículo Un monasterio 
en la frontera del Estado Islámico, publicado en El Mundo el 14 de junio de 
2015.

• Octubre 2016. XIII Premio de Periodismo Ciudad de Badajoz ‘Francisco Ro-
dríguez Arias’, otorgado a Jesús Pérez Maravel (Oto) y José Ignacio Martí-
nez por el artículo Nuestros soldados en Mali. Brigada Extremadura XI.

• Octubre 2017. XIV Premio de Periodismo Ciudad de Badajoz ‘Francisco Ro-
dríguez Arias’, ex aequo otorgado a Ángel Sastre por el artículo Un día de 
furia en Mosul y a Tomás Martín Tamayo por El dedo en el gatillo publicado en 
el periódico HOY.

• Octubre 2018. XV Premio de Periodismo Ciudad de Badajoz ‘Francisco Ro-
dríguez Arias’ otorgado a Silvia Hernando por el artículo Los pueblos que se 
inventó Franco, publicado en El País Semanal.
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