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Palabras para
un centenario

Hoy se cumplen cien años de la muerte de José
María Gabriel y Galán en la localidad cacere-
ña de Guijo de Granadilla. Aunque el poeta
nacido en Frades (Salamanca) murió a los
treinta y cuatro de su edad, su vida dio lo sufi-
cientemente de sí como para que ahora,
muchos años después, su figura y su obra
merezcan ser recordadas. No cabe duda de que
una y otra forman parte del imaginario colec-
tivo de esta tierra y que para algunas genera-
ciones de extremeños sus poemas pertenecen
a su propia memoria, a la más interiorizada
y, por eso, sensible y misteriosa. Cien años des-
pués, Gabriel y Galán es mucho más que un
poeta. Se podría afirmar incluso que ha alcan-
zado la categoría de mito. A ello contribuyó,
como suele ocurrir, su temprana muerte, que
sirvió ‘para corroborar su gloria’, según su
mentor y amigo, Miguel de Unamuno.
Su poesía, así, se ha convertido en un emble-
ma de un tiempo que no por pasado es todavía
pasto del olvido. Esta constatación está en la
base de las conmemoraciones del Centenario.
Es hora de sacarlo de una vez por todas de la
utilización rancia y partidista a la que le han
sometido ciertos regionalistas nostálgicos y
una extensa nómina de imitadores que han
dañado no poco su consideración como poeta.
La Junta de Extremadura, más allá de actos
puntuales e iniciativas loables y necesarias
como ésta, ha creído que la mejor manera de

celebrar el Centenario, la más duradera, era
poniendo a disposición de los extremeños dos
libros capitales: su biografía (la más docu-
mentada y exhaustiva que se ha editado has-
ta ahora) y la edición de su Poesía Completa
(que, por primera vez, devuelve al lector los
poemas originales tal cual los escribió su
autor). Detrás de ambos proyectos están su
nieto, Jesús Gabriel y Galán Acevedo, y la Edi-
tora Regional de Extremadura.
Suscribimos, en fin, la afirmación del nove-
lista extremeño Luis Landero, quien ha escri-
to que Gabriel y Galán es «uno de los más gran-
des poetas que en el mundo ha habido».

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA
Presidente de la Junta de Extremadura

Un hombre de su tiempo

El Patronato ‘Casa-Museo Gabriel y Galán’, que
presido, y el pueblo de Guijo de Granadilla,
del que soy alcalde, no pueden dejar de cele-
brar, en el primer Centenario de su muerte, la
memoria y la obra de nuestro poeta Gabriel y
Galán. Nos sentimos orgullosos de que por
estas calles paseara el poeta hace ahora cien
años. D. José María murió aquí un 6 de Ene-
ro de 1905. Un Poeta que hizo universal los
campos y las gentes de este pueblo. Un poeta
que universalizó Extremadura, pues a través
de su obra todos los lectores podrán llegar a
Guijo y conocer Extremadura.

En consecuencia, Guijo de Granadilla, como
pueblo agradecido que es, nombró al poeta
Hijo Adoptivo el 13 de abril de 1903. El vate
escribió, con ese motivo, en ‘Solo para mi
lugar’:

‘El Guijo tiene otro hijo 
desde este grado momento
¡ yo soy el hijo que al Guijo
le da vuestro Ayuntamiento!’

Gabriel y Galán fue un hombre sencillo, aman-
te del campo, un ecologista cuando esa pala-
bra aún no se utilizaba, un poeta costumbris-
ta, local y con las raíces profundamente cris-
tianas.
Gabriel y Galán no fue, en este sentido, un hom-
bre reaccionario, ni fue un poeta inmovilista
como algunos pueden creer, fue un hombre de
su tiempo y su obra hay que estudiarla con los
ojos de su época. No puede ser inmovilista
aquel que dice: «porque la incultura es muer-
te y porque la cultura es vida». Desde aquí,
desde Guijo de Granadilla, como alcalde y
como presidente del patronato Casa Museo de
Gabriel y Galán les invito a participar en los
actos que conmemorarán este Centenario y
les animo a que mantengan viva su memoria.

JOSÉ MIGUEL PANIAGUA GUTIÉRREZ
Presidente del Patronato Casa-Museo de Gabriel y Galán

Mucho más que un poeta

El presidente de la Junta de Extremadura y del Patronato de la Casa-Museo de Gabriel y Galán
hacen su propio homenaje al poeta dedicándole unas palabras

SUS LIBROS. El poeta con uno de sus grandes amores, un libro. / ARCHIVO FAMILIAR

Rodríguez Ibarra:
«Su poesía, así, se
ha convertido en
un emblema de un
tiempo que no por
pasado es todavía
pasto del olvido»

Ahora que se revisita la obra de Gabriel
y Galán seguramente se discutirá sobre
su vigencia y calidad, así como sobre su
filiación e influencias literarias. Gerar-
do Diego la definió como una poesía des-
criptiva, retórica, de sentido común y
sencilla; una obra que bebía en las fuen-
tes de la tradición, retórica y dialectal,
a la que Simón Viola justifica su popu-
laridad en razón de su sonoridad y efec-
tismo.
Se ha dicho en muchos trabajos sobre el
poeta de Frades que su formación lite-
raria no era mucha, que bebió la esen-
cia de su poesía en el realismo y el
romanticismo, que no pasaba de ser ‘un
maestro de escuela rimador de coplas’ y
que su relación con las nuevas tenden-
cias fue nula.
Sin embargo, sus estudios de Magisterio
en Salamanca y Madrid, necesariamen-
te lo pusieron en contacto con su tiem-
po. Es innegable que en algunas de sus
obras, lo intuyeron Unamuno y Fernán-
dez Pou, existe una cierta relación con
el modernismo, tal su sentido sensorial
y el uso de ciertos recursos estilísticos,
que hablan de su trato temprano con las
magistrales obras de Rubén Darío y del
colombiano Silva: ‘Una noche, una noche
toda llena de perfumes, de murmullos y
de músicas de alas’. E incluso de cierta
influencia, como se evidencia en los ver-
sos de Mi vaquerillo, vigorosos en sus
imágenes y adjetivación, en su senso-
rialidad, tal la obra de aquellos.
Esa relación se ratifica leyendo algunos
textos de Jiménez Martos sobre el poeta
en los que afirma que era frecuente ver-
le dando vueltas a la Plaza Mayor de Sala-
manca recitando los famosos Nocturnos
del colombiano. Ni tan provinciano, ni
tan inculto el fradeño. No.

ANTONIO MARÍA FLÓREZ
Poeta

Evocación colombiana


