
Las aportaciones de los escritores nacidos en Extre madura a la literatura 
española del siglo veinte  se encuadran en estas cuatro generaciones literarias: 

1.- La poesía de José María Gabriel y Galán y de Luis Chamizo se puede relacionar con los 
últimos coletazos del regionalismo. 

2.- La novela de Felipe Trigo estaría dentro de la Generación del 98. 

3.- En la literatura social de los años 50 encontramos el mayor número de representantes 
extremeños: un dramaturgo: Manuel Martínez Mediero, y tres poetas: Jesús Delgado Valhondo, 
Manuel Pacheco y Luis Álvarez Lencero. 

4.- En las últimas décadas encontramos cuatro novelistas: Adelaida García Morales, Dulce 
Chacón, Luis Landero y Javier Cercas. 

José María Gabriel y Galán  nació en un pueblo del sur de Salamanca. De sus muchos libros 
citaremos “Castellanas” y “Extremeñas”, porque en estos dos poemarios aparecen sus 
composiciones más conocidas: El ama y El Cristu benditu, respectivamente. 

Lo más característico de su obra es el elogio del mundo rural, típico de cierta literatura realista del 
siglo XIX y, por otro lado, el uso del habla extremeña, con rasgos del norte de Cáceres. 

Luis Chamizo  nació en Guareña en 1896, es autor de poesía y teatro. Lo más conocido de su 
producción son el poemario “El miajón de los castúos” y la obra de teatro “Las brujas”. 

Felipe Trigo  nació en Villanueva de la Serena en 1864. Es autor de novelas, novelas cortas y teatro. 
De las primeras, las más conocidas son “El médico rural” y “Jarrapellejos”. Las dos critican la 
situación de atraso de la región extremeña. La primera tiene numerosos datos autobiográficos, ya 
que Felipe Trigo fue médico rural en Extremadura. La segunda novela aborda el tema del 
caciquismo. 

Este autor situado en la órbita de la Generación del 98 apostó sobre todo por las reformas en la 
educación. Como médico y como educador, pensaba que la higiene física, moral y social era lo más 
aconsejable para cambiar una sociedad enferma en lo moral y llena de miserias sociales. 

Ya en la Posguerra, desarrolla su labor artística el tercer grupo de autores mencionados al 
comienzo. En todos ellos encontramos una literatura muy comprometida con los problemas sociales 
(y políticos) de la España de los años 50, aunque en la poesía también pueden hallarse temas 
intimistas. En el teatro de Martínez Mediero  aparece además la experimentación del teatro 
vanguardista de los años 60. Su obra más conocida es “Las hermanas de Buffalo Bill”. 

Tres novelistas rematan esta nómina. Dulce Chacón , recientemente fallecida, aprovecha en “La voz 
dormida” el tema de la Guerra Civil para darnos a conocer el testimonio de las mujeres republicanas 
encarceladas por el franquismo. Luis Landero , con su magnífica novela “Juegos de la edad 
tardía”, obtuvo a mediados de los años 90 la aclamación del público y la crítica. Y, finalmente, Javier 
Cercas , con “Soldados de Salamina” (llevada al cine por David Trueba) ha obtenido un enorme éxito 
nacional e internacional. 

En los últimos años cabe destacar los relatos de Adelaida García Morales , uno de los cuales, “El 
Sur”, fue llevado al cine magistralmente por Víctor Erice. 

 


