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Resumen de la ponencia
Aunque la generalización en el uso de nuevas tecnologías ha supuesto un vuelco en la
difusión de la obra literaria, lo cierto es que durante gran parte de los siglos XIX y XX
Extremadura fue un territorio excéntrico y mal comunicado con los ámbitos de irradiación cultural, en donde se fraguan las corrientes de pensamiento y los movimientos estéticos. El tradicional aislamiento de la región ocasiona, salvo en unos pocos casos, un
frecuente desfase cronológico respecto de las corrientes literarias nacionales resuelto en
la profusión de “frutos tardíos” (Vicente Barrantes, Trigo, Reyes Huertas…), que tienden a ser ignorados por los historiadores de la literatura al considerar su obra una aportación epigonal (recuérdese el contundente juicio de Ortega y Gasset: “En arte toda la
repetición es nula”). Es cierto que numerosos escritores suelen incorporarse tarde a los
movimientos nacionales (romanticismo, realismo, naturalismo, modernismo, vanguardias…) y que en muchos de ellos falta esa conciencia “moderna” del rápido sucederse
de corrientes estéticas durante el siglo XX, pero también es verdad que esas corrientes
presentan en nuestra región modulaciones específicas y perfiles singulares que merecen,
a mi juicio, ser tomadas en consideración

