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A D. ALFREDO LIÑÁN CORROCHANO

_______________________________________________

Celebrada en el Restaurante El Mirador del Guadiana del Gran Hotel
Casino Extremadura, el viernes 16 de febrero de 2018, con motivo de su

cese como Presidente de esta Real Sociedad.
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Introducción y presentación

José Antonio Carretero Vega

Buenas tardes:

Gracias amigos por acudir solícitos a éste encuentro compartiendo mesa y
mantel con nuestro homenajeado Alfredo Liñán Corrochano, que accedió al cargo de
Presidente por dimisión de D. Francisco Pedraja Muñoz (por cuestiones médicas) con el
compromiso de dejar el cargo cuando
correspondía al mandato del señor Pedraja, es
decir, año y medio después. Así pues, tu
etapa presidencial ha sido breve, pero breve
solo en el tiempo, que no por la intensidad y
buen hacer demostrados. A buen seguro que
serás de entre toda la nómina de Presidentes
habidos el de menor recorrido temporal, por
lo que cabría reconocerte como Alfredo
Liñán “El Breve”.

Nuestro Secretario General
aprovechó, a mediados de enero pasado, un
comentario mío sobre la necesidad de llevar a
cabo esta convocatoria, y con un gesto propio
de Director de Banco en activo, me endosó la
responsabilidad, que yo acepté gustoso, de
llevar a buen puerto la cita cumpliendo los
objetivos de afecto y gratitud a nuestro ya ex
Presidente, cosa que no hubiera sido posible
sin la entrañable respuesta de todos y cada
uno de los presentes y sin la ayuda del mejor
equipo de la Sociedad, compuesto por nuestro amigo Paco Zurrón, y por nuestras
encantadoras Laura, Reme y Ana.

Gracias a todos, os pido disculpas adelantadas si en algo estimáis no hemos
aprobado, pero os garantizo que hemos puesto nuestro mejor saber y entender.

Hecha ya esta pequeña entradilla, tomo las riendas verdaderas de mi cometido y
os pido que dispongamos todos nuestra atención para escuchar las intervenciones de
distintos miembros de nuestra Sociedad.
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Recital de poesías de Alfredo Liñán Corrochano

Por Caridad Jiménez Parralejo

Estimado Liñán, amigo Alfredo, amigas y amigos…

Esto es solo un juego para recitar tus versos, aunque ellos sean muy serios, la
mayoría son endecasílabos blancos y sin asonancias, mostrando oficio de poeta. He
elegido de tu poemario EL OCTAVO DÍA, curioso nombre para marcar un domingo,
el siguiente al primero, o eso entiendo yo, los que me son más afines.

Hoy, 16 de febrero, en esta sobremesa espero conseguir dar vida y ritmo a tus
versos, acorde a nuestras edades, donde las despedidas son siempre PRESENTES
como olas de un mar poético que van y vienen y vienen y van subidos -vamos todos
hoy- en la barca del poeta que fue nuestro capitán Liñán. Pero no temamos, aún no se
encamina al Hades sino como ya he dicho seguimos el ejemplo de otro poeta y viejo
marino Walt Wiltman… en su Oda a Abraham Lincoln: ¡oh, capitán, mi capitán!

“Y en la noche, perdido como siempre,
busco luz y no hay luz, porque no hay nada
que señale el camino en los aleros
de quiméricas torres de tiniebla…”.

No vemos el faro, y tú, nos versas tu
esencia…

“Miro al cielo y no hay cielo sino abismo,
noche sin parpadeos ni lontananzas
de estrellas, ni remotos horizontes
donde justificar mi idolatría.”

Había que ayudar al Capitán en el Bicentenario, y todos hemos remado, a todos
nos duele un poquito el cuerpo, los brazos, las manos, y él, como capitán poeta nos
arengó así…

“La música me lleva tiempo adentro
rompiendo el maleficio de los días
y las arrugas que en el alma yerta
acunan los recuerdos marchitados.
Me dejo conducir en la mentira
de un tiempo que no existe, porque mata
cuanto quise guardar inútilmente
acompañando siempre mi camino.

Me entrego en la ilusión evanescente
de que todo es igual y reconozco
en cada nota la emoción dormida
que entonces eran sensaciones nuevas
y hoy recuerdos dolientes que acaricio
como si fuera ayer y no cambiara
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hace tiempo el color de mis cabellos,
y el brillo de mis ojos, y las huellas
que marcan los perfiles de mis manos
en geografía lunar y barranqueras.

Y una lágrima apenas reprimida
rompe en miles de luces la implacable
frialdad vengativa del espejo.”

¡Oh, capitán, mi capitán!… Cantemos todos: ¡Oh, capitán, nuestro capitán poeta!
“El olor de la jara me devuelve
tu recuerdo dormido en pinceladas
de cielo, que en jirones se desnuda,
entre la aguja verde de los pinos.
En mi lecho de piedra y hojarasca
miro pasar las nubes y acaricio
el musgo confundiendo su ternura
con el tibio secreto de tu vientre.”

Demostraste oficio en el Bicentenario, férreo timonel, llevaste a nuestra barquilla
por un trazado de: ¡Esperanza!

“Creaste al parecer un mundo bello
perdido en el espacio inaccesible,
y te echaste a dormir sin preocuparte
de ver el resultado de tu obra.”
…
“Nació el mundo en big-bang horrorizado,
y te olvidaste al fin amargamente
de crearte a ti mismo y darte vida.”.

Miras por tu catalejo versando alegre en la popa…

“Ya me rindo llorando en el absurdo
del espejo quebrado que en mi sueño
me devuelve la imagen esparcida
de mi rostro y la nada entremezclados.
Y me siento por fin en la cuneta
de la vida que pasa sin nombrarme,
cansado de buscar inútilmente
la linde de la tierra prometida.”

Asia a un lado, al otro Europa y allá al frente… ¡La Burranchona!
“Y pienso que tal vez sea tu sonrisa
el reflejo del Dios que vanamente,
he buscado entre libros atestados
de orfandad y retóricas de nada.”

Hoy, nuestro barquero se despide como capitán ¡oh, Capitán, nuestro capitán!,
de esta barquilla, que queda a merced de las tempestades cotidianas…
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“Cuando se agote el cálido
coloquio de las horas
en el vacío doliente
de un mundo sin palabras
y la sonrisa abierta
sea mueca dolorida
de amaneceres yertos.
Cuando ya no amanezca
y el silencio agarrote
los perfiles del aire.
Cuando diga tu nombre
y se rompan mis labios.
Preguntaré por ti.”

Y aquí, en la otra orilla, ésta grumete Caridad (se) pregunta por el poeta que
fuera Capitán de una barquilla porque sabe que lleva tatuado en su alma, como buen
marino, una pluma de poeta. Hasta siempre…capitán Liñán… ¡Déjate, amigo, que
vuelva el gran poeta Alfredo! ¡Brindemos por la travesía!

¡Oh, capitán, mi capitán poeta!
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Intervención de D. Joaquín González Manzanares, Presidente
de la Unión de Bibliófilos

En el Recuerdo de los miembros de la UBEX en la R.S.E.E.A.P de la calle
Hernán Cortés 1 queremos dejar constancia de la UBEX con este ejemplar del
Homenaje tributado al presidente Alfredo Liñán.

Por estas fechas, hace cuatrocientos
cincuenta años, se comenzó a imprimir el libro
emblemático por excelencia de nuestra región “en
la nombrada puebla de Guadalupe”, acabándose “en
la antigua ciudad de Mérida a diecinueve de agosto
del 1545”, intitulado Abito y armadura espiritual,
compuesta por el maestro Diego de Cabranes,
religioso de la orden de caballería de Santiago el
espada, capellán de su Majestad y vicario perpetuo
de la ciudad de Mérida, con privilegio imperial.
Año 1545
Al contenido de este libro, el padre de la
bibliografía moderna, Bartolomé J. Gallardo
(Campanario 1776-Alcoy 1852) dedica tres páginas
de su famoso Catálogo, resumiéndolo con esta
crítica deliciosa: “Es curiosa particularmente esta
obra, porque consagrando un capítulo casi a todos
los estados, profesiones y oficios, nos pinta al
estado de la sociedad española a principios del S.XVI, cuando empezábamos a dejar de
ser árabes para ser austriacos (¡Y nunca del todo españoles! )”.

El autor del texto fue el maestro Diego de Cabranes, profesor Y Rector del
Colegio de la Orden de Santiago en Salamanca, que nació en Mérida, según el
historiador Bernabé Moreno de Vargas ( 1576-1648), donde ejerció de vicario perpetuo
de la ciudad cuando Mérida dependía de la jurisdicción eclesiástica de San Marco de
León, sede de la Orden de Santiago.

Con independencia de que el autor sea el primer extremeño que consigue
publicar in libro en su tierra patria, y de que su obra haya marcado un antes y un
después en el Siglo XVI, quien lo eleva a la categoría de joya bibliográfica es su
estampador y editor, Francisco Díaz Romano, “natural de la villa de Guadalupe en el
reino de Castilla”, según Rodríguez-Moñino (1910-1970). Díaz Romano aprendió el
oficio de los maestros alemanes en Valencia, y ejercitó con tal éxito el arte de imprimir
que fue premiado con el codiciado título de Impresor Oficial de la Ciudad (1539).Cuatro
años después, cuando más trabajo tenía y próspera marchaba su imprenta de la ciudad
del Turia, por razones que todavía desconocemos, se traslada con sus prensas, balas,
cajas y tipos a la floreciente Puebla de Guadalupe. Allí su primer trabajo sería imprimir
el texto de Cabranes, que terminó al año siguiente en Mérida, según nos indican la
portada y el colofón, donde el impresor quiso dejar constancia expresa de su “cuna” y
fecha de impresión.
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El Abito imita absolutamente en todo a los antiguos códices manuscritos: utiliza
letra gótica, capitulares en rojo y texto sin solución de continuidad; emplea el calderón
como punto y aparte, esta foliado (10H. y 282 folios) en números romanos, impresos
hace que sea un libro codiciado por los bibliófilos por tratarse de una de nuestras obras
más emblemáticas.

La UBEx, es su afán de recuperar el patrimonio bibliográfico extremeño para
esta y para futuras generaciones, reproduce facsimilarmente esta joya bibliográfica
gracias al patrocinio de la Junta de Extremadura cuyo Presidente D. Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, ha mostrado desde el primer momento, la más calurosa acogida a este
proyecto editorial. Con esta publicación emblemática queremos rendir un homenaje
especial a las recién nombradas Ciudades Patrimonio de la Humanidad: Guadalupe y
Mérida, ciudades cuna del Abito, a la Escuela de Biblioteconomía y Documentación que
se ha inaugurado este año, y a todos los amantes del libro en general y del extremeño en
particular.

Finalizada su disertación, hizo entrega al homenajeado del libro “Abito y
armadura espiritual” en nombre de la UBEx.
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Intervención de D. Emilio Vázquez Guerrero, Presidente de la
Fundación CB

Querido Alfredo con tu ironía característica y tu buen humor, me has dicho que
tú y yo por algunas circunstancias siempre fuimos incompatibles. A cualquier sitio al
que yo llegaba tú salías al poco tiempo. Llegué a la Diputación provincial y a los pocos
años tú ingresabas en la Caja de Ahorros de Badajoz. En el 2009 empecé a formar parte
del Consejo de Administración de la Caja y a los pocos meses te jubilabas de la misma.
Ahora que volvíamos a estar juntos en RSEEAP decides lealmente cesar como habías
prometido.

No, Alfredo, no. Nunca hemos
sido incompatibles. Todo lo contrario.
Desde nuestros jóvenes y primeros años
de la Diputación siempre mantuvimos un
profundo y divertido nivel de amistad. Yo
nunca te excluía. Te ibas porque tu alta
competencia era requerida en lugares más
importantes. Mi admiración y afecto
siempre te acompañó.

Ahora como máximo representante
de lo que queda de tu Caja vengo aquí
para, recordando un acto que se llevó a cabo muy cerca de donde hoy estamos, para
testimoniarte el homenaje que te mereces. En aquel acto un personaje muy amigo tuyo y
fundamental para la historia de los últimos años de la Caja, José Antonio Marcos
Blanco, te entregaba la mitad de la máxima condecoración de la CECA en prueba de
acariño y amistad reconociendo con ello lo mucho y bien que trabajaste en aquella
institución. Yo hoy, en nombre de lo que Fundación C.B. , quiero que recibas la mitad
del corazón de los que quedan en ella dándote las gracias por lo muchos que has hecho
en todo el proceso de constitución de la misma. Gracias a tus consejos y orientación
podemos contar con unos estatutos en los que la sostenibilidad de la Fundación está
sólidamente garantizada.

Y como miembro de la Junta directiva de la RSEEAP agradecerte el esfuerzo y
valentía que has hecho en estos 18 meses en los que has sido capaz de sustituir
dignísimamente a un Presidente, tan paradigmático como Paco Pedraja. Lo has hecho
magníficamente y cuando lo fácil hubiera sido permanecer, tú, lealmente a lo que
prometiste, te marchas c cumpliendo como siempre.

Querido Alfredo, los trabajadores de la Fundación te hemos regalado una bonita
pluma. Úsala y sigue escribiendo desde tu Burranchona. No te vayas de aquí. Ya eres de
los nuestros. Mira a los preciosos ojos de tu mujer y escribe bellos poemas. Que seas
muy feliz.



10



11

Intervención de D. Antonio García Salas, Vicepresidente de la
RSEEAP

Estimado Presidente, querido Alfredo

Sean mis palabras de reconocimiento y agradecimiento a la labor que has
desarrollado en tu intensa y voluntariamente breve presidencia de nuestra querida Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz, y permíteme que lo haga tanto a
título personal, como un socio más, y como vicepresidente de la Junta Directiva, que he
estado presente en la misma con
anterioridad a tu presidencia, lo ha sido
durante tu presidencia y lo continua
siendo con nuestro actual presidente
Emilio Cruz.

Hace muchos años que nos
conocemos, y no voy a insistir en tu talla
personal, en tantos aspectos. Eres un
hombre de la ilustración y amigo del
país; ilustrado, humanista y polifacético,
hombre de poesía y de prosa, de números
y de letras, de buenas maneras, cordialidad, gran honestidad y comprometido, eres un
hombre libre, independiente y amante de la libertad y como tal te has comportado en
esta presidencia, con todo lo que ello supone en estas épocas de ausencias de liderazgo.
Ha sido un honor haber participado contigo en algunas otras batallas anteriores a nuestra
coincidencia en la Económica, y por tanto esta nueva experiencia personal de
convivencia no ha hecho más que volver a enriquecerme.

Como presidente de La Económica no has sido un presidente de transición sino
de transformación e impulso a los nuevos tiempos. Entraste cuando aún no habíamos
llegado al bicentenario y dejas la presidencia preparada para afrontar el tercer siglo. No
voy a insistir en tu enorme papel en el desarrollo y los éxitos de la celebración del
bicentenario, que están a la vista de todos. Has sabido impulsar un importante programa
de actos, darles la relevancia, visualización y los reconocimientos que merecían, y sobre
todo has conseguido integrar muchas voluntades, capacidades y esfuerzos. Has dejado
la Económica en mejores condiciones de cómo te la encontraste, que ya era una
excelente situación.
Has conseguido suceder con éxito a un emblemático presidente, nuestro querido Paco
Pedraja, imponiendo tu propia personalidad y estilo, y has sabido complementar
perfectamente tus responsabilidades con otro gran espada y persona de carácter como es
nuestro secretario general Carlos Fajardo. Has dado continuidad a una labor centenaria
y la has puesto en disposición para que continúe por muchos años, y esperemos que por
siglos.

Esa tradición y esencias que nos ha permitido llegar a la actualidad has sabido
impregnarla en los nuevos estatutos con reformas de tanto calado como la limitación de
los cargos de la Junta Directiva, que nos permitirá una mayor flexibilidad, renovación,
apertura y adaptación a los nuevos tiempos.
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Muchas gracias Alfredo, por tu labor y por tu legado. Serás un ejemplo y una
referencia para los que seguimos. Y no nos gustaría echarte de menos, pues esperamos
poder contar con tu presencia durante muchos años. Muchas gracias Alfredo, Muchas
gracias Presidente.
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Intervención de D. Luis Carlos Fajardo Barrientos, Secretario
General de la RSEEAP

Alfredo: creo que es de justicia agradecerte la decisión que tomastes al sustituir a
nuestro Presidente de honor, D. Francisco Pedraja Muñoz, cuando él consideró que sus
facultades físicas estaban mermadas para seguir llevando el timón de La Económica.

No solo tuvisteis el gesto de
aceptar ese difícil relevo, después de
un largo número de años marcados por
una línea de trabajo que procedía de tu
antecesor, y sin dar un vuelco a esa
misma línea, como hacen las
personas inteligentes y que son
señores, supistes ir dándole el giro
que marcaba un diseño propio de tu
personalidad y resultó exitosa, así
reconocido por todos los socios e
instituciones con las que mantenemos
lazos de colaboración recíproca.

Han sido dos años de éxitos para la RSEEAP, durante los cuales celebramos el
bicentenario de nuestra fundación, allá por aquel lejano, pero a la vez tan cercano, 6 de
julio de 1816, festividad de la Virgen del Carmen, y el Encuentro de las RSEAP, por las
cuales fuimos felicitados por todos los asistentes. También recibimos la Medalla de la
Ciudad de Badajoz, la cual te fue entregada por el Excmo. Sr. Alcalde, como presidente
y a la cual respondistes con unas bellas palabras de agradecimiento, propias de tu estilo
literario. Todos estos hechos, hicieron que el prestigio de La Económica subiera muchos
enteros y así se nos reconoció en variadas ocasiones, por articulistas y escritos
recibidos.

Cierto es, que le has dejado alto el listón a tu sucesor, Emilio Cruz, pero no más
difícil de lo que tú lo recibistes, y al igual que tu mismo hicistes, él lo llevará con mano
firme y sobrados conocimientos al siguiente puerto, donde otro hará lo mismo, como así
ha venido siendo en el transcurso de estos últimos 200 años.

Emilio, al igual que tú, va a contar con el apoyo de toda su Junta Directiva, así
como con la de todos los socios, de lo que estoy completamente seguro, y haciendo el
suave giro propio de su personalidad, pero sin cambios bruscos de dirección, conseguirá
cubrir nuevas etapas tan positivas como las anteriores.

Sí te pedimos, o al menos yo lo hago, que sigas prestando tu colaboración, pues
de personas de tu inteligencia, capacidady buen estilo, siempre estaremos necesitados, y
mientras permanezcas en Badajoz, que sea por mucho tiempo, siempre tendrás un grupo
de miembros de esta Casa, para poder tomar el aperitivo de mediodía, que nos ayuda a
llevar los días, semanas, meses y años en la forma más agradable, sincera y amistosa.
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Habrás observado que entre mis palabras te he reconocido virtudes, pero no he
pronunciado la de la honradez, porque nadie puede demostrarla, si no goza de la
oportunidad y esta casa es tan pobre, que no da lugar a ello. Por eso, haremos como en la
mili con el valor, "se le supone".

Por último, amigo Alfredo, al menos así te considero, te deseo que sigas siendo el
hombre de bien que eres, y que la felicidad te acompañe en el largo discurrir de los años
que te quedan y que yo te deseo, bien en Badajoz, en la Burranchona, en Madrid o en
Malaga, junto a Rosa, que te hará los días más cortos y te tendrá siempre limpio y
arregladito.

Un fuerte abrazo.
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Lectura de las palabras enviadas por D. Francisco Pedraja
Muñoz, Presidente de Honor de la RSEEAP

En la voz de Francisco González Zurrón

“Dicen que las palabras se las lleva el viento y aunque estas son sólidas pues
nacen en el corazón de la amistad, te envío un cuadro que espero haga fuerte resistencia
al paso del tiempo y a sus adversidades. Una pintura es el fiel reflejo de la personalidad
del autor y si no puedo estar físicamente presente en tu homenaje por motivos de salud,
lo estaré de corazón representado por mi cuadro.

Con esa obra va mi
admiración hacia tu persona y
trayectoria vital. No es fácil encontrar
a alguien, como sucede contigo, que
sea al mismo tiempo un excelente
profesional de las finanzas y un gran
escritor y emotivo poeta.

Felicidades por tu excelente
labor al frente de la Económica, a la
que has sabido impulsar como en sus
mejores tiempos, una tarea nada fácil
en un mundo tan corto de miras como
el que padecemos.

En un entrañable artículo que escribiste hace tiempo decías, refiriéndote a mí,
Hace un buen puñado de años un niño contemplaba boquiabierto, con la frente pegada
en el cristal de la ventanilla, el paisaje del campo extremeño por primera vez. Sigo con
la misma admiración por Extremadura y su paisaje, su historia y sus grandes hazañas
universales, cosa que compartimos.

Te deseo una vida feliz gozando de tus múltiples actividades, de tu finca y de esa
costa malagueña frente al mar de la cultura y los dioses del Olimpo.”

Francisco Pedraja Muñoz

Finalizada la lectura el Sr. González Zurrón hizo entrega en nombre del Sr. Pedraja de
una obra pictórica del propio artista.
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Palabras de Dª. Paloma Morcillo Valle, Concejala de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz

Alfredo Liñán, una persona brillante

Alfredo Liñán Corrochano es una persona brillante.

Sí, podríamos haber buscado cualquier otro adjetivo: inteligente, afable,
servicial, educado, trabajador, amigable o cabal, por poner algunos ejemplos que
también definirían su personalidad, pero creo que asignarle el de brillante resume, como
poco, tres momentos, tres cuestiones de su biografía que lo han convertido en un
ciudadano relevante.

Como todos saben, sus responsabilidades en la
alta dirección de la Caja de Ahorros de Badajoz lo
mantuvieron siempre cercano a las decisiones que se
tomaban en una institución donde primaban las
decisiones sociales y culturales.

Y es brillante porque fue capaz de trabajar, de
complementar y de completar a una personalidad
arrolladora e inquieta como la de José Antonio Marcos.

A su lado y al lado de otros directivos, es
corresponsable Alfredo Liñán de la construcción de
centros asistenciales o culturales, la publicación de
libros, la organización de exposiciones y otros eventos
o la ayuda directa a asociaciones cívicas que velaban y
velan por la mejora de la calidad de vida de quienes menos tienes o más lo necesitan.

Podría concluirse que su brillantez, en este sentido, radicaba en sus cualidades
como persona para trabajar al lado de José Antonio Marcos pero eso sería demasiado
simple teniendo en cuenta la nómina de sus éxitos y promesas cumplidas.

Pero, sigamos con la segunda de las cuestiones que hablan de su brillantez:
haber sido presidente de la sociedad cívica y cultural de mayor arraigo y relieve en toda
Extremadura.

La historia de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País en
Badajoz es la historia de una ciudad y de una región y Alfredo Liñán tuvo el valor y el
honor de ser su presidente en momentos complicados y para suceder en el cargo a otra
personalidad arrolladora: Francisco Pedraja.

Podría decirse en este punto que su vida profesional y social ha estado marcada
por esos dos nombres ya mencionados pero nada más lejos de la realidad.

Porque el Liñán extrovertido, con carácter, ingenioso, atrevido, conciliador,
ecuánime, visceral o tranquilo es un Liñán que da un paso hacia adelante y preside con
rigor y acierto una Sociedad a la que ha sabido dar lo mejor de sí mismo y al servicio de
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los socios y de cuantos disfrutan y se valen de los acontecimientos, esencialmente
divulgativos y culturales, que desde la Económica se promocionan.

Una tercera cuestión que igualmente habla de su brillantez, viene acompañada
de otro nombre: Toto Estirado.

Posiblemente, Alfredo Liñán posea o haya poseído una de las colecciones más
interesantes y numerosas de pinturas del malogrado e inmortal Toto Estirado.

La brillantez de Liñán con respecto a Estirado no solo consistió en escucharle
durante tanto tiempo sino, además, de ayudarle con la adquisición de sus obras.

Esto también demuestra muchas cosas pero, sobre todo, que Liñán fue su amigo
y confidente y que Liñán supo ver en él al artista callejero, único y diferente que fue
Toto Estirado.

Gracias a aquella amistad, a aquella relación y a aquellos cuadros, Liñán
concibió un poemario singular, extraordinario, lúcido y profundamente humano:
Apocalipsis para uno.

Y, partir de aquí, descubrimos y disfrutamos al Alfredo Liñán escritor, poeta,
articulista y contador de historias.

En la literatura no se prodiga tanto, al menos públicamente, no porque no sepa,
sino porque no quiere, pero en el articulismo nos deleita en el periódico Hoy con su
pensamiento, sin ambigüedades, transparente, y con su estilo, claro, directo, conciso y
retador.

Es Alfredo Liñán una pluma que nos da claves para pensar, que nos empuja a
reflexionar, que pone sobre la mesa, o sea, en el espacio de la página que le dan,
cuestiones de nuestro tiempo que con acierto disecciona y con placer leemos.

Así, pues, concluimos que Alfredo Liñán es una persona brillante por su
biografía profesional, por las personas con las que ha convivido, por lo que ha servido a
la sociedad, por su compromiso y por el legado literario que nos está dejando.

A veces, casi en silencio; a veces, en segunda fila; a veces, estando como si no
estuviera.

Pero siempre dispuesto a formar parte de un proyecto que haga comunidad.

Siempre remando a favor de Badajoz, desde su trabajo, su lucidez y su
brillantez.

Nota.- La organización asume el fallo de no haberla citado para hacer el uso de
la palabra a Dª. Paloma Morcillo Valle, que por supuesto, asistió al acto en la propia
mesa presidencial.
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Intervención de D. Emilio Cruz Villalón, Presidente de la
RSEEAP

Buenas tardes.

De Alfredo Liñán hemos oído muchos comentarios esta tarde, todos buenos y
alguno repetido por casi todos los que, hablando de nuestro homenajeado, me han
precedido, yo también lo repetiré, con lo que será muy fácil sacar una conclusión al
final.

Conozco y leo a
Alfredo desde hace mucho
tiempo y lo he seguido
durante mi paso por Caja
Badajoz en juntas, viajes y
charlas en la Marina. Después
en la Junta Directiva de la
Económica. Podría recordar
multitud de detalles que de
Alfredo he ido archivando en
mi memoria, pero ahora debo
ser breve.

Yo, quiero resaltar su actuación durante su fugaz Presidencia, de la que todos
hemos disfrutado en la Económica y que a todos nos ha sabido a poco. Hemos oído sus
discursos brillantes, sus comentarios interesantes aunque bajitos, su maderación tino en
la junta Directiva, su saber estar en cualquier acto donde ofició de Presidente y no
digamos en las celebraciones si además lo acompañaba Rosa con sus buenos y diversos
detalles formando una pareja imbatible.

Llegó a la presidencia de la Económica en sustitución de D Francisco Pedraja
recién elegido por sexta legislatura cuando le quedaban casi cuatro años de mandato, sin
embargo se empeñó en que terminaba en las primeras elecciones, solo dos años en lugar
de casi cuatro, para lo que hubo que prorrogar la elección del vicepresidente y adelantar
la de presidente. Así lo consiguió y además no se presentó a las elecciones, porque
hacerlo desde la presidencia no le parecía elegante.

Hizo de presidente solo dos años, aunque activísimo s con el doscientos
aniversario y se fue. Y con sigilo, se fue también de la Junta Directiva, donde en su día,
aterrizó arrasando en votos, como hubiera ocurrido en este proceso si se hubiera
sometido a votación con cualquier otro candidato, hubiera arrasado, pero su ¨fair play¨
extremo, no se lo permitió, no le parecía bien desde la presidencia intentar volver a la
presidencia.

Dicho y hecho. Dijo que era presidente por dos años y cumplió su palabra.

Un día, ya hace tiempo, me habían devuelto un cheque, cuando se lo dije
¨Tragacebá¨ el corredor, me miró con cara de susto y me dijo: ¨Emilio en Badajoz nadie
cumple ya su palabra, el único que no se va patrás es el Guadiana¨. Yo en adelante,
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después de tu firmeza, diré que en Badajoz, el que cumple es Don Alfredo Liñán, todo
un Señor.

Espero que hagas una excepción en ese empeño tuyo de cumplir lo prometido,
una excepción de esas que dicen que confirman una regla, y no cumplas con el aviso
que ya nos has dado. No te vayas de Badajoz, o mejor, no os vayáis de Badajoz, os
queremos.

El Sr. Cruz Villalón, finalizadas sus palabras, y como regalo institucional hizo
entrega de las obras completas de Miguel Hernández y el Romancero Gitano de García
Lorca al Presidente saliente y de un pañuelo a su esposa.
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Cierre del acto

Intervención de D. Alfredo Liñán Corrochano

Con tu venia, Presidente:

Ayer tarde me llamó nuestro presidente de honor Francisco Pedraja, cariñoso y
señor como siempre, para que disculpara su ausencia por los motivos que todos
supondréis y le dije “Paco, en cualquier caso tú estarás allí, con nosotros, derrochando
una vez más tu magisterio y tu hombría de bien”. Ahora, tras escuchar las palabras que
me dedica y ver su magnífico regalo me he quedado definitivamente sin palabras.
Gracias Paco, amigo. Gracias maestro.

No sé si seré
capaz de resumir mi
agradecimiento a todos
los intervinientes. No
será fácil. Me gustaría
de verdad que las cosas
que habéis dicho de mí
fueran verdad, al menos
en un tanto por ciento
razonable. Pero la
amistad tiene razones
que no tiene el
conocimiento y como
exceso de amistad lo
acepto y lo valoro.

En cualquier caso tengo antes de nada que señalar ominosamente al culpable
principal de este desaguisado: el comisario y director de lidia José Antonio Carretero,
auxiliado en plaza por su sobresaliente Francisco González Zurrón, mi hermano. Ellos
son los responsables y, si por mano de pecado, os pego la gripe, de ellos será la culpa.
Querido José Antonio, siempre he dicho que eras mi guardia preferido, pero a partir de
hoy juro solemnemente que te daré el tratamiento adecuado y pasaré a nombrarte como
mi señor guardia preferido, como corresponde. Gracias, desde los adentros.

Y luego Cari dándole vida a unos versos míos ya añejos de tiempo y polvo. No
suelo casi nunca volver sobre los escritos publicados hace años, porque me avergüenzo
de ellos y eso no está bien. Pero en la voz de Caridad han revivido como hierba en la
lluvia. Cari y yo, como canta la antigua ranchera, fuimos “piedras que algún día
chocaron”, pero la poesía todo lo puede. Dicho con sus palabras: “Si el pañuelo te ríe, tú
no llores/ Llévalo en tu cadera con belleza/ Mujer de poesía sin temores”. Gracias
prenda.

Y gracias a mi amigo Emilio Vázquez, presidente de la Fundación CB, deseando
que nuestras vidas se sigan entrecruzando muchos años. A Joaquín –Chiqui- González
Manzanares nuestro ratón de biblioteca particular. A Carlos Fajardo nuestro Secretario
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General con quien he compartido tantas horas y tantos afanes. A Paloma Morcillo Valle,
nuestra concejala todoterreno y, si me guardáis el secreto, futura alcaldesa de la ciudad.
Al vicepresidente Antonio García Salas, un liberal de raza con el que he coincidido en
múltiples proyectos y circunstancias. Y a nuestro Presidente Emilio Cruz Villalón que
tanto y tanto insistió en serlo. Hace ya muchos años que comentamos de la posibilidad
de que él un día se hiciera cargo de la presidencia, y ya entonces me dijo que no en
rotundo, pero en fin…

Me siento enormemente orgulloso de haber presidido nuestra Real Sociedad
Económica y precisamente en uno de los períodos más brillantes de su historia. Y me
atrevo a decirlo, sin pudor alguno, porque no ha sido un mérito mío, sino de todos
vosotros y especialmente de la Junta Directiva que se fajó a modo para sacar adelante el
proyecto de celebración de nuestro bicentenario y, para, una vez superado, continuar
navegando a velocidad de crucero. Yo pertenecía a aquella Junta y por tanto era
conocedor de todo. Por eso desde el principio me impuse la tarea de impulsar y
coordinar el proyecto pero, sobre todo, de estorbar lo menos posible. Confieso que
tengo bastante aprensión a esos directivos de “tierra quemada” -los Mckinseys les
llamábamos en argot- que llegan arrasando y poniéndolo todo patas arriba, para,
posteriormente, sacarse de la manga las soluciones mágicas con las que emendar sus
propios desaguisados y, por supuesto, dejar su sello indeleble en la empresa. Al final en
muchas ocasiones, tan iluminados profetas centran su inefable gestión en el
trascendental acuerdo de sustituir el agua mineral por agua del grifo y ¡ahí queda eso!

Pero, cuando algo funciona, y nada menos que durante doscientos años, hay que
ser extremadamente prudente antes de atreverse a tocar las viejas piedras porque alguna
puede ser la piedra angular que al removerla dará al traste con el edificio. Espero, pues,
queridos amigos no haber estorbado mucho y si, además, he aportado algunas
cosas…me consideraré un hombre feliz. He aprendido mucho de todos vosotros. Y
pienso seguir aprendiendo.

¿Que tenemos defectos? Muchos. ¿Que siempre se puede y se debe mejorar?
Pues claro. Pero también es cierto que a lo largo del tiempo hemos atesorado valores
que es fundamental cuidar y conservar como oro en paño: Nuestro compromiso con
Extremadura fomentando su crecimiento y mejora a través de la formación. Nuestra
responsabilidad en la conservación de nuestro tesoro bibliográfico y en la difusión
cultural rigurosa y constante y, por encima de todo, nuestro compromiso y nuestra
pasión por la libertad.

Y eso que, por una de esos regates misteriosos de la historia, esta sociedad,
nacida en los vientos de la ilustración y de las ideas renovadoras del enciclopedismo,
fue aprobada precisamente por Fernando VII, el rey más canalla, liberticida y felón de la
historia moderna de España y no sólo eso, sino que su primer presidente, Don Mateo
Delgado Moreno fue un obispo ultramontano y de armas tomar. Y sin embargo, pese a
aquel parto de alto riesgo, la Económica supo superar tales anomalías congénitas, capear
ese temporal y otros que vendrían posteriormente y ser fiel a sus principios
fundacionales.

Y es que la libertad no es algo que se pueda dar por supuesto. La libertad es una
tensión permanente que hay que defender sin desmayo. Porque aún tiene vigencia el
viejo grito de Madame Roland: ¡Libertad, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu
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nombre!. Y no hacen falta pistolas para acabar con ella. Hoy día las amenazas se
multiplican en formas diferentes pero igualmente peligrosas. Desde los gobiernos y
organizaciones políticas empeñados en decirnos cómo tenemos que vivir, qué tenemos
que pensar, en qué sentido tenemos que opinar y hasta cuál es la verdad histórica y la
que no -bástenos pensar en los recientes acuerdos del gobierno polaco amenazando nada
menos que con la cárcel a los historiadores que osen discrepar de la versión oficial en
cuanto a la colaboración polaca en el holocausto judío; por no referirnos a ejemplos más
cercanos que no es momento de comentar-. Hasta las redes sociales que se han
convertido en muchas ocasiones en verdaderas torrenteras de mentiras, medias
verdades, o de las llamadas “post verdades” que, no sólo admitimos con demasiada
frecuencia sin el más mínimo juicio crítico sino que, en muchas ocasiones, colaboramos
en propagar embozados en el inevitable y estúpido “pásalo”. Habría que recordar
permanentemente aquellos versos del viejo Echegaray: “Y si alguien os pregunta quién
ha sido, de esta infame el infame medianero, respondedle: tú mismo, y lo ignorabas, y
contigo la lengua de los necios”. Goebels hubiera sido feliz con este instrumento a su
servicio. Y eso también es matar a la libertad, porque es matar la verdad y fomentar la
injusticia. Y por ello es necesario estar especialmente vigilantes.

La Económica ha sido siempre un espacio en el que se ha perseguido con afán el
rigor intelectual; se ha fomentado el pensamiento crítico y se ha buscado
apasionadamente la verdad, pero también, y paralelamente, un espacio que ha tenido por
bandera la tolerancia, en el que la ideología, el género o la capacidad de cada uno no
son jamás motivo de diferenciación ni mucho menos de discriminación, ni positiva ni
negativa. Nuestro espíritu es profundamente humanista y ahí cabe todo, excepto lo que
atente a la convivencia en paz, a la justicia o a la libertad individual o colectiva.
Gracias a todos los que me habéis hecho fácil el camino. Gracias por vuestra entrega,
vuestro trabajo, vuestra comprensión y vuestra amistad. En este momento tenemos
grandes proyectos en marcha y hay que unir fuerzas para sacarlos adelante. Y desde
luego, ofrezco las que aún me quedan para trabajar en su consecución y colaborar en
cuanto el Presidente o la Junta Directiva consideren oportuno.

Y gracias de corazón a nuestras “niñas”, Laura, Reme y Ana, seguid por favor
regalándonos cada día vuestra sonrisa, vuestra eficacia y vuestro buen hacer. Y una
mención especial a las otras “niñas” Carmen Araya, Maruja Antúnez y Carmen Barriga,
que sin chocarrerías ni abanicos rojos forman hoy la columna vertebral de las
actividades formativas y culturales de esta casa.

Acabo ya, pero en realidad, lo cierto es que yo he venido a hablar de mi libro.
Un libro que, a juzgar por las correcciones que lleva encima, va a ser perfecto, cuando
lo acabe, claro, si eso sucede algún día. Es de poesía (me espanta la palabra “poemario”)
y se titulará “MEMORIAS DE TIEMPO ADENTRO”. Y como he venido a eso, os
ruego que me permitáis terminar con la lectura del poema “la llegada” del que en la
última Junta General ya os adelanté unos versos.

El tal libro no está acabado pero ya tiene portada realizada por mi pintora de
cámara, un cuadro delicioso aunque, vaya usted a saber por qué viejo encono, se ha
empeñado en dibujarme con chepa. Gracias artista por aguantarme tantos años.

En el poema recuerdo mi llegada hace no sé cuantísimos años a Extremadura
bajando por los recovecos de la cuesta de la media fanega y perdiéndome carretera
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adelante amenazado por los baches cortados como a pico que entonces pespunteaban la
antigua carretera de Sevilla.

LA LLEGADA

El paisaje se fue desmoronando en cunetas de noche.
Yo miraba asombrado la tierra que escapaba
al paso de mi viejo “dos caballos”
que se balanceaba a la deriva,
retemblando en la lona de su cielo
cuando monstruos de luces desbocadas
trenzaban su camino en rebufos y estelas pestilentes.

La jara estaba en flor
la tarde se alebraba
en el campanilleo
de lejanos rebaños
careados campo adentro
y el jadeo del motor ramoneaba
en recios espejismos
de quebradas y adustos encinares.

Cayó la noche al fin y en el asfalto
el aire culebreaba bostezando
entre hilvanes de baches remendados
y negruras melladas de aristas incisivas
-sonámbulo rodar de escuetos redondeles
lisos de goma oscura vagando sin compaña-

En la radio, los discos dedicados que un tal Manolo Pérez
ofrendaba a la niña más guapa de no sé qué estación.
Y en cuatro jacas castañas, de plata las herraduras,
le cantaba a Extremadura Porrinas de Badajoz.

Así llegué a esta tierra un mes de abril lejano
-a lomos de una noche rota de primavera-
Era un llegar incierto, provisional, de paso,
un tiempo nada más y después el destino
esperando en un cruce de senderos de niebla.

Y aquí sigo varado, anclado en estos surcos
que astillan la besana arañando el recuerdo
de tiempos que no existen y quizás nunca fueron.

Aquí sigo esperando que el tiempo al fin me arrope
en esta tierra bronca que me acogió una tarde
mirándome a los ojos y murmurando: Pasa,
caliéntate en mi lumbre y que Dios sea contigo.
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Alguna vez ha comentado Alberto González que le gustaban mis finales, algo es
algo, pero hoy querido amigo el final se agota en una sola palabra, muy grande, muy
sincera, muy verdad: GRACIAS.

Muchas gracias.
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ANEXO I

GRÁFICOS DEL ACTO
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ANEXO II

DISTRIBUCIÓN COMENSALES
Y MENÚ
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MESA Nº 1 PRESIDENCIA

 D. Emilio Cruz Villalón.

 D. Alfredo Liñán Corrochano y familia (Dª.

Rosa, Chabe y Marina).

 D. Antonio García Salas.

 D. Carlos Fajardo Barrientos y Dª. Juana

Arroyo.

 D. Emilio Vázquez Guerrero.

 Dª. Paloma Morcillo Valle.

Total 10
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MESA Nº 2

 Dª. Carmen Barriga Ibars y D. Juan Durán

Retamar.

 Dª. Carmen Araya Iglesias y D. Germán Grau.

 D. Emilio Doncel Rodríguez.

 D. Álvaro Meléndez Teodoro.

 D. Antonio Andrino Terrats y Dª. María

Macías-Lizaso.

 D. José Antonio Carretero Vega y Dª. María

Elena Puerto García.

Total 10
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MESA Nº 3

 D. Felipe Jaraquemada Ceballos y Dª. Teresa

Peláez García.

 D. Manuel Piedehierro Sánchez.

 D. Zacarías Calzado Almodóvar.

 D. Jerónimo García Fernández y Dª. Isabel

Macías Díaz.

 D. Lorenzo Blanco Nieto y Dª. Pilar Otano.

 D. José Manuel Sánchez Rojas y Dª. Isabel

Zambrano.

Total 10
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MESA Nº 4

 D. Luis Carlos Franco García y Dª. Joana Barata

de Silveiro.

 D. Andrés Guerra Romero y Dª. Mª Teresa

Sánchez Simón Muñoz.

 D. Alberto González Rodríguez y Dª. Josefa

Chávez Valle.

 D. Cecilio J. Venegas Fito y Dª. Isidora Romero

Martín.

 D. José Luis García Macías.

 Dª. Carmen Cienfuegos Bueno.

Total 10
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MESA Nº 5

 D. Teresiano Rodríguez Núñez y Dª. Victoria

Rodríguez Escudero.

 Dª. Guadalupe Guerrero Manzano y D. Eduardo

Mateo.

 D. Juan Tocón Díez y Dª. Pilar Almirante.

 Dª. Caridad Jiménez Parralejo.

 D. Francisco González Zurrón y Carmen Benito

Bernardo.

 D. José Manuel Rodríguez Tabares.

Total 10
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MESA Nº 6

 D. Francisco Lamoneda Díaz.

 D. Ramón de Arcos.

 D. Antonio Béjar García.

 D. Ramón Salas Martínez.

 D. Luis Sendino Rodríguez y Dª. Concepción

Solana Lara.

 D. José María Soriano Llamazares.

 D. Camilo Trejo González y Dª. Sara Arroba

Calderon.

 D. Camilo Trejo Novillo y Dª. Manuela

González González.

Total 11
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MESA Nº 7

 D. Fernando Valbuena Arbaiza.

 D. Alfredo Álvarez García.

 D. Miguel Ángel Fajardo Caldera.

 D. Marcelo Cruz González.

 D. Herminio Gómez Fuentes.

 D. Joaquín González Manzanares y Dª. Teresa

Clot Bru.

 D. Joaquín Fernández López-Alegría.

 D. Pedro Ardila Bohorquez.

 D. José Huertas Barrena.

 Dª. Laura Marroquín Martínez.

 Dª. Remedios Sepúlveda Mangas.

 Dª. Ana Belén Moreno Andrade.

Total 12
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ANEXO III

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
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Como se ve anteriormente, el menú tuvo un precio de 32 euros. Sin embargo,
abonamos 34 euros porque con los dos euros restantes tuvimos que hacer frente a
distintos gastos que a continuación especificamos:

- Ramo de flores y cubierto de Dª. Rosa Mª., esposa del homenajeado.

- (El menú del homenajeado fue obsequio del restaurante).

- Pago de 72 cubiertos.

- Propina al servicio.



52

JUICIO CRÍTICO
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Siempre que se trata de hacer un juicio crítico sobre cualquier acontecimiento,
sea de índole social, cultural, etc. pudiera entenderse que estará lleno de sombras. En
este caso confluyeron actitudes y ánimo en todos los que de alguna manera tomaron
parte del homenaje a nuestro ex Presidente, de forma que, si el grupo que intervino en la
confección y desarrollo de los actos hubiera puesto sobre el papel cómo le hubiera
gustado poder contar cuanto allí sucedió, nos hubiéramos quedado cortos en repartir
felicitaciones, porque sinceramente, absolutamente a todos les cubre ese apelativo.

Fue efectivamente sorprendente la respuesta de socios para acudir al acto, de
suerte, que fue imposible admitir a más comensales porque el local no daba más de sí.

Hicimos una selección de entre los mejores locales que pudieran darnos cobijo y
a ser sinceros, creemos que fue un acierto dejarnos llevar por el embrujo de El Mirador
del Guadiana del Gran Hotel Casino Extremadura. Simplemente encontrarse en el local
ya es un placer. Pero es que además la atención del servicio, de forma permanente fue
digna de encomio. Las sorpresas que deparó el menú sobre todo en la primera parte
fueron muy alabadas, y en general el resto de las viandas fueron de general agrado.

Abierto el turno de intervenciones, todas ellas de gran interés y cuyos textos
constan anteriormente, esta Comisión tiene que entonar el mea culpa por la torpeza de
no hacer intervenir como estaba programado a Dª. Paloma Morcillo Valle, que como
recordaréis todos los presentes, acudió al homenaje y tomó asiento en la mesa
presidencial.

En el lado también menos positivo y para que sirva de guía en futuras ocasiones,
no comenzar las intervenciones hasta finalizar los postres, porque se dio un caso,
lamentable siempre, de que a un comensal no se le sirvió el postre ni el café.

En definitiva y con esas dos digamos leves anotaciones, creemos que podemos
sentirnos orgullosos todos, y repetimos nuestro agradecimiento a cuantos con su
presencia hicieron posible este merecido homenaje.
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

 Laura Marroquín Martínez.

 Remedios Sepúlveda Mangas.

 Ana Belén Moreno Andrade.

 Francisco González Zurrón.

 José Antonio Carretero Vega.


