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Prólogo

por David González Romero

Esta publicación supone el intento más exhaustivo posible he-
cho en torno a la figura biográfica y literaria de Antonio Núñez 
de Herrera (Campanario, Badajoz, 22 de marzo de 1900-Mon-
tegordo, Portugal, 23 de julio de 1935). A pesar de las dificul-
tades y las posibilidades futuras de la investigación sobre este 
autor, los editores literarios de la misma consideramos este 
volumen muy cercano a lo que sería la «obra completa» de un 
hombre que dejó un rastro pesadamente lastrado por las cir-
cunstancias personales e históricas en las que se desenvolvió su 
vida, su prematura muerte y, finalmente, su memoria. 

El legado de Núñez de Herrera hasta hace muy poco era un 
librito deslumbrante, Sevilla: Teoría y realidad de la Semana 
Santa, editado originalmente por Publicaciones Mediodía, en 
1934, y que se mantuvo desde entonces en un baúl de secretos 
de una minoría «bibliómana». Este «cuasiolvido», muy pro-
pio de las fosas epistemológicas que padece nuestra historia 
de vez en cuando —aquí desde la Inquisición hasta la Guerra 
Civil se ha sufrido lo suyo—, empezó a levantarse con la me-
ritoria recuperación que de esta misma obra realizó José Luis 
Ortiz de Lanzagorta en 1981, con la valiosa colaboración de 
Margarita Rosa Núñez Castelló y Marga Morales Núñez, hija y 
nieta del escritor. De ahí tuvimos que esperar hasta 2015 para 
que surgieran novedades, cuando alguien —en este caso, un 
servidor— volviera sobre este inmensamente pequeño libro. 
De la curiosa intención de trazar la genealogía de tan singular 
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artefacto salió todo un corpus literario nuevo, que presentaba 
a Núñez de Herrera en una dimensión indudablemente dife-
rente. Se multiplicó su obra conocida por diez, con la adición 
de gran parte de una ingente y desconocida labor periodística y 
un poemario inédito. Igualmente, se incluía un nuevo aparato 
gráfico y numerosas certezas y pistas desde los puntos de vista 
biográfico y bioliterario. 

A todo ese trabajo se suma, en esta gratificante ocasión, el 
esfuerzo investigador del historiador César Rina y el periodista 
José María Rondón, que han vaciado la hemeroteca extremeña, 
han añadido nuevos textos en revistas y periódicos del resto de 
España y, sobre todo, han puesto remate a la biografía de este 
autor con multitud de novedades en torno a su vida y su obra. 
Mediante una impecable y profunda investigación de archivo 
podemos, entre otras cosas, conocer al incipiente y tremenda-
mente despierto literato de la juventud extremeña, al recluta 
con hechos de armas y condecoraciones o al abstraído funcio-
nario de Telégrafos. También profundizar en el desilusionado 
periodista, en el hiperactivo agente cultural, en el hombre po-
lítico. Y en el capítulo luctuoso se fija aquí con total exactitud 
el nicho donde fue enterrado y la fosa que finalmente alberga 
sus restos hasta hoy. 

Desde el punto de vista literario, hay tres aspectos de enorme 
importancia que se certifican en esta nueva investigación y que 
aportan sensibles cambios en nuestra percepción de la vida y la 
obra de Núñez de Herrera. El primero es, sin duda, el de la tem-
prana, decidida y bien definida vocación literaria que demues-
tran sus textos más tempranos en la prensa extremeña. Nuestro 
autor no sólo es nómina de la juventud literaria extremeña de 
los años veinte, sino que además hace una defensa cerrada de las 
opciones estéticas más avanzadas y es capaz de proponer una 
antología de «poesía del 27» en el mismo año 1927, así como 
suena. Además, algunos textos de juventud, como esas «Impre-
siones de un observador mínimo», son el cuajo por igual de sus 
principales apuestas literarias, las prosas periodísticas a modo 
de «Estampas» y sus especialísimas especulaciones llamadas 
«Fintas y teoremas». De todo ello sale una de las apuestas más 
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firmes de dicha generación por la fusión de la literatura y el 
periodismo, con un modelo de prosa vanguardista, de alto ries-
go formal, llena al mismo tiempo de humorismo e ironía y de 
sociología, política y cultura.

El segundo constata el desengaño político y periodístico, 
trufado de impotencia por no ver cuajados ni los prometedores 
logros de la II República ni sus mayores empeños periodísticos 
personales. Aquí asistimos a un panorama literario en torno 
a la política nacional y local que sitúa perfectamente tanto al 
propio personaje como un ambiente socio-político específico. 
No podemos perder de vista su papel como clarividente testi-
go de las significativas polémicas cívicas de esos años, y, como 
demuestran Rina y Rondón, su clara filiación a una muy deter-
minada clase política.

El tercero requiere un pequeño pormenor. En la anterior 
ocasión editorial de mi acercamiento a la obra de Núñez de 
Herrera, ante las pistas de que se disponían entonces, se es-
peculaba con el extraño silencio que ocasionó la única obra 
publicada como libro de Núñez de Herrera, su impactante 
Sevilla: Teoría y realidad…No fue mencionado ni en los más 
amplios obituarios dedicados al escritor en julio de 1935, a un 
año escaso de su publicación. En el trabajo que sigue a estas 
líneas se constata que el propio Núñez de Herrera, a 15 días 
de su muerte, era totalmente consciente de que su ciudad, la 
prensa, su generación, entre la que se contaban sus mejores 
amigos, dejaron su libro flotando en un insoportable vacío. 
¿Era demasiado para su tiempo, demasiado para la «película 
literaria de Sevilla», como diría el propio Núñez de Herrera? 
¿Qué incómodas claves palpó en el fuero de algunos? ¿Es que 
otros decidieron el mutis por no hacer desprecio? ¿Quizás su 
carácter engañosamente liviano escondía una digestión lenta 
y, para entonces, ya se echó encima la guerra? Lo cierto es que, 
a pesar de alguna promesa, el libro no tuvo ninguna resonan-
cia por entonces, ni tan siquiera logró la más mínima migaja 
como «inspirado cantor de las cosas de Sevilla».

Hoy las cosas son diferentes y la losa del olvido parece defi-
nitivamente levantada. Con el paso del tiempo, la vida y la obra 
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de Antonio Núñez de Herrera empieza a abrirse camino en la 
memoria de todos. El presente volumen cuenta con la colabo-
ración de Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de 
Sevilla (CICUS), y tiene el honor de abrir la colección editorial 
«Biblioteca de Autores Meridionales», impulsada por dicha en-
tidad. Ninguno de los implicados en la confección de este libro 
dudó un solo instante sobre la idoneidad de la obra completa 
de este autor para protagonizar tan preciosa ocasión. 

En todo caso, el conjunto textual y documental de este volu-
men aspira a ser una cota fundamental para establecer el lugar 
de Núñez de Herrera en nuestra historia literaria. Por un lado, 
como miembro, si no «fundacional» sí «inicial», del grupo de 
la revista Mediodía, y por tanto, número de pleno de derecho, 
especialmente como prosista, de la generación literaria espa-
ñola del 27, de la vanguardia, de la Edad de Plata... llámese ésta 
como se llame. Por otro, para situar a nuestro autor como un 
valiosísimo ejemplo de esa larga fusión moderna y natural de 
la prosa de creación y el periodismo de la que, desde el siglo 
xviii, la historia de la Literatura ya no puede prescindir.

Ojalá este libro sirva para que este escritor y periodista siga 
dando que hablar dentro y fuera de mundos específicos a los 
que pertenece desde hace mucho tiempo —la Semana Santa,  
la ciudad de Sevilla, su Extremadura natal—, pero, sobre todo, 
para su ubicación dentro y fuera del periodismo y la literatura 
del siglo xx.

Septiembre, 2018
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XXI

Introducción: 

Teoría y realidad de Antonio Núñez de Herrera

por César Rina y José María Rondón

Con Antonio Núñez de Herrera suceden cosas raras. Es como 
si su vida misma resbalara por los filos de la Historia. Él, que 
fue un escritor en corto de pensamiento largo y duradero, co-
menzó de funcionario de telégrafos y poco antes de cumplir 
los treinta se vistió de periodista. En El Noticiero Sevillano. En 
La Libertad. En el Heraldo de Madrid. Pronto se hizo un sitio 
en aquellas redacciones por la vía de lo diferente, ya que gas-
taba una prosa moderna, con otro afán en el adjetivo y muy 
lejos de la calderilla de los ocasionalistas de época. De allí le-
vantó un libro único y perseguido, Sevilla: Teoría y realidad de 
la Semana Santa, que no requiere actualidad, pues lleva den-
tro alojado un presente sucesivo, una novedad de cosas que 
ocurrieron hace demasiado y que están vivas porque siguen 
siendo auténticas.

Ese hombre de huesos de perfil —así lo vemos en las fotos 
que de él se conservan— armó una escritura recortada por 
la línea de puntos de un puñado certero de calificativos. Por-
que a él le bastaba con relatar lo que tenía más o menos cerca 
desde una prosa táctil, dibujada con precisión de palabras, sin 
arrebatos grandilocuentes. Precisamente precisa. Una prosa 
de quien sabía intervenir sin alterar. Ahora sabemos que él 
escribía ya desde el alba en una oficina de Correos para en-
fado de sus jefes, que lo juzgaban «absorto por completo en 
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