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José Miguel Santiago Castelo
(in memoriam)
En el momento de afrontar al honroso y amargo deber de sustituir a
don José Miguel Santiago Castelo al frente de la institución a la que
tanto se entregó, no pude por menos que evocar en mi memoria los
primeros momentos de mi vida como académico de la Real Academia
de Extremadura y la amistad, la generosidad y el afecto que siempre
encontré en su persona.
Ahora que, por razones institucionales y personales, me corresponde redactar unas líneas en esta necrológica, los recuerdos se inundan
de una nostalgia que dificulta encontrar las palabras adecuadas para
honrar su memoria.
Renuente a evocar con un texto la ausencia del maestro, del amigo o
de la persona querida y admirada, no he podido, sin embargo, negarme a hacerlo, por primera vez, en este momento. En cualquier caso,
esta excepción, lejos de una “sentencia” no deseada, por utilizar un
símil muy cercano a la última obra de José Miguel, es un privilegio que
agradezco.
En medio del aluvión de homenajes, reconocimientos y recuerdos
que se han suscitado desde su fallecimiento, evocar la figura de José
Miguel y su obra con estas líneas resulta complejo y acompleja si uno
no quiere caer en lo ya dicho, hablado, escrito y pensado. Sin embargo,
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es inevitable rememorar sus valores y virtudes como fecundo poeta,
rico en matices y formas, como periodista fiel a los principios de la
profesión y a sus propios fundamentos éticos, como la lealtad, la generosidad o la transparencia, y, ante todo, como extremeño convencido y
apasionado. Y precisamente sobre esto último me gustaría expresar
algo desde mi convicción igualmente extremeñista al modo y manera
de José Miguel, pues es en esa condición de su arrolladora personalidad en la que se condensan las esencias de las demás condiciones y el
rayo que atraviesa todas y las inspira para iluminarlas con un brillo
tan atractivo como intenso.
Entiendo el sentir extremeño de José Miguel y comparto la sensación de pertenencia a un territorio físico y mental que compromete y
arrebata. Ser extremeño no consiste solamente en la nacencia y la vivencia en un espacio físico de una belleza singular. Ser extremeño, es
sentir Extremadura como la sentía José Miguel, desde lo más profundo
de su ser, contagiando a quienes tuvieron el privilegio de su compañía,
aunque esta fuera fugaz.
Extremadura, la tierra que tanto quiso y por la que tanto se hizo
querer, llora hoy su pérdida desde esa profundidad del sentir extremeño hondo, silente y sincero.
La Real Academia de Extremadura fue testigo privilegiado y permanente de ese sentimiento extremeño de José Miguel. Así se le reconocerá en la historia de esta institución en la que proyectó la querencia
por esta tierra y su acrisolado pasado de las culturas que han definido
la personalidad de nuestro presente.
El retrato de José Miguel que cuelga, junto al de los demás Directores de esta Institución, en la Sala de Juntas de la Real Academia de
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Extremadura, mantendrá viva la memoria de su apariencia exterior,
mientras que sus textos y los que suscitaron estos por la pluma de
otros, perpetuarán su figura en el tiempo mientras que la de otros, la
mía incluida, se difuminará por el brillo de la de José Miguel.

Francisco Javier Pizarro Gómez
Director de la Real Academia de Extremadura
de las Letras y las Artes

