
 1

PRESENTACIÓN DE “PRIMADUROVERALES” 
 

Pura Simona de la Casa 
 

 

En representación de los dieciocho escritores que han llevado a cabo la 

publicación de este libro, os  damos las gracias por asistir la presentación del 

libro  “Primaduroverales”.  

No me corresponde hablar directamente del contenido del libro, me queda 

demasiado cerca, demasiado mío…,  pues aunque no participo en él como 

autora, sí me siento bastante responsable de toda la publicación en su 

conjunto, tanto en su organización externa como interna. Así, lo que pudiera 

ser susceptible de crítica, de la índole que fuere, es culpa mía y sólo mía.  

La publicación de un libro suele ser un acontecimiento extraordinario – sobre 

todo para autores noveles como son la mayoría de los escritores de este libro - 

que merece celebrarse, y por eso lo festejamos. No tenemos empeño en este 

acto de hacer promoción, tan sólo de celebrarlo, pues es una edición 

particular, todos los libros estaban repartidos y no se encuentra en librerías, de 

todas formas hemos recaudado unos ejemplares para que hoy, dado que es la 

presentación, los asistentes pudieran adquirir un ejemplar si así lo desean. 

Aunque no veía conveniente hablar de libro, sí creo que me corresponde 

hablar un poco de este grupo de escritores. El título del libro: 

“Primaduroverales”, es sin duda un título extraño, difícil de pronunciar, y un 

título que suscitó alguna controversia al principio, pero es un título que define 

tanto al libro como a los integrantes del grupo. Muchos de nosotros llevamos 

trabajando en conjunto hace  más o menos ocho años. Algunos integrantes 

son más nuevos, otros lo han dejado, lo propio que suele ocurrir en un grupo 

vivo. Con los años ha crecido, ha tomado consistencia, y poco a poco se ha 

definido a sí mismo. En algún momento descubrimos que había una división 

natural que se percibía en los temas literarios a tratar, en la diferente visión de 

los mismos,  en la manera de entender la vida, incluso en la estética personal. 
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De tal forma que ellos mismos se autoclasificaron en Primaverales unos, y en 

el Sector Duro los otros. Incluso cada uno de estos dos sectores tiene un 

presidente simbólico. Qué es ser primaveral -que no primavera -: (desde mi 

punto de vista) en su faceta más pura o absoluta, el sector primaveral se 

caracteriza principalmente por una posición optimista en general ante la vida, 

por la confianza en que el ser humano puede cambiar para bien, por la 

sublimación de las relaciones de amistad y compañerismo; son proclives y 

sensibles al color y a la naturaleza, y poseen una tendencia clara a la 

idealización. Cualidades éstas que transmiten a sus textos una dimensión 

transcendental; suelen ser de trato suave y a la hora de hacer crítica literaria 

resaltan casi siempre el lado positivo únicamente. Bueno, esto parece una 

definición de horóscopo, pero en fin... Por el contrario el Sector Duro, visto 

desde la posición más extrema también, (y desde mi opinión, recalco) tiende al 

pragmatismo y al escepticismo, sus textos bucean más por los individuos 

concretos que en lo cósmico, y son – los textos – más crudos aunque no 

menos sensibles. Se caracterizan por su afán innovador en literatura tanto en 

formas como en contenidos, y a la hora de hacer crítica suelen eludir el 

sentimentalismo en favor de una veracidad basada en el conocimiento. 

Por fortuna no hay fronteras exhaustivas, insisto, ni por supuesto 

enfrentamientos, disparidad de criterios a lo sumo a la hora de tomar 

decisiones conjuntas, por lo demás, lo único que hace esta polaridad es 

enriquecer las opiniones y las críticas literarias. Y repito que optamos por le 

título de “Primaduroverales”, porque el libro refleja las peculiaridades de 

ambos sectores, y, por otra parte, aunque reconocemos que es difícil, resulta 

eufónico y, desde luego, llamativo. 

Todos los libros nacen por algo, éste en concreto nació por un deseo pujante 

que se fue cuajando durante años: publicar, que es la finalidad de todo escrito 

literario. Había una necesidad de ver, de palpar por fin el mundo imaginario 

con el que trabajamos habitualmente.  Este es el tercer libro que se escribe en 
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conjunto, el primero fue “Entretelas”, entonces se acordó escoger un hilo 

conductor para los cuentos, se trabajó con mucho entusiasmo y el resultado 

fue que allí había cuentos… pero qué cuentos. El libro se mandó a algún 

concurso al principio, y después se quedó ahí parado, porque al final lo que es 

de muchos no es de nadie, la segunda intentona fue un libro de cuentos 

perversos que por alguna razón no llego a terminase aunque casi todas las 

historias estaban escritas. La premisa a seguir en estos dos libros primeros fue: 

escribimos un libro con tales y cuales características y luego a ver qué pasa con 

él. En este tercero hemos invertido el orden del planteamiento, y hemos 

colocado la finalidad la primera: vamos a publicar un libro, a ver qué 

escribimos. Y aquí está el libro por fin. 

Bueno, antes de acabar y de pasarles la palabra a Abel y Maribel, (tienen que 

rimar los nombre, vaya…) quisiera nombrar uno por uno a los autores, y 

darles las gracias por seguirme durante tantos años, por apoyar mis iniciativas 

y sobre todo por confiar en mi criterio. 

Por orden de aparición en el libro, los autores son los siguientes: 

Victoria Pérez Celada 

Mercedes Lázaro 

José Jesús García Rueda 

Lourdes Chorro 

Nuria Gambao 

Yolanda López 

Fernando López-Díaz 

Ascensión Sánchez 

Carmen Soteres 

Manuel Valcárcel 

Miguela López de Andújar 

Blanca Armenteros 

Antonio Llop 
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Mª Isabel Ruano 

Antonio Blázquez Madrid 

Pilar Couso 

Carmen Aguilera 

Pedro Mateos 

La foto de la portada ha sido generosidad de Susana Girón 

 

     


