La Asignatura Badajoz es una colección de materiales didácticos, editados por el Ayuntamiento de Badajoz
y basados en la ciudad de Badajoz, para su uso libre en los diferentes cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria.
Estos materiales se orientan a diferentes áreas temáticas relacionadas con asignaturas impartidas en la Educación Secundaria Obligatoria: geografía, historia, cultura, medioambiente, emprendimiento...
Los contenidos de la Asignatura Badajoz están diseñados para poder ser utilizados como un complemento
de las asignaturas impartidas en los centros educativos, aunque también permiten que el alumnado los
desarrolle individualmente o con su familia, en casa.
El objetivo de estos materiales es aumentar el conocimiento que el alumnado tiene de la ciudad de Badajoz,
de sus recursos, de sus habitantes, de su patrimonio y, en general, de todo lo que acontece en ella, en la seguridad de que este mayor conocimiento conllevará una mayor valoración y aprecio por Badajoz.
Todos los cuadernillos incluyen textos de información y diferentes secciones de apoyo:
Actividades.
Vocabulario.
Sabías qué….?
Textos bilingües en portugués e inglés con vocabulario específico en esos idiomas.
Badajoz es mi Aula. Una sección en la que se proponen actividades para ser desarrolladas en la ciudad.
Esta colección nace con una vocación de continuidad, previendo incorporar nuevos materiales que incidan
en aspectos temáticos, de actualidad o de interés para la ciudad. Hasta el momento se han publicado los siguientes cuadernos de materiales:
• Badajoz: Mi territorio.
• Las personas que vivimos en Badajoz.
• Badajoz mira al Guadiana.
• Badajoz ciudad de escritores.
• Badajoz ciudad emprendedora.
• Badajoz se hace fuerte.

BADAJOZ CIUDAD DE ESCRITORES
Curso 3º/4º ESO

Monumento a los Tres Poetas frente al Guadiana. Badajoz

OBJETIVOS:
a) Conocer la biografía y obras más relevante de Carolina Coronado
como poeta y referencia en la literatura femenina.
b) Conocer la biografía y obras más relevante de “los Tres Poetas”
Jesús Delgado Valhondo, Manuel Pacheco y Luis Álvarez Lencero
como poetas coetáneos de Badajoz.
c) Identificar autores literarios contemporáneos de los tres grandes
géneros literarios.
d) Identificar, dentro del espacio urbano, ubicaciones y espacios
relacionados con estos autores.
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0. Introducción

AMANECER EN BADAJOZ

Dios me mira contento desde sus grandes horas
en el momento justo de abrir yo mi ventana.

Siento la luz latiendo debajo de mis párpados,
viene del manantío que brota de mi alma,
del amor a la vida abrazando mi cuerpo,
del corazón subiendo la escalera soñada.

Aurora. Amor. Domingo
Jesús Delgado Valhondo

Abro los ojos, nada: la luz es más profunda.
El muro de la sombra a mis manos agranda.
Voy buscando el milagro que presiento en noticias
de un nuevo sol vertiendo su dorada palabra.

Badajoz ha sido una ciudad que ha inspirado a multitud de artistas: pintores, compositores, escritores...
Este poema de Jesús Delgado Valhondo sirve para
ejemplificar la importancia que tuvo Badajoz para algunos autores que desarrollaron su vida profesional
y personal en la ciudad de Badajoz. La describe a
través de sus monumentos, de sus colores, de sus
olores… ofreciéndonos una imagen de la ciudad que
sólo los poetas pueden dar.

Ya respiran los árboles en la luz de los pájaros,
en donde está la estrella dulcemente cansada,
en donde está el recuerdo llamando a todas partes:
catedral, río, puente, torre de la Alcazaba.
Resplandece en la sangre la claridad del día.
Ha despertado el aire remansos de nostalgias.
Solamente dos pasos, alargar los sentidos,
descubrir tras la noche Badajoz en el alba.

Valhondo no es el único poeta o escritor que ha tenido la ciudad, a continuación os mostramos una
muestra, algunos de los autores clásicos y contemporáneos más destacados en las letras de Badajoz.

Huele el paisaje a limpio, tierra y cielo limpio,
el silencio se rompe en trozos de mañana.
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Badajoz ciudad de escritores

ACTIVIDADES
1. Contesta a las siguientes preguntas sobre el poema.
• ¿Qué lugares de la ciudad de Badajoz son nombrados en este
poema?
• ¿Quién es el autor del poema? ¿Lo conoces?
• ¿Conoces algún otro poema dedicado a la ciudad?
• ¿Conoces algún otro autor/a literario de la ciudad? ¿Quién?

VOCABULARIO
1. Espacios de Lectura: Las Bibliotecas.
Badajoz dispone de un buen número de Bibliotecas Públicas, cuenta con
un total de 20 bibliotecas, 12 del Ayuntamiento de Badajoz, de uso para
toda la población y repartidas por diferentes zonas de la ciudad y sus pedanías. Además de estas bibliotecas, el Ayuntamiento dispone de un Autobús
itinerante, el “Bibliobús”. El Gobierno de Extremadura también tiene en la
ciudad Bibliotecas Públicas, concretamente 2: la Biblioteca Bartolomé J. Gallardo y la Biblioteca de Extremadura.
Otras bibliotecas más especializadas y dirigidas al alumnado de la Universidad de Extremadura, están en el Campus Universitario, son 6 bibliotecas, 5
ubicadas en las diferentes Facultades y Escuelas y otra como Biblioteca
Central. Todas estas bibliotecas son gestionadas por la Universidad de Extremadura.
Además de estas Bibliotecas Públicas, existen entidades que cuentan con
bibliotecas que no están sostenidas con fondos públicos a las que también se puede acudir como es, por ejemplo, la Biblioteca de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz.
Además de estas bibliotecas, en los Centros Educativos, como el vuestro,
también hay bibliotecas donde poder consultar libros, realizar trabajos, etc.
a las que pueden acceder profesorado y alumnado del centro.

Biblioteca: Espacio donde
no sólo se almacenan libros
y material audiovisual, también se realizan consultas,
préstamos a domicilio de
algunos materiales y ofrecen espacios para el trabajo
en grupo y salas de lectura
y estudios.
Sostenido con fondos públicos: Entidades o espacios que sin ser de propiedad de un Organismo Público (Ayuntamiento, Consejerías, Ministerios…) reciben dinero de estos organismos para gestionarse
y/o mantenerse.

SABÍAS QUÉ...
• En Badajoz apareció la
primera Biblioteca pública
de Extremadura, en 1871.
Esta biblioteca aún sigue
activa en la Sociedad que
la creó, la Real Sociedad
Económica Extremeña de
Amigos del País de Badajoz.
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ACTIVIDADES

a recopilar información a través de internet
sobre los horarios, días de apertura y ubicación

2. Descubrimos las bibliotecas de Badajoz. Sabiendo que existen tantas bibliotecas en la ciudad a las que podemos acudir para buscar
información o pedir préstamos de libros, vamos

Entidades

de estos espacios. Para ello, en la siguiente
tabla anota los días de apertura y los horarios
de cada biblioteca.

Biblioteca

Días de Apertura

Llera
Santa Isabel
Antonio Domínguez
San Roque
Pardaleras
Ayuntamiento
de
Badajoz

Cerro de Reyes
Valdebotoa
Alvarado
Balboa
Novelda
Sagrajas
Bibliobús

Gobierno de
Extremadura

Bartolomé J. Gallardo
Biblioteca de Extremadura
Escuela de Ingeniería Agraria
Escuela de Ingeniería Industrial

Universidad
de
Extremadura

Facultad de CC.de la
Documentación y Comunicación
Facultad de Educación
Facultad de Medicina
Biblioteca Central

Real Sociedad Económica
Extremeña de Amigos
Biblioteca
del País de Badajoz
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Horario

Dirección

Badajoz ciudad de escritores

2. Ilustres Escritores de Badajoz.
Badajoz ha sido una ciudad que ha acogido a un buen número de escritores
de renombre en España, algunos porque nacieron en la ciudad, como Arturo
Barea (Badajoz, 1897), otros porque por algún motivo acabaron pasando
alguna que otra temporada en la ciudad como José de Espronceda (Almendralejo, 1808) desterrado a Badajoz en 1834, o Felipe Trigo (Villanueva de la
Serena, 1864) que cursó el Bachillerato en la ciudad.
Todos ellos, escritores de importancia en su época, guardan vinculación con
la ciudad, sin embargo, vamos a centrarnos en cuatro autores que, por su
importancia o su estrecha relación con la ciudad, debemos conocer.

2.1. Carolina Coronado Romero de Tejada.

Estatua de Carolina Coronado al borde del estanque en el Parque de Castelar en Badajoz.

Carolina Coronado nació el 12 de diciembre de 1820 en Almendralejo, es
considerada una de las grandes autoras románticas, coetánea de Rosalía
de Castro.
Carolina Coronado perteneció a una familia acomodada de ideología progresista que hizo que siendo pequeña se mudaran a la ciudad de Badajoz
donde recibiría la educación tradicional para las mujeres de la época (costura, labores del hogar…), sin embargo, lo que realmente le interesaba era
la literatura, comenzando a leer a escondidas por las noches cualquier texto
que cayera sobre sus manos. Esto fue clave en sus primeras composiciones
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VOCABULARIO
Coetáneas: Personas de
la misma edad.

SABÍAS QUÉ...
• Carolina Coronado sufría
catalepsia (un trastorno del
sistema nervioso que provoca una “paralización” de
todo el cuerpo, pareciendo
estar “muerto”) lo que hizo
que se obsesionase con la
posibilidad de ser enterrada
viva cuando sufriese alguna
crisis de catalepsia.
• La belleza de Carolina
Coronado hizo ser objeto
de algunos versos, como
los que le dedicó José de
Espronceda cuando ella tenía 13 años.

realizadas cuando tenía tan sólo 10 años. Aunque tenía una gran facilidad
para escribir, en muchas ocasiones utilizaba un lenguaje algo descuidado y
con algunos errores léxicos pero con gran carga de sentimientos.
Carolina fue gran amiga de la reina Isabel II quien intercedió ante el Marqués
de Salamanca para que le vendiera parte de una de sus fincas para construirse una Palacio en Madrid. En la capital española fue donde conoció y
se casó con Sir Justo Horacio Perry, secretario de la embajada de EE.UU.
en Madrid. Dado el carácter revolucionario de Carolina Coronado, su casa
en Madrid era conocida por sus tertulias literarias, sirviendo de encuentro
para autores de renombre en la época y de refugio para perseguidos, por
estos motivos fue censurada durante la época.
Aunque sus actividades sociales fuesen criticadas por la sociedad de la
época, consiguió publicar parte de sus obras en periódicos y revistas consiguiendo así, cierta fama.
Con la llegada de las revoluciones, y la pérdida de la fortuna de Sir Justo
Horacio por una inversión que salió mal, se ven obligados a marcharse fuera
de España, concretamente, a Lisboa, al Palacio de Mitra donde fallecerá Carolina Coronado en 1911 aunque, por deseo expreso de ella, fue enterrada
en el Cementerio de Badajoz.
Con Sir Justo Horacio Perry tuvo dos hijas, Carolina y Matilde, y un hijo, Carlos. Carlos falleció siendo un bebé y Carolina, en la adolescencia, tan sólo
sobrevivió Matilde quien murió poco después de su madre.
En cuanto a su obra, Carolina Coronado se dedicó principalmente a la poesía
donde sus poemas fueron publicados poco a poco en revistas y periódicos
de la época, recogiéndose en una antología en 1843 llamada “Poesías”. Este
libro fue reeditado en 1852 y 1872 incluyéndose nuevas poesías.
En prosa escribió un total de quince novelas, alguna de las más destacadas
son “La rueda de la desgracia: manuscrito de un conde” de 1873; “La Sigea”
de 1854 o “Paquita” y “Adoración”, ambas novelas de 1859 que fueron publicadas a la vez.
En teatro, destaca principalmente la obra “El Cuadro de la Esperanza” del
que no se sabe la fecha exacta de su creación, también hay constancias de
más obras teatrales aunque se desconoce si se editaron, como es el caso
de “El divino Figueroa”, “Petrarca” o “Un Alcalde de Monterilla”.
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ACTIVIDAD.
3. Analizamos el poema de José de Espronceda.
Como ya has leído, Espronceda le dedica un
poema a Carolina Coronado, lee el poema en
cuestión y contesta a las siguientes preguntas:

Mas ¡ay! perdona virginal capullo,
cierra tu cáliz a mi loco amor.
Que nacimos de un aura al mismo arrullo,
para ser, yo el insecto, tú la flor.
• Busca en el diccionario las palabras que
aparecen subrayadas en los siguientes poemas y copia en tu cuaderno su significado.

Dicen que tienes trece primaveras
y eres portento de hermosura ya,
y que en tus grandes ojos reverberas
la lumbre de los astros inmortal.

- Reverberas:
- Insensato:

Juro a tus plantas que insensato he sido
de placer en placer corriendo en pos,
cuando en el mismo valle hemos nacido,
niña gentil, para adorarnos, dos.

- Aura:
• Vamos a convertirnos en periodistas y a
realizar una ficha biográfica de José de
Espronceda. Para su elaboración puedes
utilizar como guía la tabla que se expone a
continuación y añadir otros apartados como
datos relevantes de su vida, estilo y lenguaje
utilizado, estrofas predominantes, etc.

Torrentes brota de armonía el alma;
huyamos a los bosques a cantar.
Denos la sombra tu inocente palma,
y reposo tu virgen soledad.
Nombre y apellido:
Fecha y lugar de nacimiento:
Géneros cultivados:
Obras:
Temática:
Lenguaje:
Fecha y lugar de fallecimiento:

- Después de realizar dicha actividad
deberás exponerla delante de tus
compañeros, así repasarás también el
texto expositivo, tipología estudiada
durante este curso. (Puedes acompañar tu exposición oral con material adicional como cartulinas, ejercicios,
lectura en voz alta de algunas compo-
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siciones, audios, presentación de
power point y numerosas herramientas que encontrarás en internet)
• En su composición, José de Espronceda hace referencia a una joven resaltando su belleza, equiparándola con una
flor e incluso con un ser inmortal, ¿de
quién se trata? ¿Qué más dice sobre ella?

Seguidamente relaciona este poema con la
visión que se da de la mujer en dicho movimiento literario.

siempre aguarda impaciente
nuevas llores de suelo tan fecundo.

• Explica qué características del romanticismo están presentes en el texto. No olvides adjuntar la teoría necesaria.

Porque tuvimos héroes esforzados,
vernos quiere ilustrados;
porque tuvimos sabios y poetas
nos piden ciencia y canto;
y nosotros, en tanto,
¿mudos dejamos nuestras glorias quietas?

• Centrándonos ahora en la lengua, los románticos utilizaban gran variedad de recursos como un lenguaje más cercano,
adjetivos o exclamaciones entre otros muchos. Busca ejemplos en este poema.

Juventud numerosa en torno veo
que en ardiente deseo
de aspirar a saber arde y se inflama;
juventud animosa
que vuela hoy presurosa
donde la voz de ilustración la llama.

• Para concluir es necesario el estudio de la
métrica. De esta manera comenta qué estrofa utiliza este autor, cómo es su rima, qué
tipo de rima es... Adjunta alguna figura literaria si la hubiera.

No ha menester buscar en otro suelo
la juventud modelo
para trazar creaciones inmortales;
que en la ciudad oscura,
si adora la pintura,
tiene en soberbio altar al gran Morales.

4. Analiza el poema escrito por Carolina Coronado en 1846 al Liceo de Badajoz. Después,
contesta a las preguntas propuestas:
Vamos a vindicar de Extremadura
la capital oscura
y a levantar en palmas, extremeños:
que, por Dios es vergüenza,
que otra ciudad nos venga
siendo de igual poder nosotros dueños.

Si de otros genios las carreras bellas,
quiere andar por sus huellas,
no ha menester cruzar tierras lejanas,
que un siglo solamente
presenta en nuestra gente
Donosos, Esproncedas y Quintanas.

Vamos a levantarla como espuma,
la pereza que abruma
los talentos brillantes sacudiendo;
y un mentís de tal modo
a dar al reino todo
que está de nuestra inercia sonriendo.

En las armas, las letras y las artes,
cunden por todas partes,
de ingenios extremeños las victorias
y nuestros pueblos sólo
los más rudos del polo,
¿habrán de desdeñar tan altas glorias?

Porque los ojos fijos en la tierra,
que ilustre cuna encierra
del más valiente capitán del mundo,
España atentamente

¡Tierra bendita, donde brotan, crecen,
se ensanchan y florecen
los más hermosos troncos de Castilla;
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tal vez, puedan mañana
cuna llamar de la discreta gente.

las fuerzas te ofrecemos
con que cultivo demos
a tu nueva y riquísima semilla!

¡Constancia! ¡aplicación! yo la primera
alumna placentera
vuestras lecciones aprender deseo,
y hoy con mi débil canto
por beneficio tanto,
saludo a los señores del Liceo.

Ábranse libros, ármense pinceles,
y acudan los donceles
en esta lid a conquistar hazañas;
y vosotras doncellas
no os esquivéis por bellas,
que ya no sois a este recinto extrañas.

• Busca en el diccionario las palabras que
aparecen subrayadas en los siguientes poemas y copia en tu cuaderno su significado.

En danzas y festines os han visto,
y no es, por Jesucristo,
la danza y el festín más inocente
que la bella pintura,
que la música pura,
y la rima sonora y elocuente.

- Vindicar:
- Abruma:
- Menester:

Dejad atrás preocupaciones viejas,
dejad rancias consejas,
mostrad, si lo tenéis, ingenio hermoso;
que sólo el vicio feo,
y no el útil recreo
es en las damas malo y vergonzoso.

- Desdeñar:
- Ufana:
• Vamos a convertirnos en periodistas y a
realizar una ficha biográfica de Carolina Coronado. Para su elaboración puedes utilizar
como guía la tabla que se expone a continuación y añadir otros apartados como
datos relevantes de su vida, estilo y lenguaje utilizado, estrofas predominantes,
etc.

Venid, todos venid: de Extremadura
la capital oscura
a vindicar con vuestro celo ardiente:
y a esta ciudad ufana,

Nombre y apellido:
Fecha y lugar de nacimiento:
Géneros cultivados:
Obras:
Temática:
Lenguaje:
Fecha y lugar de fallecimiento:
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- Después de realizar dicha actividad deberás exponerla delante de tus compañeros, así repasarás también el texto
expositivo, tipología estudiada durante
este curso. (Puedes acompañar tu exposición oral con material adicional como
cartulinas, ejercicios, lectura en voz alta
de algunas composiciones, audios, presentación de power point y numerosas
herramientas que encontrarás en internet)

¿qué quiere transmitirnos a través de sus
versos?
• Ya has estudiado que el extremeño es una
variedad lingüística de la región. Anota algunas características de dicho dialecto adjuntando varios ejemplos.
• Centrándonos ahora en la lengua, los románticos utilizaban gran variedad de recursos como un lenguaje más cercano,
adjetivos o exclamaciones entre otros muchos. Busca ejemplos en este poema.

• Desde la primera línea (“Vamos a vindicar
Extremadura”) nuestra poetisa nos refleja lo
orgullosa que está de sus orígenes, resaltando grandes maestros de la pintura y de la
literatura. Pero en estos versos también hace
referencia a Extremadura como “la capital
oscura”, ¿por qué la define de esta manera?,

• Para concluir es necesario el estudio de la
métrica. De esta manera comenta qué estrofa utiliza esta autora, cómo es su rima,
qué tipo de rima es... Adjunta alguna figura
literaria si la hubiera.

2.2. Jesús Delgado Valhondo.

Jesús Delgado Valhondo, nacido en 1909 en Mérida
en el seno de una familia acomodada, su padre, falleció cuando él tenía 10 años y se trasladó a vivir a
Cáceres y, posteriormente, en Madrid cursa sus estudios de Farmacia y Magisterio. Con su primer trabajo como maestro en un pueblo pequeño de las
Hurdes (Trevejo), encuentra allí la soledad y el aislamiento, el hombre, el campo, la muerte, el tiempo…
y éstos se convierten en argumentos fundamentales
de la literatura que escribe.
Jesús Delgado se casó en 1936 con María Rodríguez Domínguez. Sus actividades, abiertamente republicanas, hacen que con el estallido de la Guerra
Civil, Valhondo sea tachado de republicano provocando que, forzosamente, sea trasladado como
maestro de un pueblo a otro, hecho que no impidió
que siguiera escribiendo y teniendo contacto con
foros culturales del país.
Después de muchos cambios de pueblos y colegios,
en 1946 se traslada a Zarza de Alange, cerca de Mérida con la intención de buscar su pasado familiar.

Rostro de Jesús Delgado Valhondo en el monumento a los Tres
Poetas frente al Guadiana.
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En este pueblo no sólo ejerce de maestro sino también de “practicante”. A
través de esta profesión tiene un contacto más directo con la muerte y el
sufrimiento humano.
En 1954 ocurre un hecho de gran importancia para él, recibe una carta de
Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura dos años después, donde
elogia su estilo personal y su poesía. Unos años más tarde, en 1961 Vicente
Aleixandre, otro Premio Nobel de Literatura (1977) también proclama su admiración por este poeta. En esa época, durante varios años, su actividad
cultural fue muy activa realizando viajes de forma asidua a Mérida en busca
de las actividades culturales que no existían en el pueblo donde vivía. Finalmente, se traslada a Mérida en 1960 en busca de mayor actividad cultural
y participar más fácilmente en ella.
En 1964 muere repentinamente su esposa, pasando en esa época una
enorme tristeza que plasmará en sus poemas. Huyendo de esta tristeza se
muda a Badajoz en 1965 donde existe también una actividad cultural más
variada y amplia. En esta ciudad es donde vuelve a casarse, en 1967 con
Joaquina Oncíns Hipólita.
En cuanto a galardones conseguidos, en 1956 ganó el primer premio de
los Juegos Florales organizados por el Ayuntamiento de Badajoz por su
extenso poema “Canto a Extremadura”. Dos años después le otorgaron
la Medalla de la Orden de Alfonso X “El Sabio” por su actividad como
maestro y su proyección fuera del ámbito escolar. En 1971, año en el
que se jubila como maestro, es nombrado “Extremeño del Año” e “Importante de Extremadura” por la Asociación de Prensa de Badajoz. En
1988, es el Ayuntamiento de Badajoz quien lo nombra “Hijo Predilecto
de la ciudad”
Jesús Delgado Valhondo fallece en Badajoz en julio de 1993 siendo enterrado en Mérida cumpliendo su deseo personal. Valhondo se definió así
mismo como “un hombre cualquiera”, sin embargo, a pesar de su sencillez
en su forma de ser, sus textos muestran a una persona con una especial
sensibilidad y con una capacidad impresionante para transmitir las preocupaciones más importantes de las personas.
En cuanto a sus obras, Valhondo escribió a lo largo de su vida en diferentes
periódicos en los que se publicaban poemas, relatos, críticas literarias y artículos periodísticos en los que transmitía su forma de ver el mundo y también a apreciar y a amar el paisaje extremeño.
Compone sus primeros poemas entre 1930 a 1935, incluidos en “Canciúnculas”; le siguen “Las Siete Palabras del Señor” en 1935 y finaliza esta década con “Pulsaciones”.
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VOCABULARIO
Practicante: Persona encargada de hacer trabajos
médicos menores como
administrar inyecciones, realizar curas, etc.

SABÍAS QUÉ...
• “Los tres poetas” se unieron por primera vez durante
un recital poético en el Curso de Verano en la Universidad de Cádiz bajo el nombre de “El Triángulo lírico
extremeño” realizado en
1967.
• Existe una fundación llamada “Fundación Jesús
Delgado Valhondo” cuyo
objetivo es la de hacer perdurar y difundir la obra de
este autor.

VOCABULARIO
Antología: Colección de
obras de diferentes momentos y, normalmente, del
mismo autor.

“Hojas Húmedas y Verdes” su libro más conocido es publicado en 1944, en
esta época también publica numerosos poemas en revistas nacionales.
Se segundo libro de poemas se publica en 1950 “El Año Cero”, y en 1952
se publica “La Esquina y el Viento”. Su primer libro de relatos, “Yo soy el
Otoño” en 1953, continuando con sus publicaciones en revistas y periódicos
con poemas y relatos. También en esta década se publica el libro de poemas
“La Muerte del Momento” (1955) a través de la revista “Gévora” dirigida por
Luis Álvarez Lencero. Dos años después, en 1957, la colección “La Cigarra”
de Santander le publica el siguiente libro de poesías “La Montaña”.
Su primera antología de poemas se publica en 1961 por la Diputación de
Badajoz bajo el título “Aurora. Amor. Domingo”.

ACTIVIDADES:
5. Una vez conocida la vida y obra de Jesús Delgado Valhondo, lee el
artículo que escribió el 26 de Mayo de 1966. Después realiza un comentario de texto sobre el mismo:
ATARDECER EN BADAJOZ
Hay poblaciones más o menos poéticas. Y si son poéticas varían en su
categoría. Existen, como poemas, ciudades épicas, dramáticas, líricas,
satíricas e, incluso, indefinibles e incomprensibles. Según el aire que les
ha dado y que les dé. Y este aire quien se lo suele dar es el hombre.
Más la mujer, Badajoz, a pesar de ser una ciudad con categoría de muralla – no le falta por esto misticismo- no tiene nada de ciudad épica. O
muy poco. Se pierden sus episodios épicos en la lírica de la muerte.
Badajoz es una ciudad poéticamente lírica. Acogedora como el lirismo.
Y como el lirismo de encantamiento. Y, como a todo encantamiento, se
llega por la maravillosa aventura del amor.
Todo lo íntimo está siempre en posesión del rincón: corazón, confesionario, huerto, nacimiento, camposanto, bahía, soledad – la Soledad es
la Patrona de Badajoz-, ruiseñor, ¿cuadro? Badajoz es rincón de patria.
Orilla, abrazo, voz y entraña de patria. Badajoz, además, es cuidadísima
y meditada palpitación de rincón.
Las murallas de Badajoz más parece anillo que otra cosa. Nada de defensa, sino adorno, altozanos para el saludo cordial. Fue – sigue siendo
– Paz Augusta. Paz Venerable y virtuosa. Excelente.
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Pensemos en las batallas que la Historia – con mayúsculas - libró Badajoz o sus alrededores. Y no nos cabe duda de que Badajoz en guerra
perdía su carácter. Porque Badajoz, entre otras cosas, es un florido silencio en el hueco de la mano de Dios. Cáliz de aroma. Por eso sus
parques y jardines son tan esenciales, tan profundos, tan de atardecer.
El atardecer es en Badajoz algo de excepcional belleza, Hay pintores,
como Pedraja, que han conseguido eternizar, gracias a sus artes, estos
inmensos, hondos, poéticos, cromáticos atardeceres. El poeta árabe
de Badajoz, Ben Chaj, dicen en un poema titulado “Despedida” ¿qué
es la despedida, sino un atardecer?-, que bajo los velos de su amada
reptaban escorpiones sobre la rosa de su mejilla fragantes. Escorpiones
que no dañan, sino huellan – continúa -, la mejilla, pero en cambio pican
en el corazón del enamorado.
Este es el símbolo del atardecer en Badajoz. La luna sobre la piedra; la
última claridad del día, escorpión entre pinos, palmeras, acacias, rosas
de oro, de sangre, de carne. Atardecer para conjugar la palabra amor.
Los enamorados saben perfectamente que el atardecer es su hora.
Hora romántica. Hora de amor y muerte. De la verdad, del sueño, de
intimismo.
“se están cayendo los ángeles,
Naranjas hechas de viento…”
Mientras nos crece un corazón de tarde sola.

2.3. Manuel Pacheco Conejo.
Manuel Pacheco nace en Olivenza el 19 de diciembre de 1920 siendo hijo
de un humilde zapatero. Su padre falleció muy pronto por lo que su madre
luchó por alimentar a sus cuatro hijos, pero comprobando la imposibilidad
de ello, Manuel, ingresa en un orfanato de Badajoz con 7 años. Es en esa
época cuando comienza a leer.
Las oportunidades académicas para Pacheco brillaron por su ausencia
empezando muy pronto a trabajar. Él mismo escribió sobre sus profesiones:
“A los dieciocho recién cumplidos soy llamado a filas en la Guerra Civil de
España. Fui monaguillo, cantador de tangos, fotógrafo, ebanista, cargador
de muelle en la estación de ferrocarril de Badajoz, albañil, marmolista, repartidor de hojas de empadronamiento, comparsa de teatro, pasé hambre
y me fui a Portugal en busca de comida”.
Uno de los trabajos que desempeña al finalizar la Guerra Civil es el de Administrativo en los Servicios Económicos del Ejército por lo que, en cierto
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SABÍAS QUÉ...
• Manuel Pacheco no cursó
estudio alguno y todo lo
que sabía lo aprendió de
forma autodidacta.

quien tuvo un hijo, también llamado Manuel, Pacheco falleció el 13 de marzo de 1998, sus cenizas
fueron esparcidas por el Guadiana.

modo, estaba protegido ante posibles detenciones.
En esta época, Pacheco siguió leyendo y escribiendo en secreto, así como asistiendo a tertulias literarias donde comenzó a tener contacto con los
intelectuales pacenses y coincidía con otros amantes
de la cultura y el arte como Juan José Vaquero Poblador, Jesús Delgado Valhondo, Eva Callejo, Francisco Pedraja o Juan Alzún, en este espacio su
presencia era de vital importancia para intercambiar
los diferentes puntos de vistas.

En cuanto a su producción bibliográfica, eran habituales sus publicaciones en periódicos y revistas de
la época. Su primer libro de poesía se publica en
1949 “En Ausencia de mis manos”, del que se realizaron 100 copias. Su primer éxito fue “En la tierra del
cáncer” en 1953.
En los años 60 publica “Poemas al hijo”, “Todavía
está todo todavía”, “Poemas en forma de” y “Poesía
en la tierra” donde defiende claramente su compromiso social y la defensa del hombre, objetivos que
defenderá a partir de ese momento en sus escritos.

Cuando en plena época franquista los poemas de
Manuel Pacheco comenzaron a escucharse en los
círculos más conservadores, éstos le tacharon de revolucionario, sin embargo contaba con el apoyo
moral de Rodríguez Moñino como así se lo hacía
saber en las cartas que le remitía.

En la década de los 70 publica “Para curar el cáncer no sirven las libélulas”, que generó cierta polémica en el periódico El Alcázar de Madrid.
También en esta década se publica “El emblema
del sueño”, “Cantares de ojos abiertos” y “El cine
y otros poemas”.

En 1986 se le concede la Medalla de Extremadura y
en 1991 le nombran Académico de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes.
Manuel Pacheco se casó con Manuela Cañón con

Las piedras cuentan a la historia
el esqueleto de los siglos.
Mi corazón está en el agua
con las palmeras del estío.

ACTIVIDADES:
6. Analiza el poema escrito por Manuel Pacheco
en 1952 titulado Crepúsculo Otoñal. Después,
contesta a las preguntas propuestas:

Tengo en la tarde tus ojeras
y un libro abierto de suspiros
y está llorándome tu vida
por este otoño que yo piso.

CREPÚSCULO OTOÑAL (1952).
Muere la tarde entristecida
sobre los árboles marchitos
y está el crepúsculo llorando
con una pena de chiquillo.

• ¿De qué trata el poema?
• ¿Qué medida tiene los versos?

Y está llorándome tu vida
por este otoño que yo piso.
En los nidales del silencio
me canta un pájaro amarillo.

- Número de sílabas, ¿es arte mayor o
arte menor?
- Rima, ¿Es rima asonante o rima consonante?
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• Realiza el análisis estilístico: ¿qué forma poética tiene este poema?
• ¿Hay alguna figura literaria? ¿Cuál?
• Danos tu opinión personal sobre el poema, ¿te ha gustado?

2.4. Luis Álvarez Lencero
Tal y como cuenta en sus propios poemas, Luis Álvarez Lencero nace el 9
de agosto de 1923 en un chozo de una finca del término municipal de Badajoz, en el seno de una familia de agricultores. Sus primeros años de vida
los pasa en el campo trabajando como pastor sin tener oportunidad de estudiar, salvo trabajar para poder conseguir el sustento.
Tras esta dura infancia, ingresa en la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz
y más tarde estudió Ingeniería Técnica Industrial en Madrid, compaginando
estos estudios con el trabajo de mecánico y carpintero.
Lencero emigra a diferentes países como Alemania, Béligica o Francia,
donde realizó trabajos muy diversos: desde herrero o carpintero hasta mecánico de aviones. Cuando regresa a España, ingresa en el Instituto Nacional de Previsión recalando como funcionario en Badajoz y Valdebotoa,
y montando su propio taller de forja.
En 1973 se traslada a Madrid en busca de un poco de soledad al estar en
medio de un proceso de nulidad matrimonial. Estos años son muy duros
para él pues, además del fracaso matrimonial, se une la nostalgia de su tierra, las dificultades económicas y, posteriormente, la enfermedad.
Decide regresar a Badajoz aunque ya aquejado de un grave cáncer pulmonar, motivo por el que finalmente fallece el 10 de junio de 1983 a los 60 años.
Luis Álvarez está enterrado en el cementerio de San Juan de Badajoz.
En cuanto a su obra, es menos abundante que las de sus otros dos compañeros Pacheco Conejo y Delgado Valhondo, pero no por ello menos importante, estudiándola grandes investigadores literarios. Lencero fue un poeta fiel
a su reflejo y a su propia conciencia y de hondos sentimientos.
Su actividad en revistas regionales (“Alcántara”, “Alor”, “Anaconda”, etc.) y
en periódicos es activa, siendo éstos sus primeros espacios para publicar
su poesía. Junto a su amigo Manuel Monterrey dirige la revista “Gévora” en
la que es común la participación de los otros tres poetas.
Sus primeras obras hablan de su propia vida, de la Extremadura rural en la
que creció como muestran sus libros “El surco de la Sangre” (1953) o “Sobre
la piel de una lágrima” (1957).

17

VOCABULARIO
Instituto Nacional de Previsión: Institución creada
a principios del siglo XX
encargada de la Seguridad
Social y la asistencia sanitaria en España.

SABÍAS QUÉ...
• Lencero le dedicó un poema a la Torre de Espantaperros:

Torre mía de Espantaperros,
piedras árabes dormidas
donde se arrodilla el tiempo.
Árbol de piedra y silencio,
cuánta luna en tu cabeza
y cuánta sombra en el suelo.

VOCABULARIO
Esculturas en hierro frío:
Cuando se realiza una escultura en este metal y la
técnica utilizada es golpear
el metal cuando está frío.

Es a partir de 1960 cuando comienza a realizar poemas con un mayor compromiso social, denuncias explícitas y críticas al sistema, introduciéndose de
lleno en una poesía social en la que se compromete con las clases más humildes. Así se refleja en diferentes obras como “Hombres” (1961), “Juan Pueblo” (1971), “Canciones en carne viva” (1973) o “Antología poética” (1980).
En sus últimos dos libros, “Poemas para hablar con Dios” (1982) y “Humano”
(1982) en los que es palpable sus profundas inquietudes religiosas y en los
que se expresa de forma dolorosa, posiblemente, porque sabe que morirá
pronto.
Además de sus versos dedicados a la denuncia social, era común también
dedicar poemas a su tierra, a sus gentes y a sus valores esenciales.
En 1988, dos años después de su fallecimiento, se editan las “Obras Completas” de Luis Álvarez, compuestas por más de 600 páginas.
Además de como poeta, destacó también como escultor haciendo, principalmente, esculturas en hierro frío, realizando algunas exposiciones con
gran éxito de crítica.

ACTIVIDADES:
7. Como hemos visto en el apartado dedicado a Luis Álvarez Lencero,
éste tuvo tres etapas diferentes en sus composiciones literarias (1ª
Etapa: habla de su propia vida; 2ª Etapa: muestra su compromiso social; 3ª Etapa: muestra sus inquietudes religiosas). A continuación encontraréis un poema de Lencero, léelo y contesta: ¿a cuál de las tres
etapas identificadas corresponde?
•1ª etapa: donde habla de su vida y sus vivencias.
• 2ª etapa: donde se muestra muy comprometido con los problemas
sociales.
• 3ª etapa: donde reflexiona sobre sus inquietudes religiosas.

DEJAR QUE LLOREN A SOLAS
Dejar que lloren a solas
mis ojos por las desgracias
que me acostumbre a la angustia
que me muerde las entrañas.
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Por los caminos del llanto
un perro oscuro me ladra
me persigue a boca abierta,
me duele dentro del alma.

relevancia como las de La Económica. También
fue muy famosa e intrigante la que en los años
cincuenta y sesenta organizaba Esperanza Segura en su casa de la calle López Prudencio los
sábados por la tarde, por eso se denominaba
“los Sabáticos de Esperanza Segura” y que rigurosamente finalizaba a las diez de la noche.
A esta asistían ilustres personajes de la ciudad
entre los que estaban; Francisco Pedraja, Juan
José Poblador, Manuel Pacheco, García de
Pruneda, Juan Antonio Cansino y Carlos Villareal entre otros. ¡Menudas disquisiciones culturales y existencialistas debían tener!.

Cómo escuecen en el pecho
las raíces de las lagrimas.
La pena es un triste pájaro
que tiene muerta las alas.
Dejadme llorar a solas
por todos, por mí, por nada.
Mi corazón tiene algo
yo no sé lo que me pasa.

En la Transición era una necesidad comentar la
situación en los múltiples cafés de la ciudad; El
Águila, Colón, La Marina o Mervic, entre muchos
otros. Me llamaban la atención dos tertulias habituales que había en La Marina. Una se desarrollaba en la barra y estaba formada por profesores
del Instituto y de ella formaban parte Ricardo
Puente, Enrique Segura, Texeira, Galache, Juan
Penim, Andreu y Tapias entre otros, cuentan que
el día que murió Franco se calentó especialmente. La otra, normalmente, estaba en una
mesa del fondo y sus protagonistas principales
eran médicos al más puro estilo humanistas,
entre otros, Antonio Sánchez, Jose Luis Medina,
Antonio Albarrán, Fernandez de Soria, Antonio
Rodríguez y Alfonso Ambel, ésta más reposada
pero también intensa. Nadie tenía que quedar ni
se le esperaba, pero todos eran bienvenidos y
llegaban y se iban cuando tenían que hacerlo.

8. La cultura en la ciudad no sólo se respiraba
en los ambientes más selectos, en el siguiente
artículo publicado en el periódico HOY en su
sección “Plaza Alta”, nos cuentan cómo, en los
años 50 y 60, eran habituales las tertulias literarias que congregaban a diferentes autores y que
durante la Transición fueron habituales las tertulias en los bares sobre literatura y cultura. Lee el
artículo y contesta a las preguntas posteriores.

TERTULIAS DE BADAJOZ
(Antonio García Salas)
Me han invitado a formar parte de una nueva
tertulia de Badajoz con el solo objetivo de conversar, debatir y escuchar, que no es poco. No
tiene un fin concreto pero estoy seguro que el
sólo hecho de argumentar, compartir opiniones
y discrepar respetuosamente ayuda a clarificar
tus propios puntos de vista y a disfrutar de la
conversación en sí misma.

La información y el debate fluía de tertulia en tertulia y la ciudad estaba informada y debatida puntualmente, sin necesidad de Facebook, Tuenti o
Twitter. No sé si se disponía de la mejor información, pero si estoy convencido que eran escuelas
de respeto, tolerancia y buenas maneras, nada
que ver con las actuales tertulias mediáticas.

Las tertulias son un referente de lo que la ciudad es, siente y aspira a ser. Algunas han sido
muy emblemáticas como las del Café Gijón de
Madrid. Pero Badajoz también las ha tenido de

PERIÓDICO HOY Plaza Alta
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• ¿Conoces a alguna de las personas que
nombra en el texto?

que también es interesante conocer. Por eso,

• ¿Conoces alguna tertulia que se realice actualmente en algún sitio de la ciudad?
¿Dónde se realiza? ¿Quiénes participan?
¿Sobre qué debaten?

principales obras literarias de los siguientes au-

busca información sobre su vida y recoge las
tores de la ciudad. Después, seleccionad uno
de los autores y exponedlo en un mural.
• Diego Sánchez de Badajoz (Siglo XVI)
• Rodrigo Dosma Delgado (1533 - 1607)
• Vicente Barrantes Moreno (1829 - 1898)
• Tomás Romero de Castilla (1833 - 1910)
• José López Prudencio (1870 - 1949)
• Manuel Monterrey y Calvo (1877 – 1963)
• Arturo Barea Ogazón (1897 - 1957)
• Enrique Díez Canedo (1897 - 1944)
• Antonio García Orio-Zabala (1913- 1975)
• Julio Cienfuegos Linares (1920 - 1996)

• ¿Te resultaría interesante participar en tertulias de este tipo? ¿Sobre qué temática te
gustaría debatir? Coméntalo con tus compañeros, quizás haya más compañeros que
compartan tus inquietudes y podáis debatir
sobre ello.

9. Aquí se han destacado a cuatro autores de
importancia en la ciudad, pero hay muchos más

3. Literatura actual
Además de estos “clásicos” de la literatura badajocense, actualmente hay diversos autores que deben ser tenidos en cuenta, por su larga trayectoria y
amplia bibliografía realizada o por su importancia en el sector de la literatura.
Aunque algunos de ellos ya han fallecido, la mayoría aún están en activo.

3.1. Jaime Álvarez Buiza:
Jaime Álvarez Buiza, escritor nacido en Badajoz el 17 de octubre de 1952 y
dedicado a la poesía en su faceta literaria.

SABÍAS QUÉ...
• La prórroga por estudios
que tenía concedida Jaime
Álvarez Buiza para realizar
el Servicio Militar le fue retirada por participar durante
la Transición en una manifestación donde leyó algunos poemas.

Álvarez Buiza, realizó sus estudios en Badajoz, cursando sus primeros estudios en el Colegio Nuestra Señora del Carmen y posteriormente en el I.E.S.
Zurbarán. Tras finalizar sus Estudios Básicos y de Bachillerato, comenzó a estudiar Sociología en la Universidad Complutense de Madrid aunque no los terminó al finalizar la prórroga por estudios y tener que incorporarse al Servicio
Militar, aunque, como él mismo afirmó, no sintió mucho tener que dejar la carrera. Actualmente trabaja en una de las secciones del Servicio de Gestión
Económica, Contratación y Patrimonio de la Universidad de Extremadura.
En cuanto a su obra, su primer poema lo escribió en plena adolescencia, 14
ó 15 años, un poema del que no se siente especialmente orgulloso, pero
que fue la semilla para seguir escribiendo.

20

Badajoz ciudad de escritores

El primer libro de poemas publicado fueron “Desde
un amor en lucha” en 1977 y “Tardes de siempre”
en 1978. Una de sus últimas obras publicadas es
“Presagio de silencio” en 2006. Actualmente tiene
un par de libros de poesía sin finalizar y algunos
cuentos inéditos.

temas como la soledad, la ausencia, el amor o el
paso del tiempo.

Álvarez Buiza es habitual de la prensa regional colaborando con ellos en la redacción de artículos, muchos de estos artículos están recogidos en su blog
(http://tardedesiempre.blogspot.com.es/)

10. Como ya has podido leer, Jaime Álvarez
Buiza, tiene un blog donde suele reflejar los artículos que publica en periódicos regionales. Visita su blog y escoge una de sus últimas
entradas en el blog. Léelo y realiza un resumen
sobre lo leído y tu opinión sobre el tema que
aborda.

ACTIVIDADES

En su primera obra publicada en 1977 se observa a
un poeta comprometido con las injusticias sociales.
El tema social se entremezcla en sus obras con

3.2. José Miguel Santiago Castelo.
José Miguel Santiago Castelo nacido en Granja de Torrehermosa en Badajoz
en 1948 es un periodista, ensayista y poeta que ha desarrollado casi toda
su trayectoria profesional como periodista en ABC Madrid si bien sus inicios
están ligados al Periódico HOY ubicado en Badajoz.
Comenzó a estudiar Periodismo en 1968 y en 1972, recién terminada la carrera, recibió el premio “Nicolás González Ruiz” otorgado al mejor expediente
académico de Periodismo en España.
Comenzó a trabajar en el diario HOY con 17 años, tres años antes de comenzar a estudiar periodismo en la capital española. Con 21 ya entró a formar parte del periódico ABC al que perteneció hasta su jubilación en 2010.
Compaginó su trabajo como periodista y como director de revistas culturales
(“España 21” y “Avanzada”) con su faceta como poeta en la que se cuentan
diversas obras como “Cuerpo cierto” (2001), “Tierra en la carne” (1976), “Cuaderno de verano” (1985), “Al aire de su vuelo” (1993) o “Cruz de Guía” (1984).
En cuanto a reconocimientos, Santiago Castelo es el Director de la Real Academia de Extremadura y ha recibido diversos premios tanto de periodismo (“Ex
Fogueró” en 1984; “Julio Camba” en 1993 o “Martin Descalzo” en 2000) como
por su obra literaria (“Fastenrath” en 1978 premio nacional que se concede cada
lustro a un libro de poemas; ”Gredos” en 1992 premio nacional por su libro de
poemas “La sierra desvelada” o el Premio Luca de Tena en 2007 a toda su obra).
Además de estos reconocimientos a su trayectoria profesional, ha recibido
la Medalla de Extremadura (2006), el Premio Extremeños de HOY (1999) e
Hijo Predilecto de su pueblo natal (Granja de Torrehermosa) entre otros reconocimientos honoríficos.
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VOCABULARIO
Lustro: Periodo de cinco
años.

VOCABULARIO
Recalando: Una persona
que aparece, llega a un sitio.
Prolífico: Cuando un artista
ha realizado muchas obras.
Elegía: Composición poética en la que se lamenta
de la muerte de una persona o de un acontecimiento triste.

SABÍAS QUÉ...
• La biblioteca del I.E.S.
Maestro Domingo Cáceres
en Badajoz lleva su nombre
en honor a él.

3.3. Ángel Campos Pámpano.
Ángel Campos Pámpano nació en San Vicente de Alcántara el 10 de mayo
de 1957. Poeta, editor, crítico literario y profesor muy ligado al I.E.S. Maestro
Domingo Cáceres donde estuvo 11 años ejerciendo de docente.
La infancia de Ángel Campos estuvo marcada por el fallecimiento de su
padre cuando tenía 4 años siendo su madre y su abuela materna las dos
grandes referencias en su vida, quedando plasmada en su poesía.
Sus estudios e infancia los pasó en San Vicente de Alcántara y Valencia de
Alcántara, yéndose posteriormente a Salamanca a estudiar Filología Hispánica, durante su periodo universitario fue muy activo en la vida cultural tanto
dentro como fuera de la facultad. Es en la Universidad donde comienza a
tener contacto con la literatura portuguesa y a conocer a los autores que
posteriormente serán para él de referencia.
Finalizados los estudios, en 1980, regresa a Extremadura y comienza siendo
profesor de literatura en varios centros de secundaria de la región, recalando
en 1991 en el I.E.S. Maestro Domingo Cáceres. Su amor por Portugal y su
cultura hizo que se fuese de este centro educativo de Badajoz, a petición propia, al Instituto Español Giner de los Ríos en Lisboa en 2002 permaneciendo
allí hasta 2008. Ese año decide volver a Badajoz a retomar su trabajo como
docente en la región, pero falleció ese mismo año el 25 de noviembre.
Ángel Campos ha sido uno de los más importantes traductores de la poesía
portuguesa al español además de un prolífico poeta (cuenta con más de
una docena de libros de poemas). Campos Pámpano ha sido un gran difusor
de la literatura entre sus estudiantes creando varios certámenes literarios en
los centros en los que impartió clases.

Ángel Campos
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Campos Pámpano es considerado uno de los grandes poetas españoles de las últimas décadas siendo
incluido en la antología de poesía española de 1950
a 2000. Ha sido editor y director de revistas y proyectos editoriales en el país luso, así como traductor
de grandes escritores portugueses como José Saramago o Fernando Pessoa.

3.4. Miguel Murillo Gómez.
Miguel Murillo es un maestro, escritor y autor teatral
nacido en la ciudad en 1953. Comenzó sus estudios
universitarios en Badajoz formándose como maestro
y comenzando a trabajar como docente en la ciudad.
Posteriormente, en 1976, se mudó a Tenerife donde
compaginó el trabajo como maestro con la licenciatura de Psicología en la Universidad de La Laguna.
Cuatro años después, en 1980, regresa de nuevo a
Badajoz.

Algunos estudiosos han distribuido su obra en torno
a tres bloques:
• Uno de estos bloques está constituido por
las cuatro obras más relevantes: un libro en
el que habla, principalmente de Lisboa “La
ciudad blanca” (1993); “Siquiera este refugio” (1993) redactado en verso y en prosa;
también en verso y prosa “La voz en espiral”
(1998) y “La semilla en la nieve” (2004) una
elegía al fallecimiento de su madre y considerado el libro fundamental del poeta.

Comenzó en el teatro en torno a los años 70 con la
creación en Badajoz del Centro Dramático cuando
aún la represión franquista era visible. Participó en
obras de García Lorca como “Amor de Don Perlimpín” y en 1972 con la obra “Arlequín y el corazón perdido” conseguiría su primer galardón como escritor
y director de teatro. Durante su estancia en Tenerife,
seguía participando del mundo teatral a través de
actividades escolares o en colectivos como Aguere,
un espacio cultural reconocido en la isla.

• El segundo bloque está formado por cuatro
libros en los que colabora con artistas plásticos amigos suyos como Antonio Covarsí o
Javier Fernández de Molina, estos libros son
“Cal i grafías” (1989); “El cielo sobre Berlín”
(1999); “Por aprender del aire” (2005) y “Jala”
(2003).
• El tercer bloque estaría formado por tres libros “Como el color azul de las vocales”
(1993); “De Ángela” (1994) y “El cielo casi”
(1999).
Recibió varios premios tanto por su labor como
poeta (Premio Extremadura a la Creación 2005 por
su libro “La semilla en la nieve”), como por su trabajo
como traductor de obras portuguesas (Premio de
traducción Giovanni Pontiero por su traducción de
Sophia de Melo en 2006). Desgraciadamente, uno
de los premios que recibió, Premio Eduardo Lourenço (Portugal) por su labor en el reconocimiento
de la relación entre Extremadura y Portugal, no pudo
recogerlo al fallecer dos días antes de su entrega.

Miguel Murillo
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En cuanto a su labor como escritor, su primera obra teatral “Retablo” es de
1985 al que sigue un año después “Custodia y los gastos; Dogma de fe”, a
éstas les han seguido 11 obras más hasta 2011, su última publicación “La
piel de Macbeth”.
Como docente que es, ha impartido diversos cursos de escritura dramática a
las Asociaciones de Autores de Teatro de España tanto en 2000 como en 2005.
Actualmente comparte su labor como director del Teatro López de Ayala con
su faceta de autor.

SABÍAS QUÉ...
• Manuel Martínez ha realizado una obra de teatro
llamada “Badajoz, puerto
de mar”.
• Mediero es considerado
parte de la “Generación del
nuevo teatro español de
los 60” por su intención de
renovar el teatro en nuestro
país.

3.5. Manuel Martínez Mediero
Manuel Martínez nació el 12 de marzo de 1937, considerado el dramaturgo
extremeño más importante.
Sus estudios superiores, Ciencias Económicas, poco tenían que ver con su
vocación de escritor, sin embargo, sí que ha utilizado este conocimiento para
sus obras de teatro al utilizar conceptos económicos en sus producciones.
Martínez Mediero comienza a escribir teatro en torno a los años 60 con el
auge del teatro independiente. Durante algunos años, vivió en Bilbao y Barcelona, pero finalmente, regresa a Badajoz en torno a 1967 para trabajar
como funcionario en la Delegación de Trabajo y es en esta época que regresa a Badajoz cuando tiene su mayor producción literaria (1967 a 1972).
Sus obras, muy comprometidas
con las circunstancias sociales de
la época, (recordemos que en esa
época, aún dentro de la Dictadura
Franquista, la represión y censura
estaban muy presentes) se vieron
en multitud de ocasiones censuradas, así como sus estrenos eran
considerados "escandalosos" por
parte del público y contaban con
presencia policial.

VOCABULARIO
Dramaturgo: Autor de
obras teatrales.

Dentro de su producción literaria
se han establecido tres etapas:
• Teatro de la “crueldad”: Las obras
dentro de este tipo de teatro son
calificadas como “muy Mediero”,
son obras en las que la política está
muy presente y, sobre todo, sus críManuel Martínez Mediero
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ticas a la Dictadura Franquista. Dentro de esta etapa estaría su primera obra de 1965 “La Gaviota y el Mar” aunque popularmente se
la conoció como “Jacinta se marchó a la guerra”, “El último gallinero”
(1968), “El convidado” (1968) o “Las Planchadoras” (1974).
• Teatro de la “libertad”: Es la época en la que sus obras se basan
en la sátira política. En esta etapa destacan obras como “Las hermanas de Búffalo Bill” (1975) o “El bebé furioso” (1974), ésta última
se ambienta en Gran Bretaña con la intención de esquivar la censura
de la época.

VOCABULARIO
Sátira: Cuando algo se
dice de forma graciosa o
irónica con el objetivo de
criticar lo que se está contando.

• Teatro de la “democracia”: En esta etapa sus obras se centran en
desmitificar a grandes personajes históricos ofreciendo la historia de
estos personajes de una forma diferente. Dentro de esta etapa estarían obras como “Juana del amor hermoso” (1984) en el que habla
sobre Juana la Loca, “Aria por una papa español” (1984) en el que
se habla del papa valenciano Rodrigo Borja, “César y Cleopatra”
(1995) sobre estos dos personajes históricos.
Además de estas obras de teatro, también tienen otros títulos importantes
como “Heroica del Domingo” (1984) sobre el futbol en España; “El niño de
Belén” (1991); “Las hermanas de Búffalo Bill cabalgan de nuevo” (1989) o
“Madrecita del alma querida” (1988).
Además de su labor como escritor de teatro, era también colaborador de
periódicos de tirada nacional como El País.

3.6. Jorge Márquez Díaz
Jorge Márquez, nacido en Sevilla en 1958 es uno de los escritores afincados en Extremadura (residente en Badajoz desde que vino a cursar los estudios de Medicina) más prolíficos pues, no sólo ha escrito una veintena de
obras de teatro, sino que también es autor de diferentes novelas, algunas
de ellas premiadas y con grandes elogios por parte de la crítica literaria.
Márquez ha sido director del Festival de Teatro Clásico de Mérida desde
2000 y hasta 2005, periodo durante el cual estuvo alejado de la producción
literaria, tanto teatral como narrativa.
Sus primeras obras literarias son de los años 80 y se trata de obras de teatro
como “El espíritu de Buret” (1980) o “Juegos de Madrugada” (1983). Una
de sus últimas obras “Cuchillos de papel (En un rincón de la fortuna)” (2010)
fue galardonado con el premio Lope de Vega otorgados por el Ayuntamiento
de Madrid.
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SABÍAS QUÉ...
• Un Doctor en Literatura
de la Universidad de Nueva
York, Wesley J. Weaver, ha
publicado un libro sobre la
obra de Jorge Márquez titulado “Personajes en busca de una realidad: Aproximaciones a la literatura
de Jorge Márquez”.

Es en torno a los 90 cuando comienza a escribir novelas con un gran éxito
de crítica, su segunda novela “El claro de los 13 perros” (1997) recibe el premio Ciudad de Salamanca.

3.7. Francisco Vaz Leal y Agustín Muñoz Sanz
Francisco Vaz Leal y Agustín Muñoz Sanz son dos médicos de la ciudad de Badajoz, el primero, Francisco Vaz, es catedrático de Psiquiatría en la Universidad
de Extremadura, Médico y responsable del área de Salud Mental de Valdepasillas. Agustín Muñoz es también profesor en la Universidad de Extremadura y
Jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Infanta Cristina.
VOCABULARIO
Novelistas: Personas que
escriben novelas.

Ambos son novelistas, no sólo escriben libros en materia de medicina como
“Bulimia Nerviosa; perspectivas clínicas actuales” (2005) de Vaz Leal o “El
romadizo de Colón” (2005) de Muñoz Sanz, ambos también tienen títulos
de novelas.
“Los Abismos de la Sangre” (1986) es la primera novela de Francisco Vaz
por el que recibió el premio “Constitución” de la Junta de Extremadura. A
esta novela le siguieron algunos relatos cortos como “Aurora en el ocaso del
siglo” (1992). Dos de sus últimas obras han sido “Nada más le pido al mar”
(2010) y “El amante indulgente” (2013)
En el caso de Agustín Muñoz,
su primera novela en 1990 era
una novela dirigida al público
infantil y juvenil “Mariquiqui en
el país de las jeringuillas” al
que le siguió una novela “La
Dehesa de los Bidasoa”
(1993). Dos de sus últimas
novelas han sido “Aunque
sean soberano los empeños”
(2009) y “La chimenea del estrés: trece cuentos peregrinos” (2013).

Agustín Muñoz Sanz
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ACTIVIDAD:

cabo... Es decir, hay una lista muy interesante
de nuevos dramaturgos. Y Fulgen Valares, un
hombre que ya tiene varios premios y es muy
joven. Es que toda esta gente es mucho más
joven que nosotros... Hay una lista muy grande
que además tiene la Consejería de Cultura para
un proyecto editorial. Hemos llegado a contar
20 dramaturgos que pueden publicar obras.”

11. En una entrevista que el periódico HOY le
realiza a Miguel Murillo, le preguntan sobre
nombres de escritores de teatro extremeños,
ésta es su respuesta:

HOY, 31.07.2010
“-¿A los nombres de Manuel Martínez Mediero,
Jorge Márquez y el suyo propio, qué otros añadiría como autores destacados del teatro extremeño?

• Ahora es tu turno, busca información sobre
otros autores actuales de teatro, novela o
poesía de la ciudad de Badajoz que no están
aquí recogidos. Busca información sobre su
vida y recoge sus obras literarias más representativas. Después, selecciona uno de ellos
y realiza un mural sobre este autor.

- Las famosas tres ‘M’ ¿no? Si hay algo en la literatura extremeña que no se conoce, es el teatro. Hay otras cosas, pero el teatro es el gran
desconocido porque fue muy cómodo: los tres
nombres, Mediero, Márquez, Murillo, y las tres
emes. Pero a esos nombres hay que añadir
Juan Copete, por ejemplo, un grandísimo autor
de teatro, un dramaturgo con unas condiciones
extraordinarias, con el que he trabajado mucho
y seguiré trabajando. Por ejemplo, José Antonio
Lucia, un actor que está presentando ya apuestas de dramaturgia en los escenarios extremeños; Concha Rodríguez, Julio César Quesada,
Esther Gala, Carlos Silveira, Miguel Ángel En-

- Eugenio Amaya Satt (1951)
- Rafael Rodríguez Moñino Soriano (1938
- 2005)
- Adelaida García Morales (1945)
- Manuel Vicente González (1953)
- Justo Vila (1954)
- Jesús García Calderón (1959)
- Jesús Berrocal Rangel (1972)
- José Manuel Díez (1978)
- Ismael Carmona García (1986)
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SECCIÓN BILINGÜE: English

BADAJOZ, CITY OF
WRITERS
When we talk of famous writers in Spain we tend to imagine them in big cities
like Madrid, Barcelona, Valencia, Seville… however, Badajoz has also been
an inspiration for writers for centuries.

VOCABULARIO
Romantic literature: Literatura Romántica
Literary gatherings: Tertulias literarias
Poets: Poetas
Writers: Escritores
Playwrights: Dramaturgos
Novelists: Novelistas
Library: Bibliotecas
Culture : Cultura.

In the 19th century, Carolina Coronado Romero de Tejada lived who, along
with Rosalía de Castro, was one of the biggest exponents of romantic literature of the era. Although Carolina Coronado was born in Almendralejo, she
was raised and grew up in Badajoz, although she later lived in Madrid due to
her close friendship with Isabel II, Queen of Spain at the time, where her house
was known for the literary gatherings that took place there which were attended by the renowned authors of the time. Although Carolina Coronado
died in Lisbon, her body was moved to the cemetery in Badajoz where she
now rests. The city has different spaces dedicated to her, for example the
statue in the park in Castelar or the avenue in the San Fernando quarter.
The 3 poets. Also known as the three poets, Jesús Delgado Valhondo (Mérida
1909), Luis Álvarez Lencero (Badajoz 1923) and Manuel Pacheco (Olivenza
1920) were three poets in the 20th century, friends who met in Badajoz and
dedicated some of their verses to the city. Although only Álvarez Lencero was
born in Badajoz in 1923, both Jesús Delgado Valhondo (born in Mérida in
1909) and Manuel Pacheco (born in Olivenza in 1920) ended up living in the
city. They are still present in the city today, in the streets named after them
and the statue of the three poets at the feet of the Guadiana.
But writers in this city are not just a thing of the past, many writers with very
different styles currently reside in the city, from poets to playwrights to novelists. Jaime Álvarez Buiza, José Miguel Santiago Castelo, Ángel Campos
Pámpano, Miguel Murillo Gómez, Manuel Martínez Mediero, Jorge Márquez
Díaz, Francisco Vaz Leal, Agustín Muñoz Sanz, Eugenio Amaya Satt, Rafael
Rodríguez Moñino Soriano, Adelaida García Morales, Manuel Vicente González, Justo Vila, Jesús García Calderón, Jesús Berrocal Rangel, José Manuel
Díez or Ismael Carmona García among others.
Badajoz also has reading areas with a vast history, like the library of the Real
Sociedad Económica de Amigos del País, (the Royal Economic Society of
Friends of the Country), the first public library in Extremadura which is around
150 years old. As well as this library, there are numerous public and municipal
libraries, regional ones and those belonging to the University where you can
find all sorts of literary material, as well as being excellent spaces for transferring cultures.
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SECCIÓN BILINGÜE: Português

BADAJOZ,CIDADE DE
ESCRITORES
Quando falamos de escritores famosos em Espanha costumamos ter uma
imagem deles em grandes cidades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilha,… no entanto, Badajoz também serviu de inspiração para escritores
desde há séculos.
No século XIX viveu Carolina Coronado Romero de Tejada quem, juntamente
com Rosalía de Castro, foram as máximas expoentes na época da literatura
romântica. Carolina Coronado, embora nascida em Almendralejo, foi criada
e cresceu na cidade pacense mesmo que posteriormente dada a sua grande
amizade com Isabel II, Rainha de Espanha nessa época, viveu em Madrid
onde a sua casa era conhecida pelas tertúlias literárias que se realizavam
e onde tinham presença autores de renome da época. Embora Carolina Coronado tenha falecido em Lisboa, o seu corpo deslocou-se para o cemitério
de Badajoz onde descansam os seus restos mortais. A cidade tem diferentes
espaços dedicados a ela como a estátua no parque Castelar ou a Avenida
no bairro de San Fernando.
Os 3 poetas. Conhecem-se pelos três poetas Jesús Delgado Valhondo (Mérida 1909), Luis Álvarez Lencero (Badajoz 1923) e Manuel Pacheco (Olivenza
1920), estes três poetas do Século XX, amigos que coincidiram na cidade
de Badajoz e que dedicaram alguns dos seus versos à sua cidade. Mesmo
que apenas Álvarez Lencero tenha nascido em Badajoz em 1923, tanto
Jesús Delgado Valhondo (nascido em Mérida em 1909) como Manuel Pacheco (nascido em Olivenza em 1920) todos acabaram por residir na cidade.
A sua presença na cidade continua presente, em ruas que têm o seu nome
e na estátua dos três poetas ao pé do Guadiana.
Mas escritores não existiram apenas há anos, atualmente na cidade residem
ou residiram escritores de estilos muito diferentes, desde poetas até dramaturgos passando por novelistas. Jaime Álvarez Buiza, José Miguel Santiago
Castelo, Ángel Campos Pámpano, Miguel Murillo Gómez, Manuel Martínez
Mediero, Jorge Márquez Díaz, Francisco Vaz Leal, Agustín Muñoz Sanz, Eugenio Amaya Satt, Rafael Rodríguez Moñino Soriano, Adelaida García Morales, Manuel Vicente González, Justo Vila, Jesús García Calderón, Jesús
Berrocal Rangel, José Manuel Díez ou Ismael Carmona García entre outros.
Badajoz além disso, dispõe de espaços para a leitura com grande história,
como a biblioteca da Real Sociedade Económica de Amigos do País, a primeira Biblioteca pública da Extremadura com cerca de 150 anos de antiguidade. Além desta Biblioteca, existem numerosas bibliotecas públicas tanto
municipais, como regionais e pertencentes à Universidade onde se pode encontrar todo o tipo de material literário além de ser excelentes espaços de
transmissão da cultura.
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VOCABULARIO
Literatura Romântica: Literatura Romántica
Tertúlias literárias: Tertulias
literarias
Poetas: Poetas
Escritores: Escritores
Dramaturgos: Dramaturgos
Novelistas: Novelistas
Bilbioteca: Bibliotecas
Cultura: Cultura.

BADAJOZ ES MI AULA
Realización de una representación teatral

La mejor manera de dar a conocer el teatro en la ciudad es sacarlo a
la calle. Para ello, vamos a realizar una representación teatral de Mediero, una de sus obras de su etapa de la “democracia” en la que se
desmitifican a personajes históricos. Elegid de entre sus obras la que
más os guste. Con ayuda de vuestro profesor de literatura, preparad los papeles y la escenografía (recordad que lo haréis en la calle, por lo que no debe
ser una escenografía muy grande, algo básico que os permita moverlo fácilmente). Podéis elegir entre sus obras cómicas como por ejemplo:
• Juana del Amor Hermoso.
• La Heroica del Domingo.
• César y Cleopatra.
• Etc.
Ensayad durante el tiempo que sea necesario y, cuando todo esté preparado, salid a la calle a representar la obra de teatro en el espacio público
que consideréis más oportuno (Plaza de San Francisco, Plaza de España,
Plaza Alta, Alcazaba, Parque de Castelar…).
Si el espacio elegido no es un espacio de paso de gente constante, podéis
realizar una difusión a través de carteles e invitando a vuestros amigos y familiares para que vayan a veros actuar.

Representación de la obra “Juana del Amor Hermoso”
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