EL LEGADO DE LUIS CHAMIZO Y
SU RELACIÓN CON GUADALCANAL

Luis Florencio Chamizo Trigueros nació en
Guareña (Badajoz) el 7 de noviembre de
1894. Era hijo de Joaquín Chamizo
Guerrero y de Asunción Trigueros Bravo.
El padre fue un revolucionario de la
alfarería, pasando de fabricar las clásicas
tinajas ventruda a otras mucho más
estilizadas.
La relación con Guadalcanal, se inicia de
una forma circunstancial en el mes de
julio del año 1921, ya que vino para
conocer a su cliente Cándido Cordo,
encontrándose que había fallecido el día 7
de ese mismo mes. Enterado del luctuoso
suceso, visitó a las hijas para darle el
pésame y se enamoró de una de ellas,
Virtudes Cordo Nogales, con quien
contrae matrimonio al año siguiente en la
parroquia de Santa María de la Asunción
de Guadalcanal el día 18 de febrero de
1922. En Guadalcanal nacieron sus cinco
hijas: María Luisa, María Victoria, María
de las Virtudes Julia, María del Consuelo y
María Asunción.
Desde su llegada a Guadalcanal, se instaló
en la casa de la familia Cordo, donde vivió
casi 20 años, en la calle Del Costalero, 6,
conservada por los descendientes de la
familia
Chamizo,
dedicándose
a
administrar los negocios de su esposa,
pero, sobre todo, se dedicó a seguir
escribiendo y publicando durante ese
periodo. Su vivienda era un centro
cultural donde recibió a bastantes
escritores de su época, entre ellos a Lorca.
En los cortijos de La Gastana y El Burgalés
se
celebraron
muchas
reuniones
literarias, con amigos y conocidos de la
zona.
También la política ocupó parte de su
tiempo (muy poco), porque el 7 de abril de
1924,
fue
nombrado
alcalde
de
Guadalcanal, aunque solamente estuvo
hasta el 4 de septiembre de 1925.

Marisol Zelaya Chamizo, nieta del poeta,
conserva el legado de su abuelo en su
casa de Guadalcanal, entre lo que
destaca: el despacho, la biblioteca y el
dormitorio de sus abuelos.
Se puede visitar la casa, solicitándolo
previamente.

Cortijo Finca de El Burgalés

Poco antes de llegar a Guadalcanal, el 31 de enero de 1921, se publicó por primera vez
el libro El Miajón de los Castúos, realizándose la impresión en la Imprenta de Juan
Pueyo de Madrid. La temática, con escasas descripciones, dan paso a diálogos y
monólogos que contribuyen a una estructura cuasi teatral, en la que cada composición
corresponde a una escena dramática. Todos los poemas están medidos
cronológicamente y narrados en castúo, forma de hablar de algunas zonas de
Extremadura, cuyas palabras se conocen todavía en Guadalcanal, debido a nuestra
ascendencia extremeña. El uno de marzo del mismo año (sólo un mes después) la
misma editorial, publica la segunda edición.
En 1930 estrenara con gran éxito en el Teatro Cervantes de Sevilla, la obra Las Brujas.
Posteriormente se estrenaría en Madrid, Badajoz e incluso en Guadalcanal, también se
llegó a representar. En el año 1932 publica Las Brujas en libro.
En 1942 publicó su siguiente libro de versos, un ambicioso poema titulado Extremadura,
con prólogo de José López Prudencio, del que sólo salió el canto primero, intentando
prolongar y ampliar el esquema temático y compositivo de El Miajón de los castúos.
Este libro está compuesto por poesías de diferentes épocas, unas escritas en
Valdearenales (Guareña), otras en Guadalcanal y otras en su etapa madrileña. Su
poesía escrita en castellano normativo, se recogió póstumamente editado por José
García Nieto quien daría a conocer en 1967 la obra de Luis Chamizo bajo el título de
Poesías castellanas.
Siguió viviendo en Guadalcanal hasta el año 1942 que se marchó a Madrid, aunque
manteniendo la casa de Guadalcanal, donde se desplazaba con la familia en muchas
épocas del año.
El 24 de diciembre de 1945, fallece a los 51 años en Madrid, donde fue enterrado. El 7
de noviembre de 1994, y gracias al pueblo de Guareña, sus restos son trasladados al
cementerio municipal de dicha localidad, cumpliéndose su deseo.
Ese mismo año de 1994, en Guadalcanal, el Ayuntamiento acordó poner una placa
conmemorativa en la casa donde vivió y su nombre a una calle .
En la Casa de la Cultura y
Juventud,
se
puede
visitar
la
exposición
permanente
de
las
esculturas
de
Pedro
Monago, realizadas en
madera de nogal y
relacionadas con los
poemas de El miajón de
los castúos.

También, en este mismo edificio en el patio acristalado, se encuentra el busto de Luis
Chamizo, al que acompaña una exposición de fotografías familiares

En la antigua iglesia de Santa Ana se pueden ver exposiciones de pinturas de Manuel
Fernández Chaves, Fernando Díaz e Inmaculada Salinas, dedicadas al libro El miajón de los
castúos, así como primeras ediciones de los libros escritos por Luis Chamizo Trigeros.

En el mismo edificio encontrarán la exposición compuesta por doce esculturas
circulares de cerámica, inspiradas en los capítulos del libro El miajón de los castúos,
realizadas por Terracota Mérida.
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