
Extremadura rinde 
homenaje a la escritora  

Elisa Herrero Uceda en el 
 I Día de las Letras 

Extremeñas 
 

Ha quedado un día para la Historia: Ceclavín, 22 de 
mayo de 2021. Este día marca el principio de la 
consideración de las hablas de Extremadura como 
vehículo de cultura. Es motivo de orgullo y satisfacción 
que sea Elisa Herrero Uceda quien inicie esta tradición 
que tendrá su continuación en años sucesivos donde 
se dedique cada vez a un reconocido escritor entre 
aquellos que utilizan estas lenguas como medio de 
expresión literaria. 

Los que hemos colaborado con Elisa en algunas 
de sus numerosas actividades culturales que ella 
impulsaba, conocemos bien la dedicación y el cariño 
con el que ella realizaba todos sus actos. Su ilusión era 



mostrar el gran valor cultural que atesoramos en nuestra palabra, 
nuestras formas de expresión y en todo lo que se refiere a las 
tradiciones y al mundo rural al que tanto debemos. 

Ahora hemos podido constatar cómo es mutuo ese cariño y 
amor que siempre mostró a nuestra tierra, a nuestra gente, a 
nuestros paisajes y a esa cultura tan unida a la naturaleza y a unos 
modos de vida totalmente sostenible. Un mundo tan próximo y tan 
lejano a la vez. 

Ese cariño se ha visto reflejado entre sus paisanos y foráneos 
que han acudido a estos actos, a los niños y jóvenes que han 
participado en el certamen literario, a la práctica totalidad de los 
escritores que utilizan este habla como forma artística de expresión 
que han intervenido y han recordado la figura de Elisa. Y, 
naturalmente, el apoyo institucional del Ayuntamiento de Ceclavín, 
su pueblo natal y el OSCEC, organización que vela por la puesta en 
valor de nuestro patrimonio cultural lingüístico extremeño, que han 
organizado con gran esmero los actos de este día.  

Hace ahora un año que perdimos a Elisa, pero su voz resuena 
en los corazones de quienes hemos tenido el privilegio de escucharla. 
Sí, una voz cálida y dulce que emocionaba por su forma de recitar el 
extremeño, apreciados incluso por los que se acercaban por primera 
vez a la cultura extremeña. Su voz fue la protagonista del primer acto, 

un recorrido por Ceclavín donde grabaciones suyas de relatos, teatros y poesía nos han guiado por esas estampas mágicas 
del  Ceclavín de su literatura. 



 
Paseo por el Ceclavín mágico de la mano de Elisa 

 



 
Los grupos folclóricos ceclavineros, que cantaron y bailaron al son de las canciones populares,  

abrieron el  acto institucional 



 
A continuación participaron diversas autoridades públicas y personas que dibujaron un esbozo de la personalidad de Elisa 



 
Un acto simbólico muy entrañable. Veteranos escritores y poetas extremeños entregaron los premios a los ganadores del 
certamen infantil y juvenil literario en extremeño. De esta forma quedó plasmado el paso del testigo a las nuevas 
generaciones que muestran su interés en la conservación de nuestro patrimonio cultural.  



Para finalizar el acto de la mañana, se descubrió un monolito donde está grabado uno de sus poemas “cachinu e cielu” 
para que permanezca siempre viva en la memoria de su pueblo. Este monolito preside un bello jardín adornado con unos 
elementos tan artesanos y tradicionales de Ceclavín como es la “cerámica enchiná”.    

Se puede escuchar a Elisa recitando este poema pulsando el siguiente enlace www.huingenieros.com/enlaces/cielu.htm 



 
Por la tarde continuó las actividades con un encuentro de escritores extremeños, muchos de los cuales dedicaron una 
composición a Elisa. El acto fue presentado por Fran y Juan Pedro Sánchez, presentador de Canal Extremadura.  

También nos acompañaron las palabras de Inma Chacón, Joaquín Araujo, Jal (José Antonio López Guerrero) y Juan 
Francisco Rivero que hablaron de Elisa y, naturalmente, ella misma, a través de grabaciones. 



 

El acto fue amenizado por el grupo musical Mike & Mona, que también sorprendieron a los asistentes con una canción de 
cuna compuesta por Elisa y fue ofrecida como primicia. 



 

La jornada terminó con una proyección del documental “Elisa, su vida y su obra” donde se muestran con gran sensibilidad 
las múltiples facetas de esta gran escritora, ingeniera, poeta, doctora, científica, investigadora y dramaturga que fue Elisa. 



 


