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Poema circulatorio

Poema circulatorio
(para la desorientación general)
Octavio Paz

A su manera este libro es muchos libros
El primero se deja leer en la forma
corriente, y termina en la página 268
al pie de la cual hay tres
vistosas estrellitas que equivalen
a la palabra fin. Por lo cual el lector
prescindirá
sin remordimiento de lo que sigue

N

Los demás se leen como habitualmente
los libros de poesía
empezando al azar por cualquier sitio
Y se puede aceptar la sugerencia
de una visita guiada: continuando
la lectura por la página indicada
al final de algunos versos
Por ejemplo, en el capítulo
sobre el Monumento
a Charles Adams, el verso
“a la Virgen de la Cinta”
invita a proseguir por la página 112
Así:
a la Virgen de la Cinta

112

Este libro es un manual
para la realización de derivas -o caminatas
sin otro objetivo que el planteamiento
de preguntas y dudas acerca
de aquello que (creemos que) vemos
Al final de los párrafos hay notas
que indican el origen de los textos
o las ideas citadas y cuya referencia
se encuentra en la bibliografía

269
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Prólogo

El 20 de enero de 2011, se inauguraba
en la céntrica plaza de las Monjas
de Huelva, un monumento
a Colón que, para entonces
había ya generado debates de diversa
naturaleza: desde lo idóneo o desafortunado
de su ubicación, hasta la controversia
en torno a si el de 1929 en la Punta
del Sebo era o no ya un monumento
a Colón, o la crítica de la explotación electoralista
del acontecimiento
-tres meses antes de las elecciones municipales- o
las observaciones acerca de cómo en cada época
los gustos reconstruyen
el pasado y lo adaptan al presente
transformando, por ejemplo, la redondez
del rostro con que la tradición retrataba
a Colón, en esta más viril y propia de
un actor de Hollywood
con su mentón partido y todo, o
hablando ya de moda, esas mangas
folladas del jubón que luce el Almirante
o la licencia poética de colgarle un medallón
con la Virgen de la Cinta
-¿y por qué no el escudo del Recre?pasando por la extraña incongruencia
de la cifra del aniversario
elegido como conmemoración: a los 518
años del Descubrimiento
Pero lo que no dejaba de resultar sorprendente
en estas polémicas era la ausencia
del más mínimo interés por abordar
la figura del homenajeado dentro del
contexto de eclosión de un fenómeno
que la ética universal condena
como inaceptable: el colonialismo como expansión
brutal del sistema capitalista y su corolario de
13

invasiones, despojos, aculturación
y esclavitud
Y más aún: los ecos
de la insaciable codicia imperial
en los discursos del acto inaugural
del monumento, con alusiones
al botín colonial- “el oro y la plata
del Nuevo Mundo”- y reclamaciones
por el agravio del desigual reparto de los frutos
de aquella atrocidad: “nos dieron las migajas”
Todo ello ante la silueta de Colón, recortada
sobre el fondo de la fachada del Banco
de España. Ningún mejor emblema
de la acumulación
de poder y riqueza, de la intima alianza
entre violencia y finanzas
en torno al concepto de Estado-Nación
y precisamente cuando se proyecta
la conversión del antiguo edificio
en “centro de divulgación de la cultura
iberoamericana”: ningún sitio
desde luego, como la cámara
acorazada de un banco para narrar
esta siniestra historia, que regresa
como Freud advertía, en forma de
culpa enmascarada, carnavalizada
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La intención, pues, primera
de esta investigación se dirigía
a destramar los entresijos de esta
descivilización -del ensalvajamiento
y bestialización
que el colonizador
desarrolla para no ver al otro
una pantalla en forma
de complacencia colectiva
con la imagen de sí mismo
en este caso como
orgullosa cuna del Descubrimiento

N2

Pero nuestros planes se verían alterados
y obligados a reconsideración
14

cuando exactamente dos meses después
de la inauguración del monumento
a Colón
se descubría otro, el 20 de marzo de 2011
-rozando casi el límite de los 55 días
previos que la ley pone como plazo
para la realización
de este tipo de actos en periodo previo
a la celebración de eleccionesEste otro monumento, de evidentes
similitudes formales con el Colón
de la plaza de las Monjas, pues no en vano
es obra del mismo autor, estaba dedicado
a la Virgen del Rocío
y determinadas peculiaridades del mismo
nos llevarían a ampliar el campo de investigación
En primer lugar, un monumento
se erige normalmente en homenaje
y en memoria de algo o alguien desparecido
-salvo en situaciones que combinan
vanidad y autoridad sin freno alguno
como son los auto-monumentos
de los tiranos y las dictaduraso en trance de desaparición, a modo
de elegía anticipada
o de compensación simbólica
por una culpa que realmente no hay
voluntad de redimir
Un monumento a algo vivo
no es, pues, habitual, a no se que
se entienda según la lógica
de la escultura urbana como marca
distintiva de territorios de excelencia
esto es, como dispositivos
de reproducción de plusvalor simbólico
en determinadas áreas urbanas
destinadas a la terciarización
a través de su atractivo turístico
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El conjunto escultórico
dedicado a la Virgen del Rocío
añadía valor al lugar, pero también
15

explotaba el valor de un lugar señalado
-para su instalación se desplazó
otro existente en el sitio, y en la
inauguración se aludió a la vecindad
de otro monumento: al fundador del
equipo de fútbol local, el Recreativo
de Huelva
Colón, Rocío, fútbol…el repertorio heroico
su emplazamiento, la estética
pasatista elegida para su representación
son ya un tema en sí mismo
pero al mismo tiempo
ponían en evidencia la desproporción
de la presencia de mujeres y varones
en la estatuaria pública
y no sólo en número
-los alrededor de sesenta “almonteños”
y sólo una mujer, y no una mujer real
sino el rostro femenino de una divinidad
entre decenas de hombres sí reales
(más reales que nunca: los modelos
incluyen, entre otros, al propio autor
de la escultura, a su padre, a su hijo
y por lo menos a uno
de los principales padrinos del proyecto)
Estas observaciones nos llevaron
a abrir el trabajo a la constatación
de la recurrencia de factores presentes
en la escultura pública, monumental o no
de la ciudad: autores, estilos, temas
patrocinadores, localización
protagonistas, homenajeados
(que se repiten en los monumentos
y en los nombres de las calles, por ejemplo)
que tejen una trama de
superposiciones marcada por su función
de discriminación de género
una red que desvela su trabazón sistémica
en la médula de la elaboración
de una imaginería definida
por su función productiva
y reproductora de ideología patriarcal
16
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El discurso sobre el arte público es en sí mismo
un sitio político – un sitio de debate sobre el
significado de la democracia y, sobre todo, el
significado de lo político.
Rosalyn Deutsche

Los monumentos
más allá de su inmediata percepción
empírica, corpórea
y como revela su etimología
(del latín monere, recordar, advertir)
son memoriales, se producen en
el interior de un marco de valores
destinados a hacer visible el pasado
a mostrar un continuum tranquilizador
como tangible sustento
del edificio de la historia
y la identidad colectiva
Las instituciones, en su aspiración a monopolizar
la producción y distribución
de significados, siembran
la ciudad de objetos y lugares marcados
por una magnificencia o solemnidad especial
subrayándola no sólo con el lujo y su grandiosidad
física, material, sino mediante
su vinculación a valores abstractos considerados
superiores: la Religión, la
Historia, el Arte, la Cultura… poderosos
núcleos que concentran representaciones
destinado a construir
estabilidad, a producir
y reproducir
consenso
Un monumento es un punto privilegiado
de sentido en el conjunto de la trama

N4
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espacio temporal en la que se inscribe
nuestra experiencia de la ciudad
En ese sentido opera a nivel inconsciente
como inconscientes somos
de la lucha existente por el control
de la gestión de su sentido
Su legibilidad depende
de la delimitación de sus vinculaciones
con el pasado y con el futuro, así como con el
espacio en que residen, su ubicación
en la cadena de sentido, a fin de bloquear
la posibilidad de otras lecturas
Como objetos culturales
los monumentos son comunes
a los espacios públicos de la mayoría
de las ciudades como signo de una perdurabilidad
que pretende ocultar las contradicciones
internas de la sociedad
y sobrevivir a las fluctuaciones
del día a día. Entre
sus finalidades se encuentra la de persuadir
a la mayoría de aceptar
esas contradicciones: el monumento
es un dispositivo de control social
menos brutal y costoso
que la fuerza armada. El uso
de la cultura como un modo de preservar
el orden social es una característica
general de la sociedad burguesa: desplaza
el valor al dominio de lo estético
estableciendo una dualidad
entre el arte y la vida, permitiendo
que el impacto del poder o el dinero
en la vida diaria no sea cuestionado
o que por lo menos
N5
sea menos cuestionado
Después del siglo XIX, la era
de los nacionalismos, obsesionado
con los monumentos
figurativos, que contaban historias
sobre heroísmo y éxito, las
20

abstracciones modernas
hicieron perder la confianza
en los monumentos. Simplemente
se dejó de creer en sus posibilidades
de educar. Sólo en la Alemania nazi
y en el bloque totalitario comunista
del este aún se erigían
por todas partes estatuas
de un realismo social heroico

N6

El régimen surgido
tras la guerra civil española
también erigiría hasta en el más remoto
rincón de España monumentos
a los caídos, normalmente muy elementales
simples cruces con una inscripción -modelo
que en el Valle de los Caídos alcanzaría dimensiones
descomunalesY la iglesia, en manos de quien la dictadura deja
prácticamente la gestión de la cultura
no hizo mucho más que utilizarla
como medio para mantener a la población
en una situación de postración
intelectual y vital, y por lo que respecta
a las artes, mantuvo su línea
tradicional de explotación de la imagen
en virtud de la definición
del papa Gregorio VII, esto es, como
“la Biblia de los idiotas”
El franquismo coincide con todas
las dictaduras y autoritarismos, en su gusto
por lo que entiende como lo clásico, es decir
el naturalismo más académico, y estimando
en el caso de la escultura pública
que lo distintivo del monumento
es que sea monumental, en el sentido de
grandioso, impresionante, colosal, destinado
en última instancia a empequeñecer al individuo
frente a esa representación
N7
soberbia de la Autoridad
Ideas y palabras como monumento
y monumentalización
21

habían sido
ya desde mediados de los años 70
del siglo XX, proscritas del vocabulario
de las artes en el espacio público – debido
a su desgaste conceptual
y su incapacidad
de ofrecer respuestas adecuadas
a las demandas de una sociedad
plural y democrática
Del mismo modo, conceptos
como decoración o embellecimiento
se rechazan por su uso abusivo
como maniobra de distracción
y encubrimiento de los problemas reales
que enfrentan las ciudades
Lo curioso es que se hayan seguido
inaugurando esculturas
en calles y plazas, por más que
por norma no se pueda
tratar más que de lamentables
remedos de modelos de otro tiempo
-aunque sus autores sean
rigurosamente contemporáneoscomo consecuencia de
la inercia, la rutina
y la desidia administrativa
cuando no deplorables baluartes
de ajadas ideologías totalitarias
que buscan ostentar su poder
mediante la imposición
y el control de las imágenes
Muy significativamente, es
en localizaciones periféricas
a las corrientes principales dominantes
en los discursos teóricos
y en las prácticas del arte
contemporáneo, ajenas al descrédito
de los valores que tradicionalmente
daban lugar a la escultura pública
donde la reducción del concepto de arte
público a esa idea de monumentalización
22
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no sólo pervive sino que emerge
con un vigor inusitado especialmente
en los periodos previos a las campañas
electorales. No son pocos los políticos
que asocian su continuidad en el cargo
que ostentan al hecho de dejar huella
de su poder en un lugar
visible de la ciudad, vinculando
su nombre a la construcción
de obras de arte público
Esculturas, tanto de la tendencia
monumental como de la decorativa
están representadas
en las calles de Huelva
Por un lado, la estatuaria pública
tradicional, cuyo más vetusto ejemplo
es el monumento de estirpe modernista
decimonónica -aunque date de 1925al alcalde Mora Claros
el aleccionador
“ejemplo de ciudadanos”; y por otro
la escultura moderna, ensimismado
ejercicio formal, propio de la segunda
mitad del siglo XX
de la que el Museo de Esculturas
al Aire Libre resulta arquetípico

154

159

Las esculturas no figurativas, o más
exactamente, aquellas que no son
estatuas, no gozan de una presencia
destacada en la ciudad
ni en el imaginario colectivo
pero tampoco son pocas
en términos numéricos
en las calles de Huelva
ya que el grueso de este grupo
está compuesto por aquellas que
formaban parte
del Museo al Aire Libre
inaugurado en 1991
En el carácter masivo
y poco discriminado
de aquel desembarco
23

radica en gran medida
la percepción poco diferenciada
que la comunidad tiene de ellas
Pero también en el hecho de que
en aquella colección
predominaban las formas abstractas
por su esencia y origen, refractarias
a ser vehículo de significados fácilmente
interpretables
Radicalmente abstracto es también
aunque aspire a una función simbólica
el monumento A los que murieron
por la Libertad
Y en un plano similar se encontrarían
los polisémicos nudos de Noja
Hasta hace muy poco hubiera sido
impensable
la erección de un nuevo monumento
con referencias patriarcales
heroicas o autoritarias
¿Qué ha ocurrido para que sean posibles
proclamaciones como esta?
“La cultura de esta ciudad se ha enriquecido
en los último 15 años, con el Plan de
Monumentalización que hemos
puesto en marcha, ya que el objetivo
marcado por el alcalde
era que las principales señas de identidad
de la ciudad estuvieran
en sus avenidas [el fútbol, el icono del fandango
en Paco Toronjo, la dinastía de los Litri...]
Esta nueva seña de identidad
-apuntó en referencia a la flamante estatua de
Colón-, está en el corazón de la ciudad
para el disfrute de todos los onubenses”
Manuel Remesal concejal de Cultura y Festejos
Huelva Información 21/01/2011

24

El regreso de la escultura monumental
al naturalismo académico tiene lugar
en el plano del imaginario, de la ideología
ya que realmente, en Huelva su hegemonía
es indiscutible
a pesar de que el icono monumental
de la ciudad haya sido
desde su construcción, el Colón
de Miss Withney. Da vértigo observar
el salto mortal que va de aquel Colón
al inaugurado en 2011
Después del monumento a Mora Claros
inaugurado en 1926, y el Colón de 1929
habrá otra intervención monumental
en Huelva, en febrero de 1931
en las postrimerías del reinado
de Alfonso XIII
en honor del ilustre patricio
Manuel Vázquez López
iniciador y primer presidente
de la Junta del Puerto
y -salvo los obligados
busto de José Antonio y cruz de los caídos
por Dios y por España –
hasta los años sesenta
no volverán a erigirse
monumento alguno. En esa década
los homenajeados serán
tres héroes católicos
el arcipreste Manuel González
el obispo Cantero Cuadrado
y el pedagogo Manuel Siurot
además del pintor del conquero
Pedro Gómez
Y en 1968 un peculiar
y hoy desaparecido
Monumento al Espíritu Olímpico
En los setenta aterrizan dos regalos
sendos bustos de próceres
latinoamericanos: Simón Bolívar
y Venustiano Carranza
y se desvela una imagen
de la Virgen de la Cinta

192

47

119
263

205
65
187
181
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141
108
112
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Y en los ochenta aparecen
las primeras muestras de
experimentación formal:
el monumento al fútbol
de la plaza del Velódromo
el dedicado a los que murieron
por la libertad
y a los cantes de Huelva
contrarrestadas por
los más conservadores
a Sor Ángela de la Cruz
y a la Virgen del Rosario
De 1985 data también el único
monumento a una mujer
no religiosa, el busto en homenaje
a Ivonne Cazenave
En los noventa el protagonismo
en Huelva de la escultura
pública corresponde al escultor
Pepe Noja
autor de la Fuente
del Quinto Centenario
y promotor del Museo
de Escultura al Aire Libre
Intervenciones solamente replicadas
muy de lejos por un busto
en honor a San Juan Bosco
Será la primera década
del siglo XXI la que dispare
la erección monumental en la ciudad
tanto de temática religiosa
como el apóstol Santiago
Juan Pablo II
de nuevo La Cinta
la Inmaculada Concepción
San Marcelino Champagnat
o el padre Laraña
como de glorias locales
o figuras más o menos
vinculadas a Huelva
ya se trate de los Litri
del cronista Díaz Hierro
26
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116
184
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260
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198
79
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145
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Paco Toronjo
Charles Adams
o Juan Ramón Jiménez
Todas ellas, monumentos
figurativos, estatuas
como lo son la dedicada
otra vez, al fútbol
y al marino
Se desmarcan de ese naturalismo
el Nudo del Puerto
y el Don Quijote
así como las ubicadas
en el campus de la universidad
Y en los pocos primeros años de
la segunda década de siglo
la ciudad ha asistido a la erección
además de los monumentos a
la virgen del Rocío
y a Colón
otro al cardenal Spínola
y otro al Inca Garcilaso de la Vega
así como a un inédito fenómeno
por el cual el patrocinador
de la escultura, al no tratarse
como el antiguo mecenas
de un individuo susceptible de ser
representado en forma de estatua
opta porque la escultura
sea directamente publicitaria
Son los casos de los “monumentos”
de (y a) AICO
y el Rotary Club
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47
131
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Mientras tanto, aguarda su momento
el monumento en honor
del imaginero León Ortega
Este frenesí artístico
y monumentalizador
que afectó en mayor
o menor medida
en España a todo el territorio
se apoya en la aplicación
27

del conocido como 1% cultural
de la Ley de Patrimonio Histórico
que establece la obligación de destinar
en los contratos de obras públicas
una partida de al menos el 1%
a trabajos de conservación
o enriquecimiento del Patrimonio
Cultural Español o al fomento
de la creatividad artística, con preferencia
en la propia obra o en su inmediato entorno
Esta ley data de 1985
pero será la eclosión económica
de la industria de la construcción
y la burbuja inmobiliaria
la que lo activará
provocando un tsunami
escultural
que solo ahora comienza a ceder
Pero ¿qué explica que esa profusión
escultural implicara tamaña regresión
en términos formales?
La crisis, la superación
o el fracaso del proyecto moderno
que se conoce como posmodernidad
incluye inevitablemente
el descrédito de las estéticas
que lo identificaban y la consiguiente
reaparición de otras que habían sido
arrinconadas como caducas
Junto a esto, algunos autores
han señalado el fenómeno
que ocurre cuando
en una comunidad se produce
un salto económico
pero no social
ni cultural, provocando
una dislocación
de efectos imprevistos
y monstruosos
una especie de avance hacia atrás
que se definiría como desmodernidad
28

N9

En este contexto de desencanto
de desprestigio de ideas
como progreso o ideologías
de validez universal
hay que entender
el resurgir del individualismo
del conservadurismo “sin complejos”
de los nacionalismos excluyentes
la xenofobia
o el localismo narcisista
Con el paso de los años, Huelva ha sabido
recuperarse de un cierto desapego hacia sus
tradiciones más señeras, provocado en parte
por estar una gran proporción de su población
constituida por personas llegadas de otras
localidades, que durante los periodos
vacacionales regresaban a sus municipios
de origen. Pero las nuevas generaciones y el
esfuerzo municipal por rescatar las señas de
identidad capitalinas, han conseguido un gran
afianzamiento de las costumbres y tradiciones
locales. Así, el calendario de festividades goza
ahora de gran seguimiento y está marcado
por la devoción a sus dos Patronos

N10

El desarrollo económico
no elimina las expresiones
culturales populares sino que
por un lado, el mercado las somete
las integra y las convierte
en mercancía, y por otro
los poderes políticos
las utilizan para fortalecer
su hegemonía y legitimidad
Según sus necesidades
o las posibilidades
de explotación que se ofrezcan
el desarrollo capitalista opera
a la vez por apropiación
subordinación
resemantización
y exclusión
29

–en su casode los diversos aspectos
de las culturas populares
San Sebastián
es patrono de la ciudad de Huelva
desde 1738 y el santoral celebra
su festividad el 20 de enero
El año 2000 el alcalde
D. Pedro Rodríguez González
Instituyó el Día de Huelva
-la fiesta del onubensismosuperponiéndolo a esa festividad
y cada 20 de enero se hace
entrega de la Medalla de Huelva
(entre otras, como al deporte
la cultura, las artes, la educación, etc)
a la Identidad Onubense
Pero este renacer de mitos fuertes
como la identidad
colectiva, en un tiempo marcado
por el fin de los metarrelatos y el declive
de las grandes cosmovisiones a la vez que
responde a la ansiedad provocada por un
presente sin raíces ni proyectos
comunes, más allá del consumo compulsivo
e inmediato, por definición frustrante
y siempre insatisfecho tiene lugar
indefectiblemente integrado en el mismo
ciclo consumista -la religión y los héroes
vuelven simplificados, planos
en su cualidad icónica
de mera imagen capaz de suscitar y
concentrar emociones
y encuentran sitio en un campo
dominado por la publicidad
comercial - incluyendo
aquí a la propaganda
(post)política y su lógica,
sometida también al arbitrio
único de la creación de empatías
de mecanismos de identificación
de las subjetividades difusas con el producto
30
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256

en venta. Esta versión contemporánea
de la religión es hedonista, no reclama
deberes, compromisos (se podría hablar
de una fe a la carta, que se adapta
a las necesidades o los deseos del cliente)
ni los héroes requieren ser explicados
ni tienen tampoco que dar explicaciones
de las razones de su gloria: la mercancía
son las sensaciones
y sensaciones light
Este contexto explica la inauguración
de los dos muy significativos monumentos
erigidos en Huelva en 2011
uno en honor
de Cristóbal Colón
en enero, y otro
a la Virgen del Rocío
en marzo, haciendo ambos
ostentación de una
trascendencia discursiva
ajena a la temática predominante
en la escultura pública contemporánea
que apuesta de ordinario por la exhibición
de unos valores sin ideología aparente
(la infancia, la paz,
la solidaridad, nuestros mayores…)
o directamente por la retórica
autorreferencial de la abstracción
y su papel como absorto
remate decorativo

N12

47
171

El carácter anacrónicamente heroico
de estos monumentos – lejos de
la explícita renuncia o incapacidad
de la escultura pública ornamental
a emitir mensaje alguno
más allá del (auto)elogio
de las autoridades a través
de su opulencia formal –permite aventurar
una lectura crítica del papel
del monumento contemporáneo en
la constitución de la imagen
idealizada de la identidad
31

colectiva, a través del análisis
del valor de uso que la conciencia
posmoderna
realiza de fragmentos
descontextualizados
de narraciones “fuertes”, propias
de la primera modernidad – como
la advocación
a una identidad suprema
por encima de y capaz de
neutralizar y subsumir en sí
los antagonismos generados
en su interior
por los diferentes y hasta opuestos
intereses de los grupos
que la integran
Emblemas de un nosotros definido
por la existencia de unos otros
concebidos como abstracción
los monumentos buscan distinguirnos
proporcionando una convicción
previa a toda experiencia
que se presenta como estado
natural de las cosas
Pero estos memoriales
de quiénes somos
pueden ser leídos como señal
de una elipsis, signo
de aquello que negamos ser
y en cuya refutación
reposa la ilusión
del plácido rincón de convivencia armónica
que propone la veneración
de aquello que consideramos propio
de una manera acrítica
y, si no ficticia, románticamente
coloreada y, sin más
segregada del conflicto
En el caso de una de las más explotadas
señas de identidad -otra expresión
recurrente en la boca y la pluma
de los opinion makers locales- y que se
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suele simplificar en la expresión
Huelva descubridora, ya que la celebración
del Quinto Centenario del Descubrimiento
fue – como ya lo había sido la de 1929desaprovechada como ocasión para una
rememoración honesta y crítica,
y para reiniciar el verdadero encuentro
entre los pueblos de España y de América
Indolatina, que, todavía hoy, y a más
de quinientos años después
del choque traumático iniciado
en 1492, sigue pendiente

N14

Tomando como ejemplo estas recientes
incorporaciones al paisaje urbano
pero también mental
de la iconografía local
se puede rastrear
tras la fachada de la ciudad banal
de las huellas de la ciudad inconsciente
realizando una especie de psicoanálisis colectivo
de la conciencia grupal
a partir de los lapsus que marcan
ausencias muy señeras, los monumentos
que, normalmente en contra
de su propia voluntad
o la de sus comitentes, exponen no
sólo la relación entre nosotros y ellos
sino también entre el presente
y el pasado, pues éste nunca lo es
completamente, es decir, nunca está concluido
sino que continúa bajo distintas formas
en el presente, vivo, demandando
respuestas: el pasado y el presente
se informan mutua
y permanentemente, pues
los dueños
del poder de narrar
la historia proyectan tal poder
hacia atrás en el tiempo, a fin de
disfrutar de una legitimad
que solamente la tradición
otorga
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Se trataría, pues, de interrogar
a los monumentos, cuestionando
su poder de hablar en nombre
de todos, revelar y reactivar
su complejidad discursiva, restaurarla
en un texto con frecuencia pulido
si no purgado, de elementos
relatos o vestigios
incómodos procedentes
tanto del pasado como
en relación con el contexto y sus
efectos sociales contemporáneos
La experiencia de la exclusión
no puede
dejar de ser común a ambos lados
de la línea de separación
de modo que elaborar
una cartografía
y una genealogía alternativas
de la identidad histórica –la red
de historias interdependientesa partir de las negaciones implícitas
en un recorrido marcado por la oclusión
de las contradicciones y el infarto
de la memoria crítica
Si fuésemos capaces
de interpelar la intangibilidad
irreductible que expropia
a los monumentos y romper el silencio
que los solidifica en el tiempo, ocultando
la sustancia histórica
que los ha traído al presente tal
y como son y no
de otra manera, probablemente
nuestras ciudades llegarían a ser
espacios muy diferentes
También nuestra memoria
cambiaría
Escasos son los casos de monumentos
que deben su consideración como tales
a la historia, es decir, que no
34
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nacieron con una voluntad monumental
sino que el paso del tiempo
ha convertido en memoriales
del pasado -este es el caso
del Muelle del Tinto
por ejemplo
prototipo del proceso
por el que la nostalgia romantiza
una ruina y transforma un documento
en monumento-
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En Huelva, por norma
los monumentos
se erigen ex profeso, creándose a la vez
el memorial
y la ocasión para el recuerdo
Pero si hay algo verdaderamente
sintomático en la estatuaria
pública de Huelva
es el carácter minoritario
de la presencia femenina en ella
La desproporción
entre las imágenes que representan
a mujeres y a hombres
es verdaderamente
notable. Las figuras masculinas
suman en torno al noventa por ciento
del total
La exclusión de lo femenino
y de la mujer de la esfera pública
refleja la purificación
a que el siglo del XVIII
somete a la ciudad
y opera a dos niveles: las mujeres
son marginadas en las profesiones
y los espacios públicos
de la vida urbana
moderna – se les niega la esfera
pública y la conceptualización
dominante de la ciudad las desplaza
de los espacios de representación

N16
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En la lista de monumentos
y esculturas públicas de Huelva
las estatuas de figuras masculinas
rondan el centenar
y aunque
lo abultado del número se deba
a los alrededor
de sesenta “almonteños”
del monumento
a la Virgen del Rocío
recientemente aportados
a esta nómina, ya antes
las estatuas femeninas
no llegaban a la cuarta parte
de las que representan a varones
Y entre esos hombres homenajeados
en los monumentos de la ciudad
destacan sobremanera
miembros del orden sagrado, santos
y beatos, de la Iglesia católica: el obispo
Cantero Cuadrado
el cardenal Spínola
el Arcipreste Manuel González
el papa Juan Pablo II
el padre Laraña
San Juan Bosco
San Marcelino Champagnat
y el más ancestral Santiago Apóstol
y el muy religioso Manuel Siurot
y a la multitud de portadores
de la Virgen del Rocío
también se les supone devoción
Seguidos de personajes vinculados al
Descubrimiento
Alonso Sánchez
el Rey Católico
y Colón
Y líderes americanos
Bolívar
San Martín
Venustiano Carranza
Y personajes de la cultura castiza
un cantaor y un torero
36
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65
131
205
79
225
231
135
198
187
171

168
119
192
141
141
108

Paco Toronjo
y el Litri
Hombres de cultura son
el historiador Díaz Hierro
el pintor Pedro Gómez
el escultor León Ortega
-pendiente de fundicióny el Inca Garcilaso
y Juan Ramón Jiménez
-por duplicadoExistió durante décadas
un busto, hoy en paradero
desconocido, del fundador
del fascismo español, José Antonio
Primo de Rivera
por lo que único monumento
a un personaje explícitamente
político
es el dedicado a Pablo Iglesias
pero que no se expone, en rigor
en público, sino en el patio
de la sede de UGT
El fútbol se homenajea
en el busto de
Charles Adams
y en las dos alegorías
de los sendos monumentos
que la ciudad le dedica
Otro hombre desnudo, anónimo
que muestra el torso robusto
y el brazo fuerte, ostentando
en su mano la rama de roble
símbolo de la energía
soporta el pedestal del monumento
al prócer Mora Claros
Y otros hombres genéricos
sin nombre, encarnan
a los Cantes de Huelva
a la Fe Descubridora
de la Punta del Sebo
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235
181
263
209
202

263

219
98
239

154

184
192
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a la figura de El marino
Y también hay cuatro o cinco
(pues una podría ser una mujer)
en la fuente del Quinto Centenario
Para acabar, la lista de varones
auque se trata de figuras poco
realistas y de personajes de ficción
citar a Don Quijote y Sancho Panza
en lo alto del cerro de la Almagra

76

150

244

Por su parte, la presencia femenina
en la estatuaria pública de Huelva
es de muy fácil
y de muy rápida enumeración
Dos figuras alegóricas: la hermosa
mujer de perfil helénico
(tendiendo cariñosamente
la mano a un niño desvalido)
del monumento a Mora Claros
que, como es habitual en obras
similares, representa a la ciudad
y la también genérica
mujer del monumento al marino
(interpretable como ejerciendo
el papel de madre, esposa, hija
o de la ciudad misma)
cuatro vírgenes, a saber
la del Rocío
la del Rosario
la Inmaculada Concepción
y la Cinta
– ésta por triplicadomás una santa: Ángela de la Cruz
una reina: Isabel la católica
y una maestra: Ivonne Cazenave
Entre las esculturas
modernas del Museo al Aire Libre
menudean figuras femeninas
de adscripción más o menos
surrealista: ninfas o hadas y cuerpos
desnudos ofrecidos
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(construidos por y para)
la mirada masculina
Entre todas las mujeres
representadas en los monumentos
alcanzan poco más de la docena
y solamente dos
son personas reales: sor Ángela
de la Cruz
y Madame Cazenave
Y sólo ésta última no tiene
un explícito carácter religioso
Y de esa misma ruin cicatería hacía
alarde el callejero
de la ciudad en 2008: de las cerca de mil
calles de Huelva había unas cincuenta
con nombre femenino – y eso
incluyendo a una docena de santas
y otra de vírgenes
y hasta personajes de ficción
-siempre secundarioscomo Dulcinea y Teresa Panza
que si no, ni llegan a la treintena
No resulta fácil estar en público
salir a unas calles en las que el hombre
público era quien dignamente había sido
aceptado por la sociedad y gozaba
de su agradecimiento mientras,
por el contrario la mujer pública
era aquella que deshonrosamente
se exponía a la opinión
pública desobedeciendo
el código moral vigente. Mujeres públicas
eran las cantantes, las actrices, las pintoras
las escritoras, las prostitutas…
La mujer se convertía en objeto
cuando salía de su casa: objeto
de chismorreos, objeto de insultos
El hecho de ser una imagen femenina
ocupando un espacio público atraía
el morboso interés de la sociedad

N18
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De entre todas las ausencias
quizá destacar una: la escritora
periodista y librepensadora
masona y activista feminista
Amalia Carvia Bernal
que llegó a Huelva
a fines del siglo XIX
en 1891, a trabajar de maestra
donde fundó, en 1898
la “Unión Femenina”
cuyo objetivo expreso
era del establecimiento de escuelas laicas
y la incorporación de las mujeres
a la tarea de regeneración
de la sociedad española

N19

Fundadora también, en 1918 de la Liga
Española para el Progreso de la Ciudad
la vida de Amalia Carvia, y la de
su hermana Ana, ambas entre
las feministas
más destacadas de su época
estuvo dedicada a
trabajar por la emancipación del pensamiento
y la dignificación de la mujer
arrancándolas de las sacristías
y los confesionarios

N20

Pero también, además de al clero
y los sectores conservadores
y los dogmas de la Iglesia católica
supo ver y denunció
a una parte de hombres
incluidos liberales y republicanos
como responsables
de la subordinación
de las mujeres, de mantenerlas
en el atraso y en la falta de libertad

N21

De su vida sabemos poco más
que por el rastro
dejado en su escritos, en revistas
y periódicos
Ni siquiera cuando murió
40

La última pista es trágica: al final
de la Guerra Civil, el Juzgado
militar nº 11 de Valencia
pidió copia de sus artículos
publicados en un periódico
republicano. Así
se procedía en los casos
de juicios sumarísimos de urgencia
que en aquellos años provocaron
el fusilamiento de 5000 personas
en la comunidad valenciana. No es
de extrañar que así acabara
también la vida de Amalia Carvia

N22

Pero no nos equivoquemos, cuestionar
la ausencia de mujeres puede y debe
ser solamente el punto de partida
para la reescritura de los términos
de la discusión: el rechazo
de las mujeres y de la experiencia
de las mujeres –y su escasez
o su desvirtuada
presencia en los monumentos
los memoriales, la memoria mismatienen que entenderse como
elementos constitutivos
de una visión masculina del mundo
que reifica y que deshumaniza

N23

Reinterpretar la historia,
no simplemente revisarla para
rescatar y resaltar la participación
femenina. Reinterpretar la historia
significa escribirla
con una visión distinta; significa
que los mismos hechos son
explicados a partir del reconocimiento
de la opresión de las mujeres
y de su subalternidad

N24

La historia patriarcal
se concibe como una progresiva
acumulación de hitos protagonizados
por grandes nombres
41

(por norma, grandes hombres)
obras maestras y grandes hazañas
que afirman las construcciones
masculinas de grandeza y heroísmo
Hay un sexismo estructural
que contribuye activamente
a la producción y perpetuación
de una jerarquía de género

N25

Pero esa fantasía de permanencia
que ha motivado los monumentos
acaba siendo traicionada
con frecuencia por la propia dinámica
por las propias dinámicas
del poder patriarcal
En la propia Huelva salta a la vista
cómo la danza de las piedras
y los bronces, reescribe
una vez y otra vez
la historia y la narración
del constructo de la identidad
determinado por las exigencias
del momento político, reelaborando
el orden de prioridades en la gestión
de los símbolos: el caso más visible
-aparte del más obvio de la supresión
de los memoriales que el fascismo
se auto-dedicara en la ciudades la expulsión, desde la centralidad
a la dispersión y la marginalidad
de las piezas del Museo al Aire Libre
pero también ha sufrido mudanzas
en localización y, por lo tanto
en su valoración, los monumentos
a Manuel Siurot
a Ivonne Cazenave
a Manuel Vázquez López
a los cantes de Huelva
o a Paco Toronjo
Esta observación de lo impostado
de las pretensiones intemporales
del monumento, evidencia
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de lo transitorio de sus valores
revela la falsa neutralidad
la amañada naturalidad
con que aspira a eternizar
un orden que se pretende
perpetuo
Insistamos, no se trata
de añadir mujeres
y experiencias de mujeres a la escena
pública. Es necesario interrogar el modo
en que la ciudad ha sido
conceptualizada como una fundación
para una esfera pública masculina
de modo que haga posible
la participación política de mujeres
y hombres más allá de las retóricas
grandilocuentes que nos relegan
a masa, a audiencia a público, y acceder
a su protagonismo, ser sujetos, ser dueños
de nuestro destino.

N26

Ana y Amalia Carvia
no eran ciudadanas
pero se comportaron como si lo fueran
carecían de legitimidad política
pero se adentraron en lo público
entre otras librepensadoras
comprometidas
con las causas laicista
feminista y pacifista
Como dejara escrito en 1909
-la figura elusiva, fantasmal de -Amalia
Carvia Bernal:
Las mujeres no queremos
ni pedestales
ni cadenas
justicia
y nada más
la libertad necesaria
para desarrollar nuestras facultades
de seres pensantes: que se nos de
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la instrucción conveniente para poder
adquirir conciencia de nuestra misión
como parte integrante de la humanidad
Queremos poseer nuestro yo
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Guía Monumental de Huelva

Monumento a Colón
Plaza de las monjas
Autor: Elías Rodríguez Picón
2011

263
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Leyendas en el pedestal:
I
Huelva a Cristóbal Colón
II
(Entre el escudo de Huelva
y el logotipo de la Caja Rural)
Ayuntamiento de Huelva
Este monumento que es símbolo de
la gesta colombina y de la Huelva
descubridora fue patrocinado
por Caja Rural del Sur
siendo su Presidente
D. José Luis García Palacios
y fue inaugurado el día 20 de enero
de 2011 día del Patrón
San Sebastián, siendo Alcalde
de Huelva D. Pedro Rodríguez González
Precedida por una campaña destinada
a informar del sindiós
de que Cristóbal Colón
careciese de un monumento en Huelva
y a aclarar que el popular Colón
de la Punta del Sebo no era tal
sino que estaba dedicado
a la Fe Descubridora
se inaugura
en la céntrica plaza
de las Monjas una estatua
moldeada en bronce natural
con una altura de tres metros
pero que superará los siete colocada
sobre un pedestal de mármol
y granito
de más de cuatro metros
La escultura refleja la estampa
clásica del almirante
en su llegada a América, portando
en la mano izquierda una bandera
48
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256
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de Castilla y León y con la derecha
señalando la tierra. También lleva
colgada al cuello una medalla
de la Virgen de La Cinta
patrona de Huelva
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En el acto, D. Pedro
Rodríguez afirmó
que, con este monumento
reivindicamos lo que es nuestro

CM1

Los españoles no tratan
de adquirir nuevas nociones
sobre América, sino más bien verificar
antiguas leyendas: las profecías
del Antiguo Testamento
los mitos grecolatinos
de la Atlántida y las Amazonas
las leyendas medievales…

CM2

Porque creo que allí es el Paraíso
Terrenal, adonde no puede llegar
nadie salvo por voluntad divina

CM3

En Colón resulta desconcertante
la ambivalencia del personaje
-que se muestra, según a quien se dirija
de un modo u otro: ora profundamente
religioso, al modo medieval, ora humanista
renacentista, marcado por la curiosidad
y el ansia de conocimiento, o como
avaro saqueador sólo movido
por la codicia–, viva metáfora
de la convivencia de intereses
diversos y hasta contradictorios
en la construcción
de la fantasía americana
Colón es incapaz de percibir al otro
y le impone sus propios valores

CM4

Son la mejor gente del mundo
y sobre todo la más amable
no conocen el mal
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nunca matan ni roban
aman a sus vecinos
como a ellos mismos y tienen
la manera más dulce de hablar del mundo
siempre riendo
Serían buenos sirvientes
Podíamos llevarnos
a todos los habitantes
o retenerlos como esclavos
puesto que con sólo 50 hombres
podríamos dominarlos a todos
y obligarlos a hacer lo que quisiéramos
El alcalde descubrió a Colón
llamando a la batalla
por las comunicaciones:
Si nuestra seña de identidad universal
es que Huelva es cuna
del descubrimiento, el fútbol
y el fandango
quiero que nuestro distintivo
en el siglo XXI sean las comunicaciones
el AVE
el aeropuerto
la carretera Huelva-Cádiz
y la autovía de la Sierra
Hoy es un día histórico
para Huelva
pues, por primera vez
en 500 años
la ciudad hace
justicia a este intrépido marinero
La invención de un Nuevo Mundo
para algunos será una verdadera
“revelación de Dios”
un “destino manifiesto”
que se atisba en el propio
nombre de Colón
Para Bartolomé de las Casas
Cristóbal quiere decir
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«traedor o llevador de Cristo»
del mismo modo que Colón
significa «poblador de nuevo»
descubridor de «gentes nuevas»
y «colonizador»
de una «feliz república»
Aristóteles
y la Biblia le sirven para explicar
cómo Colón
gracias a su nombre y apellido
estaba «determinado a cometer»
el descubrimiento de América
en nombre del cristianismo
Otro descubrimiento de Colón
será la cacería
de indios con perros:
Que un perro vale
para contra los indios
como diez onbres

CM7

Eran la más escogida colección
de gentuza que nunca se juntó
ex soldados, nobles arruinados
aventureros, criminales y convictos

CM8

518 años después
le dedica la ciudad un monumento
a Cristóbal Colón. Y lo hace en un
contexto muy especial: el día
del patrón de la ciudad, San Sebastián
un 20 de enero previo
a las elecciones municipales
y usando electoralistamente
símbolos de la ciudad
Nos eligieron para el descubrimiento
pero luego Huelva
pasó sin pena ni gloria. El oro
y la plata del Nuevo Mundo
se quedaron en los puertos
de Sevilla y Cádiz. No lo digo
por enfrentarnos con ellos, sino porque
nunca llegaron aquí los frutos
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de ese acontecimiento y, cuando
se celebró el quinto centenario
nos dieron las migajas
Entraban los españoles en los poblados
y no dejaban niños
ni viejos ni mujeres preñadas
que no desbarrigaran e hicieran pedazos
Hacían apuestas
sobre quien de una cuchillada
abría un indio por medio o le cortaba
la cabeza de un tajo. Arrancaban
a las criaturitas
del pecho de sus madres
y las lanzaban contra las piedras
A los hombres les cortaban las manos
A otros los amarraban con paja seca
y los quemaban vivos. Y les clavaban
una estaca en la boca
para que no se oyeran
los gritos. Para mantener
a los perros amaestrados en matar
traían muchos indios en cadenas
y los mordían y los destrozaban
Todo ocurre como si los españoles
encontraran un placer
intrínseco en la crueldad
en el hecho de ejercer
su poder sobre el otro
en la demostración de su capacidad
de dar muerte
Pero cuando llegamos
a aguas españolas
murieron unos doscientos
de esos indios, creo yo
que por el aire desusado
más frío que el de ellos
Los echamos al mar
Hicimos desembarcar
a todos los esclavos, de los cuales
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la mitad estaban enfermos
Es impresionante ver
cómo en su testamento, Hernán Cortés
piensa en todos los que deben
recibir su dinero: su familia, sus
criados, conventos, hospitales
y colegios
pero nunca
se habla de los indios
que, sin embargo, son
la única fuente
de todas sus riquezas…
España fue a América
no por plata
sino a decirles a los indios
que todos eran hermanos
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Monumento a Ivonne Cazenave
Plaza Ivonne Cazenave
Autor: Antonio León Ortega
1985
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Una placa lacónica reza: Madame
Madame es el tratamiento
de cortesía que se da
a las señoras. También
designa a la dueña o
encargada de un prostíbulo

IC1

Nacida en Monein (Francia)
Clara Ivonne de Cazenave
desde 1928 fue profesora
de la Escuela Francesa de Huelva
donde vivió desde entonces
La Escuela Francesa
-actualmente Colegio Molièrepresente en Huelva desde 1917
se abrió para dar estudios
a los hijos de los empleados
franceses de las minas de Huelva
principalmente Tharsis y Riotinto
En el edificio del
antiguo hospital de esta
compañía -el hospital inglésse alojó largos años
el colegio
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IC2

Al proclamarse
la II Republica el colegio
se abriría a estudiantes locales
hijos de la clase media
y acomodada que mostraban
un talante más acorde con el carácter
laico dado por la República
a la enseñanza
Tras el golpe militar, en octubre de 1936
Madame Cazenave fue nombrada
Directora de la Escuela
cargo que desempeñó
hasta su fallecimiento en 1974

IC3

Malamente incrustado
Bajo el alero de un edificio
55

-bautizado como Molièrede nueve plantas
este busto es el único
monumento erigido en la ciudad
en honor de una mujer real
-no una alegoría ni una virgeny de índole
no explícitamente religiosa
El predominio cuantitativo
del sexo femenino en el magisterio
se debe, por una parte
a que, debido
a las tradicionales condiciones
de trabajo de la enseñanza
el sexo masculino rehuye
la actividad sin remunerar en las aulas
y el porvenir azaroso del maestro
pero, también está en consonancia
con una ideología que le atribuye
a la mujer cualidades
especiales para intervenir sobre la infancia
como continuación
de la educación de los niños
comenzada en el hogar
La aparición en el siglo XIX
de profesiones
típicamente femeninas –maestra
enfermera, etc– tiene lugar
en el contexto siempre de su condición
inferiorizada
en la escala de valoración
y en la jerarquía respecto a
las profesiones masculinas, éstas
producen valores
mientras que aquellas solamente
los reproducen
son continuación, por más que asalariada
de los trabajos reproductivos
flexibles y precarios, propios de
la madre
del ama de casa
del hogar
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IC5

El mito de la maternidad ha sido
el soporte más eficaz para mantener
la división social entre el sistema
productivo y el reproductivo

IC6

La incorporación de las niñas
a los sistemas educativos encontró
siempre amplias resistencias
basadas principalmente
en la adscripción de los roles
tradicionales femeninos

IC7

¿Para qué quieren las niñas
que les contemos el trabajo
de los hombres, las luchas
de los hombres, las cavilaciones
de los hombres, si esto ni es solaz
para su espíritu ni posiblemente
ejemplo de vida?

IC8

El instituto La Rábida rindió homenaje
en 2008 a la memoria de
la primera mujer que consiguió en España
acceder a la Segunda Enseñanza
inaugurando una placa de azulejos
con el siguiente texto:
La educación, poderoso elemento de felicidad
que no se debería negar a nadie
El Instituto Andaluz de la Mujer
en reconocimiento a
Dª Antonia Arrobas y Pérez
alumna del IES La Rábida de Huelva que
consiguió
en 1871, ser la primera mujer en España
matriculada
oficialmente para realizar la Enseñanza Media
Con su valentía y tesón consiguió abrir
las puertas del
derecho a la Educación Pública a muchas otras
mujeres que la sucedieron
Huelva, Abril de 2008
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Prácticamente nada más se supo
de aquella mujer
El azulejo se encuentra
entre otras cuatro lápidas
dedicadas a célebres varones
que fueron en su día alumnos del centro:
el poeta y premio Nobel
Juan Ramón Jiménez
el torero Ignacio Sánchez
Mejías -inmortalizado en un
poema por Federico García Lorcael Capitán Cortés –héroe franquista
en la Guerra Civil por la defensa
del Santuario de la Virgen
de la Cabeza-, y del pedagogo
Manuel Siurot
el que escribiera:
A mi no me pesa
la superioridad sentimental de la mujer
Hablo de la mujer-sentimiento
que es la mujer-mujer
no de la mujer-ciencia
que es la mujer-varón
Yo digo contra ese hecho, casi forzoso
y del todo lamentable, que sobran varones
para todos los empleos, y que a la mujer
le ha dado Dios una cabeza
más pequeña que al hombre
una sensibilidad más exquisita
y unas caderas más anchas
Para algo
habrá hecho Dios así a las mujeres
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69
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IC10

Monumento “A la Unidad de los Pueblos
Iberoamericanos
en su Quinto Centenario”
o Monumento a la Hispanidad
Plaza de los Descubridores
Barriada de la Hispanidad
1992
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Inaugurada por el alcalde
D. Juan Ceada Infantes
En la columna, en dos placas se lee:
I
Creador
Antonio Daza
Constructor
Construcciones
Moreno
Huelva 12.10.92
II
El Excmo.
Ayuntamiento
en lazo a la
Unidad de los
Pueblos Ibero
Americanos en
Su Quinto
Centenario
La ciudad de
Huelva
12 octubre de
1992
DEVOCIÓN hecha monolito ¡alta memoria!
En ensoñación del Mar Tenebroso, convertida
Relieve de un Descubrimiento que es la vida
En las inmortales páginas de la Historia
Monumento sublime a la Huelva imperecedera
Una hazaña y fecha de honor deja esculpidas
La sin par audacia de sus marinos enaltecida
Que la proclama Madre de la Hispanidad
señera
El monumento nos muestra
como enseñanza estética la universalidad
de Huelva y nos hace ver
la simplicidad del mismo. La columna
alusiva al Descubrimiento
emerge del centro de
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un jardincito rectangular, en cuyas
esquinas se observan cuatro cilindros
con tres flejes en su parte superior
Volviendo de nuevo al monolito
de aproximadamente tres veces la altura
de los cilindros que lo circundan
en su parte central queda instalada
una placa en la que como leyenda
queda fijada la fecha del día 12
de Octubre de 1992, a cinco siglos
del magno viaje del almirante
de la mar océana, como inauguración
del monumento. En su tramo superior
cuatro redonduelas rompen
la monotonía de esta columna
que sirve como base para un artístico
y metálico globo cuyos meridianos
son gráciles alambres y sus continentes
se apoyan en los mismos
Las almas sensibles, advierten
en los alrededores del globo terráqueo
el aleteo de las golondrinas, el crujir
de las cuadernas de las carabelas
y la eterna sinfonía del oleaje atlántico
señalando, la esfera
el rumbo que siguieron
las naves descubridoras
para alcanzar un Nuevo Mundo

H1

Aventurando sus vidas
han hecho lo no pensado
hallar lo nunca hallado
ganar tierras no sabidas
enriquecer vuestro estado:
ganaros tantas partidas,
de gentes antes no oídas
y también, como se ha visto
hacer convertirse a Cristo
tantas ánimas perdidas

H2

Al comienzo, los indígenas
recibían a los recién llegados con curiosidad
y les cambiaban perlas y objetos de oro
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por tijeritas, espejos, y otros productos
llamativos de España. Pero el hábito
de los españoles
de capturar indios para llevárselos
como esclavos
y la violencia con que algunos trataban
de obligar a los indios a darles oro
hicieron que los indígenas
empezaran a recibir
a los españoles con hostilidad
La reina Isabel, además, había
dado permiso para coger como esclavos
a los indios que no hubieran querido
ser doctrinados en las cosas
de nuestra Santa Fe Católica
ni estar a su servicio y obediencia

H3

Comen carne humana, son sodométicos
andan desnudos, se precian de embeodarse
son traidores, crueles y vengativos
inimicísimos de la religión
son haraganes, ladrones, no se guardan
lealtad maridos a mujeres, ni mujeres
a maridos, son hechiceros y agoreros y
cobardes como liebres (…) comen piojos
y arañas y gusanos crudos (…) estas son
las propiedades de los indios
por donde no merecen libertades

H4

La imagen negativa del indio sirvió
para justificar su explotación
La economía de subsistencia
de los indígenas no se prestaba para
producir mayores excedentes
para el mercado. Ya en La Española
el hecho de que los taínos se negaran
a producir mayores excedentes
para los conquistadores y los colonos
fue interpretado como pereza
por lo tanto, incluso era posible interpretar
el trabajo como un acto
de amor al prójimo porque
impedía al indígena caer en el vicio

H5
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Al lado de Hernán Cortés, de Pizarro
y de otros capitanes de cuenta, iba el sacerdote
católico, ordinariamente religiosos, para
convertir al Evangelio a los infieles, que el
militar subyugaba a España, y cuando los
bárbaros atentaban contra la vida del
misionero, allí estaba el capitán español para
defenderle y para escarmentar a los agresores
El propio padre Vitoria
enemigo de la guerra
como era y tan amigo de los indios
legitima la misma guerra
cuando no hay otro remedio
para abrir camino a la verdad:
si para la conversión de dicha gente
es indispensable la guerra, podrán hacerla
en lo que sea necesario
para la oportunidad y seguridad
en la predicación del Evangelio

H6

Y en cinco días que estuve
en aquel monasterio
otro sacerdote y yo
bautizamos por cuenta
catorce mil y doscientos y tantos

H7

Durante la fase mercantilista
-del siglo XVI al XVIII- América será
saqueada y vaciada
de sus habitantes -masacrados
en más del 90%
en las primeras regiones conquistadas
desde 1600
Estos “indios” muertos por violencia
de sobre-explotación o enfermedad
serán sustituidos por esclavos
capturados en África
Cerca de 10 millones
van a llegar a América
en esos trescientos años

H8

El descubrimiento de los yacimientos
de oro y plata de América
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la cruzada de exterminio
esclavización y sepultamiento
de la población aborigen en las minas
Los actos de barbarie y desalmada
crueldad cometidos por las razas
que se llaman cristianas contra todas
las religiones y todos los pueblos
del orbe que pudieron subyugar
no encuentran
precedentes en ninguna época
de la historia universal
ni en ninguna raza, por salvaje e inculta
por despiadada y cínica que ella sea

H9

Habituado al espectáculo
de los crímenes que jalonan la historia
de la humanidad, el historiador no puede
sin embargo, evitar una mezcla
de pavor e indignación al remover
los materiales relativos a la esclavitud
de los africanos. ¿Cómo fue posible?
¿Y por tanto tiempo y a tal escala?
En ningún otro lugar del mundo
se puede encontrar una tragedia
de esta magnitud

H10

La celebración del V Centenario del
Descubrimiento de América
dejaría en Huelva otras huellas
monumentales, ente ellas
un Monumento al V Centenario
conocido
entre otras denominaciones
como Fuente del Burro
y el Museo de Esculturas al aire libre
llamado también del V Centenario
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Monumento al obispo Cantero Cuadrado
Jardines del Seminario Diocesano
Avenida Santa Marta
Autor: Antonio León Ortega
1964

263

65

Inaugurado por el propio Cantero Cuadrado
el monumento incluye una escueta leyenda:
Pedro Cantero Cuadrado
23 Oct 1953 – 26 May 1964
Por la bula Latamur Vehementer
en 1953 fue
designado Cantero Cuadrado
como primer obispo de la diócesis
Huelvensis,
que mudará su nombre por decreto
de la Sagrada Congregación de Obispos
en 1971, a Dioecesis Onubensis

CC1

El busto se descubrió
el día de su despedida
como obispo de Huelva
acto en el cual
la Diputación Provincial
hizo público el acuerdo
de crear a expensas de
dicha institución dos becas
a perpetuidad
para el Seminario Diocesano
Cantero leyó la bula
por la que se concedía
el título de Patrona Principal de Huelva
a la Virgen de la Cinta
en su última misa en la ciudad
En la Guerra Civil había
sido capellán del arma de Caballería
y asesor nacional
de la institución falangista Auxilio Social
en los primeros años de la dictadura
Obispo en Barbastro y Huelva
y siendo arzobispo de Zaragoza
fue designado directamente por Franco
procurador en Cortes
y consejero del Reino y, a la muerte
del tirano, miembro del
Consejo de la Regencia que ostentó
66
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CC2

la jefatura del Estado
hasta que don Juan Carlos de Borbón
fue coronado rey
Para eso
habían hecho la guerra
Cantero Cuadrado fue el principal
artífice de la recatolización
forzada de quienes se acercaban
al Auxilio Social en la posguerra
como lo fue también de la fusión
entre la Iglesia Católica
y el Estado franquista
A los adultos se les obligaba
a casarse por la Iglesia
y a los niños se les bautizaba
quisieran o no sus padres
Igual que las comuniones
los bautizos
se celebraban con grandes festejos
y se recogían en la prensa
como si fueran un trofeo más
un trofeo más de guerra
El pan blanco no era, pues, gratuito
sino que tenía un precio: acatar
las pautas que imponía la dictadura
y su ideario nacional-católico

119
CC3

CC4

La religión sirvió a Franco de refugio
de su tiranía y crueldad
La Iglesia le dio la máscara perfecta
Tan perfecta que todavía hoy
se discute si detrás de ella
había un santo
o un criminal de guerra
Por su parte, Franco le dejó
a la Iglesia Católica un legado
impresionante, en la educación
en los aparatos de propaganda
y en los medios de comunicación
En 1975 controlaba todavía
un 25% de las escuelas
poseía su propia agencia de noticias
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y una extensa red
de emisoras de radio
estaba en su poder
una cuarta parte de las publicaciones
y se editaban ocho diarios católicos

CC5

Cantero impulsó también
la construcción de un nuevo
Santuario en el Rocío
del cual colocaría la primera piedra
en 1964

CC6

El proceso convertido en pauta
parte de la construcción
de una pequeña capilla
luego una ermita
que finalmente, a veces
siglos más tarde
se reconstruye o amplía
hasta formar un complejo
arquitectónico
llamado “santuario”

CC7

El lugar donde se erige
el busto de Cantero Cuadrado
el Seminario Diocesiano
que en la actualidad es la sede también
del Colegio Diocesano
del Sagrado Corazón de Jesús
fue creado por el beato
Manuel González García
vicario de Huelva entonces
para ofrecer
“educación desde un espíritu cristiano”
Celebrando los cien años
del colegio, en 2008
se inaugurará otro monumento
ahora en memoria de su fundador
y de Manuel Siurot
bendecido por el cardenal Amigo
Vallejo, entonces
Arzobispo de Sevilla
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CC9

Monumento a Juan Ramón Jiménez
Plaza Ivonne Cazenave
Autor: Elías Rodríguez Picón
2007

263
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La escultura, realizada en bronce
tiene una altura
de 2,70 metros, y reproduce
a Juan Ramón sentado en su despacho
en actitud pensativa
sobre una silla que es
reproducción exacta
de la que utilizó y que todavía
se conserva en el despacho de su casa natal
Esta obra realista reproduce
fielmente los rasgos del poeta
sobre un enorme pedestal de mármol
en el que una leyenda
en letras, también de bronce, reza:
Huelva a Juan Ramón Jiménez
además de unos versos del poeta:
Cuando sueño en Huelva
la alegre capital marinera y
marina de Moguer ribero y montés
tan limpiamente eléctrica
de colores y luces, final agudizado
entre cabezos rojos y olas violadas
de la belleza terrena de Europa
de España, caigo volando,
como un pájaro que vuelve
al calor de sus patios
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Y otra placa más, sobre un plinto
en el césped, con el escudo de Huelva
y el logo de Cajasur, y el texto:
Este monumento fue inaugurado
por el alcalde de Huelva
D. Pedro Rodríguez González
y patrocinado por la obra social
y cultural de Cajasur
Huelva, marzo de 2007
La erección se enmarca en
el Plan de Monumentalización
mediante el cual
70
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busca el Ayuntamiento reforzar
las señas de identidad
onubenses, a la vez que incrementar
el patrimonio artístico
y embellecer la ciudad

JR1

La primera referencia escrita
a un monumento al poeta
en Huelva se remonta
a 1981
en el diario Odiel del 10
de octubre
se recogen las palabras
textuales del entonces concejal
de Embellecimiento y Turismo:
... Es muy a tener en cuenta
la posibilidad de proceder
a la construcción de una estatua
en los jardines del muelle
a Rodríguez de la Fuente. Es increíble,
añadía, que en Huelva no exista un solo
busto de Juan Ramón Jiménez
Es otra de las ideas que pienso acometer
en cuanto pueda.
Pienso también que
en cualquier parque infantil
podríamos instalar otra a Platero
y en otro parque uno
dedicado a Fofito, por ejemplo.
Yo creo que es una forma de colaborar
en la estética general de la ciudad
que tan falta está
de estos pequeños detalles
que la harían algo más acogedora
Las obras de reforma de la plaza
acabaron otorgando al monumento
a Juan Ramón Jiménez
el espacio central
y relegando a un lado
el busto dedicado
a Madame Ivonne Cazenave
la que fuera

JR2
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directora del Colegio Francés
de Huelva

JR3

La capacidad de soportar
el silencio, saber permanecer
oculta, en un segundo plano
…
La mujer es capacidad de silencio
capacidad de permanecer en la sombra
y asumir la soledad cuando es preciso

JR4

Juan Ramón Jiménez conoció
en 1913
a Zenobia Camprubí, una joven
catalana, de ascendencia
portorriqueña
educada en Nueva York
de familia acomodada
políglota, poeta, traductora
cosmopolita y feminista
miembro del Lyceum Club
el primer club de mujeres
creado en España
Desde que se casaran
en 1916
su vida intelectual
y no sólo se centrará en su marido
de quien será secretaria, agente
y traductora
pero también enfermera, apoyo
musa, administradora, asesora y chófer
Zenobia dejó de ser
ella misma para ser “la esposa de”
En sus memorias escribe
María Teresa León
Zenobia Camprubí
ha muerto en San Juan de Puerto Rico
Zenobia acababa de recibir
el Premio Nobel
Me diréis: no
estás confundida, el Premio
Nobel fue para Juan Ramón
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JR5

Pero yo contestaré
¿y sin Zenobia hubiera habido Premio?
La Comisión de Fomento
del Congreso de Diputados
acordó en 2011 pedir
que la estación del Tren de Alta
Velocidad de Huelva
se llame “Huelva – Zenobia”
La aprobación de la Proposición
no de Ley
no contó con apoyo
del Partido Popular
cuyo diputado, el Sr. Lagares
llamó a la infraestructura
“estación fantasma”
En la frontera entre
los barrios de La Orden, Santa Marta
y Rey Juan Carlos
Zenobia
da nombre, no apellido
a la Plaza Zenobia
así, sin más -lo que hace
pensar que quizá se trate
más bien de un homenaje
a la homónima reina
guerrera de Palmira (actual Siria)
que en el siglo III
se enfrentara con éxito
al Imperio Romano-

JR6

251

JR7
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JR8

En la plaza, con el mismo
nombre, Zenobia, hay una
churrería
Juan Ramón Jiménez
acérrimo defensor
de la legalidad republicana
e inflexible opositor
a la tiranía franquista
moriría en el exilio
en San Juan de Puerto Rico
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en 1958
habiendo recibido el Premio Nobel
de literatura dos años antes
El traslado de sus restos a España
se debe a las gestiones directas
de su sobrino
y albacea testamentario
Francisco Hernández-Pinzón
Jiménez, él sí, franquista
y requeté en la Guerra
Civil, y militar, teniente en la Maestranza
de Artillería de Sevilla
distinguido con diversas
condecoraciones por el Régimen
entre ellas,
el Perejil de Plata
la Encomienda
de Alfonso X el Sabio
y la Medalla de Oro de
la Provincia de Huelva
por los servicios prestados
Los despojos de Juan Ramón Jiménez
y Zenobia han pasado, como sobre
ascuas, por Madrid. Para recibirlos, y
lucrarse con una gloria
que no les pertenece, tuvieron la avilantez
de acudir al “acto” ministros de un gobierno
espurio, con el cual el poeta nunca
transigió, representantes de la Academia
Española, entidad a la que JRJ
jamás quiso pertenecer, y abundantes
mesnadas de la clerigucia
española, intemperante y temporalísimo
poder ajeno en absoluto a la evangélica
misión que le atañe
y con el que nunca pudo
compadecerse la auténtica
religiosidad del autor
de Animal de fondo. Pero conste que JRJ
español integérrimo, murió a mil leguas
de la España de Franco
y que su espíritu
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JR9

reposará, con el de su inseparable
compañera, muy lejos de donde
se entierran, tan inadecuada como
intempestivamente, sus despojos
Quisieron recuperar un alma
y únicamente
han recuperado
un montón de huesos

JR10
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Al marinero
Entre el paseo de la Glorieta y la avenida Norte
Molino de la Vega
Autor: Jose Luis Rosado
2006
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Una placa con el siguiente texto acompaña
al monumento:
Huelva
rinde homenaje a sus marineros
Este monumento
obra de D. José Luis Rosado
a iniciativa del
Ayuntamiento de Huelva, fue inaugurado
por el Ilmo. Sr. Alcalde de Huelva
D. Pedro Rodríguez González
el día 13 de diciembre de 2006
y patrocinado
por el centro comercial Aqualón

256

El conjunto monumental
junto a la imagen principal
del personaje homenajeado
la figura del marinero universal
incluye
una secundaria, una
figura femenina
alegoría de la ciudad de Huelva
que lo espera (la llama del calor
del hogar, un faro y la silueta
de una mujer que bien podría
ser una madre, una novia
o una esposa que aguarda su vuelta

M1

La tradición académica del uso
alegórico del cuerpo femenino
como representación de mitos
y símbolos universales
de valores intemporales, eternos
desnudo o semidesnudo

M2

La desnudez del cuerpo femenino
en la escultura expresa a la mujer
tomada como dato
natural (esencial) y no como categoría
simbólico-discursiva, formada
y deformada
por los sistemas de representación
cultural: una femineidad universal
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o de una esencia de lo femenino
que ilustre el universo de valores
y sentidos (sensibilidad, corporalidad
afectividad, etc.) que el reparto
masculino-femenino le ha reservado
tradicionalmente a la mujer
Su subalternidad
Lo femenino como rasgo
de distintividad-complementariedad
que alterna con lo masculino
sin poner en cuestión
la filosofía de la identidad
que norma la desigualdad
de la relación mujer
(naturaleza, pasividad)
versus hombre
(cultura, historia, sociedad, acción)
sancionada por la ideología
sexual dominante
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M3

Monumento al Papa Juan Pablo II
Plaza Juan Pablo II
Avenida de Andalucía
Autor: Luis Antonio Sanguino
2001
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En la columna se lee:
La ciudad de Huelva a
Su Santidad Juan Pablo II
En recuerdo de su visita a
nuestra ciudad en el 500 aniversario
de la evangelización de América
siendo obispo de esta Diócesis
D. Rafael González Moralejo
Fue inaugurado el 27 de enero de 2001
por el Obispo de la Diócesis
D. Ignacio Noguer Carmona
y el Alcalde de Huelva
D. Pedro Rodríguez González
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Y a sus pies, en otra lápida:
Este busto de Su Santidad
El Papa Juan Pablo II
Fue donado a la ciudad de Huelva
Por el empresario onubense
D. José Martín Berrocal
Huelva 27 de enero de 2001
En su cuarta visita a España
en junio de 1993
Juan Pablo II visitó Huelva
y el santuario de la Virgen del Rocío
En su último viaje a España
en 2003, canonizó, entre otros
a Sor Ángela de la Cruz
y ofició su última misa en Madrid
en la Plaza de Colón
Huelva: sé tú misma. Descubre
tus orígenes. Aviva tus raíces
leyó el Papa Juan Pablo II
en Huelva, en 1993
“Sé tú mismo” es uno de esos
Tantos tontos tópicos
que el filósofo Aurelio Arteta
80

259

171

215
47

JP1

analiza en el libro del mismo
nombre: la función de los tópicos
es volvernos normales
Y cita a Kafka: el estiércol
de las palabras e ideas gastadas
es más fuerte que un grueso blindaje
Los hombres se esconden tras ellas
del paso del tiempo. Por eso
la verborrea
es el baluarte más fuerte del alma
es el conservante más duradero
de todas las pasiones y estupideces

JP2

Buscar raíces
es una manera subterránea
de andarse por las ramas

JP3

Hubo un momento en que sólo había
dos grandes actores en el mundo
Reagan y Wojtyla
el presidente de los Estados Unidos
y el Papa espectáculo
el gran seductor de masas
gestos de superstar
cumpliendo invariable el protocolo
de escenificar que rompe
el protocolo y se tira y besa el suelo
entre las ovaciones de la multitud
en cada uno de sus viajes
actor en su juventud
hábilmente explotó su imagen y su propio
carisma personal
y el poder de los media
El teólogo español José María
González Ruiz opinó de su visita
a España en 1982: “para que el viaje
papal sea verdaderamente apostólico,
debería desnudarse de todo el triunfalismo
que lo circunda”. Pero al Papa
le gustaban esas cosas: ser el protagonista
absoluto; contrató
para orquestar las misas
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solemnes en la basílica de San Pedro
al meloso director de cine y maestro
de los decorados color pastel
Franco Zefirelli

JP4

En la subida al trono de San Pedro
del cardenal polaco Karolum Wotyla
historiadores hay que consideran
un factor determinante en el derrumbe
del orden nacido en Yalta
del reparto del mundo entre los vencedores
de la Segunda Guerra Mundial
El primer papa eslavo
marcado por su propia biografía
y la experiencia de las dictaduras
cívico-militares nazi y comunista
en Polonia, nunca entendió las luchas
que en el resto del mundo se libraban
contra la insaciable codicia de las elites
político-económicas del Nuevo Orden Mundial
Conservador a ultranza, reclamaba
el respeto a los derechos humanos
a los regímenes de la órbita soviética
ignorándolos en su propia Iglesia
y negándolos a los teólogos disidentes
y sobre todo a las mujeres
a la vez que bendijo dictaduras
militares en América Latina
Enemigo declarado
de la Teología de la Liberación
igualmente se opuso férreamente
al divorcio
y al uso de preservativos
para combatir el SIDA
Homófobo y misógino
promovió el restablecimiento
de la imagen
de la mujer sumisa
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JP5

Monumento a Nuestra Señora del Rosario
Plaza de Nuestra Señora del Rosario
Autores: D. Francisco Márquez Domínguez
(escayola) y D. Francisco López Silvera (bronce)
1984
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En la peana se lee:
Ntra Sra del Rosario
Hermandad Sagrada Cena
Diciembre 1984
La palabra rosario deriva del latin
rosarium, jardín o colección
de rosas, un regalo
muy estimado para ofrecer
a las mujeres
y, por tanto, también
a la más bondadosa de todas las madres
a la más bendecida de todas las mujeres
y a la más gloriosa de las reinas
pero como herramienta
auxiliar de la oración
se conoce y utiliza
desde la antigüedad
pasando de la India
brahmánica al budismo
y al Islam
vinculado a los rezos
repetitivos y su
poder hipnótico
La leyenda católica romana
cuenta que la Virgen se apareció
a Santo Domingo, entregándole
el rosario como “singular
remedio contra la herejía y el pecado”
59 pepitas
o cuentas componen el rosario
repartidas así: 5 al principio
desde el crucifijo
hasta donde empieza uno a contar
quizá en honor
de las cinco llagas de Cristo
y luego cinco grupos
de diez cuentas cada unos
para ir contando las diez Avemarías
de cada Misterio
y entre una decena y otra
una pepita para contar
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VR1

un Padrenuestro
que va al principio
de cada Misterio
Así, el rezo del Rosario
consta de 15 Padrenuestros
y 150 Avemarías
y consiste en ir interponiendo
entre cada diez Avemarías
un Padrenuestro
intentando, a la vez, ir meditando
sobre la vida de Nuestro Señor
Una bula del papa Pío V
en 1569
recomienda rezar el rosario
del modo que se hace ahora
recordando
su eficacia en la guerra
contra los infieles
para detener las herejías
y conseguir conversiones
León XIII lo describió
como “una manera fácil
de hacer recordar a las almas sencillas
los Dogmas principales
de la fe cristiana”
Y San Pío X: “Dadme
un ejercito que rece
el Rosario y lograré
con él conquistar el mundo”
Pablo VI, en 1969
admitiría que “el Rosario
puede rezarse de la
manera tradicional
como siempre se ha rezado
o de otras maneras nuevas
que con el consentimiento
de la autoridad legítima
lo adapten a las necesidades
de este tiempo actual”

VR2
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El Rosario electrónico de Juan Pablo II
es el regalo ideal
para todos tus seres queridos
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El Rosario electrónico de Juan Pablo II
es de bolsillo, ligero y resistente
Utilizarlo es simple: una vez seleccionado
el día de la semana
solo presiona un botón
y la voz del Papa Juan Pablo II
comienza a orar con ustedes
y a recordar todos los misterios
del Santo Rosario!
PIDE AHORA TU ROSARIO
llama ahora 9982403687
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VR3

Muelle del Tinto
Intersección entre avenida de México
108
y avenida del Decano
219
Autores: George Barclay Bruse y Thomas Gibson
1874/1876
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La Rio Tinto Company construyó
en la desembocadura del río Odiel
entre 1874 y 1876
un muelle embarcadero comercial
donde se descargaba el material
procedente de las minas de Río Tinto
En desuso desde 1975
será posteriormente restaurado
y en 2003
declarado Bien de Interés Cultural
En 2006, la Asociación de industrias
Químicas y Básicas de Huelva
AIQB
lo donó a la ciudad

125
RT1

Rio Tinto Company Limited
es el antiguo nombre
de una de las empresas fundadoras
del grupo Rio Tinto Group
y que fue adjudicataria
entre 1873 y 1954
de la explotación minera
de los yacimientos de Río Tinto
Rio Tinto Group es un grupo
internacional de empresas
del sector minero, el grupo
de extracción de carbón
mayor del mundo
con un beneficio de
8.974 millones de dólares
en el año 2006
sobre un volumen de ventas
de 25.440 millones
Rio Tinto Group es fruto
de la fusión
de Conzinc Riotinto of Australia Limited
con base en Australia
y Rio Tinto-Zinc
Corporation
con base en el Reino Unido
y conocida antiguamente como
Rio Tinto Company Limited
88

RT2

La segunda fase de la Revolución Industrial
generó
a finales del siglo XIX
un renovado incremento
en la demanda de materias primas minerales
por parte de los países
industrializados, lo que está
en el origen de la reactivación de algunos
viejos distritos mineros andaluces
Ninguno puede compararse a la antigua
tradición minera de la cuenca de Riotinto

RT3

La “fiebre minera” desencadenada
en España en el último tercio
del siglo XIX se debió
a que la llamada Ley de Bases
de 1868, al liberalizar la explotación
y otorgar las concesiones a perpetuidad
en efecto convertía este recurso
en propiedad privada

RT4

Cuando la Rio Tinto Company Limited
adquiere las minas trabajaban un millar
de hombres; en 1888, el trágicamente famoso
Año de los tiros, se cuentan 10.000. Y para
ciertas labores se emplean a barcaleadoras
(mujeres que transportan en cajones
-barcales– el mineral)
y a una muy considerable cantidad
de niños. Las plagas diezman
a la población. Y el sistema de calcinación
al aire libre, las teleras, envenena
el aire. Eran las teleras gigantescas
piras, como descomunales hormigueros que
formaban un bosque de pirámides
ardientes, humeantes. En su
interior, día y noche, mes tras mes, la lenta
combustión del mineral arrojaba a la atmósfera
dióxido de azufre. Densas nubes
de humo mefítico que envenenan
la atmósfera, enferman los cuerpos, asolan
el paisaje, arruinan las cosechas
de los pueblos vecinos, ponen en peligro
la ganadería, contaminan las aguas...
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Cuando los humos de las teleras
permanecían bajos, posados
sobre la población, la manta obligaba
a los mineros y sus familias a buscar
refugio en las cumbres
de los cerros cercanos, mientras sobre
el valle caía la noche
artificial, una oscuridad
tan densa que provocó el choque
frontal de dos trenes. Pero
los días de manta, en los que faenar
resulta imposible, son, desde
luego, descontados del jornal

RT5

Todo lo cogieron
de todo se adueñaron
todo lo arrebataron
como suyo
todo se apropiaron
como si fuera su suerte
Y después que le fueron
quitando a todo el oro
cuando se lo hubieron quitado
todo lo demás lo juntaron,
lo acumularon
en la medianía del patio
a medio patio: todo
era pluma fina
Ya nadie se atrevía
a venir por allí
como si estuviera allí
una fiera
como si fuera el peso
de la noche
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Monumento a Paco Toronjo
Calle San Sebastián / Avenida de Andalucía
Autor: Alberto Germán Franco
2003

263
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En la peana sobre la que se yergue
la estatua
hay tres leyendas:
I
Huelva rinde homenaje
a Paco Toronjo
“Rey del fandango”
II
Este monumento fue inaugurado
siendo Alcalde de Huelva
D. Pedro Rodríguez González
y fue patrocinado
por la Caja Rural del Sur
siendo presidente
D. José Luis García Palacios
La peana tiene un metro
cuadrado de base y 45 centímetros
de alto, confiriendo a la estatuaria
mayor importancia. El busto
es de tamaño natural y está
fundido en bronce
En él se representa al cantaor
con la mano derecha elevada
entonando uno de sus gloriosos
fandangos. La mano izquierda
asida a la chaqueta, postura muy
propia del genial alosnero. Es tal
la minuciosidad del autor
que el perspicaz observador
del monumento advierte
que lleva el cantaor en la solapa
el escudo de la Peña Flamenca
y el de Huelva en el pisa corbata
Toronjo, Paco. Cantaor
Alonso (Huelva), 1928 – Huelva, 1998
Francisco Gómez Arreciado
formó pareja
con su hermano José hasta que éste
murió. Maestro en
la interpretación
92
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PT1

de los cantes de Huelva y
por sevillanas

PT2

Presidiendo la plaza
de su mismo nombre estuvo
la estatua de Paco Toronjo
uno o dos años pero, puesto que
estorbaba para las maniobras
de los carros rocieros
se desmontó
y en 1999, Pedro Rodríguez
prometía “completar el monumento
dándole mayor realce”
Y, dicho y hecho,
en 2003 se inauguraba
otra vez, esta vez
entre la calle
de San Sebastián
y la avenida
de Andalucía, corregido
y aumentado el monumento
al conocido como
“rey del fandango”
ahora de pies y apoyado
en una silla
En el transcurso del acto
el autor de la escultura
declaraba: “ahora me quedo
más tranquilo, tenía claro
que la escultura necesitaba algo
tan fundamental como la silla
y que estuviera
de cuerpo entero

PT3

Las coplas gitanas
de aquella época (1850) suelen tratar
con preferencia de la propia vida
Son intensamente personales
y autobiográficas
y se percibe que no nacieron
para ser cantadas ante un auditorio
sino en la intimidad
de la vida familiar
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Mientras que las llamadas
coplas andaluzas son
más literarias y pretenciosas
expresan sentimientos
comunes más que singulares
algo las impulsa
hacia fuera; son versiones
populares, muchas de ellas
de poesías cultas

PT4

El andaluz está abrumado de complejos
y en la copla trata acaso
de psicoanalizarse
…
en la invocación
a la madre: una regresión
El andaluz sufre pasión, y vuelve
vencido y traicionado
a echarse en el regazo de la madre
…
El padre apenas tiene
presencia en la copla
En términos freudianos
el andaluz padece
el complejo de Edipo
Jiménez Caballero
lo llama marianismo
por impostación
de la madre en María
y lo atribuye al culto
ferviente a la Virgen
en esta tierra
aunque toda España
participa más o menos
de ese complejo funesto
que es inherente al catolicismo
El andaluz se hace romántico
definitivamente
al hacerse católico
ya que en el mito
de Jesús se reconoce
narcisistamente a sí mismo
94
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PT5

Central Térmica Cristóbal Colón
Avenida Francisco Montenegro
Punta del Sebo

192
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En su tercera visita a Huelva
en 1956
el Caudillo visitó la Central Térmica
Cristóbal Colón, recién construida
si bien ya estaba en funcionamiento
desde 1954 pero que sería
bendecida en esta ocasión

JE1

Franco empezó su discurso de salutación
diciendo: Cuando viajo a estas provincias
tan nobles y tan alejadas de ruines
ambiciones…

JE2

La central térmica de la Compañía
Sevillana de Electricidad
Cristóbal Colón
inaugurada en 1961
en la Punta del Sebo
fue un elemento
fundamental en el desarrollo
de la Huelva industrial
En 2003, el Ayuntamiento
denegó la licencia de obras a Endesa
para la construcción de una central
de ciclo combinado
en la Punta del Sebo
argumentando que se trataba
de una nueva construcción
y no una remodelación
de la existente
Aun sin licencia
la central se construyó
y comenzó a funcionar
en marzo de 2006
sin las autorizaciones ambientales
exigidas por la Unión Europea
Tras pintar por tres veces la fachada
a fin de mitigar su impacto visual
en 2006
coincidiendo con el 50 aniversario
de la concesión del premio Nobel
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JE3

a Juan Ramón Jiménez
se decoran las fachadas
del edificio con
un texto del poeta

JE4

Llegando a la ciudad de Huelva
desde las tierras de Juan Ramón
ahí donde confluyen las aguas
del río Tinto y las del Odiel, justo ante
la mirada petrificada
de Colón, aparece -mamut
sobrevivido, dinosaurio del futurola poderosa fachada de esa industria
enorme, intimidante
Y pintada de azul y blanco
(¿querrá simular los cielos o rendir
homenaje a la bandera onubense?)
en ella se ha reproducido un fragmento
de uno de los capítulos de Platero y yo.
Precisamente del titulado El Vergel:
“Como hemos venido a la capital
he querido que Platero
vea El Vergel”

JE5

… pintan poemas mientras
manchan pulmones. Con toda
la desfachatez y la arrogancia
nos roban la poesía y el aire, para
que no nos quede posibilidad
de bienestar ni física ni emocional
Mirad qué hacemos nosotros
con vuestro poeta universal
mirad qué hacemos
con el espacio público
mirad qué hacemos
con vuestras leyes
y mirad qué hacemos
con vuestra salud

JE6

Pareado de endecasílabos:
Edosulfan, arsénico y uranio
DDT, PMD, radón y cadmio
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Monumento al fútbol
Avenida de Andalucía
Autor: Alberto Germán Franco
2003

98
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En la peana una leyenda reza:
Huelva rinde homenaje al fútbol
Y en una placa aneja se lee:
Este monumento se inauguró
el 10 de Mayo de 2003
siendo Alcalde de Huelva
Don Pedro Rodríguez González
con motivo del partido de fútbol
entre el Real Club Recreativo de Huelva
decano del fútbol español
y el Real Madrid C.F.
con el patrocinio de Atlantic Cooper
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Una escultura que representa
al dios Apolo
golpeando un balón
es el monumento dedicado
al fútbol
realizado en hierro
de 8,5 metros de altura
y 85.000 euros de coste
que ha inaugurado en Huelva
el ministro de Administraciones Públicas
y secretario general
del Partido Popular
Javier Arenas
El también secretario general
del Partido Popular ha transmitido
el saludo del Gobierno español
y ha añadido
sobre el Recreativo que confía
en que gane al Real Madrid esta tarde
y que el próximo 28 de junio
logre la Copa del Rey
partido para el que
ha anunciado su presencia
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F1

Esta es la ciudad donde
se plantan los monumentos
de dos en dos
Son dos los monumentos inaugurados
con este nombre: el de la plaza
99

del antiguo Velódromo
de Juan Manuel Seisdedos
y el de Alberto Germán Franco
a la entrada a Huelva
más su réplica en el estadio
Ningún otro acontecimiento
suscita tanta pasión
Para muchos seguidores
el fútbol sigue siendo
el mejor exponente
de las virtudes de la nación
El campeonato se vive
como una auténtica
guerra ritualizada
y los jugadores
encarnan los atributos
de la colectividad: coraje, audacia
virilidad, lealtad, fidelidad
sentido del deber, del territorio
pertenencia a una comunidad
espíritu
de sacrificio
El título
de campeón -constata un informe
de la Unión Europeano es solo conquistado por un equipo
sino por la sociedad
de la que procede. Así
la colectividad se proyecta
en el equipo y deposita en éste
sus esperanzas de conquista
su energía vencedora
pero también
sus frustraciones personales
y su agresividad
El fútbol favorece también
las implantaciones míticas
las proyecciones imaginarias
y los fanatismos patrióticos.
Ayuda a mantener un nacionalismo
residual, que da lugar
100
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en las grandes confrontaciones
a bruscos y efímeros
accesos de pasión chovinista
El primer régimen
que instrumentalizó el fútbol
fue el fascismo de Mussolini
Él pensaba que permitía reunir
en un espacio propicio
para la puesta en escena
a multitudes considerables
y ejercer una fuerte presión
sobre las mismas para mantener
las pulsiones nacionalistas de las masas
El monumento al fútbol que el pasado
10 de mayo inauguró
en Huelva el secretario
general del PP, Javier Arenas
es de poliéster
La obra definitiva, de cobre, está
sin acabar en una fundición
de Sevilla. El candidato de IU
Manuel Rodríguez, dijo
que el alcalde Pedro Rodríguez
ha engañado a los onubenses
El diputado de IU Felipe Alcaraz
afirmó que Arenas
“tiene más cara que un saco de euros”
El PSOE equiparó el monumento
con la “Huelva de cartón piedra
de Rodríguez”. El PP
guardó silencio

F3
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F4

Llenar la Nada
El gigantesco auge del deporte
singularmente del fútbol
procede de un estado
de hastío, de nihilismo
es como la sustitución de todo designio
por una expectativa recurrente
rotatoria, sin fin: lo siempre nuevo
siempre igual garantizado

F5
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El fanatismo del fútbol
ha invadido el lugar que antes estaba
reservado solamente al fervor religioso
al ardor patriótico y a la pasión política
Como ocurre con la religión
con la patria y con la política
muchos horrores se cometen
en nombre del fútbol

F6

Es también el deporte político
por antonomasia. Se sitúa
en la confluencia de cuestiones
contemporáneas
como la pertenencia, la identidad
la condición social, e incluso
-por su carácter victimario y místicola religión

F7

El padre Antonio Bueno, capellán
del Recreativo de Huelva
citando a Pablo VI, recordó
que la Virgen
es la mejor
atleta de Dios
Dios es redondo
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Monumento a la dinastía taurina Litri
Plaza de los Litri
Calle de San Sebastián
Autor: Alberto Germán Franco
2000

263

103

La obra, financiada por El Monte
Caja de ahorros de Huelva y Sevilla
tiene seis metros de altura
e integra una figura de 3,20 metros
de altura de Miguel Báez Espuny
“Litri” en la que se prepara
para iniciar el “litrazo”
el pase con el que se hizo célebre
En la base de la imagen
figuran cuatro relieves
en los que aparecen su padre, Miguel
Báez Quintero, su hermano
Manolito “Litri” y su hijo Miguel
Báez Espínola, así como un relieve
con la dedicatoria en el que figuran
imágenes de la capital onubense

L1

En el pedestal, en una placa se lee:
“Para que esta dinastía pueda existir
se necesitaron más de cien años de historia
de valentía y mucha sangre derramada…”
Agustín de Foxá
Monumento a los Litri
La dinastía de toreros más
Antigua
En recuerdo de la gloria
Y el amor por Huelva de:
Miguel Báez Quintero
Miguel Báez Gómez
Miguel Báez Espuny
Miguel Báez Spínola
Señas de identidad de esta tierra choquera
Fue inaugurado el 19 de Enero de 2002
Siendo alcalde de Huelva
D. Pedro Rodríguez González
Litri es el sobrenombre
con que se conoce a una dinastía
taurina originaria de Huelva: Miguel Báez
Quintero, padre de Manuel
Báez Gómez (también conocido
104
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como el expreso de Huelva)
y Miguel Báez y Espuny (Gandía, 1930)
que los superó en fama, hasta el punto
que en 1960 se realizó una película
titulada El Litri y su sombra
y en 2007 se le concedió
la Medalla de Andalucía
Su hijo, Miguel Báez
Spínola, no teniendo
un toreo exquisito, sin embargo
fue novillero de moda y personaje
deviniendo personaje
de la jet set tras su boda
con Carolina Herrera Jr.

L2

Mientras los viejos aficionados
todavía discuten de toros
con una reverencia religiosa
las corridas se han convertido en
eventos para ver-y-ser vistos
por empresarios y políticos
y los guapos matadores se emparejan
con figuras de la alta sociedad
y son tema para prensa del corazón

L3

El casticismo y el plebeyismo
nacen como una reacción
de la aristocracia tradicional
frente al ascenso de la incipiente clase
burguesa, acusada de modernista
y se expresa en el apego
a unos usos y costumbres
que el nuevo consumismo
iba arrinconando

L4

El toreo es, probablemente
la riqueza poética y vital mayor de España
Creo que los toros es la fiesta más culta
que hay en el mundo
Federico García Lorca

Fernando VII promovió los toros
mientras mandaba cerrar universidades

L5
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Si las corridas de toros y el fútbol
han sido objeto de frecuentes
comparaciones es porque
su popularidad los ha elevado
al mismo tiempo, al rango de símbolos
de la distracción y el entretenimiento
favorito de los españoles
Sin embargo, a pesar del significado
y el valor cultural de la corrida, es obligado
reconocer que en términos geográficos
y demográficos, el “balompié” es de lejos
la actividad que más ocupa
el espíritu y el tiempo libre
de la población de este país
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L6

Debido a su sobreexplotación
por parte del franquismo, gran parte de
la intelectualidad española era reacia
a los temas castizos, considerados como
estereotipos de lo español
pero tras la muerte
de Franco -y el simbólico regreso
a Europa y a la modernidad
que esto implicabase inició, como reacción
un inédito interés
por los temas castizos
entre ellos, la tauromaquia

L7

En principio, si bien el concepto
más genérico de casticismo implica
sólo una tendencia a radicalizar
los componentes nativos o locales
que aparecen como más genuinos
propios y puros, a efectos
de mantener la tradición
del linaje o casta, se hace
evidente – a través de lo acaecido
en unos y otros siglos – que esa tendencia
se origina casi siempre y se extrema
ante la presencia inquietante
de un elemento foráneo

L8

106

Tras el acto de inauguración
del monumento a los Litri
el Ayuntamiento ofreció
un aperitivo popular
con productos típicos de Huelva

154
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Monumento a Venustiano Carranza
Plaza Fray Genaro Prieto
1978
En el busto se lee:
R. De la Selva
Escultor mexicano
México 1951
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En el pedestal, la leyenda reza:
Venustiano Carranza
Presidente constitucional de
México. El Gobierno mexicano a
la ciudad de Huelva en el año de
la nueva constitución española
La primera constitución de México
data de 1857
El revolucionario Ricardo Flores Magón
escribió en 1903
la justicia ha sido arrojada
de su templo por infames mercaderes
y sobre la tumba de la Constitución
se alza con cinismo
una teocracia inaudita
¿para qué recibir esa fecha
digna de mejor pueblo
con hipócritas muestras de alegría?
La Constitución ha muerto
Catorce años más tarde
el gobernador de Coahuila
Venustiano Carranza
líder del Ejército Constitucionalista
sería el encargado
de convocar la reforma
de aquella constitución
para incluir demandas exigidas
durante la Revolución
La segunda constitución mexicana
que aún rige en la actualidad
se promulgó en 1917
es la primera en la Historia
que recoge derechos sociales
por más que Carranza fuera
enemigo encarnizado de
los movimientos campesinos
revolucionarios como
los de Emiliano Zapata y Pancho Villa
y reprimiera también violentamente
al movimiento sindical y obrero

CR1
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El monumento a Carranza
se inaugura en Huelva
un año después del restablecimiento
de relaciones diplomáticas
entre España y México
país que nunca
reconoció a la dictadura
franquista sino
la legitimidad
de la República Española en el Exilio

CR2

En 1978
México se había convertido
en el máximo exportador mundial
de petróleo – y España
que era, junto con China
el país donde más había crecido
el consumo de petróleo
era, al lado
de Estados Unidos e Israel
su principal cliente

CR3

El boom petrolero en México
desencadenaría el despilfarro
las excentricidades
y el nepotismo: el presidente
José López Portillo, nombraría
a su hijo primogénito
Secretario de Estado
a su propia hermana, directora
de Radio y Televisión
a su primo Guillermo, director
del Instituto Nacional del Deporte
y puso a una amante al frente
de la Secretaria de Turismo
López Portillo también
logró que por vez primera
en la historia un papa fuera
a México; y hasta a su misma casa
pues en ese viaje
Juan Pablo II
ofició una misa en la residencia
oficial del presidente
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El lugar en el que se levanta
el monumento a Carranza
la plaza Fray Genaro Prieto, ha sido
elegida por la Asociación
Pro-monumento al escultor
Antonio León Ortega
como espacio destinado
a acoger la escultura
que, obra de Germán Franco
se proponen dedicarle a este imaginero
con motivo del primer centenario
de su nacimiento

CR5

El boceto, a tamaño natural
de la obra, se expone en la Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas
de la Facultad de Huelva
en tanto se reunen
los recursos necesarios
para su ejecución en bronce

CR6
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Monumento a Nuestra Señora de la Cinta
en recuerdo de su Coronación Canónica
Plaza del papa Juan Pablo II
Avenida de Andalucía
2003

112
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En la peana hay dos placas:
I
Por iniciativa del coro
de campanilleros
Huelva levanta este monumento
a su patrona Ntra. Sra. de la Cinta
en recuerdo de su coronación
canónica el 6 de septiembre de 1992
II
Este monumento ha sido posible
gracias a la colaboración de
M. Carrasco y Familia
Fundación Caja Rural del Sur
Y una tercera en el césped
en la que puede leerse:
El Ayuntamiento de Huelva
en agradecimiento al Coro
de Campanilleros de la Cinta
artífice de este monumento
Inaugurado el
15 de noviembre de 2003
siendo Alcalde de Huelva
D. Pedro Rodríguez González
Una segunda estatua de esta virgen
obra de Miguel Ángel Vázquez
corona desde 2009
el monumento al Padre Laraña
“como a él le hubiera gustado”
a la entrada del Colegio
SAFA-Funcadia
en la Alameda Sundheim
Y una tercera, aunque es la más antigua
ya que data de 1977
obra de Antonio León Ortega
se encuentra
en la Avenida Manuel Siurot
en el interior de los jardines del santuario
en el cerro del Conquero
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En el mismo lugar
una placa cerámica recuerda:
En este santuario estuvo orando en fé
de una promesa Cristóbal Colón
a su vuelta del Nuevo Mundo en marzo
de MCDXCIII
En 1956
la Virgen de la Cinta fue proclamada
Alcaldesa Perpetua de Huelva
en 1964
patrona principal de la ciudad
y en 1992
coronada canónicamente
por el Cardenal Martínez
Somalo, camarlengo
de S. S. el Papa Juan Pablo II
con el monumento al cual
comparte Nuestra Señora
rotonda en esta avenida
No son raros los casos
de doble patronazgo
y superposición de cultos
y títulos: desde coronadas como
“reina” a “alcaldesa” o “capitana”
Lo que importa es subrayar
la especial relación de una comunidad
con la Virgen, dada su privilegiada
posición como Madre de Cristo
privatizando su vínculo
como exclusivo
con una determinada colectividad
Todos los nombres particularizadores
son tenidos como singulares
a pesar de la coincidencia
con advocaciones veneradas
en otras poblaciones
Aunque coincida en denominación
lo que finamente
particulariza es la posesión
de la imagen. Los historiadores
de la Virgen de la Cinta en Huelva
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conocedores de la existencia
de otra Virgen de la Cinta en Tortosa
para marcar diferencias, han llegado
a escribir que la veneración
de la “otra” no se centraba tanto
en la imagen como en “la cinta”
El origen de este culto
puede trazarse
hasta Oriente Próximo
hasta Astarté y sus equivalentes
grecolatinos, Afrodita y Venus
La faja de Afrodita
heredaría en todo el mundo clásico
la fama que tenía la de Astarté
como protectora de los marinos
y se extendió
por todo el Mediterráneo
y más allá
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Monumento a los que murieron por la libertad
Cementerio de la Soledad
Autor: Juan Carlos Castro Crespo
1983
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El monumento,
inaugurado por el alcalde
José Antonio Marín Rite
Consta de dos grandes piedras
de granito y simboliza
la unión entre las dos Españas
Corresponde a un proyecto
del Ayuntamiento de Huelva
con el objeto de rendir tributo
a los hombres y mujeres onubenses
que en esas fechas fueron enterrados
sin alusión a su identidad

ML1

En una lápida plana
sobre la tierra se lee:
El ayuntamiento de Huelva
a los que
murieron por la libertad
-1936-1941
El 1 de noviembre de 2011
el alcalde de Huelva Pedro Rodríguez
acompañado por miembros
de la Corporación Municipal, ha realizado
una ofrenda floral en el Monumento
de las Libertades
situado en el cementerio
municipal de La Soledad
en un acto que tradicionalmente se lleva
a cabo el Día de Todos los Santos
El alcalde ha señalado
que “aprovechando estos días
en los que todos recordamos
a los que ya no están entre nosotros
rendimos homenajes a todos aquellos
ciudadanos, especialmente
a los onubenses, que fallecieron
defendiendo el régimen de libertades
y principios que establecimos
en 1978
a través de nuestra Constitución”
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Miembros del Partido Socialista
de Huelva y de UGT
han realizado una ofrenda
floral ante el Monumento
de los Caídos por la Libertad
en el cementerio de La Soledad
de la capital onubense, en un acto
conmemorativo del aniversario
de la II República, en homenaje
a todas aquellas personas
que lucharon por la libertad

ML3

Quizá solamente exista
en Huelva en la actualidad
otro monumento de contenido
explícitamente político y dedicado
a personas o hechos
de la historia reciente
Se trata del busto en homenaje
al fundador del PSOE y la UGT
Pablo Iglesias, realizado
en 2008 por Víctor Pulido
y que se exhibe en el interior
de la sede del sindicato
en la calle Puerto
muy cerca del monumento dedicado
al alcalde Mora Claros
Se inauguró con motivo del trigésimo
aniversario de la presencia
de UGT en Huelva
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Reyes Católicos
“Capilla” interior del Monumento a
a la fe descubridora o Colón
Punta del Sebo
Avenida Francisco Montenegro
Autora: Gertrude Vanderbilt Whitney
1929
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El pedestal sobre el que se levanta
el monumento a Colón
o A la fe descubridora
en la Punta del Sebo
es hueco
En su interior
se encuentran unas esculturas
de los Reyes Católicos

RC1

En 1496, el Papa Alejandro VI
otorgó a Fernando e Isabel el título
de “Reyes Católicos” por haber
completado la Reconquista
y expulsado a los judíos

RC2

Estaban muy mezcladas
tres leyes, moros, e judios
e cristianos…
Y vista la total perdición, convino
echar a los moros e judíos de España
y derribar las sinagogas y muzclitas
y instruir con todo rigor del mundo
la Santa Inquisición

RC3

La limpieza fue total
Así se logró esa fuerte unidad interna
de fe y de alma: sin la cual la unidad
externa de las tierras y el gobierno
hubiera sido difícil

RC4

España no presenció
una “limpieza étnica”
como la llevada a cabo
en la guerra civil de la ex
Yugoslavia. Sin embargo, Franco
intentó, sistemáticamente, durante
y después de la guerra, erradicar
todos los vestigios de nacionalismos
locales, políticos y lingüísticos
Un genocidio cultural

RC5

El papa Alejando VI
va a dictar las cinco
Bulas de Donación
120
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en las que dona a los Reyes
Católicos las tierras que acababan
de ser descubiertas
Esta donación se justifica
en que el papa es vicario de Cristo
de quien recibe el dominio del mundo
que Cristo poseyó en su vida mortal
y que delega
a Pedro y sus sucesores. Además
por la donación de Constantino
de la tierra del antiguo
Imperio Romano de Occidente, y porque
la Iglesia puede en lo temporal
todo aquello que necesita para cumplir
su misión espiritual

RC6

Indios: os hacemos
saber que hay un Dios
y un Papa que os ha dado
por esclavos del rey de España: y así
venid á darnos la obediencia
en su nombre, porque
si no, os entraremos
a sangre y fuego

RC7

Generalizados e intercambiables
son las denominaciones
Monarquía Española, Monarquía Católica
o Monarquía de España
Católica y monárquica
España influyo siempre
en los destinos del mundo
Todas sus glorias van unidas
a la cruz redentora
A la sombra de la Cruz
y bajo el estandarte de los Reyes
pudo arrancar un secreto al Océano
y ser respetado en el Nuevo Mundo

RC8

RC9

En el contexto de la guerra
de los Treinta años
y de la aspiración por parte
121

de la Monarquía española
a ser reconocida como única
protectora de la religión
católica, con su defensa de
la Inmaculada Concepción
logró la canonización
de verdaderos pesos
pesados como
santa Teresa de Jesús o san
Ignacio de Loyola
La nación se obliga a mantener
el culto y los ministros
de la religión católica
Constitución Española de 1869

Mediante acuerdos
con el Vaticano, el Estado español
se ha comprometido a subvencionar
a los ministros de la religión católica
y la Iglesia sigue manteniendo
los mismos privilegios
que con el franquismo; incluso los ha
aumentado, por cuanto la democracia
subvenciona la enseñanza privada
dirigida por la Iglesia
Puesto que ya nadie cree en Europa
que el poder tenga un origen sagrado
o mágico-religioso, tan solo queda
a los defensores de la monarquía
el recurso a la tradición
de su continuidad
como justificación
lo que en España tampoco
es completamente cierto: la Revolución
de 1868 y la proclamación
de la II República
además del largo periodo
dictatorial del franquismo
de 1939 a 1975, constituyen
interrupciones notables
que la actual Restauración Borbónica
pretende hacer pasar como paréntesis
122
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RC10

molestos

RC11

Franco creía que la decadencia
de la Monarquía española
había empezado después
de Felipe II. Viéndose como un gran
héroe al estilo de los santos reyes
guerreros del pasado, creía
que podía devolver su grandeza
a la Monarquía

RC12

Ley Sálica, aquella por la cual
las mujeres no podían heredar
la Corona, en España
la introdujeron los Borbones
Actualmente la sucesión al trono
en España se regula
por la Ley Alfonsina, según la cual
las mujeres sólo pueden suceder
cuando no hay varones en línea
directa
Su presencia en la Constitución supone una
contradicción -o una ilegalidad- con el artículo
14 del Capítulo Segundo que dice:
“Los españoles son iguales ante la ley sin
que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión
opinión o cualquier otra condición o
RC13
circunstancia personal o social”
En el momento de la inauguración
del monumento, Alfonso León Fernando
María Jaime Isidro Pascual Antonio
de Borbón y Habsburgo-Lorena reinaba
con el nombre de Alfonso XIII y hacía
seis años que gobernaba
como dictador el general Miguel Primo
de Rivera, tras un golpe militar
que el rey había secundado

RC14

El casticismo característico
de los Borbones
y las públicas muestras de su gusto
123

por lo popular
las romerías
el flamenco
o los toros
-y, aunque no tan ancestral
profundamente
arraigado como expresión del ser
español-español-español
el muy nacional fútbol
Más allá de estas superficiales
manifestaciones folclóricas
el casticismo se asienta
en la importancia
capital del sentimiento de casta
y la obsesiva
limpieza de sangre en la invención
de la identidad española
Un fenómeno del que Américo Castro
señala su paradójico
origen en el modelo hebreo
de identificación entre religión
e ideología legitimadora
de la organización social
que en España cuaja en la pareja
catolicismo y monarquía
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Treinta años después
Plaza Quintero Báez
Autor: Tomás Cordero
1995
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En una placa atornillada al pedestal se lee:
30 años después
y bajo el logotipo de la AIQB
Donación
Asociación Industrias Químicas
y básicas de Huelva
Se trata de una escultura
realizada para el Museo
Contemporáneo de Esculturas
al aire libre
por encargo de AIQB
en conmemoración de los 30 años
de la implantación del Polo
de desarrollo de Huelva
AIQB, la Asociación de Industrias
Químicas y Básicas de Huelva
modificando su imagen y logo
en 2012 pasó a llamarse AIQBE
tras incorporar en su nueva denominación
la energía
por ya representar más del 50 por ciento
del valor de la producción
del conjunto de las empresas
pertenecientes al grupo
a saber:
Algry Química, Air Liquide,
Cepsa Refinería La Rábida,
Cepsa Química, Enagas
Endesa Generación
Ence, Ercros, Fertiberia,
Repsol YPF
Gas Natural Fenosa
y Atlantic Copper
La empresas de AIQB han mantenido desde sus
inicios una fuerte implicación con la sociedad
onubense… mostrándose especialmente activas
La Fundación Atlantic Copper es
un paso más en la convivencia de
Atlantic Copper con Huelva, es
la renovación de un compromiso
126

159

AC1
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mediante la creación de un instrumento
para la puesta en marcha y la gestión
de las iniciativas de relación
entre Atlantic Copper
y la sociedad de Huelva
La historia de Atlantic Copper se remonta
a finales del siglo XIX, cuando un grupo
de empresarios y de banqueros británicos
compraron al gobierno español
las minas de Rio Tinto
origen de la Rio Tinto Company Ltd
que llegó a emplear
14.000 trabajadores
Su Majestad el Rey
Don Juan Carlos I ha visitado
el Complejo Metalúrgico
de Atlantic Copper en Huelva
con motivo de la celebración
del 40 aniversario de la entrada
en servicio de las instalaciones
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AC2
119

Atlantic Copper forma parte de
la multinacional norteamericana
Freeport McMoRan Copper & Gold
primer productor mundial
de cobre y molibdeno
y uno de los principales productores
de oro y cobalto
con presencia en todos los Continentes

AC3

Les despertó el insoportable hedor
del Polo Químico de Huelva, un puñado
de monstruos gigantes de hierro
que se repantigaban a un lado
de la carretera, desplegando
sobre los viajeros todo su arsenal
de luces, ruidos y húmedo espeso

AC4

La atmósfera onubense está habitada
entre otras partículas dañinas
por un grupo de elementos liderados
por arsénico, selenio y bismuto
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siendo el arsénico, pues puede conllevar
la aparición de asma, de bronquitis
enfermedades cardiovasculares y cáncer
el más peligroso
La fundición de cobre Atlantic Copper
situada en la avenida Montenegro
es la principal fuente de emisión
de arsénico
al aire de Huelva

AC5

El mes de enero de 1999
el Juzgado de lo Penal número dos de Huelva
condenó al director de Atlantic Cooper
Patricio Barrios, a un año de prisión menor
y al pago de una multa
de 5,1 millones de pesetas
por un delito contra el medioambiente
La sentencia reconoce como probado
que durante 1993 y 1994
Atlantic Cooper
entonces Riotinto Minera, S.A.
y que dirigía Barrios, se deshizo
de 80.000 toneladas de ácidos débiles
en zonas permeables y sin la licencia preceptiva
lo que produjo filtraciones en aguas
subterráneas
y en el río Tinto
Juan Romero, portavoz en Huelva
de Ecologistas en Acción
aseguró que Atlantic Cooper
continua realizando vertidos
AC6
en las instalaciones de la empresa
El consejero delegado de Atlantic Copper
y vicepresidente
de Freeport-McMoRan Copper & Gold
Javier Targhetta Roza, ha recibido
este martes la Medalla
del Club Español del Medio Ambiente (CEMA)
en un acto celebrado en la sede
de la Fundación José María Blanc
para la Defensa de la Naturaleza
en El Escorial (Madrid)
en el que se ha conmemorado
128

el XV Aniversario del CEMA

AC7

AIQBE está instalada
en el Polo Químico de Huelva
uno de los complejos industriales
más importantes del país
que ocupa más de 1.500 ha
la mitad en los terrenos de la capital
A consecuencia de las actividades
de Fertiberia
y en menor medida de FMC Foret
otras 1.200 hectáreas
de manera indirecta están ocupadas
por el Polo Químico
debido a los vertidos de residuos
químicos
Son las balsas de fosfoyesos
situadas a unos 300 metros
de la barriada de Pérez Cubillas
a un kilómetro del centro
urbano. Según Greenpeace
el índice de cáncer en Huelva
es el más elevado de España
y denuncia que las balsas
de fosfoyesos emiten radiación
27 veces por encima de lo permitido
Una plataforma ciudadana
denominada la Mesa de la Ría
ha realizado, sin éxito, numerosas
reivindicaciones
tanto al ayuntamiento como a diferentes
instituciones públicas

AC8

Fosfoyeso en un residuo
resultante de tratar
la fosforita, una roca
variedad del apatito
con el ácido sulfúrico
y el ánimo de lograr
fertilizantes agrícolas
Y la fosforita lleva
cadmio y plomo, y además
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lleva arsénico y mercurio
y estos metales pesados
se desechan y se quedan
venenos almacenados
en las marismas de Huelva
Las emisiones a la atmósfera y los vertidos
sólidos y líquidos del Polo Químico
han generado un deterioro general
de los distintos ecosistemas
y han hecho de Huelva una de las zonas
más contaminadas dentro de España
AIQBE ha donado a la ciudad de Huelva
el Muelle del Tinto
y colaborado en la financiación
entre otros
del monumento a la Virgen
del Rocío
y el monumento al fútbol
En AIQBE somos conscientes
de que un proyecto industrial
no puede permanecer
al margen de la cultura
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Monumento a Marcelo Spínola
En el lugar conocido popularmente como plaza
de la Piterilla, entre las calles Ginés Martín
y Ciudad de Aracena
Autor: Daniel Romero Rioja
2011
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El monumento, inaugurado por el alcalde
D. Pedro Rodríguez González
muestra una placa con el texto:

256

Beato Marcelo Spínola
Cardenal-Arzobispo de Sevilla
Fundador Esclavas D. C.
Abogado de los pobres en Huelva
1835-1906
Celebración del Cincuentenario
del Colegio cardenal Spínola
en Huelva
1960-2010
El Colegio Cardenal Spínola
se inaugura en Huelva
en 1960, dando licencia
el obispo Pedro Cantero Cuadrado
el 24 de agosto de ese año
para que se establezcan
canónicamente
en la ciudad las Esclavas
del Divino Corazón

65

El cardenal Spínola
tuvo una importante vinculación
con la ciudad de Huelva
adonde vino por primera vez
cuando se trasladó a nuestra ciudad
en 1856 con su familia
pues su padre, Juan Spínola
y Osorno había sido nombrado
comandante
Ordenado sacerdote
en 1864, fue consagrado
obispo en 1881
y nombrado arzobispo de Sevilla
en 1896
cuando Huelva
pertenecía a su Diócesis
adonde enviaría a Manuel
González García
como arcipreste
132
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Juan Pablo II
beatificará
a ambos

CS1

Spínola no creía
que debiera consentirse
en España ninguna religión
más que la católica
y veía la independencia
de las antiguas colonias
españolas en América
como fruto del avance
de los adversarios
de Dios y de la Patria
a saber
el Protestantismo
y la Masonería
y consideraba que
la educación de los niños
y los pobres, la prensa
la política y la ciencia
eran medios por los que
los enemigos de la Iglesia
intentaban minar su autoridad

CS2

Ante la pérdida de influencia
de los medios tradicionales
de evangelización, la prédica
desde el púlpito
Spínola, a través
de la Asamblea
de la Buena Prensa
y del diario
de su propiedad
El Correo de Andalucía
revolucionará
la propaganda eclesiástica
creando el modelo de rotativos
católicos de ámbito
nacional y gran tirada

CS3

79

La orden de las Esclavas
del Divino Corazón
de Jesús y de la Virgen
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Inmaculada había sido
fundada por Spínola
y Celia Méndez en Coria
(Cáceres) en 1885
para anunciar a los hombres
el amor personal
de Cristo, fundamentalmente
por la educación
de la juventud
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CS4

Antigua Prisión Provincial
Avenida Alcalde Federico Molina
Autor: José María Pérez Carasa
1930
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Cerrada como Prisión desde 1996
continuó funcionando
como residencia nocturna
para presos de tercer grado hasta 2008
En la actualidad el Edificio
es propiedad del Ayuntamiento

PP1

En esta cárcel fueron recluidos
entre los años 1968 y 1979
para que los reeducaran
homosexuales de toda Andalucía
donde fueron sometidos
a palizas, vejaciones
e incluso a tratamientos con electrochoques
para que volvieran a la normalidad
En 2005, la directora
general de Instituciones Penitenciarias
Mercedes Gallizo, descubrió en la fachada
de la prisión una placa en homenaje
a las víctimas de aquella injusticia:
Para una generación de españoles
este establecimiento penitenciario
fue símbolo de castigo
y exclusión social hacia quienes
decidieron ejercer su libertad
y desarrollar una orientación afectiva
diferente. Quede esta placa como
reparación de la sociedad democrática
a una injusticia histórica en recuerdo
de los homosexuales
que fueron encarcelados y como compromiso
de que ninguna otra generación
tendrá que pasar por nada semejante
La dictadura criminalizó
la homosexualidad, incluyéndola
en 1954 en la ley
de vagos y maleantes, una norma
que fue sustituida en 1970 por la de
peligrosidad social, en vigor hasta bien
entrada la democracia
Cerca de un millar de gays
136

PP2

pasaron por prisión entre 1970 y 1979
en virtud de la ley
de peligrosidad social

PP3

Tanto la ley la Ley de Vagos
y Maleantes como la de Peligrosidad
y Rehabilitación Social se aplicaban
exclusivamente
a la homosexualidad masculina
permaneciendo la socialmente menos
visible – cuando no inimaginable –
homosexualidad femenina
ignorada

PP4

El abandonado centro penitenciario
fue utilizado en 2011
por el director de cine benito Zambrano
para rodar gran parte de la versión
cinematográfica de La voz dormida
basada en la novela homónima
de Dulce Chacón

PP5

La novela rescata la memoria
de las mujeres
que perdieron la Guerra Civil
y sufrieron la represión franquista
En la presentación del libro
Dulce Chacón recordó
que Aquí se ha cicatrizado
en falso. No se puede
olvidar cuando te obligan
e insistió en la necesidad
de que la memoria deje de ser
un conflicto
y se convierta en una
reconciliación con el pasado
pues si no miramos hacía atrás
no podremos mirar hacia delante

PP6

Las mujeres republicanas fueron
rapadas al cero, obligadas
a beber aceite de ricino
para provocarles diarreas, eran
«paseadas» mientras se cagaban
137

encima a causa del purgante
por las principales calles
de las poblaciones “liberadas”
en ocasiones acompañadas
por la banda de música del pueblo
¿De dónde nace esa voluntad
de marcar los cuerpos de las mujeres
como una forma de castigo-dominio público?
¿qué se oculta detrás de ese gesto
arbitrario y exhibicionista que se sirve
del cuerpo femenino como un
territorio de combate para demostrar
el poder de quienes lo ejercen?

PP7

Hoy la placa colocada en 2005
a la puerta de la prisión de Huelva
ha desaparecido
arrancada de la pared, en los ladrillos
queda una leve huella
como sombra y fantasma
de aquel tímido intento
fracasado
de compensación y desagravio
Solamente se tolera
una representación de la homosexualidad
insertada en el espacio
de la mascarada, la bufonada
folklórica y el histrionismo… transformistas
aflamencados, siempre risueños
y que actúan para un público heterosexual…
la loca afeminada se adapta fielmente a la
caricatura que la sociedad ha hecho de ellos
para reducir la tensión y el pánico
que su existencia produce, haciendo reír
y dando cuerpo
al estereotipo, satisfaciendo
todas las expectativas expresadas
en la visión heterosexual
de los homosexuales
Durante la conquista
de América
la represión
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PP8
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de la homosexualidad
fue llevada adelante
con entusiasmo por parte
de los españoles. La Inquisición
se dedicó con mucho
esmero a esta tarea represiva

PP9

Hay una imagen de Theodor De Bry que
grafica estos sucesos violentos
como en la imagen donde unos indígenas
son acusados de sodomía y condenados
por Vasco Núñez de Balboa
a ser comidos por los perros
Hizo traer un perro lebrel muy fiero
con el que había aperreado en veces
más de trescientos indios por idólatras
e sodomitas
En Huelva y la provincia
las detenciones realizadas
desde los primeros días de la sublevación
en julio de 1936
agotaron muy pronto
la capacidad carcelaria
y la Prisión Provincial se vio abarrotada

PP10

PP1

Uno más entre tantos, el día 9 de mayo
de 1939 ingresó en esta cárcel
el preso Miguel Hernández
En su ficha, que se conserva en la biblioteca
del presidio -hoy con su nombre- se concreta
que entró a las 12:30 de la mañana
y que dos días después
sería trasladado a la Prisión
Provincial de Madrid

PP12

El poeta había sido detenido
en Portugal
cuando intentaba huir de España
y fue entregado a la policía española
en Rosal de la Frontera, donde
durante más de una semana
sufriría palizas diarias

PP13
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Condenado a muerte, sin embargo serán
las privaciones
sufridas en su cruel peregrinaje
por los abismos de las cárceles
franquistas las que lo quebrarán
y desnutrido y enfermo
morirá en la prisión provincial
de Alicante en 1942

PP14

Romped esas cadenas, y las otras que escucho
detrás de esos esclavos
Esos que sólo buscan abandonar su cárcel
su rincón, su cadena, no la de los demás
Y en cuanto lo consiguen, descienden pluma a pluma
enmohecen, se arrastran
Son los encadenados por siempre desde siempre
Ser libre es una cosa que sólo un hombre sabe
sólo el hombre que advierto dentro de esa
mazmorra
como si yo estuviera
Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero
Ata duro a ese hombre: no le atarás el alma
PP15
Si aceptamos entre nosotros
a estas gentes de uniforme
armadas, mientras nosotros
no tenemos el derecho de estarlo
que nos piden nuestros papeles
que rondan delante de nuestra puerta
¿Cómo sería esto posible
si no hubiese delincuentes?
¿Y si no saliesen todos los días artículos
en los periódicos en los que se nos cuenta
que los delincuentes son
muchos y peligrosos?
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PP16

Monumento a Simón Bolívar
Plaza de América
Autor: S. Poletto
1977
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Texto en la peana:
Simón Bolívar
“Uno de los más grandes
héroes que ha encarnado
el alma inmortal de la
Hispania Máxima”
Miguel de Unamuno
Donación
de la
Cia. Nacional de Teléfonos
de Venezuela
Fiestas Colombinas 1977
Gran soldado y patriota
sacrificó su prestigio, su dinero
y dio la vida por liberar
Sudamérica
del dominio español

SB1

Fue inaugurado por el presidente
de la Comisión de Política exterior
del Senado de Venezuela, don Ramón
J. Velázquez, durante las fiestas
Colombinas, dedicadas ese año
a Venezuela

SB2

Tres siglos ha – dice Vd.- que empezaron
las barbaridades que los españoles
cometieron en el grande hemisferio
de Colón. Barbaridades
que la presente edad ha rechazado
como fabulosas, porque parecen
superiores a la perversidad
humana; y jamás serían creídas
por los críticos modernos, si constantes
y repetidos documentos no testificasen
estas infaustas verdades

SB3

Igual que Simón Bolívar
el otro gran libertador de América
del yugo colonial
José de San Martín
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tiene un monumento en Huelva
en la glorieta de la calle Río de la Plata
en forma de un busto, obra
del escultor José Vian
De la parte central de un basamento
de escasa altura, se levanta otro
rectangular, en el que
se va a apoyar una tercera pieza
pétrea en cuyo frente
ocupándolo casi
en su totalidad, queda fijada
una placa con una leyenda
que reza así:
A la memoria del general
don José de San Martín, emancipador
de la Argentina, Chile y Perú
y héroe de la Independencia española
Este monumento se inauguró
con la presencia del embajador
de la Argentina don Hugo J. Gobbi
y del alcalde de esta ciudad. Obra donada
por el Instituto Español Sanmartiniano
Huelva 16 - Agosto – 1986
Una vez pronunciados
los correspondientes discursos
se procedió a la inauguración
oficial de la estatua
y, seguidamente, parte
de la tripulación del buque escuela
de la armada argentina, Libertad
desfiló frente al podium
de las autoridades

SB4

La fragata Libertad, en 1980
fue boicoteada a su llegada
a varios puertos del Mediterráneo
en repulsa por su utilización
como centro de detención y tortura
por parte de la dictadura
militar argentina

SB5
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El 1986, las amenazas de sectores
de las Fuerzas Armadas Argentinas
que se negaban a ser enjuiciados
por las violaciones
a los derechos humanos
cometidas durante la dictadura
(de 1976 a 1983)
obligaron a la promulgación
de la Ley de Punto Final
por la cual se sancionaba
la impunidad
de los militares por la desaparición
de miles de personas
(casi 9.000 según el informe
Nunca Más de 1984
y hasta 30.000 de acuerdo
a los organismos de Derechos Humanos)
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SB6

Monumento a la Inmaculada Concepción
Plaza de la Vera Cruz
Autor: Elías Rodríguez Picón
2004

263
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Financiado por el Obispado
el Ayuntamiento la Diputación
la Fundación El Monte, Caja Sur
Caja Madrid, el Puerto, AIQB
Colegio de Farmacéuticos, Rusvel
Hipercor y Tiendas El Corte Inglés
Consejo de Hermandades y Cofradías
de Huelva, Caja Rural del Sur
Comunidad de Hermanos Maristas
Deinnova, Hermandad de Nuestra Señora
de la Cinta, Hermandad de la Victoria
Ladislao Carrero y Cadena Raya
En su inauguración fue bendecido
por el Nuncio de Su Santidad
monseñor Monteiro de Castro
junto al obispo monseñor Ignacio Noguer
En la peana, una placa reza:
El pueblo de Huelva
a la Inmaculada Concepción
en el Cincuentenario de la Diócesis
y el 150 Aniversario de la Proclamación
del Dogma de la Inmaculada
8 de diciembre de 2004
El Dogma de la Purísima
Inmaculada Concepción de María
contenida en la bula
Ineffabilis Deus
de 8 de diciembre de 1854
proclama
que la doctrina que sostiene
que la Santísima Virgen
María fue preservada
inmune de toda mancha
de culpa original
desde el primer instante
de su concepción, por singular
privilegio y gracia
de Dios Omnipotente
ha sido revelada
por Dios y por tanto
debe ser firme
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y constantemente creída
por todos los fieles
Por lo cual, si alguno
tuviere la temeridad
de dudar, sepa y entienda
que queda sujeto a
las penas establecidas
por el derecho
Inmaculada Concepción
quiere decir que la Virgen María
vino al mundo como todos
los hijos de los hombres
pero en Inmaculada
lo cual significa
que en ella no hay sombras
no hay rincón
es toda luz
Huelva es una de las
primeras poblaciones en mostrar
su fe en la Inmaculada
la Iglesia de la Concepción
se erige 1515
treinta años antes
de que el Concilio de Trento
aprobara y proclamara
el Dogma
y mucho antes de que el papa
Clemente XIII la proclamara
en 1760 Patrona de España

I1

I2
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Ya en 1653
el cabildo secular
de la villa de Huelva
hace voto de sangre
esto es, se comprometió
colectivamente a derramar
hasta la última gota de su sangre
en defensa de la Inmaculada
Concepción de María
que será, además
desde su fundación
en 1954
la patrona
147

de la Diócesis de Huelva

I3

En la fachada principal de la parroquia
de la Purísima Concepción
luce un mural cerámico
dedicado a la memoria
de la Santísima Virgen
María en el Misterio
de su Inmaculada Concepción
como recuerdo perenne
de la reconstrucción de este su templo
parroquial, llevada a cabo
bajo la dirección
técnica del señor
arquitecto provincial D. José Mª Pérez
Carasa, siendo costeadas
las obras por sus feligreses y devotos
como homenaje de reparación
y desagravio a la excelsa señora
después
del sacrílego incendio perpetrado
por la barbarie impía
marxista el día 20
de julio de 1936
Cada 8 de diciembre
desde 1644
España celebra a
la Inmaculada como patrona
y protectora
De la época de los Tercios de Flandes
data la vinculación de la Inmaculada
con el Ejército español
cuando en una situación
desesperada, el 8 de diciembre
de 1585
y después de haber
rechazado la rendición, proclamando
que “los españoles
preferimos la muerte a la deshonra”
colocaron la imagen de la Inmaculada
junto a la bandera española
produciéndose un milagro
148
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que les dio la victoria
ante lo que el general
enemigo, el conde Holac
tuvo que reconocer: Parece
que Dios es español
pues el tercio asaltó
diez barcos holandeses
y capturó a dos mil prisioneros
un triunfo que atribuyeron
sin dudar a la intercesión
de la Inmaculada Concepción
que desde entonces
fue proclamada Patrona
de la Infantería española
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Fuente del Quinto Centenario
Avenida de Andalucía
Autor: Pepe Noja
1990

150
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Fuente del Burro es el nombre
con que popularmente se conoce
este conjunto
monumental que en diversas
publicaciones
aparece
citado con nombres tan diferentes
como
Al Quinto Centenario
A Huelva
A los pueblos de Huelva
o incluso, en una guía editada
por el ayuntamiento en 2012
Platero y yo

FB1
FB2
FB3

FB4

Realizada en bronce, está integrada
por diferentes figuras que intentan
reflejar la idea de
pueblo, campo, minería, la cultura
así como la Sierra, el Condado
el mar, las marismas
y otras muchas cosas
El monumento al Quinto Centenario
tiene una especie de cascada
se divide en dos brazos –recuerdan
el Odiel y el Tinto-, que termina
su recorrido en una lámina de agua
que semeja el mar, o el océano
si la imaginación
vuela un poco más. También
es posible apreciar en él algunas
referencias tartessas
Ahí está ese monumento
onubense que parece querer
servir como emblema para
las futuras generaciones
y representar el simbolismo
colombino de la ciudad

FB5

A su autor, Pepe Noja, se deben
otra esculturas públicas en Huelva
destacando por sus dimensiones
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el gigantesco Nudo del puerto
situado en la Glorieta de las Canoas
en la avenida de México
entre el muelle de Levante
y los Jardines del muelle

108
FB6

En una placa vecina a esta escultura
se lee: Este grupo escultórico
fue inaugurado en el punto
de encuentro entre la Ciudad
y su Puerto en reconocimiento
de la larga historia de convivencia
entre ambas instituciones y con el común
deseo de que esta hermandad
se perpetúe para siempre
Huelva, mayo de 2003
Otro nudo del mismo autor
de menor tamaño y titulado
Homenaje a la duda
se encuentra en el hall
de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas
de la Facultad de Huelva
en el antiguo Hospital de la Merced
anexo a la Catedral
cuya entrega oficial se realizó
con motivo de la inauguración
de una exposición múltiple
organizada por el Patronato
Provincial Quinto Centenario
La exposición se expandía
además de por el centro universitario
por la Casa Colón
y los salones de la Diputación

192
FB1

Y un tercer nudo, éste más antiguo
data del periodo
previo al descubrimiento
de un lenguaje propio que el autor
desarrollaa partir de una forma
primaria: el cilindro
y su utilización
del acero inoxidable

FB7
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Este otro nudo se exhibe
en la calle central del Parque Zafra
en el denominado Paseo Monumental
veintiun esculturas
instaladas sobre pedestales
recubiertos de granito y dotados
de iluminación directa individual
para ensalzar estas obras
pertenecientes al
Museo de Escultura al Aire Libre
Quinto Centenario
proyecto promovido por el propio
Pepe Noja en 1991
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Monumento a Antonio Mora Claros
Calle del Puerto
Autor: Diego García Carreras
1926
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La placa de bronce reza:
A don Antonio de Mora Claros
modelo de ciudadanos. 1925
Caridad, Protección
y Energía al Trabajo
son los temas alegóricos
bellamente tratados en los admirables
relieves en los que aparece
una hermosa mujer
de perfil helénico, tendiendo
cariñosamente la mano a un niño
desvalido que tímidamente
se le acerca y un hombre desnudo
que muestra el torso robusto
y el brazo fuerte, ostentando
en su mano la rama de roble
símbolo de la energía

MC1

Alcalde de Huelva y jefe
del Partido Conservador
heredó de su padre, que ya fuera
anterior presidente del partido
el suministro de aguas
a la ciudad. Sus fábricas
de nombre San José y San Antonio
proporcionaban la electricidad
pública, privada e industrial
que consumía la capital
Fundador del “Diario de Huelva”
construyó el teatro de su nombre
el Teatro Mora

MC2

Ejemplo prototípico de la utilización
del poder político por parte
de un poder económico
en la Huelva de la Restauración
el poder económico y el político
coexisten, se confunden
y simultanean, encarnados
por las mismas personas
El cacique es, a la vez
gestor económico de su empresa
y alcalde, diputado o jefe de partido

MC3
155

En Huelva capital, entre los veinte
primeros contribuyentes, quince eran
figuras destacadas en la política
y ejercían cargos públicos
de importancia desde donde
defendían sus intereses
personales y los de sus amigos
Pertenecían en su mayoría
a los partidos
conservador y liberal
que se repartían
fortuna y poder
Destaca sobre todos
Con su presencia ininterrumpida
en la Diputación Provincial
durante quince años
desde 1903 a 1918
Antonio Mora Claros

MC4

Oligarquía y caciquismo
van fatalmente parejas
en la historia española
El cacique será el gran “apañador”
de las elecciones
durante la Restauración
borbónica, en un
entramado político
marcado
por la corrupción
Antonio Maura, que entró
en política como liberal
y saldría como conservador
definía el caciquismo
como un sistema
con arreglo al cual
delincuentes honrados
cometían delitos inocentes
La viuda del señor Mora Claros
Doña Pepita Jiménez
que presidía la Junta
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MC5

de Damas de Beneficencia
y sería nombrada a la muerte
de su esposo, condesa
de Mora Claros
con motivo de la inauguración
del monumento a su esposo
repartiría entre los pobres
una abundantísima
limosna de pan

MC6

El ayuntamiento republicano
retiró la estatua en 1934
a fin de sustituirla
por un monumento a la República
pero una intensa campaña
en la prensa local obligaría
a su restitución en 1935
Con tal motivo – otra vez –
y en recuerdo del que fue
tan popular alcalde
se repartirían numerosos vales
de medio kilo de pan a los pobres

MC7

Una de las primeras decisiones
de los nuevos dirigentes de la ciudad
en 1939
fue la reposición
de la estatua del ex
alcalde Mora Claros

MC8

Tras décadas de desidia y abandono
en 1998
se inició un proceso de restauración
que culminaría el día 27
de mayo de ese año
cuando, en un ambiente festivo
mientras sonaba el pasodoble
“Mi Huelva tiene una ría”
el alcade Pedro Rodríguez
le daba al interruptor
con que se iluminaba
(cuatro proyectores de 150 Watios)
el monumento
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MC7
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En 2011
la prensa local informa
de que el Ayuntamiento de Huelva
está a punto de terminar las obras
de mejora y remodelación
llevadas a cabo
en la Plaza Mora Claros
con el objetivo
de estrenar su nueva imagen
para las próximas Fiestas de La Cinta
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MC9

Museo de Escultura al Aire Libre
Quinto Centenario
Diversas localizaciones
1991
Promotor: Pepe Noja
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Teniendo como precedente el Museo de
escultura al aire libre de Aracena (1985)
y previo a otros proyectos
del mismo tipo, que posteriormente
pondrá en pie
como el Museo de Escultura
al aire libre de Alcalá de Henares (1993)
el de Cáceres (1997)
o el de Santurtzi (2003), el promotor
de ellos, a la vez
que artista incluido en las colecciones
de cada uno, Pepe Noja
inauguraba en junio de 1991
junto con el alcalde Juan Ceada
y el vicepresidente de la Asociación
de Comerciantes de las calles
del Centro Pedro Rodríguez González
el Museo de arte contemporáneo
de escultura de Huelva
Pero muy pronto empezará a llamársele
Museo de Escultura
al Aire Libre Quinto Centenario
probablemente en razón
del patrocinio por parte
del Patronato Provincial de Huelva
del Quinto Centenario del Descubrimiento
de América, el cual
organizará
en 1992
una gran exposición de Pepe Noja
desplegada en las salas
de la Diputación
el antiguo Hospital de la Merced
y la Casa Colón
Las más de sesenta obras
que componían el Museo
al Aire Libre, originariamente
se dispusieron en las calles
Concepción, Pérez Carasa
Berdigón, Palacios, Bocas
Rábida, Pablo Rada, Puerto y Rascón
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MA1
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así como en el Paseo de Santa Fe
y en las plazas 2 de mayo
Quintero Báez y la Constitución
El Ayuntamiento publicó un folleto
en el que el alcalde, Juan Ceada
expresaba que se vive
mejor el arte en la calle
cuando podemos disfrutarlo con
el adorno de la singularísima
luz de Huelva y la sensibilidad
de sus gentes
Pero ya el mismo día
de la inauguración
el diario ABC comentaba
que la ubicación de las obras
no estuvo exenta de cierta crítica
al entender algunos colectivos
que el conjunto no está integrado
en el paisaje urbano de forma adecuada
Reclamaciones a las que
se sumaba de inmediato
la Unión de Cofradías denunciando
la dificultad que para el paso
de algunas hermandades
iban a representar las esculturas
En la actualidad
en 2012, las obras
se encuentran todas en otro
lugar, repartidas ente
el Parque Zafra, la mayoría
la avenida Manuel Siurot
la avenida Santa Marta
la calle San Sebastián
y Casa Colón
Posteriormente
se adscribiría otra pieza
en la plaza Quintero Baéz
pero, en total
entre las ubicaciones actuales

MA2
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se cuentan 33 esculturas, por lo que
faltan 30 del total
de 63 con que se inauguró el museo

MA3

Este museo “abierto
a todos los ismos”
como lo describía su impulsor
llenó la ciudad de
esculturas modernas, excelentes
muchas de ellas, que dieron
lugar a un notable
pitorreo del pueblo, que nunca yerra
especialmente cuando los viandantes
distraídos con sus problemas
y su azacán diario
tropezaban con ellas

MA4

Varios factores
concurren
en la frustración de éste y de otros
proyectos similares
que, amalgamando ingenuidad y soberbia
aspiran a casar categorías
antagónicas: Si algo
es moderno, sin duda
no puede ser un monumento
Y si es un monumento
no es moderno

MA5

La calle no es museo
ni la página en blanco en la que el genio
se exhibe desplegando su maestría
ni el silencioso templo en que oficiar
los arcanos imperecederos
del arte, sino un lugar
de usos múltiples
simultáneos y contradictorios
La escultura moderna pasó de una lógica
del lugar histórico, el monumento
o estatua, a otra lógica
de la forma autónoma, lo puro
el objeto sin espacio propio
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MA6

La intervención artística
en un espacio público requiere
acercarse a captar el sentido
del lugar no como si este fuese
únicamente un hecho físico
un accidente geográfico
sino sobre todo en cuanto
a herencia histórica y cultural
política y social
como un conjunto antropológico
mucho más amplio, pues es
el espacio filtrado y aliado
con la memoria
lo que realmente define a un lugar

MA7

La obra de arte moderna
es, por definición
la expresión singular de un individuo
un discurso auto-referencial
lo que no casa
no necesaria sino ni siquiera
fácilmente con los intereses
ni el imaginario
de la colectividad:
Un artista no puede pintar
una zanahoria
y hacerla simbolizar
por ejemplo, la Revolución
de las masas, ya que el símbolo
colectivo no concierne
a la voluntad o a la intención
de un artista sino a la acción
y a la historia

MA8

El fracaso de los planes
de democratización
de la alta cultura
desde arriba
ha acabado trayendo el regreso
de los muertos vivientes
de los supuestamente
eternos valores del arte tradicional
ahora bajo el sudario
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del kitsch
formas especialmente
diseñadas para el consumo masivo
Toda propaganda debe ser
popular, adaptando su nivel
al menos inteligente de los individuos
a los que va dirigida. Cuanto más
grande sea la masa
a convencer, más pequeño
ha de ser el esfuerzo
mental a realizar

164

MA9

MA10

Monumento a San Marcelino de Champagnat
Colegio Marista Colón
Avenida Cantero Cuadrado
Autor: Daniel Romero Rioja
Fecha: 2007
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Un hombre obsesionado por conquistar
para la Iglesia las juventudes
del mundo por medio de
la Educación Cristiana

CH1

Sus mayores ilusiones consistían
en catequizar a los niños y fundar
una congregación de Hermanos Educadores
que consagraría a la Virgen
por eso los llamó Hermanos Maristas
su lema era: Todo a Jesús
por María; todo a María
por Jesús

CH2

La institución marista llega a Huelva
en 1933
donde abre el Colegio Colón
en flagrante violación
de la legislación vigente
en España
por la cual no estaba permitida
a las congregaciones religiosas
la fundación de colegios
La constitución española
de 1931, considerando a todas
las confesiones religiosas como
asociaciones, disponía que
el Estado, las regiones,
las provincias y los Municipios
no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán
económicamente a las Iglesias
Asociaciones e Instituciones
religiosas; así como
la sumisión de las órdenes
religiosas a las leyes
tributarias del país, prohibiéndoles
adquirir y conservar
por sí o por persona
interpuesta, más bienes
que los que, previa justificación
se destinen a su vivienda
o al cumplimiento directo
de sus fines privativos
166
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CH3

También prohibía a las iglesias
el ejercicio
de la industria, el comercio
y la enseñanza
El colegio Colón fue testigo
privilegiado de la visita a Huelva
en 1993 del papa Juan Pablo II
que aterrizó en el campo
de fútbol
del colegio
a bordo de un helicóptero
El Padre Champagnat
Fue canonizado en 1999
Por el papa Juan Pablo II

79
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Monumento a Alonso Sánchez
Jardines de muelle
Autor: Antonio León Ortega
1970

168

263

En el pedestal se lee:
Al marino
Alonso Sánchez
de
Huelva
Predescubridor del
Nuevo Mundo
El Inca Garcilaso
recoge una leyenda, transmitida
oralmente, de que un piloto
de Huelva, llamado Alonso Sánchez
único superviviente del naufragio
de una expedición portuguesa que
llegó hasta las tierras de Catay
a su regreso fue acogido por Colón
en su casa de Porto Santo, donde
murió, dejando al futuro Almirante
como único depositario de su secreto
Sostiene el historiador
D. Juan Manzano y Manzano
que toda la trayectoria
de Colón se centra y se desarrolla
en torno a lo que él llama su secreto
Este secreto consistiría en la información
recibida por Colón, bien
directamente, bien por medio de
los documentos de su suegro
Pestrello, de un piloto anónimo
sobre ese mundo, esas Indias
que más tarde Colón “descubriría”
Este “secreto” sólo sería comunicado
al parecer
bajo sacramento de confesión
a fray Antonio de Marchena
La fábula de que un piloto de Huelva,
llamado Alonso Sánchez, navegando
de España á las Canarias cerca del año
1484, fue arrojado por una tormenta
hasta la isla de Santo Domingo, y que
volviendo á la Tercera comunicó
á Colon su viaje y derrotero, la oyó
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AS1

AS2

169

contar el Inca Garcilaso
á su padre, que sirvió
a los Reyes-Católicos, y á los
contemporáneos de los primeros
descubridores y conquistadores

XX

Pero Fr. Bartolomé de las Casas, que tuvo
á la vista unos libros de memorias, escritos
por el mismo Cristóbal Colón, refiere que
(…) citaba entre otros á un Pedro
Velasco, vecino de Palos (…) á un marinero
tuerto (…) y á otro gallego
Todo esto prueba por lo menos que
los castellanos de la Costa Cantábrica
y los andaluces navegaban con intrepidez
engolfándose en el Océano, y que Colón
no se desdeñó de oír sus relaciones
para comprobar con ellas
sus conjeturas y raciocinios
El 20 de enero de 2012
en el barrio de San Sebastián
el alcalde D. Pedro Rodríguez
descubrió una placa cerámica
en recuerdo del hecho de que allí
existió una casa donde, según la tradición
popular, vivió Alonso Sánchez
Entre las décadas de los 70 y los 90
el barrio entero fue demolido
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AS4

Monumento a Nuestra Señora del Rocío
Plaza del Punto
Autor: Elías Rodríguez Picón
2011

263
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En el lugar en el que se levanta
ahora el monumento hubo
una pancarta en la que
además de un número de teléfono
y dos de cuentas bancarias
se leía:
Gracias Huelva
Aquí se alzará el monumento que Huelva dedica
a Ntra. Sra. del ROCÍO
Empresas colaboradoras:
Aiqb, Acevedo Bodega, Atlantic cooper
Ayuntamiento de Huelva, Brasería
y cervecería La Ría, Caja Granada, Cantares,
Catering Las Palomas, Centro de estudios
rocieros-Cer, Cepsa, Construcciones Ojeda
Baena S.A., Diario El Mundo, Huelva Noticias
Disagon S.L., El Corte Inglés, Ferroser S.A.
Fricontrol, Fundación El Monte, Fundación Caja
Rural, Grúas Pedro Parra S.A., Grupo Ensa
Hermandad de la Victoria, Hermandad del Rocío
de Huelva, La Cinta Centro de Celebraciones,
Mariscos Méndez S.L.
Mercadona S.A., Óptica San José, Pidesa,
Porcelanosa, Proyesur, Publicidad Nueva Onda,
Publicidad Virfrán, Puerto de Huelva
Rafael Morales Construcciones, Rojas Huelva
S.L., Suministros Siderúrgicos Huelva S.A.
Tartessos Car S.A., Temporis Creation
Toyota Niponuba S.A., Viajes Halcón
En la peana, una placa reza:
Huelva a Nuestra señora del Rocío
Este monumento, iniciativa
de la comisión de onubenses creada
para su promoción, fue bendecido
por D. Ignacio Noguer Carmona
Obispo Emérito de Huelva
siendo alcalde
D. Pedro Rodríguez González
Huelva, 20 de Marzo de 2011
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Ocurría que la Plaza del Punto
necesitaba una transformación
en su estatuaria dentro del Plan
de Monumentalización
que se había forjado el Ayuntamiento
y concibió elevar en la citada plaza
un monumento
La escena escultórica
representa el momento
de la procesión de la Blanca Paloma
el lunes de Pentecostés, con la Señora
llevada a hombros desde sus andas
de Reina por unas
cincuenta y cinco figuras
de almonteños
La obra tiene unos 4,3
metros de altura
con 4,5 metros de fondo
y tres metros de ancho
con un peso aproximado
de seis mil kilos
Uno de los “almonteños”
que portan a la Virgen
es ni más ni menos que
D. José Luis García Palacios
principal financiador del monumento
y de todos los demás realizados
por D. Elías [Rodríguez Picón]
para la ciudad
de Huelva, todos ellos
financiados y donados
por la Caja Rural del Sur, a la sazón
presidida por el Sr. García Palacios
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R2
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R3

Según la tradición
piadosa, teñida de leyenda, que
al parecer, se conocía en Almonte
y en pueblos vecinos desde el siglo
XVI, aunque no aparece
escrita hasta el XVIII
un hombre que había salido
a cazar o a apacentar ganado
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en La Rocina, halló
entre malezas y espinas
la Venerada Imagen de la Virgen
colocada sobre un tronco de árbol
En todas las épocas, y en todas
las culturas, los hombres imaginaron
a una Gran Madre
una mujer maternal
hacia la cual regresan
los deseos de la humanidad
Con seguridad, la Gran Madre es
la entidad religiosa y psicológica
más universal: Adiiti es el origen
y la suma de todos los dioses
que están en ella: Astarté
Isis, Maya, Anaítis, Marica
Magna Mater, Cibeles, Rea, Gea,
Myriam, Deméter, Dea Syria
Chalchiuhtlicue, Shing-Mu o Afrodita
son sus nombres
innumerables que ora
nos remiten a atributos telúricos
ora a los epítetos acuáticos
pero siempre son símbolos
de un retorno
o un lamento
Muchas de las imágenes
de la Virgen
veneradas en numeroso santuarios
en la península Ibérica
han sido historiadas según
una pauta que incluye
la justificación de la presencia
de la imagen por medio de un
relato legendario
de hallazgo o aparición
El protocolo habitual consiste
en un pastor
o en un cazador extraviado
que atraído por cierto resplandor
en un árbol o una cueva
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R5

al acudir se encuentra
una imagen de Nuestra Señora
que expresa su deseo de ser venerada
en ese lugar
La reconquista
y repoblación de la península
que tuvo lugar entre los siglos XI al XV
tenía en las leyendas
de origen de las imágenes
el necesario discurso de continuidad
de la cristiandad que reclamaban
poblaciones nuevas
que venían a ocupar o reocupar
territorios que habían estado
y en algún caso siguieron estando
poblados por musulmanes
durante siglos

R6

De aquesto se siguen grandes
pecados y errores y el pueblo a menudo
se torna hereje idólatra, ca puesto
que algunas imágenes por revelación
de Dios fueron falladas
en peñas o fosa duras de tierra
o en corazones de árboles, en lo cual
hay muchas mentiras y muy pocas
verdades. Mas fue y es
lo más de lo introducido por sacar
el dinero de bolsas ajenas. Empero dado
que fuesse así en verdad, aquella imagen
no es de más virtud
que las otras, ca por manos
de hombres es fecha y no
de ángeles, ni menos, cayó del cielo
porque allá no hay piedras ni maderas

R7

A la sombra del dios masculino
inflexible y absoluto, medraba el principio
femenino de la Sabiduría
la Sofía. Para alejarla de toda sospecha
se le dio carta de naturaleza
como Madre de Dios
y más adelante el Cristianismo
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la asimiló a la Virgen María
Así fue como el culto
de la Diosa Madre de su Hijo perduró
y aún perdura
en el Cristianismo en forma
de mariolatría
Aquellas ostentosas figurillas
de las venus paleolíticas
que representaban principios
de fecundidad, se transformaron
en las diminutas imágenes
de las Vírgenes Negras medievales
algunas de las cuales todavía
atraen fieles a los antiguos santuarios
del culto lunar sustituidos
por ermitas o iglesias
Como el culto lunar se resiste a morir
el nombre de la Virgen, en sus distintas
advocaciones, se sigue imponiendo
a las mujeres de sus jurisdicción

R8

La Virgen del Rocío tiene
todas las características
de las Vírgenes Negras

R9

María sustituyó a la diosa
no sólo como arquetipo
de figura divina
sino literalmente, cuando las catedrales
o iglesias dedicadas a María
se construyeron en los antiguos enclaves
que habían sido consagrados a la diosa
Frente al modelo
de Eva, la mujer mala, se alzó
con gran fuerza el de la Virgen
María, la otra cara
de la moneda, el ideal
imposible de mujer: virgen y madre
Pureza, inocencia, virginidad
en definitiva, serán los atributos
del modelo femenino que preparan
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R10

el camino para un nuevo concepto
de feminidad que nuevamente
vendrá impuesto
desde el exterior, impuesto
por el varón

R11

Es una intercesora, no una diosa
Para la construcción
de la subjetividad de las mujeres
resulta muy diferente
de la figura modélica de Diana
quien elige ser virgen y no madre
de la figura de María
que no elige su destino puesto que es
designada por Dios
para su inmaculada concepción

145

La imposibilidad
de seguir
el modelo mariano (engendrar
un hijo sin participación
de la sexualidad) marcará
para siempre la condena
de las mujeres corrientes, al igual
que fue marcada Eva en el mito
de los orígenes. Sólo la virgen
María se habría elevado
sobre la condición
pecadora, es decir, sexual
de la mujer

R12

La reciente colaboración
-escribe Chaves Nogales
en 1936- de la aristocracia a esta
romería, marco adecuadísimo
para la ostentación, fue convirtiendo
la tradicional y popular
romería en un festejo aristocrático

R1

La creación de la Diócesis de Huelva
en 1953
y la designación
como obispo de un torbellino
llamado Pedro Cantero Cuadrado

65
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significan un impulso decisivo
a los movimientos modernizadores
de la devoción
rociera, ya iniciados en Almonte
mediante el desembarco
en la Hermandad Matriz
de miembros de la pequeña
y mediana burguesía, con una visión
más moderna y universalizadora

R14

No podemos olvidar lo que
en nuestros días ha supuesto
para la expansión
de la devoción rociera
determinados factores externos
el nuevo Santuario, la facilidad
de comunicaciones por el trazado
y construcción de la carretera
de Almonte a la aldea desde
1958, el desarrollo urbanístico
de la playa de Matalascañas
y el atractivo
del Parque Nacional
de Doñana, sin dejar atrás
la difusión mundial que de
la romería hacen los medios
audiovisuales

R15

El Rocío, muy conocido
en su comarca
se expandió en el esplendor
de los sesenta, porque El Rocío
crece en épocas de hervor
y bullicio económico
Por ejemplo
nueve hermandades nacieron
entre 1932 y 1935
todavía en la ola
de los años veinte: electricidad
y telefonía,
aeroplanos y coches
cambio de régimen
También el posfranquismo
fue rociero: la hermandad de Córdoba
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se fundó en 1977, las de Granada
y Málaga en 1979, la de Cádiz
en 1981, la de Jaén
en 1982, la de Almería
en 1986. ¡Los años socialistas
fueron grandes
para el Rocío! 27
hermandades surgieron en los ochenta
y diez más
en los noventa. En contra
de todos los tópicos, a El Rocío
le sentaron muy bien la República
y el socialismo moderno

R16

¿Cómo es posible que en 1925
hubiera tan sólo 13
hermandades filiales, en 1950
se duplicaran, en 1975
llegaran al medio centenar
y que en 1992
sean ya 87?
¿Qué mueve a millón y medio
de personas en la romería
de Pentecostés y a veinte
mil cada domingo
en el Santuario? Sólo
hay una razón: la Virgen

R15

En los países
católicos y ortodoxos la religión
para la mayoría está reducida
en la práctica a estas
manifestaciones folclóricas
tradicionales: procesiones
peregrinaciones, imágenes
milagrosas, etc., fuertemente
arraigadas en la población
pero poco coherentes
con una práctica
religiosa que puede ser
inexistente fuera
de esos momentos señalados
La jerarquía sabe muy bien
que si decaen estas costumbres
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no queda religión alguna
de ahí
que se fomenten, a pesar
de su dudosa espiritualidad

R17

En 1981 un tribunal
de Sevilla confiscó el documental
de Fernando Ruiz Vergara, Rocío
alegando burla a la religión católica
e insulto a una persona difunta
por lo que subsecuentemente
se exhibió mutilada
con cortes

R18

Las sectas
las comunidades, las iglesias
renovadas, las confesiones –pero también
los equipos deportivos
o las identificaciones
folklóricas– permiten reinventar
unas comunidades a veces frágiles
y temporales y cuyo
contenido de creencia es mínimo
En otros términos, unas
religiones muertas son
hoy objeto de desafección
y unas religiones
vacías ocupan
el lugar abandonado

R19

Aquello que se tuvo por sagrado
ha sido reducido
a su mínima expresión, encarcelado
en los gruesos muros
del templo. Todo lo demás, fuera
puede ser saqueado y destruido
hasta su extinción

R20

180

Monumento al pintor Pedro Gómez
Avenida Manuel Siurot
Autor: Antonio León Ortega
1965

187
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El 2 de mayo de 1965
fue descubierto el busto
esculpido por León Ortega
del pintor onubense D. Pedro Gómez
el maestro del aroma
del ambiente y de la luz
inolvidable artista, que reflejó
en sus lienzos los paisajes
más pintorescos de la ciudad
Don Felipe Martínez Acuña
secretario
de la Cámara de Comercio y presidente
de la Comisión Pro-Monumento
pronunció unas palabras en la que dio
las gracias a quienes habían contribuido
de manera eficaz y decisiva
en la consecución de este homenaje
resaltando las excelentes condiciones
humanas y artísticas
del desaparecido pintor, que supo
cantar a Huelva a través
de los colores
Una obra ceñida, ágil y espontánea
densa y madura. El reflejo
de una ciudad querida
y soñada. Árboles, flores, plantas
Verde, azul. Cielo y mar. Casas blancas
Tierras rojas y caliente
como la propia sangre.
Tesis argumentales definidas
Huelva, siempre por delante
Al pie del monumento figuraba
una placa, hoy desaparecida
con un escudo de Huelva
y la siguiente inscripción:
Huelva a Pedro Gómez
Pintor de “El Conquero”
1888-1961
Noviembre, 1964
Pedro Gómez, formado en la Escuela
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PG1

de Artes e Industrias de Huelva
fue un pintor esencialmente
paisajista. Pinta los paisajes
de los alrededores de Huelva
principalmente del Conquero
y su vocabulario consta de pinos
cabezos, playas de arena blanca
y barcos de pesca
Sintió un desmesurado amor a Huelva
de la que ni salió ni quiso salir
Su carrera concluyó con una cierta
decadencia, motivada
por la reiteración temática
y la paralización evolutiva

PG2

Se canta lo que se pierde

PG3

La melancolía por la pérdida
de lo genuino idealizado
es un bucle cerrado, no se puede
acceder a lo auténtico
pues se crea en el mismo
momento en que se destruye
Antes no había: es fruto
de su desaparición, una coartada
consumista en busca
de una compensación
Una autenticidad escenificada

PG4
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Monumento a los cantes de Huelva
Avenida de Andalucía
Autor: Pepe Noja
1985
Financiado por el Ayuntamiento
y la Diputación de Huelva
Bendecida por el sacerdote Antonio Bueno
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Instalado en un principio
en la plaza del Punto
considerando el lugar idóneo
para la ubicación del monumento
ese triángulo de césped que separa
la Gran Vía de la avenida de Italia
sin duda, el lugar de Huelva
más visible para propios y extraños
y uno de los más flamencos
ya que ahí justo
estuvo instalado el quiosco
de Paco Isidro
de tan grato recuerdo
para los viejos aficionados

C1

El cantaor Paco Isidro tuvo en la plaza
del Punto un Kiosco-Bar
entre 1944 y 1956
popular hasta el punto que la gente
conocía el lugar con el nombre
de Los Jardines de Paco Isidro
y donde llegaron a actuar
prácticamente todos
los artistas de Huelva

C2

En el lugar, una pequeña placa
cerámica lo recuerda
Paco Isidro, en una ocasión
cantaría
para Don Juan de Borbón
en una fiesta privada
celebrada en su residencia
Villa Giralda, en Estoril
en 1956
En la Plaza del Punto, la iluminación
del monumento a los cantes
de Huelva corrió a cargo
de la Fundación Sevillana Endesa
enmarcada en el proyecto
de colaboración con el Ayuntamiento
para la promoción
de lugares
de interés turístico
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C4
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Sobre el Monumento
a los Cantes de Huelva escribió en su
Historia menuda de Huelva, Antonio
José Martínez Navarro: el monumento
que sigue en El Punto, que ni fuerzas
humanas ni acción del tiempo
deben quitar
de ese emplazamiento
ya que todavía juguetean
por sus inmediaciones los rojos
geniecillos del fuego
sagrado del flamenco
que, rindiéndole
pleitesía, ponen a diario
una crepitante corona de llamas
al eterno cantor
de Huelva. Que así sea
No fue así
El Plan
de Monumentalización
de la ciudad
dependiente de la Concejalía
de Presidencia, Comercio y Turismo
tenía otros planes, que contemplaban
el desplazamiento del monumento
a la Avenida
de Andalucía, entre la estatua
dedicada a Paco Toronjo
y la plaza Juan Pablo II

C5
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En su nueva ubicación, al pedestal
se ha añadido una placa que dice
El fandango de Huelva
Almonaster la Real, Alosno, Cabezas Rubias
Calañas, El Cerro de Andévalo,
Encinasola, Huelva, Minas
de Ríotinto, Santa Bárbara de Casa
Tharsis, Valverde del Camino, Zalamea la Real
El simbólico Punto
desde 2011 está ocupado
por el Monumento
a la Virgen del Rocío
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Monumento a Manuel Siurot
Entre Paseo de Buenos Aires
y calle Ramón Menéndez Pidal
Autor: Mauricio Tinoco Ortiz
1966
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El monumento, inaugurado por el alcalde
Federico Molina Orta y patrocinado por
D. Arturo López-Damas
fue bendecido por el obispo
García Lahiguera
En la peana se lee:
Manuel Siurot, maestro de niños pobres
La Avenida de Manuel Siurot
se bautizó así en 1924
se había conocido desde siempre
como Paseo del Conquero
Con la Segunda República
pasaría a denominarse
Paseo de la Libertad
En 1939
el primer ayuntamiento franquista
lo denominó de nuevo
de Manuel Siurot
y en la fachada
del santuario de la Cinta
una placa cerámica repite
el epíteto
maestro de niños pobres
añadiendo
por bueno, por sabio, por generoso
Abogado. Emparentado
con los Mora Claros
una de las familias más influyentes
y poderosas de Huelva, militó
en el Partido Conservador
por el que fue concejal
Persona muy religiosa
junto con el arcipreste
don Manuel González
fue el verdadero impulsor
de la implantación y desarrollo
de las escuelas católicas de la ciudad
Ambos fundaron
el periódico católico “El granito de arena”
y las Escuelas
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MS1
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MS2

del Sagrado Corazón de Jesús
en cuyo jardín se encuentra
un monumento en su honor
erigido en 2008
con motivo
del centenario de la institución
así como una placa
en la puerta del edificio
cita de Manuel Siurot:
“¿Qué es educar? Formar hombres buenos”
“Es preciso ser culto. No exigimos
cultura extensa de sabio, sino
cultura moral, religiosa, humana”

MS3

En 1911 abrió en Madrid
el Congreso Eucarístico, leyendo
su ponencia “El Reinado de Cristo
por la Eucaristía en la Infancia”

MS4

Siurot fue miembro de la Adoración Nocturna
y las Conferencias de San Vicente
cofundador del Centro
Católico Obrero y Hermano Mayor
de la Hermandad de la Cinta
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Su modelo pedagógico
es patriótico y católico
entendiendo por ello la defensa
de los valores tradicionales
de la nación española

MS5

Todo dueño de esclavos deberá
instruirlos en cuanto exige
la Iglesia Católica
Apostólica Romana
La instrucción a que se refiere
el artículo anterior deberá darse
por las noches después de concluir
el trabajo, y acto continuo
se les hará rezar el rosario
Cuidarán que a los ya bautizados
se les administren los sacramentos
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cuando lo tiene dispuesto
la Santa Mare Iglesia
Pondrán el mayor esmero y diligencia
Posible en hacerles comprender
la obediencia que deben
a las autoridades constituidas
la obligación
de reverencias a los sacerdotes
de respetar a las personas blancas…

MS6

Pronunciamiento es el eufemismo
con la que la Historia de España se refiere
al golpe de estado del general
Arsenio Martínez Campos, que acabó
con la Primera República Española
en 1874, dando inicio
al periodo conocido como Restauración
Borbónica, que abriría
a la Iglesia inéditos caminos de poder
social e influencia: la aristocracia
terrateniente, la burguesía
adinerada, las buenas familias
donaron edificios y rentas
a las congregaciones religiosas
impulso fundamental de aquella nueva
reconquista católica de España
que no se detendría
y sólo temporalmente
hasta 1931

MS7

En los proyectos de modernización
y transformación social que la II República
emprendiera en la sociedad española
la educación jugaría un papel principal
El compromiso del Magisterio en aquel proceso
le granjearía el odio visceral
de las castas conservadoras

MS8

La represión sistemática del Magisterio republicano
constituyó una acción organizada con el fin
de decapitar la escuela pública, al privarla
de sus mejores maestras y maestros
los más innovadores, los más comprometidos
190

con la renovación y el cambio real
de la arcaica escuela española

MS9

Fueron los legisladores de 1931, y luego el poder
ejecutivo del Estado con sus prácticas de gobierno
los que se empeñaron en torcer bruscamente
la ruta de nuestra historia en un sentido
totalmente contrario a la naturaleza
y exigencias del espíritu nacional
y especialmente opuesto al sentido
MS10
religioso predominante en el país
Sólo en Huelva
fueron fusilados 17 maestros

MS11

Manuel Siurot moriría
en 1940, convertido
en ferviente franquista:
Al glorioso invencible general
se lo debemos todo, todo.
¿Qué menos podemos hacer
que obedecerlo hasta la muerte?
…
venir a la Falange
Española Tradicionalista
e inscribirse en sus banderas
…
ya que en ella
a la sombra de la Cruz de Cristo
se le da la vida
nervio y carne
a la santa idea
de la fraternidad
Si los rojos pensaran un momento
Vendrían también

MS12

En 1990, en un homenaje
con motivo del cincuentenario
del fallecimiento de Siurot
y al que acudieron
numerosas autoridades
civiles y eclesiásticas
el alcalde de Huelva, Juan Ceada
lo nombró hijo adoptivo de la ciudad

MS13
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Monumento a Colón
o “A la fe descubridora”
Punta del Sebo
Avenida Francisco Montenegro
Autora: Gertrude Vanderbilt Whitney
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Noble iniciativa del ex embajador
de los Estados Unidos Mr. Alexander
P. Moore, para que en el puerto
de Palos de Moguer se erija
un grandioso monumento a España
conmemorando la gratitud de América
por el descubrimiento y colonización
del Muevo Mundo
Dispongámonos ya a tomar nota
de los miles de dólares que
inmediatamente
comenzarán a recibirse de todos
los rincones de los Estados Unidos
para conmemorar, no en bronce
¡en oro!
la gratitud de América a España

59
CF1

Al cumplirse cuatrocientos años
del Descubrimiento de América
el gobierno español entró
en competencia con los de Italia
y los Estados Unidos, que aspiraban
también a liderar
las conmemoraciones
Para España se trataba
de recuperar la historia
de América como un
importante elemento sobre el que
reconstruir la identidad nacional, uno
de los aspectos centrales del proyecto
de la Restauración Borbónica
Así, la celebración
se concibió inicialmente
como la conmemoración
de Colón
bajo una visión
romántico-religiosa
que respondía a los intentos
de recuperar las glorias
del pasado de la historia americana

47

CF2
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En el caso de Estados Unidos
se trataba de impulsar
el programa que, bajo presupuestos
teóricos de solidaridad
e igualdad jurídica, perseguía
institucionalizar su hegemonía
política y económica
sobre el resto del continente
esto es, el Panamericanismo

CF3

Ese mismo año, 1929, el Congreso
de los Estados Unidos
aprobó destinar 800.000 dólares
para la construcción
del Faro a Colón
en Santo Domingo –una obra
que no se acabaría
hasta 1992– y que proclama
albergar los restos mortales de Colón

CF4

Por su parte, para España
el llamado hispanoamericanismo
pretendía la reconciliación
entre España y las repúblicas
americanas que habían sido
sus colonias, apelando
a una comunidad de orígenes
religión, lengua, tradiciones y costumbres
en pie de igualdad, pero con la
supremacía de honor
para España, como madre común
Hicieron [en los indios] crueldades
inauditas cortando narices, brazos
y piernas, y a las mujeres
los pechos y las echaban
en lagunas hondas con calabazas
atadas a los pies; daban estocadas
a los niños porque no andaban tanto
como las madres, y si los llevaban
en colleras y enfermaban, o no andaban
tanto como los otros, cortábanles
las cabezas por no
pararse a soltarlos. Y trajeron
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CF5

gran número de mujeres
y hombres cautivos para su servicio
con semejantes tratamientos

CF6

Durante la dictadura
de Primo de Rivera
logró imponerse la moda
de las celebraciones
de fiestas de la Raza
los días 12 de octubre
un recurso muy apropiado para
desviar la atención de delicados
y espinosos asuntos en su deseo
de distraer a la opinión de los problemas
de desviar la atención de delicados
y espinosos asuntos en su deseo
de Marruecos y de la política
interior

CF7

La inauguración del Monumento
a Colón o a la Fe Descubridora
de 37 metros de altura
supuso todo un acontecimiento
para la ciudad de Huelva
debido a la presencia de los más altos
dignatarios del país
Su construcción estuvo sufragada
por la Columbus Memorial Foundation Inc.
formada por un grupo de financieros
y filántropos norteamericanos
entre los que se encontraba
el propio presidente
de los Estados Unidos
Calvin Coolidge

CF8

Parece que es jugar al despiste
decir que el que está en la Punta
del Sebo no es Colón
sí, ya sabemos que es
el dedicado a la Fe Descubridora
que hizo miss Whitney
pero el que se agarra
a la cruz con capote marinero
es el almirante
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y por eso para todos
es el Monumento a Colón
Y ahora quieren otro más
Junto a la puerta de acceso al interior
del monumento –donde se honra
a los Reyes Católicos
en forma
de conjunto escultórico- destaca
una lápida en la que se lee:
Esta estatua fue donada en 1929
al pueblo español por los Estados Unidos
como expresión de amistad a la nación
cuya generosidad y clara visión hicieron
posible el descubrimiento de Colón
Erigida bajo los auspicios del Columbus
Memorial Fund
Escultora Gertrude Whitney
En 1956, John Davis Lodge
embajador de los Estados Unidos
descubrió esta placa para reafirmar
la amistad de los dos pueblos
Para esas fechas
el contexto internacional inaugurado
por la Guerra Fría había transformado
la percepción que los Estados Unidos
tenían de la dictadura de Franco
y del alineamiento que hizo gala desde
sus orígenes con los regímenes
nazi-fascistas europeos
Desde entonces, y todavía hoy
avenidas y calles principales
dedicadas a Italia y Alemania
atraviesan los pueblos y ciudades
de España
Pero en 1953 se había firmado
el Concordato con la Santa Sede
que declara la confesionalidad católica
del Estado Español, y pocos días después
se firman los Acuerdos con Estados Unidos
que estipulaban el arrendamiento de bases
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CF9

119

CF10

militares españolas a dicho país y que suponían
la inclusión de España en el sistema defensivo
que Estados Unidos estaba desplegando en el
mundo. En ambos casos, el Régimen, a cambio
de obtener ese reconocimiento que le era vital
hace importantes concesiones, que en el caso
de Estados Unidos suponen hipotecar parcelas
de la soberanía de España
El proceso culmina en diciembre de 1955
cuando la España franquista es admitida
como miembro de las Naciones Unidas

CF11
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Monumento a Santiago Apóstol
Paseo de la Glorieta
Molino de la Vega
2000

198

En la peana se lee el texto siguiente:
Este busto fue esculpido durante las Fiestas
Colombinas 1999 y donado a la ciudad de
Huelva por la Comunidad Gallega
Huelva 20 de julio de 2000
La erección
monumental, probablemente guarda
un estrecho vínculo
con una reivindicación solemne
de algo que debería
hacer pensar en términos
de heroísmo, sacrificio
ciudad o nación

S1

El culto al Apóstol
Santiago fue iniciado
en el siglo IX por el obispo
Teodomiro, transformándose
en un guerrero implacable
en grito de batalla
contra los moros y en defensa de
la raza pura, española
Santiago Matamoros
La Iglesia y el ejército se unen
bajo su culto

S2

Los castellanos buscaron a Dios
no en la paz espiritual
sino en la mortífera
espada de Santiago
La memoria colectiva
de la nación española
tiende a recordar eventos
y personajes reales
o ficticios, reduciéndolos
a categorías simbólicas
como Don Quijote
el Cid
Santiago
o Franco
convertidos en

244
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arquetipos
modelos míticos
El espíritu de la Reconquista
con su proselitismo religioso
expansionista y militar
continuó presente en el imaginario
de la conquista de América
pasando Santiago Matamoros
a convertirse en
Santiago Mataindios
No hay evidencia ninguna
de que el sepulcro del Patrón de España
contenga los restos de su titular
y es más que probable
que aquellos huesos
pertenezcan a Prisciliano de Ávila
condenado como hereje por la Iglesia
y decapitado el año 385
aunque esto, en realidad
no importa demasiado
El Camino tiene miles de años
Existe, pues, antes que el cristianismo
El primer arzobispo de Compostela ideó
la ruta para atraer a la ciudad
el dinero “caliente” de las peregrinaciones
el turismo de la época
Daría igual que en la tumba
Estuviese enterrado Michael Jackson
Prisciliano no es oficialmente
considerado un mártir por la Iglesia
oficial, ya que fue
muerto a manos precisamente de
sus propios hermanos de fe
Su ascetismo, su rechazo
a las restricciones clericales
y su oposición a la opulencia
de la jerarquía eclesiástica
le granjearían gran popularidad
principalmente en Galicia
El movimiento organizado de sus
seguidores y partidarios llegará
hasta mediados del siglo VI
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SA3

59

S4

S5

Prisciliano y sus discípulos
Tienen también el desgraciado honor
de ser los primeros ajusticiados
por una institución secular
a instancias de los obispos
En las proximidades
del monumento a Santiago
y también
regalo de “Galicia y los gallegos”
según reza el pedestal
el año jacobeo de 1999
se inauguró un “cruceiro”
réplica convenientemente “onubensizada”
de una cruz de piedra
típica de Galicia
que normalmente
se yergue
en las “encrucilladas”
de los caminos aldeanos
y en las inmediaciones
de las iglesias rurales
Su profusión y popularidad
se deben a que fueron
levantados en lugar de
y en el mismo lugar que
las antiguas “pedras fitas”
menhires destruidos en el proceso
de cristianización
de persistentes rituales
de cultos ancestrales
y costumbres paganas
La religión pagana sobrevivió
a la muerte del propio paganismo
integrada, a veces
de modo irreconocible
en el seno del cristianismo

SA6
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SA7

SA8

201

Juan Ramón Jiménez
Hospital Juan Ramón Jiménez
Ronda Norte Exterior, s/n
Autor: Martín Lagares
2008
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Donado por el autor
al centro hospitalario
el pedestal contiene
una placa con el texto:
A
Juan Ramón Jiménez
poeta Universal
en el
50 aniversario
de su muerte
El poeta Premio Nobel
de literatura en 1956
da nombre desde 1993
a un Hospital General
Un estudio realizado
por médicos de este centro
y la Universidad de Huelva
en 2009 alerta
de la presencia del metal pesado
uranio 238
acumulado, en “niveles
significativos”, en el organismo
de trabajadores del Polo Químico
de Huelva
Los expertos igualmente remarcan
que las balsas de fosfoyesos
acumulan niveles de uranio
cinco veces superiores al del suelo
y que los resultados del estudio
señalan que los niveles de uranio
se incrementan en los trabajadores
conforme su residencia se encuentra
más próximas a las balsas

125

La Agencia para las Sustancias Tóxicas
y Registro de Enfermedades
de los Estado Unidos
incluye entre las fuentes
de exposición al uranio
el trabajo “con abonos de fosfato”
203

Los estudios añaden que el uranio
puede hallarse en la tierra
y en los productos
alimenticios
si estos son regados
con agua contaminada por uranio

JH1

El mayor productor
de fresas de España es Huelva
y el primer exportador mundial
y toda esa riqueza se ve afectada
por el gran impacto visual
de la industria -fábricas del entornoEn busca de la defensa
de los intereses de este sector
la Comunidad de Regantes
ha tomado la iniciativa
para desarrollar la creación
de una Pantalla Vegetal
que favorezca la integración paisajística
del sector agrícola en su entorno
natural, y por otra parte
que minimice el impacto visual
de agentes externos

JH2

Mira, Platero, cómo han puesto el río
entre las minas, el mal corazón
y el padrastreo
…
El cobre de Ríotinto
lo ha envenenado todo

87
JH3
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Monumento a Manuel González García
Arcipreste de Huelva
Plaza de San Pedro
Autor: Víctor de los Ríos
1961
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En el pedestal se lee:
I
Exmo y Rvdmo. Dr.
D. Manuel González García
Arcipreste de Huelva
Obispo de Málaga y Palencia
1877-1940
II
En esta parroquia de San Pedro
fundó el 4-3-1910 la Pía Unión
de los Sagrarios-Calvarios
extendida hoy en 17 naciones
Proclamado beato
29 de abril de 2001
La Obra y Huelva
a su fundador y arcipreste
14-5-1961
III
Escuelas gratuitas
De niños y niñas
Patronato
De aprendices
Barrio Obrero
IV
Talleres y academias
Gratuitas de adultas
Caja de Ahorros
Escritos y publicaciones
Obra de vocaciones
Sacerdotales
Manuel González García nació en Sevilla
en 1877
fue nombrado ecónomo
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de la parroquia de San Pedro en Huelva
en 1905 y fue Arcipreste de la diócesis
hasta 1913
En 1919 fundó la Obra de las Tres Marías
que se difundió rápidamente
se calcula que 5 años después
70.000 mujeres
la habían secundado ya en España
pasando de inmediato a Sudamérica

MG1

Cuando a comienzos del siglo XX
el anticlericalismo
y los gobiernos laicistas
amenazaron con recortar los privilegios
de la Iglesia, multitud
de asociaciones piadosas femeninas
se movilizaron impulsando
las demostraciones
de devoción pública y masiva
como procesiones y ceremonias
de desagravio
que adquirían significados
cada vez más politizados y agresivos
“aunque para ello hubiésemos
de sacrificar
la natural modestia
de nuestro sexo, no habituado
a esos actos
públicos y colectivos”

MG2

Manuel González
fue beatificado en 2001
por Juan Pablo II
Había sido ordenado sacerdote
por el cardenal Espínola
que también sería beatificado
en 1987 por el mismo Papa

79
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MG3

Durante los 20 años
del pontificado de Juan Pablo II
más de mil nuevos beatos
y santos han subido a los altares
un número que supera con creces
a las beatificaciones y canonizaciones
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de todos los papas del siglo XX
y que ha hecho acuñar el calificativo
de “fábrica de santos” aplicado al Vaticano
Según ese término, la Congregación
para la Causa de los Santos
sería una factoría a pleno rendimiento
donde se trabaja sin demasiado
control de calidad para exportar
beatos y santos

MG4

El propio Juan Pablo II
fue proclamado beato
el 1º de mayo de 2011
“porque así lo ha querido el Señor”
declaró su sucesor, Benedicto XVI

MG5

208

Monumento al Inca Garcilaso de la Vega
Patio interior de Casa Colón
Autor: Miguel Baca Rossi
2010
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Inaugurado por el alcalde
D. Pedro Rodríguez González
Y con financiación
de la Fundación Caja Rural del Sur
el busto descansa sobre una peana
que contiene una placa con los escudos
de Huelva, del Perú, el logotipo
de la Fundación Caja Rural del Sur
y el texto:

256
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El Ayuntamiento de Huelva,
La República del Perú en España y
La Fundación Caja Rural del Sur al
Inca Garcilaso de la Vega
Primer escritor mestizo de América
4 de Octubre de 2012
El autor es el artista peruano
Miguel Baca Rossi, uno de los escultores
más importantes del momento
maestro a la hora de reflejar
con exquisita perfección la anatomía
y los rasgos y expresiones
de aquellos a los que inmortaliza

IG1

El Inca Garcilaso, cuyo nombre
real era Gómez Suárez
de Figueroa
fue hijo del conquistador extremeño
Sebastián Garcilaso de la Vega
y de una ñusta, o princesa inca
llamada Isabel Chimpu
El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez
ha incluido este nuevo busto
como una nueva pieza en el proceso
de monumentalización
que está experimentando Huelva
y con el que “reconoce su identidad”
Durante el acto se remarcó que
Garcilaso de la Vega, conocido con
el sobrenombre de el Inca
Fue la primera figura importante
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de la literatura americana y nunca
renunció a ninguna de las partes que
conformaban sus orígenes

IG2

En 1948, el antropólogo y arqueólogo
José Pérez de Barrada
explica el mestizaje
por “la pasión indígena por
el buen hacer amoroso
de los españoles, incluso
por el tamaño de sus genitales”
y por la belleza de las indias
y su naturalidad en el amor
… la hipersexualidad de los otros

IG3

Manteniendo sus orígenes raciales
inferiores y su condición de siervo
colonizado (de no ciudadano)
se hallaban excluidos doblemente
de la identidad colectiva de los vencedores
y de la de los indígenas vencidos
pues el mestizo o cholo era el fruto
del concubinato y la violación

IG4

Hice cautiva a una hermosísima
mujer caribe, que el Almirante
[Colón] me regaló, y después
que la hube llevado
a mi camarote, y estando ella desnuda
según es su costumbre, sentí deseos
de holgar con ella. Quise cumplir
mi deseo pero ella no lo consintió
y me dio tal trato con sus uñas
que hubiera preferido
no haber empezado nunca
Pero al ver esto
(y para contártelo todo hasta el final)
tomé una cuerda y le di de azotes
después de los cuales
echó grandes gritos, tales que no hubieras
podido creer tus oídos
Finalmente llegamos a estar
tan de acuerdo que puedo decirte
que parecía haber sido criada
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en una escuela de putas
En el mismo patio de la Casa Colón
se encuentra lo que, a primera vista
parece una escultura abstracta
de la colección del Museo de
Escultura al Aire Libre
pero que se trata
de una versión tridimensional
del logotipo de AICO
la Asociación Iberoamericana
de Cámaras de Comercio
que tuvo a bien dejar este recuerdo
de la celebración en Huelva
del 27 al 30 de septiembre
de la XIX Asamblea General
de la Asociación Iberoamericana
de Comercio, bajo el título
“AICO ante la coyuntura
económica internacional”

IG5

159

IG6

La placa del pedestal dice:
Las Cámaras de Comercio
Iberoamericanas en testimonio
de su voluntad de potenciar
las relaciones mercantiles
en todos los pueblos hermanos
como vehículo de entendimiento
progreso y paz
Otra escultura de similar índole
-es decir, el logotipo
la marca, el anuncio de
una entidad, regalado
a la ciudad para que lo exhiba
en un lugar señalado- fue inaugurada
por el alcalde, Pedro Rodríguez
el 30 de noviembre de 2012
en la plaza 12 de octubre
En este caso se trata
del emblema del Rotary Club
El Club Rotario es una
organización de ámbito mundial
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IG7

fundada en Chicago en 1905
y en España, en Madrid
en 1920
entre acusaciones de masonería
por parte de sectores de la Iglesia
que los ven como enemigos
de Dios y de la Patria
y que llegan hasta su refundación
y legalización en España
ya en 1976

IG8

En Huelva existe desde 1985
El alcalde Pedro Rodríguez había
recibido el mes de julio anterior
el título de rotario de honor
como reconocimiento
no sólo a su labor
como alcalde, sino a la que ya
venía ejerciendo anteriormente
como miembro de este club
que presidió de 1994 a 1995

IG9

El Rotary club ha sido objeto
de críticas debido
a algunos aspectos de su estructura
y obra social, por el hecho
de tratarse de una entidad elitista
destinada a facilitar a empresarios
industriales y grandes capitales
relacionarse y crear contactos
pues abiertamente reconoce que
pretende tener entre sus miembros
a representantes
de todos los aspectos económicos
de la zona en la que se implanta
y sus supuestamente filantrópicas
acciones tendrían un importante
componente de autopromoción
El Club Rotario de Huelva
sólo cuenta con 22 socios
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Son o han sido, entre muchos
otros, rotarios famosos
Pinochet
El rey Hassan II
Margaret Thatcher
El prícipe Rainiero
Pavarotti
Walt Disney
y
Cantinflas
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IG10

Monumento a S. Ángela de la Cruz
Plaza Niña o de Isabel la Católica
Autor: León Ortega
1984

119
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En el pedestal, dos placas rezan:
I
Monumento erigido por
Iniciativa popular de la Hermandad de
Estudiantes
y sufragado por suscripción popular
II
“Busquemos nuestra paz
en dársela a los demás”
S. Ángela de la Cruz
Con el amor del
pueblo de Huelva
2-8-1984
Ángela Guerrero nació en Sevilla
1846 y allí murió en 1932
Sus padres trabajaban como sirvientes
en el convento de frailes trinitarios
Fundó la Compañía de la Cruz
en 1875
que un año más tarde sería admitida
y bendecida por el Cardenal Spínola
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La orden se extendió profusamente
sobre todo por Andalucía
Actualmente
tiene más de cincuenta conventos
repartidos por España
En torno suya se forjó en seguida
una aureola tejida de episodios
reales y leyendas
A su muerte, en 1932
el ayuntamiento republicano de Sevilla
por unanimidad
aprobó dedicarle una calle
Apenas pudo aprender
a leer y escribir por carecer
de recursos
y tener que trabajar
216

SA1

para ayudar a su familia
En el taller
de calzado de doña
Antonia Maldonado
en Sevilla
hizo de zapatera. Dña. Antonia
estaba encantada con ella
pues Ángela animaba
a rezar el rosario
a sus compañeras
que de ese modo
rendían más que antes

SA2

La calidad de la educación
dada a las clases sociales inferiores
debe ser la más pobre y mediocre
posible, de forma que la distancia
de la ignorancia
que planea entre las clases inferiores
y las clases sociales superiores
sea y permanezca
imposible de alcanzar
para las clases inferiores

SA3

83

A las mujeres se les presupone
una especie de inmadurez congénita
y por eso su educación estaba
más orientada a conseguir
la docilidad en su carácter
que a aumentar sus conocimientos
Es más, el conocimiento
es peligroso
porque puede suponer
una desviación potencial
al dominio masculino. Esta mentalidad
viene impuesta desde varios
lugares: desde el hogar
donde la mayoría de las mujeres
eran formadas por otras
mujeres, al margen de la clase social
a la que pertenezcan, desde los púlpitos
y las instituciones religiosas, y sólo
en casos puntuales
de las clases altas por
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los preceptores
Beatificada en 1982 por Juan Pablo II
durante su primera visita a España
la Iglesia reconoció oficialmente
la santidad de Ángela de la Cruz
al aprobar el milagro
que le había sido atribuido: la curación
científicamente inexplicada
de un niño que sufría una obstrucción
de la arteria central de la retina
del ojo derecho
y que recuperó
repentinamente la visión
El mismo papa la canonizó
en 2003
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SA4
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SA5

Monumento a Charles Adams
Plaza del Punto
Autor: Elías Rodríguez Picón
2008
Donado por Recreativo de Huelva

263
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En la peana, en una placa
bajo el escudo
del Recreativo de Huelva, se lee:
Primer presidente del fútbol español
18-12-1889
Inaugurado en el 2008
(119 aniversario del club)
Y directamente en el pedestal, por delante:
El Real Club
Recreativo de Huelva
fue fundado en
los salones del
entonces Hotel Colón
el 18 de diciembre de 1889
siendo su primera
junta directiva

47

Presidente: Charles Adams
Vicepresidente: Gavin M. Spiers
Secretario: Eduard W. Palin
Tesorero: Arthur Trevor Gough
Vocal: José Muñoz Pérez
En honor de tal efeméride
este monumento
fue inaugurado en el 119
aniversario del club
siendo presidente
D. Francisco Mendoza Taboada
y alcalde de la ciudad
el Ilmo. Sr.
D. Pedro Rodríguez González
Y por detrás:
Donado por
R. C. Recreativo
De Huelva
En el momento de la inauguración
del monumento, el Recreativo
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de Huelva era propiedad
del Ayuntamiento
que lo había adquirido en 1999
cuando el alcalde Pedro Rodríguez
convocó un pleno extraordinario
para salvar al club y en el cual también
se decidió la venta del Estadio
Colombino a una inmobiliaria

98
CA1

El ayuntamiento volverá a venderlo
En 2012

CA2

Fue en la noche
del 23 al 24 de diciembre
de 1889 cuando quedó
constituido oficialmente
el Huelva Recreation Club
marcando un hito
en la historia del deporte español
Todo comenzó con la llegada
a nuestra ciudad
de una sociedad formada
en su totalidad por ingleses
que pretendían –y consiguieron–
la adjudicación
de las minas de Riotinto
y Tharsis; con ellos importaron
algunas costumbres de
su cultura inglesa, entre
las que se encontraban los deportes
y entre éstos –cómo no–
el foot-ball
que tuvo una espectacular
acogida entre los onubenses
hasta entonces desconocedores
de la práctica de cualquier deporte
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CA3

Un trabajador agotado
rara vez podría dedicarse
con entusiasmo a ejercicios
de esfuerzo
Por eso la práctica de deportes
era propia del ocio
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de los más pudientes
Es el caso del tenis, o del golf
o los deportes ecuestres
El fútbol, en cambio, no era
una práctica burguesa
sino entretenimiento obrero
Eran muchos los empleados
fabriles con cualidades
que eran destinados a
este deporte cuando se trataba
de defender los honores de la empresa
También en el extranjero
los gerentes británicos introdujeron
su práctica valiéndose
de los obreros. El gusto
y la pasión nacieron del imperialismo

CA4

Las actividades de ocio contienen
el controlado descontrol
de las constricciones emocionales
que le es propio a nuestra civilización
De modo que el ocio serviría
en nuestro ámbito
como válvula de escape
de unas emociones reprimidas
Los eventos deportivos
el hooliganism, etc
donde los espectadores muestran
grandes dosis de emoción
–ira, alegría, rabia, triunfo–
limitándose a los terrenos de juego
donde están permitidas estas muestras
que, de darse en la calle, plantean
graves problemas de orden
La cultura en general
y especializadamente
la cultura de estadio ha sido siempre
de manera congénita
un instrumento de
des-subjetivación política
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CA5

y de control social
Así ha sido en Roma
desde el Panem et circenses

CA6

El uso abusivo y extensivo
que de él hizo el franquismo
provocó un cierto descrédito
de lo español y sus símbolos
en los años posteriores a la transición
Un complejo que se ha ido superando
con el tiempo. El fútbol ha sido
uno de los pocos ámbitos donde el
nacionalismo español
se ha manifestado abiertamente
sin medias tintas
por encima de complejos
ideológicos
y coyunturas políticas
La selección española de fútbol
se ha convertido en la principal espita
por donde el españolismo se asoma
respira, se desahoga y sufre

CA7

Por primera vez en su
(es decir en la) historia
el fútbol es un fenómeno
extraordinario, universal y único
El juego más hermoso
la competencia más apasionante
y el negocio más grande
Uno de los mayores
del mundo. Y ya no es
negocio como deporte
sino como espectáculo mediático
la televisión
y la publicidad que viene
con ella mueven cifras fabulosas

CA8

El mercado, el dinero
y la ausencia de escrúpulos
están imponiendo en el fútbol
la ley del más rico
A veces se califica
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de “opio del pueblo” a la religión
para subrayar su función alienante
y su vocación de distraer a la gente
de la explotación a la que es sometida
El fútbol tiene hoy
idéntica función
En 2006
con motivo de su ascenso
a Primera División, la plantilla
del Recreativo de Huelva
hizo una ofrenda floral
a la Virgen de la Cinta
patrona de la ciudad
ceremonia dirigida por el asesor
religioso del club
Antonio Bueno Montes
que se refirió
a los valores deportivos como
medio de acercarse a Dios
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CA9
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CA10

Monumento al Padre Laraña
Colegio SAFA-Funcadia
Alameda Sundheim
Autores:
Construcción, Carlos Macero
Escultura, Miguel Ángel Vázquez
Relieve trasero, Alberto Germán Franco
Azulejo, Antonio Brut
2007
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El 22 de octubre de 1994
El sacerdote jesuita
José María Laraña, promotor
del centro de estudios Safa-Funcadia
recibió el homenaje del Ayuntamiento
en el cincuentenario de su fundación
El Centro, a su vez
devolvió el galardón
a sus benefactores: el Ayuntamiento
la Delegación de Educación
la Federación
Onubense de Empresarios
la Asociación
de Industrias Químicas
y Básicas de Huelva
la Compañía de Jesús
y el Obispado
Cuando el Padre Laraña llegó a Huelva
en 1947, se dedicó
a una intensa labor
social, que aún perdura, a través
de las Hermanas de la Cruz
el comedor de La Cinta
y las asociaciones “Fe y Alegría”
y “Resurgir”
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PL1
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Además del Safa-Funcadia, fundaría
el Centro Politécnico Madre de Dios
Fue nombrado Hijo Adoptivo
de Huelva
por el alcalde Pedro Rodríguez
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PL2

Monumento al espíritu olímpico
Proximidades de la Avenida Francisco Montenegro
Desaparecido
1968
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Con motivo de la celebración, en 1968
por primera vez en la historia
de unos Juegos Olímpicos en México
la antorcha olímpica pasó por Huelva
para hacerla embarcar hacia América
En el mismo puerto del que partieran
en 1492 las naves de Colón
La culminación de aquel histórico paso
de la Antorcha Olímpica por Huelva
fue la erección
de un Monumento al Espíritu Olímpico
La base o pedestal del Monumento
la constituía un círculo
de cuyo epicentro emergía
un soporte cilíndrico
que conectaba con otro círculo
de menor tamaño que
superado por el citado soporte cilíndrico
enlazaba con dos círculos más pequeños
que se situaban en un plano
inmediatamente superior
Todavía, el tubo cilíndrico
continuaba siendo el centro
de cinco círculos concéntricos
y que a la vez que tomaban altura
reducían sus tamaños. Sobre el más
pequeño, que coronaba
el singular basamento, se observaban
los aros olímpicos. Sobre éstos
en lo más alto del Monumento
un esquemático globo terráqueo
proclamaba la universalidad del deporte
como poderosa base
de la fraternidad de los hombres
En 1968 el presidente
de los Estados Unidos de México
era Gustavo Díaz Ordaz
cuyo autoritarismo dio lugar
a numerosas protestas en demanda
de apertura democrática
que mandó reprimir sistemática
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EO1

y violentamente

EO2

La celebración de la Olimpiada
representaba un milagro mexicano
que el movimiento estudiantil
quería desenmascarar haciendo
de los juegos una ocasión
para atraer la atención
hacia los abusos del gobierno
mientras que éste
intentaba evitar que el movimiento
diera una mala impresión
de México al mundo

EO3

Díez días antes de la inauguración
oficial de los juegos, fuerzas policiales
y militares ejecutarían la conocida
como Matanza de Tlatelolco
en la Plaza de las Tres Culturas
en la ciudad de México
donde hubo más 300 muertos
además de 700 heridos
y cinco mil estudiantes detenidos

EO4

Para el historiador Enrique Krauze
Aunque nunca se sabrá el número exacto
de muertos aquella tarde en Tlatelolco
no hay duda de que fue un crimen masivo
un sacrificio inútil e injustificable
un acto de terrorismo de Estado
Nelson Vargas Basáñez, entonces entrenador
del equipo mexicano de natación
y posteriormente director de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte
entre 2000 y 2006 pretexta que
la autoridad
tuvo que tomar esa decisión
o de otra manera
hubiéramos sido
la vergüenza del mundo

EO5

El secretario de Gobernación
del gobierno mexicano
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y, por tanto
responsable directo de la represión
Luis Echevarría, que
en 1970
sucedería a Díaz Ordaz
como presidente del país
será finalmente absuelto de los cargos de
genocidio por la matanza de Tlatelolco
Las preguntas fundamentales
¿por qué?, ¿por orden de quién?
¿cuántos murieron?
¿cuáles son los nombres
de los verdugos y de las víctimas?
siguen, 40 años después
sin una respuesta oficial
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EO6

Monumento a San Juan Bosco
Entre la avenida de Santa Marta
y la calle Gómez de Avellaneda
1999
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Texto en la placa:
Apareció un hombre enviado por Dios
Que se llamaba Juan (J. 16)
Inaugurado por el Sr. Alcalde de Huelva
D. Pedro Rodríguez González
18-mayo-99
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Si bien los salesianos
llegan a Huelva
en 1962
atendiendo a la llamada
del obispo Cantero Cuadrado
Juan Bosco había fundado
la orden en 1854
y su primer establecimiento
en España, en Utrera
data de 1881

JB1

En nombre de la razón
y de la libertad se combatían
las fórmulas magistrales
de la religiosidad
La verdad solucionada por vía
de autoridad no era admisible
para el hombre de ciencia
que actuaba con y por la razón
Para el burgués liberal
la religiosidad era oscurantismo
superstición y retroceso
la Iglesia era el símbolo
del autoritarismo que obstaculizaba
alcanzar la libertad
la democracia, el progreso
El racionalismo se apoderó
de los círculos cultivados
y el pensamiento católico cayó
en un sistemático
desprestigio

JB2

La prensa impía, los clubs
los círculos y asociaciones
antirreligiosas
la falta de educación
y de instrucción católica
232

65

la influencia sectaria de la enseñanza
la tolerancia en el juego
y espectáculos públicos…
frente a estos peligros
se levantaba el plan católico
de contraataque: prensa católica
Círculos y Patronatos
católicos de obreros
y, muy principalmente
educación religiosa de la niñez
Educar al pueblo en la religión
cristiana haciéndolo
justo, morigerado, laborioso
y sufrido
he aquí el gran medio de aliviar
su miseria, de mejorar
su condición, de hacer
del obrero capaz de aspirar
legítimamente
a mejorar su fortuna
acumulando sus ahorros
para convertirse, más
tarde o temprano, en un
pequeño o gran capitalista
escribía en 1872
el que sería promotor de la primera
Congregación de San Juan Bosco
en España, Monseñor
Jaime Lluch y Garriga

131

JB3

JB4

Cuando los salesianos
comienzan a trabajar en España
en 1881
los niveles de analfabetismo
son altísimos. A principios
del siglo XX llegan
al 63%, y en 1920
el 52% de los españoles
era analfabeto
Por exigencias de su método
educativo y por su constante
conexión

JB5
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con los niños y jóvenes de ambientes
populares, los salesianos
cultivaron, en todas sus casas
y desde el primer día
el sentido de la fiesta
constituyó un nuevo factor
de atracción. Tenían fiestas fijas
y ocasionales, de carácter religioso
y de carácter profano, y en ellas
participaban todos
los sectores de la casa
Así, en el centro
salesiano, junto a la iglesia
las aulas y los talleres, no faltaban
ni el patio como lugar
de recreo, de juego y de encuentro
ni el salón-teatro

JB4

Capítulo IV. Diversiones
En los días
de fiesta de precepto, en que los dueños
no pueden obligar, ni permitir
que trabajen los esclavos, después
que estos hayan
oído misa, y asistido a la
esplicación de la doctrina
cristiana, procurarán
los amos, y en su defecto
los mayordomos, que los esclavos
de sus haciendas, sin que se junten
con los de las otras
y con separación de los dos sexos
se ocupen en diversiones
simples y sencillas, que deberán
presenciar los mismos dueños
o mayordomos, evitando que
se escedan en beber
y haciendo que
estas diversiones se concluyan
antes del toque de oraciones
Real Cédula de Su Majestad sobre la educación trato y
ocupación de los esclavos en todos sus dominios de Indias y
Filipinas. 31 de mayo de 1789
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Monumento al historiador Díaz Hierro
Plaza de Diego Díaz Hierro
Avenida Manuel Siurot
Autores:
José Luis Rosado, Javier Diez y P. Vallejo
2000

187

235

Inaugurado por el alcalde
D. Pedro Rodríguez González
el busto se asienta en una peana
Con la leyenda:
Diego Díaz Hierro
Cronista de la Ciudad de Huelva
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Con el nombre de Díaz Hierro
hay un ensanche en la avenida
Manuel Siurot
en un entorno recargado
de fantasmales sombras
y ausencias: el que fuera
suntuoso chalet Villa Conchita
hoy urbanización homónima
y antes un internado
del Frente de Juventudes
y la Sección Femenina
de la Falange
y el monumento
al fundador, José Antonio
y la cruz en homenaje
a los Caídos
por Dios y Por España

DH1

Allí, en frente del Instituto La Rábida
un busto le rinde honor
de un modo no del todo congruente
al hacerle culminar
una serie de seis esculturas
unas más abstractas que otras
alineadas a lo largo de una tapia
y que proceden del desmantelado
Museo de Arte
Contemporáneo al Aire Libre

159

Diego Díaz Hierro nació en Huelva
en 1914, donde moriría
en 1979
Licenciado en filosofía y letras
profesor en la Universidad de Sevilla
y en los institutos
Femenino y La Rábida de Huelva
Académico de la Historia y Bellas Artes
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Estudioso de las cofradías
y cofrade él mismo
fue Cronista Oficial
de la Hermandad
de la Virgen de la Cinta
y de la ciudad de Huelva

112
DH2

Su archivo y biblioteca se donaron
en 1989
diez años después de su muerte
a la ciudad de Huelva
a lo que el Ayuntamiento
agradecido, respondió creando
en 1996 un premio
de investigación
histórica con su nombre
El extraordinario fondo
de su legado
actualmente se encuentra
custodiado
en la Casa Colón
integrado en el Archivo
Municipal de Huelva

DH3

En 2010 el Ayuntamiento
anunciaba un convenio urbanístico
con la familia de Díaz Hierro para
reformar la casa del historiador
en aras de convertirla
en un museo
para la ciudad

DH4

Finalmente
el proyecto no contempla
restaurar la casa
sino su derribo
para construir un edificio
de cinco plantas
más ático; la planta
baja y parte de la primera
se destinarán a un centro cultural
y el resto serán viviendas
de renta libre

DH5
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El Ayuntamiento no contempla
ni siquiera mantener su fachada

DH6

Como poeta, Díaz Hierro
gozó de prestigio
a nivel nacional
por la obra publicada
entre 1937 y 1944
Con motivo del primer aniversario
- II Año Triunfal- del golpe militar
de 1936
publicaba en el Diario de Huelva
acompañado por un dibujo
del que él mismo era autor
un poema -tres estrofas
parece que extraídas
de un romance heroicotitulado 18 de julio:
Ríos de sangre parecían cubrir
los malos cauces de la ebria España
un horizonte negro se perdía
en la línea -siempre de fuego y platay el corazón inquieto como olas
que humedecen la arena de las playas
parecía dormirse con el opio
del que vive sin fe y sin esperanza
¿Todo perdido? - ¡No! Grita
Sevilla con clarines de ardor y de victoria
con clarines de ardor y allá el Caudillo
con la Virgen, bendicen nuestra Historia
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Monumento al fútbol
Plaza del Velódromo
Autor: Juan Manuel Seisdedos
1982
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En el momento
de su inauguración, por el alcalde
José Antonio Marín Rite
el monumento
en su base lucía esta inscripción:
El Exmo. Ayuntamiento de Huelva
en conmemoración del Mundial de 1982
erige este monumento al fútbol
en el lugar en el que fue
su cuna en España

EV1

La relación de los clubes de fútbol
con la ciudad es de tipo
publicitario: el club
se apoya en la base social
y económica que le proporciona
la ciudad y ésta aprovecha
el espectáculo
y los rendimientos deportivos
para incrementar
su presencia en los medios
más amplios posibles
Las relaciones económicas
entre los clubes
y las corporaciones locales
no son precisamente
poco importantes
en valores de cifras absolutas
Pero además del capital y las rentas
y plusvalías del suelo
el fútbol cuenta
con otras muchas posibilidades
de explotación
y con un capital simbólico
tanto o más considerable que
el financiero que pone en juego
en la ciudad
El Real Club Recreativo de Huelva
ha recibido
en dos ocasiones
en 1978 y en 2007
la Medalla de Oro
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FV2

de la Ciudad de Huelva
y en 1990
la Medalla de Oro de Andalucía

FV3

La Copa del Mundo de fútbol
conquistada por la selección
española en 2010
llega a la “cuna del fútbol”
español y es expuesta
en el salón de plenos
del Ayuntamiento
donde inicia una gira
por la provincia
antes de salir para Madrid
donde se mostrará
en la Feria Internacional
del Turismo (Fitur)
Cerca de 200 personas
han aguardado la llegada
de la Copa del Mundo
a las puertas del Consistorio para
poder fotografiarse con el trofeo
La Copa también se expuso
en la sede de la Diputación
El presidente de la Federación
Andaluza de Fútbol
Eduardo Herrera, recordó
que el Mundial
el pasado verano
unió a todos los españoles

FV4

El fútbol reúne, en este cuadro
varias condiciones
fundamentales: su historia
su epicidad, su dramaticidad
su calidez, su desborde. Así
se transforma en la mejor
mercancía de la industria cultural
Y en particular,
una mercancía drásticamente despolitizada
Pretende mostrar la nación
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como un repertorio de consumos
como estilos expresivos
como elecciones estéticas
como afirmaciones pasionales
pero nunca, jamás
como un conjunto
de determinaciones ni estructuras
como un conflicto de dominaciones
y subalternidades, de intereses
contradictorios y opositivos
de clases enfrentadas
de cuerpos sufrientes o gozosos

FV5

Adidas, Nike, Puma y Umbro
inundan el planeta
con sus mercancías-fetiche
botas, camisetas y balones
fabricados
en las zonas más empobrecidas
del mundo, por obreros
sobreexplotados
y vendidos a precio de oro
en los países ricos. Una camiseta
deportiva, que cuesta en España
75 euros, equivale
a tres meses de sueldo
de un niño-trabajador de la India
El fútbol deja ver
así las contradicciones
y las explotaciones que singularizan
a la globalización
y sus desigualdades manifiestas
Algunos equipos
se cotizan ahora en Bolsa
como cualquier valor. De modo que
lo que está en juego
en ciertos partidos, sin que lo sepan
los aficionados ni los futbolistas
es el alza o la bajada del precio
de la acción del equipo-empresa
Por ambición de lucro
muchos millonarios
invierten en clubes de fútbol
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FV6

Los adoradores
de la Copa de Oro recordaban
a los de la procesión del Corpus
No puede dejar de provocar
un repeluco
hacia el deporte en general
como el que le hizo
decir a Leon Bloy: Creo firmemente
que el deporte es el medio más seguro
para producir una generación
de cretinos dañinos

FV7

¿Cuánto tiempo se puede hablar de fútbol
sin sucumbir a la imbecilidad?

FV8
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Don Quijote y Sancho Panza
Avenida de Andalucía
Centro de interpretación arqueológica
“Huelva ciudad milenaria” (Cabezo de la Almagra)
Autor: Cornelis Zitman
2010
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La obra, de Cornelis Zitman
escultor holandés residente en Caracas
representando a Don Quijote y Sancho
situada sobre la estructura
metálica del Centro Interpretativo
del cabezo de la Almagra
fue inaugurada con ocasión
de la apertura del curso académico
de la Universidad de Huelva
en septiembre de 2010
Las esculturas de Zitman
como pudo comprobarse
en su exposición
en el Museo de Huelva
en 2008
normalmente tratan de
reproducir y exagerar
la morfología de los indígenas
de Venezuela, especialmente la figura femenina

DQ1

Mujer de rasgos criollos herméticos
chatos, con vientre prominente
y extremidades delgadas
Mujer inundada de la luz del trópico

DQ2

Don Quijote, como el otro
mito y tópico interiorizado
en lo que los españoles
sienten de sí
mismos, Don Juan, muestra
un nulo gusto
por la mujer concreta
y ni el más mínimo
interés por lo femenino
más allá de su consideración
como un trofeo de caza

DQ3

No es de extrañar que fuera Don Quijote
un símbolo explotado
hasta la saciedad por la iconografía
franquista como metáfora
del supuesto carácter idealista
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e irracional de espíritu español
irracional e iluminado como
la propia historia
de España: el Régimen
persigue la “normalización”
de la guerra civil
presentándola como una cruzada
mesiánica
Para el franquismo la idea
de una historia de España dominada
por este tipo de “héroes”
mitad visionarios y mitad locos
es el modelo ideal, en el que encaja
también a la perfección el personaje
de Cristóbal Colón
del que se llegó a escribir
que “lo más probable
es que fuera español
pero que, en todo caso
la que acogió e hizo
viable aquella empresa
fue España”

DQ4

El mismísimo Franco
se pone quijotesco en una arenga
al Frente de Juventudes
en 1947:
Cuando leáis las fantasías
de aquel gran caballero que la fina ironía
de Cervantes supo un día crear, sacad
la moraleja: no estaba loco
el genial caballero, es el genio
de la raza el que habla
por su boca, la rebeldía del hidalgo español
…
empresa de iluminados y de locos
es nuestra Historia: sin ellos no cabrían
Saguntos, ni Numancias
…
ni nave de Colón, ni victorias
de Cortés, ni conquistas de Pizarro
…
ni la epopeya de nuestra santa cruzada

DQ5
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Don Quijote es la caricatura
de un héroe arquetípico
nacido en la construcción
del Imperio español, dominado
por los códigos del honor
y el celibato, hijo
de la Virgen María
obsesionado por la lectura
como expresión de su miedo
al cuerpo, al sexo, y cuya
demonización
de lo femenino, que
se encarna en el prototipo
como objeto del deseo masculino
de la dama inalcanzable
de la novela de caballerías
la inaccesible
virgen

112

DQ6

Un modelo de mujer que se perfila
a partir del sometimiento
Para su realización individual
ellas dependen de un príncipe
que las rescate de un sueño
o de la condición indigna
en que la bruja-madrastra
las ha sumido, o del mandato
de un rey-padre celoso que las ha rodeado
de obstáculos (llámense
pruebas o torres) para evitar
que dejen de ser doncellas
Es decir , que someterse
al mandato amoroso-matrimonial convierte a la
heroína en un ser radicalmente pasivo –pues su
única actividad consiste en esperar
encerrada
dentro de las fronteras
de un ámbito doméstico – y cuyas “virtudes”
más allá de una bondad abstracta y un
abnegado espíritu
de servicio, sólo consisten
en adecuarse a una versión desmaterializada y
convencional
del cuerpo, ya que sus únicos
247

rasgos son una belleza
y una juventud arquetípicas

DQ7

Repartidas por el Campus
de la Merced se encuentran otras piezas
escultóricas
En el hall del edificio
de Humanidades se exhibe la maqueta
del Quijote de Zitman
La escultura de Alfonso Aramburu de
connotaciones descubridoras
realizada en acero corten
titulada Aires de Cultura
fue inaugurada en 2011
por Don Pedro Rodríguez
representando un barco
de vela de tres metros
de altura por dos de ancho

DQ8

Otra, junto al edificio
de la Biblioteca Central, es obra
de David Robles

DQ9

Otra, realizada por alumnos
de la Facultad de Ciencias del Trabajo
y la asociación ReciclArteando
dirigida por Rafael Mélida
director a su vez del proyecto
se levantó en 2010 para obtener
un Récord Guinness por ser
el casco más grande hecho
con material reciclado
2.800 cascos de obra
y 43.000 euros de presupuesto
de los que la Consejería de Empleo
de la Junta de Andalucía aportó
20.000
Otra, inaugurada en 2013
en el día de la Universidad
de Huelva, representa
una Paloma de la Paz
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DQ10

del poeta nicaragüense
y doctor Honoris causa
por esta universidad
Ernesto Cardenal
Firmado por Gregorio García Sánchez
un monolito da nombre
a la avenida Tres de Marzo
La correspondiente placa reza:
Esta vía fue rotulada
como Avenida Tres de Marzo, en
homenaje al pueblo de Huelva
que, con su movilización, sentó las bases
de nuestra Universidad, siendo Rector
de Universidad de Huelva Don Francisco
José Martínez López
Y Alcalde de la ciudad
Don Pedro Rodríguez González
Huelva, 3 de marzo de 2006
Del mismo autor es también la
escultura más antigua del campus
que ubicada en la plaza
Juan Ramón Jiménez
y adquirida en 2002
gracias a la donación
de la Fundación El Monte
se trata del Monumento
al Conocimiento
A la duda se dedica otra escultura
obra de Pepe Noja
ésta en el Campus de la Merced

DQ11
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Y con cierta relación
temática y formal con las citadas
se inauguró
en 2011, en el patio
del instituto de Enseñanza
Secundaria Guzmán y Quesada
-antes Instituto Femeninocon motivo de los 40 años
de existencia del centro
una escultura, obra
249

de Juan Carlos Castro Crespo
titulada El estudiante “en maduración”
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DQ13

Monolito Hermandad Cádiz-Huelva
Avenida de Cádiz
1976
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Luego llegaron todos ante la
Avenida de Cádiz, donde se ha
levantado un monolito que representa
la proa anclada de un velero
Dijo el alcalde de Huelva que “como final
de los actos y para que quede
constancia de esta visita
ahí está Avenida de Cádiz, futura carretera
Es un barco, expresivo de que el mar
es el único camino
directo que ahora nos une”
Respondió el de Cádiz agradeciendo
de nuevo las atenciones y diciendo
“Esto llevará a las autoridades
a la comprensión y por este camino
se vendrá desde Cádiz aquí
pasando por Sanlúcar de Barrameda”
Como culminación de los actos
de hermanamiento entre las provincias
de Huelva y Cádiz –aspiración
que se concreta en la exigencia
irrenunciable de una carretera
que una ambas ciudadeslos miembros de las dos Corporaciones
se trasladaron a la Plaza de José Antonio
[hoy de Las Monjas]
donde el señor Almagro y Montes de Oca
procedió mediante mando a distancia
a poner en funcionamiento la fuente luminosa
que ahora lleva inscrita la leyenda
“Hermandad Cádiz-Huelva”
Treinta y cinco años más tarde
el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez
en el acto inaugural
del monumento a Colón
en la plaza de las monjas
volvía a reclamar la carretera:
“Que nuestro distintivo en el siglo XXI
sean las comunicaciones
el AVE, el aeropuerto
la carretera Huelva-Cádiz
252

HC1

256
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y la autovía de la Sierra”

HC2

Coto de Doñana
reza por tu salvación
que el hombre se propone tu destrucción
Y si le da la gana
te asfalta en dos semanas
Desde su despacho santuario del poder
algún que otro mamarracho
puede evitar la ley
transformando la estructura
de la Madre Natura
¿Y quien pondrá remedio
a tanta desventura?

HC3

“Menos Doñana
y más carretera Huelva-Cádiz”, proclamó
airoso el líder del PP andaluz
Javier Arenas
“Esa autovía no es viable
y no depende de España sino de
las directivas europeas. Pero la inmadurez
de algunos políticos reina por querer sacar
algunos votos de gente que aún piensa que
esa carretera es necesaria. Que el PP diga
que va a hacer esa carretera es igual
que si nos dice que nos va a hacer una
carretera para subirnos
en un cohete a la Luna; confunde realidades
con deseos, pero es que están
en berrea electoral”,
zanja Juan Romero, el portavoz
en Huelva de Ecologistas en Acción

HC4

La construcción del aeropuerto de Huelva
tendrá un coste de 100 millones de euros
según el estudio de viabilidad
realizado por la empresa
Airport Asesores, a petición de la
Sociedad Promotora Cristóbal Colón

192

El aeropuerto contaría con una pista
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de 2.400 metros por 45 de ancho, con calles
de salida perpendicular a la plataforma, una
terminal de pasajeros de 12.000 metros
cuadrados y otra de carga de mil metros
cuadrados. Podría estar operativo en 2010
aunque dependerá del respaldo empresarial
que tenga, ya que se pretende que
esta infraestructura sea privada

HC5

En 1989, la prensa destacó
que “Renfe, Ayuntamiento y Junta
construirán una nueva estación
en Huelva para el 91”, añadiendo que
“su financiación saldrá, principalmente
de la renta de los terrenos
que se ‘liberen”

HC6

En febrero del año 2000
el alcalde Huelva, Pedro Rodríguez
presentaba la Nueva terminal
de Renfe. La estación
se ubicará en la plaza del Punto
en pleno centro de la ciudad, y se evitará
así que las vías del tren
impidan el crecimiento
de Huelva hacia la ría del Odiel.
“Desaparece el muro de Berlín”
“La estación se enmarcará
en un concepto nuevo, pues no servirá
únicamente para ir a coger el tren
sino que la ciudad la integrará
con elementos urbanos. Tendrá un hotel
varias salas de cine, establecimientos
comerciales, algunas cafeterías
y 1.300 plazas de aparcamiento”
explicó Rodríguez
En 2007 Santiago Calatrava
presenta una propuesta icónica
para a estación del AVE de Huelva: dos
estructuras “enormemente artificiales y
audaces”, rodeadas de árboles. La maqueta
que ayer presentó en la Diputación
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HC7

el prestigioso arquitecto e ingeniero
plantea la siguiente solución
para el Sistema General Ferroviario
que se proyecta a 500 metros
de la Plaza del Punto, entre el Paraje
de Las Metas y las Marismas del
Titán: un edificio de viajeros con zona
comercial, compuesto por una gran
marquesina de vidrio; junto a una torre
de 353 metros de altura
que albergaría un hotel. La torre
se erigiría en una plaza de acceso
al recinto ferroviario

HC8

En 2012 el arquitecto valenciano
Santiago Calatrava decide dejar de
pagar impuestos en España, llevando
a Suiza su sociedad de inversiones
según comunicó al Registro Mercantil
domiciliando en Zurich
su sociedad de inversión
con 31 millones de fondos

HC9

El fiscal confirma que el Consell
de la Generalitat valenciana
pagó 15 millones a Calatrava
por torres que no se hicieron
El arquitecto cobró
por las maquetas, los planos
el anteproyecto y el proyecto
de unas torres de las cuales
nunca se ha vuelto a saber nada
El caso se archivó porque no existe
la figura delictiva
del derroche del dinero público

HC10
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El alcalde Pedro Rodríguez
si bien no cuenta
hasta el momento
con monumento
específicamente erigido en su honor
su nombre luce, grabado
en el zócalo de los que se dedican a
Colón
El Rocío
La Virgen de la Cinta coronada
El fútbol
Juan Pablo II
Juan Ramón Jiménez
Charles Adams
La dinastía Litri
Paco Toronjo
El marino
y San Juan Bosco
así como en el bronce y la cerámica
y el mármol de innumerables lápidas
y placas que honran aquellas
que fueran habitación de pintores o músicos
o plazas dedicadas, ya a San Marcelino
Champagnat, ya a los Scouts
o al Perdón
En junio de 1995
toma las riendas del Ayuntamiento
de Huelva un hombre que transformará
la estatuaria de la capital
Pedro Rodríguez
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112
98
79
69
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PR1

Nacido en Badajoz
en 1944
político del Partido Popular
alcalde de la ciudad
por mayoría absoluta
en todas las ocasiones
presidente de su partido en Huelva
vicepresidente
del PP de Andalucía
y diputado
del parlamento andaluz

PR2

En las elecciones de 2011
la candidatura de Rodríguez
estrenó una campaña virtual
vertebrada en pro del
“Onubensismo”
fuerza social que acuñó
el propio alcalde
hace 15 años-, como se desprende
del propio eslogan de la candidatura
una abierta apelación sentimental
muy del populismo que Rodríguez
viene sembrando en estos cuatro
mandatos al frente
del Ayuntamiento. “Para llegar
a la cabeza
de la gente, primero
hay que llegar a su corazón”

PR3

Huelva en el corazón / 2011
Cliente: Pedro Rodríguez
Trabajo: Campaña Electoral Municipal,
Señalización Exterior, Imagen Corporativa
Papelería Corporativa, Diseño Web
Redes Sociales
El eslogan recoge los atributos de la
“marca/candidato”: el amor a su tierra
incluso por encima de los intereses
partidistas, algo reconocido
por la mayoría de los ciudadanos. Implica
un valor emocional y atemporal que puede
ser interiorizado
por todos y que además lo diferencia
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de sus adversarios. En un momento
de crisis económica y descreimiento
de la clase política, confiar
en alguien que ha demostrado
su amor por Huelva era lo más cierto
El corazón azul
de Huelva, logotipo principal
de la campaña, es una reinvención
más conceptual
del “onubensismo”, término
acuñado por Rodríguez como “leit motiv”
de su acción política anterior, que
reivindica las señas de identidad
y el orgullo de ser onubense

PR4

Pedro Rodríguez ha hablado
de la espectacular transformación
que está experimentando la ciudad
y esa
transformación, ha añadido, “necesita
de una iconografía, de monumentos
que permitan a los onubenses
sentir esos espacios nuevos
como propios”

PR5

El monumento, tanto escultórico
como arquitectónico
con su carga conmemorativa
se ubica en la ciudad
como una imposición
del poder
Es el poder, tanto si se trata
de un gran señor florentino
del renacimiento como
de un Estado totalitario
quien necesita mostrar
con monumentos y alegorías
sus supuestas victorias políticas
militares o culturales
para que sus súbditos no las ignoren
o para que la historia
a través del arte no olvide la figura
y el nombre de quien ejerció el poder

PR6
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D. José Luis García Palacios
En el Monumento a la Virgen de Rocío
Plaza del Punto
Autor: Elías Rodríguez Picón
2011
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Lo que tradicionalmente entendemos
por Cultura, muy rara vez deja de contar
con promotores, comitentes o mecenas
que buscan así reafirmar su condición
e ideología en un determinado
período histórico				

ME1

En los siglos del gótico
los protagonistas son
los promotores, los comitentes
los clientes, los que encargan
las obras, a cuyos deseos expresos
está supeditada la creación
artística, de ahí su anonimato
el que no se mencione
a quienes las llevaban a cabo		

ME2

En el siglo XVII, las cortes europeas
cuentan con retratistas oficiales
y tanto los nobles como las familias
de gran fortuna desean ser retratados

ME3

La apología neoclásica
de personajes vivos o entidades presentes
resultaría hoy, a los ojos de los espectadores
modernos, un espectáculo bastante
penoso. La costumbre de no erigir
monumentos a seres vivos, u honrar
con su nombre espacios públicos
continúa vigente, salvo en situaciones
de fuerte autorreferencia			

ME4

En Huelva, la primera ocasión
en el que el patrocinador
de un monumento
-la estadounidense
Columbus Memorial Fund Inc.deja explícita constancia
de su nombre y condición
es en el Colón				
de la Punta del Sebo
Esta circunstancia no se repite
hasta 1977 en que
260

192

la Cia. Nacional de Teléfonos
de Venezuela
y después
en 1978, el gobierno mexicano
hacen constar su nombre
como donantes en los monumentos
que regalan a la ciudad

141
108

Pero será a partir del año 2000
cuando se generalice la presencia
del nombre del mecenas
en el monumento mismo
Salvo excepciones
como en el caso
del monumento
dedicado a la Virgen de Rocío
o el erigido en honor
de la Inmaculada Concepción
donde las contribuciones
para su financiación fueron
muy numerosas y variadas
el valedor suele ser sólo uno

171
145

El más recurrente, sin duda es
la Caja Rural del Sur
entidad resultante de la fusión
el año 2000 de las de Sevilla y Huelva
y dirigida desde su fundación
por D. José Luis García Palacios
director también de
la Fundación Caja Rural del Sur
que aporta en cada ejercicio
el veinte por ciento del beneficio
para ayuda a su obra social
y otras múltiples actividades
de la Fundación

ME5

Otros padrinos que han
dejado su nombre en el
monumento que han
donado o ayudado a sufragar
han sido
la Fundación Atlantic Copper

125
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la AIQB
o particulares como
el empresario José Martín Berrocal
o M. Carrasco y familia
En 2007, el monumento
dedicado a Juan Ramón Jiménez
fue patrocinado por
Cajasur
entidad financiera vinculada
al cabildo catedralicio de Córdoba
surgida en 1995 y parte de
cuyo negocio financiero
revertía en la Obra Social
y Cultural Cajasur

87
79
112

69

El entramado de créditos
y participaciones empresariales
que se tejió alrededor
de la construcción
a principios de este siglo llevó
a Cajasur a una orgía de ladrillo
y corrupción
y posteriormente
a la quiebra

M6

… Y se pone el sol
no sin una incierta belleza
que hace aún más hiriente
toda esta ruina
que paga
periódicos, políticos, libros de poesía
y hasta la restauración de todos los santos
y santuarios de esta ciudad
antes de llevarse por delante
a los que acuden a las procesiones

M7
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Antonio León Ortega en el boceto
del monumento en su honor
realizado por Alberto Germán Franco
2012
1. Escultores con varias obras públicas en Huelva:
Antonio León Ortega
Ayamonte (Huelva) 1907 - Huelva, 1991
Monumento a Alonso Sánchez
Monumento a Madame Cazenave
Monumento al pintor Pedro Gómez
Monumento al obispo Cantero Cuadrado
Monumento a Sor Ángela de la Cruz
Monumento a la Virgen de la Cinta
(Santuario)
La escuela de artes lleva su nombre
Elías Rodríguez Picón
Rociana del Condado (Huelva), 1974
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento

a
a
a
a
a

la Inmaculada Concepción
Juan Ramón Jiménez
Charles Adams
Colón
Nuestra Señora del Rocío
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Alberto Germán Franco
Sevilla, 1970
Monumento a la dinastía taurina Litri
Monumento al fútbol (y réplica en Estadio
Nuevo Colombino)
Paco Toronjo
Relieve trasero en el Monumento al Padre
Laraña
Monumento a León Ortega (pendiente de
financiación)
Pepe Noja
Aracena (Huelva), 1938
Fuente del Quinto Centenario
Homenaje a la duda
Nudo del puerto
Promotor del Museo de Escultura al Aire
Libre Quinto Centenario
Juan Carlos Castro Crespo
Huelva, 1948
El estudiante “en maduración”
Monumento a los que murieron por la
libertad
José Luis Rosado
Monumento al marinero
Monumento Diego Díaz Hierro
en colaboración con
Javier Diez y Pablo Vallejo
Daniel Romero Rioja
Monumento al Cardenal Spínola
Monumento San Marcelino de Champagnat
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2. Autores con sólo una obra:
Gertrude Vanderbilt Whitney
Nueva York, 1875 - 1942
Monumento a Colón o “A la fe
descubridora”
En el resto del mundo, hoy, a Mrs Whitney
se la recuerda mayormente por haber
fundado el Withney Museum of American Art
Juan Manuel Seisdedos
Huelva, 1943
Monumento al fútbol
Discípulo del pintor Pedro Gómez
y el escultor Antonio León Ortega
Luis Antonio Sanguino
Barcelona, 1934
Monumento al Papa Juan Pablo II
Autor de estatuas en El Valle de los Caídos
Víctor de los Ríos
Santoña 1909, Santander, 1996
Monumento a Manuel González García
Arcipreste de Huelva
Diego García Carreras
Málaga, 1879 - 1956
Monumento a Antonio Mora Claros
Mauricio Tinoco Ortiz
Los Santos de Maimona (Badajoz) 1906 - 1948
Monumento a Manuel Siurot
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Santiago Poletto
Caracas, 1911 - 1980
Monumento Simón Bolivar
R. De la Selva
En el busto dedicado a Venustiano Carranza
se lee: Escultor mexicano, México 1951

Francisco Márquez Domínguez (escayola) y
Francisco López Silvera (bronce)
Monumento a Nuestra Señora del Rosari
Francisco Márquez “El Cano” fue aprendiz
en el taller de León Ortega
José E. Vian
Monumento José de Sanmartín
George Barclay Bruse y Thomas Gibson
Newcastle, 1821 - Londres, 1908
Earsdon, 1843 - 1867
Muelle del Tinto
Tomás Cordero
Punta Umbría (Huelva), 1957
30 años después
Martín Lagares
La Palma del Condado (Huelva), 1976
Juan Ramón Jiménez en Hospital JRJ
Víctor Pulido
Huelva, 1968
Pablo Iglesias
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Miguel Baca Rossi
Lambayeque (Perú), 1917
Monumento al Inca Garcilaso de la Vega
Antonio Castillo Lastrucci
Sevilla, 1882 - 1967
Monumento a Vázquez López
Miguel Angel Vázquez
Cinta coronada en el monumento al Padre
Laraña
Antonio Daza
Monumento a la Hispanidad

3. En el Campus del Carmen (UHU)
Ernesto Cardenal
Granada (Nicaragua), 1925
Paloma de la Paz
Cornelis Zitman
Leiden (Holanda), 1926
Don Quijote y Sancho Panza
Alfonso Aramburu
Huelva, 1938
Aires de Cultura
David Robles
Huelva, 1973
S/T, Biblioteca Central, UHU
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Rafael Mélida / ReciclArteando
Casco Récord Guinness
Gregorio García Sánchez
Monumento al conocimiento
Monolito que da nombre a la avenida Tres
de Marzo

4. En el Museo de Escultura al Aire Libre
Quinto Centenario, entre otros autores donantes
de obra:
Abigail Varela, Aizcorbe, Alberdi,
Alberto Guzmán, Amadeo Gabino, Amador
Rodríguez, Arte-2, Arturo Martínez, Beatriz Kohn
Berrocal, Camín, Carlos Evangelista, Carlos García
Muela, Carmen Castillo, Carmen Perujo, Cristóbal
Martín, Enrique Ramos, Feliciano, Francisca Abreu
García Donaire, Gregorio García, Gabriel Jaime Gil
Arévalo, Jesú Palma, Jorge Seguí, José Luis
Sánchez, Lorenzo Frenchilla, Luis Caruncho, Luis
María Berruti, María Luisa Campoy, Maite de Frut
Máximo Trueba, Miguel Moreno, Muriedas, Óscar
Estruga, Orti, Otero Besteiro, Pablo Serrano
P.A. Márquez, Paco Barón, Rafael Muyor
Rafael Mélida, Rafael (Falo), Reinaldo
Teresa Eguibar, Torres Guardia, Venancio Blanco
Xavier Laka, Xavier Xanchotena, Xuxo Vázquez…

***
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El monumento -del latín
monere, avisar, advertir
o (hacer) recordar- es
por deﬁnición, una
forma de expresión autoritaria
A través de él, quienes tienen
el poder –incluyendo el poder
de narrar- seleccionan qué
personas o sucesos son dignos
y cuales no
de pasar a la historia
Pero no solamente: también
de convertirse
en nuestros recuerdos
en nuestra memoria
De monere derivan
también palabras
como moneda
y money

