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Las prójimas han evolucionado sutiles y clandestinas 
bajo las sombras del paseo: LA VIEJA PINTADA está a 
la vera de DON LATINO DE HISPALIS. LA LUNARES, a la 
vera de MALA ESTRELLA.

LA LUNARES
¡Mira qué limpios llevo los bajos!

MAX
Soy ciego.

LA LUNARES
¡Algo verás!

MAX
¡Nada!

LA LUNARES
 Tócame. Estoy muy dura.

MAX
¡Un mármol!

 

Ramón del Valle-Inclán, Luces de Bohemia.





vii

Prólogo       

 “…entrar en el monumento, pero no para celebrarlo, 

sino para disputarlo al régimen que lo posee y lo explica”1.

 

El proyecto de largo recorrido que aquí presento deri-

va de una compleja investigación cuyos inicios deben 

de datarse en 2011 y que no es más que un eslabón 

en la cadena investigadora. Así mismo, he desarrollado 

una parte importante de análisis visual centrado en las 

obras escultóricas que podemos encontrar en cualquiera 

de nuestras ciudades, a través de una perspectiva de 

género que descubre la construcción social del espacio. 

Y, a su vez, propongo una serie de ejercicios gráficos, 

pretendiendo evitar la ilusión cientifista de creerme una 

observadora exterior, ajena al objeto de estudio, no des-

lindando la investigación ni la creación artística de mi 

propia experiencia vital, pues esta elección es conse-

cuencia de un proceso de recurrentes hallazgos acae-

cidos a lo largo de años y que se ha ido definiendo y 

precisando como una encrucijada entre los diversos as-

pectos —geográficos, políticos, creativos, teóricos: estu-

dios feministas, estudios poscoloniales, estudios críticos, 

etc.— que han alimentado este trabajo. 

Esta investigación parte de la idea de que el monumen-

to público tiene como objetivo principal la construcción 

o el refuerzo de la identidad colectiva de una comuni-

dad dada y la legitimación del statu quo, representando 

ideas en torno a las cuales se persigue la cohesión social 

—ansiolíticos sociales— con la intención de descubrir en 

1 Maresca, Mariano: «La fragilidad de la historia», en: Intervenciones, Catá-
logo del Proyecto de Arte Público del Pabellón de Andalucía, Sevilla: Pabe-
llón de Andalucía Expo 92, 1992, p. 23.
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ellos unas determinadas relaciones de poder y, especí-

ficamente, aquellas por las que el patriarcado impone 

una imagen de mujer y de sujetos subalternos cuyo fin 

último es el mantenimiento del rol. Se trataría, pues, 

de interrogar a los monumentos, cuestionando su poder 

de hablar en nombre de todos, revelando y reactivando 

su complejidad discursiva, restaurando su función, con 

frecuencia purgado de todo elemento incómodo, tanto 

en relación con el pasado como con respecto al contexto 

presente.

Regreso a Huelva a principios del 2011, donde me vi 

sorprendida por la noticia de la inminente erección, en 

la muy céntrica y transitada plaza de las Monjas, de un 

monumento a Colón. Mi sorpresa, que hice extensiva a 

amigos, familiares y conocidos, me llevó a cuestionar-

me: ¿qué es esto?, ¿cómo es posible?, ¿por qué hay tan-

ta tolerancia a la construcción de monumentos que no 

tienen nada que ver con la realidad?, ¿hay demanda de 

tener un monumento a Colón en Huelva?... ¡Un monu-

mento a Colón, en el siglo xxi!, esta apología del héroe y 

sus hazañas me parecía tan fuera de lugar que rayaba la 

caricatura. No puede ser en serio, me decía.

Desde siempre, desde adonde mi memoria alcanza, el 

icono distintivo, el monumento por excelencia de Huelva 

era el Monumento a Colón. Así lo testimonia su presencia, 

con ese nombre, en tarjetas postales, en folletos turísti-

cos, en sellos de correos, etc. Sin embargo, al preguntar 

a mis amigos sobre este nuevo Colón, me hicieron saber 

que el Ayuntamiento había desplegado a lo largo de los 

meses previos una campaña para informar a la ciuda-

danía de que aquel que conocíamos como Monumento a 

Colón, no era tal, sino que estaba dedicado «a la Fe Des-

cubridora» (sic) y que, por tanto, el insigne almirante no 

tenía un monumento dedicado a su memoria en Huelva. 

Cuando se consideró que esta noticia se había extendido 

lo suficiente, comenzó la segunda parte de la campaña: 

si Colón carecía de un monumento en Huelva, había que 

subsanar tal ofensa. Y así se anunció: el día 20 de enero, 

fiesta local, festividad de San Sebastián, santo patrón de 



ix

la ciudad, sería inaugurada una estatua de tres metros 

de altura, colocada sobre un pedestal de otros cuatro, 

sumando en total siete metros de altura, representando 

al Almirante con un estandarte en la mano izquierda y, la 

derecha, señalando con el índice extendido.

Yo acababa de regresar de América, de México, donde 

había participado en el proyecto de cartografía crítica 

Mapa de México2, en torno a la construcción y manipu-

lación masiva del imaginario colectivo mexicano, para 

celebrar los 200 años del inicio de la lucha armada por 

la independencia de México en 1810 y del Centenario 

del inicio de la Revolución mexicana en 1910. No era la 

primera vez que trabajaba en México, fui por primera vez 

en 1992. En tan señalada fecha, mientras en España se 

desarrollaban los grandes eventos conmemorativos del 

llamado Quinto Centenario del Descubrimiento de Amé-

rica, me encontraba embarcada en un viaje de un año 

de duración que se podría considerar iniciático. Una ex-

periencia marcada por el encuentro con los movimiento 

sociales y de resistencia indígena, activados por las efe-

mérides oficiales y los despilfarros, el recrudecimiento 

de las políticas neocoloniales y, a su vez, la aparición del 

nuevo tratado neoliberal de explotación en el país. Dos 

años más tarde se daría uno de los más significativos pa-

sos de ese proceso de globalización capitalista, entrando 

en vigor el Tratado de Libre Comercio (NAFTA3) entre los 

Estados Unidos, México y Canadá. Pero también ese mis-

mo día, el primero de enero de 1994, otro emblemático 

gesto de resistencia tenía lugar: el levantamiento arma-

do del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. 

Posteriormente, entre los años 94 y 95 realizo un nuevo 

viaje por los estados de Chiapas y de Guerrero, en el sur 

de México, el cual daría lugar a la publicación del libro 

Tendre venin. De quelques rencontres dans les montag‑

2 Producción del Centro Cultural de España en México, fruto de un taller 
dirigido por Rogelio López Cuenca entre 2009 y 2010, y realizado por un 
grupo de estudiantes y profesionales activos en una amplia diversidad de 
campos de investigación, y cuyos resultados pueden verse en el sitio web 
www.mapademexico.org. 
3 Por sus siglas en inglés.
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nes indiennes du Chiapas et du Guerrero4, firmado bajo 

el seudónimo de Nicolas Arráiz y Licha Mayo. Se trataba 

de una narración colectiva, a modo de crónica de viaje, 

que cuenta a través de cartas enviadas a amigos euro-

peos una serie de encuentros con insurgentes zapatistas, 

comunidades indígenas, campesinos sin tierra ocupantes 

de latifundios… Entre una carta y otra se comentaban 

aspectos sociales e históricos, tales como las antiguas 

rebeliones milenaristas de los mayas, las diferencias en-

tre los diversos movimientos guerrilleros, la exigencia 

india de autonomía o las asambleas y fiestas como ci-

miento de los pueblos. Los zapatistas se convirtieron en 

catalizadores de un sinfín de luchas que ya existían antes 

del primero de enero de 1994. Este libro se adentraba 

en algunas de esas realidades, sin olvidar que éramos  

conscientes de que siempre hablábamos desde la visión 

parcial de dos extranjeros.

Una de las más sangrantes realidades de la globalización 

neoliberal es la libre circulación de mercancías, sin con-

trol de las naciones ni estados por un lado y, por otro, la 

alarmante restrictiva legislación respecto a la movilidad 

de las personas, un delito de lesa humanidad. Este posi-

cionamiento está en la base de diversos proyectos poste-

riores, publicaciones narrativas y fotográficas en las que 

se abordan estos problemas. Debido a su localización 

geográfica, frontera viva entre el Norte y el Sur global, 

esta región es un campo dramáticamente privilegiado de 

visibilización de la realización concreta de los macropro-

cesos económicos, políticos, sociales y culturales de la 

globalización neoliberal, hecho que me permite estable-

cer paralelismos con otras propuestas en otros lugares 

y situaciones, donde también se visibilizaban análogas 

circunstancias. Una de estas fue el proyecto Walls5, de 

2006, donde abordamos la frontera sur, la frontera de la 

«Fortaleza Europa» —España/Marruecos—, y la frontera 

4 Arráiz, Nicolas, fotografías de Mayo, Licha: Tendre venin. De quelques 
rencontres dans les montagnes indiennes du Chiapas et du Guerrero, Pa-
rís: Éditions du Phéromone, 1995. Traducción: Tierno Veneno. De algunos 
encuentros en las montañas indias de Chiapas y de Guerrero, Barcelona: 
Editorial Virus, 1997.
5 Vega, Elo, López Cuenca, Rogelio y Marchante, Rafael: Walls, videoinstalación, 
exposición Geografías del Desorden. Migración, alteridad y nueva esfera 
social. Universitat de València, Cabildo de Fuerteventura y Gobierno de Ara-
gón, 2006-2007.



xi

norte, —EEUU/México—. El trabajo fue realizado en cola-

boración con el artista Rogelio López Cuenca, con quién 

he colaborado estrechamente y compartido la autoría de 

diversos proyectos que se van a citar en esta investiga-

ción, dada su relación con el objeto de estudio.

Ursula Biemann6, artista visual, ha prestado atención 

a ambos territorios y, muy especialmente, a los efec-

tos que causa sobre el cuerpo de las mujeres vivir en-

tre fronteras: cambios horarios, cambios alimenticios, 

dificultades de acceso laboral, desprotección: vulnera-

bilidad que se aplica sobre el cuerpo concreto, físico y 

de modo singularmente violento sobre ellas. Me acer-

qué a su obra con motivo de un trabajo académico en 

2005-2006, que sirvió como base para la posterior in-

vestigación que presenté para la obtención del Diploma 

de Estudios Avanzados en 2009. Entablamos, gracias a 

la generosidad de Biemann, un enriquecedor intercam-

bio de información sobre los procesos relativos a la fe-

minización de las migraciones: cómo se ven afectados  

los cuerpos de las mujeres en estos procesos y de qué 

modo se inscriben estos cuerpos reales en la frontera.

Un año antes de entrar en contacto con la obra de esta 

autora, con motivo de una estancia por motivo de estu-

dios en L’École des Beaux-Arts de Nantes (Francia) tuve 

un encuentro con el artista polaco Krzysztof Wodiczko, 

que se hallaba en la ciudad con motivo de la realización 

de un memorial dedicado a la abolición de la esclavitud. 

Nantes, al igual que otras ciudades de la costa oeste de 

Francia escenificaban un mea culpa colectivo, reconocien-

do que gran parte de su economía y esplendor se susten-

taban en su pasado colonial y, sobre todo, en el tráfico 

de esclavos. Ciudades blancas construidas con mármol 

blanco salpicadas de la sangre de miles de esclavos. Sin 

embargo, el trabajo de Wodiczko sobre el que finalmen-

te investigué tenía más que ver con la pervivencia de 

los modos de exclusión y explotación del sistema colonial 

bajo otras formas: el neoesclavismo que crudamente de-

6 Sus trabajos más significativos al respecto son Performing the border 
(1999) y Europlex (2003), dedicados respectivamente a las fronteras entre 
los Estados Unidos y México y entre España y Marruecos.
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fine la cosificación de los cuerpos y la mercantilización 

de la vida humana, puesta al servicio de la acumulación 

de capital que tiene lugar en las ciudades fronterizas 

de México con los Estados Unidos. El trabajo de Wodic-

zko al que me refiero lleva por título Proyección Tijuana 

(2001), y está protagonizado por las trabajadoras de las 

maquilas7 de esa ciudad.

En esta misma ciudad, Tijuana, residí temporalmente en 

2006, mientras cursaba estudios en la UABC (Universi-

dad Autónoma de Baja California), donde participé en 

diferentes proyectos y actividades con diversos colecti-

vos de artistas y activistas allí radicados, entre los que 

destacaría a Carmen Valadez integrante de la CFBT (Co-

lectiva Feminista Binacional de Tijuana), un grupo for-

mado por algunas integrantes del desaparecido Factor X, 

creado en 1989 con la finalidad de dotar a las mujeres, 

principalmente a las trabajadoras de las maquiladoras, 

de herramientas con las que enfrentarse a todo tipo de 

abusos, tanto en la esfera pública como privada: en el 

trabajo, en la casa, en la escuela, en la calle... Al mis-

mo tiempo entré en contacto con el Centro Binacional 

de Derechos Humanos y con la ayuda de su director, 

el antropólogo y profesor Víctor Clark Alfaro, accedí a 

la Asociación Civil Vanguardia de Mujeres Libres, «María 

Magdalenas», colectivo de trabajadoras sexuales que se 

organizan para combatir la criminalización que sufren, 

proteger sus derechos y conseguir mejoras en sus condi-

ciones sanitarias, seguridad laboral y jurídica, en suma, 

mejoras en su vida y trabajo. En este tiempo, además, 

realicé varios proyectos artísticos relacionados con los 

flujos migratorios, además del ya mencionado Walls y 

otro vídeo titulado Welcome to LE (2006).

La experiencia mexicana va a tener, pues, una presen-

cia central, tanto de índole académica como en proyec-

tos más marcados por su condición o voluntad artística. 

También he realizado en los últimos años estancias de 

7 Una maquiladora es una zona o empresa encargada del procesamiento de 
fabricación o del montaje de un producto para otra marca comercial o para 
la exportación. Se instalan preferentemente en zonas fronterizas de países 
del sur para aprovechar la ausencia de derechos laborales y sindicales y el 
coste menor de la mano de obra. 
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larga duración en otros países latinoamericanos como 

Chile, Bolivia, Uruguay o Brasil, lo que me ha permitido 

acercarme a un campo de conocimiento muy importante, 

no solo por su volumen, sino por su singularidad y donde 

los estudios culturales difieren sustancialmente de los 

realizados en el ámbito universitario español, más en-

focados a los estudios realizados en el norte de Europa. 

Por otro lado, el creciente auge de los discursos críticos 

poscoloniales ha ejercido una influencia determinante, 

tanto en mi producción artística como investigadora.

Esta movilidad por diferentes universidades en Améri-

ca Latina me ha proporcionado la posibilidad de asis-

tir a encuentros, seminarios, simposios, congresos… y 

realizar talleres interdisciplinares que se han convertido 

en aportaciones inestimables para mi formación. Quiero 

destacar por su importancia a las siguientes personas: 

Norma Iglesias, profesora en la SDSU (San Diego Sta-

te University) dentro del programa de estudios chicanos 

y durante muchos años investigadora del COLEF (Co-

legio de Estudios Fronterizos) en su sede en Tijuana; 

el ya mencionado Víctor Clark, antropólogo y profesor 

del departamento de estudios Latinoamericanos en la 

SDSU; la investigadora y activista feminista Sayak Va-

lencia8, gracias a la cual entro en contacto con el co-

lectivo de escritoras de Tijuana La Línea (Abril Castro, 

Jenny Donovan, Amaranta Caballero); Mauricio List Re-

yes, profesor de antropología de BUAP (Benemérita Uni-

versidad de Puebla); y todos los académicos, activistas, 

críticos culturales con los que he participado en diversos 

encuentros y seminarios como: Ana Mª Martínez de la 

Escalera, Deborah Dorothiski, Marta Lamas, Lucía Mel-

gar y Emanuela Boracchiello, todas ellas vinculadas en 

el momento de mi residencia al Programa de Estudios 

de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM); Brian Holmes, Joan Wallach Scott, 

Griselda Pollock, Suely Rolnik, Nelly Richard, Mike Davis, 

Luis Navarro, Marcelo Expósito, Noam Chomsky, Teresa 

de Lauretis, Javier Rodrigo, Helena Chávez Mac Gregor, 

Cecilia Barriga, Ulrike Ottinger, Nestor García Canclini, 

8 Escritora e investigadora del COLEF. Valencia, Sayak: Capitalismo gore, 
Barcelona: Melusina, 2010. 
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Gayatri Chakravorty Spivak, Rogelio López Cuenca, y 

muy especialmente la estrecha colaboración con la di-

rectora de esta tesis, la profesora Ana Navarrete Tudela, 

que me acompañó durante todo el periodo de estudios 

en la UCLM y que me animó en todas las investigaciones 

desde que entré en la Universidad, allá en el año 2003. 

Durante los años 2008 y 2009 disfruté de becas de cola-

boración en el proyecto TEGPA (Tecnologías de la socie-

dad de la información aplicadas a los estudios de género) 

en la Universidad de Castilla-La Mancha, creando una 

base de datos de artistas y teóricas feministas que en 

el Estado español han contribuido al desarrollo de los 

estudios de género. 

En el año 2009 fui beneficiaria de una beca de investiga-

ción dentro del PUEG de la UNAM, donde realizamos la 

investigación Migraciones frontera y género en las prác‑

ticas artísticas contemporáneas: Performing the borther 

y la obra de Ursula Biemann con la que obtuve el Diplo-

ma de Estudios Avanzados ese mismo año. 

En el año 2010 participé en la elaboración de un ensayo 

de altercartografía, al que ya he hecho referencia ante-

riormente, durante las celebraciones del Bicentenario y 

del Centenario en México. Partimos de la idea de que la 

ciudad se exhibe en los laureles de sus autocondecora-

ciones, acumulando ruina sobre ruina. 

«Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo 

“tal y como verdaderamente ha sido”, Significa adueñarse 

de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un 

peligro. […] El peligro amenaza tanto al patrimonio de la  

tradición como a los que lo reciben. En ambos casos es 

uno y el mismo: prestarse a ser instrumento de la clase 

dominante»9.

En este contramapa, muchos de sus puntos de partida 

eran monumentos de la ciudad donde en varios casos 

había relaciones estrechas con las investigaciones y pro-

9 Benjamin, Walter: «Tesis de filosofía de la historia», en: Discursos interrum‑
pidos, I, Madrid: Taurus, Alfaguara, 1990, p.180.
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yectos mencionados anteriormente. En varias secciones 

del proyecto www.mapademexico.org10 abordamos la 

violencia simbólica, la apología o naturalidad con que 

esa violencia se trata en la cultura popular y de consu-

mo masivo: los monumentos, las canciones, el cine, los 

chistes, el refranero, los chascarrillos… en relación con el 

cuerpo femenino.

Si bien puede notarse un predominio de aportes teóricos 

y vivenciales de mis estancias en Latinoamérica, no por 

eso la vinculación con el lugar donde vivo actualmente 

es menor. Además de los proyectos mencionados ante-

riormente, en 2013 formé parte del grupo de investiga-

ción I+D Lecturas de la historia del arte contemporáneo 

desde la perspectiva de género de la Universidad de Má-

laga, proyecto que abordaba la exposición de pinturas de 

Julio Romero de Torres que con el título «Entre el mito y 

la tradición» se mostraba en el Museo Carmen Thyssen 

de Málaga en estas fechas. Nuestra propuesta se dirigía 

a desmontar el mito de la genialidad del creador que 

«fue capaz de pintar la belleza de la mujer andaluza» 

y confrontar su obra con imágenes y textos históricos y 

contemporáneos, a fin de ofrecer una lectura crítica de 

las representaciones de la mujer en la obra del pintor 

cordobés, planteando una deconstrucción de los códigos 

de representación de estereotipos femeninos, en parti-

cular el de la mujer del sur, poniendo en evidencia la re-

tórica sobre las esencias nacionales, el eterno femenino 

y otros tópicos. No por casualidad existe en Córdoba un 

monumento dedicado «a la belleza de la mujer cordobe-

sa»11 del que hablaremos más adelante.

Abordamos, pues, el estudio de esa recurrencia de hé-

roes y de hazañas desde la crítica feminista de la historia 

patriarcal, algo que se verá constatado en las posterio-

res investigaciones y proyectos realizados en los últimos 

años y de los que hablaremos a lo largo de este trabajo 

(proyectos realizados o en proceso en las ciudades de 

10 De una parte de este proyecto hablaremos en el capítulo 6.1 Casos de 
estudio. Concretamente, nos centraremos en el monumento a la Madre.
11 Hablaremos de este monumento en el capítulo 4.2 Mujer y trabajo, una 
patología social. 
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Huelva12, Granada13, Córdoba14, Río Grande do Sul (Bra-

sil)15 y Málaga16). Guías monumentales o cartografías 

de la ciudad a partir de sus monumentos, además de 

otras propuestas artísticas relacionadas con la estatuaria 

pública en las ciudades de México y Barcelona17. Todas 

estas experiencias me han dado la oportunidad de cons-

tatar y contrastar mis investigaciones con una serie de 

prácticas, tanto expositivas como de pedagogía compar-

tida, en las que se han formado grupos de trabajo en los 

que el tema de la investigación se ha visto enriquecido 

con el estudio de casos concretos.

Concluyo con unas ideas extraídas del texto del profe-

sor y ensayista Mariano Maresca en La Fragilidad de la 

historia, que podrían sintetizar el espíritu que anima a 

este trabajo:

«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. Tam-

bién nuestra memoria cambiaría»18. 

12 Este proyecto lo desarrollaremos con más atención en el punto 7.1 Efigies 
y fantasmas. Guía monumental de Huelva.
13 Desarrollaremos este proyecto en el apartado 7.3.1. A la hora de re-
dactar esta investigación la Guía Monumental de Granada. Mármoles con 
caracteres extraños se encuentra en revisión para entrar en imprenta. Edi-
ción a cargo del Centro de Arte José Guerrero en Granada y de la editorial 
Ciengramos. 
14 En el que nos detendremos en el apartado 7.3.2. Lapidarium Cordubensis.
15 Este proyecto fue realizado bajo la coordinación de la profesora Teresa 
Lenzi en la Ciudad de Río Grande do Sul, en Brasil, con la colaboración de la 
FURG (Universidad Federal de Río Grande).
16 Le dedicaremos un breve apartado en el punto 7.3.3. Málaga. Ciudad 
genial.
17 Desarrollaremos este proyecto en el punto 7.1.3. Proyecto Quilombo.
18 Maresca, Mariano: op. cit., pp. 21-23.



Índice
 





xix

Índice

Introducción 

1. Lineas de fuerza

1.1 Estudios feministas y crítica de la representación

1.2 En torno a los estudios poscoloniales:

el monumento a Colón

1.3 Políticas visuales de la memoria

2. El monumento

2.1 ¿Para qué sirven las estatuas? Derrocamiento 

Vandalismo/Iconoclasia/Damnatio memoriae

2.2 Las mujeres en los monumentos

2.3 La edad de oro del monumento (siglo xix)

2.4 Las mujeres en los monumentos del siglo xix

3. Decadencia y regreso del monumento

3.1 El retorno de las estatuas

3.2 Regreso del monumento

4. Estereotipos de lo femenino en la nueva 
estatuaria pública

4.1 La mística de la belleza: el desnudo femenino

4.2 Mujer y trabajo. Una patología social

4.3 La mujer como metonimia de la identidad local

4.4 La perfecta mujer: la madre

4.5 La imperfecta mujer: la maltratada

3

11

11

23

33

39

46

51

65

71

89

94

103

119

119

129

147

152

165



xx

5. Mujeres con derecho a nombre

6. Respuestas culturales y políticas
en los monumentos

6.1 Casos de estudio 

I. Monumento al Sagrado Corazón en Getafe 

(Madrid)

II. Monumento al general Julio Argentino Roca 

en Buenos Aires (Argentina)

III. Monumento a la Madre (Ciudad de México) 

 

7. Propuestas prácticas

7.1. Efigies y fantasmas. Guía monumental de Huelva

7.2. Proyecto Quilombo 1: monumento a Antonio

López

7.3 Proyectos colaborativos

7.3.1 Guía monumental de Granada. Mármoles con

caracteres extraños

7.3.2 Lapidarium Cordubensis

7.3.3 Málaga. Ciudad genial    

  

Conclusiones (a modo de apertura)

Índice de figuras

Bibliografía

177

217

222

222

225

227

232

233

244

256

261

275

287

291

307

329







3

Introducción 

En medio de una épica de héroes y de próceres, la des-

nudez de un anónimo cuerpo femenino en la escultura 

expresa a «la mujer tomada como dato natural (esencial) 

y no como categoría simbólico-discursiva, formada y de-

formada por los sistemas de representación cultural: una 

femineidad universal 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»19, 

en una palabra, su subalternidad en la representación y 

en el espacio social. 

Tomando, entre otras referencias, las aportaciones de la 

historiadora feminista del arte Griselda Pollock, de «cómo 

la historia patriarcal se concibe como una progresiva acu-

mulación de hitos protagonizados por grandes nombres 

(por norma, grandes hombres) obras maestras y grandes 

hazañas que afirman las construcciones masculinas de 

grandeza y heroísmo. Se trata de un sexismo estructural, 

que contribuye activamente a la producción y perpetuación 

de una jerarquía de género»20.

«Hablar de la condición de la mujer es un acto político, no 

hablar también es un acto político. Omitir hablar de las 

mujeres es igual a mentir»21.

19 Hernández, Carmen: «Lo femenino en el arte: una forma de conocimien-
to». Revista venezolana de estudios de la mujer, vol. 11, nº 27, 2006, pp. 
45-58.
20 Siguiendo a Griselda Pollock en: Vega, Elo y López Cuenca, Rogelio: Efigies 
y fantasmas. Guía monumental de Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 
2013, pp. 41-42.
21 Bartra, Eli: Frida Kahlo. Mujer, ideología y arte, Barcelona: Icaria editorial, 
1994, p.38.
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Tenemos que empezar reconociendo, coincidiendo con la 

observación de María Luisa Femenias22, profesora de antro-

pología de la filosofía, que si algo hay de característico de 

la presencia de los discursos feministas en la academia, la 

palabra que mejor lo describiría sería «incomodidad». Des-

de el primer momento, el paso de la militancia feminista a 

la universidad impuso la obligación de adoptar las normas 

exigidas por la disciplina académica, aunque sin cejar en 

el propósito de introducir determinados contenidos hasta 

entonces insospechados en los claustros, donde el andro-

centrismo se ha asumido tradicionalmente como la norma. 

La relectura crítica de esta «universalidad» indiscutida y su 

interpretación como originada en culturas concretas y con 

una intencionalidad específica es uno los dos grandes ob-

jetivos de los estudios feministas; el otro, «recuperar una 

perspectiva feminista al propagar el conocimiento de la ex-

periencia de las mujeres y sus aportaciones a la cultura»23. 

La constatación de que la institución no parecía alterarse, 

sino más bien digerir sin inmutarse en lo esencial estos 

contenidos, suscitará la cuestión de la pertinencia de ese 

paso, ya que en algunos contextos, el efecto ha sido inclu-

so radicalmente contrario al que se perseguía, pues mu-

chas mujeres, por más que deban a las luchas feministas 

gran parte de su bienestar, de sus derechos y de los bene-

ficios que gozan, no se sienten deudoras de ellas y hasta 

se declaran no feministas o antifeministas.

Quizá habría que hablar siempre del feminismo en plu-

ral, es decir, de los feminismos, atendiendo a la multiplici-

dad de perspectivas —feminismos negros, poscoloniales, 

lésbicos, queer, etc.—, que han ido enriqueciendo, hasta 

transformar de modo decisivo el campo de los estudios fe-

ministas. Pero también esa diversidad incluye la asunción 

retórica de cierta terminología feminista en el interior de 

las instituciones, que llegan, por ejemplo, a la trivialización 

de la categoría «género» como modo de expresión polí-

22 Femenias, María Luisa: «Género y feminismo en América Latina», en: De‑
bate Feminista, nº 40, año 20, oct. 2009, p. 52.
23 Greene, Gayle y Kahn, Coppelia: «Los estudios feministas y la configuración 
social de la mujer», en: Villaespesa, Mar: (comp.) 100%, Sevilla: Museo de 
Arte Contemporáneo/Instituto de la Mujer, Junta de Andalucía/Ministerio de 
Cultura, 1993, p. 47.
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ticamente correcta para referirse al sexo24, manteniendo 

intacta la distinción conservadora tradicional e ignorando 

por completo su complejidad y dinamismo como fenómeno 

psicosocial que, en palabras de la historiadora Joan Wa-

llach Scott, «nos obliga a historizar las formas en las cua-

les el sexo y la diferencia sexual han sido concebidos»25.

Se espera de las prácticas culturales feministas —citan-

do palabras de la historiadora del arte Lynda Nead— que 

sean «necesariamente deconstructivas, en el sentido de 

que funcionen para cuestionar las bases de las normas 

existentes»26. Pero, al mismo tiempo, es vital interrogar- 

nos acerca de en qué momento y por qué motivos, con 

qué intenciones es operacional, es oportuno, recurrir a 

afirmaciones de tipo esencialista sin ignorar los peligros 

que ello entraña en términos de exclusión e indiferen- 

ciación y, a la vez, reconociendo la necesidad, siempre 

situada, de asumir estratégicamente esas nociones esen- 

cialistas de identidad27. Performativamente pues, y con 

la clara conciencia de que se trata de una fabricación de 

carácter instrumental, en este trabajo se van a utilizar con 

profusión los términos hombre y mujer como masculino y 

femenino, sin que haya que detenerse en cada ocasión a 

puntualizar que en ningún caso se trata de hechos biológi-

cos, «naturales», sino de un constructo cultural. 

Por otro lado, tienen un carácter fundacional los ejerci-

cios de establecimiento de paralelismos que John Ber- 

ger, crítico de arte, nos enseñará en Modos de ver (1974) 

a fin de descubrir las similitudes entre las convenciones 

artísticas de los grandes maestros del high art y su rei-

ficación contemporánea en las imágenes de publicidad

comercial, la retórica publicitaria misma y su énfasis en 

los cuerpos idealizados y objetualizados de las mujeres.

24 Troncoso Pérez, Lelya Elena y Piper Shafir, Isabel: «Género y memoria: 
articulaciones críticas y feministas». Athenea Digital, 15, 1, 2015. Dispo-
nible en:<http://atheneadigital.net/article/view/v15-n1-troncoso/1231> 
[Consultado el 5 de junio de 2015].
25 Wallach Scott, Joan: «Género: ¿Todavía una categoría útil para el análi-
sis?», en: La manzana de la discordia, Vol. 6, Nº 1: 95-101, Universidad del 
Valle, Bolivia, 2011, p. 100.
26 Nead, Lynda: El desnudo femenino: arte, obscenidad y sexualidad, Madrid: 
Tecnos, 2013, p.103. Lynda Nead en su texto revisa y contesta el conocido 
libro de Kenneth Clark El desnudo: Un estudio de la forma ideal, (1956).
27 Troncoso Pérez, Lelya Elena y Piper Shafir, Isabel: op. cit., p. 68.
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Con la misma actitud transdisciplinar, el presente trabajo 

busca trascender la anécdota, la apariencia superficial de 

las imágenes, pero no atravesándolas, sino deteniéndose 

en ellas para interpretarlas como signos cargados de sen-

tido. Los monumentos, las estatuas públicas, van a ser 

observadas e interrogadas no solo en sí mismas, sino tam-

bién en sus representaciones a través de libros y de catálo-

gos, de guías y de folletos turísticos, con la finalidad de 

desvelar en ellas la contradicción capaz de producir sentido 

y plantear una polémica discursiva. 

Así, más que tomar parte o partido en las infinitas dis-

quisiciones acerca de la existencia de métodos, meto- 

dologías o rasgos metodológicos28, queremos insistir en 

la conciencia de formar parte de un diálogo en proceso, 

inevitablemente incompleto e inexacto, y concluir —tam-

bién de modo provisional, estratégico— con la profeso-

ra Shulamit Reinhartz, que al respecto dice: «la meto- 

dología feminista es la suma de todos los métodos usados 

en la investigación feminista»29, o con el ejemplo que pro-

pone Nelly Richards, crítica, ensayista y académica, cuan-

do señala la «fuerza de la desorganización» que percibe 

en la multiplicidad de perspectivas que recogen los índices 

en los que la legendaria revista mexicana Debate Femi‑ 

nista, dirigida por Marta Lamas, clasifica los artículos que 

publica: «desde la literatura», «desde la filosofía», «desde 

el lenguaje», «desde la mirada», «desde la crítica», pero 

también «desde la calle», «desde la política», «desde el 

activismo», «desde lo cotidiano», «desde otro lugar», 

etc.30. Quizá la expresión que mejor la define sea: «siem-

pre desde otro lugar».

En el capítulo primero, llamado «Líneas de fuerza», he-

mos abordado desde tres posiciones diferenciadas, pero no 

opuestas, los análisis teóricos que nos han permitido con-

28 Harding, Sandra: «¿Existe un método feminista?», en: Bartra, Eli: (comp.) 
Debates en torno a una metodología feminista, México DF: UAM-Xochimilco, 
1998, p. 26.
29 Reinharz, Shulamit: Feminist Methods in Social Research, Oxford Univer-
sity Press, 1992. Cit., Casteñeda Salgado, Martha Patricia: Metodología de 
la investigación feminista, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades, CEIIHC-de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Universidad Autónoma Metropolitana de México, 2008, p.79.
30 Richard, Nelly: «La Crítica feminista como modelo de crítica cultural», 
en: Debate Feminista, nº 40, op. cit., p. 78.
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figurar una metodología interdisciplinar: desde la crítica a 

la representación tomando como modelo las obras teóricas 

del feminismo cultural de la segunda mitad del siglo xx que 

conquistaron un espacio de transformación dentro del con-

junto de las ciencias y, especialmente, de las artes visuales, 

subrayando el carácter naturalizado de las prácticas artísti-

cas en la construcción hegemónica de la diferencia sexual, 

racial y de clase; por otro lado, hemos introducido el tándem 

sexo/raza como categoría de análisis, con la intención de de- 

mostrar cómo las imágenes coloniales han determinado 

una representación del «otro» que no puede escapar de 

la larga historia de la subordinación colonial; el ya cita-

do monumento a Colón nos permite establecer esta doble 

relación de subalternidad: imperialismo/patriarcado; la 

tercera categoría de análisis tiene que ver con un nue-

vo campo de conocimiento que podemos nombrar como 

«políticas visuales de la memoria», que tienen que ver con 

los actuales debates en torno a los vínculos entre imágenes 

y memoria en relación con experiencias traumáticas —

franquismo, fascismos, dictaduras en América Latina31…—. 

En el capítulo 2, llamado «El Monumento», abordamos 

la definición de monumento y de sus tipologías (monu‑ 

mento histórico o monumento deliberado o intencionado), 

las funciones que este cumple para, desde ahí, analizar 

la escultura monumental y preguntarnos ¿para qué sirven 

las estatuas? Su uso va más allá de sus funciones políticas 

si observamos momentos concretos de significación del 

monumento que, con el paso del tiempo, va adquiriendo 

nuevos significados. Un hito destacado en todo monumen-

to es el acto de inauguración, que suele ser un acto pú-

blico de interés social, pero a su vez veremos cómo sirve 

para resignificarlos en momentos de crisis, como podemos 

31 Vamos a utilizar esta expresión para definir al conjunto de países situados 
en el continente americano, al sur de los Estados Unidos. Este nombre está 
indisolublemente ligado a la historia del colonialismo y a la guerra entre 
potencias por el control no solo del territorio, sino de su imaginario (igual 
que en España se habla de «Hispanoamérica» o en los EEUU se refirieren a 
sí mismos como «América») . América Latina es, en efecto, un término que 
puede muy bien ser utilizado para ocultar las grandes diferencias de todo 
tipo existentes entre la gran cantidad de países, culturas y grupos étnicos 
que habitan el área; pero, también ha sido esgrimido por el pensamiento 
antimperialista (desde Mariátegui al Che, por ejemplo) para evocar una idea 
proyectada hacia el futuro, a la construcción de una identidad por-venir, 
ligada a la resistencia y a la emancipación. La expresión «América Latina» 
es susceptible de ser interpretada de modo dinámico cambiante; su signifi-
cado, como el de todo signo, está siempre en permanente cuestionamiento 
y (re)construcción. 
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observar en los cambios de regímenes: derrocamientos, 

vandalismos, iconoclasias… con el precedente de la dam‑

natio memoriae. 

La representación femenina en los monumentos nos per-

mitirá abordar un periodo de tiempo que se ha consi- 

derado como «la edad de oro del monumento», el siglo 

xix, que permanece como modelo de la representación an-

tropomórfica hoy en día. Al final del capítulo ponemos en 

relación estos desnudos femeninos con la violencia social, 

demostrando cómo se retroalimentan la violencia simbóli-

ca y la ya mencionada violencia social.

En el capítulo tercero, llamado «Decadencia y regreso 

del monumento», abordamos el desapego hacia este tipo 

de arte público que parte del momento posterior a la II 

Guerra Mundial y que está estrechamente relacionado con 

radicales cambios políticos y sociales, una época atrapada 

por las consecuencias de esta contienda que va a provo-

car cambios de paradigmas que la sociedad de principios 

de siglo no podía prever. El monumento sufrirá una trans-

formación sin precedentes debido a la superación de los 

límites de la disciplina que dará lugar a lo que Rosalind 

Krauss, crítica y profesora de arte, llamó el «campo expan-

dido de la escultura».

La ciudad contemporánea derivada de los postulados 

de la Carta de Atenas (IV Congreso de Arquitectura Mo- 

derna, 1933. 1er. Encuentro del Internacionalismo Ar-

quitectónico) no consiguió la eliminación de los monu- 

mentos. Las estatuas regresarán, con otros usos y signifi-

cados, para seguir estando al servicio de los intereses del 

poder. Estas nuevas esculturas, como naves espaciales, se 

han posado en nuestras ciudades rompiendo totalmente 

la semántica del lugar y del espacio, y aparecen masiva-

mente vinculadas a la orgía del ladrillo y de la turistización 

de las ciudades. La evolución de la escultura después del 

Minimal demostró la existencia de nuevas posibilidades de 

desarrollo de lo escultórico, teorizado por algunos críticos 

vinculados a la revista October. El regreso del monumento 

tiene además que ver con un resurgir de la historia enten-
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dida como un elemento de ideologización, un giro cultural 

hacia el pasado, pero sin el pasado. Pero, a la vez, nos pro-

porciona una cultura vernácula, popular y populista, que 

predomina, dándonos la bienvenida, a la entrada de todas 

nuestras ciudades.

El grueso de las categorizaciones y estereotipos de lo fe-

menino en la estatuaria pública se puede rastrear en el 

capítulo cuarto, «Estereotipos de lo femenino en la nue-

va estatuaria pública». En él se abordan estos estereotipos 

a partir de la mística de la belleza, la mujer en el trabajo 

como una patología social, la mujer como metonimia de 

la identidad local, la perfecta mujer (la madre) y la mujer 

imperfecta (la maltratada).

El capítulo quinto, «Mujeres con derecho a nombre», 

se detiene en los monumentos que celebran a aquellas 

mujeres que han conquistado el derecho a tener nom-

bre en la estatuaria pública, un nombre vacío de acción, 

de palabra y de imagen, que arrebata a las mujeres sus 

conquistas científicas, literarias o artísticas, tergiversan-

do su propia historia de realidad. Este es el precio por 

haber ganado un nombre y el derecho de subir al pe- 

destal.

En el capítulo seis, «Respuestas culturales y políticas en 

los monumentos», se repasan los diversos modos de resis-

tencia que los usuarios del espacio público pueden oponer 

a la interpretación impuesta del significado y los usos del 

monumento, abriendo campos de disenso que analizamos 

en tres casos concretos: el Sagrado Corazón en Getafe 

(Madrid), el Monumento al general Julio Argentino Roca en 

Buenos Aires (Argentina) y el Monumento a la madre en 

Ciudad de México.

El capítulo siete recoge una serie de experiencias en las 

que hemos estado directamente involucradas, un conjunto 

de proyectos en distinto grado de evolución (bien publica-

dos, bien en proceso o en sus inicios) que se distinguen por 

su hibridación teórico-práctica y su carácter colaborativo.
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1. Líneas de fuerza 

1.1 Estudios feministas y crítica de la 
representación
 

Como señalamos en la introducción, los estudios femi-

nistas tienen entre sus objetivos la reinterpretación crí-

tica de conceptos que se consideraban universales, pero 

que ahora vemos como surgidos de culturas específicas 

y justificadas por fines determinados y rescatar una óp-

tica feminista para contribuir a difundir el saber de las 

mujeres y sus aportes a la cultura. Esto comporta el des-

bordamiento de los límites académicos habituales, in-

corporando perspectivas tradicionalmente excluidas que 

permiten a las mujeres tomar conciencia y cuestionar su 

subalternidad32. La labor de la artista y de la investigado-

ra coinciden y se enredan, articulando,33 ensayando en 

suma comportamientos críticos de naturaleza necesaria-

mente imperfecta y procesual:

«La cuestión no consiste en buscar una cierta “verdad”, 

sino en descubrir las variedades de verdad que operan, 

en poner en relieve la verdad como transitoria y política 

y en enfatizar la posición de los sujetos como fragmen-

taria y contradictoria»34.

Aun así, ¿cuáles podrían definirse cómo posibles lí-

neas-guía de una metodología femenina? Donna Ha-

raway, profesora del programa de Historia de la Con-

ciencia de la Universidad de California, defiende un 

32 Bartra, Eli: op. cit., p. 8.
33 Foster, Hal: «El artista como etnógrafo», en: El retorno de lo real. La 
vanguardia a finales de siglo, Madrid: Akal, 2001, p. 186.
34 Lupton, Deborah: Cit., Martínez, Miguel: «Epistemología feminista y post-
modernidad», en: Cinta moebio, Universidad de Chile, 2003. Disponible 
en:<http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/16/martinez.htm> 
[Consultado el 2 de enero de 2015].



12

posicionamiento científico y político situado, que implica 

el acercamiento a los objetos de estudio «desde abajo», 

al detalle, corporeizados35; abogando por la perspecti-

va parcial, particular y concreta de una investigación 

que desde la propia experiencia sea capaz de no solo 

mostrar, sino de experimentar la conexión de lo local 

con lo global, sobrepasando esos límites y defendien-

do el recurso a una «variedad de estilos y de ángulos 

disciplinarios y en muchos dialectos, jergas y lenguas 

diferentes»36 que desafíen y rompan la escisión entre la 

valoración, por un lado, de la intuición poética cuando se 

habla de arte y de creación, pero se desprecie su validez 

en el ámbito de la investigación.

Se trata, como propone Nelly Richard37 , de trabajar des-

de la conciencia de género, zarandeando los límites de 

las disciplinas académicas, cuestionando las bases epis-

temológicas del conocimiento, discutiendo la supuesta 

imparcialidad de unos saberes en realidad trufados de 

prejuicios que sustentan —y se sustentan en— un entra-

mado jerárquico basado en el silencio y la exclusión de 

toda pregunta o indagación marcada como inapropiada 

o «fuera de campo». Es precisamente en esos «espacios 

a los márgenes de los discursos dominantes», en ese 

punto ciego38, donde los discursos críticos feministas es-

tablecen un campo temporal de operaciones.

Desde principios del siglo xx, la lucha de las mujeres va 

a ir logrando su progresivo reconocimiento como sujetos 

de derecho, lo que va a implicar su creciente presencia 

en el ámbito universitario, desde donde se va a iniciar el 

cuestionamiento de los paradigmas dominantes en las 

distintas disciplinas, empezando por las ciencias socia-

les, donde de manera más evidente se muestra el ca-

rácter ideológico de su construcción. En este contexto, 

en los años 60 va a aparecer el neologismo herstory, 

35 Haraway, D.J.: Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la natura‑
leza, Madrid: Cátedra, 1995, p. 328.
36 Braidotti, Rosi: Sujetos nómades. Corporización y diferencia sexual en la teoría 
feminista contemporánea,  Buenos Aires: Editorial Paidós, 2000, p. 78.
37 Richard, Nelly: La crítica feminista como modelo de crítica cultural, op. cit., pp. 
77-78.
38 De Laurentis, Teresa: «La tecnología del género», en: Mora. Revista del 
Área Interdisciplinar de Estudios de la Mujer, Buenos Aires, nº 2, 1996, 
p. 33.
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un término que busca subrayar la voluntad de nombrar 

una historia feminista, mediante un juego de palabras 

en inglés entre her (pronombre o adjetivo posesivo de 

tercera persona en femenino) y el sustantivo story (re-

lato, narración). Se trata de un recurso poético, ya que 

el término history, de origen griego, no guarda etimoló-

gicamente relación alguna con el posesivo masculino in-

glés his, cuya presencia, a modo de caballo de Troya, se 

señala en «historia» (interpretándose como la «historia 

de él», es decir, marcada por un enfoque predominan-

temente androcéntrico). La herstory, esa historia «de 

ella» sería «otra» historia, escrita desde una perspectiva 

feminista y centrada en el papel de las mujeres, ya sea 

mediante el rescate y valoración del protagonismo de 

determinadas mujeres en los acontecimientos históricos 

más importantes, o bien aportando pruebas que desa-

fían las ideas dominantes sobre los conceptos de pro-

greso o regresión sociales. Por ejemplo, Wallach Scott 

en Género e Historia cita estudios que muestran cómo 

el Renacimiento no significó tal cosa para las mujeres, 

o que la revolución tecnológica tampoco representó una 

liberación para ellas, o que la época de las «revoluciones 

democráticas» las excluyó sistemáticamente, o el carác-

ter castrante de la «afectuosa familia nuclear», o cómo 

afectó a la autonomía de las mujeres el desarrollo de la 

ciencia médica39.

Así, más que de una metodología feminista propiamente 

dicha —entendida como teoría y análisis de los procedi-

mientos de investigación—, quizá se deba hablar de mé-

todo, en cuanto a que se recurre a un marco conceptual 

distintivo y a unas técnicas de recolección definidas por 

una orientación específica de género. No existen unos 

métodos específicos, sino que estos deben decidirse de 

manera situada (el carácter «implicado» de la investi-

gadora).

39 Scott, Joan Wallach: Género e historia, México: Fondo de Cultura Econó-
mica y UACM, 2008, p. 38. Scott, Joan Wallach: «El problema de la invisi-
bilidad», en: Ramos escandón, Carmen: (Comp.), Género e historia: la histo‑
riografía sobre la mujer, México DF: Instituto Mora y Universidad Autónoma 
Metropolitana, 1992, p. 47.
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«Lo mismo ocurre con sus imágenes. Producidas por hom-

bres, estas imágenes nos dicen, sin dudas, más sobre los 

sueños y los temores de los artistas que sobre las mujeres 

reales. Ellas son imaginadas, representadas, más que des-

critas o narradas»40.

Griselda Pollock retoma la expresión del filósofo Benja-

min acerca de «pasarle a la historia del arte un cepillo a 

contrapelo»41 y propone un modo feminista de «lectura a 

contrapelo de la historia del arte»42 para producir un nue-

vo discurso artístico orientado a contrarrestar y oponer 

a las imágenes que la cultura patriarcal elabora y repro-

duce de las mujeres, concebidas a manera de vaciado 

o revés del ideal de varón, esto es, como una especie 

de «no‑hombre, mutilado, castrado», como un reflejo en 

negativo de la imagen idealizada del él43.

«…a qué edad se casaba la mujer; cuántos hijos solía te-

ner; cómo era su casa; si tenía o no una habitación para 

sí sola; si cocinaba ella misma; si era probable que tuviera 

una sirvienta. Todos estos hechos deben de encontrarse en 

alguna parte»44.

La serie de preguntas que plantea la escritora Virginia 

Wolf en torno a la identidad femenina y el «cuarto pro-

pio», trasladada al caso concreto de las mujeres repre-

sentadas, monumentalizadas, en el espacio público de 

las ciudades se verán forzosamente reducidas a la dura 

constatación de su ausencia casi absoluta ya que, excep-

to de cuando se trata de meros cuerpos utilizados como 

soporte o como contenedor de ideas abstractas, como 

alegorías de la Patria, de la Verdad o la Paz, ¿dónde están 

las mujeres? La desproporción entre las imágenes que 

representan a mujeres y a hombres es verdaderamente 

relevante. 

40 Perrot, Michel: Mi historia de las mujeres, Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2009, p. 10.
41 Benjamin, Walter: op. cit., p. 182. 
42 Pollock, Griselda: Encuentros en el museo feminista virtual: tiempo, es‑
pacio y el archivo, Madrid: Cátedra, 2010, p. 41.
43 Pollock, Griselda: «Visión, voz y poder: historias feministas del arte y 
marxismo». en: Cordero, Karen y Sánchez, Inda: (Comps.), Crítica feminista 
en la teoría e historia del arte, México: UNAM-IBERO, 2007, p. 70. 
44 Wolf, Virginia: Una habitación propia, Barcelona: Seix Barral, 2008, p. 34.
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En el caso de la primera de las ciudades estudiadas en 

este trabajo, Huelva, que da origen a esta investiga-

ción, las figuras masculinas suman en torno al noventa 

por ciento del total. Estas estatuas rondan el centenar, 

mientras que las de mujeres son muy pocas y están vin-

culadas de modo mayoritario a la Iglesia Católica, exis-

tiendo de carácter laico tan solo un busto de una mujer 

real, más un par de relieves de desnudos femeninos que 

acompañan o adornan a una figura central masculina.

Lo exiguo de la nómina de mujeres presentes en la esta-

tuaria monumental citada y las especiales características 

de su presencia —lo religioso, la alegoría, las idealizacio-

nes en detrimento del homenaje a personas reales— van 

a despertar la sospecha de que no se trataba de un caso 

excepcional, sino más bien de un hecho común, y que el 

fenómeno forma parte de una trama de superposiciones 

definidas por su carácter de discriminación de género. 

Es en esa constatación donde está el origen del presente 

estudio45 en torno al modo en que el monumento público 

actúa en el proceso de elaboración de una imaginería, 

marcada por su función ideológica en la estatuaria públi-

ca de nuestras ciudades.

¿Dónde están las mujeres? y, si están, ¿qué «hacen» 

ahí?, ¿qué tipo de papeles representan?, ¿quiénes las 

colocaron y en qué momento?, ¿quiénes produjeron esas 

imágenes?, ¿quiénes fabricaron esas estatuas?, ¿quié-

nes las encargaron o sufragaron? Y hay otra cuestión 

acerca de la autoría de los monumentos, que en la ma-

yoría de los casos es meramente una pregunta retórica 

y de la que se puede, sin miedo a equivocarse, aventu-

rar una respuesta negativa: ¿alguna de estas obras fue 

realizada por una mujer, una escultora? Y si fuera así, 

¿existe y se ve por ese motivo alguna diferencia?, ¿es 

notable?, ¿qué sabemos de ellas, de esas estatuas y de 

esas mujeres?, o más bien ¿por qué sabemos tan poco?, 

o incluso, ¿por qué no sabemos nada?

45 Además de haber dado lugar al proyecto Efigies y Fantasmas. Guía mo‑
numental de Huelva, que se integra en el entramado de proyectos paralelos 
y en proceso actualmente en otras ciudades de Andalucía como Granada, 
Córdoba y Málaga, junto a trabajos como el Proyecto Quilombo, de todos 
los cuales se da cumplida cuenta en el capítulo 7 de este trabajo.
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Las mujeres desnudas en la calle sin motivo aparente, 

¿están desnudas realmente por ningún motivo? Están 

sin otro tema en sí mismo que su belleza, pero ¿la belle-

za?, ¿cómo embellecen el espacio público?, ¿o lo enno-

blecen?, ¿o están ahí para ideologizar a los viandantes? 

¿Cuándo y cómo se crea ese modelo de belleza que el 

cuerpo femenino encarna?

Debemos a una serie de autoras procedentes de campos 

de conocimiento muy diversos como Lucy Lippard, Lau-

ra Mulvey, Linda Nochlin, Griselda Pollock entre otras, 

el haber, a partir de los años 70, sometido a análisis 

y a una rigurosa crítica las nociones dominantes en la 

Historia del Arte, abriendo así un campo inédito de po-

sibilidades, tanto para las mujeres artistas, como res-

pecto a la pertinencia de abordar una relectura de la 

proverbial ausencia de las mujeres en esa narración, que 

no interpretan en términos de olvido u omisión más o 

menos consciente, sino como una condición estructural 

de la propia disciplina. Para Pollock, las perspectivas pa-

triarcales no solo suponen la ignorancia de determinadas 

obras y artistas, sino la producción y el mantenimiento 

de las «formas adecuadas», entendidas como métodos y 

principios arqueológicos, estilísticos, iconográficos, for-

males, cuyo respeto bloquea posibilidad alguna de cues-

tionar los motivos por los que elige, por ejemplo, contar 

la historia de un artista y no de otro, o desde qué punto 

de vista, o con qué objetivos46.

Uno de los aspectos más chocantes de las estatuas de 

Huelva radica en el hecho de que se trata de proyectos 

muy recientes, en su mayoría erigidos ya el siglo xxi, 

en un momento generalizado de descrédito del rol del 

monumento. Las preguntas al respecto debían ser: ¿qué 

explica este extemporáneo regreso a nuestras calles de 

los monumentos?, ¿cuándo dio comienzo este retorno? y 

¿cuándo se habían ido?, ¿qué había provocado su decli-

ve? Y como una cuestión muy principal: ¿qué explicación 

46 Pollock, Griselda: «El feminismo: un fenómeno mundial que llegó incluso 
a la universidad. Reflexiones sobre la influencia del feminismo en el pensa-
miento y el arte desde 1970», en: Aliaga, Juan Vicente (Coord.): La batalla 
de los géneros, Santiago de Compostela: Centro Gallego de Arte Contempo-
ráneo, 2007, p. 96.
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subyace al aspecto indiscutiblemente pasatista de estos 

monumentos, adscritos a una estética naturalista, que 

se había dado por muerta y enterrada en los estertores 

del siglo xix?, ¿qué había dado lugar al retorno de estas 

estatuas zombi, de estos muertos vivientes?

Sobrevolando estas cuestiones, y entrelazados con la 

dimensión física de esos objetos, inevitablemente apa-

recen conceptos familiares a la teoría crítica contempo-

ránea: desde la centralidad del cuerpo (y sus represen-

taciones) como territorio privilegiado para el ejercicio y 

la regulación del poder47; la sugestiva imagen de John 

Berger en Modos de ver, según la cual «las mujeres se 

contemplan a sí mismas mientras son miradas»48, cómo 

se forma y se juzga la imagen de sí misma en el con-

traste con determinados ideales culturales y cómo las 

imágenes no puede percibirse ni ser «leídas» sino en 

relación con marcos de referencia y discursos institucio-

nales49. Laura Mulvey, teórica feminista del cine, lo ha 

descrito con precisión:

«La mujer entonces permanece en la cultura patriarcal 

como un significante del otro masculino, ligado por un 

orden simbólico en el que el hombre puede experimentar 

sus fantasías y obsesiones mediante el orden lingüístico 

al imponerlas en la imagen silenciosa de la mujer aún 

atada a su lugar como portadora, no como creadora, de 

significados»50.

Determinante en este sentido es el concepto de patriar-

cado51, definible como una «toma de poder histórica —

una historia de larga duración— de los hombres sobre las 

mujeres, basándose en criterios biologistas, que estable-

ce, como un hecho natural la subordinación jerárquica 

47 Foucault, Michel: Historia de la Sexualidad 1: la voluntad de saber, Argen-
tina: Siglo xxi, 2002.
48 Berger, John: Modos de ver, Barcelona: Gustavo Gili, 2000, p. 55.
49 Pollock, Griselda: «Feminism and Modernism», en: Parker, Rozsika Parker 
y Pollock, Griselda. (eds.): Framing Feminism: Art and the women's move‑
ment 1970‑1985, London: Pandora, 1987, p. 98.
50 Mulvey, Laura: «Placer visual y cine narrativo», en: Cordero, Karen y 
Sánchez, Inda (comps.): op. cit., p. 82.
51 Que, como cita Kate Linker, para Freud «equivale a toda la civilización 
humana». Linker, Kate: «Representación y sexualidad», en: Villaespesa, 
Mar (comp.): 100%, op. cit., pp. 168-169.
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de las mujeres, hasta el punto de institucionalizarla»52 

(así como el de género) que describe «el conjunto de 

conductas atribuidas a los varones y las mujeres» en 

cada sociedad y cada época, haciendo pasar por natural 

lo que no es sino consecuencia de un largo proceso de 

construcción social53. Y como ha señalado Teresa de Lau-

rentis, teórica feminista postestructuralista, la construc-

ción del género es un proceso continuo, que sigue pro-

duciéndose hoy día a través de diversas «tecnologías del 

género» (el cine, por ejemplo), mediante las cuales se 

implantan y reproducen representaciones del mismo54.

La observación de una de las innumerables versiones re-

nacentistas y barrocas del pasaje bíblico de Susana y los 

viejos, las representaciones del mito del Rapto de Euro-

pa en cualquier rotonda de nuestras ciudades, o un vi-

deoclip de reguetón o de gangsta rap, como observa la 

periodista Helena Hernández Hormilla, pueden presentar 

«abismales distancias estéticas»  pero también la cerca-

nía de «la constante presencia de una imagen cosificada 

y degradante de las mujeres», […] [señalando el modo en 

que el abuso y maltrato por motivos de género] «ha sido 

tradicionalmente naturalizado desde el arte, los medios 

de comunicación y, en general, las prácticas culturales»55.

Pero la construcción de los significados, colectivos por de-

finición, necesariamente se produce, reproduce y trans-

forma en diferentes situaciones a lo largo del tiempo, lo 

que implica, además de accidentes imprevisibles pero fre-

cuentes como lapsus en el enunciado o errores en la re-

cepción, variedad de «ruido» semiológico que distorsiona 

la interpretación «correcta» del mensaje, la existencia de 

resistencias activas a su implantación: las mujeres han, 

de un modo u otro, mostrado siempre rebeldía a esas 

representaciones, no han aceptado sin más esas imáge-

52 Navarrete, Ana: «La violencia de género, el patriarcado, el capitalismos y 
el Estado», en: Navarrete, Ana y James, William (Eds.): The Gendered city: 
espacio urbano y construcción de género, Univ. de Castilla La Mancha, 
2004, p. 37.
53 Ibídem, p. 38.
54 De Laurentis, Teresa: La tecnología del género, op. cit., p. 25. 
55 Hernández Hormilla, Helen: Violencia simbólica: Los peligros de lo «natu‑
ral» femenino, La Habana, 9 de enero de 2013. Disponible en: <http://
www.comunicarigualdad.com.ar/violencia-simbolica-los-peligros-de-lo-na-
tural-femenino/> [Consultado el 28 de mayo de 2015].
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nes impuestas por los lenguajes artísticos o mediáticos56, 

sino que, de una gran variedad de formas (determinadas 

por unas circunstancias, en las que, evidentemente, las 

desigualdades económicas y el poder del mercado y del 

estado tienen un peso que no puede ignorarse), los em-

plean y dotan de nuevos significados y funciones, siendo 

así que la identidad del movimiento feminista se ha ido, 

en gran medida, formando a través de una «critica de 

las representaciones» estereotipadas de la mujer que se 

proponen e imponen (o lo intentan) a través, tanto de la 

«alta» cultura como de los medios masivos: el cine, la 

televisión, la publicidad y la pornografía57.

«Las artistas feministas interesadas en explicar el carác-

ter de la opresión que sufren las mujeres dentro de las 

sociedades patriarcales divididas además por la clase y 

la raza no pueden contentarse con describir las aparien-

cias y los síntomas de esa opresión. Es necesario exca-

var y rastrear sus determinaciones estructurales a través 

de su articulación en la representación»58.

Nelly Richards ha subrayado la importancia del «giro cul-

tural»59 en el feminismo, señalando el desplazamiento 

progresivo como centro de atención de los procesos eco-

nómicos y políticos a la dimensión cultural, de lo figu-

rado, de lo imaginario y lo simbólico; sin desatender la 

urgencia real de la intervención política, en unos momen-

tos donde la regresión y el reforzamiento de la inequidad 

formal jurídica y el recorte de derechos que se habían 

llegado, en algunos casos, a considerar como conquistas 

irreversibles de las mujeres, muestran su debilidad. Es 

más, mientras que por parte de las instituciones del Es-

tado se ha llegado a la cooptación y desactivación de una 

determinada terminología, en torno a conceptos como, 

por ejemplo, «de género», o «igualdad» (simplificados y 

despolitizados en su dimensión crítica, pero produciendo 

56 Pollock, Griselda: Visión, voz y poder, op. cit., p. 70.
57 Pollock, Griselda: «Mujeres ausentes (Un replanteamiento de antiguas 
reflexiones sobre imágenes de la mujer)», en: Revista de Occidente nº 127, 
Madrid: Fundación José Ortega y Gaset, 1991, p. 77.
58 Pollock, Griselda: Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del 
arte, Buenos Aires: Fiordo, 2013, p. 294. 
59 Richard, Nelly: La crítica feminista como modelo de crítica cultural, op. 
cit., p. 75.
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una ilusión de linealidad progresiva y superación), «fe-

minismo» o «feminista» conservan su poder de hacer 

torcer sistemáticamente el gesto a los más variados re-

presentantes de la autoridad. Todo esto revela la nece-

sidad de no menospreciar ese campo de acción, el de la 

cultura. Para el crítico literario Terry Eagleton, la cultura 

constituye un principal territorio en litigio y un eje cen-

tral de la acción feminista: «el discurso, la imagen […] 

son aquí el lenguaje mismo de la lucha política»60. Polí-

tica y poética.

 

Incorporando estas dos intenciones y modos de actua-

ción a sus procedimientos operativos, la crítica feminis-

ta, ha de participar, exhorta Nelly Richards siguiendo al 

filósofo Foucault, de una «insurrección de los saberes» 

que conlleva el desacato a las normas y «los protocolos 

de disciplinamiento» destinados a sancionar la «inclu-

sión/exclusión de los saberes»61 según su pertinencia o 

no a un determinado campo. Se trata de una reivindica-

ción de toda una serie de «saberes ingenuos, inferiores 

jerárquicamente al nivel del conocimiento o de la cienti-

ficidad exigida»62.

Desde esta perspectiva, proponemos interpretar el fe-

nómeno del «retorno de las estatuas», amparado en la 

lógica de la posmodernidad, al espacio público urbano: 

bajo una apariencia de desenfadado populismo tiene lu-

gar el regreso de ciertos discursos e ideologías a los lu-

gares más simbólicos de la vida en común, de lo político, 

bajo la forma de imágenes. Y no de unas imágenes cua-

lesquiera, sino las producidas por una forma de arte tra-

dicionalmente vinculada a la autoridad y la permanencia, 

a transmitir un mensaje de intemporalidad. 

La aparentemente amplía gama sobre el género femeni-

no y masculino respectivamente, acaba concretándose 

en un corto número de cualidades, de vicios o virtudes: 

las mujeres van a ser percibidas como «sensibles, in-

60 Ibídem, p. 75. Richard se refiere al libro de Eagleton, Después de la 
teoría.
61 Ibídem, p. 77.
62 Ibídem, p. 77, citando a Foucault en su libro Microfísica del poder.
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tuitivas, incapaces de objetividad y control emocional 

e inclinadas a realizar y mantener relaciones persona-

les»63, mientras que a los hombres, en cambio, «se les 

considera superiores en su capacidad de racionalidad y 

objetividad científica, y con una dotación natural para 

una orientación adecuada en relación con los demás»64. 

La extrapolación de estos clichés hacia la «naturalidad» 

con que, debido a su sentimentalismo, a su tendencia a 

la entrega, al sacrificio y al altruismo, las mujeres son 

subordinadas como esposas, madres y amas de casa por 

sus explotadores, también «naturales». Y, en efecto, la 

máxima eficacia de esa política se basa en su «naturali-

dad», en su invisibilidad.

63 Martínez, Miguel: Epistemología feminista y postmodernidad, op. cit., p. 
50. 
64 Ibídem.



Fig. 1: Variaciones II. E. Vega, 2015.
Monumento a Colón. Salvatore Reve-
lli, 1860, Lima (Perú). 
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1.2 En torno a los estudios 
poscoloniales: el monumento a Colón

 Los bienes culturales […] tienen todos y cada uno un 

origen que no podrá considerar sin horror. Deben su existencia 

no solo al esfuerzo de los grandes genios que los han creado, 

sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. 

Jamás se da un documento de cultura sin que

lo sea a la vez de la barbarie.

Walter Benjamin65 

La erección en pleno siglo xxi de un monumento dedi-

cado a Colón, tal y como hemos referido en el prólogo, 

no podía resultarnos más chocante, por más que la ima-

ginería y el léxico relativo al «Descubrimiento» consti-

tuya la más recurrente seña de identidad de la ciudad 

y la provincia de Huelva —que se suele resumir en el 

lema «Huelva descubridora»— y que satura el paisaje, 

el calendario y el lenguaje onubense: las fiestas locales 

se celebran el 3 de agosto, fecha del inicio del viaje co-

lombino. «Colombinas» se llama la fiesta o feria local; 

«Colombino» es el nombre del estadio de fútbol, etc. Y 

la silueta de las tres carabelas se encuentra por doquier 

en la ciudad: adornando fuentes públicas o encarnando 

los más inesperados logotipos comerciales. A pesar de 

todo ello, en el acto inaugural de la estatua, el entonces 

alcalde proclamaría: «Hoy es un día histórico para Huel-

va […] pues, por primera vez en 500 años […] la ciudad 

hace justicia a este intrépido marinero»66.

Esta retórica heroica parecía flamear inalterada, inmune 

al paso del tiempo, a los siglos de explotación y expolio, 

al saqueo de los recursos naturales del «Nuevo Mun-

do»: desde el oro y la plata, al cobre y el estaño, de las 

piedras preciosas — esmeraldas, rubíes, diamantes— al 

más preciado desde el siglo xx, los hidrocarburos67. El 

«Descubrimiento» y la invención de los más diversos 

65 Benjamin, Walter: Tesis de filosofía de la historia, op. cit., p.182.
66 Gallego, Inma: «El alcalde “descubre” a Colón llamando a la batalla por las 
comunicaciones», en: Huelva Información, 21 de enero de 2011.
67 Galeano, Eduardo: Las venas abiertas de América Latina, México: Siglo 
xxi, 2008.
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modos de explotación humana, desde el trabajo forzoso 

y gratuito en las encomiendas, las mitas y los obrajes, 

al re-«descubrimiento» de la esclavitud, que en España 

no se abolirá sino hasta 1880 según decreto, pero que 

tuvo que esperar seis años más hasta la abolición del 

patronato que fue una fórmula para seguir manteniendo 

el sistema esclavista bajo una nueva designación.

La «civilización» de América es también el exterminio 

masivo de sus habitantes, muertos de agotamiento, ina- 

nición o víctimas de enfermedades importadas por sus 

redentores. Algunos historiadores calculan el número de 

personas que poblaban América a finales del siglo xv, 

justo cuando acontece su «descubrimiento», en torno a 

los 80 millones; 150 años después la población se había 

reducido a unos 3 millones de personas. El investigador 

norteamericano H.F. Dobyns68, calculó que un 95 % de la 

población aborigen murió en los primeros 150 años de 

colonización.

Lo que nos llamaba sobremanera la atención era la na-

turalidad con que se asumía la lógica imperialista del 

héroe y de la hazaña, la absoluta ausencia de cualquier 

tipo de duda al respecto. En un momento en el que en 

otros lugares, como Argentina69 o Venezuela70, se propo-

nía el desmantelamiento de los monumentos dedicados 

a Colón, aquí era total el desinterés por abordar una for-

ma mínimamente honesta, la relectura de la figura del 

homenajeado dentro del contexto de un fenómeno que 

la ética universal hoy condena como inaceptable: el colo-

nialismo como expansión brutal del sistema capitalista y 

su corolario de invasiones y despojos, de aculturación y 

esclavitud. Un horror. Aún más, en el discurso inaugural 

68 Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desa-
rrollo (CEPRID), La explotación colonial y decolonial en nuestra América La‑
tina. Disponible en: <http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article350> 
[consultado el 20 de abril de 2015].
69 Si bien fue retirado en 2013 aludiendo a problemas de deterioro y a 
la necesidad de una restauración, creó enfrentamientos entre el Gobierno 
central, el Gobierno porteño y la comunidad de italianos. En mayo del 2015 
aún no ha sido colocado en su nueva ubicación. El lugar que ocupaba el 
almirante será sustituido por una escultura a Juana Azurduy, heroína de la 
independencia del alto Perú y regalo del presidente Evo Morales.
70 Retirada en 2009. También en Barcelona, desde comunidades de inmi-
grantes y desde posiciones artísitcas se reclama también la retirada del 
monumento a Colón, al igual que en La Paz (Bolivia) donde la estatua del 
almirante se ve sometida con frecuencia a intervenciones reivindicativas 
que pretenden suscitar un debate en torno a su figura y significado.
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del alcalde resonaban ecos más «contemporáneos», mas 

pragmáticos y menos épicos, de la insaciable codicia, en 

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»71. 

El innegable valor del neo-Colón como caso de estudio 

desde el punto de vista de la investigación se vio acrecen-

tado cuando constatamos las posibilidades «poéticas» 

de la particular ubicación elegida para el monumento: 

justo delante del edifico del Banco de España en la ciu-

dad. Ningún mejor emblema de la acumulación de poder 

y riqueza, de la íntima alianza entre violencia y finanzas 

en torno al concepto de Estado nación72. Aún más, el edi-

ficio, se encuentra desde hace años cerrado, abandona-

do. Hubo un momento en que la prensa se hizo eco de un 

proyecto que preveía la conversión del antiguo edificio 

en «centro de divulgación de la cultura iberoamericana», 

un museo: ningún sitio, desde luego, como la cámara 

acorazada de un banco para narrar aquella siniestra his-

toria, que regresaba, como Freud advertía, bajo la forma 

de culpa enmascarada, carnavalizada73.       

Por si aún nos cupiera alguna duda acerca de la rique-

za que ofrecía el estudio de este neo-Colón, solo había 

que reparar en como latía permanentemente el hecho 

de la súbita destitución del antiguo monumento a Colón: 

situado en el lugar conocido como la Punta del Sebo, 

en la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel, a escasa 

distancia del monasterio de La Rábida, en Palos de la 

Frontera —desde donde zarparon las tres carabelas—, la 

gigantesca estatua, de treinta y siete metros de altura, 

se inauguró en 1929, coincidiendo con la celebración de 

la Exposición Iberoamericana de Sevilla, una espectacu-

71 Iglesias, Ígor R: «El alcalde se pone en campaña otro 20 de enero más 
con el monumento a Colón», Odiel Información de Huelva, 21 de enero de 
2011.
72 Vega, Elo y López Cuenca, Rogelio: Efigies y fantasmas. Guía monumental 
de Huelva, Huelva: Diputación Provincia de Huelva, 2013, p. 14.
73 Sobre la idea que expone Sigmund Freud en Lo siniestro. «Se da la sensa-
ción de lo siniestro cuando algo sentido y presentido, temido y secretamente 
deseado por el sujeto, se hace, de forma súbita, realidad. Produce, pues, 
el sentimiento de lo siniestro la realización de un deseo escondido, íntimo 
y prohibido», En: Trías, Eugenio: Lo bello y lo siniestro, Barcelona: Ariel, 
2001, p. 44.

Fig. 2: Sello Monumento Colón, 1967, 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
Madrid.
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lar operación de propaganda de la dictadura de Primo de 

Rivera, destinada a intentar la reedición —casi cincuenta 

años después del hundimiento del imperio español— de 

las relaciones coloniales, ahora bajo el manto cultural 

de la Hispanidad, apelando a una comunidad de oríge-

nes como la religión, la lengua, y ciertas tradiciones y 

costumbres en pie de igualdad, «pero con la suprema-

cía de honor para España, como madre común»74 y que 

también logró imponer la moda de las celebraciones de 

la fiesta de la Raza los días 12 de octubre, día de fiesta 

nacional española hasta hoy mismo.

Muy cerca de Huelva, concretamente en las proximida-

des del antiguo puerto de Palos de la Frontera, se insta-

laron en 1994, con carácter permanente y con destino 

de convertirse en una atracción turística y ser objeto 

de visitas escolares, unas réplicas de las tres naves que 

protagonizaron el primer viaje de Colon. Los barcos se 

presentan amarrados en el extremo de un lago artificial, 

atracados en lo que se pretende una recreación de un 

puerto de la época. Bordeando el lago, tras un corto tra-

yecto, el turista se encuentra en Guanahaní, en el primer 

encuentro de Colón con América: un conjunto de cho-

zas impecablemente limpias donde unas figuras de aire 

acartonado representan indígenas desnudos y colorida 

fauna que parecen llevar una existencia paradisíaca.

Una cita extraída de una carta del Almirante hace de pie 

de foto del conjunto:

«[…] son gente de amor y sin codicia, y convenibles 

para toda cosa que certifico a vuestras altezas, que en 

el mundo creo no hay mejor gente, ni mejor tierra; ellos 

aman a sus próximos como a sí mismos, y tienen un 

habla la más dulce del mundo, y mansa, y siempre con 

risa»75.

74 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. T.21, Barcelona: 
Espasa, 1923. Disponible en: <http://www.filosofia.org/enc/eui/e210732.
htm> [Consultado el 16 de febrero de 2015].
75 Colón, Fernando: Historia del Almirante don Cristóbal Colón, Red edicio-
nes, 2012, p. 89. Disponible en: <http://linkgua-digital.com/libros/histo-
ria/historia-del-almirante/> [Consultado el 7 del 4 del 2015].

Fig. 3: Moneda de colección, 2012, Fábri-
ca Nacional de Moneda y Timbre. Madrid.

Fig. 4: Representación de un poblado indí-
gena, 1994, Isla del Encuentro en el Mue-
lle de las carabelas. Palos de la Frontera 
(Huelva).
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No hay rastro, ni la más mínima alusión a la forma de 

vida de aquellos habitantes de ese paraíso (cuyas heren-

cia todavía puede disfrutar el turista actual en los resorts 

de Punta Cana, todo incluido). Una fantasía del paraíso 

que permanece presente en la imaginación europea des-

de los primeros momentos de su «descubrimiento»:

«Ellos no tienen armas, y son todos desnudos y de nin-

gún ingenio en las armas y muy cobardes, que mil no 

aguardarían tres, y así son buenos para les mandar y les 

hacer trabajar»76.

 

«Apenas un año después de su primer encuentro con 

los apacibles taínos antillanos, se inaugura la trata de 

esclavos en el caribe»77. «Los taínos fueron sometidos 

casi a la extinción»78.

Y Colón en otra de sus cartas del 21 de diciembre de 

1492 refiriéndose a la desnudez de los indígenas comen-

ta «hay muy lindos cuerpos de mujeres»79. 

Los cuerpos de la indígenas desnudas, por su parte, no 

pueden dejar de recordar el paralelismo de la idea de las 

«tierras vírgenes» propia del colonialismo: tierra de na-

die, por conquistar, por poseer y por civilizar, mediante 

el ejercicio del poder absoluto sobre bienes y personas. 

La disponibilidad absoluta personificada por los cuerpos 

desnudos de las mujeres. Michele di Cuneo, que acom-

pañará a Colón en su segundo viaje cuenta:

«Hice cautiva a una hermosísima mujer caribe, que el 

Almirante [Colón] me regaló, y después que la hube lle-

vado a mi camarote, y estando ella desnuda según es su 

costumbre, sentí deseos de holgar con ella. Quise cum-

plir mi deseo pero ella no lo consintió y me dio tal trato 

con sus uñas que hubiera preferido no haber empezado 

76 Los cuatro viajes del Almirante y su testamento, (Relación compendia-
da por fray Bartolomé de Las Casas). Cit., Pereira, Gustavo: Historia del 
Paraíso. Develación y saqueo del Nuevo Mundo, Libro primero, Caracas: 
Biblioteca popular para los consejos comunales, 2007, p. 45. 
77 Pereira, Gustavo: op. cit., p. 41.
78 Báez, Fernando: El saqueo cultural de América Latina. De la conquista a la 
globalización, Barcelona, Random House Mondadori, 2009, p. 58.
79 Todorov, Tzvetan: La conquista de América. El problema del otro, (1982), 
Madrid: Siglo xxi, 2010, p. 44. 
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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 podi-

do creer tus oídos. Finalmente llegamos a estar tan de 

acuerdo que puedo decirte que parecía haber sido criada 

en una escuela de putas»80.

«Mi identidad chicana está forjada en la historia de la 

resistencia de la mujer india. Los rituales de luto de la 

mujer azteca eran ritos de desafío para protestar contra 

los cambios culturales que rompieron la igualdad y el 

equilibrio entre mujeres y varones, y protestar contra 

su desplazamiento a un estatus inferior, su denigración. 

Como La Llorona el único modo de protesta de la mujer 

india era el lamento»81.

La resistencia feminista iniciada por mujeres blancas 

contra la opresión sexual olvidó significativamente la di-

ferencia racial tal como comenta bell hooks (seudónimo 

de la escritora y activista feminista Gloria Jean Watkins), 

en su conocido texto Mujeres negras. Dar forma a la 

teoría feminista. Las mujeres «están en una posición 

inusual en la sociedad pues no solo estamos como co-

lectivo en el fondo de la pirámide ocupacional, sino que 

nuestro estatus social es más bajo que el de cualquier 

80 Ibídem, p. 56.
81 Alzandua, Gloria: «Movimiento de rebeldía y las culturas que traiciona», 
en: VV.AA.: Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras, Madrid: 
Traficantes de sueños, 2004, p. 78.

Fig. 5: América. Joan Stradanus (Jan van der Straet), 1638, Nova Reperta. 
Biblioteca Nacional. Madrid.
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otro grupo al ocupar esta posición, aguantamos lo más 

duro de la opresión sexista, racista y clasista»82. Por su-

puesto, hooks se está recibiendo a las mujeres negras y 

podríamos añadir indígenas, mestizas… 

Regresando a los monumentos y en comparación con el 

antiguo monumento a Colón, el nuevo representaba un 

colosal salto mortal hacia atrás, el regreso de la escul-

tura al naturalismo académico, ya que el de 1929 tiene 

una apariencia y unas pretensiones inequívocamente más 

modernas. Con sus treinta y siete metros de altura, es 

obra de la escultora estadounidense Gertrude Vanderbilt 

Whitney, a quien la tradición local conoce como Miss Whit-

ney, subrayando su carácter femenino. El subrayado de su 

condición femenina, su excepcionalidad respecto a la nor-

ma, entonces y ahora. Esa anomalía nos lleva a otras con-

sideraciones que van a ser sustanciales en este trabajo.

82 hooks, bell: «Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista», en: 
VV.AA.: Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras, op. cit., p. 49.

Fig. 6: La escultora Gertrude V. Whitney 
junto a la cabeza del monumento a Colón 
o A la Fe descubridora. Huelva.

Página siguiente. Fig. 7: Trofeos I. 
E. Vega, 2015.
Jacopo Strada. Tiziano, 1561 h, Kunst- 
historisches Museum. Viena (Austria). 
Saturno devoran do a sus hijos. Francisco 
de Goya, 1820-1823, Museo Nacional del 
Prado. Madrid.





Fig. 7: Trofeos I. E. Vega, 2015.
Jacopo Strada. Tiziano, 1561 h, Kunsthistorisches Museum. Viena (Austria). Saturno devoran‑
do a sus hijos. Francisco de Goya, 1820-1823, Museo Nacional del Prado. Madrid.
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1.3 Políticas visuales de la memoria

         La cosa más sorprendente de los monumentos es que 

nunca los vemos. Nada en el mundo es tan invisible.

Robert Musil83 

Invisibilidad, o aparente naturalidad, son características 

intrínsecas de la ideología dominante en una sociedad y 

un momento concreto porque las instituciones tienen por 

fin último esconder sus propias estrategias (ideologías). 

El monumento, que ha sido históricamente un medio pri-

vilegiado para la transmisión de mensajes ideológicos, 

aspira, por definición, a esa condición de transparencia. 

La «invisibilidad» del mismo que se debe, de modo para-

dójico, a la continuidad de su presencia, a su exposición 

constante e invariable hace que su significado, por la 

fuerza del hábito, llegue a hacerse imperceptible. Y es 

eso lo que lo convierte en un vehículo ideal de contenidos 

ideológicos: su presencia «naturalizada» en nuestra vida 

cotidiana, en los lugares centrales del espacio público, 

reproduce de modo sutilmente repetitivo, «estetizado» 

mediante actitudes, comportamientos, poses, distincio-

nes y jerarquías de género. En unas condiciones óptimas 

en términos de eficacia84, eficiencia y productividad para 

mantener el orden. Rara vez nos detenemos en la consi-

deración de que la ciudad-museo no es un archivo en el 

que se hayan ido acumulando los hechos y sus huellas de 

modo aleatorio e inocente, simulando «transparencia», 

sino que esa imagen es fruto de un proceso continuado 

de fijación de un conjunto de valores que aspiran a ser 

considerados como universales e inamovibles, definiti-

vos, eternos e inmutables. Una vez más, «naturales», 

pues los monumentos, como señala el historiador Peter 

Burke, no solo guardan memoria de los personajes o de 

los acontecimientos, sino que influyen de modo determi‑

83 Musil, Robert: Romanzi brevi, novelle e aforismi, Turín: Einaudi / Bibliote-
ca dell'Orsa, 1986, p. 425.
84 James, William: «The Gendered City», en: Navarrete, Ana y James, Wi-
lliam (eds.): The Gendered city: espacio urbano y construcción de género, 
op. cit., pp. 11-19.
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nante en la forma en que esos hechos o personajes son 

percibidos, por lo tanto, producen sentido85.

«La función de la ideología es delimitar tales significados 

como si fueran intemporales y eternos»86.

Los monumentos más que otros dispositivos culturales, 

dado que son imágenes que las sociedades (no solo sus 

élites dominantes) crean acerca de sí mismas, se basan, 

en gran parte, en referencias a «recuerdos» del pasado, 

una cierta «cultura de la memoria», a través de la cual 

se gestiona una idea de continuidad a lo largo de ge-

neraciones, a partir de la que proponer su concepto de 

identidad87. En este sentido, el arte ha conseguido, en 

gran medida, conservar el prestigio del mito moderno de 

su pureza: un «terreno neutro», autónomo, descontami-

nado. La figura del artista mesiástico se refuerza a través 

de estos procesos de significación y se envuelve en una 

aura de silencio y pureza, pretendidamente au delà de 

todo conflicto social, incluidos, naturalmente, aquellos 

que afectan a la construcción social del género88.

Con respecto a la representación del cuerpo femenino 

como «objeto contemplado» es innegable la compleji-

dad de su raíz profundamente política y, como tal, su 

cuestionamiento se ha constituido como un campo de 

batalla central para el feminismo desde los años 70, tan-

to en sus representaciones en las bellas artes como en 

las manifestaciones de la cultura popular que desde los 

medios de comunicación imponen a los consumidores la 

interiorización de los más idealizados estereotipos domi-

nantes al respecto. También los más denigrantes. Lo que 

se persigue es el ejercicio de lo que el sociólogo Bordieu89 

ha llamado «violencia simbólica», por la cual se impone 

un tipo de coerción sobre el sometido, que este se ve im-

85 Burke, Peter: Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histó‑
rico, Barcelona: Editorial Crítica, 2005, pp. 183-184.
86 Linker, Kate: Representación y sexualidad, op. cit., p. 167.
87 Perió Martín, Ignacio: «La historia, la política y la imagen de la restau- 
ración», en: Lacarra Ducay, M.C. y Giménez Navarro, Cristina (Coords.): Histo‑
ria y política a través de la Escultura pública 1820‑1920, Institución Fernan-
do el Católico (C.S.I.C), Diputación de Zaragoza, 2003, pp. 10-11.
88 Pollock, Griselda: Visión, voz y poder, op. cit., p. 46. 
89 Bourdieu, Pierre: La dominación masculina, Barcelona: Anagrama, 2003, 
p. 49-59.
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posibilitado no ya de ofrecer resistencia sino de pensar 

su condición misma, expropiado de los instrumentos in-

dispensables para interpretar, para visibilizar la relación 

de dominio.

A lo largo de los siglos xix y xx, los monumentos, tanto los 

construidos exprofeso como los vestigios del pasado, con 

su imagen de prestigio acumulado por el paso del tiempo, 

fueron utilizados a la hora de construir las identidades co-

lectivas. Los monumentos cumplían una evidente función 

pedagógica de legitimación sobre las masas mediante la 

«puesta en escena» de ideas, más o menos abstractas, 

que representaban al poder. La importancia, la urgencia o 

la necesidad de imposición y difusión del mensaje concre-

to de cada monumento va a determinar sus cambios de 

emplazamiento, sus reubicaciones en espacios seleccio-

nados, centrales según los intereses de cada momento.

Que el monumento permanezca inamovible significa que 

ha tenido éxito en su cometido. Pero esa pacificada je-

rarquía nunca es total. Las políticas de la memoria están 

siempre en discusión. Su significado puede verse tanto 

intensificado, como desviado, o frontalmente contestado, 

mediante manifestaciones de muy distinto cariz: sean en 

ceremonias oficiales, sean en ofrendas espontáneas90; 

sean agresiones menores, como pintadas o daños, o 

mayores, como atentados o derrocamientos. A lo largo 

de esta investigación iremos analizando algunos casos 

concretos.

90 Durán, María Ángeles: La ciudad compartida. Conocimiento, afecto y uso, 
Santiago de Chile: Ediciones SUR, 2008. p. 66.

Fig. 8: Trofeos II. E. Vega, 2015.
Jacopo Strada. Tiziano, 1561 h, Kunsthistorisches Museum. Viena (Austria). 
Premio Musa de la Vendimia otorgado por la Cámara de comercio de Bada-
joz y el Ayuntamiento de Almendralejo en el Salón del Vino y la Aceituna 
de Almendralejo (Badajoz). Reproducción de una obra de Juan de Ávalos, 
2013 y 2014.
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Estos estudios y prácticas artísticas feministas han to-

mado cuerpo como ejercicios de contramemoria91 (como 

una forma de resistirse a la asimilación de las formas do-

minantes de representación), buscando oponer resisten-

cia y cuestionando las narraciones hegemónicas, plan-

teando una revisión radicalmente crítica de los modos 

de abordar el pasado, en concreto, la construcción de la 

historia mediante hitos protagonizados por héroes sin-

gulares: la cultura patriarcal a la que se refiere Pollock92. 

Pollock, a diferencia de lo que ya hemos referido, da un 

paso más allá y propone, además, un modo feminista de 

lectura de los sistemas clasificatorios de la historia del 

arte93, con el objetivo de explorar lo que la filósofa Julia 

Kristeva denomina «tiempo de las mujeres»94 en relación 

con la imagen y la construcción del archivo. 

Si el sexismo del patriarcado es estructural y cumple un 

papel fundamental en la generación y perpetuación de la 

jerarquía de género, su crítica, ha de ser, en consecuen-

cia, también transversal, cruzada, reticular. Es preciso 

enfrentar el poder de una historia cargada de catego-

rías ideológicas «naturalizadas», androcéntricas, hete-

rosexistas y colonialistas, al tiempo que se ensayan, en 

palabras de la también teórica feminista y filósofa Rosi

91 Foucalut, Michel: Microfísica del Poder, op. cit.
92 Pollock, Griselda: Visión, voz y poder, op. cit., p. 61.
93 Pollock, Griselda: Encuentros en el museo feminista virtual, op. cit., 
p. 41.
94 Pollock toma la frase de Julia Kristeva «Tiempo de las mujeres»: «Al dis-
tinguir el tiempo lineal (proyecto, teleología, progreso, nación-estado) de la 
(repetición) cíclica y el tiempo monumental (eternidad), J. Kristeva analizó 
las relaciones complejas de la feminidad históricamente con el tiempo polí-
tico y psicológicamente con las otras temporalidades del orden simbólico», 
en: Pollock, Griselda: Visión, voz y poder, op. cit., pp. 103-104 .

Fig. 9: Trofeos III. E. Vega, 2015.
Jacopo Strada. Tiziano, 1561 h, Kunsthistorisches Museum. Viena. (Aus-
tria). Entrega de trofeos realizados a partir del Monumento a la Mujer 
(2010), Mexicali (México), 2015.
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Braidotti, «memorias encarnadas» en las experiencias 

de los subalternizados: 

«Ser nómada, vivir en la calle, haberse exiliado, tener la 

condición de refugiado o refugiada, haber sido víctima 

de una violación durante la guerra de Bosnia, ser emi-

grante sin lugar fijo de residencia o ser inmigrante ilegal 

no son metáforas. [...] carecer de pasaporte o poseer 

demasiados no es equivalente ni meramente metafórico. 

Son localizaciones geopolíticas e históricas sumamen-

te específicas; en otras palabras, historia tatuada en el 

cuerpo»95. 

95 Braidotti, Rosi: Metamorfosis. Hacía una teoría materialista del devenir, 
Madrid: Akal, 2005, p. 15.
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2. El monumento 
Le dur désir de durer.

Paul Éluard96

 

Las instituciones por antonomasia de la memoria son las 

bibliotecas, los archivos y los museos, pero también los 

monumentos pueden considerarse como tales. El his-

toriador del arte Aloïs Riegl definió el monumento, «en 

el sentido más antiguo y primigenio», como «una obra 

realizada por la mano humana y creada con el fin espe-

cífico de mantener hazañas o destinos individuales (o 

un conjunto de estos) siempre vivos y presentes en la 

conciencia de las generaciones venideras»97. 

También, en nuestros días cualquier objeto producido en 

el pasado puede, en un momento dado, de una manera 

u otra, llegar a ser considerado un monumento, aunque 

esa no fuera ni remotamente la intención de quienes lo 

produjeran, sino por su mera condición de testimonio 

histórico. Actualmente, cualquier objeto puede acabar 

asumiendo funciones de monumento conmemorativo. 

Esta convención, teniendo un origen europeo, se ha ido 

expandiendo hasta hacerse operativa prácticamente en 

todo el mundo98. Se trata de la acepción de «monumento 

histórico», que Aloïs Riegl acuñó para diferenciarlo del 

monumento «deliberado» o «intencionado», aquel que 

tiene a priori un destino conmemorativo. La etimología 

del termino monumento —del latín monere, recordar— 

96 Éluard, Paul: Le dur désir de durer, con ilustraciones de Marc Chagall, 
París: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2 Vols., 1968.
97 Riegl, Aloïs: El culto moderno a los monumentos: caracteres y origen, 
Madrid: Visor, La balsa de la Medusa, 1987, p. 23.
98 Beltrami, Mauro: «El monumento histórico a través del tiempo: antece-
dentes y orígenes», en: Contribuciones a las Ciencias Sociales, mayo 2010. 
Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/08/mb.htm> [Consulta-
do el 20 de abril de 2015].
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ya revela su relación con la memoria: un monumento es 

un memorial99. 

El monumento «intencionado» tiene en su origen un ca-

rácter eminentemente funerario. Desde aquella piedra 

elevada en vertical en el lugar del enterramiento del per-

sonaje a quien se quería recordar, hasta las esculturas 

en el centro de la plaza principal de las ciudades, la erec-

ción del monumento persigue la construcción de un hito, 

una referencia en el espacio, un objeto cuya solidez sea 

capaz de resistir el paso del tiempo.

El tradicional zócalo, la peana, el pedestal funcionan 

como un altar ante el que se realizan periódicamente 

ofrendas y se venera la memoria de los hechos o de los 

personajes a los que se les dedica el monumento. Estas 

ceremonias en torno a ellos son las que activan su sig-

nificado mnemónico, que por lo común tiende a perma-

necer «dormido» desde el día de su inauguración, que 

es su momento cumbre, el más altamente significativo. 

Para la profesora Aleida Asmann la inauguración consti-

tuye ya en sí misma un monumento100.

Rara es la civilización histórica que no ha producido esos 

monumentos «deliberados», que se remontan a las más 

antiguas expresiones humanas. Aludiendo a uno de los 

soportes más comúnmente elegidos, debido precisamen-

te a su durabilidad, los monumentos han sido calificados 

de «lecciones de historia grabadas en las piedras»101. 

Pero la más señera de las aspiraciones del monumento, 

su voluntad de permanencia e inmutabilidad, choca con 

su carácter de signo. El monumento no es solo piedra o 

bronce, y por más que pueda permanecer físicamente 

en el mismo sitio durante siglos, ello no implica que su 

significado, siempre convencional, vaya a permanecer 

ajeno a disputas y cambios; el más dramático, más que 

99 Utilizamos este término como sinónimo de «monumento conmemorati-
vo». A pesar de que este uso se desaconseja y es condenado como angli-
cismo por la mayoría de los diccionarios de dudas españoles, lo adoptamos 
en razón de su extendido uso en Latinoamérica.
100 Assmann, Aleida: Construcción de la Memoria Nacional: una breve historia 
de la idea alemana de Bildung. Cit., Erice Sebares, Francisco: Guerras de la 
memoria y fantasmas del pasado: usos y abusos de la memoria colectiva, 
Oviedo: Editorial Eikasia, 2008, p.124.
101 Ibídem, p.19, citando a Assmann, Aleida. 
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el momento de la inauguración y de las ceremonias y 

actos rituales que se desarrollan en su entorno, más que 

los izados de bandera en actos en memoria de los caídos 

y las manifestaciones y desfiles que pasan ante ellos o 

allí culminan, etc., la reactivación radical del significado 

del monumento se efectúa con su demolición, con su de-

rribo, un ceremonial que suele coincidir con momentos 

de cambio político radical.

Vencer tiempo y olvido, de eso se trata el monumento.

Hugo Achugar102

La función básica del monumento es la de encarnar la 

idea de un eslabón que escenifique el enlace entre el 

tiempo pasado y el presente, intentando asegurar una 

continuidad tranquilizadora ante la incertidumbre. El 

monumento aspira a ser eterno, busca dejar una huella 

del presente en el futuro, permanecer como un «legado 

a las generaciones futuras». Pero, además de esta fina-

lidad primordial de creación de cohesión social en torno 

a ciertos mitos, en el monumento conviven otras inten-

ciones más directas e inmediatamente utilitarias, princi-

palmente la exaltación de una determinada ideología, el 

respaldo a la legitimidad de quienes ostentan el poder en 

el momento presente, que se presentan como herede-

ros legítimos de las glorias del pasado. Los monumentos 

son una parte muy destacada del botín. En palabras de 

Benjamin: «Quien hasta el día actual se haya llevado 

la victoria, marcha en el cortejo triunfal en el que los 

dominadores de hoy pasan sobre los que también hoy 

yacen en tierra. Como suele ser costumbre, en el cortejo 

triunfal llevan consigo el botín»103.

Cuando pensamos en un monumento, la idea aparece 

casi de modo automático ligado a la de escultura, es 

más, una escultura en el espacio público. Y la escultura, 

desde sus más antiguas expresiones, ha sido con mu-

cha frecuencia antropomórfica. Será en la Grecia An-

tigua donde goce de un prestigio tal que llegue a ser 

102 Achugar, Hugo: Planetas sin boca: escritos efímeros sobre arte, cultura y 
literatura, Montevideo: Ediciones Trilce, 2004, p.131.
103 Benjamin, Walter: Tesis de la filosofía, op. cit., p.181.
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considerada como la forma de arte por excelencia: la 

figura humana se establece, apoyada en toda una serie 

de ideas de orden filosófico, de orden estético: cánones, 

patrones, tipologías…, es decir, lo que llamamos como 

procesos y principios de la práctica escultórica. Así, las 

estatuas serán emplazadas en los más destacados espa-

cios de la polis.

La escultura de forma humana no será a lo largo del 

tiempo apreciada siempre del mismo modo, sino que re-

surge en épocas «clasicístas», como el Renacimiento o 

en los años finales del siglo xix y los primeros del xx, en 

los que se da valor y preeminencia tanto a la nobleza del 

tema como a los propios materiales y las técnicas artís-

ticas específicas de esa tradición. El «artista» va a ser 

precisamente el que exhiba dominio de estos asuntos104. 

De la misma manera, en otros momentos, la escultura 

va a parecer al borde de verse agotada y condenada a 

desparecer, despreciada por los cambios del gusto y la 

fascinación por las novedades temáticas y técnicas.

A finales del siglo xx la escultura volvió a protagonizar un 

retorno inesperado, tanto al ámbito de las artes plásticas 

—de donde había sido relegada, primero por la pintura 

y luego por las nuevas tecnologías de la imagen— como 

al espacio público urbano, tras un largo periodo en que 

solo había sobrevivido en contextos muy marcados por 

el autoritarismo político, pues nunca las dictaduras han 

104 Maderuelo, Javier: La pérdida del pedestal, Madrid: Círculo de Bellas Ar-
tes-Visor Distribuciones, 1994.

Fig. 11: Luis Marcos Pérez con su escultura Pomona, 1950. Madrid. Aristide 
Maillol en su estudio, Île de France (Francia) 1932. Fotografía de Brassaï 

Página anterior. Fig. 10: Variaciones III. 
E. Vega, 2015. Hermafrodita Borghese. 
Museo Nacional de Valladolid. Copia de la 
existente en el Museo del Louvre, París. 
Momento de la inauguración de la am-
pliación del patrimonio con la Colección 
de Reproducciones Artísticas y del nuevo 
espacio expositivo del Museo Nacional de 
Valladolid, febrero de 2012, Valladolid. 
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dejado de manifestar predilección por este tipo de ex-

presión artística. 

De hecho, el monumento tiene una condición indefecti-

blemente ligada al ejercicio del poder, a la autoridad: su 

enunciado es unidireccional, de arriba abajo, desde las 

élites hacia las masas. Incluso en el caso de manifesta-

ciones espontáneas, de duelo por ejemplo, cuando de 

modo colectivo y anónimo se procede al levantamiento 

de memoriales populares, muy rápidamente estos alta-

res son suprimidos y sustituidos por monumentos más 

tradicionales y, sobre todo, menos polisémicos. Así suce-

dió en ciudades y pueblos de Europa al final de la Prime-

ra Guerra Mundial, e igualmente con los que surgieron 

en torno a los escenarios de los atentados terroristas del 

11-S y el 11-M en Nueva York y en Madrid. En el caso de 

Madrid, en 2004, inmediatamente después de la tragedia 

empezó a crecer en la estación de Atocha un memo-

rial compuesto por los más variados materiales: velas y 

flores, pero también fotografías, banderas, juguetes… y 

carteles y notas manuscritas por las propias víctimas o 

sus familiares. Pero también muy pronto se procedió a 

acotar con vallas e ir progresivamente reduciendo aquel 

espacio hasta hacerlo desaparecer, sustituyéndolo por 

un monumento al uso, frente al cual el «público» no tie-

ne otro papel que el de espectador. Tanto en la supresión 

de este memorial como en aquellos que se han citado 

de la Gran Guerra, late la intención por parte del Estado 

de unificar el discurso en torno al duelo, excluyendo la 

posibilidad de cualquier expresión de disidencia respecto 

a la narrativa oficial.

La manifestación de desacuerdo con los monumentos 

puede estar motivada por la falta de identificación ciu-

dadana con el hecho o el personaje que se quiere con-

memorar, pero también por motivos diferentes, como 

al ser interpretado como un «despilfarro» en época de 

penurias económicas105, o por razones estéticas de in-

comprensión y rechazo.

105 Gamboni, Darío. The destruction of art. Iconoclasm and vandalism since 
the French Revolution. London: Reaktion books, 2007. pp. 155-164.
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Un caso célebre de un rechazo de esta índole es el pro-

tagonizado por el escultor norteamericano Richard Se-

rra y su obra Tilted Arc, desmantelada tras un tortuoso 

proceso judicial impulsado por parte de los usuarios del 

espacio público en que se instaló106. Es sumamente cu-

riosa la historia de este conflicto, pues se  trata de una 

escultura de signo minimalista y si una cualidad define 

al minimalismo es su peculiar relación con el significa-

do, al encarnar en este extremo la máxima expresión de 

la tendencia del arte moderno a la autorreferencialidad: 

una obra de arte que no trata de asunto ninguno sino de 

sí misma, de sus formas, «un poema no debe significar, 

sino ser»107. En el capítulo 3.1 «El retorno de las esta-

tuas» analizamos más detenidamente un caso similar en 

torno a un escultura, también abstracta, del escultor va-

lenciano Miquel Navarro ubicada en Málaga.

106 Maderuelo, Javier: La pérdida del pedestal, op. cit.
107 La conocida cita: «A poem doesnt mean but it is» de Archibald McLeish. 
Cit., Honour, Hugh, Fleming, John: Historia mundial del arte, Madrid: Akal, 
2004, p. 794.
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2.1 ¿Para qué sirven las estatuas? De-
rrocamiento/Vandalismo/Iconoclasia/
Damnatio memoriae

 
¿Para qué sirven las estatuas?

Para dar 

Compasión a los árboles,

Risa a los transeúntes,

Letrina a las palomas y otras aves;

Para que los airados

Pinten las maldiciones al poder;

Para que finalmente la derriben

Y las hagan pedazos

Las multitudes que en su furia son

El gran juicio final,

El veredicto de la Historia. 

José Emilio Pacheco108

Lo más normal es que el carácter odioso de un monu-

mento venga motivado por la aversión hacia aquello que 

de modo explícito representa. En el clásico film Octubre 

de Sergei Einsestein, estrenada en 1928, que reconstru-

ye los acontecimientos ocurridos desde febrero hasta oc-

tubre de 1917, se ve muy bien la relación entre la cons-

trucción-destrucción monumental, ligada a los cambios 

y procesos políticos y sociales. Justo al inicio la película, 

una multitud se lanza contra una estatua del zar Nico-

lás II a la que derriban de su pedestal, simbolizando así 

la caída del régimen zarista y el triunfo de la Revolución 

de octubre. A lo largo de toda la filmación se suceden re-

ferencias metafóricas a este proceso político a través de 

obras monumentales y diferentes obras de arte. En Pa‑

sajes de la escultura moderna, Rosalind Krauss comenta 

que «lo que de estas esculturas —y de toda la escultu-

ra— interesa a Einsestein no es su cualidad mimética, su 

capacidad para imitar la apariencia de la carne viva, sino 

su poder de encarnar ideas y actitudes. El supuesto más 

básico del que parte Einsestein es el de que la escultura, 

como todo arte, es fundamentalmente ideológico»109. 

108 Pacheco, José Emilio: Como la lluvia, México D. F.: Ediciones Era, 2009.
109 Krauss, R: Pasajes de la escultura moderna, Madrid: Ed.Akal, 2002, p.17.
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Las agresiones a los monumentos son sin duda tan an-

tiguas como los monumentos mismos y se han exten-

dido a lo largo de toda la historia. En la Roma Antigua 

se constituye como institución la Damnatio Memoriae, 

(condena de la memoria) por la cual, cuando cae un ene-

migo del Estado, se destruyen sus estatuas, cualquier 

retrato y hasta el nombre del maldito, desde las lápidas 

hasta los relieves de las monedas. 

La pervivencia de esta ley se puede constatar en suce-

sos más próximos en el tiempo en numeroso ejemplos, 

desde la reclamación de la retirada de los monumentos 

dedicados a Franco en España (que sobreviven, casi 

cuarenta años después de muerto el dictador) a la des-

trucción del Muro de Berlín (en 1988: una muralla real, 

pero también un símbolo de las consecuencias de la Se-

gunda Guerra Mundial) o al derrocamiento de las esta-

tuas de Sadam Hussein en Bagdad en abril de 2003, 

con las que se quiso representar, urbi et orbe (es decir, a 

través de la CNN) la caída del régimen baasista o baazí.

Existe, en fin, un «vandalismo desde arriba», oficial y 

autorizado por los sucesivos cambios en los grupos de 

poder, que se aplica a la renovación de la simbología 

dominante en los espacios públicos de las ciudades. Un 

caso paradigmático es el de la destrucción de los monu-

mentos antiguos por el proselitismo cristiano, que arra-

sará un sin número de edificios y de obras de la Anti-

güedad Clásica y los transformará en canteras para sus 

nuevas construcciones110. Experiencia paralela a la vio-

lencia anticlerical que se desataría a las pocas semanas 

de la proclamación de la Segunda República Española y 

que se extendería como reacción contra el golpe militar 

del 18 de julio del 36 y durante la Guerra Civil111.

Para intentar detener la desaparición del patrimonio his-

tórico y artístico que esta violencia entrañaba, el Go-

bierno de la República puso en marcha campañas que 

reclamaban su defensa en nombre precisamente de su 

110 Beltrami, Mauro: op. cit.
111 De la Cueva Merino, Julio: Si los curas y frailes supieran: la violencia 
anticlerical, en: Juliá Díaz, Santos (dir.): Violencia política en la España del 
siglo xx, Madrid: Taurus Ediciones, 2000, pp. 216-217.
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Página siguiente. Fig. 12: Pedestal del mo-
numento a Tomás Estrada Palma. Giovanni 
Nicolini, 1921, La Habana (Cuba).

Estrada Palma, primer presidente de la 
República de Cuba, firmó en 1903 el tra-
tado cubano-estadounidense por el que 
se concede el arrendamiento perpetuo de 
Guantánamo a los Estados Unidos. Consi-
derado el prototipo de “villano anexionis-
ta”, tras la Revolución de 1959, su estatua 
fue retirada, conservándose solo, en la 
parte inferior del monumento, una figura 
femenina, alegoría de la Historia, y encima 
del pedestal los zapatos del ausente.

condición de valiosas obras de arte. Y con los mismos 

argumentos fue condenada, por parte de la comunidad 

internacional, la destrucción de los llamados Budas de 

Bāmiyān en 2001 por parte de los talibanes afganos 

o, en la actualidad las que ocurren a manos del Estado 

Islámico en Irak y Siria.

Lo que por parte de sus autores constituye una acción 

de guerra ideológica contra la idolatría, desde Occidente 

se interpreta como «un ataque deliberado contra la his-

toria y la cultura milenarias de Irak»112. Un discurso de 

índole similar se encuentra en la defensa que el Gobierno 

mexicano hace del monumento a Carlos IV (conocido 

como el caballito), una estatua encargada al escultor y 

arquitecto Manuel Tolsá en 1794 pero que no sería inau- 

gurada hasta 1803. El monumento, tras la independen-

cia en 1821, fue ocultado tras un biombo para evitar 

que sufriera daños, iniciando a partir de entonces una 

conflictiva peregrinación por distintos emplazamientos 

de la capital. Finalmente, en 1979, se emplazó en la que 

hasta ahora parece su ubicación definitiva, a la sombra 

protectora del Museo Nacional, justo en su puerta prin-

cipal. El monumento luce en su peana una reveladora 

inscripción: «México la conserva como un monumento 

de arte»113.

Hemos encontrado una solución análoga, aunque quizá 

más rica e interesante, a la hora de conjugar la admi-

ración por la condición histórica y artística que tenga un 

monumento, sin dejar de condenar al personaje repre-

sentado en él: se trata del monumento que en la plaza 

de Armas de la ciudad de La Habana se erigió en honor 

a Fernando VII, obra del escultor español Antonio Solá 

fechada en 1834. No se ha demolido, pero a corta dis-

tancia del pedestal original con su leyenda aduladora al 

monarca, sin dañarla, se ha añadido otra placa en la que 

da cuenta de sus felonías y lo condena como el traidor y 

tirano que fue.

112 Declaraciones de Irina Bokova, directora general de la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) re-
cogidas en Espinosa, Ángeles: «El Estado Islámico difunde un vídeo donde 
destruye estatuas milenarias», El País, 27 febrero de 2015.
113 Marzo, Jorge Luis: La memoria administrada. El barroco y lo hispano, 
Madrid: Katz Editores, 2010, p. 304.



49





51

2.2 Las mujeres en los monumentos

En todas las épocas, y en todas las culturas, los hombres

imaginaron a una Gran Madre.

Gilbert Durand114

No es extraña la presencia de figuras femeninas entre 

los «monumentos históricos» más antiguos. Para el pro-

fesor de sociología y antropología Gilbert Durand, que ha 

realizado numerosos estudios sobre iconología e icono-

grafía, no cabe duda de que la Gran Madre es la entidad 

religiosa y psicológica más universal. Aditi, Astarté Isis, 

Maya, Anaítis, Marica Magna Mater, Cibeles, Rea, Gea, 

Myriam, Deméter, Dea, Syria, Chalchiuhtlicue, Shing-

Mu, Afrodita… son algunos de sus innumerables nom-

bres que, remitiendo unas veces a sus atributos telúricos 

y otras a los acuáticos, siempre simbolizan un retorno, 

«una mujer maternal hacia la cual regresan los deseos 

de la humanidad» 115. Un retorno o un lamento que pue-

de rastrearse en los «libros de piedra» de las estatuas. 

Desde la antigua Grecia, donde se rendía culto a la hija 

de Gea, Rea, divinidad antiquísima de la tierra, diosa 

madre de Zeus y de otros cinco dioses entre los que se 

encuentran Hestia, que será la diosa del hogar, y Demé-

ter, la diosa maternal de la tierra, esposas ambas de su 

hermano Zeus116, hasta las vírgenes católicas que todavía 

se esculpen y se levantan en nuestras ciudades.

Aun bajo el imperio de los inflexibles —y marcadamente 

masculinos— monoteísmos perdura, según el juicio de 

determinados investigadores, la sofía, la sabiduría, en 

la que señalan un carácter, por el contrario, femenino, y 

que emergería cuando se dan las condiciones propicias, 

aunque sea bajo la apariencia de una divinidad subalter-

na. Y es así como se entiende el papel de la Virgen María, 

como semidivinidad mediadora en el cristianismo. Es lo 

que se conoce como mariolatría, apariencia bajo la que 

114 Durand, Gilbert: Las Estructuras Antropológicas del Imaginario: Intro‑
ducción a la Arquetipología General, Madrid: Taurus, 1981, pp. 222-223.
115 Ibídem.
116 Grimal, Pierre: Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona: Pai-
dós, 1981. 
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perdura el antiguo culto de la Diosa Madre, que podría 

igualmente rastrease en las llamadas vírgenes negras de 

la Edad Media y que muestra su vigencia todavía en la 

actualidad, en las muy populares ermitas y romerías117. 

Por ejemplo la erección de un monumento en honor a la 

Virgen del Rocío en Huelva reúne todas las caracterís-

ticas de las vírgenes negras medievales118. La figura de 

la Virgen María vino a sustituir a la(s) diosa(s), no solo 

como arquetipo de figura divina, sino literalmente, ya 

que con frecuencia se construyeron ermitas y hasta basí-

licas dedicadas a María en los antiguos enclaves que ha-

bían estado consagrados previamente a las diosas119. Se 

trataba, por un lado, de borrar toda huella que recordara 

la grandeza de los vencidos y, al mismo tiempo, utilizar 

unas estructuras de poder y un entramado de relaciones 

sociales que ya estaban en funcionamiento, costumbres 

de difícil desarraigo y más fácilmente explotables me-

diante el travestismo y la cooptación.

El mito pervive gracias a su perfil poliédrico, a su multi-

plicidad funcional. En los países católicos —y en los or-

todoxos— para la mayoría la religión se reduce en la 

práctica a estas manifestaciones folclóricas tradiciona-

les: procesiones, peregrinaciones, imágenes milagro-

sas, etc., fuertemente arraigadas en la cultura popular 

que puede, perfectamente, ser poco o nada coherente 

con la práctica religiosa canónica, y en las que la devo-

ción llegará a ser completamente inexistente más allá 

de esos momentos señalados. La jerarquía eclesiástica 

tiene plena conciencia de ello, y de que su decadencia 

en momentos de modernización social puede colocar a 

la religión al borde de su desaparición, por lo que estas 

prácticas se apoyan y fomentan, a pesar de su dudosa o 

heterodoxa espiritualidad120.

117 Wilcox, Nicholas: Los Templarios y la mesa de Salomón, Madrid: Ed. 
Martínez Roca, 2004. 
118  Sobre la Virgen del Rocío en Huelva ver Vega, Elo y López Cuenca, Ro-
gelio: Efigies y fantasmas, op. cit. p. 171.
119 Bolen, Jean Shinoda: Diosas de la mujer madura. Arquetipos femeninos 
a partir de los cincuenta, Barcelona: Ed. Kairós, 2013, pp. 129-131.
120 Arroyo, Joaquín: Creencias tóxicas, Madrid: Bubok Publishing, 2012, 
p.51.
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Proponemos fijarnos, como ejemplo, en el caso de la Vir-

gen de Guadalupe en México, de la multifuncionalidad de 

cuya imagen hemos tenido ocasión de ser testigos. Al 

respecto dejó escrito fray Bernardino de Sahagún: «En 

este lugar [que se nombra Tepeyác] tenían un templo 

dedicado a la madre de los dioses, que la llamaban To-

nantzin y que quiere decir Nuestra Madre. Allí hacían 

muchos sacrificios en honra de esta diosa. Y venían a 

ellos de más de veinte leguas de todas las comarcas 

de México y traían muchas ofrendas. Venían hombres y 

mujeres, mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el 

concurso de gente en estos días y todos decían: “Vamos 

a la fiesta de Tonantzin”. Y agora que está allí edificada 

la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la 

llaman Tonantzin»121.

Pero el fenómeno religioso de la Guadalupana es, como 

suele corresponder al mito, sumamente complejo: es un 

significante recargado de múltiples símbolos, como una 

superficie recubierta de espejos que reflejan el rostro 

de cada uno de sus espectadores, sus obsesiones, sus 

fantasías y sus miedos. Tanto, que en un principio se 

intentó sustituir el culto de la diosa Tonantzin por el de 

la Virgen María y la aparición se situó en el sitio del cul-

to de la primera. Muchos indígenas siguieron viendo en 

ella a la Diosa Madre Terrestre y muchos continúan ha-

ciéndolo, mientras que para un católico ortodoxo el culto 

guadalupano reflejará «otros espejos de la imagen». Y 

entre medias, se extiende una infinita variedad de usos 

e interpretaciones122. La Guadalupana es una Inmacula-

da Concepción, como la mujer del Apocalipsis, que se 

aparece en El Tepeyac, el cerro de las apariciones mi-

lagrosas precolombinas, a los indios Juan Diego y Juan 

Bernardino y al obispo fray Juan de Zumárraga, que es 

quien puede legitimar su autenticidad. «La violencia de 

la conquista se transforma así», como escribe el histo-

riador mexicano Antonio Rubial, «en un mal necesario, 

121 De Sahagún, Fray Bernardino: Historia general de las cosas de Nueva 
España. Libro XI, apéndice sobre supersticiones, México: Porrúa, 1975, p. 
705.
122 Alfredo López Austin, entrevistado por Urus Sartoris, en México D. F. «La 
fundación de México-Tenochtilan», en: VV. AA.: México D. F. La vitalidad 
del caos, DEBATS nº78, Valencia: Ed. Institució Alfons el Magnànim, otoño 
2002.
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pues con ella se había logrado la conversión y salvación 

de millones de almas»123.

La antropóloga Gabriela Rodríguez, en La madre vir‑

gen124, ha remarcado cómo la introducción del mito euro-

peo de la Virgen María implantó en la sociedad mesoa-

mericana la idea de la «maternidad virginal», además 

de una concepción del goce del cuerpo como pecado— y 

estableció el binomio mujer-madre como un dogma. En 

La madre virgen escribe que «el milagroso nacimiento 

virginal» se originó en una época «en que nada se sabía 

sobre la existencia de un óvulo femenino, el cual fue 

descubierto por K. E. von Baer en 1827»125, y que hasta 

entonces el cuerpo de la mujer no se consideraba sino 

«el florero en el que el hombre deposita el semen», se-

gún la idea aristotélica de la mujer como mero recipiente 

del verdadero y procreador masculino. 

Para Aristóteles, «el filósofo más leído y seguido en la 

Edad Media»126 la mujer es, sin ningún género de duda, 

inferior al hombre: «la fuerza del uno estriba en el mando 

y la de la otra en la sumisión»127. Aristóteles no ve en las 

mujeres sino seres humanos defectuosos, una especie 

de varones fallidos: «la hembra es un macho mutilado 

(árren ágonon), un macho estéril (arren peperoména) 

y una malformación de la naturaleza (hósper anaperían 

fysikén)»128. Y esa idea la recoge, reproduce y defiende 

la filosofía escolástica, con santo Tomás como figura más 

destacada, para quien «la mujer es un ser “ocasional” e 

incompleto, una especie de hombre fallido»129. 

123 Rubial García, Antonio: «La violencia de los santos en Nueva España», 
Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA, Hors-série n° 
2, 2008. Disponible en: <http://cem.revues.org/4092> [Consultado el 14 
de octubre de 2015].
124 Rodríguez, Gabriela: «La madre virgen», La Jornada, 31 de diciembre 
2010. Disponible en:  <http://www.jornada.unam.mx/2010/12/31/politi-
ca/016a2pol> [Consultado el 17 de enero de 2015].
125 Ibídem.
126 Martín, José Luis: La mujer y el caballero: estudio y traducción de los 
textos de Francesc Eiximenis, Barcelona: Universitat de Barcelona, 2003, 
p.36.
127 Ibídem.
128 Madrid, Mercedes: La misoginia en Grecia, Madrid: Cátedra, 1999, 
p.322.
129 De Beauvoir, Simone: El segundo sexo, Madrid: Cátedra, Universitat de 
València, 2005, p. 162.



55

El culto a la Virgen María abunda en esta polarización 

de las representaciones de la feminidad, vehiculando a 

través de la imagen una determinada ideología en rela-

ción con el lugar apropiado para las mujeres en el orden 

familiar. María se erige justo como lo contrario de Eva. La 

madre de Dios representa un modelo ideal, inalcanzable. 

Es virgen a pesar de su maternidad, y la virginidad, la 

inocencia y la pureza están en la base del nuevo modelo 

de feminidad impuesto por el patriarcado130. 

Eva encarna un modelo negativo de mujer, es la personi-

ficación del pecado, de la carnalidad, de la ambición: su 

curiosidad —el apetito insaciable de conocimiento— es 

lo que da lugar a la expulsión del Paraíso y principio a 

nuestro sufrimiento «en este valle de lágrimas». Por su 

parte, María ni siquiera aspira al estatuto de divinidad y 

se limita a un papel de intercesora. Para la construcción 

de una subjetividad sumisa de las mujeres, María resulta 

modélica, ya que no elige su destino: acepta cumplir el 

cometido para el que ha sido designada por Dios que, 

además, marcará para siempre la condena de las muje-

res corrientes, ya que solo la Virgen María será la única 

capaz de elevarse sobre la condición sexual, es decir pe-

cadora, de la mujer131.

«Como en todas las comunidades cristianas, las muje-

res deben callar en las iglesias […] Si quieren alguna 

información, que se la pidan a sus maridos en casa» (1 

Corintios 14, 34-35)132.

La misoginia paulista —su origen y sus derivas en la je-

rarquía católica hasta la actualidad— ha sido objeto de 

numerosos textos. Las vírgenes, las santas, las mártires 

cristianas son la encarnación de ese mandato que de-

termina un modelo de mujer perfilado en torno a la idea 

de la sumisión. La mujer esperará, en la dulce prisión 

130 Bosch, Esperanza, Ferrer, Victoria A. y Gili, Margarita: Historia de la 
misoginia, Barcelona: Anthropos Editorial, 1999, p.13.
131 Errázuriz, Pilar: Misoginia romántica, psicoanálisis y subjetividad feme‑
nina, Universidad de Zaragoza, 2012, p.145.
132 De Reina, Casiodoro y De Valera, Cipriano: La Santa Biblia: Antiguo y 
Nuevo Testamentos, versión Reina-Valera, revisión de 1960. Disponible en: 
<http://www.bibliaenlinea.org/1-corintios-14> [Consultado el 23 de abril 
de 2014].
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doméstica, una llamada de origen divino. O humano: en 

ese caso, la realización individual de su destino depende-

rá del mítico príncipe que la rescate, es decir, que la so-

meta al mandato amoroso-matrimonial. El rasgo distin-

tivo de la feminidad será la pasividad, su única actividad 

consistirá en esperar, encerrada en el ámbito doméstico 

y sus virtudes distintivas, además de la abnegación y 

una bondad entendida en términos abstractos, van a 

consistir en la encarnación de una imagen convencional 

del cuerpo, en el que sus atributos obligatorios van a ser 

una belleza y una juventud arquetípicas133.

Como no podía ser de otro modo, el arte, y aún más el 

monumento público, debido a su finalidad propagandís-

tica en manos de los grupos dirigentes, va a servir de 

soporte para la difusión de esas ideas que fijarán las 

representaciones de las mujeres en ellos. La presencia 

femenina en la imaginería religiosa católica está domi-

nada por la figura de la Virgen María, en sus diferentes 

advocaciones, seguida de las imágenes de las santas y 

mártires.

En cada uno de nuestros proyectos, la parte de traba-

jo de campo relativo a la investigación de la estatuaria 

pública ha aflorado invariablemente un hecho: mientras 

que, en los monumentos, las figuras masculinas suelen 

representar a personajes relacionados con el poder (re-

yes, guerreros, generales, líderes políticos, empresarios, 

burgueses, aristócratas…) —aunque se dan casos de 

acumulación de títulos— sin olvidar a los santos católi-

cos, las estatuas femeninas mayoritariamente encarnan 

ideas abstractas como alegorías, o representan senti-

mientos: bondad, caridad, constancia… preferentemente 

relacionados con los afectos y con abundancia de refe-

rencias a la mujer como madre134.

El anonimato es la condición más común entre las mu-

jeres, cuyos cuerpos esculpidos en piedra o fundidos 

133 Cosin Virginia: «Hombres sí, maridos no», Revista Ñ, Clarín, 21 de 
febrero de 2009. Disponible en: <http://edant.revistaenie.clarin.com/
notas/2009/02/21/_-01862911.htm> [Consultado el 11 de noviembre de 
2014].
134 Durán, María Ángeles: op. cit., p. 66-70.

Fig. 13: Viñeta del periódico anarquista 
Tierra y Libertad, 18 de febrero de 1904.
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en bronce decoran las fuentes y las plazas de nuestras 

ciudades. Otro rasgo por el que suelen distinguirse las 

estatuas femeninas en los monumentos públicos es su 

carácter complementario con respecto al asunto central 

del monumento, es decir, no es lo normal encontrarse 

con un monumento erigido en honor a la memoria de 

una mujer concreta, con su nombre y apellidos. Son muy 

frecuentes, por el contrario, que se trate de figuras ale-

góricas, es decir, la representación de ideas abstractas 

bajo la forma de una figura femenina en la que, literal-

mente, toman cuerpo, con frecuencia desnudo.

«Do woman have to be naked to get into the Met. Mu-

seum? Menos del 5% de los artistas en las secciones de 

Arte Moderno son mujeres pero el 85 % de los desnudos 

son femeninos»135.

No hay tema más común en el arte de Occidente que 

el desnudo. El Renacimiento hizo de él un género tan 

básico en la pintura y la escultura que, con frecuencia, 

se considera un arte en sí mismo. La teoría feminista del 

arte ha realizado una minuciosa relectura de la diferente 

evolución del significado del desnudo femenino y el mas-

culino a lo largo de la historia.

El desnudo pintado o esculpido constituye una de las 

idealizaciones más persistentes del cuerpo femenino. La 

Historia del Arte ha transmitido las convenciones de una 

feminidad legitimada por la obra de los grandes maes-

tros; una tradición que pervive en el desnudo, de evo-

caciones clasicistas del Renacimiento y del Neoclásico —

135 Texto del póster de las Guerrilla Girls, 1989. 

Fig. 14: Dionisio Page, Arno Brek, y Josep Viladomat modelando.
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imagen que perdura hasta la Modernidad— y que sigue 

ocupando hasta hoy un lugar central. La imagen de la 

mujer desnuda representa el paradigma opuesto al del 

desnudo masculino, que normalmente aparece en cal-

ma, en armonía con su condición de autoridad, denotan-

do un poder que es transparente, claro y confiado. Para 

los ciudadanos de la Atenas clásica, escribe el sociólogo 

Richard Sennet en Carne y piedra136, mostrarse desnudo 

afirmaba su dignidad como tales: la desnudez era la se-

ñal de un pueblo que se sentía en su casa en la ciudad, 

a diferencia de los bárbaros. 

Durante el siglo xix, se impuso el razonamiento —y se-

guimos aquí la argumentación de Linda Nochlin, feminis-

ta e historiadora del arte, en ¿Por qué no han existido 

grandes artistas mujeres?137— por parte de los defenso-

res de la pintura tradicional, de que no podría haber gran 

arte con figuras vestidas, ya que el vestuario destruía, 

sin remedio, la universalidad y eternidad requerida por 

la idealización clásica que exige el verdadero gran arte. A 

este respecto, hay que señalar que en los programas de 

estudio en las academias, desde sus comienzos a fines 

del siglo xvi y principios del xvii, el dibujo al natural con 

un modelo desnudo, generalmente masculino, era esen-

cial para una formación integral del artista.

Whitney Chadwick, historiadora feminista del arte, co-

menta en el prefacio de su libro Mujer, arte y sociedad 

que, aunque entre los miembros fundadores de la Royal 

Academy británica en 1768 ya había dos mujeres, las 

pintoras Angelica Kauffmann y Mary Moser, «el cuadro 

que representa a los académicos de la Royal Academy ni 

Kauffmann ni la Moser aparecían entre los artistas […] 

no había lugar para las dos académicas en la discusión 

sobre arte que allí tenía lugar. […] Zoffany incluyó sen-

dos bustos pintados de las dos mujeres en lo alto de la 

pared»138. El pintor realizó esta obra en 1771.

136 Sennet, Richard: Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización 
occidental, Madrid: Editorial Alianza Forma, 1997, p.35.
137 Nochlin, Linda: «¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?», 
en: Cordero, Karen y Sánchez, Inda (Comps.): Crítica feminista en la teo‑
ría e historia del arte, op. cit.
138 Chadwick, Whitney: Mujer, arte y sociedad, Barcelona: Destino, 1992, 
p. 7.

Fig. 15: Ecole Beaux Arts. Principios del 
siglo xx. París (Francia).
Atelier Jules Cavalier. París (Francia).
Taller, alrededor de 1900.
School of the Art Institute of Chicago, 
1905, Chicago (Estados Unidos).
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La también historiadora del arte, Tamar Garb, explica 

igualmente que, aun cuando las mujeres finalmente fue-

ron admitidas en la école en 1897, tras haber sido expul-

sadas de la escuela inicialmente por algunos de sus com-

pañeros con gritos de «¡Abajo las mujeres!», los talleres 

seguían cerrados para ellas, y «las lecciones de dibujo 

del natural y anatomía se impartían por separado, con 

los modelos cuidadosamente metidos en sus muy desa-

creditados calzoncillos»139. Tampoco en la Real Academia 

de Londres no fueron admitidas las mujeres en la clase 

de dibujo de desnudo hasta 1893, debiendo también el 

modelo estar «parcialmente cubierto»140. 

Nochlin señala que se aceptaba que una mujer «(“de 

clase baja”, por supuesto) se mostrarse a sí misma des-

nuda como un objeto para un grupo de hombres, pero 

participar en el registro y estudio activo del hombre-des-

nudo-como-objeto o aun de una congénere le estaba 

prohibido»141. Ejemplo perfecto de este tabú está per-

sonificado en el retrato de grupo de los miembros de la 

Real Academia antes mencionado. 

Esto tenía como consecuencia que las mujeres nunca 

pudieran alcanzar el nivel de maestría técnica ni el éxito 

de la misma manera que los hombres, relegándolas a 

la práctica de géneros como el paisaje o la naturaleza 

muerta, que gozaban de menor prestigio y hasta se con-

sideraba que exigían menos talento y menos inteligen-

cia142, apropiados, en fin, para las mujeres, quienes se 

verán condenadas así, institucionalmente, al amateuris-

mo: su dedicación al arte será vista como una expresión 

de esnobismo, un pasatiempo caprichoso y egoísta, a 

diferencia de los hombres, para quienes el arte podía 

representar una carrera, su profesión. El «verdadero 

trabajo» de las mujeres, no hace falta recordarlo, es la 

familia: «es un círculo vicioso en el que la vulgaridad, la 

ignorancia y la frivolidad se refuerzan mutuamente»143. 

139 Garb, Tamar: «La contemplación prohibida», en: Cordero, Karen y Sán-
chez, Inda: op. cit., p. 228.
140 Nochlin, Linda: op. cit., p. 30.
141 Ibídem, p. 31.
142 Pollock, Griselda: Visión, voz y poder, op. cit., p. 74.
143 Nochlin, Linda: op. cit., p.35.
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La mujer que elige una carrera, y no solo artística, se ve 

ante el dilema castrador de renunciar al matrimonio y a 

la familia. «En otras palabras, la soledad es el precio que 

hay que pagar por el éxito o el sexo y la compañía por la 

renuncia a la profesión»144. 

«El control sobre el acceso al desnudo fue un asunto 

instrumental en el ejercicio del poder sobre qué signifi-

cados construía un arte sustentado en el ideal del cuerpo 

humano. La exclusión oficial de las mujeres del desnu-

do aseguró que no tuvieran manera de determinar el 

lenguaje del arte elevado o de hacer sus propias repre-

sentaciones del mundo, desde su propio punto de vista, 

para resistir y responder a la hegemonía de la clase o del 

sexo dominantes»145.

Las dificultades que históricamente han encontrado las 

escultoras para acceder a la realización de monumen-

tos conmemorativos, y que explican el confinamiento de 

la obra de estas artistas al ámbito doméstico, han sido 

estudiadas por la profesora, Raquel Barrionuevo, que 

apunta, además, cómo esa relegación es posteriormen-

te utilizada como crítica contra ellas «al considerar sus 

creaciones como tareas domésticas, poco trascendentes 

y por tanto excluidas de la verdadera categoría de obra 

de arte»146. El tradicional desdén hacia las mujeres es-

cultoras forma parte de la sistemática exclusión de las 

mujeres del ámbito público y productivo en el patriarca-

do. La escultura se consideraba un oficio masculino, «no 

apto para mujeres», además de por la fuerza física que 

requiere, porque su reclusión en el hogar les dificultaba 

tener relaciones, encontrar mecenas, etc. Las mujeres 

escultoras solían ser hijas o familiares de escultores (se 

formaban en el taller) o esposas de clase alta que se po-

dían permitir tanto el aprendizaje del oficio como recibir 

encargos de su entorno social. Pero los obstáculos ma-

144 Ibídem.
145 Pollock, Griselda: Visión, voz y poder, op. cit., p. 75.
146 Barrionuevo Pérez, Raquel: «Escultoras: obstáculos y nuevas estrate-
gias de intervención en el espacio público», en: Arriaga Flórez y otros: 
Mujeres, espacio & poder, Sevilla: Arcibel Editores, 2006, p. 46.
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yores eran los ya citados: las dificultades para acceder al 

sistema oficial de enseñanza y los dichosos desnudos147.

El desnudo, escribe Lynda Nead, no es un tema entre 

otros: es el tema del arte148. Pero los motivos de la cen-

tralidad del desnudo femenino en la tradición occidental 

son radicalmente distintos de aquellos heroicos del des-

nudo masculino. En primer lugar, las mitologías y ale-

gorías proporcionan un envoltorio cultista destinado a 

la justificación del deleite de la mirada masculina que 

se encuentra en su origen —incluida la hipocresía de la 

coartada moralizante señalada por John Berger— y de la 

que se encuentra un caso ejemplar en la pieza Triumph 

of Civic Virtue, que analizamos en el capítulo 2.4 «Las 

mujeres en los monumentos del siglo xix». Un inquie-

tante correlato contemporáneo de esta asociación entre 

la violencia y los cuerpos femeninos se encuentra en las 

portadas de publicaciones populares sobre las que tam-

bién hemos trabajado, como en estas del diario mexi-

cano El Gráfico que cada día tapizan las vitrinas de los 

kiosco de prensa.

El libro del historiador del arte Kenneth Clark, El desnudo 149 

—un clásico, publicado por primera vez en 1956—, traza 

la historia del desnudo desde la antigüedad griega, atra-

vesando las derivaciones humanísticas ulteriores, hasta 

su más que destacada presencia en la Europa moderna. 

Clark asume de modo automático, con naturalidad que 

está hablando de un desnudo femenino y un espectador 

masculino. Muy significativamente el libro lleva como 

subtítulo Un estudio del arte ideal.

Un punto fundamentalmente esclarecedor es la distin-

ción que Clark observa entre el término naked (sin ropa) 

y nude (desnudo), proponiendo que el paso de uno a 

otro representa el tránsito de lo real a lo ideal. Clark se-

ñala que el desnudo «es el más completo ejemplo de la 

transformación de la materia en forma»150. Lynda Nead, 

147 Ibídem, p. 47.
148 Nead, Lynda: op. cit., p. 37.
149 Clark, Kenneth: El desnudo. Un estudio de la forma ideal, Madrid: Alian-
za, 1984.
150 Ibídem, p. 39.



Fig. 16: Portadas de El Gráfico Universal. México D. F. (México).
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en el libro citado, hace una productiva relectura crítica 

de Clark, abundando en su redención mediante las for-

mas propias de la alta cultura, a partir de las parejas 

básicas de ideas opuestas que identifican femenino con 

naturaleza y masculino como cultura151. 

Incluso en el periodo de las vanguardias históricas, ob-

serva el profesor y crítico de arte Juan Vicente Aliaga, 

que los artistas —varones en su inmensa mayoría, e in-

dependientemente de su adscripción o inclinación polí-

tica, el discurso machista atraviesa las diferentes posi-

ciones ideológicas, desde la más conservadora a la más 

progresista—, siguieron en su obra reforzando las imá-

genes de una mujer como objeto pasivo, «dominada por 

la mirada de su creador, sojuzgada por su inactividad, 

adscrita a funciones subordinadas, paralizada por el mis-

mo proceso de objetualización, convertida en un pedazo 

de carne»152.

El desnudo, pues, es el ejercicio que permitía al artista 

varón mostrar su poder para cambiar la «decadencia» 

del cuerpo femenino en un «ideal de belleza»153. Es lo 

que explica la ironía de que, conforme el artista moderno 

va dejando de necesitar modelo, en el sentido de que ya 

no va a tener que respetar el parecido para mostrar su 

maestría, la relación entre el artista y la modelo va a ir 

adquiriendo proporciones míticas154. Nead lo señala en la 

serie fotográfica de Brassai que recoge a Matisse en su 

estudio contemplando a una modelo desnuda: el artista 

varón como alquimista que efectúa la transmutación de 

la materia básica del cuerpo femenino en el «oro» del 

gran arte155.

151 Nead, Lynda: op. cit., p.13.
152 Aliaga, Juan Vicente: Orden fálico. Androcentrismo y violencia de género 
en las prácticas artísticas del siglo xx, Madrid: Ediciones Akal, 2007, p. 31.
153 Harrison, Charles, Frascina, Francis y Perry, Gill: Primitivismo, cubismo 
y abstracción, Madrid: Ediciones Akal, 1998, p. 117.
154 Meecham, Pam y  Sheldom, Julie: Modern art: a critical introduction, 
Routledge, 2013, p. 109.
155 Nead, Lynda: op. cit., p. 84.
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Parece fuera de toda discusión que la función más in-

mediata del desnudo femenino, en la alta cultura o en 

la pornografía, no es otra que la de «ser fuente de ex-

citación voyeurística masturbatoria»156. La crítica femi-

nista ha visto tradicionalmente aquí «el resultado de un 

sistema patriarcal en el que las mujeres eran explota-

das por los hombres y objetualizadas sexualmente en 

imágenes utilizadas por los hombres para su propio pla-

cer sexual»157, donde la imagen pasa por ser o funcionar 

como un reflejo según una jerarquía por la cual lo real la 

precede y determina. Pero no es esto lo más importante, 

sino el hecho de que tales imágenes desempeñan un pa-

pel activo en la producción de esas categorías mediante 

repeticiones, escribe la curadora y crítica Kate Linker en 

Representación y sexualidad, «entre sujeto y objeto, ob-

servador y observada, entre poder y opresión»158.

156 Pollock, Griselda: Mujeres ausentes, op. cit., p. 84.
157 Ibídem.
158 Linker, Kate: Representación y sexualidad, op. cit., p. 187.

Fig. 17: Trofeos IV. E. Vega, 2015.
Jean León Gérôme en su estudio con la escultura Omphale y la modelo 
Emma Dupont, 1885.
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2.3 La edad de oro del monumento
(siglo xix)

 
 En Europa, en cambio, apenas existe plaza algu‑

na que no haya sido profanada y vulnerada en su estructura 

más íntima, a lo largo del siglo xix, con algún monumento. 

Walter Benjamin159 

Una reflexión que anota Benjamin en su Diario de Moscú 

respecto a esta ciudad: «es fácil que quede inadverti-

da una de las causas fundamentales de su belleza: en 

ninguna de sus espaciosas plazas se ve monumento al-

guno»160, da fe de la dimensión de la verdadera plaga 

que había inundado Europa a lo largo de la que se ha 

llamado «la edad de oro de los monumentos a los hom-

bres célebres»161 en el siglo xix. El historiador Francisco 

Erice sostiene que esta «estatuomanía», es uno de los 

más visibles signos de lo moderno (como respuesta fren-

te a «lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente»162, que 

Baudelaire consigna como esencia de la modernidad. La 

estatuaria propagandística había ya probado su eficacia 

en la Francia republicana a la hora de crear y asentar las 

lealtades nacionalistas. Así, una fiebre monumentalista 

recorrerá la Europa decimonónica y las repúblicas ame-

ricanas en nombre de un culto a los «grandes hombres» 

que desborda su antiguo catálogo de santos y de reyes, 

resultado de la más visible de «las políticas de memoria 

y la pedagogía social del liberalismo»163.

El profesor Andreas Huyssen, asocia la obsesión por la 

fundación mítica y los orígenes a la necesidad de legiti-

mación cultural del Estado nación burgués nacido de la 

revolución liberal; lo que explicaría su predilección por 

las formas de la antigüedad clásica, a las que recurre 

159 Benjamin, Walter: Diario de Moscú, Buenos Aires: Taurus, 1990, p. 85.
160 Ibídem.
161 Hargeove, J.: Les statues de Paris: la représentation des grands hom‑
mes dans les rues et sur le places de Paris. Cit., Erice Sabares, Francisco: 
op. cit., p. 125.
162 Baudelaire, Charles: El pintor de la vida moderna, Murcia: Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos /Cajamurcia / Librería Yerba, 
1995. p. 92.
163 Erice Sabares, Francisco: op. cit., p. 123.
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a modo de «anclaje en sus raíces culturales»164. Así, la 

mayor parte de la parafernalia que rodea a las naciones 

modernas, mientras reclama su enraizamiento preten-

didamente «natural» en la antigüedad más remota, lo 

cierto es que se trata de lo que los historiadores Eric 

Hobsbawm y Terence Ranger definieron bajo la fórmula 

de «la invención de la tradición»165. En palabras del es-

critor y antropólogo Caro Baroja, «no hay base científica 

para hablar del carácter nacional; tan solo la tradición 

y ésta es cambiante»166, no se trata en ningún caso de 

verdad o mentira, sino de mito. 

En el caso concreto de España, la construcción de su 

imagen como nación moderna la inicia justamente el li-

beralismo: a la muerte de Fernando VII no existía en la 

capital del reino, escribe el historiador Erice Sebares, ni 

un solo monumento patriótico. La nación, a comienzos 

del siglo xix era todavía percibida como patrimonio de 

reyes y emperadores a través del derecho divino, su con-

cepto se asociaba a ideas revolucionarias y hasta, por 

más paradójico que pueda parecer en la actualidad, iba 

cargado de connotaciones «antiespañolas», que la veían 

como una amenaza al orden monárquico y religioso tra-

dicional167. A este respecto, cita el hispanista Sebastian 

Balfour, la reveladora anécdota de cómo Fernando VII 

fue recibido por sus seguidores a su regreso a Madrid, 

no solo con el célebre en infame grito de «¡Vivan las 

cadenas!» sino también con el de «¡Muera la Nación!»168.

«El 12 de octubre de 1922 se inauguró en Cádiz el mo-

numento al marqués de Comillas y a la unidad hispa-

no-americana, obra de Antonio Parera. “En la planicie, 

un cóndor se abraza a un león, América y España en 

164 Huyssen, Andreas: En busca del tiempo perdido. Cultura y memoria en 
tiempos de globalización, Argentina: Fondo Cultura Económica, 2007, p. 
175.
165 Hobsbawm, Eric y Ranger Terence: Cit., Erice Sabares, Francisco: op. 
cit., p. 139.
166 Caro Baroja, Julio: El mito del carácter nacional. Meditaciones a contra‑
pelo, Madrid: Seminarios y Ediciones, 1970, p.72. 
167 Balfour, Sebastián: «La derecha política y la idea de nación», en: Or-
tiz Hera, Manuel (coord.); Culturas políticas del nacionalismo español: del 
franquismo a la transición, Madrid: Libros de la catarata, 2009, p. 62.
168 Murillo Ferrol, Francisco: «El nacionalismo de fin de siglo». en: Bara-
ño, Ascensión: Diccionario de relaciones interculturales: diversidad y glo‑
balización, Madrid: Editorial Complutense, 2007, p.114.
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representación heráldica; otro grupo, este antropomór-

fico, simboliza España y América por dos hermosísimas 

mujeres”»169.

La Nación puede ser imaginada, y de hecho así sucede 

con frecuencia, como una hermosísima mujer, pero los 

héroes, los «padres de la patria», salvo muy contadas 

excepciones, son varones. Y sus rasgos característicos 

—la fuerza o el valor— responderán a un modelo de 

virilidad compartido con el imaginario militar. El héroe 

guerrero es un varón por norma, las excepciones van a 

ser estudiadas en el capítulo 5 «Mujeres con derecho a 

nombre». 

Los grandes hombres están marcados por su género. 

Solo muy recientemente, en 2014, han sido incorpora-

dos a El Panteón de los Hombres Ilustres de Francia 

los restos de dos mujeres: la etnóloga Germaine Tillion, 

que participó activamente en la resistencia, luchadora 

igualmente contra la pobreza y la tortura del pueblo ar-

gelino durante la guerra de Independencia en 1954; y 

Geneviève de Gaulle-Anthonioz (sobrina del general De 

Gaulle), miembro también de la resistencia y militante 

a favor de los derechos humanos y de la lucha contra la 

pobreza. 

La medida respondía a una campaña organizada en 2013 

por grupos de presión que reclamaban una mayor pre-

sencia de mujeres en ese monumento, donde reposan 

setenta y tres personalidades, el santoral laico de la na-

ción, de las cuales, solo dos eran mujeres: la ineludible 

(por haber sido galardonada dos veces con el Premio 

Nobel) Marie Curie, y Sophie Berthelot. Esta última ade-

más, acompañando los restos de su marido, el químico 

Marcellin Berthelot. 

Durante la manifestación que dio inicio a la campaña 

—en la que enarbolaban retratos, entre otras, de las es-

critoras Simone de Beauvoir o de Olympe de Gouges, 

169 Descripción del monumento en la época. En: Gutiérrez Viñuales, Rodri-
go: Monumento conmemorativo y espacio público en Iberoamérica, Madrid: 
Cátedra, 2004, p. 104.
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a cuyos rostros se habían añadido de modo irónico unas 

llamativas barbas— la presidenta de la Coordinadora 

francesa por el lobby europeo de mujeres, Olga Tros-

tiansky, manifestaba: «con este acto simbólico quere-

mos, de una manera más global, alertar sobre la invisi-

bilidad de las mujeres en la sociedad francesa, tanto en 

el universo político, con más del 70 % de hombres en la 

Asamblea Nacional y el Senado, así como en el laboral, 

con una desigualdad salarial del 27 %»170.

Otras naciones modernas levantaron altares similares «a 

los héroes que nos dieron patria», como reza el lema en 

México en la base del monumento a la Independencia 

conocido como El Ángel e inaugurado en 1910, don-

de están enterrados los héroes máximos de la misma, 

una nómina que se completa con los sepultados en el 

Panteón Civil de Dolores, en la llamada rotonda de los 

Hombres Ilustres, a pesar de acoger también algu-

nas mujeres, como una cantante de ópera, una actriz de 

cine, una actriz de teatro, una escritora, una locutora, 

una diplomática, una pintora, una cantante, una sena-

dora y una fotógrafa, entre más de cien hombres, entre 

curas, militares, escritores, poetas, filósofos, músicos, 

periodistas, pintores, etc. En 2003 el monumento cam-

biará su nombre, pasando a denominarse como rotonda 

de las Personas Ilustres. Observando esta lista se atis-

ba un cambio en la sustitución de los antiguos héroes 

—hombres de estado, militares, jerarcas de la Iglesia— 

por el predominio de artistas, como emblema donde se 

identifica la colectividad, o hasta en la incorporación de 

personajes que deben su popularidad y su fama a los 

medios de comunicación.

Expresión epigonal de estos panteones son obras más 

recientes, como la fuente erigida en 1999 (obra de los 

escultores Alejandro Rubio Dalmati y Alejandro Narvaiza 

Rubio, tío y sobrino que firmaban sus obras conjuntas 

como Dalmati y Narvaiza), en el centro urbano de la ca-

pital de La Rioja, en Logroño, bautizada como Fuente 

170 Agencia EFE, París: «Feministas francesas reclaman la presencia de más 
mujeres en el Panteón», en: eldiario.es, 26 agosto 2013. Disponible en: 
<http://www.eldiario.es/politica/Feministas-francesas-reclaman-presen-
cia-Panteon_0_168683625.html> [Consultado el 2 de junio de 2015].
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de los riojanos ilustres en la cual se encuentran las 

estatuas, aquí sí, solo de hombres. Son ocho: Marco Fa-

bio Quintiliano (c.35-c.95), retórico y pedagogo; el rey 

García Sánchez III de Navarra (c.1012-1054); el escritor 

y sacerdote Gonzalo de Berceo (1198-1264); el «con-

quistador» Pedro Ruíz del Castillo (1521-1569); el pin-

tor Juan Fernández de Navarrete (1526-1579); Zenón 

de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada 

(1707-1781), político que llegó a ocupar los cargos de 

secretario de Hacienda, Guerra y Marina e Indias; el quí-

mico Fausto Fermín de Elhuyar (1755-1833) y el mate-

mático Julio Rey Pastor (1888-1962). La erección de la 

fuente se enmarca en la campaña institucional «Logroño 

en el siglo xxi». Un siglo en el que todo indica que, al 

parecer y al menos en la Rioja, las mujeres siguen en 

otro lugar.
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2.4 Las mujeres en los monumentos del 
siglo xix 

¿Qué significa para mí la patria, siendo como soy una extra‑

ña? […] Como mujer, no tengo país. Como mujer no quiero 

ningún país, como mujer, mi país es el mundo entero.

Virginia Wolf171

Desde la Revolución francesa se erige como referencia 

ideal de Estado nación, y no va a haber proyecto libe-

ral que permanezca inmune a su influencia estética a la 

hora de proyectar la imagen de las nuevas naciones. A 

partir de la alegoría de la República, siempre una mu-

jer joven semidesnuda, se construye el modelo que da 

cuerpo al concepto de nación, como lo harán, por otra 

parte, otras innumerables ideas abstractas: la justicia, la 

ciencia, la muerte…, pero el «nacimiento de la nación» 

tiene raíces muy profundas vinculadas al imaginario de 

lo femenino. La «madre patria» —a diferencia de sus 

más ilustres hijos, que a su vez, paradójicamente, son 

propuestos como «padres de la patria»— no es una per-

sona concreta: desde el mito fundacional de Roma, a 

partir del rapto de las sabinas, o aún más lejos, el rapto 

de Europa, el cuerpo femenino constituye un elemento 

indispensable de la maquinaria que produce la identidad 

colectiva172. Un imaginario del que no está en absoluto 

ausente la violencia contra las mujeres.

Los más antiguos choques entre grupos humanos se 

originarían en torno a la disputa por los territorios de 

caza, pesca y recolección, y por la propiedad de las mu-

jeres. Hasta el día de hoy la guerra incluye, como parte 

del territorio enemigo, el cuerpo de las mujeres173. Tanto 

para los pueblos como para los individuos, el cuerpo de 

las mujeres es un campo de batalla. En el control de 

esos cuerpos residiría, según el antropólogo Claude Mei-

171 Wolf, Virginia: Tres Guineas, Barcelona: Lumen, 1999, p. 190.
172 Durán, María Ángeles: La ciudad compartida, op. cit., p. 70.
173 Segato, Rita: «La violencia sexual y el discurso del derecho», en: Son-
deréguer, María y Correoa, Violeta (comps.): Violencia de género en el 
terrorismo de Estado: Políticas de Memoria, Justicia y Reparación, Cuader-
no de Trabajo: CEDHM-CENTROS DE DDHH-Centro de DDHH, Universidad 
Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de Lanús, 2010. 

Página anterior. Fig. 18: Los escultores. 
Emilio de la Cerda. El País de la Olla, 1882, 
Archivo Municipal de Málaga. 
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llasoux en Mujeres, graneros y capitales174, la primera 

acumulación originaria: si no hay suficientes mujeres, 

el grupo no puede reproducirse ni sobrevivir. Igual que 

las vestales guardan el fuego sagrado de la ciudad, que 

simboliza la protección del hogar, el cuerpo de las muje-

res, como la patria, como la nación, ha de ser defendido 

por fronteras estrictas que no admitan la intromisión de 

extraños.

En el momento de la (re)invención de las naciones mo-

dernas, las élites volverán la mirada hacia las formas 

clásicas, que representan la edad de oro de la invención 

de la democracia. Idealizadas mujeres desnudas van a 

poblar los templos de las nacientes naciones del xix, 

pero esta destacada presencia de imágenes femeninas 

no va a significar la inclusión de las mujeres en los sitios 

de poder. Las naciones serán representadas por símbolos 

femeninos y las mujeres son responsables de la repro-

ducción, no solo en términos biológicos, sino también de 

la transmisión de los valores, de la cultura nacional y, sin 

embargo, han sido sistemáticamente excluidas del ámbi-

to donde tienen lugar las discusiones y las decisiones co-

lectivas, la política de las naciones175. Su presencia como 

objetos de arte actúa como una coartada encubridora de 

su negación como sujetos de la historia.

Para Luce Irigaray, filósofa feminista, el soporte de nues-

tro orden social, de su construcción y su reproducción, 

se asienta en la circulación y el consumo de los cuerpos 

sexuados de las mujeres, que son «producidas», utiliza-

das e intercambiadas por los hombres. Son mercancía: 

«¿Cómo puede reivindicar ese objeto de uso y de tran-

sacción un derecho a la palabra y, más en general, una 

participación en los intercambios?»176.

174 Meillasoux, Claude: Mujeres, graneros y capitales. Cit., Gonzá-
lez, Ana Isabel: Violencias de género constitutiva de crímenes de 
lesa humanidad y genocidio: El caso de Guatemala,  Aletheia, Vol.5, 
nº 9, 2014. Disponible en:<http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
art_revistas/pr.6431/pr.6431.pdf> [Consultado el 9 del 8 de 2014]. 
Véase también Federici, Silvia: Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acu‑
mulación originaria, Madrid: Traficantes de sueños, 2013.
175 Yuval‑David, Nira: Género y Nación, Lima: Flora Tristán, 2004.
176 Irygaray, Luce: Ese sexo que no es uno, Madrid: Akal, 2009, p. 62.
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Aún hoy día, todavía se siguen celebrando exposiciones 

e inaugurando monumentos, y no es raro que hasta con 

la pretensión de ser un «homenaje a las mujeres», cuan-

do estas están presentes solo como imágenes a con-

templar, objetos dignos de admiración. Una vez más, los 

autores, los artistas, normalmente varones, como maes-

tros de la creatividad, mientras que las mujeres apa-

recen como encarnación, de un modo natural, pasivo, 

de la belleza177. Esta dicotomía activo-pasivo, junto a lo 

cultural frente a lo natural, lo objetivo frente a lo subjeti-

vo, la racionalidad frente a las emociones, lo público y lo 

privado, etc., construyen las categorías dominantes que 

oponen las construcciones ideológicas que se perciben 

como masculino y femenino. Y en ese contexto, señala 

Laura Mulvey en su célebre artículo Visual Pleasure and 

Narrative Cinema178, es en el que se asigna a las muje-

res su condición de «mirabilidad», y permite al varón, al 

voyeur masculino identificarse con la actitud escopofílica 

de mirar a las mujeres.

Volviendo a los monumentos, el papel, pues, subordina-

do, como costilla de Adán, que a los cuerpos femeninos 

corresponde en los memoriales dedicados a los padres 

de la Patria, a los héroes, es perfectamente lógico, pues 

«lo femenino» no constituye sino un artificio al servicio 

de los sistemas hegemónicos de representación.

En España, la política de (re)nacionalización mediante 

monumentos conocerá sus hitos culminantes en al pe-

riodo de la Restauración Borbónica, que va desde 1874 y 

que se extiende hasta el primer tercio del siglo xx, hasta 

la proclamación de la II República en 1931. El escultor 

favorito de esta época será el valenciano Mariano Ben-

lliure y una de sus obras más señeras es el monumento 

dedicado al presidente de la Primera República, Emilio 

Castelar (1832-1899). Situado en la glorieta de Madrid. 

Inaugurado en 1908, el conjunto monumental incluye, 

como figura principal, una estatua en bronce de Castelar 

hablando desde un banco del Congreso. El político, que 

se hizo célebre y popular por su oratoria, está acompa-

177 Durán, María Ángeles: op. cit., p. 70.
178 Mulvey, Laura: op. cit., pp. 85–86.
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Página siguiente. Fig. 19: Colección I (hé-
roes y alegorías).

ñado por una figura femenina, representando a «la ver-

dad blanca y desnuda» en piedra blanca (un tema este 

abundante en la época en figuras alegóricas femeninas 

en otros monumentos), y un conjunto de hombres situa-

dos más abajo, que asciende por unos escalones y a los 

que la mujer ofrece la mano: son el pueblo, en trance de 

salir de la ignorancia. El conjunto escultórico está rema-

tado por tres figuras femeninas más, también desnudas, 

alegorías respectivas de los tres principios republicanos: 

la libertad, la igualdad y la fraternidad. En la parte pos-

terior del pedestal aparece un soldado junto a un cañón, 

y en la parte baja un grupo de figuras, todas desnudas 

(hombres y mujeres de todas las edades) y una leyenda: 

«Levantaos esclavos porque tenéis patria». 

Contrasta con este monumento el dedicado a otro po-

lítico, el conservador Antonio Maura, (1853-1925) en 

la ciudad de Palma de Mallorca, en la plaza del Mercat. 

Inaugurado en 1929 y obra también de Mariano Benlliu-

re. A los pies de la estatua principal hay una alegoría, 

también de la Verdad, aunque en esta ocasión solo semi-

desnuda y en una pose más pudorosa que la de Madrid: 

el moralismo de las élites de la ciudad en la época y el 

propio talante del homenajeado acabaron determinando 

el diseño de la alegoría.

Encontraremos otros monumentos con figuras alegóricas 

femeninas, como el dedicado A Cánovas del Castillo

(1828-1897) en Madrid, situado frente al Congreso. Este 

monumento es obra de Joaquín Bilbao, de 1901. A los 

pies del pedestal dos mujeres, las figuras de la Historia y 

de la Fama, la que está semidesnuda entrega una corona 

de laurel desde abajo al político don Antonio.

El monumento más significativo del periodo de la Res-

tauración es el levantado en honor al rey Alfonso XII 

(1857-1885) en el parque del Retiro en Madrid. Se inau- 

guró en 1922 (las obras se alargaron entre 1902 y ese 

año), según el proyecto del arquitecto José Grases Rie-

ra. Se trata de un gigantesco conjunto de 30 metros de 

alto y 86 de largo por 58 metros de ancho, en el que se 





76

integran obras de más de veinte escultores. Se conci-

bió como una gran columnata con un gran número de 

esculturas secundarias alrededor de la estatua ecuestre 

del monarca. La estatua principal es obra de Benlliure, 

realizada en 1904, y entre las alegorías femeninas des-

tacan la Paz (acompañada de niños y ancianos) obra de 

Miguel Blay de 1910; el Comercio y la Industria, de José 

Clará Ayats fechadas en 1920. También son numerosas 

las alegorías masculinas. 

La jerarquía patriarcal no atiende solamente al género: 

en el monumento solo se identifica al héroe, al prohom-

bre, al elegido, por encima de una masa de seres infe-

riores y, por tanto, anónimos: niños, ancianos, mujeres 

y también animales y otros hombres de clases subalter-

nas: todos anónimos. Los monumentos que la Restaura-

ción Borbónica dedica a los caciques locales responden 

a ese esquema: el dedicado en Valencia al Primer mar-

qués del Campo (1814-1889), encargado a Benlliure 

y realizado en 1908. El conjunto escultórico recoge, se-

gún las indicaciones personales del propio homenajeado, 

una alegoría de la Caridad en la figura de una monja, 

a la que la propia esposa del marqués pone rostro. En 

efecto, eran estas «primeras damas» las encargadas de 

las obras de beneficencia que, a través de la Iglesia, se 

encargaban de lavar su conciencia por la despiadada 

explotación de mujeres y niños en las fábricas, y para 

abrir las puertas del cielo a los insaciables empresarios y 

traficantes de esclavos que protagonizaron la Revolución 

Industrial en España. Otras tres alegorías, además de la 

Caridad, completan el monumento: el Ferrocarril, el Gas 

y la Navegación, tres de sus grandes negocios, el último 

por el ya mencionado tráfico de esclavos.

Otro ejemplar del mismo corte es el Monumento al 

marqués de Larios (1836-1895), ubicado en la glorie-

ta homónima, en la Alameda Principal de Málaga y que 

da entrada a la calle que también lleva su nombre. Mo-

numento también de Mariano Benlliure, se inauguró en 

1899, coincidiendo con una obra de caridad: la entrega 

al Hospital Provincial del edificio anejo, sede del mani-



77

comio. En el pedestal se lee: «A Don Manuel Domingo 

/ Larios / II Marqués de Larios / Málaga / agradecida». 

La agradecida ciudad está representada por una mujer 

de torso desnudo en mármol blanco que, a los pies del 

pedestal, levanta en sus brazos a un niño, en ademán 

de ofrecerlo al prócer. Otra figura desnuda, también en 

bronce como la del marqués, es una alegoría del trabajo, 

representada por un hombre coronado de vid (en alusión 

a los negocios vitivinícolas del homenajeado) y cargando 

herramientas de trabajo al hombro. En lo alto, la estatua 

del marqués posa con autoridad y seguridad sin prestar 

atención a lo que le rodea.

Rubén Darío, a su paso por Málaga había escrito: «En 

la ciudad todo es de Larios: la propiedad, la influencia 

política están en poder de ese apellido… La calle principal 

de la ciudad es la calle Larios; todas las casas que for-

man esa calle pertenecen a los Larios… Hay dos grandes 

fábricas de hilados con más de 8 000 trabajadores y de 

más está deciros que esas fábricas son de los Larios. Hay 

diez fábricas y refinerías de azúcar y pertenecen igual a 

la famosa familia. ¿Y ese gran asilo? De Larios. Desde 

Gibraltar hasta Almería, como dicen, todo es de ellos. 

Málaga es la ciudad de los Larios. ¿Y la Catedral? ¡No! 

Pero el reloj de la Catedral, ¡sí!»179.

La canonización en toda regla que de la figura del II 

marqués de Larios realizara la oligarquía local se vería 

ensombrecida por el hecho de su derrocamiento con mo-

tivo de la proclamación de la II República. El mismo día 

14 de abril de 1931, fue derribada, decapitada y arroja-

da al mar. En su lugar, en lo alto del pedestal la multitud 

pondría a la figura del obrero. La dictadura franquista 

pondría de nuevo las cosas en su sitio y hasta 1992 no 

se volvería a hablar del asunto, cuando el colectivo de 

acción artística malagueño Agustín Parejo School180, for-

mando parte del proyecto «Plus Ultra», dirigido por Mar 

Villaespesa para el Pabellón de Andalucía de la Expo 92, 

179 Sánchez López, Juan Antonio: La voz de las estatuas. Escultura, arte 
público y paisajes urbanos de Málaga, Universidad de Málaga, 2005, p. 151.
180 Méndez Baige, Maite: «Arte y activismo urbano en los ochenta: el pro-
yecto Sin Larios de Agustín Parejo School», en: Arte y ciudad. Revista de 
Investigación, nº 3, Madrid: Universidad Complutense, 2013, pp. 309-326.

Fig. 20: Monumento al marqués de Larios. 
Mariano Benlliure, 1899, Málaga.
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propuso que se volviera a colocar la alegoría al trabajo 

sobre el pedestal, con la intención de recuperar un hecho 

suprimido de la historia reciente de la ciudad y abrir así 

un debate en torno a las diversas circunstancias, políti-

cas y artísticas que intervienen en el caso. Es de notar 

que, igual que los revolucionarios de los años 30, los 

artistas-activistas de los 90 volvieran a ignorar el papel 

de la figura femenina en el conjunto. 

El periodo de la Restauración Borbónica fue pródigo tam-

bién en ocasiones para la exaltación del patriotismo, ya 

fuese con motivo de las guerras desencadenadas contra 

la independencia de las últimas colonias (especialmente 

Cuba), o por razón de las campañas bélicas en Marrue-

cos. Sobre este último asunto, en el simbólico entorno 

de la plaza de la Hispanidad, en Cuenca, se inauguró 

en 1926 un monumento A los soldados de la provin-

cia de Cuenca que murieron en África, obra de Luis 

Marcos Pérez, en la que una matrona (quizá la Patria) 

acoge en sus brazos a los moribundos jóvenes reclutas, 

mientras en el pedestal otra mujer (¿la ciudad de Cuen-

ca?) ofrece un niño pequeño, probablemente su hijo, 

como relevo, carne para una guerra que en nombre de 

la nación se libraba lejos de allí, al otro lado del mar, en 

defensa de los intereses de las élites. La inauguración 

contó con la asistencia de la infanta doña Paz y varios 

miembros de la familia real.

Encontraremos muchos más monumentos relacionados con 

la guerra. Hay uno que nos llama la atención no tanto por la 

escultura exenta situada en el centro de un parque sino, por 

las figuras que acompañan la decoración del mismo. Se trata 

del monumento a Casto Méndez Núñez (1824–1869), en 

la ciudad de Vigo, situado en el primer parque público de la 

ciudad y obra de Agustín Querol que se inauguró en 1892. El 

monumento representa al almirante con un gesto airoso y de 

mando, con unos prismáticos y un sable en una mano. Autor 

de la famosa frase: «Más vale honra sin buques que buques 

sin honra» que aparecerá escrita en un pergamino de bronce 

en el pedestal. El marino vigués tuvo bajo su mando la fraga-

ta Numancia, el primer acorazado que dio la vuelta al mundo 

y que bombardeó la ciudad y el puerto de Valparaíso en Chile 

Fig. 21: Intervención sobre el Monumento 
al marqués de Larios, 1931, Málaga.
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durante la guerra Hispano-sudamericana, entre los países de 

Perú y Chile y más tarde también secundada por Ecuador 

y Bolivia contra España, (esta guerra es conocida como la 

guerra contra España en los países americanos y nombrada 

como guerra del Pacífico en España).

En los alrededores de este monumento nos encontrare-

mos con tres esculturas de Camilo Nogueira dedicadas a 

la Paz (figura femenina que juega con palomas); a la 

Maternidad (madre que sostiene a un niño en el hom-

bro izquierdo) y otra más titulada Despedida (donde 

aparece una madre con tres hijos) que se puede inter-

pretar como la despedida al marinero, motivo recurrente 

que veremos en capítulos posteriores. Una mirada pano-

rámica al parque nos devuelve una imagen del prohom-

bre guerrero rodeado de alegorías y mujeres anónimas, 

como será lo habitual en los monumentos que conside-

ramos en esta investigación.

Las especiales circunstancias políticas que en España se 

dan provocarán la pervivencia de estas estéticas propias 

del siglo xix hasta bien avanzado el siglo xx. El franquis-

mo adorará este formato y sus temáticas. Así, en 1970 

y obra del escultor Agustín de la Herrán, se inaugura 

frente al Museo de América, en la Ciudad Universitaria 

de Madrid, un Monumento a la Hispanidad que repre-

senta a un hombre a caballo luciendo una cruz sobre el 

pecho y que recoge del suelo a una figura femenina. La 

historia del saqueo de las Américas, de nuevo narrada 

como un cuento de hadas, en la que la Madre Patria sal-

va de las tinieblas de la ignorancia a la hasta entonces 

infeliz «indiada». En la placa se lee: «Bajo el mandato 

del Generalísimo D. Francisco Franco y siendo príncipe 

de España Don Juan Carlos de Borbón se erigió este mo-

numento a la Hispanidad como homenaje a Dios, roca y 

tronco de nuestra estirpe».

A la hispanidad o aludiendo a ella encontraremos otros 

monumentos como A los extremeños universales en 

Badajoz, obra de Juan de Ávalos, instalada en la aveni-

da de Colón en 1983. En él aparece una figura central 

femenina representando a la Victoria o al espíritu de la 
Fig. 22: Monumento a la Hispanidad. 
Agustín de la Herrán, 1970, Madrid.
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Hispanidad sosteniendo en alto una espada en los bra-

zos extendidos sobre un pedestal con forma de proa. El 

cuerpo femenino igual vale como metáfora de la tierra 

por conquistar como a la victoria de sus colonizadores.

Hemos aludido anteriormente al reparto de roles entre 

el artista, tradicionalmente un hombre, y la modelo, o 

la musa, o la inspiración —esta sí, femenina— de la que 

aquel parte para elevarla, mediante su esfuerzo e inte-

ligencia, para construir una obra de arte, transforman-

do la Naturaleza en Cultura. Esa pareja elemental y el 

elogio del Genio va estar presente con frecuencia en los 

monumentos dedicados a los distintos artistas.

En 1972 se inaugura una obra de Enrique Pérez Comen-

dador en la madrileña plaza de Gabriel Miró, en el Jardín 

de las Vistillas, un monumento en medio de un estanque, 

dedicado a Ramón Gómez de la Serna (1888-1963), 

donde el rostro, en un medallón, del literato aparece ro-

deado de objetos alusivos a su mester: una lira, unos li-

bros, una máscara de teatro, sus plumas estilográficas… 

y sobre todo ello una figura femenina que, desnuda y 

con los brazos levantados alude a la «anticipación», a la 

«vanguardia» del escritor. 

Y mucho más recientemente, en 2011, un homenaje, Se-

villa a la Generación del 27181, obra de César Portela, 

erigido frente al paseo Vicente Aleixandre (poeta pertene-

ciente a dicho grupo y premio Nobel en 1977). El conjunto 

consiste en una fuente ornamental, una cascada como 

metáfora del nacimiento del «río de la poesía», represen-

tada en la figura de una joven desnuda. De este grupo 

poético conocido como Generación del 27 se suelen des-

tacar las figuras de Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerar-

do Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso 

Alonso, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Emilio Prados y 

Manuel Altolaguirre, a los que a veces se incorpora tam-

bién la figura de Miguel Hernández. Todos varones. 

181 El monumento fue realizado por el arquitecto Antonio Barrionuevo Ferrer 
en mármol de Macael y pizarra verde. La estatua de la musa es obra del 
escultor César Portela.

Fig. 24: Ramón Gómez de la Serna. Enri-
que Pérez Comendador, 1972, Madrid.
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La nómina de los escritores, sin lugar a dudas, la marca 

la histórica foto del homenaje a Góngora en el Ateneo de 

Sevilla del 17 de diciembre de 1927 en la que aparece un 

grupo de escritores y artistas, entre los que no había, en 

efecto, ninguna mujer. 

 

Recientemente, muy a duras penas, se ha ido reconocien-

do la presencia y la importancia de las mujeres en aquel 

fenómeno de eclosión literaria: Concha Méndez (1898-

1986), a la que se alude siempre señalando su condición 

de esposa de Altoaguirre; María Teresa León (1903-1988), 

compañera de Rafael Alberti; Ernestina de Champourcín 

(1905‑1999); Josefina de la Torre (1907‑2002); también 

Rosa Chacel (1898-1994)… Y si se entiende que la produc-

ción cultural de la época desborda el campo de la literatura, 

habría que incluir a la pintora Maruja Mallo (1902-1995), a 

la artista Marga Gil Roëset (1908‑1932), a la filósofa María 

Zambrano (1904-1991), etc. 

Sin embargo, ochenta y cuatro años más tarde, igual 

que en la famosa foto, en la imagen dominante de aquel 

momento la mujer continúa ausente y, si aparece, lo 

hace todavía en calidad de musa inspiradora, lo mismo 

que la joven desnuda del monumento.

«En un corto periodo de tiempo se pintaron más desnu-

dos que en todos los siglos anteriores»182.

Esta afirmación se hace evidente si se repasa, aunque 

sea muy superficialmente, el arte producido entre los 

últimos años del xix y los primeros del xx. Críticos e 

historiadores han interpretado esta sobreabundancia 

como un síntoma revelador de una reacción defensiva 

182 Pérez Rojas, Fco. Javier: «Señoritas y vividoras. Dos historias casi pa-
ralelas», en: Tomás, Facundo y Justo, Isabel (Eds.): Pigmalión o el amor 
por lo creado, Valencia: Antropos, Universidad Politécnica, 2005, p. 238.

Fig. 23: Sevilla a la Generación de 1927. César Portela, 2011, Sevilla.
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originada por la creciente incorporación de las mujeres 

a la esfera pública y al auge de las demandas sociales 

y políticas de los primeros movimientos feministas. La 

respuesta, escribe Juan Vicente Aliaga, va a pasar por la 

insistencia en la representación de un modelo de mujer 

encerrada en el mundo doméstico, privada de relación 

social alguna más allá de la de su propia corporeidad 

respecto a los varones: mujeres para admirar, reducidas 

a objeto, autosatisfechas183.

El cuerpo humano desnudo representado en la tradición 

del arte en Occidente ha sido esencialmente femenino, 

construido por y para una mirada masculina, para com-

placerla, destacando y disponiendo determinados rasgos 

atribuidos a la feminidad, un patrón construido en tor-

no a tópicos que la opondrían a lo masculino: acción/

pasión, autoridad/sumisión, entereza/dulzura, racio-

nalidad/instinto, etc. En resumen, cultura frente a na-

turaleza a dominar, como tierra virgen por conquistar, 

por poseer y por civilizar. No es casual la abundancia de 

mujeres recostadas, en posiciones reclinadas, pasivas… 

Sin embargo, el cuerpo desnudo vivo, no en muda re-

presentación sino erguido y expresándose, atreviéndose 

a alzar la voz, haciéndose oír, no una imagen idealiza-

da sino una persona singular, con todas sus groseras 

imperfecciones, resulta inaceptable: son innumerables 

las acciones reivindicativas protagonizadas por mujeres 

donde los cuerpos desnudos salen a la calle para hacerse 

visibles, cuerpos expuestos, ocupando la calle, los edi-

ficios públicos, reivindicando sus tierras como lo hacen 

las mujeres de la organización 400 pueblos en México, o 

diversos colectivos en el mundo reclamado sus derechos 

reproductivos, en Perú, en España…, o acciones con una 

intención artística al mismo tiempo que política, como es 

el caso de la artista Nona Faustine184, que hace interven-

ciones públicas desnuda en lugares históricos relaciona-

dos con el tráfico y comercio de africanos esclavizados 

en la ciudad de Nueva York, incluyendo el mercado de 

183 Aliaga, Juan Vicente: Orden fálico, op. cit., p. 31.
184 Faustine, Nona: web personal de la artista. Disponible en: <http://nona-
faustine.virb.com/> [Consultado el 20 de julio de 2014].

Fig. 25: Acciones reivindicativas de los 
400 pueblos. México D. F. Grupo de cam-
pesinos y campesinas que desde el año 
1992 protestan por haber sido despojados 
de 2 000 hectáreas de terreno comunal. 
Desde 2002 hasta la actualidad se mani-
fiestan con sus cuerpos desnudos.

Fig. 26: Nona Faustine. De la serie White 
Shoes, 2013, Acción en el Palacio de Justi-
cia de Nueva York construido en el solar de 
un antiguo cementerio de esclavos africa-
nos. Nueva York (Estados Unidos).
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esclavos que se encontraba donde ahora se ubica Wall 

Street. En sus intervenciones públicas solo utiliza unos 

zapatos blancos, que simbolizan el patriarcado blanco 

del cual nunca puede escapar185. 

Cuerpos reales que molestan, cuerpos con capacidad de 

acción, con identidades, con memoria. Cuerpos de mu-

jeres verdaderas que desbordan los límites de la belleza 

muda que la tradición artística había acotado, como los 

de las jóvenes bailarinas que acompañan la presentación 

de la escultura de la Venus de Armilla en Granada que 

comentaremos más aldelante, o como las estatuas silen-

ciosas que engalanan los espacios públicos.

La tradición regula la presencia de los cuerpos desnudos 

dependiendo del lugar y del momento. En España, el 22 

de abril de 2015, el Tribunal Supremo dictaminó en con-

tra del derecho al nudismo público186.

La mujer encarna, en la cultura patriarcal, la tentación, 

la perdición, es la femme fatale. Citamos dos ejemplos 

concretos que encontramos reveladores al respecto. Uno 

de ellos, se titula Triumph of Civic Virtue, erigido por 

iniciativa de una vecina potentada de la ciudad de Nueva 

York, de nombre Angeline Crane, a partir de una do-

nación realizada en 1891 para que se construyera una 

fuente de agua potable en su honor. El arquitecto Fre-

derick William MacMonnies fue el encargado de diseñar 

el monumento, que se situaría en el City Hall Park, justo 

enfrente del ayuntamiento. La talla de piedra corrió a 

cargo de los hermanos Piccirilli. El autor (que inicialmen-

te pensó en una alegoría de Nueva York: una mujer des-

nuda en medio de dos ríos) optó por sintetizar el genio 

del lugar, la dignidad de la ciudad, y eligió representar a 

la virtud cívica. La fuente contiene tres estatuas, todas 

desnudas: una vertical un hombre, que representa a la  

185 Levine, Jon: This Artist Took Photos of Herself Naked to Commemorate 
New York's Former Slave Auctions, Identities.Mic. Disponible en: <http://
mic.com/articles/122324/this-artist-took-photos-of-herself-naked-to-com-
memorate-new-york-s-former-slave-auctions [Consultado el 20 de julio de 
2014].
186 Ríos, Arturo, vocal de Euskal Naturista Elkartea, en Morgado, Daniel: 
«Tres décadas de retroceso en nudismo. El supremo avala las ordenanzas 
contra la desnudez», Diagonal, julio-agosto 2015, p. 22.

Fig. 27: Tres activistas de Femen en el 
Congreso de los Diputados protestan con-
tra la reforma de la ley del aborto impul-
sada por el ministro Ruíz Gallardón, 2013, 
Madrid.

Fig. 28: Activistas del colectivo Déjala de‑
cidir, 2015, Lima (Perú).
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Página siguiente. Fig. 29: Variaciones IV. 
E. Vega, 2015. Triumph of Civic Virtue 
sobre el monumento diseñado por el ar-
quitecto Frederick William MacMonnies y 
tallado en piedra por los hermanos Picci-
rilli, 1922, Nueva York. (Estados Unidos). 

Virtud, y que aplasta con una enorme espada a dos mu-

jeres que, caídas a sus pies, encarnan la Corrupción y 

el Vicio.

Las protestas surgieron incluso antes de su inaugura-

ción, en 1922, por parte de grupos que consideraban 

ofensiva y sexista la obra. Es oportuno recordar aquí 

que, en inglés, los sustantivos que encarnan los concep-

tos virtud, vicio y corrupción, no tienen género grama-

tical. También es de interés consignar la respuesta del 

autor a las críticas: «¿Puede ser que las mujeres están 

enfadadas porque algunos hombres dieron por fin con 

la fuerza para resistir la tentación? En la mayoría de los 

casos de la escultura romántica, tenemos al hombre ca-

yendo en la tentación. Creo que las mujeres deberían 

estar satisfechas cuando encuentran que la fuerza resis-

te a sus maravillosos engaños. La antigüedad es todo lo 

contrario»187.

La escultura sufrió un traslado en 1941. En su cincuenta 

aniversario, en 1972, otras organizaciones de mujeres 

volvieron a encender la protesta, consiguiendo, no sino 

después de numerosas campañas, que en 2012 fuera 

trasladada, parece que definitivamente, al Cementerio 

de Green-Wood, en Brooklyn.

Por su parte, en la Alameda Central de la ciudad de Mé-

xico, se encuentra el monumental Hemiciclo, dedicado 

a la memoria de Benito Juárez, padre de la patria y au-

tor de la reforma liberal que condujo al nacimiento de 

México como una nación moderna. En él, el presidente 

aparece rodeado de cuerpos femeninos alegóricos y en 

sus proximidades, en la misma Alameda, se hallan una 

estatua ecuestre del presidente Madero, el monumento 

a Beethoven, el monumento a Alexander von Humboldt, 

además de un gladiador frigio y un gladiador romano y 

numerosas fuentes con motivos clásicos y cuerpos des-

nudos femeninos: Venus conducida por céfiros, Náyades, 

ninfas varias,  alegorías a la victoria, al otoño, y a la 

187 Declaraciones de MacMonnies a propósito de la controversia de la es-
cultura, traducción propia. Disponible en: <http://triumphofcivicvirtue.org/
history/> [Consultado el 2 de junio de 2015]. 
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primavera…, además de algunas fuentes con representa-

ciones masculinas como la de Mercurio y la del Neptuno 

y los tritones…

Y entre toda esa mezcla de estilos y motivos de la mi-

tología y los nombres propios de presidentes y músicos 

destacan unas figuras femeninas desnudas y en posturas 

nada naturales, como la Ariadna abandonada, Flor de 

fango, el Dolor, el Desespoir… mujeres afligidas a la vez 

que desnudas. Y entre ellas, una desconcertante obra de 

Jesús F. Contreras, titulada Malgré Tout («a pesar de 

todo»), que representa a una hermosa mujer desnuda, 

tendida boca abajo y con las manos encadenadas a la 

espalda. La violencia es tal que difícilmente podría no 

relacionarse con la violencia de género que azota a este 

país, y que reifican en la prensa popular como hemos 

visto anteriormente en las portadas del diario El Gráfi‑

co, y más estrechamente con los feminicidios, que han 

hecho tristemente célebres a Ciudad Juárez y al Estado 

de México, entre otros, por la persistencia de la violencia 

machista.

La presencia de una escultura como Malgré Tout en el 

espacio público no puede dejar de evocar este drama y 

esta barbarie. Más allá de la violencia ejercida dentro de 

los hogares, donde siete de cada diez mujeres denun-

ciaron sufrirla, las mujeres se encuentran permanente-

mente expuestas a varios tipos de violencia en la esfe-

ra pública: en el transporte, en las calles, en el puesto 

de trabajo…188. «La violencia contra las mujeres provoca 

más muertes y discapacidad que el cáncer, la malaria, 

los accidentes automovilísticos y la guerra juntos»189.

Esta violencia explícita se asienta en lo que se conoce 

como violencia simbólica, que se ejerce, como hemos 

visto en los ejemplos citados, de una manera insistente 

hasta tal punto que el hábito la ha hecho irreconocible 

188 Servín, Mirna: «El DF, primer lugar en violencia comunitaria hacia las 
mujeres», La Jornada, 24 noviembre 2010, p. 42.
189 Ana Güezmez García, directora de la Oficina Regional para México, Cen-
troamérica, Cuba y República Dominicana del Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la mujer (UNIFEM), rueda de prensa, 24 de noviem-
bre de 2010, en: Rea Tizcarreño, Christian: «México: a la cabeza de los 
feminicidios».  Disponible en: < http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_
id=4476 > [Consultado el 12 de marzo de 2013].
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como tal. La violencia de género tiene raíces culturales 

muy profundas, ya que las acciones y actitudes violentas 

han sido tradicionalmente valoradas de modo positivo 

por parte de los líderes políticos y populares, en los mi-

tos y en la literatura190.

La naturalización de esta discriminación puede observar-

se en medidas políticas concretas por parte de las admi-

nistraciones. En los Presupuestos Generales del Estado 

de 2015 se destinan 23,7 millones de euros «para actua-

ciones destinadas a la prevención integral de la violen-

cia de género». La cifra contrasta con los 225 millones 

de euros que un nuevo plan PIVE191 otorga a la compra 

de nuevos vehículos. Esta desproporción en los recursos 

públicos pone en evidencia que las prioridades del Es-

tado se ven marcadas fuertemente por la masculinidad 

imperante, al capital y el patriarcado192.

190 Valdés, Teresa y Gomariz, Enrique (coords.): Mujeres Latinoamericanas 
en cifras, Madrid, Santiago de Chile: Instituto de la Mujer, FLACSO, 1993.
191 Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente.
192 Sánchez Aroca, Izaskun: «Pedaladas de cambio, placer y alegría», Pe‑
riódico Diagonal, junio 2015, pp. 24-25.
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3. Decadencia y regreso del
monumento 

Un criterio para comprobar si una ciudad es mo‑

derna: la ausencia de monumentos.

Walter Benjamin193

La decadencia que sufre el género monumental se va a 

intensificar en los años siguientes al final de la II Gue-

rra Mundial194. El creciente desapego hacia esta forma de 

arte público ha de ser interpretado atendiendo a razo-

nes de índole diversa. Por una parte, está su progresivo 

empobrecimiento estético, su degradación formal, lo re-

petitivo de sus fórmulas, ajenas a la evolución del resto 

de las artes de su tiempo. Además, popularmente, con-

forme va creciendo la conciencia democrática de la so-

ciedad, se va haciendo más y más evidente el ánimo de 

instrumentalización de la conciencia colectiva que mueve 

a los monumentos y más visible su función de respaldo a 

proyectos políticos que cada vez ven más difícil su justi-

ficación. Si pensamos en el caso de España, la tendencia 

al abuso a la automonumentalización por parte de los 

grupos dirigentes en cada una de las capitales de pro-

vincia desde la Restauración conducirá a una inflación 

estatuaria que, inevitablemente, acaba embarrancando 

en el descrédito más absoluto. 

Además, aquellos asuntos trascendentales que se encar-

naban en la figura del héroe —la patria, la religión, cier-

tos valores éticos— van a quedar obsoletos conforme se 

asienta una sociedad plural y democrática, de naturaleza 

193 Benjamin, Walter: El libro de los pasajes, Madrid: Akal, 2004, p. 391.
194 Ya hemos hecho referencia a la particularidad de la situación española, 
en la que junto al régimen franquista, en su interior, sobrevivirán las formas 
y temáticas monumentales herederas del fascismo.

Página anterior. Fig. 30: Variaciones V. 
E. Vega, 2015. Malgré Tout sobre la obra 
de Jesús F. Contreras. México D. F. (Mé-
xico). 
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progresivamente heterogénea y donde la ciudadanía se 

va a ver atomizada según los parámetros del consumis-

mo, atento a la explotación de las diversas subjetivida-

des y a la incentivación del individualismo.

Incluso cuando aparece la conveniencia o necesidad de 

honrar a un personaje público —que va progresivamente 

a dejar de serlo por sus hazañas militares, pues la figu-

ra del héroe se va a ir reorientando hacia el científico, 

el inventor, el artista famoso o el conciudadano célebre 

por una u otra razón—, el homenaje se va a realizar, en 

lugar de erigiendo un monumento, dando el nombre del 

poeta o pintor a una biblioteca o a un hospital, así, se 

llaman Ramón y Cajal en Madrid o Juan Ramón Jiménez 

en Huelva, fenómeno que se ha intensificado en épo-

ca reciente al bautizarse infraestructuras de transpor-

te, como estaciones  de tren de alta velocidad llamadas 

Joaquín Sorolla en Valencia, María Zambrano en Málaga, 

Fernando Zóbel en Cuenca o aeropuertos, como Pablo 

Picasso en Málaga. Se da una interesante variante en el 

renombramiento del de Barajas como Adolfo Suárez, con 

una celeridad post mortem que recuerda, por cierto, las 

actitudes de «una construcción intencionada del inme-

diato presente»195 propias de aquellas élites de la Restau-

ración, que se promovían a si mismas como modélicas, 

en algunos casos llegando a erigirse monumentos cuan-

do aún ni habían pasado a mejor vida.

Se suele citar como un momento clave en la crisis del 

monumento el desencuentro provocado por dos obras de 

Rodin: su Balzac, y los Burgueses de Calais. El primero 

nace de un encargo, en 1891, de Émile Zola, presidente 

de la Société des Gents de Lettres, con la intención de que 

fuese instalado en el Palais Royal de París. Pero cuando, 

siete años más tarde, Rodin presenta en público el boce-

to, este fue objeto de un rechazo absoluto. La reconcilia-

ción no llegaría hasta casi medio siglo después, en 1939, 

y aún así, instalándose en un lugar distinto del previsto.

195 Reyero, Carlos: La escultura conmemorativa en España. La edad de oro 
del monumento público, 1820‑1914, Madrid: Cátedra, 1999, p. 171.
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Tampoco los Burgueses, de 1889, tenían el carácter he-

roico que esperaban quienes lo habían encargado, ya 

que situaba a los personajes a la altura de los especta-

dores, sin pedestal. Ambas obras, por mucho que fuese 

el mérito que como obra de arte se estuviera dispuesto a 

concederles, no eran de recibo como monumentos: «La 

desaparición del monumento público es mucho más que 

un síntoma de la cambiante relación entre el público y el 

artista; señala realmente el fin de una era»196.

Rosalind Krauss, en su célebre ensayo La escultura en el 

campo expandido, interpreta que, con estas dos obras muy 

criticadas en su día «cruzamos el umbral de la lógica del 

monumento y entramos en el espacio de lo que podríamos 

llamar su condición negativa… una especie de falta de si-

tio o carencia de hogar, una pérdida absoluta de lugar, lo 

cual es tanto como decir que entramos en el modernismo, 

puesto que es el periodo modernista de producción escul-

tórica el que opera en relación con esta pérdida de lugar, 

produciendo el monumento como abstracción, el monu-

mento como puro señalizador o base, funcionalmente des-

plazado y en gran manera autorreferencial»197.

«El hombre moderno, que considera sagrado el orna-

mento como signo de superioridad artística de las épo-

cas pasadas, reconocerá de inmediato, en los ornamen-

tos modernos, lo torturado, lo penoso y lo enfermizo de 

los mismos. Alguien que viva en nuestro nivel cultural no 

puede crear ningún ornamento»198.

El arte se va a ver expulsado del dominio público, recha-

zado por la arquitectura  —o subsumido en ella, enten-

dida como maquinaria que lo englobaría— haciendo in-

necesario cualquier otro objetivo más allá de su función. 

La fantasía moderna de la tabula rasa, de (re)empezar 

de cero la construcción de una ciudad utópica, igualita-

ria, democrática, dividida en zonas de usos específicos, 

196 Rosemblum, Robert y Janson, H. W: El arte del siglo xix, Madrid: Akal, 
1992, p. 566.
197 Krauss, Rosalind: «La escultura en el campo expandido», en: Foster, 
Hal: La Posmodenidad, Barcelona: Kairós, 2008, p. 64. 
198 Loos, Adolf: Ornamento y delito, y otros ensayos, Barcelona: Gustavo 
Gili, 1980, p. 49. 
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diseñadas atendiendo a las concretas funciones a las que 

están destinadas, condena la jerarquía de la antigua ciu-

dad y ve innecesaria, no solamente la presencia de mo-

numentos, sino de cualquier tipo de efecto decorativo: 

los propios edificios serían los monumentos. 

La extensión del modelo de ciudad zonal, el modelo ur-

bano funcionalista soñado por Le Corbusier, una ciudad 

igualitaria en sustitución de la vieja jerarquía centro-pe-

riferia, una urbe dividida en zonas destinadas a usos 

específicos: residencia, trabajo‑producción y ocio‑con-

sumo; todo unido por una red de comunicaciones que 

convertía al automóvil en el eje central del proyecto, 

sufrió un veloz proceso de degradación al ser explotada 

al máximo de sus posibilidades por parte de la especula-

ción inmobiliaria, dando lugar a unos barrios inhóspitos, 

carentes de semántica… Lo que quizá Le Corbusier no 

había siquiera imaginado era el extremo al que iba a 

llegar la caída como emblema de poder de las torres de 

las catedrales, que no iban a verse sustituidas ni siquiera 

por los palacios de los antiguos señores de la ciudad, 

sino por los rascacielos de los edificios corporativos, por 

obras de arquitectos estrella, por edificios‑icono, arqui-

tectura-espectáculo que funciona como automonumento 

de las empresas dueñas de la ciudad: en el cielo relum-

bran sus logotipos. En efecto, la publicidad se adueña 

de la urbe; se puede ver en ella el monumento móvil y 

flexible del mercado. Publicidad del tamaño de un edifi-

cio, propaganda gigante con formas deslumbrantes, no 

importa el precio… quizá uno de los ejemplos más sig-

nificativos de esta deriva se encuentra en un nombre: 

Santiago Calatrava. Llenó el mundo, en el periodo de 

expansión económica que cubre el tránsito del siglo xx 

al xxi, con sus construcciones, basta con detenerse en 

uno solo de sus proyectos: el Obelisco de la Caja, do-

nación de la entidad financiera Caja Madrid a la Villa de 

Madrid y que fue inaugurado en diciembre de 2009 por

S. M. Juan Carlos I. De nuevo, la erección de una fantasía 

fálica (noventa y dos metros de altura, aunque original-

mente aspiraba a alcanzar los 120 metros) en forma de 

una columna que evoca la soberbia del mito de la torre 
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de Babel. Un monumento al derroche, al despilfarro, al 

saqueo de la ciudad bajo el neoliberalismo. El capital no 

necesita monumentos antropomórficos, sino monumen-

tos especulativos. El capital no tiene rostro.

Frente a esta invasión, la escultura, impotente, se bate 

en retirada. O se rinde, seducida ante sus formas, sus 

técnicas, los códigos comerciales: las luces de neón, la 

producción industrial. Cuando la periferia urbana se col-

mó de bloques de edificios clónicos, cuando la especu-

lación inmobiliaria, en nombre de la modernidad y del 

progreso, se cebó en la destrucción de la memoria arqui-

tectónica de la antigua ciudad, cuando quizá era dema-

siado tarde, a mediados de los años 60, alguien volvió 

a acordarse del monumento, y se volvió a pensar en la 

escultura como una especie de atenuante más o menos 

humanizador de la barbarie, que pudiera dotar de algún 

matiz de reconocimiento, de identidad, a aquel (anti)ur-

banismo anónimo del hormigón armado. 
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3.1 El retorno de las estatuas
 

Esta necesidad de monumentalidad no puede ser suprimida.

Encuentra siempre una salida u otra. 

Sigfried Giedion199

Para intentar resucitar el espacio urbano se recabó la 

presencia de aquellos elementos que había sido expulsa-

dos por indeseablemente decorativos: el arte. Para ello, 

se tomaron medidas que incentivaran la instalación de 

esculturas en lugares públicos, como la legislación relati-

va al 1 % para el arte, por la que se ha de destinar a tal 

fin la cantidad correspondiente del presupuesto de una 

obra pública. El arte, la escultura pública en este caso, 

va a ser reclamada para ejercer un papel paliativo, de 

droga blanda, para suavizar los efectos de la verdadera 

droga dura: la arquitectura puesta al servicio de la espe-

culación inmobiliaria. Por más que se apoyara en presu-

puestos teóricos modernos tal y como hemos citado, lo 

que determinaría la exclusión de la escultura pública en 

los planes de desarrollo urbano sería su adecuación a la 

lógica de maximización de beneficios, la explotación del 

último centímetro cuadrado de suelo edificable. 

La misma dinámica de explotación es la que acabará de-

valuando aquellos nuevos barrios, todo ángulo recto y 

hormigón; y es la que va a pensar en la escultura pública 

para intentar poner algún remedio al exceso de homoge-

neización, a su indistinción, pecado de leso márquetin. 

La escultura pública va a venir a cumplir ese papel de 

marcar, de ayudar a distinguir una urbanización de otra, 

un conjunto de bloques de pisos de otro absolutamente 

idéntico, además de añadir el capital simbólico que la 

prestigiosa presencia del arte tradicionalmente compor-

ta, provocando un aumento significativo del precio del 

suelo urbano.

199 Lippard, Lucy R: «Mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos 
estar», en: Blanco, Paloma, Carrillo, Jesús, Claramonte, Jordi y Expósito, 
Marcelo (eds.): Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa, 
Ediciones Universidad de Salamanca, 2001, p. 61. 



95

Pero la escultura moderna había en ese tiempo girado en 

direcciones muy alejadas de las del monumento tradicio-

nal, centrándose en un tipo de experimentación formal 

caracterizado por una autorreferencialidad irreductible. 

Las ideas de originalidad, genialidad y novedad no casan 

bien con las convenciones del monumento por lo que, 

muy pronto, se constataría que la mera instalación al 

aire libre, en el espacio urbano, de una escultura no la 

convertía en un hito, ni marcaba, ni mucho menos digni-

ficaba automáticamente un sitio con su mera presencia. 

Lo normal es que la escultura moderna aterrizara en la 

calle igual que un meteorito, como un ovni, un objeto 

procedente de una galaxia extraña, sin la menor relación 

formal ni conceptual con el entorno. A este fenómeno 

se le bautizó con el nombre de Plop Art o Plunk Art. Las 

obras, con frecuencia no eran —o mejor, no son, puesto 

que se sigue bombardeando la ciudad y las rotondas con 

estos objetos— sino maquetas de estudio sometidas a 

una ampliación de escala y, en el mejor de los casos, un 

tratamiento contra la intemperie200. 

Careciendo de valores conmemorativos o simbólicos, 

además de hacer uso de códigos francamente minorita-

rios, ante su negación, por principio, a establecer un diá-

logo con el contexto espacial, ni hacer referencia a otra 

cosa que a su mismidad, la escultura moderna no podía 

pretender nada más que alcanzar el estatuto de marca 

meramente espacial, de hito solo físico, de mero mojón.

El fracaso de esta operación no podía sino ser clamoro-

so. Si bien pueden citarse excepciones y hay casos en 

los que alguna de estas esculturas ha llegado a alcanzar 

la condición de icono colectivo y se ha acabado convir-

tiendo en referencia local, aunque sea irónicamente y a 

través del apodo infame con que la gente lo rebautice 

para burlarse, como en el caso de la escultura titulada 

Fuente Pública, de Miquel Navarro, instalada en un im-

portante cruce de avenidas en Valencia, en 1984 y mo-

tejada en seguida como La Pantera Rosa por el vecin-

dario. El artista sonríe, bromea y se guarda el discurso 

200 Ibídem, p. 61.
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habitual acerca del espacio y los volúmenes y resopla: 

«podría haber sido peor». Y, de todas formas, aguantar 

el tipo en estas situaciones tiene su recompensa.

La orgía del ladrillo, la burbuja inmobiliaria en que se 

sumergió España entre la segunda mitad de los años 90 

y la primera de los 2000, implicó también la construc-

ción de infraestructuras de transporte, convirtiéndola en 

el primer país de Europa en número de kilómetros de 

autopistas y autovías201. Como efecto secundario, se de-

sató una inundación de rotondas para facilitar el tráfico, 

lo que significó la importación a España (funcionaba en 

Nueva York desde el año 1983) de la política del 1 % 

para el arte. Florecieron escultores como nunca antes. 

Aquellos ovnis aislados en sus isletas inaccesibles, a di-

ferencia de las instaladas a pie de calle, no provocaban 

tanto, o ningún rechazo. Más bien completa indiferencia.

En la década de los 80 se pusieron en España en mar-

cha un conjunto de políticas de modernización forzada, 

orientadas a crear una imagen de superación definitiva 

del pasado franquista y de puesta à la page con el contex-

to europeo en el que, definitivamente, parecía que el país 

había conseguido integrarse. Entre estas, sin duda bien- 

intencionadas pero inevitablemente superficiales ope-

raciones, se acometieron algunos proyectos que tenían 

el objetivo de dotar de un aire más contemporáneo a la 

escultura urbana, marcada por la herencia, ya se ha vis-

to, del liberalismo conservador de la Restauración hasta 

el franquismo. Los resultados serán desiguales. Citamos 

uno, del final de ese periodo «modernizador», cuyos por-

menores investigamos dentro del proyecto Efigies y Fan‑

tasmas. Guía monumental de Huelva202.

En la ciudad de Huelva, promovido por el escultor José 

Noja, en 1991 y con fondos procedentes de los fastos 

conmemorativos del V Centenario del Descubrimiento de 

América, se inaugura un Museo de Arte Contemporá-

201 Esteso Poves, María José: «Poner la ecología en el centro de las polí-
ticas», Diagonal, 19 de junio de 2015. Disponible en: <https://www.dia-
gonalperiodico.net/global/26991-grupos-ecologistas-exigen-giro-la-ges-
tion-municipal-y-autonomica.html> [Consultado el 3 de junio de 2015].
202 Vega, Elo y López Cuenca, Rogelio: Efigies y fantasmas, op. cit., p. 159.
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neo al Aire Libre. Noja —cuya obra se incluye invaria-

blemente en estas colecciones o «museos»— había ya 

realizado un proyecto similar en Aracena (Huelva, 1986), 

y continuaría con otros en Alcalá de Henares (1993), Cá-

ceres (1997), Santurce (Vizcaya, 2003), y está en proce-

so otro en el parque de la Vega, entre Barredos y Pola de 

Laviana (Asturias), de cuya agrupación socialista local es 

presidente honorario. Noja declaró que este museo está 

destinado a cambiar «la fachada mental» de la cuenca 

minera203. El presupuesto de la iniciativa asciende a algo 

más de siete millones de euros, de los que la mayor par-

te, según apuntó, «estarán financiados con cargo a los 

fondos mineros»204. 

El Museo al Aire Libre de Huelva estaba compuesto por 

más de sesenta esculturas instaladas en las más céntri-

cas calles de la capital y fue inaugurado por el alcalde 

socialista de la ciudad, Juan Ceada, que alabó el feliz 

encuentro del arte con la calle. Circunstancia, sin em-

bargo, criticada duramente desde otros sectores, que no 

veían el conjunto de esculturas «integrado en el paisaje 

urbano de forma adecuada»205, es decir, que representa-

ba, más que otra cosa, un obstáculo para el desarrollo 

de las actividades cotidianas de la zona, principalmente 

comerciales, y otras más puntuales, como el paso de los 

desfiles procesionales de Semana Santa. Si a ello se une 

la proverbial falta de relación que la escultura moderna 

—normalmente, expresión singularísima del genio indi-

vidual del artista— con el entono y lo escasamente po-

pulares de los asuntos que la motivan, no es de extrañar 

que, tras no demasiado tiempo menudearan las agresio-

nes a las obras y la historia concluyera con la dispersión 

de las esculturas en otras áreas de la ciudad menos tran-

sitadas, como parques y jardines, donde prácticamente 

pasan desapercibidas.

203 Lagar, E: Escultura que es otra cultura, Ine.es, 1 mayo 2007. Disponi-
ble en: <http://www.lne.es/general/1624/escultura-cultura/516568.html> 
[Consultado el 1 de julio de 2015].
204 EUROPA PRESS: «El Alcalde de Laviana (Asturias) y el artista Pepe Noja 
retoman el proyecto del parque escultórico “Europa”»,  noticias.interbus‑
ca.com, 19 mayo 2006. Disponible en: <http://noticias.interbusca.com/
nacional/autonomicas/el-alcalde-de-laviana-asturias-y-el-artista-pepe-no-
ja-retoman-el-proyecto-del-parque-escultorico-europa-20060519130750.
html> [Consultado el 1 de julio de 2015].
205 Portada del ABC del 19 junio de 1991.
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Las esculturas sin tema —o sin otro que sí mismas o la 

gloria de su autor— enfrentadas al cometido de digni-

ficar un sitio, de dotarlo de significado, rara vez tienen 

éxito en esta misión. Excepcionales son las ocasiones en 

que el aterrizaje de la escultura moderna en el espacio 

público ha concluido felizmente, como por ejemplo El 

Peine de los Vientos, de Luis Peña Ganchegui y Eduar-

do Chillida, en San Sebastián, donde el trabajo conjun-

to de ambos autores se ha integrado en el dramático y 

cambiante entorno en el que rompen las olas contra las 

rocas en este enclave maravilloso. Pero la norma ha sido 

el sonoro fracaso, expresado mediante la indiferencia, 

cuando no la burla o el indignado y el explícito repudio. 

Existe una elocuente documentación gráfica de la «invi-

sibilidad» de estas esculturas (desde su «desaparición», 

engullidas por las terrazas de las cafeterías, hasta su uso 

como ocasional soporte publicitario o supliendo la caren-

cia de urinarios públicos), pero nos detendremos en un 

caso específico, que juzgamos interesante por las carac-

terísticas del conflicto que generó y por lo singular de su 

«solución». Se trata de otra escultura de Miquel Navarro, 

titulada Palera (nombre popular que recibe en Valencia 

la chumbera), instalada en Málaga, en la zona de ex-

pansión de la ciudad hacia el oeste, sobre unos terrenos 

que había albergado industrias de distinto tipo y que en 

los años noventa fueron recalificados y dedicados a la 

construcción de viviendas, dada su privilegiada ubicación 

justo frente al mar. La barriada se conoce como Huelin 

(del nombre de una familia de industriales, dueños del 

terreno) y a ella conduce, desde el centro de la ciudad 

una avenida, inaugurada en los años 80, con el nombre 

de paseo marítimo Antonio Machado. La denominación 

de esta vía y las posteriormente construidas no es ba-

nal, sino que revela un cierto grado de evolución de los 

referentes culturales a lo largo de las últimas décadas: 

el paseo Antonio Machado concluye en la glorieta de An-

tonio Molina (cantante aflamencado, natural de Málaga y 

popular en la posguerra), a partir de donde, en su conti-

nuación hacia poniente, recibe el nombre de otro insigne 

nativo: paseo marítimo Antonio Banderas.
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A principios de los 2000, el Ayuntamiento de la ciudad 

anunciaba la puesta en marcha del proyecto «Ciudad Mu-

seo», por el cual, una quincena de obras se colocarían, a 

lo largo de un periodo de cinco o seis años, en diferen-

tes espacios públicos, eligiendo los escultores tanto las 

piezas artísticas como los lugares en los que se ubicaran 

de manera que, según declaraciones del propio alcalde, 

«enriquezcan el centro histórico y los nuevos espacios de 

la ciudad que puedan ser idóneos para este proyecto». 

Uno de los emplazamientos elegidos, dentro del proceso 

de «rehabilitación» del barrio de Huelin —que incluía, 

comme il faut, dotarlo de una seductora imagen renova-

da y moderna para su puesta en el mercado inmobilia-

rio— fue la mencionada glorieta de Antonio Molina, a la 

que le tocó una escultura típica de Miquel Navarro —muy 

similar a la «Pantera Rosa» citada más arriba— formada 

por un conjunto de formas geométricas que, semejan-

do vagamente una figura humana, alcanza los veintiséis 

metros de altura.

El desacuerdo de los vecinos y las manifestaciones de 

malestar con la decisión de «enriquecer» el paisaje con 

esta gigantesca escultura no se hicieron esperar, así 

que desde la administración municipal y a través de los 

medios de comunicación locales se lanzó una campaña 

informativa y de apoyo a la escultura a fin de contra-

rrestar la «ignorancia» de los vecinos y su rechazo a 

la modernización del barrio. Pero los argumentos, que 

normalmente no iban más allá de recordar que existían 

esculturas del mismo autor instaladas en otras ciudades, 

o que su obra se vendía en la conocida Galería Malbo-

rough de Nueva York, y a muy buen precio, no acaba-

rían con la resistencia vecinal. Es digna de reseñarse la 

debilidad de los razonamientos del artista respecto a la 

elección de la obra y su justificación del carácter site 

specific de la escultura: «La chumbera es una constante 

en mi obra y creo que en Málaga son muy típicas. Ade-

más vi que en la zona hay unas imponentes chimeneas 

que también son parte de mi obra […] la pieza tiene un 

toque industrial y eso (la chumbera, se supone) le da 

un carácter más orgánico […] escogí ese sitio porque 
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cara al mar la escultura que tenía en mente queda mejor 

encuadrada que en una calle estrecha y porque allí no 

entrará en competencia con otros elementos y sí en diá-

logo, (para acabar, la actitud del autor queda reflejada 

en su declaración de que la obra y su ubicación) […] res-

ponde a mi manera de ver las cosas, los artistas somos 

así»206, lo que no pudo en modo alguno evitar, sino más 

bien al contrario, provocar que los vecinos resolvieran la 

ejecución con un audaz golpe de mano, instalando por 

su cuenta y al amparo de la noche, una especie de altar 

de fabricación casera dedicado a la Virgen del Carmen 

en el lugar elegido para la escultura de Navarro, arrin-

conando al gobierno de la ciudad (con mayoría absoluta 

del Partido Popular), para el que la elección entre una 

escultura artística moderna y un icono religioso se pre-

sentaba de difícil solución. Sin embargo, la obra de Na-

varro sí sería erigida, aunque modificando ligeramente 

su emplazamiento y respetando el altar mariano. Para 

redondear la faena, el Ayuntamiento y las asociaciones 

vecinales acordaron la erección de un tercer elemento 

monumental en las inmediaciones. Un busto dedicado al 

cantante Antonio Molina, que completa (de momento) 

el verdadero museo al aire libre en que se ha converti-

do el cruce entre Antonio Machado, Antonio Banderas, 

Antonio Molina, Miquel Navarro y la Virgen del Carmen… 

una apoteosis de la postmodernidad.

«Una pérdida de sentido de la sociedad moderna por ex-

ceso de modernidad; una verdadera implosión de signi-

ficados, que abre paso a la fragmentación cultural y en-

sancha los espacios de la frustración y de la nostalgia»207. 

La constatación del regreso triunfal de las estatuas a 

las calles y plazas hace necesario detenerse, por míni-

mamente que sea, en esta estación de parada obligato-

ria desde que en 1979 —desatando el principal debate 

filosófico del final del siglo xx— Jean François Lyotard 

publicara su ensayo La condition postmoderne, donde 

propone que esta, la posmodernidad, constituye la con‑

206 Bernalaga, Daniel: «Una escultura de 26 metros culminará el paseo de 
Huelin», Diario Sur, Málaga, 3 de mayo de 2000.
207 Bartra, Roger: Oficio mexicano, México: Debolsillo, 2013.
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dición del saber en las sociedades más desarrolladas: 

sociedades en un estadio posindustrial, a las que corres-

pondería una cultura posmoderna, una de cuyas caracte-

rísticas distintivas radicaría en la deslegitimación de los 

grandes relatos de la modernidad, lo que traería como 

consecuencia una contemplación nihilista del mundo en 

ruinas208.  Las aplicaciones que el adjetivo postmoderno 

ha tenido desde su nacimiento abarcan un espectro que 

va desde los más fríos y neutrales hasta los extremos 

más apologéticos o peyorativos. Hay tantas posmoderni-

dades como modernidades hubo en su origen.

Entre las aportaciones fundamentales a las interpreta-

ciones críticas del fenómeno, la del teórico Frederic Ja-

meson, para quien no se trataría sino de un nuevo esta-

dio en el desarrollo del modo de producción capitalista: 

«lo que ha sucedido es que la producción estética actual 

se ha integrado en la producción de mercancías en ge-

neral...»209. Uno de los ejemplos que comenta no puede 

ser más ilustrativo: El Grito de Edvard Munch, uno de los 

paradigmas de la temática moderna, «como la aliena-

ción, la anomia, la soledad, la fragmentación social y el 

aislamiento»210 vaciado de su sentido crítico, se consume 

como mera decoración, multiplicándose su presencia en 

todo tipo de objetos, desde juguetes a souvenirs. Para 

Jameson, la estética posmoderna implica desde «la desa- 

parición de la profundidad y el predominio de lo visual; 

[…] la anulación de la historia y de lo temporal como 

dimensiones dominantes; […] el juego infinito de los sig-

nificantes y la superabundancia de la imagen, opuestos a 

la celebración moderna del signo»211. Para Susan Sontag, 

escritora y ensayista, la posmodernidad, simplemente no 

existe: «Para mí posmoderno quiere decir, simplemente, 

la modernidad, la misma que ha existido siempre: la de 

ahora tiene un sentido comercial más agudo, pero yo no 

le concedo la dignidad de un nuevo movimiento. Creo, 

208 Lyotard, Jean-François: La condición postmoderna. Informe sobre el sa‑
ber, Madrid: Cátedra, 1984, p.32.
209 Jameson, Fredric: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo 
avanzado, Barcelona: Paidós,1995, pp. 17-18
210 Ibídem, p. 31.
211 Rincón, Carlos: La no simultaneidad de lo simultáneo. Postmodernidad, 
globalización y culturas en América Latina, Bogotá: Editorial Universidad 
Nacional, 1995, p. 35.
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por el contrario, que estamos en un momento conserva-

dor en todas las artes»212. A su juicio, no nos encontraría-

mos sino ante «una gran reacción conservadora contra la 

tradición cultural moderna»213.

Desde el pensamiento crítico mexicano se ha acuñado 

un término verdaderamente estremecedor para describir 

los modos particulares en que este fenómeno tiene lugar 

en determinados contextos sociales y culturales: la des‑

modernidad. Según estos autores, sería consecuencia 

de los desequilibrios causados por el proceso de globa-

lización del sistema capitalista, que va a dar lugar a un 

retroceso en el ritmo de acercamiento a los paradigmas 

modernizadores214, provocando una involución hacia pos-

turas premodernas, a idealizadas situaciones imaginadas 

como exentas de conflicto, idílicos regresos imposibles a 

un escenario construido por la nostalgia de una supuesta 

edad de oro. El profesor Efraín Trava entiende este pro-

ceso como una reacción neonostálgica, antiprogresista, 

neoconservadurista215, a la que nos habría conducido un 

exceso de modernidad desembarcado sobre un precario 

cimiento, que se disloca y acaba produciendo imprevis-

tos resultados monstruosos: «sin haber sido modernos, 

ahora son desmodernos»216. 

Desde estas páginas no podemos olvidar que ha exis-

tido también una corriente crítica en occidente dentro 

del llamado posmodernismo de resistencia en torno a la 

revista October, autores como Buloch, Rosalind Krauss, 

Hal Foster… que propusieron un posmodernismo no solo 

crítico sino disidente.

212 Munne, Antoni y Soler, Marc: «Susan Sontag no concede la categoría 
de nuevo movimiento a la posmodernidad», El País, 28 de junio de 1984.
213 Ibídem.
214 Zermeño, Sergio: La desmodernidad mexicana y las alternativas a la 
violencia y la exclusión en nuestros días, México: Ed. Oceano, 2005. 
215 Trava, Efraín: «La nostalgia posmoderna. El pasado, un recurso renova-
ble», Revista Replicante, 11 noviembre de 2010. Disponible en: <http://
revistareplicante.com/la-nostalgia-posmoderna/> [Consultado el 14 de oc-
tubre de 2014].
216 Bartra, Roger: La jaula de la melancolía. Identidad y metamorfosis del 
mexicano, México: Grijalbo, 1987, p. 199.
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3.2. Regreso del monumento
 

…en las décadas de 1970 y 1980, 

cuando se construían museos y monumentos 

como si no existiera mañana alguno. 

Andreas Huyssen217.

El cuestionamiento planteado por la posmodernidad de 

los metarrelatos propios del proyecto moderno ha pro-

vocado, como no podía ser de otro modo, una crisis sin 

precedentes de la concepción de la historia entendida 

como herramienta de transformación social. El historia-

dor Santos Juliá describe la situación, no sin un punto de 

amarga ironía:

«Falta de iluminar el futuro, la historia en cuanto conoci-

miento crítico del pasado ha perdido buena parte de su 

atractivo, que ha cedido a la memoria, entendida aho-

ra como herramienta para transformar, si no el pasado  

—puesto que el pasado es inamovible y del futuro no 

sabemos nada— al menos su representación»218.

Viviríamos así en un momento de crisis absoluta de esos 

grandes relatos, el progreso permanente, la acumula-

ción infinita de riqueza en pocas manos, la falsa eman-

cipación de los trabajadores o la sociedad sin clases han 

caído en un descrédito total219, y el presente, que tradi-

cionalmente se asentaba en la certeza que aportaban 

«las lecciones de la historia» —subordinándose, de este 

modo, al pasado— se muestra ensimismado, amedren-

tado ante un porvenir que se muestra poco prometedor. 

En este contexto, crece la tentación de reescribir el pa-

sado, de las maniobras de instrumentalización del mis-

mo, reconstruido a la medida de las necesidades del pre-

sente como justificación de las decisiones que en cada 

momento toman las élites dirigentes.

217 Huyssen Andreas: op. cit., p. 149.
218 Juliá, Santos: «Bajo el imperio de la memoria», en: Revista de Occi‑
dente nº 302-303, Madrid: Fundación José Ortega y Gaset,  2006, pp. 7-8.
219 Owens, Craig: «El discurso de los otros: Las feministas y el posmodernis-
mo», en: Foster, Hal: La Posmodernidad, op. cit., p. 104.
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Sin embargo, «el pasado se interpone en el camino hacia 

el futuro»220 con una presencia más poderosa que nun-

ca. Nuestra época es testigo de lo que Andreas Huyssen 

ha calificado de «boom de la memoria»221, una «bulimia 

commemorativa»222 que aparece motivada, no tanto por 

el pánico a olvidar como por la inquietud respecto a un 

futuro que ha mutado, en un lapso muy breve de tiem-

po, de un carácter promisorio de progreso lineal a una 

ansiosa incertidumbre. Hablamos tanto de la memoria, 

escribe el historiador Pierre Nora, porque queda muy 

poco de ella223. 

Se ha interpretado la tendencia a la «musealización» de 

las sociedades contemporáneas —entendida más allá de 

la propia institución museística como algo que infiltra y 

afecta a la vida cotidiana y a la percepción general del 

mundo— como respuesta, como reacción a la velocidad 

característica de la modernización que se ve acompa-

ñada por la decadencia efectiva de las tradiciones y la 

pérdida de sensación de permanencia y continuidad, de 

estabilidad de nuestras relaciones vitales.

Otra vez Huyssen ha sido quien ha observado el para-

lelismo existente entre este «giro cultural hacia el pa-

sado» y aquella pasión monumental decimonónica —su 

admiración por la Antigüedad Clásica como anclaje en el 

que se buscaba proporcionar sustento y durabilidad a un 

mundo que se transformaba velozmente y que se vivía 

como inestable— y, a su vez, a fin de intentar «garan-

tizar la permanencia contra la aceleración del tiempo y 

la transitoriedad»224 propios de nuestra época, se tiende 

a la utilización de referencias icónicas sólidas, como el 

monumento (de apariencia) tradicional lo que, inevita-

blemente, conlleva una poderosa carga ideológica, pues 

«los medios no transportan la memoria pública con ino- 

220 Saldarriaga Roa, Alberto: Monumentos nacionales de Colombia: la hue‑
lla, la memoria, la historia, Bogotá: El Ancora editores, 1998, p. 28.
221 Huyssen, Andreas: op. cit., pp. 22-28.
222 Nora, Pierre: Les lieux de mémoire, Montevideo: Trilce, 2008, p. 167.
223 Nora, Pierre: «Between Memory and History: Les Lieux de Memorie», 
Representations nº 26, primavera de 1989, The Regents of the Univer-
sity of California. Disponible en: <https://seminario3vivianasuarez.files.
wordpress.com/2014/11/pierre-nora-fragmentos.pdf> [Consultado el 21 
de abril de 2015].
224 Hyssen, Andreas: op. cit., p. 175-176.
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cencia» sino que «la configuran en su estructura y en su 

forma misma»225. 

La prueba irrefutable, definitiva, de la oficialización de 

esta obsesión memorialística quizá sea la institución por 

parte de la UNESCO del Día Internacional de los Monu-

mentos y Sitios, que se celebra cada 18 de abril desde 

1983 con actos académicos, campañas educativas, en 

los medios de comunicación y con visitas a lugares pa-

trimoniales y monumentos, exhortando a su puesta en 

valor, protección y conservación.

Con este panorama, el regreso del monumento estaba 

cantado. Y ha sucedido de diversas formas: forzando el 

aumento de escala de las obras originales a fin de ha-

cerlas imponerse físicamente en el espacio; renovando 

la temática del monumento tradicional sustituyendo los 

clásicos héroes por personajes y asuntos de menor no-

bleza; ensayando reinvenciones formales para recuperar 

su función conmemorativa o a través de la experimen-

tación de otros «modos de hacer»226, un «nuevo género 

de arte público»227. Y como una extensión se podrían en-

tender también determinadas propuestas de «arte rela-

cional»228 y «de contexto»229 , así como diversas prácticas 

colaborativas de muy diversa naturaleza, pero caracte-

rizadas por su voluntad de vertebrarse con el territorio 

y sus modos de habitarlo, en lo que no puede dejar de 

tener una presencia crucial la memoria.

Si Benjamin tiene razón en su identificación entre do-

cumento de cultura y documento de barbarie, quizá no 

sea posible un monumento democrático. Según el poeta 

y ensayista Hugo Achugar: «¿Qué sería un monumen-

to democrático? ¿Cuál sería la memoria no autoritaria? 

¿Es posible esa memoria, ese monumento democrático? 

¿Democracia es sinónimo de consenso? ¿Es deseable el 

225 Ibídem, p. 26.
226 Blanco, Paloma y otros, op. cit.
227 Lacy, Suzanne (ed.): Mapping the terrain: New genre public art, Bay 
Press (WA), 1995. Cit. LIPPARD, Lucy R.: op. cit., p. 51.
228 Bourriaud, Nicolás: «Estética relacional», en Blanco, Paloma y otros, 
op. cit., p. 427.
229 Ardenne, Paul: Un arte contextual: creación artística en medio urbano, 
en situación, de intervención, de participación, Murcia Cultural, 2006.
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monumento consensuado? Quizá la pregunta clave es: 

¿necesitan monumentos las democracias contemporá-

neas?»230.

Pero lo cierto es que, por lo que atañe a la herencia 

directa de la presencia física y el rol tradicional del mo-

numento, a la erección de hitos destacados en el es-

pacio público, asistimos a lo que se puede considerar 

una regresión a las formas dominantes del pasado, un 

retorno movido por la nostalgia, «añoramos la vuelta a 

una época determinada: a la infancia, a la adolescencia, 

a la juventud, a una mejor etapa, a la época de oro»231. 

Con todas las reservas y objeciones que se quiera, no se 

puede dejar de reconocer que asistimos al retorno triun-

fante del monumento como recuerdo público.

Ante la oleada de erecciones de gigantescas banderas 

españolas en las capitales de provincia —¿cómo a na-

die se le había ocurrido antes?— o la inauguración de 

una estatua al teniente general de la Armada española

Blas de Lezo232 en noviembre de 2014, obra de Sal-

vador Amaya, a la sombra de la colosal rojigualda ma-

drileña en la plaza de Colón en Madrid. En el frontal del 

pedestal del monumento se dice: «A don Blas de Lezo y 

Olavarrieta, 1689-1741, teniente general de la Armada 

española. La nación agradecida erigió este monumento 

por suscripción popular, reinando S. M. el rey Felipe VI». 

Y en el reverso: «A un gran español, abnegado servidor 

de la patria, invicto teniente general de nuestra Arma-

da, defensor de la grandeza de España. Al gran marino 

universal de nuestras tierras vascas. Al gran hombre ín-

tegro, ambicioso en la excelencia, desprendido de sus 

glorias, indoblegable en el sacrificio, ejemplo de la victo-

ria de nuestras virtudes en la más tenebrosa adversidad. 

Héroe de la España de ayer, de hoy y de mañana. La 

patria erigió este monumento para que el recuerdo de su 

entrega sirva de ejemplo a las generaciones venideras». 

230 Achugar, Hugo: op. cit., p. 128.
231 Trava, Efraín: op. cit.
232 Como constatación a la falta de unanimidad del personaje homenajea-
do, el Ayuntamiento de Barcelona pidió la retirada del monumento, ya que 
Blas de Lezo participó en el bombardeo de Barcelona durante la Guerra de 
Sucesión Española.
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¿Es posible mayor concentración simbólica?

La constatación del retorno del monumento nacional es 

un hecho incontestable y siempre un recurso muy in-

teresado de los poderes fácticos, pero, aún así, cabe 

preguntarse hasta qué punto admite esa administración 

de la memoria, la «economía general del pasado en el 

presente233», como la llama Nora, un regreso a las tra-

diciones estéticas de los haut‑lieux de mémoire ¿Qué 

grado de oxímoron bloquea la posible sinceridad de un 

neotradicionalismo orientado a la «construcción social 

del recuerdo»234?

Una de las consecuencias inmediatamente constatables 

del affaire protagonizado por la lucha de titanes entre 

la Palera de Miquel Navarro y la Virgen del Carmen 

de los vecinos en las playas malagueñas, ya comenta-

do, fue el restablecimiento de una nítida frontera entre 

el llamado «centro histórico» de la ciudad —el territorio 

tematizado para el turismo cultural, donde caben las es-

culturas decorativas modernas— y el territorio comanche 

de los barrios, que va, desde entonces, a ser objeto de 

una remonumentalización de orden populista, marcada 

por una alianza entre los poderes públicos y las institu-

ciones religiosas, que se traducirá en la erección de mo-

numentos dedicados a personajes directamente ligados 

a la iglesia católica —curas, monjas, santos…—, por un 

lado, y las ya comentadas estrellas del firmamento artís-

tico de la copla por otro, todo ello mediante estatuas de 

corte naturalista.

Hubiera sido difícil imaginarse este «retorno de las es-

tatuas» sin la cobertura del discurso de la escultura del 

Gran Arte que tuvo un desarrollo astronómico tras el 

Minimal Art, la escultura contemporánea museográfica 

y la coartada de la cita irónica de aquellos modos de 

hacer que se pretendían superados por la estética de 

la modernidad. Esa desinhibición está en la base de la 

desprejuiciada apuesta por la explotación, al servicio de 

233 Nora, Pierre: «La aventura de Les lieux de mémoire», en: Cuesta Busti-
llo, Josefina (ed.): Memoria e historia, Madrid: Marcial Pons, 1998, p. 26.
234 Cuesta Bustillo, Josefina: op. cit., p. 204.

Fig. 31: Blas de Lezo. Salvador Amaya, 
2014, Madrid.

Fig. 32: Inauguración del monumento a 
Blas de Lezo, noviembre de 2014, Madrid.
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la producción de «memoria institucionalizada», de ana-

crónicas estéticas «clásicas» que se apoyan en el peso 

de su identificación (el bronce, el mármol, el naturalis-

mo…) con una añorada «hegemonía cultural de Europa 

occidental»235.

Aloïs Riegl había observado que ese «valor de la antigüe-

dad aspira a obrar sobre las grandes masas»236, y que «el 

valor de la antigüedad de un monumento se descubre a 

primera vista por su apariencia no moderna»237 que es 

donde se basa precisamente ese valor, en su oposición, 

en su distinción con respecto al presente. Y Riegl con-

cluye que «este se podría imitar sin más»238. Y ante eso 

nos encontraríamos al comprobar, por ejemplo, que la 

mayoría de los monumentos madrileños del siglo xx res-

ponden formalmente a una estética propia del xix, desde 

el gigantesco conjunto monumental ya citado dedicado 

a Alfonso XII, hasta la estatua ecuestre de Carlos III 

en la Puerta del Sol, de Rodríguez y Zancada, que se 

inauguró el 16 de diciembre de 1994239. 

Esa indudable voluntad «retro» del monumento es tó-

nica común en la historia reciente de España. La inten-

cionalidad nacionalizadora —de crear una conciencia de 

pertenencia nacional— se ejecuta bajo un predominio 

del pensamiento católico-conservador, tendente a re-

montarse a la tradición monárquico-religiosa y a la iden-

tificación entre Iglesia y Estado nación para justificar el 

orden del presente: El historiador Álvarez Junco, ha re-

señado cómo las ciudades se llenaron de monumentos 

al Sagrado Corazón240, inaugurando por el propio rey 

Alfonso XIII, el más colosal de todos, en el llamado Cerro 

de los Ángeles, en Madrid. Y el mismo regusto arcaizante 

rezuma el monumento a Alfonso XII en el Retiro, don-

de es a través de la figura del propio rey como quieren 

235 Owens, Craig: op. cit., p. 108.
236 Riegl, Aloïs: op. cit., p. 49.
237 Ibídem.
238 Ibídem.
239 Cerecerda, Miguel: «Informe situacionista sobre la iconografía monu-
mental de la ciudad de Madrid», en: Revista de escultura pública. Escultura 
Urbana, octubre de 2007. Disponible en: <http://esculturaurbana.com/opi-
nion/o_cerm01.htm> [Consultado el 2 de enero de 2015].
240 Este caso concreto se analiza en el capítulo 6.1 «Casos de estudio».
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a través de los medios de comunicación masivos. Basten 

un par de ejemplos: los monumentos dedicado a Bruce 

Lee en varios lugares: uno en Mostar (Bosnia Herze-

govina) inaugurado en 2005, otro en la avenida de la 

estrellas en Hong Kong también de 2005, y uno más en 

Guangdong (China) de doce metros de altura de 2008, 

o el levantado en honor del futbolista Andrés Iniesta 

en su pueblo natal, Fuentealbilla (Albacete) en 2013. Se 

trata de representaciones naturalistas que muestran a 

los personajes en acción, actuando en sus respectivos 

roles, solapando en la persona su papel de personaje, 

sobre el cual se ha efectuado una proyección de la iden-

tificación colectiva del éxito que antes había tenido como 

centro la religión o la nación: 

«Las sectas, las comunidades, las iglesias renovadas, las 

confesiones —pero también los equipos deportivos o las 

identificaciones folclóricas— permiten reinventar unas 

comunidades a veces frágiles y temporales y cuyo con-

tenido de creencia es mínimo. En otros términos, unas 

religiones muertas son hoy objeto de desafección y unas 

religiones vacías ocupan el lugar abandonado»246.

Se ha querido, quizá subyugados por la seducción del 

«final de la historia», ver también en esta vuelta de la 

mirada hacia el propio ombligo, hacia la «vertiente local» 

y «la búsqueda y reconocimiento de signos de identidad 

propia», por lo menos en la década de los 90 en España, 

«el vuelco de memoria política entre izquierdas y dere-

chas y, apagada la sed de reconstrucción relativa a la 

guerra»247, un cierre en falso, forzado y posteriormente 

desmentido, gracias a la presión de las asociaciones de 

Recuperación de la Memoria Histórica, que luchan por la 

visibilización y por el eco que debería hacerse la opinión 

pública mayoritaria de la inmensa losa de silencio que 

todavía ahoga no solo la memoria, sino los propios cuer-

pos de los vencidos. Ambas líneas de fuerza conviven, 

no siempre en armonía, sin gozar de los mismos apoyos 

institucionales.

246 Michaud, Yves: «Religión, identidad y comunidad», en: Suplemento Cul‑
turas de La Vanguardia, 8 de octubre de 2008. 
247 Durán, María Ángeles: op. cit. p., 62.
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La explicación del filósofo Yves Michaud sobre esa tras-

posición de la antigua actitud religiosa a otros objetos de 

culto menos problemáticos, puede extenderse sin duda 

por la proliferación de representaciones naturalistas de 

escenas típicas (entiéndase turísticas) en forma de mo-

numentales estatuas en ciudades que son (o buscan ser) 

centro de atracción del turismo masivo: desde el mo-

numento Al encierro de los Sanfermines en Pamplo-

na (Rafael Huerta, 2007); Els Castellers en Tarragona 

(Francesc Anglès i Garcia, 1991); A la Jota en Zaragoza 

(Miguel Cabré Cazcarra, encargada en 1985 y colocada 

en 1993); o a la ya nombrada Virgen de Rocío en Huel-

va ofreciendo al turista la posibilidad de «inmortalizarse» 

ante la representación «realista» del evento, a pesar de 

no haber coincidido en su viaje con el acontecimiento en 

la «realidad». 

Análoga intención fototurística se detecta en la multipli-

cación de estatuas naturalistas colocadas sentadas en 

bancos públicos: Hans Christian Andersen, en Mála-

ga (José María Córdoba, 2005); Antoni Gaudí en León 

(José Luis Fernández, 1998); Albert Einstein, en Gra-

nada (Miguel Barranco López, 1998); la dedicada a la 

memoria del Marinero de reemplazo en Cartagena, 

(Jorge García Aznar, 2000), o el Soldado de reempla-

zo, en la misma ciudad (de Sáenz de Elorrieta, 2004), o 

al anónimo Turista en Estepona, Málaga (Joaquín Agui-

lera, 2005); o los innumerables conjuntos dedicados a 

nuestros mayores… todos ellos ofreciendo la posibili-

dad de la realización de fotos de recuerdo posando con 

familiaridad con el brazo por el hombro de prohombre, 

por ejemplo, o gastándole una broma. 

Por ese motivo, en la distribución de estatuas (neo)anti-

guas y modernas que, por ejemplo se ha detectado en el 

trabajo de campo realizado en Málaga entre el centro de 

la ciudad y los barrios, donde se concentran respectiva-

mente las esculturas modernas (de Stephan Balkenhol, 

Jaume Plensa o Tony Cragg) y las estatuas de curas y 

las monjas de estética realista. En este severo reparto 

se ha hecho una salvedad con el monumento dedicado 

Fig. 33: El actor Antonio Banderas posan-
do junto al Monumento a Picasso, 2015. 
Francisco López Hernández, 2008, Málaga.
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a Picasso: un bronce de tamaño (como mandan los cá-

nones), ligeramente superior al natural, que se sienta en 

un banco público como oferta para que los turistas se fo-

tografíen con el genio de la «ciudad genial»248. La estatua 

es obra de uno de los maestros del realismo manchego, 

favorito de los más variados ayuntamientos y campeón 

del antivanguardismo, Francisco López Hernández. Pare-

ce una maliciosa venganza maquinada por el rencor de 

la España Eterna. 

En el caso de Picasso, levantarle un monumento que 

simbólicamente significa la pública derrota de la moder-

nidad que su obra en algún momento podría denotar, lo 

emparenta con la desinhibición que caracteriza la actitud 

del populismo contemporáneo respecto al arte y la cul-

tura; una intrepidez que, con frecuencia, lleva a erigir 

monumentos que más que un homenaje parecen una 

burla, por más que esa no sea en absoluto su intención. 

Se trata de uno de los rasgos propios del kitsch, que se 

aprecia como un triunfo de lo popular tras un largo pe-

riodo dominado por las clases cultas y elevadas249. Lo que 

define a lo kitsch es su grandilocuencia, su efectismo y 

su apariencia artificiosa, que no impide que sea interpre-

table sin complicaciones, de modo automático, sin que 

requiera esfuerzo alguno por parte del espectador que se 

ve recompensado por el consumo de algo que, a primera 

vista, aparenta ser arte, pues exhibe exteriormente me-

diante la repetición de fórmulas, rasgos propios, típicos 

de lo que tradicionalmente se entiende por arte y social-

mente es aceptado como tal.

En relación con esta tendencia al realismo, aunque sin 

recurrir a la estatuaria sino más bien alejándose de esa 

tradición artística, y como una especie de bucle postpop, 

248 López Cuenca, Rogelio: Ciudad Picasso, Madrid: Galería Juana de Ai-
zpuru, 2010, p.148.
249 Según algunos investigadores, el término procede de sketch, término 
inglés utilizado en el ámbito germano para designar piezas artísticas bara-
tas realizadas de manera industrial, para satisfacer la demanda de la clase 
media en su intento de emular a las clases elevadas. Otros se inclinan por 
el término verkistchen, que significa fabricar barato, y kitschen, término 
también alemán y que significa «coleccionar basura de la calle». Como sea, 
lo que permanece invariable es su connotación peyorativa. Grau, María 
Luisa: «El arte público en la posmodernidad. Kitsch, ironía e interacción con 
el ciudadano», AACA Digital: Revista de la Asociación Aragonesa de Críti‑
cos de Arte, 2007. Disponible en: <http://www.aacadigital.com/contenido.
php?idarticulo=20> [Consultado el 8 de marzo de 2014].
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hay que anotar la emergencia de un tipo de «escultu-

ra» que, asumiendo la misma actitud de desenfado del 

kistch, en paralelo al procedimiento por el cual el Pop 

Art se apropiaba de la iconografía comercial, repite ese 

gesto, pero sin incorporarlo al circuito artístico comercial 

de las galerías, ni aspirando a la consagración que la ins-

titución museística reserva al arte elevado. No se trata 

del ready made, del objeto tel quel subido al pedestal o a 

la rotonda, sino de una monumentalización en toda regla 

que a veces usa materiales nobles propios de la tradición 

artística: granito, mármol o bronce, como por ejemplo 

en las estatuas del bulevar de la Constitución, en Grana-

da, que trataremos más adelante, pero también recurre, 

sin más, a los propios modos de la producción industrial 

destinada a la publicidad comercial en su variedad más 

popular, menos sofisticada. 

En un breve recuento de estas «esculturas» que rematan 

las rotondas de entrada de innumerables pueblos y ciu-

dades, nos encontramos con el monumento a el boto de 

Valverde del Camino (Huelva) 2013; al aceite de oli-

va, en Jaén, 2013, «capital mundial del aceite de oliva»; 

a la paella en Benicasim 2013 (Castellón); a la man-

darina, en Villavieja 2012 (Castellón); el monumento

al tostón (cochinillo asado) de Arévalo (Ávila) obra de 

Javier Soto, 2001; o al fresón de Huelva, 2014 en Palos 

de la Frontera (Huelva), exponsorizado por CEPSA. To-

dos ellos, productos comerciales básicos de la actividad 

económica en cada localidad e icono identitario aspirante 

a convertirse en objetivo o souvenir turístico. Y lo mismo 

sucede con imágenes de marcas comerciales que, aspi-

rando a la misma gloria que el famoso Toro de Osborne 

—diseñado por Manolo Prieto en 1956—, compiten por 

ascender al olimpo de los anuncios comerciales amnistia-

dos como obras de arte. Entre estos, tenemos, la roton-

da de Tío Pepe, 2014 y el monumento de la rotonda de 

Michelín, 2008, ambos en Jerez de la Frontera (Cádiz); 

la escultura del Anís del mono, de Susana Ruiz en Ba-

dalona (Barcelona), 2012; o el monumento a Bacardí, 

2009, en Sitges (Tarragona) que, por si fuera poco, se 

debe a la genialidad escultórica de Lorenzo Quinn.
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En el desparpajo con que se monumentaliza estos obje-

tos, hasta hace poco inimaginables en ese heroico papel, 

se lee la influencia, por más que indirecta, de determi-

nadas prácticas artísticas que, a modo de mofa de la 

mortalmente seria retórica del monumento tradicional, 

empezaron a disparar sarcasmos en los años 60, bur-

las contra su grave solemnidad. Un ejemplo destacado 

se encuentra en las obras del artista pop Claes Olden-

burg, quien socava la propia retórica del monumento al 

proponer como tales toda una serie de objetos banales 

de la vida cotidiana: máquinas de escribir, cerillas, he-

rramientas, teléfonos, etcétera250. Estas propuestas, en 

principio utópicas, planteadas como simbólicos desafíos 

en collages sobre tarjetas postales, a partir de mediados 

de los 70 tuvieron que encarar la infinita capacidad de 

asimilación de toda paródica ironía por parte del mer-

cado del arte: la posibilidad de realizar esos proyectos 

en la realidad. Y el éxito fue tal, que el artista no solo 

todavía continúa produciendo sus collossal monuments 

sino que ha dado lugar a una pléyade de epígonos e imi-

tadores que amenaza con llegar a ser tan prolífica como 

la iglesia de los seguidores del ready made y a llenar el 

mundo de patitos de goma king size251. Uno de los más 

patéticos ejemplos lo hallamos en el «artista» conocido 

como dEMO (Eladio de Mora) y los ositos de gominola 

que ha conseguido instalar desde a la entrada del Par-

que Ferial de Ifema hasta en una rotonda de Boadilla del 

Monte, todos en Madrid.

Y, en efecto, no es solo la capacidad del mercado para 

desactivar la intención crítica originaria de las propues-

tas de anteayer, su facilidad para poner a trabajar cual-

quier cosa susceptible de generar beneficios, a producir 

espectáculo, sino, en última instancia, la de asegurar el 

orden. Acabamos con una coda del antropólogo mexica-

no Horst Kurnitzky:

«… la variedad de productos kitsch con los que la posmo-

dernidad inunda las calles; permite a los consumidores 

250 Osterwold, Tilman: Pop art, París: Taschen, 2003, pp.193-194.
251 Maderuelo, Javier: op. cit., pp. 62-66.
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imaginarse en un estado libre de conflictos, dentro del 

cual los fragmentos de la historia aparecen en el espec-

táculo posmoderno ordenados de manera casual, uno 

junto al otro. En este show, las relaciones sociales se 

transforman en un mundo al estilo Walt Disney, en don-

de los estilos barroco, románico y clasicista, y hasta el 

estilo fascista, se acomodan en hilera como elementos 

de igual importancia en el espectáculo. Así, la posmoder-

nidad permite a los consumidores participar alegremente 

en continuos eventos que los liberan de la obligación de 

enfrentarse a su propia historia»252. 

252 Kurtnizky, Horst: Barroco y posmodernidad: dos trampas de la historia. 
Disponible en: <https://sites.google.com/site/kurnitz/barroco-postmoder-
nidad> [Consultado el 22 de marzo de 2015].

Página siguiente. Fig. 34: Colección II 
(alegorías y desnudos femeninos).
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Fig. 34: Colección II (alegorías y desnudos femeninos)
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4. Estereotipos de lo femenino en 
la nueva estatuaria pública 

4.1 La mística de la belleza: el desnudo 
femenino 

El género siempre es un hacer […] No hay una identidad de 

género detrás de las expresiones de género; esa identidad se 

constituye performativamente. 

Judit Butler253 

Actualmente, en las imágenes que de la feminidad cons-

truyen y reproducen los medios masivos de comunicación 

es donde reside el grueso del contrataque hacia los avan-

ces de las mujeres. Pero la mística que trenza lo femenino 

a la domesticidad, a lo corpóreo, a la maternidad y a la 

belleza, sigue ocupando un lugar señero en la estatuaria 

pública254. Con una función de mera decoración, a veces 

camuflado y envuelto en resonancias clasicistas de diosas 

y de ninfas, los jardines y fuentes vuelven a colocar, idea-

lizados, cuerpos sexualizados de mujeres como modelo 

de perfección estética y como evocación de una feminidad 

modélica forjada al gusto de la mirada masculina.

El retorno de las estatuas a los espacios públicos ur-

banos ha llenado las plazas y las calles, los parques y 

rotondas, otra vez, de cuerpos de mujeres parcial o to-

talmente desnudos; a veces, sin siquiera una explicación 

que lo justifique o que sirva de coartada: la presencia de 

imágenes de cuerpos femeninos ya incorpora belleza por 

sí misma, mejorando la calidad del espacio público con 

su mera presencia. El cuerpo de una joven embellece 

253 Butler, Judith: El género en disputa. Feminismo y la subversión de la 
identidad, Barcelona: Paidós, 2007, p. 58.
254 Wolf, Naomi: El mito de la belleza, México: Debate feminista, año 3, vol. 
5, marzo 1992, pp. 216-217. 
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y ennoblece el acto o el lugar en que aparece: se trate 

de una entrega de trofeos a un héroe de deporte o un 

premio a un tiburón de las finanzas. 

La belleza la define el DRAE como «propiedad de las co-

sas que hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite 

espiritual. Esta propiedad existe en la naturaleza y en las 

obras literarias y artísticas» y, en su segunda acepción, 

como «mujer notable por su hermosura». La belleza se 

personifica en el cuerpo femenino. La insistencia en el 

vínculo «natural» entre ambos conceptos, mujer y be-

lleza, presiona constantemente en la construcción de la 

identidad de las mujeres, que se ven continuamente ex-

puestas al juicio y la aprobación ajena y propia. 

«Los cuerpos femeninos acaban por ser lo que la mirada 

del poder quiere o puede construir, quitando y poniendo 

según convenga, desposeyendo a las mujeres de aque-

llo que supuestamente es lo único que han poseído, de 

aquello que la historia les han dicho que es su misma 

esencia: el cuerpo. Madres, prostitutas, histéricas, frígi-

das, ninfómanas… siempre el cuerpo»255.

El patriarcado premia el sometimiento a ese dictamen 

externo, a la vez que persigue y condena la autoestima 

privada de las mujeres. Mientras que las luchas femi-

nistas han ido conquistando espacios y derechos cívi-

cos, económicos y sexuales para las mujeres, el mito de 

la belleza, señala la escritora Naomi Wolf en el ensayo 

homónimo, se configura como un resistente reducto de 

sometimiento del cuerpo y de control de la subjetividad 

de las mujeres: «La ideología de la belleza es el último 

baluarte de las viejas ideologías femeninas, y todavía 

tienen el poder de controlar a mujeres que de otra ma-

nera se hubieran hecho incontrolables»256.

El alcalde de Granada dirigiéndose a los mejores estu-

diantes de selectividad en julio de 2015 les orientaba 

acerca de cómo vestirse para la recepción que se iba a 

255 De Diego, Estrella: «Ver, mirar, olvidarse, reconstruirse», en: Villaespe-
sa, Mar (comp.): 100%, op. cit., p. 29.
256 Wolf, Naomi: op. cit., p. 215. 



121

celebrar en su honor: «No vayamos a ir muy elegantes 

porque ya sabéis que las mujeres, cuanto más desnu-

das, más elegantes, y los hombres, cuanto más vesti-

dos, más elegantes», y lo justificaba un portavoz del 

consistorio diciendo: «No ha habido ninguna intencio-

nalidad machista, lo ha dicho en un tono campechano, 

cercano»257. El alcalde Torres Hurtado ha demostrado con 

creces su afición por el género escultórico del desnudo 

femenino referenciado en el proyecto Guía Monumental 

de Granada. 

Esta objetualización entraña una violencia invisibilizada 

por la tradición, es decir, por el poder de la ideología do-

minante: el cuerpo de la mujer como un cascarón vacío, 

susceptible de contener, de encarnar, de dar cuerpo a 

cualquier idea abstracta. Enumeramos algunos ejemplos 

erigidos a lo largo del siglo xx en ciudades españolas: la 

obra de Frederic Marès en Portbou (Gerona), una mujer 

desnuda con pez y caracola; una Furia durmiente, otro 

desnudo femenino en los Jardines del Real de Valencia, 

obra de José Capuz Mamano, de 1939; una titulada Mu-

jer del libro, obra de Santiago Costas Vaqué, de 1943 

en el parque del Retiro en Madrid; una obra de Victor 

Hino, de 1954 llamada Crepúsculo en Valencia; una 

Mujer mediterránea —premiada con la Primera Meda-

lla Nacional de 1957— en la Villa Huerto Ruano en Lorca 

(Murcia), obra de Juan González Moreno; otro desnudo 

en el mismo lugar, Mujer caminando, de 1965, obra de 

Antonio Campillo. 

En Barcelona, una obra de Ernest Maragalll i Noble, hijo del 

poeta Joan Maragall, conmemora con dos desnudos feme-

ninos el poema de su padre, Oda a Barcelona. Creada 

en 1961, fecha del centenario del nacimiento del escritor, 

fue inaugurada en diciembre de ese mismo año, para poco 

después ser trasladada a un rincón del parque Cervantes 

desterrada por escándalo público, ya que se consideraba 

que se trataba de un escena lésbica e inmoral. Allí per-

maneció hasta 1985, cuando el alcalde Pascual Maragall, 

sobrino del escultor, la devolvió a su lugar original. 

257 Lucio, Lourdes: «Torres Hurtado: “Las mujeres, cuanto más desnudas, 
más elegantes”», El País, 8 de julio de 2015.
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Otro desnudo en Valencia, titulado Al sol, obra de Fran-

cisco Bolinches Mahiques de 1962 fue colocada en 1970 

en la ciudad y en la misma ciudad una más, obra de 

José Esteve Edo, llamada En reposo, colocada en los 

Jardines del Real, que alberga otra obra del mismo es-

cultor, una mujer reclinada con libro de 1978. En Reus 

(Tarragona), una escultura de Josep Salvadó Jassans de 

1986 titulada Danza. 

De los años 80 y 90, un periodo que se distingue por la 

progresiva institucionalización de los discursos del femi-

nismo igualitario, datan un desnudo de Juan B. Adsuara 

de 1987, en Castellón de la Plana; una mujer desnuda, 

obra de Carlos Pérez de Albéniz Navarro, de 1991, en

Zaragoza; en Oviedo Mavi, una mujer desnuda, obra de

Santiago de Santiago, de 1994; el mismo año, el artista 

colombiano Botero regaló a la ciudad de Madrid una de 

sus enormes esculturas, Mujer con espejo, después de 

la exposición temporal «Botero en Madrid», que en el 

paseo de la Castellana se dedicó a su obra destinada a 

espacios públicos; en Oviedo (Asturias) la obra de José 

Luis Hernández, de 1999, una Pensadora, eso sí, tam-

bién desnuda. 

Cuerpo de mujer desnuda, encarnación sempiterna del 

arte de la escultura, puesto a simbolizar lo que haga fal-

ta: La Paz y la Concordia, en Valencia, en una obra de

José Puche de 1998, en la plaza de la Reina; u otra Paz, 

de Luis Sanguino, de 1999, otra mujer desnuda, esta 

con unas palomas en las manos; o La libertad, en Al-

corcón (Madrid), obra de Salvador Amaya de 2003, que 

en palabras del escultor «es la mujer más libre que he 

visto, está desnuda, sin compromiso, sin la seducción de 

la telas; solo su alma libertaria está a punto de iniciar el 

vuelo desde la mano que alza esperanza del hombre»258. 

 

Fantasía masculina inmarcesible parece ser también la 

del harén: el reinado absoluto del patriarca sobre todas 

las mujeres posibles, que adorarán estar a su servicio, 

258 Amaya, Salvador: Web personal, Salvador Amaya. «El arte es la mate‑
rialización de un delirio». Disponible en: <http://www.salvadoramaya.com/
index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=77> [Con-
sultado el  2 de mayo de 2015].
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alcanza un punto cumbre en el orientalismo decimonóni-

co, pero aún pervive en la imaginación del poder mascu-

lino y reaparece con la más insospechada excusa: en la 

plaza de la Virgen en Valencia, una fuente monumental 

obra de Silvestre de Edeta e inaugurada el 7 de mayo de 

1977, el Monumento al río Turia. La figura central es 

una gran figura masculina rodeada por nínfulas, jóve-

nes cuerpos femeninos desnudos, tocadas con peinados 

y peinetas falleras representando a las ocho acequias: 

Favara, Faitanar, Rascanya, Mislata, Benager, Rovella, 

Tormos y Quart.

Los desnudos femeninos dan cuerpo idealizado a todo 

tipo de alegorías, desde una construcción utilitaria —una 

acequia— a las más altas ideas y abstracciones.

Como vimos en el capítulo 2.4 «Las mujeres en los mo-

numentos del siglo xix», las alegorías femeninas van a 

continuar en el siglo xx representando a la Patria, a la 

República, etc. Existe un caso en que creemos interesan-

te detenerse, dado el modo en que evidencia la manera 

en que la imagen del cuerpo de la mujer funciona como 

mero contenedor, a modo de continente vacío capaz de 

acoger incluso significados políticos opuestos. Se trata 

del monumento que en sus inicios fue dedicado a la Re-

pública y luego sustituida por otra consagrada a la Vic-

toria en Barcelona:

Fig. 35: Colección III (alegorías del Monumento al río Turia. Silvestre de 
Edeta, 1977, Valencia).
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La alegoría a la Victoria, obra del escultor Frederic Marès, 

tiene cuatro metros de altura y se encuentra colocada a 

los pies de un obelisco que celebra el triunfo franquista 

en la Guerra Civil. Ubicada en el cruce de la avenida Dia-

gonal con el paseo de Gracia desde 1940, esta escultura 

fue retirada en 2011 junto con otros símbolos de la dic-

tadura en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica.

Cuando esta escultura se instaló, hubo que retirar de lo 

alto del obelisco una alegoría de la I República, obra de 

Josep Viladomat, que formaba parte del homenaje al pre-

sidente, Francesc Pi i Margall, que con un medallón con un 

relieve del homenajeado culminaba el conjunto. La obra 

había sido inaugurada durante la Segunda República en 

1936, y fue retirada por el nuevo régimen en 1939.

Para la realización del primer monumento, el de 1936, se 

había convocado un concurso que ganó Viladomat, que-

dando en segundo lugar la realizada por Frederic Marès; 

ambas eran alegorías con desnudos femeninos.

Al ser retirado en 1939 el monumento a la República, se 

le encargó a Marès una alegoría de la Victoria, y este no 

dudó en presentar la que había quedado en segundo lu-

gar para el homenaje a la República, aunque después de 

su inauguración tuvo que realizar ciertas modificaciones 

como cubrir el cuerpo con ropajes clásicos. El medallón 

de Francesc Pi i Margall también sería sustituido por un 

escudo con águila y la inscripción: «Al heroico Ejército 

nacional, preclara religión de hombres honrados de Es-

paña: A su Caudillo, invictísimo Su Excelencia...»259.

Esta placa estuvo colocada hasta 1979, año en que fue 

sustituida por un escudo con el rey Juan Carlos I. El obe-

lisco continua en su lugar, ahora ya sin figuras femeninas.

El monumento a la República de Viladomat, por su par-

te, protagonizó una curiosa peregrinación por diferentes 

259 Barrena, Xabier: «Barcelona apeará el domingo la estatua franquis-
ta del “cinc d'oros”», el Periódico, 27 de enero de 2011. Disponible en: 
<http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/barcelona-apeara-do-
mingo-estatua-franquista-del-cinc-doros-681444> [Consultado el 17 de 
diciembre de 2014].

Fig. 36: Victoria. Frederic Marès, inaugu-
ración el 26 de enero de 1940. Giornale 
Luce B1672 del 16 de febrero de 1940.

Fig. 37: Victoria. Frederic Marès, 1940, 
Barcelona.
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eventos y espacios de la ciudad hasta que en el año 1990 

quedó emplazada definitivamente (de momento) en la 

plaza de Llucmajor, otra vez junto con el medallón de Pi 

y Margall, como parte de una nueva construcción levan-

tada para alojar el monumento. 

«La abundancia de mujeres entre las representaciones 

[…] de ideas abstractas no resuelve el desequilibrio entre 

referentes femeninos y masculinos, ni facilita el hallazgo 

de una identidad femenina autónoma y no dependiente 

de la subjetividad derivada del Otro masculino. Pero sir-

ve, al menos, para recordar al ciudadano que existe un 

principio femenino de las formas. Este principio no radica 

en la vida, y menos aún en la vida cotidiana: como si 

para ser mujer se precisara realeza de cuna o domicilio 

en el Olimpo, y fuera de allí no hubiese otra existencia 

terrena, palpable, al alcance de la mano»260.

También transita del siglo xix al xx la moda de los cuer-

pos femeninos que, representando a diosas, podemos 

encontrar decorando jardines y plazas. Citaremos algu-

nas: la Diosa Pomona, en una fuente en la ciudad de 

Málaga, fechada en 1864, obra de Jesús Bautista Bado; 

Diana y Venus, de Giacomo Antonio Ponsonelli, inaugu-

rada en los Jardines del Real, en Valencia, hacia 1925;

Palas Atenea, también en Valencia, obra de 1967, del 

escultor Roberto Roca Cerdá; Diana cazadora, en un 

parque de Oviedo, reproducción de una obra de los años 

veinte, realizada por Manuel Álvarez Agudo en 1967; 

una reproducción en 1996 de una que ya existía en 1820 

de la Diosa Ceres en Cáceres; también encontramos un 

desnudo femenino en una calle de Oviedo bajo el título 

Afrodita II, obra de Esperanza D´Ors, de 1996. Descri-

biendo la obra se desboca la pluma de Adolfo Casaprima 

Collera: «Descubre la sexualidad al espectador; le ofrece 

su cuerpo fértil; pero con ser sensual, no pretende la 

pieza mostrar un amanerado erotismo, sino rendir ho-

menaje al desnudo femenino»261. 

260 Durán, María Ángeles: op. cit., p. 70.
261 Turismo Asturias: «Escultura Afrodita II». Disponible en:  <http://www.
turismoenasturias.org/pagina/Escultura+%C2%ABAfrodita+II%C2%BB> 
[Consultado el 7 de marzo de 2015].

Fig. 38: República. Josep Viladomat, 
1936, Barcelona.
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Una nueva Venus en Armilla (Granada), obra de Miguel 

Moreno en 2007, una mujer desnuda, realizada en chapa 

forjada y de nueve metros de altura, colocada con mo-

tivo de las obras de la plaza de Constitución, incluyendo 

un aparcamiento subterráneo. Fue el alcalde quien «de-

cidió que fuera Miguel Moreno el artista que le diera vo-

lumen a su sueño»262. La presentación pública oficial de 

la escultura tuvo lugar en la casa museo del artista ante 

las autoridades, en un evento que contó con la actuación 

de unas jóvenes bailarinas con el pecho descubierto. En 

la ceremonia, el catedrático de arte Domingo Sánchez 

Mesa fue el encargado de presentarla, declarando que 

esta escultura debería ser el símbolo «frente a la explo-

tación y corrupción urbanística de la Vega»; ofreciendo 

también una lección magistral sobre la mitología griega, 

en la que recordó que Venus era esa diosa nacida de los 

testículos de Urano arrojados al mar, concluyendo: «Aquí 

me gustaría ver a mí a los conceptualistas, aquellos que 

creían que con tener una idea bastaba. Siempre debe 

haber una mano que ejecute esa idea»263. 

Similares, aunque tan solo sea por el tamaño y el ma-

terial utilizado, encontramos a Palas Atenea en Martos 

(Jaén), obra de Carmen Pozo que, como señala la artis-

ta, «era un encargo de Obras Públicas para Obras Pú-

blicas y qué mejor que realizarlo con material de Obras 

Públicas»264, colocada en una rotonda de la autovía es 

una obra gigante en metal inaugurada en 2008.

Nos gustaría detenernos en otra deidad, La Diosa Hera 

de Oviedo, en realidad un homenaje a Franco, obra de 

Juan de Ávalos, realizada poco después de la muerte 

del dictador, en 1977. Sobre una alta columna donde 

se erige la figura de la diosa aparece un medallón en 

relieve con el rostro del dictador. A pesar de que la Ley 

de Memoria Histórica exige la retirada del medallón, para 

262 Cárdenas, Andrés: «Sánchez-Mesa pide que la Venus de Armilla sea 
la vigilante del urbanismo de la Vega», Ideal.es. Disponible en: <http://
www.ideal.es/granada/prensa/20070323/provincia/sanchez-mesa-pi-
de-venus_20070323.html> [Consultado el 3 de febrero de 2015].
263 Ibídem.
264 Sánchez, Antonio: «El arte conquista la periferia», Ideal.es. Disponible 
en:<http://www.ideal.es/jaen/20100124/cultura/arte-conquista-perife-
ria-20100124.html> [Consultado el 3 de febrero de 2015].

Fig. 39: Venus de Armilla. Miguel Moreno. 
Acto de presentación en la Casa taller del 
escultor, 22 de marzo de 2007, Armilla 
(Granada).  

Fig. 40: Venus de Armilla. Miguel Moreno, 
2007, Armilla (Granada).  
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lo cual existe incluso una iniciativa ciudadana llamada 

«Oviedo, mejor sin Franco», en mayo de 2015 este sigue 

luciendo en la columna265. 

Otro motivo franquista que incluye una figura femenina 

a sus pies sigue instalado en Córdoba, aunque no sin po-

lémica: acompaña a la Cruz de los caídos por Dios y por 

España. En 1975 se instaló la gran cruz en los Jardines 

de Vallellano y delante de la cruz una estatua femenina, 

obra de Amadeo Ruiz Olmos —en realidad, una imagen 

de los años 40 que el autor realizó en homenaje a la 

aviación a la que se desposeería posteriormente de su 

sentido original—, justo delante de la inscripción relativa 

al año 1939.

El monumento es una estructura de hormigón de diez 

metros de altura recubierta de granito, En la base in-

corpora el escudo de la Falange y los de Castilla y Ara-

gón. La Subdelegación del Gobierno en Córdoba retiró 

en 2008 el águila pero la cruz y la figura femenina que la 

acompaña permanecen todavía en julio de 2015.

Ante una de las más altas cotas de la idealización pa-

triarcal de lo femenino, a los pies de la Madre de Dios, en 

la basílica de Nuestra Señora de la Macarena, en Sevilla, 

yacen los restos del teniente general Queipo de Llano, 

artífice del golpe militar del 18 de julio en la ciudad y res-

ponsable de los ejércitos del sur en la Guerra Civil, lo que 

le granjeó el título de marqués otorgado por el dictador. 

Responsable también de la represión política, dando vía 

a un especial rencor y crueldad hacia esas mujeres que 

se habían atrevido a desobedecer, a traspasar los límites 

de su sagrado destino como madres y guardianas del ho-

gar católico. En una de las célebres charlas radiofónicas 

desde las que arengaba cada noche en Radio Sevilla a 

sus tropas y aterrorizaba a la población, ha legado para 

la historia un fiel documento de ese odio misógino: 

265 Europa Press: «El medallón franquista que Oviedo no quiere reti – 
rar», Asturias24.es. Disponible en: <http://www.asturias24.es/seccio-
nes/oviedo-1/noticias/el-medallon-franquista-que-oviedo-no-quiere-reti-
rar/1431105934> [Consultado el 5 de julio de 2015].
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«Nuestros valientes legionarios irregulares han demos-

trado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres 

de verdad, y de paso, también a sus mujeres. Esto está 

totalmente justificado porque estas comunistas y anar-

quistas predican el amor libre, ahora por lo menos sa-

brán lo que son hombres y no milicianos maricones. No 

se van a librar por mucho que berreen y pataleen…».

El 24 de mayo es el Día Internacional de las Mujeres 

por la Paz y el Desarme. En 2013, un grupo de diversos 

colectivos de mujeres, protagonizaron una acción en la 

puerta de la basílica, un acto en «homenaje a las mu-

jeres represaliadas» durante la Guerra Civil. La acción 

consistió en un baile sobre una reproducción a escala de 

la lápida —a modo de tablao flamenco— de la tumba del 

fascista y colocada en la puerta de la iglesia bajo el lema: 

«Las mujeres no olvidamos. Sevilla 1936-2013»266.

266 Vídeo: Las mujeres no olvidamos. Sevilla 1936‑2013, El Diario Anda‑
lucía. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=XBRk1qg099g> 
[Consultado el 5 de julio de 2015].

Fig. 41: Fotograma del vídeo Las mujeres 
no olvidamos,1936‑2013, 2013, Sevilla



129

4.2 Mujer y trabajo. Una patología social 

La revista Cuadernos de Pensamiento Político, que edita 

FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales), 

presidida por el expresidente José María Aznar, publicó 

en 2013 un artículo firmado por la politóloga Elisa Chuliá, 

en el que esta argumentaba que el acceso de la mujer al 

mercado laboral, si bien ha traído consigo beneficios al 

aumentar los ingresos fiscales del Estado, ha provocado 

al mismo tiempo el retraso de la nupcialidad dando lugar 

a un descenso en la natalidad y, por lo tanto, una caída 

del número de contribuyentes futuros. La autora denun-

cia también que el hecho de que la mujer haya abando-

nado el cuidado de «los miembros más vulnerables de 

la familia», los ancianos, ha provocado la «inestabilidad 

de las familias». Todo ello, concluye, hace necesario in-

troducir medidas correctivas para tal deriva, orientadas 

a recuperar la competitividad267. Para ello, no hace falta 

especificar a quiénes sería conveniente sacrificar.

A partir de los años 80 se fue en España institucionali-

zando la celebración del 8 de marzo, Día Internacional 

de la Mujer Trabajadora, adjetivos que no es raro ver 

suprimidos, quedando todo en Día de la Mujer, contri-

buyendo así a la disolución de las referencias históri-

cas de la fecha268, elegida como emblema de la lucha 

de las mujeres por la igualdad laboral y por el derecho 

a ser dueñas de su propio cuerpo y de sus vidas. En los 

últimos años, los ayuntamientos, desde sus concejalías 

correspondientes —se llamen de «Igualdad», de «Bien-

estar» o directamente «de la Mujer» (eso sí, con ma-

yúsculas)— organizan actos tópicos para salir del paso: 

otra vez la lectura de un manifiesto por la igualdad en un 

ayuntamiento donde la minoritaria presencia de mujeres 

en cargos de responsabilidad pondrá en evidencia, como 

cada día, la desigualdad.

267 Chuliá, Elisa: «A propósito de la reforma de los Estado de Bienestar», 
en: Cuardenos de pensamiento político, nº 39, Madrid: FAES, 2013, p. 46.
268 Que conmemora la muerte de 129 mujeres en 1857 en la fábrica en la 
que trabajaban en Nueva York.
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A este grupo pertenecería la escultura titulada A la mu-

jer, inaugurada en Vigo en 1992, obra de Xesús Valverde 

Alonso; o El futuro es mujer, de Agüimes, (Las Palmas, 

Gran Canaria), obra de Paco Suárez; o la de Julio López, 

de 2001, en Logroño, un Monumento a la mujer más 

bien accidental ya que en la Guía de esculturas monu‑

mentales de Logroño aparece bajo el título Parte de su 

familia, consecuencia de haberle sido encargado el mo-

numento al escultor, tras quedar desierto el concurso.

Ese mismo año, en la localidad almeriense de Vícar, el 8 

de marzo de 2007, se inauguró en una rotonda de vein-

te metros de diámetro la obra de María Ángeles Lázaro 

Guil, una estatua que representa a una joven luciendo 

un ajustado vestido de escote palabra de honor. El hecho 

de que la autora de la escultura sea una mujer no parece 

haber comportado ningún cambio significativo en la for-

malización del monumento. Se diría que es tan sexista y 

llena de tópicos propios de la mirada patriarcal acerca de 

la feminidad como si hubiera sido realizada por un varón. 

Es más, la misma escultora es autora de una llamada 

Fuente de las tres mujeres en un pueblo vecino, Ro-

quetas de Mar, también en la provincia de Almería, que 

representa a tres jóvenes desnudas sosteniendo entre 

todas un recipiente que hace las veces de fuente.

Cuando el monumento se dedica de modo explícito a «la 

mujer trabajadora», en algunos casos se repite la misma 

tipología que en los monumentos de maternidades: una 

mujer con un niño en brazos y una niña a sus pies rinde 

homenaje a la Dona treballadora en Parets (Barcelona), 

obra de Frederic Marès y datada en 1945, por lo que es 

lícito pensar que, una vez más, se ha recargado el signi-

ficado de la escultura que nada tenía que ver con el papel 

que se le ha asignado al ser rebautizada así en 1989.

Las mujeres, mayoritariamente, van a aparecer ejercien-

do una actividad distinta de aquellas ligadas a la mater-

nidad y los cuidados. Es en ese desvío, en esa ausencia, 

en esa ocultación, donde se hace evidente la interesa-

da construcción social en torno a la consideración de  

Fig. 43: Monumento a la mujer. María Án-
geles Lázaro Guil, 2007, Vícar (Almería).

Página anterior. Fig. 42: Colección IV (Tra-
bajadoras I).



133

no-trabajo en que consisten las tareas domésticas: lim-

piar, lavar, cocinar, planchar, «llevar la casa», educar, 

hacer la compra… estas actividades u otras similares, 

que se asocian con la vida cotidiana de las mujeres en 

el mundo entero, comparten la peculiaridad de que no 

«valen» como «trabajo», no son remuneradas. Esa invi-

sibilidad se debe a que funcionan como sustento básico e 

indispensable del sistema económico. Si son cínicamente 

desvalorizadas es precisamente para ocultar su impor-

tancia. «La dependencia del capitalismo respecto al no 

trabajo femenino es total: sin él, colapsaría. Para evitar-

lo, las mujeres son educadas en la noble misión de dedi-

car su vida al bienestar ajeno: parir, cuidar de la casa, de 

los niños, del esposo, los enfermos, los ancianos, lo que 

llamamos el «trabajo de los cuidados»269.

Este trabajo feminizado lo describe con agudeza Don-

na Haraway: «El término feminizado significa ser enor-

memente vulnerable, apto a ser desmontado, vuelto a 

montar, explotado como fuerza de trabajo de reserva, 

[…] sujeto a horarios inter y extrasalariales que son una 

burla de la jornada laboral limitada, llevar una existencia 

que está siempre en los límites de lo obsceno, fuera de 

lugar y reducible al sexo»270.

No obstante, las mujeres siguen estando relegadas a 

trabajos claramente feminizados, es fácilmente cons-

tatable, como podemos ver cuando se les representan 

preparando alimentos: monumento a una guisandera 

en Oviedo de María Luisa Sánchez-Ocaña, de 2000; o 

una pementeira en Padrón (A Coruña), obra de Ramón 

Conde, de 2002; o la vendedora de castañas asadas, 

en Burgos, obra de Bruno Cuevas del 2007; o una ven-

dedora de gallinas en Pontevedra, obra de la artista 

Cuqui Piñeiro, inaugurada el 25 de noviembre de 2009, 

día Internacional Contra la Violencia de Género, abun-

dando en la tergiversación de las fechas.

269 Doit, Wecan: «La mujer es un buen negocio», La Clave de Nerja, nº 2, 
marzo de 2015, p. 9.
270 Haraway, Donna: «Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y femi-
nismo socialista a finales del siglo xx», en: Ciencia, cyborgs y mujeres, op. 
cit., p. 284. 
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Los mandatos de género abarcan actividades tradicio-

nales de las mujeres en el hogar como ciertas profe-

siones feminizadas: la enfermera, la maestra, etc., que 

aparecieron y se consolidaron a lo largo del siglo xix y 

que constituyeron la imagen de la mujer como «alma del 

hogar»271. 

Las actividades laborales mayoritariamente ejercidas por 

las mujeres en esta lógica patriarcal no van a ser aque-

llas que precisen de estudios y de formación profesional, 

sino más bien trabajos de tipo manual, como los rela-

cionados con la agricultura y el cuidado de los animales 

domésticos, actividades tradicionalmente complementa-

rias de la economía rural familiar: A las vendimiadoras, 

como La noia de la malvasia en Sitges (Barcelona) 

obra de Ramón Cuello, inaugurada en 2006; en Villanue-

va del Ariscal (Sevilla) encontramos la obra de Francisco 

Limón Parra, de 2009, acompañada por una placa que 

redondea el homenaje: «en reconocimiento a las muje-

res trabajadoras que fueron a la vendimia sin abandonar 

su condición de madre»; en Gordoncillo (León), de 2009, 

una vendimiadora obra de Jesús Trapote; una que 

abandona el museo para instalarse en el espacio público, 

una obra de Pablo Gargallo, de 1928 e inaugurada en las 

calles de Zaragoza en 2010; también a las lecheras en 

Oviedo, de Manuel García Linares, de 1996; en Orense, 

otra obra de Ramón Conde, de 1999; en Mieres (Astu-

rias), obra de José Antonio García Prieto de 2006; o a las 

queseras de 1998 en Villalón de Campos (Valladolid) 

de Jesús Trapote (polivalente, pues sirve de homenaje a 

«a la mujer de Tierras de Campos»); en Santa Lucía de 

Tirajana (Gran Canaria), de Paco Suárez, de 2006 y otra 

en Santander, obra de Carlos Albert, de 2008. 

En las zonas costeras abundan los monumentos dedica-

dos a pescaderas, como en Santurce la obra de Joaquín 

Lucarini Macazaga, de 1964; en A Pobra do Caramiñal 

(La Coruña), obra de Gonzalo Sánchez Mendizábal, de 

2001; en Garachico (Tenerife), de Pascual González Re-

271 Altvater, Elmar y Mahnkopf, Birgit: Las limitaciones de la globalización: 
economía, ecología y política de la globalización, México: Siglo xxi, 2002, 
p. 250.
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galado, de 2007; en el Puerto de la Cruz (Tenerife), de 

Julio Nieto Álvarez, de 2008; en Comillas (Cantabria), 

de José A. Barquín Ruiz, también de 2008; y a la mujer 

vendedora de pescados, del artista Sebastián Miran-

da, de 2005, en Oviedo. También hay monumentos a 

mujeres dedicadas a otras actividades relacionadas con 

la pesca, tales como la mujer estibadora de Isla Cristi-

na (Huelva), obra de Francisco José Zamudio, de 2006; o 

las sardineras de Lastres, Colunga (Asturias), de Juan 

Zaratiegui del Agua, de 2007; o conserveras, como en 

Ayamonte (Huelva), obra de Pepe Gómez, de 2003; y 

otra en Santoña, de 2006, obra de José Antonio Barquín 

Ruiz.

También existen monumentos más ambiguos, como una 

mujer marinera en Lloret de Mar de 1966, que proba-

blemente se refiera, como en el caso de Getaria (Guipuz-

coa), a la obra de Marino Amaya, de 1970, a la mujer 

del marinero, que espera preocupada en tierra su re-

greso, como el personaje secundario del monumento al 

marinero obra de José Luis Rosado de 2006 que incluye 

un relieve de una figura femenina desnuda, alegoría de 

la ciudad de Huelva, que lo espera en el puerto. 

Otra actividad complementaria de la pesca, pero princi-

pal y propia del ámbito del mantenimiento y los cuida-

dos, es la de las zurcidoras de redes, monumentalizadas 

en las Dones Remendadores de Cambrils (Tarragona), 

obra de Maria Dolors Ortuño de 1998, y Rederas en el 

barrio valenciano de El Grau de 1999, obra de José Mi-

guel Mas Valls.

Siguiendo con el hilo, nunca mejor dicho, de las activida-

des textiles, de 1972 data una mujer encajera, insta-

lada en el parque de Montjuic en Barcelona, obra de Jo-

sep Viladomat; otra en Almagro (Ciudad Real), de León 

Herrera, de 1988; y una costurera en la Vega de San 

Mateo (Gran Canarias), de José Luis Marrero Cabrera, de 

2009. Es significativo que estas ocupaciones se caracte-

ricen porque pueden formar parte, y durante muchísimo 

tiempo lo hicieron, de lo que en la mujer se consideraban 
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«sus labores», mientras que el trabajo asalariado en la 

industria textil no aparece monumentalizado, siendo que 

desde la primera Revolución Industrial significó el grueso 

de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y, 

al mismo tiempo, al espacio público, conservando siem-

pre un carácter más cercano al concepto de servicios que 

al de trabajo productivo, más «feminizado».

Está claro que erigir monumentos sobre las trabajado-

ras de las fábricas no es fácil, no hay ningún glamour. 

A Prosper Mérimée (1803-1870), a la hora de idear el 

mito de Carmen, no le representaron ningún obstáculo la 

vida real ni las condiciones de trabajo de las obreras de 

la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, que era el mayor 

«establecimiento industrial de la época en toda Andalu-

cía, y la proletarización de las mujeres y la creciente ex-

plotación de esos cuerpos semidesnudos que los viajeros 

románticos veían o imaginaban, como metáfora exótica 

—mantones y peinetas, navajas y amoríos—. Carmen en 

su condición de mujer y de gitana, de cuerpo que no 

acepta confinarse a su papel de excitante complemento 

del deseado Sur turístico, accesible y barata, indolencia 

sensual, mero paisaje»272. Y cuando se ha decidido levan-

tar un monumento se ha hecho siguiendo los trazos de 

la Carmen del exotismo romántico, por supuesto, y no 

de la trabajadora fabril, como es el caso del monumento 

a Carmen en Sevilla que comentaremos más adelante.

Hay que llamar la atención sobre otro aspecto: estos 

sentidos homenajes a la mujer trabajadora tienden a 

representar acciones localizadas temporalmente en un 

tiempo pasado, lo que se subraya mediante la vestimen-

ta o el carácter obsoleto de los utensilios que aparecen 

manejando. En un gesto que se dirige a la excitación de 

sentimientos de índole nostálgica, se idealiza algo que 

ha desaparecido y que solo podemos imaginar a través 

de reproducciones, sean documentales o, como en el 

caso de los monumentos, ficticias, como si no hubiera 

hoy mujeres trabajadoras.

272 Vega, Elo: «Un harén de Cármenes», en: Revista con la a, nº 10, agosto 
2012. Disponible en: <http://conlaa.com/wp-content/uploads/2014/09/10_
micuerpo_tucuerpo.pdf> [Consultado el 5 de marzo de 2015].
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Es el caso de la infinidad de estatuas levantadas en me-

moria y homenaje a las aguadoras, quizá la temática 

más recurrente a la hora de representar una actividad 

femenina, motivada sin duda por el hecho de que esta 

exigía, a diferencia de otras funciones reproductivas y de 

cuidados domésticos, su presencia en el espacio público. 

Se tratase o no de un trabajo remunerado, la presencia 

de mujeres transportando agua fue familiar en las calles 

de España hasta la década de los 50. No es de extra-

ñar, así, que cuando las autoridades de Herencia (Ciudad 

Real) deciden en 1998 homenajear a «la mujer traba-

jadora», lo hagan mediante una estatua del escultor G. 

Peña que representa a una aguadora, la inscripción de 

su peana lo dice todo «A ti, mujer. Con tu callada labor 

siembras de vida esta tierra». También, en el capítulo 

dedicado a las heroínas, volverá a aparecer esta figura, 

en ese caso en la persona de María Bellido, aguadora en 

la batalla de Bailén (1808), honrada con un monumento 

en esta localidad y otro en su pueblo de nacimiento.

Enumeramos algunos monumentos dedicados de modo 

genérico a las aguadoras: en Alicante, en una fuente en 

la plaza Gabriel Miró, obra del escultor Vicente Bañuls, de 

1918, llamada Fuente de la aguadora pero también co-

nocida como la moza del cántaro; en Teruel, coronando 

una fuente, la figura de una aguadora acompaña al busto 

del ingeniero y político conservador, exalcalde de la ciu-

dad, José Torán (1888-1932), obra de Victorio Macho, de 

1935; en Valencia, en los Jardines del Real, desde los años 

sesenta, una fuente con dos aguadoras desnudas portando 

sendos cántaros en la cabeza, obra de Octavio Vicent Cor-

tina; de 1980, obra de Luisa Granero Sierra, cuatro muje-

res con cantaros rodean la Fuente de las aguadoras en 

Zaragoza; y en Don Benito (Badajoz), de 1983 y realizada 

por Diego Garrido, otra mujer desnuda, con un cántaro 

apoyado en la cadera, decora la Fuente de la aguadora; 

una aguadora más con traje típico, acompañada de un niño 

que también lleva un pequeño recipiente para el agua, en 

Agüimes (Gran Canaria), obra de Paco Suárez, de 2002 y 

del mismo año otra Fuente de la aguadora, obra de Juan 

B. Adsuara, en Castellón de la Plana.
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Página anterior. Fig. 44: Colección V 
(Aguadoras).

La proliferación de estos monumentos tiene relación con 

la legislación que ya se ha comentado en relación con la 

construcción de obras públicas y el porcentaje obligatorio 

que ha de destinarse a la cultura. En la aguadora de Atia-

car en el barranco de Utiaca (Gran Canaria), escultura de 

Wenceslao Herrera García, de 2006, puede leerse: «Esta 

escultura ha sido financiada por el Ministerio de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación con cargo al 1 % cultural del 

proyecto interconexiones de la red de balsas medianas». Y 

también con el Plan E (conocido como Plan Zapatero crea-

do en 2008 para impulsar la actividad económica del país 

con presupuestos públicos), aparece la aguadora erigida 

en Ciempozuelos (Madrid), en 2011, obra de Ángel Lucas. 

Y también, a la hora de levantar monumentos en mo-

mentos clave de los procesos de privatización de la ges-

tión, entre otros servicios públicos, del agua: el monu-

mento a la aguadora de Santa Cruz de Tenerife obra de 

Medín Martin, del año 2000, donación de la recién creada 

Empresa Municipal de Aguas, EMMASA.

Las aguadoras, solas o en grupo, con o sin niño (la ma-

ternidad y los cuidados a cuestas siempre), siempre lle-

vando un cántaro, vistiendo el traje típico o (aún más tí-

pico) desnudas, son la imagen construida de las mujeres 

por el patriarcado que se relaciona de modo automático 

con el mito de la maternidad a través del agua, imagen 

de su constante e inagotable «carácter de surtidor»273; 

el tópico del agua como «fuente de vida» se solapa con 

el de la mujer como madre generadora y fecunda. Pero 

también con asociaciones eróticas: la mujer, fuera del 

espacio protegido y vigilante del hogar, la fuente como 

espacio de socialización… La actividad de «ir al agua» 

ofrece la oportunidad de (imaginar) encuentros amoro-

sos o sexuales, buscar marido, iniciar relaciones senti-

mentales, etc.274 

273 Lamas, Marta: «Madrecita santa», en: Florescano, Enrique: Mitos mexi‑
canos, México: Aguilar, 1995. Disponible en: <http://www.mty.itesm.mx/
dhcs/deptos/ri/ri-802/lecturas/lecvmx329.html> [Consultado el 11de junio 
de 2015].
274 Dobos, Erzsébet: «La magia del agua en el Romancero Gitano», en: Del-
beque, Nicole, Lie, Nadia y Adriansen, Brigitte (eds.): Federico García Lorca 
et Cetera, Leuven University Press, 2003, p. 82.
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Fig. 45: Selección de imágenes que aparecen intercaladas en Google Imagen cuando buscas  trabajos femeninos como 
profesoras, enfermeras, secretarias, bomberas, policías, militares, deportistas, marineras…
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¿Por qué se les viene a la cabeza a los municipios, cuando 

tienen unos cuartos que gastar en una estatua, la idea 

de la aguadora? Creemos que es una idea arraigada en 

el inconsciente, desde la presencia de las ninfas de la mi-

tología en las fuentes de la Arcadia, hasta los desnudos 

alegóricos de las fuentes ornamentales, sobre la figura de 

la mujer y el agua se proyectan asociaciones de contenido 

erótico. Como cualquier mujer imaginada fuera del terri-

torio doméstico, fantaseada a merced de los hombres: la 

enfermera, la profesora, la camarera, la secretaria…, pue-

blan las ensoñaciones de la pornografía heteropatriarcal.

En relación directa con la presencia real en el espacio 

público (y sus ensoñaciones asociadas) de las mujeres 

aguadoras está la actividad de las lavanderas. Quizá 

no sean tan abundantes los monumentos dedicados a 

este personaje, pero puede citarse el de la glorieta de 

la Balseta, en Zaragoza, justo en donde antes había un 

lavadero público que al ser derribado se monumentalizó 

con la escultura de una mujer con su cesto de ropa, obra 

de Manuel Arcón Pérez, de 1991; o el del pueblo grana-

dino de Churriana de la Vega, obra de Francisco J. Galán 

Domingo, de 2007, también levantado en las proximida-

des de un antiguo lavadero público.

Estos homenajes suelen, como es norma de la retórica 

monumental, someter el tema a un barniz de edulcorado 

romanticismo —¡hasta hay aguadoras de porcelana de Lla-

dró!— que revela poco acerca de las circunstancias reales 

que rodeaban estos trabajos. Aunque estas idealizaciones 

no están exentas de cierta voluntad moralizante dirigi-

da a la «pérdida de valores». Un ejemplo es el texto que 

acompaña al monumento erigido en Baltanas (Palencia) en 

memoria de la aguadora, que advierte: «Baltanas a sus 

mujeres recordando el pasado para valorar el presente».

La proyección de estos sentidos homenajes hacia un 

tiempo pretérito, en un tono de compensación mera-

mente simbólica a toro pasado, de agradecimiento por 

los servicios prestados, parece perseguir, como efecto 

secundario y no inmediatamente perceptible, que se dé 
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por cumplida, con ese gesto, la obligación de recono-

cimiento del trabajo femenino más real e inmediato. A 

manera de subtexto, estos elogios de la abnegación fe-

menina, como escribe la profesora y artista Ana Navarre-

te, estarían entonando la cantinela de que «una mujer 

[…] soltera sin hijos y además con un buen sueldo es 

potencialmente una neurótica»275 y que el movimiento 

de liberación de la mujer es, en el fondo, responsable de 

«provocar grandes crisis de tristeza en las mujeres»276.

El caso de la monumentalización de las lavanderas es muy 

significativo, ya que la idealización del personaje oculta 

por completo sus condiciones de trabajo. Algo que sucede 

también en el caso de las aguadoras, pero hay constancia 

de que, tras sucesivas movilizaciones y huelgas en de-

manda de mejoras laborales y salariales, en febrero de 

1936 se creó, tras la victoria en la elecciones del Frente 

Popular, dentro del Sindicato de Oficios Varios de la CNT, 

el Sindicato de Empleadas del Servicio Doméstico, que 

incluiría tanto a las lavanderas como a las aguadoras, así 

como a las llamadas criadas o sirvientas277. 

Existe igualmente documentación que da fe del carácter 

poco sumiso de las lavanderas, mujeres de clase baja 

a las que se atribuía una reputación y descaro en los 

modales, de la que es reflejo un Real Decreto de 1790 

en el que se les prohíbe dirigirse a gritos, «hacer gestos 

obscenos a los transeúntes y congregarse alrededor de 

los pacíficos ciudadanos de clase media»278. 

La idealización, en suma, a la que los monumentos so-

meten al objeto de su homenaje suele implicar un aplas-

tamiento de su complejidad, en aras de su simplificación 

y de la neutralización de sus posibles aristas conflictivas. 

De ahí que se repita con frecuencia el recurso de monu-

mentalizar algo que ya no existe, o que está en trance 

275 Navarrete, Ana: op. cit., p. 42. Ibídem.
276 Ibídem.
277 Guerrero, Rafael: «Decenas de sirvientas fueron asesinadas y encarce-
ladas por querer crear un sindicato gremial», en: Diario Público, 17 de mar-
zo 2014. Disponible en: <http://www.publico.es/politica/decenas-sirvien-
tas-asesinadas-y-encarceladas.html> [Consultado el 18 de junio de 2015].
278 Museo Nacional del Prado: Cartones para tapices. Disponible en:<ht-
tps://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/carto-
nes-para-tapices-goya/> [Consultado el 20 de junio de 2015].

Página anterior. Fig. 46: Colección VI (Tra-
bajadoras II).
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de desaparición, o que la nostalgia ha estetizado hasta 

convertirlo en una atracción turística. Esto se ejemplifica 

en un monumento de muy reciente fábrica: el dedicado 

a La regadora de los patios de Córdoba en 2014, un 

bronce de José Manuel Belmonte, que representa a una 

joven esbelta, comme il faut, que riega las plantas de 

sus macetas. La estatua, para redondear la operación, 

confiesa el escultor279, precisó de dos modelos distintas 

—una para las manos y los pies y otra para el resto de la 

figura— a la hora de plasmar la plenitud de la belleza de 

la mujer cordobesa.

Precisamente es obra del mismo autor otro conjunto, una 

fuente inaugurada en 2003 por la alcaldesa de Córdoba, 

Rosa Aguilar, que incluye las estatuas de dos mujeres 

jóvenes con sendos cántaros, y que se titula Homenaje 

a la belleza de la mujer cordobesa. La fuente se en-

cuentra en las inmediaciones del antiguo convento de la 

Merced, en el lugar que la tradición asigna al milagro de 

la aparición, a finales del siglo xii, del arcángel san Rafael 

a fray Simón de Susa, origen de la devoción de la ciudad 

hacia el que es su patrono. A pesar de la importancia 

del lugar en el imaginario colectivo de la ciudad, es sig-

nificativa la decisión de escoger un tema más moderno 

y turístico, como el mito de la belleza de la mujer local, 

popularizado en el siglo xx a partir de la obra pictórica 

de Julio Romero de Torres, que ha de enmarcarse en el 

tópico de «el artista y la modelo», cuyo auge coincide 

precisamente en un momento histórico marcado por una 

incorporación masiva de las mujeres al espacio público y 

su perturbadora aparición como sujetos políticos.

La placa que acompaña a las estatuas en la fuente es 

explícita en su intención, sin miedo al ripio, de preservar 

el mito femenino fuera de esas interferencias de la ac-

tualidad que no hacen sino devaluarlo: «Monumento a la 

belleza / de la mujer cordobesa / Mujeres de amor pre-

sas / y belleza recóndita y prudente / renovando prome-

sas / de ser eternamente / de Córdoba, en el agua de la 

279 Niza, José M.: «La estatua más “retuiteada”», Diario Córdoba, 12 de 
mayo de 2014.
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fuente / Miguel Salcedo Hierro / 29 de Abril de 2003»280. 

La belleza parece seguir siendo el tema principal; tam-

bién en el monumento que pasamos a describir en el 

que coinciden varios elementos temáticos tan importan-

tes como discutibles. Se trata de una escultura, colocada 

en 2012 en un espacio privado que, según el alcalde del 

municipio, está totalmente sufragada por el promotor de 

esa operación inmobiliaria. Es un bronce de 2,5 metros 

de altura, de la escultora Elisabeth Cibot, que homenajea 

a las trabajadoras italianas inmigradas a final del siglo 

xix a la región de Norgent-sur-Marne, al este de París. 

Obreras y esposas a su vez de obreros. Pero la autora 

ha decidido darle el rostro de la aristocrática esposa del 

expresidente Sarkozy, la bella Carla Bruni, a La Valnu-

rese, la dama del Val Nure, la mujer como imagen del 

lugar281.

280 Poco tiempo después, una «carta ilustrada» jaleaba en el mismo sentido 
el monumento: «una estupenda escultura en bronce en donde se repre-
sentan dos típicas mujeres cordobesas, una en cada lado de la fuente, con 
un cántaro en la cadera una; la otra, con una mano en el agua y al lado 
el cántaro. Ambas, peinadas como las antiguas y típicos moños y peinetas 
cordobesas. Quedé ensimismado y maravillado observando la magnífica es-
cultura, digna de una postal. Leí la placa escrita: "Homenaje a la belleza de 
la mujer cordobesa". El escultor, José Manuel Belmonte Cortés, ha conse-
guido, ha sabido trasladar dicha belleza al bronce para la posteridad», en: 
Díaz Esteban, Ángel: «Carta ilustrada: Homenaje a la belleza de la mujer 
cordobesa», Diario Córdoba, 13 de agosto de 2003. 
281 Teruel, Ana: «Carla, la estatua de la polémica», El País, 10 de agos-
to de 2012. Disponible en: <http://elpais.com/elpais/2012/08/10/gen-
te/1344630575_267736.html> [Consultado el 12 de agosto de 2015].
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4.3 La mujer como metonimia de la 
identidad local

La socióloga, Mª Ángeles Durán profundiza sobre la ver-

tiente local como una búsqueda y reconocimiento de los 

signos de identidad propia282. Por lo que respecta a la 

tendencia a volver los ojos hacia lo local y lo propio, 

dado lo generalizado del fenómeno, se trataría de una 

reacción generada como respuesta a la velocidad de las 

transformaciones que, como consecuencia de la globa-

lización, afectan a las identidades, que se perciben en 

peligro de desaparición. Así mismo, debido a las condi-

ciones políticas del Estado español la recuperación de lo 

local tiene mucho que ver con la memoria histórica.

Es este contexto el que explicaría la fiebre de monu-

mentos dedicados al genius loci, por lo general encar-

nado en la figura de una mujer joven, como lo fuera en 

momentos de auge nacionalista la representación de la 

Patria o la República. Ahora ese cuerpo va a seguir sien-

do la imagen de «lo nuestro», referido a una identidad 

más próxima. Los ejemplos son innumerables. Citamos 

algunos: A la dona, en Valencia, obra de 1991 del es-

cultor Josep Esteve Edo, e inaugurada el día de la Comu-

nidad Valenciana. Esta escultura está formada por tres 

mujeres, cada una con su respectivo traje regional y un 

escudo que sostienen sobre sus cabezas, que represen-

tan a las tres provincias de la comunidad autónoma; A 

la mujer Albojense, en Albox (Almería), de 2003 rea-

lizada por la escultora local Isabel María García; A la 

mujer manchega, en Ciudad Real, obra de Jesús Ruiz 

de la Hermosa, de 2006; A la mujer santamartina, en 

Santa Marta de Tormes (Salamanca), obra de Salvador 

Amaya, de 2010 o el dedicado A la mujer vejeriega, 

obra de Antonio Aparicio Mota, en Vejer de la Frontera 

(Cádiz), de 2007, que representa a una joven con el ros-

tro cubierto con un velo (el típico «tapado vejeriego»), 

una imagen de encomio a la tradición que se ve someti-

da a un intento de compensación en el texto de la placa 

282 Durán, María Ángeles: op. cit., p. 62.
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que lo acompaña: «Monumento / A la mujer vejeriega /  

Cobijada que descubriste tu cautivo rostro en aras de la li-

bertad / Concejo local de la mujer / 8 de marzo de 2007».

Del carácter global de esta tendencia dan fe los monu-

mentos erigidos, por ejemplo, en México: a la mujer 

campechana, a la mazalteca, a la tehuana, a la ta-

basqueña, a la de Juchitán… Además, estos iconos han 

de ser interpretados como producidos con una finalidad 

vinculada a la industria turística, destinados a crear una 

imagen identificativa del lugar, recurriendo a la folclori-

zación de los rasgos culturales distintivos de los pueblos 

indígenas mediante, precisamente, un indigenismo este-

tizante. 

Además de los casos habituales, en que se recurre al traje 

regional, al traje típico, tradicional, que vestían las muje-

res en determinadas festividades o que se ha diseñado 

ex profeso para tal fin, no es infrecuente encontrarse con 

figuras cuya adscripción al tema da la impresión de estar 

traída más bien por los pelos, como el monumento A la 

mujer aguileña, de Águilas (Murcia) de 1999, obra del 

escultor Santiago de Santiago, que representa una mujer 

modernamente vestida con bolso y falda ajustada y lle-

vando un niño de la mano; o el de la mujer almanzore-

ña, de Cantoria (Almería), obra de Jesús López, de 2011, 

una esbelta mujer con un vestido largo y ajustado y un 

diminuto canasto con frutas en la mano, inaugurada por 

la delegada de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 

Andalucía en Almería, el 28 de febrero, Día de Andalucía.

Son múltiples los casos que dejan ver que la erección de 

estos monumentos responde a una urgencia que revela 

lo superficial del compromiso con los temas a que oficial-

mente aluden. Una muy llamativa es a la Dama Ibérica 

en Valencia, obra de Manolo Valdés, de 2007, una obra 

retroiluminada de dieciocho metros de altura formada por 

veintidós mil cabezas de la Dama de Elche que, a su vez, 

conforman la misma imagen en grandes dimensiones. Se-

gún la alcaldesa, Rita Barberá, el escultor no cobró nada.
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Igual que tradicionalmente el cuerpo femenino ha ejerci-

do el papel de alegoría de la Patria, de la Nación, también 

la Ciudad, en los monumentos, se encarna en cuerpos 

de mujer. Desde 1989, en Cádiz luce una reproducción 

de una escultura de José Luis Vasallo, fechada en 1948, 

en el paseo de Pery Junquera. Representa a una joven 

desnuda que mira el horizonte, procurándose sombra en 

los ojos con su mano derecha, que hace de visera. Se 

ha titulado A Gades, el nombre en época romana de la 

ciudad. Y en la localidad granadina de Loja se inauguró 

en 2015, una escultura como alegoría de la propia ciu-

dad. Ni que decir tiene que la figura consiste en una gran 

estatua, de mármol blanco en este caso, representando 

a una mujer desnuda. Su título, Flor entre espinas, 

alude a una frase atribuida a la reina Isabel de Casti-

lla, «Loja, flor entre espinas», que hacía referencia al 

triunfo del renacimiento castellano en medio del entorno 

islámico «hereje» de Granada. Para completar el cúmulo 

de múltiples funciones que el monumento cumple, en 

marzo de 2015, entre los actos convocados con motivo 

del Día Internacional de la Mujer, tuvo lugar una con-

centración de mujeres, convocadas por el PSOE local, en 

torno al monumento: unas cincuenta mujeres de todas 

las edades se manifestaron «para defender la igualdad» 

alrededor de la imagen de una mujer, una vez más, des-

nuda en una rotonda en medio del tráfico.

Fig. 47: Flor entre espinas. Brígido López 
(Brichi),  2015, Loja (Granada).

Fig. 48: Concentración de mujeres el 8 de 
marzo de 2015, Loja (Granada).

Fig. 49: Marcha por la igualdad, marzo de 
2014, Coslada (Madrid).
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4.4 La perfecta mujer: la madre 

El arte en Occidente ha mostrado predilección por la re-

presentación del cuerpo femenino. Junto a aquellas vi-

siones en las que predomina su carácter erótico, las que 

proporcionan más abundancia de ejemplos van a ser las 

que presentan a la mujer como madre. Ambas facetas 

subrayan la escisión fundamental de las categorías mas-

culino y femenino, identificada esta esencialmente con la 

naturaleza. La apología más común de la maternidad se 

realiza mediante las figuras de la Virgen con el niño y sus 

derivaciones iconográficas. También en los más variados 

retratos de familia se subraya ese papel como la función 

fundamental de las mujeres283. 

La Virgen con el niño está como referencia detrás de la 

mayoría de los monumentos contemporáneos dedicados 

a la maternidad. Muy rara vez el niño es una niña. Entre 

las maternidades sacras de los altares y las laicas de las 

plazas y calles no hay diferencias sustanciales, pues la 

ideología que subyace al homenaje es la exaltación de la 

reproducción y los cuidados como el más alto designio y 

máxima aspiración femenina.

Esta sacralización del trabajo reproductivo, además de la 

crianza y el cuidado de los niños, la procuración de ali-

mentos y la administración de los recursos domésticos, 

incluye la transmisión de la cultura. Estas funciones, que 

se asignan de modo principal a las madres, no reciben la 

misma valoración, el mismo valor que el trabajo produc-

tivo, ya que no generan ingresos económicos. Por esto, 

el control de la sexualidad y de la reproducción ha cons-

tituido y sigue siendo un asunto de vital interés para el 

sistema patriarcal, tanto en el terreno material como en 

el simbólico: el poder de la masculinidad se constituye 

precisamente como la conquista y dominación sobre las 

mujeres, y edifica las relaciones de género a través de un 

intricado andamiaje donde se trenzan las normatividades 

institucionales con la construcción de las subjetividades284.

283 Alario Trigueros, María Teresa: op. cit., p. 63. 
284 González, Ana Isabel: op. cit.

Página anterior. Fig. 50: Colección VII 
(Maternidades).
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En este campo de batalla ideológico, la dimensión cultu-

ral tiene una importancia transcendental. El mito de la 

madre como modelo de abnegación, de generosidad y de 

entrega, la madrecita santa que desmonta la antropóloga 

Marta Lamas en su ensayo homónimo, oculta su comple-

jidad real y la variedad de motivos que pueden conducir 

al hecho de tener hijos, desde los más pretendidamen-

te «naturales» hasta los más interesados y egoístas, ya 

que «el deseo “natural” de tener un hijo puede ser el 

deseo de reafirmar la propia femineidad, de rejuvenecer, 

de unirse a un compañero, de llenar el hueco dejado por 

hijos mayores, de asegurarse una vejez acompañada»285, 

pero la exaltación del mito, sobre todo, funciona privile-

giando la permanencia de la mujer en el ámbito privado 

familiar en detrimento de su presencia pública. 

Tradicionalmente, la función materna ha excluido a las 

mujeres de cualquier otra instrucción o educación que no 

fuera la familiar. El celebrado pedagogo católico Manuel 

Siurot, del que tenemos un monumento en Huelva desde 

1966 y que fuera fundador de las Escuelas del Sagrado 

Corazón escribe en un artículo titulado «Virilidad feme-

nina, mal negocio»: 

«A mí no me pesa la superioridad sentimental de la mu-

jer. 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 hom-

bre, una sensibilidad más exquisita y unas caderas más 

anchas. Para algo habrá hecho Dios así a las mujeres»286.

Esta «reflexión» que se puede completar con otra cita 

en un sentido no muy diferente: «¿Para qué quieren 

las niñas que les contemos el trabajo de los hombres, 

las luchas de los hombres, las cavilaciones de los hom-

bres, si esto ni es solaz para su espíritu ni posiblemente 

285 Lamas, Marta: Madrecita santa, op. cit.
286 Siurot, Manuel: «Virilidad femenina, mal negocio», en: Vega, Elo y 
López Cuenca, Rogelio: Efigies y fantasmas, op. cit., p. 58.
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ejemplo de vida?»287. Lo más sorprendente es que en 

estas plumas nacionalcatólicas resuena el pensamiento 

de muchos ilustrados, Rousseau al frente, cultivadores 

de la asociación de la racionalidad, las «cavilaciones», 

la acción, las «luchas», a lo «masculino», mientras que 

se reduce lo «femenino» a formar parte de los procesos 

«naturales» de la reproducción y los cuidados: la mujer 

como «ángel del hogar». La operación discriminatoria se 

cierra perfectamente: naturalizando y ensalzando hasta 

el extremo el destino de la mujer como madre se hace 

inútil, por innecesario, el acceso a cualquier tipo de edu-

cación formal288.

Sin ir más lejos, en 1961 se publicó en Barcelona el li-

bro Enfermedades y trastornos de la vida conyugal. Su 

tratamiento médico científico, un texto del doctor Adrián 

287 Serrano del Haro, Agustín: Guirnaldas de la historia: historia de la cul‑
tura española contada a las niñas, Madrid: Editorial Escuela Española, 1952, 
p. 6.
288 Jiménez Morales, Leoncio: «Las mujeres en la escultura costarricen-
se», ACTA Académica, 52, p. 175. Disponible en: <https://www.academia.
edu/5513138/Las_mujeres_en_la_escultura_costarricense> [Consultado el 
17 de noviembre de 2014].

Fig. 51: Enfermedades y trastornos de 
la vida conyugal. Su tratamiento médico 
científico. Lámina 17. Ediciones Dr. Van-
der. Barcelona, 1961.
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Vander289 donde proponía curas para posibles problemas 

matrimoniales. El texto aparece ilustrado con unas lámi-

nas que recogen toda una serie de estereotipos en torno 

a la feminidad, contrastándolas con las características 

«poco femeninas» que, invariablemente, se encuentran 

relacionadas con la idea de la emancipación de las mu-

jeres. El sumun de lo femenino como no, una vez más, 

será el deseo de maternidad.

Cuando se constata el número de homenajes a la mater-

nidad que en los últimos tiempos han florecido tanto en 

las rotondas como en el centro de nuestras ciudades, la 

sorpresa se desvanece al comprobar que, históricamente, 

estos monumentos proliferan justo en momentos  carac-

terizados por una intención de contener y de contrarrestar 

los avances de las mujeres en el campo de sus derechos 

cívicos, su incorporación a la esfera pública y, muy principal

289 Vander, Adrián: Enfermedades y trastornos de la vida conyugal. Su tra‑
tamiento médico científico, Barcelona: Ediciones Dr. Vander, 1961.

Fig. 52: Enfermedades y trastornos de la 
vida conyugal. Su tratamiento médico cien‑
tífico. Lámina 18. Ediciones Dr. Vander. Bar-
celona, 1961.
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mente, cuando se debilitan los automatismos que vinculan, 

por naturaleza, la condición femenina a la maternidad.

Es el caso del monumento a la madre erigido en la ciu-

dad de México, caso que se analiza con detenimiento 

en el capítulo 6.1 «Casos de estudio» y que hay que 

interpretar como reacción por parte de las élites con-

servadoras a los primeros movimientos y conquistas de 

los grupos feministas mexicanos. Del mismo modo, en 

situaciones análogas, en medio de procesos de moderni-

zación social que van a comportar o a amenazar con al-

teraciones del estatus social de las mujeres, la respuesta 

va a ser parecida.

Por ejemplo, en contextos bélicos, para suplir las ca-

rencias motivadas por la movilización de los hombres al 

frente, las mujeres son convocadas, para «defender la 

patria» cubriendo aquellos puestos de trabajo que que-

dan vacantes. Pero al concluir la guerra, y con el regreso 

de los supervivientes, se las conmina a «volver al or-

den», es decir, al hogar y a las labores «propias de su 

sexo» que reclaman las políticas pronatalistas290.

La posguerra española ofrece en este aspecto un pano-

rama exacerbado, además, por la ideología ultraconser-

vadora del primer franquismo, que extiende al ámbito 

doméstico la autoridad patriarcal del culto al líder y al 

Estado, a través de las figuras del padre y el marido: el 

hombre (o los hombres) de la casa. Las citas al respecto 

serían innumerables: «La misión asignada por Dios a la 

mujer es la maternidad en el hogar; a ese fin hemos de 

subordinar cuanto haga y cuanto nosotros hagamos por 

ella», se lee, por ejemplo, en unos cursos de instructoras 

del hogar291; o esta formidable síntesis de la mujer como 

maquinaria reproductora y transmisora de ideología a 

tiempo completo: 

290 Thébaud, Françoise: «La Primera Guerra Mundial: ¿la era de la mujer o 
el triunfo de la diferencia sexual?», en: Perrot, Michelle y Duby, Georges: 
Historia de las Mujeres en Occidente. El siglo xx. Vol. 5, Madrid: Santillana, 
2000, pp.45-106.
291 Sección Femenina de Falange Española y de las JONS: «Lecciones para 
los cursos de Formación e Instructora de Hogar», en: Pastor Homs, Mª 
Inmaculada: La educación femenina en la postguerra (1939‑1945). El caso 
de Mallorca, Madrid: Ministerio de Cultura-Instituto de la Mujer, 1984, p. 36.
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«Figuraos si es enorme la labor de las mujeres, si es im-

portante el que haya en cada casa una mujer que sien-

ta la Falange: esa mujer se casa, tiene hijos y, desde 

pequeños les está inculcando nuestro espíritu, les está 

poniendo nuestro uniforme, les habla de nuestra guerra, 

de nuestros muertos y de la Falange y, así, cuando son 

hombres son completamente nacionalsindicalistas y fa-

langistas»292.

Sin salir de la historia reciente de España, en los años 

sesenta, y como respuesta a la relajación de costumbres 

que comenzaba a acarrear la creciente incorporación a 

los estándares de las sociedades de consumo, se desató 

una campaña de erección de monumentos a la madre, 

los cuales aparecen habitualmente consignados como 

parte de la programación cultural de la Obra Social de las 

Cajas de Ahorros. Comentamos uno de ellos por la parti-

cularidad del caso: se trata del Monumento a la madre 

levantado en Mataró (Barcelona) en 1967, en sustitución 

del antiguo Monumento a los caídos por Dios y por 

España que ocupara ese mismo lugar desde 1945. La 

nueva escultura formaba parte de las campaña de re-

mozado modernizador de la imagen de España por parte 

de las estética de las élites dirigentes en el momento de 

auge del turismo. Uno de los autores favoritos para ese 

menester en aquellos años fue el escultor Marino Amaya, 

autor de maternidades en numerosas capitales de pro-

vincia: Gijón, León, Almería…

De la misma época data la recopilación de artículos que 

el semiólogo Roland Barthes tituló Mitologías y que se 

publicó por primera vez en 1970. En un pasaje del libro, 

su autor repara en un reportaje de la revista Elle que 

incluía una fotografía de mujeres novelistas francesas, 

con el siguiente pie de foto: «Jaqueline Lenoir (dos hijas, 

una novela); Marina Grey, (un hijo, una novela); Nicole 

Dutreil , (dos hijos, cuatro novelas), etc.»293 Por más que 

se reconozca que, quizá excepcionalmente, algunas mu-

292 Discurso pronunciado por Pilar Primo de Rivera en Logroño en abril de 
1937. Cit., fandiño Pérez, Roberto Germán: «Corporativismo y Natalismo. 
La mujer riojana en el discurso propagandístico franquista de posguerra», 
Revista Berceo, nº 147, 2004, p. 108. Disponible en:<http://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=1387371> [Consultado el 4 de mayo de 2015].
293 Barthes, Roland: Mythologies, París: Éditions du Seuil, 1957, p. 56. 
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jeres «puedan acceder, como los hombres, a la función 

superior creativa», no se deja de recordar que «las mu-

jeres están en el mundo para dar hijos a los hombres; 

que escriban todo lo que quieran, que adornen su condi-

ción, pero sobre todo, que no se aparten de ella»294.

La maternidad de Mataró, obra del escultor local Manuel 

Cusachs i Xivillé, a pesar de no ser tan explícitamente 

política como el monumento que la precedía, fue sin 

duda entendida como una maniobra de camuflaje y 

aggiornamento del régimen que, a través de un nuevo 

monumento de apariencia neutra, a no ser por la placa 

que aún existía y que lo identificaba claramente con uno 

de los bandos. El monumento fue destruido consiguiendo 

resignificar el lugar mediante un atentado con dinamita 

en 1974 reivindicado por un grupo anarquista denomina-

do OLLA (Organització de Lluita Armada)295. 

En la actualidad, el trenzado del mito de la maternidad, 

como soporte básico del orden patriarcal, se ejecuta en 

términos de su integración dentro de la lógica consumista 

que aspira a abarcar la existencia en su totalidad. La au-

tora feminista Bethsabé Huamán abunda sobre el tema, 

escrutando en la publicidad del Día de la Madre: «Una 

mamá con estilo sabe lo que quiere, lleva un look radi-

ante en todo momento, sabe que lo mejor es impactar 

con un liso perfecto y le gusta lucirlo donde ella quiera, 

se mantiene así y es admirada por sus hijos a quienes 

dedica su belleza. Para mamá ser una mujer fashion es 

lo mejor del mundo […] mamá merece verse bella siem-

pre. En este último enunciado la belleza parece ser par-

te del reconocimiento por su esfuerzo y calidad humana 

pero en realidad es un imperativo, donde dice merece en 

realidad se pretende decir debe. Se retoma así la mística 

de la feminidad como otra forma de subordinación de la 

mujer, la madre de estos días ya no solo se dedica a criar 

a sus hijos sino a vivir a plenitud su feminidad. Hoy se 

desarrolla profesionalmente con éxito y se da el gusto 

de verse muy bien. Se trata de un imperativo que se 

294 Greene, Gayle y Khan, Copeélia: op. cit., p. 49.
295 Punsola, Albert: Converses amb Francesc Robert Graupera. La transició 
des l´Alcaldia de mataró 1973‑1977, Mataró: Albert Punsola-Estudi Freixas, 
2006, pp. 97-99.

Fig. 53: Monumento a la Maternidad. 
Manuel Cusachs i Xivillé, 1967, Mataró 
(Barcelona).

Fig. 54: Monumento a la Maternidad, 
dinamitado, 1974, Mataró (Barcelona). 
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implementa desde el momento mismo del embarazo. En 

espera y bien vestida. Las mujeres ahora pueden vestir 

a la moda sin perder comodidad durante esta etapa»296.

Jóvenes y a la moda son las madres que sirven de mode- 

lo a las estatuas que se dedican en la actualidad al mito. 

Los monumentos contemporáneos dedicados a la madre 

van a incorporar al mito alusiones a ciertas concepciones 

incorporadas al mismo por la modernidad en su refor-

zamiento mediante la seducción, del confinamiento de 

las mujeres en el hogar: la familia «como núcleo tam‑

bién de placer y afectividad»297. Las madres no aparecen 

ya, o no solo, como modelo de abnegado sacrificio, sino 

que son felices.

Aunque no siempre, ya que a veces se trata de repro-

ducciones de obras más antiguas. Es el caso de Oviedo, 

una de las ciudades con mayor concentración de monu-

mentos a este tema, que inauguró en 2010 la escultura 

Maternidad, más conocida como la Maternidad de la 

Florida por encontrarse en el barrio de este nombre, en 

la plaza Arzobispo Carlos Osoro, presente en la inaugu-

ración, acompañado de su sucesor, el arzobispo Jesús 

Sanz, el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, e Íñigo 

de la Serna, regidor de Santander, patria a su vez de 

Osoro298.

La obra es una réplica «a gran tamaño» de otra maternidad, 

que popularmente se llama la Encarna con chiquilín, de 

Sebastián Miranda, inaugurada en septiembre de 2005 en 

el Campo de San Francisco, junto al Escorialín. La nueva 

copia a tamaño aumentado fue posible ya que el ayun-

tamiento de Oviedo había adquirido los derechos de re-

producción de esta obra a la par de otras nueve obras del 

artista. El original de estas maternidades data de 1955.

296 Huamán Andia, Bethsabé: «Más poderosa que Superman, más fuerte que 
Iron man, es ¡Súper mamá! Rep resentación de la mujer en la publicidad por 
el Día de la Madre», Boletín Generando del Instituto Runa de Desarrollo y 
estudios sobre Género, Año 4, nº 22, 2010. Disponible en: <http://www.
runa.org.pe/boletin-generando/ano4boletinno022mayo2010> [Consultado 
el 3 de febrero de 2015].
297 Duncan, Carol: Happy Mother and Other New Ideas in French Art. Cit., 
Navarrete, Ana: La violencia de género, op. cit., p. 41. 
298 Lne.es, noticias de Oviedo: «Una “Maternidad”» de obispo. Disponible 
en:<http://www.lne.es/oviedo/2010/02/11/maternidad-obispo/871572.
html> [Consultado el 18 de marzo de 2015].
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También en Oviedo, en la plaza de la Escandalera, se 

instaló una Maternidad de Botero en 1996, de la cual 

otra copia se erigió en Lisboa en 1998, coincidiendo con 

la Exposición Universal, instalándose definitivamente en 

el Jardim do Alto del parque Eduardo VII, en una de las 

iniciativas culturales para conmemorar el 25 aniversario 

de la Revolución de los claveles.

Pero aún no terminó el recuento de maternidades de 

Oviedo, donde en 2003 se levantaría otra, obra de Félix 

Alonso Arena, en el parque de San Francisco. Y todavía 

otra más, obra de Luis Sanguino, titulada Vida en 1999, 

se podría añadir a la nómina, pues reúne los gestos (en 

este caso, una mujer desnuda que levanta en el aire a un 

bebé por encima de su cabeza) y los rasgos característi-

cos del género.

También es digno de señalarse el hecho de la profusión 

de monumentos dedicados a las diversas advocaciones 

de la Virgen María como expresión suprema del mito de 

la madre. Solo en Huelva, como se detalla en el proyecto 

ya mencionado Efigies y fantasmas, en los últimos años 

se han erigido una Virgen de la Cinta Coronada, en 

2003 y otra en 2009; una Inmaculada Concepción en 

2004 y el monumento a la Virgen del Rocío, en 2011 

que se sumaban a la nómina de las ya existentes. 

Menos frecuentes que las exaltaciones de la maternidad 

son los monumentos explícitamente antiabortistas. Por 

ejemplo, en la conocida como Colina del Papa, en la ciu- 

dad polaca de Lubon, existe un «Memorial para con-

memorar a los niños asesinados antes de nacer», que 

consiste en un pilar sobre el que se lee una cita extraída 

de la Biblia: «...Choose life, that both thou and thy seed 

may live... Deuteronomy 30,19» (Escoge la vida, para 

que vivas tú y tu descendencia puedan vivir). Delante 

de la columna, una mano gigante sostiene en proporción 

con ella un minúsculo feto.

La representación de un bebé o un feto sobre una o am-

bas manos es la figura más extendida, que se repite en 



161

diversos lugares ; se encuentra en El Salvador un monu- 

mento Sí a la vida, en Miami el monumento Pro vida, 

en Santo Domingo, el monumento Al niño por nacer, 

en la parte posterior de la catedral. En el pedestal de 

este último la placa dice: «Monumento al niño por nacer 

/ En homenaje a millones de niños abortados en el mun-

do / Asociación de médicos católicos de la arquidiócesis 

de Santo Domingo / 25 de marzo de 2004».

En una fachada lateral de la catedral de la ciudad chilena 

de Valparaíso en la céntrica avenida Pedro Montt, frente 

a plaza Victoria, se encuentra, desde 1993 una lápida 

dedicada también «a la memoria de los niños asesinados 

antes de nacer» inaugurada en la festividad de los santos 

inocentes. En noviembre del 2013 en plena batalla por 

los derechos reproductivos dos estudiantes de la Univer-

sidad de Valparaíso realizaron una intervención sobre la 

placa, de claro contenido proabortista, manifestando su 

rechazo al mismo, que defiende el derecho a la vida del 

no nacido y que fingiendo la voz de los «concebidos no 

nacidos» reza en primera persona:

«Nos mataron porque dijeron que estábamos de más, 

como Herodes consideró que Jesús estaba de sobra. Na-

die nos pudo defender: todo fue en el silencio del vientre 

de nuestras madres. 

Nos despedazaron, nos ahogaron, nos envenenaron con 

la frialdad de un verdugo. Por nuestra muerte se pagó 

dinero, precio de sangre como el que recibió Judas. 

Botaron a la basura los pedazos de nuestros pequeños 

cuerpos, o los quemaron en un incinerador…».

Las chicas fueron detenidas y una de ellas, de nacio-

nalidad estadounidense, fue expulsada del país. Todo el 

debate posterior a la intervención se centró en torno a 

la criminalización de la protesta, reduciéndola a un acto 

vandálico contra un monumento protegido. Las imá-

genes del registro de la acción nos recuerdan inevita-

blemente cierta gestualidad característica de la pintura 

Fig. 56: Intervención sobre la lápida de 
la catedral de Valparaíso, julio de 2013, 
Valparaíso (Chile).

Fig. 55: Lápida en la fachada de la catedral 
de Valparaíso, 1993, Valparaíso (Chile).
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expresionista abstracta, un tipo de producción artística 

marcada de modo indefectible por la fuerte masculinidad 

de sus protagonistas más destacados.

Queremos acabar este apartado comentando un trabajo 

de la artista croata Sanja Ivekovic titulado Lady Rosa of 

Luxemburg, realizado en 2001 e instalado en las proxim-

idades del Monumento a los Caídos en la capital luxem-

burguesa. Este monumento es popularmente conocido 

como la Gëlle Fra, la mujer dorada, en alusión a la esta- 

tua femenina, una Victoria, que corona el obelisco diseña-

do por Claus Cito en memoria de los soldados muer-

tos en la Primera Guerra Mundial. La obra de Ivekovic 

consiste en una réplica del monumento, en cuya base 

se encuentran dispuestas desordenadamente palabras 

escritas en varias lenguas diferentes, como Kitsch, Kul‑

tur, Kunst, Kapital, La Résistance, La Justice, La Liberté, 

L’Indépendance, Whore, Bitch, Virgin o Madonna. Por lo 

que respecta a la estatua, la nike aparece embarazada. 

La obra, a diferencia del monumento original, está dedi–

cada a la memoria de la líder revolucionaria alemana, 

asesinada en Berlín en 1919, Rosa Luxemburgo299. La 

rica polisemia de la obra se despliega en varios planos: 

cuestionando, por un lado, la legitimidad de los actos de 

heroísmo honrados en el monumento original; evocan-

do, por otro, el derrocamiento del mismo por los nazis 

durante la ocupación, la compleja historia de la Resis-

tencia y la implicación de las ciudadanas luxemburgue-

sas, o el estatus de las mujeres en la sociedad patriar- 

cal y, particularmente, en estas narraciones nacionales 

como proveedora de héroes para el sacrificio en el altar 

de la Patria.

299 Colas‑Laise, Marion: «Le verbal et l’iconique: le sens et ses déplace-
ments», Arborescences: revue d’études françaises, n° 4, 2014, pp. 140-
162. Disponible en: <http://id.erudit.org/iderudit/1027436ar> [Consulta-
do el 24 de marzo de 2015].
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Fig. 57: Recorte de prensa donde aparece la figura femenina representando a la Victoria, conocida como Gëlle Fra, «mu-
jer dorada», inmediaciones del Monumento a los Caídos en la en la Primera Guerra Mundial, obra de Claus Cito de 1923, 
y la obra Rosa of Luxemburg de Sanja Ivekovic, 2001, Luxemburgo. Trierischer Volksfreund, 7 de mayo de 2001.





165

4.5 La imperfecta mujer: la maltratada

Diario de Córdoba, 16 de junio de 2007: «El escultor 

Aurelio Teno realizó hoy la cesión formal a la ciudad de 

Córdoba de la primera estatua en España en la que se 

homenajea a la mujer maltratada y que está ex-

puesta en la plaza de las Artes de la capital»300, infor-

ma Efe. La escultura había sido instalada, a demanda, 

según el artista, de los vecinos del barrio de Fidiana, que 

«querían que sus hijos vivieran rodeados de arte», por lo 

que cedió esta primera obra para esta plaza, prometien-

do que después «vendrán otras». La imagen consiste en 

un torso femenino, sin cabeza y sin extremidades, que 

muestra, por uno de sus lados «la sensualidad y la belle-

za y en la otra, la desolación del maltrato». El concejal 

de cultura del ayuntamiento aprovechó el acto inaugu-

ral para declarar que este era «el primer monumento 

nacional» dedicado «a las mujeres que son víctimas de 

violencia doméstica» y subrayó que el arte es «mejor 

vehículo de denuncia» que los artículos que se recogen 

en la prensa.

Hay varios extremos en la noticia que consideramos 

dignos de comentario, empezando por la alusión a la de-

manda popular, de manera indiscriminada, de «arte», 

como justificación de un gasto que normalmente es 

objeto de polémica; la alusión a la cesión o donación 

como atenuante de las posibles reclamaciones, ya sea 

por parte de los contribuyentes o de otros artistas: en 

este caso (lo que no es inusual), el autor declara que «no 

cobra» y que solo hay que cubrir los gastos de produc-

ción de la obra, lo que acaba redundando socialmente 

en la infravaloración de la actividad artística, a la vez 

que contribuye a enfangar esta práctica en las redes de 

la economía sumergida, el dinero negro y la corrupción 

política. También es un ritornello habitual el anuncio de 

que «vendrán otras» esculturas a completar la colección. 

No puede dejar de considerarse un exceso la valoración 

300 Agencia EFE: «Aurelio Teno cede a Córdoba su escultura de la mujer mal-
tratada», diariocordoba.com, 12 de junio de 2007. Disponible en: <http://
www.diariocordoba.com/noticias/cultura/aurelio-teno-cede-cordoba-escul-
tura-mujer-maltratada_329338.html> [Consultado el 5 de marzo de 2015].
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de la escultura como «mejor vehículo de denuncia», con 

más razón cuando salta a la vista la más que probable 

resignificación a la que se ha sometido a una obra reali‑ 

zada previamente y sin vínculo original alguno con un 

tema que a posteriori se le asigna. Y, por último, la ten-

dencia de las autoridades, locales en este caso, a inflar 

la supuesta trascendencia de cualquier acontecimiento 

que deciden, o se ven obligados a protagonizar ante la 

ciudadanía: la justificación de la obra desde su excep-

cionalidad —como si se tratara de aparecer en el Libro 

Ginness de los Records—, proclamando que la obra es 

«la primera» en su género, condición también más que 

dudosa. El citado concejal insistió en que era un monu- 

mento dedicado «a las mujeres que son víctimas de vi-

olencia doméstica», obviando que la violencia que se 

ejerce sobre las mujeres no tiene nada de doméstica, 

pues son crímenes contra los derechos humanos que se 

ejercen contra la mujer por el mero hecho de serlo.

La conciencia social acerca de la violencia ejercida contra 

las mujeres tiene un parteaguas en la declaración de la 

IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en 

Beijing en septiembre de 1995, que dice literalmente:

«La violencia contra la mujer es una manifestación de 

las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres, que han conducido a la dominación 

de la mujer por el hombre, la discriminación contra la 

mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno 

desarrollo. La violencia contra la mujer a lo largo de su 

ciclo vital dimana esencialmente de pautas culturales, en 

particular de los efectos perjudiciales de algunas prácti-

cas tradicionales o consuetudinarias y de todos los actos 

de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idio-

ma o la religión que perpetúan la condición inferior que 

se asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la 

comunidad y la sociedad»301. 

301 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer, 1995. Disponi-
ble en: <http://www.inmujer.df.gob.mx/tus_derechos/beijing/inform_bei-
jing.pdf> [Consultado el 2 de diciembre de 2014].

Fig. 58: Monumento a Mariana Pineda. 
Acto el 25 de noviembre, 2014. Granada. 

Fig. 59: Monumento a la mujer. Marcha 
por la igualdad, marzo, 2014. Coslada 
(Madrid)

Fig. 60: Monumento a la mujer. Día de la 
mujer, 2015. Mexicali (México).
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Ese mismo año, la ONU establece entre sus objetivos prio- 

ritarios la lucha contra la violencia dirigida a las mujeres 

y en 1998 la Organización Mundial de la Salud declara 

la violencia doméstica como una prioridad en su agenda 

de actuaciones, es también en este año que se pone en 

marcha el I Plan de Acción contra la Violencia Doméstica. 

En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional 

para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

Con la aparición de las nuevas tecnologías que irrumpen 

en internet surgen algunos sitios como la página Mujeres 

en Red que proporcionaron una plataforma para difundir 

informaciones y campañas reivindicativas302. 

Será a partir del 2000 cuando comenzarán a celebrarse 

actos institucionales y se harán progresivamente eco de 

ellos en los medios de comunicación. Precisamente, la 

televisión va a estar en el centro, espectacularizando 

hasta el paroxismo los hechos violentos y presentando 

una imagen de mujer dañada, dolorida, maltratada, san-

grante, que no contribuyen a una educación contra la 

violencia, sino que ha participado en un proceso de visi- 

bilización morbosa del drama. En 1997 una mujer, Ana 

Orantes, fue asesinada por su expareja, con la que una 

sentencia judicial la obligaba a convivir compartiendo la 

casa de ambos. Días antes había comparecido en un pro-

grama de televisión narrando su dramática situación de 

maltrato continuado. 

Se puede decir que su muerte forzó a las autoridades 

políticas a tomar conciencia sobre la necesidad de legis-

lar contra esta violencia que propiciará años más tarde 

la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2005.

En la ciudad de Málaga se inauguró en 2003 un monu-

mento, en el paseo del Parque, consistente en un bloque 

de hormigón, cubierto por placas de mármol, y en cuyo 

frontal se lee la inscripción «La ciudad de Málaga / en 

302 Ferrer, Victoria A. y Bosch, Esperanza: «El papel del movimiento fe-
minista en la consideración social de la violencia contra las mujeres: el 
caso de España», Mujeres en Red. El periódico feminista. Disponible en: 
<http://www.mujeresenred.net/spip.php?article881> [Consultado el 2 de 
diciembre de 2014].

Fig. 61: Libertad. Inauguración del monu-
mento en homenaje a Rosa Galera Martos, 
2014. Fines (Almería).

Fig. 62: Monumento a la mujer. Acto el 
25 de noviembre, 2013. Coslada (Madrid).

Fig. 63: Monumento a la mujer mazalteca. 
La imagen pertenece a la instalación de 
una placa en el pedestal del monumento 
durante un encuentro del Foro Latinoa-
mericano y del Caribe en 2012, Mazatlán 
(México).
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memoria de tantas / víctimas silenciosas / para que su 

voz / se siga escuchando / y mantener viva su denuncia 

/ 25 de noviembre de 2003 / Ayuntamiento de Málaga / 

Plataforma contra malos tratos a mujeres “Violencia 0”».

La inauguración estuvo presidida por tres representantes 

de la Administración: el alcalde, el subdelegado de Gobier- 

no y el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Socia-

les de la Junta de Andalucía. Todos varones. A la obser-

vación de ese detalle se podría añadir lo contradictorio 

del enunciado —unas víctimas silenciosas a las que, al 

parecer, se escucha, puesto que se alienta a que se siga 

haciendo—, así como el recurso a la eufemística fórmula 

«Violencia 0» (importación directa del ingles zero tole‑ 

rance para evitar la desacreditada expresión «intoleran-

cia»). Lo que sí habría que agradecer es la sobriedad 

formal del memorial, reducido a la estricta funcionalidad 

de servir de soporte del texto, sobre todo en vista de los 

errores y horrores como el comentado anteriormente y 

los que comentamos a continuación:

El monumento A la mujer maltratada existente en la 

localidad manchega de Herencia (Ciudad Real) obra de 

Francisco José Arráez Lorente situada en el parque mu-

nicipal; el titulado Libertad, homenaje a las mujeres 

víctimas de violencia de género, inaugurado en 2014 en 

Fines (Almería), firmada por el escultor Andrés García 

Ibáñez, aunque esculpida en mármol blanco de Macael 

por el escultor Roberto Manzano. La pieza mide cuatro 

metros de altura y se presenta como la obra más grande 

que se ha hecho hasta la fecha en piedra de Macael sali-

da de un solo bloque»303. El motivo es un cuerpo femeni-

no con los brazos extendidos mostrando las palmas de 

las manos y está dedicado a la memoria de Rosa Gal-

era Martos, vecina del municipio, asesinada en mayo de 

2011 por su exmarido. 

303 Europa Press: «Fines dedicará un monumento de mármol a las víctimas 
de la violencia de género a la entrada del municipio», Almería, 21 de no-
viembre de 2012. Disponible en: <http://www.europapress.es/andalucia/
almeria‑00350/noticia‑fines‑dedicara‑monumento‑marmol‑victimas‑vio-
lencia-genero-entrada-municipio-20121121180800.html> [Consultado el 5 
de marzo de 2015]. 
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Fig. 64: Inauguración del monumento a 
Empar Barrón. José Martín Vivó Llobat, 
2015. Valencia. 

Junto al Mercado Municipal del barrio del Cabanyal, en 

Valencia, ocupando una parte importante de la calle Mar-

tí Grajales, en una zona ajardinada se ha instalado una 

escultura en bronce que representa a una joven vestida 

con una túnica. La estatua se alza sobre una pequeña 

grada de piedra. A la altura del suelo, en una inscripción, 

se lee: «Recordamos a / Empar Barrón Cambra / “Rosa 

Mística” / † 27-11-2013 / Semana Santa Marinera de 

Valencia».

La escultura mide 1,65 metros y está realizada en bron-

ce. Recoge, a tamaño natural, la figura de Empar Barrón, 

vestida de su personaje de «Rosa Mística», con la que 

participaba en las procesiones de la Semana Santa Mari-

nera de Valencia, dentro de su Cofradía de la Hermandad 

del Santo Sepulcro. De la obra es autor el profesor de 

la Universidad Politécnica de Valencia José Martín Vivó 

Llobat y se fundió en la empresa valenciana Fundición 

Arte Mediterráneo. 

El monumento fue inaugurado el 11 de abril de 2015, 

por iniciativa de la Semana Santa Marinera de Valencia, 

en cuyo sitio web se alude a la muerte de Empar como 

«fallecida en trágicas circunstancias». El rostro de la es-

cultura ha sido compuesto a partir de fotografías de la 

víctima, que fue asesinada a los 26 años de edad, el 27 

de noviembre de 2013, apuñalada por su ex pareja304.

El presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa 

Marinera de Valencia, Francisco Carles, añadió en su 

discurso que «esta escultura simbolizará también la ce-

lebración más emblemática del Marítimo305. La dedica-

toria del monumento también se pierde —si es que no 

se oculta voluntariamente— entre otras referencias que 

emborronan la interpretación de los motivos e intencio- 

 

304 Agencia EFE: «Piden 25 años para el ciezano acusado de matar a su 
exnovia por no querer volver con él», Laverdad.es, 27 de enero de 2015. 
Disponible en: <http://www.laverdad.es/murcia/comarcas/201501/27/pi-
den-anos-para-ciezano-20150127172340.html> [Consultado el 5 de abril 
de 2015].
305 Junta Mayor de la Semana Santa Marinera. Disponible en: <http://
www.semanasantamarinera.org/index.php/servicios/archivo-de-noti-
cias/100-inaugurada-la-escultura-a-empar-barron-cambra > [Consultado 
el 5 de abril de 2015].

Fig. 65: Monumen‑
to a Empar Barrón. 
José Martín Vivó 
Llobat, 2015. Va-
lencia.
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nes del memorial: aquí el tema se confunde de nuevo 

con el típico discurso celebratorio.

Hay un punto muy interesante en el discurso del concejal 

cordobés que abría este capítulo y sobre el que vale la 

pena volver; es la referencia a la «violencia doméstica». 

La opción de elegir esta expresión es habitual en boca 

de nuestros representantes políticos, ya que esta fórmu-

la, igual que las de «violencia familiar», «machista», o 

hablar de «malos tratos» o «abusos», permite imaginar 

la violencia confinada a esos ámbitos a los que alude 

—la familia, la casa— o estigmatizarla como excesos, o 

errores, como excepcionales, eludiendo nombrarla como 

«violencia de género», lo que contextualiza estos crí-

menes dentro de las relaciones que sustentan el orden 

patriarcal306. Se trata de un litigio del lenguaje marcado 

por sus connotaciones políticas, ya que está en juego la 

posibilidad de que el Estado pueda presentarse a sí mis-

mo como garante de la integridad y seguridad de las mu-

jeres. Mediante campañas mediáticas, pero también a 

través de la erección de monumentos, se ejecuta la des-

politización de la lucha de las mujeres contra esta vio-

lencia, que se institucionaliza pasando a ser responsabi-

lidad del Estado, que la administra a través de las leyes, 

la policía y el sistema judicial. Las mujeres permanecen 

como víctimas. El papel de estas escultura representan-

do cuerpos deformados, mutilados, trabaja en el mismo 

sentido de normalizar la imagen de su victimización307.

Quizá la dificultad de enfrentarse al esfuerzo que signifi-

ca producir una imagen relativa a un asunto que jamás 

se les había pasado antes por la cabeza es lo que explica 

las respuestas más habituales de los escultores ante esta 

situación: el memorial de Málaga parece la más digna, 

ya que renuncia a la representación y opta por el vacío. 

Una historia similar protagoniza una escultura de Jaime 

F. Pimentel que, representando a una joven desnuda y 

con los brazos en alto y titulada Alcanzar una estrella, 

fue instalada en una rotonda en Vélez-Málaga (Málaga) 

306 James, William: op. cit., p.20.
307 Navarrete, Ana: La violencia de género, op. cit. 
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en 2007, y rebautizada como Homenaje a la mujer, 

como reza la placa correspondiente que incluye, ade-

más, el nombre del alcalde y el de la empresa patroci-

nadora, la misma que ejecutó la rotonda. Este monu-

mento, en 2010, se convirtió en escenario principal de la 

II Marcha contra la violencia de género, organizada por 

el ayuntamiento de Vélez-Málaga y protagonizada por 

el club motero Halcones de la Axarquía (nombre de la 

comarca malagueña donde se encuentra el municipio), 

que realizó en una parada de su desfile motorizado por 

las calles de Vélez una ofrenda floral en el monumento, 

en presencia de las autoridades. La jornada elegida fue 

el 21 de noviembre, el domingo más próximo al día 25 

del mismo mes.

La facilidad con que tiene lugar la asignación del rol de 

representar un homenaje a la mujer, identificando sin 

más la imagen de la mujer genérica con una escultura 

cualquiera que represente a una mujer cualquiera, tiene 

sin duda que ver con su anonimato histórico y con su 

utilización tradicional como soporte alegórico. Así, una 

escultura típica de Antonio López, producida en 2010, un 

torso desnudo rebautizado en razón de su tamaño —cin-

co metros y medio de altura— como la mujer gigante, o 

la mujer gigante de Coslada, o la mujer de Coslada308, 

por el municipio madrileño donde se encuentra; se con-

vierte sin necesidad de modificación alguna en el punto 

de partida simbólico de los actos «contra la violencia de 

género» cada 25 de noviembre.

«La violencia contra las mujeres es una violencia que a 

veces no se expresa de manera contundente, de manera 

física. La violencia más tremenda es probablemente la 

violencia simbólica, esos desgarramientos del lenguaje 

que producen una subvaluación de la condición femeni-

na y que en muchos casos terminan en agresión física y 

hasta en muerte»309.

308 Esta escultura considerada la más alta realizada por el artista tuvo un 
coste para el Gobierno central de 450.000 euros.
309 Entrevista a Dora Barranco en Télam (Agencia de noticias nacional de 
la República Argentina, en: Audiovisual Telam. Disponible en:  <https://
www.youtube.com/watch?v=5tPwp1leCC0> [Consultado el 12 de marzo de 
2014].

Fig. 66: Publicidad de Kalvin Klein, 2010

Fig. 67: Publicidad de Dolce & Gabana, 
2007

Fig. 68: Publicidad de Alexander Wang, 
2014.
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Como señalamos anteriormente, el 25 de noviembre fue 

declarado por la Asamblea General de las Naciones Uni-

das en 1999 como el Día de la No Violencia Contra la Mu-

jer o Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres. La más bien poco explícita definición 

conmemora la memoria de tres hermanas, Patria, Mi-

nerva y María Teresa Mirabal, ciudadanas dominicanas, 

asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Leóni-

das Trujillo. Es decir, se trata de una violencia, por más 

que caracterizada por agravantes de género (los abusos  

sexuales, las violaciones) y en cierto modo vicarios, por 

su condición de esposas de militantes opositores a la dic-

tadura (aunque ellas también lo eran), es una violencia 

ejercida por motivos políticos y ejercida desde el Estado. 

Esos aspectos quedan por completo silenciados en las 

conmemoraciones actuales del 25 de noviembre, aunque 

en La República Dominicana sí existen numerosos monu-

mentos dedicados a las hermanas Miraval.

El general Trujillo, como no podía ser de otro modo, 

mantuvo amistosas relaciones con el régimen franquista. 

Franco en persona lo recibió en el palacio del Pardo en 

1954, condecorándolo con el collar de la Orden de Isabel 

la Católica, mientras su homólogo, en reciprocidad, le 

impuso la Gran Cruz-Placa de Oro de Trujillo310.

También en España, las mujeres sufrieron la represión 

franquista por motivos muy diversos, unas porque esta-

ban directamente comprometidas con el gobierno de la 

República, otras porque militaban en movimientos políti-

cos feministas, anarquistas, comunistas, otras por su vin-

culación como madres, esposas, hijas, novias o hermanas 

de los hombres que pudieran haber protagonizado accio-

nes en defensa de la República. Muchas mujeres fueron 

condenadas a largos periodos de prisión, incluso a la pena 

de muerte, depuradas profesionalmente, marginadas por 

la sociedad o sufrieron abusos y humillaciones públicas 

al ser consideradas como propiedad de aquellos varones. 

310 Portada del diario La Vanguardia Española, Barcelona: 5 de junio 
de 1954. Disponible en:  <http://hemeroteca.lavanguardia.com/pre-
view/1954/06/05/pagina-1/32784743/pdf.html> [Consultado el 19 de ju-
nio de 2015].

Fig. 69: Visita de Rafael Leónidas Trujillo 
a Madrid, 1954.

Fig. 70: Franco condecora a Trujillo con el 
collar de la Orden de Isabel la Católica a 
Trujillo, Madrid, 1954. 

Fig. 71: Trujillo condecora a Franco im-
poniéndole la Gran Cruz-Placa de Oro de 
Trujillo, Madrid, 1954.
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La presión de las asociaciones memorialistas acabó con-

duciendo en 2007 a la aprobación de la Ley de Memoria 

Histórica, que ha intentado sistematizar y normalizar el 

lugar que en una sociedad democrática corresponde a 

las víctimas del sistema de terrorismo de Estado instau-

rado en España en 1936. Entre el rescate de memorias 

sepultadas durante la Dictadura y la Transición, mucho 

más tarde —la citada ley se promulga treinta y dos años 

después de muerto Franco— se empieza a prestar aten-

ción a las mujeres que sufrieron las consecuencias de 

aquella persecución desatada contra la disidencia y des-

afección al Régimen. 

No deja de ser irónico, o hasta de parecer una provo-

cación más o menos consciente, que la proposición de 

reforma de la ley de aborto llevada al parlamento en 

2015 conocida como la Ley Gallardón, que recorta los 

derechos reproductivos de las mujeres, fuera precisa-

mente un 14 de abril, aniversario de la proclamación de 

la Segunda República: muchas de las mujeres que en 

1931 salieron a la calle a celebrarla y en 1936 a defen-

derla perderían luego la vida o sufrirían cárcel y tortura 

durante la dictadura y hasta bien entrada la Transición.

En 2009 se inauguró en Segovia, en las proximidades 

de la antigua cárcel, promovido por el ayuntamiento de 

la ciudad y la Asociación de Expresos y Represaliados 

Políticos Antifranquistas, un monumento, obra de Antón 

Otero Besteiro, en memoria de las mujeres presas 

del franquismo. En él, una mujer desnuda parece em-

pujar con una mano los barrotes de una prisión y una 

cadena, mientras que en la otra sostiene un pedazo de 

pan y cuatro plumas, sobre las que aparecen escritas las 

palabras Paz, Justicia, Salud y Libertad.

Igualmente se erigió, en 2011, un monumento dedicado 

a las Mujeres de negro obra de Óscar Cenzano, en el 

lugar conocido como la Barranca de Lardero (La Rioja), 

donde 407 hombres fueron fusilados y enterrados en una 

fosa común entre septiembre y diciembre de 1936. El 

monumento rinde homenaje a sus esposas, a sus viudas, 
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que velaron durante toda la dictadura por mantener la 

memoria de los hechos y la integridad del lugar, evitando 

que fuera utilizado como tierra de labor u obstruyendo 

la construcción de un aparcamiento. Estas mujeres, ves-

tidas de negro, se reunían en este lugar, desafiando la 

represión y la estigmatización social. 

Sin dejar de convenir en lo merecido de este recono-

cimiento, no puede ignorarse que el papel subalterno, 

condenado de antemano al rol de víctima —una situa-

ción que se agudiza en los conflictos bélicos—, se en-

cuentra en el centro del homenaje, ensalzando el mismo 

sacrificio, fidelidad y entrega de la madre y de la esposa 

bajo cualquier circunstancia. Una discriminación que se 

reproducirá en el seno del propio movimiento obrero y 

sindical incluyendo aquellos en los que el papel de las 

mujeres se va a restringir a prestar apoyo a los hombres 

en la —«verdadera»— lucha, lo que no va a dejar de 

afectar  hasta a sus expresiones más revolucionarias.

La violencia física y el feminicidio no son sino la más 

brutal expresión de una violencia estructural que el pa-

triarcado aplica permanentemente a las mujeres como 

mecanismo de subvaloración y que persigue una relega-

ción sistemática —siempre a un segundo plano, siempre 

después de lo verdaderamente importante— de los pro-

blemas que específicamente atañen a las mujeres. 

«Ese estereotipo que nos condena a una especie de mi-

noría de edad que dura toda la vida, a precisar de la 

tutela de un varón que siempre sabrá mejor que una qué 

es lo que le conviene; ese cliché, tiene su expresión capi-

tal en lo que la literatura cursi llamaba “crimen pasional” 

y que protagonizaba un “pobre hombre” que, “cegado 

por los celos”, había “perdido la cabeza” y “matado lo 

que más quería”. La violencia de género tiene, en efec-

to, un responsable directo, en la persona del agresor, 

pero el hecho violento no es sino la culminación de un 

proceso de inferiorización de las mujeres que comienza 

en la propia familia y continúa a través de múltiples me-

canismos de dominación, que abarcan desde la propia 
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escuela hasta las teleseries o los chistes y las bromas; 

desde los juguetes a las canciones, de la copla de toda 

la vida al pop de usar y tirar; y de la publicidad comer-

cial a la medicalización del cuerpo femenino, siempre 

en “tratamiento”, en pos de una “salud” y una “belleza” 

perfectas, y por tanto irreales e inalcanzables: adelga-

zamiento, cosméticas, cirugías… como si el mero hecho 

de ser mujer fuera ya en sí mismo una enfermedad»311.

311 Doit, Wecan: «Killing Me Softly», La Clave de Nerja, nº 0, enero de 
2015, p.11.
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5. Mujeres con derecho a nombre

Para hacer grandes cosas, es preciso ser tan superior a sus 

semejantes, como lo es el hombre a la mujer, 

el padre a los hijos, el señor al esclavo.

 Aristóteles312

Los prohombres, los padres de la patria, los ilustres pa-

tricios, son varones. Las mujeres «superiores» son con-

tadas excepciones a la regla. El diccionario de la Real 

Academia no deja lugar a dudas con su clásica distinción 

entre «hombre público» y «mujer pública»: el uno es «el 

que tiene presencia e influjo en la vida social», y la otra 

«mujer perdida o pública: ramera»313. Si para las muje-

res, publicarse significa «perderse», está claro cual debe 

ser el sitio digno de cada cual. El hombre público era el 

que gozaba de mérito de haber sido aceptado por la so-

ciedad, que le honraba agradecida. Mientras que la mu-

jer pública era la que, desobedeciendo la moral vigente, 

se exponía a la pública opinión. Una mujer en el espacio 

público atraía el morboso interés colectivo; «La mujer se 

convertía […] en objeto cuando salía de su casa: objeto 

de deseo, objeto de injurias, objeto de chismorreo, ob-

jeto de insultos»314. No resulta fácil en esas condiciones 

estar en público.

312 Aristóteles: Política, libro IV, capítulo III «De la vida política», en: de 
Azcárate, Patricio: Obras de Aristóteles. Disponible en: <http://www.fi-
losofia.org/cla/ari/azc03131.htm> [Consultado el 23 de marzo de 2015].
313 Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 22.a ed. y 
enmiendas incorporadas hasta 2012. Disponible en: <http://lema.rae.es/
drae/?val=mujer> [Consultado el 16 de mayo de 2015].
314 Arráex Llobregat, José Luis: «Ciudadanas cosmopolitas francesas a co-
mienzos del siglo xx y escenarios públicos: tras los aventurados pasos de 
Liane de Pougy, Marina Bousquet y Marthe Fiel en la ciudad», en: Arriaga 
Flores, Mercedes (dir.): Mujeres, espacio & poder, op. cit., p. 27.



Fig. 72: Diccionario de la lengua española. Decimonovena edición, 1970 vigente hasta 1984. RAE.
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No existe ningún lenguaje que no se presente contami-

nado por las relaciones de poder315. El léxico de un idioma 

y sus acepciones revelan a simple vista (u oído) su so-

metimiento a influencias que, en principio, nada tienen 

que ver con la propia lengua, evidenciando el peso de 

la ideología dominante en cada época, desde el purita-

nismo a las modas culturales316. Con solo reparar en el 

espacio que en sus vetustas páginas el DRAE dedica a 

las entradas «hombre» y «mujer» nos hacemos cargo 

de la importancia otorgada a los mismos que se ha ido 

acumulando a lo largo del tiempo. 

La misma desproporción se ha podido constatar en los 

trabajos de campo previos a esta investigación en lo que 

respecta a los monumentos públicos dedicados a hom-

bres o a mujeres, o en el análisis de los odónimos317 de 

las ciudades que se han examinado, que son un testi-

monio más de la transversalidad y omnipresencia de la 

autoridad patriarcal:

«La exclusión de lo femenino y de la mujer de la esfera 

pública es un reflejo de la purificación que la Ilustración 

va a acometer en la ciudad, y opera a dos niveles: las 

mujeres son marginadas de los espacios públicos y de 

las actividades profesionales de la vida urbana moder-

na. Se les niega la esfera pública y la conceptualización 

dominante de la ciudad las desplaza de los espacios de 

representación»318.

A pesar de su título, la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789, que constituye el 

preámbulo a la primera constitución republicana tras la 

315 Rubio Pérez, Isabel: «El Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia Española: Para iniciar una lectura en femenino y en masculino», 
en: Vargas Martínez, Ana: Lo femenino y lo masculino en el Diccionario de 
la Lengua de la Real Academia Española, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Instituto de la Mujer, 1998.
316 Haensch, Günter y Omeñaca, Carlos: Los diccionarios del español en el 
umbral del siglo xxi, Universidad de Salamanca, 2004, p. 20.
317 Investigaciones similares se realizan desde El Fórum Feminista María de 
Maeztu que realizó este análisis con respecto a la ciudad de Vitoria. O el 
proyecto del Institut Català de les Dones donde elaboran El gran callejero 
de las mujeres y en su aplicación web CarrersDones.cat que pretende hacer 
un exhaustivo listado con todos los nombres de mujeres. Cuando hemos 
visitado la web muchos de nombres señalados pertenecen a vírgenes y 
santas.
318 Miles, Malcolm: Art, space and the city, London, Canada: Routledge, 
1997, pp. 48-49. Traducción propia.
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Revolución francesa, la palabra «hombre», de hecho ex-

cluía a las mujeres, lo que daría lugar a que, ya dos años 

más tarde, en 1791, la escritora republicana Olympe de 

Gouges publicara una réplica titulada La Declaración de 

los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (Déclaration 

des Droits de la Femme et de la Citoyenne) en la que 

reivindicaba los mismos derechos. De Gouges extendió 

sus críticas al hecho de que la Revolución no reconocía 

el derecho de las mujeres al sufragio, ni a ser elegidas. 

El artículo X de los derechos de la mujer y la ciudadana 

reclamaba: «Si las mujeres pueden subir al cadalso, de-

ben tener igualmente el derecho de subir a la tribuna»319. 

Olympe de Gouges fue condenada a muerte durante la 

fase más radical de la Revolución y ejecutada en la gui-

llotina en 1793. 

La exclusión oficial de las mujeres de la esfera pública 

explica lo extraordinariamente escaso del número de las 

que traspasan sus umbrales. Y de esos pocos e insólitos 

personajes se va a nutrir la estatuaria pública cuando 

incorpora la imagen de alguna mujer real.

La protagonista femenina más común en los monumentos 

de las ciudades españolas es Isabel I de Castilla (1451-

1504), conocida como la Reina Católica. Se encuentran 

monumentos en Gijón, obra de Marino Amaya, 1965; Al-

calá de Henares (Madrid), de Santiago de Santiago, 2004; 

Medina del Campo (Valladolid) también de Santiago de 

Santiago, 2004; Arévalo, (Ávila), de Francisco Aparicio, 

2004. Estas últimas erigidas con motivo del V centenario 

de su muerte. Más tardía es el inaugurado en Ciudad Real 

en el año 2010, obra de Carlos Guerra. 

Los monumentos en honor de la Reina Católica se eri-

gieron en tres momentos concretos de la historia de 

España. El primero, durante la fiebre estatuaria de la 

Restauración Borbónica; y el segundo, en la dictadura 

franquista320, ambos regímenes van a ver la figura de la 

319 De Gouges, Olympe: Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciu‑
dadana, en: Asparkía, investigación feminista nº 2. 1994, Castellón de la 
Plana: Universidad Jaime I, pp.,113-120.
320 Por ejemplo, la estatua realizada por Mario Maya en 1965 e instalada en 
el parque de Isabel la Católica en Gijón (Asturias).
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Reina Católica un mito explotable como recurso promo-

tor de identidad nacional, un símbolo de pasadas glorias 

patrias. Para el franquismo, los Reyes Católicos serán 

un referente central de su retórica, tomada de la Falan-

ge que había recuperado y adoptado como emblema del 

fascismo español el yugo y las flechas del escudo de los 

Reyes Católicos. El escritor fascista Félix Olmedo lo des-

cribe con estas palabras:

«Es increíble la semejanza que hay entre el comienzo 

del reino de los Reyes Católicos y el momento actual […] 

(en) su sentido religioso, su concepto de justicia social 

cristiana, su patriotismo, el sentido providencialista de la 

guerra y el uso de emblemas de la España imperial —el 

águila, el yugo y las flechas»321.

La tercera ola de monumentos dedicados a Isabel I han 

de interpretase dentro del periodo que se ha caracteri-

zado como kitsch, utilizándose la figura de la reina en 

relación con la incentivación del orgullo local y, aún más, 

remozada por las imágenes que de los antiguos héroes 

recrean los medios de comunicación: a partir del éxito de 

una serie de televisión sobre su figura real emitida entre 

2012 y 2014, se lanzarán diferentes campañas turísticas 

para promocionar los lugares por donde pasó la reina: 

en Castilla y León bajo el nombre de Ruta de Isabel I de 

Castilla ¡Sigue su huella!322, otro itinerario por Extrema-

dura y otro en Granada, llamado Ruta reina Isabel.

En ese contexto, la escultura que tiene la reina en su ciu-

dad natal, Madrigal de las Altas Torres, en Ávila (firmada 

por M. López), ha sido actualizada con la colocación de 

una placa en su peana el 18 de abril de 2015. Esta placa 

proclama haber sido financiada por la Asociación Amigos 

de Madrigal, el Capítulo de Nobles Caballeros y Damas 

de Isabel La Católica, la Academia de la Hispanidad y el  

 

321 Gilmour, John: La España de 1939: una revivificación de la leyenda 
de los Reyes Católicos. Cit., Dadson, Trevor J.: Breve esplendor de mal 
distinta lumbre: estudios sobre poesía española contemporánea, Editorial 
Renacimiento, 2014, p.18.
322 Ruta de Isabel I de Castilla ¡Sigue su huella!, en: Destino Castilla y León. 
Turismo, gastronomía y vino en Castilla y León. Disponible en:<http://des-
tinocastillayleon.es/index/ruta-de-isabel-de-castilla-sigue-su/>[Consulta-
do el 3 de mayo de 2015].
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Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres y culmina 

con los versos: «Unida a ti en honor y fama, Madrigal 

con orgullo te proclama Madre de España y Reina de 

Castilla»323.

Como ejemplo de monumento levantado durante la Res-

tauración se puede citar el del paseo de la Castellana, 

en Madrid, Obra de Manuel Oms y Canet, de 1883, en 

él la reina aparece acompañada del Gran Capitán cu-

yas manos sujetan una espada desenvainada y agarra 

al corcel por las bridas, y el cardenal Mendoza con traje 

talar y los evangelios. Este grupo escultórico representa 

la apoteosis de Isabel la Católica, con corona y a caballo, 

«marchando a la realización de nuestra unidad nacio-

nal»324. La síntesis de la épica de la guerra religiosa en su 

más alta expresión.

También es habitual que la reina aparezca compartiendo 

los honores del monumento con su marido, el rey Fer-

nando V de Aragón, como sucede en Huelva, en el inte-

rior de la capilla que contiene el gigantesco Monumento 

a Colón realizado por Gertrude Vanderbilt Whitney, del 

ya referido e inaugurado en 1929. O en Córdoba, donde 

ambos reyes tienen un monumento junto con Colón (por 

ser este el lugar de la primera audiencia del marino con 

los monarcas, en 1485); la escultura es obra de Pablo 

Yusti Conejo, realizada en los años 60 y se encuentra 

en los jardines del Alcázar, conocido precisamente como 

«de los Reyes Cristianos». Otro monumento en que apa-

rece la Reina Católica en compañía de Colón es el de 

Granada, obra de Mariano Benlliure, de 1892 e inaugura-

do para conmemorar el IV Centenario del Descubrimien-

to. En su pedestal se leen hasta treinta y cinco nombres 

 

323 De la pluma de José María Gómez Gómez (Parrillas, Toledo, 1951), au-
tor de Poemas de la Hispanidad, que lleva entre otros títulos: Palos de la 
Frontera, La Rábida, Cristóbal Colón en La Rábida, Martín Alonso Pinzón, 
Arribada, Hernán Cortés desembarca en Palos, La muerte de Francisco Piza‑
rro, Francisco Aguirre, Santiago del Estero, Alonso de Ercilla, El misionero, 
La muerte de San Francisco Xabier, A la Virgen de los Reyes, Frailes de La 
Rábida o Virgen de los Milagros. Más detalles del evento en: http://capitu-
lodecaballlerosisabellacatolica.blogspot.com.es/
324 Soto Cano, María: «La academia de España en Roma y la renovación 
escultórica española (1873-1900)», en:  Sazatornil ruiz, Luis y jiméno, 
Frédéric (ed.): El arte español entre Roma y París (siglos xviii y xix): in‑
tercambios artísticos y circulación de modelos, Madrid: Casa de Velázquez, 
2014, p. 150.
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de hombres —nobles y eclesiásticos principalmente— y 

tan solo el de una mujer, la marquesa de Moya.

Otro interesante monumento en que se alude a Isabel 

I está también en el alcázar cordobés. Se trata de un 

relieve realizado por Facundo Fierro en 2001 y que re-

presenta a Abenchara Chambeneguer, bautizada como 

Juana Hernández, reina guanche retenida entre 1482 

y 1483, en Córdoba, mientras que su esposo, Fernan-

do Guanarteme, era obligado a negociar la paz de sus 

súbditos en Canarias. La obra está acompañada por el 

siguiente texto: «La Reina Isabel de Castilla acogió en 

este Alcázar bajo su protección y cuidado a la cautiva 

Reina de Canarias. Aquí vivió y alumbró una hija termi-

nada la conquista. Regresó a su isla con su esposo Fer-

nando Guanarteme». Este, cuyo nombre antes de cas-

tellanizarse y cristianizarse era Tenesor Semidán, era el 

guanarteme (rey) de Gáldar. No hace falta decir, en esta 

celebración colonialista, cuál de las dos mujeres aparece 

vestida y cuál desnuda.

En el llamado Parque Histórico de Navalcarnero (Madrid) 

y obra de Salvador Amaya, de 2005, existe un conjunto 

monumental que incluye a Isabel I, en este caso con bas-

tón de mando y de doble altura (cuatro metros) que el 

resto de los personajes, que aparecen en la parte inferior 

del pedestal, cada uno en una esquina: el Gran Capitán, 

sujetando la espada; el cardenal Cisneros con su báculo, 

Boabdil el Chico, con las llaves de la ciudad de Granada 

en una mano y la otra sujetándose la espada y Cristóbal 

Colón con un documento en una mano y una bandera en 

la otra. En su página web el escultor declara sus inten-

ciones: «Se trata de ensalzar la figura de la Reina y re-

cordar a los personajes que colaboraron en la eficacia de 

su gobierno. Isabel la Católica aparece sobre el pedestal 

marchando hacia la unidad nacional»325, lo que no difiere 

mucho de la leyenda del pedestal: «A Isabel la Católica 

(1451-1504). Bajo cuyo reinado se llevó a cabo la unidad 

de España y el descubrimiento de América. El pueblo de 

Navalcarnero en el V centenario de su muerte».

325 Amaya, Salvador: Web personal, op. cit.
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Existen otras representaciones donde la reina no aparece 

como la figura central, como en el Monumento al Sa-

grado Corazón de Jesús en Getafe (Madrid) tras su re-

construcción y reinauguración en 1965. De ello se habla-

rá con más detenimiento en el capítulo 6.1, aunque doña 

Isabel está solamente por debajo de Dios y por encima 

del resto de los personajes que componen el conjunto 

España misionera: un escalafón en el que le seguirá Co-

lón y que termina en el nivel más bajo con los indígenas.

Y así hasta nuestros días. Todavía en 2014 se inaugura 

otro monumento dedicado a los monarcas, Isabel y Fer-

nando, en Fuengirola (Málaga), realizado por la escultora 

Rosario García.

En 1969 el franquismo conmemoró el V centenario del 

matrimonio de los Reyes Católicos erigiendo en Vallado-

lid una obra de Antonio Vaquero. A la inauguración acu-

dió el dictador, acompañado por los entonces príncipes 

de España y el gobierno en pleno. En el acto inaugural, 

dirigiéndose a Franco, el alcalde de la ciudad leyó:

«La ciudad de Valladolid se honra hoy con vuestra pre-

sencia que viene a unir sobre 500 años dos ciclos seme-

jantes de la Historia: la instauración de la Unidad Nacio-

nal por los Reyes Católicos y la restauración de España 

en la paz que habéis sabido conseguir durante treinta 

años…»326.

A su vez, el dictador en su discurso proclamó:

«Hoy celebramos un acontecimiento trascendental en la 

vida de la nación: el V centenario del matrimonio de los 

Reyes Católicos. Aquello fue un esfuerzo de la unidad de 

España, que forma un jalón importantísimo que nos ha 

dado luego toda la unidad de los Reyes Católicos. Ese 

matrimonio celebrado aquí nos trajo los días de gloria 

de la nación: el descubrimiento de América, la transfor-

mación de España en una unidad y en una disciplina»327.

 

326 Baro Quesada, José: ABC, 19 de octubre de 1969, p. 17.
327 Ibídem.

Página anterior. Fig. 73: Colección VIII 
(La Reina Católica). Isabel I de Castilla.
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La formalización del control y la tutela masculina sobre 

las mujeres que significa el matrimonio, como «contra-

to entre hombres que permite la circulación de mujeres 

entre las diversas familias»328 no podía dejar de ser ce-

lebrada por la dictadura: las mujeres son indispensables 

para la reproducción de la estructura social. Así, la apro-

piación, del personaje de Isabel I iba más allá de su ex-

plotación como emblema de la España imperial, ya que 

su vida era propuesta como ejemplo para las mujeres 

españolas. En los manuales escolares del franquismo se 

exaltaba su papel como «hombre de Estado», pero tam-

bién su «condición femenina»:

«Atendía doña Isabel no solo a los quehaceres del reino 

[…], sino a los trabajos domésticos, a los que era muy 

aficionada»329.

La reina, esposa y madre «que amansa, con entrañas 

de caridad, la grandeza de un pueblo»330 es la negación 

de aquellas mujeres «de mal cuño», las feministas que 

aparecieron durante la República, «la antigua mujer 

parlamentaria, desgañitándose en los escenarios para 

conseguir votos»331. Frente a esas mujeres, que serán 

presentadas como una minoría laica y burguesa, la dic-

tadura prefiere a otras heroínas menos sabiondas y más 

humildes: desde Teresa de Ávila a la «valerosa joven» 

Agustina de Aragón332.

Teresa de Cepeda y Ahumada, santa Teresa (1515-

1582), cuenta naturalmente con un monumento en Ávi-

la, en el centro de la plaza que lleva su nombre, donde 

una estatua suya corona un monumento dedicado A las 

Grandezas de Ávila, iniciado en 1882 con motivo del 

III Centenario de la muerte de la santa. En la misma 

328 Pérez molina, Isabel: Las mujeres en el antiguo régimen: imagen y reali‑
dad (s. xvi‑xviii), Barcelona: Icaria Editorial, 1994, p. 27.
329 Castillejo cambra, Emilio: Mito, legitimación y violencia simbólica en 
los manuales escolares de historia del franquismo (1936‑1975), Madrid: 
Editorial UNED, 2014, p. 223.
330 Ibídem, p. 222.
331 Molinero, Carmen: «Entre el silencio y la invisibilidad. La mujer en los 
estados totalitarios», en: Andalucía en la Historia, año VII, nº 25, julio-sep-
tiembre 2009, Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, p. 15.
332 Morcillo gómez, Aurora: Por la senda del franquismo, Historia 16, nº 
145, 1988, p. 86-90.
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plaza, pero junto a la muralla, tiene otro, obra de Juan 

Luis Vassallo, inaugurada para el siguiente centenario, 

en 1982, por el mismísimo papa Juan Pablo II. Y aún 

hay en Ávila otra, obra del escultor Fernando Cruz Solís, 

fechada en 1968, conocida popularmente como Teresa 

andariega.

En otras ciudades tiene también monumentos, como en 

Alba de Tormes (Salamanca), obra de Venancio Blanco, 

de 1977; en Toledo, una obra de Luis Pablo Gómez Vi-

dales, de 1985 y la más reciente se levanta en Malagón 

(Ciudad Real), realizada en 2014 por el escultor Carlos 

Guerra, con motivo de la conmemoración en 2015 del V 

Centenario, en esta ocasión de su nacimiento. 

Existen muchas más repartidas por otros pueblos de 

la geografía española y además, como en el caso de 

Isabel la Católica, existen rutas turísticas, como Sigue 

las huellas de Teresa, que abarca las diecisiete ciuda-

des donde Teresa Cepeda dejó su «huella» en forma de 

fundaciones333.

Teresa es la santa española más celebrada: fue pro-

clamada copatrona de España en las Cortes de Cádiz 

(1812), patrona de la Intendencia Militar en 1915, de 

la Sección Femenina (1937), de los agentes de la pro-

piedad inmobiliaria (1952) y de los escritores católicos 

españoles (1965). El franquismo la nombró, no obstante 

su ascendencia judía, Santa de la Raza, pues, junto con 

Isabel «sin salir de las exi gencias de su sexo, sin aban-

donar el dedal, labraron una España, Grande, una Libre 

e Imperial… una Reina y una monja»334. La manipulación 

y tergiversación de la figura de Teresa de Jesús para en-

corsetarla en clichés sumisos al nacionalcatolicismo más 

conservador es clamorosa:

333 Folleto de la ruta de Santa Teresa de Jesús. Disponible en: <http://
www.huellasdeteresa.com/images/documentos/huellas-de-teresa-folleto.
pdf [Consultado el 7 de noviembre de 2014].
334 Delgado Capeans, R.: La mujer en la vida moderna. Cit., Maza Zorrilla, 
Elena: «El mito de Isabel de Castilla como elemento de legitimidad política 
en el franquismo», Historia y política: Ideas, procesos y movimientos socia‑
les, nº 31, 2014, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Disponible 
en: <www.cepc.gob.es> [Consultado el 18 de diciembre de 2014].

Página siguiente. Fig. 74: Colección IX 
(Monjas).
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«No fue la santa inclinada a escribir, salvo tal vez cartas 

familiares, que en esto como en tantas otras cosas, acre-

ditó su exquisita feminidad. Prefería la rueca a la pluma, 

y ambas las manejó con soltura y primor»335. 

Más disputada es la figura de otra monja escritora, la 

mexicana sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), que 

es objeto de lecturas e intentos de recuperación por par-

te, obviamente, de la Iglesia, a la vez que se explota 

como emblema por la élite liberal republicana que go-

bernó México desde la independencia, y hasta se han 

señalado en ella signos de un incipiente protofeminismo. 

Goza en Madrid sor Juana de un monumento, obra de 

Enrique Fernández Criach, de 1981, realizado por en-

cargo de un grupo de mexicanos residentes en España. 

La leyenda del pedestal la trata de «insigne mística y 

poetisa mexicana».

Pero lo normal es que las monjas sean homenajeadas 

como ejemplo de sacrificio, sumisión, entrega y obedien-

cia: el sumun de las virtudes que el nacionalcatolicismo 

sueña en la mujer. Así, no faltan monjas en las estatuas 

de las calles y plazas de España. Espigando algunas, 

santa Teresa Jornet (1843-1897), en Valencia, fun-

dadora de la orden de Hermanitas de Ancianos Desam-

parados, obra del escultor Manuel Silvestre Montesinos 

(Silvestre de Edeta), de 1974; santa Bonifacia (1837-

1905), fundadora de la Congregación de las Siervas de 

San José, que tiene en Salamanca una escultura de 2,5 

metros de altura, obra de Parada Morollón, de 2014; en 

Andalucía está muy presente sor Ángela de la Cruz

(1846-1932), fundadora del Instituto de las Hermanas 

de la Cruz, que ascendió a santa en 2003; de ella existen 

esculturas en Huelva, obra de León Ortega, de 1984, en 

Málaga, de Francisco Martín, de 2007 y la más reciente, 

en Villanueva del Río y Minas (Sevilla), obra de Manuel 

Martín Nieto, de 2011.

335 Di Febo, G.: El tiempo de las mujeres durante el franquismo. De los 
manuales de formación a la narrativa femenina. Cit., Pelta Rosano, Raquel: 
«O santa o nada. La imagen de la mujer en el sello postal del franquismo», 
en: Navarro Oltra, Guillermo: Autorretratos del Estado. El sello postal del 
franquismo, Univ. de Castilla La Mancha, 2013, p. 114.
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Volviendo a la sangre azul, la España imperecedera mo-

nárquica y católica la ensalza, mostrando preferencia 

por aquellos aristócratas en los que, además, concurre 

la inclinación casticista de los Borbones336. Un destacado 

ejemplo lo representa doña Isabel Francisca de Bor-

bón y Borbón (1851-1931), hija de Isabel II y conocida 

popularmente como La Chata, inmortalizada en el paseo 

de Rosales de Madrid por Gerardo Zaragoza, en 1951. La 

infanta, gran aficionada a las verbenas y a las corridas 

de toros, está acompañada por dos figuras populares, 

una manola que le entrega flores y un personaje mascu-

lino con sombrero de ala ancha y capa española. 

Ese monumento data del franquismo, pero entre los años 

2008 y 2011 se van a levantar algunos otros a persona-

jes muy similares. Dos de ellos, en Sevilla, muy cerca 

uno de otro en el entorno de la plaza de toros. El primero 

es obra de Miguel García Delgado y el segundo de Sebas-

tián Santos Calero, dedicados respectivamente a María 

de las Mercedes de Borbón y Orleans, condesa de 

Barcelona (1910-2000), madre del rey Juan Carlos I 

y a Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba

(1926-2014). Ambos personajes se caracterizaron tam-

bién por su casticismo, es decir, su gusto por el baño de 

multitudes, aclamadas por su afición a las manifestacio-

nes culturales más vinculadas a la imagen tradicional de 

España que, a partir de los años 60 del siglo xx, se funde 

y ve reforzada por su explotación como recurso turístico: 

la tauromaquia, las procesiones de Semana Santa, las 

romerías, cierto gitanismo, el flamenco… de todo lo cual 

la ciudad de Sevilla es un señero emblema.

Otra estatua con un sentido análogo es la que se inau-

gura en 2010 en la ciudad de Granada, obra de Miguel 

Barranco López dedicada a Eugenia de Montijo (1826-

1920), un personaje singular: «la española de más poder 

o con más influencia de su tiempo, podíamos decir que 

de los últimos siglos», dice Pilar Eyre, autora de su bio-

grafía, Pasión imperial: la vida secreta de la Emperatriz 

336 Fernández Albadalejo, Pablo: Los Borbones: dinastía y memoria de na‑
ción en la España del siglo xviii, Actas del coloquio internacional celebrado 
en Madrid, mayo de 2000, Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 595.
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Página anterior. Fig. 75: Colección X 
(Aristócratas).

Eugenia de Montijo, la española que sedujo a Napoleón 

III y conquistó Francia337, que la compara con la empera-

triz Sissi y con Cleopatra. Su presencia en París puso de 

moda «lo español» durante un tiempo338. Quizá a modo 

de inconsciente recompensa por ello, Rafael de León le 

dedicó una copla que, a través de la voz de Concha Pi-

quer, la incorporó al santoral del nacionalcasticismo: 

Eugenia de Montijo, qué pena, pena,

   que te vayas de España para ser reina.

  Por las lises de Francia Granada dejas

     y las aguas del Darro por las del Sena339.

Las mujeres procedentes de estamentos sociales inferio-

res no van a aparecer en los monumentos hasta que se 

recurra a los personajes que representan las «heroínas» 

entronizadas por la épica nacionalista en torno al Dos de 

Mayo y la guerra de la Independencia, una contienda na-

rrada en tonos, como su nombre revela, de un naciona-

lismo antiliberal que engarza con la idea de guerra santa 

tan querida por el conservadurismo español. Es aquel 

momento el que hace posible, según Álvarez Junco340, 

empezar a hablar en España de nacionalismo en el sen-

tido moderno del término. Y quizá es esa dimensión de 

parto —el nacimiento de la nación— la que abre la puerta 

a las heroínas de 1808: mujeres de clase baja salen del 

anonimato —en la guerra, lo normal es que cumplieran 

una labor auxiliar: habitualmente, una vez más, como 

aguadoras— y son convertidas en protagonistas. 

El caso más celebre es el de Agustina de Aragón 

(Agustina Saragossa y Domènech, 1786-1857), prota-

gonista de una acción de guerra que se convertirá en 

prototípica: una mujer que toma la mecha de las manos 

337 Eyre, Pilar: Pasión imperial: la vida secreta de la Emperatriz Eugenia de 
Montijo, la española que sedujo a Napoleón III y conquistó Francia, Madrid: 
La esfera de los libros, 2010.
338 Lorente, Jesús Pedro: «De Goya a Zuloaga: Pinturas y dibujos de artis-
tas decimonónicos españoles en los museos de Francia», en: cabaña bravo, 
Miguel (coord.): El arte español fuera de España, CSIC, 2003, p.334.
339 Eugenia de Montijo, letra de Rafael de León y José Antonio Ochaíta y 
música del maestro Quiroga, 1941.
340 Álvarez junco, José: «La nación posimperial. España y su laberinto iden-
titario», en: Pérez Viejo, Tomás (coord.): Aproximaciones historiográficas 
a la construcción de las naciones en el mundo hispánico. Historia mexica‑
na, Vol. 53, nº 2, México D. F.: El Colegio de México, 2003, pp. 447-468. 
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de un soldado moribundo, asumiendo un papel impen-

sado, extraño y excepcional. Su monumento, fue inau-

gurado en 1908, al cumplirse cien años de los Sitios de 

Zaragoza, en la plaza de Nuestra Señora del Portillo. Es, 

pues, otro monumento que responde a la retórica de la 

Restauración y es obra de uno de los autores favoritos 

del periodo, Mariano Benlliure. El monumento rinde tam-

bién homenaje a otras heroínas de los Sitios: la Madre 

Rafols (1781-1853), María Consolación Azlor, condesa 

de Bureta (1773-1814), Manuela Sancho (1783-1863) 

y María Agustín (1784-1831). Un día antes se había  

inaugurado el monumento a los héroes de los Sitios en 

la misma ciudad y allí, bajo el pedestal, otra figura de 

Agustina de Aragón junto al cañón, obra de Agustín Que-

rol. La división entre esfera pública y privada que tradi-

cionalmente segrega en las guerras la participación de la 

mujer a espacios alejados de la acción militar, se rompe 

en los sitios de Zaragoza, donde las mujeres montarían 

barricadas y tomaron las armas. 

En otras ciudades también existen monumentos que se 

pueden catalogar como épico-folclóricos en honor a sus 

respectivas heroínas locales en la guerra de la Indepen-

dencia. Por ejemplo, María Bellido (1755-1809), agua-

dora en la batalla de Bailén, tiene una estatua, obra de 

José Fernández Ríos en esa ciudad, y otra en Porcuna 

(Jaén), en donde se cree que nació, erigida en 2010, 

obra de José Mª Recuerda Cobo. Las aguadoras, una ac-

tividad y, en casos, un oficio esencialmente femenino, 

como ya hemos visto en el capítulo 4, cumplían en las 

batallas la función de aportar agua tanto para dar de be-

ber a las tropas como para refrescar los cañones. 

La guerra es cosa de hombres, un asunto que se dirime 

en espacios públicos, lo que excluye, según la asignación 

patriarcal de espacios, a las mujeres. En realidad, la pre-

sencia de las mujeres en la guerra y los ejércitos, como 

en tantos otros acontecimientos, ha sido silenciada por la 

historia patriarcal, donde los hombres aparecen como pro-

tagonistas exclusivos, relegándose la presencia femenina a 

un rol pasivo: las mujeres propias se tienen que defender,  
Página siguiente. Fig. 76: Colección XI 
(Heroínas). 
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mientras que sobre las de los otros, consideradas como 

parte del botín, se comenten todo tipo de abusos341. 

¿Por qué se glorifica en esta ocasión, la guerra de la In-

dependencia, la participación de las mujeres? Se pueden 

rastrear varios factores. Uno, en la explotación desideo-

logizada (es decir, no liberal) del sentimiento nacional 

como natural, instintivo, propio de la visceralidad de las 

reacciones femeninas. Las mujeres encarnan un papel 

más simple, menos complejo que el de los hombres, sus-

ceptibles de actuar por motivaciones político-ideológicas. 

No son pocas las narraciones que presentan el estallido 

de las heroínas como respuesta de venganza pasional 

a la muerte de un novio, de un marido, de un aman-

te… el «impulso histérico de mujeres desesperadas»342, 

motivado por un sentimiento irracional, el amor, de fácil 

extensión en esas circunstancias a la patria. También se 

ha resaltado el hecho de que se trate de mujeres del 

pueblo, no instruidas, hasta rústicas, a las que la dureza 

de cuyas condiciones de vida las hace adoptar atribu-

ciones típicamente masculinas343. Este tipo de heroísmo, 

escribe la profesora de literatura Ana Rueda, «se articula 

sobre polaridades irreconciliables: es virginal y mater-

nal, privado y público, doméstico e insumiso, plácido y 

beligerante, orgánico si bien sujeto a una construcción 

ideológica de España como nación que formula la guerra 

en términos de una imagen natural»344.

El caso es que las mujeres se hacen deudoras del respe-

to y admiración colectiva «cuando se hacen masculinas». 

Siempre y cuando esa masculinización responda a la ex-

cepcionalidad de la situación, ya que en seguida, una vez 

superado ese trance, serán requeridas para «volver a 

sus puestos». El franquismo lo verá igualmente así: «Los 

341 Segura graíño, Cristina: «Las mujeres y las guerras en las sociedades 
preindustriales», en: Nash, Mary y Tavera, Susanna: Las mujeres y las 
guerras: el papel de las mujeres en las guerras de la Edad Antigua a la 
Contemporánea, Barcelona: Icaria, 2003, p. 147-169.
342 Rueda, Ana: «Heroísmo femenino, memoria y ficción: la Guerra de la In-
dependencia», Vanderbilt e‑Journal of Luso‑Hispanic Studies, vol. 5, 2009. 
Disponible en: <http://ejournals.library.vanderbilt.edu/index.php/lusohis-
panic/article/view/3235/1448> [Consultado el 21 de junio de 2015].
343 Sánchez, Raquel: «Memoria de la nación y mito del liberalismo: la Gue-
rra de la Independencia en la literatura española del siglo xix», en: Ramos 
Santana, Alberto y Romero Ferrer, Alberto: 1808‑1812, los emblemas de 
la libertad, Servicio Publicaciones UCA, 2009, p. 548.
344 Rueda, Ana: op. cit.
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hombres eran considerados los salvadores de la nación 

mientras que las mujeres eran las encargadas de que la 

patria no desapareciese: debían procrear hijos, cuidarlos 

y educarlos en los valores nacionales»345. Una frase de 

disputada atribución —a Gertrudis Gómez de Avellaneda 

unas veces, a Juan Nicasio Gallego, otras— podría resu-

mir las razones que motivaron el ascenso de las heroínas 

a los pedestales patrióticos: «Eran muy hombres aque-

llas mujeres»346.

La historia de otras mujeres, precedentes de estas he-

roínas de 1808, inciden en los mismos prototipos. Por 

ejemplo, María Pita (1565-1643), que se distinguió en 

la defensa de la ciudad de La Coruña contra la armada 

inglesa dirigida por el corsario Francis Drake en 1589, a 

quien la leyenda la hace armarse con la espada de su di-

funto esposo, y que fue monumentalizada en 1998 por el 

escultor Xosé Castiñeiras. Y la que es prototipo de mártir 

del liberalismo español: la granadina Mariana Pineda 

(1804-1831). El monumento es obra de Miguel Marín y 

Francisco Morales, y desde el momento en que se coloca 

la primera piedra hasta que finalmente se inaugura en 

1873 pasan más de tres décadas. La ejecución por ga-

rrote vil de aquella hermosa, joven y valiente viuda, «de 

piel muy blanca y ojos azules» estuvo llamada a conver-

tirse en la hipérbole máxima del liberalismo romántico347, 

y cuando García Lorca la convierta en heroína literaria 

ya será imposible despejar los aspectos políticos de los 

profundamente sentimentales que ya poseía su historia: 

una vez más, una mujer enamorada, más atenta a sí 

misma y a sus propios sentimientos que a cualquier otra 

cosa, en la que la dimensión política de sus acciones 

aparece como resultado del amor. 

 

El carácter poliédrico del mito de Mariana Pineda, que 

se aborda en el proyecto Guía monumental de Granada. 

Mármoles con caracteres extraños que se comentará en 

345 Molinero, Carmen: op. cit., p. 10. 
346 Triviño cabrera, Laura: «Percepción e iconografía de la “heroicidad de 
género" en la Guerra de la Independencia», en: Ramos Santana, Alberto y 
Romero Ferrer, Alberto: op. cit., p. 555.
347 González Alcantud, José Antonio: La ciudad vórtice: lo local, lugar fuer‑
te de la memoria en tiempos de errancia, Granada: Anthropos Editorial, 
2005, p. 48.
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el apartado 7.1.2, incluye, evidentemente una interpre-

tación política revolucionaria, con todas las reservas que 

se han comentado. No hemos encontrado que se haya 

dedicado en España otro monumento a una mujer que 

pueda considerarse revolucionaria y, en este caso, de 

modo inequívoco, hasta el que en la ciudad de Oviedo re-

cuerda Aída de la Fuente (1915-1934), una mujer muy 

joven, de dieciséis años, militante comunista o comunis-

ta libertaria. Las fuentes difieren, aunque se la conoció 

por ese sobrenombre, la Libertaria; y posteriormente 

como la Rosa Roja. Aída murió en combate durante la 

Revolución de Asturias en 1934 y, como corresponde 

a un mito, las versiones sobre las circunstancias de su 

muerte son muchas y diversas348. El monumento en su 

memoria no se erigió hasta 1997, —obra de Félix Alonso 

Arena— pero muy pronto había sido ya convertida en 

una mártir, modelo de mujer y luchadora, además de 

heroína poética a la que le dedicarían textos Emilio Pra-

dos, Alberti, Serrano Plaja, etc.349, y durante la Guerra 

Civil se encuentran referencias a ella sumándola a la lista 

de «las heroínas que dio siempre a la historia el pueblo 

español»350.

Con todo, la heroína política del siglo xx español es Do-

lores Ibárruri, Pasionaria (1895-1989), que fue pre-

sidenta del partido Comunista y vivió un exilio de treinta 

y ocho años durante el franquismo. Muy significativo es 

que tenga un monumento en Glasgow desde 1980, de-

bido al vínculo de esta ciudad y su movimiento obrero 

con los voluntarios que en las Brigadas Internacionales 

defendieron la República en la Guerra Civil. En España, el 

primer monumento a Dolores Ibárruri se erigió en Lega-

nés (Madrid) en 1996, obra de Victorio Macho, y que es 

copia del realizado por encargo del Partido Comunista en 

348 Bueno, Gustavo: «Sobre el partidismo», en: El Gatoblepas, nº 29, 2009. 
Disponible en: <http://www.nodulo.org/ec/2009/n092p02.htm> [Consul-
tado el 3 de mayo de 2015].
349 Neira, Julio: «Heroínas poéticas en la edad de plata», en: Almela, Mar-
garita, García, María y Guzmán, Helena (coords.): Malas. Madrid: Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, UNED, 2014, p. 361-378.
350 En un mitin celebrado en el Teatro Dindurra de Gijón el 16 de febrero de 
1937, en nombre del Partido Socialista interviene Moreno Mateo, quien se 
refiere a Aida Lafuente como una de las «dignas heroínas que dio siempre 
a la historia el pueblo español», símbolo del «heroísmo femenino astur». 
Disponible en: <http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Aida_Lafuen-
te [Consultado el 9 de marzo de 2015].
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el año 1936. Posteriormente se han inaugurado otros: 

un busto en 2002, en Santurce (Vizcaya) obra de Lucas 

Alcalde Lomas, y en 2003 otro en la localidad madrileña 

de Rivas-Vaciamadrid, obra de Gonzalo Sánchez Men-

dizábal, monumento que desapareció robado en 2012. 

Desde 2008 un busto más, diseñado por la Fundación 

Bilbao Arte, la conmemora en el parque Amézola en Bil-

bao. De la ausencia de consenso en torno al personaje 

da fe el hecho de que en abril de 1994 en el salón de 

plenos del Ayuntamiento de Madrid el PP, con mayoría 

absoluta, se opusiera a la colocación de una placa en 

la casa de Dolores Ibárruri con su nombre: «No mien-

tras yo presida esta corporación municipal»351, declaró 

el alcalde de entonces, José María Álvarez del Manzano. 

También en 2011 el Ayuntamiento de Elche (Alicante) 

ordenó retirar un monumento —un sencillo monolito de 

ladrillo— y cambiar la denominación de una calle que lle-

vaba su nombre. Y lo mismo ocurrió en el municipio ma-

lagueño de Vélez-Málaga (Málaga) donde en una avenida 

con su nombre se instalaría, en una de sus rotondas, 

un monumento «a la madre», inspirado en un cartel del 

Auxilio Social del primer franquismo, siendo cambiado 

finalmente el nombre de la calle. 

Se da una excepción —en el sentido de que no genera, 

por lo menos actualmente, ninguna polémica— con la 

figura de Concepción Arenal, (1820-1893) penalista y 

escritora con una extensa obra sobre derecho penal, la 

cuestión obrera y los derechos de la mujer, que tiene 

varios monumentos; en Orense obra de Aniceto Marinas 

en 1898; en La Coruña, situado en los Jardines Méndez 

Núñez, realizado por Rafael González Villar y erigido en 

1916; otro en el parque del Oeste en Madrid de 1934, 

realizado por José María de Palma Burgos, que se volvió 

a inaugurar en 1955; un busto en el parque Reina Sofía 

del Ferrol, obra de Agustín López Fernández de 1953 y 

otro monumento en la misma localidad de Xosé Cid Me-

nor en 1986. Concepción Arenal ha sido también vista 

como una precursora del feminismo en España. Acce-

351 Tojo, Marga: «Santas y vírgenes representan a las mujeres en el calle-
jero español»,  El diario.es. Disponible en: <http://www.eldiario.es/socie-
dad/Santas-virgenes-representan-callejero-espanol_0_353814783.html> 
[Consultado el 14 de febrero de 2015].
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Página anterior. Fig. 77: Colección XI 
(Políticas) 

dió a la universidad travestida, haciéndose pasar por un 

hombre, lo que puede leerse como una metáfora de las 

exigencias que todavía hoy recomiendan a las mujeres 

hacer pasar inadvertidas sus diferencias para acceder, 

progresar y ascender en las instituciones. Esa actitud de 

incorporación a un orden de antemano masculino, ex-

plicaría también los homenajes y monumentos erigidos 

durante el franquismo, que la exaltó como «heroína de 

la caridad»352. 

También en la actualidad concilia las más variadas pos-

turas políticas la coetánea de Dolores Ibárruri, Clara 

Campoamor (1888-1972), abogada y diputada por el 

Partido Radical durante la Segunda República, que fue 

la principal impulsora del reconocimiento en España del 

derecho al sufragio femenino, lo que se logró, venciendo 

fuertes resistencias, en 1933. Como conmemoración de 

este hecho histórico, se le han dedicado monumentos 

por todo el país. Puede nombrarse, como curiosidad, el 

de Getafe (Madrid) de 2008, obra de José Martín Cal-

derón y Javier Martín Gómez, donde un busto de Clara 

Campoamor se completa con una silueta femenina en el 

suelo con la palabra «mujer» escrita en varios idiomas. 

Quizá el menos tópico de los homenajes a Clara Cam-

poamor sea una obra de la escultora sueca Anna John-

son de 2007, un conjunto escultural que representa a 

una niña rodeada de enormes libros. En el pedestal, en 

una placa, puede leerse: «La ciudad de Sevilla en memo-

ria a Clara Campoamor. Por su inigualable contribución 

a la libertad de las mujeres. La que fue su lucha forma 

parte del presente de nuestros derechos».

El beneplácito unánime del que gozan tanto Clara Cam-

poamor como Concepción Arenal es una excepción cuan-

do se trata de homenajes a figuras políticas, sobre todo 

si estas son recientes. Para evitar en lo posible las con-

troversias se ha tendido a que la elección se concentre 

con preferencia en otros personajes, y entre ellos, en los 

artistas, como expresión del genio local o nacional, indi-

352 Castillejo Cambra, Emilio: op. cit., p. 223.
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viduos donde pueda concentrarse el orgullo colectivo sin 

mayores matices de índole ideológica. Se trataría, más 

bien, de celebrar el éxito presentando a la heroína de las 

letras como un ser excepcional que a la vez es nuestra 

hermana, nuestra vecina, pero superior, la mejor expre-

sión de «lo nuestro», lo mejor de nosotros: intelectuales 

y artistas famosas, personajes que gozan de un presti-

gio que se puede explotar mediante una identificación 

superficial.

Rastreando la presencia en la estatuaria pública de estas 

mujeres sobresalientes, el primer grupo que destaca lo 

componen las escritoras. La más antigua, Emilia Pardo 

Bazán (1851-1921), cuenta con varios monumentos, el 

más antiguo, en La Coruña, obra de Lorenzo Coullaut 

Varela, inaugurado en 1916 y sustituido posteriormente 

por una copia en bronce en 2007. Tiene otro en Madrid, 

en la calle Princesa, inaugurado en 1926, obra del escul-

tor Rafael Vela del Castillo. Y el más reciente en Sanjenjo 

(Pontevedra) obra de Carlos Salas de 2010. 

También gallega es Rosalía de Castro (1837-1885), 

la escritora que con más monumentos cuenta, dentro 

y fuera de España, debido al cariño que la autora se 

ganó entre los lectores emigrados. En Galicia, donde 

ha predominado una lectura oficial de su obra en clave 

sentimental y popular, folclórica y romántica, los monu-

mentos en su honor son muchísimos: uno en Santiago 

de Compostela obra de Francisco Clivillés en 1917; en 

Padrón (La Coruña), obra de José María Mateos, inaugu-

rado en 1957; en Lugo, obra del maestro cantero Manuel 

Mallo de 1971; en Pontevedra, obra de Armando Martí-

nez de 1988; en La Coruña de Manuel Ferreiro Badía de 

1991; en el Ferrol (La Coruña) obra del anterior autor de 

1993; en Vigo, también de Armando Martínez, fechado 

en 1995, en una fuente donde aparece rodeada de niños 

a los que lee un libro; en Rianxo (La Coruña) obra de 

Camilo Seira de 1997; y un busto en Carril, Villagarcía 

de Arosa (Pontevedra), de Luis Miguel Bugallo Sánchez 

de 1999. 

Página anterior. Fig. 78: Colección XIII 
(Escritoras I).
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Concha Espina (1869-1955) también tiene varios me-

moriales, uno en Santander, en los Jardines de Pereda, 

obra de Victorio Macho, inaugurado por Alfonso XIII en 

1927; y otro de 1969, un monolito con un relieve en el 

parque de Cervantes en Barcelona, de Juan Díaz de la 

Campa. Encontramos otro más tardío, de 2008 en su 

pueblo natal, Mazcuerras (Cantabria) obra del escultor 

Iñigo Muguerza, bisnieto de la escritora y erigido en sus-

titución de un viejo busto.

Otras escritoras con monumento son Elena Fortún

(1886-1952), la autora de la popular serie de libros in-

fantiles protagonizados por la niña Celia y su hermano 

Cuchifritín, ambos presentes en el relieve del monumen-

to en Madrid, en el parque del Oeste, obra de José Pa-

nes de 1957; Celia Viñas (1915-1954), en Almería: un 

busto realizado por Jesús de Perceval en 1984; Carmen 

Martín Gaite (1925-2000), erigido el año de su falle-

cimiento, en su ciudad natal, Salamanca, obra de Nar-

cisa Vicente Rodríguez; Dolores Medio (1911-1996), 

en Oviedo, obra del escultor Javier Morrás, de 2003 y 

Gloria Fuertes (1917-1998) en Almería, obra de José 

Leal de 2009, con un monumento realizado a partir de 

un esquemático dibujo de la escritora: Lince Feroche, 

del año 1972.

Otras autoras son Rosa Chacel (1898-1994) en Valla-

dolid, de Luis Santiago Pardo de 1996; Carmen Conde 

(1907-1996), primera académica de número de la RAE

en Cartagena (Murcia), obra de Juan José Quirós Illán de 

2007 y Elena Martín Vivaldi (1907-1998), en Granada, 

del escultor José Antonio Castro Vílchez de 2010. Cada 

una de estas escritoras aparece sentada en un banco 

público, con un aire tirando a lindas abuelitas dignas de 

respeto y de cariño, lejos de la admiración que tradicio-

nalmente aspiraba a suscitar el monumento heroico. 

Un porte severo que sí ostentan en lo alto de su pedes-

tal el monumento a Beatriz Galindo, la Latina (1465-

1535) en Madrid, preceptora de los hijos de los Reyes 

Católicos, obra de 1999 de José Luis Parés Parra. Existe 
Página anterior. Fig. 79: Colección XIV 
(Escritoras II)
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otra más reciente, de muy distinto signo, en Navalcar-

nero (Madrid) realizada por el ya citado Salvador Amaya 

en 2006, con una estatua en la que destaca un llamativo 

escote palabra de honor. El propio autor defiende su pos-

tura al respecto al monumento a la Latina:

«Algunos ojos críticos me comentan que mis represen-

tados son demasiado guapos. Pues sí, para qué negarlo. 

Ya que nos ponemos a homenajear, lo hacemos bien. […] 

Seguramente no fuera tan hermosa, ni llevara escote. 

[…] Idealicemos al personaje y su circunstancia. La rea-

lidad es bastante fea de por sí»353.

En esta serie de homenajes a mujeres escritoras se 

podría destacar, una vez más, la precaria presencia de 

escultoras: solo dos, las autoras de los monumentos a 

Clara Campoamor en Sevilla y Carmen Martín Gaite en 

Salamanca y que, curiosamente, son también las úni-

cas en este caso concreto que se han aventurado en un 

mínimo de creatividad, ambas a partir de la imagen del 

libro como símbolo, no meramente en las manos de las 

estatuas, que resulta lo habitual.

Otro rasgo recurrente del monumento es que se sitúa en 

la localidad natal de las homenajeadas —dato del que 

se escapa Rosalía de Castro y que se explica por su pa-

pel de icono de la identidad nacional gallega—, lo que 

las marcaría con una diferencia de rango con respecto 

a los «grandes genios de la literatura universal». Tam-

bién destaca la especialización de algunas autoras en la 

producción de literatura destinada al consumo infantil. 

Y, cómo no, la sentimentalidad y el romanticismo de su 

obra. A este respecto vamos a incluir, por último, a Ca-

rolina Coronado (1820-1911) y su estatua en Bada-

joz, obra de José Sánchez Silva de 1945, a la que se ha 

comparado con Rosalía de Castro, además de bautizarla 

como «el Bécquer femenino». No por nada, el monu-

mento luce la siguiente inscripción: «La sensibilidad de 

la mujer en ti se hizo poesía».

353 Amaya, Salvador: Web personal, op. cit.

Página anterior. Fig. 80: Colección XV 
(Escritoras contemporáneas). 
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La pervivencia de los más arraigados tópicos acerca del 

supuesto carácter femenino es evidente, incluso en el 

caso de las escritoras, menester considerado tradicio-

nalmente como más bien poco adecuado para las mu-

jeres. Escribe Cruz Romeo que hasta el siglo xix, con 

la revolución liberal y el romanticismo, en España, las 

élites habían visto tal oficio como «incompatible con 

la virtud femenina», pues «en razón de su naturale-

za, sentimental y emocional, la mujer no debía ni si-

quiera intentar adentrarse en ámbitos que requerían 

un conocimiento racional de la realidad pública»354. 

La encarnación de la pasión, la expresión desinhibida de 

las emociones, un sentimentalismo hiperbólico y hasta 

las tendencias narcisistas que se atribuyen a «lo femeni-

no» encuentran su mejor representación en otro tipo de 

artistas, precisamente, lo que popularmente se suele de-

nominar con esa genérica apelación, las artistas, como 

en la expresión «artista de cine» para aludir a las actri-

ces. Un mundo armado a base de chismes, frivolidad, 

de excesos y hasta de histeria que ha acogido de modo 

mucho menos problemático a las mujeres convertidas en 

emblemas genéricos. Las estrellas del mundo del espec-

táculo encajan sin mayor conflicto en el papel de heroína 

contemporánea.

Las actrices de teatro que fueron ídolos populares en su 

tiempo accederán fácilmente a los pedestales: Loreto 

Prado (1863-1943) en Madrid, inmortalizada por Ben-

lliure en 1944, o Rosario Pino (1871-1933) en Málaga, 

con un busto de Antonio Leiva Jiménez de 1975. O las 

estrellas de cine, como Ava Gardner (1922-1990) en 

Tosa de Mar (Gerona), obra de la escultora Ció Abellí de 

1998, en recuerdo del rodaje en el pueblo de Pandora y 

el Holandés Errante en 1950.

Otro sector del mundo del espectáculo proclive a resul-

tar monumentalizado es el de la canción: en 1966 se 

inauguró en Barcelona una escultura a la cupletista y 

354 Cit., Álvarez Junco, José: «El momento de los heterodoxos», Edición 
digital de Revista de libros, nº 61, 2002. p. 10-12. Disponible en: <http://
www.revistadelibros.com/articulo_imprimible.php?art=3964&t=articulos> 
[Consultado el 8 de julio de 2015].



209

actriz Raquel Meller (1888-1962) obra de Josep Vila-

domat, vestida de «violetera», uno de los personajes de 

las canciones que interpretaba. También Pilar Alonso 

(1897‑1980), figura emblemática del cuplé en los años 

20, tiene en su localidad natal, Mahón, una estatua inau-

gurada en 1992, obra del escultor Francesc Vilà. Estre-

llas más contemporáneas también han sido homenajea-

das con monumentos, como Rocío Jurado (1946-2006) 

en Chipiona (Cádiz), en la avenida que lleva su nombre, 

obra de Juan de Ávalos de 1994; Concha Piquer (1906-

1990), en la plaza homónima, en Valencia, obra de Al-

fonso Pérez en 1996, y en cuyo pedestal, en una placa 

dedicada por el Ayuntamiento, se lee: «A Doña Concha 

Piquer valenciana ilustre que proyectó el nombre de esta 

ciudad por todo el mundo»; y también Rocío Dúrcal

(1944-2006) en su pueblo, Dúrcal (Granada) con una 

estatua de 2009, de la escultora madrileña Alicia Huertas 

y, por último, la obra de Víctor Ochoa de 2003 a Lola 

Flores (1923-1995) en su monumento en Jerez de la 

Frontera (Cádiz). 

Las artes en que destacan estas estrellas no dependen 

tanto del estudio, el trabajo o el esfuerzo —o al menos 

no son socialmente percibidas de ese modo— tanto como 

de una especie de gracia innata, un don. Algo natural. 

Como la belleza. Los monumentos a estas figuras suelen 

tener en común el hecho de representar a las artistas 

en un momento de plenitud física, de esplendor juvenil 

y de hermosura. A diferencia de la edad elegida para las 

escritoras, por ejemplo. El arte de la mujer, como todas 

sus virtudes, le viene dado por naturaleza.

Las figuras del mundo del cante y el baile también han 

aportado estrellas populares, que han sido honradas con 

monumentos. Citemos algunos: Carmen Amaya (1918-

1963) en Barcelona en 1966 una obra de Josep Cañas; 

la Niña de los Peines, Pastora Pavón (1890-1969) en 

Sevilla, obra de Antonio Llanes de 1968. Pero ha sido 

muy recientemente cuando se ha producido una eclosión 

de monumentos a estos personajes: Aniya la Gitana 

(1855-1933) en Ronda (Málaga) obra de Jesús Iglesias 
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Montero en 2005; Pastora Imperio (1887-1979) en 

Sevilla, en 2006, con una obra de Luis Álvarez Duarte; la 

Paquera de Jerez, (1934-2004) en Jerez de la Frontera 

(Cádiz), con una obra de Sebastián Santos Calero en 

2009 o María la Canastera (1913-1966) en Granada

obra de José Antonio Castro Vílchez en 2010.

Menos frecuentes son, por el momento, los monumentos 

a otras estrellas de una diferente sección del espectá-

culo, como es el deportivo, todavía predominantemente 

masculino. A la atleta y senadora Marta Domínguez

(1975), en su ciudad natal, Palencia, se le dedicaría en 

2012 una estatua de Luis Alonso Muñoz. La pieza no 

está exenta de polémica por la contrariedad de la ho-

menajeada, que ha declarado que «no se reconoce en 

la escultura»355.

No hace falta insistir en el hecho de que, salvo contadas 

excepciones, los monumentos son obra de escultores va-

rones y que esas imágenes de las mujeres son creaciones 

masculinas, mujeres imaginadas por hombres. Como lo 

son también los personajes literarios cuya popularidad 

ha ganado el mármol o el bronce en un monumento: una 

Dulcinea del Toboso hay en Madrid, dentro del conjun-

to dedicado a Cervantes en la plaza de España, obra de 

Federico Coullaut Valera de 1957, que añade también la 

figura de Aldonza Lorenzo al monumento que ideara su 

padre, Lorenzo Coullaut Valera. Y otra Dulcinea hay en 

Ciudad Real obra de José Antonio González López-Arza 

de 2015, levantada por el Ayuntamiento como parte de 

los eventos conmemorativos del IV Centenario de la pu-

blicación de la segunda parte del Quijote. 

En Sevilla hay una Carmen356, en el paseo Colón, obra 

de Sebastián Santos Rojas, fechada en 1973. La ciudad 

ofrece también una ruta turística basada en la novela de 

Merimée, la Ruta del Mito de Carmen donde ofrecen que 

la ficción se haga realidad: «Anímate a entrar en la piel 

de esta gitana símbolo de la libertad e imagínate sus es-

355 Álvarez, Almudena: «Marta Domínguez “no se reconoce” en la escultu-
ra». El Mundo, 24 de enero de 2012. 
356 Sobre el mito de Carmen: Vega, Elo: Un harén de Cármenes. op. cit.

Página anterior. Fig. 81: Colección XVI 
(Cantantes y actrices).
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carceos amorosos. Pasea por el Callejón del Agua (donde 

bailaba), contempla la Universidad de Sevilla (donde se 

situaba la fábrica de tabacos en que trabajó Carmen) y 

la Real Maestranza (donde encontró la muerte) y hazte 

una fotografía junto a la estatua de Carmen. La ruta es 

de 3.8 kilómetros y dura unas tres horas»357.

En San Fernando (Cádiz), en una rotonda, hay desde 

1995 y debido a la mano del escultor Sebastián García, 

un monumento a La Lola se va a los puertos, título 

y personaje principal de una obra de teatro de 1929, 

de los hermanos Antonio y Manuel Machado. En Oviedo 

hay una Regenta, personaje de la novela homónima de 

Leopoldo Alas, Clarín, obra de Mauro Álvarez Fernández 

de 1997. La misma ciudad tiene un monumento a la 

bella Lola, personaje de una canción, una habanera de 

autor desconocido358. La estatua, que representa a una 

mujer sentada en un banco, es obra de Carmen Fraile 

de 2009 y está inspirada en una de la misma autora que 

desde 1999 se encuentra en Torrevieja (Alicante). La de 

Oviedo es un regalo del ayuntamiento alicantino con mo-

tivo del hermanamiento de las dos ciudades. 

Otro personaje de ficción es la Violetera, que en Madrid 

tiene una estatua como homenaje al autor de la can-

ción, el compositor José Padilla (1889-1960). Instalada 

inicialmente en 1999, en la esquina de la calle de Alcalá 

con la Gran Vía, frente al Círculo de Bellas Artes, pro-

tagonizaría una interesante polémica, al convertirse en 

emblema de la revuelta ciudadana contra la estética que 

desde el Ayuntamiento se estaba imprimiendo a la reac-

tivación de la monumentalización mediante estatuas en 

la ciudad: colectivos como el Club de Debates Urbanos 

en colaboración con la Asociación de Artistas Plásticos, 

la Asociación Madrileña de Artistas Visuales Indepen-

dientes y el colectivo No Nos Resignamos, organizaron 

una protesta contra el «mal gusto del alcalde», lo que 

motivó que la escultura fuese finalmente retirada de su 

357 Portal oficial de turismo en España. Disponible en: <http://www.spain.
info/es/reportajes/sevilla_ciudad_de_opera.html> [Consultado el 14 de 
marzo de 2015].
358 La letra dice: «Cuando en la playa la bella Lola su larga cola luciendo va, 
los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás». Hombres 
mirando a una mujer, un clásico.
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primitiva ubicación en el 2000 y trasladada al jardín de 

Las Vistillas359.

Queremos terminar esta revisión de las heroínas en los 

monumentos con una alusión a la creciente presencia 

de las víctimas en ellos, como hemos visto. La víctima, 

en el caso de las mujeres, como sustituta del lugar que 

ocupaba tradicionalmente el héroe masculino. Ante la di-

ficultad de hallar un héroe capaz de reunir en torno a su 

figura el consenso de una sociedad plural y múltiple, se 

recurre a la víctima, hacia quien se puede promover un 

sentimiento unánime de compasión, con quienes todos 

podemos identificarnos, desde la perspectiva del regreso 

del monumento en relación con la relectura contempo-

ránea del pasado, como ya hemos relatado a través de 

Pierre Nora que la ha llamado la «bulimia conmemorati-

va» de nuestro tiempo. También en los monumentos que 

hemos referido sobre los memoriales que se proclaman, 

en abstracto, «contra la violencia de género» y los dedi-

cados «a las víctimas» de esta violencia. 

359 Criado, Azucena: «El Ayuntamiento retira de Gran Vía la polémica esta-
tua de la Violetera», El País, 17 de enero de 2001. Barroso, F. Javier: «Un 
millar de personas protesta contra la estética urbana del alcalde», El País, 
14 de marzo  de 1999. 

Página anterior. Fig. 82: Colección XVII 
(Personajes de ficción)
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6. Respuestas culturales y
políticas en los monumentos

El monumento, no hay duda, tiene un carácter autori-

tario: habla de arriba hacia abajo. Los monumentos son 

producidos por las élites dominantes con destino a unas 

mayorías con las que en realidad tiene poco contacto: 

«la memoria colectiva es un recuerdo dictado de una mi-

noría»360 que pretende imponerse de modo permanente. 

Vamos a abordar en este capítulo los diversos modos de 

resistencia que los usuarios del espacio público oponen a 

esas restricciones de interpretación y usos de los memo-

riales impuestos desde el poder.

El monumento, ya se ha visto, en medio del tráfico del 

día a día suele pasar inadvertido. El momento fuerte de 

su significado es el de su inauguración. El significado 

oficial del monumento puede verse periódicamente re-

vitalizado mediante ceremonias destinadas a su reacti-

vación361. Desde que se inaugura, el monumento aspira a 

que su significado sea unívoco y permanente —aunque 

pese sobre toda su existencia la espada de Damocles de 

su posible clausura violenta, de su negación, el día de 

su eventual destrucción— pero el monumento en rea- 

lidad es objeto frecuente de luchas y reapropiaciones, 

afectado inevitablemente por los cambios de las condi-

ciones que hicieron posible en su momento su erección. 

Los monumentos se ven así marcados por una espe-

cie de «inactualidad latente» como «testimonios de lo 

360 Fernández, Javier, Miguel Mercedes y Vega María Jesús: La memoria 
impuesta. Estudio‑catálogo de los monumentos conmemorativos de Ma‑
drid (1939‑1980), Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1982, p. 65.
361 Ya nos referimos al principio de esta investigación como Aleida Assman 
afirma que el evento inaugural puede considerarse ya un monumento en sí 
mismo. Cit., Erice sebares, Francisco: op. cit., p.124. 



218

efímero»362 que se van a ver inmediatamente afectados, 

en momentos de tensión, por actitudes iconoclastas. 

Cuando el personaje homenajeado o los hechos a los 

que se refiere el monumento no son demasiado remotos 

en el tiempo, es decir, cuando se conserva memoria de 

ellos antes de que se conviertan en campo exclusivo de 

la Historia y tema de estudiosos especializados, y cuanto 

más próximo sea el tema del monumento, más fácil es 

que vayan a producirse reacciones iconoclastas o expre-

siones de desacuerdo a través de formas de vandalismo. 

El caso del derrocamiento en Málaga del monumento al 

marqués de Larios363 por sus antagonistas políticos, que 

lo identifican como un enemigo de clase es lo suficien‑ 

temente elocuente al respecto. Como lo son las agre-

siones con pintura roja sobre el rostro del monumento 

dedicado a la duquesa de Alba en Sevilla pocos días 

después de su inauguración y que continuaron en 2011; 

o a una serie de esculturas de bronce que, representan-

do a jóvenes mujeres, «se pasean» a pie de calle por 

el barrio de Malasaña en Madrid. Una de ellas titulada 

precisamente Paseante, obra de Roberto Manzano, co-

locada en 1999 en la puerta de la escuela de Artes y 

Oficios, sufrió la pérdida de un brazo en 2009 y en 2013 

apareció arrancada del suelo y con la cabeza cercenada. 

Igualmente derribada será otra, titulada Julia en Ma-

drid, obra de Antonio Santín, de 2003, que representa a 

una joven estudiante, ubicada en las inmediaciones de la 

362 Ibídem.
363 Descrito en el capítulo 2.4 «Las mujeres en los monumentos del Siglo 
xix».

Fig. 84: Julia. Antonio Santín. Intervención con pintu-
ra morada, 2003, Madrid.

Fig. 83: Duquesa de Alba. Sebastián Santos Calero. Intervención 
con pintura roja, 2011, Sevilla.
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que fuera la Universidad Central en Madrid en la calle del 

Pez. La intención de todas estas agresiones es ambigua. 

Los medios tienden a ignorar las posibles connotaciones 

ideológicas de estas acciones, despachándolas rápida-

mente bajo el epígrafe de «vandalismo»; como en su 

tiempo, en 1913, lo fueran los destrozos que algunas de 

las primeras sufragistas —Annie Briggs, Evelyn Manes-

ta y Lillian Forrester— causaron sobre los cuadros de la 

Sala de los Prerrafaelitas en la Manchester Art Gallery, 

como protesta por el modo en que las mujeres apare-

cían reflejadas en ellos364. Una actitud que no puede ig-

norarse en otro atentado, el realizado un año más tarde 

por otra sufragista, Mary Richardson (1882/3-1961), 

contra la Venus del Espejo (Velázquez, h. 1647-1651) en 

la National Gallery de Londres; ni tampoco en otra inter-

vención sufrida por la Julia de Malasaña cuando apareció 

bañada de pintura violeta y acompañada por la palabra 

«libre» pintada en la pared. Todo parece indicar que las 

mujeres, estudiantes o no, no se llegan a identificar del 

todo con su aire de modestia, pudor y timidez.  

La tendencia a señalar lugares de memoria, ya se ha co-

mentado, parece común a todas las sociedades. También 

la pulsión de los grupos dirigentes por controlar su sig-

nificado. Solo hay que prestar atención a la evolución de 

los memoriales populares espontáneos, como el construi- 

do en la estación de Atocha, en Madrid, después de los 

atentados del 11 de marzo de 2004, que emula y se ads- 

cribe a una tradición conocida a través de los medios de 

comunicación, las manifestaciones ciudadanas de duelo 

tras los atentados a las torres gemelas del World Trade 

Center del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. En 

ambos casos se va a ir paulatina, pero progresivamente, 

restringiendo la acumulación inicial de elementos de muy 

diversa condición —velas, flores, fotografías, banderas y 

textos de todo tipo, desde condolencias o poemas a recla- 

maciones y denuncias— hasta concluir en la edificación 

de un monumento oficial que devuelve al público a su 

situación de espectador. Pero está claro que la sociedad 

en su conjunto no acepta de buen grado tal relegación. 

364 Exposición Art under attack. Histories of British iconoclasm, Tate Britain 
2 octubre de 2013-5 enero de 2014.

Fig. 85: Venus del Espejo. Diego de Silva y 
Velázquez (h. 1647-1651) tras la agresión 
de la sufragista Mary Richardson, 1914, 
National Gallery. Londres. (Reino Unido).
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La escritura no autorizada forma parte, pese a su pro-

hibición y persecución del paisaje ordinario de nuestras 

ciudades. El grafiti es una vulneración del dominio que 

del espacio público ostentan los propietarios y grupos 

dominantes y, como tal, se considera un delito.

En algún caso, el monumento acaba despareciendo bajo 

el peso de su uso como espacio de expresión no regu-

lado. En Roma, en la Piazza di Pasquino muy cerca de 

la Piazza Navona se encuentra una estatua de mármol, 

probablemente del siglo iii a.C., a la que desde el siglo 

xvi solían colgársele o fijarle libelos o escritos satíricos 

contra la aristocracia y la Iglesia. Estos textos se llaman 

en italiano pasquino o pasquinata, y en castellano deri-

varán en pasquín. La estatua es conocida con el nombre 

de il Paschino. Nada que ver con el tema que la originó: 

al parecer, el pasaje homérico en que Menelao carga el 

cuerpo de Patroclo, aunque existen otras hipótesis. La 

cuestión es que esa costumbre continúa hasta hoy y se 

las conoce —ya que existen varias esculturas por la ciu-

dad— como estatuas parlantes.

Algunas similitudes —por más que también tenga nota-

bles diferencias— tiene otro caso en el que el memorial 

popular ha conseguido imponerse, solapando el significa-

do de un monumento preexistente. Se trata del memorial 

de lady Diana Spencer en la Place d l’Alma, en París. 

Erigido en 1978, es una réplica a tamaño real de la llama 

de la libertad (Flamme de la Liberté es el nombre origi- 

nal del monumento) que luce la estatua homónima en 

Nueva York, y que se inauguró para conmemorar el cente-

nario del periódico parisino editado en inglés International 

Herald Tribune. Diez años más tarde, la princesa de Gales 

murió en un accidente justo a la salida del túnel de l’Alma, 

a los pies del monumento, que fue inmediatamente y de 

modo espontáneo convertido en un lugar dedicado a su 

memoria por sus fanes365. Y continúa siéndolo, por más 

que se haya erigido en un jardín del Marais un monumen-

to expresamente destinado a conmemorar a la difunta.

365 Bourseiller, Christophe: Guide de l'autre Paris: lieux extrêmes, inso‑
lites, sauvages, singuliers, nocturnes, différents... et accessibles à tous, 
París: Bartillat, 1999.
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Con todo, el diálogo con los monumentos oficiales, aun-

que parece no existir más que en los momentos seña- 

lados —su inauguración, las ceremonias de activación 

temporal, su destrucción— sin embargo, tiene lugar. ¿De 

qué modo se rompe el pretendido monólogo del monu- 

mento? María Ángeles Durán ha enumerado algunos 

ejemplos de resistencia. La estatua pública más antigua 

de Madrid, levantada en el siglo xvii, una «Alegoría de la 

Fe» encarnada en el cuerpo de una mujer con los senos 

desnudos, fue rebautizada por la voz popular, segura-

mente en referencia a algún personaje popular del que 

la historia no recoge más datos, como la Mariblanca366. 

Y lo mismo podría decirse de la Cibeles o el Neptuno367, 

diseñadas ambas por el arquitecto Ventura Rodríguez, 

de cuya intencionalidad, autoría y otros avatares poco 

saben y menos les importa a los seguidores del Real Ma-

drid o del Atlético que se congregan en ellas actualmente 

para celebrar las respectivas victorias deportivas. O dos 

casos recientes, en Gijón, dos esculturas inauguradas 

con la intención de convertirse en iconos urbanos impor-

tantes, ven transformados por el descontento popular y 

la burla sus títulos oficiales: La madre del emigrante 

(Ramón Muriedas Mazorra, 1970) en «la loca», y Elo-

gio del horizonte (Eduardo Chillida, 1990) en «el Ulo-

gio»368. Esta última, se vio además envuelta en conflictos 

en torno a irregularidades presupuestarias, por encima o 

a pesar del prestigio de su autor.

El desacato de baja intensidad a la autoridad y univoci-

dad del monumento que significa motejarlo con un so-

brenombre irónico, alcanza más altas cotas de virulencia 

cuando se hace más evidente de lo habitual su condición 

de instrumento de propaganda política. Las circunstancias 

propicias para esto son los momentos de crisis del or-

den del que forman simbólicamente parte, a pesar de que 

puedan suponerse a salvo de agresiones dada su condi-

ción de obra de arte (o su aspiración a serlo). El graba-

do de Goya titulado No sabe lo que hace, (1814-1817) 

366 Durán, María Ángeles: op. cit., p. 70.
367 La estatua de la diosa Cibeles fue realizada por el escultor Francisco Gu-
tierrez y la de Neptuno es del escultor Juan Pascual de Mena.
368 ibídem, p. 66.

Fig. 86: No sabe lo que hace. Álbum E 
o De bordes negros. Francisco de Goya, 
1814-1817.
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abunda en este extremo: es el retrato de la ignoran-

cia plebeya. Pero no puede atribuirse la presunción de 

que «no saben lo que hacen» ni a los talibanes que  

destruyeron los Budas de Bāmiyān en 2001, ni a las su-

fragistas, ni a quienes planearon atacar las Torres Ge-

melas, ni de que ignoraban su poder como símbolo; ni a 

quienes reclaman el desmantelamiento en Sudáfrica de 

las estatuas erigidas en honor de los padres de la patria 

del apartheid.

6.1 Casos de estudio 

Analizaremos tres casos diferentes de interpelación e in-

tervención sobre monumentos concretos.

I. Monumento al Sagrado Corazón en Getafe (Madrid)

El primero se trata de una acción de destrucción icono-

clasta tout court, y tiene lugar sobre el monumento al 

Sagrado Corazón de Jesús en el conocido como Cerro 

de los Ángeles, en Getafe, cerca de Madrid, el 28 de 

agosto de 1936. Poco más de un mes después del fallido 

golpe militar del 18 de julio, que dará inició a la Guerra 

Civil Española, un grupo de milicianos antifascistas lleva 

a cabo el fusilamiento de la estatua de Cristo que domi-

naba el monumento. Cuenta Jesús Alonso Millán, en La 

guerra total en España (1936‑1939) que «ninguna de las 

balas tocó el corazón grabado en el pecho de Nuestro 

Señor, lo que se consideró no una prueba más de la mala 

puntería de los milicianos, sino un milagro por el que 

Dios mostraba su adhesión a la causa del Alzamiento»369. 

Una semana más tarde el monumento será dinamitado. 

Había sido erigido en 1919, en medio de una atmósfera 

general en la que van a coincidir, por una parte, históri-

cas victorias del movimiento obrero (el éxito de la huelga 

de la Canadiense, la implantación de la jornada de 8 

horas), en lo que las clases dirigentes ven una deriva 

369 Millán, Jesús Alonso: La guerra total en España (1936‑1939), Jesús 
Alonso Millán, 2013, p. 90.

Fig. 87: Sueño y mentira de Franco. Vi-
ñeta nº 1, primera estampa. Pablo Ruiz 
Picasso, 1937. Museo Picasso de Barcelo-
na. Editadas para el Pabellón de España, 
Exposición Internacional de París, 1937.
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acelerada hacia el bolchevismo370 y, por otra, la conver-

gencia, señalada por el historiador José Álvarez Junco371, 

del resurgir de una voluntad nacionalizadora españolis-

ta, bajo el predominio y consolidación del catolicismo 

conservador en las clases altas, con un inusitado auge 

monumentalizador: los pueblos y ciudades se van a lle-

nar de monumentos al Sagrado Corazón. El del Cerro de 

los Ángeles en Madrid va a ser inaugurado —el término 

oficial es «consagrado»— por el mismísimo rey Alfonso 

XIII, «postrados toda la Familia Real, el Gobierno en ple-

no, numerosas representación del episcopado y numero-

sísimos próceres»372 el 30 de mayo de 1919, festividad 

del monarca y santo, vencedor de los infieles, Fernando 

III. Obra de Aniceto Marinas, tenía veintiocho metros de 

altura y 900 toneladas de peso y era la concreción de 

una fantasía largamente acariciada: la erección de un 

monumento nacional al Sagrado Corazón y a la Inma-

culada Concepción cerca de Madrid que se podía divisar 

desde la cuidad. Se va a escoger el Cerro de los Ángeles 

por ser «el centro geográfico de la Península, el centro 

de la vida del país»373.

El hecho religioso juega un papel fundamental en la 

construcción de la identidad nacional española. La idea 

de España como país «predilecto y predestinado» para la 

realización del reino de Cristo en la tierra se remonta a la 

revelación, que se conoce como la «Gran Promesa», que 

habría sido hecha al jesuita Francisco Bernardo de Hoyos 

por el propio Jesús en 1733 en Valladolid: «Reinaré en 

España y con más veneración que en otras partes»374. El 

Sagrado Corazón encarna para el pensamiento conser-

vador el ideal de sociedad y de nación. En el monumento 

del Cerro de los Ángeles, junto a la leyenda «Reino de 

España», la imagen de la Inmaculada Concepción tenía 

 

370 Ibídem.
371 Álvarez junco, José: La nación posimperial, op. cit., p. 459.
372 Cano medina, Luis: «Reinaré en España»: La mentalidad católica a la lle‑
gada de la Segunda República, Madrid: Ediciones Encuentro, 2009, p. 238.
373 Ibídem, pp. 84-86.
374 Di Febo, Giuliana: Ritos de guerra y de victoria en la España franquista, 
Universitat de València, 2012, p. 60.

Fig. 88: Monumento al Sagrado Corazón. 
Aniceto Marinas, inauguración el 30 de 
mayo de 1919, Getafe (Madrid).

Fig. 89: Milicianos sobre las ruinas del Mo‑
numento al Sagrado Corazón, 1936, Ge-
tafe (Madrid).
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bajo sus pies y sostenido en vilo por un grupo de ánge-

les, el escudo nacional375.

El gesto de la erección del gigantesco monumento no 

gozará, como es natural, de una interpretación unáni-

me, sino que será visto como un desafío, una provoca-

ción desde los sectores liberales, laicos y anticlericales. 

El odio a todo lo que representaba la Iglesia Católica 

—desde la asociación entre monarquía y religión hasta 

la secular identificación de la Iglesia con los poderosos: 

ambas, constantes en la historia de España— era tal que 

la voladura del monumento tiene un carácter simbólico 

y menor si se la compara con la violencia real contra 

religiosos y religiosas. 

Una vez terminada la guerra, y en un enfervorizado am-

biente de mesianismo patriótico y recatolización de la 

sociedad, en 1944 se va a empezar a edificar una réplica 

del monumento destruido junto a las ruinas del antiguo, 

que se conservan como escarmiento y ejemplo de la 

«barbarie marxista». El nuevo, de mayor tamaño (11,5 

metros más alto) se inauguró en 1965, en el que será el 

primer acto público del entonces príncipe Juan Carlos de 

Borbón, de solo once años, y donde el dictador Franco 

repitió con leves variantes el texto de consagración del 

monumento que había leído en 1919 Alfonso XIII: «Esta 

gran Patria española, fuerte y constante en el amor a la 

religión y en su adhesión a la monarquía…»376.

La nueva versión del monumento incorpora un conjunto 

escultórico377, obra de Fernando Solís, mencionado ante-

riormente en el capítulo 5, en el que Isabel la Católica 

encabeza un grupo titulado España misionera, soste-

niendo en sus manos una carabela colombina y un cruci-

fijo que entrega a Colón, a quien siguen las figuras de un

375 Louzao Villar, Joseba: «El Sagrado Corazón de Jesús como instrumento 
de nacionalización (c. 1898-1939). Breves notas para un estudio pendien-
te», en: de vega, Mariano Esteban y De la Calle, María Dolores: Procesos 
de nacionalización en la España contemporánea, Universidad de Salaman-
ca, 2010, p. 187.
376 Di Febo, Giuliana: op. cit., p. 68.
377 Obra de Fernando Cruz Solís, autor favorito del régimen, a quien se de-
ben también las puertas de la basílica del Valle de los Caídos.

Fig. 90: Lápida en el Cerro de los Ángeles 
(Monumento al Sagrado Corazón), 1965, 
Getafe (Madrid).

Fig. 91: La presidenta de la Comunidad 
de Madrid inaugura la rehabilitación del 
entorno del Cerro de los Ángeles ante los 
restos del antiguo Monumento al Sagrado 
Corazón, marzo de 2011, Getafe (Madrid).
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conquistador, un fraile y, por último, los indios america-

nos, que se representan, literalmente, de rodillas.

II. Monumento al general Julio Argentino Roca en 

Buenos Aires (Argentina)

El segundo caso está exento de violencia y pretende re-

currir a la presión popular sobre las autoridades, para 

conseguir la sustitución del homenajeado por un monu-

mento en memoria de las víctimas del hasta entonces 

considerado oficialmente un héroe. Este proyecto, que 

demuestra ingenio a la hora de la implicación ciudadana 

en el mismo, sin embargo tiene un cariz tradicional por 

lo que respecta a la realización del monumento, que co-

rrerá a cargo de un escultor profesional.

El movimiento se inicia mediante repetidas intervencio-

nes —agresiones— contra el monumento a Julio Argen-

tino Roca, situado en la Av. Pte. Julio A. Roca (también 

conocida como Diagonal Norte) y Adolfo Alsina. Distintos 

grupos que reivindicaban la lucha de los pueblos origi-

narios son los responsables de los ataques —mediante 

grafiti principalmente— ya que sostienen que las haza-

ñas históricas de Roca constituyen más bien crímenes 

cometidos contra los pueblos originarios que deben ser 

considerados de lesa humanidad. Por esa misma época, 

en 2004, empieza a reunirse, a los pies del monumento, 

la Comisión Antimonumento a Julio A. Roca, nacida de 

las clases de historia impartidas públicamente en el lugar 

por el historiador Osvaldo Bayer y a las cuales asistie-

ron como invitadas, a lo largo de 2003 y 2004, diversas 

personalidades académicas y del mundo de la cultura, 

tanto partidarias como enemigas de la remoción del mo-

numento378. La discusión pronto prendería también en el 

seno de asociaciones de barrio y movimientos sociales 

de distinto signo379.

378 Nieto, María Laura: «Mujer Colonizada: metáfora argumentativa y po-
lémica, formación ideológica e interdiscurso visual», Gráficapolítica. Dispo-
nible en: <http://www.graficapolitica.com.ar/mujercolonizada.html> [Con-
sultado el 20 de agosto de 2014].
379 Ibídem.
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Julio Argentino Roca (1843-1914), presidente de la 

República Argentina en dos legislaturas (1880-1886 y 

1898-1904), había antes sido ministro de Guerra y lide-

rado la campaña militar conocida oficialmente como La 

Conquista del Desierto, que consistió en la ocupación de 

los territorios de la Patagonia y el sometimiento, desa- 

lojo y exterminio de sus habitantes indígenas, princi-

palmente mapuches, y la consiguiente incorporación de 

nuevos territorios a la geografía del país. Es decir, bajo 

el punto de vista del Estado nación, una hazaña. Por lo 

tanto, en honor a estos méritos, en 1941 fue inaugu-

rado un monumento en su honor en la avenida que ya 

llevaba su nombre. Se trata de un conjunto al uso, con 

base revestida de mármol y dos figuras, que representan 

respectivamente a la Patria y al Trabajo. En lo alto, una 

escultura ecuestre del general, en bronce, obra de José 

Luis Zorrilla de San Martín380. Las decisiones respecto a 

la construcción y ubicación del monumento fueron to-

madas por el hijo de Roca, a la sazón, vicepresidente de 

la República. 

El debate en torno a la pertinencia de la conservación 

o la retirada del monumento a Roca se enmarca en los 

procesos puestos en marcha bajo los gobiernos kirchne-

ristas respecto a la necesidad de una relectura crítica de 

los símbolos patrios. El personaje de Roca había ya sido 

desde el pensamiento de izquierdas de los años sesenta 

un emblema de la oligarquía nacional y el monumento 

había sido objeto de pintadas alusivas, ofensivas y rei-

vindicativas, llegando a renombrarse la plaza —de modo 

no oficial— como «De los pueblos originarios». Pero será 

en 2009 cuando se lance la campaña para sustituir el 

monumento a Roca por, precisamente, un monumento 

dedicado «a la mujer originaria», para lo cual se solicita-

rá la colaboración ciudadana mediante la recolección de 

llaves donadas de modo anónimo a fin de reunir el metal 

necesario para la construcción de la estatua como sím-

bolo de reparación histórica. El método de recolección 

de llaves para fundir el metal se convertirá en marca de 

380 «Dos opiniones enfrentadas sobre Julio Argentino Roca», Contrainfo. 
Disponible en: <http://www.contrainfo.com/12246/dos-opiniones-enfren-
tadas-sobre-julio-argentino-roca/> [Consultado el 20 de agosto de 2014].

Fig. 92: Intervenciones junto al monu-
mento a Julio Argentino Roca, 12 de oc-
tubre de 2003, Buenos Aires (Argentina).

Fig. 93: Cartel anunciador del proyecto 
para la realización de un monumento a la 
mujer originaria en Buenos Aires (Argen-
tina). 
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la casa del autor de la escultura, Andrés Zerneri, dado 

que la campaña dio visibilidad a la dimensión colectiva 

del proyecto —se calcula en 200 000 el número de lla-

ves necesarias para la realización del monumento, que 

tendrá diez metros de altura—, contando, además, con 

la participación e implicación de personajes populares 

del mundo de la cultura y el espectáculo que prestan su 

imagen como apoyo al proyecto381. 

En el monumento a la mujer originaria se reúnen toda 

una serie de elementos que lo definen como el reverso 

del monumento decimonónico, normalmente un héroe, 

un prohombre, un varón singular, burgués, de ascenden-

cia europea e identificado por su nombre, que será sus-

tituido por la figura de una mujer anónima, doblemente 

subalternizada por su condición de indígena: la figura 

que solía aparecer a los pies del héroe ahora será el cen-

tro del homenaje, sin dejar por ello de consistir en una 

idealización. Las abstracciones vuelven a tomar forma, a 

encarnarse en un cuerpo femenino.

III. Monumento a la Madre (Ciudad de México)

El tercero consiste en una intervención, una apostilla, un 

añadido, sin ningún tipo de violencia iconoclasta, sobre 

el Monumento a la Madre que se encuentra en el cen-

tro de la ciudad de México. El monumento se halla en 

el llamado Jardín del Arte, entre la calles de Sullivan, 

Villalongín y la avenida de los Insurgentes, dividiendo 

las colonias Cuauhtémoc y San Rafael, en la Delegación 

Cuauhtémoc. Los orígenes del monumento se remontan 

a 1932, cuando desde las páginas del diario Excélsior 

se propuso la construcción de un monumento en honor 

de las madres. La primera piedra fue colocada por el 

presiente Manuel Ávila Camacho en 1944, aunque la  

inauguración cinco años más tarde la presidiría su suce-

sor, Miguel Alemán Valdés en 1949.

381 Mota Durán, Raúl: «Desmonumentar a Roca», Tiempo e Historia. Re‑
vista de Estudiantes, 2013, Disponible en: <https://www.academia.
edu/7037320/Desmonumentar_a_Roca> [Consultado el 21 de agosto de 
2014].
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¿En qué contexto se erige este monumento? Seguimos a 

Marta Lamas, en su artículo, que ya hemos citado, «Ma-

drecita santa»382. Hay que remontarse a la Revolución 

mexicana de 1910, que daría origen, en el estado sureño 

de Yucatán a lo que se puede considerar el nacimiento de 

movimiento feminista, que celebrará su primer congreso 

en 1916 y en el cual, «entre otras cosas fue discutida la 

maternidad, planteándose la necesidad de libre elección 

y aconsejando a las mujeres a evitar embarazos no de-

seados mediante el método anticonceptivo de Margaret 

Sanger383. Y a principios de 1922 grupos de feministas 

hablan por todo el estado sobre la emancipación de la 

mujer y sus derechos. Las conferencias son traducidas 

al maya y se establecen comités feministas en varios 

lugares».

La reacción de la Iglesia y la sociedad conservadora 

mexicana desencadenaría una campaña contra las fe-

ministas y sus «propuestas inmorales para evitar la pro-

creación», y es el mismo diario, Excélsior, quien impor-

tará a México desde los Estados Unidos la celebración 

del Día de la Madre, para lo que contará con el apoyo de 

la Secretaría de Educación Pública, a la sazón en manos 

de José Vasconcelos, aparte de las ya mentadas fuerzas 

382 Lamas, Marta: Madrecita santa, op. cit.
383 Margaret Sanger (1879-1966) organizó en Estados Unidos un movimien-
to a favor de legislar el uso de algún método anticonceptivo que permitiera 
a las mujeres planear su reproducción. Promovió el establecimiento de clí-
nicas especializadas para atender a las mujeres de manera segura cuando 
decidieran interrumpir su embarazo. Concebía que la información y la salud 
reproductiva eran fundamentales para los derechos de las mujeres.

Fig. 94: Inauguración del Monumento a la Madre. Luis Ortiz Monasterio, 
1949, México D. F. (México).
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conservadoras y la Iglesia. La consagración de la mater-

nidad más tradicional —prolífica, abnegada y silencio-

sa— va a ser el eje de estas celebraciones, hasta 1968 

siempre lideradas por Excélsior, que organizará cada año 

festivales con la participación de las más populares figu-

ras del espectáculo, como Agustín Lara, que declararía: 

«Todos llevamos un altar para nuestra madre, iluminado 

con la llama votiva del amor y la admiración. El ser que 

nos amó antes de conocernos recibe el 10 de mayo el 

obsequio simbólico del arte […] es por ello que nuestra 

colaboración la ofrecemos incondicional, espontánea-

mente»; o el cantante Pedro Vargas, que para la ocasión 

proclamaría: «A todas la madrecitas de México dedico 

las canciones que entregaré el 10 de mayo. Más que de 

la garganta, saldrán del corazón las palabras para depo-

sitar mi homenaje a sus pies»384.

El monumento a la madre es obra del escultor Luis Ortiz 

Monasterio y está compuesto por tres elementos princi-

pales: a ambos lados de la figura central, que representa 

a la madre, se encuentran sendas estatuas de factura 

neoindigenista; en un extremo, un hombre en ademán 

de escribir y, en el otro, una mujer en cuyas manos tiene 

una mazorca de maíz. Nos encontramos de nuevo ante 

la sempiterna división de roles en torno a los pares cul-

tura-naturaleza, producción-reproducción, etc. En medio 

del conjunto, mucho más grande, una mujer con un niño 

en los brazos. Tiene también una placa de bronce donde 

se lee: «A la que nos amó antes de conocernos».

Con motivo del Día de la Madre, en 1978, el Movimien-

to Nacional de Mujeres de México convocó una marcha 

de mujeres que, vestidas de luto, portaran coronas de 

flores en manifestación a lo largo del paseo de la Re-

forma, culminado en el Monumento a la madre, donde 

se realizó una ofrenda floral en memoria de las madres 

fallecidas en abortos clandestinos. Dada la inexistencia 

del derecho a la interrupción legal del embarazo en Mé-

xico, la marcha se convertiría en un ritual repetido cada 

384 Acevedo, Marta: 10 de mayo, México: Martín Casilla editores y la Se-
cretaría de Educación Pública, Colección Memoria y Olvido: Imágenes de 
México, nº VII, 1982, p. 55.



230

año385. En 1991, la acción concluyó con el añadido a la 

lápida donde se lee: «A la que nos amó antes de cono-

cernos», de una segunda placa que completa el texto 

de este modo: «Porque su maternidad fue voluntaria»386.

La nueva placa despareció, y en varias ocasiones fue 

vuelta a reponer, retirada y nuevamente colocada, lle-

gando en 1997 a fabricarse una de bronce, con las mis-

mas dimensiones y características que la original que 

fue también retirada por la autoridad. El monumento se 

había convertido en un lugar en litigio, un campo de ba-

talla donde se hacía visible un lucha de largo recorrido 

en torno a los derechos reproductivos de las mujeres y el 

control de los mismos por parte del Estado. 

En 2007 el monumento a la madre fue escenario y mo-

tivo de una acción artística, dentro del proyecto Monu‑

menta, comisariado por Sofía Olascoaga y Naomi Rincón 

Gallardo. Con ocasión del Día Internacional de la Mu-

jer, se convocó a siete artistas visuales mexicanas para 

realizar intervenciones en otros tantos monumentos y 

estatuas femeninas ubicadas en el área del paseo de la 

Reforma y zonas aledañas. Uno de los proyectos, la pro-

puesta de Verena Grimm retomaba el gesto de 1991, 

385 La interrupción del embarazo no será despenalizada hasta 2007 y solo 
en el Distrito Federal. Como reacción, algunos de los 32 estados del país 
comenzaron a modificar sus leyes endureciendo la legislación en contra 
del aborto. 
386 Lamas, Marta: «El feminismo mexicano y la lucha por legalizar el abor-
to», Política y Cultura, nº 1, México D. F.: Universidad Autónoma Metro-
politana Unidad Xochimilco, 1992, pp. 9-22. Disponible en: <http://www.
redalyc.org/pdf/267/26700102.pdf> [Consultado el 23 de julio de 2015].

Fig. 95: Lápida complementaria en el Monumento a la Madre. México D. F. 
(México).



231

en una intervención simbólica usando de nuevo el texto 

«porque su maternidad fue voluntaria»387. 

 

En 2014, pudimos comprobar que se encontraban las dos 

placas, ambas de bronce, componiendo el texto comple-

to, «A la que nos amó antes de conocernos / Porque su 

maternidad fue voluntaria», ejerciendo de «pie de foto» 

del monumento. Tras dos décadas de insistentes inter-

venciones, desde el campo del activismo y desde el arte, 

todas con un objetivo común, se ha institucionalizado 

una resignificación feminista del monumento, impo-

niéndose al sentido con que originariamente se levantó 

hace ochenta años. Los cambios políticos tienen lugar 

mediante procesos regidos por una evolución gradual 

de mutación de las hegemonías ideológicas, y en esa 

evolución tiene una dimensión estética y toman parte las 

prácticas artísticas. 

387 Las artistas eran Maris Bustamante, Mónica Mayer, Mónica Castillo, Lo-
rena Wolffer, Verena Grimm, Minerva Cuevas y Fabiola Torres‑Alzaga y las 
estatuas intervenidas: Diana Cazadora, Sor Juana Inés de la Cruz, el Monu-
mento a la Madre, La Corregidora, Malgré Tout, El Ángel de la Independen-
cia y la Venus de la Alameda Central. Cerón, Rocío: «Monumenta o siete 
formas de resistencia», Réplica21. Disponible en: <http://www.replica21.
com/archivo/articulos/c_d/509_ceron_monumenta.htm> [Consultado el 
23 de julio de 2015]. Estas intervenciones preveían la construcción de an-
damiajes en torno a los monumentos seleccionados. El proyecto final se 
resolvió con imágenes gráficas reproducidas en carteles, postales, etc. 
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Vamos, a continuación, a detenernos en comentar una 

serie de trabajos en los que hemos estado directamente 

implicados, en los que se produce una hibridación entre 

teoría y práctica artística y que tienen como asunto prin-

cipal el estudio de los monumentos en diferentes ciuda-

des españolas. Se trata, por una parte, de dos proyectos 

ya terminados y hechos públicos, Efigies y fantasmas 

(2011-2013), dedicado al parque de esculturas públicas 

de la ciudad de Huelva, y el Proyecto Quilombo (2014), 

que parte del monumento al primer marqués de Comi-

llas, Antonio López y López, que se encuentra en Barce-

lona. También comentaremos otro grupo de proyectos 

que se hallan en un variado grado de desarrollo, en las 

ciudades de Granada, Córdoba y Málaga y que tienen en 

común su carácter colaborativo.

Todos estos proyectos que se comentan a continuación 

están realizados conjuntamente con otro artista, Rogelio 

López Cuenca, con quien en los últimos años hemos co-

laborado en investigaciones relacionadas con la historia 

y la memoria y, más concretamente como en el caso que 

nos ocupa, sobre la monumentalización como simplifica-

ción y ocultación de las complejidades reales de la vida 

en común en las ciudades.

7. Propuestas prácticas
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7.1 Efigies y fantasmas. Guía monumen-
tal de Huelva

La cultura de esta ciudad se ha enriquecido en los

últimos 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.

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 onubenses388.

El origen de esta investigación, se debe en gran parte a 

la experiencia de Efigies y fantasmas. El proyecto, que 

obtuvo la beca Daniel Vázquez Díaz que concede la Di-

putación Provincial, en la convocatoria de 2011, acabó 

formalizándose en la edición de un libro, un manual de 

lectura crítica de la iconografía local enmascarada bajo 

el formato al uso de una guía turística. Esta publicación 

se presentó y distribuyó gratuitamente con ocasión de 

una exposición sobre el mismo tema en el Museo Pro-

vincial de Huelva, en la Sala Siglo xxi en el mes de mayo 

de 2013, circunstancia que se aprovechó como caja de 

resonancia para el proyecto, cuya finalidad era introducir 

en la ciudad el debate acerca de su política de monu-

mentalización, o introducirse en el debate en los ámbitos 

en los que este ya existía.

A partir de la inauguración de un Monumento a Colón,

obra de Elías Rodríguez Picón en 2011, y de la pregun-

ta suscitada en torno al hecho de que hasta hacía muy 

poco tiempo hubiera sido impensable la erección de un 

nuevo monumento con referencias patriarcales heroicas 

o autoritarias, ¿qué había ocurrido para que se hubieran 

hecho posibles proclamaciones públicas como aquella? El 

trabajo, pues, comenzó con una investigación en torno a 

la visión eurocéntrica del tópico de la Huelva «descubri-

dora» en la identidad colectiva, que no sería sino un co-

388 Palabras de Manuel Remesal, concejal de Cultura y Festejos, en: i. g.: 
«Próxima parada: febrero, monumento a la Virgen del Rocío», Huelva In‑
formación, 21 de enero de 2011.

Fig. 96: Invitación de la exposición Efigies 
y fantasmas, mayo de 2013, Museo de 
Huelva.
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rrelato, en el plano local, del discurso de la grandeza de 

la nación española ligada al concepto de «hispanidad»: 

no hay que olvidar que la fiesta nacional de España se 

celebra en una fecha como ya hemos comentado, que 

conmemora un hecho excéntrico, situado fuera del terri-

torio del Estado nación español, el día 12 de octubre, día 

del descubrimiento.

La intención inicial de esta investigación se dirigía, así, 

a cuestionar los entresijos del proceso de descivilización 

que la crítica al colonialismo ha sabido ver en el ensal‑

vajamiento y bestialización que el colonizador desarrolla 

para no ver al otro, una pantalla en forma de compla-

cencia colectiva con la imagen de sí mismo, en este caso 

como orgullosa cuna del Descubrimiento389. Una visión 

romántico-religiosa que ya había sido impugnada por 

Marx en El Capital:

«El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de 

América, la cruzada de exterminio, esclavización y se-

pultamiento 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 reli-

giones y todos los pueblos del orbe que pudieron sub-

yugar 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»390.

Este choque ya bastaba para abrir un amplio e inte-

resantísimo campo de investigación pero, por si fuera 

poco, «exactamente dos meses después de la inaugu-

ración del monumento a Colón se descubría otro, el 20 

de marzo de 2011 —rozando el límite de los cincuenta 

y cinco días previos que la ley pone como plazo para la 

realización de este tipo de actos en periodo previo a la 

celebración de elecciones—. Este 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 

389 Césaire, Aimé: Discursos sobre el colonialismo, Madrid: Ediciones Akal, 
2006.
390 Marx, Karl: El Capital, México: Fondo de Cultura Económica, 1973, p. 639.

Fig. 97: Huelva, disfrútala. Folleto divulga-
tivo del Ayuntamiento de Huelva.

Fig. 98: Campaña electoral de los candida-
tos del Partido Popular para la elecciones 
municipales de 2011.
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peculiaridades del mismo nos llevarían a ampliar el cam-

po de investigación»391, ante los indicios de la existencia 

de un programa ideológico que se desarrollaba a través 

de la señalización de una serie de elementos dirigidos a 

la (re)construcción de una identidad colectiva, enraizada 

en determinados «momentos fuertes» de la interpreta-

ción más conservadora de la historia: la Reconquista, el 

Imperio español… la monarquía católica como esencia de 

una España eterna. Todo ello, paradójicamente, cuan-

do la soberanía del Estado nación se ve continuamente 

puesta en cuestión por su sometimiento a decisiones y 

directivas procedentes de entidades supranacionales y 

metapolíticas que se difuminan en la nebulosa denomi-

nación de «los mercados». Quizá ese recurrir a héroes y 

a supuestamente heroicos tiempos mitificados en la me-

moria colectiva persiga un efecto de compensación, de 

señalar y subrayar nuestro carácter excepcional y único, 

nuestra superioridad o nuestra diferencia en medio de 

la creciente homogeneización de las sociedades globa-

lizadas.

Desde esta perspectiva, en seguida se puede enlazar 

con otros nodos que funcionan, o lo pretenden, como 

soportes de la identidad local. Por ejemplo, determi-

nadas expresiones de la religiosidad popular en torno 

a las diferentes advocaciones de la Virgen, al fútbol, al 

flamenco... Todos estos temas han sido objeto de mo-

numentalización en la ciudad y, además, en un periodo 

relativamente corto de tiempo y en época reciente. 

Una característica común en estas obras es su clara 

vinculación con una trascendencia discursiva ajena a la 

temática dominante en la escultura pública contemporá-

nea, que apuesta por la exhibición de unos valores sin 

ideología aparente, próximos a la retórica autorreferen-

cial de la abstracción y su papel de muda ornamentación. 

El carácter anacrónicamente «heroico» de estos monu-

mentos —lejos de la explícita renuncia de la escultura 

pública ornamental a emitir mensaje alguno más allá del 

autoelogio de las autoridades a través de su opulencia 

391 Vega, Elo y López cuenca, Rogelio: Efigies y fantasmas, op. cit., p. 15.

Fig. 99: Guía turística de Huelva, 2012. El 
periódico de Huelva, 2012.
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formal— permite aventurar una lectura crítica del papel 

del monumento contemporáneo en la constitución de la 

imagen idealizada de la identidad colectiva, a través del 

análisis del valor de uso que la conciencia posmoderna 

realiza de fragmentos descontextualizados de narracio-

nes «fuertes», propias de la primera modernidad, como 

la advocación a una identidad suprema y capaz de neu-

tralizar y subsumir en sí los antagonismos generados en 

su interior por los diferentes intereses de los grupos que 

integran una comunidad social392.

En el texto introductorio de Efigies y Fantasmas se abor-

da el rol del monumento como un lugar de lo político, 

a pesar de su apariencia de elemento ornamental, y se 

analiza el uso por parte de las élites de alusiones a temas 

considerados «superiores», como la religión, la historia, 

el arte o la cultura, como estrategia de legitimación de 

discursos de dominio y exclusión. Y se adentra, a con-

tinuación, en una lectura del siglo xix como «la era de 

los nacionalismos», pensamiento que entrará progresi- 

vamente en crisis, salvo rebrotes excepcionales de una-

nimidad colectiva, como por ejemplo durante las gue- 

rras. Igualmente, las posguerras verán el florecimiento 

de homenajes a los héroes, a los caídos, etc. 

En España, debido a las circunstancias políticas —las 

breves experiencias republicanas, la Guerra Civil, la dic- 

tadura franquista, la Transición…— los discursos nacio-

nalistas y nacionalcatólicos van a dar lugar a la per-

vivencia de este tipo de monumentos de corte dec-

imonónico y a una especial resistencia a estéticas y 

discursos más modernos, lo que llega hasta más allá de 

la segunda mitad del siglo xx, y hasta hoy día. Situa- 

ción que tiene, inevitablemente, su reflejo en los monu-

mentos de Huelva: el más antiguo conjunto monumen-

tal de la ciudad es el dedicado al prócer local Antonio 

Mora Claros (18??-1920), obra de Diego García Carre- 

ras —que sigue el modelo de monumento dedicado a 

los diferentes caciques de la Restauración Borbónica que 

decora prácticamente todas las capitales de provincia en 

392 Said, Edward: Cultura e imperialismo, Barcelona:   Anagrama, 1999.

Fig. 100: Portada de la publicación Efigies 
y fantasmas. Huelva: Diputación Provin-
cial de Huelva, 2013.
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España—, inaugurado en 1926; al que le sigue el Colón 

de 1929 de Gertrude Vanderbilt Whitney (1875-1942). 

En esa misma época habrá otra intervención monumen-

tal, en febrero de 1931, en las postrimerías del reinado 

de Alfonso XIII en honor del «ilustre patricio» Manuel 

Vázquez López (1831-1904), obra de Antonio Castillo, 

iniciador y primer presidente de la Junta del Puerto.

Después de la Guerra Civil, y —salvo el obligado bus-

to de José Antonio Primo de Rivera (1903-1936) y la 

Cruz de los Caídos por Dios y por España—, hasta los 

años sesenta no volvió a erigirse monumento alguno. En 

esa década los homenajeados serán tres personajes del 

catolicismo local, el arcipreste Manuel González (1872-

1940) obra de Víctor de los Ríos de 1961 y las obras 

del escultor Antonio León Ortega: la dedicada al obispo 

Cantero Cuadrado (1902-1978), de 1964 y al pedagogo 

Manuel Siurot (1872-1940) de 1966, además de la dedi-

cada al pintor del paisaje onubense Pedro Gómez (1888-

1961), obra de Mauricio Tinoco Ortiz de 1965.

En 1968 se levanta un peculiarmente moderno, hoy 

desaparecido, Monumento al Espíritu Olímpico, con el 

peregrino motivo del paso de la antorcha olímpica por 

Huelva para embarcarse, simbólicamente, en el Puerto 

de Palos camino de las sangrientas y trágicas Olimpia-

das de México celebradas ese año. En los setenta ater-

rizan dos regalos de América: sendos bustos de gusto 

decimonónico, uno representando al libertador Simón 

Bolívar (1783-1830), obra de Santiago Poletto, de 1977, 

regalo de Venezuela y otro al presidente mexicano Ve-

nustiano Carranza (1859-1920) en 1978.

Ya en los ochenta aparecen las primeras muestras de 

experimentación formal, en el monumento al fútbol 

de 1982, obra de Juan Manuel Seisdedos, y el túmu-

lo dedicado a los que murieron por la libertad obra de 

Juan Carlos Castro Crespo de 1983, en la zona de la 

fosa común del cementerio de la Soledad, donde yacen 

enterradas las primeras víctimas de la represión fran-

quista. También tiene pretensiones, más o menos, de 
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aires modernos de índole expresionista, el Monumento a 

los cantes de Huelva, obra de Pepe Noja de 1985. Todas 

estas experiencias, contrarrestadas por las muy conser-

vadoras imágenes de los monumentos inaugurados en 

1984 a la Virgen del Rosario, obra de Francisco Márquez

y a sor Ángela de la Cruz del escultor León Ortega. De 

este último escultor en 1985 data el único monumen-

to dedicado a una mujer seglar, si bien pública y no-

toriamente católica: el busto en homenaje a la maes- 

tra Ivonne Cazenave (¿?-1974). 

Tras el golpe militar de 1936, Ivonne Cazenave fue nom-

brada directora de la Escuela Francesa de Huelva, donde 

trabajaba desde 1928. En 1985, diez años después de 

su muerte, la ciudad le dedicó un busto, cuyo pedestal 

luce una sola palabra: madame393. Es el único monumen-

to dedicado en Huelva a una mujer no explícitamente re-

ligiosa: las demás son advocaciones de una virgen, una 

santa y a la reina Isabel la Católica.

Estas incorporaciones «tokenistas»394 a la estatuaria públi-

ca parecen responder a una intención de cumplir con los 

mínimos estándares de igualdad de género por parte de 

las administraciones locales, pero pueden compararse con 

las «exposiciones de mujeres», acerca de las que la artista 

y crítica mexicana Mónica Mayer apostilla que «es tan ab-

surdo como organizar un evento deportivo con aficionadas 

y profesionales de todos los deportes en una competen-

cia sin reglas»395. Una vez más, asistimos a la apresura-

da puesta en escena de la amalgama que representa el 

constructo «mujeres» más allá de todo debate o reflexión.

Para rematar, veinte años después de la inauguración 

del busto en memoria de Madame Cazenave, unas obras 

393 En España se llamaba antiguamente madama a la señora que estaba a 
cargo de un burdel. Madama (Del fr. madame). 1. f. coloq. prostituta. 2. f. 
coloq. Mujer que regenta un prostíbulo. Fuente RAE.
394 Este anglicismo se refiere a la práctica de inclusión de un miembro de 
algún grupo social discriminado (minorías étnicas, mujeres, etc.), con la 
intención de representar a la generalidad de sus miembros y así disculpar 
las posibles reclamaciones respecto a asuntos de exclusión, racismo, se-
xismo, etc.
395 Mayer, Mónica: «Las exposiciones de mujeres artistas: del vigor de los 
70"s y 80"s al vergonzoso retroceso de finales de milenio», México: La 
Jornada, 6 de marzo de 2001. Disponible en: <http://www.jornada.unam.
mx/2001/03/06/31mayer.htm> [Consultado el 17 de diciembre de 2014].
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en la plaza en mitad de la cual se encontraba, la des-

plazaron, dejando sitio en el centro de la rotonda a una 

colosal escultura (2.7 metros de altura) en homenaje a 

Juan Ramón Jiménez (1881-1958), obra de Elías Rodrí-

guez Picón de 2007 y se reubicó el busto en uno de los 

márgenes de la plaza, casi incrustada bajo los aleros de 

un edificio que luce el nombre de Molière. En este gesto 

de relegación parece resonar la fantasmal presencia del 

sacrificio de otra mujer, Zenobia Camprubí (1887‑1956), 

que fue enfermera, apoyo, administradora, chófer, pro-

fesora universitaria, escritora lingüista, miembro desta-

cada del Lyceum Club Femenino de Barcelona y, como 

no, musa del poeta Juan Ramón, que sigue apareciendo 

como la eterna «esposa de». 

En los noventa el protagonismo en Huelva de la escul-

tura pública corresponde al escultor Pepe Noja, autor de 

la Fuente del Quinto Centenario (1990) y promotor del 

Museo de Escultura al Aire Libre (1991). Esta experien-

cia museográfica estaba integrada por más de sesenta 

obras distribuidas por las calles del centro. El Ayunta-

miento publicó un folleto en el que el alcalde, Juan Cea-

da, declaraba: «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»396. El mis-

mo día de la inauguración, en la portada del diario ABC, 

en su edición de Sevilla, se comentaba el desconten-

to por parte de determinados sectores representativos 

del comercio local. Reclamaciones a las que se sumarían 

de inmediato las de la Unión de Cofradías denunciando 

las dificultades que comportaba para el paso de algunas 

hermandades. Todo esto culminaría con la dispersión de 

las obras del museo hacia zonas menos céntricas de la 

ciudad, que van a ser testigo de una verdadera «recon-

quista» a partir de la primera década del siglo xxi por 

parte de estatuas de corte naturalista y de temática cas-

ticista, como las dedicadas a la dinastía torera de los Litri 

(Alberto Germán Franco, 2000), o religiosa, como la del 

apóstol Santiago (2000) o el papa Juan Pablo II (1920-

396 Choco tóxico. «Esculturas malqueridas. Una aproximación a la desven-
turada historia de un museo olvidado».  Disponible en: < http://chocotoxi-
co.blogspot.com.es/2011/02/esculturas-malqueridas-una-aproximacion.
html> [Consulta: 27 marzo de 2014].
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2005), obra de Luis Antonio Sanguino de 2001, o las tres 

estatuas públicas de vírgenes que se han levantado en 

2003, 2004 y 2011. 

En 2007 también se monumentalizó al padre Laraña, 

(José María Laraña Álvarez-Ossorio, 1912-2007) obra

de Miguel Ángel Vázquez y Alberto Germán Franco, y a 

san Marcelino Champagnat (1789-1840) obra de Daniel 

Romero Rioja, ambos destacados representantes de la 

enseñanza católica, lo que los entronca de modo directo 

con otro personaje también con monumento en la ciu-

dad: Manuel Siurot, cuya estatua data de 1966 y que es-

taba emparentado con la poderosa familia Mora Claros, 

una de las más influyentes y poderosas de Huelva. Mi-

litante del Partido Conservador, por el que fue concejal, 

fue una persona muy religiosa y junto con el arcipreste 

don Manuel González, que tiene otro monumento, fue el 

verdadero impulsor de la implantación y desarrollo de la 

enseñanza católica en la ciudad con las Escuelas del Sa-

grado Corazón. Su modelo pedagógico se definía como 

patriótico y católico, entendiendo con ello la defensa de 

los valores más tradicionales de la nación española: mo-

narquía y catolicismo.

«Estas observaciones conducirían a la constatación de la 

recurrencia de factores presentes en la escultura pública 

de la ciudad: autores, estilos, temas, patrocinadores, lo-

calización, protagonistas, homenajeados (que se repiten 

en los monumentos y en los nombres de las calles), que 

tejen una trama de superposiciones marcada por su fun-

ción 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»397.

En efecto, si hay algo verdaderamente sintomático en la 

estatuaria pública de Huelva es el carácter minoritario, 

como hemos dicho anteriormente, de la presencia feme-

nina en ella. «En la lista de monumentos y esculturas 

públicas de Huelva, las estatuas de figuras masculinas 

397 Vega, Elo y López Cuenca, Rogelio: Efigies y fantasmas, op. cit., p. 16.
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rondan el centenar y aunque lo abultado del número se 

deba a los alrededor de sesenta “almonteños”398 del mo-

numento a la Virgen del Rocío recientemente aportados 

de golpe a esta nómina, ya antes las estatuas femeninas 

no llegaban a la cuarta parte de las que representan a 

varones»399.

De la misma forma hace alarde el callejero de la ciudad: 

de las cerca de mil calles de Huelva contabilizadas en 

2008, existen alrededor de cincuenta con nombre fe-

menino, incluyendo a una docena de santas y vírgenes, 

además de personajes de ficción siempre secundarios, 

como Teresa Panza y Dulcinea.

Comprobando la relación de estatuas femeninas en 

Huelva tenemos: como alegoría de la ciudad, a la «her-

mosa mujer de perfil helénico tendiendo cariñosamente 

la mano a un niño desvalido»400 del monumento al pro-

hombre o cacique local, don Antonio Mora Claros y una 

mujer anónima, de papel complementario, en el Monu-

mento al marino (que podía estar ejerciendo de madre, 

esposa, hija o también de la propia ciudad, a la espera 

del navegante)401. Por otra parte, existen seis imágenes 

dedicadas a cuatro advocaciones de la Virgen María: la 

del Rocío, la del Rosario, la Inmaculada Concepción y la 

Virgen de la Cinta (esta, patrona local, monumentalizada 

por triplicado). Además, hay estatuas dedicadas a una 

monja (sor Ángela de la Cruz, santa desde el 4 de mayo 

de 2003); una reina, Isabel la Católica, (esta en compa-

398 Gentilicio de los habitantes del pueblo de Almonte (Huelva). Los almon-
teños varones son también los escargados de «saltar la reja» que rodea el 
altar en la Ermita del Rocío, para sacar de forma violenta a hombros a la 
Virgen del Rocío y procesionarla durante toda la madrugada del lunes de 
Pentecostés, hasta el mediodía por las calles de la aldea. Los almonteños 
lucharán entre ellos durante toda la noche para poder hacerse un hueco e 
intentar portar la imagen de la Virgen. Los forasteros que lo intentan son 
brutalmente expulsados. Plasky, Eddy: «“¡El salto a las 02.45!”: ¿un ritual 
establecido o atemporal? Cambios rituales durante el inicio de la procesión 
en honor a la virgen del Rocío», Andulí. Revista Andaluza de ciencias Socia‑
les, nº 6, 2006. Disponible en <http://institucional.us.es/revistas/anduli/6/
art_8.pdf > [Consultado  el 5 de marzo de 2015].
399 Vega, Elo y López Cuenca, Rogelio: Efigies y fantasmas, op. cit., p. 36.
400 Martínez Navarro, Antonio: «El monumento a Mora Claros (II)»,  Huel‑
va Información, 30 de enero de 2012. Disponible  en: <http://www.huel-
vainformacion.es/article/huelva/1172209/monumento/mora/claros/ii.html 
[Consultado el 9 de junio de 2015].
401 Martinez Navarro, Antonio: «Historia del Monumento al Marinero»,  
Huelva Información, 1 de febrero de 2010. Disponible en: <http://www.
huelvainformacion.es/article/huelva/620803/historia/monumento/marine-
ro.html> [Consultado el 9 de junio de 2015].
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ñía de su esposo y en el interior del Monumento a Colón 

o a la Fe Descubridora de 1929) y una maestra, Ivonne 

de Cazenave. Concluyendo, entre todas las mujeres re-

presentadas en los monumentos, solo se cuentan tres 

personas históricas, «reales», con nombre y apellido. Y 

sumando a estas un par de pequeñas esculturas moder‑

nas (sin intención monumental) de las que integran el 

Museo al Aire Libre (desnudos, en la tradición de tópico 

de «el artista y la modelo»), entre todas, alcanzan ape-

nas la docena.

Al considerar la relación ente la mujer y los monumen-

tos, como respecto al espacio público en general, quizá 

no sean tan importantes las presencias como las au-

sencias. Y de entre todas las ausencias de mujeres en 

Huelva cabría destacar una: la de la escritora, periodista 

y librepensadora, masona y activista feminista Amalia 

Carvia Bernal (1861-19??), que llegó a la ciudad en 

1891, para trabajar de maestra y donde fundó la Unión 

Femenina en 1898, con el objetivo de establecer escue-

las laicas y «la incorporación de las mujeres a la tarea de 

regeneración de la sociedad española»402. También fundó 

en 1918 la Liga Española para el Progreso de la Ciudad. 

La vida de Amalia Carvia, —y la de su hermana Ana, 

ambas reconocidas feministas de su época—, estuvo de-

dicada a «trabajar por la emancipación del pensamiento 

y la dignificación de la mujer arrancándola de las sacris-

tías y los confesionarios»403. Pero también, además de 

al clero, a los sectores conservadores y a los dogmas 

de la Iglesia católica, supo ver y denunció a una parte 

de los hombres, incluidos liberales y republicanos, como 

responsables de la subordinación de las mujeres y de 

mantenerlas en el atraso y en la falta de libertad404.

402 Sanfeliu, Luz: Republicanas: identidades de género en el blasquismo 
(1895‑1910), Universitat de València, 2005, p. 96.
403 Discurso de doña Amalia Carvia pronunciado en el acto en su homenaje 
que le dedicaba la Asociación Femenina Entre Naranjos de la que era presi-
denta de honor. Esta asociación impartían entre sus socias clases nocturnas 
para que aprendieran a leer y a escribir. El Pueblo, 17 de febrero de 1932. 
Cit. Sanfeliu, Luz: «Instrucción y militancia femenina en el republicanismo 
blasquista (1896-1933)», en: Aguado Higón, Anna Maria (ed.): Feminis‑
mos y antifeminismos: culturas políticas e identidades de género en la Es‑
paña del siglo xx, Universitat de València, 2011, p. 67.
404 Sanfeliu, Luz: Republicanas, op. cit., pp. 114-318.
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De su vida, lamentablemente, sabemos poco, y lo poco 

que sabemos es a través de sus escritos, en revistas y 

periódicos. Sus últimas huellas dibujan el rastro de un 

final trágico: un requerimiento, recién acabada la Guerra 

Civil, de parte del Juzgado Militar nº 1 de Valencia, soli-

citando copia de algunos de sus artículos publicados en 

revistas durante la República. Este era el procedimiento 

habitual para los juicios sumarísimos de urgencia, que 

en aquellos años concluyeron con el fusilamiento de mi-

les de personas. Es probable que ese fuera el final de 

Amalia Carvia. Ese silencio, ese olvido, precisa ser seña-

lado, pero no se trata de intentar subsanar el daño con 

el mero rescate y la inclusión de un puñado de nombres: 

es preciso que ese gesto de evidenciar la ausencia se 

convierta en un punto de partida para reescribir los tér-

minos del debate, que están marcados de entrada por 

un sesgo patriarcal. Como escribe Eli Bartra, es preciso

«reinterpretar la historia, no simplemente revisarla para 

rescatar y resaltar la participación femenina. Reinterpre-

tar 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»405.

Hay, pues, que insistir en que no se trata —o no es en 

modo alguno suficiente— de «añadir mujeres y expe-

riencias de mujeres a la escena pública. Es necesario 

interrogar el modo en que la ciudad ha sido conceptua-

lizada como una fundación para una esfera pública mas-

culina de modo que haga posible la participación política 

de mujeres y hombres más allá de las retóricas grandilo-

cuentes que nos relegan a masa, a audiencia, a público, 

y acceder a su protagonismo, ser sujetos, ser dueños de 

nuestro destino»406. 

Ana y Amalia Carvia no eran ciudadanas, pero se com-

portaron como si lo fueran, carecían de legitimidad 

política, pero se adentraron en lo público entre otras 

405 Bartra, Eli: op. cit., p. 64.
406  Miles, Malcolm: «Art, space and the city: public art and urban futures», 
Psychology Press, 1997. Cit. López Cuenca, Rogelio: Hojas de ruta, Vallad-
olid: Museo de Arte Contemporáneo Español, Patio Herreriano, 2009. p. 97.
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librepensadoras comprometidas con las causas laicistas, 

feminista y pacifista407. Amalia Carvia Bernal dejó escrito 

en 1909: «Las mujeres no queremos ni pedestales ni 

cadenas»408.

7.2 Proyecto Quilombo 1: monumento a 
Antonio López 

Cataluña a impulsos de los capitales ultramarinos, ha 

visto moverse sus máquinas, hermosearse sus pobla‑

ciones, regarse sus áridas llanuras, formarse sobre su 

azulado cielo esa aureola de fama y de renombre que 

la coloca a la cabeza del movimiento moderno409.

Proyecto Quilombo 1, producido para la exposición «No-

nument»410, es un proyecto de intervención sobre el mo-

numento a Antonio López, primer marqués de Comillas 

(1817-1883). A esta exposición fueron invitados vein-

tiocho artistas para reinterpretar el lenguaje y la tradi-

ción del monumento en el espacio público. La muestra 

se inscribía en el programa de Conmemoración del Tri-

centenario de los hechos acaecidos en 1714, la guerra 

de Sucesión española, siendo la intención curatorial la 

de «mezclar formatos, propuestas, edades y lecturas a 

partir de todos los soportes posibles, incluyendo dibujos, 

maquetas, publicaciones, objetos, textos, vídeos y per-

formance»411. El texto introductorio de los curadores de 

la muestra observaba:

407 Vega, Elo y López Cuenca, Rogelio: Efigies y fantasmas, op. cit., p. 43.
408 «[Las mujeres] [n]o debemos querer ni pedestales ni cadenas: justicia 
y nada más. Que se nos conceda la libertad de acción necesaria para de-
sarrollar nuestras facultades de seres pensantes; que se nos dé la instruc-
ción conveniente para poder adquirir la conciencia de nuestra misión como 
parte integrante de la humanidad. Queremos poseer nuestro yo», Carvia, 
Amalia: «Ofrenda de agradecimiento A. J. Deleito Piñuela», El Pueblo, 6 de 
enero de 1990. Cit. Sanfeliu, Luz: Instrucción, op. cit., p. 61.
409 Anónimo: Revista Las Antillas, I, nº 1 (10 de diciembre de 1866). Cit. 
López Cuenca, Rogelio: Hojas de Ruta, op. cit., p. 97.
410 «Nonument», Sala d’exposicions del Convent dels Àngels, del 10 de sep-
tiembre de 2014 al 8 de febrero de 2015. Comisarios: Josep Bohigas y 
Bartomeu Marí, organización y producción: Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA).
411 Sainz Borgo, Karina: «La curiosa interpretación que 28 artistas cata-
lanes hacen de los monumentos»,  Vozpopuli.com Disponible en: <http://
vozpopuli.com/ocio-y-cultura/49045-la-curiosa-interpretacion-que-28-ar-
tistas-catalanes-hacen-de-los-monumentos> [Consultado el 15 de junio de 
2015].

Fig. 101: Exposición Nonument, 2014, 
Convent dels Àngels. MACBA. Barcelona. 
8 de septiembre de 2014 a 8 de febrero 
de 2015.
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«Frente a los distintos procesos que desde abajo están 

modificando irreversiblemente la vida pública —o qui-

zás como consecuencia de ellos— se observa una aguda 

revitalización de las retóricas monumentales. Banderas, 

héroes ensalzados, instalaciones públicas, señalamien-

tos metropolitanos..., toda una imaginería que petrificó 

los relatos históricos, se esparce por el paisaje de la ciu-

dad, vulgarizando en muchos casos su potencia ideoló-

gica y simbólica»412. 

Quilombo 1 se presenta como la primera propuesta de 

un proyecto de relectura crítica y reactivación política 

del significado de los monumentos y lugares de memoria 

de la ciudad de Barcelona, vinculados a la explotación 

colonial y, específicamente, al tráfico de esclavos. El pro-

yecto Quilombo 1 se inicia con la estatua del primer mar-

qués de Comillas, Antonio López y López, que se levanta 

en la plaza del mismo nombre, en el extremo de la Vía 

Laietana que desemboca en el puerto.

Formalmente, la pieza se presenta como un tablero ho-

rizontal sobre el que se distribuyen una combinación de 

textos e imágenes que no hacen posible una lectura li-

neal, sino que obligan al espectador a rodear esa especie 

de mesa para completar la lectura, subrayando así la 

necesaria implicación activa del lector en la construcción 

del sentido de la obra. 

Para la ejecución del proyecto nos planteamos abordar 

una serie de temas en relación con el monumento (desde 

un sentido genérico hasta el caso concreto del monumen-

to a López), por un lado, y con la condición de emigrante 

del homenajeado (un emigrante como los fueron, en últi-

ma instancia, todos los indianos que, tras «hacer las Amé-

ricas», enriquecidos regresaron a su tierra). Estos puntos 

—que se titularon respectivamente «Monumento», «Dam-

natio memoriae», «Contramemorial», «Iconoclasia», «Ad 

Statuas», «Droit d’Asyle», «ἀσυλία/ἱκετεία» «Ciudadanía 

global», «Bando-Edicto» y «Quilombo»— se desarrolla-

412 Exposiciones MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Disponi-
ble en:<http://www.macba.cat/es/expo-nonument/1/exposiciones/expo> 
[Consultado el 15 de junio de 2015].

3_Fig. 102: Vista parcial del Proyecto Qui‑
lombo. Barcelona, 2015.
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ban mediantes una composición trenzada de palabras e 

imágenes relacionadas con los temas concretos, constru-

yendo un texto, caracterizado por su no linealidad.

Por ejemplo, en el apartado «Damnatio memoriae», y 

siguiendo a Eric Varner, en su Mutilation and transforma‑

tion, Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portrai‑

ture413, se explica en qué consistía esta sanción romana 

de «condena del recuerdo», esa abolición de la memoria 

de alguien especialmente odiado, y cómo afectaba en el 

imaginario de una sociedad en la que las imágenes, no 

solo los monumentos, tenían un papel trascendental. Y 

lo mismo respecto al principio, también romano, de Ad 

statuas confugere (derecho de los esclavos fugitivos a 

acogerse al amparo de los templos y monumentos dedi-

cados al emperador; precedente del posterior derecho a 

«acogerse a sagrado» en las iglesias). 

El título de la obra procede del término kilombo, que 

significa «aldea» en lengua kimbundu, una lengua bantú 

muy extendida en África Occidental, especialmente en 

Angola. Quilombo, en portugués, es el nombre por el que 

se conocen los lugares habitados por los esclavos huidos 

en la época de la colonización en Brasil. Estos lugares 

reciben en otras zonas esclavistas de América el nombre 

de «palenques»414. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Españo-

la, una vez más, deja traslucir el peso de la presencia del 

etnocentrismo, el racismo y el sexismo en el lenguaje, 

ignorando ese significado, alude vagamente a su etimo-

logía apuntando su «origen africano» y recoge tres acep-

ciones: la primera (en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay 

y Uruguay), «prostíbulo»; la segunda (calificada como 

«vulgarismo», y de uso en Argentina, Bolivia, Honduras, 

Paraguay y Uruguay) «lío, barullo, gresca, desorden» y, 

por último, (en Venezuela) «lugar apartado y de difícil 

acceso, andurrial». Que la primera acepción del término 

413 Varber, E.: Mutilation and transformation.Damnatio Memoriae and Ro‑
man Imperial portraiture, Boston: Ed. Brill Academic Publishers, 2004.
414 De Friedemann, Nina S.: «El Palenque de San Basilio: hito histórico-cul-
tural en América», en: Moñino, Yves y Schwegler, Armin (ed.): Palenque, 
Cartagena y Afro‑Caribe: historia y lengua, Tübingen: Niemeyer, 2002, p. 7.

Fig. 103: Habitation de negres (1835). 
Viagem Pitoresca Através do Brasil. Johan 
Moritz Rugendas, 1972, Río de Janeiro. 
(Brasil).
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sea la de prostíbulo subraya, por un lado, la concep-

ción de las mujeres como objeto sexual, lo que se acen-

tuaría aún más en el caso de aquellas pertenecientes a 

razas consideradas «inferiores»: las mujeres negras y 

mulatas, sin el control y los límites de la «civilización» 

(la «única civilización») se dejan llevar por sus instintos 

animales, se «pierden». La justificación del colonialis-

mo y hasta de la esclavitud impregnan profundamente 

cualquier aspecto de la imagen del otro, inferiorizándolo. 

El monumento a Antonio López, se inauguró en 1884, 

un año después de su fallecimiento, en la tónica de la in-

mediatez monumentalizadora característica de las élites 

de la Restauración Borbónica. Obra del arquitecto Josep 

Oriol Mestres y el escultor Venancio Vallmitjana que rea-

lizó la estatua principal. El conjunto se completa con una 

serie de relieves que decoran los cuatro costados del pe-

destal. Se trata de figuras alegóricas que, vistiendo túni-

cas clásicas, representan a las empresas de López. Estas 

obras se deben a otros tantos autores: el relieve dedica-

do a la Compañía Transatlántica Española fue realizado 

por Rossend Nobas; el del Banco de Crédito Mercantil y 

el Banco Hispano Colonial, es obra de Lluís Puiggener; 

el de la Compañía General de Tabacos de Filipinas fue 

realizado por Francesc Pagès i Serratosa y el dedicado a 

las obras ferroviarias es obra de Joan Roig Solé. Otra vez 

nos encontramos ante el papel subalterno de la imagen 

femenina utilizada a modo de bello contenedor alegórico 

de ideas que ensalzan la figura del héroe.

La estatua de López fue derrocada en 1936 por las mi-

licias antifascistas, que fundieron el bronce para fabri-

car munición. La que vemos en la actualidad es una re-

construcción realizada por Frederic Marès en 1944, pero 

ya desde muy pronto hubo manifestaciones de rechazo 

al monumento: el marqués de Comillas había sido a lo 

largo de toda su vida un generoso patrocinador de las 

distintas organizaciones de «defensa nacional», es de-

cir, antirrevolucionarias, de su tiempo, desde el somatén 

Fig. 104: «Centenario de la Compañía Tra-
satlántica en Barcelona». Noticiero del 11 
de diciembre de 1950, NO-DO, Noticiarios 
y documentales cinematográficos 1943‑
1981.
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al Centro Español Antibolchevique415. No es de extrañar 

que, inmediatamente después de que se inaugurase, el 

semanario satírico, anticlerical y republicano La Campa‑

na de Gràcia —que se publicó durante sesenta y cuatro 

años, entre 1870 y 1934— lanzara la iniciativa de fundir 

la estatua y con su bronce acuñar monedas para ayudar 

a los pobres. 

La devoción que llevó a sus admiradores a erigir el mo-

numento en honor a López no era unánimemente com-

partida: el mismo año de su inauguración, Francesc Bru, 

cuñado del marqués, publicó La verdadera vida de An‑

tonio López y López, donde denunciaba las malas artes 

con las que aquél había amasado su inmensa fortuna, 

destacando principalmente su papel como traficante de 

esclavos africanos con destino a la isla de Cuba416. Por 

ello, la estatua era conocida popularmente como «el Ne-

gro Domingo» o «López el Negro»417.

López debía su título nobiliario, que había sido inventado 

exprofeso para él, a su amistad y negocios compartidos 

con el rey Alfonso XII, gracias a quien había conseguido, 

por ejemplo, para su compañía naviera, la Transatlántica 

Española, la concesión exclusiva del transporte de tropas 

para combatir a los independentistas cubanos. Sus inte-

reses en Cuba no eran una excepción entre la burguesía 

empresarial catalana de la época: López y López era, 

como los Samà o los Baró, un negrero, como también Jo-

sep Vidal i Ribas, Miquel Biada o Joan Güell (también con 

una estatua a su memoria erigida en el centro de la ciu-

dad, en la Gran Vía de les Corts Catalanes418), todos ellos 

prominentes ejemplos de prohombres del comercio y de 

415 González Calleja, Eduardo y Del Rey Reguillo, Fernando: La defensa 
armada contra la revolución. Una historia de las guardias civicas en la Es‑
paña del siglo xx, CSIC, CSIC, 1995. 
RAE: «Somatén. (Del cat. sometent).1. m. Cuerpo de gente armada, que no 
pertenece al Ejército, que se reúne a toque de campana para perseguir a 
los criminales o defenderse del enemigo. Es instituto propio de Cataluña».
416 Rodrigo y Alharilla, Martín: «Una cara y mil cruces de la esclavitud 
en las Antillas españolas», en: Dalla Corte, Gabriela y otros (coords.): 
Homogeneidad, diferencia y exclusión en América. Ponencias del X Encuen‑
tro‑debate América Latina ayer y hoy, Edicions Universitat Barcelona, 2006, 
pp. 365-380.
417 Theros, Xavier: «López el Negrero», El País, 3 de Agosto de 2012. 
418 El monumento a Güell fue también destruido en 1936 en el transcurso de 
la Guerra Civil, derribándose la estatua y dedicando el pedestal a los caídos 
en el aplastamiento del golpe de Estado en Barcelona el 19 de julio de 1936. 
En los primeros años de la posguerra, entre 1941 y 1945, fue reconstruido 
y ubicado en su actual emplazamiento.

Fig. 105: Anuncios de venta de esclavos 
en prensa:

Diario de la Marina, 3 de febrero de 
1846. Cuba
Prensa. La Habana (Cuba), 1838.
El Nacional, 1 de diciembre de 1838. 
Montevideo (Uruguay).
El Látigo, 26 de septiembre de 1850. 
Santa Marta (Colombia).
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la industria, sobre cuyo enriquecimiento escribe el his-

toriador Josep Maria Fradera: «(Desde 1789 a 1820) se 

puede afirmar que no hay una empresa comercial cata-

lana de medianas dimensiones que no haya organizado 

o participado en la financiación de expediciones negreras 

[…] Es evidente que hombres como los Samà o Antonio 

López y López, futuro primer marqués de Comillas fue-

ron negreros especializados, pero es seguro que otras 

grandes o medianas fortunas cubanas también participa-

ron directa o indirectamente del tráfico de esclavos»419. 

A partir de la ilegalización del tráfico negrero se produ-

cirá la concentración del sector y consolidación de una 

casta de negreros especializados, la segunda gran gene-

ración de negreros catalano-cubanos. Fradera cita a los 

Samá, Francesc Martí, Pau Forcadé, Josep Maria Borrell, 

Miquel Pous y otros, llegando algunas firmas catalanas 

a abrir oficinas en los principales puertos norteamerica-

nos, como la casa Prats, Pujol y Cía., en Nueva York y 

Nueva Orleans420.

En el caso del marqués de Comillas concurre la cir-

cunstancia de que tenía a su servicio en su casa, como 

presbítero, a Jacint Verdaguer, autor de la obra literaria 

cumbre de la Renaixença catalana, L’Atlàntida, que está 

dedicada al marqués y que fue escrita precisamente a 

bordo de uno de los barcos de la Compañía de Antonio 

419 Fradera, Josep María: «Catalunya i Cuba al Segle xix: el comerç d’es-
claus», en L´Avenç, nº 75. Barcelona, 1984, pp. 42-47. Traducción propia.
420 Ibídem.

Fig. 106: Branding Slaves, The History of Slavery and the Slave Trade. 
Whilliam O. Blake, 1857, Columbus (Ohio, Estados Unidos).
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López y Cía., donde el poeta y sacerdote ejercía de ca-

pellán. Una lápida de mármol recuerda este hecho en el 

pedestal del monumento: 

EXCM. SR. D. ANTONI LOPEZ

Muntat de tos navilis en l’ala beneïda

busquí de les Hespèrides, lo taronger en flor

més ai! és ja despulles

de l’ona que ha tants segles se n’és ensenyorida

i sol puc oferir‑te

si et plauen, eixes fulles de l’arbre del fruit d’or

‑ Jacinto Verdaguer. Pre. -

Vapor trasatlantic CIUDAD CONDAL

18 Novembre 1876

Así, como respuesta a la invitación al proyecto «Nonu-

ment», nada nos pareció más adecuado que empezar por 

este monumento dedicado a un mecenas de la cultura 

cuya riqueza se debía al contrabando de seres humanos. 

Por otro lado, frente a las propuestas más iconoclastas 

respecto al monumento, si bien con respeto y compren-

sión hacia esta actitud421, nuestro proyecto cuestiona la 

autoridad política de borrar las huellas del pasado:

El oprimido ve en la destrucción

de los símbolos del orden opresor

una liberación

y está movida por la aspiración 

a «empezar de nuevo»

421 Otro de los proyectos incluido en la exposición «Nonument», titulado 
«Contestación» obra de Daniela Ortíz, promovía una campaña popular a 
través de solicitudes dirigidas al Ayuntamiento de Barcelona, reclamando 
la retirada de los monumentos que la ciudad dedica a personajes y hechos 
relacionados con procesos coloniales.
En julio de 2015 el comisionado de Estudios Estratégicos y Programas de 
Memoria del Ayuntamiento de Barcelona se plantea la retirada del monu-
mento y rebautizar el nombre de la plaza. López, Helena: «BCN rebautizará 
la plaza de Antonio López este año», El periódico, Barcelona, 17 de julio 
de 2015. Disponible en: <http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelo-
na/bcn-rebautizara-plaza-antonio-lopez-este-ano-4363066> [Consultado 
el 18 de julio de 2015]. Yustres, Víctor: «La petjada de l’esclavisme als 
carrers catalans», Directa, nº 389. 31 julio 2015. Disponible en: <https://
directa.cat/petjada-de-lesclavisme-als-carrers-catalans> [Consultado el 1 
de agosto de 2015].

Fig. 107: Punishment aboard a slave ship, 
1792, Library of Congress, Prints and Pho-
tographs Division, British Cartoon Collec-
tion, abril de 1792, Londres (Reino Unido).
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desde una «página en blanco»

sin rastros del horror

Pero ese borrar los rastros del horror 

puede ser puesto al servicio 

de los intereses de «los dirigentes 

actuales, vencedores herederos 

de todos los vencedores que les precedieron»

Un monumento es un documento

y su remoción también implica la destrucción 

de un registro, de un archivo

del testimonio documental de una deuda

una maniobra de ocultación

No se puede omitir el pasado

sin negarnos también el futuro 422

Los monumentos, por más que son fruto de la obsesión 

de las élites por construir la historia oficial de acuerdo a 

sus propios intereses, no pueden evitar al mismo tiempo 

ir escribiendo una historia del revés, en sus intersticios, 

en sus espacios en blanco, en sus tachaduras, en sus 

vacíos, en sus silencios y en sus usos sociales: en el 

texto autorizado está escrito a contrapelo aquello mismo 

que tanto se esfuerzan en ocultar. Esa es la intención 

de este proyecto: leer lo que el monumento ha tratado 

de no decir y utilizarlo como base para una propuesta 

que lo defraude, que contradiga sus pretensiones. Así, 

el proyecto incluye un ficticio bando‑edicto municipal 

que comunica la declaración del entorno del monumento 

como «quilombo o santuario de refugiados»:

422 Vega, Elo y López Cuenca, Rogelio: Fragmento del Proyecto Quilombo 1: 
«Monumento a Antonio López».

Fig. 108 Y 109: Imágenes extraídas del Proyecto Quilombo. Proyectos para 
posibles santuarios. Barcelona, 2015.
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Ayuntamiento de Barcelona

BANDO

EDICTO

Ahora oíd, se hace saber a todos generalmente, de parte del 

Excelentísimo y Fidelísimo Consistorio, por el presente pregón 

y edicto que el sobredicho año y día ha deliberado y decidido, 

como compensación, por más que simbólica, de las atrocidades 

cometidas sobre otras personas y pueblos, en nombre de la 

supremacía racial y cultural de Occidente, declarar quilombo o 

santuario de refugiados, donde ha de encontrar abrigo y sal‑

vaguarda incondicional cualquier persona libre o esclava que a 

él se acoja, la plaza nombrada como de Antonio López y que se 

extiende alrededor del conjunto monumental homónimo.423

Además, el proyecto se presenta con la intención e ex-

tenderse por toda la ciudad dada la profusión de lugares, 

se trate de monumentos «deliberados o intencionados» 

o «históricos» (utilizando la terminología de Riegl), o de 

lugares de memoria (según la definición de Pierre Nora), 

vinculados al «comercio ultramarino» y, por ende, al es-

clavismo. El historiador Roger Giménez hace un somero 

repaso en Los catalanes que hicieron las Américas:

«Unos invertían en la industria del azúcar: Josep Baró, 

Bartomeu Mitjans, Josep Xifré, Joan Jova i Batlle o Salva-

dor Samà; otros construían muelles o fundaban navieras: 

Antonio López i López, Josep Martí i Torrens, y también 

Bartomeu Mitjans. En la industria del tabaco dejaron su 

impronta Jaume Pertegàs, Joan Conill, Josep Gener i Ba-

tet, Julià Rivas, Miquel Costas, Perico Coll... En farmacia 

y cosmética destacaron Josep Sarrà y Valentí Català. Y 

no podían faltar, junto a los comerciantes, los banqueros 

y terratenientes como Miquel Biada, Josep Cruselles, Ra-

mon Planiol, Facund Bacardí o Narcís Gelats»424.

Estos patricios de nuevo cuño sembraron Cataluña, par-

ticularmente Barcelona, con los signos de su opulencia. 

423 Ibídem.
424 Giménez, Roger: «Los catalanes que hicieron las Américas», en El Mun‑
do, 6 de febrero de 2005.

Fig. 110: Imágenes extraídas del proyecto 
Quilombo. Proyectos para posibles santua-
rios. Barcelona, 2015.
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Todos ellos son lugares de memoria susceptibles de cons- 

tituirse en quilombos, en refugios, en zonas liberadas 

donde puedan acogerse las personas que lo necesiten, 

a modo de compensación histórica por «los beneficios 

formidables derivados del comercio de brazos»425 hacia 

los herederos de aquellos que sufrieron la explotación 

colonial, el saqueo de recursos y la esclavización, pues, 

en palabras de Juan Tudela: 

«La cosa de más trascendencia de los tiempos en que 

Cataluña hizo las Américas ha sido el factor económico. 

Gracias al comercio con América se formaron capitales 

que permitieron a Catalunya hacer la revolución industrial 

y convertirse en la fábrica de España […] La industria– 

lización y la prosperidad de la Cataluña contemporánea 

vienen en gran parte del comercio con América»426

El proyecto se presenta, así, como insertado dentro de 

un movimiento que evidentemente lo trasciende, aquel 

que propugna, por una parte, la efectiva aplicación del 

derecho de asilo. En el apartado «Droit d’Asyle» se lee:

El reconocimiento contemporáneo del derecho de asilo 

arraiga en el artículo 14 de la declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948).

En caso de persecución, toda persona tiene derecho a 

buscar asilo y a disfrutar de él en otros países.

Este derecho no podrá ser invocado contra una acción ju-

dicial legítima por crímenes comunes o por actos opuestos 

a los propósitos y principios de las Naciones Unidas»427.

Y en el apartado titulado «ἀσυλία/ἱκετεία» se recoge el ori-

gen de este derecho, que a su vez se relaciona con el 

concepto antes comentado de Ad statuas confugere:

425 Descombes Lutz, Charles-André: Sucre amarg. Materials per a un apro‑
prament agroecològic a dos cultius de primera importancia económica: la 
canya de sucre i la remolatxa sucre. Cit. lópez Cuenca, Rogelio: Hojas de 
ruta, op. cit. p. 97. 
426 Tudela, Joan: «Quan Catalunya va fer le Amèriques». Disponible en:  
<http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/esclav/esclav-j.tudela.html> 
[Consultado el 2 de mayo de 2015]. Traducción propia.
427 Fragmento del Proyecto Quilombo 1, op. cit.

Fig. 111: Guillerno Antonio Farini with his 
Earthmen. Fotografía de estudio para la 
exposición Earthmen, 1884, Royal Aqua-
rium. Londres (Reino Unido).
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El concepto de derecho de asilo tiene su origen en Occiden-

te en el compromiso entre las polis griegas de garantizar 

la seguridad y la inviolabilidad (asylía) a las personas que 

se desplazaban de una comunidad a otra. Esta garantía 

se aplicó originariamente en los lugares sagrados, en los 

cuales los refugiados se consideraban  protegidos por la 

divinidad correspondiente ante la cual se veía obligada a 

retroceder la justicia humana428. 

El objetivo es la instauración universal del derecho a la 

ciudadanía, más allá de las razones motivadas por el na-

cimiento en un Estado nación u otro:

La generalización de flujos de personas y mercancías 

que exige la globalización del sistema capitalista pone en 

evidencia las contradicciones entre el reconocimiento del 

carácter universal de los derechos humanos por parte 

del Estado, por un lado y por otro, que esto no ponga en 

cuestión los limites del concepto de ciudadanía nacional.

La propia existencia de sin papeles representa la mayor 

antinomia: El derecho a tener derechos es el más básico 

e irrenunciable de los derechos429.

Si bien el texto que constituye la obra no tiene principio 

ni final sino aquél que en cada momento establezca el 

lector, aquí sí es necesario concluir, y lo hacemos eli-

428 Ibídem.
429 Ibídem.

Fig. 112: Vista aérea del centro urbano de Barcelona, 1936, El triángulo 
está formado por el monumento a Antonio López y López, el de Cristóbal 
Colón y el de Joan Güell.
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giendo el apartado que cita como título, parcialmente, el 

lema, la consigna inicial del célebre «Mensaje a la Tricon-

tinental»430 del Che: «Crear dos, tres, muchos». Así se 

quiere subrayar la voluntad y la conciencia del proyecto 

de que su trabajo no concluye —o no debería concluir— 

en la producción y exposición de una obra, sino en su 

disolución en el interior, un proceso social que desborda 

el ámbito tradicional de la práctica artística:

CREAR DOS, TRES, MUCHOS

El Quilombo Antonio López se constituye 

como una acampada a la que se convoca 

abiertamente –de modo que el proyecto pase 

a ser gestionado directa y colectivamente 

por quienes habitan la ciudad— 

a debatir acerca de la extensión de esta 

experiencia de santuario y refugio a otros lugares 

de Barcelona ya sea por la presencia 

de monumentos de similar cariz (Joan Güell) 

o espacios o edificios (los palacios de indianos) 

vinculados a la memoria de la explotación 

colonial. El objetivo no es otro que transformar 

esta isla en un archipiélago que acabe abarcando 

la ciudad por completo, haciendo de Barcelona 

un espacio experimental y el foco irradiador 

del derecho a la ciudadanía universal431

 

430 Guevara, Ernesto: «Mensaje a la revista Tricontinental: ”Crear dos, 
tres...muchos Viet-Nam, es la consigna”», en: Cuadernos de Ruedo Ibérico, 
nº 12, París: abril‑mayo 1967, p. 94. Disponible en: <http://filosofia.org/
hem/dep/cri/ri12094.htm> [Consultado el 11 de julio de 2015].
431 Ibídem.
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7.3 Proyectos colaborativos

Por lo que respecta a una serie de proyectos relaciona-

dos con los anteriores, pero que se caracterizan particu-

larmente por su dimensión colaborativa, es decir, por su 

autoría colectiva, vamos a detenernos en tres de ellos, 

atendiendo al estadio de desarrollo en que se hallan en 

el momento actual. Para describir los procedimientos ge-

nerales de la puesta en marcha de estos trabajos recu 

rriremos a nuestro texto «La carta robada»432, publicado 

bajo este título en el libro colectivo Transductores 3 en 

el que se describen someramente.

Estos proyectos surgen a partir de la primera experiencia 

que fue el trabajo ya comentado Efigies y Fantasmas. 

Guía Monumental de Huelva. Tras él, surgieron oportuni-

dades en las que se profundizó en los modos colectivos 

de trabajo, a través de la celebración de talleres con es-

tudiantes. 

El objetivo inicial de estos talleres era el de interrogar a 

los monumentos para cuestionar su poder de hablar en 

nombre de la colectividad, revelando su variedad dis-

cursiva, rescatándola de la narración oficial donde, nor-

malmente, aparecen eliminados los vestigios incómodos, 

tanto del pasado como en relación con el contexto y sus 

efectos sociales contemporáneos. La investigación se  

orienta, pues, a la elaboración de una genealogía al-

ternativa del monumento, evidenciando sus contradic-

ciones. 

Estos proyectos se caracterizan como operaciones de ras- 

treo de las huellas de la memoria colectiva, desde los olvi-

dos, los lapsus, la intencionalidad política que marcan los 

monumentos que, normalmente en contra de su volun- 

tad o la de quienes los erigieron, exponen no solo su 

relación con el público, con nosotros, sino también entre 

el presente y el pasado, pues este nunca está clausurado 

432 Vega, Elo y López Cuenca, Rogelio: «La carta robada», en: Collados, 
Antonio y Rodrigo, Javier (eds.): Transductores 3. Prácticas artísticas en 
contexto. Itinerarios, útiles y estrategias, Centro José Guerrero, Granada, 
2015, p. 159.
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por completo. 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 solo la tradición y la longevidad otorgan.

El objetivo final de estos proyectos se orienta a trasladar 

y orientar toda la información generada y relacionada 

diseñando una publicación, una «contraguía monumen-

tal», que puede acabar tomando forma de libro, o de 

vídeo, o de archivo sonoro…, un relato colectivo suscep-

tible de despertar otras lecturas de la ciudad a partir de 

sus monumentos. La metodología específica de trabajo 

está orientada al análisis de la información generada en 

las fases de recopilación de datos, a fin de entrelazar 

estos recursos y documentos obtenidos en función de 

cada signo monumental. La complejidad de esta tarea 

requiere de un periodo amplio de tiempo para trenzar la 

información y adecuar la producción gráfica en el caso de 

una guía, al objeto de obtener una publicación relevante 

a la hora de interrogar al imaginario de la ciudad, gene-

rando un espacio pedagógico crítico sobre algunos temas 

centrales vinculados a la ideología del monumento, que 

pueden ser:

1. Ciudad, arquitectura, urbanismo, arte y espacio 

público.

2. Arte en la calle, arte público.

3. Arte y propaganda, monumentos y antimonumentos.

4. Prácticas artísticas contemporáneas en el espacio 

público.

5. Otras cartografías: deambulaciones, derivas, con-

tracartografías, cartografías tácticas, etc.

6. Construcción simbólica e imaginario social de la ciu– 

dad.

La importancia de la participación, de la diversidad de 

miradas que se incorporan, se asienta en la celebración 

de estos talleres. En ellos, partimos del debate para lle-

gar a un posterior análisis, problematizando las propias 

bases documentales,  debatiendo siempre determinadas 



258

convenciones acerca de los monumentos, como las que 

pone en crisis las celebres frases ya comentadas de Wal-

ter Benjamin acerca de que «no existe documento de 

cultura que no sea a la vez documento de barbarie», 

o la de Rober Musil, «la cosa más sorprendente de los 

monumentos es que nunca los vemos. Nada en el mundo 

es tan invisible». La reflexión colectiva, el debate gene-

rado en torno a estas cuestiones básicas, suele concluir 

con otras preguntas, dirigidas a interrogar nuestro pro-

pio papel como activistas culturales: «¿De qué modo po-

demos, desde las prácticas artísticas contemporáneas, 

tomar parte en los procesos de relectura crítica de esos 

—con frecuencia monolíticos y con voluntad de inalte-

rables— memoriales que silencian más que muestran el 

carácter irresuelto del conflicto?»433.

El acercamiento al análisis de los monumentos que pro-

ponemos podría considerarse como marcado por una 

actitud poética, como vía de investigación alternativa a 

la lógica cientifista habitual. Uno de los rasgos de esta 

actitud ha de ser la extrañeza: acercarnos poco a poco, 

incluso cuando se trata de un territorio familiar, siempre 

como ajenos, extraños, a nuestros objetos de estudio, 

haciéndonos las preguntas más obvias, más básicas, sin 

prejuicios. Lo que contrasta con el papel del turista tipo, 

predispuesto a aceptar lo que le echen. Sin embargo, uno 

de los primeros lugares que proponemos visitar es la ofi-

cina de turismo para armarnos con las guías y planos más 

tópicos y superficiales, las informaciones más aparente-

mente banales sobre la ciudad y sus lugares de memoria. 

Precisamente en esos folletos multicolores se exterioriza 

el retrato que las clases dirigentes pretenden proyectar 

de sí mismas e imponer como una exclusividad.

A ese primer listado de los iconos locales sigue una in-

vestigación destinada a la identificación y genealogía del 

momento: en qué momento entran en escena con las ca-

racterísticas y funciones con que los conocemos o, cuán-

do los asumieron, cuándo empezaron a cumplir ese rol. 

433 Ibídem.
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La fecha de su inauguración siempre es reveladora: 

«Las estatuas y los edificios son erigidos en un momen-

to dado, con unas determinadas intenciones y por unos 

agentes muy concretos, y van cambiando de usos y 

viéndose alterada su valoración a lo largo del tiempo; y 

a veces son derrocados, o caen pasto de las llamas, o de 

la especulación inmobiliaria. Su significado va evolucio-

nando, se ve distorsionado y reajustado por las circuns-

tancias, que le exigen unas veces que hable claro, que 

grite y que se muestre, y otras que enmudezca y que, 

todo lo más, como un florero, se limite a decorar con 

discreción»434. 

Es preciso aplicar esta mirada diacrónica al monumento 

porque su significado va a ser cambiante, evolucionando 

con los diferentes contextos históricos y políticos y, para 

ello, conviene acudir a la hemeroteca, con la clara con-

ciencia de que se trata de un archivo concienzudamente 

construido mediante la exclusión de todo lo que pueda 

estorbar de un modo u otro al relato oficial. Pero, preci-

samente, la inmediatez de la prensa diaria permite que 

se deslicen lapsus, informaciones no del todo deseadas 

por los protagonistas de esos eventos. Hay que acudir 

al archivo oficial pero «fijarse en los márgenes, no en 

los personajes principales de la fotografía o del conjunto 

monumental, mirar el pedestal, y por detrás […], escu-

driñar los bordes, los costados, aquello a primera vista 

insignificante, lo obvio, lo transparente, y preguntar ¿por 

qué? Y no aceptar “porque sí” como respuesta»435. 

Todo nos servirá, desde una película documental o un 

reportaje televisivo cuajado de estereotipos, hasta gra-

baciones caseras en principio irrelevantes. En los mer-

cadillos de segunda mano, librerías de viejo… puede 

encontrarse un tipo de documentación normalmente 

despreciada por el archivo oficial. Las tarjetas postales, 

por ejemplo, contienen en su inanidad, importante infor-

mación respecto a la época en que se realizaron. Y, por 

supuesto, la entrevista directa, la conversación con gen-

434 Ibídem, p. 162.
435 Ibídem, p. 163.
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te anónima, con usuarios del espacio, que podrán o no 

repetir la cantinela previsible acerca de los monumentos 

o que nos revelan información más o menos fantástica 

acerca de los mismos.

Habitualmente estas experiencias tiene lugar en una ins-

titución de formación docente como la universidad. El 

taller inicial estará orientado al análisis y la crítica de 

experiencias previamente realizadas, por nosotros o por 

otros autores, en otras ciudades. La posibilidad de rea-

lización de un trabajo colectivo será solo contemplada a 

partir del momento en que este intercambio previo de 

conocimientos nos dé la posibilidad y la oportunidad del 

desarrollo del proyecto, que puede no ser viable, debido 

a muy diversas circunstancias: carencia de recursos, fal-

ta de implicación de las instituciones,  desmembramien-

to del grupo, etc. Mientras tanto, el interés principal ha 

de centrarse siempre en el propio proceso. 
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7.3.1 Guía monumental de Granada. 
Mármoles con caracteres extraños. 
2013-2015

En el caso de Granada, desde el primer momento se hizo 

patente que existían las condiciones para la formaliza-

ción de un proyecto. El arranque consistió en la celebra-

ción de un taller en octubre de 2013, que se continuaría 

con otro en marzo de 2014, organizado por el Centro 

José Guerrero436 y TRN-Ciengramos437, celebrados en la 

Facultad de Bellas Artes de Granada con dos grupos de 

estudiantes bajo la coordinación del profesor Antonio 

Collados.

El título del taller que da inicio al proyecto, Mármoles 

con caracteres extraños, es una frase extraída del céle-

bre juicio realizado en Granada en torno a los tan falsos 

como famosos Libros Plúmbeos del Sacromonte. El docu-

mento se titula Razón del juicio seguido en la ciudad de 

Granada ante los ilustrisimos señores don Manuel Doz, 

presidente de su Real Chancilleria, don Pedro Antonio 

Barroeta y Angel, arzobispo que fue de esta diocesis, y 

don Antonio Jorge Galban, actual sucesor de la Mitra, 

todos del Consejo de su magestad, contra varios falsi‑

ficadores de escrituras publicas, monumentos sagrados 

y profanos, caracteres, tradiciones, reliquias y libros de 

supuesta antigüedad. Del mismo extraemos otra signi-

ficativa frase: «Fuerte cosa es, que los monumentos de 

Granada hayan de seguir siempre los rumbos extraor-

dinarios, y que no se acomoden al uso, y práctica re-

cibida»438. Pero lo cierto es que esa peculiaridad no es 

exclusivamente granadina, pues «por los monumentos, 

 

436 Centro José Guerrero, Disponible en:  <www.centroguerrero.org> [Con-
sulta: 3 de mayo de 2015]. 
437 TRN. Laboratorio artístico transfronterizo. Disponible en: <www.trn-lab.
info> [Consulta: 17 de febrero de 2015].
Ciengramos, Disponible en: < www.ciengramos.com> [Consulta: 17 de fe-
brero de 2015].
438 Razón del juicio seguido en la ciudad de Granada ante los ilustrisimos 
señores don Manuel Doz, presidente de su Real Chancilleria, don Pedro 
Antonio Barroeta y Angel, arzobispo que fue de esta diocesis, y don Antonio 
Jorge Galban, actual sucesor de la Mitra, todos del Consejo de su magestad, 
contra varios falsificadores de escrituras públicas, monumentos sagrados y 
profanos, caracteres, tradiciones, reliquias y libros de supuesta antigüedad, 
Madrid: Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de S. M., 1781.

Fig. 113: Cartel de convocatoria del taller 
Mármoles con caracteres extraños. Uni-
versidad de Granada y Centro José Gue-
rrero,  2014, Granada.
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no hay duda, se corrigen las historias, y se han corregido 

siempre»439.

Y una enmienda de la historia fue que en julio del año 

2000 los Libros fueran exhibidos en la catedral de Grana-

da, durante la exposición «Jesucristo y el rey cristiano, 

Carlos V». El Vaticano los había devuelto tras más de 

tres siglos de haberlos custodiado después de certificar 

su falsedad y condenarlos como herejía. Ahora se expo-

nen públicamente en la Abadía del Sacromonte, constru-

ida precisamente en el lugar en el que se orquestó su 

«milagroso» hallazgo440.

Nuestro trabajo se planteó, y así lo hicimos expreso en 

el texto de la convocatoria del taller, como una operación 

de rastreo441.

El proyecto se insertaba en una secuencia de trabajos y 

acciones anteriormente desarrolladas por el Centro José 

Guerrero y el Área de Cultura de la Diputación de Grana-

da, orientados a indagar acerca de la construcción del 

imaginario granadino: «Archivo Granada», vinculado a la 

exposición «La casa, la calle, la cocina» de Martha Ros-

ler, (2009); las exposiciones «Granada de mano» de Va-

leriano López, (2006) o «El paraíso es de los extraños», 

de Rogelio López Cuenca, (2001) y el taller «De la ciudad 

desgranada», (2000), impartido por él mismo en colabo-

ración con la Facultad de Bellas Artes de Granada442.

El objetivo era traducir toda la información generada 

diseñando una publicación, una «guía monumental» de 

Granada capaz de suscitar otras lecturas de la ciudad a 

partir de sus monumentos. El proyecto editorial se plan- 

teó desde la colaboración con la plataforma TRN-Labo- 

 

 

439 Caro, Rodrigo: Memorial de la villa de Utrera. [1604]. Cit. Barrios Agui-
lera, Manuel y García Arenal, Mercedes: Los Plomos del Sacromonte. In‑
vención y tesoro, Universitat de València, 2006, p. 525.
440 Arias, Jesús: «El Vaticano devuelve a Granada los “Libros plúmbeos” del 
siglo xvi», El País, 29 de julio de 2000.
441 Vega, Elo y López Cuenca, Rogelio: «Taller Mármoles con caracteres ex-
traños», Trn cien-gramos, Disponible en: < http://ciengramos.com/355/ > 
[Consultado el 16 de marzo de 2015].
442 Ibídem.

Fig. 114: Boceto de portada de la publi-
cación Guía monumental de Granada. En 
proceso. 
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ratorio artístico transfronterizo y específicamente con su 

plataforma editorial Ciengramos443 y el Centro José Gue-

rrero. En el momento en que se escriben estas páginas, 

la publicación, nuestra Guía monumental de Granada se 

encuentra en la última fase de revisiones previa a su 

entrada en imprenta. 

La referencia al timo de los Libros Plúmbeos del Sacro‑ 

monte quiere vincular aquella extraordinaria historia al 

propio carácter de ficción de las prácticas artísticas. La 

invención de los Libros fue una argucia tramada con unos 

fines —la supervivencia de la comunidad morisca— que 

no logra su objetivo sino que, por el contrario, es mani- 

pulada de tal modo que es puesta al servicio de la cultura 

dominante; es también un ejemplo de cómo el pasado 

se puede inventar a medida de unos intereses concretos 

y de cómo una impostura puede sobrevivir y finalmente 

convertirse en cierto modo en verdadera, ya que las reli- 

quias, por más que son falsas, existen, son históricas 

y no solo se exhiben como tales, también son venera-

das. Son una constatación irrefutable del modo en que la 

ficción puede constituirse en realidad, pues las produc-

ciones culturales, no reflejan, reproducen o representan 

el mundo sino que contribuyen de modo determinante a 

la producción de lo que entendemos por realidad. Esta 

función es mucho más notoria en el caso del arte con-

cebido expresamente como medio de propaganda y de 

celebración de unas determinadas concepciones e ideas. 

Y ese arte celebratorio y conmemorativo encuentra en el 

monumento su forma más definida.

La más antigua estatua monumental levantada en Grana-

da es la dedicada a la Inmaculada Concepción, obra de 

Alonso Mena que data de 1631, y no se va a levantar 

otro monumento público hasta la columna neoclásica 

en honor del actor Isidoro Máiquez (1768-1829), obra 

de José Marcelo Contreras Muñoz en 1839. El libera- 

lismo del s. xix, la edad de oro del monumento en España, 

443 El objetivo fundamental de estas plataformas es tratar de investigar, edi-
tar y publicar experiencias culturales de la ciudad de Granada que no hayan 
sido lo suficientemente difundidas —o no hayan encontrado una platafor-
ma adecuada para su comunicación— y consideren relevantes para pensar 
nuestro presente social, político y cultural. 
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no va a dejar en Granada más que dos monumentos: 

el de Máiquez y el de la heroína local Mariana Pineda, 

obra de Miguel Marín de 1873. Ya en las postrimerías del 

siglo se va a erigir en 1892, con motivo del IV centenario 

del Descubrimiento de América, el dedicado a las Capitu- 

laciones y que representa a la reina Isabel la Católica 

con Cristóbal Colón, obra de Mariano Benlliure. Los tres 

merecen ser analizados.

La columna en homenaje a Máiquez, que se encuentra 

en el centro de la llamada plaza del Padre Suárez, no 

se levantó originariamente en este lugar sino en la pla-

za del Campillo, en 1839, delante del teatro propiedad 

de los hermanos Romea, también actores y empresarios 

teatrales. Posteriormente, pasaría al cementerio de San 

José, junto a una supuesta tumba del actor —que en 

realidad moriría en la miseria, siendo enterrado en una 

fosa común—, antes de acabar en su ubicación actual. 

La plaza del Padre Suárez es una verdadera escenografía 

puesta en pie por uno de los autores fundamentales 

de la imagen de la Granada contemporánea, el alcalde 

Gallego Burín444, que la armaría, en los primeros años 

40, ensamblando destacados elementos arquitectónicos 

procedentes de otros lugares de la ciudad, como la puer-

ta de la Cárcel Baja o el Pilar de Don Pedro, adosados a 

la fachada trasera del antiguo edificio de Capitanía, hoy 

sede del MADOC (Mando de Adiestramiento y Doctrina 

del Ejercito de Tierra). 

El monumento a la Reina Católica, por su parte, es la 

expresión del fracasado intento por parte de la cultu-

ra del liberalismo (en este caso, del liberalismo conser-

vador) de unificar en la España de la Restauración las 

diversas sensibilidades (regionalismos, nacionalismos 

periféricos) en una imagen unificada de la identidad del 

Estado nación. En las fechas previstas a su inauguración 

el 12 de octubre, Granada esperaba la llegada de la rei- 

na regente, María Cristina de Habsburgo y el rey niño, 

444 Girón, César: Miscelánea de Granada: historia, personajes, monumen‑
tos y sucesos singulares de la ciudad de Granada, Granada: Comares, 
2009, p. 292.
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Alfonso XIII además de otras autoridades. Numerosos 

aplazamientos de tan señalada fecha y excusas agotaron 

la paciencia de la ciudad, estallando un motín al ente- 

rarse de la anulación de la visita real. En la actualidad 

ha perdido cualquier rasgo como lugar de memoria y ha 

quedado reducido a una reliquia del pasado, a un obje-

tivo turístico, otro más en una ciudad como Granada. 

A diferencia de la mayoría de los monumentos de la ciu-

dad, el dedicado a Mariana Pineda conserva vivo su sig-

nificado: había sido ya un lugar de encuentro y conme‑ 

moración libertaria desde mediados del xix y se convirtió 

de manera espontánea en el centro de las celebraciones 

populares el 14 de abril de 1931, al proclamarse la Se-

gunda República. En 2012, el Ayuntamiento recuperó la 

antigua ceremonia de la procesión de los restos de la 

difunta, en un desfile en el que la Corporación Municipal 

porta el arca original que en 1836 contuvo sus huesos 

antes de ser enterrados definitivamente en la catedral.

Mariana es el icono liberal por excelencia, a costa de 

otros personajes, como el ya citado Isidoro Máiquez, por 

ejemplo, que hoy es prácticamente desconocido. Maria- 

na de Pineda Muñoz, joven granadina comprometida en 

la lucha liberal contra el absolutismo de Fernando VII 

es acusada de tener en su poder una bandera con el 

lema bordado «libertad, igualdad y ley» y conminada a 

denunciar a sus compañeros de conspiración, a lo que se 

niega, siendo ejecutada por garrote vil el 26 de mayo de 

1831, a la edad de 26 años.

La decisión de dedicarle un monumento fue tomada 

ya en 1836, pero no se inauguraría hasta 1873, cuan-

do se hubo proclamado la primera y efímera Repúbli-

ca Española. Antes, los romances ya habían difundido 

su tragedia versificada, subrayando los más novelescos 

pasajes de la historia o añadiendo detalles folletinescos 

y melodramáticos hasta el punto que «este país nuestro, 

milagrero y tragicómico intentó hasta canonizarla»445. La 

figura de Mariana Pineda goza de un arraigo tal en el 

445 Rodrigo, Antonina: Mariana Pineda. Heroína de la libertad. Cit. Gonzá-
lez Alcantud, J. Antonio: op. cit., p. 73.
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imaginario granadino que ni la dictadura de Primo de 

Rivera ni el franquismo osarían tocar el monumento ni 

cambiar el nombre de la plaza. 

El personaje alcanzaría un rango prácticamente univer-

sal al ser convertida en heroína literaria por García Lor-

ca446, con quien, por cierto, comparte su condición de 

mito poliédrico capaz de recoger, reflejar y encarnar una 

gran diversidad de discursos colectivos e identitarios 

en la ciudad. La Mariana Pineda de Lorca es una mujer  

enamorada, cuya acción política es resultado más del 

amor que de sus propias convicciones, más atenta a sí 

misma y a sus propios sentimientos que a las preocu-

paciones colectivas, lo que hace que se acerque más al 

prototipo dominante y contribuye a su popularidad:

¡Yo soy la libertad porque el amor lo quiso!

¡Pedro! La libertad por la cual me dejaste

¡Yo soy la libertad herida por los hombres!

¡Amor, amor, amor y eternas soledades!447

Actualmente, sectores progresistas de la ciudad intentan 

recargar el significado político del personaje, reclamando 

que el Día de la Mariana —el 26 de mayo— sea proclamado 

oficialmente el día de la ciudad, como alternativa liberal al 

Día de la Toma —el 2 de enero— que celebra la conquista de 

Granada en 1492.

Otros intentos, como el de vincular a Mariana Pineda a 

«la lucha de las mujeres» (el Centro Europeo de las Mu-

jeres, dependiente del Ayuntamiento está instalado en su 

casa desde 2003), y erigirla en un símbolo protofeminista 

no han tenido demasiado éxito, al no ser una iniciativa de 

los propios movimientos feministas y debido a lo excesiva-

mente oficial y burocratizado del proyecto.

Precisamente ese «feminismo institucional» dirigido 

por femócratas se encuentra con frecuencia detrás de 

las propuestas recientes de incorporar personajes fe-

446 Escrita por García Lorca entre 1923 y 1925, se representó públicamente 
por primera vez en 1927 en Barcelona y Madrid.
447 Martín, Eutimio: Federico García Lorca. Antología comentada (Poesía, 
teatro y prosa), Madrid: Ediciones de la Torre, 1998, p. 111.
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meninos a la estatuaria pública de la ciudad, como el 

inaugurado en 2002 con motivo del 8 de marzo en la pla-

za del Gran Capitán: una pequeña estatua que dedica, 

según reza el pedestal «La ciudad de Granada a las mu-

jeres jóvenes del siglo xxi». La escultura, de bronce mol- 

deado, vaciado a la cera perdida tiene 115 cm de alto x 50 

de ancho y 22 aproximadamente de profundidad y es obra 

de la escultora Francisca García Jiménez.

La estatua fue robada el 14 de octubre de 2005, pero la 

policía logró recuperarla poco después, tras lo cual, la 

sección de Patrimonio del Ayuntamiento decidió recons- 

truirla y reforzar las medidas de sujeción. Para ello se colo-

caron unos pernos de acero inoxidable de dieciocho milíme- 

tros en cada una de las piernas desde las rodillas y refor-

zadas con otras cruzadas para anclarla definitivamente al 

hormigón. La anécdota ilustra el ostracismo al que han sido 

sometidas las mujeres en los monumentos públicos, por lo 

que no han de resultar extraños esos refuerzos para anclarla 

«definitivamente al hormigón», para compensar una falta 

de visibilidad histórica, no puede sorprendernos la corta lon-

gitud de la nómina de mujeres reales, de carne y hueso, 

vida propia, nombre y apellidos, hazañas y logros.

Si nos permitimos excluir a la figura mítica de la Inmaculada 

Concepción, erigida en el siglo xvii, la más antigua estatua 

dedicada a una mujer en Granada es la de Mariana Pineda, 

seguida muy de cerca —veinte años apenas— por la de la 

Reina Católica, aunque es cierto que esta última comparte 

el pedestal con un hombre: Colón.

Pasan casi 80 años antes de que otra mujer sea ho- 

menajeada, en 1970 —y no, en rigor en la calle— en 

este caso con un sencillo busto, en los jardines del Hos-

pital Clínico de la Facultad de Medicina. En el pedes-

tal dice: «Honor a la Excma. Sra. Dª María Julia Castillo 

López quién, tras una vida ejemplar, por amor a Granada 

y en beneficio de las clases modestas donó en 1940 to-

dos sus bienes para la creación de la Fundación Benéfica 

San Francisco Javier y Santa Cándida. La Universidad de 

Granada, agradecida».
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Y no será ya hasta 2001 que otra mujer reciba los hono- 

res de una estatua: Madame Curie (1867-1934), y tam-

poco en un espacio público propiamente dicho, sino en 

el interior del Parque de las Ciencias, en un proyecto 

de monumentalización que incluye otras dos estatuas: 

una previa a Albert Einstein (1879-1955), en 1998 y 

otra posterior a Charles Darwin (1809-1882), en 2006; 

todas obra de Miguel Barranco López. La figura de Eins‑ 

tein está instalada en un banco donde los visitantes 

pueden sentarse con los homenajeados, un recurso utili- 

tario que a la vez ofrece la ocasión para una fotografía 

de recuerdo con frecuencia humorística. Esta obra sirve 

de inspiración para las esculturas de granadinos ilustres 

del bulevar de la avenida de la Constitución donde se 

van a incorporar en 2010 de golpe, tres estatuas dedi-

cadas a mujeres: la de la bailaora María la Canastera, la 

de la poeta Elena Martín Vivaldi, una referencia para las 

generaciones inmediatamente posteriores, ambas obras 

de José Antonio Castro Vílchez; y la que, realizada por 

Miguel Barranco, se dedica a la emperatriz de Francia, 

protagonista de una folletinesca vida e icono rosa de su 

época, Eugenia de Montijo.

Ante esta exigua presencia de mujeres reales reconoci-

das en los monumentos de Granada cabría preguntarse 

si esta se ve subsanada o, al contrario, agravada por la 

abundancia de figuras femeninas genéricas y anónimas, 

como las que sin otra función que la aparentemente deco- 

rativa, proliferan en fuentes o se ven rematando edifi-

cios, incorporadas a la arquitectura, o cumpliendo roles 

complementarios con respecto al tema o el héroe cen-

tral del monumento. Por ejemplo en el monumento a 

Boabdil (1459-1533), obra de Juan Moreno Aguado, de 

1997, acompaña al rey la estatua de una joven que le 

ofrece unas flores de jazmín y en la que hay quienes 

quieren ver una alegoría de la ciudad. En el monumento 

a san Juan de Dios (1495-1550) obra de Miguel Moreno 

de 2000, otra mujer se dirige al santo en actitud de ofre-

cerle un pedazo de pan; mientras que el busto dedicado 

al periodista Francisco de Paula Valladar (1852-1924), 

del escultor José María Palma Velasco de 1925, incor-
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pora no una sino dos figuras femeninas (una vestida y 

otra desnuda); lo mismo que el monumento a Agustín 

Lara (1897-1970), de Mara Carrión, de 1992, aunque en 

ese caso solo las cabezas. Y también dos figuras femeni-

nas recostadas debían acompañar, a ambos lados según 

el proyecto original de Prados López, el monolito sobre 

el que se erige el busto dedicado en 1990 (aunque el 

proyecto original data de principios de los setenta) a Ale- 

xander Fleming (1881-1955) en la plaza del Profesor 

López Neira (1885‑1958), científico parasitólogo que 

tiene también un monolito dedicado desde 1985 en los 

jardines del Campus Universitario de Ciencias, no muy 

lejos de una escultura de grandes dimensiones titulada 

Venus de Iliberis, obra, de 1977, de Miguel Moreno, que 

con aires deudores de Moore, Arp y Brancusi evoca un 

mutilado torso de mujer.

El papel comúnmente femenino de «musa inspiradora» 

reaparece en los relieves en bronce del escultor Juan An-

tonio Corredor de 1995, que se encuentran en el puen- 

te de la autovía sobre la carretera de Armilla, donde des- 

taca una alegoría del trabajo, con dos varones, un obrero 

y el arquitecto y otras dos mujeres, desnudas en ese rol 

de musas.

Protagonismo compartido es el de otra mujer anónima 

que aparece acompañando a dos varones en el conjunto 

dedicado al flamenco, obra de Juan Antonio Corredor de 

2013, que también incluye alrededor del pedestal ocho 

figuras más de mujeres vestidas de flamenca, alegoría 

de las ocho provincias andaluzas.

Granada no cuenta con un monumento a la madre 

—quizá por evitar vanas rivalidades con la Madre de 

Dios y Madre Nuestra— si bien una maternidad, obra de 

Miguel Moreno titulada Mater Natura, estuvo expuesta 

temporalmente en la exposición que, al aire libre en las 

calles del centro se dedicó a este escultor en 2007. La 

obra no se quedó y espera su destino definitivo en la ca-

sa-taller del artista, pero existe otra copia en una roton-

da en el pueblo cercano, Churriana de la Vega, de 2006.
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Si algo evidencia el recuento de la estatuaria pública de 

la ciudad es, efectivamente, la diferencia en el trato a las 

figuras representadas cuando se trata de hombres o de 

mujeres, ya que aquellos suelen aparecer identificados 

claramente, mientras que para las mujeres la desper-

sonalización es la norma y la función del cuerpo mas-

culino como alegoría no es tan frecuente, al contrario 

que el de la mujer. Como ya hemos visto, lo normal es 

que la estatuaria urbana típica rebose de alegorías fe-

meninas: musas que coronan al gran hombre, mujeres 

que se postran a sus pies agradecidas o representan 

ríos, virtudes o naciones. O la propia ciudad, imaginada 

como mujer a conquistar, lo que sucede en el conocido 

romance de Abenámar: «Si tú quisieras, Granada / con-

tigo me casaría». Y que se repite en la célebre canción 

Granada de Agustín Lara —«mujer que conserva el em-

brujo / de los ojos moros»—, donde la ciudad aparece 

personificada en una mujer, plena de más promesas y 

tesoros, un botín que incluye además, cómo no, más 

mujeres: «tu tierra está llena / de lindas mujeres / de 

sangre y de sol».

En el espacio público las mujeres casi tienen el deber 

de la belleza. La alegoría es una humanización fantas-

magórica de una belleza petrificada, lo que contrasta con 

la imagen que los monumentos ofrecen de las mujeres 

reales (maduras, venerables matronas, asexuadas) 

frente a la preferencia cuando se trata de alegorías por 

cuerpos de jóvenes y hasta de niñas.

Una de ellas es la estatua que tras años de demandas 

y de resistencia por parte de las autoridades sustituye 

desde 2014 al monumento dedicado a José Antonio Pri-

mo de Rivera. Erigido en 1975, su presencia era para 

la Asociación Granadina para la Recuperación de la Me-

moria Histórica (ARMH) como un «insulto a las víctimas 

del franquismo». Durante años el ayuntamiento se negó 

a retirar el monumento, argumentando que el autor de 

la obra tenía el rango de Premio Nacional de Escultura, 

que ganó en 1954. La nueva estatua es también obra 

del mismo escultor, se titula Soledad y representa a una 
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niña, por lo que el Ayuntamiento la ha declarado Monu-

mento a la Infancia.

En la parte posterior, el monumento luce otro texto: 

«Granada / Ciudad amiga de la infancia / UNICEF / (19 

de diciembre de 2.006)». Esta fecha corresponde al 

reconocimiento otorgado por Unicef-España a la ciudad 

de Granada por su condición de ciudad comprometida 

en la aplicación de la Convención sobre los Derechos del 

Niño en el ámbito local. El primer Día de la Infancia cele- 

brado en torno al monumento tuvo lugar el mismo año 

2014, con un acto que congregó con cánticos y globos 

y una ofrenda floral a decenas de escolares junto con el 

alcalde Torres Hurtado, varios concejales y el presidente 

de Unicef en Granada. El Día Universal del Niño o Día 

Mundial de la Infancia se celebra el mismo día que la 

muerte de Franco y el fusilamiento de Primo de Rive-

ra. La noche del 20 de noviembre, grupos de extrema 

derecha se reunirían en el mismo lugar en un acto de 

reivindicación de la memoria del fundador del fascismo 

español. La elección de la fecha cumple la función de 

preservar la condición del monumento como lugar de 

memoria de la extrema derecha local. A ello contribuye 

también el hecho, ya mencionado, de que ambas escul-

turas, la sustituida y la sustituta, la del líder fascista y la 

de la niña, sean obras ambas de Francisco López Burgos 

Fig. 115: Monumento a José An‑
tonio Primo de Rivera. Francisco 
López Burgos, 1975, Granada.

Fig. 116: Soledad (Monumento que 
sustituye al de Primo de Rivera). Fran-
cisco López Burgos, 2014, Granada.
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y que el Ayuntamiento haya añadido al monumento el rol 

del ser, además un homenaje al escultor, tal y como reza 

la leyenda frontal del pedestal: «Granada / a / Francisco 

López Burgos / Premio Nacional de Escultura / (1921-

1996).

A ese mismo grupo de figuras alegóricas de cuerpos fe-

meninos especialmente jóvenes pertenece la ya referi-

da estatua dedicada A las mujeres jóvenes del siglo xxi. 

Algunas fuentes atribuyen a esta figura adolescente en 

pose relajada, con una malla de baile, el título de Dan‑

zante, lo que probablemente se deba a la voluntad de 

dotar a la obra original de un sentido más explícitamente 

vinculado al discurso oficialista en torno a su concepto 

de mujer.

Hay otra escultura pública de nombre parecido a la Dan‑

zante, La Danza obra de Carmen Jiménez realizada en 

1975 y de la que en el Tomo I de Obras Maestras del Pa‑

trimonio de la Universidad de Granada puede leerse: «no 

se esconde: es ella pura primavera hecha en bronce un 

deliciosamente clásico mediterráneo y placentero desnu-

do femenino cuya rotunda plasticidad no está exenta de 

delicadeza»448.

Ante las tentaciones de corregir desigualdades históri-

cas en lo que concierne a la presencia y a la ausencia 

de las mujeres en los monumentos convendría recordar 

que fue precisamente en Granada —que acogió en 1979 

la celebración de las II Jornadas Estatales de la Mujer, 

organizadas por la Asamblea de Mujeres de Granada— 

donde se originó la escisión en el seno del movimiento 

feminista entre las que defendían la doble militancia y 

las que defendían un movimiento autónomo, que dio lu-

gar, por un lado, al llamado feminismo de la igualdad y, 

por otro al feminismo de la diferencia. El feminismo de 

la igualdad estaba decidido a integrarse en el sistema de 

partidos y en las instituciones, con la intención de gober-

nar y acceder a los espacios del poder, conseguir los 

máximos beneficios posibles para las mujeres, fijando 

448 Galera Mendoza, Esther (ed. y coord.): Obras Maestras del Patrimonio 
de la Universidad de Granada, Granada: Universidad, 2006, p. 247.



su horizonte en la aspiración a una democracia paritaria. 

Los cambios han sido significativos en lo que se refiere 

a la reglamentación jurídica y la aplicación de políticas 

de igualdad centradas en ofrecer información asisten-

cial, lo que ha permitido un tenue cambio, aunque no 

se han desplazado significativamente las innumerables 

desigualdades que sufren las mujeres en España.

Pero esa tentación igualitaria puede pasar por alto el 

hecho de que ser una mujer o un hombre no es nun-

ca algo simple, evidente por sí mismo e invariable. Los 

derechos de las mujeres no pueden ser pensados abs- 

tractamente al margen de la crítica de una estructura 

social que es fruto del sistema capitalista y patriarcal. 

Así que la puesta al día de la estatuaria pública desde un 

punto de vista de género no puede limitarse a intentar 

«reflejar más fielmente la realidad social», sino que de-

bería cuestionarla. 

Por ejemplo, en el caso de la poeta que rechazaba el 

nombre de «poetisa» Elena Martín Vivaldi, una mujer 

trabajadora, independiente económicamente, que fuma-

ba en público y llevaba pantalones en su época… ha sido 

representada en una estatua como la ancianita que, sin 

duda, fue también cuando se la nombró Hija Predilecta 

de Granada, a sus 88 años, dos antes de su muerte. La 

elección de una u otra imagen no representa bien o mal 

una realidad preexistente —incluyendo las identidades 

de género— sino que toma parte activa y destacada en 

su construcción. 
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Fig. 117: «10 ilustres Granadinos, en la Avenida de la constitución. El alcalde firmó los contratos con los artistas maestro de las 
piezas». Granada: Paso a paso, octubre de 2008.
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7.3.2 Lapidarium Cordubensis. 2014

También la universidad tiene un papel principal en el 

proyecto en el que actualmente trabajamos en la ciudad 

de Córdoba. Aquí la coordinación del grupo corre a car-

go del profesor Pablo Rabasco y ha sido en la Facultad 

de Filosofía y Letras donde se han realizado las sesiones 

del taller, que se han extendido también a otros luga- 

res, como La Tejedora, una asociación que trabaja en un 

proyecto de economía social y solidaria, y a otro espacio so-

ciocultural, de orientación feminista, llamado la Casa Azul. 

Desde el comienzo ha sido patente la voluntad de ampliar la 

participación al mayor número posible de personas y colec-

tivos ciudadanos que pudieran estar interesados en el tema.

El proceso y método de investigación, en cuanto a sus pun-

tos de partida sigue el modelo que aplicamos en Granada, 

aunque este tipo de trabajos va autodefiniéndose en el pro-

pio proceso, conforme los participantes se orientan hacia 

determinados temas, guiados por sus interés particulares, 

lo que redunda en un notable enriquecimiento del trabajo 

colectivo. Por ejemplo, si en el caso de Huelva se trabajó 

con la cartografía de la ría —cuya representación gráfica 

ofrece la apariencia de un dibujo que evoca las formas del 

dibujo tradicional japonés— o en Granada, directamente a 

partir de primeros planos de los monumentos, en Córdoba 

nos encontramos en una fase inicial, todavía ajena a los 

modos de su formalización.

Hasta ahora se han realizado recorridos por la ciudad, en 

los que se ha tratado de hacer un barrido lo más exhausti-

vo posible de los monumentos, investigando acerca de sus 

autores y relacionando cada obra con la época de su erec-

ción, con el significado que se les asignó en su momento y 

creando unas tablas que nos permitan cruzar los datos co-

rrespondientes a monumentos, personajes representados y 

escultores —donde ya se ha constatado la práctica ausencia 

de mujeres—, o a los alcaldes, también todos varones a 

excepción de una única alcaldesa, Rosa Aguilar, que lo fue 

entre los años 1999 y 2009.

Fig. 118: Cartel de convocatoria del taller 
Lapidarium Cordubensis, 2014, Córdoba.
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El orden cronológico de los monumentos fichados reser-

va el primer lugar al más antiguo, conocido como el po-

tro fechado en 1577 y que da nombre a la plaza en que 

se ubica. Le siguen los famosos triunfos de san Rafael 

que campean por la ciudad, el más vetusto, de 1651, 

obra de Bernabé Gómez del Río. Tan solo en el siglo xviii 

florecerán otros seis triunfos más, deteniéndose ahí la 

moda, pues no será hasta 1953 cuando se inaugure otro, 

obra de Amadeo Ruíz Olmo, en el puente de San Rafael, 

que no será el último, ya que en 2014 se inaugura otro, 

en la plaza del periodista Sebastián Cuevas, obra de pro-

fesores y alumnos de la Escuela de Artes y Oficios.

Del s. xviii es también el famoso Cristo de los faroles, 

datado en 1794, obra de Juan Navarro León. En 1895 

nos encontramos con el primer busto dedicado a un per-

sonaje real, Pedro López Alba, fundador del Colegio de 

la Asunción (hoy instituto Góngora), obra del cordobés 

Mateo Inurria. Este busto no se encuentra localizado en 

un espacio público exterior, sino en el patio del colegio, 

pero lo inventariamos en atención a su temprana fecha 

de ejecución.

A principios del siglo xix aparece el primer conjunto mo-

numental dedicado a un prócer de la ciudad, Antonio 

Barroso y Castillo (1854-1916), obra también de Mateo 

Inurria e inaugurado en 1918. Barroso y Castillo, miem-

bro del Partido Liberal, llegó a ser ministro de Goberna-

ción, de Instrucción Pública y Bellas Artes, y de Gracia y 

Justicia durante el reinado de Alfonso XIII. El conjunto 

monumental medía seis metros de largo, cuatro metros 

de alto y cinco de ancho. Barroso estaba flanqueado por 

cuatro figuras alegóricas semidesnudas representando 

al Comercio, la Industria, la Agricultura y las Artes. El 

monumento estaba situado en un lugar próximo al que 

hoy ocupa el monumento a Julio Romero de Torres en 

los jardines de Agricultura, popularmente conocido como 

jardines de los patos449.

449 Primo Jurado, Juan José: «Antonio Barroso y su monumento», ABC, 30 
ocutbre 2001, p. 46. 
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Cuatro meses más tarde de la inauguración, el 17 de 

febrero de 1919, el monumento sería destruido en me-

dio de una huelga general provocada en protesta prin-

cipalmente por la subida de precios de los alimentos. 

Torcuato Luca de Tena escribía el 19 del mismo mes en 

su periódico, el diario conservador ABC:

«Los que han profanado con sus torpes manos la obra 

de arte realizada por el genio de Inurria en recuerdo 

de uno de los hombres más buenos y generosos que 

han nacido en tierra cordobesa, solo merecen desprecio 

de cuantos supieron amar por su actos a don Antonio 

Barroso. Tengo la certeza de no equivocarme al afirmar 

que no existirá nadie en Córdoba, entre los que puedan 

representar la intelectualidad, el trabajo y la honradez, 

que no suscriba mis palabras de protesta y que no se 

avergüence de que se llamen andaluces los autores de 

esta cobarde acción»450.

Lo interesante de este monumento desaparecido es que 

nos permitiría investigar sobre los orígenes de las ma-

nifestaciones, el contexto de esa huelga general, y ha-

cernos preguntas sobre este momento histórico. ¿Qué 

representaba para los huelguistas ese monumento, ese 

personaje? Y, por qué en el lugar sería más tarde erigido 

un nuevo monumento, dedicado a Julio Romero de To-

rres, en un caso que guarda ciertos paralelismos —por 

más que también muchas diferencias— con el del monu-

mento a Primo de Rivera en Granada, en cuanto a la acu-

mulación de sustratos en un mismo lugar de memoria. 

La lista cronológica prosigue con otra obra de Inurria, 

inaugurada en 1923, dedicada a Gonzalo Fernández de 

Córdoba, el Gran Capitán (1453-1515); en 1925 se le-

vanta un monumento al compositor Cipriano Martínez 

Rücker (1861-1924), obra de Enrique Moreno Rodríguez. 

Un año más tarde, en 1926, uno dedicado al obispo Osio 

(256-357), obra de Lorenzo Coullaut Varela; y ya en 

1928 con una obra de Adolfo Aznar Fusac donde se hon-

ra al propio Mateo Inurria (1867-1924). 

450 Ibídem.
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En 1929 con una obra de Mariano Benlliure se rinde ho-

menaje al escritor Ángel de Saavedra y Ramírez de Ba-

quedano, duque de Rivas (1791-1865), y pasan más de 

diez años hasta que se inaugura otro monumento, es 

este caso al pintor Julio Romero de Torres del escultor 

Juan Cristóbal, ya tras la Guerra Civil, en 1940. 

El franquismo seguirá con los héroes del mundo del es-

pectáculo: en 1948, un busto a Manolete (1917-1947), 

obra de Juan de Ávalos, aunque será en 1956 cuando se 

levante el gran conjunto monumental dedicado al torero, 

obra de Manuel Álvarez Laviada. Ya en los años sesenta 

hace su aparición otro escultor que se va a convertir en 

favorito en este periodo: Pablo Yusti Conejo, que ejecuta 

el monumento a los Reyes Católicos y Colón dentro del 

Alcázar de los Reyes Cristianos. Otro de los escultores 

que comienza a ser famoso será Amadeo Ruíz Olmo, que 

realiza en 1963 una escultura dedicada al filósofo, histo-

riador y poeta Ibn Hazam (994-1064); una más al mé-

dico y teólogo Maimónides (1138-1204) y otra al médico 

Emilio Luque (1876-1939) un año más tarde, en 1964. 

De este mismo año encontramos una dedicada al Agri-

cultor, la Agricultura y el Progreso obra de José Carrillero 

Gil. Y un año más tarde, en 1965, se levanta un busto 

en honor del poeta Lucano (39-65), de autor anónimo, 

y otras dos, una a Séneca (4-65), además del ya nom-

brado Triunfo de san Rafael, ambos obra de Ruíz Olmo; 

y otra más, al oftalmólogo Al Gafequi (¿?-1165), obra de 

Miguel Arjona Navarro. En 1966 otro monumento de Ruíz 

Olmo honra al compositor Ramón Medina (1891-1964), 

en 1967 y del mismo autor un homenaje al poeta y dra-

maturgo Luis de Góngora (1561-1627) y otra obra de 

Yusti Conejo dedicada a Averroes (1126-1198).

En 1969 se conmemora a fray Albino (1881-1958) obis-

po de Córdoba entre 1946 y 1958, una obra realizada 

por el escultor Manuel Cabello Pastor. El obispo tiene otro 

busto en el barrio de Cañete. Ambos personajes, fray 

Albino y Antonio Cañete, concejal en el ayuntamiento 

franquista y, antes popular rejoneador, también célebre 

durante la Guerra Civil al frente de un grupo paramilitar 
Fig. 119: Monumento a fray Albino. Ma-
nuel Cabello Pastor, 1969, Córdoba.
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conocido como el Escuadrón Cañero, aparecen estre-

chamente vinculados a la especulación inmobiliaria en 

la ciudad. En los relieves que acompañan a fray Albino 

aparecen representaciones femeninas y, cómo no, una 

de ellas, en su función de madre; todas ellas famélicas, 

casi en el esqueleto, subrayando las diferencias entre los 

necesitados y su benefactor.

En 1970 y 1971, otras dos esculturas de los mismos au-

tores, Amadeo Ruíz Olmo y Pablo Yusti Conejo, home-

naje del primero al profesor farmacéutico López-Neyra 

(1846-1900) y del segundo una titulada Enamorados, 

dedicada a Ibn Zaydun (1003-1071) y a la poetisa y 

princesa Wallada (1001-1091). 

En 1974 aparece un monolito dedicado a Rubén Darío 

(1867-1916), y un año más tarde, ya en las postrimerías 

de la dictadura, se levanta una Cruz a los Caídos, en este 

caso, acompañada a sus pies por una estatua femenina, 

obra de Amadeo Ruíz Olmo. Este monumento, a pesar de 

que la Ley de la Memoria Histórica obliga a su retirada, 

sigue situado en los Jardines de Vallellano.

En 1976 se erigió un monumento al califa Alhakén II 

(915-976), obra de Yusti Conejo.

En 1981 se instala en la plaza Ramón y Cajal una escul-

tura dedicada al músico Eduardo Lucena (1849-1893), 

obra del escultor ya mencionado Enrique Moreno Rodrí-

guez. Moreno era conocido como «el Fenómeno» y fue 

fusilado en 1936. La obra, que había sido un encargo del 

Centro Filarmónico en 1926, quedó inacabada al ser ase-

sinado el escultor. La obra quedó abandonada y no fue 

hasta 1981, siendo alcalde Julio Anguita, que se decidió 

restaurarla. En el boceto original de Enrique Moreno la 

escultura incluía a sus pies una musa como alegoría de 

la música.

En 1985 se inaugura una escultura en honor del erudito 

local Rafael Castejón (1893-1986), obra de Juan Polo. En 

1986 se levanta un memorial en recuerdo del jardinero 

Aniceto García Roldán asesinado cuando intentaba de-

Fig. 120: Detalle de los relieves que acom-
pañan al Monumento a fray Albino. Manuel 
Cabello Pastor, 2014, Córdoba.

Fig. 121: Boceto para la escultura del 
músico Eduardo Lucena, obra de Enrique 
Manuel Rodríguez Moreno «El Fenómeno».
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fender de un atraco a una mujer. Puede leerse en el pe-

destal: «A la memoria del ciudadano y jardinero Aniceto 

García Roldán. Muerto en acto cívico 18-7-1986». En 

1989, obra de Antonio Gallardo Parra, una estatua dedi-

cada al beato Cristóbal de Santa Catalina (1638-1690), 

fundador del Hospital Jesús Nazareno, bajo el lema «Mi 

providencia y tu fe tendrán esta casa en pie».

En 1994 se le rindió homenaje a la figura del presidente 

mexicano Lázaro Cárdenas (1895-1970), en agradeci-

miento por su política de acogida hacia el exilio provoca-

do por la Guerra Civil, erigiéndose un monumento a su 

memoria. A la inauguración asistiría su hijo, el político 

Cuauhtémoc Cárdenas, que se vio en el trance de tener 

que informar que el busto que se estaba inaugurando no 

retrataba a su padre sino al padre de la patria mexicana, 

Benito Juárez. El error fue subsanado posteriormente.

En 1996 se levantaría un extraño monumento, financiado 

por los empresarios de la hostelería dedicado a Córdoba. 

Puede leerse en uno de sus lados Hostecor a Córdoba. 

Patrimonio de la Humanidad. XXIX-II-MCMXCVI». Desde 

1997 existe un monumento dedicado al locutor deportivo 

y taurino Matías Prats Cañete (1913-2004) que asistió 

en persona al acto inaugural, obra de los hermanos Gar-

cía Rueda. En 1998 se inaugura la estación de autobu-

ses —obra que valió a César Portela el premio Nacional 

de arquitectura en 1999—; en su interior encontraremos 

obras del Equipo 57, de Agustín Ibarrola y una figura 

titulada Eva del escultor Sergio Portela.

En 1999 se levantó una estatua dedicada al cura Agustín 

Molina Ruíz (1928-1995), conocido como «Padre Ladri-

llo» por las obras realizadas a base de donativos recau-

dados en una llamada «Operación Ladrillo», a través de 

la organización de eventos deportivos, tómbolas y es-

pectáculos populares.

Ya en 2000 aparece una obra realizada por una escul-

tora, Teresa Guerrero, propiedad de la Diputación de 

Córdoba, un monumento alegórico al agua, una figura 

femenina, desnuda, que se baña echándose agua en la 
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puerta de unos baños andalusíes del siglo xii, la escultu-

ra va acompañada de unos versos del poeta Ibn Suhayd 

(992-1035): 

Maravillado por las bellezas de este baño,

el tiempo ha venido a teñir

las lucernas de su techo

con los rubores del crepúsculo.

De 2001, dentro del Alcázar de los Reyes Cristianos está 

el bajo relieve, ya comentado, dedicado a la reina cana-

ria, Abenchara Chambeneguer, obra de Facundo Fierro. 

De 2002 es un busto del torero Lagartijo (1841-1900), 

reproducción de otro realizado por Mateo Inurria; y del 

mismo año un memorial a dos policías locales, María de 

los Ángeles García y Marisol Muñoz, muertas durante un 

atraco en 1996. 

En 2003 el escultor José Manuel Belmonte Cortés, que 

se convertirá en el autor predilecto del realismo cordo-

bés, hace su primera aparición en la estatuaria pública 

de la ciudad con el Monumento a la belleza de la mujer 

cordobesa, del que ya hemos hablado. Ese mismo año 

se inaugura otra estatua, dedicada a una monja, santa 

Emilia de Rodat (1787-1852) realizado por los hermanos 

García Rueda.

En 2003 habrá un repunte de experimentación formal, 

con la escultura Salam o Shalom/Paz, del Equipo 57 —

aunque esta obra está inspirada en otra del grupo, de 

finales de los años 50—, en los alrededores de donde se 

proyectó el futuro Palacio del Sur, centro de congresos y 

exposiciones, ideado por el arquitecto estrella Rem Kool-

has, y no construido, aunque se llegó a desembolsar un 

cantidad de dinero considerable, muy cerca del proyec-

to C4, Espacio Andaluz de Creación Contemporánea de 

los arquitectos Nieto y Sobejano de 2013, que sigue sin 

inaugurarse. También habrá intervenciones escultóricas, 

como la que realiza Agustín Ibarrola en el parque de 

Miraflores; además de una escultura de José María Se-

rrano Carriel titulada Vientos de cambio y una escultura 

Fig. 122: Relieve dedicado a la Reina Ca-
naria Abenchara Chambeneguer. Facundo 
Fierro, 2002, Córdoba.
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«utilitaria», de Luis Celorio, Jonás con forma de pez, que 

sirve a su vez de asiento público, inaugurada en el patio 

de carruajes del Palacio de Orive en 2003, se trasladó en 

2014 al paseo bajo la Torre de la Calahorra, en contra 

de la opinión de los vecinos y usuarios del espacio que 

expresaron su rechazo a esta nueva ubicación ya que 

utilizaban este lugar para desarrollar diversas activida-

des. El banco pez Jonás ha sido retirado definitivamente 

en busca de otra ubicación en julio de 2015.

En 2004, se inaugura un monumento, obra de José Ma-

nuel Belmonte al escultor Juan de Mesa (1583-1627), y 

el mismo año, después de la celebración de un Simposio 

Internacional de Esculturas, se instalaron de golpe doce 

obras de varios autores en lo que se llama ahora la Isla 

de las esculturas. En octubre del 2014 se llegaba a un 

acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Guadal-

quivir (CHG) por el que, «a pesar de no ser estrictamen-

te de su competencia»451, esta recuperaría la «Isla de las 

esculturas» y los embarcaderos. 

En 2005, el Día Mundial contra el Sida se inauguró en 

el parque de Miraflores un monumento con un texto de 

Pepe Espaliú a las víctimas de esta pandemia. Del mismo 

año un nuevo pez de Luis Celorio, titulado Un solo pez en 

el agua, en honor de Federico García Lorca para conme-

morar el 107 aniversario de su nacimiento.

En 2006 el homenaje a la mujer maltratada, ya mencio-

nado, obra de Aurelio Teno; una escultura dedicada al 

rapsoda Luis Navas (1928-2002), obra de Antonio Luis 

Navarro Jurado y también aparece, de forma anónima, 

una escultura, conocida como Hombre río, que en varias 

ocasiones se ha visto arrastrado por las aguas del Gua-

dalquivir y nuevamente se ha vuelto a colocar, las últi-

mas veces, con la colaboración y financiación del Ayun-

tamiento y de los autores, ya reconocidos públicamente, 

Francisco Marcos y Rafael Cornejo. 

451 Niza, Juan M: «La CHG recuperará la “Isla de las esculturas' y los embar-
caderos”», Diario Córdoba, 6 de octubre de 2014.

Fig. 123: Homenaje a la mujer maltrata‑
da. Aurelio Teno, 2006, Córdoba.
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De 2007 es otro memorial dedicado a Victoria Domín-

guez, señora que regentaba un kiosco y que, al resistir-

se a un atraco, fue asesinada, es obra de Miguel Ángel 

González y recurre al tópico de unas manos liberando 

a una paloma. Ese mismo año se inaugura una copia 

de una escultura de Eduardo Barrón, de 1904, que se 

encuentra en el Museo del Prado y representa a Nerón y 

Séneca (37-68 / 4 a.C-65). En 2008, otra, obra de José 

María Serrano Carriel, en honor del padre Cosme Mu-

ñoz (1573-1636), con motivo del cuarto centenario de la 

congregación y del colegio Nuestra Señora de la Piedad. 

También de 2009 data una pareja de ciervos que decora 

una rotonda cercana al puente de San Rafael. Hasta el 

momento no hemos encontrado una razón que explique 

la elección de estos animales o su vínculo con el lugar, o 

con el santo arcángel con quien comparten la rotonda, 

pero las investigaciones continúan.

En 2011, se instala una obra de Francisco Galán Do-

mingo, una escultura que honra al precursor de la aero-

náutica del siglo ix, Abbás Ibn Firnás (810-887), bajo el 

puente del mismo nombre. Este mismo año se realizan 

memoriales, aunque dentro de los cementerios de la Sa-

lud y de San Rafael dedicados a las víctimas de 1936. 

También, coincidiendo con la apertura del museo dedica-

do a Pepe Espaliú, sale a la calle una de sus esculturas: 

apoyado entre una pared de su casa museo y una casa 

vecina, uno de sus Carriying, y hemos incorporado como 

monumento un avión conocido como el Avión 2016, des-

tinado a convertirse en un contenedor cultural para la 

candidatura de «Córdoba 2016» como capital europea 

de la cultura. Hoy se encuentra abandonado.

De 2012 data un monolito a las Víctimas del terrorismo,

bajo una gran bandera rojigualda; y de 2013, una Virgen 

del Rocío en los jardines del mismo nombre, además de 

un monumento dedicado a san Juan Bosco (1815-1888),

obra de Martín Lagares, autor especializado en este san-

to, ya que hemos contabilizado doce monumentos suyos 

en diversas ciudades españolas.

Fig. 124. Monumento al padre Cosme 
Muñoz. José María Serrano Carriel, 2008, 
Córdoba.
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En 2014 se inaugura un nuevo san Rafael, comentado 

anteriormente, y una escultura de una joven regando 

macetas: un homenaje a las regadoras de los patios 

cordobeses, obra de José Manuel Belmonte Cortés. Esta 

obra forma parte, según el autor, de una trilogía que se 

completó en 2015 con una composición que incluye a 

un anciano que le entrega una maceta a un niño subido 

en una escalera. También de Juan Manuel Belmonte y 

de este mismo año es un homenaje al párroco Antonio 

Gómez Aguilar (1927-1993) responsable de la obra pía 

de la Santísima Trinidad y la apertura de esas escuelas. 

La obra se encuentra situada en un pequeño jardín del 

paseo de la Victoria que linda con Zona Militar en la ca-

lle Lope de Hoce. Al acto de inauguración acudieron el 

obispo de Córdoba, el arzobispo de Sevilla y el último 

alcalde cordobés. De momento ignoramos por qué mo-

tivo se inauguró el día dedicado a la mujer trabajadora, 

el 8 de marzo. 

La última estatua en sumarse a este listado es otra re-

lacionada con su pasado romano, una escultura de cua-

tro metros de altura, dedicada al fundador de la ciudad, 

Marco Claudio Marcelo (226 a. C.-208 a. C.). Su escul-

tor tiene un nombre también de evocaciones imperia-

les, Marco Augusto Dueñas. La obra fue colocada en la 

entrada del templo romano, cuatro días antes de las 

elecciones municipales del 24 de mayo de 2015. Es la 

postrera escultura del legado del alcalde saliente. En el 

monumento se repite la clásica presencia secundaria y 

alegórica de una figura femenina en este caso, además, 

fragmentaria: solamente la cabeza. Esta yace a los pies 

del héroe y aparece coronada por una muralla: se trata 

de una Tyche (también tique o tiqué), el rostro de una 

cariátide, lo que indica que el homenajeado fue funda-

dor de una ciudad. El escultor ha declarado que la obra 

«está llena de simbología». En efecto, la cabeza de la 

mujer soporta, en los alrededor de treinta centímetros 

que mide, el peso de unos casi 3 000 kilos. Mientras, 

las pupilas de Claudio Marcelo tienen forma de corazón, 

expresión de su inconmensurable amor por la ciudad.

Fig. 125: Monumento a Marco Claudio 
Marcelo. Marco Augusto Dueñas, 2015, 
Córdoba.

Fig. 126: Detalle de la cabeza de la Ty‑
che que soporta el peso de la estatua de 
Claudio Marcelo. Marco Augusto Dueñas, 
2015, Córdoba.
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A partir de la enumeración anterior, el grupo procede a 

la proposición de los posibles conjuntos que los distintos 

monumentos puedan conformar, a partir de los vínculos 

que en razón de autores, fechas, temática, etc., se pue-

dan establecer.

La cronología y su vinculación con el contexto político 

concreto es evidentemente una de la posibilidades de 

agrupación más fructífera en cuanto a la revelación de 

datos para la posterior evolución del trabajo. Además, 

esa clasificación se puede cruzar con los temas que se 

tratan, revelando el programa de señalamiento de la im-

portancia de un asunto u otro en cada momento histó-

rico. Así, las alusivas a la historia andalusí de la ciudad 

—a la que pertenecerían Abbás Ibn Firnás, Al Gafequi, 

Alhakén II, Averroes, Ibn Zaydun y Wallada, Ibn Hazam, 

Maimónides, además de los versos de Ibn Suhayd en la 

estatuilla del hamman—; las relacionadas con el pasado 

romano de la ciudad: Lucano, Nerón, Séneca y Claudio 

Marcelo; o aquellos vinculados a la Iglesia católica: em-

pezando por el Cristo de los faroles y los muchos Triunfos 

de san Rafael, la lista se agrandaría con fray Albino, el 

obispo Osio, el padre Cosme Muñoz, el padre Agustín Mo-

lina Ruíz, Cristóbal de santa Catalina, san Juan Bosco, el 

párroco Antonio Gómez Aguilar y santa Emilia de Rodat. 

También las celebridades, artistas y personalidades locales 

de un pasado más reciente, del siglo xix, tan propenso al 

monumento, y del xx: el duque de Rivas, Luis de Góngora, 

López Neyra, Eduardo Lucena, Emilio Luque, Cipriano Mar-

tínez Rücker, Ramón Medina, Juan de Mesa, Luis Navas, 

Matías Prats, Julio Romero de Torres y Rafael Castejón. 

Las posibles combinaciones son múltiples y dependerán 

en última instancia de las relaciones que queramos sub-

rayar. Por ejemplo, en lo que respecta a los alcaldes, 

Rosa Aguilar Rivero, alcaldesa durante una década, has-

ta que en 2009 abandona la alcaldía para incorporarse 

al gobierno de la Junta de Andalucía como consejera de 

Obras Públicas y Vivienda, un año más tarde es nombra-

da ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 
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permaneciendo como diputada por el partido socialista 

hasta que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía de 

2015 la nombra consejera de Cultura. La huella de su 

periodo como alcaldesa incluye: el monumento al padre 

Agustín Molina Ruiz, el busto de Lagartijo, la escultura 

Vientos de cambio, Jonás (el pez-banco), la escultura del 

Equipo 57, el parque de Ibarrola, el hombre río, el home-

naje en forma pez a García Lorca, el dedicado a Juan de 

Mesa, a Luis Navas, a Nerón y Séneca, al padre Cosme 

Muñoz, además de la pareja de ciervos. 

Las mujeres reales, históricas, presentes en los mo-

numentos erigidos en esta época son la reina canaria, 

Abenchara Chambeneguer, la monja santa Emilia de Ro-

dat, las policías municipales asesinadas en 1996 (María 

de los Ángeles García y Marisol Muñoz), y la nómina se 

cierra con otra mujer asesinada: Victoria Domínguez. 

Estas serían las únicas mujeres reales que aparecen en 

la ciudad. Previamente solo existía la de la Reina Cató-

lica. En total son dos reinas —una de ellas, secuestra-

da, rehén de la otra—, una monja santa y tres mujeres 

muertas violentamente.

A la lista de cuerpos femeninos anónimos, el periodo de 

Rosa Aguilar ha sumado la estatua de la mujer desnuda 

en el baño, el torso de la mujer maltratada y el Monu-

mento a la belleza de la mujer cordobesa.

No se puede acusar a la alcaldesa de que su política 

monumental haya estado influenciada por prejuicios de 

género. Por lo menos, no de un tipo distinto al de sus 

predecesores en el cargo, todos varones. Los tópicos, 

actitudes y comportamientos propios del patriarcado —

escasez de mujeres homenajeadas, papel secundario de 

las figuras femeninas en los monumentos, centralidad 

del mito de la belleza femenina, etc.— no parecen correr 

riesgo en el imaginario construido por los monumentos 

públicos en Córdoba. Al menos, de manera inminente.
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7.3.3 Málaga. Ciudad genial

Por su parte, al tratarse Málaga de la ciudad en la que 

actualmente vivimos, el proyecto, todavía sin título, ha 

ido surgiendo de una manera más orgánica, de modo que 

resulta difícil establecer una fecha de inicio del registro 

y construcción del archivo, que se ha ido constituyendo 

motivado, unas veces, por la sorpresa ante la aparición 

en medio del deambular cotidiano de una estatua hasta 

entonces desconocida y, otras, por la inauguración de un 

inesperado monumento en el lugar más imprevisto. O eso 

es lo que aparenta a primera vista, ya que, como la profe-

sora Maite Méndez, en su texto A Portrait of Málaga452, ha 

observado en la ciudad: «el arte público, y dentro de él la 

escultura monumental […] se sigue practicando como si 

el siglo xxi no hubiera llegado aún y como si el xx hubiera 

pasado en vano»453, lo que acaba revelando «inequívoca-

mente que el sexo de la ciudad es masculino»454.

De ello da fe el listado que hasta el día de hoy hemos 

reunido: Además del ya mencionado monumento al mar-

qués de Larios, encontramos el monolito dedicado al ge-

neral José María Torrijos y sus compañeros; al industrial 

Manuel Agustín Heredia Martínez; al comandante Julio 

Benítez Benítez; a Carlos Martínez Tejada, marqués de 

Guadiaro y conde pontificio de Larios; al ministro Carlos 

Rein Segura; al cardenal Ángel Herrera Oria; al político 

e historiador Antonio Cánovas del Castillo; al líder sin-

dicalista Pablo Iglesias; al político andalucista Blas In-

fante; al alcalde franquista Francisco García Grana; al 

concejal asesinado por ETA, José María Martín Carpe-

na; al comerciante y cofrade Enrique Navarro Torres; al 

obispo Manuel González García; al doctor José Manuel 

Pascual Pascual; al pintor Bernardo Ferrándiz Bádenes; 

452 El título hace referencia a A Portrait of New York, un proyecto de arte pú-
blico del pintor Thomas Lawson para un edificio municipal de aquella ciudad 
entre 1989 y 1992, en el que, como investigación previa, lleva a cabo un 
inventario muy similar a las nuestras, descubriendo también la inevitable 
carga ideológica patriarcal de los monumentos.
Lawson, Thomas: A Portrait of New York, Departament of Cultural affairs, 
New York. Disponible en: <http://www.nyc.gov/html/dcla/html/panyc/law-
son.shtml> [Consultado el 13 de marzo de 2015].
453 Méndez, Maite: «A portrait of Málaga», Ateneo del nuevo siglo, nº 16, 
Málaga: junio 2003, pp. 34-38. 
454 Ibídem. 

Fig. 127: Logotipo de la marca turística 
“Málaga, ciudad genial”, 2007.

Fig. 128: El alcalde de Málaga, el embaja-
dor del Reino Unido y el ministro consejero 
de la embajada de Francia en la presenta-
ción del acto “Málaga, donde la cultura es 
capital” dentro del evento “Málaga, ciudad 
genial” dos días antes de la inauguración 
de la Feria Internacional de Turismo (FI-
TUR). Madrid, 26 de enero de 2015.
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al pintor Antonio Muñoz Degrain; al pintor José Moreno 

Carbonero; al escultor Antonio Leiva Jiménez; al compo-

sitor Eduardo Ocón y Rivas; al compositor Ludwig Van 

Beethoven; al doctor José Gálvez Ginachero; al doctor 

Félix Rodríguez de la Fuente; al poeta Salvador Rueda; 

al poeta Narciso Díaz de Escovar, al poeta Rubén Darío; 

al poeta Jorge Guillén, al novelista Arturo Reyes; al eru-

dito local Juan Temboury Álvarez; al investigador Agus-

tino Andrés Llordén Simón; al poeta y filósofo sefardí 

Salomón Ibn Gabirol; al escritor Rafael Pérez Estrada, 

al jesuita Tiburcio Arnáiz; al cantaor flamenco Juan Ter-

nero Mingorance, Niño de las Moras; al pescador Matías 

Rodríguez Mellado; al cantante de coplas Miguel de Mo-

lina; al sacerdote Juan Estrada Castro; al torero Antonio 

Ordóñez Araujo; al actor y cantante Antonio Molina; a 

san Juan Bosco; al también cantaor de coplas Miguel de 

los Reyes; a Hans Christian Andersen; al roquero local 

Rockberto y a Pablo Ruíz Picasso. Todos varones. 

El monumento en memoria del marqués de Guadiaro in-

cluía a sus pies una figura femenina desnuda, alegoría 

de la industria, que fue destruida durante la Guerra Civil. 

Figuras alegóricas o mujeres genéricas (maternidades 

hemos encontrado tres), mujeres secundarias, comple-

mentarias y decorativas, moran en las estatuas, inclui-

das en el conjunto de algún monumento a un prócer o 

embelleciendo con su presencia una rotonda, una fuen-

te... Mujeres reales con nombre propio hay estatuas, 

muy pocas, tan solo tres. La más antigua, de 1975, hon-

ra a la actriz Rosario Pino (1871-1933), mientras dos, 

más recientes en 2006 y 2007 a sendas religiosas: a la 

madre Petra de San José (1845-1906) a las puertas del 

colegio homónimo en el que trabajó como enseñante, y 

a santa (antes sor) Ángela de la Cruz. Sin nombre existe 

el monumento que la ciudad dedica «a las víctimas silen-

ciosas» de los «malos tratos»: un pedestal vacío que nos 

permite múltiples lecturas, por un lado la imposibilidad 

de representar la violencia y por otro la dificultad de los 

lenguajes propios de la escultura contemporánea para 

dar expresión y forma a ideas colectivas, para enfrentar 

maneras efectivas de simbolización.
Fig. 131: Alegoría desparecida en 1936 
del monumento al marqués de Guadiaro. 
Obra de Mateu Fernández de Soto, 1906, 
Málaga.

Fig. 129: Monumento a Arturo Reyes. 
Obra de Adrián Risueño, 1964, Málaga.

Fig. 130: Inauguración por el alcalde Fran-
cisco de la Torre del monumento a Picas-
so. Obra de Francisco López Hernández, 
2008, Málaga.



289

De todos modos, el gesto más común de los transeúntes 

suele ser de fastidio, o cuando menos de incomodidad 

—todo lo más, de una compasión casi de compromiso— 

antes de apresurar el paso y alejarse de allí.

La ciudad contemporánea, el centro de las ciudades, 

donde suelen concentrarse los monumentos, se ha con-

vertido en un espectáculo turístico destinado al consumo 

edulcorado por propios y extraños y, como ha escrito Ma-

ría Ángeles Durán «tal vez los paseantes no quieran en-

contrar, bajo la carne de bronce y mármol, otra cosa que 

historias sonrientes. Tal vez no quieran testimonios de 

ausencias, de exclusiones y conflictos, y guarden estos 

sentimientos para las estatuas de héroes y libertadores, 

en las que el dramatismo político se aparta de la vida 

cotidiana»455.

Pero no es menos cierto que ese desinterés por los asun-

tos de la polis se asienta en una ignorancia concienzuda-

mente construida. Y estos trabajos que hemos comenta-

do, precisamente, aspiran a tomar parte de los procesos 

de recuperación de protagonismo por parte de una ciu-

dadanía consciente de su historia y dispuesta a pensar 

qué ciudad —no solo qué monumentos— merecemos.

455 Durán, María Ángeles: op. cit., p. 72.

Fig. 132: Mariano Benlliure trabajando 
sobre la alegoría femenina para el monu-
mento al marqués de Larios en su estudio 
de Roma, finales del siglo XIX.
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Conclusiones (a modo de apertura)*

Las mujeres han luchado contra las definiciones implícitas y 

contra las ideologías acerca de la femineidad, han negociado 

sus variables situaciones en distintas épocas y en diversas 

culturas. Han resistido la manera en que se les representa456.

Entramos en la recta final de este ensayo, marcada por 

los tiempos académicos. El proyecto está, inevitable-

mente, inconcluso, la cartografía, de modo obligatorio, 

incompleta, inacabada… Insertas en su progresión, atis-

bando, descubriendo y abriendo nuevos caminos, líneas 

impensadas de trabajo por las que vamos a continuar 

transitando. Cada paso que damos funciona a modo de 

apertura. 

Esta investigación parte de complejos campos del co-

nocimiento entrecruzados, líneas de fuerza que nos han 

permitido sacar a la luz, constatar, cartografiar, poner 

en evidencia el modo, las múltiples maneras en que la 

representación de los cuerpos de las mujeres en la es-

tatuaria pública de nuestras ciudades, se ve afectada en 

su esencia por una visión androcéntrica, eurocéntrica, 

parcial e ideológicamente muy interesada por el poder, 

que construye una imagen fija, pretendidamente esta-

ble, inalterable, universal y ahistórica de la mujer, que 

sustenta y refuerza los estereotipos de género, raza y 

clase. El mantenimiento de los roles de género está en 

el centro de la dominación, la subordinación, la subal- 

ternidad, la xenofobia y la homofobia que marcan los 

cuerpos de las mujeres.

456 Pollock, Griselda: Visión, voz y poder, op. cit., p. 26.

*Tomamos prestado el recurso de Troncoso Pérez, Leyla Elena, Piper Sha-
rif, Isabel: op. cit.
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No obstante, es preciso recordar las resistencias que el 

feminismo propone oponer al respecto, prefiriendo con-

siderar siempre como provisionales y sujetas a revisión, 

a relectura crítica sus observaciones; a considerarse par-

te de un diálogo en curso. En ese sentido, tenemos que 

reiterar una vez más la clara conciencia de estar siempre 

situadas inadecuadamente en las estructuras que nos 

acogen, como dice María Luisa Femenias457, a la vez de 

reafirmar la asunción del carácter «siempre incompleto» 

que Nelly Richards propone como rasgo diferencial de la 

demanda feminista, precisamente por el modo en que 

sistemáticamente «elude las binaridades del sí o no», y 

se desliza de modo permanente hacia «lo suspensivo y 

lo intermitente»458; más interesada en insertarse en un 

proceso dialógico, en construcción.

Partimos del reconocimiento de «la necesaria parciali-

dad de los resultados de la investigación», de no haber 

encontrado, en palabras de Wallach Scott: «la categoría 

que al final explicará todas las desigualdades, toda la 

historia»459, sino más bien que esa explicación definitiva 

no es, ni nunca ha sido posible, lo que implica, «una crí-

tica a toda pretensión de totalidad». Nos situamos, por 

lo tanto, en la defensa de la pertinencia de la experimen-

tación en cuanto proceso de investigación. 

Reconocemos un sesgo personal, una intencionalidad 

que parte de la necesidad de desarmar al patriarcado y 

sus lugares de perpetuación, como dice la artista acti-

vista María Galindo, necesitamos despatriarcalizar. Des-

patriarcalizar es un método, un proceso, una posibili-

dad, un desmontaje, una desmitificación, «es desarmar, 

desordenar, destruir, descomponer, decodificar. Pero al 

mismo tiempo es un proceso que está aconteciendo»460. 

457 Femenias, María Luisa: op. cit.
458 Richard, Nelly: La Crítica feminista como modelo de crítica cultural, op. 
cit.
459 Wallach Scott, Joan: Género e historia, op. cit., p. 30.
460 Galindo María: «No se puede desolonissar sin despatriarcalissar», [Con-
ferencia] en las jornada «Descolonizar el Museo» 27 al 29 de noviembre 
de 2014. MACBA. Disponible en:  <http://www.macba.cat/es/descoloni-
zar-el-museo-maria-galindo-mujeres-creando> [Consultado el 2 de junio 
de 2015].



293

Esta articulación entre experiencia vivida y teoría ofrece 

una herramienta apropiada para analizar cómo operan 

las prácticas artísticas y, en este caso concreto, la esta-

tuaria pública, el monumento, en la constitución de las 

jerarquías de la diferencia —inclusiones y exclusiones— 

de género. Desde esta convicción, nos atrevemos a es-

bozar algunas conclusiones, siempre parciales, siempre  

revisables, provisionales, «en tránsito», de difícil reduc-

ción a enunciados abstractos.

Sobre la memoria

La memoria colectiva es un elemento fundamental para 

la construcción de las identidades grupales. La gestión 

interesada del pasado es un dispositivo extraordinaria-

mente poderoso a la hora de imponer y de hacer apare-

cer como aceptables, unas políticas determinadas. No es 

de extrañar que la instrumentalización de la memoria, 

el bloqueo de sus posibles interpretaciones conflictivas, 

constituyan un rasgo que distinga muy especialmente a 

los regímenes autoritarios. 

El general Francisco Franco, autoproclamado «Jefe de 

Estado» tras el golpe militar de 1936, quiso legar a la 

posteridad una novelada justificación de su proceder. 

Bajo el pseudónimo de Jaime de Andrade publicó Raza461, 

que a su vez sirvió de guión a una película homónima462. 

En un pasaje de la novela, el protagonista, José Churruca 

—trasunto del propio autor— recrimina a otro personaje, 

su cobarde cuñado —al final, traidor— también militar de 

carrera: «Al revés que tú, Luis, que por los libros dejaste 

de leer las piedras. No sabes lo que has perdido. ¿Qué 

son unas pocas matemáticas más en una vida? ¡Nada! 

En cambio, ¡qué lecciones no encierran las piedras!»463. 

461 La novela fue publicada unos meses después del estreno de la película.  
Andrade, Jaime de: Raza. Anecdotario para el guión de una película, Ma-
drid: Numancia, 1942.
462 Guión escrito por José Luis Sáez Heredia basada en la novela homónima 
escrita por Jaime de Andrade. La película se estrenó en 1941.  
463 Expósito, Marcelo: Los demonios familiares. (Vídeo), 1990. Obra com-
puesta por tres partes: «1. Los libros por las piedras», «2. Tierra prometi-
da» y «3. Combat del somni». Disponible en: <https://www.youtube.com/
watch?v=lnXP3dB8orw> [Consultado el 27 de agosto de 2015].
Pavlovic, Tatjana: Despotic bodies and transgressive bodies: Spanish cul‑
ture from Francisco Franco to Jesús Franco, SUNY Press, 2012, p. 127.
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Frente a cualquier idea que pudiera tejerse con palabras, 

la sólida verdad indiscutible del monumento se impone. En 

la lógica fascista las piedras (los monumentos) perviven en 

el tiempo, difunden el mensaje del vencedor, y lo disponen 

como inmutable para las generaciones futuras, extendiendo 

de este modo el discurso del poder en el futuro. Las piedras 

silenciando toda huella de la carne, los cuerpos, la vida. 

Sobre los monumentos 

Los monumentos públicos forman parte de las estructu-

ras de poder de una sociedad. El objetivo explícito del 

monumento es el de rendir homenaje a personas o acon-

tecimientos pretéritos, sean más o menos lejanos en el 

tiempo. El sujeto seleccionado, homenajeado, proyecta 

su poder sobre la memoria que todavía está por cons-

truirse464. Esta elección de personajes y hechos constru-

ye la historia dependiendo de estos intereses, eliminan-

do o aportando elementos que considera dignos de ser 

recordados. Un monumento es principalmente una ad-

vertencia dirigida a las generaciones futuras. Un trabajo 

como el presente busca incorporar una lectura crítica a 

ese conjunto de sumas y restas, de aportaciones y de 

supresiones que, finalmente, y también de modo pro-

visorio constituyen el archivo legado a las generaciones 

por venir. Empezando por las ausencias, por lo borrado. 

Sobre la (imagen de la) mujer

Las mujeres se perciben a menudo en las imágenes de muje‑

res y en las ideas acerca de las mujeres que nos presenta la 

sociedad en que vivimos. La mujer, en el seno de la cultura 

patriarcal, es representada como el negativo del hombre, el 

no‑hombre, el otro mutilado, castrado465.

La «imagen de la mujer» es necesariamente una ficción: 

los grupos de mujeres y de hombres no son en absoluto 

homogéneos. La imagen, sistemáticamente idealizada, 

de lo femenino en los monumentos, antiguos y actuales, 

464 Birriel Salcedo, Margarita: «A propósito de Clío: miradas feministas». 
en: Torres Ramírez, Isabel. (ed.): Miradas desde la perspectiva de género, 
Madrid: Narcea, 2005, pp. 49-63. 
465 Pollock, Griselda: Visión, voz y poder, op. cit., p. 26.
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oculta y enturbia —paradójicamente mediante su simpli-

ficación— sus complejidades como artificio interesada-

mente construido.

En la cultura dominante, como ha escrito Griselda Po-

llock, «no existen “imágenes de la mujer” [sino] signifi-

caciones masculinas representadas por medio de signos 

corporales»466. La «imagen de la mujer» es un construc-

to cambiante. Conforme las mujeres van superando los 

obstáculos legales y materiales que se oponen a la igual-

dad con los hombres, los mecanismos de segregación y 

control se van desplazando al campo de lo simbólico, a 

través de las producciones culturales. En nuestro tiem-

po, sobre todo a través de los medios de masas y de la 

publicidad, pero sin abandonar por ello el de las artes 

visuales ni, entre estas, la de los monumentos.

Las mujeres y los monumentos 

El monumento público no tiene en la actualidad el papel 

principal que ostentó en el pasado, habiendo sido susti-

tuido, en efecto, en ese cometido por las tecnologías de 

la visualidad. Sin embargo, su doble condición de histó-

rico y artístico le confiere un prestigio que le exime de 

ser interpelado políticamente, lo que refuerza su función 

como dispositivo de reproducción ideológica. 

La investigación ha confirmado la precariedad, margina-

lidad y subalternidad de la presencia femenina en el arte 

público monumental, se trate de autoras o de personajes 

representados en las obras.

Las mujeres como escultoras

En los trabajos realizados en las distintas ciudades (Huel-

va, Granada, Córdoba, Málaga, Valparaíso, Río Grande, 

y México D. F.) se ha constatado que es muy minoritaria 

la presencia de mujeres escultoras, y que las obras de 

las que son autoras no se distinguen por rasgos que ha-

gan sospechar en modo alguno su compromiso feminista 

466 Pollock, Griselda: Mujeres ausentes, op. cit., p. 107.
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o su conciencia de género sino que, más bien, reprodu-

cen aspectos del discurso androcéntrico dominante. 

Dado que, por lo que respecta al número de escultoras, 

en la actualidad no existe una clara voluntad discrimina-

toria por parte de las instituciones —más bien, al con-

trario, si se atiende a las explícitas proclamas oficiales 

en ese sentido y a la existencia, en la actualidad (desde 

los años 80) de oficinas y departamentos dedicados a 

la «inclusión» de las mujeres—, la razón de su escasa 

representación debe atribuirse al corto número de artis-

tas profesionales que ejerzan en ese campo, a pesar de 

que la proporción de estudiantes mujeres en las ense-

ñanzas artísticas es más numerosa. Las razones han de 

rastrearse por varias vías:

1) La proverbial escasez de mujeres artistas reco-

nocidas como autoras se agudiza en el caso de la escul-

tura (tan viril ella, tradicionalmente exigente de esfuerzo 

físico, más aún que la pintura), y se lleva al extremo en 

el caso del monumento público. Los orígenes de esta 

sistemática exclusión de las mujeres de un papel activo 

en la creación artística escultórica hay que relacionarlos 

con las problemáticas de la construcción de la mirada, y 

la peligrosidad potencial que el patriarcado ha visto en 

su ejecución por parte de las mujeres. Baste recordar, 

con Tamar Garb467, la percepción de la «funesta mirada» 

femenina como amenaza para la masculinidad, lo que se 

ejemplifica, citando a Freud, en el mito de la Medusa, 

cuya mirada produce la castración simbólica que signifi-

ca la ceguera.

2) El concepto de «genio». Linda Nochlin, en su cé-

lebre ensayo de 1971, Why Have There Been No Great 

Women Artists?, ha desmontado el proceso de construc-

ción de la idea de arte como «una actividad autónoma y 

libre» por parte «de un individuo superdotado» 468, el ge-

nio. Esta categoría que, a modo de aura, acompaña a los 

grandes artistas inmortalizados en la historia, no contem-

pla la inclusión de mujeres. Todo lo más, se pueden llegar 

467 Garb, Tamar: op. cit., p. 222.
468 Nochlin, Linda: op. cit., p. 28.
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a considerar como talentosas partícipes dentro de la tradi-

ción de los talleres gremiales familiares. Cuando no es así, 

su falta de adaptación al orden de la feminidad canónica, 

las marcará por su rebeldía, el exceso y la pasión desbor-

dada. En una palabra, como excepciones, nunca equipa-

rables a los grandes nombres de los hombres, cuyas obras 

constituyen los hitos de la Historia del Arte.

3) Estos «genios», en el caso de los autores de 

monumentos públicos, necesariamente tiene que ser 

también genios de la gestión de su propia marca, ya que 

ese tipo de práctica exige una presencia activa y una red 

de relaciones sociales, en el ámbito de la Administración 

Pública, con los profesionales de la política, y con los em-

presarios que patrocinan el arte público —con frecuen-

cia, las propias empresas constructoras—, ambientes to-

dos ellos tradicionalmente masculinos. La adaptación a 

los gustos y las expectativas de esos sectores que reali-

zan el encargo y lo que esperan del monumento, excluye 

de antemano prácticamente cualquier posibilidad, tanto 

de experimentación formal como de contenido mínima-

mente crítico. Las obras de arte público de adscripción 

monumental tienen que ser, por norma, estética e ideo-

lógicamente conservadoras. Esto explicaría la ausencia 

de perspectivas críticas de género en los monumentos, 

incluidos los escasos realizados por mujeres artistas.

Las mujeres como esculturas

Respecto a la presencia de mujeres como tema, en con-

traste con la frecuencia con que se recurre a las formas 

del cuerpo femenino en la escultura pública —sea como 

alegoría o en un papel secundario o decorativo con res-

peto al personaje central homenajeado— esta investiga-

ción nos ha permitido constatar su exclusión sistemática 

del lugar y la memoria469, salvo en casos o momentos 

muy excepcionales, además de que la escasez es tam-

bién la norma, ha permitido diferenciar los dedicados a 

mujeres concretas y los que homenajean a la mujer de 

modo genérico.

469 Durán, María Ángeles: op. cit.,  p. 63
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Entre los monumentos dedicados a sujetos identificados 

individualmente, tipología que se caracteriza por lo exiguo 

de su número, se distinguen dos subgrupos: los personajes 

reales y los de ficción470. Entre los primeros, de acuerdo con 

la misma tradición que declara como «ejemplares» a los hé-

roes masculinos, se encuentran las excepcionales heroínas 

de la llamada guerra de la Independencia (Agustina, María 

Pita…), que hacen uso de la misma retórica que los monu-

mentos de la independencia de las repúblicas americanas, 

que a su vez se inspiran en la francesa. Hay que destacar la 

especificidad del caso de Mariana Pineda como paradigma 

de la heroína liberal, de no tan fácil asimilación por el pen-

samiento conservador.

Muy recientemente, en los últimos años del siglo xx y las 

primeras décadas del xxi, se percibe una intención de incor-

porar de un modo u otro a las mujeres a los monumentos, 

añadiendo a la nómina de personajes monumentalizados 

personalidades femeninas del mundo de la cultura; con pre-

dominio de escritoras (Carmen Martín Gaite, Rosa Chacel…) 

pues, a fin de cuentas, la escritura es una actividad que se 

desarrolla en privado, un oficio que se puede ejercer des-

de el ámbito doméstico. También han proliferado los mo-

numentos dedicados a mujeres del mundo del espectáculo 

(actrices o cantantes). A estos dos grupos hay que sumar 

una serie de estatuas dedicadas a personajes famosos de 

frecuente presencia en la llamada prensa rosa o del corazón, 

que enlazan, además, con una tradición monumental por su 

pertenencia a la realeza o la nobleza, pero marcados por 

sus gustos o actitudes populistas (por ejemplo, la duquesa 

de Alba y doña María de las Mercedes de Borbón). Es intere-

sante constatar que en el caso del paquete de diez estatuas 

inauguradas de golpe en el bulevar de la Constitución en 

Granada, en 2010, las tres mujeres granadinas homenajea-

das encarnan esos tres modelos: la escritora, Elena Martín 

Vivaldi, la profesional del espectáculo, la bailaora María la 

Canastera y la aristócrata «popular», Eugenia de Montijo.

La escasez de mujeres célebres, o que quienes erigen los 

monumentos consideran celebrables, no deja de ser un re-

470 Detalladas en cada caso en el capítulo 5.
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flejo de la desproporción de su número dentro de la ca-

tegoría patriarcal de «genios» singulares, dignos de re-

conocimiento público. Significativo a este respecto es la 

monumentalización de personajes femeninos, con nom-

bre propio pero sin existencia real; homenajes a mujeres 

de ficción, creadas por la imaginación de autores varo-

nes: Carmen, Dulcinea,… 

Por otra parte, desde no hace mucho menudean los mo-

numentos «de amplio espectro», dedicados de modo in-

discriminado «a la mujer», memoriales que en algunos 

casos ven recargado su significado mediante la celebra-

ción en ellos de homenajes a las víctimas de la violencia 

de género, a quienes también se dedican, por otra parte, 

monumentos específicos. Es oportuno detenerse aquí en 

el carácter de encubrimiento que pueden tener los mo-

numentos, ya que los homenajes de este tipo, como los 

minutos de silencio y las actas de sesiones de los ayun-

tamientos demuestran cada día que la liberación de una 

violencia de carácter estructural no puede resolverse por 

decreto, ni mediante actos simbólicos de solidaridad, 

pues nada hay que pueda sustituir el indispensable com-

promiso político colectivo para su erradicación, que pasa 

por una transformación radical, estructural, de la educa-

ción, de la economía, del mercado de trabajo… sin olvi-

dar la revolución necesaria en los afectos, los cuidados... 

La desproporción entre hombres y mujeres presentes en 

los monumentos puede ser interpretada como un testi-

monio más o menos ajustado, más o menos verdadero 

o falsificado de la realidad social, y es lo que ha dado 

lugar a operaciones de inclusión de figuras femeninas 

entre las estatuas, como en los casos comentados an-

teriormente. O incluso, con una vocación más explícita 

de compensación simbólica, como las obras dedicadas 

de modo genérico como «homenaje a la mujer», dentro 

de una lógica aún presa del binarismo, que propone una 

simetría invertida, una igualación, en compensación del 

lugar desfavorecido de las mujeres.

Ya se ha visto en el caso del monumento dedicado en 

Granada «a la mujer joven del siglo xxi», la construcción 
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del discurso oficial de la política institucional respecto 

a «la mujer». Pero esa intención de dar fe de los cam-

bios y la situación real de la presencia de la mujer en la 

sociedad actual, el intento de reflejar más fielmente la 

realidad social se ve interrumpida por la contradicción de 

que esa «aspiración igualitaria» pasa por alto el hecho 

de que ser una mujer o un hombre no es nunca algo 

simple y evidente por sí mismo e invariable, ignorando 

también cómo esas identidades se ven atravesadas por 

otras formas de identidad y discriminación, como la raza 

o la clase social. Los derechos de las mujeres no pueden 

ser pensados abstractamente al margen de la crítica de 

una estructura social que es fruto del sistema capitalista 

y patriarcal en marcos culturales específicos. Además, 

el monumento se inserta formalmente en la tradición 

androcéntrica de representación académica del cuerpo 

femenino: la adolescente ballerina como paradigma de 

una feminidad marcado por la gracilidad y la delicadeza; 

por la debilidad, en suma, de cuerpos obligatoria y recal-

cadamente jóvenes y esbeltos.

Una vez más, una pregunta retórica ¿de qué sirven las 

grandilocuentes proclamas oficiales basadas en el dis-

curso de la igualdad de género en medio del flujo inin-

terrumpido de mensajes que, a través de otros medios 

menos explícitos, más sutiles y, por tanto, más eficaces, 

afirman, muestran y hasta demuestran, lo contrario?

El «deber de belleza» que el espacio público parece exi-

gir a las mujeres encuentra en estas imágenes alegóri-

cas una humanización fantasmagórica y una belleza pe-

trificada, que en el caso de los monumentos dedicados 

a mujeres «reales» se va, llamativamente, a subdividir: 

las actrices y cantantes aparecerán representadas en el 

esplendor de su juventud, mientras que las intelectuales 

—científicas o escritoras— lo harán en forma de virtuo-

sas matronas en su madurez, e incluso como venerables 

abuelas asexuadas. Recordemos los monumentos por 

ejemplo a Elena Martín Vivaldi en Granada o Rosa Chacel 

en Valladolid.
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La elección de un periodo o momento u otro de la vida 

de la persona homenajeada no es una reproducción más 

o menos acertada del personaje, sino que produce una 

imagen pública del mismo, la fabrica.

Hay que recordar, de nuevo con Griselda Pollock, que las 

imágenes no son meros síntomas de causas externas 

a ellas mismas (capitalismo, patriarcado, sexismo, etc.) 

sino que desempeñan un papel activo en la producción 

de estas categorías. «Las representaciones, al tiempo 

que representan un mundo cargado de significación, ar-

ticulan y producen significados»471, y en el caso de las re-

presentaciones de las mujeres, «seducen a las personas 

del género femenino a reconocerse a sí mismas en estos 

signos y lugares»472. En los casos de la poeta granadina y 

de la escritora vallisoletana —como en todos, como todo 

arte, y por tanto también el arte público y los monumen-

tos— la elección de una u otra imagen no representa 

bien o mal una realidad preexistente —incluyendo las 

identidades de género— sino que toma parte activa en 

su construcción.

Sobre arte contemporáneo y el propio trabajo

El artista no es un creador de sociedad […] ni un mero espejo 

pasivo de la misma, sino un miembro de la comunidad que no 

puede aislarse de las condiciones del espacio que habita, ni 

debe eludir las responsabilidades éticas y políticas que implica 

su posición en dicho medio473.

El Arte, en cuanto sistema de producción simbólico cul-

tural, históricamente ha sido puesto al servicio de la le-

gitimación de los discursos hegemónicos de poder, pero 

también configura un territorio desde y en el que plan-

tear el cuestionamiento de las relaciones entre las cul-

471 Pollock, Griselda: Mujeres ausentes, op. cit., p. 90.
472 Ibídem.
473 Arlene Raven comentando el texto de Suzanne Lacy, Fractured Space 
en el que aborda su trabajo de 1987, The Dark Madonna, sobre una per-
formance donde un grupo de mujeres vestidas de blanco se envuelven en 
negro conforme cae la noche y se reúnen para hablar acerca del racis-
mo. El proyecto se realizó en el jardín de esculturas Franklin Murphy de 
la Universidad de California, en Los Ángeles. Raven, Arlene (ed.): Art in 
the Public Interest, New York: Da Capo Press, 1993, p. 287. Cita extraída 
de Carrillo, Jesús: «Espacialidad y arte público», en: Blanco, Paloma, y 
otros, op. cit., p. 140.
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turas dominantes y aquellas subalternizadas. Una de las 

funciones, pues, de las investigaciones y las prácticas 

artísticas feministas ha de ser la de estudiar el modo en 

que la propia cultura y el arte participan en la construc-

ción de lo que los hombres y las mujeres llegan a ser lo 

que son, partiendo de la imposibilidad de la existencia 

de un «arte universal». Asimismo, en palabras de Judith 

Butler, no existe un patriarcado universal474. 

Insistiendo en la conciencia de formar parte de un pro-

ceso de más largo recorrido, pues nada empieza o termi-

na de golpe, de una vez, sino que las transformaciones 

sociales y culturales suceden gradualmente, es preciso 

asumir que, como escribe Luce Irigaray, en Yo, tú, noso‑

tras: «… todos y todas estamos impregnados al menos 

de las tradiciones griegas, latinas, orientales, judías y 

cristianas (el plural es intencionado), especialmente a 

través del arte, el pensamiento, los mitos que vivimos, 

intercambiamos y, con frecuencia, perpetuamos sin sa-

berlo. La simple negación de lo que existe no es suficien-

te para pasar a otra época»475.

Para trasformar la cultura imperante, para su desmonta-

je, es preciso desentrañar sus modos de operar. Y siendo 

importante el trabajo en la propuesta de «otras» imáge-

nes de las mujeres y su relación con los discursos domi-

nantes y modos de representación, o su rescate del ol-

vido para elaborar una genealogía de la construcción de 

conciencia colectiva por parte de ellas476, no lo es menos 

operar en las fisuras del discurso patriarcal, con frag-

mentos escogidos del mismo, subrayando y evidenciando 

sus lapsus, sus contradicciones y las muy significativas 

ausencias, a fin de cuestionar «las categorías dadas de 

género y para reubicar al espectador en relación con las 

imágenes e ideologías de la cultura contemporánea»477.

474 Butler, Judith: op. cit., p. 36.
475 Irigaray, Luce: Yo, tú, nosotras, Madrid: Cátedra, 1992, p. 21.
476 Por ejemplo, la organización de las mujeres del sindicato de lavanderas 
y aguadoras de la CNT, comentadas en el capítulo 4.2.
477 Wolf, Janet: «Teoría posmoderna y práctica artística feminista», en: 
Cordero, Karen y Sánchez, Inda: op. cit., p. 105.
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Activar el carácter político, críticamente activo, de las 

prácticas artísticas contemporáneas implica asumir que 

este ámbito de trabajo no es un mero canal que vehicula 

mensajes de uno u otro signo, sino un territorio central 

de la acción política, y desde donde es posible plantear 

situaciones de resistencia y de insumisión, y poner en 

práctica «modos de ver», «modos de pensar» y «modos 

de hacer» alternativos a los discursos hegemónicos que 

sustentan, invisibles, sin ser notados, como las cariáti-

des, el mapa actual del mundo.
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13. Loreto Prado. Mariano Benlliure, 1944, Madrid.

14. Raquel Meller. Josep Viladomat, 1966, Barcelona.

Fig. 82: Colección XVII (Personajes de ficción).

1. La bella Lola. Carmen Fraile, 2009, Oviedo.

2. La bella Lola. Carmen Fraile, 1999, Torrevieja (Alicante).

3. Carmen. Sebastián Santos Rojas, [1973] 2008, Sevilla

4. La Regenta. Mauro Álvarez Fernández de 1997. Oviedo.

5. Dulcinea del Toboso. José Antonio González López-Arza, 

2015, Ciudad Real.

6. Dulcinea del Toboso. Federico Coullaut Valera, 1957, Madrid.

7. Aldonza Lorenzo. Federico Coullaut Valera, 1957, Madrid.

8. Dulcinea del Toboso. Cayetano Hilario Abellán, Argaman-

silla de Alba (Ciudad Real).

9. Lola se va a los puertos. Sebastián García, 1995,  San 

Fernando (Cádiz).

10. La Violetera. Santiago de Santiago, 1999, Madrid.

Fig. 83: Duquesa de Alba. Sebastián Santos Calero. Intervención 

con pintura roja, 2011, Sevilla. 

Fig. 84: Julia. Antonio Santín. Intervención con pintura morada, 

2003, Madrid.

Fig. 85: Venus del Espejo. Diego de Silva y Velázquez (h. 1647-

1651) tras la agresión de la sufragista Mary Richardson, 1914, 

National Gallery. Londres. (Reino Unido).
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Fig. 86: No sabe lo que hace. Álbum E o De bordes negros. Fran-

cisco de Goya, 1814-1817.

Fig. 87: Sueño y mentira de Franco. Viñeta nº 1, primera estam-

pa. Pablo Ruiz Picasso, 1937. Museo Picasso de Barcelona.

Fig. 88: Monumento al Sagrado Corazón. Aniceto Marinas, inau-

guración el 30 de mayo de 1919, Getafe (Madrid).

Fig. 89: Milicianos sobre las ruinas del Monumento al Sagrado 

Corazón, 1936, Getafe (Madrid).

Fig. 90: Lápida en el Cerro de los Ángeles (Monumento al Sagra‑

do Corazón), 1965, Getafe (Madrid).

Fig. 91: La presidenta de la Comunidad de Madrid inaugura la 

rehabilitación del entorno del Cerro de los Ángeles ante los res-

tos del antiguo Monumento al Sagrado Corazón, marzo de 2011, 

Getafe (Madrid).

Fig. 92: Intervenciones junto al monumento a Julio Argentino 

Roca, 12 de octubre de 2003, Buenos Aires (Argentina).

Fig. 93: Cartel anunciador del proyecto para la realización de un 

monumento a la mujer originaria en Buenos Aires (Argentina). 

Fig. 94: Inauguración del Monumento a la Madre. Luis Ortiz Mo-

nasterio, 1949, México D. F. (México).

Fig. 95: Lápida complementaria en el Monumento a la Madre. 

México D. F. (México).

Fig. 96: Invitación de la exposición Efigies y fantasmas, mayo de 

2013, Museo de Huelva. Huelva.

Fig. 97: Huelva, disfrútala. Folleto divulgativo del Ayuntamiento 

de Huelva.

Fig. 98: Campaña electoral de los candidatos del Partido Popular 

para la elecciones municipales de 2011.
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Fig. 99: Guía turística de Huelva, 2012. El periódico de Huelva, 

2012.

Fig. 100: Portada de la publicación Efigies y fantasmas. Huelva: 

Diputación Provincial de Huelva, 2013.

Fig. 101: Exposición Nonument, 2014, Convent del Àngels. MA-

CBA. Barcelona. 8 de septiembre de 2014 a 8 de febrero 2015.

Fig. 102: Vista parcial del proyecto Quilombo. Barcelona, 2015.

Fig. 103: Habitation de negres (1835). Viagem Pitoresca Através 

do Brasil. Johan Moritz Rugendas, 1972, Río de Janeiro. (Brasil).

Fig. 104: «Centenario de la Compañía Trasatlántica en Barcelo-

na». Noticiero del 11 de diciembre de 1950, NO-DO, Noticiarios 

y documentales cinematográficos 1943‑1981.

Fig. 105: Anuncios de venta de esclavos en prensa:

Diario de la Marina, 3 de febrero de 1846. Cuba

Prensa. La Habana (Cuba) 1838

El Nacional, 1 de diciembre de 1838. Montevideo (Uruguay)

El Látigo, 26 de septiembre de 1850. Santa Marta (Colom-

bia)

Fig. 106: Branding Slaves, The History of Slavery and the Slave 

Trade. Whilliam O. Blake, 1857, Columbus (Ohio, Estados Uni-

dos).

Fig. 107: Punishment aboard a slave ship, 1792, Library of Con-

gress, Prints and Photographs Division, British Cartoon Collec-

tion, abril de 1792, Londres (Reino Unido).

Fig. 108: Imágenes extraídas del proyecto Quilombo. Proyectos 

para posibles santuarios. Barcelona, 2015.

Fig. 109: Imágenes extraídas del proyecto Quilombo. Proyectos 

para posibles santuarios. Barcelona, 2015.

Fig. 110: Imágenes extraídas del proyecto Quilombo. Proyectos 

para posibles santuarios. Barcelona, 2015.
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Fig. 111: Guillerno Antonio Farini with his Earthmen. Fotografía 

de estudio para la exposición Earthmen, 1884, Royal Aquarium. 

Londres (Reino Unido).

Fig. 112: Vista aérea de una parte de Barcelona, 1936, El trián-

gulo está formado por el monumento a Antonio López y López, el 

de Cristóbal Colón y el de Joan Güell.

Fig. 113: Cartel de convocatoria del taller Mármoles con carac-

teres extraños. Universidad de Granada y Centro José Guerrero,  

2014, Granada.

Fig. 114: Boceto de portada de la publicación Guía monumental 

de Granada. En proceso. 

Fig. 115: Monumento a José Antonio Primo de Rivera. Francisco 

López Burgos, 1975, Granada.

Fig. 116: Soledad (Monumento que sustituye al de Primo de Ri-

vera). Francisco López Burgos,

2014, Granada.

Fig. 117: «10 ilustres Granadinos, en la Avenida de la constitu-

ción. El alcalde firmó los contratos con los artistas maestro de las 

piezas». Granada: Paso a paso, octubre de 2008.

Fig. 118: Cartel de convocatoria del taller Lapidarium Corduben‑

sis, 2014, Córdoba.

Fig. 119: Monumento a fray Albino. Manuel Cabello Pastor, 1969, 

Córdoba.

Fig. 120: Detalle de los relieves que acompañan al Monumento a 

fray Albino. Manuel Cabello Pastor, 2014, Córdoba.

Fig. 121: Boceto para la escultura del músico Eduardo Lucena, 

obra de Enrique Manuel Rodríguez Moreno «El Fenómeno». 

Fig. 122: Relieve dedicado a la Reina Canaria Abenchara Cham-

beneguer. Facundo Fierro, 2002, Córdoba.
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Fig. 123: Homenaje a la mujer maltratada. Aurelio Teno, 2006, 

Córdoba.

Fig. 124. Monumento al padre Cosme Muñoz. José María Serra-

no Carriel, 2008, Córdoba.

Fig. 125: Monumento a Marco Claudio Marcelo. Marco Augusto 

Dueñas, 2015, Córdoba.

Fig. 126: Detalle de la cabeza de la Tyche que soporta el peso 

de la estatua de Claudio Marcelo. Marco Augusto Dueñas, 

2015, Córdoba.

Fig. 127: Logotipo de la marca turística “Málaga, ciudad ge-

nial”, 2007.

Fig. 128: El alcalde de Málaga, el embajador del Reino Unido y 

el ministro consejero de la embajada de Francia en la presen-

tación del acto “Málaga, donde la cultura es capital” dentro del 

evento “Málaga, ciudad genial” dos días antes de la inaugura-

ción de la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Madrid, 26 

de enero de 2015.

Fig. 129: Monumento a Arturo Reyes. Obra de Adrián Risueño, 

1964, Málaga.

Fig. 130: Inauguración por el alcalde Francisco de la Torre del 

monumento a Picasso. Obra de Francisco López Hernández, 

2008, Málaga.

Fig. 131: Alegoría desparecida en 1936 del monumento al mar-

qués de Guadiaro. Obra de Mateu Fernández de Soto, 1906, 

Málaga.

Fig. 132: Mariano Benlliure trabajando sobre la alegoría feme-

nina para el monumento al marqués de Larios en su estudio de 

Roma, finales del siglo XIX.
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