
EL MONUMENTO 

 

 Los higuereños somos bien nacidos y, por ello, agradecidos y sin 

embargo, durante años y años, hemos cometido –y seguimos cometiendo- 

un enorme pecado de ingratitud. Jamás nadie se ha acordado, ha ni tan 

siquiera mencionado el homenaje –la pleitesía- que debíamos rendir o el 

monumento que alguien debería haber erigido. 

 Un monumento. Eso es lo propio, un monumento. 

 Los homenajes se pierden en la memoria de los siglos (aunque algo 

quede en la nebulosa de las hemerotecas) 

 Los agradecimientos, siempre son póstumos (como lo sería éste) los 

más brillantes, también se olvidan aunque reluzcan más que el sol. 

 Lo suyo es un monumento; sí señor, un monumento. Un humilde y 

sencillo, pero sincero y brillante monumento. 

 Una obra así engrandece, enorgullece, hace más bello un pueblo y 

queda precioso en las postales y en los programas de fiestas y propicia 

una maravillosa ocasión para una buena comilona, a costa del erario 

público, en el día de su inauguración. Esa fecha, por ende, puede ser 

rentable pues se le pide a un prohombre de la Administración o, mejor, a 

un Consejero o a un Ministro o a un… que lo inaugure y hasta puede caer 

algo de propina. 

 Pensad en un feo, pero céntrico rincón, ni muy escondido ni 

excesivamente a la vista, casi perdido, pero que todo el mundo conozca; 

accesible. ¿Ya? Bien. Ponedle uno o dos árboles de esos que ahora están 

de moda y que regala la Junta, un buen césped muy, muy verde, un 

parterre de flores multicolores, el monumento y un banquito. ¿A qué 

queda bonito? 

 Ya me imagino a una parejita mirándose tiernamente a los ojos, 

enlazando dulcemente sus manos, sentados a la fresca sombra de los 

arbolitos. ¡Qué romántico! ¡Qué postal! 

 Hasta oigo:  

 -¡Mi amor, qué bien se está aquí! ¡Cuánto te quiero, mi niña! 

 -¡Vida mía, esto es maravilloso! ¡Cuando tengamos un niño, porque 

le primero será niño como tú quieres (¡toma machismo!), le pondremos el 



nombre del alcalde que levantó esta maravilla que ve crecer nuestro 

amor. 

 -Como tú quieras, mi vida, ¡entrañas mías! 

 Qué felicidad, qué alegría para el alcalde. Qué acierto. 

 Un alcalde que acierta tiene un pueblo contento, afortunado 

(mientras no acierte “La Primitiva” pues entonces el afortunado es solo él, 

se diga lo que se diga). 

 Pero volvamos a la idea inicial. Hay que erigir un monumento. Sacar 

el dinero de donde sea. Pedir, rogar, rifar… El Pueblo. El noble, bueno y 

sufrido Pueblo. Esa es la solución. Él sabrá comprender la necesidad y la 

justicia del evento y siendo generoso como lo es siempre para las grandes 

obras –no siempre para las obras grandes-  sacará fuerzas de flaqueza y 

costeará un justificado “capricho” del que sus hijos y nietos se sentirán 

orgullosos. 

 En fin, creo que es necesario, conveniente y, sobre todo, justo. 

 El homenajeado se lo merece, no nos quepa duda. Abnegado, 

sufrido, lacónico, nada exigente, siempre a disposición de todos. Es tal su 

entrega, su desmedido afán de sacrificio (“al a fuerza ahorcan”), su sino de 

víctima, de inmolado, que da su vida por los higuereños. Hace años que 

gracias a él vivimos en el sentido más físico de la palabra. ¡Qué sería de 

Higuera sin la savia vivificadora que emana de su grandioso y cruento 

sacrificio! 

 Higuereños: 

 Hay que unirse para tan gran cruzada. No podemos descansar hasta 

que él tenga su monumento. No olvidemos que muchas, numerosísimas, 

familias de nuestro pueblo comen carne y tienen “arradio” y hasta 

“amoto” gracias a la inacabada y casi –Dios y UE me oigan- inacabable 

“generosidad”. 

 

 Nota: Los o/a, os/as, en pro de la igualdad, que tan de moda están 

los he suprimido para que al colocarlos os suponga un ratito más de 

entretenimiento.                               
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