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Ayer, día cuatro de Septiembre y dentro del Ciclo de Arte y 

Creación Contemporánea de Huelva “PUERTO DE LAS 

ARTES”, Antonio Gómez daba el pistoletazo de salida al 

amplísimo y variado conjunto de actividades que forman el 

interesante programa de este evento cultural con el que una vez 

más Jorge Arévalo Crespo ( al que sin dudarlo  propondría como 

consejero de cultura de la Junta de Andalucía) y Fernando Bono, 

llenan por sexta vez el aire de esta Huelva, cada día, eso si, menos 

“lejana y rosa”. 

 

Antonio Gómez forma parte esta vez del amplísimo y selecto 

grupo de artistas nacionales e internacionales que han traído sus 

obras hasta esta ciudad del Atlántico. Zanahoria en ristre, 

colgando ante sus ojos sobre un artilugio en forma de chichonera 

al que había incorporado una prolongación frontal, recorrió el 

poeta visual las calles del centro de la ciudad en su performance 

urbana titulada: “No soy de un pueblo de bueyes”.  

 

Salió desde la popular y populosa Plaza de las Monjas y al modo 

del Flautista de Hamelin, llegó hasta el Colegio de Arquitectos, 



embutido en una bata blanca  y seguido por la procesión de ratas 

que lo acompañamos hasta las puertas del citado edificio, ante las 

cuales y tras comerse la hortaliza que hasta allí transportó, 

invitaba a los presentes a entrar para disfrutar de  la exposición de 

Poemas Visuales , Poemas Objeto y foto acciones, que con el 

título de “SUMO Y SIGO” y  comisariada por Fernando Serrano, 

tenía instalada en la sala de este colegio oficial. 

 

 
 

Formaban parte de la misma una serie de obras ya conocidas para 

este redactor, (desconocidas para el público onubense) como los 

silbatos del “Tocador de pitos”, el ladrillo con antena de aparato 

de radio, el poema objeto Porrón pompero…y otras cuantas de 

nueva factura que estaban dentro de su magnífica línea creativa de 

siempre. 

 

Sobre una pantalla se proyectaban también algunos de sus 

trabajos. 

 

A la entrada y bien sujeta a una columna, una fotografía de su 

cara a tamaño real, puesta sobre una especie de saco de boxeo en 

forma de prisma rectangular, del que colgaban dos guantes rojos, 



invitaba al visitante a darle los puñetazos que quisiera; algunos le 

hicieron probar sus puños.  

 

 
 

También yo fui invitado a hacer lo propio, pero siguiendo mi 

máxima de vida: “Donde fueres, nunca hagas lo que vieres” y a 

pesar de no ser amigo de Antonio Gómez, (sólo somos conocidos) 

en vez de darle un puñetazo, y para su disgusto, me acerque a la 

fotografía y le di un beso. 

 

Huelva 5-9-09 

Manuel Calvarro Sánchez 


