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José Chamizo nació el 16 agosto de 1949 en 
Los Barrios (Cádiz). Es licenciado en Historia de 
la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana 
d e R o m a . L i c e n c i a d o e n H i s t o r i a 
Contemporánea por la Universidad de Granada. 
Diplomado en Biblioteconomía y Archivística por 
la Ciudad del Vaticano. Es Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Fundó junto a Juan José Téllez el Colectivo del 
Sur, que aglutinaba a todos los creadores 
artísticos del Campo de Gibraltar. Su órgano de 
expresión fue la revista Cucarrete. En Los Barrios 
participó junto a Domingo Mariscal en el 
nacimiento de la revista Flor de Tintero.

En el movimiento asociativo contra las 
drogodependencias tuvo un papel muy 
destacado en la fundación de numerosas 
Coordinadoras así como en las federaciones 
comarcales, provinciales y autonómicas. 
También fundó la asociación Vínculos que se 
transformó más tarde en la Fundación Márgenes 
y Vínculos.

Tiene publicados los libros siguientes: Aunque es 
de noche, junto a Lola Medina (Poesía); Plaza 
Alta (Poesía); La urgencia de la libertad y 
Arquetipos (teatro); Quien ha dicho que vivir es 
fácil? (ensayo); Teatro amateur (teatro); Vidas 
probables (relatos); Radionovela (Teatro).
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LA EXPOSICIÓN

Recorre distintos momentos y circunstancias de 
nuestro protagonista, desde antes de ser nombrado 
defensor hasta la finalización abrupta de su tercer 
mandato. En la  memoria colectiva permanece aquella 
frase que lanzó a  parlamentarios/as  con motivo de la 
presentación de su último informe: ”La gente está de 
ustedes hasta la coronilla. Ya es hora de que se den 
cuenta.” A partir de ese momento se puso en marcha 
la maquinaria de su cese. Para José Chamizo, según 
ha afirmado, fue una liberación, y una posibilidad de 
volver a su querido movimiento asociativo.

Con la presencia de imágenes ilustrativas iremos 
a c e rc á n d o n o s  a l o s  re c u e rd o s , p re m i o s , 
condecoraciones y objetos que ilustran el mundo 
particular y personal de este hijo predilecto de Los 
Barrios.

Mas  adelante podremos asistir a una exposición el 
movimiento asociativo contra las  drogodependencias. 

También veremos  a la  muestra “Escritos de José 
Chamizo y amigos”.

S A L A  1  

MÓDULOS  EXPOSITORES: Trajes de las tomas de 
posesión y Toga de Doctor Honoris Causa de la Universidad 
Pablo de Olavide (Sevilla)

MESAS EXPOSITORAS: Contienen medallas y distinciones 
diversas, entre ellas la Medalla de Andalucía,  Medalla al 
Mérito Penitenciario, Escudo de Almería…etc.

ESTANTERIAS 1 y 2
Premios autonómicos y nacionales.

Pinturas de Emilio Robles, E. Tapies, Mariscal y otros. 
S A L A  2  
                      
IMÁGENES DESORDENADAS
Un grupo de imágenes en las que aparecen parte de los 
antecedentes de José Chamizo antes de ser designado 
defensor. Las fotografías del movimiento asociativo formarán 
parte de una exposición temporal monográfica.

TESTIGOS SILENCIOSOS
Cuelgan del techo corbatas y maletines. También 
encontrarán en otro lugar maleta,  zapatos, foulard, 
chalequillo...  etc a los que Chamizo ha llamado Testigos 
Silenciosos. Son prendas y objetos que les han 
acompañado en estos diecisiete años.

¿EVOLUCIÓN O INVOLUCIÓN?
Son imágenes de José Chamizo desde la actualidad hasta la 
infancia haciendo el recorrido inverso. 

IMPRESCINDIBLES
Aparecen en esta sección muchas de las  personas, no 
todas, que han tenido un papel importante en la vida del ex 
defensor. Es la parte más amplia.

NOMBRAMIENTOS
Boletines oficiales  e imágenes de las  tres  tomas  de posesión 
como Defensor de Pueblo Andaluz.

Doctor honoris causas imágenes. 

ESTANTERIAS 3 y 4

Regalos y recuerdos.

Tres  esculturas  adornan el centro de la sala junto a la 
caricatura de A. vazquez de Sola y obras de otros pintores.

S A L A  3  

Imágenes de televisión y más recuerdos. Poema de Javier 
Ruibal. Trabajos  de los internos de la prisión de Botafuegos. 
Premios del ámbito penitenciario.

LOS BARRIOS (Poema)

Uno es de donde vio la luz primera.
Luz cegadora, que en su desazón
Impregna paisajes, perfumes y silencios.

Uno es hijo de este instante en que 
Las manos curtidas
Cedieron su lugar a la ternura.

Uno, a veces, no es nadie
Y la soledad se instala 
Como su  única poseedora.

Menos mal que existe la memoria
Como rescate enérgico del tiempo pasado.

Uno es de este lugar, de este pueblo, de esta gente
A pesar de aspirar a un mundo sin fronteras.

Uno es de la pequeña historia cotidiana, 
De la calles sin asfalto, sin farolas.

Es hijo del recuerdo hiriente, del dolor,
De la confusión humana.


