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Los seres humanos nos definimos saliendo 
siempre al encuentro de los demás. No hay 

identidad posible sin grupo que la determine, 
como no hay grupo que lo sea si no hay indi-
viduos que se reconozcan en él. Aunque de 
todo tienen que haber, resulta absurdo pensar 
en una religión que sirva a un solo hombre o 
mujer, en una ideología política defendida por 
un único individuo o —puestos a imaginar— 
en un equipo de fútbol con un único y triste 
fan (aunque muchas veces, los que apoyamos 
al Real Betis, nos sintamos como si fuéramos 
ése hipotético triste fan). 

La creciente complejidad de las redes de 
contacto humanas se hace aún más evidente 
en un mundo globalizado y en aparente crisis 
sistemática; un mundo en el que, como si de 
una especie de venganza histórica se tratara, 
resurgen con violencia todo tipo de afirmacio-
nes identitarias cuyo objetivo es la exclusión 
del otro. Afortunadamente, la más favorable 
evolución de los factores sociales, económi-
cos  y culturales de nuestra sociedad, nos 

permite vivir un momento de nuestra historia 
en el que las minorías lo son cada vez menos 
y en el que se trabaja muy activamente para 
que nadie quede excluido. 

Independientemente del más o menos 
favorable lugar del mundo en el que nos haya 
tocado nacer y vivir, la familia, los amigos, el 
trabajo, las creencias compartidas, la adscrip-
ción política o, simplemente, las aficiones son 
parte de un sistema de sentido simbólico que 
siempre existe antes que nosotros. Nuestra 
capacidad por ahondar en dicho espacio sim-
bólico no se agota con los modelos tradicio-
nales. Junto a ellos, el presente nos ha traído 
a “lugares” igual de simbólicos en los que 
—como en Facebook— una persona puede 
tener hasta 1.683 amigos sin que éstos le 
hayan sido nunca presentados. Gracias a las 
nuevas herramientas de comunicación digital, 
la lucecita (o el aura) de nuestro yo virtual 
no deja de parpadear  nunca... No importa 
que estemos dormidos, fuera de la oficina o 
haciendo submarinismo en aguas profundas. 

Al final... lo hemos conseguido. Ya podemos 
estar sin estar, ser y no ser a la vez.

Quizás esta especie de mundo duplicado 
sea una de las grandes paradojas del momen-
to actual: una red digital que nos exige horas 
de aislamiento frente a un ordenador para 
mantener activas nuestras redes de contacto 
social.

Con gran rigor, entusiasmo e ironía, las 
ocho escritoras de este nuevo número de 
más+menos —el primero en el que publi-
camos, además de reportajes y ficción, 
poemas— han trabajado intensamente para 
construir esta reflexión colectiva en forma de 
revista. Todas ellas, como es habitual, han 
contando con la colaboración de sus colegas 
de la Universidad de Sevilla para la revisión 
y traducción de textos (...y también hemos 
disfrutado de una o dos tapas juntos cuando 
se ha presentado la ocasión). Mi más sincero 
agradecimiento a todas y todos por su valiosa 
contribución.

nota del editor
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La mejor herramienta en la web.
texto de Vanessa Pinna / traducción de María Suárez

Son cerca de las 11 en una fría noche de miércoles 

en Sevilla, y las aceras de la calle Betis comien-

zan a llenarse de jóvenes con el pelo cogido en una 

cola de caballo lateral, luciendo mallas de colores 

fosforescentes y vaqueros gastados. Los gritos de 

“¡Bonitos calentadores!” y “¡Fabuloso peinado!” pue-

den oírse a medida que la multitud se concentra fuera 

de la discoteca Boss. Enseñando con rapidez un bri-

llante folleto en el que pone “Fiesta de los ochenta”, 

los imitadores de Madonna y los dobles de Michael 

Jackson entran en la discoteca de forma gratuita.

Hace sólo tres años, las coloridas fiestas de los 

ochenta, las juergas playeras y los encuentros para 

ligar basados en los colores del semáforo (verde: 

disponibilidad; rojo: estoy con alguien; amarillo: 

estoy con alguien pero puedo conocer a otros) no 

solían celebrarse en la orilla oeste del Guadalqui-

vir. Por entonces, los estudiantes españoles y los 

americanos que estaban en Sevilla tenían menos 

opciones para salir e incluso menos medios para 

descubrir nuevas formas de diversión. Aún no había 

nacido el imperio de la vida nocturna de Cristóbal 

Torres Torres (sí, sus dos apellidos son iguales). 

Sentado tras un pequeño escritorio en la oficina 

de la discoteca Boss, Torres, Toba para los amigos, 

termina un trabajo importante para la próxima sema-

na. Este dinámico chico de 26 años hace una lista 

de invitados de 500 personas, cuelga publicidad en 

Internet, supervisa la carta de bebidas especiales, e 

informa a los clientes VIP de los próximos even-

tos. Toba, como muchos empresarios de hoy, usa 

Facebook, la conocida web de relaciones sociales 

que ocupa el quinto puesto entre las páginas más 

visitadas en Internet. Al tener la posibilidad de crear 

eventos, unirse a grupos, subir fotos y contactar con 

antiguos y nuevos colegas, Facebook se está con-

virtiendo en algo más que una herramienta social 

adictiva: ha supuesto una revolución en el modo en 

que la gente se comunica, trabaja y mantiene las 

relaciones.

“Yo trabajo con Facebook la mayor parte del 

tiempo”, nos explica Toba, que se considera un 

promotor de eventos interna-

cionales. El joven empresario 

organiza fiestas por Sevilla para 

estudiantes americanos y tam-

bién para españoles. Junto con 

la planificación básica de las 

fiestas, Toba utiliza Facebook 

con fines promocionales: “Los 

servicios de grupos y eventos 

son los más útiles, ya que me 

permiten invitar a la gente a las 

fiestas, añadir fotos y dar todos 

los detalles importantes”.

Aunque Toba ahora cuenta 

en Facebook con 1.683 amigos, 

1.703 fotos y una media de cuatro mensajes nuevos 

en el “wall” (muro) cada día, hubo un tiempo en el 

que el sevillano gestionaba los negocios y amista-

des con bolígrafo y papel. “Cada vez que conocía a 

alguien tenía que apuntar el nombre. ¡Llegó un punto 

en el que me sabía de memoria más de trescientos 

nombres!”, recuerda Toba. Des-

pués de que sus amigos ame-

ricanos le animaran mucho, 

Toba decidió crearse una cuen-

ta en Facebook en 2006. “Por 

entonces se necesitaba una 

dirección de correo electrónico 

de alguna universidad para 

darse de alta en Facebook, 

pero yo no estaba estudian-

do. Un amigo que tenía dos 

cuentas distintas me creó una 

página”, cuenta Toba riendo. 

“A mis amigos les encantaba 

poder verme. Era mucho más 

personal que el email”.

Ahora, en 2008, Toba continúa usando Facebo-

ok para contactar con los amigos, pero lo usa mu-

cho más para promocionar sus famosas fiestas. “Me 

gusta ir a las fiestas de Toba porque sé que todos 

mis amigos estarán allí y siempre lo pasamos muy 

bien”, nos explica Grace Peterson, una estudian-

te del programa de Artes Liberales de CIEE. “Me 

gustan las fiestas temáticas porque me recuerdan a 

mi país”, añade Grace. La vibrante personalidad de 

Toba, el uso inteligente de las tecnologías y su habi-

lidad para saber lo que quiere la gente joven son los 

ingredientes de una buena receta para el éxito. “Soy 

un hombre de negocios”, afirma. “Las relaciones lo 

son todo”.

Además de hacer nuevos amigos, una gran 

parte de los usuarios de Face-

book están interesados también 

en localizar amigos con quienes 

perdieron el contacto. “Gracias 

a Facebook he podido contac-

tar con algunos de mis amigos 

franceses, americanos e italianos, 

con los que de otro modo hubie-

se perdido el contacto”, observa 

María Montes de Oca, coordi-

nadora del servicio al estudiante 

en el centro de estudios CIEE de 

Sevilla. Recientemente llegada de 

un trabajo similar en Granada, fue 

por las muchas peticiones de los 

estudiantes que María, de 28 años, se dio de alta en 

Facebook para pronto “engancharse”. “Lo que más 

me gusta de Facebook es el servicio de fotos. Me 

relaja ver las de mis amigos y añadir las mías”.

María, como Toba, también usa Facebook 

para su trabajo. “La opción de eventos me permite 

anunciar las diversas actividades y excursiones que 

ofrece CIEE. El personal se ha dado cuenta de que 

los estudiantes pasan mucho tiempo en este sitio 

web, por lo que sería un buen modo de ponerse en 

contacto con ellos”, nos explica María. De acuerdo 

con las estadísticas recientes, María y el personal 

de CIEE han hecho bien en elegir Facebook como 

medio de comunicación con los estudiantes.

En un estudio de 2008 titulado “Student Use 

of Communication Technologies during a Study 

Abroad Experience” [El uso de las tecnologías de la 

comunicación durante una experiencia de estudios 

en el extranjero], el investigador Antonio F. Jiménez 

descubrió que el 100 por cien de los estudiantes 

encuestados usaba Facebook para hablar con los 

amigos que estaban en su país, y un 88 por ciento 

para contactar con los amigos americanos en 

España. Jiménez descubrió además que un 36 por 

ciento de los estudiantes se conectaban a Facebook 

entre 1 y 3 horas semanales, y un 15,3 por ciento 

afirmaba usar la web 7 o más horas a la semana. 

Con estadísticas así, en 2008, podemos imaginar el 

impacto de esta nueva tecnología en las experien-

cias de futuros estudiantes en el extranjero.

Los sitios web de relaciones sociales como Facebook ya no se ven como un engaño donde pierden el 
tiempo las personas indecisas. Hoy día, estos lugares de encuentro virtuales se han transformado en una 
eficiente herramienta intergeneracional que se utiliza para dirigir los negocios, mantener las relaciones, 
organizar la vida social y comunicarse con familiares y amigos tanto lejanos como cercanos. 

( )

TOBA CUENTA EN 
FACEBOOK CON 
1.683 AMIGOS, 
1.703 FOTOS Y 
UNOS CUATRO 

MENSAJES 
NUEVOS EN EL 

WALL CADA DÍA.

Cristobal Torres Torres (Toba) en Boss, su lugar habitual de trabajo.
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“En general, creo que la cantidad de tiempo 

que pasan los estudiantes en Facebook es normal”, 

observa María. “Ha cambiado la forma de estudio de 

los estudiantes en el extranjero. Están mucho más 

conectados con el resto del mundo que antes”.

Mientras que el grupo de edad de 18 a 24 años 

representa el porcentaje más alto de usuarios fieles 

a Facebook, el grupo de María, de 26 a 34 años, 

es el segundo mayor y el que crece más rápido, de 

acuerdo con la página de estadísticas <Comscore.

com>. “Tengo muchos amigos de 35 años e incluso 

mayores”, afirma María. “Creo que poco a poco 

Facebook se va haciendo más popular entre los 

adultos”.

María, que tiene aproximadamente 150 amigos 

en Facebook, está segura de tener una verdadera 

amistad con la mayoría de ellos, y usa las manos 

para demostrarlo. Insiste en que “¡Hay muy pocos a 

los que no conozco realmente!”. María dedica unos 

45 minutos al día a la página. “Normalmente entro 

en mi Facebook dos veces al día; una vez por la 

mañana y otra por la noche”.

En contraste con estas dos modestas visitas al 

día, Diana Doman, estudiante de Artes Liberales en 

CIEE, afirma que entra una media de cinco veces al 

día. Diana, como hacían y hacen muchos estudian-

tes en el extranjero, trata de mantener una relación a 

larga distancia.

Mientras está recostada en un sofá en su 

tetería favorita, Diana toma con pajita un batido de 

chocolate y mantequilla de cacahuete y rememo-

ra viejos tiempos con su novio Kyle, con el lleva 

saliendo bastante tiempo y que, como ella, va a la 

Universidad de Penn State. “Rompimos en verano, 

pero empezamos a hablar mucho cuando nos dimos 

cuenta de que me marcharía a España pronto. 

Cuando probamos el videochat por primera vez 

antes de irme, descubrimos que era posible estar 

juntos cuando me marchara”, nos explica Diana.

Junto con el videochat, el uso de Facebook ha 

ayudado a Diana y Kyle, ambos de veinte años, a 

superar algunas de las dificultades de estar separa-

dos. “Facebook ha ayudado a Kyle especialmente 

porque puede ver fotos de los lugares que visito y 

poner cara a la gente de la que le hablo”, señala Dia-

na. Cuando vuelva a Penn State en primavera, Diana 

y Kyle estarán en el mismo campus por primera vez. 

El año pasado, mientras Diana estudiaba en Penn 

State, Kyle iba a la universidad de Drexel, a cuatro 

horas en coche. “Los dos estamos en lugares nue-

vos y no conocemos a los nuevos amigos del otro. 

Las fotos en Facebook también me han permitido a 

mí ver a las personas de las que habla Kyle. Todo es 

mucho más personal”, comenta Diana.

Estar conectados vía Facebook sin lugar a 

dudas ha ayudado a muchas parejas a mantener 

su relación aun estando lejos el uno del otro. Sin 

embargo, la oportunidad de ver fotos, controlar los 

mensajes del “wall” y ver lo que los otros han envia-

do puede también ser negativo a veces. “Nos duele 

ver fotos del otro tonteando con otras personas, 

especialmente cuando no las conocemos”, apunta 

Diana. “A veces resulta molesto ver los mensajes 

del “wall” y comentarios sobre las fotos por parte de 

chicas que no conozco, pero en general creo que el 

uso de Facebook ha sido algo positivo para Kyle y 

para mí”.

En la actualidad Diana comparte piso en Triana 

con Concepción Martínez Acosta, de 72 años. 

Concepción, también conocida como Concha, ya 

había alojado en su casa a otros cuatro estudiantes 

americanos. “Lori fue la primera estudiante que 

vivió en casa de Concha en 1992. Lo pasó muy mal 

durante su estancia en España porque solo podía 

comunicarse con su familia en Michigan usando el 

teléfono de la casa”, nos explica Diana. “Creo que 

sería muy duro si no hubiese móviles, email, Skype o 

Facebook. Hablo con Kyle mil veces al día; hace que 

no sienta nostalgia”, comenta mientras ve si tiene 

algo en el móvil.

Además de utilizarlo los americanos que viven 

en España, Facebook es conocido también entre los 

españoles. Sin embargo, a diferencia de Toba y Ma-

ría, a muchos españoles les está gustando más el 

competidor de Facebook, Tuenti. Creado en Madrid 

hace solo dos años por un joven de 24 años, Zaryn 

Dentzel, de California, “Tuenti es ahora la página 

de este tipo líder en el país”, constata José Isaac 

Mercader, escritor de El País.

A primera vista, Tuenti es bastante parecido a 

Facebook. Tiene un diseño simple que utiliza una 

gama bicolor blanco y celeste, con una página distin-

ta para el perfil de cada usuario, y con notificaciones 

cuando se reciben nuevos comentarios o se añaden 

nuevos amigos. Ambos sitios constan de un espacio 

público para las páginas de los perfiles, junto con la 

posibilidad de enviar mensajes privados, subir fotos 

y proporcionar información personal, por ejem-

plo, música, películas, libros y series de televisión 

favoritas. Sin embargo, Tuenti se publica totalmente 

en español, motivo fundamental de su éxito en este 

país. “Los españoles dan mucha importancia a que 

las páginas web estén en su propia lengua”, observa 

Víctor Pimentel, editor de un blog sobre nuevas 

tecnologías. “Como usuario, no solamente eliges una 

página pensando en ti sino en todos tus amigos, y el 

vínculo suele ser el idioma”, añade.

En líneas generales, los usuarios de Tuenti 

suelen ser más jóvenes que los de Facebook. Nuria 

Martínez González y Candela Fernández Quiroga, 

ambas de 12 años, y Marta Garrigós López, de 11, 

afirman estar “totalmente enganchadas” a Tuenti. Si 

bien los estudiantes universitarios españoles fueron 

los primeros en tomar parte en el fenómeno nacio-

nal, la tendencia llegó rápidamente a los más jóve-

nes. “Tienes que recibir una invitación para poder 

unirte al grupo”, explica Candela, “pero mi hermana 

mayor me invitó y luego yo invité a todos mis ami-

gos”. Mientras que algunos usuarios se muestran 

en desacuerdo con la estricta política de privacidad 

de Tuenti, otros creen que así se protege a los miles 

de usuarios adolescentes. “Es una medida hábil que 

asegura que los perfiles de los usuarios no se hagan 

públicos”, asegura David Corral, escritor de El País. 

Con independencia de la edad, la posibilidad de 

ver y subir fotos continúa siendo la opción favorita 

tanto en el caso de Facebook como en Tuenti. Al 

igual que María Montes de Oca, Candela dice que 

lo que más le gusta de Tuenti es poder subir fotos y 

comentar las de sus amigos. “Siempre dicen ‘¡Estás 

muy guapa!’ o ‘¡Bonita foto, oye!’”, exclama Nani, la 

madre de Candela. “Supongo que no lo pillo”, dice 

poniendo los ojos en blanco.

“Las relaciones lo son todo”

“Facebook debe de ser de lo que más se habla, la 

página web que más se malinterpreta ahora mis-

mo”, afirma Judi Sohn, escritora de The Web Worker 

Daily, un página de relaciones. Aunque muchas 

personas critican Facebook y Tuenti, la verdad es 

que estas páginas nos ofrecen un espejo digital que 

refleja la personalidad de nuestra sociedad. Cada 

vez que entramos, nos empapamos de noticias 

que nos informan de quiénes rompieron, quién tuvo 

un fin de semana genial, quién tiene un examen, o 

quién desea simplemente que todo le fuese de for-

ma distinta. Tenemos entonces la opción de ayudar 

a aquél que lo necesita, reír con quién está alegre, 

e ignorar a aquéllos que no nos gustan. Aunque los 

críticos afirman que estos sitios web hacen que la 

sociedad sea más distante, Zaryn Dentzel, creador 

de Tuenti, explica que estas páginas “existen para 

mejorar las relaciones que ya tenemos, no para 

reemplazarlas”. Estas relaciones básicas, nuestras 

relaciones normales, dan significado al grupo al que 

nos unimos, a las fotos que vemos, los comenta-

rios que mandamos y los eventos a los que vamos. 

Como Toba y muchos otros dijeron antes, “En esta 

vida, las relaciones lo son todo”.

[Nota de la autora: Al poco tiempo de terminar 

este artículo, mi madre abrió una cuenta en Facebook. 

Se llama Nancy Pinna, y le encantaría ser tu amiga].

10 cosas que no sabías
sobre facebook

El sitio ha ganado premios, por ejemplo, la entrada •	

en el “Top 100 Classic Websites” de PC Magazine. 

Facebook es el sitio web líder de relaciones social-•	

es por el número mensual de visitantes exclusivos, 

superando a MySpace en abril de 2008.

Facebook se abrió en septiembre del 2006 para •	

todo aquel que tenga una dirección de correo 

electrónico.

Facebook estaba limitado inicialmente solo a •	

estudiantes de Harvard, y más tarde se extendió a 

las otras universidades de la Liga Ivy.

Actualmente la web cuenta con más de 120 mil-•	

lones de usuarios de todo el mundo.

La antigua dirección de Facebook era •	

www.thefacebook.com.

En octubre de 2008, Facebook anunció el esta-•	

blecimiento de su sede internacional en Dublín, 

Irlanda.

Facebook no permite el registro de usuarios meno-•	

res de 13 años.

Microsoft anunció en octubre de 2007 la compra •	

de un 1,6 % de las acciones de Facebook por 246 

millones de dólares. 

Los empleados de Facebook pueden acceder al •	

perfil	de	todos	los	usuarios.	También	pueden	ver	

los	perfiles	que	ha	visitado	un	usuario
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Puedes verle un sábado por la noche comiendo 

pipas junto al río Guadalquivir. Como cualquier 

otro adolescente español, se pasea por la calle 

Betis con sus colegas. Lleva la camiseta verdiblan-

ca, con el escudo. Echa el brazo por encima del 

hombro de su amigo e insiste en que el Betis es 

el mejor equipo del mundo. Lo dice con el mismo 

entusiasmo que si fuera la primera vez, aunque ya 

van mil veces. 

Esta noche, cuando los bares y discotecas cie-

rren, la mayoría de la gente cogerá un taxi a casa. 

Por desgracia, José Luis Rivera Romero no tiene 

esa opción. No 

tiene nada que ver 

con el dinero. No es 

difícil encontrar su 

casa. La razón: los 

taxistas se niegan a 

entrar en su barrio. 

Es peligroso. “Lo 

intenté una vez, 

pero el taxista no 

quiso”, nos cuenta.

José Luis vive en el Polígono Sur, también 

conocido como Las Tres Mil Viviendas, al sudeste 

de Sevilla. Su barrio está delimitado por la SE-30, 

la línea de ferrocarril, el río Guadaira y el polígono 

industrial Hytasa. Un lugar donde hace cuatro me-

ses dos turistas alemanes se adentraron por error 

e intentaron hacer unas fotos a unos niños jugando 

en la calle. Minutos después, los familiares de los 

niños robaron y patearon a los turistas porque no 

querían servir de espectáculo. Dos meses des-

pués, unos traficantes de armas fueron arrestados 

por la posesión de 28 pistolas, tres revólveres, dos 

escopetas, más de 2.000 cartuchos y una planta 

de marihuana de dos metros de altura. “No tengo 

miedo. Me he criado aquí”, dice.

José Luis vive en Marrones, una zona de Las 

Tres Mil especialmente conocida por el flamenco y 

las drogas. Aun así, él tienen motivos para enten-

der la mala reputación de su barrio: “Una vez vi a 

un tío dando tiros con una pistola. Aparte de eso, 

siempre hay un montón de ruido. Por la noche las 

motos y los coches no me dejan dormir. No quiero 

quedarme aquí”.

Los padres de José Luis tienen dinero sufi-

ciente para ir tirando, pero mudarse es algo que 

ni siquiera se plantean. Su madre, Rosalía, trabaja 

como empleada de hogar en los Bermejales, Su 

Eminencia y otros 

barrios de Sevilla. 

Su padre, Francisco, 

trabaja de vigilante 

de seguridad en una 

pequeña localidad a 

las afueras de Sevilla. 

Durante el verano 

José Luis trabaja en 

el bar de su hermana 

Rosa, la Bodeguita las Cuñas, cuatro horas al día. 

Pero él sólo tiene 17 años y casi no gana para 

mantenerse a sí mismo.

Dentro de su pequeño abanico de posibilida-

des, José Luis tiene esperanza. Cuando dice: “No 

quiero quedarme aquí”, lo dice en serio, y ya está 

trabajando para conseguirlo. Algo que la mayoría 

de adolescentes hacen obligados, es para él su 

billete a una vida mejor: ir a la escuela. 

José Luis asiste al instituto Ramón Carande, 

en el número 4 de la calle Alfonso Lasso de la 

Vega. Anchos pasillos con modesta iluminación 

y paredes naranjas decoradas con carteles sobre 

el respeto y el valor de la educación. Para José 

Luis, desde 1º de ESO, éste centro es su escenario 

cotidiano. 

Un día cualquiera en el instituto: son las 11:58 

de la mañana y el recreo está a punto de acabar. 

Un grupo de chicas está sentado en la escalera 

jugando a las cartas. Unos cuantos chicos blo-

quean la parte de arriba de las escaleras mientras 

se ríen y bromean entre ellos. Suena el timbre y los 

profesores vigilan los caóticos pasillos mientras los 

alumnos se acaban los bocadillos y van a clase. 

Un chico joven empuja a su compañero. Éste le 

devuelve el empujón y continúa caminando. Un 

alumno se acerca a la conserjería y pide las llaves 

del baño (una medida preventiva para asegurarse 

de que los alumnos no fumen allí). 

A los padres que reconocen las ventajas de es-

tudiar en Ramón Carande no les importa tomarse 

algunas molestias para mandar a sus hijos allí. No 

es el centro que más les conviene, pues está a 300 

metros de Las Tres Mil. Sin embargo, ahora mismo 

la mayoría de las escuelas de esa zona tienen 

más problemas de disciplina. Como resultado, se 

pone más empeño en el comportamiento que en 

la formación. “En los ocho meses que llevo aquí, 

sólo he visto una pelea”, dice sonriente Mª Carmen 

Valverde Chaves, mientras le entrega la llave del 

baño al alumno. El 60% de los 632 estudiantes del 

Ramón Carande viene de Las Tres Mil. 

“Yo vivo en La Oliva”, dice un chico que no 

quiere revelar su nombre. “Hay muchos problemas, 

pero mis padres no pueden permitirse mudar-

se”. Razonable. Dos preguntas lógicas vienen a 

continuación: “¿Quieres ir a la universidad? ¿Te 

gusta estudiar?” La expresión de su cara revela lo 

absurdo de esas ideas. 

“Obviamente, hay muchos padres y alumnos 

que no se dan cuenta de la oportunidad que el 

centro les brinda”, dice Zoraida de la Osa Castro, 

jefa de estudios del centro. “Hace diez o quince 

años, los alumnos venían aquí porque querían. 

Ahora es obligatorio”.

El Instituto Ramón Carande funciona según la 

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 

Educativo de España (LOGSE) desde 1990. Los 

estudiantes deben asistir al instituto hasta los 16 

años. Si no aparecen por el centro, se les llama por 

teléfono. Si todavía hay problemas de asistencia, 

intervienen los servicios sociales. Según Encarna-

ción Quiroga, la orientadora del centro, es “una ley 

demagógica que ha sido creada sin consultar con 

el profesorado”. Después de terminar la ESO, sólo 

un 30% de los alumnos del Ramón Carande irá a 

la universidad.

El Instituto de Secundaria Ramón Carande se encuentra en la frontera entre el barrio marginal 
de Las Tres Mil Viviendas y el resto de Sevilla. Para José Luis, es más que una simple barrera 
física entre su mundo y el resto de la ciudad. Es su pasaporte para una vida mejor.

texto de Marissa Mastrangeli / traducción de María Dolores García

Donde no van los taxis.

“MUCHOS PADRES Y 
ALUMNOS NO SE 

DAN CUENTA DE LA 
OPORTUNIDAD QUE EL 

CENTRO LES BRINDA...”

José Luis Rivera proudly shows his team’s emblem. 

José Luis working on an electrical model.
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La elección de ir a clase ha pasado de ser 

interna a ser externa. Afecta a todos. “A algunos 

estudiantes les gusta estudiar, pero a otros no. 

Aquéllos a los que 

no les gusta hacen 

también que se retrase 

el resto de compañe-

ros. Todos los centros 

tienen este problema, 

sólo que aquí se da a 

un mayor nivel”, dice Encarnación. 

“Los alumnos ya no quieren estudiar o ir a clase. 

No se compran los libros. ¿Qué podemos hacer?”, 

Miguel Muñoz Fuentes continúa limpiando el mos-

trador. Después de 28 años como dueño de la ca-

fetería del instituto, ha vivido la transición del centro 

en primera persona. “La sociedad ha cambiado”.

La cafetería ofrece desde chocolate caliente 

hasta bocadillos. Hace unos diecisiete años el menú 

no era tan limitado. Incluía tabaco, vino y cerveza. 

Entonces sólo los profesores pedían esas cosas. No 

hace falta decir que con ese mismo menú hoy en 

día Miguel no haría su mejor venta con los profeso-

res. Pasa una y otra vez la bayeta sobre la misma 

mancha del mostrador. 

“Muchos estudiantes 

tienen problemas fami-

liares. Algunos alumnos 

viven con sus abuelos. 

Otros tienen padres que 

pasan de todo”. 

Zoraida analiza bien la situación: “Los estu-

diantes pasan seis horas al día con nosotros, y 

dieciocho en casa. La mayoría de los valores y 

formación de los alumnos va a venir de sus casas”. 

Los profesores solos no pueden hacer tanto.

“Tenemos muchos programas especiales 

para que los estudiantes puedan aprender de la 

mejor forma”, explica Encarnación. El Programa 

de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) es un 

ejemplo de programa implantado para estudiantes 

de quince años en adelante. Les permite aprender 

a un nivel básico. Programas como el PCPI están 

pensados para los alumnos que quieren estudiar, 

aunque aprendan a un ritmo más lento que el de 

sus compañeros.

Sin embargo, depende del estudiante aprove-

char las ventajas de estos programas. Para José 

Luis, no existe la opción de no ir a clase. Se le-

vanta cada día a las ocho de la mañana para estar 

allí de ocho y media a tres. “Quiero terminar para 

poder encontrar un trabajo. Me gustaría trabajar en 

el campo de la informática o entrar en el ejército. 

Éste es el mejor instituto al que puedo ir para 

conseguirlo. Aquí no tenemos problemas de armas 

ni drogas”. Entorna los ojos y continúa: “Pero me 

pusieron un parte por comerme un bocadillo en 

clase. ¡Tenía hambre!”

No sería sorprenderte descubrir que mientras 

José Luis era recriminado por comer en clase, a 

algún vecino de su calle lo detenían por robar.

“ÉSTE ES EL 
MEJOR INSTITUTO 

AL QUE PUEDO IR...”

Break time at the Ramón Carande High School

‘A’ DE Andalucía.
De acuerdo con el Programa Internacional para 

la Evaluación de Estudiantes (PISA), la media 

de resultados de España está por debajo de los 

de la OCDE (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico, que abarca a treinta 

países). En comparación con España, la media de 

Andalucía está significativamente por debajo.

En Andalucía, 4.211 euros anuales se destinan 

a cada estudiante no universitario en un colegio 

público. Ésta es la cifra más baja de España, cuya 

media nacional alcanza los 5.229 euros al año.

En un intento de conciliar estas diferencias, 

en 2008 se destinarán 5.761,5 millones de euros 

a la educación en Andalucía. Esto significa un 

incremento del 10,68% respecto a 2007. La “Ley 

de Educación de Andalucía 2007” afirma que 1.175 

millones de euros se añadirán a la cifra actual entre 

2008 y 2012, lo que supondrá un incremento del 

36%. También se está contemplando una amplia-

ción de la plantilla de profesores para reducir la 

ratio profesor-alumno. 

Sin embargo, los miembros de ANPE (Aso-

ciación Nacional de Profesores Españoles) creen 

que el dinero está siendo destinado a gastos que 

en realidad no afectan a los centros. “El dinero se 

gasta en cosas relacionadas, pero no en la educa-

ción en sí misma”.

Resultados medios de estudiantes de 15 años (PISA)
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Siempre había oído decir que “No importa lo que 

sabes, sino a quién conoces”, pero nunca me lo 

creí de verdad. Al menos hasta ahora.

Acababa de graduarme. Estaba preparada para 

entrar en el mundo real. Había infinitas oportunida-

des y caminos que podía tomar. Preparé mis cosas 

y me dirigí hacia el oeste, pensando que empezaría 

mi nueva vida en San Francisco, California. Me ima-

ginaba que con mi título de Biología y Neurociencia 

de una prestigiosa universidad de Artes Liberales 

de Nueva Inglaterra sería capaz 

de encontrar un trabajo en poco 

tiempo. El campo de la biotecno-

logía comenzó justo al sur de San 

Francisco y sentí que debía ser 

allí donde tenía que ir. Todo iba a 

funcionar; estaba segura.

Llegué al aeropuerto de San 

Francisco y me reuní con mis 

amigas Elise y Rachel, que serían 

mis nuevas compañeras de piso. 

Mientras que Rachel era de Ca-

lifornia, Elise y yo no éramos de 

la zona. Elise era de las afueras 

de Nueva York y yo había pasado 

la mayor parte de mi vida en 

Michigan. Nosotras tres éramos 

amigas desde la universidad y 

tenía muchas ganas de irme a 

vivir con ellas, ya que comenzaba 

mi vida de licenciada. Aunque yo 

llegué a mediados de agosto, mis 

dos compañeras habían pasado 

todo el verano allí. Elise y Rachel 

habían encontrado la casa en 

la que íbamos a vivir juntas y se 

habían mudado aproximadamente 

un mes antes de mi llegada. La 

casa estaba en el distrito de Bayview, situado en la 

parte sureste de la ciudad.

Salimos del aeropuerto en taxi y nos dirigimos 

al norte hacia San Francisco. La autovía era mucho 

más grande que todas las que había visto; había 

cinco carriles en cada dirección. Tenía mucha más 

luz que la zona rural en la que había crecido. Había 

luces por todas partes y la luna se reflejaba en la 

bahía. Dejamos la autovía, pasando por muros cu-

biertos de grafiti y basura amontonada en el suelo 

entre un par de plantas que parecían desesperadas 

por vivir. Había dos hombres bajo una farola inmer-

sos en una conversación o intercambiando alguna 

cosa. Conforme los íbamos dejando atrás, se nos 

quedaron mirando, haciendo que me sintiera un 

poco incómoda. Llegamos a la casa alrededor de 

medianoche. Mientras el taxi nos dejaba en una 

fila de casas, me quedé sorprendida. Nunca había 

visto un barrio con esa fisonomía. En Michigan las 

casas estaban separadas, con amplios jardines 

alrededor. Aquí en San Francisco todo era de 

cemento. Las casas estaban todas adosadas y me 

preguntaba si tendríamos patio trasero. Salimos del 

taxi y entramos en nuestro nuevo hogar.

Subí las escaleras de madera y llegué al pa-

sillo. Mi cuarto era el más grande de los tres, con 

una gran ventana que daba a la calle. Finalmente 

estaba en casa. Cansada, dejé caer la maleta en 

mi cuarto vacío. Al golpe de la 

maleta en el suelo le siguió un 

gran ruido.

“¿Qué ha sido eso?” me 

pregunté en voz alta. Un par de 

minutos después oí sirenas y vi 

las luces parpadeantes de un 

coche de policía que pasaba a 

gran velocidad por delante de 

mi ventana. En el otro cuarto 

oí a Rachel que empezaba a 

dejarse llevar por el pánico.

“¡Otra vez no! ¡No puedo 

vivir así! ¡No puedo vivir aquí!” 

dijo entre lágrimas. Y ocultó su 

cara entre las manos.

“¿A que te refieres con, 

‘Otra vez no’?” le pregunté, 

aún sin saber lo que acababa 

de suceder. “Era eso…” dudé, 

“¿un disparo?” Empezaba a 

creer que acababa de respon-

der a mi propia pregunta.

Elise entró al cuarto: “Yo 

no quería decírtelo hasta por 

la mañana, Melanie, pero el 

barrio no es tan seguro como 

creía.” Se paró, respiró hondo 

y lo reconoció: “Ha habido tres tiroteos en nuestro 

bloque en las dos últimas semanas.”

“¡¿Qué?!” exclamé, “me dijiste que esta era 

una zona relativamente segura….”

Comenzamos a hablar de la situación del 

barrio, nuestra propietaria y nuestras posibles 

opciones. Me quedó claro que a Elise le habían 

advertido de que mudarse al distrito de Bayview 

podría ser un poco peligroso para tres chicas blan-

cas. Nos explicó que nuestra propietaria, Margaret, 

era china y no hablaba mucho inglés. Al parecer 

la realidad del barrio había quedado oculta por los 

problemas lingüísticos de comunicación. Rachel 

se había dado cuenta luego de que la reputación 

del vecindario era bastante peligrosa. Resultaba 

que la parada de autobús más cercana era donde 

se encontraban a menudo tres bandas y con fre-

cuencia había disparos. Parecía que nuestra única 

opción válida era romper el contrato y encontrar 

un nuevo lugar. Se estaba haciendo tarde, así que 

todas nos metimos en una misma cama, intentan-

do tranquilizarnos con nuestra propia presencia 

y pensando que las cosas saldrían bien. Mientras 

intentaba dormirme mi mente no paraba de pensar. 

Empecé a preguntarme cómo habían decidido mis 

dos compañeras que este barrio era donde íbamos 

a vivir. Conforme le daba vueltas, me empecé a 

enfadar ya que no había tenido oportunidad de 

opinar sobre la elección de nuestra casa en un 

primer momento. En caso de haber sido yo la que 

hubiera tomado la decisión, seguro que me habría 

informado del barrio antes de decidir alquilar la 

casa. Después de pensar un buen rato, mi mente 

sucumbió al cansancio y lentamente me quedé 

dormida.

Por la mañana mi asustada compañera de piso 

tenía una noticia: se iba.

“¿Quieres decir que regresas a casa con tu 

familia?”

“Lo siento, Mel, es que no puedo vivir así. No 

quiero llamar a esto mi casa, con todo lo que está 

pasando, esta violencia. No puedo, simplemente 

no puedo,” Rachel me decía con lágrimas en los 

ojos. Me sentí abandonada; me había mudado a 

California sabiendo que iba a vivir con mi mejor 

amiga y ahora ella me dejaba. No sólo me abando-

naba sino que estaba escapando de la situación, 

dejando que las dos que no éramos de allí nos 

valiésemos por nosotras mismas. Apenas podía 

creer todo lo que había ocurrido desde mi llegada. 

Había venido pensando que iba a mudarme a una 

casa genial en un sitio ideal con mis dos amigas, 

y en solo un día todo lo que creía ser cierto resultó 

ser falso. Rachel continuó: “Mi madre viene a reco-

germe dentro de una hora y volveremos este fin de 

semana con el camión de la mudanza para recoger 

todas mis cosas.”

Una hora más tarde ya se había ido.

* * *

A última hora de la tarde Elise y yo tuvimos una 

reunión con Margaret para ver cómo anular 

nuestro contrato. Ya que no hablaba mucho inglés, 

nos pareció bien que trajese a alguien para que 

la ayudase a traducir, y así evitar algún problema 

adicional. Se trajo a su novio, que tenía unos veinte 

años menos que ella. La estatura de éste dom-

inaba sobre la pequeña Margaret. Parecía que él la 

intimidaba. Era prepotente con ella y parecía que 

controlaba la relación. Demostró ser una persona 

violenta y me sentí mal por Margaret. Ella era una 

buena persona y no merecía estar en una situación 

tan desfavorable con un hombre así. Elisa había 

preparado los documentos que necesitaríamos 

(ficción)

“¿QUÉ HA SIDO 
ESO?” ME 

PREGUNTÉ EN 
VOz ALTA. 
UN PAR DE 

MINUTOS 
DESPUÉS OÍ 

SIRENAS Y VI 
LAS LUCES 

PARPADEANTES 
DE UN COCHE 
DE POLICÍA 
QUE PASABA 

A GRAN 
VELOCIDAD 

POR DELANTE 
DE MI 

VENTANA.

Lo que aprendí aquel primer día en San Francisco...
texto de Emmalie Moseley / traducción de Álvaro Peinado
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para dejar la casa legalmente; la violencia entre las 
bandas era uno de los motivos legales que tenía-
mos para romper el contrato sin ser sancionadas. 
Tan pronto como comenzó nuestra conversación, 
el novio de Margaret se volvió hostil; la situación 
fue de mal en peor. Margaret intentó calmarle, pero 
fue inútil. Estaba muy cabreado; mientras Elise y yo 
exponíamos nuestra situación, la cara le temblaba 
de ira y explotaba de vez en cuando 
soltando duros comen-
tarios. Intenté mantener 
una apariencia fuerte, 
pero por dentro estaba 
muy asustada.

“¡Si os marcháis, 
os demandaremos! Os 
amargaré la vida, ya lo 
veréis! Yo, yo...” gritaba, 
señalando a Elise con 
el dedo índice a solo un 
par de centímetros de su 
cara. Sus ojos parecían 
salirse de las órbitas y 
tenía la cara encendida 
de rabia.

“¡Vete!” respondió 
ella gritando mientras se 
levantaba de la mesa. 
“¡Vete ahora mismo! 
¡Fuera! ¡Esta es todavía 
mi casa y he dicho que te 
vayas!”

Yo nunca había visto 
a Elise reaccionar de esta 
manera; normalmente era 
la que traía calma y sen-
satez a la situación. Me levanté de un salto para 
intentar ayudar. Al darse cuenta del problema legal 
y el daño físico que él podía causarnos, Margaret 
se puso de nuestro lado y me ayudó a empujarle 
hacia la puerta. Fuimos capaces de hacerle bajar 
las escaleras hasta la puerta principal donde 
continuó gritándole a Elise. Estaba despotricando y 
diciendo palabrotas, pero de algún modo fui capaz 
de mantener mi compostura y llevarle hacia la 
puerta. Al final, cuando estaba fuera, logré cerrarla 
y echar la llave.

“¡Vale, me has cerrado la puerta!” él me ame-
nazó. “¡Yo de ti tendría cuidado!”

Margaret se fue poco después; Elise y yo nos 

sentíamos aterrorizadas. Allí estábamos las dos, 

con un hombre lleno de ira acechando, amena-

zándonos para que abandonásemos nuestra casa. 

Nos dimos cuenta de que él también tenía las 

llaves, un pensamiento que nos intimidaba mucho. 

Eché un vistazo por mi ventana y vi que estaba 

sentado en su coche, delante de nuestra casa. El 

sol se reflejaba en algo que había en el salpica-

dero, pero antes de que pudiera ver realmente lo 

que era, lo quitó de la vista rápidamente. Me temí 

lo peor: “¿era una pistola?” Llorando, Elise llamó a 

una amiga del colegio que vivía a diez minutos, en 

el pueblo vecino.

“Andrea”, dijo llorando, “¿puedo pedirte un 

grandísimo favor?” Elise le explicó la situación. 

Mientras ella estaba al teléfono empecé a darme 

cuenta de que no importaba que tuviera un título 

universitario. Aquí estaba con mis conocimientos 

de biología, química y psicología, y nada de eso 

me iba a servir de ayuda. Los informes del labora-

torio, los trabajos de veinte páginas y las horas de 

lecturas eran en vano. Mi formación no era lo que 

me iba a salvar de esta situación; lo que me iba a 

salvar era el hecho de tener amigos.

“Estaré ahí en diez minutos,” respondió Andrea.

“Dios mío, muchísimas gracias, Andi.”

* * *

Diez minutos. Eso es todo lo que teníamos 

para coger lo que necesitásemos. No teníamos ni 

idea de cuándo íbamos a volver a nuestra casa. 

No había manera de saber si estábamos en peligro 

inminente. Yo no quería dejar nada de valor en la 

casa, en caso de que Margaret o su novio decidie-

ran volver con las llaves. Como resultaría dema-

siado difícil manejar mi enorme maleta, rebusqué 

entre mis pertenencias, cogiendo las cosas que no 

quería dejar atrás: mi portátil, ropa para un par de 

días, papeles importantes, la guitarra que mi madre 

me había regalado antes de irme a la universi-

dad…. No sabía qué más llevarme. Me acababa 

de mudar con expectativas de un futuro seguro, 

y ahora me marchaba aterrada por lo que pudiera 

suceder. No tenía ni idea de quién era Andrea, y 

aun así me dirigía a su casa como una fugitiva.

Tal como dijo Andrea, llegó en diez minutos 

a nuestra casa con su padre. Echamos nuestras 

cosas dentro del coche y nos largamos, mientras 

me daba cuenta de las cosas que me dejaba atrás: 

el líquido de las lentillas, el cepillo de dientes, 

pijamas…

Mis pensamientos volvieron a mis tiempos 

universitarios cuando trabajaba de telefonista 

en una residencia de acogida para mujeres. Mi 

trabajo era calmarlas y enseñarles a hacer las 

maletas cuando tuvieran que huir. Una y otra vez 

había repetido la lista de artículos básicos que 

necesitarían cuando abandonasen a sus violentos 

compañeros. Nunca me había dado cuenta de 

lo difícil que es recoger tus cosas cuando estás 

aterrada. El tiempo pasa tan 

rápido. Diez minutos. Eso 

es todo lo que teníamos 

para escapar de nuestra 

situación. Fuimos bastante 

afortunadas de no pasar 

por algo ni remotamente 

similar a lo que muchas 

de las mujeres con las 

que yo había hablado 

pasan. Diez minutos. En 

algunas situaciones diez 

minutos pueden marcar 

la diferencia entre la vida 

y la muerte. Me estremecí 

con sólo pensarlo.

Llegamos a la casa 

de Andrea y Elise sus-

piró con alivio. En ese 

momento todo lo que 

había sucedido durante 

las veinticuatro horas 

anteriores se me vino 

encima y comencé a 

llorar. Andrea me dio un 

paquete de pañuelos 

junto con un abrazo. Eli-

se comenzó a explicar con detalle los hechos que 

habían ocurrido hacía nada. La madre de Andrea 

calentó la cena que había sobrado y se sentó con 

nosotras. Su presencia maternal era reconfortante 

y comencé a sentir que lo peor ya había pasado. 

Estábamos a salvo.

San Francisco, CA: 
San Francisco es uno de los destinos turísticos 

más frecuentados de California. Conocido por 

su encanto y belleza, se encuentra en la cima de 

una península, bañada por el océano Pacífico a la 

izquierda y la bahía de San Francisco a la derecha. 

En San Francisco se da una cultura efervescen-

te, tan diversa como divertida. Algunos destinos 

famosos son el Puente del Golden Gate, Haight-

Ashbury (la cuna del movimiento hippie en los años 

setenta), Alcatraz y Ghirardelli Square.

Como cualquier otra ciudad, San Francisco 

tiene lugares no tan turísticos. El Tenderloin, Bay-

view y Hunter’s Point son conocidos por ser barrios 

peligrosos. Esta historia tiene lugar en Bayview.

Población de San Francisco: 776.733 habi-• 

tantes (Censo Estadounidense 2000)

Población del Área de la Bahía: alrededor de 7,1 • 

millones de habitantes

Índice de criminalidad en 2006: 43525• 

Número de homicidios en 2007: 98 (sfgate.com)• 

Lo que aprendí aquel primer día en San Francisco...
texto de Emmalie Moseley / traducción de Álvaro Peinado

foto: Emmalie Moseley
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Todas las mañanas cientos de personas en Sevi-

lla cruzan el puente de San Telmo, junto a la To-

rre del Oro, y cogen la Avenida de la Constitución, 

pasando por delante de la gigantesca catedral 

gótica. Pero muchos no se percatan del grandísi-

mo edificio gubernamental de estilo renacentista 

situado al final de la larga avenida delante de la 

Plaza Nueva. A menos que trabajen allí, probable-

mente no hayan entrado nunca y no tengan interés 

en hacer tal cosa. Ese edificio alberga a los repre-

sentantes elegidos democráticamente, con poder 

de tomar decisiones que afectan a todos y cada 

uno de sus conciudadanos. Es el Ayuntamiento.

Sevilla, como cualquiera de los 770 munici-

pios que abarcan las ocho provincias andaluzas, 

tiene su propio gobierno local, formado por los 

concejales elegidos democráticamente que dirigen 

los servicios de la ciudad, desde la planificación 

urbanística hasta la de medio ambiente. A pesar 

de haber perdido las últimas elecciones frente al 

conservador Partido Popular (PP), el Partido So-

cialista Obrero Español (PSOE) tiene actualmente 

la mayoría dentro del gobierno de Sevilla debido a 

una coalición con Izquierda Unida (IU).

José Miguel Luque, concejal del PP en Sevilla, 

trabaja directamente con los miembros de su 

distrito, Cerro-Amate, para solucionar los proble-

mas que surgen relacionados con la ciudad. Los 

vecinos pueden ponerse en contacto con Luque 

por correo electrónico, teléfono móvil o a través 

de la página web de la ciudad, y a menudo habla 

con más de 20 vecinos al día, junto con visitas a 

lugares de la zona para evaluar las quejas.

“Me impliqué en la política porque es un medio 

con el que puedes solucionar muchos problemas,” 

dice Luque, que trabaja concretamente en el Área 

de Juventud, Deporte y Medio Ambiente. Como 

sevillano, Luque prefiere trabajar en el gobierno 

local para ayudar directamente a sus vecinos.

Crítico con el actual gobierno socialista, 

Luque apunta: “El gobierno hace promesas 

que nunca cumple. Hay muchos proyectos 

para mejorar Sevilla que ya tendrían que estar 

hechos, y muchos de ellos ni siquiera han 

comenzado”.

Luque alude, 

como ejemplo de 

esta situación, al tan 

esperado y muchas 

veces pospuesto 

sistema de metro. 

La ciudad de Sevilla 

reinició en 1999 el 

incompleto proyecto de 

la década de los setenta, 

pretendiendo que éste 

se terminara en 2008. 

Todavía está en construc-

ción, aunque se supone 

que la primera línea abrirá 

a finales de este año. 

El tranvía en la Avenida 

de la Constitución, que 

recorre 1,4 kilómetros desde la Plaza Nueva hasta 

el Prado de San Sebastián, costó 60,5 millones de 

euros y estaba previsto que fuera parte del metro 

subterráneo. Pero después de 4 años en construc-

ción la ciudad decidió convertirlo en un tranvía en 

superficie.

“El tranvía es absolutamente inútil. Sirve solo 

para los turistas y para algunas personas mayores. 

No le sirve al conjunto de la ciudad”, critica Julio 

Alberca, profesor de Historia Contemporánea de la 

Universidad de Sevilla.

A las críticas del profesor Ponce o del concejal 

del PP, se unen las voces de muchos ciudadanos 

que creen que el gobierno está alejado de la gente 

y que sus opiniones no están siendo escuchadas. 

Desde 1979, el PSOE ha dirigido el gobierno local 

de Sevilla durante un total de 17 años. El actual 

alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha estado 

en el cargo durante los últimos 9. “El PSOE ha 

gobernado demasiado tiempo. Cuando un partido 

político ocupa el poder durante tanto tiempo, 

empiezan los problemas de corrupción y de falta 

de ideas,” dice Bella Aurora Carrasco Gómez de 

62 años .

María Dolores 

Rodríguez, conce-

jala del PSOE en 

Sevilla, discrepa: 

“Como parte del 

gobierno de la 

ciudad, somos 

conscientes de 

la necesidad de 

llevar a cabo los 

objetivos que 

fueron estableci-

dos y votados por 

los residentes de 

la ciudad. Este es nuestro deber y nuestra mayor 

responsabilidad.”

Jorge Mozo, de 24 años, afiliado y empleado 

del nuevo partido político Unión, Progreso y De-

mocracia (UPyD), la contradice: “Hay una falta total 

de ideas y progreso en la ciudad.” También añade, 

como queja por la hegemonía de los dos partidos 

políticos líderes, el PSOE y el PP, que “el partidis-

mo que existe no tiene sentido hoy en día. No hay 

sólo dos partidos políticos.”

“La gente nace votando a un partido y muere 

votando a ese mismo partido,” dice el profesor 

Julio Ponce, que ha escrito varios libros sobre el 

gobierno de España, entre los que se encuentra 

Municipios y Libertad: los Ayuntamientos democrá-
ticos sevillanos. “Hay una falta de cultura política.”

En contraste con el gobierno municipal, desde 

1979 ha habido un continuo gobierno socialista en 

el Parlamento de Andalucía. Como cualquiera de 

las comunidades autónomas de España, Andalucía 

tiene su propio gobierno, presidente, parlamen-

to, tribunal supremo y administración. El actual 

presidente, Manuel Chaves del PSOE, ya  lleva en 

el cargo más de 18 años.

José Miguel Luque reunido con vecinos de la Barriada Padre Pío, Sevilla

+Los ciudadanos y la política: ¿Cómo de 
democrática es la democracia española?
texto de Tess Kukovich / traducción de Yesenia Frías

Aunque en el mundo hay 121 democracias, España tuvo que esperar hasta la muerte de 
Franco en 1975 para contarse entre ellas. El país sigue trabajando para mejorar su sistema 
político y así poder representar mejor a la gente, pero todavía hay muchos que permanecen 
escépticos respecto a si España es o no realmente democrática. 

+

“ACTUALMENTE 
HAY MÁS 

ESPERANzA 
PARA EL 
FUTURO 

LIDERAzGO DE 
LAS MUJERRES 
QUE DE LOS 
HOMBRES.”
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Esther Azorit Jiménez, Directora General de 

Prevención de Riesgos Laborales en el Gobierno de 

Andalucía, cree que ha habido muchos cambios y 

mejoras en la calidad de vida bajo el actual gobier-

no: “La gente está satisfecha. Si el gobierno no estu-

viera sirviendo a la gente, otro partido sería votado.”

¿Pero hasta qué punto es fácil para un nuevo 

partido político tomar el control bajo el sistema 

español? Existen listas cerradas dentro del gobier-

no municipal de Sevilla, al igual que en el resto de 

España. Según esto cada partido político elige a 

sus candidatos para las próximas elecciones. Pero 

la población general no tiene voto en este proceso. 

Como no hay elecciones primarias abiertas, sólo 

los afiliados tienen derecho a votar en las elec-

ciones primarias internas donde se elige a los 

candidatos por el partido. “Dentro de los partidos 

políticos hay poca democracia,” dice Ponce. “Los 

partidos tienen mucho poder, consiguen muchas 

financiaciones y son los que realmente están al 

mando.”

La socialista María Dolores Rodríguez, concejala 

de Sevilla, discrepa: “Prefiero listas cerradas porque 

se trata de valorar un proyecto común y no de refor-

zar un individualismo que ya potencia gravemente el 

liberalismo económico de la globalización.”

En los principales partidos políticos, como 

son el PSOE o el PP, los líderes dentro del partido 

eligen a los representantes para las listas. En 

UPyD no es el caso. “Dentro de nuestro partido, 

las elecciones se hacen de manera democrática. 

Los candidatos elegidos son votados en lugar de 

designados,” dice Mozo, y añade: “Debería haber 

listas abiertas en todos los niveles de la política. Es 

la única manera de garantizar que toda la pobla-

ción esté representada.”

Con el sistema electoral actual, que sigue la ley 

de D’Hont para los cálculos electorales, la repre-

sentación en España no siempre es representativa 

de lo que quieren los ciudadanos. En unas elec-

ciones generales, un partido político que consigue 

muchos votos esparcidos por las 17 comunidades 

recibirá menos representación que otro partido 

político que consiguió menos votos en total pero 

más concentrados dentro de ciertas provincias. El 

mismo concepto se puede aplicar a las elecciones 

municipales de Sevilla. Aunque actualmente el par-

tido político de Luque es la oposición, afirma que el 

PP recibe el mayor número de votos y representa 

a la gran mayoría de los residentes sevillanos. “Los 

votantes no están de acuerdo con los representan-

tes del gobierno,” afirma Luque.

Un descontento similar respecto al sistema de 

representación se puede ver en el gobierno nacio-

nal de España. “Vivimos en un mundo que tiene 

una falta total de liderazgo,” dice el profesor Julio 

Ponce. “Zapatero es presidente, pero aún no es un 

líder. Sabe cómo tratar la falta de cultura política 

en España. Sabe cómo sonreír, y la gente quiere 

políticos con carisma. Pero eso carece de valor.”

No obstante, en España hay ciertos líderes 

políticos en alza. Uno de ellos es Rosa Díez. Tras 

recorrer España durante su niñez, Díez empezó 

su carrera política muy joven, en la Diputación de 

Vizcaya. Después fue representante del PSOE en 

el Parlamento Vasco y en el Parlamento Europeo, 

para al final crear su propio partido político en 

2007, UPyD. En 2008 fue candidata presidencial 

en las elecciones generales de España captando 

para su partido 300.000 votos y consiguiendo un 

escaño en el Parlamento.

“Díez es una verdadera política. Se dio cuenta 

de que el PSOE se estaba alejando de su ideología 

y creó su propio partido político,” señala Mozo, 

que espera que UPyD siga logrando un apoyo 

sólido en las próximas elecciones.

Ponce también ve esperanza en Díez, al afirmar 

que “Ella es uno de los pocos líderes en la arena de 

la política de hoy. Actualmente hay más esperanza 

para el futuro liderazgo de las mujeres que de los 

hombres.”

¿Cuál es el futuro político de España? ¿Man-

tendrá el PSOE su lugar en el gobierno o lo asu-

mirá de nuevo el PP? Quizás UPyD pueda incluso 

conseguir el control a largo plazo. Según Ponce, 

lo mejor que pueden hacer los españoles para 

asegurar la futura salud de su democracia es ser 

independientes, defender la libertad de expresión 

y, por supuesto, “obedecer menos y pensar más.”

España tiene una larga historia de guerras, muer-

te, pobreza, esperanza, expansión y riqueza. En 

1939, después de una guerra que duró 3 años y 

que costó la vida a 350.000 españoles, el general 

Francisco Franco instauró una dictadura que duró 

casi 40 años. Durante ese tiempo hubo una falta 

total de libertad dentro del país y muchas libertades 

civiles, como la de expresión, fueron reprimidas.

Tras la muerte de Franco el 20 de noviem-

bre de 1975, hubo una transición relativamente 

pacífica hacia la democracia. El 6 de noviembre 

de 1978 se creó la actual Constitución española, 

estableciendo una monarquía parlamentaria dentro 

del país. La nueva Constitución trató de repartir 

el poder, que había estado en manos de un sólo 

hombre durante demasiado tiempo, entre las dife-

rentes comunidades españolas, como Cataluña, el 

País Vasco, Galicia y Andalucía.

Hoy en día España está dividida en 17 comu-

nidades autónomas, que engloban un total de 50 

provincias, con diferentes niveles de poder. Cada 

comunidad es un distrito electoral, con un número 

de representantes que depende del número de 

habitantes. La región de Andalucía es la más 

poblada y tiene un total de 61 representantes en el 

Parlamento nacional (36 PSOE, 25 PP). Sevilla, la 

capital de Andalucía, tiene 12 de esos puestos (8 

PSOE, 4 PP).

El poder legislativo de España reside en el 

Congreso de los Diputados y el Senado. El Con-

greso de los Diputados, la Cámara baja, cuenta 

con 350 miembros elegidos de las listas de los 

partidos dentro de las distintas provincias. El Sena-

do, sin embargo, tiene 259 miembros: 208 elegidos 

directamente (cuatro por cada provincia y algunos 

menos por las Islas Baleares y Canarias), y 51 son 

elegidos en las asambleas legislativas regionales 

(un miembro elegido por cada una de las 17 comu-

nidades, junto con un miembro adicional por cada 

millón de habitantes). Cada representante ocupa el 

cargo durante 4 años.

El poder ejecutivo está en manos del primer 

ministro, también conocido como el Presidente 

del gobierno, que es elegido por el Congreso 

después de las elecciones legislativas, y suele ser 

el presidente del partido político que gobierne. El 

monarca, Juan Carlos I, también debe aprobar la 

elección, pero es mera formalidad. El actual Primer 

Ministro, José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE, 

fue elegido por segunda vez tras su victoria el 9 de 

marzo de 2008.

Desde que se estableció la democracia en 

España, dos son los partidos mayoritarios que han 

luchado por el poder: el Partido Socialista (PSOE) y 

el Partido Popular (PP), antes Alianza Popular (AP). 

El PSOE fue creado originalmente en 1879 y luego 

prohibido durante la dictadura de Franco. Tras ser 

legalizado en 1977, el partido perdió las dos prime-

ras elecciones importantes, aunque consiguió casi 

el 30 por ciento de los votos.

En 1982, bajo el liderazgo de Felipe González, 

el PSOE se convirtió en el primer partido político 

que obtuvo la mayoría absoluta en el parlamento, 

y continuó su mandato en el gobierno hasta 1996, 

cuando el PP, con el que sería presidente José 

María Aznar, llegó al poder. Ocho años después, 

en 2004, bajo el liderazgo de Zapatero, el PSOE 

pudo acceder de nuevo al gobierno de la nación. 

Las elecciones, que tuvieron lugar el 14 de marzo, 

se celebraron sólo tres días después del masivo 

ataque terrorista en Madrid; con una población es-

pañola aún sobrecogida, fueron las elecciones más 

dramáticas de la historia reciente de España.

Otros partidos políticos importantes dentro de 

España son: Izquierda Unida (IU), el nacionalista 

catalán Convergencia y Unió (CiU), Esquerra Repu-

blicana de Catalunya (ERC), el Partido Nacionalista 

Vasco (PNV), el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) 

y Coalición Canaria (CC).

Cómo comenzó todo – Anatomía de la Democracia Española.
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“LA MúSICA TE 
HACE SENTIR 
MEJOR, TE DA 
FUERzAS. ES 
UNA FORMA DE 
COMUNICACIóN; 
ES NUESTRA 
FORMA DE VIDA,”

EN CONTACTO 
A TRAVÉS DE 
LAS ONDAS.

Son las 8 de la mañana de un lunes cualquiera 

en la próspera ciudad de Sevilla. Una emisora 

de radio local situada en el barrio de Triana emite 

música, algo que podríamos considerar sagrado 

para la comunidad latina. Radio Integración (88.2 

FM) empieza el día con la canción ‘Pasarela’ de 

Dálmata. Mientras tanto, los oyentes disfrutan de 

la música a la vez que llevan a cabo sus queha-

ceres diarios: Silvia está ocupada en la cocina del 

Bar Europa dejándolo todo listo para los muchos 

clientes que están a punto de llegar; Eli tararea las 

canciones mientras pasa en coche por la Torre del 

Oro de camino al apartamento en el que estará 

todo el día trabajando de niñera; y Francisco es-

cucha la radio mientras cruza la calle San Jacinto 

para coger el C2 e ir a ver a su madre.

El impulsor y líder de Radio Integración es un 

ecuatoriano de 38 años llamado Walter Vivanco 

Torres. Su pequeña emisora situada en la calle 

Alfarería está llena de mesas de mezclas, brillan-

tes luces y música alta. Los posters y carteles de 

cantantes y grupos conocidos adornan las paredes 

del estudio.

Walter y su mujer Rosa llegaron desde Ecuador 

en 2000 con la esperanza de encontrar un buen 

trabajo: “Todos hablaban de Sevilla. Yo quería venir 

y ver con mis propios ojos si era verdad lo que 

decían,” recuerda Walter. Tras haber trabajado en 

una emisora de radio en Ecuador, traía mucha ex-

periencia. Seis años después de su llegada, Walter 

fundó Radio Integración. Su objetivo: dar a los in-

migrantes la posibilidad de poder expresarse. A día 

de hoy la próspera emisora tiene más de 17.000 

oyentes y más de 35.000 visitas por internet. La 

mayoría son latinoamericanos para los que la mú-

sica es una parte muy importante de la cultura y la 

vida diaria: “La música te hace sentir mejor, te da 

fuerzas. Es una forma de comunicación; es nuestra 

forma de vida,” comenta Walter, que también es 

presidente de la Asociación de Ecuatorianos de 

Andalucía (ADEA). Radio Integración es más que 

una simple emisora de música, ya que también 

ofrece diversos tipos de ayuda a la comunidad lati-

noamericana; por ejemplo, asesoramiento jurídico 

para resolver las dudas y problemas legales de los 

oyentes.

Radio Integración también colabora con la 

discoteca ‘Bailódromo Latino’ situada en la trianera 

calle Castilla. Se trata de ayudar a los inmigran-

tes latinoamericanos a integrarse en la cultura 

española. Los viernes por la noche la radio se oye 

a todo volumen en este local tan animado, donde 

el movimiento es tan intenso como el ritmo de la 

música. 

De los ocho millones de habitantes que tiene 

Andalucía, más de 145.000 proceden de países 

latinoamericanos, como Argentina (39.615), Colom-

bia (26.333), Ecuador (22.738) y Bolivia (9.874). 

Radio Integración también cuenta con programas 

especiales para cada uno de estos países, inclu-

yendo además a Brasil, Chile, Cuba, República 

Dominicana, Paraguay, Perú y Venezuela. 

Walter se decanta por la música folclórica 

ecuatoriana, así como por un grupo boliviano 

llamado Las Jarcas. “Siento nostalgia y con 

frecuencia me vienen a la cabeza recuerdos de mi 

infancia,” dice Walter. Pero después del tiempo 

que lleva aquí con Rosa, un total de ocho años, y 

con su hijo Walter, de 3 años, el propietario de la 

emisora no se plantea volver a su país. 

Sin embargo, los inmigrantes no siempre son 

bienvenidos. Walter piensa que a algunos latinoa-

mericanos se les trata mal en Sevilla. “Depende de 

cada persona. Normalmente se nos trata bien pero 

cada latinoamericano es diferente. Algunos son 

muy reacios a integrarse en la cultura española,” 

explica el ecuatoriano. A pesar de estos malos 

momentos, podemos sentirnos afortunados de 

texto de Kristen Glazer / traducción de Juan Manuel Regalado

Desde su cosmopolita emisora situada en Triana, Radio Integración 
une a los inmigrantes latinoamericanos a través de la música.
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La salsa nació en diversos países, en concreto 

en La República Dominicana, Colombia, Puerto 

Rico y Cuba, pero fue en Nueva York donde se 

inventó el nombre para este baile. El merengue 

surgió durante finales del siglo XVIII y principios del 

XIX en la República Dominicana, aunque también 

tuvo influencia del vecino Haití. Es una combina-

ción de estilos africanos y el minué francés, que 

crearon los esclavos africanos en sus celebracio-

nes. Tuvo un gran crecimiento a mediados del siglo 

XIX en la República Dominicana, el Caribe y Suda-

mérica. Los colonizadores españoles introdujeron 

el tango en el Nuevo Mundo y se hizo popular en 

Europa en el siglo XX. En sus inicios lo bailaban las 

mujeres en solitario, pero el tango andaluz introdu-

jo más tarde el baile por parejas. La samba surgió 

en Brasil y se baila en fiestas y celebraciones. Fue 

introducida en Estados Unidos por primera vez a 

finales de los años veinte en una obra de Broad-

way llamada ‘Carnaval callejero’.

contar con gente como Walter Vivanco y lugares 

como Radio Integración y Bailódromo Latino que 

sirven para ayudar a los latinoamericanos a que la 

transición hacia una nueva cultura sea fluida. 

Tres Oyentes
La vida de Walter Vivanco y la de sus oyentes 

están unidas por el amor a la música y su 

experiencia común como inmigrantes. Éstos son 

algunos de estos oyentes:

Silvia Jeanneth Pardo Pardo, ecuador

Como Walter, Silvia Jeanneth Pardo Pardo, de 28 

años, vino desde Ecuador a Sevilla hace 6 años. 

Excepto una prima suya que vive en Barcelona, 

el resto de su familia permanece aún en su país. 

Silvia vino en busca de un sueldo mejor. A pesar de 

que tiene un buen trabajo en el Bar Europa, echa 

de menos a sus “padres, amigos y hermanos, la 

vida nocturna de Ecuador, las playas y la comida 

tropical.” 

Silvia comenta que la música le trae recuer-

dos de su infancia, así como de los desengaños 

amorosos que ha tenido en su vida. “Mi madre 

sigue en Ecuador y casi todos los días pienso en 

ella. A veces todos estos pensamientos me hacen 

sentirme sola,” cuenta Silvia. Sus estilos de música 

favoritos son el merengue, la salsa y cualquier cosa 

que lleve una guitarra.

elivalda SantoS do Sacramento, BraSil

Elivalda Santos Do Sacramento también vino a 

Sevilla buscando trabajo. Eli, de 27 años, salió 

de Brasil hace cinco y dejó a toda su familia allí. 

Echa de menos hablar con su padre y sus tres her-

manos porque puede llamarlos muy poco. “España 

es mejor para conseguir dinero y un buen trabajo. 

La economía está mejor y el dinero tiene más valor. 

Aquí las cosas son más fáciles,” dice Eli. Aunque 

es menos problemático vivir aquí, sigue prefiriendo 

algunas cosas de Brasil: “El clima y las celebra-

ciones son mejores allí. Echo de menos todas las 

fiestas tradicionales y el Carnaval.”

A Eli le encantan las salas de baile, especial-

mente Bailódromo Latino y Microlibre. Incluso 

conoció a su novio Francisco en la pista de baile. 

Escucha música a todas horas y afirma que “la 

música es esencial para vivir. Me hace sentirme 

bien, aunque a veces me trae recuerdos de mi 

madre que murió hace algunos años”. A Eli le 

gusta mucho el flamenco pero prefiere la música 

de su país.

FranciSco enrique Pinilla cazalla, 
Panamá

Francisco Enrique Pinilla Cazalla, de 25 años, 

emigró desde Panamá hace 2 años. La razón 

principal que le trajo a Sevilla fue estar cerca de 

su madre, que es sevillana, además de querer 

encontrar un trabajo mejor. Su padre, que es 

panameño, también vive ahora aquí. Francisco 

tiene una hermana de 20 años, Ana, y un hermano 

de 27, Julio. Ana vive en Sevilla con sus padres. 

Aunque los padres de Francisco viven solo a unas 

calles de su piso, que está en una perpendicular 

de la calle San Jacinto, él echa de menos a su 

hermano Julio y a su abuela, que todavía están en 

Panamá. También echa de menos los paisajes y el 

campo. Todo esto no quita para que se sienta bien 

aquí: “La mayoría de los sevillanos y latinoameri-

canos compartimos la misma mentalidad: somos 

personas abiertas y extrovertidas. En el resto de 

España la gente es diferente. Solo los andaluces 

tienen ese carácter.”

A Francisco le encantan la salsa y la cantante 

Gloria Stefan. No descubrió el rock hasta que llegó 

a Sevilla, y ahora es fan del grupo Mago de Oz. 

Francisco disfruta de la música sobre todo cuando 

viaja en autobús, ya que se le hacen los trayectos 

más cortos: “La música es un estilo de vida; es 

una forma de evadirse y olvidar los problemas. Los 

latinoamericanos ven la música como una religión. 

A mí me gusta en especial el reggae porque me 

recuerda a Panamá.”

En el sentido de las agujas del reloj:  Eli, Francisco, and 
Silvia, accompanied by her friend Luis from bar Europa.

Baila, baila
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BASTANTE  
TÍPICOS... 

A SU 
MANERA.

texto de Emily Clary / traducción de Cinta Rodríguez

No sólo se está reduciendo el tamaño de la familia en España, sino que 
el prototipo familiar más convencional cada vez es menos frecuente. 

En su lugar, va en aumento la familia monoparental, la de personas del 
mismo sexo y la adoptiva. Se debe añadir que otro fenómeno 

es el de la gran afluencia de inmigrantes que contribuyen con 
su presencia a la creciente multiplicidad cultural que existente 

hoy en día en el país. Vamos a presentar a siete familias 
representativas de los varios modelos que existen hoy día
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Los loJendio recio. En la acogedora casa de 

la familia Lojendio Recio cualquier invitado se 

sentirá cómodo al instante, entre el constante aje-

treo y la conversación familiar. Si te quedas a comer, 

te aconsejarán que “dejes tus modales fuera” y que 

te acerques a la mesa para servirte tú mismo. “En 

una familia de 10 personas, lo primordial es sobrevi-

vir a la hora de cenar. Si no eres lo suficientemente 

rápido, no comes”, bromeaba la hija mayor, Marta. 

No obstante, había organización en el aparente 

caos, y la comida, que estaba colocada como en 

una cena de Acción de Gracias, se compartía entre 

todos sin que ninguno se quedara con hambre. 

A pesar de que antes era bastante común tener 

una familia con muchos hijos, el tamaño de la fami-

lia estándar en España ha ido disminuyendo en las 

últimas décadas. La modernización ha supuesto 

un desafío para los valores de la familia tradicio-

nal y ha puesto un gran énfasis en el desarrollo 

individual, además de una mayor importancia de 

las cosas materiales, que a menudo disuaden a los 

adultos de formar una familia. En los años ochenta, 

la media de hijos era 2,2. Hoy día el índice de 

natalidad ha descendido a 1,3 hijos por mujer en 

España. Por este motivo esta casa es excepcional.

La familia Lojendio Recio vive en un ba-

rrio tranquilo cerca del estadio de fútbol del 

Betis, en Sevilla. Es difícil creer que los pa-

dres, Salud Recio Mensaque y Juan Bosco 

Lojendio Osborne, hayan aprendido a mantener el 

orden en una familia con ocho hijos. Mientras pre-

paraban el almuerzo, sus hijos entraban y salían de 

la cocina bombardeándolos a preguntas. Mientras 

uno protestaba por los deberes, otra estaba prepa-

rando su traslado a Portugal. Mientras otro pedía 

permiso para salir con sus amigos, el más pequeño 

intentaba quitarle a su madre las gafas nuevas para 

examinarlas. A pesar de que entre el hijo menor y 

la mayor haya más de una generación, los padres 

siempre tienen que estar alerta y ser sensibles a las 

edades y necesidades de cada uno.

Salud y Juan Bosco se conocieron en su 

adolescencia, siendo ambos en sus respectivas 

familias los últimos de cinco hermanos. Salud se 

mantiene ocupada como ama de casa, y Juan se 

dedica a la pintura y vende sus obras de arte, un 

ejemplar de las cuales se encuentra expuesto cer-

ca de la mesa donde cenan. Su hija mayor, Marta 

(23), aspira a ser diseñadora de moda y actualmen-

te vive en Portugal. Ignacio (20), el mayor, estudia 

Ciencias Medioambientales en la Universidad 

Pablo de Olavide y le encanta ir de discotecas. 

Juan Bosco hijo (18), disfruta reparando cosas 

y tiene pensado estudiar una ingeniería, aunque 

su principal atención sean ahora sus amigos. A 

María (16) le llama la atención la psicología o la 

enseñanza, y le encanta viajar. Su mellizo Álvaro 

(16) quiere estudiar medicina, y en su tiempo libre 

le gusta jugar al fútbol y montar en bici. Miguel 

(14) es el mejor cocinero de la familia, y quiere ser 

arqueólogo en un futuro. A Javier (12) o SpiderJavi, 

como lo conocen en su familia, le encanta saltar y 

hacer gimnasia por la casa y finge ser Spiderman, 

aunque le gustaría ser actor o pintor cuando sea 

mayor. A Loreto (7), la más pequeña, le encanta el 

ketchup, ir en bici y jugar al hockey, y no le gustan 

para nada las muñecas. 

Aunque algunas veces sea difícil encontrar paz 

y tranquilidad o simplemente pasar tiempo a solas, 

los chicos están de acuerdo en que vivir en una 

familia así tiene muchas ventajas ya que te enseña 

a compartir, ser paciente y humilde, y a no ser una 

persona egoísta. Además, siempre hay un amigo 

cerca o alguien a quien echarle una mano con 

los deberes. Los padres admiten que es mucho 

esfuerzo y sacrificio mantener una familia de estas 

características, pero insisten 

en que merece la pena.

Los Fernández BeleÑo. 

En el otro extremo de la 

ciudad, en un humilde barrio 

de las afueras de Sevilla, la 

familia Fernández Beleño se 

prepara con ilusión para la 

llegada de un nuevo miem-

bro de la familia. El sofá está 

cubierto de suaves mantas 

amarillas y alegres canciones 

de cuna suenan en voz baja 

en la televisión. No hay más 

que sonrisas cuando obser-

van a su pequeña gateando y 

explorando todo aquello que 

se encuentra. 

Antonio Fernández Ga-

llardo y Mª Dolores (Mariló) 

Beleño Castilla, vecinos de la 

infancia que empezaron su noviazgo en el instituto, 

llevan 10 años casados y son padres de dos hijos 

de los que se sienten muy orgullosos, con una niña 

en camino. Antonio (30), un chistoso por naturale-

za, es un fanático de las artes marciales. Actual-

mente se dedica es encargado de mantenimiento 

en CIEE durante la semana, los fines de semana es 

camarero y hace algunos arreglos de electricista 

cuando su tiempo se lo permite. Mariló (30) está 

embarazada de seis meses y es una apasionada 

de la cocina. Antes de que se quedara embaraza-

da trabajaba en una guardería, y es también una 

buenísima costurera. Antonio hijo (9) es un clon 

de su padre y tan inquieto como él. Es un poco 

vergonzoso cuando está con desconocidos, y tiene 

una gran pasión: el fútbol. Sin embargo, dice que 

cuando sea mayor quiere ser herrero como su tío. 

Su hermana Lucía (15 meses) es muy tranquila y le 

chifla comer, bailar y dibujar.

Aunque a la familia Fernández Beleño le resulta 

difícil sacar tiempo libre, les encanta ir a la playa, 

pasar tiempo en el campo, o relajarse en casa 

cuando pueden disfrutar de un poco de tranqui-

lidad. Por encima de todo, Antonio afirma que su 

mayor interés es pasar tiempo con su mujer y los 

niños, y que todo lo demás es secundario. 

Los GutiÉrrez hacar. La primera vez que 

conoces a la familia Gutiérrez Hacar puede que 

llegues a experimentar un déjà vu. Padre e hijo se 

llaman Curro, y madre e hija, Beatriz. Los cuatro 

nacieron y se criaron en Sevilla, y se identifican 

como sevillanos tradicionales. Ambos padres 

son arquitectos y los niños asisten dos veces por 

semana a clases de tenis y karate. Es difícil no 

encasillar a esta familia en el cliché de “normal”. 

Beatriz Hacar Hernández (43) trabaja de 

arquitecta en la administración local de Sevilla y se 

proclama una “artista frustrada”. También disfruta 

jugando al tenis con los suyos. Francisco (Curro) 

Gutiérrez Olivero (42) es arquitecto funcionario 

en la Diputación Provincial de Sevilla. Además, 

cuando no está trabajando o con su familia, se lo 

pasa bien restaurando una vieja casa que tiene en 

el campo. A Beatriz hija (10) le encanta montar a 

caballo, tocar la flauta y la lectura. 

Algún día le gustaría ser veterina-

ria. A Curro hijo (7) le encanta di-

bujar, patinar, jugar a los videojue-

gos y comer cerales y galletas. 

Es muy buen estudiante, y si todo 

sale como tiene planeado, algún 

día será matemático.

Cada tarde los chicos tienen 

actividades extraescolares, por 

lo que el mejor momento del día 

para que la familia se reúna es 

durante la cena. Curro padre nos 

explica que su familia tiene una 

rutina diaria muy estructurada y 

organizada. Sin embargo, cuando 

tienen tiempo libre, les encanta 

escaparse al pueblo donde viven 

sus padres.

Los derezhnaya. En Mairena 

del Alcor, un pueblo pequeño 

en los alrededores de Sevilla, el murmullo apenas 

perceptible de los comentaristas de hockey discu-

tiendo en ruso sirve simplemente de ruido de fondo 

a una conversación acompañada de café y dulces 

en el impecable salón de la familia Derezhnaya. Se 

trata de unos inmigrantes de mediana edad, Vladi-

mir y Olga, que se conocieron en una pequeña ciu-

dad en Kazajistán, cuando la abuela de Olga vivía 

en la calle de Vladimir. Se casaron, y poco después 

de que la Unión Soviética se disolviera se vinieron 

a España con su hija para encontrar mejores 

oportunidades laborales. Llevan 7 años viviendo en 

aquí, trabajando y educando a sus dos hijas. 

Vladimir es un pintor que trabaja constante-

mente, pero disfruta con el deporte y pasando ra-

tos con sus amigos cuando tiene tiempo libre. Olga 

es una costurera espectacular y fue diseñadora de 

ropa en una tienda allá en Kazajistán. Actualmente 

limpia casas por las mañanas y cose por las tardes 

cuando hay trabajo. Cuando el tiempo lo permite, a 

Olga le encanta relajarse en su casa y leer. Su hija 

mayor, Anastasia (10), adora el deporte, los anima-

les y jugar con el ordenador. Sueña con ser pro-

fesora o periodista en un futuro. La más pequeña, 

Cristina (7), nació poco después de que vinieran 

a España. Tiene dos hámsters, le encanta nadar y 

dibujar y tiene la esperanza de ser dentista algún 

día. Las dos niñas son unas gimnastas dedicadas.

Aunque vivan en España, continúan involucra-

dos con su comunidad y cultura natales. Tienen 

acceso a programas de televisión rusos, hablan 

ruso en casa, y a menudo quedan con sus buenos 

amigos de Kazajistán que viven por Sevilla. Inten-

BASTANTE  
TÍPICOS... 

A SU 
MANERA.

ES DIFÍCIL 
CREER QUE 

LOS PADRES, 
SALUD RECIO 

Y JUAN BOSCO 
LOJENDIO, 

HAYAN 
APRENDIDO A 
MANTENER EL 

ORDEN EN UNA 
FAMILIA CON 
OCHO HIJOS.



tan ir a su país cada tres años para ver a su familia, 

cuando los ahorros son suficientes y también 

cuando pueden darse un respiro en sus trabajos, 

pero no tienen pensamiento de volver en un futuro 

cercano puesto que ya tienen su vida y su casa en 

Sevilla.

En la actualidad, España tiene la segunda tasa 

más alta de inmigración del mundo, precedida 

sólo por los Estados Unidos, y la mayor dentro de 

la Unión Europea. El país atrae a los inmigrantes 

por razones diversas: sus vínculos culturales con 

Latinoamérica, su posición geográfica, la situación 

económica y la abundancia de puestos de trabajo 

a lo largo de los años. Aproximadamente el 11% 

de los residentes en España son de nacionalidad 

extranjera, de acuerdo con el censo del año 2008. 

Las poblaciones más significativas de inmigrantes 

son la marroquí, ecuatoriana, rumana y colombia-

na, aunque también hay una buena cantidad de 

población europea.

Los deco roldán. El año pasado la familia 

Deco Roldán adoptó a una niña china. Los 

padres, Fátima Roldán Castro y Francisco Deco, 

decidieron adoptar en cuanto se plantearon formar 

una familia porque querían darle un hogar a un 

niño necesitado. El proceso de adopción duró tres 

años, por lo que la paciencia fue fundamental. 

Aunque el trámite estuvo lleno de incertidumbre y 

dudas, finalmente pudieron traer a casa a su nueva 

niña el pasado enero. España tuvo el índice de 

adopción más alto del mundo en el año 2006. La 

mayoría de los niños adoptados vienen de China, 

seguida de Rusia, Colombia y Etiopía.

Los padres adoptivos, Fátima y Francisco (am-

bos de 40 años), son profesores universitarios que 

se conocieron cuando estudiaban juntos la carrera. 

Fátima da clases de estudios árabes e islámicos en 

la Universidad de Sevilla, además de enseñar en el 

centro de estudios CIEE. Francisco imparte clases 

de Filología en la Universidad de Cádiz. A Blanca 

(21 meses) le encanta escuchar música y jugar, 

que a la vez es su palabra favorita.

Al mismo tiempo que Fátima y Francisco 

disfrutan de la música, los viajes, el cine, el arte, 

la lectura y pasan tiempo con sus amistades, 

su prioridad sigue siendo su hija. Comen juntos, 

ven dibujos animados, leen cuentos y juegan. Su 

filosofía es darle tanto amor y pasar tanto tiempo 

con su hija como sea posible para que se sienta 

en casa. Por suerte, los padres tienen horarios de 

trabajos diferentes, lo que les permite por lo menos 

a uno de ellos estar siempre con su hija.

ChriS y JoSÉ. Tomando juntos un café en una 

cafetería de Madrid, Chris Rudis y José Gea 

contaban historias de cómo se conocieron, de 

su “salida del armario” y de sus planes de futuro 

juntos. Se conocieron hace cuatro años en Sevilla 

a través de una asociación de apoyo a los gays 

y se casarán en diciembre de 2008. Su boda la 

celebrarán con los amigos íntimos. A pesar de 

que los padres de ambos les dan su aprobación, 

no podrán asistir por cuestiones de salud y por 

no haberlo sabido con más antelación. Aunque 

ambos sabían desde el principio de su relación que 

acabarían juntos en el futuro, decidieron rápida-

mente casarse por razones prácticas, ya que Chris 

es un ciudadano estadounidense y necesitaba la 

ciudadanía española para trabajar en España.

En 2005 España se convirtió en el tercer país del 

mundo en reconocer el matrimonio entre personas 

del mismo sexo, y el primero en permitir los mismos 

derechos de adopción a las parejas homosexua-

les. Esta ley entró en vigor como resultado de una 

campaña de legalización promovida por el actual 

presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.

A pesar de que Chris (28) nació y se crió en 

Chicago, terminó estableciéndose en España des-

pués de enamorarse de José mientras estudiaba 

en Sevilla. Actualmente cursa Ciencias Políticas 

en la Universidad de Madrid. Chris escribe en su 

tiempo libre y le encanta cocinar, lo que resulta 

bastante conveniente ya que José detesta la 

cocina y sólo sabe hacer comida en el microondas. 

Afortunadamente, José es un todo un manitas y 

puede ayudar en casa a su manera. José (33) se 

crió en una familia humilde en Andalucía. Estudió 

arquitectura en Granada y después se trasladó a 

Sevilla para estudiar ingeniería industrial. Trabaja 

actualmente en Madrid como asesor informático. 

Le encanta leer ensayos filosóficos y charlar con 

pequeños grupos de amigos.

Ahora Chris y José viven en Madrid y com-

parten piso. Aunque no pasan gran tiempo juntos 

durante la semana por el trabajo y el horario de 

estudios tan ajetreados, su prioridad es estar 

juntos durante el fin de semana. Actualmente no 

están pensando en adoptar, pero no tienen todavía 

una idea muy clara de lo que el futuro les depara. 

Planean vivir juntos en algún lugar de Europa; 

puede ser en Francia o en Bélgica.

Los yerGa. Al entrar en la residencia de la familia 

Yerga, lo más probable es que escuches una 

máquina de coser en funcionamiento, el parloteo 

y las risas de viejos amigos en la sala de estar, o 

el sonido del aceite chisporroteando en una sartén 

cuando Antonia, ama de casa y viuda del poeta Ma-

nuel García Fernández, prepara la deliciosa comida. 

Antonia (74) tiene tres hijos y tres nietos. Su hijo 

mayor vive en las Islas Canarias con su familia, su 

hija está formando una familia en Sevilla, y el más 

joven vive en casa con ella. Es también muy común 

que un estudiante extranjero ocupe una de las habi-

taciones de la casa de los Yerga, ya que Antonia ha 

estado hospedando estudiantes durante más de 30 

años como complemento a sus ingresos.

Antonia es una ávida costurera y un ama 

de casa que se siente orgullosa de ello. Su hijo, 

Manolo (39), a primera vista es un hombre reser-

vado, aunque es un conversador bien informado y 

aferrado a sus opiniones. Le encanta jugar al fútbol 

y salir con sus amigos. Manolo ahora trabaja como 

artista gráfico, aunque también se le da genial la 

pintura decorativa.

Casas monoparentales como la de Antonia 

son cada vez más comunes en España debido al 

creciente número de mujeres que terminan solteras 

como resultado de un divorcio, la muerte del cón-

yuge, o por elección propia.

Sea del tamaño que sea, del origen o clase 

social, estas uniones humanas poseen varias co-

sas en común que son universales: trabajan duro, 

luchan y a veces pelean, e identifican a su familia 

como una parte fundamental de quienes son y 

cómo invierten su tiempo. Ya sea relajándose o 

viendo películas, escapándose al campo, el parque 

o la playa, o simplemente parándose a coger aire, 

cada familia se identifica como bastante típica... a 

su manera.

De arriba a abajo:  Los Fernández Beleño, los Gutiérrez Hacar, 
los Derezhnaya, y Chris y Jose.
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ExtranjEro

Perdí mi poesía en España y ahora me hallo desconsolada
y temblando por las esquinas,

pidiendo euros que se irán devaluando
y poniendo CDs en equipos de música portátiles,
con una guitarra desafinada
en mis manos,
tan astillada como la canción que rasguea.

Incordio a los turistas, repartiendo “Hojas
de hierba” con los gitanos
a cambio de pequeñas y esperadas limosnas,
diciendo: regalitos, regalitos,
para la buena suerte.
Agarro manos en busca de afecto,
carteras para sobrevivir,
me alimento de palabras en busca de inspiración y
escupo lo podrido.

Salgo a botellonear con los de aquí,
arrastrando los problemas cual sed
hacia el fondo de mi estómago.
Me tambaleo por las calles con los borrachos,
y mendigo whisky para poder extinguir este 
anhelo
extranjero.

Red de seguRidad 

Ella lavó el cuerpo de su hermana
cuando murió

y el olor nunca
le desapareció de las yemas.
De ahí que tenga las uñas tan
quebradizas,
que su estomago sea tan débil,
y picotee la comida como los cuervos
picotean los animales muertos.
Aún respira fuerte,
como si el agua le pesara,
como si el mundo fuese agua,
y como no puede dejar que nos ahoguemos,
manda redes de seguridad y enreda las piernas en un sobre-
esfuerzo.
Mordisquea los huesos de pollo
y chupa el tuétano hasta dejarlos secos
y me pide que le pase mis preocupaciones,
alegando que no soporta verme sufrir.
Llama varias veces al día
para asegurarse de que todos estamos en casa
y espera largo rato al otro lado, sin querer
irse, sin colgar la primera,
no sea que la corriente nos lleve, a nosotros también.

poemas de Olga Rukovets / 

traducción de Ángela Guerrero
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UN DÍA SIN AGUA EN SEVILLA
texto de Nanou Lohezic / traducción de Carmen Jiménez

Son las 8 de la mañana y Alejandro descarga 

las herramientas y la carretilla de la furgoneta 

amarilla del Ayuntamiento de Sevilla. El parque de 

María Luisa todavía está silencioso y muy vacío, 

pero adentrándonos un poco en la vegetación 

podemos oír una de las muchas fuentes que hay 

para el disfrute de todos. Dirigiéndose hacia una 

de ellas, el empleado recoge con un pesimista 

“puffff” una lata de refresco y varios envoltorios de 

plástico. “No riego todos los días, pero mi trabajo 

siempre está relacionado con el agua”. A lo que 

él se refiere es a lavar las herramientas, limpiar 

las fuentes, limpiar los bancos y regar. “La gente 

en Sevilla no respeta en verdad los parques ni las 

fuentes”, dice Alejandro. El eslogan de la furgoneta 

añade: “No podemos estar detrás de todos”.

Carmen, de 68 años, llena una cacerola con 

agua del grifo y lentamente la echa sobre la paella 

que está haciendo. Está jubilada y ahora aloja a es-

tudiantes americanos que vienen a Sevilla en pro-

gramas de intercambio. La paella es su especiali-

dad. “Bien. Ahora el pescado”, dice Carmen. Abre 

el grifo de la cocina, llena la cacerola una vez más 

y enjuaga los boquerones después de haberlos 

limpiado. Los freirá después. Mientras su cuñada 

pone la mesa, su hermano quita el lavavajillas que 

acaba de terminar. Carmen cuenta que el otro día 

“alguien” cortó el agua porque había un hombre 

trabajando abajo. “¡Tuve que hacerlo todo sólo con 

un barreño de agua! Nos olvidamos de lo valiosa 

que es el agua, pero nos damos cuenta de cuánto 

la necesitamos cuando no tenemos más”. “La gen-

te en Sevilla cuida el agua debido a la sequía. No 

la desperdicia”, añade. Pero lo que no sabe es que 

la gente que vive en Andalucía, cuya capital es Se-

villa, es la que más consume agua de toda España, 

con un gasto medio diario de entre 180 y 190 litros 

por persona, lejos de los 140 recomendados como 

consumo racional. Carmen lleva los boquerones 

fritos al salón, mientras pueden oírse las gotas del 

grifo del fregadero cayendo rítmicamente.

Por la tarde, Miguel Ángel, entre cliente y clien-

te sediento, responde a nuestras preguntas. Hace 

un año y dos meses que empezó a trabajar de 

camarero en el Café de Indias de la calle Asunción, 

y su trabajo no sólo consiste en servir cafés, hela-

dos y ricos pasteles. También debe asegurarse de 

que se cumplan las normas higiénicas: lavarse las 

manos regularmente, limpiar la barra, y comprobar 

que el bar y el baño estén limpios, así como los 

utensilios que se usan para servir a los clientes, 

tales como vasos, cubiertos, platos y las máquinas 

del café y de los helados. No sabe cuántas veces 

al día usa el agua en el trabajo, pero según dice 

“Tendría que cerrar si no tuviese agua, aunque sólo 

fuese por un día”.

El agua, o su falta, afecta a todos los estra-

tos de la sociedad. Desde el lavabo del baño a 

la máquina de café y la manguera de riego, es 

obvio que las vidas de Alejandro, Carmen y Miguel 

Ángel serían diferentes sin este elemento vital. 

Sin embargo, el medio ambiente sólo ocupa una 

posición secundaria dentro de las preocupaciones 

de los andaluces, de acuerdo con una encuesta 

de 2007, el Ecobarómetro. El informe afirma que la 

población está más preocupada por el ruido que 

por la calidad del agua que beben. Pero la realidad 

es que el 40,9% de los 75 ríos andaluces muestran 

un impacto medioambiental importante o medio 

y que sólo el 59,1% sufre un impacto pequeño. 

Estos datos nos muestran que ahora es necesa-

rio empezar a hacer algo más y no simplemente 

conocer el problema… si no queremos tener que 

cocinar y lavar sólo con un barreño de agua 

HAZTE ECOLOGISTA
Javier Navarro Luna, profesor de Ciencias 

Medioambientales en la Universidad de Sevilla 

desde hace veinte años, asegura que “ser eco-

logista” se ha convertido más en una moda que 

en una preocupación real para la gente. Según 

él, se sabe algo sobre el calentamiento global, la 

destrucción de la capa de ozono y el problema 

de la deforestación, pero la realidad es que pocos 

ciudadanos hacen realmente algo ante esto. Hay 

una contradicción en la población entre el nivel de 

concienciación y el de actuación.

Sin embargo, existen proyectos que incluyen la 

implicación de la población. En la Universidad de 

Sevilla, por ejemplo, el profesor Navarro organi-

za “aulas de sostenibilidad”, una actividad que 

consiste en aumentar el grado de concienciación 

y organizar actividades para ayudar al medioam-

biente. La última hasta la fecha: un proyecto de 

reforestación para prevenir la erosión del suelo. 

Por su parte, el programa Andarríos, organizado 

por la Consejería de Medio Ambiente, la Agencia 

Andaluza del Agua y la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir, busca implicar a la sociedad en 

la conservación de los ríos. 111 asociaciones (con 

intereses varios, desde la pesca hasta la cultura) 

participaron el primer año, en 2007.

Las discrepancias entre la preocupación por 
el medio ambiente y la actuación en materia 
de recursos naturales nos afecta a todos.


