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Escribe Italo Calvino en su libro “Las Ciu-
dades Invisibles”1: “Al llegar a cada nueva 

ciudad el viajero encuentra un pasado suyo 
que aún no sabía que tenía: la extrañeza de 
lo que no eres o no posees más te espera al 
paso en los lugares extraños y no poseídos.” 
Cada nueva ciudad, dice Calvino, nos invita a 
concebir nuevos comienzos. Con ese afán lle-
gan cada año los estudiantes a nuestra ciudad, 
convencidos de que van a vivir en ella una 
parte memorable de sus vidas. A quienes les 
esperamos, por mucho que nos esforcemos, 
nunca nos resulta fácil transmitirles en unas 
pocas semanas o en unos pocos meses todo lo 
que creemos que la ciudad es. Este número de 
más+menos y el que le seguirá en el otoño son 
un esfuerzo por comprender mejor a la ciu-
dad y por transmitir algunas de las experien-
cias que nuestros colaboradores han tenido en 
cercano contacto con sus habitantes.

El poeta sevillano Luis Cernuda recogió 
sus experiencias de la ciudad natal en uno 
de los libros más bellos que se han escrito 
sobre Sevilla, “Ocnos”2, publicado en 1942. La 
colección de estampas que lo componen son 
producto no más del recuerdo que del sueño. 

Fuera del tiempo, el niño y el adolescente 
que él fue crecen mientras interiorizan como 
propios los ritmos y las rutinas de la ciudad. Ya 
de adulto, y obligado por su inconformismo y 
también por la guerra, se irá de Sevilla para 
no volver jamás. En ninguna de las páginas 
de “Ocnos” escribe Cernuda el nombre de su 
ciudad, tal vez no por resentimiento sino por 
evitar que sus recuerdos se mezclen con tantos 
adornos literarios como la ciudad ya tiene. La 
ciudad de su libro no será finalmente Sevilla 
sino cualquier ciudad añorada de nuestra 
infancia, el paraíso que todos hemos perdido: 
“Desde niño, tan lejos como vaya mi recuerdo, 
he buscado siempre lo que no cambia, he 
deseado la eternidad. (…) Pero terminó la 
niñez y caí en el mundo”, escribe.

Más allá de la ilusión de la memoria, las 
ciudades son también la geografía de todo lo 
que es cotidiano. Auggie Wren, el personaje 
ideado por Paul Auster en 1990 como narrador 
de su “Cuento de Navidad”3, es un maestro 
contando historias que empiezan y acaban 
siempre en la misma ciudad. Auggie, que sabe 
que todos los lugares son algún lugar, lleva 
más de 17 años fotografiando cada mañana, a 

exactamente las siete de la mañana, la misma 
esquina de Brooklyn donde está el estanco 
en el que él trabaja. Comprende que no hay 
nada más trascendente que lo absolutamente 
cotidiano y que la vida de la ciudad está hecha 
de infinidad de momentos interconectados. 
Él lo remarca con esta cita de Macbeth: “El 
mañana y el mañana y el mañana avanzan a 
pequeños pasos, de día en día, hasta la última 
sílaba del tiempo recordable.” 

Las historias urbanas de esta revista 
contienen realidad y ficción, presente y 
pasado, cotidianidad y asombro, alegrías y 
penas. Sevilla, como todas las ciudades, es en 
última instancia una Ítaca; origen y destino de 
nuestra vida, centro de nuestra experiencia. 
Una de las anécdotas más celebradas del 
muy recordado, aunque no siempre exitoso, 
matador de toros Rafael el Gallo, cuenta 
como tras una mala tarde en la Monumental 
de Bilbao alguien de su cuadrilla le dice: 
“Maestro, hay que ver lo lejos que está Sevilla” 
a lo que él le responde: “Sevilla está donde 
tiene que estar. Lo que está lejos es Bilbao”.

Nota del editor
Oscar Ceballos

Una ciudad, un instante

Maritheresa F. FRAIN: Directora del Centro de Estudios de CIEE en Sevilla

Oscar CEbALLOS: Coordinación, edición, y diseño gráfico. Director Residente 
del programa de Comunicación, Nuevos Medios y Periodismo

Eduardo DEL CAMPO: Edición de textos orginales. Reportero del diario El Mundo

Gloria MARTÍNEZ: Coordinación de los estudiantes de la Universidad de Sevilla 
y  revisión de las traducciones inglés-español

Lauren SIEbEN / Katy GEORGE: Revisión de textos en inglés y edición
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1. Le città invisibile fue publicado por primera vez en la ciudad italiana de Turín en 1972 por Einaudi.
2. Ocnos tuvo su primera edición en Londres en 1942. Fue publicada en español por The Dolphin del editor J. L. Gili.
3. Auggie Wren’s Christmas Story se publicó en The New York Times el día de Navidad de 1990.
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Manuel Losada recuerda el desastre que sa-
cudió a su familia cuando él tenía apenas 

cinco años. Vivía en la Macarena, un barrio a 
las afueras del centro de la ciudad, al norte de 
Sevilla. “En Marzo de 1969, un terremoto re-
corrió las calles de la Macarena. Yo vivía en el 
típico patio de vecinos. La estructura interna 
de la casa no soportó los temblores”.

Ocho años antes, la tarde del 25 de No-
viembre de 1961, el riachuelo del Tamarguillo 
(que actualmente va por debajo de la Ronda 
del Tamarguillo, una gran avenida que va del 
centro hacia el este de la ciudad)  se convirtió 
en un rio salvaje y se desbordó tras unas inten-
sas lluvias. La inundación se cobró la vida de 
veinte personas y causó daños en los hogares 
de más de 125.000 residentes. 

“El agua llegó hasta la primera 
planta”, nos cuenta Inocencio acerca 
de la casa en la que vivía cuando era 
pequeño mientras arregla las plantas 
que se alinean en una de las calles de 
Los Pajaritos, el mismo barrio en el 
que hoy vive, en la periferia este de 
Sevilla.

José Luis, del Huerto de Santa 
Teresa, un barrio que linda con Los 
Pajaritos, también fue testigo de la 
riada cuando tenía seis o siete años. 
“Recuerdo ver cabras flotando en el 
agua”, dice mientras coge el autobús para ir a 
su trabajo en el centro. 

Antonio Zarco estaba presente cuando el 
agua dañó la casa de la familia de su esposa en 
La Calzada, un barrio que bordea el centro de 
Sevilla por el este. “Tenía veinticuatro años. 
Carmen, mi novia, tenía diecinueve y vivía en 
la calle Luis Montoto. Creo que el agua cubría 
un metro y medio o más”, nos cuenta. 

El terremoto y la inundación del Tamar-
guillo influyeron en el futuro de las familias 
y en el de sus hogares de forma diferente. 
Manuel Losada, su hermano y sus padres 
fueron realojados como refugiados en uno de 
los antiguos cuarteles de Los Merinales, que 
durante la Guerra Civil española fue uno de 
los campos de trabajo para prisioneros que se 

jalonaban a lo largo del recorrido del canal 
de riego del Bajo Guadalquivir o Canal de los 
Presos. Losada calcula que otras trescientas o 
cuatrocientas familias fueron a parar allí tam-
bién. Su familia permaneció allí entre 1969 y 
1974. Las condiciones eran difíciles. No tenían 
agua corriente y tenían que cargarla desde un 
tanque enorme hasta su barraca. Muchas fa-
milias corrieron aún peor suerte y los metie-
ron en las antiguas cuadras del campamento 
donde sólo una cortina separaba a una familia 
de otra. Después de cinco años, se mudaron al 
Polígono Sur, un barrio de clase obrera a las 
afueras de Sevilla donde rehicieron sus vidas. 
Echa la vista atrás y recuerda aquellos tiempos 
con cariño, su familia tenía lo suficiente y él 
podía jugar libremente con otros niños.

“Después del tiempo que pasamos como 
refugiados, construimos un hogar. Yo era un 
niño de seis años. Era feliz. Lo que nos pasó 
fue positivo para nosotros y para todos. Antes 
de vivir en Los Merinales, cuando vivíamos en 
el patio de vecinos, teníamos un solo grifo de 
agua corriente para toda una planta y nuestro 
único “cuarto de baño” era un agujero en el 
suelo que compartíamos con todo el mundo, 
y ahora teníamos tres habitaciones y un baño 
todo para nosotros”, nos explica  Manuel. “Mi 
padre no pagó nada. Poco a poco, él mismo 
construyó nuestro hogar”.

La inundación de 1961 requirió un esfuer-
zo masivo de limpieza. Muchas familias tuvie-
ron que ser realojadas en barrios nuevos que 
se construyeron durante los años siguientes. 

Otros tuvieron más suerte y sólo tuvieron que 
esperar a que bajara el nivel el agua. José Luis 
recuerda a su familia apilando ladrillos en el 
exterior de su casa. “Usamos ladrillos para 
evitar que entrara el agua”, dice nivelando un 
brazo por el pecho como una presa construida 
contra la corriente de un río.

Cuando la novia de Antonio Zarco llegó 
a casa de sus padres, se encontró con que el 
agua había llenado toda la primera planta. 
“Carmen y su hermana habían ido de com-
pras esa tarde. Cuando volvieron, no podían 
entrar. Durmieron en mi casa”, cuenta. La co-
munidad se unió al esfuerzo abasteciendo de 
comida a las familias afectadas y ayudándoles a 
encontrar la forma de acceder de nuevo a sus 
casas. “Había barcas de la beneficencia para 

prestar servicio a la gente”, añade.
Antonio Zarco explica que, antes 

de la inundación, las zonas residen-
ciales de las afueras de Sevilla con-
sistían en casas de una o dos plantas 
“construidas por ellos mismos”, pero 
después de aquello, muchas de las zo-
nas afectadas se reconstruyeron verti-
calmente, con bloques de pisos, para 
evitar futuros daños por inundación. 
Sin embargo, muchas de las viviendas 
más retiradas a las afueras del este de 
la ciudad continúan conservándose 

hechas a mano y a nivel del suelo. 
 La mayoría de los habitantes de Se-

villa residen actualmente fuera de la antigua 
ciudad amurallada. Allí, el paisaje urbano con-
siste más en lo que pasa en las calles que en el 
centro de Sevilla, donde la figura de la mujer 
en lo alto de la torre de la Giralda domina un 
panorama de azoteas adornadas. 

“Tú te imaginas Sevilla como la Giralda y 
la catedral. Eso es mentira”, dice Manuel. “Se-
villa, mira, en 1979 tenía 600.000 habitantes. 
Desde entonces, ha crecido muy poco [ahora 
tiene aproximadamente 700.000]… La mayor 
parte de los sevillanos vive en barrios como 
el mío”.

Añade que vivir en una casa a nivel del 
suelo te aporta una sensación de pertenencia. 

“Es parte de tu sitio. No tienes una sensación 
de extrañeza. La calle es tuya”.

Rememora los viejos tiempos, cuando los 
vecinos se reunían alrededor de una hoguera, 
una actividad muy distinta a las del centro de 
la ciudad. “Hay un refrán que dice que el fue-
go es el sol de los pobres. A mí me da mucha 
nostalgia. Después, la camisa te olía a humo”, 
cuenta mientras se huele la chaqueta.

En consecuencia, Losada se pregunta si 
la diferencia social y geográfica crea un sen-
timiento de exclusión entre el centro de la 
ciudad y sus afueras. Nos da un claro ejem-
plo: “Mi madre viene al centro y no conoce 
los nombres de las calles. En cierto modo, se 
siente marginada”.

Sin embargo, habiendo estudiado Geo-
grafía e Historia en la Universidad de Sevilla, 
y vivido en el Polígono Sur, Losada cree que 
eso de la marginación es un mito. Vivir a las 
afueras no es una cuestión de exclusión, sino 
de preferencias. “Barrios como el mío, como 
Los Pajaritos… Es otra manera de vivir. No es 
marginal. Es mi opinión como antropólogo y 
como vecino”, nos cuenta.

Por esta razón, no se ha mudado. Se iden-
tifica más con la cultura del Polígono Sur que 
con la del centro de la ciudad. “Vivo en el mis-
mo bloque que mi padre. No me quiero ir. He 
asumido esta forma de vida”.

Ignacio sigue viviendo también en el mis-
mo barrio en el que vivía cuando el río abrió 

una brecha en la puerta de su casa. Sin embar-
go, nos dice que Los Pajaritos ahora muestra 
un aspecto diferente del que tenía en 1961. 
“Hay casas de nueva construcción”, nos cuen-
ta mientras señala un bloque de cuatro pisos 
blanco y rojo a su izquierda.

Al adaptarse a los actos de la naturaleza, 
las familias reestructuran los lugares donde 
viven y la forma en que viven. Según cambian 
los ciudadanos, cambia la ciudad. Cuando Lo-
sada era universitario, uno de sus profesores 
de Geografía hizo un comentario sobre el cre-
cimiento urbano. Lo que dijo, le impresionó: 
“Sevilla nunca está terminada”. 

Cuando un desastre natural obliga a la reconstrucción de hogares, tanto la ciudad como sus 
habitantes deben adaptarse a nuevos estilos de vida. Cuatro vecinos de la ciudad de Sevilla 
nos cuentan cómo un terremoto y una inundación afectaron a los barrios de La Macarena, La 
Calzada, Los Pajaritos y el Polígono Sur, en los que residían.

Losada calcula que otras trescientas o 
cuatrocientas familias fueron a parar 
allí también. Su familia permaneció 
allí entre 1969 y 1974. Las condiciones 
eran difíciles. No tenían agua 
corriente y tenían que cargarla desde 
un tanque enorme hasta su barraca.

Reconstruyendo un hogar, remodelando una ciudad
Katrhyn Weenig / Traducción de Mª Estela Rodríguez04

NIÑOS JUEGAN TRAS LA RIADA DEL ARROYO DEL TAMARGUILLO EN 1961 / ARCHIVO GELÁN
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“Se dice que todos los días pueden suponer 
una segunda oportunidad si lo deseas, 

¿no? Si alguien quiere una segunda oportu-
nidad, ¿la merece? ¿Todo el mundo consigue 
una segunda oportunidad? 

Ésta es una de las muchas preguntas plan-
teadas por los internos que realizan el progra-
ma matinal de Onda Cerebral, la emisora de 
radio que retransmite desde el hospital psi-
quiátrico de Sevilla 1, una de las prisiones de 
Sevilla. El programa matinal –en el que se rea-
lizan debates, lecturas de poesía, programas 
de rock y entrevistas, entre otros– se emite en 
tiempo real para el resto del hospital peniten-
ciario. Con nuestro mejor aunque imperfecto 
español, otros dos estudiantes americanos y 
yo intentamos satisfacer la curiosidad de algu-
nos internos sobre nuestra vida como 
extranjeros en la entrevista que nos 
están realizando. Y así, llegamos a los 
últimos diez minutos de la hora que 
dura el programa.

Julián Vicente, un cordial psicólo-
go y educador que ha trabajado en la 
prisión durante veinte años, coge un 
micrófono y se dirige a nuestros oyentes: “Si 
alguno de los oyentes quiere venir y participar 
o hacerle alguna pregunta a nuestros visitan-
tes americanos, ¡ahora tenéis la oportunidad!”

Unos minutos más tarde, un hombre mo-
reno de unos treinta y pocos, llamado Paco 
González, entra dando saltos en la habitación 
con los ojos abiertos como platos y sin aliento. 
“Tengo una pregunta para la psicóloga, para 
Claire”. Ésa soy yo; parece que mencionar en 
el aire mis estudios de psicología me ha con-
vertido en psicóloga profesional. Se sienta a 
mi lado y se va acercando a mí hasta quedarse 
a escasos centímetros de mi cara mientras me 
pregunta con ímpetu sobre las segundas opor-
tunidades. Paco, que nació en Los Boliches, 
un pequeño pueblo de la provincia de Málaga, 
y trabajó como camarero y guía turístico en 
Inglaterra, lleva viviendo ya año y medio en 
el hospital. La semana que viene se irá para 
continuar su tratamiento en una comunidad 

psiquiátrica abierta en Torremolinos, más cer-
ca de su ciudad natal. 

Paco solía vivir solo y su esquizofrenia pa-
ranoide le hacía amenazar a a vecinos y extra-
ños. Un juez dictaminó que debía ser tratado 
en el hospital penitenciario de Sevilla. Cu-
riosamente, tiene un trastorno del habla que 
afecta a su español pero no a su inglés, idio-
ma que habla con fluidez y soltura. Mientras 
pienso qué responder, se hace evidente que la 
respuesta a esa pregunta es lo único que im-
porta, no sólo para Paco, sino también para 
sus ciento ochenta compañeros.

Onda Cerebral nació hace cuatro años y 
funciona con muy poca financiación. Se trata 
de una especie de emisora “pirata” que sólo se 
escucha en un radio de tres kilómetros de la 

prisión. Como nos explicó Julián, aunque el 
cometido del proyecto de la radio es facilitar la 
comunicación de los pacientes con el mundo 
exterior, se da prioridad a la protección de las 
antiguas víctimas de los internos que no que-
rrían reconocer las voces de estos por la radio. 

Como la mayoría de las prisiones, Sevilla 1 
se encuentra a las afueras de la ciudad que la 
acoge; de hecho, está situada dentro de los 
límites de otro municipio: Mairena del Alcor. 
Para llegar allí hay que conducir casi quince 
kilómetros dejando atrás edificios abandona-
dos, pequeñas chabolas, burros paciendo en 
campos llenos de hierbajos, coches averiados y 
una fábrica de Heineken. Dado el aislamiento 
de la prisión y el corto alcance del programa 
de radio, Onda Cerebral no llega a muchos oí-
dos, excepto a los de los mismos internos. 

Sin embargo, todos los lunes de once a 
doce de la noche, tres o cuatro de los colabo-
radores habituales participan en un programa 
de Radiópolis (98.4 FM), una emisora local 

que retransmite para toda Sevilla. Ahí los in-
ternos tienen la oportunidad de que se les es-
cuche, discutiendo libremente sobre temas de 
actualidad y realizando entrevistas en las que 
se protege su identidad ya que no se mencio-
nan los apellidos.

Aunque el hospital se encuentra dentro 
del recinto cerrado de Sevilla 1, parece más 
un centro de rehabilitación o una casa de 
acogida que una prisión. No hay esposas, ni 
celdas cerradas, ni armas. Como en el resto 
de penitenciarías españolas, los pacientes no 
llevan uniforme y pueden andar con bastante 
libertad por el recinto del hospital. 

Esa zona incluye, entre otros, cuatro patios 
exteriores, aulas para los talleres y los progra-
mas de la prisión, un jardín con árboles fru-

tales, verduras y flores cuidado por los 
internos, canchas de baloncesto al aire 
libre, una pequeña sala para hacer ejer-
cicio, un aula de música en la que se en-
cuentra el estudio de radio y casetas de 
perro para las mascotas del hospital, dos 
perezosos labradores retriever.  

El hospital está pensado para aque-
llos delincuentes que no comprendieron la na-
turaleza de sus delitos en el momento de co-
meterlos y que no pueden vivir con los presos 
comunes debido a sus problemas psicológicos. 

De los ciento ochenta pacientes, un 20% 
fueron encarcelados por cometer crímenes 
violentos como violación y asesinato. Según 
Julián, la mayoría de los delitos cometidos por 
los internos están relacionados con las drogas 
y el consumo excesivo de alcohol, ya que los 
enfermos mentales corren mayor riesgo de 
desarrollar una adicción a estas sustancias. 
También resulta alarmante que los crímenes 
de violencia doméstica se incrementen cada 
vez más. Y, aunque los pacientes tienen mu-
chas oportunidades de recibir visitas de fami-
liares, aquéllos que cometieron un delito de 
violencia doméstica lo tienen vetado. La diná-
mica es demasiado tóxica para un ambiente de 
rehabilitación. 

El hospital ofrece entre otros un programa 
de terapia musical que pudimos presenciar ya 

que dos internos actuaron para nosotros. El se-
gundo, un hombre bajito de treinta y muchos 
llamado Antonio, insistía en cantar una larga 
balada de amor a pesar de perderse a mitad de 
la canción. Paco Herrera, el funcionario que 
se encarga del taller, se acercó a Antonio y le 
marcó el ritmo con la mano como un metróno-
mo para ayudarle. Mientras Antonio miraba a 
una pantalla en la que aparecía la letra y con-
tinuaba cantando su canción lastimera, Paco 
nos susurró “borderline”, refiriéndose al tipo 
de trastorno de la personalidad del paciente. 

Paco corta la canción y Antonio deja el 
micrófono con fuerza y arrastra los pies ha-
cia una de las esquinas de la habitación. Julián 
se acerca a él, abre los brazos ofreciéndole un 
abrazo al que Antonio se resiste ferozmente. 
Riéndose, Julián sigue intentándolo pero An-
tonio se resiste con fuerza y Julián acaba de-
jándole ir con gesto afable.

Como el resto del mundo, los pacientes del 
hospital se encuentran en diferentes puntos 
del espectro de gravedad de la enfermedad 
mental. Algunos hombres, como los cinco que 
nos entrevistaron en la radio, parecen bas-
tante funcionales. Algunos pacientes sólo pa-
decen alcoholismo o drogadicción, así que no 
presentan apenas ninguna patología cuando 
están en pleno uso de sus facultades. 

Hay un equipo llamado Agentes de Salud, 
compuesto por estos pacientes funcionales, 
que se encarga de dar la bienvenida a los nue-
vos internos y enseñarles cómo funciona todo. 
Llevan sudaderas personalizadas en las que 
se indica su papel en el hospital y reparten 
entre los pacientes nuevos unos folletos con 
información detallada sobre los horarios, las 
normas de la lavandería, una lista de los em-
pleados y consejos como “cumplid con la me-
dicación y rechazad otras drogas”. 

Hay otros pacientes que se encuentran 
claramente en un extremo más grave del es-
pectro de enfermedad mental. En todos los 
patios hay unos pocos internos que se sientan 
inmóviles recostados en las paredes bajo el sol 
mirando al vacío, a la nada. Pero hay muchos 
pacientes interesados en hablar con nosotros, 
y uno en particular, un búlgaro llamado De-
yam, recibe con alegría la oportunidad de 
mantener una conversación. “Sólo hablo in-
glés, siete años en España y sólo hablo inglés”, 
nos dice encogiéndose de hombros como di-
ciendo, “¿podéis creerlo?”

Deyam acabó en el hospital por una infrac-
ción leve: agredió a la policía cuando inten-
taban arrestarle por causar desorden público.

“¿Sois todos americanos?”, nos pregunta 
con acento búlgaro. Cuando asentimos, una 
sonrisa ilumina su cara y exclama “¡Fuckin’ 
hell!” con acento británico. Se queda con nues-

Ondas de cambio

“No estamos aquí para condenarlos”, 
susurra en un momento de seriedad. 
“Ya les condenamos al traerlos aquí. 
No se trata de castigarlos más”.

GENARO QUINTANILLA, MIGUEL RODRÍGUEZ Y DAVID LARA DURANTE UNA DE LAS PRIMERAS EMISIONES DE ONDA CEREBRAL EN 2008 / JAVIER DÍAZ PARA EL CORREO DE ANDALUCÍA

Claire McCartney / Traducción de Rocío Gutiérrez06

El hospital psiquiátrico del centro penitenciario Sevilla 1, alberga a ciento ochenta internos. 
Ésta es la historia de la batalla que los pacientes libran a diario con su enfermedad ayudados 
por el personal del centro. La emisora de radio Onda Cerebral les ofrece un lugar en el que 
poder expresarse además de charlar con gran cantidad de invitados. 
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tro grupo durante la mayor parte de la visi-
ta y nos pide que nos lo llevemos de vuelta a 
Estados Unidos en una de nuestras maletas y 
empieza a cantar California Girls de Katy Perry 
cuando descubre que soy de San Francisco.

Le preguntamos a Deyam en qué progra-
mas de la prisión participa. Se nos queda mi-
rando un buen rato sonriendo y temblando 
levemente. “No hago nada”, nos dice sonrien-
do y levantando un poco la voz. “¡Me aburre! 
Cualquier cosa que hago aquí me aburre, así 
que me siento y me quedo callado”. Una fun-
cionaria viene hacia nosotros y se une a la con-
versación, riendo amablemente con Deyam 
mientras le dice “tranquilo”, para calmarlo. 
“Tranquilo, tranquilo”, repite él con su acen-
to búlgaro bajando la mirada hasta el suelo 
mientras sigue sonriendo y temblando.

Nuestro grupo genera un gran interés y 
muchos hombres se acercan a nosotros para 
preguntarnos de dónde somos y por qué esta-
mos allí. Cuando le digo a otro grupo de inter-
nos en la cafetería de dónde soy, todos se son-
ríen y empiezan a cantar el famoso estribillo 
“If you’re going to San Francisco/ Be sure to 

wear some flowers in your hair”. A una com-
pañera y a mí nos dicen educadamente lo gua-
pas que somos cada vez que entramos en una 
habitación. Mientras continuamos con nues-
tra visita, la música del programa de radio se 
cuela por ventanas y puertas abiertas, desde 
el sonido clásico de la guitarra española, pa-
sando por éxitos más modernos como Losing 
My Religion de REM, hasta el heavy metal. La 
presencia afable de Julián suscita sonrisas en 
cada habitación en la que entramos.

“No estamos aquí para condenarlos”, me 
susurra en un momento de seriedad. “Ya les 
condenamos al traerlos aquí. No se trata de 
castigarlos más”. 

¿Todo el mundo consigue una segunda 
oportunidad? Aún sigo reflexionando sobre 
esta cuestión más tarde en el estudio, inten-
tando encontrar una respuesta satisfactoria 
para Paco aunque mi español me lo dificulta. 
Al final me decido por mi respuesta instintiva, 
por lo primero que pensé, por mis verdade-
ras convicciones. “Por supuesto”. Todos en 
la habitación asienten y parecen coincidir en 
que siempre puede haber segundas oportu-

nidades, con la condición de que la persona 
a la que se le conceda debe quererlo visceral-
mente, desde lo más profundo. Un verdadero 
cambio interior no puede forzarse.

Con un 5% de reincidencia, en contraste 
con el 70% de la población penitenciaria en 
general, parece que muchos pacientes están 
aprovechando realmente esta segunda opor-
tunidad que se les brinda al salir. La mayor 
señal de éxito que los empleados del centro 
pueden esperar es no volver a ver nunca más 
a los hombres que han tratado. 

Terminamos el programa con la canción 
Resistiré. Nos arrancamos con este himno a 
capella, cantando a grito pelado partes de la 
letra como “Y aunque los vientos de la vida 
soplen fuerte/ Soy como el junco que se dobla 
pero siempre sigue en pie”. Cuando la can-
ción va llegando a su fin, observo a mi alrede-
dor a internos, a estudiantes y a funcionarios, 
mirándose unos a otros, sonriendo mientras 
gritan “¡Resistiré, resistiré!”

Los internos del Hospital Psiquiátrico Peni-
tenciario Sevilla 1 presentan diversos tipos 

de enfermedad mental, siendo los más comu-
nes la esquizofrenia y una serie de desordenes 
de la personalidad. Estas enfermedades afec-
tan tanto al juicio como a la percepción de la 
realidad, suponiendo una batalla de por vida 
para aquéllos que sufren sus síntomas. 
Muchos pacientes del hospital toman medica-
ción diariamente como parte de su tratamien-
to. Sin embargo, aunque la psicofarmacología 
es un aspecto importante del tratamiento, se-
gún el psicólogo Julián Vicente, “La medica-
ción no lo es todo”. Más bien, cada faceta del 
tratamiento está dirigida a un aspecto de la 
vida del interno, desde su vida familiar hasta 
sus aptitudes en el trabajo, su educación e in-
cluso la higiene básica. Todos los aspectos del 
tratamiento están integrados en un modelo de 
rehabilitación que atiende las necesidades de 

cada paciente basándose en el nivel de grave-
dad de su enfermedad y en su motivación.
Se ofrecen numerosos programas en el hospi-
tal y depende de los pacientes si aprovechan o 
no las oportunidades que se les brindan. Nos 
informan que hay una sala de estudio, un aula 
de ordenadores, un taller de habilidades cog-
nitivas conducido por un psicólogo, talleres de 
carpintería y manualidades, otro de jardinería, 
un equipo de fútbol, una compañía teatral muy 
popular y, por supuesto, la emisora de radio. 

Uno de los programas más populares y más 
terapéuticos del hospital penitenciario es la 
clase de cerámica. En la pared de uno de los 
patios hay un gigantesco mosaico del Guerni-
ca de Picasso, un cuadro en el que se repre-
sentan los horrores de la Guerra Civil Espa-
ñola. Los pacientes de una clase tardaron en 
terminarlo ocho años y el resultado es impre-

sionante; a pesar de estar hecho de azulejos 
en lugar de pintado en lienzo, es una copia 
casi exacta del original. 
La sala de arte donde tiene lugar la clase, 
ocurrentemente bautizada por uno de los pa-
cientes como “fábrica de sueños”, está llena de 
estanterías y estanterías con piezas de cerámi-
ca hechas a mano y objetos de papel maché. 
Entre éstos se incluyen figuritas de nazarenos, 
pequeñas bailaoras de flamenco con trajes co-
loridos, huchas “para la crisis”, delicados ra-
mos de flores y un Pato Lucas pequeñito pero 
con mucho detalle. Ninguno de estos objetos 
se vende, sino que se envían a familiares y 
amigos o se conservan como recuerdos de las 
habilidades que han adquirido los pacientes, 
lo que supone una gran inyección de autoesti-
ma para muchos de ellos.

“LA MEDICACIÓN NO LO ES TODO”

Son las diez de la mañana y Ángel Gonzá-
lez, del 47 de la calle Cuna contempla la 

belleza que se extiende ante él desde su azotea 
de setenta metros cuadrados. A la izquierda, 
una de las altas torres de Sevilla se alza en la 
distancia frente a la gran iglesia de la plaza del 
Salvador, donde se reúnen los sevillanos para 
almorzar; a la derecha, una bulliciosa calle co-
mercial se llena con los primeros compradores 
del día, tanto turistas como vecinos de la ciu-
dad, que han salido a dar un paseo en un día 
templado y nublado.

“Paso mucho tiempo aquí. De hecho, mi 
azotea es más grande que mi apartamento 
entero en cuanto a metros cuadrados”, dice 
Ángel. Las azoteas son terrazas en los tejados 
que cruzan toda Andalucía. Una azotea es 
como un pequeño santuario privado 
desde el que se puede observar la 
imparable expansión de la ciudad, las 
calles de las afueras o las empinadas 
cuestas. La palabra azotea viene del 
árabe assutáyha, que significa tejado 
del este.

“Durante los años treinta y cuaren-
ta, se generó un movimiento moderno 
para reanudar la vida en las azoteas”, 
explica Ángel. “Ahora, hay casos en los 
que la azotea no es más que un espacio 
útil para tender la ropa o colocar las 
máquinas de aire acondicionado”. 

En su apogeo, las azoteas fueron un espa-
cio que ofrecía una segunda vida. Los acon-
tecimientos cotidianos se desarrollaban en el 
suelo: trabajar, jugar, comer y beber. Pero en-
tonces existía también otra vida en las azoteas: 
un jardín, reuniones sociales, una barbacoa y 
lo más importante: un espacio para las fami-
lias. Muchas mujeres disfrutaban ocupándose 
del cuidado de espléndidos y alegres jardines 
en sus azoteas, de tal forma que este espacio se 
convertía en una especie de santuario. 

José María González ha vivido toda su 
vida en el tradicional pueblecito andaluz de 
Andújar, en la provincia de Jaén. De peque-
ño, se crió con una azotea típica. “Mi madre 
solía pasarse horas allí cuidando del jardín. 

Solía acompañar cantando cualquier canción 
de flamenco que sonaba en el transistor. Le 
servía mucho de consuelo; ella lo veía como 
su mayor contribución a la casa. Las verduras 
frescas nunca fallaban”. Se acuerda de cómo 
recogían los tomates frescos y los lavaban  y 
cortaban directamente en el tejado.

Cuando hacía buen tiempo, la familia se 
reunía bajo las estrellas. “En muchas ocasio-
nes preparábamos unas cenas en la azotea que 
consistían en las verduras de mi madre y comi-
da que comprábamos en un mercado de abas-
tos del centro de la ciudad. Muchas veces, veía-
mos a otras familias en sus azoteas haciendo lo 
mismo. Mi padre siempre saludaba a nuestros 
vecinos y a veces iba a tomarse una cerveza o a 
fumarse un puro con ellos después de la cena”.

La cultura de azoteas comenzó a debili-
tarse cuando los bares y discotecas ganaron 
importancia como puntos de encuentro. Sin 
embargo, hay gente que trata ahora de revivir 
este alzado mundo urbano. Es el caso de La 
Matraka, una compañía de actividades cultu-
rales que se propone llevar a la gente de vuel-
ta a las terrazas de los tejados de los abarrota-
dos bloques de pisos en los que viven.

La Matraka, en cooperación con organiza-
ciones como el Centro de Iniciativas Culturales 
de la Universidad de Sevilla (CICUS), la Casa 
de la Provincia y el festival Zemos98, ha crea-
do dos programas centrados en la restauración 
de la vida en las azoteas. El primero, conocido 
como Entretejas, utiliza las azoteas de las insti-
tuciones para ofrecer, una vez al mes, de forma 

simultánea en varios lugares, exposiciones de 
arte, proyecciones de películas, danza, teatro, 
conferencias o conciertos. El objetivo es dar a 
conocer la cultura andaluza de las azoteas y 
aumentar la participación ciudadana en las ac-
tividades artísticas. El primer evento Entretejas 
se celebró el 30 de marzo en el centro cultural 
del CICUS (en la calle Madre de Dios, muy 
cerca del CIEE). Consistía en dos festivales de 
cine precedidos de música electrónica y un es-
pectáculo de luces. Al igual que todas las fun-
ciones, esta exitosa fiesta de puesta en marcha 
fue gratis y abierta al público.

El segundo programa desarrollado por La 
Matraka es Redetejas, una red de pequeños es-
pacios públicos en diferentes azoteas privadas 
de la ciudad. Es una manera de que los ciuda-

danos se abran y ofrezcan sus terrazas 
para los eventos que quieran albergar. 
Es un programa sin ánimo de lucro así 
que no hay beneficio económico para 
La Matraka; el grupo solamente busca 
crear una conciencia cultural. 

El programa comenzó el 5 de mar-
zo con debates sobre la legalidad de 
la utilización de azoteas para eventos 
culturales. El abogado José Ignacio 
Aguilar, junto con otros ciudadanos in-
teresados, dirigió el taller. También es-
tuvieron presentes el arquitecto Juan 

José Olmo y Juan Diego Carmona, de Protec-
ción Civil. En colaboración con La Matraka, 
crearon el manual para el uso recomendado 
de azoteas del programa Redetejas. Este ma-
nual está disponible en LaMatraka.es.

Muchas familias conservarán siempre con 
cariño los recuerdos que crearon en las azo-
teas. “Era mi primer verano aquí”, recuerda 
Ángel, “y ese verano fue el más caluroso que 
ha habido. Subimos el sofá a nuestra terraza y 
la televisión también. Pasábamos toda la noche 
en familia viendo la televisión hasta la una o 
las dos de la madrugada”. La tradición segui-
rá perdurando.

Vida en las azoteas

“Era mi primer verano aquí”, 
recuerda Ángel, “y ese verano fue el 
más caluroso que ha habido. Subimos 
el sofá a nuestra terraza y la televisión 
también. Pasábamos toda la noche en 
familia viendo la televisión hasta la 
una o las dos de la madrugada”.

Max Landerman

Traducción de Virginia Piqueras09
Culturas tradicional y moderna confluyen en las azoteas, santuarios urbanos que se 
utilizan para cultivar plantas, dormir bajo las estrellas en una calurosa noche de verano... 
y ahora también para disfrutar de una película o de un concierto, en vivo y gratis.

ARRIBA: VISTA DE LA IGLESIA DEL SALVADOR DESDE LA AZOTEA DE áNGEL GONZáLEZ / MAx LANDERMAN
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Corre la primavera de 1961 en el sur de Es-
paña. Un gran grupo de muchachos se re-

laja en la Plaza de España leyendo el periódi-
co bajo la legendaria fuerza del sol de Sevilla. 
Este lugar que tanto frecuentan se construyó 
originariamente para la Exposición Iberoame-
ricana de 1929, y su forma curvada simboliza 
a España abriendo sus brazos para acoger a 
sus antes colonias americanas. Seducidos por 
la primavera y por las vacaciones del trabajo, 
estos sevillanos pasan una tarde corriente en 
una de las obras arquitectónicas más icóni-
cas de su ciudad, un monumento que se ha 
ido transformando con el paso del tiempo no 
sólo en un espectáculo que contemplar con el 
mejor traje de los domingos, sino también en 
un lugar de paso en la vida diaria de los de 
aquí. Atraídos por los baratos costes de 
la producción, la industria cinemato-
gráfica norteamericana está lista para 
volver a los brazos de España. A uno 
de los muchachos, Antonio González 
Sánchez, están a punto de sacarle del 
guión de su vida cotidiana para intro-
ducirle en el de una Sevilla disfrazada 
de El Cairo y de Damasco.

Cuando el equipo de producción 
de “Lawrence de Arabia” llegó a Se-
villa hace cincuenta años, Sánchez era un 
hombre de 20 años, alto y delgado, con muy 
buena presencia. Gracias a sus buenos genes 
y a un poco de suerte, fue uno de los aproxi-
madamente ochocientos sevillanos elegidos 
para ser extras de la legendaria película di-
rigida por David Lean. No muy distinto de lo 
que hicieron los universitarios europeos del 
siglo XIX que se alistaron en el Grand Tour 
–un viaje académico de tres o cuatro años que 
ofrecía la oportunidad de estudiar de primera 
mano lugares lejanos y exóticos y las culturas 
que aparecían en los libros de texto entre las 
que se encontraba Andalucía–, el joven Sán-
chez no dejó escapar esta experiencia única 
aunque efímera, desenfadada y constructiva, 
de ver otra parte del globo. Como ocurre con 
cualquier encuentro intercultural, ya sea tran-

sitorio como un viaje de fin de semana o per-
manente como una mudanza, el problema de 
la autenticidad está siempre presente.

“Cuando hablas de la imagen de la ciudad 
y de lo que es ficción y lo que es realidad, yo 
diría que esta relación no es tan directa, es de-
cir, la realidad tiene partes de ficción y la fic-
ción también tiene partes de la realidad”, dice 
el arquitecto Paco González. Por arbitrarios 
y complejos que puedan ser estos juicios de 
veracidad, la imagen de una ciudad presenta 
un poder de propaganda innegable (un valor 
comercial y emocional vital) tanto para los re-
sidentes como para los visitantes. “La ciudad 
ideal”, añade  “se puede construir a base de 
relatos, y una parte de los relatos pueden ser 
los textos, pero en la época contemporánea, la 

mayor fábrica de relatos es el cine”. 
París es quizás el ejemplo más representa-

tivo de esta construcción cinemática de la ima-
gen de una ciudad. Es difícil imaginar un Pa-
rís sin una Torre Eiffel, o una Torre Eiffel sin 
París. La Torre Eiffel es la única pista contex-
tual que necesita una escena de una película 
para revelar su escenario y para encandilar a 
la audiencia con esa icónica estructura de hie-
rro altísima y resplandeciente. Pero la historia 
que hizo que esta hazaña de ingeniería llegara 
al estrellato de la simbología es un poco menos 
romántica. “Se construyó para la Exposición 
Universal de 1889, a la que sobrevivió simple-
mente porque costaba demasiado desmontar-
la”, dice González.

Antonio señala una paradoja. “En aquella 
época, los parisinos rechazaron la torre Eiffel 

porque les parecía fea y porque no formaba 
parte del auténtico París. Tiempo después, se 
convirtió en el símbolo de la ciudad. Verdade-
ro y falso son palabras que llevan a engaño, 
uno puede creer que París está muy bien re-
presentado por la Torre Eiffel, pero cuando se 
construyó, no era ése el caso”. 

Es como si el mundo hubiese acordado 
un pacto para auto engañarnos, como si nos 
hubiéramos puesto de acuerdo para cerrar los 
ojos ante la ironía de la industrial Torre Eiffel 
como símbolo de amor. Del mismo modo que 
siempre hay visiones alternativas, inevitable-
mente también hay una imagen que personi-
fica a una comunidad y a un lugar. Aunque 
Sevilla se ha usado numerosas veces como 
escenario neutral para filmar, por otro lado, 

existe una parte inevitable de su iden-
tidad que se ha propagado histórica y 
coherentemente a través del arte y la 
cultura popular. 

Cuando el típico turista fantasea 
con Andalucía, probablemente su 
imaginación evoca una aventura que 
se completa con el clásico estereotipo 
de Carmen la cigarrera, “la represen-
tación de la femme fatale, la mujer in-
dependiente que lucha en un mundo 

de hombres por su independencia”, explica 
Fernando Solano, profesor de arte del colegio 
Sagrado Corazón (Esclavas) y del CIEE. Natu-
ralmente, el argumento contiene una escena 
de toreo, el reparto inevitablemente incluye 
gitanos y, por supuesto, el flamenco es indis-
pensable en esta fantasía.

Solano dice que los viajeros románticos 
del siglo XIX como Richard Ford, Washing-
ton Irving y Prosper Mérimée permitieron al 
mundo redescubrir Andalucía transmitiendo 
observaciones de primera mano del día a día 
en la España de aquella época a través de los 
libros de viajes, un género más literario que 
las guías de bolsillo que compramos hoy en 
día para aprovechar al máximo nuestro desti-
no turístico. Los libros de viajes “han creado la 
imagen de la ciudad y la visión más tópica de 

Lawrence de Sevilla y otras ficciones
Allison Muotka / Traducción de Almudena Chacón10

El cine de Hollywood y la literatura de viajes del romántico siglo XIX han ayudado a dar 
forma a la imagen de Sevilla, una mezcla entre realidad y ficción. Hemos hablado sobre 
la ciudad ideal con un arquitecto, un profesor de arte y un extra de la legendaria película 
de David Lean rodada aquí en Sevilla en 1961.

“Cuando hablas de la imagen de la 
ciudad y de lo que es ficción y lo que 
es realidad, yo diría que esta relación 
no es tan directa, es decir, la realidad 
tiene partes de ficción y la ficción 
también tiene partes de la realidad”.

Andalucía que es la que aún conocen muchas 
personas de todo el mundo”.

Según el arquitecto Paco González, “existe 
una ciudad ideal que es la imagen que tienen 
los ciudadanos de Sevilla, pero también exis-
te la ciudad ideal del turista. Cuando la gente 
visita Sevilla, se imagina el tópico, el toreo, las 
calles estrechas, la Giralda”. Paco nos explica 
que otro icono clásico de Sevilla, la Plaza de 
España, fue diseñada por el arquitecto Aníbal 
González con una imagen tradicional “para 
que la gente aceptara que pertenecía a Sevi-
lla”. Hace hincapié en el curioso dato de que 
la Plaza de España constituye un doble diseño 
escénico: nació como escenario principal de la 
Exposición de 1929 y posteriormente ha sido 
utilizada como decorado de cine”.

En aquella época de dificultad económica 
en España, empeorada por la inundación de 
Sevilla en 1961, Antonio Sánchez estima que 
su papel como extra fue seis veces mayor que 
el de un empleado local. El salario que ganó 

por actuar en dos escenas se lo dio rápidamen-
te y con mucho gusto a su madre, ya que la fa-
milia es lo primero en la tradición española. Su 
primer día de tomas fue en la Plaza de América 
(otra de las plazas principales de la Exposición 
de 1929) donde se rodó la escena de la protes-
ta en la que los extras españoles se disfrazaron 
de árabes de Damasco. Sánchez hizo su segun-
da aparición en el Alcázar de Sevilla, el palacio 
medieval, esta vez vestido de un oficial de la ar-
mada británica que, entre otros camaradas, sa-
luda a Lawrence de Arabia (representado por 
Peter O’Toole) cuando llega al cuartel general 
de El Cairo después de derrotar a los turcos en 
Áqaba. “Me siento orgulloso de que me hayan 
cortado el pelo y maquillado en los jardines 
del Alcázar de Sevilla”, dice el que fuera extra, 
ahora comerciante jubilado.

Corre la primavera de 2012 en el sur de 
España. “Me gustó mucho, me gustó mucho”, 
recuerda Antonio. “Pero, por otro lado, me 

decepcionó cuando la vi en el cine porque co-
nocía todos los trucos”.

Antonio y su mujer, Lola, entrecierran los 
ojos para protegerlos del famoso sol sevillano, 
y recorren con la mirada la mezcla de tradi-
ción y modernidad que marcan los edificios 
en el horizonte desde la azotea de su bloque 
de pisos en el centro de la ciudad. Desde allí 
pueden contemplarse el antiguo alminar de la 
Gran Mezquita de Sevilla, construido por los 
almohades a finales del siglo XII, la Giralda, 
y el lugar más moderno y polémico de Sevi-
lla: el Metropol Parasol o, como la gente lo 
llama aquí, Las Setas, que se inauguró el año 
pasado. No hay dos Parises idénticos, ni dos 
Cairos, ni dos Damascos, y esta pareja tiene su 
propia ciudad ideal entre las muchas posibles 
Sevillas. Colocan los pies sobre el sitio de la 
azotea perfecto para ver la torre medieval re-
chazando alegremente la imagen progresista 
de Sevilla con un gracioso: “¡Setas fuera, nos 
encanta la Giralda!”

T. E. LAWRENCE (PETER O’TOOLE) Y AUDA ABU TAYI (ANTHONY QUINN) EN UNA ESCENA DE “LAWRENCE OF ARAbIA” RODADA EN EL CASINO DE LA ExPOSICIÓN DE  SEVILLA / COLUMBIA PICTURESARRIBA: RODAJE DEL FILM DE DAVID LEAN “LAWRENCE DE ARAbIA” EN EL INTERIOR DE LA CASA DE PILATOS, SEVILLA 1961 / ARCHIVO ICAS
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Con un clima agradable, edificios pintores-
cos, su rica historia y un sol resplandecien-

te… Sevilla, a ojos de cualquier visitante, pare-
ce respirar al ritmo de una atmósfera relajada 
y un tranquilo entorno cordial. No hay más 
que pararse a apreciar su cautivadora Sema-
na Santa o contemplar la plaza de toros de 
la Maestranza que espera a la orilla del río la 
próxima temporada taurina.

La gente de la ciudad está orgullosa de 
pertenecer a esta sociedad sevillana que es 
también un pedazo de historia en sí misma. 
Sin embargo, la ciudad cuenta con mucho más 
aparte de su presencia como atractivo turísti-
co, y su estética anacrónica, nos dice Juan Car-
los Blanco, director de El Correo de Andalucía, 
el periódico más antiguo de la ciudad, 
fundado en 1899. 

“El sevillano se siente muy sevi-
llano. Se identifica muchísimo con su 
ciudad, con el sitio en el que vive, pero 
no se siente muy responsable de cómo 
van las cosas aquí. Es una pertenencia 
más sentimental que política. A la gen-
te le falta compromiso ciudadano”.

Juan Carlos Blanco nos cuenta 
que se pone demasiado énfasis en la 
importancia de las tradiciones y que 
los que tienen el poder de incitar al cambio 
parecen compartir esa misma mentalidad: 
“Sevilla es demasiado conservadora. Hay todo 
tipo de corrientes, pero la religiosidad y el 
conservadurismo dominan y concentran el 
discurso informativo. Tienen mucha fuerza, y 
eso se nota en los periódicos y en los demás 
medios de comunicación”.

De hecho, para Blanco, la relación entre 
la ciudadanía y aquéllos que la representan 
está marcada por la falta de capacidad de res-
puesta y de conexión. “Hay un problema de 
representatividad; una gran falta de músculo 
de la sociedad civil. Los políticos son espejo 
de su propia sociedad, que permite que la 
política entre en todo. La sociedad sevillana 
está fuertemente controlada por sus colectivos 

religiosos y por las hermandades; expresiones 
conservadoras de la religiosidad popular”.

La incapacidad de Sevilla a la hora de 
adaptarse a una cultura global en constante 
cambio puede pasarle factura, critica el perio-
dista. “Necesitamos algo más que diversión y 
entretenimiento. Los principales actores so-
ciales deben premiar, incentivar y motivar el 
esfuerzo, la innovación y el talento. Deben es-
tar más a la vanguardia. No se cultivan las ac-
titudes empedradoras y aperturistas, sino más 
bien lo contrario. No es culpa de las herman-
dades, sino de los ciudadanos, que no invitan 
a cultivar el talento ni la creatividad”.

Como respuesta a este problema, el mo-
vimiento cívico Iniciativa Sevilla Abierta (ISA) 

promueve una comunidad “menos ensimis-
mada, más abierta a la innovación y a la con-
temporaneidad, más cosmopolita, sin dejar 
por ello de identificarse con lo más atractivo 
de su historia”. 

Raquel Rico, presidenta de dicha asocia-
ción y profesora de Historia del Derecho en 
la Universidad de Sevilla, explica la dificultad 
que conlleva traspasar estas barreras. Duran-
te las pasadas elecciones locales, en mayo de 
2011, “nos entrevistamos con todos los candi-
datos para presentarles el documento llamado 
Acuerdos por Sevilla, en el que se comprome-
ten a escuchar las propuestas de los ciudada-
nos. Todos dicen que están de acuerdo, pero 
en realidad ninguno ha hecho nada”.

Rico opina que los intentos de creatividad 
e innovación se han recibido con apatía e in-

cluso con hostilidad, y cita un ejemplo artís-
tico de esta supuesta mentalidad anti-progre-
sista: “El escultor Anis Kapoor, que construyó 
“La Alubia” de Chicago, hizo también una 
estatua similar aquí en 1992. La de Sevilla ya 
no existe, la destruyeron, y donde estaba la es-
tatua, ahora tenemos el parque temático Isla 
Mágica. Esto demuestra la falta de sensibili-
dad contemporánea. De las trece estatuas que 
había, ya no queda casi ninguna”.

A la luz de esta resistencia a la creatividad 
por parte de un importante porcentaje de la 
población sevillana, la juventud es quizás en 
el sector más marginado, según Juan Carlos 
Blanco. Las generaciones más viejas “saben lo 
difícil que fue construir el actual sistema de-

mocrático”, sin embargo, las más jó-
venes, nacidas tras la muerte del dic-
tador Francisco Franco en 1975, han 
crecido durante un periodo de estabi-
lidad y libertad y “se lo han dado todo 
hecho”. Por eso, según Blanco, “los 
jóvenes se creen con derecho a todo 
y luchan menos para conseguir las 
cosas”, incluso ahora que la crisis eco-
nómica les está afectando sobre todo 
a ellos. “Uno de cada dos jóvenes está 
parado. El desempleo les deja fuera 

del sistema tradicional impidiéndoles sentir 
una identidad individual”.

Raquel Rico ha presenciado en primera 
persona esta falta de activismo en su propia 
aula: “En la universidad, cada vez hay menos 
movimiento. Es una sociedad conformista. 
No hay movimiento ecologista, por ejemplo, 
como lo hay en otras partes del mundo entre 
los jóvenes. No hay mucho activismo juvenil, 
sobre todo en la universidad”. Por esta razón, 
ella pone el énfasis en la necesidad de una 
mentalidad más europea.

Karla Nahra Illesca, estudiante de comu-
nicación audiovisual en la Universidad de Se-
villa, está de acuerdo en que el activismo sim-
plemente no está presente entre la población 
universitaria, y coincide con Blanco y Rico 

cuando dicen que esto se debe a una cultura 
de pasividad. 

Aunque los estudiantes cuentan con cier-
tos organismos de representación, su campo 
de acción es muy limitado. Karla explica que 
“cada facultad cuenta con una delegación de 
alumnos que los representa, pero estos dele-
gados sólo luchan por los derechos educati-
vos. Cuando se convoca una asamblea es para 
tratar problemas presupuestarios o económi-
cos de otro tipo, pero nunca se tratan proble-
mas más sociales”. Asegura que ni ella ni sus 
compañeros sienten una conexión personal 
muy fuerte con sus representantes. 

El auge de las redes sociales ha animado a 
más gente a hablar sobre diferentes asuntos, 
pero Karla considera que hay una gran dife-
rencia entre hablar sobre un asunto y trabajar 
realmente hacia el cambio: “La gente joven 

prefiere quejarse desde casa por el ordena-
dor que echarse a la calle para luchar por sus 
derechos”.

Poco a poco, deben irse sentando las bases 
para el futuro de Sevilla. El director del diario 
El Correo de Andalucía sugiere que el sacrifi-
cio, individual y colectivo, puede ser la clave 
para ello: “Muchos se quejan y protestan pero 
tampoco participan. Tienen una actitud anti-
sistema, pero si quieres cambiar algo, tienes 
que participar y ser más activo y trabajar para 
mejorarlo. Si no, tu conducta será pasiva y no 
servirá para mejorar la situación”.

“Algunos se han despertado y otros no”, 
añade Blanco. “Muchos se han dado cuenta 
de que, como individuos, deben centrarse más 
y de que hay que saber sacrificarse para lograr 
un objetivo. Sevilla tiene que aprender colecti-
vamente la importancia de la innovación. Una 

imagen tópica y recurrente no funcionará. Es 
una ciudad que tiene muchísimo potencial, 
pero necesita progreso; le falta ambición y ga-
nas de mejorar. Tiene que mirar más hacia el 
exterior. Se mira mucho a sí misma pero no 
mira al resto del mundo”.

Nadie pretende demonizar el orgullo re-
gional o arremeter contra la tradición. Todo 
lo contrario: la coexistencia entre la faceta his-
tórica de Sevilla y el mundo contemporáneo 
abrirá las puertas a una sociedad más multi-
cultural y provechosa. Blanco resume de esta 
forma sus aspiraciones en lo referente al futu-
ro de Sevilla: “Sevilla necesita tener más fuer-
za, más ritmo y creer más en sí misma. Nece-
sita más innovación e imaginación, y no sólo 
para sus fiestas y tradiciones. Sevilla es mucho 
más que eso”.

Ciudad en coma

Con la intención de competir a escala global, la capital andaluza se enfrenta al reto de 
convertirse en una sociedad moderna conservando al mismo tiempo sus tradiciones. 
Hemos hablado sobre la ciudad y el futuro de ésta con Juan Carlos Blanco, director del 
diario El Correo de Andalucía, y con Raquel Rico, presidenta del movimiento cívico por el 
cambio Iniciativa Sevilla Abierta.

“Muchos se quejan y protestan pero 
tampoco participan. Tienen una actitud 
anti-sistema, pero si quieres cambiar 
algo, tienes que participar y ser más 
activo y trabajar para mejorarlo. Si no, 
tu conducta será pasiva y no servirá 
para mejorar la situación”.

Jessica Meliza / Traducción de Loreto Romero12

CIUDADANOS DE SEVILLA TRAS PARTICIPAR EN LA MANIFESTACIÓN DE LA PASADA HUELGA GENERAL, 29 DE MARZO DE 2012 / MAx LANDERMAN
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Un domingo por la mañana en el Huerto del 
Rey Moro, lo que uno encuentra es tranqui-

lidad. El zumbido de las abejas, el tenue arrullo 
de una paloma y el dulce aroma de las flores 
llenan el aire. Según avanza la mañana, cinco 
vecinos comienzan a reunirse y se preparan 
para construir una serpiente de tamaño consi-
derable con cemento fresco, neumáticos de au-
tomóvil, palos de bambú, piedras y paja. Según 
Luciano Furcas, un habitual del huerto proce-
dente de Sicilia, Italia, la serpiente esconde un 
significado religioso. Poco a poco, las familias 
que pasean por el huerto se muestran intere-
sadas y comienzan a participar en la construc-
ción. Una hora después, hay veinte vecinos tra-
bajando en la gran serpiente, rellenándola con 
paja y tierra o buscando piedras grandes que 
sostengan su cuerpo. Ésta es una 
fiel descripción del Huerto del Rey 
Moro. Es un lugar para la comuni-
dad, construido por la comunidad.

El Huerto del Rey Moro abrió 
sus puertas como espacio comuni-
tario el 15 de febrero de 2004 para 
el uso y disfrute de los sevillanos. 
Hay media docena de huertos 
urbanos de Sevilla, explica David 
Herrera, quien trabaja con los 
colegios para fomentar la partici-
pación de los niños en las actividades relacio-
nadas con el medio ambiente. Desde su aper-
tura, el huerto se ha convertido en un lugar 
muy popular. En verano se transforma en un 
cine al aire libre y, durante el fin de semana, 
es un emplazamiento recurrente para fiestas 
infantiles de cumpleaños.

Este recinto del barrio norte de Sevilla ha 
permanecido prácticamente intacto durante 
más de cinco siglos. Conectada al huerto, se 
encuentra la Casa del Rey Moro, una casa gó-
tico-mudéjar de finales del siglo XV y también 
la construcción doméstica más antigua de la 
ciudad después del Alcázar, un palacio medie-
val. La casa es ahora hogar de la fundación 
dedicada a Blas Infante, líder de la autonomía 
andaluza asesinado en 1936, al comienzo de 
la Guerra Civil española. El 22 de mayo de 

2001, el Huerto del Rey Moro y la Casa del 
Rey Moro fueron declarados por el gobierno 
regional Bien de Interés Cultural (B.I.C.), o 
lugar de interés cultural, lo que significa que 
no puede ser alterado.

Incluso tratándose de una ciudad que su-
fre una gran falta de zonas verdes, especial-
mente en la añeja intramuros o ciudad amu-
rallada, este ecléctico huerto corrió en su día 
el peligro de ser disminuido. En 1987, el Plan 
General de Ordenación Urbanística de Sevi-
lla anunció la construcción de edificios resi-
denciales en un rincón del huerto, en la calle 
Enladrillada. El jardín se habría reducido de 
cinco mil metros cuadrados a sólo unos mil 
trescientos. El vecindario se negó. “Ganamos 
la lucha por la necesidad de un espacio libre 

y comunitario,” dice Mayte Toledano, de El 
Ecolocal, una organización que realiza y fo-
menta actividades ecológicas.

Los cinco mil metros cuadrados que con-
forman el huerto están llenos de arriates de 
flores azul lavanda de plantas borrajas, equi-
náceas purpúreas y margaritas blancas. Hay 
plantas de verduras, pimientos, berenjenas, 
guisantes, áloe y repollo. Si se escuchan peque-
ños crujidos entre las plantas, lo más probable 
es que sean lagartijas corriendo de arriate en 
arriate. Aquí, los niños están siempre jugando 
en los columpios, los perros corren libremen-
te, los artistas esbozan sus dibujos y los vecinos 
se ocupan de las labores de jardinería. Este es-
pacio personifica de la forma más natural un 
espíritu único de tranquilidad y diversidad.

“El huerto conlleva muchas cosas más. Es 
un lugar que proporciona trabajo, así como 
un lugar para que jueguen los niños. Es un 
espacio abierto, libre y diferente dentro de la 
ciudad”, dice David. “Es un poco de campo en 
la ciudad”.

Los materiales con que cuentan en gran 
medida los jardineros son reciclados, lo que 
da al huerto su carácter alternativo. Vasos de 
yogurt y neumáticos de coche se utilizan para 
cultivar flores y verduras, y los espantapája-
ros están hechos con camisetas viejas. Además 
de la la serpiente que han hecho a mano, hay 
una gran tortuga de cemento y un caracol. En 
el centro del jardín hay un árbol de aspecto 
muy peculiar que parece como si tuviera va-
rios brazos abrazándole el tronco. “Dicen que 

esta higuera tiene más de doscien-
tos años”, dice Herrera.

Desde 2006, uno de los pro-
yectos más destacados del huerto 
es el de Huertos Escolares. Los ta-
lleres, en los que participan niños 
de primaria de los colegios de la 
zona, abordan temas como alimen-
tación y sostenibilidad económica, 
agricultura y nutrición. Uno de los 
objetivos principales es enseñarles a 
cultivar verduras por ellos mismos. 

Pero Huertos Escolares también promueve 
la reflexión y el pensamiento crítico sobre lo 
que está sucediendo con el medio ambiente. 
“La forma de comer influye mucho en todas 
nuestras vidas, en toda nuestra ciudad, en los 
mercados, en el mundo,” dice Mayte Toledano. 
Como parte de este programa, ella y David vi-
sitan colegios de Sevilla tres o cuatro veces por 
semana.

De alguna manera, este huerto consigue 
ser un rincón enormemente pacífico a pesar 
de estar incrustado entre las calles de una aje-
treada ciudad. “El Huerto del Rey Moro es un 
lugar muy especial para mí. Creo que es un 
lugar compartido, y eso beneficia a jóvenes y 
mayores y, en general, al medio ambiente,” 
dice Gertrudis Creida, una vecina que visita a 
menudo el huerto con sus nietos.

Sobre ua pared blanca frente a la entrada 
de la calle Enladrillada, hay un dibujo en co-
lores vibrantes en el que aparecen unos niños 
jugando. En el suelo, hay clavados unos car-
teles de madera en los que dice “Huerto Co-
munitario”. Un huerto que encarna un fuerte 
sentido de la unión cívica, como cuando jóve-

nes y mayores conversan como si se conocie-
ran de hace años. Las plantas son de todos y 
todos se encargan de ellas, y todos y cada uno 
de los vecinos trabajan juntos para conservar 
este preciado espacio. Cuando terminen la 
serpiente, Luciano se propone hacer dos ele-
fantes de cemento, heno y piedras. Junto con 

otros miembros de la comunidad, transforma-
rá la higuera de doscientos años en una madre 
elefante, y una casa de juguete en su cría. “La 
gente de la ciudad quiere más campo,” dice 
David. La lucha por mantener vivo este oasis 
único (y conquistar otros nuevos) continúa.

Cultivando un oasis urbano en el Huerto del Rey Moro

Puede que a Sevilla le falten zonas verdes, pero este huerto urbano del siglo XV 
incrustado entre los bloques de las calles Enladrillada y Sol es el mayor terreno sin 
explotar del Casco Antiguo. El cariño y el apoyo de la comunidad se encargan de que 
este huerto no esté en peligro de extinción.

“El huerto conlleva muchas cosas más. 
Es un lugar que proporciona trabajo, así 
como un lugar para que jueguen los niños. 
Es un espacio abierto, libre y diferente 
dentro de la ciudad”, dice David. “Es un 
poco de campo en la ciudad”.

Francesca Dazzo / Traducción de Gloria Martínez14

IZQUIERDA-DERECHA Y ARRIBA-ABAJO: FIESTA DE DOMINGO, COLIFLORES, VISTA CON LA CALLE ENLADRILLADA Y NIÑOS JUGANDO EN EL HUERTO DEL REY MORO / MILIE (LICENCIA  CREATIVE COMMONS)
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Mary Anne Nixon llega a su edificio, da un 
paso atrás y echa una ojeada a su terra-

za. “¡Poufa! ¿Qué pasa contigo? Debe haberse 
metido para dentro”, dice encogiéndose de 
hombros.

Después de conseguir pasar su gran bici 
amarilla por la puerta del portal, Mary Anne, 
de 34 años, la coge con brazos y manos firmes 
y la sube tres pisos de escaleras hasta su mo-
desto apartamento en Triana.

El correteo de Poufa se oye desde la se-
gunda planta. Cuando abre la puerta, Mary 
Anne tiene que esquivar al enérgico perrito 
sólo para poder darle al interruptor de la luz; 
ni que decir tiene para meter la bici. Deja es-
capar un suspiro de alivio y cierra la puerta 
dejando a Poufa en la cocina.

Mary Anne coge la correa de la perrita y 
ésta sabe inmediatamente que va a salir a dar 
un paseo y a pasar un rato en compañía. Nos 
abrimos paso por las calles llenas de gente 
para ir a celebrar el cumpleaños de un 
amigo de Mary Anne en La Grande, una 
cervecería de Triana.

Por el camino, ella señala uno de los 
muchos edificios de este famoso barrio 
sevillano al otro lado del río. “¿Ves aque-
llo? No parece nada espectacular, pero 
tengo un amigo que vive allí y nunca te 
imaginarías que un edificio tan modesto 
tuviera las vistas más impresionantes de 
la ciudad. Puedes ver a kilómetros, la Giralda, 
todo”.

Mientras Mary Anne mantiene a raya a 
Poufa, uno no puede evitar percibir y admirar 
su actitud optimista y despreocupada. Vivien-
do la vida tal y como se le presenta, mantiene 
una actitud positiva.

En 1998, se vino a Sevilla para estudiar 
durante un semestre en la universidad, con 
pocos conocimientos de español y esa actitud 
de la ciudad de “no pasa nada”. Como nativa 
de Minnesota, no esperaba adaptarse tan bien 
al estilo de vida. “Con esa actitud de la gen-
te… siempre con tiempo para charlar o contar 
chistes, incluso si están en la frutería o com-
prando el pan, siempre hay gente amable por 
las calles de Sevilla”, afirma.

La capital andaluza ha superado las expec-
tativas de Mary Anne: no esperaba aprender el 

idioma tan rápido, ni enamorarse de su novio 
Chavi, que le creó unos lazos muy fuertes con 
la ciudad gracias a la hospitalidad de su familia.

Tras terminar la carrera, Mary Anne se 
unió al Cuerpo de Paz de Honduras, trabajan-
do con niños y en aldeas por todo el país antes 
de decidirse a volver a Sevilla. Mientras estaba 
fuera, encontró una forma de dar salida a la 
nostalgia que sentía por su hogar español.

“Estuve en Honduras dos años y medio”, 
recuerda. “Echaba de menos bailar flamenco, 
así que enseñé a bailar a un grupo de chicas 
hondureñas en un centro cultural y fuimos de 
gira por todo el país bailando flamenco… me 
sentía como una embajadora de la ciudad”.

“Y fue una estadounidense la que com-
partió algo en otro país que ellos no conocían. 
Aunque era yo la que echaba de menos Sevi-
lla, aquellas chicas aprendieron las posturas 
adecuadas, cobraron confianza en sí mismas 
y ganaron dinero actuando por todo el país. 

El resultado fue doble. De vuelta en España 
recibí muchas muestras de cariño y agradeci-
miento por haberlo compartido”.

En 2002, Mary Anne volvió a Sevilla a vi-
vir y trabajar. “La primera vez que volví era 
verano y sólo estuve trabajando en bares. El 
dinero no era una prioridad; como lugar para 
vivir, Sevilla sencillamente va conmigo. Lo ge-
nerosa y abierta que es la gente es lo que me 
hizo volver… porque pensaba ‘ay, podría ser 
yo algún día’”.

Desde 2005, enseña inglés en el colegio de 
Las Carmelitas, perteneciente a una orden re-
ligiosa, en el distrito de Nervión. Con el actual 
deterioro de la situación económica en España 
y el tristemente elevado índice de desempleo, 
millones de españoles están viéndose profun-
damente afectados por los efectos de la crisis, 

Mary Anne incluida. Con el nuevo año escolar, 
ha sufrido un recorte del 66% en su salario.

“Hay muchísima gente a mi alrededor en-
frentándose como yo a los cambios laborales, 
y todos están intentando apañárselas con el 
nuevo estilo de vida”, explica Mary Anne. “No 
paran de decir ‘ay, es la crisis, la culpa la tiene 
la crisis…’ Yo intento quitármelo de la cabeza, 
no hay nada que yo pueda hacer”. Como no 
puede votar en España, acepta que no tiene 
control sobre los problemas a los que Sevilla 
se enfrenta actualmente.

Además de los cambios en su situación la-
boral, Mary Anne está atravesando un período 
de transición después de haberse separado de 
su marido, de manera que vive el día a día tal 
y como se le presenta. Para quitarse todos es-
tos cambios de la cabeza, adopta ese modo de 
vida que es lo que más le gusta de la ciudad. 
Es la encarnación de la vivacidad y representa 
al tipo de expatriado que vive el momento en 

lugar de pasarse el tiempo buscando ese 
momento.

Algunos americanos viajan al extran-
jero después de terminar sus estudios en 
busca de nuevas emociones y de inspira-
ción para encontrar su identidad. Mary 
Anne, sin embargo, no está perdida. Ella 
vive en Sevilla porque sabe quién es y sabe 
por qué es éste su sitio. A la luz del día, su 
apartamento revela una mezcla de la rica 

cultura de su ciudad adoptiva y un toque de 
nostalgia de Estados Unidos. Encima del tele-
visor, un abanico español sostiene una foto de 
Mary Anne con sus amigos estadounidenses.

Aunque vaya al trabajo en bicicleta y dis-
frute de una copa de vino tinto a mediodía 
como cualquier español, evidentemente echa 
de menos ciertas comodidades de su hogar. 
“Por citar un estereotipo general, como co-
mentario general, uno se acostumbra a lo fácil 
que es vivir en Estados Unidos”, dice. “Pero, 
en lugar de quejarme por lo que echo de me-
nos, me he propuesto intentar ser el cambio 
que quiero en la ciudad. Si a mí me gusta, hay 
una pequeña posibilidad de que a otros tam-
bién. Debo intentar difundirlo aquí porque si 
no, nunca lo sabré”.

Mary Anne siempre lleva esta actitud con-
sigo, empezando por las clases de flamenco 

que impartió en Honduras hace aproximada-
mente una década. Ha hecho esfuerzos simi-
lares aquí en Sevilla aunque con un baile dife-
rente: la Zumba, una rutina de entrenamiento 
de Latinoamérica. “Simplemente me encanta 
bailar Zumba así que salí a la calle y conseguí 
el título que me habilitaba para enseñarla. 

Afortunadamente, mi colegio me deja utilizar 
el gimnasio, de manera que puedo correr la 
voz y atraer a más y más gente para que parti-
cipe y aprenda de qué va todo esto”, dice.

Se muestra muy optimista con esta nue-
va aventura y es sólo cuestión de tiempo que 
esta américo-sevillana proponga otra iniciati-

va para animar a una ciudad tan perjudicada 
por la situación económica. Cada día, adquie-
re una nueva perspectiva para enriquecer su 
vida aquí. “Puedes organizar tu vida de la ma-
nera que quieras; yo he sido muy afortunada”, 
afirma. No importa cuántos obstáculos tenga 
que superar, Mary Anne está en casa.

Sentirte en casa allá donde vayas
Aimee Katz / Traducción de María Garramiola16

A pesar de estar pasando por problemas financieros y dificultades personales, la 
estadounidense expatriada Mary Anne Nixon se las arregla con facilidad.

“Hay muchísima gente a mi 
alrededor enfrentándose como yo 
a los cambios laborales, y todos 
están intentando apañárselas con 
el nuevo estilo de vida”,

MARY ANNE NIXON CON POUFA CERCA DEL PUENTE DE TRIANA / AIMEE KATZ
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Mientras escrudiñaba la cafetería del Pío 
XII, un colegio público de primaria del 

barrio sevillano de La Macarena, un niño pe-
queño captó mi atención. Juan estaba sentado 
al fondo de la mesa, comiéndose su bocadillo 
de jamón y aceite de oliva con muchas reser-
vas mientras que el resto de los niños práctica-
mente engullían los suyos y suplicaban que les 
dieran otro. El niño no hablaba con sus com-
pañeros y, cuando llegó la hora de irse a clase, 
ni se movió. Hizo falta un rato convenciéndole 
y que su profesor le diera un buen tirón para 
que Juan decidiera finalmente levantarse. Él 
es sólo uno de los muchos alumnos que vienen 
al colegio con el estómago vacío.

El desayuno se lo proporciona Gota de Le-
che, una fundación que ha estado trabajando 
desde 1906 para reducir los niveles de 
hambre y mortalidad infantiles en Sevi-
lla. Tuve la suerte de conocer y trabajar 
con Vicky Triviño, que está a cargo de Re-
cursos Humanos y del programa Desayu-
nos Saludables de Gota de Leche. 

Una mañana cualquiera, el colegio Pío 
XII sirve a unos veinte niños de entre tres 
y doce años un bocadillo de fiambres y 
quesos variados. Con una tasa de desem-
pleo de casi un 24% en España y un 26% 
en Sevilla, es fácil de entender por qué hay 
tantas familias (inmigrantes de África o Suda-
mérica, gitanos nómadas o españoles) que no 
pueden permitirse alimentar a sus hijos. 

Otra cosa que noté en la cafetería del Pío 
XII es que había varios cubiertos preparados 
delante de sillas vacías. Le pregunté a Vicky 
Triviño cuántos alumnos vienen normalmente 
a desayunar y su respuesta me dejó boquia-
bierta: “Nos faltan cinco alumnos. Cada ma-
ñana es diferente. Si los padres no se levantan 
a tiempo para traer a sus hijos al colegio, los 
niños se pierden el desayuno. Algunos días lle-
gan y otros no”.

Los niños que estaban allí comiendo varia-
ban en edad, tamaño, y forma física, a lo que 
Vicky explicó: “No es solamente la desnutri-
ción, sino también la malnutrición. Algunos 
niños son más grandes que otros no porque 

coman más, sino porque se alimentan de co-
mida barata con pocos valores nutricionales y 
mucha grasa”.

Aquí radica un problema general de los jó-
venes de hoy en día, no sólo en España, sino 
en todo el mundo. Sólo en España, el 26% 
de los niños tienen sobrepeso y casi el 14% se 
consideran obesos. Las mayores tasas se en-
cuentran en las regiones de Andalucía y las 
Islas Canarias; en el sur, donde se encuentra 
el salario más bajo. “Son muchas las razones 
que han conducido a esta situación”, explica 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria 
en su Guía de Alimentación Infantil. “Nuestro 
país ha sufrido grandes cambios en las últimas 
décadas, que han repercutido enormemente 
sobre nuestro tipo de alimentación. Las dietas 

tradicionales han sido reemplazadas por otras 
con mayor densidad energética, es decir, más 
grasas y más azúcares añadidos a los alimen-
tos… junto a una disminución del consumo de 
frutas, verduras, cereales y legumbres”.

Sin embargo, de acuerdo con el Estudio 
sobre Dieta y Salud del INSALUD (Instituto 
Nacional de Salud) y el AARP (asociación ame-
ricana de jubilados), España, junto con el sur 
de Italia y Grecia, destaca por tener la dieta 
con los efectos más beneficiosos para la salud 
y muy baja tasa de mortalidad: la dieta medi-
terránea. Siendo un estilo de vida culinario, 
esta dieta consiste en un alto consumo de acei-
te de oliva, legumbres, cereales, frutas, ver-
duras, pescado y un consumo moderado de 
productos lácteos y cárnicos. La gran cantidad 
de grasas mono saturadas, fibras dietéticas y 
antioxidantes se consideran factores determi-

nantes para una vida larga y saludable, mien-
tras que hacer hincapié en “el ejercicio diario 
y la frescura, el equilibrio y el placer en la co-
mida” completa el equilibrio de un estilo de 
vida sano, dice el autor franco-estadounidense 
Mireille Guiliano.

Pero eso de mantener este estilo de vida 
es más fácil de decir que de hacer, y los estó-
magos gruñones e hinchados de los niños se-
villanos de clase humilde son prueba de ello. 
“En Sevilla, la malnutrición y la desnutrición 
se deben a la falta de hábitos saludables, y en 
otros casos, a que hay familias que se despla-
zan desde otros países donde la alimentación 
es muy pobre. En los niños de etnia gitana, es 
porque hay malos hábitos de alimentación y 
falta de recursos económicos”.

En otra ocasión, visité el San José 
Obrero, otro colegio de primaria del 
barrio de La Macarena. Igualmente, la 
mayoría de los niños del programa de 
desayunos de allí eran españoles de des-
cendencia gitana. Conocí a tres niñas lle-
nas de energía: Celia, Alejandra y Saray. 
Celia y Alejandra son hermanas, de seis 
y cuatro años respectivamente. Mientras 
observaba cómo se comía el bocadillo de 
jamón y aceite de oliva, Alejandra me 

echó una mirada de monotonía. Le pregunté 
qué le ocurría y ella sacudió el pan delante de 
mí y negó con la cabeza señalando que no le 
gustaba. Me resultó difícil entender cómo una 
niña que parecía hambrienta podía rechazar 
comida. Su delgada figura era señal de mal-
nutrición, aunque no se quejaba de seguir te-
niendo hambre después de tirar la mitad de 
su bocadillo. Crear un hábito de comida sa-
ludable en un niño requiere tiempo, especial-
mente cuando está tan acostumbrado a comer 
comida basura como patatas fritas y chuche-
rías. Puede que Alejandra no disfrutara del 
bocadillo porque es más soso y menos grasien-
to y pesado, pero contiene los nutrientes que 
necesita para mantener el estómago lleno y la 
mente fuerte durante todo el día.

La fundación Gota de Leche proporciona desayunos saludables a los niños que sufren de 
diferentes maneras, ya sea en forma de hambre u obesidad, el impacto de la pobreza en 
sus dietas. Una visita a dos colegios nos muestra esta realidad.

“Nos faltan cinco alumnos. Cada 
mañana es diferente. Si los padres 
no se levantan a tiempo para traer 
a sus hijos al colegio, los niños 
se pierden el desayuno. Algunos 
días llegan y otros no”.

Lauren Katz
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El desayuno es lo primero

“Aquel día por la mañana teníamos entre-
namiento en el Sánchez Pizjuán. Vino 

mucha gente para animarnos”, dice, aplau-
diendo para explicarse. “Cuando salimos del 
hotel para irnos al partido, mucha gente nos 
gritaba ‘¡Ánimo, chavales!’ y no sé qué más”. 

El joven de veintiún años, nacido el 2 de 
febrero de 1991, se detiene por un instante y 
digiere el recuerdo de aquel momento con la 
mirada perdida en el cielo de terciopelo azul. 
“Dentro del campo, yo sólo quiero jugar fút-
bol, lo demás me da igual, pero llegando al 
campo del Betis, todas las calles estaban aba-
rrotadas de gente del Betis tirando manzanas 
o botellas de agua a nuestro autobús y gritan-
do ‘¡Sevilla fuera!’. Increíble”.

El verano pasado, el japonés Ibusuki Hi-
roshi, de 1,93 de estatura, firmó con el Sevilla 
Fútbol Club convirtiéndose en el primer 
jugador asiático de este equipo, uno de los 
mejores de la liga española. Pero no era un 
recién llegado: durante un periodo de tres 
años, Hiroshi había jugado para equipos 
españoles como el Girona FC, Real Zarago-
za B y el CF Sabadell. Quiere crecer como 
futbolista, y ahora mismo disfruta día a día 
de su capítulo en el Sevilla.

Su pasión por el fútbol empezó en 
Negareyama, una ciudad tranquila de 
165.000 habitantes a treinta minutos de Tok-
yo. Entre los diez y los diecisiete años, Hiroshi 
jugó con el Kashiwa Reysol. Su vida giró siem-
pre en torno a un balón de fútbol. “Normal-
mente me levantaba a las siete de la mañana 
e iba al colegio de nueve a tres. A las cuatro 
tenía entrenamiento hasta las seis y media, ahí 
en la Ciudad Deportiva cenaba y al final me 
iba a casa a dormir. Así era mi rutina”. 

“Cuando decidí venir a España, más exac-
tamente a jugar en el Girona, tenía diecisiete 
años, pero mis padres apoyaron mi decisión y 
me dieron fuerzas. Siempre les agradeceré el 
apoyo que me brindaron” decía el joven, que 
llegó a España sabiendo un poco de inglés y 
nada de español.

Durante los primeros meses que Hiroshi 
viajó con su equipo, el Girona, la arquitectura 
y la religiosidad españolas le causaron un gran 
asombro. “Hay algo especial aquí porque son 
muy católicos, y cada pueblo tiene su catedral, 
y eso a mí me sorprendió porque Japón es bu-

dista y cada pueblo tiene su templo, pero no 
son tan grandes. Cada casa o edificio es total-
mente diferente que en Japón”. 

Según avanza la tarde, empieza a refres-
car; él lleva una chaqueta azul de piel para 
resguardarse del frío. Con su evidente acento 
andaluz, omitiendo las últimas consonantes 
de las palabras, Hiroshi, o Hiro, como algu-
nos de sus compañeros de equipo lo llaman, 
recuerda su primera visita a Sevilla, su nuevo 
hogar desde el verano pasado. “Cuando esta-
ba en Girona, vine una vez y jugué en Ciudad 
Deportiva en Sevilla, cuando el Sevilla Atlético 
[equipo filial del Sevilla FC] estaba en la Liga 
Adelante [liga de segunda división]. Ese día 
me di cuenta que la gente era muy amable”. 
Y tres años después, se vino a vivir aquí. Un 
gran paso en su carrera. 

Hiroshi hizo su debut en primera división 
en un Betis 1 Sevilla 1, el 21 de enero de 2012, 
en el minuto ochenta y dos, entrando al cam-
po por Álvaro Negredo, el número nueve del 
Sevilla. La multitud en los bares, en el estadio 
y en las calles estaba ansiosa por ver al delan-
tero japonés hacer su debut en el que es quizá 
el más grande de los escenarios imaginables: 
el derby sevillano.

La capital andaluza ha acogido a Hiroshi 
con los brazos abiertos, poniéndole difícil de-
cidir qué ciudad le gusta más: Nagareyama o 
Sevilla. “Yo no puedo decir cuál es mejor, es 
que hay diferencias en comida, cultura, histo-
ria, y personalidad. A mí me encanta España y 
Sevilla también, pero siempre tengo ganas de 
ir a mi pueblo. Me siento cómodo en los dos 
lugares”. Hiroshi echa de menos a sus amigos 
y a su familia, y echa de menos la comida de su 
madre, en especial el pescado, el cual dice que 
tiene que aprender a preparar. En su casa, co-
cina sobre todo arroz, pollo y ternera.

Jugar principalmente en el filial del Sevilla 
FC le permite sacar tiempo para salir y visitar 
la ciudad. “No es tan complicado salir en Sevi-
lla porque todavía no soy muy famoso”, dice, 
aunque es consciente de que llegará el día en 
que tenga que firmar autógrafos durante más 
de cinco minutos. Le queda poco para ello: 
Hiroshi se sorprende de lo amable que es la 
gente con él. “Cuando voy a bares, todo el 
mundo me saluda y pregunta cómo estoy, y 
después de unas horas, nos hacemos amigos. 
Eso es impresionante”.

En el campo, Hiroshi lleva el número vein-
te (y el veintiocho en el primer equipo), tiene 
una potente zurda y es un prototipo de de-
lantero a lo Fernando Llorente –jugador del 
Athletic de Bilbao y uno de los delanteros de 
la élite española–, bueno en el aire, aguantan-

do el balón, elegante al primer toque y 
depredador dentro del área. Durante esta 
temporada con el Sevilla Atlético, jugando 
en Segunda B (tercera división), ha mar-
cado dieciséis goles.

Ahora, casi a punto de cumplir su 
primera temporada en el Sevilla, Hiroshi 
reflexiona sobre su presente y su futuro 
como jugador de fútbol. Con la barbilla 
apoyada en su mano izquierda, explica con 
diligencia el dilema del futbolista: “A mí me 

gusta mucho la ciudad de Sevilla, pero la vida 
de fútbol no es normal. Mira, en tres años, ya 
he ido a cuatro diferentes sitios – Girona, Zara-
goza, Sabadell y Sevilla”, cuenta con sus dedos. 
“Si mañana me avisa alguien de que un equipo 
me quiere fichar, a lo mejor no tendré otra op-
ción más que aceptar. Por eso no puedo decir 
que quiero vivir aquí mucho tiempo”. 

Desde los cinco años, Hiroshi se propuso 
como objetivo principal convertirse en futbolista 
profesional; hoy está en el Sevilla y espera jugar 
algún día un mundial representando a Japón. 

En su país, Hiroshi se está convirtiendo en 
embajador de un deporte que hace veinte años 
ocupaba el segundo lugar después del béisbol. 
Hoy, ambos deportes van parejos en la lucha 
por convertirse en el deporte favorito del país. 

El japonés está orgulloso del legado que 
está dejando en la Península Ibérica, pero 
también bromea sobre ello: “¡Vaya donde 
vaya, siempre soy el primer japonés del club!”

Ibusuki Hiroshi cumple su sueño de infancia en Sevilla

Nayib Morán
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El primer futbolista japonés en la historia del Sevilla FC recuerda la aventura que 
empezó cuando era tan sólo un niño en  Nagareyama.

DESAYUNO DE GOTA DE LECHE EN EL COLEGIO PIO XII / VICKY TRIVIÑO

IbUSUKI HIROSHI (CENTRO) CON EL SEVILLA FC ATLÉTICO / NAYIB MORÁN

Desde los cinco años, Hiroshi se 
propuso como objetivo principal 
convertirse en futbolista 
profesional; hoy está en el Sevilla 
y espera jugar algún día un 
mundial representando a Japón. 


