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Entre lo mejor de trabajar con nuestros es-
tudiantes en esta publicación se cuenta la 

posibilidad de redescubrir, semestre tras se-
mestre, el lugar en el que vivo. Nuestros estu-
diantes llegan a Sevilla con una mirada hones-
ta y despreocupada, y –vaya la confesión por 
delante– yo intento sacar partido de ello.

En ese número de más+menos he tenido la 
suerte de trabajar con un grupo de un talento 
exagerado, además de bastante cool: Yvonne, 
Katy, Gabby, Becca, Michelle, Brigid, Naomi, 
Tess y Alison. Más que un placer, ha sido pan 
comido hacer con ellas esta revista. Todas han 
sido excelentes herederas de los 216 estudian-
tes que antes que ellas han hecho el esfuerzo 
de observar nuestra ciudad con los ojos bien 
abiertos y una sonrisa en los labios.

Tras más de ocho años publicando 
más+menos, éste es el primer número que 

hacemos dentro del nuevo programa de Co-
municación, Nuevos Medios y Periodismo del 
Centro de Estudios de CIEE en Sevilla. Nues-
tra revista, pequeña pero constante, ha guiado 
el camino hasta llegar a esta nueva aventura 
académica. El mismo espíritu que más+menos 
siempre ha tenido como proyecto de aprendi-
zaje experiencial, basado en la inmersión, es el 
que impregna el diseño del nuevo programa.

Pero no permitamos que esto suene así de 
fácil. Nuestra revista no funcionaría de verdad 
como herramienta educativa si las cosas hu-
bieran sido puestas de antemano en su lugar 
antes de que llegaran nuestros estudiantes. 
Yo creo que debemos aceptar un cierto gra-
do de perplejidad para que este proyecto sea, 
como cualquier otro proyecto de estudio en el 
extranjero, una experiencia impactante y du-
radera. Razón por la cual creo que enfocar el 

“choque cultural” de manera preventiva no 
hace que nuestros estudiantes sean más inde-
pendientes ni estén mejor preparados para su 
nuevo entorno. La vida es la vida. 

¿No son nuestros estudiantes capaces de 
enfrentarse a las cosas más o menos como son? 
¿Necesitan que les facilitemos las respuestas a 
unas preguntas que no ellos, sino también no-
sotros, hemos formulado?

En realidad, pocas personas habrá tan 
perplejas y “chocadas” por esta cultura como 
yo, así que intento, con la ayuda de los redac-
tores de más+menos, recuperar cada semestre 
la percepción de aquello que es nuevo, único, 
extraordinario, positivo o emotivo sobre este 
lugar y sus habitantes, sobre nosotros.

* “Seinfeld” fue una telecomedia producida por Columbia pictures y creada por Jerry Seinfeld y larry David entre 1989 y 1998. Varias publicaciones especializadas la consideran mejor comedia televisiva 
de la historia. Este fragmento de diálogo pertenece al episodio 4 de la sexta temporada, “la Mujer China”, que fue emitido por primera vez el 13 de octubre de 1994.

puede que usar capa sea normal en Krypton, 
pero en el planeta Tierra no deja de ser raro.
En uno de mis episodios favoritos de ese 

icono de la comedia televisiva que es “Sein-
feld”, George Constanza, el rechoncho e histé-
rico cuarentón interpretado por Jason Alexan-
der, se pone furioso cuando descubre que sus 
padres están pensando en divorciarse. Como 
hijo único, la mera idea de tener que celebrar 
dos cenas de Acción de Gracias lo irrita pro-
fundamente. Aunque hay algo que le molesta 
de manera especial. Jerry y Elaine, sus resig-
nados mejores amigos, han visto esa misma 
mañana al padre de George, Frank, hablando 
con un hombre que llevaba capa:

George: ¿Sabéis quién está metido en esto? El 
hombre de la capa. Te apuesto lo que quieras a que 
tiene algo que ver. No me fío un pelo de los tíos con 
capa.

Jerry: Espera un momento. No puedes poner a 
alguien en entredicho sólo porque lleve capa. Super-
man llevaba capa y de ninguna de las maneras voy a 
consentir que hables mal de él.

George: Vale, Superman es la excepción.
Con o sin capa, tener fans devotos va 

implícito en la condición de superhéroe, lo 

mismo que tener críticos implacables. De los 
superhéroes se espera todo. Y lo que es peor, 
una vez que nos acostumbramos a ellos, los 
ninguneamos.

Todo superhéroe han sido agraciado –o 
maldecido– con algún tipo de super poder, y 
no se le deja tranquilo hasta que haga, según 
el criterio del vulgo, un buen uso de él. “Con 
un gran poder viene una gran responsabili-
dad, Esa es mi suerte, mi maldición”, dice el 
alter ego de Spiderman, Peter Parker, en un 
momento de desesperación

Además, una vida sin limitaciones y per-
manentemente sometido al escrutinio general 
no debe ser solamente muy difícil de llevar, sino 
que te puede conducir además a la soledad  
cuando no a la propia negación de ti mismo. 
Esto era cierto de los personajes de la tragedia 
griega y los superhéroes modernos represen-
tan la condición humana hasta el extremo de 
su drama. Ellos epitomizan nuestras alegrías y 
miedos, nuestras luchas y fobias, nuestros éxi-
tos y fracasos, nuestro lado luminoso y oscuro. 
Tal vez el mundo sería un lugar mejor si no 
fuéramos tan duros con nuestros superhéroes, 
si tuviéramos un poco más de comprensión y 

respeto hacia ellos. Después de todo, no son 
sino una versión exagerada de nosotros.

En las páginas de más+menos 17 hemos 
tratado de abarcar el repertorio completo de 
superhéroes, incluidos los malditos. Conta-
mos historias de estrellas que una vez brillaron 
con intensidad, iconos que murieron antes de 
tiempo, arrojados rejoneadores de gran timi-
dez fuera del ruedo, mujeres acechadas por 
la violencia que aún así son capaces de hacer 
que la vida sea mejor para quienes las rodean, 
individuos que, como los superhéroes, se po-
nen un disfraz para acudir a su trabajo o para 
participar en un culto estelar, y profesores que 
sacrifican el confort de sus hogares para desa-
fiar una ley que consideran injusta.

Respetamos y admiramos a los superhé-
roes retratados en este número de la revista 
al igual que a los que han aparecido en todos 
los números anteriores. Algunos de ellos se 
encuentran en una situación de precariedad y 
dureza tales que para salir adelante tienen que 
actuar según un criterio y unas normas pro-
pias, lo cual en realidad los hace privilegiados 
ya que, con maldición o sin ella, son lo que en 
última instancia todos queremos ser: libres

Superman llevaba capa
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Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, 
muy lejana, antes de que Luke Skywalker 

destruyera la Estrella de la Muerte o empuña-
ra un sable láser, el romance prohibido entre 
sus padres, Anakin y Padmé, comenzaba a flo-
recer mientras paseaban por las inmediacio-
nes del palacio semicircular de Naboo.

Los arcos de entrada, las innumerables co-
lumnas, y la majestuosa fuente del centro del 
palacio que aparece en la escena del Episodio 
II: El ataque de los clones le es inconfundible-
mente familiar a todo sevillano. La Plaza de 
España de Sevilla no es sólo uno de los decora-
dos de la famosa saga espacial, sino que tam-
bién es el magnífico escenario escogido para 
los encuentros bimensuales de HoloRed Estelar, 
incondicional club de fans de La guerra de las 
galaxias.

Uno a uno, los fans van lle-
gando al lugar en una fría maña-
na de noviembre. Chicos con las 
camisetas negras de miembro de 
HoloRed, un chico alto con el pelo 
largo y canoso medio recogido en 
una coleta y un uniforme de chef, 
un joven veinteañero luciendo una 
camiseta de C-3PO y una chica 
con el pelo rosa. En el transcurso 
de media hora, 22 personas se han congregado 
en la glorieta junto a la Plaza de España. Inter-
cambian besos y abrazos y empiezan a ponerse 
al día. En seguida se sientan en círculo, igual 
que el consejo Jedi, para constituir su encuen-
tro habitual.

A Santiago Benítez, presidente de Holo-
Red Estelar, no siempre le gustó La guerra de las 
galaxias. Julián, un amigo de su padre, era el 
que adoraba la trilogía original. Cuando San-
tiago era pequeño, Julián le grabó el Episodio 
VI: El retorno del Jedi junto con la película de 
semi-animación ¿Quién engañó a Roger Rabbit? 
en la misma cinta de VHS. El problema era 
que había grabado primero la película de La 
guerra de las galaxias así que Santiago tenía que 
rebobinarla hacia delante cada vez que quería 
ver los dibujos animados.

“La pasé para delante y luego pulsé el 
play”, recuerda Santiago. “Entonces, de la 

nada, apareció en pantalla Jabba el Hutt rién-
dose. Me asusté tanto que salí corriendo de la 
habitación. Ése es mi primer recuerdo de La 
guerra de las galaxias”.

Este profesor de inglés de 26 años es el pre-
sidente del mayor club de fans de La guerra de 
las galaxias de España. Con cerca de ochenta 
miembros activos, HoloRed Estelar acoge activi-
dades sociales y educativas para los niños, or-
ganiza espectáculos de entretenimiento como 
coreografías con sables láser, y ofrece talleres 
de creación de disfraces, armaduras y sables.

El mayor acontecimiento anual de Holo-
Red son las JEHES, acrónimo de Jornadas y 
Exposición HoloRed Estelar Sevilla, una invita-
ción abierta para que el público se adentre en 
el mundo de La guerra de las galaxias. Para los 

miembros, es una oportunidad de encontrarse 
con todos sus amigos, incluidos aquéllos que vi-
ven en otros países. Las octavas JEHES conse-
cutivas se celebraron en La Casa de las Sirenas 
en la Alameda de Hércules el pasado octubre, 
donde los miembros expusieron sus objetos de 
colección de la saga, jugaron partidas de rol  y 
celebraron torneos de laser tag.

Alejandro Pérez, de veintiocho años y uno 
de los fundadores del grupo, recuerda cuando 
en 1999 HoloRed estaba compuesto sólo por él 
mismo y cinco amigos. Organizaban queda-
das en una tienda de cómics y charlaban sobre 
las películas y los cómics, miraban reliquias e 
intercambiaban videojuegos. Nos cuenta que 
todo comenzó con los amigos pero que con el 
tiempo el grupo se expandió. Alejandro dice 
que ahora las quedadas se han convertido en 
algo más serio y son menos informales.

“En cualquier caso, lo más importante es 
que somos un grupo de amigos con un interés 
común: La guerra de las galaxias”, nos dice el que 
fuera presidente del club durante ocho años. 
“Te relacionas con personas que comparten los 
mismos intereses. Es igual que el fútbol. Los afi-
cionados acérrimos viajan para ver un partido. 
Esto es totalmente distinto pero, en esencia, es 
como cualquier otro hobby”.

Desde que se estrenara la primera película 
de La guerra de las galaxias en 1977, las trilogías 
han gozado de bastante éxito. Se han converti-
do en un fenómeno cultural que abarca varias 
generaciones y la firma Star Wars se ha con-
vertido en una franquicia que cuenta con fi-
guras de acción, coleccionables, cómics, libros, 
videojuegos y música. Santiago cree que la 

saga ha tenido tanto éxito a nivel 
internacional porque cualquier 
cultura puede identificarse con la 
esencia de la historia.

“Al comienzo de La guerra de 
las galaxias, la historia es la típi-
ca de aventuras”, dice Santiago. 
“Hay un héroe solitario y compa-
sivo y ocurre algo que hace que 
tenga que salvar al mundo, descu-
briendo así que es poderoso o que 

tiene habilidades especiales. Esa historia se ha 
contado en todo tipo de culturas: La griega, la 
romana, la china y la japonesa. Siempre hay 
una especie de personaje mítico con ese papel, 
así que la historia nos resulta familiar. George 
Lucas simplemente la situó en una galaxia”.

El personaje favorito de muchos de los 
miembros es Obi-Wan Kenobi, el ex maestro 
Jedi de Anakin. Santiago nos cuenta que Han 
Solo también es uno de los personajes favori-
tos porque no es el típico protagonista, como 
Sam de El señor de los anillos.

“Luke y Frodo, de El señor de los anillos, son 
grandes personajes pero en realidad les falta 
personalidad”, nos dice. “El típico héroe no 
me interesa porque son personajes aburridos 
y lineales”.

Bella López, de dieciocho años, es la socia 
más reciente de HoloRed pero dice que su in-
terés por la saga viene desde que tenía trece 

años. Su hermano mayor fue quien le inculcó 
la afición a La guerra de las galaxias y a cualquier 
cosa relacionada con la fantasía y la ciencia fic-
ción. Se identifica con el personaje de Ahsoka 
Tano, de la serie de televisión Clone Wars.

“Ahsoka es joven e impulsiva pero siempre 
quiere prosperar”, dice Bella. “Cuando no lo-
gra sus objetivos, se deprime porque cree que 
podría haberlo hecho mejor. Me identifico 
muchísimo con ella”.

Bella López añade que nunca le ha su-
puesto ningún problema ser una chica en un 
mundo dominado por hombres como es el de 
los fans de La guerra de las galaxias. “Siempre he 
tenido una buena relación con mi hermano y 
con chicos en vez de con chicas. Nunca me he 
visto en el problema de sentirme excluida por 
ser una chica”.

A los catorce años, Alejandro Loreto es el 
tercer miembro más joven de HoloRed Este-

lar. Tenía sólo cinco años cuando se estrenó el 
segundo episodio. Nos cuenta que, cuando era 
más pequeño, le interesaban los sables láser y 
las armaduras. Ahora lo que más le interesa es 
la actitud de los caballeros Jedi.

“Los Jedi intentan no albergar fuertes sen-
timientos y están siempre en paz”, nos explica 
Alejandro. “No se alteran, ni se ponen tristes, 
ni son realmente felices; por eso están siempre 
en calma. Yo muchas veces me altero de re-
pente o me siento muy contento. Me gustaría 
llegar a ser una persona más calmada y sentir-
me en paz como los Jedi”.

Antes de que Anakin se pasara al lado os-
curo, dijo que “La compasión... es esencial en 
la vida de un caballero Jedi”. Los miembros 
de HoloRed Estelar demuestran su compa-
sión realizando visitas periódicas a hospitales 
locales ataviados con sus disfraces y pasando 
un rato con los niños. Les llevan juguetes de 

La guerra de las galaxias donados por compañías 
como Hasbro. Siguiendo el espíritu de las fies-
tas navideñas, su próxima visita será el 27 de 
diciembre al Hospital Virgen del Rocío.

“Básicamente vamos para hacer felices a 
los niños que están en el hospital”, dice San-
tiago. “Es realmente gratificante verles sonreír 
gracias a nosotros”. 

Según avanza la reunión, Holored Estelar 
discute cómo mejorar el próximo JEHES y 
se vota a favor de ayudar a otros correligio-
narios de la ciencia ficción con su convención 
de Star Trek. En medio de la conversación, co-
mienza a sonar en un móvil la marcha imperial 
de Darth Vader. Uno de los miembros abando-
na rápidamente el círculo para responder. 

“Debe ser la mujer,” dice otro.

Los miembros de la asociación HoloRed Estelar, el club de fans de La guerra de las galaxias 
más grande de España, se reúnen en la Plaza de España de Sevilla, uno de los decorados 
de la saga de George Lucas. Allí, nos explican los motivos por los que se sienten atraídos 
por las películas y por qué ven la historia como un mito universal.

“La pasé para delante y luego pulsé el 
play”, recuerda Santiago. “Entonces, de la 
nada, apareció en pantalla Jabba el Hutt 
riéndose. Me asusté tanto que salí corriendo 
de la habitación. Ése es mi primer recuerdo 
de La guerra de las galaxias”.

Devoción estelar
Yvonne Márquez / Traducción de Fernando J. Naranjo04

STORM TROOPER DE pATRUllA: JOSé MIgUeL CáRDeNAS, Ex-pRESIDENTE DE HOLORED ESTELAR,  EN lA AlAMEDA DE HÉRCUlES EN El CORAZóN DE SEVIllA, DURANTE El FESTIVAl jEHES vii / 
HOlORED ESTEllAR, 2010
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Una tarde de diciembre de 1975, una niña 
llamada Fatma estaba jugando, como cual-

quier otra tarde de aquel invierno, en Elgelta, 
su ciudad natal en el Sahara occidental. A las 
cuatro de la tarde, aparecieron unos aviones 
volando. Casi inmediatamente, estalló fuego 
por todas partes, provocado por las bombas 
que caían del cielo.

Incapaz de localizar a su familia, Fatma se 
agarró de la mano de su tía y empezó a correr. 
Así comenzó un viaje de cuatro días para en-
contrar refugio en el desierto de Argelia, un 
viaje que incluiría el parto de su tía, en el que 
la niña nació sin vida, y días y días de ir a es-
condidas. Finalmente pudo encontrar a su fa-
milia, y junto con el resto de la población civil 
que iba llegando, su madre y su abuela empe-
zaron a montar un campamento de 
refugiados construyendo jaimas de 
la nada, con sólo la ropa que lleva-
ban a la espalda. Treinta y seis años 
después, aún siguen viviendo en ese 
mismo lugar.

Cuando Fatma tenía dieciocho 
años, dio a luz a su primera hija, 
Selma, que a los 11 meses enfermó 
debido a una epidemia de polio en 
el campamento de refugiados. Fat-
ma trabajaba en la Unión Nacio-
nal de Mujeres Saharauis mientras 
se ocupaba sola de su hija. Su marido estaba 
luchando en la guerra por la independencia 
contra el ejército Marroquí.

La salud de Selma siguió empeorando así 
que, para que pudiera recibir tratamiento mé-
dico, Fatma la envió a España, el país que fue 
potencia colonial en el Sáhara Occidental has-
ta 1975. Perdió el contacto con su hija duran-
te un año entero. Durante ese tiempo, Selma 
aprendió español y olvidó como comunicarse 
en árabe.

La primera vez que hablaron, su hija no 
se creía que Fatma fuera su madre, insistiendo 
en que “si fuera mi madre, hablaría como yo”. 
Tras años de estudio, Fatma aprendió español 
y entablaron una relación, aunque Selma per-

maneció con su familia de España y Fatma se 
quedó en el Sahara Occidental.

UNA eSTRUCTURA SOCIAL úNICA

En una sociedad musulmana como la Saha-
raui, puede resultar sorprendente que una 

mujer asuma la responsabilidad que Fatma 
tenía en el campamento de refugiados pero 
la historia del pueblo saharaui difiere de la de 
muchas otras sociedades de la región. 

Los saharauis son habitantes nómadas del 
desierto e “hijos de las nubes” que siguen la 
lluvia para poder abastecer a sus familias. His-
tóricamente, el papel de los hombres era el de 
abandonar la casa para reunir provisiones y 
las mujeres eran las encargadas de la organiza-
ción y gestión de la sociedad. Al desempeñar 

este papel, las mujeres no podían quedar rele-
gadas a los márgenes de la sociedad; al contra-
rio: estaban al mando.

El conflicto entre el gobierno marroquí 
y los saharauis afianzó aún más este papel. 
En noviembre de 1975, Marruecos ocupó el 
Sáhara Occidental con la  “Marcha Verde” 
reivindicando la soberanía sobre la región 
basándose en la existencia de vínculos pre-
coloniales. Poco después, España permitió la 
ocupación el Sahara Occidental, por entonces 
provincia española, por los Acuerdos de Ma-
drid, a pesar de que una sentencia anterior 
de la Corte Internacional de Justicia declara-
ba que los saharauis merecían el derecho a la 
auto-determinación.

La postura de Marruecos, compartida por 
la inmensa mayoría de su población, es que 
el conflicto es esencialmente culpa de Europa, 
ya que el Sáhara Occidental formaba parte de 
Marruecos antes de la colonización y le fue 
justamente devuelta en el proceso de descolo-
nización.

Aunque había fuertes vínculos económicos 
entre Marruecos y el Sáhara Occidental ante-
riores a la intervención europea, el movimien-
to  independentista saharaui reclama que eso 
no supone una soberanía política.

Por lo tanto, los saharauis se declararon es-
tado independiente el 27 de febrero de 1976, 
La República Árabe Saharaui Democrática, 
lo que marcó el inició de una guerra en la 
región que duró 16 años. La guerra dividió a 

la población entre aquéllos que 
permanecieron en el Sahara Oc-
cidental y los que huyeron a los 
campamentos de refugiados de 
Argelia, donde establecieron su 
propio gobierno.

Hasta el alto el fuego de 1991, 
muchos hombres saharauis de los 
campamentos lucharon en la gue-
rra contra Marruecos y, de nuevo, 
las mujeres fueron las encargadas 
de la organización de la sociedad. 
Estas saharauis fundaron escuelas 

y hospitales y se ocuparon de la distribución de 
alimentos, de la administración y de todos los 
aspectos necesarios según las condicones de un 
campo de refugiados.

Ya que durante el periodo en que fueron 
colonia española no podían asistir a la escuela, 
las mujeres saharauis eran muy conscientes de 
la importancia de la educación en la sociedad. 
Según Abidin Bucharaya, delegado en Andalu-
cía del Frente Polisario, que ha sido el gobierno 
del Sáhara Occidental durante el exilio de los 
últimos 36 años, el 50 por ciento de los estu-
diantes enviados a estudiar fuera de los campa-
mentos de refugiados son mujeres, como exige 
la ley saharaui.

Además, los saharauis han organizado la 
Escuela 27 de Febrero en los campamentos 
de refugiados. La Escuela es un centro de en-
señanza para mujeres que prepara a las estu-
diantes para enseñar a generaciones más jóve-
nes, lo que permite la atribución de poderes a 
las mujeres de la comunidad saharaui.

eL PODeR A TRAVéS DeL ARTe

Apesar de las infraestructuras que levan-
taron las mujeres durante la guerra, los 

hombres se encargaron de la mayoría de las 
tareas administrativas de la comunidad saha-
raui cuando regresaron a los campamentos de 
refugiados en 1991 tras el alto al fuego de las 
Naciones Unidas.

Según Fernando Peraita, presidente de 
la Asociación de Amistad con el Pueblo Sa-
haraui de Sevilla, “el problema ahora mismo 
es que las mujeres saharauis están volviendo 
a las labores de la casa...” En consecuencia, 
la mayoría de las mujeres y organizaciones 
saharauis han estado trabajando durante los 
últimos 20 años para restablecer el poder que 
ostentaban anteriormente.

Una de las organizaciones más activas 
es  “Sahara Libre Wear” (SLW), una marca 
de ropa que surgió de dos proyectos de arte 
textil presentados en el Festival ArTifariti de 
Arte Saharaui: ¡A pintarropa! y Entretelas, el pri-

mero dirigido por el diseñador Alonso Gil y el 
último por las diseñadoras Angustias García 
y Esther Regueira, que se fusionaron en 2009 
para formar SLW.

La línea de ropa busca expresar el sufri-
miento y las esperanzas del movimiento inde-
pendentista saharaui a través de la moda rea-
lizada por las mujeres saharauis. SLW fabrica 
ropa tradicional con los diseños exclusivos de 
Gil, que incluyen metralletas que disparan flo-
res y el nombre del Estado independiente sa-
haraui escrito en alfabeto latino y en escritura 
árabe.

Los tres diseñadores afirmaron, en una en-
trevista concedida a la revista Rézo publicada 
en francés, que crearon este proyecto porque 
“la ropa sirve como vehículo para hacer visible 
y evidente la situación en la que vive el pueblo 
saharaui, [que ha sido] olvidada y silenciada 
por quienes escogen no ver estas condiciones 
más allá de sus propios intereses”.

Por otra parte, los diseñadores destacan 
que las mujeres saharauis son el corazón del 
proyecto y que la elección de la ropa tradicio-
nal como medio de expresión les lleva a “un 
espacio de comunicación, reflexión y debate 
femeninos de, con y para las mujeres”.

A medida que se desarrolla este programa, 
los tres diseñadores han trabajado con mujeres 
saharauis para darles el control total del pro-

yecto. Es una tarea arriesgada, dado que se tar-
da muchísimo menos tiempo en crear la ropa 
en España, donde Gil estampa los diseños en 
la tela de diez en diez, que en el Sáhara Oc-
cidental, donde el clima obliga a las mujeres a 
estampar los diseños por separado para evitar 
que la pintura se seque demasiado deprisa.

“Pero aunque lleve tiempo, creo que el pro-
ceso de la autogestión del proyecto va a ir muy 
bien. Las mujeres saharauis están ya creando 
sus propios diseños únicos para Sahara Libre 
Wear”, dice Gil, radiante de orgullo por lo que 
han logrado las mujeres. 

Fiel reflejo del incesante dolor de la comu-
nidad saharaui, muchos de los diseños más re-
cientemente creados representan el incidente 
Gdim Izik (también escrito Gdeim Izik o Ag-
daym Izik). Como se denunciaba en el Informe 
Anual de 2011 de Amnistía Internacional, las 
fuerzas de seguridad marroquíes desmante-
laron una protesta pacífica a las afueras de El 
Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado, 
el 8 de noviembre de 2010. Las fuerzas asal-
taron físicamente a los manifestantes y des-
truyeron gran parte de sus propiedades. Este 
incidente desencadenó la violencia en el cam-
pamento, lo que terminó provocando bajas en 
ambos bandos, así como cientos de arrestos de 
manifestantes. Las mujeres de SLW respondie-

Escuelas, moda y sacrificio: la revolución pacífica de 
las mujeres del Sáhara Occidental

A pesar de las infraestructuras que 
levantaron las mujeres durante la guerra, 
los hombres se encargaron de la mayoría 
de las tareas administrativas de la 
comunidad saharaui cuando regresaron 
a los campamentos de refugiados en 1991 
tras el alto al fuego de las Naciones Unidas.

Tess Kuntz / Tradución de Silvia Montero 06

Desde que tuviera lugar la ocupación Marroquí y comenzara la subsiguiente represión 
de los saharauis del Sáhara Occidental en 1975, unas mujeres saharauis encabezan la 
búsqueda pacífica de la independencia y los derechos humanos.

LA HISTORIA De FATMA

SDRAHA (IZQUIERDA), DRAIA ADAI (CENTRO) AND MeIMUNA MOLUD (DERECHA), EN El TAllER DE EntrEtElas, sahara librE WEar. CAMpO DE REFUGIADOS SAHARAUIES “27th DE FEBRERO” EN TINDOUF,  
ARGElIA / AlONSO GIl, 2010
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ron al incidente Gdim Izik haciendo iconos de 
las víctimas saharauis de la violencia.

LA LUCHA CONTINúA

Algunas mujeres saharauis como Aminetu 
Haidar han seguido promoviendo el papel 

de la mujer en la lucha por la libertad y los 
derechos saharauis en los últimos años.

Encarcelada y torturada desde 1987 hasta 
1991, Aminetu es una de las figuras más cono-
cidas de la causa saharaui. El 13 de noviembre 
de 2009, las autoridades marroquíes le prohi-
bieron su reingreso en el Sáhara Occidental 
porque se negó a escribir que iba a Marruecos, 
lo que habría demostrado un reconocimiento 
de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara 
Occidental.

Dada su naturaleza pacífica, respondió 
con una huelga de hambre de un mes durante 
su exilio en el aeropuerto de la isla española de 

Lanzarote, lo que dio lugar a que la aclamaran 
como una “Gandhi saharaui”.

Fernando Peraita, su portavoz durante la 
huelga de hambre, la describe como una mu-
jer que “nunca se rinde ante ninguna adversi-
dad, y que tiene muy clara la idea de que su lu-
cha es pacífica y que lo que le da fuerza es que 
nunca le ha levantado la mano a ningún agre-
sor”. El 18 de diciembre de 2009, bajo presión 
internacional, el gobierno marroquí permitió 
que Aminetu regresara al Sáhara Occidental.

Al igual que todas esas mujeres que traba-
jan por los derechos de la comunidad saharaui, 
el trabajo le ha supuesto a Aminetu un gran 
sacrificio personal. Además de los arrestos, gol-
pes y amenazas sufridas, le han hecho aún más 
daño con amenazas contra sus dos hijos.

Sin embargo, se ve a sí misma como al-
guien que puede influir en el futuro del Sáhara 
Occidental y está dispuesta a dar su vida en 
pos de ese futuro. No está sola. Fatma El Me-

hdi, la misma Fatma que huyó de su casa en 
diciembre de 1975, es ahora la secretaria ge-
neral de la Unión de Mujeres Saharauis, uno 
de los más altos cargos dentro del movimiento 
independentista del Sáhara Occidental.

En un discurso pronunciado en la Confe-
rencia Europea de Solidaridad con el pueblo 
saharaui de 2002, Fatma resume las contribu-
ciones de estos superhéroes y superheroínas 
de la causa saharaui diciendo: “La constante 
violación de los derechos humanos, la falta 
de libertad, las detenciones arbitrarias y los 
secuestros y deportaciones forzados reflejan 
en nuestras mujeres, que son la columna ver-
tebral de la sociedad saharaui, un nivel de re-
sistencia y determinación que ha dado lugar a 
una red de solidaridad con todas y cada una 
de las personas que defienden y aman la paz y 
la justicia en el mundo”.

Es sábado por la tarde, a principios de no-
viembre, y a Leonardo Hernández, una jo-

ven súper estrella del mundo de los toros y uno 
de los tres toreros a caballo que compiten hoy, 
le está regañando su madre por segunda vez 
en una hora. 

“¡Mi vida, la puerta!”, le reprende la mu-
jer mientras remueve un guiso en una olla lo 
suficientemente grande como para que quepa 
un niño pequeño. “¿Cuántas veces tengo que 
decírtelo?”

“¡La he cerrado!”, protesta el joven, sin 
molestarse en girarse para comprobarlo.

Su madre se burla ruidosamente. “¡Mira!”, 
le ordena, señalando con la mano que tiene 
libre hacia la puerta de hierro que se balancea.

Él pone los ojos en blanco y mira a su es-
palda. Al ver la puerta de la cocina abierta 
de par en par, se ríe.

“Joder”, protesta con una sonrisa bo-
nachona, y atraviesa la acogedora cocina 
para cerrar la puerta.

De pelo rizado, delgado y con veinti-
cuatro años, no hay nada en Nonayo, como 
su familia le llama, que revele el estatus de 
Superman que ostenta entre los aficiona-
dos al rejoneo. Si el Leonardo Hernández 
Narváez que obtuvo este año la mayor dis-
tinción en el mundo del toreo –abrir la Puerta 
Grande en Madrid como reconocimiento de 
una corrida excelente– es el superhéroe, este 
joven reservado de cálida sonrisa y una nota-
ble afición por la palabra “fenomenal” es su 
afable alter ego. Hasta que se pone el traje y 
une sus fuerzas a las de su compañero equino, 
Leonardo parece el típico español, sólo que 
extremadamente educado. Pero en el ruedo, 
es el audaz rejoneador de enorme talento Leo-
nardo Hernández, universalmente conocido 
por su estilo clásico.

“Toreo con el alma y el corazón”, dice con 
expresión solemne. “Por supuesto, es una cosa 
que impone pero cuando estoy en la plaza, no 
puedo pensar en el miedo”.

El rejoneo no se conoce tanto fuera de Es-
paña como el toreo a pie, pero a los auténticos 

aficionados les encanta en la misma medida. 
“Oí una cosa preciosa el otro día”, dice Leo-
nardo. “¡En las grandes ferias, hay más espec-
tadores en las gradas para ver los rejoneos que 
para ver a los toreros a pie!”

En el nivel más básico, los toreros a caballo 
actúan de la misma forma que los que van a 
pie. La corrida se divide en tres partes dife-
rentes donde el rejoneador y su caballo deben 
atacar al toro con diferentes armas.

Durante el primer tercio, el torero usa re-
jones, varillas de madera de algo más de un 
metro de longitud acabadas en una punta 
afilada, seguidos de banderillas, una versión 
mucho más pequeña, brillante y colorida. La 
última parte se lleva a cabo con un instrumen-
to de nombre sombrío pero certero: el rejón 

de muerte. Todas las armas deben clavarse en 
la espalda del toro mientras se cabalga a galo-
pe sobre un caballo y se evitan esos peligrosos 
cuernos. Ah, sí, y tiene que quedar bonito.

“El toreo es un arte”, dice Leonardo, ha-
ciéndose eco de miles de toreros a lo largo de 
la historia. “Tienes que estar pendiente de la 
forma en todo momento”, incluso cuando hay 
un toro de 500 kilos a escasos centímetros de 
la pata de tu caballo.

Eso es lo que convierte a Leonardo en un 
auténtico superhéroe para los aficionados al 
rejoneo. Verlo torear es como ver un ballet per-
fectamente coreografiado, si ambos bailarines 
pudieran matarte. A lomos del caballo, Leo-
nardo es elegante y letal a la vez. Es un artista 
del ruedo, usando impresionantes y peligrosas 
técnicas durante la corrida. Uno de sus trucos 

favoritos es la complicada práctica de atacar 
con dos banderillas al mismo tiempo. Ata las 
riendas donde no le molesten y dirige a su ca-
ballo hacia el toro, a un galope controlado, sin 
usar nada más que sus piernas. Luego, cuando 
está en la posición perfecta, a sólo unos centí-
metros del furioso animal, Leonardo se inclina 
completamente desde su caballo y le clava los 
pequeños arpones entre los hombros al toro.

“Le encanta ese movimiento”, dice Nicolás, 
el hermano de veinte años de Leonardo, con 
una sonrisa de complicidad. “Todo el mundo lo 
hace, pero él es que lo hace mucho”.

El malabarismo de tareas es impresio-
nante; desde su habilidad para mantener a 
su caballo a la velocidad adecuada hasta la 
frescura de sus precisas estocadas evitando los 

inevitables amagos de cornada del toro, los 
movimientos de Leonardo son fluidos y es-
téticamente agradables. Pero lo que hace 
la hazaña aún más impresionante incluso 
es el hecho de que Leonardo está comple-
tamente ciego del ojo derecho.

“Sucedió en 2007”, nos cuenta Leo-
nardo, removiéndose incómodamente al 
recordarlo. Frunce ligeramente los labios 
al hablar sobre el accidente que muchos 
pensaron que pondría fin a su carrera. Du-

rante el último tercio de una corrida en Íscar, 
Valladolid, Leonardo alzó el rejón de muerte 
para dar la última estocada pero se resbaló y 
se clavó la punta roma de la varilla en el ojo 
derecho. El golpe le dañó el nervio ocular tan 
gravemente que al principio se quedó ciego de 
los dos ojos. 

“Durante mucho tiempo, la gente pensó 
que nunca volvería”, dice Leonardo. “Al prin-
cipio no estaba seguro de que fuera a hacerlo. 
Fue uno de los peores momentos de mi vida”.

Afortunadamente, la hinchazón del nervio 
dañado bajó y recuperó la visión del ojo iz-
quierdo. Leonardo fue capaz de rejonear de 
nuevo la siguiente temporada. “Retirarme 
nunca fue una opción”, dice enérgicamente. 
“Esto es a lo que me dedico. Pero admito que 
me asustaba volver a torear”.

El alter ego
Kathryn George / Fco. Manual Alfonso09

Leonardo Hernández Narváez, un joven de carácter afable, se transforma cuando va 
a la plaza a rejonear, montado en su caballo. Volvió al ruedo después de un accidente 
que casi le deja ciego. En 2003 le entrevistamos para el primer número de más+menos. 
Comenzaba entonces lo que sería una carrera en la cima de su profesión.

ARRIBA: LeONARDO HeRNáNDez EN lAS VENTAS, MADRID, JUNIO DE 2009 / ClAUDIO ÁlVAREZ

“Debuté a los quince o dieciséis 
años”, dice Leonardo, dejando 
asomar una sonrisa entre los 
labios. “Recuerdo estar nervioso 
pero, cuando salí a caballo a la 
plaza, se me quitó el miedo”.

1884: El Sahara Occidental pasa a ser colonia española.

1973: El Frente Polisario (acrónimo en español para el Frente Popular de 
Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro) se organiza como representa-
ción política del movimiento independentista saharaui.

1975 (octubre): La Corte Internacional de Justicia dictamina que los saha-
rauis tienen derecho a la autodeterminación.

1975 (noviembre): Más de 300.000 marroquíes entran en el Sáhara Oc-
cidental con la “Marcha Verde” por orden del rey Hassan II. A través del 
Acuerdo tripartito de Madrid, España cede los dos tercios septentrionales 
del territorio a Marruecos y el tercio sur a Mauritania.

1976 (febrero): El Frente Polisario declara independiente la República Ára-
be Saharaui Democrática y organiza su primer gobierno.

1978: El Frente Polisario de un golpe de Estado que se traduce en la renun-
cia de Mauritania a su derecho sobre el territorio del Sahara Occidental.

1976-1991: El Frente Polisario libra una guerra de guerrillas contra Ma-
rruecos, exacerbado por la ocupación marroquí de los territorios del Saha-
ra Occidental liberados de Mauritania.

1978: Argelia permite que el Frente Polisario establezca su base en los 
campamentos de refugiados de Tinduf.

1991: Naciones Unidas organiza un alto el fuego entre el Frente Polisario y 
Marruecos y establece la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum 
en el Sahara Occidental (MINURSO).

1996: Ante la incapacidad de Marruecos y el Frente Polisario para llegar a 
un acuerdo sobre la identificación de votantes y las opciones que deberían 
estar disponibles para votar en el referéndum, la ONU suspende el proceso.

2001: James Baker propone la autonomía saharaui bajo una autoridad ma-
rroquí, seguida de un referéndum en cuatro años con derecho a voto para 
todos los que hayan vivido en el territorio durante más de un año. El Frente 
Polisario y Argelia rechazan el plan.

2003: Se propone un plan similar al Plan Baker, Marruecos lo rechaza.

2010: Las autoridades marroquíes destruyen un campamento de protesta 
a las afueras de El Aaiún llamado Gdim Izik, dando lugar a violentos en-
frentamientos entre las dos partes.

Fuente: BBC News Africa: “Western Sahara Profile”

BReVe HISTORIA DeL CONFLICTO DeL SAHARA OCCIDeNTAL

UNA TORMENTA DE ARENA SE ACERCA Al CAMpAMENTO DE SMARA, 9 DE OCTURBRRE DE 2008 / NICK BROOKS   
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El proceso de recuperación fue brutal, dice 
Leonardo. “Me sentía raro para todo, no me 
sentía normal, me ponía a comer y pensaba 
que podía tirar algo”, declaró en una entre-
vista con Mundotoro en 2011. “Pero me metí 
en la plaza a torear y el toreo me salía fluido, 
tenía la sensación que en la plaza no tenía pro-
blema”.

Tres años después de su regreso, Leonar-
do dice que no ha tenido que compensar nada 
por su ojo derecho. “No ha cambiado nada. 
No hago nada diferente”, insiste.

Atribuye su rápido regreso a las plazas a 
sus años de experiencia montando. “Práctica-
mente nací a lomos de un caballo”, dice con 
total naturalidad.

Eso no es una exageración de Leonardo. 
Su padre, Leonardo Hernández García, tam-

bién era rejoneador y al final de su carrera 
profesional era por lo menos tan famoso como 
su hijo lo es ahora. Leonardo hijo montaba 
antes de saber andar y a los catorce años esta-
ba aprendiendo los trucos del rejoneo.

“Debuté a los quince o dieciséis años”, dice 
Leonardo, dejando asomar una sonrisa entre 
los labios. “Recuerdo estar nervioso pero, 
cuando salí a caballo a la plaza, se me quitó 
el miedo”.

Apenas ocho años después, a Leonardo se 
le considera uno de los tres mejores rejonea-
dores del mundo. Ve sus esfuerzos constante-
mente recompensados con trofeos (incluyendo 
la tradicional oreja, o las dos orejas, de los to-
ros que ha matado) y magníficas salidas por 
la Puerta Grande en su honor en las mayores 
plazas de toros del país. La cobertura mediá-

tica de la temporada taurina está plagada de 
fotos de Leonardo saludando triunfante a la 
multitud mientras los entregadísimos fans lo 
sacan a hombros de la plaza.

Pero en casa, en la finca, mientras la fa-
milia se prepara para una tarde entrenando a 
las prometedoras monturas, él es simplemente 
Nonayo, el mismo de siempre.

“Ponte la chaqueta, que está refrescando 
afuera”, ordena su madre, descubriendo las in-
tenciones de su hijo de escabullirse por la puer-
ta trasera con sólo un jersey.

“Joder”, dice riendo el superhéroe, pero 
con las mismas agarra un abrigo al salir.

De lunes a viernes, Ana Chavarro pasa las 
mañanas cuidando a una niña de 10 meses 

que no es su hija. La acuna, le da de comer, la 
lleva en brazos, le cambia el pañal y la acuesta 
para que duerma la siesta. Cuando Tula se des-
pierta, Ana la sienta en su cochecito, le abrocha 
el cinturón y ambas van paseando a recoger del 
colegio a su hermano Eliot, de tres años.

Cuando conocí a esta colombiana de 37 
años, supe al instante que era extraordinaria. 

“¿Quién es mi niño bonito?”, pregunta 
Ana a Eliot, que la agarra fuerte de la mano 
mientras yo llevo el cochecito de Tula.

“¡Eliot!” le responde él dibujando en su ca-
rita una enorme sonrisa que no tiene precio.

“¡Muy bien!” le dice mientras lo levanta 
para plantarle un besazo en la mejilla. Puede 
que ese niño no sea suyo, pero se tienen un 
cariño enorme.

Los padres de los niños, Morgan y Ós-
car, trabajan en el Centro de Estudios de 
CIEE en Sevilla. Así es como Ana y su ma-
rido, Duber, consiguieron trabajo también 
en el centro. Ambos limpian el edificio por 
la noche.

“Óscar y Morgan me han visto feliz… 
triste… de todo. He sentido todas esas co-
sas y nunca por separado”, dice Ana. In-
cluso al narrar la historia de su vida, va 
de la risa al llanto. Va cambiando a cada mo-
mento, con cada historia, pero hay algo que se 
mantiene constante: su fuerza.

Ahora Ana tiene dos trabajos en Sevilla, 
pero hubo un tiempo en el que fueron cua-
tro. Solía cuidar a una mujer mayor llamada 
Mimi los fines de semana y trabajó para la 
Fundación Gota de Leche, una organización 
que ayuda a las madres que malviven a causa 
de su situación económica proporcionándoles 
comida, pañales, leche y otras cosas necesarias 
para sus bebés. 

Ana consiguió una estabilidad laboral gra-
cias a Morgan y Óscar y también a CIEE. Esto 
le permitió dejar sus otros dos trabajos. “Me 
siento tan afortunada de haberlos encontra-
do”, dice, especialmente porque llegó a Sevilla 
en 2008, al comienzo de la crisis económica.

Se refiere a Óscar, Morgan, Eliot y Tula 
como su segunda familia. La suya propia vive 
en Pitalito, un pueblo situado a unos 160 ki-
lómetros al sur de Bogotá, donde comenzó su 
historia.

Sus padres, Daniel y Chiquinquirá, siem-
pre creyeron que era la “rara” de sus ocho 
hijos. “Rara en el sentido de querer ser yo mis-
ma. Quería ser mi propia persona”, recuerda.

Ana dejó su casa cuando tenía sólo 10 años 
para vivir con su profesora. “Vivía con ella, 
comía con ella, cocinaba con ella e iba al co-
legio con ella. Durante aquella época de mi 
vida, fui completamente feliz”. Me explica que 
de aquella manera pudo estudiar, trabajar y 
mantenerse. En aquella época, Ana era prácti-
camente la hija de su profesora, pero su padre 
tenía otros planes para ella.

“Mi padre era un hombre pudiente y po-
deroso ya que era prestamista, hacendado y 
propietario de muchas casas. Era un hombre 
muy cariñoso, pero cuando quería que algo se 
hiciera a su manera, se hacía así”.

Un día la recogió en el colegio con sus co-
sas en una maleta y la montó en un autobús 
para llevarla a casa de su hermana Alicia, que 
estaba embarazada y necesitaba que Ana le 
ayudara en casa con sus hijos. Su hermana vi-
vía en Rivera, un pueblo a 6 horas de Pitalito. 
Ana tenía 13 años.

“Yo no me quería ir. Tenía novio y vivía 
bien con mi profesora y sus hijos”, dice. Ana y 
su padre llegaron a casa de su hermana muy 
entrada la noche y el marido de su hermana 
los estaba esperando. 

“Desde la primera vez que lo vi no me gus-
tó la forma en que me miraba, y ahí es donde 
empezó todo”.

Cuando su hermana se iba al mercado o 
salía de casa, su marido abusaba de Ana pero, 
cuando ella se lo contó a su hermana, no la 
creyó. Ana aprovechó una oportunidad de irse 
a vivir y trabajar a otro lugar, y se marchó. 
Pero cuando Alicia tuvo al bebé le pidió a Ana 
que volviera para ayudarla y ella aceptó. Una 
noche, ella y el bebé estaban solos en casa y el 
marido de Alicia llegó bebido. La violó. Cuan-
do le contó lo sucedido a su hermana, siguió 
sin creerla. Ana tenía 13 años.

Ana se quedó embarazada. “Fue un em-
barazo difícil porque yo era muy joven. Sabía 
que tampoco podía decírselo a mi padre. Mi 
hermana no quería que se lo contase porque 

sabía que si se enteraba mataría a su ma-
rido”, dice.

Ana se mudó a un pequeño barrio a las 
afueras de Pitalito. Cuando estaba de cua-
tro meses, vio a su padre. Ella creía que no 
sabía nada de su embarazo, pero lo sabía. 
Aunque no conocía la verdadera historia, 
porque Alicia se había inventado una falsa 
en la que Ana tenía novio y el hijo que es-
peraba era de él.

“Era una persona completamente di-
ferente cuando se enfadaba y descargó su ira 
sobre mí”, cuenta sin poder reprimir las lágri-
mas. Su padre reaccionó a la noticia de mane-
ra violenta.

Llevaba demasiado peso sobre los hombros 
a su corta edad: el matrimonio de su herma-
na, el nombre y la reputación de su familia, su 
propia salud y el futuro de su bebé. Su padre 
quería que diese al bebé, pero ella se negó. “Le 
dije que no. Que si tenía que trabajar cada día 
para comer y tener un lugar donde vivir, lo ha-
ría”, recuerda.

Ana habla sobre su duro pasado entre lá-
grimas, pero nunca con vergüenza. El pasado, 
pasado está. Tiene una cicatriz en la cara que 
es una metáfora de su vida y un símbolo de su 
viveza.

Wonder Woman de incógnito
Gabriela Szewcow / Traducción de Mª José Barragán11

Ana Chavarro, la colombiana de 37 años que limpia el Centro de Estudios de CIEE por 
las noches en Sevilla, ha superado un pasado lleno de enormes dificultades librando una 
heroica lucha por una vida mejor.

“Mi madre me dijo que podía 
quedarme o irme. Me dijo que 
me quería y que lo que me había 
ocurrido le había hecho mucho 
daño. Pero me dijo que prefería 
tener una hija lejos pero viva”.

LeONARDO HeRNáNDez EN CASA CON TEMPLARiO / KATY GEORGE, 2011
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Un día, mientras se dedicaba ya a cuidar 
de los hijos de Vicky en Pitalito, quien sería 
su gran amiga y la persona que la ayudaría 
a venir a España, Ana ayudaba al marido de 
Vicky, Orlando, a cambiar una bombilla. La 
bombilla se rompió y Orlando se hizo un corte 
en la cara, así que Ana le acompañó al hospi-
tal. Mientras estaba allí, dos hombres fueron a 
la casa preguntando por ella. Uno era el padre 
de su hija, el marido de Alicia. 

Ana no le dio mucha importancia cuan-
do le contaron que habían ido a buscarla dos 
hombres. Pero al día siguiente, escuchó en 
la radio que esos hombres habían matado a 
su mejor amiga. Fue entonces cuando se dio 
cuenta de que una bombilla rota le había sal-
vado la vida. Tras este incidente, decidió mu-
darse aún más lejos de su familia.

“Mi madre me dijo que podía quedarme o 
irme. Me dijo que me quería y que lo que me 
había ocurrido le había hecho mucho daño. 
Pero me dijo que prefería tener una hija lejos 
pero viva”. Después de aquello, Ana se mar-
chó a Rivera, en el departamento de Huila, a 
ocho horas en autobús.

El pasado de Ana no parece ser un lastre 
para ella ni hacerle la vida más amarga. Me 
fascina cómo una mujer que ha pasado por 
cosas tan terribles en su vida puede sonreír de 
una manera tan genuina. Tula le tira del pelo y 
Ana chilla y se ríe mientras se seca las lágrimas. 

Continúa su historia hablando de su hija, 
Constanza. Una noche, Ana recibió una llama-
da de su hermana diciendo que su hija estaba 

en el hospital. “Estaba trabajando en un restau-
rante. Se fue a trabajar esa noche y no volvió”.

A Constanza la drogaron, le robaron y la 
violaron. “Fue muy duro para mí escuchar 
aquello, porque yo había pasado por una si-
tuación similar que cambió completamente 
mi vida”.

Por eso, el gran sueño de Ana era venir a 
Sevilla y ganar el dinero suficiente para com-
prarle una casa a su hija. Constanza, a sus 24 
años, tiene tres hijos: Natalia (9 años), Karen 
Daniela (7 años) y Julián David (18 meses), 
nacido de su actual matrimonio con Adolfo, 
que es cabo segundo del ejército colombiado 
que pasa la mayor parte del tiempo en la sel-
va, luchando contra la guerrilla de las FARC.

Ana y Duber se casaron en Colombia el 
11 de Septiembre de 2008 pero tres días des-
pués Ana se mudó a Sevilla para poder tra-
bajar y mantener a la familia. Al cabo de un 
año, Duber la pudo acompañar. “Siempre me 
ha gustado trabajar, por mí, por mi hija, por 
mis nietos, por todo lo que es importante para 
mí. Cuando decidí venirme a Sevilla, fue muy 
difícil. Pero bueno, siempre he tenido muchos 
sueños y metas que alcanzar y ahora los es-
toy alcanzando poco a poco”. Por ejemplo, ha 
ayudado a su hermana y a su cuñado a abrir 
una tienda de recambios de coche con el dine-
ro que ha ahorrado y enviado a casa.

Ahora Ana está lejos de su hija pero hablan 
por teléfono todos los días. Quiere a Constan-
za más que a nada en el mundo.

Esta abuela de 37 años se ha casado dos 
veces, ha tenido que afrontar la muerte de se-
res queridos, enfermedades traumáticas y difi-
cultades inimaginables. Ha tenido que tomar 
las más difíciles decisiones, muchas de ellas 
antes de su decimoquinto cumpleaños, o su 
“quinceañera”. 

Es la encarnación de Wonder Woman. No 
tiene poderes, ni lleva shorts ni una diadema, 
sino vaqueros de campana y camisetas negras 
de cuello en “v”, empuja un cochecito y lleva 
de la mano a un niño de tres años que le tiene 
auténtica adoración. Friega los suelos de un 
hermoso edifico donde pasan el día estudian-
do unos privilegiados estudiantes americanos. 
No parece una heroína, pero lo es. Su fuerza 
es impresionante e inconmensurable. Es una 
luchadora.

Llegamos a la calle principal y me vuelvo 
hacia Ana para decirle que me tengo que ir 
a casa. Le agradezco su tiempo y su disposi-
ción a compartir su historia conmigo y recibo 
un gran beso de despedida de Eliot y Tula. La 
miro alejarse caminando, empujando con una 
mano el cochecito de Tula y sosteniendo con 
la otra a Eliot, que va bailando y cantando. 
Sonrío porque sé que es feliz, aunque me re-
sulta difícil imaginar cómo. Sonrío, además, 
porque es un honor tener el privilegio de po-
der compartir su historia con los demás. 

Pero, sobre todo, sonrío porque está con su 
familia y su felicidad es pura y genuina. Creo 
que eso es exactamente lo que merece.

El gran sueño de Ana era venir a Sevilla y ganar 
el dinero suficiente para comprarle una casa a 
su hija. Constanza, a sus 24 años, tiene tres hijos: 
Natalia (9 años), Karen Daniela (7 años) y Julián 
David (18 meses), nacido de su actual matrimonio 
con Adolfo, cabo segundo del ejército colombiado 
que pasa la mayor parte del tiempo en la Selva, 
luchando contra la guerrilla de las FARC.

DERECHA: ANA CON TULA Y eLIOT / óSCAR CEBAllOS, 2011
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“He intentado trabajar en otras cosas, nece-
sito el dinero, pero ésta es mi vocación. 

No hay una razón en concreto por la que deci-
diera ser profesora. No tengo la menor inten-
ción de dedicarme permanentemente a otra 
cosa. ¿Por qué iba a dejar de hacer algo que 
me encanta?”

Jessica Riquelme Llorca se sienta encima 
de dos colchones colocados uno encima del 
otro. El pelo rizado de color castaño recogido 
sobre la cabeza hace el amago de soltarse cada 
vez que empieza a hablar. 

Contrastando con la sombría atmósfera 
que rodea la catedral gótica de Sevilla, los 
colores fosforitos de los carteles, las camas he-
chas a toda prisa, y la animación de la protesta 
de los profesores captan la atención de los tu-
ristas, que estiran la cabeza para observar la 
escena. La protesta sigue todavía en marcha, 
41 días después de su comienzo. Las pancar-
tas con la leyenda “Contra el Decreto 302” 
cubren cada rincón dentro de los límites del 
recinto donde se asienta la protesta. Algunos 
de los manifestantes llevan el eslogan impre-
so en las camisetas.

“A causa de este decreto, para estar ca-
pacitado como profesor, se debe obtener 
una buena calificación en el examen”, dice 
Jessica, “pero para conseguir una buena ca-
lificación hay que estudiar; el estudio ocupa 
tiempo, así que no se puede adquirir experien-
cia laboral, pero la experiencia es también un 
factor determinante a la hora de conseguir 
trabajo”.

“El gobierno quiere evitar pagar salarios 
completos, así que cubren los puestos con 
profesores interinos. Es un círculo que nadie 
sabe cómo romper mientras este decreto siga 
en vigor”.

Jessica mira a su alrededor buscando la 
afirmación de los demás profesores mientras 
empieza a hablar: “Llevo en la enseñanza sólo 
5 meses y ya me doy cuenta de que este decre-
to no está beneficiando al futuro de la educa-
ción. Ha empezado a cambiar la mentalidad 
de los estudiantes que se preparan para ser 
profesores de universidad. Tengo una prima 
de 17 años que quería ser profesora y, aho-

ra que ha visto por lo que estoy pasando, ha 
cambiado sus estudios por completo. No quie-
re tener que lidiar con todas estas condiciones 
y, ¿quién la culpa?” Los compañeros manifes-
tantes muestran su acuerdo asintiendo solem-
nemente con la cabeza y se hace un silencio.

Jessica sacude la cabeza con brío y conti-
núa hablando. Estamos a 5 de noviembre y las 
elecciones generales españolas del 20-N están 
a la vuelta de la esquina. 

“El gobierno actual y ambos candidatos 
(Rajoy y Rubalcaba) actúan como si nos apo-
yaran, pero es sólo una táctica para ganar vo-
tos”, dice Jessica. “De todas formas, una vez 
pasadas las elecciones, será probablemente 
peor. Seguro que es peor. El gobierno nos ig-
norará una vez más porque calculan que esta 
situación ya no puede ir a peor, ¿sabes?”

A pesar de su agotamiento por la protesta, 
una mirada de determinación se asienta en el 
rostro de Jessica al añadir: “¡pero no ha habido 
una sola persona que haya puesto objeciones 
a nuestra causa! Sin embargo, ha habido per-
sonas religiosas que no están de acuerdo con 
la ubicación que hemos escogido. Creen que 
la catedral no es sitio apropiado para llevar a 
cabo una protesta”.

José Luis, el único varón presente en el 
grupo de profesores, añade con una sonrisa 
sarcástica: “Pero si protestamos en las calles 
son 300 € al día de multa y, como no tenemos 
trabajo, nadie tiene suficiente dinero para pa-
garlo. ¿No es irónico?” Ambos bajan la voz y 
miran hacia los turistas que observan atentos 
las capillas de la catedral.

María, que lleva enseñando 9 meses, aña-
de: “¿Dinero para pagar una multa? He tenido 
que cancelar mi boda porque no estaba segura 
de si iba a tener suficiente dinero para pagar-
la. Ya ves cómo afecta este decreto a nuestro 
trabajo: no tenemos. Pero, ¿mi boda?, Es un 
acontecimiento de mi vida que he tenido que 
posponer por culpa de la inestabilidad de mi 
trabajo”, dice con tono suave. “Sólo quiero 
enseñar a los niños. No es justo que me hayan 
castigado por ello”.

Jessica coge de la mano a María y dice con 
una sonrisa: “Por eso estamos aquí”.

Otra chica joven se acerca a la protesta, se 
quita la chaqueta y abraza a los profesores con 
una sonrisa de complicidad. Se presenta como 
Alicia y se echa relajada sobre la cama que los 
otros le han asignado para pasar la noche.

Uniéndose a la conversación, Alicia dice: 
“Hace poco he comprado una casa con mi 
novio y, aunque afortunadamente aún nos la 
podemos permitir, yo apenas contribuyo con 
los pagos. Gracias a Dios, mi novio tiene un 
trabajo estable y bien pagado porque si no, 
tendríamos que irnos de la casa, ¿te imaginas? 
Agradezco que él la pague pero quiero que sea 
nuestra casa, no su casa”.

El murmullo de conversaciones se reanu-
da cuando un gran grupo de turistas se reúne 
en torno a la protesta avanzando lentamente. 
Jessica se ríe: “Aquí somos como animales del 
zoo. La gente pasa y nos observa como si no-
sotros no pudiéramos verlos a ellos”.

Unos cuantos turistas se acercan y hacen 
preguntas sobre la causa. Jessica sonríe mien-
tras explica detalladamente los datos del De-
creto 302. Los turistas leen las condiciones con 
el ceño fruncido y firman la petición pidiendo 
al gobierno de la comunidad que lo cambie.

Una nueva multitud sigue a la anterior, y 
tras ésta, otra, todas con el potencial de ayu-
dar a los profesores firmando la petición.

Jessica, con voz firme y optimista, vuelve 
a preguntar: “¿Les gustaría firmar la petición 
contra el Decreto 302 para ayudar a la edu-
cación?”

La sentada de profesores interinos en la catedral de 
Sevilla contra el Decreto 302 establecido recientemente 
por la Junta de Andalucía continúa. Ellos afirman que 
esta ley ha cambiado dramáticamente sus vidas y día 
tras día, firma a firma, intentan cambiarla.

“Este decreto vulnera los 
principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad 
y debilita la calidad de la 
enseñanza en Andalucía”.
Plataforma anti Decreto 302

Rebecca Smith / T. de Elisa López14
Súper profesores sin alumnos

Quiero contar la historia de Silvio Fernández 
Melgarejo, simplemente Silvio, el poeta es-

pontáneo, despreocupado, con una voz a lo 
Elvis y una historia de las de vivir rápido y mo-
rir (no tan) joven, que amaba el rock and roll, 
la Semana Santa y al Sevilla F.C., su equipo de 
fútbol, con la misma pasión.

En octubre de 2010, diez años después de 
su muerte a los cincuenta y seis años, cientos 
de aficionados acudieron a un concierto en Se-
villa para rendir homenaje a su memoria. Los 
músicos que tocaron con él durante toda su 
carrera en diferentes grupos incluidos Luzbel, 
Barra Libre, Sacramento y Los Diplomáticos, estu-
vieron todos allí.

Aquéllos que han visto a Silvio en con-
cierto o lo conocieron personalmente se em-
briagaban de su magnetismo e intensidad. Se 
emborrachaban de su presencia en cuanto le 
daba un trago a un gin-tonic y se pegaba el mi-
crófono a los labios.

Alonso Gil, artista y activista local, describe 
su primera experiencia viendo a Silvio en vivo 
en Sevilla: “Quedé estupefacto por el carisma 
que desprendía la figura de Silvio. Su presencia 
en el escenario (la misma que fuera de él, como 
más tarde descubriría) derrochaba genialidad; 
la libertad con la que se expresaba en sus letras, 
sus alaridos, gestos, contorsiones y movimien-
tos de cadera eran como una bofetada”.

La fama no cambió a Silvio, cuenta Paqui-
co, su amigo de toda la vida. “Cuando su tra-
bajo obtuvo repercusión a nivel internacional, 
andaba siempre entre la élite de los virtuosos, 
pero a él le daba igual. “Era un tío extremada-
mente sencillo”.

Paquico nos explica también que no era 
exactamente humildad, sino más bien que Sil-
vio simplemente “hacía lo que hacía” en todo 
momento y eso no lo cambiaría el prestigio de 
nadie, incluido el suyo propio.

Pensaba poco en el futuro y, aunque su pa-
sado fue duro, con el suicidio de su hermana 
y la tensa relación con su ex-esposa y su hijo, 
no estaba anclado en el pasado. Silvio vivió 
como si sólo existiera el momento presente. 
Vivió como si no hubiera mañana hasta que 
realmente no lo hubo.

Silvio empezó tocando la batería y luego 
él y unos amigos de Sevilla crearon un grupo 
llamado Smash. Por aquel entonces conoció a 
la que luego fue su esposa, Caroline Williams, 
heredera británica de Rolls Royce. Le encan-
taba la juerga, recuerda Paquico. “Íbamos con 
Silvio y bebíamos en las discotecas y enseguida 
se gastaba todo el dinero que le daba su mujer, 
o se iba al aeropuerto de Málaga y pregunta-
ba, ‘¿adónde va el primer avión?’ Y lo cogía”.

Como no era de extrañar, su mujer lo 
abandonó y se volvió a Inglaterra con su hijo, 
Sammy. Silvio iba a Inglaterra a visitarlo pero 
su ex-mujer no lo dejaba acercarse. Padre e 
hijo no tuvieron nunca una relación personal.

Pero desde la muerte de Silvio en 2001, 
Sammy Taylor, que ahora también es músico, 
ha actuado en Sevilla con la banda de su pa-
dre, The Dealers, cantando las canciones de su 

padre en español y rodeado de los entregados 
seguidores y amigos.

En 1962, Silvio regresó a Sevilla, donde 
él y sus amigos salían de fiesta constantemen-
te.  Paquico describe aquellas noches: “Yo era 
disc-jockey de una disco y él un bebedor, tantísi-
mas copas... pero no éramos alcohólicos. Hay 
una diferencia. A Silvio le gustaba lo bueno, el 
vino bueno. El cantante y sus amigos bebían 
muchísimo e iban de fiesta a menudo. Proba-
ron “montones de drogas, de todos los tipos, 
colores y dimensiones”, recuerda Paquico.

Silvio tenía fans internacionales y “grupis” 
y vivió la vida extravagante que viven la mayo-
ría de las estrellas del rock. Le gustaba pasárse-
lo bien y no se andaba precisamente con pies 
de plomo en cuestiones de salud. La diversión 
tenía preferencia.

Álvaro Aspe, dueño de un bar en el viejo 
barrio de la Macarena, estrella de rock en cier-
nes y gran fan de Silvio no juzga al artista por 

su alcoholismo. “Ahora formo parte del mismo 
mundo [del rock], no creo que el hecho de que 
fuera alcohólico sea importante a la hora de 
recordarle”

Hoy, Silvio está por todas partes en Sevi-
lla. Quizás no sepáis quién es el hombre de la 
foto, la que cuelga sobre la barra del bar de 
Álvaro. Aparece junto a sus amigos, en blanco 
y negro, con unas Ray Ban y una sonrisa arru-
gada bajo su mata de pelo descuidada. Alonso 
Gil ha hecho numerosos retratos de la estrella 
del rock. “Después de su muerte, hice mi pro-
pio tributo a Silvio. Primero pinté un retrato 
usando la gama entera del naranja, desde el 
rojo hasta el amarillo, en el que lo pinté como 
brasas ardiendo, como un incombustible foco 
de calor, emanando calidez a su alrededor por 
toda la eternidad”.

Silvio era un auténtico símbolo, y un tam-
bor que rompía el silencio durante la dictadu-
ra de Francisco Franco. “Representaba la li-
bertad de expresión y la gloria de perderse en 
la diversión”, recuerda Álvaro. “Los concier-
tos de Silvio eran una fiesta, como cuando el 
equipo local juega en casa”. También nos ex-
plica: “Hay muchos grupos que cantan mejor, 
pero aquí en Sevilla somos muy locales. Silvio 
canta sobre los clubes de fútbol del Betis y del 
Sevilla, y sobre la Semana Santa”.

A Silvio no se le tiene idolatrado porque 
fuera rico (no lo era, al menos al final) o fa-
moso, sino porque ni el dinero ni la fama se le 
subieron a la cabeza. Incluso quienes nunca lo 
conocieron pero escucharon sus cinco discos 
(como Al Este del Edén o Fantasía Occidental) y 
conocen las historias sobre su leyenda, lo quie-
ren como a un viejo amigo.

Mientras la mayoría de los iconos tienen 
que crearse una identidad para alcanzar la 
fama, fue el carácter auténtico de Silvio lo que 
le hizo popular. Puso su vida entera sobre la 
mesa, delante de todos. Es un superhéroe de la 
música porque se mostraba tal como era aun 
estando en el foco de atención y nunca trató 
de ocultar sus adicciones. No se avergonzó 
en ningún momento de quién era o de lo que 
quería, y eso es realmente vivir.

La llama más brillante arde más rápido: 
Silvio, ‘roquero de Sevilla’
A Silvio Fernández Melgarejo se le recuerda como superhéroe local del rock diez años 
después de su muerte. Se mantuvo fiel a sí mismo y nunca trató de ocultar sus adicciones.

“Los conciertos de Silvio en 
Sevilla eran una fiesta, como 
cuando el equipo local juega 
el partido en casa”.

Naomi Moser / Traducción de Rosa María Díaz15

SENTADA DE INTERINOS EN lA CATEDRAl DE SEVIllA / REBECCA SMITH, 2011

SILVIO Y “PáJARO” / SR. MAESE
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Cuando el camarero se acerca a la mesa para 
tomarnos nota, inmediatamente les recono-

ce. Esboza una sonrisa burlona de oreja a oreja 
que le ocupa la mayor parte de la cara. Inte-
rrumpe a Lola en mitad de una frase. “Lo que 
hicisteis con las luces en vuestro último espectá-
culo, Carmen, confía, fue brillante. Me dejó fas-
cinado cuando vi la actuación en el escenario”.

Lola Marmolejo y Juanma Buzón han sido 
pareja desde hace muchos años en la vida y en 
el lugar de trabajo. Trabajando con la compa-
ñía de teatro Bastarda Española y su director, 
Antonio Campos, han puesto en escena más 
de 200 espectáculos. Más de 25.000 personas 
han acudido a ver sus obras, que incluyen Car-
men, confía y Estrella sublime. El camarero se va 
y Juanma continúa donde Lola lo ha dejado: 
“Si tuviera que definir a Lola como a una sú-
per heroína, sería una invisible; por la noche se 
sube a los escenarios pero fuera de 
ellos le gusta ser reservada y pasar 
desapercibida”.

Durante 11 años, Lola ha dedi-
cado su vida a interpretar el papel 
de la Virgen María en la comedia 
Estrella Sublime, representando vi-
siones realistas de mitos religiosos 
y transmitiendo la importancia que 
muchas personas atribuyen a las fi-
guras religiosas.

“La Virgen sufre como cual-
quier otra mujer, o como cualquier 
ser humano en realidad, pero la 
gente espera grandes cosas de ella”, explica. 
Con frases como, “Soy la Virgen, no el Presi-
dente Obama”, Lola consigue bajar a la santa 
madre de Dios a un nivel terrenal. “La Virgen 
es un personaje único, pero incluso ella tiene 
sus limitaciones”, dice Juanma mientras da un 
sorbo a su café y Lola sonríe desde el otro lado 
de la mesa.

Cruzando las piernas, Lola parece más 
pequeña de lo que ya es. Mientras crea aún 
más espacio en su holgado vestido de invierno, 
dice: “Siempre que haya momentos de crisis, 
las personas se aferrarán a sus creencias; mien-
tras haya algo que pedir, seguirán pidiendo”.

PIDIeNDO AYUDA

Es sábado por la mañana y, según se adentra 
la multitud en el pequeño patio de la iglesia 

de San Antonio de la calle Alfonso XII, todos 
parecen sentirse atraídos hacia la estatua de 
San Judas Tadeo. Deteniéndose ante su al-
tar antes de llegar a las puertas de la iglesia, 
el cúmulo de cuerpos se extiende, dejándose 
espacio unos a otros para rezar. María Lara 
camina desde donde se encontraba, detrás de 
la multitud, y cuando consigue colocarse de-
lante, extiende un brazo hasta la pared, alza la 
vista hacia San Judas y después baja la mirada.

“Haz uso, yo te lo imploro, de este particu-
lar privilegio que te fue dado para conseguir 
una visible y rápida ayuda donde es casi impo-
sible. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 
que yo pueda recibir el consuelo y la ayuda del 

cielo en todas mis necesidades”. María termi-
na su plegaria y se separa de la multitud. Con 
los ojos empañados dice, “He venido aquí 
durante 25 años a rezarle a San Judas Tadeo 
porque mi madre me traía desde que era una 
niña y él siempre me ha ayudado”.

“Yo no le rezo a todos los santos, sólo les 
rezo a los que son más cercanos a mí”, dice 
Carmen Carmona, una de las pocas personas 
que dedica amablemente unos momentos a 
hablar sobre los mártires católicos.

Ludris Úbeda, una mujer que va con Car-
men, añade: “Yo rezo todos los días sin dudar-
lo a San Judas, a San Antonio, a San Expedito 

y a la Virgen, para que me den buena salud y 
trabajo. Les pido que cuiden de mis hijos y de 
mis nietos”. Si una cosa es evidente entre los 
cientos de velas de luz rojiza y las flores que 
se amontonan a los pies del santo, es que hay 
mucha fe en los milagros aquí en Sevilla.

El papel de un santo va mucho más allá del 
aspecto religioso. Los santos se han convertido 
en parte de la cultura entrelazada con la vida 
diaria de los católicos españoles. Las imágenes 
de los santos habitan en casi tantos hogares 
como los mismos españoles. Desde iglesias a 
casas, restaurantes y bares, se puede encontrar 
una de estas familiares imágenes en forma de 
cuadros o esculturas casi en todos sitios.

“Una amiga de mi madre se murió hace 
unas semanas,” dice Álvaro Langford, hablán-
dome en inglés. “Mi madre enciende una vela 
por ella en nuestra casa todas las noches. Es el 

miedo a la muerte lo que hace que 
las personas recen tanto; creen que 
los santos tienen poderes especiales 
y que pueden protegernos”, ex-
plica. “No puedo decir que yo sea 
muy religioso pero cuando me en-
cuentro con una de estas imágenes, 
me invade la emoción, no por mo-
tivos religiosos, sino por la cultura”.

La Semana Santa es prueba de 
la cercanía entre religión y cultura. 
En esta antigua tradición santa, 
está garantizada la contemplación 
de altares dedicados a la Virgen 

María, a Jesucristo y a tantos santos como pue-
da uno imaginar. No es sólo una celebración 
para los católicos ya que participa casi toda 
la ciudad. Cuando cortan las calles, para que 
puedan pasar las procesiones, se empieza a ver 
gente de todas las edades saliendo y uniéndose 
a la conmemoración de la Pasión de Cristo. La 
banda toca sus marchas, haciendo la emocio-
nante ceremonia mucho más intensa.

¿Pero por qué festejar a estas figuras?  
¿Cómo han llegado a ser objeto de adoración 
de una ciudad entera y de millones de perso-
nas por todo el mundo?

“Quita el envoltorio y sólo te quedará lo de 
siempre: dos historias inventadas sobre perso-
nas con poderes que salvan la situación”, dice 
Lola Marmolejo, comparando el concepto de 
héroe de cómic del tipo de Superman con el 
concepto de santo. Lo único que falta en reali-
dad en el segundo caso es la capa”.

“Lo que intentamos expresar mediante la 
obra Estrella sublime es que las personas pasan 
demasiado tiempo mirando hacia arriba, es-
perando a que alguien les ayude, cuando en 
realidad la Virgen y los santos fueron una vez 
tan humanos como cualquiera. La gente pien-

sa que cuando le pide algo a la Virgen como 
‘Ayúdame a encontrar trabajo’, zas, automáti-
camente ella va a hacerlo realidad con su vari-
ta mágica. Pero no, la Virgen dice que cuesta 
mucho trabajo hacer que ocurra un milagro”.

La hermana Adela, del convento Madre de 
Dios, comparte el punto de vista de Lola. “Los 
santos no son superhéroes en realidad; son 
básicamente modelos a seguir. Son personas 
corrientes que han aprendido a vivir cada día 
de sus vidas con amor, amor por Dios. Las per-
sonas les piden una barbaridad de cosas a los 
santos porque los ven como mediadores entre 

el cielo y la tierra. La gente reza porque tiene fe 
en que los santos están haciendo lo que pueden 
para ayudar a Dios en ese mundo como hicie-
ron en éste”. Aunque la hermana Adela cree 
que todos debemos tener fe, dice que, más que 
esperar a que ocurra un milagro, deberíamos 
intentar ayudarnos a nosotros mismos, traba-
jar duro y vivir todos los días con amor.

Juanma Buzón concluye: “La gente conti-
nuará buscando explicaciones para las cosas 
que ocurren en este mundo. Seguirán pidien-
do ayuda en épocas de necesidad. Si la religión 
no existiera, la gente la inventaría”.

Esperando milagros

Para mucha gente de Sevilla, un santo es como un superhéroe de cómic: alguien a quien 
pedir ayuda extraordinaria en épocas de necesidad. Los devotos de San Judas Tadeo, 
una monja y dos miembros de una compañía de teatro explican lo que estas figuras 
sagradas significan para ellos.

“Haz uso, yo te lo imploro, de este 
particular privilegio que te fue dado para 
conseguir una visible y rápida ayuda 
donde es casi imposible. Ven en mi ayuda 
en esta gran necesidad, que yo pueda 
recibir el consuelo y la ayuda del cielo en 
todas mis necesidades”. María termina su 
plegaria y se separa de la multitud.

Michelle Sánchez / Traducción de Alba Fernández16
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Sentado en el bar que regenta en San Fer-
nando, Nicolás Cotariella señala una pared 

abarrotada de marcos con fotografías en blan-
co y negro de Camarón de la Isla. Las fotogra-
fías muestran a la leyenda flamenca en el esce-
nario, con un halo de enormes rizos castaños 
alrededor de la cabeza y la expresión arrugada 
en gesto de concentración. “Es como un dios”, 
dice Nicolás, riéndose un poco, inclinándose y 
asintiendo con la cabeza.

“Era un hombre sencillo. Así es como era, 
ni más ni menos. La fama nunca le cambió. 
Siempre fue la misma persona tranquila” re-
calca el hombre de cincuenta y cuatro años, 
propietario del bar y guitarrista flamenco, que 
ha servido unas cuantas cervezas al mismo 
Camarón en exactamente la misma mesa en 
la que estamos sentados nosotros.

A pesar de su estatus de divinidad, 
Camarón tuvo momentos controverti-
dos a lo largo de su vida y seguramente 
perdió algunos fans debido a su consu-
mo de drogas. Nicolás descarta eso rá-
pidamente. “No, no me molesta”, dice 
encogiéndose de hombros, “hay muchí-
simos artistas en la industria de la música 
involucrados en el mundo de las drogas 
y, para mí, eso realmente no cambia el 
talento que tenía ni menoscaba en abso-
luto su fantástico trabajo”.

Camarón de la Isla, o José Monge Cruz, 
nació en San Fernando, una ciudad construi-
da en la Isla de León junto a la ciudad de Cá-
diz, el cinco de diciembre de 1950. Más tarde, 
se mudó a La Línea, cerca de Gibraltar. Cre-
ció en la pobreza pero su vida cambió drásti-
camente una vez que empezó a cantar en es-
pectáculos flamencos. El niño, que era el sexto 
de ocho hermanos y fue apodado “Camarón 
de la Isla”, empezó en la industria porque ne-
cesitaba dinero para mantenerse, él mismo y a 
su familia. Cuarenta y dos años y veinte discos 
más tarde, un cáncer de pulmón se llevaría la 
vida de la leyenda del flamenco en 1992. Su 
espíritu ha sobrevivido a través de los fans, que 
veneran su trabajo, y su música continúa influ-
yendo a personas de todo el mundo.

Una brillante placa en una casa diminuta 
de una callejuela indica el lugar donde nació 
Camarón. La pintura blanca se está cayendo, 
dejando a la vista grandes secciones de ce-

mento sucio que asoman debajo. Retazos de 
óxido naranja decoran las barras verticales de 
una diminuta ventana y la puerta de madera 
podrida está astillada en puntas como para es-
pantar a los transeúntes.

La casa es un poco como el mismo Cama-
rón, que era tranquilo, sencillo y reservado. 
Parece improbable que alguien con estas ca-
racterísticas se fuera a convertir en semejante 
personaje público. En una ocasión, la viuda de 
Camarón, Dolores Montoya, conocida como 
La Chispa, dijo en una entrevista con Eduardo 
del Campo para El Mundo Magazine: “No 
parecía siquiera que supiera cantar. Él se cre-
cía a la hora de subir al tablao. Allí era cuando 
se convertía en Camarón”.

Situado a cinco minutos de La Carbone-
ría, un famoso bar de flamenco de Sevilla, 

está la Peña Flamenca Camarón de la Isla, la 
asociación a la que artistas flamencos de todas 
partes vienen a actuar los fines de semanas. 
Antonio, un hombre de sesenta y cinco años, 
con unos ojos azules chispeantes, entra por la 
puerta con su mujer, saludando a su amigo 
con unas palmaditas en la espalda mientras le 
grita a alguien al otro lado del establecimiento, 
riéndose todo el tiempo.

Cuando por fin se sienta, intercalando 
otras conversaciones y haciendo bromas con 
todos los del local, nos explica la gran influen-
cia que sigue teniendo Camarón en la indus-
tria de la música, incluso diecinueve años des-
pués de su muerte. “Todos los artistas, antes de 
empezar a cantar, se vuelven hacia el retrato 
de Camarón que tienen detrás para dedicarle 
un pequeño aplauso. Al fin y al cabo, él era el 
más grande”, dice. 

Estos artistas y su público muestran respe-
to y gratitud a su deidad de la misma manera 

que los feligreses ofrecen una acción de gracias 
en silencio a la cruz sobre el altar.

Aunque no todo el mundo adora el trabajo 
de Camarón. “Algunos artistas de flamenco, 
cuando oyen su música, dicen, ‘Eso no es fla-
menco, no es puro’.”, dice Antonio. El estilo 
poco ortodoxo de Camarón, como el que se 
aprecia en discos como La Leyenda del Tiempo 
(1979) o Potro de rabia y miel (1992), es muy di-
ferente a todo lo que se había hecho anterior-
mente. A algunas personas no les gusta este 
enfoque diferente y creen que se aleja dema-
siado de lo tradicional. Camarón dio con un 
enfoque más oscuro y misterioso del flamenco. 
Su estilo era abiertamente personal y subje-
tivo. Su arrolladora personalidad le permitió 
abandonar la disciplina del cante ortodoxo, así 
como ser el primer cantaor en experimentar 

con ritmos ajenos al flamenco. Junto al 
que fuera su compañero durante muchos 
años, el también revolucionario guita-
rrista Paco de Lucía, introdujo también 
instrumentos nunca antes utilizados en la 
música flamenca.

Antonio y su amigo pusieron mucho 
empeño en añadir que Camarón no es 
el único artista de éxito que viene de La 
Línea; para ellos no es una coincidencia. 
“La gente de aquí es la sal de la tierra”, 
dice Antonio, añadiendo un poquito más 

de magia a la ya divinizada imagen de Cama-
rón. “¡De verdad que sí!”

Camarón tiene también una especial co-
nexión con la comunidad gitana. Siendo él 
mismo un gitano muy orgulloso de su herencia, 
venía de una cultura donde estuvo rodeado por 
las visiones y sonidos del flamenco desde su na-
cimiento y muchos gitanos le tienen especial de-
voción por el orgullo con el que los representó.

Gerson Pisa, un gitano de diecisiete años 
de una barrio pobre de Sevilla, es testimonio 
de la importancia del flamenco en su cultura. 
“El flamenco nos corre por las venas. No es 
algo que aprendí, es algo con lo que nací”, 
afirma. Aunque el cantante murió antes de 
que Gerson naciera, el artista es una influen-
cia para él. “Para mí, Camarón es un ídolo de 
nuestra generación”.

Aunque Gerson bromea con sus compa-
ñeros y no parece tomárselo muy en serio, el 
joven estudiante canta flamenco con un nota-

ble amor propio, madurez y atención. En esos 
momentos, dice, “pienso en sentimientos; el 
flamenco es todo emoción”.

Eso fue así también para Camarón: la au-
diencia podía ver y sentir absolutamente la 
emoción cuando el maestro Camarón cantaba. 

Sentado en el escenario, cantaba con la ca-
beza ligeramente inclinada, los ojos cerrados 
y el ceño fruncido en gesto de concentración. 
Llevaba el compás con las manos, dándose gol-
pecitos suaves en el regazo, parando solamen-
te cuando todo su cuerpo se ponía en tensión y 
todos los músculos  trabajaban al unísono para 
liberar su poderosa aunque controlada voz en 
un crescendo de energía y emoción que culmi-
naba con un rugido de aplausos del público.

No fue sólo su talento lo que le valió a Ca-
marón el éxito. Dedicó mucho tiempo y es-
fuerzo a su música.

“Me ponía las cintas del estudio y me pe-
día mi opinión. Pero él, como todos los genios, 
decía siempre: ‘Esto lo hubiera hecho mejor’. 
¡Y lo escuchas y está perfecto! Tenía esa duda. 
No se conformaba”, decía La Chispa, recor-
dando la ética laboral de su marido. 

Hay otro aspecto más, aparte del talento 
y el trabajo duro, que hizo a Camarón tan 
grande: su genuina bondad y altruismo. En su 
entrevista con El Mundo, La Chispa dijo que 
su difunto marido era “artista y persona, era 
bueno con los niños y la gente. Era muy sen-
cillo. Le gustaba pasar inadvertido, quería que 
lo trataran como a uno más”.

Pero él no era como cualquiera, que es por 
lo que su espíritu sigue viviendo dos décadas 
después de su muerte. Para muchos de sus 
fans, como Nicolás, el dueño del bar, Cama-
rón será siempre divinizado entre los grandes 
del flamenco.

“Hay un antes y un después en el 
flamenco”, explica Nicolás. “Antes y después 
de Camarón”.

“Me ponía las cintas del estudio y 
me pedía opinión. Pero él, como 
todos los genios, decía siempre: 
‘Esto lo hubiera hecho mejor’. ¡Y lo 
escuchas y está perfecto! Tenía esa 
duda. No se conformaba.”

Brigid Gorham / Traducción de Patricia Arana18
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Camarón: Inmortal

El talento y el espíritu de este cantaor fueron tan grandes que continúa inspirando a 
muchas personas diecinueve años después de su muerte. El artista sigue vivo a través 
de su música y de sus fans que todavía hoy lo veneran.

Estos artistas y su 
público muestran 
respeto y gratitud 
a su deidad de la 
misma manera que los 
feligreses ofrecen una 
acción de gracias en 
silencio a la cruz sobre 
el altar.
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A primera vista, es todo un señor con som-
brero de copa. Es un caballero español y 

una bailaora de flamenco con un vestido de 
vuelo rosa. Con una cesta de la compra azul 
colgada del brazo, camina entre los coches pa-
rados o casi parados, saludando con la mano 
mientras los amigos, conocidos y transeúntes 
habituales echan un vistazo al disfraz del día. 

“¡Hola, amigo!” exclama acercándose a 
los conductores que se detienen momentánea-
mente a su lado. Sonríe ampliamente mien-
tras les ofrece paquetes de pañuelos a un euro. 
“¡Thank you, amigo, thank you! Have a nice day!” 
dice en inglés volviendo a la acera cuando los 
coches empiezan a andar. Con una reverencia, 
da la bienvenida a sus invitados, que se mar-
chan riendo. 

“Siempre se ríen conmigo”, explica. 
“Me encanta esta felicidad. Por eso me 
encanta mi trabajo”.

El semáforo de Plaza de Armas es 
su territorio desde hace casi nueve años. 
Howard Jackson, más conocido como 
Howie, zigzaguea entre los coches para-
dos en el semáforo desde las diez de la 
mañana hasta que se va a clase por la 
tarde. Algunas noches vuelve a trabajar 
unas cuantas horas más, cuando no se va a 
casa a estudiar. 

HUYeNDO De LA gUeRRA

pero a pesar de la felicidad que ofrece a los 
demás, la historia de Howard es tanto de 

lucha como de alegría. Tras abandonar su ho-
gar en Liberia en 1993, Howard atravesó ocho 
países africanos antes de llegar a Sevilla, don-
de ha estado viviendo los últimos trece años. 

“Sólo buscaba una forma de venir a este 
lugar”, dice mientras hace gestos a los coches 
que pasan y a las familias que comen tranqui-
lamente en McDonald’s. “No es seguro para 
mí vivir en mi país. Me cogieron siendo estu-
diante y me mandaron a prepararme para la 
guerra de niño. Sólo tenía 16 años y fue muy 
difícil para mí. Tuvimos que escapar del cam-
pamento. Empecé a viajar, atravesando un 
país, otro país y otro país y me costó tres años 
llegar hasta este lugar”.

Así que, con sólo un mapa, Howard y dos 
amigos se encaminaron hacia el norte, hacia 

Europa y hacia lo que él esperaba que fuera 
una vida mejor. En 1996, llegó a Melilla, un 
pequeño territorio español en el extremo norte 
de África. 

“En 1997, el gobierno español me envió 
[a Sevilla]”, nos explica. “Me recibieron como 
refugiado. Me recibieron como alguien que 
huía de su país y de una guerra”.

La guerra civil de la República de Liberia 
duró 14 años y para cuando terminó en 2003 
se había cobrado más de 200.000 vidas. Libe-
ria fue fundada en el siglo XIX por quienes 
antes habían sido esclavos. Es uno de los países 
más pobres del mundo e incluso hoy en día, lu-
cha por mantener un gobierno y una sociedad 
duraderos y estables. 

A pesar de los cambios que Liberia ha 
vivido desde que él se marchara, incluyendo 
la elección y posterior reelección de la nueva 
presidenta, Ellen Johnson-Sirleaf, que además 
ha sido galardonada en 2011 con el premio 
Nobel de la Paz, Howard ha contemplado la 
transición con los pies firmemente plantados 
en España. 

“No tengo ningún deseo de regresar a Li-
beria”, dice. “Allí no tengo nada y tampoco me 
reconocen como ciudadano. Me fui sin nada. 
Me dicen que les enseñe el pasaporte o cual-
quier cosa que tenga de mi país y que entonces 
me reconocen”.

Pero como se marchó sin ningún docu-
mento, el gobierno liberiano no reconoce su 
ciudadanía y, a pesar de sus esfuerzos, dice que 
no ha podido ponerse en contacto ni con su 
familia ni con sus amigos. 

“No consigo contactar con mi mamá, no 
consigo contactar con mi papá”, nos cuenta. 
“No tengo tíos. No conozco a nadie”.

UNA NUeVA VIDA

A pesar de todos estos obstáculos, Howard se 
ha construido una nueva vida en Sevilla.
“Al principio, cuando llegué aquí, los es-

pañoles me aceptaron muy bien”, dice. “Me 
ayudaron en lo que pudieron... A veces lloro, 
pero no mucho, y siempre hay alguien que me 
dice: ‘No, no llores más’ ”. 

Howard ha recibido también el apoyo de 
la Fundación Sevilla Acoge, una organización 
fundada para ayudar a los inmigrantes a en-
contrar su sitio en el tejido socioeconómico de 
la sociedad española. Según los últimos datos 
disponibles de la Junta de Andalucía, en 2009 
había en Sevilla 12.302 inmigrantes proceden-
tes de los países subsaharianos; el tercer grupo 

de inmigrantes más grande de la ciudad. 
Con la ayuda de Sevilla Acoge, 

Howard empezó a aprender español, 
encontró un sitio donde vivir y comenzó 
a trabajar. Pero aunque estaba en el país 
de forma legal, no tenía permiso de tra-
bajo. Dice que, después de probar varios 
trabajos temporales, se decantó por la 
venta de pañuelos porque siempre hacen 
falta. 

“No se puede vender un periódico 
porque la gente ya tiene”, nos explica, posan-
do una mano con cariño sobre los paquetes 
cuidadosamente ordenados en su cesta azul. 
Aunque algunos días son mejores que otros, 
Howard puede vender entre quince y treinta 
paquetes de pañuelos al día. Pero no es sólo 
el dinero lo que le hace volver a su semáforo. 
Son también las relaciones que ha entablado 
con los tenderos y los transeúntes que pasan 
habitualmente por su zona. 

“Estoy aquí de todo, todo, todo”, dice. “Y 
tengo buenos amigos en el semáforo que pasan 
con su coche y los peatones me saludan. [Co-
nozco a gente] grande, pequeña, rico, pobre, 
feo, fea, guapo y feo… todo”.

Enseguida saca el móvil de la cesta y llama 
a una amiga. Joke y Gerard, que estaban de tu-
rismo cuando conocieron a Howard, se muda-
ron a Granada hace no mucho. En uno de sus 
pocos viajes, Howard fue a visitarles en Grana-
da y ahora le ofrece la casa de sus amigos a una 
estudiante que está de paso en España. 

“Hola, mi hermana blanca. Bien, bien. 
Mira, estoy aquí con una amiga mía, es de Esta-
dos Unidos. Está aquí para cuatro meses. Le he 
dado vuestro número por si va a Granada. Te va 
a llamar. ¿Cuidáis de ella un día o dos? ¿Por mí?”

Además de estas amistades, dice que disfru-
ta haciendo reír a la gente con sus disfraces, que 
suman actualmente más de ciento cincuenta y 

proceden de tiendas de toda Sevilla. Su inven-
tario podría ser mayor, explica con su sempi-
terna sonrisa, si la lluvia y un incendio en su 
casa no hubieran arruinado sus dos primeras 
colecciones, obligándole a empezar de nuevo.

Aunque ha pasado cerca de una década en 
su semáforo, Howard dice que en algún mo-
mento abandonará su puesto. Hace dos años 

quería ser abogado, cuando acabara sus estu-
dios de inglés, español, matemáticas y psicolo-
gía. Pero ahora, dice, su sueño ha cambiado.

“Mi meta para el futuro, si lo consigo, es de-
dicarme a la humanidad. Y trabajaré también 
para la humanidad como juez de un tribunal”.150 disfraces para sobrevivir

La historia de un inmigrante africano que huyó de Liberia,  que se hizo famoso en Sevilla 
por su forma de vender pañuelos junto a la estación de Plaza de Armas y que sueña con 
llegar a ser juez algún día “para trabajar por la humanidad”. 

“Al principio, cuando llegué aquí, 
los españoles me aceptaron muy 
bien”, dice. “Me ayudaron en lo 
que pudieron... A veces lloro, pero 
no mucho, y siempre hay alguien 
que me dice: ‘No, no llores más’ ”.

Alison Dirr / Traducción de Gloria Navajas20
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