
OPINIÓN

DIARIO DE SEVILLA | Jueves 9 de Febrero de 2023 5

A
TRIBUIR a la prensa el
carácter de “cuarto po-
der” alguna relación
tendrá con la perversa

práctica de matar al mensajero.
Pero, sin necesidad de llegar a
tal estado de la cuestión entre
instancias poderosas, la prensa
tiene asimismo poder de in-
f luencia. Por eso, a modo de
muestra, el Alcázar de la Puerta
de Sevilla, de la ciudad de Car-
mona, ha adquirido notoriedad
periodística –dígase también
mediática– a poco que el New
York Times lo encumbró, en no-
viembre del año pasado, por su
relevancia histórica y monu-
mental. Razones hay para ello y
solo basta con acercarse a la lu-
minosa ciudad que corona los
Alcores a fin de cerciorarlo, pues
pocos lugares cuentan con un
tránsito en el que puedan reco-
rrerse los milenios con solo atra-
vesar el intervalo de una puerta.
La de Sevilla, en el alcázar que
lleva su nombre, también cono-

cido como el de Abajo, por en-
contrarse en una cota más baja
que el de Arriba. Este con la pre-
ferencia y los cuidados del rey
Pedro I, en el siglo XIV, y donde
se alza un Parador desde cuyos
ventanales y terrazas pueden
contemplarse los esplendorosos
desperezos del orbe y los embe-
lesadores reclamos de los cre-
púsculos en la bóveda de los cie-
los de la Vega.

El profesor Alfonso Jiménez
Martín, al que se deben destaca-
dos estudios de la Puerta de Se-
villa, en Carmona, asistido por la

ficción –la parábola– de la nove-
la de Saramago La balsa de pie-
dra, considera que en esa flota,
desgajada la península ibérica
como navío mayor, no faltarían
barcos, también podrían tenerse
como pequeñas islas, entre los
que debería estar Carmona, por
“tener noticias ciertas de su ten-
dencia secular a la insularidad,
de su irrefrenable deseo de plan-

tarse en medio de la Vega como
un portaviones pétreo, la mejor
y más moderna trirreme de la
flota cartaginesa, o quizás a la
manera del buque insignia de
César o tal vez como último cru-
cero de la flota de Don Pedro,
rumbo al combate de Actium que
se dio en Montiel”.

De manera que atravesar aho-
ra el intervalo que flanquean dos
puertas milenarias, una romana,
hacia el interior del conjunto his-
tórico, y otra musulmana, hacia
el arrabal, no hace las veces de
una retrospectiva máquina del
tiempo, sino que constituye un
singular ejercicio de contempo-
raneidad: el paso de los milenios
presente en el ordinario curso de
los días de hogaño, cuando los
carmonenses y numerosos turis-
tas y visitantes llevan sus pasos
por donde, siglos y milenios
atrás, lo hicieron las civilizacio-
nes. Ya para asentar el errático
nomadismo por los arrabales del
mundo, ya para defenderse ante
el bélico desenlace de las con-
quistas o los enfrentamientos.
Así, este recorrido de pocos me-
tros, de una puerta a otra en la
sin par Puerta de Sevilla, en Car-
mona, es un ordinario modo de
estar fuera del tiempo con la ex-
traordinaria presencia de las
puertas del tiempo que pasó.

Pocos lugares hay para

atravesar los milenios,

con pocos pasos, en

un intervalo fabuloso

ALCÁZAR DE LA PUERTA DE SEVILLA

LAS ATARAZANAS
Y LA CARIDAD

E
N la iglesia de San Jorge, del Hos-
pital de la Caridad, han aparecido
grietas, con desprendimientos,
que coinciden con las obras en las

Atarazanas. Han caído cascotes, algunos
de regular tamaño, y han colocado redes
preventivas. En Sevilla no se sabe qué pa-

sa con las obras, pero es frecuente que
cuando se arregla algo se estropee otra co-
sa. Las alarmas están encendidas. La igle-
sia de San Jorge, del Hospital de la Santa
Caridad, no es un edificio más, al que le sa-
len grietas y humedades, sino que se trata
de una joya del barroco sevillano, uno de
los templos de mayor interés histórico y
artístico de la ciudad.

Los problemas de las grietas en el tem-
plo han surgido cuando empezaron las ex-
cavaciones arqueológicas en las Ataraza-
nas. Han afectado sobre todo a la zona del
coro y a las yeserías. Como se sabe (y co-
mo se puede ver), los edificios de las Ata-
razanas y la iglesia de San Jorge son pare-
daños. Las obras se realizarán a la verita
suya. Se supone que los arquitectos de las
obras y los técnicos de Cultura lo tendrán
en cuenta para no que no causen daños es-
tructurales en el templo. Aunque lo que se
está viendo ya pone los vellitos de punta.

Las obras de las Atarazanas son necesa-
rias. Vienen de un largo recorrido, desde
el siglo pasado, con la polémica que sur-
gió, con el proyecto de Vázquez Consue-
gra, etcétera. En este asunto, la asociación
Adepa se fajó bastante. El proyecto de las
Atarazanas es ambicioso, y debe tener mu-
cho peso en el futuro de Sevilla. La Funda-
ción Cajasol lo gestionará en los próximos
25 años, tras el acuerdo que firmó la Fun-
dación La Caixa con la Consejería de Cul-
tura. El presidente de la Fundación Caja-
sol, Antonio Pulido, explicó que la inten-

ción es convertir las Atarazanas en un es-
pacio de interpretación, investigación y
divulgación, no sólo como centro cultural,
sino para reforzar los vínculos de Sevilla y
Andalucía con Hispanoamérica.

Avanzar en las obras es conveniente, por
supuesto, pero se debe garantizar que no
perjudiquen al vecino. El Hospital de la
Caridad también es un proyecto ejemplar,
que mantiene vivo el espíritu caritativo de
Miguel Mañara. Precisamente Mañara in-
tervino para la reforma de los planos de la
iglesia de San Jorge y que le dieran su par-
ticular aspecto. Además de su valor arqui-
tectónico, como se suele decir vulgarmen-
te, todo lo que hay dentro del templo es
bueno: Pedro Roldán, Valdés Leal, Muri-
llo, Bernardo Simón Pineda, etcétera.

En ese templo se recuerda que las glo-
rias del mundo son efímeras. Pero eso no
justifica que destrocen las piedras. Toda-
vía queda tiempo hasta el juicio final.

Las dos orillas
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Avanzar en las obras de las

Atarazanas es conveniente,

pero se debe garantizar que

no perjudiquen al vecino

PALMAS Y PITOS

La farmacia sigue avanzan-
do en su reivindicación

como servicio ciuda-
dano complementa-
rio a la dispensación
de medicamentos y
prueba de ello es su

nueva estrategia de
acción social y asisten-

cial centrada en los ma-
yores, la salud mental o las

víctimas de violencia de género.
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El Gobierno justifica la bar-
bacoa celebrada en un

edificio declarado co-
mo Bien de Interés
Cultural (BIC) co-
mo es la Fábrica de
Artillería de Sevilla

porque suponía la
unión en “hermandad

simbólica” de la carne
de cordero halal y la de

cerdo con el potaje gitano.
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ICETA
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UN MONUMENTO AL
SEVILLANO DESCONOCIDO

C
UANDO el entonces director de Diario de Sevilla, José
Antonio Carrizosa, me encargó la serie de entrevistas
dominicales El Rastro de la Fama alguien me comentó:
“La mantendrás un par de años y luego pasarás a otra co-

sa. No creo que en Sevilla haya gente suficiente con el perfil que
buscas”. Llevamos ya 13 años en el tajo. Si algo me ha dejado cla-
ro el ninguneado oficio de periodista local es la enorme riqueza
humana que hay en Sevilla, la gran cantidad de gentes sorpren-
dentes que habitan esta urbe con casi 3.000 años de antigüedad.
Casi todos estos hombres y mujeres son unos completos desco-
nocidos fuera de sus círculos profesionales y de amistad, y nun-
ca están invitados a los actos del ringorrango oficial, ni salen en
las revistas de crónica social, ni van a ningún palco taurino, ca-
tedralicio, operístico o futbolístico. Y, sin embargo, sus peripe-
cias vitales son dignas de Salgari, atesoran bibliotecas que nos
remiten a Alejandría, traducen idiomas perdidos, solucionan
ecuaciones endiabladas, han viajado al mismísimo infierno, co-
mercian en Samarcanda, han inventado ingenios maravillosos,
besaron labios legendarios, curan lo incurable... Algunos nacie-

ron aquí y otros, por
decisión propia o por
azar, terminaron vi-
viendo en una ciudad
que, pese a lo que
muchos piensan, es
un gran rompeolas
desde el momento
que llegaron las
proas fenicias. Es esa

Sevilla secreta y asombrosa la que hace que, pese a sus muchas
tonterías, merezca la pena habitar esta ciudad.

Noel Rivas Bravo perteneció sin duda a esta Sevilla. Hasta ha-
ce unos días ni siquiera conocía su nombre. Me lo descubrió Mi-
guel Polaino-Orts durante la entrevista que le hice la semana
pasada en su casa-libro. Las referencias eran inmejorables: un
nicaragüense que eligió Sevilla para vivir, docente de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la Hispalense, espe-
cialista en Rubén Darío, director de la Imprenta Nacional de Ni-
caragua, numerario de la Academia de la Lengua de su país, fre-
cuentador de tertulias y con una cierta fama de gurú cultural
en círculos muy reducidos... Quedé en localizarlo para some-
terlo a interrogatorio, pero no pudo ser. Apenas unos días des-
pués recibí la noticia de su repentina muerte.

Quizás habría que levantar un monumento a todos esos sevi-
llanos que, pese a lo que aportan, nunca son reconocidos por
los poderes políticos, económicos, culturales y sociales. Un tú-
mulo con su pequeña flama, como los memoriales a los caídos
en las batallas, como agradecimiento a lo que tanto dieron y tan
poco fueron reconocidos.

¡Oh, Fabio!
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Noel Rivas perteneció a ese

grupo de sevillanos que hace

que, pese a sus tonterías, esta

ciudad sea digna de habitar
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