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«A los españoles les va a encantar este libro. John Julius pinta un retrato afectuoso, 
curioso... y muy gracioso de cómo son, o por lo menos parece el de alguien que vive 
entre ellos, pero no es de ellos. John Julius Reel es amable, ameno, divertido, y su 
mejor fuente de información es una capacidad de percepción llena de inteligencia».                                                                                                                                   

Chris Stewart, autor de Entre limones.
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josé luis garcía gómez

Un yanqui se encuentra a sí mismo 
en la corte de la Torre del Oro 

«Si en alguna ocasión has encontrado a un guiri 
ocupando con sus libros una mesa de una cafetería 
de Sevilla durante horas y horas, ese soy». Así se pre-
senta John Julius Reel (Nueva York, 1967), autor y 
protagonista de ¿Qué pinto yo aquí? Un neoyorquino 
en la ciudad de nunca jamás (Confluencias, 2014). 
Tras esa breve presentación, lo que sigue es un di-
vertido choque de mundos, el relato de las observa-
ciones divertidas y sutiles de un viajero sorprendido 
y enamorado por el descubrimiento de un mundo 
nuevo en una vieja ciudad. Sevilla ha cambiado la 
vida de John Julius Reel, y en este su primer libro da 
cuenta de ello.  

Como si fuese un silencioso Gulliver o un respe-
tuoso Cristóbal Colón, John Julius Reel no conquis-
ta el territorio al que llega, sino que lo describe y 
recrea con la precisión de un cirujano. Nada pasa 
desapercibido a la mirada del escritor porque todo le 
maravilla. Y gracias al encanto que Sevilla le produ-
ce, nosotros descubrimos más sobre quiénes somos 
y cómo somos. El autor protagoniza este libro, pero 
no lo hace solo, también están su esposa sevillana, su 
familia, tanto la andaluza como la estadounidense, 
los amigos, los curiosos y todo el bullicio y el espíri-
tu de la ciudad de nunca jamás.  

En 2009, John Julius Reel empezó a publicar «La 

Sevilla del guiri», una serie de artículos en el Diario 
de Sevilla. Al igual que en aquellas piezas periodís-
ticas, origen de estas páginas, ¿Qué pinto yo aquí? 
Un neoyorquino en la ciudad de nunca jamás (Con-
fluencias, 2014) cuenta con el acompañamiento de 
las ilustraciones de Daniel Rosell. John Julius sigue 
en este libro una de las máximas de su padre, Bill 
Reel, columnista en Nueva York durante más de dos 
décadas: «Si los lectores siempre están de acuerdo 
contigo, no estás haciendo bien tu trabajo».                                                                          

John Julius Reel  

John Julius Reel nació en el municipio de Staten 
Island de la ciudad de Nueva York en 1967. Sus tro-
piezos como jugador de béisbol y baloncesto duran-
te su infancia y adolescencia le enseñaron lo bueno 
que uno tiene que ser en algo para ser verdadera-
mente bueno. Con 20 años, descubrió su verdadera 
vocación, la escritura. Mientras tanto, en sus años 
neoyorquinos, trabajó como profesor de matemá-
ticas, entrenador de baloncesto, director de centros 
de recreo para niños marginados, encargado de fi-
nanciación de tales centros, barman, reportero de 
deportes, de sucesos y de política local, y finalmente 
como profesor de redacción en varios colegios uni-
versitarios de CUNY (The City University of New 
York). En 2005, se trasladó a Sevilla para aprender 
español. Y aquí permanece.
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